






El Area minera consiste de 
629 pertenencias, con una ex- 
tensi6n de 903 hectireas. Ade- 
mAs, posee la Compaiiia 584 
pzrtenencias, con una superficie 
de 2,786 hectireas. 

Colinldante con a t a  Area a1 
N. y E. existian hasta hace po- 
co algunas pequeiias minas qu? 
trabajaban vetas cuipriferas en 
forma radimentaria, y asi se en- 
cr'entran, a1 lado d. la mina 
mAs granide y m6s modema, las 
minas mAs primiitivas y peque- 
iias. Actualmente estas minas 
han sido compradas par la Com- 
paiiia. 

El agua principal (de la re- 
gion es la del rio Loa, que pa- 
sa por Calama y de cuyo curso 
superior salen dos caiiterias a la 
mina. Unos 210 litros por se- 
gundo quedan dicponibles para 
todos 10s fines die la mina. 

La fuerza elhctrica es sufmi- 
nistrada por la estaci6n de T o -  
copilla, alimentada por petroleo 
y a la cual nos referiremos de- 
talladamente mis adelante. Est? 
estab!~scimitento suministra unos 
40,000 kw. por hora por me- 
dio de una linea shea de. 149 
kms. de largo hasta la mina. 

El clima de Ohuquicamata es 
clima de desierto y es muy sa- 
ludalble debido a la gran alturd. 
Aiunique situado mis a1 norte del 
grado 23 d'e latitud sur, la tlem- 
peratura no es nunca mny ele- 
vada en el verano y en el in- 
vierno raras veces baja a 0 gra- 
do. Las variaciones entre el dia 
y la noche son, sin embargio, 
bruscas, colnio suoede siempre en 
climas Aridos a grandes alturas. 
Las liluvias caen siempre en can- 
tidades despreciables. Las pente- 
nencias quedan en el gran desier- 
to de1,norte die Chile y se pue- 
den trabajar todo el aiio sin in- 
tervalos o inconvenientes. En  
ciert'as esltasiones de,l aiio, como 
pasa en todas las regiones de- 
siertas, soplan fuertes viientos 

I'ldnta d e  Tccopi lh-  Sale d e  operodcreq 

sepaiaci6n entre minerales oxi- 
dados y sulfurados no est5 in- 
di'cada por un plano perfecto; 
hay una zona neta y d,elgada 
de separaci6n entre 6xidos y 
su!furos. En  el cam de 10s 
suilfuros pobres del, 0. pobre- 
mente mineralizados, la linea de 
direccih es muly marlcada y cla- 
ra. Ademis, !a proifundidad a la 
cual se verifica el cambio de 6xi- 
d o  a sulfur0 varia considerable- 
mente en las diferentes secciones 
del yacimilenito. Un taladro puc- 
de mostrar sulfuros, suponga- 
mos a 400 pihs de la superficie, 
mientiras un szgundo, partiendor 
dfz un mislmlci nivel y a una 
distancia no mayor de 400 pies, 
no mostrari sulfuros tal vez ni 
a una hondura de 700 pies. 

Los taladros no se pzldieron 
hacer muy fkilmente POT la 

estraerlo con ventaja por dos bihn dell extraido d3 las vetas si- d,ureza del min,2ral profuln,do, 
la irreguilaridad de esta dureza mhtodos antiguos. Todos ilos pi- tuadas tanto en el yacimicntti 

ques profundos muestran, mine- principal como fuera de ellos \- la naturaleza fracturada de. 
raI mis rico que el que s,e ve en en 10s cualmes el mineral estaba ya,cimi,ento que tilende a tolrser 
jas Iabores viejas; pero mientras concentrado en angosturas Y en lo; y, ,par lo tanto, la 

rotura de las herramientas. La m& snbida es la ley en cobre, condiciones comercialmente ven- 

dureza retardaba tamcbihn la menos valia el mineral para 10s tajosas para 10s proipietarios, a 
antiguos mineros, plorqute au- una profundidad mayor qu'e el mentaban las dificuibtades en la nivel del agua subterrinea. perforacion. 
separation de 10s minterales dc Los sondajes sz efectuaron En la 'peracibn de 'Ondaje 
10s esthriles. El nombre chileno pok o,perarios expelrtos de lfos cerrar len 

dado a 10s dep6sitos era "llam- tstados Unidos bajo la dinec- bloques de pies cua'drados 
perd" y su expiotacion era ob- cion dz 10s inlgenieros !de la por media de colocados 
jet0 de 10s primeros propieta- Compaiiia y el muestreo y ob- en las esquinasi per' no 

selvaci6n de los taladros se hizo necesario por el conltenido uni- rios. 
Ning6n otro yacimiento con bajo la dirzcci6n de otros inge- forme de la' su'stancias mietili- 

minerales b e  baja ley ha si& nieros; asi sc procedi6 mny ea's. Despues ta'lad'ros 
en las esquinas de bloques de tan extcnsamente examinatdo so- cuidadosamente para obtener 
400 pies cuadrados. mo 6ste, porque, pricticamente, 'una ley exacta del yacimien- 

