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PRÓLOGO

Esta nueva ob ra de Sergio Go nzalez Miranda, Pampalscrita. Cartas yfragmtnlo$ dd
desirrto salítrero; constituye un eslabón fundamental en la ya extensa obra del autor,
que exterioriza su obsesión intelectu al por la pampa salitrer a de Tarapar á

El libro nos ofrece prop ósitos explícitos:

"es una invitación a empamparse imaginariamente, develar algunos misterios
del desierto y de la pampa salitrera, siendo el eje principal los habitante s anó
nimos de la pampa salnrera como 'soldarlos desconocidos' , pero aquí tornan
nombres gracias al desierto que guardó como si fuera un cofre las cartas que
pam pinos comunes y corrientes, alguna vez escribieron ".

La invitación tiene dos destinatarios implícitos. Por una parte, está dirigida
a aquellos lectores y lectoras cuyo conocimiento de la pampa arranca desde un
universo cu ltural, social y cogni tivo ajeno a ella. Vislumbramos, sin lugar a dudas,
que éstos, una vez final izada la lectura, ingresarán fascinados a los enigmas que
la pampa salitrera oculta con mantos de sol, que tod o lo cubre y de silencio, que
extiende el desierto pam resgua rdar sus secretos frente a los que no perten t'ct'n
a dicho universo.

Pero, po r otro lado, existe o tro des tina tario: el pampino y sus descendientes,
que si conocen este mundo desde dentro. Todos ellos se sentirán reconocidos en
las descri pciones reflexivas que dibuja Sergio Conzález con su pluma sensible
y a veces milagrosa.

El corazón de la obra lo cons tituye un corpus documental de setec ientas setenta
y cinco cartas esc ritas a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo xx. Alli
resuena n las voces que expresan anhelos, dolo res, amores y sinsabores. vínculos
y relaciones interpersonales de la gente senc illa de la pampa, de aquéllos que en
la historia de las me nta lidades se reconocen como "la gente poco importante".
Se trata, en suma, de las cartas escritas po r pe rsonas comu nes y corrientes que
se ubican en las antípodas del poder.

Co nsideradas exclusivamen te como misivas, con stituyen todas las posibihda
des que mentes lúcidas pudieren estudiar a futuro y. en este sentido, su sola
publicación adquiere valor propi o. pu es con form an una fuente inagotable para
histo riadores, hum anistas y cien tíficos socia les.

Pero Sergio Ccnzelez no se satisface en la mera difusión de estas cartas . Desde
su experiencia como investigador maduro de la pampa. recopila estos documentos
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privados y, mediante un ejerc icio dialéctico de inte racción entre fue nte , teor ía,
conocimientos previos y práctica social, les otorga sentido y significado a través
de su propio análisis comprensivo . Nos parl'ce que aquí el autor se aleja sin
drama de la práctica positivista e ingresa sin reparos ni tensiones a una mirada
mas cercana a la Ieno menologia.

¿Cómo procede Sergio Conzález para cons tru ir su obra?
Desde una mirada que SI' lib<a a la micruhistnria y a la historia local, el autor teje

su filigrana comprensiva entre du s ob ras humanas de naturaleza material distinta,
pero que no deben ser separadas la una de la ot ra . Nos referimos, por un lado, a
las cartas propiamente tale s y, por otro, a la pampa salitrera. Env olviendo ambas,
como en una suerte de radie telúri co, el desierto árido del norte de Chile.

Respecto a la primera obra, Sergio Goru ález Miranda rea liza una magi stral
man iobra que oscila pennanentl'mente entre el análisis y la síntesis co mprensi
va para referirse latam ente a lo qul' él denomina "fragmentos" de una historia.
Nos adv ierte sobre la impos ibilidad de exponer un a histo ria solamente a partir
de un conjunto de car tas que , aunque numeroso, no posel' la unid ad req uerida
y es disperso. Su sumatoria no co nstituyl' la unidad mínima que permita, a lo
men os, configurar un d iscurso cro no lób"¡co co nsisten te y coherente. Pero esta
imposibilidad no ocu rre sólo por tratarse las ca rtas de fragmento de la realid ad ;
lo qul' en verdad sucede es qUl' el todo es una abstracción q ue surgl' y se arma
en 1'1 sujeto cognoscen te y no eml' rge espon tánea ni dir ectamen te de la fuente
documen tal.

Esta unidad, que es realidad construida y no realidad en sí, SI' materializa
cuando ent ra e n escena la pampa salitrer a, el hábitat que los habitan tes de ella
plasmaro n e n múltiples y d isper sos espacios del desierto.

Co mo si la pluma del a utor se hubiere transfonnado en pin cel, "pin ta" de
modo impres ion ista cóm o los bcmbres y mujeres de la pampa, a pesar de sus
difer entes orígenes nac ionales, regionales y culturales, crearon topofilie. trad i
ción y memoria en un med¡o que se les aparecía co mo Inhóspito y de sconocido.
A partir de d istintos saberes, y todos desa rraigados de sus orígenes al fin y al
cabo. crean la identidad pampina. Alli, en medio del desierto, surge la singu
laridad históric a de la pampa, elterrncrio pampino conformado por red es de
senderos y cam inos, oficinas , campaml'ntos, m áquinas y "fie rros" , Los di stin tos
tipos humanos pampinos -qut' no exi ste solamente uno- , crearon y recrearon
un utillajl' me ntal, prácticas sociales y poli ticas, lazos solidarios, costumbres y
creencias; incluso, como lo ad vierte el autor, hasta tuvieron su mito de o rige n
para referirse al nitr ato .

En este contexto, Sergio Oonzale z t'scoge algunas de las ca rtas q ue incluye
en su ap éndice y procede a examinarlas. En to nces, la misiva aislada, circunstan 
cial y anecdó tica cobra estatu ra hislórica y humana. Ahora podemos descub rir
y comprender la hu manidad que se ocul taba tras la "chatarra". En particu lar,
adquieren rehe ve propio las pampinas, las hero ínas sin las cuales la pampa habría
sido otra o simplemente no habria existido. Éste resulta ser un aporte ind iscu tib le
frente a una historiografía qUl-" ha silenciado la vuz feme nina.
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El desierto sin habitantes resultaría para el investigador socialun vaclo im
posib le de soportar, porque carecería de significado sin sujetos. La pampa es el
desierto ha bi tado, co n si¡"'ll ificados múltiples, cons truido humanamente como un
monumento a la eSpl'ranza bumana.

El desierto transfo rmado en pampa supone un sen tido de vida que trasciende
el do lor que habita en las fro nte ras humanas .

St-rgio Oonzalcz Miranda, un "empampado", reconoce qUE' luego de revisar
las car tas, se ha sentido inte rpel ado en sus conocimientos pre vios. Se le han
ab ier to nuevos espacios; la linea del horizonte se ha ensanchado y se ha alejad o
una vez más.

Estamos co nve ncidos de q ue los lectores de esta obra , despu és de leerla, al
igual q ue le ocu rriera a su au tor, dejarán de sostener en pa rte creencias y p('nsa ·
mien tos que los acompañaron ante s de su lectura.

D R. L UI S A. G AWAJ<.U:S ROSAS

CIH DE - UN1H.RSlDAlJ DE TARAP,~CA

Saucache 2UOS
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FRAGMENTO S '( DETAlLES

Lo más imp ortante de- este libro son fragmentos y ellos están ubicados en el ulti
mo capítu lo, casi como algu nos libros de ciencias natu rale s anexan los ejercicios
(ejemplares en el lengu aje de Thom as Kuhn). Esos fragmentos ni siquiera están
ordenados porque no pue den estarlo, no tendría sentido ; quizá se pod rían orden ar
por años, pero hay muchos vac íos tem por ales como también año s que se repiten.
Me nos aun podrian organizarse por el lugar de origen del fragmento. porque
al lí la dispersión y co nce ntraci ón es mayor, algu nos provienen de otros paises
y otras regiones de Chile, pero la mayoría son de Písagua , Iquíqu e. Negreuos,
Huara, Zap jga; es decir, de una fracción de la región de Tarapacá. El lector se
preguntará de que tipo de fragmentos estamos habl ando.

Estos fragmentos son cartas. Cartas del desierto salitrero de Tarapacá. Son
fragmentos, no son un epistolario, porque son cartas únicas, aunqu e se han en
contrado varias que corresponden a un mismo remitente, pero no ten emos las
respuestas, por tanto, no podemos reconstruir historias completas. Si bien algu·
nos redactores de las misivas son conocidos o al me nos fáciles de investigar, la
mayoría son personas anónimas imposibles de rastrear como para complemen tar
su escrito con otras fuentes. Hubo casos muy especiales, como la coincide ncia
de la aparic ión de cartas de una person a que fue entrevistada por no sot ros en la
d écada de los años ochenta .

Incluso, no podemos decir que este sea el caso de las piezas de un puzle',
porque no hay un todo del cual estas cartas sean partes. Las cartas que esconde
el desierto pueden ser, en la práctica, una cantidad no sólo desconocida sino
indeterminada, especialmente si consideramos a todo el territorio salitrero desde
I' isagua has ta Taltal.

El todo no puede estar dado por las fuente s. Si acumu láramos cartas extraídas
de los basurales del desierto salitrero con un afán inductivo de registrar la mayor
cantidad de información en bu sca de regularidades empíricas, acumulariamos
efectivamen te sólo basu ra, no le cambiaríamos el estatu s a esas cartas, seguirían
siendo papeles inútiles que algu ien alguna vez desechó . El todo tan necesario es
nuestro conocimiento del ciclo salitrero, del contex to social y cultural, del nem -

'.I"' [(J Sern a y Anad,,[ Pom. c""'. ,,.<m'M/t¡ "" (nJII"lo ri" (Mad rid. FRtlNESIS. ~( ~lO) .
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po y del espacio, cuando)' dónde fueron escritas estas cartas. Los fragmentos,
entonces, nos ayudan a co nfirmar o refutar nuestras ideas respecto del fenÓn1("110
del muato.

El fra~..m ento tiene la impor tanc ia de poder ser la pieza clave de una realidad
no develada, entendiendo siempre que la rea lidad es una inter pretación. El frag·
men to no tiene importancia en si mismo, sino en la medida qu", e l Invesuga dor
encuentra en él la clave que buscaba, para refutar o para comprobar' .

Las cartas person ales de sujetos anón imos parecen reiteracione s de nírme
dades de la vida cotidiana, pero alli está la importancia de -lo s dato s marginales
cons ider ado s reveladn res' ". Xada mejor para saber sobre la intimidad de una
sociedad que se expresó con tanta fonnalidad, que valoró tanto lo público, que
fue rep rimida y redimida. que la carta pe rsonal, íntima, oculta .

Entonces, el fragmento a la vez se fragme nta aú n más, puede ser un párra fo,
una frase o una fecha. lo importante realmente es el detalle, ese detalle qul"revela,
qul"orienta o que perm ite clausurar una hipótesis par a siempre, pero que ayuda
a replantear tod o un pro!,'l"ama de investigación y segu ir avanzando' .

El historiador debe tener, entonces, un oficio similar al del cateador de raliche.
Este obrero - hov diríam os altamente especializado- conecta el de sierto como
la palma de su man o, no po n:¡ul" lo haya recorrido ent ero, sino porque lo habia
habitado' y. por lo mismo , lo hab ía pensado y construido un habla especializada
para entenderlo. El cateador terna una idea del desierto. po r tanto, cada costra,
cada piedra. la chuca o la coba tenían sentido con arreglo a esa idea. De la unión
hipostática de las dos naturalezas: 1'1desierto y el bomb re, nace la pampa. El
cateado r conoce la pam pa porqul" ella es pa rte de su pt'rcl"pcitío y reflexión del
desierto. El cateador sabe dónde hay cahche po rque conoce e! códi go tácito",
descubre el detalle en el fragmen to.

Huru....s v Il ETM1 .ES

Las carre tas dejaron una marca indes mentible en toda la pam pa, especialmente
aquéllas que llevaron salitre de sde las oficinas a los puertos de embarque, son
largos lomos de tierra compacta qu", van hacia el poniente . Después, e l ferr ocarri l
dejó largas exp lanada s para trocha angosta, cuyos vestigios son notorios en toda
oficina salitrera y en los cerros principales. Parecen heridas a cuchi llo, peTO son

, K.u-t Popper, CQ"J'/~rd' "jí.lIJtion'$(B....eeiona. Paidó. " ""ica, J'J7'l).
•Cario Ginzburg, "Indic io, ", en M'/Q' , nnbkmlll , i"d"'Q" Mo1"¡Qg'¡¡ ' hulQr¡¡' (BdlCeJ" od, ( ;..di ""

M'lurial, I ! ~ ~JJ . p tU.
' lmre Lakal<n, &ml'" fiW'Qfiro. , La m,/oJo/QC'd d, /'" f'ro¡;ra mllJ d, i"""I'KiJáim riro"fi'd (" b d rid ,

Ahan:t.a [d' luri.... '.I(H)'.I ).

• Moutio Il eideg¡.:er, "Comlruir. hab ' lar, pensar", en (an/"'OOIlJ ' arl,ru/o, (ll drceJ" n.., U d,." ,
t~~H), pp. l'.Ii·J4'l

• Sl"rgio lIoi, ie. , "o"...rmll" (local): , de 'lu,> e,lamu. h..hJando !" , en fu/lid,,,, SOddÚ", N " ]1):1
{Sanuago , C PU, '¿(HHl/a).



huellas de trabajo y vida. Induso, es posib le, si ob,ervamus con dete nción, vpr
las hu ellas de los cami nan tes, los pa mpi nos iba n y venían de una salitrera a utra,
er a una cos tumb re. Todos los fines de semana se ca minaba al pueblo. La huella
al ce menterio estaba tan marcada co mo si la hubiesen hecho mulares.

El desierto, a pesar de su no mbre, esta llene de huell as, no hay un cennm e.
tro que no haya sido marcad o por un hombre o un animal, una y otra vez, una
oc upación y otra desde tiempos precolombinos. Em pero , la sociedad del salitre
ha sido la que nos ha legado la ma yor ca nt idad de huellas y más recientes.

Posib leme nte las huellas más notorias de la presenci a del hombre y la muo
jer en el desierto sean las ruinas de los campamentos, los restos de la venerada
máq uina de elaboración, q uienes hoy vuelv en a mirar la pampa van en su bus
q ueda. Sin embargo, so n las calicheras las qu e expresa n casi con violen cia esa
re lació n entre la naturaleza y la humanidad. Los tiros dejaron cicat rices dificiles
de burrar, despu és el pampino co n sus manos ex trajo uno a uno los boto nes de
cos tra, dejando la oquedad gue reclama el desierto .

Sin duda, la huella más palpable dejada en el desierto por la sociedad del
nitrato so n los cemen terios y los basu rale s. Los arqueólogos rev isarán esas hue
llas pa ra de scifrar la clave qut" bu scamos para conocer mejor a los pam pinos.
Hemos revisado superficialmente unos pocos basurales en busca de algunas
piezas de ese inm en so rompecabezas, que fue la pampa salitre ra. Los basurales
son el festín de busquillas de piezas con algún valor co me rcial. Por su parle, los
cementerios guardan innumerables secretos. Ha y ce mente rios de costra, ot ros
de madera, algunos tienen casuchas de lata com o ado rnos. los hay con cierre)
abiertos, hemos encon trado tumbas fuera de los muros, de algunos sabemos el
por gué y de otros sólo el misterio rodea sus nichos. Ex isten hileras de tum bas
de niñ os muerto s por las pe stes. y est én los lazar etos. Por cierto. el ce men reno
inglés en Tilivi che, con su gran puerta de hierro, es signo de d istinció n social.
Allí descansa don San tiago H urnbersto ne.

Si a esas huellas le unimos el registro de l docum ento escore en archivos r
bib liotecas, tenernos casi dibujado el rostro del pam pino, utilizando una metáfora
dejorgc Luis Horges'. Posible mente, las mas importantes expresiones de vida, en
este caso de la vida pampina , sea n las obras de arte , como lo ha destacado \Vil
helm Dilthey", co mo la poesía y teat ro obreros. El des ierto quedó, que dud a cabe ,
marcado e n el rostro de los pa mpinos, e l tra bajo d uro y la intensidad del clima,
dejaro n hue llas imborrables, pero el pampino dej ótambi én sus marcas en los arte
factos qut" utilizó - otra fuente importante para investigar>, como las herramie ntas
y las máquinas, También los campamentos hablan, los espacios de sociab ilidad ~

las habitaciones, los t"spacios int imo s: la calamina. la costra o la madera nos dan
claves diferent es de tiempos dife rentes y de grupos sociales d istintos.

' · Un hm"b,..' "" propuso la lare a d.. dibujar d mundu , A lo targo d~ lo, afiu, pu~ bla un "'P""
eio con ;'n;i,g..n~. de l)To>'i nri"". d~ r~¡n"', d~ ",,,nla"a., d,' bahí .... .1" na>-e'. d~ ¡,I ..... de pt>ee" d"
hab ilar ;one., d ,· In,l ru menl ," , d" a,l''''. de caba llo , ~' de 1"''''''''''''_ ¡'oco am,'. d.. m",ir d,'scubn>
q u....... paeielHe labt-rimo d.. li" ...... lraJ.a la imagen .1" ' u car a" .

• Wilh ~hn lllhhe j', en/Ira d la '<J{tI~ hulo,; rd {11,>red o n... Ediúone. P..nmslIla. 1 ! ¡~ I;¡ .
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Los pampinos desarrollaron diversas expresiones artísticas e inte lectuales,
de sde el discurso político hasta la poesía popular", pasando por el teatro obrero,
la crónica peno dtsnca y la novela. Sin embargo, todas estas expresiones fueron
elaboradas para los espacios publíccs, por tanto, el lenguaje ordinario que tanta
importancia le da Wilhelm Dilthey para entender la vida, deviene en un lenguaje
téc nico que, en cierta forma. tiende a ocultar intereses de clase o corporativos.

Todas esas huellas y otras son indicadores claros de la epopeya del salitre,
mirarlas. analizarlas. no dejan dudas de la magnitu d del fenómeno económico,
social y tecnológico. Empero. no dicen demasiado del fenóm eno cultural y sico
lÓgiCO del ciclo del sali tre. Permiten conocer , de esa sociedad, lo público, pero no
10 privado.

La huella más volátil es precisamente la más íntima, ese detalle que nos
legó algo del sentimiento, de las emociones y del pensamien to de los hom bres
y muje res de la pampa . Las cartas personales son 10 más volátil, allí se han re
gistrado los detalles más privados, y están escri tas en el lenguaje ordinario. en
aqué l donde la vida se ma nifiesta de forma más patente y sin mediaciones de
intereses de clase o corporativos.

En el desierto hay muchas huellas que acusan la presencia del hombre y la
mUjer en distintas épocas, pero las carlas person ales equivalen a encont rar la
huella digital de esa presenci a.

Tomemos algun as cartas como ejemplos de fragm entos con de talles impor
tantes que nos abren rutas para entender la sociedad del salitre. A continuació n,
dos cartas que nos permiten una pincelada de la vida de una pareja, pe ro que
son una ventana a la comprensión del mun do del salitre.

Carta W 563
"Constancta, M aio 9 de IHU(i

Señor Agustin Osza

Mi querido Agustin deseo que te alles bueno como io lo deseo, quedando
io buena a tus ordenes, recibí tu carta fecha 6 del presente día Hde lo que
quedo enterada de todas las reñecíones que me ases, lodo está bien yo no
me aparto de corazón o si ahora me aband onaste bien echo que page mi
deso bediensia, para que otra bes obe desca lo que me mandes, en fin tod o
esta bien, el sentimiento no se me bo rrar á de lo que tu mes has dejado aban
donada en una oficina como me dejaste, al berm e sola abando nada tube que
[ilegible en el original] entrar a labar en la casa. estoi desde el día ¡¡ ¡ qué
espe raba que me isieran pasa r alguna berguenza por la pieza, eso me obligó
que entrara pronto Agustín, tu me dises que es lo qu{' io pien zo como io te

t s,. rgio Go nzáJe.... MariaAn,o;dica IIlan e.. Luis M"ulian, /'wJrwTioPopUlaTát l¡"oj>atti 1889·19/0
(Santiago. L:iicione. de la D irecc ió n de Bibliolro;u Archivos y Mu"",.. Cenlro de Inve . hlla.cio nes
DIego Barros Arana. LO M Ed,cione.. Un;vt'rsidad Arturo I'ral de ¡quique, Colección Fu..nt.... para
la Hi ot.,ri a d.. la Rt'públ;ca. 1~!¡III. vol. x.

l'



INTII.UUUCCI()~

abísse que iba a entrar a labar en la casa i tu no me dijiste que en trara ni no
entrara que pensaría conformarm e con la bolunta d de Dios, vivir tranq uila
i trabajar. aura no es dable qlle yo le diga ala señora que ya me boy tan
pronto que tu sabes mu i bien que pur mi seapuro aser la labanderia, asi te
diré que mejor seria que tu te bengas para acá que los mas no saben de lo
que a pasado , porque yo te disculpado que a sido un biaje, tanbíen te dire
que el caliche lo están pasando. dim e si tu en la libreta as echo dos pedidos
de fichas uno de I:¿ i otro de 1L

Aora tu sabrás lo que determi nes según ezo me contestas tanbie n te diré
que me impue sto de los bersucs han estado mui bonitos en consonaste pero
los otros estarán más bonitos, no te diré más que resibirás un fuer te abrazo
desta pobre negra desgraciada. S.S.

M ....NUELA U~CH IPA"

Como señ alamos. el investigador debe conoce r el fenómeno en su globalid ad
y, a veces, en sus deta lles para poder encontrar las claves de un fragmento como lo
es una carta personal aislada, pod er reconocer, como un buen cateador, las huellas
dejadas y que pueden relacionarse con ot ras para ir descubriendo el camino de la
inte rpretación. En primer lugar, el ape llido Osza, que en realidad es Oxa, indica
el origen tarapaqueño del destinatario, sabemos po r la ot ra carta que Agustin es
de Moch a, pero el apellido Oxa está más extendido en el oasis de Pica. De igual
modo, el ape llido Lanchipa también tiene el mismo origen, y no es extraño que
se trate de una persona de origen andino o sambo, pero de valle no de altiplano.
Distinción que tiene importancia en Tarapacá po r las identidades locales.

Se trata de una carta de fines del siglo XIX, de l pe ríodo de expansión del
nit rato, por ende, no hay prob lemas de cesant ía para obreros y muje res que se
internan en las oficinas salitreras. Las salitreras eran mund os de hombres, por
tanto, el temo r de las muje res que quedaban sulas, por abando no de sus parejas
como en este caso o por viudez, era justificado. La oscuridad de la noche era
par a la mujer sola un desafío, que además se agravaba con el frio intenso, míen
tras las calaminas se quejan por el camb io brusco de temperatura, en medio del
silencio. Aquí se trata de la oficina Constancia, cercana del pue blo de Huara.
Los oficios reconocidos por la administración para mujeres eran muy escasos y.
po r lo mismo, qut' pudi eran tener derecho a vivienda era muy dificil, a no ser
que vivie ran con un hijo en edad de trabajar en las faenas del nit rato. Ella temía
que le hicieran pasar una vergüe nza por la pieza, es decir, qut" la echaran por la
fuerza por estar ocu pando esa pieza sin justificación laboral, por ello se contrata
rápidamente como lavandera de una señora.

El oficio de lavandera era muy impo rtante, pero particular, por tanto, Ma
uuela Lanchipa no trabajaba para la admi nistración, sino para ot ra mujer que
prestaba ese se rvicio a los trabajadores. AI~'O parecido a lo que suced ía con
quienes se emp leaban en las cantinas o fondas, donde se servían las comidas
cuatro veces a l d ía.
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Ella S(" vio obligada a contrata rse en ese campamento y adquirió un com
pro miso que está dispuesto a cumplir, a pesar de la notoria condescende ncia
hacia Ab'1lstín. incluso. sumisión. El se fue, la aba ndonó sin dejarle señal a lguna
de lo que deberla hacer: "no me dijiste que entrara ni no en trara que pensaria
conformarme con la bo luntad de Dios. vivir tranquila i trabaja r. aura no es dable
que yo le diga ala señera que ya me boy tan pronto...". Es evidente qut" Agustí n
le pide que dejl' todo)' part a don de está R pt"ro ella se hace una contraoferta:
"que mejo r seria que tu te bengas par a acá qut" los mas no saben de lo que a
pasado. porque }'o te disculpado qut"a sido un hiaje, tanbícn te dire que el cah
che lo están pasand o, dime si tu en la libreta as echo dos pedidos de fichas uno
de 12 i otro de l I". No sabernos lo que sucedió en tre ellos, pero es claro gue es
privado, ella de todos modos le ha dicho a la gente del campamento que Agust ín
S(" fue de viaje, para Justificar su situación de soledad. Los viajes de los pa mpinos,
especialmente si eran de origen tarapa queno. eran normales. La sociedad pam ·
pina se caracteriz ó po r tener una alta movilidad en tre salitreras, entre pueblos,
incluso, entre distintos canto nes. La coartada de ella tenia sent ido, po rque los
cam pamentos eran peg ueñas comunidades do nde los ru mores circulaban rápido,
especialmente en el atardecer, cuando bajaba el calor)' las vecinas se insta laban
con sus sillas de Viena en las pue rtas de sus casas a conversar el día.También era
una forma de protegt"rse de los hombres solteros, siempre urgentes de mujeres
solas o abandonadas.

En el pedido gue ella le hace de volver, más allá de tener todo soctalrne n
te controlado, le informa gue la oficina están laborando "tanbien te dír e que
el cahche lo están pasando". dándose la posibilidad de recuperar su trabajo.
Probablemente Agustín e ra particular, es deci r. un obrero qut" trab aja ba en la
extracción del caliche, po r lo tanto, lo único que tenia qut" hacer era informar
de su llegada, solicitar la herramien ta necesaria)' comenzar a "pasar calic he"
al corrector. A continuación de esa frase le pregunta "dime si tu en la libreta as
echo dos pedidos de fichas uno de 12 i otro de II". Reco rdemos que la libreta era
un doc umente donde S(" controlaban las carretadas o me tros cúbicos de calich e
entregado a la oficina, era importante tanto pa ra la administración co mo para
el trabajador. La libreta a veces la llevaba una -hbrete re", una mujer qut" sab ía.
además de leer )' escribir, de operaciones matemáticas básicas, pur lo tanto,
"rep resentaba" al ob rero ante la oficina, defe ndía sus de rechos. Era posible
que los trabajadores pidieran adelantos de fichas a cargo de lo que producirian
en el mes , como su "suple". A veces, algun os cerraban el mes en rojo, es decir,
debiéndole a la adrnimstración. No pocos ob reros muy endeudados huian ocultos
por la noch e del campame nto para evitar pagar la deuda, ap rovechándose que
siempre habia otra salit rera dispuesta a recibirlo, sin preguntar nada. Manu ela
le pregunta por esos retiros, quizá porque Agustí n dejó una deuda pe ndiente
con el escri torio.

Lo que sucedió ent re ellos nunca lo sabre mos, Pvtv tiene gue ver co n una
"desobedíencta~ de Manuela hacia la autorid ad de Agusti n. Esta claro que el
reflexionó sobre ese acon tecimie nto y sus argumentos co nvencieron a Mane e-
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la, quien todav ía lo quiere y reconoce su error, inc luso, esta dispuesta a segu ir
obedeciéndole:

~ ...reci b¡ tu carta fecha ti de l preS<"n te d ía il de lo que quedo enterada de tod as las
refleciones que me ase s, todo es ta bie n yo no me aparto de co razó n o si ahora me
abandonaste bien echo que page mi deso bediensia, para que otra bes obedesca
lo que me mandes, en fin lodo esta bien, el se ntimiento no se me borrará de lo
qu(' tu mes has dejado abandonada en una oficina como me dejaste.¿",

Empero, sabiendo él lo que significa dejar a una mujer abandon ada y sola en
una salitre ra , no sólo po r el prestigio personal sino puf el peligro que ello podia
implicar , igu al se march ó. Manuela quedó resent ida y no lo olv ida rá. No poc as
mujeres cuando que daban solas o con hijos pequ eños, sea por aban dono o
viudez, muy pronto volvían a casarse o a empareja rse par a asegurar tanto su
integridad moral como física. La pro stitución era un oficio que estaba espera ndo
en el pueblo más próximo.

El amor es, sin duda, el eje de esta carta. Agustín en su lejanía no sólo ha
reflexionado sino ha sentido la ausencia de su muje r y se ha inspirado, le ha
escrito, incluso, pue ma s: "Aura tu sabrás lo que determ ines según ezo me con
testas tanb ien te diré gue me impu esto de los bersitos han estado mui bunitos en
consonasia pero los otros estarán má s bonit os, no te diré más que re sibir ás un
fuerte abrazo desta pobre negra desgracia da".

Manuela le dice que otra vez le obedecerá, pero esa obedien cia está restrin
gida a ámbitos muy privados, porque esta relación podría reanudarse a partir si
él acepta sus condiciones, ella no es tá dispuesta a seguirlo. La decisión de volver
está en ma nos de Agustín, pero ella ha trazado los límites.

Le acepta los versuos. "bonitos y en consonancia", pero espera que ese
rom anti cismo sea mejor en el futuro : es decir, cuando el demuestre con hechos
<corno volver a la sa litrera Constan cia- que la quiere. Esto indica que el amor
romántico si existía a fines del siglo XIX en la pam pa salitrera. La mira da ob rerista.
basada en las conductas publicas del pampino, sue le obnubilar la importancia de
estos sentimientos en el sujeto decimonónico del desierto salitrero, destacando los
sentimientos por lo social y 10 poluico. Obviamen te, no fueron contradictorios.

Ella le dice al fina lizar la carta: "resibirus un fuerte abrazo desta po bre negra
desgraciada". La idea de la fata lidad , especialmen te femenina, es un rasb'U notorio
de la cosmovtsión ind ígena o neb'Ta, o del mestizaje de ambos. La fatalidad de
los vencid os se mani fiesta especi almente en las desgracias person ales, en los de
talles esta la mala fortun a, el castigo divino por ser pobres, po r ser mujer. En los
detalles está , tambi én, la felicida d, en el "fuerte abrazo", que es dobleme nte más
fuerte porgue provil'ne del amor de una muje r que ha sufrido, "desta pobre neb'Ta
desgra ciada". Por tanto, ella espe ra pequeñas señales de Agustin par a obedecerle
ot ra vez. Se trata de una obediencia en elespaciu privado, quedó claro que ella
se negó a obedecerle partiendo de inmediato a donde A¡"'1lstín, Tl'spl'tando su
compromiso laboral con la señora que le dio trabajo de lavand era .
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Esta carta nos revela f'mocionf'S y sensacjones que pud ieron tener muchas
mujer" que ...wíeron en cam pamentos salitrero s, f'spt"<ialmenle durante el ciclo
de expansi ón del nitrato. Si siquiera una enu e ...·ista en profundidad. basada en el
recuerdo, podria ser tan ...i ...'encial como una carta escrita en el momento exacto
cuando f'mergíó la sensación y el sentitruento.

Hemos tenido la fortuna de encontrarnos con otro fragmento. una carta del
propio Agustin Oxa dirigida a Manuela Lanchipa. lo que es un caso especial,
que nos pennite seguir la historia en un breve tiempo.

-Oñctne Serena. O mbre 1:.1 de lX!líi.-

Señora
Manuela Lanchípa
Mocha

Estimada y apreciada Manuela :

Después de saludarte y decearte toda dace de fehodedes en unión de
toda la familia te dir é lo siguiente .

Con centnmentc te comunico que mi biaje a la PE'r1a fue infruc tuoso
motivo a que no enco rare trabajo i Iampoco a Don Manuel, por cuyo mou vo
no ha sido en su poder la enco mienda que IU le rnandaste s. Porque lomando
noticias de su rreodencte o oficina en que se en contrava me dqeron qu e
hacia un mes que se abia vejado a Iquique mas no ce si sea cierto o mentira
y para tener seguridad de ello he escrito avajo i no he rre cíbído asta a ora
cnntestací ón ningu na. Co mo tu sabes Manuela que mi vieja fue con una
mic..ria me bi pues afligido acer uso de el Avrigo y dem ás recitas que eran
para don Manuel para pod er tener para vusca r trabaj o en las oficinas. Po rque
en La Pula y Santa Clara y Santana )" San Pedro y S. Fernando y de mas
oficinas de ese cantón de Alto SanAntonio. no he podido cene...guir trabajo
en ninguna cosa cuanto mas ni de vasurero . Co n que xtanuele mia concidera
como " taran las panpas .

Pero como Dios nunca falla para sus hiJOS me vme de esas oficinas a la
Estación de Poso A1mon te y d... alú me dirijo a la Serena y a hi Pl"rla provi
den cia adios ). la Virgen del Ci l" lo he conceguído trabajo en la Ma)"trancia
o quiero decir en la Maislran cia de oficial gan ad o, me creo do s cuarenta al
dia.. Con esta que le escribo son tres ). contes tame una de tantas para aber
si as rresibido lo que te mando con Don Manuel [ilegible en el ongina j] y
acúseme rrecíbo de las mantas y dem ás y la dirección de la cana me la dirijes
a la Oficina Serena y ) '0 las rnias telas mand ar é a la Pinllaguasa donde Dun
Edua rdo para que de a hi la llebe a tu poder do n Victor y Dn. Ma nuel no
baga ó cual quiera que sea de ese pu eblo para que ac¡ lleguen lo más pronto
mis cartas a tu poder. les encargas Man uela mía, a elle s pa ra ellos telas lleven
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a ti para que así tengamos comunicació n continua para yo saber de tu salud
y tu ta nb ien sepas de la mía.

Mami la mía, recibe el coraz ón de tu negro en ceña y grati tud de ca riño
qu e te a ten ido siempre. Tú no puedes estar sula le entregas esta carta que
va juntamente con la tuya a la mamá para que ella tecle de com pañe ra a la
Mónica por el tren por que estas sola para que te acompañe y sea tu como
pa ñera día y noche y sino le pides a la vuela y ala tia ala Amalia. No dejes
pues negri ta mala de contestarme a la oficina Serena para saber de ti y de la
demás fam ilia. Saluda a todos los de la casa y d iles que d igo yo que le cu iden
ahora que yo estoy auce nte y tan lejos que se no esrubtera tan malo el tiempo
te trae ría aca a oficina yo co mo te aigo no estará más de dos meses o uno
si alcanso y si la alcaldía se form a en noviembre a nuncíerne para irme de
{ilegible en el ongtnaljde agua asta or imer de año que aq ui esta muy malo
ga nar dos cuaren ta no esplata. No sigo mas que recibas mil ab rases i que tos
de mi tia a mi nombre y que as¡ me dirás que soy ingrato
Tu negro affmo.

ACUSTI!'l O."

Han pasado seis meses desde la pri mera carta. Vem os que Agustín y Menee.
la defin itivamente se en con tra ron y logró que ella se fuera co n él a Mocha. un
pequeño poblado a un os cinc uen ta kilómetros de Hu ara, hac ia el interior por
la queb rada de Tarapac á, en d irección a la frontera con Bolivia . Es necesario
explicar que estos pueblos orien taron toda su producció n a la demanda salitre ra,
pero, además, los hombres también fuer on absorbidos como mano de obra, con 
tratándose en dive rsas faenas, volvían a los valles para la siembra y la cosecha.
mien tras las mujeres o ancianos que daba n al cu idado del ganado. Agustín como
ca mpesino que era , estaba acostumbrado con los animales , fue una sue rte que:
"he concegmdo trabajo en la Maytrancta o quiero dec ir en la Maistrancia de ofi
cial ganado", po rque en esos oficios corn petián con ch ilenos del sur y argentinos
mu y avezados en la gan aderia. Los animales qUl"se em plearon en las salitreras
eran principalmente mulare s.

No era ex traño, en tonces, que Agustín partiera a [as salitreras en busca de
trabaj o tempora l y dejara una vez más a Manuela . pero esta vez muy preocupado
que no estuviera sola:

MTú no puedes estar so la le en tregas esta carta que va juntamente con la tuya
a la mamá para que ella tede de compañera a la Mónica por el tren por que
estas sola para que te acompañe y sea tu compañe ra día y noche y sino le pídes
a la avuelu y ala tia a la Am alía. No dl'jes pu es negrit a mala de contestarme
a la oficina Serena para saber de ti y de la de más familia . Saluda a todos los
de la casa y d iles que d igo yo que te cuiden ah ora qut" yo estoy aucente y tan
lejos qu t" se no estubiera tan malo el tiem po te traería aca a oficina yo come
te aigo no estar á más de dos meses o uno si alcanso }' si la alcaldía se forma
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en noviembre a nuncierne para irme de [ilegible en el original]de abrua asta
orimer de año que aqui esta muy malo ganar dos cuarenta no esplata",

Las familias and inas, a pl'sar de que en la zona del valle las tradiciones no son
tan notorias como en el altiplano, viven en comunidades y familias exte ndid as.
Mocha puede considerarse como un valle intermedio, es dec ir, no está tan influido
por el impacto urbano de la actividad salitrera, pt"ro tampoco tan aislado. Incluso,
en altitud está a medio camino entre el desier to y el altiplano, se encuentra en el
piso ecol ógico que va entre los dos mil y dos mil quinientos metros sobre t'1 nivel
del mar. Por tanto , Manuela podría fácilmente partir de allí si as¡ se lo propone.

Le dice que si no estuviera tan malo el uernpo la trae rte a la salitre ra, "que
ganar dos pesos cincuenta no es plata ", se refiere al pago diario y para esa fecha
todavía el tipo de cambio era de diec iocho peniques po r peso chileno. No sola
mente es el bajo salario sino la alta mo vilidad de Agustín lo que 11' hace dudar
en traerla. Partió buscand o trabajo en La Perla. oficina del viejo cantón Soledad,
par a esta epoca (de Agustín y Manuela) pasó a llamarse del Alto San Antonio, en
referencia al pueblo de l mismo nom bre, que se encontraba precisamente sobre
un cerro. Este cantón estaba más cercado de [quique qut' de Huera. Co r no solfa
suceder con los pamp inos debió recorre r un cantón tras otro :

"Porque en La Perla y Santa Clara y Santana y San Pedro y S. Fernando y
de mas oficinas de ese can tón de Alto San Antonio, no he podido conceguir
trabajo en ninguna cosa cuanto más ni de vasurero. Con que Manuela mia
conc tdera como esteran las panpas. Pero como Dios nunca falta para sus
hijos me vine de esas oficinas a la Estación de Poso Almonte y de ahí me
dirijo a la Serena.¿".

Estaba malo en el cantón del Alto San Anto nio, pero no tan malo en el de Pozo
Almonte. Abrustin se vio aflígtdo al no enco ntrar trabajo, que deb ió utilizar (tal
vez vender] la ropa que llevaba como enc argo de Manuela a don Manuel, pero
encontré lo que buscaba en "Serena" una salitrera del cantón Pozo Almonte, ya
más cercano a Huara.

Podría llamar la atención que Agustín se alejara tant o del cantón Huara, que
es el más cercano a la quebrada de Tarapac á -dond e se ubica Mocha - , p('ro se
debió a la búsqued a de un señ or Manuel:

"Con cennrrnento le comunico que mi biaje a la Perla fue infructuoso moti vo
a que no encont ré trabajo i tamp oco a Don Manuel, por cuyo mo tivo no
ha sido en su poder la encomienda que tu le manda stes. Porque tomando
noticias de su rreciden cia o oficina en que se en cont rava me dijeron que
hacia un mes que se abia vejado a (quique mas no ce si sea cierto o mentira
y par a tener seguridad de ello he escrito avajo i no he rrecibido asta a ora
contestación ningu na".
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Esta forma de colaboraci ón en la pampa era muy hab itual, el uso de las recom en
daciones y soportes solidarios de am igos y parientes, se formaban verdaderas redes
de apoyo, especialmente para quienes - posiblememe es el caso de Agustin- no
pertenecía a organizacione s ubreras como sociedades de socorros mutuo s o
partidos políticos. Que Agustín le dé gracias a Dios ~y la Virgen del Cielo" por
conseguir trabajo. es un claro indicador de su fe tan prop ia de los terapaque ños,
cada pueb lo tiene un santo patrono, siendo el principal, en el valle de 'Iarapacá,
san Lorenzo; pl'ro en la provincia la patrona es la virgen de Carmen de la Tira
na, la china del Tamarugal. Es muy posible que Agustín haya sido un ferviente
prOlllesero del san to patrono de Mocha, Tomás, y de la virgen de La Tirana.

Agustm hace grandes esfuerzos por mantenerse comunicado con Manuela
y, al pa recer , como solía ocurr ir con los tarapaquenos. tambi én se dedicaba en
parte al come rcio :

"Con esta que te escribo son tres y contestame una de tantas para aber si as
rre sih ido lo que te mando con Don Manuel [ilegible en el original] y acúse
me rrectbo de las mantas y demás y la dirección de la carta me la dirijes a
la O ficina Serena y yo las mías telas mandaré a la Pinllaguasa donde Don
Eduardo para que de a hi la lIebe a tu poder don Víctor y Do. Manuel no
baga ó cual quiera que sea de ese pueblo para que ac¡ lleguen lo más pronto
mis car tas a tu poder, les encargas Manuela mía, a e llos para ellos telas lleven
a ti para que así tengamos com unicación continua para yo saber de tu salud
y tu tanb ien sepas de la mía".

Para los pampinos bastaba que en el destinatario de las cartas fuese el nombre
de la persona y de la oficina sa litrera para que llegara, incluso, a veces. llegaba
solamente a la Estació n, en este caso Pozo Alm onte era estac ión de ferrocarri l.

Vemos, entonces, a un Aguslin recorriendo las pa mpas desde el Alto San
Antonio hasta Pozo Almonte buscando trabajo, mient ras su Manuela quedaba
en Mocha otra vez sola, sabiendo lo que ello sign ifica para Agu stín , quien se
esfuerza porqu (' alguien esté con ella "d ia y noche", pero ella no le responde las
ca rtas, lo que sin duda le inquietaba profun damente dado el conllicto que tuvieron
seis meses antes, y trata por todos los medios de establece r una com unicación
con ella, sea a través de don Edu ardo, doo Víctor , don Man uel. lo importante
es llegar a ella y recibir Sil respuesta. A su modo, le declara su amor: "Marnita
mia, recibe el corazón de tu negro en ceña y grati tud de car iño que le a tenido
siempre" . Ab'1J. stin l'spera el llamado de Manuela, otra vez, para con la excusa del
agua - probablemente se refier a a la distribución de las mitas de agua dentro de
comunidad de Mecha- o del bajo salario (~si la alcaldía se forma en noviembre
a nun cie rne para irme de [tlcgtble en ('1 orígínallde agua asta ortmer de año que
aquí esta Illuy malo ganar dos cuare nta no esplata"), volver donde ella , donde
su negr a.

Las salitreras tanto de Tarapacé como de Aruofagasra tuvieron una estrecha
vinculación con el alupluno bo liviano, en particular con el departamento de



1',"'\\ 1'." t:.ScRITA. CA RTAS y fRAG MEN TOS DF.L DF.SIF.Rll) SAllTRF.R()

OTUro, y con algunos valles, en especial co n d depar tamento de Coc hab amba.
También las salitreras estuvieron relacio nadas con práct icamente todo Chile,
t'xcepto con la zona austral. Co n Perú ellazo fue de sde los inicios, puesto qu t'
las primeras paradas salitr eras en los albores del siglo xx fueron trabajadas por
pt'ruanos, cuando Tarapacá pertenecía a ese pais. Lasvmculaciones posteriores
a la gut'rra entre las salitreras y el pa ís de l nort e fue ren prirrcipalm en te con el
put'rto del Callao y la ciudad de Arequrpe. No podemos o lvida r a otros paises
como Argentina, especialmente el noroeste, por su conexión econ ómica a través
del arneraje'", Tampoco la importante migrac ión China, que nos llegó a través de
~facao": por cierto, Europa, destacá ndose Inglaterra y Alemania, a portó lo suyo
no sólo con capita les sino, también , con mano de obra l'specia li7.ada, y Estados
Unidos le sigu ió los pasos. El nitrato chileno se vend ió en paises de todos los
co ntinentes del mundo y, por lo mismo. atrajo aventureros de los cuatro puntos
card inales. Sin em bsrgo. aquí sólo tomaremos un peque ño ejemplo de esa gran
vinculació n de la industria salitre ra con los territorios contiguos a su zona de
ex plotación. El eje mplo está re lacionado con Bolivia. Hemos escogido a Bolivia
por proporcionar uno de los flujos de trabajado res mas denso y co mplejo al tem 
torio salitrero. Denso por la canti dad de personas involucradas y complejo por el
origen cultural, los bolivianos siempre fueron en los censos la segu nd a pob lación
en importanCia en Tarapacá y esa població n podía ser mesuze o indigena, de
habla quechua o de habl a aymara.

Hemos escogido, por razones de espaci o, sólo una carta donde se expresan los
nexos de Tarapacá con Bolivia, pero , a la vez, nos retrata n el fenómeno hum ano,
co n toda la profun didad de las emoc ion es relacionadas a lo filial.

Carta N° 526
"Oruro, diciem bre 27 de 1U27

Señor
Cristobal Vallejo A.

Estimado herm ano

Decec al recibo de la presente te encuen tre bueno de salud en unión de
nuestros padres y herm anos. Con esto le d igo lo siguiente, que cuáles son los
motivos paTaque estén tan enojados co nmigo, si a mi me dio esa plata mi papá
era para qUl' comprara lo que me encarg ó y lo que me dio mi mamá era para

• s.-rgio G6nzaJn Mmonda. -E l arri....aJ~ arK~rIllDO Y t"" ""litr~ras", ..n Embajada <1.. ehi)..
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mi, y todo lo demás es mi pla ta; si yo estoy aquí, es para haprender a coser . es
para mi bien pOHjUe mas tarde me sirve ese oficio donde baila ; lo <jueestando
allá S{' vuelve mas bru to de 10<ju{'es; <jue haiga un sastre entre nosotros para
<ju!' no los cueste tanto la echura de la n opa, p'Jr<jue yo sé lo que cuesta la
echura. es sumamente caro, que yo aprendie ndo nos ba a custar mas barato.

O tra también tu me desisque yo me vine detras de la india, yo no te he dicho
que hiva a benir a buscar a ninguna india; la india se encuentra en la mina de
Uncia y no digan <jue estoy con la mujer esa, y estoy trabajando tranquilo para
aprender para irme para hallá ganar plata sentado sin asoliarse ni sin qut'ma rse
como lo esteva, con este oficio es mejor que ser herrero, que ser mecánico,
porque 1'0 cua lquier parte lo consigu e y b'<lIla mej or plata y limpio el oficio.

Coorestame que si han rrecivido lo que he mandado primero con doña
Peron a y con la Basilia y en este otro hiaje le mandé otras cosas mas. Tam
bién me abia olvidado de comunicarle que havía muerto el compadre de
mi pa pa, el que fue mi padrino, Malías Rojas, a mi me dijo doña Manuela
la que le dicen la rracu sopana, la que iso bautizar a Carlos es de Toco, mi
papá la conoce está aquí en OTUro.

No le digo más por haora. Muchos saludos a mi papá y mamá,Justina,
Clorinda y tu rectve el aprecio de tu hermano. No digo más.

Su. AUe. y S.S.

G~I(J . V AIl.EJO. A~ .

Esta carta es particularmente inte resante. porque demuestra la articulación
ent re la ciud ad boliviana de O TUro y las salitre ras, no solamente de Tarapaca
sino , también , de l Toco. Se trata de la carta de un hombre joven que ha decidid o
transformarse en sastre :

"yo estoy aqui. es para ha pre nder a coser, es para mi bie n porque mas tarde
me sirve ese oficio donde baila; lo que estando allá se vue lve mas bruto de
lo <j ue es; <jue haiga un sastre entre nosotros para que no los cueste tan to la
echura de la rropa, porque yo sé lo que cuesta la echura. es sumamente caro,
<jue yo aprendie ndo nos ba a costar mas barato".

Claramente es una pt' niona qut' se dio cue nta de una oportunidad en los servic ios
<j ue requerían las salitreras, en este caso de sastre ría. En efecto, era un oficio
muy requerido en la época, donde los sastres podían llega r a tener tiendas en los
pueblos del desierto como P07.0 Alrnonte, Huara, Negreiros, Catalina , Dolo res.
Zapiga, por nombrar algu nos que C uñtermc Vallejos debió conocer, porque él
reconoce <j ue es en el desierto salit rero donde se gana plata, pero para ello no
se requiere necesa riam ente - como lo hac ia la gran mayor ía de los trabajado 
res- hacerlo en faenas muy duras. Guillermo espera: "apre nder para irme para
ha lla ganar plata sentado sin asnlia rse ni sin <juemarse como lo estava. con este
oficio es mejo r que ser herrero, que ser mec ánico. porque en cualquier parte lo
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co nsigu e y gana mejor p lata y limpio el oficio". Posiblemente, por lo que dic e,
G uillenno trabajó de particular en las faenas de extracc ión del calich e, q ue eran
las que se realizaban a ple no so l en las calich eras, por,tanto, conoció lo que fue
un u de los oficios más duros en la pam pa salitre ra. El piensa qm' ese tipo de
faenas embrutece a las personas, a diferencia de las de sastre o similares, que
pod ían ser "oficios limpios". Lo s sastres no se instalaban en los ca mpa me ntos
sali tre ros, sino en los p ueblos , junto con el comerci o y otros servicios de apoyo
a las salitrer as, termina ba n siendo un complemento de los "mercachifles" que se
dedicaban a la venta de casimires y otro tipo de te las para vestir .

No debe extrañar qu(' sea O ruro donde se imparten los cursos de sastrería,
demos tran do una complemenra ríedad con 'Iarapac á, que sabemos viene desde
la epoca de la Colonia, cuando fue un eje articulado r entre las minas de plata de
Tarapac á y Potosí". En la actualidad O ruro sigue sie-ndo un eje que articula la
eco nomía regional de Tara pac á, espe cialmente la relacion ada con la zona franca
de [quique, y la econornia bo liviana. O ruro no solamente es una plataforma de
internación de los productos re-expedidos desde la Zona Franca de Iquique a Bo
livia sino que alli se agrega valor a gran parte de esos productos internad os" .

Vemos por la carta de Guillermo que existe intercambio habitual entr e Oruro
y Huara (lugar do nde apareció la carta), porque le dice a su herma no: "Comes
tame que si han rrecivido lo qUl:' he mandado primero con doña Perona y con la
Basilia y en este otro hiaje le mandé otras cosas más". Los viajes a que se refiere
gen eralmente podían ser:

I} A través del ferrocarril O ruro . Antufagasla y, desde Antofagasta a las
salitre ras de Tarapa cá.

2) Por medio de los arrieros que frecuentemente viajaban a Bolivia a llevar
y buscar mercaderí as, ganado o enganches de trab ajadore s.

Dos son los motivos centrales de la carta : la molestia de sus hermanos por
uno s dineros no de bida mente aclarados y porqu e supuestamente Cutllermo se
fue de la pampa det rás de "una india". Guillermo dice que: - te ind ia se encue ntra
en la mina de Uncia y no digan que estoy con la mujer esa". Uncía es una lona
minera cercana a Potosi, donde las mujeres trabajan en artesanías y tejidos, espl:' 
cialrnente a~;'Uayos, po r tanto, se trata de una muje r indíge na de habla quechua
debido a que en esa zona es la lengua vernácula que domina. Es eviden te qUl:'
la familia de Guillermo no es indígena y no la aceptan; el trata de justificarse
se ñalando el lugar donde se encuentra para reconciliarse con sus hermanos. Los
mat rimonios inte rcultu rales no fueron extraños en la pampa salitrera. tanto por
la escasez de muje res como porque fue un mundo de mayor movilidad y, por lo
mismo, menos contro lado institucionalmente que el urbano. En los campamen -

" Maria Con cepción Ga vira. "I"odu<:"i"'"de plata en el mineral de San Agu04'" de Huam..j~' a
(Chile). 1751l'IKll t)-, en Rtt'iHa C¡'ungarli. 1''' l. ",,1. I {Arica. L~ n i'-e " idad de Ta.apac;i, lIH'i). PI'
::17-5;.

W Se ... be, pm ejernp lt>. que en Oruro se ""'iben fardo. de ropa u",da de primer a .e1enion
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tos no había ígleslas ni rete nes de policía, )' e n los pueblos donde sí los había,
tam bién estaban los prostíbulos y las casas de juego. Incluso, pode rnos decir, que
fue un mund o Ideol ógicamente más lib re y abierto, tan to por la pro lifer ació n de
Ideologías etuancipatorias (v.gr. el ana rqu ismo y el socialis mo) como la o bligada
proximidad en los cam pamentos de grupos sociales érmcamcnte distin tos.

Así como Oruro tiene una lógica articul ación co n Tarapac á. por cier ta con ti
güidad terri tori al, hubo ot ra región de Bolivia que tuvo una más estrech a rela ción
co n las salitreras de Tarapaca, co mo lo hemos demostrado en otros escruos, se
trata de Cochebemba''. Las primeras cart as que hemos analizado, de Ma nuela
Lan chlpa y Agustín Oxa, además del d rama pe rsonal, nos ex presan la presenci a
de dos tarapaque ños que abando na ro n sus valle s de origen para transformarse
en tra bajadores de las salitre ras, sin dej ar de ser campesinos . En la terce ra carta
ve mos reflejado de modo pateotl' las articulaciones territoriales qu(' gener ó ('1
ciclo del salitre con Bolivia, en este caso con O ruro. En las tres cartas vemos c ómo
esa arti culación afectó la vida cot idia na al conocer los detalles de las intimidade s
de Manuela Lanc hipa, Agustín Oxa y G uillermo Vallejo s.

No fue fácil escoger estas cartas entre más de setecien tas, pt'fO considera
mos que nos hablan de la im portancia de los de talle s e n e l análisis del mu ndo
del nitrato. Aqui el historiado r no puede ser el escritor omnisciente que, co mo
pi literato, crea un mundo posible sin límite s; aq uí los limite s está n puesto s en
los hechos q ue van de velándn se paso a paso, inten to tras inte nto, al con trastar
nuestras imágenes sobre la sociedad del salitre, carta tras ca rta , entendidas cumo
una muestra accidenta l de esa real idad.

Co mo creadore s de esta fuente docu menta l lanza mos una invitación a
inve stigar estas cartas de sde todas las d iscip linas y métodos posible s. La inves
tigación que desde ella se realice puede recib ir mu cho s adjetivos, co mo histo ria
social, historia de las menta lidades, microh tstoria, historia matría '\ pt/itt hisloirr,
antropología histórica, soc iología regional, etc.; sola mente nos permitimos de cir
que el objetivo que nos llev ó a resca tar estas cartas no buscaba co nstrui r co n
ellas la historia local de los ca ntones de Huara, Negrel ros o Zapi ga, au nq ue se
pueda hacer ; tampoco la historia region al d urante el ciclo del salitre, y ta mbié n
sabemos que se puede realizar a partir de estas cartas. Nue stro objetivo e ra mas
ambicioso, p retendíamos comprende r mejor a través de ellas a la sociedad del
nitrato. Despu és de un pa r de déca das estudiando lo qu e fue este gra n fen ómeno
soctal. cultural, geográfico y econ ómico llam ado el "cido del salitre", creíamos
hab er delineado una imagen tenta tiva global de lo q ut' d icho fenómeno fue y,
en particular , la sociedad que le correspondió vivirlo.

Las cartas tienen, por tanto , un pode r refutador de esa imagen delineada en
esos años de investigación)' reflexión sobre el fen ómeno salitr ero que , preten
cio sam ente, le hemos puesto "programa de investigaci ón". Desde cada una de
esas cartas , si las leemos bien [interpretamos bie n) podríamo s hacer in feren cias

MS<-rgioGon zal... Miranda. · C..,chah ambino. de habt a 'lu ..ch lla ..n t", oa lilr.. rao d .. Tara pac;;",
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hada las conjeturas - Iéase hipotesia- sobre la sociedad pampina que tenemos
como historiadores, antro pólogos () sociólogos. Esas inferencia s analíticas nos
permiten ir modifican do esas conjet uras par a que el todo que hemos delineado
sea cada vez más preciso.

Las cartas personales son sólo fragmentos, como los restos de cerámica en
un sitio arqueológico, peTO que ofrecen detalles clave . Carla Ginlburg'", citando
a A. Warb urg, dice "Dios está en los detalle s", que es 10 mismo decir "la verdad
está en los detalles", no se trata que el contexto o la totalidad no tengan rele
vencía, al contrario, se parte del supuesto que el lodo es conocido, no porque se
haya descubierto sino por que se ha imaginado, por tanto, los detalles permiten
refutarlo o confinnarlo para ir mejorando nue stra imagen del mundo, en este
caso, del mundo del salitre. Ha sta ahora, por ejemplo, los espacios privados de
los hombres y mujeres del salitre han sido como la cara oculta de la luna, donde
la cara expuesta al sol, reflejada ",n el docume nte oficial, en el periódico, en el
discurso politico, incluso en ",1 recuerdo amañado de la entrevista estructurada, ha
brilla do demasiado ",n la histo riografia del salitre. No seria nada de extra ño que
cartas personales, si sabemos mirar bien los deta lles con arreglo buenas hipótesis,
revolucione n más nuestra idea de la sociedad del salitre que aquella recogida desde
los archivos oficiales de una Biblio teca. La invitación queda extendida también
para rescatar otros artefactos venidos de los basurales y pueblos abandonados.
en be neficio de completar ",1 rompecabeza del nitrato.

E L PFRSON.\l F.

Las pl'r sonas que las car tas menc iona n son, por lo general, anónimas, rara vez
se trat a de per sonajes conocidos, incluso, los propios ad ministradores tampoco
son per sonalidades de la sociedad del salitre que la historia nacional o local
hayan recogido . Posiblemente, esa característica sea un rasgo releva nte en esta
fuente doc ume ntal qu", anexa este libro, em pero, gracias a la generos idad de una
mar avillosa ancia na de la Hua yra" recibimos un legajo de cartas de quien fuera
nad a monos el presidente del Perú, Guillermo Billinghurst. Esas cartas las resca
tú de un basural, estaban todas juntas a punlo de quemarsl' , se habían salvado
quizá muchas veces de terminar en cenizas. Fue particularmente misterioso que
habiendo escr ito una biografía sobre Gu illermo Bllltnghurst Angula ", deb ido a
nuestra admiración intelectu al por este prohombre del salitre, después de entre-

" Cario Gin,hu'l!. M,lo•. , rnhlnn& , indicio. { 8a'c~\ona. (:edi.... 199!lj, p . UI!.
" t.. Huay c a ~. un pueblo lipico del desiertu del "lamarugal, pu rque••i hitn esla ~n plenu

d,,;eTlo ti..ne un min udima por 1", bo'qu ~, d~ tanI;lrugm que I~ tod~an. Fu~ muy impurtanl~ ~n

tI pt' riodo ",liuero por la prnducr iún de ltña, cacbon ~' al¡¡uno. pmducluS agricol.... .se uhil a en l,e
I\ )w Almonl t ~ 1", oa, i, de ~fal ill a y I'ica. e' ..."Ú"U del tmblcmatico pueblu M 1.. Tir:lT13
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vistMl.. nos las ob5E'quió como $1 nos estuvie ra esperando. para dárnoslas con
f'S;I &"lW'l"05ldad sin lirmtes de las pt'nIOOas sencillas.

Son cartas qlK'don Guillermo le en\ia aJIUn Da5MJri. quien fue residente de l
poeblc de la Huavca, siendo el principal motivo la 50ciedad que ambo!. «"nian
~pecto de 1.. propiedad de liI mina de cobre llamada Sagasca ". F.o nas cartas
se puede ver cómo desde los mas variados ca.rgos pohucos don GUIUt"rmo se
preocupaba de sus intereses mmeros, demostrando alli su rnemahdad moderna e
innovadora. No era Sagasca en esa época MI principal recurso econórruco y menos
su ma)'Orpreocupación. pt'ro permite observar comn manejaba los negocios y se
relacionaba con sus am ígos, el mismo hombre qUt' apoyó la revolución de Nico
las de Pí érola. llegando a ser su Vicepresidente; desde ese cargo estuvo a punto,
en 19t11, de lograr el ansiado acuerdo entre Perú y Chile sobre las provincias de
Tacna y Arica. Mientras escribía cartas como éstas a sus amigos en Iqu íque , Pica
o La Huayca, llegaba con gTan apoyo popular a la alcaldia de Lima, primero, y
iI la presidencia de la república, despu és. :"0 fue extraño, entonces. qUl' una vez
derrocado del poder por un golpe militar , encabezado por el co ronel O sear Bena
\ides,!Ie exiliara en Chile y, específicamente, en su casa del pueblo de Pica, muy·
cerca de La Huarca,

\ 'eaJn<»aJ~05 fragmen tos de esas cartas que escnbló don Omñermo:

"l quíque. j ul¡n '17de 1~13.

Señor don
J uan Dassceí
Pica

Estimad o amigo:

:\0 sabemos, todavía, cuando podremos salir. Lo acertado es qUt' le dé
á ud ., aviso con dos ó tres días de anticipac ión.

Lagrandificultad paTanosotros consiste en e lenvío del equipaje . La peste
conun úa, La pobre XicolilSil ha estado de malas. Se le murió un me tec íto de
la peste ; y era ell.. una de 1Mincrédulas.

xo lengo tiempo paTa mas.
Suvc

Don Erneterío que hac¡a propaganda diciendo 'No hay bu bónica' , se fue a
la oficina~ .

.. .lotio mma conOC Ida ~n la ...·'uallll;u;l como LaCasc ;u;la "KU" aun ~n producc,,, n, "al,,~n '¡n )·a
h....:r d....ad... cundwdo d !",dori" ~.(unadod...." capac; d;u;l 1" " ,I"' ·\lva. Fu~ la ", ,,,, ,, "'''' " "l~"lam,.
dr la p,m ,n,-;a d~ Tarapac.. ",,1... d .. l. H l'am;,;n proriul·¡¡va anual d~ 1... mili... Q"..b•..da IIlan.....
Vrm C..IUTado y CoIlah."aJIi
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En esta carta don Guillermo hace referencia a la peste bub ónica que asoló a
los puertos de la provincia y también a algunas salitreras , deb iendo constru irse
lazaretos pa ra los enfermos term inales. La bub ónica fue una de las pestes más
recurren tes en ese perio do. Nos dice que no podían salir del puerto de Iquique.
corría IH03 año en que publica su libro Lo. legi.lÚldon sobre d salitre y el bemx e
inicia su postulación a la alcald ía de Lima. Cabe pregunlarse por el riesgo que
don Guillermo corrió esos d ía s, debido a la propegacíon de la peste . El 10 de
julio de ese año le señala a Dassori, al fina l de la carta N° 42l'l : "La pesle ha
disminuido

El papa está agonizan do.
Saludos a la familia".
Son pee¡ut"ñas frases, detalles en un fragmento de carta, pero qut" pueden

dam os pistas importantes, dependie ndo del lector.
No hab ía disminuido tanto la peste, en la carla N° 422, de julio 25 de 1903,

le dice a Dassori:

"Dice mi muger que la enfermeda d que han tenido sus niñas es el dengue ó
sea la influenza, pues as¡ se presenta.

Ya aqu¡ no se puede soportar la situació n. La peste hace su labor; y
recién co mienzan los sabios á ma liciar que si la pesle bubónic a. Hay cinco á
seis casos diariam ente. La muger de Francisco, el cuidante de nuestra casa,
muri ó hace tres días. Aye r falleció un nieteci to de la Nicolasa. Hemos tenido
varios casos cerca nuestro.

Estoy aguard ando cart a de Don Pedro Zamudio, para sabe r que dia
de be mos salir de acá. Creo haberle dicho que h é tomado la casa de Grana
rlino-", en el Resbaladero".

La referencia al Resbaladero es alpueblo de Pica, don de se encuentra radicado
don j uan Dasson. quien escribe desde Pica y desde Canchones (La Huayca). En
carta fechada 2!I de julio do n Guillermo se enfe rm ó. y le dice a Dasson que: -le
cayú la lotería en forma de influenza".

Billinghu srt en sus cartas hace referencia a un lugar llamado Sauque (carta
N° 4li:¿) donde se cultiva alfalfa, solicitando carretadas, al par{'{"{'r, el negocio
ab'Ticola tampoco le fue ajeno. Hay cartas como la N" 4] 7, fechada en lquique el
2!l de julio de 1!l(Jl'l, dond e se puede n ver sus conocuruemos sobre experimentos
moderno s en minería. Resulta curioso e¡u{' un inte lectual y politice cumo él.
tuvie ra esa capacidad de desdoblarse 1'11 tan tas facetas, siendo las privadas tan
interesante s como las públicas. En las cartas podemos ver corno se preocupaba de
solicitar uvas, leche de bu rra y otr as curiosidades pa ra sus hijos, tambi én algunos
comentarios de la actua lidad política.

'" lI ubo uoa familia {;ranadioo qu~ f,,~ asahada y a... ,inada .o pu~. lame nle I~" Slh 'eri" Lazo .
d Chi~h,'ro, en la quehrada d~ Cha,'arillas , EM~ bandido asoló mueh", H'ce.la lOna d~ la Huana.
ho~,ti ha";a Antofa",,-'(a y fu.· asesinado eo Chañarall'n 111;11

:u
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La siguiente car ta re fleja COI1 claridad ese carácter ruultifac ético de Billing
hurst, donde se mezcla Sil preocupación de minero, con intrigas incluidas, el
manejo de información politica de actualidad (se refiere a la visita a la prov incia
del presidente de Chile Germán Riesco) y sus emociones respecto de amigos
que aprecia.

" Iquiq ue. Febrero zu de 1905

S,D
J uan Dassori
Pica

Estimado amigo :

Correspondo á su carta de l 17-
Veo que no me he explicado bien en mi carta anterior, o que usted no

me há comprendido. Le manifesté mis temores de que halla intriga contra
Sagasca de parte de los de Hanquintipa. porque es indudabl e que si M. Benner
reconoce Sagasca se inclinará a favor de nuestro depósito, comparando las
cosas de aque lla región. La intriga consiste en detener a M, Bennet o impedir
su viaje a Sagasca.

No se trata. pues, de que se crea que nosotros vamos a engañar a nadie.
Entoda negoc iación hay este genero de juegos y es preciso evitarlo o eludirlo
Por lo demás, yo no me presto nun ca á ser víctima de int rigas y procuraré
evitarlas.

lndiqueme Ud más o menos cuanto es el gasto que debe hace rse en el
amojonamiento las sales.

El Presidente subió hoy a la Alianza y regresará esta tarde, para ir mañana
a Tocopilla.

A la pob re Doña Luisa le h á vuelto a salir el cáncer en 1'1pecho, y hoy
se embarca para Lima con David Olear Mucho tem o que esta enfermedad
sea el principio del fin, lo que me tiene profundamente preocupado por el
cariñ o que le tengo.

Suyo,

GMO . B IIJJ NGHl ' Il.ST"

Podríamos pregu ntamos cómo organ izaba don Gu illermo una visita a la
pampa o a Pica, donde tenia su casa (carta a donj uan Dassori, N° -t:i.'l, lqutque,
Enero 7 de !!JOS), considerando sus obligaciones y cargos políticos.

~ ...A pesar de que me siento mu¡ bien, de todos mod os saldré el miércol es
I 1 del presente. Le estimaré que me tenga el coche listo, en Pintados, á fin
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de pod er sa lir d iez minutos después de la llegada del tren . p..ara no demorar
ensillando bestias, ma ndo , hoy las mon turas á Pica, á fin e que Don Angel
me mande los tres caballos al camino. Indiquele Ud a que paraj e debe man
dar las bes tias. Creo que deben esperamos, descansadas, dos leguas más
ahajo de la zanja. I lasta nuestra próxi ma vista. Sin embargo, si ocurre algo
le escribiré ellunes...M

•

No era fácil para Billinghurst dmgír todo desde la distancia, en especial lo
refere nte a de slind es de sus propiedades, incluso, llegó a tener problemas con el
propio Dasson . en un párrafo de la carta NU 417 [lquique, abril 1 1 de WW i) le
dice : MYa sabrá Ud que Hu rtado ha mensurado sobre la propied ad de Sauque,
si me hubiese Ud hecho el servicio de amojonar ese terreno cuando se lo pedí.
es seguro que eso no hubi era tenido lugar". Dassc ri y Billinghurst term inaro n
div idiendo la propiedad de Sagasca po r diferencias entre ambo s (carta N° -l25,
agosto 17 de 190fi, de Dassort a Blhnghurst]. Hemos tenido la suerte en enco ntrar
la escritura pública de esa división de terrenos. Por las cartas posterior es sabemos
que la ami stad entre Dassori y Billinghurst no se termin ó. continuando con la
am abilidad de siempre

El añ o I!Jl1 fue mu y especial para Billinghurst, llegó al pode r en Urna con
gran mo vimiento social, donde los ta rapaquenos refugiados en esa ciudad y en
el Callao tuvieron un papel protagónico en apoyo a su coterráne o. A pesar de
tan imp ortante momento en su biografía. vemos que continúa muy preocupado
de sus propi edade s y se permite hacer reflexiones personales sobre su vida a su
am igo.Juan Dassori.

Ca rta N° -B!l
Lima. abril " de 1!1l2.

s.n
J uan Dassori
Canchones

Estimado amigo:

Por el último cablegr ama que há manado Mr, Douglas, comprendo que
ha pu esto pun to final a sus gestiones con Mr. Pisblade o mejo r dicho que los
capitalistas hablados por este último, se han desalentado y desistido a causa
de la demora de las negociacion es.

Lo único sensible, en eso, es que quizás ya Pisblade se desentendió por
comple to de Sagasca cosa que considero lamentab le porque además de ser
mui competente es mui honorable.

En vista de esto, como se h á dicho ya, lo que conviene es ímeres ar a
Mr. Marshall . Si el procedimiento de concentración es satisfactorio, pudria
adelanta r sobre la propiedad una suma dada par a instala r las máquinas con-

3 '..
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centradoras. No creo que deba mos fija mos 1'11el primer año. en las pé rdidas
del metal con tal que poda mos obtener una utilidad sobre casa qq de min eral
que se exporta. El aspecto bue no de este negocio es que Marshall pagará el
oro y la plata.

Hay que proceder con toda prontitud, se fijará usted que ya soy mui
viejo. y usted no es mui joven y que si Sagasce puede aún explotarse. des
apareciendo nosotros. nadie podrá hace rlo valer.

No tenemos asegu rado el número de año s que hemos de vivir. Ya ve
Ud que año !9W casi me fui al hoyo, ud es hombre robu sto y sano, pero
cualqu iera enfermedad puede sobreveucerlu.

Necesitamos dar valor a esas propied ades, sobretodo hoy que el precio
está tan bueno.

Por este vapor va el ingeniero Letts a visitar Yavricc ya, Sauque y Saga sca
oir cuanto de la Devescoví. He quedad o en darl e una carta pa ra usted, pero
creo que no se encontró con usted . Iré a Constancia directamente a esos
mine rales. Ayer estuve con el Presidente y me dijo qut" el hombre de la sales
po tás ica se le había vuelto humo.

'to calculo que dicho hombre vende y el Sr. Leguia va a terminar [ilegible
en el original] entende rse con el sucesor.

Voy a manda r yo una pt'TSona a hacerlas propue stas.
El asunto de Cayo va mu i bien , no puedo comprarle o pagarle todo, pero

hay de fi H%.- y las costras tienen a 10á 12%.· Reserve usted en su oportunidad
yo le comunicaré el pro vecho que puede usted sacar de esto asunto.. Debo
deci rle que esos yacimie ntos son propiedad fiscal.

Con cariñosos recuerdos a su familia. su amigo.

G~lO. B IIJ J ~GHURST"

Esta carta es un mosaico de relaciones comerciales de todo tipo, mcfuyendo
un negoc io con el presidente dell'erú. Augusto Legu ía, un enemigo polít ico suyo,
precisamente Leguia 11.' entregó la banda presidenci al en este año de WI:l.

Guillermo Billinghurst se con sidera en la carta un hom bre viejo y, sin em
bargo, está por asumir la mayor respo nsabilidad poli tica de su vida. Lo sabia
Dasson, p('fO no sus enemigos en Lima. Nació en Arica el '1.7 de julio de ¡H,SI,
tenia entonces sesenta }" un años de edad. Percib e la muerte. al menos en ese
mom ento en que escribía esta carta. morirá efectivamente pronto, un '1. Hde ju nio
de ¡!JI.') en el pueblo de Pica, lugar de sde el cual nunca dejó de escribir cartas,
fueran aquéllas enviadas a Dassort. a otros amigos o familiares y, por tant u,
nunca dejó de ser un a realidad en su vida. Las cartas invitan a hablar y pensar
sobre lugares que . por lo mismo, aunque estén distant es, nunca dejan de ser una
realid ad actuante para quien escribe.

Habia ya tenido una vida mu y intensa. siempre entre la política, sus escr itos,
el periodi smo y los nego cios mineros. activida de s tod as que desem pe ñó con
éxito. No sabemos cuáles fueron en definitiva má s importantes para el, pero sí
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sabemos que- algu nas le dieron más satisfaccio nes personales, otr as le h icieron
má s co nocido y hubo aq uella s <j ue lu ace rcaron más a la vida pueble rina, lejos
de la gr an ciudad y del proto colo.

L A SAlJ TRUtA y u. P"':-1I'I:" O

Posibll"mente. [o s lecto res se preguntaran si en esta compilación de cartas el azar
o el miste rio han privilegia do a alguna salitrera revelando detalles privados,
d esco nocido s. Efectivamente , se e nco ntra ron va rias cartas soba' [as oficinas
Rosari o de Negreíros y Slavia que, sabemos, er a la misma salitrera en periodos
diferentes. En esas cartas, la mayoría diri gidas a su ad ministrado r - que siguió
siendo el mismo a pesa r del cambio de d ue ños- el sen ur Adolfo Petersen. Vemos
en estas cartas las opiniones de su dueño tarapaqueño señor Juan Vernal y las
de su nuevo dueño. ni mas n i menos, que el famo so salitrero de origen croata
Pascual Baburizza .

N('gr(' iro s era un cantón donde se ubic ab an algu nas de las primeras parad as
salitreras de Tarapacá, su nombre pasó tem pranamen te a tener un lugar en la
histo ria del salit re en Chile. Como se puede supon('r . en tre los prim eros d ueños
de salitre ras estuvieron empresarios pe ruanos. quienes lent amen te. sobre tod o
de spu és de la Gu erra del Pacifico. d ieron paso a otros empresarios, ingle ses,
ch ile nos. croatas. e spañ oles. alemanes, entre o tros. Estos em presarios peruanus
eran en su mayo ria tar epaq ue ños. ho m bres y mujeres que acepta ron el de safio
que les p rese ntaba e l desierto . Partiero n con faenas rud ime ntarias. do nd e los
cam pamentos poco se d iferenciaba n de pobl ados ind igen as de los valles inte riore s.
Estos tarapaquenos peru a nos. dep os ita rios de la tradición de los grandes mineros
de la p lata. como los De la Fuente. Lo ayza, entre otros; ahora en el tiempo del
salitre se agr ega ban otro s ape llidos como los Q ulroga. los Lema, los Dssío, lo s
Morale s, los V('rna l, e tc. Algunos de est os pion eros le pusie ron a las salit reras que
leva n taban e l no mbre del to pún im o del lugar. pl'ro para diferenciarlos de otro s
que tuv iera n la m isma in iciativa 1(' agr egaban su ape llido {v,gr. Abra de Qutroga )
o le antepon ían el nom bre de algún santo patrono o santa pat rona, tan pro pio
de l ca to licismo tarapaqueño (v.gr.Sa nta Rosa de Huara , San Antonio de Zapiga.
Rosario de Negr eíro s. etcéte ra).

Ro sario de Negreiros, co mo su nombre lo ind ica, esta al sur ·poniente del
pueb lo de Negreíros, sin ser de las más cercanas. Su dueño fue Juan Vernal í

Castro. Pod ríamos definirla com o un a salitrera peque ña e n comparación ron
Ab'Ua San ta, q u(' pf'rt ene cía a ese mismo ca ntón. Rosario de Negreiros al ser
vend ida a Babunzza y Cia .• su nom bre cambió a Slavia, indicando el origen
croata del nuevo dueño .

Era de espera r qu (' ('111re las ca rtas rescatadas aparl"cerian algunas de im por 
tant es salitre ras co mo Agua Santa, Primi tiva, Rosario de l lu ara o Mapocbo. pero
no fue asi, tenemo s ocho cartas sob re Rosario de Negrei ros y don' de Slavía,
vea mos una a modo de ejemplo:

]7
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Carta N° 3.f!l
"lquique. Abril 5 de U\~l6

Sr. Dn. Ado lfo Petersen.
Administrador
Oficina Rosario

Muy señor mio:

1\-11' refiero a su estimada de fecha de aye r que tengo a la vista.
Elabo raciones de Salitre y Yodo: Siento q ue aún siga en estos trabajos

la desorgan ización por mi ause ncia y conño que desde esta semana. puesto
que han pasado los dras de fiesta rel igiosa y sin calmá ndose los ánimos de
los peones huelgui stas en todas las oficinas; se e organizarme ambas e labo 
raciones de una man era fonnal y para hacer yo las ti fondadas diari as. Si
para la prueba es ind ispensable hacer el aumento a los pernos de maqui nas
no hay mas que usted que hacerlos pe ro no mucho a fin de que ese salitre
no salga mu y caro; además para principiar cada pru eba no debe usted darle
;i conocer a la jueces y desde luego puede organi zar las cuadrillas de una
manera que mas y cuando llegue el tiempo de la prueba no estén pidiendo
e aumento por eso dese usted el tiem po que quiera para esa organizació n
y antes de prin cip iar la ind icada prueba debe usted estar seguro de que no
sucederá nada aunque desd e ahora puede hace rlos entender a [ilegibl e en
el original l que estén en prue ba y organizar bien sus cuad rillas y cuando ya
esté todo bien. me avisa para que una co misión baya nuevamente a tomar las
existenc ias de salitre de esa oficina con tándole que por la elabo ración de este
mes debe usted arregl ar para la por las mitad de lo que se esta haciendo.

De los de más pun tos de las co municaciones he tomado buena nota y
que por lo pronto no requieren una co ntestació n inmed iata y mien tras tanto
espero e n su próxima mejores nouc ias sobre esos trabajos.

De Usted muy atto y SS

J UAN VERNAL G ARc l A~

Juan Vernal Garcta. era aparenteme nte el hijo del d ueño de Rosario de Ne
greiros. esta claro el objetivo de seis fondadas que le imp une al administrado r y
el trato auto ritario q ue tiene . Llama la atención la refere ncia a una fiesta religio sa,
que es semana san ta. y a un movtm crno huelguistico en tod as las oficinas. Sin
embargo . su inter és se cen tra en las prue bas y en la organización de las cuad rillas.
en otr as cartas se analiza punto por pun to el proceso de prod ucción de la salitrera:
caliche ras. furraje para los an imales. bateas. yodo , salitre. etcétera.

Solamente com o un botón de mue stra observemos. a co ntinuación . una carta
de cuando ya Rosario era Slavia:

http://wcianes.de
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Carta N° 3 ~K.l

- O r. ' Restaurac ión' , Febrero 1I de ¡!JIK.

Sr.
Adm inistrador de la O f. 'Slavia'
Negrerros

~Iuy señ o r mio :

La presente sirve para puner en su conuc jmiento que he recibido de los
Sres. 1'. Babunzza y Cía la suma de un mil ochoc ientos peso s $ \.1'00. · en
moneda corriente pa ra pagos de varios.

Los seiscientos pl'SOS segun mis cartas entregadas a Astorga y Do noso
abo ne a esa Oficin a a Cu idador Vicente ]o total $ tiI5.-

Sin otro particular que anunciar su muy alto y SS

SP advierte cómo salitre ras de un mismo dueño operaban asociadas como
una red prod uruva, permitiendo que oficinas de baja producción pudieran
compe tir al formar part e de una Compañia de gran tamaño. como la que logró
crear Pascual Baburízza y' sus socios. Esinteresan te observar las operaciones de
este gran emp resario, quien come nzó muy joven trabajando en el comercio de la
carne. trayendo ganado desde el sur de Ch ill' al puerto de lqulque y a la pampa
de 'Iaeapaca, hasta transformarse en el salitrero de origen croata mas importante
de tod o el ciclo de expansión del salitre,

I ~ 's grande s pe rson aJt"s como Babunzza o Billinghurst no son en esta oportu
nidad los protagonistas; en este libro , con sus cartas, pretende mos rescatar a los
personajes anón imos del salitre. quie ne s complementaron la labor de los t'm pre·
sanos, viviendo en 1"1desierto, mímeuzandose con el territorio en la medida que
lo trabajaban)' lo recorrían. En nuestra invesngación previa a esta publicaci ón
co nodmos a un pampino que trabajó en pi Rosario de Xpgrpiros Y' en Sla\ia, al
men os nos mencion ó ambo s nom bres en sus correrías pampinas.

Analicem os un herm oso teslimonio de don Eugenio Fígceroe, un pampinO
de lom o y' lomo:

" Yo nací en la oficina Rosario de Huara en pi año 1~K)3 ~' ahi mr papa me
llevo a la oficina Ameha po rque lo cambiaron para allá a el. Enseguida Ira
bajÍ' yo de ayud ante, porque él era fogon ero, yo arriaba as mulas, p tenia
tres anos de arri ero. Estuve ahi, me aburri porqut' no me pagaban bien, por
la pura comida y la ropa no mas. Me aburrí as¡ que entré a herr amente ro.
ganaba $ 4 esos anos ".

j~ l
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La oficina Rosario de H uara, como su nombre lo ind ica, estab a ubicada en el
can tón de Hu ara. Eran tres las salitreras que llevaban ese apellido: Rosario , Santa
Rosa y l'u ntilla, todas muy próximas al pueblo. Rosario ya existía en la época
pe ruana y para los tiempos de don Eugenio, su dueño era la compañia The Ro
sario Nitrate Co., LId ., represen tada en [quiq ue por Sahpetewe rke Gildemeisler.
Embarcaba su prod ucción por el puerto de Ca leta Buen a. Por su parte . la oficina
salitrera Arnelia, donde do n Eugenio trabajó de herram entero , estaba ubicada en
el can tón de Negrelros, su an tigu o nombre fue Dibujo . In ició su producción en el
pe ríodo chilen o (UHU). y p ertenec ía a la compañi a T he Amelía Nitrare LId ., con
domicilio en Valpa rat so. embarcaba su salitre tam bién pu r Cale ta Buena.

"Entonc es yo trabaje a h¡ [oficin a Amelía ] durante muc hos años ahi de herra
men te ro , me ab urrí , ent ré a la escuadrilla a trabajar. Ahí ganaba $ .), en esos
tiempos. Trabajaba de frontonero. [Co nsistia en] perforar el cerro para que
saque el mate rial el pa rticular. Asi q ue uno hacia el tiro asi. Abajo lo destazab a
uno y e nseguida despu és venia e l pa rtic ular o habia un carg ador prepara do
q ue calcu laba la carga para cve luego bajaba y se botara ahí. Porque todo el
tiempo se trabajaba co n cuad rillas.

Formaba un ca pataz a h¡ de l.') hom bres, 1.), chiquillos chicos no más,
de todo po rte, siempre que pudie ran cargar. Por ejem plo, el mazo , ya 10de 
jaban trabajar. Co mo la vida era barata y se ganaba poco. M uchas familias
los echaban a trabaj ar a los hijus. Para que ayud en a parar la olla".

Veamos el impres ionan te recorrido por d iversas salitreras de don Eugenio
Figueroa, pa ra demostrar la facil idad de los ca mbios y la libertad de elección que
tenia el pam pino en busca de mejores co nd iciones laborales y de vida.

"Trabajé de carrete ro en varias oficinas, trabajé en la oficina Josefina
después dejosefina vine a la oficina Tráns ito a trabajar de carr etero . Ganaba $
6 de carrete ro . Despu és de ahi me vme a la oficina Punnmcbara, en ('1can tón
de Negretros . No me gust ó ahi la pega . la mulada era muy mala. Me fui a
trab aja r a la oficina Slavia, de la Compaii ia de Mauricic¡o Zie ferell¡ [Ma rco
Cícare th]. No me gus tó ahí me fui a trabaj a r en Germanía. ganaba $ i de
ca rre tero. Desp u és de ah¡ me llevaron pa ra la oficina Ab'Ua Santa. también
en las carretas, la mulada e ra muy rebuena. Mu lada recién llegada del sur
de C hile" ,

Hemos visto que nac ió en Rosario de H uara en 1903. antes de los d iecioch o
a ño s es taba trabajand o e n Amelia , es decir, se trasladó de l cantón de Huara al
de Negrelros, qu e qued a más a l no rte. Nos dice qul' se fue ajosefina. salit rera
también del mismo can tón , per tenecien te a la misma cornparua salitre ra dueña de
Amelía , en 1910 su administrad or fueJ- H. Enchsen , en 19 13cambió de dueños.
fueron e ntonces G regono Q uiroga y Luis Le ma, este últ imo fue su administra 
doroAl igual qu(' Amelía e mbarca ba por Caleta Bue na. Luego StOfue a la oficina

"
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Tránsito , en el mism o sector y camón. Era una antigua salitrera pl'ru ana cuyo
dueñ o Man uel Luza la vendió al gobierno delPerú antes de la Guerra delPect
tiro. Después de este conflicto perte neció a la Lond on Nitrate Co., l .rd., en I!il:i
estaba representarla en Iquique por Buchanan.Tones y Co. Esta salitrera estaba
cerca de la famosa Primitiva. Siguió su ma rcha de carretero hacia Puntunrh ara,
tam bién muy cerca de las anteriores, perteneciente a la misma compañia q Uf'

Transito. Esta oficina embarcaba por Caleta Buena y tuvo por admíms tradores,
entre otros. a don E. Frar án. don Lotsj uno y y don Pedro Norrnan . Co ntinuó su
camino hacia Slavia, casi alIado de Tránsito. Dice haber trabajado en Ce rma ma,
una oficina ubicada en los terrenos donde se vivió el comba te del mismo nombre
entre las caballerías peruana y chilena al comienzo de la Guerra del Pacifico. Y
estuvo en Agua Santa, dond e encontró una buena mu lada , lo que no es de extr a
ñar por el tama ño de esta salitrera respecto de las anter iores. Agua Santa surgió
de la parada salitrera de la señora Francisca Hid algo vda. de Osario. En IKlli
fue com prada por la firma inglesa Outram y Campbe ll, y se le instala una nueva
maquina donde Santiago Humberstone experimentara con el sistem a Shan ks
con gran éxito. Perteneció a la com pa ñía salitrera y ferrocarriles de Agua Santa,
recié n paralizó en 1936. Fue un ejemplo po r sus insta laciones y su prod ucción .
Continuemos con el relato de don Eugenio:

"Irabajé como cerca de un año en Agua San ta. Estaba hombre ya. De
ahí me fui a Irene. También me fui a trabajar a las carretas ah í. De las carre
tas me fui a trabajar a la oficina Democracia. Esa esta bien cerca de Irene,
es la misma compañía. Agua Santa e Irene. Trabajé ahí, esa oficina es muy
antigua. También de mulero ahí. Porque ah¡ había n carre tas, pero no había
maquina. Así que hacia el convoy de 5, li carros y los enganc haba y me iba
yo a los chanchos y allá como era de bajada se vení an solos los carros. Me
aburrí ahí, me fui a trabajar a la oficina Mercedes. que queda también al
ladito".

Irene llevaba el nombre de la esposa de don Santiago Humbe rstone, lo mismo
que el teatro de Agua Santa. Se puede decir que esta oficina como Democ racia
trabajaban para Agua Santa, pu es pertenecían a la misma com pañia y ernbarca
ban pur Caleta Buena, puerto de embarque, de propiedad de dicha compañia.
Democracia fue una oficina antigua, como dice don Eugenio, sus primeros dueños
fueron Hem en Oonealez y Manuel Barile y.después, Agustín Almonte. Tambié n
perteneció a Gra nja y Cia., en I!H3 estaba en poder de la compañía de Salitres
y Ferrocarriles de Agua Santa .

.\fercedt,s estaba alIado de Democracia y con una historia no me nos antigua,
en IK7'i su due ño fue Manuel Vernal, en IKK4 Kra njevic y Cta., en lli9ó Mnrovrc
ye», en 1!.1(Hi Jelfery Hnos., en 191:2 Robledo y c«, y en l!I33 1aCOSAC h.
Fue Manuel Verna l quien la vendió al gobierno de Perú en ciento cuare nta mil
soles de plata. De esta salitrera dijo don Eugen io: "Trabaje mucho tiempo ab i.

De partic ular trabajaba allá en las Mercedes".
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¿Quün ganaba lIIás ti parlicu/m, rl mulero Q elcarretero?
"Los precios de los carreteros no subían de $ Ii, $ 7, pero era muy bus"

cado el hombre y el par ticular según. ah¡ le pagaba n por carretada. $ 25 los
tres metros".

¿Cuánta se demoraba unopara sacar una carretada?
"Se demora ba tres días, dos días, $ '.lf) le pagab an al que botaba una

carre tada. Despué s de ahí me fui a trabaja r a la oficina Aurora de chavetero.
C have rero consiste cuan do viene la carreta a la rampla y da cula ta y uno
pone el carro para I:lue se voltee. Enseguid a sube uno agarra la cadena, pone
la co mpuerta. El carretero viene y saca el clavo. Entonces una vez que saca
el clavo se va arrib a de las varas. saca el eslabón que tiene y pone el hombro
y levanta el vacía la carretada y arranca la vuelta. Tarea son U viajes, IR
viajes, así. Toca flue le toca la piara baja de los primero para abajo, vacía su
carreta, engrasa bien engrasada su piara, las correas todo y se va a registrar.
A las tres de la mañana ya viene el capataz golpeándole la puerta a uno. A
esa hor a ya tiene gue estar levantándose para ir al corral, poner sus apeTOs
a los animales y salir. El par ticular gue llegaba más ligero al corral se subía
arriba de la carreta y pa rtia no más. Así fue mi vida. Entonces ah¡ me fui a la
oficina, como se llama, Reducto, Pelayo y Reducto, Pampa Negra le pusieron,
cambi aro n muchos nombres esa oficia. Fue Asturias después al ulumo" .

Ni más ni menos gut" partió hacia Pampa Negra, el lugar donde nació la
explotació n del salitre. La due ña peruana tarapagueña de la oficina Reducto fue
Manuela Ceballos. quien la vendió al gobierno del Perú. Después de la Guerra
del Pacifico pe rteneció a Gene y Cia. En 1!JW su dueña era la compañia Salitre ra
Reducto. Esta salitrera no embarcaba por Agua Santa, sino por Junin. Ese año
su administrador fue Jorge H. Mase n. También se llamó Peleyo, Covadonga,
Pirineos y Asturias, su último nombre, cuando el cantón ya no se llamaba Pampa
Negra. sino Santa Catalina.

Don Euge nio dice gue en Reducto se trabajaba mucho y se pagaba poco,
por tanto, se fue a trabajar a Agu ada:

"En la Agu ada trabajé de particular, ahí trabajé con harnero, harneando el
material. Gané platita ahi. Ah¡ tenia flut" mandarle a mi mamá, a mis herm a
nos, a todos... Eramos corno U herm anos. entre mujeres y hombres. Mujer es
hab ian como ti muje res, los demás eran hombres. YO era el mayor de todo s.
Aqu¡ como usted me ve me fui a la oficina de la Aguada y de la Aguada
me fui a la oficina La Patria, glle le cambiaron el nombre La Patria . As í <¡lIe
trabajé en la Patria también, de particu lar, después me vine a la oficina el
Recuerdo. una oficmita chica no más.

Ab'Uada fue también una salitrera del viejo cantón Pampa Negra.juan Flores
fue quien la vendió al gobierno peruano I'n once mil soles de plata. Despu és de la
guerra perteneció a Ped ro Perfeñ. Cuando ya pl:' rll'necia al cantón Santa Catalina
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su due ña era la compañia Comercial y Salitrera Ah'llada., cuyo domi cilio estaba
en Pisagua por donde exportaba su producció n. Quizá cuando don Eugenio
ganó "buena platita" en Aguada., su administrador era Carlos Pye. Existió otra
Ab'lladaapellida da de Brañes y pertenecía al cantón de Negrei ros. La Paut e queda
exactamente alIado de Aguad a. Su dueña era The New Tamaru gal Nitratc Co.,
repre!'l"ntada en Iquíque por Buchanan.jones y Cte., em barcando por este puerto.
C uando don Eugenio trabaj ó en esta salitrera, habia sido rec onstruida, siendo su
con structor H.).I, Coles y su adm inistrador LuisJunoy. Vecina de La Patria está
Recuerdo. la oficinita chica que señala don Eugenio. Esta salitrera era anligua y
perteneció al cantón Chmquíquiray, que después. con los terrenos de Pam pa Negra,
pasó a llamarse Santa Catalina. Según recordamos perteneció a la Compañia de
Salitres y Ferrocarri l de J unin. embarcando por este puerto menor.

Le preguntamos a don Eugenio por qu é se cambiaba tanto de oficinas salí

treras. Nos respondió:

"Para buscarme un am biente do nde gan ar mas y otra que me buscaban por
que era carretero. Era muy buscado de carretero y otra que como era jo ven
me gustaba mucho ir a los pue blos. Hab ia pueblos como Dolores. ahora
está muerto el pu eblo de Dolores. [De) ah¡ me vine a trabajar a la oficina
Recue rdo y no me gustó pu nju e es una u ficimta no má s. En el campamento
hab ian como 220 obreros".

Probablemente. la ma yoría de los Jóvenes de entonces gu staban de ir a los
pueblos, porque alli estaba la diversión y las mujeres. Aprovechando su gran
conocimiento de las salitreras de lus viejos cantones del nor te de Tarapacá. le
pregun tamu s por la salitrera más grande. "Agua Santa". nos respondió.

¿(¿uiin era administradorm Agua Santa?
~ EI administrador en Agua Santa e ra don , el adm inistrador, el nom bre

que nene la oficina de Humbersto ne ahora. Don Santiago Hu mbersto ne.
Ese era el dueño de la oficin a, como gert'n tt'. Agua San ta era Cantón de
Negre íros. El salitre lo bajaban por Caleta Buena" .

¿Cudlfui tI administradormas humo?
"Don Maximilianu Ríos. De la oficina Asturias, era co rno gerente , pique ño

era. Después trabajé con utro adm inistrador . don Bertolano Henríquez, también
piqueiio . Todos eran piqueño s los admini stradores. Despu és me fui a trabajar
a la oficina Recuerdo, del mismo cantón San Francisco. A San Francisco per
tenecía la oficinas Porven ir, Unión. Trabajé de llavero ahí en la m áquina".

[jama la atención su afirma ción "todos eran píquenos los administrado
res", que en la época de las Ligas Patriót icas en Tarapacá" fue lo mismo 'l ue decir

lo s"rgio Gonzálu M i' aIld .. El dios (dliliM. /..tu /¡gw Pdl rlollál' rn '" </rr/rni$dM w mpuiJi"d Jr
TdT(ljHuIJ (SaIlll;o¡,;:u, li "'l Edici"n~•. :lO.U l.
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"todos eran peruanos", generándose un prejuicio hacia los "piqueá os" que, por
cie rto, estaban lejos de ocupar todos los cargos de importancia en las oficinas,
aunque es claro que en los b'TUPOS altos de la sociedad Iarapaqur- ña estaban los
pequeños. Conocido fue el voto político conservador de esta comunidad de la
provi ncia de Iqutque. Que los piquenos u otro s tarapaquenos ocuparan cargos
de responsabilid ad tiene que ver también con su experiencia en la explotación
del nitra to, fueron ellos los primeros du eños de las paradas salitreras.

En efecto, como dice don Eugenio hubo un cantón llamado San Francisco,
a l cual pertenecían Porvenir y Unión. Después fue absorbido por el cantón
Zapiga. Porvenir fue vendida al gobierno de Perú por Oloff Déluno. Haciendo
un recuento de sus dueños tenernos en H170 a l.afue nte, en lK71 a la Compañia
Salitrera Pisagua. en IH7fi a Femándo Zavala, en lH7[l a Oloff Délano. en IH!J-t
a la compañia Nacional de Salitres La Unión, en 1933 a la COSACh . Por su
parte, la salitrera Unión fue vendida al gobierno peruano por Flora L. de Oiaz.
Poste riormente, perteneció a los señores Glavich, Snepov.ch y Cía, en IKH!l pasó
en propiedad a la Sociedad Nacional de Salitres La Unión, en 1!1l2 a Marcos
Ctcarell¡ y en W33 a la COSACh. Cuando don Eugenio trabajó en Unión su
dueño era Marcos Cicarelli. También existió una salitrera llamada San Francisco,
de propiedad de la familia Ossio hacia IHn, después Evaristo Bráñez y Juan
Vodnizza. En I!J()K pe rteneció a Santa Catalina Nitrate Co.. LId., representada
por Harrington , Morrison y Co ., domiciliada en Iqurque, pero embarcaba por
el puerto de l'isagua.

¿En qui com istia SfT eí tlaooo?
"Elllavero para hace r coce r el material en los cachuchos. El que abría

las llaves, el que vera el caldo con el agua vieja. Ganaba $7 cuando mucho.
Adonde gané más de llave ro fue en la oficina Porvenir , gan aba $ 10. Después
me fui a trabaja r a la oficina Sacramento".

Como do n Eugenio se movilizaba en el cantón San Franci sco, sabemos que
se refiere a la oficina Sacramento, que estaba muy próxima a oficina San Patricio
y entre Dolores y la Estación y pueblo de Zapíga. Cuando era parada salitrera su
dueño fueJose Manuel Loeyaa, hacia lli75 hizo sociedad con Pedro Pascal, en llili7
pasó a manos de San Sebas tián Nitrare Co., y en 1933 a la COSACh. Hubo otras
"Sacramentos" en el cantón de Negreiros y en el de Cocina.

Lo importante es que después de Sacramento, don Eugenio cambi ó radio
calrnente de cant ón. partió hada I..a Noria, que está más próximo al puerto de
(quique: ~ IEn Sacramento] 110 me gustaba el trabajo me vine a trabaj ar a la oficina
San Enrique . Ahi estaba trabajando )"0 , en San Pedro también tenia trabajo pero
no me gusto a mi. Había mucha vigilancia por los carabineros, ten ia Reten de
Ca rabi ne ros" ,

Don Eugenio quizá partió a Sa n Enrique porque a partir de 1901i la propie
taria de esa salitrera era la Compañia Sacramento. San Enrique queda en las
cercanías de La Noria y tiene una larga historia. para la época que nos habla
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nuestro entrevistado SU administrador era don Ferna ndo Zavala. En la d écada
de los años tr ein ta esta ba de ad ministra du r el se ñor Manncovíc. fue cuand o el
equipo de fútbo l de esa oficina hizo fama en todo Chile a l ganar e l campt"onato
(J.matt~r rt"presentando a lquiq ue . Parte de la fama gue tiene lq uíque como "tie rra
de campeones" en realidad le pertt"nect" a esta salitre ra.

La oficina San Pedro. que también menciona en su relato, era ce rcana a San
Enrique . pe rteneció al can tón del Alto San Antonio, hacia 19IKera de la Satpe
terwerke de Crldemetsrer A.G., con dom icilio en Iqutque. Tuvo por ad ministrador
en esa época a F. Schae ffer. Actualmente , ha desaparecido bajo las instalaciones
de una empresa de yodo, COSAYACh, que amenaza hacer desa pa recer a todo
el cantón .

¿Cómoera La Noria ruando Wiltd estuvo? - Reco rdemos que La No ria fue
un pueblo an tiguo, del tiempo de la República del Per ú, llega ndo a tene r
todos los servicios públi cos y ser sede de la subdele gación. que pa ulat ina 
men te comenzó a decaer hasta que a inicio s de l siglo xx cedió su lugar al
AlIo San Antoni o y a Pozo Alm onte, hasta quedar completamente ab an
donado- o

"La Noria era una estación no más. Era una e stac ió n donde paraban
los trenes y venía la gt'nte de muc has partt's a trabajar. Es muy grande el
Cementerio de La Noria. Ah í ente rraban (a los muertos) de la oficina Se
bastopol, la Cholita. Trabajé t"n toda s esas oficinas y después trabajé también
enJ azpampa. En j azpampa trabajé en las cuevas. Se trabajaba mucho pero
ah í le daban la ración , la dinamita, por ración, ahi la gui a, la pólvora , todo
le daban ah í. Era muy antigua esa oficina. Y trabajé en Paccba. También la
ha pagado el gob ierno a esa oficina porque el ripio todo lo botaban a una
quebrada que corría e l agua al mar. Todo el ripio iba a dar al mar. Así que
llegó el gobierno y la hizo pa ra r. De la noche a la mañana la paro la oficina.
De ahí venía a trabajar a la oficina Slavia, de los Cíc arelh. También aguan t é
poco tiempo porque ahí ex istía mucho comunisno e l que no llevaba la tarjeta
comunista no con segu ía nada ahi".

Para d un Euge nio La Noria era sólo una estació n, pero antes que él la cono
cien fue un pueblo princi pa l, co n todo tipo de serv icios públicos y un nutrido
comercio, er a el centro de un cant ón muy dinámico, uno de los prime ros en
producir nitrato en Tarapac á.

El prin cipal personaje, entre los fundadore s de La Nori a, fue George Smith , y
de uno de sus más ilustres visitantes fue Ch arles Darwin, en 1R:-1 .'5 . La Noria está
en una hoyada, y como la mano del de predador sólo le ha dejado sus paredes de
costra, ella se mimetiza con el terreno calichoso y es dificil verl a en una pr imera
mirada. Solamente el cerro q ue le acompaña, co mo si fuera un Mal/ku fundacio·
nal. muestra una herida ennegrecida en uno de sus costados, es el ce menterio.
Un Campo Santo saqueado y lleno de misterios. partiendo por una historia que
estremece, la del "co nde de La Noria".
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La Noria nació en los albores de la explotación salitrera com o una oficina de
paradas, una estación de ferrocarril la consolidó como un pueblo centra l, tomando
un cantón su nombre. Salitreras que le rod earon fueron , entre otras, Yungay,
Sebastopol, Cholita, Paposo, San Fernando. Llegó a ser la octava subdelegación
de la provincia, divida en tres distritos: Yungay, Coci na y Soledad. A comie nzos
del siglo xx come nzó a perd er importancia frente al auge del Alto San Antonio,
hasta que sus oficinas públicas se trasladaron a ese pueblo.

Recordem os que Sebastopo l y Ch olita tiene n una historia especial. En Se
bastopol, pertenecien te al cantón Yungay, en 1853 Pedro Gamboni Vera experi
mentó el sistema de vapor directo para la lixiviación del salitre. En 1856 Gamboni
logra sep arar el yodo de las agu as madres. En Ch olita, Luis Emilio Recabarren
funda el Partido Obrero Socialista, el año 1912. En ese año su administrador era
Charles Watson . Paposo fue un a salitrera arquitectónicamente muy ord enada,
pert en eció a capitales alemanes, Folsch y Ma rtin . Exportaba por Iquique.

Despu és don Euge nio par tió al ex tremo norte de la pampa salitrera, a las
salitreras Jazpa mpa y Pacch a. Ambas salitreras estaban muy relacionadas. Per
tenecían al cantón Zapiga.Jazp ampa estaba en el alto de la quebrada de Zapiga,
y Paccha en la lad era y en el valle. Hacia 1910 pertenecían ambas a Th e New
Paccha y Jazpampa Nitrate Co., Ltd ., representad a por Gamb le, Nort h, con
domicilio en Pisagu a. Por la cerca nía la producción salía por este puerto. Estaban
cerca de la estación de ferrocarri l Nivel. Ambas también tuvieron nombres de
origen quechu a, que significan "pampa dividida" Ua<Pampa) y "espacio-tiempo"
(Paccha) . Despu és de la Gu erra del Pacífico Paa ha fue comprada por el rey del
salitre, John Thom as North.

Este inquieto pampino nos dijo que en Slavia había mu cha política y por eso
partió a Uni ón . Recordemos la carta del hijo del dueño de Rosario de Huara
a su administrado r, donde habl a sobre hu elguistas. Unión fue una salitrera del
cantó n San Fra nc isco, su dueña fue antes de la Guerr a del Pacífico Flora L. de
Díaz, despu és de la gue rra, Glavich y Stiepovich, en 1889 la Sociedad Nacional
Unió n, en 1912 Marcos Cicarelli y en 1933 la COSACh. Estab a cerca del pueblo
de Dolor es.

La últim a parada de don Eugenio fue el pu erto de Iqu ique, allí lo encontra
mo s un día de invi erno hace ya casi dos décad as, le faltaban sus dos piern as
producto de una gangrena. No era vid a para él estar inm ovilizado y menos en
un depart am ent o básico donde compartía con familiares una pequ eña pieza,
despu és de haber recorr ido tod a la amplia pampa salitrera con su carre ta. Nos
dijo que deseab a mori r, y cumplió su pa labra pocas semanas despu és.

P AMPA ESCRITA

é Por qué este libro se llama Pampa escrita? La respu esta tiene dos caminos, uno
literario y otr o geo grá fico. El camino literario se relacio na con una trad ición que
reconoce a la "pampa" como el suje to inspirador.
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Lapamparomo lu'pdsta.lll d,l desierto

Tiene el contenido cultu ral que pennitt' pe nsar ese espacio co mo susceptible de
can tar le, hablarle, criticarle. siendo la poesía el lenguaje privilegiado.

Andrés Sabella fue el primE'roen rescatar al poda Clodomiro Castro, con su
pot'ma de IK!lli llama do "Las pampas salitr eras", una obra q ue ten ía pretensión
épica, por la forma como la organizó el autor. El poeta anarqui sta Alejandro
Escobar )' Carvallo escribió "pampa hollada" y "'pampa esclava", sus dos más
irnportanres poemas. donde expresa su critica social hacia la indu stria salitrera y
los capitalistas de l salitre. Es la pampa sujeto y objeto de la tragedia del hombre
y la mujer obreros. En esa misma inspiración escribieron novelistas co mo Vic
tor Oomingo Silva Pampa trágica; incluso, no tables historiadores su experiencia
v con oc imiento de l fen ómeno salitr ero lo llevaron a la literat ura, como O scar
BE'rmúdez Miral con su Pampa desnuda, novela inédita, y Mario Bahamonde con
Pampa oolceda.

Por cierto, hubo muchos otros escrito res qut' optaron por otras defin k-iones,
algunas que , si bien no contienen el concepto de pampa, son casi un sinónimo,
como fUI" el caso de Nicolás Ferraro con Im oío ÚJ. [id!,d(" l.u is Conzalez Zc rueno.
Contrariame nte, no deberíamos incluir al famos o poema "Ca nto a la pampa ", por
que su nombre original fue "Canto de venganza", au nque es uno de los po!'mas que
mejor expresa 1"/ do lor de los obreros an te la injusticia de los p..1.ITones y del Estad o
culpando a la pampa, co mo la madre nutricia que recibe el llanto de los hijos.

Pampo nerita, entonces, pretende recoger pa rte de esa trad ición que no tables
escritor es, como los señalados, construyeron con sus palabras. Tradición literaria
que ha sido. en definitiva, una manera valida de construir la histo ria de la soc ie
dad del salitre en el des ierto de Atacama, compleme nta ria a la reali zada por los
historiadores profesionales.

La pampa como unag/agrafia cultural

Permite o bservar es!' enc uentro entre la acció n del hombre y la mujer en l<t
epiderrrus del desierto . Q uien visite !'I desierto puede ve r con toda cla ridad las
ma rcas de la sociedad que le habitó, pero algu nos pueden. incluso , leer esas
marcas como si fuera una escritura. El desierto salitr ero es un tex to que tiene
capí tulos elaborados en tiem pos di stintos: d istin tas son las ruinas de las parad as y
las huellas de las carre tas que viajab an a las caletas de e mbarq ue, respecto de las
ruinas de la ind ustria del sistema Shanks y de las hue llas del ferrocarril camino a
los puertos mayores y menores. Para el qut' sabe leer la pampa, puede dis tinguir
las señales del cant ón La Peñ a de las del Gru po Nebraska, que ocuparon el mismo
terri torio en tiempos di stintos. ¿Q uii'n puede lee r la geograña de los ca ntones
Co cina, Sal de Obispo, La Soledad, Pampa Negra, Yung ay o Rincó n? ¿Q uién
puede leer en el territorio las señas de una Parada salitrera?

La pampa está escrita, son muchos los lenguajes que pode mos reconocer en
ella, como el de los artefactos, que luce n tan bellos en las vitrinas de los mu seo s,
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pt"ro que M" e ntiende n mt'jur en sus contextos. 1.0$ basurales son verdaderas
blblio lt'€as esperando a arqueólogos (" historsadores. Sin embargo, hav escrnos
q ue, si b ien no M" realizaron en la arena del dM.iO;'fto, fueron hechos ("~ hojas de
pape l, como un símil. porque todo era desjertu: el contexto, el moti vo, la vida
y la muerte. Incl uso , alguna, de t"SM hojas de papel se fundieron en I!'I denertn,
e stuvieron enterradas, prott"gidM. guardadas en ese cofre telunco. Su linta M"

cubrió de arena co mo una secante natural- Hasta que fueron rescatadas pa ra
formar partl!' de este libro y de la pa mpa escri ta, so n las cartas de l salitre.

.'

Las fotografías <¡ue se incluyen en este libro , tienen solam e nte un sentido
ilustrati vo , es por dio qut' no llevan pie de folos; aunque es evid ent e su impuro
tanda para la h istori0l.'Tafia salitrera, ameruando. por lo mismo, un estudio es
pecifico posterior, Las fotogTafías que se escogieron para ilu strar Pompo (JnIIQ .•~

pnvüegtan a las pt"rso nM por sobre la maquina. a diferencia de 1M folografias
c1.isicas de las salitreras, donde las plant as de elaboraci ón ~' los campamentos
ocultan al suje to.

Junto a las cartas que emergie ron desde los bas urales, apart"'Cieron muchos
documentos como; vale s de la pulpería. regi stro de in¡.'TI"'IO a las filarmónicas.
avisos de pe riódicos, libretas de trabajo, regi~lros de comercia ntes, eec.: este
material tam bién debería tra nsfo rmarse en un archivo para q ut" i n \ t"sli~ador{'s

puedan analizarlo . Es pm dio, q ue hem os incl uido fotos de al¡"'lllltJs d.. estos
documentos , para qu.. elh-ctor pueda te ner una idea de dicho material, ade mas
de ima¡;;t'II¡'Sde algunas de I.I.S cartas transcritas.

St' ha n incluido, asimis mo, algun as fotogr afias actuale s. espt'cial nwnl t' de las
salitreras Sa ntiago H umbestoru- y Santa Laura, en una de ellas se pue-den aprt'¡:iar
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los estandart es de los distintos centros pam pinos y la figura de don Hugo Rarmre z
Pizarra. vesudo de pauzorro, para la semana del salitre, que se cele bra todus los
¡u'¡," en el mes de noviembre.

Aprovechamos para agradecer a todos estos pampinos y sus centros, porque
gnu:W a ellos hoy tenemos dos oficmas salitreras. H umberstone y Santa La ura,
como Patrimonio Histórico de la H umamdad. reconocidas por la UN~CO_

Ellas son dos emblemas para transformar a toda la pampa salitrera en patrimonio
cultural del Chile.

su
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/'ampa, Andrés Sabella.

E L ASOMBRO [JEL I'A ~lI' l :-J ü

El desierto se presen t ó a los primero s ca teadores co mo una "cosa a la vista", y
ellos lo transformaron con los años en un "desier to a la mano", cuando hubo
un habla pampina. cuando surgieron las primeras herramient as especializadas,
cuando lo habitaron y recorrieron; le pu sieron nombres a cad a lugar y co nstru 
yeron rutas y tambos.

Así, el de sierto se fue desplegando frente al hombre y éste se disolvió en
el, porque el hombre era tam bién naturaleza. La naturaleza tam bién humaniza,
porque no es un ente pasivo, no está inerte , es ac tíva y tie ne vida.

El aso mbro fue el estado de ánimo de estos primeros fnrjado res c-y tam bién
de los que [es seguieron-, en dos acepciones a saber:

- co mo te mo r o susto y
- co mo "hacer so mbra u oscu recer algo ".
El temo r es al desafio del ári do e in menso de siert o que podía asustar, Incluso.

desafiar ton la muerte física. El desier to, po r el desafio que ofrecía. el imp acto a
[os sentidos, oscurec ía cualquier expe riencia a nterior. Echa sombra sobre toda
[a existencia an terio r del sujeto. transfo rmándo lo. Pero , a su vez, el sujeto echa
so mbra so bre el desierto , se apropia de él, espe cialmen te cuando lo ha bita, [o
con stru ye. Quien ha estado en él. co n el Sol e n el cen it, sabe lo que sign ifica una
so mbra: ella reconcilia al sujeto co n el entorno, invi ta al desc anso, a la re flexión,
al pe nsamiento, a lo hu man o.

Lo interesan te es que, en pocas décadas, los pampinos logr aron descifrar [o
que era el caliche y el salitre, cóm o de scubrirlo, extrae rlo y lixiviado. No habia
tradición ni habia gen eracio nes anteriores, tampoco había un habla especializada,
ni siquiera las herramientas y, menos, la máquina de elaboración . Desde la "olla
del ind io" a las "paradas" hubo un rá pido paso frent e a la necesidad de ex portar
e l nitrato . De las pa radas a la máquina hubo un proceso más lento de desarrollo,
que demoró algu na s d écad as y de ésta al sistema Shanka'.

El pampino era un desarraigado , obrero o patrón, q ue no llegó al desierto
cuan labu.la rasa, sino que trajo sus trad iciones, co noc imientos y lenguajes. Al -

I t1 a~i a I IlS:l l'~dro Gam bUlli inlr<>duc~ Un "u ~v o proc~dimi~nlu ~o la dab<"a";'", dd ....liu~
n\~dianl ~ ~l ~mpleo d~1 ,' apor de al;\la. re~mplazando la ~alefal-ciún a fueKn d"~CIO.
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gunos de l'SOS saberes fueron funda mentales para el desarrollo de la min ería del
nitrato. Sin embargo. este hombre desarraiga do, a veces a guslo o disgusto, debió
enfrentarse al desierto, primero, y si decidía quedarse, sumergirse en él. Frente
a él no es posib le "empamparse a medias". Por su parte, el desierto tam poco era
una lohula raso, conte nía infonnación qUE' era pre ciso dec odificar.

La des mitificación del desierto le significó décadas al ho mbre de Zapiga,
Pampa Negra, Maramunquí y Negreíros. No se presentó a este hombre como un
territorio vacío, podía parec er un lugar dificil par a la vida, pero era habitable.
El hombre, como un habitante por antonomasia, lentamente imcí ó la hazana,
demostran do qUl' el mas seco de los desie rtos del mundo era un lugar también
amable. Cuando lo incorporó a su habla cotid iana y construyó las primeras vi
viendas, todas de costra otorgadas por el propio desierto, éste dej ó de ser lo que
aparenteme nte era. En esa acción. el hombre tamb ién cambiaba, no sólo com o
trabajador)' habit ante sino en su ontología, surgía desde del desierto mismo un
sujeto diferente.

Alli, bajo el Sol, el hombre enfren t ó al desierto en soledad. acogié ndolo con
todos sus recursos de disuasión: la húmeda camanchaca, el frío de la noc he. el
calor sofocante del sol, los colores grises de sus laderas, la dur eza de sus costras, la
inmensidad, los espejismos y rem olinos del diabl o. Pero la soledad hace meditar
al hombre, le abre su creat ividad, tran sforma las dificultades en ideas; el miedo
abre todos los sentidos y el asombro original devien e en conocim iento.

Este libro es una invitación a empamparse. imaginariamente, develar algunos
misterios del desierto y de la pamp a salitreros, siendo el eje principal los habi 
tantes anóni mos de la pampa salitrera, como "soldados descon ocid os", pero aquí
toma n no mb res gracias al de sierto que guardó como si fuera un cofre las cartas
que pampi nos, comunes y corri entes. alguna vez escribieron.

Nuestro program a de investigación hasta ahora hab ía pue sto la mirad a en
la pampa salitrera, E'S dec ir, E' n la construcci ón social y cultural que el hombre
del nitrato re alizó en el desierto de Atacama; de sde un co mienzo se tuvo por
objetivo rescatar la vida cotidiana de los "hombres y muje res de la pampa"
den tro de la historia del salitre, recurri éndose, especialmente, a entrevistas. Este
instrumen to nos permiti ó registrar la memoria mas temprana de los anciano s
entrevistados, pero ten ía una notoria limitaci ón: por razones de temporalidad
los sujetos que efectivamente viviero n y sufrieron el periodo de expansión del
nitrato se escabullían. Las principales entrevistas SE' hiciero n desde mediad os de
los años ochenta hasta fines de esa década, escogi éndo se a mujeres y hombres
mayorl'Sde setenta año s, con el p rop ósito de registrar, al me nos, par cialmente,
lo qUl' fue ese periodo tan fundamental del ciclo del salitre.

Ese objetivo en parte alcanzado en un trabajo anterior, aquí IO~'Ta completarse
a través de cartas per sonale s de quienes vívíemn en el sector norte de la pampa
del 'Iamarugal. donde, preci samente, surgió la explotación de l salit re. Ca rtas de

, So-'g1o Go nzalr z Mi.an da. 110mb.. y "' Ol"" ¡Jt la /M"'!'" liJm fHuli '" ,1 cid. ¡jt ' J(polUion ¡Jd
..lil.., 1" ...:1 . (San tiago. L"'MEd;ci"n~., :l l ~):l).
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fines del siglo XIX hasta fines del ciclo de expansión de l salitre. Podemos, entonces,
toma r de los dedos a los pampinos gue huyen, para con ocer de modo indirecto,
pero íntimo algo de sus vidas pr ivadas. Se preguntarán de dónde han surgido
esas ca rtas, ya lo diremos. Pur cierto, la limitación de esta fuente doc umental es
obvia: no registra a los gru pus analfabetos, especialmente de origen campesino
e ind ígena, que llegaron al mundo de las salitre ras.

El. SUJ F.TO ll E LO. ItI SHJRIA

Los ya clás icos historiadores del salitre, Guillermo BiIlinghu rst, Harold Blake
more, Roberto B ernández y Osea r Berm údez, nos dejaron semblanzas de los
más impor tantes pe rsonajes del ciclo del salitre , en especial durante el siglo XIX.

La deu da con esos prohombres qued ó parcialmente saldada. Por otra par te,
histori adores del movimien to social como: Hernán Ramírez Necochea, Enrique
Reyes Navarro,Julio Cesar j obe t. Fe rnando Ortíz Lete lier ,Julio Pinto Vallejos,
entre otros, rescataron las instituciones y organizaciones obreras, desde donde
eme rgieron impor tantes dirigen tes. Con estos d irigentes obreros está, en ¡''Tan
medida, también, saldada la deuda con la memoria histórica, puesto que de igua l
form a les registraron las plum as maestras de grandes poetas y novelistas como:
Luis González Zenteno. Volodia Teuelbcim, Andrés Sabella, Mario Bahamond e,
Pablo Neruda, Sa lvador Reyes, Eduardo Barr ios, Víctor Domingo Silva, por
nombrar a los má s conocidos . Ahora, co rresponde conocer a los pampinos que
hicieron día a d ía la historia de l salitre, con la pala y con la pluma. Ha habido
esfuerzos de rescate de la poesía ob rera '.

De i¡''\lal modo, a pesar de su presencia imponen te, hemo s mirado con desd én
al de sierto. Era sólo el contex to, un dato, un espacio vacío, inerte, antrtim(llt.
Sólo tomaba sentido con la organización social, de stacándose la obrera, a la que
elogiamos casi has ta la apología. Era el hombre, el sujeto, princip io y final del
proceso de produ cción del salitre y del habitar el desierto. En dicha mirada la
tecnología rep resentaba un papel más relevante gue el desierto mismo . Era una
mirada que negaba a la naturaleza. a pesa r de que el de sierto les do blaba la es·
palda hasta el más suberb¡o. No nos habiamos percatado que desierto era mucho
más gue el ár ido, t órrido o a veces gélido telón de fondo. Nu era solamente un
paisaje , era la esencia misma.

Para lograr ap rox imarse a esa esencia, conside ra mos qut" era necesario
volver a los inicios, al origen de la explotación del nit rato, cuando se produjo la
inte rsecció n ent re el hombre y la nat uraleza, ac riso lándose. Era necesario volver
a la olla del indio, a Matam unqui , al primer cateo. Después de ese momento de
inter sección uno y otro, hombre y desierto, comenzaron la huida ; se ocultaban
uno del otro, especialm ente cuando el hombre Introdujo la ter- nologia - nparejada

'COn"'l.... Miranda, l1I ane, y M""tian, op. nL; Atejand ru !\ore• .~t.. Poma ¿"pmugida (Iquique.
Un i ~e"idad Artur n Pral. l'I%).
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de la ambi ción - oLas fuerzas centrifugas comenzaron a operar en la medida que
avanzaba el ciclo del salitre.

El intelectual citadino que no conoce el desierto igno ra el poder de la tierra ,
la padUlI1Ulma'. Cuando conocemos la mitologia and ina. que nos habla de cerro s
sagrados, que fundan pueblos, que tienen vida,que se reproduc en. fX'nsa mos que
es sólo una creación humana, que la naturaleza no tiene esa capacidad vital y es
deificada por el "hombre primiti vo". La modernidad y el progreso que llegó al
desierto con la expansión productiva del salitre , invisibiliz ó al pampin o ongma
río. al hombre de Zapiga, Matamunq ui, Pampa Negra y Negre iros; al Ind ígena.
a los primeros cateadores que revelaron el secreto mejor guardado del desierto
de Atacama. Por lo mismo, no I'S de extrañar qu(' la mirad a del historiador haya
estado centrada en los grande s perso najes del nitrato: los empres arios y los
obreros ilustrados.

Este libro no trata de cancelar la deuda con el desierto. pues lo intentaremos
en otro'. pero si con los hom bres y mujeres anón imos que lo habitaron . fu e él
y no otro terri torio el útero que creó el cettche y al cahcbero. fueron esos seres
anónimos los que le dieron con sus vidas sentido y razón a la sociedad del nit rato,
entregaron allí lo más valioso de su human idad: el sudor,la sangr(' , las espl' ranzas,
los sueños. pero, principalmente, su capacidad de ser hab itantes.

La imagen del desierto es semejante a una planicie vacía, inhabitada, inhós
pita, y sigue siendo la de los textos escolares: para ello, un botón de muestra:

-En Ch ile. en pleno desierto de Atacama, donde el clima se caracteriza
por el calor sofocante en el dta, el frio glacial en la noche, la care ncia absol uta
de agua }' a una altura en qu(' todo trabajo físico resulta duro, se han instalado
comunidades humanas qu(' han ten ido qu(' crear un mundo distinto del que
ofrece la natu raleza, para poder vivir y explotar la riqueza minera. Así han
surgido poblaciones salitreras, algu nas de las cuales rápidamente han vuelto
a desaparecer?".

Empero, basta con poner un pte en ese territorio para percatarse que está
marcado por cientos o miles de caminos que llevan a una u otra parte, van y
vienen . son una invitación al misterio; algunos no tiene n dest ino y otros jamás
regresan. siempre se bjfurcan.Xo son un laberinto, simplemente por alli pasaron,
en diferentes épocas . hombres del desierto que conocían ese territ orio como las
palmas de sus manos. Estos caminos no son los que salen en los planos oficiales•

• s..-rgio Ganzal... :\l irlUld a, - Mirando a la pachamama: gl<>hahzac ión rl..mtorio ..o ..1Tarapatá
andi no" , ..n &fúlll dt G' <>gTajUl NO.k G.o""". :-''' 31 (Santiago, I'on lifin a Un iw"id ad Caló¡¡,-a d..
Chi l... 200 4), pp. n·,,:.!,

ht;i, ~n pr~p"'ación del mi,mn a utnr d lib ro C"- <ol" " t i ""'''/" . I/ulo,,(] ¡jtl ",I¡m t n 7i1 raptl<0
1810-/930

• A"gnaluTa: Ci~n<i... Social ... : AulO' : Maria 1_ l.a rd ..y G., l.UI' 1\. Toma,~\"ic , A. {;';m~ . Z.:
Titulo , S~ ."'-',." tI Timlpo; N,,·..I: 5' na..ico; Edito rial . Fondo .:n' lonaJ Edu cari"n M"d..m a; Afio :
1!170 .
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son rutas, hu ellas, algun as hechas por los pies del cami nante. Esas huellas son
las que develan el verdadero desierto . Las mismas gu!.' hoy no nos atrevemos a
utilizar porque no sabemos a dónde llevan . Se ocultan, se mimetizan con el color
de la piedra y de la arena, aparecen y desapa recen. Hubo cam inos que llevaban
a Silencio y otros a Aurora, algunos a Dibu jo y ot ros a Amelia, a Sara y a San
Esteban, los hubo a Rosario de Negrelros y a Slavia, también a Santa Rosa de
Zapiga y a Enriqueta. Hoy, sabe mos que fueron la misma oficina salitrera, pues
ellas, a veces, cambiaban de nombre al llegar un nuevo dueño; así, también,
cambiaban los camino s. Hasta los canto nes no eran los mismos en diferentes
periodos, zdon de estaban el cant ón Cocina, el de Pam pa Negra, el de Gallinazos ,
Sal de O bispo , de la Soledad, Bellavista, de La Peñ a? Fueron nombres creados
por los habitant es del desierto para huma nizarlo, mien tras éste los envolvía con
su naturaleza, esa simb iosis pode mos llamad a "ern pampamiento", cuyo resultado
es e l pampino y la pampa. Sabemos que hay una acepción negativa del t érmino
que se relaciona con aquel suje to que se pierde para siempre en 1"1 desierto, el
empampado.

Hoy no es fácil llegar al desierto y dec ir aqu í estuv o Progreso, allí Demo
cracia, en ese rincón Gloria, al final de ese camino Zaplga. detrás de ese cerro
encontraremos Coru ña, en esa ho llada La Noria, sobre esa loma, mirándonos.
Alto San Anton io; no es sencillo señalar con segurida d que esos resto s fueron de
Primi tiva o esas bases.de Tres Ma rias, allá abajo en esa quebrada está Chotua y
apegada al cerro Sebasto pol.

Má s dificil es saber lo que pensaron y sintie ron los pam pino s, cómo habita ron
el des ierto , las primeras sensaciones del enganchado y el dolor de la crisis salitrera,
que les expulsó de ese infierno trans forma do con los años en el paraíso que añoran
hasta su muerte. ¿Cómo saber de sus amores y desilusiones?, écua nd o llegaron
y cuándo partieron ?, de los olores a yodo y los sabores de la tierra humedecida
por la camanc haca. No podemos imagi nar hoy realmente cómo fue ese trabajo
de sol a sol, a veces, de luna a luna. No pod emos decir con certeza si el calor era
má s pe netrante que el frio. Asi se templó el pa mpino.

Hablamos, pero no sabemos, en realidad, de la injusticia en los camp amen
tos salit reros. quién era el jefe de pampa, el "corrector carajo " como de cían los
bolivianos, el pulpero qu e recibía toda la rebeld ía de las mujere s. Nada de ello
está en 1"1documento oficial. exceptuando a los administradore s y algunos pro
fesionales como el químico o el Ingeniero.

é C órno saber de los dolores en la espalda curvada de tanto cargar los sacos
de salitre ? Y esos bototos desrripladores que dejaron marcada su huella en el
caminar cansino. El desierto les reg alaba el yodo a los pampinos, pero los ame
nazaba con el polvillo en las cuevas, ése que les reventaba los pulm ones. Y. a
pt'sar de ('110, para los centros pampinos el lema es recordar y recordar, en este
amanece r del siglo XXI, cuando ya no se hace difk-ilIlorar,
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Lo. PAMP.' SAIlTRERA:
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Una pregunta posible es, éque quiere decir pam pa salitrera? Sib'llifica que al
de sierto le fue de scub ierta una característica específica llamada salitre ra, pero
que tiene un an tecedente: el cahche. La pampa debió llamarse calichera y el
pampino. ralir hero, pero la indu stria y su terno logta fue un factor muy relevante
y apreciado desde la epoca de las paradas . La lixiv iación del ralíche, en tonces,
parió al salitre (nitrato) y definió al pampino como salitrero,

Por rudim entaria que hayan sido la o lla del indio o las paradas, fueron las
tecnologías que permitieron la lixiviac ión del (aliene r la prod ucción del salio
tre. Así, este concepto comienza a dom inar el habla de los primero s pampinos,
probablem ente por asombro frente al camb io de la costra rustica en cristales
de nitrato. En un momento, el desierto cahc bero pasó a ser pampa salitrera. El
pro pio hombre de Matam unqui también com ienza a dejar de ser de Matam unqu¡
para ser de Negretros. Zapiga, La Noria, del Toco, del cantón Bolivia, de tuda la
pam pa. o sea, pampi no. pamp ino salitrero.

Hubo antes otros desiertos. pero no fueron salitreros, sino argentiferos, desiertos
de caravaneros, etc.; allí están sus huellas. Una vez realizada esta nueva manifesta
ción-definición del desie rto, eme rgió el ,t!WJ pam pino, su identidad salitrera.

Asi como surgió una pam pa salitrera, que es única e irrepetible, la sociedad que
habitó el desierto calicherc no tuvo otra similar en el mundo. La pamp a y la sociedad
salitreras emergieron en el siglo XIX y no antes, la sociedad del nitrato fue deomo
nónica en su origen y desarrollo, el siglo xx fue su culminación y decadencia.

El desierto, en las primeras faenas salitreras, debió ser un territorio de circuns
tancia, nunca una morada. Quizá ni siquie ra tenían nombre los lugares do nde
se hicieron los primero catees. Lentamente surge n Matamunqui, Zapíga. Sal de
Obispo. Tampoco los cam pamentos tema n nombres, menos los cantones sali
treros. Los cueros de llamas, que unieron la madera de los tamarugos a la costra
calichosa, dieron el primer paso a la habita bilidad del desierto. Ése fue el acto
fundacionaJ en tanto espac io humano, en tanto morada. Ése fue, tamb ién, el pri
mer paso para el acto bautism al del ho mbre del nitrato: el pam pino salitrero.

Esta morada no se dio en el aire, tuvo elementos impresc indibles como: la
costra, el cuero, la madera de tamarugo,la cal, las canas [carrizo}, etc. Las faenas de
extracción del cahche le presentaron los primeros problemas al pam pino, y fue la
naturaleza (a la mano) la que ofreció las primeras soluciones. Por ejemplo, el calícbc
estaba a pocos metros de pro fundidad, fue necesario emplear la pólvora, par a eso
estuvo el propio salitre, más el azufre ofrecido en abundan cia por la cordillera y el
tamarugo para el carbón. De i¡;ual modo, la costra, el cuero, el carrizo de los oasis
y el tamarugo, fueron los materiales de las primeras hab itaciones. El frio intenso
yel calor sofocante del desierto no fueron un detalle, la naturaleza participó en la
formación del carácter del pampino. Cu ando el homb re comienza a distanciarse
de la naturaleza, fueron otros los materiales utilizados para construir la morada: el
pino oregón y algunos completamen te mapropía dos como la calamina (zinc).
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El calo r y su luz fueron fuente de inspiración para 1'1 hombre de l desierto,

com o el frío y la oscuridad. Es d ificil imagi nar que a parti r de esa penetrante
IUl y de esa fría oscuridad hayan surgid o instituciones que fue ron ejemplo en el
cono sur de América.

A co m ienzos de l siglu XIX la inmensidad del desierto era no toria, sólo las
huellas de las antigu as caravanas and inas marcaban las rulas transversales, y la
ex plotació n de la p lata er a la minería qu<' horadaba los cerros, pero en sus faldas ,
ese llano costroso y salino no estaba intervenido. Si el hombre del nitrato en
HI lO se hu biese sentado en una roca o en una costra debajo de un tamarugu en
Zapiga u en Pam pa Negr a, hubiese pod idu escuchar el silencio. El tan nece sario
silencio para la re flexión, para mirar el paisaje co n esos ojos que son iluminados
por el pensa miento profundo. Cabe pn'b'1iOtarse si de esa reflexión surgió un
pensamiento. Ideolog ía o re ligión de l de sierto salitrero.

é C ómo se descubrió el salitr eP, a pt'sar de que la pregunta debería ser otra:
ccuá ndo se reveló ('1 salitre?, porque el desierto reveló un dia su preñez a un
cateador, un hombre que tiene ojos difer ent es, porque mira y ve lo que nosotros
no vemos, porque el es un ha bitante del desierto y ha descifrado sus misterios,
ha logrado aprehender el momento cruc ial en que este germinó; quizá escuchó
gemir las cost ras y las rem ovió hasta enc on trarse con el cahc he. un material alli
espe rando mile s de anos para que el lo de scubriera . Es pro bable que en zonas
rica s en caliches de alta ley, llegaran a chispo rrotear con el calor. La ch ispa del
caliche a flor de tierra fue la chispa esencia l de la naturaleza que, de tarde en
larde , se re vela al hombre, al sujeto que es ca paz de en tender la, a aquel qut' ha
dialogado con el silencio.

La leye nda dice qu t' fue en Ma tam unqui. Nos pregu ntamos por la recipro
cidad que tuvo el hombre para cun esa naturale za que se descubrió plena de
cahc hc. Nos preguntamos si ese "don" - regalo- fue valorado y respetado . Esta
inq uietu d no s lleva a preguntarnos po r la am bición, exp resada, a veces, en el
deseo de te ner máq uinas de elaboración más eficientes. La industria del nitrato
tuvo mo mentos de inflexi ón que le dieron vue lta la espa lda a la natu raleza y, a
veces, también, al homb re mismo. La na tu rale za protestó a su modo, cobrando
vidas, y el hombre 10 hizo en la huelga obrera, en tregando vidas.

Quien mira el desie rto con los ojos llenos de ciudad. verá la seque dad. la
aridez, la pobreza del suelo, lu no am able ni am ado, pl'TO el que sabe q ue detrás
de las apariencias hay ot ras realid ades . puede encontrar lo que se oculta. Es como
el espeji smo. prefiere engañar, ocult a la verdad . Incluso, puede ser castigador
co n el int ruso irreflexivo.

Si no hubiese habidu silencio , no hubiese ex istido la POSibilidad de rdlexioll'"
el desiert o en el desierto mismo. Es el b'Tan luga r qut' no está vacío , sino lleno de
silencio, y es el silencio la cla ve de la comprensión de la esencia. Cuan do sacamos
el raliche revel ado y llenamos de ruido e l desierto con las máquinas y los dinami
tazos, los secretos se oculta n. El ho mbre del nit rato se aleja de la na turaleza .

El ho mb re del silencio debió reflexionar sobre las prim t' ras palab ras para
nom bra r el desierto que SI' revelaba salitrero, Atacama ya nu era un desierto de
la plata o de las ru tas and inas. Debi a re fundarse. surgiendo. asi, el hab la pam·

Si



P","MP.\ ESC RlTA CARTA~ \ . FRA{;MF:NTflS (JEL [l F.s][RTI l SAIJ TRER()

pina, en ella esta con ten ido el secreto revelado, esta conten ido el d iálo go entre
el hombre }' la naturaleza. Co n el avan ce de la máquina el habla se tom ará más
técn ica, dejará de mirar a la naturaleza para ver a la tecnología. Ca mbian también
la ideo logía y la religi ón asociada al desierto.

Todo pam pino, conocedor del desie rto , sabe que tiene vida y sabe que el
calicbe crece, a pw;o muy lento, pero crece co mo las algas. Las par adas salitreras
le ext raían el cahcbe al desierto a un ritmo que no agotaha sus mantos, los cuales
lentamente repoman una porción de lo sacado. Posiblemente los primeros em pre ·
sanos salitre ros qUl" nos recuerda G uillermo Billinghurst - Esteban Vl"mal, Benito
Calla, Man uel Hídalgojosé jaclnro Plaza, Manuel Arias, Vice nte Granadino,
Bacilio Carpío, Atanacio Tinaxas, Anda Vílca - trabaj aron a ese ritmo. Sin em 
bargo , como la ambi ción del hombre es más rápida y urgente qur la naturaleza,
qui so cada año sacar más y más caliche. Ya hacia liBO se inició la exportac ión
de salitre a Europa y Estados Unidos y, de igual modo, se auto rizó la internación
de máquinas para la explo tación del calich e. El esfuerzo de empresari os com o
Gt-orge Smith o Mariano Edu ard o Rivero transformaron las rusticas paradas en
una industria: o tros comoJ osé Benito Gcnzale z. el Godo, hic ieron de las carretas
calicheras una verdade ra empresa de tran sporte. Un em presa rio chileno, Ped ro
Gamboni , fue el que d io el primer salto tecnol ógico hacia IR53, con la in trod uc
ción del vapor de agua en la lixiviació n del caliche, ya estamos en presencia de
la máquina. El mismo Gamboni tres años despué s 10b'fÓ ex trae r el yodo de las
agua madres, abriendo las puertas a o tra industria del nit ra to.

Los he rmanos Latrillle (1857)yJmé San tos O ssa (IX60 )ampliaron el territo rio
de explotación de caliche, el desierto tenían aun más q ue en tregar al hombre ,
su ofrenda era más grande, la pampa salitrer a - la sociedad del nitrato- se exten 
de ría a med iados del siglo xrx hasta Antofagasta . Sus limites de finiti vos fueron
en tre Pisagua }' Tahal (1876). Por esos años ya los gobiernos de Perú y Bolivia
o torgaban patentes y cobraban impuestos por quin tal de salitre. De ese modo,
el Estad o hace su entrada lentame nte co n sus apar atos y agen cias, la a mbición ,
entonces, ya no será sólo privada sino pública.

En IXi li en la oficina San Anton io se realizaron los primeros inte ntos de
poner en operación e l sistema Shanks, gracias a un joven químico inglés llamado
James Thomas Hurnbersto ne -despu és será conocido como "don San tiago"- . A
pesar de que todavía este sistema no había probado mas ivamente su éxito, ya los
gobiernos de Bolivia y Chile (18i 8) comenzaron a tener conflictos dipl omáticos
por la a mbición que sign ificaba el im pue sto al salitre, y Perú hacia un inve ntario
-encargado a Robert Harvey en 1875- 1 de [as estacas salitra les para naciona liza r
la industria del nitrato.

El desierto no podría haber pedido como retribución (ofrenda) por el cah chc
entregado tanta sangre humana, fue la ambición . La primera pampa salitrera en ser
humedecida por la sangre de soldados pt'ntanos, bolivianos y chilenos fue Dolo res,
vecina de Zapíga, exactamente donde se encontró por vet: prime ra el cahc he. La

,J.T. Hurnht-m o n.... u.... vúil4 a t....fin"'" sa{; /Trrtl.Jdi liJroP''''i an/fS rI si.'/tI'1d S""nb (mirn...,,).
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otra batal la en la pampa fUe Oermama, aledaña de Negrenos. En liOll, cuando aú n
el conflicto bélico no afectaba la prod ucción salitrera, ésta era de 323.0Sll toneladas
métri cas , en IKK3 cuando el conflicto con cluye, llega ba a 5ll9.7'20 toneladas me
meas, y en IK!JO, a un ano de la re volu ción de IK91, cua ndo los intereses salitreros
estaban ya e n su máxima expresión, la prod ucción llegaba a 1.063.277. A corme n
lOS del siglo xx, esta ú ltima cifra prod uctiva llegaba al doble, y a fines del ciclo de
ex pansión se ap roximaba al tripl e. Es d..cír, nunca se dejó de sacar crecienternente
caliche del desierto. lo que varió fue el precio internacional del nitrato.

El sistema Shanks re volucion ó todo, el desarrollo de la explotación salitrera
removió los mantos, hizo volar por los aires el cahche, ya el hombre del nitrato (ca
teador) no le co nsultó a la naturaleza, con fi ó en la tecnologia (ingeniero). El ind igena
cortador de yodo ya no hizo más rituales, todo qued óen manos de los quimicos.

Los manto s de cahchc se cans an de tanta depredación, parecen agotarse, por·
qut' el de sie rto es limi tad o. Hay dos tipos de hombres para qu ienes el desierto no
tiene límites, el que lo explota co n ambición y el que se extravía en sus ru tas sin
destino. No siempre coinciden. Para el extraviado e l desierto part'ce no term inarse
nunca, camina hasta co nsumirse, el frío 10 encoge y el Sollo des hidrata hasta no
q uedar nada de él, sólo una ma ncha negra nos indica que allí yace lo que un d ía
fue un hom bre. con el soplo di vino en sus venas. El q ue lo explo ta con ambición
agrede al desierto, lo viole nta, 10contamina, el desier to es sólo una cosa.

Cuando la tecnol o~,'ia 10abarcó todo, qued óla palabra, el habl a pampina, que
prov iene de los primeros ca tees. de las hab itaciones de costra, de la construcc ión
de la olla del ind io y la instalación de las paradas, de las cahcberas antiguas y
las cuevas de la mejor ley. Los pampino s, ento nces, construyeron y habitaron, a
pa rtir de esa habla. e! desierto; ampliaron su léx ico, lo llenaron de nuevos topo
nimios , llegó la pre nsa. El hombre de Ma ta munqui se transform ó e n obrero y
em presario de una ind ustria capit alista a esca la mundial. La industria del nitrato
se hacía universal , se alejaba de la nat uraleza y se aproximaba al Estado y al
mercado, mientras más la explo taba más huía del ho mb re que la descubrió y le
dio la ch ispa esen cial de la vida allá en Mata munqui.

La a mbició n no era homogénea , el porcentaje principal de la prod ucción
de salitre estuvo en manos de unas pocas com pañ ías. todas bajo el dominiu del
Nitra te Permancnt Co mrr unee. con sede en Lo nd res. Por eje mplo, de las ciento
cuaren ta y seis oficinas que estaban en prod ucci ón en l ~n3

"e l \ti po r cie nto de la producción se efectú a en 10oficinas grandes de 50.00()
quin tales mé tricos a l mes y más. El 36 por cient o se produce en oficinas que
fluctúan en tre :~ O y SOmil qui ntales mé tricos al mes. O sea el 5:2 por ciento
del total se produce en oficinas relativamente gr an des. El -Ul por ciento en
pla ntas de mediana capacidad, de 1.1 a 30 mil q uintales; y ó,7 por ciento en
oficinas chicas de 1,K33 hasta 15 mil q uinta les rnetricos'".

' ]_8<-,k ...ood lI o h, ha...n. -La industria ",1I1..., a ehil..na" (A'I<>C _M_ST ., Viel oria L1n;"....,dad
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El MITO rUJ\ ll-\CIO~Al

En una sociedad basad a en el conocimiento y mano de obra indígenas, puede
resultar extraño que no hubiese un mito n una leyenda sobre el origen del salitre,
del mismo modo como emergi ó la leyen da de La Tirana . Lo más próximo conocido
es la leyenda del cura de Camina, que aproximadam ente cuenta lo síguíerue:

"Ha venido dicién dose que una vez a travesaban las aridece s de la pampa
d í" Tarapacá dos Indrgenas, qui("nes, asaltados po r las niebla s de la noc he,
reso lvie ron acampar do nde ya la fat iga les cortó el paso y el frio les aconsejó
hacer fuego. Cu al no seria la sorpr esa qu e Sí" apoderó de ellos a l observar que
la débil foga ta tomaba bríos, y propagando sus llamas had a arder la tierra
con ines perados chisporroteos. Tal fue su pán ico que creyernn llegad o el fin
del mundo, y sus ojos casi desorbitados, hasta divisaron al diabl o... Esto fue
el acab óse pa ra sus pobres humanidades, que sacando fuerzas de dond e ya
no quedaban emprendieron una despavorida carrera que no terminó sino
en brazos de los primeros rayos de l sol.

Cuando pudieron sacar el habl a por entre las hoju elas de coc a, ocurrto
seles po n('rse de acuerdo para dir igir se al cur ato de Camina con el propósito
de confesarse, dar gracias a Dios de la que se libraro n y dar cuenta al Tata
Cura de 10qu e habían visto. Así lo hicieron.

Poco después el ministro de la igles ia d.agnosucaba que aq uello o era la
apari ción de un fuego santo o ma mfestactones del Infierno, pero qu e de todas
maneras lo llevaran para ver con sus propios ojos el lugar de los extraños
fenómenos y para be ndecir con su presencia e l pun to dond e és tos se habían
prod ucid o.

Sedirigi6 el Tata Cura a visitar con los indígenas la región de los accnte 
cimientos, hoy 'Matam unquí', echo agu a bendita, hizo mil cruces, rezó varias
oraciones en latín y se llevó para sus análisis qu im icos mu estras de la tierra
a su curato, donde las experiencias y reacciones le dije ron claram ente que
se trataba de riquísimas tierras con nitrato de potasio, poderoso compo nente
en aq uel entonces empleado en la fabricació n de la pólvor a.

Vaciaron lo que sobró de las mu estras traidas, en el pat¡o de la casa del
curato y poco más tarde el habi lidoso párroco notó con verdadera sorpresa., que
las plan tas próximas tomaban proporciones gigante scas; ensayó es to mismo
en las hortal izas y obtuvo legumbres mcreíbles en diversas pla ntar-lunes, con
resultados máximos, en comparación con los obten idos en año s anteriores.
No tardó en circular los prodigios. de 10que el cura llam ó tónico para el reino
vege tal, que recome ndó a los feligreses de su comarca como abono .

Un exp erto marino inglés visitó Taeapec é y tuvo not icias de la misterio
sa substa ncia y comprobó que el aspecto físico del producto del cahc he era
en todo semej ante al nitra to de potasin, que por aquellos an os suministraba
principalmente la India pa ra la fabricación de pó lvora, y así, d io toda la razón
al milagr oso cura de Camina.

/i0
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Los ind íge nas siem pre instad os por dich o sacerdote, principiaron a
utilizar el cahche como abono en la agricultura de los valles orie ntales que
desembocan en la pampa del Tamaru gal, pulverizab an el producto natural
salitroso y lo em pleaban con éxito asombroso en el cultivo del maíz, del trigo,
de las papas, legumbres, ele. y hoy 10 usan en la misma fonna cuando no les
es posible consegu ir ~"\lanj]]o de pájaro con el mismo fin y en condlc tones
pa ra ellos inc onvenientes?".

Esta leyenda tiene todos los componentes propios de las primeras acciones
en la explotaci ón del nitrato:

- En primer lugar, reconoce como descubridores del salitre a dos indígenas
(jue , si bien es rel atado como prod uc to del azar, son ellos los depositarios
del honor (regalo o don). Aunque es sabido que las propied ades agrícolas
del calíche eran conocid as desde tiempos prehispanicos.

- En segundo lugar, se se ñala que los dos indígenas se asustaron al ver que
ardía "la tierr a con inesperados chisp orroteos". Es deci r, tiene el compo
nente del misterio y del asomb ro, propio de toda leyenda. Emp ero, sabido
es también que en las minas de plata de Huantajaya se utilizó el salitre para
la fabric ació n de pólvora negra.

- En tercer lugar, que se haya escogido a Camiña no es casual, pues este
valle es el que está más di rectamente vinculado con el territo rio donde se
iniciaron los primeros careos. demostrand o la primigenia relación entre
la sociedad andina de los valles bajos con la explotación del salitre. No
solame nte fue la prim era mano de obra, desde cateadores hasta arrie ros,
que se incorporó a las faenas de extracción y transporte del cahc he sino,
tam bién , los pri meros em presarios de las parad as salitre ras fue ron de estos
valle s. Por ejemplo, de ese valle era. precisamen te, Ezequiel Ossío. muy
conocido salitrero, quien formó la salitrera Camiña.

_ En cuar to lugar, esta leyenda seña la que el lugar origi na l habría sido
Mat am unqu i. Una pam pa cercana a Zapiga. Palab ra que provien t" de la
lengua aymara y hace referencia a oler, Rísop at ró n señ ale que es -olor a
cecina". Se refiere, en realidad, a olfatear , oler directamente con la nariz .
Posible me nte haya sido una zona con alta concentración de yodo, el que
tiene un olor muy penetrante. Esta referencia a Mnramunqu¡ es importante
porque pe rmite loca lizar el origen espaci al específico del descubrimiento
del salitre.

- En quinto lugar, la referencia a un cura es nn prescindlble en las leyend as
regio na les, donde el cato licismo llegó tempranamente, sobre todo a través
de la creación de cura tos en los valles de precordrllera . Este credo. si bien
se imp uso , al linal generó un sincretismo con las creenci a andinas, un claro
ejemplo es la fiesta rle la virgen de la Tirana (la ñusta del Tamarugal). donde

• ~Ley~ "da., d.. Tar apaá : una ~..rsiú" .ubr.. el d..><:ubrimi.."lu del ",lilr..", ..n AlmanQq~' 11.,
gionalll! l.'il).
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las deidades católicas tienen un correlato oculto con deidades indígenas '''.
Pur ello, en la leyenda el cura es llama do el "ta ta cura" .

_ En sexto lugar , el salitre es considerad o, gracias a la bendición del cura,
como milagroso, es decir, un producto de bo ndad : "las plantas pr óxima s
tomaban proporcione s gigantescas: ensay ó esto mismo en las hortalizas y
obtuvo legu mb res increíbles en diversas plantaciones, con resultados maxí
mos, en comparación con los obtenidos en años anterio res. No tardó en
circular los prodigios...". Está presente entonces el prodigio, el milagro.

- En Sl.'ptimo lugar, no podía estar ausente de esta leyenda el extranJern que
le dio a es te producto la imp ortancia intern acional: "U n exper to marino
ingles visitó Tarap ac á y tuvo noticias de la mister iosa substancia y compro
bó que el aspec to físico de l producto de l caliche era en todo semejante al
nitrato de potasio, que por aqu ellos años suministraba principalmente la
India para la fabricadón de pólvora, y ssi, dio toda la razón al milagroso
cura de Camíñe". Y, al igual que los antiguos conquistado res, llegó por
mar, cerrando el círculo del salitre, como antes 10 fue el de la plata (con el
portugués Vasco de Alrneyda para el caso de La Tirana).

- En octavo lugar, sabemos que todo nuevo hábitat en el mundo and ino tradi·
cicnal. por ende, católico. tiene un santo patrono. la pregunta que cabe seria,
écuál es el sant uario del salitre? Si bie n hemos identificado en la leyenda
un sitio específico de explotación del cahr he, sabemos que el proceso fue
extensivo más que intensivo, por tanto, el espacio fue cada vez más am plio
y, por lo mismo, el desierto se abr ía en plenitud al pa mpino. De tal modo,
la pam pa fue en rigor la localidad. como la gran con tenedora del caltche.
La respuesta a la pregun ta debería ser en el ha bla cató lica do minante: la
virgen: y en el habla oculta indígena: la pacñamama: La síntesis es la virgen
de La Tirana, si bien sus raíces se hunden en la explotación de la plata, fue
refundada du rante el ciclo del salitre, haciéndose pampina con el canto de
las cofrad ias surgidas de los cam pamentos del des ierto ". Por tanto, la "china
del Tamarugai" term inó po r imponerse a Matamunqu¡ y Camiña.

- En nove no lugar, las hojas de coca nombradas al pasar tienen dos sib'llificados
posibles: uno. fueron elementos esenciales de los rituales andi nos y, dus,
fueron el supleme nto alimenticio esencial del obrero, que les proporcionaba
la enf"rgia necesaria para soportar el rigor del trabajo. La hoja de coca estuvo
presente en las salitreras en todo el ciclo del nitrato.

E L AMO Il A U. PA.\IPA

iQut" la pampa nunca muera', ha sido elgrito desesperado de las orga nizaciones de
los "híjos de la pa mpa ", mientras ven cómo las oficinas y campa mentos salitreros

"'JU;ofl ~an K.o. ...I, El b""'6 (a~la a MaFIa (San tia¡;o . •:.di(i"n~. Mundo. s,a ,)
" Laularo t"uñ~z. ÚJ 1iro"" (Antnfa¡;""ta, Uniwrsidac:l Catók a d~1 r-;()r1~. 1' /'11\).



El . ~ t("Il.[TIJ !JI::LA PAM I'A
"- - -

son depredados}' destruidos. Lo s que no son pampinos o nortino s díñcdmerue
comp renden el amor que dios sienten po r la pampa.

é Por qué ese amor a la pampa? Los últimos pamp inos cuando celebran cada
aiio la semana del salitre lo hacen con pasión, con emociones, no lloran las huelgas
ni las matanzas, aunque si las recuerdan y respetan, pero nada se compara a la
semana del salitre (mes de noviembre), don de disfrutan de la alegria de volver al
campamen to, al desier to. ¿Cómo es posible que un lugar tan tr iste )" abandona
do, tan rudamente cálido }' frío, pueda ama rse y a ñorar se de ese modo ? Porq ue
fue la pampa la ma dre nutncia, y no fue ella la qut' les expolió. sino el hombre
mismo con su tecnología. No fue 1'1desie rto el que pro vocó la gran crisis, sino
la especulaci ón de las combinaciones salitreras y la imprevisión . El desierto ha
prese rvado todo desde que part ieron los pampinos, sólo la mano del hombre ha
de predado hasta las imágenes en los últimos espejos.

El desierto es la contradicción esencial de la vida. Su soledad, tan pro fun
damente íntima y cósmica, invi ta al habitar, a vivir en comunidad como en los
Campamentos del salitre. La soledad siempre nos recuerda el ser, nos invita a
que seamos tam bién desierto. si queremos conocer lo esencial. Nad¡e después
de haber tenido esa experiencia puede despreciar a ese lugar de revelaciones. Al
mostrarse casi vacio no enaje na sino revela, ob liga al sUjeto a tom ar conciencia de
sí mismo. ¿En cuánto ayudó an ómrnamente el desierto a la toma de conciencia
del obrero pampino, a su emancipación ? Dicen qUt' la verdad está oculta en el
cofre del desierto. Posiblemente sea la noche más qUl' el d ía el mom ento de más
intimidad y revelación del desierto.
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Un viejo amigo pampino ya fallecido, fue a visitar a un am igo a una estación
de ferrocarril, cam inando sin prisa en med io de l desierto, ensimismado en sus
pensamientos, se encontró con un cemen terio que nu hab ia visto ant es, las flores de
pa pel se movían por el viento del atardecer, era un campo santo abie rto, peque ño,
lleno d e cruces de madera y casitas de lata. Lo cruzó co n curiosidad, miró algu no s
nombres en esos papeles que identificaban a los muertos en la pampa.,vio algunas
fotos con los rostros de los allí enterrados bajo sus pies. Sintió en ese momen to una
unidad, un vinculo con los que ya partieron antes, SI' dio cuenta q u(' ('1des ierto les
ofreció un lugar a una profundidad parecida a la del cahche, como si fuera la recio
procidad del "don", ellos lo saca ron y de spués se ofrenda ron a la naturaleza, para,
quizá, miles o millones de años después, la tierra no tiene prisa, ser transformado s
también en caliche. Eserahche, que refinado por la mano del homb re le da vida a
la tierra, a esos paisaje s qu(' tanto gusten y disfrutan nuestros ojos, como una vita
mina esenci al. Una vez en su de stino, esa noche cenó con su amigo, compartieron
la botella de vino que llevaba en su mo rral , jugaron una partida de naipes y, por
cierto, recibió la carta que esperaba en esa estació n cada me s de su ge nte allá por el
sur de Chile. Antes de levantarse de la m esa para ir a dormir, no pu do sino conta rle
lo suced ido: quizá m e vi ne po r una ruta di stinta compadre - 1(' díjo- , pt'ro observ é
a un cem ente rio que no había visto an tes. era bien bo nitu, lleno de flores de papel.
El telegrafista lo miró con curiosidad y le preguntó po r el tiempo qu e llevaba en el
de sierto. Era bastante. Veo que usted ya se empampó, le d ijo sonriendo, está viendo
lo mismo que los viejos calích erns. Allí hubo un cementer io, pt"ro la Compañia sacó
todas las cruces)' no quedó nada, excepto los muertos que están debajo.

Cuando regresó, recorri ó ('1mismo sendero de madrugada, estaba sólo la ra man
chaca arr astrándose por el mismo lugar donde vio las cruces de madera y las flores
de papel. era co mo una alfombra blanquecina y húmeda. El de sierto cubría eSlIS
cientos de cuerpos igual co mo alguna vez ocultó ('1 nitrato. 'IOdo er a cost ra y chuca,
co mo si nada hubiese sucedido en miles de años. Se fue pe nsand o en su des tino.

Nuestro amigo cuando falleció fue en terrado en el cementerio de Pozo Almome.
cumplió con el ritual de la reciprocidad con el desierto. Su cuerpo debe estar casi
intacto por la sal, espe rando en la an tesala geológíca su luma par a volverse nitrato
algún día, Los hombres que fueron enterrados en el de sierto IDn una verdadera ofren 
da a la paduunama; el desie rto los conserva, los momifi ca con la mano de Dios.

Al d esierto se le ha comparado con el infiern o . Adentra rse en él era bajar a las
profundidad es del al ma . Curiosament e el gran poeta nortino , Andr és Sabelle. ha
sido quien ha escrito de mejor modo ese sen tir, tal vez recogi endo la sensación del
enganchado cuando se vio arrojado al territorio calcinado , como lo llamó Nerud a.
Sabella dijo del desie rto qu e e ra el pañuelo d el D iab lo po rque éste se secaba la
frent e co n el dolor y el sufrimiento de los pampinos, pero plKOS terri torios se ha n
ama do más qu e el de sierto y maldecido también . Efcctí vamcnte, d urante el ciclo
del salitre, trabajar en las canc heras o en las cuevas, en los cachuchos hirvientes,
cargando cíentos de sacos de madrugad a cuando el fria cinc elaba lo s hue sos,
era bajar al infierno. Incluso, el pu eblo . con sus hembras esperando al pampino
urgente para qu itarle hasta el alma, el o pio y el juego , las e nferm ed ad es ve néreas
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y el alcohol, eran el infierno. Entonces estuvo la palabra, como di ria Luis Emilio
Recabarren, pa ra red imirse, para tomar concíenc¡a. para rebel arse, no sólo de la
ex plo tación sino del vicio. Una pa labra que eme rgi ódesde el silencio y que hizo
ge rminar a la organ ización o bre ra: la filarm ónica, elteetru, la mancomuna l, la
sodedad de resistencia, la fede rac ión ob rera.

El des ierto sa litre ro fue una lección para el pam pino , porgue todo fue ext re
mo, el trabajo al limite de la resistencia y la libertad co mo jamás soñó, la soledad
que empeq ueñe cía el alma y el campamento era un abrazo colectivo. Era un
campa mento sin cu ras y con patro nes gringos. mient ra s las pulperías que ofrecían
productos de Europa e n sus escaparate s, algunos pulperos robaban comu el peo r
asaltante de ca minos. Afuera, un desierto sin limites y adentro , en el cam pamento,
las piezas eran más pequeñas y calientes que una caliche ra ; por eso el pampino
ter minaba queriendo a sus calicheras, porque le daban el sustento y le acogían
en med io de un mundo abierto.

Ese mundo abierto era el desierto. Para los primeros pampi nos salitreros, antes
que sospecharan que lo serian, probablemente en forma inconsciente dialogaron con
el desierto en su búsqueda del cahche. Qu izá la naturaleza les perm itió encontrarlo ,
como si fuera un en tierro, porque no 10 veían con ambici ón desenfren ada como
aquellos que hicieron la guerra, o esos que compraron a precio vil los certificados
en Lima y los que trataron de estruja r los mantos de cahche a punta de dinamita.

El caltc he fue el "don", la ofrenda de la tierra al hombre a cambio de que
este desplegara su ser en el desierto. Se desplegó - habíté- en ese territorio entre
dos macizos cordil1eranos, posib le mente donde antes se locali zó un gran lago.
El ún ico luga r del mundo donde ex iste ta l cantidad de nitrato.

Ese hombre pri mige nio tomó su iden tidad de dicho espacio, la pampa, y no
del motivo de su ambición , el caliche, no fue cahchero. sino pampino. Em pe ro,
el des ierto en ese diálogo, en esa rectproc ídad. también fue desplegado y recibió
una identidad espec ífica qUl' de finió una época en su larga vida. Esa iden tidad
provino del hombre, desierto salitre ro , pampa salitrera, porque sólo éste puede
elabora r el salitre a partir del cehche. De ese modo, se llega a la pampa salitrer a,
no fue un ac to un ilater al, un monúlogo. un co nstru ir arb itra rio del hombre sobre
el desierto , fue una acción dialógica.

El don está presen te en los intercambios de bienes en algunos puebl os antiguos
- sobre los ¡;¡Ue habla Mauss- v y particularmente e n el andino, un hombre que
estuvo no toriame nte presen te en las salítc ras como anali zarem os más adelante.
En la pe rspec tiva de He idf'gger el donconstituye el ser - se da el Sf'r- y también
se expresa como envio, misión y desuno ". Manuel Ga rrid o seña la que

"s¡ el ser es vestido aho ra por He idegge r, dentro de la lálji u y la retórica del
don., con ropaje de desti no, la donació n del tiem po es dra mat izada por él,

1:1 lJominiqu.. T..mpl... La áiai«li(Q dr/ ¿,m_ b'-'Q.~" ,oh" la ironQm<a di /a., romun'dadi.' InI";!,'"''
(t.. l'u , H"bol. I !J~¡-;) .

