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Editorial. 

 
Este espacio surge con la iniciativa de difundir las ideas anarquistas como también la historia local y 
mundial. Si bien la historia común ha sido escrita a favor del sistema imperante, es para nosotros/as 
necesario generar una contraversión. Desde nuestro espacio queremos generar la instancia en donde 
surja un análisis reflexivo y crítico respecto a como hoy nuestras vidas están girando en torno a los 
valores de la competencia y la insolidaridad influenciados por un sistema social altamente individualista, 
jerárquico, autoritario. Es necesario abrir nuevos espacios en donde se propicie el debate generando 
propuestas para cambiar el orden vigente en torno a una sociedad libre y autogestionada. La difusión de 
las ideas eran propagadas mediante una página en la red social, pero luego de un tiempo decidimos 
eliminarla y llevar los escritos al papel, de esta forma dejamos la comodidad de la computadora para 
volver a difundir en físico. Para esta fecha decidimos recordar la trágica matanza en la escuela Santa 
María de Iquique y la posterior venganza del compañero Antonio Ramón Ramón. Pueden encontrar más 
escritos de Fusil Negro en el boletín La Bomba  y en el boletín La Fanzine Aparte (Reseñas históricas). 
 

¡¡A multiplicar los espacios de Propaganda!! 
¡¡Por la Revolución Social, Por la Anarquía!! 

 
Fusil Negro Contrainformación. 

fusilnegro@riseup.net  
 

Masacre de la Escuela Santa María de Iquique, 21 Dic 1907. 
La vía a la conducción anarquista de la gran huelga de Iquique 1898-1906 (1 parte) 

 
Sin duda el movimiento obrero más importante de fines del S.XIX y principio del S.XX fue el movimiento 
Anarquista y el Anarcosindicalismo, es por ello que no es casualidad  que la Gran Huelga de Iquique de 
1907 y su conducción Anarquista1 sigue siendo recordada en los libros y en la memoria colectiva del 
pueblo, y tristemente inmortalizada como el capítulo más oscuro del movimiento obrero, ello debido a la 
feroz, cruel e inhumana reacción del Estado chileno matando a compañeros de forma deliberada.  
 
Para que esta formación y organización de lucha social se produjera llevo un proceso largo, en el cual 
trataremos de cuantificar en esta primera parte, el que de forma somera y sin ahondar mucho en cada 
una de ellas nos llevara hasta el 21 de diciembre de 1907 y su cruel desenlace. 
 
El génesis de las ideas ácratas en el norte del país, y para ser más preciso en Tarapacá, se dieron con el 
diario “La Voz de Abajo” de 1898, la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique bautizada como “La 
Gran Sociedad de Resistencia” y una veintena de periódicos anarquistas de corta duración como: “El 
Obrero Libre”, “Luz y Libertad” entre otras, ellas fueron las primeras manifestaciones Libertarias en el 
norte del país, ya entrando en 1904 nos encontramos con el “Comité Obrero” quienes logran 
entrevistarse con entidades gubernamentales para dejar en evidencia las malas condiciones laborales en 
que sufría la clase trabajadora, dentro de esta organización Socialista, 3 de los 8 representantes eran 
Anarquistas, (estamos hablando de una organización de varios miles de trabajadores). En 1905 haciendo 
de portavoz de la Sociedad Internacional defensora de Trabajadores, el periódico Libertario “La 
Agitación” llego a tener hasta 18 números al termino de este, en 1906 algunos de sus colaboradores le 
dan secuencia a las praxis libertaria con el periódico “El Pensamiento Obrero” en el cual se puede 
sostener un cambio de táctica en la forma de explayarse con un toque más mesurado y circunspecto 
que el de su progenitor. (Táctica que se vio reflejada en la escuela Santa María). 
 
