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Honorable Cá1nara:
Con n1otivo del proyecto de lei presentado por el Supre1no Gobierno ante la H. C. para gravar con un irnpuesto igual la esportacion de los salitres de los territorios de Atacama, Antofagasta y Tarapacá, los Esplotadores de Salitres de Aguas Blancas han elevado ante la
H. C. una solicitud demostrando con infor1nes periciales
y docu1nentos fehacientes los funestos resultados de
dicho i1npuesto para la industria que se desarrolla en
dicho lugar.
Los infrascritos, co1nerciantes e industriales de esta
plaza, vienen eri presentarse ante V. E. aceptando en
todas sus partes dicha presentacion, suplicando de la
H. C. se sirva to1nar en consideracion las razones que se
hacen valer por dichos industriales.
Fundado el Puerto de Antofagasta conjunta111ente por
los E1npresarios de las Salitreras del Salar y Salinas y
1nineral de Caracoles, su n1archa fné progresiva 1nientras
Caracoles rindió la prodnccion abundante de sus ricos
veneros.
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-6Decaida ésta, la Industria de la Compafiia de Salitres
y Ferrocarril de Antofagasta no podía por sí sola sostener
el co1nercio de esta Ílnportante plaza; pero el apoyo que
el gobierno chileno prestó a los Industriales Salitreros
del Desierto de Ataca1na for1nó y planteó la industria en
Taltal y Aguas Blancas, que facilitada y amparada posterior111ente por la ocupacion que Chile tomó de este
territorio, se principió a desarrollar y rendir los productos
espresados.
Por estas razon~s, confiado en la proteccion del gobierno, el co1nercio en todos sus ramos to1nó nuevos iinpulsos y ha invertido los fuertes capitales que de1nanda
el sostenimiento de la industria.
El iinpuesto propuesto ante la H. C. será de resultados
perjudiciales para las Empresas de Salitres de Aguas
Blancas y co1no consecuencia in1nediata de ello la ruina,
por decirlo así, del comercio de esta plaza, pues, no necesita1nos esponer que los estaolecimientos indicados se
surten en su totalidad de este co1nercio.
El Estado reporta no despreciables provechos con 1~
estabilidad en este puerto -de un comercio fuerte y acreditado, no solo por las stunas que ingresan a las arcas
fiscales por derechos de internacion, sino tan1bien porque
este co1nercio hace desarrollar y 111antiene industrias,
cuyos productos, al ser espartados, pagan derechos que
au1nentan las entradas del erario.
Constituye, por otra parte, la riqueza de la nacion la
produccion industrial, pues, sosteniendo a la par el equilibrio econó1nico entre nuestros gastos y entrad~s, favorece el comercio en j en eral, asegurando el crédito y
manteniendo el verdadero valor de la 1nercaderia.
El actual estado del 111ineral de Caracoles, agravado
con el recargo de derechos en los artículos de consu1no
de la minería, que, ántes de la ocupacion, estaban absoluta1nente libres de ellos, y la ruina de la industria salitrera, cerrarán en su totalidad el co1nercio de este
puerto; pues, si para ninguna de las dos únicas industrias
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existentes, minería y salitrera, se compensan respectivamente sus trabajos, y ántes por el contrario se les procuran pérdidas, al co1nercio no le resta otro ca1nino que
el de la e1nigracion.
No dudan los infrascritos, que la Honorable Cá1nara
se iinpondrá de todas estas consideraciones y que sirviéndose tenerlas presente en el curso del debate sobre
el proyecto del iinpuesto de salitres, acepte lo solicitado
por parte de los E1npresarios de Aguas Blancas y Taltal en las solicitudes que respectiva1nente han presentado ante V. E. (Siguen las firmas).-Do/l y Ca. -Na-.