'-' Manlld narrido. "Introd ucc ,ó,,", t' " ~bn;n lI ..id"!(!i:..r, T¡,,,,po _~ _ 1J.b drid. T...-n"s. lWI),
PI' !1-1I1.
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dentro de esa m isma lógica y re tórica, med ian te un singular atribu to d igno
de! mismísimo Anax imand ro. Ese atribu to es nombrado con el verbo alemán
reíchen. sib,"" ificativo de acciones ta les como tend e r, ex ten der. alcanzar y
ofre ndar, qUl' Heidegger emplea con notando no sólo el sentido de la distancia
espacio-temporal. sino también el de la influenci a de un pode r o auto ridad
(la raiz rec de ese ver bo es la misma de regió n e n español]"?'.

Por tanto, Heidegge r e ntiende el espacio- tiempo como ex tensión y ofrenda, o
sea, como terri torio y don .

La relación vital de l hombre del nitrato, el pa mpino, con el desierto se ex 
presó en su habla, a través de ella hizo su ofrenda al desie rto , el territorio que
debió con stru ir, pl'nsar y hablar -co mo d iría Ht'idt'gger - , a modo de ejemplo
revi semos sola men te pa labras que comienzan con la letra 'A', que ide ntifican
di stintos tipo s de ceüches:
ACHA.'IÓCACADO: Caliche de color )' aspec to de chancaca.
AHl 'LSADO: C ahche duro. sulfatoso. blanquesino, pobre en nitratos.
A....\ R......\J.wo: Cahche de color nar anja .
Ar.\ s Ql ·ECADO: Cali che esponjoso, terro so .
ÁRBOll.S: Cahche ramificado en las grietas de criadero de roca .
ARRlSONAD.,\: Masa del caliche co n figu ra de riñ ón.
ArABAcADu : Caliche de co lor tabaco ma d uro .
Azl'f RADU: Caliche de co lor am arillo o anaranjado
Azl1L: Ca hche de este color, impregnado de hidr ógeno ca rburado.

Antes de la existencia del pampino el cahche no tenia otras denominac io nes,
ape nas se conocía su ex isten cia y parcialmente sus propiedades. Veamos algunos
nombres que los pampino s le die ron a la pampa de Tarapac á:

PAMP.,\ ABRA : Extens ión de terrenos salitrales, qu e contaba en ella las oficinas:
Abra de Uga rte Ce ba llos, Ab ra de Quiroga , Primitiva .

P.\MP.\ BAJ A: Terrenos situados en la regió n sur de Tarapac á.
PAMPA B1A'óCA: Exten sión de terrenos en la zona sur de Tarapacé.
P.\ MPAut; t.-\ D1.StT BRIIlOR.'\: Situa da en la regi ón del sur de 'Iarapac á.
PAMPA ESl.;......'i¡ADOR.'\: Terrenos ex tensos en la zo na sur de Tar ap aca .
P.\ MPA H I'ARA: Gran ex ten sión de terrenos cahcbale s, e ntre Orcoma }' Pampa

Perdiz ; en la cual fun cion aron las o ficinas salitre ras : Tres Marias, SanJ or ge,
Rosario de H uaca y Constancia.

Pi\.\ IP.,\ U CAGUARASA: Ext ens ión de terrenos que se ub ica n frente a los salitrales
de Za piga, departame n to de Pisagua .

Pi\.\ IP.,\ DEL !\fF.Alll RO: Situada en el caminu de Iquique a La Nori a, fren te a las
salitreras de Yungay y Sebastopo1.

PA~ PA NEll llA~KA : Exte nso terreno salitral ubicado entre Pampa Pajonal y Pozo
Alm ome.

"G;omdo, "P. til. p. \4.
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PAMPA Nu;l\.¡\: Uno d e los cantone s en que estaba divid ido el terreno salitrero

de la provincia ; en el h ab ía diecisiete salitreras disti ntas pertener -i erues al
departame nto de Ptsagua.

P¡\ ~' I'A O Rc n MA: Sto enco nt raba entre los ant iguo s departamentos de Pisagua
y Tar apaca, pues la linea divisoria pasaba pU f el centro de dicha pampa,
la q ue te nía al norte el cantón de Ch inquiquiray y al este la estación de
Negreiros.

PAMPAPAI()~AL: Se situaba frente a los terrenos salitreros de Ramírez v La Pena.
I' ..\I\·II'A 1'¡::IUlIZ: Era una extensión d e terrenos minerales de cobre y' plata, que

des lindaba al sur co n el asiento minero de H uan tajaya, al oriente estaban las
oficinas salitreras que trabajaron desp ués de la gr an crisis: San Donare. Peña
Grande. San J a se, Pena Chica , La Palm a (Humberstone]. Cala-Cala )' Buen
Retiro .

PAMPA PlSSIS: Exten sió n d e terrenos salitrales, ubicados ent re Pam pa Perd iz y
Pampa Nebraska .

PA~l P," ThNTE f.N n. A II(f.: Ter renos que se situ aban en la zona sur de Tara pa cá,
cerca de Lagunas.

PA.\l PA H Ul.MOSA: Pam pa ubicada en las proximidad es de las estación Pan de
Azúcar y las oficinas Brac y A lianza.

PAMPA ll E lAS ZO RRAS: Terr eno aledaño a la pampa Te nté en el Aire, en la zona
de Laguna s, a la a ltura del puerto de Patilla s.
Las zonas de ca tees podían abarcar varias pampas, por ejemplo, entre el

cantó n de Buenaven tura y el cantón Lagunas estuvo el Cateo Soronal, que estaba
formado po r el conjunto de las sigu ientes pampas: Blan ca , La Sue rte, Aer olito,
Punta Emm a y Tent é en el Aire. De tal modo, el co ncep to 'pam pa' tuvo una
acepción técnica asoci ada a te rr en os calíchales en e xplotación, además de su
sib'll iflcado general ident itario del sujete que habitaba el desierto sali trero.

A las "pa m pas" ant erio res deberíamo s ab'Tegar el de Pampa del Tamarugaí.
que fue la pampa que reci bió a los primeros salitrer os. p ues ese nombre posi
blemente sur gió en el period o de la p lata, cua ndo el ta marugo er a ab undan te,
reemplazando a la denominaci ón co lon ial de "Tarapacá". La Pam pa del Tama
rugal origina lme nte debi ó extenderse de sde la qu ebrada de T ilivicbe hasta el
río Loa. Recordemos qu t> e l actual va lle d e Tarapacá en el period o colonial se
llamaba ~de1 Cato".

Una oficina salitrera tie ne incorpo rado el t ér mino 'pampa' en su nombre
~Jazpampa", q ue es d e origen q uech ua y sib'll ifica "pa m pa dividida". Ade más, el
pro p io término pampa es una p restación ve nida d e esa lengua indígena.

PAMPI NAS \. P... .\1P l NOS EN T ARA PAC.\

¿H ay una imagen del pam pino ? Quizá sea aventurado tr ata r d e des cribir la p",r
so nahdad o el temp",ram l'n to de l pampino, r rmside randn e] amp lio abanico de
nacionalidad es, b'TUPOS étnic os, clases sociales. oficio s e ideologí as que se dieron
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cita en el des ierto, pero, al pan-cer, algu nos rasgos son transversales, com o lo
observa LG.P.:

~Esl6mpa dd pampín«

Hay en el ho mbre pampino un algo que se lo debe haber comunicado el
medio en que vive. Irradia de su ser una impresión de soledad y de silencio
que lo han -o inconfundible donde se prese nta. Pued e haberse vestido a la
última moda, engom inado sus mech as du ras, puede haberse anudado a la
perfección el nudo de la corbata, pero ese algo que fluye de el, como la chuca
o la camanchaca en la pampa misma, hará que al instante de verlo se sepa,
sin temor a equivoca rse, que el hom br e viene de una oficina salitrera.

Es callado y respetuoso. Pero no se deja atro pellar por nad ie. Pod rá ser
rudo, pero nunca mal edu cado. Es ma no ab ierta, como se dice en el lenguaje
po pula r, pero nunca descu ida su hogar. Sufrido y noble, es digno de tanto
resp('!o como el seño r de cuello duro que se pasea por la ciudad.

El pam pino se ha asimilado tanto a su tierra, a los cachuchos y el cah
che, que prefie re morir en su casa de cala mina an tes que en la cama de un
hospital. En cierto modo, se asemeja al mari no que muere feliz si es en el
mar. El hombre identificado con el terreno, con su po lvillo, con su calor.

La pampa no suelta al que 10 agarra, dice el refrán po pular y no se puede
negar que tiene mucho de razó n. Al que se va lejos de ella, lo persigue para
siempre el recuerdo de la torta. la cancha y el dinamitazo qut> perfo ra la tierra
y extrae riquezas. Y si tiene la ocas ión no la desperdiciará pa ra volver.

El pampino sufrido y noble, recio varón, se merece el respeto de todos.
El con su esfuerzo permitió que muchos de sus conciudadanos vieran como
el presu puesto del país se balanceaba pe rfectamente cada año. Hasta que
vinieron los ma los tiempos. Su figura inconfund ible y legendaria merece
trasladarse al bronce, con su cota y el somb rero con puntas, con el panudo
ama rrado al cuello y su corazó n grande que nunca sabe de vacilaciones
cuando hay que enfrentar cualquier situación.

L.G,P,"

El des ierto de finió los limites de la pamp a salitrera. No hay pam pa salitrera
mas allá de donde están los mantos calichales, desde la queb rada de Tihviche hasta
Taltal, pero fue el hombre el que amplió los limites de su influencia, abarcand o
casi todo el mundo. Ese territorio tan bien definido no fue ho mog éneo, hubo
diferencias desde un inicio de la explotación del salitre, que fuero n acentuándose
con el correr de los anos , De hecho, 'Iarapac á COmf'n7,Ó medio siglo ant es a ex .
pkxar el salure que Antofagasta r Tahal, ello establece una diferencia importante
en el origen del fenómeno. De igual modo, cuando el ciclo de expansión negaba
a su fin, Antofagasta introdujo el sistema de lixiviación Guggenheim, que logro
mejorar notablemente la prod ucción, beneficiando mantos de menor ley, pe r·

MI
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mitiendo que el ciclo del salitre se extendiera por otros cincue nta años, despu és
de term inada la gran crisis. Lo s estadou nidenses introdujeron no sólo mejoras en
la plan ta de elab oración. lo hicieron tambten en la extracción del cahc he, en las
viviendas, en la adm inistración, en los campame ntos, etc. Ast, poco tuvo que ver
el pe riodo de las paradas salitreras con el de máquinas, y este con el del sistema
Shanks y, a su vez, este ultimo, con el Guggenheim .

La historiografia salitrera ha privilegiado , con excepción de los clastcos
Billinghu rst, Berm údez. Hernández, entre otro s, al periodo de exp ansión, que
correspondi ó al gra n éxito productivo del sistema Shanks y a la gestión inter
nacion al de la Asociación Salitrera de Prop aganda. Empero, ese periodo fue el
más breve de todos, incluso, se le ha definido un marco temporal (liHIO-1930)
más amplio de lo que efectivamente tuvo, pues sostenemos aqu¡ que concluyó
hac ia W:.W.

Una m irad a al ciclo del salitre que no este sesgada por "ln econ ómico" y
"lo pohnco", podrá ver la imp ortancia del periodo previo a "la expansió n" y del
posteri or, aquél donde fue el Estado el que subsidió a esta actividad, la epoca de
la Corporación de Salitre y Yodo de Tarapacá y Antofagasta (COSATAN).

Los pa mpino s recoman a pie el desierto, de una oficina a otra , de un pueblo
a otro, de un cantón a otro , no era extraño que llegasen a cub rir todo el territorio
salitrero, e llos notaban la diferencia, poco tuvieron que ver las salitreras del Toco
con las oficina s alemanas de Taha l. incluso, Negreiros era muy diferente a La
Noria . Dolores y Zap tga estaban cubiertas de tamarugos, en cam bio, a unos pocos
kilómetros estaba Negreiros. con algunos pocos árbo les y una pampa pedregosa
y rala. La Noria estaba en una ho yada a diferencia de Alto San Antonio, en la
cumbre de un cerro. Ni siquiera poseian el mismo clima, algun os pampinos le
hadan el quite a algu nas salitreras po rque eran mu} frias. donde la camanchaca
arrastrada no se retiraba hasta avanzada la ma ñana.
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Fueron las peque ñas salitreras las q ue dieron vida al desierto porqut" fueron
las que se dise minaron por todo su territor io; de igual modo las estac iones y los
pueblos que no eran los principales fue ron importantes para provet"r lo necesario
para subsistir; y en la costa las cal etas y puert os menores se especializaron en el
embarque de l salitre. nacie ro n y murieron con él, com o Ca leta Bue na, Mejillo nes
del Norte ,Junin. En cambio, la fascinació n por los grandes puertos, como Pisagu a,
Iquique, Antnfagasta y Taltal. y las grandes oficinas salitr eras co mo Pri mitiva o
Agua Santa continúa hasta hoy.

Ni siquiera el pampino fue uno solo. Caminando imaginarivamente por el
desierto nos podemosencontrar con un sujeto vestido con pan talone s enceyapedos.
unos bototos livianos, un sombrero de paño lleno de [leeos hechos a üje retazos , una
cota de saco hari nero, un pañuelo al cuello, una can timplora de aluminio, la cara
y las manos ennegrecidas por 1"1 SoL F..se era el callcbcro, perizorro le llam aban,
era el parti cu lar, el trabajador a destajo. AlIado de la calichera le esperaba una
carret a que debía llena r ayudado por un hombre qUf' SI" notaba ven ia del cam po,
no importa de donde, sin embargo. su origen estaba asociado a los an imale s. era el
carretero. Había otros tan baq ueanos como él, como el corralero y el herrero , pero
el propio era diferente, é-se era un empleado de co nfianza del patrón, siem pre mejor
vestido y montado en un buen mular o en un caballo, como el jefe de pampa.

Ce rca de la planta de elaboración pod emos imaginar a un personaje con el
torso desnudo , una faja a la cintura y unas po lainas de lana sobre un pan ta lón
grue so de ccrdillate, en sus pies unos bo teros de tri ple suela de caucho. A veces,
con un pañuelo al cuello y afirmado de una pala que pa rece la extensión natural
de su brazo y en cuyo mango tiene marcada su mano endurecida como la madera .
Esel desm piador. Si un sujeto parec ido tiene una pala llena de perforaciones. es el
falq ueador. En la cancha de acopio vemos cam inando a un obre ro ves tido similar
al partic ular , pero co n un pañuelo en las caderas , llamado culero , se tra ta de un
carga dor de sacos. Se-ntado pod emos ver a un anciano q ue le falta una pierna
cosiendo a una velocidad impresionante los sacos de salitre, es "el costure'' , y más
allá, al borde del acopio, unos niños armados de un mazo de madera, rompiendo
los bolones de salitre que se han compactado por el peso y por la humedad, so n
los matasapos. O tros niños están sobre las bateas em parejando el salitre recién
cristalizado con unos largos maderos con un pequeño tra vesaño en la punta [ye
guas), son los e mparejadores. Alrededo r t'spe ra n los lienadores de carros.

Para qué hablar las diferencias del canchero co n el maestrancino. sie mpre
bien vestido, "pe ro con los bol sillos planchados" co mo decían irónicamen te los
panicular<'s. No se qucrian nada, pero todos roranoblt~lO s. La JlJaYUI dife rencta
estaba con los empleados y no sola mente en el vestir, en el campamento estaba
bien limitado el espacio de unos y otros, los primeros practicaban el fútbo l (SQ((") .
box y la rayuela, los segu ndos el ten is.

Los gri ngo s eran definitivamente la "o tredad" , especialmente ingleses y
alemanes. Los españoles, los croa tas!', los italia nos, estuvie ron menos d istan tes

.. Vj<'fa Salw, LM m>a/4s. ,/ J4lh" , TaT(Jptzaj (Iquiqur, publirarión dd Hr~all>ki n"m, ~ lMH1 .
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del obrero salitrero pOHjUeocuparon cargo s en la pulpería, abrieron tiendas en
los pueblos. junto a chinos y tarapaque ños de or igen peruano.

La pampa fue la diversidad y, sin em bargo, en poca s décadas de trabajo con
Junto alcanzaro n a construir una identidad que los identificó a todo s. No hay nada
más estremen'dor que una guerra, más cuando dura varios año s y deja miles de
muertos, como lo fue la Gue rra del Pacífico. En los campamentos salitreros cuando
toda vía no había concluido es te conflicto bélico reunió a chileno s, peruanos y
boliviano s. Much as vece s emergi ó el nacionalismo, llegánd ose hasta la xenofobia
especialmente entre pt"ruanos y chüenos", pt"ro hubo otros mome ntos que fueron
un solo obrero como en la huelga y matanza de Iquique detz t de dicie mb re de
l!l07, donde flamearon las ban deras de Chile, Perú, Bolivia y Argentina .

La ide ntidad pampina se cunstruyó en la colisión de los disuntus gru pus
étnicos, también en la asnciativid ad y en la tragedia. En la participación romu
oitaria por me jores condiciones de vida. Pero, po r sobre todu, se const ruyó en
el hab la, en las conversaciones de la vida cotidiana. La pampa se hizo realidad
porque los hom bre s y muje res la nombraron, y la iden tidad pampina nació en
ese ac to de revelación .

.. (;"nz;il~z MiTanda, El JiosCQwliro...• '1" <"ir
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LA ARQUEOLOGíA DEL NITRATO

Lo. r~.(". mas" m~n05 d~gradad",de 10que lo. 110mb,,,, ",aron,
de.yo alimento•• de 'u. herr amwnt.os. de sus rdu~"" de [", ti.-rre" os

'l0" demarca",,,. d" la>tumbas donde depmilarnn a su. m".."os,
d...". lugare, d" cullo y de lo, "'",mmento. que erigieron

Te, timo nios d..,nud", y '1"" no mienten. Todu lo que puede
conoce. la ¡¡"ITa y d .. qu;en". vi..i..",,, en dla durante m,lenim

... b..... en ..'le IIpo de do.;"m"ol"•.

((:'-org..s Duby, "!\vanl-I"oP'''"' en lIiJloru dt whallu , ..ra/tl

E l. SECRETO ne lA IlA~ l' KA

Las ruinas de las oficinas salitreras que se esparcen en ese largo territorio ent re
los pue rtos de Písagua y Taita] 0, mejo r dicho, entre I'accha y Catalina del Sur,
guardan secretos. Los primeros en descubrirlos, aunque a veces sin darse cuenta
de su importancia po n:¡ue su interé s era otro : la ganancia facil con las fichas. las
moned as. el pino oregón. el hierro, erc., fueron los busquillas o saqueadores.

Qu izá valga la pena dísnnguír al saqueador del busquilla:
- El saqueado r es heredero de un viejo oficio que le ha quitado a la huma

nidad mu cho s de sus tesoros y otras veces se los ha revelado. Es capaz de
profanar tumbas. de arriesgarse a sacar las vibras de pino oregón del pozo
de un Don}¡q. arr ancar hasta la madera de los marcos de las puertas. puede
robar du rm ientes, cortar con oxígen o. sin remordimiento alguno, el hierro
que sopo rta la máqu ina de una salitrera declarada pat rimonio nacional. A
vece s, so n verdader as empresas que lo venden a ilustres señores que desean
darle un toq ue salitrero a sus mansiones o locales comerci ales.

- Los bu squillas buscan la ficha-salario por las orillas de los pisos de las casas,
en lo que fue la administración o la pulpena, especia lme nte el que fue el
escritorio; allí donde le pagaban a la libretera el arr eglo diario o del mes,
porque la ficha rodaba hacia los rincones. Estos hombres han desarroll ado
un sentido especial para de tectar la ficha-sala rio, los objeto s de loza como
las famosas botellas de barro cocido, el an illo que se extrav ió un siglo atrás,
etc . En la medida que se valoriza más la historia del salitre ellos se ilustran.
vend en mejor y buscan más. Ya no dejan tirado al sol los calamorros de
los ho rarriptos. saben que tienen un buen precio y mientras más gruesas su
suela y más verde su color mejor aun. A veces, se sienten historiadores.

- El saqueador, en cambio. siempre está y estará en toda época. él robó la
calamina cuando se de sarmaron las prime ras salitreras despu és de la gran
crisis de los años treinta . Arranc ó las rejas de los cementerios para venderlas
po r hierro. Tiene ojos ciegos para la historia, sólo le importa la ganancia
fácil. Está consciente qUt· cornete un delito; es por t' SO que actúa más de
noche qut' de día. Es un carro ñero del patrimoni o.
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_ Al revés, el busquilla necesita el Sol para ver sus pequeños descub n míen 
tos, porque su ámbito de trabajo habitual es el basural, 10 harnea, pero
no como un arque ólogo, sino com o un jornalero de cantera, separando
el ripio de la gravilla. Enterrados hasta la cintura. llenos de tierra y chuca,
con un pañu elo que les asemeja a los bandidos del lejano Oe ste; palada
Iras palada buscan sus pequeños tesoros que vender án en las ferias de los
puertos. Sienten que hacen una ob ra de bien.

Los basurales están esperando al arqueólogo y al historiado r para un trabaj o
interdisciplinario. Estasdisciplinas deberían abrirse a nuevas fuentes antes que sea
demasiado tarde. El arqu eólogo mejor que ningl.in otro científico puede trabajar
con pro piedad con fragmen tos y el historiador es el gran taumaturgo del contexto.
Pero volvamos a nuestros personajes actuales del basural salitrero.

El busquilla. a diferencia del saqueador, suele trabajar por cuenta propia, a
veces. tiene un comprador que le proporciona los víveres que necesita pa ra una
estadía larga. Algunos busquillas han encontrado mas que un trabajo , una form a
de vida o un modo de llenar tiempos disponibles. como aquellos jubilados que
aun con fuerza para resistir el Sol y la du reza del terreno, se aire ven a desafiar
al desierto. Busca la ficha, la moneda, el botón de metal, el tintero. las cajetillas
de cigarrillos, organiza colecciones con las artistas que ventan en esas caje tillas,
busca billetes, estampillas, diarios. joyas extraviadas. todo 10 pequ eño, espera
siempre un golpe de suerte, respeta los cementerios y el recuerdo.

Saqueadores y busquillas son de una estirpe distinta del buscad or de tesoros,
quien es un personaje más eve ntual que, si bien suele da rse la mano con el mis
terio. puede remover lodo el piso de una iglesia, como la de La Noria, en busca
de un supuesto entie rro de los peruanos que escaparo n de la gue rra con Ch ile.
La tumba del cura de La Xoría ha sido cambiada tan tas veces como buscadores
han excavado. Pueden pedir permiso a las autoridades o hacer un pacto con el
más allá para excavar, lo que no hace ni el saqueador ni el busquilla. aunq ue el
primero le teme a las autoridades y el segundo a los fantasmas. Curiosamente,
documentos y cartas de la época registra n a los buscadores de tesoros en las
salitre ras. El saqueador y el busquilla son personajes que llegaron con la crisis,
como depredadores del cadáver.

Aunque el busqu illa es algo distinto. no es me nos dañ ino, porq ue el basural
guarda importantes secretos de la vida de los hom bres y muje res de la pamp a
salitrera. Los basurales se abren mos trando sus secretos al busquilla; mientras
esperan que arqueólogos e historiadores los revisen y trabajen con las herramien
tas de la ciencia y la tecnología. No pocos basurales de oficinas salitreras de gran
importancia histó rica han sido cumpletarnente removidos. Mucha infor mación
ctave para la historiografia actual ya se ha per dido pa ra siempre.

Cada una de las cientos de salitreras de la pa mpa de Tarapacá, el Toco. Anto
Iagasta y Taltal, tiene un basural que, como un arch ivo, guarda obje tos de la vida
cotidiana, trozos de informació n de los años de bonanza y de crisis, artefactos de
grupos humanos tan distintos que com partieron una misma comunidad: restos
de loza, herramientas gastadas. libretas de las pulperías que nos dicen lo que
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consumia n, fotografías. re stos de periódicos y revista s, carlas de amo r, libretas
de trabajo.

El busq utlla si encuentra una carta en su respe cti vo sobre. se interesa por
la esta mp illa, ruega porque este ent era y co n su timbre, esperando que sea lo
mas a ntigua posible. La carta misma vuelve al basural destru ida, mas bie n es un
obseq uio al vie nto. De ese modo p arle para sie mpr e un d ato para una historia
de las mentalidades en el mu ndo de las salitre ras.

Setecientas setenta y cinco cartas hemos logra do reunir, que fuero n rescatadas
de las man os del viento y extraídas de la tierra negra del basural . El sector de dicho
rescate fueron los ca nto nes de Huera, Negreiros y Zepíga . d unde se ubicaron las
oficinas y pueblos salitreros más an tiguos de la era del salitre.

A pe sar del gr an número de cart as, la información es parcial y, por lo mismo,
debe ent enderse sólo como complem entaria del doc ume nto y de la entrevista. Así
co mo el mango de madera de la pala tiene marcados los dedos de l obrero y el
me tal tiene gastado su borde; de igual modo las cartas sun huellas de la prese ncia
de los hombres y mujeres con no mbres y ape llidos, personas reales que amaron,
sufrieron, registraron la llegada al desierto , el sacrificio de la ada ptación y el cariño
q ue eme rgió sin darse cuenta, y que se reveló en toda su magnitud cuando de bie
ron partir para la crisis. Los doc umentos oficiales no pueden reflejar la intimidad
ni las emociones del sujeto, ni siquiera la entrevista porque el recuerdo siempre
distor siona , seleccion a, es como el harnero del busquilla, que deja pasa r lo mas
peq ueño. La carta pe rso nal ex presa, como ningún otro medio. las sensaciones
de l mo men to , como un a fotogr afia de la emoción. Los años transcurridos afectan
la memoria, la carta es co mo un cofre que ha detenido el tiempo.

Estas ca rtas no han salido todas de los basurales de salitreras y pueblos del
desierto, algu nas han sido encontradas en los rincones olvidados de viejas casa s
abandon adas de los pueblos q ue han logrado sobrevivir, como Huara, La Tirana
o Pozo Almon te. O tros co mo Kegreiros, Santa Catalina, Zaptga, La Xoria, Buena
ventura, Pintados o Lagu nas. al igual que las viejas estaciones del ferrocarril como
Central o Mo squitos. ya no tienen nada q ue ofrecer entre sus paredes destruidas.
En cambio, allí, do nde permaneció la vida siempre q uedan viejos muebles que
gua rda n sec re tos para el futuro. Debe mos agradecer a esas pl' rsonas que , hoy
co nocem os algu nos de sus nombres, tuvieron el cuidado de guardar las cartas
co nsideradas impo rtantes en su vida, posiblemente, a su partida, ellas quedaron
en un nncón o lvidado esperando dev ela r una intimidad qUl' deja de serlo pa ra
transfor marse en un a tipología de la vida cotidiana de entonces.

Las cart as como las o.: UIl U " Sdl·¡Olles cutidí'UldS nombraron la suciedad paro
pina, pero fueron frases que no se las IIt'vÓ el viento. sino quedaron registradas
para la po sterioridad , aunq ue su destino original hay a sido privado. Ellas so n la
gra villa de mej or calid ad del harnero cie ntífico.

Las cartas no sígmfican setecientas setenta y cinco remitentes o destinatarios,
pues hay muchos q ue se re pite n, lo cual nos permitió establecer la existencia de
relacio nes es tab les entre personas, algu nas era n estrictamente comerciales. otras
entre a migos o familiares, especialmente e ntre la madre y sus hijos o ent re he r-
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man os, también relaciones de amor, las comadres y los compadres se escribían
bastant e, etc. Las cartas nos entregan el lado humano, de manera palpable, de lo
que fue la migración a las salítre ras, el abando no de la casa pat erna y de cariño
materno, incluso, la sepa ració n de los hijos y de las esposas.

Las car tas, por ser un fragmento de un rompecabezas muy grande, necesitan
del apoyo del docum ento y de la entrev ista ; a pesar de ello, por la amplitud de
la muestra - no sistemática-, en ellas se expresa n obreros, empleados, inclu so,
administra dores, hombres y mujeres, chilenos y ex tra njeros, personaj es conoci
dos y perso nas anónimas . Aquí se entregan tod as a la mirada del inves tigador
para que las analice, las interp rete desde sus particulares visiones discip lina rias.
El amplio universo de estas cartas queda aho ra a dispo sición de los sociólogos ,
antropólogos, periodistas, pero, sobre tod o, historiadores, especi alme nte aqu éllos
que se interesan por los sujetos, sus ment alid ades, sus relacion es, su habl a y su
ethos. Sólo una breve mu estra ana lizare mos aquí, como una invit ación a leerl as,
pero sobre todo estudiarlas.

DON PABLO SALAZAR,

EL ALMACENERO DE NEGREIROS

Hemos conocido, gracias a las cartas, a don Pablo Salaza r, un comerciante del
pueblo de Negreiros de fines del siglo XIX . Tenía un almacén llamado "El Pampi
no", que surtia con pro ductos a valles del interior y, por cier to, al propi o pu ebl o
de Negreiros y las oficinas de ese cantón. Al interio r de Negreiros los prin cipales
valles que se encontraban eran al norte Camiña y más al sur Tara pacá.

é C órno se abastecía don Pab lo Salazar? Según la carta N° 343 , vemos que
compraba a través del puerto de Iquique y por interm edi arios (po r ejemplo, el
señor Guerrero). El 16 de febrero de 1899 lo vemos comprando a José M. de
la Fuente mil cajetillas de cigarri llos desde dicho pu erto, mercadería que le fue
enviada por ferrocarri l. Sin embargo, sabemos que el pu erto más cercano a Ne
greiros es Caleta Buena y, por tanto, era de esperar, que tam bié n se abas teciera
por esa vía. Efectivamente, el 3 de ju lio de 1899 -carta N° 348 - le llegó por ese
puerto una partida de treinta sacos de papas envia dos por Dani el Roca, el timbre
de la carta nos indica que es un importador. Lo interesante de esta carta es que
nos confirma el cabotaje regular que existía desde el sur del país a las salitreras,
los treinta sacos de papas llegaron en el vapor Bueno.

El Bueno no fue el único vapor que le trasladó papas -y cebollas- a don Pabl o,
también descubrimos que el 3 de febrero de 1899 lo hizo el vapor Arica -carta
N° 373-, pero en esta ocasión la misiva proviene directam ent e de Valparaíso de
la empresa de Cofré y Figueroa. Se señala que la papa viene a un mayor precio
por la escasez (el término que usan es "...va cargada algo más que la anter ior...")
y que no pueden cumplir con el quinta l de queso duro, "...per o para la siguie n
te remesa le man daremos un cajón gra nde de Iqu ique". Cabe destacar que la
póliza y factura la empresa de Valparaíso las envían previo conoci mien to de la
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Co mpa ñia Agua Santa, dueña de Calela Buena y del ferrocarril, ade más de las
principales salitreras del ca nt ón de Negreuos.

Una carta del 15 de febrero del mismo año -carta NQ 375- nos aclara que
los pedid os de don Pablo a Valparai so era n semanales y básicamente eran papas
[vein te sacos), cebo llas (tres sacos) y que so duro, por tanto, había UJl consumo
regular (" JI su almacén.

Como era de esperarse, deb ido a la b'Tan apertura al mundo del salitre, en
especial, a trav és de los veleros o ( {¡PptTJ y vapores, Pablo Salazar utilizaba a las
casas importadoras y exportadoras de Iquique para abastecerse de otros productos
más refinados . En la car ta NQ 377 do n Pablo devue lve una partida de fuentes
enlozadas po r encontrarlas caras, el impo rtador señor Elaonch " le indica que
es el mejor precio que puede dar "...porque todos los articules enlozados pagan
más de derechos de aduana que anteriormente, y en Europa este articulo ha
aumentado de- precio", Además, [e- señala que le ha vendido al mismo precio a
P. I'erfetti, uno de los más antiguos salitreros de Tara pacá. Asimismo, le rechazó
tabla s de raulí, que ind ican la calidad de madera que llegaba a la pampa (además
del conocido pino oregón). Elantich también justifica su preci o, señalando que si
no las desea tiene- comprador en el mismo pueblo de- Negr eiro s. Sin dud a, había
otro s comerciantes en Negreiros que le pod ían comprar a Elantich, porque XI."
gre íros era el pueblo más importante de todo el sector nort e de la provincia. E.I
comerciante de Negre íros que hizo fama, no por sus dotes de mercachifle, sino
de agitador social y po lítico, fue don Pedro Regalado Núé ez, el "ronco Núnez",
quien pa rticipó en la organización de la gran huelga de diciembre de \907. Previo
a los sucesos de ese año , Noúcz" tuvo un serio incidente con la Compañía Agua
Sant a, por instalarse con una casa de lata a vende r mercaderí as frente a la oficina
de ese nombre, haciéndole la competencia a la pu lperí a.

Al parecer, don Pablo era un hombre exigente en la calidad de les productos
que vendía y no aceptaba el engaño de parte de los proveedores. Es asi como
el due ño de una fábrica de fideos en [quique. Sr.J uan l'ellerano [carta N° I del
ti de julio de lti!l!/), debió darl e una explicación técnica para dejarlo tranquilo
"esto depende de la clase de trigo qu("aí, algunos má s blancos y otros que rinden
más oscuro p("ro en la clase y gusto son iguales".

Conocíamos del imp acto del fenómeno salitrero en los valles interiores de
Tarapaca, especialmen te por medio de los productos intercambiados a través de
los arrie ros entre los comerciantes de los pueblos del desierto y las comunidade s,
como si fuera una continuidad en la modernid ad de la antigua economía vertical
andina. Lo supimos por los testimonios de los testigos de este interc ambio, pero
no conocíamos documentos espec íficos co mo prueba irrefutable. En la carta N°
157 (I.J de ma yo lti!/!') desde J aiña le piden a don Pablo: "Sírvase entregar al
arriero Ca simiro Coñaja¡''1la :.! .J cajones alcohol, de'¡O grados marca toro...~.

• l.o , c"'''~ fueron un W" f'O moy ,iW'ificah~o en lOdala pampa salitrera, lI~garon con pa>apü<W

austriaco, 1'''' l¡ml< ~ asi ",tan ...-gi. trado. ,'n lo. cen'o, .T",hajanln de comercian tes.pul¡...m' ~' murho. Ue
¡(""-fon a se. ;mponam... dueño, de .aht...,,,,, p",;blemente d m"-' de, tacado li. 1~ don Pa....uaJ B..buriza.

.. Est~ ' .....nnajc ha . ;do e.tod ,ado PO' el h;' lo riadm I'..blo Al1aza
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Lasrelaciones que se establecían entre los com erciantes y sus clientes tomaban
en ese tiempo un tono personal y de con fianza. Vem os en la ca rta NQ l/i2 (26
de feb rero de 11l99) cómo desde Chiapa don Ccmercmdo Vargas le pide a don
Pablo remedios ~ ...compraml e 40 centa vos de jarabe de fierro y 40 centavos de
sulfato de quinina de la botica, y me lo manda con el arr iero..."; por cierto, don
Gumercindo le envía los ochenta centavos con e l señalado arriero. Adem ás, le
dice que arreglarán las cuentas cuando baje a l pueblo de Negretros. Por esos
años sólo se podía bajar desde Chiapa a Negreiros a lomo de mu la, lo que sigo
nificaba varios días de viaje. Precisamente, desde Huara se come nzó a constru ir
una linea férrea en esa d irección, cuyo destine fina l era Bolivia, sin embargo.
la gran crisis llegó cuando ellas iban por el alto Chusrmza, desde en tonces el ya
"famoso" camino Huara a Co k hane ha sido una reivi ndic ación permanen te de
los tarapa queños.

Es muy simbólico el encuentro entre estos dos comerciantes, po rque así
como Negreiros era el pueblo más importante de todo el sector norte de la
pampa salitrera de Tarapacá, Chiapa. lo era de la quebrada de Aroma, centro
de comercialización en tre los valles y el altiplano ~que incluía a Bohvta- . Alli
se in tercambiaba lana, charqui. cueros, carne de euqu énidos (llamas) y ovejas,
chichas y harinas de ju ra y mucko. tejidos de cordillate, etc. por planchas de
hierro. calaminas. muebles de madera, leche condensada, alcohol, hari nas de
trigo, fideos, verduras, pescado seco. etcétera.

El intercambio iba y venia . Don C umercíndo le envía a don Pablo ~ ...chalinas
de vicuña...", que. dice ~ ...no las podre bender menos de 36 peso, y no hago más
que sacar el importe de lo que cuestan.¿". De este modo, sabe rnos que la valiosa
Vicuña era comercializada en las salitre ras, posibleme nte para un consumo mu y
especifico.

Por testimonius de comuneros aymaras sabemos que en los valles SI" ocupa
"raspas" de caliche para uso en la agricultura. Vemos en la misma ca rta que don
Gumercindo Vargas le solicita a don Pablo Salaza r, seis qu inta les de salitre, de
mustrando que los valles inte riores también acudieron al mercado del ni trato.

El incansable don Pablo Salazar te rna intercambio comercial con Bolivia a
través de arrieros, las ciudades principales qul' se vinculaban con Tarapac á eran
Oruro y Cochabamba, puesto qul' La paz estaba mejor conectada con Arica y
'Iacna, quiza ello explica la carta NQ 34, fechad a en Tacna, 211 de febrero de Ill!l9.
do nde le señalan: .....qul' po r ahora no se podia hacer negocios de art ículos de
Bolivia por estar interrumpido pi comercio por la revolución .

Lo único que podna mandar le serian zapatos tacneeos segú n muestras q UE'
podria remiti r...". Le escribe E. Guard ia - quien se despide como su am igo- de
la casa de j oyería y Relojería Guardia y Ancíeta . Reco rde mos que. pa ra ese año.
Tacna estaba bajo pi dominio chileno.

Segu n se desprende. el vinculo con la cos ta Na no sólo pa ra abastece rse
sino, tam bién, para abastecer, as¡ por lo menos nos lo señala el señor Guilll'rmo
Peterson desde l'isagua (carta N° 40:-1), quien le paga una cuen ta pendiente. La
pampa era la articuladora de mercancías que ven ían de los cua tro puntos cardí-



nales, el cabotaje, el arrieraje y el ferrocarri l se interceptaban en un intercambio
comercial compleme ntario.

Con toda la act ividad comercial analizada, Pablo Salazar gene raba empleos
directos en su almacé n El Pamp ín« pero no sabemos cuántus ni quiénes; y también
em pleos indirecto s, de éstos tenernos un pequeño botón gracias a la carta N° 313
del Sü de noviembre de 1901, vemos a don Pablo pagándole a Arma ndo Deustrico
la suma de setenta pesos por acomoda r y balancear mercaderías en su almacén .
Don Pablo ten ia el numero I del casillero de correo de Negreiros, hacia WIO ya
se señala que es una sucesión, por tanto , podemos suponer que don Pablo falleció
en los primeros años del siglo xx. Si fuéramos al pueblo de Negreiros a ubicar el
alma cén de don Pablo jam ás lo encontraríamos, porque s610 quedan las ruinas de
las murallas de costra, nada de madera ni de hierro, todo está removido como si
un terremoto implacable hub iese querido borr ar a Negreiro s de la faz de la tierr a.
Según la Guía Commialde Domin go Silva Narro , la calle do nde estaba ubicado
el negocio de Pablo Salazar e ra Vicente Reyes y tenía dos giros comerci ales uno
era hotel con cantina y el otro un almacén por mayor y menor.

Pablo Salazar es un caso típico de comerc iante pampino, como él hubo
cientos si consideramos tod a la pa mpa salitrera desde I'isagua hasta Talral. De
igual forma, Negreír os es un pueblo del desierto salitrero como hubo decenas
con caracterí sticas similares, pero no hubo un pueblo igual al otro, todos ten ían
rasgos diferendadores. Negreiros estaba en medio de un terre no pedregoso,
mientras Dolores en medio de un bosque y Huara en una pampa (Iluga), que se
inun daba algunos año s.

Como don Pablo, Negrelros tenia comerciantes de dis tinta pro cede ncia,
como chinos: Avehnc Ling, Tung Lee, Woo Ling y Hieng Long" ; y de otras
nacionalidades como Manu el Oribe, Andrea v. de Mayor í. Existían en dicho
pueblo veinte hoteles con cantina, quince almacenes al por mayor y menor, seis
tiendas de mercaderías surtidas, siendo la de Natalio Bactgalupo . italiano, la más
grande. Tamb ién habí a tres boticas y droguerías; cincu peluquerías; seis sastrerías;
una librería, cuya dueña era dona María Vargas; dos casas de préstamos, una
de propiedad de la ya nombrada Andrea v, de Mayorí; siete cocinerías, de las
cuales cinco eran de propi edad de mujeres; dos verd ulerías; cinco carnicerías,
Áng el Poggi era du eño de dos en calles diferentes; dos zapa terías; un billar; una
imprenta, su dueño era don Manuel de la Fuente ; dos médicos, uno de ellos
se llamaba Sené n Palacios, a l pa recer, hermano del tambié n médico y escritor
Nicolás Palacios, quie n ejerci6 en la pampa salitrera y en la raleta j unin. Habia
una bodega púb lica y la imprenta de Las Noticias.

En las cartas podemo s encontrar mencionados a otros comerciantes de pue
blos o puertos de la pro vincia, como Manuel Lay de Ch usrntza, Pedro Milos de
H uara, Chian Chi Fan,josé Álvarez y Cía. de Iquiqu e. Barraza y Betancoun de
oficina Mapocho, Vestano Butiner Caigua, Font de Iquique. Marínello Torrent
y Familia de Huera. etcétera.

" T~ lwmm carla' ~scnlas ~n chino qu~ no h~mo. incluido ~n ....l~ T~¡¡im(l_
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En Ne ígre ros estaba radicada la sociedad de Soco rros Mutuos de Trabajadores
de la Pampa. fundada e l Ll de marzo de 189 4, cuya sede e ra ~ n hermoso edificio
de madera de dos pisos con balcones y grandes ventanas, Esta fue la principal
organización obrera hasta W07. Huy, podemos observar los restos del mausoleo de
esta sociedad en tre las ruinas del ceme nterio de Agua Santa. Mas qu e el tiempo.
fueron el saqueo y, posibleme nte, proyectiles. que lo destruye ron .

Habia en Negre uus un local de la policía de segu ridad y las oficinas de
atenci ón de público de las salitreras Agua Santa, Democracia. Am elíajosefina,
Progreso, Pantunchara, Rosario de N€'greirus, Rosita, Mercedes, Primitiva. Rosita.
Napried . ent re otras . _

Algunos de los más ilustres apellidos de Negrcno s en esa época eran: Alvarez,
Asuoquiza, Bertini, Beclgalupo, Bolaños, Bustarnarue, Castillo, Candina, C lavijo.
Mene, Nucust, Nazart, O ribe, Dopíco. Dayer, flo res, f ranco, Hop , Hieng, Long,
lturri, López, Lanza, Líng, Lira, M éycn , Medrana, Maule ón, Mora les, Pow. Pa
tiño, Quilazaiga. Reyes, Rojas Román, Salazar, Sabounghi, Sotomayor. Srefan,
Tun Lee, Torbalay. Barraza, Vo Long, Veréstegui. Ye Lee. Ape llidos españoles,
croatas, chinos (can toneses), italianos, entre ot ras nacionalidades

R OBERTO RA~IlR[7~ El Tn .E:GRAfl sTA

Despu és del terremoto del 13de junio de 2005, cuyo epicentro fue en la quebrada
de Aroma - pueblns de Chiapa, Illalla yJaiña- , que destruyó no sólo a pu eblos
coloniales de los valles in te riores, como 'Iarapac áy Maulla, sino a los del desierto
que todavfa tienen vida. como Huara y Pozo Almon te, nos preguntamos sobre
sismos an terio res en la pampa salitrera. Una carta de las recopil adas nos dice que
hubo un terremoto en Negreirus. fechada el S de febrero de 19 11 (carta N° 299):
"Hoy en la mañana a las IUl a.m . hemos ten ido un tremendo terremoto cau sando
grandes perjuicios pero no desgracias personales. Se ignora que habrá sucedido por
allá ojalá qut' nada. La mUjer de Lillo salio en pelota para afuera.;". Esta misiva fue
escrita por Roberto Rarmrez, un telegrafista de 1MNztraú Ral1wa)JCompan)Limiud
de Negreuos, a su mujer Aun ste-la, quien se encontraba en e l puerto de lqulque.

Este tema nos permite referim os a la vida de Roberto Rarnirez entre 1910 y
1911, período del cual tenemos correspondencia. Para la fecha del movimien to
sísmico lo encontramos en Negreíros. pero, según parece , había llegado hacía poco
tiempo desde Iqulque o desde otra estación del ferrocarril inglés. La carta no tenia
por motivo principal elterrernotc, sino un pase que 11" enviaba a su mujer para que
viajara por eltren hacia Negreíms, aseguránd ose, además, de enviarle dinero con
un agente: •...Hoy man do con 1"1 ajente Mujica dinero para que suba rnanana".

En su calidad de empleado, Roberto Ramírez tenia cie rtas pretensiones
sociales, es así que solicitó el ingreso a la Sociedad Protectora de Em pleados de
Tarapacá, de [quique, que con taba (y cuen ta hasta hoy) con un herm oso edificio
al costado poniente del teatro Municipal, frente a la plaza Prat . Recibió una
respuesta favorable el 16 de agosto de 1910 (car ta N° 3(3), debiendo paga r una
cuota de inscripción de diez pesos y una cuota mensual de cinco pesos.

HO
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Por ento nces, Roberto gozaba de ciertos privilegios en el ferrocarril inglés, as¡
de desprende de la carta N° 3nl, d irigida a lquique, que le envía desde Concepción
un señ or llamado Quinteros, quien se firma como "su amigo", donde le d ice:

"Co r no he tenido conocimiento [de] su posición de confianza en esa Empreza
y recordando su amabilid ad para conmigu en C. Atto" , me permito suplicarle
intersecla a mi favor con el Sr..Jefe de Tráfico a quten escribo junto con ésta,
acompañando certi ficados de Antofagasla y el Trasandino por J uncal. Yo
actua lme nte trabajo en el te léb'Tafocomercial como telegrafista de lay como
cont raí matrimonio en Los Andes, el sueldo me es algo escaso desea ndo
tras lada rme al no rte".

Para entonces ya estamos en enero de IUll . Roberto tiene otras ob ligacion es
más ese nciales con su familia. Sospechamo s que se encuentra en Negre-ros
(octubre de 1!110 , carta N° 3 33) por el lugar donde se encontraron las cartas. En
la correspondencia hemos podido observar la buena relación con su hermana
julta, quien es su apoyo espiritual y económico. así lo vemos en la carta N° ;13:1
donde e lla le hace un recuento de gastos:

~ ...en contestación a tu carta de ayer puedo decirte que los gastos, con mu
chísima economía ac ienden más o menos a ciento $15, porque yo no me he
podido comprar nada todavía, lo qut" tengo seguro es calzadu comprándolo
con lo que va a gana r J uvenal i como no es posible lJue me valla con la
únic a polle ra lJue tengo por estar en bien mal estado tengo que hacerme a
toda costa un a aun que sea malita, yo todo esto s d ías he tenido plata pt"ro la
he gastado en co mer desde que tú no estás no ha faltado como pasar el día
como lo dirá Auristela. He aquí la lista de los gastos:

Palet ó nu evo $ 2.') .
Ropa negra 10 +
Casa hasta hoy 26
Traje blanco regula r clase i con
economía, i sin pagar la echure 15
Agu a 11.50
Coche i carreta 5 +
El diente 5
Un ves tido para mí t í
Dice la Auristela que si le piden más de cinco pesos. no se sacará el

dien te hast a después. Sin má s por ahora te saluda tu herm ana que te desea
salud i felicid ad" .

Roberto está sin su t"sposa Auristela. pero ella sube para esta r con él. La carta
N° 302 (marzo 20 de I!JJI) que le envía su he rmana julla es particularmente
interesante respecto de la relac ión entre los hermanos:

'" l'rohahl~nl~nl~ '" .....~~ ..... a Carm~n Ah",

'1
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.porque yo lo hago con el fin salvar la sítuací ón i aliviarte a ti para que
puedas comprar poco a poco algo de tantas cositas que les faltan a los dos,
que yo lo haré lo mismo acá, dile a Auriste la que economise lo má s que
pueda, nosotros estamos mui bien sobretodo que nos que ren mucbo.jove
nal trabaja con don Julío Medma i y ócon la s ue~,'Ta de él i en la casa de ella
vivimos purque yó esto¡ con cama adentro i j uvenal viene a dormir comer
i almorzar conmigo, no puedes imaginarte lo tan to que nos recomiendas a
todas las personas, la señora tiene pensionado todos los que comen en la casa
son caballe ros, asies que yo tengo que andar [Ilegtble en el orígmallla cassa
es en la calle Zegeres N° 74 viejo frente al ju zgad o, dile a Auri stela <¡ut' su
mamá SE' fue a Mejillones a [ilegible en el original] no la ha encontrado me
dijer on qut' no vivía en esa, cuando tu no puedas escribir haz qut' escriba ella
i tu el sobre pero no se olviden de mí, lo que es yo los tengo mu i pre sen te,
nada puedo mandarles todavía hasta en otros días más, a la cuñada que
tenga paciencia que ya sabe qu e cuando llueve todo s se mojan. Supe por la
Mercede s que Alfaro me fue a ver donde doñ a Antonia ppro la perra vieja
no me (ha) dicho nada yó le he pregu ntado i dice no ha ido na die la M me
contó a escondida como siempre están peland o i no se querenjuvenal \10
a Potestad en la cal le pt'ro no el no sin duda no se f ij ó, nad a ha sucedido ni
lo han buscado tampoco no te escribo más porque tengo mu cho que ha cer ,
solo dever esta carta comprenderás lo ocupada que esto¡ de noche no 10 hago
porque salgo muí rendida, [d ile] a la aima esta que me cuide mi camita que
no haga nido los ratone s, tambié n que no se olvide de los santitos.

Sin más por ahora reciban saludos de doña An tonia iJuvenal tambi én
de Lucho el mui embustero. Los abraza tu herm an a i cuñada que les desea
salud i felicidad i que no me olviden .

J UIJA

Dina dice que hubo del Joven Urru tia que te recomendú, que le anu ncies
donde está, está cre ída que tu no le has hecho caso i no lo han a tendido
como ella que ría.

Cu idad o con olvidarse de mi que yo no le conteste luego es por falta de
tiempo porque le guaraqueo fuerte i feo a los $ -In.

Auristela saludos a los chinos".

Es notoria la fuerte personalidad dejulta, soltera, puesto que Roberto la se
ñala como señorita. Al parecer, desempeña un pa pel muy influyente en Roberto,
como veremos a continuación. Carta de Roberto aJulia fechada 10de ago sto de
I!HI -carta N" 315-, donde le señala lo siguit'nte:

"Respecto al viaje de la Auristela no la he podido mandar todavía hasta qut'
le concluyan un vestido que le están haciendo voy a tratar de mandarla la
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otra semana yo te avisan'> o portueameme cuando la mande como te dijt' en
mis an te riores con tenerla aqui no me reporta ningún veneficio al contrario
me esta haciendo pasar rabias y para evita r estar pegándole todos 10$ días,
mejor qut' estl' contigo encargándote la hagas hacer todo y qUl' sea cuidadosa
porque l'S muy desastrada )' si M' deshza en algo me avisas no más, porque
si no anda bien )' 0 lomo otras medidas así le he dicho yo aquí. Pue-s aq uí
no hace absolutameme nada y co mo tú co mprenderás la oc iosidad acarrea
malas co nsecuencias. no es porque yo quiera enuegarrn e a malos v jcéos, es
precise comprender lo que a uno le co nviene también.

Co n los tales suegros no quiero nada saber nad a de dios ni menos ellos
de mi co mprendo mejor que tú las cosas de man era que es inútil me hagas
alguna reconvenc i ón al re~peeto ,

Hoy no te puedo manda r 105di" pesos que me pides pero a mas tardar
te mandaré el sábado o lunes..".

Da la impresión que Ro berto es un buen hermano. pero un marido violento
que degrada a su espo sa y, co mo era de espe rar. tiene problemas con los suegros.
Al pan' Cl"r, só lo aJulia 110' teme y obedece. Inclu so, las recomendacjo nes de ésta
pueden. co n la mejo r de las tmencmnes, tral' r1c' malos resuha dos.juha parece sc'r
qui t'n se preocupa por todos. trabaja dio' empleada en una casa de pen sión lo que
sign ifica un trabajo arduo, est ácama udemro, P(·ro al recib ir a su cunada deberá
cambia rse de casa. la nueva dirección : ~ ...Goro,t iaga 701'\ en tre Lynch i Tacna ..." ')
(carta N° 3:,11j. G racias a esta carta sabemos que Auri stela estaba embarazada , lo
qUl' hace aún mas criticable la acti tud de Roberto.

En la carta ]'l;° :~ :,1 L vernos qut' e lla, empleando la disuasión, resuelve la vjda
de su hermano y de toda la fam ilia .

"~ I u i co ntenta estoi al tener ac á a Auri etela pero por otra esro í iruranquela
al ver que ni estas solo í creo imposible puro" pasar bien, astesqUl' lo mas
conveniente que de bemos hacer querido hermano. es qut' pidas tu traslado
a t'sta po rqul!' t'5 mui necesario qUl' \;\'amos juraos, ,.-0 nO:"CI!'SilO de ti i tU de
mi i ahora mas que nunca porqu l!' fil.á.s próximo a ser padre de familia. si
no qUl1"rt'5 hablarle de allá a don Car los por tu traslado puedes hacerlo aca,
cuando vengas para el 19 una ves esta\ lecido en esta se haría diligencia de
mejor oc upación, porque no conviene tam poco que te retires sin estar ase
gurado de otro [trabajo]. las ocupaciones andan a caballo i el qut' las solicita,
a pie ; también estni mui con ten ta al ver que ent ro de poco tiempo tendré

un sobrinito o so brinita, el embarazo de Aurísieia a está mui pronunciado,
Roberto, no dudo que ha rás lo q llt' te digo, ya tú sabes com o so¡ yo para ti,
i asi trabajando tú i yo pasaríamos un f)( ){"1I regu lar siquie ra ...".

" bla "hir ari o'>n ....liÓ ~n ~I casco anliK"" d~ I'lui'l ,¡e, 1... caJl~ Tacna h,, )' ... d~nunllna { lbi 'l'''
Lahl ... ,
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A trav és dej ulia, Aurisrela en esta carta le solicita a Roberto le traiga el género

blanc o para hacerse un vestido para el Il'l. Para el I:.! de septiembre (car ta NG

3ti2) ~' a ha man adado a hace rse el vestido par a subir a Negrei ros. Ella también
le escribe a su esposo :

-Querído Roberto recibí tu muí apreciada carta con fecha II dellunes la cual
me he alegrado mucho al saber de tu salud yu por aca esto¡ bien el vestido
que rneesta asiendo doña Rosi me pidió 10 pt'WScomo tu me as dicho que
me bas a mandarme el dinero para el btemes el vestido está para el viernes en
la noche acles que 110 podre irme el savado dale muchos saludos a la señora
Leen }' a Doña Rosa i a la Éster.

Sin mas se despide tu Auristela que con besos y abrases".

He aquí dos modelos de mujeres de la época, notcrtarnente distinta s, podría
mos preguntam os si perte necían a la misma clase o grupo social.

En efecto, Roberto solicita el traslado. argu memando problemas de salud y
culpando al clima de Negreíro s. La respuesta de sus superiores -e!.Jefe de Tráfico
CarlosJolbom - no se hizo esperar (carta NG 330):

MMe dice en su carta fecha 2Hdel ppdo no probarle bien el clima de esa,
solicita que le cambie a otra Estación , ó sino, tendr á que renunciar su
empleo.

Si Ud . me ind ica que parte de la línea, donde hay telegrafista le
convendría par a su salud, tratarí a de servir le si fuera posible aunque me
parece algo dificil encontrar mejo r clima en la pampa que ese...M.

Era de esperar esa respuesta. El clima de Negreiros es uno de los mejores de
teda la provincia, quizá solamente superado por Dolores, Catalina y Zaplga. de
bido que están ubicados en medio de los bosques de tamarugos. Roberto cuando
llegó, se quejó del calor (carta NG 3UH), lo que es natura l en el des ierto. Negreíros
tenía hacia 1911 todos los servicios disponibles para la época. El desee de J ulia,
de reunir a la familia, puso en esta situación incómoda a Roberto, a quien podría
la compañía trasladar a otra estación y no a Iquíque. como él y ella deseaban.

Efectivamente, pu r la carta NG 3tiX (W de octubre 1911) sabemos que lo
trasladaron a la estación Nívei.que se encontraba cam ino a Písagua. par tiendo
de sde la oficina salitrera Paccha, la más septentrional de las oficinas importantes
de Tarapac a: sin duda alguna, era un lugar muy distinto a Negre tros. era una
estación peque ña sin pue blo aledaño, un lugar peligroso por lo solitario, estaba
cerca de la oficina salitrera Trinidad. Era el menos apropiado para vivir, com
parado con Negreuo s. Curiosamente, es su criticado suegro, Art uro Diaz, quie n
aparece para ayudarle.

"Desee que ha la pre seote se enc uentre bien gosando de una comp leta salud
en compañia con mi hija, yo algo mejorado, como me han dicho I:jue piensa
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trasladarse a las estac ión nivel i como se lo peligroso i solo que es allí te diré
que en Iqutque seria para ti mejor con mis inllujos te consegu iria algo más
Iaborable que la unión hace la fuerza nos ayudariamos en comunidad , pero
no ballas á cree r que es por mo lestarte pecuniariamente sino por que estas
expuesto en nivel a un asalto por jeme ca rrilana. Esperando tu contestación
pa ra preparar su domicilio algo decent e y cómodo son mis asp iración como
la de toda la familia ".

De tal modo vemos que Auristela no está sola en el mundo, tiene un padre que
le apoya y también una hermana, Sara vda. de Marambiu, quien vive en Huara y
que le acoge con ca riño junto a Roberto (carta N° 3fi7, noviembre I!ll l ). Lascartas
se agotan en 19 11 , por tanto, no sabemos si definitivamente Roberto y su familia
partieron a la estación Nivel o a lquique, si renunció o siguió ligado al ferrocarril
inglés. Tampoco si aceptó el ofrecimiento de su sueb'TO. Sospechamos que no siguió
trabaj ando en Negreim s en 191'2, porque no aparecieron cartas de ese año. Lo
importante para nosotros es observar, a través de Roberto, la inestabilidad laboral
en la pampa salitrera , generado no sólo por el tipo de faenas -c omo el caso de los
particulare s- o las crisis económicas sino por la separación de la familia. pue s los
lazos afectivos reclamaban atención, quizá aquellos enganchados que pusieron de
pu r medio mucho s kilómetros simplemente debieron resignarse a la suerte que
le ofrecía el de sierto y no tuvieron, como Roberto, el dilema que le generaba la
atracción de l puerto grande, con SlLS clubes sociales y el cálido hogar familiar.

Los lazos de amistad o familiares eran esencia les para pode r mantenerse
viviendo en las salitre ras y no solamen te los lazos organlzacionales - mutuales,
sociedades, federacion es obreras. sind icatos, etc.- . También el compadrazgo se
tra n sform ó en una institución - como sucede en el mundu andíno- , especialmente
en el mundo obrero.

E U 'SA,

LA PIANISTA

El bilíb'Tafo lIegú a la pampa salitrera con gran expectativa, no había campamento
que mereciera el nombre de tal sin un biógrafo, a veces eran teatros de gran belleza
y ot ras sólo galpones modestos. Los mejores reman una pian ista que amenizaba
las veladas, tocando en los in term edios o durante el desarrollo de la películ a.

Entre las ca rtas llamaron la atención algunas de una se ñorit a llamada Elisa.
pianista , quien le escribía a su hermano Sa lvador Giménez al pueblo de Huara.
Entregaba inte resante información sobre cuestiones generales de cómo funciona
ban las relaciones al interior de la pampa salitre ra. Ella vivía en Paposo. oficina
ubicada en el cant ón La Noria. Puposo fue una salitre ra importante, después de
la Guerra del Pacifico pasó a propiedad de la compa ñia alemana Folsch ) Mar
tín. Ella prefiere ut ilizar al agen te viaje ro para enc arga rle algunas compras a su
hermano en H uara. tanto de a lmacén como de botica, y no utilizar la pulpería

K\



(po rque no hay o es mu y caro) y tampoco los pueblos más cercan os (La Noria ya
no ten ia actividades hacia 1 ~1 :l6), Alto San Anton io o Pozo Almon te. Ello ind ica
que al emplear a los agentes viajero s las d istanci as. en especial para quienes tienen
escas a mo vilidad como las mUJen"s. son relativas. siendo la confianza un factor
clave para el apo yo o sopurte social de los pampinos. En este caso su hermane
era el soporte de ella en la pampa salitrera y las amistades en H uara : don Pab lo.
Neva, Ntb ríza, familia Lonza, etcéter a.

En la primera carta (N° 3K:l, 3 de mar zo de 1926) le seña la a su herma no
lo siguiente:

~ ...y los relojes echados a pe rder. a ver si tu me los puedes llevar do nd e el
relojero borrachito que vivía cerca de mi, pu{>s el o tro por ocu parse en otras
cosas no atiende bien su profesión, pues el relej q ue me arregló me lo entregó
muy malo. Me hace muc ha falta el Primu s y los relojes el ch ico para ate nder
10i d iscípulos en el tea tro . así que te agradece ría hagas por tu parte para que
todo se me remi ta lo más pro nto también me envías una peineta bla nca que
se me quedó olvidada e n tu peinado r y me hace falta .

Dime si cobraste a mi discípula Maria Go nzále z, por si no le has cobrado
todavía te remito un recibo duplicado. Si tie nes que mandarm e algú n d inero
de las entradas me avisas primero pa ra que según los gast os que cuesten estos
encargos los pagues a D. Pablo . Así que an tes de e nviarme algún d inero me
avisas primero..,~

Es int ere sante sabe r que tiene d iscípulos en el teatro . porque hacia 1916 se
hacia muc ho tea tro obrero en las salitreras de Tara pac á. Sin embarg o, debemos
di lucidar si se refiere al tea tro clásico o al b iógrafo. pues por muc ho tiempo al
cine se le siguió diciendo teatro . Ot ro pun to a d ilucid ar es si le enseñaba piano
a alumnos en general o a señoritas solam ente .

La carta del 3 de junio de ese a ño {carta NQ IR} nos permite despejar una
interrogante: M;\le apresuro a d irijirte esta pues el J.t del pte. irá a ese el Sr.J ulio
Aguirre [bosceador) a pelear en esa y que es mi alum no de piano, as¡ q ue t!"ngo
una buena oportun idad para en viart e las planillas y el dinero para sacar mi prenda
del Sr. Durana y as¡ me evito de gasta r $ .uX) en aje nte".

Al tener a un boxeador en tre sus alumnos es claro que no tenía sólo se ñoritas.
hijas de em pleados o administradores entre sus discípulos. Cabe se ñalar q ue las
vela das boxertles en la pampa eran actividades y fiestas depo rtivas habituales,
donde los desafíos en tre campamentos eran co munes , algo similar al fútbol.
La fama de lquiq ue, como ciudad de deportistas, se la de be , en realidad. a los
cam pamentos salitreros. Varius de los más importantes clubes y boxeado res
iquique ños eran pampinos que después de la crisis llegaron al pue rto grande o,
siend o de la pampa., represent aban a Iquiq ue en los e ven tos nactnnales, co mo
fue el caso de la oficina salitrera San Enri que en fútbo l.

Nos llama la atención qu e diga q ue es una buena oportunidad el viaje del
boxeador para envi arle la planilla y así evita r los cuatro pesos del agente viaje
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ro. é La s planillas serían de] teatro? Recordemos gue hubo compañías de teat ro
como la Carpa Azul, de los hermanos I'aoletti , que recorríantoda la pampa ha
ciendo teatro popular como un trabajo profesional, d istinto al teatro popular de
compañías vinculadas a la Federación Obrera, cuyos fines eran políticos -como
Arte y Revolución o el gru po Bem ardoJ ambrina- , aunque las ob ras pre sentada s
fueran las mismas. Ehsa no parecía recorrer la pampa. ¿Estaría con tratada por
la Compañía Salitrera Paposo?

En esta misma carta en un pOJI srituum; señala a su hermano que

-Salb ador, como a D _Pablo Luayza le debo m ucho y tod avía no le he entregado
ningún abono y le tengo ofrec ido los aretes ma mfestandole que po r rff oger esta
pre nd a todabia no le puedo abonar nada, as¡ que se la llevas a el por enc argo
mio y que te de un recibo sin decirle que yo te pido recibo, vale".

Es in teresante cóm o existía, en tonces, un sistema de prest amos y empeños en
las sa litreras. Sabemos, tamb ién, que el señor Durana (N" 78), a quie n se refiere
en su carta, fue un próspero comcrctanre de la provincia, que tuvo negocios en
el pueblo de Chiapa y en el pue rto de Iquique.

Elisa, a me diados de junio estaba preocupada porque su hermano no le con
testaba (carta N° 53), le señ ala que el silencio due le más; pero ya en octubre (carta
N° ;~ O!), 25 de octubre) está definitivamente molesta. Molestia que nos permite
saber má s de ella, de su intimidad, y sus labores:

"Siento mu cho haberte molestado, a si que aho ra sólo espero me digas (como
ya ha pasado ot ro semestre), cuanto es el dinero que me tiene s que entregar,
pues vaya hace r un viaje a esa para arreglar todos mis asuntos definitiva
mente, pues mi deseo es irme mucho más lejos. Y como tengo que ver a una
Sra, que dejé a venderle ropa y D . Pablo y la Sra. Nikica no me contesta me
tiene muy preocupada.

Dime si el Banco paga los dividendus de las acciones.
A Vicente no le vayas a dar de los arriendos pues tiene de abonarle a

O. Pablo, de lo que yo rehice cargo $ 300,00 cuanto me pesa también esto,
pues hacer un bien a ingratos es sula para pasar rabia y eso cuando pienso
lo malo qut" fue Vicente conmigo; pe ro aho ra que vaya si no abona siquiera
Vicente, lo descubro todo a O. Pablo".

¿Por qué razón [lisa desea part ir lejos, sin especificar dónde ?¿Q uién será ese
importante señor don Pab lo y la señora Nikire? Es claro que ella es una mUjer con
algu nos recursos económicos, post"e propiedade s que arrienda, acciones en un
Banco y relaciones de am istad o comerciales con personajes con poder en Hilara
y la provincia. Sin embargo. no es una muje r fehz, porque se siente en!,.tañada,
sola, y, por lo mismo, desea par tir lejos. Adem ás. en el mundo de las salitreras las
fronteras son abiertas y amplias; las personas, desde obreros hasta administradores,
suelen moverse mucho y partir de la noche a la rnaúana, d.. allí nace e l dicho »se
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fue con la camanchaca...". No ob stante, al año siguiente la vemos en la misma
oficina Paposo y reconciliada con su hermano. Incluso, éste le envió un sillín para
su piano (carta N° 97, 6 de mayo 1927), gracias a esta carta podemos conocer a
uno de sus deud ores (éarre ndataríot), el chino Felipe de Huara. Respecto de los
arriendos, al parecer, estos hermanos los comparten con otros familiares y no sin
conflictos. El 5 de febrero de 1925 (N° 93), a Salvador le llega la siguiente carta :

"Compadre :

Entrégame el dinero ; que has cobrado de mi parte; lo necesito urjentem ente,
es una vergüenza no entregues de 4 meses a esta parte un solo centavo, de
lo que me pertenece, por los arrie ndos y me sigues engaña ndo co mo a un a
güagüa, que al fin de mes y ya an pasado 4 meses, qu e, ese fin de mes no
llega nunca, espero me digas cuan do me bas a entregar ese din ero , para qu e
en caso contrario vaya tomar otra determinación .

DOLORES jIMENES DE CARCiA"

¿Quién era Dolores? Q uizá una pariente qu e compartía co n ellos propieda
des en Huara, considerando su apellido. No era ex tra ño qu e entre parientes, por
bautizos o matrimonios, fueran tam bién compadres.

Don Pablo, al que refiere Elisa, es don Pablo Lanza, hijo del pri mer La nza
llegado al norte de Chile:jakoc Lanza Njiric (Santiago), nacido en Dubroknik
en 1861, quien llegó a Iquique en 1880, tras ladándose a La Noria donde trabajó
en el almacén Dalmacia, de propieda d de don j orge Stjepovich, croata como él,
llegando a ser su socio como resultado de su trab ajo. En 1891 en La Noria se casa
con Elena Martínez Vicente. Posteriormente, con sus herman os, fundó en Hu ara
el almacén El Sol. En 1895 viajaron a Croacia dond e nació Pablo (Pave) al año
siguiente. Las Lanza Martínez vuelven a Huara, pero regresan a Zaton, Croada,
donde se educará Pablo . Ya adulto, en 1922, Pablo regresa a C hile, porque el
negocio en Huara no iba bien, dos años antes se hab ía casa do con Nikica La nza
Banic, la señora que es señalada por Elisa en sus car tas.

Don Pab lo La nza logra hacer crece r el almacé n El Sol y se constituye en un
prohombre del pueblo, siendo president e del club de tiro al blanco "2 1de Mayo".
Fue uno de los tantos pampinos que se resistieron a par tir de Huara cua ndo llegó
la crisis de los años treinta, porque como lo recuerda don Tonko Lanza

"entre 1935 Y 1936, se produce un éxodo de los más connotados comercian
tes que había en H uara hacia Iquique y Arica. Se rec uerda entre ellos a don
Arsenio Carda,julián Carda, Vice nte Du ran a,jacinto Arn atti, Felipe Lilayú ,
Victor Zerega, Simó n Lonk ing, Agapito Chi ang, Esteb an Politec, Benito
Bezmalinovic, Simón Peric,jorge, An tonio y Ca talina Os toic'F".

" Tonko Lonza,Raiasdt uncroata roeldesierto diileno (Iquique, Impresos Publicitarios, 1991), p. 14.
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Recién en 19-t!i la familia Lon za "fuerza a don Pablo a venirse definitivament e
al puerto [Iquique], instalándose un nue vo negocio de mercería y ferr etería, qu e
se den om inó 'Mercería Lona '~".

Es interesante cómo Tonko Lonza destaca no sólu a comerciantes croatas
de Huara sino a lo que fU I" la realidad muluétmc a : croatas, españole s, italianos,
chinos, chilenos, pt"rua nos. La crisis los afect ó a todos, y lodos eran pampi nos.

Volviendo a [ lisa, en la carta N° 3 10 de l 13 de mayo de 1927, nos cuenta
que tiene una discípula nueva qut" se movilizaba desde La Noria a Paposo -estan
a unos cinco o seis kilómetros de distancia- para toma r sus clases de piano. La
Noria, que fuera todo un mundo fundado po r Ceorge Smith y recibie ra la visita
de Ch arles Dan-in en HI3.), hacía 19:17 esta ba en de caden cia. dando lugar al
desarrollo de Alto San Antonio y Pozo Almor ue.

En esa carta (N° 310) vemos que la crisis econ ómica del salitre se aprox ima
y afecta a la pianista, quie n por primera vez se qUl"ja con su herm ano de las
condiciones de trabajo:

MAqui me han dicho qUf' COITt"rá muy pronto Rosario, dime si es verdad,
put"s quiero buscar otra O ficina para irme, no puedo soportar el abuso que
hacen conmigo, pues todas las noches me hacen tocar sin descanso y ahora
no me dan el piano, y me encuentro muy cansada y enferma tanto tocar
pues es muy pesado todas las noches para biógrafo. Les he ped ido descanso
a la semana siquiera dos noches haciénd oles ver que me siento mal y no me
han aceptado".

Sabemos con claridad ahora que era la pianista del b i ógr afo, y que en tonces
las películas eran animadas por ella, un tra bajo arduo como lo cuenta.

Curiosamente en una carta muy próxima a la ant erior (N° 9 K, 21 de mayo de
1927), dirigida a su cuñ ada Co ncepción -ella le llama Conchíta-, le señala que
Salvador podri a, si quiere, emplearse en la tienda de la oficina Paposo, mientras
ella desea partir a Rosario (suponemos que es Rosario de Hu ara, muy próxima a
este pueblo). El jefe de la pulpería, según dice, es G. O lray (O lcay es un ape llido
tar apaqueño}. Su deseo de pa rtir no es ajen o al hecho de que [ lisa ha tenido
una hija (guagua) y que los chismes en Papo so - aunque ella manifiesta que le
tienen sin cuid ado- la motivan part ir a Resano" . ¿Seria el nacirnientu de su hija
el distanciamiento que tuvo con su hermano?

Lasplanillas siguen siendo una preocupación constante de Elísa, ente ndemos
que no son de teatro, épod rtan ser de negocios familiares? Nu lo sabemos.

Hemos encontrado una carta (N° 337) de Salvado r a Ehs a, lo sabemos a pesar
de que no sale ninguno de los no mbres de ambos, pe ro por las referencias a las
plan illas y a Conce pción no cabe duda alguna.

,. Lonza, op. ál.. p. 11.
" Hubo ,·anal ..,]ilr~r"" llamadal IW....-i" . ,u pon~mu. que ,e Irala Rma rio d~ Huara.
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-Hu ara, 14 de mayo de 1!J2i.-

Querida hermana:
Es en mi poder tu atenta car tita de ti del act ual, impuesto de lo que dices,

lo ha ré d ándote cue nta.
Deseo que la presente la recibas buena de salud. Glorita y Biagi nosotros

b ue nos sin noved ad.

¿Cómo lo pasaron anoch e?Acállovió como tres veces y hubieron algunos
truen os fuertes, nada más" ,

Te confirmo mi envío de las planillas con mi carta 7 del actual por cero
tificado N° 2ó4 dia sábado. espero sean en lu poder y cuando te sea posible
me devuelves los otros tres.

Sa ludos de Concepción y míu.
Su hermano

SAN

lIoy voy a Zapiga y me regreso la semana pr óxima ".

¿En que trabajaba Salvador, que se ausentaba una semana en Zapib'<l? Es
evide nte que en el rubro del comercio, quiz á era vendedor viajero , émercac hifl e?
¿Las pla nillas tienen que ver cun su trabajo?

En el año de gra n crisis, 1930 (carta N° 339, 1,5 de mayol, [lisa se encuentra
trabajando no en Rosario, sino en la oficina La Granja , porque la pianista de esa
oficina se casó con el contador y dejó su plaza vacante. Sin embargo, le dice a su
herma no qu e ya corren los rumores que paralizará, no obstante, tiene en vista
a la oficin a Anita.

Del hermano de Elisa, SalvadorJiménez, po r dos cartas del afio 1917 (N° 7'2
YN° 751, sabemos que tenia un matrimonio de compadres en la oficinaJosefina
- sahtr era que está mucho más cerca de Negreiros que de Huara- , él se llamaba
Abraham y ellaJuana Vilebre de Cerda. Por estas car tas nos enteramos que su se
gundo apelli do es Dam iani - suponemos que Elisa es tambiénJiménez Damtaní-,
apellido de origen italiano y qul.' aun 51.'conserva en la provincia. La comadre le
env ía a su ah ijado para que lo conozca y lo invita para e l carnaval, es muy ms¡s
terne en pedirle conversar en "[osefin a", en un tono mu y cariñoso. Le consulta
también si se ha casado , por lo que podernos deducir que Salvador tiene pareja,
supone mos que se trata de Co nchíra, sin embargo, en 1917 era soltero.

Además de la carta N° :B 7, de Salvador tenernos la carta N° 3M3. SI.' tra ta de
una consulta que le hace al jefe de estación de Huara sobre un a per sona. Vemos
que está bie n escrita y que denota alguien con educación. Esta carta comprueba
la importancia de Salvado r en Huara.

;.' Es .."traño qu~ ~n n.a yo ha ya llo vido ..o e.a lOna, porque .ucl.. ,>currir ..n "•..an o. " ,n ras
lluvia; ..,lival... d.. o rigen amazó n ico y qu.. afectan a l altip lano ch il..no ind uw ndo a . '......... al d..,¡ ..rto.

co nocidas como "invierno boliviano".

!1I
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No hemos podido d...rectar en documemosla prf'5t'llciade los hermanos hrné
nez en H uer a. Sin embargo, hacia 1910 hubo una casilla de corr eo a nombre de
Elisa vda. de jun énez, quizá la madre de nuestra pianista. T...nemes conocimi...nto
d... que los dueños de casillas eran las pt"rsonll5 mas importantes d... los puebl os
sahtreros, ge neralmente comerciantes.

I'o r una carta aislada ( 56. 11 de enero de 1!11.'i), sabe mos de otra piams-
ta, la señorita Luisa H urtado. en la oficina salitrera Primitin . una de las más
importantt's del can tón de Nt'gt"t'i ros., "Primitiv a" fue la joya del Rey del Salitre,
J,T. Nnr th, a fines del siglo I(I X . La carta esta escnta por t ola desde el put'rto de
lquique, quie n nos llama la atención por sus idt'as libe rales pa ra la época:

"Luisa por que no me escnbe bastante , dedique un momento para escribirme
y con ta rme tod o lo nuevo q ue pa sa digarne que es de la Srta Calvo hace
tan to tiempo q ue no SI,' de ella y si se caso la Santa Maria y cuando se casa
ud ? Mejo r sera q ue no SI,' case pien se en aprender e] piano bren para que se
gane la vida sola mas bien es mucho mejor qut' casar ce".

Vemo sque no sólo las mujer es obreras sufrieron las tecerudumbres del trabajo
e n los momentos de crisis, 1a.5 humillaciones de parle de la adm inistración ,. el
sufrimi..nto por el a mo r~uivo . Por lo mismo. si b ien no se revelaron co mo las
hbr ereras. si lo hici eron a su modo en su entorno cotid iano.

En el mundo de las salitreras se desarrolló una forma de pen sam iento. una
ética)" formas de vida diferen tes al resto del pa ís, tanto a escala personal como
comunita ria, expresado en ideas y co nduc tas mas liber ales y organizaciones mas
avanzada s en sus demandas soc iales. Conjeturamos que 10 an terior se de bió a
sus ca racte rístic as tan singulares, esto es: un t'sr ••c¡o soc ialmente cons tru ido en
pucas d écadas y de gran amplitud territorial, donde 1'1 Estado tuvo UI1 co ntrol
social menor qu e en el rl' sto del pa¡ s, dejand o en ma nos de las com pa ñías sali
trer as gran parte de dic ho control, las que nu necesanamenre coiucidian en su
ética socia l con el t rhOJ nac ional. Tampoco en los campamentos se ronstruy t'ron
templos rel igiosos. por tan to , una agencia tan importante de co ntrol social com o
la iglesia estaba ausente; es por ello que la escuela - prívada primero y pública
despees- tenia tan ta importancia e n la reprod ucció n del ideario nacional Y' la
educacton chica en las salitreras.

Que en dich o territorio se yuxtapusiera n diferentes ~'11lposhumanos. Ilegados
de los cuatro rincones del planeta, gracias a la apt'rtura al mundo quO' generó b
propia venta del nitrato, obli gó a la co nvive ncia , co nse nsos sociales. com o ti
IOb'Tadu en 19t1-\ en la costa - hde rado por la Combinación ~Iancomunal Obrera
presidida Abdon Diaz-c y en 1!1tl7 en la pampa - hde rada por grupos anarquistas.
entre otro s- o

El desierto y la tecnoln~:ia o bligó a un tipo de habita r - aser ua mwnrcs huma
nos I"'( lllt'ños -, q ue ayud ó a la amalgama social ~' cult ural. Los b'l11JlUSdebieron
obllgadarnente, en ese ter ritorio desafiante, C(l ll~ l ru i r r co mpartir, dl" PUI'S se
wntiriun orgullosos por haberlo rea lizad o.
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En dichos asentamientos humanos las mujeres escaseaban, la mayoría de los
oficios eran para hombres. La inestabilidad laboral y la peregrina idea del engan
chado, de quedarse un tiempo para volver después a su pueblo con los bolsillos
llenos de plata, hizo que en las salitreras predominara el "solteraje". Quizá por
ello, las mujeres se podían encontrar más en los pueblos que en los campamentos,
pero no necesariamente para contraer compromisos matrimoniales, sino para
aliviar la demand a de la natural eza masculina.

Los pueblos tenían todo s los servicios necesarios que faltaban en las salitreras,
desde prostíbulos a iglesias, desde casas de juego a tiendas surtidas, desde hot eles
a comisarias, desde la sede de la Fed eración Obrera a la casa del subde legado,
etcétera.

LA VIEJA Y EL VIEJO

Entre las cartas, encontramos un núm ero imp ortante de una mujer llamada Emilia
González, residente en el pueblo de Huara, quien le escribe a un señor llamado
Manuel Ramírez, a quien le dice "mi viejo" y se firma "su vieja". Manuel vive y
trabaja en la oficina salitrera Santa Rita'", ubicada cerca del pueblo de Dolores,
es decir, en el sector norte de los cantones de Tarapacá. Viniendo de norte a sur,
entre Dolores y Huara estaban los pueblos de Negreiros y Catalina, por tanto,
Emilia y Manu el se encontraban bastante alejados, visto con la perspe ctiva de la
época. Hoy, ese tram o se podría hacer en vehículo en media hora, en 1913 podía
demorar toda una tard e en tren.

Si bien ellos se visitaban eventualmente o se encontraban en algún pueblo,
su vínculo se rea liza por medio de un canas to que va y viene entre Santa Rita
y Huara. Podríamos pensar que es un matrim onio o pareja que vive separado
por razones estrictamente laborales. Ella, por lo mismo, se pr eocup a de enviarle
comida y ropa a Manue l en el canas to y él, de enviarle mercad erías de la pul 
pería o dinero . La mayoría de las cartas nos indican que la relación tiene esas
características, pero un par de cartas nos deparan más de una sorpresa .

Las cartas nos permiten saber que la vida en común duró varios años. No
podemos recoger muchos detalles, por lo breve de las cartas de Emili a, tampoco
tenemos cartas de Manu el para Emilia, solame nte hemos podido conocer a una
tercera persona, una comadre de ambos, doñ a Severina de Dávalos, clave para
ente nder la relación de "la vieja y el viejo" . También encontramos un a carta de
Angel Dávalos, esposo de Severin a, a Manu el.

No sabemos en qué se desempeñaba Manuel, cuál era su oficio en Santa Rita,
las cartas no lo mencion an, tampoco el de Emilia , deb emos deducirlos.

El total de cartas asciend en a treinta y ocho, de las cual es la mayoría entrega
muy poca inform ación y son del año 1913, hay dos de 1918 y una de 1919, ad e-

,. Por una car ta (N° lH4, mayo de 1913), sabemos el nombre de la oficina -S anta Rita- dond e
trabaja Manuel. En esa carta una mujer (no apa rece su nombre) le escribe a Manu el desde Ca la Cala,
anunciándole que su herm ana está muy enferma y se solicita que vaya a visitarla.
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más de cinco sin fecha . La infonnaci(¡n princi pal es la con firmación de Emilia
del envio o recib o del can asto - a veces, además, una maleta- oEspecificam eme ,
¿q ué llevaba el cunast e>, sabemos que tras ladó tall arin es, hue vo s, camarones,
ace lgas, co les, lech ugas. una cam isa, entre otros produ ctos, tam bién qUl> Emilia,
para evita r rob os, le puso un ca ndado.

Veamos un par de cartas de Emilia a Man uel:

Carta N° IMI

~Apredado Viejo:

Deseo que se enc uen tre un puco mejor, yo sin nobedad.
Manuel recib i tu carta donde he sabido de usted i ta mbie n me alegro

que éstes mejor de tu enfermed ad y también he recibo los sobres i la carta el
lunes vengo sin falta avene no me esperes con nad a que yo llevare de aquí
po r eso te mando ap edír la canasta, el lun es me mandas la canasta sin falta
te mand o acergas i co les i unas matitas de lechuga. Nada más le digo por
ahora . Reciba un ab razo de tu vieja.

De usted su atta s.s.

E~[UA GO:>JSAI .F.z~

Carta N° 3:)

"Estim ado viejo

Deseando que a l recibo de la presente se encuentre sin nobedad yo buena
solo penzando en ud.

Tarnbien le dtre que redb¡ su apreciada carta donde se de su salud Ma
nuel le díre que ma ñana voi amandar ala Estació n ma ñana por el canasto i
la maleta de lo qu e me dects q u{' no te mande nada esta m ui bien

Nada mas te digo por haora recibe un abrazo de tu vieja de Ud su att SS

Manuel v{' relámpagos en pleno desie rto de l Tamarugal (marzo n), cuando
ya ha pasado e l "invierno" bolivi ano, con sus lluvias estivales. propias de los
meses de di ciem bre , enero o febrero , donde a veces se pueden observar, desde
la pampa, re lampagos en la cordillera de los Andes.

!I.'i
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"Apreciado viejo:

Deceando que al recibo de la presente se enc uentre bueno.
Digame Man uel po rque motivo no me contesta mis car tas aller le con

testé su carta i no he tenido con testa, talvez esta usted viend o re lámpagos, e l
sábado te mando una encomienda i aga e! Iebor de contestarme mis ca rtas .

Siempre su fiel viejita".

Seg ún se desprende es una relación estable, donde se visitan y se cuidan,
a pesar de la d istancia, que no es insa lvab le como se puede observa r. Además,
tienen un matrimonio de compadres que invi tan a visitarlos a la oficina Sant a
Catalina. muy cerca del hermoso pueb lo del mismo nombre.

Carta N° 169

-O f Santa Catalina. Abril I~' de 1913

Señor
Manue l Rarnirez

M i muy apreciado compadre, salud , le comunico esta para que usted
se moleste de venir el dia lune s del ent rante para ofrecerle mi corto cari ño,
también mi comadre estará aquí y reciba me morias de todas la familia, su
alta s.s.

SF.HRINA [l E DAVAlA )s~

Empero, no siempre a Emilia le parece prudente que Manuel vaya donde
su comadre, la complejidad de las relaciones de "compadrazgo" son una carac
terística en la sociedad salitre ra.

Carta N° 17li

"Apreciado viejo;

Deceando qut' este bie n le dire que yo me encuen tro buena i tambie n
rec ibí su ap reciada carta donde me dice que esta enfe rmo muc ho lo siento
deceo pronto tu mejoría . )' Ianuel mañana le ma nda re la verdura i algo de
Iru tita que te aga bien para ti. Manuel he sabido que tu vas a ir donde mi
comadre e l domingo te encargo mucho que no ba ilas, despu és te diré los
motivos. Nada más te digo por hao ra el lunes vo¡ airte aver.
Recibe un abrazo de tu vieja".
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La ( umadrt' Sefenna parecer tener un pape l importan te en la relación ent re
amhos, espt"'ialmt' nlt" por la confianz a que !if' tienen .

Carta N" IH6

- Manuel porque ~o me a escrito tu mestra ña. Man uel te dír é que te
saluda mi comadre esta en casa ahora con la aijada.

Man uel te mando el canasto i barias cositas pa ra que pase el Domingo. y
también le díre que le mando ese huebo i de la pollita que tengo son los mu
chiquitos, di sculpa tuque no te manda mejor. Sin mas que desirte escribe a
la Cannela una carta porq ue se quere irse i dejarme sola.
Sin más tu bieja que te desea ft'lisidadez",

Aqu í da la impresión qu e Emilia cría an imales - gafhnas- y tiene una huerta.
Adem és. Je solicitud a Man uel de que le escriba a Ca nnela porqut' quie re irse es
un dato que puede relaciona rse con otro que veremos más ade lante.

Ha sido precisam ente la coma dre Sefen na quien nos ha entregada la primera
pista de l oficíc de Manuel y la ba se de cier tos ccnfhctos:

Carta N " ]( il ;

-O ficma Santa Catalina, abril 30 de I!JU
Se ñera
Emi lia Go nsa lez

Ap reciada comadre - Salud

Tengo el gusto,' placer de comunicarle es ta para que me haga usted el
grande favor de proporcionar el dinero que le empreste por que \·oy enecesuar
co n urje ncia pa ra darle a ~Ianuel que se va siempre a Bolívía, '·0 no puedo
salir ni a las Oficinas hacer mis negocios por estar enferma de la vista , Sin
olro particular reciba muchos saludos de toda la fami lia. Su mas alta y s.s.a

~te hace el favor de contesta r pronto

Val(''' .

Es decir , Manuel viaja a Bolivia de modo regular. po r tamo. no es un ob rero
de la salitrera Santa Rita, sino un trabajador independiente - lo que 110 era ex
traño en las olk ina s- ; debe ha cer un tipo de ccmcrc¡c que las em pn's'ls toler an
o incentivan ; porqut', de 10 contra rio, debería estar ubicado en un pueblo y nu
dt'nt ro de un ca mpame nto. Una pusibilidad I' S sea un \'ngancha dor o uu comer-

!17



___ ~,c,c.c"c,c,c,'C=' kIT."'. CAIlTASy HI.i\l ; MD ln l$ OH DEs ltRnl SAlJTRERO

ciante que aprovisiona a la pulpería de art ículos que los trabajadores demandan,
y qut" no llegan por los cana les formales a través de los puer tos, podría ser lan as
y charqui . Sabemos qUl.' en Cochabamba se fabricaban ealam orros pa ra los
botarripios así como las fajas y polainas para des rripiadores de los cachuchos
hirvientes. También el pan talón gmeso de cordillate se traia de Bolivia. Gracias
a un dato adicional que nos entregan los compadres, en dos cartas d iferentes,
podemos cerrar el cuadro de su oficio:

Carta N° 3ll'

"Tengo el gusto y honor de contestar á su atenta carta; fech a donde m e informa
ella de que ud se ha molestado mucho de mandanne el chanchito lo cual le
agradecemos infinito por su importante cervíoo. Por mi parte no tenga ud .
cuidado yo sabré servirle también ya se hubiera efectuado su encargo lo único
ciento de verla toda vía enferma su comadre por causa de eso no ha podido
bajar a Iquíque. en fin tenga Ud. , compadrito un poco de pacien cia, repito
del chanchito hemos recibido del ca rrete ro que había sido negr ito. Sin otro
parti cular agradese su atto compadre.

A~G[l ~IA. DA\'A [ ¡) S~

"Apreciado compadre , le saludo:

Tengo el gusto y placer de contestarle a su atenta carta y lomismo a la otra
pOH¡Ue casi las dos ca rtas recivi un solo dia en vista de desate nción de la
corre ísta, que por no vuscar no le había entregado tantos dias, pido a usted
compadre me disculpará el atraso a no pode rle con testa r tan pro nto haura
mando al co rre ísra Víctor Castro para que usted se [ilegible en el original] de
mandarme con su respectivo precio dicho chanchito, espe ro gue esto será un
favor grande don de quedaremos mu)" agradecidos. Sin otro particular reciba
usted las encíosas memorias de su compadre)" familia y po r mi el cariño de
su fiel compadre, s.s.

Sl\' I:: IU~A [)E D.-\ VALOs~

Manuel es un criador de chanchos en la oficina Santa Rita. Ést(' es un oficio
muy común )"tolerado en todas las salitreras, aunque las porquerizas, debido a
las moscas, estaban algu reti radas del campamento. Ello explica que él viva en
el campamento de la salitrera Santa Rita, no siendo un trabajador de faen as de
producción, y tener la libertad de viajar a Bolivia.

El alto consumo de comidas en las salitreras - " las cuatro operaciones" COJl)O

1(' llamaban los pampinos a las cuatro comidas obligadas: a las siete de la mañana,
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al mediodía, a las cinco de la ta rde y en la noche- , generaba muchos restos de
alime nto s, tanto [as casas como las cantinas o fondas le entregaban a los criado res
grao cantidad de sobras que recogían para la alime ntación de los cerdos, a cambio
de uno (J do s chanchitos para los días de fiesta. Este oficio no era incompatib le
con viajes sus esporádicos a Bolivia, quizá a comprar animales.

No dejemos escap ar un oficio que señala doña Severína, el de "correisra":
p('Tsona en ca rgada del co rreo y qu!" no es un propio ni un agente viajero, sino
alguien que trabaja especí ficame nte con el correo asociado a las estaciones de
ferrocarril .

Nos falta por dil ucidar cuál es e l trabajo de Em ilia en el pueb lo de Huara,
que impide que es tén juntos como ella quisie ra .

Carta N° 191

"M¡ mu i qu erido biejito:

Es en mi poder tu carta y en ella veo que estas gueno yo tan bien.
Tu [ilegible en e l original] que no se, lo que te d igo en mi carta anoc he

ehido con el Sargento a sacar una m Ujer anoc he que se me abía mandado a
cambiar.

Lla tu puedes figurarte las rabias que paso yo en mi casa.
L1a tu beras que no es por no querer irte a ver pero si a cada rato esta ría

en esa para esta r a tu lado de mi querido bíejuo.
Tu qu erida biepta".

Esta ca rta nos aclara el cariño de Emilia por Man uel y la necesidad por esta r
juntos, pero nos confunde respecto de su oficio. ¿Por qué hay mujeres que se le
mandan a cambia r? Vamos otra ca rta similar.

"Apreciado viejo:

Deceando qu e a l recibo de la precenk se encue ntre sin novedad le diré
10 siguiente recién hoy día he rec ibido dos can as aller mande al correo i
dijeron qu e no había (arta i 1'1 mu chacho con interés que le den el diez no
quie re ent regar las (ams asta cuando el las trae yo por acá con mucha rabia la
talladora se me fue escondi da hacen cua tro d ías qu(> no ago ca rtas, tu puedes
ca lcula r como estar é yo nada más tengo que decirte esto¡ con tenta al recibir
tus cartas.

Reciba un abrazo de tu vieja que bcrto decea".

El oficio de talladora o tañadera resulta intrigante . Emilia debió partir a Calera
Buena en busca de una "Iañadera" . ¿Por qu é Caleta Buena ? IA1. única (> xplicación
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es la cercanía de ese puerto con Huara, además, existía un ferrocarri l. No cono
cemos el oficio de tañadora, pero sabemos, por la carta, que no se enc uentra a
la mujer especializada en la pampa, sino en la costa.

Carta N° 164

"Mi querido biejito :

Notelescrito pero motivo que no hestado acá e andado por Caleta Guena
en busca de una tañadera llegue oi por ese motivo notelescrito biejito.

1no te podio mandar nada porque no epodido e hestado toda la semana
sin tocar en la casa porque no encontraba tañadera pero lla traje de caleta" .

Otra carta nos desconci erta aún más:

Ca rta N° 190

"Q uerido Manuel :

ElIegad o sin nobeda pero todas las mujer es borrachas las e aliado i an
peliado anoche llabes nitengo gusto para tener irte aber cuando encuentro
mi casa en reboltijo un día que salga.

Desiando felisidades.
Tulla"

U am a la atención que Emilia por ir a ver a Manuel encuentre en su casa a
las mujeres borrachas y peleando. ¿Q uiénes son esas muj eres y por qué tiene
que contro larlas?

Por lo observado en las cartas, Emilia es un a mujer de trabajo y no tiene
mayores recursos, incluso, un préstamo que le hizo Manuel generó un serio
probl em a entre ambos",

El dinero entre Manu el y Emilia es prestado, lo que señala un tipo de relación
independiente de la afectiva, pero que puede terminar influyéndola, especialmente
si esta última no está formalizada

Ca rta N° 192

"Es en mi poder tu carta ien ellaveo que estas gueno yo guena sin nob eda.
Resibi los 100 pesos oidia te doi las gra cias casualmente esatava mi co

madre oidia aci i lentregue la plata lla [ilegibl e en el original], cuidado aller
no te cines té la carta porque no tuve tiempo.

Noai nobeda en a casa.
Contéstame el lunes

27 Véase carla N° 166.
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Tu vijt' ita qu t' 1('quiere
Tulla"

"Mi mui quendo Bíejuo:

Mestraña porque no me allás contestado mi carta de aller o l'SW ene
jado. pero lo , 100 pesos que me mandasres ti los nemes lamo pronto le
los devuelvo. tu tenoja.s por que no contesto tus cartas )"0 tan bien menojo,
yo tengo motivo por qu,-, yo no [degible en el originall aver i tu lo sabes le
mando es ta tu sabrás lo qut' haces. esto í mui sentía con ligo desde qu,-, me
mandaste la plata le as enojado )"0 esa bido que tu suegra avlado contigo. Si
as pe nsado no ten er amitad coomigo abiaame.

Tulla".

Manuel tien e sUt.'gra)' cambia su actitud con Errnha, a pesar de ello tiene un
tra to cariñoso con él, pt>ro decidido. Las últimas ca rtas - año HlIH- enrre Em ilia
y Manuel. que tenemos. son las siguientes:

Carta N" Hi :~

"Q uerido viejito recibí su apreciada carta en la cual se que se encuentra
bueno )'0 vien de lo qu (' rne dtce del temblor, lo emos senudo acá también ,
i tambi én le di r é que mañan a sábado le voi amandar la canasta.

Nada más le digo por haora, reciba un abrazo de su vieja .
De ud su a tta s.s.".

"Apreciado viejo:
Deseando qut' se encuentre sin novedad para adecirle que )"0 me en 

cuenten sin noveda. Y también le diré que con el apunte 1,-, remuo el canasto
y deseo qu e pases un buen domingo. gi.lel·os no 1,-, mando porque son mui
escasos i espero qu(' me contestes si va todo conforme. Nada más le digo por
baora le mando unos tallarines ?Ma qu,-, se los coma en mi nombre es para
usted so lo. Reciba un ab razo de su \;eja .

De usted su atenta. S.S.".

En 1911'1 , a p('sar de la d istancia, sienten e l mismo tem blo r - a diferencia de los
relám pagos_. Vemos. asimismo, qu t' el trato de Em ilia sigue siendo el mismo y('1
vinculo ta rnbéén, el mismo med io y los mismos motivos. Sin embargo. teneruus
una ca rta - N" HU _ fecha da: lqulque, Marzo ¡¡ de I!Jl!I. muy sorprenrlt'ntt.' :
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"Señor
Manuel S. Ramirez

Le diré que ud pienza que yo suy tonta , pues se equiboca bien se que
ud arrecibido mi carta pueslO que ud ya re tó a do ña Mica en H uara, porque
como la verdad es amarga le adolído a ud lo que yo le digo en mi carta.

Halgu n dia Ud adebenir ayquique i nos beremns las caras no le tengo
miedo a ud por ser hombre ni menos le tengo el respe to que le tenia antes; el
dia que sepa que hay algun a am istad rrua con esa paisia ire solo por aclararlo
su mal agradecido"

[hCOMI'LHA EN EL ORIGI NALj

Lamentab lemen te no aparece la firma del rem itente. Man uel IlOS deja en
una interrogan te y Emi lia también . El complejo mundo del salitre se construyó
sobre relaciones sociales diferentes a la ciudad y al campo; no tuvo las misma s
leyes ni las mismas costumb res, fue un mundo preferentemente de hombres y
las mujeres representaro n un papel particularmente dificil.

T EMO R y AM O R.

~IL~ERES ES L:N MUNDO M.-\SCUiJ~O

Es sabido que las compañ ías solicitaban mano de ob ra mascu lina, los cngan ·
chadores preferían a homb res solos, tal vez por ello los prin cipales na rradores
e historiadores han destacad o como protagoni stas de sus historias a hombres y
no muje res; empero, ello es una perspectiva pa rcial. ;';0 pocas mujeres se aven 
ruraron hacia las salitreras en busca de una oportunidad, optando por el riesgo
del desierto, el campamento lleno de ho mbres, el pue blo desafiante en medio
de la inmensidad, el oficio desconocido , prefirieron segui r al padre, al esposo
o al herm ano que quedarse en casa, en el campo o en el pu eblito qu e se des
poblaba. Incluso, 10prefineron a la gran ciudad. Mucha s no soportaron recibir
lejanas noticias de sus seres qu erido s - esposo s, hijos, padres- , tom aron maletas
y partie ron a lo desconocido, pudieron ser chilen as, pe ruanas o bo livianas, la
aven tura fue la misma.

La mayoría de las cartas encon tradas fueron escritas po r mUJeres. Algun as
desesper adas pregu ntan por sus hiJOSqu e partieron y nada sabían de ello s; ma
dres que pide n ayuda pa ra seguir viviendo , también hijas ° am igas que cuentan
su vida en el desierto o disfruta n com prando la última moda , otras nos revelan
el sacrificio del trab ajo o el amo r incomp rendido.

Una carta escrita por Delfina Tapia desde la oficina Sebastopol, fechada julio
14 de 1912(carta N° 37), nos revela los temores de una mujer sola en una salitre ra
antigua. Recordemos que Sebasropo l alcanzó la fama porq ue en ella don Pedro
Gamboni en 11tH introdUjo el sistema de vapor directo l:'n la lixiviación del salitre,
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yen IKS6 separó el yodo de las agua s madres. Para el año de la carta esta oficina
era de propieda d de H idalgo y Cia., y pertenecía al cantón de La Noria. Por su
cercanía con lquíq uc la producción siempre se emba rcó por dicho puerto.

~ ...escrib o esta a Negreiro con la confianza que eluc Francisco la resiba i a de
llegar a sus manos, y o primita le escribí al tío Fran cisco i despues le escribí
otra carla al tio para que le ent regase a mi tia i despu és para San pablo le
escr ibí a mi tia i de ningun a he recibido con testa asies que dire primi ta a mi
me da mucha pe na que tan luego ya me olviden yo no encue ntro motivo
porque no me contestan yo quero saber si esta en esa para cuando yo pueda
ir abísarle un d ía antes i ahora primita esto¡ muí triste por que ya hacen 10
dia s que esto¡ en esta oficina a qui en la casa solita yo con un viejo trabajador
i en la noche a veces paso miedo i me pongo arrezar sola en mi pieza i no
se todabla queir an como irán arre glar esto don Recuerdo dicen es quien va
a queda r de cuidador despues a si que esta oficina esta en es desir el dueño
de esta antes [ilegible en el origmal] esta de pleito con el Banco Italiano asies
que no se si todavía en qu e ir a parar yo he qued ado como asilada aquí por
que he debido irm e a [quiq ue a buscar trabajo pero no conosco a nadie ni
tengo am igos tampo co, astes prima me es mu i dificil viajar donde uno no
con oce anadie i mas todabia solita i esto es mui triste pues primita para mi
aveces no dejo de pensar sufro i me confundo mucho aho ra que mis tias no
me constestan como que me desprecian, eso es para au mentar mas mi dulor
saludos a tod os mis tías primitos y caríñítos a Luisita que deseo conocerla i
un abrazo de su prima que le desea toda clase de felicidades.

D U ..HNA T APIA

Cuando me con teste ponga administració n".

El año 1m:.! no era de crisis, pero por un ple ito con un banco una salitrera
podía paralizar, inclu so, de bido a instruccion es de la Combinación Salitrera
de Propaganda algunas oficinas dejaban de producir. Los trabaj adores estaban
siempre preparad os para tomar "la maleta chilena M y pa rtir con la cam anchaca.
pero una m uje r empleada en algú n oficio de la ad ministración, si no ten ía apoyo
familiar o social, podía resulta rle no sólo difícil sino peligroso.

Conocido era el hecho de que muerto el esposo en un accidente, la adnun¡s 
tración desalojaba a la familia si es que no había un hijo en edad de trabaja r. Por
ello, la estra tegia de ayuda rse entre los familia res era esencial en las salitreras.
he aquí la importancia del "com padr azgo", una forma de transfo rmar la amistad
en un lazo fam iliar.

Las redes en el mundo del salitre se desarrollamn gracias a las buenas co
municacion es en tre los campame ntos y los pueblos: el ferrocarn l, los propios.
los agentes viajero s, el correo, erc., eran los medios usados por los pam pinos
para mantenerse relacion ados. Del mismo modo, los trabajadores iban y venían.
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especialmente dentro de un mismo cantón. Las mujeres no ten ían igual moví
lidad. Es posible imagina r a [Ielfina en la noche sin fuces. sola en una pieza, en
un mundo de hombres, esperando la salida de l sol, qUI' SI' hacía notar haciend o
crujir la calamina.

Aho ra analicemos a una mujer trabajadora independie nte, localizada en [a
oficina salitrera Cala Cala. llamada Mabel. Cal a Cal a estaba ubicada cerca del
pueblo de Pozo Ajmonte , en esa epoca pertenecía al cantón La Peña; despu és de
la gran crisiscon la Compailia de Salitres de Tarapacáy Antofagasta (CO SATAN),
pasó a depende r de Humberstone en elllamado Grupo Nebraska.

En el lugar de Cala Cala actualmente está localizada una planta de yodo
que eliminó todo vestigio de esa oficina, incluido el ripio. Para el tiempo en que
escribe Mabel 1'1administrador de Cala Cala era don Ignacio Canelo.

En la carta N° 15, fechada en Cala Cala IK d o:' enero de 1913, Mabel le pide
a su hennano un importante favor :

"Hermano hace tiem po deseaba preguntarte si habia alli alguna pe rsona
que se dedique a la venta de ropa tejida. y dem ás.

Yo hago siempre tejida. como su gorrito de guagua. pele rocuos. escar
pines, chalinas para hombre, capas pa ra señora y quisiera saber si le puedo
mandar para que tú lo entregues a una mujer de esas para que venda en esa
oficina. es grande y hay bastante gente pueda ser que me venda algo ; tú me
abisas.

Disculpa que te moleste pero hay que buscar con que ayudarme".

Cuatro años despu és vemos a Mabel, tod avía en Cal a Ca la. perfeccionándose
en su oficio. Su hermano es un cliente de ella (carta N° 11, febrero 22 de I!WJ).

~Ayer recibí tu carta y me causó gusto te encuen tre s bien : de lo que me
dices que le haga una camisera y otras cositas para regalo, con mucho gusto
hermano, me tiene , siempre a tus ordenes; la camisera se puede hacer en
cachemira blanca borda da quedará muy bonita yo hago unas chali nas de
lana tejidas para señora mu y lindas quedan como nu evas pu edo hacer una de
esas, pero dime que color la quieres; se hace n blancos cremas rosadas celestes
lacres, tú dime que color le gustaría más, además puedo hacer una relojerita
tejida de cesa que son mu y bo nitas, ya berás y qued arás contento".

Todo parece marchar bien , pero una enfermedad podia destruir hasta los
mejores plane s y la mejor voluntad, en la pampa había ron das medicas en salí
treras pequeñas como Cala Cala . En la carta N° 224, leemos cómo Ma bel está
enferma y debe asumir costos no previstos.

"No 11'he escrito por estar ocupada y también que no estoy muy buena
esloy lomando unas obleas y un tónico que me ha recetado el medico y con
esto estoy sintiendo mejo ria.
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Dios y la Virjen permi tan me ponga luego bue na.
y tú cómo estás? Ojalá ya estés mejor herm ano te diré que te cobro los gas_

tos que he hecho con esas cositas por estar gastando en mis medicinas, el tón ico
nom ás ole cuesta $ 10el frasquito yo no se como hacer con forme Dios dirá.

La cantidad que se ha gastado es de $30 en todo tela blanda seda lana
hilo brillan te cinta, algun as cosas tuve que encargar a Iquique con el ajeme
para que viniera m ás luego [ilegible en el origina l] todo, y con tod a economía
('spero qu e veras que no he gastado mucho, siempre estas cositas cuestan
caras, mi trabajo natu ralmente no vale nada ojalá hubiera no pasarte ningun a
cuenta dispensa hermano".

Por el tipo de productos que ha encargado para coser, es posible gue Mabel
confeccione traje s para cofradías religiosas o para estudi antin as, especialmente
por el hilo brillante y las cintas. Confirmamos, por utra parte, que las personas
que trabajan po r cue nta propia deben enfrentar el gasto m édico completo. Es
por ello que la me dici na popular o tradicional fue tamb ién un oficio imp ort an te
en las salitreras y desarrollado, ade más, mayoritariamente pur mujeres. En la
carta N° 247, otra mujer, Eloisa , dice que la plan ta de toronjil es la mejor para
la deshidratación. En la carta N° 3l-1 habla de un curandero.

La costura fue un oficio de mujeres como la repostería. Sabemos de la tra
dición en la fabricación de alfajore s y ot ros dulces en los valles interiores de
Tarapa c á, e-n especíal Píca, Matilla y La Huayca. Si bien no podemos decir que
la carta NU 319 corre-spo nde a mujeres en las salitreras, si eran muje-res que- tra
bajaban para las salitreras y pueblos del desierto.

"Señor
J oséJiménez Tapia
~ Huara ~

Calle Vicuña Ma ckena

Muy señor mío i amigo :

Hoy en el camión Rodolfo Valentin o le- mando un cajón conteniendo
dulc es alfajores:

Van 400 alfajores que son $ 100
Cjn vado !.liO

Saldo an terio r 30
Total $ 13U iO
En cuanto tenga el din ero me hace el favor de mandarlo por el Vale-ntino.

Los dulces van con yapa.
Saluda a Ud., se-ñora

V AI.f.t''oTI!'JA m; CUAC()"

Calle Rarrurez N° r.az tM
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C hacó n es un apellido innegabl em ente prque ño y el nombre de la calle roín
cicle co n una de dicho pueblo, pOf tanto, demuestra el conocido vinculo de los
valles y oasis con las salitrer as. Cabe destaca r la "in fluencia" del biógrafo en el
no mbre del camión. H ubo en las salitreras microbuses cuyos nombres queda ron
en la memoria de los pampinos e iquiq ue ños. como El Lirnón y La Reina .

La salud fue un problema femenino y era uno de los motiv os más habi tua les
para comunica rse ent re el pueb lo de origen y la salitrera o el pueblo de destino .
Hu bo cu randeras, parteras y yerbateras en la pampa salitrer a, tanto por la ínñuen
cia cam pesina como indígena. La medicina popular convivió con naturalidad
con la medic ina alópata .

O tro oficio defin itiva mente "especial" y propio de mujeres, muy d ifund ido
en toda la pampa y en la costa, fue el de hacer rifas. Los juegos de azar se practi
caban preferen tem ente en los pueblos , e n las casas de juegos, p('ro las rifas eran
más amplias y flexibles. A contin uación. vemos una ca rta _N° :.133- muy cu riosa
donde se informa el result ado de una rifa.

Señora
Lusia Gallardo de M.

Querida :

Mi ap restada errnana des eo al rresibo de esta mal informada carta la
enc uentre buena gosando de una completa salud como igualmente de miran
da q ue yo i juan q ued am os vue nos asus ordenes q uerida ermana, el abjeto
de esta ca rta es para desirle lo sigu iente que po rque es tan ta la de mora para
con testa r mis ca rtas porgue yo el mismo día gue me bine de Rosario de H uara
te ec he una carta en las estació n de Huara donde le anunsiaba de los números
q ue todos salieron en blanco , pero no sali mu í mal en la Rifa porg ue me
qu edaron cua tro premios ami favor tanbieu dise sune ón gue cua ndo salga
hsonsiadn les ba ascr una bisita po r alla pa ra tener un rato de gusto por esa
lIa debía de te ner una med ia docena de gal linas i unos séete gatos tanbien te
digo q ue juan asen tres dias q ue esta trabajando no más hi esta trabajando
abo rdos no d igo más rresr bibaa me mo ria de juan dele muchas memorias a
la Pascuala i esposo memorias de Simeón a todos en [eneral ¡ usted rresiba
el más sinscro apres¡o de su er mana q ueberla desea SSS.

Antonia Porti lla de A.

Vale
Ojo, ojo l'Silli!:
Espera la contesta".
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Vemos cómo la familia se vincula a pesar de que uno s están en la pampa y
otros en la costa. Conjuntament e, el sentido del humor se refleja tran sparent e en
esta carta . Las rifas eran, además de un oficio, una form a de ahorro . La lotería
de Conce pción llegó tempranam ente a las salitreras, pero no hizo desaparecer
a las rifas. Para demostrar lo generalizado que estaba la rifa entre los pampinos,
revisemos la carta N° 361 que el secretario de un club social de Huara le envía
a un socio ubicado en la salitre ra Compañía, donde le informa de los números
premiados.

"Huara, Mayo 22 de 1923

Sr.
Pedro Valdéz
Oficina Compañía

Muy señor mío:

Recibí su muy atta carta en la cual usted me anuncia que me ha remitido
primero $30 pesos y después otros $30 los cuales los he recibido solame nte
el sábado 19 horas sesenta pesos por haber recibido su carta y si eso tal vez
hasta ahora no hubi ese recibid o nada siempre que mande dinero escriba
por correo anunciando para ir yo ó mandar otra persona a la Estación a
Colorado.

Hasta el sorteo del 10 del presente han salido favorecidos los siguie ntes
núm eros 9, 16,21,27,32, 35,41,42,43,48,50,56,59, 62, 63, 64, 66, 69,
72, 73, 74, 75, 81

Sin otro particular saluda a usted su muy atta y SS

E LOl G ARCIA

ota: Cuando venga para acá traiga esta carta para hacerl e su abono en la
libreta el club".

Laoficina Compañía estaba ubicada en el cantó n Zapiga, cerca de las salitreras
San Antonio de Zapiga y Cruz de Zapiga. Era una antigua oficina, construida en
la época de Perú, algunos de sus dueños fueron los señores Ramírez, Loayza y
Pascal, los primeros de origen tarapaque ño y el último de origen francés. Durante
el período chileno perteneció a la compañía de Salitres y Ferrocarri l de Junín.
Fue adminis trada por J osé Lema y O tto Hartm ann, ent re otros.

Quizá alguien se pregunte, épor qué el club social de Huara tiene un socio
en una lejana salitrera?, la respuesta es simple, porque la movilidad de los tra
bajadores salitreros era muy alta, por tant o, si los club es exigieran residencia no
podrían subsistir en el largo plazo. Además, no era extraño que siguieran siendo
socios en vista de la buena calidad de las comunicacio nes y tran sporte.
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Por ejemplo. podemos ver cómo A. Letelier le cuenta a un amigo que se ganó
una novela en una rifa en el puerto de Iquique en 190K'".

Carta N° 110

"Ofic ina 'Puntunchara', octubre:.l.3 de W17.

Sr.
Ant onio Arc e

Muy señor mío:

Después de saludar a usted le di ré q ue el sucio favorecido que es Rive
ra Cornejo quiere un Gram ófono, asi q Uf' usted lo rem itirá co n el agente o
mandar ta rjeta si hase el favor un cata logo de dicho".

A veces los lazos familiares se transforman en obligación, especialmente
cuando las familias emigran a la pam pa desde otros pueblos lejanos. como si fuera
un proceso de ocupación de un ter ritorio produc to de un a estrategia. Algunas de
estas migraciones venidas a Tarapacá desde Bolivia y des de [as l l l y IV regiones
de Chile continúan hasta nuestro s días.

En la carta N° 234 vemos cómo una hermana le encarga a otra un hermano
meno r, pasando a ser responsable, pe ro también quien debe servirle.

"Caldera. Die. 2K de 189 1.-

Q uendtsma herma na:

¿Có mo estás tu i familia? Deseo estén buenos, por acá las dos niñitas
con mucha tos.

Co nJorge te escrib í cuat ro pala bras i supongo hoy lo habrás ido a recibir
como deseabas 10que te agrade zco en el alma

Querida Lidia, como tú eres la única cerca aho ra de Jorge te ruego le
hagas unas fun ditas i camisa dormir, po rque nu tiene más ropa que la que
lleva la cama. Pídele a él mom'y yo le escribiré que tú eres la enc argada de
él yo Iamlnén le dije a el aqui.

J osefina esta mui sentida contigo, porque no le has contestado.
Lidia, los j éneros sin mu i caros? Qu iero decir jenero café como para

promesa, yo tengo que ponerm e de l Carmen i espero luego tengamos la
felicidad de abraza rte. Có mo está j osefiruta i Dalmán ?",

" V~a.... carta N" 1:14.
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La mujer es la enc argada de la ropa y de facilita r la estada de quien va a
trabajar a las cahcberas. Es interesante la alusión al g énero café como promesa.
put's correspo nde a la Virgen del Ca rmen. patron a de la Tirana, elmayor símbolo
religioso de la pampa salitrera. La ropa café se utilizaba para hacer mandas tanto
en la fiesta misma como dur ante el año. Se vestían de café duran te la promesa y
en la manda. po r el favor concedido pur la Virgen.

llama la atenci ón la formali dad del trato entre familiares, en especial, entre
hermanos. Revisemos la carta N° ;~ KS donde se puede observar un trato muy
deferente por la hermana, a quien trata de señorita. Al parecer, es un joven que
está haciendo el servicio militar en lqulque y ella vive en la pam pa.

"Iquique, Enero 7 de 1929.

Señonra

~Iaria S. Aguirre

Mi muy estimada querida errn ana deseo quet e encuentres buena de
salud en unió n de lademás familia y me encuentro sin nobeda d des pués de
salu darte paso adesirte [o siguiente 110 recib í 5 cinco pesos queme mandaste
con Vílche. Uo esto¡ bien agradecido de ti, ten paciencia Srta 110 luego saldré
talbe s salga en Fuebrero tanbie n mean ebísedo que mi papá toma mucho
parese recuerda poco de mi no importa Sna me quedan dos meses no má s
nada mas te dise tu ermano quedea be rtos a ustedes.

SSS

A"JEL A GUl N.RE

Dale muchos saludos a do ña Victoria i adon Simón i la esperanza Tludio ala
OIga i la guagua i qut' pasen un feliz año nuevo.

I tu resibe muchos saludos de tu erma no dale muchos saludos a mi papá
y al andres Disculpa Srta te mando una tarjeta po rque no abia donde comp rar
día domingo".

Hemos visto que las administraciones de las oficinas salitreras permitieron el
desarrollo de algunos oficiosde mujeres indepen dientes. siemp re y cuando no compi
tieran con la pulpería. FJoficio independien te dentro delcampamento más conocido
fue el de cantinera, los obreros le llamaban "cantina", era la mujer que atendía o era
la dueña de una fonda, que hoy pod ríamos homologarla a un restaurante.

Las fonda s eran un buen negoc io, dependiendo de la oficina sa litrera, por
tanto , no es de extrañar que se comprase n a buen prec io. Como sude ocurrir,
quienes las adquieren son homb res y la trabajan mujeres. Veamos una carta
muy aclaradora al respecto, escrita en la oficina Asturias y destinad a a la oficina
Primitiva del año 1924:
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Carta N° 3 1

-Se ñor
F.C istem .u
Ofidna Primitiva

Muy ~ñ()r mio y amigo:

Tengo mucho gusto saludarte )' dar contesta atu carta. con referencia a
fooda t.. dír e que yo he ave riguado con el actual foodero )" méd¡co qu.. la
Fonda no da po rque proiven la ven ta deo ..1licor )' son muy demaciado caras
las cozaa en la pulpena y si no amejora tendrá que vetee obligado ha rema
tarla que ella compro 1'0 ¡SUl), astes que yo le able si peozava as¡ tanpronlo
determinare el vende rla me avisa ra pa ra )'0 escribir a Ud. So teniendo mas
qu.. deci rle f'spa ro órdenes su alto y ss

b lllU ll.l l C ARV,",IAL"

Como se 1('(' en la carta...1fondero es al mismo tiempo e] médico del cam
pamen tn, lo qUE' demuestra que una cantina o fonda en las salitre ras era un a
verdadera empresa.

La época cuando se escribe esta carta ya 00 es la mejo r del periodo de ex 
pensión del ciclo del salitre. habían pasado los mejores Iiempos de Asturias y
de Primuiva...sta última fue una de las mas famosas. Primitiva llegó al máximo
de su gloria en los anos IXX!! y IX!'I, cuando la vrsuó el presidente Balmaceda
(UIX9) y la delegación de l re}' del salitre (IX!IU). Hoy nada queda de ella. excepto
el cemenreo o. Asturias, como toda sahuera enugua, tuvo vanos nombres -Cova
don ga. Pelayo, Reducto, Huáscar, P mneos- , especialmente aquéllas con struidas
1."0 fugares como Pa mpa Negra, uno de lo Ji. prumgemos del salitre. Asturi as }
Primitiva estaban cerca, aun que pertenecían a can tones diferentes.

~ Iuchas mujeres murieroo en la pampa salitrera, algunas de tan to trabajar,
otras de enfermedade s com o la peste bubénéca, también en e1 parto. debido a
infecciones o a la atenc i ón tardia de paneras o médicos. Algun as mue rtas por 10'>
celos enferm izos de algún pampino. 1\'0 pocas murieron en el ab razo terrible )
dest"sperad o del hom bre que llevaba un tiro de dinamita amarrado a su cut'rpo.

Las muje res trabajaron en las salitreras atendiendo a los hombres en las
fondas, preparando las cuatro co midas del dia, lavan do ropa. tt"Jit"odo chalinas.
rem endando pantalo nes -encayapa dos ' v', registran do en la libreta e! cahche
que prod ucían . t'mpaquetando en la pulpen a, era la voz ..n ('1 teléfono , la mad re
de sus hijos. Igual menan y term inaban en un caj ón de madera, enterrada s en
esos cementerios ennegrecidos por el Sol, endurecídos por una costra salina que
eren ' y ado rnad os con flores de lata, porqU(' las de papel eran consumidas pur
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el Sol a los pocos días. Sin embargo, esas mujeres también amaron y tuvieron
esa coquetería femenin a, usaban polvos del Harem, los afeites, las peinetas, los
espejos y los vestidos.

En la carta N° 243 (abril de 1928). Laur a Ariscaín le escribe a su hermana
Leonor, de la oficina Aguada, en parte de ella le dice:

"...Oye Leonor Arturo hoy oh mañana va ir par a ayá asiesque O sear ba ir
después de Diez Días [roto en el original] que Balcazar ba ir a Catalina oye si
por casualidad queres mandar alguna casa me mandas el [ilegible en el original]
encrespador y la peineta esa rredonda para asuje tar toda la melena dile a la
cuando balla para aya que me escríba eya primero, no te olvides contestarme
yo estoy tomando las gotas (pero no) estoi juntando revistas Osear rresibio tu
carta) la carta que me contestes mándala al nombre mío, porque N úñez del
Escritorio ya me conose dile a mi abuelito que cuide las gallinas los pollitos
tambien dile ala Olguita que me cuide los animales asta que yo baila le boi
a lIebar la propina fíjate [ilegible en el origina l] una vieja cosinera que asia la
comida bien desabrida [ilegible en el origina l] cosine yo pero todo zalza china
la [ilegible en el original] Arturo con Balcazar sin mas por el mom ento saludos
a mi abueltio i Olguita tu hermana que te avraza y verte decea".

La familia Aríscain es conocida en Iquique y Mam iña. La oficina salitrera
Aguada, que menciona la carta, por la referencia al pu eblo de Ca talina , se re
fiere a la que perteneció a la Compañía y Salitrera Co me rcial La Aguada. La
referencia a las gallinas y animalitos pod ría indi car que esta familia ten ía a cargo
el Donkey de la oficina.

Sabemos que las mujeres de la pampa -y de la costa - se organizaron del
mismo modo que los hombres: por oficios y por ideologia. Sin embargo, no
podemos ignorar el apoyo que se prestaban entre ellas para enfre nar la vida co
tidiana, especialmente pa ra enfrentar a los hombres.

Carta N° 258

"Iquique, Marso 18 de 1.910.-

Señora
Margarita M. V. de Monroy

Mi siempre querida amiga:

Grato es saluda rte i tengo gusto de contesta rte tu amable cartita en la
que se que estas buena o ál menos mejor de tu males, yo bien sin nobedad
solo deseand o berte.

Delo que medises de los niños mu cho me alegro , que sea como dises
sola sera mejor i mas tranquila tu vida, es berda que da centimientos el modo
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corno se la paga ha un a person a que ase bien, pero be ras, que de alguna ma
nera It , S biene el pago por su mal procede r, co nform are i le n la co mbtccton
d e q ue tu no asproced ido m al, yo pensé el ir en pesooa i es tar con ligo un
d ía, pern measido imposible aserio ¡;¡ue lo si are en unos días mas cua ndo
menos piense me has atener por allá.- del jardin en esta bien lo que me dise
tu ahijada J uan ita co rrespondo tu cari ño i e n igual centido tus compadres i
desean que tu salud siga mejor.

Sin mas reciba el mejore aprecio de tu amiga q ue d e vera s te q ue re .
De ti tu affma SSS

J UANA I'OBLEU:"

Al parecer, Ma rga rita ha quedado viuda y debe e nfrentar una dificil situació n
pe rsonal. A veces, las administraciones expulsaban a las muje res que quedaban
viudas, a no ser qu e tuvieran un trabajo que justificara su pennanencia o se ca
saran con otro trabajador, entonces el amor era secundario.

El amor y el romanticismo no podían faltar en la pa mpa salitrera . Marta B.
Vargas (carta N° 2l!1) nos ex plica cómo fue el lenguaje del abanico, un artefacto
de seducción muy utilizado ento nces, especialmente en cere monias públicas como
el teat ro, la filarm ónica o la plaza, tambi én, por cierto , en carnavales.

"So;jOV(R es verdad
Cortas lasoariílas
Deseo habÚJrte
jugar ron la borla
Amo a otra i me corresponde
No lleuar al abanico a tenaí« ro ti ba/sllla
No quit1fJ relaciones..

llm ar ti abanico colgadade la manodtrtcha. 
Deseo [ilegible en el original]
Cerrado i colgado de ÚJ mano i<.quierda.- Estoi comprometida.
Abanicarse muí deprisa»
Cuanlo It amo
Abanico mui dt!pario
Me e1(1 indiftwllt
Cerrarlo muí de.lpacio
Te ahorrt:qo
Dejar/o caer, soifiel

Llevartej unto al cora.¡:Ó71

Sufro mucho por ti

Cuhrist ron ti parle dd rostro
Sigueme"
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El mundo de las salitreras fue por de fi nición de mucha movilidad. Siempre se
pensó que la modernidad en la exploración de l sal itre seria a través de plantas de
elab oración m óviles, empero siempre fueron fijas y eran los trabajad ores los qu!;'
se trasladaban de un lugar a otro. Cuando se agotaban las cahcheras las viejas sali
treras se transformaban, a veces. en campamento de otra que estaba funcio nando.
Podia darse el caso de qul;' un matrimoni o se separara en varias oportunidad es
debido a lo itinerant!;' de los ob reros, especialme nte los pa rticulares. Lo s obrero s
terminaban acostu mbrándose a esa forma de trabajo a destajo, libre, a trato, pero
altamente nesgoso para la estabilidad de la familia y los afectos. Examinemos
una carta (N° 2-16, 2-1 de feb rero de 11N ti) donde María, esposa de Migu !;'1 Bruna,
quien se encuentra en Negreiros. le pla ntea sus inquietud es y sospechas.

Tengo el gusto de saludarte esperando te encuentres bien de salud, yó
esto¡ buena.

Miguel. no se que p!;'nsar por tu silencie de no escribir aunq ue fueran
cuatro letras, para saber como te enc uentras, después que recibí tu carta te
he escrito dos mas p!;'ro no me la has con testado siendo que yo no tengo
otro consuelo cúandn recibo carta tuya, y no pienso más que en ti pero veo
con sentimiento que a ti te sucede lo contrario ya ni te acordarás que tienes
una esposa que no te olvida un momento es presiso Miguel no me tengas
en esta inquietud que paso sin saber que es de ti, ya esto¡ po r creer Miguel
que es cierto lo que me con taron que tenías otra está claro pues que estando
tan cerca debía saber todas las semanas de ti, si era cuándo estaba en el Sur
porque estabas tan lejos tenías disculpa pero aqui no hai d isculpa, asies que
en lugar de encontrar mas corto el tiem po se me hace más largo i pesado.

Ahura a tu pobre madre perqué no le contestas sus ca rtas, supieras lo
que llora y se acuerda de ti, es prens o le contestes yó 1(' escribí y me contestó
dicieodome te habia escrito pero no 11;' con testabas, espero recibir contestación
de esta yó para escribirle y darle noticias tuyas, espero así lo hagas.

Recuerdos a Mercedes y esposo y Ludovicia y a todos los que ser acuer
den de mi.

y tu querido Miguel ingrato recibe cariños y el corazón de tu f'sposa.

M.uuA E. or; BRUN,"-. (firma)

Conteste pronto para escribir a ña Anjelita, el Hide este mes recibí carta
de ella dice hacen tres meses no sabe de ti que asta telegrama te ha puesto,
no seas ingrato. por lo que veo te has olvidado de tod as".

Se desprende del texto qu!;' es un matrimonio venido del sur del país, donde él
partíó primero. Ella está en Caleta Buena el puerto de embarque de la Compañ ía
Agua Santa, la qu!;' cuerna con varias salitre ras en cantón de Negrclros, no serta
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extra ño qul.' Migul.' l uabejara para d icha I.'mprl.'sa y haya preferido radicar a su
mUJt'ren la costa. Ella entendía 1.'1silencio de su I.'sposocuando estaban m ás lejo s,
pero, y tiene raz ón, ahora es tán más cerc a y pod rian tener correspo ndencia todas
las semanas, cons iderando qu l.' el tren bajaba hacia Cale ta Buena a diario. Había
desde el terminal del ferrocarri l en el AlIo Cale ta Buen a un sistema de planos
inclinados. po r los cuales baja ban carros car gados de salitr e por varias lineas
paralelas y también habia un ca rro. conocido como -te Üalchnna", que baja ba
a las pl.' T5onas y la correspondencia . No le llegaban las cartas de Miguel . peTO si
los rumores que en el desie rto salitre ro coman más ráp ido que los remolinos de
la pampa. Se decí a qul.' los remolinos los co nducta e l Diablo .

Si de necesid ad de hom bres se tra taba para eso estaba la pampa, p l.' ro 1.'1
pampino no era un personaje de atar fácilme nte y. adernés, no ten ía bien es y
menos un hogar pennanl.' ntt'. Los ca mpamentos salitre ros eran de propiedad de
la Com pañ ia, nadie era due ño de la vivienda y. po r 10 mismo. sus mo rado res
compraban pocos muebles, lo q ue facilitó el desarraigo del pampino. q uizá por
ello su identidad es co n la pam pa misma, mas q ul.' un lugar en especifico. A los
em pleados, incluye ndo al propio administrador la Co mpañia, podían facilita rle
los muebles para sus casas , al ser desped idos no renten nad a. co mo le sucedió al
propio] .T. Hum berstone.

Margarita Bravo le anuncia visita des de la costa (carta N° 2li2 Iquiqu e, marzo
24 de 1910) a la pampa a su amiga Rosa Leiva, sabiendo qul.' es un mundo de
hombres le hace una broma, e n una parte de la ( arta le d ice: ~ ...Para este otro
mes si no lengo algun atraso vend ré aserie una visita en co mpañía de mi sobrina
paTa que selequite 10 enojada i me tiene un panpino listo , con tal qul.' compre
desde la cuchara para adelante téngarne el chanchito vien gorduo".

Desde [quique llegó a la pampa la ca rta N° 156, dirigid a a Abraham Batarso,
de una amiga que está enamorada, pe ro el pampino SI.' hace el silencioso .

"Disunguldo am igo:

Cuanto gusto tuviese si pudiera que la ate nta fecha q ul.' le env ío llegase
a su poder , si así fuese co ntestada para sab e de usted, i lo mism o para saber
cual es 1.'1 motivo que a causad u tanto silencio para conmigo, i para no ser
correspondida mi triste tarjeta postal que yo envié a usted en pocos dias
atrás. i eso me cau sa admi ración i gran pensar , de que usted haya o lvidado
de su mem oria halla borrado para siempre ese mom ento, enque yo cre í mui
feliz para mi, qut' me siento que vivía engañada en esas ho ras de fugases
mo me ntos.

Sin más dígnese escribirme aunque sehan cuatro letras no mas q ul.' 11.'
agrad ecería mucho, ya que he creído que usted se a o lvidado para siempre
de mí pero en esta espe ro su conte sta, q ue para mi será un mo men to de gran
placer y de gusto .

Sin más su atta a migui ta".
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Se desprende de lo an terior, q ue ella subió a la pampa y tuvo una experiencia
amorosa que no pudo borrar de su mente ni con la bruma iquiqueña. El desier 
to es para todos un espacio de aridez y soledad, pero transformado en pampa..
humanizarlo , es un espacio de encue ntro s y em ociones. La pampa atrae no só lo
porque allí está el trabajo sino porque allí está la vida .

Una carta llegada desde Tahal relata con una pince lada la vida bohem ia que
llevab an los empleados e n las salitreras, do nde el alcohol, las fiestas y las m ujeres
no escaseaban. Esta carta tiene un correlato muy bien narrado en la nove la C QII 

vadoM"Qt~ que (li enta las aventuras de un alemán que llegó a las salitreras, en
la provincia de Taltal, donde pasó los mom entos más festivos y más du ramen te
trabaj ados de su vida.

"Taltal, 27 de ju lio de 1!.l14.

Señor
O svaldo Pendrof
Negreiro

M¡ que rido amigo:

No te hab ía contestado tu cartita, no creas que por falta de tiempo sino
por la falta de material. pero ahora ya he buscado algunas noti cias de tu
peq ue ño Taltalito .

Empesare por hablarte de esa silueta que dejaste ab ando nada en me
dio de las manos del olvido, la he visto pero mu y poco , and a revo loteando
com o mariposa bu scando una rosa par a posarse y chupar el n éctar delicioso
evaporado por el amor, yo le di tu tarjetita del vapor, F10r a se alegró mucho
de ver que todavía se acordaba de ella.

El día veinte y cua tro tuvimos un hacido conci erto organizado por los
alem anes, los Alferez, Urqueta y vanos aficionados al ar te, también tene mos
un circo, para mortigu ar las noches monótonas de l inviern o. Es muy pro vable
que yu me vaya a Valparaiso solo con esta idea llego a saltar como chivo de
b'llsto. De Darío te diré que es muy provable se vaya otra vez, mi papá sigue
algo ma l de salud i ese es el motivo qul"se viene n todos a vivir aqu í, mi casa
la arrienda par a Tesorería Fiscal.

Como tu mamá he habl ado po r ella se que te encuen tras muy bien, lo
que me alegro mu cho.

Esperan do que te encuentres bueno y que me contestes luego.
Te saluda tu amigo qul" verte desea

AR~IANIlO R OJAS G .~
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Curiosamente, esta carla fue escrita al inicio d e- la Primera Guerra Mu ndi al,
acontecimiento que trajo a las playas taltalmas a Conrarlo Men zel en busca de
su tío Sigfrido. un marinero que echó el ancla en las salitreras, haciend o fama de
macho. Fama que le costó la vida '",

Era costumb re en la pamp a que los hom bres se desa fi aran, fuera para saber
quién era más fuerte, más valiente, más machu. Donde las mujeres escaseaban.
los celos eran pan de cada día. Si la pareja estaba distanciarla, y ella en a1b'Ún
campame nto. era de esperar que el hombre sintiera dudas, más con la ayuda del
rum or de siempre. Los campamentos eran pequeños pueb los y grandes infie rnos
cuando de amo res se tra taba. Blanca Pozo, un seudó nimo, hace inge ntes esfuer
zos (carta N° 149,Junio 19:.18) por conve ncer a su esposo Hilario Terrazas de su
honestidad como mUjer y esposa. Ella vive en Catalina. Por la car ta misma no se
refiere al pueblo y estación de ferrocarril del mismo nombre, sino a la salitre ra
Santa Catalina. Esta salitrera tuvo pn r dueños antes de la Guerra del Pacifico a
la Compañía Salitrera América, despu és de la guerra a don a tto Harn ecker , con
posteriorid ad a la guerra civil de lH!ll a Williamson , Balfour y Cia. , y a comienzo s
del siglo xx su dueña era Santa Catalina Nitrate Company.

~ ...Después de saludar te tedire que resíb¡ tu carta do nde tú me dises que yo
eído al viografo es vista que una ves fui que fue el dia ::l de ma yo, pero yo eído
más que una sola ves i no como tu dises de (jue yo eido al baile yo no etdo a
ningún baile , anae stado ere s tonto soña ndo quinte mando ade sir, por(jue yo
ni para la fiesta del Zl fui par a Catalina haor a tu medises que tengo ami stad
con es de la canpana qut' sale ron cual de ello serano Hilario si ti vaestar
creüendo te de cuentos calligerns a mi me rresientes mu cho po rqut" qut"res
comparanne aqu i y vienes a desirme que no so¡ mujer buena, o [ilegibl e en
el ongmal] porque contigo hoy de lo voi a ser [ilegible en el original] qut"
soi tan [ilegible en el original] que tu siempre siges con la pan [ilegib le en
el origtnaljde ella que me manda aponer mal, esta quiltrilla qut" yo me dejo
mear de cualquier perro como ella, estos son pnnsip ios de mis sufrimientos
porque esta mujer ba estar todo el tiem po lebatandome calumnias, yo que ro
hirme a tu lado mas que para el pasaje me dier a mi mamá an que tuviera qut'
servir para pasar asta que tu salgas, avisame si ai maternidad allá en Arica
para tene r mi guagua allá si me muero mu cho mejo r sera para ti y la part era
por eso la quere ella. Hilarío tu no bas a dejar nu nca esa mujer pu rqu e tu
le escr ibes aelle porque mi hermana hab isto lellen do las cartas porque ella
sepone aberlas a fuera del correo i si es así Hilario devts aser hombre de
desirmelo a mi no estar levant ándome es tas cosas o queres desaserte de mi
porqu e me dises por Jo raro que lo aga porque yo jam ás lo pensado buscarm e
otro, porque en las noches mi pensar es em¡ i tu calves no te acordaras de mí
si no más (jue en la pant era, como será la caveza que tienes que la Marta te
escribió i tú con testare a Deme s¡o i tanbien me dises que mi rretrato no lo

JO Mario Corth ~l"r~.. O¡nrodo Mroq/ (Amofagasta. Un;v~"idad Calólica d~l :'>jml~. !!In ).
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ar res ib ido tú me dises taleo mo lemandast e adesir a la pantera que la plata que
te mand o no la avía s rresividntebas abulber loco en pensar en dos mujeres i
a mi mevas a ma tar deravia si no so n cosas tulla te credas que me balla para
tu lado i si son cosas tullas tu no bas a que rer que me baila para lla, mi mama
esta mui enojada co n estas cosas que me mandas a desirtu adornas que pasa
rr avía cuando va pa ra Catalina porq ue la pantera aserreir de ella cuando la
ve mi mama dise que tiene la culpa de esto soí yo porque para que [ilegible
en el original] en un hombre que ten ia [ilegible en el original] te dire que
mi mamá meama a coser don [ilegible en el ori gina l] dí as Lunes i Mart es
yo te aviso por [degsble e n el original[ porque se que tu favo rita te lo ham
[ilebriblt> en el origi nal) adesir i quensave qut> más me ba adelantar [ilegible
en el origmal] en la otra carta toa¡ demorado en con testa rme en esta te has
adernorarte más i contes tame que lo quepí ensas de mi viaje yo quen> hirme
atoda cos ta Hilario, sin más rnedespido con mi coraz ón triste i si yo pienso
en ti es porqu e u'q uero rresibe saludos de toda la fami lia i tus cuñadas.

Me pongo Blan ca P Ol O porque uste me pone as¡" .

Hil ario Terr azas (su ape llido lo del ata como un tarapaquerm, posiblemente
originario de Ma miña ) esta en Arica y tiene un \io de faldas en Catalina, su ami
guita, -t, pantera". se enc arga de [os co me ntarios para molestar a su esposa y.
ade más. aprovecha de tene rlo en "antecedentes". El apodo de la amiga de Hilario
no es ext ra ño en la pampa. era una característica de [os pampinos poner apodos.
algunos de ellos llegaron a ser clásicos porqut> hasta hoy son reco rdados . Un caso
conucido es el de la oficina salitrera Victoria. donde hasta en la prensa de Iqu ique
han salido repo rtajes sobre los apodos más famosos de ese campamento H . Esta
salitrer a fue cerrada por SO QU L\ llCh en 197K.

Asi como hab ía enemigas tamb ién había amigas. aq uellas que ayudaban a
con seguir o co nfirm ar el amor del homb re, incluso. hasta la su('gra podía ser
una bu ena aliada.

Carta N° 120

"Oficina Iris. diciembre -t de l!l:,,!!/

Señora
Merced es de Alfaro

Mi que rida sll('b'Ta:

Mis deseo s son se encuentren bien yo siempre con mi histeria pensando
en el único ser que reflorece mi alma entr istecida.

Suegri ta qui sas me t"quivocare si caso pensara Jo mismo aunque ya a
Agu irre no lo encuen tro que pueda pensar tanto como yo.
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Sut'gritlJ no le digo mas porq Uf' esta semana prenso venir, me contesta
para anu nciar qur dia.

Comesreme a nombre de Maria de Oiaz
SUf'gritlJdigalr a la Gabrirla lo qut" le dije

C EtJ.SID," CAR\',~A I ,M

La distaocia siem pre fue un problema para las parejas. Los obreros. a veces,
no se atrevían a traer a su familia a las salitreras. ya sea po r la inestab ilidad del
trabajo o porqUf'pen saban volve r pron to; no encon traban apropiado el mundo
del salitre para su familia o les asustaba dej ar lod o atr ás. Preferían volver de V I;'Z

en cuand o mostrando un buen trajf' de casimir. Solamente cuando el desierto
los empampaba, es decir, se acostumbraban y ya deseaban quedarse. pen saban
en traer a sus familias, pero a Vf' Cl"S era demasiado tarde; en ocasione s, los fa
rmhares pre sionaban por paru r a la pampa. porque tenían los mismos motiv os
que a ello llevaron un dia a dejar el pueblo o el campo; la pobreza, la soledad
o la aventura,

Flon nda :-';uñez del cerro Cordillera, calle Chaparro N° 1-17, de Vaparaíso,
It' escribe a Man uel. que se encuentra po r las salitreras norte de Tarapacá, su
desee de partir donde pi. ~Ianuel no sabe que vendrán tod avía muchos años de
bonanza, porqut' es el año IKX7, pero tampoco imagina que ese territorio será
escenario de los primeros ro mba tes de la guerra civil de IR91.

MSt'ñor
Manuel Flores

Valpara íso Marso 12 de IKK7.-

Aprestado esposo por esta tengo el ma}'or gusto de saludarte en la que
deceo le encuentres sin nobedad yo hi los niños qu edamos ha tus oldenes.

~Ianuel esta uere por o'Jt"to an uTKiant"qut' esroí aqe¡ sola esperando me
mandes plata.para }egat a}'á, porqut" los rrecuerdos me alb undarán aqui hi
el pasaje' CUMta S 5 Pt"S05 20 semavos. basies que t'spero que agas lo pos ible
por mandarme lo mas pron to que puedas. Sin mas recibe gratos rrecuerdos
de la Elvíra hi Lindoro hi de esta tu t"Sposa que te desea Iehcidad".

Probab lememe en los puertos y grandf's ciudades lo normal era qUf' hom
bres y mujeres S(" casaran jóvenes, pero en la pampa era común el MS()ltl'raj t'~ o
la convivencia. La perspecnva de la mUje r de la época que da clara f' 1I la carta
N° 107.
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"Antofagasta 2 de septiem bre de l!J2fl.
Sr.
Manuel Orellana Y.
O ficina Cec ilia

Mi estimado amigo:

Son mis deseos que en este mom ento se encuen tre bien de salud. nosotros
todo s bien.

Querido am igo después de saludarlo le digo lo siguiente recibí su mu i
atenta cartita en donde me dice de (jue su mamá está enferma mucho lo siento
i Díos fuera que pron to se mejore. O rellane si ve ha la Sra. Zula dele saludos
mios i la felicita en el nombre de nosotros i (jue sea bien feliz así que se han
pasado todas las chiquillas i usted no más va quedando yo también ya lo
hacia casado i cua ndo se case ma ndeme ha visar para felicitarlo no es dable
que usted lo pille la {ilegible en el original] sólo tiene que estar acom pañado
¿no es verdad?

R " FAELA T APIA~

La amiga an tofagastina tiene un sutil modo de coq uetear, al decirle (jue se
case y que ambos están que dando todavía solteros.

Los pueblos de la pampa fueron lugares dond e habia mucha demanda de
mUJeres, especialmente los fines de semana. Es por ello que los prostíbulos proh
feraban, se consumía mu cho alcohol e, incluso, dro gas. como el opio, en las casas
de juego de los chinos cantoneses. Lo s pueblos no eran lugares muy apropiados
para mujeres solas y, por lo mismo, el paraíso pa ra las prostitutas (jue llegaban
desde los pu ertos. Veamos la carta N° 2fll escrita en Arica en septiembre de 1915
y dirigida a Eud osia, no sabe mos si es una hija o una am iga.

"Q uerida Eudosia:

Ayer le escrib¡ Iijeramente y le ma nd e un bille te de $ 20 Y le mando
ahora un jiro postal po r $ 40.-

Cómprate el vestido que necesitas porque mandarte de acá es mui costoso.
Me han dicho (jue el 18 lo has pasado en Pozo Almonte y que te han

visto curada y no te comportas estando en estado interesante continuas con
la ma la vida que llevab as en Arica y que tanto me hizo sufrir.

Parece que no tien es experiencia con tanto (jue has sufrido.-
El hiJO de los Sofía gorda se fue tras de ti y si te ha enco ntrado debes

estar fehzh¡
Yo siempre he dicho que por quererte tan to era un des~'Tac i ado

Mis lágri mas no han logr ado convence rte de qu(' debías [original íncom
pleto]".
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En esa época no era extraño que un hombre quisiera sacar de la "mala vida"
a una mujer, como una prostituta, por eje mplo, ello significaba un gra n gesto de
amor hacia ella, pero tamb ién uno de ella hacia él no menor, pues estaba dispuesta
a dejar lo fácil, lo alegre y a todos los hom bres que la deseaban por él.

En este caso, parece que Eudocia era alco hólica y estaba embaraza da, pero
tenía a una mujer que lloraba por ella (quizá su madre) y un hombre que estaba
dispuesto a ir tras suyo.

LA NOSTALGIA Y EL DESAPEGO

El tenitorio salitrero tuvo un espacio de influencia muy amplio, cada enganc hado
o trabajador que se atrev iera a llegar al desierto con el deseo de quedarse, dejab a
detrás de él una familia, una comunidad, amigos, él era el primer lazo entre las
salitreras y su pueblo de orige n; iniciándose, de esta forma, una corres po ndencia
entre el nuevo pampino y su familia y amigos. Veamos una pequ eña fracción
de la correspondencia llegada de otras regio nes de Chile y de países fronter izos
a las salitreras de los cantones norte de Tarapacá. En ella podem os ver algo de
lo que fue la partida, el deseo de volver, el grito de desesperación de la madre
o de la esposa.

Carta N° 10
"Las Rojas.junio 26 de 1924.

Señor
Pablo Ramos

Mi querido amigo:

Espero que al recibo de esta se encuentre bien en compañía de todos los
conocidos. Que yo i demás familia estoy bien sin novedad ninguna. Amigo
después de saludarlo paso a decirle lo siguiente; Que recibí su carta fecha 20
del presente, donde tube mucho gusto al sabe r de ustedes que están bien.

Pablo, de lo que me dices que si pienzo irme dond e ustedes, te diré que
todos los días pienzo irme, pero no tengo como hacerlo ti sabes mu i bien que
aquí no se junta nada ni esperanza de ganar más, i si ustedes me mand aran
para irme me iría cuanto no más rec iviera lo que pienzan mandarme, yo le
dije a Perucho i dijo que si los mandaban villetes que se va conmigo i dice
que ojalá los mand aran luego. Así que tanto yo como él esperamos tu contesta
esperamos tu contesta ... La gente de tu casa está bien . Sin más me despido
recuerdos a Manuel i conocidos i tu recibe gra tos saludos de tu amigo.

Soi tu atento

ANiBAL RAMOS C."
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Ésta (" 5 una carta típica de amigos que desean pro ba r suerte en las salitreras
~ j b'l. Jkndo los pasos de quien partió primero, por CJue si no llega el engan che de
bían buscarse sus prupios recursos para llegar al desierto prom etido . El desierto
M-' co nvirtió en una esperanza, en u na éti ca, en una ideología, en un sentim iento,
dependiend o de los motivos para q U("Tcr llegar a las salitreras. Fueron los pad res
los que man tuvieron un vinculo más regular con sus hijos, mientras éstos no
pucas veces rompieron esos lazos con el propósito de independizarse o por el
deseo de olvidar. Pero, a veces, los hijos le escribían a sus padre s, quienes hab ían
partido a la pampa.

Carta N° -105

~ IQt.: l!..!.lI F, E N(;ljSIl Cou.na.
CASlIJ..o\ 720
¡QUIQUE, (Chile)

Iquique, 2Kde junio de 1!l13

Se ñora
An drea Salaaar Morales
E. Huara

Mi queri da mam á deseo que a la presente se encuentre buena de salud
en unión de mi querido papá i también mis queridos hermanito s i yo por
aca bueno como siempre.

Querida mam á de spués de saludarla a Ud i mi querido papá le dire que
me aga el favor de contestar la cart ita que le man dé a Ud mamá.

Sin nada más le dise su querido hijo que le hescribe esta cart ita para
Ud.

ss. TI SS

El:STAQul( )~

El Co legio Inglé s fue el preferido de los empleados. a llí aprend ían carreras
técnicas y un buen inglés. posiblemente Eustaq uio estaba internado.

En contrapu nto, veamo s una carta llen a de sentimientos de un padre a su
hijo que a pa rtido al desierto. Su nostalgia es ta l, que está dispuesto a no ejercer
su poder de jefe de familia con el propósito de volver a ver a su hijo.
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Carta N° un
-Aranccta, 2Mde Mayo de 19l:l.

Señor
Dario Salas
Presente

Mi muy recordado y apre-ciado hijo d e- mi corazó n, quie-ra Dios qm' al
recib o de estas mis amorosas le-tras te alles gosando de perfecta salud, en
unión de tus queridos hermanos, y demás am istades y amigos y paisanos,
yo por acá bueno lo mismo que tu mamá política y tu hermanita M. Luisa y
el resto de fam ilia á tus ordenes.

Querido hijo esta tiene por obje to indagar de tu importante salud, com o
tam bién decirte que por que te has olvidad o de nosotro s, te mandé una carta
diciéndote que te benges que deseamos berte, y también te digo que site ba
bien en esos lugares, yo, te dare perm iso para que te buelbas hir.

Yo lo que qu iero es arreciar contigo un as cosas mu y necesarias que son
emu fabor , y si quieres quedarte escnbeme con tiempo, esto es todo lo que
dice tu pobre biego padre que desea po r mom entos berte y SS

DO~HNCU SAUl.S

Saluda a Marin á Paulíno á su Sra esposa y niñita, á tus hermanosJ acinto y
Mariano ami nombre y tu recibe un fuerte abraso de Maria y de M. Luisa.

Saludaras a Man uel Barriga D. Manuel Zorrilla, á los Delgados, á D.
Juan Velásquez á mi no mb re.

Esta carta es interesante, más allá de la súplica del padre, po rque muestra
cómo emigraban a las salitreras familias comp letas, que después seguían en
contacto permanente en el nuevo territorio. La s noticias que llega ban al sur de
Chile desde la pampa no era n del todo alentad oras, la imagen del desierto fue
siempre dantesca. Incluso, personas cultas que estuvieron de paso po r el desierto
de Tarapacá no fueron capaces de con trastar esas imágenes con la realidad, como
la viajera salvadoreña, Alice Larde, quien pasó pOT estos parajes a comie nzos
de los años cuarenta:

"Viniendo del Pero hacia Chile, lo pri mero que no s salió al paso fueron los
aterrurizarues desiertos (...) (...) Ni una fl or, ni un árbol y ni siquiera un paja
rillo, alegraban aquellas comarcas. Por doquiera enc ontrábam os combas y
llanuras des nudas que most raban el dolor de su orfand ad (...) (...) Un fuerte
olor a yodado nos anunció que estábamos en plena zona minera. Entre dos
Ciclópeas cordilleras: la de los Andes y la de la Costa, a mil metros sobre el ni.
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ve! del mar y perdida en un sin fin de briosos comomearmentos. la Pam pa del
Tam arugal, veteada de salitre, ex tendía su flácid a silueta alerr ad or a(...)"'~.

&'gún parece, la señor a Lude no vio los valles transversale s que cruzan eldesier
to desde Arica hasta la pampa del Tarnarugal, tam poc o los pu eblos con su comercio,
y de las salitreras sólo pud o sentir el olor a yodo. Tampoco se per cató que esa silueta
aterrad ora de la pampa del Tamarugal era una zona llena de luz y árboles.

El de sierto nu era, como pudo imaginar lo nuestra viaje ra salvadoreña, un luga r
desolado, sino un luga r habitado. Estaba lleno de vida, tran sitado po r huellas, ca 
minos, rieles ferrocaniteros, que lo con ectaban con el mund o. Alice Larde no fue
la primera, pe ro si un a d e las últimas viajeras que vin ieron a conocer el mundo de l
salitre, su pa.~o fugaz no le perrmt¡ocam biar su im agen p rejuiciada del des ierto.

El siglo XIX se ca racterizó pur los viajeros, hombres ilustrados, que partieron
a recorrer el mundo con ansias d e investigaciún cient ífica o simplemente curio si
dad por lo descon ocido . Algu nos, además, lo lucieron motivados por un espíritu
empr esaria l. El desierto d e Atacama resu ltó ser un interesante desafío para esas
vo lunta des ave nture ras, esos espíritus de em presa y esas mentes t úctda sv .

Los viajeros llegaban por los p uer tos después de largos viajes en vapores de
Estados Un idos o Europa, los ob reros llegaban en vapores desde Valparaiso o
d el C allao, en trenes, carr etas o a p ie. Las carta s, por su parte, siempre llegaban
a un a esta ción de ferr ocarril, d esde d onde el destinatario la ret irab a o un propio
la llevaba ha sta la oficina .

Prácticamente todo C hile estuvo, d e un modo u otro, vinculado al salitre ; los
enganches llegaro n ha sta el sur con su no mb rada (Vald ivia, Chlloé), que era una
op ortu nida d no sólo para elganan sino para el trabajador independiente, el ob rero,
el cam pes ino, cuya vida estaba condenad a a la medie ria y a los abusos del patrón.
Tambié n fue un a invitación at ractiva para quien deseaba olvidar el pasado

Carta 407

~AI.MActt\ El. C(¡r;DoR

N EGIUTE É H IJO

AIIARROTt:S y l\ft:RL'ERiA

POR M AYO R Y M r,t\( l R

C hillan. febre ro Zü de 1910

Seño ra
Merced es Marcha nt d e Aedo

Q uerida herma na , recibí su ultima carla en la qu(" me e ncarga cirbie nte.
Merceduas ha ce poco fu i al cam po y hab l é con la Maria. u me diju que

no se an im aba a hirce por lo lejos.

" Alic~ Lard~, "Una ~i,ita a la pampa d~llamarugal ", en Ra úl" (;t"l'afi ra .~,,",ia"a, ano ' JII ,

1'\" lit;, v"l . ,\IV (il o..n", Ai,,'" n(,..it'11lb, ~ 1!145).
" Vfa... I'Nlro F.liw ndn Bravo y s..rKio<'",n7.3.1"" lqu'qut J la I"'m!"'. Rtl4.....",J d, (DTIt1rllJ< . " ,a)tro<

• ¡"''''>ligado", (lSW/9JO) iAtlt" fa[«l" '" UniwrsidadJo.... Santo' O ...... 1!1!1:l\.
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y en los enc argos aquí en el almacén han venido muchas pero por allá
no se qUt'ren hir , Merceduas yo h éecho lo posib le po r conq uistarle a la Rusa
la viuda que ten ia en las casas de cura Llan o pero a sido inú til en fin que
seguiré trabajando por encontrarle alguna que le ronosca yo que sea bu ena,
abiseme cuando manda a dejar la otra diabla, i de todas maneras qut' pact"n
aquí al almac én a saber o para mandarle algo que por allá sea escaso i lo
qut' me decía en días pasado s Merced ñas como dicen economía es riqueza
como por allá por esas tierras los sombreros de pita son algo más ba rato que
por aquí le pido que me comprt" uno para mí i me mande a decir cuanto le
costó para yó remiti rle lo que le a cos tado. Dele saludos aJ uan Pablo i Pilito
i a todos los de caso.

El sombreo me lo puede mandar por incorruenda con la misma di rección
de las cartas .

Merrednas conteste para saber cuándo manda a la mu chacha para yo
si encuentro algu na decirle más o menos cuando boclba, i tam bién sobre lo
demás que le dich o.

I usted reciba el cariño de su hermano que la aprecia.
Mercedues quisassi usted sabrá que Belisario Zañartu muri óen Loncoch e

hace pocos d ías.

FIV\ :-;c ISCOM,o\, RCHANT~

En esta interesant e ca rta vemos cómo quienes lograron una actividad econ ó
mica exitosa en el salitre se llevaron, incluso, a sus sirvien tes a la pampa; vemos
la negativa de una mujer por lo lejos, porque en esos años la imagen del desierto
e ra de un confin del mun do, especi almente para las person as del campo, en este
caso de Chillán. El comercio fue, como vemos, un modo de articu lación efect ivo
entre el mundo salitrero y otras regiones.

Carta N" 2li.'i
"Of icina, Alian za,Junio S de 19:.m.-

Señor
Rosam el Zep",da

Respe tad o i Querido primo deseo qut" al rresivo de esta te en cue ntres
bien en Unión de la Señora i familia yo i la Felísaestamos bien.

Rosa despues de saluda rlos paso a destrte que no sabíamos donde es
tabas para escrib irte. También tedigu que una vaca te [roto en el original]
enmedices i la otra prestad a asta que yo abla ra con bus, las dos vacas estan
parias con ternera poreso te digo que me contestes para mandar determinar
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de la otra ba ca que deje puesta yo tambien deje dos bacas en me dias i otra
en prestada no digo ma s rresive finos saludos de Felisa bos i esposa i famili a
i de mi el mas alto aprecio de tu primo que berlos desea.

J UAN B. CEPEDAS D ONOSO"

Por el uso del 'vos' en reem plazo de l ' tu' ,J uan Cepeda puede ser argentino,
lo que no es extra ño en las salitreras, ellos precisam ente solían encargarse de l
ganado, eran corraleros, propios o arrieros.

No debe haber sido fácil dejar de pensar en el campo, especialmen te cuando
se llevaba po co tiempo en la pampa y se dejó atrás negocios a medio terminar ,
casas, familia, campos sembrados . Los cochabambinos regresaban todos los años
a las cosec has, al parecer, los chilenos estaba n más dispuestos a quemar las naves
y sumergirse en la pampa, no sin nostalgia, pero no volvían año tras año . Los
enga nchados llegaban al desierto con una imagen de sus lugares de origen, no
cortaban del todo con esa realidad (como comu nidad imaginada), fuera campesina
o citadina . Despu és ese fenómeno se invirtió: los pampinos cesantes que debieron
volver a fuerza del hambre, nunca olvidaron la pam pa y esperaban con ansias
que volvieran a "co rre r" las salitreras.

Carta N° 42
"J unio 10de 1908

Sr.
Silbes tre Palasio
Hu ara

Mui señor mio

Después de haber permanesido tanto tiempo en completo silencio he
toma do [ilegible en el original] para dirigirme a Ud ., con el fin de saluda rlos
atentame nte y desearl es tod a clase de felisidad yo bueno .

Querido amigo esta se dirje a ud con el fin de que me haga el serbisio
de hanunsiarme de mi herm ano que me han dicho que se encuentra en ese
canta n serbisio qu e se la agradese re tambien le boi hanunsiar un poco de
mi vida he sido mui feliz en el Perú desp ues de haber sido un hombre tan
desgrasiado hoi soi segundo jefe de una Lumbrera es desir de una mina he
estado por las mo ntañas de Chanchamalo, fuimos con el Super Intend ente de
las min as ha traer madera para las minas el 19 de marzo que es mi cumpleaño
me he contre pazando el Lago de Tit icaca sub iendo la simera del miste que
iba con el Supe r Int enden te me baje del caba llo y tome una copa a la salud
de tod os mis amigos y compadres papinones quise repetirla pero no pud e
me puse a consi derar que por una prostituta me encontraba desterrad o y no
poder pisar mas mi patria donde he nasido ni tampoco ver a mi madre que
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medio el ser pt"ro en fin dije son percanse de la vida en poco tiem po mas me
bo¡ al Ecuador a unas minas que se llaman Soroma con la misma compañia
se despide su am igo muchos recuerdo a doña Pablita y a la se úonta Cenara
}' lodos sus hijitos

Su atto}' ss
J nSEAB ARCA

Coru ésreme en el sobre le pone segu ndn jefe de la lumb rera peregrina
para que me la mande pron to".

Esta carta va dirigida al pueblo de Huara", pueblo-e stación de un cantón ,
tratando de encontrar a su hermano, El can tón Huara tenia un número consi
derable de empresas como, entre otras, Con stancia, San ta Rosa , Rosario, Ma
rou ssia, Ram írez. Puntilla, SanJorge.Jose Abarca fue un desterrado por razones
sentimentales o algo similar, a quien su experiencia pam pina le ayudó para ten er
éxito en una empresa mine ra interna cional.

