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Narraciones Hist6ricas de Antofagasta, obra de don Isaac Arce Ramirez
fue publicada en el aiio 1930. Desde entonces hasta hoy ( presumiblemente
tambiCn en el futuro), investigadores,alumnos de colegios, universidades y personas interesadas en conocer el pasado de la ciudad, tienen en
ella una valiosa fuente de consulta.
La edici6n de ese aiio se agot6 rhpidamente y en la actualidad es dificil
encontrarla, incluso en bibliotecas de categoria.
Entre 10s muchos atributos que tiene la investigaci6n de don Isaac
Arce, hay dos que es necesario destacar: es la Gnica Historia General
de la ciudad y sus lectura es un manantial generoso de inspiraci6n
para nuevas investigaciones.
Esta edici6n ha sido posible gracias a la comprensi6n y apoyo del Concejo
Municipal presidido por el alcalde seiior Pedro Araya Ortiz y el Consejo
del Gobierno Regional, dirigido por el Intendente don CCsar Castillo Lilayi.
Se consider6 como un aporte a la Estrategia de Desarrollo Regional, en
cuanto, su divulgaci6n encaja en el Proyecto de Identidad Regional.
Es justo agradecer a1 seiior Leoncio Arce Durandeau, hijo del historiador, que permiti6 el us0 del registro de propiedad intelectual que hered6 de su padre y ademhs, aport6 el valioso material iconogrtifico empleado en la edici6n en 1930.
Menci6n especial merecen el Doctor Osvaldo Maya CortCs y el profesor
Antonio ObilinovicArrate, quienes revisaron y complementaron esta edici6n, en un esfuerzo muy superior a sus obligaciones contractuales.
Finalmente, un reconocimiento especial para el funcionario municipal
don Rafael Diaz Orellana, de la Secretaria Comunal de Planificaci6n
de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

FLOREAL
RECABARREN
ROJAS
DE HISTORIA
PROFESOR

Antofagasta, Diciembre de 1996

Informe expedido por Monsefior Luis Silva Lezaeta, Miembro
de la Academia Chilena y de la Sociedad de Historia y Geografia, y
por don Anibal Echeverria y Reyes, Miembro tambith de la Academia
Chilena, recaido en la peticidn que la Honorable Junta de Vecinos de
Antofagasta les hizo, a1 auspiciar oficialmente la publicacidn de esta
obra.
"SefiorPrimer Alcalde:
Agradecemos a VS. la confianza que nos manifiesta a1 pedirnos nuestra opinidn sobre el trabajo histdrico relativo a Antofagasta,
de don Isaac Arce R.
Hemos tenido ocasidn de lee6 separadamente sus originales y,
realmente, es una obra que merece que la H. Junta de Vecinos, auxilie
su publicacidn.
En lenguaje sencillo,pero correcto, el autor da a conocer cuanto
dato de inter& para esta provincia conviene conocer y consewaz
Contiene muchas noticias del todo desconocidas para la generalidad, y documentos inkditos importantes que seria imposible consultar en otro libro.
Es indudable que el seiior Arce R., no solamente ha necesitado mucha paciencia para recopilarlos, sino que debe haber invertido bastantes fondos para reunir sus materiales. La H. Junta de
Vecinos se honraria contribuyendo, generosamente, a su impresidn.
Saludamos atentamente a Y S . (Fdos). LUIS SILVA LEZAETA, Obisde Anto fagasta, Miembro de la Academia Chilena, correspondiente a la Real Academia Espatiola y de la Sociedad de Historia y
Geografia, etc.- ANIBAL ECHEVERRIA Y REYES, de la Academia
Chilena correspondiente a la Real Academia Espatiola, etc. ".
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Intendente - Alcalde de Antofagasta. Capitin de Fragata
D. LUIS TRONCOSO PIZARRO

Dr. D. Maximiliano Poblete Corti%,
Alcalde de Antofagasta durante 18 aiios consecutivos, 1912 -1930

Sin disputa alguna, ningtin pueblo de la costa del Pac q i c o ha tenido e n tan pocos aiios una vida tan prbspera
como la de Antofagasta. Nacido, puede decirse, ayer, p u e s
escasamente tiene la vida de un hombre, ha alcanzado en
este lapso un desarrollo admirable, y sus industrias y grandes capitales, que han afluido como p o r encanto, le tienen
asegurado su estabilidad y porvenir.
Es muy halagador recordar lo que ha sido y lo que es
hoy Antofagasta. Para nosotros que, puede decirse, lo hemos visto nacer, es tarea bien grata rememorar algo de su
vida primitiva.
Sin tener la pretensio'n de haber hecho un trabajo completo o perfecto, vamos a relatar -en f o r m a veridica e impartial- 10s hechos o acontecimientos ma's culminantes que
se han desarrollado durante ma's de medio siglo de la vida
histbrica, industrial y social de Antofagasta y su litoral,
experimentando a s i la satisfaccidn de haber contribuido
con verdaderos elementos de investigacibn y comprobacibn,
a la obra que otros, con mayores aptitudes que nosotros,
llevarbn a cabo.
Se ha dicho que 10s viejos viven sdlo de recuerdos.
Nosotros sentimos ahora verdadero placer a1 recordar tantos acontecimientos curiosos y hechos de importancia relacionados con este pueblo, evidencia'ndose, de esta m a nera, una vez ma's, este justificado aserto.
Entonces, antes que lleguemos a1 "te'rmino de la j o r nada", relataremos lo que nuestros recuerdos nos dicen
desde que, alla' e n n u e s t r a niiiez, p i s a m o s p o r p r i m e r a
v e z l a s p l a y a s d e Antofagasta .
Pero, como nuestro trabajo no se limitarb sdlo a eso, pues
insertaremos tambie'n algunos documentos que, por su antigiiedad, tienen verdadero me'rito histbrico, como asimismo muchos
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datos que no carecen de importancia, a f u e r de leales y veridicos, queremos dejar constancia, antes que nuda, que a1 confeccionar estos apuntes hemos consultado la importante obra intitulada "El Desierto de Atacama", que public6 en Antofagasta
don Matias Rojas Delgado, en 1883, y el no menos interesante
folleto que dio a la publicidad el que f u e nuestro distinguido
amigo don Francisco Latrille, con el titulo "LOSDescubridores del Salitre en Antofagasta". De ambos hemos obtenido noticias bien interesantes. Tambie'n hemos tenido a la vista la
"Guia de Antofagasta" que publicaron 10s seiiores Mandiola y
Castillo en 1894, y que de mucho nos ha servido. Varios documentos hemos copiado del valioso archivo que posee la Biblioteca Municipal de la Ciudad de La Paz, y tambie'n de impresiones periodisticas que se han publicado en Chile y Bolivia.
Finalmente, otros datos y noticias pertenecen a nuestra numerosa e importante coleccibn de recortes de diarios, que hemos
venido formando desde cuarenta y cinco aiios a esta parte.
Despue's de e'sta, para nosotros, necesaria explicacibn,
damos principio a nuestra tarea.

NARRACIONES HISTORICAS
DE ANTOFAGASTA

CAPITULO I.
IDEA HISTORICA DE ANTOFAGASTA - FUNDACION DE COBIJA - NOTlClAS DEL ANTIGUO
LIT0RAL BOLlVIAN 0
SUMARI0.- La Caleta de La Chimba.- Habitantes en Cerro Moreno.- Decreto del
Libertador Sim6n Bolivar que cre6 el puerto de Cobija.- Decreto del Mariscal Sucre facilitando 10s medios para el desarrollo del Puerto.- Postas y distancias de Cobija a Potosi.- Decreto del Mariscal Santa Cruz.- Su visita a Cobija.Medalla otorgada por el Congreso a Santa Cruz.-La visita a Cobija del Ge6logo
Alcide Dessalines d'Orbigny en 1828.- Poblacidn de Cobija en 1854.- S e
autoriza el gasto de $30.000 anuales parareparaciones d e edificios, etc. en el
puerto de Cobija.- lnstrucciones para que se le dieran facilidades a 10s primeros
vapores que vinieron a1 Pacific0.- lnspector de Caminos en Ca1ama.- Creaci6n
de un Juzgado en Cobija.

d n t e s de 1854, el sitio que hoy ocupa Antofagasta era
completamente ignorado. Geogrhficamente, estaba
comprendido en el territorio que abarcan 10s grados
23 y 24. En 10s antiguos mapas no aparece nombre
ni denominaci6n alguna de la caleta o ensenada donde est5 su bahia, figurando tinicamente el de la
Chimba, en el mismo sitio que es conocido hasta ahora con tal nombre.
Pero, a pesar de eso, es cosa averiguada que hubo habitantes en
las playas del Cerro Moreno en Cpoca no muy remota, y la prueba mhs
palmaria son 10s Cementerios de indigenas que se han encontrado en
10s faldeos de dicho cerro.
Los historiadores que algo han escrito sobre las tribus que poblaban la costa del Desierto de Atacama, aseguran que desde antes del
Coloniaje dicha costa era poblada por I'changos'', desde la desembocadura del rio Loa hasta Caldera. Y esos, a no dudar, fueron 10s que primer0 habitaron las vecindades de Antofagasta.
Los "changos" pertenecian a una raza nbmade, que se ocupaba
de la pesca, y eran originarios, segdn unos, del Peni y segtin otros, de la
altiplanicie andina.
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Cobija existia ya como pueblo desde antes de constituirse la Reptiblica de Bolivia, per0 llevando una vida lfinguida, pues ninguna clase
de industria se desarrollaba ahi. Su insignificante poblaci6n era compuesta por "changos"que, como ya lo hemos dicho, se ocupaban exclusivamente de la pesca.
Queremos, antes que nada, dar amplias noticias de 10s primeros
aiios de ese pueblo, por ser el m8s antiguo del litoral boliviano y el que
dio origen a 10s descubrimientos de minerales y guaneras de esos territorios, como asimismo a la fundaci6n de otros ahora florecientes.

Simdn Bolivar, El Libertador, que en 1825 decretd la fundacidn
del puerto de Cobija, el primer0 del Litoral.

En 1825 el Libertador Sim6n Bolivar habilit6 esa Caleta como
pueblo, bajo el nombre de Lamar, en recuerdo del pr6cer de la Independencia de Colombia, don JosC de Lamar, General colombiano y Mariscal del Perk
El decreto respectivo, o sea la fundaci6n del puerto mayor de
Cobija o Lamar, dice:
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"Sim6n Bolivar, Libertador.
Presidente de Colombia, Etc., etc.
Considerando:
1.- Que estas provincias no tienen un puerto habilitado.
2.- Que en el partido de Atacama se encuentra el denominado
Cobija que proporciona muchas ventajas.
3.- Que es justa recompensa a1 mCrito contraido por el Gran Mariscal
don Jose Lamar, vencedor en Ayacucho, la aplicaci6n de su nombre a1 anunciado puerto: oida la diputaci6n permanente,
Decreto:
1.- Quedarh habilitado, desde el 1" de Enero entrante, por puerto mayor de estas provincias, con el nombre de "Puerto de Lamar", el
de Cobija.
2.- Se arreglarhn alli las oficinas correspondientes a la exaccidn y seguridad de 10s derechos pertenecientes a la Hacienda ptiblica.
3.- El Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio JosC de Sucre, queda encargado de la ejecuci6n de este decreto.
Imprimase, publiquese y circdlese. Dado en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca, a 28 de Diciembre de 1825.SlMON BOLIVAR".
Dos aiios mhs tarde, ya habian llegado algunos comerciantes a1
nuevo puerto y dado principio a la introducci6n de mercaderias hacia
el interior de Bolivia, y el Gran Mariscal Antonio JosC de Sucre, Presidente de la Repdblica, queriendo dar cumplimiento a 10s deseos del
Libertador y satisfaciendo, por otra parte, sus mhs vivos anhelos de
darle mayor vida al puerto Lamar, desarrollar su comercio y aumentar
su poblaci6n, dict6 un decreto en este sentido, con fecha 10 de septiembre de 1827.
Las disposiciones del Gobierno de Bolivia produjeron 10s beneficos resultados que esperaban sus gobernantes, y no tard6 mucho tiemPO en que el puerto Lamar y sus alrededores empezaron a poblarse. Su
comercio, lento e insignificante a1 principio, por las dificultades consiguientes a todo pueblo en formacibn, fue tomando incremento poco a
poco hasta notarse, uno o dos aiios despuCs, cierta relativa actividad.
Los descubrimientos de algunas minas de cobre que ahi se hicieron, contribuyeron en gran parte a1 desarrollo comercial y a1 aumento
de su poblacibn.
La contribuci6n o derecho aduanero que fue de 2% desde que se
habilit6 el puerto, sobre toda mercaderia extranjera que se importase, se
aboli6 aiios despuCs y el puerto qued6 declarado libre y franco.
Por otra parte, el Gobierno se preocup6 oportunamente de establecer postas para las comunicaciones directas y seguras entre la,costa
y las ciudades de Potosi y Oruro.
I
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Todas estas oportunas medidas dieron 10s mejores resultados, y
el puerto Lamar empez6 a darse a conocer con mayor amplitud del comercio extranjero y a ser visitado con frecuencia por algunos veleros
que traian abundantes mercancias.
Es curioso y digno de anotar las enormes distancias que habia
que recorrer para conducir las mercaderias desde Lamar, o sea Cobija,
hasta el interior de Bolivia. Para no citar mAs, anotaremos el recorrido
que se hacia desde Cobija a Potosi, que era de 150 leguas, y el nombre
de las postas establecidas en esa ruta, con sus distancias respectivas.
HClas aqui:
Leguas
Leguas
De Cobiia a Culupo .................13
II
Culupo a Chacance ............. 12 De
I1
Chacance a Guacati ............. 9
II
Guacati a'calama ................ 8 I'
I1
Calama a Chiu-Chiu ............ 6 I'
11
II
Chiu-Chiu a Santa
Bhrbara ................................
8
I1
Sta. BArbara a Polapi ........... 6
II
Polapi a Pincullo ................. 6
I1
Pincullo a Topaquilcha ........ 5 'I
I1
I1
Topaquilcha a ......................
Vizcachilla ...........................
5 I'
II
Vizcachilla a Jallu-uta ......... 5 It
-------83
'I

'I

83
Jallu-uta a Vilcha ................... 6
6
Vilcha a Purilari .....................
Purilari a Rio Grande ............ 4
Rio Grande a Pujios ............... 4
Pujios a Jamachuma .............. 8
Jamachuma a Agua
Castilla ................................... 7
Agua Castilla a Chitaca ......... 5
Chitaca a Visisa .....................
8
Visisa a Churata .....................
6
Churata a Tocontaca .............7
Tocontaca a Potosi .................6
--- ----Total: 150

Este trayecto se hacia en 20 o en 25 dias, con las dificultades
consiguientes. Los arrieros y maestros de postas que se ocupaban en
hacer el servicio de transporte estaban autorizados por el Gobierno para
cobrar, como flete, un real y medio por legua por cada carga, ya fuese
en mula o caballo, y medio y cuartillo por el postill6n.
AdemBs, 10s maestros de postas percibian 10s derechos de peaje a
razdn de un real por mula de carga y medio real por cada dos burros.
TambiCn es digno de mencionarse el hecho de que las recuas que
se ocupaban de este trhfko conducian no s610 mercadedas de us0 corriente,
sino tambiCn pesadas piezas de maquinarias para 10s ingenios mineros,
y pianos completos que se importaban de Europa. Decimos pianos completos,
por cuanto estos eran transportados con su embalaje, tal como venian
del extranjero, en mulas "pianem" -asi llamadas- y con aparejos especiales.
Per0 quien se preocup6 mAs del puerto de Cobija y de su desarro110 comercial fue el Presidente Don Andrks Santa Cruz, dictando

17

convenientes disposiciones y visitando 61 mismo, algiin tiempo despuCs,
dicha localidad.
Dos decretos de este Presidente, uno del afio 1829 y otro de 1832,
evidencian con toda claridad lo que dejamos dicho.
El 26 de noviembre del mismo aiio 32, dictaba otro decreto creando un servicio semanal de Correos entre Potosi y Cobija; y a la vez el 3
de Enero del aiio siguiente ordenaba la instalaci6n de una Administraci6n Principa1,de Correos en el referido puerto, y otras dependientes de
Csta en el pueblo de Calama .

Mariscal Andrbs Santa Cruz,
Presidente de Bolivia, 1829-1833 que visit6 Cobija
para impulsar su desarrollo.

Este iiltimo decreto fue expedido en el mismo puerto Lamar, por el
Presidente Santa Cruz, cuya firma lleva, cuando hizo su visita a1 litoral,
y refrendado por su Ministro, General Don JosC Miguel de Velazco.
El honor que habia tenido Cobija, aunque s610 por muy pocos
dias, de ser la residencia Presidencial y el asiento del Gobierno de la
Repiiblica, le cup0 tambiCn a Calama, pues a1 regreso a la Capital, el
Presidente habia expedido otro decreto referente a las postas y vias de
comunicaci6n, fechado "en el Palacio de Gobierno, en Calama, a 6 de
Enero de 1833".
Como el anterior decreto, lleva tambiCn Cste su firma y la del
Ministro Velazco.
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"El Congreso de la ReplSblica de Bolivia, reconociendo 10s
servicios del Presidente Santa Cruz, y sobre todo 10s esfuerzos que
habia hecho por el mejoramiento de Cobija, acord6 discernirle una
medalla de or0 guarnecida de diamantes que llevarh en el anverso
(decia el decreto) unas rocas batidas por el mar, y un genio derramando sobre 10s edificios nacientes en ella, el cuerno de la abundancia,
con esta inscripci6n alrededor: "Por decreto del 1" de Enero de 1833 y
visita a1 puerto de Cobija". Y en el reverso: "El Senado reconoce 10s
grandes servicios de su Gran Ciudadano".
Esta medalla, que es una verdadera reliquia histdrica, esth en
poder del respetable caballero Don Oscar de Santa Cruz, hijo del que
fue Mariscal y Presidente de Bolivia, y que actualmente reside en La
Paz (1).
El notable ge6logo francCs Mr. Alcide Dessalines d'Orbigny,
que por esos aiios recorri6 varias republicas de Sud-AmCrica, visit6
tambiCn Cobija en 1829 y, describikndola, mhs tarde, se expresaba
asi: "Treinta o cuarenta casas sin decencia; por todos lados una arena
muerta que jamas riega la mfis pequeiia lluvia y que rara vez humedece el rocio; en el horizonte si tal se descubre, unos cerros azulejos o
rojizos y en medio de todo esto cincuenta o cien personas que parecen
vivir miserablemente".- Tal era el puerto Lamar, de Bolivia, en 1828.
El Departamento o provincia del Litoral era Cobija, situado
en latitud 22"16' S.- Longitud 72" 32' 0. de Paris.
La poblaci6n de este puerto en 1846 no pasaba de 500 habitantes, y la de todo el Departamento no alcanzaba a 4.520.
En 1855, esta poblaci6n era de 5.273 habitantes.
El Departamento tenia por todo distrito el de Atacama, que estaba dividido en 10s siguientes cantones: Toconao, Zusques, ChiuChiu, Calama, Antofagasta (de la sierra), Incahuasi y Santa Bfirbara.
Empefiado como estaba el Gobierno de la ReplSblica de Bolivia
en prestarle a su tlnico puerto la mayor atenci6n posible, sigui6 dictando una serie de decretos que propendian a un mayor desarrollo y a1
mejor servicio de la localidad.
Asi vemos que con fecha 17 de julio de 1839 se autorizaba a1
Poder Ejecutivo para invertir anualmente la cantidad de Treinta mil
pesos de las rentas nacionales en las reparaciones de 10s edificios de
dicho puerto, en la construcci6n de un muelle, recomposici6n de
(1) Debido a la gentileza de este distinguido personaje, quien nos proporcion6 algunos valiosos documentos para nuestro trabajo, hemos podido tambikn admirar y tener en
nuestras manos esa joya de arte y de valor hist6rico inapreciables.
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aguadas, arreglo de postas y construcci6n de un faro "que demarque
con exactitud la posici6n de aquella rada".
El mismo decreto ordenaba la fortificaci6n del puerto de
Cobija, o sea "la construccibn de baterias de seguridad exterior", como decia el citado documento.
Por disposici6n suprema de fecha 15 de octubre de 1840 se le
comunicaba a1 Prefect0 del Distrito Litoral que, "teniendo conocimiento el Gobierno de que esthn por llegar a las costas del Pacifico, buques
de vapor pertenecientes a don Guillermo Wheelwright, a quien se le
ha dado por el Gobierno del Perti un privilegio exclusivo para navegar
en dichas costas, y facilitar comunicaciones rhpidas entre 10s puertos
de estas repdblicas y tambiCn con la Europa, por el Istmo de Panamh,
y deseando el Gobierno Nacional contribuir por su parte, a la prosperidad de una empresa que es de la mhs alta importancia para el comercio, disponia que a1 tocar dichos buques en el puerto de Cobija se les
dieran todas las facilidades posibles para su rhpido despacho, que se
les permitiera establecer pontones para dep6sitos de carb6n y que no
se les cobrase derechos de ninguna clase.
Con fecha 28 de diciembre del mismo aiio 1840, el Gobierno
nombraba inspector de caminos, postas y arrias, con residencia en
Calama, a1 Sargento Mayor del ejCrcito don Gregorio Michel, encarghndole cuidar que 10s arrieros cumplieran con 10s contratos que "celebren con 10s particulares, recorrer una vez cada 3 meses las postas
desde Colupo hasta 10s confines de la provincia de Lipez con la de
Porco, para que estCn bien servidos y cuidar de las construcciones que
en ellas se han hecho; pedir gente a 10s corregidores para limpiar y
arreglar 10s caminos para conservarlos en buen estado."
Una de las obligaciones que tenia este funcionario, y que el Gobierno recomendaba especialmente, era la de "mantener regado el
ciCnago de Calama y propender a1 progreso de dicha poblacibn, adjudichndose 10s sitios baldios a 10s pobladores que quieran edificar".
Por decreto de fecha 28 de diciembre de 1842, se disponia que
"desde el 1" de Febrero de 1843 se cobrara, para la construcci6n de un
muelle en Cobija, un real por cada bulto corriente de cargador que se
embarque o desembarque, a excepci6n de 10s equipajes".
Por otro decreto de fecha 4 de noviembre de 1844, el Supremo
Gobierno solicitaba propuestas para establecer un servicio de carretas
para el porteo de carga de Cobija a La Paz y tambiCn a Potosi, concediendo a la vez algunas garantias.
Con fecha 11 de noviembre de 1844, se autorizaba a1 poder
Ejecutivo "para gastar", de las utilidades del guano, hasta la cantidad
de 200.000 pesos en hacer practicable la navegaci6n de algunos rios
de la repdblica, en la colonizaci6n de inmigrantes, y el establecimiento de carretas en Cobija".
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Con anterioridad a todos esos acuerdos, el Gobierno habia creado un Juzgado en Cobija, compuesto de 3 jueces, con la denominaci6n
de primero, segundo y tercero, para conocer y determinar en primera
instancia sobre cualquier asunto contencioso.
TambiCn aiios antes (1829) se habia dispuesto que las internaciones
de efectos europeos, gkneros y producciones de 10s estados vecinos a1
territorio de Bolivia, se harian por el puerto Lamar, puente del Desaguadero, balsas de Nasacara y la Joya y por la villa de Tupiza.
Como se ve, el puerto de Cobija o Lamar, habia adquirido por
esos aiios una actividad hasta entonces no conocida.
Por otra parte, incrementados 10s negocios mineros por nuevos
descubrimientos que se habian hecho, y aumentado notablemente el comercio de importaci6n con el interior de la Repfiblica, empezaba a dejarse sentir una notable escasez de brazos en las distintas faenas que la
actividad comercial habia creado.

CAPITULO 11.
LLEGADA DE LOS PRIMEROS VAPORES
AL PACIFIC0 - DESARROLLO COMERCIAL DE
COBIJA - ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA
SUMARI0.- Los primeros vapores que llegaron a Cobija y breves noticias de tstos
Industriales y comerciantes que llegaron en 10s aiios 1840-45.- Origen de la
fortuna de Don Guillermo Wee1wright.- Autoridades en el espacio de m8s de
35 aiios.--- Acontecimientos en Cobija.- Los buques peruanos "Libertad","Congreso",
"Galgo" y "Arequipefia" pretenden bloquear Cobija.- Extraiia actitud de sus
tripu1aciones.-Estas concluyen por entregarse alas autoridades del puerto, solicitando
nacionalizarse.

Los primeros vapores de la "Compafiia Inglesa de Navegaci6n en
el Pacifico", "Chile" y "Peni",llegaron avalparaiso el 15 de octubre de
1840.
La navegaci6n entre Valparaiso y Callao la inici6 el "Perb", el 25
del mismo mes y afio, con el siguiente itinerario: Coquimbo, Huasco,
Caldera, Cobija, Arica, Pisco y Callao.
La frecuencia con que empezaron a tocar estos vapores en Cobija
que, como es natural, facilitaban 10s medios de comunicaci6n y transporte a lo largo de la costa, y la noticia de valiosos descubrimientos de
minerales de cobre y de guano en esa regitin, hicieron acudir, poco a
poco, un crecido nbmero de obreros e industriales chilenos que, a la vez
que le daban mas vida a ese puerto hacian desaparecer la falta de brazos
que se habia hecho sentir durante tanto tiempo.
La llegada de esas primeras naves, como es de suponerlo, fue
todo un acontecimiento, pues las distancias se acortaron, las comunicaciones fueron mas rapidas y el intercambio de mercaderias entre nuestras reptiblicas se hizo con mayor intensidad, producihdose una verdadera transformaci6n en nuestro incipiente sistema comercial.
Pasamos a dar algunas breves noticias de 10s primeros vapores
que cruzaron nuestra costa.
Ya hemos dicho que el primer0 que inici6 la navegaci6n fue
el "Perii" el 25 de octubre de 1840, haciendo su primer viaje de
Valparaiso a1 Callao. Este vapor era de 700 toneladas y lo
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comandaba Mr. W. J. Peacock. Estuvo de regreso el 1” de diciembre.
Le sigui6 despuCs el “Chile”, que zarp6 de Valparaiso el 15 de
noviembre del mismo afio, con arreglo a1 ya expresado itinerario. El
tonelaje era igual a1 del “Perd” y su comandante lo era Mr. Glover. Regres6 a Valparaiso el 20 de diciembre.
Ambos eran de ruedas, sistema corriente en esos afios.
El 21 de enero de 1842, el vapor “Peni” hizo el primer viaje
hasta Panam6. Y el 2 de marzo del mismo aiio se inici6 el nuevo itinerario que prolongaba la linea hasta Guayaquil.

Con las facilidades que prestaba el nuevo e importantisimo servicio de vapores y el aliciente de llevar a cab0 grandes y lucrativos negocios, la inmigraci6n a1 Puerto de Cobija sigui6 en escala ascendente,
hasta convertirse en un verdadero emporio de actividad comercial.

Vista panorimmica del puerto de Cobija en 1872.

Entre 10s muchos industriales y comerciantes que llegaron,
all6 por 10s afios 1840 a 45, se recuerda a 10s sefiores Doming0
y Mhximo Latrille, franceses; padre y abuelo, respectivamente
de 10s distinguidos caballeros que residieron algunos
aiios en Antofagasta, don Francisco y don Luis H. Latrille; don
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Lucian0 Durandeau, abuelo del conocido caballero de este mismo nombre que reside entre nosotros y padre de 10s seiiores Leoncio y Jose
Durandeau, este 6ltimo Agente Aduanero de Bolivia en Antofagasta hasta
hace pocos aiios, y que dej6 de existir en La Paz en enero de 1922; don
Ram6n y don Amhn Lemaitre; don L. Meunier; don Juan y don Pedro
Garday; don F. Lataste, el Conde de Gondourvil; Mr. Heubert y Mr.
Guillon (abogado) todos franceses, como 10s anteriores; 10s militares
espaiioles sefiores BartolomC Fernhndez, Manuel Alvarez, J. M. Petisco
y Faustino James.
TambiCn llegaron a Cobija, mhs o menos por esa misma Cpoca,
don Pedro Gamboni, don JosC Maria Artola y don Manuel Barrau, tio
del conocido caballero de este mismo nombre que reside en este
puerto, y el activo industrial chileno don JosC Santos Ossa, que implant6 una mfiquina condensadora de agua y trabaj6 con buen Cxito
varias minas de cobre. Alg6n tiempo despu6s el seiior Ossa fue investido con el cargo de C6nsul de Chile en ese puerto.

Don Domingo Latrille,
industrial minero, descubridor de las covaderas
de Mejillones en 1841.

Don Domingo Latrille fue el descubridor de las covaderas de
guano de Mejillones en 1841, y explot6 en gran escala las guaneras
“Angamos” y “Orejas de Mar”. Durante algtin tiempo el seiior Latrille
fue C6nsul de Francia en Cobija, antes lo habia sido el seiior M. Heubert.
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Los hermanos Lemaitre fueron poseedores de ricas minas de cobre y construyeron un muelle de su exclusiva propiedad. Adembs, fueron dueiios del establecimiento minero de Huanillos, entre Gatico y
Tocopilla.

Don Ramdn Lemaitre, uno de 10s duefios del establecimientominer0
de Huanillos y propietario,junto con su hermano
Aman de 10s buques “Lastenia” y “Juana” que
enarbolaban bandera boliviana en 1850.

La casa Lemaitre poseia tambiCn dos buques, que llevaban Ia
bandera boliviana y cuyos nombres eran: “Lastenia” y “Juana”, nombres que correspondian a 10s de dos de las hijas de don Ram6n Lemaitre.
Don Lucian0 Durandeau emprendi6 varios negocios y estableci6
una agencia para la recepci6n de mercaderias y despacho de las mismas
para el interior de Bolivia, siendo agente de las principales casas comerciales de Potosi, Sucre, Oruro, Tupiza y Cochabamba. Tenia sucursal en Calama y su representante en dicho pueblo era el caballero francis don August0 Servier.

El’ seiior Durandeau era, ademis, C6nsul de BClgica, Estados
Unidos e Inglaterra y por algdn tiempo desempeii6 tambiCn el Consulado de Francia.
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Don Faustino James, comerciante y minero, tenia una balandra,
cuyo nombre era “Chanchamocha”, la que dedicaba exclusivamente a1
acarreo de minerales.

~

Don Pedro Gamboni, fue un activo e inteligente industrial que se
dedic6 a la mineria y especialmente a la industria del salitre, industria
que sufri6 una verdadera transformacibn, gracias a sus vastos conocimientos en la materia y por lo que mBs adelante nos volveremos a ocupar con mayores datos de sus actividades.
Don Jose Maria Artola, comerciante espaiiol, que despuCs form6
la sociedad Artola Hermanos, firma de mucho prestigio y que extendi6
posteriormente sus negocios a algunas ciudades de Europa.
Artola Hermanos giraban con fuerte capital; tenian propiedades
y Agencia Comercial en Calama; eran, ademBs, consignatarios y se dedicaban a la compra de metales, explotaci6n de minas, etc. Aiios mBs
tarde instalaron hornos de fundici6n de cobre.
Esta firma traspas6 despuCs sus negocios a 10s seiiores Juan JosC
Aguirrezavala y Cia.
Don Manuel Barrau, comerciante espaiiol, como 10s hermanos
Artola, se dedic6 a1 negocio de abarrotes, minerales, etc. Le dio despuCs mayor desarrollo a sus negocios bajo la raz6n social de Barrau
Hermanos. Estos laboriosos industriales fueron 10s primeros duefios de
las borateras de AscotBn. El borato lo explotaban en pequeiia escala y
era transportado a lomo de mula a Cobija, donde despuCs de ser calcinado y de reunir grandes cantidades era remitido a Europa.
En 1850 lleg6 tambiCn a Cobija, donde fij6 su residencia, el caballero argentino don Manuel SolB, desterrado por el Gobierno de Rozas. El seiior Sol5 fue padre de 10s seiiores Manuel 2”,Melitbn, Fortunato
y Gaspar Sol& caballeros que tuvieron despuCs una actuaci6n prominente en el comercio y en las distintas esferas de actividad en su pais.
Aiios mBs tarde se estableci6 tambiCn en el mismo puerto la casa
comercial de don Joaquin Dorado, firma a la que sucedi6 la de Dorado
Hermanos y despuCs la de Napole6n Per6.
Dorado Hermanos contaban tambiCn con Agencias en Calama,
como asimismo la casa Barrau, siendo representante de esta ultima el
caballero espafiol don Juan SBez.
El primer consignatario de 10s vapores en Cobija fue don Lucian0
Durandeau. DespuCs tuvieron la Agencia 10s sefiores Dorado Hermanos, quienes la traspasaron aiios miis tarde a 10s seiiores Prado y
Durandeau, sociedad formada por don Joaquin Prado y don Leoncio
Durandeau, 10s que la tuvieron a su cargo hasta 1877.
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La firma Quijano y Jonasson fue la sucesora de todos 10s negocios que don Luciano Durandeau poseia en Cobija y Calama.
Adem6s de 10s hornos de fundicibn de minerales de la casa Artola
Hermanos, existieron tambiCn otros pertenecientes a una sociedad francesa, cuya firma no hemos podido averiguar.
Entre las casas que se dedicaban a la compra de metales, podemos citar las siguientes: Artola Hermanos, JosC Santos Ossa, Barrau
Hermanos, M. Guillon,DAmaso Arancibia, Juan Garday y Guillermo
Arancibia.
Los hermanos Latrille, don Domingo y don MBximo, trabajaron
minas de cobre en Gatico y Duendes y habian instalado hornos de fundici6n en este Gltimo lugar, en 1857. TambiCn trabajaron en Tocopilla
las minas “Tres Puntas”, “Punta Blanca” y varias otras.
M. Guillon, abogado franc&, trabaj6 minas en Naguayin y estableci6 en Cobija 10s hornos de fundici6n que llevaban el nombre de “El
Castillo”.
Don Juan y don Pedro Garday trabajaron varias minas en GualaGuala, en Michilla, etc.
Don E. Meunier trabaj6 en Gatico la mina Meunier.
El Conde de Gondourvil fue C6nsul de Francia m6s o menos por
10s aiios 1859-60, y el Conde de Nolland fue tambiCn C6nsul de la m i s ma naci6n en 1867.
Como se ve, por estos aiios la colonia francesa de Cobija era
numerosa, relativamente a su poblacih, a la vez que muy distinguida y
emprendedora. Los pueblos de este litoral mucho le deben a ella, pues
tanto en la mineria como en 10s demis ramos a que cada cual se dedic6,
trabajaron con tesdn y perseverancia digna de todo encomio.
No queremos privarnos de mencionar aqui algunas breves noticias de don Guillermo Weelwright, hombre ilustre, cuya inmensa fortuna fue debida principalmente a 10s negocios que 61 hiciera en Cobija, en
10s primeros aiios del desarrollo comercial de ese puerto.
Este hombre excepcional, que aiios mBs tarde adquiri6 una celebridad bien merecida por las grandes obras de progreso que llev6 a cab0
en Sud AmCrica, y que Chile agradecido le erigi6 una estatua en su
metrdpoli comercial, empez6 comerciando en aves, huevos y verduras,
all5 por 10s aiios 1830 a 1832.
El seiior Weelwright, despuCs de muchas vicisitudes y debido a
su perseverancia y econom’a, habia logrado reunir algunos miles de
pesos, con 10s que adquiri6 una goleta que bautiz6 con el nombre de “4
de Julio” y en la cual empez6 a hacer viajes de Valparaiso a Cobija,
llevando por su cuenta 10s productos ya mencionados. Era, a la vez, el
capitfin de su goleta.

27

Todo est0 lo contaba con noble orgullo el mismo seiior Weelwright,
cuando aiios despuks era considerado una eminencia en Chile, Argentina
y Perk
Don Guillermo Weelwright trajo 10s primeros vapores a1 Pacifico y fund6 la “Pacific Steam Navigation Co.”, que todavia existe;
construy6 el ferrocarril de Caldera a Copiap6 e inici6 el de Santiago a
Valparaiso, etc.
Naci6 en Newbun-y Port, Massachuset, EE. UU., en 1798 y falleci6 en Londres en 1873. Era ti0 de don Juan Weelwright que residi6 en
Antofagasta y que representaba 10s intereses de Meiggs y de don Pedro
L6pez Gama.

Don Guillermo Weelwright,
Fundador de la ”Pacific Steam Navigation Co.” y constructor
del Ferrocarril de Caldera a Copiapd (1851),el primer0 de Sud America y cuya fortuna,
en gran parte, la adquirio en Cobija.

28

Daremos algunos datos, aunque no del todo completos, de las
autoridades que hubo en Cobija en el transcurso de mhs de 35 afios.
He aqui 10s nombres, acompafiados de algunos detalles:
1841.Prefecto, Doctor AndrCs Maria Torricos.
1848.Prefecto, Doctor JosC Maria Clavijo. Comandante Militar,
el Coronel Juan Lurquin.
1848.Prefecto, Coronel Francisco Barrenechea.
1849.Prefecto, el General Guillarte.
1850.Prefecto, Doctor Atanasio Hernhndez.
1853.Prefecto, don Carlos Z. Tamayo.
1861.Prefecto, Comandante General de Armas, el Coronel
D. JosC Pinto.
1862.Prefecto, don Francisco Buitrago.
1865.Prefecto, Doctor don Ladislao Cabrera.
1867.Prefecto, Coronel Quintin Quevedo. Secretario de la
Prefectura fue su hijo Julio Quevedo.
1869.Prefecto, General JosC Dulon. Comandante General de
Armas, el General Pedro Cortadellas.
1870.Prefecto, Doctor JosC R. Taborga.
1871.Prefecto, don Ramdn Mufioz Cabrera .
1872.Prefecto, don Ruperto Fernhndez.
1873.Prefecto, Doctor don Aniceto Arce.
1877.Sub Prefecto, don Pedro Ross.
El Prefecto don AndrCs Maria Torricos fue un abogado distinguido, Diputado a1 Congreso de 1831, Senador por Cochabamba, Secretario General del Mariscal Santa Cruz, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Ministro de la Corte Suprema y Presidente de la misma,
etc.
El Prefecto y Comandante General de Armas, Coronel don JosC
Pinto, fue padre del conocido caballero boliviano don Fortunato Pinto,
que residi6 durante varios aiios en Antofagasta y que, como se recordarh, fue el tinico sobreviviente del naufragio del vapor “Arequipa”, siniestro que tuvo lugar en la bahia de Valparaiso, durante un espantoso
temporal, el 2 de junio de 1905, a las dos de la mafiana.
El Doctor don Ladislao Cabrera, Prefecto en 1865, se hizo notar
por sus excepcionales dotes administrativas. Hombre muy honrado y
correcto, corrigid muchos abusos y dejd recuerdos de su extremada delicadeza como mandatario.
Cuando la ocupacidn de Antofagasta por las armas chilenas, el
seiior Cabrera residia en Caracoles y 61 fue quien organiz6 y dirigid la
defensa de Calama, resistencia que dio origen a1 combate librado a sus
puertas, a1 ser ocupado dicho pueblo por nuestras tropas, el 23 de marzo
de 1879 y donde el intrepid0 don Eduardo Abaroa rindid su vida valientemente en defensa de su patria.
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El sefior Cabrera fue Ministro Plenipotenciario de Bolivia en
Estados Unidos. Secretario de la Convenci6n Nacional, en 1880,
despuCs de la caida de Daza; Auditor de Guerra, Fiscal de la Corte
de La Paz y Ministro de la Corte Suprema. Dej6 de existir en 1896.
Per0 el mandatario m6s distinguido que tuvo Cobija fue, sin duda,
el esclarecido ciudadano doctor don Aniceto Arce, caballero de gran
figuraci6n en la politica y de vastos alcances industriales. Fue Prefect0
de varios departamentos, Diputado en varias legislaturas, Ministro de
Estado, Ministro Plenipotenciario en la Repdblica Argentina, Uruguay,
Chile, Francia, Inglaterra y Espafia. DespuCs, Presidente de la Repdblica y como tal, su patria le debe muchos de 10s adelantos y progresos que
adquiri6 durante su administracibn y aun despuCs de ella.

De entre 10s acontecimientos de notoria transcendencia que recuerda la historia de Cobija, podemos citar 10s siguientes: El terremoto
del 13 de agosto de 1868, que tantos perjuicios caus6 en ese puerto; la
epidemia de fiebre amarilla el afio 1869, que casi acab6 con sus moradores y de la que nos ocuparemos mhs adelante con alguna extensih; el
terremoto y salida de mar del 9 de mayo de 1877, que ocasion6 numerosas victimas y que arras6 con la mayor parte de 10s edificios de la poblacidn, y cuyos pormenores daremos en su oportunidad.
Esto, aparte de algunas revoluciones y conatos de levantamientos que se vinieron sucediendo desde 1841 y que, con justicia, alarmaban a la poblaci6n por 10s funestos trastornos que traian consigo.
Tales movimientos no eran sino una repercusi6n de lo que pasaba
por esos aHos en el interior de la Repdblica de Bolivia; y aunque poseemos muchos datos a este respecto, queremos, deliberadamente, prescindir de su narraci6n.
Per0 lo que no deseamos dejar de relatar es la ocupaci6n de Cobija por
las armas del Peni y el bloqueo de este mismo puerto por la escuadra de dicha
naci6n. Hablemos de estos hechos.
Era el 10 de julio de 1830. Las relaciones entre el Perd y Bolivia
se mantenian entonces tranquilas; a1 menos no habia causa aparente
para un rompimiento.
Cuando menos se esperaba, la poblacibn, sorprendida, vi6 surgir
en la bahia un buque de guerra que result6 ser la corbeta peruana “Libertad”.
Su Comandante expuso que venia en demanda de auxilio por haber
sufrido graves averias en su viaje. Per0 esto era s610 un pretexto. Momentos despuCs, la corbeta arriaba la ensefia de su
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patria a la vez que izaba la bandera boliviana, saludhndola a1 mismo
tiempo, con salvas de artilleria.
Simulthneamente, el Comandante y oficialidad del navio se dirigieron a tierra para manifestar al Gobernador, Coronel Gaspar
Aramayo, el propdsito que todos tenian de obtener carta de nacionalidad boliviana, entregando a1 mismo tiempo el buque a1 Gobierno de
Bolivia y poni6ndose bajo su amparo.
Fue una gran sorpresa para las autoridades y pueblo de Cobija
esta rara actitud de 10s marinos peruanos.
El Coronel Aramayo, Jefe politico y militar del puerto, prometi6les
someter a la aprobaci6n de su Gobierno la solicitud de nacionalizar la
corbeta y sus tripulantes.
Per0 la causa precisa de la extraiia medida adoptada por la tripulacidn de la “Libertad” era que pocos dias antes se habia insurreccionado
en Islay y desconocido a1 gobierno establecido, emprendiendo enseguida la fuga en busca de un asilo seguro.
El 29 del mismo mes de julio present6se, a su vez, en el puerto, el
bergantin “Congreso” de la escuadra del Perti, que venia en persecuci6n
de la corbeta “Libertad”. El bergantin de guerra, sin dar aviso previo, ni
observar las reglas prescritas para estos casos por el derecho internacional, dio principio a1 bloqueo, negando desde luego el derecho de entrar
a1 puerto a un buque mercante noruego.
El Gobernador protest6 de esta actitud hostil, por medio de una
enCrgica nota, haciendo ver que desconocia en absoluto el bloqueo por
cuanto no habia mediado declaratoria de guerra, etc. Pero el Comandante Palacios, del bergantin “Congreso”, se mostr6 “impertCrrito” y
continu6 su bloqueo durante 28 dias y, cosa curiosa, a1 fin de este plazo,
este barco y todos sus tripulantes se entregaban a las autoridades del
puerto expresando, como lo habian hecho 10s marinos de la “Libertad”,
que querian nacionalizarse y servir a su nueva patria.
El Gobernador, antes de prestar aquiescencia a esta nueva petic i h , dirigi6 una consulta a1 ministerio de gobierno.
Entretanto, Cobija recibid acin la visita de otros huCspedes, que
traian consigo 6rdenes de marcada hostilidad de su gobierno. El 11 de
septiembre amaneci6 frente a1 puerto la goleta “Galgo”, a1 mando del
Comandante Garcia del Postigo, que venia en busca del bergantin “Congreso” y de la corbeta “Libertad”. El bergantin, que habia desconocido
ya a su gobierno, fingiendo tranquilidad y pacificas intenciones, sali6 a1
encuentro del barco reciCn llegado; una vez que se pus0 a1 habla y a tiro
de pistola, descarg6 sobre la goleta una terrible andanada que mat6 a
varios tripulantes. La goleta, averiada, que no esperaba este recibimiento,
opt6 por alejarse prudentemente del puerto, y el bergantin agresor volvi6 indemne a su fondeadero.
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No habian pasado atin diez dias desde la llegada de la “Galgo”,
cuando la goleta “Arequipeiia” de la armada peruana, arribaba tambiCn
a Cobija, a1 mando del Comandante Boterin, en busca de 10s navios
“Congreso”, “Libertad” y “Galgo” y a reforzar el bloqueo del puerto.
Los dos primeros que habian arriado su bandera, insistian en su
solicitud de nacionalizarse y ponerse a1 servicio de Bolivia, manifestando su anhelo de combatir con las naves que el Gobierno de su patria
enviase en demanda de ellos. Caso singular fue Cste, en que toda una
escuadra de guerra, que cumpliendo drdenes de gobierno venia a bloquear Cobija, a arrasarlo y expulsar sus habitantes, 10s navios principales se sublevaban y se ponian a1 servicio del enemigo que venian a
combatir.
El Gobierno del Peni habia reclamado a1 de Bolivia y pedia la
devoluci6n de sus buques, a lo que Csta accedi6, en obsequio a la paz y
armonia que deseaba existieran entre ambos pueblos. A1 efecto, envi6
las 6rdenes del cas0 a1 Gobernador de Cobija.
El Coronel Aramayo, acatando las instrucciones recibidas, hizo
la entrega de 10s buques insurrectos a1 Comandante Pedro Boterin, de la
goleta “Arequipeiia”. Las tripulaciones del bergantin y de la corbeta
rehusaron volver a su patria, reiterando nacionalizarse, como en efecto
lo hicieron, quedhndose en Cobija.
Asi termin6 este curioso y original acontecimiento naval
internacional.

Mencionaremos otro de 10s sucesos a que nos hemos referido.
Corria el aiio 1835. Bolivia tenia cuestiones pendientes con el
Peni, per0 no habian llegado a1 extremo de un rompimiento formal.
Asi las cosas, con fecha 4 de septiembre salieron del Callao la
corbeta “Libertad” y la goleta “Limeiia”, con 260 hombres de desembarco pertenecientes a1 Regimiento de Carabineros de la Legi6n de la
Guardia, a1 mando del Coronel Quiroga, con el objeto de tomar a viva
fuerza el puerto de Cobija.
Dicha expedici6n que era mandada en jefe por el Contralmirante
Carlos Garcia del Postigo, naveg6 18 dias, a1 cab0 de 10s cuales lleg6 a
la bahia de Mejillones. Alli desembarc6 la tropa, la que se dirigi6 por
tierra a Cobija.
A eso de las 2 de la tarde del 24 de septiembre, 10s peruanos
estaban a la vista de sus enemigos. Momentos mhs tarde se inici6 el
combate con la defensa de la plaza que s610 se componia de 87 hombres, incluso 10s artilleros que servian 10s pequeiios caiiones de la fortaleza.
Atacada por retaguardia, la pequeiia guarnicibn, por un ntimero
d e t r o p a q u e no b a j a b a d e 4 0 0 h o m b r e s , y b o m b a r d e a d a
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de frente por la corbeta “Libertad”, armada de 22 caiiones, tuvo forzosamente que sucumbir ante el ntimero abrumador de sus enemigos y la
plaza fue tomada despuks de dos horas de heroica resistencia.
El pueblo fue saqueado e incendiado; despuCs de embarcar cuanto pudieron, 10s peruanos se dirigieron a Pisco a donde arribaron el dia
6 de octubre.
Ahi se encontraba el Presidente de la Repciblica, General Salaverry
y la mayor parte de su ejkrcito, el que sali6 a recibir a 10s vencedores de
Cobija.
El ejkrcito, desplegado en dos alas, dio paso por el medio a1 Coronel Quiroga, acompaiiado de su tropa victoriosa, la que llevaba como
rehCn la bandera de Bolivia, entre las mdsicas y 10s vivas de la tropa.
Mhs tarde se expidi6 una orden general en que se concedia premios a 10s expresados vencedores, y como adici6n a esa orden se leia la

noticia de haber sido pasado por las armas a las 4. 1/2 de la tarde de ese
mismo dia, el sargento boliviano Calixto Giraldes.
Uno de 10s phrrafos de la orden del dia, decia:
‘‘i Carabineros! La bandera boliviana que habCis arrastrado delante del EjCrcito sera el monument0 eterno de la gloria del Cuerpo a
que perteneckis.”.
Estas noticias hist6ricas las public6 el periddico “El Tiempo” de
La Paz, del 24 de enero de 1919, agregando que las tomaba de “La
Historia de Salaverry”, por el historiador don Manuel Bilbao.
El Comandante General de Armas de Cobija era el Coronel Gaspar
Aramayo, quien muri6 heroicamente, junto con sus oficiales, defendiendo el honor de su bandera.

En 1853 fue nuevamente ocupado por el Peni el puerto de Cobija, y esta vez, como la anterior, sin que hubiera mediado declaratoria de
guerra.
Cuestiones promovidas por 10s Agentes diplomhticos del Peni en
Bolivia, que enviaban ciertas noticias a su Gobierno y originaban revueltas dentro del pais, obligaron al Presidente Belzu a pedir el retiro de
estos funcionarios. La cancilleria de Lima se neg6 a esta petici6n y el
Gobierno de Bolivia se vi0 en la necesidad de dictar un decreto con
fecha 9 de marzo de 1853, expulshndolos del territorio de la repciblica.
El Peni protest6 de esta medida y dirigi6 un ultimitum a Bolivia
con fecha 5 de Mayo de ese aiio, pidiendo la inmediata reposici6n y
reconocimiento solemne de 10s diplomiticos expulsados.
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El General Belzu no contest6 esta intimacibn, per0 para todo evento prepar6 su ejkrcito y a1 frente de 61 cruz6 la frontera peruana sin
haber encontrado la menor resistencia en su camino.
Por su parte, el Gobierno del Peni habia despachado una expedici6n sobre Cobija, compuesta de 10s buques de guerra “Rimac” y “Gaer”,
a1 mando del Contralmirante don Francisco Jorcelledo, y 300 hombres
de desembarco, 10s que ocuparon dicho puerto el 5 de junio a las ocho
de la mafiana.
El Prefect0 don Carlos Z. Tamayo y demh autoridades se retiraron a Calama.
DespuCs de algunos dias de permanencia en Cobija, el Jefe de la
expedicidn entreg6 el puerto a1 General Agreda que se habia Levantado
en armas contra el Gobierno constituido de Belzu.
Sobre este particular, decia un escritor peruano de aquella Cpoca:
“Toda la diplomacia del Ministro Tirado se ha ejercitado en exigir del
General Belzu una satisfacci6n de las ofensas. No habihdola obtenido,
el objeto que enseguida se propuso fue destruir su administracibn. iY
por que medios?. Lejos de llevar a Bolivia a una guerra franca, leal, tal
como corresponde a una naci6n que ocupa el rango social del Peni, que
cuenta con recursos considerables, que puede poner su ejCrcito en pie
de fuerza respetable, el General Echefiique envia a la Armada a tomar
posesi6n de la indefensa Cobija y a proteger la invasi6n del General
Agreda. Esta conducta es indigna de una naci6n como el Peru. (1)

( 1 ) De la obra “Las Revoluciones en Bolivia” por el Padre Nicanor Aranzaez.

CAPITULO 111.
PLJERTO BE MEJILLONES
SU FUNDACION Y DESARROLLO

SUMARI0.-Descubrimiento del guano.- El primer cargamento que se remiti6 a
Europa.- Concesi6n 10s seiiores Myers, Bland & Co.- Arriendo de covaderas a Don Pedro L6pez Gama.- Otras personas que se ocuparon en la explot a c h del guano.- Fundaci6n oficial de Mejil1ones.- La nueva poblaci6n de
Mejillones en 1873.- Primer Capittin de puerto.- Primer Administrador de
Aduanas.- Minerales en Mejillones y lugares adyacentes.- Algunos empleados fisca1es.- La primera Junta Municipal.- La Guarnici6n de Mejillones
Proyecto de Ferrocarriles de Mejillones a1 interior.- Opini6n del Ingeniero
franc& M. A. Bresson, sobre Mejillones.

Hasta aqui hemos relatado lo suficientemente necesario acerca
de 10s primeros aiios de la vida de Cobija. Ocupkmonos enseguida de
Mejillones.
Este puerto era ya conocido desde antiguo, per0 permaneci6 completamente deshabitado hasta 1840 en que empezaron a llegar algunos
exploradores procedentes de Cobija y que iban tras las minas de cobre.
All8 por 1841 se descubrieron 10s primeros yacimientos de guano. Fue su feliz descubridor, como lo hemos dicho m8s adelante, el
industrial franc& don Domingo Latrille, quien obtuvo del Gobierno de
Bolivia la concesi6n correspondiente para la explotacih de esta substancia hasta 1842.
El primer cargamento que remiti6 a Europa el seiior Latrille, fue
embarcado en el buque inglks "Horsburg", de m8s de 2.000 toneladas.
En 1842 el Gobierno entr6 en arreglos con 10s seiiores Myers,
Bland & Co., concedihdoles la explotacih de las guaneras "Islas de
Cobre", "Lagartos", "Uampa", "Santa Maria", "Orejas de Mar",
"Angamos"y "Paquita", ubicadas en el mismo Mejillones y puntos adyacentes. Este convenio subsisti6 hasta 1849.
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El s6bdito brasileiio don Pedro L6pez Gama, primo hermano, seg6n decian, de Pedro 11, tiltimo Emperador del Brasil, obtuvo tambiCn en
arrendamiento en el puerto de Mejillones algunas covaderas, las que explot6 hasta 1872.
El seiior Luciano Arman, Diputado por Burdeos, tambiCn obtuvo
concesiones del gobiemo para la explotaci6n de guaneras, las que trabaj6
en gran escala durante varios aiios, siendo su representante en Mejillones
el Bar6n Arnoux de Rivihre.
TambiCn se ocuparon en la explotaci6n del abono, con muy buenos
resultados, 10s caballeros franceses Mr. Barroilet y Juan Garday y el ciudadano chileno don Matias Torres.
Casi todas estas covaderas se agotaron algunos aiios mhs tarde,
poco antes que Juan L6pez descubriera en el mismo Mejillones y para
la casa francesa de don Juan Garday, 10s grandes dep6sitos del codiciado abono y que hicieron revivir esta industria, ya por ese entonces un
tanto extinguida.
Los descubrimientos sucesivos que se hicieron en el referido puerto, a1 mismo tiempo que la instalacidn de algunas importantes faenas, atrajeron bien pronto a Mejillones un n6mero considerable de operarios. Se
construian cada dia mayor ndmero de habitaciones y ya aquella pequeiia y
diseminada poblacidn iba tomando aspect0 de pueblo. Per0 la fundacidn
oficial del puerto s610 data de 1867, como consta del siguiente decreto del
Gobierno del General Melgarejo:
"La Paz, Enero 25 de 1867.- A1 Seiior Prefect0 del Departamento
de Cobija.- Entre las medidas que reclama el nuevo puerto de Bolivia,
considera el Gobierno como la mhs urgente la de proceder, desde luego, a1
planteamiento de una poblaci6n que reanime esa localidad y le ofrezca
capitales y brazos que procuren su rhpido progreso, fecundando su suelo e
impulsando el desarrollo de 10s gCrmenes de verdadera riqueza en que
abunda, como Ud. lo expresa en su precitado oficio".
"A1 efecto, ha dispuesto Su Excelencia, el Jefe Supremo del Estado, autorizar a Ud. para que mediante el correspondiente plano, mande
- delinear la poblacibn, distribuykndola en manzanas y cuarteles, adyacentes a 10s cuatro lados de la plaza principal, designando 10s lugares p6blicos, las oficinas fiscales y 10s demhs edificios y construcciones especiales
de que ha menester ese puerto, como son: un Templo, Casa de Gobierno,
Capitania y Resguardo, Escuela de Instrucci6n Primaria, Cuartel, Policia,
Despacho Judicial, etc., etc., como tambiCn el lugar en que ha de construirse el malec6n y muelle de desembarco".
"AI proceder Ud. a1 desempeiio de esta comisi6n, tendrh presente
que segdn 10s articulos 10 y 12 del contrato celebrado en 12 de septiembre
de 1866entre 10s Gobiemos de Bolivia y Chile con el Sr. Arnoux de Rivihre.
representante y apoderado del Sr. Luciano Arman, el nuestro estA comprometido: 1" A proporcionar a1 contratista el terreno necesario para la
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construcci6n de 10s edificios y demBs oficinas destinadas a1 servicio de
la Empresa y, 2"A dar a1 contratista para 151y sus sucesores, una porci6n
de terrenos equivalentes a 628 Breas del plano que se levante para sefialar la poblacibn, quedando a cargo de la autoridad correspondiena I.
designaci6n del lugar".

"Y como la distancia a que se encuentra el Gobierno, de ese litoral no le permitira ocuparse de una porcidn de detalles que exige el
planteamiento de una poblaci6n nueva en localidad que atin no ha sido
habitada, se autoriza a esa Prefectura para que pueda ocuparse de ellos
con toda la atenci6n que demanda tan importante tarea y con todo el
patri6tico inter& de que Ud. se halla animado
(Riibrica de S.E.) Mariano Donato Mufioz."

Vista general de Mejillones en 1866.
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En 1871 se acord6 el traslado de esta poblacibn, o mhs bien dicho, la fundaci6n de una nueva poblacibn, en Mejillones, segun decreto
del Prefect0 de Cobija Sr. Quintin Quevedo, a nombre del Gobierno
Nacional. Esta quedaria ubicada a1 Norte de la antigua que existia en la
Caleta, o sea donde mismo est6 ubicada actualmente. Se tom6 este
acuerdo en vista del enorme desarrollo que se creia tomm'a Mejillones
con la construcci6n del Ferrocarril de dicho puerto a Caracoles. (1)
El plano de la futura poblaci6n, que tenemos a la vista, hecho por
el Ingeniero del Estado seiior Hugo Reck, consta de 680 manzanas, las
mismas que s610 quedaron delineadas, pues tan hermoso proyecto no
alcanz6 a realizarse.
Mucho tendriamos que decir de Mejillones, per0 a fin de no alargar demasiado este trabajo nos concretaremos a lo m& esencial y en
forma lo m6s sucinta posible.
He aqui algunos breves apuntes:
CapitAn de Puerto de Mejillones, en 1867, fue don Juan Fenufino
Guzmh. DespuCs ocuparon este puesto don JosC Mm'a Lanza, El Corone1 Franco y el Coronel Napole6n Tejada. El seiior Tejada fue padre de
10s distinguidos caballeros Carlos y Jose Luis Tejada Sorzano que han
ocupado puestos muy importantes en Bolivia. El primero, que es un
reputado ingeniero, ha sido Director General de 10s Ferrocarriles, y don
JosC Luis ha sido Ministro de Hacienda, Presidente de la C h a r a de
Diputados, Delegado a1 Congreso Financier0 que se celebr6 en Estados
Unidos en 1920, etc.
Primer Administrador de Aduana, fue don Benjamin AlcCrreca;
despuCs, don Daniel H. Zeballos, en 1870-71. Oficial 1" de la misma
Aduana fue don Justo Legui Moreno; Oficial 2" don Roberto Cruz.
MAS tarde ocup6 este mismo puesto don Manuel Franklin Alvarado.
El plano de la primera poblaci6n de Mejillones lo formaron don
Juan Forestal, Capit6n de Puerto y Jefe del Resguardo de Cobija y un
pariente de este mismo seiior, ambos de nacionalidad chilena.
El sefior Forestal habia pertenecido a la Marina de Chile.
En 10s faldeos de 10s cerros del puerto de Mejillones y en otros
lugares inmediatos se trabajaron, desde un principio, gran ndmero de
minas de cobre. Sobre este particular encontramos entre 10s documentos antiguos que hemos revisado, que entre 10s aiios 1855 - 56 y 57, el
Gobierno de Bolivia hizo 90 adjudicaciones en el puerto ya citado,
NaguayBn, Cerro Gordo y Santa Maria.
(1) En el Capftulo XIV damos amplios detalles sobre el ferrocarril de Mejillones
a Caracoles.
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El mineral de Naguayhn era de propiedad de don JosC Diaz Gana
y en 1872 lo vendi6 a 10s industriales chilenos seiiores Echeverria y
Cousiiio.
Las minas principales eran: "Elisa", "Mala Noche" y "Rosario".
La ley de 10s metales era de 25 a 30 %.
TambiCn trabajaron minas en Naguayhn, don JosC Viiies y don
Ismael Garcia.
De Mejillones a Naguayhn habia un buen camino carretero.

Edificio de la Intervencidn Chilena en Mejillones en 1866,
trasladado a esta ciudad en 1879. En este edificio funciona
actualmente la Aduana de Antofagasta.

- Con fecha 15 de enero de 1868, fue nombrado Sub-prefecto de
Mejillones el seiior Juan R. Muiioz Cabrera. DespuCs ocupd este mismo
puesto don Manuel Tomas Alcalde, caballero que afios m8s tarde fue padre politico del Sr. Salvador Reyes, C6nsul de Chile en este puerto.
- Por decreto del 22 de noviembre de 1873 se dispuso la organizaci6n de una Junta Municipal, corporacih que ya existia desde algtin tiemPO per0 que el Gobierno declar6 en esa fecha no tener constituci6n legal.
- En el mes de diciembre de ese aiio se procedi6 por primera vez a
la elecci6n de 10s miembros que debian componer el Municipio.

- La Guarnicidn de Mejillones en 1873 se componia de 40
celadores.
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-

C6nsul de Chile en Mejillones en 1873 era don Benjamin
Navarrete, abogado chileno que residi6 despu6s durante varios aiios en
Caracoles y Antofagasta.

Don Benjamin Navarrete. Cdnsul
de Chile en Mejillones en1873.

- Por decreto de marzo 31 de 1872 se adjudicaron gratuitamente
lotes de terrenos en Mejillones a todos 10s vecinos de Cobija que 10s
solicitaron y que manifestaron deseos de trasladarse a1 primer0 de 10s
puertos nombrados.
- En 1872 10s seiiores Gustavo Bordes y Cia. proyectaron la construcci6n de un ferrocarril que, partiendo de Mejillones, pasase por ChiuChiu, hasta terminar en Santa Bhrbara, proyecto que fue aceptado por el
.
Supremo Gobierno, per0 que no tuvo realizacibn.
- Con fecha 22 de Mayo del mismo aiio, se concedi6 la autorizaci6n correspondiente a 10s seiiores Avelino Aramayo y Mattheu
Woodfield para "explorar y estudiar una linea ferrea de Mejillones a
Chiu-Chiu" trabajo que tampoco se llev6 a cabo.
- El ingeniero franc& don M. A. Bresson, que visit6 varias veces
Mejillones, decia lo siguiente, ocuphndose de dicho puerto, en una correspondencia que por esos aiios envi6 a Paris, y que public6 el peri6dico "Le Tour du Monde" en marzo de 1870:
"La sola bahia de Mejillones bastaria para justificar
.mi f e en el desarrollo de ese puerto, ahora casi ignorado.
No la hay mhs hermosa y m8s hospitalaria en toda la costa
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occidental de la AmCrica del Sur, desde ei Istmo de Panama hasta
el Cab0 de Hornos".
Refirikndose a la temperatura, habia hecho las observaciones que
anotamos a continuacidn, tomando 10s tkrminos medios en el period0
de dos afios:
Primavera
Dia
25" 7
Noche 16'4

Verano
27" 6
15" 9

Otofio
25" 8
16" 1

Invierno
25" 2
14" 8

"Se ve, pues -agregaba- que la temperatura del Verano a1 Invierno varia en dos grados; en cambio, en el mismo dia puede haber entre el
dia y la noche, una diferencia de nueve a diez grados. Vivir en semejante clima, seria vivir en un verdadero Edkn, si no faltase el agua y junto
con el agua la vegetaci6n."
DespuCs de otras consideraciones, continuaba asi su relato:
"Indtil es decir que en las playas de Mejillones hay instalada una
destilaci6n de agua de mar. El agua que alli se bebia era el primer
product0 de la industria del pais, el que es necesario fabricar antes que
todo otro para no perecer irremisiblemente."
Por esa Cpoca existian tres maquinas condensadoras de agua en
ese puerto.
Mejillones est&situado en 10s 23" 1" 30' de latitud Sur y 70" 30"
30' de longitud Oeste del meridian0 de Greenwich.
Su poblaci6n en 1868 era d s o menos de 1.000 habitantes.
Las casas eran de madera; las mejores eran las del Bar6n Arnoux
de Rivikre, representante de una casa armadora de Burdeos; del sefior
Luciano Arman, en el negocio del guano; la de don Jose Diaz Gana y la
de la Intervenci6n Chilena.(l)
El sefior Diaz Gana trabajaba minas de cobre en Mejillones, all6
por 10s afios 1869-70 y segdn puede verse por 10s importantes datos que
van a continuacih, la explotaci6n que hacia era en gran escala.
Asi vemos que en febrero 15 de 1869 embarc6 en la fragata "Rose
of England" 2.984 quintales de minerales de cobre, con destino a
Swansea. En julio 22 de 1869 embarc6 en la fragata inglesa "Miraflores"
6.359 quintales de este mismo mineral con igual destino que el anterior.
En Agosto 18 de 1869 embarc6 en la barca salvadorefia "TrAnsito" 853
quintales para Lota. En febrero de 1870 embarc6 en la barca italiana
"Atala" 4.245 quintales para Guayacan.
(1) El edificio de la Intervencidn Chilena a que aqui nos referimos es el mismo
donde funciona ahora la Aduana de Antofagasta, y que el Gobierno lo hizo desarmar y traer en
1879. Esta casa la construyd nuestro Gobierno en 1866, cuando se llevaron a cab0 10s arreglos
con Bolivia; de manera que a la fecha tiene 64 aiios de buenos servicios.

CAPITULO IV.
LA CALETA DE LA CHIMBA,
HOY ANTOFAGASTA - JUAN LOPEZ

SUMARI0.- Juan Lopez, el primer habitante de Antofagash- Sus excursioneshasta Cobija.Descubrimiento de guaneras y minera1es.- La primera vivienda de Juan Lopez
en Antofagasta-El agua del Cerr0Moreno.-Lhpez explotamineralesenAnt0fagasta.La familia de Lhpez en estos 1ugares.- Don Pedro Arauco, socio de Juan Upez.- Cuadro estadisticode la explotacionde minerales desde septiembrede 1867hasta noviembre
de1870.-L6pez fracasa en sus negocios mineros.- Memorial al Gobiemo de Bolivia.- Q u i h fue el redactor.- Justiciero homenaje a su memoria.

Ya es tiempo de que nos ocupemos de Antofagasta o sea de la
Caleta de la Chimba, como se le llam6 en 10s primeros afios.
Hemos querido relatar de preferencia lo m6s importante de 10s
primitivos afios de Cobija y Mejillones, antes que de Antofagasta, por
estar ligado, si asi puede decirse, su nacimiento y formaci6n a la de
dichos pueblos, sobre todo a1 de Cobija, que era la residencia de la
primera autoridad del litoral boliviano, por cuyo conduct0 se transmitian todas las disposiciones gubernativas, y por ser dicha localidad el
punto donde se organizaron y de donde partieron las primeras caravanas de cateos, las mismas que despu6s le dieron vida e importancia a la
ignorada y desierta Caleta de la Chimba.

Per0 antes de seguir adelante, justo es que nos ocupemos de
Juan L6pez, que fue su primer habitante, y el que con energia y audacia admirables, dio vida, primero que ningdn otro, a esta solitaria regib, que al correr de 10s afios habia de ser uno de 10s m8s importantes puertos del Pacifico.
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Est6 plenamente comprobado que Juan L6pez fue el primero que
pis6 las playas de Antofagasta, o sea de Peiia Blanca, como 61 llam6
esta caleta en un principio.
Hombre de espiritu audaz y aventurero, se arriesg6 antes que nadie, a explorar la costa entre Antofagasta y Cobija, estudiando sus caletas y
haciendo excursiones hasta donde sus recursos se lo permitian.
Cuando inici6 sus exploracionesen 1845, segtin lo refiere 61 mismo en un extenso memorial que envi6 a1 Gobierno de Bolivia, en 1872,
se desembarc6 en Punta Jara, a1 sur de Antofagasta, desde donde dio
principios a sus reconocimientos y cateos hasta llegar a Mejillones.
Empresa peligrosisima y arriesgada, por cierto, pues iba tras lo desconocido y no contaba con mhs recursos que 10s que llevaba consigo.
En aquella Cpoca, como lo hemos dicho, ya se explotaba el guano
en Mejillones y como Csta, su primera excursibn, le habia resultado
infructuosa, resolvi6 quedarse alli prestando sus servicios a una de las
dos compaiiias que se dedicaban a la extracci6n de este abono. Asi
estuvo en esas condiciones hasta1856. DespuCs se fue a1 P e h donde
trabaj6 en las guaneras, para ganarse la vida, y de alli regresd en 1862,
para seguir, con incansable perseverancia, en sus sofiadas exploraciones de la costa.
Como la primera vez, desembarc6 tambi6n en esta ocasi6n en
Punta Jara, lugar que le servia de punto de partida, y desde cuyo sitio
sigui6 haciendo sus estudios y observaciones hasta llegar por segunda
vez a Mejillones.
En esta expedici6n vi0 coronados sus esfuerzos, pues descubri6 en
el Morro de dicho puerto, a cuatro millas distantes de la costa, las ricas
guaneras que fueron despuCs la base de las importantes negociaciones
posteriores que alli se hicieron.
Seg6n Juan L6pez, estas guaneras fueron de su propiedad y el
las explot6 algtin tiempo; per0 segtin 10s antiguos de ese pueblo y
personas que atin existen, y que esthn a1 corriente de estos asuntos,
L6pez descubri6, en efecto, esos dep6sitos de guano no para si, sino
para don Juan Garday, caballero franc& a cuyo servicio estaba como
cateador.
Don Francisco Latrille, en su importante folleto a que nos hemos
referido en un principio, dice a este respecto lo siguiente:
"iC6moolvidar a Juan Upez, abnegado cateador de la casa francesa
de don Juan Garday? Habilitadopor don Juan Garday log6 descubrirpara la
Sociedad, el guano del Morro de Mejillones".
"Cantemos a Lbpez, per0 no olvidemos quien le diera el impulso y
quien le dio el apoyo: sin ese aliciente muchas voluntades fuertes suelen
fracasar".
Nosotros hemos buscado con sumo inter& entre 10s archivos
y papeles antiguos algo que pudiera darnos luz o que compruebe la
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adjudicacidn que pudo haber obtenido L6pez de las citadas guaneras
por 61 descubiertas, per0 no lo hemos podido conseguir.
-*

Lo cierto es que, despu6s de esto, decepcionado y lleno de
contrariedades por su mala suerte, porque, segGn 61, se le arrebataba
su fortuna, despojhdolo de 10s dep6sitos de guano que habia descubierto, se fue a1 sur de Chile, a1 lado de su familia, donde permaneci6
algunos aiios.

General Mariano Melgarejo
Presidente de Bolivia 1864-1867,
bajo cuyo gobierno se fundaron 10s
puertos de Mejillones y Antofagasta.

Avido de aventuras y pensando siempre en las grandes riquezas
que, segGn su convicci6n, se ocultaban en las tierras del norte, se lanza,
por Gltima vez, a la anhelada regibn, en 1866, y se radic6 definitivamente en Peiia Blanca, o sea en el mismo sitio que hoy ocupa
Antofagasta. Aqui arm6 su vivienda, una miserable carpa de sacos, y
sin p6rdida de tiempo dio principio otra vez a sus repetidas excursiones, con el firme prop6sito de tentar nuevos descubrimientos.
En efecto, pasado algdn tiempo, la suerte le volvi6 a sonreir y
descubri6 algunas vetas de cobre, como a tres leguas a1 interior del sitio
que hoy se llama Salar del Carmen.
Juan Ldpez era, pues, en ese entonces, dueiio y seiior de
Antofagasta y el Gnico poblador de su suelo.
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Halagado L6pez con las vetas descubiertas, algunas de las cuales
daban leyes hasta de 20 y 30%, se propuso establecer alli un trabajo
bien organizado; per0 como carecia de 10s medios necesarios para llevarlo a cabo, se traslad6 a Valparaiso, donde interes6 en sus futuros
negocios a1 comerciante de esa plaza don Pedro Arauco.
El seiior Arauco acept6 con entusiasmo la proposici6n que L6pez
le hiciera, y le ayud6 desde luego con algunos fondos y 10s elementos
necesarios para iniciar 10s trabajos.
Con estos recursos y algunos trabajadores que contrat6 en
Valparaiso, regres6 L6pez nuevamente a Antofagasta, llena el alma de
esperanzas, y forjhndose las m6s lisonjeras ilusiones. Los viajes 10s
hacia por vapor hasta Cobija y desde ahi hasta Antofagasta en su bote
llamado "Halc6n".
Su embarcaci6n era un bote grande, de muy buena construcci6n,
y en el cual hacia sus frecuentes viajes, a la vela, de uno a otro de 10s
puertos inmediatos.
No hemos logrado averiguar cud era por esos aiios la residencia
de la familia de Juan L6pez; per0 si podemos asegurar que en uno de 10s
viajes que hizo a1 sur, la trajo consigo, para que se radicara con 61 en
Antofagasta. Se componia de su mujer, un hijo de Csta, que tambiCn era
casado, y una niiiita de 4 a 5 aiios, hija de este dltimo matrimonio.
Algunos escritores han dicho que Juan L6pez era "chango", es
decir oriundo de la costa atacameiia, per0 nosotros podemos asegurar
que era de Copiap6, por referencias que nos merecen entera fe. Asi
tambiCn lo afirma el publicista D. Pedro Pablo Figueroa en su articulo
"La ciudad del Desierto" publicado hace algunos afios. Esto nos lo han
dicho personas que le conocieron personalmente, y nos ha sido confirmado hace algunos aiios por el seiior Fortunato Pinto, caballero que nos
merecia completo crCdito y que trat6 muy de cerca a L6pez.
El Sr. Pinto era en esa Cpoca Sub-prefecto en San Pablo en SudLipez, Bolivia, y hablando de Juan L6pez, nos decia: "Era alto, bien
formado; de fisonomia tosca, per0 de ninguna manera repulsiva. En
una palabra era un verdadero "huaso" del sur de Chile".
Cuando Ldpez lleg6 a Antofagasta, por la Cpoca a que nos referimos, tenia de 40 a 45 aiios de edad, y su hijastro unos 23 a 25 aiios.
L6pez sabia leer y escribir; era inteligente, activo y muy emprendedor.
Su hijastro, que tambiCn era de apellido L6pez, lo secundaba eficazmente en sus trabajos y le ordenaba todos sus apuntes.
Una vez que L6pez traslad6 su familia a Antofagasta, juzg6 necesari0 aneglar su vivienda y darle mayor comodidad. La pequeiia carpa
de sacos la transform6 en un gran rancho dividido en
dos departamentos. Fue hecho de listones de madera y paja de
carrizo. tanto en su techumbre como en sus costados;

per0 acondicionado con tal perfeccibn, que permitia a sus moradores
entregarse con toda tranquilidad a1 descanso, sin temor a1 frio de la noche ni a 10s rigores del sol en el dia.
El carrizo lo habia hecho traer L6pez de la quebrada que hoy
tiene este mismo nombre, en las vecindades de Antofagasta.
El rancho de L6pez estaba ubicado muy pr6ximo a la playa, y,
m8s o menos, entre el actual muelle de pasajeros y el del ferrocarril.

Vertiente del Cerro Moreno,
donde se proveia de agua Juan Lbpez, el primer habitante
de Antofagasta.
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Ldpez no descansaba un solo instante. Apenas iniciados sus trabajos mineros, dio principio a construir una cancha de piedra, contigua
a su vivienda, para el acopio de 10s metales. A la vez hacia frecuentes
viajes a Cobija, para traer viveres frescos y tambiCn m8s operarios.
El agua la traia del Cerro Moreno, donde existian algunas vertientes de muy buena calidad y no seria raro que la vertiente de dicho
cerro, que no hace mucho se explotaba comercialmente con el nombre
de "Agua Mineral del Cerro Moreno", sea la misma de donde se surtia
L6pez para abastecer a sus operarios y tambiCn de la que hizo us0 don
JosC Santos Ossa y su caravana cuando llegaron a este puerto.
Las primeras remesas de metales las mandaba L6pez a Cobija,
en su bote el "Halc6n", donde le daban muy buenos resultados.
DespuCs, y como la explotaci6n empezd a hacerla en mayor escala, determin6 enviar 10s metales a Lota.

Segfin el Tratado celebrado entre 10s Gobiernos de Chile y
Bolivia, el aiio 1866, y del que nos ocuparemos m8s adelante, todos 10s
derechos aduaneros de las substancias minerales que se explotasen en
10s territorios comprendidos entre 10s grados 23 y 24 debian ser partibles
por iguales partes entre ambos Gobiernos.
Tenemos en nuestro poder un cuadro demostrativo de 10s metales de cobre que se explotaron por La Chimba, Coloso y Mejillones
desde el aiio 1867, o sea desde que el Gobierno de Bolivia estableci6 el
control respectivo en la zona en litigio, nombrando 10s empleados que
debian tomar raz6n de 10s embarques, a fin de cobrar 10s derechos
acordados, y ahi figura la filtima partida que envi6 L6pez a Cobija y la
primera y filtima que mand6 tambiCn a Lota.
El embarque hecho a Cobija, de que hacemos referencia, fue de
25 quintales, remitidos en su bote "Halc6n",con fecha 24 de septiembre de 1867.
La partida remitida a Lota fue de 6.500 quintales con fecha 28
de mayo de 1868, en la barca salvadoreiia "Matilde".
Como decimos m8s adelante, estos datos 10s hemos tomado de
un cuadro original, fechado en Mejillones el 10 de marzo de 1871, que
tiene sus sellos respectivos y que la suerte hizo llegar a nuestro poder.
Este documento histbrico, que para nosotros es de un valor
inapreciable, tiene la firma de don H. Zeballos, Administrador de la
Aduana de Mejillones en esa Cpoca y dice en su encabezamiento:
"Cuadro demostrativo de 10s metales de Cobre que se han exportado
hasta la fecha, despuCs de ajustados 10s Tratados de Limites con el
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Gobierno de Chile, entre 10s grados 23 y 24 de l;dud, cuyos derechos
de exportaci6n son partibles entre ambos Gobiernos, seghn lo que se ha
estipulado".
Juan L6pez, el esforzado industrial minero, por ese entonces, proseguia con mayor ahinco en la explotaci6n de sus minerales y cifraba en
ellos, como es natural, su porvenir. Pero, a pesar de todo su empefio y
contracci6q la suerte no le favoreci6.
El importante cargamento de 6.500 quintales de minerales de cobre
que despach6 para Lota en el buque "Matilde", del cual esperaba recibir una fuerte suma de dinero que compensara sus gastos y sacrificios,
fue para 61 un verdadero fracaso.
El com6n de estos minerales s610 dio una ley de 6% cuando,
seg6n sus cAlculos, debian ser de una ley no inferior a 18.
L6pez protest6 de este resultado tan insignificante como inesperado, y aleg6 y exhibi6 sus certificados en que constaba que en Cobija
sus minerales nunca le habian rendido menos de 20%.

No podriamos decir si esto fue debido a un gran descuido de su
parte o si hub0 engafio de la casa compradora. Lo cierto es que este
golpe fue la ruina del desventurado L6pez. Es de suponer cu61 seria la
inmensa contrariedad y desaliento que se apoder6 de su Animo.
DespuCs de tantos sacrificios, de tan arduo y tesonero trabajo, y
en el que cifraba todas sus esperanzas, ver, de la noche a la maiiana,
defraudadas sus m6s legitimas ambiciones.
Qu6 triste y cruel desengaiio para un hombre como 61, que habia luchado tenazmente por espacio de tanto tiempo, con la esperanza
de poder llegar alg6n dia a labrarse un modesto bienestar para 61 y su
familia...!

Y lo peor de todo, es que despuCs de este fracaso, le era ya casi
imposible seguir trabajando sus minas, pues no s610 61 era el perjudicad0 con este mal negocio, sino tambiCn su socio don Pedro Arauco,
quien vi0 comprometido en esta especulaci6n el pequefio capital con
que contaba.
Desesperado, Lbpez, per0 no del todo abatido, por estas contrariedades, regres6 nuevamente a Antofagasta y, a pesar de todo, sigui6
trabajando, eso si que pobremente, la mejor de sus minas, a fin de poder
ganar el sustento para 61 y su familia.
Los operarios eran 61 y su hijastro. Contaba tambi6n con cuatro
burros para el acarreo.

- iQuC contraste con la impcjrtante faena que antes habia tenido,
donde rivalizaban en el trabajo no menos de 50 operarios! . . .
Asi se mantuvo L6pez por algfin tiempo. Los metales que extraia
10s llevaba a Mejillones. TambiCn hub0 una Cpoca en que se ocup6 de
la pesca de lobos y en la explotaci6n de guano en La Chimba.

Isla Guamin, (La Chimba)
en donde Juan Ldpez, en 1869,explotaba el guano, desputs
del fracaso de sus negocios mineros en Antofagasta.

Por esos aiios la isla que existe en La Chimba estaba completamente cubierta de guano. Esta isla tiene el nombre de
"GuamBn" y anteriormente era conocida tambiCn con el nombre
de "Isla Blanca", por la capa de guano blanquizco que siempre
la cubria.
Hasta aqui las noticias que tenemos de Juan L6pez, de este
audaz cuanto infortunado explorador. Muchas de ellas las hemos obtenido por referencias de personas que lo conocieron
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y trataron personalmente, y otras tomadas del Memorial a que nos hemos referido al empezar esta reseiia, y que L6pez elev6 al Gobierno de
Bolivia con fecha 20 de septiembre de 1872.
En dicha presentaci6n pedia amparo y protecci6n para 61, en vista de 10s descubrimientos que habia hecho, de lo mucho que habia trabajado en beneficio de la industria minera del pais, en consideracidn
que se encontraba abatido y sin recursos despuks de largas exploraciones por la costa, en las que habia expuesto varias veces su vida, en
tantos infructuosos como penosos esfuerzos en el espacio de muchos
aiios.
Esta solicitud, que es un documento hist6rico de importancia,
estaba en poder del escritor don Pedro Pablo Figueroa, quien lo public6
en el diario "El Industrial" de Antofagasta, el 11 de enero de 1906.
En este documento deja L6pez reseiiadas sus exploraciones de la
costa desde el aiio 1845; sus excursiones en las desiertas playas de La
Chimba hasta Mejillones; sus peripecias, etc.. y lo insertariamos aqui
integro si no fuera por su larga extensi6n. Nos limitaremos a entresacar
10s p h a f o s mAs importantes, copiados textualmente y con su particular
ortografia y puntuaci6n.
He aqui algunos:
"Mis padecimientos fisicos 10s paso en silencio, para manifestar,
en parte, aquellos que he sufrido moralmente de mas notables y que
todavia me hacen experimentar sus efectos."
"A principios de ese aiio (1845) mi emigraci6n en estas playas
desiertas di6 su principio. Desembarquk en la punta denominada de
"Jara", punto que seiialk como de partida, a1 sud del litoral de esta
reptiblica, para desde alli comenzar, como lo hice, mis exploraciones
a1 Norte."
"A1 contemplar sus desiertos amenazadores, no se me ocultaron
10s obstAculos y dificultades con que tenia que luchar, ni menos 10s
inmensos sacrificios por que tenia que pasar, hasta poner en juego mi
existencia, lanziindome a una empresa semejante, per0 consideraciones
de ningtin jCnero fueron suficientes, para desalentar mi prop6sito ni
desvanecer mis planes; por el contrario mi 6nimo se robustecia cada vez
mAs, y con la decisi6n del que arriesga el todo por el todo, me arroj6 sin
pkrdida de tiempo y lleno de abnegacibn, a1 campo de mis ilusiones;
recorri sus desiertos Aridos i desnudos de vejetacibn, reconoci sus montaiias o serranias prolijamente, examink sus panizos de sur a norte, sin
dejar de fijar mi atenci6n en sus playas y caletas del litoral, no pudiendo
hacer otro tanto por entonces a1 interior, a1 extender mis exploraciones
a1 oriente de 10s inmensos desiertos que se me presentaban a la vista,
pues todas las tentativas que practicaba con ese objeto me daban malos
resultados por falta del agua que jamiis pude encontrar en todo el trayecto de mis repetidas i penosas excursiones a1 interior. En

52

este trabajo lleno de pribaciones i peligros permaneci hasta fines de ese
aiio, en el que recorri hasta Mejillones, que no pude por entonces explorar su interior a causa de habCrseme agotado 10s elementos de subsistencias que ya tocaron a su fin."
"Escaso de 10s recursos pecunarios que me eran indispensables
para continuar mi empresa, y no divisando otro medio para facilithrmelos, me fu6 forzoso dedicar mi trabajo personal a1 servicio de otras personas; a1 efecto permaneci en este ejercicio hasta el aiio 1856, en que
las dos Compaiiias que tenian sus pequeiios establecimientos en la costa con autorizaci6n del Gobierno de Chile para la explotaci6n de 10s
escasos dep6sitos de guano levantaron sus faenas en la persuacion de
que ya no existia mas de ese abono."
"Sin desanimarme por este incidente que desvarataba mis planes,
y persuadido de la necesidad que tenia de un estudio mas profundo en la
materia, me diriji a las costas del Peni, donde existian 10s inmensos
dep6sitos de guano, en cuyas faenas de explotaci6n coadyuvC con mis
fuerzas por espacio de cinco aiios.
"DeterminC con las economias que me habia proporcionado hasta entonces con mi trabajo personal, armar una embarcacion, lo que
verifiquk tripulandola con dos marineros en el puerto de Mejillones del
Per& Provisto de todos aquellos elementos necesarios para un largo
tiempo, me hice a la vela en prosecucion de mis primeras ideas y prop6sitos en lo cual tenia ya gastado una buena parte de mis costosos sacrificios, per0 juna desgracia imprevista me estaba reservada! En mi arribo a Tocopilla que fuC el 17 de Mayo de 1861, el mar embravecido por
un mal tiempo, me arrebat6 mi embarcacion, que perdi con cuanto en
ello se contenia, y en que milagrosamente apenas salvamos la vida yo y
mis marineros.
"En aquel punto toquC todos 10s medios que me fueron posibles,
trabajC personalmente hasta el mes de Enero de 1862, y sin perder un
solo momento, mis pretenciones a 10s sujetos acomodados de aquel lugar, vinieron a1 fin a triunfar m i s persuaciones y llenarse con esto mis
ardientes deseos.
Don Matias Torres, sujeto pudiente, amigo de las grandes empresas y de elevados pensamientos, estando a1 corriente de mis proyectos
10s acoji6 favorablemente y se propuso desde luego protejer mi empresa, facilithndome toda clase de recursos hasta llegar a su fin. Protejido
de esta manera arm6 otra nueva embarcaci6n.. .......................
"Esto sucedia a fines de Febrero de 1862. 'I
"Mi plan de exploraci6n fuC internarme seis millas de la costa
a1 interior en todas direcciones. Asi lo verifiquC, a las
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cuatro millas, mas o menos, de internacibn, y como guiado por una
fuerza elCctrica que me era desconocida me puse en poseci6n del tesoro
que por tantos aiios ambicionaba; provisto como siempre de mis herramientas necesarias para el trabajo, y a1 hacer mis primeras excursiones,
descubri el gran dep6sito de guano que hoy existe y se explota con tan
buen Cxito en beneficio tanto de Bolivia como de Chile...........................
"Impelidopor estas circunstancias a renunciarlo todo, no me quedaba otro recurso que el de buscar un asilo. Me dirigi a mi patria a donde
arrib6 sin mas recursos que la triste memoria del pasado."
"Restablecidaa1 fin las relaciones entre ambos Gobiernos (de Chile y de Bolivia) me diriji nuevamente a este litoral arribando a la caleta
que hoy llaman La Chimba o puerto de Antofagasta, la que me era conocida desde muchos aiios atras y que desde luego la denomink "PeiiaBlanca", la cual estaba desierta hasta el aiio 1866;tom6 pocesion de ella fijando alli mi residencia permanente, y considerando perdidas m i s esperanzas de recuperar m i s derechos sobre Mejillones o sus guaneras que se me
habia privado, volvi a mi infatigable afan de expedicionar en busca de
nuevos descubrimientos..............................................................................

..........................................................................................................................................................
"A1 aiio despues arrib6 a estas costas don JosC Santos Ossa, (me
permito la referencia de este hecho) y se avecind6 en este mismo lugar
con el prop6sito de hacer sus exploraciones a1 interior, per0 para verifiCarlo carecia del principal elemento, el agua, y a fin de que no fracasase
su empresa me propuse facilitarle este recurso; a1 efecto le auxiliC con
el por un largo tiempo y a mucha costa, pues tenia que ocurrir en su
busca a una distancia considerable por mar, a1 Morro Moreno. Esta
prodigalidad desinteresada de mi jenerosidad, me tenia reservado una
buena parte de perjuicios.
"MAStarde el Sr. Ossa asociado a una Compaiiia que promovi6
para la explotaci6n de las salitreras descubiertas, se apoder6 de una
gran extencion de terreno para su Establecimiento, despojhndome del
que yo poseia y destruykndome a la vez una gran cancha de piedras que
tenia construida para el referido dep6sito de mis metales, y sin mas
voluntad que la propia se apoderd de todo el material de que se componia, sin que fuese capaz de indemnizarme hasta hoy un solo centavo de
su costo, que no importaba menos de quinientos pesos ..........................

.................................................................................................................................................................
"En res6men Mejillones me debe el descubrimiento de
sus guaneras, la reputaci6n de que goza y la gran explotaci6n
que hoy produce a dos repdblicas hermanas y amigas. Del puerto de Antofagasta, como queda manifestado, yo he sido su piedra fundamental, yo labrC sus cimientos, y el primer habitante que fund6 su edificio. A6n mas todavia, estas dos poblaciones que hoy tienen abiertas sus puertas para la emigraci6n industriosa
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y el comercio extranjero, han sido en su orijen la base principal o instrumento material del descubrimiento del rico y famoso mineral de Caracoles; y lo serfin todavia de 10s infinitos que en adelante se harfin.
"Por 6ltimo; si el erario de esta rep6blica hoy aumenta su riqueza y con ella su esplendor y grandeza en esta parte del litoral tampoco
debe olvidarse de la persona que contribuy6 en su orijen con una buena parte de su material industrioso, y que esa persona que desafi6
siempre a la muerte por el largo espacio de veintiun afios hasta triunfar con su obra, yace olvidada y en tan penosa situacion, que carece a h hasta de un pedazo de terreno en que reposar de sus fatigas

.....................................................................................................................
"En su virtud, y en medio de las razones que dejo expuestas, a 10s
bienes que continjente de sacrificios ha reportado a la Nacibn, y a la
suma de indijencia en que me encuentro, a1 estado achacoso de mi salud
quebrantada por 10s sufrimientos, a mi edad un poco avanzada, que me
imposibilita 10s medios de ganar con facilidad mi subsistencia; y considerfindome acreedor a las gracias con que la Naci6n recompensa a sus
servidores, me permito la libertad de ocurrir a S. E. suplicfindole que
por el ministerio de la ley correspondiente se sirva acordarme, si fuere
justo, un espacio de terreno hfibil, suficiente para fundar mi domicilio
en el centro de la poblaci6n de Mejillones, una pequefia subvenci6n
para el edificio de una modesta habitaci6n en aquel local; y una ocupacion
en el Resguardo de aquella Aduana, que me proporcione 10s medios de
ganar mi subsistencia con sociego, contando como cuento para ello con
las aptitudes suficientes para desempefiarlo con el tino y delicadeza que
se requiere en un empleado de esa clase. Es gracia y justicia que imploro Exelentisirno Seiior.- Juan L6pez".
Este documento -que estfi copiado sin alterar una letra- aparece
fechado en La Chimba y, como ya lo hemos dicho, es del 20 de septiempre
de 1872.
Es muy posible que este memorial, en el cual, sin duda, el desgraciado Ldpez habria cifrado sus 6ltimas esperanzas, no se le hubiera
dado el curso correspondiente para que llegase a manos del Presidente
de la Rep6blica, pues de otra manera no creemos que habria sido fficil
que el seiior Pedro Pablo Figueroa hubiese podido adquirirlo.
El sefior Figueroa, a1 darlo a la publicidad, decia que el documento era original y que la firma de L6pez era autkntica, per0 suponia
que alguien se lo hubiese escrito; creencia bien fundada, por cuanto
L6pez era todo un hombre de trabajo y de nobles aspiraciones, per0 por
su poca ilustraci6n era incapaz de redactar un escrito de esa naturaleza.
Esta suposici6n fue confirmada a 10s pocos dias despuCs que el
articulo de Figueroa vi0 la publicidad. y un sefior Agustin
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2" Humeres, en "El Industrial" de fecha 20 de enero de 1906, declaraba
haber sido 61 el autor.
La exposici6n del seiior Humeres dice asi: "En una reminiscencia
hist6rica que con este titulo (La Ciudad del Desierto) escribi6 don Pedro
Pablo Figueroa en "El Industrial" del 11 del presente, aludiendo a una
solicitud hecha a1 Gobierno de Bolivia por don Juan L6pez, dice en sus
6ltimos phrrafos, lo siguiente:
"En 1872 este laborioso industrial hizo a1 Gobierno de Bolivia una
presentaci6n desde "La Chimba", solicitando se le concediese, por gracia, en mCrito de sus empresas en el litoral, un terreno para edificar
en Mejillones. donde poder reposar de sus fatigas".
"En obsequio a la verdad, declaro: que en la fecha indicada yo
escribi ese documento por encargo de L6pez. Este hombre esforzado y
emprendedor fue el primer0 que s u r d la rada de Antofagasta, como si
una secreta predestinaci6n le hubiese anunciado que en estas desiertas
playas se iba a formar m6s tarde el pueblo comercial m6s grande del
Pacific0.- Agustin 2" Humeres".
DespuCs de esto, no hemos vuelto a encontrar otros datos referentes a1 fundador de Antofagasta; y estamos persuadidos de que la solicitud
a que ya hemos hecho referencia, fue del todo infructuosa, por no haber
llegado a conocimiento del Gobierno, lo que nos hace presumir que 10s
6ltimos aiios de Juan L6pez deben haber sido de miseria y cruel desconsuelo.
Triste fin de este hombre que consagrd toda su vida a1 trabajo; que
expuso tantas veces su existencia en sus continuas y peligrosas exploraciones y que con su esfuerzo inquebrantable le dio vida a todo un pueblo!. .....
Y como si tanto infortunio fuese poco todavia, 10s que algo han
escrito sobre su vida, ateniCndose a informaciones errheas, han llegado
a confundir a este hombre excepcional con un miserable chango que vendia pescados y mariscos por las calles de Antofagasta, m6s o menos, hasta
el aiio 1896, hombre repulsivo, obsceno e inmoral, a1 que 10s muchachos
le arrojaban piedras y le gritaban: "el chango de la loba".
Creemos que nunca se habr6 presentado mejor oportunidad que la
presente para rendir en estas phginas, llenas de recuerdos hist6ricos, un
justiciero homenaje "a1 que labr6 sus cimientos" y a1 "primer habitante
quefundo' su edijkio" como con tanta propiedad y exactitud lo dice el
mismo L6pez en su recordado memorial, a1 tratar de Antofagasta.
Justo, es, pues, entonar alabanzas a su memoria, y como
un acto de debida reparacibn, nos permitimos lanzar la idea de
que se le dC el nombre de "Juan Lo'pez" a algunos de 10s futuros
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paseos o avenidas que se han de construir cuando se terminen las obras
del puerto. La m’sera plazoleta que lleva actualmente el nombre del
fundador ni vale la pena tomarla en cuenta.
Despuks, cuando Antofagasta haya adquirido mayor desarrollo comercial y luzca m6s hennosos edificios y paseos, entonces serA oportuno
perpetuar, en un grandioso y duradero monumento, la memoria de Juan
Lbpez, el desventurado fundador de Antofagasta.

CAPITULO V.

EXPLOTACION DE MINERALES EN COLOSO
LOS DESCUBRIDORES DEL SALITRE EN
ANTOFAGASTA - DON JOSE SANTOS OSSA

SUMARI0.-Don Francisco Carabantes.-Explotaci6n y exportaci6n de minerales de cobre
en Co1oso.- Los primeros descubridores del Mitre.- El explorador don JosC Santos
Ossa llega ahtofagasfa- Concesih de terrenos a1 seiior Ossa y a don Francisco
F'ue1ma.- Organizacih de la Sociedad "Exploradoradel Desierto de Atacama".- Solicitud al Gobiemo de Bolivia.- Privilegio para la explotaci6n de salitre a esta sociedad.- Privilegio para construir una carretera en el desierto de Atacama.

A1 poco tiempo despuks de establecerse Juan L6pez en
Antofagasta, don Francisco Carabantes, de Copiap6, descubri6 y explot6, con muy buenos resultados algunas minas de cobre en Caleta Coloso.
La abundancia y buena ley de las vetas descubiertas permitieron
a1 sefior Carabantes hacer una f8cil y r5pida explotaci6n.
Atendia 10s trabajos su hermano y socio don Benjamin, y se ocupaban en las minas m8s de 100 operarios.
Los metales, que eran de una ley que no bajaba de 50%, eran
llevados a Caldera en pequefias embarcaciones, a1 principio, y despuis
en balandras o pailebotes, 10s que, de retorno, traian viveres y agua para
abastecer las necesidades del mineral.
Seg6n vemos por el cuadro estadistico oficial a que nos hemos
referido m8s adelante, y que tenemos en nuestro poder, el sefior
Carabantes embarc6 para Caldera 10s siguientes cargamentos de minerales en las fechas que se expresan:
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Octubre 20 de 1868.- En el pailebot “Minina”, de nacionalidad
prusiana, 700 quintales.
Octubre 26 de 1868.- En el pailebot “Clorinda”, de nacionalidad
chilena, 712 quintales.
Diciembre 24 de 1868.- En el pailebot “Minina” 712 quintales.
Enero 2 1 de 1869.- En el pailebot “Juan Fernhndez”, de nacionalidad
chilena, 1.030 quintales.
Marzo 30 de 1869.- En el pailebot “Elena”, de nacionalidad
salvadoreiia, 1.693 quintales.
Abril 3 de 1869.- En el pailebot “Minina”, 794 quintales.
TambiCn trabaj6 minas en Coloso, por esa misma Cpoca, el seiior JosC
Diaz Gana; y asi vemos en el cuadro de nuestra referencia, que con
fecha 24 de enero de 1870, remiti6 para GuayacBn, en la barca italiana
“Atala”, 754 qq. de minerales de cobre.
En 1857, ya habian pasado por Antofagasta 10s animosos exploradores
seiiores Domingo y MBximo Latrille y don M. Meunier, quienes habian
organizado en Cobija una caravana numerosa para catear el Cerro del
Plomo y ver si convenia explotar sus vetas. Esta misma expedici6n fue
la que descubri6 el salitre del Salar del Carmen, mucho antes que lo
descubriera don Jose‘ Santos Ossa.
Sobre este punto tan interesante, don Francisco Latrille, en su
-folleto ya citado, dice lo siguiente:
“Fue el aiio 1857 que sali6 de Cobija, hacia mediados de diciembre, la primera y mAs grande expedicidn que se aventurara en el desierto
de este radio. iY quC desierto en aquella Cpoca! ...”
“La caravana, bajo la direcci6n inmediata de don Domingo y de
don MAximo Latrille y don M. Meunier, franceses; 10s primeros, dueiios entonces de la mina Santo Domingo o Toldo; el segundo, dueiio de
la mina Meunier, ambas de Gatico, se componia, a mhs de 10s baquianos, cateadores y servidumbre, de 27 mulas entre silloneras y de carga.”
“Sigui6 la costa litoral hasta Chacaya y Mejillones, buscando la
direcci6n del Cerro del Plomo, principal objetivo y punto te‘rminus de
ella. Se debia investigar si convenia o no trabajar aquellas galenas
argentiferas, que resultaron muy pobres en plata. El abandon0 de aquellas minas debe ser bien justificado, cuando hoy mismo sus actuales
poseedores, 10s seiiores Barnett y Co., no las trabajan”.
La expedici6n se intern6 y cruz6 el Salar (que se llama hoy del
Carmen, a tres leguas distante de Antofagasta por la quebrada del mismo nombre) hasta llegar a1 Cerro del Plomo, conocido hoy con el nombre de Palestina.

,
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Decepcionados 10s expedicionarios, puesto que las vetas que acababan de reconocer eran de baja ley, regresaron nuevamente, recorriendo el mismo trayecto hasta llegar otra vez a1 salar. “En este punto- dice
el sefior Latrille,-los expedicionarios iban mal de recursos, sobre todo
por la falta de agua para tanto animal. Por ello el regreso se efectud
precipitadamente y por secciones; en el mismo salar se dejaron 10s barriles vacios, y se enterr6 la herramienta y otros enseres, aparejos, etc.,
para aliviar las cargas y activar la marcha con animales sueltos, se puede decir: sdlo se llevaron las rnuestras necesarias de caliche, agregadas
a las galenas del Plomo”.
Y m8s adelante agrega el seiior Latrille: “Siendo presidente de
Bolivia el general don Jorge C6rdoba (1855 a 1857) march6 a La Paz
don M8ximo Latrille (fallecido en Burdeos) para hacer la solicitud del
nitrato de sosa del salar tan nombrado y por cuenta de la sociedad de
ambos hermanos”.
“Sea que dicha substancia salina, hasta ese entonces desconocida
por estos barrios, y de cuya existencia no trataban 10s cbdigos, o sea que
se ignorara por completo la formaci6n de las materias salinas, el hecho
es que se hizo una concesi6n ambigua y de todas maneras inaceptable,
que equivalia a no acceder a la solicitud”.
A1 transcribir literalmente 10s p h a f o s que anteceden, del ya citad0 folleto, lo hemos hecho con el prop6sito de dejar establecido, plenamente, que 10s primitivos descubridores del salitre del Salar del Carmen fueron los hermanos Latrille.
Est0 mismo lo corrobora don Guillermo E. Billinghurst en su
obra titulada “Estudios Geogrdficos de Tarapacd” editada en 1886 y
en la que dice: “Hasta el aiio 1856 se crey6 que 10s yacimientos de
salitre no se extendian mhs a1 sur de la quebrada del Loa”.
“En esta fecha se tuvo conocimiento de que en el Litoral de Bolivia existian tambiCn mantos de caliche con una regular ley de nitrato”.
“El aiio 1858 10s cateadores argentinos Pavez y Bello, presentaron a la Prefectura de Cobija varias muestras de cascote o caliche que
habian extraido de 10s depdsitos llamados ahora Carmen Alto. Antes de
esa fecha habia descubierto caliche don Doming0 Latrille en el Salar
del Carmen.....”

En 1866, poco despuCs de Juan L6pez, y no un afio despuCs como
dice Cste en su memorial, lleg6 por primera vez a Antofagasta don JosC
Santos Ossa, procedente de Cobija, donde estaba establecido y tenia sus
negocios, con su caravana de cateo. Lo acompaiiaba don Manuel Antonio de Lama, caballero peruano, que a causa de una revoluci6n en su
pais habia tenido que radicarse en ese puerto.
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Parece que la gente del seiior Ossa siguid el mismo derrotero de
10s Latrille, pues lleg6 tambiCn, como ellos, hasta el Cerro de Plomo,
con el objeto de reconocerlo y extraer muestras, a la vez que cateaba el
Salar, cerca de la actual estaci6n de Portezuelo, kil6metro 29 del E C. a
Bolivia. Est0 se explica fficilmente pues el baquiano que 10s guiaba fue
el mismo que gui6 la expedici6n de 10s hermanos Latrille. Este era un
indio boliviano llamado Hermenegildo Coca.
El salitre era ya muy conocido por esos aiios y don JosC Santos
Ossa se dio cabal cuenta, desde un principio, de la riqueza que habia
encontrado.
Industrial inteligente, tesonero y de grandes iniciativas, procur6,
antes que nada, adquirir legalmente la propiedad del terreno que habia
descubierto. A1 efecto, se traslad6 a Santiago, donde asoci6 a sus negocios a1 distinguido caballero chileno, Ingeniero don Francisco Puelma, y
ambos se dirigieron a1 Excelentisimo Seiior don Mariano Donato Mufioz,
Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de Bolivia en Chile,
solicitando la adjudicaci6n de cinco leguas cuadradas, continuas, para la
explotaci6n del salitre y b6rax en 10s terrenos descubiertos.
El seiior Ministro de Bolivia, en virtud de las facultades de que se
encontraba investido, respecto del Departamento de Cobija, concedi6 a
10s solicitantes, con fecha 18 de septiembre de 1866,los referidos terrenos.
Ademhs, en solicitud separada, pidieron y obtuvieron la concesi6n de cuatro leguas cuadradas de terreno en la quebrada de San Mateo
(quebrada que llaman hoy del Carrizo) para destinarlos a trabajos agricolas, adjudicaci6n que fue otorgada, como la anterior, a 10s peticionarios seiiores JosC Santos Ossa y Francisco Puelma.
El decreto de concesi6n, de fecha 18 de septiembre de 1866, se
public6 por bando, por la Prefectura del Departamento de Lamar, el dia
29 de octubre del mismo aiio 1866: y la diligencia referente a la entrega
de 10s terrenos de la quebrada de San Mateo se llev6 a efecto en el sitio
preciso de la referida quebrada, a la una tres cuartos de la tarde del dia
13 de julio del aiio 1868, por el Doctor Pedro JosC Zelaya, Juez Instructor, comisionado; 10s peritos don Justo Leigue Moreno y don Eulogio
Zuleta y el Actuario don Pedro Celestino Indaburo, diligencia ordenada
por decreto de 26 de julio de 1867 y 1" de julio de 1868.
El acta correspondiente que se levant6 con tal objeto, copiada a
la letra, dice como sigue:
"Puesto en el desemboque de la quebrada (de San Mateo)
hacia la playa del mar, midieron cuatro leguas de Poniente a
Naciente, siguiendo la direcci6n ascendente de la enunciada
quebrada, seiialando con un moj6n las cuatro leguas comprendidas
entre dicho moj6n y el desemboque ya enunciado, y calcularon
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media legua a cada costado de la quebrada no practicBndose la mensura
material de la latitud por 10s inconvenientes que ofrece el terreno, falta de instrumentos y otros medios para verificar dicha operacidn, quedando asi deslindadas las cuatro leguas cuadradas en las

Don Jose Santos Ossa,
Industrial chileno, hombre de empresa y de accibn,
que en unibn de D. Francisco Puelma organizb, en 1866, Ia “Sociedad
Exploradora del Desierto de Atacama”, lo que constituyb la iniciacibn de la
industria salitrera que dio vida a esta regibn.

diligencias que anteceden. En seguida, siendo horas cuatro de la tarde,
el seiior Juez, asociado de las personas arriba expresadas y del actuario
nombrado, dio la posesidn del terreno a nombre del seiior Prefect0 de
Lamar, en representacih de la Repdblica de Bolivia, actos 6stos que
fueron debidamente aprobados por la referida Prefectura, por decreto
de 18 de julio del recordado aiio 1868”.

Se habia dado ya un gran paso; per0 adn faltaba mucho por hacer.
El seiior Ossa tuvo que haberlo comprendido asi, y midiendo
la magnitud del negocio que habia emprendido, y con
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la clarividenciapropia de 10s hombres de su temple, juzg6 que era indispensable reunir 10s capitales necesarios para poderle dar desarrollo; y para realizar su idea organiz6 con todo Cxito una Sociedad,la que llev6 por nombre
“Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama”.
Esta Sociedad la componian industriales acaudalados de Santiago.

Su primera medida h e proveerse de carretas y de todos 10s elementos necesarios para el objeto que se proponian, est0 es, explorar el desierto
y buscar mhs terrenos salitrales.

u u i i r i a i i c m c u ruciiiia,

Ingeniero chileno, que en unidn de
don Jose Santos Ossa, organizd
en 1866 la “Sociedad Exploradora del
Desierto de Atacama”.

Sus iniciadores, y 10s que en la Sociedad habian tomado parte,
tenian completa fe en el buen Cxito de la Empresa que acometian y la
casi seguridad de que el Supremo Gobierno de Bolivia 10s ayudaria
ampliamente, dhdoles las franquicias que solicitasen. Los alentaba en
esta creencia, la idea de que ya algo habian podido conseguir, y tambiCn
porque se dejaban sentir 10s laudables y benCficos prop6sitos del Gobierno, de propender al desarrollo de las industrias en general, fomentando a1 mismo tiempo el comercio en 10s puertos del litoral.
Guiados del mBs justo anhelo, y haciendo ver 10s enormes sacrificios que se habian impuesto para poder arrancar de las entraiias del
desierto las riquezas que Cste, avaro, les ocultaba, se dirigieron
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con Animo resuelto, al Supremo Gobierno, en demanda de las franquicias
que les eran indispensables para poder implantar y desarrollar debidamente la industria del salitre. Legitima compensaci6n que 10s descubridores ambicionaban despuCs de una lucha tenaz con la pampa aterradora
e implacable, de ese desierto, hasta entonces inexplorado y desconocido,
y en donde a cada instante estaban expuestos a perder no s610 la salud,
sino la vida misma.
No hay en est0 exageraci6n. El prestigioso abogado seiior Manuel
JosC Tovar, que hizo la solicitud correspondiente a1 Supremo Gobierno
de Bolivia a nombre de don JosC Santos Ossa, en junio 11 de 1868, pintaba este cuadro con un colorido bien impresionante; y en forma la mAs
patCtica decia en una parte de su escrito: “Ningdn descubrimiento con
mAs raz6n que Cste, merece la preferente atenci6n del gobierno, puesto
que es debido a 10s m6s enCrgicos y perseverantes esfuerzos de la voluntad del hombre en lucha con la naturaleza mAs ingrata y con el poder m6s
formidable, como es el desierto de Atacama. Ningdn descubrimiento de
la ciencia ni del arte, debido s610 a 10s esfuerzos del cAlculo, sobre principios inmutables y en la tranquilidad del gabinete o laboratorio, puede ser
comparable con el que es debido a1 triunfo del poder del hombre sobre 10s
elementos de la naturaleza mAs rigurosa, habiendo empleado en esta campaiia 10s aiios mAs florecientes de la vida, tal vez el patrimonio y porvenir
de su familia. Es necesario, ExcelentisimoSeiior, internarse veinte o treinta
leguas solamente en ese Sahara de Bolivia, en lugares donde la planta del
hombre no habia penetrado nunca, donde no hay recursos para la alimentacibn, donde no se encuentra una gota de agua con que aplacar la sed, ni
un kbol, ni una gruta que haga sombra; en donde el espiritu del hombre
mAs animoso se llena de espanto ante la formidable naturaleza que le
rodea; es necesario tomar en consideracidn todo est0 para valorizar debidamente 10s sacrificiosy desembolsos que ha debido hacer el hombre que
se ha propuesto descubrir para nuestra patria un valioso articulo de explotaci6n en sus entraiias, venciendo todas las dificultades, afrontando todos
10s peligros y haciendo varias veces abnegaci6n de su vida misma en
persecuci6n de su idea”.

Los hombres de Gobierno que regian 10s destinos de la Rep6blica
deben haberse sentido, desde luego, inclinados a favorecer a 10s descubridores, por cuanto su petici6n no podia ser mAs justa. Asi fue que, una vez
corridos 10s trAmites de ley, se dictaron 10s dos importantes decretos que
van a continuacibn:
“MINlSTERIO DE HACIENDA.- La Paz, Septiembre 5 de
1868.- Vista en Consejo de Gabinete la presente solicitud y con lo
expuesto por S. S. I. el Fiscal General de la Repdblica, en 10s
antecedentes a que ella se refiere: Se concede a la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, el privilegio exclusivo de 15 aiios
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para la explotacidn, elaboraci6n y libre exportaci6n del salitre en el
Desierto de Atacama, en conformidad a 10s tCrminos y bases de su propuesta, debiendo el ocurrente poner en el dia a disposici6n del Director
de la Caja Central el valor de $ 10.000 en dos letras a 90 dv., ambas
pagaderas en Cobija, advirtikndose que la falta de aceptaci6n y consiguiente pago de aquCllas, dejarh nula y sin efecto la concesi6n del privilegio.
En consecuencia, extiCndase a favor de la Compaiiia la patente
respectiva.
Rdbrica de S.E. - D.O. de S.E. - Muiioz - Rojas Lastra.”
“MINISTER10 DE HACIENDA - La Paz, Septiembre 5 de 1868
- Vista en consejo de Ministros la propuesta anterior y con lo expuesto
por S.S.I. el Fiscal General de la Republica: Se concede a la Sociedad
Exploradora del Desierto de Atacama el privilegio y franquicias que ha
solicitado por medio de su representante el Sr. Manuel JosC Tovar, para
establecer una via carretera de 30 leguas en dicho desierto, con sus respectivas estaciones y trenes, entendikndose esta concesi6n con las ligeras modificaciones siguientes:
lo.-La exclusiva de 20 aiios pedida por la Sociedad en el articulo

5”., de la propuesta, se limita a 15 aiios, que es el mhximo que la ley
otorga.
2”.- La adjudicaci6n de terrenos de que habla el articulo 7”, se
concede en la extensi6n de una legua de latitud en toda la longitud del
trayecto de la via carretera, en el lado que la compaiiia eligiese, quedando igual’dimensi6n para el Estado a1 lado opuesto.

3”.- La excenci6n de pagar derechos de importaci6n y exportaci6n, a que se refieren 10s articulos 11 y 12 durarh el mismo tiempo de
10s 15 aiios del privilegio, fenecido el cual quedarh libre a1 Estado para
imponer a1 trhfico 10s derechos que juzgue convenientes.
Admitidos que Sean por el ocurrente 10s tCrminos de la presente
resoluci6n, mediante una declaraci6n verbal o escrita, el Sr.. Prefect0
del Departamento de Cobija mandarh otorgar la respectiva escritura pdblica, con inserci6n de las bases de la propuesta e intervenci6n del Ministerio Fiscal. Tomada razbn, devuklvase.
Rdbrica de S.E. - P.O. de S.E. - Muiioz. - Rojas Lastra.”
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Quedaban pues, en esta forma, echadas las bases de una industria
nueva, de inmensa magnitud y de grandes proyecciones, a1 mismo tiempo
que se formaban, bajo 10s mejores auspicios, 10s cimientos del futuro
puerto, que en 6poca no lejana, veria surcada su bahia por las grandes
embarcaciones que transportarian el product0 de sus industrias -el salitre- hasta las regiones m6s apartadas de Europa.

CAPITULO VI.
UNA MIRADA RETROSPECTIVA - LA SOCIEDAD
EXPLORADORA DEL DESIERTO DE ATACAMA

SUMARI0.- Concesi6n y privi1egios.- Proyecto de Ferrocarril de Cobija a Potosi Servicio postal entre la Argentina y Ca1ama.- Dificultades que encontr6 el seiior
Ossa.- El agua del “Carrizo” y de “Cerro Moreno”.- La Sociedad Exploradora
entra en negocios con Gibbs & Co.- Esta firma traspasa parte de sus derechos a
Melbourne Clark & Co.- Jorge Smith y Agustin Edwards.- Se organiza la Sociedad Melbourne Clark & Co.- Los terrenos de la Chimba (Antofagasta) adquiridos por el Sr. Manuel Antonio de Lama.- Trabajadores traidos de 1quique.- El
primer vapor que recal6 en Antofagasta.- El primer Templo de Cobija.- Concesiones industriales otorgadas por el Gobierno de Bolivia.- Concesi6n de privilegio exclusivo a D. Pedro Gamboni para la elaboraci6n del Yodo.

Retrocederemos, entretanto, algunos aiios para imponernos de la
evolucicin que, paulatinamente, se iba operando en el litoral y de la!
medidas que el Gobierno de Bolivia acordaba en pro del desarrollo industrial y comercial de sus nacientes poblaciones.

Lo primer0 que encontramos, a este respecto, entre 10s documentos antiguos, es un acuerdo entre el Gobierno y 10s Agentes de la Compaiiia Inglesa de Vapores del Pacifico, residentes en el Callao, para que
sus naves tocasen en el puerto de Cobija dos veces a1 mes, de ida, e
igual ndmero de veces de vuelta.
Dicho documento es del afio 1858 y dice:
“Vista la propuesta firmada en el Callao el 20 de Enero de 1858,
por don Jorge Petrie, Agente General de la Compaiiia Inglesa
de Vapores del Pacifico, y con lo informado por las au-
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toridades de Cobija, queda convenido que la Compaiiia harB tocar 10s
vapores dos veces a1 mes de ida y dos veces a1 mes de vuelta, y se
compromete, ademBs, a conducir las balijas de correspondencia, previa
las estipulaciones acordadas”.
Otro documento, tambiCn de antigua data, es una concesi6n de
privilegio exclusivo, que tiene fecha 6 de abril de 1858, otorgado por el
Gobierno a 10s seiiores Artola Hnos., para el establecimiento de m6quinas de trituraci6n y depuraci6n de metales de cobre.
Esta concesibn, dice el decreto, “se limita dnicamente a1 puerto
de Cobija y minerales de San Bartolo”.
TambiCn es digno de menci6n un privilegio concedido a1 seiior
Teodoro Bleyfus, en junio 23 de 1862, para extraer del borato de cal, el
Bcido b6rico cristalizado.
Dice el decreto correspondiente:
“MINISTER10 DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA.- Cochabamba, junio 23 de 1862.- Vistos: lo.- La solicitud que ha
presentado don Teodoro Bleyfus en 18 de noviembre de 1861, pidiendo
se le conceda privilegio exclusivo de invencidn, defeccionamiento e
importaci6n para extraer del borato de cal el Bcido b6rico cristalizado;
2”.- La memoria explicativa acompaiiada; 3”.- El informe de la comisi6n nombrada para el exBmen de la materia, y del que resulta que el
procedimiento presentado, es una verdadera invenci6n: Se concede a1
expresado Bleyfus la exclusiva de la referida fBbrica en todo el departamento de Cobija, por el tCrmino de 10 aiios, conforme el articulo 5” del
supremo Decreto de 8 de Mayo de 1858. En su virtud, librese la respectiva patente arreglada a las disposiciones del articulo 18 del referido
Decreto Supremo, archivense todos 10s obrados, comuniquese oficialmente la presente concesi6n a1 seiior Jefe Politico de Cobija y publiquese
por el peri6dico oficial.
Registrese.- Rdbrica de S. E.- P. 0. de S. E.- Carvajal”.

Era tal la importancia que por esos aiios iba adquiriendo el puerto
de Cobija, que ya se proyectaba la construcci6n de un ferrocarril que
partiendo de alli se internase a1 interior de la Repdblica de Bolivia, hasta llegar a Potosi.
A1 efecto, se expidi6 un decreto en agosto 3 de 1868, concediendo la autorizaci6n correspondiente para construirlo, a1 ciudadano norteamericano seiior Roberto R. Brown, representado por el seiior JosC
Jonosshon.
El privilegio era por el tCrmino de 99 aiios y con la garantia del
7% del capital que invirtiese.
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Es de suponer que el seiior Brown tropezarh con serios inconvenientes para la realizaci6n de su proyecto, o que no reuniese 10s capitales suficientes, cuando no se llev6 a cabo.

El Gobierno de Bolivia como hemos dicho anteriormente, a la
vez que prestaba el mayor inter& a1 desarrollo creciente de las industrias del litoral, se preocupaba a1 mismo tiempo de establecer 10s primeros y mhs indispensables servicios en el puerto de Cobija, como ser,
escuelas, hospital, iglesia, etc., como lo veremos mhs adelante. Hasta
un faro se construy6 por esa Cpoca en dicho puerto, pues la bahia era
poco conocida y las embarcaciones tenian serias dificultades para entrar a1 fondeadero. Lo construy6 la firma Artola e Hijos del mismo
puerto, segdn consta de la disposici6n gubernativa de fecha 18 de febrero de 1862, dirigida a1 presidente del Consejo Municipal y que, copiada
a la letra, dice:
“Tiene noticias el Gobierno que la casa Artola e Hijos desea construir un faro en ese puerto, para reembolsarse de su cost0 con 10s productos que Cste rinda”.
“E1 Gobierno insta a la Municipalidad que Ud. preside para que
estableciendo el impuesto que permite la ley sobre las embarcaciones, y
adjudichndose a esa obra 10s roles de 10s botes que salen, pueda celebrar
el contrato con dicha casa a fin de realizar la construcci6n del faro.”

En 1862 ya se habian fundado dos escuelas en Cobija, las que
estaban bajo la direccidn superior de la educacionista sefiora Carolina
Freire de Jaymes, distinguida institutriz que despuCs descolld como una
talentosa escritora, madre del distinguido hombre pdblico boliviano,
don Ricardo Jaymes Freire, que estuvo en Chile en el carhcter de Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario.

El Templo Parroquial se empez6 a construir en 1859 y un decreto
del mismo aiio, de fecha 15 de diciembre, ordenaba a1 Jefe politico de
Lamar para que dispusiera, a beneficio de dicha obra, todo el product0
anual que hubiese percibido y siguiera percibiendo por el derecho especial que se habia fijado a las mercaderias que se internasen, y que estaba
destinado a la construcci6n de la Iglesia, cuyo nombre era de Santa
Maria Magdalena.
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Templo parroquial de Cobija,
construido despuis del terremoto de 1877.

El servicio postal terrestre entre la Reptiblica Argentina, Calama
y el puerto, de Cobija habia preocupado tambiin seriamente la atenci6n
del Gobierno como lo demuestra el acuerdo que transcribimos a continuacibn, llevado a cab0 en Buenos Aires entre 10s Ministros de ambas
Reptiblicas, con fecha 10 de marzo de 1869.
“En esta ciudad de Buenos Aires, a 10s 10 dias del mes de Marzo
de 1869, reunidos en la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno Argentino, S.E. el seiior Enviado Extraordinario de Bolivia don
Quintin Quevedo y S. E. el sefior Ministro del ram0 Doctor don Mariano
Varela, convinieron en hacer extensivo el beneficio de 10s correos y
postas internacionales a la linea fronteriza de la ciudad de Salta a Calama
por la via de su actual camino carretero, para facilitar asi y estrechar el
comercio del puerto de Cobija con la provincia de Salta. En su virtud
acordaron:

1”. Establecer dos correos mensuales de a caballo, que alternativamente partan de una y otra estafeta y que Sean costeados y servidos
en la misma forma y manera que 10s correos entre Potosi y Jujuy.
20. Habilitar para ese servicio las postas necesarias de conformidad a las posibilidades de la cordillera y su despoblado.
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3". El postage de 10s postillonesy de bestias, su pago por correistasy el
servicio de encomiendas, serh en todo conforme a 10s articulos 4", 5" y 6" del
arreglo de correos entre Jujuy y Potosi, f m a d o el 27 de Febrero del coniente
aiio.
4". S. E. el Gobernador de Salta y S. S. el c6nsul de Bolivia residente
en la misma Capital, acordarh en el mes en que dentro del comente aiio
comience a correr este servicio de correos con su distribuci6n postal, y seiialarh 10s dias fijos de su salida quincenal, acordhdolos con las mensajerias
del Rosario y con el serviciode 10sVapores del Pacific0 que pasan por Cobija.

(Firmado) Mariano Vare1a.- Quintin Quevedo."

