
D. MATIAS COUSIEO. 

I. 

Antes de escribir uiia piijina sobre este estable- 
ciinieiito de tanto porvenir hoi dia, es indispensable 
que nos ocupemos del hombre que lo pus0 en el 
pi6 en que aliora se encnentra: cs indispensable que 
haganios una especie de biografia hist6rica sobre 
ese inismo hombre y sobre ese misnio estableci- 
mieiito para comprender 10s esfuerzos del uno y el 
estado eii qne se halla el otro; porque si bieii es 
cierto que el Sr. Cousifio era inui conocido y mui 
apreciado entre iiosotros, no se puede iaegar que 
sus mayores m6ritos perrnanecen ocultos; y si es 
verdczd tambien que nadie descoiioce la importancia 
del establecimiento que 61 funcl6, es incuestionable 
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que sc igiiora su inmensa ntilidad y su relacioii in t i -  
ma con el porveiiir del pais. Nuestro prop6sito es, 
pues, hacer justicia a1 uno y que se recoiiozca el m6- 
rito del oti-0, para que sepamos a la vez honrar la 
memoria del hombre, aprovechando 10s beneficios 
que su trab+jo, su constancia y su intelijencia nos 
legara con la creacioii de una tan iiiiportante in- 
d nst ri a. 

Pocos hombres se han consagrado como el SeEor 
D. Matiss Cousifio con ims co~istancia a 10s traba<jos 
industriales. Mui diferente en todo a 10s capitalistas 
clel pais, el Si*. Cousifio en vez de echarse en brazos 
cle la usura y del ajio, en vez de auiiientar sus rique- 
zas preatando su dinero a interes, como por desgra- 
cia lo practica todo el immdo, busc6 en la produceion 
y eu el trabajo el iiicreiiiento de sus capita!es, es 
decir, busc6 su fortnnn d l i  donde lejitinia y prove- 
chosaineiite debe hallarsc; porqne 10s beiieficios que 
la industria proporciona no son esclusivos iii aisla- 
dos, no se limitan a un solo individuo, siiio que se 
esparceii sobre muchos, llegando a liscer la riqueza 
y la preponderaneia de uii pueblo: asi es coin0 la 
ganancia propia se halla intimainente ligsda a la 
ntilidad die 10s demas, asi es como el bieii particular 
se combiiia con eljeneral  y el procecho de iiiio se 
hace el pi-ovecho de todos. 



emprendedor, D. Ma- 
on las riyuezas adqui- 
icos dcl Norte, doiide 
s, sirio quc levant6 en 

el DUI' miiusus iriuiixius que nctivaii de uiia manera 
estraordiaaria la agricnltura en aqucllos pnntos de 
la repdblica, y hace que 10s tcrrenos tomeii un valor 
desconocido hasta entonccs. Para clarse cuentlt del 
incremento que tomaroii 10s campos y las procluc- 
ciones de todo jitnero cuando este iiitr6pido capita- 
lists derram6 sus riquezas en el Sur, es precis0 haber 
visitacio esos lugares antes y despues; pues entonces 
se palpa, podreinos decirlo asi, el desarrollo agri- 
co3a a que ;~lcanzaroii y que todavia conservan, 
mediante ese primer eiiipuje; porque cnando se des- 
pierta una industria, toclo tonia iiuevo aliento, pues 
tras la una vieiien otras, siendo cl progreso una 
especie de cl-cdeiia cnyos aiiillos se eslabonan para 
formar uii cuerpo que se llnim riqueza y bienestar. 

Este acrecentaniieiito de negocios pedia iiuevos 
rnedios de accion, y el Sr. Cousiiio hizo venir con 
grandes costos 10s mas hermosos clippcrs y vapores 
que hayan visitado iiuestras costas y que hayan 
pertenecido a un hijo del pais. A la actividad estaba 
uiiida la intrepidez, y cstc hoinbre estraordinario en 
su j h e r o ,  mientras teiiia grandes trabajos en el Sur 
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y en el Norte, en que eran necesarios injentes capi- 
tales, mientras sus naves cruzaban el Pacific0 llevan- 
do sus productos por todo el litoral hasta California 
y Australia, hacia construir hermosos edificios en 
Santiago y en Valparaiso y dotaba algunos puertos 
de la repiiblica con tan buenos niuelles corn0 no 10s 
tenia el Estado ai 10s tiene todavia. 

11. 

Pero para su incansable actividnd no era bastau- 
t e  todo esto, sin0 que a1 contrario parecia que mas 
se estimulaba mientras inas emprendia, y asi fu6 
como tom6 a su cargo la esplotacion del carbon 
fbsil, fundando el grandioso establecimiento que hoi 
existe en Lota, establecimiento que no tiene igual 
en la Am6rica y que puede compararse con 10s me- 
jores que se Iiallan en Inglaterra; estableciniiento a 
que est& vinculada la preponderancia maritima e 
industrial de Chile, y que, si no di6 a su fundador 
10s beneficios que era natural esperar, 10s propor- 
ciona hoi dia a sus herederos y 10s proporcionara 
mas tarde en mayor escala a1 pais. 

Pero es justamente en la creacion de este estable- 
cimiento donde se prueba la constancia y el espiritu 
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ndedor del Sr. Cousifio, poryue cualquier otro 
I fuera 61 habria desmayado en vista de tan- 
icultades y de tantos insuperables obstAculos 
era necesario veneer, como de tantas injentes 
que era necesario invertir. 
a la esplotacion del carbon no habia en el 
ii elementos ni hombres y era preciso hacerlo 
todo de Europa; pero D. Matias no se arredra, 
hai sacrificio que 110 haga, como no hai tro- 
que no venza para llevar a cabo su idea. Solo 

conoce 10s obst6culos y 10s inconvenient es 
s preciso superar para establecer una nueva 
xia en un pais desprovisto de 10s principales 
ntos, piiede apreciar ese esfuerzo valiente, pero 
iuchas veces sucumbe a despecho de nuestra 
:ad. Sin embargo, el Sr. Cousifio continGa su 
esca cnipresa; y aun cnando esperimenta p6r- 
obre pBrdida, decepcion sobre decepcion, gasto 
gasto; aun cnando es victima de mil engafios 
mil abusos que menoscsban su fortuna, 61 

re marcha sereno e iiimutable a la realizacion 
i que se ha propuesto alcanzar, triunfando de 
y llegando a ver en vida, si no el provecho, a1 
3 el logro de sus aspiraciones. 
5 no era solamente la fundacion del estableci- 
o en donde debiera encontrar tropiezos, sino 

. 
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que era tambien necesario que 10s hallase en el 
espendfo del producto. Ya habia tenido que luchar 
con todas las dificultades aiiexas a la planteacion 
de una nueva industria, y ahora era preciso quo 
venciese las preocupacionea que oponiau una valla 
insuperable a1 consumo normal del articulo. Seguro 
del producto, seguro de su calidad, seguro de 10s 
mercados donde era indispensable esta sustancia, 
no hallaba sinembargo el carbon chileno espendio 
en ninguaa parte, viendose el Sr. Cousiiio obligado 
a solicitar, corno por favor, que a1 menos se ensaynse 
antes de condenarlo, y lo que es mas: vi6ndose obli- 
gad0 a pagar a algunos individuos para que acre- 
ditasen la bondad del articulo, cuando esos mismos 
individuos estaban convencido de ello; per0 que, 
enconthdose do rninados por pequeiios intereses, no 
querian atestiguar la verdad de un hecho de que 
estaban intirnameate seguros. 

Muchos afios pasaron en esta ruinosa luoha, y fu6 
preciso que el Sr. Cousiiio mandase espediciones a 
a otros paises, para que en aquellos, y no en el 
nuestro, se reconociesen las ventajas de un articulo 
que se producia y que se necesitaba en Chile; y aun 
asi, solo ha ida gradualmente empletindose nuestro 
carbon, plies 10s hornos de fundicion, vapores y ga- 
sbmetros, comenzaron mezclando una cuarta parte, 
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ues la mitad, en seguidalas tres cuartas partes, 
1 acontece hoi dia, hasta que a1 fin llegue a con- 
rse del todo, lo que no puede menos de suceder 
) swede ya en algunos establecimientos, pues el 
3n ingles no aventaja en iiada a1 carbon chileno. 
esa actividad industrial, reunia el Sr. Cousifio 
LS acendrado patriotismo, no repa;rando en su 
iia cuando el bien del pais necesitaba de ella; y 

veinos ser el primero y el mas fuerte accio- 
en la jigaiitezca einpresa del ferro-card que 

iga a Santiago y Valparaiso, empresa que con- 
y6 a la ruina del Sr. Cousifio, pero que liar$ la 
jeridad del pais; jy  sin embargo, estos mbritos 
sido, sin0 anulados, a1 menos no reconocidos 

debieran, y 110 pocas veces han servido de 
:sto a hirientes invectivas !... 

111. 

li una anomalia honrosa en el carscter del se- 
2ousir?o, anomalia que vamos a analizar lijera- 
;e y que todo el mundo no ha podido menos de 
iocer durante su vida. Q u i h  no creyera que 
ombre que consagraba todos 10s instantes de SLZ 

eiicia a1 trabajo, que clesplegaba tan grande 
idad en 10s negocios, que buscalm 10s medios 
1'9 P. 4 t. 6 
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de aumentar SLI fortuaa en tan multiples empresas, 
qui611 no creyera, decimos, que un hombre de esta 
naturaleza y que obraba asi, no tuviese nn grandi- 
simo apego a1 dinero, considerando la fortuna como 
su Gnico bien, conio SII bnica felicidacl ? 2 Qui& no 
pensaria encontrar en ese hombre, la alma seca, fria 
e inipasible del avaro ? 2 QuiBn no juzgaria despre- 
ciativo, orgulloso y d6spota a1 que, a1 pareccr, no 
tenia mas Dios que el or0 ? Sinembargo, pocas per- 
sonas se encontrarh tan suaves, tan humildes, tan 
caritativos, tan jeiierosos! ... Todo en ese hombre ura 
bondad, mansedumbre, desprenclimiento !. .. Jamas 
sal% de 10s l&bios de D. Matias Cousiiio ni una pala- 
bra hiriente contra aquellos que lo liabian ofendido 
o que le habiaii sido ingratos! ... S u  Gniccz espresion, 
su finico calificativo, s u  fiiiico desprecio, era decir: 
iofeliz! ... asi se espresaba su mayor enojo por la  
mayor ofensa: Asi era como calificaba a aquellos 
que mzs se habian encarnizado en su honra, que mas 
lo habian perjudicado en siis intereses, o que mas 
desconocidos se hubieran mostrado a sus beneficios ! 
El corazoii de D. Matias no tenia hiel !... 

Pero a esa suavidad de cariicter reunia, como es 
natural, la sublime humildacl del alrna. Un hombre 
en su posicion, podia liaber aparecido orgulloso 
con siis iguales y- altniicro coil sus subnlt,ernos, pero 
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mtaba a1 Gltimo de sus criailos coli una humildad 
I amigable y tierna que parecia exijir de ellos, no 
deber, sin0 un favor, present%ndose el que man- 
ba casi a1 nivel del que obedecia. 
h estas cunlidacies, notables por si mismas, y que 
istituyen de liecho 1111 hombre casi perfecto, unia 
3. Cousiiio 10s seiitiinieiitos mas caritativos p mas 
[erosos: el bolsillo de este caballero estaba siern- 

abierto para 10s pobres y su proteccion bien 
,puesta para sus amigos. Creernos que jamas, en 
curso de su vida, 3ali6 de sus puertas desconsolada 
iguna persona que iba a pedirle una limosna o a 
icitar un favor ... Siempre tenia algo que dar; y 
10s dias que se suceclieroii a1 jaqize que esperi- 

:nt6 su fortnna, no le fah6 nunca el dinero para 
3orrer a niii~~el*oszts fainilias que vician de su ea- 
.ad, privhdose 81 inismo de algunas de su coino- 
lades por tal que sus pobrea no careciesen de lo 
:esario! ... Todo el liijo de D. Matias consistia, 
demos afirmarlo sin temor de equivocarnos, en la 
ridad; porque 81 personalmente era escesivamente 
)desto, habiendo conservado esa sencillez de cos- 
nbres, esos hkbitos poco dispendiosos que se 
,isfacen sin mayor sacrificio y que no imponen a1 
iividuo un sufrimiento cuando se carece de aquel 
isto que es indispensable para muchos. 



Pero donde aparecen mas de relieve las cual.ida- 
des que adornabaii el alma de D. Matias, donde se 
deja ver mejor su bondncl, su filantropia, su despren- 
dirnieiito y su caridad, es en ese mismo estableci- 
miento de Lota que 61 fiind6. ~ Q u 6  especulador, 
qu6 comerciante, qu6 industrial no quiere sacar de 
sus trabajadores todo el beneficio posible? GCuiil es 
aquel que no esquilrna a sus iiiquilinos y que no dis- 
minuye en cuanto es dable su salario? Pero el sefior 
Cousifio obra de una nianera completaniente diver- 
sa: 61 trata de sacar el provecho de la naturaleza, 
pero iio de la vida del hombre; y en vez de disiiii- 
nuir su ganaiicia diaria, se la aumenta; y en vez de 
importarle poco la existencia de la jente que emplea, 
cuida de ella, y con su propio bolsillo les hace la 
vida mas c6moda y 10s alivia en siis dolencias, crian- 
do un hospital para todos 10s enfermos del estable- 
cimieiito y pagando un m4dico para que 10s asista 
debidamente. 

Mas el Sr. Cousifio no solo tielie cuidado del bieii 
material de siis trabajadores, sino que se estiende a1 
moral; y 110 contento con darles c6modas y sanas 
bclbitacione~~ no contcnto con pagarles u n  buen PR- 
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, Quibii, pues, no se conmueve y no se siente arras- 
do por una afeccion duke h6cia un hombre de 
1 vida tan pura y tan benbfica? Ojal& muchos de 
:&os ricos iinitasen tan nobles ejemplos y con- 
tiesen la usura en industria, la avaricia en largue- 
el egoism0 en caridad, y la orgullosa y torpe 
lerbia, en esa huinildad ilustrada y seiicilla que 
:e el mayor m6rito del individuo, la mejor escue- 
iara 10s pueblos y la preponderancia real y leji- 
a de las naciones! 
Cmpero, para desgracia del pais y de sa familia, 
rida del Sr. Cousiiio fu6 mui corta, desaparecien- 
en toda la fuerzit de la edad y caando se rehacia 
Fortuna de 10s duros golpes que habia recibido, 
ue 61, con una resignacion digna del alma de un 
kiano, soport6 sin abatirse y sin quejarse. Vamozr 
!s a escribir a la lijera 10s 6ltimos momentos de 
3 hombre For tantos titulos recomendables para 
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sus conciudadanos y estimable para sus deudos, y 
ya que hemos hecho un pAlido bosquejo de sus m6- 
ritos, seanos permitido acompafiarle hasta el sepul- 
cro con nuestro pobre pero respetuoso recuerdo. 

El dia 27 de marzo de 1863, llegaba el Sr. Cousifio 
a1 puerto de Vnlparaiso con procedencia de Coquim- 
bo donde habia ido para acometer una nuevn em- 
presa, sin figurarse que sus breves dias estaban ya 
contados !. .. j Pobres concepciones humanas que nun- 
ea pueden ir mas lejos ni estenderse mas all& del 
soplo iiistantAiieo de la vida del sei” que las forma! 
jQui6n le hubiera diclio a D. Matias que a la vez 
que au fortuna tomaba nuevo auje, y que su mente 
forjaba> fitiles proyectos, desa.pareceria sin goxa r de 
aqnella v sin dar ciina a Bstos; y que ciiando ib,z al 
dar iiria leccion a la villania que lo habia desconoci- 
do y ultrajado en siis infortunios, sucunibiera! Em- 
pero, sieixpre se hace justicia a 10s muertos; y una 
voz uniinime de respetuosa alabanza se levant16 del 

morada del olvido eternc 
El Sr. Cousifio que tanto y con tan grandcs sacri- 
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tribuido a la planteacion del ferro- 
~ e u ~ r i t i ,  yuiso, en su viaje a Santiago, tener el 

r de recorrer esa linea que menoscablira su 
la, e hizo el trayecto por el ferrocarril, a pesar 
estar todavia conchido. mediante a la obse- 

a atencion de 10s injenieros que se prestaron 
;usto a conducirlo obviando algunas dificnlta- 
A su llegada a la capital dijo D. Matias a al- 
3 de sus amigos: (‘He veiiido por la linea de 
paraiso y le doi gracias a Dios de que no morirG 
que vea completameiite realizada esta obra a 
est6 unido el porvenir del pais.” i Fallida previ- 

le la humana flaqueza, pero ardiente deseo de 
)razon patriota! iEl Sr. Consifio debia morir 
que terininara ape1  trabajo, pero si1 sauta 

tcion debia taiiibien cumplirse! ... 
lo 1111 dia periaaneci6 D. Matias en Santiago, y 
illando all! a si1 familia, centro de sus afeccio- 
MS tieriitts, (porque la temura c.ra uti0 de 10s 

itilTos del carActer de eate hombre ) se fi& en 
da a ilfaipo en donde se encontraba. iPocos, 
)ocas debian ser 10s instantes que sus deudos 
ban de su preseiicia y que 61 gozara de la afec- 
de sus deudos! Uii accideiite tan violento somo 
o Io Ilev6 a su lecho, de donde no debiera le- 
trse hasta ser colocado en el carro n?ortuorio, 
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acontecimiento que tnvo lugar el 21 de marzo de 
1863, a pesar de 10s asiduos cuidados de toda su 
familia, y de 10s desvelos y de la ciencia, y de la 
esperiencia de su h e n  amigo y m6dico el s&bio doc- 
tor D. Lorenzo Sazie. Debemos decirlo en obsequio 
de este recomeridable sujeto, a quien mas de 30 aiios 
de servicios, de abnegacion, de caridad y de desin- 
teres sin ejemplo, le han granjeado, con jnsticia, el 
respeto y la estimacion de nuestro pueblo, que, du- 
rante toda la enfermedad del Sr. Cousi'io y hasta 
que lo deposit6 en la tumba, no se separ6 ni de la 
cabecera del enfermo ni del f6retro del muerto: 
iejemplo de amistad poco comun, sobre todo en 
hombres como el Dr. Sazie a quien nna sociedad 
entera reclama con instancia, y por la cud  61 sacri- 
fica hasta las escasas horas de su indispensable des- 
canso. 

Disp6nsesenos esta pequega digresion; pero cuando 
hemos visto condecorado a1 Dr. Sazie por el jefe de 
su nacion, hemos sentido un verdadero placer, por- 
que 41 es acreedor, por muchos titulos, a las mayo- 
res distinciones; sinembargo, estamos seguros que el 
Dr. Sazie lleva consigo la mas honrosa de todas, 
cual es la gratitud de un pueblo, y que esta ser& la 
que mas aprecie y la que mas quiera su elevado 
juicio y s u  buen corazon; porque el cariiio y el res- 
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Volviendo, empero, a auestro asunto, diremos qu 
pocas veces se presenci6 uii dolor igual a1 que caus 
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su familia y de sus favorecidos, sin0 aun en el resto 
de la sociedad ... La riqneza puede liacer la ostenta- 
cic !I 

;a la estacion del Buin, doncle esperaba un tre 
:cia1 para coiiducir sus mortales restos a1 cenien 
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hast I1 
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terio ae  nantiago. b n  ese wen iDa ei inseparame 
amigo y in6clico D. Lorenzo Sazie y algunas otraa 
personas que afeccionabitn a1 Sr. D. Matias y que 
continuaron acornpnfiando sus restos hasta el templo 
de la Recoleta Franciscana, donde fireron deposita- 
dos con toda la pompa y cerernonias que despliegil 
en estos casos el rito cat6lico. 

A1 siguiente dia tuvieron lugar laa Jlonrc(s, e inde- 
gendiente de Ins cornnniclades re'lijiosas y de la comi- 
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sion del Senado, a cuyn corporacion pertenecia el 
Sr. Cousifio, vimos asistir a sus funerales a todo un 
pueblo que, sin distincion de partidos y sin que 
hubiera sido oficialinente convidado, se present6 all1 
voluntariamente para rendir un espontgneo tributo 
a la virtud y a1 merit0 del hombre ... No se reparti6, 
como se acostumbra en estos casos, una sola esquela 
de convite, pero asisti6 gustosa lo mas select0 de 
nuestra sociedad; y sin mirar a 10s colores politicos, 
que la dividian entre si, todos fueron a orar por el 
alma de un chileno benem6rito y de un ciudadano 
ilustre, siendo cargados 10s restos mortales por 10s 
mas altos personajes del pais que con dolor deposi- 
taron en la huesa el f6retro mortuorio. 