Carta N° 50
-Sen jevíer, Agosto 2.') de 1914

Señor
Alberto Villalón
Ofna. Valpara iso

Estimado Señor

Acuso recibo de estimada carta de fecha 13 de los corrientes hoy en mi
poder, contestando a su pregunta. La vida de cinco personas viviendo con
regular comod idad les costaria doscientos pesos mensuales incluso el arriend o
de una casa de unos cuarenta pl'SOSal mes.

Es cuanto a ocupaciones o trabajo por la epoca del invierno es algo
escaso; pero tengo un amigo qut' es casado con una prima i el tiene muy
buenas amistades con person as de mucho influjo en San tiago i en provin cias
de modo que tenemos un punto de partida mui favor able de tod as maneras
una vez Ud. por aca no los faltaran elemen tos en que combatir al tiempo. En
caso que Ud, resuelva a venirse anuncieme con uno s d ías de anticipación .
Tengo el gusto saluda r a Ud y familia de Ud Auo . Afmo y SS.

M At'it'[ l C AMPOS

.. Ho...-a fu~ uno d~ lu. pu~bl". ",litr~ro. nla... da mnificarlo con e11"'T~m"IO d~l t:l d~ iunio de
1UO:; en la provincia ..o ·[iu-apac á.

I:.! K
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Sírvase mand ar sus ordenes a Manuel Campos
San [avier
Bobaclilla"

La oficina Valparaíso estaba también en las cercanías del cantó n Huara, desde
allí Alber to VilIalón consulta, a inicios de la Prim era Guerra Mundial, sobre el
costo de la vida en SanJavier y de las posibilidade s de trabajo. El año 19 J-J. fue
de crisis econ ómica. Es interesante cómo las redes sociales ya en el tiempo del
salitre y en todo ámbito social funcionaban pe rfecta mente.

No sólo los chilenos del sur mantuvieron una comunicación pennanenle cun
la pa mpa salitre ra, tamb ién lo hicieron otros desde los cuatro puntos cardinales,
pero especialme nte desde el es te, det rás de la cordillera.

Carta N° !i4
"Eucahp tus 24 de mayu de 1923

S,
J ose T. Flores
H uara

Muy querido sobri no

Tengo el gusto de saludar a todos Uds i nosotros quedamos buenos sin la
me nor no vedad a sus hordenes. Usted no teng a cuydadn de nosot ros e l mes
de Ago sto despacho a sus primos, el Zacanas dise ya llegando a esa de algun
tren se pasara ala Arjent ina a terminar sus estud ios el Guillermo que con Ud .
I lnosensio con su mujersita. Inosen sio hes mi hijo politice CJ ues hijo de mi
com pañera Eleuteria que Ud. conoce mu y bien en La Paz, hestos jobe nes qut'
bíenen a haserlo descan sar a Ud, as¡ hes que ahora con tus primos tiene que
ponerst' bie n horgulloso la Gen oveba hes bastant e delicada debes poner en
el me rcado para qut' henda pant's tien e huagua de pecho s qut' st'pa n trabajar
desde joben i que sepan provecha r horr as personas estrañ as querían venir
yuno admito si ud . qut'rt' mas je ntey o puedo mandar a uno.

Saben que s mi haijado debes contestarme cuanto mas antes helios queren
venirse ahora mismo nues correcto quese preparen de todo sus cosas puede
ser que yo despac he mas antes siempre ten dremos nuestros romumcasiones
en todo los correos con este mutibo me de spido de todo Ud, su afecnsirno
su AH y

S.S.

NICA~()R SAL<\~tA~CA~
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Carta N° ti9
-Tclu quen, noviembre Zx de W:.10,

Señor
Tedero Hern ández
lquíque

Inolvidable hiJo:

Como me encuentro en una gran apuro de plata i por aquí no he encon
trado quien me preste porq ue toda la je nte está escasas de plata en este tiempo
me he visto en la gran necesidad de acudir a usted i recordando que en otra
ocasión me había mandado ofrecer i no me a mandado me tomo la confi anza
de pedirle, Esto lo hago porgue me encuentro en una suma necesidad. En caso
que encuentre buena acojida mi petición espero me mande unos cien pesosqUE'
son los que necesito con suma urgencia para pagarlos me tienen E'n grandes
apuros cobrándome lodos los días yo de donde sacare sin trabajar en nada .

Usted puede comprender mui bien gue mi situación es e lo más triste
que puede hab er sin encontrar como llevarme un gusto no tenemos ni chacra
todo tenemos cve comprar.

En caso que me mande ojalá fuera bien pronto para salir de este gran
apuro.

Salude mui cariñosame nte a la Amel¡a i a tdos mis hijos en general a
Ramón Luis digale que se acue rde que tiene madre,

Ud reciba el corazón de su madre que no lo olvida.

N ICO.\tllIE LE\'1U~ DE C A8K ERA".

Es llamativa esta carta po r la desesperact ón de la madre que ha quedado en
su casa sm chacra ni trabajo, pe ro, a la vez, lo formal y cuidado sa en la red acción
de la misiva. Co mo esta carta hay varias, las solicitudes de ayuda especialmente
de madr es necesitadas , por ejemplo, véase carla N° :l74.

La influencia del salitre se extendió de sde El Callao [Perú] hasta Chtloe
(Chile). Los cbttores (carta N° !J:l). Los chilotes partie ron al norte al trabajo en
los pu"'rtos, pero algunos fueron capan's de adentrarse en el desierto, el antípoda
de su Isla Grande " . Los chilotes vinieron de muy lejos, pero es cerca si lo com 
param os con la migración croata. venida de Dalm aera o nt' ]a migra ción china,
llegada desde Cantón .

No era necesario venir de tan lejos para echar de menos a los parientes. Asi
vemos en la carta N° HlH el dolor de una nieta gue vive en Arica, quien tien e a
su familia en :-..'egreiros, donde falleció su abuelo,

.. .\I i abu~lo (hiIOl~ dun CamIlo .\l ..anda O}'arzo,.. ú n" (On lO<1a.u familia d~ od~ Ca.l ro ..n
la deuda d..1,'~inl~ a u.bajar a 1... f....n... pon uari.., d..1'alitr~ (SerglOG" núl... Moranda).
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Más al norte de Ar ica, en Urna, una carta nos habla de la muerte que se
llora. Se trata de una guagua. Sospecha mos que esta familia debió partir forzada
a Lima junto a los refugiados, pues a comienzos de WW hubo una gran expulsión
de peruanos por las Ligas Patriót icas]". Sabemos que las condic iones del viaje en
vapor eran precarias y en Urn a les esperaban albergues insalub res.

Carta N° 112
"Lima, diciembre 2 de WW.

Señora
Herminia de Escrtvas
Negrriros

Apreci ada amiga:

~lís deceus son saludar la mu y ca riñosamente a usted como aJuan de
Dios. de más familia que yo por acá como mi familia no tan buenos sólo
esperando sus gratas órdenes.

Apreciada amiga, la presente tiene por objeto deci rle que Sofía le escrivió
una carta hacen varios meces y nunca atenido contesta y por cierto hoy buclbo
yo a escribirle, avisándole que se nos murió el niñito de pec hos que trajo Sofía,
el fallecimiento fue el 20 del mes próximo pasado pues am iga Olla, puedo
decirle que dude el dia que llegamos a esta ciudad no ha n faltado enfermos
en la casa nosotros emos esta aguantando con la esperanza de aclim atamos,
pero creo que ese dia no llegará para nosotros y usted verá que antes del
año de nue stra estadía en esta capital ya emos perdido un hijo hombre qur
lo lloramos amargamente el clima de esta ciudad avia sido sumamente malo
para todos los que vienen de esas tierras, acies que an fallecido mu cho de
los que an venido de allá, verdad que por mas atracada que cea una ciudad
y mas que esta es capital de una repúbhca se ve o vimos muchas cosas que
por alla no las evisto y también que para pasar la vida no es... [incompleta
en el original]".

Quizá más difícil que aclimatarse al desierto por parte de un citad ino, fue la
aclimatación de l pampino en la gran ciudad, pero tuvieron que hacerlo ob ligados
por las crisis económi cas recu rrentes después de la Primera Guerra Mu ndial.

Carta N" 124
~Oñate, 12 de ab ril de [K!J( i

Mi querida hija Petronila: El dia 1° del presente mes llegó a mi pode r tu
carta llena de alegría y qur todos gozáisde buena salid y también el regalo

.. G.. nz¡jJ~. Miranda. El ¿'o, <outivo ." .". ril.
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que me man dabas lo que he apreciado muchísimo tanto por tu parte como
de tu esposo y los hijos, Dios mediante la Virge n de Aranzazu le visitaré con
una misa para que os consuele tam bién en salud y aumento de biene s como
a mi me con soláis .

Yo he reci bido la carta con mucho retraso, porque está fechada el 2 de
diciembre en esa y yo he reci bido ell o del presente pero veo que está is
buenas y deseo goze is esa felicidad en muchos años.

A todos os tengo presente s y deseo me mandéis el ret rato de la pequeñita
para que yo la vea también, de Dolores nada me dices y me avisarás como
sigue lo mismo su esposo, de todos me acuerdo con igual cariño y no nos
olvi déis nunca, si yo escribo a veces una carta es con la confianza que os
enterareis las dos hermanas.

En la siguiente que escribes rnándame las noticias de toda la familia y
de Dolores y esposo.

Os participo que laJuanita hija de la Teresa se casó con un telegrafista
y viven en Sa n Sebasti án porque en la estaci ón de hall¡ está empleado.
Todos esta mos bueno s y los mismo los parientes, el niño de casa criamos
hermosisimo y lo mismo la Francisca y sus hijos, la tía MaríaJ esús sigue con
su San Cura como antes.

Rec íbtets recuerdos de los hermanos y cuñada, dales recuerdos de mi
parte a Dolores su t"sposo a tu espo so y los hijos con muchos abrazos y tu
sabe s cuanto te qu iere tu madre".

Esta ca rta fue escr ita por una madre que tiene un dominio exqui sito de la
escritura, con el estilo propio de fines de l siglo XI X, sin embargo. la preocupación
por toda la familia es evide nte a pe sar de su formalidad. Veamos, a continua
ción, un a carta de estile diferente, pero, de igual modo, muestra a una madre
y sus sentímíe ntos, quizá esta ca rta exprese más que todas las anteriores la nos
talgia y el desapego que significó la partida a la pampa salitre ra. Vemos cómo
una muje r se va quedando sola y no solamente tiene nostalgia sino que queda
desamparada.

Carta NU274
" Üruro. Diciembre 20 de m2·-\.-

Señor
Toribio Camacho
Tres Marias

Estimad o hijo:

Tengo el agrado de saludarte por medio de esta dect"anrlo tu conse rvación
buena, yo qued o muy sufrirla y siempre mal de la vista sin poder hacer nada
pe ro me tienes a su órde nes,
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Esta tiene por objeto de participar que me encuentro completamente so la sin
apoyo ninguno sin pan para comer ni puedo tampoco ganar ni medio en nada
por estar escasa de mi vista todas tus hermanos se an ido de esta an desapa
recido así que yo quedo muy triste pt"llosa y en un estado mu y lamentable .
Apreciado hijo te ruego encarecidamente que me agas el gran favor ycaridad
de man darme una pollera y una manta siquiera porqu e soy tu ma dre que por
quien estas E'1l el mundo te ruego con mis lágrimas que no me de soigas mis
ruegos y nuestro Dios te lo dará más de lo que a mi basto da r.

Con este motivo recibe un abrazo cordial de tu madre que tan to tiempo
le asolvidado y viendo estas palabras i acu érdate de ella.

Tú mad re.

Tres Marias era una oficina del cantón de Negretros, donde predominaba la
población bo liviana. Hasta allí llegó T oribic Camacho, dejando a su m adre en
Oruro. Sin embargo. no era ex traño que volviera aiio tras aiio para el carn aval. No
obstante, vernos a Madalena Alarcón intentando partir a la pampa, rec urriendo
a una sobrina, porque piensa qut" sus hijos la o lvidaron.

"Sra. Sanrusa (ilegible en el original )

Estimada sobrina:

Tengo la satisfacció n de saludarte por medio de estas líneas deceando
tu buena conservación de y de tu estim ada familia, yo qued o llena de su frí
mientos y anigida a tus o rdenes.

Quenda Santusa, tengo dcceos dt"venirme a esa siempre qut" tú gus taras
si en caso qut" quisieras me vinie ra con mayor gus to a esa po rque aqui me
encuentro sola lodos mis hijos me an dejado y se an olvidado de mi lo mismo
que mi hijo Toribio a quien envio esta para que se acuerde de su mad re que
tanto le a que rido.
Con este motivo recibe mis saludos afec tuosos dese ándote de ante manos

Tu atto y SSS tia

M ADAI.F.NA AI..ARCÚN~

Nombres como Sant osa y Toribio no son ext raños en el altiplano ayrnara
chileno. Los aymaras chilenos también bajaron a las faenas del nitrato, desde sus
comunidades altoandinas.

En la carta N" 2K5, vernos un cuadro muy recurre nte en tod o el espac io de
infhrencia del salitre: la mujer y sus hijos esperando paciente mente que el t"sposo
les envíe los pasajt's para partir al norte. Los hombres solian partir adel ante en
busca de la oportunidad, si les iba bien se adapta ban al des ierto, peTIJ, a veces,
llegaba el desarraigo, nunca más volvían a buscar a su gen tt", era el olvido.

134



LAARQUf.OW(;I~.!J1: L NlTRAOTI"'.' _

Carta N" :¿H.'i

-Señ cr

Manuel Flores

Valparaiso Marso 12 de lHH7.-

Aprestado esposo por esta tengo el mayor gusto de saludarte en la que
deceo te encuentres sin nobedad yo h¡ los niños que-damos ha tus oldenes.

Manuel esta tiene por ovj('to anunciarte que esto¡ aquí sola esperand o
me mandes plata para yegar ayá porque los rrccucrdos me albundarán aquí
h¡ el pasaje cuesta $ .'i p('sos 20 senravos hasie s que esp('fOque agas lo posible
por mandarme lo mas prooto qu(' pued as. Sin mas recibe gratos rrecuerdos
de la Elvira hi Liodoro hi de esta tu esposa que te desea felicidad.

[ilegib le en ('1 original]
Nota: La María se ha adelant ó no ce si puede salir hoy día tanvien. Memo
rias ha mi comadre Tran cito del mismo modo de parte de mi aijada Leonor
que no tenga cuidado que pronlo tend rá sus prendas en su poder. Espero la
contesta cuando recibas esta pon('s 1'0 el sobre Serro de la Cordillera, Caye
de C haparro N° 147.

F(~ lR [ :>I nA N u s es ll E FUlRF.S~

Este libro reconoce que el salitre fue un mundo de hombres, pero las ca rtas
nos dicen que las mujeres sufrieron y gozaron profundamente este grao fen ó
meno soc ial y cultura l; le die ron sentido y razón a la vida en el desierto; aunque
estuv ieran lejos. Sus preocupacion es las plasmaron en las cartas que enviaban a
las salitre ras. f ueron el nexo en la familia y unió terr ito rios distantes, fueron el
con suelo y la alegria com o, asimismo, la palabra hablada y la palabra escrita.

D () I' R ·U Af:L Q l'IROG A,

[l . Pl' ll'ERO

Uno de los momentos más emoti vosde la lectura de las cartas fue descubrir que uno
de los protagonistas lo habíamosconocido personalmente. Cuando lo entrevistamos,
a mediados de los años ochenta, don Rafael Quiroga era el vecino más antiguo de
Huara, a tal punto que el municipio recu rría a su palabra para acreditar quienes,
efectivamente, eran de ese pueblo y, por lo mismo, tenían dererh u al subsidie ha
büacional. Vivía en una de las casas antigu as del pueblo Junto a su esposa. [os dos
solitos. Cuando lo conoc imos conservaba fresco su sentido del humor a pesar de
ser un octogenario pampino. Don Rafael Qutroga Vernal, sus apellidos indican de
modo irrefutable su origen tarapaqueúo. Nos contó qu(' fue pulpero de La Palma,
salitrera qu(' diera vida a H urnbersto ne, pero las cartas nos dicen mucho más.
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Era un hombre alto y macizo, un apasionado futbolista en su juventud. aunqut"
ya los año s y quizá la pulpería lo habían encorvado . Recordaba esos mom entos
dtñcñes, el año 1925, cuando fue asesinado el pulpero de la oficina La Co rona,
y un gran movimiento hue fgutsuco estremeció todas las salitreras de Tarapacá.
Él ya estaba en La Palma.

Lascartas nos revelaban a un Rafael Quiroga jove n, futbolista, vital, buscando
trabajo en distintas oficinas, mientras que la entrevista podia aproximarse gracias a
su buena memoria a esos momen tos, las car tas deja ron estático ese tiem po ido.

Vivía modestamente con su mujE'r en una casa típica de Huara. tení a una
hermosa y antigua cocina de hierro . Se- nota ba que ambos SI' que rían mucho y
él tenia una suavidad al conversar, quizá aprendid a en los tantos anos de tratar
personas en la pulpería, su cuerpo algo grue so y pe sado, lo ayudaba con un
bastón.

Fue uno de los entrevistado s más amables. La imagen de su cara redond a
y agradable. mientras su esposa circulaba como una sombra det rás de él, no SE'
puede olvidar. A los pocos años falleció, alli supimos que terna hijos en la ciudad
de Antu fagasta.

Guardó las carlas encontradas como un pequeño tesoro que a su muerte
fue a dar a la basura en algún sitio bald ío del pueblo de Huara, cartas qut' no
merecían desaparecer.

Huara fue un pueblo importante en el periodo de expansión del cid o del
sa litre, fue el centro de un cantón que llevaba su nombre, rodeado de numerosas
oficinas salitreras. No existió Huara en tiempo de Perú, don Santiago Hurn bers
tone, en su huida de Agua Santa, en los días pre vios a la batalla de Dolores, llegó
hasta la oficina salitrera Ramírez ante s de emprender la subida por la quebrada
de Tar apacá hacia el pueblo de San Lorenzo, que era su primer destino para
evitar encontrarse en medio de los combates con su familia. Don Santiago fue
nombrando cada pueblo y cada valle que enco ntró en su camino que lo llevó hasta
Arica, pero no menciona Huara. Ello no niega que haya existido allí un tam bo,
considerando que es el punt o natural del camino a la quebrada de Tarapac á, el
colonial valle del Cato. Quizá no tenía instalaciones para alojar y pasar la noche
como las tenía Ramirez .

Como muchos pueblos que se consolidaron o surgieron a partir de una
estación de ferrocarril, fue un punto de convergencia, su ubicación fue y sigue
siendo estratégica en la pampa del Tamarugal, a tal pu nto que, a diferencia de
otros pueblos como Negreiros, Dolores, Zapiga o Santa Ca talina, la carrete ra
internacional (5 norte] pasa po r allí.

Fue el tercer distrito de la séptima subdelegación de Pozo Almonte y tuvo en
su cantón a oficinas tan importantes como: Constancia, Santa Rosa de Huaca, San

J orge , Rosario de Hu ara, Tres Marias, Maroussia, Ramírez, Puntilla de Huara.
Para el año de la revolu ción, IK91 , ya era un pueb lo importante, allí se libró un
combate entre las trop as revolucionarias y las balmaredistas

Está muy próximo al gE'oglifo más grande de Ch ile, E' I cerro Unita. Sabemos
que los geoglifos fueron , entre otras interp retaciones, demarcado res de rutas an
dina, por tanto, no cabe duda que Huar a está en una antigua ruta que proven ía
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dl.'~1." 105 And es por la que brada de 'Iarapac á. FJ nombre de Huara significa en
lengua qUE'clma estrella.

Esuno de los pocos puebl os del desierto qm." han llegado al siglo XXI con todo
el sabor a salitre, sus calles conservan las viejas ( MaS y adentro toda vía moran
ancianos que tien en la piel de yodo, el polvo arremolinado y 105 espejismos no
eslán solos. La Flor de Iluara sigue atendiendo parroquianos. aunqul.' ya no sean
obre ros de la pampa, sino ca mioneros. IUri5W . viajeros eventuales. cuadmos
qut' SI" in ternan hasta H uara como si fuera una expedici ón al fin del mundo. Allí
vivía don Rafael QUiTOga.

-Señ or
Rafae l Q uiroga
Pr esente

Mi qu erid o i inolbirlable novio, la prest"nte se dirije para saludarlo i
de·d rll.'qUE' yo lo q Ut"TO mucho i esperar équt' Ud. me ame a mi también.

Yo cuando me acuerdo de Ud se me alegra el coraz ón i siento en mi
alma un placer mu i feliz.

Rafael le dire que por favor no muestre mi carta a nadie. porque nos
pueden castigar. fO no muestro a nadie las su)'iu, i todas tus cartas las tt"ngo
en mi pecho grabadas. porque yo lo quiero mucho. La Señorita Gregona
dice que poco le importa que sea chica que a Rodríguez lo quiere mucho i
que se ha a cazar con el.

Rafael fO me vc í acazar con Ud pero no diga a nad ie.
Sin más por ahora un fuerte abrazo i un ves¡to a Ud. su nov ia

I'H Il.ClNl LA O LG A nr QUIKOGA

iCo ntés teme pronto. ad íos!"

Tal vez, ésta sea la carta más antigua de las que guardaba don Rafael. lamen 
tab lemente no tiene rema. pero podemos supo ner qut" le escribe una novia de
juventud, quizá como ella lo ant icipa fue despu és su esposa.

En las cartas siguientt"!l vemos a don Rafael luchando por la substsenoa, put"S
le roce trabajar en el periodo de decadencia del ciclo de expansión del salitre.
En la crisis de 1920 la maynrta de los pampinos. obreros )' em pleados. buscaba
trabajo. pero don Rafael recibía oferta labo ral.
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C arta N" K:i

~THf. AIJAN7_~ Ca. L TIl .

Oficina Bellavísta

19 de Junio de 19:.10.

Señor
Rafael Q uiroga
Oficina 'Ángela'

Estimarlo compadr e:

Te d irijo la presente a gue D ios es grande, p ues no se si es ta rás e n esa.
Yo no le hab¡a escrito mas antes por cuanto nunca pued e ayuda rte como te
prometí y a lo mejor habías pe nsado poca voluntad de parte mía.

Ahora si puede ofrecerte si quieres trabajar con migo, necesito que tú le
vengas el d ía 20 del pres{'nte, par a ocupar el puesto de 2" pul pero, es decir
2" jefe. Yo ya tengo todo listo en caso que tú guieras venirte, el sueldo que
puedo pagartl' es de 350 pesos, este sería mientras tanto y estando aquí ya
veremos. Eso si quie ro recomendarte lo principal salidas al campamento, ni
hostia¡ foot-bal l menos, lo demás ya arre glaremos en esta..

Espero me contestes sin falta mañ ana mismo, pUl"S estoy en un caso qut'
en pocos días más, despide a todo el personal de pulpena..

Con saludos para mi comadre y afectuoso s saludos par a ti, se despide
tu compadre.

Don Rafael Quiroga siempre estuvo vinculado a la oficina Ángela, no sabemos
si aceptó el ofrecimiento de su amigo de partir a Bellavista. El puesto de segu ndo
jefe , considerando la edad de don Rafael, era una oferta impor tante; sin embar
go, sabemos, también, que le gustaba el fútbol y por lo que se observa, era una
oficina muy estricta. La oficina Bellavtsta, tal como señala la carta, para la fecha
de la misma pertenec ía a The Alianza Co., Ltd., representada por Cibbs y Cia.
Su producción la emba rcaba por lqulque. Su estricto administrador era el señor
fr ank Dowd, el je re de pulp~'líd I"d do n Pedro Arriera y pulperos tos señores
Florencío Oroiio y Salazar Vida!. ¿¡A" ofrecían reemplazar a algun os de ellos?

Esta compañía tuvo como salitrera principal a Alianza, que en HIt:.! tuvo mil
trabajadores, fue una de las últimas en cerrar en Tarapac á: una de las más grande s
y bellas salitreras, para 1920 contaba con dos escue las, cuartel de carabineros. un
club de tiro al blanco. un hospital. dos filarmónicas y dos de fútbo l. el Estrella y el
Am érica, una sociedad de Socorros Mutuos, un teatro y una plaza con quiosco para
retreta. Tanto Bellavísra como Alianza perte necía n al cantón Buena Ventura .

13H



Por su parte, Ánge la, en 1!J:lOpert enecía a The Aogele Nitrate Co., Ltd., Y
estaba repr esentada por la Sociedad Com ercial Harrington, Morrison y Cía.,
embarcando por Pisagua. El adm inistrador era el ingeniero don A.N . Beven,
dnn Jesús Díal., jefe de pulpería, y don Rosend o Álvarez, segundo jefe, pulpero s
don Ventura Medin a y Santiago Allarza.

Ángela per teneció al cantón de Santa Catalina, unos de sus dueños fueron
Loayza y Pascal, quienes la arrend aban al señor Georgeson . En I!J():¿ lo fue The
Aogela Nitrare Co mpany. En 19 10 estaba de adm inistrador don A.G . Nicoll. A
parti r deo W3;{ pasó a la COSAC H. Esta salitrera estaba cerca na a la estación de
Santa Cat alina y era vecina de la salitrera La Patria.

Hemos tenido la suer te deo encontrar en los arch ivos de la Intend encia de
Tarapacá algunos datos deo población espec íf icos de la oficina Ángela <1, que fueron
solicitados por esa casa de gobierno debido a la crisis económica deo 1927. Ese año

don Rafael trabajaba en Ángela, como veremos en una carta más adela nte.
En 19:¿t¡ tenemos a don Rafael trabajando en la oficina Santa Lucia. Fue

despedido o, como decí an los pamp inos, "azuleado".

-~ · OtKI"_\ A~' ;f_ I '"

E,, _Santa Catalina

I'or indicac ión d.. laJunta Local Salitrera d.. Iquiqu .., t.."go e1 agrad o d.. adjuntar los dalos
,.,.f"rp"les a lo si ~'Ui..nh"

a) Nomb.... d.. la O ficina
a) 'Ang..la'

b) Nomb r.. dd adm inistrador y su nacionalidad
b) "'-N"'- Rird, Británico

c) ""ombr.. y nadonalidad d.. lm ..ml'l"ado"
cl Se adjunta planilla

d i ='<ombr.. de los pnll'ielarim d.. la oficina
d\ Th.. An¡¡da ~ltTat.. Compan)" LId

el Numero)' narionalidad delus "brero, qu .. ocupa ..,la "fieina
el C hilenos 2-1 ~ - Boliviano ' '11 . P..ruanos 2 .~

Argentinos J - E<:-ual"rianus 1 Italianos I
Tiltal :J!i!j

Sin otro particular,
Saluda atentamentp a Ud,

Adminimador

Al ,e"", In,,,",I..nt.. d.. la I'.-",-incia.
~"
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Carta N° 3114
"O ficina, 'Santa Lucía' 31 e agosto de 1921i.

Señor

Rafael Q uiroga
Presente

Muy señor mío:

Tengo que comu nicar le que , íncumplímiento á la ley de empleados y
con motivo de la paralización completa de los trabajo s de esta oficina, le do y
á usted L:N M[S IJ[ AVISO po r no se r n ecesarios sus servicios como empleado
de la pulpería.

Agradezco sus bueno s servicios y s írvase acusarm e recibo de la presen-

".
De UD., su Atto YS.S.

[Ilegible en el original]"

San ta Lucia estaba a un costado del salar del Carmen en pampa Soronal,
cuando nació fue una salio-era del cantón Yungay. Had a 1!120 pertenec ía al cantó n
del Alto San Antonio , su propietaria era The Salar del Carmen Nitrate Syndicate
Ltd., representada en Iq uique por Harri ngton, Morrison y Ca. Embarcaba por
este pUt'rto. Ese año el admi nistrador era don \V.N.W. Bird, el jefe de pulpería
el señor Miguel Stna y el segundo je fe, donJulío Torres, y los pulperos señores
Manuel Leguia, O sear Carona y Luis Mora.

Desde Santa Lucía viene n varias cartas que tratan de rectifi car el despido del
año anterior. Un amigo de don Rafael insiste en que vue lva:

Carta N° 33ti

"Ofi cma Santa Lucía, 12 de octubre de 1927.

Señor
Rafael Quiroga
Oficin a 'Angela'

Estimado Qutroga.

Deseo que se encuentre bien de salud, yo quedo bueno y a sus órdenes.
Por fin, rengo el agrad o de cumplir mi pro mesa, que es avisarle que ya

empezó el trabajo en esta oficina, si no tuviera Ud inconveniente puede venir ,
trabaj ará Ud en mejores con dicione s. En caso contrario, me avisará Ud lo
que resuelva al respecto.

De Ud su A. Ys.s-
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"O ficma 'Santa Lucía', 13 de octubre de 1927.

Señor
Rafael Quiruga
Oficina 'Angela'

Estimado Q uiroga:

Aye r le escribí a Ud ¡. impuesto de su carta a Don Roseado pa.<;o a ma
nifestarle que tengo el mayor agrado que regrese Ud pron to a esta oficina
Como la gente está llegando en can tidad, se hace necesario que se venga
luego, a fin de no verme obligado a aceptar empleados desconoci dos.

Com ésrerne que día llegará Ud a ésta, para saber cómo arreglar el trabajo
Saludos a su señora, a quién deseo mu chas felicidades.
De Ud su A.SS

Carta N° K4
"O ficína 'Santa Lucía' , 20 de octubre de 192i.

Señor
Rafael Quiroga
Oficina ' Ángela'

Estimado Quiroga :

Acuso recibo de su atenta carta de 14 del presente, en la que m e avisa
usted que ha puesto aviso para re tirarme de esa, y que probablemente estaría
po r és ta el 24 del pre sente. Ahora, se pre senta el caso que tengo uljencia de
personal, bu eno seria que usted consiguiera de venirse sin falta en la fecha
indic ada o antes si fuera posible, pu es tenemos qu e abrir el Ca mpamento
'SanJuan' , es te sábadu.

Es necesario que usted me conteste indicando el día que llegará a ésta
con toda segu ridad, tra te de fija r la fecha con su jefe.

Converse con Cástulo Ramirez, y díb'Olle a mi nombre que ponga su aviso
al dia siguiente que usted se retire de ésa, y que haga lo posi ble de venirse
cuanto ante s. Yo le escr ibiré al respecto en pocos días más.

Co n saludos a su familia, me rep ito de usted , su A y S.S~.

Estas cartas _N° 33HYN° H4- nos dan una pista de hacia dón de diri.g1ó sus
pasos do n Rafael después de ser despedido de Santa Lucia: volvió a Ángela.
Empero, nuevamen te es req uerido por Santa Lucía para el campamento San
J uan. Sabemos po r su testirnnruo directo que trabajó por esos años en La Palma,
donde lo en con tró la gran crisis del salitre.
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Ahura conozcamos pequeños troci tos del pensamiento y vida de d un Rafael
Qctroge, tomados de una de las e ntrev istas que Ir hicimos.

Partiremos por un recuerdo. siempre se contaba en la pam pa del ince ndio
en la oficina Rosariu de Hua ra, acon tecido en W;'¡H. de bido a la negativa del
ad ministrad or de darle permiso a los proffi('se ros d el Santo Pat ro no de Tarapaca,
San Lorenzo (co nocido como "el 1.010") a participar en la fiesta ...

~ RQ: ¿No hao oído una leyenda que ocu rrió? Aqui hay un santo que se lla
ma san Lorenzo, la administració n se negó de darle pe rm iso a los devotos,
en tonces se incendió la iglesia lEra la oficina] Rosario de H uara. IEI admi
nistrador era] don \\'altt'T Müller. un alemán muy rudo. Fueron los devotos
a ped ir permiso por el día 10de agosto, y se les neg ó, les dijeron aquí que la
industria tiene que trabajar y venirnos a producir salitre y no a comer santos,
y al díasiguiente, en el incendio, se quemó la bodega".

San Lorenzo, santo patrono del valle y pueblo de Terapac é, es mu y cono
cido y temido purque castiga con fuego, después de La Tirana, es la fiesta mas
importante de la provincia de Iquíque. Se cuentan muchos casos de incendios
exphcados por la ira del santo debido a alguna falta grave cometida. Según el
relato de don Luis Diaz Salinas"', el adm inistrador, don Carlos Petersen Medin a
-cunosamente en la oficina Rosario de Negreuu s el administrad or era don Adolfo
Perersen- , negó el permiso al personal de la maquina para asistir a la festividad,
no sin antes cumplir con las fondadas requeridas. El incendio habría alca nzado
la bodega donde el encargado don Ceciho Ahumad a guardaba los fulmin antes
en una caja fuerte, los que explotaro n matando a siete hombres y un niño que
observaban el incendio.

Continuemos con la entrev ista a Rafael Qu iroga

~ RQ: lA la edad de trece o catorce anos] ya eran trabajadores, lo menos,
en un 30% de los niños de esa edad, estaban trabajando; cargaban carb ón.
sacarlo, y mantenerlos como auxiliares, mole r el matasapo , así le decían al
moler el salitre, así qut' ha esa edad los cabros ya estaban trabajando, ganando
un pt'so cincuenta. Les alcanzaba para varios vasos de huesillo con mote.
Ésa era la beb ida especial. un vaso valía IO,:.!O centa vos, y a ahora un vaso
le piden 30 pesos.

l EIpncío dd sahtrrfluduaba?
~RQ: Claro, pl:'ro lo subía la empresa, como tenia su contabilidad al día,
veían que si bajaba el salitre, estudiaban a que item iban de la reserva , todo
lo plan ificaban muy bien".

• Lui. Diaz Sali" .... Snu!Lu 1M n. " (Jlgra . !quiqa., T"''''¿IM ¿, un .if¡1<J inqu"lo {lqui'Ju" , t991 ), lum"
pnm ..,,, , p. :.!M.S.
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Tal como lo señala don Rafael, las em presas intervenían en la producción
de salitre. estableciendo cuotas par a modificar el precio en el mercado mund ial
del nur ato. Esta maniobra fue mu y cri ticada po r Alejandro Bertrand, el fiscal
chileno de propaganda., era conocida como -combtnacíones".

¿Cómo St prOllf/tlrl agua dula las salitreras ?
"RQ: De pozos. Había agua salina y habia agua du lce. [El agua salina ) era
especial para la elaboración. pero hacia dañ o al estómago. La destilaba n.
[Debían] hacerla hervi r en un estanque grande, despu és goteaba y queda ba
apta para tomarse, como agua pota ble, trabaja las 24 horas eso.Il,a destilaban]
por medio de cañerías. Y [os calderos que ya no serv ían los dejaban par a
depositar agua. [En Agua Santa el agua era] muy salada. Había otras pa rles
en que el agua era bue na, la Patria tenía ab'lla buena, Asturi as, Angel a era
regular, muy salina, distintas variedade s de agua .

Efectivamente, como cuenta don Rafael, ya para los días de la Guerra del
Pacifico en Agua Santa Santiago Humberstone hacia des tilar el agua salobre de
los pozos utilizando los serpentines del mismo sistema de lixiviación.

¿Suspadrts compartian con usted cuando ni/lQ?
"RQ: Se hablaban entre viejos y vamos donde el fulano a tom arno s un trago
y vamos haciendo vida social. Salian de l trabajo a las seis de la tard e y se
iban a comer un picanti tn, un conejito. Los criaban arriba en los corrales, y
esas baleas , que eran de salitre con madera abajo, ech aban cien, dosci entos
conejos en una hatea, y una batea es tan ancho como esto, así que le pedía n
al corralero, mandame don de el fulano tantos con ejos qUl" vamos a ir a tomar
once, como era el jefe ordenaba esas cosas".

¿PartetqUt dtspuésdt las sietedt le tarde Úl gfnlt salia a laspum as?
"RQ: A conversa r con las vecinas, a conve rsar de fútbol. la rayuela. Otros
que vivían cerca de los pueblos, se iban a los pueblos. lA Huara] venían de
Santa Rosa".

¿HaMa rivalidad rnlrt oficiTUlS y cantones?
"RQ: Si, a veces por el deporte mismo, en vez de recrearse , se creaban con
flictos, se enemistaban los de Santa Rosa con Co nstancia y así, [Pero la gente
antes era] más pasiva, porque había trabajo, el estóm ago, usted sabe, que [o
obliga a robar, a hacer una serie de cosas y la gente se vuelve delincuente,
tenie ndo trabajo hay dedicación al trabajo no más".

¿llaMa macha gtntr soltera en las salitreras?
"RQ: Claro, porque no tenían facilidade s para salir casas y además la gente
Stoarranca ba de los matrimonios. Porque es pesado man tene r una compa ñera
y no tener organizada su casa, poder comprar todo para tener facilidade s.
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[Le s casas en la pampa] eran un prob lem a. Hablan casas que tenían tres
familias albergadas y se crea ban situaciones difíciles también, se de bilitaban
los mat rimon ios, habí a escasez de hab itaciones.

¿ y donde se compraban ÚJ~ mueb{ts?
~ RQ: En la misma pulpe ría le daban los enseres y se los descontaba n, somie
res, frazadas, colchones. De acuerdo con la localidad, no se sacaba nada con
tener un mu eb le bue no si con tan ta tierra se iba a deteriorar. Aqui, la casa
un o la amu ebl a con la mesa, un par de sillas, el catre y listo, qué vitrina, ni
qué trinche, ni qué cuestión, qué toilktti'.

¿Loshombres sr organi;:pban?
"RQ: Claro que hubo bue nas organizaciones po rque los que mandaban los
administraban, daban facilidades y fomentaban el orden. Un ejem plo, en
el deporte, un club de rayuela tenia form ado un grupo de gen te y encon
trando el apuyo de la administración tenia éxito. Habian adminis tradores
que jugaban a la rayu ela con nosotros, jugaban fútbol, compartiendo con la
gen te, as¡ que uno se sentía estimulado jugando con los pa los gruesos de la
administración".

¿Cómo era lo. estructurade lo. administmcian?
~RQ: Antes del administrado r venia el gere nte, despu és del adm inistrador
los je fes de sección, maestranza, pampa, pu lpería, talleres en general, gara·
jes, todo lo que se necesita para la manutención de una empresa. Cuando la
oficina era m uy grande había un jefe de distrito, pero en las otr as oficinas,
que ten ían cua trocientos ob reros, acudían a los pueblos como acá, Santa
Rusa, Rosario" .

¿Fuesu vida lapulpma?
"RQ: Sí, trab ajé bien jove ncito, me llevaba mordisqueand o las pasas y las
nueces, las gallet as, las aceitunas".

¿Cuántosr demo raba un buen cargador, cargando un wrrilo?
"RQ: Un cargador, serian unos cinco minutos por saco, de unos ochenta
kilos, había algu nos de cien kilos tamb ién, gen eralmente eran de ochenta.
1..0 echa ban , aqui, entre la última vérte bra y la espalda, para cargarlo. Ya
estaban prácticos, flotaba n con los sacos y subían las ram plas. los tablone s
de ocho pulgadas más o menos, enton ces a los tablones les punian de esos
tambores para amortigu ar el golpe".

¿ y los sacos de qui eran?
"RQ: De yute, ese saco salitrero. Los traían en fardos de la India, no sé de
qué parte. IEstos sacos ven tan de Manila ].
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¿ y dr dondetratan a toJ barrililospara rI yodo?
RQ : Traían la madera del sur y aquí los armaban. Ca rpinteros. ellos ha d an
ese trabajo, todas las rolas ventan arnarraditas y los aros de suncho para
lIt"gar y arruar".

¿C/gro '1'u a v((n m '"<' dr ((lwrk yodo. k echaban vino?
"' RQ y harto, con un pedazo de carbón para que no se eche a pe rder. La lata
parafinera usaban mucho. justame nte cuando estaba en la pulperí a, desembar
caban una bodega de harina y había que darles una lata de esas parafineras de
ocho litros con vino; y como estaba la carbonera ahí cerca, iba n y com praban
unos kilos de carbón, y le echaban al vino, pe ro el vino nos les du rab a nada,
se tomaban el vino y la reja todavía no se descargaba. Y saJian del trabajo y a
trabajar tod avía a descargar harína, y es molestosa la harína no V(" qut" como
está transpirado uno se pega ese polvito. parecen camarones cuando terminan
la pega.IEJ vino eral Cachapoal, Santa Carolina, buenas marcas".

¿Como rra Ú1 oida I/ur Ilaaba elpampino?
"'RQ: Se vivía siempre rústicamente no más, y por el mismo trabajo el ren o
dimiento se veía feliz porque tenían de todo en sus casas. Aqu í pa ra decirle
verdad pasamos 'de semana santa no más', la vez qu e bajamos a bu scar las
cosas a lquíque: una vez al mes com imos un pedacito de carne, no se puede
comer po r el precio o porq ue no hay, quinientos pesos un kilo de filete y como
se baja una vez al mes a buscar las cosas, se trae un kilito cruje muy fuerte
la cosa tiene qut" ser uno no más. Yo soy jubilado de la Caja del Salitre, pero
muy poca la jubilación once mil pesos no más, ahora se nota poco, pero antes
por los bonos se incentivaba, bono de producción, bono de buena conducta,
asistencia; así, triplicaba el sueldo y cuando jubilé se acabó el sobretiempo,
se acabaron los bonos, se acabó tod o".

¿Q.ui tzpo di fidUl lijaban in laPamPa?
RQ : Fichas de aluminio. Hay una de caucho, las fichas más boni tas eran las
de Santa Laura, parecían de níquel.

¿Ustrdviopasar muchas fi(hilJ por JUS manos?
"'RQ: Claro, después que le íbamos a hacer la caja a la cajera, en unos cajo n
citos chiquititos cuadraditos, y temprano en la ma ñana se lo entregaban al
fichero para qul' se lo diera a la libre tera; ella se encargaba de hacer llegar
las fichas a los operanos. a las fondas les sacaba ochenta pe nsiones, ochenta
libretas. ustedes cinco fam iliare s, cinco tarjetas, les daba las fichas, yeso es lo
que ehrmnaron los sindicatos tambié n porqut" hab ía hbreterus qul' se fundía n
con la plata, con las fichas".

¿~i O<Ilpaáon podian tener las mujeres m las salitreras?
"RQ: Muchas. Yo en Hu mbe rstone tenía quince emp aquetad oras. Pw e em pe
quetar las mercaderías de Cala Cala y Santa Laura; tende ras, había buenas
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mujeres para atender el mostrador, encargada!> del pan . auxiliares de es
critorio. Teníam os que atender tres pulJM"rias, Humberstone, Cala Cala }"
Santa Laura, y como se mandaba empaqueladílo lodo . La cajera e ra la qut'
se {"ncargaba de recibir la plata, contar cuanto pan se vend ía, cuanta cerne,
la venta diaria del almac én.

i Lo fU' "'/J6rtliJ lasfidUJJ tambirn na mujn ?
~RQ: Era la libretera . Nosotros le entregábamos al fichero , el fichero a la
ltbretera, la libr e ter a a los operarios y el operario con esa ficha compraba.

¿El .wplr rada ruóflta "a ?
~ RQ: Cada sema na, cada tres días, y había oficinas que tenían diariamente.
Hab ía operarios con fijo, por ejemplo, los mecán icos, desrripiadores, no
aquellos que tra bajaban de part icular, qut' les pasaban el material, les hacían
una estimación. El suple era de quinc e pesos, veinte pesos a la semana. Co n
eso se surtían ellos si las mercaderías eran baratas".

¿UJt, d ronooó,l sistmuJ d, mr;andlt?
~RQ: Hasta el 2.. enganchaban gente. ¡\eoial mucha gente . enganchadores
buscaban a los empleados que buscaban gt"ntt' asi; [supongamos] me mandaban
al sur con un mill ónde pesos tiene que traer cincuenta lfabajadOTesy aqui tiene
paraque loo mantenga 1(1$ días de viaje, para pagar el trans porte de lqoique a la
pampa. ahí se ponían bod egas especiales. en el tren sahuero venia veinte para
Santa Laura., les ponían la bod ega y ahi los echaban en el tren de pasajeros a
los operarim; y llegaban a Santa Laura con m equipaje y ahí los recib ía la ca
rreta para descargar a los trabajadore s. ése era un enganche. El administrado r
ponía el visto bueno, q Ut· habían llegado los trabajadores qut' había solicitado.
¡Veníal de todo, habían obrero s, profe sionales . rarnaderos, corraleros, a todo s
105ocupaban, carreteros, qut' más o menos tienen su especialid ad ".

¿De Baliris roganrllaban /a",bim?
RQ: Al que llegaba lo tomaban. de Perú tambjen . de Argenun a.

¿/..Dsfil/N "mal/a « dejpUN d, 1m! anuJJ. la gmtt" ".""a /J Moa rida JlKUJI?
~RQ: Claro, el espectácu lo más grande era el teatro, la vespertina, la filar
món ica. ahí se reunían todos. Los espectáculos e ran corrie ntes, los bailes de
la estudiantina. eso era lo umco que se divert ía el obrero,

En la fila rm ónica no solarneme se en señaba a bailar, tambi én hubo bibhorecas
dun dp los obreros apnndíeron a leer, labo r qut' real izó el teatro, la mutual }" el
partido pu litico ob rero, ron struyendo una cultura ilustrada enla panl pa salitrera",
que Il..gú a do minar la pal..bra.

.. t:.d" ;ord,, u.·,·.... ' La ~"h" ra "hr~ra i),,'trad.. ~h , I.." a r .. I¡:un"" ,d~as ~n lun' " "I ... "u d", d~
n........" q"~h",,... h¡' lori'w..ti.'u · . ..n r~,'i.1.iI. Mapodl... ;.,: o .m l~lIa¡{O. 1~l'lIJ .
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LA CONSAGRAC IÓN DE LA PAl.ABRA

"h ¡" ""'a de 4'/< " luJ p~"1O
t1I pPn"tl<wn W "trlÚJti 1MmU... ~

Heid..AAt'r , AFie J /J'N"4

La palab ra en la carta per sonal trae consigo la memoria. El duro obrero en la
intimidad de esa hoja de papel abría su alma, la mujer invisibilizada se podía
expresar con libertad , la desesperación de la madre por saber del hijo o la tristeza
de la partida, lod o es taba allí; la palabra calculada del que buscaba trabajo y la
loca frase del enam orado. Esas cartas son la Ilo r de un tiempo y de un espacio,
una ñor cuyas hojas pudieron ser recogi das.

[ 1viento se llevó las palabras habladas, pero quedó la memoria. Muchos gru_
pos en el salitre no tenían acceso a la palabra escrita, cam pesinus e ind ígenas. El
teatro obrero fue para muchos la escuel a do nde aprendieron a hablar en púb lico ,
a leer los libretos, a levantar la voz y escrib ir. Esas generaciones de pam pinos,
que se socializaron en las filarmónicas, en las sociedades de resistencia, en las
mancomu nales, en la federación obrera, en el partido dem ócrata o en el socialista,
entre otros, fueren privilegiadas. Pocos grupos organizados en América Latina,
incluyendo Chile, tuvieron ese acceso a la cultura, como los pam pino s salitreros;
por e llo se caracterizaron, po r su rebeldía y su cosmov isión emancipatoria.

La palab ra escrita no fue ajena a ese 10!,'TO social, especialm ente tipógrafos
y periodis tas eran los intelectuales orgánicos de la época, recordemos a Luis
Emilio Recabarren, Elías Lafert te, Abdún Díaz, Üsvaldo López, Ntcanor Polo,
Rosario Calderón, entre muchos otros. Empero, la palabra de la carta pe rsonal.
del discurso ideolúgico, del libreto de l tea tro po pular se consagró en la poesía
obrera, con ella llegó a su máx ima expresión de rebeldía cultural.

y los pam pinos dominaron la palabra. La alfabetización temprana en Tara
pacá y An tofagasta, ya sea po r el fantasma del plebiscito en Tacna y Arica!" o
por el desarroll o nacion al de la escuela primaria", permitiú que la palabra fuera
dominad a por los obreros, como lo hacian con el fulminante del cartucho de
dinamita, apretado entre los dientes. De esa for ma, logra ron un poder que no
tenían anl t's. Como dijo Rourdreu, el pod er simbó lico es un poder de hact"r cosas
con la palahra 'v. Y ese poder reside en toda su magn itud en la poesía.

.. Era e'lra'~¡¡ico para el F., lado tener a la pob l""i"n ch ilena de la fron tera none alfabetizada por
' i era neu -,ari o movi litatla enmu pu.ible. "u 'an'e•.

"Se¡.:'lin l' -an Nüñn "e n lKS41as eocuelas primarias del ESladoer.u' I Kh~' su' alumnos no llegaban
a d iez mi l. En el añu 1 9t1~ eriU\ I.71K' ... ruel "" con un" , rien'o v~me mil n,atrirulac1"• . Estos ... ran
doscientos úncuema mil y más para e l cent('nario". Ivan Nliñez. El Tmoojo ¿orm¡':¿1M propu'-'I<U Aulorirw
(Santiagu, PIU: Esludi<>'.!, ABe, 19117), p. rt

..,V~..,... J'ierrt' Bllurdieu , CU(jIl""" dt s"'-;ologuJ (Madrid, ISTMO, ~(O)).
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Heidegger, basándose en el poeta Hülderlin señala que el ho mbre habita
poéticamente, por el "habita r" se re fi ere este poela a:

"el rasgo fundamen tal del esta r del hombre. Pero lo poé tico lo ve el desde
la relación con este habitar ente ndido de un modo esencial (...) La frase
'poé ticame nte habita el hombre ' dice más bien esto: el poetizar es lo que
antes que nada deja al habitar ser un habitar. Poetizar es propiamente dejar
habitar (...) De ese modo estamos ante una doble exigencia: primero pensar
lo qut' denom inados la existencia del hombre desde la esenc ia del habita r;
luego pensar la esencia del poetizar en tanto que deja r de habitar como un
construir, incluso como el constru ir por excelencia. Si buscamos la esencia
de la poes ía desde la perspectiva de la qut' acabamos de hab lar. llegaremos
a la esenc ia del habitar M

" .

Ahora bien. la esencia de ese habitar y poe tizar el hom bre la recibe, según Hei
degger, de la exhortación del lenguaje. Es ese l en~..ua]e, entonces, e! forjador del
hombre. El pampino habita e! desierto como habita en su lenguaje.

La creación de un habla propia fue el principal fe n ómeno del hombre en
e! desierto salitre ro, testimonio de ello son los nu merosos glosario s de voces de
la pam pa que se escribiero n en la época, ellos fuero n una demostración de ese
dominio de la palabra en las salitreras " . Y, énc son poét icos oficios como: herre
ro'pampa - herrerc que trabajaba en plena pampa dedicado a las herramientas,
diferenciado del herrero de animales, que trabajaba en las ramadera o corrales-,
e! donkero-ptque - torna su nombre del pozo de agua que auende- , el caldeadnr
loco -operario a cargo de mantener la presión de las locomotoras en servicio-,
cachcrrerc -obrerc que red ucía grande s bolones de cahcbc con dinamita o ca 
chorros o con un combo de brazo largo- , maceta tierrero - operario encargado
de limp iar los serpe ntines en los cachuchos-, o el matasapo - oficio de niño quP
consistía en moler con un mazo de madera los trozos de caliche endurecidos en
la cancha de acopto- ?".

Palabras cotidianas, del lengua]e ordinario, tenían un sentido poético, com o
el niño chilla -vívaz-, diablo fuerte - pantalón encallapado - , los catres patas
de oso o de elefante -una plancha de zinc sobre cuatro tarros parafineros-, pi

.. Mani n H"'degge r. ·Pot'Iicam..nl<' hab ita el hombre". en Con/ fu nn as , "'I''''!O' (Rarc.-lo na.
Edlcion ... 4>1 Srn-aI, I(N~ I, p_ lti.l_

.. Autor ... d~ glo....-ios fue ron . e nlre olmo. Amb al E.che ' ·erna y lWye" AI..ja n,lrn IWrtnnd .
Femanno Ri'lOpatrón, J org.. Colla". et<:~lera. Vgr., Mario 8 aham on de. f)¡(nOMn'o á, 1'0U J árl no,/ r
Ú Cltilt tSanlJago. l'ó""" ime nto. 197!l): González .\liran da./f"",hm , muJ"'•...• op. ál_. ,.~..,... glm an n
adjunto

" Prubabl emellle unu de 1". primeros ofic~" ...Jilcemo fue el de calcador. En Pam pa Negra, en
Matamu nqui O en ~"gre"m, ' '''gió~ h.ombre que con .010 nlt rar la f"'l"pa. .u <:<>Ior. oabia SI ,'n
.'" e"tr-añ... habia caliche~' la calinad d.. ou l e~· . Sabt>lIa lo d"fllliú d.. e.", modo: -Yo ""y el cawador.
homb... 4> cuatro rumbo. y cu-are nla cóndor.... d... pierto. en m.-dio d el in'unlo_..•• And ... . Sabt>Ila.
C~ ,1tplilJ-r1""" (Sanli"/íO. Zig Zag. I~H.; I .
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LA CONSAGRAC ¡ÚN DE LA PALAB RA

sancocho - caldo de carne con harina tostada- , empampado - pe rdido en el de
sierto -, "se fue con la camanchaca" -obrero despedido-, gallo o gallada - obrero
de reemplazo-, "dar la galleta" -despedir al operario-, "andar al palo " - andar
sin mujer- , paquetero -obrero que engaña con el acopio de caliche.-, ataca r el
tiro -taquear el tiro de dinamita- , tiro echado o dormido -tiro que no explosó-,
"andar templado" -en convivencia-, arr ear un caldo - vaciar el caldo calichoso-,
etcétera46

.

La ilustración obnubiló al habl a pampina cotidiana. El pensami ento del pam
pino no fue sólo producto de la importación de ideas. Para Heidegger el pen sar
pertenece al habitar" ; es po r ello que no solamente el discurso ilustrado venido
desde afuera permitió crear un a ética y un mod o de vida en la pampa salitre ra,
tambi én surgió a partir del quehacer cotidiano en la vida privada del campamento
y de los pu eblos del desierto y de la costa . Lo cotidiano fue la inspiración para el
habla y la po esía, cuya referencia se perdió cuando se volvió habitual.

Únicame nte los po etas siguiero n asombrándose de la vida en el desierto,
develando el habitar. La industria, la fábrica, la tecnología , fue un asombro per
manent e desde la parada salitrera hasta el sistema Guggenhe im, pasando por el
período de máquinas y el sistema Shanks. Uno de los pri meros poetas pam pinos
fue Clodomiro Cas tro y su asombro sobre el proceso industria! de l nitrato lo
plasm ó en su poem a "Las pampas salitreras", publicado en 1896.

"Allá a lo lejos dlzase gigante
(especie de obelisco en el desierto)
robusto tubo de columna humeante
que invita al trabajo al gran conicerto.

La mecánica allí su asiento tiene
y con ella rudísimas faenas,
agua,jUego, vapor, toda va y viene,
porelférreo tejidos de susvenas...'8.

[extracto]

Cuando los pampinos construyeron los primero s campamentos , cuando hicie
ron los prim eros cateas, abri eron las primeras calicheras y levantaron las para das
salitre ras, estaban conscientes de su asombro, pero con el tiempo todo se hizo
más "ilustrado" y pa reció habe r llegado de fuera. Como señala Heidegger,

"el construir como el habitar, es de cir, estar en la tierr a, para la expe riencia
cotid iana del ser hum ano es desd e siempre, como lo dice be llamente la

'" En el sentido que lo entiende Wilhelm Dilthey. La esencia de lafilosofa (Buenos Aires. Losada.
1944).

17 Véase Heidegger... Construir...", op. cit.• pp. 139-142.
" Poem a reeditado por Fernando López Loayza en su libro Le/rasdeMolde (Iquique, 1907).
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lengua, lo 'habit ual'. De ahí que SI' retire detrás de las múltiples maneras
en las que se cump limenta el habitar, detrás de las actividades del cuidar y
edificar, Luego estas actividades reivindican el nombre de construir y con él
la cosa que este nomb re designa. El sentido propio del construir, a saber, el
habitar, cae en el olvido?",

Debernos buscarlo , entonces, en el primer habla de la pampa y en las poe sías.
Así. el pensamiento obrero ilustrado no fue un resultad o de una causa única,

asimismo. influyó la llegada desde las grandes ciudades, especialmente de Europa
y Estado s Unidos. de hombres que reprodujeron su cul tura anarquista, socialista.
mutualista o positivista. Fue también el asombro del desierto, un desierto que no
existía en Europa, ni en el sur de Chile. ni en el altiplano o valles de Bolivia. Esta
pamp a tampoco era similar a la pampa argentina, desde do nde venían los arrieros.

é ll ubo un pensamiento del desierto salitrero, produ cto de su asombro?
Fue un asombro específico: el desafio del caliche y la calíchera, la cueva y la

mod erna plan ta de lixiviación. el impacto de los cachuchos. la ab unda ncia de la
pulpería, la distancia social de la admini stración , el desarraigo del campo, la vida
en comunidad de l campamen to. la invitación de la filarmónica y su biblioteca,
la cam anchaca húmeda de la noche y el sol ardiente del mediodía.

Las ideas ilustradas importadas, revolucionari as o reformadoras, se amalgam a
ron con las ideas pro pias del enclave salitrero. Tamb ién hubo un sincretismo con
otras ideas venidas del mundo indígena y campesino. expresadas en la cofradra,
en la yerbatería, en la lengua quechua o ayma ra. en el carnaval.

''TodOJ los[u/res
eJtán contentos,
y hanpreJl6 rado
suselnnen/"J;
seralambrean
seoueíoen bjzros,
darán prl/iqos.
Y Úl fm wla
duca dequince,
recibirá agua
de eualquin linre;
que en los tres dias
decamaoal,
M I las r"njia/lZlll
muy nall.lral ~ \6.

[extracto]

" 1I~id~, ·Co"'truir.... .p. ni., p 141.

lO Fn~ K- Il<-zón,"FJ Camav.J", ~n El I"" ¡"", lquiqu~, 14 d~ f~b.~1U d~ t'l/lb .
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Como lo plan tea Pierre Bcurdieu, la construcción de los grup os no puede
ser una construcción ex n íñ ílo. El desierto aparece como vacío. pero no lo esta
ba. Los enganches eran agreg ado s de personas, a veces tomadas al azar , pero
rápidamen te se transformaban en grupos sociales, si bien algunos provenían del
campo, ot ros de la sierra o del altiplano, de los puer tos y grandes ciudades, de los
cuatro punt os cardinales, todos tema n factures comunes: eran personas con un
gran espíritu de aventura y sacrificio, tanto el obre ro com o el empleado. Gente
dispuesta a dejarlo lodo at rás para apostar por una esperanza . Algunos venidos
de climas fríos viaja ron d irecto al desierto, otros desde la ahura a la costa, port e
ños dejaron de ver el mar para trans formarse en el desierto. Eran per sonas que
valuraban muchu su libertad y su trabajo.

"Vamos, vamos a la lid, compa ñeros,
mantmgam(JJ la lucha constuntr;
sóloasí somos libres obreros
persiguiendo estrtema: iAddo.nU!'''''.

(extracto]

Ellos llega ron a tener ple na conciencia de estar gene rando la principal
riqueza para Chile y también de sentirse inserto s en el merc ado internacion al
gracias a l salitre. En la pampa se vi v í ó la modernidad antes que en las ciudades
interme dias del país. Además de Santiago y los puertos salitreros, en la pampa se
vivía el acontecer del mu ndo en tiempo real. El hecho de haber sido hombres y
mujeres conscientes de su pap el en la sociedad chilena contemporánea , les hizo
prot agc mstas de la historia de esa época.

"Las manos callosas
y tscualidos,flacas,
somos dd mundosu nervio vital.
La vaga aperanm,
los rudos trabajos
condensan, tan solo nuestro ideal.
Naso/ras almmas,
pawdas suntuosos,
y vamos uncidospor ti capilal,
y somos cobardes
abejas sociales,
twboramos para otro panal

[extracto)

La pampa, en tanto resultad o cultural de una construcción social, tiene, por
lo mismo , distintas interpr etaciones, dependiend o de la época o de ciertos acnn-

" MaIluelJ. Escobar , ' O breros libreo", en F.J ¡"',hio, Iquiq ue. U di"eoero de 1!~)5 .
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tecimient os. Por eje mplo, es muy distint a la mirada durante el ciclo de expansión
del salitre (1880-1930) que en el período post erior a la gra n crisis. En el primero ,
la pampa es más trágica, a pesar del auge, porque en esa época se desarrollaron
los principales movimientos y matanzas obreras. En el segundo, es más nostálgica
a pesar de la decadencia y la crisis econó mica.

Uberlinda de Morales vivió en la salitrera Santiago Humberston e y vio su
cierre definitivo en 1960. Escribió relatando su partida definitiva de la pampa:

"Allíquedaba mi infancia
y toda mijuventud
mi rai; era muyprofunda
como profundo era mi amor
mesentíaferrada a mi tierra salada
como saladas eran mis lágrimas
quemis ojos derramaban " 52.

[extracto]

En ese mismo sentimiento tenemos a Hugo Garrido, pamp ino de Hurnbers
tone, quien escribió para la primera semana de l salitre:

"Me detengo un poco a meditar
Pienso queesto era maravilloso
Losqueaquíformamos nuestro hogar
Hoy nos sentimos orgullosos.

Mi sueño hasidocomo un cuento
y aquí quiero terminar
Me quería despedir contento
y alfinal tuvequellorar " 53.

[extracto]

Aparente contradicción sobre la pampa trágica y dulce, esa tierra triste y maldita
que fue regada por las lágrimas de la partida. Desierto imp lacable y habitable, útero
infernal que da jazmines encendidos. Un sol que curte la piel, pero define la perso
nalidad al hombre y a la mujer para siempre, como una marca hecha a fuego.

Humberto R évora Villagrán - el Iqu ipoeta- nos resue lve esa contradicc ión:

"Este norte embriagado de calor
que araña como felino
al nortino no le causa dolor..." .1'.

[extracto]

" En revista Camandiaca; W 3 (TER (987).
S3 En revista Camanduua; W 3 (Iquíque, 1987).
S4 Ibid:
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And rés Sebella d ijo que hasta el más altan ero de los patizorros term inaba
dobl and u la espalda para mirar a la tierra , mie ntras 1'1 Sol le pega ba en 1'1 espi nazo
como patada de caba llo. Nos remece al decir que "la pam pa es una escultu ra de
sales, do nde el hombre olvida el contorno de las frutas y comprende por gué la
frente es un cam ino andado s610 por la desgracia.:", El desiert o se convertía, así,
para los hombres y mujeres en un todo absoluto: ~yo he visto -dice Sahella- tem
blar el horizonte de la pampa como ellirnite mismo de la vida".

Fra nc isco Pczoa (Plazo), la define como "tierra triste , réproba tierra de
maldiciÓn...". Nerude habló de la corteza dura de l planeta, territorio calci nado,
útero in fernal, soledad inmensa, mundo desnudo , la pampa es donde el So l
rompe sus vidrios en la extensión vacía y agoniza la tierra con un seco y abogado
ruido de la sal '1111." gime. Es el luga r do nde se "recoge todo el silencio perdido
en el tiempo. Neruda, la nombra jazmine ro de [lo res enterradas, piel de pum a;
mien tras para Mario Bahamonde es fl or de luz en tierra dura. Andrés Sahe lla la
llamó mejilla dorada, venas de la espe ranla, pecho nu tricio donde el cateador
bacía su América.

Un pampino, Luis Barraza, natural de la salitrera Victoria, simpleme nte le
dice ~Mi amiga pampa".

"Me emociona al saberde ti
llJ toenda y realidad
poreJOI€ recuerdo diay nechr
al saber lu soledad.

El oimtojiu tu cuna
tu padrejiu elpampino
lasojirinaJ tus trcñes
y in calamina lu paflal

Sola nasquedado
añorando tus trisl({jl.\
nperando qur tu virnlre
estrtmezcam lu cutrPO

Cansada tt dormiste
con IUJ grietasal .101
cuajadas dr calichr
tus heridas sanaran

Con íagrimas eslan mis ojal
donde Vfll IUJ cicatrices
que el nempole dejó
para mi tu rm ta pampa
esa que quiero yo... ";
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Barraza sintetiza al pampino co n la pampa. H uman iza a la pampa, ( UmOsi fuera
su propio ( uerpo y corno si fuera propia clase proletaria. Hay una amalgama ent re
el dolor y el consuele , lo romántico y lo trágico, e! héroe y el paria del capital.

La espe ranza de volve r a trabajar y vivir, habitar el des ierto, está en sus
entrañas. el oahche. Para ex trae rlo es necesario herir a la pampa - rajos y cue
vas-o Heridas que también están en el ( uerpo del trabajador. El Sol sanará esa s
he ridas de la tierra, de la piel y del alma. Pampa odi ada y q uerida . Un desie rto
que po éticamente ha bitó el hom bre y la mUJt'r pampinos. Cuando el desiertu es
nomb rado poé ticamente se le dice "pam pa".

Heidegger nos dice "Ia poesía crea su obra en el dominio y co n la materia del
lenguaje"'5. ¿De cuál lengu aje estamos habl ando?, la respuesta nos la da Wilhelm
Dilthey: es el lenguaje ordinario, el mismo de la cartas de l basural. Porque la
re lación de lo gene ral y lo particular se logra a través del len!"\.laje ord inario, pues
posee una estructura que, de hecho , permite hacer comprensible lu individ ua l en
la relación dialógica -experiencia de la vida - mediante ca tego rías generales.

Para la cornprensíon hist órica del hombre, Wilh elm Dilthey propone su
Hrrmmnaira; con sus tres ejes básicos:

- En primer lugar , la expninu ia humana.que lleva co mo categoría imr tnseca
la temporalidad , que es el gran acto de concie ncia, la tran sposición "pre
rreflexiva" hada el otro, pa ra (aptar el conocimien to objetivo.

- En segu ndo luga r, las (xprtJiQn($ humanas, que reflejan y dejan huella en la
vida y obra humanas.

- Entercer lugar, la comprensión de sentido o oasehm; que permite com prende r
el sentido que existe en las interrelaciones e uuersubjeuvsdades human as" .

A su vez, Dilthey considera que la co mpresión her menéutica se d irige a tres
clases de manifestacio nes de la vida:

- a las expresiones lingiiisticas,
- a las acciones y
- a las expresio nes de las viven cias.
Es notorio que en Wilhelm Dilthe y exis te un momento positivista, en Sil

p retensión de objetividad de l conocírmento, y un rnnmento hermen éutico, en su
prete nsión comprensiva del fen ómeno humano. Lo impor tante de este autor es
su intento por abordar "la vida" con las herr amient as teóricas de su tiempo.

Si el lenguaje ordinario tiene esa maravillosa capacidad de unir las pa rtes del
tuda -de la vida cotid iana- y es la obra de arte la expresión máxima de la vida
-expresio nes de las vivencias- opodemo s co ncluir que la poesía, (amo el ojo del
aguilucho, es la expres ión más precisa de la vida cotidiana, es revel adora. Si la
verdad se oculta, se es(apa cuando nos aproximamos a ella, la poe sía es la red
que logra atraparla en un insta nte. Como dice Martin Heidegge r "en la obra de
art e se ha puesto en operació n la verdad del ente '?".

.. Ma.rtin H~id~gg.... ' Hold~Tlm y l. p'~n<:i. de la f>O". ja·, en ATk } PIJl"d (M~~i(O. f ·CE, :100:11,
p In

50 Wilhelm DIlthey, id ""''''' dt ¡" jiln'dfid (8u~ "'n Aire., Editorial l.oo.da.. 1!1.~ 21 .
.. Hei<ieAAer, ·Hólder lin...·, "1'. ot, p. 1:1 .
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Lo incrt'lble ea qut' durant e ese pe ríodo heruicn de la lucha social en el mundo
dt'1salure, los obreros escribían poesía como nunca en la vida social de nuestro
país. Allí están diarios: El /"ulblo (El l'll(blo Obrno). El Trabaj o. El MaTltimo. Fl
l>t/wf, El SocitJlis(a., EllJtlptTrordl loJ Tmba)adorn.,entre otros, que dejaron impreso
los , 'enos del pueblo del desierto.

Cuando ("SIl' obrero organizado tuvo su peor derrota po lítica uo 11 de di
ciembrt' de I!H)7, cu lpó con el más bello y des garrador de los poemas al desierto.
cnmo el niño que culpa a quienes más quiere, cuando se ven frustrados.

''Ca,,'o a la pampa, la (i(ITa triue.
"proba tim'a di ma/d¡non,
qlll di fltTdOrff )D. mtU JI risU
ni fn lo maf btllo df la tl (D.oon;
do",' las (llltJ nUII(4 go'l,a",
dondr no (1'(1 fuflorjamés;
dondl riendo nunta snpta
ti arroyutlo lifm yfugaz '~

[extracto]

(Francisco Pezea. El l 'ulblo Obrtro, IH de abril de 1!IOH)

Este pot' ma, llam ado -Canre de Vt'nganza~ , pt"rodespu és popularizado com o
"Canto a la Pampa", fue un canto de dolor por los sucesos de Iquique del :.11 de
diciembre de l!m7.

Del mismo modo, A1t'jandro Escobar )' Carvallo en su "Pampa Esclava"
-que se llamó primero "Pam pa de Chile~-, también inicia su poema (00 una
cunea al de sjeno:

"Extraiul, tumo UII barbaro paisajl
dlfl:1lbi"to tII /111 muro arqufO/tigico,
dlltrml la pampa SIl sopor salva)l.
VJnando 1111 ratadumogtoWgJco.
VilldD. dtl mar qUI D.rrojaflt 1111dla
romo!Ilmbra ¡,,/mJll4a I !Iislm ía...
ElilJ !laJido 11M Ji tml, muday/na.
apmionadD. tn un rillcOlIdI AmmfQ ...".

(El I'ulblo Obrtrl'J, 21de diciembre de 1 !~~1)

El aciprtu del pampino, de haber le cambiado el genero al desierto al llamarla
pampa '", I{' reconoce como una pof!lamtJmll, entonces su ira lo lleva a acusarla
con los epñeros qut' SP ofenden a un a hembra. Ella ha sido nmríc¡a y $P le acusa
de "infecunda", efectivamen te ha sido una su-rva - cr uno lo P S la china del Ta-

..,>.- ¡¡¡lIal mod " IIIS pt''''ador~s al mar 1.. llam an "la mar".
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marugal- , pt'ro no muda ni fria. La pampa tambíen pide vt'nganla)' algunos los
saben. De iguaJ modo, la trtsteza no ha sido de la pampa. sino del pampino.

En otra partt' del mismo poema, Escobar )' Carvallo señala:

"¡El uJ rn el JtSinto~,,"tI, ..

/ btI]tJ tifill[!J Jt SIU "" / tll,nrlw.
SI /ldrl(1 la PamJNI ti 11M rtlmtTtI
rnrM tIpor OOlllw sllfrimit nlw.'
ti Capital Jt susrnlrarias go::p
ron pirfiJay IiranicQ ambicien
mientrasadentro dt lapolirr chO<fJ
la autoridad Ir opTl mt ti rora::;ón" ",

Es notoria la asociación ideológica de l capital, en su papel de macho autnri 
tario r ambi cioso, }" la pampa. como la hembra que se ent rega }" es explotada.

Sin embargo , no fue exclusividad de los poetas anarquistas su impresión de
la pam pa como un espacio trágico, tam bién lo vieron as¡ otros de una posición
Ideológica mas mod erad a. Victor Domingo Sih'a, el León de Tarapacá, en su
poema MBajo el Sol de la Pampa", dice :

"AV"I nr la P!JmptJ. dOJu/t ti tlirt 4MJia
la pitl romo illmu/io. tlVIII tTl la Pampa
JonJt ti hostlZO illttTml'llahú tludia
tllproútario, Vllt Sil mallo tstamfXI
sohrt ala mutTU ¡liva, toJo latt .
ron ansías dt suplicioy dt tragtdla,
ronfirhrtsdt tragtdia y decombate""".

[extrac to]

La lucha social y la tragedia son dos factores principales de los diri gen tes y
poetas com pro metido s:

"Soy ti oorrro ptJmpl1l0
/JOr'¡ hllrgllt3 tspúJtmJo;
MI} tiptJri4 abtlnJolUJdo
VIII I.dul /JOr Sil dlSllllo;
JtJ] ti Vllt labro ti rallllllO
tÚ 1111 propio tÚMollor
rtga nJo (011 lIIi sllJIJr
ruas palllPaJ Jlsoladas;
wy ÚJ flor ntgray (aliada
I/Ut " t (f con mi dolor",

[extracto]

, l'uh h<~o en J-J f'I,,/JIo. 1 1 de dI( ,em bre de I'I( ~I ,

.. 11 f'I.,~1tt. l!i do- ... phemh,r de !'l0.1,
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En este put'ma llam ado ~ EI copíh ue negro, la fl o r de la pampa "", S(' hace
una nueva asoc iación de la traged ia con la pam pa, esta vez no es una prostituta ,
sino una flor oegra, mutatis mutandu; la idea es la misma. El canto que S(' hada
a la pam pa era de re ivindicación. porqut" se veía en ella la razón }' moti vo de
la explotadún del obrero que, dialécucamerue, era también su emancipacjén'",
l"Spt"dalmentl' de sus condiciones sociales y econ órmcaa anteriores, donde la de
campesino prevalec ía.

Probablt'mente sea Andrés Sabella el poNa que expresó con más dramausmo
t'SI." lado oscuro del deneno }' de la pampa:

Y¿[wa1U4U? Afu" ' os!fUt dflJOrr; ti dtsifllo,
a vosolros hablo: !fui"" entrar rn llun tra (Oilt dura

soltdad,
di ÚJ !fUi laspalomas volvman con~lidQJ tn golQJ

di tspant(J ,., ':
I~Catálogo de la soledad", And rés Sabella]

El desiert o es un espa cio concr eto, qUl' se ha cunstituido como tal en millones
de años, pt' ro qU t' ahora. con la participación del homb re en un breve 01001t'o to
fue más t'spt'cífico aún. se hizo salitrero , y en pi eltiemp ose hace también concreto
y específico: es (,1tiempo del sa litre, la historia del salitre. Cuando el hombre del
nitrato torn o concie ncia del desie rto lo hizo en la soledad que éste le ofrecía, {'n
esa pe rcepció n del tiempo y del espado. do nde el silencio es la «uerseccíón de
ambos. de viene la identidad del pampino, encuentra su propio ser tran sformado
en un ente llam ado pampino. y que Andr és Sabella llama "el corazón del vient o".
Efectivamente, el desie rto es sin ónimo de nempo, porque tiempo y espado son
lo mismo. El espacio-tiempo es pacluJ.. as¡ la pampa es también paclramama.

"y si dt andarM tratara,
Ji dt bflJCar un hUJo,
para ((!larM linocon sus !llIn oJ;
yo rnfiÚJria haria ÚJ pampa.......

.. El S"....,,/.. I... Am"fa¡:a!>la., lti d.. juni" d.. 1!1l7, ..1 aul u. ... lirn, a f..R., , ,,,ni LUI ' E""hu Rr ·
,·aban-..n '

"' J llh" Pinto Vall"j"" ¡"'Mj'" y ,,"'/d,at ' RW1"''''f'4 .'"/ '1''',, l.sanlja~'<', . :.d ,' '' nal l :"" ..,,,dad
dp Sanliall", I!H'I).

"' •ElIlp''' ''I ,anllP' '' '' ' , p ~ lr.ll lO dpl P''''lIla d.. "( 'ald"'¡{IllP""" (c",,,,u"" l''''fa'';,, ), pn ,..vio'a
C"I>I<I...-.\",... N '~ !l In (I'l" ;'l u" , 1!11l9),
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CONCLUSIONES

Esta investigación ha sido guiada por una conje tura que, si bien puede no respon
der a los cánones tradicionales de una hipótesis, ha permitido reflexionar sobre
el problema salitrero desde una perspectiva diferen te a lo que hemos venido
realizando con ant erioridad.

Se sostiene que a comienzos del siglo XIX el descubrimiento del salitre sig
nificó un cambio profundo en la definición del desierto de Atacama que, desde
entonces, se le conoce como pampa salitrera y, a su vez, un cambio ontológico en
su habitante, cuya nueva identidad es conocida como pampino. El ciclo salitre ro
implicó un habl a nueva sobre el desierto, un re-fundar lugares e, incluso, fenóme
nos culturales como la fiesta de La Tirana, y un habitar diferente a lo conocido
hasta entonces, a saber: cantones, campamentos, oficinas, pueblos.

La exp lotaci ón del caliche se entiende aquí como un a ofrenda o don del
desierto hacia el hombre del nitr ato, en el sentido de que la naturaleza no es un
ente muerto , inclu so, se sostiene que el prop io caliche se reproduce natura lmen 
te. Lo cual impli ca que el hombre del nitrato se involucró con el desierto en un
fenómeno de reciprocidad, donde él deja su vieja identidad para asumir una
nueva, llamándole a ese fenóm eno "ernpampamiento" .

Se conjetura que dicha reciprocidad fue entendida y desarrollada en las
primeras décad as del ciclo de l salitr e, espec ialmente entre el sistema de paradas
hasta el sistema de máquinas. La introducci ón de la tecnología, espec ialment e el
sistema Shanks, más el interés com ercial, la organización del trabajo y la renta
(estatal), alejaría al sujeto de la naturaleza , pro vocando una nueva interpr etación
del desierto, basada en el progreso técnico, dond e es visto como un contenedor,
un lugar pasiv o de explotación econó mica.

Más allá del hecho que coincida la expansión de la producción (y exportación)
del salitre, debido a introducción del sistema de lixiviación Shanks (1876-1930),
con una guerra entre Perú y Bolivia con Chil e (1879-1883), con una guerra civil
(1891), con huelgas generale s (1890, 1907), xenofobia (1911-1922), matanzas obre
ras en el desierto salitrero (1921, 1925); lo relevant e es señalar que la perspec tiva
secular y positivistade progreso, que compartieron grupos de empr esarios como
de obreros, inició un movimiento de separación o huida del punto de encuentro
que el hombre del nitrato tuvo con el desierto en Zapiga, Matam unqui, Pampa
Negra y Negr eiro s entre 18iO y 1830.
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Esta huida separ é no solame nte a los ho mbres del desie rto, tuvieron men os
conocimiento práctico y mítíco, sino en tre los hombres mismo s, emergieron los
nacionalismos, la división de clases, los conflictos étnicos, etc étera .

No se trata de un fenómeno lineal, hubo, sin du da, suje tos que trabajaron
hasta el térm ino del periodo de expansión del salitre, más próx imos que otros del
desierto, como fue el caso del cahchero o particular , del cachorrero. del correc tor,
del cuevero, que eran la gran mayoría de los obreros. De i~'llal modo, sabe mos que
al inicio del ciclo del salit re el aporte del mdlgena fue más pro tag óníco, aunqut'
su nú mero crec ió con el tiem po fue inv isibílizado, escondiéndose de lo público,
es por ello qut' la interpretación mítica del desier to también se fue ocultand o
con el desarrollo del ciclo salitre ro, pe ro sin qut' desapareciera, de hec ho , en las
fiestas religiosas emergía con fuerza.

Tamp oco se trata de un paso de la armonía al conflicto y menos de la na
turaleza a la indu stria, se trata del paso de una cosmovisi ón a otra , donde una
no es mejor que la otra. simplemente dife rentes, no puede hab er superio ridad
epistemológica entre la técn ica del ingeniero respecto del saber del ca teador,
el conocimiento crenuñcc del químico en re lación con el saber del cortador de
yodo mdlgena, o viceversa. Sin duda. la pe rspec tiva del sujeto empampado, en
términos actuale s. lo podríamos definir de más -ecol ógíca~ versus la perspectiva del
empresario salitrero o del obrero ilustrado, qu e era más po sitivista o moderna.

Esta visión po sitivista fue la hegemónica du ran te el ciclo de ex pa nsión del
salitre, ella permitió la gran productividad y producción del nit rato, su venta
en los mercados internaciona les y tam bién su decl inaci ón . Esta visión fue, al
men os en el espac¡o público e inte rnacional, la do minante. Ello no s i~'l1 i fica que
fue "racional" respec to de ot ra "no racional", porque ella fue la responsable de
las "combinaciones salitreras", del comportamien to de enclave de la industria
salitrera, del fracaso de la propaganda en el mu ndo , de la imprevisión respecto
del salitre sin tético, etc. Tam bi én es ta visión posib ilitó la organización pa tronal
con sus asociacione s de pro paganda y clubes socia les, y la organizació n obrera,
con sus mutuales, man comunales, sociedades de resistencia. clubes de porti vos.
fede raciones. filarmónicas, etc étera.

La visión ecológica o mítica fue que la preSeniIJe l culto a la pachamama en
el de sierto, justificó las gra ndes mi~rraciones pendulares desde las comunidades
and inas a l desierto salitrero. po sibilitó las ofrendas a la Virgen en la fiesta de la
Tiran a. las caminata s a la cruz de may o, el culto a los mu ertos, el velori o de los
angelitos, las creen cias populares y las leyendas pampina s, organi zó las cofradías
y las fiestas patronales.

Este libro abo rda la poe sía como -t, consagración de la pala bra "; es decir, del
habla pampina Lapoe sía esentendida como la mejor expresi ónde la vida cotidia na
en las salitreras y el medi o más revelador de la verdad del ente. La palabra es enten
dida como el registro de la mem oria. cuando la am bición econó mica que explo tó el
desierto salitrero (mcluyendo el saqueo en los actuale s días) destruyó prácticamente
todu vestigio del habitar de la pampa. El aporte cultural de un habla, de una poe sía
obrera, de obras de teatro, de discurso s, de literatura pam pina. perdurará al tran s
formarse en el humus cultural de la sociedad de l norte grande de Chile.
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CARTt\S y lRAGMlNTIJS

Carta N° 1

Iqurque.j ul¡o 6/99

Señor
Pablo Salazar
Negreiros

Muy señor mio :

En mi poder su atenta de fecha 10 del presente diciéndome qut' los fideos
no son iguale s a los últim os remitidos, esto de pende de la clase de trigo que ai ,
algunos más blancos y otros qu e rinden más oscuro pero en la clase y gusto son
iguales a los remitidos ante s, pero tambié n se fabrica una clase especial que valen
16$ los 46 km . Pero cuando usted me iso el pedido me indicó qut' quena de $14
el qq . Qu e son los que le remití y también son los más baratos que fabrico .

Con las razones expuestas creo que dara usted conforme y desistirá de ser
engaña do tocan do la calida d.

Siempre a sus órdenes de Matty U.

J UAN f'E U .ERANO

16!)



r AMPA f..SCRlTA. CARTAS V FKt\GM EN1US m:1. DESJER1U SAUTRE""'e' _

Cmt r.-\sIA
os

S .WTRES y FERROCARRil.

D'
A GI·.",S >I.....·H.

Caleta Buena. juo¡o 2 de 1909

Señor
Administrador General
Cía. de Salitres y F.C. de Agua Santa
Of. Agua Santa

Muy señor :

Obran en mi poder sus estimadas Nos. HiO:i, 1604 y HiO,') de las cuales nos
hemos impuesto con toda ate nció n.

T~l'AS() Dl S .WTRl: Con esta fecha he mos traspasa do I saco de Salitre de
Of. Primitiva a las rumas de Agua Santa. por bajado de más en Marzo.

P ASTO: Refiriéndonos al párrafo de carta de la Dirección Gene ral de fecha
2:U().')/{)~ que usted nos transc ribe , tene mo s que Informar a usted que fue recibido
el pasto del "Q uillota" como el del "Panam á" fue recibido en buenas condiciones
y con la tiza colorad a que indicaban los conocimientos .

La disminución de peso habido en estos dos lo tes, no podrí amos hacerla recaer
sobre la Cía, de Vapo res, pue s estas tienen una cláu sula en sus conocimientos
que dice ~15 . - No respondo por descompo sición de legum bres ó frutas; ma rca s
peso y condición de pasto"; de tal ma nera que estamos imposibilitados hasta de
..xijirl..s nuestra propia marcas. En casos aná logos am bas d as, han r..chazado
todo reclamo al respecto.



Carta:-;" 3

Cal~ta Buena, diciembre 16de 1~1:i6 .

Señora
'Iom asa de Lihuy

Q Ul.' rida hija es ta es para desirl e que rrestb¡ su atenta carta ~n la q\l~ tube
mucho gmto saber que todos estan buenos yo i todo s po r acá estamos buenos.

Comadre nada me an anunciado si IIl'garun allá los niños ni si an resihid o la
cama o la abran encontrado mu¡ ma la o mur cara que no me an anu nsiado nada
esteran enoj ados . También le digo qu~ [ilegible en 1"1original) vino p rríndreron
examen creo que ha salido mui in'gu lar todavía no le an dado los ceruficados
mañana U ' las an de dar a ella bar ios calafares i dibujos no digamos no puede
escrib ir ando mui enferma, me despido deseándoles felísídad . su madre

Saludos de todos para lo dllS.

Hi7
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lquique. 2 1 de j ulio de W:W.

Señores
Alvarea i Fernandez
Iquique

Mu y señ ores míos:

Fu",más o menos en Abri l del año pasado remití a usted 19 retcboe.s gran ·
des i 10chicos .

Como su valor no lo han abooado a mi cue nta, I",s he escrito sobre euo en
repeu das sesiones sin habe r obte nido respuesta.

H ágeme t'i favor de hacerme este abo no i en seguida mandaré cancelar mi
cuenta,

Sin más les saluda a tentamente, S.S.S

p. CHIA.."'óG CHI F :-.; A.."'ó

CAIlMEUr. I)E CHIA.'IIG



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 5

Oficina Mapocho, Abri l 6/ 1926

Señores
Alvarez y Femández
Iquiqu e

Mi estimado señor i amigo:

Tomando en cue nta su alta estimac ión en los mu chos años que me conocen
y que siempre he enco ntrado una pro tección en su casa comercial hoy deceo
saber como estoi proxim o a bajar deceo saber si hallaría un jueguito de Muebles
para sala compues to de un sofá y 6 sillones y una mesita de centro que no suba
más de $ 500 a $ 600 .
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29 de noviembre de 190 ]

Señor
Avestanc Budner Caigua

Se ñor amigo: Si tiene genero igual a la muestra o mui parecido nuindeme
media vara. ademesS cuartas Ó 1 vara i cuarta del genero que elijaJ ulio, un pt' so
de pan , dos libra s charqui, un paq uete de vela. Como estarnos a ultimo mes i es
regla i conve mencia para ....e ndedcr i para comprador sírvase remitirme 1"1 tota l
de mi cuenta hasta e l d ia de hoy.

Saludos a la se ñora t dtsponga de mi.

2~) de novrembre de 1901.

Saluda atentamente.

H B " RR.V'....
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Carta N° 7

Oficina Bellavista 1.') de enero de m:n.

Señores
Alvarez y Fern ández
Iquiq ue

Respetables señ ores:

Tengo el agrado de comunicarles que por medio de l adjunto de esta oficina
[I"Smando 1'1 saldo de la cuenta atrasada qu{' por culpa de ciertos percances no
pude hacerle antes, pl"ro I"Spl"ro que rne disculpen , tengo pagado 2..0 pesos qu('
han sudo entregado s al Sr. Brassa, cuando estaba en la Co nveníenre, la primera
\'I"Z pa~..ué- 90, la segunda XO y la tercera 70, y enviá ndoles ahora 200 pesos, creo
que pagado lodo y espero que me gua rden la factura cancelada que el Señor
Brasea la habrá emregedo ah í, queda gratamente agradecido SSS

~t."l'l'l l GAKCiA D IAZ
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Oficina Brac, .5 de ma yo de 192H.

Señores
Alvarez y Femandee
Colchoneria Española
Iquiq ue

Muy señores llÚOS:

Acuso recibo el bulto con los " colchones y las almohadas. Desgraciadamente
ustedes no me han mandado lo que he comprado . He comprado los colcho nes
en celeste y ahora usted me mandan mitad rosado y mitad celeste. Cuando me
habrian mandado al menos los do s de I lh plaza en un color y los de I plaz a
también en un color. Ahora me resultan 1 rosado y un celeste de 1 lh plaza y el
mismo con las de una plaza. Las almohadas me han manda do con un gén ero
muy ordinario lo que he comp rado tampoco también las quiero en cele ste.

Les ruego mandarme en cambio por los do s colchon es rosados, color celeste,
tal como lo he comprado y también en celeste las " almohadas. Tan pronto qu{'
he recibido, les devolveré los otros. pagando el saldo de la factura .

De ustedes muy atento,

W KAy



_ _ _ "CA RTAS , . t RAGMF.NTO S _

Huara, marzo 15 de 1911t

Señores
~Ianuel Ramirez

Apreciado viejo :

Deseando que se en cue ntre sin novedad para adectrte que )'0 me encuentro
sin noveda . Y también le diré que con el apunte 1.. rermto el canasto y deseo que
pasn un buen domingo. guevos no le m and o porque son muí escasos i espero
qul!" me contestes si va todo conforme. Nad a más le digo por haora le mando
unos tallarines para que se los coma en mi nombre ("'S para usted solo. Reciba
un abrazo de su vieja .

De usted su atenta , S.S.

EM IIJ A G O;-'¡ZAUZ
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Las Rojas,J un io 2ti de 1!1:.1 4.

Señor
Pablo Ramos

Mi que rido amigo:

Espero que al recibo de esta se encuen tre bie n en compañía de todos los co
nocidos. Q ue yo i demás familia estoy bien sin novedad ninguna. Am igo despu és
de saludar lo paso a decirle lo siguiente. Q ue recibí su ca rla feche zu del presente.
dende tube mucho gusto al saber de ustedes que están bien.

Pablo, de lo que me dices que si píen zo irme don de ustedes, te diré que
todos los d ías pienzo de irme, p t'TO no tengo como hacerlo tú sabes mui bien
que aquí no se junta nada ni espe ranza de gan ar más, i si ustedes me man daran
para irme me iría cuanto no mis reciviera lo que pienzan mandarm e, yo le dije
a Perucho ¡ dijo que si los mandaban villetes que se va conmigo i dice que ojalá
los mandaran luego. Así que tanto yo como él espe ramos tu contesta ... La gente
de tu casa esta bien. Sin más me despido recuerdos a Man uel i conocidos i tu
recibe gratos saludos de tu amigo.

Soi tu atento

A'I IBAL R oros C.
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CARTAS Y fRAGMENTOS

Car ta N° II

Oficina Ca la - Cal a, febrero 22 de W W.

Mi queri do he rmano:

Ayer recibi tu car la y me causó gusto te encuentres bien: de 10que me dices
que te haga una camisera y otras cositas pa ra regalo, con mucho gusto hermano,
me tiene , siempre a tus ordenes; la camisera se puede hacer en cache mira blanca
bord ada quedará m uy boni ta yo hago unas chalinas de lana tejidas para señora
muy lind as quedan como nuevas puedo hacer una de esas, pero dime qut"color
la quieres; se hacen blancos cremas rosadas celestes lacres, tú dime que color
te gustaría má s, adem ás puedo hacer una relnjerita tejida de ceda que son muy
bonitas, ya ber ás y queda rás con tento

Tu hermana que te abraza.
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Arequrpa, Febrero 4 de 1923.

Señorita
[ Iba Físcher
Negreíros

~1i querida y recordada hijita. tu carta ha sido paTa mí un gran con suelo de
saber que están bien . Dios quiere que esta las encue ntre gozando de felicidad lo
mismo pues mis otros hijos.

No puedes figur arte lo qu e he sufrido cuando supe lo que había pasado por
el terremoto, doy gracias a la probidencia po r que a ustedes no les ha ocurrido
nada, no le podido contestarte que resibi la encomienda de manos del herman o
de la Señora Cristina que los aretes y anillos estas son para mis prendas m uy
grandes que las que las conserbaré siempre.

Querida Elbita no puedes figurar te el plaser tan grande que me da cuando se
lo eres tan inteligente y bue na, el señor te cc nce rve para consuelo de tus pa pás
y de tu abue lita.

Dile a tu papá que por que no me escribe es muy ingrato con su pobre madre
que diario le mando mi bendición pa ra que el señor los proteja y libre de todo
mallo único que deseo es verlos antes de mo n rme, saluda can ñosarnenre a Maria
y tus hennanitas a tus abuelitas y demás familia y tú mi querida hija recibe de
corazón de tu abuelita que desea verte

G F.RTRUDF.5 VDA. IJl:'. F ISCHF.R

I' D. Sofía me enca rga saludarlos lo mismo que Adri án y tu prima Ol gua y
Adriancito te mandó unos papeles de [ilegible en el origi nal] y alrnuado ncito que
de manos de tu Berta de Alem ania que desean ben irse pero no pueden por sus
circunstancias. Te mand o los papeles con el hermano de la Sor Cristina he visto
en el periódico que tienes muchos votos para ser elegida reyna del carnaval me
daria mucho gusto.
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Carta N° 13

G 1BBS & c«
O flCI S!\ ~C""I.A · CAU.~

1\ )71) AI.M()~íf.

Tn J.FI ):>o CJS 37.'i-:i7.'la.
CoRRlO l l...!.ll IQl l[ , CASlll.A 356

CAUL"~ ~C"'I.A . C Al.A ~

A.R e. Cede -Ith Fduíon Uscd

Cala · Ca la, 11 de no viembre de 19:.10

Sr. e l>.
Carlos Gass
Iquíqu e

Muy se ñor mio :

J)(>SPUfoS de saludar lo me permito quitarle' un poco de tiempo para hacerle
un peque ño recuerdo de cuando me present é a 1.15100. Se ñor, con una carta re
eomendación de D. V ícto r Domingo Silva.

En aquella ocasi ón estaba de Jt>fe Superior de los trabajos del Lo ngitud inal
el Sf.ñorJ iml'n t' l., por cu)'o motivo me manifestó usted que no pod ía hacer por
esa 1It':I: o tra cosa que prf'st"ntarnle al lngeniero Sr. Lo15}' que para cuando usted
tuviera 1'1 puesto del se ñor j im i>nt'z me podría ayudar mejor.

En 105 tiem pos a qu e me refiero Sr. Gass, 1;(" es taban formand o las cuadrillas
para formar los sellos del Ferrocarril )' en vista de su recomendación, me toc o
a mi ocupar la primera Cuadrilla, y usted Se ñor me alludó hasta con $ 7t1.- en
dinero efectivo para de volver, en en segu ida ; Pvtv usted supo muy bien st'ñur
que cuando se pararon los trebejos en la hquídaclón salimos casi lodos mal, los
Capataces, pur cuyo motivo no pude dar cumplimu-nto a la devoluc ión de dicho
dinero, lo qUt' t'sP{'Ttl usted me disculpara .
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M~ pt'rmito además D. Carlos manifestarle que en esta última campaña
politica tr.abajÉ' con todo entus iasmo po r nues tro partido y desde luego me estoy
poniendo en cam pañ a para las próximas elecciones de Mayo. No ~stá demás
wOOr-, ~('[I~ recue rdo del finado de mi padreJoW VÉ'Ijz. que ('5 de Salinas chicas
del pu('rto de Tongoi de" don de mismo ('5 usted si no me engaño.

Como he tenido datos de que próximamente se principiaran trabajos de im 
portancia, bajo la direcci ón de usted le agTadecf'ria tuviera mi pencion presente
paracualquier trabajo , sea de Carpintería ú roa clase , aho ra qu(' usted esta a cargo
de l puesto Superior de dichas construcciones, y usted me prometió emplearme.
cuando 1", llevé la carta de D. Víctor D. Silva.

No hago más larga mi carla estimado se ñor, y ('spe ro de su bondad y caba
llerosidad 51" dignará contestarme y disculpar el a tre vimie n to de 5 \1 servidor y
Correhgíonano de lila.

Feuee VEUZ

OUU.CCII I:":

Felipe \ '. VÉ'i1z (Of. Cala - Cala Pozo Almome).
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CARTAS Y f RAGMEI'fO S

Car ta N° 14

O ficina San Pedro, Marzo 24 de 1!-l2 1.

Sr.
Agusun Borda

Mi muy ap reciado ahmigo deceandc su buena salud en unión de su familia
y a tod os en su atto,

Yo buen o cin nobedad asu s órdenes y despué-s de saludar cariñosamente le
diré compañe ro, que estoy trabajando en esta oficina pe ro no tardaré mucho,
luego estaré allá, solo es que acovarda que andicho que Tres Marias talves va
para r pero si en un caso ci pa rara pa rticrparme qut"estoy aqu i e¡ usted ce cambia
ahora O ficina escrihame lo más pronto para yo tambi én participarle de por acá
y me ace el favor de contestarme lomas pronto.

Su ate nto am igo que verlo decea.

SIC Faucruso E SCALf RA

li !J
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Carta N° I!i

Oficina Cala - Ca la, enero IHde 1!1I] ,

~Ii querido hermano:

En dín pasados te escrtbi , me supongo ha,'ü recibido la carta, ahora le
saludo deceandc le concerves bsen.

Hermano hace tiempo deseaba preguntarte $i habia allí alguna peBOna que
se dedique a la venia de ropa tepd a, y dernas.

Yo hago siempre tejidos, como gorrito de guagua, paletocuos. escarpines,
chalinas para hombre, capas para señora y quisiera saber si te puedo mandar
para que ro 10 entregues a una mujer de esas para que venda en esa oficina, es
grande y hay bastan te genle pueda ser que me venda algo; t ú me abeas.

DIsculpa que le moleste pero hay que buscar con que ayudarme.
Ha estado todo en estado norm al. Luis y su se ñora me dijeron que habían

recibido tu tarjeta, te saludan.
Tu herman a que te quie re.

'"0



CARTASY l RAGMlNTOS

Carta N° 16

Iquíque, 2Xde febrero de I9lti

Sr, Adm inistrador
Of. Slavia

Muy seño r mio:

Habiendo tenido conocimiento que en esa oficina, SI' necesita una profesora;
vengo po r medio de esta a ofrecer a su digno administrador mis servicios como
tal .

Cuento con tres año s de práctica en las escuelas de la pamp a i cinco años en
las escuelas municipales de lquique.

Puedo presentar a usted mis certificad os en los cua les se acredita mi compe·
tencia i honorabilidad.

Por lo tanto, señor Admi nistrado r, m ego a usted me honre con su contestación
aceptando mi peti ción .

Quedo a sus órdenes.
S.S.

B KJSTELA C. DE O RH Z

Dirección: Iquique, calle Bulnes N" 1752.
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Carta N° 17

Estación Dolores, ab ril 23 de 1915

Señor
Administrador de la
O ficina Slavta.

Respetado seño r:

Como me supo ngo que ya usted tend rá reconocido el terreno con los tiros y
que mas o me nos esta rá satisfecho con lo que yo le he dicho , que lodo el terre no
es duro por haberle reconocido antes como dije a usted. Y como yo he estudiado
muy bien el trabajo que usted me dijo, me permi to decirle que el último precio
por el que podr é hacé rselo al corte para los chanchos $ 4,50 el metro cúb ico,
y al mismo tiempo podía hacerle el relleno para la Sección baleas po r $ 1,40
el metro cúbico. En cuanto al costo de los chanchos usted vera pues señor que
todo el trabajo es de pólvora y usted hab r á apreciado cuanto cuesta un tiro para
barric ado.

Usted me hara el ser....icio, si es que le convenga algo de esto, me avisara pa ra
seguir eso ir a verme con usted .

También le garantizo la actitud con que yo puedo hacerle los trabajos.
Sin mas, queda esperando sus órde nes,
Su atto, ys.s.

AGUSTi ~ STkAZA G .

IR2
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oc
CARIOU. H f. IlMA~O~

c."'IJ.I. lit: Bl.A SCO .tn2
Telefouo N" 40

Valpa raísoz ü de may o de lH!19.

~Ii estimado primo :

Sr.J O sando n
Negr eiros

Acabo de recibir tu carta de fecha U de l presente en que rec lamas te mande
el d inero tuyo que ten go en mi poder a principios de este mes le mand é una
letra del Banco de Chile a tu o rden y supongo que a la fecha la hablas rec íbldo y
tendrás el dinero en tu poder. Ya sea que hayas O no recibido la letra comeaame
a vuelta de correo para evitarme cuidados en casos que ya la hayas recibido o
para reclam ar a quien corresponda en caso contrario. Saluda cari ñosamente a
nom bre de mi mujer yoniños a tu señora y Victoria,. tu ,. familia, dispón de Iu
hermano.

xnccn. CARlot.A

IIt i



PAMP.~ ESCRITA CARTASY t RAGM EN"IU S uu, 1lt~' IF. R1U SAUTRERO

DI:

CARIOU HERIlAJ(OS
CALLE DE k/JlOIl. ..

~.U"'_ '" ...
\~.... ' u ... 1.() l)v.~

s:.. I
( J" (f)

( ! e ... l .. !l.~ Il U ....l''''" L C.."t "
1~o. I ~ a.....t l~U" t1l'I.l l '" q..... t ,.,....... 'V L..La.-v-... ...... L..
I ~"" c...\. ~ f \. ~"W>-~ . \....,... ~ ~ \ • ."" "r (....., ~-..v.. ~.. ,) v....-
o Jvw..~"--"'I {~ IOA-lt \.¡ trY"I.~ ............. '"

l..t..ll ..-~ 11~ ek.. ~ <., t., ln--\-V>-\ , 130."'1"- -- 1""
ll~ Cl ( <;> i.uJ,- o. t~ l.J,YQIl ~l" ....W~ ., t ......."il "-~

'f d.~..." ......... L , ~ * ~ ,,- -y . t: .. ..., l)"-'o..-( k:.,1M e ........
·H. ~k.\.. . r... t.. t"c... e,... 4..t 4~ ~'" l(~ ,~..,.~

t...... hiJ,:~ ~o.~ d ........ " \0 .,~ '1 "'- r., ~ .....
"te. l Ji. • • f<., Tfl. " <--e l ~......- .. <¡ ..........,.,.. ('., r ltlj ... .. ...} ((

t "l e 4-\- .. (l.......", t-..e:..--r- JoJ....l ...~~~ a.........-.t...
'-< .,......",~I.I\ 1 Cl .L.. p...-....,..,c. ') v~Q 1 L f

......i..; ~ ~ 1-t L... t--o- ~ ........
1 ~,#_ ~\~

In.

'"



CARTA~ y f RACMI.J'ITOS

Carla N° I!l

Huara, abril 14de 1913.

Señor
Manuel Ramlrez

Apreciado viejo:

Deseando <¡ue al recibo de la prece nte se encuentre sin nobedad yo buena
solo con dcceos de berlo.

Man uel le diré que recibí su ap reciada carta donde he tenido el gusto de
saber de usted, yo he estado pasando bien tranquila el Domingo lo mismo me
alegró que lo hayas pasado tú.

Nada más tengo que decirle.
De usted su atta, S.S.

EMIU A G ON ZÁl.f.Z

18!i
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Carta N° 20

O ficina Peña C hica, Abri l UI de 192K

Señor
Ramón Varas 1'.
Iquique

~fi respetado amigo :

Deseo que al reci bo de esta se encuentre go zan do de un a per fecta salud usted
como tambi én el am igo Tavilo y todos los demás amigos.

E!objeto de esta es para an unciarle que me encuentro en la oficina Peña Chica,
y en casa de m i hijo donde lleguéayer a las ti lf2 de la noc he, los mot ivos q ue me
obligaron a tornar la determ inación de ausentarme ayer mism o de Iquique, fueron
de que el d ine ro que ten ia no eran más que cinco pesos, porque al Sr Ten ie nte
no me pagó nada más que los días trab ajados en el mes pasa do, y como se me
presentó la opo rtun idad de que un camión, me llevaba hasta la mi sm a oficina po r
la cantidad que poseía, tuve que aprovechar; y si usted no tiene inco nveniente
le ruego le diga al Sr. Tte, que una vez que pasen las planill as de pago, que le
agreguen a su cuenta el din ero que son doce días lh a 50 cu, hace un total de $
6.00.- 25 cts, y a Manuel el mozo de caja le pago $ 3.00 po r los zapatos. Cuando
llegué a la casa de Don Daniel me presenté con la carta y tuvie ron mucho gusto
de saber de usted , )' en conocerme por lo cual me encuentro mui contento y
cr éamelo Don Ramón me parece un sueño el que yo haya salido, po rque todo
me parece tan diferente ahu ra esto¡ esperando un trabajito de pa lanquero con
$ 12 diarios. Don Ramón pa.-ece que la suerte se esta componiendo, en cua nto
este trabajando I{'avisare, comuníquele a Tavilo y a Horm azabal, tambié n le diré
que me encontré con l-lores y que había salido en la tarde , tam bién le dije a Don
Daníel por lo cual dijero n que usted qued arte sólo , y que quien le haría las car tas.
Pero paciencia Don Ramón que a nadie le falta Dios qu{' la Señora Berta hizo
una manda a la Virge n del Carmen de vestir a su nietecito Ramoncito durante
cuatro meses con el fin de que usted salga luego, de lo que usted me en cargó que
le dijera todo le he dicho. Pronto le escribiré otra con mas detalles.

¡X6



___________CA"'"~H.S y FRAGM H.'TUS

Reciba un fuerte ab razo de Don Daniel de su yema, de la Hñda, un besito
de Ramo ncito , de la Elsita, de Carlitas y de mí el apre cio con que 10 distingue
su siempre y fiel amigo,

AI1.MA/I;lJ() A cuu....R Z .

PD; Dele mu chos saludos a Sánchez, a Hormazábal y Tavílo.

lR7
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Carta ="10 21

IQl' IQn E."GU SoH CoUJ.GI.

E..F. Herman, Duector
Casilla ="10 120

lquíque. Chile 9 de abril de 190!l

Señor
Jil\t"rto Palacios
H"~

Querido amigo:

Desee qut" al rec ibo de la p1t" de "la te encuentres bien de salud yo por aca
bien.

Estatiene por objeto decirte qut' Camila Villalba esta aquí.
Dale muchos saludos a Záralt" i a Garrido.
Se despide tu amigo qut" verte desea,
Ano i SS

F. B.U A.'1ZAZO.

'"



CARTAS Y FRAGMENTOS

Car ta N° 22

Vallenar, 3 de Novbre de 1932

Señor
Pedro A. Marinkovich
Iquique

Querido ami go:

Antes de tod o, deseo que la operación de tu señora haya ten ido un feliz
resultado y qu e mejor e pron to; deseo lo mismo a tu hermano.

Hoy mejor informado en el asunto de las mul as, te diré que , al hacerl o como
tu dices, o sea : juntándolas de a poco, pod rían comprarse si no todas al menos la
mayor parte de la pa rtida indicada - Eso si que, las mulas altas, en su mayor parte
son de las qu e han trab ajad o en las oficinas y no mu y nuevas, pero, naturalment e
en todas sus fuerzas para el trab ajo.

Desde luego un Tur co , tien e aquí unas di ez en bue n estado, que tien e
ocupa das, pero las entreg aría a fines del mes.-

En cuanto al pr ecio, es mu y variable, pero estimo que po dría partirse sobre
una base de $ 400 .- más o men os; y, tod o dep ende naturalment e del grado de
selección que quiera hacerse> chicas, se com prarían más baratas.

Si tu crees que la clase y los precios indi cados puedan conve nir te, como
base de partida natur almente, yo haría prim eramente una recorida general de
Valle, para tomar nota más o menos exacta antes de empezar la compra, y te
consu ltaría primerame nte si hubiese diferen cia apreciable, tant o en clase como
en precio. - Actua lme nte tengo poco o nada qu e hacer, así que con mu cho gusto
te haría la co mpra; eso si, te adv ierto de que no soy muy práctico en el negocio
de mulas, pero no lo creo difícil.-

En cuanto a la co misión, este seh'll ro de que no pasaría del cento per cento,
y no pienso en ello.

Si obtaras por el negocio, creo conve ndría me mandaras la marca o el di
seño de ella, para ir marcándolas desde luego; y si es posible me indiques un
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minimun de altura c:¡ue debían tener las mulas. porque como }"alo dije . las chicas
5E' comprarian mas bararo..

El pastaje en engorda [buen pasto] "ale entre 15 }" UI pt"sos mensuales, asi
c:¡ut" naturalmente convendría llevarlas solo al momento de usarlas..

Repméndote mis deseos de que rus enfermos mejoren luego: mi familia
corresponde los saludos de todos uds y 11'"$ env ía mU)' especiales

Tu amigo

N. VUJ....AS B.

mo



___CARTAS Y FkA( ;M F,N'll le' _

Fredela e ros Val lejos. saluda atentamente a los compatriotas señores Alvarez,
fem ande l y C ia. y les agradecerá (()(Jpt.>raran en un avíoto de su acreditado
establec imiento al pr óximo numero de - Espe ña y Chile" que sera de varias
paginas mas, con mot ivo de la pr óxima vellida del señor Ministro de España
en Santiago.

El valor de lh pag es de $ 'l.'i Y 1/. $ \.5
Espe ra su ¡,¡rata respuesta su AH H . Ycompatnota

lquiqu e ::I 1-:i·1911( -

Si lo deSeaD ffir rovjan una la¡jfta coo el vdiOna! de Ir<tura .-

l! 1I



Señor
Roberto Lerc¡

Mi mu¡ estimado erm ano deseo que a presente de es ta le en cuen tres gosand o
de una completa salud que yo quedo pur aca a tus ordenes"

Ermano te he escrito una carta asen dos semanas y no e teni do contesta St'rá
por ingra titud u olvido ahora te escrito pa ra desirte que el do mingo vol a esa
oficina a verte a vos por ese motivo abrsame el savado de esta para ver site en
cuentras ah ¡ como le digo anuns ia rm e lom as pronlo pos ible porque lengo qUl' ir
de todas maneras a esa oficina no le digo mas asta la vista Reserve me mo rias de
Anacjetc i famiha i reslve el mas grande cariño de tu ermanc que verte de sea .

[k\ "OS tu mas atto.

Rosario de Huera de 1!Kl3

1!1:l



CARTASY Hv\GMf:NTO~

Carta N° 25

Grega rio Taucare H.
OL ~A:-.I(; u",~

gaquedano N° 70
Sub-Agente de los Sorte os de la Universidad
De Co ncepción
Vendedo r de Libros y Novelas

Of. Angela llV 3/30

Señor
Cesar lbar R.
lquique

r-.l uy señor mto ;

Portador de la pte; es el señor Alfonso pa lma; nuestro cliente, de la obra
Princesa, que residía en oficina "La Patria"

Este seño r, desea que Ud . Tenga a bie n de darle una Carla, para la Casa del
Sr. Marine pa ra completar la novela y, pedir el Regalo que le pertenece

Es cuan to puedo decirle, y Cumpliendo con mi deber
Sin otro motivo tiene el agrado de saludarlos su atto y ss

G Rf:GO RIO TAt'CAKE H .

W3
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Arequipa Mayo 12 de m I!'!

Se ñora
Rosalia Miranda de Sanchez

Mi mui estimada cuiiada

Deceo que al ce r este en su poder goze de vuena salud en compaiiia de su
esposo y demás familia. yo felizmente ya esloy mejor de mis graves enferme
dades

Esta tiene por obje to despu és de saludarle suplicarle que me haga el favor
de averiguar en dond e se encuentra mi hijo que hasen seís meses no ce de el le
he escrito ba rias ca rtas y no tengo contes racíon ni se con seguri da d en donde
esta y por esto le suplico lome todo hmre rez en averiguar y avisa rme porque
estoy desesperada por mi hijo y espero me haga por caridad y por lo que quie re
usted a sus hijos y por el amor de Dios este favor de avisarm e y si Ud se ve con
el d.galeque siquiera me escnve para mi tranquilidad .

Yo estoy conbalec .en te de una grave enfermedad que nos ha dado a toda la
fami lia y al fin murio uno de mis nie tos. No se olvide pues cuñada de esta suplica
que le hago con lagnrnas de mis hojos

Salude a su esposo lomismo ajusto y de una familia y uste reciva un abrazo
de su atenta y SS.

M ARIA SANTOS G lITI F.RRF.l

I!J4
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Carta N° '27

Oficina Anjela , '2 ,í de Enero de I!l2H

Señora
Isabel Rarnirez
Huara

Mi querida i estim ada abueli ta de seo que cincuentre buenita de salud que
dando yo siempre un puco mal nu siento mejorí a, los torcijones de el estomago
no se me q uitan asta ho ra yo no se que aser siem pre todo s los dí as [o mismo
noma la diarrea tampoco se me q uita i, tarnbien me ciento un mal estar en mi
cuerpo una dejado" de cuerpo no me tira aser nada i ma los sue ños a cíes ¡;¡ue
usted bea abuel ita siquiera que baya ire el sabado u el lunes sin falta, abuelita no
deje de pasar a H uaviña i segun eso me cumunica todo lo que pase por alla no
11' d igo mas po rque so se ct esta llegue a su poder.

Sin mas p O f a hura me de spido de usted abuelita
Atto

I ~ l .')
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Señor
Hilario Terraza

~fi querido rerov

Decec que al recibo de esta se encuentre bueno de salud, en union de la
Blanca yo i familia todos bueno. Esta tiene po r objeto de anunciarte qut"e recib í
su muy atenta nota en la cual me dices que le an cobrado much o por el trans
porte de los canasto yo lo comprendía que le ivan a cobrar ca ro porque pesaban
mucho, también los mande po r el tren por que ud me dijo que los mandaría con
el guarda equipaje por que en los camiones no abia seguridad. Hilario dele qu e
me dice s del caballo que te ofrecen $ 70. Vende lo por ese precio y me mandas
el dinero lo mas pronto po r que necesito urgente este sirva un servicio que le
agradese en e l alma, siempre que te den la plata tod a junta .

Reciba saludo de toda la familia para la Blanca y ud tam bien y ud reciba el
coraz ón de su suegro que lo aprecia

De ud AH

M ARIA

Iquique 1715/ 32
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 29

Señor
Gregario Vargas

Mi siempre record ado don Gr egario hoy le mand o la serveza y tambien le
pido por serv icio que me mande 2 metros de satin negro que quera para aserme
una henagua y le pasa la cuenta a Cacc iola hosino le mando hotra dosena de
serveza favor que le agradecere

De Ud. Att serv idora

D O LORES DE CACCIOLA

Dolores 29 de juli o de 1926
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Carta ND 30

O ficina Lucia A campamento SanJ uan
Enero 12 de l!I2ti

Seño r
Juan Verg-dra

Mi muí querido comp adre deseo gut" al recibo de esta presen te nota lo
encuen tre bien a usted igualmen te a la Idita que )' 0 por ar a que do bie n solo de
seando berlo despu és de saludarlo le digo lo siguiente lo uníco que hai de nuevo
por a qui que despe es de haber tenido todo co mprado el señor Agu stin Gallardo
se arre pentido asi que en esos momentos tubimos unas varias palabras así que
ha quedado en anda también le digo de los trabajos por aquí estan malones por
aqui con esto no digo ma s me despido de usted querido com padre deseando
pase alentadito soi su atto S.S

19M



CAIITAli Y fRAGMlNllJli

Carta N" :i l

Ofc. Asturias octubre 171924

Señor
F. Cutemas
Oñctna Pnrmnva

~Iu~' señor mio y amigo

Tengn mucho guSIO saludarte y dar co ntesta atu carta con referencia a fonda
te dire que }'O be avengu adc con el actual fonde ro }' medico que la Fonda no
da por que proiven la venta de el licor y son mu )' de macjado caras las cozas
en la pulpería }' si no ameJora tend rá que verce obligado ha rematarla que 1"1
la compro en 1500 astes que yo le able si penlava asi tanpronto dete rrtuua ra el
venderla me avisara para }'Oescribir a Ud . No teniendo mas que decirle espe ro
órdenes su atto }" ss

bllJORO CAR\'Aj.\L



PAMP.~ ESCRIB. CA!'-TAS y Hv\GMENTOS UF,L ll F.SJERTIJ SAU TRF.RO

Carta NO 32

O ficina Virginia Noviembre 2 de 1906

Se ñor

J orge Zarate

Mi respetado se ñor

Deseo que al recibo de la presente se encue ntre bueno yo por aca que do
buena de salud esta le escribo con el objeto de decirle que me mande decir
cuanto es el redl to de catre que me tiene a1la usted yo no puedo ir por motibo
de siempre estoy un poco enferma i la se ñora que le entregue la carta se llama
Marselína a ella le da la cont esta de cuanto yo le debo por todo del ca tre pa ra
yo mandarle a ella misma el dinero para que ella 10saque as¡ es que alta 1(" da la
contesta soy su servidora

T ERESA ZARATE

2IlO



CARTAS YFRAGMENTOS

Carta N° 33

O ficina La Patria Nov iembre 27 de 1920

Srta
Crisalida Vargaz O.
Negreiros

Mi querid a y estrañada Cri sita:

Tengo el mayor agrado en saludarle deseando te encuentres bien en compañía
de tu madrina y familia que por esta tu casa todos buenos a tus ordenes.

Te dire que mi viaje fue sin noved ad, y lo unico que llegamos solo con el voleto
de la botella de hor chata qu e se qu ebró la botella y no hu bo mas remedio que
solo llegar con las noti cias. Tambien te m ando molestar hab er si pu ed es devolver
esas medi as qu e compramos en el Almacen de Zalazar, pues no pasado lo mismo
que ati que no nos qu ed an bien ni a mi ni a Rosa asies qu e haz todo lo posible
por ver si te devuelven el dinero para qu e nos compren con el Roto, que mama
te dara los 2 qu e falta n porque según tu me dijiste que en ese almacen importaban
$ 6. Y en caso qu e no te qu eran devolver el dinero entonces me compraran una
camisa blan ca qu e valen $ 10 aunque fuera mejor que te regresaran el dinero ¿y
que me dises de nu evo? De aca nada pu ed o decirte pu es tod o esta como antes.

Con cariñosos saludos a Maria, Fischer y demás fam ilia muchos vesitos a
Nenita y Isita de todos los de aca y tu mi qu erida amigui ta recibe un fuerte abrazo
de tu affma amiga y SS

CRESENCIA

20 1



r AMPAf_~CRrrA_ CARTASy fRAGM [!"JlIS m :L II E~IERTO SAUTRERO

Guardia y Ancieta
Casa de

Rf.W J F.RIA , -Jon .RlA
Casilla Correo no. !1M

Tecne Febrero 2M de IM!19

Sr,
Pablo Salazar
Negreiros

Muy se ñor mio

Hace 15 días escrtb ¡ a Ud. una carta y no he tenido corne sracíon en ninguno de
los correos y presumo que no haya recibido. Por consiguiente vuelvo a rep eti r

En mi anteri or le dije que po r ahora no se podía hacer negocios de articules
de Bolivia por estar interru mpido el comercio po r la revolución

Lo umco que podría mandarle serian zapatos tacnc ños según muestras que
podría remitir. Esperando a este respeto su parecer.

También podríamos (la nueva sociedad) serv irle de agentes par a cualquier
ped ido.

El pagart' que me tiene otorgado cumplió el 17 del presente mes. Agradecer é
mucho que se sirva remitirme el valor por correo jirado al ban co inmediatamente
devolveré cancelado el pagare.

Saluda a U. Au
Am igo S.S.S.

E . G U.... \U.lJA



CARTASY . RAG~U.NtU!>

Carta N" :l.'i

Huara Abri l l I de WI3

Señor
~tanut'1 Ramirez

Estimado viejo

Deseando que al recibe de la prMot'nte se encuentre sin nobedad lO buena
~Io penzando en ud.

Tambi én le dlre que rectb¡ su apreciada carta donde roe de su salud ~Ianuel

le dire que mañana vo í amandar ala Esracton mañana por el canasto i la maleta
de lo que 01(' decís que no te mande nada esta mili bien

Nada mas te digo por haora recibe un abrazo de tu viejo de Ud su au SS

EMIlJA G O:-.l ZAIU.
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PAMPA ESl.:RH." , CARTASY t"R...GMENlUS (JEt Dl'.SlERlU SA!JTRER,'C' _

Carta N° 36

Chile oficina. Amelía V I-1V!l:-I

Mi amigo don Jorge:

Lo s mineros son muí ilusos, se entusiasman dem asiado creen ver mas riquezas
que las que existen y su delirio de grandeza nos lleva al fracasO. No cre o que sus
minas sean malas, ni que Ud, trate de engañar a nadie pero sentiría mucho don

J or8\', que des pués de tantos sacrificios el resultado no fuese tan ha lagador y si
se dispone de poco capital lo correcto es concreta rse a la misma principal y no
ped ir otras que imponen mas gastos.

Le repito que lo mejor es que se pongan de acuerdo los socios pa ra qm,
vaya de aquí el injeniero interesado en algo y el eval uara el informe, que, como
recmco se le da ra mas credito sobre todo por no ser parte interesada. De este
modo puede haber ya una base para negoci aciones

Siento do nJ orge, no poderlo comp lacer en lo que me pide, pues he tenido
que deposi tar una fianza de 10 centavo $ por un amigo Pedro del banco que es
mi amigo

Esperando que pronto tenga ud éxito lo saluda su amigo que siente mucho
no poderlo servir por ahora

[ilegible en el original]

:lO"



___CCA","" TAS y fkAGMf..VrOS

Carta N° 37

Oficina Sebas topot jul¡o 14de 1912

Señorita
Errnt'linda E. Carre ño

Mi ("stimada primita

En la presente de seo encontrarla buena a Ud. Co mo su que rida Lusilita tia
i ucs i prirnitos en jeneral yo qued o sin nobedad solo pen san do en ud primita
bueno hebr a contes tado una cartita esperando sabe r si se an cambiado de casa o
no hasta la pr esente nada se i escribo esta a Negreno con la confianza que el tío
Francisco la reaiba i a de llegar-a sus manos)' o primita le escribí alno Francisco i
despues le escribí otra carta al tio para que le entregase a mi tia i después para San
pablo le escribí a mi tia i de ninguna he rt"Cibido contesta astes que drre primita
a mi me da mucha peoa qUE' tan luego ya me olviden }'O no encuentro motivo
porque no me contestan yo qut'ro saber si esta en esa para cuando yo pueda ir
abearle un dia antes i ahora prim ita esto¡ mui triste po r que)a hacen 10dias que
enoi en esta oficioa a qui en la casa solita yo con un viejo tra bajador i 1.'0 la noche
aveces paso m ied o i me pongo arre lar sola en mi pieza i no se todab ia queiran
corno todos arreg lar esto don Recuerdo dicen es quien va a que da r de cuidador
despues a si qu e esta oficina esta en es de-si r el dueñ o de esta antes [ilegible en
el original] esta de pleito con el Banco Italian o astes qut' no se si tod avia en que
ir a parar yo he quedado como asilado aquí por que he debido irme a lquique
a buscar trabajo pt'ro no conoscc a nadie ni tengo amigos tam poco asies prima
me es mu i dificil viajar donde uno no conoce anadie i mas todabia solita i esto
~ mu¡ triste pues primita pana mi aveces no dejo de pt'nsar sufro i me confundo
mucho ahora que mis tías no me eonstestan como que me desprecian t"5O ('S para
aumentar mas mi dolor saludos a todos mis tías prim itos)' cariñi tos a Luisita que
de!;t"O conocerla i un ab razo de su prima que le desea toda rlase d.. felicidades

n~:I J' I N ," T Al'!."

Cua ndo me conteste ponga admi nistración
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Carta N° 3R

Huara Febre ro l!I de ml 3

Seiiur
!\tanuel S Ram irez

Apreciado ~Ianuel

En esta me dirigo a conte-starte tu carta fecha IRde la que me alegre mucho
el saber que ste bien.

Manuel mandeme el can asto el biemes pa ra mandarte el sábado.
~o tengo mas que de-sirte
Tu bieja que le desea [elisidades

E.~lll JA GO"~ZAU:7.
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PAMPA LSC,:klTA. CARTAS y f RAGM E.'\TOS Of.llH:.sILRTU SAlJTlUO".O'O' _

Carta N° 39

Pisagua 22 de Marro de 191 1'1

Sres
Baburizza i Cjcarellí
Or. Flevte

Mu¡ seño res mios

Les incluyo guia del ferrocarril po r un caj ón qu~ contiene e-l libro diario que
me enviaran para hacerlo timbrar

Lt.cuenta de gastos la remiti re al escritorio de íquique de quien hah ia recibido
carta con fechas anterior sobre este particular

Soi de uds. Atto . SS

J l:lY [IlLGI BU: E~ El OklGJ:-;A.l.j 7.AU.
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CARTAS Yf"RAGMf:NTllS _

Carta N" .JO

Pisagua Marzo '1. 6127

Señora
Leon or Aran ibar

Estimada Seño ra

Deseo que se halle vuena de salud que ) '0 quedo vuena a sus ordenes ). 11'
pido me disculpe po r no haberle mandado el dinero 1'1 lunes mouvo a que no
tuve conq uien mandarlo de co nfianza y que le conociera haora le mand o pagar
las verdu ras que son IOU el tomate choclo SO granados 50 que me llego vien
desecha y casi toda la pe rd í no he sacado ni la plata de manera que le mando
$3'1. que es el valo r y le mando I.J pesos para qut" me mande tomate grande que
venga algu nos pintones si tiene aji me mand a 100 verdura 100 que no venga
mucha sevolla lechuga en este viaje me trae como ii gamaros choclo me manda
.'iil tod o lo que le pido suma $ '1. .J asi que le queda ría restando $ 10 pesos que se
los manda ria el lunes y le ha ria otro pedido por qut' desde ello voy necesita r
mucha verdura po r que tt'ngo que hacer rancho para 185 inscri tos qut' SI,' van
acuantiar

Sin otro pa rticular lo saluda
Su alta SS

20~,)



PAMP.' t:~CIUTA_ CARTA~ y FRAGMt:1\'TU'S DEL DE~IERTU SAU TRERO

Carta N° .JI

A u l.' (,[ r-.' N[GRElROS

C HAU y C L'

Negreiros 2 de Abril de 19U¡

S,
Administrador
or.
Slavia

Muy señor nuestro

Com o a mediados del mes pasado nuestro empleado don fermm Cban fue a esa
oficina y cam bio la can tidad de $ fi.Jo.- en fichas por una letra qul' Ud s. nos hicieron
el favor de jirar a nuestro nombre por igual can tidad. La letra era n" 10:-\9

Nosotros endo samos dicha letra al señor Manuel A. Roja s de lquique y la
remítímns por correo junto con ot ra letra de la oficina lvansito

Desgraciadamente estas let ras se han estraviado por cuya razon hicimos que
el seño r Rojas d iera 1'1aviso correspondiente y se hiciera la publi cación respectiva
en el di ario La Provincia, cu yo ejemplar adjunta mos

Como hasta la fech a nada se ha sabido de dichas letras agradecerla mu cho
a Ud. servirse a mandamos o tra, pues, co mo Ud. comprender á. tenemos com
promisos come rciales con el dicho se ñor Rojas y este nos apresura po rqu e le
enviá ramos el pago

C reern os que pur las razo nes I'spuestas y com o ha sido un caso del cual
nosotros no so mos responsable s de q ue se haya n estra vsado estas letras, Ud no
tendr á incon veniente en acceder a los q ue solicitamos

Agradecemos a Ud. De an temano este servicio, nos es grato suscrib im os
De Ud Atto , YSS

CUAN y C tA.
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CARTAS Y f 'IIAG M f."NT><U0 o, _

Carta N° 42

Junio 10 de HJOX

s•.
Slbest re Palasio
Huara

Mui señor mio

Despues de haber permenesído tan to tiempo en completo silencio he tomado
[ítegíble en el original] pa ra dirigirme a Ud. co n el fin de saludarlos atentamen te
y desearles toda clase de fehsídad yo bueno

Querido amigo esta se dilje a ud con el fin de que me haga el serbis¡o de
hanunsiarme de mi he rm ano que me han dicho que se encuentra en ese cantan
serbís¡o que se la agradesere tambi én le boí hanunsiar un poco de mi vida he sido
muí feliz en el Perú de spucs de haber sido un hombre tan desgraslado hoi so¡
segundo jefe de una Lumbrera es desir de una mina he estado por las mont añas
de Chanchamalo fuimos con el Super Intendente de las minas ha traer madera
para las minas el I!Jde marzo que es mi ccplea ño me he centre pazando el Lago
de tiquicaca subiendo la stmera del mi ste que iba con el Supe r Intendente me
baje del caballo y tome una copa a la salud de todo s mis amigos y compadres
papinrmes qu ise repetirla pero no pude me puse a co nsider ar que por una pros
tituta me encontraba desterrad o y no poder pisar mas mi patria dond e he nasido
ni tam poco ver a mi madre que medio el ser pero en fin dije son percanse de la
vida en puco tiem po mas me bo¡ al Ecuador a un as minas que se llaman Soroma
con la misma co mp añia se de spide su amigo muchos recuerdo a doña I'ablita y
a la señorita Cenara y todo s sus hijitos

Su atto y ss

JO~f. A BARCA

Co nt ésteme en el sobre le pone segundo je fe de la lumbrera peregrina para
que me la man de prn nto
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTO S !JEL lIF.Slf. RTI) SAliTRERU

Negre íros 12 de WI !)

Señora
Carmen
/'t , _

Mi mui respetad a am iga :

Co n cuan to respe to me pe nnito saludarla y almismo tiempo mo lestarle en
condision de que espero que es no a descr la ocasión enque me deje feo mas de
lo que soí. Bueno esta bueno pa ra lata pero hagame el favor de ma ndarm e un as
dos loncbernas que sere su mas eterno agrad ecido que esta pagaremos cuanto
antes. SSS

J. M O RA!.f.S
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_________CCA"' RTAS y l RAGMt. l'fftJS

Arica, Junio -1 de 1~109

Sfoñor
Jorgt Sabounghi
St'gn'iros

Apreciado compadre :

RKib¡ su carta por la qut" solo me da ochooentos pesos por mi documento,
a..'li tambréo lo acepto i agradezco la con fianza qu(' han' en mí.

Comu le dijt' si quiere mand e el jiro, al Adm inistrador de Correos pt"ro p qut'
usted dice que me lo mandara direc tamente tenga la st'guridad que en recibiendo
el dinero le devu elvo su doc umentano can celado.

Sin más se de spide su com padre,

F RA:\CI SCO RoJ~s

Esperando pronta cartita.
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lquiqu e Abril 21 de IK!JIi

~ñor

~fatl"O hado
XegTeiros

Estimado amigo:

La presente tiene por objeto el saludarlo i decearle fehcidad yo y Rosa esta
mos a sus bordenes.

Amigo espero de usted que se cuba el anunciarme si esta en esa Rafael mi
hermano por que hacen dos diaz que supe que esrava en esa estacinn empleado.
yo amigo, hasta la fecha no he encontrado ocuparíon haqui esta mui malo, hoy
iba salir para oficina Aguada mi Rosa con una señora i le ab ia hordenndo que
pasara donde ud a saludarlo, pt'ro con la señora que iba ha ir se en fermó, es asi
que la rmencíon de que Rosa pa.o.ara asaludar ya que no sufrido lo ago por medio
de estas cartas liniaa .

Sin mas rreciba ud un fino recuerdo de Rosa i le corresponde sus recuerdos
i saludo de Ud en su anterior y de este su amigo reciba un fino rrecuerdo y au
~ SS

f.J....,IF.rT
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CARrA.'iy FkAliMt:NTl )~

Carta N" 4li

C husrmzajun¡« 1" de 1904

Se ñor

Don Pedro Milos
Huara

Suplico a Ud . por la pre sente me aga el S('rv-icio de fiarme ~ qqbo de harina
de 1- de la qUE' Ud . tenia por pla so de 30 dias que le pagare sin falta lo (jue es
pt'ro me envíe este se rv-ic¡e que le agradecer é mucho. Dicha harina entregara al
portador Bahasar Callpa sin ma s de Ud mui attu, y SS
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PAMPA ESCRITA CARTASY n V.GM EmuS DEL Dl S] lRTO SAUTRERü

Carta N° 47

Pintados 24 de- Agosto de 191K

Señora
Mariana Arredond o

Mi mui que-rida comadre- dese-o que al rresívo de e-sta carta se encuentre bu e-na
noso tros para [ilegible- e- n el origi nal] e-sta e-spara destrle losíger ue.

Apresíada comadre
Abiendo yegado sin novedad ningun a le- digo losígente que nopodim os tra

bajar asta 1'1 lunes o martes p{'ro I{' d igo quesi juaquin esta sin trabajo quebenga
y traiga unos pantalon es viene iuna camiseta i carsoncillo viejo también cuando
venga que ma nde desír y inve ntado qu{' no SI' apure en tomar la maquina porque
son tres ma quinas que sale-n que pregu nte cual e-s la maqu ina pa ra lagu nas. Los
des pedimos manda ndo nos avise n cuand o iremos. Mem ori as a todos los qul"
preguntes por nosotros

SEGUNDO C ABU j.o

.... " .
kC'~; •• •••::~~!¡~(.'iI

~ ¡ lI!h Pxth 4, J 1~~"'lI~ " tr,taClJ lld.:l~..
~ OfiCIna ")a z'pAm p . " •· - - .· [ -- _... ~ .. .· "-- .
I
~ I'ftO""bN '" ,..,. , ,..unto,.. I tI
• '- 'to .. ....-.....~__

••• Joo.a l.a••a"... ..
1. ;:;~2.C: • • • • ~~;:;.J :O::~

2 1/i

r
Oficina "Condor"
......... _,- -~ ~ .. ~._

" ""-,........_..,.... , .'----_.. ~ --- ....
...... .... .oJ. ' ourua•..~



CARTA S Y FRAGMENTOS

lquique 30 de Marzo de 1918

Señora
Trinida Cueros
Negreiros

Mi mui estimada y respetada señora le deseo que al recibo de la presente se
encuentre buena de salud en union de su familia que yo por haca bien

A sus respe tadas ord en es despu és de saludarla le digo lo siguiente que me
aga el fabor disculparme (jue la man do a molestar que me aga el gran serbtsio
de mandarme mi pantal ón blanco que me aze mucha falta que yo sere su fiel
agradecido querida patro na si me lo manda ma ndernelo con el señor Escobar
que han en la bodega de l correo a calle Patricio Lanche N° 1062.

Patro ncita dele finos rec uerdos a toda la familia y ud. reciba el fiel cariño que
heria deseo y estar a sus resp etadas ordenes de ud me desp ido

Atto. SSS

R OllOLFO D OTF.2
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" .... M".... UiCRIT..... c....ltTAS y f RAG MENTO S IlI:L [)L SII:RTO M U T RLI\O

Carta N° -l9

O ficina Keryma 10/10/922

Seño r
Adm inistrado r
Oí. Slavía

Muy señor mio:

Es en mi conocimiento que esa oficina reanudar é sus labores talvez en poco
tiempo más y quizás entre el pe rsonal de empleados se encuentra vacante el
puesto de jefe de maquina para la elaboración me pennito solicita r de ud. me
tuviera precente si le fueran necesarios mis servicios.

Garantil.ándole que cuento con muchos años de practica en el ramo y mui
buenos certificados de distintas compañías donde he sido ocupado.

Sin otro particular y en espera de sus gratas ordenes qued a de ud . Su Atte..

CON RAno G....RCIA



(:ARTAS y l RAGMEN1US

Carta N° so

San J avier, Agosto 2.') de 1914

Señor
Alberto VilIalón
Ofna. Valpa raiso

Estimado Señor

Acuso recibo de su estimada car ta de fecha 13 de los cor rientes hoy en mi
poder.. contestando a su preb'llnta. La vida de cinco per sonas viviendo con regular
comodidad les cos taría doscient os pesos me nsuales incluso e! arriendo de una
casa de unos cuarenta pe sos al mes.

En cuanto a ocupacio nes () trabajo po r la epoca del invierno es algo escaso;
pero teng o un am igo qu e es casado con una prima i el tiene muy buenas amis
tades con personas de mu cho influjo en Santi ago i en provincias de- mod o que
tenemos un punto de partida mu¡ favora ble de tod as ma neras una vez Ud. pur aca
no los faltara n elem entos en que-com batir al tiempo. En caso que Ud, resuelva
a venirse anuncteme con unos dias de anrícipacío n. Tengo e! gusto de saludar a
Ud y familia de Ud Atto . Afmo y SS.

J\.l "'Nt: EL CAMPOS

Sírvase mandar sus orde nes a Manuel Campos
San javier
Bobadilla

21!}



PAMPA ESCRITA CARTAS \' . IlAGMENTU S IJU . IlI:Slf.RTIl SAUTRERO

O ficina Diana 11 de ab ril de J!J12

Oficina $M.

Señor
Santiago Funes

~tj muy querido amigo deceo que se encuentre bueno yo por aea bueno a
sus ordenes

Abli' con Morales y me a dicho que decea abIar con usted y ave r si puede
veni r el domingo por que tiene aviso. sin nin guna ot ra particular, se despide su
a"lIgo

SS

H II.ARIO SABUlllA

220



CARTAS Y ~RAGMF.Nll)S

Oficin a Vigo 01 de Enero de 1929

S,
J esus Zoloaa C.
Of. Felísa

Mi querido hermano

Espero qu e al recibo de estas poca s líneas te encuentres bue no en com pañía
de mi mama y la Teresa, nosotros por acá todos buenos.

Hermano el origen de esta es pa ra avisar te ya que la otra carta que le mande
la ha regr esado ayer el po rtador de esa por no da r contigo. Pues lo que te que na
decir es queJovino estuvo acá al otro día del año nuevo, venia enfermo, pmque
tenia todas las Yl.' mas de los dedo s maduradas y me dijo que te escribiera disten
dote que querí a saber de ti si están buenos.

Espero hermano que escriba s aca o aJ ovino sin mas reciban saludos de todos
los de casa y tu el aprecio de tu hermana .

Ros.... Z 1) [ T AI'IA

22 1



PA~' I'A E~CRlTA CARTAS y FRAGMf.NTl:IS [lEl. ll ESI[RH ¡ M UIRERO--

Carta N° 53

Oficina l'a po so,Junio 17, I!JLl i

Qu erido herm ano:

Muy estrañada de IU silencio, te dirijo apurada esta cart a éque estas enfe rm o?
O Conchü a >. pues le escri bi hacíendote un encargo mu y interesante y no rne
comesta . é No has recibido mi carta? Cuando te voy a enviar las planillas!.

Saludos cariñosos recib as de tu hermana, besos a Co nchíta .

E U M
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CARTAS Y fR AGMENTO S

Carta N°.5 ..

Eu calip tus 24 de mayo de 1!1 2 :~

Se
Josr T. Fl ores
Huara

Muy queri do sobri no

Tengo el gusto de saludar a todo s Uds i nosotros quedamo s buenos sin la
menor novedad a sus ho rdenes. Usted no tenga cuidado de no sotros el mes de
Agosto despacho a sus primos el Zecertas dise ya llegando a esa de algun tre n
se pasara ala Arjentina a terminar sus estudios el Guillermo queda con Ud . 1
Inosensio ro n su mujersira. lnosens¡o hes mi hijo politico que s hijo de mi com
pañera Eleu teria que Ud . conoce muy bien en La Paz hestos[obenc s que bícnen
a haserlo descan sar a Ud , asi hes que ahora con tus primos tiene que ponerse
bien horgulloso la Genoveba hes ba stante delicada debe s po ner en el mercado
para que be nda pa nes tiene huagua de pechos que sepan trabajar desde joben i
que sepan provecher hotra s personas esrranas querían venir yana ad mito si ud.
quere mas jen teyo puedo man dar a uno .

Sabe n qu es mi haijado debes contestarme cuant o mas antes helios qm'ren
venirse ahora mismo nue s corr ecto quese preparen de todo sus cosas puede ser
que yo despache mas an tes siempre tend remos nuestras comunicasioncs en todo
los correos con este mo tibo me despido de todo Ud, su afectísimo su Att y

SS

NJCA:"ClR S Al.AMA:"CA



___--',.~>".cr,' EM:RIT..... CARTAS Y FIlAGM[~lS IJt:llll:.s ll.RroSA1JT'U_~k<~' _

SE-ñor
lsam el Corban

De-spués de saludar ha usted 1'5pt"ro me haga el servis¡o de ma ndarme liU
diez pesos que me quedo restando lo molesto po r ahora po r encon tra rme muy
hapurado fabo r que agre dese re bas tante .

Oto Ud . SS

XfWt'iTO$ Abril Hl / 1.'197



CARTAS Y FKAGM ENTUS

Carta N° 56

Iquique 12 de enero de 1925

Señorita
Luisa Hurtad o
Ofna Primitiva

~fi querida Luisa :

Recibi su cartita en la que recten me doi cuen ta del erro r de las tarjetas y como
yo fui tan apurada a hacerlas que no me fije en la Dneccíon pero Ud perdon ara
esta falta de cuidado; para otr a vez ya tendré bien en cuen ta.

Luisa del pia no que me dice yo voí a ver alguno , por gue a veces se presentan
ocasiones de comprar alguno bara to; yo le voi a contestar en otros dias mas sobre
este asunt o por qu e tengo que ver alguna persona que quiera vender y decirle
ud el precio si encuen tra n conveniente.

Sobre el pianista sabe qu e no lo conozco no se guien pu eda ser el que fue
a tocar, pero pueda ser que con el tiempo lo cono zca pu es yo creta que la Sra.
tocaba en el cen tro que ella seguía? Drgame sigue tocando siempre? Y Luz, me
han dicho que esta muí gorda y muy polola, el Sr de! Rio me dice siempre eso
{verdad? Am i me ma ndo una tarjeta de Año Nuevo y yo le conteste otra; sabe
Luisa que ud preguruele que es de el canasto que yo le preste y digale que me lu
mande con su hermana j uana que yo le mande dec ir que me baga ese favor por
que yo tengo que en tregarlo qu e si fuera mio se lo dejaría. équiere hacerme este
favor ud ? Es un canasto chico que se puede traer con algun a cosa

Luisa por que no me escribe bastante, dedique un momento para escribirme
y contarme todo 10 nuevo que pasa digame qu e es de la Srta Calvo hace tanto
tiempo gue no se de ella y si se caso la Sant a Maria y cuando se casa ud ? Mejor
Sera que no se case piense en aprender el piano bien para que se gane la vida
sola mas bien es mucho mejor que casa rce.

Yo le ma nde una tarje-ta al negro de la pulpería no se si la habra recibido
COn el Sr. del Rio nos acordamos siempre de el cuando hablo con el, nos reírnos
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bastante )" el me dsce qUf'cuando hab la conmigo le parf'<:f' qUf' me e-sta vit'ndo
cuando yo le decía como andaba el nt'gro, JM'"TO sabe lo qUl' pasa qut' cuando
estarnos hablando parf'<:f' que hay alguna pt'rsona oye ndo y el me dice qut' cada
Vf'Z qut' me llama están pendiente de lo qut"me dice el otro dia me dijo qut' habia
estado escrtbíendo una cana conundome unas cosas pero todebía no llega r«ibi
una tarjeta de el es muy bueno tiene buena voluntad cuando lo mnle-stu.

Bueno Luisa espero qUf' me escriba basta nte sabe que hoy dia viene !Io1 , a
pasar unos días acá y despu ésse va a ir a ver su mamá primero viene verme ami
y despu és ira su casa équé lt' parece ? También lengo olro pe ndie nte ara y t'sle
tiene auto arl"r me di una pastada bastan te grande

Bueno reciva un fuerte ab razo de su am iga

LO L -\



_______--'C~A~A~'"ACS y FKAGM ENTO S

Carta N° Si

O ficina I'c ña Chica 12 de Diciembre de 1927

Señor
Ram ón Varas P.

M¡ estimarlo papacito esta tiene el plaser de saludarle a Ud . I compañero
que yo i familia bu eno s sin no bedad.

Querido papasito de spu és de saluda rlo le dire lo nge nre que resivi su atenta
carla donde me dtse respeto a la Hild a yo le ai dicho asi que si ella no entiende
entonse la mando donde la Rebeca ella lello la carta por que yo bastante la ai
ronsejado porque ella no es nína chica para no comprender las (osas por que Ud.
vera que la gen te es tan ablad ora que nada pueden ver que alla es tan ablando
todo eso le ai echo ver yo le esta re man dado adesir como se po rte la Hilda no
tenga cuida do segú n com o se porte yo la mandare a desirle no digo mas resíva
saludo de la Hilda i Berta i niños i de mi el corazón de su hijo que lo apresia

De ud su alt SS

'1'1.7



Carta :oJo 5t1

St.-ñor
Pablo Salazar
:-';rogreiros

~lui señor mio

~Ie permito acompañarle boleta del Ferrocaml por un cajón de Calzado Ijuro
Ud se sin 'jo de compranne dandole los d..\ida..sgracias.

Acompaño factura por 27H.60 \ ·a10T Ijue dijt> cargarlo en su cuenta
De Ud. Atenta SS

[degíbte en el o riginal]

lquique Febrero 19/9 !I



CA RTAS Y FRAGM ENTO S

Carta N° 59

Estación Carmen Diciembre de l!IKH

Sr,
Juan Hustarnante
Negrt'iros

Mu¡Sr. Mio:

Participo a ud qut' el sabado dom ingo y lunes no hab ra trafico . Asi es que
por cuyo motivo rut'go a uds me ma nde mañana viernes la carne qut' debe
mandarla el sab ado .

Agradeciéndole infinito me suscribo de Uds.
Su att oY SS

U O PO W O S AAVEDRA
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Carta N° sn

O ficina Tres Marias. Septiembre 11 de IK!l7

Señora
Rosa V. de Cortez

Estimada comadre deseo qut' la presente la encue ntre gosando de buena salud
en compañia de mi compadre i fam ilia yo i familia quedo mas asus hordenes

Comadre el objeto de la presente es anu nciar a Ud. que es mu í posible que
en el entrante mes tenga qu e abandonar la Ofna por varias coincidencias que
erncs tenido con e l Administrador as¡ es que e dispuesto rretuarme para ebitar
cuestiones

I me dirijo a Ud aver si puede rreunir esa cuenrecna que tenernos para Oc tubre
he pensado qu *" saliendo de aqui irm e al sur estni esperando me conteste una Sra
qu(' hemos sido amigos en otro tiempo, haura el dueño de una acienda .

Según lo que me contes te apr esurare mi viaje el sitio que tengo en [quique
esto¡ acícndo diligencias de venderl o aunque tenga que pe rde r 200 omas pt'sos
quiero nodejar porq ut' talves t'spero me conte ste .

Salude a mi compadre i fam ilia i Ud. disponga de su compadre.
SS

Pu mo V IVES

Sirve atui coma dre Seferma digales yu t" t"~I ,"nu~ pw~ im(J~ a rl'liramo~ de Tara
paca

'131



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGM ENTO S DEL DESIERTO SAIO"C" 'e .'O'- _

Oficina Cala Cala, Febrero 25 de ¡!JI!!

M¡ querido herm ano

El sabado te escribí contestando tu carta y en ella te pregun to que color hare
la chalina ayer lunes creí que me contestara. Espero pues me escribas ma ñana
sobre el particular, y dime si te pan' ce bien lo qu{> le digo en mi car ta

No dejes de contestarme para ponenne a trabajar luego
Tu herm ana

M ABEL
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CARTAS Y f IlAGMlCNTIc.cC"C· _

Carta N° li:l

Oficina Peña Chica, :lOde noviembre de I!J27

Señor
Ramon Varas T

~Ii querido i aprestado papasito deseo que al resívo de la prt"'Sffitt" se encuentre
bueno de salud Ud . y compañero que "O i n iño bueno i señora

Querido papasuo despu és de saludarlo le dire lo sigente que lIa la Hilda esta
coomigo i dise que es sierto lo que le dijeron a Ud, que ella i la Reveca sufrían
pt'ro no quena Antonio que se binira la fli lda le dieron permiso asta ellune pero
00 se va mas i le dijo la Rebeca que si no se iva le iva a escn lnrle a Ud mandado
le a desir que la Hilda no se que re ir i también le dire que me espere para el dia
9 ire sin falta por que no alca nso la plata para tod o la que píd tron plata as¡ que
pon'so le an unsio para ¡¡lit' no los espere sin mas que desirle resíva un abraso de
la Hiida un besito de clsua i lo m ismo de Ramon suo i Carlos i Ber ta i de mi el
roraecn de Sil hijo que lo apresia de Ud Sil SS

D .' 'I;IEI- V ARAS Z
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PA~IPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENlDS DEL DESI ERTO SALITRERO

Carta N° 63

Hu ara marzo 1 de 1913

Señor
Manuel Ramirez

Apreciado viejo

Deseando que al recibo de la precente se encuentre bueno yo buena Esta
se dirije a Ud para decirle que recibi su apreciada carta tambien te digo que me
he comido los camarones a tu nombre. Tambien deceandote que pases un feliz
Domingo recibe un ab razo de tu vieja.

De Ud su SS

E~IILIA G ONZALEZ
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_ _ _ _ cCAR...TAS Y l RAl;Mt NTOS

Carta N° ti4

O ficina Restauración , marzo ItI de 191H

S,
Administrado r de la Ofici na Slav ia
Negreiros

Muy señor mi o

Habreudose terminado el trabajo de lus rateos le remi to el extracto de lo
hecho y d inero rec ib ido por cad a uno de las barreteros

Cortes y Araya quedan según sus orden asta qUl" venga don Albe rto reci 
birse

Sin otro qu e comunicarle como siempre son su muy AUe y SS



" " M"" !:.SCkIT", CART"S y fRAc.;M[~S Dl:l m :SIERlO SAIJTRERO

Primitiva, dmembre 10 de 1!)l)b

Sr.
Cregono Morales
Huara

Eslimado señor y amigo:

Despuea de saluda rlo a Ud. ¡ familia le boy a ped ir a Ud un re rbíc¡o qut'
meaga el favor de mandarme un tem o con el portador que es el Sr. Tab iln, qUt'
le agradecer éa Ud. mucho. Le molesto a Ud po r motivo que tengo necectde del
("spero qUE' no cedesatendera m i ped ido cm mas que pedirle se de spide de Ud.

Su amigo ene . SS



CAIITASy fRAGM 1.!'(fl lS

Carta N" lió

Potosí Oc tubre ti de ItlJ!)

Sr. D. Daniel Michel

Ha sido en mi poder una cana la que contesto con mucho agrado remito
la romestacio n a Ud . po r e lla vera que no SI." puede entrar en ningun negocio
masvien boy arreglado con el Sr. Caballero

EJ :lO del presente salgn de este para esa sin falta ni demora es por que la
causa de los contrabando a pasa do a la Sala de acusac íon y víen sabe quO!' para
cada decreto demoran mucho }"no ha yo como apurar la marc ha

FJ Sr. Prefecto me dijo quO!' 1I000vO!' algunos hombres, bere que SI." resuelve a
tomado ín teres po r los contrabandistas dice que haga un ejemplo y SI." les aplique
la pena ordenada para los contrabandistas.

Campero hasta la fech a noa salido de Colagasta, la juventud de rifleros de lodo
la republfca a ud s disue lto en TOlena Sí' re tiran a sus casas. Ja Repubhc a Arjennna
esta tod a ella en revolu ción nacional y no hay ma s de notable

Saluda a la señora j ustin a (ilegible en el original] y guaguas a nombre mio
lilegible en el original] y Oerrmm a dandole las gracias de los recuerdos de toda
esta su casa

De Ud un amigo

(U.f.GI8 LE E..... EL ORlGIS.'LI
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Carta N° 67

Huara, Abril 1'01 de l!ll:l

s.-ñor
Manuel Ramtrez

Deceando que al reobo de la prt'Ct'nlt' SE" encue ntre bien yo buena solo con
dK t'OS de berlo ft'spt'CIO a lo que me dice qut't'n la maleta me manda varias rosas
ha vertido lodo conforme tod o lo que tu me mendas esta conform e í le doí las
grac ias i le deceo que ¡>a!'E' un feliz domingo yo tambi én la paSarE' bien

Nada mas tengo que decirte recibe un ab razo de tu vieja
De usted su atta SS

E~tlUA Gma.A.l.FZ

El libro cocina me ha \-enido muí bien cuando tu vengas te boj hacer unos chupes
mui buenos.

23M



__--"CA,..RTA..~ Y f kAGt.lE~"'OS

lqurque 2-1 de abril de In o

Sn.
~larint'l lo 'Iorrenr y Fami lia
lIuara

~tuy Srs. Mios

I\Ie place acu sarles recibo a su ate nta fecha 1.'2 del (le incluso Let. N° ·H2
debidamente aceptada dandoles grac ias po r su arenoon.

Esperand o verme favorecido con sus nuevas y graw ordenes me ofrezco
I>t- Uds. Alt SS

pp y ~ 1.'l.I.AG.'Rll. I G."

J ' IMF. .Foxr



PAMPA ESCIUT." , CARTAS y t-RAG MENlUS DEL Dl SIU I.TO SAU TR.E RO

O ficina Constancia, ma yo de 18WJ

Señor
Juan Dasson
Sagasca

Mui seño r mío :

Con la preeente saludo a uste-d y en seguida ledír e que usted pu e-de imponerse
de la carta que le escnvo a la mina al Sr. Iierm úd ez, i de igua l modo pienzo qUl'
tan luego vaya el ingeniero. abra que aser 10 mismo a esa. tocante a la pulpería
porque desengañ arse usted que por esta clase de negocio ai qu (" pon("r pe rsonas
que estén acostumbrada a la clase de trabajo. i desde luego pienzo mandar un
tenedor de libro. po rque del mod o que marcha esa contabilidad no me presta
gar antía alguna: as ¡ que en vista de 10 expuesto espero que usted me de su opi·
ruó n además le diré que una vez que este el ingeniero Señor Gemin son . si usted
le pares(" bien de nom br arlo Administrad or. as¡ que pueden... [Incom pleta en
el original].
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Iquique 22 de julio de 1!120

Sra.
Josefa River a
Tarapaca

Mi {'stinJada Sra

Le acompaño su letra po r $ 17.11 que me vendio y qul' de spu és se arrep ínt¡c ,
Iehsmer ue ('1Sr. Montague no la habia cambiado también le envio el relojito que
l'spero sea de su agrado.

La sttuacion es igual y cruda he podido sabe r de efectivo hab rá que {'spe·

'" Su scbn na esta buena como su es p0M), aye r estuve con ellos y siem pre ca
riñosas po r sien n qu €' esta no ha de ser la ultima que le escriba, consi dero que a
una buena amigo no se olvida

Reciba el aprecio con que la distingu e su servidor y ami go

JUUA." L UlA

:H I
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Carta N" 71

O fna..Josefina ,1I:.w de 1!l17

&ñor
SalvadorJ imenes Damiami

!\fl querído y nunca olvi dado compadruo
Desee que a la llegada de la precente se encuentre v íen de salud yo a $US

orden..z igualmente su compadre y haíjaduos $010con los deseos de v..rlo
Querido compadre no podra ud imaginarse el gran plaser que tuvimos al

reobn su eanñ oza cartita que la I."$J>I."TaVamOS con enc ías compadrito su haijado
" un negro picarito engañador el me exijia de qm" el queria conocer asus pad ri
nos lo mande a Huara y la fatalidad de mi pobre hijito no lo encontro y con oc ío
mas que asu madrina compadn ro cuando tend r é la dicha el placer qUf' es lo mas
gra nde de verlo com padre, espt'TO de qu t' ud me vendrá aserme una hicita ha;
compadre b-nge abc rrne que tengo m ucho qut' ronbersar con Ud . El Domi ngo
2:1 estuvo en casa el Sr. Angu lo el de Hu ara le mand e muchos saludos mas nose
st se los abra dado compadre supongo de que ud ya se abra casado? Bl.'Oga p Ut's

lo " pt> TO compadre me de spido con un fuerte abrazo de su comadre i de su
compadre sus haijaditos les mandan muchos besos i abrazo yo compadr.. es tui
sola sin mi familia vivo sola mas qut' con mi " poso t' hiJOS

S I · CO'ol_",DkI.J m ..'I; ,", VItL'"HI. llI: CEkD,",
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CARTAS Y FRAl a U:NTO S

Carta N° 73

O f. La Granja 11 de Mayo de I!I22

Se
j ose Alvarez
lquique

Mui se ñor mio

Le incluyo un cheque po r $ 235 para que tenga a bien enviarme la caja
maleta con forro de colo r café i la can asta de mimbre que deje apa rtado cuando
estuve en esa

Desea rla qu t" la caja male ta vinie ra forrada en saco o arpillera para qut" no
se ensuciara en el cami no

La direcci ón fue la convenida o sea Lagun as (estacion)
Ttene el placer de sa ludarle

V. CAHARf:NA



PAMPAE.SCWA CUITASy FRAGMENTOS DEL DESIERTO SAlJTkf.RU

Carta N° 74

Valparaiso, 20 de ma YIl de UN!.! .

SrOsandon
Nergnoiros.

~I i estimado primo:

Acabo de recibir la carta fecha 10del presente en que me reclamas le mande
el dinero tuyo que tengo en mi poder. A principio, de este mes le mand é una
le tra del Banco de Chile a tu orden y supo ngo que a la fecha la hab rás recí bído. j
tendrás el dinero en tu poder. Ya sea qu e hayas o no recibido la letra. cont éstame
a vuelta de COITeo para evitarm e cu idados en caso qUf' ya la hayas recibido o
para reclamar a qui en co rresponda en caso contrario.

Saluda cariñosamente a nombre d mi mujer y niños a tu señora y Vír tona y
tú y familia, dlspon de tu primo.

~IlGn.l



CARTASY FRAGM ENTOS

OficinaJ osefi na. Febrero 17 de 1917

Señor
SalvadorJ imenes

Mi querido compadre

Tengo el placer de saludarlo a Ud i familia yo en ferma Abraham i familia
asus ordenez solo con el deseo de verlo

Querido com padre esta es pa ra saber de Ud., i a l mismo tiempo le mando a
susahijaditos que los conosca ya es tiempo que sepan quie nes son sus padrinos yo
compadre tengo mucho que conbersar con Ud. cua ndo tend remos esa oport uni
dad com padre si pued e be nir aser me una bicita bengo su casa com padrito yo le
escribo esta con muc ha berguensa espero compadre me escriba no este enojado
con su comad re que de spu és areglaremos todos compadrito benga averme en
camabal compadrit o no le ecsijo compadre espero que no desaire a sus ahqadüos
reciba un fuerte abr azo de su comadre y compadre que no lo olvidan,

J UANA [lE C lRDA

Miles de recuerd os a toda la familia.



P.utPA ESC RITA CARTAS Y FkA G MLNTUS Il F:l IlF-SllRlUMUTRlR( )

Señor

j orge :\'acarino

EstimadoJ orge deseand o que estes bueno por aquí no hai nobedad en eS!05
dias no puedo ponerme las inllesiones esto¡ en ferma te dire que Car lito tiene
una mancha en la cara rredonda }"aesta del porte de un 10 el Doctor me a dado
una pomada t'SO le pongo a cada rra ro

'Iedrre que mi comad re me escnbío que hoidia sube de Iquíque i me dise en
la carta no bien claro pero da a comprende r que tu no te as acordado de man
darle plata para ponerle flores a tu papa pero quisiera J org e que uvieses viste
una carta que me trajo doña Cristina que carta que yerve la sangre de la vuena
comadre Teresa que vea de la manera que te trata a ti no com o hermano en fin
}'o te vni a contar cuando tu vengas hai apare~e tuda la familia i ablan mui mal
de la Guillermtna i como me dijo doñ a Cristma que se va a casa r p(' ro no qUt' re
qut' nadie ~t'pa hasta qU E' llegtlt' el mom ento i le van a presen tar la carla a don
~ Ianud i según eso le van a escribir po r qut' don Manuel no sebe de esta carla
porqul' han encontrado en la caja de mi coma dre dise que toda destrosad a üene
las CU~ i un dia el vuscando dejo raer una porsíon de cartas dtse i la Gu illtOrmina
las agarro i en medio de E'~ encontró esta carta doña Cristina esta mui enojada
par.a la Teresa en linJorge cuan to tu vengas te contare

Ressbe saludos cariñosos



,SARTAS Y I MGML!'o'TIr.;

Carla N° n

Huara l!J de Noviembre de I!H4

Señor
JO!K' Alvarez
Iqmque

En vista qut'" bajo el precie de la lana de ma chorr deseharia me enviara un
colche n de lana., de plaza }' media como mue stra

Me permito indica rle que LasDos Estrellas no pagan mal!de ciento cincuenta
pt'~os quintal pu esta en esa

Sin mas saludo a ud atento

J l 'U AN G A1KIA
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PAMPA ESCIUTA CARTAS)" f RAGM l NTUS DEL DESIERTO SAUTRERO

Oficina Papo so,J unio 3/!l21i

S,
Salvador C tmenez
Huara

Querido hermano:

En mi poder tu atenta 8 del pasa do deseand o rec ibas esta gozando felicidad
}' buena salud en compañia de Conchila.

Espero que Conchita hab rá recibido mi ultima car ta en la que te particip o
que recibi la encomienda y te hago unos encargos de importan cia.

~te apresuro a diriji rte esta pues el 14 del pte. ira a ese el Sr.Julio Aguirre
[bosreado r] a pelear en esa y que es mi alumno de piano, asi que tengo una buen a
oportunidad para enviarte las planillas y el dinero para sacar mi prenda del Sr.
Durana y as¡ me evito de gasta r $ ·t OOen ajente

Constestame pronlo saludos cariñosos a conch ita mios y de Bíca, te abraza

T u H I: R ~IANA EIJSA

P.D: Salbado r como a D. Pablo Loayza le debo mucho }' tod avia no le he entre
gado ningun abono y le tengo ofrecido los are tes rnarufestandole que por reco ger
esta pre nda todabia no le puedo abonar nad a, así que se la lleva r a el por encargo
mio y que le de un recibo sin decirle que yo le pido rec ibo, vale
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CARTAS Y fILo\GMEr<nlJS----

Carta N° 7Y

Setiembre 3 de I!IIR.