Es de admirar el verdadero entusiasmo que, por emprender obras de
aliento, se habia despertado entre 10s industriales que por esos aiios habian
llegado al litoral. En todos predominaba el espiritu de empresa, y fue esa la
causa, precisamente, por qu6 estos pueblos que empezaban a vivir, se transformaron, en tan breve espacio de tiempo, en activos centros de trabajo, en
verdaderas colmenas humanas.
Enumerar aqui todas las solicitudes de privilegio o concesiones para tal o
cual industria que se registran entre 10s documentos que tenemos a la vista,
seria alargar innecesariamente este trabajo; pero, a pesar de esto, no queremos
privarnos de insertar, en extracto, las que van a continuaci6n:
Con fecha 11 de enero de 1869, se concedi6 privilegio exclusivo, por
el tCrmino de quince aiios, a 10s seiiores Barrau Hermanos, de Cobija, para
explotar y exportar el borato de cal del Litoral boliviano, comprometikndose
a dar, por via de derechos anticipados,la cantidad de $7.500.
Con fecha 10 de marzo del mismo aiio se otorg6 a don Napole6n Per6
el privilegio que solicita para la extracci6n de yodo de las aguas viejas del
salitre, mediante la aplicaci6n del procedimiento que indica, y para la libre
exportaci6n de esta misma substancia,dentro del Departamento de Cobija.
En mayo 14 de 1869 se concedia a don JosC Santos Prada una extensi6n de terrenos de cuatro leguas cuadradas en Mejillones,para que explotase
la cal que dichos terrenos contenian. La concesi6n abarcaba desde el Cerro
Moreno hasta las covaderas de la Caleta de Mejillones.
En octubre 2 de 1873 se concedia privilegio exclusivo al seiior Pedro
Gamboni, por su descubrimiento para la extracci6n del yodo de las aguas
viejas del salitre.
Este decreto es fechado en Sucre y firmado por el PresidenteBallivih.
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En abrill9 de 1876 dicthbase otro, fechado en La Paz y referente a este
mismo descubrimiento, y cuyo tenor era el siguiente:
“Resultando de 10s Informes de la Prefectura y Municipalidad
de Cobija, que el seiior Pedro Gamboni ha planteado el

Don Pedro Gamboni,
industrial salitrero, inventor del
procedimiento para extraer el yodo de las
aguas madres del saliti-e.- 1873.

sistema de la elaboraci6n del yodo, cuyo privilegio le fue otorgado;
se declara, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado,
que dicho seiior Gamboni se encuentra en legal posesi6n de su descubrimient0.- Registrese.- Frias.- Carvajal.”
El sistema a que se refiere el privilegio otorgado a1 seiior
Pedro Gamboni es el mismo que se usa hasta la fecha, y cuyos
esplindidos resultados todos esthn de acuerdo en reconocer.

En phrrafos anteriores hemos dejado ya a don JosC Santos
Ossa, o mhs bien dicho a la “Sociedad Exploradora del Desierto de
Atacama”, en legitima posesi6n de sus derechos adquiridos, previa
concesi6n otorgada por el Supremo Gobierno. Veamos ahora
la marcha que seguian sus negocios y la influencia poderosa que
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Cstos iban a imprimir a1 desarrollo de la naciente caleta de La Chimba.
Muchas dificultades se presentaban, desde luego, y muchos problernas dificiles habia que resolver, no siendo el de menor importancia el aprovisionamiento de agua. Per0 para aquellos hombres que
habian vencido a1 desierto, todos estos inconvenientes no eran imposibles de ser allanados.
En la quebrada de San Mateo (0 del Carrizo) siempre ha existido una pequefia vegetaci6n y el suelo se mantiene constantemente hcimedo. Esta circunstancia debe haber sido la que le hizo sugerir la idea
a don JosC Santos Ossa de pedir esos terrenos para trabajos agricolas.
Y tambiCn debe haber influido en su Animo esta misma circunstancia,
para hacer labrar alli algunos pozos en busca del preciado elemento.
Sus suposiciones no fueron erradas y, como 61 lo creia, se encontr6 agua en ese sitio, en regular cantidad; pero, por desgracia, result6 salobre.
Sin embargo, este descubrimiento vino a salvar, en parte, uno
de 10s m6s importantes problemas y se empez6 a aprovecharla para la
bebida de 10s animales. Para la gente se traia de Cerro Moreno y
tambiCn de Cobija, en las embarcaciones que se ocupaban en el transporte de viveres.
Previamente, y a fin de albergar a 10s operarios que se ocupaban en hacer 10s pozos, y en el aprovisionamiento del agua, se armaron en la quebrada de San Mateo algunas carpas, a las que se agregaron despuCs pequefias casas provisorias, formhdose alli, de esta manera, un pequefio campamento.

Entre tanto, don JosC Santos Ossa, por si y como apoderado de
don Francisco Puelma y demhs seiiores que componian la “Sociedad
Exploradora del Desierto de Atacama”, entr6 en negociaci6n con 10s
sefiores Guillermo Gibbs y Co., el 10 de diciembre de 1858, prometiendo ceder a esta firma la mitad de todas las concesiones obtenidai
hasta esa fecha por ellos o por la Compafiia que representaban, negociaci6n que se perfeccion6 y llev6 a cab0 en Valparaiso, en la “Notaria
de don Julio C h a r Escala, el 1”de marzo de 1869, traspasando a1 mismo tiempo 10s sefiores Gibbs y Co., una parte de sus derechos a 10s
sefiores Melbourne Clark, Jorge Smith y Agustin Edwards (1) Con
(1) El millonario chileno don Agustfn Edwards Ross, fue padre del distinguido hombre
pdblico de nuestro pais don Agustfn Edwards Mac Clure, que ha ocupado puestos prominentes,
como el de Ministro de Estado, Presidente de la Liga de las Naciones, Ministro Plenipotenciarioen
Londres, Presidente de la Delegacih Plebiscitaria en Tacna y Arica, etc., etc.
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esta base se constituy6 en el puerto nombrado, ante el Notario Pdblico
seiior Escala, el 19 de dicho mes y aiio, una sociedad colectiva entre
todos esos seiiores, incorporhdose a ella don Eduardo Clark y Smith,
bajo la raz6n social de “Melbourne Clark y Cia.”
Con el concurso de estas poderosas firmas, 10s negocios se
incrementaron enormemente. Se contrataron ingenieros para que estudiasen la mhquina que m8s convenia para la elaboraci6n del salitre y
para levantar 10s planos de las futuras instalaciones, a la vez que se
trajeron hombres entendidos y prficticos para la explotaci6n de 10s
caliches.
Parecia que un soplo de nueva vida se dejaba sentir, desde luego,
en toda la regi6n.
Por su parte, don Manuel Antonio de Lama habia adquirido, particularmente, por medio de compra que hizo al Gobierno, segdn escritura pdblica de fecha 2 de diciembre de 1869,los terrenos de La Chimba
o sea de Antofagasta, en una extensi6n de mil metros de longitud por
trescientos metros de ancho, cuyos derechos traspas6 despuCs a la sociedad Melbourne Clark y donde se harian pr6ximamente las grandes
instalaciones.

Faro de Antofagasta, 1898-1908

Los terrenos, segdn la primitiva mensura, tenian su arranque o
punto de partida desde frente a1 islote donde estuvo hasta hace
poco el faro, y en direcci6n hacia Bellavista; per0 viendo el seiior
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Lama que de esa manera ocuparia la mejor parte de la playa, opt6 por
tomar nada mAs que 750 metros.
La entrega de dichos terrenos la efectu6 una comisi6n que vino
de Mejillones con tal objeto y que era compuesta de las siguientes
personas: Don AndrCs Laiseca, ingeniero; don Eugenio Pinto y

Don Fortunato Pinto,
primer empleado con el cargo de Interventor
del gobierno boliviano, que vino
a Antofagasta en 1867.

don Mariano Beltrh, a la cual, y de orden superior, se le agreg6 don
Fortunato Pinto, que ya residia en La Chimba (Antofagasta) como empleado del Gobierno Boliviano.
El ingeniero seiior Laiseca era de nacionalidad chilena.
AI solicitar el seiior Lama 10s terrenos de nuestra referencia, fueron sacados a licitaci6n pdblica en Cobija, y no habikndose presentado
ningdn otro interesado fueron adjudicados a1 solicitante, por el minimum de la tasacibn, o sea ocho centavos el metrocuadrado.
El nuevo punto desde donde se inici6 la mensura fue fijado por
un lindero provisorio de piedras, donde despuCs se coloc6 una pequeiia
pirhnide de ladrillos,pr6ximo al sitio donde se constmy6 el actual muelle
de pasajeros, y que nosotros hemos conocido hasta despuCs del aiio 1873.

Otro de 10s inconvenientes con que se tropez6 en 10s primeros
tiempos para el comienzo de la explotaci6n salitrera fue
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la falta absoluta de medios de transporte que permitieran traer a la Caleta de La Chimba 10s trabajadores que se ocuparian en 10s cateos de
caliches y en 10s demhs trabajos preliminares. Los pocos peones que en
pequefias embarcaciones trajo desde Cobija el sefior Ossa, no eran suficientes para estas faenas y hub0 que contratarlos, en mayor ntimero, en
Iquique y con las dificultades consiguientes, propias del aislamiento e
incomunicaci6n en que hasta esa Cpoca se encontraba la Caleta.
Segcin nos refiere el conocido caballero norteamericano seiior J.
Perkins Shank, uno de 10s mhs antiguos vecinos de Antofagasta, y que
ahora reside en Mejillones, la primera partida de operarios que lleg6 de
Iquique, la trajo un vapor de la Compafiia Inglesa, el que traia tambiCn
a remolque una lancha, provista de un mhstil para navegar a la vela. El
vapor pard su mhquina frente a Punta Jara y desde alli se trasbordaron a
la lancha 10s trabajadores juntos con sus equipajes y herramientas, siguiendo la nave su viaje a1 sur pocos momentos despuCs; a la vez que la
lancha, con su vela desplegada, tomaba rumbo a la Chimba, hoy Antofagasta, donde desembarc6 con toda felicidad su valioso “cargamento”.
Esto ocurri6, segtin nuestro prestigioso informante, el 16 de agosto
de 1868.
Los trabajadores eran todos calicheros de la Oficina Salitrera “TarapacP, en La Noria, perteneciente a la casa Gibbs y c o . y enviados a
la Chimba por cuenta de don JosC Santos Ossa.
Este importante contingente de operarios fue seguido de otro mhs
numeroso que vino en una goleta, la que tambiCn traia viveres, agua,
forraje, herramientas, etc., para 10s trabajos que se iniciaban.
Mientras tanto, la Empresa Melbourne Clark y Co., hacia gestiones en Valparaiso para conseguir que 10s Vapores de la “Compafiia de
Navegaci6n en el Pacifico”, recalasen en la Caleta de la Chimba, (Antofagasta), lo que no fue f k i l conseguir, pues la Compafiia no queria exponer sus vapores a 10s peligros de una bahia desconocida y donde no
se habian hecho 10s reconocimientos mm’timos indispensables para poder
apreciar debidamente su fondeadero. Per0 debido a las reiteradas peticiones de personas influyentes, y previo pago a la Compafiia de la suma
de $ 10.000, como prima, se consigui6, a1 fin, que sus vapores tocasen
en la Caleta cuando tuviesen carga suficiente para completar un ntimero
determinado de toneladas previamente convenido.
Asi fue que, a 10s pocos dias despuCs que se lleg6 a este acuerdo,
arrib6 por primera vez a la bahia de Antofagasta el primer barco a
vapor que, junto con traer en sus bodegas 10s materiales y
elementos mhs indispensables que ya estaba requiriendo la
nueva poblacibn, iba, a la vez, a iniciar una via rhpida y expedita que
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pondria en comunicaci6n con 10s paises del mundo a la pequeiia Caleta
de la Chimba.
Cuando estaba por llegar este vapor, el Adm.inistrador de la Empresa Salitrera, don Jorge Hicks, mand6 pintar en el cerro mhs alto, hacia
el lado naciente, el ancla que hasta ahora existe, para que sirviera de divisa o indicaci6n a esta nave y a todas las dem6s que arribasen en lo futuro.
Se ha dicho que don JosC Santos Ossa mand6 pintar esta ancla, per0 est0
es un error. Mhs adelante nos ocuparemos sobre este particular.
Este acontecimiento-la llegada del primer vapor-digno de ser recordado, fue a fines del aiio 1868. El expresado barco fue el “Peni”, que
hasta hace algunos &os existia como pont6n en el puerto del Callao, y el
capit5n que lo comandaba era el experto marino inglCs Mr. W. H. Blunfield,
muy conocido en la costa del Pacific0 y que en 1870 se retir6 de la compaiiia para dirigirse a Europa, donde dej6 de existir algunos aiios despuCs.
El cargamento que trajo la nave no podia ser mhs valioso. Se componia de viveres, forraje, maderas, carbbn, ferreteria, un caldero, estanques y todo lo necesario para establecer la primera mhquina condensadora
de agua.

CAPITULO VII.

FUNDACION OFlClAL DE ANTOFAGASTA
(LA CHIMBA) - PLAN0 DE LA POBLACION
DESARROLLO DE LA EMPRESA SALITRERA
MELBOURNE CLARK Y CIA.

SUMARI0.- Los primeros empleados fiscales que llegaron a la Chimba, La “casa de lata” que
construy6 don Manuel Antonio de Lama.- Llegada del seiior Jorge Pgddison,
primer administrador de la Empresa salitrera y algunos emp1eados.- Se designa a don Jorge Hicks administrador de la Empress.- Nombramiento de Intendente
de Policia de la Chimba.- Investigacionespara tratar de conseguir el dato oficial
de la fundaci6n de Ant0fagasta.- Las primeras personas que adquirieron terrenos
en la Chimba.- Plano de la poblaci6n.

Ya por esa Cpoca (1867-68) el Gobierno de Bolivia habia mandado a la Chimba, hoy Antofagasta, dos empleados para la fiscalizaci6n.y
resguardo de sus intereses, siendo el primer0 en llegar a la Caleta, en
1867, don Fortunato Pinto, caballero que falleci6 en La Paz, como hemos dicho m& adelante, y que en 1917-1918 ejercia las funciones de
Subprefecto en un pueblo de Bolivia.
El cargo de que lleg6 investido el sefior Pinto fue el de Inspector
de Peiia Blanca (nombre que se le daba a la caleta, a1 mismo tiempo que
el de La Chimba) y tambiCn de la Caleta Coloso; empleo equivalente a1
de un actual Jefe de Resguardo de nuestro pais.
Su misi6n principal era la fiscalizaci6n y control de 10s minerales
que se embarcaban por ambas caletas, pues todos Cstos, segtin la ley
vigente en esos afios, tenian que pagar derechos aduaneros.
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La habitaci6n y oficina que tuvo el seiior Pinto fue en la propia
vivienda de Juan Lopez, en el rancho de paja de carrizo que este instal6
a la orilla del mar, y donde, como se recordari, habitaron 61 y su familia.
Algan tiempo despuCs el senor Pinto traslad6 su “oficina” a la “casade
lata de hojas de tarros de parafina” que hizo construir don Manuel
Antonio de Lama, m6s o menos frente a donde esti actualmente el muelle del Ferrocarril y que fue el primer “edificio” que se construy6 en
Antofagasta, despuCs del rancho de Juan L6pez.
Un diario de Santiago public6 en 1897 unos recuerdos hist6ricos
escritos por don Manuel Antonio de Lama, caballero que en esa Cpoca
llegaba de Lima, y entre otras cosas, decia: “No recuerdo bien si fue el
aiio 66 6 67, estando en compaiiia de don JosC Santos Ossa y del
Chango L6pez, en la playa que es hoy Antofagasta, edifiqd la primera
casa que hubo alli, cuando aquello no era mis que una playa desierta.
Dicha “casa” era de hojas de lata, de tarros de parafina, con palos enterrados en el suelo, y el techo lo sujete con piedras para que no se lo
llevara el viento”.
El otro empleado del Gobierno que lleg6 a la Chimba, despuCs
del sefior Pinto, en 1868, fue el seiior Eulogio Alcalde, con el cargo de
vista de Aduana.
El seiior Alcalde era miembro cercano de la distinguida familia
de este mismo apellido que residi6 durante tantos aiios en Antofagasta.
En 1869 lleg6 tambiCn a la Chimba el ingeniero seiior Jorge
Piddison, con el caricter de Administrador General de la Compaiiia
que se habia formado. Traia como segundo, a la vez que como Contador, a1 activo e inteligente caballero seiior Jorge Hicks, a quien nosotros
conocimos en nuestra niiiez. Ambos de nacionalidad inglesa.
En pos de estos jefes llegaron tambiCn 10s reputados ingenieros
de la misma nacionalidad, seiiores Diego Adamson y Juan ClCminson.
A1 mismo tiempo se hicieron venir de Valparaiso, mecinicos, carpinteros y demis obreros que se necesitaban para armar la miquina
condensadora de agua, arreglar algunas carretas y construir edificios
para habitaciones, oficinas y demhs instalaciones. Todo aquello se hacia ripidamente.

Como hemos dicho, 10s vapores recalaban ya efi la Chimba cuando la Empresa lo solicitaba.
En cada vapor venia siempre una buena provisi6n de agua
y toda clase de viveres y materiales. TambiCn un apreciable

n6mero de operarios que la Empresa traia para impulsar sus trabajos.
De esta manera, la poco antes desierta Caleta, se iba convirtiendo, paulatinamente, en un verdadero hormiguero humano.
La Empresa Melbourne Clark, que no desatendia ninguno de
sus servicios, habia instalado desde un principio, una pulperia
provisoria para satisfacer las necesidades m6s urgentes de sus empleados y operarios, siendo el jefe de ella el seiior Ram6n Ramos.
DespuCs fue nombrado para ocupar este puesto el caballero boliviano don Isaac Alcalde.

Don Jorge Hicks,
primer administrador General de la Cia. Salitrera Melbourne Clark y Cia.,
desputs de don Jorge Piddison que lo fue s610 pocos meses.
El sefior Hicks t w o una actuacidn descollante en representaci6n de la Cia., en 10s sucesos
preliminares que generaron la guerra de 1879.

La permanencia del seiior PBddison en este puerto fue muy
corta. Su salud luego se resinti6 en forma grave y a 10s 6 u 8 meses
tuvo que trasladarse a Santiago a medicinarse, retir6ndose definitivamente de la Empresa. Con este motivo asumi6 la Administraci6n
General el seiior Jorge Hicks, designhndose para ocupar el puesto de
Contador a1 seiior H. R. Steavenson.
Mientras tanto, el tiempo transcurria veloz, 10s trabajos cada
dia tomaban mayor actividad, y el movimiento que se notaba en la
Chimba era mayor y en armonia, naturalmente, con la mayor afluencia de gente.
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En atenci6n a esta circunstancia, el Prefecto de Cobija crey6 de
imprescindible necesidad oficiar a1 gobierno, con fecha 7 de junio de
1868, pidiendo el nombramiento de un Intendente de Policia para la
Caleta, a lo que el gobierno no tuvo inconveniente en acceder, seg6n se
vera por la siguiente nota:
“Ministerio de Gobierno - La Paz, Junio 28 de 1869.- A. S. G. el
prefect0 del Departamento de Cobija. Sefior: Impuesto S. E. el Presidente de la Rep6blica de la indicacih que hace V. G. en su oficio de 7
del que rige No 44, para la creaci6n de un Intendente de Policia en la
Chimba, me encarga decir a V. G. que acoge con beneplhcito esa creac i h , y como V. G. no ha indicado persona alguna para ese puesto, le
confiere suficiente autorizaci6n para que nombre a un individuo de su
confianza, dando cuenta a1 Gobierno para su aprobacih. -Dios guarde
a V. G.- Mariano Donato Mufioz.”
Inmediatamente de recibir esta comunicaci6n, el Prefecto de
Cobija nombr6 para el puesto a1 Capitan del EjCrcito sefior Alberto
Palacios, persona muy recomendable y que reunia especiales condiciones para el cargo que iba a desempefiar (1)
Como se ve, esta fue la primera autoridad que existid en La Chimba y, por consiguiente, la primera que tuvo el puerto de Antofagasta.

Es indudable que antes del nombramiento de Intendente de Policia debe haber existido el decreto o disposici6n gubernativa por la cual
se creaba o habilitaba, como puerto, la Caleta de la Chimba. Y est0
tiene que haber sido en 1868 0, a mAs tardar, a principios de 1869; per0
por mhs que hemos registrado documentos, decretos, peribdicos, etc. de
esos afios y aun de fechas anteriores, nos ha sido de todo punto imposible encontrar lo que buschbamos. No hemos podido dar con ning6n
antecedente que nos indique la fecha precisa de su fundaci6n.
Debemos declarar con ingenua verdad, y lo decimos con legitim0
orgullo, que a1 tratar de conseguir dicho documento, o simplemente el
dato de la fecha de la fundacibn, no hemos estado del todo solos. El
distinguido caballero boliviano don
Manuel Vicente BalliviAn, Director de la Sociedad Geogrhfica
(1) El Capitdn don Alberto Palacios era casado con una dama chilena. Por asuntos politicos, afios desputs el seiior Palacios tuvo que emigrar a la Repdblica Argentina, donde dej6 de
existir. En 1874 fue nombrado Intendente de Policia de la Caleta, el Teniente Coronel Evaristo
Reyes, con 1500 bolivianos de sueldo anual.
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de La Paz y una de las personalidades mis prominentes de Bolivia (1) y
a quien en nuestros afanes recurrimos en consulta, tom6 con tanto interCs el asunto que 61 mismo hizo buscar el dato en varias de las oficinas
de Gobierno y hasta hizo investigaciones en 10s archivos y en la Sociedad Geogrifica de Sucre; pero, desgraciadamente, con resultado negativo. Nada concreto se ha podido encontrar ni que indique una fecha
cierta, positiva.
El senor Agustin Iturrkha, Director de la Sociedad Geogriifica
de Sucre (2) a quien nos dirigimos tambiCn por insinuaci6n y a nombre
del seiior Balliviin, nos decia, con fecha 6 de septiembre de 1918, lo
siguiente:
“Inmediatamente de recibida la primera de sus cartas que la comuniquC a la “Sociedad Geogrifica”, se pus0 en activa diligencia la
comisi6n respectiva, la misma que se encarg6 de transmitir a Ud. el
resultado de sus investigaciones.
Sensiblemente, 10s esfuerzos pacientes de la seiialada Comisi6n
han escollado con la ausencia de datos, de tal manera que no podemos
por el momento comunicarle ninguno de 10s que le serian tan titiles para
el trabajo que proyecta. OfreciCndonos seguir en el empeiio y trasmitirle
si algo descubrimos, me es grato suscribirme como su atento y S.S.”
Pudiera ser que rastreando el dato por diversos rumbos, otros fueran mis afortunados.
Lo tinico que tenemos a la vista y que en verdad no nos satisface,
son dos noticias un tanto vagas e incompletas sobre la fundaci6n de
Antofagasta.
La primera se refiere a1 aiio 1868. Este dato apareci6 en la importante publicaci6n titulada “Guia de Antofagasta” que dieron a la publicidad en 1894,los seiiores Mandiola y Castillo. Hela aqui:
“Entonces el Gobierno de Bolivia (1868) mand6 algunas autoridades a1 litoral, las cuales hubieron de nombrar una comisi6n compuesta de 10s seiiores Hilario Ruiz y Santos Prada, para que seiialasen el sitio
que debia ocupar la futura poblaci6n y levantasen un plano de ella, debiendo ser sacados a licitaci6n publica sus terrenos.”
(1) El seiior Balliviin dej6 de existir en La Paz, en noviembre de 1921. Era considerado
como un sabio. Fue miembro correspondiente de varias Sociedades Cientificas extranjeras. Se le
habian concedido varias condecoraciones honorificas de gran mCrito.
(2) El sefior Agustin Itumcha es una sobresaliente personalidad en su patria. Desde muchos aiios ha ocupado elevados puestos en el Gobierno. Ha sido Ministro de Estado y en la fecha
en que nos horn6 con su carta, a que hacemos referencia, ocupaba el alto puesto de Fiscal General
de la Repliblica.
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La otra informaci6n-que parece ser la m8s exacta-es la que se
public6 en la gran obra titulada: “Impresiones de la Repdblica de Chile
en el siglo Veinte”, obra de todo lujo, editada en Londres en 1915.
Dice, en la parte que se refiere a Antofagasta:
“E1 22 de octubre de 1868, una comisi6n oficial boliviana, presidida por el Prefect0 de Lamar don JosC R. Taborga y compuesta de 10s
funcionarios pdblicos sefiores: Calixto Vizcarra, tesorero pdblico de
Mejillones, Abd6n SenCn Ondarza, fiscal de Partido y AgustinVidaurre,
notario de Hacienda, se traslad6 desde Cobija hasta el punto de la costa
en que se encuentra hoy la ciudad de Antofagasta, con el objeto de proceder a la fundaci6n de la Aldea”.
Las dos informaciones que preceden tienen apariencias de verosimilitud; pero, por desgracia, no hay, que nosotros sepamos, y como ya
lo dejamos dicho, un documento que las compruebe.
Ahora, si nos fijamos un poco, no es posible presumir que la
fundaci6n haya sido despuCs de haberse nombrado un Intendente de
Policia para la localidad, que como ya lo referimos, fue nombrado, o
autorizado su nombramiento, por el Supremo Gobierno de Bolivia, con
fecha 28 de Junio de 1869; por consiguiente su fundaci6n ha debido ser
anterior a esa fecha, o sea en 1868, como aparece en la Guia de 10s
sefiores Mandiola y Castillo.

Tenemos la caleta de la Chimba o Antofagasta, convertida en un
vasto campamento, donde miles de operarios desplegaban sus mayores
energias para afianzar con sus mdltiples labores 10s cimientos de la naciente poblaci6n; a1 frente de ella, como gobernante, y en representaci6n del Poder Ejecutivo, a un Intendente de Policia.
De esta manera, el insignil‘cante villorrio se iba transformando
como por encanto; y 10s esfuerzos que hacia por darse luego a conocer
como verdadero pueblo no eran del todo estCriles pues en breve atraeria
la atenci6n del mundo.
La gran empresa de Melbourne Clark y Compafiia tenia en
construcci6n, por esa fecha, grandes y magnificos edificios; habia encargado tambiCn las maquinarias para la elaboraci6n del salitre en el
Salar del Carmen, y, cumpliendo con lo estipulado con el Gobierno,
construia aceleradamente el muelle de pasajeros y daba mayor actividad a1 camino carretero hacia el interior, obra que habia iniciado desde
algdn tiempo.
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Esta via significabapara la empresa un gran beneficio, sobre todo si
se consideraba el factor econbmico. Como hemos dicho, con est0 daba
cumplimiento a1 contrato celebrado con el gobierno; al mismo tiempo que
sus caravanas de cateo, llevando en las carretas todos 10s elementos necesarios, hacian prolijos reconocimientos del terreno que recom’an.
TambiCn por esa Cpoca habian llegado a la Chimba nuevos empleados p6blicos. Estos eran don Julio Ardaya, con el cargo de Capitfin de h e r to y Comandante del Resguardo; don Manuel Franklin Alvarado, como
empleado de la Aduana y el caballero franc& don Augusto Vidal, con el
puesto de inspector de la Caleta Coloso.
Algunos vecinos y comerciantes de Cobija y Mejillones, atrafdos
por las noticias de 10s descubrimientosde salitre y halagados con la idea de
que la caleta seria de gran porvenir, solicitaron y obtuvieron terrenos para
hacer sus construcciones y radicarse tambikn en la Chimba. Los terrenos
10s adquirieron por medio de remate ptiblico, a razbn de 24 bolivianos por
manzana, distribuidasen 12lotes y con un valor m’nimo de 2 pesos bolivianos por cada uno.
Hay constancia de que 10s primeros subastadores de estos terrenos
fueron las siguientespersonas: JosC Santos Prada, David Enrique Zeballos,
Manuel Barrau, Marcos Chandia, Higinio Bernard, Eduardo Ardaya, Juan
de Dios Picarte, Wenceslao Vidal, Manuel Antonio de Lama, Antonio
Vidaurre, Alejandro Chandia, JosC Maria Lanza, Augusto Vizcarra,
Florencio Lillo, Juan Sfiez, Salvador Alinas, Jacinto Pinillos, JosC Parra,
Joaquin Prado, Hilario Ruiz, Francisco Pinillos, Zoila Vidal, Cardemio
Taborga, Miiximo Ondarza, Ofelia Ondarza, Doming0 JosC Machado y
Francisco Machado.
TambiCn adquirieron terrenos, por esa misma Cpoca, y se radicaron en la Chimba, don Mateo Concha Moreno, representante de don
Emeterio Moreno, en sus negocios mineros, y el comerciante espaiiol
don Raimundo Allende, que se habia trasladado de Mejillones, donde
residia. La propiedad del seiior Allende estaba ubicada en la esquina de
la Plaza Colbn, donde estuvo el Correo, frente a1 almacCn de 10s sefiores
Pinnau, Durandeau y Cia.
E! seiior Concha Moreno era padre del que fue don Pedro S.
Concha, asi como don Raimundo Allende lo fue de 10s apreciables
caballeros, antiguos vecinos de la localidad, don Alfred0 y don
Raimundo Allende V.

AI mismo tiempo que estos nuevos vecinos venian a incrementar la
poblacibn, se establecia una verdadera corriente inmigratoria hacia la caleta. Venian algunos con el Animo de probar fortuna, y otros entusiasmados
con el aliciente de 10s buenos jornales que se pagaban.
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El trazado del futuro pueblo de la caleta habia preocupado la
atenci6n desde un principio, a algunos empleados y a 10s jefes de la
empresa salitrera; y aun habia sido motivo de acaloradas discusiones.
Asi mientras unos eran de opini6n que las calles fueran de 10 varas de
ancho, otros indicaban que fueran de 15. Per0 quien zanj6 la dificultad
fue don Jorge Hicks, el que opin6 porque el ancho debia ser de 20 varas.
Los comisionados por el gobierno para formar el plano de la poblaci6n fueron el mismo seiior Hicks, gerente de la empresa salitrera;
don Julio Ardaya, Capitin de Puerto; don Manuel Franklin Alvarado,
empleado de la Aduana y un seiior Villegas, Intendente de Policia de
Mejillones. (1)
El seiior Hicks, persona muy hibil y cuya opini6n era respetada,
hizo prevalecer la suya, como decimos mis adelante de que las calles
fueran de veinte varas, y para reforzar sus argumentos lleg6 a decirles a
10s demis miembros de la comisi6n: “Ni Uds. ni yo mismo, podemos
imaginarnos la gran importancia que este puerto llegard a tener
en el futuro.”
iAcertada y cabal visi6n del porvenir ! Este hombre, con su espiritu clarividente, preveia que la humilde caleta de esos aiios seria, transcurrido el tiempo, uno de 10s principales puertos del Pacifico.
No sabemos d6nde iria a parar el plano a que nos referimos; per0
si tenemos a la vista otro que fue confeccionado por don JosC Santos
Prada, por orden del gobierno, el aiio 1869, y cuyo original existe archivado en la Notaria de Hacienda, en La Paz, y del cual hemos obtenido
una copia autorizada y que guardamos en nuestro poder.
Este plano fechado en Mejillones el 14 de septiembre de 1869,
tiene el siguiente titulo: “Rep6blica de Bolivia.- Plan0 oficial de la nueva poblaci6n y puerto de Antofagasta.- Delineado en la caleta de Peiia
Blanca (La Chimba),- J. S. Prada.
En la planta de la poblaci6n esta delineado el terreno de 10s seiiores Melbourne Clark y Cia, y el de 17 manzanas, mis la plaza principal,
manzanas que formaban las calles Bolivar, Sucre, Lamar, Ayacucho,
Maip6, Washington, San Martin, Caracoles y Santa Cruz.
Desde luego, se vC claramente que existen en dicho plano dos
grandes errores: el primer0 es llamarlo ‘‘plan0 del futuro puerto de
Antofagasta” cuando todavia no se sabia, en 1869, que se le iba a dar
ese nombre a la caleta: y el segundo es el nombre que ahi figura de la
calle “Caracoles”,siendo que en la fecha ya citada a6n no se sabia que
este emporio de riquezas se iba a llamar asi.
(1)Alglin tiempo desputs, don Jost Maria Lanza levant6 tambitn un plano muy completo
de la poblacibn.
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Don Jose Santos Prada,
Jefe del Tesoro P6blico boliviano del puerto de Mejillones en 1869, y autor
del Plano Oficial de la Caleta de la Chimba (Antofagasta) levantado en
septiembre 14 del mismo afio.

La explicacih que nosotros nos damos es que este plano fue
levantado efectivamente el afio 1869; per0 que despuCs fue ampliado
o modificado, cuando ya se conocia la caleta con el nombre de Antofagasta, y cuando se habia descubierto el mineral de Caracoles. No
puede ser de otra manera, pues hay constancia de que en 1868 don
Jose Santos Prada (autor del plano de que nos ocupamos) y don Hilario
Ruiz, fueron comisionados por el gobierno boliviano “para levantar
el plano de la futura poblacibn ”. Asi lo dice la “Guia de Antofagasta”
de 10s seiiores Mandiola y Castillo, como lo hemos hecho constar en
lineas precedentes.

CAPITULO VIII.
EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA - DESCUBRlMlENTO DE CARACOLES - CALAMA

SUMARI0.- La fiebre amaril1a.- Estragos que ocasion6 en Cobija y otros lugares Documentos oficia1es.- Nuevos adelantos en Cobija.- Descubrimiento del Mine
ral de Caracoles.- Transacciones que se hicieron por numerosas pertenen
cias de este rico mineral.- Precios de algunos articulos de consumo Nuevo camino
entre Caracoles y la Caleta de la Chimba (Antofagasta).- Don Just0 Peiia y don Francisco
Bascuiih Alvarez.

Estamos a1 finalizar el afio 1870.
Los vapores recalaban semanalmente en La Chimba (Antofagasta)
conforme al itinerario ya fijado.
La afluencia de gente aumentaba dia a dia y las solicitudes para
obtener terrenos iban tambiCn en progresiva proporcih.
Las construcciones se hacian aceleradamente, de cualquier manera, como se podia. Las m8s corrientes eran las carpas de sacos y
barracones de tabla de laurel. Habia muchos pequefios negocios y se
notaba un movimiento febril por todas partes.
Mientras el pueblo se desenvuelve en asombrosa actividad y 10s
trabajos de la gran Empresa Salitrera toman mayor impulso, demos una
ligera mirada retrospectiva hacia el puerto de Cobija y algunos parajes
un tanto lejanos de la Caleta de la Chimba, y veamos lo que en ellos
habia ocurrido en 10s aiios 1869 y 1870.
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La fiebre amarilla, que habia hecho estragos en la Repdblica
Argentina y en varios pueblos del Peni, se propag6 tambiCn en
Cobija en 1869, causando numerosas victimas (1).
Es algo conmovedor imponerse de 10s detalles que daban 10s
peri6dicos de aquella Cpoca.
En Buenos Aires 10s casos diarios se presentaban por miles y
las defunciones llegaban a 300,400 y mhs a1 dia.
Tacna, ciudad de escasa poblacibn, qued6 casi completamente
desierta. “La Luz”, periddico que se editaba en esa localidad, decia
con fecha 25 de marzo de 1869, que desde el 20 de marzo de ese afio,
o sea en un mes, sepultaron miis de 400 cadiiveres.

Ruinas del Puerto de Cobija en la actualidad.

Cobija, que en ese aiio estaba en pleno desarrollo industrial y
comercial, se vi0 de sdbito invadida por el terrible flagelo
(1) Desde esa fecha no se habia vuelto a presentar en la costa del P e ning6n
~
cas0 de fiebre
amarilla hasta 1912 en que hizo su aparicidn esta terrible epidemia en el puerto de Tocopilla,
causando numerosas victimas. Gran parte de la poblacidn emigr6. El Gobierno mandd socorros y
encomendd a1 Doctor Pedro Lautaro Ferrer combatir el flagelo. Acudieron tambitn varios otros
doctores y algunos estudiantes de medicina a prestar sus valiosos servicios, entre estos hltimos se
contaba el que es hoy prestigioso mtdico seiior Leonardo Guzmin y el infortunadojoven Marcos
Macuada, que cay6 victima del deber en defensa del pueblo, contra la epidemia reinante.
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que atac6 sin piedad a sus habitantes, a1 extremo de dejar a1 pueblo casi
deshabitado.
Los dos documentos oficiales que transcribimos a continuaci6n,
expresan mds de lo que nosotros pudikrarnos decir sobre tan triste acontecimiento:
“Prefectura del Departamento de Cobija.- Febrero 18 de 1869.A1 Prefecto del Departamento de La Paz,- Seiior:- El triste cuadro que
presenta este puerto es digno de llamar la atenci6n de 10s demds pueblos de Bolivia. La fiebre amarilla que tenia su asiento en las costas del
Peni, y que jamiis invadi6 las de Bolivia, por fin ha llegado a hacer
sentir el formidable peso de su devastaci6n. En van0 es forcejear contra
10s fallos de la Providencia; en vano, porque apenas habrd otra autoridad que como yo hubiese tomado las medidas de precaucibn, ya impidiendo el contagio por mar y tierra, ya tambiCn ejercitando un sistema
higiknico en su mds amplia extensi6n. Todo esfuerzo ha sido inctil, y
hoy, Seiior Prefecto, se encuentra este puerto desolado. Los pocos habitantes que existian han fugado en todas direcciones, huyendo del contagio, y de 10s que aiin quedaban, muy raras excepciones hay de 10s que
se han salvado. “

............................................................................................................................
“Tristes gemidos salen de las casas, y 10s cadiiveres se amontonan en el pante6n:
La Administracibn p6blica estd casi paralizada.
Dignese, Seiior Prefecto, hacerlo saber a 10s habitantes de ese
distinguido departamento y aceptar las altas consideraciones con que,
quizds por 6ltima vez, soy de Ud. atento servidor.- JosC R. Taborga”.
Prefectura del Departamento de Cobija - La Mar - Marzo 6 de
1869 - A1 seiior Ministro de la Guerra - Seiior: Con el mds profundo
sentimiento anuncio a Ud., para que se sirva ponerlo en conocimiento
del Supremo Jefe del Estado, que han fallecido con la fiebre amarilla,
en estos pocos dias, 10s individuos siguientes:
S.S. el Comandante General, General Pedro Cortadellas.
S.S. el Coronel Manuel JosC Solis.
Subteniente Mariano Clavijo.
Sargento 1” Pedro Vilches.
Cabo 2” Domingo Rosas y 10s soldados Pantalebn Orena
y Santiago Torres.
Quedan enfermos con la fiebre, hasta hoy, ocho individuos de
tropa.- Dios guarde a Ud.- JosC R. Taborga”.
iApena el alma recordar esa triste epoca de luto y desolacibn!
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El Supremo Gobierno de Bolivia tan pronto se impuso de la deplorable situaci6n por que atravesaba e2 puerto de Cobija, se apresur6 a
enviar recursos para combatir la epidemia y socorrer tambiCn a las viudas y huerfanos que quedaron sin ningdn amparo.

Otro aspect0 de las ruinas de Cobija

El despueble de Cobija dur6 un largo tiempo y 10s que habian
abandonado sus hogares e intereses se resistian a regresar a donde habian visto la muerte tan de cerca.
A1 aiio justo de declararse la epidemia, el peri6dico “La Situaci6n”, de La Paz, de fecha 10 de febrero de 1870, publicaba una correspondencia de Cobija, y entre otras cosas, decia: “DespuCs del pfinico
que produjo la fiebre amarilla, vuelve nuevamente a repoblarse este
puerto y a recobrar, en parte, su perdida actividad”.

Ya de esos tristes dias s610 quedaba el recuerdo, y el puerto volvia nuevaniente a agitarse con mayores brios para seguir, como antes, la
actividad comercial que bullia por todas partes .
El Gobierno de Bolivia que veia dia a dia el grado de prosperidad
a que habia llegado, a pesar de sus filtimos quebrantos, y considerando
lo necesario que era tener en el litoral un drgano de
publicidad que sirviera de preferencia 10s intereses fiscales,

Vestigios de la antigua poblaci6n de Cobija.
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acord6, por ese entonces, la adquisici6n de una imprenta, como podr6
verse en el documento que va a continuacih:
“La Paz, Febrero 23 de 1870.- A1 Seiior Delegado del Gobierno
en Cobija.- Seiior: S. E. el Presidente de la Reptiblica, que no omite
medio alguno para atender en lo posible a las necesidades de todos y
cada uno de 10s departamentos, y en atenci6n a que 10s importantes
trabajos mineral6gicos y el comercio creciente del litoral necesitan para
el ensanche y desarrollo del comercio, de una publicaci6n periodistica
que se ocupe de marcar y representar todas sus necesidades, me ordena
decir a Ud. que se sirva dictar las providencias necesarias a fin de establecer en esa capital una prensa que facilite todas las publicaciones,
cuyo costo lo satisfar6 el Tesoro de ese departamento con toda preferencia. Con este motivo ofrezco a Ud. mis consideraciones de alta estima.- Dios guarde a Ud.- Casimiro Corral.- Es conforme.- El Oficial
Mayor.- Donato Vfisquez”.
El desarrollo del pueblo que, como hemos visto, era cada dia m6s
intenso, reclamaba asimismo la creacidn de un Banco que facilitara las
diversas operaciones mercantiles, y comprendiCndolo asi, un grupo de
acaudalados comerciantes de la localidad, en unidn de algunos capitalistas de Valparaiso, echaron las bases de su fundacih, a mediados de
1870, y el Supremo Gobierno de Bolivia autoriz6 su instalacidn por
decreto de septiembre del mismo afio.
A esta institucicin se le dio el nombre de “Banco Nacional de
Bolivia” y fue su organizador don Mariano Per6, secundado eficazmente por el millonario chileno don Agustin Edwards Ross, quien fue nombrado presidente del Consejo General de Administraci6n que se radic6
en Valparaiso.
El Consejo General del Banco, con residencia en el puerto citado, se componia asi: Presidente: Don Agustin Edwards Ross, Vice Presidente: Don Gustavo A. Hormann, Secretario: Don Guillermo Kruger,
Consejeros: Don Belisario Per6, Don Joaquin Dorado, Don Herman
Fisher, Don Joaquin Rigan, Don Carlos von der Heyde, Director Gerente: Don Guillemo Kruger. El Consejo del Banco en Cobija era compuesto de esta manera: Presidente: Don Manuel Barrau, Consejeros:
Don Zoilo Flores, Don Juan SAenz, Don Juan JosC Aguirrezavala, Don
Isaac de Tezanos Pinto, Gerente: Don Benjamin AlzCrreca.

Las caravanas de cateos que en busca de minerales recorrian
incesantemente el desierto en distintas direcciones, algunas habian
tenido Cxito m6s o menos halagador, y otras vagaban con grandes
penalidades y privaciones en las abruptas serranias,
escudrifiando su f o r m a c i h , buscando con todo empeiio
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10s yacimientos y vetas, sin poder descubrir 10s anhelados tesoros que
ambicionaban; per0 siempre animosas y con la fe inquebrantable del
minero que nunca pierde la esperanza.
Una de estas caravanas era la organizada por don JosC Diaz Gana,
entusiasta minero chileno, que asociado a1 caballero franc& Bar6n
Enrique Guillermo Arnoux de Rivihre, se propusieron catear las sierras
y buscar principalmente el “Cerro de la Plata”, que segtin la tradici6n
existia en medio del desierto.
Esta caravana que parti6 de Mejillones, hizo dos tentativas infructuosas; per0 el seiior Diaz Gana no desmay6 en su empresa, y siempre, decidido y animoso, prepar6 la tercera expedici6n.
Por esa Cpoca el Bar6n de Rivihre tuvo que marcharse a Europa,
per0 antes de hacerlo contribuy6, con la cuota de capital que a 61 le
correspondia aportar, a fin de que la expedici6n marchase siempre en
las mejores condiciones econ6micas.
La caravana de cateo era compuesta por 10s siguientes individuos: Sim6n Saavedra, que hacia de jefe, Ram6n MCndez alias
“El Cangalla”, JosC Mendez, Ram6n Porras y Exequiel Reyes.
En esta ocasibn, y despuCs de mil peripecias, la fortuna coron6
10s rudos sacrificios de 10s esforzados cateadores que descubrieron a1
fin el tan buscado “Cerro de la Plata”, que no era otro que el famoso
cerro de “Caracoles”, nombre que le dieron 10s descubridores por la
gran cantidad de f6siles de esta clase que alli encontraron.
Don JosC Diaz Gana se encontraba en Valparaiso cuando la suerte vino a golpear sus puertas para recompensarle generosamente su perseverancia y grandes sacrificios que habia hecho.
Apenas la noticia lleg6 a conocimiento de 10s mineros de 10s puntos mhs inmediatos, acudieron en gran cantidad, a pesar de las dificultades que tenian que vencer para efectuar un viaje de esta naturaleza.
El descubrimiento debe haber tenido lugar en 10s primeros dias
del mes de mayo de 1870, pues la primera noticia que se comunic6 a1
Gobierno de Bolivia fue con fecha 13 de dicho mes, como se verh por la
siguiente comunicaci6n que dirigi6 el Prefect0 de Lamar a1 seiior Ministro de Hacienda:
“Prefectura y Superintendencia de Hacienda y Minas del Departamento - Puerto Lamar, Mayo 13 de 1870 -No61 -A S.S. el Ministro de
Estado en el Departamento de Hacienda Seiior:- A las 18 leguas y a1 Sud
de Calama en el cerro de Caracoles y adyacentes, se han descubierto ricas
minas de plata, que causando una novedad extraordinaria, atraen un concurso de gentes que por momentos acrece. A1 principio, y cuando se
registraron las seis primeras minas, temiendo que no fuese positivo
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el descubrimiento,me abstuve de dar cuenta a1 Supremo Gobierno mientras adquiria mejores datos, per0 como hasta la fecha acrece la novedad
y 10s cateadores contindan registrando minas hasta el ndmero de catorce, con m6s ciento doce estacas; fuera de las catorce que por ley pertenecen a1 ram0 de Instruccidn Pdblica, no puedo menos de participarlo a
S.S. para que se sirva dar cuenta a1 Supremo Jefe del Estado.
Este acontecimiento cambiara la faz de Cobija y el despoblado,
mediante las gruesas riquezas metalicas que se explotan. Si hasta ahora
era dificil e inc6modo el transit0 a Calama, pronto se estableceran vias
fkrreas que faciliten el trabajo y el trfifico. Preciso era un acontecimiento tan notable para salvar, 10s grandes inconvenientes que amonton6 la
naturaleza en esas extensas regiones.
Segdn datos y comunicaciones particulares, las minas son de valor asombroso, puesto que se dice que no bajan de 5.000 marcos por
caj6n, y que algunas dan en barra, agreg6ndose que hasta la tierra que se
recoge en esos parajes da 50 marcos por caj6n.
Hay, pues, precisidn de establecer una guarnici6n que asegure
10s derechos adquiridos, porque ahora mismo se me informa de que 10s
propietarios, rifle en mano, sostienen sus posesiones.
Si la evidencia confirma el hecho, el concurso sera numerosisimo
y entonces la guarnicidn debe ser competente.
A su tiempo hark las solicitudes que convengan y por lo pronto
me concreto a nombrar un corregidor con cuyo respeto se eviten desgracias -Dios guarde a US- Jose R. Taborga.”
La anterior comunicaci6n fue contestada en la siguiente forma:
“Ministerio del Culto e Industria.- La Paz, Mayo 24 de 1870.-A1
Seiior Prefect0 del departamento de Cobija.- Seiior: En este Ministerio,
a quien corresponde el ram0 de mineria, se ha recibido la apreciable
comunicaci6n de Ud.,de fecha 13 del corriente, en que se sirve comunicar a1 Gobierno la plausible noticia del descubrimiento de ricos veneros
de plata en el cerro de Caracoles.
Deseando el Gobierno ver confirmados 10s hechos, y tomar conocimientos precisos y exactos de las minas descubiertas, de su situacidn y extensibn, asi como de la riqueza del metal que, segdn refiere
Ud., es fabulosa, autoriza a Ud. para que envik all6 a un Ingeniero en
comisidn a fin que informe prolijamente sobre el particular.
Por lo demas, Ud. ha obrado con la previsi6n necesaria constituyendo un Corregidor en esos lugares para evitar todo desorden
y a fin de que esta medida sea legalmente aprobada he transmitido su
oficio a1 Ministro de Gobierno - Dios guarde a Ud. - Mariano Montero”.
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Es de suponer el inmenso entusiasmo que este gran descubrimiento despertara en todas partes. Desde un principio se hablaba de
construir una linea fCrrea a1 mineral; se proponia erigir una estatua a
don JosC Diaz Gana, como feliz descubridor de esta inmensa riqueza,
y muchos otros proyectos se lanzaban a raiz de las cuantiosas transacciones que hacian 10s descubridores.
A1 principio las barras se cotizaban a 2, 3 y hasta 5 mil pesos,
per0 era tanta la afluencia de gente que acudia a1 mineral y tanto el
empefio, por hacerse de pertenencias, que bien pronto se hicieron negociaciones hasta de 10, 15 y 20.000 pesos por barra.
El mismo sefior Diaz Gana vendi6 una parte de sus pertenencias en un mill6n y medio de pesos, y la firma Dorado Hermanos vendi6 una parte de sus derechos en 600.000 pesos.
“E1 Mercurio” de Valparaiso publicaba una correspondencia de
Cobija, con fecha 9 de septiembre de 1870, y como encontramos ahi
interesantes datos sobre Caracoles, transcribimos a continuaci6n una
parte de ella:
“Escribo a Ud.,-decia la citada correspondencia,-respecto a las
nuevas riquezas que gracias a la inteligencia y trabajo continuo del
sefior Jose Diaz Gana, se han desarrollado en este pais a trueque de
innumerables sacrificios del digno compatriota de Uds. ya citado.
En la actualidad existen en el mineral llamado Caracoles cerca
de 200 vetas de plata ya medidas y mAs de 1SO0 estacas-minas.
El feliz descubridor se dirige hoy a Chile con sus titulos legales
de 15 ricas vetas, que ya estBn mensuradas y 8 minas mAs pertenecientes a1 mismo. Esperamos que Uds. le d a r h la bienvenida.
El pueblo de Cobija ya ha pedido a1 Gobierno de esta Repdblica coloque en la plaza de este puerto una estatua en honor
del cClebre minero, cuyo audaz arrojo e inteligencia harA levantarse a estos departamentos en que nos hemos sacrificado durante
tantos afios.
Las minas de Diaz Gana ya mensuradas y encontradas inmejorables en metales cAlidos son las que siguen: Flor del Desierto, Deseada, Buena Esperanza, Constancia, Guias, California,
Descubridora, Empalme, Hermosa, Huasquina, Cautiva, Santa
Rita, Delirio y Buena Suerte.
TambiCn prometen mucho la Blanca, la Fortuna, la Dos Amigos
y la Consuelo.
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Minas de otros dueiios y que tambiCn auguran buenos resultados
son la Merceditas y la Monitora.
Solamente la San JosC, que lleva el nombre del descubridor, vale
millones de pesos, puesto que la veta tiene diez varas de ancho, siendo
una red de vetas que en dicho lugar se juntan.
Debe ser grato a un pais saludar a uno de sus hijos cuando vuelve
a su tierra millonario, y eso no merced a la suerte y a la casualidad sino
a sus c8lculos exactos, pues debo advertir a Ud. que hace aiios que el
seiior Diaz Gana, despuCs de estudios prolijos, se decidi6 a llevar a
cab0 serias exploraciones y cateos en las sierras donde ahora ha encontrado tanta riqueza”.
La noticia del gran descubrimiento, llevada hasta 10s pueblos m8s
apartados, atrajo en bien poco tiempo a1 rico mineral un ndmero considerable de pobladores, ansiosos todos, como era natural, de participar
de las fabulosas riquezas de que se hablaba.
Los diarios “El Mercurio” y “La Patria” de Valparaiso, “El Constituyente” de Copiap6. “El Tiempo” de Iquique y “La Luz” de Tacna se
hacian eco de las portentosas noticias trasmitidas por 10s felices descubridores, y llenaban sus columnas con amplios detalles sobre tan fausto
acontecimiento.
Esta dltima publicacih, en su edici6n de 30 de octubre de 1870,
daba importantes noticias del mineral, y entre otras cosas decia que todos 10s pobladores Vivian en carpas provisorias, y que las tinicas casas
de madera eran las que estaba construyendo el seiior Diaz Gana.
El mismo diario daba una lista de 10s articulos de consumo con
10s precios que en esa Cpoca se cobraban en Caracoles; y a titulo de
curiosidad la transcribimos a continuacih:
Agua (salobre) una
carga de 18 galns.
Carne, la arroba
Azdcar, el quintal
Harina “ “
Charqui “ “
“
“
Arroz
Queso “ “
Galletas “ “

$

6.5.50.20.70.37.75.50.-

Cerveza, la botella
$
Vino
“
“
Leiia , el quintal
Cebada “ “
Alfalfa (seca)
Pdlvora, el quintal
Flete de una carga de
3 quintales

1.4.14.25.14.100.30.-

Estos precios que ahora nos parecen insignificantes, sobre todo tratiindose de un mineral, y mucho m8s en un descubrimiento, eran sin embargo, enormes si se toma en cuenta que en ese entonces el valor de
nuestra moneda era de 48 peniques por peso y que la mayor parte del
circulante eran escudos y c6ndores de oro.
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No s610 fueron de 10s primeros en llegar a1 mineral 10s mineros
de profesi6n y 10s comerciantes que iban tras de 10s buenos negocios,
sin0 que tambiCn acudieron 10s hombres de recursos, llevando fuertes
capitales, y esto tiltimo, precisamente, fue lo que dio margen a las grandes transacciones que se hicieron en un principio, y tambiCn a las especulaciones de todo gCnero, que se llevaron a cabo.
El trafico entre la costa y el mineral se hacia en su mayor parte
por Cobija, desde cuyo puerto, y siguiendo la ruta que anotamos en
seguida, habia una distancia de 63 leguas. Era esa ruta
De Cobija a Culupo
"
Gulupo a Miscanti
"
Miscanti a Calama
"
CalamaaCaracoles

13 leguas
15 "
17 "
18 "

En la primera posta, donde existia una vertiente de agua de mala
calidad, se vendia a cuatro reales el balde de este liquid0 salobre.
Calama, que era un punto intermedio de la via comercial que
existia entre Cobija y demhs pueblos del interior, contaba en esa Cpoca
con mas de 800 habitantes. Habia hoteles y posadas. Contaba, ademhs,
ese pueblo, con extensas bodegas donde se almacenaban las mercaderias que se recibian de Cobija para ser remitidas a1 interior a medida que
las circunstancias lo permitian.

A 9 leguas distante de Caracoles existia la aguada del cerro de
Lim6n Verde. El agua era buena, per0 muy escasa.
Las dificultades del camino, las privaciones de toda clase y la
inclernencia del clima no eran tomadas en cuenta por 10s expedicionarios que cruzaban esos parajes, ilusionados con la idea de descubrir una
rica veta o hacer un buen negocio que les permitiera pronto redondearse
una fortuna.
De esta manera el rico mineral de Caracoles fue poblhndose con
gente que acudia de todas partes. Don Francisco Bascuiign Alvarez y
don Justo Peiia, empleados, en esa Cpoca, de don JosC Antonio Moreno,
en su establecimiento minero de Taltal, formaron en ese puerto una caravana de cateos, de acuerdo con este seiior, y tambiCn se trasladaron a1
mineral. La suerte les fue favorable y descubrieron ricas vetas.
DespuCs de asegurar la legitimidad de las pertenencias
descubiertas y de poner a cargo de ellas a personas de toda
confianza, resolvieron 10s dos compaiieros, de acuerdo, regresar
a la costa para comunicarse cuanto antes con su socio principal. Per0
no quisieron hacerlo por Cobija por considerar que la distancia
era demasiado larga. El seiior Pefia, gran conocedor del desierto
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ya acostumbrado a efectuar largas jornadas por sitios desconocidos, y con
la idea de descubrir una ruta mhs cerca, no inst6 a su amigo BascuiiAn a
seguir el camino que 61 le indicaba. Por otra parte, seg6n la orientaci6n
que Peiia habia tomado, las distancias aproximadas, y otras prolijas observaciones, persuadianle que irian a salir, aproximadamente, cerca de la
Caleta de la Chimba (Antofagasta). Bascuiihn, tan audaz como su compaiiero, en el que tenia plena confianza por las varias excursiones que ya
habia hecho en el desierto, acept6 en todas sus partes la proposicidn del
sefior Peiia y despuCs de descender de la serrania tomaron el lecho de una
quebrada o rio seco, resueltos a realizar su intento. Asi lo hicieron, caminando todo un dia, y en la noche acamparon en pleno desierto, per0 sin
abandonar la quebrada. Ya repuestos, continuaron su viaje a1 dia siguiente; per0 un fatal contratiempo vino a interrumpir la jmnada: la mula del
seiior Peiia se rindi6 de cansancio y no pudo continuos la marcha. Sin
p6rdida de tiempo se deliber6 sobre lo que convenia hacer: que el seiior
BascuiiAn seguiria hasta el t6rrnino del viaje y que se enviaran recursos a1
seiior Peiia a la brevedad posible.
Lamentando lo ocurrido, y siguiendo las advertencias del seiior
Peiia, don Francisco Bascuiih continu6 su derrotero llevando siempre
por guia el lecho del rio seco, que no era otro que el que atraviesa 10s
terrenos salitrales de Pampa Alta, Pampa Central, Carmen Alto, etc., y
que tiene su tCrmino en la hollada del salar del Carmen.
DespuCs de muchas horas de zozobras y de verdadera angustia por
la suerte que podia correr su compaiiero, y pensando tambikn, con
sobradisima razbn, en la que el destino le tendria a 61 mismo deparado,
quiso la fortuna, que a1 fin, casi a la media noche de ese mismo dia, unas
luces que divis6 a la derecha del camino que seguia, le indicasen que
habia llegado a poblado.
Las luces eran de la oficina Salar del Carmen que la Empresa
Melbourne Clark y Compaiiia estaba montando a toda prisa (1).
Por esos dias se encontraba en la oficina el seiior Hicks, Gerente de
la Empresa Salitrera, que se habia trasladado alli a inspeccionar 10s trabajos, tochdole a 61personalmente atender a1 seiior Bascuiiin. Y, apenas se
impuso de la relaci6n que este caballero le hizo, de que el senor Peiia
habia quedado abandonado en pleno desierto, despach6 esa misma noche, y sin pCrdida de tiempo, una caravana en su busca, enviindole hasta
su propio coche para que viniese con mAs comodidad.
(1) La espltndida casa administracih que se construy6 por esa Cpoca en esta oficina es la
msma que existe actualmente en Pampa Central (Of. Agustin Edwards) adonde fue transportada
en 1883.
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Los emisarios dieron con el sefior Pefia a1 dia siguiente por la
madana y le prodigaron toda clase de atenciones y cuidados. El regreso
lo hicieron sin novedad.

La audacia de estos dos intrbpidos exploradores, que se
lanzaron a1 desierto inclemente y desconocido unicamente por
buscar un camino m6s corto y expedito - audacia que casi les

El Mineral de Caracoles
Los primeros descubridores con sus instalaciones y tiendas de campaiia.
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cuesta la vida- fue de beneficios incalculables para el mineral de Caracoles, para este puerto y para todos en general, pues en realidad el camino que habian descubierto no podia ser mejor, y con 61, las distancias
quedaban reducidas en forma considerable.
Don Justo Peiia y don Francisco BascuiiiBn Alvarez estaban,
pues, satisfechos. Debido a sus esfuerzos quedaba abierta una nueva
via de comunicacih entre la Costa y Caracoles que reunia ventajosas condiciones y que 10s mineros e industriales, en general, aprovecharian desde luego.

Casa administrackindel Salar del Carmen en 1871.
En esta fotografia aparecen 10s seiiores Pablo Garriga, Dianiel Elphick y
Nicanor Hernandez, empleados superiores de la Empresa Salitrera en esa fecha.

Por otra parte, la empresa salitrera que, segcn lo convenido con
el Gobierno, proseguia 10s trabajos del camino carretero hacia el interior, hasta llegar a la Reptiblica Argentina (l), efectuaba de preferencia
sus cateos de caliche siguiendo longitudinalmente esta huella y 10s puntos inmediatos, o sea por el abra que conduce el Boquete, y que esth
frente a1 Salar, no habikndolos llevado a cabo, hasta entonces, sino en
una corta extensi6n por el camino recikn descubierto. Las noticias comu(1) La Cornpaiiia Salitrera entreg6 a1 Gobierno, y fue recibida por Bste, una gran extensi6n de dicho camino, inclusive cuatro postas ubicadas una de otra a una distancia conveniente,
para ser entregado desde luego a1 triifico priblico, seglin nota legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Oruro, el 2 de septiembre de 1870.
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nicadas a1 Gerente de la Empresa por 10s sefiores Pefia y BascufiAn,
referentes a la facilidad que prestaba para el trhnsito de carretas la ruta
que habian reconocido y las presunciones de que en ese mismo trayecto
existian yacimientos de caliche, a juzgar por 10s indicios que estaban a
la vista en 10s barrancos por donde ellos habian pasado, decidieron a1
sefior Hicks a enviar por ese lado una numerosa caravana dotada de
todos 10s elementos necesarios para llevar a cab0 un prolijo reconocimiento de esas pampas.
Esta expedicidn dio 10s mAs espldndidos resultados, como lo veremos oportunamente. Asimismo, en su oportunidad, y con profusidn
de datos, volveremos a ocuparnos de Caracoles.
Hemos dicho algo de Calama, y como poseemos numerosos datos de este pueblo, tambiCn por considerarlo oportuno, vamos a entresacar algunos, para darles cabida aqui.
Deciamos que Calama era un pueblo intermedio de la via comercia1 hacia el interior de Bolivia y donde, puede decirse, se almacenaban
las mercaderias que iban destinadas a esas regiones.
Pues bien; despuCs de ser revisadas las mercaderias por 10s agentes de las casas importadoras y cuidadosamente arregladas, eran enviadas a las lejanas provincias de Potosi, Chuquisaca y Tarija, y de ahi a 10s
asientos mineros de Aullagas, Huanchaca, Portugalete, Ocuri, etc., y
ademAs a las provincias de Mizque, Vallegrande y Cordillera de 10s departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
Hasta muchos pueblos de la Repdblica Argentina, como 10s de la
provincia de Salta y otros, importaban en esos afios sus mercaderias por
Cobija, siguiendo la ruta de San Pedro de Atacama.
Todas las mercancias de transit0 a la Repdblica Argentina que se
introducian por el puerto de Cobija estaban libres de derechos de internacidn, segdn decreto del presidente Melgarejo, de fecha 4 de marzo
1866.
En mayo de 1870 el Gobierno nacional aprobd la propuesta del
ciudadano franc& don August0 Servier para fundar una carretera entre
Cobija y Calama, servicio que quedd establecido algunos meses despuCs, prestando a1 comercio y a1 pdblico utilisimas y grandes ventajas.
El sefior Servier era comerciante y agente de varias casas de
Cobija.
Calama es un pueblo muy antiguo.
Con frecuencia mantenia alli el Gobierno una regular guarnicidn. En 1874 estaba destacado el cuerpo de ejCrcito llamado
“Columna BalliviW, a1 mando del Teniente Coronel Pablo R. Idiaque.
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Intendente de Policia de ese lugar era, por esa misma dpoca, el
Coronel Antonio Birbuet.
En 1870 fue nombrado C6nsul de Chile en Calama el seiior Fabiin
Martinez.
De 10s antiguos habitantes de ese pueblo, se recuerda a 10s Barreda,
a 10s Hidalgo, a don Gregorio Carrazana, padre de 10s Carrazana actuales, a don JosC Cerruti, padre de 10s caballeros de este mismo apellido,
a don Eduardo Abaroa, padre de 10s sefiores Andrbnico, Juan y Eugenio
Abaroa, a don Benjamin Almonte, a don Manuel y don FClix Hoyos,
etc, todos vecinos prestigiosos y algunos, industriales acaudalados que
han cooperado eficientemente a1 progreso de ese lugar.
Don JosC Cerruti era de nacionalidad italiana y se le recuerda por
su probidad y por su natural caritativo y bondadoso.
Mucho m8s podriamos decir de Calama; per0 como ya lo hemos
expuesto en otro capitulo, no queremos alargar demasiado este trabajo.

CAPITULO IX.

LA CALETA DE LA CHlMBA ES ELEVADAA PUERTO
MENOR - REORGANIZACIONADMlNlSTRATlVA Y
JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO - SE CAMBIA EL
NOMBRE DE LA CHIMBA POR EL DE
ANTOFAGASTA

SUMARI0.- La emigraci6n a Caracoles empez6 a hacerse por Antofagasta en vez de
CobijaNuevamenteel problema del agua.- Se construyen otra mhquinas condensadoras
de agua.- Se eleva a puerto menor la Caleta de La Chimba.- Personal de Aduana y
Resguard0.- Subdivisi6n administrativa y judicial del Departamento Litoral
Se cambia el nombre de La Chimba por el de Antofagasta Etimologia de la palabra
“Antofagasta”.- Su situaci6n GeogrAfica.

Como hemos visto, y cuando menos se esperaba, dos factores
importantisimos vinieron a favorecer e incremertar a6n mhs la poblacidn y comercio de La Chimba. Fue el primero, el feliz descubrimiento
del mineral de Caracoles; y el segundo, el aprovechamiento del camino
desde dicho mineral hasta la costa hecho por 10s seiiores Peiia y
Bascuiihn, a que nos referimos en el capitulo anterior.
Toda esa verdadera corriente humana que de Cobija se internaba
a1 interior, hacia Caracoles, apenas tuvo conocimiento de la nueva ruta
descubierta, y que reunia tan positivas ventaj as, cambid inmediatamente de rumbo, tomando como punto de partida la caleta de La Chimba.
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La poblaci6n de la caleta-que ya era por esa Cpoca relativamente
numerosa- con el descubrimiento de Caracoles se duplicb, como quien
dice, de la noche a la maiiana. De todas partes acudia gente hvida de
hacer fortuna. Los vapores venian repletos. Traian de todo: hasta carretas
y mulas para establecer cuanto antes el trhfico con el mineral y proceder
desde luego a1 acarreo de sus valiosisimos productos.
El gran problema del agua se volvi6 a presentar otra vez, per0 ahora con caracteres mhs serios que al principio. El repentino aumento de
poblaci6n y el n~meroconsiderable de animales que se traian dia a dia,
hicieron que fuese insuficiente la producci6n de la dnica mhquina
condensadora que existia, y que era la que, hacia ya algdn tiempo, habia
instalado la Empresa Salitrera; y a fin de poder subsanar, en parte, esta
gravisima situacibn, se ape16 al recurso de que ya se habia echado mano
en 10s primeros tiempos, y que, montada la mhquina a que aludimos, se
abandon6 por innecesario; esto es, traer agua en 10s vapores, como fue
necesario hacerlo, desde Valparaiso y Caldera.
Por su parte, la empresa salitrera pus0 a disposici6n de 10s dueiios
de animales sus pozos de la quebrada de Mateo para que mezclasen esta
agua salobre con agua potable y de esa manera aliviar un poco tan aflictiva
situaci6n.
Algunos dueiios de minas y empresarios de carretas, como don
Emeterio Moreno, don Juan de Dios Varas y otros, que ya se habian radicad0 en La Chimba, (Antofagasta), comprendieron que era de urgente
necesidad la instalaci6n de otras condensadoras y a1 efecto, con la rapidez
que las circunstancias lo exigian, pidieron las mhquinas y sus correspondientes accesorios para montarlas sin demora. Asi fue como en poco
tiempo hub0 3 condensadoras mhs, que vinieron a salvar la aguda crisis
por que atravesaba la poblaci6n.

MAS o menos normalizadas las condiciones de vida del pueblo,
Cste sigui6 su extraordinario desarrollo y el comercio su enorme actividad con que se caracteriz6 desde un principio.
El gobierno de Bolivia impuesto de todas estas circunstancias, y
dhndole la importancia que tenia el portentoso descubrimiento del mineral de Caracoles, elev6 la Caleta de la Chimba a la categoria de puerto
menor, segdn decreto fechado en Cochabamba el 8 de mayo de 1871. Por
esta misma disposici6n se elev6 a igual rango la pequeiia caleta de TOCOpilla, que ya por esa 6poca iba tomando cierta importancia.
Este decreto que marca una nueva era en la rApida y pr6spera vida de la
Chimba, dice como sigue:
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“E1 Presidente Provisorio de la Republica. etc.
“Considerando:
Que el desarrollo del comercio en las costas del Pacifico, ha tomado
un incremento considerable.
Que es necesario habilitar otros puertos, ademhs del de Cobija para
que todas las naciones del Mundo puedan ensanchar sus negocios mercantiles en el litoral de Bolivia.
Que es manifiesta esta necesidad en raz6n de las riquezas minerales y
dep6sitos de guano descubiertos en dicho litoral, que han aumentado las
transacciones con las plazas de Chile y el Peni.
Decreto:

Art.1” Son declarados puertos menores de comercio, el de Tocopilla
y la Caleta de la Chimba, quedando habilitados y abiertos a1 comercio de
todo el mundo. Podrh desembarcar en ellos toda clase de mercadenas que
vengan del exterior y 10s articulos que se dirijan a1 asiento mineral de Caracoles y sus adyacentes.
Art.2” Para el desembarque y descarga en 10s puertos habilitados, se
solicitar6permiso de la Aduana de Mejillones, para el de la Chimba, y de la
de Cobija, para el de Tocopilla.
Art.3” Para el aforo de las mercaderias que adeudan derechos, se
constituirh, respectivamente, a bordo de 10s buques que conduzcan el cargamento, uno de 10s vistas depositarios de la Aduana de Cobija, o elvista de
Mejillones, concurriendo constantemente a este acto 10s capitanes de puerto
y 10s Administradores respectivos, cuantas veces puedan.................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
El Secretario General queda encargado de su ejecuci6n y cumplimiento, mandhdolo publicar y circular a 10s Agentes Diplomhticos y Consulares de Bolivia en el Peni y Chile.

Es dado en la ciudad de Cochabamba, a 10s 8 dias del mes de mayo de
1871.- Agustin Mora1es.- (Refrendado).- El Secretario General.- Pedro
Garcia.- Es conforme.- El Oficial Mayor.- Donato Vhsquez.”
El servicio de Aduana y Resguardo, que era atendido por un escaso
personal, fue aumentado en relaci6n a las exigencias del mayor movimiento. La planta de empleados qued6 pues, reorganizada en esta forma y con
10s sueldos anuales que se indican:

108

ADUANA
Un Teniente Administrador con
2.400 Bolivianos anuales
"
Un Auxiliar
720
"
1.800
Un Vista depositario
Un Liquidador
1.600
"
300
Un Porter0
RESGUARDO
Un Capitdn de Puerto y Jefe
1.800 Bolivianos anuales
de Resguardo
con
Un Jefe de Guardas y
celadores
1SO0
Diez Guardas, celadores y
66

'6

66

66

66

66

66

6'

66

marineros, cada uno

"

66

66
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Don Jose Maria Lanza,
Capitin de Puerto de Antofagasta 1872-1876.

Hemos hecho menci6n mds adelante de la llegada a la Chimba de
don Julio Ardaya, como Capitdn de Puerto y Jefe del Resguardo. Pues
bien; alg6n tiempo despues Cste fue reemplazado por el ciudadano chileno don Tomas Abascal, quien a su vez, fue sustituido mds tarde, en
sus mismas funciones, por el Coronel Juan Franco. En lugar de Cste se
nombr6 despuCs a don JosC Maria Lanza, prestigioso funcionario que
habia servido este mismo puesto en Cobija y Mejillones.
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El Coronel Franc0 tenia su casa habitaci6n en la calle Ayacucho,
hoy Baquedano, en una parte del sitio ocupado actualmente por el Cuartel
de Policia.
Don JosC Maria Lanza tenia su domicilio en una casa de dos
pisos que fue de su propiedad, en calle Caracoles, hoy Latorre,
entre Baquedano y Maipd, y que a6n existe, signada con 10s ndmeros 348 y 352.
El seiior Lanza fue miembro cercano de la distinguida familia
Salinas Lanza, de La Paz, y de varias otras no menos respetables, y
padre de don Roberto Lanza, que ocupaba hatsta hace poco-un iinportante puesto en el Banco de la Nacidn Boliviana en esa misma ciiudad.
.LL. 1 - n..En 10s primeros aiios, el puesto de Capiran
ue rueno y Jefe del
Resguardo era considerado en la Chimba como la primera autoridad,
y lo era en efecto, pues este funcionario estaba autorizado, en esa Cpoca, para hacer concesiones de terrenos. velar Dor el cumdimiento de
las disposiciones del Gobierno, etc. 1Hubo Cpoca tambiCn en clue el
mismo Capitfin de Puerto servia, a la vez, el cargo de Adminisirador
de Aduana.
.L-

~

T-

DespuCs de don JosC Maria Lanza desempeiiaron estas funciones
hasta el dia de la ocupaci6n chilena, el Coronel don Deterlino Echazd,
el Coronel don Juan Granier y el Coronel don Exequiel Apodaca.
Administradores de Aduana fueron: don Exequiel Zalles, don
Hilario Ruiz y don Manuel Franklin Alvarado.
Los seiiores Granier y Alvarado tuvieron despuCs figuracidn importante, como lo veremos m8s adelante, en que nos ocuparemos de
ellos con m8s detenci6n.
Reorganizados 10s servicios de Aduana, y tomando en consideraci6n las nuevas poblaciones que se habian formado y la importancia
de cada una de ellas, el Gobierno boliviano crey6 necesario proceder
tambiCn a una reorganizacibn administrativa del territorio de Atacama
y del departamento litoral de Cobija, segdn decreto de fecha 24 de
octubre de 1871.
Desde el aiio 1870 empez6 a dh-sele oficialmente a la Chimba el
nombre de Antofagasta. Suponemos que mediaria algun decreto gubernativo para efectuar este cambio; per0 y si es que este haya existido, no
hemos podido dar con 61, por mfis que hemos revuelto papeles y documentos antiguos en 10s archivos oficiales de Bolivia.
La verdad es que el Presidente Melgarejo poseia, por esa Cpoca,
una propiedad agricola llamada Ansfagasta, en la Puna de Atacama, y
que, posiblemente, por esta circunstancia, le dio dicho nombre a la Caleta que primer0 se llam6 Peiia Blanca y posteriormente la Chimba.
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La propiedad a que nos referimos existe, y 10s herederos del
Coronel Melgarejo conservaban, hasta no hace mucho, su dominio; pero,
segdn nuestros informes, eso esth en cornpleto abandono. Esta propiedad ha tornado su nombre del pequeiio pueblo que hay ahi y que se
llama “Antofagasta de la Sierra”.

Sefior Deterlino Echazd.
Capitin de Puerto de Antofagasta en lo, aiios 1877-1879.

Segdn el escritor peruano don Rdmulo Cdneo Vidal, miembro
del Instituto Histdrico del Peni y de la Sociedad Geogrhfica de Lima, la
palabra “Antofagasta” es de origen “quechua” o mhs propiarnente, viene de la lengua “Kakana” o “Diaguita” o “uro-serrana”,y la descompone de la siguiente manera:

Anto (de Hattun) “Grande”
Faya (de Haya)

“Salar”

Gasta

“Pueblo”

Expresa a1 mismo tiempo el seiior Cuneo Vidal, que existe una
corrupcidn en la voz “Faya”. Por consiguiente, el significado de la
palabra “Antofagasta” seria el de “Pueblo del Salar Grande”.
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Siendo asi, y considerado etimolbgicamente, este nombre aplicado a nuestro puerto es a todas luces inapropiado, y asi debe haberlo
reconocido el mismo seiior CGneo Vidal cuando decia en su articulo,
refiriCndose a1 puerto de Antofagasta: Es evidente que, de llamarse “otra
cosa” la tal estancia presidencial, otro habria sido el nombre de la naciente ciudad.”
El pueblo, acostumbrado ya con el nombre de la Chimba, se resistia a usar el de Antofagasta; y aun hasta en documentos oficiales se
siguid empleando por largo tiempo el primitivo nombre. Aun m5s, nosotros hemos visto escritos de 10s aiios 1874 y 75, fechados en Antofagasta y que decian “La Chimba” y otros “Antofagasta-La Chimba”.
Quedamos, pues, conque nuestro puerto se llamb “Antofagasta”
desde el aiio 1870, y ahora con toda propiedad, continuaremos llam5ndolo asi, en el transcurso de nuestro trabajo.

Ya hemos dado noticias relativas a1 origen del nombre que se le
dio a Antofagasta. Ahora, daremos tambiCn algunas infonnaciones de
su situacidn geogrhfica.
El buque de guerra “Abtao”, de la Marina de Chile, que con
frecuencia estaba de estacibn en el puerto de Mejillones, all6 por 10s
aiios 1868 a1 70, recibid orden superior, de acuerdo con el Gobierno de
Bolivia, de explorar la bahia de Antofagasta, haciendo sondajes y buscando la zona m5s adecuada para fijarla como fondeadero. A la vez, se
ocup6 durante un largo tiempo en destruir las rocas que existian prdximas a la boca del puerto y que ofrecian un serio peligro a las embarcaciones que entraban a la bahia.
Posteriormente, una comisibn especial de marinos de ese buque
se ocup6 aqui en fijar con toda precisidn la situacibn geogr5fica del
puerto, y en nota pasada a la primera autoridad le daba cuenta de sus
observaciones.
Seg6n esa comisibn. Antofagasta est5 situado en 10s 23” 41’ 4”
de latitud Sur y 70’25’ 2” de longitud Oeste de Greenwich. El punto de
observacibn est5 situado a 260 metros del muelle de pasajeros, en direcci6n N. 19”E. (MagnCtico).

CAPITULO X.

LA PRIMERA MUNICIPALIDAD- LOS PRIMEROS
COMERCIANTES Y VECINOS DE ANTOFAGASTA

SUMARI0.- El esfuerzo del elemento chileno.- Documento sobre autorizaci6n para
que 10s extranjeros pudieran servir cargos a conseji1es.- Acta de la Fundacion de
la primera Municipalidad de Antofagasta y organization de la Guardia del
0rden.- Los primeros comerciantes y vecinos que se radicaron en este puerto.Las m8s antiguas familias.

Estamos en 1871. Antofagasta en esa 6poca estaba plet6rica de
vida. Su poblaci6n se contaba por miles y, como es de suponerlo, nuestros connacionales eran 10s que superaban en ndmero.
Chilenos habian sido 10s descubridores del Salitre; chilenos 10s
que descubrieron el mineral de Caracoles y chilenos eran 10s que, en su
mayoria, fomentaban y poblaban estos territorios. Ellos han sido siempre
10s primeros en las grandes aventuras, asi como 10s primeros y 10s mSs
audaces en las peligrosas excursiones del desierto.
Decimos est0 sin dejar de reconocer el valiosisimo contingente
que trajeron a estas regiones, en ese entonces, las distinguidas colonias inglesa, francesa y alemana, aportando su esfuerzo y sus cuantiosos intereses.
Desde su infancia, aficionados a la mineria y a las empresas m8s arriesgadas, no es de extraiiar que en 10s albores del descubrimiento del salitre y del mineral de Caracoles fueran 10s que
marcharan a la vanguardia con su poderoso empuje, como
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lo habian hecho aiios atrhs en 10s minerales de Tamaya, Chaiiarcillo,
Paposo, etc., y como igualmente lo hicieron cuando el descubrimiento
de or0 de California y despuCs en las salitreras de TarapacA.

No s610 la gente del pueblo habia venido a trabajar en las hridas
pampas del desierto y en estas calcinadas playas, sino que tambiCn, junto con nuestro”roto”, llegaron el comerciante, el industrial, el capitalista y aun hasta el profesional. De ahi vino el rhpido progreso de Antofagasta; y fue asi como el mismo pueblo crey6 ya necesario, por esa Cpoca, que se constituyese el gobierno municipal, para poder atender a las
mhs premiosas necesidades locales, idea de que tambiCn participaba la
primera autoridad, que era el Subprefecto Doctor don Manuel Buitrago;
y tanto por esa especial circunstancia, como por presentarse el cas0 extraordinario de ser extranjeros la casi totalidad de sus pobladores, crey6
esta autoridad de absoluta necesidad dirigirse en consulta a su superior
jerlquico, que lo era el Prefecto de Cobija, quien a su vez se comunic6
sobre el particular con el Supremo Gobierno de Bolivia, el que no tard6
en contestar. Su respuesta esth consignada en la comunicaci6n que va
en seguida:
“Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.- Sucre, a 30
de Octubre de 1871.- A1 Seiior Prefecto del Departamento de Cobija.
Seiior: En protecci6n a1 desarrollo econ6mico y social del Departamento litoral de Cobija, a1 estado excepcional en que se encuentra, y en
atenci6n a su naciente poblacibn, compuesta en su mayor parte de inmigrantes extranjeros, S. E. el Sr. Presidente de la Repdblica ha resuelto:
Que pueden 10s extranjeros domiciliados en ese departamento por mhs .
de un aiio, y establecidos con alguna industria o profesi6n, desempeiiar
10s cargos concejiles que se necesitaren para servir 10s intereses de cada
localidad, teniendo el libre ejercicio de su culto las colonias que se estableciesen en las poblaciones de nueva creacibn, como esth prescrito en
el inciso ultimo del articulo 1” de la Constituci6n Politica del Estado.
Asi queda contestada la consulta que Ud. ha hecho.- Dios guarde
a Ud - Rtibrica de %E.- Casimiro Corral.”
Estas acertadas disposiciones del Gobierno boliviano, colmaron
las justas aspiraciones de todo el pueblo, que cada dia sentia la necesidad de que se constituyera una Junta Municipal para que se ocupara
preferentemente del aseo, alumbrado y tantos otros servicios que con
verdadera urgencia reclamaba la nueva poblaci6n.
Impartidas las 6rdenes correspondientes, el Subprefecto seiior
Buitrago convoc6 a1 pueblo, con fecha 25 de enero de 1872, para proceder en comicio pdblico a la elecci6n de “un Cuerpo de Agentes Municipales”, acto que se verificd en esa misma fecha, seg6n consta de la siguiente acta que se suscribi6 a1 efecto:
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"En el puerto de Antofagasta, a 25 dias del mes de enero de 1872,
previa Invitaci6n del seiior Subprefecto de este departamento, Doctor
don Manuel Buitrago, se reunieron 10s vecinos de este pueblo en n6mero de ciento cincuenta, mhs o menos y habikndoles manifestado dicho
seiior Subprefecto que el objeto de la reuni6n era: que en vista de 10s
muchos des6rdenes y crimenes cometidos desde alg6n tiempo atrhs, y
no teniendo el Intendente de policia la fuerza suficiente para guardar el
orden en esta poblacibn, pedia a 10s vecinos le propusiesen las medidas
mhs conducentes a1 objeto de evitarlo en lo posible, desde ahora.
En consecuencia y con aprobaci6n del seiior Subprefecto, se procedi6 a nombrar un Cuerpo de Agentes Municipales de nueve miembros, habiendo sido elegidos por aclamaci6n 10s seiiores siguientes:
Don Francisco Errhzuriz
"
Eduardo F6ster
"
FClix Garcia Videla
"
Luis Lichtenstein
"
Emeterio Moreno
"
Salvador Reyes
"
Matias Rojas Delgado
"
Juan Vargas Caiias
"
Ernest0 Wolckmar
A esta Corporaci6n manifest6 el seiior Subprefecto el tener 61
facultad de extenderles sus respectivos nombramientos, autorizhndolos
para imponer las contribuciones necesarias para, con su producto, mantener la fuerza de policia, procurar el alumbrado pdblico y hacer todos
10s gastos que exigiere el orden de este pueblo; igualmente lo autoriza
para que en circunstancias extraordinarias, y apreciando 10s hechos,
nombre un Jurado, del cual formarh parte el Intendente de Policia y el
cual podrh enjuiciar y sentenciar reos y harh ejecutar sus fallos.
En seguida se procedi6 a formar una Guardia de Orden y Seguridad de vecinos armados, la cual sera regida por si misma y cuyo jefe, en
casos extraordinarios, obrarh de acuerdo con 10s Agentes Municipales.
De este Cuerpo y por sus miembros, fueron elegidos:
Comandante,
Don Doming0 J. Machado
Don CCsar Arbulo del Rio
Capithn
Teniente Ayudante
Don Benjamin Vargas
Teniente
Don Claudio Martinez Ramos
Subteniente
Don Abelino Lazcano
Subteniente
Don Manuel Diaz Gana
Se disolvi6 la reuni6n a las tres de la tarde - Manuel Buitrago Luis Lichtenstein, Secretario ad-hoc.''
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Las personas designadas para componer el Municipio y la
“Guardia del Orden” eran todos extranjeros y de lo mas caracterizado
que existia en el pueblo entre industriales, profesionales, comerciantes,
propietarios, etc., como se vera en seguida:
Don Eduardo F6ster era miembro prominente de la colonia brit&
nica y empleado superior de la Empresa Salitrera.
Don Luis Lichtenstein y don Eduardo Wolckmar, alemanes; el
primero, dueiio de una empresa de lanchas y el segundo, prestigioso
comerciante.
Don Francisco Errazuriz, don FClix Garcia Vide la, don Emeterio
Moreno, don Salvador Reyes, don Matias Rojas Delgado, don Juan
Vargas Caiias, don CCsar Arturo del Rio, don Benjamin Vargas, don
Claudio Martinez Ramos, don Manuel Diaz Gana, todos chilenos y entre 10s que habia representantes de grandes empresas mineras y dueiios
de minas, como 10s seiiores ErrBzuriz, Moreno, Reyes y otros; Ingeniero de Minas y Jefe del Laboratorio Quimico Fiscal, como el seiior Rojas
Delgado; comerciantes como el sefior Arbulo del Rio, etc.
Don Domingo J. Machado y don Abelino Lazcano, portuguCs el
primero y el segundo argentino; comerciantes ambos, de reconocida
seriedad.
Don Salvador Reyes, aparte de ser representante de las
minas de su hermano politico don Rafael Garmendia ( 1 ) tenia

Don Salvador Reyes
Industrial y Cdnsul de Chile en Antofagasta. 1872 -1879.
(1) Don Rafael Garmendia fue padre del distinguido Abogado don Rafael Garmendia
Reyes que fue despuCs Ministro de la Corte de Tacna.
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ademBs, una empresa de carretas que hacfan el trAfico entre Antofagasta
y Caracoles.
Don Salvador Reyes fue nombrado despuCs Cdnsul de Chile en
este puerto. Antes habia desempeiiado este mismo cargo el distinguido
caballero chileno don Joaquin Castro Tagle.
El seiior ErrBzuriz, ademas de la representacibn con que vino a
Antofagasta (l), estaba rodeaqo de alto prestigio, no tan s610 por sus
sobresalientes mCritos personales, sino tambiCn por pertenecer a una de
las familias mBs distinguidas de Chile. Este caballero fue padre de 10s
seiiores JosC Manuel, Victor y Albert0 ErrBzuriz que residieron, y uno
de ellos, don Victor, que adn reside en Antofagasta.

Don Francisco Errizuriz.

Asi transcurrid el aiio 1871 y parte del 72, Cpoca a que llegan
estos apuntes. La planta de la poblacidn estaba perfectamente diseiiada.
La Empresa Salitrera ya tenia cercado de planchas de fierro galvanizado
la parte principal de su terreno, o sea como una cuadra por la parte que
da a1 mar; igual extensidn por la parte naciente, prdxima a la que es hoy
calle Latorre, y todo el largo que da a la calle Bolivar donde estaban sus
oficinas y demis instalaciones. El resto estaba circundado con postes
de madera colocados a cierta distancia uno de otro y unidos entre si con
alambres.
(1)Don Francisco Errdzuriz era Gerente de Metales de Bellavista.
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Las calles estaban iniciadak - :ipl!iJas tenian 3 y 4 cuadras de
mar a cerro, como la de Lamar (hoy Prat) que era la mhs larga. Por lo
que respecta a las calles que corren longitudinalmente, abarcaban toda
la extensidn de la ribera del mar, desde el barrio Bellavista hasta la

Don Rafael Garmendia Luco
Industrial minero de gran actuacidn en 10s primeros afios del desarrollo
de Antofagasta.

FBbrica de Orchard, que se fundaba en esa 6poca. (1872 ). Tal fue
la rapidez con que se extendi6 la poblaci6n en tan corto espacio de
tiempo.
De preferencia fueron utilizados desde un principio la mayor
parte de 10s terrenos de la orilla del mar, donde se ubicaron empresas de carretas, mhquinas condensadoras de agua, etc. Fuera de
estos terrenos, 10s demhs eran considerados de poco valor e import anci a.
Entre 10s primeros comerciantes y vecinos de Antofagasta,
hasta la Cpoca que tratamos, (1871-1872 ), podemos anotar 10s siguientes:
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Don Fortunato Pinto que despuCs de desempefiar un puesto fiscal
en la Caleta, ingres6 como empleado a la Empresa Salitrera.
Don August0 Vidal, que tambiCn dej6 su empleo del Gobierno para
establecer un hotel, el primer negocio de este gCnero que se fund6 en
Antofagasta, y que estuvo ubicado en la mitad de la cuadra, donde est&
10s almacenes de aduana, frente a1 mar.
DespuCs este hotel pas6 a poder del caballero franc& don
Eduardo Wolff, que lo explot6 por algdn tiempo. Posteriormente, se estableci6 con un negocio analog0 en el Pasaje Ballivian (hoy Sargento Aldea ), el que fue vendido a1 sefior Juan Delgado, quien lo denomin6 “Hotel Sud Americano”. Afios m8s tarde el sefior Delgado traslad6 su hotel a
la esquina de la plaza, donde est8 ahora el Banco Anglo Sud-Arnericano.
Don Pedro Arauco, socio de Juan L6pez en sus negocios mineros, lo que le ocasion6 la pCrdida de su capital con que trabajaba
en
Valparaiso. El seiior Arauco -y esto lo anotamos como dato curioso- llamaba la atenci6n por su pequefia estatura, pues esta seria de un
poco mas de un metro. Nunca pudo reponerse de sus reveses de fortuna y
la “mala suerte” no ces6 de perseguirlo; nosotros lo conocimos, en edad
ya avanzada, y que se ocupaba en la cobranza de la contribuci6n municipal de “censo”. Aiios despuCs estaba ocupado como conserje del Teatro.
Don Domingo y don Francisco Machado, este dltimo, jefe de la
familia de este apellido que residi6 hasta no hace mucho en Antofagasta.
Los seiiores Machado poseian un gran negocio de tienda y mercaderias
surtidas, e r la esquina Bolivar y Washington, donde estuvieron hasta hace
poco las oficinas de la “Chile Exploration Co.” (Edificio del millonario
boliviano sefior Simdn Patifio). TambiCn tenian, a continuacidn, una panaderia, en el sitio precis0 donde estuvo el “Hotel Belmont”. Estos seiiores tenian otro pequeiio almacCn en la esquina naciente de las calles C6ndell
y Maipd. Recordamos que don Francisco Machado era muy espiritual y
de carhcter alegre; de 61 se cuentan varias ankcdotas, entre otras, aquella
tan conocida del “documentu que se lo comieron 10s cabrus” y que todos
10s antiguos vecinos de la ciudad conocen.
Don Rodrigo Antonio Neves, portuguCs, como 10s hermanos Machado, vino a Antofagasta con toda su familia, la que contaba algunos
hijos, ya jdvenes, 10s cuales le ayudaban en sus negocios. El seiior Neves
se estableci6 con un gran almacCn en la esquina donde Csta ahora Duncan
Fox y Co.,(esquina Sucre con Washington). DespuCs estableci6 sucursal
en Caracoles, construy6 en Csta varios edificios en distintas partes de la
poblacibn e instal6 una barraca de maderas en la esquina S . E. de la calle
Latorre con Serrano.
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Don Santos Cienfuegos, chileno, fundador y propietario del almacCn que algfin tiempo despu6s fue de Doll y Compaiiia, calle Sucre entre
Washington y Balmaceda. Los seiiores Doll desanollaron enonnemente
sus negocios y, posterionnente, fueron duefios de una oficina salitrera en
Aguas Blancas. Esta firma giraba con fuerte capital y poseia dos pequefios
buques la “Elcira” y la “Elisa”, que hacian sus viajes peri6dicamente entre
Valparaiso y este puerto. Capithn de este ljltimo buque fue el antiguo prhctic0 de nuestra bahia sefior Carlos Malltens, quien despuis de haber servido
este puesto durante muchos afios se fue a radicar a Quillota.
Capithn de la goleta “Elcira” fue el sefior AndrCs Viereck, que desempeii6 hasta hace pocos afios el puesto de prhctico de bahia, en Coloso.
Afios mhs tarde, y por fallecimiento de 10s principales socios, Don
Fernando y don Enrique Doll, la casa pas6 a poder de 10s sefiores Lihn y
Compa%a (don Walter Lihn, dofia Nieves Montt vda. de Doll y Don Enrique Glimmann), quienes la vendieron a Mitrovich Hermanos, hace ya algunos aiios y es la que estos sefiores poseian en la parte central y comercial
de Antofagasta. Posteriormente esta firma vendi6 la propiedad y sus existencias a Baburizza, Petrinovic y Cia.
Don JosC Sir, que tenia una barraca de madera, en la calle Washington, entre Sucre y Bolivar, donde esthn ahora las oficinas de Lacalle Hermanos y otros. El sefior Sir falleci6 en este puerto poco tiempo despuCs.
Don Santiago Imrie, que era jefe del almacCn o pulperia de 10s
sefiores Green, Read y Compafiia, concesionariosde la Empresa Salitrera
de Melbourne Clark y Cia., para proveer de viveres a sus empleados y
operarios. En esta pulperia se vendia de todo: hasta la carne y el agua.
Estaba situada en terreno de la Compafiia Salitrera, en la calle Bolivar,
frente a la calle Washington, o sea donde ahora esth la puerta del trhfico
obligado para el embarque de carga en las bodegas del Ferrocarril. El
sefior Imrie habia venido de la oficina “Carolina”, de Gibbs y Cia., en
Tarapach, en la Pampa Sal de Obispo, cerca de Junin, donde era Jefe de
Pulperia. Algljn tiempo despues, Imrie compr6 las existencias del negocio de Green, Read y Cia. y qued6 61 como finico duefio, y desligado por
completo de la Empresa Salitrera. Aiios mhs tarde este almacCn fue transformado completamente por el sefior Imrie, y su principal existencia la
constituian articulos de lujo y provisiones especiales para la familia. Algdn tiempo despuCs traslad6 su almacCn a1 local que habia sido de Machado y que 61 despuCs adquiri6, esquina Bolivar con Washington, vendiCndole despuCs a 10s sefiores Kirkwood y Davidson. Imrie se retir6 a
vivir a Londres, donde falleci6, y mhs tarde qued6 como finico duefio el
caballero inglCs David Kirkwood. Este mismo almacCn es el que ahora
gira bajo la razdn social de Buchanan Wood y Cia., per0 despuCs de haber
cambiado de local en dos ocasiones.
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Don JosC Tomas Peiia, que instal6 un magnifico hotel en la esquina de la Plaza Col6n, propiedad ahora de 10s seiiores Sabioncello y
Cia., frente a1 almacCn de la sociedad de este mismo nombre. Se llam6
“Hotel Chile” y fue ahi donde se dieron 10s primeros banquetes y se
efectuaban las grandes fiestas ofrecidas por 10s afortunados mineros de
Caracoles, cuando hacian un “buen alcance” o realizaban alguna gran
negociaci6n. El seiior Pefia tenia, ademhs, una tienda de trapos llamada
la “Copiapina”, que estaba situada en la calle Lamar, hoy Prat, mhs o
menos donde se encuentra ahora la Tienda “La Paloma” de don
Raimundo Garcia.
Don Alherto Volgelstrom, caballero alemhn, que fund6 una tienda de articulos para hombres, con el nombre de “Ropa Hecha”, ubicada
en la esquina de la plaza Col6n, donde est5 ahora el AlmacCn de Pinnau,
Durandeau y Cia. El terreno en que se construy6 el edificio era de
propiedad de don Joaquin Prado y ahi edific6 la primera casa don Isaac
Alcalde, quien la vendi6 despuCs a1 seiior Volgelstrom.

Don Carlos Pinnau,
uno de 10s m8s antiguos comerciantes de Caracoles y Antofagasta
y fundador de la casa que lleva su nombre.

Don Carlos Pinnau y don Rodolfo Meyer, alemanes, que
compraron el edificio donde estaba la tienda “La Ropa Hecha”,
y sucesivamente las propiedades adyacentes, y ahi establecieron un almacCn bajo la raz6n social de Meyer y Pinnau. El
negocio “La Ropa Hecha” se traslad6 a la otra esquina de la
misma plaza, donde est5 ahora el Banco Yugoslav0 de Chile.
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La firma Meyer y Pinnau fue aumentando gradualmente sus negocios, y despuCs de algunos aiios se disolvi6, constituykndose en seguida
la firma de Pinnau y Cia. Disuelta mhs tarde esta sociedad, qued6 como
dnico dueiio el seiior Carlos Pinnau, firma que subsistid durante muchos
aiios. En 1922 este negocio cambi6 nuevamente de firma con la denominaci6n de Carlos Pinnau y Cia., ingresando como socios 10s antiguos
empleados de la casa, seiior Arnold0 Siever, Lucian0 Durandeau, Enrique Pinnau y Guillermo Tacussis. Posteriormente, en 1928, se constituy6
la nueva sociedad comercial de Pinnau, Durandeau y Cia., habiCndose
retirado definitivamente de ella D. Carlos Pinnau, para irse a radicar a
Alemania, su pais natal.
La industria minera de la provincia debe mucho a esta casa comercial, pues sus dueiios han sido 10s dnicos que desde su fundaci6n y hasta
la fecha, se han dedicado a “habilitar” a 10s mineros de escasos recursos;
y esta ayuda, eficaz y siempre oportuna, les ha servido a muchos para
salvar situaciones dificiles y salir avante en sus empresas, conquisthndose de esta manera las simpatias de 10s industriales y el justo crkdito de que
goza.
Don Raimundo y don Samuel Baiiados, que se instalaron con dos
buenas tiendas; una donde estuvo el Gran Hotel, Plaza Cob, terreno que
es ahora del Banco Alem6n y la otra en la esquina que actualmente es del
conocido comerciante espaiiol don Maximino Martinez, donde est6 la
Merceria “E1Aguila”, calle Baquedano esquina CondeI I. Uno de 10s hermanos Baiiados, don Samuel, falleci6 hace poco en esta ciudad.
Don Regino Meza fue uno de 10s primeros comerciantes que llegaron a Antofagasta. Estableci6 su negocio en la esquina de las calles Santa
Cmz y Ayacucho, o sea Condell esquina Baquedano. Tenia ahi una gran
tienda y anexa una secci6n de mercaderias surtidas. La fortuna le fue
propicia y lleg6 a establecer despuCs una sucursal en la calle Lamar, hoy
Prat. Desgraciadamente, aiios despuCs el seiior Meza emprendi6 algunos
negocios salitreros en Taltal- cuando esta industria estaba afin en su infancia en Chile- y tuvo la desgracia de perder en esas especulaciones la
mayor parte de su fortuna. No obstante este fracaso, continu6 siempre,
con su acostumbrada energia, a1 frente de su casa comercial de Antofagasta; per0 ya no con la buena suerte de 10s primeros aiios. El seiior Meza
fue miembro de la Municipalidad de este puerto, pertenecid a varias instituciones locales y siempre prestd su valioso concurso a toda obra benCfica o de utilidad p6blica. Su perseverancia de tantos aiios de muy poco le
sirvi6, pues la suerte sigui6 siCndole esquiva. Cansado ya y achacoso, se
retir6 definitivamente de 10s negocios en situaci6n un tanto desmedrada,
y falleci6 en este puerto el 14 de enero de 1924.
Entre otros, fueron empleados del seiior Meza, 10s que
aiios m6s tarde fueron acaudalados comerciantes de este puerto,
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seiiores Nicolhs A. Tirado y Luis Felipe Carmona: y, caprichos de la suerte, mientras el seiior Tirado se fue millonario a Europa a disfrutar de su
bien ganada fortuna, y donde muri6 hace algunos aiios dejando valiosos
legados, el seiior Meza, su antiguo patrbn, continuaba siempre bregando
por conquistarse el bienestar que tan justamente merecia y que reveses de
fortuna en tan mala hora le arrebataron.
Don Regino Meza fuC padre del conocido cabal‘ferode este mismo
nombre que residi6 hasta hace pocos aiios en este puerto, y tambi6n de
don Horacio, reputado artista pintor, y de don Carlos, don Florencio y
don Federico Meza Pinochet, todos vecinos antiguos de esta ciudad.
Don Salvador Galeno, que tenia un bien montado negocio de mercaderias surtidas en la calle que es ahora Condell, entre Prat y Baquedano,
donde esth actualmente el establecimiento dc articulos el6ctricos y Taller
Mechico del seiior Angel del Castillo. El seiior Galeno fue padre de la
familia de este mismo apellido que adn reside en Antofagasta.
Don Francisco Miggliaro, que poseia una tienda en la esquina de
las calles Prat y Condell, donde actualmente existe el AlmacCn de la firma Longueira Hermanos.
Don Victoriano Mina que tambiCn tenia una tienda en la esquina
de las calles Baquedano y Condell, donde ahora esth la Escuela Superior
NO2 de Niiias.
Don Santiago Rossi, comerciante italiano, padre del conocido industrial de este mismo nombre que falleci6 en‘estepuerto. Tenia un negocio de abarrotes y mercaderias surtidas en la calle C6ndell esquina Maipd,
con el nombre de “E1 Arca de NoC”.
Don NicCforo Aranda, establecido con una botica en la esquina de
las calles Prat y Latorre, donde est5 en la actualidad la Tienda “Ville de
Paris”. Fue la primera botica que hub0 en Antofagasta. El seiior Aranda,
asociado despu6s a don Francisco Phez, increment6 su negocio y lo estableci6 en mejores condiciones en la calle Sucre, frente donde est6 ahora
la Caja Nacional de Ahorros y bajo la firma de Phez y Aranda.
Don Antonio Magallanes, portuguCs, tenia una panaderia y un hotel en calle Prat, propiedad que es ahora de la Sucesi6n de don Miguel
Zuleta. El hotel se llamaba “Hotel Mm’a”, nombre de una hija del sefior
Magallanes.
Don Juan M. ZGiiiga, que era dueiio de una cigarreria en la esquina
de la plaza. donde esth el edificio de la Intendencia. A este seiior, que
goz6 de cierta popularidad, le faltaba un brazo y era por todos conocidos
con el nombre de el ‘‘zuncoZziAiga”.
Don JosC Mm’a Zuletade la Peiia, que tenia una panaderia y negocio de mercaderias surtidas en la esquina de las calles Sucre con Latorre,
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y que dej6 de existir en esta ciudad en 1917.
Don JosC Via, espaiiol, el primer0 que se estableci6 en Antofagasta con una casa de prCstamos. Su negocio estaba situado donde mismo
estA ahora la imprenta del diario “El Mercurio”, en la calle Baquedano.
Tenia una pierna artificial lo llamaban “E1 Cojo Via”. Habia
obtenido la concesi6n fiscal para la venta de papel sellado y era el ~ n i co que expendia esta especie valorada.
Don Baltazar Pinto, establecido con un pequeiio almacCn, donde
ahora est6 la Drogueria de Daube y Cia. Este negocio pas6 despuCs a
poder de don Joaquin Peragallo padre del ex-diputado conservador y
periodista don Abel Peragallo. Los hermanos Peragallo, don Abel y
don Joaquin, pasaron varios aiios de su niiiez en Antofagasta.
Don Luis Dumond y don Julio Chebroux, que establecieron una
panaderia con el nombre de “Panaderia Francesa”, en la calle Baquedano,
entre Condell y Matta. Proveia del articulo a la oficina Salar del Carmen. Algunos carros salian todas las maiianas por la quebrada, con la
provisi6n para dicha oficina. Estaba ubicada en el mismo sitio donde
est6 ahora el almacCn de 10s seiiores Stancic y Cia.
Don JosC Reminsky, polaco que tenia una cerveceria en la calle
Latorre, donde mismo est&ahora el edificio de dos pisos de don Mariano
Mac Auliffe, frente a la Municipalidad.
Don Arturo Chapuzeaux, propietario de un comercio ubicado en
la calle Latorre esquina Bolivar; fue padre del Almirante y del Coronel
del mismo apellido de las fuerzas armadas de Chile.
Seguir en este orden seria demasiado largo, pues basta decir que
en esa Cpoca cada casa era un negocio, y siendo asi, y haciendo abstracciones de mayores detalles, indicaremos simplemente, a continuacibn,
10s nombres, y una que otra anotacibn, de otros comerciantes, profesionales y vecinos que se establecieron en este puerto, m6s o menos, por
10s aiios 1871- 73 y de otros que se radicaron despuCs hasta 1878, tiemPO que propiamente podriamos llamar la segunda Cpoca de la fundaci6n de Antofagasta.
He aqui esos nombres:
1ngenieros.- Matias Rojas Delgado, Francisco Latrille y TelCsforo
Mandiola.
Abogados.- Benjamin Navarrete, Ceferino Campusano, Alfred0
Lea Plaza, Abd6n S. Ondarza, Apolinario Aramayo, JosC Maria Molina
y Carlos Berdecio.
M6dicos.- Fernando Argiielles, Enrique J. Walker, E. H. Neill,
Juan Arnao y Enrique von Desauer.
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Comerciantes, industriales, etc.- Emeterio Moreno, Rafael
Barazarte, Manuel Verbal, Samuel Verbal, Joke Hanrriot, Luis Bataille,
Justo Peiia, Luis Felipe Puelma, Benjamin Fisher, Santiago Muruaga,
HernBn Puelma, Isaac de Tezanos Pinto, Alejandro Masnata, Marcos
A. Correa, Cruz Muiioz, Luis C. Carvallo, Juan Basterrica, Francisco
BascuiiBn Alvarez, Emilio Villarino, JosC T. Vega, JuliAn G. Alegre,
Gavino Echiburb, Eugenio Espinoza, Ambrosio Olivos Vergara, Juan
Sabab Cusano, CCsar Arbulo del Rio, Benito Soto, CesBreo Aguirre,
Juan 2" Pollanco, Daniel Soto, Escipi6n Vernaza, Pedro Machefert,
Nicanor Correa de SaB, Salvador Lozano, Emilio Garcia Ramirez, Ignacio Ricardo Olmos, Rafael Venegas, Emilio Olmos, Nicanor Solar,
TomBs Rawlins, Juan Body, Alfred0 Bawden, Laureano Oyanadel,
Anastasio Bello Orozco, Francisco de B. Besoain, Benito Vallejos,
Abraham Vallejos, vecino que abn . reside en esta localidad. Luis
Lichtenstein, Juan Radbruch y Carlos Radbruch, caballeros alemanes
que fueron 10s primeros que se establecieron en este puerto como Agentes de Aduana y Comisionistas; Emilio Lembach, Juan Kul, Enrique
Shiligting, Hugo Jenequel, Joaquin Castro Tagle, primer C6nsul de
Chile que existi6 en Antotagasta (1872). Salvador Reyes, que sucedi6 a1 seiior Castro Tagle en el Consulado de Chile; German Berger,
Carlos Leonard, Domingo Fraga, miembro inmediato de las distinguidas familias Latrille, Fraga y Mercado que abn residen entre nosotros; Adolfo Lagreze, Juan Werrier, Teodoro Trostel, NicolBs Ganter,
Teodoro Bunger, padre de don Carlos A. Bunger, que falleci6 en este
puerto el 3 de marzo de 1925; Enrique Leiman, Antonio Toro, Ismael
Verbal, Carlos Waschman, Samuel Barnett, Jorge Barnett y Juan
Barnett, distinguido miembro de la colonia brithnica y prestigioso industrial, fallecido en este puerto y que mucho hizo por el progreso de
Antofagasta; Victoriano Pig Gonzalez (I), Liborio Aceituno, Pedro
Hansen, padre del conocido caballero seiior Herman H. Hansen;
Nicanor Farias, Rafael OrmazBbal, Anselmo Acuiia, NicolBs Merello,
Napole6n Per6, NicolBs Onetto, Daniel Le6n Prado, Zacarias Echibur6,
Diego Echibuni, jefe de la conocida familia de este apellido, que abn
reside en este puerto; Vital Martinez Ramos, Juan Uribe, Bernard0
Eissmmann, padre de 10s seiiores Carlos y Julio Eissmmann; Guillermo
Muller, Lorenzo Ganter, Jaime Mandiola. Hip6lito Rubilar, Cruz
Muiioz, Santiago Bennett, padre del conocido caballero de este mismo nombre y actual empleado municipal; Idelfonso Mauriaca, que
despuCs fue miembro de la Municipalidad y que mucho hizo por el
progreso de este puerto; German Siegler, Hugo de Voss, Felipe
Aceituno, Alejandro Granada, uno de 10s fundadores de la extinguida
(1) El seiior Pig Gonzaez, de nacionalidadespaiiolaera la personificaci6ndel trabajo. Perdi6 aquf sus
brazos y piernas y a h asi continu6 trabajando y haciendo excursionespor el de7ierto. En otro capitdo
nos ocuparemos con mls detenci6n de este hombre excepcional.

casa comercial Granada Hermanos y padre del conocido comerciante de esta plaza: seiior Satiro Granada ( l ) , JosC E.
Mery, Ivan y Pedro Ivanovic, que tuvieron gran Cxito en sus
negocios en 10s primeros aiios; Juan Antonio Francino,
Florentino

Don Juan Bamett,
Industrial minero y uno de 10s primeros comerciantes de Antofagasta
y que posteriormente fue Cdnsul de Gran Bretafia durante algunos afios.

de la Guardia, padre del General de nuestro ejCrcito que lleva este mismo nombre; Juan Tonkin, Enrique Thomas, JosC Poncini, Anastasio
Fuenzalida, Amador Berrios y tantos mhs que seguir enumerhndolos
serfa para llevar muchas piiginas.
(1) Los fundadores de la casa Granada Hermanos fueron don Alejandro y don Antonio
Granada, despues de haberse retirado estos de la Compafifa de Salitres (en Carmen Alto) donde
ambos tenfan importantes puestos. Con anterioridad a esto, don Alejandro Granada habia fundado
un negocio aqui, bajo la razdn social de Villar y Granada; per0 que luego liquid6
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TambiCn por esa Cpoca se habian radicado ya muchas familias en
este puerto; citaremos a continuaci6n algunas de las principales: Err&uriz,
Fbster, Vernaza, Alcalde, Fraga, Rojas, Jenequel, Chappuseaux, Koster,
Mandiola, Eissmmann, Bascuiihn, Ruiz, Baiiados, Oyanadel, FernhndezCosta, Apodaca, Echazci, Adamson, Espinoza, etc.

Don Ivan Ivanovic,
antiguo comerciante, radicado en Antofagasta poco despuCs de
su fundaci6n.

Ademhs de 10s negocios que hemos mencionado ya, se establecieron tambi6n en ese puerto, entre 10s aiios 1870-72, las siguientes
grandes casas comerciales y compradoras de metales: Edwards y Cia.,
Besa y Cia., Escobar, Ossa y Cia., Antonio Tor0 y Cia., Dorado Hermanos, Rafael Garmendia y “Sociedad Exploradora de Caracoles”.
Aiios despuis se fund6 la gran casa importadora cuya firma era
Hodkinson, Briedley y Cia., a la que sucedi6 la de Hodkinson, Collier y
Cia. Estaba ubicada en la propiedad que es ahora de 10s seiiores
Buchanan, Jones y Cia. Fue jefe de este negocio, por algunos aiios, el
caballero boliviano don Manuel Barrau, que hace algunos aiios fue
empleado superior de la casa Stevenson y Cia., de este puerto.

CAPITULO XI.
LA COMPANIA DE SALITRES Y FERROCARRIL
DE ANTOFAGASTA - EL GRAVE ACCIDENTE
AL VAPOR “PAITA”- AHOGADOS EN LA BAHIA

SUMARI0.- Nuevas concesiones de terrenos a la Empresa Salitrera de Melbourne Clark
y Cia.- Descubrimientos de extensas pampas de caliche.- Concesi6n para prolongar la linea f6rrea.- Se constituye la cccompaiiia de Salitres y Ferrocarril
de Antofagastan.- Planta de empleados de esta compaiiia en 1875 - 1878.La Compaiiia de Vapores.- Casi naufragio del vapor “Paitat’.- Numerosos ahogados en la bahia.

Los datos que dejamos anotados en el capitulo anterior, darBn
una ligera idea del enorme desarrollo que Antofagasta iba tomando
por esa Cpoca.
La Empresa Salitrera de Melbourne Clark y Cia., gradualmente
imprimia mayor vuelo a sus negocios, y en vista del crecido capital
que llevaba invertido, habia solicitado,-concediCndole el Gobierno
de Bolivia- nuevas extensiones de terrenos. Sus cateadores habian
descubierto algunas pampas con caliche, como las de Monserratt y
Cerrillos; per0 las que verdaderamente interesaron a 10s jefes y directores de la empresa fueron las extensas y ricas pampas de Carmen Alto y Salinas. Sus caliches causaban la admiraci6n de todos
10s entendidos en la materia, por su abundancia y buena ley.
El descubridor de estas enormes zonas salitrales fue don
Flamiano Iturra, experto calichero que habia trabajado en
TarapacB. La empresa, agradecida de este buen servidor, lo recom-
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Personal de empleados de la Cia. de Salitres y E C.
durante 10s afios 1875 - 1878

pens6 generosamente. Iturra o "Mister Turra", como lo llamaban 10s
trabajadores, era natural de Curepto, (Talca) y transcurridos algunos
aiios hizo venir a su familia a Carmen Alto, pues se sentia enfenno y un
tanto achacoso. Algtin tiempo despu6s dejo de existir en el sur.
Nosotros conocimos en Carmen Alto, en 1881, a l a
familia de Iturra. La Compaiiia le habia entregado la Recova de la

oficina a una de sus hijas, para que la entendiese por su cuenta, a fin de
que usufructuasen ella y 10s suyos de 10s beneficios de su explotacibn.
La Compaiiia Melbourne Clark, que como ya lo hemos dicho,
habia obtenido nuevas concesiones de terrenos, obtuvo tambikn, el 13
de abril de 1872, el permiso necesario para construir un ferrocarril en
toda la extensi6n de las propiedades salitreras que hasta entonces
poseia y para el us0 exclusivo de el servicio.
En posesi6n de estas valiosas concesiones, la firma aludida, representada por 10s seiiores Guillermo Gibbs y Cia., Augustin Edwards y
Francisco Puelma, acordaron formar una sociedad por acciones, la que
se constituy6 en Valparaiso el 9 de octubre de 1872, reduciendo a escritura publica sus estatutos, ante notario pdblico de esa ciudad, don Julio
CCsar Escala, y con el nombre de "Compaiiia de Salitres y Ferrocarril
de Antofagasta" . El objeto de la sociedad era dedicarse a la explotaci6n
y aprovechamiento de todas las concesiones y derechos de la anterior
asociaci6n denominada Melbourne Clark y Cia.
MAS adelante, y en un capitulo especial, damos amplios detalles
sobre este ferrocarril, su construcci6n, desarrollo, etc.
Los estatutos fueron aprobados por el gobierno de Chile con fecha, 15 de octubre de 1872.
La planta de empleados de la Cia. Salitrera (1872-73), o sea cuando
se procedi6 a su reorganizach, y que le dio nuevos rumbos, era la
siguiente:
Seiiores Jorge Hicks, Administrador; Hugo Ross Steavenson, Contador; Diego Adamson, Ingeniero civil y mechnico; Juan ClCmenson,
Ingeniero Mec6nico; Josias Harding, Ingeniero de Ferrocarriles; Carlos Comber, Jefe de la Secci6n Maritima; Eduardo Foster, Cajero; Enrique J. Walker, Medico- cirujano; Federico Eck, Bodeguero; Hugo Leade,
Contador en Salar del Carmen; Jorge Bruking, Jefe de pampa (Salar del
Carmen); Manuel Antonio Prieto, Quimico; Fortunato Pinto, PasatiemPO;Pedro Arancibia, Mayordomo de patio.
Durante 10s primeros aiios fue Inspector General el seiior Carlos
Lambert prestigioso caballero ingl6s que se radic6 despuCs en La Serena, donde adquiri6 valiosas propiedades y cuyo nombre es ach ahi recordado por las muchas obras de bien que llev6 a cabo.
ReciCn transformada la Empresa Salitrera en Compaiiia de Salitres
y Ferrocarril de Antofagasta, ocup6 tambikn un puesto de importancia
en ella, con residencia en este puerto, el respetable caballero chileno
don Luis Felipe Puelma, que, afios despuis, y en distintas ocasiones,
fue miembro del Consejo Directivo.
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El seiior Puelma era tambiCn Director de varias otras empresas
salitreras y de la Compaiiia Huanchaca de Bolivia. Fue Senador por
Valparaiso, y ocup6 puesto prominente como hombre de negocios y de
finanzas. Antofagasta le debe mucho, pues, en esos afios, colabor6 eficazmente para llevar a cab0 varias obras de bien local, ya como Presidente del Concejo Municipal, como Director y Superintendente del
Cuerpo de Bomberos, prestando en toda ocasi6n especial inter& a la
entonces incipiente instruccidn primaria de esta localidad .
TambiCn tuvo figuraci6n destacada Manuel Antonio Prieto, quimico de la Cia., que afios despuis escribi6 una obra sobre su especialidad, a la que se habia dedicado preferentemente; fue Ministro de Estado
y ocup6 distintos cargos de importancia en el Gobierno.

La Empresa Salitrera se habia hecho cargo, desde un principio, de la Agencia de la Compafiia Inglesa de Vapores, agencia que sigui6 por largo tiempo bajo la atenci6n de la ya citada
Empresa. DespuCs, en 1872,fue nombrado Agente el sefior Hugo
R. Steavenson, Contador, c o m o hemos dicho, d e la misma

Don Eduardo Fbster,
uno de 10s primeros empleados de la Cia. Salitrera Melbourne Clark y Cia.;
despuis Agente de la " Pacific Steam Navigation Company"

Empresa Salitrera. En reemplazo del sefior Steavenson fue nombrado
contador el sefior AndrCs GArland, que cas6 en Cobija con una hija de
don JosC Santos Ossa; de ellos desciende don JosC Santos GArland Ossa,
que fue el primer Gobernador del Departamento de El Loa.
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DespuCs de algdn tiempo dej6 la agencia el seiior Steavenson y se
hizo cargo la firma Green, Read y Cia. MBs o menos en 1874 tom6 la
agencia el sefior Eduardo Fbster, que tambiCn fue empleado de la Compaiiia de Salitres,quien la traspas6 el 1"de enero de 1880 a 10s sefiores Barnett
y Cia, f m a que se hizo cargo al mismo tiempo de la Agencia de la Cia. Sud
Americana. (1) Estos sefiores han tenido, durante muchos aiios, las dos
Agencias: la Inglesa y la Sud Americana. En la actualidad, la Sud Americans est6 a cargo de la Lautaro Nitrate Co. y la Inglesa la representa Mr.
Owen Price Jones.
El sefior BernabC MelCndez, que dej6 de existir hace a l g h tiempo
en este puerto, atendia directamentela Agencia en tiempos del seiior Fbster,
como empleado superior de ella. En igual forma pas6 despuCs a desempefiar sus funciones con 10s sefiores Barnett y Cia.
El sefior MelCndez fue padre de don Otto MelCndez, que ocupa actualmente el puesto de sub contador del Banco de Chile de esta ciudad.
Es curioso recordar que a la vuelta de 10s aiios-dighmoslo

asi-

( 50 afios m8s o menos ), la misma compafiia salitrera de 10s primiti-

vos tiempos, o sea la antigua Compafiia de Salitres, hoy Lautaro Nitrate
Co, haya vuelto a tomar la Agencia de Vapores; eso si que ya no la de
la Compaiiia Inglesa, sino la de la Compafiia Sud Americana, como ya
lo hemos dicho
A prop6sito: debemos agregar que la "Compafiia Sud Americana de Vapores" se organiz6 en Valparaiso en 1872, y se declar6 legalmente instalada, para dar principios a sus operaciones, por decreto del
Ministerio de Hacienda de fecha 17 de diciembre de ese mismo aiio.