Imiten nuestros conciudadanos el ejernplo que nos 
di6 con su vida activa y benefica el Sr. Cousiiio; y 
cunndo tengamos la fortuna de contar entre nos- 
otros algunos centenares de hombres semejantes, la 
grandeza y prosperidad del pais serg su inniediato 
resultado. 



. 

, 



I. 

La poblacion de Lota, perteneciente 
cimiento del mismo norubre y formada 

a1 estable- 
por 61, que 

la conserva y la aumenta por sus mfiltiples trabajos 
y 10s capitales que se invierten, est6 entre 10s 37.0 
Lat. Sur y 10s 73." 10' Lonj. Qeste. 

Pocos sitios hai en verdad mas hermosos. Colo- 
cada la poblacion sobre bajas colinas que se estien- 
den hasta la inmensa bahia de Arauco, domina 
todos esos lugures, donde se ve por una parte la 
jigantezca y virjen vejetacion que llega hasta las ori- 
llas del mar, y por la otra el panorama siempre 
nuevo y siempre atrayente de ese mismo mar. A es- 
tos encantos naturales debemos agregar 10s encantos 
de la civilizacion, ea decir, 10s trabajos del hombre 



que nuiica poclemos mirar coil indiferencia, 37 que, 
cuando se hermaiian con 10s de la naturaleza, for- 
man ese conjunto armoiiioso que arrova nuestro 
espfritu y nuestros sentidos. Esta belleza del sitio, 
unidcz a las utilidades que proporciona el trabajo, 
habrcin indudablemente contribuido a que estos lu- 
gares, poco tiempo antes solitarios y abandonados, 
se presenten ahora con una poblacion activa y 
numerosa y que tiende a crecer de dia en dia. 

El n6rnero de habitantes que tiene ya el estable- 
cimiento sube a cinco mil; y a m  cnando solo se 
empleaii en las diversas faeiias o labores propias o 
anexas a aquella industria, unos ochocientos o mil 
hombres, el resto lo componen -indudablemente las 
familias de 10s trabajadores y las personas que van 
a negociar con ellos. A prop6sito de comercio, se 
ven en Lota almaceries de todas clases, tan graiides 
y surtidos, que podrian rivalizar con 10s mejores que 
existen en ciudades de segundo 6rden, encontrh- 
dose en ellos cuanto puede necesitarse; pues9 n mas 
de 10s articulos de indispensable consumo y de aque- 
110s propios a 10s trabajadores y jente pobre, se notau 
muchos de lujo que tambien encuentran Mcil salida, 
dmdo indudablemente buena ganancia a 10s espe- 
culadores, porque muchos de Bstos han improvisado 
en poco tiernpo grandes fortunas con mas faciliclacl, 
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ez coli rncnos ricsgo qne 10s quc R C  forman en 
-os mas activos centros de coznercio. 
ultado de esta actividad, eiitran por afio a1 
uerto de Lota como cioscientos buqnes, ya sea 
30s clc metales esportados del iiorte cle In re- 
a para alimentar 10s magnificos homos de 
ion que alli existeu, o y" de otras mercaderias 
"basteccr el aetivo coinercio del establcciniien- 

to; y C Q Y ~ ~ O  estos buques encuentran alli w i n  c a r p  
segura y abundnnte (el carbon) que llevar a 10s mi- 
nerales del norte, no cesa un tr;ifieo constante de 
einbaercaciones, que hace de aquel apartado y antes 
solitario lugar, uno de 10s puertos de segundo 6rden 
mas aetivo y de mas porveiiir que se coinpreiidei-r 
en nuestro csteiiso litoval. 

,41 ir a Lota piensa uiio quc va a ver tin estable- 
cimiento industrial que, aunque importante, est& 
todavia mui lejos de llarnar fuertemente la atenciori 
d d  viajeero; pero cuando se cerciora del nfiniero 
de sus liabitantes y de In culturn de niuchos de 
ellos, cuando eiicuentra habitacioiics elegantes alli 
donde pensaba hallar rniwrables rmiclios de barro 
y totora, queda tali agradableincnte sorprendido, 
que a primera vista no puede compreiider cow0 se 
d6 en tan apartado recinto taiita actividad y pro- 
greso. En efecto, da gusto mirar esas casitas c6ino- 
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das y elegantes que respiran abundancia, tmbajo y 
paz y que estin ocupadas por indnstriosos artesanos 
pertcnecientes a1 establecimiento. Yers no ae crea 
que solo 10s trabajadores de una categoria mas 
elevacla son lots que gozaii de estas comoclidades, 
pues h a s h  el mas infeliz obrero est5 bien alojado, 
con la difereneia que la incuria de nuestros peones, 
incuria que podemos decir est6 en su sangre, no les 
permite aprovechar de 10s beiieficios que ha querido 
hacerles el propietario. Este abaiiclono del trabaja- 
dor chileno, esa falta de aseo y de 6rden que reina 
en sus habitaciones, el no saberse proporcionar, aim 
con sus pocos recursos, ciertas comodidacles de la 
vida, por la lzinguna idea que tienen de! conforta- 
ble, hace que las habitaciones de 10s jornaleros de 
Lota no tengan ese aire risueiio de limpieza que da 
cierta frescura y cierta alegria a1 hogar; sin embar- 
go, sus casas son estensas, a cubierto de la intempe- 
rie y cada una de ellas tiene SLI chimenea de ladrillo 
que les sirve en el invierno para soportar el frio, y 
en todo tiempo de cocina y de ventilador, que 
renovando el aire, evita hasta cierto punto 10s in- 
convenientes del desaseo, haciendo desaparecer 10s 
miasmas que resultan de la iiimundicia y de la aglo- 
meracion de cuerpos, porque nuestros hombres duer- 
men bajo el mismo techo hasta con sus gatos y perros. 
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Lo quc prneba el r5piclo progreso de aquel lugaid, 
es la construccioii incesante de casas, taiito de parte 
del propietario como de otros especuladorcs, con la 
diferencin que el priniero lo hace cle una imaiiera 
desinteresacla, ivicntras que 10s segundos buscan, 
como es natural, SII ganancia; p r o  todo esto forma 
un coiijuiito tan lleuo de vida, tan pintoresco y 
agradable, cuanto nienos se esperaba encontrar ese 
bienestar. esa abundancia y esa actividad. 

Tambien se enciicntra alli un astillero y se cons- 
truye actualmente nn vaporcito con niateriales dcl 
pais y h a s h  con la maquinarin trabajada en Lota, 
lo que prueba de una  rnaiiera incontestable 10s gran- 
des recursos dcl establecimiento y la facilidad que 
esiste en aquellos lugares para eiicontrar inaderas 
propias y baratas que podriaii servir a la construc- 
cion de naves. Llamamos sobre este punto la aten- 
cion de 10s particulares y del gobierno, pues para la 
marina del. pais tal vez seria riiui pro~echosa esa 
abunclancia de maderas de bueiin calidad y que po- 
drian aprovecharse ficilmente, teiiieiido el cnidado 
de cortarlas a tiempo y prepararlas conveniente- 
mente para su respective destino, como se practica 
en paises inas adelantados, 10s que 130 iniran con 
indifereiicia este ramo principal cle la industria y 
a m  de la defensa de un pueblo. 
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Se ve tambien en Lota una hermosa capilla cat& 
lica recientemente acabada y construidn coli ladri- 
110s a fuego. Este templo, bastante espacioso, est5 
rodeado de jardines y tiene un aspect0 solemne y 
pintorescs. Su frontis tiene tres puertas y a1 fQndQ 
se destaca ma  elegantisima torre con su caiiipana- 
rio. El interior de esta capilla es casi tan sever0 
como el de un templo protestante. En toda ella 110 

hai mas que nn solo altar y un solo santo, p r o  esc 
santo es el santo de 10s saiitos: Un crucifijo CIS bron- 
ce y de tamafio natural, obra, se puede decir, am- 
da, se halla solo en el altar mayor que es el h i c o  
que existe. Nada de molduras, nada de dorados, 
iiada de ese aparato que se despliega en nuestras 
iglesias y que se acerca tanto a1 pagaiiismo se en- 
cuentra a14 y sin embargo, aquel recinto consagra- 
do a1 culto de Dios inspira reverencia, porque es 
solemne en SII sencillez, llamando iiuestro espiritu 
a una relijiosa contemplacion, en lugar de distraer 
iiuestra vista con ese oropel que deslumbra nuestros 
sentidos sin hablar a nuestro eiitendiniiento. Se ve, 
se palpa en esa capilla la inspiracion del que la fun- 
616; pues no hai mas que pasar 10s umbrales del tem- 
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plo para apercibirse de los sentintientos relijiosos a 
la vez que ilustrados de aquel Imjo cnya idea RC 

llev6 a cabo. 
Descendiends del presbiterio hai a cada lado u11 

aposento que en nada desfiguran la cimetria de 1iL 
capilla y que sirve el uno para las investiduras sa- 
cerdotales, y el otro para que el propietario y su 
familia oigan 10s oficios. Un elegante pfilpito y 1111 

rico coiifesonario van en seguida y completan 10s 
seQcillos, severos y majestuosos ornamentos de aquel 
lugar. 

Tambien hai en Lota izn cl6rigo protestaiite, pero 
ignoramos si tiene alli su iglesia. Lo iinico que nos 
consta, porque lo sabemos de buen orijen, es que 
este sacerdote es de una conducta irreprochable y 
que cada semana destina un dia para Bacer SII visita 
de Pastor a sus feligreses, exhortjndolos a la cari- 
dad y a todas las virtades cristianas; trabajando con 
constancia por que reine la paz, la armoitia y la feli- 
cidad entre 10s miembros de las familias y las fami- 
lias mismas que pertenecen a su coiigregacion. 

Ya que tratamos de este punto, notaremos de 
paso una anomalia que no comprendemos, o que si 
compreiidemos, no queremos clasificar. El niimero 
de protestantes que existe en Lota es mui insigni- 
ficante cornparado a1 de 10s cat6licos; y sin embargo, 
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el sacerdote que gobieriia esa pequefia grei es man- 
dado y pagado desde Europa por la congregacion a 
que pertenece: de modo que esa congregacion tierne 
cuidaclo de la moralidacl de sus miembros, por re- 
ducido que sea SLI nfimero y por distantes que se 
eiicuentren, mientras que nuestros obispos descuiclan 
de maizclar un sacerdote it 1111 n$iinero mayor de fie- 
les que se encuentran en el rniaino territorio que 
est5 soinetido a su creencia, no ignorando por otra 
parte hasta dGlzde llega la poca civilizacion de esta 
jente, 10s vicios que poseeii y la iiimoralidad en que 
viven, necesitando por consiguiente de cuidados mas 
asicluos para ~mjorarlos y salvarlos. Pero iiczda se 

1 hace en favor -de estos pobres, y la indolencia. poco 
evanjjlica que manifiesta-u. nuestros prelados, no po- 
demos menos de decirlo, casi llega a ser criminal; 
afortunadameate la filaiitropia cristiana del propie- 
tario remediarci el abaiidono de nuestros obispos y 
sacerdotes. 

Talvez estas observaciones Sean impropias de una 
descripzion purameiite local, pero a1 ocuparnos de 
la capilla, cat6lica que se ve en Lota, se nos vino a 
la mente el colztraste que se observa entre 10s des- 
velos del rito protestaiite y el descuido del nuestro, 
describiendo este descuido, no con la intencion de 
inferir un agravio, sino de que se corrija una falta. 





111. 

Como edificios ptiblicos, pociremos Ilamarlos mi, 
a inas de la capilla, se encuentra el hospital. Este 
establecirniento, si no tiene todas las comodidsdes y 
todo el esniero que distiiigue a 10s que existen eu las 
grandes ciudades, llena en mucha parte las i~ecesi- 
dades del lugar; piles, a iiias de uii nibdico que lo 
asiste diariamente, posee su botiqnin, y 10s enfer- 
mos s e r h  en breve asisticlos ~ O J -  ~ Q S  liermaiias de 
caridad que, cuidando de sus doleiicias: conservariin 
el Grden y el buenr6jimen de aquella saiita y hospi- 
talaria casa. 

La poblacioii de Lota presenta In mas risiiefia y 
agraclable vista; pues a mas de las cams construidas 
y en via de constrnirse, a mas de la vejetacion que 
siempre tieiie siis encantos y del inar que siemprc 
ati-ae, estkn 10s trabajos del hombre : alli se veil pi- 
ques c u p s  m5quiiias de vapor, en constante rnovi- 
miento, est6n sacando del interior de la tierra esa 
sustancia que se aplica a tan diversos usos. Mas 
all5 se distinguen caminos de fierro con una sBrie de 
carros cargaclos de carbon y que marclian a1 ernbar- 
cadero. Por otro lado 10s nunierosos hornox de la 

I 



4 

refractorios que arrojan un demo hum0 y que hacen 
del mas lzermoso cielo un cielo verdaderameiite in- 

de aquel pueblo que es el centro mas industrial del 
mundo. Mas distante se distingue el hermoso muelle 
de fierro a cuyos costados e s t h  cargando y descar- 
gando buques y vapores de todas dimensiones, vi6n- 
dose tainbien a1 ancla y diseminados en la bahia 
alguiias enibarcaciones que esperan su turno para 
'lenar o vaeiar sus inmensos vientres que nada con- 
rumen y en que sin embargo se depositan todos 10s 
nniensos elementos y materiales que componen la 
rida de la industria y del comercio. I315 aqui un 
ijero y p6lido bosquejo de 10 que es Lota en su 
inperficie; y decimos en su superficie, porqiie Lota 
'iene dos existencias, dos caras, dos almas; la una 
sterior que ya conocemos, y la otra interior de que 
10s ocuparernos en seguida. 

Pero no podemos dejar la primera de las faces 
in ocupamos de las casas del propietario, porque la 
lescripcion que imperfectamente hemos hecho, que- 
laria todavia mas irnperfecta, pues faltaria uno de 
os principales adornos de aquel lugar. 

gles, figurandose uno que se encuentra en el sen0 @ 
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IV. 

Con dificultad se encuentra en el inunclo un sitio 
mas encantaclor que aqnel en que &;in colocadas 
las tams del Sr. Consilio. Todo es alli agradable, 
diremos nias bieii, magnifico. For  cualqnier parte 
que se mire descnbre la vista iiri panorama que In 
atrae, que la seduce y que la nrrobn. Situadas esas 
caszls sobre una colina que domina el pueblo, el mar, 
%os homos de fundieion, el mnelie, 10s fwro-carriles 
y 10s piques, se pi-cstan a una variada obsewacion; 
nsi es que si uno se cmsn con la coiiteinplacion dc 
iin sitio, no tiene mas que dar una media vuelta 
para niirar otro eompletameiite clistinto, pase5ndose 
la vista, ya sobre el p~ieblo, sobre el campo, so- 
bre los trabnjos, sobre el mar y sobre mnchas cle 
estas cosm a la vez: de niaiiera que el espiritu no se 
fiitiga por la monotonin, sin0 que se robustece y se 
estasia por lo variado de las impresioncs. 

La calle de Chambique es la que conduce a las 
casas. A1 fin de esta calle hai 11nn herniosa reja que 
sirve de entrada a 10s jardines para clirijirsc en sc- 
gnida a. las habitaciones que se encuentran coin0 n 

610s cnadras de este punto. A1 lado de la reja est$. 
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la casita del portero rocleada de unpequefio jarclin, 
alegre y risueiia coin0 un pensarniento feliz. De 
alli parten aiich os caininos cubiertos de menudas 
coachas del inar en lugar de arena y por 10s que 
puede andar y evolucionar con facilidad 1111 carruaj e. 
A 10s costaclos de estos camiiios liai grnndes pafios 
de verdura, y en rnedio de ellos jarclines salientes 
que aparecen como colosales ramilletes de flores. 
Estos caminos se rainificaii forrnanclo grupos cliver- 
sos, y entre estos grupos apareceii iiuevos jardines. 
En el fondo de uiia quebrada y coin0 a media cua- 
dra de distancia cle la habitacioii del portero, se 
distingueii uias  hermosisimas caballerizas perdidas 
entre la solabria verdura de los-boldos, cuyas hojas 
jamas desaparecen. A1 rnir'ar descle lo alto de la co- 
h a ,  no puede figurarse que aquellas elegantes casas 
semi destiiiadas para caballos. j Cu5ntos seres de 
nuestra cspecie no se eiicontrarian felices coil vivir 
en ellas! ... 

Mas adelante se ve uiia elegante torre en forma 
de faro, teniendo en la cGspide uii reverbero para 
proyectar la luz y pudiendo servir a 10s buques co- 
mo de sefial para no estrellarse en la costa; sin em- 
bargo, esa torre 110 es otra cosa que un recipiente 
de agua que aliinenta la cafieria que se esparce por 
10s jardines y que sube hasta las casas de Iiicbitacioii. 
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las habitaciones de la scrviclumbre, y la del otro est5 
cubierta de inacetones que contienen plantas deli- 
e a c h  y rams. 

Per0 10 que hai de inas sorprendente, de mas ma- 
jestuoso, de mas admirable, es una franja inmensa de 
corpulentos y secularcs Lirboles qac bordan el preci- 
picio y que van a perderse hasta el mar. Estos 
jigantes de la naturaleza parece que hnbiesen sido 
colocados alli por la sinihtrica niano del hombre: 
tal es el 6rden con que a primera vista se presentan; 
pero cuando uno se acerca, la ilusiori prinnitiva se 
pierde, siendo reemplazada por la admiracion que 
natnralmente nos arrancaii las obras de la creacion. 
Todo allf es imponente : la profuiidiclad del precipi- 
cio, el embate constante de las OIRS,  el ruido del 
war con el sonido del viento, 10s Lirboles naciendo 
entre las rocas, Ias raices con que se agarran para 
no caerse li8cia el abismo, la verdura sombria de 
iiiuchisimas plantas, y esa especie de oscura niebla 
que se ve cuando uno mira desde una altum hhia  
una profundidad, todo esto, decimos, arroba y con- 
mueve el alrna. Esa virjinidacl imponente de la na- 
turaleza, en cuyo aparente des6rden se ve la ininensa 
y niajestnosa armonia de la creacion, nos estasia, y 
inn sentiiniento melanc6lico y dulce, grave y pro- 
fuiiclo se apodera de nuestro ser. 

* 

D 





- 41 - 
A1 Norte de esta franja de tirboles y en seguida 

de las casas, se estienden nuevos jardines y cuadros 
de verde hortaliza que recrean agradablemente la 
vista. A la distancia, como perdido entre el follaje de 
10s &,boles y confundi6ndose con el azul del mar, se 
distingue un h6rmosisimo c7~aZais que sirve de habi- 
tacion a1 jardinero y que seria digno de la mansion 
de un poeta, o mas bien, que podria servir de soli- 
tario y perfumado nido a una bella pareja humana 
en el risueho albor de sus primeros amores. 

La pintoresca colina que acabamos de describir 
sigue su suave descenso hasta la playa; y estos luga- 
res sin vejetacion y cubiertos de enormes rocas y de 
arrecifes que se estienden a alguna distancia, tienen 
tambien su encanto y su poesia, siendo quiz& el mas 
hermoso templo en que se puede admirar y adorar 
a Dios! 

V. 