Es de inter& hacer notar que todo el afloramiento est5 surca- to. Se tomaban muestras du- 
el sombrero, aunque contilene al- do Por Piques, galeriast rasgos y plicadas cada cinco pies .de ta-  
go de cobre, es de Icy muy baja; caserones. Habia numerosos pi- ladro, unas ensayaldas en Chile 
se pueden distinguir siempre sin profundos Y con el agre- y otmras en Perth Amboy. Cada 

gad0 de taladros ha siido posible 25 y 50  piis se tomaban miues- inconvenientes sombriero y 
mineral beneficiable. Si una diz en el estudio del tratamiento del t: 1s multiples para 10s ensayes. 
estas zonas penetrara en la otra, mineral haccr rnsayes parcialcs Se verificaron varias veces 10s 
es nlecesario, o tratar una consi- del mineral en toldas las sleccio- muestreos y se hicieron taladros 
derable cantidad de mineral no nes del ~acimiento Y a diversas extras para completar la serie de 
rentable o perd8.r una cantidad profundidades. El  ensaye de 10s taladros originales y se hi26 un . considerable die minerlal que sulfuros SD hizo posiible tam- nrevo muwreo  en chiflontes, pi- 
p e d e  ser tratado. La divisi6n biCn no solo pcr medio de! ma- aues v caras exnuestas. 
brusca de las dos capas es de 
una ventaja considleaabile en la 
explotaci6n de las minas. 

que en 10s caminos y villiorrios 
levantan granden nubes (de pol- 

Sobre el campo raso, sin em- 
bargo, casi nunca hay polvo, de- 
bido a que la arena fina u otro 
material de erosi6n sle mantiene 
adherido a la superficie por sa- 
ies solubles crisctalizadas, Bor- 
mando una costra bajo la sua1 
queda mas o menos material fi- 
no suelto. El roicio es a veces 
rnuy pesaldo y a hl se deble en 
gran parte el agua necesaria pa- 
ra la disolucion de las sales y 
a la capilaridad de la costra. 

teria! de 10s tahdros. sino tam- El desalrrollo mostr6 que la 

vo. 

TRABAJOS DE EXPLORA- 
CION E N  EL MINERAL 

Cuando se expllot6 el mineral 
profundo, se encontr6 que en 
vez de estar el mineral hendido 
a lo iargo del r'elleno de la grie- 
ta, estaba hlendido normalmente, 
y a6n estando abierto a lo ilar- 
go de la grieta, le1 mineral es- 
taba adherido a una salbanda 
o a la otra. En  otras palabras, 
zl mineral no se encuentra li- 
bre en una forma que permita Plaotu Ei6ctricu de Tocopilla.--Cdlderns 



En h e r o  de 1921 se calcu- 10s adicioiialcs. Ademir, con ~ J S  

CANTIDAD Y VALOR DE lo el mineral oxidado en 329 paredcs altas el peligro para 105 

LOS MINERALES EXIS- millones de toneladas. Desde das. Los resultados mis imipor- operarios y las miquinas vallo- 
T E N T E S  entonces no se han hecho nue- tantes del trabajo desde 1915 sas es mas grandz. Despuis de 

vos cilculos. En  estos cilcu- fueron como sigue: cxperimentar con varias alturas 
y distin’tos explosivos y con di- La investigaci6n de la mina 

Cobre CQStO ferentes maneras de distribution, con respecto a la cantidad y va- 
Niifler%’ tratado producbdo por libra se ha encontrado que una altu- lor de mineral existente se efec- 

Cents. o r0  Am. ra de 12  mietros para paredes en- tu6 por mzdio de 149 sonda- 
E xcl u y e nmdo tre las terrazas o nivel’es de jles con un total de unos 20,000 

metras de perforaciones. Se em- Afros Toneladas ‘/o Cu. Libras “Agotamiento” Extraccihii arranque es la mis eCon6mica. 
pleaba el sondaje por percu- El aaranque del mineral se 
si6n y se ensay6 el poilvo saica- 1915 625,394 1,71 10,944,000 - 66,87 efect6a de tal manera ‘que pri- 
do de 10s barrenos. Segun 10s 1916 1.742,745 1,74 41,306,000 18,94 77,15 mer0 se aflloja el m6rgen de la 
re’sultados obteniidok se callrh- 1 9  1 7 2.905,156 1,76 88.370.188 18,70 81,81 terraza por medio de tiros para 
la la existiencia y valor dell mi- 1 9 1 8  3.745,284 1,64 102.136,658 i5,o5 82,17 harerlo desagregarse y permitir 
neral comprolbado, como si- 1919 2.961,465 1,62 76.718,ooo i 5 , p j  s6,oo su extracci6n par medio de las 
gue : 1 9 2 0  -\.243,301 1,S4 i11.130,224 13,18 89,70 palas elCctricas. Estos ,tires ante- 

1 9 2 1  1,671,936 1,70 54.008,065 16,32 91,07 riormente se efectuaban median- 
Clase Cantidaid Tons.  Ley 1922 4,375,983 1,68 134,568,506 12,66 89,62 t e  t6neles o socavones corridos 

del Mineral en Cu. 1923 7,057,776 1.67 204.897.590 S,IO 9 0 , i ~  detris de la pared de la fterraza. 
P . T .  M. 1 9 2 4  7,221,777 1,66 212.325,972 7,99 89,73 De esta manera, se pudo aflojar 

1925 7.785,875 1,59 219,516,420 8,37 90,36 una cantidad de minieral mucho 
Mineral oxidado 232.900,OOO 1.86 1926 8,297,357 1.52 22  0’. 1 3 8’,4 6 5 8,53 88,34 mis grande que la aflojada por 

id. mezclado 7 3 . 1 0 0 , O O O  2,89 1927 7,678,940 1,59 219.600,465 5,73 - . la misma cantidad de pdvora 
id. piritico 48.700,OOO 3,36 1928 9,466,985 1.59 265.863,5,17 g,27 88 ,80  repartida en varios talaidros, pe- 

1929 10 60‘8,254 ’ - 299.5 75,752 8,24 ro por la raz6n ya mencionada 
arriba, este ImCtodo result6 m6s 
costoso y por eso se emplean #tu- 