En lo que hasta aqui llevamos relatado, hemos procurado, en lo POsible. seguir el orden cronol6gico de 10s sucesos, y ciiikndonos siempre a
esta norma, varnos, en seguida, a dar cuenta del primer acontecimiento de
trascendencia que ocurrid en Antofagasta .
Se trata del grave accidente que sufri6 el vapor inglCs "Paita" en la
rada de este puerto. Relatemos el hecho:
En uno de 10s tiltimos dias del mes de febrero de 1872.
(la fecha precisa no hemos podido averiguarla) el citado vapor, a1 mando del Capitsn Wittingham, entraba lentamente a1
fondeadero, con las precauciones de costumbre, cuando, scibita(1) La pnmitiva firma social fue "Barnett,Harvey Cia.", antes que 10s sefiores Bamett se

hicieran cargo de la Agencia de Vapores.
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mente, el barco se estremeci6 y se dej6 oir un gran ruido: habia chocado
con una roca desconocida. El Capitiin, sin pCrdida de tiempo, hizo maniobrar hacia atriis, per0 ya era tarde porque el agua empezaba a entrar
impetuosamente a las bodegas del buque por la enorme brecha que la
roca habia abierto en uno de sus costados
Los pasajeros; apenas impuestos del inminente peligro en que
estaban, com'an despavoridos de un lado a otro, creyendo que el buque
no tardm'a en irse a pique; per0 gracias a la pericia y tino admirable del
Capithn, pudo, no con poco esfuerzo, llevar la calma a 10s iinimos, a la
vez que impartia 6rdenes oportunas para mantener la estabilidad de la
nave. A este propdsito, dispuso que se botara la carga de cubierta y
cuanto se pudiera, a1 mar.
La circunstancia de que momentos despuCs de producido el choque empezaron a aproximarse 10s botes, que, como de costumbre, van a
desembarcar pasajeros, contribuy6 a tranquilizar, aun miis, a toda la
gente de abordo, y apenas las embarcaciones estuvieron a1 costado de la
nave, el mismo capitiin y demiis empleados procedieron a dirigir el transbordo de pasajeros para evitar mayores desgracias, que, indudablemente, se habrian producido, dada la nerviosidad que 10s dominaba y la
precipitaci6n con que todos pretendian efectuar la operaci6n.
Desde un principio la idea del Capithn fue echar el buque a la
playa, para procurar salvarlo, pues era inminente el peligro que corria
de que se fuese a pique; proyecto que tambiCn sustentaba el agente de
10s vapores seiior Hugo R. Steavenson, que desde 10s primeros momentos se habia trasladado abordo; mas, como hubiese duda de parte del
Capitkn respecto a1 sitio en que debia llevarse a cab0 el varamiento, el
seiior Steavenson le propuso que lo hiciera en las proximidades del
muelle. Ambos, ya de acuerdo, el seiior Steavenson, tomando la delantera en su bote, cual experto piloto, le indicaba a1 Capitiin Wittingham
el rumbo que debia seguir.
Habia que salvar las rocas de la entrada, y luego despuCs el peligro de la barra ......
En esos aiios, para una embarcacion menor, este paso era peligroso; con cuiinta mayor raz6n no lo seria para un buque de gran calado
y en las condiciones en que Cste se encontraba.
iQuC angustias y quC zozobras debid haber experimentado el Cap i t h del "Paita" en ese durisimo trance!
Todos 10s pasajeros estaban a salvo; per0 atin faltaba el buque,
que se veia invadido cada vez miis por el agua que incesantemente penetraba a torrentes por todos 10s compartimientos y el vapor no podia
avanzar sino muy lentamente... En un instante mAs, las miiquinas dejarian de funcionar, apagados sus fuegos por el agua, y entonces todo
estaba perdido .
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El pueblo, impuesto desde 10s primeros momentos de lo que pasaba se habia trasladado a la ribera del mar y desde ahi no perdia el
menor detalle de lo que ocum'a, experimentando, como es natural, las
fuertes emociones producidas por una posible catfistrofe.
Pero, por fin, quiso la suerte que se alcanzase a evitar el peligro
que se temia, y el "Paita" pudo ser varado muy a tiempo en un lecho de
arena y en un sitio completamente abrigado, o sea en la parte que llaman la poza, a inmediaciones del muelle de pasajeros.
Sin pCrdida de tiempo se procedi6 a la descarga de toda la mercaderia que traia en sus bodegas. y dias despuCs se hizo venir desde Caldera a1 buzo alemhn Pitter Sen, para que procediera a efectuar 10s trabajos de reparaciones, 10s que se hicieron en carhcter de provisorios, y
demoraron mhs de dos meses, a1 fin de cuyo tiempo, el "Paita", reflotado
nuevamente con toda destreza y habilidad, fue remolcado por otro vapor y llevado en esa forma a1 Callao, donde entrd a1 dique para recibir
las reparaciones definitivas que lo habian de dejar en condiciones de
seguir prestando importantes servicios.
Debido, pues, a la serenidad del Capitan Wittingham y a sus hfibiles disposiciones, como asimismo a la oportuna e inteligente intervenci6n del sefior Steavenson, el "Paita" pudo salvarse, evithndose una
lamentable desgracia que posiblemente habria costado algunas vidas.
La roca en que choc6 el "Paita" fue sefialada despuis con una
boya para evitar todo peligro, la que, renovada algunos afios mfis tarde,
existe a6n en el sitio indicado. Dicha roca es por todos conocida con el
nombre de "la roca del Paitat'.Entre muchos residentes de Antofagasta ha existido la creencia
que el vapor "Paita" se fue a pique en esta bahia, y tanto es asi, que un
conocido caballero de la localidad obtuvo la concesi6n del Gobierno
para extraer del fondo del mar 10s restos del vapor "Paita" que, err6neamente, se afirmaba que habia naufragado en Antofagasta.
Pero, no cabe duda que el "Paita" estaba predestinado a tener ese
triste fin, y despuCs de navegar durante muchos afios en la costa, var6,
cerca de Sarco y la isla de Chafiaral, a1 sur de Huasco, mfis o menos en
agosto o septiembre de 1882. Lo comandaba en esa Cpoca el Capitfin
Tusche, que a6n residia en Valparaiso en 1918. Su anterior Capitfin
Mr. Wittingham, que lo comandaba cuando ocurri6 el accidente en
Antofagasta, dej6 de existir hace s610 10 a 12 aiios, en Europa, seg6n
nos asegura el estimable caballero sefior J. Perkins Shank, antiguo vecino de Antofagasta.
El "Paita" navegaba con bandera chilena cuando ocurri6 el naufragio, habikndola cambiado por la inglesa poco antes de la guerra con
el Ped.
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Un 6ltimo detalle: 10s restos del "Paita" estaban visibles en el
sitio del naufragio hasta hace 10 aiios a esta parte. (1)

A6n no se borraba la impresi6n del accidente ocurrido a1 vapor
"Paita", cuando un otro suceso, mhs doloroso todavia, acaecido tambiCn en la bahia de este puerto, vino a llenar de consternaci6n a1 pueblo
entero de Antofagasta.
Por esos afios el trhfico en la bahia se efectuaba sin reglamentaci6n alguna; por otra parte, la barra era mhs peligrosa de lo que ha sido
despds, lo que se ha podido comprobar en el transcurso de largos afios.
Ademhs, 10s vapores recalaban en el puerto a horas inconvenientes y
eran recibidos aunque ya fuese entrada la noche. Por eso no era raro que
hubiesen continuos naufragios de embarcaciones menores y que estas
ocasionaran numerosas victimas.
Detalles de una de esas grandes desgracias encontramos en una
correspondencia enviada desde este puerto a un peri6dico de La Paz,
con fecha 30 de agosto de 1872,y que pasamos a transcribir a continuaci6n:
"El dia 24 del presente, a las 5 de la tarde, el vapor "Limefia"de
la Compafiia Inglesa, fonde6 en la bahia, de trhnsito para el Sur; el mar
se encontraba casi tranquilo, y muchas personas, algunas por acompafiar a sus amigos que volvian a Chile, otras por negocios particulares y
varios comerciantes en pequefia escala se dirigieron abordo. Poco despuCs de las 6 casi todos regresaban a tierra sin temor alguno; per0 la
noche les sobrevino, de un modo repentino, antes de llegar a tierra y en
la inmensa oscuridad de ella, una gran agitaci6n en el mar; las olas que
se levantaron eran furiosas, cerraron la barra y arrastraron a gran numero de embarcaciones, sepultando en su sen0 a sus tripulantes. Los gritos
de 10s que pedian auxilio llegaron a tierra y la campana de la capitania
toc6 alarma. Momentos despuCs la gente se agrupaba en el muelle, en la
mayor confusibn, a1 oir 10s gritos de las victimas y ver la falla de recursos para prestarles el auxilio que invocaban.Triste y dolorosa era la impresi6n que causaban 10s sollozos de 10s que tenian alg6n pariente en el
mar y cuya pCrdida creian inevitable; sin embargo, logr6se hacer salir
dos embarcaciones: una de fleteros y la otra de la compafiia de vapores,
y se consigui6 salvar s610 a 8 de 10s nhufragos, pues aunque las embarcaciones volvieron a salir, la oscuridad de la noche y el ruido ensordecedor de las olas no les permitian ver ni oir las agitaciones y gritos
(1) Varios de estos importantes datos nos fueron suministrados, hace pocos afios, por un alto
Jefe de la Cia. Inglesa de Vapores en Valpm'so y de cuya gentileza hemos quedado reconocidos.-
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de 10s que quedaban luchando con las aguas por salvar su vida. A la
maiiana siguiente, 10s cadiveres se encontraban sobre la playa: 10s que
habian perecido eran once".
El sefior C6nsul de Chile, don Salvador Reyes, que fue uno de 10s
que mis inter& tom6 para que salieran algunas embarcaciones, inici6
ese mismo dia una suscripci6n para premiar a 10s abnegados tripulantes
de 10s botes salvadores, y logr6 reunir 770 pesos, cantidad que el Domingo ultimo fue publicamente distribuida en el teatro, con toda solemnidad y en presencia como de 400 personas. Alli se llam6 uno a uno a
10s tripulantes, se les elogi6 su conducta y se les inst6 a que continuasen
en tan abnegada senda y se les dio su correspondiente premio; en seguida, el mismo sefior C6nsul form6 de 10s Concurrentes una comisi6n
para colectar fondos a fin de auxiliar a las viudas de 10s niufragos, logrando reunir ahi mismo una regular cantidad".
Varios otros accidentes tan fatales, a6n mis lamentables que el
que dejamos relatado, continuaron repitikndose con una frecuencia aterradora.
En uno de estos, en que el n6mero de victimas super6 a las que
habia habido anteriormente, y que, con sobrada raz6n, fue considerado
como un duelo publico para todo Antofagasta, se ahogaron 22 personas.
El conocido comerciante franc& don Luis Dumond, socio de don
Julio Chebroux en el negocio de panaderia que tenian establecido en
calle Baquedano, entre Condell y Angamos (antigua Panaderia Francesa) fue una de las victimas de este infausto suceso. Y asi como este
sefior perecieron tantos otros. Algunos eran comerciantes en verduras;
otros tranquilos y honrados vecinos que iban a tomar el vapor a fin de
emprender viaje; y otros que llegaban y que el destino les tenia deparado tan triste fin!
El joven don Jer6nimo Ossa, sobrino de uno de 10s socios del
Banco Escobar, Ossa y Cia., que recientemente habia establecido una
casa compradora de metales en este puerto, y que se desembarcaba en
ese aciago dia, se salv6 de ahogarse, 6nicamente debido a su pericia y
habilidad para nadar. Luch6 denodadamente cerca de una hora con el
mar embravecido, hasta que a1 fin logr6 llegar a tierra, casi extenuado
por el cansancio.

CAPITULO XII.
LA PRIMERA CASA DE MARTILLO EN
ANTOFAGASTA - LA REVOLUCION DEL GENERAL
QUINTIN QUEVEDO

SUMARI0.-Un par6ntesis.- La primera casa de martil1o.- Decreto de fundaci6n
Martilleros con nombramiento oficia1.- Revoluci6n del General Quintin
Quevedo.- Antofagasta es ocupado por las fuerzas revo1ucionarias.- Impuesto
de guerra a1 comercio.- Proclamas.- Se atribuye a Chile participaci6n en la
revoluci6n.- Ruptura de sus relaciones con Bolivia.- Los revolucionarios se
reembarcan y aparecen nuevamente en Tocopilh- Tiroteo con las fuerzas
del Gobierno.- Quevedo depone las armas y se entrega abordo de la corbeta
chilena "Esmeralda".- Notas cambiadas entre el Comandante Lynch de la
"Esmeralda" y el Prefect0 Rupert0 FernAnde2.- Entrega de las embarcaciones que tenian en su poder 10s revo1ucionarios.- Captura del b u q u e "Maria
Luisa".- Fallecimiento del General Quintin Quevedo.

Otro acontecimiento de gran importancia tendremos que mencionar aqui, siguiendo el orden que nos hemos propuesto; pero, como
parentesis, queremos primer0 relatar c6mo el casi naufragio del.vapor
"Paita",de que ya hemos dado cuenta en el capitulo anterior, dio origen
a la instalaci6n de la primera "Casa de Martillo" o de "remates" en el
puerto de Antofagasta.
Se recordarii que las bodegas del referido vapor fueron del
todo inundadas: las mercaderias que conducia se mojaron completamente, y antes de dar principio a las reparaciones del buque, se procedi6 -como es natural pensarlo- a su descarga. La agencia de 10s
vapores recibi6 orden de realizar el cargamento averiado; per0 no
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se encontraba la forma de hacerlo de una manera expedita y conveniente.
Don CCsar Arbulo del Rio, activo y emprendedor comerciante de
la localidad, propuso entonces llevar a cab0 la venta por el sistema de
remate pdblico, lo que fue aceptado por 10s agentes, y con el expresado
fin dicho seiior elevo una solicitud a la Municipalidad; pidiendo el permiso necesario para establecer una Casa de Martillo, permiso que le fue
concedido, como se vera por el siguiente decreto de la Prefectura:
"Prefectura del Departamento de Cobija -La Chimba, Marzo 5
de 1872- Vista la solicitud que precede y la propuesta hecha por la
Municipalidad a favor del seiior CCsar Arbulo del Rio, para establecer
en este puerto una "Casa de Martillo", y tomando en consideraci6n la
necesidad de un establecimiento de la clase indicada, para rematar 10s
efectos averiados que se han desembarcado del vapor "Paita",se resuelve: 1". Se autoriza, provisionalmente, el establecimiento de una casa de
martillo en este puerto, para la venta pdblica, y a1 mejor postor, de toda
clase de productos naturales, muebles y mercaderias sanas y averiadas.
Practicadas todas las diligencias reglamentarias de esta concesi6n, se elevara el expediente a la Prefectura para someterla a aprobaci6n del Supremo Gobierno.-Registrese.- FernBndez"
El Gobierno de Bolivia, por su parte, aprob6 esta concesi6n con
fecha 10 de julio del mismo aiio, previa la fianza de 1.OOO bolivianos y
debiendo pagar el peticionario, a la Municipalidad una patente de Bs.70.
anuales.
De esta manera y por este motivo, qued6 establecida, definitivamente, la primera casa de remates en Antofagasta, siendo su primer
martillero don CCsar Arbulo del Rio. Algdn tiempo despds a este seiior
sucedi6 en el cargo don August0 Vidal, y a1 seiior Vidal don Mateo
Concha Moreno. Fallecido este caballero en 1890, fue designado su
hijo, don Pedro S. Concha., para reemplazarlo.
DespuCs, y en distintas Cpocas, han desempeiiado el puesto de
Martillero pdblico, con nombramiento del Gobierno de Chile, las siguientes personas: don Manuel I. L6pez, donvicente Rogers, don Sidinio
Muiioz, don Esteban Henera, don Clodomiro L6pez, don Emiliano
G6mez, don Julio Asmussen, don Carlos Baeza Fn'as, don Julio Dah1 y
don Alejandro Urzda Gaete.
Cerremos el parCntesis y prosigamos nuestra labor de
narradores.
El acontecimiento a que nos hemos referido mBs adelante y
que, en realidad, puede calificarse de trascendental, es nada menos
que la revoluci6n del General Quintin Quevedo, en Antofagasta,
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y cuyas incidencias, a pesar de tener en nuestro poder abundantes datos,
vamos a relatar sumariamente, pasando por alto 10s detalles de la gestaci6n de este movimiento, calaverada que, injustamente, fue atribuida a1
Gobierno de Chile por 10s dirigentes de Bolivia. Citaremos, si, como
dato histbrico, que se cambiaron a este respecto enCrgicas notas entre
ambas cancillerias, y que con fecha 29 de agosto de 1872 el Gobierno
de Chile dio por rotas las relaciones con Bolivia.
Hagamos memoria de este suceso.
Presidia la ReplSblica de Bolivia por el aiio 1872, el General
Agustin Morales. Sus adversarios politicos -que 10s tenia en gran ndmero- de acuerdo con el General Quintin Quevedo, que se encontraba
en Valparaiso se propusieron deponerlo. Y para llevar a cab0 sus planes
se encarg6 Quevedo de la organizaci6n del movimiento y de la adquisici6n de 10s elementos y materiales bClicos necesarios.
Comprd sigilosamente en dicho puerto, un regular ndmero de
rifles, carabinas de distintos sistemas y rev6lveres y contrat6 el
vaporcito "Paquete de Maule" y la barca "Maria Luisa". Contaba, ademas, Quevedo, con 60 u 80 ciudadanos bolivianos que las revoluciones
habian hecho emigrar a ese puerto, y con 100 individuos, mas o menos,
de distintas nacionalidades, enganchados ahi a cualquier precio.
Con todos estos elementos se vino Quevedo a1 norte, para desarrollar su plan revolucionario.
Era la maiiana del 6 de agosto de 1872, cuando las naves en que
venia la expedici6n de Quevedo aparecieron en la rada de Antofagasta y
desembarcaron, sin inconvenientes alguno, su tropa, la que ocup6 inmediatamente la plaza.
Las autoridades, impuestas desde 10s primeros momentos de lo
que ocum'a, se reunieron y, despuCs de corta deliberaci6n acerca de la
actitud que debian adoptar, resolvieron no oponer resistencia y dejar el
campo libre a 10s insurrectos, y como a esa hora estaba fondeado en la
bahia el vapor chileno "Lamar", listo para partir a1 norte, se embarcaron
en dicha nave en unidn de 10s funcionarios pdblicos, jefes de 10s diferentes servicios.
Muchos residentes bolivianos de Antofagasta, desafectos a la politica del Gobierno y que simpatizaban con la causa de Quevedo, se
plegaron a sus filas, y el n6mero de tropa se elev6 entonces a 350 hombres, contandose entre Cstos como 30 6 40 chilenos.
Horas despuis de tomada la plaza, en forma tan pacifica, se
hicieron 10s nombramientos de 10s funcionarios respectivos para
ocupar 10s puestos pdblicos de las diversas reparticiones, y se colocaron proclamas en 10s sitios mas cCntricos y concurridos, dirigidas una, a la Naci6n y otra a1 EjCrcito. La primera empezaba asi:
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"Bolivianos: la revolucidn que proclam6 la libertad y cuya direcci6n fue entregada incautamente a un hombre de celebridad funesta, a
Agustin Morales, manchado con el crimen del asesinato y condenado
por el anatema, etc., etc".

General Quintin Quevedo,
caudillo militar boliviano que organizd un movimiento revolucionario
pretendiendo derrocar a1 Presidente don Agustin Morales y que ocupd
la plaza de Antofagasta el 9 de agosto de 1872.

La otra decia:
"Compaiieros de armas, antiguos soldados de Bolivia:
Ya me teneis sobre las playas de la patria, con el estandarte de
la restauracidn nacional, para redimirla de un yugo vergonzoso.
Guiado por el noble prop6sito que me conduce, marcho a traves
de 10s Andes, en vuestro encuentro, y os anticipo mi saludo fraternal
Venid a mi, camaradas a confundiros e identificaros con
vuestros compaiieros. Recordad que juntos hemos compartido
penas y placeres en las campaiias y en el vivac.
Abandonad la bandera oprobiosa que os han impuesto y
en cuyos pliegues anida la traicidn, la cobardia, la ignorancia,
la tropelia y el crimen.

143

La patria os llama por mi conducto. Escuchad su voz y serkis dignos y felices haciendo la felicidad de Bolivia.
Vuestro General y compaiiero. -Quintin Quevedo- Cuartel General en Antofagasta, a 6 de Agosto de 1872 ."
A1 dia siguiente de la ocupaci6n, el General Quevedo reuni6 a 10s
dueiios y jefes de las principales casas que tenian negocios mineros y les
exigi6 un emprkstito -especie de cup6n de guerra- de 10.000 Bs., a cuenta de derechos de exportaci6n de metales, para poder sufragar 10s gastos
mAs urgentes de su expedicibn, a lo que estos accedieron sin oposici6n
alguna.
DespuCs de algunos dias de permanencia en este puerto, y lista la
tropa para una nueva incursibn, el General Quevedo -militar de gran
actividad- se propuso apoderarse de Cobija, para lo cual embarc6 nuevamente su gente en el buque "Maria Luisa"; per0 como sabia que Cobija
tenia una buena guarnicibn, determin6 desembarcar en Tocopilla -como
en efecto lo hizo- y marchar por tierra a1 primer0 de 10s puertos nombrados, para tomarlo de sorpresa y por retaguardia. Per0 coincidi6 esta resoluci6n suya con el hecho de que apenas se sup0 en Cobija la ocupaci6n de
Antofagasta, el Prefect0 seiior Ruperto Fernhdez empez6 a preparar toda
su tropa para marchar en su auxilio y batir y desalojar a 10s revolucionarios.
El dia 9 de agosto fonde6 en Cobija el vapor inglCs "Paita", y las
autoridades propusieron a1 capithn transportase la tropa a alguna caleta
prdxima a Antofagasta, a lo que se neg6 redondamente. DespuCs de muchas e insistentes gestiones y ofrecikndole un excelente pago a la Compaiiia, el capith acept6 conducirla hasta cerca de Mejillones, frente a la
caleta del guano, a donde llegaron a las 5 de la tarde de ese mismo dia.
Muchas dificultades se presentaron para la movilizaci6n por tierra
de la gente y 10s elementos bklicos que traian, por cuya raz6n tuvieron
que demorar ahi varios dias, hasta que, a1 fin, supieron que 10s revolucionarios habian abandonado Antofagasta y aparecido en Tocopilla.
Esta inesperada noticia hizo cambiar sus planes a1jefe de las fuerzas del Gobierno, y el dia 18 se embarc6 otra vez con sus tropas rumbo a
Cobija, para dirigirse desde ahi a atacar a 10s insurrectos. El 19, despuCs
de m
a
r con caiiones dos lanchas ( una de ellas a vapor) y conseguir
algunas mulas, las fuerzas gobiernistas emprendieron la marcha, parte
por mar y parte por tierra, en direcci6n a Tocopilla, donde estaba el cuartel general de Quevedo y su tropa.
El 21 acamparon a medio camino ( caleta de Alala ), sin novedad
alguna. El 22, a las 6 de la mafiana, llegaron a Punta Blanca, a 2.1/2
leguas distante de Tocopilla. DespuCs de un pequeiio descanso, emprendieron otra vei la marcha y llegaron a ese puerto.
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El vaporcito "L6pez Gama" que estaba en poder de 10s revolucionarios y que habia sido armado con tres cafiones de artillerfa, rompi6
contra ellos sus fuegos, 10s que fueron contestados inmediatamente por
10s del Gobierno. Momentos despuCs el "L6pez Gama" apag6 sus fuegos y se dirigi6 a1 centro de la bahia.Mientra tanto, las tropas del Gobierno siguieron avanzando hasta llegar a la misma poblacibn, donde se
les hizo un simulacro de resistencia, pues 10s pocos soldados de la guarnici6n de tierra empezaron precipitadamente a embarcarseen el vaporcito
"Morro".Momentos despuCs se hacia la noche y parecia que un armisticio habia hecho cesar por ambas partes las hostilidades. (1)
Cuando a1 dia siguiente el Prefecto seiior FernBndez se aprontaba
nuevamente para reiniciar la lucha, se sorprendi6 con la noticia que el
General Quevedo habia depuesto las armas voluntariamente y se habia
asilado bajo el pabell6n chileno, a bordo de la corbeta "Esmeralda'l,que
a la saz6n se encontraba en dicho puerto, bajo las 6rdenes del Comandante don Luis A.Lynch, y a quien habia hecho entrega de 10s dos
vaporcitos de que se habia apoderado, como consta de la siguiente nota
que el Jefe ya citado envi6 a1 Prefecto seiior Fernhdez:
"Comandancia de las fuerzas navales de la Reptiblica de Chile en
el litoral de Bo!ivia.-Tocopilla, Agosto 23 de 1872- Sefior Prefecto:-El
seiior Quintin Quevedo,jefe de las fuerzas bolivianas que expedicionaban
sobre este litoral, se me ha presentado por si y a nombre de su gente,
abordo de la corbeta IIEsmeralda'l,en demanda de asilo, que se le ha
concedido, hallBndose a estas horas desarmado y dando por terminada
la lucha en que se hallaba empeiiado.
En consecuencia, y habiCndome tambiCn declarado que 10s vapores de que disponia, el "Morro",que pertenece a las autoridades de Bolivia y el "L6pez Gama", a1 seiior de este mismo nombre, tengo la honra
de ponerlos desde hoy a la disposici6n de U.S. sirvikndose U.S. encargar a las personas que hayan de recibirlos del oficial de la Marina de
Chile que actualmente 10s custodia.
Con tal motivo, ruego a U.S. se sirva aceptar las consideraciones de particular aprecio con que soy atento y seguro servidor de U.S.
(firmado) -Luis A. Lynch.- A. S.S. el Sr. Prefecto del Departamento
Litoral".
A esta comunicaci6n, contest6 el sefior Prefecto con una
atenta nota, en uno de cuyos parrafos decia:"Es muy satisfactorio para la autoridad superior del departamento litoral, que la
lucha que provocaran el sefior Quevedo y sus compaiieros de
(1)Muchos de estos datos 10shemos tomado del diario de camparia del Prefecto,
de Cobija, sefior Rupert0 Ferndndez.

145

expedicidn, haya terminado de la manera que U . S. me indica, y que el
pabell6n chileno, que simboliza la gloria de una naci6n hermana y aliada de Bolivia le sirva de asilo en su desgracia" .
De esta manera, como se ve, un tanto cbmica, termin6 la improvisada como original expedici6n revolucionaria del General Quintin
Quevedo y que tenia como finalidad, segdn lo decia la proclama, restaurar la libertad en Bolivia y redimirla del yugo oprobioso del Presidente don Agustin Morales.
El buque "Mm'a Luisa", de propiedad de 10s insurrectos, fue capturado ese mismo dia en Paquica, donde lo habian dejado en poder de
tres marineros.
El "Maria Luisa" fue declarado "buena presa" por el Gobierno de
Bolivia, y algdn tiempo despuCs se remat6 en pdblica subasta. Era de
140 toneladas de registro y sigui6 enarbolando la bandera boliviana hasta
que naufrag6 a Ia entrada de Constituci6n, el 10 de septiembre de 1875.
El "Maria Luisa" hacia el viaje desde Iquique y era mandado por
el Capithn Cussianovic.
Ahora, refirikndonos a1 "cup6n de guerra" o emprkstito de Bs.
10.000 Bs. recolectados en este puerto por orden del General Quevedo,
existe la versi6n que casi la totalidad de esta suma fue entregada como
dep6sito a un antiguo y conocido comerciante inglCs que por muchos
afios residi6 entre nosotros, suma que dicho seiior la consider6 como
"caida del cielo", como vulgarmente se dice, y que le sirvi6 para acrecentar su fortuna -que aiios m8s tarde fue cuantiosa- pues nadie volvi6
a reclamarle el ya citado dinero.
Esta versi6n nos ha sido confirmada por el antiguo vecino de la
localidad seiior Perkins Shank, que hoy reside en Mejillones y que nos
merece completo crCdito.
DespuCs de muchas vicisitudes, el General Quevedo falleci6 en
Puno, Peni, lugar de su residencia, el 24 de agosto de 1876. Fue un
hombre ilustrado e inteligente, y, como tal, tuvo una brillante actuaci6n
en su pais. Politico y escritor, fue candidato a la Presidencia de la
Repdblica y Ministro Plenipotenciario en el Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay.
Un inspirado poeta boliviano-don Mariano Ramallo- dijo de 61,
con motivo de su fallecimiento en el ostracismo:
"Llorad a1 hombre ilustre, cuyo aliento
Hasta su triste, su postrer momento,
Fue por la libertad:
Respetad siempre sus cenizas caras;
I' Su elevado civismo y sus preclaras
Virtudes, imitad."
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CAPITULO XIII.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA AL SALAR
DEL CARMEN - SU PROLONGACION HACIA
EL INTERIOR

SUMARI0.- Nota de la Municipalidad sobre este Ferrocarri1.- Iniciaci6n y tCrmino de
10s trabajos.- Llegada de 10s primeros carros.- Ferrocarril de sangre.- Trhfico
entre el puerto y la oficina Salar del Carmen.- Carros arrastrados por bueyes.- La
primera 1ocomotora.- Inauguraci6n del Ferrocarri1.- F'rosecuci6n de 10s trabajos.-Estallido de una locomotora en pleno centro de la poblaci6n.- Construcci6n
de una nueva linea La primera tarifa del Ferrocarri1.- Venta del Ferrocanil a la Cia.
Huanchaca.- Don Melchor Concha y Tor0 y don Aniceto Arce.-Venta del Ferrocarri1.a una Cia. 1ngIesa.- El Ferrocarril es prolongado hasta Pulacayo (Uyuni).DespuCs hasta Omro, como estaci6n de tCrmino.

Como se recordarh, la Empresa Melbourne Clark y Cia. habia
obtenido del Supremo Gobierno de Bolivia, la autorizaci6n necesaria
para construir un ferrocarril destinado exclusivamente a1 servicio de
sus salitreras, y como ya por el afio 1872 se habian hecho 10s estudios
correspondientes para llevar a cab0 dicha obra, el Gerente de la empresa citada dirigi6 una comunicaci6n a la Municipalidad de este puerto,
pidiendo el respectivo permiso para tender la linea por algunas calles de
la poblacidn, hasta salir a la pampa, comunicaci6n que fue contestada
por medio de la siguiente nota:
"Antofagasta, Diciembre de 1872.-Al seiior Jorge Hicks,
representante de Melbourne Clark y Cia.- Esta C o r p o r a c i h
ha tomado conocimiento de su estimable comunicacih de fecha
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11 del presente, por la cual se sirve Ud. participarle, a nombre de 10s
seiiores Melbourne Clark y Cia., que han resuelto hacer efectivos 10s privilegios que les han sido otorgados por el supremo Gobierno de Bolivia
para construir un ferrocanil que parta del muelle de la Sociedad en este
puerto. A1 mismo tiempo esta corporaci6n ha tomado muy en cuenta las
explicaciones verbales suministradas por Ud. personalmente, de hacer
atravesar en beneficio del pueblo, el ferrocarril proyectado, por las calles
de la poblaci6n.
La Corporaci6n que tengo el honor de presidir acord6, en vista de
10s privilegios a que Ud. se refiere, y en atenci6n a sus explicaciones
verbales, no oponer tropiezo alguno, antes bien,dar a la casa Empresaria
todas las facilidades posibles, para la feliz y completa realizaci6n del pensamiento insinuado por Ud., siempre que ello no perjudique 10s intereses
de este comercio ni a la seguridad y libre trhsito del vecindario, condiciones que esta Junta necesitaba absolutamente asegurar, para cuyo efecto dignese Ud. suministrar de una manera Clara, terminante y definida, 10s
siguientes datos:
1". Las obras que la Empresa desea construir dentro de la poblaci6n y ubicaci6n de ellas.

2". Designaci6n de calles por las cuales se piensa hacer pasar el
ferrocarril, ancho del camino fkrreo y manera como sera colocado kste, y
3". Plan0 de la parte urbana de la via, sus curvas y desvios hasta
salir a la pampa.
Es cuanto por ahora puedo decir a Ud., en contestaci6n a su precitada
comunicaci6n.- Dios guarde a Ud.- Vital Martinez Ramos, Presidente.Joaquin Castro Tagle, Secretario. 'I
De acuerdo ya la Empresa con la autoridad municipal en la forma
como se llevm'a a cab0 el trabajo, se dio principio a la obra con toda
celeridad; per0 apenas iniciada, el gobierno la mand6 suspender, seg6n
disposici6n del Ministerio de Hacienda e Industrias de fecha 14 de enero
de 1873, "por carecer, segGn decia el decreto, de la autorizaci6n legal
necesaria."
Pero, como la Compafiia a1 dar principio a estos trabajos se basaba
en la concesi6n del Gobierno de fecha 13 de abril de 1872 que la autorizaba para construir un ferrocarril que partiendo de este puerto sirviera a sus
faenas salitreras, se dirigi6 inmediatamente a1 Gobierno, hacikndole presente 10s perjuicios que su paralizaci6n le irrogm'a y 10s gravisimos inconvenientes y trastornos que acarrem'a a la Compaiiia si se insistiese en
llevar a cab0 semejante medida.
Gran trabajo y numerosas gestiones tuvo que llevar a cab0 la Empresa en resguardo de sus intereses gravemente lesionados.
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Se trataba de la vida o muerte de ella. Hasta se vi0 en la necesidad de
constituir en Sucre un Delegado especial, el sefior Mariano Per6, para que
se apersonase a cada uno de 10s hombres mhs representativos y les hiciera
ver lo injustificado de la medida que se queria realizar; hasta que a1 fin el
Gobierno acord6 mantener la concesibn, previa ciertas modificaciones y
restricciones del decreto respectivo.

Lo que habia ocurrido era lo siguiente:
Derrocado el Gobierno del Presidente Morales, que era el que habia hecho las ciltimas concesiones a la Empresa Salitrera, fueron estas
completamente desconocidas por el Gobierno de don Tomhs Frias, que le
sucedib. Lo demhs ya lo dejamos dicho en el p h a f o precedente.
Subsanados estos gravisimos inconvenientes, se reanudaron 10s trabajos con la misma o mayor actividad que a1 principio, a tal punto que en
el reducido tCrmino de 10 meses quedd la linea tendida hasta el Salar del
Carmen, que era el lugar donde estaba todo el gran movimiento de la
Empresa y donde tenia su mhquina elaboradora de salitre.

Mgquina elaboradora de Salitre del Salar del Carmen en 1872.

Se tendi6 el primer riel de este Ferrocarril el 7 de enero de 1873, y
se termin6 la obra hasta el Salar del Carmen, el 1" de diciembre del mismo aiio.
Por esa Cpoca habian llegado ya algunos carros y la demora en
recibir las primeras locomotoras no fue un inconveniente para aprovecharlos en la mejor forma posible.
Hay que tener presente que la mhquina del Salar del Carmen hacia ya algunos meses que estaba funcionando y que el
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salitre era acarreado a esta, en carretas, por la quebrada, asi como por la
misma via era conducido el carb6n y cuanto se necesitaba en la oficina,
de manera que apenas estuvieron 10s carros armados, se pens6 en organizar con ellos el servicio de transporte, lo que se llev6 a la prhctica con
el mejor resultado .
La quebrada a que nos referimos es la que queda a1 Nordeste de
este puerto, que se interna por detrhs del cerro "El Ancla" y que es conocida con el nombre de la "Quebrada del Salar". Desde este puerto a1
Salar, por dicha quebrada, no hay mhs que tres leguas, y por la linea
fCrrea la distancia es de 33 kil6metros. La compaiiia tenia en servicio en
esa Cpoca 40 carretas que se ocupaban, de subida, en el acarreo de materiales, carbbn, forraje, etc, y de bajada, en el transporte de salitre.
En efecto, a eso de las 4 de la tarde partian todos 10s dias diez
carros arrastrados por mulas, 10s que conducian carbbn, forraje, viveres, etc., en direcci6n a1 Salar.Los carros se cargaban en 10s patios de
la Empresa y, saliendo por la puerta que habia frente a la calle San
Martin, seguian la via que pasaba frente a la Iglesia Parroquial, doblaban por la calle Prat, torcian a la derecha por la calle Angamos, (1)
continuando por dicha calle hasta salir a la pampa, que empezaba desde donde es ahora Plaza Sotomayor, o sea donde se ha construido el
Mercado Modelo.
A1 dia siguiente, de madrugada, llegaba un convoy de igual nbmer0 de carros cargados con salitre a granel, a cargo bnicamente de
unos cuantos palanqueros. Momentos despuCs era vaciado en la cancha,
donde era ensacado y anumado hasta completar la cantidad suficiente
para un cargamento.
Abn existen 10s restos de la cancha donde se vaciaba el salitre, y
cualquiera puede verlos en la calle Bolivar, frente a1 "Hotel Panamh".
Es una pequefia muralla de piedra, paralela a1 cierre de calaminas de la
Empresa y donde se habia hecho una puerta por la que entraban las
carretas.
Como dejamos dicho, y debido a la gradiente de la linea, 10s carros bajaban solos, y no era poco el trabajo que se daban 10s palanqueros
para poderlos detener y evitar que tomaran velocidad.
No sucedia lo mismo en el trayecto de 4 a 5 kil6metros que
distaba la oficina del alto de Portezuelo (kil6metro 29), donde la

(1) La forma irregular que tiene esa manzana, Prat esquina Angamos, o sea donde est6n situados la
Casa G6mez y varios otros negocios adyacentes, es debido a la curva que tenia ahi la linea, y que
10s propietarios de esos terrenos se desprendieron graciosamente de unos cuantos metros en obsequi0 del Ferrocanil que tantos beneficios iba a reportar a este puerto.
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gradiente es en sentido contrario, y es curioso recordar c6mo se formaba el convoy de 10s 10 carros de salitre que bajaban diariamente.

Antigua Estacidn del F. C . de Antofagasta, ubicada en la calle Bolivar.

Desde 10s primeros tiempos, y para el acarreo, por la quebrada,
de las grandes piezas de maquinaria para la oficina del Salar, se contaba
con dos yuntas de bueyes que prestaron muy buenos servicios. DespuCs, Cstos eran utilizados en hacer 10s cambios y otros trabajos anklogos; tambiCn arrastraban diariamente 10s carros de salitre hasta la cumbre de Portezuelo, donde ahora existe la estaci6n del mismo nombre, y
desde alli, como hemos dicho, bajaban solos, debido a la gradiente de la
linea.
En esta forma, verdaderamente prhctica, empez6 la Empresa Salitrera a aprovechar 10s h i c o s 20 carros que poseia en esa Cpoca. Este
material lo recibi6 en un buque de vela inglCs, el 26 de septiembre de
1873,junto con 750 toneladas de carbdn y una partida de rieles. ( 1 )

(1) Poco tiempo desputs, la Empresa recibid otra partida de carros de carga y tambitn un
pequefio y elegante carro de pasajeros, ( arrastrados por mulas, como 10s de carga) cuyo estreno lo
hicieron algunas familias que fueron invitadas a un paseo a1 Salar. Posteriormente llegd otro carro de
pasajeros que era "una monada", muy elegante ,y pequeiiito; no tendrfa m8s de tres metros de largo,
que le pusieron por nombre "el futre" y cuya armaz6n afin existe en uno de 10s patios del Ferrocarril,
sirviendo de garita para 10s serenos.
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De la manera ya expresada inici6 sus operaciones de transporte
el pequeiio Ferrocarril- hoy la gran Empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia- y que a la vuelta de 10s aiios habria de trasmontar las
mAs altas cordilleras para unir a dos ricas naciones en un fraternal abrazo de intercambio comercial.

Molinos para extraer el agua de 10s pozos para 10s trabajos
de la miquina del Salar del Carmen.

Esta forma tan primitiva de acarreo no dur6 much0 tiempo y dos
meses despuCs, o sea el 25 de noviembre, lleg6 la primera locomotora. La
noticia la daba asi el peri6dico "El Caracolino", primera publicaci6n que
se edit6 en este puerto:(l) "El 25 trajo el vapor inglCs, una locomotora
para el Ferrocarril, la que se arm6 en cuatro dias y ayer, ( el 29 ), se hizo
el ensayo con unos carros, en el trayecto de cuatro cuadras".
Per0 la verdadera prueba, o sea el recorrido de toda la linea hasta el
Salar, o mAs bien dicho, la inauguracibn, fue el 20 de diciembre de 1873,
a las 10.45 de la maiiana, como se verA por lo que decia "El Caracolino"
de esa misma fecha: "Hoy se ha escuchado por primera vez en este suelo,
el silbato de la locomotora. A las 11 menos cuarto parti6 para el Salar

(1) Mis adelante daremos amplios detalles sobre este peribdico, cuyos ejemplares, ya
sueltos o coleccionados han desaparecido por completo a causa de 10s muchos
incendios que, por desgracia, hubo en un principio, en este puerto.
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del Carmen, un tren de este Ferrocarril, compuesto de la mBquina y tres
carros de carga. El seiior Hicks montaba el convoy, en uni6n de otras
personas. Sabemos que el Jefe de la casa pas6 a la Municipalidad una
comunicaci6n en que le indicaba 10s medios de precauci6n que habia
tomado para evitar toda emergencia desagradable. Por la tarde regresarB a este puerto el tren de que damos cuenta".

Las primeras locomotoras grandes llegadas a la Cia. de Salitres y E C.
de Antofagasta. 1875.

Tres dias despuCs se hizo la inauguraci6n oficial de este ferrocarril, haciendo viaje la comitiva hasta el Salar. Fueron invitadas las autoridades y las mBs distinguidas familias, en ndmero de mBs de cien personas. Los invitados fueron obsequiados con un banquete y un gran
baile que se dio en la oficina, en celebraci6n de tan fausto acontecimiento. El regreso lo hicieron a1 dia siguiente.

A contar desde esta fecha empez6 a hacerse un servicio mBs o
menos regular entre este puerto y el Establecimiento salitrero, servicio
que se fue mejorando a medida que iban llegado nuevos elementos para
el transporte.
Otra locomotora (1) y una nueva partida de 40 carros que

(1) A esta nueva locomotora, gemela a la anterior, se lo pus0 por nombre "Salar". A la
primera se le dio el nombre de "Tomis Fn'as", nombre del presidente de Bolivia, en ese entonces.
Posteriormente llegaron otros dos de mayor potencia y de nuevo tipo, a las que se les denomin6
"Chile" y "Bolivia", respectivamente. Y en ese mismo orden llegaron desputs la "Cobija", la
"Antofagasta",la "Caracoles",la "Salinas", la "Agustin Edwards", etc.
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recibi6 la Empresa el 15 de mayo de 1874, vinieron a aumentar poderosamente 10s medios de acarreo con que ya contaba. Y asi el que fue en
un principio un pequeiio ferrocarril de sangre,poco a poco se desarroll6,
a medida que la Empresa descubria y explotaba nuevas pampas salitreras.
De esta manera se prolong6 la linea algdn tiempo despuCs hasta
Carmen Alto, asi sucesivamente a San Francisco, Salinas, Pampa Central y Pampa Alta, en donde por varios aiios qued6 estacionaria.

Don Diego Adamson,
ingeniero britinico, que con don Juan Clemenson armaron las primeras
locomotoras y montaron la miqnina de elaboracih de Salitre del Salar
del Carmen y la de Antofagasta.

Desde un principio se vi0 que el triifico de 10s trenes por las calles de la poblaci6n tenia algunos inconvenientes y aunque se tomaron
medidas para evitar accidentes desgraciados, sin embargo, no dejaron
de producirse, y hasta hub0 algunos principios de incendio ocasionados
por las chispas que arrojaban las locomotoras.
Recordamos que cada vez que salia un tren, se despachaba delante a un hombre montado que llevaba una bandera lacre para anunciar el
peligro. De esta manera se evitaban las desgracias que antes habian ocurrido. DespuCs, con el mismo fin, se coloc6 una campana en las locomotoras. TambiCn se les dot6 de una rejilla de alambre en la chimenea
para que las chispas no produjeran incendios.
Per0 el accidente miis grande que hubo que lamentar fue el
estallido del caldero de una locomotora en pleno centro de
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la poblacibn. Est0 ocurrid en la calle "Nuevo Mundo" (hoy Manuel
Antonio Matta), a1 salir de la curva que existia entre dicha calle y
la de Prat.
Sedan m6s o menos las dos de la tarde. La m6quina "Salar"arrastraba un pesado convoy e inctilmente forcejeaba por salvar la pequeiia
gradiente que habia; sus ruedas daban vueltas vertiginosamente en 10s
rieles sin que pudiera avanzar una pulgada. En estas circunstancias, y
tal vez por imprevisi6n o descuido del maquinista, el caldero de la m6quina estall6, volando a gran distancia la chimenea junt6 con numerosos pedazos de hierro.

Don Juan Clemenson,
ingeniero britinico, que con don Diego Adamson armaron las primeras
locomotoras y montaron la mfiquina de elaboraci6n de Salitre del
Salar del Carmen y la de Antofagasta.

.

El maquinista falleci6 en este accidente y el fogonero, un inglCs
de apellido Dunlop, qued6 herido y con graves quemaduras; tambiCn
resultaron quemados por el vapor 6 6 7 niiios que estaban prdximos a1
sitio del siniestro.
Estos fueron llevados a la Panaderia Francesa de don Julio
Chebroux, calle Baquedano, entre Condell y Matta, en el mismo sitio
donde est6 ahora el AlmacCn de Stancic y Cia., donde fueron atendidos
y se les hizo la primera curaci6n. Esto, aparte del numeroso daiio que la
violencia del vapor, a1 escapar, ocasion6 en algunas casas cercanas a la
linea, quedando una de ellas completamente desmantelada.
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Por esos aiios la Empresa habia dado principio a la construcci6n
en este puerto de su mhquina elaboradora de salitre. (1) Una vez terminada, el trifico se intensific6 enormemente, y esta circunstancia y 10s
gravisimos accidentes de que ya hemos dado cuenta, obligaron a la
Empresa a tender una nueva linea que cruzara por despoblado y a levantar la que pasaba por las calles de la poblaci6n. Esa es la que antes
seguia a lo largo de la que despuCs fue calle Ferrocarril, hoy Avenida
Argentina.

Calle Bolivar de Antofagasta en 1873.

Una vez que la empresa obtuvo nuevos terrenos en la parte norte
de la poblaci6n y pudo darle mejor ubicaci6n a sus distintas secciones,
opt6 por llevar la linea por la parte aka de la poblaci6n, pr6xima a 10s
cerros, que es por donde, en la actualidad, se hace el trhfico, y levant6 la
que hace pocos aiios pasaba por la Avenida Argentina .

(1) La mfiquina elaboradora de la Compaiiia de Salitres fue construida por 10s notables
ingenieros seiiores Diego Adamson y Juan Cltmenson, y era consideradacomo una maravilla en el
arte mecfinico, llamando la atenci6n la forma como se llenaban 10s cachuchos, por medio de una
serie continua de "capachos"que se elevaban a una gran altura. Los nuevos sistemas introducidos
alas mfiquinas destinadas a la elaborac6n del salitre, y las formas mfis prficticas adoptadas demostraron, aiios desputs, que la mfiquina de la Compaiiia era inadecuada, por no ser econ6mico su
sistema de funcionamiento.
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Como hemos dicho, del Salar, la Empresa prolong6 su linea hasta Carmen Alto, en 1875 (1); despuCs hasta Salinas, en 1876 hastapampa Central en 1881 y, por filtimo, hasta Pampa Alta (klm. 153) en 1883,
en donde por varios aiios qued6 la estaci6n de tCrmino.
Cuando la via fCrrea lleg6 hasta Salinas, 10s mineros da Caracoles y el comercio, en general, quisieron aprovecharse de las grandes
ventajas que a ellos les reportaria el servirse del Ferrocarril para el transporte de sus minerales, etc., y con el fin de conseguirlo, elevaron en este
sentido una solicitud a la Empresa, la que les contest6 negativamente,
pues la concesi6n del Gobierno era exclusivamente para el servicio de
sus propias salitreras.

Puente de 103 metros de altura y 244 de extensibn, sobre el rio Loa;
uno de 10s m6s altos del mundo.

Fueron necesarias varias solicitudes y que el pueblo entero de
Antofagasta, reunido en comicio, se dirigiera a1 Supremo Go(1) En noviembre de 1875 se principib la enrieladura para llevar el ferrocanil hasta Carmen
Alto, siendo el contratista de estos trabajos don Emilio Villarino. Quedb la obra terminada hasta
dicho lugar en septiembre de 1876, siendo la trocha en aquella tpoca de 76 centimetros; actualmente
la trocha es de un metro.
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bierno de Bolivia pidiendo se entregase a1 triifico pdblico este ferrocarril, para que, a1 fin, se accediese a tan justa petici6n. Esto fue en septiembre de 1876. y la Empresa fij6 para hacer el servicio pdblico una
tarifa mfis o menos m6dica y con carkter de provisoria.
La primera tarifa definitiva de carga, equipajes y pasajeros fue
aprobada por el Gobierno de Bolivia con fecha 18 de octubre de 1877.
Debemos recordar que uno de 10s principales dueiios de esta Empresa y
organizador del ferrocarril, fue el millonario chileno seiior Agustin
Edwards Ross, sin dejar de reconocer la parte importantisima que en
todos estos negocios tuvo el prestigioso industrial e ingeniero y distinguido hombre pdblico de Chile seiior Francisco Puelma; asi como despuCs fueron accionistas de esta Compafiia, acaudaladas personalidades
chilenas. como don JosC Francisco Vergara, don Miguel Saldias, don
Melchor Concha y Tor0 y otros, siendo este tiltimo el que, de acuerdo
con el distinguido hombre pliblico y prestigioso industrial boliviano
seiiorAniceto Arce, resolvieron prolongar el ferrocarrilhasta Huanchaca,
(Uyuni) lo que pudieron conseguir, como lo veremos mAs adelante, despuCs de la gran negociaci6n que se llev6 a cab0 y que consisti6 en la
venta que hizo la Compaiiia de Salitres de su ferrocarril a la Compafiia
Huanchaca de Bolivia, el 5 de mayo de 1887.
Desde esta fecha el ferrocarril se llamo "Empresa del Ferrocarril
de Antofagasta a Bolivia'' y fue nombrado Administrador el conocido
caballero seiior Pedro M. Wessell, que habia sido jefe de la casa comercia1 de Dorado Hermanos, en Caracoles, y posteriormente Agente del
Banco de Chile en este puerto.
La Compaiiia Salitrera se llam6 desde igual fecha, "Compaiiia de
Salitres de Antofagasta" y fue designado para administrador don Alvaro
F. Alvarado, que ya lo era de la Compafiia de Salitres y Ferrocarril cuando
se llev6 a cab0 la negociaci6n. El sefior Alvarado habia instalado afios
atrfis algunos hornos de fundicidn de minerales de plata en Quebrada
Honda (Caracoles), y cuando la ocupaci6n de Lima por las armas de
Chile, ocup6 el puesto de Intendente General del EjCrcito, con residencia en dicha ciudad. Fue tambiCn autor de un It Tratado de Teneduria de
Libros por Partida Doble", que tuvo gran aceptaci6n.
La Compaiiia, dueiia ya del Ferrocarril. sigui6 adelante su construcci6n, con el prop6sito de llevarlo hasta Huanchaca.
La Compaiiia Huanchaca de Bolivia se organiz6 en Valparaiso,
s e g h escritura pdblica, el 28 de septiembre de 1872, aprobAndose sus
estatutos y obteniendo su personeria juridica el 20 de octubre de 1874.
Cuando la linea habia llegado a Ascotfin, la Cia. Huanchaca entr6
en negociaciones con una compafiia inglesa, a quien traspas6, el 28 de
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Noviembre de 1888, todos 10s derechos y prerrogativas que habia obtenido del Gobierno de Bolivia; per0 con la condici6n expresa de que una
vez terminada la linea hasta el mineral, debia arrendarle el ferrocanil a
ella misma, (a la empresa Huanchaca), por el plazo de diez aiios. '
La compaiiia inglesa se constituy6 con el nombre de The
Antofagasta (Chile) and Bolivia Railway Company Limited" (su actual
propietaria) y prosigui6 con gran actividad sus trabajos.
'I

Los estudios y construcci6n del ferrocarril de Csta a1 Salar 10s habia
hecho el antiguo y conocido ingeniero sefior Josias Harding.

Don Josias Harding,
notable ingeniero inglts, constructor del F.C. de Antofagasta a1 interior y
de otras grandes obras, fallecido el 12 de marzo de 1919, en
Cochabamba, (Bolivia), a 10s 73 aiios de edad.

El seiior Harding hizo tambiCn 10s estudios de la linea hasta
Huanchaca; se ocup6 asimismo en l a construcci6n y estudios de 10s
ferrocarriles de Chafiaral, Carampangue, Curanilahue, Caiiete, Junin,
etc. Este reputado ingeniero era natural de Nueva Zelandia y dej6 de
existir a 10s 73 aiios de edad, en Valle Grande, (Cochabamba), el 12 de
marzo de 1919, siendo Ingeniero Jefe de la Comisi6n que hacia estudios del ferrocarril de Cochabamba a Santa Cruz.
Igualmente el seiior Harding hizo 10s estudios y construy6
la linea a Carmen Alto, Salinas y despuCs hasta A s c o t h . Entre
las varias obras de ingenieria que se construyeron en este ferrocarril, es digno de mencidn el famoso puente del rio Loa, en
Conchi, que ha llamado la atenci6n de cuantos han podido

160

admirarlo. Es consideradocomo el viaduct0 m6s alto en el continente americano y el segundo en todo el mundo, en la Cpoca en que se construy6.
Mide de largo 24.4 metros. Altura sobre el nivel del mar, 3.048 metros.
Altura desde flor de agua hasta la parte superior del riel, 102 metros.
El ferrocarril lleg6 hasta Uyuni el 25 de noviembre de 1889, y poco
tiempo despuCs hasta Huanchaca, pues la distancia de este punto al mineral
es s610 de 33 KiMmetros. Per0 m6s tarde de esta primera etapa, que ha
marcado la gran era de progreso de Bolivia, don Aniceto Arce, que era
tildado de "chilen6filo"por sus enemigos politicos, tanto porque fue el que
m& se opus0 a la guerra del 79, como por haber sido constante propagan-

Don Aniceto Arce,
Presidente de Bolivia (1888-1892) a quien se debe la prolongacih del
E C. desde la frontera chilena.

dista de la idea de llevar a cab0 esta ferrovia, quiso darse la inmensa
satisfacci6n de hacer que llegase la linea hasta Oruro, y despuCs hasta
La Paz; y a pesar de la tenaz oposici6n que se le hizo, tanto en la prensa
como en el Parlamento, a1 extremo de llamarlo "traidor a su patria",
consigui6, a1 fin, ver coronados sus anhelos de tantos afios, y la audaz
locomotora, atronando el espacio con su potente silbido, entr6 triunfante a Oruro el 15 de mayo 1892.
Don Aniceto Arce, siendo ya Presidente de la RepGblica de
Bolivia en esa fecha, coloc6 con clavo de or0 el Gltimo riel. La
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mdquina que entr6 a1 pueblo, completamente engalanada con banderas
chilenas y bolivianas, fue la que llevaba su nombre (''la Aniceto Arce").
Las fiestas que se desarrollaron en ese dia con motivo de la inauguraci6n, fueron soberbias. Entre el gran numero de personas que asistieron
a este solemne acto, vamos a citar algunas: el Presidente de la Repdblica, Doctor don Aniceto Arce y 10s Ministros de Estado; Ministros Diplomdticos y Cuerpo Consular; altos empleados de la Administraci6n pbblica y personalidades de Bolivia; el sefior Raimundo DevCs, Vicepresidente de la Cia. Huanchaca; el seiior Isaac de Tezanos Pinto. Secretario
del Directorio de la misma Cia.; el sefior JosC Miguel Serrano Urmeneta,
Administrador de la Empresa del ferrocarril; el seiior Luis Silva Lezaeta,
Vicario Apostdlico de Antofagasta; el sefior Carlos Green, Interventor
de la Compaiiia inglesa, duefia del Ferrocarril; el sefior Guillermo Murray,
ingeniero, representante de la misma Compafiia; el seiior Juan Barnett,
Vice Cdnsul de Inglaterra en Antofagasta; 10s sefiores Clodomiro Mujica
V. y Carlos de la Fuente, en representaci6n de la Municipalidad de este
puerto y el seiior Carlos Gregorio Avalos, C6nsul de Chile en Oruro.
Don Aniceto Arce -que contaba con grandes simpatias en Chile,
en donde residi6 por algunos aiios- dej6 de existir el 4 de agosto de
1906. El pueblo de Oruro, agradecido, le erigi6 un monument0 a su memoria. La placa conmemorativa dice "A1iniciador de 10s ferrocmiles en
Bolivia". La colonia chilena, por su parte, gran admiradora de este ilustre ciudadano y gran amigo de Chile, hizo colocar tambiCn en el monumento una placa de bronce, cuya leyenda es como sigue: La colonia
chilena, a1 iniciador del primer ferrocarril en Bolivia, don Aniceto Arce.Oruro, 25 de Mayo de 1909".

Hemos hablado de la gran oposici6n que de parte del pueblo de
Bolivia tuvo el ferrocarril. Cierta prensa decia que la conquista de Bolivia por parte de Chile era ya una realidad, y que no quedaba m6s remedio que castigar a 10s "traidores" que habian entregado maniatado el pais
a la insaciable codicia de su enemigo de siempre.
Un diario sensacionalista de La Paz, de aquella Cpoca, dando
cuenta de la inauguraci6n del ferrocarril, decia : "Las m6quinas que
penetraron a la Plaza de Oruro, tienen la siguiente inscripci6n: "Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia". Esta inscripci6n equivale a decir que
Chile est6 en posesi6n de Bolivia y que el potentado de Huanchaca es
el protagonista de este drama. Ya no hay Bolivia, Todo est6 consumado
Elemento exaltado del pueblo, siempre dispuesto a dar crCdito
a tales cosas, empez6 a hostilizar a1 ferrocarril por todos 10s medios
que la maldad le sugeria..
......I'
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En varias ocasiones hub0 lamentables accidentes originados por
manos criminales que sacaban 10s rieles de la linea o se valian de recursos peores, causando desrielamientos y gravisimos siniestros con pCrdidas materiales y de vidas.

Don Victor Pretot Freire,
ingeniero chileno del E C. de Antofagasta. 1877 - 1879.

Cuando lleg6 a Oruro el primer tren ordinario de carga y de pasajeros, el pueblo, en masa, se avalanz6 a la estacidn y asalt6 10s coches
destruyendo cuanto encontr6 a su paso, no escapando de las depredaciones ni el mobiliario de la Estacih, ni las puertas y ventanas del edificio.
Por esa Cpoca existian unas locomotoras que tenian en su parte
delantera una estrella de bronce; sencillo adorno, sin significado alguno, que a1 fabricante se le ocurri6 ponerles. Pues bien; estas locomotoras fueron apedradas y se les arranc6 la estrella a viva fuerza, porque
esa estrella, segdn el elemento popular patriotero, era el simbolo de la
conquista de Chile.
Como consecuencia natural, la Empresa se vi0 obligada a quitarle la estrella a las otras locomotoras.
Para acabar con tales desmanes, las autoridades tomaron enCrgicas medidas y , por otra parte, el pueblo fue desengaii6ndose de que el
tan temido ferrocarril, lejos de acarrearle 10s daiios y grandes perjuicios
que se imaginaba, le habia llevado, por el contrario, mayor desarrollo
en su comercio, prosperidad y bienestar general en todo sentido.
De esta manera desapareci6, al fin, el "Fantasma del Ferrocarril".
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Y para que no se crea que exageramos la nota a1 referirnos a la
gran oposici6n que tuvo el ferrocarril, y para dejar demostrado, una vez
mhs, cuhnta fue la tenacidad y perseverancia que tuvo que desplegar
don Aniceto Arce para llevarlo a cabo, transcribimos a continuaci6n lo
que decia sobre el particular, hace algunos afios, el escritor boliviano
seiior Julio Jhuregui:
“Muchos aiios ha, conducido por humeante locomotora hacia su
entrada triunfal a Oruro el gran patricio don Aniceto Arce, cuyo constante esfuerzo y ardiente energia sup0 vencer toda clase de imposiciones por su ideal de ver cruzar, majestuoso, el primer ferrocarril por un
pedazo de territorio boliviano. Entonces, con frases que venian de lo
mhs profundo de su austero corazbn, dijo a1 pueblo que le rodeaba:

“He luchado, no solamente con la naturaleza que se oponia tenazmente a mi proyecto, sino tambie‘n con vosotros que pensabais que
abria un camino para nuestros pasados enemigos, 10s chilenos. Per0
mis esfierzos no eranpara eso; eranpara que elprogreso llame a nuestras puertas y conduzca a nuestra patria a un futuro de eterna grandeza. Si hice bien,f i e solamente por cumplir con mi debel; y si hice mal,
aqui me tene‘is: Matadme!”
Antes de terminar este capitulo, y como dato curioso, damos a
continuaci6n 10s nombres de 10s Administradores de la Compaiiia de
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, desde su fundaci6n y tambiCn 10s
que han tenido ambas empresas desde que se separaron:
EMPRESA SALITRERA MELBOURNE CLARK Y CIA.
Seiiores Jorge Paddison y Jorge Hicks.
C1A. DE SALITRES Y FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA
Seiiores Jorge Hicks, Tomis Powel, Evaristo Soublete, Carlos Green,
David Sim, Alvaro F. Alvarado.
COMPANIA DE SALITRES DE ANTOFAGASTA
Seiiores Alvaro F. Alvarado, Alejandro Carvallo, Pablo Masenlli,
Ernest0 Frick, Eugenio Escobar Cerda, Antonio Mancilla, Albert0
Alibaud, Arturo Titus, Ricardo Ayala.
EMPRESA DEL FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A
BOLIVIA
Seiiores Pedro M. Wessel, Jos6 Miguel Serrano Urmeneta,Julio
Pinkas, Harry Usher, H. M. Hoskins, W. H. Robinson,H. Hunt,
A. E. Heskett.
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Completamos estos datos con 10s nombres de 10s empleados superiores que han prestado sus servicios a ambas Empresas por m& de
25 aiios:
COMPANIA DE SALITRES DE ANTOFAGASTA
Seiiores Guillermo Hooper y Alejandro Robertson, Isaac Arce
R., Eliseo Julio G.. Marcia1Martinez L., Jorge lllanes A., Pedro Hansen
y Julio Carrosini.
EMPRESA DE FERROCARRILES DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
Seiiores Raimundo Allendes V., Jorge Femenias S., Joaquin
Briceiio y Roberto Roach.

CAPITULO XIV.

FERROCARRIL DE MEJILLONES A
CARACOLES - UNA OBRA DESGRACIADA

SUMARI0.- Proyectos de ferrocarriles del litoral a1 interior.- Solicitudes para construir
lineas f6rreas desde Cobija y Mejillones a Caracoles y otros puntos.-Aceptaci6n
de la propuesta Wattson, Meiggs para construir la linea de Mejillones a Caracoles
Iniciaci6n de 10s trabajos.- Fiestas para celebrar este acontecimiento.- Dificultades entre 10s empresarios y el Gobierno.- Transferencia de la concesi6n a don
Enrique Meiggs.- Rescisi6n del contrato.- Se piden nuevas propuestas.- Lo
toma en arriendo don Francisco Bascuiign A1varez.- Fin deplorable de este
Ferrocarril.

En varias ocasiones se hicieron tentativas para establecer una comunicaci6n ferroviaria entre el litoral boliviano y algunos pueblos del
interior; pero, por distintas causas, estos proyectos fracasaron o no pasaron, de simples ideas poco realizables 0,a lo m8s llegaron a hacerse
algunos estudios que no revistieron importancia. De esta indole result6
la concesi6n hecha por el Gobierno de Bolivia a don Roberto R. Brown,
el 3 de agosto de 1868, para construir una linea de Cobija a Potosi; y de
igual forma la otorgada a 10s Seiiores Aramayo y Mattheu Voodfield el
22 de mayo de 1871, para construir otra de Mejillones a Chiu-Chiu.
La concesi6n hecha a la Empresa Salitrera de Antofagasta,
o sea a Melbourne Clark y Cia. para tender una linea ferroviaria,
como lo dijimos a su debido tiempo, era exclusivamente para
el servicio de sus salitreras,y nadie tenia ni la mis remota idea de las
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circunstancias que iban a mediar mhs tarde para que esta fuese prolongada
despuks hasta el interior.
Per0 cuando se tuvo noticias del descubrimiento del rico mineral de Caracoles, desde un principio no se pens6 en otra cosa, y de
distintas ciudades se enviaron solicitudes a1 Gobierno para construir
un ferrocarril a1 mineral.
De entre 10s muchos proponentes, vamos a citar algunos:
Dorado Hermanos, para construirlo de Mejillones a Caracoles; J. J.
Aguirre-Zabala, de Cobija a Miscanti y Guacati y de ahi en dos ramales a
Calama y Caracoles; Gustavo Bordes y Cia., de Mejillones, pasando
por Caracoles y Chiu-Chiu, terminando en Santa BSlrbara.
El B a r h Enrique Guillermo Mm'a Amoux de Rivikre, de Mejillones
a Caracoles, como tambih 10s seiiores Patr6n y Espejo, Gil de Gumucio,
Doming0 Soruco, JosCVentura,Carreray Claros,D h a s o Izcate,TelCsforo
Aguirre, Avelino Aramayo, Juan Davies Campbell y Demetrio Quint.

.

Rafael Barazarte, de Antofagasta a Caracoles. Esta propuesta h e presentada cuando 10s industriales don Just0 Peiia y don Francisco Bascukin
Alvarez descubrieron el camino que une el mineral con este puerto.

( ANVERSO)

( REVERS0 )

Cupones de 10s bonos emitidos por el Gobiemo de Bolivia para la construcci6n del E C. de Mejillones a Caracoles.

167

Ninguna fue admitida, y Ia finica que mereci6 la aprobacidn del
Gobierno boliviano fue la que presentarbn 10s seiiores Wattson y Meiggs,
el 10 de julio de 1872, asociados de 10s seiiores Marcia1 Martinez y JosC
Manuel Brown, que 10s representaban.

( ANVERSO)

( REVERSO)

Cupones de 10s bonos emitidos por el Gobierno de Bolivia para la conshvccidn
del F.C. de Mejillones a Caracoles.

Las bases principales del contrato, eran: el Gobierno emitia bonos a1 80%, con la condici6n de que si se cotizaban a m6s del 90%; seria
divisible la diferencia entre 10s encargados de emitirlos y el Gobierno .
Los empresarios se comprometian a colocar 10s bonos a1 7’” %
de inter& y a1 2% de amortizaci6n acumulativa, pudiendo el Gobierno
aumentar el fondo de amortizaci6n o pagar todo el crCdito de una vez,
cuando lo creyere conveniente.
Con el resultado de esta negociacibn, 10s empresarios se obligaban a construir por el valor de 40,000 bolivianos cada milla del ferrocarril de Mejillones a Caracoles, cuya extensib era de 100 millas.
El plazo para terminar la obra era de tres aiios y 10s empresarios
se comprometian a dar una garantia de 200.000 bolivianos .
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Por ambas partes, el contrato qued6 garantizado con el product0
de la explotaci6n del mismo ferrocarril y con 10s derechos de exportaci6n de 10s minerales del litoral, destinados a hacer el servicio de 10s
intereses y amortizaci6n.
Finiquitados 10s t r h i t e s legales, se confi6 la direcci6n de 10s
trabajos a1 acreditado ingeniero seiior Houston, que habia constmido el
ferrocarril de Erie y varios otros en Estados Unidos e Inglaterra, quien
llam6 para que lo secundasen en 10s estudios y construcci6n a 10s ingenieros Victor Pretot Freire,( 1) Duval, Mac-Evoy, Denyson y Bloon.
El ingeniero seiior Hugo Reck fue designado por el Gobierno
para la fiscalizaci6n de 10s trabajos.
Rhpidamente empezaron a hacerse 10s estudios y se acept6 el
siguiente trazado: la linea, trasmontando 10s cerros, saldria frente a Mantos Blancos y pasm’a por Cuevitas, Salinas y Punta Negra.
La iniciaci6n de 10s trabajos fue celebrada con grandes fiestas, y
en una correspondencia transmitida de Mejillones a un peri6dico de La
Paz, con fecha 30 de enero de 1873, encontramos 10s siguientes detalles:
“E1dia de ayer -decia esa publicacibn- este puerto ha presentado
un especthculo sublime. En 61, tuvo lugar la iniciaci6n oficial de 10s
trabajos del ferrocarril que debe unir el mar Pacific0 con el rico mineral
de Caracoles. El entusiasmo es tanto mhs justo y natural, cuanto se trata
de la primera ceremonia de este gCnero en Bolivia, del primer ferrocarril que se implanta en la Repfiblica.
“La localidad presenta un risueiio aspecto. La poblaci6n
embanderada; 10s buques empavesados. El buque chileno, de guerra,
“ABTAO” con las banderas de Chile y Bolivia a1 tope; el “ABTAO”, en
el momento precis0 de la inauguracibn, dispar6 21 caiionazos.
“E1 seiior JosC Manuel Brown, como empresario y representante
de la Empresa, ley6 un hermoso discurso, el que fue contestado por el
Subprefecto seiior Buitrago.
“Sucesivamentehicieron us0 de la palabra el cura seiior Juan JosC
Pizarro Mendoza y el juez de partido, Doctor Orihuela.

(1) Don Victor Pretot Freire, ingeniero chileno, desputs fue lngeniero en Jefe del Ferrocarril de Antofagasta. Declarada la guerra de 1879, el seiior Pretot fue Comandante del Batalldn
Civic0 No. 1 de Antofagasta,conservando siempre el importantecargo que tenia en el ferrocarril.
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"Concluida esta ceremonia la concurrencia regres6 a1 puerto,
donde se sirvi6 un lunch de 200 cubiertos, en un sal6n arreglado con
todo gusto. Ahi se destacaban, entre otras, y en grandes caracteres, estas
inscripciones: "Viva la Rephblica de Bolivia" - "Ferrocarril de
Mejillones " "Nil desparandun "- "Libertad y Progreso "--".Laindustria es la savia y la vida de 10s pue'blos. "
"El seiior Buitrago brind6 en el banquete por el Comandante del
"ABTAO" y la marina chilena"

Los trabajos iniciados se continuaron con toda actividad, per0
algunos meses despuCs tuvieron que paralizarse por serias dificultades
que se suscitaron entre el Gobierno y 10s contratistas. Subsandas Cstas,
se reanudaron; per0 10s bonos no tenian la aceptaci6n que en un principi0 y se cotizaban con cierta depresi6n y flojedad.
Asi se prosiguieron 10s trabajos, con una serie de tropiezos, hasta
que el 12 de julio de 1875, por un acuerdo entre el Gobierno ,los contratistas, se transfiri6 la concesi6n a don Enrique Meiggs, dejando constancia que en esa fecha el Gobierno debia a la Empresa la suma de
248.894.76 bolivianos.
Per0 este nuevo concesionario, lejos de darle mayor impulso a la
obra, se ocup6 m8s bien, segdn pudo comprobarse, en vender algunos
materiales del Ferrocarril, y en percibir 10s derechos de exportaci6n de
pastas y minerales que se le habian adjudicado para que continuara y
diera tCrmino a la obra.
Proceder tan incorrect0 trajo por concecuencia que el Gobierno
rescindiera el contrato, con fecha 10 de julio de 1877.
Habia ya varias millas enrieladas y 10s terraplanes llegaban hasta
m5s all5 de Cuevitas, actual estaci6n del Ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia.
En estas circunstancias,el Gobierno pidi6 nuevas propuestas, per0
no se present6 ningdn interesado.
En 28 de marzo de 1878,los seiiores Luis Bataille y Francisco
Bascufii6n Alvarez presentaron una propuesta, per0 dnicamente "para la
reparaci6n y administraci6n de la parte utilizable del ferrocarril", la que
no fue aceptada por el Gobierno por el escaso o ningdn beneficio que le
iba a reportar, y esperando obtener mejores resultados, ordenaba a1 Prefecto de Cobija que solicitase nuevas propuestas y que se adjudicara el
ferrocarril -asi decia el decreto- a1 postor que, dando mayores garantias, ofrezca su pronta reparacibn, de su cargo, e independientemente
del canon o cuota que se comprometiera a pagar a1 Estado."
El cinico interesado que se present6 fue el mismo seiior Bascufi5n
Alvarez; per0 esta vez solo, y modific6 su propuesta.
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El Ferrocarril le fue adjudicado con fecha 23 de abril de 1877, por
el canon de ochocientos pesos anuales.
El seiior Bascuiihn Alvarez aprovech6 las pocas millas construidas para el acarreo de 10s minerales de algunas minas que se trabajaban
en las proximidades de la linea, per0 tuvo que entregarlo por irrogarle
demasiados gastos su explotaci6n.
Como se ve esta via ferrea fue fatal -empleemos este tCrminodesde un principio, y despuCs que lo entreg6 el seiior Bascufifin, el material rodante y cuanto 61 constituia qued6 ahi completamente abandonado.
El terremoto salida de mar del 9 de mayo 1877 complet6 su obra
de destruccibn, pues gran ndmero de carros y locomotoras fueron llevados por el mar o sepultados en la arena.

Ferrocarril Urbano de Antofagasta,
en el que se utili26 parte del material del F. C. de Mejillones a
Caracoles (1893).

En el Museo de la Sociedad de Instrucci6n Primaria de este puerto existe una plancha de bronce que dice: “La Boliviana”, nombre que
tenia la primera locomotora del ya citado ferrocarril. Fue hallada en
Mejillolles por el ingeniero don Luis Abd-EI-Kader y obsequiada por 61
a dicho establecimiento.
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Mientras tanto, don Francisco J. Machado ventilaba aqui un juicio por cobro de una fuerte suma de dinero contra 10s contratistas de la
obra, juicio que fue fallado favorablemente para este caballero, ordenando el Juzgado el remate de 10s materiales .
En esta forma fueron adjudicados a don Juan Neves y a don
Eleazar Miranda, comerciantes de este puerto.

Algunos &os despuks, (1893) don Eleazar Miranda construy6 un "Ferrocanil
Urbano" con 10s rieles y durmientes que habia adquirido en remate pciblico y
que pertenecieron a esa desgraciada ferrovia.
El seiior Miranda vendi6 su Empresa, en 1906, a 10s sefiores Guillermo
B. Julio y Abd6n Barraza.

Los carros de este ferrocarril -una especie de g6ndolas de feisimo
aspecto- elan tirados por mulas. Subsisti6 la Empresa hasta el aiio
1914, fecha en que termin6 la concesidn que le tenia otorgada, la
Municipalidad.

CAPITULO XV.

EL PRIMER TEMPLO QUE SE CONSTRUYO
EN ANTOFAGASTA

SUMARI0.- Fundacidn de la primera 1glesia.- Sacerdotes que la han gobernado.Reedificacidn del Templo.- Incendios que lo han destruid0.- Construccidn de
material incombustible.- Incidencias de importancia.

A principios de 1872 10s habitantes del pequeiio pueblo de
la Chimba-hoy Antofagasta- para satisfacer una necesidad espiritual sentida por la mayoria de sus pobladores, reunieron por
suscripci6n popular, 10s fondos necesarios para construir una modesta capilla, a fin de tener un local en el cual pudieran practicar
las ceremonias del culto cat6lico.
Esta iglesia se erigi6 en el mismo sitio donde ahora se destaca majestuosa la catedral
La construcci6n de la primera capilla o parroquia no pudo
haber sido mis modesta y sencilla. Su fachada era de tablas de
laurel, en bruto, y en altura no superior a la de una de las tablas. A1
centro, una puerta ancha de la misma madera; y coronindolo todo,
una pequeiia cruz formada por delgados maderos.
Sus costados eran de tablas de la misma clase. La techumbre,
de caiias de Guayaquil y totora .
Dos pequefias campanas y un triingulo de acero colocados
en un poste que sobresalia, y de 4 a 5 metros de altura; constituia
lo que podriamos llamar el campanario.
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Cuando se verificaba algun acto religioso, se trepaba un muchacho sobre
una escalera y tocaba “las campanas” para llamar a 10s fieles.
Tal fue el primer templo que hubo en Antofagasta. Para su inauguraci6n hizo viaje especial el cura de Cobija. seiior Juan JosC Pizarro
Mendoza y despuCs de una corta permanencia en Csta, ejerciendo su
ministerio, regres6 a1 pueblo de su residencia.
Parece que este sacerdote era el dnico que habia en el litoral, y
por tal causa la iglesia qued6 cerrada por largo tiempo por falta de oficiante, lo que era motivo de continuas quejas de parte de la gente religiosa. Una correspondencia fechada en este puerto el 5 de octubre de
1873 y dirigida a un peri6dico de La Paz, decia lo siguiente, sobre este
particular: “ Sin embargo de ser este puerto tan productor, no tenemos
m6s que un sacerdote, en una poblaci6n tan crecida.”

Y m6s tarde, en febrero 13 de 1874, el inspector de Oficinas Fiscales seiior Manuel Virreyra, decia en su informe a1 Gobierno de Bolivia, lo que transcribimos en seguida:
”Entre las necesidades (aunque no sea de mi competencia hacerlo
notar) es la m6s imperiosa, fuera de las ya enunciadas, la de un p6rroco
que ayude a sus habitantes a llenar sus deberes religiosos. Una poblaci6n tan numerosa, y toda ella catblica, que se ha afanado por construir
un templo, ve ese templo completamente vacio; y fuera de este monumento mudo levantado por su solo esfuerzo, no encuentra ni el m6s
pequefio indicio que le recuerde y le eleve a1 Supremo Hacedor; con el
tiempo llegar6 a olvidar sus deberes para con El; y entonces la desmoralizacibn, que ya cunde en la masa del pueblo, vendr6 a reemplazar 10s
sentimientos de virtud y de religi6n.”
Por su parte, el Ministro del Culto, con fecha 10 de abril del mismo aiio, escribia, entre otras cosas, a S. S. I., el Reverend0 Arzobispo de
la Arquidi6cesis de La Paz, lo que sigue:
“ Los reclamos que han llegado a1 Gobierno haciendo constar la
perentoria necesidad de proveer de phrrocos la Iglesia de “esas remotas
regiones”, son un nuevo motivo para interesarse eficazmente porque se
lleve a cab0 la medida insinuada .”

Por fin, el clamoreo insistente de 10s fieles fue oido, y se dispuso
que el Cura seiior Pizarro Mendoza, de Cobija, se hiciera cargo de la
Iglesia de Antofagasta, mandando un sacerdote a ese pueblo y otro a
Mejillones.
Algdn tiempo despuCs se consider6 ya inadecuada la primitiva
iglesia y se pens6 en reedificarla en una forma m6s c6moda y decente.
Asi fue; y el comercio, las empresas y 10s vecinos en general,
y hasta familias piadosas de Santiago, contribuyeron
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buyeron con su bbolo, con el mayor agrado, para la realizaci6n de la
idea, la que no tard6 en concretarse en realidad. Mientras se efectuaba este trabajo, el servicio religioso se practicaba en una casa particular de la calle Lamar, hoy Prat, de propiedad del Coronel don Luis
Valdivieso, Jefe de la Guarnici6n de ese entonces, y ocupada actualmente por la Relojeria Suiza, entre las calles Latorre y Condell.
El edificio de esta nueva Iglesia fue de madera y planchas de
fierro galvanizado, (calamina) el que despuCs, poco a poco fue recibiendo refacciones y mejoras, hasta perder el aspect0 vetusto y antiestCtico que tenia.
El Gobierno de Bolivia hasta entonces no habia contribuido
con un solo centavo para “gasto de fhbrica” de la iglesia, solamente
por decreto de 16 de marzo de 1876, ordenaba que se asignase con
este objeto 600 bolivianos de una sola vez, asignaci6n correspondiente a 10s aiios 1873-74, despuCs de cuy
300
bolivianos anuales.

Iglesia de Antofagasta,
destruida por el incendio del 15 de noviembre de 1906.

El cura seiior Pizarro Mendoza continu6 a cargo de la Parroquia hasta el dia que fue ocupado este puerto por nuestras armas, en
1879. DespuCs, hasta 1881, hub0 varios sacerdotes de la orden de 10s
jesuitas, que atendian provisoriamente el servicio religioso, distinguikndose entre ellos el Presbitero seiior Carlos Infante.
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Desde 1881 hasta principios de 1883 sirvi6 en calidad de Cura
pArroco don Eduardo Benavides.
Don Florencio Fontecilla que hahia veindo a1 norte como CapellAn del EjCrcito fue nombrado Vicario de esta regibn, en1883 cargo que
desempeii6 hasta 1886 en que se traslad6 a Santiago. A1 poco tiempo
despuCs el seiior Fontecilla fue nombrado Obispo de la Serena.
El virtuoso sacerdote don Luis Silva Lezaeta, que tambiCn habia
llegado a este puerto como secretario del Vicario sefior Fontecilla, fue
designado en su reemplazo con el titulo de Vicario de Antofagasta.
Desempeii6 el Vicariato hasta 1896.
Le sucedid en el cargo el Presbitero seiior Salas ErrAzuriz
desde 1895 hasta mediados de 1905, y desde este aiio reasumi6
tales funciones el seiior Silva Lezaeta, el que por su incansable

Iglesia de Antofagasta,
reconstruida por tercera vez y destruida por un incendio. Ocupaba el
mismo sitio en que hoy se encuentra la Catedral.
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Monseiior Luis Silva Lezaeta.
Vicario Apostdlico de Antofagasta, consagrado Obispo de Oleno
el 28 de abril de 1912.
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labor en pro de su ministerio, por sus dotes sacerdotalesy su preclara inteligencia, S . S . el Papa, lo elev6 a la dignidad episcopal, el 28 de abril de
1912, conn el titulo de Obispo de Oleno.
Ya en tiempo del Vicario seiior Silva, fueron curas de esta iglesia
y de otras del interior del departamento, 10s siguientes distinguidos
sacerdotes franceses.
El seiior Emilio VaYsse, notable escritor y critico. Fue cura de San
Pedro de Atacama. Muchos aiios escribi6 en “ E1 Mercurio” de Santiago,
con el seud6nimo de “Omer Emeth”
El seiior Victor Hely, profesor de mkrito, que vino a AmCrica a instancias del acaudalado caballeroboliviano don Aniceto Arce, que residia en
Sucre, para fundar un Colegio en esa ciudad. Aiios despuks se traslad6 a
este puerto, donde residi6 largos aiios.
Los seiiores Guillomain y DupBs, de Calama y San Pedro de Atacama, respectivamente.
Algunas noticias mhs del Templo de Antofagasta.
La primera iglesia o m6s bien dicho el segundo edificio, arreglado y
reformado ya, como lo dijimos, se incendi6 en 1880. Un comerciante de
aviesos procedimientos, prendi6 fuego a su negocio, en la calle Latorre
entre Prat y Sucre, incendio que se propag6 a toda la manzana, reduciendo
a cenizas el templo.
Este siniestro fue comprobado como intencional y se sindicd como
autor de 61 a una persona de figuracibn, que ocup6 aqui algunos puestos
pciblicos de importancia. Fueron reducidas a cenizas dos manzanas de las
mhs valiosas de la poblaci6n.
Reconstmido en 1883 -cuya primera piedra fue colocada por el seiior Fontecilla y terminado por el sefior Silva Lezaeta en 1887- fue consumido por las llamas el 15 de noviembre de 1906,incendio que empez6 en la
calle Prat, sitio en el que estA actualmente el Pasaje Castillo.
El 15 de noviembre de 1907 el Vicario seiior Silva Lezaeta
coloc6 solemnemente el primer machdn de acero del nuevo
(1) Don Emilio Vai’sse fue cura de Cohija y despuks de San Pedro de Atacama. El sefior
Va’isse.- que es un sacerdote de una vasta ilustraci6n, - ha realizado en nuestro pais una norme
labor periodistica, crftica y de difusi6n de la culturaeuropea, durante algunoslustros, desde las columnas de “El Mercurio” de Santiago.Aparte de ello Omer Emeth - cuyo es su seud6nimo-ha desmollado
una obra de gran trascendencia como profesor de la Universidad Cat6lica y de otros establecimientos
docentes de la capital. Y, por filtimo, aport6 su cooperaci6nn,tan ilustrada como inteligente, a toda obra
cultural, en ateneos, cenbulos literarios y veladas.
El Gobiemo de Chile-que ha reconocido el valioso contingente de cultura aportado por el
presbitero sefiorVai’sse - lo condecor6con la Orden “A1 Mkrito”, al ahandonarnuestro pais, hace poco.
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templo vicarial, que s610 pudo terminarse el 15 de septiembre de 1917.
Es todo de"%ceroy cement0 y sus planos fueron ejecutados por el reputad0 arquitecto de Santiago, Mr. Doyer.
Cuando el templo estaba adn inconcluso, se produjo otro incendio en la misma manzana, la que se quem6 en gran parte por las cuatro
calles; per0 el templo no tuvo nada que sufrir por la incombustibilidad
de su material.

Vista del incendio que destruy6 la iglesia en 1906.

El templo y la casa Vicarial costaron alrededor de $700.000
La humilde capilla de 10s primitivos tiempos de Antofagasta,
que se erigi6 bajo la advocaci6n del Patron0 San JosC, y hoy convertida en Catedral, posee actualmente una de las campanas que perteneci6 a la hist6rica Iglesia de Cobija, en 1848. La cual campaiia
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fue adquirida por Monseiior Luis Silva Lezaeta en 1928 y traida a
Antofagasta desde la Iglesia de Gatico en donde se encontraba.
Creemos oportuno anotar a continuacih las Iglesias y Capillas
con que cuenta el culto catdlico en Antofagasta: La Catedral, Iglesia
del Coraz6n de Maria e Iglesia de San Francisco.

Don Jose M. Walker,
Intendente de Antofagasta, 1891 - 1893.

Las capillas del Hospital del Salvador, del Asilo de la Infancia,
Asilo de Ancianos, del Colegio Belga InglCs para Seiioritas y la de la
Escuela Reformatorio de Niiias “ Rosario Guerrero de Roldfin” .
Creemos que en esta rememoracih de hechos y sucesos de la
vida antofagastina, no estarfi fuera de lugar dar cuenta aqui de dos serias
incidencias en que por la intemperancia y poco tino de algunas autoridades locales, se vi0 envuelto en dos ocasiones, el Vicario sefior Silva.
La primera fue en 1892. Se aproximaban las festividades patrias y, como de costumbre por esos aiios, en el programa de diversiones pdblicas figuraba la instalacih de las “ramadas”, (1) las
que se ubicaban siempre alrededor de nuestro princpal paseo,

(1) Las “ramadas” eran locales pfiblicos de diversih, en que se cantaba, se bailaba y se
expendia toda clase de licores sin tasa ni medida. Constituian un aspecto degradante de la vida de
atraso de las clases populares en aquellos afios.
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la Plaza Col6n, donde durante tres dias o m8s se desarrollaban orgias
repugnantes y escenas inmorales. Hasta el crimen mismo se daba cita
en esos lugares, y no era raro que en medio de esta bacanal se suscitaran
reyertas, en las cuales relucia el puiial y de cuyas consecuencias resultaran uno o m8s muertos. El seiior Vicario, que en aiios anteriores habia
sido obligado testigo de tales deplorables escenas, crey6 que ya era necesario poner atajo a este gravisimo mal, y con la debida anticipaci6n
hizo gestiones, primer0 privadamente, y despuCs en cariicter oficial, para
que las “ramadas” se ubicasen en otro sitio que no fuese la plaza principal; per0 todo fue inlitil, ni el Primer Alcalde, don Guillermo S. Thomas,
ni el Intendente don JosC M. Walker atendieron la justa y razonable
petici6n del seiior Vicario, el cual, sumamente amargado con la censurable tolerancia de las autoridades, dej6 constancia, en nombre de la
moral y de la religi6n escarnecidas, de su m6s enCrgica protesta, y durante 10s dias de las fiestas patrias clausur6 las puertas del templo y se
traslad6 a1 establecimiento metallirgico de Playa Blanca, en cuya capilla celebr6 durante esos dias el servicio religioso.
El otro incidente, de indole diversa per0 tan enojoso como el que
dejamos relatado, ocurrid en el mes de julio de 1905.
Debido a las deficientes condiciones de salubridad que imperaban en esa Cpoca en la poblacibn, la peste viruela y la bub6nica
hicieron su aparicibn, y el pueblo, como era natural, estaba justamente alarmado. La autoridad municipal, en vez de atacar

Iglesia de Antofagasta destruida por otro incendio.
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el mal en su origen o sanear la poblacibn, orden6, entre otras cosas, “la
clausura de 10s lugares donde se efectuasen espectficulos p6blicos y servicios religiosos”.

Frontispicio del templo Vicarial,
destruido por el incendio del 15 de noviembre de 1906.

Notificado el Vicario de esta dictatorial resoluci6n, la objet6
mesuradamente, por medio de una nota dirigida a la Alcaldia, y pidi6
su reconsideraci6n, per0 el Primer Alcalde, don Ismael Soto PCrez
lejos de atender a tan justas observaciones e interpretando la ley a su
manera, pidi6 el auxilio de la fuerza pdblica para dar estricto cumplimiento a1 decreto de nuestra referencia. Este auxilio fue solicitado a la
Intendencia por tres veces consecutivas, las mismas que fue denegado, hasta que el seiior Intendente, don Carlos Merino Carvallo, se vi0
en la dura necesidad de “vetar” el decreto alcaldicio que ordenaba la
clausura del templo de la localidad.
El seiior Vicario, a fin de dejar las cosas bien establecidas, recurri6
en solicitud de amparo ante la llustrisima Corte de Tacna, la que con
fecha 28 de agosto de 1905, dict6 sentencia en todo desfavorable a la
resoluci6n del Primer Alcalde. Dicha sentencia, entre otros
considerandos, decia:
“Si bien las Municipalidades pueden en tiempo de epidemias tomar medidas de aseo y desinfecci6n de 10s edificios, no

i
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pueden clausurar edificio alguno, porque ello seria coartar el derecho
de domini0 garantizado por la constituci6n, etc.”

Asi terminaron estas enojosas incidencias, quedando todo perfectamente bien definido y sentado un precedente legal para lo futuro,
en lo que respecta a las atribuciones que las Muncipalidades pueden
ejercitar en casos como el relatado.
Damos a continuaci6n algunos otros datos que tienen relaci6n
con el antiguo templo parroquial.
Donde ahora est6 el Club InglCs, hermoso edificio del Banco Londres y AmCrica del Sur, existi6, allA por 10s afios 1873 6 74, la primera
escuela municipal de varones. DespuCs fue trasladada a otra parte y el
local destinado a cuartel de la guarnici6n. En 1880 el edificio desapareci6 por un incendio,junto con el rest0 de la manzana, como ya lo hemos
mencionado m6s adelante.
El Municipio hizo cerrar este sitio porque se consideraba su legitim0
duefio y sin sospechar que otros se lo disputarian posteriormente.
Se inici6 un juicio y se exhibieron documentos que se hacian
valer como autknticos, hasta que la Municipalidad, cansada de tanto
litigio, se vi0 precisada a buscar una transaccibn, recibiendo como cornpensaci6n la cantidad de $80.000.
El sefior Pedro Mufioz Gil, quien se consideraba duefio del terreno, y que en realidad despuCs lo fue, previo el arreglo de transaccidn de
que hemos hablado, lo enajen6 mAs tarde en una fuerte suma; y , sin
embargo, ese sitio era de propiedad indiscutible de la Municipalidad,
como puede verse por el siguiente documento que integro reproducimos:
“Ministerio de Instrucci6n Pdb1ica.- La Paz, Diciembre 15 de
1875.- Vistas las exposiciones precedentes y considerando: que la designaci6n de un terreno a favor de la Iglesia, no tuvo por ohjeto sino
facilitar la construcci6n de un templo y de la respectiva casa parroquial;
que dichas obras han sido ya edificadas, habiendo quedado sin aprovechamiento, por la Iglesia, un espacio de 15 metros, en el cual se halla
establecida una escuela de varones; rev6case en la parte correspondiente a esa extensih, la asignaci6n mencionada, y se declara la exclusiva
propiedad del ram0 de Instrucci6n Pdblica el sitio ocupado por la Escuela. En su mCrito, la Junta Municipal puede proceder sin inconveniente a realizar 10s trabajos de mejoras que asegura tener proyectados.- Registrese.- Frias.- Calvo.

CAPITULO XVI.

LA BENEFICENCIA PUBLICA EN ANTOFAGASTA
EL HOSPITAL DEL SALVADOR
EL LAZARETO, ETC.

SUMARI0.- Construcci6n del primer HospitaL.- El Lazaret0.- Epidemia de viruelas
Generosidad del vecindario y de las Empresas Industriales.- Mejoras del edificio
Hospitales en el Litoral.- El Hospital se hace inademado.- Se coloca la primera
piedra del nuevo Hospital.- Dificultades para llevar a cab0 la obra.- Su inauguracih
La Maternidad.- “ E1 Curso Universitario de Matronas”.- ”La Gota de Leche”.

Entre 10s aiios 1870 y 71 se fund6 el Hospital del Salvador,
en el mismo sitio donde ahora existe el Desinfectorio Pdblico
Este asilo de caridad se construy6 con fondos que erogaron 10s
vecinos, el comercio y la sociedad salitrera.
En 10s primeros meses de 1872, hizo sus aparici6n una gran epidemia de viruelas, y fue necesario construir tambiCn un Lazaret0 para
atender a 10s numerosos pestosos que carecian de recursos y que no
tenian donde albergarse.
La generosidad pdblica y la Empresa Salitrera costearon tambiCn
este nuevo asilo de caridad, y su sostenimiento, asi como el del Hospital, se hizo desde un principio, y se continu6 por varios aiios, por
erogaciones del comercio y del vecindario, sin que el Gobierno prestase
su cooperaci6n a esta obra de beneficencia particular.
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Solamente en 1876 Csta acord6 una asignaci6n de mil bolivianos
anuales para ayuda del establecimiento.
Poco antes se habia presentado a1 Gobierno el Doctor Zen6n
Dalence, proponiendo la instalaci6n de Hospitales particulares en
Antofagasta, Mejillones y Caracoles, arreglados a1 sistema de "Ambulancias Norte-Americanas", propuesta que fue aceptada, per0 que
no se llev6 a la prhctica, no sabemos pdr quC causa.
Con anterioridad a todo esto, el Concejo Municipal habia fijado
un impuesto adicional sobre el desembarque de mercaderias, destinado exclusivamente a1 mantenimiento del Hospital.
Por su parte, la Compaiiia de Salitres, que siempre fue pr6diga
con 61, no s610 contribuia con su cuota mensual en dinero, sino que lo
abastecia del carb6n que necesitaba, y aiios despuCs con la sal y el
hielo que producia su mhquina elaboradora de este puerto.
Poco a poco, y a medida que las necesidades lo exigian, se fueron introduciendo algunas mejoras y agregando nuevas salas. Vino la
guerra de 1879 y entonces fue necesario llevar a cab0 una transformaci6n completa. Se construy6 una secci6n anexa, destinada
exclucivamente a la atenci6n y cuidado de 10s heridos. A esta secci6n
se la denomin6 " Hospital de Sangre."

Dr. Fernando Argiielles,
primer mCdico que tuvo la Empresa Salitrera, Melbourne Clark y Cia.
1870 - 71.
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Durante 10s primeros aiios prestd sus servicios mCdicos a1 Hospital, el Doctor boliviano don Fernando Arguelles. DespuCs atendia este
establecimiento el doctor inglCs seiior Enrique Walker y ,posteriormente, el seiior Eduardo H. Neill, mCdico de la misma nacionalidad y pintor
distinguido, ambos de la Compaiiia de Salitres.

'
Don Enrique Walker,
medico de la Empresa Salitrera 1872.

En 1875 se constituyd la primera Junta de Beneficencia, compuesta por distinguidos caballeros de la localidad, la que con el mhs
laudable empeiio se dedicd a velar por el mejor servicio del Hospital y
porque no escasearan 10s recursos para su subsistencia.
No queremos privarnos de la satisfacci6n de dejar estampados
aqui 10s nombres de estos benefactores que por espacio de varios aiios
prestaron desinteresadamente su valioso concurso en beneficio de la
humanidad desvalida. He aqui sus nombres: don Jorge Hicks, don Luis
Felipe Puelma, don Jorge Hanrriot, don Eduardo H. Neill, don Diego
Adamson, don Hugo Jenequel, don Enrique Walker, don Manuel Franklin
Alvarado, don Bernard0 Eissmmann, don Hugo Ross Steavenson, don
Alfred0 Lea-Plaza y don Juliin Gonzhlez Alegre.
Los miembros de la Junta de Beneficencia, puede decirse, representaban la casi totalidad de las colonias que residian por esos aiios
en Antofagasta, pues entre ellos figuraban 5 ingleses, 2 alemanes, 1
chileno, 1 franc& y un espaiiol. Los seiiores Lea-Plaza y Alvarado
eran bolivianos.
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Queremos tambiCn recordar aqui que adn existen entre nosotros miembros cercanos de las familias de algunos de 10s caballeros
que componian la citada junta, como ser: la seiiora Carmen Alvarado
de Morin Hurtado, hija de don Franklin Alvarado, y 10s seiiores
Carlos y Julio Eissmmann, hijos del caballero alemhn don Bernard0
Eis smmann.

Don Eduardo H. Neill,
mCdico de la Empresa Salitrera Melbourne Clark y Cia., 1872.

El reputado medico-cirujano seiior Hugo Lea-Plaza, residente
en Santiago y que fue Secretario de la Sociedad MCdica de dicha
ciudad, es hijo y nieto, respectivamente, de 10s seiiores Lea-Plaza y
Jenequel, miembros que fueron de la Junta de nuestra referencia.
Esta Honorable Junta que procedia con entusiasmo, correcci6n y tino propios de 10s dignos elementos sociales que la componian tuvo que reorganizarse, aiios despuCs, en una forma completamente distinta, dependiente de la Municipalidad, pues por disposici6n de fecha 21 de febrero de 1878, " la Municipalidad de
Antofagasta,-decia el decreto- debe nombrar el personal de su Junta
de Beneficencia independientemente de cualquiera otra asociaci6n
que se proponga el mismo fin."

En la forma que ya hemos expuesto sigui6 prestando sus valiosos y humanitarios servicios el Hospital del Salvador; per0 pasaron 10s aiios, la poblaci6n fue creciendo y ya el establecimiento haciCndose estrecho e inadecuado.
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Con el fin de reformar el antiguo y ya antihigienico edificio, se
habian hecho repetidas peticiones a1 Gobierno, con resultados negativos. En estas circunstancias lleg6 a este puerto, en febrero 23 de 1905,
el Presidente de la Rep6blica Excmo. Seiior don Germhn Riesco y, visitando 10s establecimientosp6blicos, fue llevado por el Intendente de la
Provincia don Carlos Merino Carvallo y otros distinguidos caballeros a
visitar el Hospital. El seiior Riesco qued6 asombrado que un establecimiento de esta naturaleza, destinado a proporcionar albergue y cuidados a la humanidad doliente, estuviese en tales condiciones; y en

D. Alfred0 Lea-Plaza,
abogado boliviano, miembro de la primera Junta de Beneficencia de
Antofagasta, 1875 - 1877.

forma un tanto acerba agreg6: “En efecto, est0 no es otra cosa que la
antesala del Cementerio”. Y ahi mismo autoriz6 a1 seiior Intendente
y a1 Vicario seiior Luis Silva Lezaeta para que lanzaran la idea de la
construcci6n de un nuevo hospital, y con este fin se hicieron
erogaciones pdblicas. Prometi6, a la ,vez, el seiior Riesco, que el Gobierno prestaria todo su concurso para que la obra se llevase a cabo.
Seria tarea larga relatar todos 10s tropiezos que se presentaron
cuando se quiso darle forma a tan bella idea, prefiriendo m8s bien
pasarlos por alto. Per0 es justo, a1 mismo tiempo, que algo quede de
manifiesto.
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El nuevo Intendente que reemplaz6 a1 seiior Merino Carvallo, se
impuso con la mayor indiferencia de esta iniciativa y, con f~tilespretextos, le neg6 su cooperaci6n.
Por otra parte, el pueblo entero, el comercio y las grandes empresas se mostraron poco generosas cuando se trat6 de allegar fondos para
realizar la obra.
Per0 el seiior Vicario, que desde un principio habia tomado la
idea con todo entusiasmo y decisibn, no desmay6 por esto, y con la
firme resoluci6n de incrementar 10s fondos, propuso llevar a cab0 una
loteria de beneficencia, con numerosos premios "en dinero", siendo el
mayor de $10.000.El pueblo, que es siempre entusiasta para esta clase de sorteos,
no correspondi6 tampoco, en esta ocasibn, a las justas expectativas que
se tenian cifradas en su cooperaci6n.
Todo esto nos consta personalmente, por haber formado parte de
la comisidn que la Honorable Junta de Beneficencia nombr6 para llevar
a cab0 el sorteo.
Adn hay miis; per0 no queremos seguir. Hay cosas que vale miis
silenciarlas......
Perseverando en su humanitaria labor, y de acuerdo con la Honorable Junta de Beneficencia, el Vicario seiior Silva Lezaeta organiz6 y
llev6 a cab0 con toda lucidez, la significativa ceremonia de colocar la
primera piedra del Hospital, el 10 de junio de 1906, y su construcci6n se
inici6 a fines de ese mismo aiio habikndose inaugurado el 30 de marzo
de 1913.
La Junta de Beneficencia design6 a dos de sus miembros para
que vigilasen 10s trabajos. Estos eran el Vicario seiior Silva Lezaeta y el
respetable caballero don Herm6genes Alfaro.
El plano de esta obra lo ide6 el Vicario seiior Silva Lezaeta, y se
design6 a1 Ingeniero seiior Luis Jacob para la vigilancia tCcnica de 10s
trabajos.
Como es de suponer, una vez empezados estos, fue necesario apelar con frecuencia a1 Supremo Gobierno en demanda de fondos para
que las obras no se interrumpieran, y cuando Cste se hacia sordo a las
peticiones que de cuando en cuando se le enviaba, el seiior Vicario se
veia obligado a ir a Santiago para interponer sus influencias ante 10s
hombres de Gobierno y conseguir el dinero necesario para la prosecuci6n de 10s trabajos. Cada viaje a Santiago del seiior Silva era un nuevo
y poderoso auxilio para esa obra, destinada a proporcionar tantos beneficios .
El recordado Intendente don Gayetano Astaburuaga, fue tambiCn un
incansable colaborador de esta obra bienhechora, y es por eso que se ha
querido perpetuar su memoria diindole su nombre a una de las salas del
Establecimiento.
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TambiCn aportaron su eficaz ayuda, el prestigioso caballero don Jorge
H. Jones, de la firma Buchanan, Jones y Cia., y el recordado caballero
don Herm6genes Alfaro fallecido en 1908, y que tantas otras obras de
bien hizo en esta ciudad.

Don Cayetano Astabumaga,
Intendente de Antofagasta durante dos periodos consecutivos, 1906-1911.
Uno de 10s propulsores de la construcci6n del nuevo Hospital
del Salvador.

La antigua Compaiiia de Salitres, siempre generosa, obsequi6 a1
Hospital la suma de diez mil pesos para contribuir a la compra del esplCndido instrumental de cirugia que se encarg6 especialmente a Europa.
El Cuerpo MCdico, haciendo cumplido honor a sus nobles antecedentes, ha atendido en toda ocasi6n y con la mayor solicitud a todos
10s que acuden alli en busca de salud y cuidades.
Distinguidos caballeros como don HernBn Puelma, don Luis
Barrau, don Juan Rescalli, el Obispo don Luis Silva Lezaeta,
don Alejandro Carvallo. don JosC A. Bustamante, Don Cayetano
Astaburuaga, don Manuel Daniel, don Gustavo Quezada AcharBn, el
doctor y primer Alcalde de esta Comuna, don Maximiliano Poblete y
el Dr. D. Antonio Tirado Lanas, Director Provincial de Sanidad, han
tenido a su cargo la administracidn del hospital, y sus nombres deben
recordarse siempre con cariiio y gratitud, como premio a la labor humanitaria que, con noble desinterks, han ejercitado por varios afios en
este puerto.
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TambiCn debemos recordar aqui a1 prestigioso abogado don Anibal
Echevem’a y Reyes que fue 23 aiios Sub-administrador del Lazareto, habiCndole prestado siempre desinteresados servicios. Ha aportado,
ademis,su concurso a toda obra benCfica y de progreso local. En 1927 la
Junta de Beneficencia. le discern% el titulo de miembro honorario de ella.

Don Anibal Echeverria y Reyes,
distinguido miembro del foro antofagastino, Sub Administrador del
Lazareto y Decano del Cuerpo Consular.

DespuCs de un trabajo lleno de dificultades y tropiezos,que dur6
cerca de 7 afios, pudo inaugurarse solemnemente el hermoso edificio
del nuevo Hospital del Salvador, el 30 de marzo de 1913. Su costo hasta
esa fecha fue de $ 1.016.784.83.
La obra proyectada no estaba concluida,pues, por falta de
fondos,no se alcanzaron a construir la secci6n Maternidad y 5 de las
grandes salas para enfermos.
En 1915, el filintropo doctor don Ismael Larrain Mancheiio, cuyo
fallecimiento jamis dejaremos de lamentaqquiso darle forma a la idea
de construir la Maternidad y, a1 efecto, hizo en la prensa labor de propaganda, tendiente a este fin.
El doctor don Ismael Larrain Manchefio dej6 de existir en este
puerto el 12 de septiembre de 1923,y su fallecimiento conmovi6 de pesar a todo el pueblo de Antofagasta, pues la labor altruista y humanitaria
por 61 desplegada en beneficio de la localidad, ha sido uninimemente
reconocida por todos sus habitantes .
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Su iniciativa fue tan feliz, sus articulos de propaganda tan bien
inspirados, que todos, a porfia, ofrecian su 6bolo para que la idea se
convirtiera pronto en una bella realidad.
Asi fue, en efecto. La obra no tard6 en realizarse y.la Maternidad
se inaugur6 solemnemente el 8 de diciembre de 1917 .
La suma colectada hasta esa fecha alcanz6 a m8s de $200.000.
A continuaci6n damos 10s nonbres de las personas que con su
6bolo generoso contribuyeron a la realizaci6n de tan bella obra:
Arturo Alessandri.
Eleodoro Yafiez.
August0 Bruna.
Luis Anibal Barrios.
Jorge Prieto Echaurren.
Regimiento Esmeralda NO7 .
Cuerpo de policia.
Escuadrbn de carabineros.
Ester Mercado de Avalos.
Abelarda R.de Hoyos.
Lindaura CortCs de Pinkas.
Ligas de Damas Chilenas.
Paula F. de Zuleta.
Leonor W . de Lesser.
Marta T.de Jones.
Vinka Z. de Kegevic.
Raquel de Pedreny.
Georgina B. de Mitrovich.
Marfa Quiroga de Barraza.
Blanca P. de Ossa.
Ardrbnico Abaroa.
Escuela Profesional de Nifias.
Sociedad Sagrado Corazbn.
Santiago 2.0 Rossi.
Compafiia de Salitres de Antof.
Of. Salitrera Maria.
Of. Salitrera Agustin Edwards.
Of. Salitrera Arturo Prat.
Of. Salitrera Anibal Pinto.
Of. Salitrera Pissis.
Maestranza Savona.
Of. Salitrera Domeyko.
Of. Salitrera Anita.
Of. Jose Santos Ossa.
Of. Salitrera Cota.
Of. Salitrera Ausonia.
Of. Salitrera Carlos Condell.

Of. Salitrera Perseverancia.
Of. .SalitreraAraucana.
Of. Salitrera Blanco Encalada.
Of. Salitrera Lastenia.
Of. SalitreraAconcagua.
0f.Salitrera Luissis.
Of. Salitrera Cecilia.
Of. Salitrera Castilla.
Of. Salitrera Celia.
Of. Salitrera Angamos.
Of. Salitrera Filomena.
Buchanan,Jones & Co.
Arturito Penjeam E.
Ejidio Campos.
Francisco Beltrh
Williams Eric Folwelser.
Manuel Daniel y Blas Argandoiia.
Dr. Eduardo Le-Fort.
Dr. Marcia1 Rivera
Ladislao Larrain Gandarillas.
Sabioncello Hermanos
Luis M. Soli.
JosC Maria Zuleta de la Pefia.
Manuel Chinchilla.
Alejandro Granada PBrez.
Fernando Garcia.
Julia Zuleta de Nlifiez.
Antonio Versalovic.
Ciriaco Pinto.
Raimundo Garcia.
Familia Cortesse.
Triantafilo Hermanos.
Colonia Espaiiola.
Alfonso XIII, Rey de E s p ~ a .
Colonia Peruana.
Colonia Boliviana.
Rep6blica China.
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Masoneria de Antofagasta.
Irma Micheli de Lukinovic.
Ilustre Mnnicipalidad de Antof.
Of. Salitrera Rosario.
Of. .Salitrera Candelaria.
Of. Salitrera Curic6.
Of. Salitrera Avanzada.
Of. Salitrera Savona.
,Of. Salitrera Eugenia.
Sindicato Salitrero Maria Teresa.
Bdrquez y Cia., Armadores. Valpso.
Casa Gildemeister.
Cia. Huanchaca de Bo!ivia.
Gran Unidn Maritima.
5.a Compaiiia de Bomberos.
Estudiantes de Antofagasta.
Circulo Obrero Orden Social.

Obreros de Antofagasta.
Distrito TelegrUico de Antofagasta.
Club de la Unidn de Antofagasta.
Sporting Club de Antofagasta.
Cuerpo de Bomberos de Antof.
Empresa del FF. CC. de Antof.
Chile Exploration Co.
Gibbs & Co.
Baburizza, Lukinovic y Cia.
Duncan Fox & Co.
Colonia Italiana..
Lewis & Co.
Amador Espinoza.
Pedro 1”Rey de Yugoslavia.
Julio Sanjinez. Goitia.
Doctor Francisco Pervan.

Los contribuyentes que aqui anotamos son todos con la suma de
un mil pesos. El nombre de cada uno est5 escrito en una plancha de
bronce en grandes cuadros colocados en 10s corredores de la Maternidad. Algunas de estas donaciones se han hecho en recuerdo de algtin ser
querido que ha dejado de existir o en homenaje a algtin soberano, como
asimismo en nombre de algunas instituciones, reparticiones p6blicas y
compaiiias salitreras .
El doctor Larrain Mancheiio y demhs distinguidas personas que
contribuyeron eficazmente a su labor, tienen que haber quedado satisfechos a1 ver realizada una obra tan patribtica, tan bella como humanitaria, obra que no s610 honra a su feliz iniciador sin0 que tambikn a esta
progresista ciudad.
Como complemento de esta gran obra y siempre incansable en su
tarea bienhechora, el Profesor Larrain Manchefio, con la debida autorizaci6n de la Facultad de Medicina de Santiago,abri6 en esta ciudad un
“Curso Universitario de Matronas”.
Este curso se inici6 el 26 de junio de 1918 en forma la mhs halagadora, y una vez tenninados 10s estudios reglamentarios, vino de la
capital una Comisi6n de la Facultad Universitaria ante la cual las jbvenes alumnas rindieron sus exhmenes con esplkndidos resultados. Cooperaron eficazmente a la labor del Profesor Larrain Mancheiio como
profesores del CursoJos doctores sefiores Gonzalo Castro Toro, Alarc6n
de la Peiia ,Arturo Penjeam y Carlos Ugarte.
DespuCs, las comisiones examinadoras han sido formadas por
facultativos de esta misma ciudad.
De esta manera, aiio tras aiio, fueron graduhndose numerosos j6venes que salian de ese Establecimiento llevando un buen
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caudal de conocimientos para ganarse honradamente la vida y para
prodigar el bien, con toda solicitud, en donde sus servicios Sean
requeridos.
Estas j6venes tendran que recordar a cada momento. con verdadera gratitud, a su Profesor y benefactor que les inculc6 10s sabios conocimientos que,hoy poseen, capacithndolas, debidamente para el
desempeiio de la noble misi6n a que se han dedicado.

Hospital del Salvador

Per0 atin faltaba algo mhs. Las almas buenas nunca se cansan de
prodigar el bien. El recordado doctor don Arturo Penjeam, que tantas
obras humanitarias llev6 a cab0 en este puerto, hace algunos aiios, lanz6 la idea de crear “La Gota de Leche”, a cuyo fin trabaj6 tesoneramente
por espacio de largo tiempo. Desgraciadamente, el seiior Penjeam no
alcanz6 a ver coronada su obra debido a su prematuro fallecimiento
ocurrido en el extranjero.
Pero, un select0 grupo de caballeros y seiioras de nuestra sociedad realizaron tan bello, pensamiento, fundando en una secci6n del Hospital la noble instituci6n de “ La Gota de Leche Arturo Penjeam”, nombre que se le dio en recuerdo de su iniciador y como premio a sus humanitarios y valiosos servicios que prest6 siempre a esta ciudad en sus
diversas manifestaciones.
A1 efecto, y por iniciativa del Dr. D. Gonzalo Castro Toro, secundado por un grupo de personas de sentimientos altruistas, se logr6 organizar el primer comit6 destinado a propiciar la obra, realizando asi prhcticamente el noble pensamiento del Doctor seiior Arturo Penjeam.
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Este comitC se constituy6 designando su presidente a1 Dr.,
Gonzalo Castro Toro, Dn. Aliro Parga como secretario,Dn. Oscar
Camposano como tesorero, y Dn. Adolfo Zaldivar, Administrador.
Cooperando a1 Cxito de tan bella finalidad -y como no podia menos de
esperarse- las seiioras organizaron tambiCn otro comitC que tendria como
primordial objetivo, reunir 10s fondos necesarios para el sostenimiento
de la “Gota de Leche”. Fueron designadas: como Presidenta, la seiiora
Delina Urmtia de Guerrero, Secretaria, la seiiorita Julia Ravena, Tesorera, D. Josefa de Zaldivar y Directora de la Gota la seiiora Elena Muiioz
de Herrera .
El Dr. Dn. Juan Herrera fue nombrado mCdico de la instituci6n .
El establecimiento a que nos estamos refiriendo ha prestado a la
ciudad servicios insustituibles en lo que respecta a la atenci6n y cuidado de la infancia indigente, proporcionhndole el necesario aliment0 en
condiciones que se fundamentan en las mhs modernas normas implantadas en anhlogos establecimientos de paises de mhs avanzado progreso que el nuestro.
La “Gota de Leche” se sostiene mediante el aporte de la
generosidad y del espiritu caritativo particulares, casi podriamos decir,
abandonada de toda ayuda del fisco. Por ello es que en 1928 sus finanzas tuvieron un grave trastorno que hizo peligrar la existencia de la
instituci6n. En esta emergencia, el Coronel Dn. Agustin Benedicto, a la
saz6n Intendente suplente de la Provincia, hizo un llamamiento a1 espiritu altruista de las gentes, llamamiento que fue atendido, evithndose de
este modo que la Gota cerrara sus puertas.
Por ausencia del Coronel seiior Benedicto, un grupo de caballeros y algunas seiioras han tomado a su cargo la noble como grata tarea
de mantenerla bajo su tuici6n y amparo, siendo el Directorio que actualmente rige sus destinos, el siguiente: Presidente, Dr. Antonio
Tirado Lanas. Secretario, sefior Mladen Paravic. Tesorero, Dn. Domingo Vlahovic. Directores: seiioras Maria Cristina Allende de
Bustamante. Elena Muiioz de Herrera, seiiores Luis Abalos Cruz y
doctor Dn. Juan Herrera.

CAPITULO XVII.
EL CEMENTER10

SUMARI0.- El primer sitio que se eligi6 para Pante6n.- Forma en que se sepultaban 10s
cad6veres.- Se cambia la ubicaci6n del Cementerh- Reclamaci6n del Cura J. J.
Pizarro Mendoza.- Transformaci6n del Cementeri0.- Administradores que ha
tenido la Mansi6n de 10s Muertos.

En 10s primitivos tiempos de Antofagasta, se eligi6 como lugar
adecuado para Cementerio, un sitio que entonces se crey6 siempre quedaria lejos de la poblacibn, hacia la parte norte . Dicho sitio nunca se
clausuro y 10s cadaveres se sepultaban ahi sin m8s trhmites que abrir un
hoyo y echarles encima unas cuantas paladas de tierra. A lo sumo, se les
ponia a algunos una sencillisima cruz con la indicaci6n de la persona
fallecida.
Tal sitio era el tCrmino de la calle Iquique, donde existe ahora el
Hospital InglCs, o sea en donde principia el populoso barrio de Bellavista
Algdn tiempo despuCs -el afio 1873- se vi0 que era inconveniente el lugar que se habia destinado para Cementerio y se acord6 ubicarlo
donde mismo est8 actualmente.
En dos o tres ocasiones que se han hecho heridos, aun de poca
profundidad, en el sitio que ocup6 el Cementerio antiguo, 10s operarios,
con el asombro consiguiente, por supuesto, han encontrado restos humanos.
La primera vez que se hizo este ftinebre hallazgo, caus6 gran
sensaci6n y la gente se agolpo a la novedad, en gran nd-
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mero, que parecia ello una romeria y, como es de suponer, se hicieron
numerosos y variados comentarios. Cada cual inventaba una historia
macabra o hacia horripilantes suposiciones... hasta que la verdad se hizo
paso, desvaneciendo todos 10s cuentos y caprichosas inventivas de la
fecunda imaginaci6n popular.
Este Cementerio fue formado por iniciativa de la Municipalidad
y con recursos erogados por el pueblo. Desde un principio fue declarado "laico" y, por esta circunstancia, dio origen a una reclamaci6n que
hizo a la Municipalidad, en agosto de 1875, el Cura phrroco de este
pueblo, don Juan JosC Pizarro Mendoza, y a cuya reclamaci6n dio respuesta, en forma discreta y atinada, el Presidente del Concejo Municipal, don Matias Rojas Delgado, el cual decia en unos de 10s parrafos de
la nota oficial:
"A1 formar el Cementerio de que se trata, con recursos suministrados por la masa del pueblo, sin distinci6n de clase ni religi6n alguna,
en una Cpoca que era de absoluta necesidad y en que ninguna secta
religiosa se habia establecido pfiblicamente, ni podia, por tanto, reclamar para si s61a el us0 de este Cementerio, el Municipio no tuvo mhs
pensamiento, ni objeto, que proporcionar ese asilo para todos, sin exclusi6n alguna, cumpliendo asi una obra de humanidad y de verdadera
religi6n; y por eso lo declar6 de us0 comfin, dhndole el nombre de "laico" y no catblico, protestante o cualquiera otra denominaci6n que encerrara en si alguna exclusi6n, que el Municipio no podia ni queria hacer, porque, como he dicho, no se proponia otra cosa que cumplir un fin
humanitario y de caridad, proporcionando un enterratorio general a la
poblaci6n".
Y concluia el seiior Rojas Delgado, prometiCndole que, en obsequi0 a la buena armonia que debia existir entre esa Corporaci6n y la
Iglesia, y deseoso de atender en lo posible 10s intereses de esta tiltima,
se ofrecia, gustoso, a nombre del Municipio, para prestarle toda su cooperacidn y auxilio a Csta, a fin de que estableciera un Cementerio exclusivamente cat6lico. Per0 esta idea no se realiz6.

Durante muchos aiios no se introdujo ninguna mejora en el Cementerio, se mantenia en la forma sencilla, casi rfistica, con que lo formaron sus iniciadores. El cierro que lo circundaba era, en parte, de tablas de laurel blanqueadas y, en parte, de rejas toscamente formadas,
hasta que la Honorable Junta de Beneficencia empez6 a hacerle algunos
arreglos.
Debido a su perseverancia y cuidado, el Cementerio ha ido mejorando y ensanchando paulatinamente su radio-hoy
bastante
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extenso-hasta convertirlo en un sitio apropiado y digno de la finalidad
a que se le destina. Se ha tropezado siempre, para estos arreglos, con el
desnivel del terreno; per0 este inconveniente se ha subsanado, en parte,
haciendo excavaciones y demoliendo 10s monticulos que ahi existian,
no sin poco costo.
Parte principal y directa en todas las mejoras que se han introducido en ese sagrado sitio se debe a 10s Administradores que ha
tenido, sobre todo a1 seiior Carlos de la Fuente, su Administrador

Dn. Carlos de la Fuente.

actual, que ha trabajado en ese sentido con verdedero ahinco durante
varios aiios, y con intereses digno de todo elogio, para mantenerlo en
las satisfactorias condiciones actuales (1).
La portada que adorna la Mansi6n de 10s Muertos, de hermoso como sever0 estilo arquitecthico fue obsequiada por la
(1) Don Carlos de la Fuente es unos de 10s pocos antiguos vecinos de Antofagasta,cuya
permanencia en esta ciudad ha sido continua,circunstancia que le ha permitido actuar eficientemente
en favor de ella,laborando en diversas actividades sociales; minerfa, industria, municipalidad, instituciones patri6ticas,etc.,etc. Esta obra desarrollada en forma silenciosa y con natural modestia,ha
sido justipreciada por todos 10s elementos de la colectividad antofagastina.
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laboriosa colonia China a1 pueblo de Antofagasta, como un recuerdo conmemorativo del primer centenario de nuestra independencia
nacional.
Los Administradores que ha tenido el Centenario, desde su
fundacih, han sido 10s siguientes: seiior Luis Felipe Puelma, seiior
Hernin Puelma, seiior Juan Rescalli, seiior Nicolis A. Tirado, seiior
Jorge Jones y seiior Carlos de la Fuente.

CAPITULO XVIII

.

EL ALUMBRADO PUBLICO

SUMARI0.- Forma primitiva en que se orgauiz6 el servicio de alumbrado en
Antofagasta.- La hora de la “queda”.- Todo negocio tenia que cerrar sus puertas
a las 10 de la noche.- Se colocan faroles y se establece el alumbrado a parafina
El primer contratista del alumbrado.- Se establece el alumbrado a gas.- La firma Pinkas, Muiioz y Varas instala el alumbrado e1ectrfco.- La Compaiiia de Electricidad de Mitrovic.-”La Cia. Sud Americana de Servicios Piiblicos”.- La nueva Cia. de Gas.

Como es de suponer, el servicio de alumbrado pdblico en 10s primeros aiios no era conocido en Antofagasta, y s610 despuCs de algdn
tiempo se organiz6, per0 en forma verdaderamente primitiva. A cada
dueiio de negocio o casa particular se le obligaba a colocar en la puerta
de calle un “farolito con vela” que tenia que permanecer encendido
hasta la hora de la “quedu”, que era las diez de la noche, hora en que
todo el vecindario debia cerrar sus puertas. Esta hora era anunciada por
10s pitos de 10s guardianes, 10s que tambiCn lo hacihn de viva voz, y
exigian en forma imperativa el estricto cumplimiento de la ordenanza.
La infracci6n a esta disposici6n era penada con la multa correspondiente.
Ya se calcularhn 10s conflictos y altercados caseros que se
suscitaban frecuentemente cuando algun comerciante, por no
perder de vender, no cerraba a tiempo su negocio, o cuando se
trataba de la interrupci6n de alguna “jarana” que habia llegado a
su period0 ” Algido”.
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Apagadas las luces y cerradas todas las puertas, las calles quedaban en la mhs completa oscuridad, y s610 traficaba a esa hora uno que
otro transehte que iba de recogida.
DespuCs de algunos aiios se estableci6 el alumbrado a parafina;
per0 en forma muy deficiente. Fue el primer0 y bnico empresario de
este servicio don Mateo S. Concha Moreno padre del conocido industrial don Pedro S. Concha, que dej6 de existir en este puerto en 1924.
Segdn un informe que la Municipalidad pas6 a1 Gobierno, el 1 .’
de septiembre de 1875 habia 60 faroles en toda la poblaci6n.
Antofagasta evolucionaba de una manera notable, tanto en su comercio como en sus industrias: asi fue que algunos aiios despuCs (1886)
se estableci6 una Fhbrica de Gas, la que vino a desterrar el anticuado y
deficiente alumbrado a parafina.
Con la instalaci6n de esta Fhbrica el pueblo empez6 a verse
mejor alumbrado; en las noches se notaba en las calles mhs vida
y animaci6n y en las casas particulares sus dueiios ya se

Dn. Julio Pinkas,
uno de 10s fundadores de la Cia. de Luz ElCctrica.

podian permitir hasta “el 1ujo”-sobre todo en el radio comercial- de
lucir bonitas y com6das l5mparas de varias luces.
El Gas6metro estaba ubicado a1 final de la calle Washington, esquina Maipb, cerca del mar, donde adn existen 10s escombros de esta
antigua instalaci6n, y cuyos terrenos han sido adquiridos dltimamente
por la firma Baburizza, Lukinovic y Cia.

Y, por bltimo, se instal6 el alumbrado elCctrico, signo evidente
del progreso a que habia llegado Antofagasta.
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Fueron sus primeros empresarios 10s seiiores Julio Pinkas,
distingido ingeniero que mucho hizo en beneficio de esta localidad y
que dej6 de existir en este puerto el 30 de marzo de 1927; don Ambrosio
Varas Almeyda y don Pedro Muiioz Gil, quienes fundaron una compaiiia el 5 de agosto de 1904, bajo la raz6n social de Pinkas, Muiioz y
Varas.

~

Esta firma explot6 el negocio con las dificultades propias de
toda empresa nueva y de tal magnitud, hasta que a l g h tiempo despuCs traspas6 las instalaciones, la conecci6n fiscal y la municipal, que
habia obtenido, a1 Banco AlemBn TransatlBntico y a la firma Saavedra,
Eknard & Co., previo pago de $50.000 y Cstos, a su vez, traspasaron
zi negocio y ambas concesiones en 1909 a 10s seiiores Mitrovic Hermanos, el que sigui6 funcionando con el nombre de “Compaiiia de
Alumbrado y Fuerza Motriz ElCctrica de Antofagasta”, con cuyo nombre continu6 hasta el aiio 1914, fecha en que, por reforma de 10s Estatutos sociales, se cambi6 por el de “Compaiiia de Electricidad de
Antofagasta”. En 1917 se constituy6 en sociedad a n h i m a , con

Dn. Ambrosia Varas Almeyda,
otro de 10s fundadoras da la Cia. de Luz Eltctrica de Antofagasta.

el nombre de Compaiiia de Electricidad, hasta el aiio 1920, fecha en
que tambibn, por reforma de 10s Estatutos, se le cambi6 de nombre,
continuando con el de “Compaiiia de Electricidad Comercial e Industrial”, hasta que en junio de 1928 la adquir6 el seiior Teodoro E. Seelye,
quien la traspas6 a la Sociedad An6nima titulada “Compaiiia SudAmericana de Servicios Ptiblicos”, actual dueiia de la Empresa. La
mayoria de las acciones son de propiedad de capitalistas residentes en
10s Estados Unidos. La Gerencia y Directorio de la “Compaiiia Sud
Americana de Servicios Pfiblicos” est6 en Antofagasta, y tiene como
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consultores tCcnicos a la firma americana Gannett. Seelye y Fleming
Inc., de Harrisburg lo cual es una garantia para el Directorio, pues
Gannett, Seelye & Fleming Inc. son, ademhs, consultores tCcnicos de
varias Compaiiias de Electricidad, Gas, Agua, Hielo, etc., tanto en 10s
Estados Unidos como en Argentina y Chile.
Ahora vamos a dar algunas otras ligeras noticias de la Fhbrica de
Gas a que nos hemos referido y que tantos beneficios prest6, en esa Cpoca
ya tan lejana, a1 comercio de este puerto y a la poblaci6n en general.

MAS o menos en 1857, un sefior Wallace organiz6 en La Serena
una Compaiiia para fundar una Fhbrica de Gas, la primera que se estableci6 en Chile. Esta empresa dio tan buenos resultados que mhs tarde
desarrolld sus negocios estableciendo otras anhlogas en Valparaiso,
Santiago y Concepci6n.
Dos hijos del fundador de esta industria en Chile, don Juan y don
AndrCs Wallace, fueron accionistas y directores de esta gran Empresa,
cuyo asiento principal era Valparaiso.
Varios de 10s Directores de ella, y por iniciativa del que fue prestigioso caballero inglCs seiior Juan Barnett, fundaron la Fhbrica de Gas
de Antofagasta, en 1886, con un capital de $ 100.000.TambiCn tomaron
parte en la organizaci6n 10s seiiores Rafael Barazarte, Laureano Oyanadel
y algunos otros comerciantes de esta localidad.
El Directorio de la Empresa residia en Valparaiso y nombr6 su
representante en este puerto a1 sefior Juan Barnett.
En 1896 el seiior Norman Walker compr6 la mayoria de las acciones de la Compaiiia de Gas, a la vez que hizo trasladar a Csta su
Directorio, formhndolo con accionistas, residentes en este puerto.
Algtin tiempo despuCs la firma Lihn & Co., se hizo cargo de la
Fhbrica, mantenikndola hasta principios de 1907, Cpoca en que empez6 a
decaer, debido a la instalaci6n del alumbrado elCctrico y por cuyo motivo
en mayo de ese mismo aiio, se autoriz6 la liquidaci6n de la compaiiia.
El primer administrador que tuvo la Fhbrica de Gas, fue don Felipe L.
Godfray, sucedikndolo en el puesto 10s siguientes sefiores: don W. H.
Smith, don H. M. Drumond, don Jorge Wester y don Arturo Madge,
que hasta hace poco residi6 entre nosotros y que se le recuerda siempre por 10s valiosos servicios que prestara a1 Cuerpo de Bomberos de
Antofagasta (1)
(1) Varios de estos importantes datos nos han sido suministrados por el sefior H.M.
Drumond, que reside ahora en Chuquicamata, Punta de Rieles.
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Posteriormente, y a iniciativa de 10s sefiores Carlos
Barroilhet y Lautaro Rozas, directores de la Cia. de Gas de
Valparaiso, se ha constituido la <<Cia.de Gas de Antofagasta,,,
con un capital de $ 5.000 000, totalmente suscrito en las ciudades de Santiago, Valparaiso y Antofagasta.
La Cia. de Gas ha comenzado la instalaci6n de su red de cafierias en todo el radio poblado y esth instalando su planta de trabajo en
un extenso'solar de 220 metros de longitud, que da frente a la calle
Iquique y que mide por el fondo 120 metros, terreno que fue comprado
a la sucesi6n Zanelli y dedicado antes a Bodegas de Salitre.
El Directorio de la Cia . de Gas de Antofagasta est6 compuesto
por las mismas personas que forman el de la Cia. de Gas de Valparaiso.
Administra 10s negocios de esta nueva empresa industrial el
ingeniero sefior Agustin Edwards, quien tiene, ademhs, a su cargo,
la construcci6n de la planta generadora del product0 y sub-productos,
como asimismo todos 10s trabajos inherentes a la implantaci6n de 10s
servicios.