Ahora no tenemos mas que p&lidos recuerdos que 
trazarjn de una manera mui irnperfecta nuestras im- 
presiones de entonces; empero, jamas hemos gozado 
tanto, jamas hemos vivido en Dios y por Dios cow0 
cuando, sentados en aquellas solitarias rocas a1 bor- 
de del mar que veiiia hasta nuestras plantas, mir8- 
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bamos esa inmensidad para perderse nuestro espfritiz 
en otra inmensidad mayor, la creacion! ... Ah! qu6 
misteriosa es la vida de todo cnanto existe! Qu4 de 
eternidad de siglos, nos deciamos, habrgn sido nece- 
sarioa para formar este mundo que el ojo indiferente 
del hombre mira y desdefia! Cusntas revoluciones 
que se pierden en una edad inconmensurable, deben 
haber esperimentado estos lugares y todo est0 que 
nos rodea y que apenas llama. nuestra htencion preo- 
cupada por 10s intereses pequeiios de una vida tan 
instantsinea como friijil! El interior mismo de la pie- 
dra en que nos apoyiibamos regularmente contenia 
f6siles de seres que habian probablemente dejado de 
existir millones de aBos y que conservaban todavia 
su forma y su sustancia! La jeolojia puede distinguir 
edades pero no puede clasificar tiempos; no puede 
decirnos c6mo se han ido operando esos trabajos de 
la naturaleza y cuantos millares de millares de dias y 
de siglos habrii empleado en la formacion de uno solo! 
Cusintas sustancias diversas combinadas en una sus- 
tancia, y c6mo esta sustancia retiene aun la esencia 
de su primitivo ser, para llegar a esa transforrnacion 
sucesiva y lentisirna que, podremos decirlo asi, sin 
descomponerse y sin variar, toma formas y cualida- 
des tan miiltiples, que la mas rica irnajinacion no 
abarca y que la ciencia mas profunda no esplica! 



Todos estos pensamientos, ideas confusas de un ser 
ignorante y flaco, dispertaban en nosotros aquellos 
eolitarios, misteriosos y bellos sitios; y por una tran- 
sicion fiicil de esplicar y que todo el mundo puede 
concebir, descendiamos del todo a la parte, de la 
creacion a la creatura, del universo a1 hombre, y re- 
flecciontibamos en nuestra pequeiiez y en nuestro 
orgullo, en nuestra miscria y en nuestra soberbia, y 
en ese conjuiito de pasiones que nos gobiernan, en 
esas distinciones pueriles que nos seducen, en esa 
vanidad que nos roe y nos pierde, viendo a1 indivi- 
duo y a las naciones en lucha continua y reciproca 
por vanos intereses que sirven mas de tormento que 
de goce, por f6rmulas vanas que apenas aparecen 
cuando cambian y por las que sin embargo el hom- 
bre combate hasta esterminarse! ... 

Relijiosamente prosternados ante Dios, rodeados 
de ese vapor infinito y luminoso que circunda a la 
creacion, nos estasiibamos en las obras del Creador, 
y nacia en nuestro pecho esa humildad suave en que 
uno reconoce su nada, y ese anior dulce, y esa gra- 
titud profunda que se siente en el a h a  cuando 
contempla sin comprender la grandeza de esta in- 
rnensidad que Dios ha puesto a nuestra vista sin que 
la penetremos y que nos perinite adniirar sin qnc 
nos sea dado saber! 
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i Q u B  es la historia de la humanidad comparada 

a la historia del universo? Un Stomo imperceptible 
en la materia infinita, un instante en la eternidad de 
10s tiempos ... CuSn pequeiros no aparecen 10s mas 
grandes hombres y cu&n vanas sus aspiraciones, cu&n 
mezquino su poder, cu&n 'insignificante su fuerza, 
c u h  estrecha su sabiduria, cu&n fiitil su gloria, cuan- 
do comparamos esas aspiraciones, ese poder, esa 
fuerza, esa sabiduria y esa gloria, a las aspiraciones, 
fuerza, poder y sabiduria de esta materia que, en 
nuestro insensato orgullo, nos hemos atrevido a lla- 
mar inerte y que en nuestra vanidad pueril creernos 
que ha sido hecha para nuestro esclusivo servicio ! 
Y sin embargo, de esa materia despreciada, pero no 
menos admirable y portentosa, todo nace y con ella 
y por ella todo se anima, todo se transforma, todo 
se rejenera, todo vive!.,. Y apesar de est0 el Stomo 
que de ella emana la desprecia; y en su arrogancia 
la Cree su instrumento y se considera su superior! 
Y sin dame cuenta de lo que es la vida y sus mfilti- 
ples combinaciones, sin saber definir la sustancia, 
sin penetrar en la causalidad, porque est0 seria com- 
prender a Dios, se llama el hombre el rei de la crea- 
cion !... 

Pefias solitarias, selvas fragosas, mar de Arauco, 
cuhntas titiles lecciones ddhumildad no hemos obte- 
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nido contemplhndoos ! i Que estrafio es entohces que 
ahora os recordemos con placer? Nuestra a h a ,  
admirada de la grandeza de Dios por la grandeza 
de sus obras, aprendia alli ese desprendimiento de 
mundaiiales intereses que tanto mejora y eleva a1 
hombre, y lo que es mas, que lo mejora y eleva 
haci6ndole ver de un modo palpable su igiiorancia 
y su nada! Ricos de la tierra, Gqu6 son vuestros 
frivolos placeres a1 lado de 10s que trae consigo la 
contemplacion? Vuestros goces de ostentacion y de 
ruido, de vanidad y de espendios, ,.jpueden compa- 
rarse a aquellos goces sencillos, silenciosos, suaves 
e inefables que el recojimiento del alma produce? 
~ Q U B  es lo que dan 10s unos a1 hombre, y qu6 es lo 
que 10s otros le proporcionan? Tras vuestros place- 
res viene el hastio y muchas veces el remordimiento; 
viene 1% saciedad, y muchas veces la degradacion; 
viene el vicio y casi sienipre el crimen! Tras Bstos, 
viene la elevacion del alma y con ella la filosofia; 
viene el despxiidimiento y con 61 la caridad; viene 
la paz interior y con ella la justicia, la f6, la relijion, 
la virtud, el amor de Dios y el amor del pr6jimo! 
i Regocijos celestiales que trae siempre consigo la 
contemplacion en las obras del Creador: tfi nos 
disteis momeiitos de inefables deleites; y siendo el 
ser mas pobre y inas apocado que cobija la tierra, 
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tuvimos horas de felicidad suprema que el diners 
no compra, que 10s titulos no dan, pero de que to- 
dos podemos participar, porque Dios en su bondad 
y misericordia infinita, nos ha dado a todos el me- 
dio de alcanzarlos, pues nos ha dado el pensamiento 
y la voluntad. 

0 





MINAS DE CARBON. 

I. 

Ya hemos dicho que Lota tiene dos existencias: 
la una esterior y la otra interior: y seria mui dificil 
decir cu&l de ellas es mas activa, pero ambas vienen 
a formar ese grande establecimiento que todavia no 
tiene su igual en America y que est& llamado a hacer 
de Chile el pais industrial y maritimo por esceleiicia. 

Segun c&lculos de un injeniero ingles, que hizo 
venir esprofeso el Sr. Cousiiio, contiene Lota 156 
cuadras de estension carbonifera, y en toda esta es- 
tension hai tres capas de carbon, cuyo espesor es la 
primera de 4 piGs, la segunda de 3 pies y la ter- 
cera de 4 pi& 9/12. 

Conociclos estos antecedentes, el injeniero bas6 
sus c6lculos, resultando de ellos que la superficie 
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carbonifera de aquellos minerales contenia diez mi- 
llones de toneladas; pero como en la estraccion hai 
siempre perdidas, esa suma, segun el mismo inje- 
niero, podia reducirse a ocho millones, para C U ~ Q  

beneficio se emplearian cincuenta y taiitos ahos, 
poniendo un nfimero de trabajadores proporcionado 
a la estraccion de 150 mil toneladas por aho. 

Durante el corto tiernpo que llevan de esplotacion 
esos veneros carboniferos (desde el aiio 55 hasta el 
62) no se han sacado mas de 40 a 50 mil toneladas 
por aiio, y solo desde el 63 a1 64 en que estamos, se 
calcula la estraccioii en 75 a 80 mil toneladas. Esta 

10s d‘el injeniero, no coaaiste en que las setas carbo- 
niferas hayan disminuido en espesor, pues este es 
siempre el mismo y ha  seguido sin alteracion, sino 
en que ha  sido hasta . *  hoi impbible proporcionarse 
el nfimero suficiente de brazos; sin embargo, en la 
actualidad se estraergn a razon de 1100 mil toneladas 
por aiio. Esta carencia de trabajadores en un pais 
poco poblado corn0 el nuestro, es mui natural; y 
mucho mas si se observa que 10s minerales de Lota 
e s t h  colocados casi a1 estremo Sur de 1aRepGblica 
y en lugares poco tiempo antes completamente 
abandonados y que el obrero no queria habitar ape- 
sar del aumeiito de salario que se le ofrecia. Este 

disminucion en la estraccion, comparada a 10s c’l a CU- 
D 
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inconvenientc d 
ven afluir a1 esta 
de su propia voh 
que hoi Lota es . 
que lleua todas 1, 
puede hasta sati 
nes locales que ' 

en fuerza de su r 
se reparte en tar 
indudablemente 
ta que llegue y E 

neladas fijadas e 
Este aumento, 

que no disminuy 
vir6 para increm 
conipletamente ( 
gles que, bajo 1 

pais, p r o  que s 
ims elevado, tan 
hAbitos que to& 
nos individuos, c 
de nuestros minc 
vez auizlentada 1, 
Seno duefio del rx 
y con provecho 

esaparece de dia en dia, pues ya se 
blecimiento algunos individuos que, 
untad, van a buscar ocupaciolz, por- 
una poblacion crecida, rica y activa 
as necesidades del trabajador y que 
sfacer sus placeres. Estas condicio- 
ha hecho nacer el establecimiento 
Biqueza y del dinero que diariamente 
1 crecido n6rnero de obreros, harii 
crecer la estraccion del carbon, has- 
$e eleve mas all& del nfimero de to- 
n 10s ciilculos del injeniero. 
mas que probable, cierto, creemos 

a el precio del carbon, sin0 que ser- 
.entar la industria y para desterrar 
le nuestros niereados el carbon in- 
iingun aspects, es superior a1 del 
in embaygo se vende a un precio 
do por las preocupaciones y por 10s 
&via pesan sobre el iinimo de algu- 
mnto poi- la escasez del product0 
wales; per0 es indudable que, una 
a estraccion, qnedarii el carbon chi- 
iercado, sin peijuicio de la industria. 
jeiieral del pais, 
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Entre 10s diferentes piques que se han hecho para 
la estraccioii del carbon, 10s principales soil Cham- 
beque con 110 ysrdas de profundidad, Lotilla con 
igual nfimero y Cgrlos con 35 yardas. ' Para llegar n 
esta profundidad se ha pasado por muchas y dife- 
rentes capas de terreno que no se ha tenido la 
curiosidad de analizar y que tal vez hubieran pro- 
porcionado a la cieiicia algun dato, alguna induc- 
cion o algun descubrimiento. Entre was capas se 
encuentra la arcilla que sirve para la elaboracion de 
ladrillos refractarios, que es una nueva e importante 
industria anexa a1 rnismo establecirniento y de la 
que nos ocupareiaos mas adelante. 

Descendiendo a 10s piques se encuentra uno con 
galerias subterriineas, en las que irremediablemente 
se perderia, pues seria imposible salir de ellas a no 
llevar consigo el hilo de Ariadna o a no ser condu- 
cido por dgun prtictico. En estas catacumbas de la 
industria humana que, no contenta con buscar sus 
elementos de vida en la superficie de la tierra, ha 
descendido hasta sus ciitrafins, sc ve una actividacl 
prodijiosa. El trabajo tielie q u i  algo de fantiistico, 
a l p  de sobrenatural: 110 parece que fueran horn- 

* 

- 
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bres 10s que se ocupan en aquellas tiiiieblas, sins 
seres cle una naturalcza distinta. Alli se ve el mo- 
vimiento sin distinguirse a1 que lo practica; se ve el 
trabajo sin ver a1 trabajador, y solo se perciben a la 
distancia luces que cruzan en todas direcciones y 
que ya se acercan, se retiraii o se pierden: est0 con- 
siste en que cada hombre lleva a su gorra amarrada 
una Empara que les sirve a la vez para distinguir 
su camino como para prevenir un clioque; pues en 
aquel incesante moviiniento de carros que bajan con 
rapidez de las diferentes labores, seria mui ftllcil, sin 
la prevencioii de la luz, que hubiesen frecuentes y 
fimestos encuentros. 

Cada una de estas labores tienc s u  respectiva li- 
nea fhrrea que se estiendc desde el punto doiide se 
est& estrayendo el carbon hasta la linea maclre que 
conduce a1 pique: de suerte que a meclida que se 
beneficia la veta, se ven obligados a poner nue- 
vos rieles para facilitar la conduccioa, aument6ii- 
dose cada clia de algunas yardas la estension de 
ferrocarriles que el establecimiento contiene. En 
virtud de estos meclios, el carbon que se estrae dia- 
riamente es llevado con facilidad y a poco costo 
hasta el embarcadero, es decir, hasta la boca del 
pique, donde una m6quiiia de vapor est6 incesante- 
mente fimcionando para subir a la superficie tods 
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el carbon que baja de las laborcs. Los carros que 
sirven para llcvar el carbon desde el punto de donde 
se estras hastn el lugar de Ia salida, son colocados 
sobre rieles y un hombre va siempre tras de ellos 
para contener y aumentar la rapidez, segun conven- 
gx, y para evitar 10s choques con los otros muchos 
carros que vienen de las dif;trentes ialerias y que 
se cncaminan hjcia el pique. 

Este trabajo y esta actividad operada en las en- 
trafias de la tierra y que tan imperfectamente hemos 
descrito, auments de importancia y de interes cuan- 
do uno mismo lo presencia; porque aun cuando se 
carezca de 10s conocimientos neceswios para valo- 
Tar toda la utilidad de esta industria, no puede uno 
menos de sorprenderse a1 ver lo colosal de aquellos 
trabajos, el ntimero considerable de brazos que se 
emplcan y ]as dificultades que se han debido vcncer. 

Ahora, es decir, en el tiempo en que visitamos 
aquel estableoimiento (octubre de 1863) solo habian 
en beneficio tres Iabores corrcspondientes a 10s pi- 
ques denominados Lotilla, Chambeque y C&rlos; y 
aim asi se estraian de 200 a 250 toneladas diarias, 
o sea de 80 a 90 mil toneladas por afio. Ya hemos 
dicho anteriormente el motivo por que no se estrae 
una cantidad ma,yor de carbon; pero estamos segu- 
ros que en este aiio se auinentarti considerablemen- 



- 53 -- 

t e  el trabajo a causa de las facilidades y de las 
ventajas que proporciona actualniente Lota a 10s 
trabajadores, pues cada dia se estableceii nuevos 
adelantos y se ensayan o se planteaii mbtodos que, 
facilitando la esplotacion la hagan inas econ6mica 
y la aunienteii a la vez; asi, en lugar de hombres 
que, como lo hemos descrito antes, conducian 10s 
carros de carbon a la boca del pique, hoi se em- 
plean caballos en todos aquellos sitios que lo permi- 
ten: de manera que el acarreo debe naturalrnente 
ser mayor y a meiios costo, pues se aumenta la 
fuerza y se dismiiiuye el gasto, reducieudo en esta 
parte a mui poco el espeiidio de la esplotacion. 

Conocido el laboreo interior de las minas y las 
operaciones que alli se practican, subamos ahora a 
la superficie para demostrar a la lijera 10s otros 
grandes elementos de industria que son iiecesarios 
para la estraccion del carbon y que hacen del esta- 
blecimiento de Lota un centro de trabajo, de activi- 
dad y de riqneza que crece rada dia en importancia 
y que iiifluirj mucho en el adelanto del pais. 

TIN P. A L. 14 
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Puesto sobre aquellos lugares, sorprende ver las 
dificultades que se han vtncido, 10s gastos que se 
han hecho y 10s Gtiles que ha sido necesario traer o 
wear para la esplotacion del carbon. Con escepcioia 
de 10s ferrocarriles que han tenido que superar 
tantos obst&culos naturales y que emplear tanto apa- 
rato, ningun otro trabajo, ningun otro j h e r o  de 
industria puede compararse a aquel. Solo en ferro- 
carriles cuenta el establecirhento de Lota con una 
estension de 13 a 15 millas, que sirven, ya sea en el 
interior de laslabores o ya sobre la superficie, para 
el acarreo del carbon que es llevado por este medio 
hasta las escotillas de 10s buques. Hai a mas en 
accion para el servicio del establecimiento 18 m&- 
quinas de vapor con una fuerza aproximativa de 
cuatrocientos caballos y que se emplean en diferen- 
tes funciones, pero con un mismo fin: la industria 
de que nos ocupamos. Cada pique est5 dotado de 
una m&qaina de vapor, cuyo oficio es hacer bajar y 
snbir incesantemente aparatos que llevan a la super- 
ficie el carbon estraido de las labores, y en seguida 
se echa Bste sobre cernidores que separan lo molido 
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o el cisco de lo entero, que es a su vez recibido poi- 
otros carros que lo llevan hasta el dep6sito que se 
encuentra a un costado del muelle. Todas estas 
operaciones, que simplifican estraordinariamente el 
trabajo, que hacen ganar tiempo y ahorrar brazos, 
contribuyendo a que el product0 no se deteriore, 
han debido costar a1 principio fuertes sumas de di- 
nero; pues a mas de 10s ferrocarriles que son inclis- 
pensables para este acarreo, se han visto obligado3 
a construir puentes sobre las eminencias y a perfo- 
rar sus cerros para hacer un t h e 1  que tendrd de 
900 a 1,000 pies cle largo y bajo el cual hai tendidos 
rieles para la marcha de 10s carros. 

Independiente de todo esto, hai un taller coinpleto 
de fLmdicion, donde puede hacerse y repararse tocla 
clase de mdquinas. Antes, una descompostura cual- 
quiera ocasionaba una paralizacion en el trabajo y 
por consiguiente pkrdidas considerables; mientras 
que ahora no hai obra que alli no se ejecute, desde 
las mas pequcfias hasta las mas grandes, sin ser pre- 
cis0 recurrir a otras fundiciones ni hacer pedidos a 
Enropa para fabricar y arreglar las piezas que se 
necesitan. 

Esta fundicion no solo trabaja para el estableci- 
miento, sino que se ocupa de todas las obras que le 
mandan hacer de Coronel, donde hai varias minaa 
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de carbon en esplotacion, y de 10s pueblos circizn- 
vecinos, donde principin, a estenderse la industria,. 

El muelle de Lota, que es quiz& el primer0 de! la 
AmBrica del Sur, per0 indudableniente el mejor de 
Chile, tiene $50 pi&. Su construccion es firme gt la 
vez que elegante, siendo la mitad de 61 de madera, 
y de fierro la otra mitad que entra mas hBcia el 
mar. Sobre este muelle hai dos lfneas de rieles que 
llegan hasta la estremidad y que sirven para el dir& 
fico diario de carga y descarga que alli se opera. 
Con facilidad pucden atracar dos buques, uno n, 

cada costado del muelle, y cargar y descargar n la 
vez. Para la carga hai un aparato que llevaelcarro 
coil carbon hasta la misma boca de Ia escotilla del 
buque, de maiiera que no hai mas que abrir una 
compuerta para vaciarlo en la bodega, sin que sufra 
6ste el menor deterioro, y sin que sea necesario rem- 
plear un crecido niunero de brazos para su embar- 
que y colocacion. Estas facilidades traen consipo la 
ventaja de poder cargar schocientas toneladas de 
carbon a1 dia, lo que hace un gravidisimo ahorro para 
10s dueiios o fletadores de buques, y la seguridad 
de saber poco nias o menos el tiempo en que puaede 
estar cle vuelta su enibarcacion; pues no tenieiido 
demora alguna en la carga, solo quedan 10s incon- 
veuientes del mar. En el costado que sirve parra 1% 



descaip,, hai tin pescaiite inovido por una mkcpiiim 
de vapor que, poii su niovimiento jiratorio, va hasta 
la escotilla del biiqiic, doncle toina el bulto iz&iidob 
y volviendo a jirar sobre si mismo hasta depositarlo 
en el carro que llcva las mercaderias a tierra. Estas 
cornodidades que proporciona el ninelle trae conaigo 
muchas economias y ventajas: pi-iniero el ahorro de 
tiempo y de brazos; segundo que no se est& espuesto 
a pagar estadias; tercer0 qne la imxcaderia no sufre, 
es decir, qiie el comprador recibe el carbon mas eu- 
tero; y Gltimamente, que esta espcdicion rtipida y 
segnra da a1 comerciantc o a1 inclnstrial la fhciliclacl 
de hazcr el ctilculo cle siis operaciones sobre tbrmi- 
nos fijos y casi invariables. Pero toclo est0 no se ha 
aclqxiriclo sin0 a, costa de graides desybolsos; pues 
independiente del gasto que debe haber orijinado 
csa maqninaria iiiinensa y 10s clemas trabajjos, el 
muelle solo import6 a1 Sr. Consifio la fuerte s tma 
de 120 mil pesos, por doiide pnede calcnlarse la can- 
tidad eiiorme de clinero que este iiitr6piclo capita- 
lists invirti6 eu esa industria que lioi cla ya sus 
resultados y que todavia 10s clarii en mayor escala; 
pies independieute del incremento que vaya toman- 
do la esplotacioii sobre la estension conocida clc 
tcrreno carbonifcro, puede esteiiderse hAcia el mar 
esa esplotacion, una vez agotaclo ese terreno, lo caal 
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durar& segun c%lculos, 50 aiios mas, porque ahora 
mismo ya se ha estraido debajo del mar una canti- 
dad considerable de carbon con la misma facilidad 
que lo sacado en tierra firme, y no hai dificultad 
ninguna, puesto que identica operacion se hace en 
las minas de Inglaterra, para que llegase a esplo- 
tarse todas esas capas carboniferas que se ezmcuentran 
bajo el agua y que representan quiz& mayor riqueza 
que la que eiicierra Lota en su territorio. 