Los taladros llegaron a hon- cuentran a distancias verticales neles, ahora, en menor propor- 
duras distintas, 10s mis  hondos de 1 2  a 16 metros luna de otras. cion. DespuCs de probar otros 
alcanzaron 500 metros de pro- y la ley mineral1 de las tres zo- Anteriormente se hicieron las procedimirentos, se 11eg6 a un sis- 
fivndidad y lcasi todos termina- nas precipitadas arriba, queida- canohas a idistancias, verticalns tenia ni6s favorable y que es el 
ron en sulfidos. Incluiyendo el que se emplea actuailmente. 
mineral probable sf2 calcul6: En el mirgen de la terraza, 

de 5 a 7 metros distantes de la  
(10 LA EXPLOTACION cantidad de mineral empleando cuesta se lleva una linea de ta la -  

Clase del mineral Tons. en Cu. comparativamente una menor dros, 7 metros distanties uno de 
otro y 5 metros atris, otra li- 

Mineral oxidado 339.000,OOO 1,91 nea. En las partes mSs duras sv 
id. mezclado 15l.ooo,oOo 2,98 zas cuya extensi6n y ancho de- 2 0 s  grandes que tenian que vo- toman distancias menores. El 
id. piritico 210.000,000 1,84 penden del rerreno y que se en- lane de nuevo, lo que caus6 gas- diimetro de 10s taladros arriba 

10s no cstin incluidas las regio- 
nes no aprovechabiles encontra- 

- Total 354.700,OOO 2,18 

DespuCs de constatar la ex- 
tensi6n de la zona minzralizaida 

ron por resolver s610 problemas 
de rnlecinica y quimica. 

mayores hasta 50 mts. una de 
otra, porque con 10s planes de 
ataque m6s alto cay6 una mayor 

La explotaci6n deJ mineral se 
efectua a cielo abierto, en terra- 

cantidad de explosivos. Sin em- 
bacgo, reswltaron muchos peda- 
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es de 6 pulgadas. Se prolfunidi- 
zan 10s taladros hasta dos me- 
tros debajo de la canlcha pr6xi- 
ma y se les carga ,con p6lvora ne- 
gra en las parlt8es mlis cercanas de 
!a superficie donde la roca es 
mis  blanda y con dinamita, en 
Ias partes rnis honldas, donlde 
!a roca es mis firme. 

Se emplean “chuindrills” con 
las cuales se efect~an 1 ,2  a 1,3 
me t ra  por hora. El estado dl? 
agrietamiento dle la roca a me- 
nudo causa dificultades. 

E n  el remate de 10s taladros 
para la p6lvora se efect6a un  en- 
sanchamiento antes bdse ‘cargar, 
haciendo lexplotar en ellos una 
carga pequeiia de dinamita y en 
e1 espacio mis  grande causado, se 
pued(e colocar una cantidad co- 
rregpondiente mis grande de 
pblvora, para lograr un mayor 
efecto de tr i turacih.  La carga 
consiste ide media tonellada de 
p6lvora en las partes supe’riores 
y de 4 a 6 cajones de dinamita 
en la roca mis dura abajo. 

Actualmente se trabajan 12  
canchas de las cuales las supe- 
riores se hallan en la parte N del 
yacimiento; las inferiores en la 
parte S. 

Despuis de la explosi6n se 
acercan las giganitescas palas el i r -  
tricas en la canoha inferior para 
cargar el material quebraldo a 10s 
trenes que sielmpre deben estar 
iistos cerca de las palas. Las pa- 
las rnis grandes empleadas mar- 
ca “Bucyrus” puedien levantar 
seg6n indicaciones diel Gsrende 
Gen(era1, hasta 15 toneladas y 
efecltuar la lcarga de 3,000 to- 
neladas diarias. Las mis peque- 
Cas ievantan siete toneladas. La 
energia para el movimbento de 
las palas y para las perforajdoras 
para triturar 10s pedazos gran- 
des es llevada mediantie cables. 

E! equipo actual de palas con- 
siste de 16 palas standavd y dos 
palas “revolving” (Bucyrus) . 
Las primeras, (capacidad 7 to- 
neladas) tienen “caterpillar trac- 
tion” en lugar de ruedas len rie- 
les para ahorrar el tiem,po para 

.colocar 10s rieles. Estas palas mis 
grandes pueden cargar de una 
cancha a la cancha pr6xima afrri- 
ba. Los icarros de las lineas f i -  
rreas que comunican la planta 
de beneficio con las canchas de 
la.mina tienen una capacidad de 
60 a 70 toneladas. 

La linea dme ataque, es decir, 
c! largo total de las canchas de 
arranque, mide unos 10 kms. 

Una gran parte del matlerial 
arrancado es muy pobre para el 
tratamilento, se le carga tambiin 
en carricis y se le bota en 10s des- 
montes. 

A veces. el estiril sobrepasa 
la cantidad de ininera! arranra 
do debido a la necesidad de pre- 
iarar la mina para una explota- 
ci6n mis intensa. 

Hasta ahora todo el mineral, 
que se arranca y tralta es de SO- 

lor Y lixiviable, per0 ya estin 
a la vista mtedio mill6n de tone- 
ladas de mineral m,e,zclado (mi- 
neral de color con sulfuros) . En 
varios puntos estin ‘en ejecuci61i 

sondajes con barrenos rotativos 
de acero granulado que proiducen 
testigos die 5.112’ de diimetro. 
Estos sondajes sirven para cons- 
tatar el limite del mineral oxi- 
dado y 01 principio de 10s sulfu- 
ros, limite cuya distanzia (de la 
superficie varia mucho. 

OXIGENO LIQUID0 COMO 
EXPLOSIVO 

Desde el aiio 1928 se utiliza 
el oxigeno liquid0 como explo- 
sivo, habiindose removido por 
este mcdio duran,te idicho aiio 
3.453.159 toneladas {de mate- 
rial, obteniindose resultados 
muy satisfactorios. 