CAPITULO XIX.

LA RECOVA

SUMARI0.- El primer Mercado.- Su ubicaci6n y comodidad.- Voraz incendio que lo
reduce a cenizas.- Se construye otra recova.- No tuvo aceptaci6n y su dueiio la
c1ausura.- DespuCs de muchos aiios el Municipio construye el Mercado
Mode1o.- El Mercado de la calle Sucre.

Para muchos sera una novedad imponerse, por lo que aqui
relatamos, que Antofagasta cont6 desde su primera 6poca con un,
relativamente, elegante y c6modo Mercado.
Decimos elegante, atenikndonos a la forma tan sencilla y casi
provisional como se llevaban a cab0 las construcciones en aquellos
tiempos. Estaba ubicado en la manzana donde est5 la Catedral. La
entrada principal era por la calle Prat, m5s o menos, donde est5
actualmente el Pasaje Castillo, y tenia la salida por l a propiedad
que fue de don Abd6n Barraza; o sea el local ocupado ahora por la
tienda “La Sevillana”, en la calle Latorre. Precisamente, un pozo o
noria que hay en el interior de esta propiedad, venia a quedar en el
centro del “Pasaje de la Recova”, que asi se llamaba esta salida.
Este Mercado, construido durante la dominaci6n boliviana,
era de propiedad particular, siendo su dueiio don Nicanor Correa
de Sa& chileno, miembro de una distinguida familia de Santiago.
Su construcci6n era de madera y planchas de fierro galvanizado.
Tenia dos pisos en la parte que daba a la calle Lamar
(hoy Prat) y su distribuci6n interior era bastante cdmoda y
amplia; a pesar de eso, se hacia estrecho para dar
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cabida a la gran cantidad de “puestos” cl, .lne, verduras, frutas y tantos otros de diversas clases, instalados alli.
A ambos lados de la puerta de entrada habia dos pequeiios almacenes de provisiones surtidas.
En el pasaje, que como hemos dicho, daba acceso a la Recova,
por la calle Caracoles (hoy Latorre) tambikn habia varios negocios como
Restoranes y otros.
Un gran arc0 de madera a la entrada de este pasaje, le servia de
portada y le daba un magnifico golpe de vista.
El Mercado era paseo obligado de las familias y, tanto de dia como de
noche, se veia muy concurrido.
Un gran incendio que hub0 en 1880, y que redujo a cenizas toda
esa manzana y gran parte de la otra, donde est6 actualmente la Casa
Consistorial, hizo desaparecer por completo el primer Mercado de Antofagasta.
Ya antes habia existido una especie de recova; per0 sin ninguna
comodidad, ni orden, en unos galpones y bodegas de propiedad del seiior Cruz Muiioz, situados donde mismo est6 la tienda “La Espaiiola”,
esquina Prat con Latorre.
Despuks del incendio de la Recova, el seiior Clodomiro Vargas
hizo construir un edificio imitando el del mercado que habia desaparecido; per0 como era por dem6s incbmodo, estrecho e inadecuado, no
tuvo la menor aceptacibn, ni de parte de 10s comerciantes ni del pdblico, y tuvo que clausurarlo a1 poco tiempo despuks. Este sitio es el que
adquiri6 filtimamente la Junta de Vecinos para construir el Teatro Municipal, per0 que, por decisidn dltima, ha quedado dicho proyecto postergado, pues se ha dado comienzo alli a la construcci6n del edificio para
el Liceo de Niiias.
Don Clodomiro Vargas fue Gobernador de Tocopilla y tambikn
Administrador de Correos de esta ciudad. Era hermano del Sargento
Mayor de nuestro ejkrcito, don Rafael Vargas, que actu6 en la toma de
Calama en 1879, a1 mando de 10s Cazadores de a Caballo, y adn quedan
en este puerto algunos miembros de su familia.

Durante muchos aiios el pueblo se vi0 privado de una Recova o
sitio determinado donde ir a efectuar sus compras, hasta que el entusiasta y progresista Gobierno Comunal, presidido por el ex Primer
Alcalde seiior don Maximiliano Poblete, consigui6 llevar a cab0 el emprdstito de s 150.000, con el objeto de realizar varias obras de adelanto
local, entre otras, la construcci6n del Mercado Modelo, cuya necesidad
era por todos sentida, y que se ubic6 en la Plaza Sotomayor.
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Mientras se efectuaba la construcci6n de esta obra, el comerciante
don Antonio Solari obtuvo de la Municipalidad el permiso necesario para
construir un mercado provisorio en la calle Sucre, el cual fuk de muy
corta duraci6n. Dicho local es el mismo que sirvi6 de sala de bidgrafo,
hasta hace poco, y que llevaba por nombre “Cine Alhambra”.
Mucho se habl6 y se discuti6 por la prensa sobre el sitio que
debia ocupar este Mercado, por cuanto el Gobierno habia concedido
para este objeto una extensi6n de terreno a1 extremo de la calle Washington; per0 hub0 una gran oposicidn respecto a este lugar, por quedar
en un extremo de la poblaci6n y muy pr6ximo a la orilla del mar, por
consiguiente prevaleci6 la idea de construirlo en el sitio que ahora est&
Eso si que hub0 que sacrificar la mitad del terreno, y la mitad de 10s
jardines de este paseo; per0 est0 qued6 compensado con la hermosa y
c6moda construcci6n que adquiri6 la ciudad y que constituye el Mercado
Modelo de Antofagasta .

La obra cost6 akededor de $900.000 y h e entregada al p~blicoel 21
de Mayo de 1920.De s6lida y elegante construcci6n,el Mercado -que es un
verdadero ornato para la ciudad- refine todas las condiciones de higiene y
comodidad que exigen establecimientosde esta naturaleza. EstA dotado de un
laboratorioquimico y bacteriol6gico,donde se analizan 10s productos que se
expenden al publico, y de un fiigorifco para conservar 10s articulos que puedan descomponerse.El cost0 de este frigorific0 h e de $16.000.Los “puestos” de carne, de verduras, de pescados y mariscos
tienen mostradores de m6rmo1, y las “cocinerias”, cocinas a parafina
c6modas mesas de fierro y m8rmol.
Cuenta, ademhs, el establecimiento, en un costado de la parte
subterrhea, con un local especial donde se ordeiian las vacas y se
expende la leche a1 pfiblico. Este local es completamente ventilado y
diariamente se procede a su aseo y a un lavado escrupuloso tan pronto
salen las vacas de ese sitio.
Por tiltimo, un bien dispuesto servicio de llaves y mangueras permite el lavado y aseo de 10s pisos en general, en las diversas secciones del
establecimiento, mantenikndose siempre en perfecto estado de limpieza.
Administrador del “Mercado Modelo”, durante 10 afios, fue el
conocido caballero don Alfred0 Allende V.

CAPITULO XX.

LA OFlClNA DE CORREOS

SUMARI0.- El senvicio se hacia en 10s primeros tiempos por intermedio de la Empresa
Sa1itrera.- La correspondenciase recibia y se despachabapor el puerto de Mejillones
Un “propio”, de a caballo, la traia.- Se establece en este puerto la primera Oficina
de Correos.- Su primer Administrador.- C6mo se franqueaba la correspondencia
Tarifas.- El terremoto del 9 de mayo de 1877 hace desaparecer la primera oficina
Distintos sitios en que ha estado insta1ada.- Nombre de todos sus Administradores.

Durante mucho tiempo no existi6 oficina de correos en este puerto, y la correspondencia se despachaba por intermedio de la Empresa
Salitrera, la cual la remitia a Mejillones por medio de un “propio” que
salia de aqui dos veces por semana. La recepci6n se hacia, igualmente,
por el puerto nombrado. El propio se llamaba Dionisio Peredo; era hombre de toda confianza, y la Compafiia Salitrera lo ocupaba hasta para traer
las cuantiosas remesas de dinero que recibia para efectuar sus pagos.
DespuCs, por 10s afios 1868 y 1869, cuando 10s vapores empezaron a recalar normalmente en la hasta entonces poco conocida caleta de
La Chimba, se instal6, por primera vez, la Oficina de Correos y se
design6 para que la atendiera a don Isaac Alcalde, empleado de la
Empresa Salitrera.
Estaba situada frente a1 muelle que es ahora del Ferrocarril y en
terreno de la misma Empresa. Tendria, a la sumo, la oficina, unos cuatro metros de largo, por tres de ancho, y el Gnico empleado que la atendia era el propio Administrador de ella, sefior Alcalde.
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En ese entonces no se usaban sellos, y el franqueo se pagaba en
moneda corriente, indichndolo por medio de un timbre que se ponia a
cada pieza.
La correspondencia para el extranjero tenia que ir con sellos de
correo correspondientes a la naci6n a donde iba destinada, 10s que se
conseguian en la Empresa Salitrera; o bien, en las casas de comercio y,
algGn tiempo despuCs, en 10s Consulados .
Aparte del sello, la correspondencia tenia que pagar el importe
del franqueo, el cual estaba destinado, a pagar la conducci6n de esta
misma por vapory que, seg6n convenio entre el Gobierno y la Compafiia de Navegacibn, se ajustaba a la siguiente tarifa:
Por cada carta que no pasase de 1/2 onza

1 real

Por cada carta que pasase de 1/2 onza sin
exceder de una

2 reales

Por cada paquete que no pasase de 1 onza

2 reales

Pliegos del Gobierno e impresos se despachaban libres de porte.
Este primitivo sistema de franqueo fue abolido alg6n tiempo despuCs, empezando a usarse,desde entonces, 10s sellos postales.
La Oficina de Correos estuvo instalada en el sitio que ya hemos
indicado hasta el 9 de Mayo de 1877, fecha en que ocurrid el terremoto
y salida de mar que la hizo desaparecer y de cuyo acontecimiento se
tratarh mhs adelante.
DespuCs, la Oficina de Correos se instal6 en una casa del vecino
Tomhs Abascal, ubicada en la calle San Martin, entre las que son ahora
Prat y Baquedano, mhs o menos en el sitio vacate que es hoy de propiedad de la Susecidn de don Carlos Aramayo.
Alg6n tiempo despuCs, el Correo se instal6 en la esquina de la
Plaza Coltin, donde existe el edificio del Banco Anglo Sud Americano.
Posteriormente fue trasladado a1 antiguo edificio que ocup6 el “Hotel
Chile”, propiedad actual de la Sociedad Comercial Sabioncello, esquina S.O. de la Plaza Colbn, sitio en el cual dicha firma tiene un dep6sito
de mercaderias. En 1879 se traslad6 a la calle Bolivar, en un edificio de
propiedad del sefior Clodomiro Vargas. Posteriormente se traslad6 a la
esquina donde mismo esth la Botica Macker.
Mhs tarde se cambio el Correo a la esquina de la plaza,
donde actualmente est6 la Sociedad Comercial Sabioncello; despuCs a la esquina del frente, donde estuvo el edificio de la In-
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tendencia antigua. Posteriormente, a1 edificio de la Sucesi6n Pinnau,
frente a la casa comercial del mismo nombre, donde permaneci6 cerca
de 20 afios, este edificio es de la propiedad de la Sucesi6n de don
Augusto Pinnau, de la antigua finna Pinnau y Cia.; y, por tiltimo, ocup6
el suntuoso edificio en el que actualmente se encuentra instalado, y cuya
construcci6n fue debida a la iniciativa del recordado industrial salitrero,
en ese entonces senador de esta provincia, don Augusto Bruna.
Como se ve no ha existido en Antofagasta otra oficina ptiblica
que haya cambiado tantas veces de lugar como la de Correos. Posiblemente haya influido en gran parte para estos cambios, la circunstancia
que nunca tuvo un local c6modo qne reuniera las condiciones necesarias para su servicio que cada dia ha ido en aumento.
Uno de 10s primeros empleados superiores que hub0 en el
Correo fue don Amador Berrios, caballero que por sus dotes de caracter
y honorabilidad se hizo estimar de cuantos le conocieron. Fue padre del
periodista don Carlos Berrios.

Actual edificio de Correos y Teltgrafos, inaugurado en 1930

Como hemos dicho m i s adelante, el Primer Administrador
que tuvo el Correo fue don Isaac Alcalde, el cual desempeii6
este cargo hasta el dia en que las fuerzas de la rep6blica ocuparon este puerto, o sea el 14 de febrero de 1879. DespuCs sirvi6
la administracibn, accidentalmente, don Amador Berrios. Posteriormente, y en distintas Cpocas , ha habido 10s siguientes administradores: don Clodomiro Vargas, don Francisco Laiseca,
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D. JosC Antonio Gonzhlez, (padre de don Anaxhgoras Gonzhlez, conocido empleado de la Aduana de este puerto); don Bernard0 Orellana,
don L. A. Aceituno, don Juvenal Larrondo, don Guillermo Larrain
Mancheiio, don Ceferino Mery y don Carlos E. Marin, que desde varios
aiios desempefi6 este cargo con una laboriosidad y constancia poco comunes, por lo que se captd la estimaci6n de las autoridades, del comercio y p6blico en general. Sucedi6 en el puesto a1 seiior Mm’n, don Manuel J. Ahumada y a Cste don Eugenio Rios Rencoret, que lo sirve actualmente.
Echando una mirada retrospectiva acerca de 10s medios primitivos que se utilizaron en 10s primeros aiios que se estableci6 el servicio
de correos, allh por 10s aiios 1866 y 67-de est0 hace ya mhs de medio
siglo- se comprenderA el enorme progreso que el servicio postal ha adquirido con el transcurso del tiempo.
Mientras en aquella Cpoca Dionisio Peredo, empleado de la Empresa Salitrera era el “propio” que, a caballo, desempefiaba las funciones de correo ambulante, llevando y trayendo la correspondencia,
remesas de dinero y otros valores, dos veces por semana, desde este
puerto a Mejillones, para ser despachados por 10s vapores que tardiamente recalaban alli, hoy, implantado ya definitivamente el servicio aeropostal, la correspondencia despachada en Antofagasta, s610 tarda 4’”
horas en ser recibida en la capital, y vice-versa.

CAPITULO XXI.

LA POLlClA DE SEGURIDAD Y SU CUARTEL

SUMARI0.- Los primeros ce1adores.- Sueldos que ganaban.- Guardia del 0rden.- Se
nombra Comandante a don Doming0 J. Machado y despuCs a don Francisco Bascuiih
A1varez.- El Cuartel de Policia lo constmyen 10s hermanos Machado (don Francisco y don Domingo).- Documento en que el Gobierno de Bolivia acepta la compensaci6n propuesta por don Francisco J. Machad0.- En 1874 se nombra Intendente de Policia a1 Coronel Evaristo Reyes.- Jefes militares que existian en
Antofagasta en 1875 y 76.- Se traslada a otro sitio el Cuartel de Po1icia.- En
1879, el Cuartel y la Circel se instalan en la calle Baquedan0.- Se construye el
edificio de la Circel que existe actualmente.

Los pocos guardianes que en 10s primeros aiios cuidaban del orden y seguridad de este puerto, tenian el nombre de celadores y dependian del Capitan de Puerto. Su ndmero era de diez individuos y cada
uno ganaba 40 bolivianos mensuales.
Cuando se organiz6 por primera vez la Policia de este pueblo
y se nombr6 Intendente de ella a1 Capitan de Ej6rcito sefior Albert0
Palacios, el 28 de junio de 1869, se elev6 a 30 el n ~ m e r ode celadores y se les aument6 el sueldo mensual en 10 bolivianos.

Mas tarde, a1 fundarse el Concejo Municipal, en enero 25 de
1872, y teniendo en cuenta que el ndmero de celadores era por dea c o r d 6 . e n esa misma fecha, formar una
mas escaso
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“Guardia del Orden”, con el objeto de ayudar a la acci6n de la Policia.
Esta Guardia, en ndmero de 150, mhs o menos, se organizd entre
10s vecinos mhs caracterizados, y de acuerdo con el Sub prefect0 sefior
Manuel Buitrago, la que durante mucho tiempo prest6 eficaces servicios. Comandante de ella fue nombrado don Domingo J. Machado; despu6s, lo fue don Francisco Bascufih Alvarez .
Con el aumento de poblaci6n y el gran desarrollo que este puerto
iba adquiriendo, se hizo necesario aumentar el personal, a la vez que el
Gobierno acord6 acantonar aqui una regular guarnici6n. Por este motivo, la “Guardia del Orden” juzg6 que ya no era necesario seguir prestando por mAs tiempo sus servicios. Pero, en febrero 18 de 1874, y en
circunstancias que el Coronel Miguel Santa Cruz habia encabezado una
revoluci6n en Caracoles, y temiendo 10s pobladores de este puerto, muy
justificadamente, que 10s insurrectos pudieran llegar hasta aqui, acordaron, unhnimemente, reorganizar la ya extinguida Guardia, como se vera
por el siguiente p6rrafo de una correspondencia que, con la fecha arriba
indicada, se remiti6 desde este puerto a1 peri6dico “La Reforma”,
de la Paz:
“A las 4 de la tarde de hoy ha tenido lugar una numerosa
reuni6n popular, en la que se ha visto a 10sjefes de las principales casas
comerciales y en la que se ha acordado reorganizar la antigua “Guardia
del Orden”, bajo la direcci6n del Comandante don Francisco Bascuiih
Alvarez, a quien se ha ofrecido por 10s concurrentes toda la ayuda que
requieran las circunstancias y 10s servicios personales que 61 exija.
E1 sefior Bascufihn ha principiado a reorganizar la “Guardia del
Orden” dividikndola en seis compafiias para el mejor servicio”.
El Cuartel de Policia estaba situado en el Pasaje BalliviAn, hoy
Pasaje Sargento Aldea, y como este local se hacia estrecho para atender
a las nuevas y crecientes necesidades del servicio, fue necesario trasladar el Cuartel a la calle Lamar, hoy Prat, donde mismo est&la Tienda
“La Espaiiola”, sitio en que existian algunas bodegas y galpones.
El edificio donde estaba el Cuartel de Policia y CArcel, en el Pasaje Ballivihn, habia sido construido por 10s hermanos Machado, don
Domingo y don Francisco, comerciantes portugueses, y con la ayuda
voluntaria del pueblo que erog6 la suma de $ 325, como puede verse
por el siguiente documento en que don Francisco Machado solicitaba
del Gobierno una compensaci6n por el importe de lo que ellos habian
invertido en la construcci6n. Dicha compensaci6n seria el terreno donde habian construido su casa comercial, que pertenecia a1 Fisco.
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He aqui el documento de nuestra referencia:
"Ministeriode Justitia.-Sucre, Febrero 6 de 1874.-Vistos 10s obrados a la anterior solicitud, y considerando: que la CSucel del puerto de
Antofagasta fue construida, en parte, por el finado, don Domingo Machado, y terminada por su hermano don Francisco, erogando

D. Francisco y D. Domingo Machado,
portugueses, unos de 10s pnmeros comerciantes que se radicaron en
este puerto y que construyeron a sus expensas el primer Cuartel de
Policia, en el Pasaje Balliviin, hoy SargentoAldea, en 1872.

ambos de su propio peculio y sin mAs, ayuda que la suma de $ 325, a
que ascendi6 la suscripci6n de 10s vecinos de aquel puerto; que la casa
comercial del solicitante esta construida en terreno perteneciente a1 fisco, por el que paga a1 Tesoro departamental el censo correspondiente;
que la falta de presupuesto para la construcci6n de la CArcel y de la
aprobaci6n previa del Gobierno no son causales suficientes para que se
desconozca la obligaci6n de pagar su importe; acCptase la compensaci6n propuesta por don Francisco J. Machado del valor de la CSucel y
del terreno en que se haya edificada su casa comercial, previo descuento de 10s $325 de suscripci6n y justiprecio de 10s bienes compensados
que deben hacerse ante la Prefectura de Cobija, mediante el nombramiento de peritos y remisidn a este Ministerio para su aprobacidn definitiva.-Registrada, devuC1vase.-Frias.-Calvo".
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En 1874 se nombr6 intendente de Policia a1 Coronel don
Evaristo Reyes.
En 1875 existian 10s siguientes jefes militares en este
puerto: Comandante General de Armas, el Coronel Soto, Mayores de Plaza, el Coronel Armaza y Coronel Exequiel Apodaca.

Teniente Coronel boliviano don Evaristo Reyes,
Intendente de Policia de Antofagasta en 1874.

En 1876 habia 10s siguientes: Comandante General de Armas, el
Coronel Severino Zapata; Jefe de Estado Mayor, el Coronel Graduado
don Exequiel de la Peiia; Ayudantes, Sargento Mayor don Juan
Ferrufino y Sargento Mayor Graduado don Ascencio Cortez; Mayor de
Plaza del Departamento, el Coronel don Manuel Lastra; Jefe del Escuadr6n Rifleros, el Capitiin de Puerto don Juan Granier; 2" Jefe, el Teniente Coronel Graduado don Manuel Maria Alarc6n y Jefe de la Columna,
el Teniente Coronel don Luis Valdivieso.

Como no era posible que las tropas de la guamici6n continuaran
ocupando el cuartel de policia, se dispuso que se habilitara como tal, el
edificio que existia a1 lado de la Iglesia, en la plaza, y que era ocupado
por una escuela de nifios, mientras se terminaba uno para cuartel, en la
calle Bolivar, y cuya construcci6n habia sido ordenada por el Gobierno.
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Este edificio desapareci6 por un icendio en noviembre de 1891, y
estaba situado donde mismo est6 ahora la Escuela TCcnica Femenina.
Cuando ocurri6 este incendio, que devor6 dos manzanas, era ocupado
el cuartel por el Regimiento 6” de linea, que estaba de guarnicidn, por
esos afios, en este puerto.

Coronel del EjCrcito boliviano don Deterlino Echazli,
uno de 10s fundadores de Antofagasta.

Cuando la ocupaci6n chilena, en 1879, este edificio aih no estaba terminado, y el tinico cuartel que existia era el que estaba situado a1
lado de la Iglesia.
La guarnici6n que cubna la plaza en esa fecha se componia de
120 rifleros.
DespuCs del 14 de febrero de 1879, la Policia y la Ckcel estuvieron juntas en el mismo sitio donde est6 actualmente el Cuartel de Policia, en la calle Baquedano, en un edificio inconcluso y en estado muy
ruinoso. Las celdas de 10s reos eran, en su mayoria, de caiias, con una
pequeiia capa de barro; per0 este se habia caido en gran parte y 10s
tabiques divisorios habian quedado en la inseguridad m6s absoluta, lo
que obligaba a 10s guardianes a una vigilancia continua.
Era tal la inseguridad en que estaban ahi 10s presos, que no falt6
quien dijera, en tono festivo, que 10s reos estaban recluidos “bajo su
palabra de honor”.

A 10s muchos aiios despuCs, se consigui6 que el Gobierno acordase la construcci6n de la C6rcel en el sitio donde ahora est& lugar que
la Municipalidad lo tenia destinado para Plaza.

CAPITULO XXII.
LA PLAZA PRINCIPAL

SUMARI0.- Lo que era nuestro principal paseo en 1869.- La Empresa Salitrera ayuda a1
arreglo del paviment0.- Los primeros jardines.- Nuevos arreg1os.- Una pequeiia
pila.- Transfotmacih de 10s jardines.- Embaldosado del paseo.- Obsequios en
el Centenario de la Independencia Nacional - Nombres de la Plaza principal y la
del FerrocarriL- El 4to Centenario del Descubrimiento de Am6rica.- Decreto del
Gobemador Garcia Reyes.- Un duelo en la Plaza del Ferrocarri1.- La Plaza Centenario.- La Plaza Torreb1anca.- La Plazuela Vicuiia Mackenna.- La Plaza Libertad.

Desde 10s primitivos tiempos de Antofagasta, all6 por el aiio
1860, fue designado como Plaza el mismo sitio donde es ahora nuestro principal paseo. Este sitio era un verdadero arenal, donde, a1
andar, el transelinte enterraba el pie hasta cerca del tobillo. En las
inmediaciones de la Plaza existian rocas que cost6 despuCs gran
trabajo demoler.
Las numerosisimas carretas que iban a Caracoles, casi en su mayor
parte hacian el tr6fico por la calle Lamar, (hoy Prat) y tenian que pasar,
precisamente, por el costado de la Plaza que da a dicha calle.
La Empresa de Carretas m6s importante que existia por esos
aiios era la de Dorado Hermanos, la que estaba situada en

Una de las fotografias mAs antiguas de la Plaza Col6n. 1887.
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10s mismos terrenos que son ahora de propiedad de la Compafiia
Huanchaca de Bolivia. Las carretas salian por la calle Prat, torcian por
Latorre, llamada antiguamente Caracoles, hasta salir a la pampa.
En 1874 la Empresa Salitrera se ofreci6 graciosamente para contribuir a1 arreglo de la Plaza, para cuyo efecto hacia transportar diariamente a ese sitio cinco o mis carros de ripio. Los presos de la C8rcel
emparejaban y apisonaban el terreno, a la vez que destruian las rocas de
las inmediaciones, hasta que ese sitio cambi6 notablemente de aspecto.
DespuCs, la Municipalidad hizo construir aceras en sus cuatro
costados y form6 varios jardines en el centro, divididos en cuadros, 10s
que pus0 bajo el patrocinio de las familias m8s distinguidas .
Como es de suponer, cada familia procuraba rivalizar cuanto podia en el cuidado de su jardin y, de esa manera, algtin tiempo despds,
las patrocinantes tuvieron la grata satisfacci6n de ver sus cuadros adornados con hermosas flores. Estas fueron las primeras que se cultivaron
en Antofagasta.
Algtin tiempo despuCs la Municipalidad hizo circundar la Plaza,
por sus costados, con una verja sblida, de madera, de un poco m8s de un
metro de altura, y en sus cuatro esquinas donde se dej6 libre la pasada,
se coloc6 un molinete o cruceta que cada transehte, para seguir adelante, tenia que hacerla girar. Esta verja se coloc6 como un adorno y, a
la vez, para que 10s animales que vagaban con frecuencia, por las calles,
no se introdujeran en la Plaza a destruir las plantaciones.

Plaza Coldn en 1890.

224

Afios miis tarde se efectu6 un cambio completo en la Plaza. La
antiestktica reja que la circundaba fue quitada de ese sitio y colocada,
en trozos, en el Cementerio.
Los jardines sufrieron una completa transformaci6n. En el centro
de ellos se coloc6 una pequefia pila, y todo se encerr6 en una elegante
verja circular que le daba un buen aspecto. Alrededor se arregl6 un extenso y c6modo paseo, circundado por dos hileras de escaiios.
Tambiiin se construy6 un kiosco en uno de sus costados,
frente a las oficinas del Banco de Chile, donde la banda de mtisicos tocaba sus retretas.

Don Manuel Verbal,
laborioso Alcalde de Antofagasta.

Siguiendo la marcha evolutiva de este puerto, la Plaza principal
se ha ido transformando de una manera riipida. A 10s progresos ya enumerados, podemos agregar estos otros: el hermoseamiento de 10s jardines; el embaldosado de las avenidas laterales del paseo; 10s valiosos
obsequios hechos a la ciudad para conmemorar el Centenario de nuestra Independencia nacional por las colonias inglesa, espafiola y
yugoslava, consistentes en el hermoso reloj que se ostenta en el centro
de la plaza; en el significativo monument0 de Espafia y America; en el
elegante y c6modo kiosco para la banda de mtisicos, respectivamente, y
en la moderna como profusa iluminaci6n recien inaugurada.
Durante el gobierno comunal del doctor don Maximiliano
Poblete, nuestro principal paseo ha ganado inmensamente, pues
el Alcalde, con un entusiasmo que jamiis se podrii elogiar lo suficiente, se ha esmerado en embellecerlo. Per0 tampoco pode-
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mos dejar de recordar la benCfica labor anterior de 10s Alcaldes sefiores
Manuel Verbal y Hermdgenes Alfaro, que mucho hicieron por el arreglo de nuestros paseos pdblicos. TambiCn es digna de especial mencidn
la labor desplegada por el Alcalde accidental Dr. Carlos Ugarte, quien
en un espacio de tiempo relativamente corto, logrd transformar 10s jardines y el alumbrado de las Plaza Col6n y Sotomayor, modernizhndolos
ambos.
Queremos dejar constancia que 10s primeros cipreses y las primeras palmeras que se plantaron en la plaza fueron obsequiados por el
caballero mejicano. doctor Juan Martinez Rosas, que residi6 durante
muchos afios en este puerto.

Actual Plaza Col6n.

Seg6n el plano primitivo de Antofagasta (1869), que tenemos
a la vista, la plaza principal se llam6 “Col6n”, desde principio; y
como ya en 1879, cuando la ocupaci6n chilena, la Plaza del Ferrocarril (1) estaba en formaci6n el Gobernador Garcia Reyes le pus0 a
dicha plaza, en 1880, el nombre de “General Emilio Sotomayor”,en
recuerdo del jefe. que ocup6 militarmente este puerto a nombre de
nuestro Gobierno; per0 despuCs crey6 mhs conveniente darle esta
denominaci6n a la Plaza Principal.
( 1 ) Se llamaba Plaza del Ferrocarril a donde est6 ahora el Mercado Modelo.
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Con este nombre figura dicha plaza en planos confeccionados
despu6s del decreto del seiior Garcia Reyes, y en documentos pdblicos
y oficiales; hasta que en 1892, con motivo de la celebraci6n del 4" Centenario del Descubrimiento de AmCrica, 10s encargados de arreglar nuestro paseo principal, llevados del entusiasmo general, tuvieron la ocurrencia de hacer revivir con una sola plancha, sin decreto legal alguno
que la autorizase, la ya olvidada denominaci6n de Plaza Col6n.

Y como para confundir primero y hacer olvidar en la memoria
de todos el nombre del General Emilio Sotomayor ( 1 ) llamaron la
plaza del ferrocarril, que habia corservado este nombre, simplemente con el de "Sotomayor", como puede leerse en las planchas que
existen en sus costados.

Un aspect0 del mismo paseo.

El decreto del Gobernador Garcia Reyes, a que hacemos menc i h , dice:
"Gobernaci6n del Litoral del Norte.- Antofagasta, 27 de
Agosto de 1880.- En atenci6n a que la Plaza del Ferrocarril,
que en decreto del 11 de Agosto corriente, N o 102, se denomin6
del General Emilio Sotomayor, se halla a6n en estado de formaci6n y siendo de justicia consagrar un mejor recuerdo en
(1) El General don Emilio Sotomayor era hermano del Ministro de la Guerra en Campafia,
don Rafael Sotomayor, que falleci6 en Yaras, (Peni), en 1880.
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esta ciudad a1 jefe militar que a nombre del Gobierno reivindic6 este
territorio, decret6: La Plaza Principal de este puerto se denominarh en
adelante del “General Emilio Sotomayor”.- An6tese- Pub1iquese.Garcia Reyes.- Alejandro Gonzhlez P ., Secretario.”
A la Plaza del Ferrocarril se le habia dado ese nombre por el
hecho de que por el centro de ella pasaba la linea fkrrea, siendo de advertir que s610 dos de sus costados estaban edificados. El costado S.O.
era pampa desierta, y hasta las basuras se botaban en ese sitio. Era tal el
abandon0 en que se encontraba que, recordamos, que en una ocasibn,
dos individuos concertaron un desafio y se batieron ahi a cuchillo; uno
de ellos qued6 en tierra traspasado a puiialadas. La gente ignorante del
pueblo arreglo en ese mismo sitio un pequeiio reparo con latas viejas
para prenderle velas al’difunto. y hasta varios aiios despuks, decian que
el “hnima” de la Plaza del Ferrocarril era muy milagrosa... La citada
“casucha”existi6 ahi por mucho tiempo, hasta que el progreso creciente
del pueblo arras6 con ella, con 10s basurales y cuanto de inmundo habia
por esos lados.

Otro aspect0 de la misma Plaza.

Los progresistas Alcaldes, de grata memoria, seiiores Manuel
Verbal, Juan L. Mandiola y Herm6genes Alfaro, arreglaron esta plaza, formando jardines, juegos de agua, etc.
La colonia alemana, como las otras colonias extranjeras que
conmemoraron entusihsticamente nuestro centenario patrio,
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obsequi6 en esa fecha a la ciudad, la columna conmemorativa que se
destaca en esa plaza, en el costado que da a la calle Manuel Antonio
Matta, antes Angamos.
Debido a que no existia un sitio aparente para construir el
Mercado Modelo, hub0 que sacrificar la mitad del terreno de esta
plaza para destinarlo a este fin; construcci6n sblida, higiCnica y
muy bien distribuida, que es un verdadero ornament0 de ella.

Plaza Sotomayor. 1906.

En 1910 se inaugur6 la Plaza Centenario, segregando una parte
de la hermosa Avenida del Brasil, obra tambiCn del Primer Alcalde seiior Poblete. El recordado ingeniero seiior J. V. Abd El-Kader contribuy6 entusiasta y desinteresadamente a1 hermoseamiento de este paseo.
La colonia griega ofrend6 el monument0 “Los Gladiadores”,
-que es copia de una escultura cClebre-, la FBbrica y Fundici6n de
10s hermanos Orchard obsequi6 el bonito kiosco de fierro para la
banda de mdsicos, y 10s escaiios fueron donados por la colonia siriootomana, todo lo que le da a este paseo un aspect0 alegre y hermoso.
La Plaza Torreblanca, que est6 en el extremo sur de la ciudad,
puede decirse que s610 se muestra en formacibn, y mhs bien se ha destinado a la pr6ctica de 10s ejercicios deportivos.
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La Plazuela Vicuiia Mackenna es un pequeiio terreno de forma
triangular, que s610 ha querido aprovecharse para formar en 61 un modesto jardin. Este fue ideado y costeado por 10s vecinos de ese barrio.

Actual Plaza Sotomayor.

Ha habido dos plazas mAs en proyecto: la Plaza Libertad cuyo terreno lo cedi6 la Municipalidad al Fisco y que es donde estA construida la
Chcel; y la otra frente a la Iglesia de 10s Padres del Coraz6n de Maria,
calle Lord Cochrane y que debido a 10s manejos de una Municipalidad
poco escrupulosa,pas6 toda esa manzana a manos de un ex-municipe que
la vendi6 despuks, por lotes, haciendo un lucrativo negocio.

CAPITULO XXIII.

LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION

SUMARI0.- Las Escuelas en 1872.- La primera Escuela Municipal.-- Ndmero de 10s
alumnos matriculados en las 3 Escuelas que existian en 1873.- La Municipalidad
construye otro edificio para Escue1a.- Ayuda del Gobierno de Bolivia para el ram0
de Instrucci6n Primaria.- Inspector de Instmcci6n Primaria y Visitador de Escuelas Paseos de 10s alumnos de las Escue1as.- Fundaci6n del Liceo de Hombres.Rectores que ha tenido este Estab1ecimiento.- Liceo Particular.- Se funda el Liceo de Niiias.- Directoras que ha tenido este Liceo.- El Instituto Comercia1.- La
Escuela TCcnica Femenina.- La Escuela de Salitre y Minas.- Nombres de algunos
profesores.- Doiia Mercedes Astaburuaga.- La Sociedad de Instrucci6n Primaria.

En 1872 Antofagasta contaba ya con dos Escuelas, y ambas
eran particulares; una para hombres y otra para mujeres. La primera
estaba situada en la calle Ayacucho, hoy Baquedano, donde actualmente est6 el almacCn de Hauyon Hermanos, y su Director era el
profesor chileno don Cruz Carmona. Tenia el pomposo nombre de
“Liceo Boliviano-Chileno”.
La Escuela de Niiias estaba situada en la misma calle Ayacucho, y
la regentaba la seiiorita Mercedes Astaburuaga.
El aiio 1873 se fund6 la primera Escuela Municipal para hombres
y, segcin datos de aquella Cpoca, el nfimero total de alumnos que habia en
10s 3 establecimientos ascendia a 280.
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Alg6n tiempo despuCs se fund6 una Escuela Municipal para Nifias, la que se instal6 en la esquina de las calles Bolivar y Condell, donde estuvo, hasta hace alg6n tiempo, la imprenta del diario “El Liberal”.
La Escuela para hombres, que funcionaba en una casa alquilada,
fue trasladada pasteriormente a un edificio municipal, a1 lado de la Iglesia parroquial, donde mismo est6 ahora la hermosa propiedad del Banco Londres y America del Sur.
Cuando se quem6 la manzana donde est6 la Iglesia, el afio 1880,
desapareci6 tambiCn el edificio de la Escuela de hombres, y entonces la
Municipalidad construy6 otro en el sitio donde mismo est6 ahora la
Casa Consistorial, el cual un siniestro anhlogo, ocurrido en 1905, tambiCn lo hizo desaparecer.
El Gobierno de Bolivia ayudaba a1 mantenimiento de la Instrucci6n Primaria de la Naci6n con lo que producian las “estacas de instruccibn” (1) y con el 5% del “fondo de fhbrica”, de las Iglesias, y la Escuela Municipal de Antofagasta tenia una subvenci6n de cien bolivianos
mensuales para pago de profesores y trescientos bolivianos anuales para
alquiler de casa, seg6n disposici6n gubernativa del afio 1873.
Por esos aiios era Inspector de Instrucci6n Primaria, con residencia en Cobija, el doctor JosC Lucero, y Visitador de Escuelas, con residencia en este puerto, don Claudio Garday, hijos del caballero franc&
Juan Garday, duefio de guaneras en Mejillones y que se habia educado
en Santiago.
Es grato recordar que el Gobierno local le prest6 en todo tiempo
una atencidn preferente a la Instrucci6n del pueblo, y persiguiendo este
prop6sito hacia cuanto era posible dentro de 10s escasos medios con que
por esos aiios se desarrollaba la instruccibn.
Con frecuencia, 10s alumnos de las Escuelas eran llevados a paseo a la orilla del mar o a otros sitios agradables. Recordamos que en
una ocasi6n nifios y niiias fueron llevados por ferrocarril a un paseo a la
Quebrada del Carrizo, que entonces era el tCrmino de la linea fCrrea,
donde se les proporcion6 a 10s numerosos pequefiuelos toda clase de
distracciones, atendikndoseles debidamente.
Una banda de mhicos se encarg6 de alegrar a h m6s la fiesta.
Asistieron tambiCn a este paseo, todos 10s profesores, algunos caballeros

(1) Seg6n ley de la Repliblica de Bolivia, todo peticionario de minas tenia que ceder a1
fisc0 una estaca, la que se denominaba “estaca de instrucci6n”y lo que Csta producia era aplicado
a1 ram0 de Instruccih Primaria.
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invitados y todos 10s miembros del Concejo Municipal, 10s que atendieron, solicitamente, a todos 10s pequeiios paseantes.
En otra ocasi6n el paseo fue a1 Establecimiento Metaldrgico de
Bellavista, llamado “Mhquina de Amalgamaci6n”, donde se les sirvi6 a
10s niiios y profesores un banquete, en grandes mesas instaladas en 10s
patios del establecimiento.
Igualmente fueron festejados, en otras ocasiones, en el Teatro,
en el Club “6 de Agosto”, en la Prefectura, etc.
Trascurrieron 10s aiios y este puerto sigui6 progresando, y entonces, por raz6n natural, se aument6 el n6mero de escuelas y colegios.
Justo es reconocer que nuestro Gobierno se ha preocupado de
dotarlo de todos 10s establecimientos de instrucci6n que han sido necesarios; per0 ha descuidado mucho la adquisici6n de locales para que
estos puedan funcionar con comodidad y de acuerdo con 10s adelantos
modernos, olvido que el actual Gobierno ha tratado de subsanar en lo
posible.
Numerosas son las escuelas de uno y otro sex0 que desde aiios
atrfis se han creado. Enumerarlas seria largo.
El Liceo de Hombres se fund6 en 1889, siendo su Primer Rector
don Jacinto Ugarte. Despuds han ocupado el puesto 10s siguientes
educacionistas: Don Liborio Manterola, don Pedro Pablo Alvarez, don
Pedro 0. Shnchez y don Manuel Oyarztin, que con todo acierto lo
desempeii6 hasta hace poco y a quien sucedi6 don Rolendio Soto Bravo, actual Rector del establecimiento.
Existi6 tambiCn hace muchos aiios un buen Liceo Particular, cuyo
Rector fue el Padre Loreto Borgia, y uno de 10s Profesores el seiior
Pedro Coe.
El Liceo de Niiias fue fundado el 17 de julio de 1905, siendo su
primera Directora la seiiora Adela Acuiia de D’Amorin.
En 1910 se hizo necesario reorganizar el establecimiento y fue
designada con este objeto, y con el cargo de Directora, la hfibil
educacionista sefiorita FideliaValdCs Pereira. En 1912 se hizo cargo del
Liceo la seiiorita Leonor Megias. DespuCs la sucedi6 la seiiora Clara
Cid de Chamorro, y en 1920 la seiiorita Fidelia ValdCs Pereira, que con
tanto acierto y con tracci6n desempefi6 el cargo de Directora hasta hace
poco tiempo. Posteriormente ha sido Directora la seiiorita Maria Luisa
Araneda y en la actualidad lo es la seiiorita Laura Carvajal.
La Escuela Profesional de Niiias se fund6 el 12 de diciembre de
1901, en la calle Sucre, cerca de la Plazuela Vicuiia Mackenna, siendo
su Directora la seiiorita Marta Blake.
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DespuCs han regentado este Establecimiento las Directoras siguientes: seiioras Eloisa de Carvacho, Esperanza Piiia de Olmos, Mm’a
Ramirez de Izquierdo, Clara M. de Mauret, Blanca de Chaparro y las
seiioritas Rosa Marchant y Sofia G6mez Fuentes.
El Instituto Comercial, que tan titiles y positivos servicios presta
a 10s j6venes de esta localidad que se cledican a1 comercio y demhs
actividades inherentes, fue fundado en junio 21 de 1906, siendo su director, desde esa fecha, hasta 1925 -es decir 19 afios- el reputado abogad0 y habil educacionista seiior Francisco Carey, quien secundado por
un cuerpo de profesores competentes, desarrolld una efectiva labor educacional, preparando mas de dos mil j6venes para la carrera comercial,
10s cuales actualmente desempeiian cargos de confianza en las oficinas
comerciales e industriales de la localidad.
El seiior Carey implant6 en esos aiios, modernos sistemas y procedimientos en la enseiianza comercial y civica, adelant5ndos.e a su 6poca
y siendo, por consecuencia, el precursor de 10s actuales m6todos puestos en practica en 10s establecimientos docentes de esta indole. Posteriormente han sido Directores 10s sefiores Abraham Vera Yanatiz,
Joaquin Casas-Corder0 y actualmente don Guillermo Carrasco.
Y, por tiltimo, la Escuela de Salitre y Minas, cuyos ben6ficos
frutos ya se pueden apreciar, en la competente preparaci6n de empleados que este establecimiento est6 proporcionando a las principales industrias de nuestra provincia.
Esta Escuela fue fundada el 1” de abril de 1919, siendo desde
entonces su Director, el ingeniero seiior Horacio MelCndez, cuya eficiente labor en bien de este establecimiento es por todos reconocida.
La Ilustre Municipalidad fund6 tambiCn una Escuela Modelo, en
mayo de 1916. Esta Escuela lleva el nombre de “Valentin Letelier”,
No. 1 y esti ubicada en la calle Coquimbo. Tiene una asistencia de mhs
de 400 alumnos de ambos sexos, pues, est6 arreglado el horario de clases de manera que por la mafiana asistan las nifias, hasta la hora de
almuerzo, y en la tarde 10s niiios. De este modo se hace una labor bien
provechosa.
El establecimiento cuenta con 13 Profesores de ambos sexos, incluso su Director.
En marzo de 1917 la Ilustre Municipalidad crey6 necesario fundar otra Escuela, (la No. 2), en el barrio de Bellavista, denominandola
“Sargento Aldea”, a la cual asisten no menos de 200 alumnos de ambos
sexos. Funciona, como la No. 1, y cuenta con 5 Profesores de ambos
sexos, incluyendo el Director.
Ademhs, la Municipalidad ha creado Escuelas en Unibn,
Baquedano, Mejillones y Sierra Gorda.
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El hermoso edificio de la Escuela No 1 fue construido por la corporacibn, y retine las mejores condiciones para el objeto a que se le ha
destinado.
TambiCn ha fundado una Biblioteca Ptiblica que funciona, por
ahora,’en una sala del Edificio del Mercado Modelo.
De 10s primeros profesores de las Escuelas Municipales que hub0
hasta el aiio 1877,recordamos a 10s siguientes: Don Diego Miller Almeyda,
don Isidro Gonzhlez Reyes, don Rodolfo Alcalde, don Antonio Marc6,
don Francisco Javier GonzAlez y don Ramon Infante Bilbao.
Como Directoras de la primera Escuela Municipal de Niiias, recordamos a las seiioritas Mercedes Astaburuaga, Mercedes Montano,
Celia Olmos, Elisa Pigatti e Irene Campusano.
La seiiorita Astaburuaga tuvo su Colegio particular en dos largas
Cpocas, y le cup0 la grata satisfacci6n de haber educado a dos o tres
generaciones de lo mhs distinguido de este puerto.
Un voraz incendio redujo a cenizas la propiedad de la seiiorita
Astaburuaga y perdi6 cuanto tenia. Esta desgraciada circunstancia la
oblig6 a aceptar una proposicidn de la Compaiiia de Salitres, para que
regentase su Escuela de Pampa Central, donde, como siempre, hizo una
sobresaliente labor educativa que todos se apresuraron a reconocer.
Los padres de familia, agradecidos de la obra educacional llevada
a cab0 por ella, le obsequiaron una hermosa medalla de or0 .
Aiios despuCs, la Municipalidad de este puerto, queriendo premiar 10s desvelos y afanes de esta educacionista, le discerni6 tambiCn
una valiosa medalla de oro; y ya en el ocas0 de su vida, el Supremo
Gobierno la jubil6 con sueldo integro. Falleci6 en el puerto de Coquimbo
el 9 de enero de 1916.
En 1876 se fund6 en este puerto una Sociedad de Instrucci6n
Primaria que prestd muy titiles servicios. Entre otros caballeros, recordamos que formaban parte de ella, 10s seiiores Hernhn Puelma, Francisco Bascuiihn Alvarez, Francisco Latrille, Luis Puelma y Apolinario
Aramayo. El seiior Latrille, en toda ocasi6n y en diversas formas, prest6 siempre su entusiasta concurso a la instruccidn del pueblo.
La Sociedad de Instruccidn Primaria dej6 de existir en 1879; per0
se form6 otra en septiembre 14 de 1908. La organizaron distinguidos
caballeros de la localidad, amantes de la instrucci6n. Su primer Directorio fue compuesto de 10s siguientes seiiores: Don Anibal Echeverria y
Reyes, don Joaquin Elizalde, don Francisco Latrille, don Carlos de la
Fuente, don Manuel Santos, don Lautaro Ponce y don Manuel Torres.
Esta instituci6n sostiene una Escuela para niiias, con el
nombre de “Liceo Popular”, donde las alumnas reciben educa-
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ci6n esmerada y especial, capacithdolas para desempefiar empleos en
las casas comerciales.
AdemAs, ha formado una Biblioteca y un Museo populares, lo
que es un gran adelanto para esta ciudad.
Director ad-honorem de la Biblioteca y Museo fue el sefior Francisco Latrille.
En marzo de 1919 se fund6 el Colegio Belga-InglCs para
Sefioritas,dirigido por Monjas belgas e inglesas y que proporciona una
esmerada educaci6n a las hijas de las principales familias de este puerto, siendo Directora de 61 durante diez afios y hasta hoy, Sor Alphonsine
Van Reeth.

El 24 de abril de 1914 se fund6 el Colegio San Luis, para nifios,
dirigido por 10s Padres Alemanes. A este establecimiento asiste un numer0 que no baja de 400 alumnos.
Su Director es el inteligente y hiibil educacionista Reverend0 Padre Josk E Blumel.
Estos dos tiltimos planteles descuellan por la esmerada educaci6n que dan a 10s nifios, y por la instrucci6n moral que solicitamente se
les inculca.
Algunas 'sociedades obreras tambiCn han establecido Escuelas
diumas y nocturnas, las que funcionan en sus propios locales, como ser:
la Sociedad de Artesanos, la Uni6n Maritima etc. TambiCn funciona
una Escuela Nocturna para nifios, fundada por la Sociedad de Obreros
Orden Social. La ExtensiBn Cultural tambiCn ha establecido una Escuela Nocturna para nifios que da esplCndidos resultados.
Y, por Gltirno, las colonias inglesa, alemana y yugoslava han fundado sus respectivos Colegios y bajo la direcci6n de profesores de sus
respectivas nacionalidades.

CAP ITULO XXIV.

EL TEATRO

SUMARI0.- Distintas formas como el pueblo se divertfa.- El primer Teatro.- Su estreno.- Las primeras Compaiiias Teatra1es.- Los dramas m8s en boga en esa Cpoca
Un incendio reduce el Teatro a cenizas.- Uno provisorio en la bodega de Pinnau y
Cia.- El tenor Arambur0.- Otro teatro en la calle Latom- El Naciona1.- Sus
distintos dueiios.- El Imperio.- Cameras de cabal1os.- Riiias de gal1os.- El
“Sporting Club”.- El Teatro Variedades.- El Bi6grafo.- Los bailes sociales.

Como hemos visto, Antofagasta naci6 plet6rico de vida, y asi
como todos sus habitantes trabajaban denodadamente para labrarse su
bienestar, asi tambi6n se preocupaban en divertirse por todos 10s medios que tenian a su alcance; 10s unos en las carreras de caballos, 10s
otros en 10s reiiideros de gallos y muchos en las mesas de juego. Las
familias buscaban su distracci6n en las tertulias y en 10s bailes que se
llevaban a cab0 con frecuencia.
Per0 est0 no era suficiente. Hacia falta un teatro. Entonces un
grupo de entusiastas caballeros acord6 construir uno, idea que pronto
realizaron con el mejor resultado.
Se organiz6 entre ellos una sociedad por acciones, y en breve espacio de tiempo se construy6 un hermoso edificio destinado a este fin.
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Est0 fue en 1871. Levant6 10s planos y fue encargado de su construccibn, un arquitecto chileno. El sitio donde el teatro se ubic6 es donde est6 actualmente el Cuartel General de Bomberos (1) y no donde est5
el Teatro Imperio, como algunos aseguran .
El edificio era sencillo; per0 c6modo y elegante. Tenia una gran
sala en 10s altos, donde se daban bailes y se llevaban a cab0 bazares de
caridad o fiestas andogas.
El estreno lo hizo la Compaiiia Dramfitica Jarques, que tuvo un
Cxito asombroso. DespuCs llegaron la Compafiia AM, la Compaiiia
Gayth, Pantoja, Dalmau, etc., que eran las mejores que por esos aiios
hacian sus giras peri6dicas por 10s paises de Sud AmCrica.
Recordamos que 10s dramas y zarzuelas m6s en boga por esa Cpoca
y que estas compafiias ponian en escena, eran, entre otras: “Los Diamantes de la Corona”, “La Isla de San BalandrBn”, “Los siete Escalones
del Crimen”, “La Carcajada”, “El Anillo del Diablo”, “Don Juan Tenorio”, etc.
“El Anillo del Diablo” era una obra de gran aparato y que agrad6
mucho a1 pdblico, habiCndose repetido, la primera vez que se pus0 en
escena en este puerto, siete veces consecutivas, lo que constituy6 el
mayor acontecimiento teatral de la Cpoca .
Pasados algunos afios, el Teatro paso a poder exclusivo de don
CCsar Arbulo del Rio, y Cste, a su vez, lo vendi6, aiios m8s tarde, a1
caballero espaiiol don Gregorio Rubio, quien conservd su propiedad
hasta que un incendio la redujo a cenizas en 1890 .
El incendio se produjo en el mismo Teatro, como a la una de la
madrugada, en circunstancias que un grupo de aficionados habia estado
ensayando una pieza teatral que iba a poner en escena en esos dias.
El fuego se extendi6 por las calles Latorre y Condell, quemfindo
se un buen n6mero de propiedades; per0 se pudo, a1 fin, dominar, debido a que por ambas calles existian algunos lotes de terrenos sin edificar.
Reconociendo cufinta falta hacia una sala para espectficulos
teatrales u otros anfilogos, el seiior Clodomiro L6pez entr6 en negociaci6n con 10s seiiores Pinnau y Cia, en 1891, para construir
provisoriamente un Teatro, el que instalaron donde estaba la extensa barraca d e maderas d e estos comerciantes, por el
(1) El sitio precis0 del antiguo Teatro es ocupado ahora,una parte,por el Cuartel General
de Bomberos, y la otra por el edificio donde esti ubicado el almacen de la firmaYenke y Cia.
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lado de la calle San Martin. La entrada estaba, precisamente, por la
puerta que dice: “Barraca No 1”.
Esta sala se estren6 como “Sal6n de patinar”, y despuCs funcionaron ahi algunas compafiias. Alg6n tiempo despuCs el Teatro pas6 a
poder del seiior Pedro S. Concha.
El cClebre tenor Aramburo, de paso por este puerto, y accediendo
a las reiteradas insinuaciones de sus numerosos admiradores, quiso honrar en una ocasi6n esta sencilla barraca con apariencias de teatro, dando
una soberbia audici6n.
El sefior Eugenio M. BoyC, constmy6 posteriormente otro teatro
(1893) en la calle Latorre, donde est6 ahora situada la Tienda “La Venus”, del seiior FClix Dur6n Alba. Este reunia mayores comodidades y
elegancia que el de la calle San Martin, y, naturalmente, era el preferido
por las Compafiias que siempre visitaban el puerto. El otro qued6 nuevamente convertido en bodega.
El teatro del seiior Boy6 tenia acceso, por su parte interior, a la
pasteleria y sal& de refrescos que tenia este seiior en la calle Prat.
Algunos afios antes, un sefior Mella habia construido en la calle
Latorre, y en sitio de propiedad de la sefiora Amanda de NCvez, un gran
barrac6n con planchas de calamina, para dedicarlo exclusivamente a
dar bailes de mfiscaras. DespuCs se le introdujo a este local algunas
mejoras hasta darle apariencias de teatro, y en estas condiciones lo compr6, el 8 de agosto de 1896, la firma Walker, Boll y Cia. Esta procedi6 a
demoler completamente lo que ahi existia y construy6 un verdadero
teatro; eso si que con suma sencillez; per0 de aspecto muy decente.
Con fecha 6 de septiembre de 1898 Cste pas6 a poder de 10s sefiores Norman, Walker y Cia. quienes lo vendieron, en 9 de octubre de
1900, a1 sefior Albert0 LongC. Y, por ultimo, el sefior LongC lo vendi6 a1
seiior Julio Pinkas, el 26 de noviembre de 1904.
El seiior Pinkas lo transform6 completamente, le agreg6 un
piso m6s y le hizo grandes mejoras hasta darle un aspecto que correspondiera al grado de adelanto a que, por esos aiios, habia llegado
ya Antofagasta. Hoy pertenece a la sucesidn Pinkas.
En 1911 se construy6 el Teatro Victoria, elegante coliseo que cost6
como un mill6n de pesos a su propietario, el seiior JosC Bustamante .
D. David Valdivia Pozo construy6 tambiCn un Teatro de Variedades en la calle Latorre, frente a la Municipalidad. Se inaugur6 el 9 de
septiembre de 1911. Tuvo muy poca vida.
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Esta propiedad pas6 a poder del seiior Mariano Mac-Auliffe,quien
construy6 ahi un buen edificio de dos pisos, que es donde esthn ahora
las oficinas de la Compaiiia de seguros “La Antofagasta”, el Anexo del
Hotel Londres, etc.

El bibgrafo, que ha venido a desplazar en gran parte las Compaiiias dramiiticas y de zarzuela, fue introducido por primera vez en este
puerto en 1902.
El primero que lleg6 fue el Bi6grafo”Lumiere”,cuyas principales
exhibiciones eran vistas de ciudades, costumbres de otros paises, escenas fanthsticas, etc.
DespuCs lleg6 el Bidgrafo “Pm’s” y otros ya un tanto perfeccionados, con peliculas cbmicas, episodios hist6ricos, etc.
Estamos ciertos que nadie se imaginaria, por esa Cpoca, que este
maravilloso invento llegaria, en el transcurso de tan pocos aiios, a un
grado tal de perfecci6n y desarrollo como ha llegado en la actualidad.
Ademas de 10s Teatros Nacional e Imperio, donde se dan diariamente exhibiciones biogriificas, han existido en la ciudad las siguientes
salas que se han construido especialmente para bi6grafo:
Cine Cob, Cine Alhambra, Pabell6n Antofagasta, Teatro Apolo,
Cine Popular, Cine Obrero, Paramount y Royal, las cuales han sido demolidas o clausuradas-a excepcidn del Alhambra- que est6 en reconstrucci6n y sera una moderna sala de especthculos.

A1 principiar este capitulo hemos hecho menci6n de las carreras
de caballos y de las riiias de gallos, y a fin de completar estas c h i c a s ,
vamos a dar algunas breves noticias sobre estas diversiones que en aque110s aiios causaban las delicias de 10s aficionados a esta clase de entretenimientos.
Las carreras de caballos se llevaban a cab0 todos 10s dias domingos, en la calle Santa Cruz, hoy Condell, siendo el punto de partida la
boca-calle de la calle Lamar, hoy Prat, y el tCrmino, la calle Uribe, antigua calle Junin.
Numerosas eran las apuestas que se cruzaban en las carreras, y
como verdaderas “carreras a la chilena”, casi siempre terminaban a
“huascazos” y “pencazos”.
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El alma de estas diversiones era el vecino don Benito Vallejos,
hermano del conocido caballero don Abraham Vallejos, muy apreciado
en esta ciudad, y cuyo fallecimiento ha ocurrido recientemente.
La calle Santa Cruz no era el sitio m8s a prop6sito para las carreras, y, estimhndolo asi, 10s aficionados eligieron un sitio despoblado,
cerca del cerro y un poco m8s hacia el sur del cementerio actual.

’ Antigua Cancha de Carreras,
(hoy Avenida del Brasil ), 1875.1908.

Las autoridades secundaron la idea de 10s iniciadores y pusieron a su disposici6n unos cuantos presos con 10s cuales procedieron
a emparejar el terreno, y despuCs de varios dias de trabajo, dieron
por terminada una esplCndida “cancha de carreras”, a donde, con
mayor entusiasmo, siguieron acudiendo 10s aficionados a esta clase
de pasatiempos.
DespuCs, ya en tiempo de la dominaci6n chilena, se eligi6 para
las carreras de caballos el mismo sitio‘que hoy se llama “Avenida del
Brasil” y que durante muchos aiios se denomin6 “Cancha de Carreras”; y, por dltimo, y de acuerdo con el progreso a que habia llegado
nuestro puerto, se fund6, en 1908, el “Antofagasta Sporting Club”,
hermoso sitio, en la parte sur de la ciudad, a donde van a recrearse
todos 10s deportistas y las numerosas familias adictas a esta clase de
distracciones .

Los aficionados a las riiias de gallos contaban con dos “reiiideros”
perfectamente bien instalados, en forma de circo y con galerias para el
numeroso p6blico que asistia a ellas.
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Uno de Cstos estaba situado en la calle Ayacucho, hoy Baquedano,
por donde est6 actualmente el Hotel Buenos Aires, y su propietario era
don Jos6 Ledn Henriquez. El otro estaba en la misma calle, un poco m6s
arriba de donde esth ahora el Teatro Apolo.
TambiCn hemos hecho menci6n en este capitulo, de las tertulias y
bailes que organizaban las familias en 10s primitivos tiempos de este
puerto, y se nos perdonarh que 10s pocos datos que anotamos a continuaci6n sobre estos cultos pasatiempos, 10s pospongamos a 10s detalles
que dejamos relatados sobre las carreras y otras distracciones.
Por lo general, 10s bailes se llevaban a cab0 en 10s aniversarios
patrios de Bolivia y Chile, el 6 de agosto y el 18 de septiembre, respectivamente, como asimismo en Pascua y Afio Nuevo, o cuando se trataba
de agasajar a alguna persona de distinci6n. Se realizaban con todo lujo
y magnificencia y tenia lugar ya en el Teatro o en el Club Antofagasta.
Tales locales eran adornados con profusi6n de luces, flores y
banderas, resultando un conjunto alegre y hasta, podriamos decir,
pintoresco.
Las tertulias particulares eran frecuentes y se repetian entre las
mhs respetables familias, sobresaliendo por su buen tono y esplendidez,
las que ofrecian a sus relaciones las distinguidas familias Rojas Delgado, Alcalde, Fraga, Bascufihn Alvarez y otras.

CAPITULO XXV.

EL MINERAL DE CARACOLES

SUMARI0.- Descubrimiento de Caracoles.- N6mero de habitantes.- Importancia del
comercio en el mineral- Nombres de algunas casas comercia1es.- Minas, sus dueiios y Administrad0res.- Sociedades Mineras.- Administradores de las “Minas
Descubridoras”.- Situaci6n geogrifica de Caracoles.- El agua.- Concesiones del
Gobierno.- Mhquinas Coudensad0ras.- Privi1egios.- Linea te1egrifica.- Invento Paraff.- Po1icia.- C6nsul chileno.- Dos grandes incendios.- El Cuerpo de
Bomberos.- Revoluciones en Caracoles.- Consecuencias de una de &as.Don
Carlos Waschmann.- Don Felipe Labastit.

En uno de 10s capitulos anteriores nos hemos ocupado del
descubrimiento del rico mineral de plata de Caracoles y de las
primeras noticias relacionadas con tal acontecimiento. Ahora queremos dar amplios detalles sobre este descubrimiento que, con
justicia, llam6 la atenci6n del mundo entero.
Se ha dicho que Caracoles fue descubierto el 25 de marzo
de 1870. Sin embargo, nosotros podemos afirmar, basiindonos en
10s documentos oficiales que hemos insertado en otro lugar, que
el mineral fue descubierto en 10s primeros dias del mes de mayo
del aiio citado, o sea antes del 13 de dicho mes. Basta leer esos
documentos para adquirir tal convicci6n.
Fue tal la afluencia de gente que desde un principio acudi6
a este mineral, que en poco tiempo su poblaci6n alcanz6 a mbs de
20.000 habitantes.
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Un considerable ntimero de carretas, que no bajaria de 1.500,
hacia el triifico entre este puerto y el mineral. La gente vivia alli, a1
principio, de cualquier manera, la mayor parte en carpas de sacos; per0
luego 10s comerciantes de mayores recursos empezaron a construir casas de madera y calaminas.
Fue tal la importancia del comercio que habia en el mineral, que
dos aiios despuks del descubrimiento las existencias de 10s negocios
establecidos se calculaba en miis de seis millones de pesos.
De las principales casas comerciales que se establecieron, podemos citar las siguientes:
“Compafiia Comercial de Caracoles”, “Sociedad Proveedora”,
“Dorado Hermanos”, “Rodrigo Antonio Neves”, “Garcia, Campo y
Requejo”, “PCrez, Alegre y Castilla”, “Pinnau y Cia.”, “Ram6n Vazques
Rey”, “Wessel y Cia.”, “Tomiis Tello” y muchas otras cuya enumeraci6n
seria larga.
De las numerosas minas que se trabajaban en ese emporio de
riquezas, algunas estaban dirigidas y administradas por sus propios due60s y otras representadas por competentes mineros, como se vera por la
siguiente nbmina, en la que se indica 10s nombres de las minas, 10s
dueiios y 10s de sus respectivos administradores:
“San Juan”, de don Manuel Antonio de Lama y Cia., administrada por don Otto Harnecke. “Santa Rosa”, “San Pedro”, “San Ram6n”, de Moreno y Cia., administradas por don Carlos Moreno. “Fraternidad”, de don Rafael Lamas, representada por don Enrique Villegas.
“Vallenar”, de la Sociedad “Empresaria”, representada por don Washington Lastarria. “Improvisada”, de Weelwright y Hoppin, administrada por don Guillermo Lan. “Carmen de Bonilla” y “Federica”, de
la Sociedad “Concordia”, representada por don JosC Lan. “Beldad”,
de don Ismael cumplido, representada por don Washington Lastarria.
“Valencianita”, de don JosC Varas y Cia., administrada por don Manuel Dejea. “Todos Santos”, de Carlos Jaume y Cia., administrada
por don Carlos J. Rodriguez. “Bolivar”, “Paz”, “FCnix” y “Epifania”,
de la Sociedad Fling y Cia., administrada por don Juan Arredondo.
“Mariana”, de Manterola, Parodi Cia., administrada por Esteban
Caverloti. “Galilea”, “Loreto” y “Santo Domingo”, de la Sociedad
“Lusitania”, administradas por don FClix Cantillana. “Escilda 2a.”, de
don Domingo Fraga, administrada por don JosC Maria MelCndez.
“Penarfi”, de don JosC Tomiis Peiia y Cia,. administrada por don JosC
Maria MelCndez. “Gabriela”, de la Sociedad “Cosmopolita”, administrada por don Gumercindo Araya. “Tres Amigos”, de don Rodrigo
A. Neves, administrada por don Abraham Vallejo. Mapocho”, de don
Prudencio Cavieres y Cia., administrada por don Eduardo
Aguirre.“San Martin” y “Emilia”, representadas por don Enrique
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Villegas y administradas por don JosC Ruiz. “Andacollo”, de
Escobar, Ossa y Cia, administrada por don Maxim0 Campaiia.
“Rosa”, de don Antonio JimCnez, administrada por don Ramdn
Elizalde. “Julia”, de la Sociedad “Flor de Caracoles”, administrada por don Benjamin Fisher. “Teutdnica”, representada por
don Federico Emigdeo Gonzalez.“Atahualpa”, de don Jacinto

Una de las mis antiguas cams compradoras de metales
establecidas en Caracoles. 1872.
En la fotografia aparecen D. Carlos y D. August0 Pinnau.

Cuadros y Cia. “Candelaria”, de Escobar, Ossa y Cia. “Agustina”,
de don Jacinto Cienfuegos. “Mercedita del Alto”, de don JosC Tom8s Vega. “Quebradita”, de don Marcio Delgado. “Maria”, de don
Carlos Dorado y Cia. “San Rafael”, de don Ricardo Salcedo. “Expatriada”, de don Tristhn Villaldn. “Vicenta”, de don Pedro Hernandez
y Cia. “Juana”, de 10s seiiores Garmendia y Cia.
Nombres de otras minas que tambiCn estaban en activo trabajo en 10s aiios 1873 y 74.
Flor del Desierto - Descubridora - Santa Fe - Santo Domingo San Pedro - San Juan - Santa Rosa - Deseada - Estrella Cautiva - Garmendia - Sud AmCrica - Errizuriz - Peru - Cornpaiiia - Esmeralda - HuCrfana - Mariposa - Bella Elisa -
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Veta Negra - Gallofa - Mapocho - Aconcagua - Victorina - Abtao Encanto - Transacci6n - Pedregoso - Infierno y Lastarria.
Omitimos el nombre de muchas otras minas, por no alargar
demasiado esta n6mina; pero, si, daremos a continuaci6n 10s nombres de algunas sociedades que representaban a Cstas y a otras valiosas pertenencias:

Don Domingo Fraga,
esforzado industrial minero y salitrero.

“Sociedad Concordia”.- Se autoriz6 su instalaci6n en junio 2 de 1874.
“Sociedad Fe de Caracoles”.- Se autoriz6 su instalaci6n
y se aprobaron sus estatutos en junio 12 de 1874. Gerente de
esta Sociedad era don Eduardo L. Sothers.
“Sociedad Proveedora”, con un capital de $ 300.000, autorizada en enero 30 de 187 1.
“Compaiiia Exploradora de Caracoles”.- Se form6 esta
sociedad y qued6 legalmenle constituida el 23 de abril de 1874.
“Sociedad Deseada de Caracoles”.- Por resoluci6n de 9
de abril de 1875 se legaliz6 la existencia de esta sociedad y se
aprobaron sus estatutos.
“Sociedad Riqueza”.- El 29 de mayo de 1875 se aprobaron su formaci6n y sus estatutos. Su representante era don JosC
Cerver6.
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“Sociedad Flor de Caracoles”.- Fue aprobada su formaci6n en
abril7 de 1877.
“Sociedad Victoria”. Constituida en agosto 28 de 1878, siendo su
Gerente don Francisco M. de Oliveira.
“Compaiiia Comercial de Caracoles”. Se autoriz6 su formaci6n
en septiembre 18 de 1874.
La compai5ia de mayor importancia que se estableci6 en el mineral, fue la Sociedad “Minas Descubridoras de Caracoles”. Fue formada
en Valparaiso, como la mayor parte de las otras sociedades, por fuertes
capitalistas de esa ciudad y Santiago y era dueiia de 16 de las mejores
pertenencias. La sociedad trabaj6 con admirable tes6n la mayor parte
de sus minas, hasta cuando ya el mineral estaba en decadencia. Procuraba resolver a toda costa el problerna de la segunda regibn, que, segdn
algunos tCcnicos, tenia que darles una nueva riqueza.
En algunas de sus minas se profundiz6 hasta mAs de 700 metros
verticales; per0 todo fue infructuoso.
Anotamos a continuaci6n 10s nombres de las personas que desde
un principio administraron, sucesivamente, las minas de dicha sociedad: Don Juan de Dios Benavides, don Francisco Latrille, don JosC
Quevedo, don Ram6n Elizalde, don Santiago Toro, don Uldaricio Prado, don Manuel Antonio Prieto, don Pedro Lucio Cuadra y don Tomas
2” Cortez. Algunos de estos seiiores eran afamados mineros, de reconocida reputaci6n; otros, prestigiosos y distinguidos ingenieros de minas,
dos de 10s cuales habian hecho sus estudios especiales en Europa. Aparte
de esto, queremos dar a continuaci6n varias otras noticias de cada uno
de ellos, y tambiCn de su descendencia:
Don JosC Quevedo fue padre del conocido mCdico don Ignacio
Quevedo, que residi6 entre nosotros y que falleci6 en este puerto en
octubre de 1921.
Don Ram6n Elizalde fue padre del ex-Promotor Fiscal de este
puerto, seiior Joaquin Elizalde; de don Ram6n Elizalde que fue Gobernador del departamento de Rere y de don JosC Maria y don Alfred0
Elizalde.
Don Santiago Tor0 fue jefe de la distinguida familia Tor0 Lorca,
de Copiap6, algunos de cuyos miembros tienen figuraci6n en la sociedad antofagastina.
Don Pedro Lucio Cuadra, ingeniero e industrial y hombre pdblico de Chile, fue Ministro de Estado en varias ocasiones.
Don Uldaricio Prado fue ingeniero de la Escuela de Lieja, (Belgica) y notable metaldrgico. El seiior Prado fue el que descubri6 el
engaiio del “procedimiento Paraff”, que tanta sensaci6n produjo en 1877.
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Don Tomas 2” Cortez, ingeniero que permaneci6 por espacio de
15 aiios en el mineral, empeiiado en resolver el problema de la segunda
regi6n. El seiior Cortez era ti0 del ex primer Alcalde de nuestro Municipio, seiior Maximiliano Poblete Cortez.
Don Manuel Antonio Prieto, ingeniero, fue quimico de la Compaiiia de Salitres. Como hombre p6blico de Chile ocup6 puestos prominentes. Fue tambiCn Ministro de Estado.
Don Francisco Latrille, caballero que falleci6 el 8 de diciembre de 1927, fue uno de 10s pocos fundadores de este pue-

D. Francisco Latrille,
ingeniero de minas, de nacionalidad francesa, que t w o una
descollante actuaci6n en 10s primeros afios de Antofagasta. Fue C6nsul de su pais
y de BBlgica, durante muchos aiios. Por sus eficientes como brillantes
servicios, fue condecorado por el Rey Albert0 de Btlgica, con el titulo
de “Caballero de la Corona”.

blo, y fue el segundo Administrador de las “Minas Descubridoras”. Llegado de Paris, donde hizo sus estudios de Ingeniero de
Minas y Geologia, fue designado para administrar las ricas pertenencias de nuestra referencia, y le toc6 la suerte de descubrir
las famosas “Aguas dulces”, a una regular distancia de
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Caracoles, en aquella angustiosa Cpoca en que habia que transportar el
agua desde Calama, Chiu- Chiu y Aguada de Lim6n Verde. TambiCn se
transportaba el agua desde Antofagasta, en carretas, tanto para la bebida
de 10s pasajeros como para 10s animales. Este precioso elemento se
vendia a un precio fabuloso en el mineral.
El seiior Latrille fue Jefe del Laboratorio Quimico Mineral6gico
que el Gobierno de Bolivia tuvo en 10s primeros aiios en este puerto,
instalado en la calle San Martin, en el mismo sitio donde est6 ahora la
casa de la sefiora Corina de Goitia. El sefior Latrille reemplaz6 a1 seiior
Matias Rojas Delgado que fue el primer ingeniero chileno que ocup6
Bolivia en este puerto. Fue quimico de la Compafiia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta; Administrador de las minas y establecimientos
mineros de Sagasaca y Yabricoya, en Tarapacii, de propiedad de don
JosC DevCscovic; Administrador de la oficina salitrera “Sacramento del
Sur”, de propiedad del Banco Mobiliario; Administrador de las minas
“San Cristobal”, en Cuevitas, de don Enrique Villegas y Jefe del Laboratorio de Anhlisis y de la planta beneficiadora de Playa Blanca, en este
puerto, que en su tiempo fue el Establecimiento Metal6rgico m6s importante de Sud AmCrica.
Caracoles est6 en pleno desierto de Atacama, en 10s 23” 3” de
latitud y 69” 13” de longitud Oeste de Greenwich y como 204 kil6metros a1 norte del puerto de Antofagasta.
Caracoles, como Antofagasta en sus primeros aiios, tuvo que
sufrir por mucho tiempo las consecuencias de una extremada escasez
de agua. Esta habia que llevarla, a gran costo, desde este puerto, o
transportarla desde la Aguada de Lim6n Verde, que era muy escasa,
desde el pozo de la Victoria, que era bastante salobre, o desde Calama
y Chiu-Chiu.
El Gobierno de Bolivia, deseando remediar esta situaci6n tan
anormal, dict6 un decreto, con fecha 26 de abril de 1872, para proveer
de agua potable el mineral, lo que indudablemente debe haber conseguido, pues entre 10s documentos que hemos consultado, encontramos
las dos concesiones siguientes:
La primera, a don Francisco Miralles y a don Wenceslao
Alenk, con fecha 23 de septiembre de 1872, otorgiindoles la autorizaci6n necesaria para la implantaci6n de una m6quina purificadora
de agua salobre. La otra fue expedida con fecha 22 de octubre de
1872, a 10s seiiores Jan0 Olaiieta, Desiderio Gonzhlez Montt, Domingo
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Otaegui y JosC Ram6n Le6n de la Fuente, para proveer de agua mineral,
por medio de tubos subterrhneos o aCreos. TambiCn se instalaron dos
mhquinas purificadoras en Salinas, con el objeto de atender a1 gran ndmer0 de carretas en su trhnsito a Caracoles.
Una de estas mAquinas era de propiedad de 10s seiiores Doll y
Cia., y la otra de don Rafael Garmendia.
En 1874 se construy6 en el mismo pueblo de Salinas (1) una instalaci6n para purificar agua salada por medio de la acci6n directa del
sol. Esta dio esplkndidos resultados, y nosotros hemos visto, aiios despuCs, en la oficina “Domeyko”, una instalaci6n andoga que sirvi6 durante muchos aiios para la provisi6n de agua en esa oficina, antes que se
montase la mhquina.
El duefio de la destilaci6n solar, de Salinas, era el ciudadano de
Estados Unidos don Carlos Wilson.
A6n existen en la pampa, a1 lado naciente, y pr6ximo a la Estaci6n Salinas, verdaderos monticulos de vidrios rotos, restos de esa curiosa instalaci6n.

Caracoles cada dia tomaba mayor importancia, y asi vemos que
entre 10s aiios 1873 y 74 se otorgaban, entre otros, 10s siguientes privilegios:
A don Alvaro F. Alvarado se le autoriz6 por el tCrmino de 10
aiios, para instalar hornos de beneficio de metales en Quebrada Honda
(Hornos soplados por ventiladores a vapor, y que dieron muy buenos
resultados).
Aiios despuCs, el seiior Alvaro E Alvarado fue Administrador
General de la Compaiiia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. Este
caballero fue autor de un importante Tratado de Teneduria de Libros
por Partida Doble. Cuando la ocupaci6n de Lima, en 1881, el seiior
Alvarado desempeii6 el cargo de Intendente General del EjCrcito.

(1) En ese tiempo, Salinas tenia regular importancia por el gran ndmero de carretas y de
pasajeros que traficaban por ahi diariamente, tanto de subida como de bajada y que daban bastante
actividad a 10s negocios que se instalaron. Hasta se establecieron en ese lugar, homos para el
beneficio de minerales, de propiedad de don Jose Videla.
El Gobierno de Bolivia le dio el nombre de “Dalence” a ese pueblo, en recuerdo del
estadista don JosC Maria Dalence, y alcanz6 a decretar su organizacidn en octubre 18 de 1877. El
decaimiento del mineral, que por esa Cpoca se acentuaba cada dia mfts y que afect6 grandemente
a 10s comerciantes de Salinas, ech6 por tierra todos esos buenos prop6sitos.
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A 10s seiiores Zen6n C. Ladd y Arturo Villarroel, se les concedi6
privilegio exclusivo para usar una mdquina llamada “Motor de Aire
Condensado”, destinado a la producci6n de fuerza para utilizarla en la
mineria e industria en general.
A don Marco Antonio Andrade, para tender una linea telegrdfica
entre este puerto y el mineral.

I

Mineral de Caracoles.- Minas “Sud Amtrica” y “Gallofa”, que fueron de
propiedad del seiior Carlos Waschmann y otros.

A pesar de la liberalidad de este privilegio, la proyectada linea no
se llev6 a efecto. S610 en 1879, despuCs de la ocupaci6n chilena, se
estableci6 por cuenta del Gobierno la linea telegrdfica a Caracoles.
TambiCn se otorg6 un privilegio, en 1877, por el tkrmino de 9
aiios, a 10s seiiores Luis Blondell y Rafael Gana y Cruz, para la extracci6n del or0 de diferentes metales, en las minas, veneros, rodados, desmontes, etc., por el us0 y sistema inventado por el seiior Alfred0 Paraff.
Como muchos recordardn, el bullado “sistema Paraff” no pas6
de ser sin0 una gran estafa, y cuando el Gobierno de Bolivia otorg6
este privilegio a 10s seiiores Blondell y Gana, no se habia descubierto
todavia a1 hdbil prestidigitador, autor de ese maravilloso invento.

Nada m8s habriamos dicho sobre esto; pero, a riesgo de que se
nos critique, por cuanto nos desviamos de nuestro asunto principal, vamos a dar algunos datos importantes sobre el sistema Paraff, por considerarlos de inter& y porque creemos que muchos ya ni lo recordargn
siquiera.
Alfred0 Paraff fue un gran quimico franc& que lleg6 Santiago,
alli por el aiio 1876, precedido de gran fama. Pronto se relacion6 con
hombres prominentes en 10s negocios, la banca, etc., a quienes les habl6
de un invent0 que 151 mantenia en secret0 y que consistia en el empleo
de un reactivo que separaba el or0 de todo metal que lo contuviese,
aunque s610 fuera el m8s pequeiio itomo del precioso metal.

Mineral de Caracoles. Minas “Calameila”y “Deseada”.

Muchos no lo creian; per0 tuvieron que rendirse ante la evidencia de lo que vieron por sus propios ojos.
El seiior Paraff dio cita en su laboratorio de la capital, a reputados quimicos y a varias personalidades, en el Callej6n de las Hornillas, de Santiago, para que presenciaran su nuevo procedimiento; y
pudieron ver, asombrados, que todo corroboraba con su aserto; 10s
experimentos se repitieron varias veces y siempre con el mismo resultad0 satisfactorio.
El seiior Paraff, siempre acompafiado de su ayudante, repiti6
estos, en el laboratorio de la Casa de Moneda, en presencia de numerosas personas, y el resultado fue, como otras veces esplhdido.
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Pero, a pesar de todo, algunos quimicos dudaban del Cxito del
procedimiento.
En este estado las cosas, el quimico seiior Paraff organiz6 una
Sociedad para explotar su invent0 y en la cual tom6 parte mucha gente
distinguida de la capital.
Las acciones fueron arrebatadas, si asi puede decirse.
Pronto se dio principio a construir unos hornos en las Higueras
de Zapata, en las afueras de Santiago. Su objeto era poner en prbctica,
en grande, el procedimiento, pues asi lo exigian 10s accionistas.

“E1 Mercurio” de Valparaiso, de fecha 20 de mayo de 1877, decia, entre otras cosas:
“Se habla ya de negocios y de grandes empresas que ojala se
realicen. Por ejemplo, hemos oido decir que algunas personas han hecho propuestas a uno de nuestros mineros m& ricos para comprarle a
20 centavos el quintal de 10s desmontes que hoy tiene abandonados,
desmontes que, segcin cblculos aproximados que se han hecho, asciende a unos 15 millones de quintales. De modo que si el dueiio acepta la
propuesta y vende todos sus desmontes, sacarb la “friolera” de 3 millunes de pesos de lo que hoy tiene botado.”
Mientras tanto, el reputado quimico e ingeniero chileno sefior
Uldaricio Prado, que formaba parte del directorio de la Sociedad y que
siempre pus0 en duda la veracidad del procedimiento del seiior Paraff,
hacia experimentos en 10s hornos de la Higuera de Zapata, y sus resultados eran negativos. Se vino entonces el seiior Prado a Antofagasta,
para fundir aqui, en la Mbquina Beneficiadora de Metales de Bellavista,
ejes como 10s primitivamente ensayados por el sistema Paraff y hacer
la separaci6n del or0 y, como en el cas0 anterior, el resultado fue completamente adverso.
Con todo est0 se acrecent6 su idea de que eran victimas de un
engaiio. El seiior Prado regres6 inmediatamente a Santiago y, sin pCrdida de tiempo, exigi6 a Paraff le diera la f6rmula del procedimiento y el
secret0 del reactivo, a lo que Paraff no tuvo inconveniente en acceder.
Incontinenti, hizo, 61 mismo, una y otra vez, 10s ensayos en presencia de
Paraff y de su ayudante, y cada vez quedaba en el crisol una buena
cantidad de oro.
La explicaci6n que le dio Paraff fue que, en vista de las pruebas
en grande que se habian hecho, consideraba un poco dificil aplicar a la
industria un sistema que tan buenos resultados habia dado en el laboratorio.
A pesar de todo, el sefior Prado no estaba conforme y cada
vez adquiria la certeza de que se le engaiiaba. Su descon-
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fianza subi6 de punto a1 ver ciertos obstkulos y reticencias de parte del
seiior Paraff, y mucho mBs fue Csta todavia, a1 saber que repentinamente habian salido a la plaza numerosas acciones que se vendian, hasta
que, a1 fin, pudo comprobar hasta la evidencia que, en realidad, eran
victimas de un engaiio, como desde un principio 61 lo suponia
A1 descorrer el vel0 de esta ingeniosa supercheria, queremos ceder la palabra a “E1 Mercurio” de Valparaiso, de fecha 12 de junio de
1877, que relataba este hecho en la forma la m8s circunstanciada.
Hela aqui:
“E1 seiior Prado habia hecho miles de experimentos y preparado
el reactivo que se empleaba para ello, y se pus0 a hacer el ultimo, tomando precauciones, sin cuento. Antes, a pesar de que todo lo comprobaba por si mismo, lo habia hecho estando presente el senor Paraff y su
sirviente. Ahora quiso proceder enteramente solo.
Efectivamente, ayer pus0 en ejecucidn su idea y tuvo la felicidad
de ver que habia sido hasta entonces, victima desgraciada de una prestidigitaci6n.
Parece que de una manera que aun no se explica, se le agregaba
el or0 a 10s componentes de este reactivo, a1 tiempo de preparlsele; de
aqui el resultado favorable que daban 10s ensayos.
El sirviente de Paraff no es tal, sino un quimico habilisimo que ha
estado disfrazado de ese carhcter.”
Inmediatamente el Directorio de la Sociedad hizo publicar en 10s
diarios el siguiente aviso:

“SOCIEDAD A. PARAFF Y CIA.
Por motivos graves, 10s infrascritos suplican a1 p6blico se abstenga de toda transacci6n sobre partes en el inter& social - Eduardo
Mac-Clure - Uldaricio Prado - Francisco Puelma.”.
Lo dem& se encarg6 de hacerlo la justicia.
Alfred0 Paraff naci6 en Melhouse, Francia, el 10 de junio de
1844. Era un gran quimico. Fue discipulo del celebre profesor
Schutzemberg, autor de varios tratados sobre quimica.
Paraff fue inventor de la anilina negra, por cuyo invento obtuvo
patente en 1866.
En 1867 obtuvo en Glasgow una nueva patente por nuevos compuestos para tefiir y pintar tejidos y despuCs no menos de 17 patentes
para tefiir y pintar tejidos, y muchos otros.
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Un ultimo dato sobre el cClebre Paraff
Encontrimdose este en la prisibn, en 1879, cuando estall6 la guerra contra el Peni y Bolivia, present6 a1 Gobierno una solicitud, ofreciCndose para “arreglar” las ciipsulas cargadas que existian en 10s arsenales de guerra, adaptandolas a 10s distintos sistemas de rifles. AdemAs, se comprometia a conseguir el aprovechamiento de las vainillas
vacias, ya usadas, carghdolas nuevamente.
En efecto, hizo tal cual lo prometi6, y el Gobierno, en
recompensa, le concedi6, la libertad.

DespuCs de esta larga digresibn, vamos a seguir dando otros importantes datos sobre Caracoles.
En julio, de 1873 se principi6 a construir un edificio para CArcel,
en el mineral, en cuyo trabajo se invirti6 la suma de $3.491.56.
Habia un Intendente de Policia, con sueldo de 1.600 bolivianos
anuales, y 2 Comisarios con 1000 bolivianos anuales cada uno.
La tropa de Policia se componia de 2 Cabos celadores, 12 celadores a pie y 6 idem montados.

En febrero de 1872 fue nombrado C6nsul chileno en Caracoles,
el seiior Enrique Villegas.

En marzo de 1874 se construy6 el Cementerio, el cual desde un
principio fue declarado laico.

Se publicaron en Caracoles 10s siguientes peri6dicos: “El Eco de
Caracoles”, “La Mariposa del Desierto”, ‘La Patria” y “El Globo”.
Fue fundador y redactor de “La Patria”, el abogado boliviano
don Ladislao Cabrera, el mismo que organiz6 la defensa de Calama,
cuando fue la ocupaci6n chilena.
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El 18 de septiembre de 1874 se inaugur6 la primera Escuela para
niiios, con el nombre de “JosC Victorino Lastarria”, y el 6 de Agosto de
ese mismo aiio se fund6 una escuela para nifias, con el nombre de “Maria Josefa Mujia”, en recuerdo de la distinguida poetisa boliviana de ese
mismo nombre.

De las personas mBs caractertizadas que se radicaron en Caracoles en 10s primeros aiios, aparte de las que ya hemos nombrado en el
curso de este relato, recordamos, entre muchas otras, a las siguientes:
Don Juan Francisco Campaiia, don Belisario Salinas, padre del
caballero de este mismo nombre y ex abogado de la Municipalidad de
ese puerto; don Daniel Lastarria, don Carlos Plisson, don Francisco J.
Godoy, don Benjamin Navarrete, don Antonio Silva Witaker, don
Rafael y don Sergio Garmendia, don Juan Agustin Palazuelos, que despuCs fund6 el diario “La Ley”, en Santiago; don Carlos Espic, don Juan
Basterrica, don Flavio Zuleta, don TristBn Villalbn, don Domingo Fraga,
don JuliBn Pinto Ossand6n, don Antonio Vallejo, hermano de don
Benito y don Abraham Vallejo; don Camilo Acuiia, don Secundino
Corvalh, don JosC Dom’nguez, padre de don Julio A. Dominguez; don
Juan Bautista Moreno, don Manuel Antonio Alvarez, don Ram6n
Borcosky, don Fidel Salamanca, don Martin Santa Coloma, don Ram6n
Caviedes, don JosC M. Walker, que despu6s fue Intendente de esta provincia; don Juan E. Carneiro, don Jose Dionisio Toledo, padre de don
Albert0 Toledo, empleado del Correo de este puerto; don Cosme Rosales, don Vicente Baeza, don Horacio Nordenflycht, tio del distinguido
abogado y ex Defensor de Menores de ese puerto, seiior HernBn Castro
Nordenflycht, don Ramdn Espech, don Jonatas Bawden, don Juan Rosa
Mesa, don Domingo Varela, don Mateo Pozo, don Alfredo Bawden,
don Juan Gmo. Gonzdez, don Mhxkno MelCndez, don JosC Dolores Corvalh
y tantos otros que seguirlos enumerando seria tarea demasiado larga.

El 6 de agosto de 1874 se inaugur6 el templo parroquial, iglesia
que se construy6 por suscripci6n del pueblo. Fue esta una gran fiesta a
la que asistieron las autoridades politicas y militares, la Municipalidad,
10s C6nsules y lo mBs distinguido de la poblaci6n.
El oficio religioso y la bendicidn del templo se llevaron a cab0
por el Cura phrroco de Atacama, Doctor Segovia.

Madrinas de la bendici6n fueron las siguientes seiioras: Filomena
Echibuni de Villegas, Clotilde B. de Ondarza y Florinda de Bascuiibn.
Padrinos: seiiores Enrique Villegas, Pedro Lucio Cuadra, Ram6n
Elizalde, Coronel Exequiel Apodaca, Tte Coronel Evaristo Reyes.
El 6 de agosto de 1875, y en celebraci6n del aniversario nacional
de Bolivia, se estren6 la casa de la subprefectura, con la repartici6n de
premios a 10s alumnos de las escuelas municipales. Pronunciaron discursos el Teniente Coronel don Evaristo Reyes y el doctor Abd6n
Ondarza.

En 1875 la Junta Municipal de Caracoles se componia de 10s seiiores: Antonio Silva Witaker, Claudio Martinez Ramos, Manuel Maria
Abasto, Herm6genes Alfaro y Abd6n S. Ondarza.

Caracoles produjo desde su descubrimiento hasta el aiio 1904, la
cantidad de 1.622.949.413 gramos de plata fina.
Las leyes del metal que se explotaba no bajaban de un tkrmino
medio de 200 D. M. durante su apogeo. DespuCs, cuando el mineral
empez6 a decaer, las leyes fueron de 60,40 y hasta 25 D. M.
Hasta el aiio 1874 se habian hecho en Caracoles mbs de 14.000
pedimentos.

Caracoles sufri6 las consecuencias de dos grandes incendios. El
primero tuvo lugar el 4 de junio de 1874, y a raiz de este siniestro se
organiz6 el Cuerpo de Bomberos, compuesto de 3 Compaiiias: La Primera de Hachas, Ganchos y Escaleras; la Segunda de Agua y la Tercera
de Seguridad.
Per0 el que revisti6 10s caracteres de una catbstrofe fue el que
estall6 en la madrugada del 8 de agosto de 1876, y que redujo a cenizas
la mayor parte de la poblaci6n.
De nada sirvieron 10s denodados esfuerzos de 10s bomberos, ni el
decidido concurso de todos 10s vecinos. Todo result6 impotente para
contrmestar el terrible avance del fuego.
Se perdieron ahi ingentes fortunas, pues no habia seguros. Centenares de familias quedaron en la indigencia.
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La autoridad administrativa, el alto cornercio y 10s vecinos mhs
caracterizados, en rnedio de la mayor consternaci6m, se reunieron apresuradamente en la maiiana de ese aciago dia, y nombsaron varias
siones de auxilio, orden pdblico. etc., que eficazmente desempeiiaron
su cometido.

Otros de 10s acontecimientos que conmovieron hondamente a1
laborioso pueblo de Caracoles, fueron las revoluciones; dos de Cstas, de
consecuencias, las relataremos muy sumariamente.
El 13 de febrero de 1874 el Coronel Miguel Santa Cruz encabez6
una revuelta con unos cuantos de sus adeptos, en ndmero de 60, mfis o
menos. Se tom6 el cuartel y proclam6 Jefe Supremo a1 seiior Jorge
Oblitas. Design6 las autoridades y dem& empleados, entre otros, a1
ciudadano chileno don Horacio Nordenflycht, que fue nombrado Intendente de Policia.
En seguida.march6 Santa Cruz sobre este puerto; per0 habiendo
salido tropas de aqui para combatirlo, fue apresado cerca de Punta Negra y traido a Antofagasta. Su tropa se dispers6. Algunos llegaron a
Calama y saquearon el pueblo.
Santa Cruz, bien custodiado y con una barra de grillos, fue mantenido durante varios dias abordo de una lancha en la bahia de este puerto,
hasta que el prefecto, Coronel Apodaca, dispuso mandarlo a Calama.
Per0 a menos de la mitad del camino, Santa Cruz intent6 suicidarse,
apuiialfindose. Se le trajo inmediatamente a este puerto, en estado grave, donde falleci6 a 10s dos dias, o sea el 9 de abril de 1874.
La otra revoluci6n fue la de Carrasco, el 25 de marzo de 1877,
organizada en el pequeiio pueblo de Quillagua, a1 interior de Tocopilla,
por el Coronel Rufino Carrasco y don Juan de Dios Rivera Quiroga,
desde donde march6 sobre el mineral. El seiior Rivera Quiroga fue,
algunos aiios, vecino de este puerto. Tenia su casa en la calle Bolivar, un
poco mfis arriba de donde estuvo el negocio “Los Cachos Grandes”.
El Teniente Coronel Exequiel Apodaca, Subprefecto de Caracoles, le sali6 a1 encuentro con su tropa, y, despuis de un tiroteo del cual
resultaron muertos y heridos por ambas partes, opt6 por seguir la marcha hacia este puerto.
O
Superior
Carrasco ocup6 Caracoles y proclam6 C Q ~ Autoridad
a don Casimiro Corral.
El General Claudio Acosta, Comandante General de Armas
del Litoral, con residencia en este puerto, a la noticia de la revoluci6n, prepar6 toda la tropa de que podia disponer y la pus0 a las
6rdenes del Coronel y Capitfin de Puerto sefior Juan Granier,
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el que inmediatamente se pus0 en marcha. En el camino se pleg6
Apodaca y su gente. Llegaron a Caracoles el 29.
El Coronel Granier era muy querido en la colectividad chilena;
fue padre del conocido caballero Juan Granier Chirveches, que residi6
en este puerto hasta hace poco.
Carrasco se habia fortificado en el edificio de la Subprefectura,
donde fue atacado en 10s primeros momentos por la tropa del Gobierno.
El Coronel Granier tuvo la audacia de penetrar con unos cuantos individuos de tropa que lo acompaiiaban, hasta el patio de la
Subprefectura, donde pretendieron derribar una puerta; pero, de siibito, recibieron una descarga que dej6 a varios fuera de combate. Granier
fue herido en una mano.
Llegada la noche, se suspendieron las hostilidades. En estas circunstancias, el C6nsul de Italia inst6 a Carrasco a salir fuera de la poblaci6n para evitarle a1 pueblo 10s grandes daiios que recibiria una vez
empeiiado el combate, insinuaci6n que Cste encontr6 razonable y la acat6,
saliendo a las 12 de esa misma noche para ir a situarse en un pequeiio
cerro inmediato que reunia ventajosas condiciones para acampar.
Como el Coronel Granier estaba fuera de combate, tom6 el mando de la tropa el General Acosta, el que, a las 5 de la maiiana del dia
siguiente (30), atac6 a las fuerzas de Carrasco. Se trab6 el combate,
siendo derrotados 10s revolucionarios.
A la noticia del triunfo de las tropas del Gobierno, que se recibi6 en esta ciudad a la media noche del 2 de abril, se echaron a vuelo
las campanas y todos se entregaron a1 regocijo. Las autoridades, sin
medir las consecuencias, ordenaron que se repartiera entre el pueblo
algunos barriles de vino; per0 estos se agotaron y el pueblo, enardecido por 10s efectos del licor, exigi6 que se les entregase m6s, a lo que
las autoridades y comerciantes se negaron rotundamente. Pero, como
el nGmero de ebrios era ya crecido, algunos, m6s exaltados, se propusieron derribar las puertas de varios negocios que existian en la calle
Lamar (hoy Prat), entre las de Caracoles y Santa Cruz, a fin de continuar sus libaciones.
Las autoridades, en resguardo del orden y de la propiedad amenazada, se vieron en la dolorosa necesidad de dispersar a1 pueblo a
viva fuerza, para lo que la Policia tuvo que hacer us0 de sus armas.
De este choque resultaron dos muertos y algunos heridos. Uno de 10s
muertos era de nacionalidad chilena y el otro argentina.
A1 dia siguiente el C6nsul de Chile seiior Salvador Reyes
y don Matias Rojas Delgado, que tenia a su cargo el consulado
argentino, elevaron, respectivamente, ante el prefecto, y en resguardo
de la vida e intereses de sus connacionales, enCrgicas reclamaciones.
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El Prefect0 contest6 en forma amistosa, lamentando lo ocurrido,
y dando algunas explicaciones; pero, a la vez, justificando el proceder
de la policia.
Con esto se dio por terminado tan lamentable incidente.
A titulo de documento hist6ric0, insertamos a continuaci6n el
manifiesto que el jefe de las fuerzas del Gobierno de Bolivia, coronel
D. Juan Granier, dirigid a la colonia chilena residente en Caracoles, una
vez sofocado el movimiento que hemos relatado.

Don Juan Granier,
Coronel del Ejtrcito boliviano y Capitan de Puerto
de Antofagasta en 1878.

“Aunque postrado en el lecho del dolor, no puedo menos que
apresurarme a hacer una pbblica manifestaci6n de gratitud, a mis amigos en general, y, muy especialmente a la colonia chilena residente en
Caracoles.
Puesto fuera de combate por una bala fatal en el ataque del 29 de
marzo bltimo, he sido desde aquel instante objeto de las mhs exquisitas
manifestaciones de afecto de parte de 10s ciudadanos chilenos de aquel
mineral.
No parece sino que esos laboriosos industriales, en medio
del natural sobresalto que la descabellada intentona de 10s enemigos del orden ocasion6, hubieran esperado el momento de
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manifestarme, que no les son desconocidas mis ideas y el cariiio que
profeso a tan dignos huCspedes.
En esos momentos de amarga y dura prueba para el militar, es
donde se puede apreciar el afecto sincero y el interCs que la suerte de
uno pueda inspirar; y es por eso que, en medio de mis dolencias, experimento la inefable satisfacci6n de haberme dejado comprender
por el pueblo que respeto y quiero, a la vez, y por quien no rehuirC
jamis el peligro.
Reciban, pues, mis amigos y 10s ciudadanos chilenos en Caracoles, mis expresiones de gratitud, y 10s votos que hago porque en lo
sucesivo no venga el fragor d e las intestinas revueltas a interrumpir
sus labores industriales - Antofagasta, Abril4 de 1877- Juan Granier".
Antes de concluir este capitulo, creemos de estricta justicia reconocer el gran esfuerzo y adimirable perseverancia del caballero ruso
seiior Carlos Waschmann, que luch6 denodadamente en el mineral de
Caracoles por arrancar de las entraiias de la tierra, el metal tan apetecido.
El seiior Waschmann dedic6 la mayor parte de su vida a la mineria, pues durante 50 aiios, mis o menos, trabaj6 en las minas de
Caracoles.
Industriales como 61, son acreedores no tan s610 a1 reconocimiento general, sin0 tambiCn a1 homenaje que debe tributh-sele por
su abnegada constancia en bien de una industria tan noble como la
mineria.
TambiCn debemos recordar con justo reconocimiento a ese otro
entusiasta y abnegado minero, el caballero franc& don Felipe LabastiC,
que por espacio de 30 aiios estuvo en Caracoles entregado a trabajos
mineros , sin desalentarse jamis y sin que la suerte lo favoreciera en
lo rnis minimo, hasta que rindi6 la vida sin haber obtenido una compensaci6n a sus esfuerzos ni visto tampoco el resurgimiento del mineral que 61 suponia tan prbximo. Public6, en 1884, una interesante y
extensa Monografia sobre el Mineral de Caracoles.

CAPITULO XXVI.

LAS MAQUINAS CONDENSADORAS DE AGUA Y
OTROS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

SUMARI0.- La falta de agua en Antofagasta.- Las mtiquinas condensadoras.- Dificultades para proveerse del articulo.- Nombres de las resacadoras de agua.- Don
Tedfilo Reska y las distintas industrias que establecio en este puerto.- Don Eduardo Orchard y su primera instalacion mec5nica.- El gran desarrollo de este establecimient0.- La caiieria de agua potable.- Sus concesiones.- Se construye un vapor en Antofagasta.- La “Sociedad Beneficiadora de Metales”.- Sus Administradores.-Los primeros embarques de barras de p1ata.- Los Homos de Fundicion de
Bel1avista.- La “Sociedad de Amalgamacion de Chacance”.- Establecimiento
de Playa B1anca.- La Industria cervecera en Antofagasta.

Varias veces hemos hecho menci6n en el transcurso de este trabajo, de las grandes dificultades que desde un principio se presentaron
en este puerto para el aprovisionamiento de agua, pues, como se recordar6, Juan L6pez, el primer habitante de estas, entonces solitarias playas, se proveia de la que encontr6 en Cerro Moreno; luego despuks,
aumentada la poblacidn, era traida de la Quebrada de la Chimba y de
Mejillones, y m6s tarde, cuando recalaban aqui 10s vapores, el indispensable elemento era trasportado desde Coquimbo y Caldera.
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Estas dificultades fueron desapareciedo paulatinamente, a medida que se instalaron las mhquinas condensadoras. (1). La primera que se instal6, fue la de la Empresa Salitrera; le sigui6 la de don
Emeterio Moreno, que pas6 a poder de don Rafael Barazarte, y que
estaba en la misma manzana en que ahora est6 ubicada la “Nitrate
Agencies Ltd.” Un poco m8s hacia el sur, y casi frente a la terminaci6n de la calle Balmaceda, se instal6 la que se denomin6 “Los Cuatro
Amigos”. Seguia la mhquina de don Te6filo Reska, a1 extremo de
las calles San Martin con Uribe, donde existen ahora las bodegas de
la casa Williamson y Cia., y cuya propiedad es de la sucesi6n Orchard
Gallardo. A continuaci6n se mont6 la mhquina de don Juan de Dios
Varas, que venia a quedar entre las calles San Martin y Latorre,
siempre a la orilla del mar, o sea donde est& ahora la

Curiosa forma de la venta del agua condensada en 10s primitivos
tiempos de Antofagasta.

barraca de Gildemeister y Cia., propiedad de don Walter Lihn.
Seguia la de don C h a r 0. Feliti, en el mismo sitio donde existe
en la actualidad la barraca de la Sociedad Comercial Sabioncello;
despuCs la de Orchard, en el mismo lugar donde est6 ahora la
Fundicidn y Fhbrica de este nombre. Frente a esta instalacibn, o
sea pr6ximo a donde estuvo afios atrhs a1 Frigorific0 Antofagasta,
(1) Las maquinas resacadoras, purificadoras o condensadoras, extraian el agua del mar y
la sometian al proceso de la evaporaci6n. El vapor, ya condensado, era lo que constituia el agua
que se utilizaba en aquella ipoca, tanto para la bebida como para 10s variados usos domisticos o de
la industria, etc. En suma: su us0 era tan general, como lo es hoy el agua potable.
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existia tambiCn la condensadora del seiior Daniel Le6n Prado.
En el barrio de Bellavista existieron dos mhquinas purificadoras
de agua: una de ellas se llamaba “El Sol” y la otra “La Estrella”.
Como se ve, fue necesario la instalaci6n de mhquinas
condensadoras para abastecer de agua a la enorme poblaci6n con que
contaba Antofagasta entre 10s aiios 1872-74. Y aun asi, se hacia escasa
para proveer, ademhs del vecindario, a las 15 6 20.000 mulas que existian para el servicio de las carretas que hacian el trhfico entre este puerto y el mineral de Caracoles.
Para adquirir este indispensable elemento habia que ir a buscarlo
en barriles a las mismas mhquinas, y 10s compradores tenian que esperar el turno, que muchas veces era de dos, tres o mhs horas.
Los barriles se acondicionaban especialmente para este objeto.
A ambos lados se les ponian cabezdes y grandes clavos o pernos, de 10s
cuales se les enganchaban 10s tiros, y con Cstos 10s barriles eran arrastrados por 10s grandes arenales que en aquellos tiempos existian en la
poblaci6n.
Don Te6filo Reska, dueiio de una de las mfiquinas condensadoras
de agua, era un hombre sumamente activo y trabajador y poco a poco
fue ensanchando su instalacidn primitiva y anexhndole varios otros ramos industriales de utilidad para la naciente poblaci6n.
Primer0 fue una fhbrica de Cervezas; mhs tarde una de Jarabes;
despuCs una lavanderfa a vapor, y, por ciltimo, instal6 un vivero de madera, donde tenia constantemente ostras frescas que traia del sur. Este
dep6sito lo mantenia asegurado contra 10s embates de las olas, con
anclotes y cadenas.
Don Te6filo Reska era de nacionalidad polaca.
Ampliando 10s datos acerca de la industria cervecera en
Antofagasta, debemos tambiCn consignar en estas phginas que, despuCs
del cierre de la Fhbrica del seiior Reska, que se instal6 en 1873 6 74 es decir, en 10s primeros aiios de la fundaci6n de esta ciudad- no existi6 ninguna otra fhbrica de este producto, hasta 1922 que empez6 a elaborarlo la Fhbrica de Cerveza Antofagasta, de propiedad de 10s seiiores
Mitrovic Hermanos .
La Fhbrica de Cerveza Antofagasta estuvo en actividad productora hasta 1927.
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Posteriormente, la Compaiiia Cervecerias Unidas se hizo cargo
de la FAbrica de Cerveza de Mitrovic Hnos., el 1" de julio de 1927, y
continu6 su explotacih, introduciendo importantes innovaciones y
mejoras en todas las dependencias, guiada por el prop6sito de elaborar
cervezas de mejor calidad.

La capacidad productora actual de este importante establecimiento es de cerca de 5.000.000 litros a1 aiio, pudiendo
abastecer toda la regi6n norte. Hace poco, termin6 el montaje
de una nueva planta de e m b o t e l l a c i h , lo mAs modern0 en
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maquinaria, que se usa en la industria cervecera, procedente de 10s
EE.UU., marca “Barry Wemiller”, con un sistema meciinico para el lavado, embotellaci6n y pasteurizaci6n, de una capacidad de 3.000 docenas diarias.
Juntamente, ha aumentado la capacidad de sus cubas de fermentaci6n y reposo, en sus grandes bodegas frigorificas, que le permiten
elaborar sus cervezas en las mejores condiciones, dando el tiempo necesario. Se ha edificado una nueva bodega para embarrilar, dotada de
maquinarias nuevas.
Cuenta esta fhbrica, en la actualidad, con una planta moderna
para la extracci6n y embotellaci6n del Acido carbbnico, que se obtiene
puro, el que se usa industrial y comercialmente.
Como anexos complementarios de esta industria, posee este establecimiento, una gran Fiibrica de Hielo, cuya producci6n es de 24 toneladas diarias. Todas las miiquinas son modernas y elCctricas, contribuyendo en esta forma a1 progreso industrial de esta ciudad.
Esta importante industria ocupa cerca de 200 operarios, y en ella
se cumplen rigurosamente todas las disposiciones de las leyes sociales,
interesiindose especialmente por el bienestar de 10s obreros.
Administra 10s negocios, en la actualidad, el sefior Benjamin
Aguirre A., siendo tCcnico cervecero el seiior C. Buck e ingeniero de
Miiquinas el seiior Carlos Pfeiffer.

Otro industrial laborioso y activo fue el caballero inglCs don Eduardo Orchard, que se radic6 aqui en 1872, despds de haber vivido muchos aiios en Copiap6.
Anexa a su mhquina condensadora de agua, estableci6 un taller
de mechica y carroceria, teniendo como a sus colaboradores miis eficaces a sus hermanos don Samuel y don Ricardo Orchard.
De esta manera, el reducido taller con que iniciara sus trabajos
fue desarrolliindose gradualmente hasta convertirse, algGn tiempo despuCs, en una pequeiia maestranza.
Alli se construian carretas y se fabricaban malacates y distintas
maquinarias para el mineral de Caracoles, y ahi fue donde se fabricaron
10s primeros elementos de combate con que cont6 nuestro Cuerpo de
Bomberos.
Per0 pasaron 10s aiios, y la pequeiia maestranza, fundada en
1872, a cargo ahora de 10s seiiores Santiago y Luis Orchard,

I
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se convirti6, debido a la perseverancia y esfuerzo de kstos, en el
gran Establecimiento que hoy es orgullo de Antofagasta.
En efecto, la Fundici6n y FAbrica Orchard Hermanos es
una de las mAs importantes de la costa, y la fundici6n de acero,
que es una de las secciones de mayor importancia con que cuenta este Establecimiento, es la tinica grande en el pais, pues

Don Eduardo Orchard,
ingeniero mecinico, de nacionalidad inglesa, fundador, en 1872, de la
fitbrica y fundicih que lleva su nombre.

supera a las que existen en Santiago y Valparaiso. Baste decir que se
han fundido aqui piezas hasta de 3 toneladas, para el E C. Trasandino.
La FAbrica provee constantemente a 10s establecimientos mineros de Bolivia y a las Oficinas Salitreras, de las maquinarias y
titiles de diversas clases que necesitan para sus instalaciones y trabajos.
El establecimiento ocupa numerosos obreros, siendo todos chilenos, algunos de 10s cuales sirven en 61 desde hace mhs de 30 afios.
Don Eduardo Orchard, a1 establecer su maestranza en la entonces naciente poblaci6n de Antofagasta, pensaria, a no dudarlo, que sus esfuerzos no serian estkriles y en su mente, llena de
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aspiraciones, debi6 haber imaginado, con legitima satisfaccibn, el soberbio edificio que con su trabajo y perseverancia, 61 iniciara.
De esta familia de esforzados luchadores del trabajo, han descollado, como miembros industriosos y emprendedores, don Juan, don
Santiago, don Luis y don Ricardo Orchard, este filtimo ya fallecido.
Como corolario de esta reseiia acerca de las actividades del establecimiento industrial que ha compartido las buenas y malas Cpocas del
accidentado desenvolvimiento y desarrollo de Antofagasta, debemos aun
agregar, que una idea del alto pie de progreso actual de 61, la dan 10s
diversos premios que ha obtenido en 10s grandes torneos de las industrias a que ha concurrido. Asi, en la Exposici6n Industrial de Santiago,
verificada en 1922, expuso numerosos materiales y obras relacionadas
con la fundici6n de acero, como ser: ruedas para carros, piezas para
locomotoras y mhquinas chancadores, vigones de acero, etc.
Posteriormente, en la Exposici6n Internacional del Centenario
de Bolivia -la cual se celebr6 en La Paz, en 1925- la Fundici6n y
Fhbrica Orchard present6 una sala completa de exhibicibn, con secciones de mhquinas de construcci6n propia como, por ejemplo, bombas y
mhquinas para minas; de materiales de acero fundido, como tambiCn
materiales y artefactos para alcantarillados. Por todo ello le fueron
discernidas medallas de or0 y plata, aparte de numerosos diplomas. Con
este motivo, la prensa de la capital boliviana tuvo tCrminos encomihsticos
y elogiosos para referirse a1 triunfo obtenido por 10s citados industriales
chilenos, y la de Santiago y esta ciudad celebraron como triunfo de la
industria nuestra, el referido.

No podemos dejar tampoco de consignar aqui otra empresa de
aliento y de audacia que llevaron a cab0 10s ingenieros hermanos
Orchard, y que ha dejado evidenciado la gran eficiencia y preparaci6n
que poseen: se trata del salvamento del vapor petrolero “Mina Brea”,de
4145 toneladas, hecho ocurrido en la bahia de este puerto, el 19 de septiembre de 1914.
Dicha nave, que pertenecia a la “London Pacific Petroleum
Company Limited”, debido a una mala maniobra de su capithn Mr. J. T.
Walsch, choc6 en las rocas de la Isla Lagarto, situada a 16 millas entre
la Punta Tetas y la Punta Angamos.
Debido a1 recio choque, el vapor qued6 con el fondo averiado y
casi en inminente peligro de hundirse.
A pesar que la opini6n de 10s tCcnicos en trabajos de esta naturaleza era que el barco podia contarse irremisiblemente perdido, a corto
plazo, 10s ingenieros Hnos. Orchard, previo detenido estudio del caso,
ofrecieron sus servicios para reflotarlo, 10s cuales fueron aceptados.
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Puestos a la tarea con un personal de 40 obreros y mediante la
utilizaci6n de una compresora de aire de 3 toneladas de peso, la que llen6
de aire 15 compartimientos de la nave, a las 48 horas de ardua e incesante
labor, el “Mina Brea” tomaba su linea de flotaci6n normal.
Puesto a flote, procedieron a efectuar las reparaciones necesarias
en el fondo, mientras se efectuaban las operaciones de descarga del cargamento de petr6leo que traia a su bordo, cargamento que estaba avaluado
en 100.000 libras esterlinas. Terminadas estas labores, el vapor, con su
compresora de aire funcionando incesantemente, pudo continuar su viaje
al puerto de Talcahuano, a repararse definitivamente. La actuaci6n meritoria de 10s Ingenieros hermanos Orchard, en esta empresa dificilisima,
les mereci6 una calurosa como justa felicitaci6n del “Lloyd de Londres”.

Edificio actual de la Fibrica y Fundicidn Orchard Hnos.

Otro trabajo de importancia ejecutaron 10s hermanos Orchard, el
4 de septiembre del afio 1929. Refirhmonos a 61, en breves frases:
El dia 4 del mes citado, el vapor “San Lamberto” terminaba sus
operaciones de descarga de 8 mil toneladas de petrbleo, valioso cargamento que venia consignado a la “Shell Mex Chile Limited”. Pues
bien, encontrhndose la nave ejecutando las operaciones inherentes a su
partida del puerto, prodcijose la destruccibn completa de una de las piezas que forman parte del mecanismo de gobierno del tim6n7 lo cual
produjo tambikn, como consecuencia, desperfectos de otras piezas y
una torcedura del eje principal del cabrestante.
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En la imposibilidad absoluta para navegar, el capitan dio cuenta a
10s agentes de la nave de lo que ocurria, 10s cuales, sin pkrdida de tiemPO,solicitaron 10s servicios de la Fundici6n y FAbrica Orchard, a fin de
reparar 10s desperfectos.
Puesto a la tarea el personal de la Fundicidn, bajo las 6rdenes y
direcci6n del Ingeniero don Luis Orchard, despuds de una larga jornada
de cinco dias, trabajando las 24 horas sin interrupcibn, mediante el relevo del personal de operarios, se construy6 la pieza de acero y se la dej6
colocada en su lugar, como asimismo las otras de fierro que necesitaban
ser sustituidas. Previa revisicin del capitan del barco, del ingeniero y
del Perito del Lloyd, que encontraron a satisfacci6n 10s trabajos ejecutados, el “San Lamberto” zarp6 sin dificultad alguna.
El aprovechamiento de 10s servicios de la Fundici6n y FAbrica
nombrada, evitb, pues, que 10s armadores incurrieran en el gasto de
estadia de la nave, por imposibilidad para navegar, estadia que les representaba una pCrdida de 200 libras esterlinas por dia, aparte del costo
de las reparaciones.
Posteriormente recal6 en Antofagasta el vapor “San Lamberto”,
y su capitin hizo una especial visita a 10s hermanos Orchard, a fin de
expresarles que 10s trabajos efectuados en la nave de su mando habian
sido motivos de una minuciosa inspecci6n y estudio por el Lloyd de
Londres. Esa inspecci6n comprob6 que las reparaciones efectuadas constituian obras perfectas en trabajos de tal naturaleza, y que nada habia
que hacer, dejAndose, por ello, expresa constancia de que 10s desperfectos sufridos por el barco estaban reparados, no provisoria, sin0 definitivamente.
La Fundicidn y F6brica Orchard est6 ligada, pues, por muchos
motivos, a1 adelanto y desarrollo industrial de la provincia y, particularmente, de este puerto.

Las m6quinas resacadoras de agua subsistieron hasta el aiio 1891;
desde esa fecha el agua de la cordillera, traida a Csta por caiierias, satisface las necesidades del consumo de este puerto.
Quien concibi6 la idea de dotar a la ciudad de agua potable fue el
gran patriota y renombrado industrial minero, que tanto hizo por esta
provincia, don Enrique Villegas, el que obtuvo del Gobierno el privilegio respectivo, en 1887.
Poco tiempo despuCs, el seiior Villegas transfirid sus derechos, por una cantidad insignificante, a la Compaiiia Huanchaca
de Bolivia, la cual, una vez que llev6 su linea fkrrea hacia el
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interior, realiz6 la magna obra de tender la caiieria, con la que pudo
proveer a sus locomotoras en todo el trayecto, a la vez que dotar de agua
a esta ciudad.
La caiieria, que viene desde la estaci6n San Pedro, entre 10s ki16metros 3 14 y 3 15 del ferrocarril a Bolivia, punto de la boca-toma, tiene
un dihmetro de 7 pulgadas y su costo primitivo se calculaba en 5 millone

MBquina condensadora de agua de Carmen Alto,
que proveia a las locomotoras del ferrocarril a1 interior, 1878 a1 83.

La Compaiiia Huanchaca de Bolivia obtuvo del Gobierno una
nueva concesi6n, el 2 de enero de 1888, para traer agua del rio Loa y
proveer a Antofagasta y demhs poblaciones que cruzara la caiieria y
hasta el 5 % del agua que condujera la caiieria y hasta el 10% a las demhs poblaciones que cruzara en su trayecto.
La segunda concesibn, de fecha 25 de junio de 1889, la obtuvo de
la Compaiiia Huanchaca para aprovechar las aguas de las vertientes de
las quebradas de “Amunaha”, “Cebollar” y “Polapi”.
Por decreto de 30 de julio de 1904 se concedi6 a la Empresa del
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia el us0 y goce de las aguas de Palpana
y asi, sucesivamente, obtuvo despuCs las concesiones de las aguadas de
“Ujina Grande”, “Puquios” y “Siloli”.
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La Empresa de Agua Potable tiene grandes estanques receptores
en la parte Sur y Norte de la ciudad, donde, a la vez, “almacena” este
precioso elemento, y eu previsidn de que por cualquier accidente llegue
a faltar, como sucedid en 1906, por el gran consumo que hacian las
oficinas salitreras. La Empresa ha hecho construir dos condensadoras
en Playa Blanca, que vendrian a salvar cualquier situacibn, en que se
llegase a producir escasez.
En 1906, cuando habia una sola caiieria (ahora existen dos) se
present6 el cas0 de que el agua empez6 a disminuir considerablemente,
y en una ocasi6n se llegd a comprobar que en 10s estanques s610 existia
una provisidn para abastacer durante dos dias las necesidades de la poblacibn, ustindola muy limitadamente. Las autoridades justamente alarmadas, dieron orden de suspender 10s trabajos de elaboraci6n en las
oficinas salitreras, a fin de disminuir el consumo, y las llaves surtidoras
de la caiieria, hermkticamente cerradas, fueron resguardadas con tropa
armada, a fin de que el agua pasase libremente a Csta. Esta aflictiva
situaci6n dur6 varios dias.
La captaci6n de agua en el interior, la instalacidn de una nueva
caiieria y demtis trabajos anexos para asegurar una constante existencia, superior a1 consumo de la poblaci6n, han obligado a la Empresa a
hacer crecidos gastos, calcultindose el costo total, a la fecha, en dos
millones de libras esterlinas, aproximadamente.

Como una prueba mtis del valeroso esfuerzo industrial que predominaba por esos aiios en Antofagasta, vamos a dar algunas noticias
relativas a la construcci6n de un vapor que se llev6 a cab0 en este puerto, en 1873.
La Empresa Salitrera, viendo cutin necesario era una embarcaci6n a vapor para poder efectuar en aquella Cpoca sus ya numerosas
faenas maritimas, resolvid construir aqui una nave de esta clase y de
capacidad de 30 toneladas.
El vapor fue constmido en la playa, prdximo a1 muelle que es
hoy del Ferrocarril, por 10s seiiores Diego Adamson y Josias Harding.
“E1 Caracolino”, peri6dico de la localidad, daba cuenta de la botadura a1 agua y del bautizo de la pequeiia nave, en la siguiente forma:
“E1 5 del presente (noviembre de 1873) fue botado a1 agua, y
bautizado, el vapor construido en este puerto.
Fue madrina la seiiora Carmen Echazti de Apodaca, esposa del
CapitAn de este puerto, Coronel seiior don Exequiel Apodaca.
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“La ceremonia del bautizo y el descenso del vapor hasta el mar,
fueron de lo mhs concurrido. Asistieron muchas seiioritas y seiioras y
gran ndmero de caballeros. Se le pus0 por nombre “BOLIVAR’.
Se felicit6 a 10s ingenieros y directores de la obra, por la elegancia, solidez y hermosa forma de la embarcaci6n.
El vaporcito, completamente empavezado con banderas chilenas,
inglesas y bolivianas, dio una vuelta por la bahia, probando su velocidad. Su casco es de fierro y tiene doble hklice”.

Con motivo del gran desarrollo que por esos aAos habia adquirido la industria minera de esta regibn, sobre todo el descubrimiento de
Caracoles, se instalaron aqui dos establecimientos para el beneficio de
metales, 10s que estaban ubicados en el barrio de Bellavista. El primero
se llam6 “Sociedad Beneficiadora de Metales”, y, el segundo “Hornos
de Fundici6n de Bellavista”.
La “Sociedad Beneficiadora de Metales” y el establecimiento
“Hornos de Fundici6n de Bellavista”, estaban situados en 10s mismos
terrenos que son ahora de propiedad de la Compaiiia de Cervecerias
Unidas.
La “Sociedad Beneficiadora de Metales”, la constituyeron 10s seAores Bertoldo Krohnke, Dorado y Valkmar, Escobar, Ossa y Cia. y
Edwards y Cia.
El seiior Krohnke habia obtenido del Gobierno de Bolivia, un
privilegio exclusivo destinado a1 beneficio de metales de plata, segdn
un mCtodo inventado por 61 y que pus0 en prhctica en su establecimiento de amalgamacidn, con esplkndidos resultados.
El Establecimiento empez6 a funcionar a fines de septiembre de
1873, beneficiando 2,000 quintales de metales de plata por dia.
El primer embarque de barras de plata se hizo el 1” de octubre
(1873), con destino a Inglaterra, y consisti6 en 46 barras, con peso de
16.438 marcos, produciendo a1 Gobierno, por derechos de exportaci6n,
la suma de 8.219 bolivianos.
El 15 de ese mismo mes se exportaron tambiCn, con destino a
Inglaterra, por vapor inglCs “Ilo”, 19 barras, con peso de 6.795 marcos.
En el mismo dia se embarcaron, con destino a Francia, en el vapor franc& “Ville de Brest”, 33 barras con 1 1.885 marcos.

Estas dos dtimas partidas produjeron a1 Fisco, por derechos la
suma de 9.340 bolivianos.
De esta manera continu6 trabajando, por mucho tiempo, este establecimiento, en las mejores condiciones, hasta que vino el decaimiento del mineral de Caracoles.
El primer Gerente que tuvo fue el seiior Francisco Errhuriz; despu6s
le sucedieron 10s seiiores Teodoro Grote y TelCsforo Mandiola.

Una de las secciones del gran establecimiento metallirgico de Playa Blanca,
en 1883; uno de 10s mis grandes, en su clase, de Sud AmCrica.