poleon Peró.-Antonz"lio Toro.-Rodrz'go Antonz'o Neves.
-Arturo Chappuzeau.-Federz'co Koster.-Yuan Radbruch.-Santzºago Smore.-Hodgkz'nson, Collier y Ca.M eyer y Piºnnau.-p.p. Rafael Barazarte, P. Latorre.
-L. Oyanedel-Barnett, Harvey y Ca.-Manuel I.
r,rargas.- G. Lagrezc y Ca.-Yoaquz·n A. Peragallo.Cosnte Rosnzanz'ch.-p.p. Yosé ll(arz·a Zuleta, Ale:fandro
Ureta U-Arturo y. da Szºlva.-Majz'n B. Valle:fos.Antonz·o Moculzºch.- G. A. Aguz·rre.-p.p. Re:fz'no Meza,
Nicolas_ A. Tiºrado. -J\'i~céfero A randa. -Francz·sco 2.º
Paez.-Yosé Satto.-I. Sanzpelayo.-Antonio y. Tez·xez·ra. -Acez·tuno y Ca. -R anion Urzºbert. -Enrzºque
Schlzºchtzºng.-Yuan Urzºbe.-A. Vogelstronz.-Abrahanz
A. ValleJ'os.-P. I. Godoy.--Yosé Zoz'lan Leon.-Ben;·amz'n Fz'sher.-Yuan M. Carrasco.-Cárlos Moreno H.
-Secundzºno Corvalan.-E. Puyó.-Fernando Rz'vera.
-F. R. Torres.-1omas W. Mzºranda.-Ramon Herrera.-Eleazar Mz'randa.-Luzs Fzgueroa Puebna.Antoni·o Olea Moreno.-Eudoro Miºranda.-F Urenda
R.-AleJ·o del Hoyo.-Mateo Concha Moreno.-Brault'o García.-Antoni·o Rogat.-M. I. Lope.-Daniºel
Pzni· Perez.-·F. Lai·seca.- -Pedro Schroder.-B. Melendez Rodriguez.-Froiºlan Kofo.-p.p. P. Rzºnieno, A.
Romairon.-P. I<. Lopez.-Emzºlz'o García R.-Víctor
Menael.- Yosé Yacobs.- Hernzen":}'t'ldo Arredondo.Indalt'ci·o Lopez.-Ben;·anit'n Bascuiian.-:f. Agui'/era

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

-8-

y Ca.-Manuel Quesada.-:fosé L. Amado.-Salvador
Yaiiez.-N. Lopez.-Pedro Abueto. -L. Bischoff.-J.
L. Paclieco.-H. W. Schtnz'tz.-p.p.
Barrau Hermanos,
.
M. H. Barraud.-Cárlos Ba-hlsen.-Ruperto Serreck.
-:John E. Edz'ligton.-M. Hodgkz'nson.-Pedro P.
Dz'az.- 7adeo Godoz·.- Andres Cozulz'c/z. - Eduardo
Turet.-L. Gay.-Luz·s Rasaille.-Liborio Cuellar.Cárlos Coste.-Mzguel Agazzz' --Nz'cómedes Cruz.-F.
G. T(z'lclze.-José D. Navarro.-Amador Berrz'os.Mzguel Fernandez.- :José Marz·a Ya1íez.- Segundo
Fajardo.-Santz'ago Bennett.-Elz'as Araya U.-:José
B. Vallt;/os.-Márcos Celada.-I._ Olz'vares.-:Juan de
Dz'os Palma.-Francz'sco 2.º Rq/as.-Calz'sto Sepúlveda.
-:José Vz'a.-Francz·sco Leopart.-Pedro .P. Guerra.
-Nicolas Latapz·e.-Rómulo Mesa.-Y. I. Pfordan.(;ruz Mu1íoz - :Juan de Dz'os Olzºvares.-Anastasio
Alzumada.-Pedro Dume.-:Juan Delgado.-P. A.
Serrano y Ca.-I. Alcalde.-Lorenzo A. Escotor1:a.Desz'derz·o Fuenteseca.-Roman Perez.-Anjel A. Mz'chel.-A. Tajan.-.r~ Labastz·e.-Andres Aguayo.-R.
Sotonzayor del Canzpo.-Alberto E. Murplzey.-Federz·co
M arurz·. -Francz·sco Palnza.
-

