
. Vocabas Salitreros 

. S A N T I A G O  



El 18 de Julio de 1903, entrit como abogado, a la ex-Compafiiia de 
Salitres de Antofagasta, y en ella permaneci, sin interrupcibn, hasta el 
26 de Junio de 1925, fecha en que adquirib sus bienes la Sociedad The 
Lautaro Nitrate Company Limited, en la que he continuado en iguales 
condiciones. 

Durante este m& de cuarto de siglo, he intervenido en numerosos 
asuntos relacionados con la industria salitrera, no solamente en esas em- 
presas, sino tambiitn en otras Compafiias, y he podido notar que, en las 
pampas del interior de este departamento se emplea un vocabulario es- 
pecial en 10s trabajos, tanto de reconocimiento y extraccibn del caliche, 
como en la elaboracibn y embarque del salitre, y tambiitn en la conversa- 
ci6n vulgar, bien diferente d e  las palabras usadas en el centro y sur del 
pais. 

Me ha parecido interesante iormar este glosario, obra de paciencia, 
sin pretensiones, simple ensayo, para que no se olvide el significado de 
voces que aparecen en solicitudes, declaraciones judiciales y memoriales 
administrativos 10s que, con el tiempo, resultarkn incornprensibles si no 
se conserva su verdadero alcance. 

Ademks de mis apuntes personales, he aprovechado las obras que cito 
rnAs adelante, y he tenido la suerte de contar con la cooperaci6n de dis- 
tinguidos y esforzados caballeros que han trabajado en esta industria du- 
rante muchos afios, que me han favorecido con acertadas indicaciones en 
la parte titcnica; materia nueva, originada por la maquinizaci6n de estas 
labores; a d  he podido aumentar el caudal de vocablos y mejorar definicio- 
nes, por lo que les estoy muy reconocido. 

En 1929, la Compafiia Lautaro, para su servicio interno, public6 un 
folleto en 8.0, del autor, de 55 pkginas, por la Imprenta Skarnic, de Anto- 
fagasta, per0 el presente impreso, mhs que una segunda edicih, debe con- 
siderarse como original, por las supresiones, modificaciones y agregacio- 
nes que contiene. 



Voca bular io, 
A LA vuELTs.-Trabajo, nocturno 

a trato, de 10s chancheros. 
ABIERTA.-Se dice de la calichera 

en la que queda descubierto el 
caliche. 

varios colores. 
ABRIR.-Hacer rasgos en el terreno 

calichero para comenzar la ex- 
tracci6n. 

ACABADoRA.-Barreta larga que se 
emplea para terminar las perfo- 
raciones de 10s tiros en las cali- 
cheras, con una punta recta y la 
otra en forina de pic0 de loro; 
con 6sta se hace la taza. 

ACABAR EL T1Ro.-Atravesar el 
manto de caliche para llegar a la 
coba y poner la carga de explo- 
sivos, lo que se hace despubs de 
haber tocochado el tiro. 

*ACARREO.- Transporte del cali- 
che, desde las canchas a 10s bu- 
zones de las chancadoras; y de 
las calicheras o acopios, a !as 
rampas de carguio en carros. 

-. AccEso.-Caminos en pendiente as- 
cendente hasta la rampa, para 
volcar el caliche en las carretas 
sobre 10s carros que lo !levan a 
la miiquina. 

(*) El asterisco indica 10s vocablos cuyo 
us0 es m&s o menos corriente en Chile con 
la misma acepci6n. (Nota de la Redac- 
ci6n). 

ABIGARRAD0.-caliche mezclado de 

- 

ACEITADOR .-El encargado de lu- 
bricar 10s trenes y cables. 

turar el caliche; chancho; chan- 
cadora. 

ACENDRADo.-TritUraCi6n del ca- 
liche en 10s chanchos. 

AcENmADoR.-Operario encargado 
de la trituracih de 10s caliches 
en chanchos. 

AcENDRAR.-Triturar, moler el ca- 
liche en 10s chanclios. 

ACIDULAD~ .-Ligeramente Acido. 
A C H A N C A C A D O . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de color y 

aspect0 de chancaca, cafC - 

ACHILI,ADO.-EI operario vivo en 

ACHILLARSE.-Apurarse; inoverse 

ACENDRADOKA .-Aparato para tri- 

euro. * 
su trabajo. 

rlipidamente. 

de chocolate. 
AcoPIo.-Caliche pircado en las 

pampas; se dice c( de la casa,, 
cuando ha sido tasado y recibido 
a1 particular. 

ACULATAR.-Hacer retroceder una 
carreta con las mulas, para faci- 
litar la carga o descarga de sus 
materiales. 

ACU~u~.4~oR.--Aparato que sirve 
para regularizar el trabajo de una 
mAquina recogiendo el sobrante 
de fuerza. 

* ADELANTO.-Dinero que se anti- 

AC€IOCOLATADO.-~aliche de color 
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cipa a1 operario, a cuenta de su 
trabajo. 

ADMINISTRADOR.-EI que cuida y 
dirige todas las operaciones de 
una oficina salitrera, aperador. 

AGUA FEBLE.-Disoluci6n salina de 
la misma calidad que el agua 
vieja, per0 ksta vuelve de la Ca- 
sa de Yodo, despu6s de haber 
precipitado este metaloide, y con 
el aditamento de sales y Bcidos 
empleados en esta elaboracih 
la que ha pasado por la Casa de 
Yodo y a la que se ha extraido 
esta substancia. 

AGUA vmjA.-Disoluci6n salina sa- 
turada en frio en todas sus sales, 
a la temperatura ambiente, que 
queda en las bateas despuks de 
precipitar el salitre cristalizado, 
y que vuelve a1 ciclo de operacio- 
nes siguientes a disolver nuevas 
sales mediante la diferencia de 
temperatura; agua madre. 

AGUA DEL TIEMP0.-La extraida 
de pozos para el lavado de 10s 
ripios antes de ser botadoe. 

AGUADA.-Manantial, jahuel, pu- 

* AGUATARSE.-Ingerir bebidas en 
abundancia. 

~HuESADO.-~a~iche duro, sulfa- 
toso, blanquecino, pobre en ni- 
tratos. 

ALcANcE.--Sobrante, said0 del sa- 
lario del operario, despuks de 
retirar sus pedidos en dinero. 

ALFILER.-Varilla delgada de fie- 
rro, con una punta aguzada, que 
se coloca verticalmente, para sos- 
tener la compuerta de las carre- 
tas. 

fb GoLPE.-Trabajo del socavo- 
nero que transports carros va- 
cios. 

AMACHAMBRAR.-Ensamblar pie- 
zas de madera. 

ANARANjADO.--Caliche de color na- 
ranja. 

ponjoso. 

quio. 

tPPANQUECADO.--Caliche terroso, es- 

APARE j0 HERRAMENTERO.-ESpeCie 
de montura de sacos, con gran- 
des lomi!los para llevar ]as he- 
rramientas de 10s barreteros y 
particulares. 

APARTADo.-selecci6n del caliche, 
separando las tierras y las mate- 
rias extrafias. 

APEGUALAR .-Arrastrar . 
* APERO.--E~ conjunto o recado de 

monturas, baticola, cargador, co- 
llera, jaquima y cadena, que se 
usan en las carretas. 

APLATII,LADO.- Persona hastiada 
del trabajo de la pampa. 

APLATILLARSE.-Aburrirse. 
APoRREACoR.-Martillo o macho 

para despedazar, a cuiia, 10s des- 
costres y colpas grandes de cali- 
che. 

ApoNEAR.-Quebrar con martillo, 
trozos de caliche. 

APoRREo.-Acci6n y efecto de apo- 
rrear . 

ARBoLEs.-Caliche ramificado en 
las grietas de las rocas. 

* ARNEsEs.-Aperos, guarniciones 
de las caballerias. 

ARRANQUE.-Tram0 de linea que 
se deja despu6s de colocado un 
cambio, y que sirve para prolon- 
gar un nuevo desvio; separar el 
caliche de las estratas de tapa y 
asiento. 

ARRASTRE.-Llevar el caliche a las 
tolvas destinadas a1 carguio de 
10s cachuchos. 

zones en 10s rnhsculos de las mu- 
iiecas por excesivo trabajo con 
el martillo de barrenar, despuks 
de haber estado alg6n tiempo 
sin ejecutar esas operaciones. 

ARREAR.-vaciar el caldo calicho- 
so, cuando tiene la suficiente 
densidad; largar. 

ARREBATADO.-!ik dice del tiro que 
ha arrojado el material en todas 
direcciones. 

botado a la orilla de la calichera 

ARRAT0NARsE.-sufrir de hincha- 

ARREMANGAR.-Retirar el caliche 
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para que el operario tenga ma- 
yor campo en sus tareas. 

ARRENQU~N.-E~ operario que ayu- 
da a cargar las carretas y anima 
las mulas. 

ARRI~oNADA.-Masa de caliche con 
figura de rifidn. 

ARROLLAD0R.-operario que remue- 
ve la mitad del cuajo del salitre, 
y lo recarga sobre la otra mitad 
de las bateas. 

ARROLLADURA.- Operacidn que 
consiste en arrollar el salitre, 
echando la mitad baja del cua- 
jo, sobre la otra niitad alta de 
las bateas. 

ARRoLLAR.-Amontonar el salitre 
cristalizado de la parte baja de 
las bateas sobre la parte m6s 
alta, para acelerar el escurrimien- 
t o  del agua vieja sobrante. 

AscENsOR.-~parato destinado a 
elevar el caliche, en sentido ver- 
tical de 10s chanchos a 10s cachu- 
chos, cuando el desnivel del te- 
rreno lo hace necesario. 

de posar, clarificar. 
AsrENTb.-Estratas que est&n de- 

bajo del caliche. 
AS~STAN.- (Assistant). Ayudante 

del jefe de alguna secci6n de plan- 
ta. 

ATABACADo.-caliche de color de 
tabaco maduro. 

A.rACADOR.-Pieza de madera que 
se emplea para apretar la tierra 
sobre 10s explosivos de 10s tiros 
y por sus costados. 

ATAcAR.-Comprimir el material 
terroso en 10s tiros sobre la carga 
de pdlvora. 

ASENTAMIENTO.-Acci6n y efeCt0 

ATARUGAR.-Embutir. 
ATOLLARSE EL CHANCHO.- Atorarse 

una acendradora. 
ATRACADOR.-operario que ayuda 

a acercar las lineas calicheras 
de 10s acopios, para llenar 10s 
carros a mano, facilitando su car- 
guio; el que corre el caliche del 
buzdn a1 chancho. 

ATRACADURA.-ACcidn y efecto de 
poner las lineas m&s cerca de 10s 
acopios. 

ATRAQuE.-Tramos largos de linea 
fCrrea movibles, que se van trans- 
portando armados, paralelamen- 
te, a 10s frentes de 10s acopios, 
cerca de itstos, a medida que sea 
necesario, para cargar directa- 
mente 10s carros a mano. 

ATRINCAR .-Asegurar . 
AVANCE.-E~ jornal que se anti- 

cipa a1 operario en pampa a 
cuenta de su trabajo; el progreso 
hecho en 10s rasgos en explota- 
ci6n, en direcci6n a1 terreno vir- 
gen . 

* Avfo.-Montura, aparejo, apero. 
&uELA.-Herramienta que sirve 

para desbastar madera. 
AZUFRADo.-ca~iche de color ama- 

rillo, o anaranjado. 
AzuL.-Caliche de este color, im- 

pregnado de hidrdgeno calbu- 
rado. 

AzuL.-Papeleta de ese color, a 
cuyo recibo, el obrero o ernpleado 
sabe la terminacidn de sus servi- 
cios. 

AZULEADO.-E~ que ha sido noti- 
ficado de su recibo. 

AZULEAR.-Dar el azul. 

BAcTAIM.-(B8ck time). Tiempo 
trabajado y no pagado. 

BAJAR A PLANES.-Atraer con en- 
gafios; venir a1 puerto. 

BANco.-Masa salina conglomera- 
da que est&, por lo general, de- 
bajo de la capa calichosa, ce- 
rnentada con pocas sales corrien- 
tes de nitrato, y con muchas im- 
purezas; algunas veces aparece 
encirna del caliche. 

empleado por 10s barreteros; el 
operario que barrena un tiro. 

que se practica entre dos opera- 
rios. 

BARRENADOR.-MartillO COrriente, 

BARRENEADURA A LA MASA.-La 
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BARRETA.'-Barra, piquete de fie- 
rro redondo, con puntas de acero, 
sacerdote. 

BARRETAJE.-cantidad de trabajo 
diario efectuado por 10s barrete- 
ros para el arreglo de sus jorna- 
les. 

BATEA.-Estanque destinado a cris- 
talizar el salitre. 

BATERiA.-serie de cachuchos, cal- 
deros, acumuladores, etc., en fi- 
la, que forman un ciclo completo 
de trabajo y constituyen la do- 
taci6n de una Oficina. 

BENEFIcI0.-Operaciones destina- 
das a la eIaboraci6n del salitre. 

BIRRAr\rA.-Gancho de fierro para 
roncear tubos de calderos que 
han aumentado de peso, por ma- 
terias calcztreas. 

B1RABARQUiN.-Berbiquies. 
BLANco.-Caliche de ese color. 
BLANDO.-caliche de poca consis- 

tencia, como 10s arenosos, bo- 
rrosos y terrosos. 