En 1905 Tarapacá se encuentra irrumpida de sueños libertarios de la mano de agitadores provenientes 
tanto de Santiago como de Valparaíso donde la experiencia de huelgas y de acción directa se verán 
incubadas por nombres como Alejandro Escobar y Carballo quien formara un centro de agitación y 
propaganda, Luis Olea llegaría a la oficina Salitrera de Agua Santa quien sería el vicepresidente  de la 
directiva de la Gran Huelga de Iquique, el tipógrafo Julio Valiente, el dirigente Vaporino de la huelga de 
1903 Ignacio Mora entre otros.  
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Es probable que muchos de ellos estuvieran en la protesta realizada en el norte, en repudio a los actos 
del Estado por la acción contra los compañeros en la “Huelga de la Carne” de 1905 que convoco a mas 
de 30 mil manifestantes en las calles, donde el actuar del Estado policiaco secuestro en sus miserables 
cárceles a 554 detenidos y dejo la lamentable cifra de 200 muertos, uno de los compañeros manifestó: 
“Los charcos de sangre con que se han regado las calles serán recuerdos imborrables en el corazón del 
trabajador universal, serán chispas incendiarias de odio a los tiranos y asesinos del 22 de octubre de 
1905”. Mientras en el norte una bandera rojinegra decía “El Grupo Rebelde Protesta” sumándose  a la 
bandera negra la cual expresaba Grupo Disperso “Abajo la Tiranía” publicado en el diario “La Alborada” 
de Valparaíso desde Antofagasta donde ya se comienza a gestar el poder de las organizaciones sociales. 
 
Como preámbulo a huelga de diciembre de 1907 el 6 de febrero de 1906 estalla una huelga general en 
Antofagasta, eran los obreros del ferrocarril a La Paz que pedían hora y media para almorzar en vez de 
una hora de que disponían entre otros puntos. La huelga desde su principio, tomó un sesgo violento; los 
trabajadores huelguistas combatieron contra la policía y la guardia del orden, y asaltaron la tienda La 
Chupalla, que después incendiaron. Murió en la refriega, un miembro de la guardia del orden,  siendo 
reducidos en los días 06 y 07 de ese mes por las tropas policiales, como históricamente han defendido a 
regañadientes a la patronal por un sueldo tan miserable como es el actuar de la clase explotadora. 
 
Sin duda que en los comienzos de siglo XX la acción directa y la organización empleada por los 
Anarquista en sus diferentes manifestaciones como los ateneos, sociedades de resistencia y sus 
periódicos dan aires de un mundo nuevo que se va forjando en los corazones de la humanidad con los 
estandartes de solidaridad y apoyo mutuo, es por ello que estos primeros atisbos de triunfo social 
alientan a Anarquistas de Santiago que componen el grupo “El Alba” a la formación hacia junio de 1906 
“La Federación de Trabajadores de Chile” la que se convertiría en la organización más influyente del 
periodo, en noviembre de 1906 la federación ya contaba con 16 gremios, La Protesta de Buenos Aires 
cuenta que el 01 de mayo de 1907 contaba con 24 de las 33 organizaciones de resistencia existentes en 
Santiago Afiliadas a la Federación de Trabajadores de Chile, en ella entonaban en las calles “Hijos del 
Pueblo”  así como también en los aparadores entonaban los mismos himnos y en otras “La Canción de la 
Anarquía” de Escobar y Carvallo concluyendo por la noche con una conferencia en el Ateneo Obrero. 
 
Toda la experiencia libertaria quedara manifestada en Iquique con las agrupaciones como lo son el 
centro de Estudios Sociales  “La Redención” el periódico “1 de Mayo” y la “Sociedad Internacional 
defensora de Trabajadores” representada por Luis Olea entre otros quienes enfrentaran la Gran Huelga 
de Iquique.  
 
Notas: 
1De mala manera historiadores de corte marxista se han preocupado de restarle merito alguno a la ideas libertarias 
que este movimiento aporto en el norte del país como Hernán Ramírez Necochea. Tratando al movimiento ácrata 

de concepciones “Infantiles Revolucionarias” en su libro Origen y Formación del Partido Comunista de Chile. 