Honorable Cá1nara:
Habiendo presentado los · señores Lamarca y Ossa
Her1nanos, una solicitud, lla1nando la atencion sobre los
funestos resultados que tendria para las industrias salitreras nacientes de Aguas Blancas y Taltal, si se llevara a cabo el in1puesto que propone la Coniision Consultiva de Salitres; iinpuesto que seria golpe de muerte
para estos centros, que a costa de tan in1nensos sacrificios est~in recien ernpezando a desarrollarse. Solicitando
dichos señores de la Honorable Cá111ara una próroga
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-9para Taltal y Aguas Blancas, poniendo de manifiesto el
estado actual de la industria en estas zonas, y deseando
prestarles nuestros 1nas decidido apoyo en bien del interes jeneral, suplican1os a la Honorable Cá1nara se sirva tomar dicha solicitud en consideracion, por ser ella
fiel intérprete de nuestros intereses.
Para nadie es hoi dia un 1nisterio el porvenir que la
i~dustria salitrera presenta en estQs nuevos centros; mas,
para que ese porvenir se realice, no solo se necesitan
fuertes capitales, sino el tie1npo necesario para poner esta
industria en iguales condiciones que las del Norte.
Tarapacá ha tenido 1nas de treinta años de libre esportacion; Antofagasta diez; Tal tal y Aguas Blancas recien
inician sus trabajos.-Mal podrán, pues, estas nuevas zonas co1npetir con aquellas, si no se les da el tiempo indispensable para entrar en iguales condiciones en la lucha
industrial que les espera.
Deseando su1ninistrar todos los datos posibles sobre el
estado actual de la industria salitrera en Aguas Blancas,
co1no asi 1nismo los costos que de1nanda la elaboracion de
Nitrato de Soda y de1nas gastos hasta ponerlo al costado
del buque, he1nos non1brado un perito para que inforn1e
con entera itnparcialidad sobre el particular.-Adjunto
incluimos el Infor1ne del señor injeniero no1nbrado al
efecto, Infor1ne que no duda1nos dará mucha luz en el
seno de la co1nision que la Honorable Cá1nara designe
para estudiar el proyecto que propone la Co1nision Consultiva. No duda1nos que en vista de los datos fidedignos
que suministra1nos, la Ilustre Co1nision se i1npondrá de
la absoluta itnposibilidad en· que nos encontra1nos para
poder sufrir i1npuesto alguno, si no se nos concede la próroga que solicita1nos para concluir de plantear nuestros
varios Establecitnientos y colocarnos al nivel de los de1nas.
Deseosos de que los datos que su1ninistran1os puedan
inspirar toda confianza a la Honorable Cá1nara, peditnos
se sirva nombrar una co1nision que venga a corroborar
los espuestos en el Infor1ne pericial que aco1npaña1nos,
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como para que, al 1nis1no tietnpo, haga estudios detallados sobre la iinportancia ·y estado actual de la industria
salitrera en estos nuevos centros. Los gastos que ocasione el envío de esta comision serán sufragados por todos
los industriales salitreros, sin gravar en nada al Estado.
Confia1nos, que si se ac·cede a nuestra justa peticion,
los datos que su1ninistre esta Co1nision a la Honorable
Cán1ara, traerán consigo la próroga que solicitamos.Justa peticion que co1npensará tantos sacrificios de escudos y tie1npo, invertidos en abrir nuevas fuentes de riqueza para el pais; dinero y tie1npo que hemos sacrificado
gustosos, confiando en las garantías nunca des1nentidas
que sie1npre nos ha ofrecido el Supremo Gobierno:
Será justicia, &c., H. C.-Siguen las firmas:-Ranzon
A. Carrasco.-Aquz'/es Morragas.- Gregorz·o Ossa.E1nilz'o H. Carrasco. - :Juan M. Carrasco.-Danz'el
Ossa.-Ben1a111.z'n Fz'slzer.-Ruperto Eclzeverría.-Matías Rojas.--Napoleon Peró.-Hernan Puelma.-Santiago Slzaw.-P. JJ[. lVessel.-Julz·an G. Alegre.-p.p.
Doll y Ca., L. Bzºschotf.-E. JJfcKeller.-Secundz'no Corvalan.~1vioreno y ltianterola.-J..tlateo Concha Jforeno.p.p. 'fosé Ra1non 2. 0 Rojas, JJlatías Rqjas.-Anastasz"o
Bello 0.-Jonias iv. Mzºranda.-·L. Oyanedel.-Jlf. Yu1z·o.-Belzsarz·o Salz'nas. -Antouz·o Urízar Garjias.Be1lJ·a1nz°Jz Clzavarría.-Alberto Valdz'vieso A.--Doniúzgo
Fragas.-Por n1í y don Patricio Lynclz, Benja11zz·n Eclzaverría.-p p. R. Barazarte, Pedro Latorre.-Pedro Latorre.-Francz·sco R. Jorres.