BLEISDEL.-cilindro de fierro que 
sirve para almacenar la arena 
clasificada, mientras no se pueda 
enviar a 10s Vats. 

BocA.-Parte superior de las acen- 
dradoras, por donde admiten la 
carga; y, tambien, la parte su- 
perior de alg6n tubo. 

BODEGA.-Local en que se guar- 
dan 10s materiales y repuestos. 

BoDEGuERo.-~mp~eado, subordi- 
nado a1 contador, encargado del 
depbsito de mercaderias en las 
Oficinas. 

BoD0QuE.-Ton to. 
BOLETERO.-EI que lleva la cuenta 

de 10s viajes y vaciadura de las 
carretas y recibe su carga. 

* BoL1cHE.-casas de juego, ten- 
duco, fig6n. 

BoL6N.-Trozo compact0 de cali- 
che, papa. 

BOLONEAR.-Destrozar 10s bolones 
para echarlos a1 acopio. 

* BOMBERO.-E~ encargado de las 
bombas. 

BONO.-Dinero que se paga como 
sobre sueldo, por buen rendi- 
miento y exactitud en el traba- 
jo, etc. 

BoRRA.-Residuo sedimentoso en 
10s caliches, que queda debajo 
de la crinolina y en el fondo del 
cachucho, o en eI chullador; es- 
tanques de relaves o de desborra 
a1 clarificar 10s caldos, en 10s que 
predomina la arcilla fina silicosa. 

BORRIENTO.-E~ caldo sedimento- 
so de poca densidad salina, cali- 
che de composici6n arcillosa, con 
mucha borra. 

BoRRoso.-Caliche rico en arcilla. 
BoTARIP1os.-Operarios encargados 

de vaciar 10s carros de ripio a1 
desmonte o botadero. 

B6v~~~ . -Dep6s i to  en que se fun- 
de el salitre molido. 

BRINE.---Soluei6n salina concentra- 
da en el Sistema Shanks. 

BR1QUETA.-Pancitos de salitre cru- 
do. 

BRocA.-Taladro o barreno afilado 
de fierro, para dar hondura a 10s 
tiros. 

BucHE.-(Bushing). Uni6n para ca- 
fierias de dos diarnetros. 

BuQuEs.-Habitaci6n de obreros 
solteros. ~ 

BURRERO.-EI operario que atiende 
a 10s burros. 

BuRRo.-Aparato auxiliar que se 
aplica a la cinta transportadora 
para vaciar el caliche a 10s silos, 
buzones o cachuchos; puente me- 
canico para cargar 10s cachuchos 
con caliche triturado, que corre, 
lentamente, a lo largo de Cstos; 
necio, carretilla de dos ruedas 
para acarrear el material pasado. 

Buz6N.-%o de paredes inclina- 
das para almacenar el caliche 
con que se alimentan las chan- 
cadoras, dep6sito del caliche de 
pampa, chancado, que sirve para 
llenar 10s cachuchos. 

BUZONERO.-E~ encargado de aten- 
der el trabajo de 10s buzones. 
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CABAI,LOS.-sOpOrteS de la crino- 
lina en 10s cachuchos, armadu- 
ras que sostienen 10s serpentines. 

CAcHERo.-Encargado de enman- 
gar las herramientas, como mar- 
tillo, palas, picotas, etc. 

CACH1MBA.-Franja angosta de te- 
rreno que sirve para comunicar 
dos o mQs proporciones de una 
misma estaca, hasta completar 
su cabida, para no tomar super- 
ficies esthriles; rev6Iver; cafie- 
rias por donde eniran las solu- 
ciones a la parte superior de 10s 
estanques. 

CACHIP0RRA.-Especie de mazo pa- 
ra golpear el planchaje y des- 
prender las cristalizaciones adhe- 
ridas a el. 

tiros para destrozar 10s bolones 
grandes de caliche. 

CACHORRER0.-Barretero que per- 
fora 10s bolones y hace tronar 10s 
cachorros con brocas de acero, 
para romperlos con dinamita. 

CAcHoRRO.--Taladros pequefios pa- 
ra quebrantar ti-ozos grandes de 
caliche y tambiCn para perforar 
10s tiros. 

CAcHucHo.-Estanque disolvedor, 
cuadrangular, para lisiviar el ca- 
liche por medio de serpentinas 
de vapor, fondo, caldera. 

CACHUREO.-Dep6sito de materia- 
les viejos que no se usan. 

cAcH0RREAR.- Tronar peqUeaOS 

CAFETERA.--ESpeCie de estanque. 
CAFETERO.-E~ muchacho que lle- 

va y recoge el desayuno de 10s 
carreteros, cuarteadores y bole- 
teros, al mismo terreno en que 
trabajan . 

CAIMAN.-fIornbre lerdo, herra- 
mienta en forma de cabeza de 
ese animal, provista de una pe- 
quefia cadena, que se usa para 
apretar o destornillar las caiie- 
rias. 

CALAMBRIENT0.-Enclenque. 
CALAMINAS.-plaiichas de fierro 

acanaladas, galvanizadas o no, 
que se usan en las casas y cons- 
trucciones de 10s campamentos. 

* CALAMORROS. -- Zapatos ordina- 
rios, que se atan en el nacimien- 
to del empeine y que acostum- 
bran a usar 10s operarios en sus 
labores. 

CALDEADO.-&liche de ley acep- 
table, per0 muy mezclado a 
banco pobre o sin valor; animal 
que sufre de las manos, 

CALDER0.-Aparato situado cerca 
y mAs abajo de 10s cachuchos en 
el qiie se consume, indirecta- 
mente, el combustible, sea car- 
b6n de piedra o petr6le0, desti- 
nado a producir vapor para la 
calefaccih o fuerza motriz. 

CALDILL~ .-Caldo delgado. 
CALDo.-Disoluci6n concentrada y 

caliente de 10s nitratos, que pue- 
den ser, segfin su densidad, gor- 
dos, medianos o debiles, obte- 
nida mediante la lixiviacibn del 
caliche; solucidn espesa que se 
pasa de 10s espesadores a las cen- 
trifugas. 

CALDfJA.-La fondada cuyos ripios 
quedan mojados. 

CALICHAL.-Dep6Sito de salitre en 
explotaci6n. 

CALIcHE.-Mezcla de sales y subs- 
tancias insolubles en agua, en la 
que predomina el nitrato de so- 
dio mezclado con cloruros y sul- 
fatos, de la que se extrae el sa- 
litre; se presenta cementada en 
mantos o capas horizontales. 

CALICHERA.-YaCimientO en don- 
de hay y se establece !a extrac- 
ci6n del caliche. 

CALIcHoso.-Conglomerado s a h o  
pobre en nitratos. 

CATZONEs.--Canales de entrega de 
caliche acendrado, inclinados, pa- 
ra alimentar varias acendrado- 
ras. 

CALLAP0.-Parche de sac0 hari- 
nero,, con que se guarnecen 10s 
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pantalones de 10s trabajadores, 
en forma simktrica; pedazo de 
neumhtico, para remendar au- 
tom6viles. 

CALLos.-Taladros pequeiios que 
sirven para profuiidizar y dar 
forma a 10s tiros. 

CAMAL.-Local en que se beneficia 
el ganado destinado a1 consurno; 
matadero. 

CAMANCHXCA.-Neblina muy hG- 
meda y espesa, que suele empo- 
brecer el caliche en pampa. 

por incapacidad o flojera, aban- 
dona su trabajo. 

C~MAROTE.-Habitaci6n de traba- 
jadores solteros, con camas sobre- 
puestas. 

* CAMBIADOR.-E~ que atiende el 
movimiento de 10s cambios en 
las vias fkrreas; guarda-agujas. 

* CAMBI0.-Aparato para desviar 
el movimiento en las lineas f6- 
rreas. 

ra extraer muestras del liquid0 
cuya densidad haya que medir. 

CAMINERO.-El encargado de la 
conservaci6n y riego de las hue- 
Has. 

* CAMIONERO.-EI que gobierna el 
cami6n para el transporte del 
caliche. 

CAMPAMENTO.-cOnjUntO de habi- 
taciones de 10s operarios y obre- 
ros. 

CANALERos.-Operarios a cargo de 
10s canales. 

CANALEs.--Conductos para la dis- 
tribuci6n de las aguas y caldos 
salitrosos. 

CANARIO.-cajerO que da 10s vales 
y recibe el dinero en la pulperia. 

CANASTILLOS . - Protecciones de 
planchas perforadas en el fondo 
de 10s cachuchos, colocadas so- 
bre las secciones de las bombas, 
y t ambih  en 10s traspasos. 

CANASTO.-conjunto de varias ho- 

CAMANCHAQUERO. -E1 operario que, 

CAMBUCIIO.-PeqUe60 dep6sito pa- 
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jas sostenidas en dos vigas de 
fierro. 

CANcH-4.-Terreno o plataforma ho- 
rizontal en que se acopia, seca y 
ensaca el salitre para su embar- 
que en el puerto; el desmonte 
que se ejecuta, en la calichera, 
para depositar el caliche. 

retira y transporta el salitre de 
las falcas o bateas a la cancha, o 
a 10s carros. 

CANCHAR.-Retirar el salitre de 
las bateas o falcas para trans- 
portarlo a la cancha. 

CANcHo.-Remuneraci6n extraor- 
dinaria. 

CANCHADOR.-Oi)erariO que, a pala, 

CANDINGA .-M aj aderia. 
CANTINA.-Puesto en que se da el 

almuerzo y comida a 10s opera- 
rios. 

CAi%N.-chimenea que queda en- 
tre el desboque y la taza de 10s 
tiros. 

* CAPACH0.-Espuerta; alforja. 
CAPEAR.-Quitar el bulto. 
CARBoNcILLmo.-Operario que re- 

tira las escorias de 10s calderos y 
las lleva a1 desmonte. 

CAF.BoNCILLo.-Residuos de car- 
b6n y coke; lo que se retira del 
hogar de 10s calderos, por no 
tener material 6til; carb6n mo- 
lido. 

CARBONERA.-Dep6SitO de carb6n. 
CARBONERO.-OperariO que atien- 

de la carbonera. 

do en 10s tiros. 

la conduccidn y carguio, de 10s 
sacos de salitre de la cancha a 10s 
carros del ferrocarril; el encar- 
gad0 de cargar 10s tiros de las 
calicheras. 

CARGAR.-Colocar el explosivo en 
10s tiros. 

CAkGufo.-Acarreo del caliche en 
carretas o Carl-os. 

* CARPA.-Tienda de campaiia, tol- 
do. 

CARGA.-cantidad de explosivo usa- 

CARGADOR.-operariO que atiende ' 
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CARRACA.--]Pan duro. 
CARRERO.-EL operario que guia el 

carrito tirado, por mulas, y que 
hace el trhfico a las estaciones 
cercanas y a las oficinas para 
conducir la gente y sus bultos. 

trado por mulas, para el trans- 
porte del caliche. 

se hace con carretas. 

las lineas f6rreas. 

CARRETA.-carrO ; vehiculo arras- 

CARRETAJE.-Trato y trajin que 

* CARRILANO.-E~ que trabaja en 

* CARRo.-vehiculo para transpor- 
tar caliche, sea de tolva o de ca- 
j6n de descarga lateral automh- 
tica, o de marcos reforzados. 

CASA DE YODO.-E~ local en que se 
elabora esta substancia. 

CASCA Jo .-Materia compuesta de 
cantos rodados, con poca base 
salina. 

CATA.-Tiro pequefio para recono- 
cer y remover la masa calichosa 
en la pampa; excavacih, en ge- 
neral. 

CATALINA.-heda que gira sobre 
I n  eje, para el arrastre de pesos. 

CATEADOR.-EI que catea y busca 
yacimientos. 

CA~Eo.-~ianificaci6n y cuadricu- 
lado del terreno ; perforaci6n ; 
medida y muestreo de 10s tiros, 
para reconocer la pampa cali- 
chera. 

CATRE DE ELEFANTE.-EI formado 
por una calamina, sostenida con 
tarros vacios de bencina. 

a alta velocidad, ernpleada para 
lavar y secar el salitre. 

sometido a1 aparato anterior. 

secar el salitre en centrifugas. 
CERCO.-EI que forma la saca al- 

rededor del terreno. 
CERRILLo.-Cerro pequeiio. 

CLARO.-EI caldo casi transparen- 
te, de baja densidad, que contie- 

CENTRfFUGA.-MhqUina que gira 

CENTRIFUGADO.-Salitre que Se ha 

CENTRIFUGAR.-ACCi6n de laVar y 

CLARIFICADORES.-ChU~ladOreS. 

ne pocos insolubles o materias 
extrafias. 

CLAvADoR.--Operario que, por me- 
dio de clavos, sostiene 10s rieles 
de 10s durmientes. 

CLAvo.-Barretilla corta, alfiler o 
chaveta, para mantener la com- 
puerta de las carretas. 

C0BA.-Tierra suelta mezclada con 
piedrecillas chicas, y ,  a veces, 
con cristales de sulfato de calcio; 
si es muy suelta, se la denomina 
muerta; esth mAs abajo del con- 
gelo; tercera estrata de asiento 
del caliche. 

venden comestibles a 10s traba- 
jadores de la pampa. 