Pasado algdn tiempo, 10s dos Establecimientos, el de la Sociedad Beneficiadora y el de 10s hornos de Fundici6n de Bellavista, refundidos en uno, fueron explotados por el seiior Carlos Bawer, 10s
mismos que aiios mAs tarde pasaron a poder de 10s seiiores Brown,
Lewis y Cia., quienes trabajaron con muy buen Cxito a1 principio; per0
no asi una vez que empez6 a funcionar el gran establecimiento minero
de Playa Blanca.
En 1874 se instal6 tambiCn un establecimiento de beneficia de metales, en Chacance, en el centro de varios trabajos mineros y a orillas del rio Loa, para aprovechar sus aguas como
fuerza motriz. El Establecimiento venia a quedar mAs o menos,
a 25 leguas de Calama y a igual distancia de Tocopilla, y per-
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tenecia a una Sociedad que con el nombre de “Compaiiia de
Amalgamaci6n de Chacance”, se constituy6 en Valparaiso el 25 de mayo
de 1874.
El pueblo de Chacance alcanz6 a tener mBs de mil habitantes y
traficaban entre Caracoles y este Establecimiento mBs de 400 carretas.
Era Administrador don Federico Aeflinger.
A poco de haberse instalado la mhquina de Chacance, la
Beneficiadora de metales de este puerto le inici6 un ruidoso juicio, por
haberse apropiado del mismo sistema de beneficio que ella tenia y por
el cual uno de 10s organizadores de la Sociedad habia obtenido privilegio exclusivo para todo el litoral.

Vista parcial de las ruinas del gran establecimiento de Playa Blanca.

La causa fue larga y produjo muchas incidencias desagradables
para la Sociedad Chacance, como la paralizaci6n de 10s trabajos, embargo del Establecimiento, etc., hasta que el Gobierno, por decreto de
23 de noviembre de 1875, dej6 sin efecto el privilegio otorgado a don
Bertoldo Krohnke y de esta manera termin6 tan bullado litigio.
Pero, parece que el Establecimiento estaba predestinado a no tener larga vida. Primeramente, el terremoto del 9 de mayo de 1877 le
ocasion6 tan serios daiios, que oblig6 a paralizar 10s trabajos de beneficia por largo tiempo; y despubs, a causa de una gran avenida ocurrida
en 1884, el rio se desbord6 en ese sitio y lo destruy6 por completo.
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En 1888, la Compaiiia Huanchaca de Bolivia, cuyo asiento minero era Pulacayo, acord6 fundar en este puerto el gran Establecimiento
Metal6rgico de Playa Blanca, cercano a1 lugar que es conocido con este
mismo nombre, con el objeto de beneficiar sus metales. Era un gran
Establecimiento, el primero en su clase, en esa kpoca, en todo SudAmkrica.
Fue su constructor el hhbil ingeniero norteamericano seiior C.W.
Wents, quien hizo fabricar en Estados Unidos las maquinarias necesarias para este poderoso ingenio; per0 lo termin6 de construir el competente ingeniero chileno seiior Casimiro Domeyko, que fue su primer
Administrador.

Otro aspecto de las ruinas del mismo establecimiento.

Estaba dotado de las instalacionesmhs modernas, y sus chancadores
reducian a polvo mhs de 100 toneladas de minerales al dia, obteniendo
unos 20.000 kil6gramos de plata fina en el mes.
Llamaban la atencidn en este Establecimiento, las enonnes bombas y el gran motor a vapor cuyo volante tenia 7 metros de dihetro.
Habia tambikn una gran instalaci6n elkctrica y una fhbrica de gas
para el alumbrado y otros usos del Establecimiento.
Trabajaban dos locomotoras y disponiase de maestranza, bodegas,
almacenes, etc.
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Existia, adern& una escuela, botica, capilla, un club, una Cia. de
Bomberos con todos 10s elementos necesarios para combatir 10s incendios, y c6modas y excelentes casas para empleados y operarios.
Se ocupaban en Playa Blanca como 1.000 operarios, que Vivian
con sus familias en un campamento pr6ximo a1 recinto del establecimiento.
El costo de esta gran usina fue de $6.000 000, cantidad que en la
actualidad vendria a ser m6s del doble, por la diferencia de valor de la
moneda.
DespuCs de m8s de 10 aiios de trabajo, Playa Blanca apag6 sus
fuegos por completo, para no volver a reanudar sus faenas.
El Directorio dispuso no s610 su paralizacibn, sino tambiCn la
venta de cuanto constituia esta usina industrial. Se dijo que la causa
primordial de esta medida habia sido que el establecimiento era demasiado grande para la cantidad de metal con que contaba, y que esta circunstancia originaba crecidos gastos que se podian economizar trabajando nuevamente en el de Pulacayo.
Tuvo 10s siguientes Administradores: don Casimiro Domeyko,
don Carlos Gregorio Avalos y don L. Dorapsky (renombrado profesor
de quimica, alemh).

CAPITULO XXVII.
LAS EMPRESAS DE CARRETAS

SUMARI0.- Las primeras carnetas- Los grandes servicios que prestaron.- Carretas y
mulas existentes.- Empresas de carretas y sus duefios.- Los “retazos”.- El primer coche.- Los vehiculos en la actualidad.

En el transcurso de nuestro trabajo nos hemos ocupado, mhs de
una vez, per0 muy someramente, de las empresas de carretas y de 10s
importantisimos servicios que prestaron en 10s primeros aiios de este
puerto, a la industria en general.
Este antiguo, per0 seguro sistema de locomocidn sirvid eficazmente para llevar a cabo, primero, las largas exploraciones del desierto,
y, despuCs, para transportar 10s ricos productos que el brazo potente de
nuestros obreros arrancarh a las entrafias de la tierra.
Las primeras carretas que vieron pasar -dighmoslo asi- 10s pesados arenales de estas silenciosas playas, fueron las que trajo don JosC
Santos Ossa, para la Compafiia que el organizd con el nombre de “Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama”.
Estas carretas transportaron 10s operarios, las herramientas
y elementos necesarios para construir el camino a la Repciblica
Argentina, y tambiCn las utilizaron las caravanas de cateo que exploraban la pampa en diversas direcciones. Sirvieron despuCs para
llevar a1 Salar del Carmen las enormes y pesadas maquinarias
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como, por ejemplo, la mtiquina elaboradora de la Empresa Salitera, y
las mismas que, mhs tarde acarrearon tambiCn a este puerto el salitre
ensacado y listo para embarcarb en las naves que debian conducirlo a
10s grandes mercados de consumo o de venta de Europa.
Con el portentoso descubrimiento del rico mineral de Caracoles,
la afluencia de carretas se intensifid en este puerto, de una manera
asombrosa. No s610 se fabricaban aqui, en la maestranza de don Eduardo Orchard, sino que tambiCn se traian en gran n6mero, en cada vapor
que recalaba en este puerto, de Valparaiso y Caldera.
Las carretas a que nos referimos son las que com6nmente se llaman de “huellas” y que se construyen especialmente para hacer largos
viajes y soportar fuertes pesos. Son grandes, d i d a s , con toldo y provistas de una palanca para sostener las ruedas en 10s declives de 10s
caminos.

Y junto con las carretas se acrecentb, como era natural, el n6mero de mulas, llegando Cste a no menos de 12 mil.
La empresa de carretas mtis importante que se estableci6 aqui,
fue la que organizaron en 1874 10s seiiores Escobar, Ossa y Cia, y Dorado y Wolkmar, en forma de sociedad an6nima bajo el nombre de “Empresas de Carretas de Antofagasta”.
Era Gerente de ella el respetable caballero alemtin don Hugo
Jenequel. Estaba situada en el mismo sitio que ocupa en la actualidad la
Agencia de la Compaiiia Huanchaca de Bolivia y la Agencia de la firma
Mauricio Hoschild y Cia.
Las otras Empresas de Carretas que existian en este puerto pertenecian a 10s siguientes seiiores;
Rafael Garmendia, Juan de Dios Varas, Vallejo Hermanos, (don
Antonio, don Benito, y don Abraham, Gerente este 6ltimo de la Sociedad), Jos6 Varas, Agustin Grenert, Rafael Ormazhbal y Anselmo Acuiia.
Ademtis, existian numerosos propietarios que poseian una o dos
carretas que traficaban entre este puerto y el mineral, atendidas por ellos
mismos.
Las grandes empresas tenian perfectamente organizado su servicio de movilizaci6n y de transporte, y tanto el acarreo de carga como el
transporte de pasajeros estaba sujeto a una tarifa especial.
Un lote de 12 a 15 carretas formaban un “retazo” y cada
uno hacia su viaje sujeto a un itineraio fijo y bajo las 6rdenes y
vigilancia de un “capataz” o un “sota”, 10s cuales eran responsables ante sus j e f e s d e cualquiera irregularidad q u e
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ocurriese en el camino, como asimismo de la falta de cumplimiento del
itinerario a que cada retazo estaba sujeto.

Los paraderos o “posadas” que existian en el camino entre este
puerto y el mineral de Caracoles, se denominaban: “Salar”, “Mantos
Blancos”, “Cuevitas”, “Salinas”, “Punta Negra” y “Los Amarillos”.
El camino o huella carretera que tomaban las carretas a1 salir de
este puerto, es el que queda a1 norte de la poblacih, o sea pr6ximo a 10s
estanques de agua de la Empresa del Agua Potable y que se interna tras
el Cerro del Ancla, por la Quebrada del Salar.

Don Abraham Vallejo,
industrial minero y empresario de carretas; uno de 10s fundadores
de Antofagasta.

En 10s dias de las festividades patrias de Bolivia y Chile, el 6
agosto y 18 de septiembre, respectivamente, constituia un espectkulo
muy pintoresco ver 10s “retazos” que salian o llegaban con sus carretas
completamente engalanadas con banderas chilenas y bolivianas, pues
cada “capataz” se esmeraba, a porfia, en arreglarlas lo mejor posible.
El servicio no se limit6 solamente a1 mineral de Caracoles, sino
que se hizo extensivo tambiCn a 10s de Huanchaca, Pulacayo y a algunos centros mineros y comerciales de Bolivia; y,
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m8s tarde, las empresas establecieron su servicio de transportes en las
pampas salitreras de Aguas Blancas, cuando se iniciaban ahi 10s trabajos de explotacih.
La prolongaci6n del Ferrocarril a1 interior y el decaimiento del
mineral de Caracoles hicieron, poco a poco desaparecer las legendarias
carretas que tan dtiles y oportunos servicios prestaron a estas regiones.

Carretas de un retazo que hacia el acarreo de minerales de Caracoles
a este puerto.

Las huellas o caminos carreteros eran arreglados constantemente y mantenidos en la mejor forma posible por las cuadrillas que
estaban destinadas para este exclusivo objeto.
Para llevar a cab0 tales trabajos, 10s duefios de carretas tenian
que pagar $1S O por cada vehiculo que traficara por la huella, para
lo cual, a la desembocadura de la Quebrada del Salar, se instal6 una
casa pequeiia, que era la residencia de un empleado encargado de
tomar nota de todos 10s vehiculos que por ahi pasaban.
Una cadena tendida de un lado a otro de la quebrada, interceptaba el transit0 de las carretas hasta no cumplir con el
requisito establecido.
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Dos de las empresas poseian tambiCn algunos coches para el servicio de pasajeros al interior. Estas eran, la de don Agustin Grenert y la
de 10s sefiores Vallejo Hermanos. Eran vehiculos completamente cerrados y de s6lida construcci6n, como para recorrer malos caminos ....

Los mismos motivos que de estos lugares hicieron desaparecer
las carretas, obligaron tambiCn a emigrar 10s coches de pasajeros. Eso
si que uno de 10s empresarios, el sefior Grenert, tuvo la buena idea de
transformar uno de sus vehiculos para destinarlo a1 servicio publico en
este puerto. Igual determinacidn adoptaron 10s sefiores Vallejo Hermanos con dos de sus coches, siendo estos 10s primeros de plaza que existieron en Antofagasta.
El primer coche particular, per0 exclusivamente para 'hacer sus
viajes a la Oficina Salar del Carmen, lo trajo el Gerente de la Compafiia
de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, seiior Jorge Hicks, y el primer
coche particular de paseo lo introdujo en este puerto el seiior Ambrosio
Varas Almeyda.

Ya que de est0 nos ocupamos, y haciendo comparaciones, vemos
con grata satisfacci6n cuhnto ha progresado Antofagasta, y cuhnto hemos ganado, desde aquellos ya lejanos tiempos, en materia de vialidad.
Por lo demhs, nos ahorra mayores comentarios en este sentido, la
exposici6n estadistica oficial que insertamos a continuaci6n, y que detalla el ndmero y clasificaci6n de 10s vehiculos que hacen 10s servicios
de locomoci6n y transporte de Antofagasta:
Autom6viles Particulares ............................................
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Autom6viles de Arriendo ............................................
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Camiones de carga ......................................................
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G6ndolas ......................................................................

20

Autom6viles Fiscales particulares ...............................

50

Autom6viles Municipales particulares ........................

3

Carretas ........................................................................
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Coches .........................................................................
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CAPITULO XXVIII.

LA PRIMERA PUBLICACION PERlODlSTlCA EN
ANTOFAGASTA -“EL CARACOLIN0”- OTROS
DIA RIOS, PERIODICOS Y R EVISTAS

SUMARI0.- “El Caracolino”.- Su Director, el Coronel ecuatoriano don Cornelio Escipidn
Vernaza.- El seiior Vernaza se va a1 Ecuador.- Proficua labor que desarroI16 en
Antofagasta.- “El Caracolino” pasa a poder de 10s seiiores.- Miximo
Fernindez y Medardo Goitia.-- Redactores que tuvo este peri6dico.- Fundaci6n
de “El Litoral”.- “El Caracolino” pasa a otxo poder.- PolCmica entre 10s dueiios
de “El Caraco1ino”y “El Litoral”.- El periodista don Abraham Zamora C.- El
primer Almanaque que se public6 en Antofagasta.- Los diarios “El 14 de Febrero”,
“El Pueblo Chileno”, “El Industrial”, “El Mercurio” y demis que se han publicado en
Antofagasta.

“El Caracolino” fue la primera publicaci6n periodistica que
vi0 la luz p6blica en este puerto. Su fundador fue el Coronel ecuatoriano don Cornelio Escipi6n Vernaza, militar de gran cultura.
El sefior Vernaza, por trastornos politicos en su patria, tuvo
que emigrar a estas playas, a principios de 1872, buscando para 61
y 10s suyos la tranquilidad que se le negaba en su pais.
A1 poco tiempo d e haber llegado, hizo t r a e r una imprenta, p o r l a q u e d i o a la publicidad “El C a r a c o l i n o ” ,
peri6dico que salia tres veces por semana.
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Trat6 desde un principio todos 10s asuntos de mayor inter& para
la localidad y trabaj6 eficazmente en el sentido de mejorar las condiciones generales de este pueblo, que tan deficientes eran en aquellos aiios.
El seiior Vernaza sup0 colocar su peri6dico en un pie de alto prestigio, y la labor por 61 desplegada, a su frente, le concit6 bien pronto las
mayores simpatias de nacionales y extranjeros.
Un acontecimiento politico de transcendencia, ocurrido en Quito,
(Ecuador), le oblig6 a tomar la determinaci6n de regresar a su patria,
cuando menos lo pensaba, y, por esta causa, viose precisado a vender su
imprenta, y, en consecuencia, “El Caracolino” pas6 a otro poder.
El articulo de despedida del seiior Vernaza, en que daba cuenta
de su regreso a1 Ecuador, y que public6 “El Caracolino” de fecha 29 de
agosto de 1875, decia:
“Tres aiios ha que importamos a estas playas la primera tipografia que en ellas ha funcionado; tres aiios que circula este peri6dico; tres
aiios que militamos entre 10s obreros de la industria de este Litoral.
En este espacio de tiempo, no asiste la conciencia que la bandera
que enarbolamos en “El Caracolino” no ha sido envilecida ni humillada. Si hoy dejamos de ser su portaestandarte, no la abandonamos a
media asta; queda a1 tope, y ostentando en sus pliegues: Trabajo y Honradez.
Deberes sagrados que nos impone la patria en pos de la muerte de
un tirano, nos llaman a las filas de 10s obreros de la regeneraci6n de un
pueblo.
(Referiase a1 asesinato del Presidente don Gabriel Garcia Moreno, ocurrido en Quito el 6 de agosto de 1875.) Continuaba, en seguida:
Llevamos, si, y conservaremos imperecedero amor y gratitud por
10s amigos generosos que no vieron en nosotros a1 n5ufrago a quien
azotara la tormenta civil, sin0 a1 hermano a quien han prodigado afectos
y beneficios”.

..........................................

........................................................................................................

,

“Ha terminado nuestra misi6n en Antofagasta, mas no 10s votos
que hacemos por su progreso. La hemos visto, nacer, crecer, y nada nos
serB tan agradable como las nuevas que nos lleguen de su engrandecimiento y cu1tura.- Escipidn Vernaza.”
El seiior Vernaza, a1 radicarse en este puerto, vino acompaiiado de su esposa, la distinguida dama doiia Raquel Lazarte,
miembro de una respetable familia del Ecuador, y a6n se re-
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cuerdan el trato exquisito y fina cortesia con que 10s esposos Vernaza
recibian a sus relaciones sociales.
Su casa habitacidn estaba situada en la calle San Martin, lugar en
que est6 actualmente la oficina de la Compaiiia Cinematogrgfica de
Bidwell e Hijo, propiedad de don Mariano Mac-Auliffe. La imprenta
donde se publicaba “E1 Caracolino” estaba a continuacibn, o sea en la
misma esquina que da frente a las casas del Ferrocarril.

Coronel Cornelio Escipidn Vernaza,
distinguido hombre pdblico ecuatoriano, fundador de “El Caracolino”,
primera publicacidn periodistica que se fund6 en Antofagasta en 1872.

Dos de 10s hijos de este respetable matrimonio nacieron en este
puerto, y uno de ellos, don Luis Vernaza, tuvo tambiCn, como su padre,
gran figuraci6n en el Ecuador, habiendo sido Presidente de la Chmara
de Diputados.
Don Albert0 Muiioz Vernaza, ex-Ministro del Ecuador en el Brasil, era sobrino del seiior Escipi6n Vernaza.
El recuerdo del ilustre fundador de “El Caracolino” y Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, seiior Escipi6n
Vernaza, se consew6 por muchos aiios en esta ciudad.
A pesar de su corta estada en este puerto, su cultura intelectual y
social dejaron aqui huellas luminosas en su actuaci6n.
Don Cornelio Escipi6n Vernaza dej6 de existir en Guayaquil, el
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11 de marzo de 1918, en medio de la consternaci6n de todo un pueblo,
pues este fallecimiento fue considerado como duelo nacional.
Desde el 27 de agosto de 1875, la imprenta de “El Caracolino”
pas6 a poder de 10s caballeros bolivianos sefiores Maxim0 Fernandez y
Medardo Goitia el peri6dico continu6 publicandose con el mismo nombre hasta el dia de la ocupaci6n chilena, o sea el 14 de febrero de 1879
per0 algdn tiempo antes de esa fecha, la imprenta y publicaci6n aludidas las habia adquirido el seiior Manuel Franklin Alvarado, Administrador de Aduana y Diputado por Antofagasta y Mejillones, en esa fecha.
Fue padre de la distinguida sefiora Carmen Alvarado, esposa del
seiioi Julio Morin Hurtado, residente entre nosotros. Pertenecieron a la
redacci6n del diario, el caballero frands don Pedro Machefert, 10s ciudadanos chilenos sefiores Matias Rojas Delgado, Abraham Zamora Calder6n y el caballero argentino don Patricio Gallo.
TambiCn colaboraron en esta publicaci6n, el Fiscal de la Corte,
doctor don JosC Maria Molina; el Abogado don Ladislao Cabrera; el
ingeniero don Francisco Latrille; don Narciso de la Eva; Claudio Garday
y varios otros.
En octubre de 1875 se empez6 a publica el peri6dico “E1 Litoral”, cuya imprenta estaba situada en la esquina noroeste de la calle
Sucre y Condell, o sea donde existe actualmente el negocio denominado “Casa Creus”.
Su propietario era don Manuel Othon JofrC, abogado de la Compafiia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, e hijo del General de este
mismo nombre y Prefect0 del Departamento.
Ahora digamos algo de algunas curiosas incidencias de la vida
periodistica de ese entonces.
Entre 10s residentes bolivianos del altiplano y 10s oriundos de
este litoral, existia cierta animadversi6n que, por ambas partes, no podian disimular. Seria, tal vez, esta circunstancia, u otra que nosotros
ignoramos, la que dio origen a una acalorada polCmica por la prensa,
entre 10s propietarios de “El Caracolino” y de “El Litoral”, apenas el
sefior Alvarado se hizo cargo del primer0 de 10s peri6dicos nombrados.
(1)
Esta polCmica se mantuvo en forma acalorada durante varios
meses, y no nos ocupariamos de ella si no fuera porque estas incidencias preocuparon vivamente a toda la sociedad de esa Cpoca.

(1) Don Manuel Othon JofrC era natural de Sucre y don Manuel FranMin Alvarado habia
nacido en Cobija.
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Era un verdadero fuego graneado por ambas partes, y casi todas las
secciones de 10s dos diarios, hasta la literaria, era ocupadas por 10s
polemistas.
El seiior Alvarado, cuando niiio, -segbn se decia- habia ayudado a
“decir misa” en su pueblo, y esto, y que habia sido “campanero” y “sacristM7,lo decia “Hur6n”, (1) del peri6dico “El Litoral”, en unos mal
hilvanados versos.
El seiior Alvarado contest6 tambikn con otros que empezaban ask
“Si por ayudar a misa,
all6 cuando uno es muchacho,
se le llama, sin empacho,
Campanero, por “Hur6n”

................................................
................................................
Sentimos no recordar las otras estrofas que venian a continuaci6n, per0 recordamos que eran demasiado, chsticas.
Aludiendo a otro asunto, y siempre inspirados en la vena satirica,
le decia “El Caracolino”, en otra ocasibn, a su contendor, el hijo del
General:
“Ya se ve, tambi6n all&
en La Paz, con disimu ......
Le metieron ......................
una bala a tu pap$’.
El doctor Ladislao Cabrera escribiatambi6n en ‘El Caracolino” y firmaba asi sus articulos: “O.O.O.”, y un &a, refirikndose a 61, le decia “El Litoral‘,.
“A un escritorzuelo
mui enterao
Con tres O.O.O. .....bleas.
Se la han pegao .............. ”

(1) “Hur6n” era el pseud6nimo con que firmaba uno de 10s escritores de
“El Litoral”.
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Otra vez, decia “El Litoral”, zahiriendo a su adversario:
“LQuiCn es aquel impostor
con cara de burro manso?
-Calla... Es cierto escritor
que usa la pluma de ganso.”

Como se ve, esta era la parte alegre o jocosa del asunto, que por
lo que respecta a la parte substancial, o sea a 10s articulos de la controversia, Cstos daban margen para lanzarse brulotes del mfis grueso calibre e intenci6n.
La cosa subi6 de tono, y como la estCril y odiosa discusi6n llevaba
visos de no terrninar, varios distinguidos caballeros de la localidad -molestos ya por la situaci6n que se habia creado- se pusieron de acuerdo y se
constituyeron en mediadores para poner fin a esta violenta polCmica.
Sus gzstiones tuvieron el mejor Cxito y 10s contendientes depusieron caballerosamente las armas.

Fueron redactores de “El Litoral”, entre otros, el abogado boliviano seiior Ceverino Campuzano, que atin vive en La Paz y que ha
ocupado importantes puestos en la magistratura de su pais, y el periodista chileno seiior Ram& 2” Arancibia que, por la impetuosidad de su
cariicter y la valentia de sus articulos, tuvo que sufrir mfis de una vez
persecuciones y serias contrariedades.
El ingeniero y periodista chileno don Matias Rojas Delgado, como
redactor de “El Caracolino”,tuvo una brillante actuaci6n y escribi6 muy
interesantes articulos sobre la industria minera y salitrera de esta regi6n
y sobre varios t6picos de gran inter& para la localidad.
Don Abraham Zamora Calderbn, joven y talentoso escritor, pas6
aqui por muchas alternativas. Siendo redactor de “El Caracolino” dio a
la publicidad el primer almanaque que se ha editado en este puerto.
Dicho almanaque result6 ser un librito bien interesante por su select0
material de lectura. En su primera pfigina ostentaba una elocuente dedicatoria a la primera autoridad del departamento, que lo era el General
don Manuel Othon Jofre; a continuaci6n aparecian articulos de verdader0 valor literario y cuyos autores eran 10s seiiores Luis Felipe Puelma,
Ceverino Campuzano, Abraham Zamora C, Francisco Latrille y otros
cuyos nombres no recordamos.
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En 1889,Zamora public6 un folleto intitulado “Bocetos de Candidatos para Municipales”, escrito en forma denigrante para algunos
seiiores que aspiraban llegar a1 municipio. Los ofendidos acusaron la
publicaci6n y Zamora fue a parar a la chrcel.
Cumplida su condena, emigr6 a1 extranjero y fue a radicarse en
San Salvador, en donde tuvo gran figuraci6n. Fund6 un importante
diario-”E1 Siglo XX.”- y se mezcl6 en la politica del pais; se relacion6 con lo mejor de la sociedad y, aiios despuCs, contrajo matrimonio
con una distinguida seiiorita, miembro de aristocrhtica familia de esa
ciudad.
El escritor don Abraham Zamora Calderbn, dej6 de existir en
San Salvador, el 19 de enero de 1905.

Desde la ocupaci6n chilena el periodismo local ha progresado
inmensamente. Bien es verdad que esto ha estado en relacidn con el
gran desarrollo cultural, comercial y social que ha tenido Antofagasta.
Inmediatamente despuCs de la reivindicaci6n de este territorio,
se fund6 el peri6dico “El Catorce de Febrero”, cuyo propietario fue
don Quiterio Carrera y redactor don Ram6n 2” Arancibia. Era un peri6dico de pequeiio formato y tuvo corta vida. Hizo alguna labor.
DespuCs fund6se “El Pueblo Chileno”, redactado por don Juan
Nicolhs Mujica, siendo su propietario don Antonio Urizar Garfias.
En agosto de 1881 apareci6 “El Industrial”, fundado por el ingeniero don Matias Rojas Delgado. Este diario paso, aiios mhs tarde,
a poder de 10s seiiores Juan Mandiola y Pedro Castillo, 10s que durante muchos afios batallaron a1 frente de esta publicaci6n en forma la
mhs encomihtica, en pro del adelanto y progreso de esta ciudad.
Don Juan L. Mandiola, que falleci6 en este puerto en 1918, como
periodista y como Primer Alcalde del municipio de esta ciudad, dej6
recuerdos imperecederos.
DespuCs, “El Industrial” pas6 a poder de don Enrique Villegas,
quien lo vendi6, aiios mhs tarde, a1 sefior Oscar Fuenzalida Cerda, el
cual, con la cooperaci6n de sus hermanos don Ram6n Luis y don
Edmundo, lo han mantenido a1 nivel de las publicaciones serias y prestigiosas de la regi6n norte del pais, aportando cada uno su concurso en
pro de 10s bien entendidos intereses locales.

292

En junio de 1927, don Oscar Fuenzalida vendi6 el diario de su
propiedad, a sus hijos Oscar y Edmundo Fuenzalida Espinoza, quienes
bajo la raz6n social de Fuenzalida Hermanos Limitada, rompiendo 10s
vjejos moldes, han dado un giro enteramente distinto y novedoso a1
decano de la prensa antofagastina.
En 1898 se fund6 el diario “El Comercio”, de pro;iedad de don
Evorcio Baudichon, que se mantuvo por espacio de cerca de 10 aiios,
gozando de gran aceptaci6n.
En diciembre 16 de 1906 se fund6 el di.ario “El Mercurio”, de la
empresa de este mismo nombre, de Santiago. Fue su primer Director
don Guillermo Otero y sus redactores don Fernando Murillo Le-Fort,
don Carlos Merino Carvallo y don Jorge Vidal de la Fuente.
En 1915 “El Mercurio” empez6 a publicar todas las tardes una
segunda edici6n con el nombre de ‘%as Ultimas Noticias”; per0 a1 poco
tiempo dej6 de publicarse, tal vez por no convenir a 10s intereses de la
empresa.
El 1”de enero de 1926, “El Mercurio”, fue vendido a la “Empresa Chilena de Publicaciones” y desde entonces se llama “El Mercurio
de Antofagasta”.
Desde un principio 10s redactores de “El Mercurio” de este puerto han sabido mantener el diario, a la altura de sus antecedentes y del
prestigio de que ha gozado siempre esta publicaci6n en todo el pais. La
atinada labor de sus directores en pro de 10s intereses generales de la
localidad, ha sido siempre digna del mayor encomio.
Don Guillermo Otero, teniendo a su cargo la direcci6n de “El
Mercurio”, dejd de existir en Santiago, en marzo de 1911, siendo su
fallecimiento unhimemente sentido. Le sucedi6 en la direcci6n el seiior Fernando Murillo Le-Fort, a quien sucedi6 don Carlos A. Vial.
El primer director que tuvo “El Mercurio de Antofagasta” fue
don Hugo Silva, que permaneci6 aqui poco tiempo y entr6 a reemplazarlo don Santiago Barrios Fisher, que hizo una hermosa labor periodistica y dejd muy gratos recuerdos de su paso por la direccibn.
En reemplazo del seiior Barrios ha sido designado el seiior Julio
Asmussen, que con acierto continda a1 frente de esta publicaci6n.
El 10 de enero de 1920 apareci6 el diario “La Reforma”, 6rgano
del partido radical, y que subsisti6 hasta 1925. Sus fundadores fueron
10s abogados seiiores Belisario Salinas y Francisco Bustos Julio y 10s
seiiores Victor Portus y Carlos Edo. Berrios.
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En 1911 circul6 el diario “La Naci6n”, de lucha y de estilo sensacionalista. Dej6 de publicarse hace algunos aiios. Fue su fundador y
redactor don JosC Luis Mery.
“La RepGblica”, de propiedad de don Justo Arce y cuyo Director
fue don Luis E. Lanas.
“La Prensa Ilustrada”, el mismo propietario, cuyo Director fue el
conocido escritor don Fernando Santivhn.
“El Norte”, dirigido por don Jorge Vidal de la Fuente.
“La Opinibn”, fundada el 15 de noviembre de 1921, de propiedad de don Agustin Urrutia, dirigido por don Walter T. Uriarte.
“El AbecC”, diario ilustrado, de mucha importancia, se inici6 el
14 de octubre de 1920; fue su propietario el periodista yugoslavo don
Mateo Skarnic.
“E1 Liberal”, fundado por el abogado don Luis Vargas Bello, que
tuvo transitoria popularidad.
El diario “El Sol”, de don Carlos Rojo Indo, que fue fundado el
18 de julio de 1926.
“El Herald0 del Norte”, fundado por don Santiago La Rosa y don
Carlos Bennett y que tuvo muy corta vida.
“La Tarde”, fundado por don Armando L6pez CortCs, el 22 de
octubre del aiio 1928, que s610 alcanz6 a publicarse unos dos meses.
Aparte de las publicaciones de que ya hemos hecho mencidn,
han aparecido hasta la fecha, en Antofagasta, 10s siguientes peribdicos,
diarios y revistas:
“La Actualidad”, “El Noticioso”, “El Centenario de Voltaire”, “El
Derecho”, “El Domingo Ilustrado”, “La Vanguardia”, “El Diario”, “La
Aurora”, “La Prensa”, “El Mm’timo”, “La Revista Ilustrada”, “El Norte”, “La Revista Mercantil”, “La Revista Sportiva”, “El Socialista”, “La
Revista”, “La Maiiana”, “El Combate”, “El Comunista”, “La Industria”,
“El Jornal”, “Ideas”, “El Pol10 Tejada”,-de indole festiva- “La Alborada”, “La Ilustraci6n”, “Comentarios”,“Renovaci6ny Juventud”, “Luz
y Destellos”, “La Risa”, “Cinema Social”, “Ilustraci6n Socialista”, “La
Llamarada”, “Ambicibn”, “Alborada”, “Acci6n Sindical”, “Rumbos
Nuevos”, “La Epoca”, “El Boletin MCdico”, “La Revista Ilustrada”,
“Paliques” y “Comercio e Industria”.
Ademhs, han visto la luz de la publicidad otras revistas que han
tenido una existencia fugaz.
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CAPITULO XXIX.
EL “ANCLA DEL CERRO”

SUMAIU0.- Quih hizo pintar el anc1a.- Objeto que tuvo esta &visa.- El obrero que la
wabaj6.- Abandon0 en que se dej6 por largo tiempo esta sefial hist6rica.- Sus
restaurad0res.- La municipalidad, encargada de su conservaci6n.- Sus dimensiones.

Para muchos, pasarh inadvertida o mirada con la mayor indiferencia, quiz& el ancla pintada de blanco que se destaca bien visible en
uno de 10s cerros m8s altos de la cadena que encierra esta ciudad por el
oriente. Sin embargo, esa, a1 parecer, sencilla seiial, marca la era de vida
y progreso de Antofagasta. Vehmoslo c6mo:
Se ha dicho, y aun se han escrito articulos que han visto la luz
pdblica, que la mand6 confeccionar, en ese sitio, don JosC Santos Ossa,
cuando lleg6 por primera vez a estas playas; per0 nosotros tenemos
informaciones fidedignas que nos permiten asegurar que fue el administrador de la Empresa Salitrera, seiior Jorge Hicks, el autor de esta
seiial, en 1868, como divisa cuando estaba por llegar el primer vapor
que surc6 las aguas de nuestra bahia, y se encarg6 de esa labor un minero de apellido Claveria.
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El ancla ha podido conservarse hasta ahora, debido a1justificado
motivo que tenemos todos 10s habitantes antiguos de esta ciudad para
que esta reliquia hist6rica-tal vez no exageramos a1 llamarla asi-no
desaparezca.
Durante la permanencia del seiior Hicks en este puerto, este caballero se ehcargaba diligentemente de su conservaci6n, y cuando se
ausent6 definitivamente la Municipalidad la hacia, reconstruir con frecuencia; per0 lleg6 una Cpoca en que ya nadie se volvi6 a acordar m6s
de ella y el tiempo, con su acci6n destructora, casi la hizo desaparecer.
Est0 ocurria a fines de 1907.
El que est0 escribe, lamentando que por un imperdonable abandono se la dejara desaparecer,ya que tantos recuerdos evoca, insinu6,por
la prensa, que las autoridades o alguien la restaurara; per0 nuestra indicacidn cay6 en el vacio.
Acudimos entonces donde el seiior Gobernador Mm’timo, insinutindole la idea ya expuesta, y fundando nuestra respetuosa petici6n
en que, ademhs, esa seiial (el ancla ) figuraba en las cartas de navegaci6n, y que por ese doble motivo era necesario restaurarla.
Este funcionario nos contest6 que el gasto habia que recabarlo
del Supremo Gobierno y que creia dificil conseguirlo.
No desmayamos por esto, y entonces recurrimos a1 arbitrio m6s
corto y m6s eficaz, hicimos una colecta.
Para el efecto, aprovechamos la ocasi6n mas propicia, y entre un
grupo de caballeros de buena voluntad reunimos en pocos momentos la
cantidad que creimos suficiente para el objeto que nos proponiamos. La
obra se llev6 a cab0 en seguida.
Despu6s no han faltado tampoco entusiastas personas que se han
preocupado de la conservaci6n de esta ancla, y a1 efecto, recordamos
que en febrero de 1921, un seiior Marcos Aguilera solicit6 de la Ilustre
Municipalidad la suma necesaria para el referido objeto.
Posteriormente, la Municipalidad se ha impuesto la obligacidn
-podriamos llamarla voluntaria- de hacerla blanquear peri6dicamente
y de velar por su mantenimiento, ya que es un recuerdo que est6 unido,
puede decirse, a la iniciaci6n de la vida progresista de este puerto y de
su desarrollo, y que jamis debe desaparecer.
Como un dato curioso, damos a continuaci6n sus dimensiones:
Largo o caiia.................... 18 metros.
Cepo ................................
11 id
Uiia .................................. 8 id
Argoneo........................... 4 id
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CAPITULO XXX.

POLlTlCA LOCAL

SUMARI0.- Las primeras rencil1as.- Los extranjeros en el Municipio.- Labor fmctifera que ellos hadan.- Los “naciona1es”luchandopor tomar parte en el Gobierno
Municipal.- El partido “Liberal y el “Refomista”.- Las elecciones para municipales en 1875.- Ardientes proclamas de uno y otro bando.- El periodista don
Ram6n 2” Arancibia.- Don Cmz Muiioz.- La politica local despu6s de la ocupaci6n chilena.

Como pasa en todas partes, y principalmente en 10s pueblos chicos, la politica, 0 , m6s bien dicho, la politiqueria casera, no tard6 en
desarrollarse en este puerto, trayendo, como 16gica consecuencia, la
desuni6n entre algunos elementos representativos de la localidad.
Como se recordarh, el Gobierno de Bolivia, por Decreto de 30 de
octubre de 1871, tuvo la feliz idea de permitir que 10s extranjeros que
residian por m6s de un aiio en estos territorios, pudieran formar parte de
10s municipios que se constituyeran en el litoral.
De esta manera formaron la primera Municipalidad de este puerto, respetables caballeros chilenos, ingleses y de otras nacionalidades,
que hicieron una labor fructifera y, a todas luces, beneficiosa en pro del
pueblo que se iba formando.
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Todos ellos s610 se preocupaban en trabajar, en mejorar 10s servicios locales y en propender a1 adelanto y bienestar de la naciente poblaci6n.
Esta envidiable situaci6n de armonia social y de cooperaci6n,
subsistio cinicamente durante 10s primeros afios, pues en 1875 logr6
introducirse la politica, en brazos del elemento boliviano, que ambicionaba tener tambiCn participaci6n en el gobierno municipal, a1 que hasta
entonces no le habia sido dable llegar, y que con harto desagrado veia
que estuviera todo 61, entregado en manos de 10s extranjeros.
Las consecuencias no se dejaron esperar.
Las opiniones se dividieron en dos corrientes antaghicas y que
dieron origen a 10s cinicos Partidos que aqui imperaron hasta el dia de la
ocupaci6n chilena el “Liberal” y el “Reformista “ .
El Partido “Liberal” se habia constituido con elementos boliviano, y el “Reformista” con extranjero.
El Club Reformista, que estaba ubicado en la calle Ayacucho,
hoy Baquedano, donde est5 ahora el “Hotel Espaiiol”, tenia como Presidente a1 C6nsul del Imperio AlemBn, un distinguido vecino de la localidad.
Conforme a la ley vigente en aquella Cpoca, el Municipio
de Antofagasta tenia la denominaci6n de Junta Municipal, en vez de
Concejo que antes se le habia dado, y se componia de 9 miembros que
eran renovados cada aiio, la mitad de ellos, por elecci6n popular. (1)
Pues bien; se trataba en ese aiio (1875) de las elecciones que debian verificarse en 10s dias 6 , 7 y 8 de diciembre, para la renovaci6n de
3 miembros del municipio, y como ya se preveia, 10s bolivianos se aprestaban ardientemente para la lucha.
Lleg6 la fecha anunciada.
Los directores del Partido Liberal hacian nuevamente el recuento de su gente con febril entusiasmo, e impartian sus 6ltimas
disposiciones.
A pesar de la seguridad que tenian en el triunfo, 10s reformistas
tampoco se dom’an.
Las proclamas llovian de uno y otro bando, y algunas eran
harto destempladas e inconvenientes. Pero, una salida del Club

(1) Los Concejos Municipales se componian de 12 miembros, y &os s610 existian en las
ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Potosi.
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Liberal, que ’eradirectamente ofensiva y denigrante para 10s chilenos,vino
a hacer perder la calma a 10s reformistas, que la contestaron indignadisimos.
Fue tan dura la respuesta, que algunos de 10s dirigentes del Partido la desaprobaron; per0 don Ram6n 2” Arancibia, vehemente escritor
chileno, que la redact6, asumi6 toda la responsabilidad e hizo pdblico
que, 61 habia sido el autor de dicha publicaci6n .
Desde ese instante, el seiior Arancibia no tuvo calma ni tranquilidad alguna, porque 10s bolivianos lo buscaban afanosamente por todas
partes para” matarlo a palos”, segdn decian, y en vista del inminente
peligro que com’a, pidi6 garantias para su persona, a la primera autoridad, las que le fueron otorgadas sin ningan inconveniente.Y adn m6s:
el prefect0 le dio asilo en la misma casa de Gobierno, por uno o dos
dias, mientras se calmaban 10s himos ya bastante exaltados.
Pero, iQuC era lo que decia ese famoso panfleto, que tanto alboroto caus6 a 10s miembros del Partido Liberal?
He aqui algunos de sus phrrafos:
“Los obreros y todo el pueblo, en masa, protestan enkrgicamente
contra 10s groseros desahogos de cuatro canes rabiosos, que, no pudiendo satisfacer sus instintos de rapiiia, se arrojan como lobos hambrientos
a devorar a1 hombre honrado, y declaran solemnemente que si devuelven injurias por injurias, es porque han sido y son provocados a cada
paso. Ahora, oid!
iQuC clase de hombres sois vosotros? Miserables intrigantes;mendigos de saber, de fortuna y civilizaci6n. Abogadillos chicaneros de tres
al cuarto. Lepra de la sociedad. Merodeadores de la propiedad ajena.
i c o n quC vosotros nos mantenCis y nos defendCis con compasibn?
iQuC sarcasmo! Sois vosotros, hambrientos de honra, de saber y
civilizaci6n, 10s que vivis a costa del sudor que corre por la frente del
noble obrero.
iQuiCn os da para mantener vuestros vicios? Los hombres de
trabaj0.
iQuiCn os ha dado esa levita que cargBis y que ni aun sabCis
llevar? Los hombres que desde millares de leguas os traen industrias
y capitales para sacaros de la indolencia y la eterna pereza en que
veget8is.
Porque a1 llegar a1 litoral, enterrais a sus puertas la jerga
con que os cubrias y os vestis como 10s hombres decentes, os
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llam&s patricios? iOh!, por entre el sombrero de copa asom6is las orejas y por entre las bragas se os ve el rabo.. !
AtrBs, hijos espurios de esta noble tierra! iCallad, reptiles!”
A1 transcribir 10s p h a f o s de este volante, hemos vacilado un
poco, por 10s tCrminos hirientes que 61 encierra para 10s bolivianos, y
por lo que pudieran algunos suspicaces suponernos intenciones de pretender hacer revivir agravios que en ning6n cas0 deben hoy existir; per0
hemos tomado en cuenta que estos son hechos de otros tiempos y otros
hombres y que pertenecen ya a la historia, y a 10s cuales nosotros no
podemos negarle acogida en estas p6ginas.
Mientras tanto, las elecciones se realizaban con las agitaciones,
consiguientes a 10s actos de esta naturaleza; per0 sin que hubiera habido
que lamentar desgracias personales, y resultando elegidos para el cargo,
dos chilenos y un boliviano.
Los chilenos eran: don Luis Felipe Puelma y don Cruz Muiioz; y
boliviano, don Abd6n S. Ondarza.
El triunfo del seiior Ondarza fue una gran sorpresapara 10s miembros del partido reformista, pues ellos contaban seguro sacar a sus tres
candidatos. Averiguada la causa, se vi0 que era debida a una maquinaci6n nada decorosa de don Cruz Muiioz, comerciante chileno que tenia
mucha popularidad y que a su sombra, y debido a intereses mercantiles,
hizo surgir sorpresivamentea uno de 10s candidatos del bando opuesto.
Fue Csta, pues, la primera martingala politiquera efectuada en
Antofagasta.
Este incorrect0 proceder fue muy censurado y criticado durante
alg6n tiempo; per0 como el seiior Muiioz result6 elegido con la m6s alta
mayoria, fue designado para ocupar el cargo de Presidente de la Junta
Municipal.
Don Cruz Muiioz era, en esos aiios, un comerciante afortunado.
Gozaba de mucho prestigio y, como hemos dicho, de popularidad; per0
de conocimientos escasos, y, seg6n sus “criticos’, dicen que firmaba
asi: “Cuz Muz”, en vez de Cruz Muiioz.
Sus enemigos politicos se aprovechaban de est0 y lo zaherian en
distintas formas; le compusieron unos versos, de 10s cuales recordamos
10s siguientes:
‘‘Ro Cruz fue hortelano
En Melipilla,
Y aqui Presidente
De sopaipilla
De sopaipilla, si,
Y con chancaca,
Y que del Municipio
Piltrafa saca .”
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La labor realizada en el municipio por el seiior Muiioz, que fue
bastante activa y fructifera para 10s intereses del pueblo, hizo bien pronto olvidar el traspi6 que habia dado, y que habia sido motivo de acerbas
recriminaciones.
Algdn tiempo depues, el seiior Muiioz perdid su fortuna; per0
sigui6 luchando denodadamente, a1 frente de un pequeiio negocio, en
esta ciudad, dejando de existir en Valparaiso en 1907.
Las elecciones en 10s aiios siguientes fueron tambiCn borrascosas; per0 era tan reducido el ndmero de 10s que componian el partido
Liberal, que todo esfuerzo de su parte era por dem6s indtil y sus candidatos iban a una derrota segura.
Convencidos de su impotencia, en las elecciones de 1878 se abstuvieron de votar.
DespuCs de la ocupacidn chilena en que, en el primer tiempo, el
Gobierno local lo componia una Junta de Alcaldes, hub0 un period0 de
completa calma; per0 m6s tarde vinieron las elecciones para municipales; en seguida las de diputados,y, por dltimo, las de senadores, y con
ella la calamidad m6s grande, la politiqueria, es decir, la politica malsana, de encrucijadas y de odio, ejercitada con demasiada frecuencia.
La leal, franca y desembozada politica, en nuestro concepto, no
s610 no merece reproche alguno, sino que es la mejor exteriorizacidn
del espiritu civic0 y democrhtico de un pueblo .
Deliberadamente, no queremos seguir abordando este tema, desde la ocupacidn chilena adelante. Hub0 Cpocas tan tristes y de tan negros recuerdos en nuestra politica lugarefia, que renunciamos a reseiiar
aquellas funestas elecciones en que la sociedad quedaba completamente dividida, en pugna 10s representantes de la autoridad, que invocaba
cada cual su poderio, y cuyo epilog0 era algunos muertos y heridos,
victimas inconscientes de la pasidn partidista llevada a extremos lamentables.
Por lo demhs, nos releva de tan ingrata tarea el hecho de haber
sido casi anulados, en la prktica, 10s partidos politicos, a contar de la
fecha de exaltaci6n a la Presidencia de la Repdblica, del nuevo rCgimen
constitucional que implantara el actual Presidente de la Repdblica,
Excmo. Sr. D. Carlos Ibhiiez del Campo.

CAPITULO XXXI.

EL GENERAL HlLARlON DAZA EN EL LITORAL

SUMARI0.- El viaje del General Daza y el del Ministro de Hacienda de Bolivia, seiior
Eulogio Doria Medina, a Antofagasta.-Su objeto.- El General Daza se demora solamente l l dias desde La Paz a Cobija, atravesando el territorio peruano
A l m a y protesta que este hecho ocasiona en el Perk- Agasajos de que es objeto
Daza en este puerto.

En 10s primeros aiios de Antofagasta, la visita a este puerto de
alguno de 10s hombres de gobierno de Bolivia era todo un acontecimiento. Las largas distancias y 10s primitivos medios de transportes eran,
sin duda, una de las causas principales para que se abstuvieran de vernir
a1 litoral.
Recordamos que por esa Cpoca s610 dos de las personalidades
que ocupaban puestos prominentes en las esferas gobernativas, se dieron la satisfacci6n de visitar Antofagasta. El primer0 fue el Ministro de
la Guerra, General Hilari6n Daza, que lleg6 a este puerto en 10s primeros dias de febrero de 1875, y algdn tiempo despuCs el Ministro de Hacienda, don Eulogio Doria Medina.
Por esos aiios, la personalidad del General Daza estaba
rodeada de cierto prestigio; y Cste lleg6 a acentuarse aun mAs,
con el f k i l triunfo que obtuviera a1 mando de las fuerzas del
Gobierno, poco antes de venir a1 litoral ( enero 18 de 1875 )
combatiendo contra las tropas del General Quintin Quevedo en
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el pequeiio caserio de Chacoma. El caserio nombrado pertenece a la
hacienda de este mismo nombre, situada a 2 leguas de Viacha, cerca de
La Paz. Ahi pelearon tambiCn 10s Coroneles Juan Granier y Eleodoro
Camacho.
Su viaje a1 frente de un cuerpo de ejCrcito, tenia por objeto sofocar una revoluci6n que se habia declarado en Cobija y que tambiCn
tenia ramificaciones en este puerto; pero, depuestas las armas de 10s
revolucionarios ante la aproximaci6n de las tropas del Gobierno, lleg6
a convertirse en un verdadero paseo triunfal.
El cuerpo que escoltaba a Daza era el “Batall6n No. l”, con el
que habia vencido en Chacoma, que traia su numerosa banda de mdsicos y con el mismo que se pase6 con aire triunfal, a1 llegar a este puerto,
por las principales calles de la poblaci6n.
Desde la llegada del General y Ministro de la Guerra, las autoridades y la sociedad entera no pensaron sino en festejar de la mejor manera a1 distinguido huCsped, cuya visita era considerada un gran honor
para este pueblo.
Los banquetes estuvieron a la orden del dia y se organiz6 un baile, muy concurrido y suntuoso, en honor del General Ministro.
Una compaiiiadramAtica que estaba en Antofagasta,por esos dias,
organiz6, de acuerdo con las autoridades, una soberbia funci6n de homenaje y gala.
Recordamos que a1 penetrar a1 teatro, desbordante de pdblico entusiasta, el General y su comitiva fueron vitoreados y aclamados; y,
poniCndose de pie la concurrencia, lo ovaciond clamorosamente en esta
forma: iViva el Ministro de la Guerra! iViva el General Daza! iViva el
hCroe de Chacoma!
A buen seguro que en ese entonces, este c6lebre personaje, no se
imaginaria que su gloria y su prestigio tan sonados, iban a ser tan efimeros, y que aiios mAs tarde caeria ignominiosamente de su falso pedestal,
execrado por sus mismos conciudadanos .
El viaje de Daza a1 Litoral fue el mAs rApido que se habia hecho
hasta entonces, y como tal fue reputado como verdadera hazaiia, de la
que se hicieron muchos comentarios elogiosos.
Sali6 de la Paz con su tropa el 27 de enero; cruz6 el lago Titicaca;
atraves6 el territorio peruano y lleg6 a Mollendo, donde tom6 el vapor
ingl6s “Lima” que lo condujo a Cobija, a cuyo puerto lleg6 el dia 7 de
febrero. Demor6, por consiguiente,en esta larga travesia, apenas 11 dias.
Pero, mientras aqui se comentaba favorablementela rapidez y completo Cxito obtenidos, en el Peni la noticia habia levantado polvareda.
Y no era para menos.
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Los diarios, en grandes caracteres, daban la noticia de la invasi6n
del territorio peruano por tropas armadas de la rep6blica de Bolivia,
agregando que habian cruzado el territorio patrio sin la debida autorizaci6n del gobierno.
La alarma fue grande. Hub0 cambios de notas, discursos e
interpelaciones en la C h a r a , etc., y despuCs de algunos dias de febril
excitacibn, se vino a sacar en limpio que las tropas de Daza habian
pisado el suelo peruano con la venia del Ministro del P e h en Bolivia,
seiior de la Torre, lo que fue severamente censurado por el gobierno de
Lima y desaprobado en una enCrgica nota. iCosas de aquellos tiempos y
de aquellos gobernantes!
DespuCs de todo, apagada, aunque momentfineamente, la efervescencia revolucionaria en el Litoral, el pueblo se entregaba nuevamente a sus actividades industriales y comerciales, normalizfindose de
esta manera la vida ordinaria de sus laboriosos pobladores.
El peri6dico “La Actualidad”, de este puerto, de fecha 20 de febrero, analizando 10s hechos acaecidos, y refirikndose a las actividades
revolucionarias, censuraba acremente 10s trastornos que individuos ambiciosos habian ocasionado a esta tranquila poblaci6n, y sintetizando el
sentir general del pueblo, decia:
“Si hemos podido explicarnos las conmociones del interior, no
nos damos cuenta en manera alguna por quC y para quC se han apresurad0 a revolucionar el Litoral, formado por pobladores en su mayor
parte extranjeros, que han traido, ya sea a la costa o a1 desierto, el
contingente de sus capitales y de su industria, 10s que no estfin garantizados, 10s que no pueden vivir holgadamente a la sombra de frecuentes trastornos.”
“ La bandera de nacionales y extranjeros, en el Litoral, debe ser
el orden, para hacer expeditivo el trabajo que por mdltiples caminos
conduce a1 progreso, a la libertad y a la armonia social” .

Las autoridades locales llevaron a1 General a visitar el Hospital,
e imponiCndose de la forma tan modesta en que el Establecimiento era
mantenido, tuvo el rasgo generoso de donar en su favor una importante
cantidad de dinero y la promesa de conseguir, en seguida, del Gobierno,
una eficaz ayuda para aliviar la triste situaci6n de tantos infelices que
iban en busca de alivio a ese asilo de caridad, sin poder atendCrseles
debidamente .
La Junta de Beneficencia agradeci6 este acto de generosidad, y algdn tiempo despuCs, cuanto el General Daza subi6 a
la Presidencia de la Rept?blica, queriendo demostrarle esta Honorable Corporaci6n, su gratitud por todo lo que habia hecho
en beneficio del Hospital, le obsequi6 un artistic0 cuadro, en
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Cuadro obsequiado por la Junta de Beneficencia de Antofagasta,
al Presidente de Bolivia don Hilari6n Daza, con motivo de su visita
a1 litoral en 1877.
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Ya algo de este extraiio acontecimiento rumorehbase aqui entre
las personas de alguna importancia; per0 la noticia no trascendia a h a1
pueblo. Aun mhs: hacianse vivos comentarios de la reciente llegada a
este puerto, en un vapor de la carrera, de algunas personalidades peruanas -de preponderante actuaci6n politica en ese pais- entre las cuales se
destacaban 10s seiiores Nicolis de PiCrola, Guillermo E. Billinghurst y
un seiior Echeiiique.
La visita de esta nave, por tales circunstancias, pus0 en serios
apuros a las autoridades, pues al principio se vieron perplejas y no sabian
c6mo proceder, ni quC actitud adoptar. Pero, despu6s de muchas deliberaciones y consultas, el Prefecto seiior Narciso de La Riva, orden6
que no se le recibiera, ni se le diera facilidades de ninguna clase. Aun
mhs, dispuso que se apostaran guardianes armados, en el muelle, para
que impidieran el desembarcode 10s individuos que componian la dotaci6n del buque.
Asi se hizo, y como hasta el dia siguiente, a las 3 de la tarde, el
monitor no habia sido recibido, el Comandante, sefior L. G. Astete, dirigi6 una nota a1 Prefecto, haciCndole ver su extraiieza por no haber recibid0 la visita de la autoridad, atribuyCndolo, no a desatenci6q sino a
que, tal vez, las obligaciones del servicio le habrian impedido cumplir
con el deber de cortesia para con el representante de una naci6n amiga.
En seguida le manifestaba, en tCrminos cordiales, que el objeto
de su arribo a este puerto era el de proporcionarse algunos articulos
necesarios para la vida de sus tripulantes.
El Prefecto sefior de La Riva contest6 que era esa prefectura quien
habia ordenado a1 Capithn de Puerto proceder en esa forma, por tener
conocimiento oficial y extra oficial que el buque que 61 comandaba, se
habia sustraido a la obediencia del Gobierno constitucional del Peni,
con el que su gobierno mantenia amistosas y armdnicas relaciones, y
que no podia permitir el desembarco de ningdn individuo de la tripulaci6n del monitor, sin comprometer la neutralidad de su gobierno y la
responsabilidad que a 61 le afectaria por tal complacencia.
Por demhs airado, el comandante del “Huhscar” envi6 su respuesta en una nueva y enCrgica nota a1 Prefecto seiior de La Riva, haciCndole ver la grave falta en que incum’a, “pasandopor alto, -decia la
nota,- las mhs claras y precisas reglas del derecho intemacional y de 10s
usos consuetudinarios que requieren en las naciones neutrales una absoluta igualdad de proceder para con 10s beligerantes”.
Terminaba el comandante Astete, protestando a nombre de
su Nacibn, por la conducta francamente hostil que, segdn 61, adoptaba el Prefecto para con 10s tripulantes de su nave; agre-
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gando que, en su oportunidad, daria cuenta de este incidente a1 Presidente de la Reptiblica, seiior NicolBs de PiCrola, el cual hm’a las gestiones del cas0 ante el Gobierno de Bolivia, para obtener las consiguientes
satisfacciones.
Intertanto, nuevas noticias habian hecho completa luz en lo sucedido y en lo que estaba ocurriendo.
El “Huiscar” se habia sublevado el dia 7 de mayo, en el Callao, y
dirigido a1 sur, con muy escasa provisi6n de carbbn, la que, segdn cB1culos, s610 durm’a unos 8 6 10 dias.
En estas circunstancias,llegado dicho buque a este puerto, y como
est0 bien lo sabian 10s personajes que aqui estaban y que habian llegado
dias antes, dos de ellos, 10s sefiores Billinghurst y Echefiique,se dirigieron a1 Prefecto, solicitando el permiso necesario para que el buque se
proveyera de carbbn, petici6n que fue en absoluto denegada.
Todos 10s empeiios y gestiones fueron in6tiles. El Prefecto se
mantuvo inflexible en su actitud.
Este proceder fue, sin duda, lo que indujo a1 cornandante del
“HuBscar” a dirigirle a1 Prefecto La-Riva sus destempladas notas .
Los personajes peruanos, completamente contrariados con la negativa de la autoridad, se embarcaron en el monitor que tom6 rumbo a1
norte.

No cabe duda que la venida del “HuBscar” a este puerto fue con
el objeto de proveerse de carb6n y de tomar a su bordo a 10s dirigentes
de la revoluci6n que hasta aqui habian llegado.
Alejado el monitor de Antofagasta, recal6 en Cobija, donde encontr6 fondeada la barca chilena “Rafael”, con un cargamento de carb6n perteneciente a1 industrial minero seiior Raimundo Elicer .
La ocasi6n no podia ser mBs propicia.
El comandante del “HuBscar” solicit6 inmediatamentela compra
de cien toneladas de este combustible, petici6n que le fue denegada por
orden expresa de la autoridad.
Sin embargo,y a pesar de esta prohibicibn,el comandanteAstete orden6
tomar el carbon a “vivafberza”,lleviindose al norte hasta las dos lanchas en que
se efectu6 el trasbordo, y que pertenecian al comerciante don Joaquh Prado.
Tres o cuatro dias despuCs, el “HuBscar” lleg6 a Pisagua, puerto que bombarded por espacio de dos horas, causando serios perjuicios en la poblaci6n. DespuCs de esto, la plaza fue ocupada por
marineria del buque.
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A1 dia siguiente arrib6 a este puerto el p e s o de la escuadra peruana que venia en persecuci6n del buque insurrect0 y con el que trab6
un combate que dur6 m6s de dos horas, y de cuyos resultados tuvo 6
muertos y 12 heridos.
Llegada la noche, el “Huiscar” emprendi6 la fuga, siempre a1
norte, recalando en 110 en donde se rindi6 a las autoridades.
Pero, antes, don Nicolis de PiCrola y demis personajes que lo
acompaiiaban habian tenido buen cuidado de tomar el vapor que venia
del norte, y que encontraron en el trayecto, en el cud se dirigieron a
Valparaiso.
De prop6sito hemos dejado para darle tCrmino a este capitulo, y
para relatarlo a manera de epilogo, el hecho de mayor resonancia en que
actu6 en esas descabelladas correrias el monitor “Huiscar” y su rebelde
tripulacibn, hecho que t w o repercusi6n en Europa mismo, segdn se
verh m6s adelante .
Apenas se insurrecion6 el “Huiscar”, el gobierno del Perti dict6 un decreto declarindolo “pirata” y ofreciendo recompensa por su
captura
A la sazbn, se encontraban en el Callao 10s buques ingleses
“Shash” y “Amethyst”, de estaci6n naval en el Pacifico y que estaban
a1 mando del Almirante De Horsey.
Sea por inspiraci6n propia, o a pedido del gobierno del Perti,hecho que no hemos podido establecer-lo cierto es que 10s buques ingleses salieron en persecuci6n del “Hu6scar”, a1 que dieron alcance en
el pequeiio puerto de Pacocha.
Inmediatamente 10s perseguidores hicieron algunos disparos.
intimhndole rendici6n; per0 el monitor, en vez de hacerlo, les contest0
con una andanada.
Siguieron 10s disparos por ambos lados y, tal vez, tomando en
cuenta la obstinada resistencia del buque “pirata” y probablemente tambiCn mirando mis que nada la conservaci6n de sus naves, lo cierto es
que el Almirante inglCs opt6 por dejar tranquil0 a1 “Huiscar” en sus
correrias y regresar con sus buques a1 Callao.
Este acontecimiento naval trascendi6 a todas partes, y cuando la
noticia lleg6 a Inglaterra, el Almirantazgo desaprob6 abiertamente la
conducta del Jefe de la estaci6n naval en el Pacifico, por haber comprometido sus buques en una accidn de esta naturaleza, de por si aventurada.
Los partidarios de PiCrola consideraron este combate como un
triunfo del “HuBscar” y asi lo pregonaron a 10s cuatro vientos.
Un peri6dico de Lima, en su secci6n “Bellezas y Tonterias”,
daba cuenta, en forma jocosa, del hecho de armas realizado
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entre el monitor peruano y 10s buques ingleses, y concluia con estos
versos, bastante intencionados:
Compatriotas: un cocktail,

Very well,
Por el "HuBscar"del Peni,

Very good
iMuera el Almirante inglCs
Con su "Amethyst"y su "Shash"
iHur.. ..hur... hurra!. . . ' I

Queremos afin agregar que la mayor parte de las informaciones
que nos han servido para la confeccih de este capitulo, emanan de
documentos y publicaciones que hemos consultado en 10s archivos de
la Biblioteca Municipal de la ciudad de La Paz.

CAPITULO XXXIII.

EL CUERPO DE BOMBEROS DE
ANTOFAGASTA LOS INCENDIOS

-

SUMARI0.- El primer0 que hub0 en este puerto.- El del 2 de abril de 1875.- Formaci6n
del Cuerpo de Bomberos.- Acta de su fundaci6n.- El primer Directori0.- El
primer Estandarte de la Primera Compafifa.- Decreto del Gobiemo de Bolivia aprobando 10s Reglarnentos- El 2" Directori0.- Distinguidas personas que han pertenecido al Cuerpo de Bornberos.- Renuncia del Superintendente don Escipi6n
Vemaza.- Su personalidad.- Cooperaci6n que ha recibido el Cuerpo de Bornberos.- Fundaci6n de otras Compaiiias.

Hasta 1870 no se habia producido ningfin incendio en este puerto.
S610 a principios de 1871, hub0 uno de escasas proporciones en la pulperia de la Empresa Salitrera.
Arduo trabajo cost6 su extincibn, pues aunque se dio la alarma
con presteza, y acudieron oportunamente 10s operarios que se ocupaban
en las distintas faenas, una ligera brisa que soplaba a esa hora, y la falta
de elementos para combatir el fuego, favorecieron en un principio, su
acci6n destmctora. Por suerte, y organizado el ataque en forma eficiente, pudo, a1 fin, sofocarse despuks de un trabajo abmmador.
El segundo incendio fue de grandes proporciones. Eran las 11 de
la maiiana del dia 2 de abril de 1875, cuando, de stibito, estall6 el fuego
en una casa de diversi6n situada en la calle Lamar, hoy Prat, entre las de
Latorre y Condell, o sea donde mismo est6 actualmente el negocio de
articulos elkctricos de don C. E Chirighin.
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Un grupo de mineros de Caracoles, en estado de ebriedad, se
divertian a su manera, rumbosamente, y quemaban cohetes, sin duda,
para demostrar mejor su regocijo. Algunos cayeron, sin ser vistos, entre
unos telones, y el fuego no tard6 en declararse. Una manzana entera
qued6 reducida a cenizas.
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A estas casas de diversicin, las cuales eran varias en el pueblo, se
las denominaba “timbirimbas”. Cada negocio de esta clase se instalaba
en un local especial donde se construia, a1 fondo, un amplio proscenio,
en el cual se situaban las cantoras y las bailarinas. El p6blico se sentaba
en 10s bancos, que estaban arreglados como lunetas de un teatro, y el
que deseaba bailar subia a1 tablado a e!egir su compaiiera. El ponche,
que se bebia con bombillas, era servido en grandes vasos -de 10s llamados potrillos- que circulaban, primeramente, entre las parejas que bailaban, y entre 10s amigos de 10s contertulios, despds.

Calk Prat, despuks de un gran incendio.

Varios negocios, grandes y pequeiios, desaparecieron en este siniestro. La casa habitaci6n y tienda de don Jose Tom& Pefia, que era la mhs
grande que existia en esa manzana, fue totalmente arrasada por el fuego.
Este incendio fue considerado como una catiistrofe,y ese mismo
dia varios respetables vecinos y prestigiosos comerciantes, lanzaron la
idea de fundar un Cuerpo de Bomberos, la que no tardaron en verla
realizada. Dos dias despuCs del siniestro, el pueblo se reunia en meeting
y echaba las bases del Cuerpo de Bomberos. El acta de fundaci6n del
Cuerpo, dice:
“En Antofagasta, a 4 de Abril de 1875.- En vista del lamentable
incendio que destruy6una parte del centro de la poblaci6n de este puerto,
el viemes 2 del que rige, 11 a. m., 10s vecinos acordaron celebrarun meeting, el que tuvo lugar el dia de hoy, a las 2.30 p. m., con el objeto de la
organizaci6n de un cuerpo de bomberos, y bajo la Presidencia del sefior
Francisco Errfizuriz. El sefior Dr. Abd6n S. Qndarza dio cuenta de 1as
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erogaciones voluntarias recolectadas en uni6n de 10s sefiores Pedro
Machefert, Cruz Muiioz y Benito Fernhdez, ascendentes a la suma de un
mil cuarenta y cinco pesos, dando igual cuenta el sefior Luis Dorado, de
lo recogido por 61, hasta la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos.
Se acord6:
1" - La formaci6n de dos compafiias, como sigue:
Compaiiia de Guardia de Propiedad, Compafiia de Hachas,
Ganchos y Escaleras.
2" - Que por votaci6n a mayoria de votos, cada una de las
compaiiias hiciera elecci6n de su capitan y oficiales y asimismo de tres
delegados por cada una de ellas para elegir el directorio del cuerpo, lo
que se efectu6 del modo siguiente:
+COMPARIADE HACHAS, GANCHOS Y ESCALERAS
CapitAn
Seiior
Luis Lichtenstein
Teniente 1"
CCsar A. del Rio
I1

Id.
Id.

2"
3"

Secretario
Tesorero
DELEGADOS

11

11

I1

I1

Luis C. Carvallo
Herntin F. Puelma
Eleuterio Contreras
Benito Soto

Seiiores: CCsar A. del Rio, Luis C. Carvallo y Herntin Puelma.
COMPANIA GUARDIA DE PROPIEDAD
Capittin
Seiior
Salvador Reyes
Teniente 1"
I1
Alejandro Maznata
I1
2"
Rejino Mesa
3"
Juan M. de Oliveira
11
Secretario
Belisario Campuzano
I1
Tesorero
Isaac de Tezanos Pinto
DELEGADOS
Seiiores: Francisco ErrBzuriz, Luis Dorado y Abd6n S. Ondarza.
Con lo que termin6 el meeting, citiindose a las personas que desearan formar parte de la Compafiia de Hachas, Ganchos y Escaleras,
para maiiana 5, a las 8.30 p. m.-Aprobado - Luis Lichtenstein, Capitiin
- Eleuterio Contreras, Secretario".
PRIMER DIRECTOR10 DEL CUERPO DE BOMBEROS
D. Jorge Hicks
Superintendente:
Vice-Superintendente: DAbd6n S. 0ndarz.a
comandante:
D. Francisco BascuGn
Consejeros:
D. Luk E Puelma y D. Ekcipi6nVmaza

Id.
Id.

11
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Los organizadores de esta benkfica institucidn trabajaron activamente, y a1 dia siguiente de la primera reunidn, le dieron forma prBctica
a todos 10s acuerdos, dejando completamente formada, y con gran n6mer0 de adherentes, la la. Compaiiia de Hachas, Ganchos y Escaleras,
y la de Guardia de Propiedad.
Como primera medida, se encarg6 a la FBbrica Orchard la confeccicin de 10s materiales necesarios, como ser: carros, escaleras, ganchos, etc., a la vez que se pidid avalparaiso un buen ndmero de hachas,
aparentes para el objeto.

Ruinas de la Iglesia Parroquial despuis de uno de 10s grandes incendios.

El uniforme que se eligid para la Compaiiia de Hachas, Ganchos
y Escaleras, es el mismo que conserva hasta la fecha la la. Compaiiia .
Los materiales fueron entregados en muy corto tiempo, y todos
quedaron satisfechos de la rapidez y perfeccidn del trabajo. Aiios mBs
tarde, la Fundicidn Orchard construyd tambiCn una bomba a vapor para
la la. Compafiia.
Contando ya 10s entusiastas bomberos con 10s elementos necesarios para combatir 10s incendios, dieron principio a sus ejercicios, eligiendo de preferencia 10s dias domingos. Eso si que el uniforme no
pudo completarse sino despuCs de algunos meses, pues 10s cascos no
llegaron oportunamente, y durante largo tiempo 10s voluntarios tuvieron que usar sombreros de paja, amarillos.
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El sitio preferido por 10s bomberos para practicar sus evoluciones y maniobras era un extenso solar que en ese entonces
existia pr6ximo a la Fundici6n Orchard, donde eran gentilmente
atendidos, a la hora del descanso, por el recordado caballero inglks don Eduardo Orchard y por su familia.
El primer estandarte que t w o el Cuerpo de Bomberos- con
10s colores de la bandera boliviana, por supuesto- lo obsequi6 el
Prefect0 del Departamento, Doctor don Emilio Fernhndez Costa,
y fue obra confeccionada por algunas damas distinguidas de la
ciudad de Cochabamba. Este estandarte atin lo conserva la 1.a
Compaiiia.

Iglesia destruida por un gran incendio.

El reglamento general y el particular de la 1.a Compaiiia fueron
aprobados por el Gobierno de Bolivia, el 20 de enero de 1878, segdn
se ver6 por el Decreto que copiamos en seguida: " Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.-La Paz, a 20 de Enero de 1878.- Vista la solicitud del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta;
visto el reglamento general y el particular de la 1.a Compaiiia, y considerando que la Instituci6n del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
satisface las necesidades de seguridad de aquel importante puerto; que
el Gobierno debe todo su apoyo a asociaciones tan benkficas, que asegurando la propiedad y la vida protegen el desarrollo de la
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industria y el comercio, se aprueban 10s reglamentos presentados.- “De
orden del Presidente.- JosC N. del Carpio.” .
El primer Directorio del Cuerpo de Bomberos fue de poca durac i h , y algunos meses despuks de organizado el Cuerpo, se reemplaz6
por el siguiente:
Superintendente: seiior Escipi6n Vernaza .
Vice Superintendente: seiior Abd6n S. Ondarza.
Comandantes: De la la. Compaiiia: seiior Francisco BascuiiAn
Alvarez.
De la Guardia de Propiedad: seiior Hugo

Ross Steavenson.
Directores: don Luis Felipe Puelma y don Luis Lichtenstein.
Tesorero: seiior Luis Carvallo
Secretario: seiior Belisario Campuzano.

Don Luis Felipe Puelma,
uno de 10s fundadores y Director de1 Cuerpo de Bomberos de Antofagasta

El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, desde su fundacidn
hasta la fecha, ha sido siempre constituido por el mejor elemento.
Por eso nos complace recordar que en sus filas ha formado personas
de figuraci6n y que, antes, durante o despuCs de pertenecer a esta
noble institucibn, han ocupado puestos prominentes en las actividades sociales. A1 efecto, podriamos citar, entre otros, a don Luis Felipe
Puelma, que fue Diputado y Senador de la Rep6blica; a don Matias
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Rojas Delgado, que era periodista y reputado ingeniero; a1 abogado don
Maximiliano Espinosa Pica, Diputado, Senador y Ministro de Estado; a
don Hugo Ross Steavenson, que fue el primer C6nsul inglCs que existi6
en Antofagasta; a don Jorge Hicks, a don JosC Miguel Serrano Urmeneta,
a don Julio Pinkas (ingeniero) y a don H. Mapleton Hoskins, que han
sido Administradores del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia; a don
Francisco Errhzuriz, que fue Gerente de la Sociedad Beneficiadora de
Metales de Bellavista; a don Luis Kerbernhard, que fue Ingeniero de la
Compaiiia de Salitres y a don Luis J. V. Abd-El-Kader, (ingeniero) y
que prest6 muchos importantes servicios a este Cuerpo.
TambiCn debemos recordar a 10s siguientes distinguidos caballeros bolivianos que fueron entusiastas bomberos, en 10s primeros aiios
de existencia de la instituci6n y en tiempo de la dominaci6n boliviana:
Seiior Abd6n S. Ondarza, abogado y Diputado por Tocopilla: Seiior
Manuel Franklin Alvarado, Administrador de Aduana, periodista y Diputado por Antofagasta, Seiior Belisario Campuzano, abogado y Notario Pdblico, Seiior Juan Granier, Coronel y Capitan de Puerto. Seiior
Carlos F. Comber, alto empleado de la Compaiiia de Salitres y que adquiri6 despuCs gran fortuna en negocios salitreros.
Otros entusiastas y distinguidos bomberos, con titulos profesionales, que han existido, y otros que adn existen, prestando sus valiosisimos servicios, son 10s que: anotamos a continuaci6n; abogados seiiores
Enrique Rojas Sotomayor, Manuel Vhsquez Carrillo, Lindor Castillo
Urizar, Fanor Velazco, Luis Valencia Courbis y Aliro Parga Rios.
Los doctores en medicina, seiiores: Lupercio Rodriguez, Ismael
Larrain Mancheiio, Arturo Penjeam, Carlos Ugarte, Antonio Rendich,
Oscar Jensen, Maximiliano Poblete CortCs, Atilio Macchiavello,Gregorio
Oxman, Selim Carrasco, Claudio Gonzhlez Barahona y Humberto de
Ram6n, y 10s ingenieros, seiiores Walter Holberton y Arturo Hesckett.
Deliberadamente hemos dejado para ocupamos, en p h a f o separado, de otro distinguido bomber0 que fue uno de 10s fundadores de esta
instituci6n y tambiCn Superintendente del Cuerpo, cuando se renov6 el
primer Directorio. Nos referimos a1 respetable caballero ecuatoriano
don Cornelio Escipi6n Vernaza, que, desde un principio, prest6 su valioso concurso a1 Cuerpo de Bomberos de este puerto, con un entusiasmo digno de toda alabanza.
El seiior Vernaza, Coronel ecuatoriano e hijo del General de Colombia, don Nicolhs Vernaza, lleg6 a estas playas en 1872, cuando Antofagasta estaba en su infancia. Fund6 el primer peri6dico que se edit6
en este puerto, " El Caracolino"; coadyuv6 eficazmente a toda obra de
bien social y a1 progreso de esta naciente poblaci6n.
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La caida del Gobierno de Garcia Moreno hizo regresar a su patria
a1 seiior Vernaza, en septiembre de 1875. La renuncia que con este motivo elev6 a1 Directorio, y que transcribimos en seguida, deja ver Claramente el temple de alma de un hombre superior, como lo era, en efecto,
el sefior Vernaza. He aqui ese documento:

Coronel ecuatoriano D. Comelio Escipidn Vemaza,
ascendido despuks a General; uno de 10s fundadores del Cuerpo
de Bomberos de Antofagasta, en 1875. Tuvo una brillante actuacidn
en su pais, posteriormente, habiendo sido varias veces Ministro de Estado.

“Antofagasta, Septiembre 3 de 1875.- Seiior Vice-Superintendente del Cuerpo de Bomberos.- Seiior: La suerte de mi patria me
impone dos deberes: satisfactorio el uno, el de ir a ofrecerle mis servicios; muy triste, para mi, el otro: dejar de pertenecer a1 Cuerpo de
Bomberos de Antofagasta, renunciando, como lo hago por la presente
renuncia, la Superintendencia, cargo que he considerado y considerar6 siempre como la distinci6n mAs honrosa que haya podido obtener.
Dignese Ud. sefior Vice-Superintendente, reunir a1 Directorio
que tan dignamente preside, dar lectura a esta comunicaci6n y expresar a 10s seiiores que constituyen la benCfica instituci6n de bombas de
este puerto, anis respetos y afectos por todos y cada uno de mis nobles
compafieros.
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Aprovecho la oportunidad para suscribirme de Ud., su muy atento servidor.- Escipio'n Vernaza. " .
Reemplazd a1 seiior Vernaza en el cargo de Superintendente del
Cuerpo, el seiior Emilio Fernhndez Costa, Prefect0 del Departamento.

Tan pronto lleg6 a su patria el seiior Vernaza, tom6 parte activa
en la politica y no tard6 en formar parte de unos de 10s Ministerios, en la
cartera de Guerra y Marina, y sucesivamente y en distintos periodos,
fue elegido Ministro de Gobierno, de Relaciones Exteriores, del Culto,
Instruccibn Pdblica y Beneficencia.

Don Samuel Bafiados Morris,
tambih fundador del Cuerpo de Bomberos.

Como lo hemos dicho, el seiior Vernaza, cuando residid en Antofagasta, tenia el grado de Coronel, y el Gobierno de su patria, en atenci6n a sus relevantes mCritos, lo elev6 a la jerarquia de General de Divisib, en 1877.
Creemos, pues, que nuestro Cuerpo de Bomberos puede, con justicia, sentirse orgulloso de haber contado en su sen0 a tan caracterizadas personas, como las que hemos citado m8s adelante, y que haya sido
uno de sus fundadores, un esclarecido ciudadano que ha reunido mCritos tan sobresalientes.
El recuerdo del seiior Cornelio Escipi6n Vernaza, perdurarh en la
instituci6n del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
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No seriamos justos si no consignhramos tambiCn en estas pBginas, y en la mhs elogiosa forma, la labor destacable y el desinteresado
esfuerzo que 10s habitantes de esta ciudad, tanto nacionales como extranjeros, han prestado siempre a1 Cuerpo de Bomberos. Sobre todo, la
juventud, tan entusiasta como decidida y abnegada, que en todo tiempo
y en cualquiera circunstancia, ha dado numerosas pruebas de cuBnto es
capaz por sus semejantes.

Las siete Compaiiias de bomberos que existen en la actualidad,
fueron fundadas en las fechas siguientes:
1a. Compaiiia, “Antofagasta”, abril 4 de 1875 (definitivamente
organizada el 5).
2a. Compaiiia. “Salvadores y Guardia de Propiedad, Cayetano
Marletti”, diciembre 22 de 1880.
3a. Compaiiia, Bomba “Dalmacia, Pascual Baburizza”, diciembre 16 de 1892.
4a. Compa’a, “Arturo Prat”, diciembre 29 de 1915. (Reorganizada)
5a. Compaiiia, “Nicolhs A. Tirado”, julio 2 de 1893.

6a. Compaiiia, “Bomba Ferrocarril”, septiembre 1” de 1902.
7a. Compaiiia, “Bomba Espaiia”, enero 2 de 1916.
Entre 10s aiios 1889 y 90 se fund6 la Compaiiiaque, por su orden,
le correspondia el Numero 3; y Csta fue, digamos, la primera “ Tercera
Compaiiia”que existib, cuyo primer CapitBn fue don Jorge 2” Garin. En
el segundo period0 lo fue don Ricardo Martinez Rozas.
La Compaiiia, que era compuesta por el mejor elemento de la
juventud de este puerto, fue disuelta a fines de 1891, y con su base se
fund6, en 1893, la que es hoy entusiasta 5a. Compaiiia .

CAPITULO XXXIV.
“EL CHICHERO”

SUMARI0.-Los chilenos en California.- Mal elemento que llega a estas regiones.- Las
hazaiias del “Rancho”, el “Minero” y el “Picoteado”.- Las correrias del “Colorado”, “Salom6n” y Bruno Guerra.- Los crfmenes del “Chichero”.-Alarmas y trastornos que producen sus fechorias.- Es declarado “fuera de la ley”.- Se le sorprende y mata en Chafiara1.- Desiderio Ponce.- Juan Saba6 Cuzano.
,“_

_^“--I

Cuando California asombr6 a1 mundo con sus inmensas riquezas, acudieron a esa regibn, de 10s cuatro puntos cardinales, numerosos inmigrantes que iban atraidos por el or0 que pr6digamente les
brindaba la Naturaleza.
Esta heteroghea muchedumbre, que hablaba todos 10s idiomas, se
vi0 con frecuencia hostilizada, ya en las disputas de terrenos auriferos o en las constantes discusiones promovidas por el alcohol, por 10s
nativos de aquel suelo, que, puiial en mano, imperaban autoritariamente
y ponian fuera de combate a1 que, por desgracia, tenia que habkrselas
con ellos. Pero, bien pronto, 10s chilenos se dieron a conocer en esas
regiones, por su bravura en las reyertas, asi como tambiCn por la pujanza en 10s trabajos mineros y en las grandes construcciones. Ya era
uno solo de nuestros “rotos” que ponia en jaque a dos o tres de sus
contendores o bien un pequeiio grupo de nuestros compatriotas que
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peleaba con enemigos superiores en ndmero, hasta obtener la victoria.
De esta manera, el “roto chileno”, con su legendario “corvo”, se hizo
respetar y temer en California.
“El Eco”, peri6dico de esa ciudad, decia, hace muchos afios, ocupiindose de nuestro “roto”:
“Eran diablos vomitados del infierno, en otro infiernomayor; pero,
a1 fin, han desaparecido dejando recuerdos imborrables de su pujanza y
bravura”.
Entre la multitud de todas las clases sociales que acudieron a
Antofagasta en 10s primeros afios, atraidos por 10s descubrimientos y
las riquezas de Caracoles, vinieron tambiCn, como ocurri6 en California,
numerosos chilenos, tipos genuinos de nuestros “rotos”:bravos para la
pelea y fuertes y esforzados para el trabajo; pero, juntos con estos, llegaron, a la vez, algunos elementos perversos del m8s bajo fondo social,
de instintos depravados y criminales, como 10s hay en todas partes del
mundo .
De entre 10s primeros, y que se hicieron notar aqui por sus verdaderas hazafias de mojo, podemos citar, entre otros, a1 “Rancho”, a1 “Miner~’,y a1 “Picoteado” y, entre los segundos, a1 “Chichero”, a1 “Colorado”, y a “Salom6n”y Bruno Guerra, cuyos verdaderos nombres ignoramos.
Pues bien; nuestro prop6sito es relatar algunas aventuras y correrias de estos individuos
El “Rancho”, el “Minero” y el “Picoteado” trabajaban por temporadas en las minas de Caracoles o en las salitreras del
Salar o de Carmen Alto.
En una ocasi6n en que el “Minero”vino a1 puerto tuvo un altercado con un antiguo amigo suyo y se desafiaron a pelear a cuchillo. El
sitio elegido fue un despoblado, donde es hoy, precisamente, la Plaza
Sotomayor. Diestro en el manejo del pufial, dejo luego exhime a su
contendor, acribillhdolo a pufialadas .
Y esa era la Anima milagrosa a quien la gente supersticiosa del
pueblo prendia velas en ese mismo sitio durante varios afios.
El “Minero” fue apresado por la policia; per0 algdn tiempo desp d s escap6 de la prisi6n.
El “Rancho” y el “Picoteado” tenian su enemistad desde hacia
largo tiempo ,y en una ocasi6n se encontraron en las faenas de Carmen
Alto. Tuvieron una acalorada disputa y como andaban siempre armados, se fueron a batir a un sitio que queda a1 norte del antiguo campamento de esa oficina (hoy Oficina Francisco Puelma) pr6ximo a una
pequefia quebrada. El duelo fue atroz, salvaje. Ambos luchadores quedaron destrozados a pufialadas y 10s dos rindieron ahi sus vidas.
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El “Colorado”, “Salombn”, y Bruno Guerra eran ladrones y
salteadores de caminos, reconocidos. Continuamente asaltaban 10s retazos de carretas, en pleno desierto, amarraban a 10s carreteros y pasajeros, violaban a las mujeres y robaban las alhajas y dinero que llevaban
consigo.
Con sus frecuentes fechorias, causaban el terror y el sobresalto
mhs grande entre 10s pacificos viajeros del camino a Caracoles.
El “Colorado” y su pandilla dieron un gran golpe de mano,
robhndose una remesa de dinero que se enviaba desde aqui a Caracoles,
para el pago de una de las grandes empresas mineras .
DespuCs de muchas corren’as, el “Colorado”,Bruno Guerra y otros
bandidos, fueron sorprendidos en Cuevitas y tornados prisioneros por
una patrulla de tropa que 10s perseguia, a1 mando del sargento mayor
BasconCs.
El “Colorado” y su cuadrilla se dirigian a este puerto con el prop6sito
de asaltar el Banco Nacional de Bolivia, cuando fueron capturados. Este
hecho ocurri6 el 28 de octubre de 1873. Todos fueron llevados a Cobija.
Pero, el bandido que adquiri6 gran celebridad fue el “Chichero”.
Este individuo,cuyo nombre era SilverioLazo, antes era un honrado trabajador de las faenas de Tarapach, en tiempo de la dominaci6n peruana.
Por una simple pendencia, tan frecuentes entre 10s trabajadores,
cuando se han excedido en sus libaciones, se le llev6 pres0 y se le maltrat6 tan injusta y cruelmente, que este hombre, joven y honrado, sinti6
un vuelco inmenso en su alma y desde ese momento no pens6 en otra
cosa sino en vengarse de sus verdugos que tan torpemente lo habian
flagelado.
Silverio Lazo sali6 de la prisi6n transformado en otro hombre.
Ya no era alegre, tranquil0 y comunicativo como antes. Se volvi6 hurafio, taciturno, y preferia siempre estar solo. Algo extraordinario pasaba
por su mente.
Sus deseos de venganza bullian en su coraz6n en una forma incontenible, y en la primera oportunidad el instinto salvaje de la fiera lo
precipitd en el abismo. Se hizo criminal, y en una sola noche asesin6 a
4 6 5 personas de una familia peruana, pues culpaba a1jefe de ella como
causante de las injustas torturas y vejhmenes que recibi6.
Iniciado ya en la carrera del crimen, Silverio Lazo, o “E1
Chichero”, como ya se le llamaba, no tuvo tranquilidad ni sosiego un solo instante. Huy6, en un principio, para no ser capturado; per0 despuCs, con nombre supuesto, trabajaba ya en una u
otra oficina salitrera para, de esa manera, escapar de la justicia
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que le perseguia. Pero, a1 fin, la policia lo-atrap6 y fue conducido a
Iquique, desde donde se fug6, matando a1 centinela de guardia.
Apareci6 despuCs en Tocopilla, y m6s tarde en Cobija, burlando
siempre a sus perseguidores, hasta que, nuevamente, se le apres6 en el
camino de Caracoles, y, bien custodiado, se le trajo a este puerto. Aqui
se le remach6 una barra de grillos y se le coloc6 en el m8s seguro de 10s
calabozos.
Las autoridades y el pueblo mismo estaban ya tranquilos con la
prisi6n de este bandido, que durante algdn tiempo 10s habia hecho pasar
por tantas zozobras. Per0 una maiiana se esparci6 por toda la poblaci6n
la alarmante noticia que “El Chichero” se habia fugado y dado muerte a
dos soldados de la guarnici6n. Muchos se resistian a dar crkdito a ella,
porque sabian que a1 bandido se le tenia bien asegurado. Sin embargo,
era la verdad.
El famoso “Chichero” habia limado sus grillos y se habia escapado en las altas horas de la noche, escalando las murallas, sin que 10s
guardianes se hubiesen dado cuenta.
Una vez en la calle, se encontr6 con dos coraceros de la guarnici6n, que intentaron aprehenderle, y a quienes ultim6 a puiialadas. Est0
ocurria en 1878.
Por esa Cpoca se encontraba aqui, de guarnicibn, una Compaiiia
del Cuerpo de Coraceros, que usaba casco y coraza de acero. La coraza
era con un sol de bronce en el pecho y el casco con un penacho negro
que colgaba hacia atras.
La policia y toda la tropa se pus0 inmediatamente en campaiia y
se despacharon patrullas en distintas direcciones; per0 todo fue indtil.
Las autoridades y algunos vecinos respetables, justamente alarmados con estos crimenes, convocaron apresuradamentea1 pdblico, por
medio de un volante repartido con profusibn, para celebrar un meeting
en el Teatro, esa misma tarde, a fin de deliberar sobre las medidas que
debian tomarse para coger a1 famoso bandido.
Todo el pdblico acudid a la cita. El Teatro estaba repleto. Presidi6
el comicio el Prefect0 del Departamento seiior Manuel Oth6n JofrC,
quien expuso 10s gravisimos motivos que 10s habia reunido y pidi6 el
concurso de todos para tomar algunos acuerdos que llevasen la calma a1
vecindario que se encontrabajustamente alarmado con 10s recientes crimenes que habia perpetrado el bandido Silverio Lazo (a) “E1 Chichero”.
Se cambiaron distintas ideas, per0 como el anhelo principal era
la aprehensidn del bandido, que tenia a todos tan preocupados, pronto
se arrib6 a 10s siguientes acuerdos:
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1” Declarar “fuera de la ley” a1 bandido Silverio Lazo (alias
“ E1 Chichero”.)
2” Ofrecer una prima de 2 .OOO bolivianos a1 que lo capturase y
lo entregara a las autoridades, ya fuese vivo o muerto.

3” Activar las pesquisas e investigaciones por todos 10s medios
posibles para dar con el paradero de “El Chichero”.
Terminada la reunibn, se procedi6 inmediatamente a poner en
prhctica todos 10s acuerdos.
Se repartid con profusi6n una hoja suelta en que se daba a conocer que desde ese momento el bandido Silverio Lazo quedaba fuera de
la ley ,y que se ponia precio su cabeza. Ademhs, en la misma hoja se
estampaba la lista de las casas comerciales que habian contribuido a
reunir 10s 2.000 bolivianos que se ofrecia como prima.
Todo eso se hizo en el mismo dia en que se llev6 a cab0 el comicio. Pero, a1 dia siguiente, de madrugada, la poblaci6n entera tuvo que
soportar una poco agradable sorpresa.
Las autoridades habian acordado paralizar todo trhfico en la
poblacidn y efectuar un prolijo y casi simulthneo registro en todo el
pueblo.
Para llevar a cab0 esta medida, que las autoridades y vecinos
respetables mantuvieron en reserva hasta el momento de ponerla en
prhctica, se dispuso que la policia y tropa de la guamici6n se apostaran
en todas las bocascalles y que no se dejara pasar a nadie. El trhfico
qued6 completamente interrumpido. Mientras tanto, comisiones de vecinos nombrados con anticipaci6n y todos 10s empleados ptiblicos armados, hacian un registro minucioso, casa por casa, sin escapar ni el
mhs pequefio rinc6n.
Esta medida, que ocasion6 tantos trastornos y molestias, se prolong6 por varias horas y no dio el resultado apetecido.
Fue una completa decepcibn para 10s iniciadores de esta idea. Se
creia tan segura la aprehensi6n del facineroso.
Per0 lo que se susurraba como muy verfdico, y en la forma mhs
reservada y misteriosa, era que “El Chichero” estaba oculto en la casa
de un conocido comerciante que tenia un dep6sito de cerveza en la
calle Ayacucho, hoy Baquedano.
Este comerciante era don JosC Sabad Cuzano, que tenia su negocio en la calle Baquedano, mhs o menos, donde estuvo el “Teatro
Paramount” y era uno de 10s que habia contribuido para reunir la prima
de 2.000 bolivianos que se ofrecia por “El Chichero”.

Este rumor se acentu6 de tal manera, que lleg6 a conocimiento
de las autoridades, quienes, a pesar del registro general que habian hecho el dia anterior volvieron nuevamente a efectuar otro, en forma a t h
m8s prolija, en el sitio que se designaba. Per0 tambiCn result6 infructuoso. Ni vestigios de “E1 Chichero” se encontraban por ninguna parte.
Ya no cabia duda que no estaba en el pueblo y que, probablemente, se
habia fugado.
Tal resultado trajo nuevamente la tranquilidad a1 vecindario, que
por tantos dias vivia en una continua zozobra, y no tard6 en entregarse
a sus tareas habituales.
Habia transcurrido, m8s o menos, 15 dias desde que tuvieron
lugar estos acontecimientos, cuando la poblaci6n entera se sinti6 impresionada con la noticia de que, “El Chichero” habia sido muerto en
Chafiaral.
La noticia era efectiva.
“El Chichero”, sabiendo que se le perseguia tenazmente y que
habia sido puesta a precio su cabeza, procur6 salir lo antes posible de
esta regibn, tomando el camino de Aguas Blancas, siguiendo hasta
Chafiaral.
No es efectiva la versi6n que se ha propagado, y que se cuenta
como veridica acin en nuestros dias, que cuando se buscaba a1 “Chichero”
y se reparti6 la hoja suelta ofreciendo 2.000 bolivianos, de prima, por
su cabeza, Cste, a su vez, ponia un gran cartel en la plaza, ofreciendo
4.000, a1 que lo encontrare .
Don Desiderio Ponce, miembro de la Municipalidad de ese pueblo, y que conocia mucho a1 “Chichero”, una vez que tuvo conocimiento que el bandido merodeaba por esos lugares, solicit6 de la autoridad correspondienteque despachase una comisi6n en su persecucGn,
y que se le permitiera a 61 formar parte de ella.
A sus instancia, pues, se despach6 una partida de soldados montados, la que iba a1 mando del capitan don Jos6 M. Soto .
La patrulla se dirigi6 primeramente a Pueblo Hundido y se insta16 en observaci6n en la mina “Manto Tres Gracias”, de propiedad del
mismo Ponce.
Por informaciones que alli obtuvieron, y siguiendo unos rastros
sospechosos, la patrulla se dirigi6 en direcci6n a1 mineral de la “Florida”, en donde encontraron, pr6ximo unos pozos, a1 cClebre bandido.
Este, a1 verse descubierto, trat6 de huir; per0 un certero tiro de carabina
que le dispar6 Ponce lo hizo rodar por tierra, con lo cual pag6 todos 10s
crimenes cometidos.
El pueblo, siempre suspicaz y amigo de comentar 10s hechos, antojadizamente, propalaba, por ese entonces, que Ponce
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tenia particular empeiio en que el “Chichero”desaparecierade este mund o , por asuntos ocultos y de comtin inter&; per0 que nunca se llegaron
a precisar. Simples suposiciones, sin base alguna que las motivara.
Aiios m8s tarde, Ponce hizo alguna fortuna en sus negocios mineros
y lleg6 a ser Diputado a1 Congreso, en 1891.
Y como epilog0 de las correrias del “Chichero”, que hemos relatado,
rCstanos decir que fue efectivo que el comerciante Sabati Cuzano, lo
tuvo oculto en su casa, y que cuando se efectu6 el registro, el bandido se
habia ocultado en una pipa vacia de cerveza, a1 lado de otras que estaban completamente llenas.
Est0 lo dijo por la prensa, aiios despds, un seiior Ahumada, que
habia sido empleado del mismo seiior Sabati Cuzano, en la Cpoca que
ocurrieron estos acontecimientos.

CAPITULO XXXV.

URBAN0 CABALLERO
CURIOSA ODISEA DE UN ANILLO

SUMARIO.-Don Carlos E Comber, Administrador de las antiguas faenas de Carmen Alto,
de la Compaiiia de Salitres de Antofagasta.- Un empleado meritori0.- Un anillo
que despuCs de estar largo tiempo en el vientre de una corvina, vuelve a poder de la
persona que lo obsequi6.- Algunos antecedentes del seiior Comber y su familia.

Los hechos expuestos en estas narraciones son, en todas sus partes, ajustados a la verdad, y como tales, rigurosamente hist6ricos.
Aunque ya hemos hecho esta misma declaracidn a1 empezar este
trabajo, queremos nuevamente repetirla, por cuanto lo que vamos a
relatar, en seguida, tendr6 para algunos la semejanza de un cuento para
niiios o la inverosimilitud de un episodio de bidgrafo.
Allh por el aiio 1876, era Administrador de las faenas salitreras
de Carmen Alto (hoy oficina Francisco Puelma, de la Compaiiia de
Salitres) el caballero boliviano seiior Carlos F. Comber, y entre el personal de empleados de la oficina, que estaban bajo sus drdenes, distinguia, por su competencia y bellas prendas personales, a un joven que
se ocupaba en llevar el libro de jornales y cuyo nombre era Urbano
Caballero.
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En una ocasibn, el seiior Comber, queriendo demostrar a su empleado, seiior Caballero, su particular aprecio, le obsequi6 un anillo de
or0 con hermosa piedra de figata.
Este buen servidor, agradecido con la significativa demostracidn
de que habia sido objeto, se esmeraba, naturalmente, cada dia mBs, en
dar cumplimiento a sus deberes.
Asi las cosas, pasaron algunos meses, y con motivo de tener que
despedir el joven Caballero a un intimo amigo suyo, de apellido Ustaris,
que residia en este puerto, y que se iba a1 Perti, solicit6 permiso para
venir a Antofagasta.
Eleg6 el dia de la partida de Ustaris, y Caballero fue a despedirlo
abordo, donde despuCs de una charla cariiiosa, y de hacerse reciprocos
votos de ventura personal, estrechh-onseen fuerte abrazo de despedida.
Caballero, para regresar a tierra, ocup6 el primer bote que encontr6 y, a1 par que 61, lo ocuparon varias personas.
iCuBn lejos estaria en ese momento en pensar, el seiior Caballero, que ese bote fatal lo iba a conducir a una muerte segura! . . .
En el transcurso de dos horas, el mar se habia embravecido, circunstancia que no habian notado las personas que estaban abordo, y en
estas condiciones desfavorables emprendieron el regreso a tierra, Caballero y 10s otros pasajeros antes mencionados.
La dCbil embarcacih, a1pasar las rompientes de la barra, no pudo
resistir 10s furiosos embates de las olas y qued6 sepultada bajo una verdadera montaiia de agua.
Ahi pereci6 ahogado el infortunado Caballero y las demBs personas que venian en su compaiiia.
Desgracias de esta naturaleza eran tan frecuentes por aquellos afios
en Antofagasta, que, a1 principio, se lamentiban, como es natural; per0
despuCs ya nadie se volvia a acordar de - ocurrido y ni se procuraba
tampoco tomar alguna medida para evitarli .
Desde la fecha de este desgraciado suceso transcurriria cerca de
un aiio, poco mfis o menos.
La Administraci6n de la Compaiiiia de Salitres de este
puerto remitia la provisi6n de pescado una vez a la semana a
la Oficina de Carmen Alto, y en una ocasi6n en que el cocinero se ocupaba en destripar una gran corvina, vio, con sorpresa,
que el dicho pescado tenia un anillo en el vientre. Si grande
fue el asombro del cocinero por este hallazgo inesperado, mucho mayor fue el de la seiiora Comber, a quien se le dio aviso in-
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mediatamente, y mhs afm el del seiior Administrador,cuando reconoci6
que ese anillo era el que le habia obsequiado a su infortunado empleado
Urbano Caballero.
La noticia cundi6 rhpidamente en la poblaci6n y 10s comentarios
fueron numerosos.
El peri6dico “El Caracolino” dio aqui la noticia en forma sensacional y novelesca.

Y no era para menos. Un hecho semejante tenia que llamar la
atenci6n y comentarse en la forma mhs variada y caprichosa. Per0 lo
cierto es que el anillo en cuesti6n volvi6 nuevamente a poder del Administrador, seiior Comber, debido a la curiosisima coincidencia de que ya
hemos dado cuenta. Y como un homenaje a la memoria del buen empleado que en forma tan trhgica habia desaparecido, el seiior Comber
obsequi6 esta histdrica alhaja a1 seiior Lucian0 Caballero, hermano de
la victima, y que tambiCn era empleado de la misma oficina.
Los hermanos Caballero eran bolivianos, naturales de Puma, departamento de Potosi.
Otro dato curioso. La corvina que por largo tiempo mantuvo en
su vientre el famoso anillo, tenia una pronunciada carnosidad en el
estomago, en el sitio precis0 en que por largos meses, lo tuvo retenido.
Todo lo que dejamos relatado lo oimos comentar mucha veces,
en nuestra niiiez, y recordamos haberlo leido en el peri6dico “El
Caracolino” de este puerto.
A6n mhs, esta misma versi6n nos fue confirmada, hace algunos
aiios, en La Paz, por el seiior Fortunato Pinto, caballero que en la Cpoca
en que ocurri6 este curioso hecho era empleado superior de la Compaiiia de Salitres en Carmen Alto. Per0 est0 no es todo. Hace alg6n tiemPO, y queriendo confirmar en forma que no admita duda lo que sobre
este particular hemos relatado, recurrimos a1 testimonio de la distinguida seiiora Herminia Alcalde v. de Alvarado, que reside actualmente en
Santiago, hermana de la seiiora Josefina de Comber y madre politica de
don Julio Morin Hurtado, residente entre nosotros, quien nos ha corroborado en todas sus partes cuanto aqui dejamos dicho .

Hemos nombrado mhs de una vez en este capitulo a1 seiior
Carlos Comber, y queremos aprovechar esta oportunidad para
dar algunos antecedentes de este caballero, que tuvo actuaci6n sobresaliente en aquella Cpoca.

338

El seiior Comber nacido en Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia) y
fue hijo del doctor inglCs del mismo apellido, que por largo tiempo fue
mCdico del ejCrcito boliviano.
Fue el seiior Comber uno de 10s primeros empleados de la Empresa Salitrera en este puerto y el primer0 que tuvo a su cargo la Secci6n Maritima, cuando la Compaiiia de Salitres era Agente de la “Pacific
Steam Navigation Company”.

Don Carlos E Comber,
empleado superior de la Cia. de Salitres y E C. y administrador de la
oficina salitrera Carmen Alto. 1879-1882.

DespuCs de haber ocupado varios puestos importantes, fue nombrado Administrador en Carmen Alto.
Mientras el seiior Comber permaneci6 en este puerto, fue miembro entusiasta de la. Compaiiia de Bomberos.
Algunos aiios m8s tarde, se retird de la Compaiiia para entrar en
negocios salitreros, con el que fue despuCs llamado “El Rey del Salitre”
seiior John Thomas North, y el senor H. B. Jamesson, y, a1 efecto, trabajaron con gran Cxito las oficinas “Jazpampa” y “Primitiva”, en el cant6n
de Pisagua.
DespuCs de algunos afios de brillantes negocios, el seiior Comber
fij6 su residencia en Londres, donde dej6 de existir en 1894, dejando
una fortuna de m6s de cuatro millones de pesos.
El seiior Comber habia contraido matrimonio en Antofagasta
con la seiiorita Josefina Alcalde, miembro cercano de la espo-
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sa de don Carlos Aramayo, que falleci6 en Europa, en 1919, y de la
seiiora Carmen Alvarado de Morin Hurtado, distinguidas personas que
residieron en este puerto.
La seiiora viuda de Gomber afin reside en Inglaterra.
Un hijo de 10s esposos Comber, nacido en Carmen Alto, se enrol6
en las filas del ejCrcito brithnico, en la guerra europea, y pele6
heroicamente en las varias batallas en que se encontr6.

CAPITULO XXXVI.

DESARROLLO DE LA SOClABlLlDAD EN
ANTOFAGASTA - EL PRIMER CLUB SOCIAL
OTRAS INSTlTUClONES ANALOGAS
SOCIEDADES OBRERAS DE SOCORRO
Y PROTECCION MUTUA

SUMARIO.-Fundaci6n del primer Club Social.- Se le di6 el nombre de “Club
Antofagash”.- Amenas reuniones que se llevaban a cabo.- Fundaci6n de Sociedades
0breras.- Clubes Deportivos, etc.- Los fundadores y propulsores del deporte local.

La carencia absoluta de distracciones en el pequeiio, per0 floreciente puerto de Antofagasta, indujo a varios caballeros de la localidad a
realizar la idea de la construccibn de un teatro, obra que vino a llenar
una necesidad verdaderamente sentida por la generalidad de sus habitantes.
Persiguiendo an6logos propbsitos, un grupo distinguido de comerciantes e industriales echaron las bases de un Club Social, en 1873,
institucibn que llevb por nombre “Club Antofagasta” y estuvo ubicado
en la esquina de la Plaza Colbn, donde est6 ahora el Banco Yugoslavo
de Chile.
La labor incesante de aquellos pobladores necesitaba una tregua
de sanos esparcimientos que compensaran, en parte, 10s rudos esfuerzos
de sus diarias actividades. Y eso, lo consiguieron en el centro social a
que hacemos referencia.
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Ahi se reunia lo mhs select0 de la sociedad. Se pasaba lo mejor
posible, y con frecuencia organizhbanse tertulias que rompian la monotonia de la vida que por entonces llevaban aqui las familias.
Hasta muchos aiios despuCs, recordiibase la esplendidez de 10s
bailes que se llevaban a cab0 en ese centro de cultura, en 10s aniversarios del 18 de septiembre y del 6 de agosto. TambiCn se verificaban alli
bazares de caridad, organizados por las damas, con el laudable objeto
de reunir fondos para el sostenimiento del Hospital u otros fines de
beneficencia.
En 1874 se fund6 otro club social, con el nombre de “Club 6 de
Agosto”, el cual se instal6 en la calle Lamar, hoy Prat, en 10s altos del
edificio de la Recova, donde esth ahora el Pasaje Castillo. Fue formado
por la colectividad boliviana; per0 se contaban tambiCn entre sus socios
algunos chilenos y personas de otras nacionalidades; asi como en el
“Club Antofagasta” figuraba un buen numero de caballeros pertenecientes a las distintas colonias extranjeras residentes.
El “Club Antofagasta” tuvo pr6spera vida, y despuCs de algunos
aiios cambi6 de local, trasladiindose a la esquina de la Plaza Col6n,
donde habian estado antes las oficinas de la “Sociedad Beneficiadora
de Metales”, y donde estuvieron despuCs el Correo, la Intendencia, y,
por ultimo, el TelCgrafo. Es en el mismo sitio donde ahora se ha construido el gran edificio destinado a Correos, TelCgrafos y a varias de las
oficinas fiscales
Aiios mhs tarde, el Club se trasladd a la calle Washington, donde
estiin ahora las oficinas de Astoreca y Cia. y el “Cable West Coast”.
DespuCs fue instalado en 10s altos del edificio donde estuvo, hasta hace
poco, el “BancoAlemhn Transatliintico”,habiCndose cambiado, en 1892
6 93, a 10s altos del edificio de la “Sociedad Comercial Sabioncello”.
Mhs o menos en 1895, se fund6 el “Club del Comercio”, en 10s
altos del que fue “Hotel de Francia e Inglaterra”, en la calle Prat, y que
tuvo corta vida.
En 1904 se fund6 el “Club de la Unibn”, en el edificio de don
Luis Solh, frente a la Plaza Col6n, contiguo a la Vicaria Apost6lica.
Esta instituci6n desaparecid por un gran incendio que se produjo en esa
manzana, en 1906, y que redujo a cenizas la mayor parte de sus edificios.
En 1906 se instal6 nuevamente en 10s altos del edificio de Capella
Hermanos, esquina de la Plaza Col6n, donde estuvo la casa Loutit, y
que en 1924 tuvo que dejarlo para trasladarse a la misma cuadra, edificio del seiior Th. Lassen, por haber comprado esta propiedad el Banco
Anglo Sud Americano, donde construy6 el soberbio edificio en que ahora
tiene sus oficinas.
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El “Club de la Uni6n” estA montado con comodidad, y las reuniones
sociales que ofrecen ahi sus socios, realzan por su distinci6n.
El “Club Antofagasta”, aunque con algunas transformaciones,
subsisti6 hasta 1914, en que 10s dos elementos que predominaban en su
seno, el inglCs y el alemhn, tuvieron que separarse, con motivo de la
guerra europea, y fundar cada colonia su respectivo Club. Como 16gica consecuencia de esta separacibn, el “Club Antofagasta” tuvo que
desaparecer.

Edificio del Club de la Unidn en 1904.

El “Club InglCs” se instal6 en el hermoso edificio a1 lado de la
Catedral, propiedad ahora del Banco Londres y AmCrica del Sud, y el
“Club Alemhn” en 10s altos del Pasaje Castillo, en la calle Prat, habiCndose trasladado altimamente a la misma calle Prat, entre Condell y
Latorre. Ambas instituciones llevan una vida vigorosa y sus miembros
organizan tertulias donde sus familias y amigos pasan horas agradabilisimas en un ambiente grato.
En 1880 se fund6 una “Sociedad Filarm6nica”, organizada por el
mejor elemento de la sociedad, donde las familias se reunian a menudo
y se daban frecuentes bailes. Funcion6 en un antiguo edificio pr6ximo
a1 Banco de Chile, y subsisti6 hasta 1892.
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Ahora nos ocuparemos de la sociabilidad obrera y de empleados,
exponiendo, en una breve reseiia, 10s nombres y fecha de la fundaci6n
de las numerosas instituciones que aqui existen, todas de indole mutua.
lista .
Sociedad de Artesanos ,y Socorros Mutuos, se fund6 el 15 de
julio de 1883.
Sociedad de Beneficencia Italiana, fundada el 16 de julio de 1893;
reorganizada el 1" de enero de 1902, con el nombre de Sociedad
Italiana de Socorro Mutuo, Humberto 1".
Sociedad Igualdad y Protecci6n Mutua de Carpinteros, fundada
el 1" de octubre de 1893.
Sociedad de Obreras, Instrucci6n y Socorros Mutuos No 1. fundada el 14 de enero de 1894.
SociedadYugoslavade Socorro Mutuo, fundada el 11 de abril de
1894.
Sociedad Gran Uni6n Maritima, fundada el 15 de abril de 1894.
Sociedad Protecciiin Mutua de Empleados del Ferrocarril fundada el 26 de octubre de 1894.
SociedadEspaiiola de Beneficencia,fundada el 26 de mayo de 1895.
Sociedad Protecci6n Mutua It La Mujer", Uni6n e Igualdad, fundada el 1" de enero de 1896.
Sociedad Filarm6nica de Obreros, fundada el 10 de diciembre de
1898.
Sociedad AcadCmica de Obreros, fundada el 12 de noviembre
de 1899.
Sociedad Protecci6n Mutua de Conductores de Coches, fundada
el 23 de noviembre de 1899.
Sociedad Veteranos e Inviilidos de la Guerra de 1879, fundada el
5 de abril de 1900.
Sociedad la Mutual Porvenir (De Pampa Central), fundada el 6
de junio de 1901.
Sociedad Gremio de Lancheros, fundada el 9 de julio de 1900.
Sociedad China, fundada el 27 de agosto de 1901.
Sociedad Filarm6nica, fundada el 31 de marzo de 1902.
SociedadInternacionalde Peluqueros,fundada el 10de enero de 1906.
Sociedad Gremio de Fleteros y Salvavidas,fundado el 26 de agosto
de 1906.
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Sociedad Circulo de Obreros, Orden Social, fundado el 29 de
septiembre de 1907.
Sociedad Protectora de Empleados, fundada el 29 de septiembre
de 1907.
Sociedad La Igualdad, Francisco Bilbao, fundada el 1”de marzo
de 1909.
Sociedad HelCnica de Socorro Mutuo, fundada el 20 de septiembre de 1916
Centro Familiar Espaiia, fundado el 22 de octubre de 1916.
Sociedad Internacional de Panaderos, fundada el 5 de abril de
1917.
Sociedad Internacional de Chaufferes y Protecci6n Mutua, fundada el 16 de octubre de 1917.
Centro Boliviano 6 de agosto, fundado el 5 de agosto de 1918.
Congreso Social Obrero Regional, fundado el 26 de febrero de
1922.
Sociedad S. M. de Empleados de Bodegas y Anexo, fundada el
22 de agosto de 1923.
Sindicato Profesional de Dueiios de Autobuses y Proteccidn Mutua,
fundado el 23 de marzo de 1930.
Sociedad de Empleados de Hoteles y Ramos Anexos.
Centro Deportivo Social Ferroviario, actualmente en reorganizaci6n.
Sociedad Gremio de Pescadores
En otro orden de actividades sociales, han sido creadas, y llevan
pr6spera existencia, las siguientes instituciones:
Auto Club, fundado el 6 de octubre de 1919.
Centro Espaiiol, fundado el 30 de mayo de 1909.
Club de Tenis Antofagasta, fundado el 15 de Junio de 1921.
TambiCn existen 10s siguientes organismos constituidos por profesionales:
Sindicato MCdico, Colegio de Abogados, Sindicato de Matronas
y Sociedad Odontol6gica.
Mucho podriamos escribir sobre la labor desarrollada por estas
instituciones; per0 nos abstenemos de hacerlo en obsequio a la brevedad, limithndonos a decir algo de la “Sociedad de Artesanos”, que es
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la mhs antigua y una de las mhs meritoras de Antofagasta.
La primitiva Sociedad de Artesanos se fund6 en 1874 y fue su
primer Presidente el ciudadano chileno don Cruz Muiioz, que despuCs fue Presidente del Concejo Municipal. Se instal6 en la calle
Latorre.
Los estatutos fueron aprobados por el Gobierno de Bolivia el 15
de noviembre de 1875, segdn puede verse por el siguiente decreto:
"Ministerio de Hacieda e Industria - La Paz, Noviembre 15 de 1875.Vistos: Resultando de estos obrados que 10s Artesanos de Antofagasta,
en la asociaci6n que se propone, tienen el noble y elevado prop6sito de
levantar el nivel moral, intelectual y econ6mico de la clase obrera, por
sus propios esfuerzos; que conforme a1 articulo 4.0 de la Constituci6n7
es libre el principio de asociaci6n; y que a mCrito de este principio, 10s
Artesanos de Antofagasta han podido asociarse y formular 10s estatutos
y reglamentos conducentes a realizar su prop6sito; que la intervenci6n
del Gobierno en este caso, s610 puede tener por objeto dar mayor publicidad y fuerza a 10s mencionados estatutos y reglamentos; apruCbanse
Cstos en todas sus partes. -T6mese raz6n, publiquese por la prensa.Frias - Prudencio Carvajal."
Esta instituci6n se mantuvo hasta la Cpoca de reivindicaci6n de
este puerto, en que la mayor parte de sus miembros se dispersaron, y
tuvo que cerrar sus puertas por falta de elementos que pudieran sostenerla.
Como hemos dicho, la Sociedad de artesanos es la mAs antigua y
una de las mhs progresistas de este puerto, y han pertenecido a ella
personas de gran figuracidn, como abogados, diputados, miembros del
Municipio, acaudalados comerciantes, etc., y todos han hecho labor comtin y entusiasta.
En 1888, siendo presidente el recordado caballero inglCs don Felipe Godfray y secretario don JosC Agustin Guerra, su djrectorio acord6
abrir un Certamen de Artes, Industrias y Literatura, el cual se llev6 a
cab0 con todo lucimiento el 15 de julio de ese mismo aiio, dando con
esto una prueba evidente del grado de cultura a que habia llegado la
sociedad y el espiritu de progreso de que todos se sentian animados.
En esta pequeiia exposici6n se discernieron 50 diplomas y 20
medallas de plata, y las bases del Certamen fueron las siguientes:
ARTES E INDUSTRIAS

1" Pintura, Dibujo y Fotografia.-2" Mectinica, Herreria, Fundici6n
y toda obra hecha de metal.- 3" Carpinteria, Ebanisteria
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y toda obra hecha en madera.- 4" Sastreria.-5" Zapateria, Talabarteria y toda obra hecha en cuero.-6" Costura en Lenceria.-7" Labores
de mano y 8" Objetos, en general, no comprendidos en las secciones
anteriores.
2a PARTE
1" Productos de establecimientos industriales y 2" Minerales.
3a PARTE
2 secciones. como sigue:
1" Composiciones en verso y 2" Composiciones en prosa.
El tema fue: " Las Sociedades de Artesanos; beneficios que ellas
reportan; su indole y necesidad de mantener estas asociaciones" ,
Aparte de 10s premios otorgados, se acord6 discernir uno especial a la seiiorita Elena Delgado, que fue obsequiado por el comerciante
espaiiol don Gonzalo L. de Almozara.
Es muy grato recordar estos hechos llevados a cab0 hace mas de
40 aiios, porque dan una idea de cuhto puede el esfuerzo mancomunado cuando lo guian nobles aspiraciones.
Sus fundadores fueron 10s sefiores Hip6lito Rubilar y Rafael
Olivkez E.
Queremos tambiCn dedicar algunas lineas a la sociedad Mutual
Porvenir" (De Pampa Central).
Se fund6 en plena pampa salitrera; obtuvo personeria juridica el
25 de mayo de 1902 y fue la hnica que, ademas de ser de socorros, era a
la vez de ahorros, para sus asociados. A este respecto, podemos citar el
cas0 de que algunos de sus miembros alcanzaron a tener en Caja m6s de
$2.000 de economias. Los fondos se depositaban en un Banco de este
puerto y se llevaba una cuenta escrupulosa de ellos.
La Sociedad de Ahorros "Mutual Porvenir" dej6 de existir cuando se estableci6 en este puerto la "Caja Nacional de Ahorros".
Los fundadores de esta benCfica instituci6n fueron 10s seiiores:
NicolAs Figueroa, Abd6n Erazo, JosC Santos CAceres, Santiago Zoro,
Ram6n Salinas, Juan Luis Rojas, Juan Carvallo,TomBs Troncoso y
Ceferino Julio.
Presidente honorario fue, desde un principio, don Isaac Arce R.,
"en atenci6n a 10s numerosos servicios prestados en la organizaci6n y
mantenimiento de dicha sociedad., segtin reza textualmente el diploma
que se le confiri6".
"
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Otro aspect0 interesante del espiritu de asociaci6n, lo constituye el auge que ha alcanzado la sociabilidad que podriamos llamar
deportiva.
Los nombres de sociedades o clubes deportivos que existen en
la localidad, son 10s siguientes:
AFILIADOS A LA LIGA ANTOFAGASTA
Deportivo Atacama.- Boca Juniors.- Uni6n Coquimbo.- Uni6n BeIla-Vista.- Esmeralda.- Britania F. B. C.- Loma B1anca.- Mirafl0res.- Regimiento Exp1oradores.- C6ndor.- Uni6n Chile.
AFILIADOS A LA LIGA NOVEL
Alonso de Ercil1a.- Estanislao Loayza.- Britania E B. CUni6n Bella-Vista.- Santiago Wanderers.- Uni6n Chile.- Uni6n
Coquimbo.
EN LA LIGA INFANTIL
Deportivo Alonso de Ercil1a.- Deportivo La Cruz.- David
Arellano.- Paliques., Boca Juniors.
ASOCIACION ATLETICA GRANDE Y NOVEL
Rencort.- Germania.- Uni6n Chile Esmera1da.- Alonso de
Erci1la.- AtlCtico Liceo.- Salitre y Minas.- Instituto Comercia1.San Luis.

El ciclismo ha tenido tambiCn sus cultores entusiastas.
En 1890 comenzaron las primeras actividades de este deporte,
en una pista construida especialmente en el mismo local en que funcion6 el centro de recreaciones denominado “ Luna Park”. Posteriormente-en 1909-se fund6 el “Club de Ciclismo Antofagasta”,
el cual llevaba a efecto sus lides de competencia y concursos en una
pista arreglada especialmente en el extenso perimetro de la Avenida
del Brasil.
Algth tiempo despuCs, un grupo de entusiastas ciclistas organizaron una sociedad anhima, por acciones, la que construy6 un
Vel6dromo en un terreno eriazo en el cual despuCs se han edificado
el Cuartel del Regimiento Exploradores N.o 8 y el “Club de Tenis
Antofagasta”.
En la actualidad existen 10s siguientes clubes de ciclistas: “IbCrico”, “Antofagasta”, “Green Gross”, “Aduana”y “Uni6n Chile”,

349

todos afiliados a la “Uni6n Ciclista”, la dirigente de este deporte, que
hoy se encuentra en pleno auge en esta ciudad, debido a1 entusiasmo y a
la actividad del presidente de la Unibn, D. Julio Mm’n.
Una instituci6n yugoslava de indole especial, con caracteristicas
propias, pues alli se practican 10s mhs variados deportes, es la “Sokol”,
que fue fundada el 1”de diciembre de 1927 y que tiene a la fecha rnhs de
200 afiliados. Cuenta con un gimnasio modern0 en donde se cultivan
las prhcticas mhs titiles y beneficiosas de la cultura fisica.

D. Jaime K. M. Clarke, entusiasta y activo propulsor de 10s deportes

en Antofagasta.
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Terminamos esta enumeraci6n sucinta de las instituciones deportivas de esta ciudad, dando algunas informaciones del “Rayueli~mo~~,
juego o esparcimiento tipicamente nacional o criollo y que r6pidamente
ha alcanzado una difusi6n enorme en las clases populares.

D. Arturo Aliaga,
el fundador de 10s deportes en esta ciudad y en el interior
y uno de sus mis entusiastas propulsores.

En la actualidad llega a 60 el ndmero de clubes de rayuela, organizados en la ciudad y en la regi6n del interior, 10s que se han agrupado
en una dirigente matriz denominada “Federaci6n de Rayuela”, fundada
el 20 de enero de 1930, organizaci6n que es la primera en el pais. Su
fundaci6n diibese a1 entusiasta deportista D. Ramdn Peiia Cisternas.
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Consideramos hacer obra de justicia, a la vez que de estimulo,
consignar en estas paginas 10s nombres de las personas que han sido
verdaderos propulsores -entusiastas y activos- del deporte local, en todas sus variadas manifestaciones, y sin cuyo concurso no habn’a alcanzado Cste, ni su difusibn, ni el floreciente estado actual.
Entre ellos se destacan, en primer lugar, don Jaime Clarke, caballero de nacionalidad brithica, todo un alto espiritu deportista, que con
mano prbdiga, con verdadera munificencia, contribuy6 siempre, durante su larga estada de m8s de veinticinco aiios, entre nosotros, a cubrir
pecuniariamente 10s gastos inherentes a1 foment0 de 10s deportes y a
estimular con premios a sus campeones; y, en seguida, a don Arturo
Aliaga, que con toda propiedad puede decirse que ha sido el verdadero
fundador del deporte en esta ciudad y en el interior.
El seiior Aliaga ha bregado desde hace m8s de treinta afios en pro
del desarrollo y progreso de 10s deportes, y lo ha hecho con una constancia y modestia ejemplares.
Ha sido Presidente de numerosisimas instituciones de esta naturaleza, y su delegado y representante en muchas ocasiones, y, actualmente, es Presidente y Director Honorario de muchas de ellas.
Puede afirmarse que durante tan largo tiempo, no ha habido manifestaci6n alguna relacionada con la cultura fisica en la que este
“pionner” del deporteno hay a tenido ingerenciadirecta o indirectamente.
TambiCn han aportado su valioso contingentea1 desarrollo y prosperidad de 10s deportes, en general, las siguientes personas:Seiiores
Enrique Baraona PCrez, Galvarino Cooper, Jorge Ibsen Coe, Julio
Hoffman, Fritz Witter, Joaquin Orellana, Enrique Del Fierro, Galvarino
Casanueva, Guillermo Tapia, Arturo Estay, Capitin Milnes, Capitfin
Christie, Julio Navarrete, Luis Mandiola, Willie Borcher, Ram6n Peiia
Cisternas, Italo Rodoni, Justo Arce, Armando Alvarez, ex-Sub Director
del InstitutoComercialy 10s doctores: Selim Carrasco,Manuel Contreras
Macaya, Juan Herrera Z. y Juan Ibaceta Rojas.

CAPITULO XXXVII.

EL TERREMOTO Y SALIDA DE MAR DEL 9 DE
MAY0 DE 1877

SUMARI0.- La "Noche triste" de Antofagasta.- Los primeros temb1ores.- El terremoto
y salida de mar.- Perjuicios 0casionados.- El blindado "Blanc0 Encalada".Mejillones, Cobija, Tocopilla, Pabelldn de Pica, Iquique, Pisagua, Arica, etc., son
casi arrasados.- Comunicaciones oficiales.

Eran las 8 y 30 minutos de la noche del 9 de mayo de 1877,
cuando la poblaci6n toda de este puerto se sinti6 sobresaltada por una
persistente oscilacidn terrestre, la que se convirti6 poco despuis en un
fortisimo temblor que, rApidamente, fue aumentando en intensidad hasta adquirir la magnitud de un terremoto.
Los edificios, en ese entonces construidos casi todos de material
ligero, crujian con gran ruido y parecian agitarse como dibiles maderos, pues la tierra oscilaba fuertemente, dificultando el andar y aun el
poderse mantener en pie. La gente, atemorizada y exhalando lastimeros
gritos, se lanzaba a la calle, presa de gran espanto.

