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tQu6 opini6n tenia su papi del pampino? 
*Que e m  inocentes pues. Pen, como decian 10s italianos ‘dc 
rumor hay que huir’. Mi padre me decia que huyera de 10s rum( 
res. 81 era bombero y sabia que iban a dar el bajo en como iba 
a proceder, porque era muy amigo del Intendente Eastman ... ix 
timos amigos y el Intendente le dijo como iban a proceder. .. iper 
perdone!, ile estoy diciendo cosas que pocos saben!. Mi padr 
Vnia bien cexa: en Wilson con Baquedano y Santa Maria est 
frente al memado, en la plaza Montt”. 
‘En una parte estaban cerradas las calles, en una parte las Q 

rraban. Cuando 151 sinti6 el ‘chancaqueo’ (balacera), por iniciat __ -- ___-.. 1- ,I. c.. .a- 1- L--L- nm A _. --LL _-I --ii 
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Latom ... dijo que al llegar a la calleVivar. .. al subir la torre ... 1 
sang= coma como un do. Dijo mi padre que a1 llegar alli, tod; 
via quedaba uno vivo. En ese tiempo habia carretas adinas-*. 
lleg6 el basurero, 10s pesc6 y 10s ech6 dentro de la carret 
bamm”.  
“Los revisaban por si tenian algo. Asi era la orden, per0 nadi 
tenia ni un pedazo de pan. Mi padre dijo a mi madre que habi 
dos cosas que el no podria olvidar jamis: cada vez que ella had 
sesos y 10s compraba para comerlos ... mi papi nunca pudo ro 
ver a comer sesos, porque se resbal6 en un seso. Andando iba C 
y mi pap8 ... al pisar el seso, resbal6 ... se le qued6 aqui en la cabr 
za... en la mente. Ese gallo ... estaba comiendo cuando muri6. 
tenia un pan en la boca mordido con rabia y con tremendo big( 
te. En ese tiempo se usaba bigote de percha, unos bigotes m 
mendos”. 
“Venian m t a s  basureras y ahi 10s echaban. En ese tiempo SE 
caban la basura en camtas, no sC si usted sabri. Entonces, lo 
echaban ahi... les revisaban la ropa por si tenian algo. Montone 
de muertos en las carretas”. 

: 2Y habian heridos tambikn? 
: ‘Si, venh en m t a s  del hospital. Al que encontraban herid, 

lo mandaban al tiro al hospital”. 
Fmcinetti 

ct 

S.G. : iEn qu6 10s mandab an... en carretas tambitin?- 
Pmcineni : “Mi papi dice que uno de 10s muertos, estaba vivo y se sent& 

dice que un muerto se sent6”. 

i ,  
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jau papa le a n t 6  lo que Vi0 despuds de que estuvo como oomoe- 
m ahi? 
‘Si, me convers6.Todo lo que estoy conversando con Ud. no lo vi 
yo, mi pap6 si. h me deaa que le daba pena c6mo tenian que 
tomar a eso6 pobres hombres que trabajaban c6mo jornaleros. 
Los tomaban de 10s pies y el otm de 10s brazos y 10s tiraban a un 
cam de basm. Habia unos carros de basura que traian came 
en estos y la basura. Nunca tenian un carro especial para una 
cosa o para om. jQuiz4s como se regin’an las municipalidades 
en dsos tiempos? ... no me recuerdo ... era 1906,1907, creo”. 
“Se acabaron familias enteras con la peste, enteras. Yo, mi papl, 
mi hermano y mi madre, que estaba esperando una guagiiita 
tambidn. El doctor dijo que de 100 se salvaria 1 en estos casos... 
ella se enferm6 y... no tuvo m6s remedio ... se murid no mls. Que- 
dd yo como de un aiio y medio”. 
jAhi era cuando marcaban a las casas, no?, jen quC peste fuik 
que se marcaban las casas?. 
“i Ahh... cuando vino la peste viruela! ... claro, le ponian una 
negra y pintaban como una cruz, una cruz de rayas negras”. 
jIquique sufri6 much0 por la peste bub6nica tambiCn? 
“Esa ... ila bubbnica! ... jmls temble todavia!.Yo no sC de d6n 
sali6 una enfermedad tan temb1e.A mi pap6 tambikn le dio f 
se... tambidn le dio. Entonces, para protegerme, mi papi m 
treg6 a una seiiora para que me cuidara, per0 ella me pegaba. 
bus& a un hombre que lo cuidara, un paisano que ya le ha 
dado antes la peste”. 
1A qud Bomba pertenecia su papl? 
“A la Dalmacia N” 5. Fue fundador de esa Bomba. 
j h s  bomberos se dedicaron a sacar 10s muertos de la Escuela 
Maria?. Le pregunto est0 porque a mi, un seiior Francinetti, 
cont6 tambikn que su pap6 participd tambikn sacando muert 
“Todos 10s de 10s locales heron bomberos”. 
j Y  su pap6 le cont6 d a s  cosas de c6mo vi0 a la gente?. Dic 
que fue muy impresionante. 
“Dice mi pap6 que llegaron ahi. Dice que lleg6 el general Silva 
Reynal. Los obrems pedian 18 peniques ...jq uidn sabe que sena 
eso de 18 peniques que todavia no me acuerdo?”. 
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S a  hrca BuguersO... La Corufia 
iAl llegar a San Pedro en qui emped a trabajar su papi? 
“Cosia 10s sacos salitreros. Cuando no le tocaba coser sacos, p 
que el salitre llegaba ensacado, le tocaba a todos 10s hombres c 
gar cien kilos a la espalda, reclamaban mucho y eso fue lo p 
ro que le reclamaron a Alessandri, las leyes, y las dio pen, el a 
veinticinea Les dio el seguo obrem y el segw, de accidentes 
trabajo. Los hombres pedian no cargar 100 kilos, s610 queria 
gar 80 kilos. El aiio veinticinco hub0 una revuelta, se jun 
to& las oficinas poque todas catgaban, la base de La Co 
ahi se junto toda la gente y 10s oficineros cerraron la PO 
Hub0 un saqueo, yo comi de ese saqueo: me dieron unos tarros 
duraznos, me llenaron una canas tita... yo era una muchachita 
14 aiios y me cas6 a 10s 13 aiios. Recuerdo que vinieron las Fu 
zas Armadas y dm5 ms dias la revuelta. Entre la ge 
juntaba ahi, habia de San Pedro, Coruiia y Bamnechea es 
do a que f u e m  las autoridades de Iquique a arre 
ci6n. Pem no fueron las autoridades ... fuemn las 
das y e n m n  disparando ‘cuetes’, y la gente no ten1 
pelear contra el ejercito. Los del ejercito entraron a 1 
ahi empemn a tomar gente, mataron a muchos. Tres 
no salia la ley, que sal6 recib en Junio y en Septiembre Alessan 
firm6 la ley de cargamento de 80 kilos, la ley de 
trabajo y la ley del seguro obrero tambibn”. 
lusted recuerda algin detalle de las 
huelga en la Coruiia? 
”De quih recuerdo es del finado 
mismo. Mataron tambib a un jefe 
un costulero”. 
1Es cierto que 10s tirarou a un pique? 
”Es verdad, en el pique esti la gente mue 
Oms se arrancaban y al arrancarse 10s mata 
i E m  10s Federados? 
”Era la Federaci6n Obrera de ese entonc 
tar a 10s trabajadores. Sabe, yo no fui p 
hijos, pen, a mi el aiio ‘20 o ‘21 miis o menos en la oficina San 
Lorenzo, me mandaban a dejarle la comida a Luis Emilio 
Recabarren y a Elias Laferette, porque no trabajaban en las ofi- 