CoGoms.-Partes no explotadas en 
terreno calichoso ya trabajado; 
cinturas de terrenos tapados con 
desmontes. 

COILE.-(COil). Serpentina de me- 
tal ; bobina. 

CoLAD0R.-coladero ; utensilio que 
sirve para colar liquidos. 

CoLCHAR.-Afiadir 10s cabos de 
10s cables. 

CoLPA.-Trozo duro de material 
calichoso. 

CoLLmA.-Yunta de mulas; el tra- 
mo de linea f6rrea formado por 
dos rieles, con sus durmientes 
clavados y eclisas. 

CoMBo.-Martillo pesado de fierro 
con que el barretero perfora 10s ti- 
ros, y ataca 10s descostres y col- 
pas grandes de caliche; alma- 
dana; mazo; pufietazo. 

COMPAS MARIC~N.-EI que tiene 
punta y pata. 

CoMPoNED0R.-Algebrista; curan- 
der0 que cornpone 10s huesos dis- 
locados: el operario que arregla, 
provisionalmente, algo. 

C o ~ ~ o s ~ ~ o ~ . - A l g e b r i s t a ;  compo- 
nedor. 

o mide la cantidad de caliche 
extraida por 10s particulares; el 
que les recibe el caliche. 

* COCINERiA.-heStO en que SI? 

, 

CoMPRADOR.-Empleado que taSa 
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CO~l.UERTA.-PlanCha suelta de 
fierro, que se coloca a1 extrenio 
de la carreta para sostener la 
carga de caliche. 

CON r;uEGo.-Anuncio de que viene 
algfin Jefe. 

CONCENTRACI~N . - Aunieiitar la 
densidad del caldo calichoso. 

CoNcEsI6N.-Permisos que se dan 
para .ventas o negocios en las 
O fi cinas. 

laci6n a vapor en 10s cachuchos, 
que se emplea para calentar 10s 
licluidos y materiales en liuivia- 
cibn, reduciendolos de volumen. 

CONDENSADORA.- Resecadora de 
agua. 

vapor de las calderas; reducir 
una materia, espesAndo!a a. me- 
nor volumen; elevar algo a un 
grado superior, en ley o potencia, 
o electricidad ; cambiar una subs- 
tancia del estado gaseoso a1 li- 
quido. 

CoNGm,o.--Masa de tiel la muy 
salina y rica en sulfato o cloruro 
de sodio, que est& debajo del 
manto calichoso; primera estrata, 
de asiento, del caliche. 

COI\rGLoMERADO.-~~asa de mate- 
rial revuelto y cementado con 

CONDENSAnOR.-Ca?lerh de CirCU- 

CONDENSAR.-cOnVertir ell agua el 

CoRTAR.-Depurar las aguas; ope- 
raci6n de precipitar el yodo a1 
estado libre, de su solucibn en 
el agua vieja; cerrar el paso de 
una  v9lvula de aire, gas o agua; 
parar la salida del caldo salitroso 
en 10s cachuchos, por haber ba- 
jado su densidad aceptable. 

CoRms.-Aberturas en partes de 
tierras altas, para el paso de las 
vias fCrreas, cafierias, huellqs, etc. 

CORRAL.---Lugar en que se alojan 
y mantienen las mulas y aninia- 
les que no trabajaii ; el que forma 
la saca alrededor del tiro; cala- 
bozo. 

# -  

I *  

COIIKALERO.--E~ encargado del cui- 
dado y curacibn de !as mu!as y 
de Su alimentacibn y herraje. 

CORREA.-cinta transportadora de 
caliche, salitre, etc., entre diver- 
sas secciones de la Planta. 

CORRECTOR.- -1ndividuo que atien- 
de 10s trabajos de extracci6n del 
caliche en la pampa, bajo las 6r- 
denes del jefe. 

CORR1DA.--(run). Ciclo completo, 
en el tratatniento de! caliche 

CorrRmo.--Sistenia de hacer 10s 
traspasos comhinados en 10s ca- 
chuchos. 

CORRIENDO.-AViSO de pre\,eiicibn 
o alarma, despuks de encendida 
la guia en la tronadura de 10s ti- 
ros; el caldo que va saliendo de1 
cachucho. 

CoRRIhrrENTo.--Keuniatismo. 
* CosTmo.-Costeiio; el que vive 

en la costa. 
COSTO.- Precio neto, despuPs de 

sumar 10s gastos de extraccibn, 
acarreo y elaboraci6n ; direct0 
el de produccibn sin considerar 
10s gastos generales; F. A. S. el 
del salitre a1 costado de la nave; 
total, e! que incluye todos 10s 
desembolsos. 

CosTRA.-Cong!omerado de subs- 
tancias est6riles cementadas con 
sales, y de escasa ley en nitrato, 
que queda sobre el manto de ca- 
liche; segunda estrata de tapa 
del caliche. 

CoSTRERO.-Individuo que vigila 
la extracci6n y acopio del cali- 
che, para evitar la intromisi6n 
de costras y material de poca ley. 

COSTURA.-EJ que cose 10s sacos 
llenos de salitre; hilvanador. 

CoTA.-chaquet6n de punto tejido, 
de osnaburgo o de sacos harine- 
ros, que 10s panipinos acostum- 
bran sobre el paleL6, abrochado 
en 10s hombros. 

CoToNA.-Camiseta sin mangas, de 
punto. 

CRINOLINA.-FalSO foI1do de pa- 



ANfBAL BCHEVERRiA Y REYES --- 14 

lastro perforado, que se coloca 
en 10s cachuchos para sostener 
la carga que lixiviaii, y deja ur, 
espacio libre de circulacibn de 
liquidos, en el fondo de ellos. 

C R I S T A L I Z A D O R E S . - B ~ ~ ~ ~ S .  
CRUDO.--EI caliche que no ha sido 

penetrado por el liquid0 disol- 
vente. 

CRUZAMIENTO.-cambio de liqui- 
dos en 10s cachvciios. 

CRuzAR.-Traspasar el caldo en 
10s cachuchos para dejarlos de la 
densiclad suficiente, en la lixl- 
viaci6n del salitre. 

CUAJO.-Capa de salitre que queda 
en las bateas, despu&s de sacar 
el agua vieja. 

CunRTA.-cadenss o cables para 
unir 10s arneses 'de las mulas y 
10s ganchos de tiro en las carretas. 

CUARTEADO.-~errenO calichoso es- 
triado, por partiduras debidas a 
contracciones atmosfkricas o a 
explosi6n de la humedad de sus 
sales. 

baja ayudando en las carretas, 
en 10s terrenos pendientes o pe- 
sados. 

de las mulas en las carretas; 
ayudar a la mula para arrastrar 
esos vehiculos; dividir un ma- 
terial para ensayarlo. 

CUARTEO DE LAS MUESTRAS.-E~- 
vidir en cuatro porciones ei moil- 
thn c6nico que se hace con las 
muestras. 

rretas, va a la derechn. 
CuBAs.--Fondos de fierro en lo& 

que se trataba el caliche segfin 
el antiguo sistema de paradas. 

Cu~1CAc16N.--Deterrninaci6n del 
caliche que contieiie una pampa 
calichosa, mediante !a perfora- 
cihn de tiros, muestreadura, en- 
sayes y avalfios de espesores es- 
plotables. El product0 de la su- 
perficie calichaI, por el espesor 

CU-4RTEADOR. --POStilbI que tra- 

CUARTEAR.--kTeglaT 10s aparCjOS 

CUARTERA.-Mula que, ell !as Ca-  

niedio y por el peso del metro 
ciibico de caliche, da en peso en 
pampa, y descontando &Le con 
Eas pkrdidas probables de es- 
tracci6n y acarreo, resulta el cu- 
bo en nxiquina, todo lo que, mui- 
tiplicado por ei % de la ley, pro- 
duce 10s quintales metricos de 
salitre prgctico en pampa. 

CucHaRA.-!lparato para extraer 
el material picado en 10s tiros 
corn0 concha, algo bombeado, 
forjacio en fierro, inas chico que 
a q d l a ,  para limpiar el polvo de 
10s talzdros; capacho que sirve 
ppra extraer la carga en las palas 
IT echicas. 

C U ~ I ~ A R ~ N . - - - P ~ I ~  pequefia, para 
linipiar el fondo de 10s tirc~s; cu- 
chara. 

CuEvA.---Lalrrores bajo !a superfi- 
cie, para extraer caliche de alta 
ley, a profundidad; sisteina de 
extraccibn que se hace, como en 
12s riiinas, subterrknearnente, en 
lugar del rasgo a cielo abierto. 

CUEVERO.-E~ operario que traba- 
ja en las cuevas. 

Cur,~~a.--El extremo del cachu- 
cho, opuesto a1 tapbn. 

C U L E R R ~ N .  - Pequeiia y gruesa 
manguera para ail-e cornprin;ido 
con vrilvulas de escape, que se 
acopla a las calieiias para que 
puedan trabajar, a la vez, va- 
rios perforistas en un rnismo sitio. 

Cum.--Aparato mecknico al que 
entran 10s carros cargados con 
caliche, para ser volcados. 

CuGA.--Trozo de acero que se gol- 
pea con el macho en la perfora- 
ci6n de 10s tiros; aparato me&- 
nico que sirve para vaciar 10s 
carros con caliche. 

CUQUE.-(COO~,). Corinero de las 
cuadrillas de carrilanos. 

CHAFLE.-sable. 
CHALALA.-Alpargata; ojota; abar- 

cas. 
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CHALLQNA.-PerSOna de cara abul- 
tada. 

* CHAMELlc0s.-Trastos ; trebejos. 
CHANcA.--Molienda, trituracidn del 

caliche; tunda. 
CHANCAUOR.-EI operario que vi- 

gila la trituracidn del caliche y 
lo enipuja hasta el embudo de la 
mAquina. 

CHANCAD0RA.-Aparato para tri- 
turar e1 caliche; acendradora; 
chancho. 

* CHANCAR.--MOler; triturar; des- 
menuzar. 

CHXNCHA.--BlOCk de fierro, con 
diver-sas ranuras y nioldes, que 
se emplea para amoldar las pie- 
zas de fierro forjadas en la fragua. 

CHANCHERO.--EI que trabaja en 
acendrado del caliche, alimen- 
tando las chancadoras. 

CHANCHO PRIMARIo.-- Chancado- 
ra; acendradora del tipo de qui- 
jada, para triturar el caliche; 
Secundario, el que tritui-a el ya 
pasado por el anterior. 

C~~~co . -Abor igen  de la costa de! 
Litoral del norte. 

* CHAUcHA.-h4oneda que era de 
plata, hoy de niquel, de valor de 
veinte centavos. 

CmvETa.--Varilla de fierro para 
sostener la compuerta de las ca- 
rretas calkheras; quitando la 
chaveta y compuerta se vacia 
en la rampa, y sirve para acu- 
fi a r 1 as . 

CHEY.--Manceba ; concubina. 
CHEQU1AR.-Revisar (check). 
CHIMEWEA . - Tiro de perforacidn 

grande, ascendente; la que sirve 
para la ventilacidn de 10s rasgos 
en e! trabajo por cuevas. 

CHINCHILLA.-Trozos chicos de ie- 
iia o despuntes de madera, que 
!os operarios llevan, ocultamen- 
te, a sus casas. 

CHIKENER. - Espesador, (thicke- 
ner). 

CHoc0.-Pequeiios trozos de ma- 
dera o fierro, que se colocan de 

cuiias en las ruedas de las carre- 
tas, o en 10s trenes, para inipedir 
su movimiento; carabina recor- 
tada. 

CHOCOLATERAS.- Estanques cilin- 
dricos para el tratamiento de las 
bor ras. 

* C€lONCri6N.-L~mparas de para- 
fina o aceite crudo, sin tubo. 

CFIoQuano.-Operario que pone 10s . 
chocos; el que ayuda a aculatar 
las carretas a1 ser vaciadas en las 
rampas; el carpintero que 10s 
fabrica. 

CHoRRo.yKasgaduras de mas de 
un pie en el manto calichoso, re- 
llenadas con tierra o material 
inhtil ; ripio conglomerado; por- 
ciones de terreno estkril. 

CHUCA.-Materia gt-is, suelta, blan- 
da, pulvurulenta, primera estrata 
de capa del caliche que procede, 
probablemente, de la descom- 
posici6n de las capas superficia- 
les, de rocas eruptivas; se com- 
pone, poi- lo general, de arena, 
tierra y arcilla y se encuentra so- 
bre la costra, formada por la ac- 
cidn de Iluvias, camanchacas, y 
auii por sequedad de la atm6s- 
fera. 

CHUCHO .-ciircel, 
* CIiuFLAY. - Bebida alcoh6lica, 

Cwu~~A.-Ciarificaci6n de 10s C d -  
mezclada con agua y limbn. 

dos del caliche. 

a la clarificacidn del caido sali- 
troso, que proviene de la lixivia- 
cibn del caliche de 10s cachuchos- 

CauLr,m.-Poner el caldo salitroso. 
en condiciones de clarificarse, 
sedimentando las materias que 
tenga en suspensih y 10s exce- 
sos de sulfatos y cloruros. 

CHUI,I,ERO.-EI encargado de 10s 
chulladores, para clarificar el cal- 
do. 