 
Bibliografía: 
Julio Pinto Vallejo, “El Anarquismo Tarapaqueño y la huelga de 1907” 
 

Fuente: Informe de la Policía a la Intendencia de Santiago nº1502 
 

http://www.estudioshistoricos.uchile.cl 

 
Asociacionismo especifico anarquista “Ateneos, Grupos de afinidad, Centro de Estudios Sociales” 2011, IGNOTUS 

Los Anarquistas y el movimiento Obrero 1893-1915 Sergio Grez Toso, 2007 LOM. 
 

Luís Heredia M. El anarquismo en Chile (1897 - 1931) editorial Ediciones Antorcha 1981. 
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Masacre de la Escuela Santa María de Iquique, 21 Dic 1907. 
Los Mártires de Iquique 1907 (2 parte) 

 
Una gran Huelga estallo con los trabajadores de la empresa de ferrocarriles Salitreros el 04 de diciembre 
de 1907, siendo paralizada una vez conseguido uno de los puntos del petitorio, ella duraría solo un par 
de días, a diferencia de lo que pasaría 18 días después. 
 
Los centros mineros del norte constituían una importante potencial para una política confrontacionista 
que se manifestó dentro de corrientes Anarquistas y Sindicalistas Revolucionarias, quienes  paralizaron 
todas sus funciones Salitreras en el norte de Tarapacá gestándose principalmente en Alto San Antonio y 
en la oficina Salitrera San Lorenzo expandiéndose por todos los distritos Salitreros del país. 
 
El directivo del Comité de huelga esta representada por los Anarquistas José Brigg en su presidencia y 
su vicepresidente, el connotado Luis Olea de una dilatada experiencia de acción directa en las bulladas 
huelgas de Santiago y Valparaíso y un sinnúmero de periódicos Anarquistas, José Montenegro por la 
oficina cóndor quien participo en la revista “La Idea”, el delegado del gremio de Panaderos Ricardo 
Benavides y los representantes del centro de estudios sociales “La Redención”, el ex dirigente de la 
mancomunal de Obreros de Antofagasta Manuel Esteban Aguirre y Carlos Segundo Ríos Gálvez, profesor 
primario, Francisco Burgueño de destacada participación en la huelga y Luis Ponce principal difusor de la 
revista “La Idea” entre otros Libertarios. 
 
El 16 de Diciembre el ministro del interior Sotomayor declara a las 10 de la mañana a través de telégrafo 
del estado para el intendente de Tarapacá: “Para  adoptar medidas preventivas proceda como en estado 
de sitio. Avise inmediatamente oficinas prohibición de bajar a Iquique. Despache fuerzas, indispensable 
para impedir que lleguen, usando todos los medios para conseguirlo. Fuerza pública debe hacer respetar 
orden cueste lo que cueste Esmeralda va camino y se alistan más tropas”. 
 
El petitorio de los huelguistas entre otros puntos era: Suprimir por completo el sistema fechas y vales, 
Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de ellos lo 
pida con tal objeto, Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días 
cuando se ponga término al contrato, pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. 
Libertad de comercio en la Oficina en forma amplia y absoluta entre otros1. 
 
 
 
 
 



 
Una vez declarada el “Estado de Sitio” por el intendente de Tarapacá Carlos Estman, decide el cambio 
de lugar de los huelguistas quienes se encontraban en la Escuela Santa María y serian llevados al local 
del Club Hípico ubicado en Cabancha (al día siguiente de la matanza seria convertido en un centro de 
detención) , procediendo el tirano representante del orden y seguridad de la clase dominante el General 
Silva Renard a las 13:00 reuniendo a todas sus tropas que se encontraban en la cuidad incluso a la 
marina para hacer cumplir el bando impuesto por el intendente “El desalojo inmediato de la escuela 
Santa María”. Luis Olea ante la petición de la autoridad para desalojar la escuela adelantándose hacia los 
jefes militares, se desabrocha el pecho y les contesto con altivez que si quieren la sangre del pueblo…!él 
les ofrecía la suya!  
 