Las facilidades que heinos eiiumerado y que tanto 
benefician a1 comprador como a1 vendeclor, unidas 
a la calidad superior del carbon de Lota, supeyiori- 
dad ya jeneralmente reconocida, hacen que todos 
les den la preferencia, pag&ndolo a un precio un 
poco mas elevado que el de Coronel; pero esta pe- 
queria dificultad qneda mas que recompensada con 
el ahorro cle tieinpo y clc gastos que tienen 10s bu- 
ques a causa de la lijereza y comodidad con que 
cargm, por lo entero del carbon que reciben y por 
In caliclad de 61, sieizdo estc el iiiotiT-o por el cual 
10s vnpores de 1% costa, 10s que vielien del estraiijers 
y 10s horiios de fundicion en su mayor parte, toman 
cle preferencia el carbon de aquel establecimiento a 
cualquier otro; pues en filtimo resultado, aim cuaii- 
do lo pagan un poco mas caro, les sale a ellos defi- 
Ritivamente inas econ6mico. Ultimnmeiite 10s ajentes 
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A1 principio, iiadie queria aceptar el carbon chi- 
Ileno; en valde se les ofrecia barato; en valde sc 
lcs decia que lo ensayascn: todo era iniltil, por- 
que no lo habrian usado por nada. Era necesario 
tener paciencia y que el tienipo mismo que trae 
consigo la espericncia y el conociniiento de las cosas, 
viniese a vencer las preocnpaciones y 10s ligbitos 
inveterados. Muclias esperiencias se hicierou, p r o  
a pesar de ellas 1y de 10s bueiios resultados que se 
obteniaii, la preocnpacion triunfaba, haciendo ini- 
posible el espendio del carbon del pais. En Llai- 
Llai se hicieron algunos ensayos; y aiin cuanclo se 
prob6 de una nianera pi4ctica la buena calidad del 
producto, iiada se pndo coiiseguir, vibiiclose el sefior 
Cousifio reducido a la estremidad de tener qnc pa- 
gar a algnnos individuos para que atestiguasen, de- 
clarando que el carbon chileno podia emplearse con 
ventaja, tanto en 10s vapores como en 10s horiios de 
fundieion, tan iiumerosos en el Norte; pero toclo est0 
fu6 tambien sin efecto. Viendo que era iinposible 
lncliar con la rutina, se vi6 obligado D. Matias, para 
probar prhticaniente que el carbon fcisil chileno 
era adaptable para el iiso cle vapores, etc., a niandar 
por sii propia cnenta y riesgo varios cargwiiieiitos a 
Sail Francisco, Acapulco, Panard, etc. Alguniw de 
wtas espedicioues orijiiiaroii g r ~ c s n s  p&didas, pero 





sc ha probado su bondacl, sc liaiz cninbiado a tal 
pnuto Ias cosas, que es costumbre jeneral usar solo 
una cuarta parte elel carbon ingles, y segun se nos 
ha informado, hai algunos establecirnientos de fun- 
dicion que usaii por completo el cliileno; y esto no 
es bajo niiigun aspect0 iizverosimil, pucsto que en 
Lota, dondc existen actualmente catorce horiios de 
fundicion en constlante ejereicio, se elabora el metal 
hasta reclucirlo a barra, no con el carbon entero, 
sin0 con el carboncillo que antes estaba el establc- 
ciniicnto obligado a pcrder y que hoi le da un in- 
in en so prove cho , 

Y tan coiiocida es ya la bnena calidad del carboii 
chileno, que en el Perti, clonde existe una fuerte de- 
inniicla, se veiide por ingles, sin que 10s consumido- 
res se aperciban de la supereheria, aprovechando 
10s vendedores, de infundadas preocnpaciones, para 
obtencr inejores precios; pues si supieran que era 
carbon chileno, querriaii en aquel pais, asi como SU- 

cede en el nuestro, pagarlo inas barato, auii cuando 
cliera 10s rnisinos re~ult~ados en 10s usos a que lo des- 
tinan. Pero no es tan solo en este articulo en que 
vcmos realizarse tan raro fcn6meiio, sin0 en muchos 
otros en que sc da la preferencia a 10s prodnctos 
estrmj eros, auii euaiido 10s iiuestros seaiz iguales. 
Si esta prcfereneia fuese equitativa y razonablc, o 
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lo que es lo niisiiio, bnsada en una recoiiocidn supe- 
rioridad, nada teiidriamos que decir; pero cumdo es 
el resultado del capricho o de la preocupacion, no 
podemos meiios de criticarla; y la criticamos con 
tanta mas razon, cuaiito que infiere un perjuicio y 
un desprestijio infundado, pero real: a las pocas 
nianufacturas o productos de nuestros paises. (") 

Hai anomalias que uno no p e d e  cornprender sin 
atribuirlas o a la mas supina ignorancia o a la mas 
ciega imprevision. Nadie mej or que 10s industriales 
y sobre todo 10s fundidores de Chile, estaban inte- 
resados en que las minas de carbon prosperascn; y 
sin embargo, todos ellos rchusabm el articulo, sin 
tomarse el trabajo de eiisayarlo, cuaiido por sei" un 
producto iiacional, por tenerlo a las puertas de sus 
homos, y sobre todo por la baratnra del precio, 
convenia infiiiitamente a sus propios intereses; per0 
f u B  preciso, corn0 ya lo heinos repetido, que 10s es- 
trailos nos hicieran coiiocer las ventajas de que nos- 
otros debinios, desde un pi-incipio, darnos cuenta. 

Todavia e s t h  mui distantes iiuestros fundiclores, 
nnestros industriales en loa clistintos ramos, y aim 

(*) Noe conqtn que a 10s viuos que so fabricnn en Vdparaiso sc vc obligndo e1 f<ibri- 

cnnte a ponerles r6tulos que indiquen su 1 rocedencia de Enropa para poder venderlo-. 

'I' nos consta tambien que sobre otros articulos, nos vemos en la necesidad de umr el 
lnisrno eepediente para obtcncr mayor precio y mayor espendio. 
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nuestros estadistas, de apreciar en su justo valor la 
importancia inmensa que tieiie la esplotacion del 
carbon f6sil por la grande influeiicia que ejerce y 
est6 llarnado a ejercer este articulo sobre el progre- 
so material y econ6mico del pais. 

Con la estadistica en la maiio podriamos probar 
el p a n  desarrollo que ha operado el descubrimiento 
y estraccion del carbon nacional en nuestro primer 
articulo, el cobre. Compgrese la espohacion de co- 
bre en barra que se hacia cuando estgbamos obli- 
gados a fundir con carbon ingles o con leiia, y la 
que se ha hecho clespues cuando hernos ido eniplean- 
do el carbon chileiio. Es indudable que a rriedida 
que se ha ido usando mas de nuestro carbon, mayor 
ha sido el nfimero de quintales de cobre que hemos 
esportado; y si lioi se halla Chile clasificado corn0 
el primer productor en este rain0 en el inercado del 
mundo, es debido, no solo a la riqueza de sus miiias, 
sino tambien a la estraccion del carbon que ha fa- 
cilitado el desarrollo progresivo y econ6niico de esa 
misma riqueza. 

Supongarnos por un moniento que 10:s minerales 
cle Coronel y Lota se agotasen, igu6 sncederia? 
2Poclrin el carbon ingles, a 3 mil leguas de distancia, 
satisfacer la dernanda de nuestros hornos de fundi- 
cion, cle iiuestros grmjrnetros, ferrocarriles y demas 
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industrias quc necesitaii indispensnblemente de este 
articulo? Per0 auii snponienclo que lo pudieran, lo 
que no creemos, in0 subirian el precio en vista de 
la clemanda? Y subido el precio, lo que es fuera de 
toda duda, porque el valor de todo articulo est6 en 
relacion con 10s pedidos y el consunio, p o  es tam- 
bien cierto que no poclriamos ofrecer nuestros co- 
bres a bajo precio habienclo aumentado el costo de 
elaboracion? "u no pudiendo ofiwerlos con la ven- 
taja de una produceion barata, dno es cierto que 
declinaria en el pais de din en dia esta industria, 
hasta el punto que se agotase, perdiendo por consi- 
guiente 1% preponderancia que hernos adquirido ea 
10s mercados europeos? Si no tnvieramos carbon, la 
minera, y con especialidad el cobre que es nuestro 
primer, y podremos decir, iiuestro finico articulo de 
retorno, esperimentaria una especie de consuncion 
que la llevaria a su r5pido aiiiquilamieiito. 

. 

Pero no'es solo en la mineria eiz lo que debeinos 
fijarnos; pues si bien es verdad que a1 prcsente OCII- 

pa Csta el primer pucsto en la riqueza nacional, 1 1 0  

es menos cierto que teiicmos ima cstension considc- 
rable de ferrocarriles que cruzan lo mas importante, 
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poblaclo y fi!rtil de nuestro tcrritorio; que teneinos 
gasGinetros en nuestras cindades, vapores en nues- 
tros 1)uertos y mil otras peqnefias y grandes inclus- 
trias cuyo prinier eleiiieiito de vida cs el carbon, 
pnes sin el carbon es iinposible que progresen, o mas 
bieii dicho, que existan. 

Si por desgracia no tuvibsemos a Coronel y Lota, 
2quG harian nuestras minas, ferrocarriles, g a s h e -  
tros, vapores, etc., etc? 

Tencirian por necesiclad que ernplear el carbon 
i:igles o que cons~unir nnestros bosques. Si lo pri- 
mero, nos veriamos obligdos a pagarlo bastante 
caro; y esta alza en el precio, como ya lo heinos 
clicho, irifiniria considernbleui~eiite en la produzcion; 
poqne  en virtucl del iiiayor gasto, ttiiclriamos que 
subir el precio del cobre, el trasportc en 10s ferroca- 
rriles, el aluinbraclo de 10s gasbmetros, el pnsaje de 
10s vapores, etc., y todo esto reunido dismiiiuiria a 
tal p ~ i i i t ~  nuestra naciente industria, que a1 fin con- 
cluiria por estiiiguirse. Abora bien; si emple,isemos 
el segundo medio, es decir, la M a ,  2 qu6 resultaria? 
Que en rnui poco tienipo agotariamos del todo nues- 
tros bosques, ya bastante disminuiilos, trayendo poi’ 
resultado la esterilidad completa del territorio, y 
eon ella la p h l i d a  de la poblacion, lo que converti- 
ria a Chile en u i i  inmenso e irnprocluctivo desierto. 
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Pero afortunsclamente poscemos 10s minerales de 
Coronel y Lota qne, desde que fueron trabajados 
hasta la fecha, vienen impnlsando nuestra riqueza. 
2QuB es lo que falta entonces? Proteccion a esta 
industria madre cle todas las otras industrias y co- 
nociniieiito perfecto de ella y sus relaciones. 

Nosotros, por nuestras ideas econ6micas, somos 
eiiemigos de 10s privilejios y monopolios; pero pue- 
de darsc proteccion sin monopolio, y es aqui donde 
vamos. Cuando se compreiide o conoce una riqueza, 
se trata de desarrollarls: en e3to no hai ni privile- 
jio ni monopolio, p r o  si proteccion razonable, pro- 
tcccion interesada, es verilad, pero interesada en el 
justo liniite del interes del p-Liblico, que es el interes 
de todos. Si se dijera a un industrial: “enriqugzcase 
it Vd., el gobierno le otorga la concesion para ello,” 
como sucede ea Chile con mucha frecuencia, habria 
privilejio y monopolio; pero si ese gobierno mismo 
dijese: ‘(yo trato de desarrollar 10s medios de tal o 
‘( cual producto, para que todos se enriquezcan”, 
seria mui distiiito, porque aqui no habrin privilejio 
sin0 protcccion; no habria monopolio, sino goce 
coinun y libre de 10s bencficios, y este es el punto a 

que debe propender llegar una adininistracion stibia 
y equitstiva, porque las ideas inas obvias de la eco- 
noixia politica sc lo enscfian y sc lo ordenaii. 
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Empero iqu6 es lo que han hecho nuestros go- 
biernos para que la industria del carbon prospere? 
Nada, absolutamente nada; pues hasta la filtima lei 
que le acordaba alguna proteccion, la t ra tan actual- 
mente cle abolir. iRaro modo de raciocinar! Rara 
manera de apreciar la importancia y la influencia dc 
10s fen6menos econ6micos! 

Francamente hablando, la lei pasada, sobre la que 
volverernos mas tarde, importaba una especie de 
proteccion, pero de proteccion privilejiada; y si nos- 
otros no estamos acordcs con la forma en que ha 
sido concebida, veinos a1 menos el pensamiento que 
la determin6 y lo juzgamos mas patri6tic0, y para 
espresarnos con verdad, tambien lo juzgamos mas 
allegado a 10s principios econ6micos y a 10s iiitere- 
ses de nuestro pais. Sin embargo, estamos niui dis- 
tnntes de que est6 en concordancia con nuestras 
ideas esa especie de privilejio que queria dkrsele al 
carbon chileno. En nuestra opinion, toda industria 
debe ser libre; y si el carbon ingles se ofrece en 
nuestro mercado mas barato que el carbon nacio- 
nal, aceptese enhorabuena, p e s  asi nuestros mine- 
rales de carbon f6sil se esplotarian mas econ6mica y 
mas activamente y todas nuestras industrias gana- 
rian en esta provechosa conipetencia. 

I Bero hai otro j6nero de proteceion que podemos 
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acordarle a este producto y que 110 lleva en si, bajo 
ningun aspecto, la idea del privilejio o del monopo- 
lio: tal es la de dar libre de derechos fiscales el 
cobre fundido en el pais y la de disminuir considera- 
blernente 10s fletes del carbon, poniendo una tarifa 
especial y Gnica para este producto, tarifa que no 
pasase de 10 cts. el quintal por 10s ferrocarriles, 
para que asi se aumeiitase su consumo y por consi- 
guiente la prodnccion, yendo a la vez a abaratar y 
a vivificar las deinas industrias en que entra el car- 
bon como elemento primordial e indispensable. 

Con estn proteccion, que mas bien llaniaremos 
foinento jeneral, porque asi lo es en realidad, vamos 
n ver lo que resultaria: en primer Iugar, la industria 
minera, y especialmeiitc el cobre, esperimentaria 
mayor desarrollo; porqu e sieiido mayor la estraccion 
del carbon fcisil: en virtud de la demanda, y bajando 
este en proporcion a la disminucion del flete, claro 
es que 10s fiindidores conseguirian este articulo a 
menos prccio y en inas abundaiicia, de donde resul- 
taria mayor trnbajo, pudiendo quiz& beiieficiar, si no 
el todo, a1 nieiios una parte de esos minerales pobres 
que hoi se desperdician. Pero no es aqui doiide solo 
vamos a parar; porque a medida que nias pensainos 
y que mas escribiinos, vemos despreiiderse iina a una 
las ventqjas, y de tal magnitnd, que soli dignas, no 
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deciiiios todaa en jeneral, sina cada una  por si, de 
Ilnmar la atencion de todo estadistn que se empefie 
por el verdadero progreso de nuestra repcblica y 
que sepa apartar su v i sh  de esas frivolas y enojosas 
cucstiones politicas que solo traen rencillas pneriles, 
desprestijio efectivo y atraso evidente; mientras que 
la c o n t r ac cion ec o 11 G  IT^ ic a prop o r cion a pa z s Gli da, 
progreso real y riqueza eatable y verdadera. 

No queremos, como hemos dicho antes, fijarnos 
en que se beneficinrian 10s metales que actualmente 
se pierden, porque 110 compeiisa el rendiniiento a1 
costo, sin0 que, una vez mas abunclante el combus- 
tible y mas barato a causa de la s5bia proteccion 
acordada por la lei, todos esos metales que actual- 
mente se niandan beneficiar a Europa se elaborarian 
en el pais, aumentando nnestro trabajo, acrecentan- 
do nuestra industria, disniiiiuyendo 10s fletes que 
hoi se pagan por el trasporte de puros guijarros, 
exonerhdose de comisiones, de engafios, de dere- 
chos, y de mil y niil phdidas  que no pueden menos 
de esperinientar y que no snccderian si esos metales 
se beneficiaran aqui, a 10s ojos del propietario que, 
a mas de teller cuidado sobre su mercaderia y el 
rendiiniento de ella, ahorraria 10s otros infinitos es- 
pendios que hemos sefialado, quedando en el pais 
toclos esos capitales que nuestra igiiorancia y nues- 





y aun cnando tocio lo que tiene relacion con el pro- 
p e s o  pfiblico debe entrar en la esfera gubernativa, 
existen sin embargo C O S ~ S  que son de su esclusivo 
resorte, sicndo tarnbien sobre esto que vamos, no a 
probar, porque esto es fiiera de duda, sino a mani- 
festal- la influencia directa del carbon. 

Chile est5 llamado, bajo cualquies punto de vista 
que se le conridere, ya sea por su posicion jeogr5- 
f icn, ya por In estensioii de su litoral, ya poi* la na- 
turalezn y abundancia de muchos de sus prodnctos, 
y atin poi- su configuwcion topogr5fica, a per 1111 

pais esencidinente maritimo, porqne es y debe sei- 
escncialinente coniercial e industrial, S i  de estn vey- 
dad estA corivencido todo el mnndo, <qui&n dnda 
ento:ices que la marina scrA entre nosotros uno de 
10s grsncles elementos de nnestra prosperidad? Y 
qniGn duda que para protejer esa rnisma marina est5 
obligado el Estado a formar la suya? Ahora bien: 
eo1110 10s buqucs de vela tieiideii a desaparecer de 
dia en dia para ser reeinplazados por embarcacio- 
ne8 a vapor, es evidente que el carboii f6sil eiitrn 
coiiio el elemento primordial y inas importante en 
este j&nero de inclnstria; de manera que toda pro- 
teccion acordadn a 61 soria una proteccion hecha a 
la iiiariiia del Estado y a la marina mercante. 

G * A  qiic! &l)e 1:i Tnglaterra SII preponderancia in- 

a 
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dustrial y maritima? KO hai I5 nienor cluda qne 
csos productos que abastecen el iiimido, que was 
riquezas acnmulndas, que esos capitales ,jigantes que 
hoi imponen la lei a 10s clenias pueblos, que esas 
fuerzas navales que se enseiiorean poi* todos 10s nia- 
res, y todas estas ventajas a la vez que Iian trasfor- 
inado a1 mas pobre p i s  en el mas rico de la tierrn, 
son debidas en gran pxrte r?, siis minerales de car- 
bon; porque esas rninas han Eiecho prosperar todas 
]as iiidustrias; y nbaratando considerableniente 10s 
productos, poi- rnedio de ~ 1 x 1  fabricacioii fiicil y cco- 
uGmica, se ha coiistituido Inglaterra en proveedora 
universal, sieiiclo esta circunstaiicia In que le ha 
lieclio acumular 10s capitales que posee y la presion 
que ejerce. En prueba de esta verdad, h6gase una 
cornpameion entre lo que fu6  y lo que es; entre si1 
inclnstria antes del descubrimiento del carbon, y lo 
que ha sido despues; entre s u  riqiicza, cuaiiclo no  
contaba con aquel eleniento, y la que obtuvo en 
segnida; entre su fuerza pasacla y SII fuerza l w ~ ~ i i -  
te, y no podrii menos cle verse la inniensa influenci;~ 
e,jercida en su sorprendcntc prosperidad por 1111 pro- 
dricto que nosotros apenas considermios, W ~ Q  es 
si 110 lo rniramss con clcsprecio. 