A est0 se unia, causando mayor pavor, el toque de la campana
del Cuerpo de Bomberos que daba la alarma por dos o tres amagos de
incendios producidos casi simultheamente por algunas lamparas a parafina, volcadas por 10s fuertes remezones.
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“La tierra parecia un mar embravecido, decia un peri6dico de
aquella 6poca. Levantaba oleadas de polvo y crujia con tanta fuerza,
que era dificil percibir 10s gritos de 10s desesperados habitantes”.
“Las casas se mecian cual d6biles barquillas y todos 10s vecinos,
despavoridos, salian a la calle clamando socorro...”
El primer temblor-que fue de gran intensidad y de cortisimas
intermitencias-duraria entre 4 y 5 minutos; per0 la tierra continu6 oscilando. A cada momento se sentian nuevos movimientos. Y cuando
parecia que la naturaleza iba a dar tregua a esos momentos de angustia; cuando las madres buscaban afanosamente a sus hijos, perdidos
en la natural confusi6n de 10s primeros instantes, y Cstos, llorando,
llamaban a sus padres; entonces, un grito horrible, unisono y desesperante, se dej6 oir por todas partes: “el mar se sale, el mar se sale”.
Si grande fue el espanto y la tribulacidn de 10s consternados habitantes mientras la tierra se agitaba con furia, mayor fue atin y mAs
horrible su desesperaci6n, a1 oir el fatidico anuncio de que el mar se
precipitaba sobre la poblaci6n.
-“El mar, sale!”; “jel mar, se sale!”, decia la gente, que en loca
carrera y fuera de si, se dirigia a 10s cerros, huyendo en abigarrada confusi6n.
Muchas personas com’an con 10s niiios asidos de la mano; otras
-mujeres y hombres- con criaturas en 10s brazos. Y algunas seiioras,
poseidas de intenso phico, huian por las calles, llevando lamparas
encendidas, que, tal vez, en 10s primeros momentos y como medida
de precaucibn, habian cogido para que no se produjeran incendios ...
Per0 lo que conmovia mAs era ver 10s ancianos y personas agobiadas por alguna enfermedad, que, entre llantos y quejidos, habian abandonado sus lechos para buscar refugio y que como mejor podian se
dirigian a 10s cerros.
Los de Animo m6s tranquil0 o tal vez 10s previsores, se proveyeron de faroles de mano para alumbrar el sender0 que recorrian, y esta
excelente idea de algunos fue imitada por cuantos pudieron hacerlo, lo
que les sirvi6 para llegar a 10s faldeos de 10s cerros, y muchos hasta la
cumbre. Tal era el pavor que se habia apoderado de todos 10s habitantes.
Entre el anuncio que el mar salia, y que fue dado cuando este
empez6 a recogerse, transcurrin’a una media hora. Entonces fue cuando
se sinti6 un ruido formidable, producido por el mar embravecido que,
impetuoso, se precipit6 sobre la poblaci6n.
Por suerte, en esos momentos casi todos 10s pobladores estaban ya en 10s cerros, y 10s pocos que quedaban en el plano, de
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pie o a caballo, se encontraban a larga distancia de la ribera y en
atenta observaci6n de lo que estaba ocurriendo.
Antofagasta entero pudo haber desaparecido en esa noche aciaga, pues qued6 comprobado, con toda evidencia, que vino del norte la
gran impetuosidad del mar y que el cerro Moreno fue una valla natural poderosa que la contuvo, en parte, haciendo disminuir sus desastrosos efectos.

Ruinas del puerto de Cobija, despuis del terremoto y sahda de mar de 1877.

Otro factor importante que favorecid tambikn a este puerto fue su
edificaci6n. En esos aiios no existia ninguna casa de m8s de un piso, ni
tampoco de material s6lido. A1 no haber sido asi, muchas construcciones se habrian derrumbado y las victimas habrian sido numerosas.
Mientras tanto, 10s temblores siguieron repitikndose durante la
noche, aunque con menos intensidad; y la gente, temerosa que se produjera una nueva salida de mar, tuvo que resignarse a pernoctar en 10s
cerros, privada de todo recurso.
A1 dia siguiente, 10s consternados habitantes se atrevieron a retornar a sus hogares y pudieron contemplar 10s destrozos que el mar
habia ocasionado
El Blindado “Blanc0 Encalada”, de nuestra marina de guerra, que a la saz6n se encontraba fondeado en este puerto cuando
se produjo el terremoto, lev6 anclas inmediatamente y sali6 a alta
mar evitando todo peligro; per0 regres6 en las primeras horas
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del dia siguiente, y la primera medida de su Comandante, don Juan
Esteban L6pez, fue ofrecer a las autoridades 10s auxilios de que podia
disponer. El Prefecto, don Narciso de la Riva, acept6 agradecido, y
treinta hombres armados de la dotaci6n de dicha nave fueron 10s que
prestaron utilisimos servicios, resguardando la poblaci6n y evitando
10s robos de las mercaderias que el mar habia diseminado en distintas
direcciones.
Ahora, demos una rhpida ojeada sobre 10s perjuicios que el terremot0 y salida de mar ocasionaron a este puerto.
Lo primer0 que veia al regresar cada cual a su hogar o a1 sitio
donde tenia su negocio, era un desordenado hacinamiento de todo y la
destruccicin mhs completa. En 10s almacenes, despachos, boticas, etc.,
cay6 cuanto habia en las estanterias, de manera que no quedd articulo u
objeto de crista1que no se destroz6 completamente.
El mar, en su salida, habia llegado hasta el centro de la Plaza
C o l h , sitio donde quedaron varadas algunas embarcaciones. En la
misma Plaza y calles adyacentes se veian diseminados -en gran confusi6n- numerosos bultos de mercaderias, fardos de pasto, sacos de
cebada, etc.
Una lancha cargada con mercaderias diversas quedo tumbada frente al almacCn de Doll & Co., (hoy Mitrovic Hnos.) por la calle Sucre;
otras lanchas y botes quedaron destrozados y varados a lo largo de la
playa.
El edificio de la Aduana fue arrancado de su sitio y qued6 atravesad0 en medio de la calle Bolivar; 10s almacenes de la misma repartici6n fueron destruidos en gran parte.
Un edificio de don Jorge Hanrriot, que estaba situado en la esquina sur-este de la misma manzana de la Aduana (hoy galpones de dep6sitos de mercaderias) fue destruido y arrastrados sus restos hacia el costad0 opuesto de la calle Sucre.
La oficina de Correos fue arrasada completamente, como asimismo gran parte del cierre de la Cia. de Salitres y Ferrocarril.
La mhquina condensadora de Agua de D. Rafael Barazarte (hoy
oficinas de las firmas Guillermo Stevenson y Cia. y “Nitrate Agencies
Limitada”,y el edificio donde estaba instalada l a , “Empresade Carretas
de Antofagasta”,situada donde esth ahora la firma Hoschild & Co.,”fueron
sacados” totalmente de su sitio y arrastrados a mhs de media cuadra hacia
el norte, por el medio de la calle Col6n, hoy Balmaceda.
Los edificios del Pasaje Ballivihn (hoy Pasaje Sargento Aldea)
fueron en su mayoria destruidos y hub0 casas que quedaron casi unidas,
las del lado del mar, con las del lado opuesto.
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Sufrieron tambiCn grandes perjuicios, las casas comerciales de
Dorado Hermanos, esquina Sucre con Balmaceda, (hoy almacenes de
la Aduana), las de Doll & Cia. y la Escobar, Ossa & Cia., en la calle
Sucre; como tambiCn todas las casas e instalaciones pr6ximas a la ribera del mar, a excepci6n de las del lado de Bella-Vista.
Como en ese entonces este puerto carecia de lineas telegrhficas,
nada se podia saber de lo que hubiese ocurrido en 10s pueblos del interior o del Litoral; per0 a eso de las diez de la mafiana del dia siguiente,
lleg6 un “propio” de Mejillones, don JosC Antonio Tirapegui, y comunic6 la noticia que ese pueblo casi habia desaparecido; que habia muchas victimas y que todos 10s habitantes carecian de agua, de alimentos
y abrigo, habiCndose destruido hasta las mhquinas condensadoras de
agua.
Inmediatamente las autoridades, de acuerdo con 10s comerciantes mayoristas, recolectaron viveres y todo lo necesario para socorrer a
ese pueblo; y el Comandante del “Blanco Encalada”, obedeciendo a
nobles impulsos, se prepar6 para acudir, sin pCrdida de tiempo, a cumplir esa humanitaria misi6n.
Todo se hizo con la rapidez que las circunstancias lo exigian, y el
“Blanco”,llevando 10s primeros auxilios, zarp6 de este puerto a las 12
de ese mismo dia.
Cuatro dias despuCs del cataclismo, o sea el 13, lleg6 un vapor
del norte, que fue portador de otras noticias. El terremoto habia hecho
terribles estragos, adem6s de Mejillones, en Tocopilla,Cobija, Pabelldn
de Pica, Iquique, Arica, etc.
En Cobija la mayor parte de 10s edificios se derrumbaron y en
seguida el mar arras6 con todo. Una distinguida familia de apellido
Arricruz, compuesta de 14 personas, desapareci6 en esta noche fatal,
aparte de otras 30 victimas.
En Tocopilla 10s perjuicios fueron inmensos; hub0 numerosos
damnificados.
En las poblaciones mineras de Punta Blanca y GAtico, entre
Tocopilla y Cobija, fueron m8s de 200 10s muertos a causa de 10s
derrumbes de 10s cerros y de varias minas que se sentaron”.
En Pabell6n de Pica desapareci6 casi toda la poblaci6n y el mar
arroj6 a la playa 24 buques que estaban cargando guano. Como resultado hub0 147 muertos, entre ahogados y aplastados por 10s derrumbes.
En Iquique, aparte de 10s estragos producidos por el terremoto y
salida de mar, se produjeron varios incendios.
Las mAquinas condensadoras de agua quedaron casi del todo destruidas y mAs de 50 personas perecieron ahogadas.

358

Las bodegas de Zeballos y Cia., Ugarte y Gildemeister y Cia.,
fueron destruidas y arrasados por el mar, m8s de 200.000 quintales de
salitre que estas casas tenian en dep6sito.
El Establecimiento de beneficio de metales de Chacance, cerca
de Calama, qued6 casi en ruinas.

Vista general del puerto de Cobija, reconstruido aiios despuCs del
terremoto y salida de mar de 1877.

Para el sur, 10s efectos del terremoto se dejaron sentir hasta
Coquimbo.
En Chafiara1,grandes marejadas inundaron por completo 10s mejores edificios; tambiCn hub0 un gran incendio que destruy6 casi una
manzana.
En Taltal sali6 el mar y se ahogaron algunas personas. Un gran
incendio destruy6 una manzana de edificios.
En Copiap6 desplom6ronse algunas construcciones;per0 no hubo
desgracias personales.
En Coquimbo el mar, en su salida, lleg6 hasta la plaza.
Las autoridades locales, el comercio y la sociedad entera de Antofagasta, continuaron arbitrando recursos para enviar a 10s damnificados, y cuatro dias despuCs del terremoto, se embarcaron para el norte 10s sefiores Abd6n S. Ondarza, Antonio Marc6 y SGerino
Campuzano, vecinos distinguidos, comisionados por el Prefect0 Narcis0 de la Riva para repartir en Cobija y Tocopilla 10s recursos que se
enviaron bajo el control de ellos.
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Pocos dias despuCs se despach6 otra comisi6n por cuenta de la
Municipalidad y de la Junta de Beneficencia de este puerto, llevando
gran cantidad de viveres y como trescientos colchones para ser distribuidos entre 10s damnificados de Mejillones, Cobija y Tocopilla. La
comisi6n se componia de 10s seiiores Francisco Latrille y Manuel
Franklin Alvarado, ambos miembros de la Junta.
El c6nsul de Bolivia en Tacna, seiior Zoilo Flores, abundando
en 10s mismos humanitarios prop6sitos, trasmitia telegraficamente a
Arica, cuatro dias despuCs del siniestro, la siguiente comunicaci6n,
solicitando el rapido envio de articulos alimenticios y provisiones para
10s damnificados: “Tacna, Mayo 13 de 1877.-Seiior Prefecto.-Arica.Ocurro a V. S. por la urgencia del caso.- Sirvase decir a Jefferson y
Cia., que manden a1 Intendente de Cobija, en el vapor de hoy: agua,
arroz, bueyes, charqui, galletas, sal, frejoles bayeta, etc., etc., por valor de tres mil soles. Todo por mi cuenta.- Zoilo Flores.”
Por su parte, apenas impuesto el Gobierno de Bolivia de la cat&trofe ocurrida en el litoral, se apresur6 a transmitir a1 Gobierno del Peni,
la siguiente comunicaci6n. Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.-Excelentisimo Presidente del Per& El litoral boliviano perdido; sus habitantes sin pan ni techo; rogamos a U. S. se digne que un
barco de trasporte conduzca viveres y agua a nuestra costa. El importe
de todo lo abonaremos pronto.- La Paz, Mayo 18 de 1877.- H. Daza.- J.
Oblitas.
Los luctuosos sucesos de que hemos dado cuenta, tuvieron honda repercusi6n en el pueblo y Gobierno de Chile, y todos, como siempre, guiados por 10s mas nobles sentimientos, se esforzaban en enviar
su 6bolo a sus hermanos en desgracia; asi fue que 9 dias despuCs del
terremoto, el Gobierno de Chile despach6 apresuradamente el buque
“Abtao”,con un cargamento de vituallas, viveres, ropa, etc., para socorrer a 10s damnificados del norte, extendiendo su acci6n bienhechora
hasta algunos puertos del Peni, azotados tambiCn por la desgracia.
Nuevas remesas enviadas despuCs completaron esta humanitaria
obra.
Los residentes antiguos de esta ciudad, recuerdan, emocionados, las
tristes escenas de la catastrofe que dejamos descrita, y mientras existan,
seguramente que perdurara en ellos el recuerdo de la “ Noche Triste de
Antofagasta”, como con sobrada raz6n se la ha calificado.
‘I

‘I

CAPITULO XXXVIII.
LA OCUPACION DE ANTOFAGASTA
EN 1879 ANTECEDENTES HISTORICOS
SOBRE ESTE ACONTECIMIENTO

-

SUMARI0.-Divergencias entre Chile y Bolivia.-Fijaci6n de la linea divisoria fronteriza
entre ambos paises.- El Tratado de 6 de agosto de 1874.- Impuesto a la exportaci6n del sa1itre.- Reclamaci6n de Chile por este desconocimiento del Tratado.Bolivia insiste en mantener vigente el impuest0.- Ruptura de las relaciones entre
ambas naciones.- Orden de embargo de 10s bienes de la Compaiiia de Salitres y de
prisi6n de su Gerente D. Jorge Hicks.- Llegada del "Cochrane"y la "O'Higgins".Ocupaci6n de Antofagasta por las fuerzas armadas de Chile.- Las autoridades bolivianas se asilan en el Consulado del Perk- Proclamas y Bandos.

Hemos repetido desde el comienzo de estas phginas, que nuestro
trabajo, si tiene algdn mCrito, Cste no seria otro que la exactitud y veracidad de 10s datos, antecedentes o informaciones acopiados mediante
una paciente y acuciosa investigacibn en diferentes archivos, y tambiCn
en 10s apuntes y recuerdos nuestros, ya que hemos vivido en esta ciudad
desde hace a esta fecha m8s de 55 afios, lo que vale decir que hemos
asistido a su nacimiento, desarrollo y florecimiento actual.
Considerariamos entonces trunca, o cuando menos deficiente esta obra, si no relathramos, siquiera sea en forma compendiada,
un suceso que tuvo especial y marcada transcendencia en la vida
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de Antofagasta; con est0 queremos referirnos a la reivindicaci6n por
parte de nuestro pais, de este territorio, hoy campo activo de una de
las industrias mBs importantes: la salitrera, y emporio comercial e industrial de gran importancia en la costa.
Aun cuando 10s motivos que originaron la ocupacih de Antofagasta, y
por consecuencia la guerra de 1879, son ya bien conocidos, no obstante, creemos necesario exponerlos en una sucinta reseiia.
Durante muchos lustros -que alcanzan casi a medio siglo- el
territorio comprendido entre el norte de la provincia de Atacama y el
sur del rio Loa, no habia preocupado mayormente la atenci6n ni despertado el inter& de 10s Gobiernos de Chile y de Bolivia. El litoral,
inhospitalario y desierto casi del todo, en su enorme longitud abarcada
por 10s deslindes que acabamos de mencionar, vino a ser origen de
discrepancia nacionalista entre nuestro paisky Bolivia, cuando en dicho territorio se descubrieron grandes dep6sitos de guano, por 10s industriales franceses Domingo y MBximo Latrille, y ricos veneros mineros y, principalmente, grandes yacimientos de salitre, mediante la
iniciativa, la pujanza, el esfuerzo y el espiritu de empresa de exploradores chilenos.
Despertado el inter& primero, y la ambici6n despuCs, en Bolivia,
a medida que se iban conociendo las proporciones de las cuantiosas riquezas que encerraban 10s montes y llanos del territorio,esta naci6n- que
en aquella Cpoca atravesaba por una de sus peri6dicas como frecuentes
crisis econ6micas- reclam6 para si la absoluta soberania de 61.
El domini0 que pretendia ejercer sobre el litoral indicado, lo
hacia remontar a tiempos muy pretkritos; per0 haciendo valer argumentos y pruebas mBs especiosos que reales o verdaderos. Sin embargo, y dada la transcendencia de la cuestibn, nuestro pais acogid de
buen grado la demanda, produciCndose entonces una controversia,larga
y accidentada, interrumpida, en veces, por sucesivos cambios de gobierno en Bolivia, la que en ese entonces era victima de frecuentes
revoluciones y pronunciamientos de cuartel.
La diplomacia, pues, de ambos paises, tuvo una laboriosa actqacibn a este respecto, actuaci6n ineficaz e infructuosa durante mucho tiempo, hasta que las discrepancias suscitadas fueron allanadas
mediante la celebraci6n de un pacto de acuerdo, suscrito el 10 de agosto
de 1866, convenio en el cual intervinieron por parte de Chile, su Ministro de Relaciones Exteriores D. Alvaro Covarrubias, y de parte de
Bolivia, su Ministro en Santiago, D. Juan R Mufioz Cabrera.
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Los antag6nicos puntos de vista sostenidos por ambas cancillerias, se concretaron en un acuerdo mutuo que fijaba una linea divisoria de 10s tenitorios en disputa, siendo este limite el paralelo 24, de
mar a cordillera. No obstante, quedaba explicitamente estipulado, que
ambas naciones se repartirian, por mitad, de todos 10s productos en
esa 6poca explotables entre 10s grados 23 y 25. Ademgs, y en protoc o l complementario,
~
fue acordado el establecimiento de un r6gimen
aduanero y administrativo convencional y obligatorio para Chile y
Bolivia, exonerlindose, eso si, de todo gravamen de derechos de exportacibn, 10s que se despachasen por el puerto de Mejillones. A pesar
de todo, fue imposible evitar que se suscitaran posteriormente nuevas
dificultades y mal entendidos, ya fuere por excesivo celo de 10s funcionarios administrativos que intervenian en estas operaciones, o por
otra causa que no es del cas0 establecer mlis concretamente, porque
para eso estA la relaci6n documentada de estos hechos, que la historia
analiza y desmenuza minuciosamente. El cas0 es que, para zanjar tales desacuerdos, se lleg6 a confeccionar un nuevo Tratado, que venia
a derogar, en parte, el anterior a que nos hemos estado refiriendo.
Este Tratado, es el del 6 agosto de 1874, concluido y firmado
en la ciudad de Sucre, y por 61 Bolivia quedaba formalmente comprometida a habilitar como puertos mayores del litoral a Antofagasta
y Mejillones, dejando vigentes las estipulaciones del anterior, en
cuanto Bolivia quedaba obligada a no gravar la producci6n minera y
salitrera que se explotase entre 10s grados 23 y 25 del litoral. A mayor abundamiento, y para mejor comprensibn, copiamos textualmente
el articulo 4 o de dicho convenio, que dice:
" L o s derechos d e exportaci6n que se impongan sobre 10s minerales
"explotados en la zona del territorio d e que hablan 10s articulos pre"cedentes, n o excederin la cuota d e la que actualmente se cobra; y
"las personas, industrias y capitales chilenos no quedaran sujetos a
"mas contribuciones, de cualquier clase que Sean, que las que a1 pre"sente existan."

La soluci6n de estas divergencias era, en realidad, ardua, por la
misma situacidn de inestabilidad de 10s gobiernos bolivianos; de ahi es
que con frecuencia Chile tenia que estar haciendo llamamientos reiterados hacia el cumplimiento de 10s convenios diplomliticos aprobados y
que acabamos de mencionar, y siempre encontraban 10s gobernantes de
Bolivia, resquicios con que pretendianjustificar su incumplimiento,como
asimismo cohonestar ciertos procedimientos administrativos puestos en
prActica por las autoridades del litoral- generalmente por 10s funcionarios subalternos- y que 10s pobladores, casi en su totalidad
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de nacionalidad chilena, (1) impugnaban abiertamente,recurriendo, naturalmente, en tono de queja, ante el gobierno de nuestro pais. Esta fue
la causa por quC hub0 de suscribirse un nuevo protocolo que venia a
fijar el procedimiento a que deberia recurrirse para resolver las apreciaciones encontradas que pudieran suscitarse. Tal protocolo complementario fue suscrito en La Paz, por 10s representantes de ambas naciones,
el 21 de julio de 1875, y en 61 se establecia "que todas las cuestiones a
que diere lugar la inteligencia y ejecucidn del Tratado del 6 de agosto
de 1874 deberian someterse a1 arbitraje."
Con todo, y desconociendo las estipulaciones del convenio de 6
de agosto de 1874, el General D. Hilari6n Daza, a la saz6n Presidente
de la Repdblica de Bolivia, el 23 de febrero de 1878, pretendi6 hacer
efectiva una ley aprobada por la Asamblea Nacional, el 14 de febrero
de ese mismo aiio, mediante la cual se imponia una contribuci6n de 10
centavos por cada quintal de salitre que exportara la "Compafiia Chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", sucesora de la firma
Melbourne Clark y Cia., en la explotaci6n de ese producto.
Denunciada por la Compafiia la infracci6n de Bolivia a1 Tratado
Internacional, a1 gobierno de nuestro pais, Cste no pudo menos que acogerla, entablando la respectiva reclamaci6n diplomhtica por intermedio
del ministro acreditado ante la cancilleria de La Paz, D. Pedro Nolasco
Videla.
Instado primer0 y apremiado despuis, por Chile, el gobierno boliviano, en un momento de sereno pensar, accedi6 a someter a1 arbitraje
la soluci6n de la divergencia; pero, posteriormente, dej6 sin efecto su
resoluci6n. Y no solamente hizo esto, sin0 que por decreto de fecha 1
de febrero de 1879, dej6 sin valor y efecto la concesi6n que autorizaba
a la "Cia. Chilena de Salitres y Ferrocarril" para explotar las pampas
salitreras, declarando, ademLs, que reivindicaba la propiedad de esas
explotaciones, las cuales habian sido concedidas legalmente a la Cia.
por el anterior Gobierno del Presidente D. Mariano Melgarejo.
O

La resoluci6n era tan grave, anormal y desusada, que a1
principio se creyd que el Gobierno de Bolivia volveria sobre
sus pasos, dejhndola sin efecto; per0 ello no ocurri6, y, antes
por el contrario, el Gobierno se apresur6 a transmitir a las au(1) Los historiadores-incluyendo algunos de nacionalidad peruana- asignan un 90%a
la poblaci6n chilena que habitaba el litoral antes de 1879.D. Gonzalo Bulnes-mejor documentado-afirma, en su valiosa obra "Guerra del Pacffico", que el elemento chileno constitufa del 93 a1
95 por ciento de 10s pobladores.
El 7 6 5% restante estaba formado por las guamiciones, policias y empleados de la administracidn pliblica y 10s extranjeros.

365

toridades de Antofagasta las instrucciones necesarias para llevarla
a1 terreno de 10s hechos consumados.
Frente a esta amenazadom s i W 6 n de violencia, asi creada,nuestro Gobierno impatti6 rhpidas y enCgicas insttucciones a su Ministro en La Paz,sefior
Videla, el cual, impuestode ellas, se apresm5 a exigir del Gobiemodel Presidente
Daza, una declmci6n terminante de si aceptaba o no entregar al arbitraje

General boliviano don Manuel Othon Jofri,
Prefect0 de Antofagasta en 1877.

el arreglo de las dificultades, suspendiendo inmediatamente 10s efectos
de la ley que desposeia de sus derechos a la Cia. de Salitres. Como la
cancilleria boliviana dejara sin contestaci6n, hasta cuatro dias despuCs,
la nota del Ministro Videla, no obstante haber este dfindole un plazo
perentorio de 48 horas para ello, Videla solicit6 sus pasaportes y, concedidos que le fueron, emprendi6 su regreso a Chile. Con est0 quedaban ya rotas, puede decirse, las hostilidades.
El "casus belli" era, pues, inminente y la chispa que iba a a producir
la hoguera de la guerra estaba ya encendida.

Mientras tales gestiones diplomiiticas se desarrollaban, el Gobierno del General Hilari6n Daza, ordenaba, con inusitado
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apuro y empeiio, hacer efectivo el cobro del arbitrario impuesto de diez
centavos por derecho de exportaci6n por cada quintal de salitre que
dicha compaiiia embarcara, para, acto continuo, proceder a la reivindicaci6n de 10s terrenos concedidos a ella, terrenos en 10s cuales habia
hecho cuantiosisimos desembolsos, superiores a un mill6n de libras
esterlinas, por capitulo de instalaciones de beneficio; habitaciones para
su numeroso personal de trabajadores y empleados; lineas fkrreas; campamentos; muelles, etc., para el embarque del product0 elaborado y
desembarque de maquinarias y mercaderias de aprovisionamiento para
tantos miles de habitantes, como eran 10s que servian en las diversas
actividades de sus explotaciones.
Repetimos: con singular apremio, el Gobierno del General Daza
envi6 instrucciones terminantes a1 Prefecto del Departamento, su representante directo, el Coronel D . Severino Zapata, ( 1 ) quien inmediatamente expidi6 el decreto siguiente, para hacer efectiva la resoluci6n gubernativa mencionada:
En nombre de la Ley:
El ciudadano Severino Zapata, Prefecto y Superintendente d e
"Hacienda y Minas del departamento,
" O r d e n a y m a n d a : q u e e l d i l i g e n c i e r o d e h a c i e n d a JosC FClix Valda,
" a p r e m i e y c o n d u z c a a l a chrcel pitblica a J o r g e H i c k s , G e r e n t e y r e " p r e s e n t a n t e de la "Cia. d e Salitres y Ferrocarril d e Antofagasta", deu" d o r a1 F i s c o d e l a c a n t i d a d d e n o v e n t a m i l o c h o c i e n t o s c u a r e n t a y
" ocho bolivianos, trece centavos.
" Asimismo, trabarh embargo d e 10s bienes de dicha compaiiia su" ficientes a cubrir la cantidad adeudada, depositando en persona abona" da y fiable por derecho, pues que asi se tiene mandado por dccreto fe" cha 6 de 10s corrientes.
" Requiera a todos 10s depositarios de la fuerza pcblica, presten 10s
" auxilios necesarios para la ejecuci6n de este mandamiento.
" Antofagasta, Enero 11 de 1879.Zeverino Zapata."
"

"

A1 dia siguiente de expedido tal decreto, el diligenciero de Hacienda, seiior Valda, lo hacia efectivo, con los rituales del caso. Per0
dejemos hablar mejor a 10s documentos oficiales que poseemos sobre
el particular.
"En el puerto de Antofagasta, a horas doce del dia once de Enero de mil ocho"cientos setenta y nueve, yo, el diligenciero de hacienda,en cumplimiento del man"damiento anterior, trabC embargo de 10s bienes de la Compaiiia de Salitres y

(1) El Prefecto, Coronel Zapata, era, ademis amigo de confianza e intimidad del General
Daza, Presidente de Bolivia, seghn ha quedado de manifiesto posteriormente, en las publicaciones
de parte de la correspondencia epistolar de ambos.

367
"y Ferrocarril de Antofagasta", consistentes en un terreno colindante, por el
"sur, con la calle Bolivar; por el norte, con el Establecimiento de la Sociedad Beneficiadora de
"Metales; por el poniente, con la calle CoMn; y por el naciente, con terrenos vacantes. Trabt
"igualmente embargo de nueve casas edificadas dentro del establecimiento y de dos grandes
"dep6sitosde salitre elaborado, 10s que se pusieron a cargo del depositario don Eulogio Alcalde,
"quien fue nombrado para el efecto, siendo persona abonada y solvente, que, aceptando
"el nombramiento,firma en comprobante. No pude apremiar la persona de don Jorge Hicks, por
"no ser habido, y lo que siento por diligencia, firmando el depositario y dos testigos, de que
"certifico.- E. Alcalde.- Pedro Caballero.- Matfas higoyen.- Jost Ftlix Valda, diligenciero
"de hacienda".-

Mientras se realizaban todas estas actuaciones, el Gerente de la
Cia. de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, don Jorge Hicks, de nacionalidad inglesa -persona de gran carhcter, per0 prudente- habia
solicitado asilo abordo del acorazado de la Armada de Chile, el "Blanc0
Encalada", surto, a la saz6n, en la bahia, a fin de librarse del apremio
personal, o mAs bien dicho, de la prisidn, en la ch-cel, hasta no encontrar para el conflict0 una soluci6n -que 61 esperaba- menos gravosa
para 10s ingentes capitales que administraba y tambidn menos humillante y depresiva para su persona.
Como no podia ocurrir de otra manera, el Comandante de la
nave, Capithn de Navio D. Juan Esteban L6pez, concedi6le a1 seiior
Hicks el asilo pedido, mientras el C6nsul General de Chile en
Antofagasta don Salvador Reyes, se preocupaba de obtener la suspensi6n de las medidas tomadas y las posteriores que se decretarian en
este sentido, para lo cual, oportunamente, se habia dirigido a1 Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, D. Alejandro Fierro.

No obstante, todo result6 ineficaz, y la autoridad boliviana
continu6 el juicio iniciado, ordenando, ademhs, la suspensi6n inmediata de 10s embarques de salitre de la Cia. en el buque mercante
"Maida". Per0 no fue est0 s610, sino que, continuando el desarrollo
del proceso en contra de la Cia., fue decretado el remate de sus bienes, el cual remate se iba a verificar el dia 14 de febrero de 1879,
indefectiblemente.
El Gobierno de Daza habia tenido especial inter& en que se
conociera su resoluci6n en el Pen5 -y que se conociera bien- por lo
cual a nadie extraii6 que el dia de la subasta pciblica, ya estuvieran,
c6modamente instalados en este puerto, varios caballeros de esta nacionalidad, que habian venido oportunamente a interesarse por adquirir 10s bienes embargados y que iban a ser rematados oficialmente.
Oportunamente advertido el Gobierno de Chile de todos estos sucesos, envi6 a1 "Cochrane" y a la "O'Higgins", con la
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misi6n de impedir que se llevara a cab0 el despojo de 10s bienes de la
“Cia. de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”, despojo que, precisamente, se iba a verificar el 14 de febrero, es decir, el mismo dia que las
naves chilenas fondearon en la rada de Antofagasta .
Hecho ya este relato, continuemos rememorando 10s sucesos que
se desarrollaron posteriormente.

Conocida que fue en esta ciudad la ruptura oficial de las relaciones con Bolivia, la opini6n ptiblica y especialmente 10s chilenos de
figuraci6n social, se mantuvieron a la expectativa de 10s sucesos que
iban a ocurrir, reinando ya, durante 10s dias, visperas de la ocupaci6n de
la plaza, verdadera ansiedad en el vecindario.
Este estado de incertidumbre o de tensi6n nerviosa -fAcil es comprenderlo- se agudiz6 10s dias 13 y 14 de febrero. Per0 el momento de
expectaci6n mayor, fue cuando, en las primeras horas de la maiiana del
14 dCbiles humos, difusos a1 principio, y mAs y mas intensos despuCs,
irrumpian en el lejano confin del horizonte.
Horas mas tarde, ya se perfilaban, Clara y distintamente, las siluetas del “Cochrane” y de la “O’Higgins”, que a marcha veloz entraban a la bahia, en correct0 convoy. El crucero “Blanc0 Encalada”, que
se encontraba fondeado en la rada desde el 17 de enero, 10s saluda con
las salvas de ordenanza. En esos momentos la afluencia de gente en 10s
muelles y playa era enorme. En la plaza Col6n reuniase un enorme
gentio. Recordamos tambiCn que en las azoteas y techos de las casas,
10s vecinos no querian perder un solo detalle de las maniobras o de 10s
simples movimientos que pudiera realizar la escuadrilla.
Eran mas o menos las 8 de la maiiana cuando se vi0 desprenderse
del “Cochrane”, un bote con algunos tripulantes, el cual dirigiase a tierra. En 61 venia el emisario, Capitan de Artilleria de Marina, D. JosC M.
Borgoiio. Casi simulthneamente,procCdese a1 desembarco de dos compaiiias, una de artilleria de marina y otra de tierra, a cargo del Coronel
D. Emilio Sotomayor y mandadas, ambas, por el Capitan D. Exequiel
Fuentes.
Ya en tierra, el Capitan Borgoiio encaminase resueltamente a la
Prefectura del litoral, que se encontraba ubicada en la calle Santa Cruz,
hoy Condell, residencia actual de la familia Concha Casey, a conferenciar con el Prefecto, el Coronel boliviano D. Severino Zapata, a quien
entrega 10s pliegos de que era autorizado portador, o sea, la nota que
dirigia a1 representante oficial de Bolivia, el jefe de la expedici6n chilena Coronel D. Emilio Sotomayor.
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Coronel don Emilio Sotomayor,
Jefe de las fuerzas expedicionarias chilenas que ocuparon Antofagasta
el 14 de febrero de 1879.

El texto de dicha comunicaci6n, decia:
"Antofagasta, 14 de febrero de 1879.- Seiior Prefecto: Considerando el Gobierno de
"Chile,roto por parte de Bolivia el Tratado de 1874, me ordena tomar posesi6n con las fuerzas
"de mi mando, del territorio comprendido en el grado 23.
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"Afin de evitar tcdo accidente desgraciado, espem que Ud., tomar6l a medidas necesarias
"para que nuestra posesi6n sea pacitica, contando Ud., con todas las garantias necesarias, como
" asimismo sus connacionales Dios guarde a Ud. (Firmado). Emilio Sotomayor."

Cumplida la comisih por el Capithn Borgofio, el teniente corone1 D. Jose Antonio Vidaurre, pone pie a tierra, a1 mando de una compaiiia de 100 hombres de Artilleria de Marina; le sigue inmediatamente
el Capithn D. Exequiel Fuentes, con igual ndmero de soldados del Regimiento No. 1 de Artilleria. Toda la fuerza es comandada por el Coronel Sotomayor, dirigikndose por la calle Bolivar y doblando por la calle
Washington, hasta llegar a la plaza Colbn, donde queda apostada frente
a1 cuartel de la Guarnici6n, el cual se encontraba ubicado en la calle
San Martin, entre las de Prat y Sucre, precisamente en el mismo sitio
que ocupa actualmente el Banco de Londres y AmCrica del Sur.
En tal estado las cosas, el Prefecto, Coronel seiior Severino Zapata, apresdrase entonces a enviar su contestaci6n a1 requerimiento del Jefe
de las fuerzas chilenas. Dicha nota, que extraemos de 10s archivos oficiales de Bolivia, dice, textualmente:
"Prefectura del Departamento de Cobija, Antofagasta, febrero 14 de 1879. Seiior:
"mandado por mi Gobierno a ocupar la Prefectura de este de partamento, s610 podrC salir a
"la fuerza. Puede Ud. emplear Csta, que encontrarii ciudadanos de Bolivia desarmados, per0
"dispuestos a1 sacrificio y a1 martirio. No hay fuerzas con quC poder contrarrestar a tres
"vaporesblindados de Chile; pero, no abandonaremos este puerto, sino cuando se consume
"la invasi6n armada.
"Desde ahora, y para cuando haya motivo, protest0 a nombre de Bolivia
"y de mi Gobierno, contra el incalificable atentado que se realiza. Dios lo guar"de a Ud.- (Fdo) Severino Zapata."

Entretanto, el pueblo, o rnhs bien dicho, el elemento chileno,
que constituia mhs del noventa por ciento de la poblacih, se apretujaba
en la calle Lamar, hoy calle Prat, y en la calle Sucre, que eran las vias
mhs centrales y de rnhs trhfico e importancia, haciendo comentarios
variados sobre 10s sucesos que habian comenzado a desarrollarse y
10s que se originarian posteriormente. En aquellos momentos, la ciudad se encontraba ya profusamente engalanada con banderas y gallardetes nacionales, que le daban un alegre aspect0 de dia de fiesta patri6tica.
En la Plaza principal, que desde aquellos aiios tan distantes de
nuestros dias, ya se denominaba con el mismo nombre actual de plaza
Colbn, hervia la gente y se arremolinaba, exteriorizando la aprobaci6n a la actitud del gobierno de Chile y entreghndose despuCs a diversas manifestaciones de alburozo y jdbilo. Luego se improvisaron
dos o rnhs tribunas pdblicas,
desde las cuales, oradores vehementes, peroraban, entusiasmando
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a sus oyentes con sus arengas patribticas. Asi, por ejemplo, recordamos que el distinguido caballero venezolano D. Evaristo
Soubletle, (1) que era Gerente de la “Cia. de Salitres y F. C. de
Antofagasta”, en Valparaiso, y que, a la sazbn, encontrabase
incidentalmente en esta ciudad, en un momento de expansidn y
entusiasmo incontenibles, dirigi6 la palabra a1 pueblo, desde

Coronel don Severino Zapata,
Prefect0 de Antofagasta cuando fue la ocupacidn chilena.

una de esas tribunas, situada casi frente a la actual casa comercialPinnau,
Durandeau y Cia., en la calle Sucre. Un grupo de ciudadanos f6rmanle
una especie de palio con una bandera chilena. El seiior Soublette,que era
una persona de dotes oratorias excepcionales, recomienda que un dia
tan grande no sea manchado con la comisi6n de ningdn acto de violencia, y que fervid0 entusiasmo que domina a1 pueblo se le dC expansi6n

(1) D. Evaristo Soublette, fue hijo del General venezolano D. Carlos Soublette y Jerez de
Aristegueta, Jefe del Estado Mayor y primo hermano del Libertador Sim6n Bolivar, ex-Presidente
de Venezuela, y de D. Olaya Buroz y Tovar.
Vino a Chile por el aiio 1849y se cas6 en Copiapo con D. Margarita Gm’n Varas, habiendo nacido de este matrimonio, D. Carlos Soublette, que fue Gerente de laAsociaci6n de Productores de Salitre; don Guillermo Soublette, Almirante de nuestra armada y Ministro de Marina en
1915 y D. Eduardo Soublette, ingeniero civil de reconocido prestigio.
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en forma la miis enaltecedora y culta, digna de quienes la manifiestan.
Concluye, diciendo: “Sed generosos, hermanos y compatriotas, ahora
que estiiis en vuestra patria, en esta sagrada tierra chilena”. Y asi, en
tkrminos aniilogos, hablan tambiCn, sucesivamente, el periodista D.
Ram6n 2” Arancibia y el escritor D. Marco Antonio Andrade, ambos
destacados miembros de la sociedad antofagastina de esa Cpoca, y algunos vecinos mhs.
Ya, despuCs de medio dia, se disuelven las manifestaciones
en la plaza Colbn, y grupos dispersos, per0 numerosos, desfilan
por las calles Lamar, hoy Prat; Ayacucho, hoy Baquedano, y Caracoles, hoy Latorre, vitoreando a Chile y a las nuevas autoridades
del litoral; per0 sin expresar ningfm tCrmino ofensivo para las autoridades reciCn depuestas.
No obstante, fiicil es comprender que en casos como 10s que relatamos en, que estalIan -podriamos decirlo asi- 10s sentimientos

Irene Morales,

“cantinera” que ingresb a uno de 10s Regimientos en la campaiia
del 79, y que tuvo una brillante actuacibn al servicio del Ejtrcito
expedicionario.
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patri6ticos de 10s pueblos, es, si no dificil, casi imposible, evitar que la
exaltaci6n de 10s hnimos de algunas personas, no llegue a casos extremos y se traduzca en hechos que escapan a toda previsi6n de las autoridades o de 10s individuos de espiritu sereno, y que son la minoria de 10s
componentes en las manifestaciones populares. Asi, ocurri6 un hecho:
en circunstancias que un numeroso grupo de manifestantes desfilaba
por la calle Santa Cruz, (hoy Condell), grupo en el cual iban muchas
mujeres del pueblo, enarbolando banderas nacionales, irrumpi6 de las
filas una mujer de viril apostura y de aire resuelto, incitando a 10s demhs manifestantes a romper el escudo de Bolivia, colocado en el frontispicio de la casa en que funcionaba la Prefectura del Departamento,
edificio que se encontraba ubicado en la calle Condell.
A la incitaci6n sucede el hecho, pues 10s mismos manifestantes
hlzanla en sus brazos hasta la altura de la puerta, y ella procede entonces a coger el escudo, despedazhndoloen seguida, en medio de fredticos aplausos.
Irene Morales era el nombre de esta bizarra mujer, la cual acompaii6, posteriormente, como “cantinera”, a las tropas organizadas en
esta ciudad, en su campaiia hasta la batalla de Huamachuco, destachndose por su bravura y coraje, mCritos que, unidos a 10s servicios que
prestara a1 ejCrcito chileno en la campaiia de 1879, la han hecho figurar
en las narraciones hist6ricas de estos sucesos y tambiCn como protagonista de leyendas y novelas patridticas.
Con su actitud, Irene Morales crey6 vengar la muerte de su marido, el cual fue fusilado por las autoridades bolivianas, meses atrhs, acto
que levant6 airadas protestas de 10s habitantes de Antofagasta; y, sobre
todo, entre 10s chilenos residentes aqui, pues se le juzg6 un acto cruel e
injusto.
Mientras se desarrollaban 10s hechos relatados -ya lo hemos
dicho- las autoridades bolivianas se habian asilado en el consulado
del Per6, cargo que desempeiiaba entonces un seiior de apellido
Seguin, (el nombre nos ha sido imposible obtenerlo) y quien les prest6
acogedor amparo, no obstante no necesitarlo, puesto, que, corn0 lo
hemos hecho notar, el pueblo se mostr6 respetuoso y comedido en
sus diversas manifestaciones de regocijo patri6tico. Tanto fue asi,
que en la misma tarde del dia de la ocupaci6n, vimos pasearse tranquilamente por las calles principales, a distinguidos miembros de la
sociedad boliviana, como ser, 10s doctores Berdecio, Fiscal de la
Corte y MBtus; el Notario P6blico don Belisario Campuzano; 10s
abogados, seiiores Montero y Antonio Marc6; 10s seiiores Lanza,
Galvarro, y otros, sin ser molestados por nadie. Recluidas voluntariamente las autoridades asi se hacia necesario que el nuevo rCgimen designase otro gobernador, lo que se procedi6 a hacer sin
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mayor dilacidn, recayendo este nombramiento en la persona de D.
Nicanor Zenteno, que, con el benepliicito general, ocupaba el cargo de
Cdnsul General de Chile en el litoral.
Para dar a conocer a1 pueblo el nombre de la nueva autoridad
administrativa, como es de rigor en tales casos, se promulgd el bando
de estilo, cuya lectura se encomendd a D. Arturo A. Reyes, caballero
copiapino, muy estimado, que residia en la misma casa que hospedaba
a1 Coronel Sotomayor, y a quien Cste le confiara tan honrosa misidn.
Solemnizaba la promulgacidn del bando, la concurrencia de un
piquete de 25 hombres de tropa de Artilleria de Costa, a1 mando de un
oficial,y a quienes seguia un enonne gentio, poseido de gran entusiasmo.
El texto del bando, decia:
"Febrero 14 de 1879.
"Comandancia en jefe de operaciones sobre el litoral boliviano, Emilio Sotomayor,
"Comandante de las fuerzas de operaciones en el litoral boliviano, en virtud de las 6rdenes
"que tengo de mi Gobierno, he acordado y decreto:
"N6mbrase Gobernador Civil de litoral, al seiior D. Nicanor Zenteno. Publiquese por bando
"y comuniquese.-E. Sotomayor."

Copias de este bando fueron fijadas en las paredes de las cuatro
esquinas de la plaza C o b .
Terminada la solemne como patridtica ceremonia, parte de la oficialidad de las fuerzas de desembarco queda franca, circunstancia que
es aprovechada por 10s elementos sociales de importancia, para agasajarla
cordialmente, agasajos en 10s cuales participaron espontiineamente10s
extranjeros residentes, quienes hicieron a 10s huCspedes objeto de efusivas manifestaciones de bienvenida .
Ardua como activa era la labor desplegada por el jefe de las
fuerzas chilenas de ocupacidn, Coronel Sotomayor, para restablecer y
regularizar 10s servicios administrativos, pues, todos 10s funcionarios
bolivianos abandonaron riipidamente sus puestos, y las autoridades y
jefes de 10s principales servicios ptiblicos buscaron asilo en el Consulado del Peni, que, como ya lo dijimos, estaba a cargo del seiior Seguin,
y ubicado en la calle Sucre, precisamente en el mismo sitio en que
hoy funciona la Caja Nacional de Ahorros. Desde este voluntario lugar de reclusidn, el ex-Prefect0 boliviano D. Severino Zapata, envid
a1 jefe de las fuerzas chilenas, Coronel Sotomayor, una nota, en la
cual le anuncia la resolucidn tomada por el personal de empleados fiscales de Bolivia, de emprender viaje a Cobija,

Batall6n 30. de linea, desfilando frente a la Plaza Colbn, a1 mando de su cornandante D. Ricardo Castro poco despuCs
de la ocupaci6n de Antofagasta por las annas chilenas, en 1879.
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juntamente con la fuerza armada que cubria la guamici6n de Antofagasta,
hasta ese dia. AI efecto, le envi6 la comunicaci6n siguiente:
“Prefectura del Departamento de Cobija. Antofagasta 14 de febrero
“de 1879. A1 seiior Comandante de las fuerzas expedicionarias.
“Estando tomada esta plaza por las fuerzas de su mando y amotinado
“el populacho chileno, he creido conveniente que la fuerza de esta guarnicidn
“salga para Cobija, por tierra. Asi queda obviado todo inconveniente y salvada
“toda dificultad.
“El dia 16 partirh el suscritos y demis empleados a1 puerto de Cobija, cediendo a
“fuerza mayor. -Dios guarde a Ud.- (Fdo.) Sevenno Zapata.”

Accediendo a tal petici6n y con el fin de facilitar la travesia a1
puerto de Cobija, de la guarnici6n boliviana de Antofagasta, el Coronel
Sotomayor crey6 prudente pedir el desarme de la tropa, evitindose de
esta manera cualquiera efusidn de sangre a1 paso de ella por el puerto
de Mejillones, en donde tambikn habia desembarcado fuerza chilena
La nota que copiamos a continuacibn, confirma este aserto.
“Comandancia en jefe de las fuerzas expedicionarias del litoral boliviano.
“Antofagasta, 14 febrero de 1879.
“Para que la tropa de mi mando estacionada, en Mejillones, no tome por enemigos
“hostiles a1 pasar por aquel puerto a 10s individuos de tropa que por su nota de hoy me
“dice Ud., marchan por tierra a Cobija, creo conveniente y necesario lo hagan sin armas.
“Parael efecto, puede Ud.,ordenar le Sean entregadas a1 seiior Comandante D. Ramdn
“Vidaurre, evitando asi toda desgracia. Dios guarde a Ud. (Fdo) Emilio Sotomayor”

Una demostracibn, que bien podrfamos llamar de magnanimidad
del jefe militar chileno hacia 10s vencidos, la constituye el hecho de
haber tolerado la circulaci6n profusa de la filtima proclama que el Prefecto boliviano Coronel, seiior Zapata, lanz6 como su tiltima palabra de
despedida de Antofagasta, proclama que, como podr5n imponerse nuestros lectores, est5 concebida en tkrminos violentos y no exentos de procacidad injuriosa.
Dicha pieza, que no es conocida y que la tomamos en cuenta por
ser documento hist6rico que contribuye a explicar con mis detalles la
toma “manu militari” de Antofagasta, es la siguiente, copiada textualmente:
“Proclama del Prefect0 del Departamento, a 10s nacionales.
“Ciudadanos:
“Enviado por el Gobierno de mi patria a desempeiiar la Prefectura de
“este Departamento, atravesando una Cpoca dificil, he sabido cumplir con 10s
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“deberes de mi cargo, unido siempre a mis conciudadanos. Hoy se ha realizado un atentado
“incalificable, un escindalo que jamis se presenciari en pueblos civilizados. Sin fuerzas
“para conbatir a 10s invasores que, alentados por nuestra debilidad hacen gala de entereza,
“usurpando derechos, hollando la dignidad del boliviano, aherrojando a las autoridades,
“consumando, en fin, un hecho que no necesita definirse para ser conocido en toda su
“monstruosa deformidad e injusticia;iqut queda de hacer? Abandonar el temtorio invadido,
“que no es posible defender, desputs de una solemne protesta a nombre de Bolivia,
“cuyos fueros han sido desconocidos, a nombre de la AmCrica, que presencia espantada
“el ultraje que recibimos.
“Bolivianos:
“La primera autoridad, a nombre de la patria abofeteada, os llama a que os reuniis
“en torno del desgarrado pabell6n de Bolivia, para repetir nuestra protesta, dnico
“camino que nos deja la suerte. (Firmado) Severino Zapata. (Firmado) Rodolfo S. Galvarro.
“Antofagasta, febrero 14 de 1879.”

Esta proclama, por cierto, bastante virulenta, no produjo la menor desaz6n en el elemelnto chileno, pues se la consider6 como un natural desfoguede sentimientos patri6ticos heridos profundamente.Como
contestaci6q aunque no oficial, un grupo de dirigentes chilenos redact6 e hizo circular, profusamente tambiCn, un manifiesto que contrasta
con la anterior proclama, por la serenidad y circunspecci6n de 10s conceptos en 61 contenidos. Lo insertamos tambiCn en esta relacibn, como
un antecedente explicativo que sirve para formarse un concept0 cabal
de la situaci6n de Animo existente en esos momentos.

“Proclama a1 pueblo de Antofagasta
“En todo tiempo y en toda circunstancia, el pueblo chileno ha dado pruebas de
“cordura, de moderaci6n y magnanimidad. Los sucesos adversos o favorables lo han
“encontrado tranquil0 y sereno.
“Siempre ha predominado en 61 el respeto a si mismo y a 10s demis.
“Las circunstancias por las que hoy atravesamos, por d e m h excepcionales nos
“obligan, mis que nunca, a mantener incdlume este lema, que es la divisa honrosa de
“todo chileno:orden, moderaci6n y respeto.
“Hoy que, cobijados por el tricolor inmaculado. Vencedor en cien combates,
“respiramos el aura de la patria, traidas en las naves que se balancean en nuestra bahia,
“debemos esforzarnos en manifestar, en toda su pureza, en todo su esplendor, esa divisa.
“Debemos esforzarnos en hacer llevadera la situaci6n creada por nuestros descarriados
“hermanos, comprendiendo que nuestro mis imprescindible deber es mostrar que no
“sabemos vengarnos; que respetamos a todo el mundo, como cumple a todo hombre
“civilizado; y que si la fuerza de 10s acontecimientos ha traido a estas playas la bandera
“chilena, ella trae tambitn entre sus pliegues, 10s mis nohles y generosos sentimientos.
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“Que nadie arroje la mls leve sombra sobre esa bandera, cometiendo desbrdenes,
“ni que por nada, ni para nada, recordemos las amarguras del pasado.
“Las propiedades particulares y las personas de 10s bolivianos, son inviolables.
‘‘~Qutimportan 10s disgustos del pasado, si el presente y el porvenir de este suelo
“es nuestro?
“Una vez mls orden y moderacibn.
“iViva el Gobierno de Chile, que ha sabido interpretar 10s sentimientos de 10s
“industriales chilenos que tanto han padecido bajo el dominio boliviano!”

Antofagasta en 1879.

Obtenido el dominio absoluto de la plaza, y ejerciendo ya sus
plenas funciones de Gobernador, el seiior Zenteno procedi6 a notificar
a 10sjefes de 10s diferentes servicios fiscales para que entregaran a una
comisi6n nombrada ad-hoc, todos 10s archivos de las oficinas por ellos
atendidas.
Para tal efecto, el decreto pertinente se public6 por bando, con
las formalidades del caso, y cuyo tenor era:
“Gobernacibn del litoral del norte.
“Antofagasta, febrero 22 de 1879.
“Esta Gobernacibn ha decretado lo que sigue:
“Seiihlase el tBrmino de tres dias para que 10s antiguos procuradores o
“10s particulares en cuyo poder existan expedientes o documentos que correspondan a las
“oficinas pfiblicas, 10s entreguen a algunos de 10s

379
“miembros de la comisi6n nombrada por decreto fecha 14 del presente, bajo
“apercibimiento de poner a 10s infractores a disposicidn de la justicia ordinaria.
“An6tese y publiquese por bando e insCrtese en uno de 10s peri6dicos de la
“localidad. Zenteno.- Alejandro Gonzhlez P., Secretario.”

A fin de sustituir en sus funciones a1 personal Administrativo
boliviano depuesto, y con objeto que no se interrumpiera el rodaje de
10s servicios pdblicos, el Gobernador Zenteno procedi6 a llenar la planta de empleados fiscales, designando a las siguientes personas para 10s
cargos que se indican:
Secretario de la Gobernacibn, D. Alejandro GonzAlez; Administrador de Correos, D. Clodomiro Vargas; Ministro de Aduana, D.Jos6
Tomas Peiia;(1) Comandante del gremio de jornaleros, D. Antonio Olea
Moreno; Comandante de Policia, D. Benjamin Barrios; Notario Mblico y Archivero, D. Marcos Antonio Andrade;Sub-delegado del Salar
del Carmen,D.Alejandro Garin;de Caracoles,D. Enrique Villegas,
propietario;D. Ram6n Espech, suplente.
Dias despuCs, la activa vida del puerto se encontraba normalizada completamente; todos y cada uno de 10s vecinos, comerciantes, industriales, empleados, etc, entregados a sus tareas habituales y gozando
de todas las garantias individuales de un regimen de paz. Los ciudadanos bolivianos no fueron molestados en absoluto, y las autoridades habian impartido 6rdenes estrictas de atenderlos en forma cortks y expedita en las diligencias que tuvieran que realizar en las oficinas fiscales,
6rdenes que fueron acatadas a1 pie de la letra-como se dice-por parte
de 10sjefes y empleados del nuevo gobierno. El nuevo regimen chileno
implant6 el orden como primordial atributo, y, como consecuencia, la
vida se restaur6 a sus moldes regulares, de tal manera que 10s beneficios de esta situaci6n se hicieron visibles muy luego. La satisfacci6n
que tal cosa produjo, sobre todo en las colonias extranjeras, fue grande;
y ello, las movi6 a dirigir a1 Gobernador seiior Zenteno, la nota que
copiamos y que la tomamos de archivos oficiales.
“Manifestacih:
“Las colonias extranjeras en Antofagasta, se complacen en reconocer
“que desde e l d i a de la o c u p a c i h d e este puerto por las fuerzas de mar y
“tierra d e la Rep6blica de Chile, han gozado de la m8s completa seguridad
“y garantia en sus personas, comercio e industria; y a1 encontrarse de este

(1) El sefior Pefia era propietario de una importante casa comercial de la calle
Lamar, hoy calle Prat.
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“modo bajo el imperio de las leyes chilenas, creen poder felicitar a1 Gobierno de Chile,
“sin romper la neutralidad que les corresponde en esta emergencia.
“Antofagasta, febrero 22 de 1879”.

Redactada la nota recikn transcrita, en la reuni6n que a1 efecto se
verific6, alli mismo fue designada la comisi6n encargada de ponerla en
manos del Gobernador sefior Zenteno, para que la trasmitiera oficialmente a1 Gobierno chileno.

Don Ram6n Rivera JofrB,
Gobernador de Antofagasta, 1880-1882.

Dicha comisih -lo recordamos perfectamente- fue compuesta
por extranjeros 10s mhs conspicuos de cada colonia, y ellos eran 10s
sefiores: Jorge Hicks, E. Foster, Emilio Puyd y Julihn G. Alegre.
No entra, por supuesto, en el modesto proplisito nuestro, a1 confeccionar estos recuerdos del pasado de Antofagasta, rememorar la reivindicaci6n de este territorio por parte de nuestro pais, hasta con sus m8s
pequefios detalles o incidencias. De ahi que omitamos exponer en estas
phginas lo que podriamos llamar la posesidn completa, por la fuerza
armada, del departamento entero, circunstancia que alargaria demasiado esta obra, y toda vez, que, como su nombre lo indica, son estas s610
narraciones hist6ricas y no la historia de Antofagasta. Esta es, pues, la
causa por quC omitimos consignar el desarrollo de la ocupaci6n armada
de Caracoles, Calama, Mejillones, Tocopilla, etc.
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Por lo demAs, a1 rememorar obligadamente estos hechos bilicos,
nuestra intenci6n-dem6s est6 decirlo-no es la de avivar viejos odios de
otras generaciones, ya felizmente extinguidos entre Chile y Bolivia, ni
resucitar enconos desaparecidos en un pasado que se hunde ya en las
sombras del tiempo y que ha aventado una mejor comprensi6n de la
solidaridad y uni6n que deben presidir 10s destinos de estas j6venes
nacionalidades. Demos, pues, para cerrar este capitulo, y como documento hist6rico casi desconocido a6n, la protesta que la representach
parlamentaria de 10s distintos departamentos del litoral, formu16 ante la
nacibn, el congreso y el gobierno bolivianos, a1 abandonar Antofagasta,
el 17 de febrero de 1879, es decir, tres &as despuis de la ocupaci6n por las
fuerzas armadas de nuestro pais.
“A la nacibn, a1 soberano congreso y a1 gobierno nacional.
“El dia 14 y siguiente del presente, el Gobierno de Chile se apoder6 por asalto, sin
“ninguna forma de derecho, y sin previa declaratoria de guerra, de nuestros florecientes
“puertos de Antofagasta y Mejillones y el rico mineral de Caracoles, traicionando las
“relaciones de amistad con Bolivia, y la confraternidad americana, depositada en pactos
“internacionales, sagrados e inviolables.
“Renunciamos, por ahora, a consignar 10s crimenes cometidos por 10s invasores
“que cruelmente han hecho correr ligrimas y sangre. Nos basta poner nuestra
“santa causa bajo el amparo de la eterna justicia de Dios.
“La conciencia americana, escarnecida en la alevosa victimaci6n de la soberania,
“dignidad e integridad de Bolivia, sabra fallar sobre el atentado sin ejemplo cometido
“por Chile.
“Los representantes nacionales elegidos por este distrito litoral, denunciamos ante
“la opini6n del mundo civilizado, ante la patria., el soberano Congreso y el Gobierno
“Nacional, tan atroces actos piraticos y demandamos la reparaci6n o el castigo de
“nuestros injustos agresores.
“Denunciamos, asimismo, la falsedad que demuestra hip6critamente la diplomacia
“chilena, anunciando mentidos agravios, deducidos de la supuesta trasgresibn, por parte
“de Bolivia, del art.40 del tratado de 1874.
“Se tilda, con cinismo, por la prensa chilena y su maquiavdica cancilleria, que se
“ha interesado a1 Peni; Bolivia no s610 debe solicitar esta alianza, sino la intima uni6n ...de
“no, buscar por todos 10s medios posibles el hacerse fuerte, ya que no hay justicia para el
“dtbil.
“Pero, en medio de la indignaci6n que subleva el sentimiento nacional, tCngase
“cordura para reflexionar, bastante fuerza de espiritu para que el patriotism0 se
“subordine al domini0 de la raz6n y se haga lo que mas convenga a 10s grandes intereses
“de la reptiblica.
“Por tanto, protestamos a nombre del honor boliviano, contra la invasi6n de mil y
“tantos soldados mandados por Chile en su escuadra, para atacar alevosamente la mal
“armada guarnici6n de 40 celadores de la policia de Antofagasta.
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“Expulsados de una parte de nuestra patria, juntamente con las autoridades y
“connacionales, pedimos que todos 10s bolivianos, unidos a la sombra de nuestro pabellbn,
“presten toda su confianza y apoyo a1 Supremo Gobierno, a fin de hacer efectivo el escar“miento de 10s usurpadores y de alcanzar la unificacih de dos rep6blicas que deben
“estar siempre fraternalmente confundidas en una sola nacionalidad.
“Tocopilla, Febrero 17 de 1879.
“Abd6n S. Ondarza, diputado de Cobija y Tocopilla; Manuel Franklin Alvarado,
“diputado por 10s puertos de Antofagasta y Mejillones; Manuel Maria Abasto, diputado
“por Caracoles y Atacama; LorenzoRivera Quiroga, diputado suplente por Cobija y Tocopilla”.

CAPITULO XXXIX.
LA INDUSTRIA DEL SALITRE

SUMARIO.-Tradici6n.Descubrimiento casual de 10s efectos del abono.- El caliche
estudiado cientfficahente.- Metodo primitivo de elaboraci6n.- Transformacih
del sistema de benefici0.- Invent0 Gamboni para la elaboracih del yodo.- Las
pnmeras 0ficinas.- Los primeros trabajos en TarapacA- Preliminares de la industria en Tocopil1a.- El Ferrocarril de la Anglo-Chilean.- La industria en
Antofagasta.- Aguas Blancas y El Boquete.- Los primeros industriales.- Otras
informaciones.

Antes que en otra parte, el salitre empez6 a explotarse en Tarapacfi.
No s610 la tradicibn, 10s hechos mismos constatan que 10s primeros descubrimientos salitrales heron hechos en esa zona.
Segdn don Enrique Kaempffer, en su interesante libro “La industria del Salitre y del Yodo”-obra de aliento y excelente fuente de consulta y de la cual hemos aprovechado muchos datos- dos indigenas,
despuCs de improba jornada, acamparon en cierto lugar, a1 norte de lo
que es hoy Pampa del Tamarugal; hicieron fuego para preparar algfin
aliment0 y, con gran sorpresa, vieron que la tierra empezaba a arder,
circunstancia que 10s hizo huir despavoridos.
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Reconocidas despuCs, casualmente, las cualidades fertilizantes de la
substancia descubierta, se le aplic6 a 10s plantios y hortalizas de las quebradas
que por 10s primeros contsafuertesde la cordillera desembocan al Tamamgal.
Las chacras c o b m n vigor y lozm'a. Se sigui6 usando el caliche, materia prima del salitre,en 10s sembriosde la comarca; y al notarse el desarrollopr6spero
de Cstos y el rendimientopasmoso de la producci6n7en comparaci6n con el de
otros aiios, se dijo que la materia calichosa era un excelente t6nico para las
plantas, por lo que se la momend6 como el mejor abono para el cultivo.
M o s despuCs, un oficial de la marina brithica que visit6 Tarapacb y

que poseia conocimientos quimicos, reconoci6 la substancia calichosa y se
cercior6 que el aspect0 fisico del product0 coincidia con el del nitrato de
potasio, que por aquel tiempo proporcionabaprincipalmente la India, para la
elaboracibn de la p6lvora. De aqui vino la aplicaci6nque para este ram0 de la
industria, tuvo tambikn, en sus comienzos o preliminares, el salitre .
Queda, pues, demostrado que Tarapacb fue la cuna de la industria salitrera.

Los aborigenes de esa regitin, utilizaron para la elaboraci6n del salitre, que empleaban para la fabricacibn de la pblvora, 10s antiguos fondos o
pailas de cobre, usados en el beneficio de 10s minerales de plata.
Ya en 1795 en plena era colonial, hub0 preocupaci6n por reemplazar ese sistema de elaboraci6n por otro mbs racional que substituyera con mbs ventaja el anticuado de las pailas.
Se destaca entonces el sabio quimico alemh don Tadeo Haenke, que
resolvi6 el mCtodo por medio del cual debia beneficiarse el caliche.
En Negreiros, Pampa Negra y Zapiga, se establecieron desde 1810 a
1812, las primeras siete u ocho oficinas de elaboracibn de salitre, llamadas
"paradas",segjn el sistema ideado por el cientifico Haenke.
El 15 de junio de 1909 se descubrieron grandes extensiones de terrenos salitrales en la Pampa del Tamamgal, donde diez 6 0 s antes, una comisi6n de quimicos, enviados por el Vmey del Perti, estudiaban algjn procedimiento eficiente para convertir 10s caliches en nitrato de potasio.

Afios mbs tarde -en 1850- fue a radicarse en Iquique el renombrado industrial don Pedro Gamboni, cuyo recuerdo esta intimamente
ligado a1 progreso industrial de Tarapach.
El sefior Gamboni fue inventor del procedimiento de la exhaccidn
del yodo de las "aguas madres" del salitre, para lo cual obtuvo privilegio exclusivo de 10s Gobiernos de Bolivia y Perti.
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La presencia del yodo en las "aguas madres" del salitre, fue
descubierta por Gamboni hacia el afio 1856, y despuCs de diez afios
de perseverantes estudios, por decreto de 26 de junio de 1866, el Gobierno peruano le concedi6 privilegio exclusivo para la extraccibn del
yodo, por el t6rmino de diez afios y atenihdose a1 procedimiento del
inventor.
El invento de la extracci6n del yodo de las "aguas viejas", lo
aplic6 el seiior Gamboni en la oficina "Sebastopol", cerca de la Estaci6n Central, donde se bifurcan 10s ramales de las lineas fbrreas en Tarapach.
El 2 de octubre de 1873, el Gobierno de Bolivia tambiCn le concedi6 privilegio exclusivo para su descubrimiento, privilegio que lleva
las firmas del Presidente de Ballivihn y del Ministro Dalence. La concesi6n fue por 15 afios y se hacia extensiva a todo el entonces departamento de Cobija.
Miis tarde, por decreto firmado por el Presidente don Tomas Frias
y refrendado por su Ministro Carvajal, en vista que el sefior Gamboni
plante6 ya en forma el sistema de elaboraci6n del yodo, y dio 10s resultados que 61 se proponia, se le declar6 en legal y definita posesi6n de su
invento.
Fue tambiCn el inventor del sistema de elaboraci6n o procedimiento mediante la utilizaci6n indirecta del vapor en el calentamiento
de la mezcla del caliche con el agua, procedimiento que constituy6 una
verdadera revoluci6n en 10s mCtodos hasta entonces usados.
El procedimiento Gamboni-que fue modificado afios despukspuede considerarse como un buen aporte de progreso tras la finalidad
de conseguir mayores beneficios en la elaboraci6n del salitre.
Don Pedro Gamboni era de nacionalidad chilena; habia nacido
enValparais0 el 26 de septiembre de 1825, y falleci6, pobre y olvidado,
en Iquique el 27 de diciembre de 1895, a 10s setenta afios de edad, despuCs de haber hecho ganar a 10s industriales salitreros cientos de millones de pesos con sus valiosos inventos, fruto de su preclara inteligencia
y de sus conocimientos vastos en la materia.
Este industrial fue victima de muchas vicisitudes, como ocurre a la generalidad de 10s inventores. Hasta se trat6 de negarle
la paternidad de sus inventos. Su procedimiento para la extracci6n del yodo de las "aguas viejas", por medio del hiposulfito de
soda, le fue impugnado por la firma alemana J. Gildemeister y
Cia. y tambiCn por 10s sefiores Gibbs y Hainsworth, con 10s que
tuvo que sostener largos y penosos litigios, todo lo cual
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contribuy6 a amargar sus tiltimos dias que debieron ser de tranquila
felicidad . (1)
Grandes impulsores de la industria salitrera han sido tambiCn:
Mr. George Smith, que en 1813 mont6 una oficina salitrera en la pampa
de TarapacL y el sdbdito inglCs Mr. Shanks, que ide6 el “cachucho” que
lleva su nombre, y que atin se usa en las actuales mhquinas elaboradoras;
como asimismo don Santiago Humbertstone. (2) don Demetrio Figueroa
y Marcoleta, don Daniel Oliva, don Juan Williamson, Mr. Mac-Lean,
don Eduardo Cavallero, don Pedro Perfetti, don Roberto Nordenflycht,
don Tom& Wilson, don Carlos Grillo, don Luis Perroni, don Francisco
Dubiesart, 10s seiiores Prieto y Mattus, don Eduardo Engelback, don
Roberto Ahumada, don Guillermo Clayton, don Gustavo Jullian P., don
Manuel Antonio Prieto, don Mauro Lacalle, don Alejandro Fergusson,
don Juan Cariessa y don Luis Garay.
Asimismo, merece mencionarse el industrial e ingeniero chileno
dom Augusto Bruna, que ha sido constructor de varias oficinas y que ha
tenido una actuaci6n descollante en el desarrollo de esta industria; y D.
Pascual Baburizza, comerciante e industrial yugoslavo, que desde hace
muchos aiios, ha dedicado sus actividades y sus capitales a las explotaciones salitrales, habiendo sido propietario de varias oficinas.
Es obra de justicia, tambih, mencionar en esta capitulo, 10s nombres de 10s industriales que han sido inventores de nuevos procedimientos
para la elaboraci6n de salitre, a saber:

(1) “Las Ultimas Noticias” de Santiago, de 11 de noviembre de 1918, transcribia de un
diario de Lima un comentario sobre la inmigraci6n chilena a Tarapaci y, entre otras cosas, decia,
textualmente, refiritndose a1 seiior Gamboni:
“En el afio 1850, vino a radicarse a Iquique la familia del caballero honorable por su
inteligencia y laboriosidad, don Pedro Gamboni, cuyo nombre esti ligado a1 progreso industrial
de Tarapaci, y quien, lo decimos justicieramente, mereceria tener en la plaza de Iquique una
estatua, con m6s derecho que ninguno de sus compatriotas.”
Esta misma idea fue sustentada en la prensa, en mis de una ocasibn, -y especialmente en
1919- por el que fue inspector de Salitreras y Guaneras de Chile, sefiorvicente Quezada Carneiro.

(2) Don Santiago T. Humbertstone, ingeniero y quimico de la mis vasta experiencia y
capacidad en cuestiones salitreras, reside en nuestro pais mis de cincuenta afios.
Sus actividades en tan largo tiempo siempre han sido las que se realacionan diractarnente
con la industria del salitre, de tal manera que es considerado como un patriarca.
Sus indicaciones o advertencias son oidas y acatadas como las de un consultor ttcnico, y
sus consejos recibidos como del mejor de 10s expertos en tales trabajos.
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Don E. A. Cappelen Smith, autor del procedimientoGuggenheim,
aplicado en la oficina “Maria Elena”, el que se funda en la lixiviaci6n
en tibio, separando las sales perjudiciales que se forman, mediante el
agregado de reactivos naturales. (1)
D. Arturo Poupin, autor del procedimiento que lleva su nombre,
aplicado en las oficinas “Iberia” y “Bonasort”.El procedimientoPoupin
emplea altas temperaturas, como el Shanks; per0 evita la inmersi6n del
caliche en 10s liquidos.

D. Pablo Holstein, autor del procedimiento conocido con el nombre de “Balkan”, cuya aplicaci6n en escala que puede considerarse industrial, se ha hecho en la oficina “FranciscoVergara”. Patentes similares a estas, han obtenido 10s seiiores Jose Vuscovic y HCctor Concha; el
primer0 de estos -el seiior Vuscovic- trabaj6 con su procedimiento la
Oficina “La Valparaiso”.
Los terrenos salitrales de Tocopilla, o mhs propiamente del Toco,
fueron descubiertos por el afio 1874, y la primera firma social que 10s
adquiri6 en esa regi6n y 10s explot6, aunque en forma primitiva y rutinaria, fue la de Ojeda y Cia.
DespuCs, la compaiiia brithica Backus y Johnson construyd alli
una mhquina y trabaj6 con mayor Cxito que la anterior. El aiio 1879, la
guerra la sorprendi6 elaborando para el Gobierno del Peni, raz6n por la
que se confiscaron sus bienes por el Gobierno de Chile, a titulo de captura bClica.
Terminada la guerra, otra raz6n social, Siez y Lara, ensanch6 su
instalaci6n de beneficio, transportando sus productos, en carretas, a la
Caleta Duendes, cerca de Tocopilla, en donde, para 10s efectos de la
movilizaci6n, tenia muelles, bodegas, campamentos y todos 10s elementos del caso.
(1) El seiior Cappelen Smith, Ingeniero y metaldrgico de nota, fue quien resolvib en
Chuquicamata el problema del beneficio y aprovechamiento de 10s minerales de cobre de baja ley,
a1estado de bxido, valikndose del proceso de lixiviaci6n y procedimientos quimicos propios, de su
exclusiva invenci6n.
Product0 tambiCn de su inventiva creadora, ha sido el sistema de beneficio de 10s caliches
de ley baja-antes considerados sin valor alguno-el cual ha sido implantado en la Oficina “Maria
Elena”, del Toco, y que tambiin sed adoptado en la planta de la elaboraci6n de la Oficina Pedro de
Valdivia y en las nuevas que construiri la Cosach, a su debido tiempo.
Industrial y hombre de negocios de vastas concepciones, de espiritu de empresa y de
admirable actividad, el seiior Cappelen Smith es considerado hoy como una de las cabezas organizadoras y directoras de grandes empresas industriales mundiales.
Desde hace afios reside en nuestro pais, habiendo aqui formado su hogar, pues contrajo
matrimonio -no hace de esto mucho tiempo- con la seiiorita Carmen Muiioz Arlegui, hija del
Contra Almirante de nuestra Armada Don Joaquin Muiioz Hurtado.
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Hacia el aiio 1884, don Eduardo Squire, industrial salitrero de la
regibn, gestion6 y obtuvo la devoluci6n de cuarenta y tantas estacas
bolivianas, que le pertenecian por transacciones efectuadas antes de la
guerra de 1879, haciendo inmediata transferencia de todos sus derechos a “The Anglo Chilean Nitrate Co.”, sociedad que trabaj6 con gran
Cxito durante muchos aiios, y en 1925, enajen6 sus propiedades de la
Pampa Coya y del Ferrocarril de Tocopilla a1 Toco, a la firma norteamericana Guggenheim Bros, actual dueiia del mineral de Chuquicamata.
En esta pampa, la sociedad ya nombrada ha montado la gran Oficina ‘‘Maria Elena”, que es una maravilla de la industria salitrera y cuya
capacidad de producci6n es de 628,000 toneladas a1 aiio.
Esta oficina se distingue por haber implantado ahi 10s filtimos
sistemas en materia de mecanizaci6n del trabajo.
En 1890, a1 mismo tiempo que se construia la oficina “Santa
Isabel”, frente a “Peregrina”, se inauguraba el ferrocarril ya nombrado, obra magna de ingenieria, que, bifurchndose en el pueblo denominado “El Toco”, por el sur, llega hasta Coya, y por el norte hasta la
Oficina “Santa Fe”, a 30 kil6metros de Quillagua.
La Oficina “Peregrina” fue construida por la “Anglo Chilean
Nitrate” en 1894, a1 mismo tiempo que la firma Lacalle Hermanos levantaba la Oflcina “Iberia”.
Mhs tarde, el subdito aleman don Enrique Sloman, de la antigua
Compaiiia Sloman & Dohne, adquiri6 el resto de 10s derechos de don
Eduardo Squire, y trabaj6 por su cuenta la Oficina “Buena Esperanza”.
DespuCs compr6 10s derechos de don Otto Harnecker y construy6 las
Oficinas “Rica Aventura”, “Grutas”, “Empresa” y “Prosperidad”; a1
mismo tiempo que la “Anglo Chilean” levantaba la Oficina “Coya”, a1
sur del Toco, como se ha dicho.
Esta fiebre de construcci6n de Oficinas -empleemos esta expresibn- aparte de 10s reconocimientos y cateos que se practicaban, hicieron de la Pampa del Toco, la regi6n mhs fructifera y floreciente de ese
entonces. Alli afluy6 numerosa poblaci6n. Las instalaciones se
monernizaron con 10s dos soberbios tranques levantados en el rio Loa,
que suministran fuerza elCctrica para la movilizaci6n de toda la maquinaria, habiendo sido la Oficina “Santa Fe”, en esta pampa, la primera
en Chile, que dispuso de Ferrocarril elCctrico para el acarreo de sus
materiales .
Esforzados cateadores y exploradores de la zona del Toco,
fueron: don Juan Palma, chileno, y el recordado don Mhximo Latrille,
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que no dej6 rinc6n del Toco que no explor6, escribiendo continuamente
en “El Mercurio”devalparaiso sobre esa importanteregibn, desde 1876,
hasta que vi0 coronados sus esfuerzos con la construcci6n del ferrocarril que uni6 61puerto con el desierto, por medio de una compaiiia organizada en Londres y en la cual el tuvo participaci6n.

Don Maximo Latrille,
esforzado explorador de la regi6n salitrera del Toco, 1876 -1879.

En 1866, el atrevido y tenaz explorador del Desierto, don JosC Santos
Ossa, reconoci6 la regi6n que el llam6 Salar del Carmen, terrenos en
10s cuales y, en uni6n de don Francisco Puelma, form6 la “Sociedad
Exploradora del Desierto de Atacama”. Esta Sociedad traspas6 despuCs sus derechos a la firma Melbourne Clark y Cia., sociedad que,
como lo hemos relatado con abundancia de detalles en uno de 10s capitulos anteriores, tom6 posteriormente el nombre de “Compaiiia de
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”.
Como se recordarB, por el afio 1854 estos mismos terrenos del
Salar habian sido descubiertos ya por 10s sefiores Doming0 y MBximo
Latrille; per0 no 10s aprovecharon por la forma tan ambigua en que les
otorgd la concesi6n el Gobierno de Bolivia.
El Salar del Carmen no es sino un dep6sito de substancias
calichosas formadas por el arrastre de las aguas provenientes de 10s
extensos terrenos salitrales de Pampa Alta, Central, Carmen Alto, etc.,
como asimismo parte de la pampa del Boquete y de Aguas Blancas.
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La configuraci6n del Salar del Carmen es la de una hoyada en
donde las aguas han quedado estancadas desde la Cpoca mtis remota y,
seg6n estudios y reconocimientos practicados, la capa arcillosa impregnada de nitrato tiene de cuatro a cinco metros de espesor.

Antigua estaci6n de. F.C.en Salar del Carmen.

La neblina 0’“camanchaca”, tan frecuente en ese paraje, donde
diariamente parece estacionarse, provoca el raro y curioso fen6meno
de purificar y hacer subir por capilaridad el nitrato a la superfkie, por lo
que vulgarmente se ha dicho que alli el salitre renace y se cria como 10s
vegetales, y por esta circunstancia alguien denomin6 esa pampa con el
sugestivo nombre de la “Chacra de la Compaiiia de Salitres”.
En efecto, la pampa del Salar del Carmen ha sido varias veces
agotada, y despuCs de dos o tres afios, se ha formado nuevamente una
capa calichosa de no menos de seis pulgadas de espesor.
Esto, que para muchos parecerh inverosimil, lo ha podido comprobar prticticamente el que esto escribe, por haber sido admininistrador
de esa oficina por espacio de varios aiios.

A1 sureste de 10s terrenos del Salar del Carmen, esttin las pampas
de Aguas Blancas.
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Antiguamente se crey6 que 10s campos salitrales se extendian
s610 desde la Quebrada de Camarones hasta el rio Loa; per0 ya en 1842
se hicieron descubrimentos de pequeiios depdsitos salitrales en el entonces territorio boliviano; y en 1858, segun don Guillermo E.
Billinghurst, como dijimos en otro capitulo, 10s cateadores argentinos
Pavez y Bello presentaron a la prefectura de Cobija varias muestras de
cascote, o sea caliche, que habian extraido de 10s dep6sitos llamados
hoy Carmen Alto.
Hasta 1872, nadie habia fijado su atenci6n en 10s inmensos dep6sitos de caliche de que era rica la Pampa de Aguas Blancas; s610 a mediados de ese aiio, don Emeterio Moreno, saliendo por el camino del
Salar del Carmen y a dos leguas, mhs o menos, a1 Noroeste de la antigua Aguada de Aguas Blancas, en un extenso Salar, encontraba caliche,
que, ensayado, daba una notable ley de nitrato de soda.
Constatando su Cxito, Moreno se asoci6 a1 abogado don JosC
Martin Manterola, con quien hizo las peticiones del cas0 a la Intendencia de Atacama, a1 mismo tiempo que don Justo Peiia, entusiasta cateador del desierto, presentaba analogas solicitudes por terrenos ubicados
a1 sur de Aguas Blancas.
En marzo de 1873, Moreno se hacia acompaiiar del ingeniero
don Matias Rojas Delgado, para verificar su descubrimiento, a la vez
que cumplir con una de las disposiciones sobre substancias inorghicas
que regia en ese tiempo y que, dicho sea de paso, dejaba mucho que
desear.
DespuCs de un reconocimiento prolijo de esta seccibn, el ingeniero seiior Rojas Delgado evacu6 un favorable informe, y llam6 la
atenci6n del Gobierno de Chile sobre la inmensa riqueza que se ocultaba en esa parte del Desierto.
En diciembre de 1876, Rojas Delgado procedia a efectuar las
primeras mensuras, de m5s de sesenta pertenencias y, en enero de 1877,
enviaba 10s informes correspondientes a la Intendencia de Atacama,
servida, a la saz6n, por don Guillermo Matta; 10s que fueron publicados
en el Diario Oficial.
Sucesivamente hicieron pedimentos 10s seiiores JuliAn GonzAlez
Alegre -uno de 10s m8s antiguos industriales y comerciantes espaiiolesFrancisco Bascuiihn Alvarez, Hernhn Puelma, (1) Secundino Corvalh,
Doming0 Fraga y algunos otros.
A todo esto, y ya escaso de recursos, don Emeterio Moreno tuvo que asociarse a don Julihn Gonz5lez Alegre y a don
( I ) El sefior HernAn Puelma fue padre del coronel D. Hemin Puelma Francino, actual
Comandante del Regimiento Esmeralda No. 7, que cubre la guarnicidn de esta plaza.
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Francisco Bascuiih, Gonzhlez Alegre proporciond la suma de dos mil
pesos a Moreno, para concluir ciertos reconocimientos y continuar las
faenas.
Las leyes de 10s caliches daban desde un 20 a un 60 por ciento de
nitrato de soda; las capas tenian de uno a tres pies de caliche, circunstancia que hacia cifrar expectativa en un brillante negocio.

Don Hemin Puelma,
industrial salitrero y Presidente de la Municipalidad de Antofagasta
antes de la ocupaci6nchilena.

Entusiasmados con datos tan halagueiios, no tardaron en formarse otras sociedades, las que alg6n tiempo despu6s montaron sus Oficinas, que fueron centros populosos de trabajo.
Estas Compaiiias fueron: “MariaTeresa”, de don Herniin Puelma
y don Rupert0 Echevem’a; la “Oriente”, formada por don Benjamin
Fishery otros, y “Santa Rosa”, constituida por don Edmundo Eastman
y 10s seiiores Carrasco Hermanos.
Las maquinarias se encargaron a Valparaiso y construidas, en
su mayor parte, por la firma Balfour, Lyon y Co.; per0 su instalacidn
durd mucho tiempo, debido a la serie de inconvenientes con que dia a
dia tropezaba, no siendo el de menor importancia, la dificultad para el
acarreo de las grandes piezas que, como se recordarh, habia que hacerlo en carretas.
Pero, a1 fin de tan improbo trabajo y despu6s de afrontar verdaderos sacrificios, 10s esforzados luchadores del Desierto vieron coronada su obra, y en febrero de 1879 tuvieron la grata satisfaccidn de ver
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correr el “primer caldo” en la Oficina “Esmeralda”, que fue la
primera que elabor6 en Aguas Blancas.

Y como un dato curioso en la gestaci6n de la industria
salitrera, y, a la vez, como un recuerdo a la memoria del distinguido ingeniero don Matias Rojas Delgado, q u e tanto t r a b a j 6

Don Matias Rojas Delgado,
ingeniero de minas, director del Cuerpo de Bomberos. Presidente de la
Municipalidad y periodista, que trabaj6 incansablemente por el
progreso de Antofagasta. 1873 -1882.

por el progreso de esta regibn, en sus diversas actividades, transcribimos
a continuaci6n una importantisima carta que le dirigi6 desde Aguas
Blancas don Julihn Gonzhlez Alegre, anuncihndole el envio del primer
quintal de salitre elaborado en la Oficina.

“Aguas Blancas, febrero 19 de 1879. - Seiior don Matias Rojas D. Ingeniero,
“Ant0fagasta.- Estimado amigo: como un deber de amistad y justicia remito a Ud., con
“el portador de la presente carta, un quintal mCtrico de salitre elaborado en la Oficina
“establecida por el amigo don Emeterio Moreno. Esta porcidn de salitre que remito a
“Ud., es product0 del primer beneficio hecho en las Pampas de Aguas Blancas, y espero
“que haga un anhlisis de 61, cuyo resultado tendr6 Ud., la bondad de decirme a nuestra
“vista, que sera en pocos dias mas. Digo m6s aniba que es un deber de justicia el que Ud.
“posea el primer salitre elaborado que salga de estas pampas, porque no puedo menos de
“recorda, como recuerdan muchos, que la opinidn emitida y publicada por Ud., en
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“oposici6n a otros ingenieros, viene a demostrar, con pruebas tan irrecusables, que
“Ud. estaba en lo cierto, y que las pertenencias que Ud. mensur6 hace aiios, lo
“mismo que las adyacentes, son dep6sitos de salitre que darin valor positivo a esta
“porci6n del Desierto de Atacama. Con afectuosos recuerdos de 10s amigos Moreno
“y Bascufiin, me repito suyo y seguro servidor. -Juliin G. Alegre”.

Don E. A. Cappelen Smith,
Socio de Guggeheim Bros, de New York; Presidente de “The Lautaro
Nitrate Company Limited”; Presidente de “Anglo Chilean Consolidated
Nitrate Corporation”.
Una de las figuras mis representativas de la industria salitrera.

MAS tarde, el 25 de mayo de 1879, dos carretas bajaban a este puerto, conduciendo el primer envio d e salitre
elaborado en la Oficina “La Central”, de propiedad de don
Julihn G. Alegre, con lo que ya Aguas Blancas contaba, en
esa fecha, con dos Oficinas en actividad.
Respecto a1 puerto de embarque de 10s salitres de Aguas
Blancas, se pens6 en un principio elegir para este objeto la
Caleta de Remiendos, o sea Blanco Encalada, a1 sur de la Caleta Coloso, sitio m& cercano que Antofagasta; per0 hub0 de
desistirse de esa idea por la falta de caminos y lo accidentado
de 10s terrenos que habia que arreglar para formar una huella
utilizable. En tal emergencia, aunque m6s retirado, veintitrks
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leguas, m8s o menos, se adopt6 como puerto de embarque el de
Antofagasta .
Ahora, como dato curioso e ilustrativo, damos a continuaci6n 10s
nombres de las Oficinas que se instalaron por esos aiios en Aguas Blancas, y su costo de construcci6n, advirtiendo, si, que las maquinarias
eran de pequeiia capacidad.

Don Pascual Baburizza,
industrial de vastas actividades y uno de 10s propulsores de la industria
salitrera en esta regi6n.
Propietario de varias oficinas salitreras y fundador del Banco
Yugoslav0 de Chile.

Esmeralda ........................................

$

250.000

Oriente .............................................

$

190.000

Florencia ..........................................

$

300.000

Central .............................................

$

200.000

Encarnacion .....................................

$

160.000

Mm'a Teresa ....................................

$

150.000

Santa Rosa .......................................

$

130.000

. I

$ 1.380.000
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Para apreciar 10s valores de construcci6n de estas oficinas, debe
tenerse en consideraci6n que en ese aiio, 1878, el peso chileno equivalia mAs o menos, a 41 peniques.

Los retazos de carretas que hacian el acarreo del salitre a1 puerto
de Antofagasta, llegaron a doscientos, y, en junio de 1881, 10s industriales de Aguas Blancas producian, con las siete Oficinas nombradas,
alrededor de 50.000 quintales de salitre.

Puente Castilla del E C. de Coloso a Aguas Blancas.

Pero, les estaba reservado a estos denodados industriales que con
tantos sacrificios habian montado sus oficinas, recibir el golpe mAs rudo
que jamas se lo hubieran imaginado: el impuesto a1 salitre.
En efecto, una disposici6n gubernativa vino a entrabar la prosperidad de la naciente industria salitrera. El Supremo Gobierno disponia
que a partir del 1 1 de septiembre de 1881, el salitre que se exportase de
Aguas Blancas debia pagar UN PESO SESENTA CENTAVOS por cada
quintal mCtrico, como derecho aduanero.
Est0 significaba la muerte de la industria salitrera en esa regibn;
per0 una protesta general que lleg6 a las esferas del Gobierno, hizo que
el Congreso redujera el impuesto a la mitad, reducci6n que rigi6 hasta
el 30 de junio de 1883.
Con todo, la industria sigui6 una vida IAnguida y termin6 por
hacerse del todo improductiva alg6n tiempo despuCs.
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Algunas oficinas fueron desarmadas y sus maquinarias vendidas
como fierro viejo. Otras fueron mantenidas con cuidadores, durante
varios aiios, hasta que en 1897, 10s seiiores Granja y Dominguez, de
TarapacA, adquirieron en esta zona, valiosas pertenencias salitrales y,
aiios mAs tarde, la Oficina “Pepita”, de propiedad de esta firma, anunciaba el resurgimientode Aguas Blancas -1903- acontecimientode gran
importancia para Antofagasta, que veia renacer ese valioso centro de
producci6n.
Per0 habia algo mAs importante todavia: a la vez que se construia
la Oficina “Pepita”, la mAs grande que hasta entonces existia en esas
pampas, se daba tkrmino a la construcci6n del Ferrocarril de Coloso a
Aguas Blancas, iniciado en 1901,de propiedad tambiCn de estos mismos acaudalados industriales.
El resurgimiento de Aguas Blancas fue debido, en gran parte, a la
activa e inteligente labor del industrial don Emilio A. Carrasco, el que
despuks de un prolijo reconocimiento de esas pampas, indujo a 10s seiiores Granja y Dominguez a invertir en esa gran empresa sus cuantiosos capitales.
DespuCs de la oficina “Pepita”, se formaron otras sociedades y se
instalaron nuevas oficinas, y, asi, en 1907, trabajaban en plena actividad
las siguientes:
“Pepita” y “Cota”, de Granja y Cia.
“Oriente” y “Santa Ana”, de la Cia. Salitrera Oriente.
“Castilla”, de la Cia. Salitrera Castilla de Antofagasta.
“Americana”, de la Cia. Salitrera Americana.
“Maria Teresa”, de la Cia. Salitrera Maria Teresa.
“Pampa Rica”, de la Cia. Salitrera Pampa Rica de Antofagasta.
Por ese mismo tiempo, estaban en construcci6n estas otras:
Oficina “Eugenia”, de la Cia. Salitrera Aguas Blancas.
I’
“San Gregorio”, (hoy Renacimiento), de la Cia.
Salitrera Americana.
‘I
“Petronila”, de la Cia. Salitrera Maria Teresa.
“Valparaiso”, de la Cia. Salitrera La Valparaiso.
I’
“Bonasort”, de la Cia. Granja y Dominguez, y poco
despuks, Rosario, de Bruna y Cia.
‘I

Con el fallecimiento del seiior Valentin Dominguez, la antigua firma de Granja y Dominguez se cambi6 por la de Granja y
Cia., la que subsisti6 hasta 1924; per0 en liquidacibn, organizAndose en seguida la sociedad an6nima denominada Cia. Salitrera
Cota y Bonasort.
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Olvidiibamos decir que en tiempo del apogeo de Aguas Blancas,
o sea por el aiio 1880,los conocidos comerciantes de esta plaza seiiores
Doll y Cia., adquirieron la propiedad de la Oficina “Florencia” y le
dieron gran impulso a 10s trabajos.
Esta casa poseia un buque de vela, que se llamaba “Elisa”, goleta
en la que 10s sefiores Doll y Cia, enviaron a Europa varios cargamentos
de salitre de Aguas Blancas.

Antiguos Salitreros. Fotografia tomada en la Oficina “Avanzada” (Aguas Blancas) el 23 de
septiembre de 1908.
Sentados, de izquierda a derecha: don Roberto Bell, sefiora Antonieta Sampaio de Ahumada,
don Joaquin Blanco %el, F’residente del Directorio de la Sociedad “Avanzada”, y don Roberto
Ahumada.
De pie, de izquierda a derecha: Ingeniero don Luis Mandiola, Ingeniero don Augusto Bruna,
ex-Senador de Antofagasta, don Pedro Cifuentes y don Isaac Arce R.
La sefiora Antonieta de Ahumada, comparti6 durante varios aiios con su esposo las vicisitudes
y alternativas de la accidentada vida de la pampa, en 10s diversos como importantes trabajos
de construccidn de oficinas que el sefior Ahumada tuvo a su cargo, con todo txito.

Ahora nos ocuparemos del Boquete.
Estas pampas han sido muy ricas, y su feliz descubridor
fue e l incansable explorador espaiiol don Victorino Pig
Gonzhlez, hombre excepcional que habia perdido las piernas

Vista General de la miiquina elaboradora de salitre de la Oficina Domeyko, en 1910.
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y brazos a causa de una rara enfermedad; per0 no su indomable energia
para hacerse conducir en un pequeiio coche a travCs de la pampa, en
busca de la codiciada riqueza del Desierto.
En esta zona el caliche no s610 se encuentra en la llanura, sin0
tambiCn en 10s cerros, y el seiior Pig Gonzhlez, queriendo perpetuar la
memoria de su hijo y de uno de sus nietos, le dio el nombre de ellos a
dos de 10s cerros mhs ricos de esos lugares; y asi llam6 a uno “Pedro
Pig”, y a1 otro, “Juanito Body”.
En estos cerros se ha encontrado caliche hasta de siete pies de
espesor.

Calicheras de Carmen Alto, hoy Oticina “Francisco Puelma”,
de la antigua Compafiia de Salitres de Antofagasta, (hoy “Lautaro
Nitrate Co.”)

El eminente historiador nacional seiior Gonzalo Bulnes, fue el
primer0 en adquirir terrenos en esta zona, a la vez que constituy6 ahi
mismo titulos de su propiedad, y asociado otros prestigiosos industriales, form0 la poderosa Sociedad “El Boquete”,que despuCs le dio vida
a las Oficinas “Domeyko”y “Pissis”.
El recordado don Manuel Bulnes Correa, hijo de don Gonzalo,
dirigi6 personalmente 10s cateos de estas pampas, y mhs tarde tuvo a
su cargo la Agencia de la Sociedad en este puerto, hasta que

40 1

la muerte lo sorprendi6, prematuramente, en la Oficina “Domeyko”, en
plena actividad de sus labores, en 1909.
Los restos de don Manuel Bulnes Correa fueron trasladados a
Santiago, y su ilustre padre consagr6 a su memoria su libro sobre la
“Guerra del Pacifico”, obra que honra a su autor y a la historia sudamericana.
El ramal de la linea ferrea que conduce al Boquete, tiene su arranque en la estaci6n “O’Higgins” del Ferrocarril a Bolivia, y las oficinas
que existen en este cantbn, son las siguientes: “Domeyko”, “Pissis”,
“Savona”, y, afios atrhs, existi6 tambikn “Augusta Victoria” que tuvo
un corto period0 de actividad.
La Oficina Domeyko fue la de m6s capacidad productiva y con
mayor extensi6n de terrenos Comprendia la Pampa de Pic0 de Oro y
San Antonio,a la que unia una linea ferrea de 35 kil6metros.
Terminada la relaci6n sobre “El Boquete”, nos corresponde
ahora tratar sobre 10s cantones de Pampa Central, Pampa Alta, Salinas
y Carmen Alto, impropiamente llamado, por algunos, cant6n de Bolivia.
Es esta regidn la m6s extensa de toda la zona salitrera de la provincia, pues se extiende desde el kil6metro 33, en el Salar del Carmen,
hasta el 158, cerca de la Oficina “Lina”, antes del pueblo de Sierra
Gorda.
Con s610 el espacio de muy pocos kil6metros en que queda cortada la propiedad, toda esta pampa fue de la antigua Compaiiia de Salitres
de Antofagasta, hoy Lautaro Nitrate Co. Fue enajenada, en parte, a
diversas Compaiiias, por transacciones que con ella se hicieron, y de
cuyas negociaciones surgieron las Oficinas de las Cias. El Loa y
Araucana.
La Compaiiia de Salitres, como se recordar6, contaba con una
miiquina elaboradora en Salar del Carmen, hasta el aiio 1887,kpoca en
que, por razones que ignoramos, se dio orden de paralizarla, quedando
reducidos 10s trabajos nada miis que a la extracci6n del caliche, el cual
se transportaba a Antofagasta por Ferrocarril, para elaborarlo en la miiquina que, desde el aiio 1876, la Compaiiia habia construido en este
puerto.
La primera m6quina elaboradora que se mont6 en esta pampa fue
la de la Oficina Lastenia, a doscientos metros de la Estaci6n Salinas,
propiedad de 10s senores Carrasco y Zanelli. Lastenia est6 situada en el
kildmetro 128 del Ferrocarril a Bolivia, a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, y sus terrenos comprendian, cuando se fundb, quince
millones de metros cuadrados.
Puede decirse que 10s seiiores Zanelli y Carrasco fueron 10s que
abrieron el camino a1 desarrollo de la industria salitrera en la zona a que
nos venimos refiriendo.
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Cabe aqui rendir homenaje a1 esfuerzo del explorador y cateador
del Desierto sefior Emilio A. Carrasco, que reconoci6, primer0 que nadie, 10s terrenos de "Lastenia",para explotarlos comercialmente bajo la
firma que 61 mismo encabezara.
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El seiior Carrasco, que fue hombre dotado de gran espiritu de
accibn, ya habia cateado y reconocido la extensa pampa de Aguas Blancas, como ya lo hemos dicho mis adelante; asimismo el fue el verdadero campe6n de la idea de la construcci6n del Ferrocarril de Antofagasta
a Salta, ideal que en 61 fue una obsesi6n y por el i u e luch6 toda la vida.

Otra vista de la mlquina elaboradora de la Cia. de Salitres de
Antofagasta. 1875.

DespuCs de "Lastenia"se fund6 "Anita", a kildmetro y medio de
la linea fkrrea y frente a1 kil6metro 142 (Salar Blanco), o sea el actual
pueblo y estaci6n Uni6n.
La "OficinaAnita" fue formada sobre 10s terrenos de don Emilio
A. Carrasco y de Inglis, Lomax y Cia., siendo esta filtima la firma social que constituy6 la citada Oficina, ahora de la Cia. Salitrera "E1Loa".
DespuCs de Csta, tenemos que hacer menci6n de la Oficina "Ausonia",
cuyo sitio, para su ubicacibn, h e elegido por el sefior Eduardo Cavallero el
9 de abnl de 1904,y 10s trabajos preliminares se iniciaron el 11 del mismo
mes y aiio, est0 es, dos dias despds.
Los terrenos de "Ausonia" son 10s de la antigua "Sociedad
Diego de Almeyda", constituida, en su mayor parte, por accionistas c h i l e n o s . DespuCs s e l l a m 6 " P r o g r e s o " , y e s una
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de las tres Oficinas que construy6 dicha Sociedad. Su construcci6n la
dirigieron 10s hhbiles ingenieros italianos seiiores Eduardo Cavallero y
Juan Sevelina.
La miiquina de la Oficina "CarmenAlto", o sea la actual "Francisco Puelma", se empez6 a construir en 1905, y debido a dificultades con la
Empresa del Ferrocarril, su construcci6n demor6 cerca de cuatro aiios; y
habria demorado mucho mhs, si no se hubiera llegado a1 acuerdo de rescindir el contrato que existia entre ambas Empresas. Esta Oficina empez6 a elaborar en 1908.

Vaciando salitre alas canchas, en la Oficina Domeyko, en 1910.

Afios mhs tarde, se montaron las tres Oficinas de la Compafiia de
Salitres, cuyos nombres son: "Agustin Edwards", "JosC Santos Ossa" y
"Anfial Pinto".
Durante muchos aiios, el caliche de la antigua Oficina "Pampa
Central", o sea de la actual "Agustin Edwards", fue elaborado en la
maquina beneficiadora que esta Empresa poseia en este puerto.
Administradores de esta Compafiia, desde que dej6 de ser
Compaiiia de Salitres y Ferrocarril, con residencia en Antofagasta, fueron: don Alvaro F. Alvarado, don Alejandro Carvallo,
don Pablo Masenlli, don Ernest0 2.0 Frick, don Eugenio Escobar Cerda, don Antonio Mancilla, don Guillermo Luis Plummer,
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don, Albert0 Alibaud, don Arturo Titus y don Ricardo Ayala; y
Administradores de las faenas de extracci6n en Carmen Alto y
Central, fueron 10s siguientes: don Carlos Comber, don Josias
Harding, don Camilo Reimers, don JosC Miguel SerranoUrmeneta,

Iniciacidn de 10s trabajos de la Oficina Carmen Alto, hoy Francisco Puelma.
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don Segundo Illanes, don Arturo PCrez de Arce, don Clodomiro Lbpez,
don Juan Jos6 Van Buren, don Isaac Arce y don Diego Bruce.
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En enero de 1907 trabajaban en este cant6n las siguientes Oficinas: "Riviera",de Zanelli y Scaglia; "Aurelia", de Harrington, Morrison
y Cia, "Lastenia", de Carrasco y Zanelli; "Ausonia", de la Compaiiia
Salitrera "Progreso"; "Anita", de la Cia. Salitrera Pampa Alta y "Filomena", de la Compaiiia Salitrera Progreso.

Vista parcial de la Oficina Francisco Puelma. (Carmen Alto).

Por este mismo tiempo ya estaban terminadas, per0 no trabajaban por falta de agua, las Oficinas "Florencia", de Clark, Bennett y
Cia.; " Candelaria", de la Compaiiia Salitrera Candelaria y "Luisis" de
la Compaiiia Salitrera Esmeralda.
En el mismo aiio 1907 estaban en construcci6n las Oficinas:
"Carmela", de la Sociedad Salitrera "Fortuna"; "Leonor", de Clark,
Bennett y Cia; "Aconcagua",de la Compaiiia Salitrera "Progreso";"Maria"'de la Sociedad Salitrera El Loa y Telia", de Harrington, Morrison
y Cia.
Las Oficinas de este cantdn, que en total son veinticinco, como
lo hemos expresado, pertenecen hoy a distintas Compaiiias.
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La Compafiia Salitrera Araucana, que fund6 la Oficina de este
nombre, se form6 en 1905 y se constituy6 en terrenos de la Compafiia
de Salitres, a1 naciente de lo que es hoy el pueblo de Pampa Uni6n.
En todo el cant6n de Pampa Central, la Oficina que hoy puede
considerarse como modelo por su esplkndida construccibn y sus instalaciones, es la “Chacabuco”, ubicada entre las que fueron “Lastenia” y
“Aurelia”, frente a la Estaci6n Salinas.

Don Isaac Arce R., Administrador de la Oficina Pampa Central. Fotografia
tomada en una calichera, por el Director de la Cia. de Salitres, don Enrique
Waggemann, en 1904.

La “Lautaro Nitrate Co.”, que adquiri6 de la antigua Compafiia de “Salitres de Antofagasta” todos sus valiosos intereses, el 11
de julio de 1925, esti desarrollando sus actividades en las explotaciones salitreras, en forma tal, que pronto tendr5 instalaciones similares a las establecidas en el TOCO,por la firma Guggenheim Bros.
En efecto, dicha organizacibn, ha comenzado 10s trabajos de construcci6n de la planta elaboradora que lleva el nombre de Pedro de
Valdivia, cuya capacidad productora, segdn datos que han sido dados a conocer, llegar5 a 540.000 toneladas a1 afio.
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La Oficina nombrada utilizarh en la elaboraci6n el procedimiento Guggenheim, cuyos esplkndidos resultados son de todos conocidos.
Terminamos el presente capitulo, insertando la n6mina completa de las oficinas salitreras y sus propietarios, la ubicaci6n de ellas
y un cuadro oficial demostrativo de la producci6n de salitre desde
1830 hasta 1929.
NOMBRES DE LAS OFICINAS SALITRERASY
SUS PROPIETARIOS
TARAPACA
1.- Agua Santa
2.- Alianza
3.- Angela
4.- Anita
5.- Argentina
6.- Asturia (Ex- Covadonga
y Pelayo)
7.- Aurora
8.- AurrerL
9.- Bellavista
10.- Brac
11.- Buena Aventura
12.- Cala Cala
13.- Carmen Bajo
14.- Cdndor
15.- Constancia
(Hasta Marzo 31)
16.- Constancia
(Desde abril 1.0)
17.- Comiia (Ex-Galicia)
18.- Diez de Septiembre
19.- Feliza
20.- Franka
21.- Gloria
22.- Irene
23.- Iris
24.- Jazpampa y Paccha
25.- General Baquedano
(Ex-Peiia Grande)
26.- Josefina
21.- Keryma
28.- La Granja
29.- La Palma
30.- La Patria
3 1.- Lagunas
32.- Mapocho
33.- Mercedes
34.- Nena Vilana
35.-North Lagunas
36.- Pan de Az6car
37.- Paposo
(hasta mayo 13)

Cia. Salitres y E C. de Agua Santa.
Alianza Company Ltd.
Angela Nitrate Co., Ltd.
Cia. Industrial y Salitrera Anita.
Rosario Nitrate Co., Ltd.
Cia. Salitrera Asturia.
Aguas Blancas Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera AurrerL.
Alianza Company Ltd.
Santiago Sabioncello
Alianza Company Ltd.
Pablo S. Minbela.
Liverpool Nitrate Co., Ltd.
Benito Rojo L6pez.
Cia. Salitrera Constancia.
Cia. Salitres y E C. de Agua Santa.
Cia. Salitrera Galicia.
Santiago Sabioncello.
Cia. Salitrera AurrerL.
Santiago Sabioncello.
Luis J. Moro.
Cia. Salitres y F. C. de Agua Santa.
Astoreca y Urruticoechea.
New Paccha y Jazpampa Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Quiroga y Lema.
Cia. Salitrera Keryma
Cia. Salitrera “La Granja”
Cia. Salitrera Nueva Tamamgal Ltda.
Cia. Salitrera Nueva Tamamgal Ltda.
Lagunas Nitrate Co. Ltd.
Liverpool Nitrate Co. Ltd.
Abelardo Robledo ’
Cia. Salitrera Aurreri
Lagunas Syndicate Ltd.
Pan de Azhcar Nitrate Co. Ltd.
Grace Nitrate Co.
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38.- Paposo
(Desde Mayo 14)
39.- Peiia Chica
40.- Pontevedra
41.- Porvenir
42.- Primitiva
43.- Puntunchara
44.- Ramirez
45.- Resurreccidn
46.- Rosario de Huara
47.- Sacramento
48.- SanAn&&
49.- san Antonio
50.- San Enrique
51.- San Jorge
52.- Sari JOSC
53.- San Lorenzo
54.- San Pablo
55.- san Pedro
56.- San Remigio
57.- Santa Catalina
58.- Santa Laura
59.- Santa Lucia
60.- Santa Rita y Carolina
61.- Santa Rosa de H u m
62.- Santiago
63.- Slavia
64.-Slavonia
65.- South Lagunas
66.- Trhsito
67.- Tres Mm’as
68.- Unidn
69.- Valparaiso
70.- Vigo (Ex-Adrihtico)
7 1.-Yungay (Ex- Maurossia)

Tarapach y Tocopilla Nitrate Co. Ltd.
Cia. Corn. y Salitrerade Tarapach.
Cia. Salitrera Galicia.
Marcos Cicarelli.
Cia. Salitresy E C. de Agua Santa.
Cia. SalitreraNueva Tamarugal Ltda.
Liverpool Nitrate Co. Ltd.
Cia. SalitreraPablo 2.0 Marinkovic.
Rosario Nitrate Co. Ltd.
San Sebastih Nitrate Co. Ltd.
Tarapaca y Tocopilla Nitatre Co. Ltd.
Cia. Salitreray E C. de Junin.
Marirkovic Hnos. y Cia.
Moldes, Gajo y Cia.
Cia. Corn. y Salitrerade Tarapach
Liverpool Nitrate Co. Ltd.
Sucecidn Jorge Jeffery
Cia. Corn. y Salitrerade Tarapaca
Cia. SalitreraAurrerh.
Santa CatalinaNitrate Co.
Nueva Cia. SalitreraTamarugal Ltda.
Salar del Carmen Nitrate Syd. Ltd.
Santa Rita Nitrate Co.
Sucecidn Jorge Jeffery
SantiagoNitrate Co.
Baburizza, Ciaccarelliy Cia.
Alianza Co. Ltd.
Lagunas SindicateLtd.
Nueva Cia. SalitreraTamarugal Ltda.
Cia. de Salitres y F.C. de Agua Santa.
Marcos Cicarelli.
Cia. de Salitresy EC. de Agua Santa.
Cia. Salitrera Galicia.
Cia. de Salitresy F.C. de Agua Santa.

TOCOPELA
72.- JosC Fco. Vergara
73.- Mm’a Elena (Ex- Coya NI0-1

LautaroNitrate Co., Ltd.
Anglo Chilean Cons. Nitrate Corp.

TOCO
74.- Buena Esperanza
75.- Ernpresa
76.- G I U ~ ~ S
77.- Iberia
78.- Peregrina
79.- Prosperidad
80.- RicaAventura
81.- SantaFe
82.- Santa Isabel

Cia. Salitrera de Tocopilla.
Cia. Salitrera de Tocopilla.
Cia. Salitrera de Tocopilla.
Cia. SalitreraIberia.
Anglo Chilean Cons. Nitrate Corp.
Cia. Salitrerade Tocopilla.
Cia. Salitrerade Tocopilla.
Tarapach y Tocopilla Nitrate Co., Ltd.
Anglo Chilean Cons. Nitrate Corp.
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ANTOFAGASTA
83.- Aconcagua
84.- Agustin Edwards
85.- Angarnos
86.- Anibal Pinto
87.- Anita
88.- Araucana
89.- Aauro Prat
90.- Aurelia
91.- Blanco Encalada
92.- Candelaria
93.- Carlos Condell
94.- Carmela
95.- Cecilia
96.- Chacabuco
(Ex-Lastenia)
97.- CLlric6
98.- E r d a
99.- Filomena
100.- Francisco Puelma
101.- Higinio Astoreca
102.- JosC Santos Ossa
103.- Lina
104.- Los Dones
105.- Luissis
106.- Maria
107.- SargentoAldea

108.- Carrera
(Ex-Domeyko)
109.- Cochrane (Pissis)
110.- Savona

Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa.
Cia. Salitrera Astoreca.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. SalitreraAstoreca.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Jorge Sabiocello Ch.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera El Loa.
Cia. Salitrera El Loa.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.

M a m a Cia. Ltda.
M a m a Cia. Ltda
Lautaro Nitrate Co. Ltd.

AGUAS BLANCAS
111.-Bonasort
112.- BlancaRosa
113.- Castilla
114.- Dominador
115.- Eugenia
116.- LaValparai~o
117.- Renacimiento
@x- San Gregorio)
118.- ROSX~O

Cia. Salitrera Cota y Bonasort.
Antonio Dubvravcic.
Cia. Salitrera Nueva Castilla.
Sociedad Minera y Comercial Renacimiento.
Aguas Blancas Nitrate Co.Ltd.
Soc. SalitreraVuscovic.
Sociedad &era y Comercial Renacimiento.
Cia. Chilena de Salitres.

TALTAL
119.-Albert0 Bascuiifin
(Ex-Delaware)
120.-Alemania

Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera de Taltal.
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121.- Ballena
122.- Caupolichn
(Ex-Alianza)
123.- Chile
124.- Esperanza
125.- Flor de Chile
126.- Lautaro
127.- Moreno
128.- Santa Luisa
129.- Tricolor
130.- Ghyzela
131.- Repdblica

Lautaro Nitrate Co., Ltd.
Lautaro Nitrato Co., Ltd.
Cia. Salitrera de Taltal.
Andrade Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera Pedro Perfetti.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera de Taltal.
Lautaro Nitrate Co. Ltd.
Cia. Salitrera Pedro Perfetti.
Nitrate Agencies Ltd.
Alfred0 Quaet Fazlen.

EXPORTACION DE SALITRE DESDE 1880 HASTA 1929
ANOS

QUINTALES METRICOS

......................................

2.260.902.76

.............................................
..........................

4.893.465.28
5.847.984.14

.............................................................................
.................................................
...........................
1888 .................................

4.527.883.04
7.127.677.46
7.842.498.14

.........................................
......................

8.917.270.20
7.978.274.50

1883 ...........................
1884 ...................................................

1894 ...........................................................

...................................
...................................

12.372.999.96
11.763.728.60
............. 12.915.514.30
13.957.870.62

1898 ...................................

....................................................... 12.584.633.08
........................... 13.829.169.14
1902 .......................
...... 14.563.292.26
1903 .........................................................
1904 ...............................................................................

..............................

17.274.683.60

...... 16.538.761.80
1908 .............................................................................

1912 .........................................................

20.502.272.22

.24.907.147.12
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.............................................................

27.351.281.22
18.452.373.76
1915 .................................................................................................
20.204.976.94
..................... 29.776.557.74
1916
1917 ......................
27.711.383.94
1918 .................................................................................................
29.835.146.90
9.372.362.00
1919 .................................................................................................
1920 ................................................................................................. 27.725.100.22
11.286.183.72
13.007.824.80
1923 .................................................................................................
22.842.755.90
1924 ................................................................................................. 24.203.519.16
........................................................................... 25.144.224.00
14.308.060.00
1927 .......................................
.... 23.753.460.00
1928 .................................................................................................
28.013.826.00
1929 .................................................................................................
28.981.412.00

.............................................................

Exportado desde 1830hasta 1880: 3 1.300.000quintales mCtricos.
Exportado en 50 aiios, desde 1880 hasta 1929: 780.472.058.54.
Exportaci6n total de salitre: 811.772.058.54 quintales mCtricos.
Como apkndice del capitulo anterior, digamos dos palabras acerca de la nueva organizaci6n que se va a dar a la industria salitrera, o
sea la Compaiiia Salitrera Chilena, cuyo nombre se ha simplificado
con la denominaci6n de “Cosach”. La “Cosach” ha sido constituida
por todos 10s grandes productores de nitrato natural, entrando tambiCn el Fisco a asociarse a Cstos, circunstancia que ocurre por primera
vez, desde 10s comienzos de la explotaci6n salitrera en Chile, hace de
esto, un siglo justo a esta fecha.
AteniCndonos a 10s datos y antecedentes hasta ahora conocidos, la nueva organizaci6n industrial podri obtener la concentraci6n
de toda la producci6n salitrera natural, lo que le permitiri presentar
un frente finico capaz de oponerse a la competencia de precios del
“block” mundial de productores del salitre sintCtico.
Basindonos en las aseveraciones hechas por el Ejecutivo, tal entidad - la “Cosach”- podri, ademis, organizar en definitiva, tCcnica,
cientifica y comercialmente, la principal y m6s importante de nuestras industrias extractivas, de tal manera que sus excelentes resultados podrin apreciarse a muy corto plazo, con evidente beneficio para
la Naci6n.

CAPITULO XL.
LA INDUSTRIA MINERA EN ANTOFAGASTA

SUMARI0.- El Desierto de Atacama.- Sus exp1oradores.- Minerales: “El Abra”, “El
Inca”, “Tuina”, “Chuquicamata”, “Atahualpa,” “lzcuiia”, “Sierra Miranda”, “Lomas
Bayas”, “Sierra Gorda”, etc.

El antiguo despoblado, o sea el Desierto de Atacama, en la parte
que hoy comprende la Provincia de Antofagasta, fue conocido desde
antiguo por audaces exploradores que se aventuraron en sus lejanias,
con el Animo de arrancar a la sierra la pasta mineral de que es uberrima
la regi6n en un sinndmero de productos minerales
Como lo hemos dicho mAs adelante, entre esos atrevidos exploradores figuran: Don Diego de Almeyda, que viaj6 por el Desierto
desde Copiap6 hasta San Pedro de Atacama, en numerosas ocasiones;
cruzhndolo en todas sus direcciones, a quien Vicuiia Mackenna calificar& en frase pintoresca, como el “Buzo del Desierto”; Juan L6pez, el
desventuradofundador de Antofagasta, que penetr6 en esta regidn hacia
1845 por la pequeiia ensenada de Punta Jara,que descubri6 algunas
guaneras en Mejillones y recorri6 toda esta costa hasta Cobija, en
prolija investigaci6n; JosC Antonio Moreno, apellidado el “Manco
Moreno”, por el brazo que perdiera en la revoluci6n del 59, bajo las
banderas de Pedro Le6n Gallo; Rafael Barazarte que explor6 las serranias de Taltal; 10s hermanos Artola, que levantaron
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el establecimiento de beneficio en Cobija, San JosC y San Bartolo; el
renombrado minero Ram6n Elizalde, que trabaj6 San JosC del Abra y
murid en Valparaiso en 1856,los hermanos Lemaitre; Manuel Barrau;
10s hermanos Juan y Pedro Garday; el brasileiio Pedro L6pez Gama,
que explot6 algunas guaneras de la costa; Doming0 Latrille, primer
descubridor de las covaderas de guano de Angamos y Oreja de Mar, a1
sur de Mejillones; MBximo Latrille y sus sobrinos Francisco, MAximo
y Valentin Latrille, que tanto bregaron en la industria de la mineria;
JosC Santos Ossa, a quien se deben 10s descubrimientos de or0 del
Gordillo, de cobre del Morado y de plata de Peine y Toconao y del
salitre en el Salar del Carmen; JosC Diaz Gana y el Bar6n Arnoux de la
Rivikre, que propiciaron el descubrimiento de Caracoles; Francisco
Carabantes, que fue uno de 10s primeros descubridores de cobre en
Coloso; Francisco B6rquez. que en sociedad con el intrkpido explorador espaiiol Juan JosC Aguirre Zavala, descubri6, en 1878, el mineral de
Atahualpa, y en 1880, el de Aralar en las inmediaciones de Calama; 10s
trabajadores CortCs, Pizarro y Villalbn, que descubrieron la veta de plata que constituy6la Mina San Lorenzo,en el camino canetero de Calama
a1 Inca; 10s Echevem’a y Cousiiio, que explotaron minas en Mejillones
y sus alrededores y que en 1872 compraron a Diaz Gana el mineral de
NaguayBn; JosC Portaluppi, que trabaj6 minas en este mismo puerto; la
firma Melbourne Clark y Cia., que, aparte de sus trabajos salitreros se
dedic6 a la mineria en Antofagasta, en 1870; don Horacio Bossi, que
trabaj6 las dos Carolinas en Lomas Bayas; don Jorge y don Samuel Barnett,
que durante muchos afios trabajaron este mismo mineral; JosC Nosse,
Carlos Wall, Guillermo Williamson, Carlos Nichols, Guillermo Frasser,
Juan Hooper, Antonio Stevenson, 10s hermanos Samuel,JosC y Guillermo
Lean, 10s hermanos Bawdem, JosC Ferrer, Roberto Cruz, Adolfo FernBndez, Federico James, Felipe LabastiC y Carlos Wachsmann y tantos
otros, que tuvieron actuaci6n sobresalienteen 10s cateos, reconocimiento
y explotaci6n de 10s minerales en el hist6rico despoblado de Atacama.
Anteriormente, ya 10s indios aborigenes explotaron, a la usanza
primitiva, el cobre de Chuquicamata, como consta de 10s utensilios y
herramientas encontrados en 10s “ayllos”, de Chiu-Chiu, Chunchuri y
TopAter, en las cercanias del oasis de Calama.
Hasta 10s changos de la costa, que hablaban su dialect0 de una
simplicidad tan primitiva, se internaron en las serranias de Huacate, en
el actual departamento del Loa, para extraer de la alcaparrosa, la pintura roja que resulta, despuks de la calcinacibn, especie de bettin con que
embadurnaban sus balsas de cuero para protegerlas de la “broma”, gusano que destruye las embarcaciones que ellos utilizaban en su original
y rutinaria industria de la pesca.
Fue asi como esta parte del territorio, que antes no era m6s que un
desierto inexplorado, result6 ser despuCs un verdadero museo, donde se
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exhibe la diversidad mhs rara y abundante de las pastas minerales que
encierra !a madre naturaleza: cobre, oro, plata, plomo, cobalto, petr6leo, nitrato, fierro, hidro-borato, niquel, sulfato de cobre o cianosio, sal
gema, borato, magneso, sulfato de sosa, azufre, piedra litogrhfica, mArmol, etc.
Por ley natural, esta zona debi6 atraer y seducir con el encanto de
sus riquezas a cuantos sueiian o se interesan con la conquista de la fortuna en las improbas tareas de las industrias extractivas.
Puede decirse que esta regi6n debe su vida y esplendor a la mineria, fuente fecunda e inagotable de su progreso, y base angular de su
actual desenvolvimiento.
Por eso convergieron aqui capitales e iniciativas que buscaban
actividades mhs prhcticas y eficientes donde impulsar su espiritu de
empresa, ya que este jir6n del antiguo Litoral, como ninguna otra secci6n del territorio, hasta hoy, es el dep6sito portentoso de cuanta riqueza pueda encerrar la mineria del mundo.
Acaso la flora y la fauna, por su variedad y su abundancia en el
sur, no Sean un venero de riqueza, tan manifiesta y esplkndida como
Csta que, en su formaci6n geolbgica, cuaj6 aqui la naturaleza en la 6poca prehistbrica, como caja y reserva del porvenir de este pais.
Proyecci6n del macizo andino con que se cierra el territorio por
el Este, no hay sierra, portezuelo o vericueto en el desierto, que en la
pasta mineral o en sus derivados, 10s subproductos, no sirvan de base y
estimulo a las mciltiples aplicaciones de la industria en general .
Tan s610 en el Departamento de Antofagasta, existen dep6sitos
minerales tan ricos como Izcuiia; de oro: San Cristbbal, El Morado,
Estaci6n Pampa del Ferrocarril de Mejillones y Agua Dulce, en Coloso;
de plata y plomo: El Arbol, Tres Tetas y Vicuiia Mackena; de cinabrio:
Pique Lacalle; de cobre: Arizona, Cerro Moreno, la Chimba, Mantos de
Varas, Blanco Encalada, Bolfin, Botija, Coloso, El Cobre, Jorjillo, Lobo
Muerto, Remiendos, Varillas, Cerro Negro, Las Perlas, El Fierro, La
Lata, Boquete, Cuevitas, Desesperado, Flor del Desierto, Lomas Bayas, Mantos Blancos, Palestina, Peiion, San Cristbbal, Sierra del Buitre, Sierra de las Cadenas, Sierra Bossi, Sierra Miranda, Sierra Uruguaya, Sierra Espejo, Placeres, Vieja Carmen, San Jos6 de Orengo y Sierra
Gorda.
En el Departamento de Tocopilla, en oro: El Loa y Guachhn o
Huaichani; en cobre: Buenavista, Duendes, Cachullas, Irene, Alfonso
XIII, Araucana, Araucanitas, Huantajayita, Paqui, TOCO,Buey Muerto,
Cobija, Gatico, Huanillos, Caiias, Michilla, Panizos Blancos, la Toldo
y Numancia.
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En el Departamento de Taltal, en oro: El Guanaco, Breas y El
Pingo; en fierro: AguaVerde; en nickel: Perro Muerto; en cobre: Paposo,
Cascabeles, Peralito y Cerro Ram6n.
En el Departamento de El Loa, en oro: Cerro Colorado y Conchi;
en plata: Aralar, Inca, Atahualpa y Victoria; en cobre y oro: San Jos6 del
Abra; en oro, plata y plomo: Coilpa, San Lorenzo; en cobre:
Chuquicamata, Caspana, Incahuasi, Lim6n Verde, Moctezuma, Opache,
Quetena, Genoveva, Tuina, Tialte y San Bartolo.
En todos estos minerales derrocharon su energia y entusiasmo, mineros, cateadores y exploradores como don Enrique Villegas, Mr. Walter
Andrews, Luis Chabrat, Manuel Alvarez, Julio Pinkas, Victoriano Pig
GonzAlez, Luis Bataille, Miguel Zuleta, JosC M. Walker, Luis Camus,
Pedro Salto, Tor0 y Aguirre, 10s hermanos Manuel y JosC Toyos Ruidiaz,
Pedro ChAvez, Juan Manuel Oliveira, Baldomero Toro, Juan Guillermo
GonzAlez y toda esa plCyade de hombres de acci6n y de lucha, a quienes
se debe el auge que alcanzara la mineria en la regi6n.
Hemos reservado para el ciltimo a don NicolAs Naranjo, el famoso y desventurado dueiio y descubridor del derrotero de or0 de su nombre, hasta hoy improbamente buscado a lo largo de toda la costa de la
zona, y especialmente en las inmediaciones de Coloso, en cuyo sector
creen muchos est5 el sitio de su ubicaci6n.
En efecto, en, 1806, en la plazuela del convent0 de San Francisco, de la ciudad de La Serena, con la venia del Cabildo, a vista de todos
10s vecinos, Naranjo acometi6 la construcci6n de un barco que debia
destinarlo a1 comercio del congrio que se pescaba en abundancia en la
costa de Atacama. El buque debia llegar hasta el Perti, de donde traeria,
de retorno, 10s productos peculiares de ese pais. El negocio prometia
ser esplkndido. Tanto las autoridades como 10s serenenses, sin distinci6n de clases, miraron con simpatia esta empresa que demostraba la
entereza de carkcter de Naranjo; y tanto fue asi, que cuatrocientos soldados, por orden del Subdelegado Corregidor, y una multitud de oficiosos, transportaron la flamante embarcacih, sobre ruedas, hasta la Cruz
del Molino.
Est0 ocurria el dia de San BartolomC, patron0 de la ciudad, en
que era de rigor la festividad o algarada conocida con el nombre de
ALARDE GENTIL, con que 10s serenenses manifestaban su regocijo
en honor del santo de su devoci6n.
Por fin, Naranjo se hizo a la vela con rumbo a1 puerto viejo de
Caldera.
Aqui vendi6 su barco, sin duda a buen precio, con la idea
de adquirir despuCs otro, si no mejor, a1 menos de mayores dimensiones. Excursion6 la costa y el interior del desierto, donde

se encontr6 con un indio sumamente extenuado por una larga y penosa
enfermedad , a quien le suministr6 algunos medicamentos con 10s cuales el paciente se restableci6 por completo; y este, en compesaci6n, lo
llev6 a un sitio donde sabia que existia una riquisima mina de oro, de
aqui el origen del derrotero, segun cuenta la tradici6n.
ViCndose poseedor de tan inmensa fortuna Naranjo desisti6 de su
primitiva industria del congrio seco, por creerla demasiado insignificante
ante la seductora expectativaque tan casualmente se le presentara.
En tal emergencia,regres6 a La Serena en una pequeiia embarca-1
ci6n, de propiedad de don Santiago IrarrBzabal, del marquesado de la
Pica, de la era colonial y se trajo en su maleta un bols6n de piedras que,
beneficiadas, dieron por resultado diez libras de oro.
Habia que explotar aquella riqueza con que tan pr6digamente le
brindara el destino; y sin tiempo que perder, Naranjo alist6 otra nueva
embarcacibn, con las herramientas necesarias para 10s trabajos que debia acometer.
Invit6 a su empresa, en calidad de mayordomo o empleado, a un
amigo llamado Juan Pastenes, descendiente del almirante compaiiero
de Pedro de Valdivia, y se convino en que el barco debia zarpar en la
maiiana del 25 de diciembre de aquel mismo aiio, 1806, con proa hacia
el lugar del rico derrotero.
Ese mismo dia, muy temprano, Naranjo llam6 a la puerta de
Pastenes para decirle que estaba listo para embarcarse; per0 como fuera
dia de Navidades Cste le contest6 que iria a bordo despuCs de haber
oido la misa del Rosario, circunstancia feliz que lo libr6 de perecer en
el naufragio en que, horas despuCs, sucumbiria el intripido Naranjo.
Oida su misa, Pastenes se trasladd a1 puerto; per0 ya el buque
navegaba viento en popa rumbo a1 norte. A poco andar, y en la misma
bahia de Coquimbo, empez6 a inclinarse de costado, tal vez por mal
estiba de la carga, y frente a la Punta de Teatinos, el dCbil barquichuelo
se fue por ojo, ahoghndose ocho hombres de la tripulaci6n y el propio
don Nicolhs Naranjo.
Consecuencia de este naufragio, es el desconocimiento absoluto
que hasta hoy se tiene sobre la verdadera ubicaci6n del hist6rico derrotero.
La leyenda ha tejido muchos relatos alrededor de esta riqueza; per0 cuanto se ha dicho, son puras fantasias, simples hip6tesis que a nada prhctico conducen. Lo efectivo es, que la
fabulosa riqueza ha existido y que, siguiendo 10s indicios de la
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tradicion, Csta se ha buscado en todo tiempo y las caravanas organizadas en uno o en otro lugar, todas han convergido a las inmediaciones de
las Caletas o ensenadas de Jorjillo, Bolfin, Botija, etc., hasta Coloso.
Naranjo era oriundo de Sevilla, capital de Andalucia, hijo de don
Joaquin Naranjo y de doiia Ana Vargas Machuca. Hasta 1871, sobrevivia atin en La Serena, dofia Carmen Naranjo, hija de don Nicolhs.
Hacia 1867, un minero entusiasta, don Juan de Dios Picarte, se
habia establecido con un campamento en la caleta de Jorjillo, a1 sur de
Coloso, como ya se ha dicho, en busca del derrotero de Naranjo. Tenia
una buena casa de madera y contaba con veinte trabajadores y muchos
recursos. Picarte explotaba una mina y, a la vez, buscaba el derrotero,
todo por cuenta de don Jose Antonio Moreno.
Posteriormente, y en distintas ocasiones, se han organizado cateos
en este puerto, que han ido tras las riquezas de que habla la tradici6n;
per0 ninguno ha tenido suerte en sus exploraciones .
Asi, el 17 de diciembre de 1928, el Dr. don Gregorio Carranza,
que dedicaba tambiCn sus actividades a la minen'a, se intern6 en las
cercanias de Coloso, en compaiiia de algunas personas, tras la btisqueda de este derrotero, encontrando alli la muerte, pues ascendiendo en su
exploraci6n a la cima de uno de 10s altos cerros cercanos a1 mar, sufri6
una caida, de resultas de la cual fallecib.