Chuquieamata.-Casa’de Fueraa aAn 

Instalaciones Electricas en Tocopilla 
;y Ciuquicamata 

Las obras para la insitalaci6n 
de la central eiictrica Ide Chu- 
qui’camata se iniciaron en Di- 
ciembre de 1913 y para las de 
Tocopilda en Marzo de 1914. 
Aimbas instalaciones. fueron 
construidas por la Casa Siemens- 
Schuckert. 

La puesta en marcha de la 61- 
tima unidad de miquinas se 
efectu6 en Febrero de 1916. 

La central de fuerza de Toco- 
pilla esti situada en una penin- 
sula a1 sur de la pobilaci6n dlel 
mislmo nambre, que ofrece la 
ventaja de estar unida por via 
ferrea a 10s muelles y 
la de que  10s buques 
petroleros pueden an- 
c!ar en su inmediata 
proximidad, circuns- 
tancia muy favorable, 
puesto que’conio com- 
bustible seemplea pe- 
tr6leo bruto. - La central d e  fuer- 
za se compone de dos 
cuerpos de edificio 
separados entre si. En 
el edificio principal 
se hallan instaladas las 
c a l d e r a s ,  maquinas 
auxiliares, turbo-ge- 
neradores y la instala- 
cidn de distribuci6n 
de 5,000 voltios, sir- 
viendo el  segundo 
edificio para instalar 
10s transformadores 
principale‘s y 10s apa- 
ratos para la tensi6n 
de 110,000 voltios, asi como 
para 10s talleres de reparaci6n 
de la parte electrica de la cen- 
tral. 

hubose de emplear fuertes cons- 
trucciones dte hierro para ir ins- 
tallando en su piso superior cin- 
co depbsitos de hietro de un con- 
tenido total de 600 metros leu- 
bicos, para almacenar agua die 
mar, agua dulce y petrble,o para 
la combustibn. En  esta parte del 
edificio se hicieron tambiin con- 
siderables excavaciones a causa 
de que las bomibas (de refrigera- 
ci6n para 10s condlensadores de 
las turbinas aqui montadas te- 
nian que estar a una altura de 
2,45 metros por encima del ni- 
vel de! mar siendo asi que le1 pi- 

tilaidores para e11 suministro de 
aire de combusti6n alimentantdo 
cada uno 4 filas de calderas. Por  
ultimo, en el piso principal, a 
11,4 metros sobrz el nivel del 
mar van dispuestos 10s evapori- 
zadores del agua de mar. bom- 
bas para el pietrb!eo combusti- 
ble y bombas de alimentacibn 
para las calderas, hallindose por 
encimz de este pisp, a 19,35 me- 
tros de altura sobre el mar, 10s 
cinco dcp6sitos de hierro ya an- 
teriorment’e citados. 

Del piso principal de la casa 
de miquinas auxiliares conduc n ,  
unas escaleras a la sala ide tur- 
binas contigua, siituadas d,os me- 
tros mis  altas que el primero. 
En  estas salas van instaladas cda- 
tro turbinas de vapor‘ de una 
potencia de 14,300 1HP cada 
una. 

El (departamento para 10s cua- 
dros d’e distribuci6n de una su- 
.perf& de 8 por 12 metros y 
situado un metro rnis alto quz 
la sala de turbinas es accesible 
desde esta por d,os escaleras. Este 
aepartamlento sirve a1 mismo 
tiempo de comunicaci6n con la 
parte d?l eidificio de una sola na- 
ve destinada a la distribuci6n 
de 5,000 voltios que se compo- 
ne de tres pisos y abarca una SU- 
perficie de 9 por 23, 1 metros 

La instalaci6n de generad,ores 
de vapor coniprende 16 calderas 
tubulares marinas de la casa 
Babcock 8 Willclonr Ltd. de 
Glasgow, cada una con una su- 
perficie de caldero de 550 mts. 
cuadrados y una producci6n de 
vapor de 15,000 kgms. por ho- 
:a recalentado a 350°C y a una 
presi6n absoluta de 14  atm6s- 
feras. 

A 140 kms. de la central de 
Tocopil!a se halla emplazada la 
instalaci6n receptora de Chuqui- 
cantata,  situada a una altura de 

Chuqcicnmata -Caea’de Fueraa *A>> 

50 exlcrior colindante se encon- 2,760 metros sobre el nivel del 
traba a 9,6 metros mis  alto que rnar. La energia total que en 
c! referiido nivel. forma de corriente trifisica a 

Debaio de las bombas se en- 100,000 voltios llega de To-  
Contiguo a la salla de calde- cuentra ”el canai de llegada del copilla, es transformada a 5,000 

ras se encuentra la parte del edi- agua de refrigeraci6n cuyo suelo voltios y convertida a continua- 
fiGio destinado a 110s serviicios csta a cuatro metros del nivel ci6n !a mayor parte de ella ‘en 
auxiliares, compuesta de una so- del mar. En un entresuelo a 6 corriente continua de un promz- 
la nave y con una extensi6n de metros p9r encibma del citado ni- diu del 235 voltiols, rnienitdas 
7 por 42 metros. E n  su obra vel se hallan instalad,os 4 ven- que el resto sufre una segunda 

1 



cadenas vi'ene a estar a una altu- 
ra de unos 13,3 metros sobre el 
suelo. 

cadora secuhdaria. Son La lixiviackn dura 4 dias, el  
movidas p o r  m o t o r e s  ilbtimo dia se nlecesita para lim- 
sincronos d e  500 HP. piar y drenar. El consumo de 
directamente acoplados agua es de 0,15 t. p. t. mineral: 

I por medio d e  acopla- 876 de humedad permanece en  
mientos sencillos. lo: relaves. 