S.G. 
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Entrevista NO4 
Sr. Molina 

chas Ya que iban a revolver a la gente y abrirles 10s ojos a 10s 
ciegos We en la pampa. Eso era porque mi mami tenia 
muchos pensionistas”. 
“La Pampa que esti perdida, la pampa que tiene mu&. Hay 
ofkinas que time las ‘patas’ de salitre adentro y en 10s mismos 
campamentos. Porque resulta que el s a k e  se cria. En MaPodo, 
sesb 10s hombres decian, hay ‘patas’ de caliche que estaban por 
debajo del teatro y del porte de un hombre la ‘pata’ de cabhe 
pa’ dentro. Ese es el mejor caliche, porque era blanco. Era muy 
rara la oficina donde no hubiera cuevas para trabajar ... en 
Pontevedra esti todo minado por cuevas, tambiin toda la linea 
del ferrocarril. Un ‘cuevero’ cuando se quemaba en la puerta del 
pique, era que se quemaban todos”. 
CPero eran muy de tarde en tarde cuand 
tes o no? 
“Antes era mis  seguido, per0 cuando ya sali6 la ley, tenian mis  
cuidado con 10s obreros, porque ya habia una ley que decia que 
se pagaba por un hombre muerto. Antes, por ejempla, se usaba 
mucho la carreta que era tirada por seis mulas o machos. Enton. 
ces, de repente una carreta se desbarrancaba por ahi y el hom- 
bre quedaba hecho tira. Rara vez se moria un animal, pero 10s 
gringos no preguntaban por el hombre, sin0 por 10s animales. 
Los hombres perdian las piernas, las brazos y no se pagaba nada. 
Ahi empezaron las revueltas por las leyes”. 
“En la pampa se sufria mucho, per0 se comia muy bien. Lo pri 
mer0 que aprendi a hacer fueron las empanadas, pan, picamnes. 
Nunca me gust6 trabajar en la pensib, hasta el aiio treinta fui 

que le llamaban con una ‘pata de cabra’. Eran tres patas de fi 
no, El latero esperaba el grit0 del particular Para que con la 
mula se levantam y con el otro pescarlo. Un particular de la 
cues pescaba la lata y hacia la nuna, para que desPubs se k a -  
ra el caliche a1 caretem. Asi que ahi trabajaban todos eSOS ni- 
iios en la pampa”. 
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dQul me dice usted de si  en la pampa hubo por parte de la 
nistracidn, una especie de penecuci6n contra la gente 
POCH? 
‘Clam, por eso que le dig0 que mi padre que ahi en la oficiria 
hntevedra era dirigente de la FOCH. Era dirigente cuando pa@ 
esa matanea en Corufia. Mi padre tuvo que anancar a las guanem 
o m  vez”. tji $4: 
1A que guaneras arrancb? P 

*A Huanillos; porque a mi padre lo conocian en todas parte& 
Despuik se junt6 con nosotros. Se junt6 alli mismo, porque dd 
padre tenia un amigo como compadre que era el que andaba & 
10s nenes... como se llama 6stos que andaban con la correspon- 
dencia propia 
Don Carlos, lusted conoci6 a l g h  testigo de lo que sucedi6 
C o d a  despuis, de la gente que ustedes conocian, gente q 4  
murib ? 
*Ahi vimos nosotros lo que pas6 Cuando ya mi padre se he, 
sabiamos 10s que habian muerto, 10s desaparecidos, 10s habia  
arrancado. Habia varias oficinas all6 en Coruiia, una pila de 
oficinas. Ahi habia quedado todo el destrozo, tambiin piques, 
donde mataron gente al lote. La matanza nosotros la sentiamis 
en la noche ... las ametralladoras, las balas, y donde estaba la 
administxaci6n, estabala cancha de ftitbol. De ahi para all& todb 
eso e m  calicheras y cuevas. Asi que sentiamos ... jratatatatath 
ratatatati!. Sentiamos nosotros, per0 nadie se podia acercar”. 
“En la noche habia rondas militares, que andaban como 10s mismog 
perms con 10s abusos que hacian. Cuando quedaban Zas mujed  
solas, se aprovechaban estos bandidos, como se aprovecharon 
Pisagua. Habia desaparecidos, ellos decian que se habian ido, que 
se fuemn, pero no sabia nadie si estaban vivos o muertos”. 
“Esas cosas le puedo decir con detalles. En aquella fecha, si L& 

taita se hubiera quedado un dia mis, quizis qu6 le hubieh 
ocumdo ... jestas cosas fueron terribles, oiga! En la pampa, 10s 
sufrimientos eran de siempre y ante cualquier reclamo que ub 
ted hiciera, a la carrera, al tiro lo botaban. Mi padre se fue 
como habia tantas oficinas, y se necesitaban tantos brazos a1 
th encontxaba trabajo y como ya conocian que era buen traba- 
jador, los capataces y la gente de la cuadrilla, decian ...‘p uta 

li *k-b 

”( “ 

’ s 

que es buen trabajador’”. 
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Sr. Del Rio 

: “Losbotabm”. 
: dPor las noches? 
: “Los saqueaban y 10s botaban. Mi madre era peruana, asi que la 

maml como era la casa tan enorme, de calle a calle, entonces la 
mam6 llevaba gente a cobijar. A nosotros claro como teniamos 
gringas, las gringas no nos dejaban bajar a mirar, porque 
estabamos muy chicas”. 
iCobij6 algunos peruanos su mami? 
‘Bueno, cobijarlos como darles cama y esas cosas no, porque la 
casa ya estaba toda tomada, pen, se quedaban ahi. Yo no me 
acuerdo porque estaba muy chica, pen, tiene que haber sido eso, 
que se quedaban ahi. No ve que era enorme, de calle a calle”. 

iAqUi no! 
Pero amigos a lo mejor, ino? 
“Amigos si, ellos cobijaron a mucha gente. Muchos amigos, como 
la mami era peruana. Si cuando era el 28 de julio, el dia de 10s 
peruanos, all6 iban a cantarle la canci6n a la mami?’. 

: 
: 

: i Ella tendria familiares peruanos aqui, o no?. 

Don Rambn del Rio Rasset. 
iHubo matones tambib por el lado de 10s liberales-democriti- 
cos? 