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INFORME.
Nombrado por los propietarios de pertenencias salitreras en
el distrito de Aguas Blancas con el objeto de estudiar en su
estado actual los Establecimientos que elaboran salitre; los que
están instahíndose; los terrenos ya reconocidos; las circunstancias diversas en que se hallan todo trabajo que allí se e1nprende; y por fin la apreciacion del costo de cada quintal de
salitre puesto al costado del buque, he pasado a ese lugar para
recojer todos los datos necesarios que sirvan al n1ejor cumplimiento de su cometido.
En esa tarea he procurado tomar minuciosamente todos los
datos que so refieren a los dos únicos Establecimientos que hoi
producen salitre, estudiando industrialmente las condiciones en
que se encuentran, para ele ese modo conocer por una parte el
costo de elaboracion y por otra el tien1po y 1.rabajo que necesitan para colocarse en su mejor situacion económica. Al mismo
tiempo he to1na<lo nota de los trabajos hechos en los tres Establecimientos que están planteándose, calculando lo que aun
deben trabajar para su conclnsion y dar principio a la elaboracion del salitre, y de varios otros que tienen su n1aquinaria eneste puerto, preparados ya para instalarse. Y, por fin, los datos
do pertenencias salitreras, mensurados o por mensurarse que
tienen realizados nun1erosos reconocimientos para apreciar esos
terrenos.
Estudiando todo eso en nn cuadro jeneral so sabrá reahnente
lo que es hoi Aguas Blancas y el porvenir que le espera, si no
encuentra en su camino de desarrollo n1as inconvenientes que
los que puedan vencerse por el trabajo asíduo e intelijente.
El lugar de Aguas Blancas se encuentra situado a veinte y
cuatro leguas de camino del puerto de Antofagasta. l.,uede dividirse en tres grupos principales, q~1c son los n1as reconocidos
por ahora:
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-12 l. 0 El de Aguas Blancas, propiamente, que comprende las
pertenencias de los señores .Moreno y Manterola; siguen hácia
el sur las pertenencias de la " Central," la de los señores Puelma y Echeverría con el nombre <le "Maria Teresa," y termina
en las pertenencias solicitadas por los señores Lynch y Ca. y
por el oriente con las de don Francisco Bascuñan A. Abarca
todo, incluyendo ademas varias otras pertenencias situadas a
sus alrededores, una estension superficial de ciento once
1nillones de metros cuadrados.
2. 0 El grupo de Florencia, encabezado por la oficina de ese
no1nbre, de los señores Doll y Ca., y distante del anterior tres
leguas n1as o ménos hácia el suroeste, comprende principalmente esas pertenencias; las de los señores l{amon 29 Rojas,
Secundino Corvalan y Mateo Concha Moreno, que siguen al
sur; la de la oficina " Encarnación " de los señores Peró y Ua.,
y de la " Corbata " de don Matias Rojas D. y otras al oriente;
la de los señores Barazarte y Ca., Echaverría y Santiago Schow
y Ca., hácia el poniente. Hai en este grupo una estension solicitada de setenta y tres millones de metros cuadrados.
3. 0 El grupo de Cnevitas, compuesto de pertenencias que se
estienden hácia el oriente de la de los señores Moreno y Manterola, de propiedad de los señores Domingo Izaga, Secundino
Corvalan, Carrasco IInos. y Ca., Sociedad Oriente y de don
Justo Peña. En todo se tiene una estension de treinta y ocho
millones de n1etros cuadrados. Qneda ann al sur ele este grupo
y dos leguas n1as o ménos distante, un grupo adicional en el
lugar denominado " Cerro del Artol," que se tiene poco reconocido y en cuyo punto hai solicitadas pertenencias por cerca
de veinte nlillones de n1etros cuadrados. De todo lo solicitado
que suma dos cientos cuarenta y dos mil nlillones de metros
cuadrados próxin1amente, apenas hai reconocidos una vijésin1a
parte, ele la cual la tercera o enarta parte tiene reconocin1ientos
serios que sirven para trazar Establecinlicntos industriales,
habiendo en esos ele quince a veinte pertenencias que han dado
n1al resultado. Queda., pues, por una parte un trabajo largo