Señor
Augusto Gallt'guillos

Quenc hamigo tengo el gu sto dezaludarlo. Deceo que al rrecívo de esta carta
lo encuentre ganando.

Que yó hacá esto¡ mejor. También le pazo had el.Ír losiguien te que llá me hai
lebamado háhora erra vez. esto¡ en cama.

Querio hamigo también dele memoria ha todo 10 que pregun ten por mi.
Hi enjeneral Pedro Molina,
Con esto no digo nada más sede sp íe de su hamigo.

H UMIIERTO O SSANIJON

Lala, SanJosé. numero 9, O spilal Beneficen cia contesteme lo más pronto.



PAMPA ESCRITA CARTASY lRA{; Mt:I\fIUS 1)[L Dt:Slf:RTO SAIS fRl. RO

Carta N° KO

OL Agua Santa, Ab ril ti de I!l:ll¡,

Seño r
Eutojo Silva R.

Q uerido hijo, deceo que al resibo de esta te en cuentres gozando de buena
salud en unión de toda la familia que 110 y dem ás fam ilia regu lar a tus ord enes.

El objeto de esta es para decirte que resibimos el retrato deJuanito que parece
un pelotón y al mismo tiempo te dir é que nosotros [o u nza mos de espe rar la
Matilde }. no llego nunca más que el viernes llegó carta de mamá y dice qut" tu

leas dicho qut' no te hemos contestado al rnnrnentc y despu és no se lea escrito
más porque la Melama aestado enferma lo mismo J uan y los niñ os loda la cosa
estaba echa una calamidad y deceabamos que vinie ra la Maria se desocupó
el lti de mano y tiene hombrecito también tu mamá lla se viene amas lardar
estará por aquí el 20 de este mes, ya te anunciare cuand o resiba telegram a sin
más resibe muchos saludo de todos los de casa y tu el since ro aprecio de tu papá
que verte decea.

Saludos ala Matilde y señora y esposo y muchos vesitns le manda mi tia a
J uanilo qut" tiene muchos deceos de conocerlo .
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CARTAS\' ' RA(;M'.~ IS

Carla N" 1'1 1

Co lcapic boa, 11 de abril de I!lIG.

hidora Claros

~ti mu) ' estimada:

Ermana deseo de que encuenue buena de salud )" yo que de vuena de salud
,. en compañia de toda la familia .

Después de decir l'5O paso a desirle que "0te e mandado cartas trez veces
uno te mande con chanpi diez hbraz de chu ño y otro te mande encajes para un
centro)" otro te mande po r e l co rreo y de ninguno de las canaz no ay contes
tarío n que es lo que a ocurrido o estas recenuda pam¡ por ese nu as mandao
contes tac ión y la Marcchna esta vien tiene plata niciqu iera nome qut' re prestar
sus beinte centavos.

Eso nomas le d ice su apreciada ermana y después te paso que el Florenc¡o
esta en rio mulatos y oy dia el Máximo tan bien a y ido sivan a benir ellos a ese
lado nososuos también vamoa a berur.

Despu és resaludo atuda la familia , . de muchos habrasos.
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PAMPA ESCRIT.... CARTAS Y FRAGME:'IT{IS UU. IJlS]ERlO SAUTRER()

Eucaliptos 9 de enero de m:l3.

Señor
j osé p. Flores
HUMa

Mu}"querido sobrino:

Tengo el gusto de saludar a todos}" desear su buena conservaci ón de su
farrulra.

Le participo de su estimable carta que he resrbtdo de fecha 19 de1 mes pa
sado ahora un mes le participe el chasco que lo pasó a tu primo Gu illermo en
Candaravi han de ten ido la r..cua por horden del Gobi erno para que paguen los
impuestos por cada cabeza dos libras por este motibo a sido la demore as¡ hes
que ahora por el confeso de esta estamos reclamando al Gobiern o delPerú hasta
la fecha no pueden con testar del pr oecto que han hecho con guardar sileneto
quert'n componer hestos ladrones de l Perú y nosotros ya esta mos para vnlber
corno locos nOSE' que har emes así cuantito qu~ ~pa de este asu nto le ha r ésabe r
inmediatamente nosotros aquí estamos con las manos cruzadas e1Zacarias gas"
tando diario en La paz por actibar el asumo el Guillermo me pasa una telegrama
de CMIdara\l quele ejecute deunabes el asunto pero nose puede lilegible en el
originalJ en querer demostrar como usted sabe con este motibo me de spido de
todos, se afectisimo alto . Y SSS

Un abraso a doña Antoniil.
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CARTAS Y fR. ...GM ENTUS

Carta N° H3

O ficina San Remito, nov iembre Kde I!J:lO.

Señor
Luis Hen rtquez

Estimado Lucho:

Despu és de saludarle aü atentame nte paso a desír te lo sigu ente.
Hay te man do con la Amalia $ SO lo dem as le lu mandaré a fines de este mes

sin falta con el mayor agrad ecirruentc no le enojes por la tardanza la Virgen te
n'cum penlara al doble de los servi cios que mas hecho, yu no me nlvido , tarde
que tempra no tengo que rl'COmpenlarte de los fabores que me has hecho, yo
siempre donde fuera qu e esté tengo que alabar tu nomb re 10que yo quiero que
nu te enojes po r qul' si te enojas ya no vendré a bene más. Para todo Santos no
pude venir a berl os pe ro para San Andrés esta ré en esa si es qu e no me muero.

Con mil cerin os, a la Mícaela, a la Tránsito a don Tomaajunco Huasa pi
quer nomas y un besito a pepito y al chiquito misinn gatito .

I NI)A llCI A S ORJ A V.



PAMPA15CklT.... CARH S y f~"T'O~ lit:!. ()L~I[RTO SA1JTR!:I\O

Carla N " IU

Oficina "Sama Lucia", :W de octubre de w:n.

Señor
lUJa~1 Quiroga
OficilUl.Angda W

Esamado Quiroga:

Acuso recibo de su atenta ea rta de '-1 del prnt"nlt', en la que me avisa usted
que ha pue'lio aviso para retirarse de esa, y que probablemente estarta por ésta el
2-1 del preW"nte. Ahora, se presenta e! caso que tengo urjencie de personal, bueno
sena qUl'usted consiguiera de venirse sin falla en la fecha indicada o antes si fuera
posible, pues tenem os qut" abrir el Campamento ~SanJuan·, este sábado.

Es necesario qut" usted me conteste indicando el día que llegará a ésta con
toda seguridad, trate de fijar la fecha con su Jefe .

Converse con C ásrulo Ramuez, y digall' a mi no mb re que fX mga su aviso al
dia siguiente que usted se retire de ésa, y que haga lo posible de venirse cuanto
antes. Yo le escribir é al respecto en pocos días más.

Con saludos a su familia, rne repito de usted , su A y S.S.

2.')-1

.._........ N"



_--- ,-,o."'~,~,~'~tlV.l>ME.NT(c'e' _

Carta N° K.'i

TH E. AlJ i\~ZA Co. L T[) ,

Oficina Bellavísra

1 ~1 de junio de 19:.10.

Señor
Rafael Q uiroga
Oficina "An gete"

Estimado compadre:

Te dirijo la presente a q ue Dios es gra nde , pues no se si estarás en esa. Yo no
le había escri to más an tes po r cuanto nu nca pude ayudarte como te prometí ), a
lo mejor hab ías pensa do poca voluntad de parte mía.

Ahora si puede ofrecerte si quieres trabajar con migo, necesito qu{' tú le
vengas el día :.W del presente, para oc upar el puesto de 2" pulpe ro, es decir 'l0
jefl.'. Yo ya tengo todo listo en caso que tú quieras venirte, el sueldo qu e puedo
pagarte es de 3.50 pe sos, este seria mientras tanto y estan d o aquí ya vere mos. Eso
si quiero recomendarte lo principal salidas al campamento, ni hostia i foot .ball
menos, lo demás ya arreglaremos en esta..

Espero me co ntes tes sin falta mañana mismo, pues estoy en un casu que en
pocos días más, despide a tudo el personal de pulpena..

Con saludos pa ra mí co mad re y afec tuo sos saldos para ti, se despi de tu
compadre.



PAMPA E.SCRlTA CARTAS Y fRA G MLNTU S ll r.L ll LSllRTO SAlJTRU U I

Üficina Pro greso. 2 1 de Marzo WHi.

Seño r
JoW Mmndlo
II~

~Iuy estimado señor;

Esperando que la presenle lo encuentre bien de salud. paso a mole starlo
resJM"Cto si hay algo bue no en su casa o me haga el fabor de recomend arm e a
una casa de lqulque, ) '0 esto)' en esta oficina pero no me ccmbíeue. en caso de
aver algo le agradecería mucho. me avisara po r teléfono.

Sin otro particular esperando me disculpe la molestia, soy de usted s.s.s .

FEUPr. Rjos

2.':iti



_------------'C'A'R'T"A"'~'~FRA(;M E.NTOS

Iq utq ue, 2,') de enero de 1!IJ6.

Señor
Pablo 'Iorrend .
Huera

M uy señor mí o :

Tengu un sobrino a q uien quisiera colocar, cono ce bastan te el ramo en general
de mi casa, regu lar instruirlo y listo, hoy cuenta más o menos zü año s.

El pensa r retira rle de mi lado solo obedece al no querer familia en mi ne
gocio.

E.l usted pod erm e dar esa facilidad en su casa o en otra. seria un señalado
favor que le agr adecerí a.

De usted aue y S.S.s y amigo

M ALO.GARRIGA
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PAMPA ESCR ITA. CARTAS Y FRAGM ENTO S DEL DESI ERTO SALITRE RO

Carta N° 88

Iquique, 31 de julio de 190i.

Señor
Francisco Catanzaro
Huara

Mi queri do amigo :

He recibido tu apreciada carta de fecha 15 del present e por la que sé que has
salido del Colegio y te encuentras en Huara en unión de toda tú familia, quedo
yo por acá bueno extrañando siemp re Hu ara.

Aquí nosotros hemos acabado de da r exá menes y yo he salido muy bien.
El domingo ví a tu tío en la Dalia Azul.

Sin más que decirte se despi de tu amigo que desea verte.

W. PERf.A
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CARTAS Y . RAG MLNTUS

Carta N° tl9

Huara, ¿ti de Julio de 19 15

Señur
Administrador
Oficina Slavia

Mui señor nue stro :

Acusamos recibo de su atta fecha 21 en curso, cual recibimos la plaza de
monturas confo rme .

De usted atto s y ss.ss

Por Baburrizza y Cicarelli .
S. PERICH



_ __ PAMPA ESCRI TA CARTAS Y FRAGMENTO S DEL Of.SIf.RTI} SAUTIltRO

Carta N° gil

lqutque. 23 e febrero de l!l16.-

Señ or
Marinillo Hnos y Vía.
Hu ara.

Muy sres. Míos:

Los pantalones remitidos son los mismos qu e ustedes hicieron y tra taron . SI"
los paM' a precio sumamente bajo debido a la cantidad q ue tengo.

Hoy día un pantalón de casimir vale lo que hoy he facturado por los remi
tidos.

De todas man eras espero me comunicarán cualquie r resolu ción para deja r
harma do el asunto.

M AI.AGARRlGA

1fiO



CARTAS Y fkAGMF.N10S _

Oficina R. de Huara, febre ro 14 de I!HX.

Stñor
Administrado r
Oficina Flavía

Mui se ñor:

Al regresar de esa hablé con eljefe de Estación de esta Y"me dijo que para
sacarme tenia que hacerle más amarras a los carros las cuale-s las hrse Y" que
estuviera listo para hoy. ahora me dijo que tenia qut" quitarle 550 ladri llos a
cada carro po r que tenían mucho pt>so. le dijo que la I.'ffipresa 11.' dava esa orden.
según el cada ladrillo pt>sa !, 'h [nueve y media ] libra venia a ser mas de 1X() $
yo pes éun ladrillo en la Pulpcrt a y pesó Ó 1/4 (seis cuar to] de libra me da un tota l
de IO~ J,;i If~ libra es as¡ que no puede ser mucho pt"so por qut" Salitre llevan de
pt'sn 1:.10, ahora me sacaron los carros de do nde estavan y los han dejado don de
no hay ce rno descargarlos ni como dejarlos so los, me dijo qu e no pod ian 1I1.'\'ar
los carros más de 1.200 ladrillos ahora usted disponga.

Q_ Botanos
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PAMPA ESC RITA CARTAS '( fR.-I.GMH{fOS u H . llE SlER1U MlJTRJ::J((J

Ancud, julio :l:l de I!HJ9.

Señor
Jorge Savoungh¡
Negreiros

Compadre:

Hasta la fecha no me ha sido posible sacar de sglosado 1'1 documento pe ro si
lo mandaré sin falta en próximo vapor.

No ha sido por falta de voluntad sino porque el jues no estaba aquí.
Lo saluda su compadre con recuerdos para mis ahijados.

f RA:-.i CISCO ROJ AS
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_~__ .C"A~RTAS y t lV.l; Mt. Nl1IS

Hu ara .'i de febrero de 192,S.

Se ñor

Salvado r Gímenez Daminai
Presente

Co mpad re:

Emr égame ('1d inero; que has cobrado de mi pa rte ; 10necesito urje me rne me ,
es una ver gü enza no entregues de .J meses a es ta pa rte un solo centavo, de 10que
me pertenese, pnr los arriendos y me sigues engañando como a una guagua, que
al fin de mes y ya an pasado .. meses, qUI.", ese fin de mes no llega nun ca, espt'ro
me digas cuando me bas a en tregar ese dinero. para que en caso contrario voy
a lomar o lra derermtnací ón.

Dol1 )Rf.SJ r ~lf. s~ Ilf. G\Rd.\



PA.\ll'A E-SCRtH CARTAS y FRAl;MESTUS IlF.Lm :SIERTO SAIJ TR Ek O

O ficina Angela 24 de marzo de I!J :~ () .

Querido hermano yo te escr¡v¡ donde te de cía que me agas el favor de vuscar
una pieza paca mi y otra más que era para mi compadre que es el portador de
la presente, si as encontrado le avisas y sino pa ra que él vusque, yo no se cuando
me arreglare pe ro yo le escnvíre para que me vengas avuscar, mi compadre es
muy bue na persona va avuscar Cala para vivir, hay y después ir avuscar trabajo
a los tranques.

Sin más se despide tú hermano que te quiere.

LlTtS FARFÁN

Saludos a la Reveca y a Maxisrultano lo mismo rresjve de la Trine muchos
saludos y a toda la familia.

264



CARTAS Y fRA GME NTOS

Carta N° 95

Oficina, La Palma, agosto 15 de 1908.

Señora
Vicente Castro

Mi apreciado y querido tocayito deseo que al recibo de esta lo encuentre
buena en unión de su querida mamá yo por acá en compañía de mi mami ta
quedo a sus órdenes.

Querida Tocayito , usted despu és de saluda rlo paso a decirle que no aga tal
el mob erze de allá porque por aquí está mala a mi no me gusta esta Oficina
porque es pura rreglas nomás azies que ya pienzo irm e aotra parte según como
esté en otra parte le escribiré espe reme dele rrecuerd o a su mamá de mi parte
como también los rrecibirá de mi mamá y usted rresiba los finos recuerdos de
quien dese berlos.

VICENTE VEGA
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESI ERTO SALITRERO

Carta 0 96

Caleta Buena, marzo 30 de 191G.

Señor
Marinello Hn os.
Huara

Muy señor mío:

He remitido para usted a esa lo siguiente:
Del Vapor "Alrn. Lynch" I I bultos, catres.
Le adjunto cuenta de gastos por $ 69,90
De usted atto y s.s

D A ' IEL P ARRA
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CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 97

Ofici na Papo so, Ma yo 6 de 1927.

Sr.
Salvador Gim en es
Huara

Querido hermano:

Al fin pud e ten er la alegría de ten er noti cias tuyas y de Conchita, por tus
cartas 2 y 4 del present e.

Nosotros así de salud, unos días bien otros días mal. Por carta a Con chita
verás lo que me acaba de suceder.

Respecto de ese din ero de $ 158,50 retiras el gasto que te ocasionó el envío
del cajoncito [ilegible en el origina l] con el asien to del piano; y me harás el favor
de a Vicente darle (creo que son ) $ 3,50 del envío de la caja grande, y si no es
$ 3,50 Yes más le pagas no más lo que sea y le pides que te entregue el cubo de
hacer helado y unas pinzas que le presté antes de venirme y usted me guardan
estas dos cosas.

El saldo que quede me haces el favor de dárselo a O. Pablo y le pides fac
tura del saldo que le qued e a deber y me la envías . ¿y te pagó la Sra. del chino
Felipe? Como así qued ó hacerlo aho ra que fuimos, si te pagó tambi én se lo das
a O. Pablo a cuenta.

Sin más por ahora y deseando que a quizás nos veamos pront o te saluda y
abraza tu herm ana.

EU5A

Lo de las planillas, está muy bien .
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r,nt rA E~CIUTA CARTAS y filAGMESTOS »u, llLSIERTO SAUTREkO

Carta N°!lH

Oficina Paposo mayo 21 e 1!1 :.!7.

Sra .
Concepción de Giménez
Huera

Querida hermanita:

En mi poder tu apreciada del IH de l pre sente: a la que contesto mu y apurada.
para que alcance a tom ar ('1tren

Las planillas, irán por certificado el lunes o miércoles próximo, por motivo
que la señora qu e esperaba que la llevara, no se ha ido todavía a ésa y así de dia
en día me ha ido embromando, y ahora no se le vé por lo que quizá se ha ido y
no me avisó, no tiene voluntad, cuando la fui haber quiso le dejara el paqueuto
y no quise, put>s aquí suceden tantos robos y tuve temor se pe rdiera.

Estamos muy enfermos de resfriado , Clorita es la que me da más pe na y nos
hace sufrir, y el Dr. aqu¡ no es bueno, le dio una medi cina y que prod uce dolores
de vientre e irritac ión , así me sucedió a mí en el me s pasado y la misma medi cina
le dio aho ra a la guagua, yo ahora me medicino sola el resfriado.

Dios ljuiera que ustede s estén buenos si Salvador quisie ra emplearse aquí
en la tienda están nece sitando empleado y no es mu cho el trabajo, se abre a las
ti de la mañana. sierran a las 10, vuelven a abrir a las 2 cierran a las 3, abr en a
las "' cierran a las fi y el otro día si quiere puede dirigi rse al Sr. C. Olcay, je fe de
pulpe ría.

Respecto de la oficina Rosario cuanto te agr adecer é 11:' converses a D. Pablo
y la Sra. Níkiza , para que les hables haber si necesitan pianista se acuerden de mí
y si me conviene el sueldo puedes estar seguro que me voy cua nto ante s a esa,
por los cuento s y chismes no me cuidado pues para eso no hay romo esta oficina,
y ya ves ljue yo vivo tranquila al respecto, te diré ljue en la oficina las personas
que viven mal quie ren abusar de sus deberes, los que tenían a los cuentos , así lo
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CARTA~ Y fkAG"'L"'TOS=,- _

he de§cubil."rto . Oi§("úlpaml." lo mal esenio por lo apurada; saludos a Salvador le

abrala y besa tu hermana.
Saludos de Hica.

F.l h -\



PAMPA ESCRITA, CAI(!.AS y FRAGM E~)S IJF,L P F-SIERTIl SAlITRE RO

Alto Cajeta Buena, Diciemb re I I de 1!.116.

Sra.
Valentina de Milos

Querida hermana :

Tubimos el placer de recibir su apreciable carla en la cual veo que todos
están vuenos, paracer bue nos, sólo con deceos de verlo como cinnendo mucho
las faltas de Pedri to, ya mejor hermana que esta seguro aquí que se qued e nom as
lo que si se tomaran la molestia Abelito si tienen lugar que él pueda retobar la
cajita sino me la mandarán el jueves que me ma nde si falta un panta lón i dos
blusa porque no tiene aquí con que trajinar ya es tiem po de atrincarlo tanto que
le encarguen si quie ra fuera que uno no le encarga desde la primera vez que lo
mand amos, que no tocase ni un pedaso de pan sin pedirlo asus nos o primos
si necesitan un 10 o 20 centavos pídelo atu tia olas niñas i las llamas, en cuenta
después me avisas nosotros le mandamos, pero tod o asido inútil que are co n este
muchacho en fin yo les agradezco que me avisen para yo reprenderlo i lo que si
disculpen todo lo que a dad o que aser, la Maigulta salió vien en los examanes,
va a terce r año quien sabe si irá luego a ensallar la comedia i ella va seguir esta
)' para que va aprend er a tejer este año, no han hecho ninguna lana así que ella
sabe sólo cadeneta, también ciento mucho lo que le apasado a la mamá, así se
sufre con esta sinvergüenza. uno les ahorra para ellas tod abía se ha a meter donde
la mamá )' 0 la avn a votado, que dirá Gallo cuando lIe~,.u e Perdro, hoy viaja a
Ca leta hablar con el administrador la de mora de la contestación ira ser po rque
el jefe de pulpería no esta aquí i el tiene que ver con la recebe tambien así qut' le
va aescnbtr a don Man uel mire el niño diablo no se le quita la ma ña asta que le
den de golpe a el recibir el paquete de la ma má i el suyo muy neo los alfajores
muchas gracias )'0 les tengo que cont ar muchas cositas, Así hermana me despido
dándoles los agradeci mie nto como pidiendo disculpas del matepcrro, quisiera
saber si siempre le hará el terno, Manolo o no para ver modo de otro porque sera
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para la pascua aver que contesta el de la cuenta, y no sabia si la ab ra pagado este
hombre como abran hablado haora que le pregunto no más dice soe abria olvidado
lÍerto que es poca plata as¡ qut" lo que le paguro le mandare a usted para que le
vavan a dejar. Saludos a lodos a la mam á am i cuñado, las niñas vengan para la
~ua. $aludos de 100OS, con 1'1 corazó n de su hermana.

M....,J ,~

:.m



P.",M P." ESCRITA CARHS y FRAGMENTO S Il EL IlESI F.llTI) SAUTRt:CR<C' _

Carta N" lOO

An tofagasta, noviembre " de W2fi .

Señor
Manuel Orellana
Oficina Anita

Mi estimado amigo:

Mis deseo es que al Ptr de esta se encuentre bien de salud, nosotros todos
bien sin novedad.

Querido amigo después de saludarlo le digo lo siguien te de que me causa
mucha admiración de se halla puesto a llorar en un rincó n como usted r ne lo
anunciaba en que concistia tanta pe na Orellana cuando en los IX no se cíente
pt"na ninguna al contrario se debe pasear y ba ilar, yo lo hacía que había ba ñando
mu cho nosotros paseamos bastan te.

También le digo que me alegró much o de que se enc uentre en Anita y dice
la Chila sino es mucha la molestia qu e le haga el favor de anunciarle si es verdad
que está en esa la Blanca Huerta )' si es verd ad que se le murió la mamá porq ue
hac i los dijeron a nosotros.

También dice la Chila que de la calle Esmerald a le ma nda mucho s saludo s y
usted sabe quien es, Reciba saludos de todos los de la casa en general.

Sin otro parti cular se despide de su am iga.

RAFAF.I.A M V. I>E T APIA

Nota: Espero contesta
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Carta N° 101

lqulque. enero zx de I!lm' .

Señorita
Natividad l'achcco

Mimui ap resiada esposa de todo mi corazón de seo qu(' al resibo de mi apre
siada carta te alles en urunn de mi que rida mama y de don Mariano y de Luchito
yo quedo bueno a tus ordenes espu és de saludarte querida esposa tepartisipo que
e rresíbído tu ap restada carta y la de mi mamata mbie n de la que tenido mucho
gusto al saberde tusa lud y de tu comadrita y de mas familia querid a esposa ah ora
tenemos el trabajo algo malo los buque s que teníamos de carbón ya rremata
ron la semana pasada nouenenernbar que tan solamente estamos atenidos a los
carros que bajan pero estamos espe rando unbapo r para esemb arque las tarjetas
u-mandare el lunes salom e falta sacar el corte lo demas yoloesacadn al bacbícbe
nolobisto nila cara via don Pedro y nosedonde bib en esta semana ai qut" pagar el
arriendo y sicaso sigue asi la otra semana te abisare para que tede la señora unos
cuarenta pesos pa ra ir mejor a la pam pa pt"ro io te avisare porque gana uno aquí
mas perdiendo tiempo y sufriendo de todo principalmente de la comida resibe
saludos de todas las amistades y de Bonifacio de SUl'grOSy de doña Maria y tu
resive el coraz ón de tu negro qoe benedesee atto.

F ll.ANC1SCO VF.ltA

El numero del conb entillo es el N° :'1 4.

Saluda arn¡ nombr e ami compañero y a don Ríquehue y a Pablo y a todas
las amistades que pregunten por mi.

Vale.
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I'AMI'A ESCRITA, CARTAS Y f Ri\GMEmDS DEL Ilf- SIERTú SALlTI\ F.RO

Carta N° 102

An tofagasta :¿.f de 1~:¿7 enero ,

Señor
Man uel Orellena

Mi estima do am igo:

Es mi deseo qUl" el Pte de esta se enc uentre bien de salud ud, noso tros todos
bien sin noved ad.

Estimado amigu después de saludarlo le digo 10 siguiente, recib¡ su carl ita
pero rne desculpara de que no le escrito porque no sabíamos si siempre se iba
Alfonso el dijo que quería irse para Cecilia, el domin go pero no se ha ido nada,
También le dire que nosotros los cambiamos de la casa as¡ es que los escrib e a
Calle Iquique N° 2..5.

Tambíen anunoeme como paso el año nuevo yo lo pasl" lo mismo qUl" tod os
los dia la Chila y la Blanca bailaro n mucho tambien dele saludos a la Sra. Tala si
la ve i a la Sra. Rosa. Sin mas reciba saludos de todos nosotros su amiga,

R U AU _' R . V. DE T APIA

Xota: Espero contesta.
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CARTAS Y FIVIGM ENTOS

Carta N° HU

O L Cecilia, junio ¡ti de 1921).

Señor
Manuel O rellana

Mi querido am igo:

Teogo el gust o de saludarlo a usted que se encuentre bien de salud.
Nosotros bien sin novedad.
Querido amigo, despu és e saluda rlo le digo lo sigueme el obje to de esta carta

es para decirle si no es mucha la molestia de qu e su usted me pudiera hacer el
servicio de mandarm e unos cíerrec¡tc pa ra cocinar que aqui son mui escasos
unos ti ñerr ccítos i unos pa ñitos pa ra canon que aqu i son sumamente escasos i
por motivo de eso no pod tmos hacer cosina i si usted tiene voluntad de buscar
me en el oficina me hace el favo r de escribirme lo mas pronto pa ra que me los
enbarq ue i yo mandarle la plata a un que sea n ::1 paños de canon no mas porqu('
el que teníamos nosotros se los dimos a la María pa ra la cocina de ella.

Saludos reciba cariñosos saludos de Alfonso , Chila, Maria i niño s como
igualmente los reciba de su patrona que verlo desea.

R .. t-At:U. V. nr; T APIA

Nota: Espe ro pro nto contesta i discu lpe la molesta.

Dirección Ca lle lquíq ue N° ns.
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Cana N" 10..

Anrofagasta, agosto 'l:i de IH'lIl.

Señor
~lanut'1 Oreüana
Of. Cffilia

~l i querido amigo:

~lis desee es que al Pte de esta se encuentre bien de salud ud ., nosotros bien
sin novedad.

Querido amigo despu ésde saludarlo le digo lo eíguenre que me discu lpe de
que le habia contestado su carla po rque yo he estado enferm a de la gripe también
le d i¡.;:o O rellana si ha a venir para e! Dieciocho para ac é a pasear i tam bién le
digo gue me anu ncie gut' se elle de cir por alla de la cricis aquí he mos sabido
que Luises va a parar.

Recibe saludos de Alfonso como igua lme nte de tod os los de la casa enje
neral.

Sin otro particular se despide su am iga

RAFAU.... V . Il[ T .-\PIA
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(;A'HAS y F RJ\G M ~NTUS

Carta N" IO,S

Iqulque, Grupo Salvo 15 de diciembre de I!I36.

Señores: Esteban Florido

Mi queri do papá, saludo a mi mamá herrn [ilegible en el original] y le digo
lo siguiente.

Que ya hestam os por salir y parese que los ban alicenciar el 2.S de este mes
o mas hautes. Asi (jue usted sabrá si me ma nda algo pa ra ente rar para compe n
sarme algun a cosa. Tam bien le díre que no le abia conte stado mas hante por
falta de tiempo.

Tambien recib í la encomienda que me mando y los 5 pesos y le doy las mas
infinitas gra cias.

Anú ncie me si esta Alfredo Tapia en "Bellavista" para yo escribirle porque
en "San Enrique" no se encuentra.

Papá comesteme como (jue ustedes me necesitan urgente. como que usted
o mi ma má piden que me licencien. porque ban a dejar como 50 hombres en
el grupo asta marzo pero yo estoy anotado pa ra salir y les digo que me escriban
así para estar mas seb'Uro.

Sin mas salud a mi mam á, hermanos y usted reciba el apreci o de su hijo

J UAN H t:R:'IIANllt2 N E11I..'I..
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Carta ND 106

La Noria, marzo 23 de ¡XIIi

Señor
Manuel Orus

Mi mui aprestado y querido amigo saludo a usted y señora y tamb íen a mi
compadre y comadre i a usted d íre lo rigente. que esentido mucho el aber perdido
la cerveza. siento tan to el no aber llegado a tiempo les rremuo las muestras de
los satines i percalas i los prestos pueden pedir lo (jue necesiten que pronto bui
a bajar a Iquique de usted sss. Y sss

JOSÉ B. M F.Nll tZ



CARTASY n lAGM,'"' ru"",C· _

Carta N° 107

Antofagasta 2 de septie mb re de 1926.

S,
Manuel Ürellana Y.
Oficina Cecilia

~'li estimado amigo:

Son mis de seo s que en este mo mento se enc uentre bien de salud, nosotros
todos bien.

Querido am igo de spués de saludarlo le digo lo siguiente recib í su mui atenta
cartita en do nde me dice de que su ma má está enferma mucho lo siento i Dios
fuera que pro nto se mejore. Orella na si ve ha la Sra. Zula dele saludos míos i la
felici ta en el nom bre de nosotros i que sea bien feliz as¡ que se han pasado tod as
las chiquillas i usted no más va quedando yo también ya 10hacia casado i cuando
secase mandeme ha visar para felicitarlo no es dable que usted lo pille la [ilegible
en el original] sólo tiene que estar acompañado cno es verdad ?

A la Sra. Salome si ba le da muchos saludos de todos de mi familia i la Ch ila
le correspo nde sus saludos i la Blan ca también como igua lmente los recibirá de
su amiga.

RArAr.!,A m: T AI'IA

Nota:
Espero contesta.

Dirección Iquiq ue (N° 315)

:l7!J



PAMPA ESCRITA CARTASY rR.·\l;M EN"IllS Il EL il ESl r.RTO SAUTRlRO

Carta N° 10M

Arica, Mde noviem bre de 1!127

Señora
Sinforosa Hurtado

Querida abuelita.

Deceo que a la presente se enc uentre bien de salud, yo y fam ilia regular,
después de saludarlo le diré lo que sigue:

Nos ha causad o hondo pesar la mue rte de mi abu elito y también un gran
sentimiento, creo que con usted, con las personas mas allegadas a la casa que no
han sido (apas de preguntarle a usted la dirección rnia, tomar una pluma y hacer
unas cuantas letras para participarm e la muerte de mi abu elo, no creí nunca )0,

<¡ue existieran per sonas tan desconsideradas en ese pueblo, pero algún día llegaré
a Negretros. Abuelita, nosotros supimos por la Sra. Simeona lo sucedido allá en
casa <¡ue llego el Do mingo ti de l presente P'" una di ligencia., mui bren dicho <¡ Ut'
supimos por una casualidad. Querida abuelita. noso tros tene mos muc ha pt'na por
lo <¡ue aconte cido allá en la casa. que le vamos a hacer, aquí en Arica también nos
ha perseguido la desgracia. pero no me echo a morir, tengo que hlr a Negreif(ls
y aquí en Arica no están los trabajos mui buenos, pt'ro se andará. Dios me dará
fuerzas para luchar por la vida, y trabajar con ardor para poder llegar a su lado In
mas pronto posible, mi pap a. la Sinfo, y Maria se ad hieren a su pena i¡''llal qut' yo,
sobre todo que no hemosvisto, no hemos tenido consuelo de estrecharle en nuestros
brazos antes de mori r, deseándole mis vida y salud que tenga bastante s fuerzas para
soportar su ancianidad, tenga fe en Dios que le de tiempo par a unos ctnco anos
más si es posible, yo también haré un ¡''Tan sacrificio para hir a verla, si es posible
llevar a Maria también. No digo más . Reciba miles de abrazos de sus nietas Sinfo
y Maria, los mis afectuosos saludos para usted sobre todo salud y vida qut' es lo
<¡ue mis 11' deseamos y que con la ayuda de Dios trabajaré duro y para recu rrir al
dinero necesario para hir allá a Ne¡''Tt'iros. usted sabe mu í bren que tenia

[incompleta en el original]
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Carta N° !O!,

Alto San Antu nio, Mayo 10 de ¡90S.

Sr.
A.Reman tería P.
Campo La Noria.

Salud y felicidad :
Yo a sus órdenes
Esta tiene por obje to de deci rle , que me haga el favor de mandarme la caja

de plancha, a pesar que no es de apuro. lo hago por las dos chicas 13 x ItIque hai
dentro de la caja IK x 24 pues, necesito sacar -1, planchas mañana antes del tren
de Lagunas qu e es a una herm ana del pelado Rod ríguez que baja muí enferm a
(sólo para mori r), y no tengo sino de esas dos que le digo, ahora si usted me hace
el favor de prestarme una lh doc. o la caja ente ra U x 11'1, le agradecería mucho,
advirtiéndol e que se la devu elvo, si es que no desco nfíe y me pre ste la cajita 13 x 1M
entera, no ha i necesidad de que no mande la grande, se lo agradecería mucho.

Agradeciendo me haga este favor po r la mañana, ojalá en la maquina chica
queda de usted agra decido,

Suyo

J A I.F,GRf. e

Alto An tunio

Puedo hacer lo con e l coordinador Sr.J e ra ldo.

2KI



O ficina "Pumunchara", octobre 23 de I ~lli.

S<_
Antonio Arce

~tuy seño r mio:

Después de saludar a usted le dir é que el socio favorecido que es Rivera
Cornejo quiere un Gram ófono. así que usted lo remitirá con el agente io mandar
la tarjeta si hase el favor un cata logo de d íshncompleta en el original]



_____~C"A".".~A., .... . 1lA(;"H:NTO"',-__

CartaN" 111

THE A.\lt:UA NnkATE CoMP."·..... UMITI.O

Oficina "Ce ciha"

Pampa Central An tofagasta, julio 10de 1~16

Sr.
CR. Salas
Ofic¡a ~Amt'1 i a "

Estimado Sr. Sa las:

Su atenta fecha reciente llegó a mi poder a su debído tiempo. En cuanto
a Pedro. digal", que sevenga tan pronto pueda, y la señera Herminia. q UE' t"stá
conforme. Puede venirse tan luego este bren de salud.

Por acá me está yendo muy bien mu y resfriado. Ha hecho tan to frio qUE' son
pocos que- se han librado de un resfriado fuerte. o del dengue . influenza ere.

EJ Próximo mes l"Spt"ro trabajar en mui buenas condícíones . :\0 SI" asuste
delcosto.

Del carissrmo compadre Fenel ón nada he sabido. qué dice el canssrrno
vac.:cfill."gible en el original] ? Espero est é bien de salud.

y mis demás am igos y no amigos. como están . deseo tod os estén bien.
Pur acá fuera del personal de escritorio, no he hech o cambiar , Les t"StO) dando

una oportunidad para darse a conocer. E.s1O se ennende. Entre ello s.
Agradeciéndole nuevamente su atención . quedo su affo.• s, )' am igo.

lih"gible en el ursgtnal]



PAMPA ESCRITA CARTASY fRi\GME~roS DEL Dl::SIERTO SAIJTRt:RO

Carta W 112

Lima, diciembre 2 de I!I I!),

Señora
Herminia de Escn vas
Negreucs

Apreciada amiga:

Mis deceos son saludarla mu y cariño sam ente a usted como aJuan de Dios,
demás familia qul" yo po r acá como mi familia no tan bu eno s sólo esperando
sus gratas órdenes.

Apreciad a amiga, la presente tiene por objeto decirle que Sofía le cscnvró
una carta hacen varias meces y nunca atenido contes ta y po r cierto hoy buelbc
yo a escribirle avisándole que se nos mu rió el niñ ito de pechos qUE' trajo Sofía, pi
Iallecírmento fue el 20 del mes próximo pasado pUI"Sam iga mía , pued o decir!",
que desde el día que llegamos a esta d udad no han faltado enfe rm os en la (asa
noso tros eme s estado agua ntando con la esperanza de aclimatamos, pero rreo
que ese dia no lIE'gará para noso tros y usted verá que antes de l añu de nuestra
estadía en esta capital ya emos pe rdido un hijo hombre que lo lloram os ama rga
mente el clima de esta el e lima de esta ciudad avía sido sumamente ma lo para
todos los que vienen de esas tierras , acíes qu e an fallecid o mucho de los qul' an
venid o de allá, verdad que por mas atracad a qu e cea una ciudad y mas qu(' esta
es capital de una rep übhco se ve u vimos muchas ces as qul" por alla no las evislo
y tam bién que pa ra pasar la vida no es...

[incompleta en el original ]



CARTA~ Y FIlAGM[~1U~

Anloragasta,Junio 29 de 1926

Señor
Manuel Or ellana
Of. Secüta

Mi querido amigo:

Esta es pa ra que al presente de esta se encuentr a bien de salud como igual.
mente ayudándole a sentir el gran at raso que ha tenido pe ro ai que conformarse
con todo lo que Dios manda.

Tambi én le d igo U rellana que le doi las grac ias de lo que me mando i dis
culpe la molest a que ha tenido i tambié n le digo de que yo he estado enferma
de la grípp i me he levantado mas que o¡ dia, pe ro ya me encuentro mejor i no
le había escrito porque la car ta la recibí atrasada el día '1.7 ese hacido el atraso
de la contesta.

Sin mas me despido con cariño sos saludo s de Alfonso , Maria, Víctor, Ma
nuela, Blanca y Chila como i¡,'Oalmente los reciban de mí.

RAt"AEI.A V . DF. T APIA

Calfe Iquíque N° 3L'i

Nota:
Espero contes ta



PAM I'.~ f.~(" IUT!\. CARTAS Y FRAGMf.NlUS IH.L llJ:;SIUUO SAIJ Tk ERU

Carta NO 114

Oficina Tres Marias, diciembre 21 de l!l15

Señ ora
Rosa V. de Carre ño

Qu erida i preciada herm ana deseo que al resibo de la presen te carta te en
cuentres buena de salu tu i toda tu famili a, enjeneral que yo i Samuel sin nobedad
i quedo a tus hord enes.

Querida ennana esta es para destrte lo siguiente que no sotros nosabemos
todabía para adonde los bamos, todabia porque a J uan ya le arreg lara i se fue
para adonde su mamá i nosotro s no sabemos si los bamos olos quedamos, por f' SO

note anunciamos por ahora po rque el jefe no les ad icho nada todabia a nosotros
i me contestes pronto, po rqu e Mo rales no sabe si baila por esos lados o para la
oficina de l Sur, por ahora saludoa a toda la familia en esa.

Tu H F-RMASA

V AU¡',T INA l B.~cACH f.



CARTA S Y FRAGM.ENCITC'C' _ _

Carta N" 115

Arica, 22 de mar zo de 192M.

Señora
Sinforosa Hurtad o

Querida ab uelita :

Deseo que a la presente se encuentre bien , nosotras bien, después de saludarla
le diré lo que sigue .

Recibí su carta con 10 dia s de atrazo, debido a que no tenia el numero de
la casa donde yo vivo traía escrito ma s que el nom bre de la calle, y co mo hay
cartero nuevo y no me cono ce por eso se atrazo la carta, pero suerte que ahora
que las cartas sob rantes en el diario po r eso supe que tenía car ta sino no la recibo.
Le diré que no le había contestado más ante s no pnrque sea flojo, no por falta de
tiempo, sino que oírnos decir que híba n a proibir los correos en tod as las casas
y ese el motivo que no le contestaba su carta porque no sabía si qued aba aqu í
en Arica o no, pero no esto¡ seguro todavía, pero me pa rece que tene mos que
irnos de aqu í porque están los trabajos mu i malos, y como usted me dice que
piensa venir a fin de mes, por eso le escribo para que no haga nada hasta qUE'
yo le vuelva a escribir, puede veni r o no, porque no dice que la Sra. Rosa en la
otra carta que contesta [ilegible en el origi nal] algo de [ilE'gíble en el original] .
Nodigo más saludos de papá. Sinfo y Maria.

De su nieto que verla de sea.

Srcuxuo U L'II.A:" S.

f-'.D.: La dire cción mío el 1M de septiembre N° 75.') . Arica. Vale.

:¿K7



PAMPAESCRITA, CARTASY fRAGMlNnlS In :L DlM Un U SAUTkE ll,lJ

Carta N° I1ti

Oficina Ram irez, Diciem bre 2 de 19I:-1

Señori ta
Emilia E.M.Jorquera

~fi querida amiga:

Deseo que al resibo de sta sencuetu r e vien en co mpañia de sus padrino>.
ermana, que nosotros po r acá todos vien .

Amiguita esta es para desirle que ab imus sentido mu cho la en ferrneda de
don Reimundo, en mi casa an de saparecido las en fermedade s, los enfermos están
mejor en la con testa me anunciaron si siempre ba rramonsita con migo nosotros
vamo air para allá como el día 13 po rque Pe ñaloza baserse ver con el ductor itara
cuatro días allá talbes bailla tan bie n porque 110 pienso irme al sur el día beínutres
salir de aquí , no teniendo más que de sirle me de spido con un saludo enjeneral a
todos los conosidos i uste resiba el mas alto ap res¡o de su amiga que la quere .

SARA E. lIl l'lN.-\wV.

Un abrazo le manda mi mamá que se acuerda tanto de usted .

:.11'lt1
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Carta N° 117

lqu íq ue. novjembre 10 de (!.IO-!.

Señor
Juan Busrarnente
Nt'gre iros

Ayer le embarq u é ¡iO obejas cuyo precio es de $ 10,50 corno le hahia indt
cado antes.

El valo r de la reja se lo mandará Andrés Fl o res.
En cuanto al ganado hem os andado con desgracia pues se me han muerto

tres obejas po r cuya razón he tenido que remplasa rlas con cordero machos van
cinco quedando dos aqui por ser liviano.

Va también un lechoncíto que le mando a la Sra. Flora para que lo coma
asado .

U- ntt'go qUf' tan luego en!regue el ganado exija el dinero put' s tengo que
mandar 6 .0()(J $ para Coquimbo.

Deseando que su Sra. ~ladn~ est é restablecida ) la dem ás familia sin OOH"·

""'.
Soy de usted u .



_ _ _ -""A"'M PA ESClI.IH CART!r..S y f ltAliMEmtJS ll EL l.ILS[ERTO SAIJTRERU

Carta N° l lH

Pisagu a, de agosto de l!l:.!1\

Señora
Sinforsa Ultado

Mi que rida aguelna:

Ten go muc ho ¡,'Usto de saludarl a que se encuen tre bien que yo por acá mui
contenta i buena de salud í cormendo pescadi lo.

Agnelua, estm en la casa de Doña Biatri s i le entregue el paquete gue 1",mando
i le manda las gracias i al mismo tiempo le mando muchos saludos. Aguelita vi al
Negro i vi a la Negra i preguntaron por usted yo le d ije que eslava enferma.

Aguelita de le por favor la pe ncíon mia a Marino pa ra qu e se las de a lus
animalitos i yo vu i el Mar tes a Negreiros i le pago todo lo qu e- le Debo.

Sin mas se despide su nieta ¡;¡ue tanto la quiere.

[ I.V l RA Actvr.no

2~JO
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Carta N° 1W

Pozo Alruo nte, ju lio tI) de l[lIJ .

Señorita
EmaQuiroga

Querida am iguita :

Espero que al recibo de esta se encu entre buena de salud, nosotros po r acá
nos encontramos sin no vedad a sus hordene s.

I sla le escribo para de cirte lo si~'lJ i en le, 'lue por g U l;' estdo tan ingrata que
no me contestó la carta que le escribí de Iquique mandándol a a saluda r nosotras
emes llegado el 10 del pre sente y nos emes venido del todo a si que digame
cuando me viene a ver que tengo muchos deseos de verla venga un día sábado
o domingo que aquí tien e su casa cuando guste, venga a sin más me despido,
saludos a su mamá i a du n Ram ón , recuerdos de mi mamá que tenemos muc hos
deseos de verla.

Su amiga que la ap recia
Soi de usted atta i s.s.

E Mll JA D llFRICO



PAMPA ESCRITA, CARTASY FRAGM HITOS DEL ll F.;;IERTO SA1 JT R.:RCl

Cart a NU 120

O ficina Iris, diciem bre 4 de I!J2!J

Seño ra
Mercede s de Alfaro

Mi querida suegra:

Mis deseos son se encue ntren bien yo siempr e con mi tristeza pensando en
el único ser que reflorece mi alma intristecida.

Suegrita quisas me equivocare si caso pasara lo mismo aun que ya a Aguirre
no lo encuentro que pueda pe nsar tanto como rv

Suegrita no le digo más porque esta semana pienso venir, me contesta para
anunciar que día.

Cont ésreme a no mb re de María de Diaz
Suegrita digale a la Gabriela lo qut' le dije

C ElE;;ID A C AIWAfAL

P óngale una cruz en el sobre chiquita.
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Carta so111

Oficina Prim itiva, 10 de febrer o de 1!11-1 .

St-ñnrita
Luisa Pizarro

Qu erida Lnisua con cuan to place r tom ola pluma para anunciarle q Ul:' rrcctb¡
su apreciada carta en la cual tuvimos muc ho gusto al saber que se encuentra n
vien. Al mismo tiempo nosotros vien.

Esta se dirije qu e su carta la rrecib i el día:Z del presente í como me encontrava
en cama con la cara que no se me veían ni los oJos de in rhados. por eso no le avía
podido contesta r pt"ro mucha fue mi a legria al rrectbu una carta tan apreciada i
cariñosa de mi amiguita rresucttada de la sepultura. Pero yo creo que Dios 1(' dio
perrmso para qUl' me escribiera ami ; Luisita le dir é que los nueve pt'sos Flores
Sol" 10 l'ntrt"go delante de mi en la boti ca a donjuan a los 5 días qu{' ustedes SE'

fueron i todavía dejo escrito en un papella drreccíón i el nombre del. De lo que
me dice que estai de novia, si es c ie rto pero con la muerte }" del cuidado de los
penes no lo creo que lo vo¡ acer tan cayado como laJulita. ni que Ias plumuas
ITK' manda por el viento, pero no importa 1"1o tro caso bueno 1Iegan. lilegible en
1"1onginaf] . I.uisita 11" d ír é que como en 2 semana arraz anduve en :\t'gtr'iro, iria
a pasear aya con mi papá pero llegamos mui tarde i lo encontramos con unos
JÓ\ t"nM i dijeron qut" los conoc ían i 1e mandamos memoria. :\0 digo más, l.uisita
porqu.. es mui tarde en otra 1e anunciar é, del.. mis \,..citos a la Sra. Carmen i un
fuerte abrazo de don Ntcomedes i hermanitas,

Igualmente de mis padres. atoda la fam ilia.
Su amiga rreoba usted el coraz ón de e lla que va adentro t'n una esquinita

del papd, cuidado con que se le ha yan a raer i lo pteeda

M ,-\NL' U . C Olll'l ,S

C()nt~sl t' n1t'
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Sennago, 10de sepnembre de 1~ILn .

Señora
A suma Rocha
Present e

Mi muy queri da mamila:

Tengo el gusto de saludarla deseando que se encuen tre buena qut" yo por acá
buena, el objeto de esta es para deci rle lo siguiente :

Apreciada madre. le diré que eh llegado sin novedad ninguna Y' ellunes I;i
me vor ha mgre sa r al hospita l San Vicen te P.,1U1 y el m artes me van ah 0pt' rar.

Tambii'o le dir é qu e- Santiago es mu i lindo aquí me encontré con un amigo
conocedo r de acá y me esta mostrando lod o lo mas posible y' los calles más
bonita viera usred que ciuda d más linda Y' paTa qul." usted también conozca algo
k remüo dos fotografías una es la avenida "falta ~· a ora es la estación Mapocho
donde me deeemvarqu écuando lIt"gui' de Valparaíso en fin no le diré mas porque
en "te momento esto¡ alistándome para salirha conocer un poco más Sanuago,
tambif.n le drr é que la pia ra de la verdura fueron más que cuarenta~s y no
cinCuenta como usted me avía dicho aci que este mes no me conteste hasta que
yo le guelba a escribir nad a más le digo por ahora.

Un hijo qut' la aprecia y le desea felicidad .

N. Bu v .(;,",

:W5



PAMP.-\. r-scRlTA_CARTAS\' nV.GMES1US l)[lll[SIEII.TO SAJJ TREII.I )

Carta N° 123

Sociedad Filarmónica Fool Hall Club
OficinaJosefina Setiembre 13 de I!Hfi,

Señor
Transito Flores
Presente

Ponemos en conocimiento de usted que en reunión general celebrada por esta
institución el 12 del presente, la sala tuvo a bien elijirlo mie nbro de la comisión
de invitar familias para el baile que se llevará a efecto el HI del presente .

Rogamos al mismo tiempo se sirva aceptar dicha comisión.
Q uedemo s de usted como sus más anos y s.s.

N . M O kGADO

Secretario

2!I/j

ISAAC VJCf:NC10 T.
Presidente
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Carta N° 124

Üúate, 1:.1 de abril de HWli

Mi querida hija Petrontla: El día 10 de l presente mes llegó a mi poder tu carta
llena de alegría y qu e tod os gozai s de buena salud y también el regalo que me
mandabas lo que he apreciado muchísimo tanto por tu parte como de tu esposo y
los hijos, Dios mediante la Virgen de Aranzazu le visitaré con una misa para que
os consuele tambié n en salud y aumento de bienes como a mi me consoláis.

Yo he recibi do la carta con m ucho retraso, purque está fechada el 2 de di
ciembre en esa y yo he recibido el 1" del pre sente pero veo que estáis buenas y
deseo gozeis esa felicidad en muchos añ os.

A todos os tengo presentes y de seo me ma ndéi s el retra to de la pequeñita
para que yo la vea tam bién , de Dolores nada me dices y me avisarás como sigue
lo mismo su esposo, de todos me acuerdo con igual cariño y no nos olvidéi s
nunca, si yo escribo a veces una carta es con la confianza que os enterareis las
dos herm anas.

En la sib'1liente qu e escribes mandame las noticias de tod a la familia y de
Dolores y esposo.

Os part icipo que laJuanit a hija de la Teresa se casó con un telegrafista y viven
en San Sebasna n po rque en la estación de halli está em plead o.

Todos estamos bueno s y los mismo los parientes, el niño de casa criamo s
herrnosisirno y lo mismo la Francisca y sus hijos . la tia Marta jesús stgu e con su
San Cura como antes.

Rectbieis recuerdos de los hermanos y cuñada, dates recuerdos de mi parte
a Dolores Sil esposo a tu esposo y los hijos con muchos ab razos y tu sabes cuanto
te quiere tu madre.
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Carta NO 125

[quiq ue, Marzo 2K de IIl!li

Señorita
Baolesca Cortés

Q uerida e ynotvídable amiga :

Deseo que al recibo de esta te encuentres bu ena que yo y demás familia bue
nos solamente mi papá siempre lo mismo. Esta se d íríje pa ra decirte que recíbr
tu carta en la cual me dices que has llegado buena sin la menor novedad .

Bablesca, lú me dispen sarás que yo no te mande buscar porq ue supe que la
Adela se puso hablar de nosotro s una pila de co sas por que bien dire el refrán
que las paredes tienen oidos y los matorra les ojo s y sintiendo mucho el de no
haber podido despe dirme de ti.

Recibe buenos recuerdos de tod a la familia y tú recibe el corazón de IU

amiga.

C W fIlJ)[ BO RSAG lJ Nl

Nota: Dispénsame que no te hebra con testado tan luego ya estoy en la buena
otra ves

2!IK



Carla N" 1'26

lquiquecoctuhre 10 de 1951

Señor
Facundo López
Buenaventura

Recordado papá:

Deseose en cuentre mu y bien de salud en compañía de don Fernando.
Les deSt'O un fe liz día an¡versario pa trio a usted ~ ' don Fernando.
Ayer 11' mand é un kilo de camt'~· un poco de verdura a última conseguí por

..so no [roto en e l ori~..i nall e l valor , hoy 1e mando un pedazo albacora.también
la guía pa ra gu t' r..lire la cerveza, 11' mando la lista detallada.

Saludos.

Cam,
Colifor
Zapalluo
Cebcllrta
Albacora

.JM.OO
IH.OO
M.OO
3 .00

!)CUlO

1:J7.00
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Carla N° 127

Oficina San Pablo, juli o Xde liNo.

Señor
Ayate
La Noria

:>. Iuy señor mio :

Supongo que habrá llegado [ilegib le en el original] un term o de solapa negro
que quedó de mandar su compadre don Valentin Ríveros de lq uíque.

Suplico a usted ha llegado me lo mande con él por favor [ilegible en el ori
ginal] Campusano.

Esper o de usted señor me haga este favor,

N . H CRTADO

3(KJ



CARTAS Y l RAI ¡Mf.NTOS

¡quique, agosto fi de 11111-1

Señor
Manud J esus Oonzale z

Estimado amigo deseo cuando hesia reciba se alle vuenn de salud, qur nos
otros quedamos corno siempre, le digo a usted sobre lo que usted me manda
acerrne con dom ingo carrasco am i no ce Ol a hentr egado nada.

Sin me despido de usted mem oria a sus lios .

:JO I



_ _ _ --"C'"MP.~ ESCRIT." . CARTAS y lRAGMEN"JUS m :L OJ::S IERTO SAUTIlI::Ro _

Carta;-;O 12V

Ofic ina La Palma, septiembre 1-1 de l!llfi

Señora
Palmira Gorjílegíble en el original]

Mi muí estimada comadre deseo que al recibo de esta se encuentre buena
usted y de más familia que nosotras quedamos buenas asus ordenez esta espara
decirle que he rresíbído su atenta nota ado nde tube mucho gusto de sabe r de usted
comadre de la que me dise esta mu i bien el día y hora y con esto me despido
rresiba saludos de todos y fam ilia )' de mi rresíba el más aprecio su compadre
de le desea fehsídad .

j ACISTU D JAZ

]o:,¿



__-,CO' ,' ,,"TI\S y tRAl óM[N'1l1S

Huara, febrero I!Ide !!J13

Sencr
Manuel S. Ramirez

Aprt'ciadu Manuel :

En esta rne dirijo a saludarle, IIn bien Man uel rre sib¡ su carta fecha I!J en la
que me alegre mu cho el saber de ti

El canasto no deje de mandarlo no ten go más que decirte.
Su bieja que le desea fehsídedes.

:·ItJ]
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Carta N° 131

OFlel:"" Cantua ria, j ulio 20 de 19:11l

Señora
Rosa Ibacache

Mi q ue rida co madre:

La saludo a usted)' Iarmha. Ho iJ uan enfe rma andamos [ilegible en el origi
nal] él está tom and o medicina del dotor 1I0no !juero nada segú n lo avurrida !jue
!jue estoy no me ase caso se ma [ilegible en el origina l]. toma i con rrem edio
imeda con testa mui ma las, íporeso mas vien !juero irm e a descansar al lado de
mis queridos pa dres. Dios comadri ta ifamilia nada del sur

[incompleta en el original]
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Abril 1.$de I9'.lK

Se ñera
Rosa [liarte de F.

Mui querida amigua con tan to gusto la saludo alsaver de su importante
salud qut' par a qUl:' lo vien i deseando g Ul ' alresivir estas malas ifunnala letra
seruentre bien .

El ojete de esta es pa ra desde lo sigenll' que rresív¡ su carta i tanvien rresivi
la (arta qul' me mando el día W de Negregm i tanv ien le digo que de la que
medise esta mui vien i que yo estoy dispu esto en cualq uer momento a servirle
aunqul' no [ilegible en el original] )0 i con esto no digo mas .

Se despid e de usted

Jl"UO Soro



PA.\lPA ESCR ITA. CARTASY f RA~;MEN1US DF.l DESIERlD SAUTREIIO

Carta N° 133

Señor
D, Maleo Prado

Querido hijo mio:

Deseo qu l.' la presen te te halle- bueno lo mismo qul.' la Rosa nosotros a tus
órde nes.

Solo yo mui emtermo en días pasados e e-stado en cam a ocho dras ahora estoi
de- conbalecleme estoí mu i flaco mui estenuado los dolo re-s rreo rnaticos me- an
eche ctcnnses en la cara la te-ngo inrhada asta la boca so¡ mart ir con los dolores
tan fuertes 1.'1 doctor dice que me bañe en el mar para que me enton en los nervios,
no tengo como ir asrne pues hijo el servici o de [ilegib le en el original] no rengo
otro consuelo que tú, mi rrelox lo tengo empe ñado en siete soles quisier a sacarlo
hoi rujo no se como estoí, tu madre ahora esta lo mismo te manda un abr aso,
otro a Rosa, si bes ami hijita Apolonia dale un abr aso que le é escrito lo mismo
a la Rosa no me contesta, saludalas.

Tu padre que desea berte.

30li



__________-'C"'"""'~Ae.S y fltAGMUITOS

lquíque, 2M de julio de I!JUI:\

Señor
Man uel Puirola
Presente

Sirva la pre sente en testimo nio de amistad y cariño en persona.
Habiend o qu edado de mandarle cera d e- pegar cortes he buscado y ya se la

lenb'O, ma ñana se la mando con el ajerue viajero como también le mando con
H mismo una novela que me saqué en rifa a la seño ra patrona. Digale al señor
Benran que el encargo que me hizo faltan los talonarios, porqut' así me lo dijo
Manolo, Iquiq ue es bueno se paga asta once pe so s la obra cencilla donde Rivera.
Yo estoy trabajando frente a [ilegible en el original]

Sin mas se de spide su amigo. saluda a mis amigos en general especialmente
al señor Cha vea.

Su amigo

A . LE.TU .lEk

Contesleme a calle Bcquedano a Ma nolo.



I'AM 1',' L"CilfH C'RTlr.S l ' fR}\.GSlE:lo'TUS " EL IH.s lt RllJ SAU TRF. R( l

Car la N° 135

St>ñur
Do. Fe rnando Con éz

Respetad oJefe:

El CUl:"rpo de Empleados ex íueme en la pampa; bajo su digno mando. respe
mosemente SI.' d irijt' a usted por Intermed¡o de la preSt'n1epara si lo tiene a bien
de avudamos ante 1"1 Sr. Admini strador a conseguimos la siguiente petición .

CiH en mejores condícjones, con luz. agua y entabladas y si puede tener
la bondad de ayudamos con un poco de carbón mensualment e lo que usted
encoemr e por conveniente.

Lo que creemos hacer una jusla petición y de tener su afirmativa respUl·sla.
Par a constancia firmamos

A . A t ;I ·IU.RA

M . A l a 'IIJ::RA

P. Cxetuo
S .' ''T HI;() ~fO"T\-"'t )

C ' Rl1..'
[IiLGJBU. l" lL ORlG I:\ ,u.I

FRA-"rin~ C AU .o

CL."u V f.G.'

Ofi cina Aurora, ~fayo 3 dI' 1'115.
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Carta N° 130

Oficina Tránsito, J ulio 11 de WOK.

Senara
Aurora Ca stro

Estimada amiga deseo que se encuentre buena en compa ñía de do n Vicho
que nosotros qu edam os a sus orde nes solo con el deseo de berlo.

Despu és de saludarlo le digo lo sigente que res¡v¡ su carta y tengo mucho
gusto saber de uste COfiO de don Vicho yo eres tvído una carla con fecha [7
la única Doña Aurora dise Alvarez qu e le anusnsie si está don Eduardo en la
tienda que le mad e decir po rque le an dicho que sea ydo hagame el favor de
contestarme 10 mas pronto que pued a resiva el mas hapres¡o de su amiga que
se hacue rda de usted .

SSS

¡.... lIRA R O SA G OMEZ [lE A.



I'AMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N°13í

Pisagua , 18 de octubre de 1921.

Señor
Isidoro Urzúa

Apreciado Doctor:

Deseo que a la presente se encuentre gozando de una completa salud .
Doctor, le vaya poner en conocimiento lo que me pasa aquí en Pisagua.
Estand o yo trabajand o en la oficina, recibí carta de don Bacilio Angel.

anunciándome que aquí en Pisagua, el señor Alcalde necesitaba un motorista
para las bombas, porque hiban a instalar la luz eléctrica, don Bacilio Angel se
puso de acuerdo con el señor Alcald e para que yo me viniese con el sueldo de
$ 350 (trescientos cincuenta pesos) cuando yo llegué fue tod o lo contrario, tube
que trabajar al día a razó n de 8 pesos diarios, trabaj é 10 días y me suspendieron,
a los 6 días después salí otra vez a trabaja r ya estube por mes pero con el sueldo
de 240$ y nos los 350$ que se me había ofrecido.

Doctor aquí se me intriga do de una manera, de llegar a los oídos del señor
Alcalde, que yo converzaba mucho con la juventud socialista, que hacía prop a
ganda en contra de ellos, todo lo contrario yo jam ás he intervenido en nada en
contra de nadie, ahora estoy cesante, me suspendiero n por motivo que se había
agotado la partida para la luz eléctrica, yo desde que dentré a trabaj ar no estuve
agregado a la luz eléctrica sino agrega do a la band a de músicos y el4 del presente
me suspendieron por economía me deben el mes de septiembre y trab ajé 4 días
de octubre, yo fui donde el señor Alcalde a decirle que si se me hab ía suspendido,
se me cance lase el mes de septiembre y el mes de octubre, puesto que de octubre
tenía trabajado 4 días y estaba por mes, serían 2 meses a 240 $ serían 480 $ y me
contestó que me pagarían el mes de septiembre y de octubre 15 días nad a más,
puesto que no querían pagarme el mes por entero, le contesté que acept aba.

El señor Alcalde me dijo que le diese un poder al seño r Ant onio Cajías, que
el me pagaría los 15días de octubre, yo como me enco ntraba necesitad o le acep té
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le di el poder y no me dio los 2 -1 0 pe!.(J~ <¡ ue correspondía a un mes. sino qut" me
dio $ 17U y me resta I!HJ$, desd e el d ra -l del pre* nte no puedo reunirme con
todo el d inero hasta la fecha.

Doctor, <¡ue le par t'( (' me suspenden y no me cancelan lo que me deben. He
ado I'nga ñado miserablemente , no me cumplieron en 1'1 sueldo, no me pagan y
cuando m" vengan a pagar ya todo lo debo y no voy a sacar alcanze ninguno.
Doctor como usted sabe que en Aurora ) '0 trabajé en los motores. cuando vm...
k' mostré los c('rtificados como qul' sabia trabajar en motores al seño r Ak alde, )'
un señor Ponce me intrigó con el, que era incompetente para los motores, traje
un cl'rtlficado del jefe de la fuerza matriz. ). otro del se ñor Erirksen.

Saludos cor dialt's.

A U I' IO A Vl U Z

com¡ DO OH BOL IVIA

. ti ....~~""---(

au



P,\M P.\ E~·RrrA CARTASy lRAI ;Ml.NTl l~ ll l:lllt:.... IERTO SAU TlI.!III I

Alto deljunm, abril Iti de 1!'lh

St-ñor
Osear Valverde Dolores

~Iuy estimado amigo:

Recibí su carta y factura. Con referencia a la cuenta de mi pap á, salvo ulgu
nas 'H'l.' riguad onl.'s <¡ ut.> haré de lo pedido por otras pl'rso nas en San Antullj" .
lo demás esta bren.

SOlo le TUI.'/(O nos I.'spere un poco po rqul.' en la actualidad estarnos mUI
escasos d e d inero .

Saluda a usted sus S.U y amigo.

[ilelPb1een el original ]

31:.!



CARTAS Y flV.(;M ,'C'"~OC''-- _

lquíque, mayo ti del 1!107.

Señora
Rosa V de Sangueza

Mi mui queri da Iaprec iada señora: tengo e! gusto de escribir esta triste cana
con el deceo de sabe r de suzalud usted y familia i yo quedo uo poco mejor i
esta tiene pu r objeto de comunicarle qut' yo ai mandado dos cartas i no aiterudu
contestación n inguna i tanvlen le digo que yo esto¡ recentido con J uan porqu e
el me dijo qu€' lo fuera a espt'rar alaplasa condor y tuve esperando asta las ti de
la tarde , usted pie nse que yo tengo mala [ilegible en el ongmal] con usted ni con
su familia Se ñora supiera usted lo qut' aisu frido durante dos año s solamente Dios
del cielo sabe las enfermedade s que aitenido tam vien si usted arresivi dc mi carta
porque 00 me acontestado mi triste carta que yo lo que le aiprometido seré que
con usted ifam ilia si yega esta cuar ta letra en mano de la Carmela i eo la mano
deJ uan que mela conteste ene! momento para yo saber de usted i familia imas
desta le digo que yo notoy adonde parra usted sabe que no tengo familia No sea
tao íngr ara con migo yo ai sido fiel con fam ilia .

Reciva memoria de mí, aimando una carta para sur, para arreglar todo con
testeme a la calle la Torre N ° 1M3 a Maria Elena C omrera para yo entregarsela
a él ",1 ultimo fabor que le pido que no me dejen mal porq ue yo no tengo mala
fecon usted que yo trab ajan do sera otra cosa mi cut'rpo está bueno con el fabor
de Dios.

Ni crea usted porque mi enf('rmedad mead eJado atrasado p..ro yo " mn ,'
olvido de mi amiga ni mis (ilegible en el origi naf

El s.s.s

C O?"ST.-'\IW'IA CASrI U~ )



p,ut P." ESCRlT." . CARTAS, . f RAGMENTOS I)[L I)[SIUn O SAlJT RERO

Oficina Kerima. mayo 20 de [ilegib le en el origin al]

Señora
Antuca

Mi querida hermana, espero gue en la precente se encuentre bien sin novedad,
yo bue na solo deseo verte. esta se d iriJe asaludarte au i mi querido pa pá y demás
hermanos idesirte siem pre agua rdo tu visita el savado si Dios lo perm ite que yo
lenga el gusto de verte en mi casa sin otro particu lar me desp ido deseando estén
todos buenos. Gaetere les saluda aludos.

Tu hermana

GJU:GURJAH . 1) [ G ..u:TElm

:·H4



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 141

Oficina SanJorge, julio 29 de 1925

Señor
Reinaldo [ilegible en el original]

Mi querido y apreciado amigo espero que al rrecibo de la siguiente se en
cuentre bien que yo por acá sin nov edad siempre mundial para [ilegible en el
original]

Esta es para desirle lo siguiente que lo a echo mui bien despues me dijo que
iba a trabajar en la calichera , yo fui a Marousia dijo [ilegible en el origina l] que
usted, dijeron se fue tuve que quedarme en San J orge otra ves esperando que
escribiera y asta la fecha no a escrito.

Yo sup e de usted porque Zamorano le escribió a don Santos cont este para
saber como esta el trabaj o.

Dele muchos saludos a don Moisé i la señora y a Pinto el barretero.
Saludos a los niñ os O relIana i Salas.
Sin más se despid e de usted, su amigo que verlo desea,

L UIS A HU MADA
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Carta N" 1.¡2

Oficina La Patria, julio 21 de I!JI !!

Señora
b abel de Ara ya
Negreiros

Q uerida mam á de seo que se encuentre bu ena en unió n de pa pá. Hermanas
y dem ás familia, no sotro s queda mos a sus orde nes. Mam á esta es para saber de
su salud y decirle que mañana le remito 110pe sos, usted le pregunta a los ajenres
que ban po rque acá no bíene ningún ajente, el diner o lo mando con el propio
se lo [ilegible en el origmal] algu no de los ajentes. Saludos de los niños tod a la
familia. Usted resiba el corazón de su hijo

PW RO
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CARTAS Y lkA(;M ~:N·IUS

Carta N" 14]

Catalina, noviembre l.') de 1!.ll3

Señor
Fehx Carre ro

Mi muy se ñor mío :

Le mand é con la Sra. Sebasüana Co rdo ba ¡:{O$ a usted le di $70, Laura le
mando 30$, total :.130$.

Usted me bendto !J sacos mas a :.16 cada saco astes no le dcvo ni un smco.
respecto de los choclos usted tiene que pagar me el flete de ferrocarril boteague
del carro en be s de benderme choclos me bendío malos no tenia ni un grano
comu usted lo vio en mi casa , su atento

V ICfOR C ASTRO
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRE RO

Carta N° 144

Putaendo junio 18 de 1928.

Señor
Francisco Salina

Mi querido esposo deseo se encu entre bueno yo i familia quedamos buenos
asus ordenes.

Esta es para contestarle el telegrama i el jiro de los pesos que me mando, lo
rresibi i le doi las grasias. Francisco yo ten ía mucho sentimiento con usted i ase
poco le mande una carta con mucho sentimiento en pru eva que usted ya le abía
escrito 3 cartas de ninguna abía rresivido contesta yo me creía abandonad a con
mi familia pero me disculpa ahora quedo bien agradesida de usted i contenta
porqu e amas de mi enferme dad ino rresibir carta de usted para mi era mucho
sentimiento, sin más lo saludo yo imi familia i rresiba un abraso del nene, su
esposa que le desea felisidad

G UADALUP E H ENRí Q UEZ.

Francisco yo lla estoi bien mejore de mi enfermedad y pu edo asistir a mi
familia con testeme para sabe r de usted

31H
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[quique febrero I!l de 1~1)9.

Señor
Jorge Sabou nghi
;\egreiros

Estimado donJ orge :

Esperando es ta lo en cuentre bueno como también a su respetable familia,
yo esloy muy buena sin novedad .

Conform e a sus deseos ho y le remito 10 [ilegible en el original] de -lOOO libras
y 10de [000 libr as a l precio de [ilegible e n el ort g ínal] $ 1,:{O cada uno respecti
vamente. En caso nece sitara mas pu ede pedimos para enseguida mandarlo.

Con afectuo sos saludos de mi seño ra yguagua. le saluda su atto r S,S,

[ilegible en e l origina l]
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_ __--"cM~"C'C'O>C~· RITA. CARTAS Y t"RA¡; M J:: NlU :SDEL DESIERTO SAIJTRJ::RO

Carta N° 1.16

' quique, :lH de diciembre de I~HIH

St>ñor
Juan D. Donoso
Huara

Estimado com padre:

Hasta hora no he tenid o contesta)' buelb c a escribirle, remitiendo el valor de
las [ilegible en el original] d el e mbarque que suman $ 1KIlOah ora nose compadre
si le costo algo más, le remito este dine ro po r q lLe reci én me dice la Ma rgarua que
han costado $ 3 caa una y el emb argue $ lUlO,así es que por ese le rernuo dicho
valor. Si algo se la resta au nque sea de palabra me avisa con la Margarita.

Trate de berse con la Margarita, que sube hoy además para que te e ntregu e
los $ na.so.

Reciba mucho s saludos de su compadre y la Chaveta que siempre pregu nta
por laJ ovina Non aso queda buena su atta comadre.

R OSA G . [lE B UTKON
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Carta N° 147

O f. Sra. Ca talina, febrero 14 de 19[ill'b>ible en el orígínal].

Señor
Manuel Ramirez

Apreciado compadre, le saludo:

Tengo el gusto y placer de contestarle a su atenta carta y tomismo a la otra
porque casi las dos ca rtas rec¡vi un so lo día e n vista de desatenció n de la correista
que por no vu scar no le había en tregad o tantos días, pid o a usted compadre me
disculpará el atraso a no poderle conte star tan pronto haura mando al correista
Víctor Castro para qu(' usted se [ilegible en el original] d o;' mandarme con su
respectivo precio dic ho cha nch ito, espero que esto será un favor grande donde
quedaremos muy agradecidos. Sin otro particular reciba usted las anciosas me
morias de su compad re y familia y por mi el cariñ o de su fiel comadre. s.s.

Sn 'UUNA n.: l>'wAu rs
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Carta :'\" ).IX

Oficina Cala Cala, Marzo 3 1 de 1'113

.\ Ii querido hermano.

Ot'Cf'O te conserves bien, yo no t'~ t oy mu y bu ena, he pasado estos dia .. en

Ierma, prim ero hacerme mis lilegiblt' en el o riKinal1 e l m édic o, oja la sl'a cosa
pasajl'ra.

Te dir é hermano, q ue- toda s las cosas est án listas empaquetadas, l' SIlt'HI quetú
me digas con quien debo man da rlas, a mí me pa rt'ce qut' van un alo\ent t' viajero
pt" TO dime qu ien debe entregarlo alh. espt'ro qut' quirie s a tú gente ,

Tu hermana que te quit're.

lilt'gible ton d originalJ



___________CCA""'"C."AS y FKAGMESTOS

Carta N° U!J

Catalina, 12 de ju nio de W2K.

Seiior
Hilario Terrazas.

Mi muy apreciado espuso:

Deseo que al resíbo de esta ca rta seenc uen tre bueno que yo regular de salud.
Después de saludar te tedtre qu e resíb¡ tu ca rta donde tú me dises que yo eido al
viografo es vista q ue una ves fui que fue el día 3 de ma yo, pero yo eidu mas que
una sola ves i no co m u tu d ises de q ue yo eid o al baile yo no eido a ningún baile
anaestado eres to nto so nando qui ntemando ade sír, porque yo ni para la fiesta del
21fui para Cata lina hao ra tu medises qu e tengo amistad con ('5 de la can pana que
sale concual de d io serán. Hilario si ti vaestar crellen dore de cuentos calligeros
a mi me rresrente s mucho po rque queres compararme aquí y vienes a destrme
que no SO l m uje r buena, (J [ílegt ble en e l o rigin al] porque contigo loise lovui a
ser [ilegible e n el o rigi na l] q ue so i tan lilegtble en e l originall q ue tu siempre siges
con la panjilegtble en el original] de ella que me manda apo ne r mal, esta quilt rilla
que yo me dejo mear de cua lqu ier pl'rro co mo ella, estos son pr msipios de mis
sufrimientos porque esta muje r ba estar todo el tiem po h-batandome calumnias yo
quero h irme a tu lado mas q ue para e l pesaje me die ra mi ma má an qUl' tuviera
que servir pa ra pa sar asta qut' tu salgas avisarne si ai mate rn idad allá en Arica
para tener mi gua~,'ua a llá si me mu ero mucho mejor sera para ti ~' la pan ln a
por eso la quere ella, H ila ría tú no has a dejar nunca esa mujer purqut' tu le
l.'sc ribe apila po rqu f' m i hermana hahisto lelle ndo las car las porque ella seponf'
aberlas a fue ra del co rre o i si es as¡ Hilurio devis ase r hombre de rlesirrnelo a
mi no estar levantá nd ome es tas cosas o q ut' rt's desascne de mi porque me drses
por lo raro qut' lo Oiga po rq UE' yo jamás lo pe nsad o buscarme otro. porquE' en
las nucht's mi pensar es enti i tu talves no reacnrd aras de mi si no más que en la
pantera, co mo será la cave za q Uf' tienes q ue la Ma rta te escribió i III contestute a
Demt'sio i ta nb ton me dis es q ut' mi rretrato no lo arresibiclollÍ rne dises talcomo
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lemandaste ades ir a la pantera que la plata q ue remando no la avias fTesi\'ido,
tebas abolber loco en pt>mar en dos mujeres i a mi mevas a matar deravia si no
son cosas tulla tu credas qut> me baila para tu lado i si 50n cosas tullas tu no has
a querer que me baIla para lla, mi mamá esta mui enojada con estas cosas qUl'
me mandas a desirtu ademas que pasa rravia cuando va para Catalina porque la
pantera aserrei r de ella cuando la ve mi mamá disequt' tiene la culpa de estn soi

)"0 porque paR que (ilegible en el origi nal] en un hombre que tenia lilegibl e en
el o riginal] lt> drre q ue mi mama meama a coser don [degible e n e l original] dlas
Lunes i Mart es ) '0 teavisc por (ilt'gible en e l origi nal] porque se q ue (u faVori ta
telo bam lilt'gibl t' e n el origi nal ] adesir i <ju t'nsavt' que mas me ha adelantar
[tlegtble en el ongínal] en la otra carta tea¡ dem orado en contestarme en esta tt'
has ademorarte mas i contestame que lo qUl'p iens as de mi viaje yo qUl'f(l hirme
atode costa Hilario , sin más medespido co n mi corazón tri ste i si yo pit'nso en ti
I' S porqul' Il'qUl'ro rrestbe saludos de toda la fam ilia i tus cunadas.

:\ It> pongo Blanca Poro porqul' uste me pone asi.

BL"" c ., Pozo
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Carta N° 150

H LrrH & Cn.
Established IK24
Valparaiso . Santiago
Com:epción - Coquímbo

Valparaiso, Diciemb re 7 de 192K.

Señor
Administrador
Oficina Co nstancia
Huara

Muy se ñor nuestro :

Tenemos el agrado de comunicarle que dentro de pocus días más visitará á
Ud., nuestro representan te viajero Sr. Pedro A. Droguen, para poner á su dispo
sición todo nuestro surtido de Tejidos en gene ral y especialmente los C éneros
Estampados y Novedade s para la temporada de Verano .

A la espera de que se servirá reservarle sus gratos ped idos que recibirán
nUestra preferente atención, aprovecham os la oportunidad para repetirnos como
siempre de usted .

Sus mu y Ano s y Ss. Ss.
p.p. Huth y C ia.

[ilegible en el originall

JV
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Carta N° rst

Pisagua, Febrero 12 de 1 ~ 12 11

Señor
Sandal ia Alvarez

Estimado esposo:

DeSC'O que al rrecibo de esta le encuentres bueno tu cuñado i de ma.s familia
que nosotros lodo vuenos solo smuendo mucho qUE' no te puedas mejorar bien
loda'ia, el savado esteva intranquila una cosa rnepasaría de que iba asaber sobre
tu enfermedad ront éstame para saber de ti, Safare le mando 30 pesos.üo te mando
l.') i los 15 para mi. tan bien le dice que le ped í un fardo de pasto a Conaalez y
me lo valió tan bien rreob¡ el rregallto deJil ncito j el de J ofre Orqunar es mas
gordo no ledentro j la guagua es muje rcita la comadre quedó encantada de la
carmsúa i si que espe ro de que el rregalo sea para mujercita. d ígale a O nofre que
la Frecta no le devuelve tan bien digale a Onofre que fin tuvo la ca rta qu t' le di,
Sandalia pienso de ir el Martes que me mandes decir con t éstarne para sabe r si
tu quer" o no, Sandaho, Lopee díse que te ase falta unas cuantas mtlec c íones de
a con cagtiino de eso del Norte q UE' es lo que te ase falta . Saludo de la comildre
i del hiJO nuevo de Lopes que E'SOrqunar anda de el diciéndole papa tan bien,
led irt' que la , i ejita la van a tener el vein ticinco rrec íen se van a henir hoidia, le
mando un encomíendna conJ ancilo i unas galletitas sin mas que dec irte ITrc ibe
saludosde mi mamá. chaguito ilo mismo de tus hiJOSde parte rma por la mejor ía
centestame hoidia por que " oi a amandar el co rreo di le a mi regalón de Pabhro
que te escriba.

S.S.S.S

T O M ASA V 1Jt: AI.VARtZ
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Carta N° 152

O spital de veneficíencía de Iquique, :'W de enero de 11l U .

Señor
Aministrador

Muy se ñor mio, e l objet o de esta espara de strle lo siguiente : Señor ya me 
siento mejo r porque la erid a ya 01(' aserrado y la quebradura tanbtén me pan>se
me asoldado solo el tovillo no me lo ancom puesto porque aquí no asen caso a
lassafaduras y me tienen así sin aser me ningún remedio así es que va aquedar el
pies falso yo he pensado salirme afuera para aserme conponerme afuera porqut'
aquí ya veo qu e me est án deja ndo así.

Tamb ién le digo que [Ilegi ble en el original] la pensió n e ablado con el esta
dístico y me a contestado que el resíbo se lo an mand ando para acá, haber si me
ase el serbicio de mandarme el res tvo para red ama r la plata que resta porque
saliendo de aquí pidiend o la alta de vuelbe n el resto y me puede serblr para aser
me componenne afue ra y tanbien le digo que si puede alludanne hasta que me
mejore allá que me anudado. Tanbién le digo que si me puede aser el serbicio
de consegu irme un par de mu letas aqu í en el osp ital porque para salirme no me
las prestan y pidiendo los usted pue den prestar sera por unos veinte días que en
veinte días ya esta ré vue no, me voy asahrme al pueblo porque aqui tengo familia
y ellos vanablar con un conpositor que conosen.

ALfJ i\.I\U1H )J IMU 'f.S
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Carta N° 1.13

M 'f.¿l' I ~AS S ' ."iC.l R

Las ofrezco en arriendo
o venta segun catá.logo

DE: W--U.DO O. ~l.unsEZ

C ()UJRAS"T[ ~1 '}. R I. ft

A cuaren ta colores pa fa teñir
toda clase de le las

~t[ .\I0R.'S IJ1 ·M

A : SR. A BRAH.-\.\1 V r.IA <;qI ·U

XWR[ 11lOS (Iquique), Febrero '17 de 19325) O f. Puntunchara

~l ur se ñor mío:

Por la pre sente comunico a usted qut' la señoraJ acoba está completamente
bien de la herida qut' le hizo laJ ulia.

Le di cuenta al señor.Juez para su conoc imiento y demás fines. El valor qut>
saldan por curaciones P S de ciento seis pesos ($ Wfililegible pn el origin all los
que espero se digne hacerrnelus pagar cuanto entes.

LD~t.
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Carta N° l.'i .J

Taltal, '27 de julio de mu.

Se-ñor
Owaldo Penndorf
:-;t"igrt"iro

Mi quendo amigo:

¡o.;o te.' habia conlt"Stado tu cartita. no creas que porfalta de tiempo sino por la falta
de material, pero ahora "a he buscado algunas noticias de tu pequeño Taltalito.

Ernpesare por hablarte de esa silue ta que dejases abandonada en medio
de las manos de l olvido, la he visto pero muy poco, anda revoloteando como
manposa bu scando una rusa para posarse y chupar el n écta r delicioso eva porado
por 1'1 amor, yo le día tu ta rjeti ta de l vapor, Flora SI' alegro mucho de ver qUl'
todavía SI' aco rdaban de ella.

Eld ia veinte y cuutro tuvimos un hacido concierto organ izado por ln~ ah-manes,
los Alferez. Urqueta y varios aficionados al arte , también tenernos un circo. para
rnortiguar las noches monótonas del invierno. Esmuy proveble que yo me vaya a
Va lparaiso solo con esta idea lle~..o a saltar como chivo de gusto. De Daoorediré qut"
es muy provable se va~'a 0Ir.I. vez, mi papá sigue a1¡.,'O mal desalud i ese es el motivo

que se vienen todos a vivi r aqu í. mi casa la arrienda paraTesorería F iscal.
Como tu mamá he ha blado por e lla se- que le encuentras muy bien, lo que

me alegro mucho.
Esperando que te encuenues bueno y que me contes tes luego.
Te saluda IU amigo qUf' verte dese-a

Disn llpa lodo no tl'lIgo más papel.

Vale



PA.\I PA f.SC IUTA , CARTAS y FRAl:M ESTO S OEL P ESIf. RTIl SAUTRfC.C'C' _

Carta N° t í .í

O fl clna La Palma, Marzo 24 de l !/( ~ )

Señora
Pascuala Pobtere

Querida ~famá rresivi su carta en la que robe el gusto de saber de su im por·
tan te salud solo sintiendo mucho la enfe rmedad de todas las de la casa ago ra le
digo que le boi anunciar en otra ca rta para cuando usted pueda be nir a esta para
que traiga las cosas que le dije i emonse yo le tendré la plata también le digo que
mi comadre se sintie ron mucho i la Inacia pur que ni memorias le mando en la
carta, no d igo más de lo que me dise de Sandalio que le de mu chas mem orias a
su mamá i hermanita que cuando no mas tenga que ir para allá resiba memorias
de todos engeneral su ijo que le desea fe licidad .

bM,-\EL F F.RNA.'i h r7.



- - - -----CARTAS Y 1I1.Al;MENTOS

Carta N° ISti

Iquique, [roto en el original]

Señor
Abraha m Batarse

Distinguido amigo:

Cuan to gusto tuviese si supiera que la atenta fecha que le envio llegase a su
poder, si as¡ fuese contestada para saber de usted, i lo mismo para saber cual es
el motivo qu e a causado tanto silencio para conmigo, j para no ser corr espondida
mi triste ta rjeta postal que yo en vié a usted en pocos días atrás, i eso me causa
admiración i gran pen sar, de que usted haya olvidado de su memo ria halla bo
n ado para siempre ese momento, enq ue yo ere¡ muí feliz para mi, que me siento
que vivía engañada en esas horas de fugases momentos.

Sin más dib'1lese escríbírme aunque sehan cuatro letras no más que le agra
decena muc ho, ya que he creído que usted se a olvidado para siempre de mi
pero en esta espero su contesta, que para mi será un mom ento de gran placer
y de gusto.

Sin más su atta amiguita

G -\Il.MI::r-i A STO Rl; A



PAMP.-\. E.'iCRIT.-\. CARHS ~' ' RAGM[~"1l )S Il U . 1Jt-SIUI.TO SAU TRt .IU)

Ca rta N° 157

J aiña. Ma yu 1.f de !IN!'.

Se ñor

Pablo Salazar
E.sación St'gr-t'ims

~(u~· seéor mio :

Sírvase' enuegat" al arriero Casumm Coñajagua 1 -1 cajo nes alcohol. de -141
grados marca loro, ca.-gar en cta.

D.. us su alto . S.S.

I; RA~CISCO G ," MAISA
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Carta N° 105M

[ilegible en el origin al]. febrero 17 de Ul!l~.

Señor
Paublo Salazar

Mi muí señor mío por med io de esta losaludo a uste i señora i familia, que yo
i dem ás fam ilia qu edamos todo s vue no asus ordenes de ustc seño r Puablo tenga
la bonda de contesta rme la carta que le escribí cuand o llegue le escrib í i en caso
que no le aiga llegado, le sup lico que me haga el serbís¡o de contestarme esta
en esta le pregun to qu e fin atenido el cochi si 10abendido i si apod tdo aser algo
memanda con algu na pe rsona de co nfiansa i sino me manda por jiro amatanza
rrecome ndado a Don Migue l Palomino cuando me conteste me contes ta Estafeta
de Y'Dango a Francisca Cabe llo de Fanas. Con estorne despido de usted, resiha
fi nas memoria de mi de la Rosa memoria a don Mariano i Doña Manuela, se
despide de usted .

F RANCISC... C A8 f.U il DE FAk L" S

Me anuncia de Ramón aber adonde se encuentra que le escrito i no me a
contestado .

:n3
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Ca rta XO l.'i!l

Arica, 2M de enero de l ~'l!l.

Señora
Dolor" Vda de Buche

~ Ii esurnada tia desee por la pTt"S("n1e S(" a11t' vuena de salud en compañia de
toda la familia quedando nosouos vuenos, esurnada tia esta tiene por de sirle qut'
no tengo contesta de mis canas que le mando a Cleo, no S(" que pasara nosotros
mui confundidas pensando qut' tan legos estamos, es tiempo de pensar mucho
nosotros estamos tranquilas, espero tia el qut' me con teste pan contarle mucho
tia le drre que la Clan está vendiendo pescado no pueden tener idea de lo que
es esta muger su ígo un ma tape rro po r las orilla.'! de la plalla tod o el dia por las
calles como si no tu viera madr e ni padre, vier e usted como me trata achico las
cosas que le díse am i no aldia que me trata ma l a dios le pido fue rza pero pI no
la perdono asta la ora de mi muerte, i tia qut' diria usted el saber todo al estrem«
deda r encontra de mi hermane de mi mamá po r el travajo los dos nosotro s todo
lo callamos crea me no tuviera madre la uviera muert o 110 i pagar con lo mismo
[ílegíble en I?I originall qut' criminal actendo el [ilegible en el original] que mi
h...rmano no trabagara lo mismo ella pa ra mi mamá dora save mos esta en unos
asuntos con barias. no S(" que le avra dado para ponerlo tan llevado de lo que
drse "0 no puedo salir a niuna parte ni las mugeres mas pe rdidas son como ami
me tratan, levanto mis ogos al cielo i pido justicia an te dios soi muchacha como
ella metrata pero se pensar en lo que pueda pas.ar con teste tia, no le drre mis
qut' 'erlas desee con un fuerte ab raso para todas mis primas corno de mi mamá
). hermanos.

Su sobri na
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PA~IPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta o 160

Oficina Aragá n, abril 19 de 1899

Señora
María

Después de saludarla a usted y Sabina, suplico a usted me aga el favor de
mandarme el resto del alcance de Augusto si es que se lo aya en trega do mi co
madre Carolina. En la partidora de este que se regresa mañana jueves.

Sin más disponga de s.s.s,

G ERTR UDI S OLIVA DE M ARI NO
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Carta N° Hit

lq uiq ue , octubre 19 de 1!.ll9 .

Señora
Juli a M. de Agutlera
Huara

Mi querida mamá;

Espero que usted se encontrará bien y demás familia, yo buena.
Ayer se corrió la rifa, pero no salió sorteada, ni los de Santo, él mandó pedir

dos listas.
Mama yo me confundo al saber que mi tío no halla escrito, el arriendo el

que saca más pic a; en es tos días han llegado varios vapores del Sur, pueda ser
que haya escrito.

Mam á si puede a la casaca amarilla le hace ojales en los volstllos. don de está
marcado lo de arriba.

Aqui vierte el libro de cuentos, no lo man de, déjelo aquí, un dedal para
Empe ratriz, hilo y lilegible en el original].

Un abrazo para todos.
Su hijo

Me escribe lo más pronto posible, si mi tío le ha mandado [ílegíble en el
originall.

:B 7



PAMP.~ ESCRITA Ci\RTA.5 y nV.c..;ME~)S DEL DESIUn U sMJTKERü

Carta N° Iti2

Chiapa. Febrero :zti de I K! J ~ 1

Señor
Pablo Salazar
Negreíros

~fu }' señor mio }' amigo:

Con esta fecha saludo a usted y demás familia, por acá todo s buenos, diré a
usted que me haga el serbsc¡c de comprarme 4(Jcentavos de jarabe de fierro y.¡.n
centavos de sulfato de qu inina de la boti ca, y me lo manda con el arriero tocante
a las chalinas e vicuña no las podré bender men os de :~ fi peso, }' no hago más gue
sacar el importe de 10gue cuestan. Si usted le ccmbíene así puede tomarlas por
su cuenta, pero sino le combie ne téngamelas hasta que yo baje , dele al arr iero
una orden por seis quintales de salitre y tan luego que yo baje no s arreglaremos
de toda cuenta.

Sin más de usted, su atto s.s.

G L'MF-RCINDü V ARGAS

El arriero le dará los K() centavos para gue pague la botica.
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CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 163

Huara, marzo 14de 1913.

Señor
Manuel Ram írez

Q uerido viejito recibí su apr eciada carta en la cual se que se encuen tra bueno
yo vien de lo qu e me dice del temblor, lo emos sentido acá tamb ién, i también
le diré que mañana sába do le voi amandar la canasta.

Nada más le digo por haora, reciba un abrazo de su vieja.
De ud su atta s.s.

E MI LlA GONZÁLEZ
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P.UII'A ESCRITA.~RTAS y FRAGMENlUS I)EL m :Sl f.RTO SAIJT RE"' UU'- _

Carta N° 164

Huara, abril 21

M i querido bíejuo:

Notelescnto pero motivo que no hestadn acá e andado por Caleta Guen a en
busca de una tañadera llegue oi por ese motivo notelescrito bíejuo.

Ino te pod io mandar nada porque no epodido e hesta do loda la semana sin
tocar en la casa porque no encon traba taúadera pero lIa traje de caleta.

E hencontrado todas tus cartas en [a casa dime si mi com adr e te aescrito de
Catali na.

No ai otra nobedad otra en la casa mas que lo que le dije.
Contestame
Resibe un abraso de tu querida bieja.

E~ll iJA GOSSAI.F2
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_____-'~,,·~·~,~"'2'~'·RA¡;MUrrf)S

Huara, abril :.!!I

h-t i quendo biejite:

Es en mi poder tu carla i en ella beo g Ul.' sla s gueno yo tambien f." resibido tus
dos ca rlas por ellas beo que estas bien.

Yo no puedo ir as ta el lunes dime para c¡ue me qUl:"res.
TI.' mando un a carta de mi comadre para g Ul' la beas .
Ccmeuame mañana para saber para g Ul' me queres.
Tubiej ita rem and a un abraso.



Carta N° lIió

Oficina Santa Catal ina, abril ;,10de 1!1l3

Se ñora
Emíha Oonselee

Apr~iada comadre - Salud

Tengo el gusto y placer de comunicarle esta para que me haga usted el gran 
de favor de proporcionar el dinero que le empres te por que voy anecesítar con
urjencia para darle a ~ I anuel que se va siem pre a Bolivia, ) '0 no pued o salir ni a
las Oficinas hacer mis negocios po r estar enferma de la vista. Sin otro particular
reciba muchos saludos de toda la familia. Su más alta y s.s.a

Z t H.RISA D E D .\VAlo s

~te hace el favor de contestar lo más pronto
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Carta N° lIi7

Huara, mayu 1.

Mi mui querido biejito

Esen mi poder tu carta y en ella \'('0 qUesta5 gut'no yt) tambíen.
Yo emendi mal en tu carta para t'5O te dec ía de reeba ellunes cuando >'0 baila

te ab ísare. Mi \-iejilo de doi las gracias por los IUtl t'5OS que me basa mandarme
dime como me mandas el diner o mañ ana.

Yo pensaba ir e l lunes pt"ro no puedo estui esperando unas niñas abisame
mañana cuando me mandas el dmero.

Yo err pt"rsona boi air a dejar el dinero a mi comadre yo te abise un día emes
no ai no nobedades en la casa memoria a la Iaboma.

Resibe un ab razo de tu vit'jila lilt'giblt' en el ori~'i nal1_

E.MI!J.\ G O:"S.\ IV

3-13



P.,\MPALSCRITA CARTA.'> \' 1R.'\(:M{.mUS ll El ll ES]I;RTO SAIJ TRf:R( )

Huara, marzo '1'1 de I!Jl3

Señor
Manuel Ramirez

Apreciado viejo:

Deseo que se encuen tre un poco mejor, yo sin nobcd ad.
Manuel recihi tu carta donde he sabido de usted i tarnbien me alegro que

estes mejor de tu enfermedad y también he recibo los sobres i la cart a el lunes
vengo sin falla averte no m esperes con nada que }"o llevare de aqu¡ pon'so
te mando apedír la canasta. el lunes me mandas la canasta sin falta te mando
acergas i coles i unas matitas de lechuga. Nada más le digo por aho ra. Reciba
un ab razo de tu vieja.

De usted su atta s.s.

E MI U A G ONSALF'z



CARTAS Y F IV\c.; M~:NTOS

Carta N" 169

Of. Santa Catalina. Abril 19de 1!J13

St-iiur
Manuel Ramirez

Mi muy apreciado co mpadre, salud, le romunico esta para que usted se
moleste de venir dia lunes del en tran te pa ra ofrece rle mi corto cariño, tam bién
mi comadre esta rá aquí y reciba memorias de todas la familia. su atta s.s.

345



___-'-'PAMI'... ESCRITA CARTA~ y ."RAGMENTO S m :L IJ[ SIElrtU SAIJTlUJl.O

Ca rta N° 170

Negr eíros, 11 de mayo de 1!lIS.

Señor
Barburi zza y Cíc arell¡

Muy seño r mio :

Adjuntamos a usted con esta presente factura cance lada y he mo s rec ibido
sus letra N° 3li3 al valor del 109 eso aun está conforme y agradeceríarno en sus
com prad o al contado.

Disculpa la gran molestia de ud .
Sin ma soy de ud sus ano.

B E: r>.: ITO L ",
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Carta ~o 171

SIUO ,- M Il ;n z

V."IJ'''R.''J''o: CAMLI.... 65
IQl ' IQt'l:

OHClS." ~GAIJl.:I"~

Ofici na ~GALlCU.~, :.12 de junio de l!J1íi.

Señor
Lacas Marm co vícb
H l 'AR...

~luy se ñor nuestro.

A la vista su atta, fecha 21 en la que nos ronza precios sobre corderos r cu..ros
d.. id. ¡j la que len emus el agrado de p~ á contestar.

Respec to al precio de los cueros corde ro no nos con viene. pues tenernos
cotizaciones más ventajosas. Por el mome nto no nos interesamos tampoco pur
los corderos.

Oto Ud. Anos ). SS.SS



PAMPA f~SCRrrA CARTAS y FRAGMF.N"n 1~. Ilt:S I [RnJ sAUTIlERo

CArta . '0 111

T m H s SPRo.U & CA.
V -\U','R.'J~J

FRl'To.\o IJEL P., ts

H'RI ~ ,'. [Te.
DI RH'CIÓ~ TU.H;IV..ICA

SI'ROAT

Valparatso, :.1:.1 de marzo de 1 ~ 1] 1.

Cía de Salitres & Ferrocarril de Agua Santa
Agua Santa
Vía Negretros

En nI pod er su apreciable telegrama del :.17 del pte y agradecemos su pedido
por:

100s/ s PaP'" Coloradas pI Pulpería Agua Santa
MO id id ~Abra~

los que embarcamos en primer \ 'apor.
Aguardando sus nuevas estimad," ordenes,
Somos de Vds. Anos SSSS

PP. T m "I \ S SI' ItO AT & C A.



CARTAS V f IlAGMlN1lJ~

Carta N° 173

O fna "Primitiva", Octubre :¿ de 1!122

Sr.
~luy sr. mio :

Pidiendoie d isculpas por las molestias que le pueda ocacíonar la pie, me
dirijo a ud para dec irle lo que sigue: sr. teniendo conocimiento por rumores
que circulan por ara, de quE' mui pronto esa ofna reanudará sus faenas para la
elavoraci ón de sal itre, me pennito dirijirle estas pocas lineas para ofrece r rrus
servicios en esa ofna . como empleado de la secc ión exstraccíón en cualquiera de
sus distin tas partes, )'a sea como barredor cos rrero o boletero u orra ocupación
en la pampa, cuanto con bu ena recomendacion es i soi persona apla i sin vicios
para decempenar cualquier ocupación de responsabilídad.

Mi intención es ir personalmente a esa ofua a buscar trabajo, i por no estar
bien S¡' ¡"'U nJ de si es efectivo qu e pronto SI' recibe gente, dirijo a ud ésta i si
meresce el honor de ser contestado al ll("ga r t'sta en tiempo oportuno, seri a su
eterno agradecido.

La pte crisis me tiene trabajando en esta otna, con la esperanza de qut' pronto
me podr éacomodar en algu no procsima ofna .

Sin ntro particular quedn a sus orden es.
[k ud, su afctmc ) ano. SS.

R OBERTO Pl:R1.-\ V.

Al Sr. Administrador
De la Ofna "Slav ia"
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____,CA""-RT"~ Y .RAlaU:NTfIS

Carta ND 17.1

H uara, M a)'o ':;

Mi muí quendo biejito :

Es e n mi poder tu carta en ella veo quest as gue no )'0 tan bien esto¡ guena.
En la casa no a¡ nobeda ninguna.
No ren go nada mas ¡;¡ut" desirte.
TI.' sa luda tu viejita.



'A"'A ESCRITA-CARTA~ Y FRAli Mt:!'{JU S Il t:.L 1li:.SIEKfU SAUTRERll

Hu ara, Mayo ti.

~fi mui querido Bif'jilo:

Mese a ña por qUf' [10 me alias contestado mi carla de aller o estas enojad o
JX' ro los mo JX'Sos que me mandastes e¡ los sientes tanto pronto te los devuelvo
tu tenojas por qUf' no te con testo tus cartas yo tan bien menojo. yo tengo mot ivo
por q UE' yo no [ilegible en el origi nall aye r i IU lo sabes te mando esta tu sabr ás
lo que haces esto ¡ mui sentía contigo desde qUf' me mandaste la plata te as eno
jado }"o esa bido que ro sut"gra aviado cceugo. Si as pe nsado no tener armstad
conmigo abisame.

Tulla

E~llIH

3.S:.!



CARTAS Y ~ RAGMf.NT()S

~--

Carta N° 176

Huara, Marzo 21 de 1913.

Señor
Manuel Ramirez

Apreciado viejo:

Deceand o que este bien le díre que yo me encuentro buena i también recib í
su apreciada carta dond e me dice que esta enfermo mucho lo siento deceo pronto
tu mejoría. Manu el ma ñana le mandare la verdura i algo de frutita que te aga
bien para ti. Ma nu el he sabido que tu vas a ir donde mi comadre el domingo le
encargo mucho que no bailas, después te diré los motivos. Nada más te digo por
haora el lun es voi airte aver,
Recibe un abrazo de tu vieja.

De ud su atta S.A.

EM IIJ A G l lN7.."'U-.z



rAM P.' I:.SCIUTA. C.... RTAS y t IV.I.>MESTIlS DEL DJ::SIJ::RTU SAU T ItE ItU-

Carta N" 177

Hu ara, Ma rzu 1:3 de I!l l:l.

Señor
Manuel Rarn irez

Ap reciado viejo:

Deceando que al recibo de la presente se encuentre bueno.
Digarne Man uel porque mot ivo no me contesta mis carlas alte r le comese

su carta i no he tenido contesta, talvez está usted viendo relámpago s, e l sábado
le mando una encom ienda i aga el fabor de contestar me mis car tas.

Siempre su fiel viejita.

E~ IlH Go~u.t.F..z

Co rnesreme pronto



___-'CA IU"S , . l RAGMENll JS

Oficina Cala Cala. ~Iarw 10de ¡!J13.

~I i qUt'rido hermano:

Recibi tus dos cartas quedo con forme con [( 1qu(' me pides. ludo está arreglado
y tend rás tus ubjetos co rno tu deseas a fines de Marzo.

Tu hermana que te qu iere.

(s AIUJ .



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESI ERTO SALITRERO

Carta N° 179

Huara, Marzo 18 de 1913.

Señor
Manuel Ramírez

Apreciado viejo. Deceand o que al recibo de la presente se encuentre bien yo
buena. Manuel no le contesté la carta aller por el motivo que mi coma dre estava
aca en casa, me alegró mucho que aigas recibid o todo lo que te mande i tamb ien
estoi contenta al saber que te gustó todo lo que te mando. Y tambi en te digo que
este el último sobre que me queda para escribirte. Nada más le digo por haora.

Recibe un abrazo de tu vieja.
De Ud, su atta SS

EMILlA G ONZALEZ
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__________-'CAc'"RTAS y Ut A(;M F. NTOS

Carta N° ¡HO

Huara, enero 2!J de 1!1I3.

Señor
Manuel S. Ram irez

Apreciado i querido Manuel:

En esta me diriju a saludarle.
LJo bien sólo con el deseo de berte Manuel.
Rreaibi su carla en la que me alegre mucho de lo que me dise esta bien el

canasto lo rresibiré. Manuel te dire que sino tiene para estampilla que la carla
bino sin esta mpill a multada, si bie ne abisa para esperarte .

Tu bieja te desea felisidadez a ti

E~IlIJA GnNZAl.f2

:'¡.'i7



___ --"C'CM"'P.~ f-seRlTA. CARTASy rkAGMF.NTOS nu. Dt:SIf.RTI) S.-I.IJTRF.RO

Carta N° IMI

Iquique. Marzo 1) de 1 ~1l !l

Señor
Manuel S. Ramirez

Le diré que ud píenza qu(' yo soy tonta, pues se equíboca bien se que ud
arrecibido mi carta pu esto que ud ya retó a doña Mica en Huara, porq ue como
la verdad es amarga le adolido a ud 10que yo le digo en m i carta.

Halgun dia Ud adebenir ayquique í no s beremos las caras no le tengo miedo
a ud por ser ho mbre ni menos le tengo el resp eto que le tenia an tes; el día que
sepa que hay alguna amistad mía con esa pa isia ire solo po r aclararlo su mal
agradecido

[incom pleta en el origi nal]

3.sK



CARTAS Y fRAl;MF.N-ruS

Huara, Marzo 1:.1 de 1913.

Señor
Manuel S. Ramírez

Estimado viejo:

Rreslbi su apreciada carta don de he tenido el gusto de saber que ud de lo
que me dice que ve todas las no che s relámpago aqui no an habido relámpagos
suposiciones suyas me estre ña lo que ud me dice pero cuando Ud venga ab lare
mes los dos res pecto alo que Ud me dice.

Reciba un abrazo de su vieja que lo quie re.

E MUl A G ONL I.LEZ



PAMPA !5eRfT.-\. C.-'JtHs y l JV.l;MEml)S IlU.. ll l sIERlU SAU TRlRO

Carta};O IK3

H uara, Marzo 10de I ~ IU.

Señor
!\Ianut'l S. Ramirez

Apreciado viejo:

Deceando que se encuentre bu eno yo buena rectb¡ su apreciada carla dI' lo
que dic to qut' ha aestado dond e mi comadre me alegro mu cho y tambie n no le
mando nada po rque no have nada de nuevo asta el sabado. Nada más le dlgt'
por hao ra,

Reciba un abrazo de su vieja .

E.\ll~ G O S 1.....U.z

:il iO



_________ CARTAS \· l~GM~ _

Oficina Ca la Ca la, Mayo 3 de HIn.

Señor
:\lanuel Rarnires
Of. Sta. Rila

Deseándole fehsídades al rresibo de la preSt'nle ensegu jda paso adesírle losi
guiente es d ándole a saber de su estim ada hermana, se encue ntra muy henferma
ya base un me s qu(' se en cuentra así, sin alibio ningu no es una enfermeda que
se la mchado una pierna, y cada día se en cuentra mas enferma, y supongo que
usted como herman o be nga aberla, aquí nose en cuentra una persona quien la
atienda, aqu í es ta en manos del Docto r Pérez, y no le ase bien los remedio, Olor
Merques no se en cuentra aquí tampoco, y esperarla en usted pienselo mejor
como rremed iarlo, sin má s dispen se usted Señor mio, yo le agn de abisarle al
ver las sirc usn tancias de su hermana. y so¡ su st"fbidora

36 1



P... M.... rSCRfTA CARTAS V lRAtlMF..'\fTOS Dt:! . ut:S[ERTO SAUnU.RO

Carta S" 1M.')

Huara, Enero 2Mde 1!lll

Se ñor

Manuel S. Ramirez

Apre ciado Manuel

En esta te saludo ati
Uo bien solo con el deseo de bene a ti .
~tanuel rresiv¡ tu carta en la que me alegro qu este bien i tan bien dele qu!'

me diseque me cu ide esta bien. si biene tu mt'Jur manda el canasto tu sino biene
al canas to le boi a co mprarle un candado chico par ponerl e .

Sin mas
Tu bieja qUE' te desea fehs jdadez.
S.S.

Esuu... Gosv.lJ:7



Carta N° IKfi

Huera, Enero 'lKde \!I13.

Sf-itor
~Ianuel S. Rarntrez

Apr~iado Manuel

En esta te saludo ati
xtanuel porqut' no me a escrito tu mestrana ~lanud te diré que te saluda

mi comadre está en casa ah ora con la aijada .
!>otanuel te mando el canasto i barias rositas para qut' pase el Do mingo. y

tambien le dire que te mando ese huebo i de la pollita que- tengo son los mas
chiquitos. discurpa tú que no te ma nd a mejor. Sin más qut' desirte esr ribe a la
Carmela una carta P0f(ltlt' St' que rt' irse i deja rme sula.

Sin más lu hieja que te desea Iehsidadez.

f..\ IIIH G o " ,_'\U .7
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P.....\I P.... [ SCRITA CA RT!<..\ , . lRA(;M[~ )S nu. mxu arn M lJlkUU)

Carla NU !P17

Huara, ("n N O '17 de WI:-l

Se ñor
:\Ianuel S. Ram írez

Apreciado Lquendo :\lanuel

En esta lo saludo a Ud
Uo bien solo con el deseo de berte
Manut'1rresibt tu carta fecha '27 en la qut' me [uegtble en e! original ] de lo

qut' me dise en la cana que as ressbído el canasto.
En la qut' me alegra mucho el qut' aiga quedado conforme yque aiga pasado

un buen do mingo, 110 lo he pasado bien acompañada de la comadre pt'r o esra
algo enferma i se biene (lid ia a Catalina.

Ellilegibl(" en el origi nalj el canasto par a rremiurlo
S.S. sin más saludo de la comadre i de tu bteja que te desea fd isidadez.



Sr.
Administrador de la O ficina "Slavia~
;.Jt'gTt' iros

Adjunto á la presente remito a Ud exrructo de cuenta de las últimas dos
barreteras.

Al Araya arre gle segú n su orde n y gastos va con un saldo a favor )" con el
mismo fin para arreglarse con Ud .

Sin otro que comunicarle, su muy atto f S.S.

lilegiblt' en el llriginalj



P.\ MP,-\ [~:RIT.-\_ CART.-\S'" t RA{ ' Mf.S1l.)S m :l m :s lf.Rlll MUTRt:RI)

Oficina "Restauraci ón", Mayo 19 de 1~' 1I~ ,

S,
Administrador de la O ficina "Slavia"
1\"t"greiros

Muy señor mío:

Co n fecha 1M del prese nte m es recibí de los Sres P. Barburizza y Cía altn
"San Antonio" la suma de Setecientos noventa pesos en moneda corriente JMu
pagos de ope rarios .

Sin otro que comunicarle. su muy uo y S.A.A

3 tifi



CAII.T~ y ! IVr.GMUmJ~

Carta NU \!lO

ll uara, Marzo 31 de 1!J1J .

Se ñor

Manut'i Ramires

QUf'rido ~lanUl~l :

Ellt"gado sin nobeda pt"ro todas las mujeres borrac has las e alIado I an pebado
anoche llebe s nüengo gusto para tener irte aber cuando enc uentro mi casa en
rebolu]o un día que salga.

Destando ft'lisidadt'S.
Tulla

E MIU A G O...,SAU]

3ti7



P'\ .\I P.-\f.S(.:RIT'\ l.'ART.-\S y fRAGMf.~'T( )S nt:l .Il I:S1!:kTU SAlJTII. !:kl l

Ca rta N" 191

Huara, Marzo .'i.

~Ii mui querido biejito:

Es en mi poder tu cana ). en ella veo que estas gueno yo tan bien .
Tu (ilegible en el original] que no es lo que te digo en mi cana anoch e ehido

con el Sargento asacar una mujer anoche qu('W me abia mando a cambiar.
Ua tu puedes figurarte las rab ias qu(' paw yo en mi casa.
Ua tu beras que no es po r no querer irte eber pt'ro si a cada rato estarí a en

esa para estar a tu lado de mi querido biejito .
Tu querida bíepta
Tulla

36H



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 192

Huara, Mayo 3

Mi mui querido biejito :

Es en mi poder tu carta ien ellaveo que estas gueno yo guena sin nobeda.
Resibi los 100 pesos oidia te doi las gracias casualmente estava mi comadre

oidia aci i lentregue la plata Ha [ilegible en el original), cuidado aller no te contesté
la carta porque no tuve tiempo.

Noai nobed a en a casa .
Contéstame el lun es
Tu viejita que te quiere
Tulla

E MIUA G ONZALEZ

369



PAMPA ESCRIT.' CART.-\Sy f IV.GMf.!'fTt IS DJi.LDi:.!>IER1U SAUTRt:J~( 1

Carta S " 193

Huara, 6 de marro de 1 ~1 J:l _

Se ñor
Man uel Ramirez

Estimado Man uel rr e sib i tu ate nta car tita y por ella queda enterada de su
contenido sera como tudises. No dejes de avisarme lo (jue me dtses en tu carla lu
que me bas amandar mandame el savado con Vald és le d íses al prop io no dt'Jes
de man darm e en fin resibe el corazón de tu Ermha.

S.S.

f..\IlUA GO:"7""I.I"2
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CARTAS Y lRAGM[~TI )Se= _

Carta N° Hl4

IQl' IQL'f., 3 de noviembre de l!.I:l il.-

Sra.
Máxima Vda. de Ara ya
Lagunas

Querida cuna da :

Deseo que te encuentres bien, yo sin novedad.
Acá en la casa me pa rece que se van a llevar embochas no más. Hov se

cambió para acá don Nelson , aho ra no se puede ni dar vueltas en la ( asa corno
serácuando manden más cosas.

A mi en los estudios me va bien, aunque tengo que estar yendo de acá tan
lejos, y algo que embroman los chiquillos.

Red bí un j iro de mi tata por $ :~ (J con los que me compre zapatos.
Recíb¡ carta de Diego y Diógenes pero Mon ay no, no vaya a ser cosa que

diga que me ha mandado algo.
Acá lo que me embroman los chiquillos. es algo que me mandan a hacer y

es algo estrecho acaba por no dejarme estudiar en la (asa y tengo que hacerme
huincha en los recreos como está lejos a veces llego tarde.

Recibe el ap recio de tu cuna do Raul.
El dom ingo me he ten ido que llevar escribiendo lod o el día, el sábado hasta

larde y po rqu e? Dirán ustedes. Sencíllamenee porque ha~' mucho que hacer en
el colegio y en otra s pa rtes [ilegible en ('1 ortgt nafj.

Saludos,
No hay novedad ?
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Carta N° 195

Sra.
Mícaela A. de O sandún .

Apr eciada amiga:

Deseo que a la precente este mejor de salu en compañ ia de don Masd mo
el efecto necesito decir le que lo siguie nte que recib í un a carta i tambi én siento
cincuenta pesos [ilegible en el original]. y donde usted hace su ped¡ o pronto.
porque como no hai vapores asta mañana.

Hoidia le embarco la sebolla y la pa pa para que la reciba mañ ana y llegan
do los vapores le mandare ot ra cosita como usted no abía escrito [ilegible en el
original] no le había ma ndao nad a, sin más espe ro reciba conform e el fle te.

ASIJRES . 'U lIU:S

M ARGARITA O[ F I.O RES
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__CA RTI\S y f RJ\G .\l f.STO S

Carta N° l!lli

Stñorila
Carmen Aparicio.

Mi muy ap reciada cuñadita

Deseo qu e se encuentre buena usted y dem ás familia que yo quedo bien .
Despu és de sa ludarla pazo amanilestarle lo siguiente de que me disculpe el

a tnvímíente qu t" e ten ido pa ra desirle esta palabra de que me aga e] gr-an favor
de pregu ntarle a Segundo que quen fue la persona que le dijo a ['1 que}o avía a
blado de que su familia i el eran unos picantes como puedo desir]o >0 Carmelita
cuando } 'O no so¡ una m ujer q Uf' tengo dinero disponible ni aun que 10 tu viera
porque soi mUJt'Tque tengo sangre en los hojos i \'(''0 mui vwn con qUien me
mero si }"O me me ndo con su herm ano fue a savíenda porq ue si uvíese sido por
interés no me uvie se metido co n el po rque en canvío deso a vía sido otra roza
pero cumo el a dicho que nun ca OH' ablara porqut' 11'd ijo a usted esta palabra.

Tamb ién 11' dire a usted Carrm-lua i le pido pur favor qUf' no muestre este
papel a Segundo porqut" no qUt'W qUl' se inpon ga de lo qul' 11' digo tan vir-n le
diré que no 11' vaya a sa lir qut" yo he escrito sino 11" pregunta usted i 11' dist' que
le digo la persona qut' le dio 1'1 cuen to pa ra qut' usted me mande desrr cuando
me Contl.'ste qut" yo 11' a gradesco mu cho.

También 11'dir e qul.' cuando no este Segundo en la caza me mand .. a vamar
para de sirle lodo lo qUf' siento en palabra }' no en papel.

~o digo mas rne de spido de usted su cuila qUf' en un uempo hu i por mi
mala caveza hora no lo sor.

!\o deje de preguntarle lo qu t' 11'digo para qUt' me conteste.
S.S.S.S

Iw .,\ V....SQI'U
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Carta N° 197

Oficina Josefina, MarzoS de I!J20,

Seño rita
Htlda Vásque z

;\l i m uí estimada hijita tu carta de lo que me dices que le mande fichas no te
man do con el Propio porque yo voi a hir el Savado sin falta, sin más me despido
i quedo triste mi corazón solo con deseo de verte no te escribo mas por falta de
tiempo, sin más se despide tu Nt'gTD qut' le quiere adiós.

,
•

r .>
, ."

l.VO
Capto. 8atreneche.
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Carta N" !!IX

[quique. Febrero :.19 de IXX9.

Señor
!o.tiguel Chiab irizza
Xoria

!o.lui se ñor mio :

Con don Pío Cuadra remite a usted la prest"nte , adjunto la cuenta i cien caje
tillas Cigarros Ambracia, no le mando de otra clase por no haber en el almacén
estan en Adu ana, mañana son despachados tan pronto este n en el almac én, le
rermnr éel resto . No pude consegu irlo meno de $ 11 el IOC I, en mi pode r queden
$!l los que mandaré en ciga rros.

De usted muy atto.

BA. VE...."1L'RA M \I.B \'" ¡\.
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I'AMI'A ESCRlT." . CARTAS y t'RAG MlNTOS ll t:L IlES ]ERTIJ SAU T!ll!l(J
----'=

Carta N° W9

O ficina Merced es. Enero I!' de ¡XX!"

Don
Felician o Macha ca
Primitiva

Muy señor mio:

Por conducto de don Felix Bustamante he recibido los $ 2 Y 3$ que manda
el Sr. Berm udez y también los $ :l03 valor de menud enc ias.

GRAZA: Lo que me indica puede mandármela a A!,'1.Ia San ta
Paste y cebada: De estos también puede mandar al puesto de Agua Santa

con la carreta pues fueron pedi das para ambos y de ese mo do evitar el tener q(]~

pedir a las oficinas que cargan por ellos muy caros.
Ca lamina: Puede ped ir en esa la que indica.
De ud., alto y s.s.

L UIS A. FOI:RMtt:!I.
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l:ARTAS V f RAI;M!.NlU S

Carta N° 'lOO

Santiago, t;de julio de I!J :.W

St>ñora
Edelmira P. de Chang

Apreciada primita: Esta tiene por obje to darte de una mala noticia. la tia
Lucila falleci ó el día 3 del preSE'nle a las ocho un cuarto en la casa como \a 1('

había mandado dictr en níngún ho spital la rec ib ían ya estaba dt"Sauciad~ por
vanos médicos pero ella decía que no SE' mona que ella SE' mejorana i se enojaba
cuando cre ían que se había muerto cosa qu e vanas veces estuvo a punto de mo-
rir, en fin )'¡¡ descansó, de spués de sufrir ocho m('M'Senferma de tanta gra..edad
úfnmameme se le declaró la Tube rculosis.

Sin más que deci rle al respecto me despido de ti deseándote encuentres
bien, nosotro s todos sin noved ad , saluda a tu ('~poso i tu como sit"mprt' recibe
el aprecio de tu prima .



PAMPA ESCRITA, CARTAS l · FkAt.>MENTOS Dt:L IlF.S1ER1U SA1.lTRF.kO'O' _ _

Carta N° 201

Iquique (Negrej ro~), Septiembre !l de l!lO:l,.

Seo
Celia de Sotoma yor
Negreíros

Muy respetada se ñora:

De nue stro más alto agrado y aprecio deceo rec iban los saludos de ami stad.
Esta es con el objeto de que ud ., seño ra me haga el favor de entregar la carta que
dirijo a usted para entregar a Margarita 1'. y me hiciera estenso este favor que a
usted solicito de le érsela para que ella se entere del conten ido para que por esto
efectúe lo que le digo .
A no sotros no s tendrán por esos rumb os de Dios el jueves pr óximo a las .f y
minutos.
Los saluda afectuosamente su fiel ami~'Q.

F RANCl SCOJ . Cxceee,

37M



----- -

Carta N° 202

Sr.
José Censales

eMITAS.,. fltAc'C'M""'_Nn""""'-- _

Ab ril 2Xde 192n, Oficina San Ennque

Muy estimarlo am igo deceo que al rresivir esta apreciable carta ce allegosando
todo (ilegible en el origi nal] de felicidad yo qu edo vien asus ordenes apreciado
amigo de spué s de saludar lo paso a decirle lo siguiente de lo que usted me dice qut'
píenza venir de lo que [ilegible en el or igin al] cosas no le tenga cuidado porque
yo las vien guardadas y yo pienso venir para el día 10y usted yso muy mal de a
ver se ydo sin dar m e ha saber ado nde se iva y no abe r escrito luego que llego y
recen vengo arresivir una carta por lo que ce don de ce encuentra.

y no le dice mas.

AI.\ T RT( ) GO~ZALEZ



PAMPA ESCRITA CARTAS ,. m AGMENlUS DEL Il ESJUtTO SAU TRERO

Carta N° 203

Señora
Margarita V. de Monro¡

En mi poder la suya, mi estimada amiga.
Le diré que hido un a sola ves a Negre íros cuando me ahisto laJuan ita fui a

la vouca acomprar remedio por que estava muy enferma, yo tengo tan tos deceos
de ir por que yo se como están las cosas alla mejor que usted. Peso no se que
es lo que me farta inco nve niente ahora tengo ami hija enferma de [ilegib le en
el original] pero [ilegible en el original ] que su amiga no la tiene recente ejeme
quedar tran quila llo ire. Mis ceceos son que siempre este usted bien po r que si
usted me tiene aprecio mas sekr tengo yo jam as hetenid o ydea de hacerm e alarde
de los cuentos [ilegible en el original j como dire me alienado la cabeza de cuento
pero de nada me creo.

En estos dtas que medesucupe me tiene por allá .
La saluda su amiga que la aprecia.

M ARiA S Il.VA Uf RJ VERA

3HO



CARTAS Y FRAGMENTO S

Carta N° 204

Iquique,Junio 7 de 1896.

Sr. Don Adolfo Peter sen
Administrador de la
Oficina Rosario

Muy señor mio :

Sus estimadas del 4 y 6 del presente tengo a la vista cuyos contenidos dejo
anotados:

Elaboraciones de Salitre y Yodo: Me alegro que ambas elaboraciones siguen
a razón de 6 fondadas diarias cada una y tomo nota de que con el aumen to del
agua se hace ahora una buena elabo ración de Salitre, esperando que entre pocos
días más ya podrán hacer 6 y 7 fond adas alternadas, lo que naturalmente deseo
suceda luego a fin de que saquemos el mejor provecho e la pru eba. Por lo demás
ya sabe usted lo que hay que hacer con respecto al Yodo y solo me resta decirle
a Usted que todo el yodo que tiene en esa oficina tanto sublimado como en pasta
solo debe mandármelo despu és del 20 y cuan do el inspector haya estado a llí a
presenciar la paralización de la elaboración.

Remesa de Salitre: Esta bien que siga usted con esta remesa como mejor le
parezca y a fin de estar prevenidos en caso que llegaran juntos los dos lugares .

Le incluyo un eje mplar de cada uno de los contratos de las visitan que se han
hecho por cuenta de esa oficina las que mandare a usted a su tiempo a Ca leta
para su conocimiento por ahora no puede mand arle mas ejemplares porque no
los tengo pero en ade lante vienen dos.

Entrega: En el vapor de mañana escribiré a Luisa para que la mesada de la
[ilegible en el original] Maria Bernales en adelante sea de $ 25 en vez de los $
10que se le daba ant es,

De usted mui Afmo y SS

J UAN V ERNELL

Cuenta De venta 1l.l 19. Va inclusa y espero que si impor ta de $ 19.24.231
esté conforme.

381



"AMI'''' f.s<.:RITA CARTASy UlAGMI:N1'\IS Il U . I Jt~S Il.RTO SAIJTR ER( )

Carta :-';0 :lO.5

Iquique, 2 .1 de Marzo de Ilm[ilegibl e en elllrigioall

Señor
Adolfo Pe ter sen
Adm inisuador de la
O ficina Rosario

Muy señor mio:

Re ñ éro me a su ate nta de a}·er
E/ghgraOÓn di $ohtrr: Con el au men to de napas que le he ind icado sírvase

comunicarme el resu ltado que se logre. Entr e tan to, veo con gusto que se sacan
sin ningún esfuerzo las .5 fondadas de costumbre , deseando naturalmente, qul'
lo mismo suceda en adelante.

El400rtUiÓn di }m Torno nota de que se sigue con las 6 fondadas diarias; ~

de que está preparando para la prueba que tendrá lugar al mismo tiem po qut
la de salitre.

CqlIcAngs:. Queda tomada razón del movimiento vivido en estos trabar "
durante 1mdias 21123.

BnnaII de StWlTr: Según indique a usted por tel éfono. conviene acn varta un
poco porque ha llegado un buque p;u-a tomar uno de los cargamentos ' endldos
}., demás. he vendido unos diez mil qu inientos p<tra entrega inmediata.

Co,¡l9J tk$ohlTl: He recibido este documento correspondiente al mn de fe
brero y la Nota de Existencias, los que quedo examinando para ver si no t1t'OI'
cbservacíones

[incompleta en 1'1original]



CAH,TAS y fMUMENTOS

Carta N° 20fl

Cá rcel de lq ulq ue, 5 de enero de I!Jl2.

Señor
Ennque Valdivia
Presente

Mi muy respetad o señor:

Después de saludarlo le paso a decir lo siguiente que resíb ¡ su atenta nota
Iecha Sü del presente, do nd e me anuncia que an acordado en reunión hacerme
una colecta para remitirm e a estas. Doy a usted señor anticipadam ente las gracias
y le ruego en carecíd am en te si pu diera cuanto an tes rem itirme lo que reú na que
le seria su agradecido.

La manera com o llega dicha pla ta segu ra a mi poder es con el ajente viajero
que yo aquí le devolver é un resrbo como cosa que he resrbído lo que se embie.

Resíba señor Valdivía mis más profu nd os agradec ímíentos por el esfuerso
que a hecho entr e sus con socios por reuni rm e [a erogación que an pensado.

Sin otro particular ,
Soy su auo., Sss

C ARI.oS T. OH,tEGA



PAMPA l.SCRl TA_CARTAS V HlAGMHrrOS un OESIERTO SAU TRERO

Carta N° 207

Písagua, 2R de abril de 1!I01.

Señora Rosa Balnen e

Q uerida hé yno lvidada abuelita de mi corazó n tomo la pluma en mis rna
005 para escrtvírle esta y deceo q UE' al recibirla goze de una completa salud PO
compañía de toda nuestra querida familia.

Querida abuelita despu és de saludarla pasu a decirle que cual es e l moubo
que no tengo contestación algun a tarnbie n paso á decirle que me haga el servicio
de mandarme un par de fresadillas po r que las que yo tenía me las han robado;
yo le mandare el din ero con don Bnce ño pero tengo descon fianse en el hagame
el servicio de saludarl a toda a familia principal mente á mis hermanos y después
á todos en jeneral.

No dice mas su querido y apreciado

EUAS M AYZA

:iR4



CARTAS Y f RAr;M,,',NC'n~'"' _

Carta N" 20X

Iqulque, Enero 30 de l!B l
Callej uan Madires N° llililí

Señora
Justina De Rocha.
Presente

Mi mui querida i apreciada hermana.

Desee qu e te en cuentres buen a de salud en reunión de Esrnerejildo i demás
familia quedando yo buena de salud en unión de toda la familia en jeneral al
resib¡ atus aten tas hordene s.

Despu és de saludarle pa so a desute lo siguiente de que erresibido tu apreciada
carta adonde tublmos mucho gust o al saber que est ará n buenos también te digo
qut" la 'Iom asa llegó de Arica con toda la familia.

j usuna, te diré qu o;' mi uoj ovm o eslava también con nosotros pero acá compr ó
un negocio i está orgull oso la negra pe ladora ni gradas me dio, i lo que boi asacar
que me ha qut" e a va apelar mi manera de vivir en fin no importa.

J ustina también le d igo que la Tomase está en ferma boto un [ilegible en el
Original) el dia 24 per o está mejor también Hesmer egi ldc los fue avisita r a la casa
mía i estamos todos juntos.

Qut"rida herma na tambi én te digo qut" nos bamos para el día \.') de febrero i
Contestame para anunciarte el día qut' los vamos air nada más le dise tu hermana
que verte de sea i resibe el corazón más herido.

SSS.

S[n:Rlr.;," (H: M .\ R("() l.f:T.\

I resíbe mu chos saludos de toda la familia de toda la familia de Tomasa y
anúnciame de don Scgund íno Gabeo .

:'¡X.í



I',\ MI'." ESl-"RnA CARTASy FRAGM E~'TOS DEL [11:;:;[ERTIl SAUT RI.kI J

Carta N° ::!()~

Qficina ·Aurora~

Marzo ::!3 de l!II7.·

~rlor

Administrador
Of. "Slavia".
Presente

~(ui señor mio.

Al fin tengo el gusto de comunicarlo que el motor Diesel está en estado de
trabajar, y ruego que se sirva mandar un carro para embarcarlo.

Usted tendrá que disculpar que no lo haya contes tado sus car tas com o era
mi deber, pero tam bié n )'"0 tenía el firme prop ósito de no dar mi upinión hasta
de estar abso lutame nte seguro de que el motor trab ajaba.

Loúnico malo que tiene actualmente el motor es una pieza de la co mpH".ora
de aire que está rola, pe ro ) '0 se que allá tiene n otra de rep uesto, y que será mui
fácil colocar.

Respecto al destino de este motor CTt"O que 10 será mas conveniente colocarlos
en la oficioa en lugar en el POlO, en la maestranza por ejemplo . por el mouvoque
el punto d ébil es la comprt'sora de aire , y como en la oficina tienen otro motor
seria muy fácil para llenar las botellas en caso dado.

~tucho lo agradece su indicación de mis honorarios pero estimo mejo r dejar
esto hasta que el mo tor esté' instalado y trabajando a su satisfacción, por el mismo
motivo TUt"gO que me avisa por teléfono, una vez estando )'a el motor allá, para
ir ) '0 a t"sa para indicar 105 cambios que he hec ho y también para hacer unoS
carnbius de las cañerías qut' hay que hacer.

Saludo a ud.,
Su atto ). S.S.

lill'gibll' 1' 0 el origina l]

3X6
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N° 210

COMPAÑiA NACIONAL DE SALITRES "LA UNIÚN"

Oficina Porvenir

Oficina Santa Rita
Antonio Farfán
Presente

Mi nunca olvidado hermano:

Después de saludarte querido hermano para decirte si acaso la Margarita ha
ido para allá aseme el favor de anunciarme mañana porque yo tengo dese o que
ir para allá a verla i también aseme el favor de anunciarme como está mi mamá
i Rael que no sé nada de ellos también querido hermano te anunciaré que voi a
estar este mes más aquí porque los dueños todavía no a recibirse la Oficina querido
hermano felicito en tu noviasdo que te haigas casado como cualquiera manda
avisar para aver ido a la voda les deseo en memoria a mi nueva cuñada i dile a
la Rebeca que cuide aJuanito y a Rael i a mi mamá que la quera como si fuera
su madre para que así nos acompañe un tiempo más también le darás memoria
a mi mamá i también le das memorias a mi comadreJulia i a mi hermano Fidel
i a toda la familia i si es que está la Margarita salúdala en mi nombre i tú recibe
el corazón de tu querida hermana que verte desea, contéstame lo más pronto.

MARíA FARFÁN DE HERNÁNDEZ.
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_---------CC,,'A1l.TAS y fRAl;MENTOS

Carta N° 211

Oficina Aguada, 3 de diciemb re de W51

Señur ita
:--Jora

Espero que al recibo esta atenta carti ta sen encuentre bien de salud igualmen
te yo bien, pensan do en ud ., y al m ismo tiempo le pido disculpa por habe rme
tomado la confianza de su pe rson a.-

Qu isiera qm' ud., m e diga si puede con testarme esta adorada letra, desde
que llego usted aquí su persona me agu stado mucho sin poderla verla quisiera
saber si usted puede tener una pequ eña ami stad por lo menos un poquito que yo
verla son mis de seos sin tener más que decirle le pido que me perdone po r todo
lo malo que co me tido en estos momento s lo (mico (jue le pido que, esto quede
entre usted y yo qu iero pedirle po r favor que me conteste para yo no pensar más
en un amor imposible , sin tener mas qu e dec irle se despide de ud.,

Un amigo má s si usted de sea.

PUl/U ) S i\tv ...TIf. kRA.



PAMP." ESCRITA CARHS \' . IlAGMENTOS ()[J. m~llRTU Si\UTlU;R=U~__

Carta W:ll:l

Ofic ina AUITt'rá. Agosto 23 de 1!lOi.-

Señora
Manuela Soto

Apresiada y querida señora despu és de saludarla usted y Ce sllia te paso a
desir lo siguiente que el Lunes se sube Zúñ iga con la Carmen y mo mam á para
esa le anuncio para qut' sepa usted y le tenga para ese dia leche y un buen cal
dito para que terne cuando llegue y también <¡ ue baya a la estació n a esperarlo
y va en bodega porqut' va ir en la cama po rqut' en coche no puede ir porqut' no
aguan ta sentado y po r eso va en bodega porque en coche va mu y incom odo }'
mejor va en bodega.

Sin más que esto me de spido de usted deseándole una buena salud}' lo
mismo a la niñ ita.

S.S.S.

l\I ERCWF.S M...RiN

3 !}()



CiIIU N° 213

Cachinal, Diciem bre 1.') de 111 116.-

Señora
Eulojia Campos

Mi estim ada he rmana deceu q Ul' al prerente de esta la encuentre vuena en
compañia de l' érez que yo por acá estu i vueno.

Eulojia te di ré qu e rredb¡ tu ap restada carta ron fecha :1 del prt'cente en la
que e¡ ten ido el mayor gus to de aber sabido de usted i al mismo tiempo me indica
qut' está en la S ierra i qu eno abia pazado más al interior porqut' es taba malo,
hermana, también me dice qUt'n o aga tal devemrme a síes que yo apres to con
vuena satisfacción. Eulojia si rresivio mi carta escnbame para quince o el vein te de
Enero para yo tener lugar de contestarle i dt' sirlt' qut' me encuentro a La Serene
qut' yo pienso ir en Enero o Febrero i encaso no me gusta por allá me vuelbo a
Cachinal i para t'SO nos beremos siendo qut' sé \·enga al Refresco como me dtse
que sebendr é dentro de dos mese-s sin más meles darás finos rrecuerdos a Perea
como también a Sefermn Ai q UE' tambi én SE' encuentra al lá i de mi rreobuas el
mis alto apresio de este tu hermano .

C ASl\ll k ll G\_\IPO~



PAMPA f.SCRIH .. CARTASY FRAGMENTOS DEL nrsu.nm SAUTRlR()

Ca rta N° 21 4

Negre tros, Ma yo l.'i de 1 ~ IOlj ..

s-
Marcehn o Rosas

Estimado Papá deceo qu e al rresibo de esta se encuentre vue no en unión de
Horad o que 110 vueno i a sus órde nes.

Papá después de saludarlo paso a desirle lo siguien te <¡ue alte r pasó Ignacio
para Iquique pero 110 no tuve tiem po de hab lar con él 110 no sé co mo se abra
arreglado para irse su cama supo ngo la abrá dejado ai 110 creí qu e usted iría a
ma ndar a Hora d o con el para que le rrecojiese la rropa pe ro creo no abrá sido
así po rque Uo no lo e visto quen sabe como se ira arreglar allá ado nde irá a de
jar su rropa sí es qu!.' álla dejado dicho qu!.' ma nd en pa rar á las cosas mandeles
cuando guste po rque puede ofre cerse <¡u!.' se ba ila usted a otr a parte i cnmo ba a
andar con tantas cosas lo cual que 110 de acá no tengo miras de moverme i puedo
tenerle sus cosas asta que él vuelba sin otro moti vo solo deceando se conserven
vien usted y Horacio quedo a sus órde nes su hija at ta í SSS.



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 215

Huara, Febrero 26 de 1913.-

Señor
Manuel Ramírez

Apreciado viejo. Deceando que te encuentres sin nobedad te diré lo siguiente
que recibí tu aprec iada carta don de he sabid o que te encuentras sin nobedad yo
buena sólo con deceos de berlo. Esta me dirijo a usted para decirle que tantos
dias me estás enga ña ndo que mande ala Estación, no me mandes nada porq ue
nada necesito camisa no te mando asta que yo no baila i también te repito que
me agas el fabor de no mandarme nada porque no tengo a quien mandar.

Su atta . S.S

E I\IIU A GONZALEZ

Em ilia González
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H uara, ~Iarzu :.!/i de l'I I!

Señor

Manuel Ramtrez

Apreciado \'il:'jo:

Dcceando q Ul' al recibo de la precente 10 encuentre bueno yu buena sil!
nobedad. apreciado Manuel recrb¡ su carta i me alegró mucho qut' usted t"I"
mejor i smuendc que no lo segu í acompañando unos días mas . }'o he enc ontrado
la Ca.$a sin nobt-dad ninguna. ~tanuel si necesuas algo puedes escribirme.

Nada mas tengo que decme ~tanuf'1

Recibe un abrazo de tu vieja
De ud ., su a lta S.S.



Seño r

Donjuan de ~1ala

Salados a usted )' fam ilia. Yo bueno a sus órdenes, amigo Mata me ase el
Iabor de atender al portador qu ('s el Sr. Fdipt' Portilla par a qUl' le aga el bien de
componer al niñito qu e lleba. disculpe la molest ia por otras que se le ofresra.

SSS

:\egre i ro~. octubre 2!i de ¡!lOÓ



Carta NI> :lIS

Ptsague, Enero :l7 de I!lIO

Se ñor

Juan 'l." Corbalán
Camiña

~Iui señor mio :

Te-ngo el agrado de- adJunIMIe- la liquidación de- su cuer na- Como usted re
cordará su saldo e-n ) 0 deJulio alcanzó a $ 230. KO.· Lascuentas )" JMgos que se
detallan en dich o mes se efectuaron lo que habrá sido pue sto en su conocimiento
oportunamente..

Atendiendo a su observariún tengo el gu~lo de abonar le hasta Ener o inclu
sive..

Le adjunto las cuentas que se sirvió entregarme en esa a fin de qUt' Sl" sirva
de volverme las canceladas en prime ras oponunídades..

A J>f'saT de su observación he incluido la cantidad de $:l l qUl" adeuda Tirnotec
a X. Acuña .- }" le adjunto un recibe de eue..

Esla deuda provi en e d e- $ 15 de deuda person al de T ímoteo, y $ ti que debiera
haberle entrega do al mismo po r t'ncu go de Casrro..

Esla deuda les consla a D Mio ...· a Cectho Plate ro v al mismo Castro .
Procedoasí teniendo en \ i r.tad: qm,"Acu ña desea if~ pronto al sur y' est imando

que a uslffl no le será dificil la percepción en na de esa pequeña cantidad.'
S o tendrá muchos medios de cobrar las pronto.· Por o tra pane, Acuña p"'nso

dar parte a la polida para hacer detener a Timoteo, lo qut' yo no concenu por
no hacerlo pasar un bochorno y ocasionar algun perjumo..

Conviene que sepa esto Tfmoteo a fin de que se estimule y cumpla prunt"
con esa ub ligación .- Le pido qut" se sirva devolverme canceladas las cuenta ~

firmada la liquidaci ón renuu endowla en carla a D..Jose Contreras, en pl't'\'jsión
que yo me haya ausentado de euas..

n.JOM' qued a en ccnocirrnento que en caso de wrnoa favora ble la n· ~"ludti n

de la Cene y que tellgarnm nuevamente prl"vell pactooes en Lunre usted volverá



¡J qut'dar en I~ situación " ' qut' esraba., Caso contrario tendremos que esperar
nueVa5 situaClonl"S que aun no puedo preveer.

Saluda afectuosamente a usted y señora.'

[ilfgible en el origi nall

s N9 0:17

SlIIdicalo Industrial Obrero 0181. "PIRINEOS"
,._11• .1 l t.M

----~
/,·tt"tbilltt'/l. ti,,/ ....r .

O/NO. ,.Pin ",'fllI", ,¡" .... l

3!li

T_



" " M"" [ !>CRIn .. CAltTAS '( ' ItAt:M t~'Tt JS IJU.llf_\U:RTO SAlJTRUU)

Cana z.,;<> 2 1!1

Dolor

Soi joven es verdad
Cortas las varillas
OeM"O habiarte
Jugar con la bo rla
Amo a ot ra i me corresponde
No llevar al abanico a tenerlo en el bolsillo
:-;0 quiero relaciones

La Expresión de mi más alta consideracíón

Llevar e l abanico colgado de la mano derecha-

Desee Iilegibll' en el originall
Cerrado i co lgado de la mano izquierda. - Esto¡ comprometida.·
AbanicMW mui de p riy..·
Cuanto te amo
Abanico mui despacio
~It' eres indlfl'rt"nle
Cerrarlo mu i despacio
TI." aborrezco
llt-Jarlo caer, soi fiel

3!IK



Ut', ...rte Junto al corazón
Sufrió mucho por ti

Cubri5(" con el parte del rostro

Sigut"mt'

La impiraciim de mi mas alta conside- ración

3!~ '

Maria 8 _Varg~



rAMP,", [SeRlTA, CARTAS l ' . 'RAGM l X1l¡S o u. I ll~S [ ERn! SALJTR.~RI~

Carta N" 1:.W

Valparaiso, 5 de abril de 1!I:lI

Señora
Adela G. de Lema

~ Ii querida hermana :

Esta es para saludarte a ti i Lu cho i demás familia que nosotros todos buenos.
Adela e tenido tanto gusto de que mi mamá aiga mandado la dm-rc tón luya para
poderte escribir yo no podía escribir porque lo nrbidamos de apuntar la dirección
cuando estuvimos en tu casa, nosotros llegamos con mala suerte a Valpar aíso rrn
papá no tiene trabajo desde que llegamos aqu¡ i Jorge trabaj a I)\"ro se apuesto
hombre más toma dor qUl' todo lo que gana es para tomar, la suerte que nosoeos
estamos donde tu madrina i ella es tan buena que yo esro¡ tan agradecía de ella

qm' queiera que mi papá trabajara para que le pagara todo lo que a hecho por mi,
papá. ella me mantiene ami i papá .Jorgt' le da 15pesos a J>I'nóU con eso no alransa
apagar ni la penc jon de él i asi btere como se ha portado conmigo cua ndo el SI'

pagael día sábado no es capas de darme un díes para afguna cosa a mi papá no le
da ni para una cajetilla de agarros i asi el mu i smbergnenza cuando M' cura \'ient'
a p!"ganne a qui me a pegado do s veces i me trata de la manera más sucia, dice
que sor una descraoeda como si al~..una ves me uviera pasado algo, supieras adela
cuanto no he sufrido con este cana lla en ves de hermano, cuanto no me pmmena
que el sería como un padre para mí que lo pom i nada que él ganara me lo daria
amí i a mi padre i ahora ya como lo ve a mi papá arru inado agusa J>llrqUl' no tit'[H"
plata p!"rocuando tenia no alIaba donde ponerlo. Adela si no fuera por tu mad rina
esta hora que yo i papá abríamos muerto de ham bre iJorge no abria sido calla'
de darlo un pedazo de pan . Yo voi a tener que dentrar a servir en alguna casa para
poderme vestir, la com ida de papá se la dará tu madrina i yo 11:' daré 10qtl(> P"t.na.
yo quern trabajar para com pranne sapatos que esto¡ con la pata en el su,'l" i sin

ningún paltosito para el invierno más que sea voi atrabajar uno s tres nll'st'Spueda
ser que luego curran las oficinas o elle trabajo mi papá
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Sin más qUl" desirte por aho ra me despido con un abrazo para mi sobnntro i
~ud01 de parte de papa muchos saludos de tu madrina. i de mi resive ..1.:oru ón
de ro hennana desgraciada

(}U;A G-\RRII)/)

Adela avisa me de Lucho si le a escri to

La di recdón mia es c... rro Harón Calle Caupolícan N":.1O

Cuntesta Pronto.

«n



PAMP.", ESCR ITA CARTAS Y FRAGM ENTOS () I::L m :Sl f.RTO SAU"rn",,"e'~O,--__

Carta N° 221

Sibaya 22 de noviembr e de 1916.·

Señor
Administrador de la
Oficina Stavta

Muy señor mio:

Tengo el agrado de participar a usted que recibo mulas a talaje en esta tota
lidad, en mi finca y mi repres entada de la Suco Dionis io Pér ez.

Para ello cue nto con pastos abundantes de primera clase yagua potable de
cordillera.

Garantizo la seguridad y mantención completa de los animales, como nin
guno en este lugar.

El precio es muy barato y se atie nde como se pida, nuest ra an tigua rlíenrela
en las Oficinas, podrá a usted confirma r en caso necesario la seriedad de mis
tratos.

M¡ ajt'nte en Huara, es Don Luces Marinovich, dirijirse á éltelé fono *" 40 con
quie n también podrá usted arreglar y loma r datos que le sean necesario.

En espt'ra de sus gratas órde nes, quedo de usted su muy
Alto y S.S.

P RAXf.Il f.S CABEZAS



___-'CA..RTAS y ' 1lA(;M[ :'II"TI J~

Huara Abnltt de 1~13 .-

Señor
~Ianu{"l Ramirez

Estimad o viejo:

Deceando que al recibo de la pre sente se encuentre sin nobedad yo buena
solo con deceso de be rlo. Y también le dir é que recib í su apreciada carla donde
he tenido el gusto de saber de su salud y también le diré que esto¡ muí comenta
que aigas encontrado bien todas tus cosas sean mis deceos. Nada mis tengo que
decirle )' tambs én le digo que lo echo mucho de menos por tantos días que ha
estado. Reciba un abrazo de su vieja .

Ilt> ud., S.S.

EMIIlA Oov z....uz



fA.\l f'" ESCRIT,' CARTAS" lRAG.\l [~TOS DU . lJl$If-RTI> SA1ITRf.lU)

SO("lU)All FH.ARMú :"IC... ~. F.B. CU·B

"Estrella Polar"
f undada el 11 de octubre de 19:H

Negen rc

X l.GkLIRO s., 16 de ~ Ia}"o de 1!lli.

~ñor

SEogundo Saavedra G.
Tacna

M uy esnmado hermano:

En nuestro poder se enc uentra tu carta de fecha 7 del presente, e n litcual nos
hemos impuesto q ue has llegado mui bien por esa, conforme eran mis deseos.
Yo i familia todos buenos.

Supongo que habrás recibido el jiro telegr áfico que te envíe por la ca ntidad
de treinta i cinco ~sm ($3.'l} que le sera útil en algunas cosas , de por acá no
tengo nada de nuevo que contarte. lo único que para las fiestas del z t de ma~ o

ha}' mucho entusiasmo i a mi parecer erro que va estar muy bonito. anoche hubo
una velada, bai les. kermesse, con el fin de colectar fondos para dicha fiesta.

Incl uso con la pre5("nte te si",;írás encontrar dos pt"sos en 5("110 de estampill<U.
que te sirvírán para cuando mandes a1gun.a carta. Sin mas. saluda a lod os I~

amigos de esa,
Tu hermano que le recuerda

[ilegible e n el original]

'0'



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 224

Oficina Cala - Cala, Abril 9 de 1913

Mi querido herman o:

No te he escrito por estar ocupada y tambi én que no estoy muy buena estoy
tomando un as obleas y un tón ico que me ha recetado el médico y con esto estoy
sintiendo mejoría.

Dios y la Virjen permitan me ponga luego buena.
y tú cómo estás? Ojalá ya estés mejor hermano te diré que te cobro los gas

tos que he hecho con esas cositas por estar gastando en mis medicinas, el tónico
nomás me cues ta $ 10 el frasquito yo no se como hacer conforme Dios dirá.

La cantidad que se ha gastado es de $ 30 en todo tela blanda seda lana hilo
brillante cinta, algunas cosas tuve que encargar a Iquíque con el ajente para que
viniera más luego [ilegible en el original] todo, y con toda economía espero que
veras qUf' no he gastado mu cho, siempre estas cositas cuestan caras, mi trabajo
naturalmente no vale nada ojalá hubiera no pasarte ninguna cuenta dispensa
hermano.

Tu herm ana que te quiere.

MAB EL
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PA~I PA ESCRIT.-\. CARTAS , . f RAG MENTOS DLL Il ES1ERTO SAUT RERü

Carta N° 225

Negreíros, octubre 1K de 1925.·

Seno r
Gevmo Morales
Iquique

Mi apreciado hijito espero que al rec ibo de la prese nte te encuentres víen de
salud en ccmparua de la señora Alina y demás familia qu eda nd o nosotros por
acá todos sin nobedad sulo con deceos de verlos.

Gavina, con el Seño r Pizarro te mandam os el paquete qu e contiene tu ropa y
cincu pesos, dinero le mando dentro de la preceme para lo que te pueda ofrecer.
yo tengo espe ranza de colocarme luego. Ya te avisaré oportun amente donde don
Octaviano está todav ía en J osefina entregando al Nuevo Administrad ur señor
J uan C. Arroyo el Señor Mantilla está en la O ficina Brac don Carlos Rivera está
en Iquique Elen a y Luza se fuero n para Pica acres que de los empleado s antiguos
queda solamente el bccíno Lopez todos los demás an salido de la oficina .

Saludos de tu mamá de josé de dona Cristina de la Panchita i en particular
de tu padre que le quiere y verte decea.

Atto. S.S.S.

1\1,-\.Rl A NO M ()RALf.S



Serena. junio 21 de \!Jlllt

Señor
j osé Antonio Rojo

A}'E' r sábado :'W, tuve el placer de recibir una suya fecha 9 del presente, Mt'
alegro mucho que la Sra. Eusevia esta ya alen tadi ta. Yo he pasado estos últimos
días un puco enferma, culpo de esta al temperamento de Seren a no me prueba
nada de bie n,

1.2 agradezco infini to la noticia qUE' me da de mi hermanua, Dios quiera que
la paM" muí bten por allá. Que- le logre en algo el trab ajo a su padre si es que de
algo'W' lilegihl(' en el original] )' no sea un pues algo he oido decir que no es mUI
sosegado que digamos.

Ahora con esta misma fecha le escribo a ella . Supo ngo que está en la oficina
Rmario de Huara. No es así tio ?

De mi tiaJacoba tambi én supE" a)'('r mismo. recibí carta de Isabel. ~h tia
~farrelioa me escnbjo hace dos o tres días; me dice que la Amalia ha estado un
poco enferma, pE"ro)'3ha me-jorado. Tam bién me da la noticia de mi tia Dolores,
estaen Len Llanos. Según me paret:e habi a dejado a Cárcamo por algún lJempo.
Yo tendría mucho gu sto lo deja ra para siempre . Es tan solo! I ella tao enferma.

Cuando me conteste dirrúvame la carta a calle Capuchinos N° ~. Asi la recibo
con mucha mas facilidad i lueguito. Me- hace el favor de anu nciarme el numero
del jiritc í de decirme si debo de cobr arlo en el Banco o en el correo de Serena.
este faVor le pido para no equivocarme.

También le TU('gO me diga en que oficina se encue-ntra donjuan ROJas,
hl'rmann de Panta Leún, pues el me dijo qu.' me ova a escribir llegando allá, i
lalvl'zno M'pa la direc ción . Si a usted le I'rt 'jo,'1ll1 ti¡ra digall' me escriba siempre a
(all" Cupuch mos N"!I que si después me flll'ra u otra parte. o al hospital donde
pstaba yo It, escribir é, p{'ro mientras tanto usted , ,\)n mi hermana qul' IllI' escnhu
a la calle que 11' indi co, jamas las carlas St' estraviaran.

·1117



PAMPA ESCRITA, CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL DESI ERTO SAUTRERO

Sin otro motivo le ruego salude en mi nombre a la Sra . Eusevia i cariños a
todos los chicos,

Su sobrina que ansia con veerlo

ANA M ERCED ES R OJAS

A los liberales de la Pampa

A los obreros oprimidos
po r .el clericalismo

......- --
Acudam, s todos a recibir á Belén de Sárrnga

H a lIeg-ll,lo ,.) muuu-nt o pr''Ciso. ..11 qu e todos
I I~ hubitunt.., ,1.. 1.. l'"llll'". 1',II,ti<:ulnn"..nte los
(ll~ P ;..; t ~ caut ••n, sin di- t im-ión dp ela'ot..~ ni nncio
nal idurl« .. l, ..l~n ~nllirsp v contrihuir en ¡orilla
l' it riót i ,¡ p. n,,~ ibir y ,;u'nfll'r nu-n-cidruueu t»
Ií 1.. ilu s re ,.11 "Jlfert'II"i- tl , pa,) o n , ...ño-
rn Hl')f';n el :: . que \ fllHJ rtl ti ".'::n·h·o . pI
li,:r,'u l 1!1 I 1111 1 ft Ilf"''\:''rII0" II l1n el.· "n ~

110111,·, (·onf"I"I'llf'i.l qllP nns ~lll'ar,í. \111 l'1lfo'U II U' ~

Ufllf' I"U t1f1 1n "f,r. :o-i(1lI I 'n qllP hu. Pf' I'II I1I J1 t'ei d o d
lilop,,:tli~II ") ,¡,· T ll r lll'lH':í .

j.\ t1I1PIIIO:,,\ n 11 í ru- p ...rIlPt'zosy hng-auJo,,", CO IIl

pN"lId p l' que cumo «n Chil» .\' PI) t()(lo~ )U!4 pl)íl-tp~

rl.. \rn ';rica.. 1Il. ",·,j i..nto... <1" la libf'rt,~1 ,11'
co ucieneiu:

Convirtámonos en una masa fJrmidoble

para recibir a esta noble conlerenciste

Y ito&tiilllO!i flp J!11aú . ' pg- rpi I"O H pnrn n-cibirlu,
,v PTI forma. Ofl].·IIHlIII, nl'IHlldnll1fI~!'"1Iohra f f'j f'.

nern.Iorn, obra dp eivili zm-i ón '1111' dí" IÍ. e11..
IHu';"i el,1. HI ' r .) fHlll l t iMmn!

Lu ~rc rl' l'.'Tlr'ill '1w- tl lll'(t la }tf1fio l'n nt~

fr.n.]" •',í ft t l1lLl'¡í pI Jlli"lnJu día- en pI
TI ; \T llO -u 1H.\ :'01 1.;0 1(1.:11(0:-;"' y la
lo ", dil!> Iicit,¡ lb< ' <I ir,'r t L1ll"nt .. 111
1 omité
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CARTAS Y FRAGM ENTO S

Carta N° 227

Iquique, octubre 11 de 1907.-

Señor
Andrés Ca rdaba
Iquique

Apreciado padrino:

Deceo que la pre sent e lo encuentre bueno en compañía de su señora y familia,
yo quedo bueno y la familia llegó sin novedad después de saludarlo paso de decirle
que recibí su carta pero mu y atrasa da por que estaba multada, tenía estampilla
de dos centavos por eso la recibí rrecien , inpuestome de su carta agradeciendo
su atención pero hay un a cosa que esta famili a no puede moverse porque esta
en rruina s y enferma y nosotros estamos haciénd ole una suscripción, juntándole
plata entre los amigos y paisanos para que pueda salir pero hahora la madre dice
si 110 hubiera tenido como salir me hab ría ydo con mi hija enferma y familia a
negreiros pero ella dice otracosa si semu ere la enferma en la pampa y ella que no
conoce a nadi e que hace sin protección ninguna ella dice en fin aquí en yquique
tiene muchos conoc idos y la pued en proteger por que ellas están pasando de
ausilios que le hacen los am igos de yquique, asi que usted verá que es una obra
de caridad la que 110 le pedía a usted en nombre de ellas y aquí estamos como le
digo haciendo colecta como se pued e voluntaria, asies que la pieza no la tome
porque la enferma está muy grave, tem e que semuera en la pampa dice no tiene
amistades en la pampa dice ella en yquique tien e más amigos y amiga y tiene
más protección hacies pad rin o perdo ne la molestia, llavé usted que es una obra
de caridad despu és le escribiré i con respeto ala sociedad avisandole de quien es
el delegado en negreiros porque hay lIa vino nombrado de usted su atto y s.s.

Aijada

R UI'ERTO DI EZ

Conteste, ayo le escribiré después con más calma porque hahora estoy apurado.
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PAMPA L.SCRlTA CARTAS ~. fRAl:MEN1US DEL DESJERW S.>,jJTRERCO _

Santiago IR de noviembre de 1927.-

St-ñor
Alba rez i Fernaodes
Iquíque

Mi mu y señor mío :

La pre sente tiene por objeto de com unicarle a usted lo siguiente:
Señor teniendo conoc imiento de que usted en su estab lecimie nto anu almente

necesita operarios competente en el ramo de maleteria le ofre sco mis servicios
por ser compt'tente en el ramo de obras finas y ordinarias, como ser maleta [orrna
caja cosida a mano, maletas Glasto no i malet in diferente s modelos, fund as lona
i marroqumenas i vario s trabajos más.

Señor como com probante po seo varios informes como tanbien usted ¡)\l e

de ped irlos directamente si necesita a las siguiente casa las cuales he trabajado
durante 1I años.

Maleterta El Viajante i El Turista i también el Porvenir en la cual actualmente
trabajo .

Señor rogaría a usted si tiene a bien contes ta rm e a la maleteria el Porvenir
San Diego N° 132 a nombre de Hum berto Pecbeco.
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Carta N° :l:l!l

Valpo, Enero :l fi de I~Wj . -

Señor
Alvarez y Cte Fernández
lquique

~fi mu)' respetado M'ñ OT con el más digno respeto le saludo i siento grande
mente de molestarle su tranquilo repow pero no puedo por menos; se ñor esta
es para preguntarle por mi )'jo Carlos Brilo qUl" está trabajando en su esta blici
miento por que )' 0 no sé si está ono esta en Iermo o M' a muerto porque el me
escribió que se encontraba enfermo yo le hai escrito varias cartas i no herreobído
contesta ninguna has¡ lo mismo le a escrito el herma no por heso le rTuegoa usted
señor q Ul' me aga hese serbic¡o de anu marme si esta en su esta bhr -i rmen tc o se
arreurade lo que le pa sa pa ra 110 aser alguna de lijencia para saber de d.

Sin má s (eré su ma s agt adectdo.
SSS

CAKI,nS BlUn )



PAMP." ESCRITA CARTAS Y . RAGMEl'{fO S [)f.L DESI.EIlTo SAIJTREllo

Carta N" 230

Chuquícarnata 31 de ma rzo de 1!J:¿X

Señor
Alvarez y Fernandez y Cía.
Iquique

Muy se ñores mío s:

Sírvase cobrar giro po stal á la orden de usted es por la suma de $ 19t1.- (dento
noventa peso s) importe del saldo (jue ade udo á ustedes pidiéndoles disculpas
po r mi demora en el pago, pl'ro no ignoran usted e-s (jue mi situación económica
dejaba de se-r satisfactoria.

Cutnld Antonio Diez; Correspondiendo á su atta fechada e-l lti de-l pte- mes.
debo man ifestarle s (jue hace ya me-ses escrib¡ á Diez, so bre e-sta cuenta y contestó
estar conforme. ahora bie-n com o hasta después del próximo me-s de-J unio no irán
los asuntos de este señor mejor encaminados, para esa fecha, ó será á primeros
deJulio. con f ío e-n gue podre hace-rles, e-n no mbre- de- Die-z, abonos á su cuenta
hasta su total can celación.

Saluda á ustedes, su affmo amigo y S.S.

F RANCtSCO I'AL..CIOS
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Carta N° 23 1

~h~t ·u. Fw Rf.:>
Pueblo Hundido

Pueblo Hundido. Xoviembre 24 de 1926

Señore s
Alvarez y Femandez
[quique

Muy señores mios:

Creyendo haya alguna equivocación en el cargo puesto en la factura por
ferrocarril es de $ .&-16 Yen la guia cobrando S 304 . Ruego me hagan el fabar de
contestarm e que puede haber al resf""Cl0.

Sin O lTO particular quedo a sus órdenes S.S.S

·113



Pica, 12 de noviembre de 1!1:l7

Atendiendo su ped ido de haora debo ma nifestarle qu("en Pica no pude <'11

corurar. En estos dias saldré a víague y procuraré conseguir los, vale 200 P('SüS
los ..6 kilos.

Tenga la bondad de mandarme portaor Superjílegtble en e! origtnal] Bolados3
colchones de I plaza en cotin ade maseado colo r asul, prec¡o y calidad anterio r.

Saludos, su alto .
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CAll.TA,S y tllAGM f ~11 1~

Carta N" :.133

[quique, febrer o 1:; de 190:.1.-

Señora
Lusía Gallardo de M .