El Acid0 suf6rico para  la lixi- ncifna del primer si!- E 
tema de cQrreaS eStan viaci6n se produco del mineral 

que 'Odas sulfatos, de modo que no se ne- 
la' de fierro cesita ariadir esta substanria de 
contenidas Posiblemente afuera. Este proceso se emplea 
en proceden- desde 1922, mlentras que antes 
asi de a las l a  mina' chanc- para - - - -  -..^ se tenia que producir el Bcido en 

,a fibrica propia. en seguida tri tur ZQI G I  1111- 

neral La trituraci6n gra- Otros dos inventos han con- 

dual asegura particulas tribuido mucho a abaratar 10s 
mis proporcionadas gastos; la descloruraci6n de la 
produce pocos finus! soluci6n de cobre y 10s lnodos 

podrian dificultar el nuevos de cobre sikosio. 
proceso a e  la liXiViaCi6n. Causado por la presencia de 
En el mismo sentido se  atacamita, entran tambihn clo- 
hate un efecto favorable mros a las soluciones en el pro- 
la distribution mecdnica ceso d,e lixivialcic6n, 10 que es 

transformacibn a 500 voltios en tes. La conetrucci6n es casi ente- del material a 10s estanques perjudicial para la electr61isis. L~ 
la misma estaci6n y en parte en iamente de anero y las piezas de  lixiviaci6n pOr el filtim0 eliminaci6n del ,-lore se hate en  
una sestaci6n auxiliar &stante lundidas y forjadas figuran en- SiStema de  chancadoras, el la descloruradora donde 
400 metros de la principal. tre las mas grandes que se han material se reduce a un tama- se agita la soluci6n con cobre 

Las torres (de las lineas de hecho en 10s Estados Unidos. fio de  3/8 de  pulgada y des- cementado con esto se rleduce 
traF'misi6n que une la central de Cada una de estas chancado- puCs es  transportado a 10s el cloruro c6prico cuproso que 
Tocolpilla con la estaci6n recep- ras tiene un altura total diz 7,50 es casi insoluble y se precipita, y 
tora de Ghuquicamata son de metros, y un  diametro exterior de cion los constrrlidos cuales algunos d e  tienen cement% una el cloruro fhrriclo a ferroso. 
hierro y van c,olocadas a inter- de 6 metros en \la parte superior; Una parte dell cobre precipita- 
valo de 200 metros por thrmino tiene dos aberturas de carga de 
medio. Donde el terreno ofre- 3,82 mm-os por 1,52 metros 
cia dificdtadces hub0 necesidad que reciben a un tiempo el con- 
de omplear las distancias entre tenildo do un carro de 70 tone- 
pa t e s  lleglndosle a 10s 400 me- laidas de mineral en el cual fi- 
tros que es el mayor van0 de li- guran trozios hasta de 7 toneda- 
noa que existe. L,os bres con- das. La capacidad de cada chan- 
ductores van dispuestos en un cadora es de 2,000 a 2,500 to- 
rnismo plano horizontal a una neladas por hora, triturando 
distancia de 3,95 metrios uno de hasta un tamaiio de 
otro Y tenidido de tal su,erte que forma el aliment0 para la &an- 

suspendidos electro-ima- mismo, &bid0 a la presencia d- 

Trituradorus *Sgmoosn verticales 

grandes estanques d e  lixivia- 

capacidad de l o t o o o  Y Otros de 
12,000 toneladas y que s,e des- 
cargan ,par media die grandee 

do usado en la Plants d.esclO- 
ruraIdora Y el resto va a la fun-  
dic&, donde es usado ipara la 
iabricaci6n de Pnodos solubles 

La planta descloruradora tam- 
biCn se emplea para recuperar el 
cobre contenido en las solucio- 
nes desechadas que salen do la 
planta de electr6lisis. Se tratan 
esas soluciones con lcloruro fhrri- 
cu para formar cloruro c6prico, 

ha expuesto m i s  arriba. 
j Otras impuresas como 
nitratos. cuvo contenido 

grUas giratorias* La des'carga du- 
*a de 8 a 10 boras. ~ o m o  sdu- 
ci6n Para la lixiviaci6n se em- 
dean  varias leYes do "2SO4 Y 
el sistema de la 'distribution de 
las diferentes soluciones a 1°S es- 

12" que -tanqU'zs* %fin necesidad Y ex- 
uerienciaj es coimplicada. 

el apoyo de suspenpi6n de las / lo que  se trata como se 

SISTEMA DE BENEFIC10 

Los establecimienitos de tritu- 
raci6n, lixiviacibn, fundicibn, 
etc., se encuentran a mas o me- 
nos dos kms, de distansia de la 
mina y comunican con esta por 
varias vias fhrreas. 

Exigiria muclho espacio d\es- 
cribir todas las maquinarias y 
aparatos modernos de evacua- 
ci6n, trituraci6n transportes y 

leadar y un ascensor, el mineral 

I 

disiai%h path! iaj"C&3e" E%@kL' 
.c& yjd%.Qide i~>[18 ahlii9i-i. 

dehlminertl 'hp! '  rdlbw W t t i ; ~ % k ~  

auvras qut; ... ..a'. -1 m: 

I _  

fluctua entre 
se mantiene 

:0,1 y0,Ol 
:n -debaio 

%, 
de 

un miximo por botar de 
vez en cuando una parte 
d e  la solucion y reem- 
p l a z a r l a  por s o l u e i o n  
fresca. De esta manera 
se originan tas solucio- 
nes desechadas mencio- 
nadas arriba. 