~l-ruMAcEnAs.--Descansos con ta- 
pas de fierro fundido. 

CHuPADoREs.-Caiierias de salida 

CHULLADOR.--EStanqUe destinado 



de la solucih de1 fondo de 10s 
estanques . 
LPE-- C o rn i d  a ;  ali?wi?tc*ci611; 

* CHQRRAS( o.--Ti-ozo de cariie asa- 
cia, que se da a 10s operarios. 

CEIuTE.-Flano indicado C I C  fierro, 
para entregar el calkhe de un 
punto,  l e  mq or zltura,  a L ~ O  
rlc rnencr nivel; futrc; lechu- 
::u:no. 

* CHuzo.--Barreta de fierro para 
abrir hoyos en 12- ticrsa. 

)lerici!dz. 

DRLE.---M~z~~ de her-ro para afir- 
mar 10s renaches. 

L f m  LA BOTA .-Despedir dgBn de- 
peiidieiite u obiero. 

DAR VUELTA AL TIRO.-~moiitona~ 
ei material de un tiro, separando 
el caiiche de !a materia ert6ril. 

materias en suspeasi6n en !os 
caldos calichosos. 

DI~FLAGRXI?.--iZrdCr una substan- 
cia sl[lbitr:_mentej coil ! izma,  Pei-0 

DECANTAK .-Dej a.r quc asi 

sin explosi6c. 
DE NirAfERO.-&4ula suplementaria 

que va adelalite de 13 varera. 
DZSAGUAR.-~AVX, i-epet iclas ve- 

ces el ripio en ci cachiiclio, para 
extraerle el exceso de riitrato o 
caldo; d.ejar escurrir et q u a  v q a  
en Ias lxiteas que ;:a han dcpo- 
sitado su saIitre por cristaliza- 
cibn . 

DXSATADO.- Cniidie en que ha pe- 
netrado el disalvente. 

DESATr7DTlhK.---Lirilpia i‘ Llil? caii- 
chera., hasta dejarla descuhierta. 

D E S A T I E ~ R E . - D E T - C U ~ ~ ~ ~  el i?-:anto 
calichoso de 10s ctesmorrtes y dc  
la tierra en Ias calkheras; sacar 
tierra. 

DEsBCQtr!..-&?rte del terrmo ca- 
!ichoso que se quita en. la parte 
superior para iacilitar la chime- 
nea del tiro. 

DESRORRRDOR .-El ope;-ario que 
atieiide la extracciciii de ias bo- 

. .  

rras en ias bateas, cachuchos, 
chulladores y estrmques. 

D~s~or;.nAR.-Extraer las borras de 
10s estanqiws y chulladores. 

DI;:SBORRE.-ACC~~II y efecto de 
deshorrar. 

UmcAnms-R.--Hacer correr parte 
del cue110 superior de 10s cachu- 
chos; re!ienarlos, J’ esperar para 
repetir ia misma operacibn. 

~~ESCOSTRAR.-(&itctr !as costras; 
acci6r-i y efccto de ejecutar el 
descostre. 

D~scos~RaDuKA.-Accibn y efecto 
de descostrar. 

DESCOSTRE.- Ensanchariiieii to dc la 
parte supei-ior de Ios tiros p r a  
que pueda trabajar e! barretero 
antes de hacer el c a s h .  

P)ESCUBRIDORA-k3 concesi6~1 de 
tres estacas de uti mill6n de me- 
tros ciiadrados cada una. de te- 
rrenos calichosos. 

D@smwrE.-Material de muy baja 
ley calichosa, inaprovechable; lu- 
gar en que se amontonan 10s ri- 
pios; producio de la apertura de 
una calichera. 

DESRIPIAD~R.--LOS operarios que 
trabajan en desocupar y limpiar 
de! ripio !os cachuchos, a veces, 
auii calientes. 

19EsRiPrAR.--EXtraer, sacar el ri- 
pi0 ii?Gtil de 10s cachuchas. 

DmmPro.-El Eaterin! que se ex- 
trae de 10s cachuchos, y que no 
conviene seguir lixiviacdo ; ope- 
racicin que consiste e11 \aciar del 
cachucho, el mate~-ial pohre. 

DEsTacE.-Acci6n de destazar un 
tiro. 

DEsT-4 jo.--Labor que se ccntrata 
sobre determinada cantidad de 
materia1 y de trabajo. 

DESTAZADOX.-- Operario, general- 
mente iiifio, que se ocupa de en- 
sanchar el fondo de !os tiros, pa- 
ra que conteiigan la cantidad 
iiecesaria de explosivo. 

aESTAzADuRA.-Acci6n y efecto de 
destazar. 
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DEsTAzAR.--Excavar la coba por 
debajo del manto de caliche; 
ensanchar el tiro bajo el manto 
caiichoso. para colocar la can- 
tidad de esplosivo que sea nece- 
saria. 

DETONADOR.-CA~U~~ de cobre o 
aluniinio que, en su intericlr, con- 
tiene una composici6n muy ex- 
plosiva, que se Iiace estallar por 
medio de una guia encendida, o 
elitctricarnente. mediante un chis- 
pazo a alta tensibn. 

DI.mLO.--Barreta corta de punta, 
en forma de uiieta y ranura y 
talbn, que se ea?.p!ea para ex- 
traer 10s clavos de 10s rieles j7 

clurmientes en las 1,iiieas fbrrezs. 
DiARIo.-Jornnl que se adelanta, 

cada dia, a1 opepario. 
DINAMITERO.---EI que cuida de la 

dinamita, y de" su uso, en las 
faenas de extraccibn en Ia Pampa. 

DINAM~)METRO.--]Pequefia balacza 
de resorte, para pesar el alamhre 
o huincha de medir, a una ten- 
si611 deterrninada. 

DISOLVEDOR .- -%parato destinado a 
la lixiviaci6n del caliche. 

DoBm.--RIedida equivalente a dos 
litros de Ikor o cerveza. 

* DONKERO.-E:! encargado del don- 
key. 

* DoNKEY.-&mrato destinado a 
bajar y levantar pesos; el que 
atiende la estacih de hoinbas 
en 10s piques o pozos de agua, 
destinados a la elahoraci6n. 

DoRIvrrDo.--F:l tiro que no esplota. 
DoswrcArr.--Determinar la canti- 

dad necesaria en cualquier Inez- 
cia. 

terreno en esplotacibn. 
DREIN .-Drenaj e; desagij es ; estru- 

jes; soluciones muy dkbiies de 
nitrato que se forman a1 h a !  
del tratamiento, agregando agua, 

.para lavar el caliche. (Drain). 
DURo.-CaIiche muy coinpacto y 

DRAGA-bIh~LIitla que limpia el 

rno 10s ahuesados, apiedrados y 
alozados. 

ECIIADO.--EI tiro que no da resul- 
tado, por no haber deAagrado 
el exploslvo, o por scr pequafia 
su cantidacl. 

ELABORACXGN.--E~ conjunto de las 
operaclones ilecesarias para ex- 
traer el saiitre del caliche de la 
rampa, hasta dejarlo en la c m -  
cha. 

E I , A B O R A r ~ o R . - ~ i  encargado de vi- 
gilar la eiatoracibn. 

El~sBoRAi~.-rrepaSacibn del cdi- 
che, hasta convertirlo en salitre 
en canrha. 

ascenderite, en 
eI acar-reo del calichc; tarnbih 
se denominan asi, &versos apa- 
mtos para subir cua!quim ma- 
1 eria 1 ,  

EMmaQui:.--forci6n determinada 
de salitrc qiie se ha coatratado 
e n h r c a r  en alguna nave. 

c i h  dP'uil de zitrato sbtenido 
nl c;istalizar el saiitre clc la so- 
!uci6n concentrada.; agua 77ieja. 

EMPA ~njaoo~.-Ei  operario que 
esrj  debajo de !a chancadora 
para recibir y extender el caliche 
trltLrrado sobre Ins cachuchos, 
a tin de que sea cubierto por los 
iiquidos disolventes; el e!icarc:a- 
do de ernparejar el caliche en 10s 
c x r o s ,  debajo de las acendrado- 

E~~~ .~~ar~ . - -Re t ; r a r ,  con pala, la 
tierra que cubre 10s mantos de 
calichc ai sol ; operaci6n prelimi- 
nar en la perforaci6n de 10s tiros, 
procurand:) que el principio del 
barseno, $ea un agujero cilin- 
drico, para que pueda girar con 
facilidad, sin encallarse. 

E;II?~~~rLLAI?.--Encontrar o c u p a- 
ci6n en las Iabores. 

EMPLANCHATW.-EI coniunto de la 

EMF, ELE.--MOther IiClUQl-; SOlU- 

1-AS. 

resistente, dificil de lixiviar, co- crinolina de 10s cachuchos. 
2 
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EMPLANTILLADO.-A r r e  g 1 o , con 
tablas o latas, del fondo o taza 
de 10s tiros, para evitar que, con 
sus grietas y landras, se pierda 
la fuerza de 10s gases del explo- 
sivo. 

EMPLAN?'ILI,AR.-ArreRlar coni0 se 
expresa en la definicih prece- 
dente. 

EMPUENTADO.-Explotaci6n subte- 
r rhea ,  por medio de cuevas, de- 
jando sostenes para impedir atie- 
rres. 

tado. 
ENCALLAR.- Atascadura que se pro- 

duce en 10s tiros por la mala ma- 
niobra del barretero, a1 no girar 
en debida forma el barreno. 

ENCHANCADOR. - Operario que 
transporta el salitre de las falcas 
o bateas, para depositarlo en la 
cancha de embarque. 

ENCAPADO.---Terreno que tiene mu- . 
cho material estCril, sobre el 
manto de caliche. 

ENCATRAD0.--Aparato provisional 
para trabajar en altura. 

ENCENDEDOK.-E~ que atiende las 
lamparas de 10s trenes en movi- 
miento; el encargado de encen- 
der el fogbn de las locomotoras 
en la rnadrugada, para mante- 
nerlas a presi6n al principiar el 
trabajo; aparato que sirve para 
encender 10s quemadores en 10s 
fogones a petr6leo de 10s calde- 
ros. 

ENCOBAR.---NO producir efecto 10s 
tiros en pampa. 

antiguamente, se dejaba el caldo 
calichoso, para su cristalizacidn 
en frio; seccibn en que se hace 
pasar el caliche granulado para 
enfriarlo; torres de madera de 
las que cae agua vieja en forma 
de Iluvia, para evaporar y en- 
friar la soluci6n. 

* ENGANCHE.-convenio de arren- 

ENcAcHAno.-Engreido ; mal ages- 

ENFRIADERA.-hp6SitO en que, 

damiento del servicio de 10s ope- 
rarios. 

carga de arreglar 10s mangos de 
las palas, martillos, mazos, etc. 

durniientes, rieles, eclisas, y per- 
nos, en las vias fCrreas de una 
Oficina. 

carga de ensacar el salitre en 
cancha. 

ENSAYADOR.--EI que reconoce las 
substancias existentes en cuai- 
quier masa, y determina sus le- 
yes. 

ENTABLILLAR.-Arreglar con tablas 
o latas, el fondo o taza de 10s ti- 
res para evitar grietas en ellos. 

lidad, cubiertos can buen caliche. 
~scoBII~I~A.-~a cabeza de 10s tu- 

hos sondeadores de las maquinas 
limpiadoras de tubos, que es la 
parte que corta las incrustacio- 
nes. 

ESE EsE.-Strong Solution ; solu- 
cidn concentrada de nitrato que 
va a la Planta de Cristalizacidn 
para precipitarle el salitre; caldo 
por el Sistema Shanks. 

EsQvrNERoS.--Espacios protegidos 
por planchajes reniachados en 
las esquinas de 10s cachuchos, 
para facilitar el movimiento del 
liquid0 sin que Cste arrastre las 
borras v arenas. 

Es~nc.4 .---Ida concesi6n de un mi- 
116n de metros cuadrados en te- . 
rrenos calichosos. 

EsTADo.--Resumen diario de !as 
operaciones realizadas en cada 
Oficina. 

ESTAF.-(Staff). Casas que sirven 
de habitaci6n a 10s empleados 
solteros. 

agua del tiempo, vieja, relaves o 
borras. 

&TARTER.-Aparato que sirve paf 
ra hacer partir 10s motores. 

ENMANGADOR.-operariO que Se en- 

ENRIELADTJRA.-COlOCaCi6n de 10s 

ENSACADOR.-operariO que Se en- 

ENTIERROS.-ACBPiOS de mala ca- 

E5TANQUE.-ReCept~culo para el 
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ESTARTiN.-hpeleta que el Bie- 
nestar da a 10s obreros o emplea- 
dos que trabajan. ( s T A  Iz T I N G -  
TICKET). 

ESTRATA.- Masa mineral, en forma 
de capa, de espesor casi uniforme, 
que constituye 10s terrenos sedi- 
men t-arios. 

ESTRUjAR UNA FoNDAm.--Dejar 
salir todo el liquid0 calichoso, 
concluida la Iixiviaci6n. 

EsTRujES.--Lfquidos absorbidos o 
retenidos por masa h6meda, que 

' se escurren, poco a poco, de 10s 
ripios o del salitre. 