Per0 cs ya inclispeiisable qrie nos tori-ijniiios de 
11 11 cs t r a i t i  c u ria cl es p e rt ;i I I cl o 11 os cl e 1 n so 111 11 o 1 en ci ii 

z 
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o cegncclad que nos ha dominado, para poder apre- 
ciar nuestros verdacleros intereses, sabieiido apro- 
vechrlrlos. Tenemos en nuestras manos el medio de 
cjercer una  gran preponderancia sobre el Pacifico, 
no la preponderancia de la fuerza que es la mas 
injnsta y la mas variable, sino la preponderancia de 
la industria que es la mas lejitiina y la mas durade- 
ra, y es precis0 que la ejerzarnos en provecho de las 
deinas naciones y de la nuestra. Poseer 10s medios de 
accion y no liacer us0 de ellos ni esplayarlos, de- 
rnuestra, no solo iiicuria, sin0 incapacidad; no solo 
pereza, sin0 inepcia; y es indispensable que no apa- 
rezcamos ante el mundo con tan tristes defectos. 

VII. 

Fuera de las inmeasas ventajas que hemo; enu- 
inerado y que se obtendrian con la proteccion que 
se acordara a la esplotacion del carbon chileno, 
tenemos todavia otras muchas que afiadir ; pues 
mientras mas se observe la injerencia de este pro- 
clucto sobre las demas industrias, mayor es la in- 
fluencia que se descubre: de suerte que, todo favor 
que a 61 se otorgue, es uii favor que se hace a1 pais; 
es ~m paso mas que se da 1i;lcia el bienestar jeneral 
v Mcia el progreso. 



P a  heinos mirado hxjo muchos lniitos de Trista la 
cuestion para que se nos critique de parciales; esn- 
miii6rnosla, sin embargo, bajo otra clc si is faces. 
Hace mncho tieinpo que tiene Chile su vista fi,ja en 
el Estrecho de Ifagallaiies, para establecer alli, 120' 
rnedio de vapores remolcadores, m a  comuiiicncioii 
interoceAnica que liberte a las embarcaciones que 
vieneii a1 Pacific0 o que pasan a1 Atltiiitico, del peli- 
h aroso Cabo de Hornos. Todo estA en Favor de este 
proyecto : la ccoiiomia de tieinpo, la aproximacion 
de 18s distancine, la desaparicion de siniestros, la 
brevedad y facilidad de las coiniiiiicacioiies, y lo que 
es nias para iiosotros, la posibilidacl cle trasportar 
nnestros productos de un modo nias r5pido y eco- 
n6inico lzlicia 10s puertos de Bnenos Aires, Montevi- 
deo, el Brasil y hastzt 10s niismos de la Europa, 
pudiendo llevar nuestra competencizt contra 10s Es- 
taclos Unidos en aquellos niercaclos, por 10s articulos, 
como el trigo, que nosotros poseenios en taiita 
abundaiicia, y que ahora nos arrebatan finicainente 
por la clificultad y carestia del trasporte. Agrkguese 
a est0 que todos 10s productos que aquellos paises 
110s ofrecen en caiibio y que iiosotros coiisuiiiiiiios, 
10s obtendrianios a nias bajo precio; de iiimiera que 
habria para Cbilc dos ganancins considerables: la 
primera, el espciiclio seguro de sus frutos? talvez a 



un precio inas elevaclo, desdc cl inoinento que ha- 
bria mas licitadores; y la segunda, que los retornos 
nos costarian menos Be lo que nos cuesta hoi dia. 
De toclo esto einanaria indndablenzente 1111 anmento 
de actividad, de trabajo, de industria y de riqueza, 
de que aun no teneinos la menor idea; y el territorio 
que hoi venlos est6ril y sin cultivo, se trasforinari,z 

. en fdrtiles cainpifias que, proporeionando a1 pueblo 
abundancia, le darian el bienestar de que carece. 

Nadie, iii en la prensa n i  el Congreso, ha, puesto 
en cluda las ventajas que proporeionaria a Clzile el 
estableciiniento de una linea de vapores remolcado- 
res en lfag,zllaiies, para unir por inedio de ella 10s 
clos mares; y mni lejos cle encoiitrar oposicion en la 
preiisa conao en las ciriimras, lieinos visto siempre 
elojiar ese proyecto, lo que prueba que todo el 
mundo tiene concieiicia de su utilidxl y que una 
verdacl reconocida jeneralineiite, puede mui bien 
Ilamarse una verdad dernostrada. Sin embargo, ~ p o r  
qnB no se ha llevado a cab0 esta einpresa que apa- 
rece coil tan buenos anspicios y que daria tantas 
ntilidades? Lo decimos con dolor: por nyestra in- 
curia y poi* el jiro absorbente que se ha dado a 
nuestros capitales, es decir, por la remora de la 
usura; p r o  como es indispensable y casi seguro que 
esa incuria desapnrczca, porquc nos forzark a ello 
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un precio inas elevaclo, desdc el inomento que ha- 
bria mas licitadores; y la segunda, que los retornos 
nos costarian menos Be lo que nos cuesta hoi dia. 
De toclo esto emanaria indndablenaente un anmento 
de actividad, de! trabajo, de industria y de riqueza, 
de que aun 110 teiieinos la menor idea; y el territorio 
que hoi venios estkril y sin cultivo, se trasforinaria 

' en fhtiles campifias que, proporeionando al pueblo 
abundancia, le dariari el bieriestar de que carece. 

Nadie, iii en la prensa n i  el Congreso, ha pnesto 
en duda las veiitajas que proporeionaria a Chile el 
establecimiento de una linea de vapores remolcado- 
res en Afagallanes, para unir por inedio de ella 10s 
dos mares; y nini lejoa clc encoiitrar oposicion en In 
preiisa coni0 en las chnaras, liemos visto Pieimpre 
elojiar ese proyeeto, lo que prueba que todo el 
mnndo t ime  concieiicia de su utilidad y que ma 
verdad reconocida jeneralmeiite, puede mui bien 
llamarse una verdad demostrada. Sin embargo, ~ p o r  
que no se ha llevado a cabo esta empresa que apa- 
rece coii tan buenos anspicios y que daria tantas 
iitilidadea? Lo clecimos coii dolor: por nuestra in- 
curia y por el jiro absorbente que se ha dado a 
nuestros capitales, es decir, por la remora de la 
usura; pero como es iiidisperisable y casi seguro que 
e m  iiicuria clesaparezca, porque nos forzarA a ello 



A1 ver la iiiflnencia que ejerce y que ejercerR, mas 
tarde el carbon chileno en el acrecentamiento de 
iiuestra riqueza y en la estabilidad de nuestra pre- 
ponderancia, no puede menos de ocurrirsenos una 
amarga reflexion: siempre que se ha tratado de 
protejer de algun modo, por minimo que haya sido, 
la industria carbonifera, henios oido gritar : ‘‘ se 
quiere enriquecer a un hombre.” i Ignorantes! no 
saben que esa protecciou a1 carbon eiivuelve una, 
proteccion jeneral a1 pais; y que el hombre, contra 
cuya prosperidad clamaban, habia hecho a Chile 
con su modesto trabajo mas bieii que todos esos 
politicos de un dia que no tienen en vista otra cosa, 
que engrandecerse a si mismos con detriment0 de la 
nacion cuya tranquilidad perturban con sus vanido- 
sas pretensiones. j Ojalii hubiese entre nosotros mas 
industriales y menos politicos, que asi no nos encon- 
trariamos ni tan atrasados ni tan espuestos! Dejemos 
de tener culto por esos saltimbanques de la intriga, 
y no 10s antepongamos a 10s hombres de trabajo 
que son 10s verdaderos hombres del progreso ... 

Por hacer un escrito mas conciso, hemos apenas 
enumerado mui pocos ramos de nuestra industria 
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S fuera de duda qne el carbon es 
1 adelanto, y que sin 61, bien poco 
ir en el progreso industrial a que 
1s iiiclividnos y 10s pueblos. iDios 
;ros gobiernos lleguen a tener 12 
Jerdad que emitimos, para que se- 
que conviene a la nacion y por 
ejerla. 
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niencia de llevar 10s metales a 10s centros producto- 
res de carbon para ser elaborados alli, y el que se em- 
plee Bste sin la menor mezcla de carbon ingles en 10s 
hornos de fundicion; estos dos pensamientos, decimos, 
tendran posteriormente inmensos resaltados en la 
economia y por consiguiente en la produccion y en 
el incremento, como en la utilidad de la mineria. 
La primera de estas ideas la veremos sin dudn rea- 
lizarse en breve; la segunda, es ya un hecho priictico 
que nadie puede desmentir y cuyas positivas venta- 
jas nadie puede negar. 

Actualmente existen en Lota catorce horiios de 
fundicion que producen a1 mes cinco mil quintales 
de cobre en barra, y en poco tiempo mas el nfimero 
de estos hornos se elevarli a veinte, porque 10s be- 
neficios que se obtienen hacen necesario este incre- 
mento; pues inieiitras mas prospera una industria, 
mas se aumenta y desarrolla. 

Esos catorce hornos de Lota que emplean iinica- 
mente el carbon del pais, y lo que es todavia mas 
ventajoso, el carboncillo que antes se perdia, son el 
argumeiito mas fuerte corn0 la prueba mas incontes- 
tabl'e que se puede dar a 10s que sostienen todavia 
de que es imposible fundir sin una mezcla mas o 
menos grande de carbon iiigles; pero contra la evi- 
dencin no lzai razoiies, y 1111 heclio prActico 110 se 



- 83 - 

discute ni se niega, sin0 que se ve y se afirma. Los 
que no crean lo que decimos, pneden ir a Lota y 
cerciorarse por si mismos; no se les exije la f6, se les 
pide Gnicamente la vista. 

Siendo fuera de toda duda de que no existe la 
menor dificultad en fundir 10s minerales de cobre 
con carbon del pais, vamos a demostrar ahora que, 
lejos de haber dificultades, se consiguen ventajas de 
tal trascendencia para la mineria, que ellas por si 
solas influirian considerablemente para sii mayor 
desarrollo y para la mayor ganancia de 10s empre- 
sarios en este jgnero de trabajo. 

11. 

La primera condicion del progreso industrial con- 
siste en la baratura o economia en la produccion 
para por este rnedio jeneralizar y aumentar el con- 
sumo, aiendo indudablemente rnej or aquel sisterna 
que nos induzca a obtener ese resultado; y como Bste 
es el que se consigue en Lota, vtimos a hacer una 
lijera esposicion de esos trabajos para que se apro- 
vechen 10s fuudidores del p i s  de la esperiencia ad- 
quirida en aqucl lugar; pues sienclo nuestro objeto 
trab?jar por 10s intereses pilblicos en vez de favore- 
ccr 10s privndos, no gu;lrdanios rcserv,~ sobre 10s 



resultados favorables que ese establecimiento consi- 
gue y que lo ponen en un pi6 mucho mas ventajoso 
que 10s demas; porque, mientras aquellos pueden 
perder, 6ste equilibraria sus gastos y entradas, Q 

quiz$ ganaria algo: tal es la diferencia que existe 
entre 10s resultados de las operaciones de 10s unos y 
del otro. Y no ae crea que esta diferencia consiste 
en que el ciuefio de 10s hornos de fundicion de Lota 
es a la vez duefio de 10s minerales de carbon, por- 
que 61 debe indudablemente cargar a la fundicion 
por el combustible que emplea, el mismo precio a 
que 10 vende a cualquiera que lo demande; pues de 
otro modo no se concibe especulacion, ni podria dar- 
se cuenta el empresario de resultado alguno favora- 
ble o adverso del iiegocio que tieiie en planta. 

Es verdad que en el establecimiento de Lota se 
aprovecha el cisco y que es Bste finicamente con lo 
que se fuiide el metal; pero aim asi, ese mismo cisco 
que antes se votaba, tiene hoi dia su valor, y 10s 
homos de fundicioii lo compran a 10s minerales de 
carbon. No hai duda que est0 es un ahorro y por 
consiguieiite una ventaja, porque el precio del cisco 
no es el mismo que el del carbon entcro; pero de 
esta ventaja se puede aprovechar todo el mundo, 
pues it toctos se les venderia el inismo articulo. Esta 
pequefia diferencia, que podremos decir accidental, 



no es la que debe llainar la atencion de 10s fundido- 
res, ni en la que nosotros nos fijamos tampoco; pues 
si bien sirve para probar hasta la evidencia que con 
el carbon del pais, sin mezcla de ningun otro, se 
pueden fundir 10s metales de cobre, desde el momen- 
to  que en Lota se funden con el desperdicio de ese 
mismo carbon, no por est0 es el punto principal ni 
el punto Gnico en que debemos fijarnos, pues ya he- 
rnos dicho que no es alli donde est6 la economia y 
la ganancia, como vamos en seguida a demostrarlo. 

Es evidente que el carbon ingles tiene en nuestro 
mercado un precio mui superior a1 carbon chiIeno, 
de manera que aqnellos que funden en todo o en 
parte con carbon ingles, tendran en proporcion un 
costo mayor o menor, segun la cantidad de ese arti- 
culo que empleen en la elaboracion del metal. Si tres 
cuartos de tonelada de carbori ingles fundiesen la 
misma cantidad de metal y en igual espacio de 
tiempo que una tonelada de carbon chileno, nada 
tendriamos que decir , porque entonces quedaria 
compensado el mas alto precio del uno con su ma- 
yor fuerza, esta,bleci&ndose asi el eqailibrio entre el 
valor y utilidad de ambos; pero cuando se obtienen 
10s mismos resultados con el uno que con el otro, es 
indudable qne hai una pgrdida para 10s que emplean 
el carbon ifigles y una economia para 109 que usan 
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el carbon chileno, sienclo esa pitrdida mLs o menos 
grande, segun sea mayor o menor la cantidad de que 
haceii uso. Y tan a la vista est6 esa economia, tan 
convencidos de ella apareceii nuestros fundidores 
por la esperiencia adquirida, que, poco a poco, hail 
ido sostituyendo el carbon del pais a1 carbon estran- 
jero, encontrando en esta operacion una ganancia 
efectiva. Aliora bien: si esta ganancia existe en parte, 
ipor  qu6 no hacerla en el todo? Si hai mayor eco- 
nornia en la elaboracion del cobre, mientras menor 
sea la mezcla de carbon ingles, dpor qu6 no deste- 
rrarlo completamente? Ee dice que no se pue- 
den fundir 10s metales, inientras no se ponga en 10s 
hornos a1 menos una cnarta parte del carbon estran- 
jero; dpero daremos cr6dito a esta asercion, cuando 
a1 principio se afirinaba que no podia fundirse con 
carbon del pais, y cuando despues se dijo que solo 
podia emplearse una cnarta parte y asi sucesiva- 
mente hasta el puiito de hacer una inversion com- 
pleta? Los c&lculos mas fijos y las aseveraciones mas 
positivas se han ido desmintiendo; dpor qu6 no fa- 
llaria la afirmacion actual, cuando Ins otras han 
fallado? tPor qu6 seria la filtima mas veridica que 
las priineras? dY por qu6, en fin, habia de ser nece- 
saria la mezcla de esa cnarta parte de carbon ingles 
que actazlniente se emplea en la fundicion de meta- 
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les, cuando eii Lota se hace esa misma fundicion con 
solo carbon chileno, y lo que es mas, con el desper- 
dicio de ese carbon? Si en un punto de nuestra 
repiiblica sucede &e fen6meiio, cud  seria el incon- 
veniente para que no se efectuara igualmente en 10s 
otros? No lo veinos; pero lo que si vemos, es que 10s 
fundidores del pais obtendrian un ahorro considera- 
ble en sus gastos si empleasen esclusivamente nuestro 
carbon, y que este ahorro 10s pondria en aptitud de 
producir con mayor abundancia; y en cas0 de bajas 
en el mercado ingles, de no estar espuestos a consi- 
derables p6rdidas, pues la baratura en la produccion 
les serviria de salvaguardia y aumentaria a la vez 
sus ganancias. 

Esta ecoiiomia es de mucha consideracion para, 
que no sea tomada en cuenta por nuestros fundido- 
res; pero no es tampozo la 6nica n i  la mas impor- 
tante. 

lienios repetiao cieii veces, no aei camon, sin0 aei 
carboncillo, funden el metal de una manera superior 
y econ6mica: superior., porque el cobre de Lota es 

el que se prefiere a todos 10s otros cobres en el mer- 
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cado ingles, lo cual prizeba indudablemente su esce- 
lencia; y econGmica, porque, mientras 10s hornos que 
funden con mezcla de carbon estranjero, echan cua- 
t ro  cargas a1 dia de 60 quintales cada una, 10s de 
Lota, que funden esclusivamente con el cisco del car- 
bon del pais, alcanzan acuatro y media o cinco cargas 
diarias de 75 quintales por carga, es decir, que mien- 
tras 10s hornos del norte funden 240 quintales con 
mayor costo, pues el precio del carbon ingles es su- 
perior a1 nuestro, 10s de Lota funden de 340 a 375 
quintales; de modo que en esta sola operacion hai 
tres ganancias: primera, el ahorro en el precio del 
combustible; segunda, la mayor cantidad de metal 
que se funde con la misma cantidad de carbon; y 
tercera, la economia en la mano de obra, pues el 
trabajador gana lo mismo fundiendo una carga de 
60 quintales que otra de 7 5 .  Todas estas veiitajas 
reunidas, no dejargn de hacer por lo menos la dife- 
rencia de un diez por ciento en el valor del produc- 
to, es decir, que mientras 10s fundidores del norte 
vendiendo, por ejemplo, su cobre a 20 pesos qizintal, 
obtuviesen una ganancia de dos pesos, para 10s de 
Lota seria de cuatro, representando esta diferencia, 
como lo puede calcular cualquiera, la phdida  o el 
beneficio de muchos miles, segun sea el modo como 
obremos; pues si contiiiuamos con el sistema actual, 



es claro que ese provecho se nos escapa; mientras 
que si adoptamos la pr&ctica del Sur, habremos con- 
seguido una utilidad considerable y que no est6 mas 
que en nuestra mano alcanzar. 

Lo confesaremos con franqueza: nosotros no nos 
podemos dar cuenta del fen6meno que se observa en 
Lota, porque cayecemos de conocimientos especiales 
para ello. No podemos decir cientificamente c6mo 
se hace la operacion para obtener ese resultado; pero 
nos consta que el resultado se da y esto nos basta, 
como debe basttlrle a todos, pnes contra la evideiicia 
de un hecho prgctico y existente no hai argumen- 
tacion posible. Se nos ha dicho, es verdad, que me- 
diante ciertas pequefias inodificaciones operadas en 
10s hornos, se consigue fundir con solo carbon chi- 
leno; y no lo ponemos en duda, desde el momento 
que lo hemos visto y puecle, como nosotros, verlo 
todo el mundo. Por  otra parte, esto no es tampoco 
ni una dificultad ni un imposible, pues una opera- 
cion parecida o idgntica se ha practicado con 10s 
vapores para aprovechar el combustible del pais, y 
10s resultados han sido tan favorables, que el carbon 
de Lota goza ya de una bieii merecida reputacion, 
llegando muchos a preferirlo para diversos usos a1 
carbon ingles, a> quien conseguirh en poco tiempo 
desterrar completamente de nuestros inercados, piles 

Y, 
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la baratura y buena calidad del carbon chileno, 
t r i un fa rh  de las pocas preocupaciones que aun nos 
quedan a este respecto. 