Querida:

~Ii aprestada ermana deseo al rresíbo de esta mal infonnada carta la encuerare
buena gosando de una completa salud como igualml'Ole de miranda que yo iJuan
quedamos vuenos asus ord enes querida ermana el abjeto de esta carta t'!l para
desirle lo siguiente que po r es tan ta la demora p<tra comesta r miscanas porque >·0
el mismo día que me bine de Rosario de Huara le eche una carta en las esrasron
de Iluara do nde le anunsiaba de los números qut' lodos salieron en blancos pero
no sah mu¡ mal en la Rifa porqu e me qu edaron cuatro prem ios ami favor tanbien
dise simeon que cuando salga lisen slad o les ba aser una bisita por alla para ten er
un rato de gu sto ipor esa lla debía de tener una media docena de gallinas i unos
siete gatos tanbten te digo que juan asen tres dras que esta trabajando no mas
hiesta trabajando abordos no diga mas rresibiba memoria de juan dele muchas
memorias a la Pascu ala i l'sposo memorias de simeon a todos en jeneral i USIt"d

rre Iba el mas smse m apresio de su ermana queberla desea SSS

A"fU"ilA PO RTillo ' m A .

Vale

OJO, ojo N!l.tI:
Esflt' ra la contes ta

'15



PAMPA LSCRlTA. CARTASy fRAG MEI"WS lJEL [)LSl lKW SAIJ TRlRO

Cal dera, Die. 2Hde IH ~II . _

Q uendisrna hermana:

¿Cómo estás tu i familia? Deseo estén buenos, por acá las dos niñitas con
mucha tos.

Con J orge te escribí cuatro palabras í supongo hoy lo hab rás ido a recibir
como deseabas lo que te agrad ezco en el alma

Qu erida Ldia, como tú eres la única cerca ahora deJ orge te ruego le hagas
unas fundítas i camisa dormir, porque no tiene más ropa que la que lleva la cama.
Pídele a él mone y yo le escribiré que tú ere s la encargada de él yo tam bién le
dije a él aquí.

J osefina esta mui sentida contigo, porque no le has contestado.
Lidia, los j éneros son mu í caros? Quiero deci r j énero café como para pro·

mesa, yo tengo que po nerme del Carm en i espe ro luego tengamos la felicidad
rl.. ahrazart... Có mo ..~táJos..finita i Oalmán ?

No dejes de contestarme luego, no te- escribo más porque luego sale el va
po'.

Un besito a Jesfinita de Georgia Perla i Ge nny i tú recibe el corazón de tu
herm ana,

E~HIJ.' nr; H UOPER.

4 1/i



CARTAS YflV.GMENlns

Carta N° 235

lquíque, Agosto t'' de 1932.-

Señora
Clara de Co ntreras
Esl. Lagunas

Estimada excolega :

Acuso recibo de su mu y atenta , recibida hace dias atrás, y por la que tuve el
gusto de sabe r de la important e salud de ustedes.

Celebro que ella sea buena en todos ustedes. Yo en cam bio no he podido
contestar mas a tiempo a su atención. debido a la salud de la mama que tiene
esas alternativas de empeoramiento, cuando menos pienso, y que hacen pegarme
mi par de trasnochadas dando por tierra con mi carcomida salud para mejorar
la de ella.

Otra de cau sas es que me cuesta mu cho mandar una carta, porq ue tengo que
esperar qu e me vengan a ver a lguien que pueda hacerme el favor de llevárm ela
al buzón más próximo.

Porqu e como usted sabe siendo sólo las dos y no pudiendo dejarla sola, no
puedo aban do na r la casa ni por un momento sin tene r antes que rogar a alguien
de buena volu nta d y de confianza a quien deja r acá.

Celebro y agr adezco la opo rtunidad que me da el dedi car su atención y dís
traer su tiempo precioso, por cierto, a esta mi hum ilde persona, para ob recerles
mi hum ilde rancho junio con su du eña, por si en algo puedo sef\'irles aun, lo
que haría con el placer de siempre.

Asi, pue s, rogánd ole qu iera haceptar mis más cordial saludo para usted y
familia, mio y de mi pob re vieji ta. quedo esperando sus ordenes a esta di rección.
Jj. Perez N° 134 1.

E IJl ISA

m



PA~PA ~C1UTA, CARTAS y fRAG~ENTOS DEL Il ESIERT() SAUTRf.RO

Negreiros. :.1 de abri l de 1!12.'i

Sra. Camela Obíres

Mi muy estimada amiga de presente saluda su amiga Enninia Veliz que la
complace que Ud venga mañana sin falta le combiden pa ra usted porque la
combíde n tnuegamos la cosa suiia qu e buena po r allá, io por aca muy triste
po rque mu y malos negocios que venga mañana sin falta.
Su amigo Santiago Lema manda saludarla a usted i anita ta mbién mandas un

besito que ven ga Camelita sin falta.
C.E .S

ER~lINlA VU.FZ
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 237

Negreiros, 5 de jul io de 1925

Señor
DonJuanJurjevic
Presente

Distinguido señor:

Tengo el honor de comunicar a usted que por disposición del Sr. Visitador
provincial de Escuelas se fundará en este pueblo el Centro Escolar.

Cuyo acto se verificará en ésta Escuela el Domingo 8 del presente a las 2
P.M. el cuál será amenizado por el Estudi antin a y en seguida se desarrollará un
programa de fiesta que ha confe ccionado ésta escuela para procurar un momento
de soléz a las familias asistentes.

Para cuyo fin invito a usted y familia a solemnizar con su asistencia este
simpático acto .

Saluda respetuosamente a usted su atta y S.S.

M ARiA PILAR R OJ AZ DE ALVAREZ

-t19



PA.\l P.-\ ESCRITA CARTASY f RAGME NTO S OF.L llf:s n:RTO SAUTRf.ll,ll

Carta N'" 23M

Certifico qU(' t'! se ñor Manuel O rellan a fue socio activo del centro jm"l'llil
Filarmónica Andrés Bello en la oficina Cecilia.

Demostrando toda clase de enrusíasmo y moralidad)' respeto bajo el recuso
social .

Ut'\'a esta como recuerdo de la Sociedad de la cual fue fundador nos SIII

cn bun os.
De uste-d m Ano.

Ros.w~o PINO
Presiden te

O ficina Ce cilia 25 de ma rzo de W:iO.-

420
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__________--'C'c"'ARTAS y f RAG ME STUS

Carta N° 2::lU

[quique, Octubre 29 de lil95.-

Sr.
Emilio M énd ez
La Noria

r..li muy querid o

Esta es para deci rle que he recibido su ca rta y veo que allá todos están bue nos
y han recibido carta de la ab uelita nosot ros estamos buenos deseamos qut" se
encuentren buenos por allá también yo le he escri to también a mi abuelita.

Papá Abelino dice qu e cuando va a venir para Iquique y que le mande plata
para co rtar se pi pelo.

[Ilegib le en el o rigi nal] que había. [Ilegi ble en el origmal] ha llegado de New
York el Jueves también todos los reclutas bienen hacer ejercicios. papá dígale
al director qu e nosotros que rem os salir desde [as 1 hasta las cuatro para ir a la
estación aver los pasajeros.

Muchos recuerdos a mi mamá herma nos y hermanas también los recibe de
Abelino y mande cuando guste a su querido hijo.

E M ILI O l\1f. "I lH:Z.

Nota: no ten emos zapatos.

Papá mandelos plata el viernes santo no se olvide.

-l :l l



rA~rA l SCRI TA_CARTASy fRAG MENlUS Ol L OlSJ UI.TU SAUTRlR()

Of. Cecilia Ca mpame nto Le onor, EneroS de W27. -

Sr.
Manu el O rellana .

Mi querido amigo :

:\lis deseos se n que al de esta se encuentre bien de salud, nosotros por acá
bien .

Estimado amigo, después de saludarlo le digo lo siguiente de que se anuncie
como están los trabajos por allá porque Alfonso tiene deseo de irse po r si reciben
jente pero no sabe todavía por que se quere ir él solo primero.

Reciba saludos de tod os nosotros en jeneral como igua lmente r ta rnbién
Alfonso. Sin más me de spido de usted su am iga.

RArAU .A M . V [)f. T.~ PIA

Nota: Espero cont esta
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CARTAS Y F IlA(;M f~NTfJS

lqulque, Marzo .í de \!I13.

Sres. \Va Fung y Ca.
Lagunas

Muy se ñores mios:

Participo a usted qu e por escn rura firma en esta fecha ante el Xotario Publico
}" de Hacienda suplente señor Carlos Blanlot, consta haberse disueho lasociedad
comercial que giró en esta plaza. en Antofagasu y Valparaiso, bajo la razón social
de Manuel Chinchilla & Compañía. y de haberme hecho cargo del acuvo y pasivo
con todos los de rechos }" obligaciones de la extinguida firma.

El infrasrrjlo continuarati mismogiro, i igualu nrgociDJ. ¡¡Uf misanlraJOrfJ, tri u/a
PÚl<IJ. AnlrJfagtlJla y Valpara lJo.

El interino qu eda organizada la nueva sociedad, que me propongo, correrá n
a cargu de los negocios de Iquique con amplios poderes, mis honorables exso
dos Señores Don Santiago Forcada, Don Francisco Chinchilla y Don Antonio
Chinchilla.
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PAMPA ESCRITA CARTAS\. '-Il.AGMBITUS ()!.L DICSIICRTU .'>AUTKUUI

UignC'Sl:" Ud... to rnar nota de sus respectivas firmas y t érmino dando á IUlfd

graci as por 10 5 favores que antes dispense y suplicándo le continuarlos. me sus.
cribo de Ud .....

Su mu,- atento , . S.S.

~h-' l"F.L CH I~CHlI .u.

Do~ S\.""TlAGO rORCAD.~ . firmará
pp. ~h~l"[L CHI.,;CH Jl1Jr.

DonAntonio Chin{IIiIÚJ fi rmará

Don FIl.A~cISCO CH I~CH II.u.. firm ará
pp. M A.'WICL CHl.'; ( ·IllU.A

h tM.n sc o CII Il'> C1t1ll .A

pp . M A."' l '[L CH I ~CH ll.u.

A. CHtSCHJl1Jr.

424



Ol1cina Serena.,Octubre 12 de l X~ 'h. ·

Señora
Manuela Lanchjpa
~I()cha

Estimada y apreciada Manuela :

Después de sa ludarte y de ceu rte tod a clac e de felicidades en unió n de toda
la familia te d ir{i 10 sigu ie nte.

etln r enurmenro te co munico que mi biajr- a la perla fue infructuoso motivo
a l.Jue no en conrre Ira bajo i tampoco a Don !\Ianuel. po r cuyo motivo no ha sido
MI su poder la en co mte nda que tu le mandastes. Porque toma ndo no ticias de su
rrecjdenria o oficina en que se en conrrava me dijeron l.Jue hac ia un mes que M"

abia vejado a [q uique mas no ce si sea cierto o menura Y' para tener seguridad
de ello he escmo a vejo i no he rreobído asta a ora contestación ninguna. Como
Iu s.abes Manuela que mi vit"ja fue con una micena me bi pues afligido a cer uso
de el Avrigo Y' demás cccttas que eran para don Manuel para poder tener para
vu sear trabajo e n las oficinas. Porque en La Perl a y Santa Clara Y' Samana Y' San
Prora y S. Fernando y de mas oficinas de ese cantón de Alto San Antonio. no he
pod.do cOllct"gu ir trabajo en ninguna co~ cua nto más ni de vasutero . Con que
"lanuda mía concidera como e-starán las panpas_

Pero como Dios nunca falla para sus hijos me vine de esas oficinas a la Es
lación de Poso Almonte y de ahí me dirijo a la Serena y a hi Pe rla providencia
adios y la Virgl'n del Cielo he concl'b'lJido trabajo en la Maytrancia o quiero decir
en [a !\faistrancia de oficial ganado. me creo dos cuarenta al dra. Con esta q ue
te escerho so n tres y comestame una de ta ntas para aber si as rresibid o lo q ue te
mando con non Manuel [ilegib lt· en d onginal] y. aCllsl'me rrecibo de las mantas
ydemás y la dir ección de la carta me la llir ijl's a \;. Oficin a Serena y yll las nuas
telas manda n; a la Pm tlegu ase donde Don Ed uardo pa ra que de a hi la IIt'Ut' a tu
pnder do n Vícto r y Dn. Ma nuel no baga ó rua l quina que sea de es... pueblo p¡¡ra



PAMP.-\ ESCRlT.-\_CARTAS y fRAGM f.NTOS Ot:l. IH~SI[Rn ) SAIJTRERU

que aci lleguen lo más pronto mis cartas a tu po de r, les encargas Man Uf"la mia,
a ellos para ellos telas lleven a ti para qu e así tengamos com unicación COntinua
para yo saber de tu salud y tu tanbien sepas de la mía.

Mamita mía. reci be el corazón de tu negro en ceña y gra titud de cariño que te
a remdo siempre. Tú no puedes estar sola le ent regas esta carta que va jUlllam('nte
con la tuya a la mam á para que ella tede de compañera a la Món ica por el tren
po r que estas sola para qu(' te a compane y sea tu compañera dia y noch e y >ino
le pides ala vuela y ala tia ala Amalia. No dejes pues negrita ma la de contestarme
a la oficina Serena para saber de ti y de la demás familia. Salu da a todos los de
la casa y dlle s qu(' digo yo que te cuide n ahora que yo estoy aucente y tan I('J0.l
que se no esrubíe ra tan malo el tiempo te traerí a aca a oficina yo como te aigo no
esta rá más de do s meses o uno si alcanso y si la alcaldía se forma en novif'mbre
a nuncíeme para irm e de [Ilegible en el origmaljde agu a asta primer de ano que
aquí esta muy malo ganar dos cua renta no esplata. No sigo mas qu e recib as mil
abr ase s i qu e tos de mi tia a mi nombre y que asi me diras que soy ingrato
Tu neb'To affmo.

AC USTJ ~ O .



_---- - -'(:ARTA~ Y FRA(; M= ' NTI= 'C'= _

[roto en el origina l]23 de abri l de I!J2H.-

Señora
Leonor Arisca in R.
Oficina Aguada

Querida he rm anita:

Esta es pa ra sa ludarte ati mamá papá i demás familia noso tros por acá buenos
le diré que yo en dios me acos tumbro en días no por que estraño i también no
me allo estar sola los d ías que estado aq uí [roro en el o rigina l] Irte yo en primero s
días me quería ir pt'ro Arturo me dijo que [roto en el original] comprar :.! cajas
de inyecciones de Robura l para que me las ap lique el [roto en el original] dim e
si ayt'Tfue la Lo renza si as hablado con la Ldia cu énra me [roto en el original]
a beses que bíene para acá la niñita de Nu úez que [roto en el ongínal]. Nilda
hierrea calar. O ye Leon or Arturo hoy oh ma ñana va ir para ave asiesque Osear
ba ir despu és de Diez dias (roto en el original] que Balcazar ba ir a Catalina oye
si por casualidad queres mandar algu na cosa me mandas el [roto en el original]
encrespado r y la pei neta esa rredonda pa ra asujetar toda la melena dile a la
cuando balla para aya que me escriba eya primero no te olvides contestarme yo
estoy tom and o las gotas (pero no) esto¡ Juntando revistas Osear rresib¡o tu carla )
1 ~ cana que me contestes mándala al no mb re mio porque Nu ñez del Escri torio
ya 011" cc nose dile a mi abuelito qu e cuide las gallinas los pollitos tambien dile
ala Olguua que me cuide los an imales asta 'l ile yo baila le bo¡ a Hebar la pro pina
fijare [ilegible en 1'1 originaljuna viep cosinera 'lUlo' asía la comida bien desabri da
[Ilegible en el ori brinal] cosine yo lJt'ro lodo zalza china la [degtble en el ongínal]



PAMPA f_~CRITA CARH.S y fRAG MENTUS Il EL IlESIE:lHO SAUTRf.RO

Arturo con Balcazar sin mas por E'\ momento saludos a mi abueltio i ü lguita tu
hermana que te avraza y vert e decea

LUIRA A RISCAIN R_

Cont éstame no te olvid es

Ü)-E' aprovecha de man darme con Balcazar que hoy (ilegible en el original ] Ca
talina el encrespa dor i la peineta rredonda con la carta no te olvide s me contesta
por carta



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 244

Iquique, abril 5 de 1892

Señor
Jesús Alvarado
La Noria

Estimado Amigo:

Recibí su carta en la cual tuve mucho gusto el saber que lo esta sin nobedad,
yo quedo buena.

Señor Alvarado. Estim aré me haga el servicio de desirle a la Dominga que
me cuide la ropa i ud ., no me la deje sacar, yo no subo hasta la otra semana, la
Clarisa subió ayer para Hu ara a sacar una prend a. Sin más se despide su amiga
y atta SS.

FRANCI SCA V ÁSQUE Z

P.D.: A todas mis amigas en general me le dará finos recuerdos i ud., si me hace
el servicio me contesta Ca lle de Tacna N° 134-

Vale
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____ ,' O>\MP.-I. ESCRITA . CARTAS Y t-RAGMENTO~ m :L [) f-Sl f,RTO SAlJTRERO

Carta NO 245

Oficina North Laguna, Octubre 22 de W:l(ilegible en el o riginal]

Señor

J osé A Gue rra
Iquique

Distinguido compadre:

En mi podersu fecha 26 del presen te donde he tenido el mayor gusto de
sabe r de usted [roto en el ongínaf me ponf' en conos imiento (roto en el original]
seño ra que no le he escrito , pero todo lo contrario ante de escribir su carta, yo le
avia escrito, lo que me creo no la aya recibirlo y com o muchas veses no se pre, Ul
facilidad para ello príns ipalrnente cuando los travajos estan malos ciemp re esta
dispuesto a salir y eso es 10 que tropiesa para no escrib ir pronto, como también
que rido compadre que do de usted agradecido de la precente que me hace de lo,
niñitos quedando de usted con el deceo de verlo su afmo. S.S.

D I:T lllEk IU U JI'fJ.
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______ _ ____ CA,·O'· T"'C'C"" O-R.J\GM[:>¡T_O_' _

Carta N° 246

Caleta Buena, febrero 2.1 de IK!l6

Señor
Miguel Bruna
Negreiros

Querido esposo:

Tengo el gusto de saluda rte esperando te encuentres bien de salud, y óesto¡
buena.

Miguel, no se que pe nsar por tu silencio de no escnbtr aunque fueran cuatro
letras, para saber como te encuentras, después que recib¡ tu carta te he escrito dos
mas P(,TO no me la ha s contestado siendo que yo no tengo otro consuelo cuando
recibo carta tuy a, y no pienso m ás qu e en ti pero veo con sentimiento que a ti le

sucede lo contra rio ya ni te acord aras que tienes una esposa que no te olvida un
momento es presiso Migue l no me tenga s en esta inquietud que paso sin saber
que es de ti, ya es to¡ po r creer Miguel que es cierto lo que me contaron que ten ías
otra está claro pu es que estando tan cerca debía saber todas las semanas de ti,
si era cuándo estaba en el Sur porque estabas tan lejos tenias disculpa pero aquí
no ha¡ disculpa, astes que en lugar de encon trar mas corto el tiempo se me hace
más largo i pesado.

Ahora a tu pobre mad re po rque no le contestas sus cartas, supieras lo que
llora y se acue rda de ti, es presiso le con testes y óle escr ibí y me contestó dicieu
dume te habi a escrito pero no le contestabas, espero recibir contestación de está
yó para escr ibirle y darle noticias tuyas, espero así lo hagas.
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Recuerdos a Mercedes y esposo y Ludovicia y a todos los que 5(" acuerden
de mi.

y tu querido ~t igud ingrato recibe cariños y el corazón de tu espo sa,

~1AR1A E. UF. 8 Rl ·S.-\

Conteste pronto para escribir a ña Anjelíta , el lIi de este mes reobr carta de
ella dice hacen tres me ses no sabe de ti qu e asta telegrama te ha puesto. no seas
ingrato. por lo que veo te has olvidado de todas.
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___________ "CA~""'~';>·Y lRJ\C;M ENTOS

Pachinga, febrero de IflK3·

S,
Manuel Vargas

;\li más i nunca olvida do Manuel de todo rrecuerdo y saludos a usted y su
mamá dese ándole s que he sta les encuentre gozand o de una buena salud que
110 y los niñito qu edamos buenos a sus húrdenes zolo cun deseos positivos del
berles a cada momen to y sintiendo mucho lo qu!;' se sacrificaron en fin tenga
pasíensía para sufrir tudas las cosas que ai en el mundo que con la pasiensia se
gana el sielo.

Sr Manuel Vargas. el ojete de h ésta hes desirle los ígentes la encomienda la
resibi le agra clesco mu cho como usted sabe que por así no se hab la desa cosa i
la planta de torongil bien hicimos rremedio de botica el desura ta [ilegible en el
original] mejor de todos pero {ilegible en el original] su atension usted [ilegible
en el origi nal l que nos comisione [ilegib le en el original] me parece que habría
!ilegible en el oogt nul] mato [rlegib!e en el original] corde ro más recue rdo pa rece
que los [ileb>ible en el originalj taqui tando [ilegible en el original] bese que a mi
mamá si lla está mui adela nte si que a destar en la pata de gallo que pucoapoco
se-an da mu cho mi compadre Diego le corre sponde su finsa i lo mismo su mamá
i de-sea leva ran bten .

Hi jos é del Carm en le mand a memoria y todo que han preguntado se des
pide deut e su negra que berlo desea a cada momento, adiós asta que los vamos
aber,

b MAU .A V Al.f,l'óZl 'U .A



PAMPA f.5CR ITA. CART.-\S y t-RAG MES"nlS DEL DESIEIlTO S.-\UT IlERü

Huara, :10de ab ril de 1!I:W,-

Señora
J ulia G. de Tapia

Mi apreciada i que rida hija deseos que por la precente las encuen tre vien de
salud en unión de Tapia i nieto como igua lme nte Hilario lidia iJ uana i niñito
que se encuentr an vren de salud yo siemp re enferma ai roí enferma de una pierna
que es el reumatismos que apen a [ilegible en el original] no me e podido ni aga
char i aesro¡ mui enferma eles rriñones í tocar la mala sue rte de que me enferme
despu és que se fue la lidia i a hora hijas fui ayer al doctor tambié n el doctor
Marque otra vez me esta arnedíc an do i tambié n me esta ponié ndolo s rayos a la
naris hijas le dicen a la lidia qu e por eso yo no mandava a Tallito i elramb-en
no echaba nada de meno s a nadie i no queria trce estava mu i acostumbrado el
decia que se iva air cuando yo fue ra i ladi no el no se íva también de lo que dice
Dan ielito dicen los [ilegib le en el crtg mal] que no pierdan cuidados que el utro
mes le van amandar pa ra sapato tambien te dir e hijas que rrec¡ví carta deJ uan
de Dios i el se encue ntra en Iquíque en Rejimien to J eneral Pablo también hijas
me anuncia co mo sigue Tapia ni se amejorado sin tener más que de círle rne
(ilegible en el original] ante ud., saludo de los niños para Tapia, Hilario i Jj dia
J uana como igualm ente de mi parte

Danielito la tollíta i Ma ritc como i tal lito Pablo que rrecivan arto vecüos i
abraso de los [ilegible en el original].
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lquíque, agosto 2,) de IKM"

St-ñor
DonJacobo I'tórt>z
Esta de la Ma ría

~Iuy señor mio

[Ilegi ble e n el original] su grata recibida a (ilegible en el original] la [ilegible
en 1'1original] i re rnuc 3 cajones de limonada con 1M[ilegible en el original] u
StlO

Por nete y carreta $ 3,80
Sin más me de spide de Ud
Auo y SSS

J ORGf. (ill.'gible en el original]

'-1e aga fa\"or de {"nllegar la carta que viene de ntro a mi primo j orge hoy~n
su orden lo habia mandado parte con conpermiso de bajar.
Vale
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Hu ara, dic iembre 4 de I ~l -H ¡..

Seño r
Administrador de
"Oficina Aguada"

Mi muy respetado Sr:

Saludo aud. y almismo tiempo le dire que me dirijo aud po r encargo de mi
amigoJ ulio ViIlalón qu e ase ya tiempo que se encuentra enfermo y en cama, ~

abrendo mandado al Sr. Torrejón su libreta de fond o de retiro pa ra que le anotara
las impociciones que faltaba n porque solo hay dos las prime ras im poc jciones
faltandole el resto que son de :3 años que el asido empleado de esa oficina. y no
ten iendo ningu na respuesta de dicho Sr: por eso se dirige hacia ud pa ra que le
aga el favor de hacer llegar asu poder dicha libreta para hacer la solicitud de re
embolso tota l de los fondos, porque como digo el esta con su salud quebrantada,
dándole las infinitas gracias queda de usted su alto y SSS

juuo [ilegible en el original]



Carta N" 151

Nt,w York. U de Mayo de I!JM.-

~I i !! queridos líos:

Tengo una \'aga idea de que me deben carti ta ¿no? Pero otra \'('Z 1M escobo para
saludarlos Ycontarles algo de mi vida en MIl.' gran país he paseado~II.'; noqul.'
DoOsear tuvo qul.' hacer un "iaje a Europa y me quede en rasa de unos chill.'TlOS
mu~ ' buenos, de a11i salia y vema a casa algunos d ías.. Ya conozco todo e1l.'S1ado de
~I'W Yorkes inmenso tiene .¡ condados, Manhanan. Bronx,Brooklvn y Qceen.

Todo se \ '1.' ce rcano viajando en los subway que se comen los krlomet ros.. He
ido a museos, parques, al Estado de Ne« Jt'TSI.') con un montón de carreteras
maravillosas, ahora qoe se fueel mviemo lodo está floreciendo como por encanto
los jardines y plazas están verdecuos..

Fui a un a boíte a escuchar y aplaudir a los hermanos Silva son muy querid os
y conocidos aquí lo mismo Lucho Gatica.·

li t' visitado a va rias familias chilenas v me han llevado al ctne, a avenid as,
plazas en fin, qoe aqu¡ hay cie ntos de luga~ t's para visita. e l tío 11 1.'gú el Martes y
nos estamos hactendn un itinerario de visitas. PUt' S me queda el mes de Mayo
aqui yJunio lo pasa rt'mos en ~I iami Beach..

Tia, la fajila la quiere negra o blanca, put'S hay en los 1 colores; al fin la
enContré es muy escaso el modelo; me he comprado unas cuantas cosuas de uso
personal, aqu¡ las tiendas $o n inmensas y ha~' "especiales" que son como liqui
daciont'$ en Chile Y' ah¡ ponen miles de art iculos más baratos q UE' lo corriente,
la gente hace cola para pagar en las cajas. porqo t' usted ebge lo qUE' qOlt're ~

despot"-! lo cancela.. Esto es on he ....-idero humano \ ' todos com pran. A las mñüas
a Valparaiso ya les mande un paqut'lito con un S;. que anda embarcado y aqu¡
1t'5 tengo ves tidos, ca rteruas y sombreritos que me han rl.'gaIado para d las_·

2] de Mayo de l!lli'¡.·

HUt'no líos, perdonen pt'ro 110 quiero e ll1pt'~.'lr de nueve, si¡':IJ 1.'0 la nusmu
que había empezado put's me he enr re tcnido dt'l11asiado y no me duba tn-mpo,

qu(' neghgencía , no ? Bten Ill'm Uds me perdunaran.·
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P,o"M P,o" f_"CRlT,o" CAR T,o"S y FRAGME NnlS DEl lH:S[ERTO SAlITRERO

En estos días ya he ido 3 veces a la Feria Mu ndi al nus vamos a las !.l de la
ma ñan a y regresa mos a las 11 de la noche, los pabellones son mara villosos, hay
espectáculos en c/ u y están cunstru idos a la usa nza de e/pais y con su propia
arqui tectura, el Indonesio, Chino, J aponés, Suizo son lind os y a todo lujo lo
mismo la Ikll 'Ielephone . la Motos Company, Ford. etc.

Hay fuentes luminosas y en colores, el sitio es inmenso hay que atravesar de
un lado a ot ro en pue ntes y abaj o está e l laberinto de carre teras.
Aquí pasé mi cumpleaños [ilegible en el original] y el tío tenía de sorpresa una
fiesta y champaña franc esa. El 21 mayo lo celebramos, hice tomaticán de gua
titas y una torta de manja r bla nco a la chilena, aquí hay familias chilenas muy
cari ñosas y atentas.-

y ustedes cómo están el Pirulito , yo siempre los recuer do a todos, de Valpa.
rarso. sé que Raquehta va muy bien , su pian o muy adelantado y ahora aprende
dan za e inglés que le será muy útil y es una excele nte alum na lo mismo Bertita
cumplió los ti años en Abril, está en primer año y es jefe de curso y ya sabe leer
y escribir , me hace cartas bien bonuas.. El tío Osear está lo más bien y contento.
me encarga la salude lo mismo a tío Galo. -

y que dice [quique que cad a más lindo, lo malo está en las elecciones presi
denciales, aquí se comenta que Allende está muy amenazador y que nacionalizará
las minas de cobre, eso sí que en los diarios de aqu¡ y con fotos del Dr. yo no
sé Duran tenia que pe rder con esa coa lisión de moros y cristianos que tenía; no
podían juntarse, no creen lo mismo Uds?

Bueno pue da ser que algún día pueda conta rles lo que he visto y conocido
en este gran país..

A tía Consuelo le (ilegible en el original] contestado y a mi comadre Iris [ile
gible en el original] no le he escrito pero me cuenta no má s qu e está gordisima
no vayan a ser mellizo s otra vez ; pobre niñ a con los dos chlquillos..

Mis alumnos y compañera mu y querida me escriben desde Santiago, lo
mismo Nonnita.- Están tod o bien trabajando , la única paseande ra y visitari a so~'

yo pero como pedí permiso sin goce de sueldo estoy bien serena y tranquila y
mis niños no están abandonados tengo reemplazante..

Yo me voy a fines dejunío. contésteme a Miami.· En la próxima seman a vo~

a las Cataratas del Niágara y a Washinb'1on, el tio me ha sacado muchas fotos y
pe lículas los pai sajes son lind os.-

Bien tios, recue rdo s para todos los abrazos deseándoles salud y felicid ades.'

R.\Q UEl

Dirección de Miam¡
,s ~:.w S\\' 112Cuurt
Miami 43 Hu .
USA



CARTAS Y FllM;MI::NTOS

Carta N" 252

Iqinque, Mayo 14 de UI96,·

Sr. Dn. Ado lfo Pete rsen
Administrado r de la
Oficina Slavía

Muy seño r mio:

Su estimada de fecha de aye r ha sido en mi poder a la cual me agrada refe
rirme:

Elahoracionu de Salitrey Yodo: Mealegro mucho quelode Salitre ha continuadosin
mterrupríon con las 6fondadaJ diariasy que lode Yodola mandaremospronto. puesto que
ya noestamos escasos de agua, por lo demas abrigo Ú1 esperan::.o. quepTt,~ionando etpozo
N"J con el [iltgiMe fIl el originallx. eso el mesentran/eya podrán hacer las 7 fondadas
diorias.-

Reserva de Salitre: /le tomado no/a de la rescma que tienen hecha has/a la fecha a
Cale/a y loqueveo queya falta mm PQ(oparacompletar ti cargamento dtl lugar que(Stá
cargando oavalmente..

(''alichaas: Iambíen quedo enterado del movimiento defuerzas en estos y del Con
suedario de Calühe f11 la eíaboracion y dejo anotado lo que me dicen qur continuaran
apdando al mejor Calicñe..

Carimq:Antes de aya juntamente con su anterior pedido de untes se ha principado
a mandar la I/un'a mnma defierrofundido de .J pulgadas paralos !m<.os y nodudo que
con esta ya nohabra mas intonomimtesya qlu los po<.os achiquen simuítanramcnte; por
lodmuÍ! aytr salió otro (arra de cal/trias y deben /entr pre.~en/e qlu coda lira de caeena
llrl'Q separado un [ilegible In ti original] un anillo degoma y trrs pernos. Espero queya
sus colocaciollrs loñarancomoleshr recomendadodi que ha.w Mm[i!f/!,ib!e In eíonginalj.
odmuls ell su oportunidad van unas oalnuías de airt que se rolocaran m esa ral/fTla ti!

lugar de lasseparaciones qlu sr acostumbraba poner-
Giros: Se ha tomado nota de los qUI me comunica Ud.. ha ñecño a mi rarl:o con 10J

N"'304130Byen cambio le indUJO No/a de (} idi/o N" 438Y df1'olucion de [ilegihle en



PA.\lPA ESCRITA CARTAS Y .-RAGMESTUS m :L 1li:.SIERTO SAUTIU: Rll

rl fIrigI".l/t. tÚICl4ssr MlUfJlIrmm " por S 1588.86 t 'lit do/'a!Jowo Q na Ofio'lI6_
De ud., mui ano }'SS

Juan V("mal
Carda

''0



CA RTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 253

Buin, 3 de enero de 1905.-

Señor
Thim G. Neuman
Negreiros

Mi estimado Thim:

Mis deseos son que esta lo encuentre bueno i haiga pasado un feliz año nuevo
i en esta Mamit a siempre llen a de males las demás de la casa no hai novedad.

Como presum o no ha recibido mi anterior en fecha 12 del [ilegible en el
original] pasado en ella le daba cuenta de la plata de los arriendos i los intereses
nuestros por si no la ha recibido la rebista que le entregué a Hortensia 72 pesos
i 15 pesos a la María de Mart ín son 87 pesos del Diciembre pasado, de ellos son
los [ilegible en el original] nu estro 50 de María Antuez i 12 pesos de la casa del
la calle de los Hermanos.

También le disia hiciera el servicio de mandarle una encomienda

[incompleta en el origina l]
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PAMPA f.s e Rn A. CARTAS, - f RAGM ENlU S DEL LJES1ERTO SAIJTRERO

Señor
D. Eladio Alfeirán

Estimado amigo:

Perd ona qu e, da una vergüenza, no vaya per sonalmente, a dar esta expli
cación:

Me faltan poqu ísimos días para cumplir mi feriado legal y estoy fallo de
alcance en m i libr eta. )' además debo mis días de pe nsión que cons ide ro sagra
do pagarlos. Co n unos d ías más de trabajo. estimo qu e puedo subsanar estos
inconvenientes y en seguida me puedo arreglar.

Despu és partiría. como los buq ues alemane s: "Con ru mbo desconocido"
Saludos cordia les,

~l VF:!JZ

or.Aguad a, 16/ 11I/47

442



_---------~CCACRCT"AC'-'Y FItAt;MENTOS

Oficina San Donare .
Abri l I de H~U I. ·

Señor
José Roja Suaso

Apreciado amigo :

Desedo que la presente lo encu entre bueno yo quedo bueno asus horde
nes.

Amigo eneste momento me di rijo adesírle lo siguiente, le digo que sobre lo
que hablamos que le noticiara sob re el trabajo le digo que trabajo ai asíesque si
quere benir benga lo ma s pronto , que pueda antes qut' no cupen mas jeme yo
aquí are lo pocible d E'1con cegu irle trabajo sin mas recihira finos recuerdos mio
comu igualmente la familia .

De usted atto

P EDRO R -\MIRLZ

PD: Hagarne el serb¡c¡o del traerme estampillas

·U3



PAM PA ESCRITA CAInAS y f RAGMENTOSm :L lJl:sluno SAUTkERf )

O ficina Valparaíso. Abril :Wde 1!IOI..

Sfoñor
Mariano Xarvona

Aprf'Siado i nunca olvidado papácon cuan to gusto y placer tomo la pluma en
mis manos pan saluda rlo deseando que se encuentre gosando de una completa
i cabal salud que yo quedo sólo con el deseo de verlo.

Papa al le mando mi rretre to para que se acuerde de mi para que vea qut" ~'a

se escrib ir i se andar tambien .
No balla ser bíejo de mierda que balla a perder mi retrato i que me vallása

negar que sor tu ijo porque cua ndo esté grande te saco los mocos. Sin mas que
esta me despido de usted su ijo que de sea verlo i le desea toda la felícldad .

So¡ de usted su ano i servido r.



CARTAS YlMGMf: SllJ~

Carla NU '157

Valpara iso iquique, Enero ti de l ti!' !I.-

Señora
Mersede Serarano

!o.h apresíada ermana resib¡ su apreciada cana comesteme si tan buenos los
trabajos por aJlá para irme. el motibo y que no me hido porque e quedao muy
atatarado con lenfermeda mire si me anebería irse solo mientra s que 110 no me
ella i dem ás 110 de berla y que senco ntre bueno y [ilegibleen el ong mal]quedamos
todo bueno a lamig n (ilegible en el original[lo demás 110 recue rde .

SANTIAGO m: R AI\ ( ;

Conlt'sle panaderia Bülaseca B:.!OI .
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ca,-¡Iar sobre lo bueno que son uno por uno; no podrás encontrar nada y podiu
estar todo el día pensando )' nada qut' ,.a1ga la pena encontrarás.

Tu dirás qut' el tío los uene a ustede-s qut' las mantiene y sostil;'nt' pero 1"10

cuentas que del sueldo deo papá leo quitan 30 soles por ustedes y con el rC'Sto qlW
son setenta nene que vivir, Un hombre solo aP""naspuede VJ.\"lT con I"so )"~
deo adonde quiere queo saqueo para sostener a Eml"sto.Josi y Pancho salvo qlW
in' ente o tenga una gallina que ponga huevos deo oro . Tu dirás qut' no debo hab~

así P""ro no puedo. No comprendo porque emre hermanos no se qui("ren COlTlo
sucede entre nuestro tio y papa part'ce que se aborrecieran. Que le cuesta al tio
protejerlo pero nada. la maldad sif'mpre enfin la v("nganza o castigo viene siempr~

manda da por la divina Pr ovidencia y parece qu t' esta viniendo por los hij f)~ que
para deci r verdad ro n unos reverendos badulaques y ofrece n poca f'Speranz.a
para sus padres. Que bien apoyo tiene n enfln ten siquiera tu Anita y Zoila y tOOm
nuestros hermanitos el consuelo que nunca los olvidan>y siempre qut' gano algo
reservo algo para usted y ser é1"1apoyo de ustedes y de nuestro papa que aunque
..;eJo y poco amoroso con sus hijos comprender équt' nunca le han abandonado
no volteado la cara. Recibe un cordial abraso )' cariñosos saludos de tu

Hermano

Oscxe

Pd: a..-ísame tu nueva dirección

H'



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 260

Juan. L. de Loayza

Dirección Telegráfica
LOAYZA

Oficina Compañía diciembre 19 de 7895.-

Respetado Papá:

Soy de la misma opinión que usted con respecto a mi viaje a esa y me he
resuelto no hacerlo y dejarlo para despu és; pues habrá, si Dios quiere, mas co
modidad para tod o.

En cuanto a materiales usted vea lo que mejor convenga, pero si le avisaré
que del Perú no se pued en traer para acá por los derechos y mil gabelas que hay,
por lo cual resultan mu y caros. Lo mejor es pedirlos directamente desde aquí,
sabiendo uno las dir eccion es. La cosa es traer bueno pues usted ya sabe que su
clientela del Cal lao está por acá y además en estas Pampas son muy regañones. Es
necesario hacer calzado igua l al que venden ustedes allá, el cual gusta mucho.

La máquina para pegar botones tiene usted que comprarla allá, aquí no hay
y no se conoce en tod o Chile . De las de coser botas vi una y es fácil pedir una a
Valparaíso donde las hay.

Las hormas, como usted traerá las viejas allí mismo puede incluir las nuevas
de ~se modo pasan como viejas todas. En Iquique hay hormas pero de muy mal
gusto.

La máquin a para pegar ganchos supongo que la tendr á y también la ojalatera,
estas Son herr amientas que no las hay por acá ni tampo co los ganchos ahélice.

La maquinaria no paga derechos pero siempre que sea de injenios, calderos,
locomotoras, etc., pero estas maquinistas si pagan, pero no es mucho. El precio
de un par de botin es varían de 18 a 20 pesos y los de charol 25, que al cambio
act~al hace 12 a 14 soles y los de charol 17 soles lo cual es buen precio. Los ope
ranos no se a com o les paga~ , pero creo que no será menos de 4 o 3 pesos el par ;

449



I'AMI'.~ ESCRITA CARTAS \ . FRAG MES"R IS fl f.lllf_\IE RTU SAIJTRUl.( 1

}'o 11.' dan' este dato pronto put'$ 11.' VO}' a pregu ntar a Enrique qut' creo t'sta t'n
una zapatería 1.'0 Iquique }' 1.'1 me podrá dar informes. L1s tiendas so n caru . El
seguro es de 2"llt anual lo cual €'S poco en Iquique. Le agra decer é me avise Cuanto
"{'("('Sita para venirse a Iquique que para sacar un. letra. He reunid o $( 110 dos mil
pesoslo qut' enfin I.'S algo ;}' de l.'StOS dos mil hay qut' hacer lodo. No It'ngo ni Un
chico mas}' si se gasta 1.'0 viaJt's nos lucimos. Dos mil pesos son 1J.'i1 .3'¡ sol" de
plata. Enfin papá están a su drsposioón }' en usted confío y tengo fé que no los
malgastará porque seria de su propio perjuicio .

Esperando recibir pro nlo su respuesta y pidiéndole me disculpe In lan iniea
de que es mi carta me suscribo.

Su hijo

O 'CAR

Digale a Ernesto qut' reobt su cablegram a por lo cual le doy la gracias de
todo corazó n: también he leído en los pl"riooicO!i lo qut' me ha escrito con lápiz
y me he mordido al pl"osar que no me habia acordado de él.

Anila tambil.'n me ha escruo y SI.' queja que Ernl.'Sto no va a la casa porqUf'
usted SI.' lo ha prohibido, así qut' ella no tiene con quien mandar las cartas ,¡J

COrTt'O . JXijelo, papá ir de cuando e n cuando put's la pobre An ila quizás no tíene
con quien mandar.

Aviseme pues lo más pro nto pa ra ver si puede estar usted po r acá a principio
de l año entrante.

450



___ _ _ _ _ _ _ --'C"'ARTAS y F~NOn=JSc... _

CartaN° :.1íil

Arica, Setiembre '2i de 19 15.-

Querida Euclosia :

Ayer le escribí lijeramente y le mande un billete deS 20 y le mando ahora
unjiro postal por $ 40.-

Cómprate el vestido que ne cesitas porque ma nd arte de acá es mu i costoso.
Me han dicho que el 18 lo has pasad o en Pozo Almonte y que le han visto

curada y no te co mpo rta s estando en estado intere sante continuas con la mala
vida que llevabas en Arica y qu e tanto me hizo sufrir.

Parece qu e no tienes experiencia con tan to que has sufndo..
El hijo de la Sofia gorda se fue tras de ti y si te ha encontrado debes estar

felili¡¡
Yo siempre he dicho que por quere rte tanto era un desgractedo
Mis lágri mas no han legr ado convenc erle de qUl' debías [incompleta en el

original]

" 'j I
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Carta N° 262

Iqulque, marzo 2 -1 de Hllll.-

Señora
Rosa Lelva de Contrer as

Deseo que al rreubo de esta se encuentre bue na ('ncompañía de don Manuel
yo quedo buena desiando berlos. Esta es para decirle que todavía no le puedo
mandar nada de las costura lan pronto las haga le mando al mo me nto.

Para este o tro mes si no tengo algu n atraso ven dré aserle una visita en com
pañia de mi sobrina para que selequite lo enoj ada i m e tiene un panpino listo
con tal que compre desde la cuchara para adelante t éngam e el chanchito vien
gordito.

Cont ésteme pa ra saber de Ud., i de do n Man uel cuíd eme a la negra mala me
le da un yeso que le manda su mad rina no la señora como ella me dijo dígale a
Don Ma nuel que no tome i qu e se cuide mucho no se baila a enfermar.

Resiva Ud s., i Man uel el apre sto de
SSS

M ARGARITA B R.W O B .

Conteste Vellavista Estació n N" 49
lquique
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Carta N° 263

Campame nto N° :.12. Hosplcio j uníu 12 de 192:2 .-

S,
José Caramo

Muy seño r mío espe ro que al rresrbo de esta mal anotado carta se encuen
In>vien en un ión de la Se ño ra Margari ta y familia que yo t Sennra vien asus
ordenes.

Después de saludarlo paso a desirle lo sigu ien te que pomotisia de mi hermano
he sabido que a rres ivido conforme el valo r de 50 pezo ami cuenta Ud., discur
parálo poco donj ozé espero que me aga el servicio de mandarme el Resto de la
cuentesíra que queda para cancela rle este otro 1o sides pues se me ofrese algunas
recitas manda re a [roto en el original] mismo tiem po 1(' doi [as infinitas gracias
por su bue na bo lunta que siempre a ten ido para con nosotros sin otro particular
rnedespido de Ud de sian dole toda clase de felkidad Ud., y señora i fam ilia.

Reciba de parte de mi señora Ud y señora y familia finos recuerdos de mi
el mejor apresío su amigo

A.S.S.

FORTUNATO GON1..A1.f.Z



Santiago u, 1 !J:l~

Qut'rida hermana desee te encuentres mt'jor la cuídate porque dicen qut' asi
viene canser, resib¡ tu carta l el telegrama que me mandasres ylos jir a por 2.50
para pagar el arriendo)" el agua que eran HO del resto del agua ). en este mes ~'iI

pasaron aca el resíbo de mes del agua por $ .. llamas asies que lo pagut' )" iI~ tr

llego en S pro por S 50 noma y en tu carta tu dec ías ívas a mandar s HlO.-de
aca le dir é que Godo otra vez t'sIU\'Oenfermo con mucha lOS en día qut' ecubo
muy dado y COIl neblina se fue para los prOleros y llego tosiendo tosto toda la
noche y asi siguio le dio fiebre tanbien astes que tuve que ponerle los pik tri

mostasa y asp irina l tanto remedio me dijo la vecina que era b uena la hmona
y urgt'lltt' le mand é hace r cuesta 2 )' COIl tan ta cosa y pec tora l qut' lt, di SI;' le a
quitado ya van dos mese de que te fuiste total qu t' yo y la Hida [ilegible en el
original ] comp rado los remedio s somos las frega das l mas ese día tenia apeníta
para la co mida le ped í a la vec ina 10 para la (Osas de re medio. Feh sa salio el ¡¡
recten y le aqued ado un ptK O ch ueca el cuello todavía 110 ha ido a trabajar ua
el lunes 15 sí Dios quiere y una semana mas lla mas le dieron de 7.!!O senravos
astes qut" Ull poco pican tes siempre. de la Faustin a resibio la Éster un tt"lt'gramil
)" le mando 500 nomas asies qut' no se isit'ron nada se compro zapatos ~ a la
Hida qut' )'a andava con las sudas bien rotas ). ay que mandarle ptJIl t'r mroiil
suela a los lilegiblt' en el orígmel] de Godo tambi én S(' le uviera comprado pt>fO
no akansaba le compram05 un par de medias a Ii$ ay que mandarle a rreglar los
zapatos tambien las otras chicas nene aunque an ablado mas la Iilt'giblt' en ti
ongmal] que no le compran zapato nuevos y aritos y tuvimos qut' sacar d pa!t'w
de Fehpe una frasad a el jilegible en el original] to tal qut' )'0 mande rt"1l0U Tno
mas mis fundas y lo qut" compre un par de pollos en 7$ y un saco de carbtin lena
y la Éste r IUVO que comprar medias y un sombrerito y tuve qu t" sacar los parab'\l a5

y sabes qut' e l ñame alb añil vine a vender a rvoles frutales y me los dava rnu ~

varatos, ja rritas grandes de [ilegi ble en el ongm al] y rosada a $ lü no ntás cada
una y durazno astes que le compre por lo varato y que es el tiempo de planla r ~'

ahora asta agosto nom as, huenu pasando a otra cosa ahora le dire si es a_si que

."



_ _ _ --'CAR""'~TAS y t 'II.Al ¡Mf.S TllS

drcemi comadrt' qu e Quiroga me abi a mandado 300 pt'so s abra sido antes que
' -3 cuando iva a la casa me dava .'iU así si es as¡ dejaloJuana 00 vallas despuea
~110 SI;' ve Yen tonces los aclarare mos siencaso as¡ era porque no me escnbr..n y
medie!' asi yo nad a mas leo uviese dicho que no querían escrib ir ni co mesrar asi
no se arregla la gt'nle. del viejo canaJla si no ha mandado ashi ahora porqu e I ia
Fau~na uviera lnibido ya uviera mandado si tú puedes ir otra vea anda y dile
qUl' ~'o me encuentro muy necesuada en fin IU lo arreglas allá ya Vf'Z ahora an
§ido de de [ilt'g1ble en el originall nomas más de 20 en estas pTt'ndM )' si uviera
mand;u:lo qUf' abría echo cuando ya el 11 se cumplían y el aviso 1(' llego ('1 11
ahi Éster, ojalá te mejoraras luego y fueras ase r ese negociado a La Tirana la
(lO que )-0 no tengo canela ni chalupas como pu die ras aser algun negosíto para
sacaralgo de tantos resibos a se rne olbídava IUVt" qut" comprar una carretada de
arena a J.I nada menos le dan ahora para que hí líl..gible ..n el ongmal] siga la
fachada una tabla tarnbien para la pu erta m.. pidio yo le dije a Felisa le ablara a
donJuan Vordio le prestara una taha el tien.. mucha madera asies que an servido
mucho los que mando la Faustina, porque de los 150 me queda ron iO yeso rorr..
cuando no ay nada en casa)' la Eliana a las tres ya pide el cocho de 10 a dicho
Guido que esta sentid o con migo se ra por lo que yo pelle con el y Io [ilegible en
el original] le df]e cosas que nad ¡e se las diri a y ese es el agravio según pero eso
por [Ilegible en el orígínal] ah ora si ('1 va es tar CO I1 eso es otra cosa pero no le
digasnada tú ni a la Fausuna ni a el se puede necesitar ot ra vez, ojalá le mandara
una encomienda con algun ve stido qu t' pa rese ra con el niiio en los brasos a de
ser muy' rt"galón , dise "e líse que cuando se vt'nga n traigan unas navajas que tenia
allá te voy a encargar consigas mangos y traigas albacora frita )' rorbina ya ves lo
caro aca en fin contesta lo mas pronto que te mejores ), como te va con el \'it'jo
canalla d ile que )'0 te escribo,

Saludo a Castillo los chiquillos se llevan preguntando cuantos dias faltan
para qut" lIt'gtIt' su taita,

La Éster le va esc ribi r a la Faustin a d iciendo depositó la plata por la fianza y'
qut' una jefa a respondido por lo demás asta cuando ella pueda lIebar lo demas
}' asi dice la Éster la primt'ra qu t' ga nt' le va a pagar a Guido para que no tengan
qUt' desír despu és.



Carta N° 265

Oficina, A1ianza,junio 5 de m:.w..

& ñor
Rosamel Zepeda

Respetado i Querido primo de seo que al rre sívo de esta te encuentres bien
en Unión de la Se ñora i familia yo i la Feltsa estamos bie n.

Rosa de spu és de saludarlos paso a desme que no sabíamos donde estabas
para escri birte. Tambien ted igo que una vaca le [rolo en el original] enmedices i
la otra prestada asta que yo abla ra con bos las do s vacas estan parias con ternera
poreso te digo qu e me contestes pa ra mandar determinar de la otra baca que
deje pue sta yo tambien deje dos bacas en me dias i otra en prestada no digo mas
rres ive finos saludos de Felísa bo s i espo sa i fam ilia i de mi el mas alto aprecio
de tu primo que be rlos desea.

j UA." B. C EPEDA Doxoso

45fi



CARTAS Y f kA(; MENTOS

Carta W 26li

Queridisima Celia:

Supongo estará en tu poder mi ultima donde te indico que por hoy te envio
tus zapatos; fui ayer miércoles y sabes qu e me ha contestado que no tiene mate
rial para hacerlo équ éte parece ? Yo le contesté porq ue nos estaba engañando y
nosembromaba, diciendo que no tenia op erar ios fíjate lo falsante que es, ahora
tu me indica s si quieres te envíos otros, también tengo encargo de las Brito para
mandarcelos el sábado qu e no se los tuvo ayer que se embarcaban porque se
fueron del tod o a Antofagasta.

Te contaré qu e te tenemos Alicia enferm a, le ha querido dar pulmon ia hacen
dos días tubo que verla el doctor, fue una pun tada al costado que le dio hacen
como quince dias y no se le quitaba co n nada, hasta gue vimos a Rivera y el dijo
que gracias a los rem ed ios fue qu e se le hicieron no estab a bien desarrollada y
no tuvo muc ha fiebre.

Deseand o que tod os estén b ien de salud saluda afectuosamente de parte
mía }' demás fam ilia y tu en especial un fuerte abrazo, y much os besitos para tu

niñito.

B I.A/,;CA.

¡quique, 1/;de mayo de 1911{

·k'i7



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N° 26í

C OLEGI O D ON Basca
D EL SAGRADO C ORAZÓN

Casilla 80 - Teléfono 101

Iquique, Enero 24 de 1907.-

Señor
Pedro Aneiva

egre iros

Querido amigo:

Cóm o está Víctor u cómo se porta? Sin duda algo mejor. En los estudios era
el mejor de su clase.

Aquí habemos solamente tres, es decir, dos Padres y yo; de los demás: tres
fueron a Santiago y cuatro para Tacna .

En adelante, cada sábado le mandaré algún impreso.
Si puede me hace el favor de darme noticias de mi mam á y de mis hermanas,

pues no me han contestado la que yo les escribí.

Salud os a los suyos de su Atto y SS

M. F. V ARGAS
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Carta N° ':.! IiH

O ficina La Palma, Ene ro 17de W:lH.

Se ñora

Rozarlo Esrobedo

Esumada hija desee te encuentres mejor en unión de familia, que >0 siempre
enfermo.

El OvjNO de esta ea para decirte qul,' le preguntes a tu mam á si ya tiene el ser
cfcadc de matrimonio de nusotros porque ami melo piden pan darme el surcidio
por qUl" no qut"ren darmelu mientra no presente el sertíficado de malrimonio hasi
¡;¡ut' Ido puede entregar ati i me contestas ime avisas el día qut" me lo mandes
con un ajente de l tre n chico, que yo 10espero pero que sea pron to.

Me contestes enc uamc recívas esta, purqut" neresuo eso sino no me dan nada
i estoy siempre mal porque no tra bajo.

Sin ma s tu papa q uel !.' ap recia .
SSS

Nf.Mt~Clo E.<;(:0 8U )( )

Saludos de tu hermano pan ti , i toda la famili a no dejes de contestarme
promo.



PAM P... ESCRlTA_CARTAS Y FRAGMENTO S DEL DESIERTO SAUT RERU

Carta N° 269

l' isagua, Febrero 2.( de 19:.16

Señor
J ulio Ruiz

Estimado sobrino:

Saludan do Ud co mo ami cuñada y de ma s familia quenosotros asus orde
nes.

Esta es para decirle lo ségen te que rrec íb í su ap reciada carta donde me decía
que les mand ara 5 de luche el mariscad or po r tan poco no ase y Ud tampoco
no me an mand and o los cajones en que les mand o el mari sco no tengo mngu n
cajón más me asen mu cha faltaJulio tan bien dile a Carlo s Dias qu(' lile mande
el cajón que meeene po r que lo necesito y de el negocio que me dijo dile que
cuesta $ 100 pesos la madeja me no s no la dejan síquíere as ¡ le c(Jnpro si no qu('
me mande decir el savado vaje y no mandaron nada como me ma ndaron decir
que por ese dia mernandavan por eso les ma nd o decir que no errecí bíd o nada el
savado cc mestem e y no dejen de manda r los cajones po r qu(' en qu e les mando
sin mas que decirles rreciba saludos de todo s engenera1.

SSS

T." "lARA ll t AI.VAIIEZ



CAItTAS y f AAGMEN1US

Carta N° :DO

Ul de octubre de 1!J2il, Parral

Señor
Manuel Rodrigues

Mi mas apreciado ñaut o deseo que al rresibo de la presente carta seen cuentre
gosando en una ronple ta felisida mijito eten ido mu cho galO al rresívír su carti ta
que yo creía queme a bia olbidado mijito yo esentido muc ho que su ermanito
seen centraba enfermo tambien le digo que el rret ra to no selo mando porqut"
está lluviendo pero en otra carta selomando mijito tan bien le digo queme diga
si babenír cuando bonga mi pa pa mijito usted abra le ido las otras cartas itambie n
ledígo quemí tia resivio la carta i me dijo qu e le contestar a en una carta berde
i le dijera (jue las espe ran sa nun ca se pierden corno usted me escribía en carta
rosada mijito con teste pronto por(jue yo le contesto alti ro.

Saludos con miles besitos
Adios

Conte ste porfavor

..6 I



Carta N° 272

Febrero 22 de 19'2 !J..

Sra.
BertaAra ye

Apresaiada i querid a es para que al rresíbo de esta te encuentres bien de
salud igualml'nte toda lafamilia.

Uo rregular.
Q uen da después de saludarte paso a destrte lo siguiente 110 me encuentro

un po<:o mejor oidia me leba nt é de la cam a Ud me ase el fabo r de man darme la
peineta í un cuchillo i un ten edor i me ase el fabor de conseguirme die s llJ pesO!
porque tu sabe s muí bien cuando anda en pies da mucho amb re.

Saludos a todos los que pregunten po r mí.
1 tu rresibe los [ilegible en el ongí naf y cariño de tu ...es

F RANCISCO VU; A

46'2



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 273

Kilóm etro 15, mayo 27 de 1898.-

Señor
Juan Bustamante
Negreiros

Mui señor mío :

Me hace el favor de mandarme una Lengua sin falta para mañana savado
28 del precente.

Seré su mui agradecido.

E.OsANDON

Camp[ilegible en el original] Osandon Ki115.

AmigoJuan Bustamante haga mi favor mandar mi un lengua tambi en cam
pamento N° 4, Estación Rosas.

[ilegible en el original]
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Oruro, Diciembre 20 de in~ -

Señor

Toribio Camacho
Tres Marias

Estima do hijo :

Tengo el agrado de saludarte po r medio de esta deceando tu conservación
buena, yo quedo muy sufrida y siempre mal de la vista sin poder hacer nada
pt'ro me tiene s a su órdenes.

Esta tiene por objeto de pa rticipar que me encuentro completamente sola sin
apoyo ninguno sin pan para co mer ni puedo tampoco ganar ni med io en nada
por estar escasa de mi vista tod as tus hermanos se an ido de esta an desaparend o
así que yo qued o muy triste penosa y en un estado muy lamentable. Ap reciado
hijo te rut'go encarecidamente que me agas el gran favor y caridad de mandarme
una pollera y una ma nta siquiera porque soy tu madre que por quien estas en el
mundo te ruego con mis lágrimas que no me desoigas mis ru egos y nuestro Dios
te lo dará m ás de lo que a mi basto dar.

Con este moti vo recibe un abrazo cordial de tu madre que tan to tiempo le
asolvidado y viendo estas palabr as i acuérdate de ella .

Tú madre .

l\IADALF,NA At....HCÓN
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CARTAS Y ~'RA(;MEN111S''----- - - - -

S Santusa [ile<Tible en el orígmal]ra. ~ . ~.

Estimada sobrina :

Tengo la satisfacción de saludarte por medio de estas líneas deceando tu
buena conservación y de tu estimada familia, yo quedo llena de sufrimientos y
afligida a tus ordt'nes.

Qut'rida Saruusa, tengo deccos de venirme a esa siempre que tú gustar3.5 si en
casoque quisieras me viniera con mayor gusto a esa porque a<¡ui me encuentro sola
todos mis hijos me an dejado y se an olvidado de mi lo mismo <¡ut' mi hiJOToribio
a quien envío esta pa ra <¡ue se acue rde de su madre <¡IIe tanto le a querido.

Con este motivo recibe mis saludos afectuosos deseándote de antemanos
Tu atto y SSS tía

M AiJ "'1.f.NA A I.A H,CÓ:-;

4/;5



PAMPAESCRlH CARTAS y FRAGMEN1U S DEL DESIERTO SAU TRERO

Carta N" 275

29 de Septiemb re de 192M, Parral .

Señor
Manuel Rodrigues

Mima que rido ñatito esta es para quealre síbo de la presente carta se encuentre
bien yo pora qui bien solo conel de seo de berlo mijito e terudo mu cho gusto al
resibir su carta mijito oja la que la suerte lo acompañe cad a dia rmjuo yo qllero
saber que es loque ap rende usted en su trabajo. mijito también le digo que me
mande un retrato po nju e tengo lod os de milita r el otro se lo mande a mi papa
ojala que sea grande mijito mi papa biene por unos días y por eso le digo que se
arr egle para quebe nga usted mijito agase un traje igual a este que le mando aquí
que es de mi gusto por que por mi en debiera como un caballero tan bien le digo
que tenga mucho cuidado con los am igos por que eso no son nun ca bue no.

Me despido miles de besos.
Co nteste pront o

CAR.\IELA F~WI /li07..A

4lió



CAlfrAS y FRAG MENTOS

Carta N° 276

H uara, Enero 21 de 1913.-

Señor
Manuel S. Ram irez

Apreciado i qu erido Manuel

En esta te saludo a ti, 110 bien solo con el deseo de berte.
Manuel rresíb í tu carta en la que me alegro much o el saber de ti i al mismo

tiempo que la copa que tomaste co n mi compadre le isiera benirt e quisas como
a la oficina te curaste, como serian las copa que bebiste que [ilegible en el ori
ginal] a estar bien pese qu e no aiga porque te puede [ilegible en ('1original] por
el camino

Sin mas tu bieja que dese a felicidad
Un saludo de los co mpadre de Catalina,

E~lllJ l\ G O:-¡SI\LfoZ
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1'.').11'10 ESCRITA CARTASY lRAGMLNlUS UlL DLSILRto SAUTR.:R()

Carta N° '177

Alto De San Antonio, á 10 de ab ril de 1!IWJ

Se ñor don
J ulio Ousmán Carda
lquique

Estimado señor:

M.enlTu obtengo permiso pa ra ir a lquíque con el fin de pr~nlarme á L'd
para dar los informes sobre la construcción del edificio para esta Oficin a del Re
jistro Civil, me permito ad elantarlos enviándole para su conocim¡..mo - rogándole
se digne transmitirlos al se ñor Intendente- todos lus de talles re lativos á las cuentas
pendientes y demás informaciones qut' Ud se servir á leer..

Estas son simpleme nte cómo datos ilustrativos sin carácter oficia l, pt'rn, ludo
es la más esirícta verdad..

N" trato de indisponer al señor Monardes, á qui én yo mismo busqué, peru, me
gusta decir la verdad, de ahi que me ha ya empe ñado por uponer todo ese acopio
de detall es. po rque sé que pien sa cobrar un cumulo de gastos ext raordi narios
Mi deber es ser franco en estas circ unstanc ías..

Espero, seño r Carria, lea con benevolencia mi informe, y me tenga por su
más ano y S.S.

DA CASTIUD R.



CARTAS Y fRAGMENTOS

Carta N° 27K

Iquique, 13de Diciemb re de 1.913.-

Señor
Intendente de la Provincia
lquique

Su Señoría :

Como Ud. lo ordene este grem io comboc óreu nión general asistiendo en su
totalidad i tomó los sigu ientes acuer do s:

Como Ud . siendo un magistrado competidor en su pues to que desempe ña,
propuso a los señores industriales si pod rian aumentarnos un peso sobre nuestros
sueldos, i los señores industriales se negaron, este grem io también ha acordado
no reanuda r sus tareas hasta que en part e eso se mejore nuestro pedido que
hacemos con justicia.-

y también solicitamos de Ud . uno de los establecirmentus desocupados para
poder trabajar i darles pan al Pueblo en las mismas condíctones anteriores y más
higi énicos. qu e la junta menesterosa no sufra po r me ro capri cho del industrial.

Es gracia del Gremio de Panaderos de (quique
Fundado el I de julio de IKKK

A. D tAl. H .

Sec re tario

-1fi!1

CARLm D ., ~n.Rrr

Pr esidente



Carta N° 279

Iquiqu e, .') de junio de !!lOi .

Señor
Alfredo Santa María
Intenden te de la Provincia de Tarapac á

"',
Respetado señor:

Tengo el honor de comunicar a Ud que la Suciedad Gran Unión de Trabaja
dores, en sesión de fecha-t de l presente aco rdó dar un voto de agradecimiento }'
gratitud po r el valioso concurso que prestó para dar mayor realce i solemnidad
a la modesta fiesta que tuvo lugar el 2K del mes pasado con motivo del 4° ani
versario de la Institución i bendición de su Estandarte acto este último, al cual
tuvo ud a bien honramos con su presencia .

Sin otro particular i con el más profundo respeto me es muy honroso despe
dirme como su atto y S.S.S

IGM CIO 2 ° VlRGARA

Secreta rio

4JO

A IlEl R . C UlTA

Presidente



CAKTAS y . I\.AGM LN'JUS

Antofagasta, .. de Noviembre de 19¡:{

Contestado Nov. 29 de 1913.

Señor

Cumaco Rodríguez L.
lqutque

Muy señor mío y amigo:

Le agradeceré me mand e una nómina de las Sociedades de Socorros Mutuos y
demás instituciones sociales existentes en esa ciudad, con la fecha de su fundación
y domicilio, creo que esto se encuentra en un libro de la Intendencia.

Le saluda su affso,. y SS.

DOMI~(;O SI LVA N ARRO

Envieme lo a mi casilla en Santiago: 120 - Correo Central

.4iJ



PAMP." ESCRIT." CARTAS y FRAl;M UHO S DEL Il ESIE RlU SAUTRERO

[quiq ue, Marzo 2 1 de [ilegible en el original]

Sr. Don
Rigoberto Rodrigue

Mi nunca i norbidado i querido ami go me á legrare que al resivo de estas
cuatro malas formadas letras te en cuer nres bueno , qu e yo quedo bu eno sin no
bedad á sus ordenes.

Que rid o á migo después de salu arle le digo que e resivido su m ui respet ada
carta i ya le do i la contestación de lageg-ada acá no tenemo s nada que desir , porque
emo llegado sin nobedad, pero con el corazó n co mpleta men te desapenado de
ese sentir por la separación tan lijera que tub imo pero sé a de yegar el día que
las grandes pelpueciones an de dismi nui r en las grandes paciones que amamos
ya.. que tormento son los qu e sufren al recordar en a quellas cosas qut' ref l ejamos
lentamente en nuestras mejillas, cuando alrededor de tus ermosos ojos se pene
traro n como el asero ma s cortan te de un escudero, así se pem>tró tu fina simpatia
en corazón ni siquiera es [ilegible en el origina l] un gri to de dolor, p t>Hl fuede
alegr ia (el lune s es tíos yá) y espe rarne en la estación Memoria de la Salomé

SSS

R OSA A N.H t8 IG.



Carta N° :.!H:.!

lqulque.julto 1; de IHH6.-.

Sr.
Salbador Gonzah-s

Mimas. apreciado i querido compadre me alegra re gut' al reswo de esta M"

alle gozando buen a completa y cabal salu como igualment e mi querido compa·
dre quenozctros qu edamos buenos i desiandoles lod a Ielisidad como igualmente
nuestro querido aijado i deceando de verlos lo mas pronto.

Querido co mpadre. tomo la pluma pa ra comesrarle la suya qucrrccívído
con fecha 3 del presente por la cual etemdo mucho gusto al saber de uste i de
mi querida co madre i mi aqado, compadre de lo que me manda a deci r de el
cabo Retamal mcume [ilegible en el ongmaf] mea conte stado de que el tiene en
su poder solo la frazad a pt'ro el colc h ón ni las sabanas i la aJmuada 0 0 la abisto
pero dise qUl' tal ves lod o esté en el cuarto, del primero es lodo lo que me aron 
testado todo y 11' manda tinas memorias correspondiendo sus mem orias cumn
igualmt' llle el Cabo \ él trao tanbten corre sponde sus mem orias )' ('1 sargl'nto
Sabedra está 1'0 el hos pital PUrelO no des las memorias que 1(' ruando uste ilos
sigui('ot('s mem orias larreevna de la señora Gregoria Fuentes de Alvarez que le
mando un abrazo ami co madre y al uñado Lusted reciva memoria de parte de
('Ha i de mi pa rle rec íva finas me mori as uste com padre comadre i mi querido
aijado yo i la Grl"goria que estarnos desiand ole toda Iehsida. Adios wm padre
ccmeueme lo mas pronto .

SSS

JO~f. M. AtV"'Rt:Z

-173



PAMPA l SCIUTA CARTAS y fRAl;MENlU S DEL l) ESl l RTO SAIlTRERo

Señora Doña
Maria M. de Fuen zalida

Marzo lfi de IHH6

Mi qu erida ija resev¡ tu apreciab le car ta fecha 10 del qu e rije pero la e rese
vide un poco atrasada po r esto estado contento cuida do que me vide obligada
a escre virie a Valentin creyendo que se abria sentido con migo por avene man
dado sola casi me vuerto loca pen sando eso qu ella quer ía mandar a J o,é aver
que avia sucedido pero ahora estui tranquila aun cuando sintiendo tu poca salud
esa fatiga no se cura con nada más que con mu das de temperam ento tanvien
esentido mu cho lo que me dises de lo que sufre Valentin con el duelo de la casa
eso serv irá de experiencia a Valentin para cuando tenga el para no fiarse de
nadie más que decir propio i de su muje r aq uí a muerto en el ospital Pantalión
así mueren las perso nas que no se saven apro vechar del tiempo que su divina
majestad les conseda sin tene r quen les sierr e sus ojos cuando mueren di a Va
lentin que si Dios le concede que vuelva a tener se aguarde lo que a sufrido i no
tenga más corason para con nadie pues nadie ha tenido para con el aqu í estuvo
la familia imedijo qu e su compadreJesús iva air para lIa aviar con Valentin para
que le diera sus prendas que le tienen en su poder yo le dije qu e aria mui vien
llevándo le la plata que le debe dile a Valentin que no le entregue nad a hasta que
no le de tod a la plata.

De casa te dire que Elena se le va connsiendo un poco de mejo ría y quea
J osé no le dieron el pat rón más que una sem ana.

Rresive mem orias de tu pa pá i los niños i 10 mismo se lo dises de mi parte i
de todos los [ilegible en el original] Valentín i tu resíve el distingu ido cariño de
tu ino lvidable madre que los desea ver.

ROSAUA V DEM



(;AkTA:; Y t RAG Ml N"J{IS

Carta N" :.! tl4

Enero:.!tI de Itltl l. -

Señora Doña
Rosario Riberaz

~limas apreciado i querido am igo harto tiempo a que estaba por preguntarle
por la mesada aber si tod avía rresevía la me sada porque y'ocuando estaba en el
norte escnb¡ dos cartas i de ninguna tube contesta entonces yo tube que demrar
arreurarla porque de usted lIa no pensaba que ya no existieses po r esh>ll mundos
}'por eso he tenido un poco de [ilegible en el original] de preguntarle porq ue hai
jeme que pu ed e decir algo i por esto qui se más bien escribir a escribirle tanbien
dirá usted que J asp ampa rre stb¡ una cart a usted donde me anunciaba que abia
rresibtdo cuatro m esad as p(' ro yo hacia tre s dias que había retirad o 1<1 mesada
ara mi fue una grandi simo dolor pe ro hesa lIa mal sin remedio i sin mas que
esto so¡ ud suse rbido r

G Rl GORIO BR....vu



PAM PA ESCRITA. CARTAS Y FRAGME1\'TO~ IJEL IJESIERW SAUTRER()

Carta N° 285

Se ñor
Manuel Flores

Valparaíso Marso 12 de 1887

Ap restado esposo por esta tengo el mayor gusto de saluda rte en la qu e deceo le
encuentres sin nobedad yo hi los niñ os queda mos ha tus old enes.
Manuel esta tiene por oVjeto anunciarte que esto¡ aqu í sola espe rando me mandes
plata para yegar aya porque los rrec uerdos me albundarán aquí hi el pasaj<' cuesta
s 5 pesos 20 sentavos hasies que espero que aga s lo posible por mandarme lo
mas pronto que puedas. Sin ma s rec ibe gra tos rrecuer dos de la Elvira hi Liodoro
hi de esta tu espo sa que te desea fel icidad.

[ilegible en el original]

Nota: La María se ha adelantó no ce si puede salir hoy día tanvíen . Memorias
ha mi comadre Traneün del mismo modo de parte de mi aijada Le onor que 00

tenga cuidado que pronto ten drá sus prenda s en su pod er. Espero la contesta
cuando reci bas esta pon es en el sobre Serro de la Cordille ra, Cave de Chaparro
N° 1-17.

h n RI NIJA N UÑEs n E FLO RES
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_______ _ _ ---'C"·A"."TAO''-'"l~MC'C"'=''C' _

Carta N" :¿XIl

C armen Alto Julio 12 de lHHR

Sr.
Agustín Rojas
Preccnte

Siempre apr eciado YJo de spué s de saludarte [ilegible en el original] ycíendo
por esta yo tu papa ermano s y cuñ ado s i familia asus ordenes.

Que rdido yjo el obj eto de la [ilegible en el original] es aserie mis cargos por
la ingratitud co n que usted usted a procedido ab iendoJo encargado tanto que me
escriba para saber de ti no soto con palabras sino con algo mas que te encargue
i no lo isíste por que me [ilegi ble en el original] te ivas para Iquíqu e si es que
esta le tlege me con testáis lo mas pronto posible porque (ilegible en el original]
mes te bo¡ a vuscar porque esto¡ media loca donde le encon traís i conside ra pUI'S

que so¡ majilegible en el ongt nal] memorias de todas tus tías ib'Ualmenle de la
[ilegible en el original] Velis sin otro motiv-o ab'U;Hóo la con testación [ilegible en
el original] mas po sible i se suscribe de usted su que rida madre.

SSS

B AC tlJ A V. m: R OJ AS

[il ~giiJle en el origi nal] por aten ción de l Sr. Besaure.

-177



Pisagua H de mayo de l!lHS,_

S,
Clemente Barraza
Negreíros

Apreciado amigo : Por la presente me permito recomendar a usted al Sargento
IDde la Policía de este puerto Don Víctor Villarroel, quien v á a hacerse cargo
del de stacamento que esciste en ese pueblo.

Es una per son a que me rece mi con fianza de rnui buenos antecede ntes i de
una escelente conducta que le honrará en el puesto para el cua l ha sido designa
do . No me cabe la menor duda que dará gusto tanto a la autoridad como a lus
particulares de ese Cantón quienes se entenderán perfectam en te con él..

Esperando de Ud tenga a bien atender a mi recomendado, proporcionándole
las facilidades qut' est én a su alcance , tiene el gusto de saludarlo.

Su afmo SS ¡ amigo

Pr.n RO R. D IAZ



CARTA:S y f RAGM [ NW:S

Carta N° 2HH

M EM n RANIJUM

DE l.A G UARJ'IUCION DE

de la Policía de Seguridad de Tarapacá

La Noria 12 de Julio de I!JOfi

Sr. Comisario de Polici a

Hoya las Y : :~O am , avisaron por teléfono de laoficina [ilegible en el origi nal]
que anoche como a las 7;30 pm el trabajado r Felipe Pardon Moscoso que se
encontraba trabajando en el entrepuen te de los cachuchos, se resbaló, metiendo
el pie derecho en el caldo hirviendo por lo que se orijinó una leve quemadura.
En tren de ho y fue bajado a esa al Hospital, para su rnedtcín ado.

Dios Gde a Ud.



PA.\lI'.-\LSCRl TA, CARTAS y FRAl>Mf.NTUS [)EL DESI[RTU SAUTR",".R~O,-- _

Por $ ,C,O

Vale aja orden y disposic ión de Don j erónimo Vitaglich por la cantidad de
cincuenta pesos billetes corrien tes pagadero de la fecha vein te d ías.

Noria, j ulio 7 de IHH3

Ado. A BARRER.-\ llf.J.

(parte posterior)

Pagada por mí a la orden en pesos. Marca Ctcarello

Noria, julio 7 de HIK3

Fmo. VnAGUCH

4HO



CARTAS YFRAGMENTOS

Carta N° 290

Pica, 9/9/1926

Sr. Alvarez y Femández
Iquique

Muiatto.

En cancelación de la maleta que le debo y a concederme un descuento,
incluyo mi cheque 325B 52289 B. Chile por los 126,80 lo que confío reciban
conforme del Sr. Carlos Wiejold y me acusan recibo.

Saludale su atto, SS

[ilegible en el original]

Mandeme con Macc hiave llo los catá logos prometidos.
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I'AMI'." ESCRITA CARTASY fRAG MEN1US IJEL DESIERTO SAIJT RERO

Carta N° 291

Caleta Buen a, Mayo Mde Ill! l ~ ¡

Sr.
Pablo Salazar
Negrelros

Mu y Señor mio :

Por tren de mañana remito a Ud lo que sigue
De Vapor Serena
J.I Blos por 2 Cpras Galletas (peso 12,:.W)
2 Cpres. Caramelos 2,50
20 Sacos papas 43,00

Btos 3fi Total 57,70

Todo en buen estado de lo que espero encontrará con forme .
Las llaves de las bodegas N vs 90M y 206 van adju nta s.
Sin más por ah ora
De Ud. Atto y SS

lJANIU. R ·\ CA



_ ____ -CA=RTAS y .kAl;M F.~·roS

Yrta N"292

Oficina La úmeralda,Julio 2.} de IHM7

Xoria

Señor Don Rodolfo :

:\li Estimado Amigo.

Sin duda usted habrá sido sorprendido q Ut' me aya venido de allá sin dec irte
adiós pt'ro ('speTo d isculpará en tod o lo que sea pos ible a su amigo. le mando los
dos sifones qUt' le pro metí y al mismo tiempo t'spt'ro me mand e la cuenta de lo
que le debo haber pedido.

Sin otro motivo su amigo

CL>.UDlO B r!TRo~o

A.C: ~tl,'morias a su familia,)"ala Andrea le drra, qUE' dispense que no tuve lugar
de despedirme 1e dará memorias )"0 irf. par a ('1 19 de seuembre.

Vale.



PMIPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N° 293

"Panamá"

Pisagua, Marzo 31 de 1909

Señores
Wing Chong Tay C.
Iquique

Muy sres. Míos:

De acuerdo con sus instrucciones telefónicas de ayer, tomé hoy en la tesorería
municipal la patente N° 1177, por las pertenencias siguientes:

"Millonaria"
"Juanita"
"Potosí 4a"
"Santo Domingo"
"Nogi"

} Por un año
c/u 5 lecturas
a $ 10 $ 250.-

Sin otro motivo por ahora me es grato quedar de Uds., como siempre,
Muy atte, S.S.

T ORIBI O S ANCH EZ

P.D.: Ha y otro s pagos que los haré figurar al regreso del Dr. Zaval a que se
encuentra en esa.-
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CARTAS Y lll.AGMENTOS

Carta N° 294

-Tucapel"

Pisagua, Abril 7 de I!J09

Sres.
\I¡l ng Chong Tay i C.
lquique

Muy eres. Mio s:

En mi pod er la atta, de uds, del l ° del pre sente , y de cuyo contenido he
tomado nota.

Patentes de Minas: Recíbt una Letra N° 457'2 á mi orden por la cantidad de
$ 250.- valor de las pate nte s de min as encargadas por Udes. Doy las gracias por
la remisión.

Sin otro motivo po r ahora qu ed o de ud s., com o siempre.
Muy atto. S.S.

T ORI BtO S .....xcnsz

4H5



I'."M I'''' f-SCRITA. CARTAS Y " RAl; Mf.N1l:IS lJl::l IJESJl::RTI l SAlJTlU: R!)

Carta :\0 19.')

O f. "Resurrecci ón", Abril In de I!IIII.

Sr.
Adm inistrad ur de la Of. "Slavía~

Negreiros .

:\ t u)' señor miu:

Con fecha 13 del presente mes reob¡ de los se ñores o. Baburizza i Cta., alto
"San Ant onio" la suma de síe rec ternos pt's os en mon eda comerue s para pagO!
de varios.

Con tres carros que cargue Revesr terminará su co ntra to }' só lo queda por
alquitranar las calderas segú n corw emo. el dice que conviene acerlo en esa para
que el trabajo sea mejor. Ud., sabrá al respec to.

Sin otro que comunicar le.
Quedo muy ane y S.S.

ZAU SA\"IC

·HUi



CA RTAS Y F!l.AG MEN1U S

Carta N° 2%

Rt-jimiento C arampag..ne N" 5, 2° Compaiiia

Iqu lque, Novie mbre 30 de 191J.

Señora
Luisa F. de Medrano
Negreíros

~Ii aprestada hermana:

Me alegra que al recfbo de es ta te encuentres buena en unión de Tan is e
hijos, yo quedo un po co mejor de salud, porque estuve mui enfermo cosnpado
de haber dormido en el suelo y con una [rasada desde el primer día, Luisa ayer
a las 5 Ih. resivi tu paquete qu(' me vino rnui a tiem po porque aquí se pasa mu cho
ambre, son mu í mise rabl es los compaiieros cuando me vieron el paquete and aban
come gallin as a trás de mi como estas Fran co i muchas pallasadas aquí uno toma
desayuno a las 5 e la maiiana hasta las 11 del día que le dan el almuerzo i hasta
las 5 1/2 hora de comida i avece salen sin sal los purotos, yo estoy naco como
un chino mas qu e he ra naco estoy peor. Dile a Tan¡s que le doy las gra cia po r
su regalo, lo mi smo tu, respecto que tu me dices que no mando saludos eso es
falzo, yo mando saludo y en una carta 11:' digo a Mana que Tan¡s ni Luisa no se
acuerdan de mi yo no rne vine en ojado tampoco ese día me vine llame a Ta n is
con Tereza y me dijo qu e eslav a mu i ocupado yo no quise ir a casa por no tene r
mas pena qu e las que tubo en casa antes de venirme. También te pido que ten gas
lastinas las chica s Rejina que les de lavado o otra cosa ese favor te pido lo mismo
a Tan¡s. Nosotros estamos mui apurados en ejerricio, nos apuran para mandarlo
a Tacna lo má s pronto posible hasta en la noche nos encenan.

Sin más saludos a Tanis, Edmundo, Nilda la mada ma y tu resibe saludos de
tu hermano.

h AlAS F RA:>; CIl



PA\lPA [ SCRITA, CARTAS y . 'RAGME:'ITt)S m :t Dt:Sn:RTIl SAIJT RLIU)

Carta X" 2!J7

Aurt'lia Coverrubtas de R.

Estimada Se ñora:

Yo 11." remití los $ 25 1."1 día 17 con un agente.
Y h égame el favor de avisarse si resíbló $25 que yo SI." lo mande el día 4

el agent e me a dicho que usted resibió la plata pe ro qué á el nu la á entregado
nm gún paquete conrésteme mañan a pnrque nesecíto e l sombrero el día 2.' del
pte vo¡ á Iquique.

Sin otro particular la saluda atentamente

1M"



__--'C" ARTAS y FRA(; M E:>ITI_' _' _

Nt'b'l"e iros Marzo 20 de l!I (JI

Señora
Atanacia N. vd . Alrnonte

Apreciada tia de seo Ud , se encuentre buena en unión de Felísa ¡J erónimo
que yo un poco en ferma i solo co n deseo de berla .

Apreciada tia es ta es para saludarla i desirle [o que sigue que yo no le abi a
escrito por el motibo de que yo me enc ontraba en fenna y yo le es crito hayer
cartas am icomad re Rosa para que me abizara ('1 número de la Caza. i e tenido
qUl'de sirle a doña María escriba pa ra que SI.' a noticia se el anuncio.

Com ésteme es ta carta por fabor para saber si las recibió ono i porque tengo
que- de comunicar mu chas cosas, mu chos recuerdos a Fehsa i j erúnirno i Ud
reciba el corazón de su sobrina.

S Il.\ 'HtJA B v n A L\10 C'iTE.



P.....'IP... ESCRITA. CARTAS Y f' RAG MHm: I.~ un [)ESIERTO SAUTRf.RO

Ca rta 1':0 :l!l!l

[Forum W 4) L~O·3· 11

M EMORA.o,; P UM

The Nnratate Railways Company Línured

Sra. Au ristela S. de Ramirt'l

Iquique 5 de febrt'ro dt' 1911

Querida Aurtste la:

Ayer recibí tu car ta con fnrrne con que no se repita otr a vez está bien.- Ho~'

mando con el ajente ~lujica dine ro pa ra que suba ma ñana.
Hoy en la mañana a las K.I:.! a.m. hem os ten ido un tremendo lerren1010

causando grandes perj uicios pt'ro no desgracias per sonales. Se ignora que habrá
sucedido po r allá ojalá que nada. La mujer de Lillo salio en pelota para afuera.
Puedes ir a despedirte ma ñana de tu familia.

Ayer mande carta a don Carlos pa ra que te dé past'o Presentante mañana al
tráfico. Con el papel que le mando.

Sin más por el momento saludos a todos los que pregunll'n por mi.

RoBtRTo
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________c'~'"'ItTA~ '{ Ff{A(;ME.NTOS

Carta N° 300

Oficina Tránsito 17 de 190H.

Señora
Aurora Castro

Mi muí apresida y queda amiga deseo qul" al resívo de esta carla se encuen
travuena en co mpa ñia de don Victor nosotros quedamos vuenos a sus ordenes.

Querida amiga :

Esta es para desirle lo sijen te gue dise Alvarez que le diga a don Víctor que
como esta por haya para irlo s si esíerto que pagan la cost ra a dos cincuenta haver
si puede enir parara aquí está malos travajos contesterne lo mas pronto que pueda
sin otro moti vo se espíde su am iga qu e be-la desea.

S.S.S.

U IIII.A R OSA G(l .\IF.z m. A.
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F.'MFA L'>CWA_CART.'s \" '-RAGMESlUS 1lI.1.l>l'.StUU O SAllTRUUJ

Carta N° :W ¡

Concepcíón. EI1I'Tf) 111/ 11

Señor
Roberto Rarrurez
[quique

Apreciado amigo:

Como he tenido conocimiento su posici ón de conf ianza en esa Ernpreaa ~

recordando su am abilidad para conmigo en C . Alto, me pennilo sup licarle intere
sada a mi favor con el Sr.J efe de Trafico a qui en escribo junto con li-sta, acompa
ñando certilicados de Antufagasta u el Trasandino porJuncal, actualmente trabqo
en el tel égrafo comercial como telegrafi sta de l · Ycomo contra¡ matrimonio en
Los And es, el sueldo me es algo escaso deseando trasladarme al no rte."

Espero de Ud ., este gran favor que agradecer é eternamente.
Lo saluda su affmo . SS. Y am igo

Duec cion : Telégrafo Comercial
Concepción
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CARTAS Y FkAl;M t.Nl1 IS

•



PA\ IP,",l ~cRJ1 .", _ CARTA~ y nUlJ\lu.:nl~ IJI_L m .SltRTI l SAIJ TRUIO

Carta :o.l0 :iO:l

lquique, Marzo zü de 1! '11

Se ño r
Roberto O. Ramtrez

Querído hermano :

En mi pod er tu mui ap reciada carta fecha l.'l del presen te. me alegr o mucho
est én alemadnos. nosotros bíen. mu cho me ha ht' cho sufrir tu demor a para conres
tarme, cre ta estarías agrabiarlo, pe ro no habría sido justo. porqu e yo 1"hago ron
el fin de salvar la situación i aliviarte a ti para qut' puedas (omprar poco a poro
algo de tantas cos itas q ut' les faltan a los dos, qut' yo lo har é lo mi smo acá, dile a
Auristela qut' eccnom íse lo más q ue pued a, nosotros estamos mui bien sobretodo
qut' nos qUt'fen mucho.juvenal trabaja ron do nJ ulio "1ooina i yó con la suegra
de 1'1 í en la (a.siII de ella vivimos porque yó esto¡ ron cama adentro iJ u\ en al \lt'll1'

a dormir cerner i almorzar conmigo. no puedes un agmarte lo tanto qu t' nos reco
mit'lldu a rodal> Ial; personas, la señora tiene pensionado lod os los qUI' comen \'0

la casa son caballeree. Mies qut' yo reogo qut' an dar [degrble en el originall, lilI CUl

es en la calle Zegt'rt'!o~o 7-1 úejo frente al juzgado, dile a Aunstela qu t' su malllol
se fue a "I('j,llo nes a (ilegible en el original] no la ha encontrado me dije ron qUl'
no \i\ia en esa, cuando tú no puedas escribir haz q ue esc riba ella i tu 1"1 sobre pc'ro
no S(" olviden de mí , 10que es ) '0 los tengo mui presente. nada puedo mandarles
todavía hasta en otros di al; más a la cuñada que ten ga pacien cia que ya sabfo qu\'
cuando llueve tod os se mojan . Supe po r la Merced es qut' Alfaro me fue a ver duodl'
doña Antoni a pero la perra vieja no me ha dicho nada v óle he preguntad o i dice
no ha ido nad ie la " 1 me co ntó a escond ida corno siempre están peland o i nu SI'

quere n,Juwnal vio a Potestad e n la calle pe ro no él no sin duda no se f¡jú, nada
ha suced ido ni lo han bu scado tampoco no te escribo más porqut' tt'ngo mucho
qu t' ha rer, so lo dever esta carta comprender ás lo ocupada gue esto¡ de lIt1rhl' 11 0

lo hago por q ul' salgo m ui rendida , a la aima esta qUI' me cu ide mi camila gUI' no
hagan nido los ratones, también q ut' no se olvide de los san títos.



CARfAS y .kAGM U' l 'IIS

Sin mili por ahora reciban saludos de doña Anton ia í juvenal también de
Luchu el muí embustero. Los abr aza tu hermana i cuñada que les desea salud i
felicidad i qut" no me olviden.

Dina dice que hubo del joven Urru tia qUE' te recom end é, que le an uncies
donde ~tá, esta cre ída que tú no le has hech o caso i no lo han atendido co mo
ella queria .

Cuidado con olv idarse de mi que yo no le conteste luego es por falta de
tiempo porqut" le guaraqueo fuert e i feo a los $ 10.·

Aunstela saludos a los chinos

..-



I',-\MI',-\[ S<-'R1TA CARaS y ' llAt;M U\,'1lI~ IlI:L UI:.sI[RTO SAU TRt:Rt l

Carta S o 303

H uara, febrero 21 de I ~ ' l j"

Señor
~fanu ('1 S, Ramirez

Apreciado Manu el:

Con este me dirijo a Ud.
U o bien.
Manuel rresib¡ una carta de aller oidia i el canasto i otro que benia en el

canazto i al mismo tiempo que lo que me disedel baso esta bien le lo boi a man
dar te lo presto, de lo que me dise del [ilegib le en el original] mis (ilegible en ti
original] tu sabraz si quere seguirte o no debes ver tu pues que no ai [ilegible en
el originall cuando 110 beoge ablaremos le cuento a esto.

~o tengo mas
Tu b íeja que desea felicidades.

E.\I IUA Go 'óUU:



CARTAS Y f RAGMF.NTOS

Carta N° 304

Huara, Ab ril lil de ml3

Señor
Manuel Rarmrez

Apreciado viejo:

Deceando que al recibo de la precenrc se encuentre sin novedad le di ré lu
siguiente recién hoy dia he recibido dos cartas aller mande al correo i dije ron que
no había carla i el muchacho con interés que le den el diez no quie re entregar las
cartas asta cuando el las trae yo por acá con mucha rabia la talladora se me fue
escondida hacen cua tro días que no ago ca rtas, tu puedes calcular como estaré
yo nada más tengo que decirte es to¡ con ten ta al recibir tus car tas.

Reciba un ab razo de tu viej a que burlo decea.
Su atta SS

E M l lJ A G O!'ó7..ALf.Z

4!li



PA~lrA ESCRIT." CARTASy FRAG MENlllS [) [ I. Il t:SIERTO SAlJTRF. RO

Carta NO 305

R EPl 'BlJ CA [) F. CHIl.E

Establecimientos Penales

[quiq ue, I!l de Noviembre d e WIO.·

Sr. Robe rto Rarrurez
P" .

Mi estimado amigo:

Cuando menos me pensaba. me veo obligado a molestar el favor delos ami
gos. en pro de aliviar en algu la menesterosa necesidad en I:ju", me encu entro.

En efecto, amigo mio, exhaustos en absoluto, todos mis recursos, no cuento
con medio como procurarme las necesidades principales; y en transe tan afl¡r
tivo recurro a tu benevolencia sup licándote me facilite unos pt'sos hasta mejor
ocasión, lo que sera pron to; put's felizmen te me restan cumplir sólo -1 mese mi,
de prisión.

Creyendo innecesarios para un am igo como tú , ma yort's pormenores aqui
termino esperando la con testació n con el mismo portador.

Su gran amigo SS

J. EllUARll O G ARr.:ICAS



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 306

D EPÓSITO DE C ASI MIRES

y

ARTÍC ULOS DE S ASTRERiA

DE

VAllS Y C ABELLO

Tarapacá 78
Ventas por Mayor y Menor

Iquique, Octubre 7 de 1905.-

Sra. Baldom era de Ibarr a
Negrerios

Muy Sra. Nuestra :

Recibim os su atta de ayer acompañada de 5 jiras postales por $ 500 valor lo
que te hemo s abo nado en cuenta.

Le remitimos un a enco mie nda postal cont eniendo el casimir que ha tenido
á bien pedirnos, cuyo valor de $ 61.70 según factura le hemos cargado en cuen
ta.

Dánd ole las gracias por su remesa y en espera de sus nuevas órdenes nos
suscribimos de U. atto y SS

VALLS Y CAB ELLO
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Carta N° 307

Ca talina, Febrero 18 de 1913

Señor
Man uel Ramires

Muy apreciado compadre.- Salud

Tengo el gusto y honor de contestar á su ate nta car ta; fecha donde me in
forma ella de que ud se ha molestad o mucho de mand arm e el chanchito lo cual
le agradecemos infinito por su importante cervicio. Por mi parte no tenga Ud.,
cuidado yo sabré servi rle tambié n ya se hubi era efectuado su encargo lo único
ciento de verla tod avía enferma su comadre por causa de eso no ha podido bajar
a Iquique, en fin tenga Ud., compadrito un poco de paciencia, rep ito del chan
chito hemos recibi do del carretero que hab ía sido negrito: Sin otro particular
agradese su atto compadre.

ANGEL MA. D ÁVALOS

Reciba Ud., muchas memorias de su comadre y familia.
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CARTAS Y fRAGMENTOS

Carta N° 308

Casero hagame el favor de mandarm e la carne que le dijo el día sávado ay
va el niño a el le entrega los dos pesos vien pesado y carne para viste todos los
días me manda los dos pesos su casera.

f.
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Carta N° 309

O ficina "I'eposo", Oct ubre 25 de l!l'll;..
Huara

Querido hermano :

Hasta hoy d ía, inútilmente he espe rado carta tuya o de Con chita ; no me
esplico IU crlenc ío habiénd ote hec ho varios encargos, de lo qu e tanto me pesa
pu es si po r tus ocupaciones no has podi do hacerlos de verias de ser franco ~.

decírm elo, que la franqueza no causa agravio , pero tu silencio sí.
Siento mucho hab erte mo lestado, a sí que ahora sólo espero rne digas (como

ya ha pasad o otro semestre], cuan to es el din ero que me tienes que entr egar,
pues voy a hacer un viaje a esa pa ra arreg lar todos mis asuntos definitivamente.
pu es mi dese o es irm e mucho más lejos. Y como tl'ngo que ver a una Sra, que
dejé a venderle ropa y D. Pablo y la Sra. Nikica no me conte sta me tiene mu~'

preocupada.
[Iime si el Banco paga los divide ndos de las accion es.
A Vicente no le vayas a dar de los arrien dos pue s tiene de abonarle a D.

Pablo de 10 que yo me hice cargo $ :300,00 cuanto me pe sa también esto, pues
hacer un bien a ingra tos es salo pa ra pasar rabi a y eso cuand o pienso lo malo
que fue Vicente conmigo; pero ahora quo;' vaya si no abona siquiera Vtccnte.Io
de scubro todo a D. Pabl o.

Sin mas po r ahora, deseo que tú y Carmelita estén bie n y me escriba 0;'1 sabado.
si no puedes tu que me haga el favo r Co nchita, le en vié un retrato de Glorita v
no sé si lo habrá recibido .

Tu herman a

EUSA
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O ficina "Paposo", Mayo 13de lU:¿ i
Huara

Querido herm ano:

Deseando qu e esta la reciba s en buena salud }' Felicidad y en cump añía de
Conchita.

Recibí el certificado, gracias, y el lunes lo enviare. si no hay algún mcon 
veruente con la Sra. Vícerua , hija de Da. Franci sca Rocha yu creía fuera ella
mañana, así que me dice que irá el lune s, asi que 1(' encargué que si no te ve, lo
deje donde D. Pablo Lonza.

Deseo saber si han recibido Ud s. mi carla anterior, pue, una discípula nueva
y porfiada, quiso llevar la carta al tren de la Noría qu{' vive por allí yo no quise
por 10 desconfiada qur soy y ella me po rfio y otra carta más par a la Oficina
Rosario dias más antes y como no he- resibido contestación temo por las carlas
siendo de interés.

Aquí me han dicho que correré muy pro nto Rosario. dime si es verdad. pue s
quiero buscar otra Oficina pa ra irme, no puedo soportar el abuso <¡ue hacen con
migo, pue s toda s las no che s me hacen tocar sin descanso y ahor a no me dan el
piano, y me encuentro muy cansada y enferma tanto tocar pues es muy pesado
todas las noches para biógrafo. Les he pedido descanso a la semana siquiera dos
noches hacié ndoles ver que me siento ma l )' no me han aceptado.

Espero tener not icia si ha rec ibid o mi carla. abrazos y besos a Conc hua y iú
recibelos de tu hermana

Eus \
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Carta ND 311

J aiña,J ulio 11 de l!Jn

Señor
Benansto Q uiñones
Negrelros

Aprestado cuñado:

La presen te le d ír é a ud. que se encuentre bu eno de salud enunión de su
familia )'0 que dando bu eno asus ordenes yo y mi esposa. La presente le dire a
ud., que me abíses de migñ ita Bistorí Rocha como estará bueno mal no tengo
ni car tas por ella no por ud ni se na de ustedes abisem e de las oficinas correrá
o no para bajar \'engo con mi fam ilia a trabajar a la ofisina quisiera saber bien
si acaso no corre la ofisina por que aquí estoy mal no tengo plata pa ra pagar In;
Iletes dile ami nita que me mande 20 pesos pa ra el gasto un año enuro no seriada
ni notisias po r ella

No mas digo Atto SS

M ... NlIEL R OCHA
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Carta N° 312

Tarapaca Noviembre oS de Ifl94.

Señora
Rosaura González
Oficina Buen Ret iro

Mi querida y siempre recordada mamá:

Deseo que al recibo de la presente se encuentre bue na en compañía de todos
mis que ridos hermanos qu edando }'O mi mamá i todos mis de más hermanito s
sólo con el deseo de verlos.

Qu erida mam á esta es sólo pa ra saber de su salud y tambi én la de todos mis
hermanitos.

También le d ir é q ue sie m pre es toy e n el rolegin bie n acabando de aprender
para ir á pagar por los sacrificios que Ud esta haciendo por darm e la educa
ción.

Pero Dios qu iera que siempre la conserve buena de salud á Don Ambrosio
que reciba ésta por suya recíba Ud muchos cariños de DoiiaJ uanita Zavala a la
RosaJ ulia

lincompleta e n el or igina l]



PUlP.\ L·.n uTA CAIlTM y IIlAGMf..VTOS ()f.ll)'_~lunu MUTlU: kO

Carta N° 3 13

AI~\I ActN 1",\MP1~ ()

m.
Pablo Salazar

X LGIlU kOS ~U;kI.l kus, . o o o o o o o . o .. o.oooooo.ooooo 1ll 1~1O

Recibí del señor Pablo Salazar la cantidad de Setenta pt' '>() ~ po r mi trabajo
como balan ceador }' acomodar las mercaderías.

A R.\l-\.'iDO Du 'ST1UCO

$ i O,(JO

NegTeiros. Noviembre ] 0/901

.sOlí
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Carta N° 314

Huara, Abril 1 de 1!1 l:1

Señora
Teod ora Montes

Apreciada Teodora. Deseo al recibir la pte se encuentre bien de salud 1'0 unión
de mi compadre su papá y la ñatíta. Q uedando acá todos bien sin nobedad.

Querida mia, apu rad amen te le escnvo esta para de cirle que ayer recién
he rec ivído el ma nto . Como le decía en la ante rior Ella no aliaba con quien
manda rlo y por casualidad el curande ro qu(' está viendo a m i tia llegó y con él
a logrado mandarlo.

Así es que mañana sin falta se lo remito con el ejen te de l coche rece rvadu.
y para zaber co n ceguridad si rectve esto me ace el favor de contestarme

mañana para estar seguro qu e usted está advertida o al menos si va a Ca talina a
esperarlo que sin falta mañana se lo mando.

Pero no deje de contes tarme aun que sea cuatro let ras diciéndom e si recive
esta o no qu e yo iré temprano al corre o.

Sin más que decirle salud ara a la familia.
Su amiga que la aprecia

SflH



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 315

Iquique, 12 de octubre de 1918.

Srta.
Luisa Rojas C.

Querida Luisita:

Deseo se encuentre vuen a de salud en unión de mis queridos compadres y
hijitos yo por acá vien.

Luisita esta es para desirle que resivi su apr esiada cartita de lo que tuvimos
mucho gusto saber que todos estan vuenos tanvien de lo que me dice que viaja el
lunes tengo mucho gusto lo mismo la Rebeca tiene muchos deseos de verla ella
no le a escrito porque es mui dejada para escribir Osear no le a escrito porque a
estado un poco enfermo con ese malvado denge.

No teniendo otra cosita que decirle, muchos abrasas á los compadres y
aijaditos mios mu chos abrazos de las niñas y de Revequita resiva el corazón de
su amiga.

C AROLINA C. DE H ENRl QUEZ

Resiva muchos abrazos de laJesús
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO --

Carta N° 316

Of. Buen Retiro.Julio 29 de 1920.

Señora
Clarisa de R. a Cuña.

Q uerida amiga en unión de su esposo deseo que por la presente se encuentre
sin la menor nobed ad yo por acá quedo buena como igualmente familia hesta se
dirije ud., con el objeto de querresibi su carta con fecha 25 donde medise que me
abia escrito una carta más antes de esta no la e rresi bido. La señora de Benavides
no esta haora en esta ofisina. Esta viviendo en pozo cuando la bea le daré me
marias. Sin más, fina memoria de la Luisita que ahora esta mui alentadita. Como
igualmente esposo i demás familia . Su amiga que berla desea i toda felisidad.

C ÁRM EN M . DE P IZARRa
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CARTASY FRAGM ENTOS

Carta N° 317

CONSULAT GÉNÉRALDESUISSE
VALPARAÍSO

- COPIA-

N° 14058.

Valparaíso, 21 de Septiembre de 1908 .

Señor don
Cristóbal Franco
Oficina del Registro Civil de
N EGR EIRO S

Estimado señor:

H é tenido el honor de recibir la atenta de Ud., fecha 8 del presente como
así mismo los do s certificados de defunción que Ud., se sirve remitirme. Ud., en
su carta me dice qu e no ha podido hallar el acta de matrimon io de DOl\IINGO
MORANDI con BALDOM ERA MIRANDA. Esto seria lo de menos y podria hacerse más
tarde investigación si fuese necesario en otras oficinas de la pampa.

Lo que importaría mu cho sería de tener las dos actas de nacimiento de
AMILCARE y CARLOS MORANDI hijos de DOMINGO MORANDI, aunque talvez nó de
BALDOM ERA MIRANDA. Pero como Ud., me dice que DOM INGO MORANDI tiene
inscritosdos hijos, y que fueron inscritos por él, le agradece ria muchísimo que si
ambos hijos fueran CARLO y AUIICARE que me remitiera el acta de nacimiento
que les corresponde .

El señor Perfetti cree que estos dos hijos no fueron habid os de la BALDO
MERA MIRANDA sino de otra muger con quien DOl\lINGO MORANI vivió antes
de casarse con la MIRANDA. Dicho s hijos fueron llevaos á Suiza por Giuseppe
MOrandi, hermano de DOMI NGO. Sobre si el seño r Perfetti está en la verdad ó
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si han" alguna confusión, respecto del nac imiento irregular de .pstos dos h i~

no lo sé. En todo caso si PS posible encontrar pi ecta de nacrrmemn de Canos
~Iorandi hijo de Domingo Morandi se lo agradecer é infinito, y Ud., habr áh«ho
al interesado un gran servscto del que se pstara mu y agradecido . Al conlestarmr
le ruego tenga la amabilidad de decirme el monto sus gastos á fin de t'n\ -iarsdos
á vuelta de COITE'O.

Aunqup Ud., no pud iera remitir las do s actas de nacimiento que me inll"ft'5an,

le estimaré me diga el resultado de sus ínvesrigac sones.
Espe rando ser pronto favo recido de sus buenas noticias nene el agrado de

ofrece rme de Ud, su mas alto y S.S.

Le CoSSUL GESERA!. m:SUI7_'
(fir ,) Luis E. Sinn

Co nform e con copia quP se regi stra Á fj. 357 Y35Mdel copiador Con~ular

:-;°1-l 05K.- - - - -

Valparaisc, 20 de Xov íembre de 1908
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CARTAS Y FR.Al;MF.NTUS

Huara.jul¡o '17de 1!J:lR.

Señor
CalislO Zubieta

Estimad o l"SfM>so deSE'O qu e te encuentres bueno en unión de mi hijo. )·0 i
demis familia estamos buenos. Despees de saludarte paso a desírte que recibí
tu carta en la que me díses que me baIla lo que es imposible fM>rque no tengo
con que moberme mi trabajo no me alcansa para mantener tanta famil ia., elle un
camión. me pide mi l pesos i los quiere adelantado. Respecto a Dona f-lora te dir é
que está llorando todos los d¡~ por qu e tu tia que no me dejastes de tu trabajo
amidebías aberle pagado a dona Flora po rque tú sabes la mala situación de esa
pobre señora qu e no pued e trabajar en nada porqUf' est á enferm a i las lágrimas
que r ila llora pueden rrecaer tanto en ti como en mi sin más espero tu pronta
contestación muchos saludos i carteos para mi hijo

~h.kS f.U ~ .~ DI: Zt·BIETA
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Carta NO 319

Señor
JoséJiménez Tapia
"Huara"
Calle Vicuña Mackena

Muy señor mío i amigo:

Hoy en el cam ión Rodolfo Valentino le mando un cajón conteniendo dukes
alfajore s:

Van 400 alfajo res l:J ue son
Cjn vacío
Saldo anterior 30
Total $ 131.60
En cuanto tenga el din ero me hace el favor de mandarlo por ('1Valentino.

Los dulces van con yapa.
Saluda a Ud ., se ñora

V AU NTl :-lA m: CHACÓN

Ca ll(' Ramirez N° 1.371

Escríbame i avrseme cuanto va a l:J uerer más alfajo res ya usted sabe las wn
diciones del negocio.
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Carta N" ;t2 0

Qut'rida hija. tengo el gusto de saludarte como igualmerue alyemo i loschicos,
esta es para rnntestarte tus 'J. cartas pegada i las '2 desian una misma cosa A de lo
que me dise que J a se ba para Cuartelarse me dise a mi que no debía bajar por
cuanto Ud pued e- ase r algo por d niño en primer lugar el ye-mo es en ferme que
able con los cabal leros q ue- tengan influencia que si ai nesecida mas tarde entonse
si no deje bajar bemos donde dejarlo no ai apuro 110 te iba a escrib ir al el sábado
i no pude 110 no se si Manuel ira ir por que no lo bec ni la ni lo o igo 2 mese ni la
cha~ biene 11 01 boi mui poco donde la no está como afile escnbele a Gída de los
pua biene i las gracia de la encomienda por que 110 le di la batea como que era
tulla )' con eso compre las cocuas rec ibe mucho saludo de la Artemia i Doña P,
que ..lla esta moqueando porque se llevan a Ftambi én le anuncia ré que tu coma
dreJ ulia esta mui enferma del pu lmón tu co madre Zunilda tan bien Il' llaman a
IUcompadre y Segundo mi bestíd o se lo mande aser a la Berta quie n sabe como
iráa quedar no te escribo mas as ta después este Pueblo esta endiablado, saludos
al yerno i a Aili i tu rresfbe el cariiio Ila precie de tu triste madre que pron to bo í
a ir a berte pero no se cuando,

E l'G E.:'>' I.\ V. C .

DeCa rlos nada te digo por que no me buelm a escribir es de que me anun
cio que se abta ocupado i me decía tanbíen en qUl' estaba un poco enfermo de
constipado i sobre lodo que Arturo se fue a una oficina de quen puedo tener
OObcia de mi hijo no se qut' pt'll sar.

!i I!i



PAMP.\ f_'iCRfTA CARTASY fR.\(jM~N1l)S DF.L l.lt.MlRtu MUTRUI.O

Carta N" 321

lqulq ue , Agosto :{I de UJlI

Señor
Roberto O. Ramírez

Querido hermano: Deseo hayas amanecido bien acá nosotras sin novedad
~fui con tento estoi al tener acá a Auristela ~ro por otnI estoi imranquilaal\'"

que tú ~SW solo i creo unpoeble puedes pasar bren , enes que lo mas conv erueme

que debemos hacer querido hermano, es que pidas tu traslado a esta porque es
mui necesario que \;Vam05 junios. yo necesito de ti i tú de mi i ahora mM qut
nunca porque estás próximo a ser padre de fam ilia. si no queres hablarle de aUá
a don Carlos por tu traslado puedes hacerl o acá, cuando vengas pa ra el 19 una
ves estavlecído en esta se ha ria dilige ncia de mejor ocu pación, l-"0rgUl' no con
viene tam poco que te re tires sin estar asegurado de otro, las ocupaciones andan
a caballo i el que las solicita, a pie ; también esto¡ mu¡ contenta al ver qu!' entro
de poco tiempo tendr é un so brinito o sobrinita, el embarazo de Aurtstela esta
mu i pronunciado, Roberto, no dudo que harás lo que te digo , ya tu sabes corno
so¡ >'0pa ra ti, i as í trabajando tu i >'0pasaríamos un poco regular siquiera.

Por haberme atrasad o en el arriendo de casa tuve que cambianne para míen
tras a Oo rosuaga 70R entre Lynch i Tacna. la Auri stela dice le mande el ,.nero
blanco i el corte vesndc para qu e se lo a lcansen a ser para el 1M si pu edes arrt'~
en el jenere la plancha de lustre la mandas i las tijeras porque yo no lengo lt

mando esas aceitunas par il que hagas onces ayer recibimos la bo ba con ropa.
Auristeladi«' qur M muchos saludos a la señoril IJ."Ón. a don Benno, t:stercomo

Iambi~n a la señora Rosa que desea haya pasado mur feliz ayer , dice también qUl'
no tengas cuidado porqut' está mejor del estómago, desde qut' ha llegado come mw
bien lo único que siente es mucho dolor a las piernas peTO se cree sera rt"!'friu.

Con saludos de Aurtsu-la iJuvenal, le ab raza tu he rma na.

J UlJ A R . RAM lREl.
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~ It" olvidaba decirte que la primera noche quelleg óAuristela no durmió en
toda la noch e a ~sar de dorm ir co nmtgc. pero te echaba de men os a ti, te dijt'
lit' no manda ras (ama po rque juvenal¡ yo tenemos cama i catre sepa rado . asies

:Uf' no hai .pa ra que haCt.rt~ dormir mal, no valla a ser cosa Roberto qUE' le vas
a desridar I no puedas vemr para el. lit.

Tt saluda cari ñosam ente tu Auristela

Sociedad Pe na d. .• ' taos
" LUZ y FR TERNIDAD"

s. .1,

:'¡I1 I ~¡"Ir «n " '" f H corre ."" "di,"TU

vrnc i¡Jo en /:1 lixhtl .

l/,men,r .Jfi d.' I!N/.
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Santiago '1.7 de Diciembre de W:¿II,

St-ñorJacinto Dtas Cort és

~Ii mu)' esumado i querido i preciado amiguito. No crea que 110 lo ha\ c~
alorbido nunca lo orvidare tampoco que se encuentre bueno usted qUf' 110 Pona
e-sto)' enferma de qUE' hay ilf'gada quí i le paso a desute loeígente que poran
e-sto" sola poraca porque mi papa no se para donde se aído supiera lodo mis
sufirímíe ntos mio ,. no crea que lo hellado alorvido nunca jamás as¡ com o eu te

escribo y me contesta [degrble en E'I original] f'S seña qUf' no me tien e precios arru
porque sacase me tuviera ap recio me contestarla mi de sgraciada carta usted cree
que hoy echo tranquila no con mis lágrimas qUf' se me rodean.

Bueno dime siacaso no me escri be para 110 no estar sufriente aca y no digo
mas hasta luego i no escribo mas por que esta carla la hise alaguerra nomo POI'
qUf' no lengo tiem po aqui va un Dies pa ra que compre pa pel , ma nde me decir a
mi por que no me faltar a para mandarle.

J UA.....A DE D IAS CORTUi.

I contesteme pencion Iquique Mapoc ho N° 1158
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 323

OFICINA KERYMA

Certifico que Don Juan Albarado ha trabajado como dos años
de mecánico en esta oficina i dur ante todo este tiempo ha dado
prueba de buena con ducta i honradez en el desemp eño de sus
obligaciones.

D. C ARI AS

Ingeniero
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PAMPA ESCR ITA. CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL DESI ERTO SALIT RERO

Carta N° 324

Hu ara, Febrero 13 de HJl3

Señor
Manuel S. Ramírez

Apresiado Man uel

En esta te diré que llegado bien 1 encontrado todo sin novedad llo vien
siempre con dolores a la muela i no se que aser.

Manuel me escribió mi comadre de Catalina que sigue enferma asi es que me
dise que biene a Huara i tengo que tenerla en casa asie que esta son las ganancias
que saco 110 que tenga que tener gasto sobre gasto .

Sin más.
Tu bíeja que te desea felicidades.

EMILIA GONSALEZ
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Carta W 325

Negreiros 10 de agosto de 1911

Señorita
Julia R. Ramtrez
Iquique

Quer ida hermana :

En mi poder tu ap reci ada carta fecha Kdel pIe de la cual me he impu esto.
Respecto al viaje de la Au ristel a no la he podido mandar todavía hasta l1ue

le concluyan un vestido que le están haciendo voy a tratar de mand arla la otra
semana yo 1(' av isaré oportunamente cua ndo la mande como te dije en mis
anteriores con tenerla aqu í no me reporta ningún veneñcío al cont rario me está
haciendo pasar rabias y para evitar es tar pegándole todos los día s, ffil"j or <¡uo;'
este contigo encargándote la hagas hacer lodo y que SN cuidad osa por que es
muy desa strada y SI se desliza e n algo me avisas no más , porque si no anda bie n
yo lumo otras medidas así le he dicho yo aquí. Pues aquí no hace absolu tamente
nada y como tú compren de rás la ociosidad acarre a mala s consecuencias no es
porque yo quiera entregarme a malo s vicio s, es preciso comprender lo que a
uno le conviene también.

Con los ta les sue~,'Tos no quiero nada saber nada de ellos ni menos ellos de
mí Comprendo mejor que tu. las cosas de manera que es inútil me hagas algun a
reconvención al res pecto.

Hoy no te puedo man dar los d íes pl'SOSque me pide s pl'ro a más tardar te
mandaré el sábado o lunes. 1\1e est án debiendo quince pesos y me han quedado
de pagar para es tos día s te ma ndaré con el agente viajero.

Con saludos para do ña Antonia y Lucho.
Te saluda tu herm ano como tambienjuvenal.: Saludos

R ( lIlt:IITO
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PAMP." E..'SCkITA. CARTAS'" fkAG~U.N1US DEL [)ESIElUO SAIJTkf,RO

Carta N° 32ti

And es, Octub re 7 de 1.911

Señ or
Cris tóbal Fran co

Mi querido papá :

En este momento recibo su carta i me alegro de que tod avía no se olvide del
tuda de su hija ya creta se habia olvidado hasta como me llamaba.

Tam bién le dir é que me avergüe nzan con recor dar los pe queños obsequios
que les envié, ellos son de ningún valor no pierdo la espe ranza de hacerles algún
dia algún obsequio que merezca el aprecio de Uds.

Me dice Ma ría está sen tida, yo justific aré a ella no tiene razón i digale que
todo lo qu e quiere no se pued e con algu nos casos .

La enco mienda que Luisa se toma el sacrificio de enviarme la recib í despuésde
reclamarla no men os de vein te veces hoy en este correo una cajita de pichiruchis
flojos que no se toman el trab ajo de registrar las encomiendas.

Le escrib¡ a Laura dá ndole las gra cias por su jeneroso i valio sos regalos ha
ciendo estensivcs mis agra de cimientos a su esposo.

Papá después de todo le diré esto¡ en espec tativa de l sigu iente negocio.
Albaro me ha ofre cido dinero pa ra comprar una máquina de tejer, quedando

yo de pagarlo cuando ernpíese a gan ar pa ra esto tengo yo que ir a Valparaíso por
unos ocho d ías para aprender a manejar la máquina pa ra esto desearía saber SI

Ud., me pudiera ayudar con algo pa ra hacer este viaje i comprarme algo de lana
También desearía saber si en el negocio de Luisa se me podrian vender cami><"Li
yenes calcetines i otros articula s que se ten gan en dicha s máquinas si es que se
pued en me dice para saber aque pueda ate nerme. Si puede ayu darm e con a.lh'Ü
es prestado hasta que gane desearía tener para el mes de Ma rzo muchos rrabajos
por eso que tenerla si fuera pos ible para Noviembre. Espe ro papá no eche en saco
rot o esta carta que la plata para la maqu ina está lista a la ora que yo quiera.

Sobre el diputado Saa se cree en esta que los Balmaced istas trabajaron hasta
sacarlo.

!i22



Ricard o ha venido va rias veces a buscar a Masctmo creemos será para algo
bre esto ¡x' ru este no ha ido pero su voto de 10dá.

W Enotra sere más extensa.
Mil saludos pa ra todos a Ud el cariño de su hija.

Fml.u n A

Sobre negosios de Mascimo nada le digo toda vía en Santiago pero separado
del sosio espe-ran do le pague M.onn qUl' 11' prest ó i sin recibo ni ningún papel.
}.Iascimo f'stá en viaje a Mendoza a mediados Octubre pon ria orto negocio.



P.-\.\I P.-\ LKRIT.-\ O\kTIlS \' fk.~(;M DITos rm nesnaro SAiJTRIIU I

Carta N° 327

Estac ión Cenlra l, Ma rw de 1~1:J 1

Señora
Ercilia Pizarro

Qceeda mamá )"0 reob¡ su apreciada cartita ~' también los $ :.!O re doy bs
gracias.

~Iamá de lo qUf' usted me díse que ha mi papá lo suspendieron el trabajo
pueda ser que Luis hable po r e l, Perv segun lo que ustedes pie nsen aviseme fW1
)'0 saber .

Tamht én le dír émamá qUE' yo no se nada de Edu ard o, pt"ro y{¡su~ qUf' hIN
a pedir la baja )" se hiva ahir para donde uste des yó hoy le escribo)' le anuncio
qUf' mi papá va abajar ha lqui que. Sin más m uchos saludos de la Erna, J..A¡ is ~' IU

n ieto para usted )"papá,
Su hija qUE' la quiere.

Al'ROR.~ P1 Z.~RRO
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CARTAS Y .RAGM!.NTOS

P OIl ER

Señor
José '1" Espinosa
Xt'gTtiros

Por el presente confiero a Ud poder sufkieme para qul' me rl'prMl'ntl' en el
juicio qul' ante 1'1 J UI'Z de Subdelegaci ón de Xegreuos. por cobro de pesos me
ha iniciado don Lorenzn La gm asias.

Lo faculto a la vez pa ra qul' rinda la prueba necesaria i de todos los pasos
judiciales o estraj ud ictale s qul' SI' necesitan para el buen desempeño del prese nte
mandato .

Caleta Buena , O ctubre :'U de IH!IIi.-

E n .f.BIO H l 'RH no

Ante mi
Timbre del Juzgado de la Subdirecci ón
Caleta Buena



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y f"RAG Mf,SlUS DE:(. DESIERTO SAU TRERU

Carta N° 329

CmtPAsiAOficina
DE S.illTRES y F ERROCARRIL

DE A GUA S,'I..'IT.'\.

Señor
Anje! Vega Q.
~

Distingui do amigo :

Valp arajso
Huara

4 de eON Ode l!I:lt·

~Ii primera palabra sera desearte un Feliz y próspero Año Nuevo, }' rué
gole qu e seas portador tam bién de mis saludos y fel icitaciones a tu distinguida
familia.

Inesperadamente tuve el placer de hab larte telefónicamente ésta larde. porque
me habí a form ado la idea de qu e te ha brías olvidado de tu amigo que guarda
siempre gratos recuerdos tuyos. Refirién dome a la carta qu e me díjísres que me
hab ta escrito, puedo man ifestarte qu e 00 he tenido el agr ado de habe rla recibido.
razón por la cual no te he vuelt o a escribir.

firm a [ilegible en el originaIJ
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CARTAS Y lRA GMf.NTU S

Carta W 330

M lM( )R....~[)lJM

T H f. N ITRATE R...tLWAYS C OM PAJ\iY Lo.

De Departamento del Tráfico
¡quique ::l de octubre de 1!111

~tuy señor mío :

A Señor Roberto O. Rarn irez
Negreiros

Me dice en su carta fecha 2Kde l ppdo no probarle bien el clima de esa, solicita
que le cam bie á otra Estación, Ó sino, tendr á que renunciar su empleo.

Si Ud. me indica qu e parte de la linea, don hay telegrafista le conve ndría
para su salud, trat ar ía de servirle si fuera po sible aunque me parece algo difícil
encontrar mejor clima en la pampa que ese.

De Ud. , atto S.S

C... tU J lS [ .Jotll( )M

Jefe de Tráfico
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Cana :-'"0 33 1

T I MBRE.

Filarm ónica Internaciona l
Fundada r l ti de ab ril de I!J()X
Negreíros

Xegretros, Agosto lIi de !'III

Muy señor mio:

En reunión de Junta General celebrada 1'1 15 del presente , se acordó qu(" '>t

pusiera al dia en el pagu de sus cuotas, para lo cual se le fijó un plazo hasta el
próxim o sabudo 19 del actual.

En caso qu e Ud no cumpliera con esta disposición, es decir, p onién dose al
día en el pago de sus cuotas, se 11' cormderar á desde esa fecha dt'sligado del M'IIO

de la Institución.
Lo que comunico a Ud para los fines constgutentes.

f O RTI.,'S .-\Tll N " cCSF.

Pr esidente

[firma ilegiblt" perte nec íeme al prosecretario]

.'i1X



__________--'CA""' "' ,AS y FRAl;MENTOS

OL Irene , Mayo 11 de 192fi.

Sra.
Rosa Silva de O rea.

Apreciada herm ana:

Es en mi pod er su mu i aten ta carta.
En la cual po r ella sé esta n vue no s. Q uerida hermana cuan to siento lo que

la Hortensia a echo. pero que vamos aser ten pacienzia de lo que me dises que
se van de esa supo ngo que estavan algo mal}' ese será el motivo para retirarse.
Por cuanto ho y po r hoy no sirve and ar de una parte a otra flor cuanto no hay
seguridad de pernlanecer mucho tiempo en las oficinas la situación esta cada
día peor.

Yo siem pre iré a ver a Níco el domingo estuve casi todo el día con el y me
dijo que le avía escrito dos otr as veses á Rolando y no le han con testado.

[Ilegible en el ongínel]
La cocina esta en la O f Valpa raiso ya asen ccmo zu días hasta en esa. Si van

me escriben cu ando se vayan a [quique

I'H .l IUl SI lVA
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1',.,.\11'.-\ ESCRITA CARTAS Y FIlAGMf.1'ITOS DEL DESIERTO SAU TRER(1
= '---

Carta N° 333

Iquique. O ctubrt' 13 de WlO. .

Señor
Roberto Ram üez

Querido hermano: en contestación a tu ca rta de ayer puedo decirle que los
gastos, con mu chisirna econom ía actenden más o menos a ciento $ 15, porque
yó no me he podido comprar nada todavía, lo que ten go segu ro es calzado
comprándolo con lo que va a ganarJuvenal i como no es posible que me valla
con la única pollera que tengo por estar en b ien mal estado tengo que hacerme
a toda cos ta una aunque sea mahta, yó todo es tos días he tenido plata pero la he
gastado en comer desde que tú na es tás no ha faltado co mo pasar el dia como lo
dirá Aunstela. He aquí la lista de los gas tos:

Paletó nue vo
Ropa negra
Cesa hasta hoy
Traje blanco regular clase i con
economía, i sin pagar la echura
Agua
Coc he i carreta
El diente
Un vestido para mi

Dice la Auristela que si le piden mis de cinco pesos, no se sacará el diente hasta
despues. Sin más por ahora te saluda tu he rmana qut' te desea salud ¡ felicidad.

J UtlA

A últim a hora llegó don Arturo diciendo que iba a esa estació n sin que 1(1
supiera doña, Marta, parece están dljustado, pt'ro quien sabe si será cÍt"rto el



___---'C~A,'"'"AS y t llA(;MUrrf )S

1 rano es como ya tu sabe s, quien sabe que es 10 que pretenden . yo soi tonla
.e: no me la pegan . en días pasados estuvo Nurbt-rto en casa y tambi éndijo qut'
~n¡a "iajl' prt'parado desde an tes que tu te fueras i que por inconveniente no lo
había realizado. con que ya veras, que los moscos no van hace r falta .

ES !>ARA SE ÑORAS
l1ET~RIA E N GEN E R A L



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FR.'l.c..; MENlUS DEL n f:SIERTO SAUTRF.R()

Carta NO 334

Huara, 2.') de ab ril de l!lli.

Sr.
Administrador
Oficina Slavía

Mu¡ señor nuestro:

Remitimos hoy con Sr. C ícaretla tre s mil ochocientos sesenta y cinco peso>
en diner o efectivo $ 3.t\(iS.OO, lo cual espe ram os recibirá conforme .

De Ud Altos y SSSS

Bp. B .'l.BlJIU 7J .A \ ' C1 CAKU JJ

S. Perích

50) 50
20) 7tíO
10) HI30
5) 112.S

31\65.'
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____ ,C"A RTAS y . llM ;MU~n )_~

Of. Aventura Il de Noviembre de I!':.W.

Mi m uy di stinguid a se ñora deseo qut' al recibo de la pr t'M'nle M' encuentre
vien de salud Ud i fam ilia.

Esta la d irijo a Ud para sa ludarla i al mismo tiempo explicarle lo sígu íerue .
Que yo estoy mu i a trazado este es pi motivo qUt· no havia mandado dinero

de sus cuotas p t'ro he COllseb'1Jido algo y h- ma ndo.

5:B



PAMPA ESCklTA CARTAS y . 11....li MI:NTIlS DEL Il F.SI.:kTU SAUTk.l:kQ

Carta N° 336

Oficina San ta Lud a, 12 de octubre de I ~m

Señ.or
Rafael Quiroga
Oficina ~Angelaft

Estimado Q uiroga:

Deseo que se encuentre bien de salud, yo quedo bueno y a sus órdenes.
Por fin, ten go el agrado de cumplir mi promesa, que es avisarle que )3

empezó el trabajo en esta oficina, si no tuviera Ud inconvenient e puede venir,
trabajar a Ud en mejores condiciones. En caso contrario, me avisará Ud 10 que
resuelva al respecto.

De Ud su A. y S.S

.134



CARTAS Y f ll..' GMf.N11JS

Huara, 14 de mayo de 19'27

QUl"rida hermana:

Es en mi poder tu atenta carti ta de 6 del actual, impuesto de lo que dices, lo
har é dand ore cuen ta.

Deseo qut' la presente la recibas buena de salud . Glo rila ~' Biag; nosotros
buenos sin novedad.

¿Có mo lo pasaron anoche? Acá llovió como tres veces Yhubieron algu nos
uut'nos fuertes, nada más.

Tt' confi rmo mi envio de las planillas con mi carta i del actual por cerufi
cado N° '264 día Sábado, t'spt'ro sean en tu poder )' cuando te sea pos ible me
devuelves los otro s tres.

Saludos de Concepción y mío.
Su herman o

s.,..

Ho)' voy a Zapiga y me rl."grl."w la semana próxima.
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_ _ __'C',MC'cc" E~CRITA, CARTAS y FR,\GM EN1US DEL [)f:SIERTU SAu nuc'c'c' _

O ficina "Santa Lucia", 1] de octubre de I!ln

Señor
Rafael Quiroga
Oficina "Angela"

Estimado Q uiroga:

Ayer le escríb¡ a Ud é impuesto de su carla a Don Rosendo paso a rnanifes
tarje- qu e tengo el mayo r agra do que regrese Ud pro nto a es ta oficina Como la
gente esta llegando en cantidad, se hace necesario ql.l(' se venga luegn, a fi n de
no verme obligado a aceptar emplead os de sconoc ido s.

Coruésteme que día llegará Ud a esta, para sabe r cómo arreglar eloabejo
Saludos a su señora. a quién de seo muchas felicidad es.
De Ud su A.S.S

[ilegible en el original]

.s::lli



ora. La Gra nja, Mayo 1.'> de 19]0.

Salvador:

En este momento he recibido el cert ificado con forme, y mañana te lo remito.
Deseosaber si lo recibes.

El Administrador de esta es el Sr. Juan Barrios y el contador D. Gu stavo
González, se casó ha ce tre s años con la qu e fue pianista en esta una seño ri ta
muydije y simpática, tienen una niñita y viven aqu í con la mam a Da. Petronila
Zalazar éte acuer das?

Tambi én que me encont rava aqui y que tenga gue parar la oficina ique lás
tima! Ya les avisare a do nde me vaya. quiz ás a O fa. Anita.

Muchos saludos a Conchita que me escriba. quien de Lonza se murió?Saludos
de Glorita y Bizca, te saluda tu her Mana.

Eus...

.')]7



PAMPA l SCRlTA CARTASl ofllAü MlNTO S m:L Il " S]lRTI l SAU TRERO--

D f., Compañia.Junio 10 del [ilegible en ('1uriginall

Seño r
Pedro 2° Lopez
Df. Catalina

Estimado amigo: te deceo salud i felicidad en el seno de tu estima ble familia.
como también el de nuestro am igo Prado.

Supo ngo el referido Sr. Prado deb e estar proccun o á emprender su retirada
para bolivia y decearia que tú me hicieras el fabor de par ticip arrne para que
según á eso este listo con mis cartas ó bien mandarlos, tambi én le suplico que le
digas á dicho Pardo si pued e llevar una máqui na de coser es decir de pie como
llamaos i cuanto cobra el " ele para ver si me rombtene o no. Por lo que hasea
las composturas de los Reloje s se hable en esa i decearia qu e tú me digas algo
al respeclo de ello como pued o ma nd arle en esta no conosco po r los momentos
personas conocidas menos s é qu ienes van á esa. espero voluntad tuya, dichos
relojes quiero ma nd ar tamb ien a bnlivia para que me sirvan en algo cuando
me vaya allá. Anacle to ho y se retiró pa ra j azp am pa qu e no pudo ase rse con los
trabajos que le dioJustiniano.- Yo no puedo por el mome nto venir á esa como
te dije cuestión del trab ajo.

Sin más que esta deceand o se conserben bueno.
Su am igo affto. SS

J UAN B. V AIUJO

!i3K



CAII.TA~ y FRA( ;M lNTO~
~=~--

Huera, 12 de abril de 1935.

Señor
José Alvarez
lquique

Muyseñor mío :

Adjunto a la prese nte mi cheque N° 3:l!J30 del Banco Español Chile por $
1.505,20.· en cancelucíón de las cinco facturas que [e incluyo.

Los reto bes se los mandaré en esto s día s.
Tambié n necesito me envié 1:.1 colchones de estopa de ochenta centímetros

)' tres cajas forradas en lino, de O.fiS -i ll y iS centímetros lo más pronto que le
sea posible.

Sin más saludo a ud atento y SS

J lI lJ AS G ARCi.\
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P.\.\IPA f_'iCRITA CARTAS \ ' f RAGM E: NTO S m :L ()[ St E: RTO SAIJ TkUl,O

Carta XD 342

Uücína Bdlavista Junio W dI' I!J:H.

Señor

José flores
Hua.-a

~Iuy es timado Sr. F lores:

Espero que en vista de esta se conserve bren de salud en unión de su MUfTWb
I"'Sposa. Yo por acá sin novedad a sus órden es.

Pues bien. esta uene por objeto de hacerle prt''>t'OIt' qut' yo le voy a pedrrun
servicio qut' se lo voy a agradecer y es el síguíeme: Como ud sabrá ya mi mamá
hacen para cinco meses qut' tiene su deuda por arriendo y h ésabido qu(' debido a
esto, se me há puesto en conocimiento por cie rta Ilt'rsona de esa local idad de que
SI.' le piden la casa. es verdad Sr. Flores que hay raz ón por ser tan largo (,1 tiempo.
pt'ro }'o con toda la confian za le dir é qut' como usted vera yo me vine a trabajar
a esta oficina y toca que 1.'1 Bienestar me ha pu t>Sto 1.'0 un trabajo mas () m..nos
bueno y he tenido qu t" hacerme de rneoJor ropa para poder presentarme ante el
escri torio que conü nuameme tengo que estar allá y [ilegible en el o riginal]

[incomple ta en el o riginal)
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_----------'c~~t~["'~"")S'-- _

Carta N° 343

j oséM. de la Fuente
Bolivar 34 - Casilla 2 13

lq uíque, 16 de febrero de IX!)!)

Señor Pablo Salazar
Nl'grt'i ro s

~luy señor mio:

Tl'ngo elgusto de adjuntar boleto de ferrocarril por l Íilegib le en el ongt nal]
conteniendo un mil cagetillas cigarri llos Perú de 20 que se ha servido comprar por
mediación el señor Guerrero y por cuya atención doy a Ud . ecpresívas gracias.

Acompañ o contra orden y factu ra respectiva cuyo valor de $ lH ..'iO.- dejo
cargado a su cuenta.

Queda de U, affmo, SS

1. lJE LA FUf. ~T[

,')4 1



PAMP.' UiCklTA CARTAS l · FIlAG.\I[NTUS uj.L l)f~SIE.RTUSAU I RLR( )

lquique, 19 de junio de I!lO.'j

Sr. Secretario

~Ie permito recordar a Ud.• que el nombram iento, de los do s [ilegi ble en ti
orígtnal] úlumememe han sudo nombrados como miembros l' laJunta de Vigi
lancia de éste establfiimienl o, no me ha sido uanscnto, i solo esto me falla~
comple tar 10$dates que me pide.

[)(o Ud . Atta.

5-12



CARTA~ y mA(;Mf~NT(JS

Carta N° 345

Blair & e
[quique, Pisagu a
And Caleta s

Pisagua, Diciem bre 19 de lHK9

Sres. Cempbelt }' De Cto set
Oficina Bearne s

Muy Sres. ot ros:

El buque "Stuart" ca rgará el saldo de su contrato con Williamson, Balfour
y como es preciso embarcarlo todo an tes del fin de mes, y hemos tenido que
prestar toda su escístencíc ál Sr. Drew, menos dos carros recten llegados , les agra
den-remos ma nden todo el salitre posible, y si falta algo todavía. tratare mos de
conse¡,'Uirlo 1.'0 devolu ctón de Mercedes aunque esto sería dificil har ta Enero .

Incluimos varias cuentas de fletes canceladas.
Quedamos de Uds.
Muy altos y SSS

p.p. B t. '\ I R

[ilegible en el original]

5--13



P..o.Mf'A r.sCRlTA. CARTAS y fRAGM ENmS ()EL IJl::SIERTI) SAIJTRf,R()-

B...sos DE U. G .'\V1OTA

Miguel Ari as
Teléfono 479 - Casilla 2!J9

I Ql .lIQ l "E

Iquique, Setiembre 21 de 19:.1 1.-

Señora
Maria Zavala

Deceo se encue ntre bue na nosotros todo s buenos .
Esta es para deci r le que se ha recibido su ultima carta do nd e dice Ud que

viene de ntro de diez a quince días a llevar a Lucía, no es posible que haga otro
viaje a gastar más dine ro, Lucía a cambiado notablemente de sde que Ud vinn
y no qu('re irse, yo le he dicho que cuando se po rte ma l yo en p('r son a la vuy a
deja r, com o le digo ya que Ud esta también tiene para qu(' viaja r otra vez Lucia
está m uí distinta ya le digo 5 (' fuera de aquí , antes era dist into por que iba andar
aqui mismo .

Sin otro particular me de spid o de Ud SS

A. DE ARIAS
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Carta N" 347

Huera, 27 de Mayo de I!H'i.

St-ñorl.'s;José Alvarez
lqurque

~lu,' Il"ñor mio;

Adjunto á la pr~nle mi cheq ue N° 319·0 del Banco Español Chile por S
;00.6$.· en cancelaci ón de las facturas Ul de abril. 17 de abril. 311 de abril y 9
de mayo pasad o.

A estas cuatro facturas le hice el descuen to de los retabos y un [uegrble en
el origtnej] a mi favor de $ ~IO estaría en unos dias más 11.' avisare los retabos de
estas facturas.

Sin más saludos á ud atento

J L·U A.", G.oI.RCI A

Pl). Sin..ase d devolver estas facturas a vuelta de correo.

5-1:;



Carta :-;" :H K

Timbre de
Damel Roca
CaJ('l;I Buena

Caleta Bu('na,JullO :i de 1l\'N

Sr.
Pablo Salazar
:\"t'grelrO\

~Iu~ señor mio :

Por tren de hoy remito a Usu-d lo qut' ! i,l(U t'.
Dt' vapur ~ BU EN(r

ao sacos papas, {pe-a 63,(10 K¡;;)
Todo en buen es tado.
Las II.. \ ·('S de las bodegas S " !KlIl ~. !HIJ van adJunlil-S.
Para abnr los candad os tenga cuidado de tirar espacio la caja al !i('m¡XI deo

dar vuelta a la llave.
Oto Ud ., alto y SS

.'i4h



CartaN" :U !I

Sr.Dn. Adolfo P{'t{,TS{'n ,
Administrador
Oficina Rosario

Muy señor mio:

M(' refiere a su estimada de fecha de ayer qu!' tengn a la vista.
Elaboraciones de Salure y Yodo: Siento qUl' aún siga en estos trab ajos la desor

ganizaciún por mi ausencia y confío qu{'desde esta semana, puesto que han pasado
losdiasde fiesta religiosa y aún calmándose los ánimos de los Pt'UOl'Shuelgui stas
en todas las oficinas; u orga nizarme am bas elaborariones de una manera formal
~. para har('r )'0 las 6 fond adas diarias. Si para la prueba es indis pensable hacer
elaumente a los pe rnos de máquinas no hay má s 'lUlo' usted gue hace rlos plo'ro no
mucho a fin de qu t' t'st' salitre no sa lga mu}' caro; ade más para principiar cada
prueba no debe usted dar te á conocer á la jUt'ct's y desde luego puede organizar
las cuadrillas de una rnuneta qu t' mas y cuando Hcgue e l tiempo de la prue ba
no estén pidiendo e aumento por l'SO dese usted ('1 tiempo que quiera para esa
organizacilÍn y antes de prin cipia r la indicada prueba debe usted esta r seguro de
qUl' no sucede r á nada aunqut' de -sde aho ra pued e hacer los entend er a [ilegible
en el original] qut' est én en prueba y organizar bien sus cuad rillas r cuando ya
este todo bien , me avisa para qu{' una r-nmisión baya nue vamente a tomar las
existencias de salitre de esa oficina conrandole gut' por la elaboración de es te mes
debt- usted arreglar para la por las mitad de lo gut' se está haciendo.

De los dem ás puntos de las comunicaciones he tom ado buena nota y que
por lo pronto no requier en una contestac ión inmediata r mient ras tanto I;'spt'ro
en su pról(ima mt'jort's noti cias sobre esos trabajos.

DI;' Usted muy alto )' SS

J UAN V EIlN,\ (, G \ RC'I -\
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PAMPA ESC RITA CARTAS Y f RAGMf.!'ITOS DEL DESlf. RTI) SAU TkE RO

•Iquíque, 10 de Abri l de 1~9!i_

Sl'ñor
Adolfo Petersen
Administrador de la
Oficina Rosario

Mu y señor mío:

Al frente tengo su gra ta de ayer qut' me apr t'suro á contes tar.
ElaboraciÓn de Salitre: Cómo nota de que en los dí as 7 y K se hicieron S

fondadas diaria. Ya conoce usted mis ideas respecto de l modo cómo debe pre
pararst' pa ra real izar la prueba ; de manera, que no dudo en que las medidas
que dice serán lo más acertad as para conseguir el fin que se desea. Muy bien
pensado está !Jue haga parar la máquina por uno é dos días tanto para (('parar el
cachu cho N° 1. cuanto pa ra ejecutar todas aquellas reformas !Jue sean necesarias
y que garanticen una elabo ración uni forme y sin la menos sombra de tropiezos
du rante el tiempo e la prueba ; porque Usted comprende rá sin esfue rzo que una
interrupció n en tiempo tal. trae ría irreparables consecuencias.

Elabor ación de Yodo: Ce lebro que este trabajo continúe bien haciéndose ti
rondadas diari as. La pobreza de las agu as viejas . es una circun stan cia transitoria
qut' desaparecerá en cuanto el cabche que está usted elaborando y cuya mala
cal idad es noturia, haya concl uido. Rcnu évcle mis instruc ciones sobre la remesa
el yodo pa ra que oportun amente los cumpla co n exactitud.

Remesa de Salita·: Anoto que la efectuada al puerto en los días 7 / Kes de ~ I ca
rros con 1.125 sacos de salitre, teniendo remesados con ello... sacos hasta entonces,

Caliche ra'j. He hecho tomar razó n del movimie nto de jente y con sumo De
acopio qut' usted me indica en los d ías 7 / K

Documentos. Van en copia los que co mp rue ban el prorra teo de Yodo de
Nov. !IS.· La factura N° 12 que anuncié a Usted en mi anterior, no corr t'Sponde
á esa oficina, como 10 notará usted po r la numeración.



CARTASy f RAG~H<TOS

p. JUAN VU"AL y C ASTRO

Man uel Arredondo
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____'"'"MP.\ ESCIUTA CARTAS y FRAt: Mf;I\'lns pt: l. Il F.SIF.RTU SAIJTk F.lIO

Carta N° :t'i I

lq uiq ue, 1:.1 de Abril de IX'lh.

Señor
Ado lfo Petersen
Admi nistrado r de la
Oficina Rosa rio

Muy señor mio:

Me refiero a su atenta de ayer que anoto en todas sus partes.
Elaboración de Salitre : La no rmal idad con que se sacan las :; fundadas dia

nas, me prueba que este trabajo está ya bien organizado, y naturalmente, desee
que as¡ contin úe siempre. En cuanto a la merm a en el producto. es pro bable que
obedezca ¡j, la cau sal indicada po r usted , en CliP) caso volverá á normalizarse
cuando las aguas viejas hayan dado luda la vuelta al bateeje .

l-Jaboración de Yodo . Tómo Il o ta de q ue-se han hecho 1a.~ .J fundadas diarias.
y de que el resultado hasta ahora obtenido lo tiene mu y satisfecho.

Calichera. Me informo de qu e en estos trabajos tampoco ocu rre novedad ~

he mandado tomar razón del mov imiento de jentt' y carretada s habidas en 11»
días 6/10 . Entiendo que las ex istencias de cahche en a(:Opio y en pampa deben
ser las mismas que anuncio últimamente.
~. Ce lebro que siga la profundización bajo tan buen aspec to } qUI' pi

injenio colocado funciones perfectamen te .
Documentos. He recibido elMemor ándum N" 7, Yme falta todavía el E,tad"

Genera! del activo y pasivo que ha debi do venir con los documente s el BalanCf
Semestral.
~. El viernes próximo le remitiré los $ IU)(K).· que necesita para 1,1ajuste

de pt'Ones. los llevara un em pleado de acá.
Cancha nyeva. Al reweso del Sr. Vernal y Carda se 11' darán inslrurÓunl'S

precisas a! respecto.
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Co rrespo ndientes al mes de enero
ppdo.}

Yí!po r ~Irapis~ . Tóm o nota de que el día de mañana principiará á turnar los
st'Pl"do 1I m il qq de salitre vendidos por cuenta de esa oficina

Cia. AlO'a Sanli\. Rermtole los sigUIentes documentos para los {'(fitos de

c~umbre.

Pormenor de sacos nuevos
Pormenor de sacos Carbón
Pormenor de sacos Salitre
Cta N° 17 fletes s 1.'j7nii .:.!X
Cta :l ,} madera $ 'JI!I..}7

O -bada . El va por Co pia pú trae a Caleta HUI'na sonsacos de este grano des
tinado para el con sumo de esa oficina, segUn el conoctmíento respectivo que hu y
mando á la C ia. de Agua Santa directamente recorméndole la buena recepción

'r' pronto envio.
o Su afmo ). SSS
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PAMPA ESCRITA CARTASl " f RAGMESll lS tu.L nnllRTO SAU TRl:RO

Carta N" 352

Col'lA

lquique. 27 de marzo de 11l~lt; _

Sr. D.Juan Vernal i Castro:

~Iu}' Sr. mio :

'Ien go el placer de pont"r en su conocim iento que el Duecmno ha lenido a
bien nombrar á los siguientes se ñore s para tomar las existencias de salitre de '>11

oficina "Rosario" de Nl"greiros .
Para las existencias en la oficina 1" informe sobre aumento de margenes a tos

Sres.J ). Humbe rstone (Agu a San ta)
C .A Card íc. (Punm chare]
Para ex istencias en 1"1 puerto de Caleta Buena a los Sres.
G_ I'. Lama y w Hard¡c
Ambas comisiones el $ !I c/u
Ruego a usted se sirva hacer dar a los sres nombrados las Iacthdades del CaMI

y' que puedan llenar su cometido, según lo establece el Art. 10delhlegsble en el
ongmef] de la Combinación.

DeUd. señor
Lo mas atto. Y SS

E. VIJAl. Z
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CARTAS Y f Il.AGMf: NTU S

Carta N° 353

lquique, Abri l 12 de IH!Jfi.

Sr. D. Adolfo l'ctersen
OL -Rosarío"

Muy señor mío :

Su estim ada de aye r ha sido en mi pod er a la cual me refiero.
Elaboracione s de Salitre y Yodo: Qu edo enterado que según lo acordado

desde ante s de ayer, quedó penalizada la elaborac ión de salitre pa ra hacer las
refacciones necesarias y a fin de ase~;urar mejor ('1 buen éxito de la prueba de
esa máqui na; mie ntras tanto espero qu e tod o se hará bien con la econom ía con
siguiente; además desde que concluidas las refaccione; la organización de esa
elaboración se pasan desde luego ha ciendo ¡j fondadas diarias y si es po sible i
algunos días. El yodo que tiene embarrilado tanto del mes de Febre ro com o del
de Marzo cua ndo est é todo listo lo arr eglado con "Sta. Rosa~ pueden hacer la
remesa en el mismo día: esperando que este se active cuanto sea posible.

Remesa de Salitr e: He tomado nota de 10que ha hecho a Caleta en los últimos
diasy creo que ya falta muy poco para tener en playa [a cantidad suficiente para lle
nar los primeros comprom isos y está bien que entonces paralíze usted la rem esa.

Calicheras. Q uedo informado del mo vimiento que habido en estas secciones
tanto de peonl' s como el con sumo de caliche diario.
~. Se ha tomado nota de los gu-os me co munica ha hecho a mi argo con

los N° 2.J-!1 á 25 3, los que serán atenidos com o de costumb re.
Estadq mensual. El de existencias que acost umbraban man darme mens ual

mente correspondiente al mes qu e expira necesito que me lo rem itan siempre en
los JO primeros días el mes y le estimase procurar hacerlo asi en adven te.

Nuest ro princi pal estará acá el lune s o usted ma ñana y es probable que ruego
salga para esa oficina.

p.p.J UAN Vt:Rl\iAI. \' C ASTRO

J uan Vern al ( Ja rcia



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y t"RAG MENlúS DEL DES IERTO SAIJ'TR ERO

Iquíque, Abril 26 de IH!J().

Sr. O. Ado lfo Petersen
Adm inistrado r de la
Oficina Rosario

Muy sr. mio :

Como de costumbre con testo a su estimado de ayer gue tengo a la vista.
Elaboraciones de salitre y )'odo. Deseo que la elaboración de Salitre contin úe

sin interru pción a razón de 6 fondad as dia rias y la cual espero regulasen de a una
remeza mas segu ra el Servicio de Aguas a fin de c¡ue en el tiempo de la [ilegible
en el original] no [ilegible en el original] perjuicios. Respecto a la Elaboración
de Yod o espero que desde luego la hayan recomendado y qu e en adelante no
[ilegible en el orígmeí]a tener más inspecciones; pues hay gue tene r pr esente que
estamos haciendo la prueba y cualquier atrazo es enormemente peljudicial.

Calicheras. Nada tengo que decir respecto a estos trabajos una vez gue perso
nalmente los he visto y solamente me queda reiterar mi recomend ación para que
decante la prueba [tlegsble en el originalJelaborar siempre el mejor cahche retirando
po r ahora á los particulares de las cancheras que dan cehc he salda y húmedo.
~. El numero fardos de pasto que trae el vapor - Yuce" para esa, como

dije a usted verbalmente es de 2000 fardos, el qu e na salido de Valp araisu rnn
fecha Hi del actual, asi que a la fecha debe este po r estar desembarcando en Ca
leta Buena lo que pongo en su conocimiento pa ra gue pueda usted nacer lIe, ur
ese punto a esa oficina.

Documentos. Q uedan en mi pode r: el Balance e Comprobación y Coste
ap roxim ado del salitre, ambos dos correspondiente al mes de Marzo ppdo: de
los c¡ue m espero informarme bien ; por lo demás tomo nota de la causa por que
el costo el salitre na subido en 11 centavos el quintal com parado con los olro'
[ilegible en el ongínal].
~: He tom ado nota de los c¡ue me co mun ica ha hecho a mi cargo bajo

tenemos el tiem po que querem os y no se debe principiar a esta sin tene r ante
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CARTASY FRAGME NTOS

bien [ilegible en el original] esos trabajos y sin temor de que haya lo que esta

pasando ahora. . . . _
Calicheras. He tomado nota del movimien to en esta seCCIOn tanto de peon es

como el Caliche consumido diariamente.
Remesa de Salitr e. Esta remesa hay que activarla un poco más, ya pues, sabe

usted que además e los 55.000 que está tomando el buque "Class Macpherson" hay
vendidos 10.000 que se deben también entregar desde el lo de este en 10 días.

Bateas. Quedo ente rado que ya están colocadas las bateas pero no por esto
espero que usted dejara de activar todo lo que sea posible la colocació n de las
otras6 bateas y desearía me dijera para que fecha considera usted que estas estarán
listas porqu e según eso acordar con usted el día que debe prin cipiar la pru eba .

Tubos. Ayer fueron como carga suelta 3 planchas correspondientes a los
[ilegible en el original] de [ilegible en el original], hoy espero los memos N° 267
Y270, los mismo s que eran atendido s como de costumbre.

Remesa de Yodo. Tan luego como esté sublimada toda la pasta de la pro
ducción de de [ilegibl e en el original] puede emba rrilarlos y mand arlos a esta
poniéndos e de acuerdo para ha cerlo con el D. Latorre por que en Cala Cala haga
lo mismo que hizo con Santa Rosa en la prim era remesa.

De usted mu y atto y SS

p.p.J UAN V.I C ASTRO

Juan Vernal Garcia
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PAMPA ESCRITA . CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL DESIERTO SALITRERO --

Carta N °355

Iquique, Mayo 15 de 1896.-

Sr. D. Adolfo Petersen
Admi nistrador de la
Of. Rosario.

Muy Sr. mío :

La apreciable de ayer tengo a la vista de cuyo contenido quedo informado.
Elaboración de Salitre y Yodo.: Me alegro mucho que la de Salitre ha seguido

bien con las Gfond adas diarias y quedo en terado que con los trabajos prepara
tivos que está Ud . haciend o en los pozos tiene la espe ranza de que luego pueda
alcanzar o hacer 7 fondadas diarias sin muchos contra tiempos y gastos. Respecto
a la elaboración de Yodo, he tom ado buen a nota de lo que me dice ud.

Ca licheras: Me informo que el lab oreo en esa sigue haciend o con 88 particu
lare s y 13 barreteros y que siguiendo con se [ilegible en el origi na l] de posiciones
ha ordenado usted que los [ilegible en el original] caliche e buena calidad dejando
para después aquel que no rinde mucho.

Pedido: Ya por teléfono he dicho a Ud que todos los pedid os fueran despacha
dos y espero que hoy día estarán en esa oficina por lo demás he tomado buena nota
de la cantidad de cañería que se necesita lo que se encargará a Eur opa de r .

Dinero: El joven Lostemman lleva los $ 8.000.- de su pedido que espero
recibirá conforme.

Giros .: Como d e costumb re será n pagados los que sin com unicarme ha
hecho bajo los Os 294 á 298que quedan anota dos.

Los demás puntos de su comunicac ión, no necesitando una contestación
expresa, quedan tomados en cuenta.

De ud . Muy atto y SS

p.p.] AN V. C ASTRO

] uan Vern al Garc ía
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CARTAS Y FRAG MENTOS

Carta N° 356

Iquique,J unio 3 de 1896.-

Sr. D. Ado lfo Peter sen
Administrado r de la
Oficina Rosario

Muy Sr. mío:

Tengo en mi s man os su esti mada de ayer , de cuyo contenido como de cos 
tumbre quedo bien im pues to y paso á contestar.

Elaboración de Salitre y Yodo: Q uedo enterado que la elab oracícün de Salitre
continúa solamente con las 6 fondadas diarias y oja lá pues consigan mejorarla
como lo desean ó esperan alcanzando siquiera normalizarl a a 6 y 7 fondadas
alternadas; por lo dem ás tomo nota que la elaboración de Yod o continúa como
se puede.

Impuesto qu e están activando la colocación de la nueva cañería, ho y le dej an
orden por si le remito en otro carro con este material con lo que espe ro no le
faltará para seguir esos trabajos.

Docu me ntos: Van adjuntos los sigui entes:
Estrac to de Caja: que [ilegible en el original] $ 54 .824,83 a mi favor y de $

1.847.47 a m i cargo. Me morándum N° 115, qu e impuesto $ 15.125,66,
Memorá ndum N° 6 qu e im pu esto $ 12.191,41
Documentos qu e si los enc uentro conforme, espe ro los hará dar entrada en

los libros de esa oficina .
Los dem ás acapito de su com unicaci ón quedan anotados no necesitando por

ahora una contes tació n ex presa.
De Ud., mui att o y SS

p.p.JUAN VERNAL CASTRO
Juan Vernal Garc ía
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PAMPA ESCRITA CARTAS , - FRAG~' ENTOS ()[L Dl::SIF.RTO SAUTRt RO----

Carta N° 357

lq uique. Ma yo 13 de [ilegib le en el original]

Sr. O. Adolfo Petersen
Administrador de la
Ofic ina Rosario

Mu y señor mio :

Tengo a la vista su estimada de ayer , a la cual me es grato referirme.
Elaboraciones de Salitre y Yodo.: Quedo enterado que la primera de estas

elaboraciones continúa á razón de ti fondadas diarias, y de que la segunda quedaba
rean udad a, habiéndose hecho el 11, 6 fondadas de esta. Deseo pue s que ambas
elaboraciones sigan bien y que la escasez de agua no vuelva a interrumpir lade
Yodo, ya que es tan necesaria que estas do s elaboraciones sigan sin interrupción
para alcanzar un buen éxito con sus pruebas.

Remesa de salitre.: Queda arreglado que esta remesa segu iría paulatina
mente.

Cali cheras.: He tomado buen nota del movimiento habido en estas, tanto
de [ilegible en el origina l) como del gasto de Cahche diario y me alegro mucho
que la ma yor pa rte del que gustan es e la mayor calidad y que por con siguiente
la elaboración de salitre está dando mejor resultados , espero que esta sea una
verdadera rea lidad y no disposicinnes qu(' traerían sin duda perjuicios para y mi
y de scrédím para esa administración.
~: Ayer Fue despachado su anterior pedido y en el mismo carro también

va; la [ilegible en el original] cameron y los " carros bota-npíos que especialnw l1te
se en cargaron a Europa para esa oficina, los que deseo salgan buenos )" facililafl
un tanto la demptadura á fin de que si hay agua se pueda un dia que otro sacar
7 fondad as de salitre.

llintl2.: Para mandarle el viernes los $ ltOOO.· que necesita para el pa¡;O ~

qut' baje ma ñana el joven Lo stamman , quien tam bié n llevará la rem esa para las
demás oficinas .
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CARTA,l; V FRAGMD 1TlIS

~: Según el Estado Men sual que [ilegible en el ongí naf la Emp resa
v que tengo a la vista ha y una [degsble en el origin aJl en Cañeta de & 1i.!!lH.liO
íibra5 de carbón y como según esa misma not4l "Puumchara" nos debe mlm
.6.000 libras y que desde luego (ilegible en el originall de devolve r creo que habrá
demas para este me s aun pa ra algo del dej umo; además hay buque [degibte en el
originall que de un día a otro debe llegar a CaJeta y de acá a fines de este saldrá
el ~Corpt'rm ieus" que llevar á unas 500 T más.

Protesta.: A)"er el Duecton o de la Com binación resolvió con respec to a mi
rt'<:lamo o protesta, d irigirme a la comisión para que presione en que se han
basado sus (ilegible en el ori ginal) para haber dado la insistencia de fifi.OCIO de
salitre en cancha y vean si les es po sible lo reconfieren en semidn co mo yo 10
pido. Ver('mos que contestan.

Giros: Se han tomado nota de sus lilegible r o el originall 11 :.!!III'2!J3 que

serán atendidos.
De usted mu¡ a to }. !\SS

pp.JeA'" V. CASTRO I G 'RCU
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P,U1P." LSt-'Rf B C."RTAS , . FRAGM[:"{f(JS llt:lIJ E~IE Rll) SAIJTIU .lU 1

lquique, Mayu :1O de JH!lli.

Sr. D. Adolfo Peter sen
Administrador de la
Oficina Ro sari o

:\l u)' sr. mio :

Correspondo a su esumada de aye r que tengo a la vista .
EJabo racjon es de Salitre )' Yodo: :\te alegro mu cho que la elabo ración tito

salitre ha seguido hasta ahora sin fallar e las seis fondad as dian as y deseo que
cuanto an tes se co ncluya n los trabajos de los oro s dos pOl OSpa ra que quede mas
aseguradas esa elaboración y de consiguiente haga mejor por otra partt· también
se conseguir á mejorar la elabo ración de Yodo, cuya prueba sin los auxilios t' las
o tras oficinas [entura quedando lucida y en peor condiciones en su cuota qm'

antes, ya sabe usted que esta prueba debe concluir e l :lOde junio próximo.
Remese de salitre : Supuesto ha llegado a caleta Buena ('1 Por1UKUt"s para

lomar los 3 10000 t de la venta fech a 1I de enero. no hay más pues que apurar la
remesa po rque esos 31.0000 quintales son entregables 1'0 10 dias titiles ~ ' como
ya hay una buena canndad en [tlegsble 1'0 1'1 originall. no habrá incon w nl('Ole
pala despachar en buque.

BaleiUXuevas: Har é el reclamo a Valparaiso sobrl' los remaches qUE' venían
de menos por cada batea y rmentras tan to tt'ogo qul' avisarle qut' el \'apor -Co
piapé" ha traído olras seis bateas y ha ordenado a la empresa qut' las maodao
dir ectamente a la oficina Mercedes po r cuenta de esa oficina y ('spero que usted
se po ndrá de acue rdo con el Sr. Humberstone para qut' as¡ suceda )' procrda
de sde luego a hacerlas rem achar.

Giros.: Queda n anotados los que no me comu nica ha hecho a mi cargu bajo
los Nos. :l!J!l y :-I03.

Pedido: Haré lo posible pOfatender este su pedido en cuanto pllt'da ]Jl'rsonal'
men te; supo ngo que en este pedido no está com prendido su pedido JI,ara Cauro
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dI.' Cañl.'ria de 2 Ih" para conectar el Pcec N° ::1 con el 2. por lo qllt" presumo
qUI.' su idea de .con ('(:~r1os de otro m~o que me había dicho antes no suruó
buen eftcto y SI es asr usted me avisara por tet éfonu para mandarle la ca ñería
que costará un poco ca~a_ _

r...nsando en silencio los demás p UnlOS de su comunicación por estar con
formn.

De usted su atto y ss.

p .p.JUA-" V. 1C...~TR(J
Juan Vernal
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PA.\j I'A ESCRITA CARTASY ~'RACME~s OlL OESIUnU SAU1 IU,RO--

O ficina San Manuel, Abril 30 de 1!IIHl.

Señor
Alejandro Gu erra
Agua Sanla

Mi estimado amigo:

Deseo que se encue ntre sin novedad en su bueno puesto, he celebrado qUE' SE'
reco noscan los buenos servici os del am igo, yo hacen tres meses que me encuentre
empleado en esta oficina. y por habe rme bajado el sueldo me reti ro.