No seria posible terminar este capitulo sobre la mineria en la
provincia, sin referirnos especialmente a Chuquicamata, emporio y usina
superiores por su riqueza y las soberbias instalaciones que la hacen figurar como uno de 10s primeros centros industriales, en su gCnero, en la
AmCrica.
El mineral ha sido trabajado desde el tiempo inchsico, por lo que no
podria fijarse, con certeza, la fecha de su descubrimiento. Alli lucharon
en sus actividades industriales, como don Enrique Villegas Encalada, Mr.
Walter Andrews, don Luis Camus, don Ceshreo Aguirre, don Manuel y
don JosC Toyos, don Manuel Alvarez, don Miguel Zuleta, don Eduardo
DClano, don Julio Pinkas, Mr. H. M. Drumond, don Norman Walker, don
Carlos de la Fuente, don Luis Chabrat, don Abel Alcota, don Juan
Santelices, don Baldomero Toro, don Feliciano Ibaceta, don JosC Antonio Villalobos, don Manuel Rojas Alcayaga, don AndrCs Ahumada y tantos otros, no menos esforzados, que sen'a largo enumerar.
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El ingeniero Mr. Fritz Mella fue uno de 10s primeros en reconocer el mineral.
Primer propietario del yacimiento de Chuquicamata, por compra
hecha a 10s diferentes dueiios de numerosas pertenencias, fue Mr. Albert
C. Burrage, quien con 10s seiiores Guggenheim e Hijos, constituyeron
la “Chile Exploration Company”, actualmente controlada por la “Anaconda Copper Mining Company”.

Martillo de piedra encontrado en las “llamperas” de Chuquicamata,
utilizado por 10s indigenas para chancar 10s minerales.
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El reputado ingeniero metal6rgico seiior E. A. Cappelen Smith,
fue el que tuvo a su cargo la direcci6n de las instalaciones de la gran
planta de beneficio de Chuquicamata.
La usina fue inaugurada solemnemente el 18 de mayo de 1915,y
cGpole a1 Presidente de la RepGblica, a la saz6n don Ram6n Barros
Luco, imprimir movimiento a la planta, Oprimiendo, desde el sal6n de
honor de la Moneda, un b o t h elCctrico, colocado ad-hoc, el que, conectado con el hilo telegriifico, pus0 en actividad el plantel generador
de Tocopilla, y Cste, a su vez, a todo el establecimiento de Chuquicamata
Asistieron a1 acto 10s representantes del sindicato explotador, el
personal de la Embajada de Estados Unidos acreditada ante nuestro
pais, numerosos invitados, entre 10s que se contaban personalidades y
miembros de la prensa de Santiago y Antofagasta, y en representaci6n
del Gobierno de Chile, el Director de Obras fiblicas, don Guillermo
Illanes, el Jefe de Secci6n del Ministerio de 10s Ferrocarriles, don
Teodoro Schmidt y el Jefe de la Secci6n Hidrhulica, don Servando
Oyanedel.
El plantel generador de Tocopilla, que hace de estaci6n matriz
para la usina de Chuquicamata, movido vapor, es el miis grande y moderno, en su gCnero, en Sud-AmCrica.
El combustible en us0 es el petrbleo, para el que existen estanques capaces de contener hasta trescientos mil barriles. La corriente
producida es de tipo trifiisica alterna, de cincuenta ciclos.
Tres son 10s cables aCreos de trasmisi6n y van suspendidos en
altas torres de fierro galvanizado, situadas, miis o menos, a doscientos
metros, unas de otras, en una distancia de ciento cuarenta kildmetros
del puerto a Chuquicamata.
La construcci6n de este plantel de fuerza empez6 en enero de
1913; per0 debido a la guerra europea que sobrevino el aiio 1914, su
erecci6n definitiva se aplaz6 hasta el 15 de marzo de 1915.
Aiio hubo, el 23, para no remontarnos a sus comienzos, en que
Chuquicamata tenia una capacidad de produccidn de 225.000.000 de
libras, la que despuCs ha aumentado a 400.000.000 de libras de cobre
puro, anualmente.

El mineral de Chuquicamatase encuentra situado a 17 kildmetros de
Calama, capital del Departamento de El Loa, y a cerca de 3.000 metros
sobre el nivel del mar. Desde Calama parte un ramal de linea ferrea del F.C.
de Antofagasta a Bolivia, el cual, unido a la red principal que parte de esta
ciudad, le sirve a la “ Chile Exploration Company”para atender
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las necesidades del porteo de su produccih, para 10s efectos de
su embarque a 10s mercados de consumo o venta, y tambiCn para
el transporte de maquinarias y todos 10s dem6s elementos necesarios en sus grandes explotaciones.
En el procedimiento utilizado para la elaboracih del cobre, entra, como factor principal, la soluci6n del 6cido sulftirico,
la cual disuelve dichos minerales y 10s precipita en la planta
electrolitica, pasando de ahi a 10s hornos de f u n d i c i h , de donde
sale convertido el cobre en barras o cuiias de diferentes tamaiios
y pesos, operaci6n que, indudablemente, facilita la c o l o c a c i h
del product0 en 10s mercados de expendio.
Chuquicamata es uno de 10s m8s modernos ingenios industriales en su clase, y su poder de e x t r a c c i h es muy grande, tomando en consideracih el hecho de que el mineral que se explota es de muy baja ley. No obstante esto, las reservas con que
cuenta la Cia. son enormes.
El mineral de Chuquicamata puede considerarse una verdadera ciudad, pues est6 dotado de escuela, iglesia, hospital moderno, oficina telegrhfica, telefhica, club social, teatro, instituciones de deportes, almacenes y comercios variados de bastante
importancia, etc.

Su p o b l a c i h , cuando la gran usina est6 en plena actividad,
es de 20.000 habitantes, ocupando en sus diferentes plantas un
personal de 7.500 personas, entre empleados y obreros, para 10s
cuales la Cia. ha creado una dependencia especial de bienestar
social, destinada exclusivamente a la atenci6n y cumplimiento
de las leyes sociales y tambiCn para conseguir la mayor suma de
satisfacciones y beneficios para sus servidores.
La Chile Exploration Company, desde su f u n d a c i h , tiene
establecida una oficina en esta ciudad para la atenci6n de sus intereses, la cual est6 actualmente a cargo del seiior Irby Lee
Woodul, experimentado hombre de negocios que goza entre nosotros de general consideracih.

C A P I T U L O XLI.

LOS HEROES DEL DESIERTO

SUMARI0.- Los hCroes de la paz- Diego de A1meyda.- JosC Antonio Moreno.- JosC
Santos Ossa.- JosC Diaz Gana.- Rafael Barazarte.- Enrique Vil1egas.- Justo
Peiia.- Victoriano Pig Gonzilez.

No s610 la guerra tiene sus hCroes. TambiCn 10s hay en la paz. Y
en el surco fecund0 del esfuerzo, tan grande es el que lucha en el campo
de batalla en defensa de su patria, como el que brega por abrir nuevos
horizontes a1 industrialism0 de su pais.
Es asi como nuestra historia registra el heroism0 6pico junto con
el de 10s hombres dotados de iniciativas y voluntad, que han enaltecido
la industria, haciCndola grande en todas las fases de la economia moderna con la pujanza de su musculo y su espiritu.
Entre estos verdaderos hCroes de las actividades eficientes de la
paz, figuran aquellos atrevidos hombres de empresa que, desafiando el
clima y 10s peligros inherentes a las expediciones en parajes desconocidos se aventuraron en el antiguo despoblado, o sea hoy, el Desierto de
Atacama, para arrancarle a1 misterio sus riquezas, dejando a1 descubierto el emporio, donde el nacional como el extranjero saciaron sus
legitimas ambiciones de fortuna.
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Las huestes de Diego de Almagro, el Descubridor y Conquistador, y las de Pedro de Valdivia, apenas si hollaron con su planta las
sinuosidades del Desierto, sin dejar en la arena movible de 10s mCdanos
la huella del paso que pudiera orientar despuCs, en el reconocimiento de
las lejanias, la ubicaci6n del derrotero, la aguada o el fil6n de que estB
cuajada esta regi6n septentrional del territorio.

Es asi como don Diego de Almeyda, don Rodolfo A. Phillippi,
don Rafael Barazarte, don JosC Diaz Gana, don JosC Santos Ossa, don
Sans6n Walter, don Enrique Villegas, don Justo Pefia, don Victoriano
Pig GonzBlez y tantos otros hombres emprendedores y arriesgados, son
10s iniciadores de las exploraciones y cateos practicados para descubrir
las riquezas de que hoy disfruta el Erario Nacional, asi como tambiCn
las empresas extranjeras que en ellas aventuraron sus capitales.
A rendir pleito homenaje a estos heroes de la paz, tiende este
capitulo, pues, quedm’a incompleta nuestra obra, si no parAramos mientes
en la personalidad de cada uno de 10s esforzados luchadores y hombres
de acci6n que, sin las facilidades de hoy, sin medios de locomoci6n, sin
cartas topogrBficas, sin guias ni orientaci6n alguna, desafiaron las
inmensidades, cruzando, reconociendo y cateando el Desierto en todas
sus direcciones
He aqui expuestos, en rhpidos trazos, algunos de ellos:

Diego de Alrneyda.

DZEGO DE ALMEYDA.- Este ilustre explorador naci6
en Copiap6, en 1780. Sus padres fueron el sdbdito espafiol don

427

JosC Cayetano de Almeyda y la seiiora coquimbana doiia Antonia
Aracena y Godoy.

En 10s aiios 1831 y 1832, atraves6 el Desierto en dos ocasiones,
desde Copiap6 hasta San Pedro de Atacama. En 1849 recorri6 por ~ l t i ma vez esta regibn, en compaiiia del sabio naturalista Don Rodolfo A.
Phillippi. Muri6 en Santiago en 1856, habiendo consagrado un elogioso articulo a su memoria, el historiador don Benjam’n Vicuiia Mackenna.
JOSE ANTONIO MORENO.- Oriundo de Copiap6, como el anterior, vi0 alli la luz en 1812, y le ligaba cercano parentesco con el
cClebre politico don Diego Portales.
Fundador del puerto de Taltal, en 1852, alli estableci6 el asiento
de sus negocios comerciales, donde fund6 la casa compradora de minerales que lleva su nombre.

Jost Antonio Moreno.

En 1851, de regreso de Bolivia, descubri6 un rico fil6n cuprifero
en la Caleta de “ El Cobre”, y a poco descubria el famoso mineral de
“Cachiyuyo” o las Conchas, en el departamento de Taltal
Fue dueiio de ricas pertenencias en Paposo, y con algunos
vapores y buques de vela que adquiri6 en Europa, inici6 un
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activo intercambio comercial entre aquel continente y 10s puertos nacionales.
Como buen copiapino, pele6 bajo las banderas de’Pedro Le6n
Gallo, en Los Loros y Cerro Grande, contra el Gobierno de don Manuel
Montt, habiendo perdido un brazo en este ciltimo combate en que Gallo
fue vencido por la traici6n: sus contemporhneos lo bautizaron con el apodo amistoso de “Manco Moreno”. Falleci6 en Valparaiso en 1869.

JosC Santos Ossa.

JOSE SANTOS OSSA.- Era natural de Freirina; naci6 el
1.0 de noviembre de 1827. Muy joven, a 10s 18 aiios de edad,
abandon6 el hogar paterno y se estableci6 en Cobija, capital entonces del antiguo Litoral, y en poco tiempo consigui6 reunir
una regular fortuna, la que incrementada con la explotaci6n de
algunas minas de cobre, le permiti6 desarrollar sus actividades,
montando en aquel puerto una mhquina condensadora de agua,
a la vez que establecia una casa compradora de metales.
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A 61 se debe el descubrimiento de or0 del Gordillo y de plata de
Peine y Toconao y, como dijimos mis adelante, despuCs de 10s seiiores
Domingo y M5ximo Latrille, fue el primer0 en reconocer el salitre del
Salar del Carmen, en cuyas exploraciones lo acompaiiaron sus hijos
Alfred0 y Manuel Ossa Ruiz, y cuyos terrenos sirvieron de base para
formar la “Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama”, que fue la
que le dio vida a este puerto. Dej6 de existir el 5 de agosto de 1878, en
alta mar, de regreso de una expedici6n‘industrial a las islas San FClix y
San Ambrosio.

JOSE DIAZ GANA.- Naci6 este emprendedor industrial, en
Valparaiso, en 1827.
Como se ha dicho ya, hacia mayo de 1870, descubri6 el Mineral de
Caracoles, acontecimiento en que no nos detenemospor haberlo narrado con abundantes detalles en la parte pertinente de este libro.
Diaz Gana trabaj6 minas en Coloso y Mejillones y muri6 en San
Bernard0 el 23 de agosto de 1889. Fue benefactor y filAntropo. Estimu16 la instrucch, ptiblica y construy6 en la Alameda de las Delicias de
Santiago, el palacio de estilo morisco que todavia perpetcia su memoria.

Rafael Barazarte.

RAFAEL BARAZARTE.- Naci6 en Talca el 8 de septiembre de 1838. Era Doctor en Medicina, profesi6n que abandon6
para dedicarse a la mineria y a las exploraciones del desierto.
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Trece aiios “expedicion6” entre Chaiiaral y Antofagasta. En 1880
descubri6 en Cachinal de la Sierra, la mina Arturo Prat, que prodtijole
m8s de dos millones de pesos. Falleci6 el 2 de diciembre de 1886.

ENRZQUE VZLLEGAX- Este hombre de reconocido talent0 y
que sin ser ingeniero tuvo tanta certeza en 10s informes que diera como
prhctico en la mineria, nacid en Quillota el 15 de julio de 1839, hijo de
don Francisco Villegas y de doiia Ursula Encalada y Gaete.

Enrique Villegas.

En 1856 se vino a Copiap6 y se inici6 como empleado en la mina
“Guia de Carvallo” En 1858 fue Administrador de la “Descubridora”
del mineral de “La Rosilla”. El 28 de enero de 1859 fue designado
subdelegado de ese mineral, adyacente a Chanarcillo, a raiz del movimiento revolucionario contra el Gobierno de la Cpoca, que encabezara
el caudillo atacameiio Pedro Le6n Gallo. En 1861 se le nombr6 Administrador de la “Guia de Carvallo” y, en 1870, de la “Dolores 1.a” de ese
mismo mineral.
El 1871 se traslad6 a Caracoles, enviado por la firma Ossa y Escobar.
Luego obtuvo independencia econ6mica y fund6 una casa compradora de
metales, y trabaj6 varias pertenencias con el m b halagador 6xito. Posteriormente extendid sus actividades a San Crist6bal y Chuquicamata.
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Fue C6nsul de Chile en Caracoles y Presidente alli de la Sociedad “La Patria” que servia 10s intereses de la colonia chilena residente;
despuCs Gobernador del Territorio del litoral norte y primer Intendente
de Antofagasta en 1889; mis tarde, Senador de la Repdblica, por las
provincias de Antofagasta y Coquimbo; Vicepresidente del Senado y
Ministro de Estado en 10s Departamentos de Hacienda e Industria y
Obras Pdblicas:
Dej6 de existir en Viiia del Mar el 14 de julio de 1916.
JUST0 PEflA.- Infatigable explorador, naci6 en Copiap6, en
1813.
Fue un obstinado cateador de las sierras, las que atraves6 en todas direcciones para arrancarle sus tesoros, a veces con Cxito, otras sin
61; per0 siempre tenaz en sus empresas, arriesgado en sus aventuras por
llanuras desoladas, que recorrid imphvido, desafiando la muerte y el
peligro en mdltiples ocasiones.
El cant6n salitrero de Aguas Blancas, con sus numerosas pertenencias, puede decirse que le debe gran parte de su reconocimiento a
las exploraciones del seiior Peiia.
De clm’sima visi6n como minero, fue certero y atinado para dar
con el derrotero o el fib, que otros pasaron sin percatarse de que estaban sobre la riqueza.
Se cuentan muchas aventuras en la odisea de explorador de este
hombre singular por su decisi6n y su empuje para hacer las jornadas del
Desierto, que acusan en 61 un espiritu superior; un alma entera, dispuesta a todos 10s sacrificios, con tal de coronar las arduas empresas que
acometiera.
En una de estas jornadas de su vida de cateador, sin quererlo ni
intentarlo, extraviado en el Desierto, encontr6 el camino mis corto que
une Caracoles con este puerto.
Honrado a carta cabal y servicial en la medida de sus recursos,
pudo haber legado una gran fortuna; per0 muri6 relativamente pobre, y
sus deudos se vieron obligados a enajenar en una suma insignificante
las enormes pertenencias salitrales que 61 descubriera en Aguas Blancas.
Justo Peiia falleci6 en el pueblo de su cuna, el 25 de agosto de
1881, siendo muy lamentado su desaparecimiento por la prensa y sus
numerosas relaciones de la capital de Atacama.
VICTORIAN0 PIG GONZ4LEZ.- Este siibdito espafiol lleg6 por
la Cpoca del apogeo de Caracoles, donde se establecid y trabaj6
empeiiosamente, no sonri6ndole siempre la fortuna.
Hombre emprendedor, el 28 de julio de 1881, form6 con Diego Portus,
Manuel J. Vargas y 10s cateadoresVieyra, Carmona y Olivares, una sociedad
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para el cateo y descubrimiento de Salitre. Fue asi como se incorpor6 a las
actividades salitrales del Boquete, donde pidi6 y obtuvo las estacas, Nuevo Tarapaca, Juanito Body, Pedro Pig, La Caravana y Los Penitentes.
Raro ejemplo de energia, nunca se dobleg6 ante el infortunio.
Cate6 y reconoci6 el Desierto con suerte varia, m6s nunca desfalleci6,
aunque era victima de una cruelisima enfermedad: arteroma arterial,
por lo que debi6 sufrir primero, la amputaci6n de un pie, para evitar la
gangrena y despubs, DIECINUEVE AMPUTACIONES MAS que lo
dejaron convertido en busto esfigie mutilada, y llevado en un pequeiio
coche o conducido en brazos, continub, sin arredrarse, su peregrinaje
de reconocimientos por la Pampa.
Comerciante, empresario de carretas, minero y salitrero, el seiior
Pig Gonzhlez fue el prototipo del hombre de acci6n. Sin piernas y sin
brazos, recorri6 el Desierto en su “canuajito”-valga este tbrmino- o a
lomo de mula, y aun se hacia conducir a la cumbre de 10s cerros para
explorarlos y catearlos.
Este esforzado, como tesonero y audaz luchador del desierto, merece que la posteridad lo recuerde junto con tantos otros que se sacrificaron en estas regiones, perpetuando su memoria en un momento.
Murid en Santiago el 30 de mayo de 1903.
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CAPITULO XLII.

EL ASILO DE LA INFANCIA

SUMARI0.- Antecedentes acerca de su fundaci6n.- Se inaugura oficialmente el 12 de
mayo de 1908.- Labor que desarrolla el Asilo y su estado actual de progeso.Qui6nes han sido las Superioras que ha tenido esta fundaci6n de beneficencia.

A principios del afio 1907, el Vicario Apost6lico de Antofagasta
don Luis Silva Lezaeta, solicit6 del Supremo Gobierno, una extensi6n
de terreno en la parte norte de Antofagasta, casi en 10s limites, en aquella Cpoca, del sector poblado de la ciudad, terreno en el cual habia funcionado un hospital militar de emergencia durante 10s aiios 1879 y 1880,
y que despuCs qued6 abandonado, pues las construcciones de madera
que alli habian fueron desarmadas y trasladadas a1 centro de la ciudad
para que sirviesen de un edificio para chrcel. La petici6n del seiior Vicario Apost6lic0, al Gobierno, llevaba involucrada una alta finalidad de
bien social: proponiase construir ahi un asilo para la infancia desvalida,
necesidad que se hacia sentir con caracteres de verdadera urgencia en
esos aiios.
Para obtener la realizacih de su iniciativa, hizo activas
gestiones, las que tuvieron Cxito en corto plazo, pues el Ministro de Hacienda don Enrique Rodriguez, expidid un decreto -el
ntimero 2935- por el cual se concedia a la Vicaria Apost6lica
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de Antofagasta “con el objeto de construir -asi lo dice la resoluci6n ministerial- un Asilo de HuCrfanos y otros establecimientos de beneficencia, una extensi6n de terrenos fiscales, situados en la parte norte de la
ciudad de Antofagasta, y que forma un trihgulo, con una base de 96
metros sobre la calle que se dejarh a1lado de la linea fkrrea, con 90 metros
sobre la calle Chuquisaca y con 32 metros sobre la de Angamos”.
Obtenida la concesi6n, se le encomend6 a1 arquitecto don Homero
Castro Nordenflicht que confeccionase 10s planos para la edificaci6n
del futuro establecimiento, y en 10s primeros dias de enero del aiio siguiente-1908-comenzaron las primeras actividades de su construcci6n.

Vista del Asilo de la Infancia de Antofagasta.

No se contaba con mayores recursos, en ese entonces, que
con $32.000, que fueron facilitadc on toda liberalidad por el “ComitC de Caridad de Seiioras”, institucion de que era Director el seiior Silva
Lezaeta y Presidente la seiiora Paulina Dhvila de Errhzuriz. Por esta
raz6n, s610 pudo construirse, y con material muy ligero, la parte del
terreno que da a la calle Angamos, hoy Matta, en el cual quedaron instaladas dos salas para atender a 10s nifios enfermos; una capilla muy
modesta, por cierto, una sala de recibo y un departamento destinado a
habitaciones para las cinco religiosas de la Providencia, de Santiago,
que vinie,an a hacerse cargo del Asilo.
Ese grupo de religiosas lleg6 a esta ciudad en 10s primeros
dias de mayo de 1908, y era su superiora la Reverenda Madre
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Sor Clemencia Echeiiique, hermana de 10s ilustres escritores don Joaquin y don J. M. Echeiiique Gandarillas.
Se inaugur6 el establecimiento el 12 de mayo de 1908, en la tarde, y la fiesta oficial y social tuvo especial brillo y significacibn, concurriendo a ella el elemento mbs destacado de la localidad, como asimismo 10s representantes de todas las instituciones obreras y numeroso
pueblo.
Recordamos que en ese acto pronunciaron discursos 10s seiiores
Albert0 Cabero, Luis Valencia Courbis y el Vicario seiior Silva Lezaeta;
y ejecutantes del select0 programa musical fueron las seiioras Estela
Barth de Poblete, Lucia de Verbal, Delina R. de Pemjean y Mercedes de
Vidal; las seiioritas Aurora Gamelli, Ester Mercado, Ester Fuenzalida,
Julia Alcalde, Julia L6pez, Leocadia Vivanco, Maria Elena Sbnchez.
Sofia Bayer y Victoria Bennett, y 10s seiiores Eduardo Schroeder,
Arturo Pemjean, E. Mc. Clean, Jos6 Morice, Humberto Urztia, R.
Ovalle y Nicanor Zamudio.
El Asilo de la Infancia inici6 modestamente su obra, recibiendo,
a1 principio, niiios, en calidad de externos, a 10s cuales sus madres llevaban en la maiianas para retirarlos en la tarde, despuCs de haber recibido durante el dia la manutenci6n y cuidado que se da a la infancia en
tales establecimientos. Adembs, se les proporcionaba la instrucci6n
necesaria a 10s asilados que estaban en edad de recibirla.
Posteriormente, el Vicario Apost6lico hizo entrega por medio de
un documento privado, en forma de contrato, laAdministraci6ndel Asilo
de la Infancia, a la Congregaci6n Religiosa de la Providencia, la cual lo
ha gobernado -just0 es reconocerlo- con singular acierto, desarrollando el plan de construcciones y sus servicios, hasta llegar a tener en la
actualidad una mayor extensi6n de terreno de que servirse; con amplios
patios; con edificaci6n de concreto armado y con salas que forman un
internado para albergar hasta un centenar de niiios. Cuenta tambiCn el
Asilo, con una “Seccibn Cunas” y un Dispensario que prestan utilisimos servicios a una crecida porci6n del elemento indigente de la
ciudad.
Desde 1910 funciona alli tambi6n una imprenta, en la cual se
edita la revista “La Semana”, destinada a la propaganda de ideales
moralizadores y culturales entre las clases populares, y proporcionbndole trabajo a muchas j6venes de modesta situaci6n social, las que, adembs, adquieren, de este modo, una profesi6n lucrativa.
Siguiendo el Asilo su escala de progreso, ha ampliado su
radio de accibn, a medida que ha podido conseguir mayores
recursos econ6micos; sea por subvencidn fiscal, donaciones u
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otros aportes con que concurre la munificencia particular, a su sostenimiento. Hoy tiene, como anexo, un Dispensario para la atenci6n de
mujeres y nifios, el cual les proporciona gratuitamente servicios mCdicos y medicinas.
Desde su fundacidn, hasta la fecha, han dirigido el establecimiento, y en el orden sucesivo que anotamos, las siguientes Superioras,
todas religiosas de la Orden de la Providencia: Sor Mm’a Clemencia
Echeiiique, Sor Maria Dolores Robles Via, Sor Maria de la Luz
Alemparte, Sor Maria de Jesds Campusano, Sor Maria Inmaculada
Rivas, Sor Ana Luisa Manriquez y Sor Maria Hortensia Martinez,
actual Superiora.
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CAPITULO XLIII.

EL ASILO DE ANCIANOS

SUMARI0.- La mendicidad en Antofagasta.- El Asilo de Ancianos.- Compra de terrenos para su edificacih- Las “Hermanas de 10s Ancianos Desamparados” atienden el Ado.- El Gobierno cede al Establecimientoel us0 y goce gratuito del terreno.

Encarando pricticamente un problema que preocupaba la atenci6n de las autoridades en forma especial, desde 1924, cual era el aumento de la mendicidad, sobre todo practicada por ancianos lisiados,
ciegos o enfermos, 10s cuales desfilaban 10s dias sibados, por las calles
principales, en solicitud de limosnas, el Iltmo. Obispo sefior Silva
Lezaeta, se propuso fundar un asilo. Para obtenerlo, comprd en la parte
norte de la ciudad, a don Isaac Hauyon, un lote de terreno de mis de
3.000 metros cuadrados, y, a continuaci6n, obtuvo del Gobierno, en
arrendamiento, por el plazo de 20 aiios, y pagando el canon anual de $
850, otro lote de 1.200 metros cuadrados terreno que habia formado
parte de la Quinta Hann, antes Montalvin, y dentro del cual existian
algunos viejos edificios que habian pertenecido a1 antiguo concesionario de la Quinta, en la suma de $6.000.
Aprovechando esas viejas construcciones, se desarroll6 un plan
de edificacibn, confeccionado por el arquitecto fiscal don Homero Lois,
y pudo construirse en el afio 1926, el actual “Asilo de Ancianos”, con
un gasto de $ 135.000, mis o menos.

438

Esta construcci6n tiene s610 el carhcter de provisional, porque el
edificio definitivo -que ser6, de grandes proporciones- se levantar6 en
el terreno comprado a1 seiior Hauyon, en Cpoca m6s oportuna y cuando
se cuente con 10s recursos econdmicos necesarios .
En la actualidad se atiende a 100 ancianos, de uno y otro sex0
porque el local no presta comodidades para mayor ndmero.
La d i r e c c i h de esta casa de beneficencia est6 encargada a
la Congregaci6n religiosa denominada “Hermanitas de 10s Ancianos Desamparados”, Mediante las gestiones del seiior Obispo,
llegaron de Espaiia, de su casa central, de Valencia, nueve de

Asilo de Ancianos.

estas hermanas, las que asisten personalmente a sus hdspedes, 10s ancianos; les preparan su manutencih, su vestimenta, etc.; velan por ellos
con cariiio y buscan personalmente en la caridad pdblica 10s elementos
que necesitan para su servicio.

Los resultados de la fundaci6n de esta casa han sido tan satisfactorios, que desde 1926 la mendicidad ha sido suprimida en gran parte
en Antofagasta, sobre todo la ejercida por gente de edad avanzada.
Posteriormente, el Supremo Gobierno ha concedido a1 Obispado
de Antofagasta, a contar del 1.0 de enero de 1929, y por el plazo de 18
aiios, el us0 y goce gratuito del terreno fiscal que arrendaba para el
“Asilo de Ancianos”.
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CAPITULO XLIV.

ESCUELA DE REFORMA DE NINAS, “ ROSARIO
GUERRERO DE ROLDAN”

SUMARI0.- Fecha de la fundaci6n de esta Escue1a.- El Gobierno cede con este objeto,
por 20 &os, una manzana de terrene.- Donaci6n particular para su construcci6n.Su direcci6n es confiada a las religiosas de la Congregaci6n “Hijas del Salvador”.

En julio de 1928, el entonces Obispo de Antofagasta, Iltmo.
Luis Silva Lezaeta, inicid la construccidn de este Establecimiento,
cuya fundacidn se imponia, porque hasta esa fecha no existia en
Antofagasta una casa o Escuela donde pudieran ser recluidas y educadas las muchachas que habian pisado ya 10s primeros peldaiios
de la escala del vicio o que estaban prdximas a caer en 61.
Para llevar adelante esta obra, el seiior Obispo obtuvo del
Supremo Gobierno la concesidn de us0 por 20 afios, prorrogables,
de una manzana de terreno, situada en la parte sur de la ciudad,
fuera del radio urbano, entre las calles Galleguillos Lorca y Bardn
de la Rivihe.
La concesidn la otorgd el Gobierno a la personalidad juridica de la “Sociedad Liga de Damas Chilenas”, de la cual el sefior
Obispo era Director.
’
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Se ha dado el nombre de “Escuela Rosario Guerrero de Roldhn”
a este Establecimiento, porque la seiiora Maria Roldin de Mesias
contribuy6 generosamente para iniciar la edificacibn, cor la suma
de $ 50.000, donaci6n que hizo en homenaje a la memoria de su
seiiora madre, doiia Rosario Guerrero de Roldhn.
Los planos fueron ejecutados por el arquitecto seiior Homero Lois
y sujetos a un presupuesto de $500.000.
En octubre de 1929 se habia construido ya una parte considerable del edificio, con un gasto de $ 150.000, aproximadamente.
Aparte de 10s fondos obsequiados por la seiiora Maria Roldhn de
Mesias, la caridad pGblica ha aportado el resto de lo invertido hasta la
fecha.
La direcci6n de este establecimiento fue entregada a seis religiosas de la Congregaci6n de “Hijas del Salvador”, instituci6n formada
por el mismo seiior Obispo, con seiioritas chilenas que atienden varios
Hospitales y otros establecimientos de beneficencia de la Di6cesis de
Antofagasta.
Una vez terminada esta casa, podrh educar un centenar de muchachas, y, ademis, dar asilo a las mujeres que, por diversos delitos, la
justicia ordene su reclusih, ya sea en el carhcter de permanente o transitorio.
En suma: llenarh satisfactoriamente 10s fines de beneficencia y
de asilo correccional que tales fundaciones desempefian en el organismo social. actualmente.
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CAPITULO XLV.

EL ILTMO. OBISPO DE ANTOFAGASTA,
MONSENOR LUIS SILVA LEZAETA

SUMARI0.-Apuntes biogrClficos y breve reseiia de su labor y obra apostdlica, social y de
beneficencia.- Juicio que sobre ella emitid el escritor y hombre de ciencia, franc&,
Julio Letourner.- Enumeracidn de las fundaciones de beneficencia que creara.

En el capitulo XV,emitimos breves conceptos acerca de la personalidad del Iltmo. Obispo de Antofagasta, Monseiior Luis Silva Lezaeta.
Queremos ahora dar algunos datos biogrXicos de 61 y referirnos, con
mayor detenimiento, a su vasta labor de beneficencia social que aqui desarrollara durante el largo tiempo que conviviera con nosotros.
Monseiior Silva Lezaeta habia nacido en Tunca, departamento de
Caupolichn, provincia de Colchagua, el 2 de febrero de 1860, siendo sus
padres don Francisco Silva Feliti y dofia Juana L. Lezaeta. Alumno distinguido del Seminario Conciliar de la capital, obtuvo su titulo de Bachiller en Filosofia y Letras en la Universidad de Chile, en 1878.
Terminado ya su bachillerato, se dedic6 con especial ahinco e inter&, a1 estudio y comento de las Ciencias Eclesiisticas, lo que le valid ser
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distinguido con el correspondiente certificado de competencia, siendo
ordenado sacerdote, el 23 de diciembre de 1882.

’

Nombrado pArroco de La Serena, poco despuis, desarroll6 una
labor fecunda, ejerciendo su ministerio en forma que le concit6 el beneplAcito general. Promovido en seguida al cargo de Secretario del Vicario
Apost6lico de Antofagasta, D. Florencio Fontecilla, despuCs Obispo de
la Di6cesis de La Serena, fue designado en 1887, Vicario Apost6lico,
hasta 1895.A1 aiio siguiente emprende viaje a Bolivia, donde desempeiia
la cAtedra de Sagradas Escrituras, en el Seminario de Sucre. Vuelto a la
patria en 1898, desempeii6el cargo de Vicario ForAneo de Copiap6, hasta
1904, que es designado, por segunda vez, Vicario Apost6lico de
Antofagasta.
Frente a la direcci6n del servicio eclesihstico de esta ciudad, lo
encuentra, laborando, su designaci6n de Obispo Titular de Oleno, cargo
de que fue investido en Santiago, por el entonces Nuncio Apost6lico
Monseiior Sibilia, Arzobispo de Sida. Su Consagraci6n fue realzada en
forma especial por el Arzobispo Monseiior GonzAlez Eyzaguirre, oficiando
en la solemne como suntuosa ceremonia prescrita por 10s &nones eclesiAsticos, 10s Iltmos., Obispos Izquierdo y Claro.
Ya, en esos aiios, la personalidad del prelado se destaca con caracteres brillantes, por su fervor apost6lico; por su bondad; por su activa
labor de beneficencia y de amor a 10s desheredados, de tal manera que la
ceremonia de su consagracibn, verificada el 5 de enero de 1912, revisti6
las proporciones y magnitud de un verdadero acontecimientoreligioso y
social, al que asisti6 cuanto elemento de significacidn y valia contaba la
capital. Padrinos, fueron 10s seiiores: Ricardo Matte PCrez, Eleazar Lezaeta,
Enrique Villegas, Luis DAvila Rubio y Luis Silva Rivas.
Ultimamente, el 5 de mayo de 1928, fue entronizado como primer
Obispo de Antofagasta, con motivo de haberse erigido en Di6cesis el
antiguo Vicariato de esta provincia.

Llenan toda una Cpoca -siete lustros- de la vida de este pueblo, las
obras y la vida ejemplar del ilustre prelado, poco ha desaparecido; Mciltiple y variada actuaci6n fue la suya, y fue opima en frutos de bien. Con
raz6n, admirado,un distinguidoescritor y viajero franc&,Julio Letourner,
dijo, hace afios, en su obra “Por las Costas del Pacifico”:
“Lo conoci en un viaje de navegaci6n. Yo venia de Francia, enviado
por una sociedad cientifica, a estudiar 10s problemas
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de etnografia americana por las costas del Pacifico. Pilido y
delgado, todo actividad, todo accibn, m6vil como una llama oscilante, se diria estar en presencia de uno de esos abates franceses salidos del Seminario de San Sulpicio, que desde Mazarino

Iltmo. Obispo de Antofagasta Monsefior Luis Silva Lezaeta,
consagrado el 5 de mayo de 1928.
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a Lacordaire, tan conocedores de las miserias y grandezas de la sociedad, han hecho la grandeza de la Iglesia En su semblante algo anCmico,
fulguraban, con mirada penetrante, sus grandes ojos negros e investigadores, que parecian profundizar la conciencia de 10s hombres. A1 conversar, som’e con todo su semblante, con sonrisa dulce, casi enternecida; reflejo interno de un coraz6n que ha estado siempre cerca de 10s
pobres y ha llorado con ellos. A est0 se une un continente distinguido,
modales de fina sociedad, y esa distinci6n que imprime, como un sello
de nobleza, el libro, la meditaci6n y el valer ignorado; per0 reconocido
por 10s demfis.
DespuCs de diez aiios, he vuelto a encontrar en Antofagasta a1
mismo abate Silva Lezaeta, que hoy es Vicario de esa dibcesis, y alli
tuve el placer de saludarlo. Lo encontr6 en su biblioteca, inclinado
sobre una mesa llena de planos de construcciones. Tenia en estudio la
edificaci6n de un hospital, un lazareto, un templo y un asilo para niiios
abandonados. Pocos hombres he conocido que tuvieran m8s amor por
10s desgraciados y 10s olvidados de la vida. Parecia que una tempestad
interior, de amor, lo empujaba a esta clase de redenciones. Santa misi6n la de estos hombres que transitan sonriendo por la calle de la Amargura de la vida, y que todavia llevan sobre sus hombros la leiia para su
propio sacrificio.
Yo he apuntado su nombre en una p6gina de mi cartera de viajero, y si ella tiene la suerte de ser leida por 61, ojala le recordara su Gltimo
pensamiento, a1 despedirnos: “No ha vivido indtilmente el hombre que
ha plantado un Arb01 antes de morir”.
Bellas palabras, como merecidas.
Pero, con todo, ellas no constituyen ni siquiera una sintesis de la
dilatada y hermosa labor, altruista y benefactora; de su mGltiple acci6n
social humana, impregnada de amor a1 pr6jimo desvalido, a1 desposeido de todo bien, que realizara este espiritu selecto; labor y acci6n que
ha fructificado en tan bellas realidades. Asi, inicia y construye el nuevo
“Hospital del Salvador”; antes de terminarlo, proyecta el “Lazareto” y
realiza su proyecto. Ingresa y sirve a la Junta de Beneficencia por espacio de 25 aiios continuados.
Aiios ha, la infancia vegetaba en total desvalimiento.No tenia un
alero protector la enorme poblaci6n de nifios sin padres, o simplemente
abandonados por Cstos. El prelado funda el Asilo. Hay tambiCn centenares de ancianos que pululan por calles y plazas, andrajosos y famClicos, golpeando a las puertas de la caridad p6blica y ofreciendo el triste
espectkulo de sus miserias; para ellos construye la Casa que les presta
acogedor refugio material y grata confortaci6n a sus espiritus decaidos
y golpeados con crudeza por 10s aiios y el infortunio.
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No se detiene su actividad variada y proficua, y crea la Casa de Reforma para Niiias, “Rosario Roldh de Guerrero”. Atiende las necesidades
de la instrucci6n particular, y, a su impulso y desvelo, surgen el Colegio
Belga-lnglQ para Seiioritas y el San Luis, para varones. La sociabilidad
obrera le preocupa y propicia la organizaci6n de centros mutualistas y
culturales: nacen asi 10s centros proletarios de orden social.

Catedral de Antofagasta en 1930.
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Aparte de ello, mantiene y fomenta el culto cat6lico. Funda la
“Liga de Damas Chilenas”; la Sociedad de Beneficencia del Carmen,
que tan bella obra realiza; erige Templos y capillas: La Catedral, el del
Sagrado Corazdn de Maria y el de San Francisco, etc. QuCdale tiempo
aun para participar con frecuencia en 10s 5gapes del Ateneo.
Cultor de las disciplinas del intelecto, escribe la historia de “El
Conquistador Francisco de Aguirre”. A1 conjuro de su pluma, surge del
olvido hist6rico y del relato colonial -que las telaraiias del tiempo habian cubierto- la figura del audaz expedicionario del Alto Ped, reivindicando la eficacia de su obra, desconocida hasta entonces, o
torcidamente interpretada, y ampliando, a la vez, el conocimiento de la
expedici6n de Pedro de Valdivia.
La critica y las instituciones cientificas premian a1 autor, y, estas
tiltimas, dicidrnenle el titulo honorific0 de reconocimiento y aplauso.
Asi, se le designa Miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Miembro de la Academia Chilena, correspondiente a la Real
Academia Espaiiola y de otras corporaciones culturales.
Improba, vasta y fecunda fue, pues, la tarea -con creces cumplida- que echara sobre sus hombros el ilustre prelado, modelo de todas
las ejemplarizadoras dignificaciones del hombre, en todos sus aspectos, y del m6s profundo amor evangklico, y por sobre todo lo cual flotaba una sincera piedad y conmiseraci6n por 10s pobres, por 10s olvidados
de la vida....
Con razbn, entonces, su desaparici6n material -ya que su espiritu queda latente en sus obras de bien- ha sido un duelo para toda la
ciudad. Falta que Csta, ahora, como reconocimiento educador, perpettie
en el blanco trozo de mirmol, su preclaro ejemplo y sus virtudes .
Fallecido el Iltmo. Obispo de Antofagasta, Monseiior Luis Silva
Lezaeta, el 21 de mayo de 1929, dando cumplimiento a las disposiciones prescritas en 10s Chones Eclesihticos, inmediatamente se reuni6
el Consejo Diocesano, eligiendo a1 Vicario General D. Mateo Forttes
para que ocupara el cargo del Obispo fallecido, con el titulo de Vicario
Capitular.
Monseiior Forttes ha vivido en esta ciudad consagrado activamente, y por entero, a1 ejercicio de su ministerio sacerdotal, desde hace
algunos aiios. Por sus relevantes mCritos y su actuacibn, el 5 de Julio de
1918 es nombrado Cura Phrroco y Pro-Vicario; Vicario General el 5 de
mayo, de 1928 y, por tiltimo, Vicario Capitular el 21 de mayo de 1929.
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Desempefiarh pues, tal cargo, hasta que la Santa Sede nonnbre
nuevo Obispo que se haga cargo de la Di6cesis de Antofagasta.

Monsefior Mateo Forttes,
designado Vicario Capitular de Antofagasta, el 21 de mayo de 1929.

449

CAPITULO XLVI.

LA CRUZ ROJA

SUE IRI0.- Las primeras reuniones para echar las bases de la Instituci6n.-Elecci6n del primer directorio y la n6mina de 61.- La dltima Mesa Directiva
elegida en 1915.-Receso de las actividades de la Cruz Roja.- Su reorganizaci6n.- Su Directorio actual.

Una de las instituciones que podriamos llamar, con propiedad,
de bien social y que ha tenido en Antofagasta una existencia de por si
accidentada es la Cruz Roju. En efecto, hace afios, un grupo entusiasta
de personas, entre las cuales descoll6 D. August0 Grospellier, citaron a
reuni6n a algunos vecinos de significacibn, y la cual se verific6 en el
“Club de Foot-ball Orcoma”, el 3 de diciembre de 1910, para echar las
bases de tal organism0 .
DespuCs de tres o cuatro reuniones preliminares, se logr6 elegir
el primer Directorio, el que qued6 compuesto de las personas que a
continuaci6n se mencionan.
Presidentes Honorarios, sefior Vicario Apost6lico D. Luis
Silva Lezaeta y Dr. D. Eduardo Le-Fort; Presidente, sefior
Eugenio Escobar Cerda; Vice- Presidente, seiior Jorge B. Jones;
2” Vice Presidente, sefior Albert0 Brown Vicuiia; Cirujano, Dr.
Ismael Larrain Mancheiio; Capelldn, Presbitero seiior Luis A.
Fuentes; CapitBn. Dr. Neftali Beytia, Secretario, sefior Luis
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A. Gonzfilez; Tesorero, seiior F. D. Merts; Contralor. seiior Augusto
Grospellier, Tenientes: JosC Cigna, Baldomero Cubillos, Serafin JofrC
y Maximiliano Veas; Ayudante, seiior Alfred0 Safi.
Miembros Honorarios del Directorio, seiiores: David Blair, Arturo
Loveday, C.H. Heubel, Dr. Percy Dessenis y Carlos Federico Masbn.
En la reunibn a que nos estamos refiriendo -verificada el 17 de
diciembre de 1910- fueron aprobados 10s estatutos y tornados 10s acuerdos tendientes a estabilizar la instituci6n indicada, como asimismo
emprender una campaiia de prensa en el sentido de obtener el ingreso
del mayor ndmero de asociados.

Don Augusto Grospellier,
uno de 10s iniciadores de la fundaci6n de la Cruz Roja de Antofagasta, en 1910.

La Cruz Roja -como ya lo expusimos al comienzo de este capitulo- ha
llevado, puede decirse, una vida lhguida; y solamente en cortos periodos de su existenciaha podido desarrollar una labor activa o eficiente.En
general, se ha concretado,mfis que a todo, a poner en prhctica 10s servicios de auxilios en casos de siniestros,calamidades pdblicas, epidemias,
huelgas, etc., y en algunas Cpocas, a mantener temporalmente cursos de
enfermeras improvisadas. Sobre todo, merecen especial mencibn 10s servicios de la Cruz Roja en Cpocas en que las epidemias de viruela y bub6nica
asolaban esta ciudad, por allh por 10s aiios 1904 y 1905.
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Factor que ha impedido realizar mayor labor, ha sido la escasez de
fondos que ha aquejado siempre a la Cmz Roja, pues no ha contado con
otros medios pecuniarios que 10s que percibia por capitulos de cuotas de
sus componentes, 10s socios cooperadores, pasivos y contribuyentes, y 10s
que se procuraba mediante la organizaci6n de beneficios teatrales, etc.
La filtima mesa directiva que dio a la instituci6n un mayor impulso,
era compuesta de las siguientes personas, la que rigi6 durante el aiio 1915.
Presidentes Honorarios, Intendente de la Provincia, D. Julio
Fabres; Obispo de Oleno, Iltmo. seiior Luis Silva Lezaeta, D. Anibal
Echevem'a y Reyes y Teniente Coronel D. MoisCs Anabal6n y Urz6a
Presidente, D. Isaac Arce R.
Vice Presidente, D. Guillermo B. Julio; Cirujano Dr. Agustin
Figueroa; Capith, D. Augusto Grospellier; Cirujano Ayudante. D. Juan
Morong; Tesorero, D. JosC Cigna; Secretario,D. Agustin Martinez; Prosecretario, D. Manuel Escobar.
Oficialidad:
Teniente

1" Sr. Abraham Veldsquez.

"

2"

"

Luis Olmedo.

"

3"

"

Ricardo A. Zuleta H.

"

4"

"

Avelino Olivares.

Ayudante, D. Eduardo Gonzdlez 0.
Capell6n Sr. Doming0 Alvarez.

Miembros del Consejo de Disciplina, seiiores: Dr. Arturo Guzmh,
Alfonso Larrahona, F. D. Mertz, Lindor Castillo y Pedro Castro.
DespuCs de 1915, la Cruz Roja de Antofagasta, que era un ComitC
dependiente de la Cruz Roja Chilena, la que a su vez dependia de la de
Ginebra, entr6 en un receso de sus actividades, receso que se ha prolongado por m6s de dos lustros, hasta que el 4 de mayo de 1929, y a una invita-.
ci6n de la Liga Pro Patria, se llev6 a efecto una asamblea, presidida por el
Intendente suplente, Coronel seiior Luis Opazo GalvCz, a la que asistieron
distinguidas damas y caballeros de la ciudad, a fin de reorganizarla.
En esa asamblea qued6 constituido un Directorio Provisional, para iniciar, desde luego, 10s trabajos preliminares.
La conscripci6n de socios durante el af~oileg6 a formar un nkleo de
120 adherentes, entre socios activos y cooperadores.
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Reconocida y reincorporada la asociacidn local, con fecha 29 de
octubre de 1929, por el ComitC Central de la Cruz Roja Chilena, se procedi6 a la elecci6n del Directorio definitivo, en la Asamblea celebrada el
16 de noviembre siguiente, quedando constituido en esta forma:
Presidente Honorario, Intendente de la Provincia, seiior Luis
Troncoso P.
Presidente activo, Dr. Antonio 0. Tirado L.
Vice-Presidente, Sra. Mm’a Cristina de Bustamante.
Tesorero, Sra. Amelia Dey de Tirado.
Pro-Tesorero, Srta. Julia Ravenna.
Secretario, Sra. Ruby de Carrasco.
Pro-Secretario. Srta. Carmen Gamelli A.
Directores: Seiioras Matilde de Pinochet, Elena Devoto de Herrera,
Ema de Bravo, Sara de Moreno, Elena del Canto de Dom’nguez, Amelia
de BCjares, Clorinda de Orchard, Carmen de Fletcher y 10s seiiores: Cimjano Director. Dr. Dagoberto Arriagada y don Julio Sullivan.
Los primeros meses fueron destinados a la preparaci6n del personal de socias activas, y a partir del mes de junio, a solicitud del Presidente
de la Gota de Leche “Arturo Pemjean”, la Cmz Roja entr6 a prestar sus
servicios en esta institucibn, siguiendo despuCs en el examen de 10s escolares y en la vacunaci6n antivari6lica .
El plan de trabajos que desarrollar6 la Cruz Roja en esta ciudad,
ha sido delineado por el ComitC Central de Santiago, en las actividades
siguientes:
Mantener, en primer tkrmino, la acci6n preventiva en la protecci6n
de la madre y el niiio, propendiendo a1 establecimiento de consultorios.
pre y post-natal para las madres; para 10s lactantes, en gotas de leche;
ajuares infantiles, Casas Cunas, servicio dental escolar, desayuno y ropero escolares.
Con el objeto de realizar este programa, se ha consultado en el
presupuesto para este aiio, un item de $ 50,000 para reunir todos estos
servicios en el punto de mayor concentraci6n de familias de obreros, a fin
de prestar ayuda en la mejor forma posible a la gente m6s necesitada.
RCstanos agregar que la instituci6n obtuvo la aprobaci6n legal, y
a1 mismo tiempo su personeria jm’dica, en agosto de 1912.

CAPITULO XLVII.
EL REFORMATORIO DE NINOS

SUMARIO.-Reuni6n para echar las bases de su fundaci6n.- El primer Directorio de este
Instituto de reeducacih- La escuela pitblica anexa.- Labor que rea1iza.- Directori0 que actualmente rige 10s destinos del Reformatorio.

Una bella como altruista iniciativa particular, la constituyela construcci6n del Reformatorio de Niiios de Antofagasta, sobre el cual queremos dar algunos breves datos.
Desempeiiaba el cargo de Juez del 2.0 Juzgado de esta ciudad en
1924, don Carlos Roberto Gonzhlez, funcionario que, por razones propias del ministerio que ejercia, estaba, dia a dia, imponikndose del lamentable abandon0 en que se encontraba la infancia, ya sea por el descuido o la incuria de 10s padres, o por otras causas.
Animado, pues, el magistrado,por un encomiableespiritu altruista, se dedic6 a la tarea de hacerle ambiente a su iniciativa de crear un
Reformatorio de Niiios, aunando las voluntades de la gente de situacidn
de la sociedad antofagastina.
En efecto, el 19 de junio de ese afio se celebraba la reuni6n
preliminar para echar las bases de la fundaci6n del reformatorio. En
esta reunibn, que se verific6 en el Club de la Uni6n, se design6 el primer
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Directorio provisional, compuesto de las personas que mencionamos a
continuaci6n: Presidente, Carlos Roberto Gonzdez; Vice Presidente.
Manuel Vargas Acufia; Carlos de la Fuente, Tesorero; Albert0 Mauret
Caamafio, Secretario; Directores: Alejandro Rosa Salinas, Carlos Mira,
Francisco Bustos Julio, Geo S . Capper y Dr. Antonio Rendic.
Con la elecci6n de este directorio, el Reformatorio inaugur6 sus
funciones el 21 de mayo de 1926.

Don Carlos Roberto Gonzilez,
iniciador de la fundaci6n del Reformatorio de Niiios de Antofagasta.

No era, por cierto, una grande edificaci6n la que se levant6 en
ese entonces; constaba, digamoslo asi, de una pequeiia cuadra levantada en un sitio eriazo, cedido por el “ANTOFAGASTA SPORTING
CLUB” y que es parte de la concesi6n fiscal de que goza dicha institucibn, de un galp6n para escuela, y, ademtis, de un pequefio taller destinado a carpinteria.
Posteriormente, y mediante el 6bolo particular, se ha procedido a levantar una nueva cuadra de cemento, la que da alojamiento a cien niiios; se ha construido una casa para instalar la
Administraci6n del establecimiento y otra para que funcione
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la escuela p6blica fiscal, que proporciona instrucci6n a 10s reclusos .
A1 impulso de una labor constante y tesonera, el yermo estCril
fue transformado en quinta y jardin, en una extensidn de cinco mil metros cuadrados.
RefiriCndonos, ahora; a1 rCgimen del establecimientoreeducador
que tan positivos como benCficos servicios proporciona a 10s menores
desamparados, debemos decir que 10s reclusos m5s ,pequeiiosesthn obligados a asistir durante todo el dia a la escuela; 10s m5s grandes s610
medio dia, dedicando el otra medio a trabajar, ya sea en el jardin o en
10s talleres del establecimiento. Otros, con mayores aptitudes y energias, concurren a laborar en las fundiciones o talleres mechnicos de
particulares en 10s cuales devengan jornales que les sirven para satisfacer sus m5s premiosas necesidades. El establecimiento tiene, adem&
impuesto el ahorro, como obligatorio.
Es de lamentar muy de veras que una instituci6n que tantos bienes prodiga a 10s nifios abandonados o delincuentes, no haya obtenido
a6n del Estado una subvencidn que le permita ensanchar su radio de
acci6n benCfica y humanitaria, pues constantemente 10s jueces de la
regi6n norte del pais estan enviando a1 Reformatorio 10s niiios procesados o condenados. El Reformatorio subviene a sus necesidades mediante el product0 de la venta de hortalizas y flores cultivadas con el
trabajo de 10s mismos asilados; con una colecta anual; con funciones de
beneficio; con cuotas o donaciones particulares y con la ayuda y concurso del Cuerpo de Carabineros.
Damos tCrmino a esta sucinta relaci6n de lo que es el Reformatorio de Niiios de Antofagasta, dando la n6mina del actual Directorio, que

es el siguiente:
Presidente, Teniente Coronel, Comandante de Carabineros, don
Gavino Cavieres.
Vice Presidente, don Manuel Vargas Acuiia.
Tesorero, don Carlos de la Fuente.
Secretario, don Carlos Mira B.
Directores, seiiores: Carlos Roberto Gonzhlez, Ram6n Jerez, Lucio Parada, Fiscal de Carabineros; Dr. Manuel Contreras Macaya, Alberto Mauret Caamafio, Mr. Tomas Horns, C6nsul de 10s E.E.U.U. de
NorteamCrica y D. Doming0 Zamora, Teniente de Carabineros.
En la actualidad, el Reformatorio est5 entregado para 10s
efectos de su administracibn, vigilancia y orden internos, a1
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Cuerpo de Carabineros de Chile, (Seccibn Antofagasta), el que contribuye tambiCn, en forma muy eficiente, a1 sostenimiento y buen pie en
que se encuentra.
Rkstanos agregar que el SupremoGobiernopor decreto de fecha
25 de noviembre de 1928, concedib personalidadjuridica a esta meritoria fundacih.

CAPITULO XLVIII.

LA INSTITUCION DE LOS BOY SCOUTS DE
ANTOFAGASTA

SUMARI0.- Las primeras remiones.- Su primer Directon0.- Juramento de 10s ScoutsActa de fundaci6n y Directorio actual.- N6mina de las BRIGADAS y nombre de
sus Presidentes y C0mandantes.- Desarrollo del Scoutismo en Antofagasta.

Siguiendo el ejemplo dado por la capital, poco despu6s de la visita a nuestro pais del fundador de 10s boy scouts, el General inglCs Sir
Robert S. S. Baden Powell, Antofagasta tambiCn fue una de las provincias que primero organiz6, en forma estable y definitiva, la instituci6n
de 10s scouts.
Iniciador de esta instituci6n fue el Director del Instituto Comercia1 D. Francisco Carey, secundado por el profesorado de ese importante establecimiento educacional.
DespuCs de no pocos esfuerzos por romper la natural apatia que
en aquellos aiios imperaba en el cosmopolita y comercial ambiente
antofagastino, el seiior Carey, con su grupo de entusiastas colaboradores, consigue organizar la primera Brigada de scouts, formada en su
totalidad por 10s alumnos del Instituto a su cargo.
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No obstante este primer esfuerzo, su organizador no cej6 en el
empeiio de obtener un mayor desarrollo y auge de la instituch, para lo
cual consigui6 aunar en este sentido las voluntades de todas las autoridades, encabezadas por el Intendente de la Provincia, en ese entonces,
D. Julio Fabres, y tambiCn de la gente de algtin valer e influencia, sin
exclusivismo de nacionalidad alguna. De esta manera, la concurrencia
a la primera reuni6n para fundar la “Asociaci6n de Boy Scouts” de la
Provincia, fue tan numerosa como selecta.
Esta reuni6n se verific6 el 7 de septiembre de 1913, asistiendo
las personas cuyos nombres mencionamos a continuaci6n: Intendente
de la Provincia, D. Julio Fabres; Director del Instituto Comercial, D.
Francisco Carey; Juez de Letras del 2.0. Juzgado, D. Alejandro
Fuenzalida Salas; Prefect0 de Policia, D. Emiliano Quinteros; Comandante del Regimiento Esmeralda, D. Miguel Rodriguez; Mayores del
mismo Regimiento, seiiores Larraiiaga y Degeas; Capittin Sr. Muiioz;
Director de “El Mercurio” D. Fernando Murillo Le-Fort; 10s doctores,
seiioresArturo Pemjean, Oscar Jensen, Ismael Larrain Mancheiio y Pedro
0. Shchez; y 10s caracterizados vecinos, seiiores Julio Pinkas, Luis
Lacalle, Pedro Speedie, Alberto Cabero, Carlos de la Fuente, Jos6 A.
Bustamante,Anibal Echevem’a y Reyes, Antonio Antoncic, Juan Barnett,
Manuel Santos,.Alfredo Ravinet, Luis Ovalle, Emilio Vandevliet, Roberto Rees, Anibal Campbell, Eduardo Stallibras, A. G. Dibbs, Abraham
Vallejos, Ambrosio Varas Almeyda, E D. Mertz, Miguel Glasinovic y
Luis Orchard.
El Intendente seiior Fabres, que presidia la reunibn, expuso en lineas generales las finalidades y prop6sitos que venia a satisfacer la nueva
institucibn, las cuales -dijo- podian perfectamente resumirse en la educaci6n fisica, civica, moral y social de las nuevas generaciones.
Terminada la exposici6n del seiior Intendente, se constituy6
el Directorio Departamental, el que qued6 formado por las siguientes personas: Presidente Honorario, el Intendente de la Provincia D.
Julio Fabres; Presidente, Dr. Arturo Pemjean; Vice D. Pedro Speedie;
Tesorero D. Antonio Antoncic; Sub Tesorero para la Brigada del Instituto Comercial, D. Joaquin Casas Cordero; Secretario D. Fernando Murillo Le-Fort; Directores, seiiores: Francisco Carey, Comandante Rodriguez, Julio Pinkas, Emiliano Quinteros, Dr. Pedro 0.
Stinchez, Luis Lacalle, Alejandro Fuenzalida, Mayor Larraiiaga,
Ismael Larrain Mancheiio, Alberto Cabero, Carlos de la Fuente, JosC
Antonio Bustamante, Anl’bal Echeverria y Reyes, Juan Barnett y
Manuel Santos.
Elegido que fue el Directorio, se verific6 inmediatamente la ceremonia de tomarles el juramento oficial a 10s scouts de la Brigada del
Instituto Comercial.

Formados 10s scouts ante el Directorio y demhs personas asistentes a1 acto que rememoramos, el seiior Carey, dijo:
-J6venes scouts LSabCis en
- Si; lo

quC consiste el honor?

sabemos, contestaron 10s scouts.

- LConfiaria en vosotros, si bajo vuestra palabra de honor,
juriis: Ser leales a vuestra patria y a sus leyes?
- Si;

lo juramos.

- LSer &il a

10s demis?

- Si; lo juramos.
- LObedecer las leyes del

Scout?

- Si; lo juramos.

- Confio en que guardarkis esta vuestra promesa, y quediis,
desde hoy, constituidos en Scouts de Chile”.
Tal fue, pues, la sencilla ceremonia con que qued6 definitivamente organizada en Antofagasta la Asociaci6n de Boy Scouts, de la
cual son dependencias las bien constituidas como numerosas brigadas
que hoy existen en todos 10s departamentos de la provincia y hasta en
las oficinas salitreras.
Actualmente son muchos, miles de j6venes 10s que forman en las
filas de esta organizaci6n,y existe una noble emulaci6n en todas las brigadas por sobresalir en la misi6n ennoblecedora y digna que informa la vida
misma de la instituci6n y en el sen0 mismo de las familias se considera un
timbre de orgullo que algunos de sus miembros pertenezcan a ella.
Actualmente existen en la provincia mhs de diez Brigadas, y la
aspiraci6n del Directorio que hoy tiene en sus manos la Asociacibn, es
de formar una en cada escuela.
El Directorio actual de laAsociaci6n de Boy Scouts de Antofagasta,
es el siguiente:
Presidente, D. Aliro Parga R.
Vice Presidente, D. Ramon Jerez Morales.
Secretario, D. Antonio Salas Fatindez.
Tesorero, D. Galvarino Casanueva.
ComisionadoProvincial, D. Hernin Hidalgo.
Ademhs, forman parte integrante del Directorio Provincial 10s Presidentes y Comandantes de las Brigadas que
a continuaci6n mencionamos:
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BRIGADA LICE0 DE HOMBRES
Presidente. D. Rolendio Soto Bravo.
Cornandante, D. Roberto Olmedo Bascuiihn.
BRIGADA INSTITUTO COMERCIAL
Presidente, D. Roberto Carrasco.
Comandante, D. N. Muiioz.
BRIGADA LUIS CRUZ
Presidente, D. Hernhn Hidalgo Valladares.
Comandante, D. Patrocinio Perea.
BRIGADA SAN LUIS
Presidente, D. Luis del Valle.
ComandaNte, D. Eduardo Medina.
BRIGADA LORD COCHRANE
Presidente, D. ( en acefalia )
Comandante, D. H, Brain.
BRIGADA DE GIRLS GRACE DARLINGTON
Presidente, D. ( en acefalia )
Cornandante,
BRIGADA DE GIRLS LA ARAUCANA
Presidente, Diia. Emma Ruy Perez de Gonzhlez.
Cornandante, Srta. Edelmira Lemaire.
BRIGADA DE GIRLS ISABEL LE-BRUN
DE PINOCHET
Presidente, Srta. Dolores Benitez.
Cornandante, Srta. Olga Rivera C.
BRIGADA ESMERALDA
Presidente, D. ( en acefalia)
Comandante, Teniente Berger.
Directores: seiiores Walter Eaglehurts, Esteban Mora, Arturo Mora,
Guillermo Richards e Isaac Ghlvez.
Las diez Brigadas forman un total de 550 scouts, mhs o menos.
Por lo demhs, existen atin en formacibn, varias otras Brigadas.
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como, por ejemplo, en el Liceo de Niiias, Escuela TCcnica Femenina,
Escuela Nfimero 6 de Niiias y en otras correspondientes a la instrucci6n
primaria.
Tal es, descrita en rasgos muy generales, la instituci6n de 10s
Boy Scouts de Antofagasta, que se encuentra en un pie admirable de
actividad y florecimiento, a pesar que la regi6n,por su aridez y por su
especial topografia, no es favorable para las actividades del scoutismo.

CAPITULO XLIX.

LAS OBRAS PORTUARIAS

SUMARI0.- Las gestiones preliminares pidiendo la construcci6n de las obras portuarias.- Los proyectos Murray, Greene, Ateaga, Pinkas, etc.- Autorizacidn a la
Cia. de Salitres de Antofagasta para la construcci6n de un Malecdn y un rompeo1as.- Movimiento de la opinidn publica exigiendo la construcci6n de obras portuarias.- Antofagasta es puesto en la “lista negra”, y algunas Cias. de Vapores
suspenden la recalada de sus naves por falta de medios de movilizacidn de carga.- Plktora de carga en la explanada y calles adyacentes.- El Gobierno, desPUBS de multiples peticiones del pueblo de Antofagasta, pide propuestas para la
construcci6n del puerto nuevo.- La Empresa Lagarrigue constructora de 61.Destruccidn parcial y despuBs casi total de las obras, por 10s temporales.

Con el desarrollo e intensificacibn de las actividades salitreras en
el cant& de Aguas Blancas y en el llamado cant6n norte, como tambiCn
obedeciendo a las necesidades de crecimiento riipido de Antofagasta,
10s medios maritimos -1lamCmolos asi- que servian para las operaciones de embarque y desembarque de mercaderias y embarque de salitre
a1 extranjero, se hicieron no s610 muy deficientes,sino que estaban constituyendo, en 10s aiios 1905, 1906 y posteriores, una verdadera rCmora
para el progreso de la ciudad y de la regi6n.

Los industriales,comerciantes y el vecindario que resultaban asi
muy perjudicados con tan an6mala situacibn, empezaron a manifestar su
descontento y a organizar un comitC que se encargara de trabajar por
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obtener del gobierno el mejoramiento de las condiciones portuarias, ya
fuere por medio de malecones modernos especialmenle construidos para
llenar las necesidades del puerto, ya por medio de la construcci6n de
obras definitivas y que pudieran servir para las necesidades del futuro.
Residia en ese entonces en Antofagasta, un distinguido y competente ingeniero de nacionalidad inglesa, don Guillermo Murray, delegado del
Directorio de Londres del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, quien,
adelhtandose a las gestiones, estudid y deline6 un plan de trabajos mm’timos que, segdn su opinidn, iban a solucionar el problema. En efecto, el
seiior Murray present6 a1 Intendente de la Provincia, que lo era en ese entonces don Carlos Merino Carvallo, una solicitud, a la que acompaiiaba 10s
planos y presupuestos de la obra por construir. .
Posteriormente, el Capitfin de Corbeta de nuestra marina de guerra, D. Tomas S. Greene, que en 1902 habia levantado el plano
hidrogrfifico y topogrfifico de Antofagasta, present6 tambiCn un proyecto de obras portuarias, con un costo de $ 500.000. Aparte de las
obras, propiamente dichas, se consultaba en el proyecto la construcci6n
de un Malec6n para movilizar hasta 10.000 toneladas de carga.
El ingeniero brasilefio D. Julio Pinkas, haciendo gala de un espiritu p6blico digno de elogio, comenz6 tambiCn en 1905,una tenaz campaiia de prensa en favor de Antofagasta, campaiia que despert6 entusiasmo e inter& en la opinidn p6blica. Como coronaci6n de esta campaiia, el ingeniero citado present6 a1 Gobierno un proyecto de construcci6n de obras portuarias.
Otro profesional, espaiiol, colega del primero, D. Gerard0 Ateaga,
se interes6 asimismo, en ofrecer sus servicios y su competencia para
construir un puerto moderno. En efecto, el seiior Ateaga elev6 a1 estudio del Gobierno, su proyecto de construcci6n, el cual, como todos 10s
citados anteriormente, quedaron encarpetados o fueron a dar
sencillamenle a1 archivo ministerial respectivo.
En ese entonces, la “Cia. de Salitres de Antofagasta” pidi6 y obtuvo la concesi6n para construir un malec6n y un rompe-olas, obras que
se realizaron activamente. El malec6n contribuy6, en forma bien efectiva, a facilitar las labores mm’timas de embarque y desembarque de
mercaderias y embarque de salitre a1 extranjero, con lo cual se produjo
el descongestionamiento, aunque temporalmente, de la explanada y calles adyacentes a 10s muelles, que siempre se encontraban atestados de
carga.
El proyecto del sefior Murray auspiciaba la constituci6n de
una sociedad por acciones, de un valor de cien pesos cada
una,acciones que se colocarian principalmente entre 10s
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comerciantes y vecinos de la ciudad, hasta formar un capital de cinco
millones de pesos.
El comit6 fomado para obtener la realizaci6n de esta obra, design6 d conocido vecino y progietario don Ildefonso Mauriaca, para que se
trasladara a la capital y pusiera en manos del Presidente de la Repdblica
D. GermAn Riesco, la petici6n que hacia el pueblo de Antofagasta en ese
sentido, comisi6n que el seiior Mauriaca cumpli6 oportunamente. El Presidente ofreci6 atender el pedido de la ciudad y poner de su parte cuanto
estuviera para satisfacerlo, y si despuCs de estudiado lo encontraba viable, -asi lo dijo-, hm’a redactar el mensaje respectivo para someterlo a la
consideraci6n del Congreso.

PlCtora de carga en el malech, 1905.

Por otra parte, el Intendente de la Provincia, seiior Merino Carvallo, agitaba en la capital el valimiento de algunos parlamentarios y
otras personalidades de influencia en 10s circulos gubernativos, para
obtener que no se encarpetara en 10s ministerios la gestibn, de la cual,
resuelta con Cxito, tanto esperaban en su favor la ciudad y la regi6n
toda.
En andlogo sentido se consigui6 interesar a la prensa de
Santiago, la cual tambiCn patrocin6 la idea sustentada por 10s
antofagastinos.
Con todo, y dada la falta de atenci6n que le merecia el norte
del pais, a1 gobierno, y adem&, la falta de actividades administrativas oportunas -defectos constituidos en hdbitos en aquella
Cpoca- es probable que e l Memorial petitorio del pueblo
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de Antofagasta no hubiera sido resuelto sino aiios despuCs, a no haber
mediado una circunstancia grave que, en realidad, habia despertado
natural zozobra, no s610 en el Animo de 10s pobladores de este territorio,
sino que tambiCn en 10s centros oficiales de la capital, en las instituciones financieras y comerciales, etc. Ella era: una desatentada resoluci6n
gubernativa que habilitaba a Mejillones como puerto mayor, lo cual se
traduciria, en la prktica, en un amago a 10s intereses de Antofagasta,
por la disminuci6n de movimiento e importancia que de ello resultaria.
Con este motivo, la prensa de la capital y la de este puerto
se ocuparon detenidamente de lo perjudicial de esta medida, y
lograron, mediante empeiios y gestiones ante 10s poderes p6blicos, retardar el cumplimiento de ella. Per0 esto fue s610 un

Mercaderias hacinadas en el muelle Bamett, 1905.

tiempo, pues, que, luego despuks, la resoluci6n gubernativa se hizo realidad, y el Gobierno procedi6 a subastar 10s terrenos; a aceptar peticiones de concesi6n de 10s mismos a grandes empresas; a construir algunas obras pdblicas, etc., todos factores que iban a restarle a este puerto
una cuota apreciable de su importancia y una disminuci6n de su movimiento comercial e industrial.
En Antofagasta nada se hacia de parte del Gobierno; ni
siquiera se construia un muelle modern0 que facilitase las faenas de embarque y desembarque maritimos, y con la plCtora de
mercaderias hacinadas en la playa y calles adyacentes, se difi-
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cultaban enormemente las actividades comerciales, originandose p6rdidas y robos de mercaderias, con tanta frecuencia, que parecia que ello
era un sistema usual o normal establecido como r6gimen de trabajo, si
asi puede decirse, para dar una idea mejor de lo que por esos afios acontecia.
Las calles Balmaceda, Washington, Prat, Sucre, y Bolivar eran
dep6sitos permanentes de mercaderias, maquinarias, ferreteria, etc.
Repitamos: las pkrdidas, extravios y robos de carga eran el comentario obligado de las conversaciones diarias de las gentes que algo
tenian que hacer con las actividades maritimas. En ocasiones, grandes
partidas de mercaderias eran sustituidas por otras de inferior calidad; en
otras la carga de un comerciante era levantada de playa sin que 61 se
diera cuenta siquiera de la rtipida operacih.

Carga depositada en el malec6n y en la explanada
de 10s baiios “Del Rhin”.

Tanto lleg6 a1 colmo, tal estado de vergonzosa desorganizaci6n
en las actividades citadas, que el comercio del exterior y las compafiias
de vapores extranjeras elevaron una en6rgica protesta ante el Gobierno,
protesta que 6ste no pudo menos que atender. Luego despuks, algunas
Cias. de navegaci6n en la costa, anunciaron que pondrian a1 puerto de
Antofagasta en la “lista negra”, a fin de suprimir la recalada fijada en
sus itinerarim. 4\i. la Cia. de Vapores Kosmos, alemana, suspendi6 la
. I ts\tc puerto.
llegada de \!I‘
12 ’ \
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Est0 ocurria all6 por 10s afios 1906,1907,1908,1909y hash uno a
dos aiios despds.
Iniciado nuevamente un movimiento de opini6n en el sentido de
compeler al Gobierno a que se preocupara seriamente de esta cuesti6n que
estaba afectando vitalmente 10s intereses de Antofagasta, 10s elementos de
valia de la ciudad eligieron un nuevo comitC pro-realizaci6n de las obras
portuarias, pues el proyecto de constmccih de dksena del sefior Murray,
habia fracasado. Este comitC, despuCs de laboriosas gestiones, obtuvo que
se convirtiera en ley de la Reptiblica, el 4 de septiembre de 1916, la construccidn del puerto artificial de Antofagasta
Efectivamente, por ley N.o 3 132, de esa fecha, se autoriz6 al presidente de la Reptiblica para contratar, por medio de propuestas ptiblicas, la
ejecuci6n de las obras fundamentales de mejoramiento del puerto de
Antofagasta, en conformidad al proyecto de la Comisi6n de Puertos, aprobad0 en marzo de 1913, y al pliego de condiciones que debia formular, al
efecto, la misma Comisi6n .
Este Pliego de condiciones fue aprobado por decreto de 21 de julio
de 1917,y con esta misma fecha el Ministerio de Hacienda dict6 el decreto
No. 1359, que autoriz6 la petici6n de propuestas ptiblicas para la ejecuci6n
de las obras, por un precio que no excediera de S 1.700.000.
Las propuestas se abrieron el 23 de julio de 1918, presenttindose un
solo proponente: el ingeniero chileno don Luis Lagarrigue, al cual se adjudicaron 10s trabajos, por decreto del Ministerio de Hacienda No. 2235 de
28 de agosto de 1918, en la suma alzada de $ 22.689.301,- or0 de 18
peniques. Las obras contratadas comprendian, esencialmente, la ejecuci6n
del Mol0 de abrigo, con una longitud de 1.468 metros, en profundidades
que alcanzan hasta 29 metros de agua.
El contrato del seiior Lagarrigue fue traspasado en septiembre de
1920, a la firma Babwizza, Lagarrigue y Cia.
La construcci6n del Mol0 se inici6 en junio de 1920, despuCs de un
largo period0 ocupado en la instalaci6n de las faenas; y el tiltimo bloque del
Mol0 fue colocado en obra por la gnia “Tith” el 10de noviembre de 1926.
Mientras tanto, por decreto del Ministeriode Obras Nblicas, No. 3903,
de 22 de diciembrede 1925,se habia contratadocon la misma finna Baburizza,
Lagarrigue y Cia., la construcci6n de las obras de atraque y complementarias
del puerto, por la suma alzada de $50.867.330 - moneda legal de 6 peniques;
obras que se hallan en ejecuci6n.
Los trabajos del primer contrato fueron entregados provisoriamente
a1 Fisco el 18 de enero de 1927 y su recepci6n definitiva tuvo lugar el

Las obras del h e r t o de Antofagasta, casi terminadas, en 1929.
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definitiva tuvo lugar el 18 marzo de 1929, ante una Comisi6n formada por el Jefe de Construcciones del Departamento de Obras Maritimas, don Jorge Orrego, el Director Fiscal de las obras del puerto de
Valparaiso, don Gustavo Quezada Achar6n y el Gobernador Maritimo
de Antofagasta, don Roberto Garay; Comisidn asesorada por el Director Fiscal del puerto de Antofagasta don Alejandro Coo, y actuando por parte de la Empresa Constructora, su Jefe TCcnico, don Eduardo Reyes Cox.

Otro aspect0 de las obras portuarias de Antofagasta.

Meses antes de la entrega oficial del Puerto nuevo, entr6 a1 abrigo de sus aguas tranquilas, el vaporcito, “Elcira”, de propiedad del Pr6ctico de Bahia, don Ignacio Barcelb. Ya entregadas las obras, el primer
vapor que entr6 fue el “Isonomia”, de 7.500 toneladas, perteneciente a
“TheAragon Line Co.”, nave que buscaba refugio para la reparaci6n de
algunas averias que se habian producido en una larga navegaci6n.
El puerto nuevo, como se le ha llamado, ha prestado 10s m6s
titiles servicios, descongestionando las faenas de embarque y desembarque; facilitando asi todas las operaciones mm’timas de tanta importancia aqui, no s610 porque benefician a la regi6n sino que tambiCn
porque han fomentado el intercambio con Bolivia, de cuyo pais es puerta
de escape obligada Antofagasta; acrecentando el movimiento naviero
y, en mucho, contribuyendo a1 abaratamiento del costo de la vida, que
iba alz6ndose en forma no imaginada, aiio por aiio, por las dificultades
que originaban 10s primitivos medios usados en las operaciones maritimas y las frecuentes bravezas del mar.
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Sensible es dejar constancia que durante el temporal del
10 de julio de 1928, la superstructura de bloques del Mol0 de
abrigo sufri6 una ruptura en una extensi6n de 60 metros, la que
fue reparada en algunos meses. Per0 poco despuCs de su recepci6n definitiva, en la noche del 9 a1 10 de agosto de 1929, un
temporal de excepcional intensidad, destruy6 nuevamente la

Vista parcial de la destmcci6n de las obras portuarias
por el temporal del 9 de agosto de 1929.

superstructura de bloques del Molo, esta vez en una longitud de cerca
de 700 metros. Este temporal caus6, ademhs, perjuicios considerables
en las embarcaciones menores fondeadas a1 abrigo del Mol0 y en el
material flotante de la Empresa Constructora.
La experiencia recogida durante este fortisimo temporal oblig6 a
modificar el trazado y tipo de las obras del puerto, las que se reconstruyen actualmente en condiciones de mayor seguridad y resistencia.
El costo total que demandarh la construcci6n de las obras portuarias de Antofagasta, con las modificaciones acordadas e incluyendo el valor de las reparaciones del Molo, en cifras redondas, es
de $ 144.000.000, moneda legal de seis peniques.
Por parte de 10s contratistas, han estado a cargo de 10s
trabajos: el ingeniero don Eduardo Reyes Cox, que ha tenido

Un aspecto de la destrucci6n de las obras del puerto artificial, por el mismo temporal.

.Otro aspect0 de la destrucci6n de las obras del puerto artificial, por el mismo temporal.
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la direcci6n de ellos, y 10s ingenieros seiiores Alfredo Reyes
Molinare, Ram6n Angel Cabrera, Desiderio Guzmin y Roberto
Fidler. Por parte del Fisco, han actuado como Directores Fisca-

Restos de las iastalaciones de la planta elktrica
de 10s buzos de las obras del puerto.

les, 10s ingenieros, seiiores Gustavo Quezada Acharhn, Aurelio NLliiez
Morgado y Alejandro Coo; y como ingenieros 10s seiiores Armando
Gaete, Alejandro Coo, Dm’o Sinchez V., Martin Cerda D., Luis Libano
L., y Ra61 Pardo V.

CAPITULO L.

LA PAVIMENTACION Y EL SERVlClO DE
ALCANTARILLADO DE ANTOFAGASTA

SUMARI0.- La pavimentaci6n.- Contratacidn del EmprCstito para llevarla a efecto.-Las propuestas correspondientes y el nombre de 10s proponentes.- Superficie pavimentada y el costo de el1a.- La construccidn de 10s Servicios
de Alcantaril1ado.- Costo y extensicin de la Red de Agua.- Los estanques,
la maquinaria y otras informaciones sobre este servicio.

Complemento indispensable del adelanto y progreso de
Antofagasta, lo es la pavimentacibn, pues hoy no se concibe
una ciudad moderna, de importancia, que carezca de ella.
Con la excelente pavimentacidn Bitulitic, esta ciudad experiment6
una verdadera transformaci6n, que quizhs podriamos llamarla “transformaci6n estktica”.
El buen pavimento facilit6 tambikn el incremento de 10s medios
de movilizacih mechnica, de tal manera que, hoy por hoy, 10s autom6viles y camiones se han multiplicado en forma que, relativamente, Antofagasta cuenta con un ncmero mayor de carros de esta especie que
cualquiera otra ciudad de igual poblaci6n e importancia.
El proyecto de las especificaciones para construir la
pavimentacibn, fue confeccionado por el Ingeniero de Provincia, en

ese entonces D. David Campusano, con fecha 28 de julio de 1913, habiCndose concedido la autorizaci6n del EmprCstito correspondiente el 8
de febrero de 1914, seg6n Ley N.o 2881.
Las diferentes propuestas presentadas para la ejecucidn de 10s
trabajos se abrieron ante la Junta Administrativa el 27 de enero de 1915,
acepthndose las de las firmas que se consignan a continuaci6n:
De la finna “City Street Improvement Co.”, para el pavimento
“Bitulithic”, de la “Warren Brothers” y para las siguientes calles: Sucre,
Prat y Baquedano, desde Washington a Matta. Washington y San Martin, de Bolivar a Maipd.

Y Matta, de Serrano a Copiapd, con una superficie de 37.320 m2,
que se elev6 despuCs a 58.000 m2.
De la firma “Puelma y Lavin”, para el pavimento “Macadam”,
con cubierta bituminosa de Tarvia, para las calles que siguen a las anteriores, hasta la Avenida Argentina y calle 14 de Febrero y Avenida del
Brasil, hasta el Club Hipico, con una superficie de 102.000 m2.
De la finna JosC Antonio Rosales, para el pavimento de adoquinado, sobre base de concreto, para 10s extremos de las calles, incluso la
calle Washington, pr6ximas a 10s muelles y malecones, con una superficie de 20.000 &.
De estas tres clases de pavimentos, el “Bitulithic” y el de “Adoquinado” 13.000 m2., sobre concreto, son 10s que han dado mejores
resultados; pues hasta la fecha, 15 afios, se han conservado en perfectas
condiciones.
El pavimento de “Tarvia” dio pCsimos resultados, pues ha habido que irlo reemplazando a medida que 10s recursos municipales lo han
permitido.
En la actualidad, se proyecta extender la pavimentacidn hasta la
de
Avenida Argentina y las calles que rematan a1 sur, con 100.000 d.,
calzada, 50.000 en aceras, conthdose para este trabajo con un presupuesto alrededor de $! 3.000.000 m/c. susceptible de aumentar la
pavimentacidn con 10s fondos provenientes del porcentaje que tienen
que pagar 10s propietarios.
En este aiio la Junta de Vecinos solicit6 propuestas p6blicas para
la pavimentaci6n de 10s diferentes sectores de la ciudad que carecian de
ella, siendo aprobadas las de 10s contratistas “Warren Brothers Company
of Chile” y la de D. Jayme Pedreny, 10s cuales comenzarhn luego dichos trabajos, de tal manera que, dentro de poco tiempo, toda el Lea
urbana gozarh de 10s beneficios del buen pavimento.
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Hasta antes de construirse la red del alcantarillado, el estado de
salubridad de la poblaci6n dejaba mucho que desex. Peribdicamente,
las epidemias de bub6nica y viruela la azotaban en forma que producia
general alarma, no s610 en el vecindario, sin0 que tambikn en el pais, ya
que el contagio a menudo se difundia, a pesar de las medidas sanitarias
y de otro orden que adoptaban las autoridades, de orden del Gobierno.
El ndmero de victimas originadas por las plagas citadas era
crecidisimo motivo que oblig6 a1 Gobierno a construir 10s servicios de
desagiies hoy existentes y que son tan dtiles factores de salubridad y de

lniciacidn de 10s trabajos de alcantarillado en la calle
Washington, 1905.
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En forma somera, digamos lo que constituyen estos servicios:
La ciudad de Antofagasta cuenta con una muy completa red de
desagues; sanea una superficie de 300 hecthreas, o sea, el 95% de la
zona edificada. Las obras se iniciaron el aiio 1908 e importaron alrededor de $6.900.000 (850.000 dblares), incluyendo la red de caiierias de
agua salada con que se atiende el servicio de incendio y W.C. La red
esta extendida conforme el sistema unitario de “Wery”, en zig-zag; las
canalizaciones son de cement0 comprimido y desarrollan una extensi6n de 42.1/2 klm. (26.1/2 millas) siendo su d i h e t r o fluctuante entre
8 y 12 pulg. para las caiierias primarias y estos di6metros se han demostrado suficientes; se admite tambiCn el agua de lavado de las calzadas. La porci6n inicial fue hecha por el contratista seiior Gerard0 Ateaga
y la ampliaci6n efectuada en 1916, por la firma Huth y Cia.
La red de agua de mar consta de 45,3 klm. (28.1/4 millas); es de
fierro fundido, de di6metro entre 14 pulg. para las matrices y 4 pulg.
para las primarias.
El elevado costo de las obras se debi6 a1 subsuelo de roca, casi
general en Antofagasta. Parte de la red queda bajo el nivel del mar, por
lo cual es precis0 elevar el servaje por medio de eyectores, sistema
Adams, accionados con aire comprimido. Las aguas usadas se vacian
a1 mar, en un punto favorable a la corriente, fuera de la parte urbana de
la poblaci6n.
Completan estas obras, 10s estanques para almacenar el agua de
mar, ubicados a 75 m. de altura sobre el nivel del mar, con capacidad de
2.250 metros c6bicos cada uno (600 gal. americanos) y a 10s cuales se
eleva el agua por medio de una bomba centrifuga; 10s motores elCctricos para esta labor tienen una capacidad de 300 H. P. y la bomba puede
elevar 7000 m. diarios de agua de mar.
El costo de limpieza de la red de desagues, es muy pequeiio;
$ 100 mbs o menos por klm. a1 aiio (12 d6lares). El costo de la explotacidn comercial, inclusive la anterior y personal, es de $ 1.900 (233
d6lares) por kil6metro de canalizaci6n.
La tasa de la contribuci6n fiscal de desagues es de 6% y produce
$887.000 anuales. El aval6o de la zona saneada es de $147.915.427.
El servicio de agua potable est6 extendido a toda la ciudad; las
fuentes de abastecimiento esthn situadas en la Cordillera y distantes
320 klm. (200 millas) de la ciudad; las captaciones son cinco, con una
capacidad de 10,300 m. c. por dia.
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En la ciudad existen 6 estanques para la distribucibn, con una
capacidad de 20,000 m.c. (5.300 gal. am.).
Las instalaciones y red de distribuci6n de agua potable pertenecen a la Empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

Los Servicios de Alcantarillado y Agua de Mar, han estado, desde su fundaci6n hasta la fecha, a cargo de 10s ingenieros, sefiores:
Servando Oyanedel, Alberto Letelier, Manuel Marfin, Enrique Pefia,
Gast6n Heriberto P b z y Humberto Parada que es el jefe de esta repartici6n fiscal, en la actualidad.

A1 poner el punto final a1 tiltimo capitulo de “Nurruciones Histbricas de Antofugustu ”, hemos creido que atin es procedente decir algunas palabras explicativas, como alcance a las dichas en el Pr6logo.
Es indudable que en nuestra obra se notarh algunos vacios -en
todo cas0 sin mayor importancia- y tambiCn algunas omisiones. Los
primeros se justifican por la falta de coogeraci6n -est0 lo decimos sin
hacer un reproche a nadie- que encontramos en muchas personas a las
que debimos recurrir en busca de antecedentes o datos informativos, 0,
simplemente, para confrontar 10s que nosotros poseiamos.
Los hechos omitidos voluntariamente, obedecen a no hacer m8s
extenso este trabajo, y a evitar, ademhs, que 61 adquiriera caracteristicas
generales de guia o algo parecido. En todo caso, y saltando por sobre
las deficiencias de que pudiera adolecer, creemos que, hasta hoy, Cste
nuestro, es el primer intento que se ha hecho en el sentido de crear el
relato regional, o sea, historiar la vida de las provincias en forma circunstanciada y minuciosa.

482

Si esta tarea fuese acometida posteriormente con mayor Cxito,
siempre nos quedaria la satisfacci6n de haber sido nosotros 10s primeros en iniciarla en nuestro pais.

No poco esfuerzo, voluntad y tiempo nos ha demandado la confecci6n de esta obra, aparte de ingentes desembolsos pecunarios, representando tambiCn ella un exponente del progreso que en esta ciudad
han alcanzado 10s talleres editoriales.
Hechas estas salvedades, y formuladas estas observaciones, cumplimos con la grata satisfacci6n de agradecer profundamente a las autoridades, funcioqarios pdblicos y demhs personas que nos han estimulado y alentado en nuestra tarea; especialmente a1 Jefe de esta Provincia,
Intendente-Alcalde, Capit6n de Fragata, D. Luis Troncoso Pizarro, que
con tanto acierto como discreci6n representa a1 Ejecutivo, y que durante el corto tiempo que desempeiia la Administraci6n local, ha demostrado altas dotes de organizador y la mayor laboriosidad y espiritu de trabajo, consiguiendo transformar la estCtica de nuestros paseos pdblicos
y modernizando el ornato de Antofagasta.

NARRACIONES HISTORICAS DE ANTOFAGASTA

CAPITULO I.
Idea histbrica de Antofagasta.- Fundacibn
de Cobija.- Noticias del antiguo
litoral boliviano

SUMARI0.- La Caletade la Chimba- Habitantes en Cerro Moreno,
Decreto del Libertador Sim6n Bolivar, que cre6 el
puerto de Cobija.- Decreto del Mariscal Sucre, facilitando 10s medios
para el desarrollo del Puerto, Postas y distancias de Cobija a Potosi .-

Decreta del Mariscal Santa Cruz.- Su visita a Cobija.- Medallaotorgada por el Congreso a Santa Cruz.- L
a visita a Cobija del Gkologo
Alcide Dessalines d’Orbigny, en 1828. Poblaci6n de Cobija en 1854.Se autoriza el gasto de $30.000 anuales para reparaciones de edificios, etc., en el puerto de Cobija.- Instrucciones para que se le dieran
facilidades a 10s primeros vapores que vinieron a1 Pacifica.- Inspector de Caminos en Calama, Creaci6n de un Juzgado en Cobija.
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CAPITULO IV.

La Caleta de la Chimba, hoy Antofagasta.Juan Ldpez.
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guaneras y minera1es.- La primera vivienda de Juan Ldpez en
Antofagasta.- El agua del Cerro Moreno.- Ldpez explota minerales
en Antofagash- La familia de Ldpez en estos 1ugares.- Don Pedro
Arauco, socio de Juan L6pez.- Cuadro estadistico de la explotacidn
de minerales desde septiembre de 1867 hasta noviembre de 1870.Ldpez fracasa en sus negocios mineros.- Memorial al Gobierno de
Bolivia.- QuiCn fue el redactor.- Justiciero homenaje a su memoria.

CAPITULO V.
Explotacidn de minerales en Co1oso.- Los
descubridores del salitre en Ant0fagasta.- Don
Jose‘ Santos Ossa.
SUMARI0.-

Don Francisco Carabantes.- Explotacidn y exportaci6n de minerales de cobre en Co1oso.- Los primeros descubridpres del Sa1itre.- El explorador don JosC Santos
Ossa llega a Antofagasta.- Concesi6n de terrenos a1 seiior Ossa y
a don Francisco Pue1ma.- Organizacidn de la “Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama”.- Solicitud a1 Gobiemo de Bolivia.- Privilegio para la explotacidn de salitre a esta sociedad.Privilegio para construir una carretera en el desierto de Atacama.

Pf%ina 57 a 65
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CAPITULO VI.
Una mirada retr0spectiva.- La “Sociedad
Exploradora del Desierto de Atacama ”.
SUMARI0.- Concesi6n y privilegios.- Proyecto de Ferrocarril

Pigina 67 a 77

de Cobija a Potosi.- Servicio postal entre la Argentina y Ca1ama.- Dificultades que encontr6 el sefior Ossa.El agua del Carrizo y de ”Cerro Moreno”.- La Sociedad Exploradora entra en negocios con Gibbs y Cia.- Esta firma traspasa
parte de sus derechos a Melbourne Clark y Cia., Jorge Smith y
Agustin Edwards.- Se organiza la Sociedad Melbourne Clark y
Cia.- Los terrenos de la Chimba (Antofagasta) adquiridos por
el sefior Manuel Antonio de Lama.- Trabajadores traidos de
1quique.- El primer vapor que recal6 en Antofagasta.- El primer Templo de Cobija.- Concesiones industriales otorgadas por
el Gobierno de Bolivia. Concesi6n de privilegio exclusivo a D.
Pedro Gamboni para la elaboraci6n del Yodo.

CAPITULO VII.
Fundacidn oficial de Antofagasta (La
Chimba).- Plano de la pob1acidn.- Desarrollo
de la Empresa Salitrera Melbourne Clark y Cia.
SUMARI0.-

Los primeros empleados fiscales que llegaron a
la Chimba.- La “casa de lata” que construy6 don
Manuel Antonio de Lama.- Llegada del seiior Jorge Piddison,
primer administrador de la Empresa Salitrera y algunos empleados.- Se designa a don Jorge Hicks administrador de la Empresa.- Nombramiento del Intendente de Policia de la Chimba.- Investigaciones para tratar de conseguir el dato oficial de la fundaci6n de Antofagasta.- Las primeras personas que adquirieron
terrrenos en la Chimba.- Plano de la poblaci6n.

Pigina 79 a 87
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CAPITULO VIII.
Epidemia de jiebre amaril1a.- Descubrimiento
de Caracoles.- Calama.
La fiebre amaril1a.- Estragos que ocasion6 en
Cobija y otros 1ugares.- Documentos oficia1es.Nuevos adelantos en Cobija.- Descubrimiento del Mineral de Caracoles.- Transacciones que se hicieron por numerosas pertenencias de este rico mineral.- Precios de algunos articulos de consumo.- Nuevo camino entre Caracoles y la Caleta de la Chimba
(Antofagasta).- Don Justo Peiia y don Francisco Bascufiin Alvarez.
SUMARI0.-

Pigina 89 a 104

CAPITULO IX.
La Caleta de la Chimba es elevada a Puerto
Menox- Reorganizacidn administrativa y
judicial del departamento.- Se cambia el
nombre de la Chimba por el de Antofagasta.
La emigraci6n a Caracoles empez6 a hacerse por
Antofagasta, en vez de Cobija.- Nuevamente el
problema del agua.- Se construyen otras maquinas condensadoras
de agua.- Se eleva a puerto menor la Caleta de la Chimba.- Personal de Aduana y Resguard0.- Subdivisi6n Administrativa y Judicial del Departamento Litoral.- Se cambia el nombre de la Chimba
por el de Antofagasta .- Etimologia de la palabra “Antofagasta”.Su situaci6n Geogrifica.
SUMARI0.-

Pigina 105 a 111
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CAPITULO X.
La primera 11.4; 1 r 1 ipa1idad.- Los primeros
comerciantes y vecinos de Antofagasta.
El esfuerzo del elemento chileno.- Documento
sobre autorizaci6n para que 10s extranjeros pudieran servir cargos conceji1es.- 4cta de la fundaci6n de la primera
Municipalidad de Antofagasta y organizaci6n de la Guardia del
0rden.- Los primeros comerciantes y vecinos que se radicaron en
este puerto.- Las mBs antiguas familias.
SUMARI0.-

La CompaRia de SalitrcAntofagasta.- El grave at
“Paita ”.- Ahogados ei,

PBgina 113 a 127

.

Nuevas concesiones de terrenot I a Empresa
Salitrera Melbourne Clark y Cia.- Descubrimientos de extensas pampas de caliche.- Concesi6n para prolongar la linea f6rrea.- Se constituye la “Compafiia de Salitre y
Ferrocarril de Antofagasta”.- Planta de empleados de esta Compafiia en 1875-78.- La Compaiiia de Vapores.- Casi naufragio
del vapor “Paita”.- Numerosos ahogados en la bahia.
SUMARI0.-

PBgina 129 a 137

CAPITULO XII.

La primera casu de martillo en AntofagastaLa revolucidn del General Quintin Quevedo.
SUMARI0.-

Un par6ntesis.-La primera casa de martil1o.-Decreto
de fundaci6n.- Martilleros con nombramiento

oficia1.- Revoluci6n del General Quintin Quevedo.- Antofagasta

PBgina 139 a 145
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VI1

es ocupado por las fuerzas revolucionarias .- Impuesto de guerra
a1 comercio.- Proclamas.- Se atribuye a Chile participaci6n en la
Revoluci6n.- Ruptura de sus relaciones con Bolivia.- Los revolucionarios se reembarcan y aparecen nuevamente en Tocopil1a.Tiroteos con las fuerzas del Gobierno.- Quevedo depone las armas
y se entrega abordo de la corbeta chilena “Esmeralda”.- Notas cambiadas entre el Comandante Lynch de la “Esmeralda” y el prefect0
Ruperto Fernindez.- Entrega de las embarcaciones que tenian en
su poder 10s revo1ucionarios.- Captura del buque “Maria Luisa”.Fallecimiento del General Quintin Quevedo.

CAPITULO XIII.
Ferrocarril de Antofagasta a1 Salar del
Carmen.- Su prolongacibn hacia el interior:
SUMARI0.- Notas de la Municipalidad sobre este Ferrocarri1.Iniciacidn y ttrmino de 10s trabajos.- Llegada de
10s primeros carros.- Ferrocarril de sange.- TrBfico entre el puerto y la oficina Salar del Carmen.- Carros arrastrados por bueyes.La primera 1ocomotora.- Inauguracibn del Ferrocarri1.- Prosecuci6n de 10s trabajos.- Estallido de una locomotora en pleno centro
de la poblaci6n.- Construcci6n de una nueva linea.- La primera
tarifa del ferrocarri1.- Venta del Ferrocarril a la Cia. Huanchaca.Don Melchor Concha y Tor0 y don Aniceto Arce.- Venta del
Ferrocarril a una Cia. 1nglesa.- El Ferrocarril es prolongado hasta Pulacayo (Uyuni).- DespuCs hasta Oruro, como estaci6n de
ttrmino.

PBgina 147 a 164
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CAPITULO XIV.
Ferrocarril de Mejillones a Caracoles.- Una
obra desgraciada.
Proyecto de ferrocarriles del litoral a1 interior.Solicitudes para construir lfneas Mrreas desde Cobija y Mejillones a Caracoles y otros puntos .- Aceptacidn de la
propuesta Wattson, Meiggs para construir la linea de Mejillones a
Caracoles.- Iniciacidn de 10s trabajos.- Fiestas para celebrar este
acontecimiento.- Dificultades entre 10s empresarios y el Gobierno.- Transferencia de la concesidn a don Enrique Meiggs.- Rescisidn del contrato.- Se piden nuevas propuestas.- Lo toma en
arriendo don Francisco Bascuiiin A1varez.- Fin deplorable de
este Ferrocarril.
SUMARI0.-

Pigina 165 a 171

CAPITULO XV.
El primer Templo que se construyb
en Antofagasta.
Fundaci6n de la primera 1glesia.- Sacerdotes que
la han gobernado.- Reedificacidn del templo.- Incendios que lo han destruido.- Construccidn de material incombustible.- Incidencias de importancia.
SUMARI0.-

Pigina 173 a 183

CAPITULO XVI.

La Benejicencia Ptiblica en Antofagasta.- El
Hospital del Salvadox- El Lazareto.
Construccidn del primer Hospital.- El Laareto.Epidemia de virue1as.- Generosidad del vecindario
y de las Empresas industriales.- Mejoras del edificio.- Hospitales
SUMARI0.-

Pigina 185 a 196

49 1
NARRACIONES HISTdRICAS DE ANTOFAGASTA

IX

en el Litoral.- El Hospital se hace inadecuado.- Se coloca la primera piedra del Nuevo Hospital.- Dificultades para llevar a cab0
la obra.- Su inauguraci6n.- La Maternidad.- “El Curso Universitario de Matronas”.- La “Gota de Leche”.

CAPITULO XVII.
El Cementerio.
SUMARI0.-

El primer sitio que se eligi6 para Pante6n.- Forma

Pigina 197 a 200

en que se sepultaban 10s cadiveres.- Se cambia la
ubicaci6n del cementerio.- Reclamacih del Cura J. J. Pizarro
Mendoza.- Transformaci6n del Cementeri0.- Administradores que
ha tenido la Mansi6n de 10s Muertos.

CAPITULO XVIII.
El Alumbrado Pziblico.
SUMARI0.-

Forma primitiva en que se organiz6 el servicio de
alumbrado de Antofagasta.- La hora de la “que-

da”.- Todo negocio tenia que cerrar sus puertas a las 10 de la noche.- Se colocan faroles y se establece el alumbrado a parafina.El primer contratista del alumbrado.- Se establece el alumbrado a
gas.- La firma Pinkas, Muiioz y Varas instala el alumbrado elCctrico.- La Compaiiia de Electricidad de Mitrovic Hermanos.- La “Cia.
Sud Americana de Servicios P~blicos”.-La nueva “Cia de Gas”.

PAgina 201 a 205
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CAPITULO XIX.

La Recova.
El primer Mercado.- Su ubicaci6n y comodidad.Voraz incendio que lo reduce a cenizas.- Se construye otra Recova.- No tuvo aceptaci6n y su dueiio la c1ausura.DespuCs de muchos aiios, el Municipio construye el Mercado
Modelo.- El Mercado de la calle Sucre.
SUMARI0.-

Pigina 207 a 209.

CAPITULO XX.

La Oficina de Correos.
El servicio se hacia en 10s primeros tiempos por
intermedio de la Empresa Sa1itrera.- La correspondencia se recibia y se despachaba por el puerto de Meji1lones.Un “propio”, de a caballo, la traia.- Se establece en este puerto la
primera Oficina de Correos.- Su primer Administrador.- C6mo se
franqueaba la correspondencia.- Tarifas.- El terremoto del 9 de
Mayo de 1877 hace desaparecer la primera oficina.- Distintos sitios
en que ha estado instalada.- Nombre de todos sus Administradores.
SUMARI0.-

Pigina 21 1 a 214

CAPITULO XXI.

La Policia de Seguridad y

su Cuartel.

Los primeros ce1adores.- Sueldos que ganaban.Guardia del 0rden.- Se nombra Comandante a
don Domingo J. Machado y despuCs a don Francisco Bascuiiin
A1varez.- El Cuartel de Policia lo construyen 10s hermanos Machado (don Francisco y don Domingo).- Documento en que el

SUMARI0.-
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XI

Gobierno de Bolivia acepta la compensaci6n propuesta por don
Francisco J. Machado.- En 1874 se nombra Intendente de Policia
a1 Coronel Evaristo Reyes.- Jefes militares que existian en
Antofagasta en 1875 y 76.- Se traslada a otro sitio el Cuartel de
Po1icia.- En 1879, el Cuartel y la Circel se instalan en la calle
Baquedano.- Se construye'el edificio de la Circel que existe actualmente.

CAPITULO XXII.
La Plaza Principal.
SUMARI0.-

Lo que era nuestro principal paseo en 1869.- La

PBgina 221 a 229

Empresa Salitrera ayuda a1 arreglo del pavimento.- Los primeros jardines.- Nuevos arreg1os.- Una pequeiia pila.Transformaci6n de 10s jardines.- Embaldosado del paseo.- Obsequios en el centenario de la Independencia Naciona1.- Nombres de
la plaza principal y la del Ferrocarri1.- El 4" Centenario del Descubrimiento de Am6rica.- Decreto del Gobernador Garcia Reyes.Un duelo en la plaza del Ferrocarri1.- La Plaza Centenari0.- La
Plaza Torreb1anca.- La Plazuela Vicuiia Mackenna.- La Plaza Libertad.

CAPITULO XXIII.
Los Establecimientos de Educacio'n.
SUMARI0.-

Las Escuelas en 1879.- La primera Escuela Municipal.- N ~ m e r ode alumnos matriculados en las

tres Escuelas que existian en 1873.- La Municipalidad construye otro

Pggina 23 1 a 236

XI1

NARRACIONES HISTdRICAS DE ANTOFAGASTA

edificio para Escue1a.- Ayuda del Gobiemo de Bolivia para el ram0
de Instrucci6n Primaria.- Inspector de Instrucci6n Primaria y Visitador de Escue1as.- Paseos de 10s alumnos de las escue1as.- Fundacidn del Liceo de Hombres.- Rectores que ha tenido este estab1ecimiento.- Liceo Particular.- Se funda el Liceo de Niiias.- Directoras que ha tenido este Liceo.- El Instituto Comercia1.- La
Escuela TCcnica Femenina.- La Escuela de Salitre y Minas.- Nombre de algunos profesores- Doiia Mercedes Astaburuaga.- La Sociedad de Instrucci6n Primaria.

CAPITULO XXIV.
El Teatro.
Distintas formas c6mo el pueblo se divertfa.- El
primer Teatr0.- Su estreno.- Las primeras Compaiiias Teatrales.- Los dramas mtis en boga en esa Cpoca.- Un incendio reduce el Teatro a cenizas.- Uno provisorio en la bodega de
Pinnau y Cia.- El tenorArambur0.- Otro teatro en la calle Latorre.El Naciona1.- Sus distintos dueiios.- El Imperio.- Carrera de caba1los.- Riiias de gal1os.- El “Sporting Club”.- El TeatroVariedades.- El Bi6grafo.- Los bailes sociales.
SUMARI0.-

PBgina 237 a 242

CAPITULO XXV.
El Mineral de Caracoles.
Descubrimiento de Caracoles.- N ~ m e r ode habitantes.- Importancia del comercio en el mineral.Nombre de algunas casas comercia1es.- Minas, sus dueiios y Administradores.- Sociedades Mineras.- Administradores de las “Minas Descubridoras”.- Situaci6n geogrsca de Caracoles.- El agua .SUMARI0.-

PBgina 243 a 261
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Concesiones del Gobierno .- Mhquinas Condensadoras.- Privilegios.- Linea te1egrhfica.- Invent0 Paraf.- Po1icia.- C6nsul chileno.- Dos grandes incendios.- El Cuerpo de Bomberos.- Revoluciones en Caracoles- Consecuencias de una de Cstas.- Don Carlos
Waschmanm- Don Felipe LabastiC.

CAPITULO XXVI.

Las Ma’quinas Condensadoras de Agua
y otros Establecimientos Industriales.
La falta de agua en Antofagasta.- Las mgquinas
condensadoras.- Dificultades para proveerse del
articulo.- Nombres de las resacadoras de agua.- Don Te6filo Reska
y las distintas industrias que estableci6 en este puert0.- Don Eduardo
Orchard y su primera instalaci6n mec8nica.- El gran desarrollo de
este estab1ecimiento.- La caiiena de agua potable.- Sus concesiones.- Se construye un vapor en Antofagasta.- La “Sociedad
Beneficiadora de Metales”.- Sus Administrad0res.- Los primeros
embarques de barras de p1ata.- Los Hornos de Fundici6n
Bel1avista.- La “Sociedad de Amalgamacibn de Chancance”.- El
establecimiento de Playa B1anca.- La Industria Cervecera en
Antofagasta.
SUMARI0.-

Pggina 263 a 278

CAPITULO XXVII.

Las Empresas de Carretas.
Phgina 279 a 283
Las primeras carretas.- Los grandes servicios que
prestaron.- Carretas y mulas existentes.- Empresas de carretas y sus dueiios.- Los “retazos”.- El primer coche.Los vehiculos en la actualidad.
SUMARI0.-
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CAPITULO XXVIII.
La primera publicacidn periodistica en
Antofagasta.- “El Caracolino ”.- Otros diarios,
periddicos y revistas.
“El Caracolino”.- Su Director, el Coronel ecuatoriano don Comelio Escipidn Vernaza.- El seiior
Vernaza se va a1 Ecuador.- Proficua labor que desarroll6 en
Antofagasta.- “El Caracolino” pasa a poder de 10s seiiores Mhximo Fernhndez y Medardo Goitia.- Redactores que tuvo este p e r 6
dico.- Fundaci6n de “El Litoral”.- El “Caracolino” pasa a otro
poder.- PolCmica entre 10s dueiios de “El Caracolino” y “El Literal”.- El periodista don Abraham Zamora C.- El primer Almanaque que se public6 en Antofagasta.- Los diarios “El 14 de Febrero”, “El Pueblo Chileno”, “El Industrial”, “El Mercurio” y demhs
que se han publicado en Antofagasta.
SUMARI0.-

Phgina 285 a 293

CAPITULO XXIX.
El Ancla del Cerro.
QuiCn hizo pintar el anc1a.- Objeto que tuvo esta
divisa.- El obrero que la trabaj6.- Abandon0 en
que se dej6 por largo tiempo esta seiial hist6rica.- Sus
restauradores- La Municipalidad, encargada de su conservaci6n.Sus dimensiones.
SUMARI0.-

Phgina 295 a 296

CAPITULO XXX.
Palitica Local.
Las primeras rencil1as.- Los extranjeros en el Municipio.- Labor fructifera que ellos hacian.- Los
“nacionales” luchando por tomar parte en el Gobierno Municipal.El partido “Liberal” y el "Reformists".- Las elecciones para muSUMARI0.-

PAgina 297 a 301
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nicipales en 1875.-Ardientes proclamas de uno y otro bando.- El
periodista don Ramdn Segundo Arancibia.- Don Cruz Mufioz.La politica local despuCs de la ocupacidn chilena.

CAPITULO XXXI.
El General Hilaribn Daza en el Litoral.
SUMARI0.-

El viaje del General Daza y el del Ministro de Ha-

PAgina 303 a 307

cienda de Bolivia, seiior Eulogio Doria Medina, a
Antofagasta.- Su objeto.- El General Daza se demora solamente
11 dias desde La Paz a Cobija, atravesando el territorio peruan0.A l m a y protesta que este hecho ocasiona en el Peni- Agasajos
de que es objeto Daza en este puerto.

CAPITULO XXXII.
Una visita inoportuna.- Sublevacio’n del
“Hubscar”.
SUMARI0.- El monitor peruano llega a Ant0fagasta.- Su tripulaci6n sublevada proclama como Presidente de
la Rep6blica del Peni a1 sefior Nicolis de PiCro1a.- Las autoridades se niegan a recibir1o.- Notas cambiadas sobre el particular.Los sefiores PiCrola, Billinghurst y Echefiique en Antofagasta.Solicitan comprar carbdn para el buque sublevado.- En Cobija se
apoderan de un cargament0.- Pisagua bombardeado por el

“HuAscar”.- Combate con el grueso de la escuadra peruana.- Es
declarado “pirata” y perseguido por 10s buques ingleses “Shash” y
“Amethyst”, con 10s que sostiene un ligero combate.

PAgina 309 a 313
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CAPITULO XXXIII.
El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.- Los
Incendios.
El primer0 que hubo en este puert0.- El del 2 de
abril de 1875.- Formaci6n del Cuerpo de Bomberos.- Acta de su fundaci6n.- El primer Directori0.- El primer Estandarte de la Primera C0mpaiiia.- Decreto del Gobierno de Bolivia aprobando 10s Reg1amentos.- El 2” Directori0.- Distinguidas
personas que han pertenecido a1 Cuerpo de Bomberos.- Renuncia
del Superintendente don Escipi6n Vernaza.- Su personalidad.Cooperaci6n que ha recibido el Cuerpo de Bomberos.- Fundaci6n
de otras Compaiiias.
SUMARI0.-

Phgina 315 a 325

CAPITULO XXXIV.
“El Chichero ”.
Los chilenos en California.- Mal elemento que
llega a estas regiones.- Las hazaiias del “Rancho”,
el “Minero” y el “Picoteado”.- Las correrias del “Colorado”,
“Salombn” y Bruno Guerra.- Los crimenes del “Chichero”.-Alarmas y trastornos que producen sus fechorias.- Es declarado “fuera
de la ley”.- Se le sorprende y mata en Chaiiaral.- Desiderio Ponce.Juan Sabafi Cuzano.
SUMARI0.-

Pigina 327 a 333

CAPITULO XXXV.
Urbano Caballero.- Curiosa odisea
de un anillo.
Don Carlos F. Comber, Administrador de las antiguas faenas de Carmen Alto, de la Compaiiia de
Salitre de Antofagasta.- Un empleado meritorio.- Un anillo que
SUMARI0.-
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despuCs de estar largo tiempo en el vientre de una corvina, vuelve
a poder de la persona que lo obsequi6.- Algunos antecedentes del
seiior Comber y su familia.

XVII

PBgina 335 a 339

CAPITULO XXXVI.
Desarrollo de la sociabilidad en Antofagasta.El primer Club Social.- Otras instituciones
andogas.- Sociedades obreras de socorro y
proteccibn mutua.
Fundaci6n del primer Club Social.- Se le dio el
nombre de C1ubAntofagasta.-Amenas reuniones que
se llevaban a cabo.- Fundaci6n de las Sociedades 0breras.- Clubes
Deportivos, etc.- Los fundadores y propulsores del deporte local.
SUMARI0.-

PBgina 341 a 351

CAPITULO XXXVII.

El terremoto y salida de mar del 9 de mayo de
1877.
La “Noche triste” de Antofagasta.- Los primeros
temb1ores.- El terremoto y salida de mar.- Perjuicios 0casionados.- El blindado “Blanc0 Encalada”.- Mejillones,
Cobija, Tocopilla, Pabell6n de Pica, Iquique, Pisagua, Arica, etc.,
son casi arrasados.- Comunicaciones oficiales.
SUMARI0.-

PBgina 353 a 359
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CAPITULO XXXVIII.

La Ocupacibn de Antofagasta en 1879.Antecedentes histbricos sobre este
acontecimiento.
PBgina 35 1 a 382

SUMARI0.-

Divergencias entre Chile y Bolivia.- Fijaci6n de
la linea divisoria fronteriza entre ambos paises.El tratado del 6 de Agosto de 1874.- Impuesto a la exportaci6n del
sa1itre.- Reclamaci6n de Chile por este desconocimiento del Tratado.- Bolivia insiste en mantener vigente el impuesto.- Ruptura
de las relaciones entre ambas naciones.- Orden de embargo de 10s
bienes de la Compaiiia de Salitre y de prisi6n de su gerente don
Jorge Hicks.- Llegada del “Cochrane” y la “O’Higgins”.- Ocupaci6n de Antofagasta por las fuerzas armadas de Chile.- Las autoridades bolivianas se asilan en el Consulado del Perk- Proclamas y
bandos.

CAPITULO XXXIX.

La Industria del Salitre.
SUMARI0.- Tradici6n.- Descubrimiento casual de 10s efectos
del abono.- El caliche estudiado cientificamente.MCtodo primitivo de elaboraci6n.- Transformaci6n del sistema de
benefici0.- Invent0 Gamboni para la elaboraci6n del yodo.- Las
primeras 0ficinas.- Los primeros trabajos en TarapacB.- Preliminares de la industria en Tocopil1a.- El Ferrocarril de la Anglo
Chilean.- La industria en Antofagasta, Aguas Blancas y el Boquete.- Los primeros industriales.- Otras informaciones.

’
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CAPITULO XL.

La Industria Minera en Antofagasta.
SUMARI0.-

El Desierto de Atacama.- Sus exp1oradores.- Minerales: “El Abra”, “El Inca”, “Tuina”,

Phgina 415 a 423

“Chuquicamata”, “Atahualpa”, “Izcuiia”, “Sierra Miranda”, “Lomas Bayas”, “Sierra Gorda”, etc.

CAPITULO XLI.
Las Hei-oes del Desierto.

SUMARI0.-

Los HBroes de la Paz.- Diego de A1meyda.- JosB
Antonio Moreno.- JosB Santos Ossa.- Josh Diaz

Phgina 425 a 432

Gana.- Rafael Barazarte.- Enrique Vi1legas.- Justo Peiia.Victoriano Pig Gonzhlez.

CAPITULO XLII.
El Asilo de la Infancia.
Antecedentes acerca de su fundaci6n.- Se inaugura
oficialmente el 12 de Mayo de 1908.- Labor que
desarrolla el Asilo y su estado actual de pr0greso.- QuiCnes han
sido las Superioras que ha tenido esta fundaci6n de beneficencia.
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El siguiente texto debid aparecer en la obra original. A1 parecel; 10s
revisores de la obra aconsejaron a1 SI:Arce su no publicacidrt. Se lo
incluye en esta reedicidn por peticidn del sefior Leoncio Arce D. El texto
da luz a ciertas situaciones no conocidas.

Como se recordari, la Compaiiia de Salitres de Antofagasta era una
Empresa esencialmente chilena, y todos veiamos con legitim0 orgull0 que Empresa de tal magnitud estuviese administrada por chilenos y que todos sus empleados, desde 10s mis altos jefes, fueran
chilenos.
Cuando el gran presidente Balmaceda lanz6 la idea de nacionalizar
la industria salitrera, se citaba como ejemplo la Compaiiia de salitres
de Antofagasta, y, a6n se suponia que Csta hubiera servido de base
para desarrollar la sabia idea propuesta por el recordado mandatario.
Por eso se vi0 con gran sentimiento la desaparici6n de la Compaiiia
de Salitres, a1 traspasar sus intereses y todos sus derechos a The
Lautaro Nitrate C", transacci6n que se llev6 a cab0 el 11 de Julio de
1925.

Y a prop6sito de lo que dejamos expresado, y por tener relaci6n con la
industria salitrera, y muy especialmente con la Compaiiia de Salitres
de Antofagasta, vamos a terminar este capitulo con algunos datos poco
conocidos y que son de gran importancia. Estos son lo que van a continuaci6n:
En 1902, el Directorio de la Compaiiia de Salitres, recibi6 de parte
de 10s seiiores Carrasco y Zanelli, oferta de compra de todas sus
valiosas propiedades por cuatro y medio millones de pesos, oferta
que fue debidamente considerada y hasta se pens6 en una gosible y
ventajosa negociacibn.
El Directorio convoc6 a reunidn de accionistas y despuCs de estudiada y discutida la proposici6n, se acord6 rechazarla, per0 quedando en el Animo, tanto de 10s Directores como de 10s accionistas,
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que habrian estado dispuestos a llevar a cab0 la venta, si la cuantia
de la oferta hubiese sido un poco mayor.
Segdn se dijo en aquel entonces, algunos de 10s Directores habrian
estado dispuestos a aceptar la oferta, si Csta hubiera sido de cinco y
medio a seis millones de pesos.
No es de extraiiarse de esta manera de pensar, pues, la verdad de la
cosas es que, hasta entonces 10s Directores y accionistas ignoraban
la verdadera importancia de esta gran Empresa; per0 algtin tiempo
despuCs, un antiguo y laborioso empleado, que conocia en toda su
extensi6n sus terrenos y que 10s habia estudiado cuidadosamente se
encarg6 de revelarles cuan importantes eran sus propiedades. Y
como esto, no es s610 decir, y a fin de que la verdad hist6rica quede
bien establecida, transcribimos a continuaci6n la carta que el seiior
Enrique Wagemann, Director de la Compaiiia en 1904 dirigi6 a1 empleado de nuestra referencia y que dice como sigue:
V a l p a r a i s o , D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . Seiior I s a a c A r c e R .
Pampa Central.“Muy seiior mio:

- Oportunamente recibi por medio del Seiior Pablo Masenlli
(Administrador General), el Estado sobre 10s terrenos de la Compaiiia, el cual ha sido sumamente interesante, no solamente para mi,
sino tambiCn para 10s demhs directores de la Compaiiia, por cuanto
este trabajo hecho por una persona tan competente como Ud., nos
ha dado a conocer de una manera grhfica la importancia de las
propiedades de la Compaiiia. Acepte Ud., mis mhs sinceros
agradecimientos por el trabajo y puede Ud., estar seguro que s610
espero una oportunidad para corresponder a1 servicio que Ud., ha
hecho.
“Si como parece, 10s negocios de la Compaiiia siguen desarrollhndose tanto mhs porque es ya cosa resuelta, que despuCs de concluida
la mhquina de Carmen Alto se pondrhn otras oficinas, hare entonces
por Ud. todo lo que pueda. Consider0 est0 mi deber, conociendo la
vida sacrificada en la pampa y porque se trata de una persona como
Ud., que desde tantos afios ha prestado sus servicios a la Compaiiia
y que est6 a1 corriente de 10s trabajos.co-, ? ninguna otra.
(Fdo.) Enriaue Wagemann.-”
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(Sea permitido recordar que posteriormente y despties de mhs de
veinticinco aiios de justificados buenos servicios, fue exonerado de
su puesto el empleado en referencia.)
Mientras tanto, la Compaiiia de Salitres, que casi fue vendida en
cinco o seis millones de pesos en la Cpoca en que dejamos relatada,
por no saber el valor de lo que en realidad poseia dicha Compaiiia,
fue vendida aiios despuCs (Julio 11 de 1925), en dos millones
auinientos sesenta mil libras esterlinas o sea mhs de cien millones
de pesos chilenos.
Ya que no se sup0 hacer justicia, que prevalezca siquiera la verdad
de 10s hechos.