EvAPoRADOR.-pLparato que sirve 
para evaporar el agua de una 
disolucibn j7 recoger 10s residuos 
despubs de convertir en vapor 
un liquid0 y concentrarlo. 

ExPl,oTADQR.-Disparador que ex- 
plota, haciendo explosi6n ; cBp- 
sula de cobre o alurninio del 
grueso de la guia, provista en 
su fondo de materias explosivas 
para hacer explotar la dinarnita; 
rnbquina el &rim de magneto, 
que se emplea para explotar va- 
rios tiros a un nilsno tiempo; 
detonador. 

FAENA.-CuadriIla de trabajado- 
res o peones. 

FALc~.--pho exterior inclinado, 
de fierro, cii que se deposita el 
saiitre arrollado, colocado a1 lado 
del horde superior de las hateas, 
para secarlo. 

FALCADOR.--RI ciicargado de las 
falcas. 

FALCADURA.--EChtLr el salitre arro- 
Ilado, con padas. a1 pIano incli- 
nado extesior. 

F.~LLo.--E~ operario que no ha sa- 
lido a su labor diaria. 

te o uiia desgracia personal. 
FEBLE.-L'~~:~ vieja que ha pasado 

por las operaciones de extrac- 

* FATALIZARSB.-SUfrk un aCCiden- 

ci6n del yodo y vuelve a 10s ca- 
chuchos sin esta substancia. 

FICFIERQ.-E~ empleado eiicargado 
de controlar las fichas o vales 
que se entregaban a 10s operarios 
a cuenta de sus haberes. 

Fr~~Ro.--&arato para clarificar * 

10s caldos calichosos, o para reu- 
nir el yodo irnpuro. 

F1Nos.-(fines). Material de caii- 
che pu!verizado, que proviene 
de su trituracibn. 

FLACO.-EI caldo o disoiuci6n coii- 
centrada de menos de 95" T. W., 
ES deck de poca densidad. 

FLANCHB (flange).-Uniones de ca- 
Herias. 

FONDA.--LOC~~ en el que se pro- 
porciona comida a 10s operarios 
y alojamiento a 10s forasteros; 
casa de huhspedes. 

FONDADA . -Cantidad de materia 
calichcsa clue se trata por vapor 
en cada cachucho. 

FomEADon.--Operario encargado 
de vigilar el cocirniento en 10s 
f o n d o s, revolviendo constante- 
mente s u  contenicio. 

FONDEXO.--EI encargado de la fon- 
da. 

FoNnos.-Estanques chicos, pailas, 
vasijas, que primitimmente, se 
usaban para Ia disolucibn por el 
calor, de la materia salitrosa, en 
el antiguo sistema de paradas. 

FORMAM (foreinan).-Jefe de Sec- 
cibn, no 10s capataces corrientes. 

FORRAJE.-EI conjunto de agua, 
pasto seco, cebada y avena, des- 
tinadas a la mantenci6n de 10s 
animales. 

FRENTE.-~ostenimiento del rellermo 
que forma la plataforma supe- 
rior de las rampas. 

FuEGO.-Aviso CIC prevenci6n en 
10s tiros. 

hace explosihn a1 estallar. 
Fu~Icu~~R.--Plano inchado, des- 

tinado a levantar 10s carros de 

* E;UI,MINANTE.---COIIIPueStO q t1 e 
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caliche o bajar las cargas del sa- 
litre por meclio de cables. 

GAFA.-Guarda cabo. 
G A L L A D . ~ . - R ~ U ~ ~ ~ ~  o conjunto de 

trabajadores; el jornal que paga 
a1 reemplazante el operario que 
ha fallado momentheamente. 

GALLETA.--(dar la) Despedir a un 
operario. 

GALLO.-operario que suple a otro 
de planta. 

GANcl;ro.-Atraer a una victinla ; 
pedazo de fierro, con punta cur- 
va, que usan 10s obreros para 
ayudarse en la movilizacih de 
10s sacos con salitre. 

GANGA.---Materia que se aparta 
como i n  h t i  1; facilidad que se 
otorga a1 trabajador para ali- 
viarlo en sus faenas. 

* GATA.--Herraniienta giratoria pa- 
ra !evantar pesos. 

GATo.-Levantador de lineas. 
GAvrdN.--%eles que se hace a 

10s barrenos para que corten 
lacilmente la ram. en Ia barre- 
nadura de 10s tiros. 

GENERAL FOREMAK.- Tefe de Sec- 
ci6n. 

GLAN (gland).-Prensa c estopa. 
GOLILLAS.- Discos o araiideles con 

orificio a1 centro, para aumentar 
el espesor de ]as placchas qL;e se 
unen por pernos o tornillos coil 
tuercas. 

GORDO.- Caido o disolucirjri Coil- 
centrada de miis de 100" T. W.  
de densidad. 

G~.4nu~coR.--,4pai-at(1 qife marca 
la derlsidad de 10s cachuchos. 

G ~ ~ ~ ~ l i : ~ ~ . - A u i n e l : i  ar Ias en tra- 
das, vali6ndose de mnlas artes. 

GRAhrzA.-Materia prima gruesz. 

GuAGuA.-filartillo chico que se 
usa en la barreneadura rnechica 
por medio del aire comprimido. 

GuAGuAs.-Lomillo de paja o sa- 
cos, muy abultados, que se em- 

r t  

GUACHIMAN.-seTel?O 

plean para sostener las barretas 
soisre las mulas herramenteras, 
a fin de que no se daiien; per- 
foradoras o barrenos mecAnicos, 
accionados por aire comprimido. 

* GuARAs.-Adornos; movimientos 
exagerados. 

GuARDIA.-Turno de trabajo, ge- 
neralmente de ocho horas con- 
secutivas. 

GuAR1NAQuE.-Aguardiente ordi- 
nario; persona muy confiada. 

HARNER0.-Aparato destinado a 
separar el material fino, des- 
puits de la molienda, y antes de 
la lixiviaci6n del caliche. 

HmRADOR.-Encargado de herrar 
10s animales de la Oficina; ma- 
riscal. 

ras y clavos. 

conservar y distribuir las herra- 
mientas en buen estado; el ope- 
rario que lleva las barretas, bro- 
cas, etc., a la fragua para su com- 
postura. 

instrumentos que se usan en la 
perforacih, seleccihn, acendra- 
do, desripiadura, lixiviaci6n, en- 
canckaciura, cateos, etc. 

HILVAKADOR.--E~ encargado de ce- 
rrar y coset- 10s sacos salitreros 
ya llenos; costura. 

Hojh.---Armazh de lona con pa- 
litos delgados en el centro, que 
sirve de filtro para extraer la so- 
luci6n fuerte de la borra. 

HUELZERO.--EI encargaclo de man- 
tener esas sendas. 

I-Tumxx-Fondos cerrados, en 10s 
que, antiguamente, se sometia 
el caliche hirviendo a una fuerte- 
presi6n para su lisiviacih; es- 
tanques destinados a contener 
el pc$vo. 

HurNcrr~.-!IIIaquinaria que se usa 

HERRAJE.-cOnjUntO de herradu- 

HERRAMENTERO.-El encargado de 

HERRAMIENTA.-cOnjUntO de 10s 
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para elevar niateriales pesados; 
griias; pescante. 

huinche. 
HUINCHERO.--EI encargado del 

IDO A LA BOCA.--SC dice de un tiro 
que arroja el taco. 

INCLINADO.-~lallO que forma An- 
gulo agudo con el horizonte, para 
facilitar la elevacibn de pesos. 

INcoLoRo.--Ca~iche de color blan- 
co; liquido sin color. 

INGENIO.--Maquinaria que se em- 
plea para mover 10s distintos 
aparatos usados en la elabora- 
cibn, inaestranza o alumbrado 
de las Oficinas. 

INTERMEDIATE, 1, 2 ,  3.--Solutio- 
lies de concentracih que van 
bajando de ley de 10s estanques 
que lixiviacibn ; alimentadores, se- 
giln el Sistema Shanks. 

JABAs.--Carros acondicionados con 
bancas. en 10s que se transporta 
a 10s obreros a la pampa. 

JEMAI,.-clavo grande. 
~uNTuRA.-~~ano o'linea de unibil 

de dos bloques naturales de ca- 
liche. 

LABORERO.-EI que dirige la tarea 
de 10s tiros en la pampa. 

' LAGARTO.-LI~V~ para a t o r d a r  
caiierias, compuestas de un VAS- 
tago y de una pequeiia cadena; 
caiman. 

LAGUNA sECA.-~~oyadas con de- 
mostraciones de haber contenido 
aguas detenidas de antiguos alu- 
viones. 

LAIXA.- LAmina que sirve para 
separar las papas o chuniaceras, 
en que descansari 10s Arbo!es de 
mando, y permiten girar sin 
producir sobrecalentamientos por 
fricci6n. 

Li1mA.--Pala, azntir-1 con pun ta de 

huevo, que usan 10s barreteros 
o particulares. 

LAMPAzo.-Palada. 
LAMPEAR.-Remover la tierra con 

pala. 
LANCEADOR.-operario que remue- 

ve la masa calichosa en 10s ca- 
chuchos durante d cocimiento, 
para iacilitar kste y su desripia- 
dura. 

IANDRA.-Grieta por la que se es- 
capa el gas del explosivo en 10s 
tiros. 

~ANDRoso.-Terreno agrietado, con 
estrias y oquedades. 

LANZA.--C~UZO liviaiio que se usa 
para remover montones de cali- 
che; para compoiier ebulliciones 
disparejas o para deshacer obs- 
trucciones en 10s traspasos de 
10s cachuchos. 

LARGAR.-Extraer el caldo cali- 
choso de 10s cachuchos; arrear. 

LATERo.-Operario encargado de 
extraer la saca en 10s tiros hon- 
dos, por medio de un tarro, ama- 
rrado con una cuerda. 

LAVADA.-h?qa debilitada por 10s 
aguaceros. 

LAvAR.-Hacer circular-, con bom- 
bas, el agua del tiempo en 10s 
cachuchos, antes de eliminar 10s 
residuos, para extraer todo el 
nitrato que no haya alcanzado a 
disolverse. 

LENGUAS.--A~U~~S de cambio. 
LEXGUA DE cmNcHo.--Parte mo- 

vible de la chancadora de man- 
dibula, que tiene forma de len- 
gua. 

LgNGuETA.-Herraniielita que sir- 
ve para desalojar 10s tubos de 
las planchas tubulares de 10s cal- 
deros de locomotoras. 

LE 6~.-Valien te. 
LIBRETERA.-Operaria encargada 

por el trabajador de atender su 
libreta, de retirarle su dinero, y 
hacerle reclamos en el escritorio 
de la Ofcina. 

Lrco~.-El liquido cali~clioso no 
T 
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decantado; el preparado a base 
de hiposulfito de soda, empleado 
en la corta o precipitacibn del 
yodo de las aguas madres. 

LiM1TE.-conmutador (switch) de 
protecci6n automritico para dete- 
ner maquinarias en movimiento 
cuando pasan de lo normal en el 
trabajo. 

LPMPIADOR.-EI encargado del aseo 
exterior de las locomotoras y 
carros. 

LiNm.-Via fkrrea que se usa para 
el movimiento entre las seccio- 
nes distantes de las Qficinas. 

~,rsTEltil.-Empleada encargada de 
entregar a cada cliente, a la en- 
trada de la Pulperia, un fornin- 
lario de las compras a1 contado. 

LONCHERO (lunch).-Cajita met&- 
lica cerrada, en la que 10s obre- 
ros que trabajan ocho horas con- 
secutivas, l!evan alimentos secos. 

I,ONGINO.-AS~ se denomina en el 
Norte, el Ferrocarril Longitucli- 
nal. 

LozAs.-hfateria que suele cuhrir 
la chuca en forma de platns o 
tortas. 

LTrMA.-Trozo largo de esta ma- 
dera, que se emplea en la con- 
fecci6n de Ias varas de las carre- 
tas; reprimenda enbrgica que re- 
cibe el operario. 

LT,AMPERO.-hTifiC! que escoge, en 
tarros parafineros, lo mejor del 
material xnenudo explotado en 
las calicheras. 

l[,I,AMpo.-calkhe, costra o mate- 
rial menudo. 

Lr,ANO.LTerreno sin altos ni bajos. 
LIdAvERA.--N:ujer que prepara el 

rancho, en !a thdministraci6n, o 
en las viviendas de 10s emplea- 
dos; mayordoma. 

LI,AVERO.-Ei que atieirde las :la- 
ves de distribucibn de 10s liqui- 
dos en la elaboracih. 

b A U C A N A  .-Barrita de 11 icrro, que 

se usa en 10s reconocimientos su- 
perficiales y para el ensanche de 
la base de 10s tiros. 

LmNADoREs.-Operarios que em- 
pujan a mano 10s carros que lle- 
van el caliche de 10s acopios; 10s 
carritos que se emplean con tal 
objeto; ios trabajndores que Ile- 
nan carros, cachuchos, etc. 

LI,EV~R EI, TERRENO.- Removerlo, . 
prolongando 10s rasgos. 

LI-oRoNEs.-caliches muy soluhles, 
y aun, delicuescentes, que absor- 
ven la liumedad de! aire, y que 
tienen ei aspecto de estar siem- 
pre mojados. 