Le agradecería mucho a mi amigo qut' usted influyera con Don Stephano para
que si hay algu na vaca nte de telegrafista en cualquie ra estación me prefiera en
coloc arme a mí por medio de su recomendación, hoy escribo al Dr. Daw, quien
me prometió hace tiempo habl ar co n el gerente, el me co noce de sde Pica. pues
estuvo alojado con 1'1Sr. Hellma nn en casa, si usted tiene amistad con el hágale
un recorderiu, también le di una ta rjeta qut' talves conse rve.

Sin no le es mucha molestia le agradecer éme avises a Don Manuel y si hubiera
algo urgen te me avisa por telé fono a la oficina qu t' y óme pongo inmediatamente
en camino. Sin más lo saluda su siemp re amigo.
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CARTAS Y fRAGMENTOS

Carta N° 360

Iquique, 18 de noviembre de 1916

Sr. R. Ramírez
Pte

Apreciado Sr. y Amigo:

Tu contestación sobre lo que le dijo Barriga por telégrafo,preguntando la forma
de la orden para arreglar el asunto este, le diré que la haga directamente al Sr. L.
Azócar(pagador) diciénd ole que tenga la bondad de entregar a A. Soto la cantidad
de tanto: tambi én le diré que he sido amenazado, no por Garbay, sino por el dueño
del dinero que me va a embargar el sueldo, pues no puede esperar más, y tiene
razón hasta la fecha no se le ha dado nada más que 35 pesos; Ud sabía que el Sr.
Smith dijo que el empleado que le embarguen el sueldo será destituido del puesto
inmediatamente, esto no lo sé a fondo pero me lo dijeron en días pasados cuando
yoquise hacerme embargar po r un amigo antes de paganne solo pero éste aviso
me ha detenid o. No crea que esto lo haría por fregar a ustedes sino en previción
de lo que pueda suceder; no estoy en condiciones de que me embarguen el sueldo
y menos que me despidan y tampoco espero que usted de lugar a esto.

Sobr e lo que le contestó a Barriga que no importaria pagar más intereses le
diré que ya los estoy pagando; los recibos no son por 35 pesos sino por 34,80 ya
verá las ganancias que he tenido.

Esperando me conteste y me haga éste favor lo saluda
Su Atto ami go y SS

J OSÉ A. SOTO

Tiene usted tres cuotas vencidas y son
Le debo
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PAMPA t~<;('RITA_ 0\RTASy . 'II.At'Mn'll)1i IIU. Il t SI U l.ll ) SAIJTRtll. l)

Huara, ~Ia}o 'l'l de :l.1

S,
Pedro Valdez
Oficlne Compañia

~Iu} se ño r mio:

Reclb¡ su muy atta carta en la cual usted me anuncia qul' me ha rermndc
primero $ :m pt"SOS y despu és otros $ 30 los cuale s los he recibido solamente 1"1
sábado I!J horas sesenta pt"sos por haber recibido su ca rta y si eso tal vez ha la

ahora no hubi..~ recibido nada siempre qu e mande dinero escriba por corree
anunciando~ ir yo ó mandar otra pt'rsona a la Estación a Col orado.

HlUU el so rteo del 10 del pr t'M'ntl" han salido favorecidos los sigull"nl~

n úmeros !I. 16. 'll. 27, 32. 35, 41, 42. U .4H• sn, 5fi••'i !J, 62. 63 , 64,lifi, W , n.
73.74,75. MI

SIO ot ro parucular saluda a usted su mu y atta 'f SS

Ú J JI G ' RClA

Nota : Cuando venga para acá traiga ..sta ca rta para hacerle su abono en la hhrt'U
el club.





P,-\MP.-\ LSCRrtA CARTAS y rRAG MENTtIS () [ L Dt~~lf.RTO SAU TRUU l

[quiq ue, Seuemhre 1:./ de I ~I I I

Q uerido Roberto rec lb¡ tu mui aprec iada carla con fecha 11 de l lum-, la cual
me he alegrado mucho al saber de tu salud yo por ata esto¡ bien el vestido qur
mesta as iendo do ña Rosi me pidió 10 pesos co mo tu me as dicho qut' me basa
mand arme el dinero para el bíerne s el vestido está para t'1 viernes en la noche
acíes que 110 pod re irme el savadn dale mu chos saludos a la señora L' "{Jn y a
Dona Rosa i a la Éster.

Sin mas se de spide tu Au ristela qut' con besos y abrasas

AUR.~nl.-\ 0 1. RA.\II RU

w • •

,\ue '¡lfonmamltt\t.

'¡l0f ua mi. ~ dod o, 3 ,· J\n~..\ 2anct.it.
~

tO a o\rtC~': l.. li1.. .os \lreaue\os t\.'oof1l.doo:;. en-m\

~á e.. U?tf O ae eu buena ac :s..o.a.
,301 •• "\1. ']\\\0,,3.

AQUILES SALYATORI
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Carta N" :i li3

SOClf.UA() P Kl m.en lIlA IJI:: EMPl.EAll ( lS 1) [ T A!l.AI'ACA

Plaza Pral. eMJ. A. Pinto
Casilla l ~ ¡

[quique, 16 de agosto de l!IlO

Sfoñor do n
Roberto O. Ramlrez
lquique

~Iui señ or mío:

T('ngo el hon or de co municar a usted gUl;' el Directorio de esta Sociedad en
sesión celebrada 1'0 la fecha, aceptó a usted por unanimidad como socio activo
de la lnsutu cíon.

La cuota de introducción qulO usted debe pagar es de S 10.- i la mensual de
5.

Por estar en tramitación en Santiago, los nuevos Estatutos reformados, no le
mando un ejemplar, tan pronto lleguen me har é un deber en mandarle uno.

Saludo a usted con todo respeto.

St:CRH...RII )

5tii



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DELDESIERTO SAUTRERO

Carta N° 364

FERIA DE M AQUI NARIAS
DE

J UAN B. NAVARRO y CÍA.

Delicias 2197
Santiago

Delicias 2197
Casilla 3378
Teléfono 1228
Direcc. Cablegráfica: FERIA
Código A B C 53 Edic.

Sa ntiago, 26 d e O ctubre de 1!Jl8

Señor
John C. Hi cke
OL "recuerdo"
Santa Catali na
Tarapacá

Muy señor m aestro:

uestro establecimiento se dedicará a aten der las necesidades de las dife
rentes industrias estableci das en el país y especialmente las re lacionad as con la
industria sa litrera.

Nos dedi car emos a la co m pra y ve nta de toda clase de maquinarias.
Las maquinarias antes de salir de nu estro estab lec im ien to serán revisadas

prolijamente a fin de ga ra ntiza r su correcto funcionamiento.
Actualmente podemos ofrecer:
Calderis - Lancashire - Cornvalls - Cochrane - Bab cock - Leffel - Turner

- Belleville - etc.
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CARTAS Y lRAGMi-NTOS

1000 tondadas de rieles nUf'V05 de 30 kilo5 por metro.
I(lOO IOneiadas de riel" nUl'V05 de 3.'i libras por yarda.
MotorE'5 a vapor - a Pe u óleo f'\éctriC05 a Gas, etc.
ÜlLI~$ galvanizados nU('V05 de "... 3 /K w _ ..... w _ ;j/9 w _ 'í. w _ 7/ liw. ). ) w

Chancadoras A1lis ChaJlml'r5 - Krupp - Howard - Hardens -. Blakl' l'te.
Locomotoras de 0 .7.'> Yde 1 metro de u ocbe .
Línea dt"Cauvil1t' d e 5·7·9 · Y 12 kilos
Carros dt"Cauvil1t' de Ih - lf• . Y 7 metros cúbicos.
En general toda clase de maquinarias.
I adl'más: maderas de roble - raulí - lingue . álamo - alerce - cipre s . coíge

mari ío . tique - ralra l, de todas dimensiones,
R0!f,lmos a Ud pe dirnos precios. dibUjos () especifi caciones por las maqui

nariaso material que usted pued a necesita r.
Nos enca rgamos así mismo de realizar en venta privada los materiales o

máquinas que usted no nrresjle encargándonos e la reparación y sin cob rar
llsxirpjr ni gastos de consrrva ción ,

En l"Spera de sus gratas ordenes, somos de ud attns ). SS. ss
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S"
AgustinaJimen ez

Amiga deseo que a la presente este bien en unión de su fam ilia ru por aca
buena a sus ordenes, am iga después de saluda rla diré lo qu e sigue qUl" t'spt'ro de
usted no se "0[(' al olvido con la cue nta que tenimos pendiente ya ve f'l tiempo
qu e hace si usted hubiera dejado en mi poder algún negocie yo no habría dado
una cuenta como usted me está da ndo a mi yo espt>ro que si no me puede pagar
todo me pague como pueda por qu e yo necesüo con mucha urgen cia t"spero que
su olvido no sea po r más ucmpo sea concteute en su modo de proced er sobre
lodo conmigo qu e us ted sabe quien soí, yo suplico me conteste a la brevedad
pooble pero su contesta no la espero sola, sino con algunos villetes de Banco
yo creo caso unpocíble qut' usted no me paK3 pongan' la mano en el peche i
preguruele a su conciencia si es buen o o es malo lo que esta hacie ndo conmigo
sin otro parti cular quedo en espera de su contesta a la brevedad posible soi

A:-ÓA ARA."CIB IA m: V.

Arica, [ilegible en el originalll9 de 191.1

Nota.: Siempr e será mi casa su casa i su casa la mia pe ro nu abuse.
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~ARTASY t RAGMum )S

Carta N° ;:¡fi/i

Ofic ina Valparaíso,Junio 1de 1[11:2 .

Sr. Epifanio Feméndez

~fi Querido Papa dec eo qce en esta te encuentres beeno de salud en compañía
de mi mama)" demás fam ilia ). yo esto)' bien a recibir tus ordenes.

DeSPUM de saludarte le participo he recibid o do s cartas su)'as en la qut' me
dkes que Eugenia me abia pegado porlo que no quice dar plata no es cierto por
que me ade pegar si yo soy dueño de mi voluntad ). también te participo la plata
que prest é a doña Isabel ya me lasdín )'a mucho tiempo )'ano me debe ni un
sentavo y mis cosas le mandaré en el mes de Agosto porque yacea n be nido ya
todos los co merciantes y yo me bendr é por Antofagasta on falta para el I.S de
Septiemb re es decir q ue p¡ua el 15 de ese mes esta ré alado de ustedes ti Dios no
permite ningún atraso mie ntras llega esta diosa époc a, es con el mis profundo
respec to todo de usted su obediente hijo.

S.S.

Reciban muchas memori as toda la familia.

Vale

,'iiI



PAMPA L'CRlTA. CARTAS y HlAl;Mf:NTI1S OEL DESIUlTU SAU TRf:RO

Carta N° 367

H uara, Noviembre 1 de 1911.

Señora
Aun stela D. de Ramírez
Negreiros

Querida i estimadisima hemanita de mi corazón decec qu e al rresibo de
la precen te le encuentre s bien de salud en uni ón de mi apre ciado cunaduo 110
qu edo víen i siempre atus ordene s.

La precente va nada mas quie para saludarte ati i esposo i tam bien para
saber de la importan te salud de ambos do s, he ma nita 110 no bec el momento
de verlos i qui siera qui era mi amable cu ñedíto tediera unas horas de permiso
para quie me vinieras a esta abe rme por quie aquí es to¡ viviendo ase tiempo en
calle de Vicuña Makena N° Hm pues ruégale a mi cuñadito qu ite de permiso
tu te puedes venir en la mañana i si quieres regresarte en la tarde u sino al otro
día lla ves qu¡e el trayec lo es muí corto de la maquina es nada más quie una ora
anunciame si mi cuñadítc te da permiso i quíe día puedes venir para lln esp{'rarle
en la Estación.

Sin otro particular me despido de ti como tambi én de mi cuñadito, guie
espe ro sea encero i te de permiso pa ra quie bengas. Tu he rmana

SARA D. V. m: M ."-RAMBIO
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CARTAS Y l RAGM ENTOS

Iquíque, 19de octubre de 1911.-

Señor
Roberto Rami rez
Negreiros

Querido Yerno:

Deseo que ha la presente se encuentre bien gosan do de una completa salud
en compañ ia co n mi hija. yo algo mejorado. como me han dicho <¡ ue pien sa
trasladarse a la estación nivel i como se lo peligroso i solo <¡ue es all¡ le diré I:lue
en lquique sería pa ra ti mejo r co n mis innujos le conseguiría algo más faba rab ie
que la unión hace la fuerza nos ayudaríamos en comunidad, pero no bailas á creer
quees por molesta rte pecuruariamerue sino po r que estas expuesto en nivel a un
asalto por jeme carri lana. Espe rando tu contestación para pre parar su domicilio
algo decente y cómodo son mi aspiració n como la de toda la familia.

Santiaguito a pesar de su tierna edad tiene deseos de conocerlo tam bién
te aconsejo te dignes ayuda r a Sara en unos o dos días que esté en tu hogar de
aconsejarle que venga pront o qu e le interesa.

Sin más que esto se despide su seguro servidor

A RTURO D iAZ T.



P.\MP.\ [~'RTTA CARTAS '( FRAGM [ !'ITO S 1~IJf.SI!; RTO SAUTllf.Ju)

Negretros 12 de oct ubre dI' l ~ l lO

Señera

Auristela O. de Ranurez
[quique

Querida Auristela:

A}'C'r rec ib í tu apreciada carta fecha II del presente de la cual me h... un
puesto, solo deseo qUf' a la J ulia no 11' vaya a Sf',lI;\Ji r adelame e1con sup ado. Yo
quedo también algo mal del estomago pt"ro es porque 1."0 el Hotel rne dan loda!>

las noches asado con lechuga, pt·ro desde ho}' ya no comeré. También u'cibi un
atad itu con ropa.

Ayer hab lé con doo Ca rlos al respec to al anticipo que me pod¡•• dar y me
prom etió ha cer lo posible llegand o ab ajo qut' ser á el viernes u sábado.

Yo 11' esc n btr é a él sáb ado para qul' resuelva ellunes y Uds puedan \t'oirst'
lo prese nte semana.

Hagan una lisia calculando los gastos qut' se van a hacer pa ra segun l'SO \0

pedir cierta cantidad de dinero. Ejem plo .
Casa tanto .

Ropa Roberto s 25
SaCM ropa agl'nda .... . .. . ... 10
Agua y dernes g;u luSqul' puedan hacer.
Hazte sacar el diente an les de venirte porqut' va hacer imposiblt' h.lf l'flo

de pues 11' costará a lo sumo cinco pt"stJs.
Pr egú mele a doña Antonia cuanto te costana un ITaJl' blan co t's decir de-vera

no porqut' aquí caso tod as las mujeres andan de blanco co mo tam bién la j,'OII'.
1-:0 la noch e hacen friesy en la mañana a ml·dio día mucho calor
No olviden mand arm e el prt'suput'stn de g<l,tos.



CAII r... , y FII.A{; '-tI .VII 1\

De aqur le escnbm-mos a mi papá dt"lenidamt"nle.
SIn más que saludos para lodos. H~ luego ,

Tu~o

.li.'i



PAMPA f5CRrrA CARTAS y f"RAG MENTOS llU.[)f5lt:RlU SAIJTRf,lI,O

Carta N° 370

CASA IMPORTADORA DE S<lM II Rf,ROS
PARA SLÑORAS y SEÑORITAS

H ORMAS y SOMBREROS AOOR.\¡.w OS

Se conff'Ccionan y transforman
Toda clase d e somb reros

Aurdia ~1. Covarrobbias de R.
Baquedano E'sq. LatOITe - Casilla 528

Iquíqu e

Iqulque, 18 de setiem bre de In ;;

Se ñora
A na A studillo de Q uijada
Prese nte

Esumada señora:

A}E'r recibí e l sombrero qUE' me envi ó para que se lo transforme de moda. ('SO 9.

que se le 01\;00 indicarme en su carta si lo desea adornado o como horma sob
El precio de la transformación es de $ 14, Yel adornado co n cinta } flores

en total es $ 25.
Como no dudo que usted lo desea para las fiestas, se lo tendré listo parlo qut

lo lleve el agente viajero e l jueves 17sin falta e n la mañana.
Si lo desea adornado, m égole me escriba mañana a fin de que yo tenbra uernpc

de arreglárse lo bien bonito y ud haga q ue un agente se co mprometa a 11.,\ ¡ir M'1o

el jueves sin falta pasando ese d ia por mi ca sa qu e yo lo tendr é listo el paquele,
Sin otro pa rtic ula r , le saluda S.S.S.

AL'kI:tJA M. COVARRl'IIIAS tlt R.

!i7fi



CARfAS Y t RAGMU'HUS
= - - - - -

Carla N° 371

Huara, Agosto 1° de 1925.

Se
Carlus Quija da

Mi estimado Carlos tengo en mi poder tu apreciada en la que midises estas
que estas bien de salud po r acá hac¡ regu lar Esrercíta siempre sigue mal de salud,
todas las demás están con salud.

Carlos de lo quedices con respecto al terreno, Lucho lo harrendó a Salvador
Zu!eta en compañ ia de C amblor, pagando mil pesos al año anticipado el 31 de
julio se rre sibíeron tubieron que hir a hecharlo ron la fuerza publica, el ultimo dia
hecharon una cantidad de animales para arruinar los árboles burros i vacas para
qui hicieran pedazo los olivos hacíes en esa a procedido mui mal Oonaeles, la
familiaJulio se opu sieron que le arrende mos a Ooozale, por algunas in regularidad
que hi7.0 con donjuan eso tu lo sabres más tarde, en tu carta tu roed-ces que le
havtas escrito a C onzale s que SI' entendieran con migo. A micasa vino el )'effiO
de el que es Fiseo Rojas haver mi rezulu cl ón pero hera tarde el arrend ó ya esteva
escriturado i havian recibido el dinero , aho ra con ese dine ro están haciendo las
diligencias de sacar la posición efectiva tampoco 10 hagan 110 te daré aviso, yo
nada pueda hacer en rep resentación tuya sin tener poder judici al si tu quieres qut'
te reprecente en todo lo que SN de tu parte, has todo lo posible mandar poder
judicial, yo tengo la IlU.'jor voluntad en todo lo qUl' te pueda ser útil, pasemos a
otra cosa, hes cada dta más malo hasta la fecha eso hai YUI 'ia Ha hemos perdido
las esperanzas. Sin más recibas cariñosos saludos d o;' Clo rílda Paulito y Tade a i
demás de mi casa. Ant uca i familia bien no hai noved ad. Sin otro tu

Afuuo SS
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rA MP." J::~CRITA CARTASy FRAGMENTtJS !JEL [)[ Slf.RTU SAUTRERO

Carta N° 372

O ficina Tres Marias, Fe breroZ l de 1!IIO.

Señor Ca rlos Videla Huara

Mui r-espeta do y apreciado am igo por esta le saludo deseando salud y feli
cidad yo buenos asus ordenes.

La pr ecente es para desjrle que en ese correo ai un jiro de Antofagasta con
el nombre de Buenaven tur a Ga rcía d tnpdo asu esposa Ysldo ra Ca stro de García
dicha señora está un poco enferma no puede ir asacarlo as; que suplica a ud que
selo enl regue al port ad or que es el carre te lero de esta el sella ma Tomás Araya.

Si ud desconfia de la precente yo conoscn ala señora esta i no ai peligro, asi

qu t' si ud ase ese servici o emregueselo al portador.
Sin más de ud.
Su atto i S.S.

ASlllR!:S O CHO A

El número del jira es N° lOó, la can tidad del di nero es de $ lOO.·
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~IUtCtIJ , 100 A 114 - C A>;UU J H7

Telé fono Nacio nal -115

Valparaiw , Febrero Hde IH!t9

Sr.
PabloSalaza r
'cegreuoe

Muí Sr, nuestro :

Por vapor "Arica" qUl' sale ho y hemos remitido su pedido sema nal de papas
yct"bollas por los qu e adjuntamos a este la correspondiente factura la póliza y
conocimiento como de cos tumbre a la Compañia Agua Santa.

Queso duro no mandamos el quintal que nos tiene pedido en cada remesa,
porqUl" no pudimos encontrar en ninguna pane pero para la sigu ien te remesa le
mandart"mos un cajón b'Tande de lquique.

Oto Ud., altos y SS

Xota: La papa va cargada algo más que la ant erior en vista que ha subido de
precto¡ que ha cos tado conseguir por la escasez.

Val!,



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMf:Nll lS Dl l tn:S]ERTO S.o\UT RJ:: RO

Carta N° 374

Alto San Antonio, 311111/1910

Don.
Juan Masolíves
P. Alm onte

Estimado señor y amigo:

Le remi to una muestra de sed alina gue traje ahora nengo co lor azul romo la
mues tra 71n ydas á $ :.1,tiOc/u como me la d io. Si no hay de la az ul me remite
la verde el mismo dibujo , y me man da 10ydas.

También mandeme muestras de la sedalt na y percalas y gasas y [enero de
cañamazo pe ro precio s para negocio. También si tiene punto nebno o blanco
para traje.

Esto me lo puede mandar por paquete po stal contra reembolso y si el p()~i ble

mañana mismo y no deje de mandarme las muestras, porgu e estés se le pude
pedir va rios co rtes.

Lo sa luda su
Afmo y SS

L UIS O ROZCO

SilO



____cCAR""TA5 V t1IA(; Mf.!IlTO S

CotRf. y FI Gl; f. ROA

VAI.PARAi.'\O

:\!ERn:O, lOO A 114 - C ASIJ.L.\ 3H7
Teléfrmo Nacional .t I.')

Valparaíso, Febrero l.í de IX!'! '

Sr.
Pablo Salaza r
I\l'grt"iros

~I ui Sr. nuestro :

Adjuntamos a esta factu ra por :lO sacos papas. .'i de cebollas de su pedido
semanal y por un cajón surtido que recibimos del Sr. 1. San Juan. La Póliza y
coooonnemc a la Cia . Agua Santa.

Qut"W no mandamos su pedido porqut" nos ha sido imposible conseguir del
qut' usted nos pide y nos dicen qu e tal vez para la semana entrante nos podrán
mtregar.

lJt. Ud. enes y SS

COt R[ y FJla: r. Ro.~

SKI



PAMPA E:SCRITA. CARTAS \ ' tIV.G~ ENTI)S m :L Il ESl t:RTII SAU TRf.1I0

Buena ventura, Agosto 2:~ de I~ll¡;,

Señor Admi nistrador Gene ral
Del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivi a
Antofagasta

Muy señor nue stro :

No podemos colocar las líneas en nue stro establecimiento (de los rielesque
le compramos) po r falta de durmiente s y como sabernos que la Empresa tiene
gra ndes partidas entre O llague y Uyumi de stinados a lena por ser inservibles
le estimaríamo s que de esos no s vendiera una par tida de SO() y qu e en casode
vende m os no s diga el precio puesto (en carro) en nuestro desvío o con flete
aparte.

Nue stro Sr. Caralys y el Sr. Federico Lcsser tienen un a concesión del Fisco
por 30.000 mis de terreno fiscal al sur de la ciuda d de Antofagasla donde teniaun
establecimiento de refinar azu fre y está colin dante a la linea férrea de la Empresa
por el norte deslinda con la línea de la casita del cable y por el sur alcanza hasta
e l centro de la quebrada del de svió k. 3 Ih de la arena .

Esta concesión fue ced ida para el establecer la refinaci ón de azufre malo
menos el año !J3 Ó 94 pagando $ 25 an uale s como contribución pero hace dOI
anos que no s cobran $ 600 an uale s,

Segú n nuestro abogado Sr. C. Astaburruaga se puede conseguir que la con
cesión sea tran sferida y que la propiedad se emp lee pa ra otro s usos.

Última mente hemos de sarmado el establecimiento pe ro queda una cantidad
de pa redes de mu y bue na piedra má s o menos 6 á !'lOO me tros cúbicos.

Si usted se interesa por ese terr eno y la pied ra qul' contiene pod ríamos rrans
fen rselc á un precio muy bajo.

Si ese terreno qui sieran emplearlo para chalets ó una quinta su pnsirión

es admirable y tiene la ventaja de tener en rod a la superficie muchos miles d,'
carretadas de huango de corral.

5!'l2



Leo l"stimaTemoS l:jUt" po r telégrafo nos diga si puede vend los durm¡
~ emus os UfRllt>O '

'" Lo saludan SS .

CAR.....rs

ISO
.... ,....j ... r-'" 1io,li.... ' -la " , ............ .\"'"1 _;1- "'t'.•

, ......,¡.t.....

EOL rVI .ANO S .
.. ¡..no "('Upaow" f'u l. _fIlrurrio'>n .1..1 t·..m _rril ..

VmeH1\' :n 0RUR0:

Un boliviano veinte centavos
111 ("<¡" h .. I.·" !lo .tu" 1_ " Irvi ota '~nln ... ,·hil,·" ....' . 1", 11'...

j l..,..... ,1",'"I., r'n ,.[ .~ ...I" .1 .· Mil '"'_''''11'' m, ~l i"lI tf' 1>('011\1(-

"lO .h" ",,. " '1111111 ..1.,._
niriji,.,... ,¡

In- M ..
' ...niQIlI' . 1 1< 1 .1.. l. " :o\o ...i...ad lluli.ÍlI.II& ,It·
• ..11.. ji ;; ~ ... ¡; ~

tquique. ero 7 de 1908

El <!6nsul de Bolivia
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PAMP A F~~CRrrA , CA RTAS y ' -RAGM J::N1US DEL DESIERTO SAI.IT Rl::RC'C'__

Carta N° 377

Iquique, Mayo JO de 11l!1!1

Señor
Pablo Salazar
Negreíros

Mu y señor mio :

Es en mi poder su estimada de fecha de aye r, en la qu e me dice por tren me
remite devuelta las fuen tes, las que no hemos reci bido .

Le parece a usted demasiado caro las fuentes enlozadas, y sin embarg o no lo
son, por que todos los a rticules enlozado s pagan más de derechos de aduana que
anteriorm ente, y en Europa este articulo ha aumentado de precio. Yo le remití
tam añ os grandes sin incl uirles los chicos, y á al mismo precio he vendid o á P.
Perfetu y á otros de esa.

Así mismo la tab las de rauli es imposible má s barata; las rerrurídas son de
prim era y no de segunda clase y el la viene a importarse pUl'sta en esta $ 1..11\.
c/ u.

Si es qur usted crea ronsegutrlas a precio más bajo, no tengo inco nveniente
alguno en que queden por mi cuenta, porqu l' con tenor a su pedido tenia oferta
por ella de cornerciarue de ésa.

Sin más soy
De ud su atto y s.s.

P. EI.ASTtCH

" X4



CARIAS Y . RAGMENTUS

Carta N° 37M

Pozo Almunte, 5 de abril de WlO

Sres.
Marinello Torrent t C ía.
Huara

Muy Sre s. Nuestros; segú n encargo de Angel Lorenzo nos á dicho !jue les
avisáramos !jue no á llegado á ningún arreglo con el dueño de la casa ó sea D.
Carlos Egcr. Segú n Ang el dice que pide más caro ahora !jue antes, por el resur 
gimiento que había trabajando las tres oficinas del rededor. por lo tanto quiere
darle más valor á las propiedades.

Les remitimos la suma de $ 3.09 1'\ para !jue sirvan abonamos en cuenta. Co mo
ustedes ven las ventas ha n au mentad o pl:'ro en vista de qut' han determinado
110 seguir más, de m i parte espe ro cua nto antes la retiren mejo r porque de esta
fo rma no se puede trabajar á ~,'u sto, faltando muchos urtirulos del día, como es
principalmente ('1 call ado en este pu eblo.

Esperando encuentren confor me la remesa. St' despiden sus altos y Ss.

M .\ RI :"a:u .u T ORRE!'>H I C tA.
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Compañi a
De Salitre Ferrocarri l
De Agua Santa

Ah o Caleta Buena, 6 de febrero de I!Kl4

Sres .
La Cia de L }' T. C. de A. L.
Cale ta Buena.

Muy se ñores mio s;

Pur tren de hoy remito á la bod ega de oficina Agua Sta do s mod ellls piezas
para lo?" de t: aTT OS de petr óleo necesuando 6 piezas chicas y 1Mgrandes de fierro
fundido de buen metal, además 50 ruedas de fierro fundido para tomo mesa. en
centrándose el correspondsente modelo en poder de la bodega Of. Agua Sta.

Adjunto [degible en el originall
N° 32 sahdas de Bodega. Alto , durante el mes pasa do
DIIDibud ón de pasto y cebada y nola de Cia con Bodega Estaci ón Carmen.

esperando que la encontrarán en órden.
De Ud alto s y S.S.

J"'STSTEkIJN(;
AIlMI /ló ISTRAIJ\Jk

5M6



CARTAS YntAGMUffO~= = - - - - -

lquíque, Enero 10de 1915.

Señores Marine llo Her manos
Huara

(particular)

MMSS NN

En vista del contenido de la carta ultima y razones dadas cuya efectividad
acepto, retiro gustosa mi indicación referente a un préstamo ya indicado.

Pueda n ustedes tener la seguridad que no exijiré nada que esté fuera de la
razón y de los recursos pecuniarios de la casa.

Deseándoles felicidad , quedo como siempre a vuestras órdenes.

FRAN(;l ~C{) iRIO"lIlO BArzA
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Carta N° 3HI

Callao, 23 de febrero de [!),'i/i

Sra.
Henninia de Rodríguez

Querida y recordada mamá:

Dando contestación a su carta y al mismo tiempo deseando que este buenua
de salud, y qu e mi pepito Mariano lo hayan dejado los males, Dios y [a Virgen
han de querer que esté mejo r para el bien de todo s, que se cuide que no haga
desarreglos, que no Irabaje en la chacra que eso le pu de hacer mal, debe evitar
esos trabajos. Ya ve que estarnos tan lejos y no poder estar a su lado para cuidarlo,
no se anijan por no sotros estarno s bien debe ten er tranquilidad.

Bueno , le d iré que entregamos la carta a Don Marian o Cabeza, no se si
le habrá contes tado, también 11" diré que yo, en el me s de Enero le escribi )
le mandé peri ódicos di rigidos a H uara, no se cuál se rá la demora que no han
recibido, pregunten a Huara, donde le decía que he terminado mis rlaces he
salido mu y bien.

Dígalea mi papá que aho ra la muje r tiene voto hay que inscribirse para votar
como los hombres tenemos que tene r libre ta electoral.

Mamá : cuídese la vista de evitar leer principalmente de no che, r u énterne de
la vista operad a como se siente usa lentesj, siempre tien e los [entes ahumados.

Sin mas, reciban cariños de todos sus hijos como igualmente de mi tiaJ o\ ila
y reciban un abrazo de su hija que los recuerda siempre y verlos desea.

CAIUirrAROIlRI GUF.l.

Mu chos saludos de Don Mariano Cabesa Como también de Doña Eudosia
Saludos especial de parte de la Cuzqueña.



____~_=CAll.rA.S y F ilAl ;~DnuS

Reciban saludos de Félix Mollo, también de Lazarina BE-m al, demás amito

""~.

N()l~~ mando Peri6diclls certificados dirijidos a Huera. p"r vía Marñim a siempre

le ,·oy a mandar peri údi cos.



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGMENTOS DEL () ESlf,RTO SAUTRt:RO

Carta N° 3K2

Paposo, Marzo 3 de 1!1~6

Querido hermane Salvado r:

Deceand o que esta la reciban tu y Co nchtte buenos.
Te escrib í días pasados y espero tu carta y también de Conchita.
Dime (jue hace Vicent e ). cómo se porta.
Por ajente viajero le remitiré a D. Pablo, mañana mi paquete que es un abrigo

y gorra tejidos para Neva. Me harás el favor de decirle a la Sra. Níbnza que no le
he pueslO (ilegible en el original] pm(jue aquí no hay [ilegible en el original] en
tienda y botica todo es mu y escaso y caro. Tam bién le envío el Primus interesante
ti para que D. María Me lo arregle, y los relojes echados a perder, a ver si hl me
los pu edes llevar do nde el relojero bo rrachito (jue vivía cerca de mí, pues el orro
por ocuparse en otras cosas no atiende bien su profesión, pues el reloj que me
arregló me lo en tregó muy malo. Mi hace mu cha falta el Prímus y los relojesel
chico para atender los discipulos en el teatro, así que le agrade cería hagas por tu
parte para que todo se me remita lo má s pronto tamb ién me envías una peineta
blanca que se me quedó olvidado en tu pein ador y me hace falta.

Dime si cobras te a mi discíp ula Maria Oo na ález, por sí no le has cobrado
tod avía te rem ito un recibo du plicado. Si tienes que manda rme algún din ero de
las entradas me avisas primero pa ra que segú n los gastos que cuesten estos en
cargos los pa~..ues a D. Pablo. Así que antes de enviarme algún dinero me avisas
primero.

Cariñosos saludos a Co nchita míos y de Bica, te ab raza tu herm ana.

E U SA

No olvides decirle a la Lic. Níbnza mi encargo .
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____ _ ____OCA='TO'O'O'~I II.A( ; M f. NT( 'S

Huara, 20 de enero de 1!116.

Sl'ñor
Manuel GÓmez. jefe de
estad ón del ferrocarril.
lqutque

Me permite molestar su atención se sirva Ud decirme si e! señor Damel o
Gabriel Rarmrez Espinosa, es emplead o yque p Ul."M O ocupa. para poderme diriJir
por tener un t'ncargo particular.

Espera su contestación. favor que agradecer é. su atento y S.S.

S.JIMESE.l. O...\ lI. \ S I
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL DESIERTO SAUTRERO

Carta 0 384

Oficina, "Santa Lucía" 31 de agosto de HJ26.

Señor
Rafael Quiroga
Presen te

Muy señor mío :

Tengo que comunicarle que, incumplimiento á la ley de empleados y con
motivo de la paralización comp leta de los trabaj os de esta oficina, le doy á uso
ted UN MES DE AVISO por no ser necesarios sus serv icios como empleado de la
pulperia.

Agradezco sus buenos servic ios y sírvase acusarme recibo de la presente.
De Ud ., su Atto y S.S.

[ilegible en el original]
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U f. Sta. Catali na

Sra.
Sara vda . de Reyes

Recordada se ñora

Ruego a usted se sirva entregar a don Antonio el corte de casimir que e-sta
en su poder.

Esperando en que se encuentre gozan do de felicidad y son otro panicular
en la presente me despido con cariñ osos saludos de usted Santiago ~ - demás
pt"n unas.

Su Atto y SSS



r AMP.-\. ESC RITA CARTAS Y .-RAG Mf.STUS !l f .l Of.S lf.RlO SAUT R!: Rc1

Carta N° aas

D r. Sta. Catalina

Sra.

Ruego a Ud se sirva entregar el corte de casimir qut' está en su poder a Don
Antonio >'It' doy los agradectmíeruos por la molestia qut' se ha lomado en lenerlo
durante lodo este tiempo.

Sin airo particular con la prt'sente me de spido con cariñosos !aludos de l'd
Santiago y demás personas,

Su Ano y SS



CA RTASYFRAGMENTOS

Carta N° 387

AWED MACHINERY C OM PANY OFfu-.I ERlCA
5 1 CHAMBERS SREET, NE\VYORK

OFICINA EN SANTIAGO, CHILE
Edificio Ariztia, 9° piso, oficinas 1 y 2

P. S. WEBB
GERENTE

Dirección Ca blegráfica
ALMAO OA

Teléfon o Ingles 650
Cas illa 55-D

Señor ADMI NISTRADOR DE LA OF.
"SLAVIA"
IQUIQUE

Muy señor nu estro :

Estimando qu e con las últimas e importantes ve ntas de Salitre, las existencias
en las bo degas d e las oficinas y lo depositad o en el extra njero, han disminuido
considerablemente, ade más, con las expecta tivas de las pr óxim as entregas segu
ramente Uds, tendrán que activar su elaborac ión en la form a más amplia posible
para lo cual necesitarán emplear los últimos sistemas de extracción y movilización
del caliche, pu es, para po der impedir el surjim iento del Salitre Sintético, habrá
que disminuir ta n to como sea posible los costos de ex tracció n y elaboración, y
movilización de las materias primas.

Nuestra film a hab iendo seguido todos los movimientos y estando al corriente
de la situación y deseando en tod o momento poder servir a los Industriales Del
Salitre, ha recopilado cuanto dato hem os creído de int er és en lo que se relacio na
COn tan importante Industria, habi endo logr ad o ampliament e nuestros deseos,
por cuanto en la ac tualidad co n tamos con un personal de Ingen ieros Técnicos
especialistas en todo aque llo que se re lac iona con la Industria Salitre ra, pu es,
nuestros técn icos han est udiado en el terreno mism o las necesidades de las ofi-
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_ _ _ _ C'CA=~' I'A LSCRITA-CARTAS l ' fRAGMENTOS nU.IlF.Sn:RTU SAU TRF.RO

cínas y su manera de subsanarlas, y este person al lo tenemo s a su disposición, y
ten dremos el mayor agredo en contestarles sus consultas referen tes a la ap licación
de maquinarias para esta Indu stria, put"s, he mos efectuado importan tes ensayasen
diferen tes oficinas abícndc ohteníd o resultados muy alagadores, espedalmente
en la aplicación de las palas a valor M THEW" en la extracción del caliche y COslra

calíchosa, el uso de las C hancadoras Carr os de volteo ~WF.STERN" transportadores
de cade nas con capach os de correas, palas "WYOMING" Loc omotoras E1ectricas
Vía Decauville, y. como lo manifestamos mas arri ba, todo 10qu e esté rel aci()n ad~
con maquinarias y herramien tas pa ra tan importan te y próspe ra Industria.

Igualmente, tenemos una colec ción completa de catálogos, los que tenemosa
su disposición. y en esa forma Ud s., podr án ver y darse cuenta de las ventaj a~ de
aplicación de ma quinarias en la Indu stria Salitrera. y estamos seguros que Uds.,
estudi arán lo qu e les hemos man ifestado y por lo menos tendremos el agrado de
recibir su contestación solicita ndo nuestros catalcgos..

Sin otro particular y esperan do vemos favorecidos con su grata respuem..
quedamos de Ud., muy altos y SS.SS

A LU E:!\ M ACH I:\E:R\ · C O.\lP.'I..'JY or A \ t E: RICA

PSW/J1\1 M.



CARTAS Y FRAGMF.NTO S

Carta N" 3RK

[quique, Enero 7 de 1929.

Señorita
Maria S. Agui rre

Mi mu y estima da querida ermana deseo que te encuentres bue na de salud
en unión de lade mas fam ilia y me encue ntro sin nobedad después de saludarte
paso adestrte lo siguiente 110 recibí 5 cin co pesos queme mandaste con Vilche.
Un esto¡ bien agradecido de ti. ten paciencia Srta 110 luego saldré talbe s salga
en Fnebrero tanbien mean abi sad o que mi papá tom a mucho pare se recuerda
poco de mi no im porta Sr ta me qu edan do s meses no más nada mas te dise tu
ermano quedee bcrlos a ustedes.

SSS

A~JF.L A C tl IRR[

Dale muchos saludos a doñ a Victori a i adon Simón i la esperanza Tludio ala
OIga i la guagua i qu e pa sen un fel iz ano nuevo.

1 tu resibe mu chos saludos de tu ennano dale mu cho s saludos a mi pap á y
al andrés Disculpa Srta te mand o una tarje ta po rque no abia do nde comp rar día
domingo.
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PAMPA ESCRITA CARTASY f llAGM E1'ITOS DEL DESl lIUO SAUTlUJl.O

Huara, En..ro 23 de \!IJ:J

Señor
Manuel Ram írez

Ap resiado i querido Man uel en esta me dirijo a saludarte a ti.
Llo bien solo con el deseo de berlo.
Manuel rrenbt tu carta fecha 23 en la que m i dise que arresibido la cana

atrasada asido que mu chacho la echó d sáb ado i la ha atrasado. Mucho de tu
[ilegible en el origi nal ] me alegro mucho i 110 ubíese ido tal bez te abria enojado
d sábado te mando el canasto tenga cuidado

Sin más tu b íeja que te desea felicid ades

EMlIH GoNS.... ILZ

5[JH
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Carta W 3!1O

U f. "Restauración", Febrero I I de I!HIt

Sr.
Administrad or de la D f "Sluvia"
Negreiros

Muy señor m ío:

La presente sirve para poner en su conocimie nto que he recibido de los Sres.
P. Babusízza y C ía la suma de un mil ochocientos pesos $ umo.-en moned a
couíeuie pala p"¡,;u s de varios.

Los seiscientos pesos según m is cartas entregadas a Astorga y Do noso abone
a esa O ficina á C uidador Vicente lo to ta l $ 615.-

Sin otro particu lar que anunciar su muy atto y SS

B A 8¡\ ROV1C

5!1! '



PAMPA ESC RITA CARTAS Y fRAG ME!"füS ou. 1l1::.'S1f.RTIl SAIJTRJ:: RU

Carta N° 391

or Slavia, 6· 1-l!.ll fi.

Señor Adm inistrador

Me com prometo hacer los travajos de paso N° l
1. Hacer un ma rco del Brocal para ab ajo de ó"x6" i 2"x 12 esta es la madera

en la parte m ás arri ba
O tro marcos de las bombas para arriva este lleva tres marcos uno de l\~ x

8~ osea IWx lO" es te es para darle fírmese a la vase de las vombas i tapar un
derrame de arena.

2. Arreglar los callapos para el sondaje plataforma y csca lora]e a una distancia
de ti entre uno y otro .

3. Desarm e de las vombas i sondaj e i volverlas a colorear. La ofisina las en
tregara lista para la armadura con ab rasaeras nueva para el sondaje .

... limp iar un portón y la tapa del poso, compromeu éndcse la oficina a darme
el poso seco para pod er aser la limpia i darme los materia les nesesarios para el
trabajo una mula para el se-rvicio.

5. Todos estos travajos searan según órdenes e l seño r Ad minis trador ago ver
que el trabajo es de pe ligro i tiempo.

6. Todos estos travajos por la cantidad de $ dos mil quinie-nto s pt"sos moneda
corriente.

Ago presente que en el pago no hai facilidad ningu na todo ai que- pre pararle
para inisiar el trabajo tam bie n al qu t" ase andamios para pode r trabajar.

Vale



CAMTAS y fRA(;r.U.NTf IS

Carta N" :i9:¿

Huara, febrero :¿ :.¡ de H1l3.

Srñor
Manuel Ramirez

Apreciado ..-iejo deseando que se encue ntre sin nobedad le dir é qUE' recibí
I U apreciada cala donde he sabido de usted de lo que me dice que mande ma
ñana ala Estación esta muí bien mandare el lunes tengo ganas de ir i también
me mandas el canasto.

Nada más te digo por haora rer rb¡ finos recuerdos de tu vieja

EMI IJ A GONlAU:Z

«u



rAMP,,, ESCRITA. CARTAS Y ntAGMEN1US IH~L DESIE RTO SAlJ TRERO

Ca rta N° 393

Querida hermana

La llave se me olvidó por eso no te la mandé ayer, as¡ es que me la mandas
mañana sin falta .

La [ilegible en el original] esto no nos hiremos hasta el Viernes,
Rueguen al altísimo que no me dejen en calidad de pre sa po r los guardias

nacionales para ir a esa.

FRA."J,C ACF.Rf.S

Iquique. Septiembre [} de 1912

Co misión pagada

W2



Oñc. Aguada
Enero '1 De !9.Ji

Señor
Adminislrador
Don Tomás O rr
Presen te

Señor

La Pte Obedece Solicitarle Permiso Para Ausentarme A lqulq ue, El Sábado
y Subirme El Lunes o.

Sin airo Part icular Saluda A Ud M u}' Ate mameme .

H. 00:10 TO~HS TlIkRtCO E.



PAMP"~ ESCRITA CARTAS Y f R.At ;r.t EST'O S DEL DES] l RTU 5AIJTlU.I\O

Carta~o 395

Negreoos, Octubre 10di' i'IJO

Sra .
Aunuela Diaz de Ranurez
lqulque

Quertda Aunstela

Solo hoy puedo darm e el placer de escrib irte, no h é po dido hacerlo antes
por estar m uy ocu pa do . deseo te enc uentres sin novedad en compañía de la
familia yJU\'t'nal qut' yo quedo sin novedad solo con el deseo de que M ' vengan
cuanto ames.

Hoy hablaré con don Carlos si puede ordenar te de n ochenta pt'sos en~
para qut' se \t'ngan cuan to éntes, pues yó estoy comiendo en el Hotel Yme piden
ochenta pt>sos por la pensi ón a más t'SIaS noches he estado durmiendo en el huid
porque la casa qut' me corresponde en la Estación no tienen llaves, pt'ro d~
hoy dormir é en t'11~ para evitar así doble gasto, Si don Carlos me concede hit

anticipo It'ndrán que venirse éstasemana porqut' de ninguna manera conviene que
)'0 est é haciendo dos gaslOS. Esto lo avisaré oportunamt'nlt'. También le encargo
apurt'n a Sepúlveda tt'nga listo el palet ó y enseguida darle la pla ta, sacar mi ropa
nt'gra. Mandenme lo más pronto el paletó blanco porqut' aquí hacen muchas
calores. Pueden embarcarlo como paquett' en la estación qut' creo costara barato.
Dirijan las canas a Rcbeno O Ramírez, telegref iste de la Estación Nt'~'-'Terlc }s.•-\
doña An ton ia le dicen qut' Lucho me mandó memorias con Ar cadio Varas pero
todavía no he hablado co n él, t'spero hacerlo cua ndo est é más desocupado.

Memorias para todos,
Sin más que saluda rlos se de spide tu ñat o.

R OllHU O RAMIIU:Z



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 396

Amigo Ramírez

Te deseo muchas felicidades y buen exsito en tu ocupació n.
El domingo fui hacerle una vicita Arcadio y me converso que había estado

hablando contigo, deseamos que tu vengas un día Domingo a conoce r estas
pampas desconocidas para ti. Si puedes venir avisanos un día antes para esperarte
si queres hablar llama a Pedro de 12 P.M. nosotros te llamamos en días pasados
pero cont éstame que la Estación no tiene teléfono.

Yo he pensado retirarme por que cada día me trata más mal la suerte y también
he visto que acá no podré hacer del campo mi operación. La esperanza que yo
tenía que me dejaran de mecánic o de la máquin a pero toco la mala suerte que
el otro que había se malogró un dedo y no quizo morirce, esta hera la esperanza
que ami me sostenía en esta, dime donde se fueJuan, aquí no se nada, tengo
mucho deseo de vert e para conversar tengo mucho que hablarte y ha todo esto
y la Tránsito que dice de lo que ha pasado? Envío saludos del amigo Astorga
disculpen que mi cart a sea tan cortita tango mucho que hacer

Su Amigo

RIVERA EVARISTO

Para Francisco [ilegible en el original]

sos
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Carta S o 397

Ande s, Dícíer ubre ! de JCl II

Se ñor
Cri stóbal Franco

Qcendo papá:

Recrb¡ su carta i veo su saludo esta sino bien mui regular de la qu(' me alegro
mucho .

Le diré la señora de Manud Berríos está aquí siempre trabajan do si usted
desea le haga el trabajo puede mandarlos.

A Maxíma todavía no le entrega Míguellos diez mil pt"sos qu(" 1(" PT("striyo
creo le quiere trampiar do s mil.

Don Manuel Salas está muy grave se terne por su vida , han' ce-rca de mes
está en cama.

A Ramón le tengo yo ("11 cama hace d iez dias ha tenid o una hemorrujia por
la nariz que según el carculo del doctor la sangre qu (' le salió son do s litros ha
quedado en un estado de devihdad que no puede andar.

Co n ca riñosos saludos para lod os tiene el place de abrazarlo su hija.

¡ [¡LU CIA.

Ij(Mj



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 398

Antofagasta, Oytubre 17 de 1095.

Negreiros
Señor
Manuel [ilegible en el original]

Mi muy estimado amigo quece encuentre bueno de salud, encompañía demi
comadre Teruza y la Pon cean a y dem ás amistades, yo quedando bueno arrec ibir
sus homes querido amigo miyo.

Querido Manu el le diré lociguente quemi biaje acido muí lindo que ei gosando
unanavegación tranquila y millegad a acido confelicidad quei encontrado con unos
amigosbuen os me anecho una llegada de ministro mucha cueca pero encada cueca
me acorda de ti i de todas las mistades, Manuel Antofagasta esta sumamente bueno
para todo acies que debes benirte acien lo pocib le pero le dire que no ai prisas para
bivir en una piesa biben como sardinas yo mui apenas etenido una piecita chiquita
entro de un conbentillo para pod er pon er mi cama pero cegana plata como caba llo
en todo que no pierda tiempo mi comadre en su oficioaquí está la buena para salir
a las ofisinas y ce bendria con trecientos pesos en cada biaje Manuel [ilegible en
el original] todo lo que apasado aquí quean [ilegible en el original) porrni laques
pormi nom e beran micaram as Manuel mandame una carta en cualquer nombre
de cualquier mujer porque yo eidicho a todos que tengo familia porque la mujer
que tenia esta aquí y ab ia ablado quece ba bolver ajuntarce conmigo y necesito
primero [ilegible en el original) casarme [ilegible en el original] me boy casarme muí
pronto talvez Manu el dile amicomadre quemelo mande alaprocima enel primer
bapor que pace por esta por que es mucho que sufro por ella....

Manu el le dir ás a Doña Laureana aen el sih'1lien te correo le escribo contes
lame,

SS

J AN AI.BORTA
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PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGMENTOS Il U . 111::S IERll ) SAlJ TRrR()

Carta N° 399

Iqulque, 24 de Agosto de W:,!O.

Señor
Administra do r
Oficina Victoria

Muy señor mío:

Habiéndome impuesto qu e en esa Ofici na existe una vaca nte en calidad de
segundo Bodeguero . me tomo la libertad de ofrecer me a Ud en caso que aun
esté de socu pado.

Puedo asegurarle que si me honra con su confianza haré todo lo posible
para hacerm e acreedor a ella. Si Ud de sea tener info rm es de mi persona puedo
presenta rle un certificado del colegio do nde he sido educado .

Cualesquiera qu e sea la resolución que Usted tome, sírvase conte starme lo
más pronto posible a la dirección que adjunto le indico.

Sin más soy de Ud atto y SS

Calle Thompson N° !.I!.I6.-

T O RI II IU FRU NTANIU ....
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De Estación B. Venlura

(quique. de Abril :lH de IYI5.-

A Señora

Maria Cárdenas

Mi queri da y respetable amiguita tendr émucho gusto que al recibir mi carta
se encuentre gOl.ando de una completa salud, Ud}' [Iornitila que y óLuis }' mamá
regula r, só lo d eseándola ve-rla p ue s esta es pa ra contesta r su atenta nota donde
meda asaber de la se ñora que esta enferma. pt'ro qut' bamos hacer así lo ab ra
dispuesto Dios, dona Mari qui ta cuan do yo valla a esa rt"<'ompensarl:'mossus sa
crificiosque Ud ase por mi. astes qu e t'SpeTO de Ud t('oga la vendad de tenerme
alcorriente de la mejoría de la señora que :!It'rp su agradecida. Sin otro particular
quNo deseándole prosperidad, Luis }' mi mamá la saludan atenlamt"nu'}' de mi
reciba un afectuoso saludo de su ami ga un abrazo a mi Dom itila.

Ih:RM I ~ I." 1'. IIf. Connx



P....~I P.~ D;L"R1IA CARTAS Y FR.~GM [ :o.'n )S IJU . IJl:'..'S ll k ru MIJTIIUU )

Ca rta N° 401

A ranccta. 21lde Ma yo de 1'111

Señor
Darlo Salas
Prtgote

~Ii mu) reeordado v apreciado hijo de mi cor azó n, quiera Dios qUI' al recibe
de f'SlaS mis amorosas lE'lras te elles gosandn de perfecta salud, en unión de lu~

queridos hermanos, )" demás ami stad es )' amigos)" p.a.isanos, )0 por acá bueno
lo mismo qUE' tu mamá política )" tu hermanita M. Luisa y el te sto de fanuha i
IUS ordenes.

Querido hijo esta nene po r ocje ro indagar de IU importante salud, como
tam bién deci rte qu(' por qu(' 1(' has olvidarlo de nosotros, 1(' mandé un a carta
diciéndole qu e le be ngas que deseam os berte, y tambi én te digo qm' sne ba bien
en eses lugares yo, te dare permiso para que tt' buelbas hir.

Yo lo qo e quiero es arreciar con ligo unas cosas muy necesarias que son entu
fabor , y si quieres quedarte escnbeme con uempo. esto E'S lodo lo qUl' dice IU

pobre brego padre que de sea por momentos berre )' SS

Saluda a ~larin á Paulmo á su Sra t'Sposa )' niñita, á IUShermanosJacinlo ~

~tariano á mi nombre )' IU recibe un fuerte abraso de Maria y de ~ I . I..Ulsa.
Saludaras a Man uel Barriga D. Man uel Zorriila á los Delgados á U.J uan

Velasquez á mi nombre.
Valt"

filO



CARTA~ Y Ut AGMUH OS

Esract ón Sta. Catalina 41121!.1:2

Señor
Arturo Fiamm a
Capto. Sacramento

Mi mui distinguido amigo:

Tengo el gu sto de saludarlo deseand o que esté bueno y su apr eciada familia,
yo bien asus hordenes. do n Arturo, me encuentro en la actualidad sin trabajo
por que me toco la recerba a síes qut" ya no quiero volver a Malancho y espe ro
que si hay en ésa tenga el bien de ocuparme ami usted bien me conose ami y ya
estoi mucho mas hom bre y se pen sar mejor.

Sin mas espero su digna contesta, o si me llama por telefonu me llama a el
almacén La Patria Ca lalina reciba los aprecios de su hamigo saludos a todos.

GUI LLERMO V Il L -\.t ..B .-\ C .

l ;I1
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Carta N° -U)3

l'isagua Febrero 1I de JII( ~l

Sr. P. Salazar
:"\("gT("iros

Stu¡ señor mio:

Correspondo a su atenta de la fecha. inclusa la cantidad de $ 1 -1I~..'iOen UfI

celao ón de mi cta. por igual valor.
Dando a Ud las más expresivas gracias por su remesa, quedo como siempre

alto)' SS

G " IO PlTf:ll..'m N.

hl:.!
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C. "bRllt_ RM .~S '"

St't:'L~OR !JI

" Ú JU 1C A.

B< IIJUi.' DE V IS OS I F kl TO!; DlL r AIS

Tome. Enero '2"de 11l9!'

Señora
Pablo Salazar
Xegreuos

~luy St'ñm mío:

Contestan do su atta fech a 24 di' enero de cuyo contenido qued o tmpu('Sto.
I'Ut'gu a ud tenga a bit'n de dis pensa r la equivocación en la factura del 1:'1 de enero
hahiendo sele car-gado {'I vino co rriente a 9 en luga r de H 'h como le fue prometido.
Tengo el gusto de remitir a Ud ahora incluso nota de rré duo por la diferencia
(Uyo importe de $ .'i'2 .0S ser á rebajado de nuestra primtOr factura nueva .
Esperan do que quedará as¡ satisfecho saluda a Ud.,

Su muy atto i S.S

G. \\'ORDB l '-' '''_



P.~•.\l P." ESCRITA. CARTAS Y fRAG MEJ'(f() S DEL ()[ Sl llI.TO SAlJTRERI)

Carta N" .lOS

IQu lQu E E~GUSH C OU .F.GE

C ASIl.LA no
IQl 1IQUf., (Chile)

Iqulque, 28 de Junio de Wl3

Señora
Andrea Salazar Morales
E. Huara

Mi querida mam á deseo que a la presente se encuen tre buen a de salud en
union de mi querido papá i tamb ién mis queridos herm an itos i yo po r aca buena
como siempre.

Qu erida mamá después de saludarla a Ud i mi queri do papá le díre que me
aga el favor de contestar la carti ta qu e le ma nd é a Ud mam á.

Sin nada más 1(' dise su querido hijo qu e 11."" hescribe esta cartita para Ud.
SS. TI SS

E L'STAQl 'JO
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_------------'l:ARTAS y . RAGMl:::>IT(,,,,,", _

[quiq ue, 9 de abrí de 1!1OH.

SeñorJuan Petn c
'quique

Muy se ñor mio:

Por disposición del St' ñ O T Presidente tengo el agrado de convocar á Ud para
una Reun ión gene ral extraordinaria que tendrá lugar el Viernes R de Mayo de
19011, á [as 4 y media P.M ., en el local del Hotel Continental, ca lle Luis Uribe,
para tratar sobre asuntos de importancia.

Ruego á Ud qu e si no le fuera posible asistir personalmente á esta reunión ,
sesirva hace rse represl'otar con otra persona por medi o de una carta-poder.

Para los efectos indicados prev éugale qut' el registro de transferencias penna·
nererá cerrado desde el 10 hasta el R de may o próximo, ambos día s inclu sive.

Quedo de Ud m uy atto y S,S,S.

JUA~ Qlrt r>."T:\ :-;.\

D IR F.CTO K - Sr.cRF.n RIO I ~TER [ :-I (J .
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESI ERTO SALITRERO --

Carta 407

Almac én El Cóndor
Negrete é Hijo

ABARROTES y M ERCERÍA

PO R

M AYOR Y MENOR

Chillán, febrero 20 de 1910

Señora
Mercedes Marchant de Aedo

Querida hermana, recibí su ultima carta en la que me encarga cirbiente.
Merceditas hace poco fui al campo y hablé con la María, y me dijo que no

se animaba a hirce por lo lejos.
y en los encargos aquí en el almacén han venido mu chas pero por allá no se

queren hir , Merceditas yo h é echo lo posible por con quista rle a la Rosa la viuda
que tenía en las casas de cura Uano pero a sido inú til en fin que seguir é trabajando
por encontrarle alguna que le conosca yo que sea buen a, abise me cuando manda
a dejar la otra diabla, i de todas maneras qu e pacen aquí al almac en a saber o
par a mandarle algo que po r allá sea escaso i lo qu e me decía en días pasados
Merceditas como dicen economía es riqueza como por allá por esas tierras los
sombreros de pita son algo más barato que por aquí le pid o que me comp re uno
para mí i me mande a decir cuanto le costó para yó remiti rle lo que le a costado.
Dele saludos aJuan Pab lo i Pitito i a tod os los de caso .

El sombreo me lo puede man da r por inco mienda con la misma dirección
de las cartas.

Merceditas conte ste par saber cuando mand a la muchacha para yo si encuen·
tro alguna decirle más o menos cuando buelba, i también sobre lo demás que le
digo.

MARCHANT

61G
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I uslt"d rec iba e l cariño de su hermano q Ul." la aprecia.
Merct"di1as quisas si usted sabrá q Ul." Behsarío Zañartu murió en Lo ncoche

hact pocos días
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PAMPA ESCRITA, CARTAS Y f-RAGMENlUS ou. DLSlf:RTI) SAU TItE\{O

Huara, septiembre de l!JIR,.

Seño r
Alfredo Aranbuena

Estimado ami go :

Deceo al recibo de estas cuatro letras se encuentre bu eno que yo buena
estas le escribo para aserle una pregunta que me avíce si se enc uen tra en esael
Sargento Soto, i sí está en esa hágame el favor de avisarme a Hu ara, que será un
favor que le agradecen' infinito.

Sin más me de spido de Ud s alta SS

S IMONA Ri os

¡¡Iil



The Nit rare Rai lways Compan)' Lirnlted

Písagua Octubre 19 de IK!JK

S,
Benito ~1 t'niez

Negreiros

~li estimado am igo :

El Sr, Daniel Adano me ha escrito do s cart as ..n las que me dice que ya nen e
lil~ble en el ongtnal] má s de cuatro metros en la -DcscofianaeM, que los trabajos
siguen mui bien, que ha hecho en !>aYos y deja en la puruña rabo para 20 onzas
de oro por cajón. Insiste en que se le pan, cha rqui, 10 de papas, 50 cebollas. una
olla:'\o i, una tetera grande de latón par a agua. Agrega que están completamente
escasos d.. viv eres. Yo le ..sc ríb ¡ a usted ..l funes d.. la pasada. dando]e a\;SO de1
estado en qu.. encontr é los mineros )' también hecíendole pedido de víveres r
hasta hoy no recibo contestación ni autorización para comprar acá el pan r la
carne.

Ojala no olvidara de mandar es ta tard e lo qu.. pud .. el Sr. Adenc a fin de no
dificultar los trabajos.

U saluda con afecto
Su amigo )' SS

tiW



PAMPA f-~RrrA CAIl.TAS y FIlA{;MESTU S Dl:'.L [)[sllRID SAU TRU{O

Sf-ñor
Juan Campillay

Estimado compadre espero en usted me aga ('1favor d e venir a es ta sm otra
le saluda su comadre.

So¡ de Ud SSS

T U )DO IlA A lll'M."H

Rosario Huara 21/7/1901



Carta N° 411

Pica, Noviembre ¡¡de I ~J22

Señora Cris tina de Aneíva

~l i querida ah ijada de mi corazón. Después de tant o ternpo de silencio
hemos tenido el place r de saber de Uds y saber que ya están en esa ot ra vez, y
han llegado con salud de Bolivia , a Dios gracias, lo qUl' es nosotras acá cada día
mas mal de salud, su pa drino con mu cho dolor de cabeza, yo hace más de un
mes que estoy enferma de el asma y ahora me a atacado neuralgia ala cabeza, y
cara, que hay mo mentos que casi me vuelven loca en fin, no hay mas que tener
paciencia con los trabajo s qu e el Señor no s manda.

Ahijada cuanto agradecemos por las cositas que nos mandan Uds, cuando
escriba a los compadres les manda mi abrazo, que hemos tomado el choc olate
en su nombre está mu¡ rico, supongo que el ahijado estará traba jando en la
Oficina, av íseme como está ese pueblo y si se piensan ir a la Oficina yo tal vez
vaya de un mo mento a otro a esa, porque el Doc-tor me dice que salga a cam
biar de temperarneruo en fin Dios que dirá, cuando me con testa cuénterne de
Cochabarnba de los compadres, sí ha visto a mis com padres Hered ia, qu e no
se nada de ellos, hace más de 2 años . creo me cuentan ya en el núm ero de los
muertos, ahijada tengo vivos de seos de verlos, y estrecharlos en mis bra zos, y
Conversar con ustedes, espl;'TO me escriva pa ra saber com o los trata Negrel ros.
su padrino les envía un cariño so ab razo a Ud s, de m¡ par te dara un ab razo al
ahijado y Pancha, que siem prl' estar á con Uds y recib a el más cari ñoso ab razo
desu madrina qtll' ansia abrazarlos.

Ro.'ioI. T. VE S.\-"TOS

Irina les manda un abrazo a Uds )' Puncha. digame si es tán las [tlegíbie (' 11el
Originall o se ha n ido alPer ú. l.'nln',I,'lIl'\e esa carl a a Mar ta.

WI
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Carta N° 412

Tálea . Febrero de 1915

Se-ñora
Dominga Garrido

MI más escmada i nunca ohidada tiita deseo que cuando esta }egue &lI

poder la encuentre vuena a Ud como igualmrnle ami , tiita }'o por aquí natb.
de \;en porque mi abuelita no se le conose mucha mejona. Querida liita mi ti¡

Trinidad estuvo y la volvi óaver el doctor ami abuelita i dijo que esteva mui mal
que estava enferma al corazón alos nervios i a los riñones y qUf' para que durara
otros dias más abia que tener vastante cuidado con ella más que COIl un r uúo chko
porque si le dava seguido el ataque a los nervios se pod ía qu edar aluro ami me
parese querida tiita que Usted no me cree yo qu isit'ra que la vieran para qUt'\t'
dese ngañaran, sin más de esta me despido de Usted i de mi querio hilo.

lltoseandole que se encuentren vue na contesteme , su sobrina, por favor para
saber de Usted i de mi Hito.

FIlDMESA PAHZ

621



CARrAS y FkAGMENTOS

Carta N" 413

Ofisina Mella y Mella.junto 10de 19 1:3

Señor
Daría Salas
Calefom ia

Mi querido hermano ten dré el gusto que la presente te encuentren bueno en
compañ ía de Mariano, Ma nuel yJ acinto y de más familia quienes se encuentren
buenos yo vueno atus orden es.

Después de saludarte me dirijo adesirte lo siguiente que yo estoy en esa ofisina
desde el primero de jun io travajando en la cuadrilla número 1 estoy ganado 5
pO:-Süs vean si allá se gana más estoy con bentura j uan y Luis y Manuel Casapta
y contéstarne esta carta para saver de ustedes y rresivan un haviso. Tu hermano
que los quere de corazón y no les dise más tu atento hermano y

SS

.l UAN VARI.J::TE



PAMPAESCRITA. CARTAS Y FRl\GMENTOS f)lL l'¡:SI.:RTtl SAUTR ERO

~ ------

Valpa raisu, Enero IS de lHH3

Señor
Pascuala Poble te

~t i mui aprestada comadre me alegrare qu l." al resivo de esta SI." encuentre
vuena en compañía de los niños que 110 por aca a i estado por pe rde r la vida y asi
esto¡ todavía rresien esalido delospital tanvien Agu stín lo tengo un poco enfermo
tan so lo laJuanita y su aijada están ale ntadas, comadre espe ro qu e en cuando
rre siva la carta me la conteste pron to i me an uncie como estan esos pu ntos que
aquí no aliamos qUl."a'>t' r Agu stin esta ganando no venta sentavos i as¡ considere
com o podrem os pasar i con familia y astes que aga todo lo poslvle de em presrar
me el pasaje i asies que me mande me pued e mandar por la agenda devapore yo

comadre [ilegible en el original] espe rada contestación lla no le cue nto mas mi
ave ntura asta estrecharme en su ' Taso rresiva me moria de la sofia asu madrina
y la juani ta ilo mi smo que Agu stín.

Comadre. no digamos po r falta de tiempo quen verla desea SSS

Eiors... R KOJA 1lF. GONS." I.E

Comadre lo que me contesta coruesterne Valparaiso se rro del vlanco calle
dejirnene casa numero l-tl

fi'l4
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I'AMI'.'l.ESCklTA CARTASY UlAGMf.NlUS DU. i>f.5IERlUSAlJTRtk()

San Felipe, Tambo, Marzo ~ de IX!I(I

Se ñor Don An drés Sf'ogura

Quendo hijo. el objeto de hesta I'spara saber si hacaso ha legado Manud
porque supe queSl." avia ido por un conocido que avia en San Felipe noporqut
supiera nada de mi familia asi que he tenido gnn Ias.tima cuando supt" porqur
no ualido nunca fuera de la casa sin tiendo por una parte hi hotra hi de seo qut
alla yegado sin noveda igualmente qul' Ustedes SI." encuentren buenos.

No te escribo mas porqul' lla te avía contestado tu carta en la qul' ted¡ los
agradl:"Cimil' ntos de su ap reciado r-egalo hasme el favor de contestarme

San Felipe. Calle Real Tam bo
El cart ero es c(musido la deja en la misma casa.
Sin más de esta me des pido de Ud, finos recuerd os de tu padrino , hermanas

i sobri na,
Un fuerte habraso de tu querida madre qut" desea verte.

6~li
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lq uiq ue, Agos to de IH9-t

Señor Don
Juan Dassorí
Canchonl's

Estimado amigo:

Co mo yo debo ausenta rme de un mo mento a ot ro me pare<:e mdispensa ble
procede r á la mensu ra de las pert enen cias den unciadas ülumam en te..

Conve ndr ía que se viniera a este puerto para arreglar con el inge niero Sr.
Cortés.

Adernh rengo un asun to de importancia que comunicarle.
Saluda a Ud y famil ia
Su am igo SS

G MO. BllJJ~ (; H I ' RST

li:l7



PAMPA LSClUTA. CARTAS y t H.ALOM E: NTOS IlE:L Il E:Sl l. RTU SAl JTRERO

Carta N° ·H7

C anchone s, Ab ril 14 de 1 ! I~H

Seño r Presbitero
Dn. Policarpo Merin o
Paredones
Santiago

Mu¡ estima do am igo:

Co rres po ndo a su mui atta de fecha :.1:2 de mano últim o y le doy las gracias
po r su importante inform ación . Las bases en las cuales se formaría la S ociedad
en Santiago, por nuestra propied ad potásica los encuentro mu i aceptables.

Por mi parte me apresuro tam bién a inform arlo que en estos días estubo enesta
un Sr. Lomase, que vi no desde Lond res, formando parte de una comición encargada
po r un gran sindicato inglés qu e se formó para bu scar negocios en Sud Am érica;
todos ....enian en el Vapor Oriana, unos se qu edaron en Lima para ver los negocio,
que les tenía preparados Mtster You ng, y al Sr L omase, lo hicieron s{'guír viajecon
el mismo Vapor hasta lqulq ue para qu e viera nuestro negocio de Potasio.

En do s o tres día s más baj aré a Iquique para conoce r el resultad o del viaje
de este señor y pa ra co municarlo á los de más socios. Los tendr é al corrien le de
lo que ocurra.

El S. Lomase, tam bién me dijo que p r óximamente llegaría un g{'ólogo que iría
con él a Sagasca, con el objeto de informa r al mismo Sindicato sobre el mineral
de cobre qu e tengo en com unid ad con la Sucesión Billinghu rst.· Espero en Dios.
qu{' en esta vez algo rt'sulte.

El Sr. Lomase, vino acompañado del Dr. Marques, pues de an tem ano habia·
ma s hecho las paces, en circunstancia que Vuu ljís, tubo que ocupa rlo en una en
Iermedad de pechos qut' sufrióJulia, de spués del nacim iento de un varoncno

Con mucho agrado rec ibiré sus nuevas informaciones y mientr as tanto reciba
cari ño sos saludos de mi famil ia y un apretim de manos de su am igo.

J. D ASSO RI



CA RTAS Y ! RAGME.NTOS

Carta N° 4lH

Paredon es, 22 de marta de m20

Sr. Don
Juan Dassorí
PowAlmon te

Estimado amigo:

Cumpliendo con la promesa que le hice de tenerlo al corriente de los asun 
tosde la Potasa le dirij o esta pa ra decirle lo siguiente, visto el fracaso del último
referéndu m que no fue más que otra jugada de los alemanes y considerando la
situación en que nos encontramos sondié el terreno para formar una sociedad que
aportara capital suficiente para explotar en grande escala, ya que la casa Mollino
de Valparaiso le interesa en comprar de quinientos a mil tone ladas me nsuales
según me dijo D . Manuel Maqulavello y la de Pieper y Leonhart pide qUl' se la
venda toda la producción a ella sola en una palabra sobra mercado pa ra nu es
tro articulo, resue lto el me rcado y sonde ado el terreno reuní en San tiago a D.
Manuel, D. Enrique y D. Carlos Villa rroel y le propuse el asunto contando con
su voluntad, de la que salio gar an te el Doctor Vrllarroel acordamos proponer el
negono en la siguiente forma, formar una sociedad por ocho millones de pesos
a nosotros se nos daría tres millones en acciones. med io millón en dinero, cuatro
millont's capital de esplotacl ón y medio millón en acci ón al organizador con
este acuerdo me prec eru é al dipu tad o D. Luis Monr baca lo impuse de l negocio
y como es hombre inteligente eXpt'rto en los negocios y de gra n prestigio en la
Bnlsa, nos citó a una reu nión, acepto las bases y pidió un mes pa ra ma nda r los
lIlgenieros para que le informen de su bondad . tengo la convicción que ace pta ra
~' :n este caso el qu t' qui era vende r su acciones podra hacerlo, pues creo que se
man a las nuves en poco tiempo. El negocio lo entusiasrnú mucho mas cuando
supo que la Potasa que un cuñado de el compraba a Pieper y Leonh art era la
fabricada por nosotros.
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Seo avisó todo PSIO para que- usted ("S1i' al corriente )' si cree que- e-n algo~
obrado mal me dispense.

Cariñosos saludos a lodo la familia y Ud lo que- quiera de su ami go.

Poucooo Mr.lUso

Dirección: Población Paredon e-s
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CARTAS Y f lt.AGM ENTt JS
"------- - -

Carta N° 419

Iquique, Enero 14 de 1907.

Estimado Don j uan :

Confirmando mi carta anterior, debo decirle que Manuel Murales, Calanc ho,
estáaqui y he hablado con él sobre la apertura de los dos pozos. Ha quedado en
irse mañana, y en come nzarlos inmediatamen te. Porsupueuo aunque no tuvieron
ambos la profund idad reg lamentari a el mismo día, siempre habria como decir
que están hechos.

Lo que si conviene es no dejar que pase el tiem po. y que Ud. me haga el
servicio de fijar el lugar donde deben hacerse.

Dice Mo rale s. qu e, efectivamente, cerca de Sauquecito. hay un mogote con
tiza, pero usted varea lo que sea m ás conveniente .

Suyo.

GMO. Bu.u xcuc asr

Soto no ha co ntest ado.

fi31
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Carta N° 420

Iqutquc. Diciem bre 14 de IlI.T/

Señor
J uan Dossori
Pica

Estimad o am igo :

Co rrespo ndo a su favorecida del 7.
El ju ez ha fijado 21día 2Hdel actual para practicar la men sura de las perle·

nenoas de Devescoví y ayer Mujica presen tó un escri to pidien do que se lije igual
día par a la mensura de vues tras perten encias.

Se lo co nverso a usted para su [ilegible en el original]
El viernes volveré a escribirle .
Su atto amigo.

GMO. B llJJ Nl; HITRST
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta W 421

Iquíque.jul¡o '27 de l!l03 .

Señor don
Juan Dasson
Pica

Estimado am igo :

No sabe mos, todavía, cuando pod remos salir. Lo acertado es que yo le dé á
ud., aviso con dos ó tres días de an ticipación.

La gran dificultad para nosotro s consiste en el envío del equipaje. La peste
continúa. La pobre Nicolasa ha estado de malas. Se le murió un nietecito de la
peste; y era ella una de las incrédulas.

No tengo tiem po para más.
Suyo

GMO . B IW NG Hl lRST

Dun Emeterio que hacia propaganda diciendo "No hay vuvóruca, se fue a
la oficina"
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Carta N° -1 22

lquique.jul¡o 2.'i de WO:-I.

Se ñor don
Juan Dassori
Pica

Estima do amigo:

Correspondo á su favo recida de ante s de ayer, cuyo contenido me llama la
atención. Dice mi mug er que la enfermedad que han tenido sus niñ as es el dengue
ó sea la influenza, pues así se presen ta.

Ya aquí no se pued e sopo rtar la situación. La peste hace su labor; y recién
comienzan los sabios á maliciar que es la pes te bu bónic a. H ay cinco á seis r-asos
diariam ente. La muger de Francisco, el cuida nte de nuestra casa. murió hace
tres días. Ayer falleció un nie tecito de la Nicol asa. Hemos ten ido varios caso!
cerca nuestra.

Estoy aguard ando carta de Don Pedro Zamudio, para saber que día debe
mos salir de acá. Creo haberle dicho que he toma do la casa de Granadino, en
el Resbaladero.

Si tiene ácid o fénico con eso puede desinfectar el coche, iJ con sulfato de
cobre.

Hasta mui luego. Le escribi ré el lunes.

G MO. B lI lJNt; Il U RST

63 -1



CARTAS Y ~1tA( ;l.1 F.NlUS

Santiago, 30 de febrero de 1940.

grazzale :

Próximo a salir de viaje, me dirijo a ti com unicándote, que he recibido en
miofisina el telegrama de fecha 20 de enero dirijido a Don Hurnbeno Perez. La
nobleza de las personas que intervienen en este desagr ad able incidente, me dio
a conocer la villana acción tuya . El lirmante de ese telegrama es el mismo Braz
zale, que no puede vo lver a Italia a causa de- las mil bellacadns cometidas por el.
Mientrasatendió la Agencia Co nsular de Italia en [quiq ue [ilegible- en el original]
Cuanto te dio Macchiavello y muchos miles de Italianos para que dieras falsos
certificados para qu e se eximieran del servic io militar [ilegible en el origin al] Este
es uno de los menores cargos de los denuncios debid amente com probados que
Forman una montaña, que hay en la mesa de trabajo de- Mussolíni, pa ra cuando
llegue el mom ento de tu castigo [ilegible en el origi nal]. Es el mismo Brazzale, que
entre otras canalladas abusos tuyos explotando la Colonia Italiana, que ape nas se
hizonombrar, por sorpresa Presidente de la Cristoforo Colom bo, dio el zarpaso,
estilo Brazzale como costu mbre, haci éndose prestar por la Compañia Cris toforo
Colombo, sin inter és, la gruesa suma de $ 50.000.00 Yentiendo que hasta la fecha
110 ha reembolsado ese dine ro [Ilegible en el orib'Ínall Si esto no es robo filt'gib le
en el origina l] Que es lo qu e es [ilegible en el ongmal]. Desgrar tado qu e con el
veneno que- ha y en tu cuerpo, basta pa ra tu castigo, no hay acción tuya no sea
una infamia. He ten ido conoctmíento de la circular calumniosa que haz enviado
a todos los amigos de esta; p{'ro te conocen tanto que esto ha sido motivo de
honra para mí, el ser vilipendiado y calumniado por elladr ón Brazzale. Como
pago de 40 años de buenos servicies. desde que Don Enrique- Za nell¡ (Q EPD)
te tomó de m(J¡':Q e-n su casa. T ú en agrade-cimiento hiciste la jugada dígna de un
Rrazzale a esta distingu ida familia. Recuerdas cua ndo en Marzo del año pasado
en~ramos tú y yo al Bar de Esquina Band era con Moneda en Santiago y estaba
Hector Zanelli, hijo de tus víctimas, que se servía una bebida e-n el me s ón y



PAMPA ESCRIT.... CARTAS y Ut AGMH ITO S DEL DESIERTO SAU [ 1l0' "" C' __~

apenas te vio pues tuviste el cin ismo de sentarte frente a él, H éctor escupió pn
el suelo lanzando una moneda en el mesón y abando n ó inmediatam ente el Ba. ,
lanzándote una mirad a de asco y repugnancia qu e tu a pesar de tu cinismo nola
pudiste resis tir pues agachaste la cabeza corno el criminal an te su victima.

Si yo prete ndie ra enrostrar tus malos procedimientos, nu nca podría hacerlo
mejor que como se ha encargado la Divina Provide ncia de hacerlo.

Es un hecho innegable que la ma ldad no puede escapar de la Mano de Dios.
Imagínate que en mis andanzas po r un ba rrio apartad o en esta , me encontré con
un mo zo famélico , hambriento, semi des nudo que inspiraba compasión. Sin es
perar de que yo hiciera algo po r é l, me solicitó una ayuda, no pude negarla y lo
llevé después de darle e comer, do nde yo mismo como, lo llevé a casa de un gran
Corazón, mi amigo an tiguo, DonJ osé Antonio Chíappe D, ant iguo Iqu iqueñode
gran pre stigio . que concluyo la obra que yo había empezado. Dándole trabaJO.
Al preguntarle Don J osé por su no mbre a este joven, dijo llamarse Giovanni
Brazzale, nacido en [quique, hijo de Antonio Brazzale 'Ie stol¡n¡ y de Ch ela, cree
que dijo este nombre pUt's por mi sordera no oí bien el nombre de la madre que
entiendo que es cocinera.

Nunca he sentido una vergüenza mayo qut' laque sentí en ese momento
que un hijo lUyo, porque estu cara, anduviera luciendo esos harapos. rmemras
tu pavont'as de elegante. siútico en verdad y que guardas como te van aglorias
en tu caja de fierro , valores y alhajas por más de c íen mil pe sos, según me has
declarado.

Creo que seria una recomendaci ón para todos tus clientes y pt'rsonas de
Iquique que te conocen, seria una fotografia de este hijo tuyo, que he hecho sacar
para reparti rlas pe rsonalmente emre tus amistade s de Iquíq ue.

No obstante saber qut' e ra hijo tuyo y recordar tus ca lumnias, sin em bargo no
pude nt'gar el je slo generoso qu e debía a l desgraci ad o. No sé si el padre de este
niño, sien te en su corazón algo semejante y se apiade de él y deje de ser por un
momento el canalla siutico Brazza le, recordando que una pe rsona de su sangre
es aqu i un mendigo. Si esto le parece estre ño. piesa, que un Massmi procede
siempre así y que nunca niega su condición de caballe ro como siemp re, ya que
los caballeros nacen tal y no se hacen.

La generosidad que querías tener conmigo de o b sequiarme un temo usado
que yo rechac é y la vanidad de regala rle al Señor Reyes, que no necesita, un
valioso corte casimir inglés, mandalo ahora a tu hijo , todo e se y mu cho más, que
es el deber mas elemental que tu tienes y que no puede olvida r ningú n hombre
honrad o, si es que te quedo algo de honrados a lo has sido alguna vez. "

AlIado de es te niño vide tu madre , qut' aun en su mise ria, cuida de su hIJO
sin abandonar, fijate que lección [ilegible en el orígmal]. _

El Dr. Saenz dio orde n de paganne en mi oficin a lo qu e me correspcndr nJl
pa rticipación en Far Moho [ilegible en el origi nal] .

OREsn M A7zI NI
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Corl ....-

Santiago 19 de marzo de 19 -10.

Bra7.lale: Cuand o a uno se le hace el favor de prest arle una por ta mantas,
una vez que lo ha usado, lo devuelve. A 10 menos as¡ siempre he proce dido
\'0. Yo necesito mi portamantas qu e me hace falta y que te facilité en Santiago
Y' romo pasaré pa ra Arica por lquique, envtelo a La Tienda La Victori a de la
firma de los SS

So[imano Chiape y Cía de Iqu tque.
Esto lo ha ces si te que da un resto de honradez y de agradecimientos por los

servicios prt' stadn s.
El Dr. Saenz me ha dado las ultimas instrucciones. como liquidar el lio de

Far Hawai. Co mo con la C hanchada que me has hecho me repugna tratar con
una perso na como tu tratare en esa de valerme una persona para arreglar este

asunto.

ORf.Sn. M ..\.7ZI:"1
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Carta N° U 4

lqu jque. j ul¡o 29 de l~l()j.

Estimado Señor Donjuan :

Bawes me ha manifestado qut" est á pronto para hace r los gastos preliminare1
de alumbram ien to del agua.

Creo haberle oido a usted qu e Don Angel podría eneargarst" de l ' sil labor.
Si así fuera, convendría que le dijera Ud qut" se ponga al habla con Ud )" \'tnga
enseguida para llevar el dínern qut" sea prt"cisu.

Yo debía haberme ausen tado de este puerto. pero me ha nido la lorena en
fonna de influenza, )" hace varios dias qut" estoy recluso. No si' cua ndo p dr é
realiza r mi viaje.

Al darle a usted los datos sob re ensayos, olvid é que la muestra de cemente
ensayada fue la misma que yo había hecho sacar, previamente, en la Bouca

Su servidor )' amigo

GMO . B IUJ....G IlI ·RST
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CARTAS Y t RA(; MLNTOS
~=~~~~~-

Canchcnes Agosto '27de I!JOIi.-

Señor Dn.
Guill rrmu Billinghurst
Iquique

Muidistingu ido señor:

Pensan do bien, sobre lo que ha dicho la noche riel 20 de l corrie nte en su casa,
de qut' ud no creta que yo supiera nada sobre beneficio de los minerales de saga.~ca

en esa, y aunque, cualquiera que ha ya sido la intención ofensiva de sus palabras,
no afecta en ab solut o ni en lo más mínimo lo que yo sé y lo que pueda sabe r
sobre el particular ; no ob stante me imposibilita, en adelante, discutir ó acordar
con uste-d la mejor manera de explotar nuestras minas; pues si me atrevier a hacer
tal cosa delante de usted , lo autorisarta de hecho para que, con justo mo tivo, me
calificara de sin vergüenza. papel qut' po r cierto, no pienso hacer por ningun a
da;;ede interesoPor otra parte , su pro yecto de sociedad se hace también imposible,
pues estando basad o en nuestra ad ministración y en nuestro buen acuerdo para
sostener siem pre la mayoría, con sus inj ustas pa labras a destrozado ud su propio
proyecto; de sde el momento que yo , por delicadeza. tendría que hace el triste
papel de mud o, papel que a dios brractas no tengo necesidad de hacer tam poco,
gracias á mis estudi os ciné ticos ó no rientlficos.

Colocadas las cosas en esta situació n, no po r mi culpa por cierto, creo que lo
mejor que podernos ha cer es divid irnos la propied ad ; para eso tengo arreglado
un proyecto de división, segú n el cual. ud tendrá la facultad de ('Iebojr la pa rt('
que más le gus te. Le ruego con testeme si acepta esta proposición. para ('JI caso
de ser así, bajar á esa a concluir de una ver: ron este asunto,



PAMPA ESCRITA_CARTAS y f kA G MENruS Dll Df.SllRTIl SAlJTRf.I(O

lquíq ue, Febr ero 15 de 1!IO,i

S. O.
J uan Dassorí
Pica

Estimado amigo:

Temo que Frain este intrigando contra nuestro negocio en Sagasca. porqut
cree que daña a Hu inquintipa vere mos qu e hacer..

Aquí hay un gI"an fervor por las sales potásicas. Ha sta hay prisiont·s a causa
de falsificaciones de documentos. No sé co mo vamos a arreglar nuestra jilegiblt
en el original] . Habl é con C isterna y me dijo que el J uez no hab ía querido qUt
se extendiera las respec tivas esc rituras has ta qu e no se pague la patente artivi
dad.-. Ahora lo que debemo s hacer es pagar la paten te en Pica y presentarmeal
JUllf.u::lu. insistiendo en el oto rgam iento de la escritura.' Co rre sponde a la Ie~ no
exig encias y ó el pago de una con tribución y si no está víge nte ..

Si Zamudio le ma nd a ped ir ocho ó diez pesos, h égame el servicio de entre
gar selos. son para co mprarme uvas, porque no puedo consegu ir qu e Sauque me
mande las que ne cesuo para mis hijos.·

Saludos a su familia
SS



CARTAS Y FkAGME.•mo""C' _

lquique, Abril 21 de W06.-

Señor Don
Juan Dasson
Pica

Estimado Don j uan:

Ya sabrá Ud que Hurtado ha mensurado sob re la propiedad de Sauque. si
me hubiese Ud hecho el servicio de amojo nar ese terreno cuando se lo pedí, es
seguro que eso no hubiera teni do lugar.

Hable Ud con Don Angel . y que me traiga un croquis del terreno que Hurtado
pretende apropiarse. Bueno sera pon t'r los mojones pro visionales que acordamos
para hacer vale r el ped imen to de Vdlarroel.

AlJ uez Valrle rrarnar le estimaré le dé. por mi cuenta, cincuen ta pesos.
Mucho le agradecer é, tam bién, que vigile a Don Antoni o Lecaros par a que

sevenga con lus testigos, el miércoles :l!i. ya que no hay carreta para el jueves.
Suyo

G .\IO. BIlJJ ~ ( ; Hll I\ ST

Diga\{'a Don 1.. Fricd rimch. que le escribiré el lunes, y que le ruego no olvide
de hablar con Revolla t.

ti·H
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Iqui qu e,Julio 10de 1!l(J:j

S. D.
Juan Dassori
Huaica

Estima do amigo:

Correspondo a su carta fecha R del actual.
Co nviene que ha blemos por tel éfono.
Elgen vio a O rhernhetm para procurar hace r con él un arreglo, por el cual

le pe rmiten hace r en grande escala, ensayos en el establecimiento de Sagasca,
en principio como qu e quizo consentir, pero despu és se negó. Yo le dije a Elgen
que Ud pod ría inte rve nir con la [Iescovi; pero en vista de lo que usted me dice,
mejo r es aplazar este asu nto.- Sin emba rgo , mu cho desearía que usted pudiera
hablar con el Sr. Elgen.- Esto no es químico, pero como es mu cho el benef icio
del cobre, por los di stintos m étod os- Creo qu t' usted sacaría mu cho tratando el
asunto con él, para perfeccionar el sistema qu e Ud ha ide ad o.

La peste ha dism inuido
El pa pa está agoni zando.
Saludos a la fam ilia.
Suyo

Ovo. B IIJ J S G Il URST

Don Angel Dassori ha pedido como m inas de cale s, desde 1\.1atilla a Legan
cho y de Santa C ruz a Miraflores [ilegible en el origi nal]. Averigüe Ud. qUI'ha)'
en eso.



CARTAS Y FRM ; M1.NTO S

lquíque. Marzo 16de 19t17.

Estimado Don juan :

Ayer estuvo Hawes en casa, y vio el estado de las soluciones. Parece m uí
contento y en tusiasta. Ha comprendido ya la magni tud del negocio. Ha visto que
noconviene la chanca dura. Me dijo que creía co nveniente ya que vamos á hacer
unexperimen to en gr and e, hacerlos con mas cantidad de cobre, y que es prec iso
hacer traer un os cuarenta Ó cincuenta quinta les ma s. No abriga ninguna duda
respecto del beneficio con ácido sulfú rico , lo que quiere ver ahora. es la extracción
del oro, pues ha comp rendi do que es producto accesorio importante.

Vaya Ud viendo la manera de trae r esos cincuenta quintales de minerales.
Va á buscar ho y los sacos metaleros, y sabe donde debe comprarlos.

Según me dijo no se perd erá tiempo. y hay que come nzar luego los tra bajos
preparatori os.

Lo que más me agrada es qut' está penetrado de lo importante del negocio.
y de la ma nera de realizarlo. Cree qut' es indispensable. desde ",1 prim er día,
colocar uno s cinco pt:'one s para qut' vayan limpiando el camino, á fin de que
esté listo. para el trá fico de carretas. Supone qul' con cinco peones en cinco á

seismeses estar á el camino listo.
El lunes le escribi ré.
Conviene que hagan el presupuesto de laJunta Local.
Suyo.

GM( ). B l ll.l N( ; HI ' Il.ST
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[quique, Diciembre 17 de l\Iü.¡

Señor Don
Juan Dasson
Pica

Estimado amigo:

Ayer, á las tres de la tarde, me llegó la noticia de qu e la causa qUf' sigocon
Gibbs, ha sido fallada en mi favor por la Co rte de 'faena .

Ah ora queda la Co rte de Casación, á la cual e llos apelarán, indudable meme.
La tarea, allí, es menos ardu a.

Hablé ayer , con Munnerley, y me dijo que Mr. Bennett, le hab ía manifestado
que era conveniente tener la escri tura lista, y que le telegrafiase á él, cuando la
firm ásemos. Yo le contesté que Ud había tenido que ausen ta rse, pero qUl' ven
dría a firmarla. Le dije lo que acordamos, respecto de mi conv ersación ( 00 M[
Bennett, y me dijo que ya M1. Benneu le hab ía manifestado a él sus temores de
que su Co mpañ ia no querría emprender el negocio de Saga sca hasta no ver el
resultado de Huínqumupa, pe ro que trabajaría pa ra ind ucirlos á llevar adelante
nuestro negocio.

Sea como fuere , mejor es deja r la escritu ra as¡ por algu no s días, hasta que
recibamos carta de Lanbrke. La escritura puede queda r sin firmarse hasta un
me s según me part"ce.

O lvidé decir á Ud qu e Mr. Ber men me dijo que se nec esitan 4 t()n el adas d ~

ácido sulfúrico para cada tone lada de cobre, y 1 lfJ de fi{' ITO para cada tonelada
de cobre.

Este dat o demu estra que ha y qu e hila r mui de lgado en el m'gocio.
El fierro vale L Ii ton . y el ácid o ?
Suyo

G MO. BllJJ NGH UIl.ST
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CARTAS Y fH.AGM1.NTOS

lqulque, Diciembre 30 de 190.'5

Estimado Donjuan :

Verá Ud en Lapatria, que el cob re ha alcanzado hasta E K:2!
Leincluyo un recorte so bre el precio.
Mañana debe llegar Gh igliott o, y sabremo s que hay respecto del nuevo sis

lemade beneficiar. Llegan, también , mis hijos en el México, mañana .
Que el nuevo añ o sea para Ud y los suyos mui feliz.
Su amigo,

GMO. B lill t"G HL'RST
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Carta N° 432

Iquique. Enero 2 de 190,).

Estimado Donjuan:

Su lacón ica carta de l 30. me ha dejad o á obscuras. respecto de si estará usted
acá, hoyo mañana.

Co mo usted siempre viene á este puerto via la Guaica. me inclino a creer
que los ten drem os aqui esta tarde.

En la incerti dumbre. he pos tergado mi viaje para el miércoles de la próxima
semana. es deci r para el dia once del actual.

M(' comunica n qu(' ya no hay alfalfa en Sauque y le estimaré qu(' mande
una carretada.

Si ud no viene ho y podría venir ('1sábado para irnos el míercoles juntos.
Ud determ inará lo conveniente, recordando que es preferible arreglar ron

Munnerley antes de que salga á Pica.
Suyo

G~lO. Btu.rvcucesr

A don Angel 1(' escri bo diciéndole qu (' de acuer do con usted fijari' la fecha
de mi viaje. pero veo qu e es preferir le post('rgar dicha fecha hasta ('1rniércules
once..



Ayer he venido á esta co n objeto de contestar sus cartas que suponía en 
contrar.

Por la suya de fecha 1M Vt"O que ha desistido de su viaje a Cancho nes. Los
algarrobos ñore cen completame nte en el mes de Oct ubre , entonces será "poca
me¡ buena para que haga su paseo.

Con referencia al negocio de Sega-ca, veo en su car la, que no hay el en tu
siasmo, en sus amigos de Santiago, qUt' había aye r: lo cual encuentro mu i justo,
put's no es cosa tan fácil penetrars e, en po cos rlias, de un negocio no conocido
prácticamente en la Costa. Esto mismo, robustece mi resolución de demost rarlo.
Lo que es a mí , tampoco me parece mui sencillo el bene ficio de los Silicatos
de Sagasca; lo poc o que se de él, es el fruto de muchos años de preocupación,
principalmente en en contrar un sistema qUf' estubiese dentro de los limites de un
pobre capital como lo es e l mio. Encami nado esto¡ en esto, con rumbo finne y
decidido, y ha ce ya algú n tiempo que me preocupan bien poro las combinado
nes de Sind icatos ó Sociedades qu .. se pued an hacer del no convenido negocio
de Sagasca

liH
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Marzo 7 de 1 ~1l2

Co ntesto su favorecid a de fecha 29 y confirmo las mías de 4 y ti del Wrrien.

".
Tengo en mi poder todas las patentes pagadas el año pasado que son: Sagaxa

870$, Piga 8, potásicas 100$, Seuque 22 total I.()OO$.
Le incluyo un recorte por el cual podrá ver que los Devescoví. han entregado

"Co nstancia" a la casa Gildemeister y C ía, confonne se decía.
Creo como Ud que parece más con veniente entrar en negocio con :\1 , Pit

blado , salvando el punto de que no pe rderemos nuestras minas. Si es que falla
el procedimiento y también que queden obligado a pon er más capital si no
alcanzaran las die z mil 12, hasta pon t'r en marcha su procedimiento o cualquier
otro .. Respecto al porcentaje, Ud habrá visto en mis do s an teriores, qut' no
creo convenie nte darles más del 50':1/(. por el hecho de no perder totalmente la
administración y por ser mui poco {'I capital, com pa rado con la magnitud de
nuestros dep ósitos.

Aunque ya esta rnos de acuerdo en este negocio, bajaré a Iquique. calculando
que Ud haya recibido mis cartas, por si algo más tuvie ra que comunicarme.

Ud dlspo ndra si conviene desengaña r a Mr. Vautin o aclarar cuales son sus
propuestas

Oj alá que las muestras de qUE' le habla Don Alfredo resulte buenos.'
Mucha risa nos causó el saber que Don Pachuco se haya trasladado á disfrutar

de tan alta tempera tura.- Co n raz ón los diarios de Iqulque lo ennob lecieron con
el de Marquesad o. Acá no ha dejado de haber algunas ocurrencias con dicha
mU{'T1{'.- Al ser pregu ntado una person a: équé hay de nuevo ? Nada, lo único, que
sigue la revue lta en los infierno con motivo de la llegad a de do n. Pachuco-

fi4R



CARTAS Y . RAG MENl'OS

Iquique, Enero 7 de 1905.

Señor Don
Juan Dasson
Pica

Estimado amigo:

Corres pondo á su ca rta del dia K, cuyo contenido he anotado.
Antes de irme a Pica, firmaré la escritura a favor de Munncrly. á fin de que

pueda telegrafiarle a Mr. Bennett, y vea si lo hace regresar pronto de Urna. La
carta de Lernbrke en que com un ica habe r hab lado con la Sociedad Explorad ora
es de 21 de Oc tubre. En e lla no habla de arreglos, ni podía porque el no tenia
poder nues tro. Y en cuanto al pode r dada á Reíd. ya había fenec ido . "li cab le
grama diciéndole qu e suspendiera toda gestión fue e l 31 de Oc tubre, y nada há
dicho respecto de esa notificación .

De ninguna m anera nos conviene qut' se vaya Benner t sin examinar nuestra
propiedad.

A pesar de que me siento muí bien, de todos modos saldr é el miér coles I I del
presente. Leestimaré que me tenga elcoc he listo, en Pintados, á fin de poder salirdiez
minutos después de la llegada del tren. Para no demorar ensillando bestias, mando,
hoy lasmonturas á Pica, á fin de que Don Angd me mande los tres caballos al cerní.
no.' ndiquele Ud a qut' pa raje debe mandar las bestias. Creo gul' deben esperamos,
descansadas, dos legu as más abajo de la lanja. Hasta nuestra próxima vista.

Sin embargo, si ocurre algo le escnbír éel lunes.
Suyu

GMO. Bll J J ~(;H lI RST

Le estim ar é le mande a don Pedro Zamudío, diez pe sos, por mi cuenta .

(i·19



PAMPA ESCRITA, CARTAS Y FRAGMEN1US DI:!. n rsnnro SAUTRf:Il.O

Carta N° .J36

Iqu ique,Julio 2Kde WOll,

Señor Don
Juan Dassori
Pica

Estimado amigo:

Ayer SI.' me presentó Don Pedro Zamudio, y por lo tan to no es po sible arre
glar e! viaje hasta después de! 21t Dice que Zegarra alquilará las mu las, las que
parece (jue son buenas.

Tam poco habria podido ir ahora. por(jue ha llegado el famoso Señor Briones,
notab le quirmc o chileno, á quien Ud conocerá de nom bre, viene á intent ar poner
en práctica su invento sobre elaboración de salitre. Este es el único invento que me
ha llamado la ate nció n. No he hablado con dicho señor, todavía, pero enh,;ondo
que la elaboración se hace en pa rte por electrohs¡s, y en parte precip itando el
nit rato por medio de un rea ctivo.

El señor \Voln ilzki que es amigo íntimo del Señor Bnones, le dio una muestra
del mine ral de Sagasca. y Bríones se entusiasmó, y dijo que esa clase de mineral
buscaba él, para realizar un nueve procedimien to em pleando el yodo qm' se
desperdicia en Tarapacá.

Yo quiero consuhar con él, el procedimiento elec trolítico que ya conoce Ud
ligeramente, lomado del libro francés.

Con cariñosos saludos pa ra su fam ilia, soy suyo,

G~tl). B rU J N{; HURST

6S0



Iquiqu e,Julio 29 Ik I!HIH .

Señor Don
Juan [Iassori
Huaica

Estimado Amigo:

Correspondo a su ca rta del 2.5. por la cual veo que ha regresado ud á Ca n
chones

Estudiad o co n Muro (bajo reserva, pur s rne la reco mend ó el inven tor] el
procf'dimit"n lo dd doctor Bríones, me dice Muro que considera que se necesitarán
eueuo kilógramos de )"000 para hacer un o de cobre , siendo así q ut" Briones me
dic.. qu(" solamen te se requieren dos . Sin du da Mur o no toma en cue nta el alufre
que' se qut"ma para hacer áci do sulfúrico. De tod os modos. y aún abaratando el
prE'Cio del yodo, siempre seria es te articulo un aliciente mui grande para el robo.
Ahora mismo lo sustraen de las casas do nde lo fabrican . ...0 botellas para "''''por·
wlc dandesnnamenre. Ese es un gr avísimo mconvememe. Bnones se ha ido á
Agua Santa po r unos dí as . Cuando regrese har é la prueba acá . según creo.

De todo lo que he hablad o co n ese se ñor, lo más importante. caso de ser
exacto, es gu t" e l cos to de una implantación para fabricar ácido según ...1sistema
Barbier. no sena sino de $ 15.lXlOpara producir mil kilos diarios.

Rt-c ibí una tarjeta posta l del señor Oreb¡n. de Berlín. pt'ro nada más. EsIO)

prepara ndo mi viaje pa ra Pica, ) se lo comunicare oportunamente. Recten lle
garon las películas. }' ya tengo dos ro llos. g U{' le mandar é á Pica con Zamudio
quit'n sale mañan a . Cariñosos rec ue rdos a la familia .

C MO.IlJlJ1Nt;f!l 'llst

liS1



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y f RAl;M ENTUS DEL HESIEk TO SAU TRERO

lquíque. Diciem bre 11 de 1906.

Estimado donjuan :

Le incluyo la con testación qu e he recibido del Co ronel So to. Ignoro a cuan.
to montará el giro , porque en este momento recibo el telegram a. Don Angel i
finnó la escritura para que no quede pUf nosotros. Cuando fue a firmarla. en la
notaria le dijero n que el represen tante de Devescovt no quería firmarla y Den
Angel dijo "Q ue firme ó que no firme, poco se nos da a nosotros", y todos se
pusieron a reír.

El cobre continua a 1: 104!.
Mandeme la cuentecita para saber los gas tos de peones.
Cuando tengo tiempo, h égam e unos cristales de sulfato de cobre para tener

acá de muestras Es para llen ar una botellita.
Suyo

G M O . B Il-lJ NGH URST

6.';2



CARTAS Y fRAGMENTOS

Carta N° 439

Urna, abril 4 de 1912.

SD
Juan Dassort
Canchones

Estimado amigo:

Por el último cablegrama que ha mandado Mr. Douglas, comprendo que
ha puesto pun to final a sus gestio nes con Mr. Publado o mejor dicho que los
capitalistas hablados por este último , se han desalen tado y desistídu a causa de
lademora de las negociaciones.

Lo único sens ible, en eso, es qu e quiz ás ya Pitblado se desentendió por
completo de Sagasca cosa que considero lamentable purque ade más de ser mu í
competente es mu¡ honorable.

En vista de esto, com o se ha dicho ya, lo que con viene es interesar a Mr.
Marshall.. Si el procedimiento de con centraci ón es satisfactorio, podri a ade lantar
sobre la propieda d un a suma da da para instalar las m áqu inas concentradoras..
Nocreo que deb amos fijarnos en el primer año, en las perdidas del metal con lal
que podamos obte ner una utilidad sobre cada qq de minera l qUt' se exporte. El
aspecto bueno de este negocio es que Marshall pagara el oro y la plata .

Hay que proceder co n loda prontitud, se fijara usted que ya soy mui viejo,
y lIsted no es m uíjoven y que si Sagasca puede bien explotarse. de sapa reciendo
nosotros. nadi e pod rá hacerlo valer .

No tenernos asegurado el número de años qut' hem os de vivir. Ya ve Ud que
año t'I 1910 casi mIO' fui al hoyo, ud es hombre rob usto y sano, pero cualquiera
enfermedad puede sob reve ncerlo.

Necesitamos da r valor a esas pro pit'dades, sobretodo hoy que el precio esta
tanbueno.

Por este vapor va el viegentero Leus a visitar Yavricoya . Soga y Sagasca por
(Uanta de la Devesroví. He queda do en da rle una carta para usted, pero rreo
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P....MPA [5(:RJTA, C.'RT....S y .-RAGMESTl:).' D[L mSJ F. RTü SAIJTRtlU I

qUE' no M' encontró con usted . Iré a Co nstancia directamen te a E'S05minE'r~

Ayer E'stU\'E' con el Presidente y me dijo qUE' el hombre de la sales POlásiUsw
le había vuelto humo.

Yo calcu lo qUE' dicho hombre vende y el Sr. Le guía va a (t'nninar lill"gibW
en el originaJjE'nlt"ndE'JW con E'\ sucesor.

\ oy a mandar ) '0 una persona a hacerle propuestas.
El asunto de Cayo va muí bien, no puede comprar le de papel lodo, ptro

hav de 6 ,- Y la costra tienen a 10 a 12%.- Reserve usted esto , porque en SIl
oportunidad yo le co municar éel provecho que puede usted sacar de este asunto_
Debo decirl e que esos yacimientos son propí ed ud fiscal.

Con ca riñosos recuerdos a su familia, su amigo.

~It' pregunt óun amigo mjenuo, hablando de Sagasce qut' a qUE' distancia$t

encontraba piedra caliza o de cal )' mineral de- fierro .



_____~CAc"'R"'OAÓS.y . llAm.tt~NTf)S

Lima., abril 6 de 1911,

S.D
j uan Dasson
Canchones

Estimado am igo :

Anoche recibí su cablegra ma que me ha venido a tranquilizar, porq ue estaba
víendo lo de Sagasca un tanto oscur o.

DICt" su cab le : que há concentrad o usted la cuarta panE' u obte nido mas de
U'tl .

Pnblado co nsiguió de lOO 17 con ley de 15% o sea 2.11- por la totalidad.
Ud ha conseguido de 100·25 que le dan una It,} de más de 14%,1;"5103•.')0.

Si los minerajes han sido de 5%-la pérdida no seria sino de 1,50- mientras
quE' antes era de 2,49-

Espero con vivo interés su cana y las muestras> Supongo que USlOO me
IYWldará tamb ién el ensavo del mineral ames de concentrarse.

Le incluyo la tabla d~ precios que en este momento recibo a L 69 15 j ..t:
7{1 poco faltó.

Hoy mas qu t" nunca conviene qut' se hable con ~farshal l porque si él qu iso
compr.u nitrat os de 15% con ma)'or razón querrá comprar l-f J¡b o más .

No reserve pa ra el próximo vapor.
Suyo

GMO. B IIJJ M a lt' RST

li.S.o)



1'....\11'... ESCIUTA CARTAS y fRAGMENTU S DI,L IJI;SllRTO~TRU~fl

Carta N° ·H I

[quique, Febrcro zu de 1 ! ~J.'i

SD
Juan Dasscn
Pica

Estimado amigo:

Correspondo á su carta del 17·
"C"Q qUl." no me hé explicado bien en mi carta anterior, o qu e usted no 11M'

há comprendido. Le manifl"sté mis temores de que halla intriga contra Saga.ln
de parte de los de Hu inquintipa. porque es indudable que si Mr. Benne r reco
noce Sagasca se indinará a favor de nuestro d l·ptisi to, comparando las rosas de
aqu ella región . La int riga consiste en detener a Mr. Bcnnet o impedir su \'iajea
Sagasca.

No se trata, pues, de que se crea que no sotros vamos a engañar a nadie. En
tuda negociación hay este genio de Juegos y es preciso evitarlo o eludirlo- Por
lo demás, yo no me (ilegible en el ongínaj] nu nca á se r victima de intngas l'
procuraré evitarlas.

Indiqueme Ud más o menos cuan to 1"5 el gas to que debe hacerse en ti amo
jonamiento las sales,

fJ Pre-sidente' subió hoy a la Alianza y regresará esta tarde. para ir mai\aJlil
a Tocopilla.

A la pobre Doña Luisa le há vuelto a salir el cáncer en el pec ho, y~- ~

embarca para Lime con David Oleay. Mucho temo que "la enfermedad M'atl
principio de l fin, lo que me tiene profundamente preocupado por e l cariño qut
le tengo.

Suyo.

GMlJ. B IUJNG l tu lL~T
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CARTAS y FRAGMl::NTOS

'quique, Febre ro 25 de 190 .1.

S.D
Juan Dassori
Pica

Estimado am igo:

Corres po ndo á sus dos cartas del 22 habiéndo me impuesto de la car ta a
Zamudio.

En vista de d icha co municac i ón, me parece lo más prudente que me venga
a la brevedad posible, a fin de co nocer lo que ese señor precisa. y acordar lo que
debemos hace r.

Si Zamudio le manda ped ir un os ocho pesos, háb'<lIJle el favor de mandárselos
para que me mande uvas. Los pa trones de Sauque no me han mandado en esta
semana la fru ta ofrec ida. Se ha quedado todo en proyectos.

Estuy mu i mal de una fuerte neuralgia.
Suyo

GMO . B Il.lJNGHURST

li!i7



PA~I PA f.SCRIT.". CARTAS y FRAGMHnllS IJf. L DESIERTO SAIlTRl:RO

Carta N° H 3

Iqutque.j utto lf de 1!I(l2

S.D
Juan Dassor¡
Guaica

Estima do amigo:

Ha blé ayer con el Sr. P éree Roca, relativament e el negocío de lena Está
listo para contratar con ud todo lo l:J ue consu me Cala-Cala. Ha estado pagando
$ e.so..

En cuanto al negocio de la sal, está pronto a dar los fondos. Dice qu(' ron
viene amparar. desde luego. los dep ósíros. Proceda ud , pues, a explorar y ver
que cantidad de hectár eas podernos abarcar. Pod ernos hace r los procedimientos
a nomb re de ud , mio, del Sr. Pérez Roca, de Valdivia, y otros.

Dice don Lo renzo qut" 1:'1 tiene mercad o seguro en Colomb ia. [ilegibleen
el originaf], donde se vende la sala á 4 soles plata qq. lqutque tiene barcos que
hace n el cabo taje al norte.

Ya decretó el Gobierno el gasto de los $ 3JHIO para el cami no de Pintados.
Creo que uds forman la [ilegible en el cngmal] deben contratar con don Angt'l
Berm üdez para que haga la obra.

El químico tiene elhlegíble en el origin al] y a ens aya rla.
Su atto SS.

G\IO . B UJ J NGHURST

(¡5R



Carta N° 014 4

Lima, Marzo IXde I!Jl2

SD
JUVl Dassori
lquíq ue

Estimado amigo:

~flentras que le consultaba a ud sobre la propuesta de Pitblado , le en vié un
cablegrama á Do uglas preguntándole si habian arribado a algún convenio con la
Compañia de los Fierro-Carriles sobre un ramal de Pozo a Sagasca. Como ellos
me comunica ron que en traban en tratos, y como yo conozco a G riffin que ría
saber lo qut' había de verdad ,

Esta ma ña na recibí de Do uglas este cablegr ama: "Las negociaciones se ha n
suspendid o por aho ra no pode rnos proceder hasta q ut' Ud me autorice n dar
opción el tiempo es mu i importante

En sintesis nada han co nvemdo.. Le dov mayor importancia al asunto, tanto
porel ferrocerríl mismo, cuan to por la considt'ra~ión de que si la Xitratt' Railways
entra en tratos es porq ue esta rá seguro de la seriedad de la empresa.

Ho)' he mandado el sigu ien te despa cho :
"Capital trabajo debe ser L 2WOO.· Daremos ,,"",,o Temo mucho que Pitblado

no Sol:' penetró de la im portancia de los depósitos. de lo contrario no c trece na L
I:lOOO por ¡()qb.- No nece sitamos dinero al conlado.

!'ole pa rece que no ace pta rán esta contrapropuesta . Tenemos put"S., que peno
'ir en otra cosa. En Inglate rra, en cuanto de min as. los capitalistas se lIev'an la
mayor parte .

l lt> todos mod os "Sp.-TO co nte stación maúnna, r se lo transmitiré ma ñana
por Cab lE' .



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y f RAGMENlUS IJ.l L Dl::.S I.lRTO SAUTRUU )

A Pozo le mando periódi cos.
Suyo

GMO . 8 IW SGHL'kST

Cayo ha dado ton cahcbe. Parece qut'" de 3 pi" de profundidad y como lit
25%. Santos que ha venido dallá me dicto que la pampa se entiende por I.~ I~

Ytiene dado como una legua. Lo h é mandado llamar para conferenciar con ti .

.K.

ssn

.'-- j-
I
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CARTAS Y f RAGMENlU S
=------

Carla N° 445

lquíque, Febrero IR de 1905,·

SD
Juan Dassori
Pica

Estimado amigo:

Supongo que a la fecha se hallará usted ya en esa continuar á la fiebre potásica.
Yo creo que todo va a resultar un fiasco, porque hablan de leyes a 1.5%.

El juez Hevía se mantien e en sus trece. No quiero largar a ninguno de los
empleados en [ilegible en el original]. Solamente he puesto en libertad al portero.
Yo Cf('O qu{' debe a haber algo serio, porqu{' en cierto modo sent¡ era temerario
mantener en la cárcel a tanta gen te.

Mariana tendremos ac á al Presidente Riesen. veremos que medida dicta. a
su regreso a Santiago van a darle un [ilegible en ('1ongm al].

La bubónica sigue su marc ha. Hace estragos y recrudecerá porque {'I tiempo
SI-'va poniendo húmedo.

[Ilegible en el original] Barred El enemigo de los pobres monjes está des
anud ado. No tiene cura.

El Sr. Obispo se emba rcará el :n.
Suyo,

GMO. B IIJJ r-i( ;IIURSr

liti I



PAMPA ESCRITA CARTASl ' FIlAGM ENTIlS DEL OEslEII.TO SAUTII..t Il.O
~

Carta N° 446

IquiquecMayo 17 de 1!J0.1

s.o
Juan Dassori
Pica

Estimado donjuan:

Junto con su carta del 1.. he recibido la cue nta del pasto, etc , qu e arrojó un
saldo a mi contra de $ 4.26.-

Veo que la cuenta esta de Pérez se refería a otro cargo. Cu ando vea a ese
indi viduo, expliqu ele lo que ha habido.

Mucho le agradece M~ja i Virginia su indicación.- En Lima emplean dicha
agua, pero preferentemente alcohol.

No olvidaré lo [ílegíble en el original] a las patent es du plicadas.
Suyo,

G~lO . B IlJ.J ."'GH I · RST
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CARTAS Y f RAGMI::STOS

Iquíque, octu bre 5 de 191 1

S,
Administrador e la
Oficina Putun chara

:-'1. 5, M:

Me per rníto diriji rme a Ud con el objeto de qul' se sirva decirme si me Pv'
dría permi tir qu t' yo fuera a su oficina con el objeto de dar una confe rencia a los
trabajadores sobre temas de moral idad pública y social.

Yo he dado con ferencias en Am elia yJosefina. do nde podría usted infor
marse.

Sisu respue sta es favorab le le avisare la fecha que corresponderá a esa oficina
dar la conferencia

De Ud., Atto SSS

L VJS E;>,llu U R EC,\ RARREN

f¡ti]



PAM PA ESCRITA. CARTAS Y f RAGM ENTOS DEL DESIERTO SAUTRERU

Carta NO448

lquique, noviembre -1, de 19'19

Señ ora

Alejandrina T. deJ or!:juera

Apre ciada y qu erida cunadha:

Deseo qu e al resibir esta se en cuen tren todos bien alentaditcs que yo y demás
fami lia todos bíen sólo con de seos de berlos.

Alejandri na esta es en contestación de la sulla d onde me dise que Manuel
siempre sigue enferm o, que será que no se mejora. viera cu anto pienso sin
comprend er que en ferm edad será, sabedios será alguna simpleza y tanto que
lo mo rtifica, pue de que sea una cosa po ca y no seagrav ee como auna le pareCe
Dios a de permitir que con las me dicinas qUl" esta tomando seade m..jorar. ~

ín mediata mente que la tome a de conocer mejoría que es tos son los deseos de
su bieja hennana que tanto pien sa en la pronta m ejo ría de ese su hermano que
lo quere y ruega toda s las noches al Señor y a la anima de nuestra y nunca olvi
da da mam adta por este hijo tan querido que tenia y no po día nun ca olbídarse
de el por que ahora loba olb idar más bien aho ra tiene ella que belar por élpor
sus hijitos ella lUl"gaque ade mejo rarse lom as pron to para 'lvv siga adelantl· en
la tarea de criar bien sus hijitos y los deje gra nde tal como ella los dejó que Ha
esta lleno de mucho cuidado.

Cuñadita sin más qUl" d estrle lUl"gOa usted rneles de mu cho saludos a Manuel
a Emilia sobrinitos y usted de toda la fam ilia enjeneral y de m i resiban un (ud te

abrazo y cariño de esta su cuñada !:jue berlos de sea a tod os.
De usted su at ta y S.S.

M.-\RlA AJORQUl llA M.

¡¡íj.f



Caru. N° H!I

Huera, marzo 3 1 de 1913

St-riur
~Ian llt>l Rarn uez

Estimadu viejo :

Deceo que al recib o de la presente se encuent re bueno le diré que tengo
mucho sentimiento por no haberle contestado su carta el sábado, no le contesté
porqut' mi comadre no estab a, estaba en Pozo Almonte pero hahora la cc mesto
i me alegro que se encuentre sin no vedad yo buena hoy día también le recibí
sucarta ¡ tambié n le diré que para otra vez ten dré más atención me impuse la
cara de tu compadre.

Sada más te digo por hahora rec iba un abrazo de tu vieja.

[ MI U .-\ G OZAU Z



PAMPA E CRITA. CARTAS y FRAG MENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta 0 450

Iquique, 29 de noviem bre de 1918.-

Señora
María Chacana

Mi querida hija:

Deseo que esté bien de salud en unión de tu familia que nosotros todos bue
nos con el favor de Dios. Esta espara decirte lo siguiente María la cama i la caja
no más errecojido i el anillo está empe ñado en $ 33 pesos por la pend ón de la
comida. María dice la Carme la que le agas el favor de mandarle la Industria para
ver si acaso asalido algo de Belisario no te digo más tu mamá que te quiere.

E ULALIA V. DE T ALE NTO
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CARTAS l - H l....GMt;NTUS

CartaW ".')1

O ficin a Co nstanc ia, Noviembre -1de 1!l29

Stñor
Ft lix Cerda
Oficina Rosario

Esamado amigo:

Deceo que al reobo de la prt'St'nte se encuentre alentado de su salud tal mi
lioctri dad lo decea en unión de la Seño ra Maria.

, 0 como siempre bueno solo con los viv os deceos de verlos.
Elobjeto de la prest'nte es para decter te mejoría y felicidad ~- al mismo tiempo

saber como ce encuentra para qu e en estos días doblemos el codo con una copa
de r uosrachu . Sin otro saludos a la Se ñora Ma ría y Ud" reciba el mas alto aprecio
de su amigo con q ue Sil"mpre lo distingan

AUn y SSS

l-IOS O RAlU CtIRTU

T~bi'-'n dire que los mu ertos me an tenido mu~' preocupado por eso no e
ido a verlo.

V~,

titi7



Iquique.J unio :'W de !!13ti.

S,
Luis Rojo

Mu í querido amigui to :

Mis fervorosos deseos son que pase un feliz cu mp le años err el dia feliz de
su santo . Deseo que si algun a vez vaja a [quique pase a verme, su casa como
siempre.

Le he escrito varias cartas i no he recibido con testació n.
Le saludo deseándole muc has felicidades.

N.N

Saludos al joven Vergara.
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__ _ _ ",,"'1I'... ESCRITA CARTAS Y FRAGME1"fOS DEL DESllRTO SAUT~

Antofagasta, septi embre 11 de 1917.

S"
J acin ta G. v. de Torb alaz

Mi qu erida m amá:

Muy grandioso es este día pa ra mi como así triste es ahora que por una hada
del destino me encuen tro lejos. sin pod er estrecha rla en mis brazos y solo te enbío
estas pequeñas lineas pa ra que hu elen el fondo de mi corazón como salen del
fondo del mío y se un a a Ud el cariño qu e esta su hija le profesa.

Reciba pues qu erida mam á miles de becucs de sus nietecitos un abrazo de
Aurelio .

Me despido rog ando A Dios que nos comeda unos años mas de compañia
de Ud madr e idolatrada.

Dios quiera que para el próximo día de mi cumple añ os, estem os cerca }"
pu eda ma nifestarle person almente mi cariño.

Reciba un beso y un fuerte abr aso de su hija qu e and a verla.

L F.oNOR T. UF. PATINO
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AJ.G r.
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Señor
Enrique Tan
Presente

Respetade senor:

__--'C~A-''''TAS y f RAGME:\TO S

Huara, 3 de diciembre de 1936

La Asoctací ón de laj uventud Católica Fem enin a de este pueblo, conociendo
IU npintu caritativo se permite molestarlo.

Para la Pascua de Navidad qu e ya se acerca, hemos pensado repartirles ropitas
iI todos los niños más pobr es del pueblo. para así verlos muy contentos en ese
día qul.' es ded icado es pectalrm-me pa ra e llos.

Nuestra Asociación cuenta para estos gasto s con algo de dinero, pero como
los géneros están tan caros, con 10 qu e tene mos no nos es suficiente. Por este
motivn hemos recurrido a su gt'IlPnJsidad, rogán do tt' si es de que pueda hacerlos.
obsequiam os algunos saco s har ineros y con estos nosotras les confecr tonan amos
roplw.

EJ sabadoS pasará una comisión de señorita s a retirar los sacos que se digne
obk-quiar para d icho fin.

Agradeciendo de anremanc su generosa ayuda. rogamos a Dios Xuestro
Stñor le recom pen se co n creces )' be ndiciones la ayuda que presta a favor de
los nUlos pobres.

Saluda aue, a Ud .,

Ana Igl.'sias R.
Presidenta

,;71
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CARTAS Y I RAGMENTOS

Carta 45:')

T HE Li VF.RPO IL Nrr acn e n . L TIlA.

O ficina Mapocho, 2 de octubre de 19U¡

Señor
Juan Vidiell
lquíque

Estimado Peladíto:

Deseo que al recibo de la presente te encuentres gosando de completa salud,
yopor estos mu ndos hasta la fecha sin novedad .

Adjunto a la presen te te Incluyo una letrita po r $ 253.- para que me haga s el
favor de mandarme un jiro telegráfico al Sur a nombre del Sr.josé Zlilegible en
eloriginaJl, por $ 25fl.- a Coquímbo , hay que pon erle ahora la última inicial por
que tú te recordarás que el otro mes no lo encontraron y po r ultimo se lo fuero n
a entregar el telegrama a otro caba llero del mismo nombre.

Dándote las gracias anti cipadamente quedo como siempre a tus ordenes.
Mandame mi cuenta par ticular para saber cuanto te deb o, y mandarte pa-

""
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I'." MI'A ESCRIT.... CARTASl · nV,GMENltl.S DEL ()F-SIERTl ) SAU TRERIJ---

Carta W 456

[incompleta en el original]

...Club, y otro baile de fantasía en la oficina Rosa rio por toq ue se cree que
el de Rosario será rej¡o porque pa ra Pascua uva un baile muy bonito según nos
dijo la Sra.Jane u yo como pasé en Iquique no sé nada de esto pero supe que
había sido muy jaib ón, ahora te diré que cuando fuimos dond e tu mam a vivarias
fotografías que has mandado de esa y en una está s mu y bien y que bonita me
parece la plaza y iglesia, cua ndo me escribas ma ndarne una foto, me alegr óque
ya estés ocupada quiera Dios que siga muy bien en tu empleo, sabes Violentaque
si Dios quiere y no hay inconveniente nos iremos al Sur, papá y yo no más pero
seria el viaje a fines de febrero, así qu e estare mos más cerca qut' le parece papa
te diré que sigue muy mejor y su sueno donde es de ir a Lírnache yo para que Ir

digo lo que me gustaría irme y dime que es deJ orge se acostumbra? Osear debe
estar muy conten to de ten erle a su lado. Vio letita dime si está en esa el teniente
Montecino, en otra que te escriba te daré algunas novedades de Huara ya sabfs
que me encuentro en esta as í que me con testas acá.

Por ahora no digo más , darás canñ osos saludas a O sear de mi parte como
igualmente de mamá y de más familia igual recibe tu de todos en especial mios
y un fuerte abrazo de tu amiga que te recuer da con cari ño.
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[quique, H de junio de I!lIO

RJmIO. Ca rampagne N° .')
[0 Compañia

Se ñor
Víctor AlbisN

Amigo mio, deseo qut' a l resbo de esta se encuentre gosandu de com pleta
salu quedando yo asus ord enes sin mazde este es nada maz el saludarlo.

Yo hey escrito ..¡ cartas pa ra esa rarnbten le escrtb¡ ha wímcheter un a carla
y no me an con testado .

Sin otro particular quedo deseando te toda clase de fehc ída a ti y loos mis
iIIligos si restbes esta carta cor uestame ¡>aTa saber de ustedes.

Sm mas de Ud Ano ). S.S.

Jl·....~ -ro7....kA Pl 1RA

m.'i



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGM ENTO S DEL Il ESJERTI) SAIJ TRJ::R()------

Seño-r
Adolfo Cabezas
Constancia

Mi ap restado compadre selebrare que al rresivo de esta se encuentre bueno
que dand o yo bueno: para que mand e en lo que consi de re útil.

El objeto de la presen te es avisa r a usted de la fam ilia todos están buenossin
la menor nobedad, i t'spero que usted me ag.l el fabor de abtsarme si están bue
nos [ilegible en el original] pa ra tener ese plaser espt'TO no deje de co ntestarme
sin falta, tanbi en avisare que el .. en trante voi a Iqu iq ue i pasare a berlos tanbien
diré que le ma nd amos con Torivio [ilegib le en el original] :W() pesos i .. bollos
se de que no an rresivido.

No dir é más su compadr e que verlo desea.

[ñeg.ble en el origi nal]

Enero 28 de 1890

Q ue abrá dicho usted que no e contestado su carta pro nto pue de dispt'nsaJ
la dejilegible en el urigina l] su compad re i la letra porqu e es to}' barrenando esta
el pulso malo.
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CARTAS Y . RAGMENTUSC· _

Carta N" "5!1

Buena ven tura, 22 de febrero de 192..

St-ñora
Flora N. De Ma rin

Estimada y quer ida hermana. espe ro que cuando llegue esta a tu poder
te encuentres bien de salud en unión de esposo y demás familia que nosotros
quedamos sólo con el deceo de berlos [ilegib le en el original] bien dir é que aller
rtesivi carta de Rob erto y me dise que espera que tu le contestes para benirse a
tu lado dise qu e esta muy atr asado y he tenido mucha pe na de mi papa nada he
sabido porque no me ha con testado espe ro que tu me contestes para saber como
te encuentras si no te has mejorado yo siempre esto¡ con mis dolores pero no he
bistn ningún doctor asíes qu e como me boya mejorar no te digo mas hasta [ile
gible en el origin al] dale muchos saludos a mi cuñado a dofia Franc isca i familia
i rresive saludos de Barraza i los niños. Ilumberto dise que cuando brenes a herlo
i manda un vesno i tu rre sibe los aprecios de tu hermana que verte desea.

MEII.Cf.m:s M . Df. BAII.Il.AV.S

Contesta pro nto a esta.
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"MI"A LSCRl T.A CARTAS ~· t llA( ;Mf.I\lT(IS Il Ll. IJ[ SIERTO SAUTkERI 1

Abril 12 Oficina San'lIMnLO

Señor

lasendrc Arquero

Dl'St'OqUl" al rresibo de esta se encuentre buen o usted i la familia 1I11 quedo
buen a sus hordenes en la Ma.-oussia no conbíene con el contratista.

Aqui estoi trabajand o mejor que allá.
I con esta tengo el gusto de saluda rlo.



-

Señor
Anastasia Aneiva

CARTAS Y fRA"G~M"'"'"ru"",--- _

Iquique, abril 29 de 1927

Querido sobrino deseo le encuentres bueno en compañ ia de su señora Cri stina
yo por acá me encuentro enfe rmo a sus hordenes mi querido sobrino yo esto¡ con
toda la familia co mo dos meses ya después de saludarte te suplico sobrino yo ya
no tengo que gastar nada toda mi planta que tenia se me acabó le pido un gren
serbisio como prestado después pagare y yo te pagaré estoi muy atrasado con
laenfermedad también part ictpale a la Basilia sin mi manda como caridad a tu
descrasiado tia yo e i hendi do tod as mis prend itas que ei ten ido mi yjo Enrique
tanbiensalio desho bedíen te no tiene trabajo tengo 6 yjos no ello que aser capas
bolverme loco muchos afectos asu señora am ada y a la polon ia.

T O M AS OK[u.ANA

y btbo e n la calle 'Ionson NU!l.'iO
Cafelateria a¡ esto¡ arrimado preguntamos ho rro dia a doña cata siempre

biene sino tienes querido sobrino no le sacrifiques pa sare como puedo .
El más conoc ido el ajcnte Tabada.

li7!l



P...MPA ESCRITA CARTAS Y FRAGME NlUS DEL Dt:SIERlU SAUTRERO

Pica, diciembre 26 de l!f IO..

Señora
lsavel Rarmrez

Respetable señora:

Desee se conserve vuena en unión de toda la familia y Leonor sin nove
dad.

Por la precente diré a Usted que le remito el temo que a mandadu haser para
Donjuan creo le que daré a su gusto.

Sra. lsevetle rem ito a usted la cue nta en can celación de la suya me hase el
favor de mandarme un recibo de cancelación esto creo no sera una ofensa Usted
tiene hijos y deven tener conocimiento de esta cancelación la cuenta de usted esde
doscientos setenta y mis gastos son do scientos ochenta pesos, le mando la cuenta
de mis gastos para que vean si están conform e usted me lo dirá por carta.

Sra. lsavelle doy las graci as si alguna vez puedo recom pensarla lo haré con
el mayor gusto.

Su afmo.

J UAN S ."LAS V AI.Dt.S

Muchos afectos a toda la famili a.

san
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Sra. Lorenza S. de Cabezas

CARTAS Y lRAGMt:N1l1S
='-------

Huara, mano 29 de I!HJI

M.i muy apreclada hija de ceo con el fabor de lIins le encuentres bien de los male s
qUt'dandoyo y la mamá ydemás familia a tus hordc nes despu és de saludarte pa .'>I )
a decirte qut' con el sunco el que hende diarios te hescn b¡ y te ma nde dies pt'sos
dinero, más no se ci los has recibió on ó le mandé mate bueno para ver e¡ pod ías
salir 10 que ce apod ido po rque hablé con 'Icrbaz mi contesta que decía e¡ doc tor
qut" no cepod ia que salieras porque podrías tener mal resultado a d es qUl'po r

darteabiso no pude bajar que mi compadr e Mariano tamhien bino asaber fuimos
con él al tel éfono a saber y como te digo los contestaron así ahora 11"ma ndo die s
J'f"OS par-a que a IU pu edas ofrecer suplicale al doctor que contra té te iré que yo no
esado en dillgenctas de tomar el trabajo del [ilt'gibl(' en eloriginall y solo liI~gibl~

m el origtnal ] cabimo arr eal izar po rq ur hab ían "arias propu e-stas lilr giblr en el
originallqu~ el luso po r medio de botar íón y lilrgible en el originalj con tre-s total
.ci <¡Uf' ahora mismo me ~ntrf'garon el trabajo ho)- rengo qUf' hacer el acarreo
<lrl malf'rial aca. Hija no rengas [degíble en el ongmef] y 1f'0 pac iencia hasta qUf'
ti doctor Iraiga qUf' ya estas bien del tod o ya be-s hija qUf'teníamos tra bajo Di05
no" los ha de fahar con su misericordia )'0 ac¡ tengo una pacie ncia la (ilegible en
d originalJ que no te alloja ella es tu bien qu e 110 tengas apuro asalir has ta qUE'
I\Q hf'SleSbien del todo co mo tu corazón lo decía como que a Dios le pide todos
los diu por tu salud que concedtendore (lios la salud ande hesrar juntas p<i ra da r
gracias a Dios a quien tod o lo pued e ar ¡ recibe mil aprecio de mamá )' ct"d lia ).
para [ilegible en el orígtnel] y tu rreobe el curaúm)' aprecios
Tu alto y SS

All( lUI ) C."H t.l.i\S



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAG MENTOS DEL DES IE RTO SALITRE RO

Carta N° 464

Iquique, junio [ilegible en el original] de 1921

Mi queri da Blanca:

Tengo el agrado de saluda rte deseand o que O svaldo y tus chicos estén bien,
por acá todos estamos maquillen tos, hacen días estoy por ir donde la tía y no
tengo valor de salir po r lo resfriada que estoy, pero se está bien. Agrad ezco que
me invites a esa, pero hoy me es difícil, ganas no me faltan , pero puede ser con
el favor de Dios que en unos dos meses más pueda ir, mostré tu carta a Oseary
se reía por lo de l [ilegible en el original), me encargó te saludara cariñ osamente,
pero que él se le hace duro quedar solo unos días, fíjate negra, lo acostum bradito
que está el caballero conmigo, pero no creas, por esto dejaré de ir a verte y sela
voy hacer gran de, porque de ir a Negre iros voy también a Agua Santa y Aurora.
así demoro más días i no te parece? Y que me cuentas, te acostumbras allá,yo
creo que la vida es mejor y más barata que acá y por el clima te conviene más
por tus niños . Sin más noticias que darte, recibe [ilegible en el original] de tus
primos, [ilegible en el original)

[ilegible en el original]
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CA RTAS Y f' It.AGM F,:'"TOS

Chiapa, agosto Hde !~:3 2

Señor
Humbert o Flores R.

:\Ii muy estima do esposo espe ro que al resrbo de la presente rencue ntres
bueno de salud en com pañía de mi comadre y compadre yo siemp re enferma
del estómago pares(' qut' cada día peur pureso no pue do hacer mucho trabajo
las chacras, los an imal es. Lore nzo no se da abasto para tanto y ro asf enferma
tengo que es tar trab ajando para sembrar, quie ro arrendar cha cras en Ansonia
aqu¡ la cosecha ma la apenas recoji Ksacos de ma íz ase acordar a Lore nzo de mis
encargos que no se olvide porque estni con el pie en ('1suelo no tengo ni chale n.
la Nene no tiene zapatos están malos noballa ser cosa que se venga como loco
y no traiga nada, no te mando tostado, no tuvimo s tiempo para tosta r porque el
día antes que bajara Lorenzo tuvimos que semb rar. Todo el día ocupados. No
te digu mas recibe saludos de la Crusita, Ne né, Pastora y de mi el aprecio de tu

esposa que verte desea.

T RtNllJ'\n Y. DE FLORE ~



PAMPA ESCRITA CARTASY f RAGMENTOS Of.L DESIERll) SAllTRERO

Carta N° 466

Coquimbo , ma yo 7 de l\lO!.l..

Se ñores
Wing Chong Bay y Cía.
Iquíque

Muy señores míos:

Acu so a ustede s resibo de mi muy atto telegrama del .. re ferente a las vaca>
pedidas.

Confirmoles mi telegrama del 5 cuya copia acompaño rogándole tener un
poco de paciencia, put' s si esta estudiando las condiciones requeridas en una
lechera de 200 vacas a fin de que usted sean satisfechos del envio.

Espe rando poder avisarle luego el embarque qu eda su más atto.

P'P: U lR[NZO S..I.....VE



CARTAS Y t RAGMENTt IS

Carta N° 467

Huara, junio 15 de 1916

Stoor
Francisco C. Mendizabal
Callao

Mi apreciado amigo ;

Aprovechando de qu~ el cambio algo ha mejorado le adjunto a la precente
uncheque N° 2551ti5 del Banco Español a su orden por Lp.20pau que me haga
d f¡......or de atender co mo le supliqu é en una de mis anteriores. a los gastos más
indi§pt"nsablf'"S de mi hijo Enrique y e§peramos que en vista de la ultima carta
~ I~ dirijimos a él tant o }'o co mo §u mamá habrá tomado la pendón en casa
<k laSeñora Arand hia.

tiH5



PA~P.' [ SCR ITA CARTAS y FRAGM [~rOs UU . I lt~~ t [RlU SAlJTIU:k O

Huara, febreroS d.. Eln

Señorita
J OSE'fa Rivera
Tarapacá

Estimada señorita:

Fue ton mi poder su atenta carta en contestación di ré' que usted debió haber
sido un poro más franca para hace r el arr eglo del talague, usted combino conmJgu
que las vacas me cobraba 30 pesos una terne ra I.í pesos}' las demás terneras
a 10 pesos o sean 6, ahora me dice qUt> me cobra 4 terneras a 15 peSO ) eso me
devia haber dicho al principio qUt> entonces }"O hubiera buscad o otra partt' donde
dejarlas po rqu e am i 0 0 me co mbíene en ese precio .

Para hevitarrne la molestia de salir otra Vt>Z par tirem os de la difer encia lepa
garé' 14()pesos al mes siempre qUt> le de de com er bien a los an imales y los tenga
gordos porqut' de lo contra rio [os retirar é de su pod er porqut' no me wmbiene
que los animales se amquden.

Respecto a lo que usted me dice qUt> le bu sque más animales si usted se porta
bien con los mios)' no hemos de tener mcombemerues yo le puedo buscar mil
animales para que así pueda tener más entradas , respecte a los .') pesos qut' lTM'

cobra por el café eso n dernactadc caro ('SO es mucho apretar la cuerda a uN
prnl)na qut" le va a dejar utilidad )" de hacer negocio con el esperando contrato.
lut"go 5Í iílCepta el precio de \.10 prsos por todos los animales, de lo contraflO
buscare donde cambiarlna, quedn a sus ordenes.

AtLO y SS

Lers L\{;o s

El precio de la llevada y bajada de los an imale s no pago más de 7(I IJt'SI'ssia
usted no le cc mbrene ese precio eso co rrer áde mi cuenta cuand o nt·(t·sitt' Ilt'\'ar
o bajar}" buscaré' quien lo haga.

6K6



CARTAS Y n V.GMENTOS
~---

Carta W 469

Mulipen .'i de diciembre de l!12H

Señor
lndolfo Alarcón

~fi rnu¡ estimado hijo espero que al resivo de esta carta se encuentre bue no
que nosotros quedamos todos vue nos solo deceand oln del verlo esta cart a ba en
contestación de su ap reciada carta que rec¡ví con fecha del -; del precente mes i
losavimos alegrado mucho el saber de usted que esta bueno.

I son los único que se acuerda de su padre lilegible en el originaJ] i lo demás
hijos no se acuerda n si tienen pad re y no porque no envíen í también le d igo sí
acaso la ruina a sido tan gra nde po r ai co mo poraqui aquí avímos pasado mucho
susto por los templores an avido puebl os que se terminaron Talca, linares í en
Chillán tanvien uvieron ¡''Tandes destrozos ello a¡ tenido mucho susto po rque an
sabido que por la salitre ra se a ab rído la tierra y escnbele a la Amalia para que
me anuncie de ella que tú. está serca.

I rec íve mucho saludo de tu papá í tu hermana te manda mucho saludo i
la Sebasüana rec iva mucho saludo de mi de su sueb'TO i cuñada i la Ca rlita le
mando mucho saludo a ~l i ¡,'U e lito i le vo¡ a mandarle saludo a Se¡,'Undo y su
cuñada le ma nda un fue rte abraso i Lucho me escnvi ó y me manda a decir que
está trabajando para benírse.

Sin más me despido de usted querido hijo conrésreme para saber si an tenido
novedad con la [ilegible en el origi nal].

tiH7



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGMENlUS DEL DESIERlD SALITRERO

Pisagua, 26 de enero de 19lH

Señorita

Carm ela Cannona

Mi querida amigui ta de spués de saludarte que tencuen tre buena que yo
qUNO bien .

Esto es para desirte losíguíente arre spec to ami salida yo ablé con el abogado
y me pide do scientos peso por sacarme. Carrnele aseme el servis ¡o como amiga
quieres de sirle a Pancho de mi que el abogado, para que mande 1'1 dinero si
puede osino ahora yo esto¡ sola porque las otras se fueron ase tu la diligl'ncia
lo más pro nto siepostble pa ra e] lunes y dile a Panc ho que esto¡ muy enferma
agan algo po r mi que nosea tan deconsiderado conmigo y a doña Elfsa CJuPme
tenga el vestido para cuando salga y esta carta CJ ueva dirigida a Pancho no la
abra entr éguesela en cuanta rresíba y no deje de ma ndarme y dile tu que etoi

rnui en ferma, cuando venite averme etava enferma lo CJ ue me pide 1'1abogado
son doscien tos pesos pa ra salir.

Sin más se despide de ti tu am iga que te CJu E're
Soi tu atta SS

Ccntéstarne lo más pro nto.

6RH



CARTAS Y FRAGM ENTO S

Ofici na Arjentina, I!l de octub re de 1925.-

Sr. Augusto Lois.

Desee que en la presente sencuetre bueno gosando de una comp lete salud. M¡
estimado patrcncito como usted sabe que estoi mal trabajado i por heso lo quero
molestar de 10 que usted díse de la jente hai mucha queren trabajar con migo i
no haya la ora que me prensip¡e los trab ajo de líntas i yo loestoi entreteniendo i
esperando ordenes de usted. Mucho saludo a la señora.

to.l ANlI EL A RANSIIIIA

6H9



PA.\IPA 1.!>('RffA CARTAS Y I'RAG.\If.:-rroS Df.lllt~~If.Rro SAUTIU:kI J

Huara.. 22 de octubre de 1!.l31.

Sfoñor
Amomo Cavagnar
Pica

Muy mios

Según el convengo por telefcnn que puede contratar la casa que tiene en
Huara.

El interesado me dice que si usted puede contratar por cuatro años o más tl
potgará 200 pews de arriendo mensual..

Le agradecer é mucho que me conteste lo mas pronto po sible.

1'. LOkESW w.L:

J ert'nd a
Santiago Lau
Huara
Casilla S o 67
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 473

Huara, junio 9 de 1913.-

Sra.
Gavina de Osario

Cariñosamente saludo a usted i toda su familia esta es para darle a saber que
yo recibí la carta con 10 pesos de parte de doña Vitalia yo se los agradesí mucho
tanto usted como a doña Vitalia de la enco mienda asta oi dia no pueden venir
a mi poder valdes le mando para la Valparaíso, para un cavallero que tiene mi
mismonombre mio Dios quiera que la pagu e sies que no aparesca.

Mil gracias y memorias a doña Vitalia
SSS

J OSE L UIS B ARRERA

Memorias i cariños a la Crota,
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y fRAGMENTOS DEL Il ESJERTI) SAJn RERO

Pisagua, febrero 7 de l!J:1O. .

Se ñorita
Gu staba Bemal

Mi apreciada primita decec que al recibo te encuentre s bue na en compañia
de toda la familia yo bu ena y más familia te di ré que me canee de tanto t'sperar
carta como tu me dijiste que y bas a escribi r asta que me faltó la paciencia y oy
con el mayor placer tomo la pluma para escribi r que me anuncies cuando te bas
a benir para ir a espe rarte a la estación nobayas a irte dnbenir para ca porque
yo también bo ya mand ar unas cartas para Camina y tambié n para que agamos
trato de la mo ntura corno tu te interesabas en ella dime cuando bie ne para espe
rarte mis hijos dijeron que porque no te traje. Sin m ás saluda a la Eliodora y a
la Co nce y Ceferino y Umberto y a todos los mocosos, sin más qu e decirte soy
prima que te apr ecia

SSS

P ASTORA P. R Oll RiGUEZ



CARTAS Y f'RAGMl NlU S

Carta N° 475

Oficina Rosario de Huara 3 de junio de 1914

Teresa te aviso qu e tenga bien da do que en este mes serán trasladado los
restos de la que fue tu hermana no se que d ía espero contesta de empresario
Moisés Gonzál ez.

Saludos pa ra todo.

C ARM f.N

El sábado 19 de presen te viajamos.



Carta :-;0 476

lIIapt' l. enero 2!J de rsm

Señor
Domingo vernal
Iquique - Hu ara

Mu¡ seño r mío :

Estando proscima m i llegada ha esa t'spt'ro qut' para el 15 de febrero trate a
toda cos ta tenerme d isponible el valor de mi hipoteca por cuan to yo no puedo
espe rar por mas tiempo en caso no fuese hac¡ aunqu(" no será dinero poco darme
los pasos necesarios para qu(" (" SI(" valor me sea satisfecho.

Deceando qu (" usted i familia se alíen buenos co n los de seos de Ano ~ SS

C. V II.L\Rk l ll.L V.



CARTAS Y fRAGMENTOS

Campamento don Guillermo

Señorita
~larina Ranurez

Estimada hija con cuanto gusto tomo ellapis para dirjirme a usted rrogando
cuandoesta yege a ustedes las encuentre bien a las dos i la seño rita Aleja después
de saludarlas te digo que rre s¡vi tu atenta ca rtita en la qut' me dises que venden
un par de sapa tos esto¡ asta la corona en clavos que me dises de la encomienda
oh'olvidaste de mi encargo di me qu e es de la Hora si esta trabajando ano si esta
de valde dise tu pap á que vengan pa ra acá dime que les an dicho de lo que pasa
si esta libre que se venga vicn para la (ilegible en el original] enmendado lo que
les ofrec¡ porque no aven ido [ilegible en el origmal] an tes del lH le lo mando a
sies qul' v('n!.'a tan bien te d íre que aqu í está la señor ita Gladi s Bíllega asiendo
la permanente en mi casa siute ne r mas que desirte me despido con saludos para
las -1. qucverlus deceo tu madre

EUSA R.-\MlJU'':¡



P...MPA ESCRITA. CARTAS Y f RAG MENlUS OEL OESIERTO SAUTRERU

Carta NO 478

Oficina Aguada. enero 28 de 11192

Seño r
Amadeo Bolañ os

Mi mui apreciado y querido amigo. deceo qu e se alle bueno de salud >'0 me
que do buen o a recibir sus ordene de Usted amigo.

Me dirijo en unos cuantos ren glones de letras suplicando a usted amigo que
me isiera el fabo r de entre garle esas dos cartas uno a mi compadre y otra a la
Onorata señor Bolañ os le parti cipo si tienen pu lporina o barniz de mano y mi
Isíera el fabor de abíserme en la contestació n según 10que me dices me puede!
contestar me con la misma joben lo en cargo de la casa, amigo y me le dice a la
O norata que be nga precisam ente el primero en todo caso que me diga día ba
benir para mandarle un bus a la estación eso le suplico amigo nada más le dice
su atento amigo SS

Peu ee AII.J A~



CARTAS Y f RAGME NTU S

Carta N° ..79

Iqulque, ](i de 19:.!l'I.·

Señora
Rffieca Varas de Zalfan

Estim ad a hija recib¡ la suya con lo que 1" tenido mucho gusto de sabe-r que
se encuentran buenos yo bien y mi amigo .

la presente hija ablandole sobre mi viaje no se saber nada todavía como
llevaron unos a Valparaiso una be s que regrewn nos llevan a nosotros pero no
W sabe que dia as ¡ es como 11" mande de cir que el dia que nos ab isen eruonse
hablo por el Tel éfono y usted me hacen el favor de ablarle a Manuel por el te
IHano a Peñ a Chica que ustedes tienen más facilidades que )·0 también te diré
qu!' !'S<Tibió tu hermano Manu el, que se malogró un piel que lo pillo un carro
por lo qUl' m", dise qu e es poca cosa más yo no se aber si no pu ede averiguarlo
sies poco o no sin más de esto reciban un afectuoso saludo qut' be-le dcc eo y
bt'sito a las guaguas.

Su SSS

R ' MÓ:-;V AR.-....s P.

Conléslenle el wludo al "migo Juan ). 5Obrino Zamo ra ,.. al amigo ~Ionar ·

d".
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Oficina Rosario de Huara. julio 13 de 1!111

Teresa te saludo a ti como a Juana r lilegible en el originall Elcmta iI $U

papa.
Restb í tu cartita que me dice del Emp resario, nole digas nada porque yo \'O~

a viajar para a reglar la lapida dim e qUt' si la J uana esta buena, cuando piensa
venir a la pampa a pasar triste como se pa~a aqu í pero enga nandn dint'ro no
importa dale muchos saludos a todos hasta luego.

l i!I "



CARTAS Y FRA(;MtNT{)~

Huara. junloS de 1!101i.

s.;;m
Don ~fariano Castro
Iquiqut'

Esimado t"!lposo.

Re-cibi IU esnmada del :1 de este í qu edo enterada de esta, los arrendatarios
~·a t'Uán acabando de pt'gar, sólo doña J osefa todaví a no adado nada para hoy
martesquedo de traerme algo de dinero hasta ora noatradido mañana boy dende
ella a deslrle que yo me bajo el jueves pa lquique.

El chino todabra no ha da do prin cipio al trabajo que ha a ser en la casa ho y
pasaré- dond e la som brerera a qu e me de los $Il.

Yo me bajaré el jU('h ' S por la demora de dmi aJ osefa.
Tu t'sposa SS

M u r llo R.'o V. m. C.".'fRO

6!~1



PAMPA ESCR ITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESI ERTO SAUTRERO

Carta N° 482

Señor don Luis Mancilla

Le contesto la suya alegrándo nos se encuentre bueno, yo estoi bien.
De esto le diré me disculp e la dem ora que e ten ido en contestarle.
Mi alferes Tapia esta portandose mui mal decretando ord enes que no an cido

dadas ni por los jefes. Los servicios relevados cad a cuatro horas.- El vigilante,
el cuartelero, el maso i el de caballo también los hase ynstruccion teórica en
la noche de 6 lh a 8 lh además dictó otra orden de bañarlos todos los días a la
hora de descanso no sé si en livertá hera lo mismo, para mí estraña por lo que
me mandaron decir que era mu y bueno no digo más recibe memorias que te
deceo felicidad

Alianza, febrero 10 de de 1911.-

J.B. H ERNÁNDEZ
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CARTAS Y f RAGMENTO S

Oficina Palma, Pozo Ahno nte abril lti de 1923

Señor
Eleocloro Espinoza

Mi rnui apr ecíad n espo zo deceo que a esta nota siencuerure bien de salud
que yo ne npre enferm a. El Domingo pase mui mal el niñito bien solo dese ando
verlo despu és de esta te pazo de cir lo cíguente que yo reclb¡ sumuí ap reciada
carta fecha 14 donde tuvimos m ucho gusto saber de lo que me díce qu e me
amandado plata todavía yo no la recibo porq ue la jeme anda para lquique as¡
que no tengo espt' ransa asta qut' llegue el porque yo no errecívtdo otra carta
sulla Feliciano dice qut' cuando ben ga le manda aviso para ir esperarlo nosotros
estamos m u í con tentos porqu e vavenír pe ro cuando venga no valla usercosa que
lo valla aengañ ar pero cuando venga para ca tiene qut' venir ante qut' se valla
Aurora no digo mas recive saludos de mi papa i mamá idcmas hermano que te
decea muha Iehcídas igualmente lo rrecívira de mi hijo dele muchos saludos a
todo los jóvenes qut' le manda mi mama.

M.~Ri ,.. 1.. ()[ ESI'ljl;OL\
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PAMPA ESCRITA . CARTAS Y FRAG MENTOS DEL DES IERTO SALITRERO

Carta 0 484

Serena, 25 de febrero de 1899

Señor
Pablo Salazar
Negreiros

Muy seño r mío:

Acuso resibo a su estimada 18 del corriente de la cual retiré letra contra el
Banco de Chile por $ 314,15 en cance lación de su cuenta.

Dand o las más expres ivas gracias por su remesa quedo esperando sus uevas
ordenes.

Su affmo y SSS

A. GALENO

702



____ _ _ _ ___CCOAOK""TAS y FAAGMf.NTOS

Carta N° 4H5

O ficina Puposo. agosto 23 de W25

Felisa

S'"
Marta de Nu úes

Estimada Sr ta.

Después de sa ludar a usted y familia res¡v¡ su estimada carta.
Usted disculpara la demora desus costuras porque nome a faltada inconve

nientesquemean atrasado tanto y que nocpcdído ir acovrar alas personas que me
adeudan pero con el fabor de Dios padre ir enestos d ías y le llevare sus costuras
que l'spero no tenga desconfianza.

Sin mas qu e desirle me despido con muchos saludos su
Alta y SS

E n 'IRA R l0 S

i U3



PAM P... ESCRITA CARTAS Y FRAGM ENTO S ULL Df's lt~RTO SAlJ1RlRO
~

Ca rta N° .J K6

O ficina Resta uración, febrero 9 de 19lH

S"
Administrador de la Oficina Slav ta.
Negre tros

Muy señor mio :

Sírvase usted entregaT al portador Rosalino Donoso la suma de cien pesos
100$ cargando valor cue nta cateo.

De usted su atto y SS

[üegíble en el origi nal]
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CARTAS Y FRAGMENTOS-------=='-'-

Carta ND ·Hl7

Negreiros, nov iembre 2Hde 1923

Señor
~l.iguel Ramírez
Oficina Primitiva

~lui señor mío:

Después de saludarlo pa so a molestar su dign a atención que si usted nota
que mí niño Edmundo está enfermo, me haga el favor de da rle perm iso por do s
días para hace rlo ver con m i compad re Avales yo hoy hablé con mi hijo y me
manifestó que sen tia mucho dolor al cue rpo i [a cabeza y el estómago esto me
dijo mi niño por eso he pensado señor de mo lestarlo a usted si no fuera mucha la
molestia me [o hiciera ve r con el doctor, si es que usted no pueda da rle pt'nniso,
yo solamente dos días [e pido puede ser que sien ta mejo ría i no se gra ve.

Sin otro particular saluda a usted su atta y SS

L L'JSA F. VDA. nr M Efl R.\ I'> O

Señorsiento ser tan cscíjente respecto al sueldo de mi hijo si pudiera hacerme
elgran favor de darle al niño para que mande con don Cayetano que va a esa.
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P,\ MPA ESC RIT." CARTAS y FRAl; MENTOS Dt:!. Il f.Slf.RTO SAIJTRFRO

Arequipa, :l:l de j unio de l!l:¿!)

s-.
Sabino Zegerre

Mi mu¡ querido y siempre recordado hijo Dios quiera que al recibir estas mi,
amorosas letras te encuentres buen o gosando de una completa salud como mi
corazó n decea en compañía de María y de Francisco y de las guaguas y quedo
buena a tus bordenes.

Drspu és de saluarte querido hijo esta le d irijo con e l objeto de saludarte cari
ños amen te y participarte lo sigue nte. Recebt tu apreciable ca rla co n fecha l:ldel
precente mes de lo que he tenido muchísimo gusto e l sabe r de la salud de usted
querido hijo Recibe un fuerte abraso y el coraz ón de tu mamá que siempre me
acuerdo de usted. Muchos afectos y cariños a María y Fran cisco a Mercedes }" a
Manuelno. Reciban memorias de la Victori a Flores y mu chos afectos }" abrases
de la Vibiana de Eulogio y de todos tus sobrinos y con esto se despide tu querida
mamá que be rlos buenos deceo hasta el regreso del coreo contestación pronto,

Querida hermana María Dios qui era que a la preceruede esta te encuentre>
buena gosando de toda felicidad como mi corazón decea querida hennana. Rl'cibt'
un fue rte abraso de mi como también de tu cuñado Toribio , de Maxirno. de Irene
de Esiamslao de Fonunato y de Toribi lo y estos ab rasas son dic nados para todos
ustedes. Maria rec ibí el pape l qut" tu me mandaste, y ago ra haseme el bien de

¡ Ol;



CAMTAS y lRA(aU;mOO' _ver una piesa que sea con toda comodidad y una plancha para el fogón qu e ya
roJl IOnos nenes por acá qUl' ~t'rá el 10 Ó I!) d e julio sin falta.

P No le dtce más soy tu atenta y sss

7(J7



PAMP_", f5C1l1TA CARTAS Y fRAGM HITUS Ilt.L 1J ~"'J unuMUTlH.IIIJ

Huar a, 25 de diciem bre de I!llti.-

$e-ñorila
Blanca Rojas
Iquiqee

~Iui estimada amiga:

Con el honor de esta pr esen te le saluda mui atentamente en E'I dia de ho~ qut
paw un fehz pascua}" qUE' al mismo tiempo reciba prosperidad adelante.

Que le remito a usted un objeto de mi cari ño para que la reciba de nombre
mio discu lpando el pequeño recuerdo sin embargo mi cariño es profundamente
para su presencia esposo cuando reciba esta comésteme po sible,

Q uedo de usted muí atto y SS

B.LM.

~hRCE.U "'O Leox
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___-'C~'~.OT"'...S y l kAGM ENl l)S

Antofagasta, mayo '17 de )911'1

Señora
juana ~f. de Murales
Nl'grt'ims

Querida t'sposa :

0 ..[('0 le encuentres buena. en unión de tuda la familia, yo po r acá un poco
enfermo , de reumatismo a las piernas. P"'TO ya ("sto)" un poco mejor. porque t's '
Ioy tomando remedios del Doctor , aquí hay mu cha humed ad mo tivo que llueve
iodos los días.

Hoy he puesto en el correo jiro N° 7nl por valor de $ 20 .- no he podido
mandarte más, po rque a mi me deben una plata i no me han pagado . qUE' sera
hasta el 1° tan pronto pueda. que lo deceo si Dios quiere el día 2 de junio te
llWldaré' o lro jrrn .

Te mand éun jiro co n fech a 1'1de mayo i no he recibido contestación todavía,
mi XOti700 por 25.- espero lo ha yas recibido .

Sin más, darás muchos besitos a A¡d ita. saludo s a tu mamá, lilegible en el
original] y fam ilia. i sin m ás S(' despide tu t'spo:no qut" le quiere.

7t1!1



PAMPA ESCR ITA. CARTAS Y FRAG MENTOS DEL DESIERTO SALITRER O --

Carta N° 491

Hu ara, marzo 30 de 1910

Señores
Aguiar y Abraga
Valparaíso

Mui señores míos:

Me permito enviar la presente rogándole se sirvan enviarme muestra de cinta
de (raza) de liberty os. 5-12-16 (colores, negros, blanco, celeste, rosado, crema,
lacre, granate i cascara) con los precios respectivos.

También les ruego de mandarme muestra de casimires de colores el precio
mínimo 5, máximo 10.

En caso que haiga encombeniente sirva nse avisarme el día en que vuestro
viajero se encuentra en Iquique. Sin más son de ustedes vuestros attos i SS

B . B ATARSE
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JUA." Pl'1 10 R,
Almacm MEI Globo"

[quique

lquíque, 1° de ene ro de I!llll

S<
~lan Ul'l Ararnayo
Huara

Mur señor mio y ami go : Confirm o mi an terior del mes ppdo r sin ninguna
de usted desearía qu(" hubiesen empezado mu y feliz año nuevo.

Yo muy bu ena: mi ma má la tengo en Pica porqu(' estab a algo delicada de
Juan puedo decir le con toda satisfacción que ya está bien bueno y en la ultima
cana que recibí me dtce que en otra carta me mandara un retrato pan ustedes
'! '" mando muchos recuerdos.

Esmuy probable que a fines de este mes lo tenga mos aquí si Dios Q uteee.
Con muchos saludos de mi hermano recfb alos usted y Sra. De esta su SS

c.pm. Pi-ic
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PAMPA ESCRITA_CARTAS Y FIlAGME!'ITOS DEL U[S!ERTO SA1.ITM RO

Carta N° -193

Iquique, 12 de octubre de W;JH

Señera
Sabri na LL. de Ca mpos.
Huara

Mi queri da mamacita :

Deceo que se encuentre buena de salud en unión de pa pá y hermano yo sin
la menor novedad.

Mamá te agradezco mucho loq ue has hecho por mí en man darme a pedir
el atlas a San tiago.

Dom inga no quiere que escriba todos están tor cidos conm igo.
La Srta. Irma que es la pro fesora de Historia me dio un trabajo a mi COII la

sobrina de la Emma Esquive! es de histori a para leerlo el lunes en el acto cívico
yo le pedí perm iso a la Dom inga para ir donde la Zoi la y me contestó qu<' no
ayer le volví a ped ir perm iso y nuevam en te me lo negó, yo no si' que voy hacer
para llevar el tra bajo.

Si llego a rep etir e! curso no me culpe n a mi porque cuando yo esto) estu
diando me manda para una y otra parte sin dej arm e estudiar.

He aprovechado que ella a salido para escribirle esta cata como le digo la
Dominga no quie re que escriba cuando me vue lvan a escri bi r cont ésreme como
que yo no le he dicho lo que me pasa porque si usted le dice sino se va armar un
boche tremendo si algo de lo que yo le he escrito, para evitarlo es mejor aguantar
hasta fin de año.
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CAkTAS Y HtAW.n :NH IS---=
Yo veré si alguna niña le falta el alias.
Sin otro part icu lar se despide su hija

T l .k f.M

Lemando 105 $ 25.-

Rrcibi los $ tI.-

OFlCIU

Reg la m ent o
1°, Tod o 1. . .... Jado., ~.u.k1u'u. q~ _ . u

1r. _ J.. ,..t"; .....'r_ • porlCO' .~,..

U dw . ntu .. ..,t,.oroe.

r o. Todo Ir. b.aj.oor deJ... lk_lado d;u
~_. _ r •• onlí. ,.... ... he_

rr .m..,nt• • .,I~ 1.-. ""•• n Ilc.
"...,/t.,.. e...noto K •••rq;I.d.... , uen
~
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PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAG MI.NTOS Dr.!. OF.SIF.RTO SAIJTRt:RO

--------

Carta N° 494

Oficina San Anton io, enero 12 de 1~J()~

Señora
Ca ndel aria L. vda de Vílche

Estima da suegra, con cuanto gusto saludo a usted }' fam ilia deseando que
se encuentren en la más completa salud que yo i esposa i Erasmo quedamos
bu en sólo espe rando que venga a E-sta. el jueves sin falta para c¡ue los converse
el asumo co nocido.