6c. 

sr. Del Ria 

‘Clam si tenian famosos en la kpoca, estaba el ‘cara de Came- 
ro’, estaba el ‘el Balarin’, ‘el Patagonia’, y por el lado de 10s radi- 
d e s  estaba Gregorio Montecinos, estaba ‘el Paquete’ que era 
espafiol y 10s padres e m  pesqueros, unos parientes del famoso 
cantante Prieto”. 
iY 10s Pivelic tambi6n fueron matones? 
“Ems balmacedistas de parte de don Artum del Rio 10s dos Pivelic, 
Jorge P6velic y el otro que editaba un diario chic0 que se llamaba 
Zucas Ghmez’. Elan todos matones balmacedistas, pues”. 
Se dice que 10s Pivelic estuvieron tambi6n vinculados a las Li- 
gas Patribticas. 
‘‘Exactamente, formaban parte como activistas de las Ligas Pa- 
tribticas. Porque en esa 6poca yo estaba haciendo mi Servicio 
Wtar en el Carampangue pues, el aiio 1920 pues. Entonces, ahi 
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saqueando, entonces pad  el mayor Anibal Parada y dijo ‘quien 
esti a cargo de esta escuadra’, ‘yo mi mayor’, ‘y qu6 hace’ -me 
dijo-, disuelva ese grupo que est6 saqueando all&...’. Efectiq 
mente estaban saqueando las fotografias alli. Y justamente ah$ 
en esa $oca, estaba el hijo del Intendente aqui, que era casado 
con la ch iqda  la Marta Gal& ... &mo se llamaba este Inten- 
dente, Fuenzalida? ..., bueno ahi estaba ... sacando un fonbgraf 
y los demls jovencitos todos sacando fonbgrafos. five que diwf 
vera culatazos y en esa kpoca se usaban 10s sombreros de paj4 
qued6 la sombrereria de paja botada en la arrancad 
gente”. 
iY esta gente que andaba en las Ligas Patribticas era joveg 
“Eran de todos, juventud y a veces azuzados, como todos no soy 

la juventud, la que mis les interesa, porque se creen hdroes. S 1 precisamente, 10s que mC se meten en estos movimientos asi 

entusiasman, ya gente de edad no se meten en eso, 
cabecillas e m  todos dirigentes ya de cierta edad” 
# e m  e m  politicos? 
“Politicos todos. Era la h i ca  manera que se tuvo de echar a la 
gente peruana de Iquique”. 
dY ellos se munian en alguna parte estas Ligas? 
“Deben de haber tenido reuniones, c6mo se Ilamabg, 
de Silenciaci6n’. Tienen que haber tenido reuniones, como clab 
destinas. Pen, se sabia quiines eran, porque ya tenian cbmo se. 
llama, jautorizacibn! de hecho peru no de derecho. Era la ~ n i c i  
manera de sacar si todo est0 era peruano. Si toda la propiedad 
de Iquique todos, todos 10s titulos, son todos 
Aqui no es nada chileno”. 
Y en la pampa tambih ino?. 
“Tambih pues, clam, todos 10s Club Sociales 
los pueblos, tenian ya arraigo peruano, todos se 
Huayca, Matilla, toda esa zona, toda peruana ..?. 

7%Wh 
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El Trabajo en las Salitreras. 

Seiior Gonza‘lez. 
“Buena comida, buena ... para poder rendir puh’. Nosotros, la can- 
tina que teniamos, en ese tiempo pagamos $3, desayuno, buen 
almueno, onces, comidas. El desayuno tenia que ser con chu- 
rrasco, con su buena cebolla frita, su huevo, leche, una manaqueta 
grande. DespuCs venia el almuerzo. El almuerzo era un plato de 
cazuela con su buena tumba de came de vacuno papa, hasta que 
el plato no podia, despuCs venia el segundo, eso si que el grano 
no fallaba. Un dia cocinaban en las cantinas porotos, otro dia 
lentejas, otro dia garbanzos, total que el grano era toda la sema- 
na. El dia domingo ahi cambiaban las cantinas, ya no era grano 
P”. 

: 
: 
: 
: 

: iComplicado para ser niiio! 
: 

;No se trabajaba el domingo? 
Se trabajaba el domingo tambiCn”. 
iQuC edad tenia cuando se incorpord como particular? 
“ Yo, tenia 14 aiios y a1 t i ro empecC no como cachorrero, sin0 
como particular”. 

“Por eso, el que podia, podia no mis. El que no aflojaba la cami- 
seta segUia. Claro que algunos se acostumbraban, otros afloja- 
ban, buscaban otra pega rnis aliviada. Porque la ambicidn tam- 
biCn ha existido, la de ganar plata, por eso se trabajaba en un 
trabajo rnis rhtico, rnis pesado ..P. 

“Claro, todo lo que es trabajo nistico, mis pesado se cansaba 
mis y el maestransino, Cse ganaba poco”. 

“Mis pitucos. En las cantinas ellos tenian que tener su cantina 
aparte. No comian con tiznados que le llamaban a 10s oms como 
‘calchadores’ ... porque ellos eran rnis pitucos”. 
LPero siempre tenian su buen terno de ropa? 
“Claro, no todos. Todos con su pinta, todos, 10s pampinos, 10s 
ripiadores, buena pinta. AUi tenian que tener ropa domingue ra... 
y todo eso”. 

: ~Ellos ganaban mis plata? 
: 

: ~Mispituco? 
: 

: 
: 
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Entrevista N O 8  
Sr. Fajardo 

: jBmcasimirin@6s? 
: “Clam, casimir bueno, en esos tiempos andaban 10s mercachiftes 

con unos tremendos montones de corte con el mostrario que le 
gustaba a uno, cud queria, cud le gustaba. Al otro mes llegaba 
con el terno’. 

“De Huara puh’, de Pozo Almonte, de Neg 
mercaehines como les llamaba, o sea, sastres era en esos aiim. Los 
sastres tomaban la medida y todo. Del puerto venian vendiendo 
hartas cosas, v e h  del puerto “10s cachos grandes”. Los cachias 

: 2Y de d h d e  venian? 
: 

-des como le llamaban tambib vendian cosas usada 

: Sr. Fajardo ... M a j o  de niiios. 
“Uno ganaba en ese tiempo, me acuerdo yo, mmo ‘ herrementero 
$8 diarios. Entonces lleg6 un tiempo en que la cmpairia traia 
las henamientas para 10s perfonstas. Les t 
cada perforista tres brocas ‘cachorreras’, tres 
eran mis grandes. A veces las arreglaban y 
malas ... quedaban de para. Entonces uno tenia 6 6 7 p 
que le llevaban las herramientas a uno. Las llevaba y 
las arreglaba y las volvia a arreglar otra 
perforistas le ofrecian a uno $2 en el mes para que no les 
herramienta. Entonces habia un cabro que era peruan a... 
lo’ Arenas, me acuerdo siempre. Era herrementero tambikn, y 
ese cabro estaba cargando la mula con herramientas y yo estaba 
montado arriba de la mula mia cargando para irme. Just0 en la 
casa de fuena estaba el segundo Administrador, el ingeniem 
Illanes, Francisco Illanes. El ponia la broca aniba y yo se la roba- 
ba. Yo tenia hartas brocas enterradas para que tuvieran los 
perfonstas, para que me pasa 
gundo administrador y me 
muerto. iC6mo me iban a canc 
de mi mami y mis herman 
“Asi que fui a buscar a 10s 
ron de ahi. Me iban a can 
sindicato, muy amigo. Me mandaron de castigo 



de‘llampero’, que eran unos pedazos de caliche blanc0 chiquititos. 
Entonces el adminiswador dio orden de que yo no me presentara 
ni de casualidad delante de 61 y me destemonyy. 