para esplorar y reconocer detenidan1ente lo <lemas. De esto es
preciso aun rebajar cerca de cincuenta a sesenta millones de
n1etros cuadrados de terreno situado en lugares llamados barreales de donde se estrac el agua en salares y de los que por
su situacion particular ningnn interes ofrecen como terreno
salitrero de beneficio.
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El agua, que es en jeneral de n1tli buena calidad por la escasa cantidad de sales que contiene en disolucion, se ha encontrado en los tres grupos ya citados. En Aguas Blancas de
diez a veinte y cinco metros de hondura, en Florencia de diez
y seis a veintidos n1etros, en Cuevitas de dieziocho a veinte
1netros. El agua se encuentra jeneralmente a la terminacion
de las primeras capas sedimentarias, al llegar a Ja roca prinlitiva sobre que descansan, Respecto a su cantidad, hai talvez la
necesaria para los Estableciniientos que se proyectan, debiendo
en algunos lugares n1ultiplicarse los piques y acopiar el agua
en estanques para usarla regularn1entc en el servicio.
Para precisar mejor el aspecto y carácter jeneral de Aguas
Blancas actualn1ente, trataré ele entrar al estudio de los datos
que se refieren a cada grupo.
1. 0 GRUPO DE AauAs BLANCAS.-Los primeros reconocimien_
tos, así como el primer trabajo de elaboracion, fué emprendido
por don Emeterio Moreno, propietario con don José M. Manterola, de cincuenta estacas mensuradas en esa localidad.
Los primeros trabajos de reconocimientos y beneficios principiaron en Mayo de 1879. En la elaboracion se dió principio
con pequeños fondos y con caldero vertical, etc., etc., produciendo primero diez quintales, despues veinte, hasta llegar a
ciento cincuenta quintales que produce actualmente, aumentando y modificando el elemental al injenio primitivo y venciendo a fuerza de trabajos, sacrificios y constancia los inconvenientes naturales que presentaba esa industria en verdadero
desierto. En ese entónces se trabajaba bajo la presion de un
flete alto, tanto de subida como de bajada, al puerto de Antofagasta, siendo para lo primero un peso cincuenta centavos y
un peso para lo segundo. Despues de ocho meses se logró instalar el establecimiento que hoi elabora, n1ui reducido en sus
nparatos, y que consta de lo siguiente:
1.º-12 fondos disolvedores, que hacen veinte y cinco quintales al máximum cada uno.
2. 0 -12 chulladores o asentadores colocados al lado de los
anteriores e iguales a los primeros.
3. 0 -10 bateas.
4. 0 -Un caldero Cornish de veinte y siete piés <le largo por
siete piés tres pulgadas de diámetro, con dos fluscs y su correspondiente bomba de alimentacion.
6. º-Un estanque para recibir las aguas viejas 11rovenientes
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-14 de las bateas, con su bomba correspondiente para elevar esa
agua a otro estanque situadq al lado de los fondos.
6. º-Tres bombas en los piques respectivos para tener agua
del tiempo.
Con este establecimiento se elabora hoi dia novecientos quintales de caliche en quince horas de trabajo diario; con una lei
que fluctúa entre treinta y tres y treinta y seis por ciento, y que
produce al máximum ciento cincuenta quintales de salitre vendi ble.
El costo de un quintal de salitre elaborado y puesto al costado del buque es el siguiente, segun los datos recojidos en ese
Establecimiento:
Por novecientos quintales de caliche esplotado y puesto en canchas del Establecimiento, su costo de esplotacion, arranque y trasporte, importa próximamente
.diez centavos por cada quintal............................. f 90 00
Por chancadura de ese caliche, realizado a mano a
13 50
razon de $0.0015 por quintal................................
Por doce operarios empleados unos de dia y otros de
noche, para la carga y descarga de los disol vedo res, a
razon de $1.50 diario c/u, incluso su co1nida.... ... . ..
18 00
I>or cuatro operarios, de los cuales dos hacen el servicio en los asentadores y dos en las canales que llevan
los caldos a las bateas a razon de $1.50 diario c/u,
incluso su comida................. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
6 00