La introduccion del 
iluevo dnodo insoluble 
causa un ahorro de  u n  
centavo (or0 americano) 
de  10s gastos d e  produc- 
cion por libra d e  cobre. 
Los Inodos anteriores 
eran muy costosos; se 
se disolvian muy pronto 
contaminando la produc- 
cion, especialmente por 
fie rro . La,[%comp osic iou 
d e  10s nuevos que son 
pticticamenta insolubles 
es  la siguiente: 

60% cobre 
@ 25% silicio 

8:; fierro 
7% impurezas (plo- 

mo, estaiio, man- 
ganeso, etc.) 

La solucion cliprica 
entra a 10s estanqueF i de 

ialinersx Superior Mc C;ully 
oneladas de rriinernl por hora. 

precipitation electroliti- 
ca con 5 yo d e  cobre y 
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salia, anteriormente, con 1,5 ‘4 
de CU. Continuamente se hacian 
y todavia se estin haciendo ex- 
prrimentos para mejorar 10s mh- 
todos de lixiviacibn y precipita- 
ci6n y como se ve en 10s inflor- 
mes anuales, se ha mejlorado ca- 
da vez mis el porcentajte de ex- 
traccibn, lkgando en la actuali- 
dad a mis  de 9 0 % .  

El numero de 10s estanques 
de precipitaci6n alcanza en la ac- 
tualidad a 894, de bdimensiones 
1, l  por 1,7 por 5,6 metros, ca- 
cia uno con catorce catodos. Las 
planchas de cobre obtenifdas por 
!a precipitacion, con peso de 150 
libras van a la fundici6n donde 
se las transforma en barras, lin- 
gotes, etc., para la venta. 

A principios de 1928, la Cli- 
le Exploration Company terrri- 
n6  la ampliaci6n de sus instala- 
clones en forma de poder pro- 
ducir anuahmente hasta 160 mil 
toneladas de cobre fino. I 

Tambihn se ha contemplado 
la posibilidad de aprovechar des- 
de luego la reserva de minerales 
sulfurados con que cuenta la 
Compaiiia, instalando para e410 
una gran planta de flotari6n cu- 
yo  costo atproximado SR estima 
en US% 25.000,OOO. 

DA’TOS FINANCIEROS 
Como dijimos m6s arriba, en 

el aiio 1912, 10s seiiores Gug. 
genheim se asociaron con el se- 
fior Albert C. Burrage para la 
exploraci6n del mineral de Chu- 
quicamata, organizind,ose en 
1913 la Chile Copper Cowpa- 
ny en 10s Estados Uni)dos asa- 
miendo el capital integro de la 
Chile Exploration Comipan,y, 
con nn capital autorizado de 
US$ 135.000,OOO y de US$ 
95.000,OOO por pagar. 

En el aiio 1923, la Anacon- 
da Copper Mining Company 
adlquirio el control de la Chile 
Copper Company por la com- 
pra de 2.000,OOO de acciones 
que estaban en poder de 10s se- 
iiores Guggenhei’m y por la com- 
pra posterilor de 200,000 accio- 
iies en la bolsa. 

Para pagar las acciones se pro- 
pus0 la emis ih  de US$ 200 
millones de bonos or0 en lla pri- 

1.0 de Enero de 1947, La emi- Company, tomando en cuenta 
si6n que SR redimi6 asciende a- el agotatmiento de las minas, en 
vn total por pagar de us$ 34  estos ultimos cinco aiios, han si- 
millcines 990 mil 500. La con- 60 l@ siguiences: 
vensi6n de esta deuda iba enca- 
minada a producir una gran eco- 
nomia de intereses. 

1925 . . . . US$ 8.070,834,58 

1926.  . . . ” 7.651.916,09 

UTILIDADES DE LA CONI. . . . . ” 5.355,386,10 

’ Las utilidades nttas percibi- 1929 . . . . ” 15.931,934,95 

I 9 2 8  . . . . ” 13.15 5,7 3 1,3 4 FARIA 

das por la Chile Exploration 

mera hipoteca que no vlencerian 
antes del 1 .O de Febrero de 195 3 
y de 10s cualec, 10s primeros 
100.000,000 ( llamados serie 
A.) fueron emiitidos inmediata- 
mente con interhs de 6 %  anual, 
pagaderos semestrailimente. Los 
bonos or0 restantes pertenece- 
rian 2 series determinadas con 
uno o diversos tipos de intereses, 
se emitirian en ,ciertas @ocas y se 
redimirian en la forma que el 
Consejo de Directores de la Ana- 
conda acordara, 

A fines del aiio 1926, la Chi- 
le Copper,.Co. filial de la Ana- 
conda Copper Mining Co.. lan- 
26 a1 mercado una nuevajemi- 
sion de bonos. La operaci6n se 
efectu6 mediante el National Ci- 
ty Co., y el Guaranty Co. y al- 
canzaba a la cantidad de US$ 
35 millones en bonos de em- 
prhstito, a1 5 %  y que vencen el 

Vista de la planta de  lixiviaoibu 

Desembolsos efectuados por la 
CompaAia -~ en Chile. 

La Chile Exploration Com- ci611 pagados a1 
pany ha desembolsado durante Fisco y a las Mu- 

$ mll.108.176,852.17, que se Derechos d e  i n t e r -  
el afio 1929, la Sums de iiir6ipali!dqdes: . 

iiaci6n . . . . 6.829,117,76 
descompone como sigue : I - ^ ^ I  . 1 .  - I. impurbiu  a ia reiiia 

Impuesto a la renta 
Empleados . . 