Se sefialan s610 indicando la p6gina respectiva de la obra, las referencias
directas a personas que hayan tenido existenciareal. Si s610 se conoce el nombre
propio, se coloca entre comillas. Cuando no se conoce el nombre completo, se
agrega entre parCntesis de quien se trata. TambiCn se incluyen las firmas o
casas comerciales cuya raz6n socialincorpora o consisteen nombre de personas.
A
ABALOS CRUZ, LUIS, 196
ABAROA, ANDRONICO, 104.193
ABAROA, EDUARDO, 28,104
ABAROA, EUGENIO, 104
ABAROA, JUAN, 104
ABASCAL, TOMAS, 108,212
ABASTO, MANUEL MARfA, 257,382
ABD-EL-KADER, LUIS J.V, 170,228,322
ACEITUNO, FELIPE, 125
ACEITUNO, LIBORIO, 125
ACEITUNO, L.A. (administrador Correo), 214
ACOSTA, CLAUDIO, 258,259
ACUAA ANSELMO, 125,280
ACUNA DE D’AMORIN, ADELA, 233
ACUAA, CAMILO, 256
ADAMSON, DIEGO, 80,131,156,187,273
ADAMSON (FAMILIA), 127
AEFINGLER, FEDERICO, 276
AGREDA (general) 33
AGUILERA, MARCOS, 296
AGUIRRE (minero), 4 18
AGUIRRE A,BENJAMIN, 267
AGUIRRE, CESAREO, 125,420
AGUIRRE, EDUARDO, 244
AGUIRRE, FRANCISCO, 446
AGUIRRE, TELESFORO, 166
AGUIRREZAVALA JUAN JOSE, 94,166,416
AGUIRREZAVALA Y CIA, JUAN JOSE, 25
AHUMADA (seiior), 333
AHUMADA, ANDRES,420
AHUMADA, MANUEL J., 214
AHUMADA, ROBERTO, 386
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ALARCON DE LA PERA, (doctor) 194
ALARCON, MANUEL MAR~A,2 18
ALCALDE (familia), 127, 242
ALCALDE, EULOGIO, 80,367
ALCALDE VDA. DE ALVARADO, HERMINIA, 337
ALCALDE, ISAAC, 81, 121,211,213
ALCALDE DE COMBER, JOSEFINA, 338
ALCALDE, JULIA, 435
ALCALDE, MANUEL TOMAS, 39
ALCALDE, RODOLFO, 235
ALCERRECA, BENJAM~N,3 8 , ~
ALCOTA, ABEL, 420
ALEMPARTE, SOR M A R ~ ADE LA LUZ, 436,
ALENK, WENCESLAO, 249
ALESSANDRI, ARTURO, 193
ALFARO, HERMOGENES, 190,191,225,227,257
ALIAGA, ARTURO, 35 1
ALIBAUD, ALBERTO, 163,405
ALINAS, SALVADOR, 85,
ALMAGRO, DIEGO DE, 426
ALMEYDA, DIEGO DE, 415,426
ALMEYDA, JOSE CAYETANO DE, 427
ALMONTE, BENJAMfN, 104
ALMOZARA, GONZALO L. DE, 347
ALVARADO, ALVARO F., 158, 163,250,404
ALVARADO DE MORIN HURTADO, CARMEN, 188,288,339
ALVARADO, MANUEL FRANKLIN, 38, 85 $6, 109,187, 188, 288, 289,
322,359,382
ALVAREZ, ARMANDO, 351
ALVAREZ, DOMINGO, 45 1
ALVAREZ, MANUEL (militar espaiiol), 23
ALVAREZ, MANUEL ANTONIO (vecino de Caracoles)) 256,418,420
ALVAREZ, PEDRO PABLO, 233
ALLENDE, RAIMUNDO, 85
ALLENDE V., RAIMUNDO (hijo) 85, 164
ALLENDE, ALFREDO, 85,209
ALLENDE DE BUSTAMANTE,MARIA CRISTINA 196
ANABALON Y URZUA, MOISES, 45 1
ANDRADE, MARC0 ANTONIO, 25 1,372,379
ANDREWS, WALTER, 418,420
ANTONCI~,ANTONIO, 458
APODACA (familia), 127
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APODACA, EXEQUIEL, 109,212,218,257,258,259,273
ARACENA Y GODOY, ANTONIA, 427
ARAMAYO, APOLINARIO, 124,235
ARAMAYO, AVELINO, 40, 166
ARAMAYO, CARLOS, 339
ARAMAYO, CARLOS (sucesi6n de) 212
ARAMAYO, GASPAR, 30,31,32
ARAMAYO Y MATTHEU VOODFIELD (firma) 165
ARAMBURO ( tenor) 239
ARANCIBIA, DAMASO, 26
ARANCIBIA, GUILLERMO, 26
ARANCIBIA, PEDRO, 131
ARANCIBIA, RAMON 2do,290,291,299,372
ARANDA, NICEFORO, 123
ARANEDA, MARIA LUISA, 233
ARANZAEZ, NICANOR, 33
ARAUCO, PEDRO, 46,49,119
ARAYA, GUMERCINDO, 244
ARBULODELRfO,CESAR, 115,116,125,140,238,318
ARCE, ANICETO, 28,29,158,160,161,163,178
ARCE R. ISAAC, (anexo, p.2)
ARCE R., ISAAC, 164,347,406,451
ARCE, JUSTO, 293,351
ARDAYA, EDUARDO, 85
ARDAYA JULIO, 85,86,108
ARGANDORA, BLAS, 193
ARGUELLES, FERNANDO, 124,187
ARMAN, LUCIANO, 36,41
ARMAZA (coronel), 2 18
ARNAO, JUAN, 124
ARNOUX DE RIVIERE, BARON, 36,41,95,166,416
ARREDONDO, JUAN, 244
ARRIAGADA, DAGOBERTO, 452
ARRICRUZ (familia), 357
ARTOLA (hermanos), 25,26,68,415, (e hijos) 69
ARTOLA, JOSE MARfA, 23,25
ASMUSSEN, JULIO, 140,292
ASTABURUAGA, CAYETANO, 190,191
ASTABURUAGA, MERCEDES, 23 1,235
ASTETE, L.G. (cornandante) ,310,311
ASTORECA Y CIA. (firma), 342
ATEAGA, GERARDO, 464,478
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AVALOS, CARLOS GREGORIO, 161,278
AYALA, RICARDO, 163,405
B
BABURIZZA, PASCUAL, 325,386
BABURIZZA, LAGARRIGUE Y CIA., 468
BABURIZZA, LUKINOVIC Y CIA. ,202
BABURIZZA, PETRINOVIC Y CIA., 120
BACKUS Y JOHNSON (compaiiia brithnica), 387
BADEN - POWELL, ROBERT, 457
BAEZA FRIAS, CARLOS, 140
BAEZA ,VICENTE, 256
BALFOUR, LYON Y CIA., 392
BALLIVIAN (presidente boliviano), 7 1, 385
BALLIVIAN, MANUEL VICENTE, 82,83
BALMACEDA (Presidente) (anexo, p. 1)
BANADOS (familia), 127
BANADOS, RAIMUNDO, 122
BmADOS, SAMUEL, 122
BARAONA PEREZ, ENRIQUE, 35 1
BARAZARTE, RAFAEL, 125,166,204,264,356,415,426,429
BARCELO, IGNACIO, 470
BARNETT, JORGE, 125,416
BARNETT, JUAN, 125, 161,204,458
BARNETT, SAMUEL, 125,416
BARNETT, HARVEY Y CfA., 133
BARRAU, HERMANOS, 25,26,71
BARRAU, LUIS, 191
BARRAU, MANUEL, 23,25,85,94, 127,416
BARRAZA, ABDON, 171,207
BARREDA (familia) 104,
BARRENECHEA, FRANCISCO, 28
BARRIOS, BENJAMIN, 379
BARRIOS, LUIS ANIBAL, 193
BARRIOS FISHER, SANTIAGO, 292
BARROILET, MR. (franc&), 36
BARROILHET, CARLOS, 205
BARROS LUCO, RAMON 422
BARTH DE POBLETE, ESTELA, 435
BASCONES (sargento mayor), 329
BASCUNAN ALVAREZ (familia) 127,242
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BASCURAN FLORINDA DE, 257
BASCURAN ALVAREZ, FRANCISCO, 99, 100, 102, 103, 105, 125, 166,
169,170,216,235,318,321,391,394
BASTERRICA, JUAN, 125,256
BATAILLE, LUIS, 125, 169,418
BAUDICHON, EVORCIO, 292
BAWDEN, HERMANOS, 416
BAWDEN, ALFREDO, 125,256
BAWDEN, JONATAS, 256
BAWER, CARLOS, 275
BAYER, SOFIA, 435
BEJARES,AMELIA DE, 452
BELZU (presidente boliviano) 32,33
BELLO (cateador), 59, 391
BELLO OROZCO, ANASTASIO, 125
BELTRAN, MARIANO, 75
BELTRAN, FRANCISCO, 193
BENAVIDES, EDUARDO, 176
BENAVIDES, JUAN DE DIOS, 247
BENEDICTO, AGUSTIN, 196
BEN~TEZ,DOLORES, 460
BENNETT, CARLOS, 293
BENNETT, SANTIAGO, 125
BENNETT, SANTIAGO (hijo), 125
BENNETT, VICTORIA, 435
BERDECIO, CARLOS, 124,373
BERGER ( teniente), 460
BERGER, G E R M h , 125
BERNARD, HIGINIO, 85
BERRfOS, AMADOR, 126,213
BERRfOS, CARLOS EDUARDO, 213,292
BESA Y CIA. ( casa comercial), 127
BESOAfN, FRANCISCO DE B., 125
BEYT~A,NEFTAL~,449
BIDWELL E HIJO (compaiiia CinematogrAfica), 287
BILBAO, MANUEL, 32
BILLINGHURST, GUILLERMO E., 59,310,311,391
BIRBUET, ANTONIO, 104
BLAIR, DAVID, 450
BLAKE, MARTA, 233
BLEYFUS, TEODORO, 68
BLONDELL, LUIS, 251
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BLOON (ingeniero), 168
BLUMEL, JOSE F., 236
BLUNFIELD, W, H, (capitin inglts), 77
BODY, JUAN, 125
BOLfVAR, SIMON, 14,15,371
BORCOSKY, RAMON, 256
BORCHER, WILLIE, 35 1
BORDES Y CIA., GUSTAVO, 40,166
BORGIA, LORETO (Padre Rector),233
BORGORO, JOSE M. 368,370,
BORQUEZ, FRANCISCO, 416
BOSSI, HORACIO, 416
BOTERIN, PEDRO, 3 1
BOYE, EUGENIO M., 239
BRAIN, D,H, (Cornandante Brigada Boy - Scouts), 460
BRAVO, EMA DE, 452
BRESSON, M.A. ( ingeniero francis), 40
BRICERO, JOAQU~N,164
BROWN, JOSE MANUEL, 167,168
BROWN, ROBERTO R., 68,69,165
BROWN, LEWIS Y CIA.275
BROWN V I C m A , ALBERTO, 449
BRUCE, DIEGO, 406
BRUKING, JORGE, 131
BRUNA, AUGUSTO, 193,213,386
BUCHANAN, JONES Y CIA. ( firma), 127,191,193
BUCHANAN WOODY CIA. ( raz6n social), 120
BUCK, C. ( tkcnico cenecero), 267
BUITRAGO, FRANCISCO, 28,168,169
BUITRAGO, MANUEL, 114,115,216
BULNES, GONZALO, 364,400
BULNES CORREA, MANUEL, 400,401
BUNGER, CARLOS A., 125
BUNGER, TEODORO, 125
BUROZ Y TOVAR, OLAYA, 37 1
BURRAGE, MR. ALBERT C., 421
BUSTAMANTE, JOSE A., 191,239,458
BUSTAMANTE, M A R ~ ACRISTINA DE, 452
BUSTOS, JULIO FRANCISCO 292,454
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C
CABALLERO, LUCIANO, 337
CABALLERO, PEDRO, 367
CABALLERO, URBANO, 335,336,337
CABERO, ALBERTO, 435,458
CABRERA, LADISLAO, 28,29,255,288,289
CABRERA, RAMON ANGEL, 474
CACERES, JOSE SANTOS, 347
CALVO (ministro boliviano), 183, 217
CAMACHO, ELEODORO, 304
CAMPARA, JUAN FRANCISCO, 256
CAMPARA, MAXIMO, 245
CAMPBELL, ANIBAL, 458
CAMPOS EJIDIO, 193
CAMPOSANO, OSCAR, 196
CAMPUSANO, CEFERINO, 124,290,358
CAMPUSANO, DAVID, 476
CAMPUSANO, IRENE, 235
CAMPUSANO, SOR M A R ~ ADE JESUS, 436
CAMPUZANO, BELISARIO, 318,321,322,373
CAMUS, LUIS, 418,420
CANESSA, JUAN, 386
"CANGALLA, EL"( alias, ver MCndez, Ramh), 95
CANTILLANA, FELIX, 244
CANTO DE DOMINGUEZ, ELENA DEL, 452
CAPELLA, HERMANOS ( edificio), 342
CAPPELLEN, SMITH, E.A., 387,422
CAPPER, GEO S., 454
CARABANTES, BENJAMIN, 57
CARABANTES,FRANCISCO, 57,416
CAREY, FRANCISCO, 234,457,458,459
CARMONA ( cateador) 43 1,432
CARMONA, CRUZ, 23 1
CARMONA, LUIS FELIPE, 123
CARNEIRO, JUAN E. 256
CARPIO, JOSE N. DEL, 321
CARRASCO (Sr.) (anexo, p.1)
CARRASCO, HERMANOS, 392
CARRASCO, EMILIO A., 397,402,403
CARRASCO, GUILLERMO, 234
CARRASCO, ROBERTO, 460
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CARRASCO, RUBY DE, 452
CARRASCO, RUFINO, 258,259
CARRASCO, SELIM, 322,351
CARRASCOY ZANELLI, 401,407
CARRAZANA (los, familia), 104
CARRAZANA, GREGORIO (DR) 104,420 (TambiCn CARRANZA)
CARRERA, QUITERIO, 29 1
CARRERA Y CLAROS (firma) 166
CARROSINI, JULIO, 164
CARVACHO, ELOISA DE, 234
CARVAJAL ( ministro boliviano) 68,72,385
CARVAJAL, LAURA, 233
CARVAJAL, PRUDENCIO, 346
CARVALLO, ALEJANDRO, 163, 191,404
CARVALLO, JUAN, 347
CARVALLO,LUIS C., 125,318,321
CASANUEVA, GALVARINO, 35 1,459
CASAS - CORDERO, JOAQUIN, 234,458
CASTILLO,ANGEL DEL, 123
CASTILLO UIUZAR, LINDER, 322,45 1
CASTILLO, PEDRO, 29 1
CASTRO TORO, GONZALO, 194, 195, 196
CASTRO NORDENFLYTCH, HERNAN, 256
CASTRO NORDENFLYTCH, HOMERO, 434
CASTRO TAGLE, JOAQUIN, 117, 125, 148
CASTRO, PEDRO, 45 1
CAVALLERO, EDUARDO, 386,403,404
CAVERLOTTI, ESTEBAN, 244
CAVIEDES, RAMON, 256
CAVIERES, GAVINO, 455
CAVIERES Y CIA.,PRUDENCIO 244
CERDA, MART~N,474
CERRUTI, JOSE, 104
CERVERO, JOAQU~N,246
CID DE CHAMORRO, CLARA, 233
CIENFUEGOS, JACINTO, 245
CIENFUEGOS, SANTOS 120
CIGNA, JOSE, 450,451
CLARK, EDUARDO (Se trata de Melbourne Clark), 74
CLARK, MELBOURNE, 73
CLARK, BENNET Y CfA., 407
CLARKE, JAIME, 35 1
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CLARO (OBISPO), 442
CLAVERfA (minero, pintor del Ancla), 295
CLAVIJO, JOSE MARfA, 28
CLAVIJO, MARIANO, 91
CLAYTON, GUILLERMO, 386
CLEMENSON, JUAN, 80,131,156
COCA, HERMENEJILDO (indio), 60
COE, PEDRO, 233
“COLORADO, EL” (personaje) , 328,329
COMBER, CARLOS E 131,322,335,336,337,338,405
COMBER, JOSEFINA ALCALDE DE, 336,337
CONCHA CASEY ( familia), 368
CONCHA,HECTOR,387
CONCHA MORENO,MATE0,85,140,202
CONCHA T ORO,MELCHOR, 158
CONCHA,PEDRO S., 85,140,202,239
COO,ALEJANDR0,470,474
COOPER GALVARIN0,351
CONTRERAS,ELEUTERIO, 3 18
CONTRERAS MACAYA, MANUEL, 351,455
CORDOVA, JORGE, 59
CORRAL, CASIMIR0,94,114,258
CORREA, MARCOS A., 125
CORREA DE SAA, NICANOR, 125,207
CORTADELLAS, PEDRO, 28,91
CORTlb (trabajador), 416
CORTI% DE PINKAS, LINDAURA, 193
CORTESSE ( familia), 193
CORTEZ, ASCENCIO, 218
CORTEZ, TOMAS 2do,247,248
CORVALAN,JOSE DOLORES, 256
CORVALAN, SECUNDINO, 256,391
COUSIfiO, SR. (Industrial minero), 39,416
COVARRUBIAS, ALVARO, 362
CREUS (casa),288
CRUZ, ROBERTO, 38,416
CUADRA, PEDRO LUCIO, 247,257
CUADROS Y CIA, JACINTO, 245
CUBILLOS, BALDOMERO, 450
CUMPLIDO, ISMAEL, 244
CUNEO, VIDAL, ROMULO, 110,111
CUSSIANOVIC (capith), 145
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CH
CHABRAT, LUIS, 418,420
CHANDfA, ALEJANDRO, 85
CHAND~A,
MARCOS, 85
“CHANGO DE LA LOBA” (referencia a Juan Lbpez), 55
CHAPARRO, BLANCA DE, 234
CHAPPUSEAUX (familia), 127
CHAPUZEAUX, ARTURO, 124
CHAVEZ , PEDRO, 418
CHEBROUX, JULIO, 124,137, 155
“CHICHERO, EL” (personaje) 328,329,330,331,332,333
CHINCHILLA, MANUEL, 193
CHIRIGHIN,C.F.(seiior), 3 15
CHRISTIE (capitin), 35 1
D
DAHL, JULIO, 140
DALENCE, JOSE MARfA, 250,385
DALENCE, ZENON, 186
DANIEL,MANUEL, 191,193
DAUBE Y CIA. (DROGUER~A
DE), 124
DAVIES CAMPBELL, JUAN ,166
DAVILA RUBIO, LUIS, 442
DAVILA DE ERRAZURIZ, PAULINA 434
DAZA, HILARION, 29,303,304,305,359,364,365,366,367
DE HORSEY (almirante inglCs), 312
DEGEAS (mayor), 458
DEJEA, MANUEL, 244
DELANO, EDUARDO, 420
DEL FIERRO, ENRIQUE, 351
DELGADO, ELENA, 347
DELGADO, JUAN, 119
DELGADO, MARCIO, 245
DENYSON (ingeniero americano), 168
DESANER, ENRIQUE VON, 124
DESSENIS, PERCY, 450
DEVES, RAIMUNDO, 160
DEVESCOVIC, JOSE, 249
DEY DE TIRADO, AMELIA, 452
DIAZ GANA, JOSE, 39,41,58,95,97,98,416, 426,429
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DIAZ GANA, MANUEL, 115,116
DIBBS, A.G. (Sr)., 458
DOLL, ENRIQUE, 120
DOLL, FERNANDO, 120
DOLL, NIEVES MONTT VDA. DE, 120
DOLLY COMPANIA (almactn, firma), 120,250,356,357,398
DOMEYKO, CASIMIRO, 277
DOMINGUEZ, BALTAZAR; 397,398
DOMINGUEZ, JOSE, 256
DOMINGUEZ, JULIO A., 256
DORADO, HERMANOS (casa comercial) 25,97,127,158,166,221,244,357
DORADO Y CIA., CARLOS, 245
DORADO, JOAQUIN, 25,94
DORADO, LUIS, 3 18
DORADO Y VALKMAR ( Tambitn Wolkmar) (Firma) 274,280
DORAPSKY, L. ( administrador Playa Blanca), 278
DORIA MEDINA,EULOGIO,303
DOYER, MR. (Arquitecfo), 179
DRUMOND, H.M. (administrador,industrial) 204,420
DUBIESART, FRANCISCO, 386
DULON, JOSE, 28
DUMOND, LUIS, 124,137
DUNCAN FOX Y CIA. (Firma), 119
DUNLOP ( Fogonero inglts), 168
DUPAS, SR, (cura franc&), 178
DURAN ALBA, FELIX, 239
DURANDEAU, JOSE, 23
DURANDEAU, LEONCIO, 23,25
DURANDEAU, LUCIANO, 23,24,25,26,122
DUVAL (ingeniero americano), 168
E
EAGLEHURTS, WALTER, 460
EASTMAN, EDMUNDO, 392
ECK, FEDERICO, 131
ECHAZU DE APODACA, CARMEN, 273
ECHAZU, DETERLINO, 109
ECHAZU (familia), 127
ECHENIQUE, CLEMENCIA (Sor), 435,436
ECHENIQUE, (general peruano), 33
ECHERIQUE GANDARILLAS, JOAQUIN, 435
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ECHENIQUE,GANDARILLAS ,J.M., 435
ECHENIQUE, SR. (Ciudadano peruano), 310,311
ECHEVERRIAY REYES,ANIBAL, 192,235,451,458
ECHEVERRIA, RUPERTO, 392
ECHEVERRIA, SR. (Industrial minero) 39,416
ECHIVURU, DIEGO, 125
ECHIVURU, DE VILLEGAS, FILOMENA, 257
ECHIVURU, GAVINO, 125
ECHIVURU, ZACAR~AS,125
EDWARDS, AGUSTfN, 73,94,131,158
EDWARDS, AGUSTfN (administrador Cia de Gas), 205
“EDWARDS,Y CfA” (casa comercial) 127, 274
EISSMMANN, BERNARDO, 125, 187,188
EISSMMANN, CARLOS, 125,188
EISSMMANN, ( familia), 127
EISSMMANN, JULIO, 125,188
ELICER, RAIMUNDO, 3 11
ELIZALDE, ALFREDO, 247
ELIZALDE, JOAQUIN, 235,247
ELIZALDE, JOSE MARfA, 247
ELIZALDE, RAMON, 245,247,257,416
ELIZALDE, RAMON ( hijo), 247
ENCALADA Y GAETE, URSULA, 430
ENGELBACK, EDUARDO, 386
ERAZO, ABDON, 347
ERRAZURIZ,ALBERTO, 117
ERRAZURIZ (familia), 127
ERRAZURIZ,FRANCISCO,115, 116, 117,275,318,322
ERRAZURIZ, JOSE MANUEL, 117
ERRAZUFUZ, VICTOR, 117
ESCALA, JULIO CESAR, 73,74,131
ESCOBAR CERDA, EUGENIO, 163,404,449
ESCOBAR, MANUEL, 45 1
ESCOBAR, OSSAY CIA., (banco, casacomercial), 127,137,245,274,280,357
ESPECH, RAMON, 256,379
ESPIC, CARLOS, 256
ESPINOZA, AMADOR, 194
ESPINOZA, EUGENIO 125
ESPINOZA (familia) 127
ESPINOSA PICA, MAXIMILIANO, 322
ESTAY, ARTURO, 35 1
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FABRES, JULIO, 451,458
FARIAS, NICANOR, 125
FELIU, CESAR O., 264
FEMEN~ASs.,JORGE, 164
FERGUSON, ALEJANDRO, 386
FERNANDEZ,ADOLFO, 416
FERNANDEZ, BARTOLOME, 23
FERNANDEZ, BENITO, 318
FERNANDEZ, MAXIMO, 288
FERNANDEZ, RUPERTO, 28,140, 143, 144
FERNANDEZ-COSTA, EMILIO, 320,324
FERNANDEZ-COSTA (familia), 127
FERRER, JOSE, 416
FERRER, PEDRO LAUTARO, 90
FERRUFINO, JUAN, 218
FIDLER, ROQERTO, 474
FIERRO, ALEJANDRO, 367
FIGUEROA, AGUSTfN, 45 1
FIGUEROAY MARCOLETA, DEMETRIO, 386
FIGUEROA, NICOLAS, 347
FIGUEROA, PEDRO PABLO, 46,5 1,5455
FISHER, BENJAMfN, 125,245,392
FISHER, HERMAN, 94
FLETCHER, CARMEN DE, 452
FLING Y CIA., (sociedad minera), 244
FLORES, ZOILO, 94,359
FOLWELSER, WILLIAMS ERIC, 193
FONTECILLA, FLORENCIO, 176,178,442
FORESTAL, JUAN, 38
FORTTES, MATEO, 446
FOSTER, EDUARDO, 115,116,131,133,380
FOSTER ( familia), 127
FRAGA, DOMINGO, 125,244,256,391
FRAGA (familia), 125, 127,242
FRANCINO, JUAN ANTONIO, 126
FRANCO, JUAN, 38,108,109
FRASSER, GUILLERMO, 416
FREIRE DE JAYMES, CAROLINA, 69
M A S , TOMAS, 72,149, 183,217,346,385
FRICK, ERNESTO, 163,404
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FRITZ MELLA, MR. (Ingeniero), 421
FUENTE, CARLOS DE LA, 161,199,200,235,420,454,455,458
FUENTES, EXEQUIEL, 368,370
FUENTES, LUIS A, 449
I

FUENZALIDA SALAS, ALEJANDRO, 458
FUENZALIDA, ANASTASIO, 126
FUENZALIDA CERDA, EDMUNDO, 29 1
FUENZALIDA ESPINOZA, EDMUNDO, 292
FUENZALIDA, ESTER, 435
FUENZALIDA (hermanos) Ltda., 292
FUENZALIDA CERDA, OSCAR, 29 1,292
FUENZALIDA, ESPINOZA, OSCAR, 292
FUENZALIDA CERDA, RAMON LUIS, 29 1

G
GAETE, ARMANDO, 474
GALENO, SALVADOR, 123
GALVARRO, RODOLFO S., 373,377
GALVEZ, ISAAC, 460
GALLO, PATRICIO, 288
GALLO, PEDRO LEON, 415,428,430
GAMBONI, PEDRO, 23,25,71,72,384, 385, 386
GAMELLI, AURORA, 435
GAMELLI A,, CARMEN, 452
GANA Y CRUZ, RAFAEL, 25 1
GANNETT, SEELYEY FLEMING INC.( consultores tCcnico) 204
GANTER, LORENZO, 125
GANTER, NICOLAS, 125
GARAY, LUIS, 386
GARAY, ROBERTO, 470
GARCfA, CAMPO Y REQUEJO ( casa comercal), 244
GARCfA REYES ( gobernador de Antofagasta), 255,226,227
GARCfA DEL POSTIGO, CARLOS, 30,31
GARCfA RAMIREZ, EMILIO, 125
GARC~AVIDELA, FELIX, 1i 5 , i 16
GARC~A,FERNANDO, 193
GARCfA MORENO, GABRIEL, 286,323
GARCIA, ISMAEL, 39
GARCfA, PEDRO, 107
GARCIA, RAIMUNDO, 121,193
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GARDAY, CLAUDIO, 232,288
GARDAY, JUAN, 23,26,36,44,232,416
GARDAY, PEDRO, 23,26,416
GARfN, ALEJANDRO, 379
GARfN, JORGE 2do,325
GARfN VARAS, MARGARITA, 37 1
GARLAND, ANDR~S,132
GARLAND OSSA, JOSE SANTOS, 132
GARMENDIA Y CIA. ( sociedad minera), 245
GARMENDIA, RAFAEL, 116,127,250,256,280
GARMENDIA REYES, RAFAEL, 116
GARMENDIA, SERGIO, 256
GIBBS Y CIA., GUILLERMO (casa comercial) 73,76,120,131,385
GILDEMEISTER Y CIA. (casa comercial) 264,385
GIRALDES, CALIXTO, 32
GLASINOVI~,MIGUEL, 458
GLIMMANN, EWRIQUE, 120
GLOVER, MR. (Comandante vapor), 22
GODFRAY, FELIPE L., 204,346
GODOY, FRANCISCO J., 256
GOITfA, CORINA DE, 249
GOITfA, MEDARDO, 288
GOMEZ ( casa comercial) , 150
GOMEZ, EMILIANO, 140
GOMEZ FUENTES, SOF~A,234
GONDOURVIL, (conde de), 23,26
GONZALEZ EYZAGUIRRE (arzobispo), 442
GONZALEZ P.,ALEJANDRO, 227,379
GONZALEZ, ANAXAGORAS, 214
GONZALEZ, CARLOS ROBERTO, 453,454,455
GONZALEZ, BARAHONA, CLAUDIO, 322
GONZhEZ, MONTT, DESIDERIO, 249
GONZdLLEZ, 0. EDUARDO, 45 1
GONZALEZ, FEDERICO EMfGDEO, 245
GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER, 235
GONZALEZ, REYES, ISIDR0,235
GONZALEZ, JOSE ANTONIO, 214
GONZALEZ, JUAN GUILLERMO, 256,418
GONZALEZALEGRE, JULIAN ( A veces JULIAN G. ALEGRE), 125,187,
389,391,392,393,394
GONZALEZ, LUIS. A., 450
GRANADA HERMANOS (casa comercial), 126
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GRANADA, ALEJANDRO 225
GRANADA PEREZ, ALEJANDRO, 193
GRANADA ANTONIO, 126
GRANADA, SATIRO, 126
GRANIER, JUAN, 109,218,258,259,260,261,304,322
GRANIER CHIRUECHES, JUAN 259
GRANJA Y CIA, (sociedad), 397
GRANJA Y DOMfNGUEZ (Sociedad), 397
GRANJA, MAT~AS,397
GREEN, CARLOS, 161,163
GREEN, READY COMPAfifA ( almacCn o pulperia), 120,133
GREEN, TOMAS S., 464
GRENERT, AGUSTfN, 280,283
GRILLO, CARLOS, 386
GROSPELLIER, AUGUSTO, 449,450,45 1
GROTE, TEODORO, 275
GUARDIA, FLORENTINO de la, 126
GUARDIA, FLORENTINO de la (hijo),126
GUERRA, BRUNO, 328,329
GUERRA, JOSE AGUST~N,346
“GUERRERO DE R O L D h , ROSARIO” (Escuela reformatorio de nifias)
180,440,445
GUGGENHEIM (procedimiento salitrero), 387,409
GUGGENHEIM BROS ( firma), 388,408
GUGGENHEIM E HIJOS ( firma), 421
GUILLARTE ( general, Prefect0 de Cobija), 28
GUILLOMAIN ( cura de Calama), 178
GUILLON ( abogado, casa compra metales) 23,26
GUMUCIO, GIL DE, 166
GUZMAN, ARTURO, 45 1
GUZMAN, DESIDERIO, 474
GUZMAN, JUAN E, 38
GUZMAN, LEONARDO, 90
H
HAENKE, TADEO, 384
HAINSWORTH ( apellido, industrial) 385
HANRRIOT, JORGE, 125,187,356
HANSEN, HERMAN H, 125
HANSEN, PEDRO, 125, 164
HARDING, JOSfAS, 131,159,273,405
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HARNECKE, OTTO, 244,388
HARIUNGTON, MORRISON Y CIA. (sociedad salitrera), 407
HAUYON HERMANOS (almactn) ,231
HAUYON, ISAAC, 437,438
HELY, VICTOR, 178
HERNANDEZ, ATANASIO 28
HERNANDEZk'CfA, PEDRO (sociedad minera), 245
HERRERA, ELENA DEVOTO DE, 452
HERRERA, ESTEBAN, 140
HERRERA Z, JUAN, 196,351
HESKETT, ARTURO E., 163,322
HEUBEL, C. H. ( apellido, director Cruz Roja ) 450
HEUBERT, MR. ( apellido, cornerciante francts), 23
HEYDE, CARLOS VON DER, 94
HICKS, JORGE, 77,80,81,86, 100, 103,131, 147, 153, 163, 187,283,295,
296, 318, 322, 366, 367, 380.
HIDALGO (familia), 104
HIDALGO V., HERNAN, 459,460
HODKINSON, BRIEDLEY Y CIA. ( casa importadora), 127
HODKINSON, COLLIERY CIA.( casa importadora), 127
HOFFMAN, JULIO,351
HOLBERTON, WALTER, 322
HOLSTEIN, PABLO, 387
HOOPER, GUILLERMO, 164
HOOPER, JUAN, 416
HORMANN, GUSTAVO A., 94
HORNS, TOMAS, 455
HOSCHILD Y CIA, MAURICIO, 280,356
HOSKINS, H. MAPLETON, 163,322
HOUSTON ( ingeniero americano), 168
HOYOS, ABELARDA R. DE, 193
HOYOS, Fl?!LIX, 104
HOYOS, MANUEL, 104
HUMBERSTONE, SANTIAGO, 386
HUMERES, AGUSTIN 2do,55
HUNT, H. ( administrador FACB), 163
HUTH Y CIA. (firma comercial), 478

I
IBACETA, FELICIANO, 420
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IBACETA ROJAS, JUAN.351
IBAREZ DEL CAMPO, CARLOS 301
IBSEN COE, JORGE, 351
IDIAQUE, PABLO R, 103
ILLANES, GUILLERMO, 422
ILLANES A, JORGE, 164
ILLANES, SEGUNDO, 406
IMRIE, SANTIAGO, 120
INDABURO, PEDRO CELESTINO, 60
INFANTE, CARLOS, 175
INFANTE BILBAO, RAMON, 235
INGLIS, LOMAX Y CIA. (firma salitrera), 403
I R A a Z A B A L , SANTIAGO (MarquCs de’la Pica ) 419
IRIGOYEN, MATfAS, 367
ITURRA, FLAMIANO (“mister turra”), 129, 130
ITURRICHA, AGUSTfN, 83
IVANOVIC, IVAN, 126
IVANOVIC, PEDRO, 126
IZCARTE, DAMASO, 166
IZQUIERDO (obispo), 442
J
JACOB, LUIS, 190
JAMES, FAUTINO, 23,25
JAMES, FEDERICO, 416
JAMESSON, M.B., (Industrial salitrero), 338
JAUME Y CIA., CARLOS (sociedad minera), 244
JAUREGUI, JULIO, 163
JAYMES FREIRE, RICARDO, 69
JEFFERSON Y CIA. (firma comercial), 359
JENEQUEL (familia), 127
JENEQUEL, HUGO, 125,187,188,280
JENSEN, OSCAR 322,458
JEREZ, RAMON, 455,459
JIMENEZ, ANTONIO, 245
JOFRE, MANUEL OTHON (padre, general) 288,290,330 .
JOFR6, MANUEL OTHON (hijo) 288
JOFRG, SERAF~N,450
JONES, JORGE ( administrador cementerio) 200
JONES, JORGE B ( vice- presidente Cruz Roja) 449
JONES, JORGE H. ( socio firma Buchanan, Jones y Cia), 191
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JONES, MARTA T. DE, 193
JONOSSHON, JOSE, 68
JORCELLEDO,FRANCISO, 33
JULIO, CEFERINO, 347
JULIO G., ELISEO, 164
JULIO, GUILLERMO B., 171,451
JULLIAN, GUSTAVO, 386
K
KAEMPFFER, ENRIQUE, 383
KEGEVIC, VINKA Z. DE, 193
KERBERNHARD, LUIS, 322
KIRKWOOD, DAVID, 120
KIRKWOOD Y DAVIDSON (almactn, sociedad), 120
KOSTER ( fapilia), 127
KROHNKE, BERTOLDO, 274,276
KRUGER, GUILLERMO, 94
KUL, JUAN, 125
L
LA MAR, JOSE DE, 14,15
LA RIVA, NARCISO DE 3 10,311
LA ROSA, SANTIAGO, 293
LABASTIE, FELIPE, 261,416
LACALLE HERMANOS, ( sociedad), 120,388
LACALLE, LUIS, 458
LACALLE, MAURO, 386
LACORDAIRE (abate), 444
LADD, ZENON C., 251
LAGARRIGUE, LUIS, 468
LAGREZE, ADOLFO, 125
LAISECA, ANDI&S, 75
LAISECA, FRANCISCO, 213
LAMA, MANUEL ANTONIO DE, 59,74,75,80,85,244
LAMAS, RAFAEL, 244
LAMBERT, CARLOS, 131
LAN, GUILLERM0,244
LAN, JOSE, 244
LANAS, LUIS E. 293
LANZA, JOSE MARiA, 38,85,86,108,109,373
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LANZA, ROBERTO, 109
LARRAHONA, ALFONSO, 451
LARRAfN MANCHERO, GUILLERMO, 214
LARRAfN MANCHERO, ISMAEL, 192,194,322,449,458
LARRAfN GANDARILLAS,LADISLAO, 193
LARRARAGA (Mayor), 458
LARRONDO, JUVENAL, 214
LASSEN, TH (seiior), 342
LASTARRIA, DANIEL, 256
“LASTARRIA, JOSE VICTORINO’ (escuela), 256
LASTARRIA, WASHINGTON, 244
LASTRA, MANUEL, 218
LATASTE, E (comerciante), 23
LATRILLE (familia), 125
LATRILLE, DOMINGO, 22,23,26,35,58,59,60,362,389,416,429
LATRILLE, FRANCISCO, 22,44,58,59,124,235,236,247,248,249,288,
290,359,416
LATRILLE, LUIS H., 22
LATRILLE, MAXIMO, 22,26,58,59,60,362,389,416,429
LATRILLE, MAXIMO ( sobrino de M6ximo Latrille), 4 16
LATRILLE, VALENTIN, 416
LAZARTE, RAQUEL, 286
LAZCANO, ABELINO, 115,116
LAZO, SILVER10 ( “El Chichero”), 329,330,331
LE FORT, EDAURDO, 193,449
LEA PLAZA, ALFREDO, 124,187,188
LEA PLAZA, HUGO, 188
LEADE, HUGO, 131
LEAN, GUILLERMO, 4 16
LEAN, JOSE, 416
LEAN, SAMUEL, 416
LEE WOODUL, IRBY, 423
LEGUI M., JUSTO, 38,60 (TambiCn LEIGUE)
LEIMAN, ENRIQUE, 125
LEMAIRE, EDELMIRA, 460
LEMAITRE (hermanos) (casa), 24,416
LEMAITRE, A M h , 23,24
LEMAITRE, RAMON, 23,24
LEMBACH, EMILIO, 125
LEON PRADO, DANIEL, 125,265
LEON DE LA FUENTE, JOSE RAMON, 250
LEON HENR~QUEZ,JOSE, 242
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LEONARD, CARLOS, 125
LESSER, LEONOR W. DE, 193
LETELIER, ALBERTO, 479
“LETELIER,VALENTiN? (escuela), 234, 235
LETOURNER, JULIO, 442
LEZAETA, ELEAZAR, 442
LEZAETA, JUANA L., 441
L~BANO,LUIS, 474
LICHTENSTEIN, LUIS, 115,116,125,318,321
LIHN Y COMPANfA (Casa comercial), 120,204
LIHN, WALTER, 120,264
LILLO, FLORENCIO, 85
LOIS, HOMERO, 437,440
LONGE Y., ALBERTO, 239
LONGUEIRA HERMANOS (almackn), 123
LOPEZ CORTES, ARMANDO, 293
LOPEZ, CLODOMIRO, 140,238,406
LOPEZ, JUAN (El “Chango” Lbpez), 36,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,
55,56,57,59, 80, 119,263,415
LOPEZ, JUAN ESTEBAN, 356,367
LOPEZ, JULIA, 435
LOPEZ, MANUEL I., 140
LOPEZ GAMA, PEDRO, 27,36,416
LOUTIT, CASA (FIRMA), 342
LOVEDAY, ARTURO, 450
LOZANO, SALVADOR, 125
LUCERO, JOSE, 232
LURQUIN, JUAN, 28
LYNCH, LUIS A., 144
M
MAC AULIFFE, MARIANO, 124,240,287
MAC-CLURE, EDUARDO, 254
MAC-EVOY (ingeniero norteamericano), 168
MAC-LEAN, MR. (industrial salitrero), 386
MACCHIAVELLO, ATILIO, 322
MACUADA, MARCOS, 90
MACHADO, DOMING0 JOSE, 85,115,116,119,216,217
MACHADO, FRANCISCO, 85,119,171,216,217
MACHEFERT, PEDRO, 125,288,318
MAGDE, ARTURO, 204
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MAGALLANES?ANTONIO, 123
MALLTENS, CARLOS, 120
MANCILLA, ANTONIO, 163,404
MANDIOLA Y CASTILLO (apellidos, “Guia de Antofagasta”), 83,84,87
MANDIOLA (FAMILIA), 127
MANDIOLA, JAIME, 125
MANDIOLA, JUAN L., 227,291
MANDIOLA, LUIS, 351
MANDIOLA, TELESFORO, 124,275
MANRfQUEZ, SOR ANA LUISA, 436
MANTEROLA, JOSE MART~N,391
MANTEROLA, LIBORIO, 233
MANTEROLA, PARODI, CfA. (sociedad minera), 244
MARCO, ANTONIO, 235,358,373
MARCHANT, ROSA, 234
MARFAN, MANUEL, 479
MARfN, CARLOS E., 214
MARfN, JULIO, 349
MARLETTI, CAYETANO, 325
MARTINEZ, AGUST~N,451
MARTfNEZ RAMOS, CLAUDIO, 115, 116,257
MART~NEZ,FABIAN, io4
MARTfNEZ ROSAS, JUAN, 225
MARTfNEZ L., MARCIAL, 164,167
MARTfNEZ, (SOR) MARfA HORTENSIA, 436
MARTfNEZ, MAXIMNO, 122
MARTfNEZ ROZAS, RICARDO, 325
MARTfNEZ RAMOS, VITAL, 125,148
MASENLLI, PABLO, (anexo, p.2)
MASENLLI, PABLO, 163,404
MASNATA, ALEJANDRO, 125,318 (En p8g. 318 - MAZNATA)
MASON, CARLOS FEDERICO, 450
MATTA, GUILLERMO, 391
MATTE PEREZ, RICARDO, 442
MATTUS, SR. (industrial salitrero), 386
MATUS, DR. (ciudadano boliviano), 373
MAURET CAAMARO, ALBERTO, 454,455
MAURET, CLARA H.DE, 234
MAURIACA, ILDEFONSO, 125,465
MAZARINO (Cardenal), 444
MC.CLEAN, E. (Seiior), 435
MEDINA, EDUARDO, 460
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MEG~AS,LEONOR, 233
MEIGGS, ENRIQUE, 169
MELENDEZ, BERNABE, 133
MELENDEZ, HORACIO, 234
MELENDEZ, JOSE MARfA, 244
MELENDEZ, M k I M O , 256
MELENDEZ, OTTO, 133
MELGAREJO, MARIANO, 36,103,109,110,364
MELLA, SR. (Comerciante), 239
MENDEZ, JOSE, 95
\
MENDEZ, RAMON ( “ ~ 1ang gal la"), 95
MERCADO (FAMILIA), 125
MERCADO DE AVALOS, ESTER, 193,435
MERELLO, NICOLAS, 125
MERINO CARVALLO,CARLOS, 182, 189,190,292,464,465
MERTS, E D. (miembro Cmz Roja), 450,451,458 (En pig. 451 - MERTZ)
MERY, CEFERINO, 214
MERY, JOSE E., 126
MERY, JOSE LUIS, 293
MEUNIER, E. (Seiior), 23
MEUNIER, L. (Seiior), 26
MEUNIER, M. (Seiior), 58
MEYER, RODOLFO, 121
MEYERY PINNAU (Casa comercial), 121, 122
MEZA, CARLOS, 123
MEZA PINOCHET, FEDERICO, 123
MEZA, FLORENCIO, 123
MEZA, HORACIO, 123
MEZA, REGINO, 122,123,318 (En pig. 318 - REJINO)
MEZA, REGINO (hijo), 123
MICHEL, GREGORIO, 19
MICHELI DE LUKINOVIC, IRMA, 194
MIGGLIARO, FRANCISCO, 123
MILNES, (Capithn) (deportista), 351
MILLER ALMEYDA, DIEGO, 235
MINA, VICTORIANO, 123
“MINERO, EL” (apodo), 328
MIRA, CARLOS, 454,455
MIRALLES, FRANCISCO, 249
MIRANDA, ELEAZAR, 171
MITROVICH, GEORGINA B . DE, 193
MITROVICH, HERMANOS (Sociedad comercial), 120,203,265,356
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MOLINA, JOSE MARfA, 124,288
MONTANO, MERCEDES, 235
MONTERO, SR. (abogado boliviano), 373
MONTERO, MARIANO, 97
MONTT, MANUEL, 428
MORA, ARTURO, 460
MORA, ESTEBAN, 460
MORALES, AGUSTfN, 107, 141,142, 145, 149
MORALES, IRENE, 373
MORENO Y CIA. (Sociedad minera), 244
MORENO, CARLOS, 244
MORENO, EMETERIO, 85,106,115,116,125,264,391,392,393,394
MORENO, JOSE ANTONIO (el “Manco Moreno”), 99,415,420,427,428
MORENO, JUAN BAUTISTA, 256
MORENO, SARA DE, 452
MORICE, JOSE, 435
MORIN HURTADO, JULIO, 288,337
MORONG, JUAN, 45 1
“MUJfA, MARfA JOSEFA” (Escuela en Caracoles), 256
MUJICA, CLODOMIRO, 161
MUJICA, JUAN NICOLAS, 291
MULLER, GUILLERMO, 125
MUNOZ (Capitfin), 458
MUNOZ VERNAZA, ALBERTO, 287
MUNOZ ARLEGUI, CARMEN, 387
MUNOZ, CRUZ, 125,208,300,301,318,346
MUNOZ, D. N. (Miembro Brigada BoysScouts), 460
MUNOZ DE HERRERA, ELENA, 196
MUROZ HURTADO, JOAQU~N,387
MUNOZ CABRERA, JUAN RAMON, 28,39,362
MUNOZ, MARIAN0 DONATO, 37,60,64,82
MUNOZ GIL, PEDRO, 183,203
MUNOZ, SIDINIO, 140
MURILLO LE-FORT, FERNANDO, 292,458
MURUAGA, SANTIAGO, 125
MURRAY, GULLERMO, 161,464,468
MYERS, BLAND Y C”., (Casa comercial), 35
N
NARANJO, CARMEN, 420
NARANJO, JOAQUfN, 420
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NARANJO, NICOLAS, 418,419,420
NAVARRETE, BENJAMfN, 40, 124,256
NAVARRETE, JULIO, 35 1
NEILL, EDUARDO H., 124, 187
NEVES, JUAN, 171
NEVES, RODRIGO ANTONIO, 119,244 (TambiCn Casa comercial)
NEVEZ, AMANDA DE, 239
NICHOLS, CARLOS, 416
NOLLAND, CONDE DE (Cbnsul franc& en Cobija), 26
NORDENFLYTCH, HORACIO, 256,258
NORDENFLYTCH, ROBERTO, 386
NORMAN, WALKERY CfA. (Razbn social), 239
NORTH, JOHN THOMAS, 338
NOSSE, JOSE, 416
NUREZ MORGADO, AURELIO, 474
0

OBLITAS, J. (Funcionario boliviano), 359
OBLITAS, JORGE, 258
O’HIGGINS (Estacibn de F.C.), 401
OJEDA Y CfA. (firma salitrera), 387
OLARETA, JANO, 249
OLEA MORENO, ANTONIO, 379
OLIVA, DANIEL, 386
OLIVARES (Cateador), 431
OLIVARES, AVELINO, 45 1
OLIVARES E., RAFAEL, 347
OLIVEIRA, FRANCISCO M. DE, 247
OLIVEIRA, JUAN MANUEL, 4 18
OLIVEIRA, JUAN MANUEL DE, 3 18
OLIVOS VERGARA, AMBROSIO, 125
OLMEDO, LUIS, 45 1
OLMEDO BASCURAN, ROBERTO, 460
OLMOS, CELIA, 235
OLMOS, EMILIO, 125
OLMOS, IGNACIO RICARDO, 125
“OMER EMETH’ (ver Vaisse, E.)
ONDARZA, ABDON SENEN, 84, 124,257,300,318,321,322,358,382
ONDARZA, CLOTILDE B. DE, 257
ONDARZA, MAXIMO, 85
ONDARZA, OFELIA, 85

534
ONETTO, NICOFAS, 125
OPAZO GALVEZ, LUIS, 45 1
ORBIGNY, ALCIDE D. DE, 18
ORCHARD (Fhbrica y Fundicibn), 118, 228, 264, 268, 269, 271, 319, 320
ORCHARD (Mhquina condensadora), 264
ORCHARD (Hermanos), 270
ORCHARD GALLARDO (Sucesibn), 264
ORCHARD, CLORINDA DE, 452
ORCHARD, EDUARDO, 267,268,280,320
ORCHARD, JUAN, 269
ORCHARD, LUIS, 267,269,271,458
ORCHARD, RICARDO, 267,269
ORCHARD, SAMUEL, 267
ORCHARD, SANTIAGO, 267,269
ORELLANA, BERNARDO, 214
ORELLANA, JOAQUiN, 35 1
ORENA, PANTALEON, 91
ORIHUELA, DOCTOR (Juez de Partido), 168
ORMAZABAL, RAFAEL, 125,280
ORREGO, JORGE, 470
OSSA Y ESCOBAR (Sociedad), 430
OSSA RUIZ, ALFREDO, 429
OSSA, BLANCA P. D E , 193
OSSA, JERONIMO, 137
OSSA, JOSE SANTOS, 23,26,48, 53,58,59,60,61,63,72,73,76,77, 80,
132,278,295,389,416,426,428
OSSA RUIZ, MANUEL, 429
OTAEGUI, DOMINGO, 250
OTERO, GILLERMO, 292
OVALLE, R. (Seiior), 435
OVALLE, LUIS, 458
OXMAN, GREGORIO, 322
OYANEDEL (FAMILIA), 127
OYANEDEL, LAUREANO, 125,204
OYANEDEL, SERVANDO, 422,479
OYARZUN, MANUEL, 233
P
PADDISON, JORGE, 80,81,163
PAEZ, FRANCISCO, 123
PAEZ, GASTON HERIBERTO, 479
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PAEZ Y ARANDA (botica), 123
PALACIOS (Comandante bergantin), 30
PALACIOS, ALBERTO, 82,215
PALAZUELOS, JUAN AGUSTfN, 256
PALMA, JUAN, 388
PARADA, HUMBERTO, 479
PARADA, LUCIO, 415
“PARAFF” (procedimiento minero), 247,25 1,252
PARAFF, A, Y CfA. (Sociedad), 254
PARAFF, ALFREDO, 25 1,252,253,254,255
PARAVIC, MLADEN, 196
PARDO v., RAUL, 474
PARGA, ALIRO, 196,322,459
PARRA, JOSE, 85
PASTENES, JUAN, 419
PATINO, SIMON, 119
PATRONY ESPEJO (Sociedad), 166
PAVEZ (cateador), 59, 390
PEACOCK, MR. W. J. (comandante vapor), 22
PEDRENY, JAYME, 476
PEDRENY, RAQUEL DE, 193
PEDRO I1 (emperador de Brasil), 36
PENJEAM E., ARTURITO, 193
PENJEAM, ARTURO, 194, 195,322,435,458 (en p8g. 435 - PEMJEAN)
PENJEAM, DELINA R. DE, 435 (VIENE PEMJEAN)
PENA, ENRIQUE, 479
PENA, EXEQUIEL DE LA, 218
PENA, JOSE TOMAS, 121,317,379
PENAY CfA., JOSE TOMAS (Sociedad minera), 244
PENA, JUSTO, 99,100,101,102,103,105,125,166,391,426,431
PENA CISTERNAS, RAMON, 350,35 1
PERAGALLO, ABEL, 124
PERAGALLO, JOAQU~N,I 24
PERAGALLO, JOAQUfN (hijo), 124
PEREA, PATROCINIO, 460
PEREDO, DIONISIO, 21 1,214
“PEREZ, ALEGRE Y CASTILLA” (casa comercial), 244
PEREZ DE ARCE, ARTURO, 406
PERFETTI, PEDRO, 386
PER6, BELISARIO, 94
PERO, MARIANO, 94, 149
PERO, NAPOLEON, 25,7i, 125
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PERRONI, LUIS, 386 .
PERVAN, FRANCISCO, 194
PETISCO, J. M. (militar espaiiol), 23
PETRIE, JORGE, 67
PFEIFFER, CARLOS, 267
PHILLIPPI, RODOLFO A., 426,427
PICARTE, JUAN DE DIOS, 85,420
"PICOTEADO, EL" (apodo), 328
PIEROLA, NICOLAS DE, 309,310,311,312
PIG GONZALEZ, VICTORIANO, 125,398,400,418,426,431 (p8g. 398 VICTORINO)
PIGATTI, ELISA, 235
PINILLOS, FRANCISCO, 85
PINILLOS, JACINTO, 85
PINKAS, (sucesibn), (edificio), 239
PINKAS, MUAOZ Y VARAS (razbn social), 203
PINKAS, JULIO, 163,203,239,322,418,420,458,464
PINNAUY CfA. (FIRMA), 122,213,238,244
PINNAU Y CfA., CARLOS, 122
PINNAU, DURANDEAUY CfA. (almacin, sociedad), 85, 121, 122,371
PINNAU, AUGUST0 (sucesibn), 2 13
PINNAU, CARLOS, 121,122
PINNAU, ENRIQUE, 122
PINOCHET, MATILDE DE, 452
PINTO, BALTAZAR, 124
PINTO, CIRIACO, 193
PINTO, EUGENIO, 75
PINTO, FORTUNATO, 28,46,75,79,80,119, 131,337
PINTO, JOSE, 28
PINTO OSSANDON, JULIAN, 256
PIAA DE OLMOS, ESPERANZA, 234
PIZARRO (descubridor veta de plata), 416
PIZARRO MENDOZA, JUAN JOSE, 168, 174,175, 198
PLISSON, CARLOS, 256
PLUMMER, GUILLERMO LUIS, 405
POBLETE, MAXIMILIANO, 191,208,224,228,248,322
POLLANCO, JUAN 2", 125
PONCE, DESIDERIO, 332,333
PONCE, LAUTARO, 235
PONCINI, JOSE, 126
PORRAS, RAMON, 95
PORTALES, DIEGO, 427
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PORTA LUPPI, JOSE, 4 16
PORTUS, DIEGO, 43 1
PORTUS, VfCTOR, 292
POUPIN; ARTURO, 387
POWEL, TOMAS, 163
POZO, MATEO, 256
PRADA, JOSE SANTOS, 71,83,85,86,87
PRADO Y DURANDEAU (sociedad comercial), 25
PRADO, JOAQUfN, 25,85, 121,311
PRADO, ULDARICO, 247,253,254
PRAT, ARTURO, 325
PRETOT FREIRE, VICTOR, 168
PRICE JONES,OWEN, 133
PRIETO ( industrial salitrero), 386
PRIETO ECHAURREN, JORGE, 193
PRIETO, MANUEL ANTONIO, 131,132,247,248,386
PUELMA, FRANCISCO, 60,73.131,158,254,389
PUELMA HERNAN, 125,191,200,235,318,391,392
PUELMA FRANCINO, HERNAN, 391
PUELMA LUIS FELIPE, 125, 131, 132,187,200,235,290,300,318,321
PUYO, EMILIO, 380

Q
QUEVEDO, IGNACIO, 247
QUEVEDO, JOSE, 247
QUEVEDO, JULIO, 28
QUEVEDO, QUINTfN, 28,38,70,71,140,141,143,144, 145,303
QUEZADA ACHARAN, GUSTAVO, 191,470,474
QUEZADA CARNEIRO, VICENTE, 386
QUIJANO Y JONASSON (sociedad comercial), 26
QUINT, DEMETRIO, 166
QUINTEROS, EMILIANO, 458
QUIROGA (coronel peruano), 3 1,32
QUIROGA DE BARRAZA, MARIA, 193
R
RADBRUCH, CARLOS, 125
RADBRUCH, JUAN, 125
RAMALLO, MARIANO, 145
RAMIREZ DE IZQUIERDO, MAR~A,234
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RAMON, HUMBERTO DE, 322
RAMOS, RAMON, 81
“RANCHO, EL” (apodo), 328
RAVENA, JULIA 196,452(En pggina 452,RAVENNA)
RAVINET, ALFREDO, 458
RAWLINS, TOMAS, 125
RECK, HUGO, 38,168
REES, ROBERTO, 458
REIMERS, CAMILO, 405
REMINSKY, JOSE, 124
RENDIC, ANTONIO, 322,454
RESCALLI, JUAN 191,200
RESKA, TEOFILO, 264,265
REYES MOLINARE, ALFREDO, 474
REYES, ARTURO A., 374
REYES COX, EDAURDO, 470 471
REYES, EVARISTO, 82,218,257
REYES, EXEQUIEL, 95
REYES, SALVADOR, 39,115,116,117,125,137,259,318,367
RICHARDS, GUILLERMO, 460
RIESCO, GERMAN, 189,465
RIGAN, JOAQUfN, 94
RIOS, RENCORET, EUGENIO, 214
RIVA,NARCISO DE LA, 288,356,358
RIVAS, SOR MARIA INMACULADA, 436
RIVERA QUIROGA, JUAN DE DIOS, 258
RIVERA QUIROGA, LORENZO, 382
RIVERA, MARCIAL, 193
RIVERA C., OLGA, 460
ROACH, ROBERTO, 164
ROBERTSON, ALEJANDRO, 164
ROBINSON, W.H. (Administrador F.C.A.B.), 163
ROBLES V ~ ASOR
,
M A R ~ ADOLORES, 436
RODONIS, fTAL0,351
RODRIGUEZ, CARLOS J, 244
RODRIGUEZ, ENRIQUE, 433
RODRIGUEZ, LUPERCIO, 322
RODRIGUEZ, MIGUEL, 458
ROGERS, VICENTE, 140
ROJAS (familia), 127
ROJAS DELGADO (familia), 242
ROJAS LASTRA (funcionario boliviano), 64
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ROJAS SOTOMAYOR, ENRIQUE, 322
ROJAS, JUAN LUIS, 347
ROJAS ALCAYAGA, MANUEL, 420
ROJAS DELGADO, MATiAS, 115, 116, 124, 198,249,259,288,290,291,
322, 391, 393.
ROJO INDO, CARLOS, 293
ROLDAN DE MES~AS,MAR~A,440
ROSA SALINAS, ALEJANDRO, 454
ROSA MESA, JUAN, 256
ROSALES, COSME, 256
ROSAS, DOMINGO, 91
ROSS STEAVENSON,HUGO, 321,322
ROSS, PEDRO, 28
ROSSI, SANTIAGO; 123
ROSSI, SANTIAGO 2d0, 193
ROZAS, LAUTARO, 205
RUBILAR, HIPOLITO, 125,347
RUBIO, GREGORIO, 238
RUIZ (familia), 127
RUIZ, HILARIO, 83,85,87,109
RUIZ, JOSE, 245
RUY PEREZ DE GONZALEZ, EMMA, 460
S

SAA, ALFREDO, 450
SAAVEDRA, BENARD Y CO. (Sociedad comercial), 203
SAAVEDRA, SIMON, 95
SABAU CUSANO, JUAN 125,331,333
SABIONCELLOY CIA. ( sociedad comercial), 121
SABIONCELLO, SOCIEDAD COMERCIAL, 212,264,342
SABIONCELLO,HERMANOS,193
SAEZY LARA (sociedad salitrera), 387
SAEZ, JUAN, 25,85,94 (En phgina 94, SAENZ)
SALAMANCA, FIDEL, 256
SALAS ERRAZURIZ (presbitero), 176
SALAS FAUNDEZ, ANTONIO, 459
SALAVERRY (presidente peruano),32
SALCEDO, RICARDO, 245
SALD~AS,MIGUEL, 158
SALINAS, BELISARIO, 256,292
SALINAS, BELISARIO ( hijo), 256
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SALINAS, RAMON, 347
“SALOMON, EL” (apodo), 328
SALTO, PEDRO, 418
SANCHEZ V.,DAR~O,474
SANCHEZ, MARfA ELENA, 435
SANCHEZ, PEDRO O., 233
SANCHEZ, PEDRO O., (Dr), 458
SANJINEZ GOIT~A,JULIO, 194
SANTA COLOMA, MARTiN,256
SANTA CRUZ, AND&S, 16,17,18,28
SANTA CRUZ, MIGUEL, 216,258
SANTA CRUZ, OSCAR DE, 18
SANTELICES, JUAN, 420
SANTIVAN, FERNANDO, 293
SANTOS, MANUEL, 235,458
SCHMIDT, TEODORO, 422
SCHROEDER, EDUARDO, 435
SCHUTZEMBERG (profesor quimica), 254
SEELYE, TEODORO E., 203
SEGOVIA (cura p6rroco), 256
SEGUIN (c6nsul peruano) 373,374
SEN, PITTER, 135
SERRANO URMENETA, JOSE MIGUEL, 161,163,322,406
SERVIER, AUGUSTO, 24,103
SEVERINA, JUAN, 404
SHANK, J. PERKINS, 76,135,145
SHANKS, MR (industrial), 386
“SHANKS” (procedimiento salitrero), 387
SHILIGTING, ENRIQUE, 125
SIBILIA ( monsefior), 442
SIEGLER, GERMAN, 125
SIEVER, ARNOLDO,122
SILVA WITAKER, ANTONIO, 256,257
SILVA FELIU, FRANCISCO, 441
SILVA, HUGO, 292
SILVA LEZAETA,LUIS, 161, 176, 178, 180, 189, 190, 191, 433, 434, 435,
437,439,441,442,444,446,449,451.
SILVA RIVAS, LUIS, 442
SIM, DAVID, 163
SIR, JOSE, 120
SKARNIC, MATEO, 293
SLOMAN AND DOHNE (compafiia salitrera), 388
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SLOMAN, ENRIQUE, 388
SMITH, JORGE, 73,74,386 (En pigina 386, GEORGE)
SMITH, W.H. (administrador Fibrica de Gas), 204
SOLA FORTUNATO, 25
SOLA, GASPAR, 25
SOLA, LUIS, 342
SOLA, LUIS M. ,193
SOLA, MANUEL, 25
SOLA, MANUEL 2do,25
SOLA, MELITON, 25
SOLAR, NICANOR, 125
SOLARI, ANTONIO, 209
SOLIS, MANUEL JOSE, 91
SORUCO, DOMINGO, 166
SOTHERS, EDUARDO L., 246
SOTO (comandante boliviano), 218
SOTO, BENITO, 125,318
SOTO, DANIEL, 125
SOTO PEREZ, ISMAEL, 182
SOTO JOSE M.,332
SOTO BRAVO, ROLENDIO, 233,460
SOTOMAYOR, EMILIO, 226,368,370,374,376
SOTOMAYOR, RAFAEL, 226
SOUBLETTE GAR~N,CARLOS, 37 1
SOUBLETTEY JEREZ DE ARISTEGUETA, CARLOS, 37 1
EDUARDO, 371
SOUBLETTE, GAR~N,
SOUBLETTE, EVARISTO, 163,371
SOUBLETTE,GARfN,GUILLERMO, 37 1
SPEEDIE, PEDRO, 458
SQUIRE, EDUARDO, 388
STALLIBRAS, EDMUNDO, 458
STANCICY CIA. (Alma&), 124,155
STEAVENSON,HUGO ROSS, 8 1,131.132,133,134,135,187
STEVENSONY CIA.,GUILLERMO (casa comercial), 127,356
STEVENSON,ANTONIO,416
SUCRE, ANTONIO JOSE DE, 15
SULLIVAN, JULIO, 452
T
TABORGA, CARDEMI0,85
TABORGA, JOSE R., 28,84, 91,96
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TACUSSIS, GUILLERMO, 122
TAMAYO, CARLOS Z., 28,33
TAPIA, GUILLERMO, 351
TEJADA, CARLOS, 38
TAJADA S., JOSE LUIS, 38
TEJADA, NAPOLEON, 38
“TELLO, TOMAS” (casa comercial), 244
TEZANOS PINTO, ISAAC DE, 94,125,161,318
THOMAS, ENRIQUE, 126
THOMAS, GUILLERMO S., 181
TIRADO (ministro peruano), 33
TIRADO LANAS, ANTONIO, 191,196,452
TIRADO, NICOLAS A., 123,200,325
TIRAPEGUI, JOSE ANTONIO, 357
TITUS, ARTURO, 163,405
TOLEDO, ALBERTO, 256
TOLEDO, JOSE DIONISIO, 256
TONKIN, JUAN, 126
TORO LORCA ( familia) ,247
TORO Y AGUIRRE ( minero), 418
TORO, ANTONIO, 125
“ TORO Y CIA.,ANTONIO” ( casa comercial) 127
TORO, BALDOMERO, 418,420
TORO, SANTIAGO, 247
TORRE, DE LA ( ministro peruano), 305
TORRES, MANUEL, 235
TORRES, MATiAS, 36,52
TORRES, SANTIAGO, 91
TORRICOS, AND&S M., 28
TOVAR, MANUEL JOSE, 63,64
TOYOS RUIDiAZ, JOSE, 418,420
TOYOS RUIDfAZ, MANUEL, 418,420
TRIANTAHLO (hermanos), 193
TRONCOSO PIZARRO, LUIS, 452,482
TRONCOSO, TOMAS, 347
TROSTEL, TEODORO, 125
TUSCHE ( capithn del “Paita”), 135
U
UGARTE Y GILDEMEISTER Y CIA, (sociedad comercial), 358
UGARTE, CARLOS, 194,225,322
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UGARTE, JACINTO, 233
URIARTE, WALTER T., 293
URIBE, JUAN, 125
URIZAR GARFIAS, ANTONIO, 291
URRUTIA, AGUSTIN, 293
URRUTIA DE GUERRERO, DELFINA, 196
URZUA GAETE, ALEJANDRO, 140
URZUA, HUMBERTO, 435
USHER, HARRY, 163
USTARIS ( seiior), 336
V
VAISE, EMILIO, 178
VALDA, JOSE FELIX, 366,367
VALDES PEREIRA, FIDELIA, 233
VALDIVIA POZO, DAVID, 239
-VALDIVIAPEDRO DE, 419,426,446
VALDIVIESO, LUIS, 175,218
VALENCIA COURBIS, LUIS, 322,435
VALLE,LUIS DEL, 460
VALLEJO HERMANOS (empresarios), 283
VALLEJO, ABRAHAM, 125,241,244,256,280,458 (TambiCnVALLEJOS)
VALLEJO, ANTONIO, 256,280 (Tambitn VALLEJOS)
VALLEJO, BENITO, 125,241,256,280 (TambiCn VALLEJOS)
VAN BUREN, JUAN JOSE, 406
VANDEVLIET, EMILIO, 458
VAN REETH, ALPHONSINE (Sor), 236
VARAS ALMEYDA, AMBROSIO, 203,283,458
VARAS, JOSE, 280
VARAS Y CfA, JOSE (sociedad), 244
VARAS, JUAN DE DIOS, 106,264,280
VARELA, DOMINGO, 256
VARELA, MARIANO, 70,74
VARGAS MACHUCA, ANA, 420
VARGAS, BENJAMfN, 115,116
VARGAS, CLODOMIRO, 208,212,213,379
VARGAS CANAS, JUAN, 115,116
VARGAS BELLO, LUIS, 293
VARGAS, MANUEL J. 431
VARGAS ACURA, MANUEL, 454,455
VARGAS ,RAFAEL, 208
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VASQUEZ, DONATO, 94, 107
VASQUEZ CARILLO, MANUEL, 322
VAZQUES REY, RAMON (casa comercial), 244
VEAS, MAXIMILIANO, 450
VEGA, JOSE TOMAS, 125,245
VELASQUEZ, ABRAHAM, 451
VELAZCO, FANOR, 322
VELAZCO, JOSE MIGUEL DE, 17
VENEGAS, RAFAEL, 125
VENTURA, JOSE, 166
VERA YANATIZ, ABRAHAM, 234
VERBAL, ISMAEL, 125
VERBAL, LUCfA DE, 435
VERBAL, MANUEL, 125,225,227
VERBAL, SAMUEL, 125
VERGARA, JOSE FRANCISCO, 158
VERNAZA (familia), 127
VERNAZA, CORNEL10ESCIPION, 125,285,286,287,318,321,322,323, 324
VERNAZA, LUIS, 287
VERNAZA, NICOLAS, 322
VERSALOVIC, ANTONIO, 193
ViA, JOSE, 124
VIAL, CARLOS A., 292
VICURA MACKENNA, BENJAMfN, 415,427
VIDAL, AUGUSTO, 85, 119, 140
VIDAL DE LA FUENTE, JORGE, 292,293
VIDAL, MERCEDES DE, 435
VIDAL, WENCESLAO, 85
VIDAL, ZOILA, 85
VIDAURRE, AGUSTfN, 84
VIDAURRE, ANTONIO, 85
VIDAURRE, JOSE ANTONIO, 370
VIDAURRE, RAMON, 376
VIDELA, JOSE, 250
VIDELA, PEDRO NOLASCO, 364,365
VIERECK, ANDRES, 120
VIEYRA (cateador salitrero), 431
VILCHES, PEDRO, 91
VILLALOBOS, JOSE ANTONIO, 420
VILLALON (trabajador minero), 4 16
VILLALON, TRISTAN, 245,256
VILLAR Y GRANADA ( raz6n social), 126
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VILLARINO, EMILIO, 125,.157
VILLARROEL, ARTURO, 25 1
VILLEGAS ( Intendente de Policia de Mejillones), 86
VILLEGAS, ENRIQUE, 244, 245, 249, 255, 257, 271, 291, 379, 418, 420,
426,430,442
VILLEGAS ,FRANCISCO, 430
VINES, JOSE, 39
VIRREYRA, MANUEL, 174
VIVANCO, LEOCADIA, 435
VIZCARRA, AUGUSTO, 85
VIZCARRA, CALIXTO, 84
VLAHOVIC, DOMINGO, 196
VOLGENSTROM, ALBERTO, 121
VOSS, HUGO DE, 125
VUSCOVIC, JOSE, 387
W

WAGEMANN, ENRIQUE, (anexo p.2)
WACHSMANN, CARLOS, 125,261,416
WALKER, BOLLY CIA. (sociedad comercial), 239
WALKER, ENRIQUE J., 124,131,187
WALKER, JOSE M. 181,256,418
WALKER, NORMAN, 204,420
WALL, CARLOS, 416
WALLACE (seiior), 204
WALLACE, ANDRES, 204
WALLACE, JUAN, 204
WALSCH, J.T. (capithn vapor “ Mina Brea”), 269
WALTER, SANSON, 426
WATTSONY MEIGGS (sociedad), 167
WEELWRIGHTY HOPPIN (sociedad minera), 244
WENTS, C.W. (ingeniero norteamericano), 277
WERRIER, JUAN, 125
“WESSELY CIA”. ( casa comercial), 244
WESSELL, PEDRO M., 158,163
WESTER, JORGE, 204
WHELLWRIGHT, GUILLERMO, 19,26.27
WHEELWRIGHT, JUAN, 27
WILSON, CARLOS, 250
WILSON, TOMAS, 386
WILLIAMSONY CiA, (casa comercial), 264
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WILLIAMSON, GUILLERMO, 416
WILLIAMSON, JUAN, 386
WITTER, FRITZ, 351
WITTINGHAM (capith del vapor “Paita”), 133,134,135
WOLCKMAR, ERNESTO, 115,116
WOLFF, EDUARDO, 119
WOODFIELD, MATTHEU, 40
Y
YANEZ, ELEODORO, 193
YENKEY CIA. (AlmacCn), 238
Z
ZALDIVAR, ADOLFO, 196
ZALDIVAR, JOSEFA DE, 196
ZALLES, EXEQUIEL, 109
ZAMORA CALDERON, ABRAHAM, 288,290,291
ZAMORA, DOMINGO, 455
ZAMUDIO, NICANOR, 435
“ZANELLI Y SCAGLIA” (sociedad salitrera), 407
ZANELLI (Sr.), (anexo, p.l)
ZANELLI (sucesibn), 205
ZAPATA, SEVERINO, 218,366,368,370,374,376,377
ZEBALLOS Y CIA. ( sociedad salitrera), 358
ZEBALLOS, DANIEL H., 38,48
ZEBALLOS, DAVID ENRIQUE, 85
ZELAYA, PEDRO JOSE,60
ZENTENO, NICANOR, 374,378,379,380
ZORO, SANTIAGO, 347
ZULETA, EULOGIO, 60
ZUELTA, FLAVIO, 256
ZULETA DE LA PENA, JOSE MAR~A,123,193
ZULETA DE N U m Z , JULIA, 193
ZULETA, MIGUEL, 418,420
ZULETA, MIGUEL ( sucesih), 123
ZULETA, PAULA F. DE, 193
ZULETA H., RICARDO A, 45 1
ZUNIGA, JUAN M, 123

Se seiialan 10snombm de lugaresgeogdficosdel Norte, de ciudadesy pueblos
chilenos, de ciudades extranjeras m&i citadas, de oficinas salitreras (agrupadas en el
item Oficinas Salitreras),de firmas o casas comerciales cuya razh social no incorpora
nombre de personas.
El indice de nombres no incluye nombre de calles, instituciones sociales ylo
deportivas, buques, mfiquinas o locomotoras, minas, pertenencias salitreras, ciudades
extranjeras con referencia indirecta.
Tampoco las referenciasindirectas a otros nombres como empresasnavieras,
batallas, bancos, boticas, hoteles, teatros, cines, plazas, etc.

A
AGUA CASTILLA (Posta de), 16
AGUAS BLANCAS (Lugar, Sector), 120,282,332,389, 390, 391,393,394,
395,396,397,398,403,431,463
“AGUAS DULCES” (Aguada), 248
“AGUILA, EL” (Merceria), 122
ALALA (Caleta), 143
“ALDEA,SARGENTO’ (Escuela), 234
“ALEMAN’, (Club), 343
ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ ELECTRICA DE
ANTOFAGASTA,COMPARIADE, 203
“AMARILLOS,LOS (Posada), 28 1
AMUNAHA (Quebrada), 272
ANACONDA COOPER MINING C”, 421
ANCLA (Cerro del), 150,281
ANGAMOS (Guanera, Punta) 23,35,269,416
ANTOFAGASTA (Ciudad), 13,43,44,45,46,53,55,56,58,59,74,75,76,
79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 100, 106, 109, 110, 111, 113, 114,115, 117,
118, 119,120, 122, 124, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143,
157, 166, 173, 174, 178, 179, 180, 186, 188, 197, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 205, 207, 208, 209, 213, 214, 217, 221, 223, 225, 231, 237, 239, 249,
253, 258, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 283, 286, 291, 295, 300, 303, 304,
307, 309, 311, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 336, 338, 341, 346, 355,
358, 359, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 401, 404,415, 416,422,430, 431,
433,434, 438, 440, 441,442,444,446, 447, 449,456, 457,459,461, 463,
464,465, 466,467,468, 470,471,475, 478,481, 482.
“ANTOFAGASTA”, (CLUB), 242,341,342, 343
“ANTOFAGASTA” (CHILE) AND BOLIVIA RAILWAY C”, THE’, 159
”
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ANTOFAGASTA DE LA SIERRA (Cantbn, Pueblo), 18,110
“ANTOFAGASTA, LA” (CIA.DE SEGUROS),2 40
“ARCA DE NOE, EL” (NEGOCIO), 123
ARALAR (Mineral), 4 16
ARICA (Ciudad), 357,359
ASCOTAN (Borateras, Lugar) 25,158,159
ATACAMA, DESIERTO DE, 13,63,64,249,394,415,416,418,425
ATACAMA (Distrito), 18
ATACAMA (Partido de), 15
ATACAMA (Provincia), 362,382,391,431
ATACAMA (Puna de), 109
ATACAMA, SAN PEDRO DE, 103,178,415,427 (ver tambiin San Pedro de
Atacama)
“ATACAMA, SOCIEDAD EXPLORADORA DEL DESIERTO DE’, 62,63,
64, 72,73,279,389,429
ATAHUALPA (Mineral), 416
AULLAGAS (Asiento minero), 103
AVENIDA DEL BRASIL (Perimetro), 228,241,348
B
“BALKAN’ (Procedimiento salitrero), 387
BAQUEDANO (Pueblo), 234
BELGA - INGLES (Colegio), 236,445
BELLAVISTA (Barrio), 118,197,265,274,357
BENEFICIADORA DE METALES DE BELLAVISTA (Sociedad; aparece
tambiin como ESTABLECIMIENTO METALURGICO,Y COMO MAQUINA DE AMALGAMACION), 117,233,253,274,275,322,342,367
BLANCA, PUNTA (cerca de Tocopilla), 143
BOLFIN (Caleta), 420
BOLIVIA (Estado, Gobierno, Pais),
14,15,16,18,46,59,61,71,7 9,83,84,86,91,92,94,95, 103, 106, 107,109,
232,249, 338, 249, 338, 359, 362, 363, 364, 368, 369, 370, 373, 374, 377,
381, 384,385,389,427,442,470.
BOLIVIA, BANCO NACIONAL DE, 94,329
BOLIVIA (Cant6n salitrero), 401
BOMBEROS, CUERPO DE, 353
BOQUETE (Cant6n salitrero, Pampa del), 102, 389,398,401,432
BOTIJA (Caleta), 420
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C
“CABLE WEST”’(0ficinas del ), 342
CACHINAL DE LA SIERRA (Lugar), 430
CACHIYUYO (TambiCn Las Conchas) (Mineral) 427
“CACHOS GRANDES, LOS “ (Negocio), 258
“CAJA NACIONAL DE AHORROS, 347,374
CALAMA (Posta, Pueblo, Ciudad), 16, 17, 18, 19, 25, 70, 95, 96, 99, 103,

166,178,208,249,258,275,358,380,416,422
CALDERA (Puerto), 13,57,106,135,263,280,418
CALLAO, EL (Puerto), 77,135,311,312
CAMARONES (Quebrada de), 391
“CANCHA DE CARRERAS” (hoy avenida Brasil), 241
CARETE (F.C. de), 159
CARACOLES (Cerro de, Mineral de), 54, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 101,

102,105, 106, 107, 113,117,119,121, 157, 158, 166, 167,168, 186,216,
221, 243, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 267,
274, 275, 276, 280, 281, 282, 316, 328, 329, 330, 379, 380, 381, 382,
416,429,430,431
“CARACOLES,C O M P m A COMERCIAL, DE’ (Sociedad, Casa comercial),

244,247
“CARACOLES, SOCIEDAD EXPLORADORA DE’ (Casa comercial), 127
“CARACOLINO, EL” (Peribdico), 152, 273,285, 286, 287, 288, 289, 290,

322,337
CARAMPANGUE (FC.DE), 159
CARMEN, ALTO, (anexo, p.2)
CARMEN,ALTO (Lugar, Cantbn, etc.) 59, 100,126,129,130, 154, 157, 159,

328,335,336,337,338,339,389,391,401
CARMEN, SALAR DEL (Lugar, Oficina, Yacimiento, etc.), 45,58,59,60,84,

100,102,103,124, 131,149,150,153,157,279,328,390,391,401,416,429
“CARRETAS DE ANTOFAGASTA, EMPRESA DE’ ,280,356
CARRIZO (Quebrada del), 60,73,232
CAUPOLICAN (Depto de), 441
CEBOLLAR (Quebrada), 272
CENTENARIO, (Plaza), 228
CERILLOS (Pampa de), 129
CERRO GRANDE (Batalla), 428
CERVECERIAS UNIDAS, COMPARIA, 266,274
CINES (Alhambra,Colbn, Obrero, Pabellbn Antofagasta, Paramount, Popular,
Royal), 240
CLARKY CIA., MELBOURNE (Sociedad) 74,76,81,84,86,100,120,129,

131,147,148,163,165,364,389,416
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COBIJA (Puerto, Lugar, etc.) 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,
28,29,30,31,43,44,46,48,49,58,59,60,64,67, 68,69,70,71,72,73,75,
76,82,84,85,89,90,91,92,94,96,97,99, 103, 105, 107, 109, 114, 132, 140,
143,144,165,166,174,178,179,217,232,304,311,329,330,357,358,359,
370,374,376,382,385,391,415,416,428
“COBRE, EL” (Caleta), 427
COCHABAMBA (Ciudad, Departamento), 103, 106, 107, 159, 298, 320
COLCHAGUA (Provincia), 441
COLON (Plaza), 85, 121, 180, 212, 221, 223, 224, 225, 226, 341, 342, 356,
368,370,372,374
COLOSO (Cerro, Lugar, caleta, etc.), 48,57,79, 120, 394,416,418,420,429
COLUPO (Posta de) (Tambitn Culupo), 16, 19, 99
“CONCORDIA, SOCIEDAD” (Sociedad minera), 244,246
CONCH1 (Puente), 159
CONSTITUCION (Lugar), 145
“COPIAPINA, LA” (Tienda), 121
COPIAPO (Ciudad), 46,98,247,267,358,371,415,426,427,430,431,442
COQUIMBO (Puerto), 235,263,358,419,431
CORDILLERA (Provincia boliviana), 103
CORREO (Oficina), 211,212,213,356
“COSMOPOLITA” (Sociedad minera), 244
“CUATRO AMIGOS, LOS ” (Condensadora de agua), 264
CUEVITAS (Lugar), 168, 169,281,329,249
CURANILAHUE (F.C.de), 159
CUREPTO (Lugar), 130

CH
CHACANCE, COMPANfA DE AMALGAMACION DE, 276
CHACANCE (Posta, Pueblo), 16, 275, 276, 358
CHACAYA (Localidad), 58
CHACOMA (Caserio), 304,307
CHASARAL (Isla), 135
CHARARAL (Pueblo), 15$, 332,358,430
CHARARCILLO (Mineral de), 114,430
CHILE (Gobierno de), 359,362,363,364,365,367,369,370,372,378,379,
380,381,387,388,391,413,431
“CHILE EXPLORATION C” ”, 119,421,422
CHILENA DE PUBLICACIONES, EMPRESA, 292
CHIMBA, LA (Lugar, Quebrada, nombre anterior de Antofagasta), 13,43,48,
50,51, 53, 54, 55, 73, 74, 75,76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 100, 105,
106,107,108,109,111,140,173,211,263
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CHITACA (Posta de), 16
CHIU-CHIU (Cantbn, posta de), 16, 18, 165, 166, 249
CHUNCHURI (“ ayllo”),416
CHUQUICAMATA.(Mineral, Pueblo), 387, 388, 416, 420, 421, 422,
423, 430
CHUQUISACA (Ciudad, Provincia), 15,103
CHURATA (Posta), 16
D
“DALENCE” (Pueblo) (TambiCn Salinas), 250
DESAGUADERO, PUENTE DEL (Rio), 20
“DESEADA DE CARACOLES, SOCIEDAD’ (Sociedad minera), 246
DUENDES (Caleta) (cerca Tocopilla), 387

E
ELECTRICIDAD, CIA. DE, 203
ELECTRICIDAD DE ANTOFAGASTA, CIA. DE, 203
ELECTRICIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL, CIA. DE, 203
“EMPRESARIA” (Sociedad minera), 244
ESCUELA DE NINOS, 23 1
ESCUELA MUNICIPAL DE HOMBRES, 23 1,232
ESCUELA MUNICIPAL DE NIRAS, 232,235
ESPmOLA, LA (Tienda), 208,216
EXPLORADORA DE CARACOLES, CIA. (Sociedad minera), 246
F
FABRICA DE CERVEZA ANTOFAGASTA, 265,266
FABRICA DE HIELO, 267
“FE DE CARACOLES” (Sociedad minera), 246
FERROCARRIL (Muelle del), 80,273
FERROCARRIL DEANTOFAGASTAABOLIVIA, 152,158,161,164,169,
272,322,401,422,464,479
FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A SALTA, 403
FERROCARRIL DE COLOSO A AGUAS BLANCAS, 397
FERROCARRIL DE TOCOPILLA AL TOCO, 388
FERROCARRIL, PLAZA DEL, 225,226,227
“FLOR DE CARACOLES” (Sociedad minera), 245,247
“FLORIDA, LA” (Mineral), 332
FREIRINA (Localidad), 428
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FRIGORIFIC0 ANTOFAGASTA, 225
G
“GAS DE ANTOFAGASTA’ (Compafiia de), 205
GASOMETRO (Ftibrica de gas de Antofagasta), 202,204
GATICO (Puerto de, Localidad), 58, 180,357
GORDILLO (Mineral de oro), 41 6,429
GORDO, CERRO (Mineral de cobre), 38
GUACATI (Posta de), 16, 166
“GUAMAN’ (Isla), 50 (Tambitn “Isla Blanca”)
GUAYACAN (Puerto), 41,58
H
“HALCON7(bote de Juan Ldpez), 46,48
“HORNOS DE FUNDICION DE BELLAVISTA” (Establecimiento de
beneficio de metales), 274, 275
HOSPITAL INGLES, 197
HOSPITAL DEL SALVADOR, 185,188,192,307,444
HOTEL BUENOS AIRES, 242
HOTEL CHILE, 121,112
HOTEL ESPANOL, 298
HOTEL DE FRANCIA E INGLATERRA, 342
HOTEL LONDRES, 240
HOTEL MARIA, 123
HOTEL PANAMA, 150
HOTEL PLAZA COLON (Gran), 122
HUACATE (Serranias de), 416
HUANCHACA (Asiento minero), 193,281
HUANCHACA (Compafiia minera), 132, 158, 159, 161, 223, 271, 272,
277, 280
HUANCHACA (Localidad), 158,159,160,161
HUANILLOS (Establecimientominero de), 24
“HUASCAR’ (Monitor), 309, 310, 311, 312, 313
HUASCO (Localidad), 135
I
IGLESIA CATEDRAL, 446
IGLESIA CORAZON DE MARIA, 229,446
IGLESIA SAN FRANCISCO. 446
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L O (Puerto), 312
INCA (Localidad), 416
INCAHUASI (Cant&), 18
“INGLES, CLUB” (Club social), 183, 343
INGLESA DEVAPORES (Compaiiia), 67,68, 132,133,136
INSTITUTO COMERCIAL (Colegio), 234
IQUIQUE (Ciudad;Puerto) 76,98,145,339,357,384,385,386
“ ISLA BLANCA’ (TambiCn Guaman), 50
ISLAS DE COBRE” (GUANERA), 35
6‘

J

JALLU-UTA (Posta de), 16
JAMACHUMA, (Posta de), 16
JARA, PUNTA (Lugar), 44,51,76
JORJILLO (Caleta), 420
JOYA, la (Balsa), 20
“JUANITO BODY (Cerro), 400
JUJUY (Localidadidad), 70,7 1
JUNIN (Caleta, Fcrrocarril), 120, 159
”

K
KOSMOS (Compaiiia de Vapores), 467

L
LA MAR (Departamento de, Puerto) (Aparece escrito como Lamar) 14, 15,
16, 17, 18,20,60,61,69,91,95
LA PAZ (Ciudad, etc), 19, 59, 72, 82, 83, 86, 91, 92, 94, 96, 109, 136,
160, 161, 168, 174, 183, 216, 269, 289, 290, 298, 304, 313, 337, 359,
364,365
LA SERENA (Ciudad),l31,176,204,418,419,420,442
LOS LOROS (Batalla), 428
“LAGARTOS” (Guanera, Isla), 35, 269
LAUTARO NITRATE C”, The (anexo, p. 1)
LAZARET0 (Hospital de leprosos),l85, 192,444
LIBERTAD (Plaza), 229
LICEO DE HOMBRES (Colegio), 233
LICEO DE NIRAS (Colegio), 208,233
LICEO POPULAR (Escuela para niiias), 235
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“LIGA DE DAMAS CHILENAS” (Agrupacibn catblica), 446
LIMA (Ciudad), 80,158,386
LIMON VERDE (Aguada, Cerro), 99,249
LIPEZ (Provincia de ), 19
“LITORAL, EL” (Peribdico), 288,289,290
LOA (Rio, quebrada),l3,59, 159,272, 275,362,388, 391
LOA, EL (Departamento),416,422
LOMAS BAYAS (Localidad), 4 16
LONDRES (Ciudad), 84,338,389,464
LOTA (Puerto), 48,49
“LUMIERE’ (Bibgrafo), 240
“LUSITANIA” (Sociedad Minera), 244
M
MANTOS BLANCOS (Lugar), 168,281
MATE0 (QUEBRADA DE SAN 0 DE), 60,73,106
MEJILLONES (del Peni) (Hoy, del Norte),52
MEJILLONES (Bahia de), 40,41
MEJILLONES (Morro de), 44,35,36,38,39,40,41,43,44
MEJILLONES (Pueblo, Puerto), 48,50,51,52,53,54,55,58,71,75,76,85,
86, 95, 107, 111, 143, 165, 166, 167, 168, 170, 174, 186, 211,214,232, 234,
263,357,359,363,376,380,381,382,415,416,429,466
MERCADO (ver tambiCn Recova), 207,208
MERCADO MODELO, 208,209,225,228,235
MERCURIO, EL” (Diario) (Antofagasta), 124,292
“ MERCURIO, EL” (Diario) (Valparaiso), 97, 98, 389
“ MERCURIO, EL” (Diario) (Santiago), 178
“MINAS DESCUBRIDORAS DE CARACOLES” (Sociedad minera), 247
MISCANTI (Localidad), 99, 166,
MIZQUE (Provincia de), 103
MOLLENDO (Puerto), 304
MONSERRATT (Pampa salitera), 129
MORADO (Yacimiento de cobre), 4 16
MORENO (Cerro, Morro), 13,48,53,71,263,355
“

N
NAGUAYAN (Mineral de), 38, 39, 416
NASACARA (Balsa de), 20
NEGREIROS (Localidad salitera), 384
“ NITRATE AGENCIES LTD.” (Firma), 242,356
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NORIA, LA (Localidad salitrera), 76
0

OCURRI, (Asiento minero), 103
OLENO (Obispo de), 442
OREJAS DE MAR (Covaderas, Guaneras), 23,35,416
ORURO (Ciudad, Pueblo), 15, 160,273
P
PABELLON DE PICA (Localidad), 357
“ PACIFIF STEAM NAVIGATION COMPANY”, 338
PACOCHA (Puerto), 3 12
PALESTINA (Lugar), 58
“PALOMA, LA” (Tienda), 121
PALPANA (WENTE DE AGUA), 272
PAMPAALTA (Pampa y cantbn salitrero), 100,154,157,189,401,408
PAMPA CENTRAL (Pampa y cantbn salitrero)
PAMPA CENTRAL (anexo, p.2)
PAMPA COYA (Pampa salitrera), 388
PAMPA NEGRA (PAMPA SALITRERA),384
PAMPA PIC0 DE OR0 (PAMPA SALITRERA),401
PAMPA SAN ANTONIO (Pampa salitrera), 401
PAMPA (DEL) TAMARUGAL (Pampa salitrera), 383,384
PAMPA (DEL) TOCO, 388,389
“PANADERIA FRANCESA, 124,137,155
PAPOSO (Localidad, Mineral)
“PAQUICA (Localidad), 145
“PAQUITA” (Guanera), 35
“ PARIS” (Bibgrafo), 240
“PEDRO PIG’ (Cerro), 400
PEINE (Mineral de plata), 4 16,429
PERA BLANCA (CALETA, PRIMER NOMBRE DE ANTOFAGASTA),44,
45,53,79,86, 109
PERIODICOS (TAMBIEN DIARIOS, CON UNA 0 ESCASAS
REFERENCIAS)
“EL ABECE, 293
“EL CATORCE DE FEBRERO’, 29 1
“EL COMERCIO’, 292
“EL CONSTITUYENTE’ (COPIAPO), 98
“EL E C O (CALIFORNIA), 328
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“EL ECO DE CARACOLES”, 255
“EL GLOBO’, 255
“EL HERALD0 DEL NORTE’, 293
“EL INDUSTRIAL”, 55,291
“EL LIBERAL”, 232,293
“EL NORTE’, 293
“EL PUEBLO CHILENO’, 291
“EL SOL”, 293
“EL TIEMPO’ (Iquique), 98.
“EL TIEMPO” (LA PAZ), 32
“LA ACTUALIDAD’, 305
“LA LEY” (SANTIAGO), 256
“LA LUZ’ (TACNA), 90,98
“LA MARIPOSA DEL DESCRETO”, 255
“LA NACION’, 293
“LA 0 ~ 1 ~ 1 0 293
~7,
“LA PATRIA “ (CARACOLES),255
“LA PATRIA” (Valparaiso), 98
”LA PRENSA ILUSTRADA”, 293
“LA REFORMA” (La Paz), 2 16
“LA REFORMA” (Afta.), 292
“LA REPUBLICA”, 293
“LA SITUACION’, 92
“LA TARDE’, 293
“LAS ULTIMAS NOTICIAS”, 292,386
“LE TOUR DU MONDE’ (PARIS), 40
PERU (Estado, Gobierno, Pais), 90, 91, 107, 336, 359, 367, 373, 374, 381,
384,387,418
PINCULLO (Posta de), 16
PISAGUA (Localidad, Cant6n salitrero), 3 11, 338
“PLATA, CERRO DE LA”, 95
PLAYA BLANCA (Establecimientornetahirgico), 181, 249,275,277, 278
PLAYA BLANCA (Condensadoras),273
PLOMO, CERRO DEL, 58,59,60
POLAPf (Posta, Quebrada), 16,272
PORCO (Provincia de), 19
PORTEZUELO (Alto de, estacibn), 60, 150, 151
PORTUGALETE (Asiento minero de), 103
POTOSf (Ciudad, Departamento, Provincia), 15, 16, 17, 19,68,70,71, 103,
165,298,337
“PROVEEDORA” (Sociedad minera), 244, 246
PUEBLO HUNDIDO (Localidad), 332
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PUJfOS (Posta de), 16
PULACAYO (Asiento minero) 277, 278,281
PUMA (Localidad), 337
PUN0 (Localidad), 145
PUNTA BLANCA ( Poblacibn minera), 357
PUNTA JARA (Ensenada), 415,
PUNTA NEGRA (Lugar, Paradero), 168,258,281
PUNTA (de) RIELES (Localidad, Lugar), 204
“PUQUIOS” (Aguada), 272
PURILARI (Posta de) 16,

Q
QUEBRADA HONDA (Lugar, Hornos de fundicibn) 158,250
QUILLAGUA (Localidad), 258,388
QUILLOTA (Ciudad), 120,430
“QUINTA H A ” ” (Quinta), 437
“QUINTA MONTALVAN’ (Quinta), 437
QUITO (Ciudad), 286
R
RECOVA (Mercado), 207,208,342
REMIENDOS (Caleta), 394 (TambiCn Blanco Encalada)
RERE (DEPARTAMENTO),247
RIO GRANDE (Posta de), 16
“RIQUEZA” (Sociedad Minera), 246
“ROPA HECHA” (Tienda), 121
ROSARIO (Mensajerias del), 7 1
“ROSILLA, LA” (MINERAL DE PLATA), 430
S

SAGASCA (Establecimientominero), 249
SAL DE OBISPO (Pampa), 120
SALAR BLANC0 (Salar), 403
SALAR (QUEBRADA DEL), 150,281,282
“SALAR’ (Paradero), 281
SALINAS (Cantbn, Estacibn, Paradero), 28 1,401,408
SALITRES DE AFTA., C ~ A(anexo,
.
p. i , 2 )
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SALITRE:

COMPAR~ASY SOCIEDADES SALITRERAS:
ANGLO CHILEAN NITRATE C”, THE, 388
“SOCIEDAD DIEGO DE ALMEYDA”, 403
SOCIEDAD “ EL BOQUETE’ 400
SOCIEDAD SALITRERA “ FORTUNA”, 407
COMPARIA DE SALITRES, 158,336,338,
COMPARIADESALITRESY FC. DEANTOFAGASTA, 131,133,156,158,
163,356,365,366,367,368,371,389
“LAUTARO NITRATE COMPANY”, 133,401,408
OFICINAS SALITRERAS: (La n6mina de las Oficinas Salitreras y sus
propietarios, se encuentra en las piginas 409 a 412).
“ACONCAGUA”, 407
“AMERICANA”, 397
“ANITA”, 403, 407
“AUGUSTA VICTORIA”, 401
“AURELIA”, 407,408
“AUSONIA”, (despuCs “PROGRESO”), 403,407
“BONASORT”, 387,397
“BUENA ESPERANZA”, 388
“CANDELARIA”, 407
“CARMELA”, 407
“CARMEN ALTO” (despuCs “ Puelma”), 403,405
“CAROLINA”, 120
“CASTILLA”, 397
“CELIA”, 407
“COTA”, 397
“COYA”, 388
“CHACABUCO’, 408
“DOMEYKO’, 250,400,401
“EL TOCO’, 387,388
“EDWARDS,AGUSTIN’ (EX PAMPA CENTRAL), 199,404
“EMPRESA”, 388
“ENCARNACION’,395
“ESMERALDA”, 393,395
“EUGENIA”, 397
“FILOMENA”, 407
“FLORENCIA”, 395,398,407
“GRUTAS”, 388
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“IBERIA, 387,388
“JAZPAMPA”, 338
“LA CENTRAL”, 394,395
“LA VALPARAISO”, 387
“LASTENIA”, 401,402,403,407,408
“LEONOR’, 407
“LINA”, 401
“LUISIS”, 407
“MARIA”,‘407
“MARIA ELENA”, 387,388
“MARIA TERESA”, 392,395,397
“ORIENTE”, 392,395
“OSSA, JOSE SANTOS”, 404
“PAMPA CENTRAL”(DESPUES “EDWARDS”), 404,405
“PAMPA RICA”, 397
“PEDRO DE VALDIVIA”, 387,409
“PEPITA”, 397
“PEREGRINA”, 388
“PETRONILA”, 397
“PINTO, ANIBAL”, 404
“PISSIS”, 400,401
“PRIMITIVA”, 338
“PROGRESO” (EX- AUSONIA), 403
“PROSPERIDAD’, 388
“PUELMA, FRANCISCO’ (EX-CARMENALTO),328,335,404
“RENACIMIENTO’, 397
“RICA VENTURA”, 388
“RIVIERA”, 407
“ROSARIO’, 397
“SACRAMENTO DEL SUR’, 249
“SALAR DEL CARMEN’, 283
“SAN GREGORIO’, 397
“SANTA ANA, 397
“SANTA FE”,388
“SANTA ISABEL”, 388
“SANTA ROSA”, 392,395
“SAVONA”, 401
“SEBASTOPOL”, 385
“TARAPACA”, 76
“VALPARAIS0”, 397
“VERGARA, FRANCISO’, 387

560
SALINAS (Pampa de), 129,154,157,159,168,250
SALTA (Ciudad, Provincia) 79,7 1,103
SAN AMBROSIO (Isla), 429
SAN BARTOLO (Mineral, Beneficio de mineral), 68,416
SAN BERNARD0 (CIUDAD), 429
SAN CRISTOBAL (MINERAL), 430
SAN FELIX (ISLA), 429
SAN FRANCISCO LUGAR, 154
SAN FRANCISCO (convent0 en La Serena), 418
SAN JOSE, PATRON0 (Parroquia), 179
SAN JOSE (Beneficio de mineral), 416
SAN JOSE DELABRA (Mineral), 416
SAN LUIS (Colegio), 236,445
SAN PABLO (Localidad), 46
SAN PEDRO (Estacibn FCAB), 272
SAN PEDRO DEATACAMA (Pueblo), 178,415,427
SAN SULPICIO (Seminario), 443
SANTA BARBARA (Cantbn), 18
SANTA BARBARA (Lugar, Posta), 16,40, 166
SANTA CRUZ (Depatamento), 103
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Ciudad), 159,338
“SANTA MARIA” (Guanera), 35
“SANTA MARIA” (Mineral de cobre), 38
“SANTA MARIA MAGDALENA” (Iglesia de Cobija), 69
SANTIAGO (Ciudad), 81, 174, 176,205,232,247,252, 253,268,269,292,
337,386,401,422,427,429,432,434,442,465
SARCO (Lugar), 135
SEVILLA (Ciudad), 420
“SEVILLANA,LA (TIENDA), 207
SIERRA GORDA (Pueblo), 234,401
SILOLI (Aguada), 272
“

SOCIEDADES: Sblo se citan algunas de referencias directas y que no son
comerciantes o industriales, (En las piginas 344 y 345 hay una lista completa
de instituciones sociales)
“SEIS DE AGOSTO’ (Club), 342
“SOCIEDAD FILARMONICA”, 343
SOCIEDAD “ MUTUAL PORVENIR’, 347
“SOCIEDAD DE ARTESANOS”, 236,346
“SOCIEDADDE BENEFICENCIA DEL CARMEN, 446
“SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA, 235
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“SOCIEDAD DE OBREROS ORDEN SOCIAL, 236
SOCIEDAD “ LA PATRIA” (Caracoles), 43 1
TOCIEDAD UNION M A ~ T I M A ” 236
,
SOTOMAYOR, PLAZA (antes Plaza del Ferrocarril)lSO,208,225,226,227,328
SUCRE (Ciudad), 71,83,114,149,178,217,298,363,442
SUD AMERICANA (COMPARIA DE VAPORES), 133
“SUD AMERICA DE SERVICIOS PUBLICOS, COMPAmA”, 203
SUD LIPEZ (Provincia, Bolivia), 46
SUIZA, RELOJERIA, 175
T
TACNA (Ciudad) 90,98,1822,359
TALCA (Ciudad ) 130,429
TALCAHUANO (Puerto), 279
TALTAL (Puerta), 99,122,358,415,427
TAMAYA (Mineral), 114
TARAPACA (Provincia), 120, 129,249,329,383,384,385,386,397
TARIJA (Provincia), 103
TEATINOS (Punta de), 419
TEATROS: (SOLO REFERENCIAS DIRECTAS)
TEATRO, 238,239
TEATRO ANTOFAGASTA, 242
TEATRO APOLO, 240,2242
TEATRO DE VARIEDADES, 239
TEATRO IMPERIO, 238,240
TEATRO MUNICIPAL, 208
TEATRO NACIONAL, 240
TEATRO PARAMOUNT, 33 1
TEATRO VICTORIA, 239
TECNICA FEMENINA (Escuela),219
TETAS, PUNTA (LUGAR),269
TITICACA (LAGO), 304
TOCO, EL( PUEBLO), 388
TOCONAO (Canth, Mineral) 28, 416,429
TOCOPILLA (Ciudad), 52,90, 106, 107, 143, 144,208,258,275,322,330,
357,358,359,380,382,387,422
TOCONTACA (Posta de), 16
TOPAQUILCHA (Posta de), 16
TOPATER (Ayllo), 416
TORREBLANCA (PLAZA), 228
TUNCA (Localidad), 441
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TUPIZA (Villa), 20
U
“UAMPA” (Guanera), 35
“UJINA GRANDE’ (Aguada), 272
UNION, PAMPA (Pueblo), 234,403,408
UNION, CLUB DE LA, 342,343
UYUNI (Localidad),l58, 160
V

VALENCIA (Ciudad), 438
VALLEGRANDE (Provincia), 103, 159
VALPARAISO, (anexo, p.2)
VALPARAISO (Ciudad), 46,73, 76,94,95, 97,98, 106, 119, 120, 131, 132,
133,135,136,142,158,204,205,247,253,254,268,276,280,301,312,319,
371,392,416,428,429
“VENUS, LA” (Tienda), 239
VIACHA (Localidad), 304
“VICTORIA” (Sociedad minera), 247
VICTORIA (POZO DE LA), 249
“VICUNA MACKENNA” (Plazuela), 229,233
VILCHA (POSTA DE), 16
“ VILLE DE PARIS” (Tienda), 123
VINA DEL MAR (Ciudad), 431
VISISA (Posta de), 16
VIZCACHILLA (Posta de), 16
Y
YABRICOYA (Establecimiento minero), 249
YARAS (Localidad), 226
Z
ZAPATA, HIGUERAS DE (Lugar), 253
ZAPIGA (Localidad), 384
ZUSQUES (Cantbn), 18

Pag. 13 ) “Antes de 1854,el sitio que hoy ocupa Antofagasta era completamente
ignorado”. (1)
(1) En verdad, no es asi. En su “Perfil Histdrico de Antofagasta”, Eduardo TCllez L. hace notar que “en 10s decenios intermedios que terminan con la
radicaci6n de Juan Ldpez, la ensenada estaba ya fatigada y escrutada por las
avanzadas pioneras que lo habian precedido.”A h mhs, seiiala el beneficio de
las islas guaneras colindantes a la Chimba, incluyendo la isla GuamQn.
En torno a su conocimiento por parte de JosC Santos Ossa, TCllez
indica que “La Chimba era memoria antigua en la vida de Ossa.......aquella
pascana era un recodo vastamente transitado.”
PQg. 13)
Los “Changos”...........................
eran originarios, segdn unos, del P e d y seg6n
otros, de la altiplanicie andina” (2)
(2) Hoy se 10s considera lejanos descendientes de la antiquisima
“Cultura del anzuelo de concha”.
PQg 14) En 1825 el Libertador Simdn Bolivar habilit6 esa Caleta como pueblo,
bajo el nombre de Lamar” (1).
“

(1) La grafia correcta debe ser La Mar. El recuerdo es para don Jos6
de La Mar, general y politico ecuatoriano (Cuenca, 1776). Se destac6 en Junin
y Ayacucho. Presidid la Primera Junta de Gobierno del P e d (1822-1823). DespuCs del decreto de Bolivar que le dio su apellido a1 puerto de Cobija, La Mar
fue Presidente del P e d entre 1827 y 1829.Sostuvo una guerra con Colombia,
siendo vencido en 1829. Fue derribado y desterrado por el general Gamma.
Falleci6 en 1830.
La actual calle Prat, de Antofagasta, recibid primero el nombre de La
Mar, por el mismo recuerdo.

PQg.36)“La Paz, Enero.25 de 1867.-.........................

en su precitado oficio” ( 1)

(1) La alusi6n a1 nuevo puerto de Bolivia, en este cas0 Mejillones,
obedece a1 reciCn firmado Tratado de Limites de 1866. En efecto, segdn el
Articulo 3, Bolivia se obligaba “a habilitar la bahia y puerto de Mejillones,
estableciendo en aquel punto una Aduana..”
Por decreto del 24 de Enero de 1867 ( el dia anterior) el Gobierno de
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Bolivia habia declarado a. Mejillones puerto principal, dependiente del puerto
mayor de Cobija.
PBg.38) “En 1871 se acordd el traslado de esta poblaci6n .........ubicada
actualmente” (1)
(1) Si el aiio citado es el correcto, no puede haber sido Prefect0 de
Cobija don Quintin Quevedo, segdn la n6mina de Prefectos que viene en la
pBg. 28. Debi6 serlo Rupert0 FernBndez. En la obra de Jorge Cruz L.,
“Fundacibn de Antofagasta”, pBg. 38, hay una lista incompleta de Prefectos,
diferente a la entregada por Arce.
PBg.45)
“Lo cierto es que, desputs de esto, .........................,.............algunos aiios” (1)
(1) Lo afirmado por Arce es correcto: “...No realiz6 sus exploraciones
como cateador al servicio de Juan Garday. Descubri6 las covaderas para la
sociedad formada por 61 mismo, Torres y Garday...” (Oscar Bermiidez M.
“Origenes histdricos de Antofagasta”, PBg, 41, 1966).
Esta sociedad cont6 con licencias otorgadas por las autoridades chilenas para la exploraci6n del guano.
Para aclarar las dudas de Arce existe hoy la publicacidn llamada Las
guaneras de Mejillones”. Es una exposici6n de 10s hechos a la opini6n pdblica
realizada por la misma Sociedad, luego que el gobierno chileno ordenarB a 10s
socios, una vez producida la ruptura de relaciones diplom6ticas con Bolivia a
comienzos de 1863, a suspender 10s trabajos de extracci6n y embarque del
guano de Mejillones ( 17 de Febrero de 1863).
“

A raiz de esta situaci6n la Sociedad solicit6 a1 gobierno chileno una
indemnizacidn econ6mica. Esto se acogi6 en el Tratado de Limites de 1866 (
Art. 7”), donde se acord6 una indemnizaci6n de ochenta mil pesos pagadera
con el 10% de 10s productos liquidos de la Aduana de Mejillones”. Nunca se
cumpli6.
“

No es cierto que L6pez volvi6 a Chile por su propia voluntad. Fue
obligado a hacerlo, junto a 10s demis chilenos, por el gobierno chileno a raiz
de la ruptura de relaciones con Bolivia.
PBg.51) “ En este documento deja Ldpez .............ortografia y puntuaci6n” (1)
(1) Este memorial fue encontrado por el historiador e investigadorDr.
Jost Antonio Gonzdlez P. en 1980, “ guardado en uno de 10s tantos vol6menes
de recortes que llevaba Arce”, en el transcurso de un estudio sobre 10s papeles
y documentos intditos y desconocidos de don Isaac Arce.
El documento fue publicado in extenso en El Mercurio de
Antofagasta” (07.12.1980) y en el n6mero 94 de la Colecci6n Hacia, fundada
“
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y dirigida por AndrCs Sabella.
TambiCn ha sido analizado por el Doctor Gonzfilez.
Queda claro ahora que don Isaac Arce debi6 facilitfirselo a Don Pedro
Pablo Figueroa.
El Memorial jamfis lleg6 a manos del gobierno boliviano. Asi, nada
de lo solicitado por L6pez pudo concretarse.
El documento est6 fechado en la Chimba, aunque en 1872 ya estaba
oficiali-zadodesde hacia unos pocos aiios el nombre de Antofagasta.
Pfig.57) “A1poco tiempo.............................................................................
Coloso”. (1)

.Caleta

(1) El poco tiempo debe ser menos de un aiio, si se acepta la llegada de
L6pez a Peiia Blanca en noviembre de 1866. Segun Tellez (“Perfil Hist6rico de
Antofagasta”),Carabantes,en el transcurso de 1867, habilit6 la Caleta de Coloso,
con un establecimiento que lleg6 a acantonar a 100 hombre” ( Phg. 45).
“

Pfig.58)
“La expedici6n se intern6.........................................

nombre de Palestina”. (1)

(1) La afirmaci6n que en 1857 habian pasado por Antofagasta 10s
hermanos Latrille es muy relativa. La expedicidn de tstos debi6 internarse a1
desierto ( siguiendo lo expuesto por Bermddez en su Historia del Salitre, pfig.
187) a la altura de Mejillones (“ traspuso 10s cerros de la costa, muy bajos
frente a Mejillones) y no a travCs de la quebrada del Salar del Carmen como
pudiera deducirse de lo seiialado por Arce.
Pfig.59)“En 1866 poco despuCs de Juan L6pez .........................
Puerto (1)

ese

(1) Est6 absolutamente comprobado que el descubrimiento de salitre
por parte de Ossa, en Cuevitas, regi6n de Aguas Blancas, se produjo en 1860 y
no en 1866. La expedici6n de fines de 1866, donde se encuentra con L6pez, es
una de reconocimientoluego que ha obtenido la concesi6n por parte del gobierno
boliviano. Bermudez no menciona a Lama (yerno de Ossa) integrand0 dicha
caravana.
Pfig.62)“ Esta Sociedad la componian industriales acaudalados de
Santiago” (1)
(1) La “Compaiiia Exploradora del Desierto de Atacama”, sociedad
constituida en Cobija en 1866 o 1867, estuvo formada por JosC Santos Ossa,
Francisco Puelma y Manuel Antonio de Lama.
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Pig.73) “El millonario chileno don Agustin Edwards Ross.............Tacna y
Arica, etc. etc...... (1)
”

(1) El Agustin Edwards que pasa a ser socio de la nueva firma es Agustin
Edwards Ossandbn, padre del aci citado. Se lo conoce como el viejo Agustin”
o tambitn como “el m6s opulent0 de nuestros opulentos”.Fue amigo, consejero
y financista de don JosC Santos Ossa. Falleci6 el 4 de Enero de 1878.
“

Los seiiores Gibb y Co.,una parte de sus derechos a 10s seiiores
Melbourne Clark”. (2)
“

(2) Este es un error repetido varias veces por Arce y aclarado despuCs
por Oscar Bermhdez. Melbourne Clark es una persona y no dos como aci se
indica. Ahn mis, se ha generalizado esta forma de escritura puesto que el
verdadero nombre del Sr. Clark era Milbourne y no Melbourne.
Sobre esta situacidn Bermitdez escribi6 el articulo” Sobre la forma
de escribir el nombre de la primera empresa salitrera de Antofagasta”,
publicado en la revista “Ancora”, de la Universidad de Chile, sede
Antofagasta, aiio 1967, No 3.
En esta edici6n se ha corregido el error de Arce, suprimitndose la coma que
separaba Melbourne y Clark. (1)
Pig.74) “A ella don Eduardo Clark.....................................................

Clark y Cia.”

(1) Seg6n Berm6dez “puede inferirse que el Sr. Clark tenia como nombre de
pila Eduardo” (articulo citado, p6g. 65).
Pig.84) “Ahora, si nos fijamos un poco ,...............................
Castillo” (1)

Mandiola y

(1) La Orden Suprema, dirigida al Prefecto del Departamento de Cobija,
que decreta la fundaci6n oficial de La Chimba, tiene fecha 27 de Agosto de 1868.
El Acta de Fundaci6n de La Chimba tiene fecha de 22 de
Octubre de 1868.
Asi queda resuelta la duda de Arce y confirmadas sus 6ltimas dos
referencias.Ambos documentos se encuentran en el ya seiialado Perfil Hist6rico de Antofagasta” de Eduardo Ttllez Lhgaro.
“

Pig.86) “ Desde luego ..........................................................................
llamar asi ”. (1)
(1) Por oficio de 23 de Octubre de 1869 el Prefecto de Cobija comunic6 a1 Presidente de Bolivia la decisi6n de la Mesa de Almonedas de Cobija
de darle a la Chimba el nombre de “Caleta Antofagasta”. El gobierno lo aprob6
oficializando el nombre el dia 09 de Noviembre de 1869.
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Queda entonces la impresi6n que ya en Septiembre de 1869 estaba la
idea del nombre a dar y gue JosC Santos Prada la recogi6 en su plano. Luego la
Mesa de Almoneda (subastas publicas) lo habria sancionado.
Pfig.92) “A1aiiojusto...................................................................................
actividad”. (1)

perdida

(1) TCllez sostiene que 10s efectos del terremoto ( 1868) y la fiebre
amarilla (1869) han sido exagerados por la historiografia. “ Verdad sea dicha, el
terremoto no arras6 con Cobija segcin se ha supuesto, en tanto que el grueso de
su poblacidn evadi6 la peste asilhdose en el interior atacameiio”.( El subrayado
en nuestro). Lo compmeba con documentos dirigidos por el Prefecto de Cobija a
las respectivas autoridades bolivianas. (TCllez, obra citada).
Pfig.94) “ El Consejo General del Banco..........................................
Alzheca” (1)

Benjamin

(1) El creador del Banco Nacional de Bolivia h e Don Agustin Edwards
Ossand6n y no su hijo. Se trata de un banco chileno, constituido en Valparaiso
en 1871, con domicilio en ese puerto y en Cobija. Luego abri6 una sucursd en
la ciudad de la Paz. En el plano de la Chimba (Antofagasta) de 1873 aparece
ubicado donde hoy est6 el Banco de Chile.
Pfig.95) “ El descubrimiento debe haber tenido lugar en 10s primeros dias del
mes de mayo de 1870” (1)
(1) La mayor parte de 10s estudiosos sittlan el descubrimiento en el
mes de Marzo, algunos, especificamente, indican el dia 24.
Esta aseveraci6n vale tambitn para lo afirmado en la pfig. 243, donde
hay otra opini6n de don Isaac Arce.
Pfig.109)“Reorganizados10s servicios de Aduana,...................................
de 1871” (1)

Oc~bre

(1) La nueva organizaci6n administrativa de 1871 dividi6 el Departamento Litoral de Cobija en cuatro distritos; Cobija, Mejillones, Caracoles y
Atacama.
El Departamento boliviano era el equivalente a la Provincia chilena.
Pfig.109) “Desde el aiio 1870 empezd a dhsele................................
de Bolivia” (2)

oficiales

(2) Tal Decreto existe. “Orden Suprema: A.S.G. el Prefecto del Departamento de Cobija. Aprobando la denominaci6n de “Caleta de Antofagasta”
dada a la Bahia de La Chimba, Ministerio de Gobierno. La Paz, noviembre 09
de 1869. El decreto indica que el Presidente Melgarejo, informado del oficio
del Prefecto de Cobija de 23 de octubre, ha tenido por conveniente aprobar el
“
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nombre que la mesa de Almonedas de ese Puerto ha dado a la Bahia de La
Chimba, denominhndola Caleta de Antofagasta” ( TCllez, obra citada).
“

PBg.131)“ La Compaiiia Melbourne Clark ............exclusivo de el servicio” (1)
(1) En verdad no hay nuevas concesiones. Por el contrario, el nuevo
gobiemo boliviano redujo considerablemente las concesiones de terreno que
Melgarejo habia otorgado a Ossa y Puelma. El decreto de 13 de Abril de 1872
le concedi6 una superficie muy precisa, la facult6 para explotar y exportar
libremente el salitre por espacio de 15 aiios y para construir 10s ferrocarriles
necesario para el desarrollo de la industria. No logr6 la Compaiiia que el
gobiemo boliviano le permitiera llevar su ferrocarril hasta Caracoles, como
ella lo pretendia a modo de compensacidn por la reducci6n de sus primitivos
terrenos salitreros.
Pig. 149) “Derrocado el Gobierno del Presidente Morales.....................
precedente” (1)

pirrafo

(1) No hay desconocimientopor parte del gobierno de Frias. Hay lucha
entre 10s intereses ferrocarrileros de la Compaiiia y el proyectado ferrocarril
estatal boliviano de Mejillones a Caracoles. Don Belisario Per6 , boliviano,
en representaci6n de la Compaiiia, logr6 en 1873, ante el gobierno boliviano,
un acuerdo conocido como Transacci6n Per6 La Compaiiia podria construir
su Ferrocarril hasta Salinas para transportar cinicamente sus productos, sin perjudicar la explotaci6n del ferrocarril estatal.
Pig. 158)
“Uno de 10s principales dueiios de esta empresa...........................
Edwards Ross ”( 1)

Agustin

(1) La misma aclaraci6n hecha anteriormente. Es Agustin Edwards
Ossandbn.
Pig. 174) “Por fin, el clamoreo..........................................

otro a Mejillones” (1)

(1) El Presbitero Pizarro Mendoza se radic6 definitivamente en
Antofagasta desde 1874.
Pig.233)
El Liceo de Hombres se fund6 en 1889” (1)
“

(1) El Liceo de Hombres se fund6 en 1888
Pig.24 1)
“ durante muchos aiios se denomin6 “Cancha de Carreras” ......................

(1)

(1) Se trata de la actual Avda. o calle Carrera. Su verdadero nombre (
y asi aparece en papeles de fines del siglo pasado) fue Calle de las Carreras”.
Pig.250) “El dueiio de la destilaci6n solar, de Salinas,........Carlos Wilson” (1)
“
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(1) El profesor e investigador, Carlos Espinoza Arancibia, ha seiialado que el Sr. Wilson era ingeniero sueco y que fue en el aiio 1872
cuando instal6 10s primeros artefactos de desanilizaci6n en base a la energia
solar en la estaci6n Salinas. Elogiando su obra indic6 que su estudio y
sistema era tan bueno que tiene plena vigencia”. ( “ EL Mercurio” de
Antofagasta, 17 de Marzo de 1987). Espinoza tambiCn seiiald que “Wilson
produjo sensacidn internacional cuando, a partir de 1868 y hasta 1908, desal6
aguas subterrAneas en el ndcleo del desierto de Atacama ( en Salinas....).
Emple6 para ello el viento y ,sobre todo, la radiaci6n solar. Abastecid de
agua dulce a las carretas y gentes que se atrevian a transitar con minerales
desde Caracoles hasta Mejillones o hasta Cobija”. (“El Mercurio”, de
Antofagasta, 23 de Mayo de 1993).
“

Segdn el Dr. Orlayer Alcayaga esta “primera destiladora solar industrial
del mundo producia alrededor de 20.000 litros de agua por dia” (“El Mercurio”
de Antofagasta, 21 de Julio de 1985).
PAg.295)
Se ha dicho ...................................................................................
apellido Claveria” (1)
“

un minero de

(1) El “Acta de Fundaci6n” de La Chimba (22/10/1868) seiiala:”
como un distintivo de la nueva ciudad se marcar6 un ancla que debe estar
asentada en el punto mAs adecuado y visible del cerro adyacente a la
poblacibn..... (Arturo Costa de la Torre, “Hombres CClebres de Bolivia”,
pig. 137, La Paz, 1970), oficializando asi las autoridades bolivianas la
idea de Hicks u Ossa” (Manuel Ravest M: La Compaiiia salitrera y la
ocupaci6n de Antofagasta, pAg. 128).
PAg.300)
Este incorrect0proceder....................................................

.

Junta Municipal” (1)

(1) El asunto fue algo complejo. Primer0 fue elegido Presidente de la
Junta, por unanimidad, don Abd6n S. Ondarza. Su mandato se extendi6 de
enero a abril. El Concejo Municipal de Cobija acogi6 favorablemente el reclamo presentado por el integrante de la Junta, don Isaac Tezanos Pinto, que habia
sido expulsado de tsta a proposici6n de Ondarza. Pinto, en la sesi6n del 17 de
abril, solicit6 ser admitido como integrantede Csta. Su petici6n fue desestimada.
Dos dias desputs, todos 10s integrantes, salvo Ondarza, estimaron que Cste se
habia negado a cumplir con lo resuelto por el Concejo Departamental,
desconociendo dicha autoridad.Acordaron entonces reorganizar la Junta. Hecha
la eleccidn result6 elegido presidente don Cruz Muiioz. Ondarza qued6 fuera
del Municipio. (Oscar Bermtidez M.: Historia de la Municipalidad de
Antofagasta: 1872- 1885).
PAg.367) Mientras se realizaban todas......................................
“

su persona” (1)

(1) Las investigaciones realizadas por don Manuel Ravest en 10s
archivos de la Casa Gibbs, muestran un Hicks totalmente distinto.
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Uno de 10s socios de la firma no lo consideraba “ el hombre adecuado
para el cargo”. Otros lo consideraban vacilante e indeciso. Fue el principal
factor de efervescencia ante la medida tomada contra la Compaiiia que representaba. Sus compatriotas lo apodaron “War Hicks” (“el guerra”). Era ferviente
partidario de la anexidn territorial chilena. Buscando provocarla arriesgd su
libertad y qui6n sabe si hasta su vida ( Ravest, obra citada).
Pig.371) Asi, por ejemplo, recordamos.........................
esta ciudad” (1)
“

incidentalmente en

(1) No hay tal estadia incidental. Como Gerente de la Compaiiia,
Soublette habia viajado a Antofagasta el 4 de enero. Permaneci6 en Csta hasta
el dia 22 de febrero.
Pig.391) “Hasta 1872, nadie habia fijado...........................

nitrato de soda” (1)

(1) Debe recordarse que el primitivo descubrimiento de salitre efectuado en 1860 por JosC Santos Ossa, en la localidad que denomin6 Cuevitas, se
situa en la zona de Aguas Blancas.
P6g.415) “Como lo hemos dicho......................

como el “Buzo del Desierto” (1)

(1)La frase Buzo del desierto” la us6 Vicuiia Mackenna para referirse
a don JosC Santos Ossa.
“

La revisidn gramaticalde esta obra estuvo a cargo del Dr. Osvaldo Maya CortCs.
Los indices onomistico y de nombres, mis la revisi6n histbrica, correspondieron
a1 profesor Antonio Obilinovic‘Arrate.

Antofagasta, Diciembre de 1996