GASTOS EN EL CALDER.O.
Por dos y n1edia toneladas de carbon consumido en
quince horas de trabajo a razon de $35 e/u puesto
en el Establecimiento ......................................... .
Por dos fogoneros a razon de $2 diario e/u ........... .
Por un n1ecánico id., $3 diario ................................ .
·
' . a $1 . 7~o e1·1ar10..........
.
Por
un ayu d ante mecan1co
.. . ....
En el servicio jeneral se cn1plean: Dos mayordomos, uno de dia y otro de noche, n razon
ele $2.50 <.liario ............................................. .
Un 1na.yordomo de patio a $2.50 diario .................. ..

87 50
4 00
3 00

1 75

5 00
2 50

GASTOS DE ADMINISXI{AUION JENERAL.
Por sueldos a. en1pleados superiores: ad1ninistrador,
tenedor de libros, ensayador a $20 diario..............
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20 00

-15 :Por víveres y alin1entos de esos empleados a $10 diario
Por sueldo de cocinero y mozo a $3 diario...............

10 00
3 00

G.ASTOS DE FLETES, ETC., ETC.
Por flete de 150 qtls. a razon de $0. 70 quintal. ........ .. 105 00
Por costo de saco, en1paquetadura del salitre, hilo, etc.,
a 12 cts. ¡)or quintal ......................................... .
18 00
J>or bodegaje en Antofagasta a 2 cts. quintal. .......... .
3 00
l)or embarque en la lancha a 5 cts. quintal. ............. .
7 50
$397 75