Todavia hai mas: 10s injenieros ingleses, que se 
creen 10s mas siibios, y cuya ciencia no tenemos la 
pretension de discutir, han errado y errado de la 
manera mas crasa, desde ell momento que est5 la 
esperiencia en contra de sus c6lcdos. Ellos, no pu- 
diendo ya negar la escelencia del carbon chileno, 
carbon que usan en sus vapores, porque es de tart 
buena calidad como el ingles, y porqne les ofrece 
inayores ventajas que el de su nacion a causa de la 
baratura del precio, afirniaban y afirman todavia 
que no es posible hacer niarchar un vapor con el 
carboiicillo o cisco de Lota; y sin embargo, el An- 
tonio Val-as, que mide mil toneladas, hace sus via- 
jes esclusivainente con ese desperdicio, sin que sus 
calderos esperiinenten el iiienor peiljnieio, ni su mar- 
cha el menor retardo. IJ[s;Lcemos esta observacion, 
110 para qne el aje:ite cuide mas o menos de 10s inte- 
reses de la cornpafiia, pucs esto no nos importa, sin0 
para que se sepa apreciar como es debido la buena 
calidad del carbon del p i s ,  calidad que no est& su- 

j e t n  a la palabra de uii hombre, sin0 a la prActica y 
a la esprieiwia que forman la mc.jor y mas incon- 
t wt ab! c 13 TU el, a. 
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Pero no es t'aii solo sobre este hecho donde las 
previsiones del fundador de Lota se verAn re a 1' iza- 
das, sin0 que tambien, andanclo el tiempo, vere- 
mos a1 mineral en busca del combustible, que era el 
otro pensamiento del Sr. Cousifio. 

Este fen6meno f5cil de comprender, desde el mo- 
mento que se ha operado en Inglaterra, debe por 
necesidad reproducirse entre nosotros, porque en su 
realizacioii encontrarhn nuestros fundidores y mine- 
ros uii ahorro considerable. No podemos iiegar que 
10s ingleses, en cuanto a economia para la produc- 
cion de 10s articulos que libran a1 consumo jeneral, 
son 10s maestros del mundo; y cuando ellos adopta- 
ron el sistema de llevar el inetal a 10s lugares donde 
se daba el combustible, en vez de trasportar Bste a 
10s minerales, como sucedia a1 priiicipio entre ellos 
mismon y COMO sucede hoi entre nosotros, es indn- 
dableniente porque encontraron en esta operacion 
mayor ventaja y mayor ganancia, siendo esta la 
causa por la cual Swansea, que es donde se encueii- 
trail 10s dep6sitos o veiieros carboniferos, es tambieii 
el Ingar donde se liallan estableciclos 10s horrios de 
fundicion que elaborail la mayor y quiz6 la totali- 
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dad de 10s metales que produce la Inglaterra y que 
llegan alli de las diferentes partes del mundo. 

Por lo espuesto se ve que el pensamiento del 
Sr. Gousifio no era una novedad, sin0 el resultado de 
la observacion sobre la p rh t i ca  de otros paises y 
la deduccion l6jica de lo que, tarde o temprano, 
debe acontecer entre nosotros, por el hecho de ha- 
llarnos en an6logas circunstancias a aquellos. No 
por est0 creemos justo que nos lancernos eiegamen- 
t e  en una irreflexiva imitacion por el heclio solo de 
que se haga tal o cual cosa en un pais mas adelan- 
tad0 que el nuestro, ni que sigamos su  ejemplo siia 
darnos primer0 cuenta de si nos conviene o no imi- 
tarlo. 

En las operaciones industriales se p e d e  decir que 
todo se reduce a c&lculos y que la infdlibilidad num6- 
rica es la que determina la p6rdida o el provecho; 
de consiguiente, estas son cuestiones que se resuel- 
veil Giiicarnente por la suma y la resta, siendo Bste 
el medio por el cual debemos averiguar si coiiviene 
o no a Chile el sistema ingles. 

Ahora bien: 4cu.il es la causa que ha determinado 
a 10s fundidores inglePes a establecer sus hornos en 
Swansea, centro de la produccion carbonifera, en 
lugar de colocarlos a1 lado de las minas metalGrji- 
ens? Esta es una cuestioii de simple econoniia: 10s 
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fundidores ingleses calcularon que les costaba mu- 
cho mas el flete del carbon desde S-vvansea a 10s 
hornos que se hallaban en la boca de sus minas, que 
el trasportar 10s minerales a Swansea; porque, sien- 
do Bstos mas valiosos y de menos voliimen, es claro 
que el costo del flete era menor que el que pagaban 
por el carbon; de manera que no trepidaron en 
adoptar una medida que disminuia 10s gastos de 
produccion y aumentaba por consiguient e las utili- 
dades del industrial. El mismo fenheno  se ve ac- 
tualmente entre nosotros, y no dudamos que en poco 
tiempo se adopte la misma priictica, pues son mui 
pocos 10s que se engsfian en lo que conviene a sus 
intereses; y si hasta aqui no se ha ensaycado ese sis- 
tema, es porque talvez nuestros fundidores no se 
han dado bastante cuenta de 61 y quiz&, hasta cierta 
punto, por la incuria de nuestro cariicter. 

En Chile, como enhglaterra, el combustible y el 
mineral se encnentran en lugares distintos; y si en 
aquel pais se ha hallado una ganancia real en llevar 
el mineral a1 carbon, en vez del carbon a1 mineral, 
ipor qui5 no sucederia lo mismo entre nosotros, 
cuando las circunstancias son tambien las mismas? 
Supongarnos dos fundidores, uno en Copiap6 a1 lado 
de 10s metales y otro en Lota o Coronel a1 lado del 
carbon, GcuAl de ellos tend& la, ventaja? El fundi- 
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dor de Copiap6 tiene que pagar veinte reales o tres 
pesos de flete por una tonelada de carbon, cuyo va- 
lor intrinseco es de cuatro o cinco pesos; mientras 
el fundidor de Lota pagarti el mismo flete por una 
tonelada de metal que vale cien pesos: icu&l, pues, 
de 10s dos se encuentra colocado en condiciones mas 
ecoii6micas? Pongamos el ej emplo mas palpable: 
E a fundicion de una tonelada de 
I o toneladas de cai*bon, resulta 
que el tundidor de Copiaph para la elaboracion de 
esa tonelada de metal, tiene que desembolsar el 
flete de las cinco toneladas de carbon o sea 15 ps.; 
mientras que el fundidor de Lota ahorra ese flete 
puesto que tiene a la mano el combustible, y solo se 
encuentra obligado, para efectuar la misma opera- 
cion, a pagar el flete de la tonelada de mineral o sea 
3 ps.; de aqui resulta, COMO puede fhcilmente verse, 
una diferencia enoime en favor del fundidor de 
Lota, diferencia que constituye una ganancia real, 
pues estando ambos en igual aptitud para vender el 
producto y obtener el mismo precio en el mercado, 
es claro que aquel a quienle cuesta menos la opera- 
cioii es el que mas aprovecha de ella o el que mas 
gana. 

Esta ventaja tan palpable y manifiesta es jeneral, 
y se estiende tanto a lox metales ricos como a 10s po- 
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bres, pero con especialidad redunda en benefieio de 
10s tiltimos; pues iiecesitando Bstos de mas carbon 
que 10s primeros para reducirlos a barra a causa de 
su menor lei, es evidente que su elaboracion se hace 
imposible en el Norte, porqne ofreceria p6rdidas. 
teniendo que pagar 10s fletes del combustible que 
absorben, niientras que talvez darian utilidnd tras- 
porthdolos a1 Sur, donde estariaii libres del espen- 
dio de esos fletes, espendio que entra poi- mucho, 
como ya lo hemos manifestado, en la economia de 
la industria minera y cuyo ahorro, si b 
flexiona, hark su preponderaneia. 

neral busque a1 carbon en lugar de buscar el carbon 
a1 mineral, podria llevar lejos, mui lejos la produc- 
cion o elaboracion del cobre, y tener Chile, por si 
solo, para abastecer el mercaclo del mundo, hacien- 
do imposible cualquiera competencia. 6 Qui5 de mi- 
llones de pesos no existen votados y sin provecho 
alguno en minerales de baja lei cuya fundicion no 
conviene a causa de la carestia del combustible, ea- 
restia que nace en graii parte de 10s fletes que se 
tiene que pagar por ese mismo combustible? Es in- 
dudable que si el carbon pudiera venderse en el 
Norte a cuatro o cinco pesos la tonelada, como se 
obtiene en el Sur, se trabajarim con algun lucro 

La adopcion de esta medida, es decir, -~-.- _ _  
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todas esas minas pobres que hoi est$n abandonadas 
y se fundirian todos esos metales que actualmente 
se arrojan con desprecio, y que podian dar, auii 
cuando mas no fuera, un pequefio provecho. LE- 
vense, pues, 10s hornos de fundicion a1 Sur; busque 
el cobre a1 carbon, y obtendrjn, tantolos industria- 
les como el pais, ventajas y ganancias que ahora ni 
se aprovechan ni se consiguen, porque la rutina nos 
lo impide. 

Pero las razones espuestas, si bien Ins de mas peso, 
no son las finicas que campean en favor del estable- 
cimiento de 10s hornos de fundicion en el Sur de la 
repfiblica; pues a mas de ellas, existe la abundancia 
de trabajadores, lo bajo de 10s salarios, la baratura 
de 10s comestibles, la benignidad del clinia, etc., 
cosas todas que redundan en beneficio del especula- 
dor como del proletario; pues es indudable que el 
primer0 busca el ahorro y a1 segundo no le desagra- 
dan las comodidades, prefiriendo, como es natural, 
trabajar en aquellos lugares que se les proporcio- 
nan. Volvemos a repetirlo: busque el metal a1 com- 
bustible y el beneficio serci no solo grande sino 
seguro. 
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' Es natural que, a1 liablar de 10s establecimientos 

de Lota, pongamos de nuestra parte algunas re- 
flexiones, porque no hemos querido hacer tan solo 
un an5ilisis descriptivo de aquel lugar, sin0 que a la 
vez hemos tenido en vista el que nuestra relacion 
sea provechosa, lo que nos ha obligado y nos obli- 
gar6 todavia a hacer nuevas observaciones sobre 
10s diferentes puntos de que nos ocupamos y espe- 
cialmente sobre la industria minera que es hoi la 
iinica que sostiene, se puede decir, a1 pais, y que 
coloca a Chile a la altura en que se encuentra; pues 
siendo nuestros metales, y con especialidad el cobre, 
nuestro solo articulo de retorno que sirve para pa- 
gar lo que consumimos de Europa, es evidente que 
la decadencia de este articulo implicaria la deca- 
dencia jeneral, vibndose el pais reducido a sus escasos 
recursos y a una vida, hasta cierto punto, pastoril; 
porque, careciendo de manufacturas y no teniendo 
minerales que dar en canibio de ellas, estariarnos 
forzados a lirnitar nuestros espendios, o lo que es lo 
mismo, nuestro consumo y 10s prodnctos agricolas 
serian nuestra sola existencia. Si estas privaciones 
h iibieran de servir de incentivo para desarrollar 
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liuestra industria, quiz& serian provechosas; Gpero 
qui6n es aquel quc pierde lo que tiene con la espe- 
ranza de adquirir lo que no posee? Por  otra parte, 
10s capitales y no la miseria son la base del progre- 
so industrial y econ6niico de 10s paises, y seria una 
locura imperdonable no tratar de incrementar las 
riquezas que tenemos en nuestras manosy que son 
las que nos han de servir mas tarde para obte- 
ne rmayores, y las Gnicas que nos har&n llegar a1 
perfeccionamiento industrial que coil razoii tanto 
ambicionamos, porque de 61 emana la libertad e in- 
dependencia de 10s individuos y de 10s pueblos. 

Volviendo ahora sobre Lota, 10s catorce homos 
de  fundicion que alli existen, y cuyo ntimero en mni 
poco tiempo mas se elevarii LZ veinte, e s t h  situados 
a orillas de la bahia, de Rrauco, sirviendo sus luces, 
que se estienden a mucha distancia, como de mG1- 
tiples faros a las numerosas embarcaciones que, 
atraidas por la actividad industrial de aquel punto, 
surcan esos mares. La colocacion de 10s homos a 
orillas del mar y a1 costado Sur del hermoso muelle, 
que en otro lugar hemos descrito, ha sido induda- 
blemente calcula da, consultando la economia de 
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tiempo y de brazos que se obtendria en la carga y 
descarga de 10s minerales. En efecto, la corta dis- 
tancia del embarcadero, 10s caminos de fierro que 
est611 sobre el muelle y que cruzan a lo largo todos 
10s horiios de fundicion, facilitan estraordinariamen- 
te el acarreo de metales, ya sea para dar constante 
aliment0 a 10s hornos, o y" para llevar el cobre fun- 
dido a las ernbarcaciones. F h i l  es de concebir el 
ahorro de brazos y la disminucioii de gastos que, 
por estos sencillos mGtodos, obtiene la empresa; sin 
embargo, 10s hornos de fuiaclicion emplean de 140 a 
a 150 hombres, nlimero considerable, pero necesa- 
rio, a causa de la actividad con que se lleva alli el 
trabajo; pues no baja de cinco mil quiiitales de co- 
bre en barra el que se elabora mensualmentc, coii- 
sumiendo 2,500 toneladas de carboncillo en dieha 
fimdicion, lo que equivale a tonelsda por cieiito 
en cada quintal de cobre puro. Este dato pueclc 
servir de punto de partida a nuestros fundidores 
para basar con exactitud sus ciilculos y ver asi de 
qu4 lado se encuentran las veutajas, es decir, si es 
mas econ6mico emplear esclusivamente el carbon 
del pais o el mezclarlo con el ingles. 

Es tan vital la cuestion del cobre, que se nos discul- 
par& que insistamos sobre este punto. El desarrollo 
o decadeneia de esta industria es tan trascendental, 
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que bien nierece que la examinemos bajo todas sus 
faces y que no nos detengamos eu las ganaiicias de 
uii establecimiento, sin0 en In preponderancia jene- 
ral del pais a que esa industria est6 intimamente 
ligada. 

VII. 

El incremento de la mineria solo se puede obte- 
ner por la accion simultSnea de 10s particulares y 
del gobierno: 10s primeros deben buscar y adoptar 
la mayor economia en la produccioii, y el segundo 
facilitarla. Si 10s primeros, guiados por la rutina, ~ 

desechan las ventajas que la naturaleza misma de 
nuestro suelo les proporciona, la produccion del CO- 

bre quedarii por lo menos estacionaria, est0 es, si en 
lugar de incrementar no decae; y si el segundo, se- 
ducido por el lucro del momeiito, lucro mas aparen- 
te  que real, no destruye Ins trabas que la embarazaii 
y las contribuciones que la gravan, tambien la pos- 
tracion de esa industria serii, en poco mas o menos 
tiempo, inevitable. 

HabrS algunos economistas que nos digan y pre- 
tendan probarnos, con 10s datos estadisticos en la 
mano, que la industria del cobre progresa a pesar 
de 10s derechos que la gravaii; que la esportacion 
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del metal ha sido mas abundante en 10s iiltimos 
airos que en 10s anteriores; y que si la contribucion 
fuera causa de su decadencia, ya se habria sentido 
Bsta en lugar del aumento que se ha observado en 
la prodaccion y en las esportaciones. Damos por 
efectivos 10s datos estadisticos, pero no como con- 
cluyentes las deducciones que han pretendido sacar 
de ellos; porque, si la estraccion de 10s minerales 
de cobre ha aumentado, no es, sin duda alguna, en 
virtud de la lei que la comprime, sin0 en fuerza de 
la riqueza de nnestro territorio. Tenemos minas 
abundantes, nuevos y ricos descubrimieiztos se han 
efectuado en el desierto de Atacama, estos nuevos 
descubrimientos han obligado a nuevos trabajos, 10s 
empresarios se han aumentado en proporcion a1 au- 
mento de la riqueza: iqu6 estrafio es que la pro- 
duccion sea entonces mayor? Lo que seria precis0 
probar es que la lei ha inflnido en el desarrollo, y 
no que el desarrollo existe; mientras que es mui 
fhcil hacer ver la causa de donde ha provenido el 
incremento y todavia mas fkcil manifestar la influen- 
cia perniciosa que ha ejercido la lei. 

Supongarnos que se impusiera uu derecho fijo a 
cada fanes3 de trigo que se esportase del pais, asi 
como lo tiene cada quintal de cobre, y que nuestros 
terrenos, en lugar de dar un veinte por uno, diesen 
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un cincuenta, como ha  aconteciclo con 10s nuevos 
descubrimientos de minas. dSe diria, pues, que la 
produccion del trigo habia aumentado en virtnd de 
la lei o en virtud de la feracidad del terreno? Claro 
es que nadie se engafiaria, asi como nadie puede 
equivocarse respecto a la produccion de las minas. 
Ahora bien: es incuestionable que la lei no ha in- 
fluido bajo riingun aspect0 en el aumeiito de la pro- 
dnccion del cobre, sino que este es el resultado 
inmediato de la riyueza de las venas nietalilrjicas; 
pero no es eso lo Gnico que queremos demostrar, 
siiio que la lei ha dismiuuido y tiende a dismiiiuir 
la produccion. Valgiimonos del mismo ejernplo que 
hemos propnesto antes: si la lei impusiese el ciiico 
por ciento a1 trigo, asi corn0 se lo impone a1 cobre, 
es evidente que todos aquellos terrenos que rindit? - 
ran solo diez o veinte fanegas por cuaclm, qneclarian 
incultos, mi COMO qnedan sin esplotarse las niinas 
que dan nietales pobres, trabajiindose por coiisi- 
guiente solo las tierras feraces, como se tmbajan 
10s minerales abundantes; ~y no es est0 paralizar la 
industria? $0 es privarnos de una gran parte de la 
riq-ieza que poseemos? 2x0 es atrasarnos, cuando 
p u cli 6 ram os i r a del ant e ? 

Per0 no es esta la tinica anomalia que existe ni 
el solo defect0 cle 1% lei, sin0 que todavia el mal que 
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orijina es mucho inas trascendental, porque no so10 
pesa sobre el producto en bruto, sin0 que gram a 
la industria que modifica o mejora ese producto; por 
ejemplo, un quintal de mineral que se esporta a1 
estranjero, paga a1 fisco el derecho de un cinco por 
ciento en relacion a la lei que arroja el ensaye; pero 
si ese mismo mineral se funde en el pais, nuestro 
fundidor se ve obligado a pagar un clerecho igud o 
mayor por el cobre pnro que librn a la esportacion; 
de modo que la lei va de lleno a favorecer a 10s fun- 
didores ingleses con perjuicio de 10s nuestros, o lo 
que es lo niismo, proteje la industria estranjera con 
detriment0 de la nacional, compeliendo tAcitamente 
a 10s tenedores de iniiierales a esportarlos en bruto 
y a que quedeii por coiisigniente nuestros lio~*nos 
partli za dos. 

Para reconocer de una inanera perfccta la absnr- 
diclacl de la lei que grava n l  cobrc y a, la fundicion 
de 61, volvainos a valeriios del niismo ejemplo del 
trigo que liemos presentado antes: dado cas0 que 
tuviera un dereclio la esportacion de ese cereal, y 
que este dereclio se estendiera a 10s molinos por 
convertir ellos el trigo en hariiia, asi como 10s hor- 
nos de fundicion convierteii en barra el mineral de 
cobre, dno es verclad que atacariainos directarnente 
aquella industria? ;No es cierto que 10s rnuclios y 
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valiosos molinos que existen en el pais se paraliza- 
rian, quedando solo aquellos indispensables a1 con- 
sumo interior? 2No hariamos con esta imprevisom 
medida, que una nacion vecina beneficiase nuestros 
trigos, d&ndole a ella las utilidades que nosotros 
hubi6ramos podido obtener? Pues lo mismo sucede 
respecto a 10s hornos de fundicion con la lei actual 
sobre 10s derechos del cobre: damos a la Inglaterra 
las ganancias que nos pertenecen; privamos a1 pais 
de las utilidades que les corresponden; privamos a 
nuestros capitalistas del empleo de sus fondos y del 
lucro que conseguirian; privamos a nuestros nacio- 
nales de la ocupacion de sus brazos, y nos privamos, 
en fin, de todos 10s beneficios que trae consigo el 
trabajo, que es el elemento mas moralizador para el 
hombre y la prueba mas evideiite de la preponde- 
rancia, riqueza y 6rden de una nacion. 