‘En ese tiempo estaba, el seiior ‘Chalo’ Ghmez, porque despuhs 
lleg6 don Humberto Rivera. Ese caballero, G6mez, habia llegado 
del sur. Era jovencito”. 
“Me desterraron a mi a recoger ‘Ilampas’. Habia montones de 
‘Ilampas’ que por afios 10s habian amontonado ahi. Mi mama, 
como yo tenia que andar y trabajar mucho, en la bolsa del‘luncli 
que llevaba me ponia dos litros de tC, 4 sanguches. Llegaba alli 3 
me tomaba mi litro de tC, me comia dos sanguches y me acostabs 
a dormir. Dormia como hasta las Cico de la tarde. DespuCs de Is 
cinco pescaba una pala que tenia y les empezaba a echar ‘chucas 
a 10s montones viejos que estaban ahi y 10s dejaba como qut 
reciCn 10s habia amontonado. Estuve como tres meses desterra- 
do en esa parte, ahi para que no me viera el administrador y 
3espuCs cuando iban a cargar 10s llenadores del camih, no po- 

S.G : iQui6n estaba de administrador? 
Sr. Fajardo : 

Entrevista N”9 
R. Quiroga : *Ya era trabajador. LO merfos, el 30% ae 10s niiios ae esa eaaa, 

estaban trabajando ya. Cuarteadores de tomamesa, para cargar 
vagones, para sacarlos, para mantener piaras, como auxiliadores, 
coser sacos de salitre, moler. ‘Matasapos’ les llamaban a 10s que 
molian el salitre con una maceta de palo, de luma. Asi que de 13 
aiios, ya estaban trabajando 10s cabros, ganando $1,50 a $2”. 

Entrevista N O T O  : Sr. Figuma ... La movilidad labnral. 
S.G. : 2De d6nde traian las mulas? 
Sr. Figueroa : “Del sur las traian”. 
S.G. : De Argentina mian mulas. 
Sr. Figueroa : “De Argentina y del sur de Chile, de Argentina por pura tierra 

no mhs. De ahi trabajC como cerca de un aiio en Agua Santa 
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“Cerquita Irene, parti a trabajar a las carretas. Despuds me fui a 
la o f i c h  Demomua”. 
’lbmbi6n esti cerca de ah!... 
“Est6 bien cerca de Irene, era de la misma compaiiia, Agua San- 
ta e Irene, de carretero y ahi me hice mulero, porque ahi habia 
m t a s  pero no miiquinas. Me abm’  y me fui a trabajar a la 
oficina Mercedes que queda al ladito”. 
iQui611 ganaba mis ... el particular, el mulero o el carretero? 
“Los preaos no subian de $6 a $7. Pen, era muy buscado el hom- 
bre y al particular le pagaban $25 10s tres metros”. 
iCuinto se demoraba uno en sacar una carretada? 
“Se demomba tres dias, dos dias. $5 le pagaban a1 que botaba 
una carretada. Despuds de ahi me fui a trabajar a la oficina Au- 
rom de chavetero”. 
iEn qu6 consiste el ‘chavetero’? 
“El ‘chavetero’ consiste en que cuando viene la carreta a la rampla 
y la a&ta uno pone el carro para que se voltee. En seguida 
sube uno, agana la cadena y pone la compuerta. El carretem 
viene y saca el clavo, entonces una vez que saca el clavo de las 
varas, saca el eslab6n que tiene pone el hombro y levanta y va- 
cia la camta y arranca 1avuelta.Tarea de 14 viajes, 18 viajes. Si 
le toca la piara buena y baja de 10s primeros, vacia su carreta, 
engrasa bien engrasada la piara, las comas, todo y se va a regis- 
trar. A las tres de la maiana ya viene el capataz golpeindole la 
puerta a uno. A esa hora ya tiene que estar levantiindose para ir 
al corral, poner sus aperos a 10s animales y salir. El particular, 
que llegaba miis ligero al corral, se subia amba de la carreta y 
p h  no miis ... asi fue mi vida. Luego me fui a la oficina. Reduc- 
to, Pelayo y Reducto cambiaron mucho 10s nombres a esa oficina. 
Fue Asturias un tiempo”. 
iEra espaiiola? 
“Espaniola. Despuds de ahi trabajd en la pampa, en la oficina 
Aguada. En la Aguada trabajd de particular.Trabaj6 con arnero, 
arneando el material. Gand platita alli. Tenia que mandarle a mi 
mamita , a mis hermanos, a todos ...”. 
lusted estuvo en la Coruiia? 
“ k b i d n  estuve... tenia un hermano yo ahi, Francisco, per0 ese 
trabajaba lo propio. Habia un hombre que se volvid como loco, 
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S.G. 
Sr. @yema 

S.G. 
Sr. m e m a  

“Pm lo p h n  a 10s 7 dias ..?. 
iEra federado? 
mderado em. Clam, y yo tuve que ir 
Oficha”. 
~ S U  hermano estaba trabajando ahi? IC 

“kbajaba lo propio.’hve que ir a la Gobernaci6n del Alto Sai, 
Antonio y pedir permiso. Ahi me mandaron con dos guardias a la 
oficha. All6 me present6 al cuartel. Tenia la gerencia, las h e r -  
as Armadas en el corral, ahi tenian la gerencia. Asi que e m 6  
yo, ahi tenian a toda la gente encerrada en el co rd .  Igual que 
animales estaban 10s obreros, mujeres y hombres, todo igual. Lla- 
maron a mi hermano y le leyeron la sentencia, tambibn a 61 le 
reprocharon, le dijeron que se retirara del Partido y que no si- 
guiera esa m a .  &a era la condicih. Me lo entregaron y me 
vine con 61 a la oficina La Pampa. Al aiio bajamos aci en 
Iquique”. 
~ S U  hermano vive aci en Iquique? 
T i m  acl en Iquique y de la que lo saqud Con la gente llenamn 
un pique en el mismo cementerio del Alto San Antonio. Habia uln 
pique antiguo del tiempo del Perk Ahi 10s ponian parados, bien 
amanados con alambre y tenian que empelotarse. Ahi mismo ... 
10s baleab an... 10s que traian muertos a la oficina Coruiia, 10s 
vaciaban igual como vaciaban las carretas de caliche. Los camio- 
nes trahn sus 20 a 30 muertos y vaya a hablar Ud. alguna cosa”. 
iEn la noche salian? 
“De noche no mis acaneaban. Al ladito estaba San Pearo. ahi a 
estaba el retin de carabineros tambiCn. Mucha vigilancia ... don- 
de andaba usted se encontraba con un carabiner0 ... em todo vi- 
gilado”. 
iEn NegreirOs no habia carabineros? 
“No, no habia tanta vigilancia, lo h i c o  que se hacia e m  con- 
centraciones en la oficina de Agua Santa, Irene, Puntunchara, 
Josefina. Se juntaban un solo dia ... el Domingo. Habia una comi- 
sibn que se nombraba entre ellos mismos, en la noche. Porque 
todos e m  federados. Ud. llegaba a buscar trabajo ahi, y le da- 
ban, pen, tenia que pasar a1 fichaje, a dar sus datos”. 