MACETA.-combo de madera para 
golpear las cafierias de cirrula- 
ci6n del vapor de 10s cachuchos, 
y hacer saltar sus inscrustncio- 
nes; martilIo de mango largo 
para deshacer 10s terrenos gran- 
des de salitre, para ensacarlos en 
la canclia. 

MACETEADOR-E1 operario que des- 
hace las inscrustaciones ralch- 
reas exteriores de las cafierias de 
10s serpentines de 10s cachuchos, 
golpehdolos con la maceta. 

MACETEADURA- Limpiadura es- 
terior de 10s serpentines de 10s 
cachuchos. 

MACF,TEAR.-Limpiar la parte este- 
rior de 10s serpentines. 

MAcrzo.--Mezcla compacta de ca- 
liche. 

MACIIAR.-~ritUrar, machacar 10s 
trozoe grandes de caliche. 

MACHO. -Combo ; almadana para 
golpear la cuiia en 10s tiros ; sirve 
tamhien para remover las cos- 
tras en terrenas ya explotaclos y 
para destrozar !as colpas gran- 
des de caliche. 

filAERE.-Agua vie@; saturada de 
salitre en frio y otras sales. 

lada; caponera; cabadera. 
MADRINA.-h4Ula que gUkI la mu- 

MAESTRANZA .-El con jun  t o de apa- 
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ratos destinados a la herreria. 
calderia, mecanica, fundici6n y 
carpinteria. 

hfANCOMUNADO.-Asociado en al- 
guna Mancomunal. 

h/IANCOMuXAL.-Mancomunada, so- 
ciedad de resistencia entre los 
opera rios. 

* MANC0RNARsE.-Trenzarse a go{- 
pes. 

drica, para rellenar, con metal 
blanco, 10s descaiisos o chunia- 
ceras. 

MANUBRIO.-Empufiadura que sir- 
ve para hacer girar algunos me- 
canismos. 

MAQuINA.-EI estableciniiento de 
elaboracibn del caliche, en SII 

con j un to. 
MARCADOR.--EI que sefiala 10s sa- 

cos para sa!itre y atiencie la m5- 
quina. 

MANDRII,.-hjOlde de forma d i n -  

MAR~CA. - JU~~O de mar. 
MARcos.--Cuadros sueltos de fie- 

rro, que van en las aberturas de 
la crinolina, que corresponden a 
las puertas de 10s cachuchos y 
sirlien para la descarga del ripio. 

MARIPOSA.-Tuerca con alas; mo- 
tor de una bomba centrifuga. 

M ARI SCAT, .-H errador. 
MAsACoTE.-conglomeraci6n acon- 

crecionada de material estkril re- 
vuelto con caliche o sales, que, 
segfin su predominio, se denomi- 
na calichosa, salada, etc. 

Ril~~A.-caliche ramificado en ]as 
grietas de las rocas. 

MATASAPO.-"i~o que deshace con 
mazos 10s terrones y rompe las 
cristalizaciones grandes, que es- 
torban la ensacadura del salitre; 
el martillo de madera que se em- 
plea en este trabajo. 

RIIATERIAL.--EI caliche extraido. 
MAucHo.-chileno del sur del pais, 

no solamente de Maule. 
MAYORDOMO.- Ayudante del co- 

rrector, en 10s trabajos de extra- 
ci6n y transporte del caliche en 

, 

la pampa; sobrestante de la ma- 
quina. 

h~ECHA.-I~i!ado de algodbn, ini- 
pregnado de hjcroniato de  potasa, 
que se quema, para reconocer 
la ley del caliche que se espol- 
vorea en 61. 

MEDIANo.--Caliche de 15 a 20%, 
y tambiitn se denomina asi el 
caldo o disoluci6n concentrada 
de menos de 105" T. W. 

* !vkICA.-curandera. 
MELLIZADA. --Materia en forma de 

rifionada que suele cubrir la 
chuca. 

blENsuRA.-h%edida y ubicaci6n de- 
finitiva de las estacas salitreras. 

hlINA.-Pampa en explotacibn. 
NINISTRO.- Diminutivo afectuoso 

con que suele designarse a1 Ad- 
ministrador de la Oficina. 

~~oDEr,rS~A.-~brerO especializado 
en la confecci6n de modelos de 
madera, para hacer piezas de 
metal en la Maestranza. 

* fiJOLEDER.4.- Persona fastidiosa. 
NTOLIENDA.-E~ acendrado y tritu- 

raci6n del caliche en las chanca- 
doras. 

i\iZoN~I..--Metal qt!e resiste altas 
temperaturas, usado en 10s hor- 
nos. 

XJoNos.-Equipaje; menaje del ope- 
rario; trebejos; ' pequefio lindero 
con que se deinarcan las pei-te- 
nencias salitreras, en 10s vkrtices 
del poligono que la forma. 

illoGo.-Sobrecarga que se pone 
en las carretas, para aumentar 
el volumen de io transportado. 

MucHAcIso.--Pequeiio puntal de 
fierro o madera, que se pone de- 
bajo de las cabeceras de la carre- 
ta, a fin de que descanse la mula 
varera. 

1Cl[uELm--Puente que sale de las 
bateas, para distribuir el caliche 
en cancha. 

MuBsTREo.--Operaci6ii destinada a 
extraer una porcibn de material 
para deterniinar la ley de 10s ni- 
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tratos, rayaiido el cafi6n del tiro. 
MUESTRERO.--EI encargado de sa- 

car las niuestras. 
1’1 uLA.-Aparato m e c h  ico accio- 

nado por huinche para subir 10s 
carros cargados coli caliche a In 
cuna. 

NEGKo.--Caliche de este color. 
Nrh-Espresi6n cariiiosa con que 

se designaii 10s trabajadores en- 
tre si orespecto de siis jefes; la- 
drbn. 

NrGo I)rAnr,o.-Operario penden- 
ciero o de malos instintos. 

NrvE12.--Ubicacibn de la mAquina 
salitrera, con respecto a1 hori- 
zonte y a sus diversas secciones 
de acarreo, ripios y elaboraci6n. 

Nrvm.Ar,.--Igualar la altum de las 
instalaciones de la Ofcina. 

Nozzm-Boquilla especial que sir- 
ve para espandir el salitre liqui- 
do, distribuyhdolo en forma de 
riego. 

Nuco.-Atado de saws  amarrados 
con alambre, que se usa como 
tope delante de las ruedas del 
pen6ltimo carro de convoy, para 
detenerlo a su regreso del soca- 
v6n de la m8quiria. 

* NGMERO, DE.-&Iuia cuartera que 
se agrega a la piara de la< carre- 
tas y que el carretero maneja 
desde atrhs con un ronzal. 

mATO.--RevbIver de cafi6n corto. 
mrPIdE.-Trozo de caceritt tarra- 

jeado en ambas puntas, por fuera. 

OBRAR.-obtener buen resultado 
con 10s tiros, niediante el volca- 
miento del material. 

OFICINA.--Conjunto de terreno, 
edificios, maquinarias, etc., que 
forman una unidad en la estrac- 
ci6n del caliche y elaboracihn del 
salitre. 

* OJoTAs.-Alpargatas; sandalias. 
OI,IdA.--Dep6sito en donde se funde 

el salitre en briquetas. 
* ONcE.-Refrigerio que se sirve 

a 10s operarios entre SU almuerm 
y comida. 

OVE nurmEn.--Totai de materia1 
vaciado en 10s molinqs. 

OVE TO mocEss.--i\laterial tra- 
tado. 

O m  TO vATs.-Caliche eii 10s es- 
tanques de lisiviaci6ii. 

0XIGENISrA.- Operario que tra- 
baja con soplcte a oxigeno. 

OZONIZAR.- Transformar el mi- 
geno atmosferico en ozono. 

* PACO.-SOldadO de policia. 
PArrAs.-Tubos de arcilia compri- 

mida, que sirven para recoger el 
yodo sublimado. 

jerales, a1 lado de la linea fbrrea, 
para dirigir el trhnsito. 

PAjARo.-Puente mecanico que ele- 
va y arroja el salitre a la cancha. 

* PALANQUERO.--E~ encargado dc 
atender las pdancas de 10s trenes 
en movimiento; guarda fr-enos. 

* PALO GRUEs~.-Fersr)iia de h- 
portancia. 

PALLA --Tarnafio m&s o menos 
grande, de la cotpa de caliche ex- 
traido. 

PA?MPA.-Terrecos calichosos, en 
general ; llanura. 

PAM~INO.-L~ gente que vive o 
trabaja en las pampas del norte 
de Chile. 

PANIzo.--Conjunto del manto ca- 
lichoso. 

PANmmR.-Correa alimentatiora 
de acero manganeso. 

PANQuEcoso.--Caliche esponjoso. 

sulfato de cal, sobre In rostra; 
estrata eventual, de t a p ,  de for- 
ma lenticular. 

pAAor..--Bodega para las herra- 

PAJAIIERAS.-COnSt1-LlCCiOnes de ti- 

PANQUEQUE.-chUC;1. fofa, SiCa ell 
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niientas y materiales de la Maes- 
tranza. 

tregar Gtiles y herramientas. * P.\rrAs.l.-Co!chbn relleiio con lio- 

encuentra aislado, rodeado de "\ PEGA - Qcupacibn momenthea, 
material estkril. que desernpefia uii reemplamnte 

en ausencia del propietario. 
pas diserninadas. * PENSI~)N.-R a c i 6 n alimeiiticia 

catderos de fierro, que sc coloca- PERCOLACI~N--. Seccibn en la que 
ban sobre hornilloa, en 10s que, se filtrnn las soluciones de nitra- 
primitivamente, se lixiviaba el to, para dar a 10s caldos la satu- 
caliche, por rnedio del fuego di- racibn necesaria; lisiviacibn eii 
recto. general. 

* PARADERO.--sitio en que se de-" P!ZRDIDA.-LO qLie no se aprovecha 
tienen 10s convoyes en la linea en los combustibles, cafierias, es- 
f6rrea. capes, sangrias, cachuchos, ca- 

pu6s de tronar 10s tiros en pam- '<. ~'ERFORADOKn.-Aparato destiriado 
pa, sepa:-a la parte m&s calicho- a lioradar el terreno duro por 
sa, para utilizarla en la elabora- medios niec&iicos, sea aire coni- 
ci6n ; trabajador a coiitrata. primido o electricidad. 

I'ARRILLAs.--Mallas de barras grue- P E R F n R  4R - Horadar, lnediante 
sas para harnear el caliche. aparatos mecjnicos, el twreno 

PASADO.--EI acopio de caliche aca- calichoso. 
rreado 3 la maquina; el tiro cuya PEKTEw~rJcrn.--Per~l~e~ro quecom- 
profundidad pass a1 manto Cali- pi-ende cada concesih salitrera. 
chero, FIARA.--EI coiijuiito de inulas que 

arrastran Ias carretas. 

cotas, desmoronan las pilas de 
salitre para facilitar su ensaca- 
dura. 

PICAP sI3rr. - Hiego detailado de 
costo. 

I'rco IM ~ 0 1 ~ -  Brocx; barreta de 
punta encon ada para sacar inues- 
tras de caliche de 10s tiros que 
es ernpleada por 10s barreterm. 

* PIcoTA.-Azadbn con punta afi- 
lada. 

13ir.lzR.-&pacios que se dejaii sin 
euplotar, cn 10s trabajos por 
cuevas, que sirven para sostener 

PATA DE c.%mo.--Ti-inode provisto el terrene evitar hulidilnien~os. 
* PII,CHA.-Prelida de vestir muy 

PAr~c~s.--Tecles a cordel. 
PATILLA.-oCUpaCibn ; empleo; tra- * PIL,'rRAI?AS.- h/Ienudellcias de 10s 

FAio.-Lhmpara sin tubo, de fie- PINCHE (pinch-bar).- Barreta es- 

rro fundido, de forma seincjantc 
a diclia ave, de parafina. 

FASOLERQ.--E~ encargado de en- * PArrzh.-Jefe superior. 

PAPA.--Bo~~II de caliche que se jas. 

pAroso.-Tei-reno extenso, con pa- 

PARAms.-conjunto de fondos o diaria ; pzsaduii~bre; melancolia. . 

.a 

~'xKTIcuLAR.--Operario que des-. , nales, chulla I hatea y ripios. 

~ASAI~ORT~S.-~UlizOli~S de aCer0. 
P A ~ ~ J E R A . - L ~  el con- ?ICADORES.--Obl~erOS que, Con pi- 

voy de pasajeros. 
E"AsAR.-Atravesar con la perfora- 

cidn para el til-0, todo el manto 
de caliche; tambikii se dice del 
caliche recibido a1 particular. 

I'~sA~r~&fPo.--f'~1 encargado de lle- 
var la cuenta de 10s dias y horas 
que trabajan 10s operarios. 

PkrA.-La parte de manto cali- 
choso que deja un tiro limpio; e! 
caliche viryen que queda a la 
vista, a1 explotar una calichera 
o rasgo. 

de un tecle. 
u sad a. 

bajo. aniinales cariieados. 
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pecial para mover carros de la 
linea; y colocar!os nuevamente. 

PI0LA.-Lienza gruesa. 
PIQUE.-POZO para extraer el agua 

natural indispensable para la ela- 
boraci6n del salitre. 

PIRiiMETRO.--Aparato para medir 
la alta temperatura de 10s hor- 
nos. 