Suegra supiera cuanto gu sto emes tenido al saber tan buena not icia fíjese
pues suegra que Dios es grande que al momento haigan rr esibido el castigosi
bien d isen que obr a mal no espere el bie n, en lugar de salir ustedes an salido así
se pagan las injusticias am igo de hablar i lebantar críme ne s tan grandes que se
sabe verdaderam ente que son mentira i testirnon¡o c¡ue lebantaron y que loablen
tan de cierto. a donde ab ran ido a parar i a cometer escán dalos. com o abran
que dado los mantecosos de triste. Anún cierne algo de C arlos que le digo ahora
que fue po r allá si siempre piensa en su estimada esposa.

Tambié n le diré que Erasmo está m uy acostumbrado aq uí. muy poco se
acuerda de aquí de Cancosa, ben el jueves sin falta. te an unciaré que Audolia
a con vídado a don juan para el casa m iento de Sara y sea mand ado aser terno
[ilegible en el original] para be nir tambi én, sin otro motivo resiba de sus do>
negros muchos rrecuerdos a toda la famili a como besitos Relequita i l'osesilO 1

usted resiha el apresío de su yema

T t:Rt:SA T . O[ V tLCH E

Disculpe los gara batos porque la e echo mu y apurada para al cansa r 1.'1carro.
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CARTAS Y tRAGM[NTOS

Caleta buena, U de agost o de W0 3

En la mañana de boy se ha ace rcado a esta subdelegación un grupo de tra
bajadores exponie ndo que ha n suspe ndido su trab ajo los distintos gremios que
representan por la imposición de libreta gul' quiere hacerles la Compañía que
usted represen ta y gue consideran perjud icia l a sus inter eses no aceptando ellos
otraforma de pago que la ya es table cida de tantos años, esto es, de que el arreglo
semanal de sus jo rnales les sea abon ado a los capata ces de cuadrillas, qui enes a
suvez distribuyen a cada uno Jo que les corres ponde.

Teniendo que dar cue nta a la autori dad superio r de In que ocurre ruego a
usted se sirva infor mar a esta subdelegación de lo haya sobre el particula r.

Saluda a Ud.,

P WRO A CV ilA

Al señor
Subdelegado de la C ía.
de salitre y F.C. de Agua San ta
Pte.
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PAM PA ['seRn A. CARTAS l ' FIlAGM l::NTOS lll::L 1ll::S1l::RTIJ SAU TRl::Il.()

lqu ique, 11 de abri l de 11\!11I

Señor
lldefonso Cort és
Negreíros

Estimado amigo:

Como le desta en mi anterior hoy pasa a [quique para volver mañ ana don Luis
Rodríguez, pl.'rsona que lleva negocie de vender los diari os i traer encomie ndas
pUl.'S a él le l.'llcargo las diligencias y se lomará el trabajo de ir a la estación a
vuscarla en el convoy cuanto pregunte le darán

Agradeci éndole este servicio [l.' saluda a usted y familia su afmo. Amigo SS.

A BIV.H...M C ARMOl"A
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 497

CLUB D EPORTIVO "HIJOS DE T ARAPACÁ"

Oficina Pedro de Valdivia

Oficina Pedro de Valdivia
septiembre 27 de 1940

Señor
Rafael Quiroga
Representante de los
"Hijos de Tarapac á"
Ofici na María Elena

Muy señor nuestro:

Los abajas suscritos, en representación de los Hijos de Tarapacá de esta
Oficina, se dirigen a Ud ., para confirmarle lo hablado telefónicamente con el
Sr. Bermúd ez, referente al partido amistoso a jugarse el Domi ngo 29 próximo
en esa Oficina-

Sobre el particular, manifestamos a Ud., que nosotros estamos dispuestos a
ir a jugar el Domingo en la mañana, más o menos a las 10.30 P.M. para lo cual
agradeceremos a usted que nos confirme por teléfono si están de acuerdo .-

Sin tener más que decirle, saludamos a usted y por su inter medio a todos los
coterráneos de Tarapacá.

p. CLUB D EPORTIVO " H IJOS DE T ARAPACÁ"

H OMERO D ELGADO C.
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PAMP,\ f.SCRfTA. CARTAS y fRAGM[NTO~ llF.[ m :S1E1I.TO SAUTRl RO

Th.
Pan de Azúcar

Nitrare Company
Limited

O ficina Pan de Azúcar, 24 de j ulio de l ! j ~ 6

Señor
Administrador del
Ferro-Caml Longitudinal
i QUI Ql '[

Muy señor mio:

Por consideración a qu{' es taba tan solo y retirado de los pueblos, hemos \e

nido fiándole hasta que re cibía e l pag o, e l cuidador de la Estación Soronal señor
Bobaddta: pero desde que supe que esta oficina iba a paralizar, parect' qut' tuvo
la intención de meter {'I clavo y nos ha venido enga ñando que lo pagaban. Ahora
hace un tiempo que no se le ve y tiene un saldo pe ndiente con la pulpería por
los meses de abril, mayo y junio de $ 90,10; los qu e le agra decer é ten ga a bien el
hacerle desconta r en el primer pago, su usted lo estimase asi conveniente.

Debemos advertir a usted que tod as las mercaderías I:j ue ha r{'tirado, han
sido todas de prim era necesidad, como pa n, carne, etc, son que haya lI{'vado 01

un solo centavo en licor.
Deseándole las gracia s por este servíc to, me es grato el repetirme de Ud su

mas atto y S.S.

Feo . B. A~m:RsoN

ADMI ~lsTRADoR
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CARTASY ntAGMENTOS

Carta N° 499

M. C!CARU.lJ

O ficinas
Porvenir y Unión

Iquique
Casilla 63H

Código A.R.C. 5a Edición

Iquique, 31 de oc tubre de 1927

Señores
Compañia de Sa litres y Ferrocarril deJ unio
Al.TO DF.JUNi~

Muyseñores míos:

En (aria del 26 de los corriente s la C ia, de Salitres y F.C. deJunin, en es te
puerto, me han sugerido la idea de que el Administrador de mi Oficina "Porvenir"
seentrevista con ustedes pa ra ex plicarle exactam ente a lo que me he referido en
mis(mas del lO, I!I Y25 del pte.• al no tificarles que levantaro n el ramal de esa
Empresa que en tra a la citada oficina.

Aunque no tendría inconvenientes en aceptar la idea sugerirla, no creo necesario
llevara t"fer to esa entrevista y por la presente me es grato explicarles que segu n
mis noufiracíones usted deberán levantar todos los rieles. durmientes. cambios,
etc, que existen entre la vía principal de ese Ferrocarril y el estanque de petróleo,
canchasy bod egas de la oficina "Porv enir" y qut" pertenezcan a esa Empresa.

Espt"f{) que con esta explicación ustedes qued arán al corriente de [o qut"
deben hace r y les estimaré p rocedan a la brevedad a levantar los mater iales
mencionados, principian do por la linea que va al estanque de petróleo, que es
la que nec esito con más urgencia.•

Sin más quedo de ustedes muy alto y SSS

1\1. CiCARt:JlJ
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PAMI'.\ ESCRITA CARTAS V . RAt: MENTOS LH:L LJI.SIER IU SAU1R.UI.O

------

Carta N° 5lKI

Compañ ía
de Sali tres y Ferrocarri l

de Agua Santa
Bodega

N" 156M

Alto Caleta Buena, 29 de nov iembre de l~j(l'l

Sr. Administrador
Oficina Agua Sama

Muy señor mio:

Sirvase el orde na r que se fundan los siguientes ma teriales de fierro:
2-1 chocos para loco motoras americanas
2-1 ruedas engranaje para palancas e CarTOS

Hasta la fecha no hemos recibido las 25 ruedas de mano para palanca>de
carros pedidas con fecha 3 1 de octubre ultimo.

Duran te el presen te me s no hem os recibido ninguna remesa de Fierro Fundi
do, habién dose agotado hace varios d ias las tapas para cajas graseras de carrO>.

Sin mas, me suscri bo de Ud .
Atto y SS

J. CACt:JU:S

POR A Il MINISTRAOOR
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_ _ --"c.'e""'''... f.!*"RfT.' CARTASY f RAGME.:vrt>S DEL i>f.5If.Rro S.'IJTRf.RcO~__

Carta r-;0501

'farapacá, abril de 19W

Sra.
~taria Q. vd de Taucare
Huara

Estimada amiga:

Hazme el M."o"icio de comprarme 2 K de manteca, y $ 6 en qut' w de Baca
que puede haber en Rosario en estos días hubo muy bueno.

Aunque lo mandes solo para la otra semana, con la Sra. P1acida le remuc
veintidós JM"SOS ( 22 ).-

l..e saluda como siempre tu amiga.

J OH .FA RiH RA
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CA RTAS Y FkAGM F.S1l J!'>

Carta NI)50:!

Huara, H de enero de 1955

"""~
~IMÍa ~t t"na Rosales

Qut"rida sobrin a deseo que al resibo de esta carta se encuentre bien de salud
~ compañ ia dem ás familia .

Yo quedo siempre trabajando en la oficina Santa Rosa paso a desirle lo
si~ i..me:

Resibi su apreci ada carta co n fecha 1-1 de enero I ~J:)5 atrasada, sobrina Maria
li he sabido qut"el camino está co rado po r efec to de la ave nida de muc ho agua.
i por ..se moti vo tiene qUI' espl'rar muchos dta s hasta qUI' arreglen el camino,
sobrina Maria tengo mi pensión en el campam ento de la oficina Santa Rosa por
queen la oficina es má s barata la pensión . sobrina Murta usted puede llegar aqui
alRestaurante la Flor de Huara l:I ue es la única parte que me conoce i también
si quiere puede pr..gu nta rle pur mi a los empleados del correo . po rqul' uno de
"UOI va a mi asa a entregarme las cartas.

lunfirma en el ongtnal]

113



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAG MENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N° 503

Iquique, diciembre 20 de 1933
Ref. T.P. 10320/858i

SeñorJefe de Estación
Central

Señor,

ENTREGA DE P ASAI ES

Ayer 19, atendiendo su pedido telefónico, ordené la en trega de un pasaje )'
medio de segunda clase con destino a Iquique, a la esposa de l pa lanqu ero Alejo
Villarroel, cuya orde n me permito ahora confirma r.

Sin otro motivo.
Saluda a ud.,

SUPER INTENDENTE DE T RÁFICO

Copia: Señor Contador, Iquique.-
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CARTAS Y f RAGMENTU S

Señor
Enrique Kong
Huara>

Estimado señor:

Nuestro departamento cultural " Romajn Rolland" de la Alianza Libertad ora
de laJ uventud ha lanzado a la circu lación el manifiesto que adjuntamos como
homenaje de la juventud antifascista chilena. al heroico pueblo chino que combate
valerosamente contr a el invasor japonés.

Le rogamos since ramente que distribu ya entre los comerciantes de ese pueblo,
y publico en general los manifiestos que 1(" enviamos>

Haciend o votos fervientes porque pro nto la guerra termine a favor del ejercito
poderoso del Oene ral Chiang-Koy-Schek , que es el ejerci to del pueblo que lucha
contra la bestial y salvaje penetración imperialista japonesa nos despedimos de
usted aten tamente,

Esuuo C ARVAI.... l.
Pr esidente del Departame nto
C ultural "Ro main RollaJld ~

De la Alianza Libertadora de laJ uvr ntud



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRA.GM f.NTO S DEL UESI f.RTO SAUTRF.l1l1

Senorua
Maria ~toralt>s

Huera

Simpática amiga:

Saludo a Ud.
El objeto de la presente es para que me haga el serbic¡o de sacarnos unas

cartas que hay para nosotros en ese correo si esque no sea muc ho la molesua.
Sin más salude a su querida hermana de nuestra parte y usted reciba muchos

saludos y cariñoso de su amiga que la quiere.

A \l f.IJA

Oficina Rosna, 17 de enero de 1906.-



_----------~C"'"'"T.'.,S y n tAGM F.NTOS

Carta N° 5116

Serena, dicie mbre 2ti de ¡!JOS

Señor
Manuel M . Ríos
Huara

\ li querido he rmano:

El domingo fue en mi poder tu apre ciada carti ta de fecha 15 del presente
donde me Incluyes el jire de $ ::lO, que te dignaste mandar a mamá i que ayer
mismo se los entregué conforme me lo orde nas.

]';0 puedes imaginarle lo a tiempo que nos llegó; pues que harto necesitaba 
mos en estos día s. Mi ma má ha rejuve necido me encargo que a su nombre te de
las más repe tidas gracia s por el b'Tan sacrificio que habrás tenido que hacer pa ra
mandamos. Ojalá que la suerte te acompañe cada día TIlaS i que goces de la más
completa salud Carolina i yo agradecemos igualmente.

Por acá hem os pasado casi todas enfermas con mucho romadizo, sobre todo
yo he estado pero todavía, por ahora ya es toy de vacaciones pero la paso mui
mal de salud .

LlS parie ntes de Huayco no vinie ron este año por haber peste en Coquimbo
en Andacollo, 10 qu e he mo s sentido mu cho nosotras.

Marcos carvaja l se retiró de la casa de don Pascual S. Q uirino me encarga
tede muchos recuerdos. siempre me pregun ta por ti.

En este me fa lleció e l respetable sace rdote, donJ osé Hilario Cortés al cual
tú apreciaha, tanto. Ha sido mui sentido por todas partes.

De Felipe hemos sabido que se encuentra en Taltal. pero esta sin ocup ación,
segun supimos po r un joven llegado de esa i que se vio conJ erónimo, po r eso es
que no nos escribe tanto tiempo i nada ha man dado.

Ti7



PAMPA lSCRITA CARTAS Y nl,AGId(.!'fiUS IJt:I . Ilt.Sl t_RW SAUllU.klJ

Deseando que 10~t muí bien de salud i qut' no te o]vidt"$en ncnb,~

me despidoh~ mi prócrma, rorrespondsendo tUI recuerdos.
Tu hermana qut' verte decea.



CARTAS Y fRAGM ENTOS

Carta N° 507

O ficina Slavta, octubre 10 de 1912

Señor
Gumrrcindo Castro
Huara

~l i estimado amigo:

Hablé con do n Marcos respecto a la correctora para usted , me contest ó que
todavía no pod ía resolver si pondrían trabajo a la pampa después del primero
porquetiene que subir el ingeniero a men surar los terre nos quedo avisarme para
llamarlo a usted. No tenga cuidado que yo har é mi par te todo lo posible por
conseguir el pue sto . Deseo a usted buena salud su affmo y SS

MANliU. B U I.MUIlF.z
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PAMPA ESCRITA.CARfAoS Y l kAGME.N1U S ut.t, Ol.S IERlU SAU1 Rl .kl I

Santiago. 2] de novit'mbrt" dI' 1935

St'ñor
rabian Marti oez

~Ii querido hijo espero que cuan do re-cibas esta se encuentren buenos !lO

socas bien sólo deceando be-los. Hqo recibí tu carta donde me dic("s qu(" Iup
trámil"" yo fui al Civil a censeharlo 'f tuve que sacar la inscricción de naomiemc,
dijeron que tenias que quedar romo hiJo mío. tú es tás en el matrimonio como
legnimo. el que me atendió en el civil fue recomendado por don FernandoJar;¡
mill o que es Director Oeneratlc único que el puede hacer es que me atiendan,
hqo esphcame más detalladamente. Y cont éstam e pronto el día ti tengo que ir
donde el señor que me atendió, yo le dije a do n Fernando lo qu t' lu deceabas, el
me dijo qut' había que legíumane pero el secretario dice qUf" no SI' puede pt'ro
qu ed aron de estudiarlo.

Dios )' la Santísima Vujen han de permui r que nos halla bien .
Reciban los dos un cariñoso ab razo de tu abuelita.}' mío tu madre.

730



CARTAS Y FRAGMH'llJS

Carta N° 50!I

O ficina "Puntilla de Huara", enero !ti de 1915

Sriiora
Rudecinda ~tonlt"aJegrt"

Tuapad

Esumada mam á : deseo qu e la prE'st"ntt" la encuentre buena de salud en unión
de mi5 queridos hermanos )"0 ). familia bien a 5U5 ordenes.

Qul'rida mamá recíb¡ un encargo de Rosa, i me dice que la salude a usted )"
hermanes en no mbre de E'1Ia. está en lqujque dice qUE' en unos pocos días mas
vendrá a Huara. Mariano está bueno en unión de su familia está en la misma
oficina los trabajos todavía siguen en esa uficina.

Mamá con el portador le mand o una encomienda tambi én ba el encargo que
me hizn laJ uana dígale a la Ulda ricia qUl' el rmércoles de la semana ent rante le
mandan' las bo las.

Sin mas se despíde cariñosamente. su hijo atto )' SS.

F. Q t ·lkOG A ~I
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PAMPA f-SCRITA CARTAS y fRAGMENTOS ()EL DESIERTO MlJTRf:RO

Carta N° 510

Oficina San Donato, .J- de ab ril de 1913

Señor
Indalicio Soria

Muy ap reciado concu ñado deceo que cen cue nt-e bue no i en un ión de fami
lia y yo quedando bueno en unión de mi familia y después de saludarlo espara
decir le lo sigu iente que la Andrea cígue mas mal.

y también le pa rticipo que u-abajo tiene el mom ento que (evenga y e¡ M

posible puede venirse mañana mismo i dice la And:rea que empe ñe la Bandolina
en de Luis.

1cigusta vengase mañana mismo. No digo más.
Rectva mis mas cinceros saludos.
Soy de usted atto y SS

RICAROO Hj roto en el origina l]

Conteste lo más pro nto .
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CARTAS Y nl....GMf~N1OS

Oficina ~tapoc;ho, K/ II /47

~or

f'residt"nte del C lub
Depornvo Independiente

Despu és de salud arlo pa so a decirle lo siguíe me qut' e l deportivo Magallanes
acordó de invitar a usted para jugar ma ñana dom ingo nueve debid o a qut' el
deportivo Pe ñaCh ica no va a poder cumplir su compromiso debi do a un herror
delU'105 de sus compont>Tltt" y t"5peramos qut' ustedes nos honren con su presencia
'! edemas tenemos todo preparado con anti cipación y esperamos su respuesta
porteléfono asta las nueve de la noche.

Sos despedimos de usted mu y atentamen te esperamos su respuesta sin
falta.

ER~.Sf( ) B¡sQv [ TI
Pr esidente

T33



PA,\IPA t~SCRJ"!A_ CARTAS y t 'RAGMI::NTUs Ul::lE-~ I:: Rn) SAUTRI::R( )

Carta N° 512

O ficin a Valpa raiso 1M de julio de l!l~5

Señor
Francisco Ramtrez
O ficina Primiti va

Mi muy señor mío :

Desando se encuentre bueno de salud en unión de su estimada familia.
Sr. Ram irez con muc ha vergüenza lo mo lesto pero que hacer, me haga el

gran favo r de prestanne $ 100 pt'so s por unos dias hasta qut' cobremos la rifa
que tengo en esta me faltó el dinero paTacomprar un reloj de oro po r cuila razón
lo molesto.

Sin otra con saludo y esperando su gra ta conte sta, de usted SSS

AIlEIJGARnO Bro xu eu.
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CARTAS Y f"RAGMt~TlIS

Carta N" .1LJ

lquique, jueves 21 de enero de I!IIH

St'ñora
Amaha Calindo
Xrgrl'iros

ÚlImad,¡ Amalia:

Saludo a usted afedUDSaffil'nll' deseandore toda clase de felicidades, yo y toda
mi farmlia de quiE'n rE'ciblrá usted mu cho s saludos. Iodos sin novedad .

Ledn é qUE' recibí su mu y aua carta en la <¡ ue usted me dice le indique en que
forma puede traer a C laudinila a el Buen Pastor, le diré <¡ UE' es muy sencillo, pl'ro
tendrá qut' estar usted cerca de ella pa ra proporcionarle todo lo que le faite,

T!'nga la bondad Amalia de avisarme que es de mi amigo Nicano r Arena s
y fami lia. plll'S me han dic ho que no está en esa, porque venanc¡o Rojas ter na
\'arlos hijos en Arequipa y na casa do as í qUl' tal vez l'~le ro mp romendo por ser
padrino de casamiento, si hay algo de verd ad rrmtésteme. Aniball'inlo 14m

P io Au .oo

Reciba un fuert e ab razo de Carmela }-Anjehna ~. su cariño a Claudina po r
p¡nl' de los niños y tod a la !amilia.los mismos saludos a la señora ~la ria Donoso
yTapia

5aludl' a mi amigo Ca stro }- a lod os los amigos que vea.
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rAMr... f..'\CRIT." CARTA.'i Y fRAG Mf-."ITOS DELm~"If.RTO 5A~1TRUto

Iquiq ue. junio 2 de I!Wi

Señora
Simona Quiroga vda, de Correa
H"~

Estimada seño ra:

Va una carta para su hermano paraque urgentemente se la mande a Ta.ra~i

" le apresura hacer esto porque ya queda poco tiempo.
Su hennano tiene que estar aquí precisamente el Silbado para ir a donlk ti

Juez sin falta el lunes temprano.
Su atto)" 55.

J osr. M. V r.R!\¡AL

La carta para 5U hermano va por el correo con el nombre su)"o para qut se
la mande a Tarapac á.
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CARTAS Y HlAG Mf.STO S

lqulque, 2 de junio de !!K)5

Señor
Santiago Huerta
Oficma Rosario de Huara

Muy sennr mio.

Obligaciones qu e demandan el buen servicio del periódico y qut' ya no se
pueden dejar de un día para otro , me obliga n molestar a usted a fin de que se
sirva usted rermur el va lor de las suscripc iones a La Voz del Perú hasta el ;.J(l de
junio en curso, junto con el saldo de die z fll;"sos ochenta centavos del trime stre
anterior y cuya cuenta detallada remuí a usted .

Esperand o sea favorecídn con su grata nueva, lo saluda su atto y SS

~l. V .-\RG,'-" 8 l ·[ :>; O



fA.M'... LSCRITA CART."S y fRAGM[STtJ.~ Il U . otsu.aro SAI~TR1Rc 1

Carta NU 516

Iquiqul", j unio :¿il de [ilegible en r-l ori¡;; llall

Se-ñora
Sara R, de Benav ídes

~lis mas querida )' apreciada e-sposa. espero lilt'giblt' en el crígíoal] roe en
cuentre bien de salud. En compañía de (ilegible en el original) tod os los dW
con un dolor de espalda que no se me quita, mi ua siempre lo mismo, dunJ~
alentado. la enferma esta un poco mejor, La primera carta que me eecnbié 1IO

se la había cnmestado esperando mandarle algunas cositas, como me llegará la
otra a tiempo se la co nte sto juntas junto con este le mando un canasurc con ti
guarda eq uipaje que se la va a entregar en la estación, e l canastito connene: dos
libras de mantequilla, una libra de café, una lata de te, una barra de jabón, un
paqu ('((' de velas. una de fósforo, también le ma ndo dos matas de lec hugas ron
limones, tres bonitos tom ates para mi hijito, una naranja, una gua pba. También
te mando un pedazo de arrollado que supo n¡.;o 110 lo qu errá cerner pUHlut' no
le gusta, ese arrollado me lo regaló mi patrona no lo he probado porque con
qut' usted coma ~·o quedo con las (ilegible en E'I original(. La mantequilla, re,
cale no los he pagado porque la plata no me ha alcanzado ni pa ra mandarle a
usted, porque he tenido qUE' pagar mucho, la ~Iargarita me cobró H pt'S05 por
el 1<I\'óKIo, 10 pt"SOS le pague a BIas. 10 J>l'sos al tocayo, 10 J>l'l>OSa la rama. .)
pe-sos al Pipo; asies que esta semana no he ganado nada, sólo un litro de \100

qUE' me he comprado eeenames para mí. así qut' ahora me toca a mi paPJ ~
cosas que ha pedido 1<1 señorita, lo que ha quedado debiendo el rabalíen to OIJlO
que no trabaja. Como usted \ 'E' no rne ha quedado plata para mandarle ahora
que le mando tod as las cuentas a la señorita osino me paga cuando IIt'~'lJt' , pero
no impu na porqut' cua ndo usted baje ha de traer b asta nte plata. Di¡;amt· hlcn
como está porque yo tengo proyectado un viaje con Claril a, para venir a verla
pt'm si no se encuentra bu-u me avisa para no pt'nsar ese viaje.

No le detallo más lo qUt· viene en el can asto porq ue mañana a lit'1l11J1 ld t

c("rrar1o le voy a po nl'r o tras cositas. Tam bién vie nen un os jugut.titos a llli hiJI[l}.
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_ _ -'C~ARTA.~ y fRA( ;Mt:N"llIS

. ;UlU' si te ha escrito Cla ríta o no po rqut" aquí no han recibido carta yo creo
Dl~ a usted ni S(' 1(' quita lo dejada crees qm,' voy a ser lo del [uegíble en el or i
q~a11 <¡uf' en el tren la voy a agarrar del moño. Y si.bien le m~do papel i sob re
• mOUlda dt"C1T si tambi én necesua est a m pillas, ("1JUt've s o mi ércol es le mando
m'
olJO paqut"liIO. _

Sin IDo" S(' dl."Spldt' su e sposo.

J(~ t. G . Bt:s W llIt..s

rD : ~hlChos besitos a mi hijo que le hech o mucho me nos hágame diligencias
dlre 1M gallinas a ver si las mando, digaml.' cuando baja donJenaro . El abueli to}'
m ll('hta le mandan muchos besuos al niñ o lo mismo la tía que se acuerda mucho
de 1.'1 cuando dec ía r hass lco cholo ma)'a le manda muchas memorias.



PAM PA ESCRITA. CARTAS Y t-RAGMENTUS DEL DES IERlD SAIJTRf,lU )

. --

Ca rta N° 5 17

lquíq ue. I.S de- abril de lno

Se ñorita
Beatriz Orrego
Huara

M¡ que ndíslma amigui ta:

Deseo que se- enc uentre- bien uste-d y fam ilia. e-n acuso d e- su carta le- comunico
que el viernes 16 parto a mi tie-rra (Co quimbo) para seguir mis estudios, yo no
volve-ré durante- .') año s a ve-r si la e- ncuentro, para corresponder los sacrificios
que hicie-ron por nosotros tres, que usted sabe todo lo que se molestaron pOI
nosotros. ésta e-s la ultima carta que- le escribo adiós pa ra todos, tanto a usted
como sus queridos padre-s y he rmanos.

Todos los encargos que necesiten de mi se lo endoso a mi amigo ~1..len
dez.

Adiós para .S años.
Adiós amigu ita linda en cantadora. Adiós saluda a usted su amigo que la

aprecia.

J. U.OI'0 1JJ () A I.VARAIJO Q

7.tO



CARTAS Y l llAG Mf.NTOS

Carta N° 5 1K

Negreír os, agosto 3 de 1902

Señor
Xarciso ~lej ia

Huara

Qu~ridu Narciso:

En esta vez espe ro tenerte por esta tu casa en Negreuos no seas ingrato, presto
por obra $ 9·9 .!iO y 10 pe sos, por sacos pa ntalon es $ :1!i0.

Si puedes venirte con alguien, mejor.
Tu amigo y SS.

[degtble en el orígínaf

Contesta no seas de scon éz
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I'.' MI'.' ESCRITA CARTAS Y n l..' GM.l NTOS () l L () .lSl l RTI¡ SAU TRF.RO

Ca rta N° 519

lqulque. H de agosto de El::!::!

Señora
Dominga R de- Castro
Huara

Estima da esposa:

El viernes pasad o que- te- escrib í te decía que me contestaras pero solamente
Pancho me escribió, entiendo que tú hab rás estado muy ocupada, ahora le escribo
nueva men te y eSpf'TO que ahora me contestarás qUl' hay de nu evo por Huara,y
si siempre pien sas ir a Tarapacá para la fiesta.

Yo por acá estoy muy oc upado con m is asuntos, ayer lunes tub o comparendo
en elJuzgado po rque demande a ese pícaro del bo livianoJ ose Santos Velásquel
pa ra qu e me entregue la casa me debe- 13 me-se-s de arriendo $ ~1I 0.-

C uando salimos del juzgad o este pícaro y su muje-r nos insultaron e-n la calle
el ind io me quiso meter la mano, y la india le dijo a Zaga qu e- le iba a hacer sacar
la m ierda con su hijo y a mi también así es que estamos sente nciados por esos
sinvergüe nzas, ayer mismo fui a la policía a dejar co nsta ncias de esas amenazas
y estamos listos para la con tienda.

Hoy día en la tarde mandare una encomienda de los zap atos de Edita, aqui
estoy sin plata, me avisas com o están los zapatos de Tomasito para ver si le
puedo conseguir para ma ñana o pasado. La en com ienda la lleva rá el Vall'ntino
o cualquier otro .

Recibí carta de Delia qUf' me remiti eron de H uara, incluso unos recortes
figu rines te adjunto la carta y los figu rin es.

SIN . tRM A



___ cc.A~krAS Y . RA( ; IoU. NTO S

xegrenos, ma yo 1.7 de 1917

~nor

josé Galdós
Ot racha

~1 i muy esnm edn jos é:

Despu és de saluda rlo paso a decirle 10siguiente que estoí muy bien de lo qu e
medice en su carta qut' S(' benia para la guayca }' no es verdad , ¡wro no importa
noutaJ~ qUE' yo hal la a venir paracé ni tam poco 1(" voy a pedir ningun a cosa
corno me dijo en su carta que atrasara mi viaje hesa po r ver que lo qut' dec ía
eaed. Sin es to no d igo mas disculpe la letra po rqut' ("SIO)' con el cuerpo maj o si
n su gusto me contesta sino adiós.

SSS

ZlJU:M .~

in



P_\.\I P.~ ESCRnA CARTAS y FRAGMENlUS DEL llESllRTU SAUfRl Rl 1

Carta N° 521

COPIA Ilt: UN.~ CARTA t1IIUJlllA POR EL SL'\JOR J. I\hNUF.I. QL'ISTA.~ .~ Al. SM. J-H .

[......aet.

Agua Santa Febrero 15 de 19116.

Señor
Julio H . Labbé
Pisagua

Querido amigo:

He sab ido qut' la felicidad ha llegado lodo vuestro hogar regalándolt" un
nu evo heredero para quien deseo tod a clase de felicidad es lo mismo para vuestra
qu e rida Marga ri ta.

Tengo que decirte que indirectamente estoy vivam ente interesado 1'11 lns
boches que últimament e ha hab ido en Iquiq ue.

La cosa principió po r la enemistad po litica de Forbalay pa ra conmigo la qut"
llegó a su colmo po r haberle reti rado sin aviso profesional la suscripci ón en vista
que hacía cruda guerra a mis ideales reales mcíden cías de esta ma l Kt'rl'nci¡¡ no
SE' puede detallar en una carta porqul' sena muy largo . Filippí puede infunnarlt
de algo porqut' neo que conoce el borrador de un memorial que t'SCribí para d
Comando General del Cuerpo de Bomberos. El becbo en síntesis I'S qut' para
vengarnos de mi. Forbalay formó un combullón secreto para borarrne del put'Slo
de Director de la Bomba. combullón que fracasó a pesar de lo bien prt'parado qUl'
estaba. Esto exasperó la mal gerencia del period ista í la hizo estensiva a lodos los
que me dieron sus votos para Director, cuyo put'sto ambicionaba para f l.

Uno de los amigos que más me qu ieren Avehn o Ál\"arez ha sido I'J"It'gido
por el pe riod ista pe ruano pa ra ha cer su ven gan za lo ha maltratado, es su par'"
de tal manera qul' nad ie podrí a sopo rtar imposible, men os un hombre de un
car écter tan altivo ¡ caballeroso como buen cor rehgionar¡o, pueden ~afarll' t ()d('~
los defectos qul' quieren pe ro su hon radez que siempre queda en p it" ('oll\u ll'alla

7"



CARTASY ~RAGM ENTOS

SIN REMITENTE
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PAMP." E.SCI\JTA. CARTAS y f RAGM F. N1U S ll F.LDLSIUUD SAUTRlRO

Carta NO 522

Mocha, 29 de marz o de l!J1~

Señora
Ma ria de Arce
Hu ara

Estim ada Maria:

Recibí su apr eciable cartita junto co n la encomienda de pastillas, estuvieron
esquisitas.

El portad or de esta, C lemente Vilca lleva una encomienda de choclos para
entregarlos a Ud. disculpe lo poco que le mando; pe ro todavía es difícil conse
gu ir por el motivo de que los pocos que hay maduros se los llevan a Huara. para
vend erlos. Estos po cos se los mando para qu e los coman en la Pascua.

Un favor que le voy a pedir , es qu e le escriba a la tia J ulia diciéndole qUf'
mande el sueldo, porqu e yo les es toy debiend o a ustedes un a plata que r nc prf's
taren . A ver su de ese modo puedo con segu ir que me man den el din ero.

Deseándole pasar unas felices Pascuas, se despide,
Su afma.

SOHA A.
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CARTAS Y . 'RA(; M f.NTOS

Santiago 15·3-41

Señor
Rafael Quiroga C.
OficinaMaria Elena

Recordado Pelao:

Tengo el agr ado de ma nifestarte que rec ibí tu apreciada con techa züde 1·41
en la cual tengo el placer de con testarte ho y..

Después de saludarte te dir é que me es mu y satisfactorio que co mo buen
Tarapaqueño alcansar la cúspide más alta en deporte. desearía estar a tu lado para
ayudarte ahora qu e he sido un testigo ocular de las grandes partidas de futbol
del Cam peo nato Sudamericano te vay hacer un bosq uejo al respecto como ser
el triunfo de Chile sobre P(,nI i el fracaso contra Urugay faltó corazón empuje
faltaron nortinos faltó un Pérez que ba tiera a Paz como se gastó el lujo de batir
algran Onorez, se hubiera gastado el mérito suficiente para hacerl o con el gran
Estrada si na hu biera sido po r el fenómeno Salomón lo hubiera hecho pero te diré
que no hay caso con los Argenunos Chile jugó con todo amor propio pt"ro faltó
decisión faltó un Pelao Q uiroga para qu e animara la cueca. una decisió n de un
Tarapaque no de eso s tiem pos por la buena o por la mala había un solo homb re
('11 la defensa de ese coraje era Roa pasó la pelota sola y 1'[jugador cua ndo o sino
con pelota y todo y eso debes de hace r tú pe lan inculcar como estrc nador que el
~thol se hizo para hombres y no hay más después de todo te diré que yo esto¡
Jugando po r el equ ipo Vista Ermosa de la Asociac ión Santiago. y esto¡ como en
mismejores tiempos. tam bién te diré que no dcc íao mi estabilidad por no saber
el resultado dI;' invie rno a pesar flue ya se siente 1;'1efecto porque ya llovió a chuzo



____"~'""''''''''"C"R~IT!A~·éCAR~~'AA,,"'" "RACACG"'"""Nro",,,,,,"",,,,~"~,,,,,,,,,,~.~"!, ,,"~U",T~R"'~"O~__
veremos como es paraJ uni o y Julio sin otro particul ar recibes el ap recio de tu
am igo <¡UI;' es de donde es Godoy y el Tani esa es la favorita que tengo.

Q uedo a tu entera orden,

S AUNAS C ASTRO

No se me presentó la oportunidad de ver a Perez sino que siento la desgracia
que le paso como tu debes de saberlo.

Cuando escribas a Bartolumé dales mis recuerdos y saludos.



CARTAS Y FRAG ME.NTOS

Carta N° 524

Huara, febrero 15 de 1913.

Señores: Manuel S. Rarmrez

Apreciado Manuel en esta te saludo a ti !lo bien.

Manuel rr e síb¡ tus cartas fecha 14 · 15 en la que me alegro mucho el saber
de ti la carta de aller no alcanse a contesta rla po r eso, peTO te contesto la de hoy
asique lo qu e me dise mi comadre le escríbío aller esrubo en casa i se rregreso
en el día mismo .

Sin mas la negrea que te desea fel icidades,

E MlI JA G O NSAI.EZ
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,,-\.\1,.... E.SCRfT."- C....RT.\S y f RAGM[ :vtU S DEL DESIERTO SAIJTkl.RO

lquíq ue. ju lio I de H\!III,

&i'lor
Pío Agurrre

Apre-ciad o i quendc mae stre. Deceo que a la precente se- enc uentr e Ud
vueno:

El objeto de esta paso a decirle lo ciguerue que me aga el favor de mandarme
la cuenresna que son 13pesos 311 sentavcs que vaseante tiempo lo hai estado tos

petando i yo nunca ere¡ que una persona formal como usted fuera aser esto coo
migo siendo que }:o le dava vuenos cumplirmentos en el trabajo. Si acaso usted
no me paga}'o ver éde que manera me puede usted pagar porque entonse yo ar é
un viaje para aya iten drá que pa garm e tod os los gastos qu e yo aga.

Coru ésteme lo más pronto tanv ien la Seño ra Eduvqe d ice qu t' debe ] 1)t'!>I1S
Yque se los mande en la cuenta mía, no le digo más.

A.S.S.

P U >RO U~M'"
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Carta N" 5:l1i

Señor
Pedro Milos
Huara

Muyestimado ami go:

Saludo a ud i fami lia se encuentren víen enseguida paso a explicarle lo ct
guente. Ud Sr. Pedro m e ordenó que no aga sacar ni retirar ninguna herramienta
ahora resulta que le ordena Ud a Ipolito Quiquincha retire su erra mienta sele a
entregado 10 barren as. ::1 comas, l barretílla, todo este acero dice el du eño que
entregó al Sr. Almonte con el peso de 45 libras ahora se le ha entregado a Ud
suplico que en tudo caso nos man de hacer para precegun los trabajos no tene mos
herramientas otra com o los Carbajales an berudo a trabajar sin herramienta este
es el motivo que quedamos con tan poq uitas barren as.

Suplico en todo caso nos man de el acero para la herramienta y carbón .
Sin otro motivo de Ud.
Atto y S.S.S.

B AUlOM I,:1l.0 C H.

Mocha, mayo 23 de 190K.·
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PAMPA ESCRITA, CARTAS Y t'RAGMENlUS D EL DESlf, RTO SAIJ1RERü

Carta N° 527

J aiña noviembre 10de l!Jl t

Señora
J acin ta G v de Forbalay
Negreíros

Estimad a hermana:

Deseo te encuentres buena con la familia noso tros por acá como siempre a
tus orde nes.

Te diré que si no has mandado todavía mis t'ncargos me mande s con Felipe
lo m ás necesario que es la az úcar y 1 qq de ha rina, o todo lo que pueda.

Me haces el favor de mandarme I bragu ero que Avelino tiene en ese cajón
gra nde que hay varias cosas [ilegib le en el origi nal) es [ilegib le en el original]
como contaron para las [ilegible en el original] o qu ebr adu ras, no te o olvides
de este favor.

Sin más con sincero s saludos se despide tu hermana y SS.

M ARiA C.G. DE F ORBAUY
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CA RTAS Y FRAG ME.NTOS

Carta W 52K

Huara 6 de l!.I30.

Maestro
Sepulbeda

Apresiado maestro saludo a usted y familia nosotros buenos asus orde nes
maestro, le diré que el portador de esta es mi suegro astes que pido a usted meaga
el fabor de camelar la cue nta que usted me adeuda y que sen' su agradecido.

'h dama de vino $ 12
'h dosena cerve za blanca 9,60
2 litros de flis 26

47,60

También pido a usted me aga el favo r de cobrar a Custodio Calquen la suma
de $ 24.30, porqu e usted fue el que lo recomendó y es justo que pagut> po rque
estamos a fin de año y ay que finiquitar cuentas.

Dando grac ias de anteman o salude a su señora y familia y de mi usted resiba
el aprecio de su amigo que de sea felicidad.

AA.SS
A. f ARFAN
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PAMPA ESCRlT.... CARTAS y t"RAGMEN1U s IJU . m :Srr.RTO SAIJTIl.f:RO

--------

Carta N° 529

lqulque, 31 de mayo de l!l.i2

Se ñora
Rebeca de Cá rdenas
H uara

Muy señora nuestra :

Recibí su carta fecha 27 actual, con una caja con las especies y tengo 'l'"
hacerle un reclamo, de los tres pan talones cor tos nue vos que usted me indica en
la lista, viene ún icamente dos, me resta el de casimir plomo fino.

Sobre la bajada suya, la esperaré sin falta el próximo de junio y sacando mi
cuenta de lo que usted me adeuda, sube a muchos miles de pesos, del tiempo
que me adeuda esta de bería de estar cancelada, así espe ro su bajada para el 11
de junio próximo, a pesar que Ud baja a lq uique para co mprar pollos.

Me parece Señora que yo la he considerado bastan te, desde el tiempo que
usted me adeuda, qu e ya va más de año que no la veo a Ud, y desde esa época
que debió mandarme abo nos de mi cue nta ). no lo ha hecho hasta la fecha. es
considerarla mucho .

Espero me conteste sobre mi recla mo y trate de ma ndarme el dinero que
usted tiene cobrado hasta la fecha,

De Ud su atta y SS

T ERESA Dr. C AIlF.7..AS

El paquete lo recib í el sábado 31 en la mañana .



CARTAS Y fIl.AGME/'{JOS

Carta N° 530

Oficina Argentina, marzo.') de !!)l4 .

St-iiorita
Irene Lema M .
Huara

Muy querida primita:

Con cuanto gusto le d irijo [a presente para saludarte i al mismo tiempo
desearte qu e te enc uentres bien de salud. Yo por acá quedo bien y sin novedad
alguna. solamente con los deseos de ve rte.

Después de sa ludare querida Irénita paso a decirte que porqué eres tan flojita
para escribir . hac e una semana que le he escrito pero tu hasta ahora no me has
contestado. o ta lvez no lo habrás recibido. Esperando pues que me contestes [o
mas pronto posib le . sal uda a todos por allá y tu rec ibe de tu primo un fuer te y
cariñoso abrazo.

Tu primo que te qu iere i verte desea .

Z.E. AI~\I0:-'¡H S.
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGME NTOS DE.L.DES IERTO SAlITRERO

Carta N° 531

Agosto 9 de 192K

Se ñor

Hil ario 'Ierrasa

Mi mui es tima do ami go:

Deseo qu e al recibo de esta carta te encue ntres bueno e-n co mpañía de los
demás am igos. Después de saludarte paso a decirte 10 sigue nte. Esta es pam decirtt'
que porque no has mandado mi contestació n dime si estas mu erto o víbo o le
atracan mu cho, cu éntame, porm i parte yo esto¡ mu y bien toda bia i dime si lohas
encontrado aJ uan Moreno i dime también qu e- noticias te dicen de Catalina.

I d ime Hilario si no sabes que día pas aro n la rebista de recluta , nosotros pa
saremos el me s de Septiembre la prim era semana i co mo el día 15 pediré penniso
por 15 dias para ir para Catalina i d ime tú cuando tendrán pe-rmiso Uds., para en
tomes ir juntos para Catalina. Yo se efecubamente qu e Uds tienen que pasar la
rebista recluta i despu és recte n tendrán pe rm iso para donde Uds desean dicho
esto me despido de ti i demás ami gos si lo están present es.

Tu ami go que te aprecia

EsTEBAN Pt:Rf.7.

Muchos saludos am is amigos a todo s en gene ral.

Te di ré que ami me- escribió de Catalina la Chaplina me pan-ce que tu la ro
nose ras muí bie-n, pe-ro si tu queres algo de ella ccntes tale tu como que sci yo.
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Huara JO de- aglhlo de 1922

"""'j osé Alvarez

Muy señor mio :

Rcegcle t ntrtgar al po rtador Sr. Elíseo Varas cinco rollos junco de la misma
clase de lo qUt me- rermtiú como mu estra con fecha lt cJ mes.

Sin otros particulare-s de- Ud mu~· atto y S.s,

p.JOSF. Coreo
FRA.''CIS('o COIR( ).
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P....\l P....E5CRIT.... CARTAS Y FRAG.\l[~Tt)S Dt:L DI::.'II[RllJ SAUTRF. RI)

Ca rta N° .B3

Ne~,'Teiros, Ma rzo 21 de l!l32

Señor
Lalo

Lalüo, estoy conforme con lo que me dices de la crema, pe ro has lo posib~

por co nseguírtela luego porque no vaya ha cer cosa qu e sean puras mentiras ~.

de spu és no lleguen nunca .
La Nena y Freddy se fueron el viernes a (quique y te d an las gracias por I~

santnos y muchos saludos.
Oye LaJo, la Lyly no sabe copiar y adem ás me dijo que tu se la había s rega

lado, aSI que le dice que como es si la regal aste o no .
Lalo te encargo tam bién aceite de almendras amargas , si es qm' hay ro

algu na botica de ah í pero qu e sea puro de almendras es decir ace tre puro de
alme ndr as amargas pero te encargo que le pida s puro porque aquí se hace ver
y si no es puro no sirve para el remedio, me compras cuarenta centa vos ~' roIr

mand o despu és, si puedes me lo mandas en el tren de la noches tu le dices qllP

lo en treguen el jefe de estación para que él me la entr egue a mí al otro dia pt'ro
si no se te olvide cabeza de pollo. La cuestión es que me la mandes.

Sobre la [Tema no vaya hacer cosa qu e no sea cierto po rque de lo contrario
la encargaríamos como lo habíamos convenido porque yo qui ero quP' la nt"~
llegue lo mas pronto a mi poder
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CA RTAS Y FRAGM ENTOS-
Bueno Lalito esperando que tu papacito y la Sra. Luzmir a se encuentren sin

novedad me despid o con mu chos saludos para todos los de tu casa.
Tu Colega

[ilegible en el original]

Lalito, si puede s me compras también 0,80 de vaselina líquida con colonia
pero que sea un olor rico no te olvides o después te man do la plata o te la llevo
yo misma porque no sé si vaya el martes en el tren de las seis la otra semana si
voy te aviso el viernes. No te olvide s Lalito de mis encargos mánd alos en el tren

de la noche.
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y f RAGMENTOS DEL DESIERTO SAUTRERU

Carta N° 534

Iqulque, octubre 15 de 19]0

Señora
Herm inia Pérez y de más fam iliar es
H uera

Mu y señora nu estra :

N ClVQ lTI~lRARIQDE TRE~ES

Despu és de estudiar la situación prod ucida a Ud s., deb ido al cambio de
horario de trene s. hemos llegad o a la conclusión que Uds. deben tratar en la
mejor forma posible para hacer llegar las verdu ras con mayor ant icipación. a
fin de aprovechar el nu evo servicio que verdaderame nte proteje sus intereses.
pues debido al acele ram iento de los trenes. dichos productos llegarán en mejore.
condiciones a su destino.

En cuanto al punto relacionado con la verd ura que se despache el día sábado.
no encontramos razonab le su recl amo. Tod a la mercadería embarcada en Huara
act ualmen te llega el mismo día a tildas [as estaciones entre Centra l y Lagunas.
El tren que sale de Huaca a las 7.1.5 llega a Brac a 12.10 y a Lagunas a las [3.2.~.

y somos de opinión que organizando la llegada de la verdura en debida fürma.
el nuevo itinerario les resultará ventajoso.

En tal inteligencia. que damos de Ud s. Anos y SS.SS

TU l NITRATE 1U.t1 .'...·AyS C OMPANY L TlJA.

G ERENTf, GU"ERAL
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CARTASYFRAGMENTOS

Carta N° 535

Iquique, 31 de agosto de 1913

Señor
Manuel de la C. Ramírez
Ofe. Valparaíso

Muy señor mío:

Tengo el agrado de co ntestar su grata de 29 del p.p.
SIGMARSOL.- El precio de este excelente medicamento qu e usted me solicita

es de $ 60 .00, el tratami en to completo para un a cur ación se compone de tres
frascos, por el p recios antes expresado.

Si usted desea someterse a este tratamiento que muy en br eve le aliviará, debe
procurar ob tene rlo cua n to antes posibl e, por que tengo mu cha demanda de esta
medicina tan ben éfica para tod os los qu e ad olece de ese mal tan terrible, solo
unas 40 cajas al pote, que atendiendo a los ped ido s qu e tengo frecu entem ente
me durarán muy pocos d ías.

La rem isión, no pueda hacerl a por encomienda en atención qu e pu ede ex
traviarse y para m ejor segu ridad pued e usted remitirme el valor de las dos cajas
o sean $ 120.00 por intermedio de un ajente viajero con quien le mandé dichas
cajasde Sigmarso l, par a darl e más facilidades, pu es usted tomar más datos sobre
el particular en esa m ism a Ofc., del Ser. Manuel Campos, a quien remití de este
mismo medi camento, l caja el 28 del próximo pasado mes .-

En espera de su orde n me suscribo de usted su atto y SS.

BOTICA y DROGUERIA DEL SOL
DE

LUIS GENNARI
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CARTAS Y FRAGMENTO S

Carta N° 536

Oficina" La Americana"
Aguas Blancas

Aguas Blancas Nov. 26 de 1907

Señor
Jefe de Pulpería de
Oficina "Pepita"

Mui Sr. mio :

El portador va a buscar la tern era que Ud. tuvo la bondad de permitir en el
corral de esa oficina.

Le estimaré se sirva indi carme en los gastos que ha incurrid o esta Oficina
por el servicio que Ud . le ha dispensado.

De Ud. Atto . S.S.

p. Cía de Salitres "La Americana"
Oficin a "La Americana"

J. G ONzALEZ M.
Admini strad or
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"AM".' E.SCRlTA, CARTAS y . 'RAGM E......TO S OU. OLSIE. RlU SAUTRUtU

Carta N° 537

Rr.Pl ' BU CA DE. CHIlE.

IHH7 - IHHH

OBUG"CIOS COSJ)lCI()!'iAl.

~Ie obligo a paga:.- a doña Lastenía Oleay la suma de quinientos pt'5m porlas
qut' obtenga con motivo del juicio con don Símeón Castro )' que pro\'engan~
10$derechos liligiOSO$ que he adquirido por escnrura pública de fecha de ho~.

Esta surna no estar é obligado a pagarla mientras no entre yo en ~ÓIl
material de las referidas estacas, como consecuencia del juicio con Castro. ~'

mientras no me sean debidamente entregadas .
Al hacer el pago de esta obhgacíón, dedu ciré' la suma de seiscientos pt'SOS

que ya he da do a la Señora O leay, represent ad a por su marid o, segu n apart"l:f
dt' la re ferida escritu ra de lecha de hoy,

Iquiq ue a quince de Octubre de mil ochocientos oche nta y ocho..

J OSE. Rn'UI""
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PAMPA ESCIUTA. CARrIC>\ ' f"RAGMEl'.Tl.JS [)I.!. m~IEkTtJ SAIJTkt.lIl)

A L\tAn .I\' f:S or.r. SOl.

P1RRU AS \ ' Cu..
Plaza C. Conde ll

lq uíque. Octubre :ll de I~HJi

Sr. Adminislrador
Of. Pepua.

~tuy Sr. Nuesuo:

Por cuatro encormendas de co rreo hemos de spachado los cigarrillos que!il'
sin, ió Ud. compramos po r mediación del Sr. C. T. Mojler con cugo a esa Oficina.
los cuales deseamos los reciban conforme .

...............................................y cuyo va lor de $ ...
dt'jamos cargado en cue nta .'

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

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

lnclurmos adjun lo conrra orden .

.. .......

En espera de sus nuevos ped idos quedamos.
Altos. y seb'1J ros servidores.

P1I1Rn....S y CIA.

7fifi



M,"RJA~O LO AYZA
•...•_.. & .•.•.•..•.

Iquíq ue, Oct ubre de UU!}

Apreciado amigo:

Deseándole que ha ya tenido U. un Ielís viaje )' que su regre so sea Iehz en sus
negocios, paso a retntegrarle mi encarguito de los bolines.

Aprovechando de tan bu ena oportunidad lo molestar éamas en que me haga
ti servido de traerme '1 cajones de vidrios para puertas y ven tanas de muselina
o sean labrados co n flor de estas, tratando de comprarlos en aduana para que
me salgan mas baratas, y no sean de co lore s sino blancos.

Por acá no hay novedad sigu en las cosas en su mismo estado , aun que se
suena que es un hecho la expropiación.

Sin más soy de V. Atto. Am igo y SS.

~h,RTiS Lo,' YZA

Sr. O.
Ebdio M('na
ll.JparaiSQ
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CARTAS 'í 1RA(iM f: NTI)~

"----

Carta :-;05..0

SOCIEO.'D S ,'llTRf:RA ~AYA.'i7.ADA..

AGl;A.~ BUS CAS

A~-n )rAGASTA

O f Avanzada, Noviembre 26 de I!JU7

Señor Don
Alfonsu Ludo
Oficina Pepita

Estimado am igo :

Uegue á esta Oficina sin novedad yp medio he empezado á trabajar; como
elpersonal me era conocido, me han recibido bíen.. Estopoco le interesará, pt"ro
~'O alE'SCTib irlE' por algo había de empt"l..ar.

Paso ahora á pedirle un servicio, que es e l que ha motivado e-sta misiva .
~le perece haberle o ído que le habian llegado cigarrillos habanos y le rue

go, si n así, me haga e l favor de remiti rme con el portador unas 25 cajetillas }'
p¡garw d e- su im porte.

Solicitado p e l favor , termino dese ándole feJicidad~ sin cuenta }' rogándole
se sirva saludar en mi nombre á los amigos de ha.

Soy su Añmo. y S.S.

7W



Carta ~o 541

Oncl~ ,-\ MP".l.tp.-\ Rla M

A GCAS 8I.A~CA."

J u lio ~.l de 1!11Ii

Señor Admini strador
Oficina Pt-pua.

Muy Señor Mio:

Sírvase ordenar se t"nln"gut"n alportador, por cuen ta de esta nficin a, doM"it ntil>
marraq uetas de pan.

De- Ud. Alto. S.S.

p p . L -\ COMP.,:'.;!A PAMP.' RICA
M U ("I.-\L ~IARn"" 2

Administrador
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CARTASYFRAGMENTOS

Carta N° 542

ROSES, C AÑIS y CIA.

SeñorAdministrador d e la Oficina Pepita
Aguas Blancas.

Muy señor nuestro :

SUCESORES ROSES y CIA.

An tofagasta 13 de Octubre de 190 8

Adjunto tenemos el gusto de incluirle factura ascende nte a $16 .00 im porte
de dos docenas pt es. mondadientes qu e el señor Ram ón River a tuvo a bien
comprarn os el día 8 del corriente.

Sin otro particular y en espera de sus gratas y nuevas or de nes nos repetimos
de Ud. como siem p re afm os . S.S.S.

MOISÉS GARCiA.
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P.,MPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMEN1US DEL nrsunro SAlJ TRER()

Carta N° 543

Orrcce "1_, A M[ RICANA"

A GUAS BU.i'iCAS

Aguas Blancas, Noviem bre 1Mde !!llli

Señor
Jefe de Pulpería de Oficina "Pepita"

" fui Sr. mio:

Habiendo tenido conocimien to de qu e en esa oficina hai un toro, le agrade

cerio se sirva decirme si Ud . podría facilitarlo para que cubra a una ternera de
esta Oficina se entiende que en el Corral de "Pepita" adonde seria conducida
la ternera.

En espera de su respuesta,
Saluda a Ud. Atto. S.S.S.

pp. Cía de Salitres"La Americana"
Oficina "La Americana"

J. GOl'izAIU M .
Administrad or.
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CARTAS Y FRAGM1.NTOS

O fi CINA ~PAM I'A R ICA~

Marzo 31 de 1!lO8

Señor Admi nistrado r
Ofici na "Pepita"
Aguas Blancas

Muy señor mio :

Ruego a Ud . tenga la amabilidad de ordenar le entreguen al dador de la pre.
por cuenta de esta Oficina lo sigu iente:

12 quinta les de harina marca "Oavrlla" u otra de buena clase.
Anticipándole mis agradecim ientos quedo de Ud. Atto y S.S.S..

Cía Salitrera "Pampa Rica~

R O RERTIl M ARTi:"F2

p. adm.



)'."Ml'A l::SCkITA CARTASy FRAGMENll IS llf.L m ;SIl::RTO SAIJTk l:: kO

O F1CI:'IA ~PETRONIU."

Junio ti l!~)i

Sr.
S. Vela.

Muy seño r mio:

Tengo la oportunidad de decirle que el portador es un buen ma estro a estado
a cargo de navajos grandes en otr as oficinas asi es qu e si Ud. qu iere con toda
confianza puede tomarlo, se llama Rober to L ópea y es buen hombre.

Esperando llegue a tiempo, queda de Ud. S.S.

I...EO~OR BRJO~ES.
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___ --'C~'ARTAS y . k A( ¡ M t :"ITl l~ _

OflC1S ...CRI~Tl"A

6 de Abril 1!I:lO

Señor
Jefe de Pulpe ría
Dr. Pepa

Dishnguido se ñor:

Sírvase mand ar con el portador el siguie nte pedido por orde n de don Pedro
Peeomc.

10 libras de carne
pan $ 28.·
De Ud. Auo y S.S.S.

p. Pedro Petrcnic

vrcr oe P.



Carta ~o 5.J7

.')de Ab ril de I!tLO

Señor
Jd(" de Pulpería
O ficina Pepa

Distinguido Se ñor.

Sírvase mandar co n el po rtador ("1siguie nte pedido po r orde n de don Pedro
Petronic.

100 lib ru Carne
pan S 25.-
de Ud. Ano. )' S.S.S.

p. Pedro Peuomc
VK"TOk P.

17ti



CARTASY .-ilAGMES1US

OndSA CilISTIS A

5 Abril de 1920

Señor
j efe Pulpería
Oficina Pepa

Disunguído señor:

Suvsse mandar por orden del señor Pedro l'etronic el siguíeme pedido.
50 libras de caroe

$ 22 libras d.. pan
S5 paq. V..las
S 25 caja rjg. Casinos
S 25 caja cíg. Santiaguina Blanco
de Ud. Alto . y S.S.S.

p. Pedro Peuon¡c.
V Il"TO R P.

m



CoMP.\..-.1.'
DE S .-U1T1U.-S \ ' }-'U ROCARRlL

OF. A Gl :A S'~T'

Drrecclón telegreñce "Santa" [q uiq ue
Clave A.Re. 5 11l. Ed.

O ficina 3 deJunio de mt:l

CIRCUI... R

The ~lanager,

Oficina IREM,

Dear Sir,

Please take note thar page-s 20 lO 23 do not heve reference lO Goo<h fo.
distribotion among all OUT Oficinas.

He now endose copies of G rders ND, IfIX & 109 - pagt"s 2!' . 30.
'101.1. Iaithfully,

Ca. ()f- S.illT1U.S , . FUROCARk l Lm~ A GUA S .'-'ITA

p. C ENt RAL M A.'l AC Ek



Carta N" 550

M r MORANIJUM

D<
B. T-.sS.-\RA

CasillaS o 349 - Teléfono N° 3fi2
- ---

Iqmque 21/!lfl6

Sres. TreJo Hnos.

Agrad ecen' entregar a l portador el juego de lazas con sus platillos respecnvos
y los ¡iOvasitos de que le hable.

p. Coleboio Don Hosco
[ilegible en el ongmal]



PAMPA ESCRITA. CARTAS 'i t RAG Ml:NTOS DEL DESJERTO SAUf RF.JU)

Carta N° 551

CoMP,-\Ñ iA

DE SAUTRE 'i Ft:RROCARRIL

DE A GUA SA.VfA
Dir ecci ón telegr áfica "San ta~ [quiq ue

Clave A.B.e. 51h. [d.

O ficina A gua Sa nta, 7 d e J u n io de 191!i

ADM IN J STRATIO~

N° 19

F.W. Corthorn, Esqre.

Dear Sir,

Ofici na ~IRE~ E"

FRElliHT C O NTRACI

Fo r you r guidance. we heve pleasu re in enclosing you printed copy of the
frelght co ntract with chents - 1-Janu a ry 1915to 3 1st Decernber I!Jl!l - the r tauses
uf .... h ich apply a bo lo our own Oficinas.

'Ve are, dear Si r,

Yours very lru ly,

C ia de SAUTlU:S 'i FF.RROCARRII. In AGUA SANTA

pro C E/SLM L M .v.;AGEB

7.0



IBO RflA Q n:KAlT y CIA.

Frutos del Pais y Extranjeros
Teléfono 35

Dirección Tf'legráfica
~ IBe)(,lll [KAn"

II l1ARA

17 de Noviembre \!lOH

S,
Alfonso Lucio
()f, Pepita

~Iuy estimado amigo:

Te df'S('() mucha felicidad, yo sin novedad y a sus ordenes.
Al dirigi rlt' la presente es con el fin de saber noticias suyas. dias atrás estuvo

en f"SUI un joven qut' me dijo ser un sobrino suyo de momento no me acuerdo
el apellido y por el supe que estas en esa bien )' gozando mucho de lo cual me
~o mucho. yo no he ten ido esa sue rte me establee¡ en Huara }" no conliamos
losocios y es mu y po sible qu e en Diciembre me saldría de la sociedad y estoy
indf'Ci!lO si regTt'sar a España o buscar un empleo en la pampa hasta que mejore
elcambio. en fin ya veremos lo qu t' más conviene.

Sin otro part icular y espe ran do sus gralas not icias se despide su buen am i-
OO,

'"'



Carta N° 5.'i3

AU,t.>.ClSES DEL Sol

Pírretas y Ci.a
Plaza C. Conde]!

Iquique-junío 21de I90i

Sr. Administrador
Of Pepita.

Muy Sr. Ntro .

Por corr eo hemos despachado 5 encomiendas con cinco docenas sombreros
comprados para esa Oficina por el Sr.J osé A. Reyes.

y cuyo valor de $ dejamo s cargado en su cuenta.

Incluimos adjunto contra - orde n .
En espera de sus nue vos pedi dos quedamos Ano s. y segu ros servidores.

P IRRETAS y CIA.

R. f RAi'O CJA

7K2



_________,CO' O,,"'-,,· Y .'kA(;M ENTC'O" '--__

Carta W 554

C IA. SAUTlU.1lA C ASTl IJ _'" DE AN TotAGASTA

Aguas Blancas, 12 de Nov. De 19l17

Señor
Don Alfonso Luzi o
Of. Pepita-

xtu¡ señor mio y am igo :

El portador de la presen te es el propio de esta oficina quie n lleva la vaca para
dejarla en esa uno s cin co dias como hemos hablado por teléfono.

Dándole a Ud . las anticipadas gracias, me es grato saludarlo y repetirme su
muy atto . y S.S. amigo .

M. B.~UAI.DO

7H3



r AMr.' ESCRITA CARTAS Y fRAG MENTOS IH.l IlF..'m. RTO SAUTRf:RO

Carta N° .'i!i.'i

R u s ES y CAHIS y CIA.

hll'O RTADORES

Co n. A BC5th.

Amofagasta, Setiem bre ti de 190i

Señor Adminisuador
Oficina Pepita/
Aguas Blancas!

Mui señor nuestro:

Incluso encon trara factura ascen dente a $ 101-1 ..')0.- valor que espt'rando en
cuentre con forme dejamos cargado en cuen ta de esa Oficina por :lOO cajelillJa!
cigarrillos que ha tenido a bien ped im os po r intermedie del seño r F. Fñva i que
esperamos reciba en buen estad o. El bo leto lo remitimos al señor Uouua para
su despacho a esa,

Sin otro particular. quedamos de usted co mo siempre a sus orden es almos.
15.5.5.

R OSES CAH IS l ' CtA.

'"'



CARTASY FRAG.'.lf.NTOS

OIMPANlA COMERCIAL y SAUTREItA

~LA A GUADA ..

Písagua
D IRf..ccIOS T U L GRAFl CA A GUADA

A. 8. C. 5th. Ední on Code Used.
Lsebe r 's

O ficina Aguada 2-1 de Octubre de 1916

Señor O sear valverde
DOLORF.S

Estimado Amigo:

Adjunto se serv irá Ud. encontrar el recibo de un jiro pos tal por la cantidad
de $6,-- para que 10 cobre en la Oficin a Postal d e ese pueblo . y me cancele la
factura que tengo con Ud . pendiente.

Ruego a Ud. disculpe la demor a, y aprovecha esta ocasión paTa saludarlo...
Atto. y S .S.

P. C ORIlL\



PAMP." E:SCRfTA. CARTAS y lRAGM[N1U:S IJl:: L IJl::SIl::RTI ) Si\.U l RERO

Carta N° 557

Oficina Sacramento Agosto :10 de W].'i

Señor
Valverde
Zapiga

Muy Señor mio:

Tengo el gusto de remitirle con el propio de esta oficina. a cuadros de la faena
del Hospit.a.l de Dolores. más un cuadro del gru po y la sala. espero reciba conforme
el precio de dichos cuadros para Ud. es a $ 2.50 c/ u no ganá ndole absolutamente
nada. le mando un cuadro de la sala pa ra muestra o es decir, si no le snbe de
molestia me lo vende a $3.- espero de su bo ndad me haga la "propaganda~ como
también le esumana se sn bíera decirme el numero de los interesados.

Sin otro particular, le saluda muy aten tamente su S.S.

J OSÉ M. MORALls

71Hi



__- ~C"~O'CAO'C'_"· RAGM l::r:m_'_'_ _

Oruro, diciembre 27 de l!l~n

Señor
Cristóbal Vallejo A.

Estimado hermano

Decec al recibo de la presen te te en cuentre bueno de salud en unión de
nuestros padres y he rmanos. Co n esto le digo lo siguiente, que cuáles son los
motivos para que estén tan enojados conmigo, si a mi me dio esa plata mi papá
era para que comprara lo que me encargó y lo que me dio mi mamá hera para
mi, y todo lo demás es mi pla ta; si yo estoy aquí. es para haprender a coser, es
pilra mi bien porque más tarde me sirve ese oficio don de baila; lo que estando
allá se buelv e más brut o de lo que es; que haiga un sastre entre nosotros para que
no los cueste tanto la echura de la rropa, porque yo sé lo qu{'cuesta la echura. es
sumamente caro, qu e yo aprendiendo nos ha a costar más barato.

Otra también tu me disis que yo me vine detrás de la india. }'o no te he di
cho que hsva a be nir a bu scar a ninguna ind ia; la india se en ruentra en la mina
de Uncia y no digan qUf.>' estoy con la mujer esa, y estoy trabajando tranquilo
para aprender para irme para halla gan ar plata de los sentado sin asoliarse ni
sin quem arse co mo lo eslava pasaso con este oficio es mejor que ser herre ro,
qut' ser mecánico, porquf.>' t'TI cualquier parte lo consigue y gana mejo r plata y
limpio el oficio .

Contestame que si han rrec tvtdc lo que he manda do primero con doña
Perona y con la Basilia y en este otro biajl' le mandé otr as cosas más. Tamb ién
me abia olvidado de com unicarle qut' havia muerto el compadre de mi pa pá. el
que fut' mi padrino, Manas Rojas. a mi me dijo doña Manuela la que le dicen
la rracu sopana . la que iso bau tizar a Carlos es de Toco. mi papá la conoce está
aqu¡en Oruro.



PA.\1 PA ESCRITA. CARTAS Y HI.AGMf.N1US [).~L DLSlf.Rm SAUTRERO

No 11' digo más po r haora. Muchos saludos a mi papá y mam a.]u5lina, (.10
rinda " tu rectve el aprecio de tu herman o. No digo más.

Su. Aue . y S.S.

GMO . VAIJ.LJO A.

7• •



CARTAS Y fRAGM ENTO S

CartaN° 559

Colcapurgua., Abril l l de 1910

Señora h ido ra C laros
Hulid na Tres Marias

Mi rnuí estimada herm an ita, deseo que esta te encuentre bue na de salud, en
compañia de tu estim able familia, quedando yo á recibir tus órdenes después
de saludar te cordialme nte paso a certe una pregunta, que po r qué no me as
participado de m i hijo, tu como madre debías abenguer escnbeme le escr ito y
no tengo contestación, tu hija Cerapia me debe trece billetes, con heso qu e me
compre sapaullas de Casimi r numero 3H y m ándame aguja ciega, le mando unas
7 libras de chu ño. pártele a la Ce rapta 3 libras de chuflo, con la misma persona
que te trajo la a rina, y el flete es tá pagado, para la Modista le mando 5 quesitos,
hasme pedir todo lo que quieras con franquesa.

Me arás e l serb¡c¡o de saludarlo a Gillermo y Cerap¡a, y saluda a todos de
la casa, nuestro hermanoJ osé está enfermo en el ospital,Juan Claros está bueno
de salud, recibe la buena boluntad de tu hermana que quiere.

M ARCf.llNA C U.R()S

7H!1



P,..MPA r.scRlTA CARTAS ,. FR...GM F. NTUS IH.L DESJERlU SAUTIH:IU)

SE-ñor
LM . Rico
Huara

~fu) Se ñor mio.

Mucho le \"oy a agradecer que se apure un poquito con ese terno 'lvv me uene
para hace r y que me 10 traiga el Sábado sin falta, porque tengo un com pronnso
que cumplir de l Domingo ti de-l presente . Nfl tenga cuidado del dinero quO;' 10;' deb o
porque ya se lo tengo listo i si Ud no puede hacer este- favor , sírvase decirme con
tie-mpo. Ud verá que e-s de-masiado uempo tre-s se-manas para este- trabajo.

Lo saluda
SS

J.Aw ,,-G .

T~biÉ'n tengo otr as telas para que- las lleve.

Estación Carme-n, Marzo 03/910

'7!HI



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 561

Huara, Febrero 27 de 1921

Sr
Samuel Sepúlveda

Mi mui record ado amigo, deseo que este bueno, después de esto paso a
decirle lo siguiente. Esos días del carnaval por motivo que al ciguiente día iva a
venir i caí enfermo, así es que aho ra ya estoi vueno .

Aci es que le pid o por favor de decirle alJefe si me va a ocupar ciempre para
yo venirme, i si le dise que me venga contésteme aora mismo para yo benir me
mañana, que yo le sabré agra deser mu cho.

No le digo más,
SSS

SESARIO R OJAS
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rAM r A {.SeRnA, CARTAS y FRAGM F.NTO S DlL DI.SIUUO SALlTRlRO
~

Carta N° 5ti2

Tak ahuano á II de agosto de I !I~U

Señora
Mersedes Leyva
La Noria

Qu erida Mamá

La saludo rnu¡ aten ta en un ión de hermano i O lgui ta, yo por acá quedo bien
sólo con el deceo de verlos.

El objeto de ésta es pa ra decirle lo que sigue, rresíb¡ su mui atenta cartita
en la cual he tenido un azombro espa ntoso po rque ya creía no me iva á escribir
más, acían ya do s meses que no tenia contesta de m is cartas qu e le mandaba i
hasta po r fin le sobr ó el tiempo. Mama de lo qu e me dice que si pienso venirme
á su lado, sí lo pien so Pvrv hai algo qu e ver po rque Ud verá que estarnos mui
distantes i el b íaje es largo i tamb ién otra cosa la se ñora i toda la familia w van
talvez en Octubr e o Noviembre de aqui a Inglaterr a, todavía no se pued e decir
nada sí se v án o no se vén po r motivo que tienen el hijo mayo r emb arcado en
la Co rbeta J en eral Baquedann i anda en hiaje á la isla de Pascua; así es que la
seño ra dice que ella no se mu eve de aquí por no dejar áJorge solo, sin amparo
de nadie, y Don Rub én dice qu e él se va, uno dice una cosa í el o tro otra, nn se
en tiende, en fin yo le avisaré á usted en que qu eda el biaje.

Mamá digale á mi hermano que me haga el favor de rregalarm e un ,010
relra tito de él, adonde este solo, i usted si puede tambi én uno solita, por si rne
llego á ir yo también por allá tan lejos tene r un rrecuerdo de usted i mi hennano,
usted mui bien verá que todo s los rre tratos qu e me ha ma nd ad o se borran con
el ca lor o con el aire. Yo también me haré sacar unas dos o tre s mucsmtas para
mandarle á mi madre i á mi hermano para as¡ no borrarmeles jamás de su inl~

jina ción i tam bién para que se acuerden de una hija i una herm ana que toda,,!a
los quiere i no se olvida rá jam ás de usted.

7!J:.!



CARTASY FRAGM l NTI )S _

Sin más cariñO§Os saludos a hermano igual á O Iga i usted el cmcerc aprecio

cksu hija_

E.\IIUA PU.....uAS V.

digale a la Oiga si ya sabe escribir como su hermana que me escriba.



___--"CA"'MP.... ESCRIT.... CARTAS y FRAG MENTO S 1)[[ . \) ES1 ~:RTn ~ ,'l.I TR[RO

Con stancia, M aio !l de 1 1l~11i

Señor Agustin Osza

~Ii querido Agustín deseo que te elles bueno como in lo de seo , quedando jo
buena a tus ordenes, recibí tu carta fecha ti del presente d ía Hde lo que quedo
enterada de todas las reüecíones que me ases, tod o está bien yo no me aparlo de
corazón o si ahora me aband onaste bien echo que pagt' mi desobe díen sía, para
que otra bes cbedesce 10 que me mandes, en fin todo esta bien, e l se ntirrneruo

no se me bo rrará de lo qut' tu mes has dejado abandonada en una oficina como
me dejaste, al be rme sola abandonada tube gu!.' [ilegible en el origmaljenrrar
alabar en la casa, esto¡ desde el d ía 6 i qu é espe rab a que me isieran parar alguna
berguenza por la pieza, eso me obligó que en trara pronto Agustin, tu me disesqu~
es lo que to pienzo como to te abisse que iba a entrar a [abar en la casa i tu no me
dijiste que entrara ni no entr ara que pe nsalÍa co nformarme con la boluntad de
Dios, vivir tranquila i trabajar, aora no es dable qu e yo 1(' dig a ala señora qu(' la
me boy tan pronto que tu sabes mui bien que po r mi seapuro ascr la labanderia,
así te dir é que mejor sería qu(' tu te bengas para acá qu(' los ma s no saben de lo
que a pasado , porqu e yo te disculpado qu(' a sido un biaje, tan bien te dire qu~

('1 cahcbe lo están pasan do , dime si tu en la libre ta asecho dos pedi dos de fichas
uno de 12 i otro de I L

Aora tu sabrás lo que dete rmines según ezo me con testas tanbien te diré qUf

me impuesto de los ben itos han estado mui bon itos en co nsonasia pero losouos
estarán más bonitos, no te diré más que resihirás un fuerte ab razo desta pobre
negra desgraciada. S.S.

M ANUf-I.A 1..A:.IC HIPA



CARTAS Y F!l.AG MF.NTl.JS
~~---

Carta N° 564

O ficina Valpara íso Marzo 1910

Señorita

Mi dolatrada seño rita es la tercera hez en que e tomado el rresorte de mi
desgrasiada plu ma para ma nifestarle mi grato cenumiento, me dtngo a decirle
las siguientes pa labras qu e, cm be rgcen sa so¡ una bes que no me contesta m is
desgraciadas ca rtas, cuánto será que le ezsibo amor que le profesa mi atrib ulado
corazón tan inm enso y tan empá üco y quiero que me desengañaste con tiempo
sino me tienes am or no me agas padecer le y tanbieb me ase el cer bís¡o com o
ultima bes qu e a molesto aqu í me bo í a desengañar si me estimaste en algo de
aserrne el Iaborde salir un mo me nto por la puerta de atrás que quie ro ha blar
con usted señorita Narcsisa y sino puede salir me manda decir con el chico que
le integrado la car ta 10 y tanbíen le digo que me encuent ro rresen tidc y por la
buena amiga qu e nene usted que cada bes que la beo con uste tiene que estar
roquitiando el fichero pe ro no le pa resca bueno esto lo digo po rque no quiero
que la gente cepongan habl ar de uste como ante nido el abanse de hablar en la
maquina de la mad re de Bngída Moran que es una alceguete que a dicho que
un enpleado tiene que gosar de su iga y le parese bien juntarse con esa clase de
gente y me parese que antes de m i nad ie podría qut' ... [ilegible en el ongi naf

EIJ ( )\) ( lR() L l 1Ql1[.



____-"O~~M_",' <"~CRlTA. CARTASY t' RAGMENTO~ UEL IJESI[RTI l SAUTR.l~

Carta N° 565

Señor
Rafael Quiroga
Presente

Mi querido i molbidable nov io, la presen te se di rije para saludarlo i decirle
que yo lo quero muc ho i espe raré que Ud. me am e ami también.

Yo cuan do me acue rdo de Ud se me alegra el corazón i siento en mi alma
un placer mui feliz.

Rafael le dire que por favor no mue stre mi carta a nadie , porque nus pueden
castigar. yo no mue stro a nadie las suyas, i tod as tus cartas las teng o en mi pecho
grabadas. porque yo 10 quiero mu cho. La Señorua Gregaria dice que Pf}{ Ole
imp orta que sea chica <¡ue a Rodríguez lo quiere mu cho i que se ha a calar con
él.

Rafael yo me voi acazar co n Ud pero no diga a nadie.
Sin mas por ahora un fuerte abrazo i un vesito a Ud, su novia

PETRONI LA Q LGA DE Q UI ROGA

iContésleme pronlO, adios!

7!J6



Carta N" ;l !itl

COPIA

Subdelegado de Pozo Almonte

Sirvasco dis pone r Jo convenien te ara don Roberto Geerken pueda levantar de
Canchones la sustancia Sulfato de sodio que esplota en la actualidad y abst éngase
en 10 sucesivo de embargo alguno sin que medre o rden judicial.

R H !\ [ l SOTOMWllk

Ctlnforml' co n el ori ginal.

[quique IK de diciembre de IK!IK

Po r el Secretario
G. Pl:R.-\I.H

7'-'7



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DELDESIERTO SALITRERO

Carta N° 567

Lima, a 7 de mayo de 1912.

Sr. Dn. Guillermo Billinghurst

H an sido analizadas las muestras qu e co n tal fin remitió U d., a esta Escuela
y el res ultado ob tenido por el Jefe d el Laboratorio de Do cimasia, es como lo
expresa el siguiente info rme:

"Señor Director> El ensayo de las muestras rem itid as por el Sr. Guillermo
Billinghurst, ha dado el resultado siguiente:

GRUESO: -Oro -0- Plata -6.75 onzas Troy por Lon g Ton - Cobre -1.76%
G RANZA: -" -0- "trazas. - " -2.76 %
POLVO: - " -0- " trazas - " -11.69%

Lima, 4- de mayo de 1912. El ingeniero de Minas- J efe del Laboratorio (Fdo..
f c o . C. f UCHS"

Dios guarde a Ud .
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~------

Sres.
Granja i Cía.
Ofna. Pepita

Mui sres míos :

(;ARTAS y t RA (; ),1E~TOS' _

Coloso, ma yo !i de 1907..

Con los andadoresjc s éRivera y Ten orio Alvarez remito a ustedes cincuenta
bueyes cuyo numero i peso los da ré tan pron to me proporcionen estos datos.

p. GRA."'JA Y Cía.
A. 2do. G ARRIDO.



_ _ _ _ ""~MI''' f:SCIlITA CARTAS y f RAlJ MENlDS DEL ll ESIERll) SAU TRl ,RO

or. Cristina 7 de mayo de 19'10.

Señor
Jefe de Pulpería
Ot. Pepa

Distinguido señor:

S írvase mandar con el portador ('1 siguiente pedido por orden de don Pedro
Petron¡.

..O libras de carne
pan S 25.
Ik Ud atto SSS

p. l'E.IlRO Ptnü !"1

Víctor F.

XIH)



___---'C" • •"T"~C>- y FRAGMEN"n IS

C;U1a N" ,170

Señor
Granja y Cia.
Oficma "Pepita~

~Iuy Sres nuestros. El dador Don "l . Momes \ -3 a esa oficina por orden
lit Don P. Mingue-s como empleado de Pulpería, Por no encontrarse en e-ste
momento en la oficina el Ornor Sr. Ronado. escribe la carta de presentación el
Jtft de Pulpena.

De Uds afmo SS

p. Granja y Cia.
J OSE OMll!t

Bonancrt :'10 de novie mbre de I!lOK.



Carta N° S71

Alto Caleta Buena, setit' mbre de I!lO!).

Señorita
Genarita

~ii mas apreciada amiguita Oenaríw decec que la precente de sta se hallt" Ld
y familia gusando de una buena salud yo siempre enferma mi mamá esu bien.

Después de saludarla Ud )' familia esto es para decirle que juebe cuando
yegamo tuv írno una pelea con mi paratro porqut' lo viamo atrasado con el viaje
al mi parecer esta mal e l asuro ralves norendra pronto en casa nada más se espide
una amiga.

HO~OR r~ ll'" C. C...CEREZ O U VAR.:S

No me conteste po rqut" toda las cartas viene al poder Espinosa } 'O no qUt'fO

que St"pa nada.



Carta N" 57'J.

Huara, llJ de marzo de I!lOfi.

Qutrido amigo:

El Iallecirmemn de tu querida madre me ha af«tado tanto qut' hasta ahora
nopuedo volve r es mía de la profunda lilt'gible en el onginaf] que me causó tal
noticia-

Todos en casa han lamentado igualmente tan inesperada desaparición.
Quiera la Providencia darle el consuele de qut' tanto necesitas en estos mo

mentes en que tu alma pasa por un período de angustiosa m bolaoón.
En nombre de toda mi fam ilia y en el mio propio. te doy mi mas sentido

pésame, haciendo votos porque te resign es cristiana mente con lo que Dios ha
dispuesto.

Tu verdade ro amigo .

(sin nom bre)



_ _ _ _ P.~~tl:' ESCRITA-CARTAS , . f RAGM ENTOS 1)" 1. m :S1F.RTI I SAUTREJ<.( )

Carta N° 573

Parral. Hde mayo de EHI

Señor
J uan de Dios Flores
H uara

Apreci ado amigo :

Atendiendo su pedido telegráfico del Ii hoy se despachó 1 paquelt' come-
niendo las siguientes mercade rías:

5 ch mt a 75 c/u 375
2 .. cartera .... 150
de rechos y encomiend as 21.30
Total 5.tfi.30
Esperando reciba co nforme le saluda.

vr croe C ONCH.'

Se despachar on 5 en lugar de li eh mt. Para no pasar la en comienda de [Ok

HO'



~ "C",AR.!ASy . RAGMEN,'m,""' '- _

Iquíque, febr ero HI de lHK9.

Señora
Juana Saabedra

ApreciadaJ ua na deceo tu bu en a salud en compañía de don Tomás y familia
quedando yo y m is niñ os sin noved ad. Juana me ha estrañado que habiendo
venido Leonor que me dice es besina tuya no me haígas escrito y me des a sabe r
el estado de tu hijo yo acá estoy espera ndo ami papá pero no abe nldo desde el
mes pasado que estubo acá do n Tomá s no dise más tu hermana que te decea
buena salid.

Daras afectos a Tom as, Leopoldo y Lastenia como tan bien de pa rtes de
lrrnitay niños.

.sos



PAM PA. L<;CRITA. CARTA.S y .RAGMf.STlIS ¡WL m:'''I F. RTO SAU TRUUJ

Carta N° 575

$ :iO(l..

ValE' a la vista a cuatro días de plaso contados desde la fecha a favor de Doña
Maria Manuela Zambrano por la cannda de tres cientos pesos que pagarl!- a ~
presentación. En Zapiga o cualquier otro pueblo del Departamemu de p¡~

Upíga. octubre 15 de 191-').

BO~trAC10 C LA.RO.'i

HOó



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 576

Oficin a Enriqueta, diciembre 8 de 1905.

Srta.
Consepción Morales

Mi muy estimad a hermana deseo que al recibo de la presente alles buena en
unión de mamá hi dem ás hermani tas yo quedo bueno a tus ordenes estimada
[ilegible en el original] te saludo por medio desta carta un felis cumpleaño por
el día de ay qu e siempre te conserbes bien en union de nuestra mamá ese ser
tan querido ya qu e yo soy un ingrato tu as lo posible para estar siempre con su
compañía estima da herm an a no teniendo nada ahora el lunes te mandaré un
rregalo te dir é qu e boya tomar estado con una jovencita moqueguana tambien
e partisipado a mamá no dise más tu hermano desea berte te deseo un feliz día
por el de ay S.S.

BERNARD O O VI EDO
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PAMPAESCRITA CAkT....~ Y FkAGMENTo~ DU . IlF.s lERlU S.-\U TRF. III'

Carta N° [i n

H uara, febrero 'lo de FlU

Señor

Juan B. Thomsom mi aprecado amigo desendole Sol'encuentre bien en union
de su familia lOmo la pluma para dirigirme a Ud s en conrestacíon a su caru.

Eaa es para Ku-IE' lo siguente de qUE' iW.a esta fecha estaba ígnoreme de todo
lo qUE' me dise i he recrblde la o tra carta qUE' me drse me a escrito antes ni b
Oeeoveva a escrito ~poco.

De los trabajos que me dtse aca no se sabe nada todavía noso tros estamos
trabajando muí mal estamos muí aburridos i asta la Zenobía esta sin IrabaJo con
esto se lo digo todo.

I no le digo más su amigo que le desea salud i felíc ídad E'S un ion de su [a
milia .

FEm~RlCO D()~AIR t.

Reciba saludos de Lorenzo i z..nobía.

HOM



Carta NI! .í7l'l

Cambio Aguada. ab ril 17 de 1 ~IO I.

Srñorila
~latildt' Corn ejo

,-\pt't't'iada amiguita.

Deceo que al reobc de la precente se encuentre buena en unión de su mama
i demás fami lia que )"0 i mam á buenas a sus ordenes.

Distingu ida amiguita el objeto de esta es para decirle qu t' ya que no me ha
nerita si acaso no se acuerda lo que \1." dije i por ("S(I le escribo estas letras para
qm,'se acuerde dele finos recuerdos a la Florídua la Roc endua i los niñitos i dem ás
fami lia i a Doña Asce nsión le da un fuerte ab razo, se despide su amiga qut" verla
desea i reciba un fuerte abrazo de la Zu nilda i mi mamá y papá i demás familia
reciba e1corazón de su amiga.

Su Atta S.S.



____"PA.'>I I'A F}\CIlITA CART,t,S y f RAG M F. l'Ol lS DEL DESIERlD SAIJTRER()

Cana ~o 579

Co ntrato de Peleas

Los centros boxeriles Santiago Mosca de Ca leta Buena i Manu el Sanchez dt'
H uara, han convenido efectuar un entre centros en H uara el Domingo :l~ del
presen te las 3 p.m en el Local del Stadium Manuel Sánchez, bajo las condicinne$
más abaj o detallad as:

J. El centro Santiago Mosca presentará a los pu pilosJ osé Díaz de ;·J:.llf¡ KLR.
zdc Orellana de 4,') KL El centro Manuel Sánchez presen ta rá a los pupilos
Teod oro Lara de 32 KI, Abel Silva de H Kl. Zacartas Álvann de ,so KI. ,
Luis Eyaaguirre de 53 Kl. l j uan Luuno de lif) KI.

2. Las pe leas quedaran estable-c idas en la manera siguente:J osé Diaz versus
'Ieodoro Lara ¡ vueltas. R. O rellana venus Abel Silva 4 vueltas C. Valt ncia
versus Zacarías Álvarez .J vueltas. Estas pelean que como preliminares. PO.
Rojo versus L s Eyzaguirrp ti vueltas, match sermtinal. A Gori¡¡;oitía \mus

Juan Lutino 8 vueltas match de fundo.
3. Todos los matchs serán de dos minutos de peleas po r uno de de scanso icon

guames de combare, t"<ppto PI de fondo quP será de 2 minutos de pt'1t"a.
.J. Seusarán vendas de kilo i gutapercha en los pulgares de am bas manos, El

vendege se efectuará en PI ringo
5. El representante del Stadium Manuel Sénchea apercibirá el 20 de la entrada

por arrendamiento dellocal i hua reclamo del espectácul o.
6. La jurua Local aperrjbir á el 5% de la enrrada por pi pt"rmiso corr espon

dieme.
7. De la utilidad liquida se repartirá el.'iO% para cada centro-
!l . RderCTI loe nombrarán de común "~Ut"IUtl euue lo~ pl t" ~it" ll t t" de ambo.

centros.

MIO



-Para mi\!¡ seriedad i curnphm lemo de loas cláusulas ('~pulad;u en el presente
.....10 firman los presideme s de am bos centros

"'"""
P!lLSIllU'¡TF. f.l . M . SANCHEZ

Huara. agosto IK d e 1914.

PRE." ESl F. !lE.Srco Mo scc

xou : Por un olvido no se estipuló la sígueme cláusula. Los pt."MJ S de cada afio
~ ionado serán exactos a los qut' figuran en ('1presente contrato dispensánd ose
hasta dos kilo s.

XJI



rAM P.' ESCRITA. CARTAS r fRAGMENll)S IH:L nnlf:RTI) SAU TRERo-------

Carta ND fiRO

Los chilenos instruidos, se sienten frustrados por la prop aganda grosera de
la represión la censura y a proh ibició n de las ideas: El pensamiento no se multa
no se en carcela decía cierto sabio, eru dito en la materia. El mied o a la tiranía es
terrible nadie se atreve a hablar de l idolilto qu e representa a la bu rguesía, en VOl

baja el pueblo repite este estribillo fúnebre, parece poesía de cementer io.

"No pienses, si piensas no hables"
-S ¡ hablas, no escribas"
"Si esc ribes, no publiques" Ley mordaza
"Si publicas. algo te fusila el perro de tum o"
"La noche negra que tinieblas más ob scur as se ciernen sobre el Pueblo de
Ch ile"

Mí cor azón agoniza
Al ver que no soy amado
M¡ alma toda cenizas
Mejor fuera sepultado

A nad ie he querido y quiero
Con tal ext remo que a ti
Solo me das sufrimientos
Desde el dia en que te vi.

l'regúntale al manso rio
y elllamo mio lo be sarás
Pregúruale a tuda el mu ndo
Si no es horrible el sufrir.

XI:.!



CARTAS Y t RAGMl::STO S

Huara, octubre Zf de 190!J

Sra.
Clara v, de Basso
fu

Estimada comadre:

Si yo hiciera pinlar la reja de su hijito, le rogaría hacer pinlar también la de
la Angelita, yo como ya comprende ir he encargado a Carranes que me haga
pintar la de mi madr e i de Román pero no si lo haga.

Agradeciéndole este favor le saluda .
Su afmo y SS

M ARC l:: W ~1 B F..AS.



P.-'l.M PA E5CRITA. CARTAS y f RAGME NTOS DEL DESIERTO SAIJTRF.R()

Carta N° 5M2

Iquique

Estimado señor y correligionario: La presente tien e por objeto de petr a Ud
qu e interp onga su valiosa influencia pa ra obtener que sea no mb rado nficila de
Rejistro Civ il de Huera a do n Ehécer Mazuela, Vicepreside nte del Partido en este
pueblo, en reemplazo de don Alfredo Valdiv ia qu e va a pedir permiso ellunes '1
de noviembre , quie n ya propuso al Sr. Mazu ela al juez más an tiguo para que lo
reemplace, pero como hay varios interesados entre ellos Tomás Rojas, ayudante
del Rejistro Civil de esa yJ uan de Dios Aguirre quien vino a este pueblo ron
este objeto , es por eso que le pido qu e Ud tenga a bien en hacer tudo lo que
sea de su parte a favo r de nuestro correligionario Señor Mazuela persona que
me rece que se le ayu de en este sentido po r ser un buen correligionaro y que en
la última elección trabajó entu siasmado para obte ne r el grandioso triunfo que
obtuvimos.

Saluda a Uds.,

'1 4



CARTAS '( tKA( ;~H:NTns

Oficina Valparaiso junio 11 de l!IOl(

Señora
Margarita O rtega

Querida Margari ta:

Deceo que la presente te encuent re buena yo siempre a tus orde nes.
Margarita por medio de esta te envio 14 pesos como también te mandé [ile

gibleen el original) con el borao carretelero S pesos más no se si te ha ent regado
ahora tambien le mando la ropa y mandame a decir cuanto cobra por lavar yo
siempre sigo en fermo con la purgación pero as¡ mismo estoy trabajando pero
no en trabajo fuerte hasta no sanar gan o de carrete gano 4 pesos HU centavos y
en las lardes me voy a la pa mpa abe r costrer o a :¿ pesos en fin comésteme si ha s
recivido o no el carrete lero es hermano del dueño de la carretela asi es que cual
quiera cosa puedes encargarme con el como también todos los días miércoles te
voy a mandar 5 $ pa ra tu gasto ya ves qu e yo no me olvido de vos aunque no es
mucho lo qu e te mando pero siquiera ya me acuerdo de vos sin más conresta me
y afecto a Pedro como a Doña Merced es y tu recive el corazón de tu negro que
verte decea ate nto SS

FF.U PE PA~ I¡\ G t:A

PD: Mand am e un JO de mansanilla y otro dies de vuchó, y avísam e cuanto es
lo que le dcvo a Doña Plácida.

B.~lF..

1m



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALIT RERO

Carta 0584

Doña
Eustaquia

Hagame el favor de decirle a la Rosa que no me deje de traer las 3 libras de
carne y un 26 de carbó n de espino.

y si puede mandarme unos cinco pesos con la Rosa es para comprar unos
Vordad itos por que tengo mu cho género y ya se me llega el 15 i costuras no
tengo.

Sin más saludos a la Rosa.

D ELFINA R.

816



_________ _ -"~!TAS y lRA~GCM"'"NCn"""'_· _

Mi querida tia:

Como hoy es el día de Carlos, duña Carmen quiere l:J ue lo pase con ella
por ser el ultimo año de soltero, así es que hoy ya no nos pode mos ir como le
había dicho en mi cart a anterior, pero mañana con el favor de Dios estaremos
con Uds.

También hemos ido a misa i a ver las monjas i hemos ido a los baños.
Como mu chos saludos para todos de parte de Dña Carmen para Ud papa i

hermanos la abraza su sobrina que la quie re.

E LOlSA

' 17



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO -

Carta N° 586

Pachica, 18 de octubre de 1937.

Sra.
Luzmila de Linares
Huara

Estimada señora:

La presente es para anunciarle que el viernes vaya ir en busca de la Fresia,
como cuando estuve allá quedamos de acuerdo en que vendría un día viernes
para irse el lunes, aunque desearía que estuviera más, pero como se puede será
por esos días no más .

Enrique Me dijo que iría el viernes para traerme a la Fresia, así que ese día
me tendrá por allá.

Sin más de esto esperando no tenga inconveniencia ninguna en darl e permiso
se despide de Ud su atenta S.S. y amiga

LIDIA DE SCIBERT

Saludos a toda su familia

818



CARTAS Y FRAGME NTOS

Carta N° 587

Huara 15 de 1908.

Señorita
Rosa Espinoza

Mi muy apreciada i querida hija deceo que te encuentres buena en compañía
de tu hermanita, que yo quedo bueno i a sus ordenes solo con grandes deseos de
verla. Después de saludarte paso a decirte lo siguiente que el martes va la guía
para que saque el bulto que vien e catr e i cam a.

Sin más de esto se despide su querido papá i también de Doña Crispina i
finísimos recuerdos de Benjamín.

Contésteme para saber de su saluda lo más pronto que pueda.
S.S.S.

ANDRES E SPI NOZA

819



P....\lP....["cm .... CARTAS y lRAGM[NTOS DU .llE.S[lRTO SAlJT RU I.I)

Tacna, octubre :.!X de l!lO'l.

Oficina Haguada

Sr. Dn.
Man uel Maldonado

~fi muy respe tad o cu ñeo desee que la presente lo halle a usted bueno en
unión de mi querido hijo Evaristo Maldonado yo quedando en esta buen a a sus
orde nes me estraña mucho de que usted se aíga olvidado de mi !l quiera no se
a acordado usted ni con una carta no se donde se encuentra mi hiJo )0 t" mano
dado cartas ). no he tenido co ntestació n asta la fecha ). espero su co nresecón
para saber donde se encuentra mi hiJo tambsen parti cipo de qut" su he rmaruta
t"Slá enferma,

S o diré mas su cunada.

:-.IARI.... LUSA

X20



____ _ _ _ _ CA RTAS \' t RAGMtNTO S

U firma Sacramento, de Zap iga. ju nio:.l " de ¡KM!'

Señor
"Im ano Zúñiga

Lstimado )' nunca ulvjdadn amigo

El OOJ('IO de la prf'St"nlE' esa a saludarte )" de igual manera a su familia qu e
yo por acá bivo bueno pa ra qut' usted me mande a su amigo mi es estraño que
no ffil' conteste a mis cartas qut' he escri to por el correo llevo esen ias '1 cartas
bec que no tengo conte stac ión de ninguna meallo en el (a50 de no escribi rle
mas mejor sera cuando }'O baya adonde está Ud ento nses nos saludaremos y
sabremos de nuestra salud y tanvie n como lo ago yo sin otr a cosa qut' desirle
St'dl'spidl' de Ud su am igo y SS

"lis impresio nes le dara a Segundo Cavesas y a "Iariano Amas y a los que
pregunten.

H:ll



____rAMPA r.sckITA- CART.-\Sy t'RAGMENllJS !JEt Dr..li IERlU SAlJTlU. R()

[quique, 23 de abril de 1 ~ 1:l 4

Se ñor Luis Ormazabal
Huara

Mur estimado señ or :

Cuando me disponía a escribirle rt'specto de una orden mili tar que obhga
a todos 10 5 eximidos a presentar en la junta de Reclurermeruo una nueva copia
autorizada de la eximícíón , recibe carta suya en que me dice cuanto vale mi
trabajo. YO le agradezco su atención i desde luego me ofrezco para hscerle el
trámite qut' falla.

Creo no es exagerado la suma de $ .tOpu es de ah í pagaría la copia aunmzada.
Si ud crf'f' qUE' es menos se lo deJO a su criterio.

Srrvase enviar el dinero 10 mas pronto para arreglar lo que (alta allll."S del
primero de mayo.

Agradeciendo a usted su atenci ón le saluda.
Su amigo SS

H .\ JU JU )l ) :\ 1t:~IJIJ.

Sírvase enviar e l dinero a La l\xlt'ro!la i si no estoi que lo entreguen a cual
qu iera de las niñas i que den recibo.

K22
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Carta N° 5!11

Iqutque, :13 de abril de Wl3

Señor
Grl.'goriu Torba lay G.
Imp. "Las not icias"
Negreiros

Muy se ñor mio le ma ndo este pequeño articulo para que si usted lo encuentra
bueno lo publiqu e. tenga la bondad de corregirlo porgue no he tenido tiem po
de darlo para que lo corrijan.

Si es que 10 publica le a~,'Tadeceria me mandara el número en que salga a la
Casilla N" 3¡¡tt

Sin más se despide un amigo.

G USTAVO PERALL\

K:,n



PAMPAE~CRfTA_ CARTAS y fRA G MENTUS DI::LDES[ERTO SAlJTRF.R()

Carta N° 59:.1

Mati lla, dici emb re ltl de lll~¡ 1.

Señor
Don Adolfo Mor ales

:>'-f i querido hijo. Deceo que la prese nte te encuen tre bueno ati lomismo que
atoda la famili a y tu herm ano Segundo más aliviad o de sus ma les, según me dijo
la Perron a lo dejó mu y enfermo tú no me d íses nada haora espero qu e me digas
como es t ési aliviado o se ha hecho ver con el doctor, y qu e dise y así te encargo
mu cho que no te descuides con él ya bes que des pué s de Dios no tengo más ham
paro que el de Uds., no me he bajad o con la Perrona por que no le alcan zo para
los fletes y estar deb ien do a la Ign acia una cuenuta de dese a qu ince pesos.

También [e encargo mucho qu e me mandes los relojes de don Cosmc y Ma
rinao Caseres que me los piden a cada rato, Y no ofrectendose olra cosa daras
mil afectos de cariño a la Lorenza y Manuel a y a tod a la demas familia de p ;lf (e

mía )' de Manuel y manda en la vo luntad de tu Atta ma má

A NDRf.A CABFZA~

ti:.!"



CARTAS V FRAl;M ENTlJS

Carta N" !i!J;1

Taltal, setiembre ti de IK!lI

Señor
Don Alfrt"d.o Riss
lqeique

Estimado se ñor:

He semído mucho día de mi alejamiento deesa plaza de no haber pod ido
depedirrne de Ud pues espeTO en Dios que con primer oportunida que va tener
se mostrara en es ta.

Don Alfredo yo en esta estoy par a asser un negocio con mi primo es decir
me ofrese diaz mil pe so $ 10,000 en din ero efectivo para que me ponga trabaja r
en buenas condiciones para mi, en esta hay esperanla de pueblo, varias casa
alemanas, tan bien le abtsar é qm' dia de mi salida dessc porto hise un [ilt"b'ib lt" en
el original] a doña Antuca de vein ticinco pt"sns en dos vecez. sin mas eslJt'ro su
contesta, notajorge Marangun ich A Ud., memoria a los am igos. sin otro motivo
me es grato saludar lo y suscribirme de Ud.,

Su Alto y SS



PAMPA E..'iCRJTA~rA.S y rRAGM~)$Oll OlSlERTO SAUTRl:Ilf ,

[q uiq ue, enero 15 de I X~r;

Se ñor
Adolro C. Mora1r s
lqulque

Aprt"Ciado co mpadre:

Desee se encuentre usted vueno en unión de mi abuelita )' doña Andrea,
quedando por acá lodos buenos solo mi mamá está siempre ron el dol or en b
inglE' el Dr . nos a dicho que mañana la va a exammar con sus msnume nros y nos
a [Ilegible e n el original) una silla para examinarla. E'S a [ilegible en el oriKinal]
subo hoy por este moubo po rq uE' [ilegible en el orígmal] q ue es lo q ue va aser
la Petro na sola si se necesna dt" algo. Yo subiré el viernes, adem ás q Ul' hu ) díaá
llegado un pulpero de la Granja y drse qut" el caldero le paf{'Sl' q\le no l"lá rema
(hado, porque asen pocos días que llegaron mu chos carros ca rgados con f ierros
y que el no ha visto caldero entero o remachado es as¡ que seria mejor que fuese
uoo soloparaver si esli lodo liso. po rque de lo con trario nos pequdfcariamoscon
ir y debamos allí, en fin Ud disponga como mejo r le pares<:a compadre lo qut'
usted aga esta vien si piensa usted ir o mandar a Segundo me trae o me manm
mi relojito espero su contesta pasado mañana. La Peuona le mand a la guia dE'
un saco q UE' la manda a su mamá el cual contiene dos @ papas ,lO M"bollas.. :6
choclos, q ue el sapallo no se lo manda por que estan mu)' caros. ~1I mam a dsce
q ue 0 0 deje de traerle o mandarle su ropita y qUE' no le- diga a mi abuelita qut' d
Dr . la va a examinar porqut" taíbes lilt"gible en el o riginal] en cuidad o.

Con qut" quedo esperando su contesta el juebes si el se ñor nos ronserba la
salud y no d ispone o tra cosa, Lu sua siempre [ilegib le en el o riginal] pl'rO ya le
está mad urando parese q ue [ilegible e n el origi nal] se á acordado de noso troSno
desesperemos co mpad re y que se cumpla su u n ta vol untad.

R2ti



CAkT~ 'i IkAG~[NTlIS

:'110 ofrecil'n dosE'mas saluda a roda la familia a nombre de los de aca y usted
r«'Si\'a el grato corazón de su Au y SS

~1. 7..(;:';IG...



rA MP." F.SC RfTA CARTAS y t-RAG MESTI lS DEL DF.SIF.RTO SAlJTRERO

Carta N° 595

Hospital , Febre ro 14 de I!JOI\.

Se ñor

Htpóluo Varas

Aprec iado esposo:

Por esta te saludo en unten de toda la fam ilia y mi ñata yo un poco mas
mejor.

Polo yo recibí tu carta por la qu e tube gu sto te acuerde s de m i mi mamá le
habrá contado como fue mi ope ración eq uedado mu y bien lo único qU<' en la
primera pun tada al principio de la he rido se a forma do una inchazó nsita de sangre
machucada y hoy ha me ha cen un tajito pe ro es cosa poca pronto me mejorare
co n el favor de Dios y Mari a Santísima.

En tan poco tiem po estoy en los huesos puro s ca ra nomas me queda )' los
piojos ya me corneo pero así será mi destino todo me bíene po r mis hijos a
causa de mis partos malos la mad re se de spr en dió de su cer natur al y para eso
han tenido que coserm e ade ntro y esto no podía n ha cerlo sino me abrí an en la
barriga como pod ré quedar yo bu ena ha ciendo una cosa que no es natural me
parest" que no .

Tu da rás saludos para mi mamaíta Elena y Artu ro un beso a mi Guillt'mlina
que cuando yo vaya tiene que ponerse vestido camelito y tu recibe un ((·cuerdo
mio tu esposa

H2H



CARTA.') ~' nIAGM lS1l '~

[quique, ':.! !Jde septiembre de I!H)\.

St'ñor
J~uin Bruo
Ofinna Serena

~rido papá-:

Sin con testa suya vuelve a escn hír para preguntarle si está disgustado con
migo por eso no me contes ta mis cartas.

Como le dije en la carta anterior estam os haciendo en las monjas Y.Ejercicios
hoy y ayer comu lgué .

Aquí hay un bon ito carru sel yo y la Tildi ta cua ndo baje nos tiene qut' 1I t'
var.

Sin mas qut' decirle SI' despide Sil hija.

8':.!!1



P"M P." [ SeRITA. CARTAS \" f RAGMENrOS rm. Il[Slf.l~!~2_~~Rl:Rc 1

Carta N° 597

Septlembn- de I~HII.

Mi mui adorado e~poYl: Sin ninguna ~uya que contestar escribo esta romo
acos tumbro a serlo todos los domingos.

Supongo que ayer sábado no me contestas osera qoe Emiliana no se a man
dado la carta mañana ' ·oy a saberlo porque voi al COITt'O.

Como te digo en mi anterior tengo a la Ercüita enferma mui consupada
mañana le doi un purganlt" .Joaquinto también e-stuvo pero p esta bien . Si la
cas.ano se opone a que yo suba para rriba supongo me esteras arregland o la casa
para llevarme si la casa no te da ti la comida lo mejor es yo me ba ya Anoche
Errilit a tocio mu cho ). hoy a segído 10 mismo J oaqu inito esta bien sane de- su
ca rita ya sabe decir mam a me llama cuando qu t're que lo agarre, P"w ni para
cua ndo salirle los dientes.

Anoc he sonaba qut' me dec ías que tenia qul' irme a la oficina ho y mismo ~·o

le decía como me vo¡ Ercihta t'~lá enferma a suda do tod a la noch e, ql1l:' chicos
estos que no les a de faltar nu nca un achaque Adela SI' a puesto de mui buena
salud no se enferma nun ca, tanto que [degible eo el original ) qul' me dio cuando
era chica mas que ninguno. Recibe como siem pre un saludo de tus hijos ti mejor
aprecio de tus t'Sp.»a.



-

Carta W 5!lH

Amigo Marnnez.

CARTAS Y FRAGM["",,,,O~' _

NegreiroJulio 17de 190M,

Le recomiend o al Sr. Lconíd as Mourn én que hasta hace poco estaba admi
nist rando el Campto Libe rtad que ha parali zado sus trabajos.

Como ahora Subge rente de Th e Granja Nitrale Comp. Ltd. Pueda ser que
tenga algún puesl{'cilO de fichero , jefe de pamp a o de máqu ina, en tudo lo cual
mi recumendado es entendido.

Agradeciendo la invitación que me hizo ayer lo saluda con reverencia su
afmo y SS

DR. [ilegible en el original]

K31



1','-'\1'10LM:RITA CARTAl> 'i .R.AGMESTUS lJI :L !lf.Sl t:RlU SAIJTRt:Rl l

Carta N" 599

Tacna, ene ro :.10 de l!lU.'i.

Señorita
Xarci sa Caquea
Huara

~h muy querida hijita :

He tenido tan to gusto el sabe r de ti. co mo tambié-n tu qu erid o papa j denW
herm anitos, solamente r muendo de tu pobre mamá, que he sabido la has perdido,
despu ésde saludarte, qu erid a Xarcísa te dir é que recibí tu mu y apreciable cMU.
en la que beo se encuentran sin nobedad yo y la famil ia quedamos bu enos a lu~

ord ene s. so lamente yo he qued ad o mu y ma l de los oíd os l"Sloy muy sorda 110

ho igo nada. tanto que me e hecho curar; yo y la familia no s acord amos siempre
de Uds, no las hechamos al olvido ; [ilegible en (,1onginal] qu (' siempre se acuer
dan de la niñez qu(' jugaban tan to. Desearía ver a toda la familia aqu i de Uds '>t'

des pide con un abrazo
Su afmo y SSS

~hRH M . DE. A RRI,' GA

Dale un fuerte ab razo a IU pa pa por parte de Lidia y Aureha da ras mi~ ~

ludos a IU papa a J osefa un fuerte abrazo como tan bie n a la dentas familia qu~

esla no sea la prime ra .

H32



CARTA~ y FRAt:MESTOS

Señor
~lan u el Co rtes

Saluda a Vid i famil ia que se encu entren buenos yo siempre enferma esta es
para desírle que me aga el favor de mandarme la cuenta . Que son 12 pesos de
el vestido bien vera que ase tanto tiempo qu e lo e esperado a si es qu(' ('spero en
Utd que me mande con el mismo que le entrega la carta por vien b er á que si yo
vui tengo que pagar carrete la sin má s me despido Atto,



~~ t:SCRrTA CARTAS y nlAGMtNlu S IlUY l-Sn:IlTU SAUTIH J<.O
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CARTAS y fRAGMENTOS

Carta N° 601

Iquique, agosto 21 de 1898

Señor
Juan c.Tirado

Estimado amigo:

Me cambie yá de otra casa para que sepa unicamente ud i haga lo pocible de
proporcionarme algo de lo que me prom etió porque ahora estoi un poco enferma
estoi tan enferma que hace tres días que estoi en cama de fiebre i constipado estoi
que no puedo no abiar de dolor al pecho.

Dirección calle Sotomayo r N° 174.

Para María Díaz para entregar a Matilde nada más no ponga mi apellido.

M.

Pues sobre lo que dice que si yo le acompaño al sur tengo que pensarlo
todavía yo comprendo que usted no quiere peJjudircarme pero las cosas an de
ser pensadas.

Mucho le enca rgo que si puede conseguirse dos pesos chilenos antiguos los
consiga porque perdí dos pesos empe ñados ajenos en un despacho i me sacan
eljuicio por ellos se los agra deceré en el alma.

835



P.·\.\I Pi\ ESCRITA Ci\IUA S y FIVI.GM HITO S DElllES]ERTO SA]JTlU"m

-------------

Carta N° 602

Ofn a. Alianza :,!!) de WJO

Seño ra
Ana. P. de Rojas.

Mi querida y apr eciada do ña Anita. Deceo que al recibo de la prl.'c l.'nll.' le
encuen tre bien de salud en unión de don Felix y las niñas. Yo por aca bien solo
con deceos d verla tod os bu enos.

Despu és de saludarla paso a decirle lo sígu erue :
QUI.' dijo doña Erna cua ndo regreso de aya que usted estaba muy cenuda

conmigo po r el mutivu de (jue me abia venido pero usted no me dijo que me
que da ra y si me abía dicho uo no me abria venid o po r(jue yo me vine purque
decían (jue la oma era m uy bo nita y al ultimo me sale 1.'1cuento al rev és porque
yo no ayo boni ta la orn a. Yo estoy en la escuela ni la escuela 1.'5bonita porque a
no sotros nos asen clase en el patio.

Nosotros em os llegado con mala suerte por(jlle pri mero se enfermó Tito como
usted lo sabe ahora está enferma doña Ema pa recl.' qu l.' es dectruerta.

Sin más que decirle me despido de usted saludos a don Delix a las niñas y
a la Sra. Lidia.

Resiba un abraso de su

J UAN.



CARTAS Y FRAGME NTOS

Carta N° 603

Rosario de Huara, ju lio 6 de 1908.

Señora
Nicolaza G. v. de Femánd ez

Mi mui aprec iada coma dres:

Con el mayor gusto saludo a Ud com o igualmente toda su familia nosotros
por acá buen o sin novedad.

El obje to ha que me hace escriv irle espara anun ciarle que estamos acá en esta
oficina. No le avía contestado motivo que estavarnos en este viaje no sabíamos
adonde iba mos a quedar su compadre trabaja en las barretas, reciba saludos de
mi a su compadre. Usted i tod a su familia.

Contésteme pronto,

R OSA V. DE L OP EZ

Mi suegra está en Prim itiva con el hijo soltero el casado está en San J orjen
pero ahora ala presente está mi suegra en Putunchara esperandole la enfermedad
a la Narcisa . Yo comadri ta ando mui bonit a solita con mi negrito no más esto le
anuncio por un bajito no más s Ud s.
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PAMPA ESCRITA CA RTAS Y t'RAGME~)S I)[ l Dt:Sl t:RTU SAllTRLRU

Carta N° so..

O f Rosario de Huara, diciemb re 'lí de 1!IJH

s.
Onorato Ga mboa

Mi mu y querido y apr estado compadre deceo que al rre sibo de esta se encuen
tre bueno en un ión de mi comadre y niño s yo y Adrián co n dececs de berlos.

Querido compadre esta es para desule que yo me hoy de esta a la paz con
su comadre Luisa talhes nos ba mos amas tardar ellO- 15 de enero pero yo pasare
a de spe dirme de Ud el fi-7 de ene-ro com padre quero qu{'me aga este fabor de
desírle aJuan Lópee que es mi no que trahaja en Santa Rosa de lanseador de 10\
cachuchos él es uno que tien e un parchesuo en la cara que ben ga oy dia que lo
estoy esperando porque yo hoya Iris mañana rníércole s y quero hablar (011 el
que be nga sin falta nadamas le dise su comadre qut" los qut"re y berlos deces

I\l l RCW ES

Saludos ami co madre y niños y uste rresiba el cariño de su comadr e que lo
quere.

H3H



CARTA~ y ~' RAG M J::NTOS

Carta N" 60.')

Seiiora
Maria M. G. de Esquive !

Mi querida mamacua :

Mis deseos son qu e Ud se encuentre buena en unten de todos los demás que
yo quedo bu en a.

Com elia muí alentada un ico el pecho cerr ado en cua nto a lo demás buena,
anoche tuvimo s que ponerle cataplasma de linaza al pecho cuando bine enco ntré
a Fabián lloroso. Co m el¡o cuando bio se largo en llanto en verdad ma mita que
IIU habían tenido a nadie 105 encontr é solo i gracia a una señora que vive serca
hisoel almuerzo para los chicos. tiene marido i niños. Fabián mandó a buscar
hasta Pozo Almontc pe ro es inútil no pUE'dE' conseguir [Ilegible en el original)
nu hai ni con sue ldo de IOn$ ni qu ieren venir a trabajar po r eso es malo hablar
cualquier cosa, porque lodo se paga en la vida ya be mamá que esto me sirve de
ejemplo saludos pa ra todos esto¡ m uy apurada.

EMMA E."Qul\u..



PAMP.-\ESCRITA.-CARTAS Y fRAGME.'IflOS IlLL Il f.SII::RTO SAUTRt.R()

Carta N° 606

Oficina Rosario de Huara , setiemhre :,!] de WIJ

Se ñora

Teresa fl ores

Qcenda Teresa en mi poder tu cartita fecha '17 de junio muy atrasada por
eieno por ella supe que están buenas de salud. dele que me alegr o. Teresa dile
• M . Il.in ~¡ qu",,, ,,"ni, ~ [rleg.ble en el originalJ de Huera pa.ra lileS'ble .,n el
onginall darle estadía para pagar sinco 5 pesos diario puede el sembrar, criar
gallinas o conejos según que avise ¡ilegible en el ongínal] un hombre de familia
Tu tambi én podías venir co n ellos 110 les da re para los gastos si qut' ren es mm
bonito pa ra sembrar (ilegible en el original] yo vejo el otro mes pa ra arreglar la
sepultura de tu mamá dime si puedo ir atu casa con testa pronto much os saludos
para lodos

Sin más hasta luego .

Estoy muy escasa de papel para escribir.

"0



CARTAS Y l RAG"t LNTOS

Carta N° 607

Negreiros. agosto :./ .1 de 19:./4.

St'ñor
José- Rivera
Iquique

~luy seéor mio :

Mucho le agradeceremos de-cimos si ha tenido a bien hablar con Sr. Oconnor
gerente de la oficina Auror a. con el objeto de autorizar la entrada a la oficina
paraefectuar la venta de menudencias ; PUl"S generalmente tenemos que perder la
mayor parte de éste artic ulo, debido a que contando con dos oficinas solamente en
elaboración, las ventas so n mu y reducidas lo qUl' diariamente nos perjudica.

Como el Sr. O connor ac tualmente se encuen tra en lqulque . le n wgo aperso
narse a él con el objeto indicado, cuyo servicio agradezco de antemano a Ud.

Le saluda at te SSS



I',\ MPA E:SC RIT." CARTAS y r H.AGME:~)~ Df:L m :SIE: RTO SAIJTRf:RO
~~-~

O ficina San Ma nuel, marzo ti de 1 ~¡(W)

Señor
Osv aldo López

El objeto de la presente es saber de su salud i al mis mo tiempo darle algunas
noticias de nuestra sociedad que tenemos en esta oficina.

Sr. López nuestra institució n ha cambiado de nombre pues se titula Sociedad
San Manuel de trabajadores i Enseña nza Mu tria.

Esto damos a conocer a Usted en una de las columnas de su acreditado diarioy
párrafo en el que se dise de nuestra sociedad en que hay clase diurna i nocturna.

Pues usted señor López comprenderá que nuestra sociedad la cumponemos
hombres i niños de trabajos que en el día trabajan i en la noche asisten a la escuela
a estudiar qut' es lo más grande de la pe rsona el saber.

Seño r López tenemos al frente de nuestra institución a la distinguida señora
Eleuteria Y. de López qu(' por sus vellas cualidades i su despejada inteligencia
nos guia por el sendero de l bien

Esde ver Seño r Lopez el aspecto que presenta nuestro salón de estudio; todos
estudian con el mayor respeto i en me d¡o de ellos la apreci ab le Señora de L ópez
que los dirige con el ma yor gusto.

Señor Lopez tomand o en consideración los nobles sentimientos de la digna
señora López nos cabe el deber de darle esta nuestro s más since ros abrradesi
miemos i elogio s a la signa señora.

Sin otro parti cular nos suscribimos de Usted
SSS Auus

AS1Al.lOR C ASTR O L.

Don O svaldo tenga la bondad de darle publi cidad en el próximo



CA RTAS Y FRAGMENTO S

Carta N° 609

Of. Camiña 22 de St. 1922.

Señorita
Luisa

Estimada y siempre ad orada Luisa aviendo estado precente al mom ento que
susedió el disgusto de su padrastro por motivo del sereno que me parece fue el
causante de todo esto y senti en aqu el momento una cierta indignación dever
que de esa man er a sufría usted y la Srta. Roverta me parese Srta Luisa de que ya
es suficiente para yo habl ar directam en te con su mamá para asi evitar que siga
adelante los conseptos malos en qu e su padrastro cria.

y Tambi én Srta. Luisa me va a perdonar que yo le ahaiga dicho a su mamá
de que yo iva a venir a abIar con ella y usted y me parese que si usted pone por
último su voluntad para mi bo y a declarar lo que siento Srta Luisa por usted.

Pero si usted aya por conve niente nolo aga todavía ede ir siempre a su casa
pero le diré a su mama que me acompañe usted a la criatura que va a tener el
nuevo compa dre para que le eche mo s el agua el olio se comprende .

En seguida yo le dir é despu és que se lleve a efecto esto entonces ahora nos
toca a nosotros Srta. Luisa me digo su mama que la ivan a mandar a usted y la
Srta. Rovert a para el interio r pero si usted me acompaña a llevar el niño o la
niña a la Iglecia no importa que vaya a dar su paceo por un corto tiemp o que yo
cumpliré con lo que yo pienso y me preparé par a esto.

Por que ya es suficiente que usted sufra Srta. Luisa. Ami me da sierta idig
nación de ver qu e de esa manera la ultrajaron a usted quise rreprend erlo a don
Alfredo pero después me contuve no conb enía ai Srta. Luisa acerlo por usted deber
que sufra de esta manera tan cruel pero no crea que me valgo de este pretesto no
Srta. Luisa es el cariño y el amo r que siento por usted nada más por eso quería
taparle la bo ca a su padrastro asta cuando Srta. Luisa no me dirá francam ente
suspensami entos. Luisa de mi alma dispénsame que yo me tom e tant a franqueza
por que no puedo sostene r lo que mi corazón siente y nada más le digo.
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Espero su contestación lo más pront o se lo ruego . Por intermedi o dt' li
co madres nueva.

S.S.S

[ilegible en el orígmal]

vIvA ...." ..

H,.
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Carta N° 610

Cuneo febre ro J.'') de 1897.

Señor
Benjamín Cac eres

Apreciado Ma nu el espero que al recibo de esta te encuentres bue no como
igualmente Carlota i fam ilia nosotros buenos por la gracia de Dios. Mi ma mita
está en cam po pe ro sabem os qu e está un poco mejor hace dos meses que esta
por allá.

El obje to de esta es pa ra deci rle que ya hacen mucho tiempo que le escrib í
cuatro cartas i no he podido conseguir que me contestes una letra, para mí es
una cosa mui ad mirab le i me confundo mucho porque el motivo qut" no qm.'re
contestar cíendo qu e ya no allo que pen sar, la causa que me creo será porque lo
mandé a ocupar ahor a tiempo en 40$ qu e me hiciera el gran servicio prestarme
a interés i nunca 11(' conseguido que siquie ra qut' conteste si o no .

Sobre su man ta tam bién le escrito varias veces donde le digo que está echa, i
yo esto¡ confundida para pagarla por que pidieron 12 $ con huincha i todos i yo
no tengo con que pagarla si yo rubiera de ninguna manera lo mandara a moles tar
a Ud por el contrario yo la pagaría con mucho gusto de mi bolsillo por que le
debo serv icios a usted Manuel tampoco puedo mandarle la manta mientras qu("
usted no me indique de que manera se la mande porque yo nunca he mandado
encomiendas tan lejos, u la manta pesa mucho yo no quero qu("se estravie .

H("mos quedado mu y apurados con la t'nf('mledad de mi mamila porqu("
toco la desgracia qu e ella no tenia.

Le anunc io de la novedad tan gra nde que hai en lo de noso tras. Hoy se fue
Comelio de C uricó i vino a consulta r con un abogad o de un pleito pendiente
que tiene con Ram irez el que le compro a la Pízarro que es el cam ino de l Cecr ro
que pide que callejón en caso que de pasada, el pleito lo perdió en Santa Cruz i
apeló aquí a Cune ó, tam bién los Cast illos pidieron deslinde en el cerro i están
delindando se i dic en que van a qu itar del cerro de la era i dice Comelio que con

lH.'i
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doscientos pt'sos no hai para estos gastos a mi mamila le S¡ICÓ quince P<'SOs p.r,¡
los deslfndes i dice Comelio que se [ilegib lt' en el original] todo por no hd~rlf

vendido a el figúrese como podremos vernos vivir nosotras con pleito y tno {"n
fermedad mi mamila no nos ha mandado un solo centavo no he podido ('un\~gu;r

ni para pagar la casa compradores no :K' encuentran para que comp rt'o.
Espero pues Manuel qu(' me haga t'I servicio de contestarm e por qut' cuando

rectbímos una carta de usted es es un ronzuelo mui gra nde qut' rl'cibimos. VII
recuerdo para Carletas. Margarita. Zama, Ector i I'aochi to que dt.'st·amos mucho
verlos. Y usted reciba el corazón de su am iga,

F1W MEN... l'ulll.f.TF..
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Carta N° 611

Arica, 1Mde febrero de 193!J

Señora
J05E'fina H . de Fe rn andez

Quffi da }' siempre rec ordada prim ita :

Tengo el placer de saludar a Ud pap~" de más familia.
Ruego me perdon e que )"0 no me haya dmjido ante-s a Ud, por mouvo de

Htar enferma, actualmente l"stO} lo mismo, el viaje no es tan bueno qUl" dsga
mos }·o llegue casi de sarmada y bien resfriada ahora estoy enferma de la cara,
primita conte ste pa ra saber algo de allá, digale a mi tiito, que }O senu bastan te
no babe rrne des pedido de el Y que siempre lo recuerdu, cuen teme como sigue
Nelsilo mi sobrinito es mu y lindo y bien habiloso Pl'ro actualm ente están bien
entcmutoln mismo mi hermanota 'Ier é, en casa todo s estan bien ccnu-mos que
estéacá especialmente mi mamacita .

Por lo pron to no tt'ngo nada más que contarle.
Saludo a su papy, esposo y ca riños a Xelsito, curdelo
La abraza su prima

~li dire cción
~larga rita Abarca
Blanco Encalada N" 7HtI Arica

Pdta : Por favor prim ita en tregue esta carta a su abuelitay la otra a T ito.
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Carta N° 6 12

Sant a C atalina Mayo 19de 19l()

Señora
Isabel R. de Ouu érrez
O f Valparaiso

Mi querida amiguita:

Con el plaaer más inmenso le¡ tu mui agra dable carlita, sintiendo al leerla
la poca salud de tu querida marnacita pero espera en Dios qu e pronto ha de
recobrar la salud.

Isabel, sobre lo que me anuncias de lluvia etc, en Catalina fue más terri ble
todos cre íamos el mundo se iba acabar, figurare en un momen to del tamaño de
una arveja a nosotros se los empezo a llover los donnitorios y todo el acarreo
de camas era a la sala de clases era la única qu e no se llovía, bueno ya había
pasa do todo esto y sigue n los diarios con enjambres de mentiras sobre el comt.'ta
Halley, que iba hac er estragos y no sotras los pedazos de ton tas a creerl os, en
Catalina casi nadie se desnudaba, nosotro s a medio vest ir, en fin Isabel se acabó
el me ntado co rneta.

Como ya empezamos la rifa sal íamos a hacer tomar números y encontrábamos
a la je me lloran do de susto, hasta que los dio vergüe nza y ya no salíamos. Esto es
todo el motivo que no te hab ía contestado, choca regalona. Con saludo s al gordito
Guuérrez. a la gordi ta Glafira y a todos tu de más familia de parte de la rma. SI.'

des pide tu involvidable amiga, que te dese a pronto mejoría a ti mamá,

El.C lRA B ERNA!. C.

La ayudante que me viene a mi es la Henninia Cachón de la que tengo mucho
gusto po rque es mu i buena.

""
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Carta N° 613

Ofisina Mapnchu. LI de nobiembre de W3S .

Señor
Segundo Busramame

Querido amigo de seo qu e se enc uentre bien de salud. después de saluda rlo
Ifo paso a decirle lo sigu iente.

MC' aga. el favor de an unciarme como están los trabajos po r allá. que po r
~a están sumamente malos los trabajos}' espero de Usted que me an uncie algo
bueno. desde que llegue del Sur me atocado sumamente mal. he sabido qUI' usted
se encuentra ahi y por eso IC' he escrito esta carta para saber de usted y saber
romo est án los trabajos po r allá .

SI;> despide de uste su alto ). SS

AI:RU J O V ARGAS t U \"A

!\Ie hace el servicio de co ntestarme pronlO.

IU9
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Yru:-;°614

J. 01: '-' tvevn
G'-"IU-' :-;0:ll:l

l Qn QUI

[quiq ue 17 de oc tub re de l~ ¡:l~ .,

Seño r

Manuef j orquer a
OL San J orge

Muy señor mio :

Se servirá t'nlregar mediante una orden de la Compañia de Salitre s )' r Carril
de Agua Santa, HI:-.n CARROS ca hchero s, en buen estado de servic io.

f-"a orden de la Compañía, será mandada este escmono tan pronlOla 1t"llp

Ud
De Ud altos )' SS )' SS

p.p. Moldes Gajo y Cia.

K.'iO
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Carta N° 615

Mi prim{'ra frace es para saludarle y felícítar a la Soc iedad Estrella Polar de
Socorros Mutuos y Foot Ball Club po r el grandioso acto que en este mOffi{'nto
area hzad o bautizando su Band era Social. actos como el [ilegible en {'I original]
son d ignos de la soclavilid ad obrera, porqu{' ¿Q ué más bello y aplaudid o tener
su insignia social? Insigni a que todo obrero debe procurar de comprarce bajo su
som bra., he ingresar al seño de la sociedad. para tener un a ma dre cariñosa que
lo ampare. lo socorra en sus momentos de desgracia. porque nada más noble
qu e el soco rro mutuo. Tam bien ago esrensívos mi s saludos y feclluacloncs al
señor Padrino y digna señorita mad rina por el feliz acie rto co n qu e an llevado
las bend iciones de esta bandera.

Señora y señoritas ; a ustedes me dirij o. tra bajemos no sotras por el progreso
de esta sosiedad nosotras hija s. hermanas, esposas y ma dres de los miembros de
esta sociedad nos corresponde seguirles sus hu ellas.

Antes de terminar pido qut' me ayudé is adar un sono ro VIVA~ Lm P....llRI

sos
HE IJICHO

De Ud ateos y SS YSS

p.p . Moldes Gajo y Cía.
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Carta N° filti

Iquique, julio ti de l!lOH

Señorita
VriJida Guardia

Examen de conci encia es acor darce po r medio del examen de todos los
pecados cometidos por pensamiento pa labra i hobra discurriendo por los man
damientus de Dios i de la lglec¡a.

Dolor de corazón es un gra ndíctmo pesar de aver ofendido a Dios por rer
quien se propósito : De confesarce i cumplir la penitencia si este dolor Nace Ofensa
de Dios echa a Dios como asuma bo ndad se llama rontríccíon perfecta i nace del
temor o castigo qu e merece ka O fensa se llama contriccíon perfecta o atr ición.

Condición de boca es ma nifestar con claridad sin engaño ni mentira los
pecados al con fesor por grabe que sea porque si callase por miedo overguensa
algun pecado cometería un gra n sacrificio que dand o con la obhgacíón de bolber
a confesar los pecad os confesados 1I los no confesados.

Propósito de la emícnda es una firme resolución de no bolver jamás a ofend er
a Dios mudar de vida i pe rrebra r en SUb'Tasia.

Satisfacción de obra es recibir gu stosam ente la penitencia que el confesor
impone cumplir cuanto antes devemos a ser en b'Tasia de Dios.

Aquí mand o dos libros par a CJue busques lo demás con el agenle viajero
sellama C lodom iro Pisarro.
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Carta 0 617

Mi querido tocayo:

Como le prometí hai le mande el remedio o sean las fricciones de salicilato,
para los dolores, esto se pone revuelto con vino tinto o blanco con papaya.

Don Carlos no pudo ir el Domingo porque amaneció enfermo como de
costumbre, i me encarga que le diga si ud puede venir a hablar con él ojalá fuera
mañana.

Saludos para la vieja i la Lucha i Ud ., como siempre el aprecio de su aff
mo .

C. M UÑoz

Of. Mapocho 18/9 /1939.
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Carta N° 61H

Of. Santiago, 30 de abril de 1925.

Señora
Juana B. V. de Ledesrna

Mimuy queri da i apreciada mamá espero que al recibo de esta se encuentre
sin novedad que yo por aqu í bueno a sus ordenes.

Esta Tten e po r objeto de decirle 10 siguiente que no le abía escrito por mo
uve que no ab ia tren aquí en esta oficina estamos como un mes i el lunes del
precente mes se incend ió el rreten o la escuela dunde esrabamos acampando
salbanda únicamente el fusil por la Hu elga no ebíd o nada todavía la dirección
para que me cont este H uara Df Santiago Concnp to E. Bugu eño pero no deje de
contestar po rqu e no estamos seguro de estar aqui una semana pen samo s ir para
Chuquicamata. Salu do s a todos mis hermanos i a don Artur o i de mi reciba el
corazón de su ijo que desea ve rla.

SS Atto .

f.RXESTO B t 'GlIÜIO
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Carta N° 619

Oficin a Rosario de Huara, 6 de julio de 1!J:l¡¡

Seño ra
Luisa d. Cisterna

Mi aprestada y qu erd ia vicinita espero que a la presen te de esta can a sen
cuen trte víen Ud i fami lia que yo i familia regula r.

Querida vicina des pué s de saludarla le paso deci r losigiente que rresívi lnsS
10 pesos i esto í muy agradecida de Ud yo vivo en el campamento maqu ina calle
Ohiggins N° H:.! . Su casa cuando que ra nada me anuncia de la Señora Panchita
tanvien le an uncio Q ue nita se safo una rodilla Ha ase como un me-s qu e esta coja
asen dias atrás que estuve- en Huara don de do n Domingo i la señora preguntó
por la aguelita la echan mucho meno s no digo más me desp ido de usted i de
su familia saludos de la Quíníta para todo i saludu al vicino a la aguelita que se
mejores.

Su amiga

R EBEC A G. IlE A.

X!ifi
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CarUXO620

~to Cale taJulio :.14 de I!H)6.

Sr. Pedro Milos
Huara

~fu i Sr. Mio i amigo:

Deceo que esta mio lo enc uentre en buena salud io sin novedad.
Le do¡ presente asu nto del Sr.Jara ante de ablarle tomo informe del Vicente

Ntsích el me dijo de averle pas to presente el mismo dia al recibir la carta en
contestación que la cuenta no era tal es que usted le devta a el más que el a usted
asíque creo que debe a la casa como cínquer ua i tanto pesos y Sr. Cruz 10 piensa
suspender io fui tambien es inú til sacarle chanchos lo que me dijo en estos pocos
diu el vendrá en esa paca arreglar dicha suma.

Enc1OSf' remito a usted el poder com o io no puedo sacarle nada y sin más
memoria a su familia i al Vicente en esta hase mucho fnc i camanchaca sin mas
saluda a Ud su atento SS

Pl.ORO O /ilegible en el ori~nall

X57
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Cana 1";'0 ti:.? 1

Hu ara. febrera 1.1 de llkl!l ,

Señor

jeneeo Seballcs

1\1i mus apresatado amigo deseo que la presl'Ilte se encuen tre burnn, }'O pUf

aca qu edo bueno i familia i también e tenido el gus to de sabe r de usted en qut'
me anuncia de su llegada ctn nobedad. Sin mas me despido de usted so¡ su afee
usimo )" wguro serbidor sulln no d igo mas y se despide de usted, dejo felicidad
)" finos rec ueros a las niñas.



CARTAS V t"RAGM [NTI.JS

Iqulque, 13 de enero de I!.iUO

Señor
Pedro Milos
Huara

MutSr. Nuestro :

Correspondimos asus m uy atentas cartas 11 y 1:.1 ere, de cuyo conteni do
hemos lomad o nota .

Gastos: Lamentamos que Ud. se queje del pasto, pues de la misma calidad
hemos vend ido más de 1;000 fardos y nad ie se nos quejó de su calidad . La misma
clase, vendimos hay y ayer en esta a $ " .50 el fardo, y la existencia en plaza es
tan escasa, que si aun tuviéramos del mismo, con facilidad pudiéramos venderlo
a $ .'i,Oel fard o.

fl etes, carguío y carretaje: Estos le han sido cargados proporcionalmente.
Cigarr illos : Abo namos la diferencia de $ 30 por c/u
Carre taje : Acostumbramos cargar, solame nte lo que pagamos a los ra rre 

teros.
Soga: La clase de soga qu e acostum bramos para amarras de carros, es muy

distinta, como fácilmen te Ud po drá ver, por 10 tanto su prec io es mayor a la
soga corriente .

Anisado : El re mitido vale el precio que cargam os, el de I l'!, gara ntizados
vale $ m.sa..

Quedam os como siempre sus atentos y SS.SS

SCH IA\'ElTl H NOS \. CIA.
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O ficina Constan cia, febrero 24 de IY:!ti

Sei'ior
Mígel Pérez

Apreciad o hermano:

Deceo (jue al recibo de la precente te encuentre bueno en compaiiia de don
Pedro quedando yo bu eno solo con la nebedad (jue am ino ran las fondadas y la
jen te tanbien, y a los nuebos nos llego nu s pu cíeron el abi su es que nose donde
baya dar cino co ncigo trab ajo en la ma estranza pienso irm e a Cibaya es que
espero alguna ayuda tuya para mi btaje y tam bién de don Pedro .

y antes de esto pas are a la palma por paceo confio en Ud en la ayuda para
mi hiaje.

Sin mas espero tu contesta
SS

N O RBERll l PER~:Z

KfiO
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Carta N° 62 4

[quique, 30 de ab ril de 1913

Señor
Grt'gorio Torbalay G.
Imprenta "Las noticias"

Muy señ or mio: Incluso sírvase encontrar un articulo mío, le agradece ré lo
corrigiera y si lo encuentra bueno [o publique.

Sedar Torbalay yo escribo estos articulnos en mis ratos de ocio, para pasar
el tiempo. Y si Ud no encuent ra bueno alguno no lo publique, no crea que me
voya resentir por eso , al contrario se lo ag- adeceoe muchisimo.

También señor TorbaIay quedo muy agradectdo de su bondad, que cada
vezque publique algo escrito por mi en su simpático diario, y valiente de fensor
el liberalismo me mandare un ejemplar a la casilla N° 361:\ . Próximamente 11'
mandare otros.

Sin más se despide
Su Atto y S.s.

G USTAVO p ¡: R.A t:l.'I.

K¡¡I
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Carta N° 625

Pisagua. I!Jde diciembre de I!l'li,

Señor
Anton io Bau
Estación Dolores

Mi mu i estimado am igo:

La presente tien e por obje to de saludarle y yo quedo buen o en la cárcel.
como usted sabe mi qu erido amigo, que haqui uno si no tiene su ganchilo nu
tiene como tene r una tasa rle té o café, ni meno como fumar un cigarrillo, es algo
triste la vida de estar encanado.

Después de saludarlo paso adec írle lo síguente le mando es tos dos cuadro
de regalo. para qu e usted lo destine a lo que le paresca mejor y como usted sabe
ya ru égole si pueda mandarme unas cosi tas como ser, ca fé, té'. Azúcar . agarros
y si Ud tiene a bien de reglarm e una cos a mas cuan to le agra decerra. más dos
pesos qu e fuera..

Sin mas quedo de Ud su mui atento y seguro servidor.

L UI S Qt:ISTANIl.u.

Panadero



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 626

Sibaya, 16 de febrero de 1958.

Sra.
Martina A de Pérez
OL Humberstone

Estimada tía:

En días pasados le escribí una cartita y mand e un paqu etito y no he tenido
contestación, en vista de este silen cio, hoy he resuelto mandarle dos sacos con
membrillos 200 grandes y 300 chico s y todabia quedan espero me avise si ha
recibido conforme, y la orden para mandarle el resto porque la gente no da espera.
Mi mamá me encarga que le diga a Ud que pase una feliz chaya igualmente a mi
tia Miguel y a los jóvenes si están ahí.

También me encarga Andrés Maman, que le haga el favor de mandarlos los
azadores si es posible uno porque es época de sembrar ajos y los necesita con
urgencia y y avise su valor para mandarle enseguida. Andrés proporcionó la
mula carga para mandar al alto con los memb rillos.

Sin más reciba usted y mi tío saludos de todas nuestos.
Su sobrina

REYKA CABEZASj.

1'63
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Carta N° 627

OL San Antonio IH, XI[, de- Ilm

Sta.
An a Azoca r
Dolores

Estimada Sta:

He tenido el gusto de saber que se encuentra bien i mui próxima a partir al
Sur , la felicito i le de seo lodas felicidades.

El Hdel pie fui de terminadamente a esa, con el objeto de hacerle una visita
pero me encon tré que tenía hu éspedes.. Opté por no mo lestarla i me diriji a
Catalina, ssntiendo grandemente el no saludarla. A mí regreso en la tarde del
mismo dta, al divisarla la saludábamos con mi Fresia, de sde el tren.

Si tuviera la certeza de enc ontrarla ahí, todavía el próximo domingo. o li
bad o iría a saludarla.. Pur si no es posible le reitero mis felicidades en su viaje i
recuerdos a los suyos.

Saluda afectuosamente a Ud .

R OSf.lJA Ilt: C ARRERA

HIi4



CA RTAS V FRAG M F.STl is

Carta N" ó'l ti

Of Co mtancia , oc tubre l td e ¡!lO] .

Señora
Juan... Garcia v, de ~1.

l\ prf."C iada y querida hamiga por esta deseo su mejor salud en compañia de
~IMlquita nosotros estamos vten .

Querida amiga esta tiene por obje lo decir le a usted que no le había escrito por
motibo que estaba en el pareser de yrrne de este por que esta olisio no sirbe para
niIda pt'lo no resolví quedarme po rque haqui haí que copiar en bista que usted
qcedo en esa esperando carta mia pero 110 me pUM' halabla con Bemura }' lo }'se
ver sus cuc ustancía en qu e usu-d se en cu entra hac¡ que cuasi los hemos disb'Ustado
pl'ro esta co nbe nclo pur las oser bac ícnes 'lv" 110 I¡, hai hec ho y estamos esperando
qUt' t-] pas!' su solcitu hi en tonse los can blaremos ha otro ofis¡o y pilra en ten se
}'M' 110 hotra [ilegible en el oriboioalj SraJ uana no pued e usted inmaginarse cuanto
m!' henpeño 110 por usted lo pior fueque usted st' puso a escribirle ha la Lucia en
cuando no lo d ebía de have r he cho has ta qUt' 110 11;' ubre ra escrito 110 esperaba la
ccmesta de Benrura para escribirle y ha sido le encargo que si en lo hadelanto algo
se 1e ofrese no tiene mas que disponer de este su lid amigo quen esta dispuesto
arreglar lu todo en buenas condiciones esta me la rornesta para saber como la paso
110 ee undia de es to par a lIa si algo SE' 11' ofrese para Benrura no tiene mas que
~rme hem¡ y roda las cartas que bengen para mi para que no st.'pa Lucia como le
dihotan pronto hegemos el caítcbe los vamos ha oea olicina para que kn.volvemos
ha juntar lodos otrabes y sin mas nos despedimos de Ud reciba lino haprecíos de
bemura y de su hami go reciba usted elfiel cariño con que la distingo.

Al señor Mella 1111' h- dará lino haprec¡o qUt' mucho me hacucrdo de los
t'sm bita y qllt' no SI' olvide de m i hencarguno.

V At..~ I~ONTO

tltí5



P.-\.\IP,-\t:SC RfTA C -\kTAS \' t RA( ; ~". :''>T'l IS ntl . n DIERTO S.-\lJ TIt.fRII

Carta :0.;0 62!1

O ficin a Ce ntro Lagun as, :.! de agosto de 1!1:li,

St-ñor
Amonio Farían
Huara

Muy señor mio;

Acuso recibo de su muy atenta de (t'( ha 30 de! mes de julio, e imput'slo de
sus contenidn, tf'ngo que manifestarle, q ue segú n es de mi conocimiento qut' la
Oficina Santa Rila no tendr é movimiento por algún tiempo mas. Posiblemente
hasta princi pios del año entrante.

Stmíendo no haber satisfecho a su pención, JIOY de Ud, alto >. S.S.

(ilegible en el original(
A()~Il :'" 1!'>TR.-\lX IR

Xliii



CA RTAS Y FRAGMEt\'10S

Carta N° 630

Matilla, abril Hde WOK

Sra. lsolina Vivanco

Mi muy estimada amiga:

Ojala que esta la encuentre confo rme y creo que estará mas resignada. Ay¡
amiga mía cuanto he sufrido yo. Recién hoy tengo un poco de valor para con 
testarle sus cartitas. Nos dio la terciana a mí y ami hijita.

Si a ella le dava a las 12 del dia ami me dava a la una otros veses le da a ella
a las ti de la tarde y a m í me deva a las 7 de la noche y vemos las dos en cama
hera de morirse. El pobre Federico el a sido nuestro sirbienre resinero y todo
loque Ud quiera . Después que sudábamos y qu(' nos cambiaba la rop a echaba
llave y se lIebaba la llave pa ra venir en la mañana habríanos la puerta

Ami pobre hijita le han dado dese todos los días y a mi 6. Anna queda como
palitnpero ya se está reponie ndo.

Ami hastan Kdías qu e no rne dava y el domingo me bolvío otra vez y p('or
queantes. Asi que hoy miércoles me toca de dar y estoy esperando por eso antes
leestoy poniendo estos ga rabatos.

Hoy todo ('1día me he acordado de Uds de las guaguas hoy está Fe der ico
arrancando los cuatro ubí tas que qu edan te n la r hacrita y yo sin pod er hír ni ber
nada ni poder co mer el ultimo gramo rle este año qu(' para el otro si viviré.

Ürearne que no veo lo qu e escribo de lo que lloro.
Le voy a dar un a molestia Ud me a ofreddo que le pida y por eso yo abuso

hagam(' ('1 fabor de mandarme un tarr ito de aseyte de l soldado qu(' hay donde
Cavagñaro y vale $ 2 Yuna libri ta de mantequilla y si hay el qut'so tambien ten
esta le agra deceré me lo man de. Yo pien so hir a esa aunqut' sea por unos " o.'i
dlas porque con csca Anita y después me boy a nuestra Huara.



r .... MP.' E..'ioC RlTA. CAII.TAS \' FRAGM[I~rus blllJf.Sl F.RlU SAlnRUU I

De un ab razo a Mariquita a A1gui ta y Don Pe pe el mismo qUl' rt'{"ihi .
l~osdt'An¡la . ~

Para usted un apretón de manos de amiga.
S.S.

A L'RUJA

1<1111<1111:-• .-v A" ..>O

Hfi8
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CartaN° 63 1

BaJo Caleta Buena, no viembre 16 de IK!16.-

Señor
Santiago Can as

Apreciado am igo

Deseo que al recibo de la pn~st'nlt' SI;' encuentre bueno en compañía de la
Primitiva nosotras que damos bu ena solo con deseo de verlos.

El objern de esta es el decirle que reob¡ su apreciada carta fecha 12del pTe
wnte en la qu e hem os tenido mu cho ,f.'Usto el saber de Ud de lo que 1e digo la
Eudosia que no le pagana nada no se confunda por que nosotras cada semana le
estaremos manda ndo lo que adquiram os tambi én de lo que le digo qu{' nosotras
lo Ilevavamos en la calle es un a gran farseda d la salida qut" emos asido al lado
de la casa dond.. una seño ra a comer pican te po r que estavarrms en ayunas hasta
las dos de la tarde.

la Margari ta le manda decir qu e todavía sigut' enferma i que no atenido plata
acauSil de eso i dist" que la ~pt"re hasta que se mejore ella todo los días se acuerda
de10$ servicios qu e le an echo sin mas me despido su amiga que verte desea

Digale a la Prim itiva qu e me cuide al niño qUt' después paga.-emos la crian-



PA~tPA ESCRlT." . CARTAS y f RAGME /'ITOS DEL DEsJEltTO SAlJTlt EKu

Carta N° 632

Ofici na Rosari o de Huara, !i de junio de 1931\.

Senor
Lorenzo Chipillo

:\1i muy recordado esposo espe ro que al recibo de esta se encu entre CJue yo
bien y el ni ñito también solo deseando verlo. Esta tien e por objeto de decirle
lo siguiente CJue sus carta no las avia con testado por motivo que yo no las abra
recibido porque donde dej é encargado todas las veces que iva no se encuntrava
en casa la señora y so lamente las vine a reci bir el d ia 4 de junio y por eso qu~

se la contesto ahora las carta las reclb¡ las 2 juntas adonde usted me dijo qu~

consiguie ra plata no hay con seguido y cuando usted vaje tiene que venir con
direcc i ón a llevarme pOTque no me aco stumbro so la par a que usted me cuide.
Sin mas que deci rle se despide de Ud la Chavehta y DonJosp y el niñito y de mi
reciba el ca riño de su esposa que verlo desea lo más pron to.

Conteste pronto.

ELClRA DE Cnu-nr o

.70



Carta N° fi ] ]

Anlofgasta nov iembre l:¿ de I!JOH..

S,
Alberto Schnecberg
Ingeniero de la Ofi cina Cffilia
Pampa Ce ntral

Estimado señor

FJ objeto de la pte es pa ra avisar a usted que mañana sábado llegarán a esa
oficinavarios ope rarios carpinteros para principiar la Casa de la Administración
ruego a usted SI." sirva ma nd ar un a carreta a Ce ntral para poder llevar sus camas
y herramientas,

Yo estaré en ésa ellú nes,
Con atentos saludos.
Soy de Ud S.S.S

M7 1



P..\ M PA ESCRITA CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTIJ SAlJTRERO--

Carta N° 634

Of. (ilegible en el original] ju lio!! de H\llt

Sr.
Don Marcos Marunez
Ofna. Mercedes.

Mu y Sr. Mro y amigo tendré el mas sincero gu sto qu e esté vueno Usted y
todo los con ocido de esa igualmente su familia quedo a sus ordene.

Amigo de mi aprecio ahora estoy un po co m ás al norte y me ha sido necesario
el escrib irle pa ra anunciarle de que enJunin hai cinco bu ques y van hacer otra

cuadrilla [ilegible en el ori ginal] esto me lo dijeron unos cono cidos que tengo en
los setazos qu e biajan a esa yo bo¡ hacer un viajecuo dentro de pocos días mas
y si usted me ase el servicio de mandarme una recom endación para su amigo
que usted tiene de capa taz en chica calet a. En esta casa acontese 10 mismo que
Punmchara es preciso del matar a uno para poder den trar en la cu adrilla porque
el I de ago sto me tiene espera nzad o uno pa ra dejarme de gallo por un mes el va
hir a Valparaíso atrás de la muje r. También le man de otra de la Patria yo no sesi
me ha con testado sin otro obje to reciba el mal; leal afecto de este SSS

B . A GlIl RRE

Mem orias a mi compañ ero M. Orellana y todos los con ocidos qu e pregunten
por mi.



CARTAS Y l k.AGMENTOS

Carta N° 635

Agosto, 22 de 1911.

Se ñor Don
Mateo Gu stavino

Q uerido}' preciado cuñado deseo que al rresivo desta cencuemre bueno de
salud que yo quedo a sus ordenes pe ro e¡ quedo un poco mal de salud por con
ciguiente po ngo en conocimiento que haga el cervtcío de queceré su agradecido
qut'me aga el favor de ma nd arme algo para sufragar los gastos que tengo para mi
enfermedad queyo estando vue no todo le pagaré conforme que usted atenido la
voluntad para com igo yo me estranc que decídertc norne aga contestado savien
do que yo estava en ferm o y todavía d íclendnmc que le escríva en de donde me
enuentre cistuy bien o ma l pa saber y mandarme dine ro cune faltare.

Su querido cuñado cíue stemc manda algo punga con diric ión estación Santa
Catalina qu e}'o mencuentro allá nod e]e de contestar porcim anda o no que este
cervic¡o cera vten agradeíd o por que va hacer a tiempo querido cuñado

Te digo que el cervtcíc que me vas hacer es merecido que yo estando vuenc
te pagaré víen tengo trabajo por la enfermeda no puedo de conciguiente trabaja r
figurare cual cer a mi oficio de no poder travajar no digo mas querido curiado.

Memor¡a a toda la fami lia questad o vueno pasare a verlos cidios quere
nademas.

Espero queme con teste para no espera r y ver mudo de ron ceguir,

Estación Sant a Cat alina



CaN ND 636

O ficina Santa Roda de H UMa, 1M de junio de I!.1N

Señor
Víctor Revece

M¡ muy estimado comp adre deseo que se encu entre bien de salud que ncso
tres por acá bien, des pués e saluda rle paso a dec irlo lo siguiente Riv('fo 11;' manda
los caJamorros a $ 3.S y sin mas que decirle se de spide su compadre y comadre
y que haga el favor de contestar pronto la carta que la contesten a Rivera y b
mandan la carta al mercado adonde O sear.

A BR."..\! V ARG.'ü

'74



Conjunto Tea tral y MusÍ("al
"Enrique Berrenecbea ~

()f -Cami ña ~

Cantiña. 2b de septiembre de 19Ui.

~ñor Don

Respetado señor:

Tenemos el agrado de poner en su conocimiento qut' ton fecha 2.')el actual, se
reumó un grupo de j óvenes de ambos secos, los cuales guiados por e l alto espírit u
de fomentar la cultura }' la moral y a la ve culuvar el Teatro chileno entre los
IabitantM de esta Oficina. lanzaron las primeras bases parala formación de un
Conjunto Artistico y " tu sÍ("al. el cual fe denominado ~E..'R1Qt·f. B." RRE.' f.CH l. " - .

Al mismo tiempo no s hacemos un deber en comunicar a usted que dentro
dI" los miembros honorarios de esta recien te institución ftll' designado por unani-
midad pa ra oc upar el pue sto de. . Design ació n esta
que creenms usted acrptará gu stoso dado el nobl e propósito que nos guia.

Enespera de su atenta conrenactón nos despedimos de l 'd ., co mo sus mas
altos y S.S.S.

p. Conjunto tea tra l )" ~fu s ica l ~ E:\RH.¿n. B \ RRf5 ECllU ~

Sec retario
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DES IERTO SALITRERO

Carta N° 638

Of. Trinidad , Marzo 26 de 1907.

Señor
Francisco Díaz

Querido sobrino, tengo el malla r gusto de saluda rlo a usted igua lmente toda
la familia yo asus hordenez.

Querido sovrino le digo losiguien te que resiví su mu i apre siada carta donde
tuve el mallor gusto de saber qu e se encuentren gue no yo le voi aescrivi r el 10 de
abril para anun siarle el día en que me voi air tanvien le digo que no le escrivaa
Lucho asta que yo me benga. No digo mas soi de Ud su Atto y S.S.

AMABLE DiAZ

876



CA RTAS Y Hl AGMF.NTUS

Carta N° 639

[quique, julio 22 de 1938.

Señora
Anila

Ruego a usted mandarme unos pa peles que lemendo deguard ar ase mucho
tiempo los rrestbto la Leonor los pa peles son unos docum entos qut" los nesesuo
con mucho urgencia qu e lleguen mañana apnmera hora para man darlos por la
consumación a Chañaral. Ruego enbíerlos con el portador.

Saludos,
De Ud Alto y S.S.S

J OSE T APIA

Poblaci ón San Lorenzo
lquique



PAMPA ESCRITA, CARTAS Y FRAGME NTOS [)EL IJESJ ERTII SAU TRJ:RO

Carta N° 640

RamadiJI a, julio ti de l!I:li

Señorita

Apo linasia Cas tillo

Mu¡ apreciada hijita deseo que al rrestbo de esta la enc uentre gosando de la
mt'jor salud en compañía de su mamasita i todas las de su caza yo i tod a la familia
estamos sin nob edad solo con deseo de berla a cada momento.

~fi ap reciada Nanita rresib¡ su car tita ai tenido un inmenso plaser cua ndo rne
leyeron su cartita tuvimos mui con ten ta porqut' los da tanta explicación que están
componiéndose eso s mundos por aquí esta muí triste lo qu e ai en este son mas
qut' aguaseros i llelos la Idilia desea m ucho de yegar por acá Dios quisiera qu('
ubieran enganche as¡ tendríam os más espe ransa de bertas Na nita porque nome
anuncia de la Luisa qut' s de eyas si la ve me le da saludos en mi nombre nosotras
vam os a quedar mui pt'nosa porque la Idilia esta formando bia]e al Nor te espera
carta de Carlos qu e todavía está en el sur vamos a quedar mu¡ sola sus tías están
ale ntada la Tia J uana casi sescarchado de frio nosale de la piesa la Tía Rosa es la
más corajuda hala Auro rita que desiam os í ped tamo a Dios que pase aíenra está
que no sale si este otro año estamos por allá pmque estamos m u í aburrida todavía
no puedo sembrar un gr ano de Trigo de mis hijas no se de ('yas no a í resibido ni
un a carta qu e peran sa tend r é de eyas por eso pensam os dcpues de las cosecha
de fru ta dise la Li varia qut' los bamos a ir con la Helsa i Kenom en fin despee
le an un ciaremos mu cho le agr adesco que le esc riva asu aguelito rresiba saludo
de Livaria me 1(' da un abraso asu que la hem os echad o mucho menos rresiba



saludo de toda su prima le COrrespun Saniago le mand a saludo e igualmente su
mamá i papá de su aguelita el más alto cariño qu(> la quere

SSS

A~(;E1 .A F. V. m: CORTts

La Carmela le man da un abraso la Livaria le diS(" que lescríba ella drce que
lo que Ud le escrtva primero yo digo qut' la Carmela no tiene cavesa para ase r
una cartila para Ud ya save el talenmo que tiene discufpela.



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL DESI ERTO SALITRERO -

Carta N° 641

Iquique, 20 de mayo de 1937.

Seño r
Luis Magna
Presen te

Mi muy estimado

Querido compadre es para saludarlo a ud , igualmente a mi querida i familia
deseandoles dequ ie se encuentren tod o bien .

Compadre después de saludarlos paso a desirle lo siguien te, de quie yo i su
comadre estamos en estado inserbible yo tengo quie andar conbastón de lo quie
no lo usé nunca cuando jo ven su comadre no puede andar ni comer sola puede
ser quie O rlando le de asaver en el estado quie nos enco ntramos . Com padre
recpecto a lo quie usted me manda decir en la carta de Orlando esta muy bien
agradeciendole de todo corazón su buena atención tanto de Ud como de la querida
comadre pero ora no la puedo mandar sintiendo mucho no poderlo complazer
en su petición. Luego quie se rres tablesca un poco latendran polaca al mismo
tiempo le dire de quie emos tenido gusto el conocer enrretrato a la chup adita de
la ahijada quie va aser ciesquie alcasamo no ahí quie perder la esperanza siempre
sus compadre quie nun ca se olvidan de lo que dicho mas antes de su comadre
encuenta este un poco mejor le mandaré avisar. Sin otro parti cular resiban muchos
saludos de los compadres David y Señora i familia.

880



CARTAS Y FRAGM[ NTOS

Ud Ycomadre i demás fami lia resiba n un fuerte abr azo de n05OlrOSdo s su
COflIpadrl" y comadre que deseamos be rlos.

","d

URBA.... O V [ RGARA

l'k-wandole de que pa wn un Iel is veintiuno de mayo.
Le d~'wan sus compadres de tod o corazón quie pase un felis cumplea ños en

union de la comadre i familia por ser día :lOde mayo de 1!.l37.
Salud,
Disculpe

'"



___~,~.,~,~tl'." ESCRITA CARTAS Y f RAGM fS1U S Df.L Dt$IERTO ~UT1U:RO

Estimada Nerctse

Carlos se fue a H umbe rsrone á trabajar. ~1e dijo que si me faltab a dinero me
hiciera Ud el labor de mandarme 10$ que el luego va a estar por acá.

Yo no voi porque me encuentro en cama. Suplico D. Narctsa me mande \
me haga este fabor q UE' ) "0 le agradecer é mucho.-

Saluda su atta )' S.S.

H uara, enero 6 de ¡Yol0.

.M2



_____ _ _ _ _ _ --'C~'••"T~"~· " ,lRAl;MENTOS

Ofi cina Camina, 10 de julio de 1937

Seíiora
Rebeca vda. de Farfán

Mi muy qu erida estimada señora :

La presente sirve para salud arla y al mismo tiempo de de strte de lo gue me
mando pregu nta r si lo te ngo yo acá. se la iba ma ndar por el día sbado para alla
como yo llegu e el ju eves se lo mostré a Máximo en la forma que lo traía la niñita
y me dijo qu e no se lo mandara hasta no ir él.

Pero como usted me ex ij io la pl'b"lIlta aquí SI' lo mando mejor , yo se lo iba
mandar an tes q ue llegaraJuanila del in terior y no diera cuenta pero por causa de
Maxím n se han dado cuenta toda la familia, no cre-a que la Irene le ha ido muy
bien yo por reprend erla me ha n Dejado las costillas aduluridas. ya vio usted la
forma qu ,," yo salí de su casa hasta sin pe inarme y no me di cuenta que traía en
los bolsillos la Irene, Máximo me echa toda la culpa a mí así corn o ustedes me
están echando toa la culpa a mi el me ha dich o que usted no creerán que la sido
la chica, si no me echa n la culpa a mi.

Sin otro motivo me Despido de usted cuando yo vaya 1e explicaré mejor esta
son letri tas muy apuradas.

Ctt'IlJA:"'A llE F Alll A."



PAMPA ESCRlTA_ CARTAS V f RAGM ENTOS DEL DESIERTO SAUTIl[RO

O ficina Ce mro Lagunas
R de agosto de 1930

Señora
Anton io Farfán

Mi querido hermano:

Esta es para saludarte a ti como igual men te a mi cuñado y toda la familia,
y al mismu tiempo decirte que po rque no me as escri to anunci ándome de ti ni
de familia yo se po r Israel que Vístor yego de Antofagasta y se ha ido a Huara
al iad o tuyo y espero herman o que tu lo consideres co mo hijo no como sobrino.
hermano yo le pido a Dios qu e v íuor yJ uan sean el alivio pa ra ti mas tarde her
mano te dire que yo ase n 4 d ías que he yegado de Iquíque po rque eslava enferma
y me estava asienriome ver con el Dostor pero sigo siem pre enfe rma, hermano te
dir é que hoy dia y de Agosto esta yo biendo que es [ilegible en el original] )'ega
a corre r la agua co mo ningun ano. Sin mas que desirte dale saludos a mi cuñada
a Secundlno y a toda la familia y (u recibe saludos deJulio y de la Violeta y de
Ermelinda y el cariño de tu hermana que verte desea.

M ARIA F DE C AI.VEZ

XK4



CARTAS Y fRAGMENTOS

Lagunas. 29 de octubre de IK!l7.