. 
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S.G. 
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S.G. 
El P o l w m  

S.G. 
El polvolen, 
S.G. 
El Polvomm 

S.G. 

EL Polwmm 

S.G. 

El Polvom 

S.G. 
El P o l w m  

CY la de estalle? 
“La om Csa nada mbs hace IpUmi. Los tremendos ‘guaracaacrs’.. 
mmo un tiro. A 50 metros lo th usted. La cos tra... el estalle”. 
lusted estuw en la matanza? (Coruiia) 
“Ah, si ... no es que el que me salv6 a mi, fue el mismo je 
tuve primem. No me vine a la pampa porque en Iquique 
huelga quedC eliminado para no trabajar en todo el territ 
maritimo, porque me habian nombmdo recaudador del gremio 
lpertenecia al gremio? 
“Al gremio de cargadores pues y esos fueron 10s que hicieron la 
huelga y ahi me metiemn como el cabecilla”. 
$wiles fueron las peticiones? 
“Las peticiones e m  que nos pagaran por sac0 y no por tonehda”. 
iY disminuyeron el peso de 10s sacos o no? 
“Por eso, una vez que a nosotros nos hub 
no como nos pagaban por tonelada, entonces nos 
ga. Teniamos que seguir trabajando por tonelad 
Luego de que Uds. iniciaron el movimi 
riemn todos 10s demiis trabajadores, todos 10s dem 
“No habia ningh otro gremio organizado. 
y 10s panaderos que eran aparte. &os no militaban con now 
porque todos eran de 10s patrones. Si la Qnica organkcitin que 
hub0 primem aqui fueron 10s carga 
nizaron en 1911. No habia ni en el sur 
lucionaria. Nosotros perteneciamos a 
Dicen que se organizb la huelga 
una oficina. Creo que asesinaron o tomaron p 
“No. El origen del aco 
habia carabineros en San Pedro. Entonces le echtamn h cnl 
10s de la Federacibn 
Echaron la culpa a la 
10s ranchos. Ellos en 
de Chile. E m  con 
en cambio la PO CH...”. 
iEm de linea? 
“Eran socialistas, no eran co 
via, eran soeialistas y te 
estaba la secretaria do 
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"Habiamos varbs, unos 6 
diversas pensiones donde 

la sefiora me tenia t6, todo en la bola. ?la earpeck de 'cibero' 
era un titdo, Inego fui o p d  un z& 
empleado ... a 'pasatiempo'. Y ahi em 
ensefib un amigo, h n b  Sofari. Yo em c d  
fallecia siempre en accidentes, era pelipso. ;E 
por qui se elegia gente joven? ... 
correr. El niiio que hacia el trabajo de 'cabera', r e c i ~ a  este nom- 
bre poque era un cab0 de acero que habb que engancharlo aden- 
tro del carro de socavbn. Correr y engancharb a la rnhquina y 
sabre carrera, subirse atxiis y tomarlo. Ahi termmaba la labor, 
hasta ahi llegaba la funcicin: entregar 10s carros a esta gente, 
per0 no se quedaban esperando 10s carros. Inmediatamente ya 
10s oms, que se habian ido antes ya estaban vacios. Entonces 
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elmaquiniski tenia que ser experto porque era muy peligroso 
quelos arms le ganaran a la m6quina. El peligro consistia cuan- 
de ya Ilegaban 10s c a m s  al socav6n. Ahi si el 'cabero' tenia que 
ir aqui a la punta de la m6quina tomando el cab0 y con un guan- 
te por supuesto, esperando que 10s carros pasaran ... y 
desengancharlo para que siguieran 10s carros solos. En oportuni- 
dades este ni50 resbal6, caia a la linea pricticamente. En otra 
oportunidad se emdaba el cabo, lo tiraba ... murieron varios j6- 
venes, muy peligroso, pero era la linica forma". 
CuCnteme del trabajo de 'falqueador' de batea y el de 'arrolla- 
dor' de batea. 
"Son dos trabajos como deua reci6n sumamente pesados por- 
que consistian, no tan larga como esta sala pero para que se haga 
una idea, de ahi a a d ,  una batea tranquilamente. Toda esta ba- 
tea estaba llena de salitre, ya cuajado, ya hecho salitre. Aqui 
dije un metro, aqui iban unas planchas y all6 10s carritos que 
llevaban despuCs el salitre, que venian de all6 por estos muelles 
para vaciarlo acP". 
A las canchas. 
"Alas canchas. Entonces para llenar el carrito iste, venia el ' a m  
llador' primero que tenia como misi6n lanzar en la batea el sali- 
trey a d  con este tip0 de pala remontarla a la otra mitad. Una vez 
que se dejaba esta mitad de este salitre, se dejaba cuajar y como 
tenia declive la batea cuajaba". 
iY el 'falqueador'? 
"Ahora el 'falqueador' era el que tiraba estas dos porciones de 
s a k e  a la plancha que tenia declive tambih, y despuis venia 
otm equipo de gente que con ese salitre llenaba 10s carros". 
iSe llamaban cuadrillas esos equipos? 
" Les decian llenadom de carros, o vaaadores de cams salitre a 
can&. fisc era el titulo... 'vaciador de cam' de salitre a cancha. 
En em consMan los vaciadores, era un trabajo pesadisimo. Terri. 
ble, me men recuerdos todas esas cosas como que las estoy viendo, 
cuando yo les llemba las onces y me gustaba conversar con ellos". 
iCuhtos m n  10s vaciadores de c a m  que habian en La Oficina 
MapOchO? 

S.G. 