Contribuciones va- 
rias (Fiscales y 
Municipales . . 2.109,607,84 

Leyes sociailes . . 7.148,307,66 
Gastos varios . . 4.964,884,31 

Sueldos y salarios $ 34.857,519,91 , Companias * ‘ 30‘s’91029799 
Fletes, pasajes te- 

261,505,76 . rrestres y mariti 
mos, embarque y 
des eimb ar  q u e gd e 
colore, mercade- 
rias etc. . . . . 12.892,219,68 

Articulos y merca- 
derias oompra- - 
das en Chille. . 8.234,659.26 Total de  

chos de interna- 
Impuestos y dere- desembolsos $ 108.1 76,852,17 

LOS SERVICIOS EDUCA- 
CNONALES, HOSPITA- 
LARlOS Y SOCIALES DE 
L A  COMPARIA 

L A  INSTRUCCION E N  
CHUQUICAMATA 

La pobmlacibn eecolar dte Cthu- 
quicamata alcanz6 en -el aiio 
1929 a la cifra 1 ,664 y duran- 
te dicho aiio, la asistencia esco- 

lar lleg6 a 1,296 alumnos. 
Para atender las nece- 

sidades de esta gran po- 
blaci6n escolar, la Chile 
Exploration Co. ha cons- 
truido dos grandes es- 
cuelas; una para hom- 
bres y otra para mujeres, 
situadas una a cada lado 
de la plaza central del 
campamento nuevo. Ca- 
da una de estas escuelas 
tiene 14 salas de clases 
y la construccih es de 
un piso con esqueleto de 
madera y rejilla de fierro 
con estuco, siendo el 
cost0 de 10s edificios 
aproximadamente de un 
mi1163 de pesos cada 
uno. Cada sala de clase 
es perfectamente bien 
ventilada y con mucha 
IUZ, tiene calefaccion 
central y bancas uniper- 
sonales. 

En la escuela de hombres 
cxiste tambihn un taller !de car- 
pinteria, pintura y cartonaje 
equipadlo con todo 10 necesario 
p aontenienldo bancos ,de carpin- 
tero cada uno con su dotaci6n 
completa de herramientas y ma- 
terial abundante para el trabajo. 
De esta manera 10s alumnos 
pueden obtener una ensefianza 
manual en 10s diversos cursos. 

En la escuela de mujeres hay 
una clase diaria de economia 
domhstica y las alumnas pueden 
comzr pidr turno ‘lais qomildas 
preparadas por sus connpaiieras. 

El profesorado ,de estas escume- 
ias se compone del siguiente per- 
sonal: Dos directom un hom- 
bre y una mujer y cuatro profe- 
soras mandadas ipor el Gobierno 
y veintioclho profesoras coloca- 

Dragadora y trea de ripio 

das por la Compaiiia. 
El gasto anual que le 

significa a la Compaiiia 
el mantenimiento de es- 
tas dos escuelas es de 
$ 372.000. 

Ademis de las activi- 
dades escolares regula- 
res, la Compaiiia ha ecita- 
blecido en el mismo edi- 
ficio de la escuela de 
hombres una escuela in- 
,dustrial nocturna para 
adultos con cinco profe- 
sores que dan instruc- 
ci6n te6rica y prlctica 
sobre 10s ramos indus- 
triales mls importantes 
y que tiene por objeto 

’ enseiiar a aquellos obre- 
ros que por falta de en- 
seiianza en su juventud 
no estin bien capacita- 
dos para surgir como 
ambicionan. Ademas de 
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. edificada sobre un terreno bas- 
tante espacimo con calles y ace- 
ras anchas. Las cons?trucciones 
son de adobes y cement0 arma- 
do y las piezas elsitin entabladas 
y tienen un sistema de aislamien- 
to contra el zalor y #el frio. Ca- 
da casa poseje su patio propio, 
cercado por alambrado especial 
y en 10s cuabes muchos habitan- 
tes tienen jardin. 

Ademas existin 50 casas de- 
nominadas ‘‘tipos C.” para em- 
pleados y capataces y cuya cons- 
trucci6n es de las mis  modernas 
pues cuentan con servicio propio 
de luz, baiio y W.C. 

El servicio de agua potable es 
gratuito; el agua es abundante y 
de superior calidald, traida de la 
cordillera por la Compaiiia. En 
cada esquina existen pilones p6- 
blicos y no estando limitado el 
consumo del agua s t  puedt ex- 
traer a cualquiera hora. 

A1 centro del campamentol, se 
encuentra ubicada la oficina de 
“Biene’star”, la cual funciona dia 
y nochie: Su misi6n les atender 
todo lo que se relacione con el 
servicio y de llevar el control dz 
10s habitantes y para estt ob- 
jeto se llevan libros en 10s cuales 
se anota el numero de habitantes 
de cada casa con las siguientes 
explicaciones : nacionalidad, z s  
tad0 civil, si sabe leer o escribir, 
edad, niimero de tralbajo, etlc. A 
fin de cada mes se hace un censo 
general de la poblaci6n y se sa- 
be exactamente la cantidad de 
habitantes con que cuenta el 
campamento. 

Esta misma oficina es la en- 
cargada de conceder 10s p a w  de 
entrada y salida de bultos y mer- 
caderias, siendo este un servicio 
muy importante pues tiene por 
objeto evitar robos y hechos de- 
lictuosos cometidos por gente 
maleante. 

TambiCn por intermedlo de 
esta oficina de bienestar se avisa 
a1 hospital las casas en que se 
necesita atenci6n medica, etc. 

Aparte, del hospital general 
con su cuupo de mkdicos y en- 
fermeras que se encuentra en el 
antiguo campamento, existe en 
este la maternidad que cuenta 
con un soberbio edificio motder- 
no que reune todas las comcdi- 
daides y exigencias estanldo clagi- 
ficado lcomo uno de 10s mejcres 
del pais. Tiene anexa una boti- 
ca que atiende a1 sevicio de !a 
poblaci6n. - I xi- - 

La Compaiiia presta atencicjn 
a 10s servicios religiosos y para 
t.1 funcionamiento dlel culto cuen 
ta con una hermosa iglesia c a t 6  
hca. LOS metodistas y protestan- 
tes  poseen local para su culto y 
reuniones. 