VIII. 

Viendo a1 fin nuestros lejisladores la conveniencia 
que resultaria a1 pais del ensanche de la esplotacion 
del cobre y del carbon, acordaron una lei que ten- 
diera a favorecer ambos productos y que no quitase 
del todo a1 Estado las entradas que obtenia con 10s 
derechos de esportacion que gravan a1 cobre, y por 
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esta razoii decretaron: Que el cobre fundido con 
carbon chileno quedaba exento de derechos.” Esta sB- 
bia medida, si bien imperfecta en cuanto complica 
la percepcion del impuesto, y en cuanto establece 
una especie de privilejio tjcito, es mui provechosa 
a las dos principales industrias con que cuenta espe- 
cialmente el pais, pues favorece a la vez a1 carbon y 
a1 cobre: a1 carbon, porque se acrecienta la demanda 
de este articulo en virtud del mayor consumo; y a1 
cobre, porque obligcindolo a emplear el carbon chi-- 
leno, lo exonera de 10s dereclios que lo gravan, ha- 
cihdole conseguir dos economias: la baratura en la 
elaboracion o fundicion del metal, y la exencion del 
i mpuesto. 

Empero esta lei, como lieinos dicho antes, tiene 
sus escollos: el primer0 consiste en las dificultades 
con que tropezaria el fisco para la recaudacion del 
derecho que grava actuztlmente la esportacion del 
cobre fundido en el pais; y el segundo, en el privi- 
lejio acordado a1 carbon chileno, privilejio que debe 
alcanzarle, no por el mandato de la lei, sin0 por las 
ventajas que ofrezca por si mismo a1 consumidor, ya 
sea por su bnena calidad o su baratura. 

Nadie ignora que 10s Bornos de fundicion y espe- 
cialmente 10s que existen en el Norte de la repxibli- 
ea, man a la vez del carbon chileno y del carbon 
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ingles, y que esta mezcla es mayor o menor seguii 
el capricho o coiiveniencia del fundidor; pues hai 
homos que emplean, ya la mitad, ya la tercera o la 
cuarta parte de carbon ingles, y otros vice-versa. 
Ahora bien: si el espiritu de la lei es exonerar de 
derechos a1 cobre fundiclo en el pais con carbon 
chileno, G c6mo estableceria fiicil y equitativamente 
la recaudacion del impuesto? C6mo haria para no 
equivocarse en cobrar mas o meiios a estos o a 10s 
otros homos? Q u B  especie de vijilancia poclria es- 
tablecer el Estado para no perjudicarse a si mismo 
ni tampoco perjudicar a nadie? Cucinto gravcimen y 
cncinta dificultad no orijinaria a1 fisco esa especie 
de policia aduaiiera que tendria que establecer? A 
qu6 abusos y a quB engaiios no estaria espuesto? Pi 
para obviar estos inconvenientes, dab8 el fisco libre 
de derechos a 10s cobres que fuesen fhndidos con 
una parte de carbon ingles, se perjudicaba enorme- 
mente a si mismo; y si les imponia por totalidad 10s 
derechos, contrariaba el fin y espiritu de la lei pro- 
mulgada; de manera que no queda mas rnedio que 
averiguar con toda la exactitud que sea posible la 
cantidad de carbon estranjero que consume cada 
establecimiento, lo cual tropieza con las dificnltades 
que acabamos de anotar. 

Pero por rnnchos y por graves que Sean 10s incon- 
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veni-entes de esta lei, siempre es mas ventajosa que 
no tener ninguna: siernpre es mas provechoso para 
esas do3 industrias madres, este estado que el ante- 
rior; porque a1 menos asi se les presta, aunque 
incompleta, una proteccioii de que antes carecian, 
proteccion que tendiendo a desarrollarlas y a incre- 
mentadas, redundarg en benefieio jeneral del Estado. 

Reconociendo pues en parte el proveclio de esta 
medida, no heinos dejado de anotar sus fhltas; pero 
como el deber del hombre que piensa y emite sus 
ideas, no consiste solo en criticar o sefialar 10s de- 
fectos, siiio especialmente en buscar y aplicar 10s 
remedios, entraremos con nuestro pobre juicio a 
dilucidar esta cuestion econ6mica que ha ocnpttdo 
tanto y ocuparii todavia a nuestros hombres pfiblicos,. 

IX. 

En nuestra opinion, la maiiera de salvar 10s in- 
convenientes de la lei actual y de protejer con mas 
eficacia las industrias en cuyo favor ha sido creada, 
consiste en dar libre de derechos a1 cobre fundido 
en el pais, cualquiera que sea el carbon que se em- 
plee, dejando subsiatente ese derecho sobre 10s mi- 
nerales en bruto que se esportan; y tambien en liacex- 
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que 10s ferrocarriles del Estado, y auii 10s particula- 
res si se puede, trasporten el carbon a uii precio 
mas bajo que cualqniera otra mercaderia, conside- 
rando que el conibustible es el primer elernento de 
todas las industrias, y que esta especie de favor con- 
cedido a 61, redunda en provecho jeneral del pais. 

iCu6les serian pues 10s resultados que se obten- 
drian si se adoptase nuestra opinion? En primer 
lugar, las dificultades con que tiene que tropezar la 
lei actual desaparecian de hecho; en segundo, la es- 
plotacion del cobre y del carbon tomarian un vuelo 
estraordinario y del cual no se tiene todavia la me- 
nor idea; y en tercer lugar, se impecliria indirecta- 
mente la esportacion del metal que ahora va a dar 
trabajo y beneficios a 10s fundidores ingleses y que 
entonces lo proporcionaria a 10s nuestros; y filtima- 
mente, todas estas ganancias, todos estos capitales 
adquiridos y acumulados, refluirian sobre la agri- 
cultura y demas industrias, llevando consigo y tras 
si la prosperidad de la nacion. 

Sabemos de antemano la objecion que se harii a 
nuestras opiniones; se nos dir6 : la adopcion de ese 
” sisteim valdria a1 Estado la perdida de una de 

sus entradas.” Conveiiirnos en ello; pero esta per- 
dida es solo transitoria y tan insignificante, compn- 
rnda a 10s bienes que proporciona, que inas valiera 
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no tomarla en cuenta; sin embargo, nosotros vamos 
a probar que, lejos de haber phrdida, habrii ganan- 
cia, y que en vez de disminuirse las entradas del 
fisco, que es lo que se teme, se aumentariiii conside- 
rablement e. 

iQuB es lo que constituye o lo que forma las rna- 
yores entradas de un Estado o de un gobierno, como 
quiera llamarse? 2 Son acaso 10s impuestos que pesan 
sobre la nacion, o la riqueza de esa misma nacion? 
Los impuestos ahogan las fiierzas productivas, y 
para establecerlos es precis0 que exista riqueza, por- 
que de la iniseria nada se saca. De consiguiente, lo 
que primer0 debe hacer iin lejislador, no es estable- 
cer el gravgmen, sin0 buscar la cosa que soporte ese 
graviimen; 7 como esta cosa no puede ser otra que 
la riqueza, su primer deber es crearla, y su primera 
obligacion es hacer que se desarrolle en el pais que 
dirije por todos 10s inedios posibles, es decir, poi* 
aquellos que lejitimamente deben ejercerse. El go- 
bierno de una nacion cuenta con mas recursos y con 
inas entradas, segun sea el grad0 de prosperidad en 
que eea nacioii se encuentre: est0 no necesita espli- 
cacion, sin0 que se ve, se palpa y se concibe sin es- 
fuerzo. Por mas fuertes que Sean 10s gravamenes que 
una administracion pretenda imponer a un pais, 
nada saca si 10s miembros que lo componen son mi- 
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serables. l’or el coiitrario, todo impuesto, teiidiendo 
a disminuir las fuerzas productivas de 10s individuos, 
agota 10s recursos del misiiio Estado que lo esta- 
blece. Est0 es incuestionable. 

Por otra parte i, en que est,in basadas las mayores 
o menores rentas de un gobierno? En el mayor o 
menor coiisumo del pais. i,Y en qu6 est& basado el 
mayor o menor consumo? En la mayor o menor ri- 
queza de 10s particulares que forman o componen 
ese pais; porque, como podemos verlo en nosotros 
mismos, el que tieiie gasta y el que no tiene ayuna; 
asi sucede tambien entre 10s pueblos: aquel que es 
rico consume y p o r  consiguiente paga a1 Estado en 
relacion a su consumo, y aquel que es mas pobre 
gasta solo lo indispensable y la renta de la nacion 
disminuye. Est0 es tan natural como 16jico. i, Que es 
pues lo que debe hacer un gobierno entendido y 
pradente ? No fijarse tanto en la imposicion del de- 
recho, cuanto eu el foment0 de la riqueza, que, una 
vez creada 6sta, las entradas vendr&n por si mismas, 
o a1 menos habrk paiio, como vulgarmente se dice, 
donde aplicar la tijera. 

Per0 no queremos marchar solamente con t,esis 
econ6micas, que aun siendo veridicas, se nos puede 
decir que no son aplicables; entremos entonces de 
llezlo en la cuestioii priictica. La supresion de dere- 



- I11 - 

chos sobre la esportacion del cobre quita a1 erario 
una de siis entradas, ya hemos convenido en ello; 
pero lo que nos resta ver es, si por otro medio no se 
conseguirian las mismas Q mayores rentas que iu- 
demnizasen o mejorasen a1 fisc0 de la disminucion 
que esperimentaba. 

Es fuem de duda, que, una vez suprimidos 10s de- 
rechos del cobre, 10s inuchos inillones de pesos que 
existen en minerales de baja lei, minerales que ahora 
se pierden, se beneficiarian, y que todas esas rninas 
pobres que se eiicuentran abandonadas, se trabaja- 
rian con provecho. Dnda.esta premisa, cs decir, si 
es positiva la asercion que asereranios y que nadie 
niega, sin0 que por el contrario todos afirnian, re- 
sulta que habriarnos adquirido una fortuna inmensa, 
fortuna que antes consideriibamos perdida y que 
vendria ahora a dar im nuevo y grande impulso a la 
agricultui-a y demas industrias. Esta riqueza adqui- 
rida y esparcida por todo el pais, riqueza que se 
puede vmlorar en varios millones, estableceria ma 
dernanda o un consumo proporcional a su auniento, 
y la renta que se perdiera por la supresion del im- 
puesto del cobre, se adquiriris por las adnanas. Su- 
poniendo que no fuers mas que de cinco millones el 
incremento que se obtnviese, es natural que consu- 
miria el pais por una cantidad cquivalente, y como 
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este consumo debia pasar en su mayor parte por las 
aduanas, se sacaria por este niedio una entrada tal- 
vez mayor que la que se habia dejado de percibir 
por la abolicion del impuesto. 

Tan obvias y sencillas son estas deducciones, que 
nos parece ofender a1 buen sentido si nos detuvi6se- 
nios mas sobre ellas. Dejaremos, pues, este punto 
para echar una rdpida ojeada sobre 10s beneficios. 

X. 

Proporcionar a1 pais una ganancia, es de hecho 
una adqnisicion que jamas un gobierno debe perder 
de vista; porque la utilidad que obtengan 10s parti- 
d a r e s ,  es para 61 mismo un proveclio, aun consi- 
derhdolo de una manera aislada, y no corn0 una 
parte integrante de la nacion. Segun este principio, 
verdadero en todas sus faces, est& nuestro gobierno 
en el cleber de proporcionar a1 pais, stiprirniendo el 
impnesto del cobre, todas esas riquezas que tiene en 
su mano ese pais y de que sin embargo carece, a 
causa de la absurdidad econGmica de la lei que lo 
priva de ellas. El bien es reciproco, porque redunda 
en favor de ambos; y porque, ya sea econ6mica, po- 
litics o moralmente coin0 se examine la cuestion, 
hai una solidaridad tan intima, tali indisolnble entre 
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el pueblo y el gobierno, que es imposible sepnrarlos; 
pues si el pueblo pierde, pierde el gobierno; si el 
pueblo decae, tambien decae la administracion, y 
por la inversa, si florece aquel, es fuera de duda que 
a la par florece Bsta. 

Las gaiiancias que se obtendrian por el momento, 
pudiendo beneficiar 10s mineros pobres, serian, segun 
la opinion de todos, mui considerables, sin contar 
Ins que continuariamos alcanzando por medio del 
trabajo. R6stanos ver qu6 haria el pais de estas ga- 
nancias. Las riquezas jamas se pierden, a no sei- que 
se inviertan improductivamente, y aun asi, siempre 
el Estado percibe una utilidad; de manera que lo 
que sacsramos de eso que se considera perdido, se- 
ria, bajo cualquier aspecto, un provecho. Pero como 
no se nos debe suponer ta,n imprevisores ni tan pr6- 
digos, siernpre seria cierto que, si no el todo, a1 me- 
nos uua parte iria a fomentar la agricultura para 
ponerla en un pi6 mas econ6mico y mas productivo, 
que aurnentaria el valor de la propiedad agricola y 
urbana; que seria el orijen de nuevas industrias; 
que acrecentaria el trabajo, el salario y el bienestar; 
y que todas estas fuerzas desarrolladas crearian, por 
la 16jica natural de 10s hechos, mas capitales y mas 
riquezas, lo que daria a1 fisco mas entradas. ConsG1- 
tese siempre el progreso de In nacion mtes de rnirar 
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a siis rentas. Trabiijese por el engrandecimiento in- 
dividual, antes de poner el graviimen a 10s particula- 
res. F6rmese la base, antes del edificio. Enriquezcase 
a1 pueblo, antes de empobrecerlo, y no tenga temores 
el Estado de que carezca de lo necesario y aun de 
que obtenga lo supBrfluo. 



FABRICA DE LADRILLOS REFRACTARIOS. 

I. 

Esta importante industria, cada dia mas necesaria 
en el pais, a causa del constirno que se aunienta en 
proporcion a1 desarrollo de 10s trabajos de todo j6- 
nero que se efectuan y del incremento considerable 
de hornos de fundicion que se establecen, habia tro- 
pezado con dificultades hasta ahora invencibles, y 
que solo la constancia y el espiritu esencialrnente 
emprencledor del Sr. Cousifio pudo superar. 

Si 10s tropiezos que esperiment6 la fundacion de 
esta industria, no fueron tan grandes como 10s que 
tuvo que vencer el carbon de piedra, sin embargo, 
ellos eran suficientes para arredrar a cnalquiera, pues 
muchisimos ensayos que se efectuaron, no consi- 
guiersn Bxito alguno, aun cuando se contaba con 
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todos 10s elementos para ello y especialmente COD 

la materia prima en mucha abundaiicia y de la me- 
jor calidad para la elaboracion del articulo. 

Tambien las preocupaciones, que siempre son la 
remora de toda idea o de todo peiisamiento nuevo, 
vinieron a atacar en su orijen, no solo el incremen- 
to, sin0 hasta la fundacion de esta empresa; pues la 
jeneralidad creia que 10s ladrillos fabricados en Lota 
no podian tener la consistencia ni soportar el inten- 
so grado de calor que se necesita para la fundicion 
de metales. 

Esta espcie  de descrgdito que pesaba sobre el 
articulo, impidiendo el consumo, hizo que disminu- 
yese o se anulace la demanda, pues era preferido el 
ladrillo ingles a fuego, aun cuando su costo de 
venta era mas del triple comparado con el que se 
fabricaba en Lota, obligando, hasta cierto punto, a 
que el intrepid0 empresnrio, si no abandonaba del 
todo el trabajo, no le diese desde luego el empuje 
que necesitaba; pero por fortuna, en la actualidad 
triunfa la esperiencia de las preocupaciones, hacien- 
do honor a la justa concepciort del Sr. Cousifio, des- 
de el rnornento que 10s ulteriores resultados han sido 
satisfactorios; porque hoi, el ladrillo refractario de 
Lota es zliiiversalmente aceptado y a m  preferido a 
causa del rnenor precio que se exije por 61, deste- 
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rrando de nuestro mercado, talvez para siempre, el 
producto ingles, que, bajo ningun aspecto, es supe- 
rior a1 producto chileno, ya sea considerhdolo por 
su calidad, o ya por la diferencia considerable que 
existe entre el precio de venta a quese cotizan arn- 
bos productos en nuestro mercado. 

11. 

Los buenos resultados obtenidos hoi y la deman- 
da cada dia mayor de ese producto, ha hecho que 
la fiibrica de ladrillos refractarios de Lota, finica 
que existe ea el pais, haya tornado un incremento 
considerable y est6 moatada en tan grande escala 
que puede consideriirsele como un establecimiento 
importante y provechoso n In vez; p e s  cada dia 
aunienta su produccion a causa del inayor consumo 
que establece el mayor pedido; y si bieii su econ6- 
mica instalacioii, 10s aparatos que posee, 10s recur- 
sos con que cueiita y la abundancin y buena calidad 
de la materia prima, coino el nfimero considerable 
de trabajadores que emplea, la ponen en situacion 
de producir niucho y barato, no llega aun a satisfa- 
cer la demandla; asi es que su director en jefe, cl 
Sr. Rupert0 Vergara, hace esfuerzos constantes para 
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aumentarla; porque es fuera de duda que este art€- 
culo encontr arii fgcil salida en 10s mercados del Fa- 
cifico, a 10s que no puede todavia ni solicitar ni 
satisfacer a causa del consumo de Chile, que absorbe 
61 solo todo cuanto material produce el estableci- 
miento. 

i Per0 cugntos esfuerzos, cuAnta constancia, cu&n- 
to  trabajo no ha sido necesario emplear y tener! 
cu6ntos capitales no ha sido precis0 invertir ! cub- 
tss prevenciones absurdas no ha estado obligado 
a desterrar el antecesor de su duefio actual para 
establecer a1 fin esta f5brica que se prepara hoi a 
obtener algunos provechos y cuyo porvenir ser6 in- 
dudablemente mas lisonjero que el presente ! Impo- 
sible es calcular todo esto, porque 10s inconvenientes 
que se esperimentan afio a afio, dia a dia, hora a 
hora, en la esplotacion de una nueva industria, se 
sienten y se palpan, per0 no ae describen: 10s afanes 
y las contrariedades constantes las sufre el empre- 
sario, siendo imposible que el escritor las valore ni 
que el lector las aprecie como es debido, p e s  ni el 
uno ni el otro pueden darse exacta cuenta de 10s sa- 
crificios, sino que 6nicamente les es dado ver en 
globo 10s resultados. 

Per0 dejando a un lado todos aquellos sacrificios, 
el hecho es que el pais posee actualmente una in- 
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ajilidad sorprendente corn0 con un buen humor inal- 
terable; pues para ellos el rudo trabajo qye hacen 
les parece sin duda la mas divertida ocupacion o su 
mas favorito juego: de manera que ganan su vida 
con placer, y llevan a sus familias la abuiidancia y el 
bienestar sin que les eueste el melior sacrificio, lle- 
gando a tal  punto el gusto con que desempehan sus 
faeiias, que, si 10s privaseii de ellas, les arrebatarian 
su entretenimiento mayor. 

Debido a1 empleo de 10s nifios, sucede en Lota 
una anomalia que 110 liernos visto en iiinguii otro 
punto, la que, por su rareza, consignarnos en nues- 
tro escrito; pues ella nos prueba una vez miis el ca- 
rticter especulador de nuestro pueblo, que, en medio 
de su indolencia y de su abartdono, tieiie la previ- 
sion de mirar siempre adelante, no viendo de pre- 
ferencia siuo la ganancia. Este heelio que llam6 
nuestra atencioii y que comunicamos a nuestros lec- 
tores, es el signiente: 10s trabajadores de Lota, ciian- 
do desean casarse o tomar una camaradn, como ellos 
llaman en su figurado lengnaje, 110 buscaii por lo 
jeneral n i  a las mas j6venes ni a las mas hermosas, 
pues la juventud y la belleza son para ellos monedas 
de poco valor, y lo que necesitan, lo que quieren es- 
pecialmente es solo el lucro, siendo esto la causa de 
que obtengan la preferencia, o que est611 eiz denzanda, 
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econ6micamente hablando, las rnujeres que tienen 
mas hijos y por consiguiente mas aiios; porque el 
trabajo de esos nifios forma la principal utilidad de 
10s c6nynges o de 10s canzaradas; de donde resulta 
que la madre de tres o cuatro niiios, en estado de 
trabajo, es la ninfa mas codiciada y que goza de 
tbdos 10s honores, atenciones y devaneos de nume- 
rams adoradores. 