&.Vergara 

S.G. 
Sr. Vergara 

S.G. 
&.Vergm 

S.G. 
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S.G. 
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&?i como 'medio pollo? 
' C o m o ~ e d i o p o l l a . ~ ~ ~ o ~ ~ ~ f ~ ~ o m e ~ a r r p  
$0 solo no ds' ... alp mi?. 
$&to d m b u  los m& 

miquina impdble". 
Ahora 10s palzhdars.. $xaB 
"LOSpl7.i*Sjra& 
ceso de e- c a m  

ces ese &or podia ir a mbja~ a 
Si mds caliche exmia, m&s 

m d o " .  
'Para ellos, el trabajo em impartante 

om. Eran tram que d e b h  manmer en h m  parttclllar con 
d representante de la empresa. h hp esta suf& 
la @ d d a  de herramientas. hghese andar &&&se a guar- 
dar un month de cosas y si habia dguna oportmidad, dguna 
facilidad para gudada ,  estaba muy kjas, a0 que se Uamaba la 
h m a  ... ews caetas o bodegas. De tal manera que cuando se 
&e que dgnien encon& hemmientas entenadas, era poqw 
t$l papticdar Ius enternha o se dejaban en encargo. Si p las 
glenlo, aparte de que no tengo con que trabajar, voy a tener que 
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.9e mbbm entre ellos las herramientas. Por eso habia 
gwte que iba a trabajar de madrugada. Entonces 61 sabia donde 
hsbh dejedo entemdas las herramientas en la madrugada an- 
terior’. 

*En la parte de la extraccidn primero se empezaba con 10s cateos. 
fnsimamene he tratado de ubicar gente que trabajd en cateo I 

Ellos mian la capacidad para descubrir el buen caliche. Se dice 
y es suerte conversar con mucha gente antigua. Entre ellos don 
’hmh Celestino, fallecido. Bste y oms personas tenian expe- 
riencia de saber la calidad del terreno a la vista. Y mi padre me 
convenaba a mi igual, conmtamente me decia: ‘mira, nosotros 
vemos una mancha en la tarde que el sol da ahi mismo y deci. 
mos que ahi hay caliche, y habia caliche, todo por el color de la 
tiem. iQui6n se las dijo a ellos?, yo no si. Celestino me decia: 
‘ Mira yo me cri6 en la pampa, fui particular, fui herrementero y 
adentrando tanto en esto del salitre aiio a aiio, cuando tronaban, 
miraba este sitio y no m8s a catear. ..’ hasta las distancias las da- 
ban. Buscaban el rastro y ahi hay caliche”. 

: iQu6 hacia el Meebero? 
: Sr.Veqpa 

S.G. : iY como trabajaba el cateador? 
S Z V T  : “El cateador le trabajaba exclusivamente a la Compaiiia, no a1 

particular.Vamos a empezar del principio ... mi padre me decia : 
l a  Compaiiia, nos decian, todos estos terrenos son nuestros’, le 
hablo de la oficina, donde estaban .... si, la oficina Tricolor en 
Taltal, de la oficina Flor de Chile. Luego mi padre me llevaba 
diaendo que iba a abrir un ‘rajo’ y hablaban de la mancha y que 
la mancha tenia caliche de buena ley. Y la compaza decia: ‘todal 
esto es mi terreno y ahi e s t h  10s planos, planos de terrenos 
calichales’. En base a eso, buscaban manchas y hacian cateos y 
probaban si habia ley con la mecha. Con este martillo ... con dste 
trabajaba mi padre y se bajaba del caballo e hicieron 10s prime 
ms cateos. Hay caliche, vino la tronada y se abrid el ‘rajo’. El 
‘rajo’ significa 15 kilos en 60 metros. Ahi aflord el material y 
vino la cubicaci6n”. 
“Cubicaban tanto.... y decian que ese ‘rajo’ era para 30 particu 
lares, o sea, esa cubicacidn se dividia en 30. Se nombraba a1 jefe 
d e h  pampa@ padre era jefe de la pampa. Entonces el nombm 
ba un jefe de rajo que tenia cierta prioridad de buscar su gente, 



El tenia un sueldo fijo, era empleado. Pero en la pampa habia 
una especie de competencia ... cui1 era el ‘mejor rajo’”. 
“A pesar de que existia una competencia, por decir, como en el 
baile, en la oficina, en la fiesta, tambih la habia en el ‘rajo’. El 
Jefe de Pampa nombraba a1 Jefe del Rajo y este decia: ‘bueno ... 
necesito 30 personas, necesito tres costreros’ y entregaba su 
nbmina, sus recomendados ... el costrero, el corrector, el lonchero, 
el herramentero y el particular. Yo tenia muy buena gente para 
entregar buena produccih de caliche. Dividia estas 30 personas 
por equipo y a trabajar. Ahi el particular como deciamos antes, 
ya con cierta responsabilidad, se pasaba el dato, la tronada y 
pur0 caliche, pura flor de tierra. Cuandn era huena la cosa... to- 
dos querian, la mayona ...”. 
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: %veces alganos se fugaban, se iban. Cuando tenian much0 rojc 
quedabnn debiendo mucho.Vean que no le iban a poder pagar 
eo8 que mpa, se mandaban a cambiar. Per0 lo que pasaba der 
pub se iban de una oficina a la otra y le daban trabajo inmedia 
mente. Siempre entraba a trabajar altim”. 

“Si, siempre hubo mucha demanda por mano de obra, porque 1i 
gente se especialiaaba en la pampa. Supdngase Ud. ahora quc 
hubiem un particular, ide d6nde va a sacar un particular?, ipu 
ms viejos no mis!”. 
Aigunos damabanpor que no eran bien tasadas las carretadas.. 

3.G : &tonces hubo mucha demanda por mano de obra? 
Sr. W e m  : 

S.G. . 

S.G. 
Sr. Caballem 

S.G. 
s r . C a e m  

‘Efectivamente”. 
Y las dejaban, a veces. &as tenian que dejar tiradas en la pampa’ 
“Clam, porque lo que pasaba, era que 10s capataces de carreta 1( 
obedecian al corrector y su mula, eso no mis. Per0 habia carre 
tas que tenian que les gustaba que les ‘hicieran harto el lomo’ 
pen, habia pilleria para el corrector en eso, porque se le hack 
harto ahi y el que perdia era el particular. La carreta se movia J 

de aqui en la huella hasta llegar a hi rampa, se iban cayendo i 
bolsones, se iba cayendo a la orilla. Eso 10s hacia recoger el co 
rrector aparte, salia ganando, pen, el que perdia era el particu 
lar porque si hacia un metro y medio, la carreta lo hacia un me 
tro y ochouentos, asi que iba perdiendo 300 y eso se quedaba.. 
por em que el particular peleaba a veces con 10s correctores 
discutia”. 
‘iPor que el Corrector hacia eso? 
“Poque habia correctores que eran malos porque nabia bicnos 
muy malos tambiin. Clan, que el jefe correct0 no lo hacia, perc 
habia otros que lo hacian y el particular tambikn a veces era 
pillo, poque a veces no lo veian ... le echaba mugre abajo y enci 
ma le echaba el caliche”. 
$6mo era la alimentach? 
‘ Se eo& harto, porque era muy pesado el trabajo, aunque poca 
a poco se fue aliviando. Con la paralizacih de las salitreras se 
fue poniendo m8s liviano, per0 siempre el ‘desrripiador’, el 
“botarripio’ estuvo igual de pobre no mis. El ‘desrripiador‘ tra. 
bajuba en un ‘cachucho’. Estaba hirviendo ahi a 111” 6 115” gra. 
dos de temperatura. Estaba hirviendo al lado y ellos metidos a1 