Prso.--El fondo de 10s estanques o 
bateas. 

PITMAN.4perario encargado de 
arrastrar el cable elCctrico ali- 
mentador de las palas. 

Frz6N.-Mazo pesado de fierro en 
forma de pera, provisto de un 
largo mango, para moler mues- 
tras de caliche. 

PLAcILLA.-Poblaci6n cercana a las 
oficinas ; campamentos. 

PLA1s.-Capas de lonao goma, que 
forman la correa tramsportadora. 

Pr,ANC€I6N.--Plancha de fierro fun- 
dido para moler las muestras de 
caliche. 

PI,ANCHUELAs.-Ec~isas. 
PLANO INCLINAIIO.- Instalaciones 

destinadas a levantar el caliche 
triturado, o el caliche en general, 
por medio de cables. 

PLANTA.-Recinto en el que e s t h  
ubicadas las distintas Secciones. 

PLATAFORMA.- Superficie casi ho- 
rizontal que sirve para la manio- 
bra y aculatado de las carretas 
en la rampa, a mitad de la tapa 
de 10s cachuchos. 

PLATINBS.- Planchas rectangula- 
res de fierro laminado. 

Pr,uMA.-Brazo de grda giratoria. 
PoBRE.--Caliche de 10 a 15% T. 

W., baja ley en nitratos; caldo 
de poca densidad. 

POLVORERA.-F&brka de pblvora. 
PoRoso.-Caliche suelto y muy 

soluble, esponjoso y de poco peso 
especifico. 

PoRTEzuEL0.-Boquete entre dos 
alturas. 

PRACTICo.-Barretero que se en- 

carga de calcular la p6lvora a 10s 
tiros, y 10s estaca. 

PRENsA.-Aparato para comprimir 
el queso de yodo crudo, durante 
su beneficio. 

PREPARADOR.-EI que carga el ca- 
chorro o callos que barrenan 10s 
particulares. 

PRfEPARE.--LixiviaCi611 del caliche, 
mediante traspasos cruzados que 
lo van enriqueciendo gradual- 
mente y arreglimdolo para de- 
Farlo en caldo de suficiente den- 
sidad. 

PRESI6N.-Acci6n de apretar o com- 
primir el yodo: vapor coiicen- 
trado a una compresi6n deter- 
minada, para ocuparlo en las 
mfiquinas o cachuchos. 

* PRETE.-Pretendiente. 
PRINCIPIAR UN TIRO.-Retirar con 

la pala, la tierra suelta que cubre 
las estratas duras que se perforan. 

PRISIONERO.-Espiga redonda, con 
ambos extremos enroscados, que 
sirven para fijar visagras, sopor- 
tes, tapas de descanso, etc. 

PROPrO.-Pasajero montado. 
* PUELCHE.-Viento de Cordillera. 
PUENTES.-ParteS de terreno Cali- 

choso no explotado, en 10s tra- 
bajos bajo tierra por medio de 
cuevas; cogote. 

PuERTA.-Abertura de 10s cachu- 
chos por la parte de abajo, para 
la salida del ripio. 

FuLGuER0.-Lugar de detencibn 
provisoria ; calabozo. 

* PUI,PERiA.--Local en que se ex- 
penden mercaderias y articulos 
de consumo, a 10s empleados y 
trabajadores de las Oficinas. 

* PULPERO.-EI encargado de aten- 
der la venta en la pulperia. 

Pur,ros.-Se denomina, despecti- 
vamente, a 10s pulperos y a 10s 
concesionarios de 10s ranchos. 

PuNTA.-Botadero de ripios. 
PuNTERos.-Operarios* que cuidan, 

corren y arreglaii la linea fCrrea, 
en el botadero de ripios, para su 
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c6nioda botadura; 10s que atien- 
den la punta del botadero parz 
despejarla y tenerla con las lineas 
a la orilla de la torta. 

* FUQUIO.- Manantial; vertiente 
natural. 

QuEDADo.-se dice del tiro que no 
resulta bien por falta de explo- 
si6n de la pblvora. 

QuEMADOR.---~orno para quemar el 
azufre y producir dcido suIfGrico 
en las Casas de Yodo, quo se em- 
plea en la fabricaci6n del licor 
para cortar el metaloide; boqui- 
Ila de acero, que se usa en fas 
calderas para la salida del pe- 
tr6leo que arde en el fog6n; apa- 
rato para quemar petr6leo en 
10s calderos. 

QuEQuERAS.--R/I&quiilas para ha- 
cer briquetas de sa!itre, en for- 
ma de calces. 

QuEso.-Borra o ripio ~ C U O S O  que 
queda despuks de quitar la tapa 
de la puerta de 10s cachuclios; 
rnolde de yodo bruto e impuro 
que resulta despuits de compri- 
mido, para sublimarlo en segui- 
da; el que se obtiene en 10s es- 
tanques de cortar, filtrados en 
sacos harineros, que se somete a 
su compresi6n en las prensas, 
d&ndole la forma de un queso y 
contiene el yodo crudo; torta. 

QufMIcA.-Laboratorio de ensayes. 
Q u i ~ ~ c o .  -Ensayador. 
QUINTAL.-EI espafiol c k  100 ii- 

bras, o sea 46 kilos. 

R.~II?ERS.--Baj;t~r,TeS de tubos en 
las mAquinas limpiadoras. 

RAMADA.-Local en que se bene- 
fi&n 10s animales; galp6n; co- 
bertizo en el que se refaccionan 
10s aperos y-monturas de 10s tra- 
bajos diarios; talabarteria. 

RAMADERO.-EI encargado de aten- 
der la ramada. 

RAMAI,ERO.--Talabartero que tie- 
ne a SU cargo la reparaci6n de 10s 
aperos. 

RAMPAs.-hstalacione~ de carguio, 
en las que el caliche que llega en 
las carretas, se vacia a 10s carros 
calicheros que lo llevan a la m&- 
quina, en 6sta sirve de dep6sito 
delante de ias chancadoras; si- 
tio de acceso para las carretas a 
fin de que puedan volcar su con- 
tenido sobre 10s carros calicheros 
que lo transportan a las acen- 
dradoras. 

I<AMPLAS.- Estanques destinados a 
alrnaccnar caliche. 

R ~ ~ ~ . - D e s v i o  para 10s cambios 
en las vias fhrreas; herrarnienta 
que se usa para enrielar cnrros; 
apretados de lastre ferroviario. 

RANCHO.-caSa, con habitacidn y 
alimento, para 10s empleados de 
Ias Oficinas. 

RASGO.-&i1ja estensa y continua 
que sirve para unir, en el terre- 
no, 10s tiros o puntos de estrac- 
ci6n del caliche; superficie de 
terreno que se entrega al parti- 

. cular para separar el mejor c;t- 
liche. 

RASPADORES- Aparatos q u e s e 
usaban para quitar las costras o 
iiicrustaciones, en las parecles de 
10s cachuchos. 

RASTRILLO.-&kingo largo, cruzado 
por un travesafio con pGas; cla- 
rificador que sirve para sacar 
parte de la arena a1 fino o polvo. 

RhYA.-Anotaci6n de las labores 
tliarias de 10s operarios en la 
rontabilidad y en las libretas. 

RAYADOR.-EI encargado de sacar 
muestras en 10s tiros; el que cx- 
irae desde el-fondo, el caliche de 
10s tiros haciendo una raya pro- 
funda; rasgador; muchacho que 
linipia las substancias en suspen- 
si6n sobre la superficie de las 
bateas pars acelerar su enfria- 
miento; el einpleado que controla 
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el tiempo y el trabajo en las fae- 
nas. 

RAYAR.-comprobar el tiempo de 
trabajo y el jornal de 10s opera- 
rios; limpiar las substancias en 
suspensibn. o las cristalizac; 'ones 
que haya sobre la superficie de 
las bateas. 

REcAcHA.-sonidos cortos del pit0 
a vapor, para apurar las cuadri- 
llas de la mQquina cuando no 
atiende su guardia. 

REcATEO.-Reconocer niievamente 
la pampa calichera para su cu- 
bicacibn precisa. 

RECIBIDOR.-E~ operario que estA 
debajo de la chancadora; el que 
recibe sobre la plataforma de 10s 
cachuchos, 10s carros cargados 
de caliche acendrado, 10s lleva 
donde corresponde para vaciar- 
10s y 10s vuelve a enganchar para 
e! descenso; el ernpleado que re- 

. cibe ei caliche estraido por el 
particdar ; comprador, vaciador. 

REcIBIR.-Descargar sobre 10s ca- 
chuchos 10s carros con caliche. 

RECONOCIMIENTO.- Exanien de la 
ley de nitrato y de la existencia 
de caliche en la pampa. 

* REcovA.-~,ocal en el que se ex- 
- penden verduras y frutas en las 

Oficinas. 
REcovERo.--Placero, el que atiende 

la recova. 
RECUPERADORES.- Estanques que 

se enfrian pasando afuera de 10s 
tubos otra solucibn refrigerada 
cuyo calor se recupera. 

REDONDILf,A.-SiStema que consis- 
te en dar trabajo a todos 10s ope- 
rarios, ocupQndolos por periodos 
intermitentes. 

REDuccI6N.-Quitar el oxig'eno a 
un cuerpo reduci'hdolo a sim- 
ple. Seccibn de elaboracibn, por 
el sistema de las Oficinas Shanks; 
elaboraci6n en general. 

REFINAR.-separar del yodo, por 
medio de la sublimacibn, las he- 
ces o niaterias extraiias que con- 

tenga; elevar la ley del salitre a 
mAs de 967,. 

KEGADORES.-LOS encargados de 
man tener hiimeda la superficie 
de las canclias; pistones o cafie- 
rias agujereados puestos sobre 
10s cachuchos, que se emplean 
para rociar con agua o relaves 
el caliche sin agotar; tone!es o 
estanques sobre ruedas, que sir- 
ven para regar las hucllas; 10s 
encargados de regar el salitre 
para mejorar su ley. 

REGAR.--Hurnedecer el salitre, para 
extraer el exceso de sal que con- 
tcnga, dejhdolo de ley comer- 
cid. 

KEGRESO.-cOnjUntO de cafierias 
de la mQquina que conectan el 
agua condensada en 10s sei-pen- 
tines, para SLI vuelta a 10s calde- 
ros. 

KqA.--Barras que cubren la parte 
superior de 10s cachuchos. 

KEJEcTs.-Finos rechazados de la 
pampa. 

REJII LA.,Iirjas pequedas que se 
colocabsn en el fondo de 10s si- 
fones y cafierias para hacer los 
traspasos y corrida del caldo. 

REx,AvEs.-X,iquido o soluci6n que 
queda despuks de lavar con agua 
el caliche lixiviado ; disoluci6n 
borrosa, poco concentrada. 

RENDIMIENTO.- Proporci6n que 
hay entre el nitrato contenido en 
el caliche y el obtenido en can- 
cha; lo que resulta del sa!itrc. 
que se obtiene en estado comer- 
cial, en relaci6n a la ley rlei cali- 
ch e tra tado. 

REPORT .--I nforme. 
REsACADORA.---Aparato para la des- 

tilaci6n del agua. 
RESERCH .- Investigaciones expe- 

rimen tales. 
RESPALDEADOR.--- Hachuela o mar- 

till0 de fierro, que se usa cn ia 
iimpiadura de trozos de caliche 
para desprender el conglomerado 
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infitil o de mala ca!idad, en las 
mismas calicheras. 

RESPALDEADURA.- Limpieza de 10s 
caliches, pichdolos para sacar 
lo inhtil. 

RF,SPALDEAR.-Dejar lo mejor de 
las colpas o trozos ’ de caliche, 
separando la parte mala de 10s 
bolones. 

RESUBLIMAR.- Enriquecer el yodo 
a un alto porcentaje, volviendo 
a sublimarlo. 

REsuDIR.-Quemar el sulfato Sin 
incandescencia. 

RESUMIDEROS.- Hoyadas del te- 
rreno calichoso, con demostra- 
ciones de haber tenido Gltracio- 
nes que han dejado oquedades. 

RETAzo.-conjunto de seis o d&e 
carretas en las que, antiguamente 
se transportaba el salitre a 10s 
puertos de embarque; cantidad 
de animales usados en el trabajo. 

RETIRAD0R.-operario que levanta 
y desparrama el salitre en can- 
cha, para su secadura y ensaca- 
dura. 

RETORNEROS.- Obreros que atien- 
den la descarga de 10s carros que 
entran a la Oficina. 

RETY)RNO.-La carga de subida. 
RIco.-Caliche de subida ley. 
Rfo sEco.-Hondonada; sima entre 

dos alturas por donde, antigua- 
mente, corria el agua. 

RIPIADOR.--E~ operario que extl-ae 
el sobrante del ripio de 10s cachu- 
chos, despuCs de su lixiviaci6n. 

Rmo.-Residuo estCril que queda 
sobre la crinolina de 10s cachu- 
chos, por su lixiviaci6n incom- 
pleta. 

RIP1oso.-Caliche con cantos cuar- 
zosos, con piedrecillas o arena. 

ROLER. (Roller) .-Rodillo, polines. 
RONCEAR.-SOpalanqUear ; meter la 

palanca debajo de algo para mo- 
verlo haciCndola girar. 

Ros~~o.-Caliche coloreado por 
6xidos fen uginosos. 