Señora
Clara A. de Basso

Mi mas estima da y qu erid a comadre de mi mayor aprecio deceo que la
presente la halle mas aliviada y mi compadre y los niños sin novedad. Nosotros
quedamos bie n a sus orde nes

La presente se dirije para impo nerlos de su importante saluda acá por Doña
Martina hemos sabido c¡ue usted se encuentra enferma en la cual sentimos gran·
demente y haremos fervientes votos a Dios porc¡ue obtenga pronto su mejoría y
escribamos para sabe r como sigue y para saber de mi compadre y de la Elena y
Julia y Daniel no digo mas salude a mi compadre a nombre mío y el de Daniel
y cariño s a Elena y domas niños y usted reslva el aprecio s de su comadre c¡ue
decea verla.

Su atta y S.S.S

CUlTl IJH: O [l [ Q l 'l S\' t:

KK -J



P.-\MPA r~~CRITA. CARTAS y .·RAGMESTOS !JEt IJI::Sn :R1U SAIJTRERU
~

Socie dad S.M. Trabajadores de la Pampa

Dolores, j uli '27 de I!Jll

Sr.
Pdle
Car los Lope a La Barra
Agua Santa

Muy Sr. Mio:

Acom pañ o certificado medido e estad o e mi salud, me pe rm ito decir a Ud que
se sirva envia rme los vlaucos qu e me correspo nden por estar sociedad al corroo
del Dolores por jiro postal o letras. La graveda d de mi enfermedad principio el
'2 1 de jun io y solo lengo recibido ::l pe sos e viáti co .

En cuanto a la nota que se sirvió enviar al doctor por pencionado y atención
me dica no lo he ocupado po r que la oficina ha pagado esta pe nsión,

La Soc iedad no tien e gravamen alguno por pensión . Solo se me adeuda mis
viáticos.

Saludos a Uds su atto y S.S.S

A . P1.'IOlü 2

Cont ésteme al pens ionado Dolore s.

XXii



La Palma,Julio 31 de 1911.

S"
~I anuela de Valenzuel a

Dice Emi lio qu e es impo sible ¡;¡up se quede que se venga ahora mismo en el
tren pl'ro que le diga a Mo scosc que 110 puede quedare y es la verdad acá está
haciendo mucha falta porqut' ha y unos asuntos que tiene que arreglarlos uste-d
en perso na .

[(Ji IM AL"l\lO~

:-.Jo dejen de veni rse que no sotras vareos a ~perarla"

MM7



PAMPA ESCIUTA CARTAS y f RAGMENlUS DEL DESIE RTI ) SAU TRERO

Carta N° 64K

O ficina Agua da. octubre 13de ElOi.

Sr
J osé Mendez

Cirbase de la cue ntectta que tenírno los dos yo am igo José me rretiro el ~H
del presenl e ac¡ es qu e espero de usted que me carsele lo ma pronto que pueda
sea en ficha o en plata yo quedare mu¡ agradecido de usted .

AmigoJ osé agamt' el favor de decirle adon Pedro Písarro de la cueruecue qut'
tenimos tan bien con el que 0 0 me atrase e¡ usted recibe esta cuatro letra conteste
lo mas pro nto qut' puede i man de me decir cuand o pued o ir yo por allá..

S.A.M.

R UflNO A RA'l'A



________CC"A"'RTAS y FRAl;MnITO S

O ficina La Granja, nobie mb re J:.! de IK!l4.

S,
Adolfo ~1. Cabezas

~Ii muy estimado )' querido errnano, deseo qu(' al rres ívc de esta 11' alles
bueno en unión de la fami lia y quedando )'0 y ~Iariano )"dem ás buenos a tus
ordrnt"!i después de saludarte le dire que nosotros acaba mos el martes o nuérroles
sin falla todo el trabajo los otros calderos es que llegan entre un mes bten en de
Uropa asies que no sabimos si abra mas trab ajo qut' aser. [Rolo en elong mal]ya
llego de locar asen cuatro dias que llego y no a dicho nada asta esta fecha as¡ es
que si tu bien es me trae s rropa para ynne y una camisa blanca.

Sin mas que tu erma no y atto y S.S.S

S.M. C.' BF.7.AS

Daras memoria a la fami lia a Doña Lo renza y a Doña Manuela.



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALI TRERO

Carta N° 650

Dolores, 26 de octubre de 192i.

Sr
F. Avendaño D.
Iquique

Mi mui apreci ado y distinguido amigo espero que por pte se encuentre bien
de salud y la Mariquita y Lucila yo por acá bien de salud, pero un poco aburrido
por las soledades de estas tierr as, quemandose el cutis cabe lludo y hechándose
aperde r la herm osa piel, después de saluda rlo paso a decirle lo siguiente. Que
porqué no me ha contestado si recibió los huevos por que si no la ha recibido
son payasad as que se fueran a perder media doc ena y adjunto remito otra media
docena para que heches a la gallina y cuando yo vaya haber si encuentro pollos,
lo que quería saber si se mejoró la Sra . María o está enferma tod avía dile cuan
do se enferme me escríba a Dolores para mandarle hu evos me escribe los días
viernes para yo mandarles el día sába do cosa que para el Domingo les viene e
perí lla un desayun o. Sin más que decirles qued o a las ordenes de la Sra. Maria
para mand arles huevos con segurídad que sabe mi nombre y mi dirección en
Dolores puerta de barrigas. Sin que decirl es me despido de ustedes y Sra., Maria
y Luisita y Segundo i Don José.

Espero contestación el Viernes oJueves i Sábad o.

ata: Después o más tardar el sábado le mando una oce na porque no puedo
hacer poner las gallinas tan seguido, porque si no queda flaco.

AsTORGA - W ALT ER LARAJ ULI O
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Mocha. nov iemb re UI de IK!J6.

S,
Agusun 01(01
06cina Puntilla.

Querid o hijo :

DeK"O que cuando ésta llegue a rus manos le halles goza ndo de una como
pleta salud. quedando en esta tu casa yo siempre mal de IIÚ salud. tus hermanos
buenos a tus orde nes.

Si yo sigo ma l te he de escrib ir para que vengas a verme; pero si me alie nto
te he de ir a bu scar.

No se porque me dice s que estar é rese ntida , cuando yo te he contestudn las
tres Carlas qu e me haz escrito i ningun resentimie nto tengo contigo, pero en mis
amenores te he avisa do el disgu sto que he tenido con Manuela, me ha despreciado
altamente como sino fuera tu madre. Te ma ndo tres cartas qut' han llegado de la
Administración de Tarapacá qut' supo ngo serán atrasadas.

Recibe afectuosos saludos de tus hermanas, de mi esposo }' un fuerte abrazo
de esta tu mamá que tanto te quiere i verte desea.

M., Ri" C. Dl vuc-



Curic ó, en ero 15 de 1!l:,W.

S,
Ern esto Bnce ño

Querido amigo

Deseo <¡ ue al resíbo de esta se encuentre bueno usted i el compañero de
Coq uí. Que yo por esta qu edo sin novedad .

Bnce ñc El objeto de la mia espara desi rles <¡ue llegue a esta el día 2 i el
ano nu evo lo pase en Valpa raíso estuvo mui bon ito el ano nuevo en Valparaiso
uvieron abrazos i besos pero limos na nu uvo paca mi, pues en Curicó me dieron
limosna, aquí ahí mucho agua i a Alvarez le an dado limosna.

Bn ce ño tamb ién le digo de mi he rmanoJovino no estaba tan enfermo corno
yo lo creía.

El jueve 12 me voi para la costa a ver la chiquilla, por que segú n se dice que
los trab ajos no estan mui ma los se ganan $ 2,50 i diez i do ce pesus dia rio pero
yo no voí a trabajar en esos trabajos y no digo mis asta la ot ra.

Saludos a Alvar ez i Medína i a la cantina Erv ira i esposo i todos los amigos
que pregunt en.

Sin otro parti cular lo saluda su amigo que desea verlo en esta

J UAN ot; D . FUEN7.ALJUA

Conteste
Due ccíén Curicó Cia. Eléctrica
Reynal do Ponce paraJ uan de D. Fuenzahda



CARTAS VHlAliMlNTOS

Carla N° ¡¡53

Oficina Virjinia, oct ubre 11 de 1!106.

Señora

Doña
~Iarcdina Brajed a

~Ii estimada comadre deseo que se encuentre buena tu salud en compa ñia
de su hijito aquI )"0 ~toy bueno sin novedad a recibir tus orde nes.

Mi estimada Comadre te participo de la CTUZ, la Do ñaj osefa mando hacer
la CTUZ, que encargo par a qu e haga dos cruzes unu para su hijo), otr a para Ud.
asi me dijo la Doñ a J osefa, aquí estaban haciendo la CTUZ.

Sin mas te despido tu com padre S.S.

jose M IG l ' [ 1. G l TT ltJ(Rf.l



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SAU T RERO

Carta N° 65-l

Oficina Peña Chi ca, 17 de ago sto de 1938.

Señorita
Oiga Cort és

Mi siempre estimada comadre deceo que al resivo de esta se alla vuena de
salud encompañía de su papa y familia nosotros polaca buenos asus ordenes.

Querida comadre despu és de saluda rla le dir e lo siguiente yo no puedo
mandar ningun a cosita para mi haijadito por falta de los carros que no ban para
lla ahora logre la oportunidad que va parilla con el [ilegibl e en el original] la
oportunidad de mandarle un paqu ete galleta para mi haijadito alfajo res para Ud.
[ilegible en el origina l] saludos e su compadre que la quiere.

S.S.

S INFORIANO R ODRí GU EZ

Resibe mu chos saludos de su comadre Mod esto Arturo, [ilegible en el ori
ginal] papa y hermanos le da mu chos besitos ami haijadito i lo mismo por parte
de la madrina.
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Carta N° 65S

Arica, 23 de marzo de 1914.

Eduardo Zamora
Of. San Patrici o

Acuso recibo de tu carlita i ondamente impresionadas nos emos quedado yo
i Elena al saber qu(' O sear te a re tirado de la Botica y Jo mismo que haiga esas
pérdidas en el balanze.

Respecto al Sr. Ange e no sabemos del desde gut' d icho señor salio de la botica
me pregunta s por un empleo pero le diré que aquí hai dos boticas y las dos el
personal de emplea dos son de la familias despu és no hai ot ro lugar que le pueda
ser util a ti pe ro si neces itas tanto ve e n esa do nde puedas estar.

Hoy escribo a mi hermana y una amiga a Antofagasta haber si en esa puedes
emplearte en un escritorio oh almacén oh botica en fin donde ga nes buen sueldo en
cuanto yo reciba contestación de Aruofagasta te escribir é avisándote mientas tantu
boj a encargarle al Sr. Andia si hai algún puesto bacante en el almac én tienda.

Espero qu e te en cuentres bien de salud en unión de tu papa, Elena a fines
de esta semana esta rá de paso por esa la veras.

Saludos de Elen a y de mi par te lo mismo.

J.G¡¡ l ll.F. RM I.~ .\ WI I.'i( ) .~

P.D.: ruego al Sr. Adm inistrador se sirva entregar a Ed uardo Zamora dos cartas que
haien ese COfU '{ ) si haí certificado la finna de Edu ardu sera lilt'gible en el original]

Saluda a usted atentam en te



PAMPAE-SCRITA UR1AS y fkAGMENTUS IH.L 1IEs IERTO S.-\IJTIl1.II()

Carta N° 656

Valpa raíso, nobiembre -4 de [~ ¡(~ I,

:-Ol i mui estimada tia deseo que alrrestbo de esta la encuentre buena en com
pañia de toda su familia i esposo que 110 quedo bueno asus ordenes.

Tía esta sedirije austro en contesta de la sulla que rreslb¡ por la que tube guste
que se encuentre buena.

Tia 110 eremdo gusto lo qUE' me manda ofrecer porque los meses SE' ban mui
liJero porque 110 tengo un trabajo qut" gano tan poco todav ía no puede poner
me unos pantalones asi tia que no se olvide de mi porque asta aqui tod avía no
encuentro SUE' rtE' en esta.

Resiba finos rrecuerdos de mi como tanbien!lt" los ase presente ami padre que
me dtse que ablado con el no digo mas SE' despide su sobrino qu e berla desea

SSSde usted,

E BARISlll A I.VAllt:7.



_____-'CoAoRTAS Y FRAGM f.NTl lS

¡quique,julio 13 de I!I:.!!/ .

Señora
[milia de Terrazas
Oficina Angrla

~h querida y estimad a mama:

Deseo que se encuentre bien en unión de mi papay hermanos ,.. Dalm acjo
.Chaparro).

Esta sema na recib¡ una ca rta de Elena en la qut' me die... que si habia co m pra
do un gua rdapo lvo , e l que co m pra mos el Domingo pasado her a par a H urnberto
porque mi tío le mandó a decir en una carta que cnrnprara aquí, nos cobraron $
],'i, )' lo dejó en $14 pe sos cuando me mande la ropa me hace {'1 favor de rnan 
darme plata para comprar otro guardapolvo mas, porq ue obliga n yo no tengo
para el Lun es y también tengu que com prar estampillas hoy escribí a la Elena
mandcme a decir hasta cua ndo pagó po rqul' pusieron un aviso para cancelar
los saldos pendientes.

Pur ah o ra no It'ngo mas q ut' dec irle dele saludos a mis tío s yjorge d¡~ralt" si se
acuerda de un tal Car los Sanhueza a qut" es de 'Iocopila ~. ahora se t"Slá eucando
~ui S(" despid e su hijo q ut'" la quiere .

Feo. T[ RR-v....~.



O ficina Ángela 7 de octubre de 1!I:14.

Certifico que el Señor Don Antonio Farfán durante el tiempo que a perma
nec ido como Fondero en la Fonda del Campamento San to Domingo de esta
Oficina se a portado de una manera irreprochable i siempre ha cumplido con
su deber en debida forma.

Boi el presente certificado al Señor Farfén porgue es una persona g Ul' 11'
merece lan to como caballero como cumplidor co n su deber.

jl"fe de Putpene
A....ORES COt:110 M .

OI. Angete.• 7· 1O· 19:U



____ "'CA kTAS y I RAt ; Mt.N"n IS

Pintados. mayo 22 de IK9.1

Señor

Robles

Muy sr-ñor mío, saludo a usted quedando yo por aquí sin nobedad por la
pr('c{'llI(' di ré a usted me dispense de no aber pudido baja r a can celarle la fuen
terna qut" ne nemos pe ro con el po rtador qllt' es mi suedro C. Manuel Chamaca
le remito los :i $ Xtl que usted resto i le be nde para mi !i R. de Colín para cama
del mismo que usted me bendtn i una lotería con tuda consideración como usted
mía considera do. En todo 10 que a bendsdo mi suedro ba con la determinaci ón
de comprarle algo se lo recormendo murho lo mire ron consideración qut' agra 
desere a usted demaciad o sin más soi su alto

Auo y S.S.



I'AMI'A l SCRITA, CAkTAS y f kAGM l NlUS ou, DLSllRTO SAU TRERU

Carta N° 61íO

Por $ 3(1

Debo y pagare de la fecha en dos me ses a la orde n y disposición de Dn.
Lucas Manze la Cantidad de treinta pesos ($ 30) qu e me ha prestado en dinero
efectivo a mi entera satisfacció n. Si me exc ediera del plazo le abonare el interés
penal del uno por cien to men sual has ta su entera cance lación.

Lagunas Agosto 27 de 1901.

[ilegible en el original]

!.lOO



CARTAS Y FRAGMENTO S

Carta N° 661

Oficina San Enriqu e, abril 29 de 1921.

Señor
Emilio Contreras

Mi querido hijo te deseo que te encuentres alintadito en union de tu familia
que yo por aca quedamos bien de salud gracia a Dios.

Emilio te dire dequ e yo recibí tu carta fecha 25 del presente en la cual emos
tenido mucho gusto de saber de ti yo Emilio pensaba que le pasava como no me
contestava mis cartas te dire de lo que me dise que vas a mandarme el dinero para
la Elvita esta mui contenta i voi a rrezar a Dios que te paguen luego la Elva el pri
mero de este mes fue cuando ella me escrivió en donde me dicía que le pidera por
favor a sus hermanos para venirse yo le conteste que aria lo posible de mandarle
si Dios permite para el primero de Mayo yo lIa enpeñado mi maquina en 50 pero
boi a vender dos gallinas pero junta el dinero porque son 150 pezos los gastos para
venirse que llegando ella baya Manuel me la sacara mi maquina asi Emilio espero
tu alluda no mas si Dios permite me allegado otra carta de la Elva en donde me dise
que esta enferma del corazón desde que a llegado ar sur en donde pasa pensando
en mi Emilio ya yo no tengo lágrimas que llorar i me dise que le de un saludo a su
hermano Emilio a Balvina su sobrinita i a Lucho i a Orlan dito le mando un vesito
asus tios i tias tambi en te diré que estoi mui contenta que la niñita se parece a mi
marnita te dire que yo vajé a [ilegible en el original]lIa muy tarde para ese trámite así
que no voi a este otro año te diré que la María se casó con Miguel i yo fui su testigo
en su matrimonio sin [ilegible en el original un saludo de [ilegible en el original]
chico i la señora la Balvina i guaguita i tu recibe el corazón de tu mamá.

1 R G DE CONTRERAS

Dale un saludo a la Balvina i un vecito a Rosita igualmente te mando un vecito.
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____""-""'1'" 8;CIlITA, CARrA~ y . kA GM EN1 U S DH , m :Slf.RTO SAU lIU. RC'C' _

Carta N° 662

L... Oucuo, COr.U;RClAL y DF. COr-.'TAlI ll JnAD~

Casilla 353 Iquique Teléfono ¡¡W
Calle Baquedano 9!I7

Lt;y 3165

Señor j uc..,. D ."'SSO RJ.

La Huayra - Canchon es

Muy señ or nu estro :

Durante el pr esente es de junio de be usted ha cer una declaración sobr e su
giro principal y giros anexos de su negoc¡o en conformidad a las disposiciones
de la Ley 3165 en vigencia .

Si usted no cumple con esta obligación legal du rante este mes, caerá en multas
que le significar án molestias y desembo lso inú tiles siempre.

Esta oficina con excelentes sistemas de organización y con gara ntías que bien
pocos pu eden conta r, ofrece a Ud" sus servicios para ate nde rle en este sentido.
F.SCRIBANOS HOY MISMO. Env iándonos su última parente..

Co n toda atención.

L A Oncl ~A CO~lF. RC IAL y DE C Or..'TAHI U tlAIJ

E l'óRIQUE CA~NOl'ó
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Carta N° lifi:i

Negreíros, marzoS! de I!lOR.

Señor Adolfo Cortés
OL La Granja

Mi muy apre-ciado y querido ami go :

En mi poder su atenta la contesto deseando su mejoría de la vista que yo
quedo buena a su orde nes .

Enromestación de su atenta dir é que el nue rcoles ¡ del mes de ab ril yo estoy
con costa oficina aviso }'o a usted no es para que usted haga gaslOS extrao rdina rio
sino aviso y al mismo tiempo para qu e usted no vaJe a lq ujque po rque yo me
consulté con el Doctor Quimana y en cont estaci ón me dijo que el se com prorneua
a medíct narl o con tal que )·010 cuidara porqut' nadie puede cuidarla más qu t' )O
sin mas disponga de su atenta amiga quien JI' derea salud i felicidad .

J UAS.' M . VD.' . DI_ E.~I'fJO

Re-ciba espr ec íones del amigo BIas.

90::!



PAMPA ESCRI TA. CARTAS Y FRAGMENTOS I)El UESJ[ RfU Si\UTREIU )

Negrelros. octubre 20 de 1!Jl7

Se ñora Rosa Amelía Buehe.

Q uerida i apr esiada i am iga de seo mucho que se encuentre bu ena segun por
lo que me manda adesir que a estado en ferma bien te hieras estado ruuriendote
no sois cap as de mandar decir nada so¡ mu¡ rebel de rencorosa por qu e el jenio
que ten ¡ le creis de todo lo le disen pe ro no. Hac ra te mando treinta pesos con
el porta dor que tú sabis yá mu chas mem orias primeramente a tu mam á i tu papá
i su com adre Ca nnela i su com padre Manuel , memo rias a la chonta grande i
la cholita chica mem ori as al tuerto nuco pu es mi am igo. Se despide su negro i
abo rrecido pero no un fuerte abrazo pa ra usted que dispen se estas cuatro letras
qu{' me conteste.

F AUSll j\;( ) G AU .i\ R[)()

!JO -I



Carta NU litiS

Negreiros. 14 de enero de 1!J1!J.

Señora Rosa Amelía Buelta.

Amiga aprestad a i querida quiero que se encuentre buena con su familia yo
por aca bueno poco trabajo si esto¡ esperando un poco trabajo para ir pa ra ariva
acabandost' el trabajo aqui abe r si trabajo ariva para pasa r el tiempo siquiera.

Muchas memorias a doña Stnforosa i a don jose Maria i a la Rosa un abra-
so.

Yo vo¡ ariva de repente me dejo caer. S.S.

F UASTlM I G ,·\I L \ RIlO

Q ue me conteste como se encuentran.

!l05



PAMPA E:SCRlTA. CARTAS l ' f RAGMENlnS nE!.OF.SIF.RllJ SAIJ TR r RO

Carta N° filió

Negreros. Hde octubre de I!m .

Señora Rosa Amelía Buelta.

Querida amiga deseo que le encuentres buena con tu mamá i tu papa yo
por aca esto¡ bue no sin no vedad. Te mando 30 pt"sos por lo pron to despu és será
mas po rqut" e¡ e-stado atrasado con las colilla s que di spne se mientras tanto que
no le olbidaré.

Mu chas mem orias a tu co madre Carmele i tu compadre i a todos a la Chola
te saluda tu querido atentamente ,

FL:ASll ~O G At.L\IUJO

Que me con teste como te encuentras para saber no asiendo desarreglos como
lotro día que te estabas mu riéndote.

Un fuerte abrazo de tu neb'To aborrecido

!JOli



Carta N" liti]

O llO:'o'.II rute....,,!!.

5

:,10

'".1

$10
10
10
10
10

Habi éndose form ado en Negreíros un Comité con el objeto de orga nizar una
peque ña fiesta en homenaje del ani versa rio de la República de Chile, la que será
dedicada a las autoridades, escuelas)' pt 'rstmalidad/;'s chilenas, se pide el concurso
lilt"gibll' en el original) )' personal de cada compatriota que partí cipe de [o~ nobles
ideales que per sigu en los obreros pe ruanos, cuya comisión será estrernadamen te
agasajada en Valparaiso y Santiago. Term inad as las adhesiones se efectuar un a
reunión el lunes 1!5, a las HA.l\.1. en casa del S/:'llor Man uel F. Rojas.

1". Torbalay G; Presidente t j uan E. Conzález y Manuel F. Rojas, Sec ret a.
nos.

l. Manuel E, Rojas
2. Oregono Torbalay G.
3. Juan E. Gonzalez
... Andr és C órdova
á. Ildefonso S. Quilagaiza
6. Andares n OTeS Ugarte
l. Avehno Rivera
8. Salln í Sabounghi
9. Nicanor G . Castro

10. lio Aledu
ll . Agu stin Agutlera
12. J o sé- Ign acio Loayza
13. l.Al is Paulet
U. Tccdcro Danicarrere
1.1. t'ran ch (" () Paredes
lti, Luis La derex
17. Ado lfo Marque»

111. E.C. Ouüérrez
19. Mígucl R..IOl 11'S y fam ilia



rAM P.' [ SCRnA CARTAS y FRAGM[~)~ IJU. IJU>lF.RID SAIJTRt. IU1

20 . Cos me Leiva :ltl
21. Julio Zavala III
'1'1. AltUstin Almonte }' familia 10
23. J osE- Carate III

" Mariano G. Cegarra
25. Luis Lecaros ,.
2IJ. S.E. r ila III
27. ~ I anut"l Quiroz III
2M. D. Rodríguez III
29 . ~ I . Ennquez 20



Carla N" ¡ili tl

Negreíros, ¡..¡ de febrero de 1!l:.1 1.

S,
Comandaot t' de la Brigad a AmdiaJ8L
Of. Amel ía

Muy sr. ~Iio :

En reumón celebrada ron fecha 11 de] pIe mes, se acordó an"p lar e l de-safio
'"ese dub tanto al IN y zdo m Eleven s que usu-d tan dignamentt' comanda, a un
prácuce en nue stra cancha para el próxim o Domingo a las S de la tarde. con forme
a lo que usted es no anun ciaban.

Sin otro par ticular aprovcrhumos de saludarlo y quedamos de Ud.,
Vuestro AHM( I y S.S.

1-". Stm)M...,nIR
Presiente

A JIMF.:U.z
Cepueo Interino



Iquiq ue. ma}'o :lHde lH!I-t,

S.D.Juan Dassori
Pica

Estimado amigo:

He sentido no en contrar a ud aquí, panI manifestarle los pasos que he dado
relativamente al negocio del cobre.

He encontrado la manera mdu smal de beneficiar eso s metales, )- sohcue dc
privilegio exclusivo, con este mouvo.. El procedimiento no pued e ser más sen
cillo }' econ ómíco.. A vue stra vista se lo exphcar é.. Tengo urgencia de adq uirir
una bu rra lechera, con cna, pues en el cu rso de la presente semana tendr éuna
nueva huah ua en m i casa y deseo alimentarla únicame nte con lech(" de bu rra, A
Veola y Dn. Dionisia Miranda les he enca rgo qm' me compren y remitan una,
pero funda damente creo qu e usted en los canchones, tendrá más facilidad para
conseguirla.. Mucho le estimar é, pues, que haga empe ño par a conseguirme una
)' mandármela di rectamente a Iquique, con un individuo que se comp rometa.
mediante una gratificación que usted pactará al lá.. a traérmela hasta acé..

Si usted consigue la tal burra, seria buena avisarles a M iran da )· \ '(oola para
que no se molesten.

Drspende usted esta molestia.
Hoy me embarco para Arica y estaré acá el jueves sin falla .'
Su amigo y S.S.S

G~IO . B IIlJ :-;Gt Il'R:n
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Carta N° 670

Huara, ab ril 17 d e W:.!4.

Sr.
Luis Castellano Veas
Santiago

"Ii mui estimado amigo:

Mucho le habrá es trañado no le haya con testado tu anterior a su debido uem
po, pues resulta mi quendn amigo que andaba en el puerto en vida de past"O, bajé
• las eleccsc nes de mu nicipales i me eseve una semana en Iquique como veras
esa ha sido la e scusa, i espt'ro qu e me disculparás, pt' ro si no ac('p tas la discu lpa
le enviar é un re to al ment ón con contra-reembolse, algo se me ha pegado de
bOXl'O, Pl'ro esto de trata r con boxeadores tiene qUt' pagarsele a uno.

Me has hecho reir con ('SlJde guat ón. qUl' dnes encontrarme en la fotografia
qul.' te envié i qu(' pertenezco a la caregona dio' pl."SOS pesados. en la actualidad
mi pt'so es de 75 kilos de man era qu l.' esto¡ en la categoría medio pesados, pt'ro
t'!IO no t's de admirarme pues lo fuera más. pt' ro con el training que llevamos los
casos bajamos de pt'sos i quedamos plan tado, de manera creo que ~'a no subiré
dI." los 7.) i tampoco deseo tener más. pu t"S así !lOi ágil i en un boche callejero t'
eesperado puedo dar un COII."IO más o menos, porqul." también tl."ngo algo de
pushing. Yo me hago una idea qu l." tú pesarás de fiel a fi.t. pues hace tiempo que
no te \ '1:"0 ni por tu uhima fotografia. pt"ro no hes de pasar de los livianos (me
da risa escribirte en esta forma i tratar sobre ~IS. como ni fué ramos grandes
campt'1lflI."S).

Pasando a o tra osa, cu énrame corno fueron ras elecciones. }a tu sabrás qut'
por ac á abundan los comunismo i en las elecc iones de dipu tados, los dejarnos
afuera, i lo mismo en la.s municipales en esta put' S en la anterior había un rornu
nbra el mismo qut' hoy St' 11' largó por la baranda junto con o tros di' candi datos
que asp iraban a municipales, pl' ro hablando con franq ueza aqu í hubo una gran
mtervencí ón, bueno qu(' si no se hace así, ellossacan todos sus candidatos í esia
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región se echarte a pe rder por las ideas tan avanzada s que d ios tienen, ahora
esto qu edó tranquilo eso si que el pata leo es grande i manifestación que tienen
los carabineros las disuelven , i a quien reclaman si los pobres no tienen a quien,
los ún icos dos qut' ten ían Cruz y Recabarren ya es tán fuera del parlamento, de
manera que la calma aqu í volvió a reinar, ahora no ha¡ mas q llt" esperar en el
relebo de Alessadnri.

Esperaremos lo que suceda en el curso de al año, i se ria de opinión que tu
fueras un o de los candidatos.
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Carla N" mi

Huaca, 7 de mayo de I!,..l

Señora
Lasrer ua C. de Montero
Present e

Esumada Sra. L .\Iontl."ro. la prl."J;("nte tiene por objeto de molestar su aren
ción en el sentido de nu estra cue nta pendiente. ya qu("por noticias particulares
me he impuesto qu(" usted ha efectu ado buenos nl."goc:ios~· serta la ocaoón para
liquidar nuestra cuenta pendiente p por algún nempo.

Tomando e n cuen ta la buena a¡;ogida qul' usted d ispe nsara a la presen te .
quedo en espera e su respu esta.

Ilt" usted muy aten tamente.



PAMPA ESCRrr.-\._CART.-\.~ y fRA G MESTOS lH:L DF.SIF.RTIl SAUTRf.RO

Negreíros. 15 marzo de I!l:.! :.!.

M¡ mu y querido y recordado Alonsito de mi corazó n:

Deseo qut" al resibo de este te encuentres bue no yo y los [ilegible en el ori
gtnal] bien después de saludarte te d íre que resib¡ tu carti ta en la quere questas
bien y tu me dices qu e no puedes en viarme pla ta mas antes ento nces cuando tu
me mandes ire aberla a la Selesnna y yo te boj abisar cua ndo bail a mm tia esta
en Rosaro de Hu ara pa ra lla lo ancam biado qUl'sla como cuida dor del estar-ion
que para ellilegtble en el origi na l] y sin mas me des pido con un beso bien fuerte
y ab razo [degíble en el ortgmaf que deses que cuando yo este gorda me han
abcmr aber si esto¡ go rda cuando qut"ra n pued en benir abe rm e neb'To feo feo
tantas ganas tengo de berte negro lino resiba un beso y abrazo y lo mismo le han
contesta [ilegible en el origi nal]

[ilegib le en el original

!l! 4



Carla N" 673

l'tsagu a, noviembre :.:!Ii de 1!J1.':i.

Sr.
Lorenzo zdo. Salinas H .
l"l,'grl"iros

Mi recordado amigo :

Reclb¡ tu carta y me alegro mu cho que estés bueno. ~ gozando como un
rharnpudo : conte stando a tu pregun ta te diré que , el boleto a Ajencia fue renovado
en su debíde tiempo, y el nuevo bole to se lo entregu éa Mararnala, quien, co mo
tu sabe s salió de la gua rdi a ele cárcel por la fuga de los reos. y la terminació n ael
sumario se fue a lquíq ue, y Coco inb'Tesií a la Pulicia Fiscal (no a la tan famosa
lucal) donde tu puedes inform arte sob re si sacó la ropa antes de retira rse de este
puesto ,

Deseand o que se compongd tu pega. que por aquí aburrido como ma nco,
y por si acaso te encargo si se prese ntara alguna cosa ya estoy cansado en este
pueblo de rme [ilegible en el ongmalj.con un saludo a ti amigo que te desea
Iehcjdades S(" de-spide.

H. 5 ,\"'('H EZ H,

Saludo a la Señora y si está Lucia con una l i ll,'~';ble en el origina l]



Huara, enero Z de lnt

Se ñor

Antoni o Callpa

Esumadc tio:

Saludando a UM~ y familia ) '0 contada la desgracia errec íbido una caru
arrasada mas e un mes con malas noticias del norte qul' Panchuo estaba en mal
estado sin l"SpE'ranza. YiI.

Yo creo que talbes hayga mue rto porque la carta b ien e con fecha :w de no
víernbre y ro la errecibido eltreinta de dtc u-mbre descuydo mio noes r o siempre
hoy al correo a preguntar son los empleados muy desatentos doña Loren za Callpa
me a escri to anu nciándo me de la emfermcda del chico yo le contestado quC' ella
es r-esponsable del niño si algo pasa mas adela nte cuasante de ella pasará ludo
esto siendo que yo le ma ndé' traer con poder nose que hacer en estos mome ntos
golpes y mas fuertes as¡ uno más pronlo se acabará uno jamas pensé espt'r<tT
estos golpee creame que pie-nso tanto me parC"(:e que ) 'il no hay esperanLa mas
para mi )'0 todaví a me pare-sia que tenia mi hermana po rque hera retrato ami
hermanito SSS

Saludos iI !oda la familia.



------

Carla N" 675

Zapiga. Do nk ey J azpampa 27 de m ayo d e 1935 ..

Señora
Rebeca V da . d e Farfán
Esr. H uara.

Q uerid a Rebequíta:

Tomo la pluma con el gra nde placer de saludar te y decearte le enc uentres
gozand o de un a perfecta salud y. en compañia deJ ua nilo y Arturi to ; yo y famili a
buenos a tus orde nes .

Después de saludarte, paso a ocasionarte la siguiente molestia; ajunto a la
presente envio una carta pa ra la Señora Manuela Rodríguez la cualte acaecer",
mucho Se la e ntregues. es ta señ ora es comerciant e vive de la Escu ela Nueva ma s
para allá, en tod a la esquina . Aprovechando también esra.Je dices a Doña Trinidad
que he indagado por don Jermán, pu es se enc uentra trabajando siempre en la
Quebrada de Cam iña, con don Atahualpa Bra ñez, está bien no má s.

Bueno no ten iend o má s Q ue agr egarte me es grato despedirme con un abrazo
tu primo que e aprecia.

PD. Ah me estaba olvidando de la morenita muchos saludos . Ah (1 si no tú In
verás, el hec ho es que o no me o lvido del prójimo
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Carta XO676

Ota. Porvenir. octubre:.l 4 de 1!llIli

St'ñor
Manuel Peña

~fi estimado uo :

Deceo se en cuentre usted bu eno y por consiguien te mi tia y Narclsa, yu
quedo bueno asus ordenes.

Con el purtaor Antonio Rocha me manda la pren sa que le pid o;
I Reloj de Plata Watth an de $ 3.5.
2 Re cuas oro con piedras finas $ 20
I re cua oro co n piedras finas $ 7
dos anillo s oro con dos perl as de $ 12 24
1 par de aretes para guagua $ 2.5
~o le pido mis po r que quiere aserla Im'gu quiero aregiada lo mas pronto

posible 1(' suplicu a usted que me mande 1'1 cajo ncito que le mandu con coruuas
para mi mamá favor que la agrad r-re re dispen se la molestia.

Su atto y S.S. sobrino

Saludu a Filomena y a Panchita y Irma.

!lit!



Carta N" !i77

Pica, sepne mhre :lK de IK9S.

Señora
J uan Bisaga

Mi que rida y estimada comadre deseo que alrresibu desta carta se encuentre
buena en compañia de mi conp adre y toda la demás familia que yo poraca un
poco enferm a y su ayjada está bien .

Esta tiene por objeto de desuie que esabido que usted no puede y r~f' para el
norte por I'~p(' rar los a nosotros yo coma dre no puedo hir porque e~toy enferma
as¡ como le digo y le suplico que me aga el fabor de benir para entregarle a su
ayjada para qut' se la [tlegíble en el original] yo Ud y tan bie n le dire que rresíba
la percala qu e le mando y yo le esqnto dos car las y ninguna me a contestado abi 
seme si usted no puede bentr si no para yo ver si se lamando con la Ydubtge s.

No drsc mas su comadre qu(' berla desea.
S.S.

MARJ..\ ARAM,\\"O
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lquíque, '17 e septiembre de I ~ )( M )

Se ñor
Amador Cas tro Lo pez
Oficina San Manuel

Mu)" se ñor mio :

Den tro del diario que debe recibir ho y. va un paq uelito de tarje tas de visita

pa ra Usted que le obsequio porque se que han servirle y tam bién para qu (" sirvan
de muestra en tre sus amigos y co nocldos qut' que rrán mandarse hacer.

Lo saluda su afmo)" SS

o.Suve....' X.\JI.RO
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Carta N° 67!1

Lajuela, enero 22 de IK!J7. -

S,
D. Manuel S. Caceres
Negreiros

Desde que me desocupé de mis ta reas esco lares ha que pensaba escribirle,
me lo impedía: empero, las atenciones po r Carmelita, pues sigue siempre mal,
i estuvo en tal estado que no pensaba que sa liese del 9(j, pero Dios ha querido
hacerla qu e llegue al !J7, i a la fecha como lo ves estam os por motivos de salud
en casa de Mariquita Trujillo pa rece es tá un poco mejor [roto en el original] hoy
dia está mal.

Manuel mucho hemos sentido que se hayan descompuesto los trabajos en
ésa, según leí en los diarios hase tiempo i en este momento acabo de lee r la úl
tima qu t' le dír íji ste a Mariquita conJ ulio, i por ella me he impuesto r uejo de la
crítica situación porque atraviesa esa porción setentrional de nuestro territorio
donde sufren tanto sus moradores que se ocupan del trabajo de sus manos )' entre
ellos ju stamente sufres tú con la fam ilia puesto que no hab iendo trabajo no hai
el movim iento requerido para el caso de qUt' se siente.

Manuel nosotro s los precepto res también estamos fregado tl's porque nos han
quitado ce rca de un mes de vacaciones i el sueldo siem pre es el minimo.

Avisame si [ilegi ble y roto en el original] Manuel si el trabajo se compone y
como march a la salud de ustedes. Mient ras tan to recibe como igualmente Carlota
i tod a esanta fa m ilia, con afectuosos saludos i votos por vu",st ra prosperidad d e

toda la porcíon de nuestra fami lia y en par ticular el que suscribe.
Tu afec tísimo herm an o que desea tu felicidad .

.Iost. T. C"STRO I' .H I"<O

Lejuela, feb rero 5 de I lm 7.
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Apreciado sobrino:

FJ I ero de este hice un 'iajt" a Requinoa i encontré la qut" usted me l'scri~

con fC"Cha 15de enero, i por dla veo que no cesaelos trabajos l' incomodida$pan.
Man ud i froto err el originall acá., me veo ya en lroeo en el original]circunst.arn:~

PUE'5, mi se ñora no consigue mejorarse, actualmente está en cama aqui dl)nd~

~fariqu i la. Me he complacido en saber qUE' haya salido bien en los examenes.
La Mariquita i todas 1.. familia le mandan muchos recuerdos a lodos.
El que suscribe remete a usted i familia sinceros re-cuerdos.
Cuando pueda escriba anu nciando lo que haya de nuevo.
Yo l'scribiré llegando a Requinoa.



Carta N° tiXU

Iqulq ue, 12 de septie mbre de 1923.

Sr.
j osé Rivera
Oficina Santa Elena

Muy señor nuestro:

Tenemos el agra do de acom pañar un trage y tres varas de cinta según nos
encarga por tel éfono, hactendole presen te que es elun¡co que hay y eso por que
estaba encargado de un diente que no le tenemos tanta estimación como a usted,
el que dese aremos quede a su en tera satis facció n.

Sin otro pa rticu lar y en I"spera de sus gratas orden es nos reiteramos de usted
altos y S.S.

G ARC"I}\ \. RA\ ·F.TU.AT

Acompañamos

Un trage valor
Tres varas cinta a :l 60
Total

sHO.
IO.HU.

$ 90.HO.-

Valor que le dejamos cargado en su estimada cuenta.
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Carta N° 6KI

[quique, 10 de diciembre de I!JH

Sr,
Vicente Mercado
OL Sta. Rosa.

Quendísímo am igo:

Esta para decirle si a recibido mi cana en la que le ma ndaba decir algo de
la Srta. Elisita.

Otra vez te suplico aIlligo que asta cuando ba hacer tan to que no saCade la
maldita prisión a la pobrecita, no sea tonto si no se apura yo no se pero a pt'sar
que la cabra no lleva a nadie de apun tes es más se ria gue un paco yo amigo le
dire con toda franqueza que si yo fuera soltero ho y la mole sta ría hasta que me
aceptase, a mí no me importaría que la cabra es tuviese parada por las cuerdas si
estuviera así yo digo la cabra no fuera por mala porque ha y que ver la madrastra
qu l:' es rebelde con la po bre y el viejo ya que digo nada la miran peor que a una
esclava; y sabe am igo lo que le dice n cuando la cabra le dice cuando sera el dia
en que me case. si cásate pa que tu marido te anda trayendo a pat a pela. sin ves
río, igno rancia gue tu no ba ya ganar pa vestirla, tu cuando te cases con la cabra
anden bien pichos bien vestidos y pan.·ose frente de los viejos y saqucnle pica.

Tu la vieras a la cabra ahu ra esta espero [ilegible en el original] se parece
hay pero un a vería tanta grada que tiene para vestirse y se punta los labiccin»
si fuera mía [ilegible en el ongmal] yo no la dejaría hacer nada pa ra llevármela
adorando fuera mi regalona yo no le prohibiria nada.

Te dire amigo que esta cabra te la as allao como virgen porque es una cabr,l
bastante inteligente y no le gusta los bailes ni los armgus lo uniu qu e le gll,l<l
es arreglarse y pintarse porque con mi señora conversa mu cho mi mujercita l,l
quie re más que no se que y yo para que te digo nada.

Sigue mis consejos am igo y veras que vas a salir a la pinta .
Tu amigo.

!.l24



I,;AII.TAS Y FRAl;MlNTo~

[k>spuÉ'S cuanto tengan a la Elsita muestrele estos anodinos para que se na
y loE' de cul.'nla que todo 1.'1mundo re quie re.
. Vas a ver amigo Vicente que en una semana que éstes con la cabra te voy iI

darcUl.'nla si VD}' a resurgir si o no.
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Carta N° 6R2

2 de septiembre de m:m

Sr.
Cipriano Ram trez
Est. Huera
Oí. Valparaíso

Estimado señor:

En nue stro poder su a tenta de fecha 25 de ago sto qu e tenemos el agrad o de
contestarle.

Tomam os nota de lo gue nos dice en su atenta y vemos con agr ado los ad
mirables dat os que tiene su hijo para e l dib ujo .

El curso que nosotro s tend ríamos para ofrecerle es el Caricaturismo en el
cual se apre nd e a dib ujant e y a caricat urista.

Le inclu imos informes.
Sin otro particular.
Somos de usted altos y SS .sS

D IRH T O R G F. RF.NTE

H P/MC



CARTAS Y FRAGM ENTOS

Carta N° 683

Of. Constancia, 8 de agosto de 1905.

Sr.
Gumersindo Castro
Of. S.José

Mui Sr. Mío:

La presente tien e por objeto decirle que si está usted desocup ado pueda venir
ahora, que tengo oportunidad de poderle dar un empleo que en días pasados me
solicitó el que ofrecí dárselo en 1° oportunidad.

Si no le fuere posible venir luego o no le conviniere sírvase avisarme pron to
para buscar a otro.

Quedo de Ud mui atto a S.S.S

J. ZAVALA

927
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Carta N° ¡¡H4

Sibaya, Ii de septiembre de I~ l:~ l.

Señor
Manuetjorquera

Estima do compadre:

Deseo que al res tbc de la presente se encuentre muy alentado en unión de
mi ap restada comadre y demás familia qu e nosotros bien a sus ordenes.

Compadrito despu és de saluda rlo le diré que el objet o de esta es para que
usted me haga el favor y si es que pu ede conseguirme unos tres barrenos de 11
para hace rle gabilan de lf/' y uno de 'r y si uviera algun ma chito para cantear
piedra de I / X" y tambien unas planchi tas de 1116en eje este ultimo material es
para hacer un ventilador o [ilegible en el originalllo hace usted qu e ahi hay una
facilidad para buscar e l material que se nec esi te el venti lador pu ede ser cualq uier
diá metro .

Co mp ad re tengo el propó sito de hacer un molino para moler harina y quisiera
[ilegible en el origin al] de molinos

Sin má s me despido co n un fuer te saludo y e igua lmente de mi comadrita
m uchos saludos de su comadre y ahijados.

Altos y S.S.S

L. CHOQUEC H.
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Carta N° tiH5

lI uara. junio :o/t i de I ~J 07.

Señor
Felísa Rivera

Reciba co n el portador Sr. ~.r\ . sece ma pt"so muchas gracias en moneda
de '1 B.

Jt:uo CH."-.\ L\ CA.

B € T A DE P' ~O

E N DINE~O r;;:: 1
Ai"'o 1926 l~~~' 3...
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DEL BE~HICln F. '\C( ILAR

lOO Plateas a $ 'l c/u
117 gale rías a $ 1 c/u

3i lf.I ga le rías

ToTAL

Embl emas 1iO.!JO

TOH .l

~I .E. A ü Cl RRE

$ 200 .
117.
22.:.w

s339.:.10

S 400.10



Carta N" IiX¡

O f. Lucia, julio 1" de I!I'2X.

Señor
J uan P. zdo. Sepulveda
Of. Primitiva

útimado amigo )' maestro :

Lo saludo deseánd ole felicidad en unión de tod a su familia, yo buen o.
Maestro el chato Oiaz que era armero en Tacna me creo que de los Zapadores

me dijo que usted se encontrava en esa. por ese motivo yo 11'he escrito su es que
sea asi cont ésteme apen as reciba esta aJuan el otro oficial lo deje ahora tiempo
en Huera como Talabertero yo a usted Jo hacia en el Sur.

No digo más su alto y SS

A I.8ERTO I'l Z," RRC)

Xota.. Reco rd ar á 1'1qu e fue a traer el taller ("1 tal Urr a.
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Carta N" tiMM

Tacna, agosto 30 de !!lm.

Señor Alfredo Butron

Hestimado amigo:

Deceo se alle vue no gosa ndo de completa salud. Acá yo y m i familia buenas
asus orde nes en días pasad os le escriv¡ y no tengo contestación no se cual sea ".1
motivo talves este enfermo o que dr á que le escri va algu nas cuatro o cinc o cartas
para usted contestarme una, está mu y ingrato creo que esas tie rras ponen de
esa manera a las personas de mala me moria no devia ser así usted ya le viene
la fiesta del lti de septi embre festejara vasrante, tomara una copa en nom bre de
todos los papanos, acá siempre nos acordamos de usted creo a usted se le ha
quitado la voluntad para escribir o lo hara porqu e es tará cansado de su trabajo
lo cornpadesce mucho por que me an contado que ay trabajo muy pesados. No
le digo mas toda mi famil ia lo saludan mi comadre Cande laria esta bien y Filpo,
no le dise mas su aten ta y Ss.

B l:: r. U ) ICTA R . tn: Lrxouz

Le dire meaga el favo r de avisarle a mi comadre Cande laria qu o;' e rl'civido
el Anillo, por que ella cada vez qu e se acuerda me pregunta si lo ha vria re("Í vido
usted o no, me an dicho que viene para el IXavtse me si es siertu.

Vale

Avlsele en que me s resíbío el An illo



CARTAS Y fRAGMENTOS
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Carta N° fiH9

Ptsagua, Hde noviembre de IYI5.

Señora
Dolores v. de Bucb
Huar a

Respetada señora;

Despué s de saludarle paso a suplicarle señor a que se acuerde de la fuentecita
que tiene pendiente conmigo. Lo que usted me adeuda señora es $ 2R. Desde el
mes de octubre, i usted verá que ya hace má s de un mes. Nosotros acá necesita
mos pagar los víveres i si para remitir pescado i pagamos tan tardiamente, mejor
es no remitir pesc ado para arriba. Si I"S que a usted le hem os remitido pescado
no pagado al contado por que usted siempre nos ha pagado punt ualmente en
la noche i es increíble que aho ra siempre nos diga que usted tiene una cuenta
en una oficina i que no se la cancel a i tenga paciencia. Esperando haga todo 10
posible por cancela rme, saluda a usted ate nta ment e.

R O MU .lO C ASTIU.o

!I33
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Carta N" ¡¡!.lO

O ficina San Donoro. 23 de abril de 1!J1i,

Seño r
H éctor Salinas S

Ap reciad o hijo deseo que al rresibo de la presente ceenuentrc bueno )'0 i
papá i su ab uelito i hermanos todo bue nos solo deci ando de berlo .

Despu és de saludarlo paso a decirle lo crgente qu e pa ra el primero de ~1ayo

tal bes los [ilegible en el original] para Rosario de Hu ara i tan bien le digo que
me anu ncies de Carlos Mario porque aquí disen que los an llebado para ya
porque nosotros em e que rido mandarle algo de plata de la que le paso ante en
Huara )'0 le escribí a lquique í no me a contestado no díse mas su mamá que
berlo desea que Dios lo ccnserbe bien alen tadi to saludo de lodo de la casa i el
aprecio de su mam a Atta S.S.

A I..lHNA S. OE S ."IJ:'JA

Hijo citiene tiem po de salir comprt' se un frasco de r-lmución i toma una
cucharadüa chica do s bese al dia en la mañana i al acostarme.

Cuídese mucho no aga ningún desarr eglo cuando salga a la calle.

934



CA RTAS Y FRAGMI::NTOS

Carta N° 1i!11

O ficina Serena, 30 de abril de IH!JS.

Señor
Bacilio Con trera s

Mui seño r mio tomo la pluma en mis manos para dirigirle estas cuatro letras,
que no sotro s estam os vue no sin novedad .

Amigo ('1 objeto es anunciarle que rrecibimo su apr estada carta donde temmos
el gusto de qu{' eSI{' alentado.

Donde me mandas preguntar sob re Trab ajo esta mui vien en primer lugar
usted se puede colocar con Santiago porque el está trabajando en la pampa.

No deje s de venirte sin farta.
Sin nesesida de ver preguntado debi daberte ven ido a toda costa.
Con esta me despido usted S.S.S.

P. CH. 1'F.R.....u.o

Me dise pa scual si le sobra algo qu e traigas estam pillas i un poco de pa pel.

93.í



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAG MENTOS DEL DESI ERTO SALITRERO --

Carta N° 692

Pisagua , diciembre 28 de 1922.

Señora
Clotilde Vda de Lastarria

Estimada amiga:

Deseo que al llegar esta asu poder se encuentre bien de su salud yo i familia
bien solo con gran deseo de ir por allá pero etenido el inco nve nien te de que unos
de los niños se me avía enferma do pero felizment e lIa esta bien i tal vez pronto
estaré por allá si Dios quiere.

Le diré que ayer recibí su carta con $ 15 pesos de lo que me dice de Gregario
abía que esperarlo hasta año nuevo aber si paga yo boi aser lo posible en ir para
arreg lar eso de Gregari o porque no puede ser que se valla sin pagar le remito
los dos recibo que me pide de Gregario que son el de octubre i noviembre i llo
tan bien esta enterado el de Diciembre.

Tanbien le remito ese papelito para que haga el fabo r de ir do nde don José
Cárcamo i le dice que yo le mando para ver si me presta dies pesos i me compra
seis vara de sinta de cuatro dedo de ancho color seleste hai donde Salasar le dice
que es para mi i pregunte cuanto pid en por sapatitos blanco num ero 21 i me
mand a decir el precio según lo que le cueste la sinta el resto lo compra en batista
celeste ala que alcanse sin mas espero este fabor porque es para un vestido de mi
le agradecere mucho de lo que ice de Savino como antes le digo no me combiene
por dies pesos $ 15pesos si me avisa para según eso ir yo lo mas pronto i aserio
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CARTAS Y FRAGMENTUS

cambiar espero valla do nd e donJosé i me mand a con el comisionado si es que
nO va mi cunado sin más la saluda,

P ASTO RISA V ARGAS

Nota
Dona Clotilde mejo r de la sinta ma nden-e tres varas de ainta negra de cuatro
dedo de an cho sinta líbe rtí no de raso i tres varas de sínta celeste del mismo
ancho i hverti.



Carta :-;0 1i!13

Za piga. 10de octubre de 1!1:.!!J,

Señora
f.ma C. de Lembach

Eslimada hermana rsUI tiene por objeto saludarte a ti como igualmen te il

todos en general. Yo por mi casa estamos todos buenos.
H..rmana tus dos cartas las he restbído ho) así es que )0 no sabia lo que

pasaba ahora si que )"il ~ qut" mi mamá t"sl.á en Antofagasta tambien te dir éque
}"o no tengo mas cartas ni papt"les para mandarte a mi mamá con H' Spt"C1O a los
documentosla dirección se la mandar é aJuan Jo más pronto que pueda as¡ es
qut" tu puedes manda rle los papele s o el paq uett' con los docum en tos qut' tienes
en tu podPr. Sin mas mis saludos a tod os en gl'nl' ral y tu recibo l'I aprecio de tu
hermano que te desea muchas Ieltstda dcs.
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CARrAS y fRAGMENTOS

C a r ta N" (i9.f

Iquíque, ti de mero de 1!130.

Lola

Q uerida hij a deseo que te encuentres bien yo rregular.
Hija esta es para desirte que rres¡vi tu carla pero nu me dtses pase añu nuevo

bien, tambien me alegro muchu de que estis mejo r pero no te dejes de aserte los
rremedios con qu e as con ocido mejorar también oi lunes se fue Leo a la pamp a
me prome tió mandarme algo puede ser qut' se acuerde dem ¡ porqu e no esta
como antes pa rese que se le da algo por mí pe ro aqui es inútil que este tranquilo
cuando ai tanto dem un¡o que los fuscan para tomar de lo de antes llano semete
en nada a no sotros nos dijo un dia que el llano era el de ante s el no quen a nada
con los tira i dijo que amigo no tenia po rque cuando estuvo enfermo nadie fue
aferle sino mi mamá pued e ser qut' confíe que tenga un trastorno de vida i tanfien
se fue sentido con papa po rque le ponía mala cara asta el cafo conosin lo que yo
esufndo por el, a la Rosa le dijo i Ha me contó ami simas saludos a Raul Recife
vesitos de Q uele i saludo de Rosa i tu rressve el cariño de tu mam ita.

C ARMEN A_ IlE f_WI .'\OSA

Tito no arreslfido ninguna postal.



P.'MPA D;CRlTA . CARTAS y FRAGM EmDS DEL lJES1EII.To SAIJTRER()

Carta N° 695

Ofici na San ta Lucia, abri l ti de l!l:.!ó.

Señora
María v. de Escalera
Of Asturias

Mi m uy estimada madrina

Deceo que se encue ntr e bu ena de salud en un ión de los niñ os y nosotros
quedamos buenos sin nobedad.

La precenre le dire madrina que recibí su carta do nde me dice lo siguiente
aquí tan blen estan parando la jente pero nosotros estamos firme lo que me dices
que quieres benir para haca aqui pod emos pasar la vida de algun a ma nera ahi·
same para que dia puedes benir para yo ir alla atrae rlos y que me esperen listo
y me contestas abisandome para yo ír sin falta, no digo más madrina y quedo
espe rando tu contesta sin falta .

Soy su afmo y S.S.

A STOIJNA T Ar i A

Muchos saludos te ma nd o tu aíjado Estevan y Saturn ino y Roberto }' la Filo
m ena mucho s abrasos y vesos ala Primiti va y C recen cio y a la Paulina

Vale .
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Carta N° 1i9fi

Of. La Patria, septiembre .'l de 192M.

Señor
Emilio Bnce ño

Mi mas ap reciado amigo:

Después de saludarlo Ud y demás amigos >'0 por acá quedo bien.
Bnce ñu esta tiene por objeto para desule lo siguiente qUE' ablÉ' con el Segun

do cOrfl"<lu r y rne díse q UE' lo mande llamar porque le fartan barios barrete ro o
sí no que le da una buena calichera, E'I pr E'<:io de la costra E'Sde 6$ YE'I caliche
E'I de 20$ el carro y no ca rga usted porque hai cuadrilla llenadora, yo euot en
las ba rreras y no esto¡ nadua de descontento vénganse lus que queran qUf' aquí
no esta malo ponga su avísn en cuanto restve esta no deje a Fuenzahd a, resiba
saludo de su am igo y les da muchas memorías a todos los demás compañeros,
sm mas me despido de Ud .,

Su aftmo SS

J ORGE O. M EOt' .' M.

Comesiame si se vine o no, d írecoon

San ta Catal ina a la Patria yo TI."CIVI lo solla.
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PA~'PA ESCRITA. CARTAS \ ' .' RAliMENTU~ OEL nrstznro SAIJTR[RO

Carta N° 6!17

Señ or
Intendente

Isabel Ramírez v. de Muñ oz a US respetuosamente espongo que deseo obr-.
ner su arrendamiento del Supremo Oobte rno i por el termino de cinco anos un
terreno baldío en el pueblo de H uara, Subdelegaci ón de POlO Alm onte que mide
diez metros de frente po r veinticinco de fondo o sea una superficie de doscientos
cincuenta me tros cuadrado s.

El terreno que solicito es para construir casa de habitación para mi familia.
siend o los limites los siguientes: Norte. calle Libertad; Sur, terrenos vacantes;
Este, la pampa i Oeste terrenos concedido s a Dn . Marcelino Card a, ofresco
pagar un cánon anticipado de diez centavos po r cada metro cuadrado compro·
meti éndome a cumplir con los dec reto s reg lame nta rios vijentes al respecto i los
que se dictaren sobre la materia.

En esta virtud suplico previo los trámites de estilo se eleve mi petic ión al
Supremo Gobierno,

Es grac ia.



Oficina SanJ osé. marzo 2!'l de HI2L

Señor
Leis Nuñl.'z

Estimado señor, I.'~pt'ro qul.'al resíbo de la presente SI.' encuentre bueno en
unión de la Señora y demas fam ilia yo bueno dl.'SI.'ando ver1os.

Don Lucho esta tien.. po r objeto de decir a usted qul.' I.'! dia Xdel prl.'SI.'nl1.'
mes le mandamos $ 30 pt'sos vei nte 1e mando a Ud.. I.'! com pañero Rubilla r $
1011.' mando yo a la Chehta, pt' ro no hem os tetudo contestaci ón si la ha resrbído
elagente de esta qul.' I.'S el tur co Miguel asegura que se la ha entregado a Romero
la carta y la plata i trajo l'se papelito como rresíbo que finno Rome ro.

Sino la ha resíb tdo pregunte a Romero i mucstr ele el papelito i me hace el
fabor de contestarme sino para ir a pozo donde se juntan los dos por que aquí
SI.' 11.' hemos reclam ad o i díse qut' la dio a Romero la carta y la plata fue 1.'1 día X
j f'I resrbo bíene con fecha IX.

Sio mas de seando esten buenos resaba usted y la familia saludos 1.'1 compañero
Rubina y de mi el más alto aprl.'sio con que lo de spide su amigo



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGM EWTOS DEL IJ E..'i IERTO SAU TRE:RU

Carta N° 699

l'isagua, 15 de diciembre de mJ7

Señor

Mi qu erid a tía:

Salu de a toda la familia. Le cuento lo siguiente qu e e sierto que mi lía le dijo
a Manuel que los a lí lamos para ir a Cu nq uinmos .

y tamb i én el dijo qu e me mande un cin to de pe ra por que me dijo mi
pa pa .

Salude a tuda la familia y tambien le mando unos abrazo para todos.

E~llIJO 2 ° , SA CO O RTlZ

Hu ara
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Carta N° 700

Enero 21 de 1916.

Mi mui Apresiada i qu erida esposa espero que al resivo de la presente se en
cuentre bu ena igualm ente mi cuñ ado querida esposa esta tiene por obje to desirle
lo siguiente de que 110 men cue ntro en fermo asi queaga todo lo posible devenir
por quello lescrivi ami mama alsur mand o a desirme quello estoi en fmero asi
que resivi carta ado nde uste dise quebiene a lIebarme así que agatodo lo posible
devenirse para que los bamos alsur no digo mas resiva el corazo n de su espos o

ENRIQUE C UEVAS
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P" MPA ESCRIT" _CART"S y f R.AG MENnl S nu . DESIERl tl SAU TIllRU
=--~

Carta N° 701

Iqutque, octubre 29 de 1901l.

Señor Don
J ua n Dasson
Huatce

Mui estimado amigo:

No atri buya usted mi [argo silenc io oí floje ra. De Pica intenté mas de una
vez escribirle. pero no tuve conductor de la carta. Cu an do lo habi a era impen
sadame nte.

Alli estuve varios días enfermo. ME' volvió la influen za oí causa de un resfrío
en el baño.

Ya sabrá usted por las niñas y Doña Amelía. qUE' se concluyó bien la capilla
y qu(" hubo una gran fiesta á la cual concu rrieron como ochocien tas pe rsonas.
Síeruo no tener una vista á la mano para mandársela.

Con referencia á Sagasca, las noticias (jue tengo (jUE' darle son malas. A San
tiago se le ocu rrió darle una puñalad a a su mujer, cerca del corazón y casi la ha
muerto. Con este motivo escapando de la justicia su mad re SE' lo ha llevado a U rna
por un tiempo. los cuñados han querido vengar á su herma na, y ya comprenderá
usted corno andan las cosas. Que negros y que be llacoslñ.

Martens me urgió para qu e antes de irme á Pica le diera los útiles, el mineral.
y hasta hoy, po r razones muí especiosas, nada ha he cho. Esta carta debía ser mui
larga, pe ro gracias a Rezcuctch, quien me ha quitado el tiempo solamente puedo
agrega-le lo siguiente:

Ten go cuentas de usted á la vista ha sta ju nio de 190K, las demás se me han
tra spap elad o, y necesito saber que sumas ha ent regado usted, a Caucoto. por que
este me sale con cuentas alegres. Dígnese mandarme un a razón de las partidas
que 1(" ha dado por mi cuenta.

A Virgina la dejé ya bien de la influenza que tuvo. Voy á cons ultar con Richter
para que me de pa ra ella un tónico.
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CARTAS YrRAG\-l[NTtI~-Saluda Doña Fran cisca cariñosamente en nombre nuestro .
H~ta el sabado .
Suyo

G~I(}. B1W:-ÓGIlt' IClT



P."'.M PA ESCRITA. CARTASY rk.."GMENroS OtL DLSII:II.1QSAUTRI:IU)

Agosto 2K de WOK. O lisina San Lnrt'nzo.

St'ñor
BoniraSio Guardia

~Ii mui aprestado i qu endo amigo t..ngo e-I honor desahrdarl o i alresivn
de esta qu e SI" encu..ntr e US11"d ¡familia gosando de- una completa salud que}'o
quedo OO..no asus orden..s amigo querido qU"ilIvisido noasido capas deeverme
escn tc cuan do sevin o del a110 osencuemra aga.-viado conmigo disculpe la mala
¡formada letra ..1díesi ocho 1Kde seuembre lo espt' ro en el a lto pa ra lomar una
copa o sino benre para ca apastar amigo memoria a uste i esposa.

[} llMINGO I\tO lJ NA
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I'AMI'''' 1:'-'¡;'RlTA. c.o.RTAS y lkA¡;M .;~rtl~ m :L lIl'..SI1.RIU SAIJTRl. k O

Ofisina Resano de Huara, ma }-'o .. de I\Ilh.

Teresa resibe tu carta fecha 25 del pasado anterior ha via renbido otra nula
conteste porquE' pensaba vajar mas pronto \ 'E' si ahlas co n Doña Susana para ~·o

vaja r qUE' rengo que hablar con ella me alegro qu e Martín lE'nga mu chas hijas
para que lom a hu no s vasos de vino con su viejo cariñosos saludos pa ra Eh-una
cuando veje 1(" comprare otra muñeca con pelo nt'gt"o.

Sin mas saludo s para lodos.

C AR.\U:S

!I,SO



CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 704

Peña Grande, noviemb re 30 de 1927.

En este momento estoy de viaje a Iquique y te contesto la carta de la Delfina
por haca tod os buenos la ñata dise que no ba más a Huara y bamos a hir hoy
dia para pasar a Rosario y [ilegible en el original] no fuimos el sábado va hir tu

mama no tenga cuydado de la ñata lo dos buenos por haca.

I LDEFO NSO

Disculpa apurado estoy.
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P"MP" ESCRfT" CART"S y fIlAGME N'T1IS fIEL DLSIERTO SAllTIU.Rtl

Carta N° 705

Almacén Flor de Huara

Señor Segundo Aban

~Iui señor dise ~I mgemero señor Rusells qu~ se benga a trabajar lo mas
pronlo posible que pueda,

De U5100.

F lIJEL I RlGU H S

9.;2



_____ _ ,C~A~A'TA~S y . RA(; MtNTIC"C· _

Carta W 706

Alto de Caleta Buena, Diciembre IXde WO.')

Seño rita
D0101("5 Ruz

Mi nunca olvidada amiguita. deceo qut' a la precen te te encuentres tu i familia
vuenos, que yo po r esta m e encuentro un poc o mejor con el fabor de Dios.

Lollta disculpa que no te aya ro mesrado mas antes por que he estado con
la cabeza un poco trastornado no bayas a creer que aca por falta de volunta o
por estar enej ada con tigo . tu nunca m e as ec ha nad a para yo estar e nojad a co n
ligo como tu me dices en tu ap reciable carta. Sin mas se despide de ti tu amiga
tu S.S.

J OSH I:>ó .,lh .I.GA1)O



PAMP.-\ ESCRITA CARTAS Y t' RAGME SlUS DEL [)ESIF:RTIl SAIITRERU."---

Carta N° 707

Ofióna Valpa~aíso, 17de agosto de Enll.

Señor
Preside nte del
Co mité de Fiestas Patrias
Presente

Muy señor m ío:

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta carta en la qu e comunica que el
Comité que usted preside ha tenido a bien nombrarme V. Presiden te Honorario
de las próximas Fiestas Nacio nales.·

Acepto y agradezco a la vez la designación con que me han honrado y junto
con desear al Comité un completo éxito en la organizació n de las Fiestas, TUPgole
disponer que se retire de la Caj a de esta oficina la suma e $ 20.- canti dad que
me permito po ner a disposición del Comité en calid ad de cuota para los fondos
que se están reunie ndo.

Le saluda muy aten tame nte su S.S.S

¡ilegible en el original}
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Carta N° 70H

Tacna, ma yo 4 d e !!.12M

Señora
Marselín a Pal ma Guarache

Mi muí que rida i respetada suegra deseo que usted i don Alfonso i la Ricar
dma i dem ás familia se encuentren buenos de salud i la revequira i yo pur ara
quedo bu eno sin noved ad pero siempre estra ño la panpa i después de saludarla
paso a deci rle lo siguiente que-rida suegra que yo echo mucho menos a la Narclsa
i tanbien qu iero que le diga que po rque no me a contestarlo las cartas que le he
mandado mi qu erida negra que yo estoi como loco esperando las car tas hasta
las och o de la noc he todos los días i no llega nada contesta <juiero saber yo i
quiero qu e se venga tambi én aquí no le falta nada i tan bien le digo a usted que
me perdone de que no he ido a de spedirme de usted cuando me vine para aca
no he ido porque no tenia ya tiem po pa ra nada por eso le pido disculpa doña
Marcelin a i quiero que usted me conteste yo estoi en el rejimiento Lam osos N"
5 en el terc er escuad rón Tacna. Espe ro su contesta pront o querida suegra resiban
muchos saludos i cari ños tanto usted i don Alfonso i demás familia en genera l i
yo le espero en la estación su querid o yerno nada mas le digo.

jost Soro

sss



PAMP.' ESCRITA CARTAS Y FRlr.GMENTO S Dl:L DESIERTO SAlJTRl:RI)

Carta N° 709

La Torre , ago sto 15 de 1!J:l7.

Señor
Osear H . Pacheco G.
Iquique

Estimado y que rido hijo :

En mi poder tu carta deo fecha 1<> del preSt'nle po r la cua l he tenido tanto
gusto de saber que le encuentras bien , estaba tan intranquila sin saber nad a tanto
tiempo }·a no allaba que pensar. Yo estuve tan enferma peTO ahora doi grad as a
0105 que ya esto¡ un poco mejor, no le demores tanto par a escrtbírme tu sabes
muí bien lo intranquila qU l,' paso cuan do no se de Uds; tu ultima carla que recibi
fu en ma yo donde me mand abas ofrecer un jiro yo todos los día s de correo lo
esperaba pero aho ra nada me dices, no te olvides de mandarme algo cuando
puedas [degíble en el original] qu e esto¡ tan escasa.

O sear ahora que estas em pleado en la casa m áquina creo que le será más fácil
que pued as venir porque no hace un empeño y vienes siquiera un pa r de meses
para que descanses y después te vas otra vez tango tan tos deseos de verte no sea
que me muera y no le vea mas; porque si después entras al ferrocamlte será mas
dificil venir como te digo hace empeño en venir con eso vamos a Sataqui e1 6 do;'
enero. Xosoeos todos estamos muí contentos que esl" aprendie ndo esa proft"!iión
porq ue es tan ganadora de plata yo todo los dias ruego mucho por ti.

Con esta me de spido recibe cariño5QS sal id ..,. de Eustoli.. H"'III;lIi .. y d..mas
de la casa y el cariño de IU madre que desea tanto verte.

ROSA G . v. m: P At: IU:CO

Ant' go muc ho s desees que ma ndes tu re tra to, re tra tare par a que me lo
mandes.
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P.,MPA ESCRfH CARTASY fRAG~IE.sn )S IJl:l ll l'5I ERlU SAUTM:RI)

Huara, f de abri l de I ~ J :.1 I1 ,

Señorita

Rosenda Adonis

Mi querida hija desee que te encuentres vien de salud en compania de tu

Patrona yo vuena después de saludarte paso a decirte lo siguiente que e reco-do
tu carta pero de lo que tu me mandas a decir nada t' recibido ni los pol vos ni lo
que le mandas a decir a la Ylda i dime si ti' acostumbras a tu papa no le he escrito
i nada e savídc de dios mucho SI' acuerda de ti Em ilio i la Y kía, reci ve abr ases
i besos de tus hermanos saludos de tu aguelua si te pregunta tu tia de mi o te
escn tc dile qul' no saves na da de mi do na C legane i los nenes re cu rn' sfMlDdl'n
tus saludos i la hijastra de dona Inés tanvien do nj uan i don Ramón se acuerdan
mu cho de ti i te mandan muchos saludos.

Sin tener mas me des pide tu madre que berte de cea.
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CARTAS y FRAGMENTO S

Carta N° 711

Tacna, 21 de noviembre de 1905.

Se ñora

Josefina Y. de Villalba
Huara

Deceo que se encu entre ustedes y don Cam ilo y las niñas con buena salud;
la Maria y yo estamos buenos a sus ordenes.

j osefina he resíbtdo su ultima carta con el encomiendo llego bien le doi las
gracias y la Maria lo misma le manda vesos y abrasos.

J osefina le manda con Doña Niculasa aun [ilegible en el original] es palla y
qu("so las melcochas 1(" mandaré despu és por COITeo la salt ver su esta buena po r
las palla ("1 eonjonsito me salio chica, y ("1 valor del bennero no me dice nada
cuan to es me ase usted el favor y drctle asijosefina le Saludo a usted don Camilo
y las niñ as y de su co mpadre y familia señor Pacheco donjuan.

Usted reciba fino s recuerdos de su papa

CARIHS YVER.S.



____PAMP/\ [ S(.'Rl TA. CARTAS Y . 'RAl;M !:N1U S lJ.~L IlF,SIERro SAIJTR[ll,()

Iquique, abri l 2.'i de l!l li.

Señor
Francisco Ojeda

Muy St"ñOT mio :

Dl'SPUl'-S de tant os años he u-nido noticias de usted y que actua lmente se
encuentra de Administrador de esa oficina, la que he tenido muc ho al saber de
usted y me lumo la libertad de saludarlo.

Pues como hace tan tos años usted no K" recordará de mi , ni de mi hermano
Bernardo :\.Iurillo , actualmente Me' encuentra con mi mamá en Rosario Sta Fe.
Rep. Argentina.

Como Uf'O que e nueva esa oficina y todavía no habrá cotejío.fe agrad ece
ría me prefiriera a mi para el colejio en caso no hubiera por el Ccbíem o. En la
oficio ... San Lorenzo estuve con el colepo, pt"ro hoyes por el Gobierno po r ("\O

no seguí más tiempo. yo prefiero una escuela particular.
Su eterna agradeoda. Saludandolo a usted con es timación, tengo el agrad o

de suscn bnme de usted Alto y .S.

A nSOI)() RA ~ l l ·RIIJ J)



CARTAS Y fIlAGM[Sll)S

Carta N" 713

Señora
~Iaria S. de Ro-eros
Of. H.

Eslimada amiga :

Lasalud o de seandnle se encuentre bien como iKlml mente don juan Dedís
y fami lia yo por aca siempre q uedo mal de mis piernas.

Ahora le digo losiguiente <j Ul' ahí le mand e $.) para <jue lome a mi salud
ro mesrerne sino biene pa ra saber si lo arresibido ono .

Sin otro particular me de spid o de usted deseando ber ta por <jue tengo mucho
que conversa r con usted .

Negreíros 23 de abril de 1919.

!lIi1
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Carta N° 71.1

Oficina Puntill a de Huara, mayo :,l!) de I!IO!J.

Señora
Rosa E. Vazquez
Presente

Mu y apresiada seño ra:

Por la presente saludo a usted y aprovechando de la prese nte me es muy ~,'Tato

an unciarle que rec íb¡ su cuen ta de 10que soy deu da pero ruego a usted me t'spere
unos dias mas hasta que tenga algun arreglo en la compañia para recibir dinero
y emc nses remito por conducto de alguna persona ó yo en personar ante s no le
he hecho por motivo de qu e hemos hecho tantos gastos para el negosio que he
emprendido, yo todos los días me acuerdo de esa de uda, pe ro espero que usted
no desconfié de su deuda que será siemp re su d ien te.

Sin otro particu la r soy de usted Ano y S.S.

L . VERNAL. M.
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P.I\.MI'.I\. f.SCRIT.II.- CARTAS y f RAlJM f.rfTU S Il f.L OESIU l ro S.'-lJTRERt l

(quique 11 de noviembre de 1!1 :.!4

St-ñora
y solina t, de Danill

Aprecida y querida Ysolina tu cartita '·11 mi pod er en la que tuve mucho ,I,'lJ , t,'
de saber de ti. Rolandito )' esposo . yo y toda la familia a tus orde nes,

Querida Ysohn a le dire que cuando me llego la carta H ilda estaba ('JI casa ~

ahet la la mande a donde tu me dises la recibió una señora joven con ella estuvo
un momento de conversaci ón en la que esabido que I estas próx ima a tener utra

criatura en la que yo le de seo que tu parto sea completamente feliz cu ida mucho
a Rolandn o.



_----------CC""A, k"'TAS y ~'ItA(;MF.NTOS

Carta N" 716

O ficina H . Astcreca. marzo l.') de 1930.

Señora
María de Ureta

Querida inolvidabe hija . Tengo el mayor gusto de saluda rte a ti i familia y
de sean e que al restbo de la present e te en cuentres bien que yo i fami lia sin
novedad .

María, es ta es para desute lo si¡''ll iente. que yo lIa he hech o todo lo posible
como mandarte , pu es yo me iba hayr hoy mismo pe ro no lo he hecho por que
no te havia avisarlo yo creo que es mejor que consigas aquí le mando estos díe s
pesos i tu co nsigues el resto i si no puedes conseguirte mandame deci r con <¡ ue
aje nte te puedo mando el sabado asta semra l.

Sin me des pido saludos a todo s i canúítos para los niñitos saludos a Gu illermo
tú resíbe el mayo r aprecio de tu madre.

Z UN1LllA m: CL:EVAS



rAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta N° 717

Iquique, 22 de enero de 1920

Señor
JOIje Funchón
Of. Amelia

Querido papá:

Esto ya es para la risa de la pro longación de nuestro viaje; como hoy día es
el cumpleaños de Carlos Doña Carmen no ha querido que se fuera i esto es el
motivo del atrazo del viaje, pero con seguridad mañana en Amelia.

Aquí todos están bien creo que hojalá no habrá novedad.
Asi dígale a mi tía Margarita.
Muchos saludos para todos .
Lo besa su hija

M ATlLDE

A la Margarita le llevo un regalo.

Vale

966
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CARTASY fRAl:I.'[~Tn"

Jua na

Las naranjas )' plátanos 5(" me han concluido . Me quedan Huayabas y Pepinos
solamente.

Av ísame si vejo al tren de carga suerta.

Agosto 19, de ¡tI!l],

%7



rAMr.... E~CRlTA CARHS y fRAG MENlUS DEL m :SIERTO SAlJTRERO

Carta N° 719

Dolo rez, eneroZ ! de l ~ll O.

Señor
Manuel Castro

Mi mas apreciado i querido compadre dcceo de que se encuentre bue no yo
polaca quedo buena.

Compadre esta redirige a usted díc írle de que me aga el favor de comprarmt'
dos tuvos de el mi smo qu e trajo en el otro dia Ud save cua nto cuesta me los
remi te con cualesquiera qu e venga a Dolorez.

So¡ su atta,

VITAUA L v. nt L U VA

!IliK



CARTASY fkAG Ml NTU S

Carta N° 7'20

lqutque, 12 de diciembre de 1!13H.

Señora
EloiSd vda . de Villarroel

Quenda mama, t"Spt>ro que se encuentre bien todos que yo siempre lo memo
y aun peor, }'o esta mañana hablé con el ductor, y me dijo que porque la ped ía
el alta en el estado como estaba y que viera que en mi casa habian tantos runos
que rfucos y que no iba tener el cuidado que tengo aqui en el hospnal ~'y'o le dije
que que ría rrme por el alimento, ahora yo digo que entre usted ~. la Camwna y
Gui llermo lo prensen si me voy o no y tambié n me dijo el doctor que tendría el
gusto de irme y volver otra vez y ~'o pienso que si me voy estaré en la misma yo
solo po r el alimento quiero irme. yu quisiera q Ul' Ir' d ijl'ra n a la Carmela s¡ ella
le puede deci r a la Chela que venga en la mañan a Y' se quedara hasta la tarde
para que me hiciera mis cositas. El doctor me dijo que po rqut' usted no había
hablado con él ese dia y ahora no deje de venir elhmes sin falta si Albert o vin iera
el domingo para qu e se viniera usted Y' estuviera aquí ('1 lunes en la mañana.

El doctor siente mucho darme el alta pur eso quiere hablar con usted el
lun('s.

Ud. Sabe qut' tendría que tener mi camita aparte estar solita y todo limpit"Cito
al ume.

El lunes traigame tesíto Y' un frasquito para la sal.
Saludos para lodos y uste-d reciba el aprt"Cio de su hija.



r.... MPA [~CRITA CARTAS y fll..'l.GMf: Nll IS Il U. OESIU\TO SAIJTR.:RU

Señ or
Adolfo Cavesas

Lo saludo i dcceo qu("se encuentre vien yo esto¡ a sus orde ne s.
Se ño r Cavesa me dirijo a Ud con el objeto de saber si se encue ntra ud con

voluntad para nombrarlo depositario de los vienes de la Señora 'ladea Ramos V
de Herrera que están situados en la calle de la independencia Jun tos con los de
la Seño ra Ade laida Vernal v. de Cas tillo i com prende una esquin a un esqueleto
pardo i a continuación una erre na que dan frente a la cordillera de searía que rne
¡.¡era ud e.te . ervicio para mandarle un ... orto que t .. ngo en mi poder con el
objeto que la notifique n, espe ro me ara el serv íc¡o de nuticiarse si esta la Tadea
en esa qu("vive en la esquina qu.. le indi co creo que hai un negostro espero me
conteste pronto i me de noticias cua ndo pueda.

!1711



Carta N° 7'1.'2

Ofici na San Amonio, ocrubreS de um:l.

Señor

D,Juan Dasson
Pica

Muy Sr. Mio. Amigo :

Acuso recibo i su gra ta del :'10 del ppdo. Y queda ndo enterado el conten ido
de ella le dir équ e ha Carmen i Laure 1t'S es muy dificil mandar el dinero a Iqui·
qut' que es dende lo necesite por lo qut' suplico a usted se moleste en ponerle
1.'0 lquique >. entregarle a mi apoderado don Rodolfo Brian quien le cancelare
t'l documento.

Ruego qllt" usted y su amable fam ilia no tengan novedad.
De usted su alto SS y amigo.

C. ~t tJIlULS.

!Ji l



PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGM ENTOS Il l L Dl Sl ERTO SAIJT RUl.O

Carta N'" 723

Moliendo, noviembre 12 de I!IOH.-

Señor
j es ús Adriasola

Mi siempre y recor dado hijo de mi corazón espero en conpama de todos tus
am igos que te quie ren , después de saludarte paso a decirt e que tuve el grande
gusto de aver recívido tu carta fecha 8 del precerue en la cual se que estas vueno
de salu en la cual estoy con gusto. Querido hijo no sabes cuanto gusto tengo al
saber que estas trabajando que nosotros estavam os confundidos de no saber de ti
si estavas vivo o muerto que ase ano y medio que no emos reovído una sola letra
de tus manos. Tu hermano Fehpe tanvien sefue en el vuq ue Almirante Grau y ya
está año 5 meses y en tod as las cartas me dec ía que te avisase ati aora por noticias
ernos savido que te an querido ma tar y tu savras hijo como estaremos tanvien emos
estado yo y tu mamá enfermos casi un mes y tanvien con el pl"sar de ustedes qUE'
los dos miemb ros de nuestras venas, de esas dos sombras qUl" nos acompañavan
y viviamos regocijand onos y conte ntos con nuestros hijos por que después de la
volunta de Dios vivíamos con el apoyo de nuestros dos hijos mientras tanto esta
mos fuera del avrígo de ustedes ay hijo mio duelete de tu padr e y tu madre que yo
qu edar é conform e con que te vengas a milado si quiera tend re ese apoyo ya que (.,
otro se aretirad o vien ves que tu padre esta cada día más avansado vien vez qUl" la
palabra mas dulse en esta vida es cuando uno dice tengo mi mad re y mi padre que
son las dos somvras que me acompañan después de la voluntad de dio s y vivo en la
esperansa pues hijo lo más pron to te vengas recive saludos de todo s tus hermanitos
y tanvíen de tu queri da mamá y tu papá y de todos tu hermanos.

RlI MA[JlO A il RIAZO L..

Las medidas de los sapatos de tu ma má 3.') y de tu hermana 37.

!./72



_ _ _ _ _ _ _____ _ C"'ARTAS y fRA(;M.',.N,n"")S'-- _

Carta N" 71..

Ofisina Valpara íso.junío a de 1913.

Señora
Caroli na B. v. de Diaz

Mi querida i aprestada mamá después de saludarla a usted i a todo s los demás
le dír é su atenta cart a de 10 qUl" dice del pob re Tejada que creemos hay que con
formarlos con lo qut' Dios manda mamá del paquete me dice que un hom bre se
encontró no se los acaldo nada pero se quedo el charlonsito de Heraldo como le
anuncio en la orra carta quen sabe si cayo por la calle i el hombre se lo encontró
ma má parese lodo lo que pasa en la familia sea alguna maldición contra toda
la familia que todavía no sale de una cuando cae en otro pob re Tejada Dios i el
padre San Heraldo lo a de mejorar .



_ _ _ _ OéPAMPA l.SC RIT.-\_CARTAS y n tA(:M ENTOS c u , D f_';[[R1U SAIJTRUm

Carta N° 715

(qu iq ue, mayo 2 de lM~J7.

Señora
Za ra 1... de Gelrich

Mi estimada amiguita:

Por su estimada cartita, contesto a la mía, tuv e el gu sto de saber qued avan
buenos de igual ma ne ra qut' estamos nosotros y solo ane jando el salir cuanto
antes de aquí lo cua l neo con el favor de Dios será por fin mañana miércole s
pues recién querida amiga hemos podido conseguir no s despachen del asunto a
que como usted sabe bajamos, es así <¡ ue le suplico se mole-ste y tenga paciencia
man dand o a Petronila que lleve a j usta a limpiar un poco la casa (que como ha
estado sin abilar sino en la noche y esto ella es ocupada y conside ro hiria a hora de
dorm ir) estar á llena de tierra porque los Bisicilistas con sus carre ras ponían todo,
estando yo ahí de no verse por la suciedad que me tían el con polvo del techo.

Hablé con mi comadre C lodo mira por su encargo de Anita y me dise que no
le mandó a la muger que le prometió porqu e esta también emba razada y es un
incon ven iente para el serv icio y considero no le gustaría porque la VI'muy pesada
para hacer las (osas así que rec tén a descubierto qu{' esteva en ese estado.

Me ha dado gust o el saber que mi J ustita no le ha da do mucho que hacer
dígale que limpie bien todo y ponga agu a a la batea para espe rar a su Espl'ranlÍ la
qu e le va muy lisita a jugar con ella.

No \'1'0 la hora amiguita de salir de aq ui estoy desesperada lejos de la casa.
así qu e ni Iqutque en tra en mi, ni yo en él (com o se dise vulgar me nte) menda
solo en el otel con mi ~..ua b'lJa nad a se de las tiendas, le aseguro que j usta bue na
falta me ha hecho pa ra cuidar la guagua y poder salir yo a mis diligenci as qUl'
también eso me ha de remdo más, no tener aquien siempre dejarla.

!174



____________--"CARTA~ Y tRAGM o'""''"vo' _

Un saludo cariñoso de Taborga para usted, don Ricardo y familia, besitos
para nuestras queridas Mariyta y Estersita lo mismo de mi parte y a usted un
abrazo con sinceridad. Su amiga que la quiere verdaderame nte

L U[7.A LEO NII>AS A, Ilf: T AIIO Rl;A

Si por algun a causa susede que no podamos salir mañana le avisare luego
por teléfono de Prado .

Le suplico mand e a ver si esta lisIa siempre mi consinerita para seguir con
migo .

!l75



PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAG MENTO S DEL [)E SIf.RTI , SAU TR F- RO

Carta N° 716

Co mba rbalá, marzo 7 ! !i21j

Sr.
Santiago Barrera
Ofi cina La Patria

Estim ado Santiago :

Le aviso que con fecha 3 de marzo , le conseguí anular la primera letra qU l:'
se ext ravió a don Pab lo, i en carta a la ma no se la mandaría sPb'Uida por Ios $
150 llevando dicha letra echa 3 de marzo N° ].5H , de manera que ya habrá ido
a Illape! a corar la letra .

La carta con letra de la ma ndó de aquí a "La Esmeralda" ptdíe ndo 1'1 favor
llegara esa carta a poder de don Pablo Barrera, está tan cerca de alli.

Por acá esperando el invie rno que será sin duda algu na muy lluvioso i ya lo
astros i el tiempo mejorará radicalmente para pobres i ricos.

Saludos a la familia.

M IGUr.L OUVAJU:S

976
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PA.\.PA L'iCRIH CARTAS l ' fR...GME.VIU5 DLLm~Il~Rn) SAUTRf.H.()

Carta :-;0 'lJ.7

Of. Santa Elena, ago sto 17 de 1!ltlh.

Sr.
[llegsble en el original] :-;. Morales
Of. Hansa

Apre-ciado compadre:

Es en mi poder su estimada fecha 12 de l corrie nte enterado de su contenido
dir éa usted que Vicente Ayala trabajand o en esa oficina debe venir en estos dias
co n quien podrá usted mandarme el dine ro o sean los Seiscientos pesos que debe
tener para entregarme. de esto quedo muy agr adeci do .

Su comadre y ahijado retoman sus afectuosos saludos . así como le deceamos
que tambien goce de completa salud. y mande en la sinceridad de su compad re
aUo)" SS

97K



____ _ _ _ ____ CC"·A"'"'~A" "2fRAG MESlUC' _

Carta N° 72H

Ofic ina San Antonio , novie mbre IKde [rolo en el original]

Seño ra
Marrelma de Gallardo

Mi que-rida mamá deseo q ue a la precen te de esta se encuentre buena que
yo po ra rá y demás familia estamos buenos.

El obje to de esta es para decirle lo siguiente que recibí su carta donde me
dise CJ ue don J orje tiene la na, d igale gulO' dise Arturo que le guarde un quin tal y
q ue en esto s dias le va a ma ndar la plata pe ro qut' no le bail a a vender anuncie me
si ya llegó la hija de doña Eudosia por que de aquí le escribió una am igu ita que
ella tien e y yo le mand e sa ludos la arruga se llam a Adelina.

No d igo más .
Su hija

l\l -\GLlALEJ\; '\' G. m: Po r-;n :

~'7!J



PAMPA ESCRITA.CARTAS Y FIlAGME NlUS DEL DESIERlO SAllTRU m

Carta N° 719

Iquique, 5 de diciembre de 19:27

Seño r
Eleodoro Monue l

Querido y ap reciado amigo:

Hoy día he recib ido contestación suya en la cual he ten ido el gu sto de saber
de esa, pero si con el g.-an sentimiento que mañ ana martes soy op erado de la
perdida de l de do pulgar izquierd o es decr un falange nada más. Yo actualmente
me encuentre en el Hospital de esta ciudad, espe rando las ho ras de tormentos
que vienen mas tardes para pasar el susto y después seguir las curaciones qUE'
más me afligen, siendo tímido para estos.

Compañero Montiel yo lo esperar é para que regresemos juntos al sur, yo
tengo que ir a la oficina ha arr eglarme el saldo que me queda en esa no tenga
cuidado pu r mi pa rte.

Muchos saludos al "cojo" y fam ilia Soza yJ uanita que se apronte para el día
11 de su cumpleaños. los pabo s los [ilegible en el original] í las muchila s: y usted
reciba el aprecio de su fiel amigo,

P ACHECO

Dirección es Iquique Hospital Sala San J orge cama N° 34.
Muchos saludos 11' mand a su ahijado 10 Pérez.
Dígale a Parencel Pacheco que conteste.

!HIO



CARTAS Y lRA G MElnOS

Ca rta N° 730

Uf. Agua Santa, 16 de enero de l!I26.

Seño r
Vallejos

H égame el favor de avisarme si ya tiene listo el relojito que le mande arreglar
de la Administración que es de pulsera de plata.

R! CAR(JO A YAL\

2" M AYO KU OMU

!lKI



PA.\I P"~ f.SC RTTA CART"~~ y fR.' GM I..'IllIS llt:l ll t5I I.RlU ...."JTRnu 1

[quiq ue, 20 de febn-re de 1!IOX

St-ñor
Rafae l Soroia
Huera

Muv w-ñor mio:

Reob¡ su grata carta f'fI dias amenores y conforme a lo que en ella me dice
por med¡o del tel éfono avisé a usted que los chocolates no se lu podia dejar
menos de ji.50 el K., Y como usted acepto mis condiciones ho)' le remito un
cajoncito con 20 K.

No le remito los 2.1 qu e usted deseaba por no haber un cajón mas b'Tande
pe ro si ustt'd quiere qu (' 1(' mande los cinco K más, t('nga la bondad de mandar
aqui el viajero que usted me ind ica y que yo no conozco "

Siempre a sus gratas orde nes aprovecho la oc asión de saludarle,
llt· Ud.• alto y SS



Car ta N° 7::12

Coligüe,julio 19 de 1!J17

Señor
José Faner Cortéz

i\ l i mui que rido sobrino de seo que en esta fehs mem ento se encuentre bueno
de saluda yo quedo por acá bueno a sus ordenes. Digo aviso sobre los quinientos
que usted me debe del año pasad o que quedamos conberudos de dármelos usted
aho ra en agosto a si es que usted tenga la bond ad de jirarme un poco de dinero
para yo entonces com prar los motivos qUf' yo también debo unos animales i me
encuentro mu í pobre muí sirrunsta nciado, i no tengo como comprarlos esperando
que usted me enbíe luego un algo de dine ro i no deje de ma ndarm e i me honesta
sin mas que esto d e- usted Alto y SS

J OSE 2° COKTf.7.



C arta N° 733

O fna. Sta. Laura, 29 de ago sto de 19H

Señor
Ca rlos Iglesias G.

Estimado sobrino:

Dereo se enc uentre bien de salud nosotros bien Carlnc esta es para saber
si se encuentre en esa, por que del sur me pregu ntan si a llegado po r aca () no
y por eso yo le escribo esta pa ra saber si esta ahí para yo mandarle a de cir a su
mam a y tías que en esa oficina esta.

Cario si Ud esta en esa trabaje unos días y arr églese y vengase a Sta. Laura
que Ud llega a su casa que ac á tendrá de todo.

Sin mis que deci rle saludos.
Su tia.

R O SA C. [) E G UTIF.RRF-Z

Oñcma Sta. Laura

!JH4



Ca rta N" 734

Nt'b'Teiros, l f de julio de I!I I:l .

s,
Josi Ca rre ño
P" .

Muy se ñor mio:

Me ha causado mucha Ylrpresa que usted haya determin ado no mandar más
el niño a la escuela por cuento que el niñ o ha aprovechado mu~' bien su uempo
}' ha sido tan bie n atendido cumo los dem ás.

Agrad ecerí a a usted se sirviera e" presar si hay algo deficien te para reme
diarlo.

Sin otro particular lo saluda su alto y SS

J t: ~ARO V AIJI IH A

!IK5



PA.\.IP.-\ ESl-"R1T/\ CARTASl "fRAGMf....IllS n U . Ilt:SI ERTO SAlnRf,RO

Ca rta N° 735

Caleta Buena, diciem bre '1.'1. de 1 ~ ¡¡ ! J "

Hoy co n don Florenctc le mando 70 setenta~ para que mandes~o a
cuenta)"S15 para que St' benga Segundo. ~Ianda con Tapia el mi<-fcol("S )"0 talves
no 00)" uta el juebes por qUE' 00)' hacer un trabajo para E'I cernet.

Saluda tu esposo .

E. PtL-\ RRO

9Kfi



___ _ --'C<A""RTAS y f RA(;MtX f{IS

Carta N° 7..i li

Oficina. Punta de Huara, eneroJ de I!Kl!I.

Seño r
Cvela.sde y Fuen tes
Huara

Estimado Amigo :

Sírvase hacer im pri mir cien recibos "'11 un talonari o remitiéndome a la bre
n-dad (si fuera po sible mañana) una muestra y el precio de la obra,

Saluda a Ud su amigo y SSS

[ilegible en el original]

PD: Incluyo una mu estra

!IK7



PA~IPA E~UUTt\ CARTAS y FIV\GM ENTOS tH:L Il E~ l ERW SAUT M,E M,O

Carta N° 737

M¡ Sr. Sargento:

Como no puedo hablar con Ud verbalmente me tomo la facultad de pon erle
este.

Sr. Sargentu yo duermo aquí y solo me abrigo con mí palio, yo perd í mi
cama y un ami go me regalo un poco de lana: }. deceo se digne usted prestarme
un saco biejo para po ner la lana ; lo que le agr adecen a.

Su atto y SS.

JUA:II B. O SO RIO



__________ --'C~A"'"',~"·_"ylkA(;ME:NTo.~

Carla N" 73X

O ficina Angela l!Jl[ilegible en el original]

Señor a
Floridota Zamora

Mi m uí aprestad a y que rida mama deseo que a la presente de esta se en
cuentre vuena en unión de Carmen y demás familia, yo por acá vueno a sus
orde nes. El ovje lo de esta es para desírle que rresivi su carta en la que me dise
que !iJeb>ibJe en el original] me av ía mandado un paquete para mi ese lo tracre
cuan do vaia para Ila.

A Palasíos drgale que cuand o yo vaia para tia me arreglare con ellos yo íre
pronto para lIa aviseme si Gonzalo sea cambiado para lla tanue n le dire que
guarde ese frasquito <:j ut" tenía con alcoh ol par a llevarlo a Poso.

No le dise ma s su ijo.

V1ClOl{ A.



_ _ _ -'l'A~I PA ESCRITA. CART."S y t'RAGMf. NTOS lJEL DESIERTO SAUTRUUl _

Car ta N° 73!I

Parroquia de Negreíros

FJ Cura y Vicario que suscribe certific a qu e en el libro ·W de Matrimonios
de esta Parroquia en el folio (i!.l y bajo el numero 27 se encuentra la siguiente

partida:
En la parroquia de San Guillermo de Negre tros. a veinte y cuatro de Diciem

bre de mil ochocientos nove nta y ocho, dispensadas las tres proclama s con siliares
y no ha biendo resultado impedimen to presencié y bend ije el matrimonio de
San tiago Med ina natural de Austria y domiciliario de es te curato. hijo legi timo
de Migu el Medtna }' de Magdalena Medina con Isabel Doraliga del Carm en
Solalegur na tural y domiliciara de este curato, hija na tural de Lo renza Orellana.
Fueron testigos presen ciales Nicolás Stie povich y.Josefina Vigueras. Doy fé.jusro
J. Urrutia e)' v ,»

Es copia fiel del original.

J l 'STOJ. U RIWTtA

!.I90



CARTAS Y l RA(;ME:NTI",,,,· _

Carta N° 740

Hu ara, febrero 2 de W:lI .

Señ o r

Cefertno Barre ra

Respetado señ or

Hagame el favor de proporcionarme el pasaje para vajarrne a Iquiq ue por
que no tengo con que vaja rm e me hace el favor de mandarm e con el propio . Para
irme ma ñana oi mismo pa ra alcanzar a embarcar mi cama yo no tengo recursos,
ni para pagar el aloja miento de anoch e.

Ros .... l.i... Hm....W O

La lavandera.



1'A.\IP.4.ESCRITA CARTASY fllAGMl.NTOS m :l OD,]ERTO SAIJT RI:RC)

Carta NQ ¡ .JI

[quique, feb rero U de 1900.

St-ñor
Pablo López

Apreciado i querido ermano desee qUE' al recibo de esta te E'nCUE'ntrE' bue
no .

Yo no muí bueno quendo ermano estoi casi 10 m ismo pt'fO meíoeron upe
ración E'I dia sreee demre al hospital anunciame adonde me dejaste los monos
también te digo si mi padrino esta en Papo so me con testa lo ma s pronto. Calle
Gorosuaga N° 199"

No te olvides esc ribirme por q UE' neseoto e l saber de mis momtos tu errna-
no .

E l "SHQl"IO U- Jl'1:7.



_____-C~A"',.c"Sy f"k,\I ;M U ITOS _

Despu és de saluda rte comadre 1e comunico sobre los mundos estos mu)'
demacedos caros para la vida todo caro en general )' mucha pretención entre la
jen lt" tra vajadora y un ser uen ar de reglas qut' cumplir el povre travajadur mu cha
ñsr alízación en los tra"ajos y mu cho empleado ensima deltravajado r sobre lodo
en la pampa al estremo que para POdt'Ttrabajar hay que vajarse los pan talones para
el médico sin mas ot ro motivo su atto com padre qut" espera su con tcstaoón.

J m t D WIll VAt.llf:S



P.'\MI'A J::SnUTA, CARTAS y FRAGMUirns DEL nF.s tJ::RrO SAIJ TRF.RIJ

C arta N° 743

Abril:.11 de 19:; (),

A S,'\M8t.f.A H t lARA

Solicitamus de nue stros Honorables Senadores Señores Pedro Upüz y don
Anjel C. Vásquez que no olviden activar la refo rma de! proyecto ley de arren
datarios fiscales o sea la modificació n al articulo 20 e! decreto ley número 153
de 7 de junio de 1!-I32, en el sentido de autorizar ventas directas a arrend atario.
de lo. predios y sea suprimido e! rematar su subasta públi ca que aut oriza dicho
decreto ley.

Esta pedido lo hacer ext ensivo las Asambleas de Huara, Pozo Almonte y
Buena Vt"ntura haciendo presente que el Honorable Senador don Anjel C. Vas
qut"z. Prometió pa sar dicho proyecto a las cámaras.

Esperam os de sus Señ orías que dich o proyecto sea una realidad. Por lo cual
queda rá comprometida nuestra gra titud hacia nu estros dign os y activos repre·
sementes, Honorable s Senadores Sres. Opus y Cu stod io Vasquea . En espera
de sus gratas y buenas noticias. Por Asamb lea de Huara Pozo Almonte y Buena
Ventura.

A . GUn lA,",

Pre sidente

N. G UZM,"'N

Secr etar io

!J!J4



_____ ___ _ _ --'C''''T"'"'~Y lRAGM f,NTOS~· _

Carta N° 744

Señora
Grizelda Carbajal

Hagam e el favor de pa sar a la fotogr aña por la media dosena de retratos de
mi guaguita mu erta, y me hace el favor de mandarrnelos con el portador.

También me hace el favor de decirm e en que qued amos con el dicho señor
Galipo sob re d ichos asuntos.

Sobre el niñito que le quena en carg ar. Y también sobre el caba llu que l queria
comprar , para segú n eso escribirle al señor Guerrero que tiene mi caballo en
la Iorma qu e dise convenir el negocio . Anú ncieme que fue el niñito si \la no se
manda a tra baja r a esta, si se que si viene que si hay ot ros qu(' queran venirse
tengo trabajos para todos, se paga hasta 3,50 según el gallo y a el sobre todo lo
posible por pagar lo mejor ue pueda .

Sin otro soy su servi dor.

j. P . G l'TIUI.Rf2

9!15



I'AMPA ESC RITA CARTAS Y FRAGM ENTOS DEL IJl::SIERTI) SAIJTJU: ItO

Carla N° 7-15

Uf. Arge ntina 6 de noviembre de Wl i

Señorita
Hi pólila Cuuerres

~Ii muy querida i siempre estimada am iguita deseo que al recibo de la presente
te encuentre s bien de salud gue yo quedo con el deseo de verte i abrazarte.

Querida amiguita de seo gue al recibo de la presente te encuentres gozando
de una completa salud tu i fam ilia.

Q uenda amiguita esta la diriju para saludarte i al mismo tiempo preguntarte
lo siguiente:

Amigtlita dime si u rectvído la contestación de la tuya si la haz recivid o por·
gue no me contestas o tienes a menos escribir le a un pobre i desgraciado como
yo i si me la az conte stado no me la con testaste con el nombre Mila Mil porgue
es el único nomb re gue puede recibirlo porgu (' los otros me las saca la Luctla.
No tengo más gue decirte se de spide ti tu am igo que verla de sea .

Bo s¡s SAPI...JN E.

!.I!Jti



___ _ _ ____ __~CARTAS y f RAGMENTOS

Carta N° 746

Escuuxs PR I ~l ARI AS [l E Cuur

Estim ado seño r Rom ero :

He sabido que seguirán llegando familias desde Santa Laura, aprovechando
esta suuacíón, qui ero molestarlo por última vez: Pienso que ya para esa Escuela
no será tan importan te el p izarró n que teníam os con el pedestal para avisar al
público. Para usted se ria fácil darlo de baja, pertene ce a la Cta.. Si usted se pone
de acuerdo cun alguna familia lo podría traer para acá."También le agradecería
me en viara el letrer o de la Coo perativa Escolar y si puede la percha de la O fi cma..
Aqui me salió un Director de Población más económico que el Sr. Carvallo.

Si puede entr éguete esta carta al Sr. Enrique Luza .c Muy agradecido>
Afectuosos saludos para toda su familia-

L\UfARO

997



PA.\IP.' ESC RITA CAkTM \' . kAliM [NTOS m~l O i:.!> I E R1U SAUTkU\O

Cana N° 74i

[quique, junio '2 1 de I ~ IO ! J

St-ñor
Eemeraldc Vergara
Huara

Esomedo hqo :

Desee que te encuentres bueno de salud yo buena de salud .
Despe é de saludarte le dir é que 'Ieodocto sube el sábado i drse qu(" no tiene

tiempo para salir contigo, di le a la Maria que me ma nde avisar de la casa para
yo buscarla cuan do baya yo a Tirana yo ya no voy a las oficinas a vender, por
que 'Ieodor¡o va llevando la rop a que yo tenía q u<, vend er. Sin o tro motivo me
des pido de ti. tu ma dre.

Dt::l OA.\tL-'t. COS10

9'JH



Carta N° ¡ ..x

Guarnición de Carabineros
Alto San Antonio, I 1 de febrero de m:.w.

Sr. Proveed or

Sírvase mandar 3" raciones para los reos : Alberto León. Haminio Xavarro.
Ram ón fue-ntes, Pedro Suarez, Tornas Ocu érrea.jenaro Ochoa.,Amable Vargas.
Ca rlos C.onw n. El oy Granado , Luis Reyes, Viclor Sra.j orge Srnuh. 'Ieof il o Co
cío. Benedtcec Rojo.JosÉ' Hemandez, Miguel Fuentes. Ignacio Cortés. Ce-Ierino
Barrios. Hurnbertc Vega. Alfon so Co rday. I'ed ro Gamboa.. Pedro Momeemos,
~tala<juí<l$ Orellana, Man uel Monteemos, Pedro (Jiu ,J uan Lo bos, Ramón Po
brf'le,Juan Ca nnona, Cavet ano Araya, Enrique Araos, Amable Ca lderón.

E l.IOIHl KO ARKJA(; Al lA O.



r ....M.r.... ESCRITA CARTAS Y f RAGM L..1US Dl L Dl:Sllktu SAUTRUlIl

Huara, octubre 'J.7 de !!lU:.! .

Señor ...
~IMi'" G. de Flores

Quenda senora:

LE' remito a usted los besudjdos de las mñuas >.sus blusnas, creo estarán bren.
su blusita azul no salió mt"jor conforme usted y yo deseaba, los besndos de las
mñuas no los pude sacar mejor usted perd ónar á 1a demora que tanto he tenid o
para usted pero siempre me tiene a su disposición y me ocupa con franqueza lo
que necesue y le pueda ser útil aca.

Mientras tanto rre stba muchos saludos de mi mamá y hermana In mismo a
sus niñitas que siempre ago rec uerdos de Ma ria y josefina quien saludará ro n
una fuerte ab razo.

Se de spide su am iguita.

1000



CA RTAS Y fkAGMF:NTOS

Car ta N" 750

Oficina "San Pedro", 17 de junio de 19:./6.

Se ñores
Alvarez i Femandez
Iquique

Mui se ñores mios:

Por tren de hoy devuelvo a ustedes los tres colchones que tuvieron a bien
mandarme a esta Oficina.

Segurame nte les estraña ra a usted esta devo lución más estrañadc estuve yo
al ver que una casa tan prestigiada como la de Uds envíe una mercadería tan
ordina ria a un em pleado de Oficina Salitrera.

Esto¡ seguro de que si estos colchones en lugar de dev olverlos a usted los
hubiera puesto a los obreros del Campamento. estos no los hab rían aceptado
ni regalados.

Aprovecho esta oportunidad para darles las gr acias .

Su seb'\.l ro servidor,

[ileb>iblt' en el original]

1001
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CAIUAS y FRAG MENTOS

Cart a N° 751

Oficina Brac, 9 de mayo de 1!l2K.

Seño res
Alvarez i Fcmandez
lquique

Mui señores mios:

Acuso recibo de su carla con fecha 7 del mes presente y siento mu cho de no
poder cambiar de opinión. Lo que hay que cambiar son los colchones no entiendo
como usted puede creer hacerlo mejor. cuando hem os claramente expresado
que queremos colo r celeste . La calidad del genero de los colch ones no reclarnn
sino de las almohadas. pue s el resibido correspond¡o al los colchones celeste,
quiere decir que estaba celeste y ahora son lodo s rosados. Cambiando el colo r
es factl equivocarse en la calidad tembie n siento mu cho de no poder recibir estos
colchones, no siendo al gusto de la señ ora. sobre todo. que todos son rnezclaos,
uno rosada I lf2 plasa, uno cuesta I l/2, otra rosado de una plasa y otra, otra vez
celeste dr una plasa y las almohadas pa ra los colchones celeste tam bié n rosa. Es
más conveniente pa ra usted cambiarlos.

r» usted muy alto y S.S.S

w.K()~ I P
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PAM PA ESC RITA CARTAS Y FRAG ME:>ITOSDEL DESJERlU SAUT RE RU

Carta N° 752

N" :.! IW¡

Iquique. julio .J de 1905.

He tenido conocimiento esta [ilegible en el ongmef que usted dirige com uni
caciones directamen te a la Dirección Gr al pa ra lo que he hecho im primi r sobres
especiales. contraviniendo lo dispuesto por dicha oficina en circular N° 15X/) de
12 de mayo de IX9.J (Legislación Pustal- Tum o I página -14).

En la citada circ ular la Dirección interp retando el inc iso 7" del Art. 40 de
la Orde nanza Gral declara que lo que se ha querido al disponer que los Ad
ministradores se dirijan a la Dirección por el co nducto re spectivo es qu e los
Adm inistradores prese nte intervengan en todo s los asuntos del correo referentes
a su provincia.

En consecuencia sírvase usted en la sucesivo dar cumplimento a la citada
disposición .

Dios gua rde a usted.

5t'ñor
Administrador
de Co rreo s
de Alto de San Antonio

JO(l .J



CA/nAS y f"RAl>,"M"'I:NTI.= " _
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PA.\lP A ESCRITA CARTAS Y f"RAGMENRlS DI:: L [)E SIf:RTO SAIJTRERll

Pisagua. ma rzo 30 de 1916

Amigo Avelino
Negreíros.

Deceo que al renbo de la pIe se alle bue no de salud en unión de sus padres
y dem ás fami lia yo i señora buenos a sus orde nes.

Me perm ito dirigirle la pie espe rando obtener de ti un favor osea si por aJli
hay alguna ocupación porq ue como ya le dije mi buena s ue~,'Ta me a negado todo
dejá ndo me en la calle .

Pisagua no ofrece nad a y estado rebuscandome la vida como e pod ido pero
ya no tengo esperancia y calcularás con familia. Tu pa pá lo vi ase dia s en esta
pero no tuve ocasión de hablar con él. Espero pues estimado Avelino de obt ener
una buena nuev a de parte tuya y en darte mis infinitas gra cias. Saluda juntamente
a tus padres y familia. Tu amigo .

1006



!l.follf'ndo , :l,S de enero de WJ.¡ .

Señor
y n do rc Q uiroga
Zapiga Donke j aspanpa

Muy señor mio y ami go :

H é resrvído su muy alta lecha 16 del presente, por la que tenemos mucho
gusto. de saber de usted que esta bien, k deceamos todo genero de fehcídades
en unión dt' toda su digna Iamiha, nosotros poi" esta su casa !dixmt'flk bsen, en
espera de sus gra tas ordenes.

Tanbien h é tomado devida nota del cóntenido de su esumable carta. le dllll.;'
á usted qUl' el precio qut' hám tasado la chacra es el mismo que ahora años atrás
iso tasar Martina tenemos la iju('la. pe ro a}' otra cosa, qUl' por ahora , como usted
sabe el vítlete chileno no vale nada, mas seria el gasto que SE' va hdCf'r , qUf' lo qut"
SE' va a sacar, para haser un viaj(' á esa SE' necesitan veinte Ii\'las, i reduoeodo á

moneda peruana., segUn el canvío de esa para el extranjero , solo saldrían dose
hvras de manera qut' por el momento no c6m·ient'.lo dejaremos para otra oca
sión pued a 1oI;'r qut' de un momento á otro canvié la suuacton. me díse usted que
ay en prespecuva varias oficinas para correr, lengo mucho gmlO ojalá S(" r nejur é
cuanto áu tes esa Provinci a, qu e para tndus noso tros sl'r ia muy bueno siempre
no d('j" usted de escribir de cuando e n cuando, para saber algo de esa Pr uvmcia,
qUf' lt'ngo I11U)· gTalOl recuerdos, si sabe usted algo de D. Guillt"rmn Tapia. el que
fue Administrador de la Of. Sec ramemo, con quien )0 tranjEo de corrector. me
hase usted el vien de avisarme . qUlt'TO saludarlo por medro de una carta, fue mu)
buenu eón migo, y travajamoe muy bren durante el tiempo que tra ,"ajée ón ..l.

Resiva useed afectuosos saludos de pant' de Martina deJU1ld de mi pant' los
qut' ara usted exten sivos a tuda su digna farmha, y ronocrdos n uestros.

Sin (1m I póuticularqllt'(io t"iJ1II'TIIIldO SIl W-dlilomtnt;.rilll.Olmo su mil)' ano)"SS

J. TrJ-\ll.\

IIJ07



_ _ _ -""~"'"""'_AESCRITA- CARTAS Y I IL\ GMENlUS Il .t L IlI::M J:: R1U SAUTRJ::RU

Carta N° 755

Oficina Santa Ri la , Cam pame nto Carolina
Novíembre zx de 1!l:¿4

Estación Dolores

Señor
Don Domingo

Mi querido amigo no tengas rrecelo que ",1 miércoles todo lo ar renglamos
qU<'ft"S qUl' te diga que estamos por descubri r un entierro que haora esta noche
aíy que ver lo que ba arder esto en las paradas ya casi estamos, ya cerca dile tod o
lo que pueda el chiquillo

H es cuanto te dice tu amigo.

Sll,\'ERIO

Jt)(JH



CA Rl.\S y FIVr.GMUnOS

Aho deJunín. mayo -1 de 1!1CI7,

Sr.
Zeno n lhaz
Estación Hu ara

Deseo que al recibo de esta cencuentre bueno y patrona y familia henjeneral
110 bueno a su sórdenez el objeto de esta es decirle lo siguiE'nte Don 7..enó n de lo
que me manda decir e l casco de bomba se lo )e\'e 110 mismo)' tambien le manda
muchas memorias a tod a la fami lia patro na de Zuim no le digo nada porque no
le hablo del día 15 pl'ro el ]unez:.!3 volvió a fund ir más nosé d ie a escrito hole a
man dado la plata 1"1 encargo qUl' le mande al joven Osear le djje hen otros dias
leva mandar el ret rato memorias a toda la familia no digo más.

Suy de usted su auo y S.S.S

J u, .... Feu x CHV_'~" 1
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I'AMPA ESCRIT.'. CARTAs y FRAG MENTOS Dl L DlSIERrú SAIJTRf.RO

Carta N° 757

Señor
Dn. j osé Bescob¡

Muy señor mío:

Según su orden entregué a los arrieros que son Mariano Guarcaya salitre :{il
Q, tre inta quintales. Elo]¡o Soto 30,050 treinta quintales SO libras, siempre tend rá
la bo ndad de mandarme orde n para yo en tregar también diré a uste d qut" no
deje e mandarme el carbón para prender mañana,

O ficina Rosario, disiem bre 9 de ¡!'In.

R U M AI .1.l0 soro

ICIIO



________-'CAR"""'~',,'_''''''.,GCMC'ONTI''''O''_ _

Carta N° 75M

O ficina Unión, ab ril 2 de 191L

Señor
Antonio Far fán Z.

Mu ¡ señ or miu y consocio saludo a usted y familia deciando no tenga novedad
yo i fam ilia buenos asus ordenes.

Co nsocio comunico a usted que el dom ingo 16e1presente se llegara a efecto
la fiesta de nuest ra socieda d del Bautiso del nuebc estandarte con toda seguida
según acuerdo en las :.1 delegaciones ahora no aímas que preparars t' con algo
que sea uulranbie n le participo que l1a echamos en boracíón al aspirante Lindor
Guajardo y salio faborecido por unanimidad es aci si desea retirar la carla de
yncopo ració n lo puede aser cuando guste la fiesta seba aselevrar enesta oficina
las dos delegaciunes es ac¡ que necesitamos el influjo de todos los sucios para
da rle buen brillo a nuestra Ynsmucion.

S a tto y s.s. y consocio.

S.~n'R:'IN() I' IL\ RRO

Delegado

ron



PAMPA [~CRlTA_ CARTAS y FRAGME N"n JS DEL ut:SI ER1U SAIJTREC'C'C' _

lquique, novtembre zz de [!J()4,

Señor
J. Huerta
Huara

Muy señor mio :

Mucho me ha estrañado el que sin deci r una palabra se haya retirado de R . de
Huara, dejando sin arreglar el valor de las suscripc iones que me ofreció no hacerlo
en setiembre, estarno s para principios y aun no contesta la qUl' le dirigí.

Tiene usted pue s pen dien te 3 suscripciones de ene ro a setiembre . 9 meses a
tres pl'SOSson $ 2i ,DO que ab'Tegado s a cinco pesos de las coronas fúne bres sum an
$ 32 ,(XI que me hará el favor de entregar al Sr. Alejandro Car bajal.

Espero pue s Sr. Huerta no deje de arreglar este asunto con el Sr. Carvajal.
Tiene el agrado de saludarlo su ano.

P. Lorz SmnMAYOII
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CARTAS Y FRAGMEr>.'TOS

Ca rta N° 700

Dolores, junio :l de lX!19

Señora
Rosa M, v. e Figueroa
Negreiros

Mui estimada comadre , el obje to de esta es parttciparle respecto lo pos ible
la familia de Dn . Patricio , ya estaba negociado cuando yo llegue a esa por tanto
fue tarde el acuer do .

Sin más quedo de usted su compadre atto y S.S.S

T LLt SHl RO P .-I.:'II OZO



PAJ'>II'A f.M"RJTA. CARTAS l' FRAGMENTOS DE L DESllllTO SAUTRUUl

Carta N° ¡ til

lquique, 30 de enero de 1!J:l1l.

Señor
Fern ánde z
P" .

Le mo lesto una vez, ante todo par a agradecerles el favor que me han he
cho de esperanne en el pago de las dos letras.. He tenid o el firm e propósito de
cancelarlas, pero, el retard e i no cumplimien tu de algunos clientes conmigo me
han hecho hacer este feo papel ante ustedes, Pur fin, unu de esos clientes, ha
conseguido que un conocido comer cian te me acepte unas letras para descontadas
yo i con ello pagarles a ustedes.. Yo creo i me han prome tido da rles el miércoles
para desconrarles el dinero y cancel ar mis letra s.

Míenuas tan to descarta saber si pue do retirar los muebles que 11' mande a
hacer i otros para mi escritorio, pu('s mañana es 1'1último día pero que estoi en
el antiguo local i debo instalarme forzosam ente en ('1nu evo.. Como le dije, mi
hermano firmará las letras de usredes.. Co méstem e ron el portador, si puedo
pasar mañana por allá pa ra retirarlas los muebl es.

Saluda a usted.

[ilegible en 1'\ original]
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CARTAS Y lkAGMI.NTOS

Carta N° 7fi2

lquiq ue, septiembre 26 de IK8!1.

Señera
Rosa Puerro
La Noria

Qu erida Rosa : Comu hasta aho ra no se ha acordado el mandarme algo por
la cuenta que me firmó y como ami me están apurando de la casa es que me
ase irijirme a usted para que me haga el serbtcío de mandarme pues estoy muy
apurada y como lo que llebo no ha sido a semanal, sino para los pagos y ya ban
murh os, lo mismos que ya ha pasado es IK y no beo nada de manera que espero
no deje de mandarme lo más pronto posible esperand o no se olbid c. Queda
como siempre su atta y S.S.

G W RlA Doxoso

1Ol.'i



PAMPA f.SCRfTA. CARTAS y f RAGM ENTO S DEl DJ::sll::RlU SAUTRERC'C' __

Carta N° 763

Ofici na Puntilla de H uara, abril de h de I!JIH

Señor
Capitán Director de la Cía Salvadora
Don Alfredo Lagomasino
Huara

~Iuy sr. mío :

En contes tación a su ate nta de aye r incluso entradas para el Biógrafo. Tengo
el senumíento de devolver lo que no se pudo colocar . qued and o Ii galenas. :.1
sillunes por cuenta del Sr. Ladi slau Vernal que tuvo la vendad de colocar con
facilidad que posee. El Sr. Vernal mandara el importe.

Con distingu ida con sideración me es grato suscnbum e de Ud.
Atto y S.S.

M . H . J I ~' l::I\tZ

IOlfi



CARTAS Y rRAGM r,~TOS

Ca rta N" 7ti4

Tarepaca, octub re :.! .í de I!JIS.

Se ñor

Manano Castro
Iquique

~lu)' señor mio:

~Ie dirijo a usted para informarle que se han robado lodo lo que teni a usted
en mi casa de este pueblo. se han abierto la pUt'na del patio quebrándole la chapa.
1" se han entrado por esa ventana de adentro le han quebrado la chapa.

Solo he encontrado la mela, que hae sa le han quitado el hules y se lo han
1I" vado también y han d"jado unos cuan tos r uartunes chicos.

Hayer con gran casua lidad fui a informarme que la casa habiac ído robada
por e;¡ ut' fui alla con do s Ilt'rsonas hacer sacar un ataud que me lo prdn-mn pres·
tado pa ra sepultar a G('orgina Rivera que falleció haver, ( 0010 usted sabe yo
guardaba ese alaud. Ahi un catre que yo guarde hace poco tiempo también se
lo llevaron de un milagro an dejad o el alaud y la meza de usted y unos pedazos
de cuartones.

Cuando se rec oj¡o del ol ro TObo no lo guarde ~'o ac á en mi casa porque no
tube esum aciones.. ahora en vista de lo que ha pasado y que me lo dijera el Sr.
Subdelegado lo he beche pasa r a mi casa. por qut' ~o haj er inmediatamente di
pane a la subd elegació n para los fines e;¡ue allaren conveniente.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted como tambien recibirá sa
ludos de mi mamá.

Sin más so)' su atta )' S.S.
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!'AM!'.' ESCRITA CARTAS Y f RAGMENlUS D[ lllt:SIERlll M lJ TIt.UUl

Carta NO 765

Señora
Victoria Rivera

Estimad a amiga :

Recibí su carta con 14,00 pesos esta bie n yo le con cluí el traje a la Marina y
su mam á lo llevó a la casa donde ella está trabaj ando para que lo viera la señora
porque le gustó mucho la hechu ra y no lo ha traido eso no más espero para
mandárselos el trajecito chico ya está concluido también y como se lo mando
cuando su mamá no ha traído el de la Marina , yo se los he hecho lo mejor qUE'
he pod ido. Tam bien usted no me mandó el largo del vestido de la Liria no se
como le irá a quedar. También ahora le pongo los gastos qu e he hecho.

Lana blanca para los dos vestidos 14.00
Centro una pieza de tul 7.00
Cin ta celeste 5.00
Blonda 3.0{)
Sautach LOO
Satin pa ra forr o .J. .50
Cinta para el lazo 3.00
Hilo y broc hes (l.50
ToIaL 3H. OO

Hechura de los trajes po r el de la Marina es de $ 7.tH) Ypor el de la Liria $
3.()(l total son $ 10.00 lo que he recibido de usted son $ 41i.()() usted pued e sacar
la cuenta cuando se la ofrezca de mandarme hacer otra coslurila me puede
ma ndar el resto el vestido rosado no pu de hacerlo porqu E' tengo mucho trabaj o.
No deje de escrib irle a su mam á que me man de dejar el vestido de la Marina
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para o mandárselo s con 1'1agente o digame si cuando su mam á venga le entrego
a ella el vest ido chico.

Sin más me de spido de usted su Atta.

O lJ V1A M ARi N
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PAMPA E~CRrrA CARH .S y FRAGMENTOS DEL DESIERTO Stl..UTl\.ElUl

Carta N° 766

Iquiq ue, julio '2 de 190.1.

Duplicado del recibo gue se acompaña a la cta .

Recibí la suma de do s pesos veinte centavos $ '2 .!IO.- gu{' usted con nota ~<J

139 de 30 del mes ppdo para enterar en Tesorería po r correspondencia multada
benefi ciada en esa oficina en el mes de junio pasado .

Dios ave- Uso

Sr.
Administrador de Correos de Alto San Antonio
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CARTAS Y FRAGMENTOS

Carta N° 767

Señores: Gregario Tejerina

Mi mas estimado hermano selebra re que esta te encuentre disfrutando en
completa salud quedand o yo mi señora y guagua a recibir tus hord enes.

Solo sí estrañando tu largo silencio y lo ingrato que sois que jamas has tenido
el consentimiento de acord arte siquiera con una letra ni dando parte siquiera de
la funesta mu erte de nuestro herm ano Balbino que enpaz descanze.

Sup ongo que las pequ eñas cosas que haya pertenecido a este habr as recojido
no sabez haser que se trasberze con un mil de recuerdos de Maria, Aure lia y
Cosmeci to y recibe el corazón de tu hermano

COSME B URGOS

Estarca, otubre 30 de 1885.
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DES IERTO SALITRERO

Carta N° ¡68

Huara,julio 30 de 1904

Señor
Juan Oller
Valparaíso

Muy apreciado cuñado

Com o Domingo hemos pensado que vuelva en Valparaíso creo que sería
conve niente que tomaran un balanza de la casa de las mercad erías y moviliario
dándole el castigo a esto de lo ade teorado que comprende n para aserme cargo.
Creo qu e sería conve niente dejar el suegro con Domingo y tu venirte con toda la
familia pero en comun acuerd o del modo siguiente, como no dejarás de conpren
der tus chicos creo son vastante tra viesos no conviene que esten aquí en la panpa
para que sean mas tard e unos rotos como cualquier y al venir en este tener tu

señora a fuera la casa asta que noso tros nos vam os al sur qu e será proxim o a fin
de año tene r tus niños en la casa para que se afamilien con los mios y después
una vez lleva rme los con nosotros al sur, para darles co lejio creo que con esto
aserte un vien, entonses tu seño ra entrar en la casa, pero sin derecho ...

[incompleta en el original]
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PAMPA ESCRITA CARTAS Y FRAGM ENTO S DEL DEMJ::RTO SAUTRERO=---

Carta N° 769

H uara, febrero 7 de HIl),') ,

Señor
Santiago Moir
Of. Serena

Muy señor mio:

Co n la presente aco mpaño recibo por un año de suscripción al Mercuno de
Valparaiso que en paq uete [ilegib le en el origina l] recib irá con la presente.

Si qui siera evitarse la molestia de hacer en pocos días la remesa de $ ¡i.OU
por suscripción a Zigzag puede mandar los $ 21.00 por las do s suscripciones }
yo a mi vez le man dare un rec ibo sup leme nta rio manu scri to pues todavía no me
han mandado el talonario de recibos perti nen tes a esa revista.

De usted alto y S.S.

M , V ARG.-\S
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Ca rta N" no

Lima 26 de abr il de lK7[ilegible en el origi na l]

Señor Do n
Valennn Bustos
Pica

Muy apreciado señor:

11.. recibido su favorecida de1 25 de :\Iano. con ..1atraso que en su fecha
se nota }"he tenido el senumiento de saber qu.. auo no ha hecho usted negoc¡c
con su salitre ra.

Yo siento decir a usted que por ahora tampoco puedo entrar con usted en
dicha espec ulaci ón. pero le ofrezro qut' seguir ésit'mpr.. teniendo muy pre!Wnte a
usted po rqu e si puedo conseguir tener la satisfacción de proporcionarle que haga
algú n contrato ven tajoso con sus interese s; porqul.' tengo los negocios deseos de
complace r a usted y me rep ito su afmo y atto S.S.

Jt · tH~ 1Il.l'.(;I BL!. F. ~ U . OIl.Jt;I '\ -\I ·1
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CaN x- ni

I de octubre de I H~ 'H

St-ñur
Juan Dasscrt
fluMa

~Iu}· señor mio y ami go :

Sin..ase usted dar al portador de la presente un quintal e pasto St'(:O } ' <:argar
el valor en mi cuenta favor qu~ I~ quedar é muy agradecido tanbíen me man da
mi cuenta asta la fecha .

Sin mas e usted su atto y S.S.

¡CUtí



CARTAS Y FIlAG~[STI)S_ _ _ _ _ --"0'"

Carta N° 77'l.

Oficina SanJos~,.'i de ma yo de 1!J1I.

Señor
Juan Dassori
Cancho nes

Muy señor mio :

He recibido su carta y le do i muchas gracias por las atenci ones i cons idera
ción que usted ha ten ido durante nuestro viaje. Si usted tiene una oportunidad
de visitar estas oficinas ya sabe que mi señora y yo tendremos mucho gusto e
tenerle a usted y a su señorita hija aquí en San J osé.

Con muc hos saludos de mi señora para usted y su hija quedo de usted atto
y S.S.
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Carta N° 773
Pica 23/4/37

Señor
Luis Alvares
Iquique

Me dirijo a Ud, enviándole ésta con el Sr Cis ternas que con el mism o portador
haga Ud el favor de remitirme dos colcho nes.

Co mo él papá no se encuentra en casa, y nos apuran éstos, hago este pedi do
a nombre de la ma má.

El papá apt"nas vaje pasará a su cancelación.
Sin otro particular saluda a Ud.
Su Atty S S

pp. A DE GIUcCURI

EU:SA (ll: GRt:GOR I
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CARTAS YFRAGMENTOS

Carta N° 774

Tocopilla, 12/12/926.

Sres .
Alvares y Fernandez
Pte .

Respetados seño res: Ruego anticipadamente disculpar el apuro para escribir
esta carta.

Mi hijo que tengo en el Co lejio Inglés vendrá hoy día en el vapor Ebro.
Por lo que aprovecho la oportunidad de que me mande una caja sombrera de
señora mas o menos de un pié i medio cuadra do forrado en lona café o en su
defecto en bad ana.

Rogando a Ud, si me hace el favor, conforme reciba la carta de avisarle el
niñ o por teléfon o par a que pase a buscarla o en su defecto mandarsela a bordo
si no alcan sace en tierra, esto lo necesito por que mi señora está de viaje al sur.

Esperando sus gratas nuevas, saluda a Ud afmo S.S

JOSÉ CARRASCO

El representant e de la caso lo vi en estos días aquí pero no he tenido oportunidad
de hab larle
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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGMENTOS DEL DESIERTO SALITRERO

Carta 0 775
Iquique, Abril 17de 1899

Señor Amador Castro López

[Roto en el original mio : mucho le agradezco su atención [roto en el original]
ha manifestado en sus dos cartas últimas (que) he recibido con oportunidad.

[Roto en el original] mismo día que ud salió de "San [roto en el origin al]
allí y hablé con el Sr. Paiva después de buscarlo a ud . Traje de allí algunas sus
canciones [roto en el original] para "El Pueblo" que en gran parte se debe a ud.
y su propaganda.

El sábado recibí su comunicación por la que me participa que se encuentra
en "La Granja".

Le remito 5 ejemplares de "El Pueblo" de hoi. Tenga la bondad de repartirlos
entre alguno s obreros que ud comprendan que pueden suscribirse.

Dispense la molestias que le ocasiono por mantener esta publicación defen
sora del pueblo trabajador.

Su amigo y S.S.

O SVALDO LoPEZ

Recibí los 2 $ del Sr. Paiva y Sr. Toro

Nota:

Osvaldo LópezMellafe, nacido en Valparaíso un 5 de agosto de 1857, fue uno
de los más destacados dirigentes obreros ilustrados de fines del siglo diecinu eve y
comienzos del veinte . Cuando Lópezescribió esta carta al señor Amado r Castro
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LÓpt'l .l'ra El ednor del periód ico El P!Jrh/odt' tendencia demócrata, para esa fecha
llevaba sólo un año de e,htt"ncia y perdurará h.ma 1!I()li. cuando un incendio
(al pa rt"CM" intencional] In red ujo a cemzas, ~igmfiundo la partida de l..ópt"Z de
la ciudad de [quique. Empero. seguidores de M I l" gran periodista conunuaron
su obra al funda r El P11lhJOObrno.

Entre las actividades moi.s destacadas de Owaldn Lópea,Junto con Ro~o
Cal d....rón, Mti hatwr escruo la famosa novel a Timlp.tlli bajo el M'udtínimo de
Juanito Zolá. Ll amada la "novela maldua" M una aguda y ácida critica a la
socied ad ta r.lpaquena de la "poca. López fu.... uno de los red actores de lo!l .U""D
ritJ/rJ ODrmn qut' en mil.. W' presentaron, por parte de los grermos portuanos ~

especialmente de la Combinación Mancomuna! Obrera, al pr esidente Germán
RieS((I. f..l también autur de un Diaionano RiQgrdjico Obrrro, obra fundamental
para el es tudio de l movnmento popular chrh-nu .

Formadn al aler o delas Filarmónicas dela "poca O svaldQ l.tll" 'z, fUI' {'''pre·
síón notoria del obrero ilu' lr,lc!n o Intelectual orgá nico, tocaba el piano. escríbia
novelas y cr ómcas. militaba e-n d I'artido [),omócrala y part icipaba (' 11101gremios.
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PAMP.-\ ESCRITA CARTAS \ ' FIV.l.>M l NTO !> DLl Dt:"~llRro SAIJTRUU)

La ad miración quP este hombre provocó entre 105 obreros queda de manifi estu
en el siguif'ntp poema. publicado en El Puthlo en marzo de 1906:

A OSVALDO LóPEZ

"fhl tJmro, i1UiULJOhú IIIc!ulJor,
d4nuor tÚ lG rlilM Java/Ida,
yo Jnt tÚ at4 proU 1Il11 qutriJJJ
lb lII.fftmlS .rJi",ú tÚfrruqr.

Asi Jim , tmpmuJn ron oalor,
• fOJ14 tk 111 JIlngrt, dt 111 r iIJ. ,
1JJ gr.n obra qUi lima nnprrnJlda
di indicarnos 1JJ WUÚl dtl nonor.

¡Oh apOJtoL' No ti arredra lo traiaon
ni ti crimen. ni ti purialdtl asesino.
nada InniS tn tu brillante aaien
Jt abogar por los jütTOS delpampino;
impuúadopor noblt ro r~ón

tranquilo romplts tu grandioso sino.

M.F. Castillo"
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págs.).

Villalobo~, St-rgio )- Rafael Sagn>do, l..oJ EJItJ_ tII Cluú (Santiago, 2lXl~. 163 pa .j.

Virgilio Marun.l'ubho, Entid4. traducción raslt' lIana di"F.gid io Poblete (.santiago. I!~'~ .

42.l paKs.).

Colrrrioll h urr/" para ti EiluJio d, fa Colonia

Vol. 1Fray f;a nriu o Xal'itr Rll mlt' ¿ Coromroll jamJ', mprrilllJt Ch,/" transcnpciony e, .."h"
pr ehminar d,' Jainll' Vah-nauela Marq ut'l (Sanliago, I !'!'~ , :.!XO págs.).



Vol. lt EpiJloiD. ria dt dan Ni(oúu dt iD. Cr~ y & "a",o",Jt. Prima (olld( de Mauk, prólogo,
",visión y notas d.. Sc.-rgio Martín ..z Baeza (Santiago, W!l4, 3011 pags.).

Vol. 1II Ard/ll'll tUprollKfJiw IIOIarUJlt~ tU SdnJíago tU CMIt. 1559 y 1564-1566, cumpilat"Í"n }'
transo::ripciÓfl paleográfica de Alvaro Jara H. y Rulando Ml.'lJafe R., imrod uccion d..
Alvaro J ara H. (Santiago, 1!J95-I!I!Iti, lloo págs.) dos tomos.

Coltm'Dll FUn¡/(í para 14 Hu/aria d( 14 RrpuhfÍl'a

Vol. 1 DisrumJJ dt}Oít Mallutl &lmamJa. lronograjia, recopilaci"n d.. Rafa..l Sagr edo II. }'
Ed uardo D..vh V. (Santiago, I!NI, ;'I,'i l pags.].

Vol. u Disrorsos dt}oft Monud &/moudo. lronagrojia, r",copila..iúfl de Rafael Sagredo B. y
Ed uardo !J.",·é. V. (San tiago. W!II. 385 pags.},

Vol. 111 DiJnm as dt}Oít Mallud &/moudo. lronogrojia, rf'l:opilación de Rafael Sagredo 11 y
Ed uard o lÑvé. V. (Santiago, 19!12, 250 pags.].

Vol. IV CorÚll dt Ipwrio Son/o Maria a 5u "ija Ehsa; recopilación de Ximena Cruzat A, >.
Ana Trron¡ (Safltiago, I!I!JI, 1St; pags. ).

Vul. V Esm'losdtl padrt Fmwndo Vif'tj, recopilación de Rafael Sa~'fedo B. (Santiago, W!13,
,'i24 pégs.l .

Vul. \1 ElIJIJyUúJ.f prolurionullJ1 dtl siglo .nr, r..cop ilaci'm d.. St'rgiu Villalobo. R }' Rafael
Sagredo B. (Samiago, 1 9~n, 315págs .).

Vol. VII /.(1 "tlUí/ion Jorior ro CI"k {dfllJ Y dthaltí P'(fUT5IWJ (180 4-1902) , recopi laciún )'
estudio crítico de Sc.-rgio Grez T. (Santiago, 1995, sn págs.).

Vol.\11 La "nmlw" wriar'rn eMIt. ¡tUaJ ydthattí prmmorn (1804-1902), rem pilaci"'n }'..slud¡n
crítico de St'rgio G.-..:z T. (Santiagn, prim,'ra reimpresión. 1!I!Ii,.'in pags.].

Vol. \ ·1Jt Sistema cavcelano m CMIt. ViJiantJ, rtalidodt$ y proyecloJ (1816-19T6). compilación r
estudio pre liminar de Marco Amonio León L. (Santiago, I!J!Iti, 30:1 págs.).

Vol, IX M • • • ¡ ti siltnn"o romm<ri a mnar", Dorumrn/oí para la historiadt la ínstrucaon pnmo nfl,
mvestigador ~Iarío Monsalve Bórquez (Santiago, 1~I!lX, 2~1U pags.l.

VoL X lwrrum'o popuiD.r th TarafJtKa 1889-1910,recopilación .. introducción, s..rgio Gonzál ..z,
~1. Angélica lI1an... y Luis ~ l.. ulian (Sar mago. W!lX, 4.'ill paga.].

Vol. XI Cro"irlJ1 poli/ira< dt WilfrtdoMoyorga. lJtI "CMito l.índo"a 14 Pa/najovm. recopilac ión
de Rafa..1Segredo Baeza (Santiago. 1!J9X, tiX4 págs.).

Vol. XII Franci.lro dt Miranda, [)iariodt via}ta Eílodol Ullldo1, 1783- 1784, e, tudio pr ..lim inar
y t'dició n crit ica de Sar a Almarza Cos ta (Santiago, W~IX, lll5 pags].

Vol XIII Elnogrojia rrwpuw dtl Jiglo.l1l; Ivan lnostroza O:irdo\'a (Santiago, I!NX, l] i! págs.).

VoL XI\' Mo"utl Mon/l y [Jomltrgo f: Sarmir%. Epistolario 1833-1888, estudio, ",I"cción y
notas Sc.-rgio Vergara Quiroz (Santiago, W~I~I. 227 pégs.}.

Vol. xv Via¡1TO.l rumí al íur dtl mundo: compilación, ..'tudios ifllrnductorios }' flotas d..
Carmen Norambuena y O iga Uliánova ISar mago. 2( ~ ~ •. i4 2 pag s.].

Vol. X\l f:pis/oiD.riotú I'rdroAgrúru CtrdiJ (1938-1941),recopilar icin}' n"ta$ IRclflida~ AguilTl'
Silva (Santiago, 2tMlI, I!lll págs.}.

Vol. XVII /~(í d( r((oru:r!larllm ro Chilt:A",nisHar, indul/1lJ y rtporaáOlUJ 1819-1999, rl'copi '
lación e int..rproración Brian Lo veman)' Ehzabe th Lira (Santiago, 2IMJl, :-13 2 pags.).



Vol. XVIII Car/IIJ a Maqur/ Manll: un rt{!.u /ra para la hu/aria ."cinlJ poll/i(a d, eMit . (1836
1869), ..sludio preliminar M arco An tonio ......ón Le"n y Horaciu Aranguiz Do no so
(Santiago, 20lll, 4hh pag s.).

Ynl. XIX Arquit(cturapo/¡/ica J segvr idad interior &l f;.tado. Chik 1811-/990, recopilación e
mterp r..ración Brian L oveman y Ehzabeth Lira (San liago, 2IM' 2, 5211 pags.).

Yol. xx Una flor qur mUJU ; au/obirJf!!afia deunadlr~mu rrw.pu(h(. Rom hoidt &Uquf Paillaltf.
..didún y pre sentación de Hur..ncia F.. M allon (Sa nt iago, 2(MJ3, 320 págs.l.

Y,,1. XXI Cartas dfId( Ú1 CIIJa df Ora/fJ, Ang élica La"in , ..d ito ra. prólogo Manuel Yicuñ a
(Sa ntiago , 2IMJ3, HJ5 pags.).

Yul. XXII Acu",,,ón (Qru/i/u"onal ron/ra r/ uínmo miniueri» d~l prf I idfll /( df la &pubiua don
Joxi Manud Baímaada. 1891,1893, recopilaci"n de Bnan Lu vem an y Elizabeth Lira
[Sanuago, 2(JO:i, 5:i l; pa¡.;s.).

Yul. XXUI Ch,ü rn [os arrhivQJfOviil l(W 1922-1991, ..dito res OIga Uiián,wa y Alfredo Riquel 
me (Santiago. 21MJ5 . ·!ti::! páb'S.), to mo 1: Kormnrern y Chil.. 1922-193 1.

Yol. .XXIVMmwriaI&Jorgr Brauduj,bi"b'Tafia y ..studio preliminar Palrick l'u igmal (Santiago ,
2tM'.'i, 2711 págs.).

Yol. xxv Epll/OlarlO d( Ro[ando Alrllaft Rojas, sd "ccióll y notas ~I aría Teresa Gu nzá.ll'Z t".
(Santiago, 2(M' .'i,I(N págs.).

Yol. XXVI Pampa ,srri/a. ÚJrtasyfragrn(nto5 d(1 dmátOJalJtrfra, selecc ión y estudi o prelim inar

Se rgio Gonzalez Miranda (Santiago . 21M)! ;, I .O.l4 p á¡.;s .).

Cokxcion Sociedady Cultura

Yol. IJ aime Valenzuelc Marquez. BandidaJ( rural t7l CM!(central. Curi((i. 1850-1900 (San 
tiago, W!'I , IhO pág s.).

Yul. 11 Yerónica Yaldi via O rtiz de Zárate, La MI/icia Rrpubfi(ana. Losrivil(stu armas. 1932 
1936 (Sanliago, 1~ 1~ 11, I:n p ágs.).

Vol. 111 Micaela Na varrct e, Ra!mauda tu Ú1 pOf.Jía pvpular 1886·189 6 (Santiago. W~j:~. 116
págs,),

Yol. rv Andn'a Ruia-Esquide F., Lw indios amigo. tu lafr0n/(ra ara ucana (Santiago. W~U.

1Ui pags].
Y" I. v Paula de Di... Crispi, Iflmlgrar tu eh i!!; n/udio d, una cadma migra/aria hurana

(San tiago , 1!l9J , In págs.).

Yol. v lJ m g.. Rojas Flo re s. La dIctadura dt Iba~(J:'y lo. sindicatos(/927·1931) (Santiago, 1!1!J:l.
Wll p ágs.].

Y..l. VI I Ricardo J\"azer Ahumada.Josi limujj Urmeneta. Un (mpr(Sario drl siglo -,"IX(Santiago.

l!I!'4 , 2 11!J págs.).

Vol.VIII Alvaro Góngura E.scob,·du, La pmslilucion e n Santiago (1M1)-1930). VlSiotl de las

.bü s (San liagu, wn~ , 2:'i!1pags.),

Yol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, In/radur(lona la d flohutorlamapu(h. (Santiago, N! ll;,

nli pags.).

Vol. XJ orge Rujas Flores, Lo,'nirimn-u/a[(fOS. trabajoinfafl til m [a Ifldu ,tria. ehi/(. 1880-1950

(Sant iago, 1!1!Hi, l :~l i págs.).



Vol. x(Josefina Ro ssO"lti Gall ardo, So:ualidaJ a4oÚsrnllt: Un dtsafio para ID s(j(údad rh'úIla
(San tiago. 1~ 17, 30l pa~. ) .

Vol. Xli Marco Antoni o l...NJn l..Rón.5tpul/uTtl .ograda, tumbaProf ooo.Lostlf'ilritJj d, ID mum ,
ni Salltiago d, Chiú, 1883· 1932 (San tiago . 1!1!.l7, 2112 pags.},

Vol. XIII Sergio Grez Toso. IJt ID "rt¡?nlt7ari61l dtl purMo"o ID hUt!grl g, llt7ol. Girltsisy lIJolurjo"
his/mirod,1 mOllimitnúJ populD r ni Chiú (1810·1890) (Santiago. 1!1!11I. 1I ;~ 1 pags.].

Vol. XIV la n Thom son }' Dit'trich An~....rstem, His/oria dtl fmveDrn'! m Chiú (San liago.
1997, 27!I pégs.},

Vol. XIV lan Thomscn y Dietrich Angcn((oin, /fisIono dtl ftmJ(a rnl rn Chiú , 'J.' l'"dici<m
(Santiago. 2000. 3 1'J. pags.).

Vol. xv Lari ssa Adle r l.omn il2 y An a Melnick, NMIifm'ali.<:mo y das, m,dio. El ra.1O Jt lo.•

proftSOrtJ dr Chiú (Santiago. 19911, U;,; pags.).

Vol. X\l Mareello Carmagnani, fJtlorrollo indw/rioly suhdtsarrollo uot/6miro. 1:'1 raso rhilroo
(1860-192()¡. traducción de Silvia Hern andea (Santiago, W!IK, 2 -t1 pag s.).

Vol. XVII Alejand ra Ara)"a Espinoza.. OrioIOl, l'i2gabulldoJ y maÚ1f/r,t,,, idos m Chll, rolollial
(San tiago. 1999, l7-t pags.].

Vo l. XVIII l ......nard o Leó n. A/J'Jgroy ordlO d,1 /Or¡UI Francísco AyllDpallgrll dr Mal/u o, ehilr
(Santiago, W!l!l, 'J.l:I'J. pags.).

Vol. XIX Gonzalo Pi...o nka Figucr<la, LiIJ aguas dr Sat//iogl1 dr Chl/, 1541, 1999. Drsafio y
mpurs/d. Sillo r Imprroisl¡jt/ (Santiago, 1!1!I!l, -tilO pags.), to mo 1: ~Los primeros dos
eremosanos. 1 5 -t 1 -1 7-t1 ~ .

VO\. xx Paclc Lacoste. El FtfflKorTil Trasandino. Ut/ ligio de /ramporl" idta.. ypall/ira rn ti sur
tÚ Amt7i<a (Santiago, 'J.(M IO, -t59 pags.].

VoL \.XI Fern ando Purcell Torreni. Diomionn y ju rgoJ pupulartI. Forma.l dt sociabilidad y
m/i(ll lO<"UII Co/dulgua. 1850- /880 (San tiago, 2\MM), l -tl:l págs. ).

Vol, XXII ~1aria Lo re to Egana Baraona, LAtdu(aá¡jll primaria/JfJpular lO,i siglo XHtn ChilE
UM prtútiaJ dt /JfJ/r/ita tItatol (Sa ntiago, 'J.(MM). 25fi pags.].

VoL X.Xttt Carm.,n Gloria Bravo Qaeaada, Úl flor drl dmn/o. El mlllnal dI Corawú. y Jl¡
ImfHIrto m la tconomio dnlma (San tiago, :.!(M HI, l.~(l pá~. ) .

Vol. XXI\ ' :-' Iarcello Carmagnaru. UJJ mtcanumlJI dr la vida rcollamlro t1l una soá,dlJdcolo
nial: Ch,ú 1860-1830. t.r"ad ucc ión dt' s..·rgio Grez T , Leo nm a Reyes] . }'Jaime Rlt'ra
(San tiago, 2(lUI, 411i pags.].

Vol. ,'(X V Claudia Darrigrand i Nav arro. Inamaungia y grlltra fTl ti Chiú dr los ItIm/a [San
tiago,2(MII. I!ll pags.).

Vol. .XXVI Rafael Segredc Bael a, Vapor a/llarlt, /"" DI sur. Eil'la}, prmdmciaí wmo prartim
poll/ua", Chlú' Slgro XiX (Santiago y M éxico D.F., 'J.IM) !, .'i6 4 págs. ).

VoL \.X\'tlJaime Valenz uela M árq uez, LiIJ li/urgiDJ d,lpoda. Cti,brariolltspuh/lrDJy tslr<l/tgÜJJ
prTIuasil'DJ rn Ch,Úwlo"ia{ (1609-1709) (Santiago . 2(HH, -t!I2 págs.},

\ h l. :<XVIII Cnsuan Gu e rrero Lira, LA wn/rarTlIJoluri¡jn d, la Ind,plOdfTlria (Santiago, :.!IM) :.!,
3;-10 pags.].

Vol. X.XIXJosé Cario. Rovua, Josi Ton'blo MtdiM y su fundari01l li/"arlo y brhliagrafira del
mundo (lJlamal am"irallO (San tiago , 'J.(H)'J., IH pags. ).



Vol. xxx}:0I01.. d.. Ramón. Ob~a y r... 1.4 taltJroldr Sall/UJgO. 154/ ·1769 (Sa ntiago. :lIMY1.
:lO:l pág-.).

Vol. U\l St-TgtoC.. .núln Mirand a, CIIilnl(JlNlo. TIlIIIl;'.ÚI ntJ<tÚl pllblitll m IL18frl/HUti
IIM,"". '88D-1990 (Sanlíago. :lOlrl. :l!I:l pá g- .).

\ 01. U\II NitolM Cnu.. El SIII'J!"'Unlo dr '" tJIIt__ JMllNi.J..... p"Uitllnl eAlÚ (El Pf.",. tU
E..mdIOJ n""",IIm., '8-13·11176) lSantiago. :lOO:l. :l]K~l.

\ 01. "\11I M arcos F..m~ Labbe, Pru_ mM"". '''"''lJ''''"'' i«itIJ t iJnflu/aJ, ClJIU,
'87Q-1910 (Sanllago. 200 3. 2 ..&5 pág-.).

\bl. )tUIVJuan Cadus y áñfoz AnIfBd... F.wuJo. '"'""'" tTisis J«i4J. El nJMoo pllM~ ni

al/u 19OQ-1910(Santiago. 21103. 231)pap.).

\1lI . U\\ ' ll ,"SO I.m ChoII. CAIÚ' CAI/14: '""' i,(rsn0ll , rclMUlltn bif4wlI/n (1845 · ,m )
(Santiago. :lum, 5h!l pá.gs.l.

Vol. \ XXVI Rodngo ti ,dalgo nam.",·I..r, LaI!lI ltfUÚJ SIKIal nl Ol/U , 14tlJ7lStnlmt1ll Jtl t,/HUl"
If r/l.a"o ni ti Sall/~ lÚi ligio U ' (Sant iago . 2004. 4 ~1:l págs},

Vol. XXXVII René ~hlla~, 1.4 Ilrqlluirion r1I U rna,Si¡;1Iill dt J Il J«aJoltla 1716· '750 (Santi ago,
:lIMIS. HU pap.).

\"nl . xx.\\ 111 Luis Orl..ga Martínez, CMlt m nua <JI (<Jpi/a/iJmo. Camhio, t llfo rioJ JtprrIloII
18S0-1880 (Sanliago. 20()5. -t!ll; pá~. ) .

Vol.X-'\I.\ I\~un ciún Lavr in . MIl)tW ,[tm;IIifmoJ (IImhio fOáa{ro Argm llna. Cfuit J Urllf,uay
1890-1940. traducción de Maria Teresa Escobar Budgl" (Santiago, 200,~ . .~:l K págs.),

Vol. XL Pablo Camus Gayán. Amhitnlt . OOlqUtJ J~l/ranft"J/<l1 m OnU IS41-1 005 (Santiagu.
:.! OOI;, :174 pa g! .).

vol. xu Raffa..l.. J\OIM;.. ra.. ClnU J f4 pm-a, 19JJ· 19JJ. trad ucción de Doi na Dr~It'1C U

(Sa nh a¡r;o. :.!IMW;. ..n prensa].

\ 01. XU I C arlos Sanhu ..za Cerda, O lllmm t7l Altma llla , aUmaltn t7l Onu. IÍDj<" lI4mOlI tlII

ti Jlg/¡, M.I (Sanllago. :.!006. :l70 pap.).

\ 01. 1AloN ,,- Prem¡O! .\'1Itl_ ln tUÚIna/" '" Tt"Copdación~· seleccsén .... Pedro Pabl o

Ugl"n S. (SanlJago. N !I:l. 33 S pap.).
Vol. n}ta_ E-, bnrlO! fÚ I1IrU. 19lJ·191S. rt"Copilación .. introducción de Patricio Laama

\Sa nllago. 1 ~ ~I:l . li O pap.).
\ 01. 11I ¡r1(n1tr J/ llulf1lJro. "xlol ¡IIMIlm, Jisj>rrwJ. recopilacton, w-1t"Cción .. ]n!Jnducciún dl"

.IoW Albt-rto d .. la Fu..nre \Santiago , I ~N:I , :l,~ 4 piÍg>o.).

Vol 1\ / >Omry;o Mdji. I'apIUll naJglJal \Sa ntla¡r;". 1~~I]. I:.!S pags.].
Vol. \ A{onr J 14 m/lra dt nllt, rt"Cllp ilacitin ) p rúlos o de .-\Ifumo Calden'n (Santiago,

W!U. :lll4 pag s,),

V"L VI Mar/ll! Ctrda. ideas lob" ti tllJa.~o. rl"co p ilaó ú n ~' ,,·lffcion dl" Alfonso Cal cl,·TtHl y
I ~.dm l'a bl.. ' ...g l· n¡ H (Sannago, l!l'kl , :lhK p;l¡r;s .).

Vu!. \' 11 Alhtrlll R''IiJ,l}rmtll ' ¿ St prm a!m. po, tl alba, recopilaoón y sl"l('rción d., Or" ' h·
I'lalh. rClil",..sügarlor es Juan C ami lll ¡ A'TC a ) Ped ro l'a blo Zq(ers {Sanuago. W'14,

:.!K4 pá¡;¡;s.).



\01 . \ ·IU}"." buT, l.hrIbrtú. not.a p«'luninu. Pedro (.onua; biografia p;ora ulUl obrll,l'otblo
Brod.k) lSan tiago. N~I.~ , 1 ~1t;. ( + 4.134~.) ( II'\<"O tomos .

\ h1. ~, ~IMtln~ /WMNJ""~ rKOpilKKorl M A1f..mo Cakkron y l\od ro Pablo
~ pri>Iogo M Alfotuo CaMirron (Santiago. 1~17. IU~),

Vol. \ EduraAIlpu..~_.,.__ prólogo dr A1fomo Caklf"lÓn y r~op"Kk>n

de Pedro Pablo z..gen (Santiago. 2000. !1M~.).

Vol. \ 1RIf.,do14uJu,IJI. f Ítn<fkm.,... ...lPcó ón y nota pr..hmmar d...P...drn La~ra ) Alfo n\O
Cald...ron. rK op,Jación d.· l\-dro Pab lo üg...n (Sa nliago. :WllO. ;n ti~.) .

Vol. '11 C,ullQ" lIulUnIJ , A,'uwltn d, pmlJa (19 69 -1985). r..copilaci ón y ..dici tin Dan;",Ja
H un.....us r Manu ..1Vicuñ a, pr"' logo d.. Robt-rto M"rin o (Sa nliagn. 2/HIl. 15 1 I><i.¡r;.)

Vol. ' 111 RIJJam,l dti Valú oCrIJ"iraJ d, N,1l.I York, r",co pi laci,,,, .... l't-d ru l'a blo i'~'g.'Tl B .

P,...lo80 d.. Leonardo San hu..za (San tiago , :.!CH l:l. :.1 1:.1 págs.)

Vol. XIV Ronu-o MlIrgtI. 01.'11 """ida. recopilación. pr"lo8" y notas de San hago Ani.nguiz
Pin to ¡Santiago. 2tHI3. 21W páp.)

Vol.. t ~Iauricio ~las5OOf'. Don~dJack!lOn >' Ajfred o Prit-1O. l'rnprrlil'tlJ lI'f"toiotJllIJ lit Ú1J

&IJ. ....""(StI~ J'I'U.. 170~.l,

Vol. 11 Ruben Sr...hb...rg. /0ut4u.n-. i_~fU III ti ",,,'" l lll1ro WfIW,.¡JO dr CJü/'(Sa ntiago.
I!I'I.~. 2'15~.I.

\ ,,1. 1II Mauricio ~laMOn.. ,. Ronna s...gu..1(co mpilador..sl. Pru n monio Ilt'"TIJ/~rn IJ ITIU
J/kontm protqldtu \San uago. 1!1'14, Jiti pá gs.).

\ ...1. I\' Hanif"l Quirm ~' ~larco S;inchl"l (compilad or"). l"tl iJ/sdr ías ptJiahrar "'Iill (San lJ"Sn.
l ~m. 'l5i págs.).

\ hl. "JOM- Lui5 ~Iartin"l . l'urMm dd (/¡¡;¡;¡UTy d u~u,ro"" (Sa ntiago. l !NII . :l:lOpá!\" ,),

Vnl. \' 1 Ruben Srehberg, ArqlltIJlagtu hu/aritu ontartica. l'a,/ in/Jarioq dr aho',gmrlludumm ·
ru",,-, '"" 1M tul 'l ¡dad,s dT aurne tIl los mllITJ s,,!HJrrlurl/(IJSdu,arr lT d ligio ,\ / .1' (Sa ntiago.
:tIHJ:!. :.102 pág5.l,

Vol. \ 11 ~I auncio ~I ...-.n". iAJ(~orn drsplln d, I ,lUlo (Sar1lJago. :.I(HI4. 174 p¡i.~, ),

c.innoJI l/U(;llla drl Pr11Tl""' IIIIJ

\ nI •. Rudngo~hn R ). Ma uricio ~Ia.ssorw ~I . 1... C.II.'II "'-tllp. (Sa ntiago. I ~" l.'>.

1>4 págt..\

\ 1:>1. I AlIllf"T IW "" IllrraTia. RllJil ,t",,.,Ju rn ÚI /"NS/UMular drl siglo .ti.t, co mpIlación ~

... lud, o ~licada Na\'as n 'l" A. (Sa ntiago. I!I!IK. ;1O:.I páS'.),

Vol. 11 lbr hUlo,ja y IrUl~Sll '" l"tl U,a Ibpular dr/porlll}lllll/ Hau/UIIl P,rIllla, cOOll'ilad ún ~

estud¡n Mica..la r-;a\'am'lt' A. y Tomas Cnrnt'ju C. (S,mlj¡<go. :.IINJI'. ;'¡O:l pag•.).



\bl. 1Bárbara de \Tos EyuguuTIP'. El JII"'lIIitl1lo.ui¡.cre41flU illdllJhJlJJiQuitw ... a,¡, 005·
1900} (~uOlgO. 199!1. 107 pap.).

Vol, 11 M MC(I Antonio [.<l'Ón León , lA (Ifh.ra tú '" "'.nk ... C1u1« (~l:I;o.go . I !~"' . 112......[,
Vol. 111 e h..-a ZapaLa Tan"". Uu DOCa thl dninlo.-lIJ rrfr,""lllaoli" dt las iJnlJiJ4Jn.u 1M

"JIIUl1lll .... ,i IIo," .u Onú (Santiago. 'lIM)I. HiNpags.).

Vnl. IV DonaldJackson S.• Los ;'l.llrtlmt1llm lltiroJ dt 1mpnmnol {~do,tJ.u Tif"" dtl filtgo
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1. 1n llen iún Fuentes para lo hÍJIQM tH
lo Rfpuhlim f"~ un repertorio docu
IIwJll;11 creado en la noción dt' qu("
1.1 n 'lIl"epl'¡iJll actual de la historia IT

quit ·n' cit' nut"\l'" tip' ''' de:> fue-mes (Itlt'
cubran todos le", a"pn'u",del pasado:
no .... .lamente lo" documento ufi
ci.II("" y gubernativt ..... 11 '" papeles de
C""' tadi"ta,,) próceres sino. también.
l0' 1~limtlnio:. de la vida privada. la,
co-t umbn-s, el a rre. el pen-cnnn-nro.
la, mentalidade-s y tantos orro-, «-ma,
qut" cooform a n la vida enn-ra. La
hi- toria entera .

.\ rravé de esta culecr-ión , la
I>in·cciún de Hiblimecas o \ rr hivll
, ~Iu'>(·o' ('ontrihuyC' a acrecentar
y difundir e l pau-imonio cultural
de la nación . curnplk-ndn as¡ con la
tlhli~.u -il'.n moral comraida r-nn b
ruhura del pais.



Pam!Ja esnifa. Cartas)'jagmenfos del desierto salinero, no
sólo es un libro sino, también , un arc hivo histórico,
pues contiene una propu esta' para un programa
de invc tigación histórica sobre eldesierto salitrero
chileno e incluye una compilación de cartas privudas
rescatad as desde los basurales de campamentos y
pueblos aba ndo nados de la pampa, que nos abren
la puert a al mundo de la vida cotid iana en los
campa me nto, y pueblos del nitrato. Cart as qu e
nos permiten co noce r la filigrana social de una
sociedad compleja, donde se cruzan pensamientos,
esperanz{L~ y dolor del desarraigo.

La histori ografia salitre ra ha aborda do co n
detalles la vida públi ca en el mundo del ca lichc,
Sin mbargo, la vida privad a de los pampinos se
no aleja cada día mil '.

\quí hay una invitación al trabajo intcrdi :ci
plin ari o, donde cicnti ta soc iales, a rq uitec tos,
histori adr r y arq ueó lo o ' puedan interpreta r el
, paci salio' 'ro, ent re Pisagua y Taita!' Este libro
tambi .n habl a de! de, ierto, de cómo influye en el
pensamient o de todos . us habit ante ' . Podríam os
de .r qu e hay un misticismo y una ética del desierto
qu e' s . c.xp san .n la vida privad a. La pampa 's
la onst ucci ón icial y la hipóstasis del de. icrto
qu realizaron los hombres y las muj eres que lo
h hitaron, desde ,1amanece r del siglo X IX hasta
el o aso d I siglo x. .
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