I Sr.Caballero 

I 

1 --.------- 
_. J ,  3 . 
’>< 

rarrito a la punta, con u n o ~  frios, la camanchaca y ell( 
10s carros y ahi tenian clue estar en el barrn trahnianrln A& nile 

0 t a m  de Pinbra Y echaban el agua helada, que le llamaban 
a del tiempo’. Se la echaban en la espalda y les sdia humon. 
or! 
vapor. .. de donde se echaban ellos agua, se mojaban, h a g -  
Ud. y no contraian bronconeumonia, nada, nada, ni una en- 

fermedad. Verlos daba escalofrios”. 
Ahora 10s particulares tampoco cambiaron much su & m a  de 
trabajo, hasta casi final del siglo XIX. 
“Si, no cambi6 mucho per0 lo hico que se wim a h i a 0  ~zn 
poco porque, atimamente ya habian, digamos, perforistas que 
les hacian 10s cachorritos, 10s barreteros. Primer0 no, no 
perforistas, nada. Ellos mismos tedan que hacerse 10s cacho 
Barreteros si habia, porque el barretero hacia 10s tiros gran 
para abrir calicheras”. 
“Me va a creer que yo aprendi a barrenar. Yo cuando estuve tra- 
bajando en la mina, estadistico general de minas, y llegaba pol 
alii y les decia : ‘prksteme para ayuda r‘... ‘como no jefe’ me de- 
cian. Empezaba yo a aprender y aprendi para ver. Dorque DE 

: 

: 

mo una clase especial de hombre, Y es 



se prompaban ~ b m o  vida, si habfa accidentes, si se iba a 
addentar o no. pan! 61, yo pienso, si se caia un hombre a un 
cachuc&o, pore Q era MB animal menos que habia, pienso yo. 
ponloe no le impormba. Por eso que uno de 10s movimientos 
mpe& ad, mbajmdo por la proteccih de accidentes. Hubo 
movhientos &rems para que taparan 10s cachuchos porque 10s 
cschu&os e m  aciertos y Ud., sabe que es lo mismo que la nebli- 
na,d vapor... se imagina usted. Iba andando Ud. por arriba de la 
mquina y luni sabia cuando caia a un cachucho hirviendo. j ha -  
ginmet...; 112 grados!, salia quemado, salian 10s huesos peladas 
y como era sal em, salian casi 10s huesos no mas”. 
*Entonces no se preocupaban, nada. Ahora en 10s fermcarriles, 
10s cams dche ros  no tenian para pararse el palanquero, nada. 
Asi que tenian que ir como gat0 pescados de ahi, de las tohas y 
las tolvas iban asi pescados como gato, ahi se tumbaba, caian, se 
mataban en 10s carros no mls. Entonces todo eso la gente empe- 
in5 a reclamar. Ahora las viviendas, a las viviendas las hacian de 
una corrida de casas de calamina en algunas partes, en otras 
partes, eran unas pieeas de cosm que se llama, no de concreto, 
sin0 de costras, murallas gruesas y listo. Ahi si tenia 10 hijos, el 
padre y la madre Vivian con 10s hijos en la pieza, comian, dor- 
mian y todo. No podia ser. Entonces se hacian carpas de s a a  en 
a l g m s  partes”. 
“Em sobmba en las salitreras. .. sacos. La gente empez6 poco a 
pow, a velas, con las alumbradas, empezaron a pedir y a1 patr6n 
no le gustaba que pidieran. Por eso 10s patrones 10s llamaban 
anaiquistas. Despuks 10s llamaron federados y fue cambiando. 
El que d a m a b a  era de ksos, asi que Ud. no tenia color politico 
pen, lo tildaban asf porque reclamaba. Y por eso hubo 10s movi- 
mientos obreros, a d  porque el norte h e  el que daba el ejemplo 
al mwimiento obrem de Chile, que luego heron naciendo por 
todas partes”. 
“fim las fichas. Ud. con la ficha estaba obligado a comprar en 
la misma oficha no miis, no podia comprar porque se iba a 10s 
pueblos a cambiar fichas y como 10s comerciantes eran chinos, le 
daban menos. Por ejemplo Ud. si iba a cambiar $50, le daban $40 
y ellas flevaban a la oficina esas fichas que usted cambi6 mls 
baratas, y IIUJ cambiaban en la oficina por $50, o sea, le quitan 
$lO,yluego el ehino lo neeupera en la oficina. Si Ud. iba a Iquique 



a comprar a1 pueblo, recibia moneaa cmiena no r n b ,  no la fi- 
cha”. 
“Yusted ve que se Ueg6 desgraciadamente a esa famosa, dolmsa 
m a m a  de santa Maria. E ~ O S  querian bajarle 10s sueldos a la 
gente. Entonces 10 que hiCieron des, trajeron enganches del sur, 
Parece que es Parte de la historia. Supongarnos que toda la gente 
emba estable en la oficina, per0 ellos trajemn rnb gente para 
We entonces se vieran en la necesidad de trabajw por menos. 
bieron,  abanderaronhtofagasta y ahi la dejaron dhdosewel- 
ta. Entonces esa gente se h e  a las oficinas. Ud. en las oficinas si 
ganaba $7, ellos iban a trabajar por $5. Entonces de 10s obreror 
nacid este movimiento no tanto por las fichas, porque hay que 
verlo bien, naci6 por una devaluacibn de la moneda. Ellos pedian 
que les aceptamn la rebaja, pen, que les dejaran a 18 peniques 
m k  o menos. Ellos operaban con la moneda a 18 peniques, por- 
que ahi e s th  las ventas del salitre, todo eso. Y ellos no querian P 
10s obreros darles 18 peniques y h e  entonces la huelga”. 
“Porque aci se decia que cuando 10s bolivianos bajaban y les 
clecia el Cdnsul que 10s llamaba, hablaban acl ellos: ‘iPor quC 
vienes hi?’, les decia a 10s bolivianos. Y 10s bolivianos respon- 
dian: ‘jvenimos por 10s 18 peniques!’. Porque venian a defender 
eso. Y esa fue la matanza mis grande que ha habido, despuCs la 
de la C o d a ,  el ’25, de Pontevedm el ’25. Todo ha sido por el 
bienestar, mayor seguridad, ganar todas esas granjenas que se 
han ganado en las leyes sociales. Fue a base de sangre prrictica- 
mente que se ganaron las salitreras. Desgraciadamente la politi- 
que& que habia en esa hpoca, no entendia a la gente. POwe 
hub0 un cas0 hico ... un Intendente de aqd de Iquique se r e t h  
de Intendente y se fue a trabajar en las sditreras PoWe no le 
convenia ser htendente y casi todos 10s funcionanos de gobier- 
no que habian, tenian sueldos de patrones. Porque usted Ve que 
la revolu&jn del 1891 coma nacid tambiCn ... si, fUe por eso... Por 
10s politicos’., .:,e. ... .l). +$ ‘9; ; 