* ROTO.-Apodo nacional chileno, 

que se usa con orgullo; valiente; 
audaz. 

RuLETA.-Aparato estriador. 

SAcA.-Material triturado por las 
barretas en 10s tiros, que se ex- 
trae por medio de las cucharas; 
desmonte en 10s trabajos sub- 
terriineos por cuevas. 

SALADO.-caliChosO, rico en clo- 
ruro de sodio. 

S A L A R E S . - D ~ ~ ~ S ~ ~ O S  superficiales y 
de poco espesor de material sa- 
line calichoso, en 10s que predo- 
minan 10s cloruros, nitratos y 
materias silicosas; lagunas secas 
formadas por la evaporacibn de 
sales antiguas. 

SALES.-Soluciones salinas que se 
estrujan de 10s ripios; compo- 
siciones salitrosas que se encuen- 
tran a flor de tierra. 

SALITRE.-MezCla de sales en la 
que abunda el nitrato de sodio; 
nitro c6bico en forma de cristal; 
sal formada por nitrato de sodio 
o de potasa; cristalizado, de 9.5%; 
granulado, de 99%. 

SALITRERA.- Paraje en que se en- 
cuentra el caliche como materia 
prima. 

en la explotaci6n de la industria 
de este ramo. 

carb6n o carbonato de sodio ar- 
tificial ; product0 que proviene 
de la calcinaci6n de salitre y car- 
b6n, en combusti6n incompleta. ’ 

positan materiales y herramien- 
tas inservibles. 

SANGRfA.-salida que se da  a1 li- 
quido de 10s serpentines de con- 
densaci6n en 10s cachuchos para 
purgarlos, extrayCndoles el agua 
condensada para la mejor circu- 
laci6n del vapor. 

para doblar o enderezar 10s rieles. 

SALITRERO.-PerSOna ‘que Se OCUpa 

SALNATR6N.-Mezcla de salitre y 

SALVATAJE.-LUgar en que Se de- 

SANTIAGO.-InStrUmelltO de fierr0 



30 A N ~ B A L  ECHEVERR~A Y REYES 

SAPo.-Desvio, en 10s cambios de 
la via fkrrea. 

tamaiio regular que se usa en las 
perforaciones para 10s tiros, con 
sus puntas rectas, de la misnia 
forma que las tocochadoras. 

sE~ECC16N.-Elecci6n del matel ial 
extraido por 10s particulares; re- 
visi6n por harneo; separaci6n de 
las substancias por decantaci6n. 

SELLAR.-hiciar la perforacih de 
un tiro. 

SEPARACI~N.- Decantaci6n de las 
substancias en suspensi6n. 

SERPENTINES.- Aparatos conden- 
sadores que sirven para calentar 
interiormente 10s cachuchos; ca- 
fierias de circulaci6n del vapor 
en kstos, con el objeto de calen- 
tar 10s liquidos en lixiviaci6n. 

SIERRA.-cordillera de corta ex- 
tensi6n. 

Sw6N.-Vertedero de traspaso del 
caldo o liquido en 10s cachuchos 
que actGa por diferencias de al- 
tura y temperatura. 

SILLERA.-Mula que va a la iz- 
quierda en las carretas, en la que 
rnonta el carretero. 

SOBRECARGA.- Material inservible 
que queda en la Pampa despuks 
de extraer el caliche (oner buden). 

* SOBRETIEMPO.--HOraS extras que 
trabajan 10s obreros o empleados 
ademas de la jornada normal; la 
gratificaci6n extraordinaria que 
reciben por ella. 

SOBRESATURACI~N.- Exceso de sal 
en una soluci6n caliente. 

SocAvbN.-Lugar d e b a j o de las 
acendradoras, ocupados por 10s 
carros que reciben el ripio, pro- 
veniente de la lixiviacidn para 
llevarlo a1 desmonte; la secci6n 
en que se colocan 10s carros va- 
cios, debajo de 10s cachuchos 
para sacar el ripio. 

SOCAVONERO.-EI operario que co- 

SEGUIDORA.-Barreta 0 piqUete de 

SHIFT FOREMAN.--Jefe de guardia. 

loca bajo 10s chanchos las vago- 
netas que reciben el caliche acen- 
drado y las mueven del socavh. 

SOPAIPILLA.--E~ acarreo de caliche, 
que se hace desde UR punto cer- 
can0 a las rampas para enterar 
la tarea de las carretas. 

SOPI,ADORES.--- Aparatos de aire 
compriinido que se usaban para 
remover 10s liquidos en 10s ca- 
chuchos; inyectores de Bcido SUI- 
furoso y vapor de agua empleados 
en la elaboracih del yodo; tu-  
bos de aire comprimido para lim- 
piar el fondo de 10s tiros, en la 
perforacibn rnechica. 

STAFF.-Rancho de ernpleados. 
SPFAY CHAMBER.- CAmara exten- 

sa, en la que cae el salitre granu- 
lado despuks de haber sido ex- 
pandido a1 salir de las boquillas. 

STJICHE (switch).- Conmutador 
elCctrico. 

SULFAIOSO.-~Caiiche abundante en 
sulfatos. 

SUPLE.--_!fltiCipO del jornal, du- 
rante el mes. 

TABI,As.-Trizaduras del terreno ' 
calichoso, o del salar, producido 
por contracciones atmosfCricas ; 
vaporizacih del agua contenida 
en 10s componentes. 

TABLERTSTA- Electricista a cargo 
del contro! en la Casa de Fuerza. 

TABT>oso.-Terreno calichoso res- 
quebrajado, eetirado en forma de 
tablones por contracciones pro- 
ducidas por la atm6sfera. 

TAcoNEAR.-Apretar la tierra en 
que se coloca el explosivo, en 
10s tiros. 

TAcITo.-vasija de metal, con asas, 
que se usa para beber y guisar; 
nombre vulgar de las locomoto- 
ras chicas. 

T ~ j o  .-Rasgo. 
TALABARTERO.- El encargado de 

arreglar el apero de las mulas; 
guarnicionero. 



VOCABLOS SALITREROS 31 

*TAMBoR.-Dep6sito de aceite, car- 

TANA.-simpie, bonachbn . 
* TAN~u~.--6)ep6sito de agua; es- 

tanque. 
TAPA.- Cubierta o estrata supe- 

rior del manto calichero, debajo 
de la costra, compuesta de arci- 
Ila, arena, yeso y sal c o m b .  

TAP6N.-Pieza para cerrar 10s ori- 
ficios de escurrimiento de las 
aguas en 10s cachuchos y la sa- 
lida de las bateas. 

buro, etc. 

TAPUJO .-Reserva, misterio. 
TAQUEAR.-Atacar alg6n tiI-0. 
TARJETA.-Las hay de tres ClaSeS: 

de trabajo, de controlaci6n de 
la asistencia en las faenas, y de 
pago, para justificar el retiro de 
dinero, y la identificaci6n del 
personal. 

reciben y entregan las tarjetas. 
. TARJE+ERo.-Empleado encargado 

de las tarjetas con las que 10s 
obreros se presentan a las faepas. 

TARRER0.-Operario que trabaja 
con 10s barreteros y perforistas, 
que generalmente lleva un sac0 
o un tarro. 

TAzA.-Ensanche del fondo de 10s 
tiros, para que contenga la can- 
tidad suficiente de explosivo. 

TEcLE.-Aparejo diferencial q u e 
sirve para levantar o bajar las 
piezas pesadas; maquinas. 

TE ESE oN.-Treatment solution ; 
soluci6n agregada a1 estanque 
cargado, para disolver el nitra- 
to; prepare, segtin el sistema 
Shanks. 

TERMos.-Intercambiadores tubu- 
lares de calor, en 10s que se ca- 
lientan las soluciones con el agua 
refrigeradora de 10s motores Die- 
sel. 

TARJETERA.-Oficina de donde se 

* TI~C~.-Intuici6n. 
TIRAFoNDo.-Tornillo de fierro, de 

rosca gruesa, que sirve para unir 

10s rieles a 10s durmientes en las 
lineas, en lugar de clavos. 

* TIRAJE.-corriente artificial que 
se produce en 10s calderos por 
la diferencia de altura de la chi- 
menea, y por la distinta tempe- 
ratura de 10s gases de combus- 
ti6n con el aire ambiente. 

TIRO.-Disparo que se hace per- 
forando la pampa a fin de reco- 
nocerla, y extraer muestras del 
caliche que exista; perforaci6n 
que se ejecuta en 10s terrenos ca- 
lichosos para explotarlos con p61- 
vora o dinamita. 

TUNADO.- Obrero de la Maes- 
tranza. 

Trzoso.-Caliche muy blando. 
TococHAD0RA.-Barreta corta y 

pesada; piquete que se usa para 
iniciar 10s tiros. 

TOCOCHADURA.- El principio de la 
chimenea de 10s tiros. 

TOCOCHAFL- Comenzar el cafi6n 
de un tiro; empatar. 

ToLvA.-Buzones que sirven para 
vaciar el caliche en 10s cachu- 
chos; tarnbien el aparato deno- 
minado Spray Chamber. 

TONTO.-Aparato en forma de pi- 
queta, para apretar el taco de 
la p6lvora en 10s tiros; mazo para 
romper, a cufia, grandes trozos 
de caliche; barra para forzar ce- 
rraduras. 

ToRTA.--EI material de yodo crudo 
ya aprensado y listo para la SU- 
blimaci6n; dep6sito de ripios; 
queso. 

TRABAJO.-RObO. 
TRAMPA.--Puertas o aberturas de 

fierro fundido, que se usaban en 
el fondo de 10s cachuchos; cajas 
especiales que se eniplean para 
retener el agua o aceite y devol- 
ver el vapor limpio a 10s calderos. 

* TRANQUE.-Defensa en forma de 
muralla, para almacenar o des- 
viar el agua corriente. 

TRAPICHE.-Molino para la tritu- 
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raci6n de 10s ingredientes en la 
fabricacih de la pblvora. 

TRASPAs\R.-Cambiar 10s caldos 
de 10s cachuchos. 

TRASPASO.- Operaci6n para llevar 
el caldo de un cachucho a otro, 
sea directu, con cruzamiento o 
previa preparacih de las den- 
sidades. 

* TRATo.-Convenio para hacer una 
determirlada labor, mediante un 
precio unitario. 

* TRAVEsfA.-vienI?o de la costa. 
TROCA.-Punz6n. 
TRoLE.-Cable abreo, transmisor 

de fuerza, para las locomotoras 
el bctricas. 

TROMPA-hlhcaras que usan 10s 
obreros para preservarse del aire 
viciado y del polvo. 

TRoMPo.-De aire comprimido pa- 
ra taladrar; electrico, el accio- 
nado por la electricidad. 

TRoNADURA.-Disparo de 10s tiros 
en lapampa. 

TRoNAR.-Hacer estallar la carga 
de explosivos en 10s tiros. 

TROPILLA.-E~ conjunto de anima- 
les de servicio. 

TumA.-Combustible f6si1, forma- 
do por residuos vegetales. Pe- 
dazo de carne cocida. 

Turn".-Jornada de ocho horas 
consecutivas. 

TUVECLINERS.- MAquina limpia- 
dora de tubos. 

* ULPo.-Harina tostada, mezclada 

UNA G~RGARA.- Imitaci6n .para 
con,agua y azbcar. 

beber un trago. 

VACIAD0REs.-Operarios que des- 
cargan 10s carros de caliche en el 
buzh de las acendradoras; re- 
cibidores. 

VARERA.-MUla que va entre las 
varas de las carretas. 

VATs.-cachuchos, en el sistema 
Guggenheim, para la lixiviaci6n. 

VENTILADORES.- Aparatos que as- 
piran e! polvo y lo botan a1 am- 
biente. 

VERGA.-cable elbctrico, alimenta- 
dor de las palas mec8nicas. 

VIcuRAs.-Sacos salitreros vacios, 
que se einplean como ropa de 
cama. 

VIENT0s.-cordeles gruesos, para 
afirmar las escalas y carpas. 

VIGILADOR.- Empleado, que ins- 
pecciona el caliche extraido. 

VIOLETA.-caliche de este color. 
VOLANDA.-carrO arrastrado For 

mulares, para el transporte del 
personal. 

WACHIMAN (watchman) .- Sereno. 

YAPA.-caliche nuevo y de alta 
ley que se agrega a la carga de 
10s cachuchos, despues de lixi- 
viados en parte. 

YAUCANAs.-Barretas pequefias. 
YEGUE.-Aparato de madera en 

forma triangular, con pGas de 
fierro, para arreglar 10s taludes 
de 10s terraplenes en las lineas 
fbrreas. 

ZAPI'IO.-Pieza de fierro que, unida 
a un pequefio perno, sujeta 10s 
rieles a 10s durmientes. 

Z1QUENERS.-Estanques espesado- 
res. 

ZORRA.-ca,rrito chico, de linea, 
que se usa para transportar ma- 
teriales livianos. 

ZORRERO.-E~ operario que cam- 
bia de via a 10s carros vacios. 

VAcIAR.-Traspasar el caliche de 
las carretas a 10s carros, y de 6s- 
tos a 10s cachuchos. 

ZORRo.-Pequefio puente rodante, 
que se emplea para variar el 
curso de 10s carros vacios; astute. 
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