La orden de abandono de la escuela no fue acatada, el general Roberto Silva Renard a las 15:45 horas 
del día 21 de diciembre de 1907 ordena abrir fuego de dos ametralladoras maxim que podían disparar 
600 balas por minuto, ellas fueron ubicadas en las esquinas de la escuela, una en la calle Amunategui 
con La Torre y la otra en Barros Arana con la Torre, los rifles apuntaban contra la azotea de la escuela 
donde se encontraba la directiva de los huelguistas, un minuto y treinta segundos duro la descarga. En 
ella una vez más se diluye un movimiento como arena en las manos donde el Estado se siente 
atemorizado cuando la clase trabajadora se reúne, se organiza, donde se materializa la capacidad de 
toma de dediciones con autonomía como clase trabajadora y es capaz de tomar el control de Fabricas, 
Minas, Faenas etc. Dejando claro que un pueblo organizado es lo peor que le puede pasar al Estado ya 
que nunca actuaremos en función de sus intereses. 
 
La cantidad de muertos es de muy variada información como el Foreing Office del cónsul Ingles Charles 
Noel Clarke indicando entre 120 muertos y 230 heridos, Julio Cesar Jobeth en Desarrollo Económico y 
Social de chile dice: “Según el testimonio de mi padre Armando Jobet suboficial de carmpangue de ese 
entonces calculo que las bajas eran de 2000 pues a él le correspondió el primer turno de entrega de 
cadáveres contando 900” las cifras oficiales del Comandante Pedro Ormazábal Historiador militar habla 
de 140 muertos y 200 a 250 heridos, uno de ellos es José Briggs quien fuera herido de bala en su pierna 
al igual que Luis Olea quienes heridos huyen al Perú, país en que tendrían participación en un futuro no 
muy lejano en el diario “El Hambriento”.  
 
En el primer aniversario de la matanza, en 1908, el artista Anarquista Sixto Rojas Acosta  fue el principal 
orador  y dijo: "porque la sangre vertida es semilla que germina haciendo nacer nuevos luchadores. Y 
también tengan presente que en todos los tiempos y en todas las edades, donde hubo tiranos, hubo 
rebeldes”. Y a los 100 años de la masacre de Iquique el lingüista filosofo anarquista Noam Chomsky 
declara: El solemne homenaje a los hombres, mujeres y niños asesinados por el terrorismo de Estado en 
Iquique frente a las víctimas de los últimos años, nos hace recordar las realidades del mundo que 
ocultan las doctrinas de los poderosos, realidades que deben desenterrar los historiadores, de manera 
que los demás podamos actuar de manera más efectiva para lograr que se terminen estos horribles 
crímenes. 
 
Notas: 
1Cabe destacar el actuar repudiable de estado chileno representado por su presidente Manuel Montt ayudando a la 

firma salitrera Casa Granja donde tenía intereses Sotomayor con un préstamo de seiscientas mil libras esterlinas 
tomadas de fondos fiscales.  

 
Bibliografía: 
www.anarkismo.net La masacre en la escuela santa maría de Iquique. 

 
Escuela Santa María de Iquique Ilustre Municipalidad de Iquique Carlos Graña 2007. Santa María de Iquique “Los 

métodos de la clase trabajadora y el cuestionamiento a la propiedad privada” Dolores Mujica. 
 

Por Jorge Canales. 
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La venganza de Antonio Ramón Ramón. 
14 de Diciembre de 1914. 

 
“Nuestra admiración al compañero libertario que, a nombre de la anarquía, supo limpiar las manchas de 

sangre que provocó en el pueblo obrero el general asesino”. Juan Onofre Chamorro. 
 
Antonio Ramón Ramón fue un anarquista español nacido en Andalucía el 13 de noviembre de 1879, de 
una familia muy humilde comenzó a trabajar a temprana edad de jornalero, pero la precariedad de los 
salarios lo obligó a dejar su ciudad natal y emprender un nuevo rumbo, llegó hasta Marruecos donde se 
desempeño en varios oficios, es ahí donde se entera que por parte de su padre tiene un hermano el cual 
se llama Manuel Vaca, ante la noticia comienza con su búsqueda, al encontrarlo prontamente empiezan 
a tener una buena relación, la miseria en los trabajos los hace pensar y deciden probar suerte en busca 
de una mejor vida, de esta manera viajan hacía América. 
 