: Rajael @1rOga ... La PUZpm’a. 
- 

. 
iEn la pulperia era donde habia mis mujeres. 
“Clam, teniamos que atender tres pulpenas: Humberstone, Cala- 
Cala y Santa L a m  y como se mandaba empaquetadito todo”. 
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2Habia tenderas, empaquetadoras, ayudantes de escritoric 
jeras? 
“Las cajeras e m  las que se encargaban de recibir plata, dar 
cuenta de lo que se vendia, cuanta came. La venta diaria del 
alma&n”. 
iQuien Epartia las fichas tambitin era mujer? 
“Las fichas las repartia la libretera. Nosotros entregibamos a1 
fichero, el fichero le daba a la libretera, la libretera se encargaba 
de entregarle al operario. El operario con esas fichas en su PO 
der, ‘suple’ le llamaban, iba a la pulperia y comprat-” 
iJ3 suple cada cuinto tiempo era? 
“Cada semana, cada tres dias y habian oficinas que te 
riamente”. 
Pricticamente le daban el diario ... 
“El diario. Habian operarios con jo 
nicos, ripiadores. No aquellos que tra 
les daban material, le hacian una es 
$l is  o menos cuinto era lo que sacaba? 
“Los suples eran de $15 a la semana, $20”. 
iCon c h t o  le alanzaba? 
“Con eso se surtian ellos. Si las mercade 
iUd. Cuinto ganaba? 
“$800”. 
i$800 al mes! 

Sr. Galloso ... h acdentes labom 
Otm tip0 de accidente era por el tiro, pe 
por la cum. Poque all6 se hacian uno 
vora, dos, tres sacos de p6lvora y la g 
b ih .  Entonces habia otm accidente 
como puente. Ahi se par6 el particular y como estaba 
maiiana, parece taparse con la pala el sol cuando s 
sale una de piedra, le pega a la pala le destapa la cabe 
la cabeza”. 
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St: Ricardo Hurta do... Lasftchas. 
“Ahi se desquitaba el comerciante porque tenia que ir a la ofici- 
na a cambiar1as.Aunque la oficina le canjeaba la plata per0 a la 
par. Habia billetes tambiin. Por ejemph en la Oficina Sdustro, 
que h e  Asturias despub, ide trap0 ... bfietes de trap?, timbra- 
do asi no m&. Pmqw abi me xu& que gno iba can mi papi a 
dejar. .. la ropa aUi.Tenian que pagar err trapo.Ahi teniamos que 
pagar despub del chescuento y nos cambiaban a la par, para c m -  
prar mercaderia en las oficinas de alreltedor. 

“Habia una asi de grande, eran n-s, un Po. 
c=ta le Ilamiibamos- j’kemenda fkha em!, 
eran chiquititas”. 
Claro, he visto mas chiquititas ta &ish... a 
de una mujer. 
“Claro, por cierto, la de Icala-Cda: Ea mj, 
La moneda de Ma-Cala em asf de riples 
parecia Iibra esterlina, parecia la Reba y 
cina de Cala-Cala, despuis tenia Huznbs  
lona, Progreso ... todas tenian tambik am 
&uiindo empezaron a cambia ya las W a s  
“Se puede deck que des- del 2Q” se 
Ahi fue cuando empez6 el principio h la crbk,.. 
trabajar las oficinas, ya no hhh m h  fxhq 
m8s. Claro que en la oficina Agua Santa mbaj 
‘20, si pues, antes del ‘23 para addante entr6 a mbajar la ski- 
nay porque primero trabaj6 como c a m p m m .  Iberia, qne p 
estaba corriendo con plata nacional. Fern en Agtla Santa cmh 
entdbamos a comprar, en la pdperia se comp&, se Uema la 
misma tarjeta, la libreta de tmbajo. Gono ser... &a es la W t a ,  
asi doblada, entonces compraba, entmes pedh el pedido qrue 
queria e iban anotando. Ahi iban anotando,cmtaUmbn b q w  
uno gastaba, no le daban moneda. Cm la libreta de trabajo. Por 
un lado marcaban el tiempo y, par om, le iban marcando 10 que 
iba compmdo en mercadeFia: el pan, la carne, todo eso”. 
“En la tienda era todo muy elegante, estaba bien provista. Por- 
que cuando llegaban enganches del sur por ejemplo a &a San- 

mb de 
a cambx 

&hmm 
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ta, el meis OB puede deck, le ponian visto bueno. Se compraban 
sas bumas ternadas de ropa, habilitaban la casa hasta conse- 
guion plata asi en adelanto para mandar a la familia que deja 
ban en el sur, 10s enganches. Entonces ahi no se notaba el dine- 

Lavida en las salitreras. 

Sm. Luisa Camp os... Las Viviendas. 
“Por eso yo le dig0 ahora que hay crisis, estamos en crisis. Per0 
nunca igud como la que hubo el aiio ’31. Tampoco el progreso 
que hay ahora es comparable ... antes las casas eran de lata. Yo 
me acuerdo bien cuando fuimos a Camiiia .... las casas... 10s cuar- 
tos con tierra, no habia agua, no habia luz, no habia nada”. 
iC6mo eran las casas en la oficina Pan de anicar? 
“ Las casas e m  de calamina y de madera, eran de dos piezas y 
una cocina no mis”. 
iEn que consistian esas piezas, la primera quC era por ejemplo? 
“Era comedor y la segunda dormitorio y nada mls.  DespuCs ve- 
nia una C O ~ M  y ahi era el baiio y la cocina. Ahi uno hacia su 
comida. Nosotros teniamos una cocina de fierro asi antigua. Se 
hacia de barn y de ladrillo”. 
i a m o  la haaan? 
“Sabe que, la parte de abajo, en esos aiios venia la parafim CII 

lata, cuadraditas asi. Se ponian 4 latas y despuCs se llenaban de 
piedras y de ahi se armaba la cocina con ladrillos, con yeso y una 
plancha de fierro. Despuks en Victoria cuando coma la oficina, 
ya esas cocinas e m  hechas por la empresa. Cocinas bien hechas 
de buen barm y grandes que usaban carb6n que venia dentro de 
la mercaderia que teniamos del dia”. 
iB6sicamente c6mo funcionaban las comidas de esa Cpoca? 
‘Habia que levantarse bien temprano, a las 5 de la maiiana, ir a 
la pulpeha a comprar pan, porque la gente tomaba desayuno a 
las cinco y media. A las 6 tenian que estar embarcados en la 
‘jam’ para irse a la pampa. El almueno tenia que estar a las 11, 
porque a esa hora llegaban 10s pampinos almonar. Tenia que te- 
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