IV. 

Lo confesamos, en un principio nos caus6 estral 
fieza la conducta de 10s trabajadores de Lota; pero 
reflexionando en scguida, hernos visto que ellos no 
hacen mas que seguir el espiritu dominante de la 
Bpoca y que su manera de proceder es la misma que 
se observa en todas las clases de la sociedad desde 
las mas altas hasta las mas bajas. En efecto, iqu6 es 
hoi la virtud, el talento, la hermosura comparttdos 
con el diiiero? Prendas sin valor, falsas monedas que 
todas juntas no equivaleii a un puiiado de oro! que 
todas juntas desaparecen ante 10s incontestables y 
reconocidos mBritos de la fortuna! ... E6 aqui la idea 
del siglo XIX! HB aqui su espiritu, su f&, su aspira- 
cion, su dogma, su creencia! 136 aqui su ilustracion 
y su gloria ! Iluatracion representada por el doZZars? 
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conciencia sin m6rito, su intelijencia sin f6, su her- 
mosura sin alma, su pensamiento desnudo de la ele- 
vacion en que est6 impregnada la virtud, y de lu 
humilde, a la vez que orgullosa grandeza, en que 
se posa y se ensefiorea el talent0 verdadero! iEl si- 
glo de las luces! cuando los gobiernos no se coiisa- 
gran al adelanto de 10s pueblos; cuando tienen solo 
por divisa a la conquista despreciando el derecho! 
cuando no ven mas que las ventajas del predominio 
de la fuerza, sin toinar en cuenta a la razon! cuando 
no consideran otra cosa que la ganancia material y 
transitoria, sin fijarse en la idea, sin estudiar la con- 
veniencia futura y presente de la hurnanidad! iYor 
qu6 adrnirarnos entonces que 10s pobres peones de 
Lota prefieran el lucro y la crasedad de ese mate- 
rialismo desmoralizador y repugnante? Si la jeners- 
lidad acata el misnio idolo, si para todos 10s hombres 
no hai mas Dios qiie el dinero, si est's es la reli-iion, 

. 



- 123 - 

el cult0 y la aspiracion ihica de las modernas socie- 
dades que tan ilustradas se dicen, iqu6 estrafio es 
pues que esos infelices, en quienes no ha penetrado 
la civilizacion y cuya intelijencia apocada no cono- 
ce mas que la materia, qui3 estrafio es, decimos, que 
sacrifiquen las inclinaciones propias de la naturale- 
za, posponiendo sus afecciones a1 cebo de una men- 
guada codicia, cuando hasta 10s mas encnznbrados 
hombres y hasta 10s mas adelantados pueblos prac- 
tican lo mismo? 

Empero, jcudnta miseria, cuiinto apocamiento no 
Ueva en si el hombre de la bpoca! El vi1 mercantilis- 
mo lo ha degradado todo! Gonciencia, virtnd, talen- 
to, elevacion y grandeza de alma no son lioi nada 
mas que vanas palabras, cuyas definiciones hemos 
aprendido en el diccionario, y cuynpr6ctica ha des- 
aparecido, y lo que es todavia peor, a quieiies nues- 
tro inoderno satbcr escarnece y burla! Si, en la 
actualidad, a1 que conserva en si1 corazon iin rasgo 
de pureza, se le dice imbGcil! AI que tieiie un senti- 
miento noble, se le denomina Quijote! A1 que es ca- 
paz de la abnegacion de un saerificio, se le llama 
iluso! A1 que siente una pasion verdadera, se le ca- 
lifica de niiio! Y a1 que llega a comprender las 
ranidades mundanales para abstraerse en la con- 
templacion de la verdncl absolnta, se le considera 



sin mancha? dC6mo podrii el arte desplegczr todo su 
esplendor, cuando le falta la idealidad que vivifiea 
a1 j h i o  y de que nace la inspiracion, y cuando ese 
j6nio y esa inspiracion mueren abrumados por la 
pesada atm6sfera de la menguada codicia que hoi 
dirije el pensamiento y la voluntad del hombre? 
iCBrno gozar del deleite de la abstrnccion del infini- 
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impresiones del momento; pero echando dc ver nues- 
tro estravio, volvemos lnego sobre nuestros pasos 
para tomar el hilo de nuestro discnrso y el prosaic0 
objeto de nuestra pequefia publicacion. 

Pongamos, pues, a un lado la filosofia para con- 
cretarnos a1 establecimiento que hemos querido 
describir y del que nos apartainos con frecuencia, 
haciendo digresiones que 110 est511 en armonia con 
la materia de que hemos querido ocuparnos. 

El material que sirve para In fabricacion de 10s 
ladrillos refractarios se encnentra en jeneral, y cnsi 
esclusivamente, entre las c a p s  de 10s terrenos car- 
boniferos; pero esta nrcilla necesita de preparaciones 
pkvias, para que llegue a solidificarse y preseritar 
a la iiidustria ese product0 que resiste a la intcnsi- 
clad del mas vivo calor, y el Giiico cuyadpropiedades 
reconoce actualmente 1% ciencia como el mas propio 
y consistentc para la fundicioii de metales. Nosotros 
no estamos en aptitud dc poder csplicar las prepa- 
raciones que iieccsita la materia prima niitcs de 
entregarla a1 consnmo, sin0 que nos referimos 6ni- 
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camente a coiistalar hechos que liemos visto y de 
10s cuales se ticne ya la espcriencia. 

Sin embargo, sabemos que m a  vez estraida la rep- 

cilla del interior de la tierra, se deja durante algun 
tiernpo espuesta a la accion atniosf6rica que, sin 
duda alguna, la descompone hssta cierto punto, pre- 
paraiido esta operacion su posterior beneficio, p e s  
sin clla talvez 110 seria Mcil elaborarla. 

Sacada ya la arcilla en grandes trozos de las capas 
interiores y puesta a la acciolz del aire, se lleva en: 
seguida a la fAbrica, doiidc es completamente pulve- 
rizada por niedio de gruesos cilindros o trapiches 
que reduce11 esta especie de tosca a una masa o pol- 
vo finisimo que se mezcla en seguida con otras sus- 
tancias, adquiriendo asi cierta consistencia o solidez 
1ieces;tria para ser presentada a las mesas de 10s 
inoldeadores que le imprimen la forma, conveniente 
a 10s diversos usos a que es adaptable este producto. 
Despues de esta operacion, y cuando y" ha adquirido 
la snstancia la forma que ha querido dcirsele, se de- 
posita sobre una cubierta que conserva siempre ii11 

lijero grado de calor para ir secciiidola poco apoco; 
pnes si pasase directa e iiiniecliatainente de las me 
sas moldeadoras a 10s lioriiox, no podria resistir a la 
intensidad de tin riolcnto fuego qtie 1iari:t tr ims la 
materia arcillosa, quc solo cii virtuci de 1wa gradua- 



cion calculada y conocida va preparandose para 
recibir la dltima oneracion aue consiste en denosi- 

La m m c a  ae  iaariiios rerractarios no solo pruuu- 
ce este articulo, sino que tambien se elaboran en 
ella un sinnfimero de otros objetos, como baldozas, 
caiierias, bustos, etc., que ya tienen una aceptacion 
y consumo considerable. Respecto a baldozas y ca- 
fierias, existe gran demanda en Valparaiso, donde 
son apreciadas por su consistencia; pues no ceden 
en solidez a1 m8rmo1, pudieiido servir para 10s me- 
jores pavimentos y para 10s mas indestructibles 
acueductos. 

Hemos tenido ocasion de ver en aquel estableci- 
miento objetos de arte tan acabados y perfectos, que 
no podiamos creer que fuesen ejecutados en Chile y 
con ayuella arcilla a1 parecer ordinaria; sin embar- 
go, muchos bustos de nuestros mas cBlebres hom- 
bres, tales como Bello, Montt, Varas, el jeneral 
Aldunate, etc., han sido ejecutados alli y con tal 
perfeccion y con tan sorprendente semejanza, que, 
basta rnirar un iiistante el busto, para conocer en el 
acto a1 individiio que representa y especialmente el 

I 



del Sr. D. Andres Bello, que nada deja que desex. 
Esta circunstancia, nos hace snponer que en poco 

tiempo mas se sacariin mnchisinios provechos de 
aquel material, planteiindose otras industrias a las 
que se presta por sit naturaleza; y lo creemos asi, 
tanto por la calidad de esos terrenos cuanto por el 
carhter  esencialmente emprendedor a la vez que 
iiidnstrioso y benefic0 de su actual propietario, que, 
si no rivaliza con su padre el Sr. D, Matias Cousifio, 
sigue a1 menos la misma senda; pues hste, como 
aquel, quiere deber su  fortuna a1 adelanto de la in- 
dustria, es decir, a1 trabajo intelijente y productor, 
que es el 6nico que constituye la verdndera riqueza 
de 10s individuos y de 10s pueblos; porque esa rique- 
za se adquicre con el provecho de todos, haciendo 
la felicidad y I s  ganancia de cada uno. 

, 

VIII. 

En la actualidad la fiibrica de que nos ocupamos, 
si bien elabora otros articnlos, su principal trabajo, 
o su especialidad, dir6moslo asi, consiste en la pro- 
duccioii de ladrillos refractarios, cuyo nlimero as- 
ciencle hoi a dos millones. 

En una Bpoca no mui lejaiia teniamos que recurrir 
UN P. A L. 33 
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a la industria inglesa para la construccion de 10s 
muchos hornos de fundicion que se trnbajjaban en el 
pais; y si 6stos no iban en aumento, consistia en el 
costo mayor del material que se einpleaba, lo cual 
demandaba la inversion de un capital considerable; 
mientras ahora, si se observa incremento en la cons- 
truccion de diclios Bornos, es debido en gran partc 
a la baratura de 10s ladrillos a fuego chilenos, que 
no cedcn en calidad a 10s ingleses y cuyo precio es 
de un cuarenta o cincuenta por ciento menos; y no 
tan solo sirven para el establecimiento de nuevos 
hornos, sin0 para las reparaciones constantes que 
necesitan 10s antiguos, reparaciones indispensables, 
cualquiera que sea el material que se emplee en ellas, 
pues la intensidad del calor destruye constantemeii- 
t e  su parte interior. 

Este establecimiento de Lota posee una maquina- 
ria considerable impulsada por un fuerte motor a 
vapor que pone en movimieiito todo aquel mecanis- 
mo; pero independieiite de tan poderoso ausilio se 
eniplea diariamente eii dichos hornos de ocheiita a 
cieii brazos, ya sea en el interior o ya en las opera- 
ciones estcriores, sin contar en ellos 10s que se ocu- 
pan en el acarreo de cmbarque, ctc,, que, por lo 
jeneral, se hace con hoinbres destinados esclnsiva- 
iiiente a este j6iiero de traba-io, y no con aquellos 



que se coiisagraii a la elaboracioii de 10s Iadrillos, 
refractarios. 

La Mbrica de ladrillos, establecida en un princi- 
pi0 en peqnefin escala y solo como por via de ensayo 
para darse cuenta de sus resultados posteriores y 
para dar a conocer en el pais diclio producto, ha 
tornado hoi dirnensiones considerables; pues cuenta, 
como ya lo hemos dicho, a mas de una completa 
niaquinaria, COD diez espaciosos horiios que est’ an en 
incesante qjercicio y que entregan anualmente nl 
consumo la cantidacl no insignificante de dos mi- 
llones de ladrillos, sin tomar en consideracion los 
otros artl’culos que se trab+jaii y que hemos bosqne- 
j ado lijerainente. 

No sabenios si esta empresa d4 a su actual pro- 
pietario favorables resultados; pncs, si se toman en 
consideracion sus sacrificios y 10s capitales iiiverti- 
dos en ella, seria necesaria que a1 presente produjese 
fuertes ganancias; pero lo que podemos afirniar, sin 
tenior de equivocarnos, es su importancia por 10s 
servicios que ya presta a la inclustria, y estamos 
persuadidos qnc esa importailcia seguir5 en aquel 
aumento que est& en relacioii con nnestro progreso 
GQLIB importa que hoi se pierda o se cquilibren las 
ntilidades con 10s desembolsos, cuanclo mas tarde se 
estar5 seguro del proveclio? Sin embargo, en niies- 
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tra manera de considerax lzcs cosas, no divisamos la 
ganancia del capitalista, sino la ganaiicia ilcl pais, y 
es bajo este punto de vista que coiisiderainos la 
f6brica de ladrillos refractarios como de una utilidad 
incontestable para la rnineria y demas industrias. 

IX, 

Talvez esta pobre descripcion que liemos trazado 
7 3 .1 s - 7 . .  I ' 1 l - I  
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rete de conocimientor 
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escrito todos esoa d 
a la ciencia; sin err 
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a granaes rasgos some el estaDiecimiento ae hota  
conten@% algunas lijeras inexactitudes, pues no es 
posible a un individuo que viaja por placer, que ca- 

3 especiales sobre la materia y 
Y U ~ ;  IIU I I ~  I l G ~ l l U  t;bbUdios preparatorios, dar en un 

letalles prolijos que corresponden 
ibargo, aun cuando no tenga el 

menor memo nuestra narracion, creemos no haber 
perdido el tiempo en hacerla, porque esto puede in- 

'- 
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ducir a otras personas a emprendcr un trabajo dig 
no de ese establecimiento que est& ea intima relacio 
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nuestro pais. 
En el momento que escribimos, las diversas in- 

clnstrias establecidas en Lota hail recibido gran 
impulso y cada dia se incrementan. La fundicion de 
cobres, que solo contaba poco tiempo hA con cuatro 



- 133 - 

o seis l~oriios, posee actualinente diez y seis y se 
elevarli mui en breve a treinta. La esplotacion del 
carbon fijsil se ha mmentado y perfeccionado y to- 
davia incrementarj mas, mucho mas. Otro tanto ha 
sucedido con la fiibrica de lxdrillos refractarios que 
a1 principio fu6 un mer0 ensayo, que despues di6 un 
insigni6cante producto, que el aiio anterior entre- 
gaba a1 mercado un millon de piezas y que sube ya 
a dos millones su produccion. El niimero de buques 
pertenecientes a1 establecimiento es hoi dia mayor y 
contar5 en breve con un grande y herinosisirno va- 
por, el Matias CousiEo, que se mandij construir a 
Europa y que Ilegarii en el mes de enero del entrante 
aiio, independiente de otros dos o tres vapores que 
se han pedido ya o se pediriin mui luego. Tambien 
las diversas oficinas anexas a las diferentes indus- 
trias que existen en Lota se han aumentado y per- 
feccionado considerablemente; pues la maestranza, 
en que se renuevan y reparan toda especie de m5- 
quinas, es uno de aquellos establecimientos que no 
dejan nada que desear y que hacen honor a un pais; 
porqne alli se puede trabajar, a mas de la maquina- 
ria que necesita reparar o hacer de iiuevo el esta- 
blecimiento, cuanta pieza sea necesaria para la 
industria en jeneral y aun para la guerra misma; 
porque las maestranzas de fierro que existen en Val- 
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mui pocas en el pais que puedan compariirsele, 
Pero no se limita a esto el espiritu esencialmente 

industrial del actual propietario de Lota, espiritu 
heredado de su digno padre y que tan bien ha tra- 
tado y ha sabido llevar adelante, sin0 que, no con- 
tento coil haber segundado las justas y &bias ideas 
del Sr. D. Matias, piensa todavia ir inas lejos, miicho 
mas lejos,.. Este j6ven no quiere cefiirse a1 acrecen- 
tamieiito de las industrias planteadas ya en su esta- 
blecimiento, sin0 que piensa crear otras nuevas, y 
su idea favorita coiisiste en establecer una gran 
fundicion de fierro, cuya materia, tan abundaiite en 
Chile, no ha recibido todavia ningun beneficio. El 
no ignora que para esta clase de empresas se nece- 
sitan fuertes capitales, per0 lleva SU pensamiento 
adelante; porque caract6res de su temple todo lo 
alcanzan, siendo indudable que 61 consign sus pro- 
p6sitos, desde que cuenta con 10s dos elementos 
principales: la enerjia y 1s fortuna. 

Escusado es decir de cucinta importancia seria 
para nuestro pais sernejante industria: a ella debe 
la Inglaterra su principal preponderancia, porque de 
alli hail nacido sus sorprendeiites (zdelantos; y talvez 
iiosotros, nuiique en infirna escala, nos fuera dado 
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obteiier en ArnGrica alguiios de aquellos resultados 
que la Gran Bretafia ha consegnido en Europa, o 
diremos mejor, en el orbe. 

Pero no es este el Gnico prop6sito, si bien el ma- 
yor, que trata el actual propietario de Lota de lle- 
var a cabo. Yoseedor D. Luis Cousifio de un estenso 
territorio que va casi desde las miirjenes del Bio-bio 
hasta Arauco, desea, como es natural, aprovechar 
las riquezas que encierra, prepar6ndose desde luego 
para hacer el cultivo de la betarraga en grande es- 
cala y establecer una f6brica de az6car, como tam- 
bien para aprovechar de la rica materia prima que 
contienen 10s terrenos de Lota y plantear una nueva 
industria en el pais, la fabricacion de botellas. 

Nadie ignora la abundancia y la riqueza de 10s 
vinos del Sur, y cualquiera puecie cnlcular que la 
fabricacion de botellas es indispensable, no solo para 
el envase, sin0 para que obtengan esos vinos el 
valor y la importancia que en realidad merecen; 
pues si hasta hoi no han conseguido la faina que por 
su calidad les corresponde, es debido quiz& a la ni- 
curia o a la manera primitiva con que se esplotan y 
se envasan: de modo que la fibrica de botellas, 
haci6ndolos conocer y aumentando su importancia, 
se sirve tambien a si niisnia, cuyo solo hecho prneba 
que serii una industria provecliosa para Ias provin- 



flubi6ramos querido detenernos antes, porque no 
nos gusta hacer ostensibles 10s meritos de aquellos 
cuya modestia trata de ocultarlos; pero nosotros 
somos simples cronistas que, echando a nn lado las 
personas, nos concretamos esclusivamente a 10s he- 
chos sin tomar jamas en cuenta 10s individuos. dQu6 
nos importa que el Sr. Cousifio nos agradezca o nos 
critique nuestra relacion? Absolutamente nada, por- 
que no buscamos su benepliicito ni nos intimida su 
enfado. Como escritores, nuestra pluma trata siem- 
pre de ser imparcial, pues si hai una virtud que 
alabar, lo hacernos sin mengua de nuestra dignidad; 
y si hai un vicio que criticar, lo combatimos sin 
temor de nuestra pobre e insignificante individuali- 
dad. El hombre a1 escribir no debe dirijirse por sus 
afectos, sino consultar sus ideas; porque, obrando 
asi, aun cuando ensalce no se vende; y aun cuando 

1 ataque, no cede a las sujestlioiies del odio, sino que 
la brijula de la justicia es la Gnica que dipije sus 
acciones. 

Pues bien: 10s m6ritos esteriores del Sr. Cousifio 
(porque no nos es dado entrar en lo sagrado de la 
conciencia intima del hombre) no se limitan a lo 
que industrialmente hemos descrito, sin0 que van 
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todavia mas allti. El, no por especulacioii, sino por 
gusto y sentimiento patrio, ha hecho venir las me- 
jores rams de animales y ha ordenado actualmente 
que le traigan otras para cruzar y mejorar las que 
existen. Todo aquello que puede conducir a la per- 
feccion, sea ffsica o moral, es de su agrado y lo prac- 
tica. Todo aquello que tiende a1 progreso de su pais, 
le place y lo ejecuta; y por esta razon lo vemos in- 
troducir entre nosotros Ins vacas y tofos ingleses de 
Ins mas acreditadas crias, 10s carneros de diferentes 
especies para refinar 10s gaiiados lanares, las esti- 
madas alpacas, y hasta 10s venados y siervos, desco- 
nocidos entre nosotros, poblarh en breve 10s bosques 
de sus haciendas para difundirse en segnida en el 
resto del pais ... 

Terminarernos nuestra resei'ia de Lota deseando 
a su propietario larga vida para que ejecute lo que 
ha concebido, llevando a feliz termino sus grandes 
prop6sitos. 
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