Antonio y Manuel llegan a Brasil, pero se deben separar por problemas monetarios. Manuel decide viajar 
a Argentina donde esta un par de meses, hasta que decide viajar al norte de Chile, donde consigue 
trabajo en las salitreras de Iquique. Su hermano Antonio luego de permanecer por aproximadamente 11 
meses en Brasil decide emprender un viaje a Argentina, y es ahí donde comparte con muchos 
trabajadores inmigrantes anarquistas, de apoco comienza a visitar ateneos y a contagiarse de las ideas 
libertarias. 
 
Antonio y Manuel mantuvieron correspondencia por dos años, pero desde finales del año 1907 dejó de 
tener contacto con el. Ya en Junio del siguiente año Antonio se entera por la prensa argentina que hubo 
una sangrienta matanza en una escuela de Iquique, Antonio viaja de inmediato en busca de noticias de 
su hermano. 
 
Antonio llega al norte de Chile y se entera de que su hermano había sido victima de la masacre, las 
únicas referencias existentes de Antonio después de aquello es que estuvo trabajando de jornalero en la 
pampa, luego de bodeguero en Valparaíso y que viajó un par de veces hacía Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La venganza de Antonio Ramón Ramón. 
 
Miles de trabajadores se levantaron en huelga general el día 21 de diciembre de 1907 para exigir 
mejoras salariales, acceso a baños, turnos definidos y días de descanso, ante esto los trabajadores se 
albergaron en la escuela de Santa María en Iquique, la respuesta de la burguesía no se hizo esperar y 
bajo las ordenes del general Silva Renard el ejército ejecutó a todos/as los/as manifestantes. 
 
Silva Renard era el responsable de la muerte de miles de trabajadores. Tras estos sucesos el día 14 de 
diciembre del año 1914, ah 7 años de la masacre. Antonio Ramón Ramón en las cercanías del Parque 
Cousiño (Actual parque O’higgins) le propina 5 puñaladas que por desgracia no lo consigue matar, pero 
si herir de gravedad. Antonio luego de cobrar venganza intenta huir, pero fue interceptado por guardias 
del ejército. Este trata de suicidarse tomando un veneno que consiguió en Argentina pero no le hizo 
efecto, ese mismo día fue llevado a prisión. En tanto Silva Renard tuvo que retirarse del ejército por la 
gravedad de sus heridas y mantener de por vida un parche en el ojo. 
 
Tras lo acontecido hubo una gran repercusión social. “Una mano criminal armada por la venenosa 
propaganda anarquista” eran los dichos del ejército chileno, por otro lado los/as anarquistas saludaban 
en los periódicos libertarios “al vengador”. Desde que Antonio estaba en la cárcel muchas fueron las 
muestras de solidaridad, mítines, huelgas, manifestaciones y campañas internacionales por nombrar solo 
algunas. Se dice que en el año 1922 se dictó la expulsión del país a Antonio Ramón Ramón y que Juan 
Onofre Chamorro le dio 1500 libras para su viaje hacía su ciudad natal, hay teorías que dicen que nunca 
salió de la cárcel, como otras que se suicidó.  

 
¡¡El ajusticiamiento esta plenamente justificado!! 

¡¡Ninguna agresión, sin respuesta!! 
 

Por Jeremy Peña. 
 

 
 
 
El boletín que tienes en tus manos fue producido y difundido para el día 27/12/2013 por Fusil Negro 
para la actividad político/cultural de la Corriente Revolución Anarquista (CRA) Navegante Ácrata 4 en 
recuerdo de la Matanza de Iquique y la posterior venganza de Antonio Ramón Ramón si quieres opinar 
y/o recibir más información sobre este tema, contáctanos a nuestro mail: fusilnegro@riseup.net  
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