La produccion de 150 quintales y su costo de trescientos noventa y siete pesos setenta y cinco centavos, indica que cada
quintal de salitre cuesta dos pesos sesenta y cinco centavos
($2. 65).
En realidad, ese costo es 1nas bajo que el verdadero, pues he
omitido agregar varios clet&illes de poco precio para no estender
ni complicar el cúlculo de arriba, y que harian aparecer mas
subido aquel costo de cada quintal de salitre. Por otra parte,
en las condiciones en que trabajan los señores Moreno y Mauterola, procurando sostener y hasta aumentar en lo posible la
produccion, sin los recursos necesarios, tiene natura1mente que
seguir el camino n1as breve desprecian do ciertas economías y
las pérdidas del beneficio. Ademas, por esa misma causa, la
falta del capital, no han establecido el almacen en condiciones
que, con la utilidad disminuya en algo el costo de produccion,
manteniéndolo por ahora en reducida escala con artículos indispensables al operario.
Al mismo tien1po que se trabaja con ese modesto Establecí ..
miento, se activa la instalacion de otro, calculado para la produccion de seiscientos a ochocientos quintales diarios de salitre.
Esto ha exijido ya fuertes desembolsos y aun habrá que aumentarlos, habiendo por otra parte empleado cerca de seis meses
en ese nuevo trabajo que no estará terminado antes de otros
cuatro n1eses. El Establecimiento que se plantea tiene ya colo·
cados dos disolvedores, dos asentadores, un estanque para agua
vieja; dos estanques para agua del tiempo, treinta bateas; que•
<lando aun por instalarse veinte·bateas n1as; la chanca<lora con
su respectivo motor a vapor de fue~za de (8) ocho caballos; un
caldero igual al existente, dos disolvedores, dos asentadores,
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-16 dos bombas, dos estanques para agua del tienipo, dos para agufl
vieja y uno para recibir el agua del desagüe del caldero. Ademas, hai que realizar trabajos de costo y demorosos, como ser
canchas para salitre, arreglo de terraplenes y particularmente:
la seccion de oficina, de que ahora se carece, consistente c11
casa de habitacion, bodegas, almacen, maestranza, cte., etc.
En todos estos trabajos se ha adelantado talvez unas dos tercera~
partes del total, y se hacen de manera de instalar un Establecimiento bien arreglado y en la.s mejores condiciones económicas,
La faena actual está compuesta de una pequeña maestranza
de carpin teria y herrería, una mala y estrecha casa de habitacio'n formada de pircas, un pequeño almacen y ranchos <le
pircas para trescientos peones próximamente. Se tiene ademas
un corral y una polvorera.
El agua que sirve al Establecimiento se estrae de siete piques, servidos tres de ellos por bombas, sacándose cerca de
ochocientas arrobas diarias. De éstos, dos hai comunicados por
medio de una galería horizontal de quince metros de lonjitud.
El agua se ha tomado a los diez metros y se han profundizado
los piques hasta diez y seis. La cantidad de agua es variable
durante el año y se ha observado que disminuye en la estacion
de invierno, no siendo, por otra parte, la estraccion actual bastante para el nuevo Establecimiento, debiendo multiplicarse el
número de piques.
El terreno salitrero que esplotan actualmente los señores
Moreno y Manterola presenta prin1ero una capa delgada de
tierra y piedra suelta, entrando en seguida el conglomerado
bajo el cual se tiene el manto de caliche. El grueso de toda la
capa que cubre el caliche varía de cinco a veinte y tres piés, y
el manto esplotable <le dos a tres piés, con una lei variable
desde 25 a 45 °/ 0 , cuya lei media de esplotacion puede apreciarse en 35 °/0 próximamente. Se tiene al poniente de la pertenencia que hoi se esplota una pampa que se reconoce como
superior a la anterior y en la cual se abren hoi varias caliche.
ras. Mas al poniente aun, existen numerosos reconocimientos
en una pampa denominada la " Covadonga," que dan al ensaye
leyes que no bajan de 35 °/0 , y disponiéndose de agua en esto
terreno preparado para adnlitir un Establecimiento propio.
Desde los primeros trabajos efectuados en la oficina "Esmeralda,'' de que me ocupo, se ha tropezado dia a dia con serios
inconvenientes, tanto por la escasez de elementos de trasporte
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-17como por deficiencia de recursos, los cuales se han obtenido
del mismo trabajo y con todas aquellas elificu ltaeles que se pr€sentan cuando todo es menester hacerlo construir lejos, aparte
de las continjencias que ofrece sicinpre toda industria que recien se establece. Hast1 hoi se han gastado cerca ele dos cien_
tos mil pesos ($ 200,000) que en otras circunstancias se habian
podido aprovechar mejor; y en esa suma figura co-mo costo de
reconocimiento la cantidad ele veinte y cinco mil a treinta mil
pesos, quedando aun por invertirse ele ochenta a cien mU
pesos para concluir de montar el Establecimiento en el pié que
debe quedar definitivamente. Hasta aquí se ha conseguido
elaborar cerca ele sesenta mil quintales de salitre. Durante un
tiempo largo tendrán que trabajarse con serios obstáculos hasta
llegar a un trabajo norn1al; 1nodificando y esperimentando
constantemente el beneficio en caliches que por su composicion y dureza extjen una atencion especial.
2. 0 OFICINA" ÜENTRAL."-Pocos meses <lespues que los señores Moreno y Manterola, inició sus trabajos el señor J ulian
Gonzalez Alegre en un terreno colindante con el ele aquellos
señores.
La sociedad tiene siete pertenencias, a las cuales se agregarán despues cinco mas.
El Establecimiento existe planteado con la n1aquinaria y
aparatos que en seguida se enumeran:
Un caldero Cornish de veinte y siete piés ele largo por siete
piés cinco pulgadas de diámetro, con dos flues, etc.
Dos disolvedores, dos asentadores, treinta bateas, un estanque para agua vieja, uno idem para agua del tiempo, un motor
a vapor de fuerza de veinte caballos. Pronto debe instalarse
ademas una chancadora.
La faena está compuesta <le la casa habitacion, hecb.a de
madera; almacen, ranchos para cien operarios, constru{dos unos
de pirca, otros de madera y caña; y de maestranza para berreria y carpin teria.
Se tienen tres piques con agua alcanzada a <liez y seis metros
de hondura vertical, estrayéndosc de cada uno de ellos ocho·
cientas arrobas próximamente al dia y se sirven de uno solo
para abastecer el beneficio.
El terreno salitrero que esplota la. " Central :, tiene en la
parte reconocida caliche <le difícil beneficio, tanto por su dureza
como por las sales que acompañan el nitrato <le so<la. La lei
{ 2)
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-18 fluctúa entre veinte y cinco y treinta y cinto por ciento. La
parte esplotable en la actualidad sube poco su lei de 25 %.
El Establecimiento do la "Central'' quedó establecido en
Marzo último; desde entonces, el trabajo de elaboracion, hasta
hoi, ha tropezado con serias dificultades; en todo ese tiempo se
ha tratado con afan de llegar a un beneficio normal. Por una
parte la calidad del caliche y por otra su desigual esplotacion
diaria en terrenos que es necesario ir reconociendo, ha hecho
mui variable y mui costoso la elaboracion del salitre. Por
ahora se está introduciendo en uno de los disolvedores algunas
reformas con el propósito de facilitar el beneficio; y mientras se
estudia esta n1oclificacion y se arregla todo el trabajo jeneral cu
condiciones mas económicas, tendrá que pasarse algunos meses
todavia.
Basado en algunos datos de los principales ton1ados en ese
Establecimiento, el costo de un quintal de salitre puesto en la
lancha para ser embarcado seria lo siguiente:
Por mil quintales de caliche esplotado y puesto en
canchas de la oficina a razon de diez centavos
quintal ........................................................... $ 100 00
Por chancadura a mano, ocupando 12 operarios, a
24 00
$ 2 c/u ........................................................... .
Por 20 operarios ocupados en diversos trabajos del
40 00
beneficio ........................... ~ .......... ~ ................ .
2 50
Por un mayordomo a $ 2. 50 diario ........................ .

GASTOS DEL CALDER.O.
Por 2! toneladas carbon consumido en el trabajo
diario a razon de $ 32 tonelada .................. , ....... .
Un maquinista a $ 3 diario .................................. .
Un ayudante a $ 2 diario .......................................
Dos fogoneros a $ 2 ............................................ .
Un ayudan te a $ 2.............................................. .
Un herrero mecánico a $ 3 diario ............... ,, ......... .
Por gastos varios, aceite, etc., cte .......................... .

80 00

3 00
2 00
4 00
2 00
3 00
4 00

GASTOS DE ADMINISTR.ACION.
Por empleados, gastos de casa, suel<los do mozo y
.
cocinero ......... ............................................... .
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

35 00