El comercio libre existe en to- 
do sentido, pues hay 14 grandes 
m a s  comerciales particularzs que 
se dedican a1 expendio de tod i  
clase de articuloa, aparte de nu- 
merosos negocios pequeiios y de 
tres grandes pulperias manteni- 
das por la Compaiiia. 

pleto de  previsi6n. Se  . 
han colocado barreras 
automhticas en 10s pa- 
sos a nivel de  las vias 
fkrreas, avisos sobre 
la direccion que  10s 
vehiculos deben to- 
mar, sobre paraderos, 
etc., etc. 

Se  han construido 
ademls pasos sobre 
nivel en las partes del 
campamento m l s  fre- 
cuentado por el pc- 
blico. 

Otras actividades - 
Dependen tambiCn d e  
la Oficina de  Segvri- 
dad, el control de  he- 
ridos, estadisticas d e  
accidentes, departa- 
mento de  incendios, 
(bombas autom6viles) 
us0 de  elementos d e  

Ademis hay un servicio com- y su entrada a las partidas de prevision como ser: anteojos, 
pkto de vendedores ambulantes deportes es gratis. guantes, miscara,s, caretas, etc. 
que flutua entre 100 y 150. Existen actualmente ocho Seruicio de bornbas contra in- 

LOS negocios particulares son clubs de foot-ball con 32 teams, cendios. - Esta seccion cuenta 
vigiladcis consitantemente, tant? ademis de 5 clubs juvenileis. con tres cajrros autom6vilea pa- 
para ver sus condiciones higit- Tambitn hay tres clubs de box, ra el servicio dre incendio. Uno  
nicas y atenci6n a1 publico CO- que constanteimente organizan de ellos estB equipaido con un sis- 
mo para efectuar 10s pesos Y me- matches de costumbres, dando tema completo ‘de mangueras. 
didas. asi a 10s habitantes bastantes dis- El segundo est6 provisto de un 

Para terminar hemos dejado tracciones sanas. generador “Foamite” liquido 
todo lo qut s t  relaciona con 10s Junto a las canchas, se levanta que se utiliza con Cxito en casos 
deportes que es una de las ramas el hermoso edificio dznominado de inicendio de petr6leo y metales 
que tiene mis  importancia para Club Chuquicamata”. Este gran liquidos. El  tercer0 se scupa en i.1 
el bilenestar. local cuenta con todas las CO- servicio diario de inspeccion. 

La Aso:iari& Social y De- modidades necesarias para el ob- Fuera de estos ekmentos, la 
portiva posee dos hermosas can- jcto destinado que en todo se re- Secci6n time esitablecido un Ser- 

para tennis dos para feat- laciona con las actividades so- vicio completo de extinguidores 
ball y polo, las cuales tienan ciales dqortivas y de bienestar. de incensdio, no ~610 en las dis- 
dos tribunas de gran capacidad tintas secciones de la planta y 

mina si no tambitn en todo el 

C b u q u p m i i t , i  --Fundiendo lingolea de rotire 

‘Los Servicios de Prevision 
en Chuquicamata. 

El departamento ‘de “Seguri- ante todo, sdministfia a la tota- 
dad ante todo” del mineral de lidad de las seccicnes de la Com- 
Chuquilcamata tiene como fina- paiiia, material de primeros au- 
lidad principal la previsi6n de xilios como ser: Yodo, vendas, 
10s accidentes del trabajo en el gams, algodbn, aceite para que- 
mineral y para ello se emplean maduras, Bcido b6rico y vinagre 
diversos mCtodos modernos que aromitico, etc. 

,.;e ponen en PrLctica a de Reglamentacibn del trafico. 
que las necesidades 10 requi,eren. -El depa’rtagmento de Seguridad 

Boletines de seguridad.-uno tiene a su cargo la reglamentaci6il 
de 10s medias mas eficacgs de del trifico y sus derivados. Exis- 
prevenir accSdeaitIas es la publi- te. en el minrrad un servicio com- 
caci6n de  boletines de 
seguridad. Estos bole- 
tines dibujados siem- 
pre en forma amena a 
la vez que instructiqa 
demuestran a1 obrero 
10s peligros que  pue- 
dan haber en las sec- 
ciones en que se  tra- 
baja y la forma de  evi. 
tarlos. Cada dos se- 
manas se  publica una 
serie completa de  4 
de  estos boletines, 10s 
que son fijados en ta- 
bleros especiales que 
se  encuentran coloca- 
dos en las parteszmis 
frecurntadas del cam- 
pamento, planta y mi- 
na. 

Elementos de pr i -  
meros auxilios. - La 
Oficina de  Seguridad 

campamento. 
El personal de la bomba es 

pagado por la Compaiiia, presta 
sus servicios en fortma continua 
y dzbe permanecer listo en el 
lcuartel para concurrir a cual- 
quier alarma de incendio. 

Camo se cornpren,de’ri, la ac- 
cion que desarrolla el departa- 
mento de Servicio de Prevision 
d? la Chile Exploration Com- 
pany, es ejemplarizadora y de un 
e‘evado significado moral, ya 
que tiene sus fundamentos en el 
respeto de la vida humana. 

Ernbarcsndo lingotes de cobre para Aotofagasta 
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Desinfectorio. - Consta de 
autoclave “Kni Sheerer” para 
la esterilizaci6n ide las camas y 
ropa de 10s fallecidos e infeccio- 
sos. 

Policlinico. - Las atenciones 
mhdicas del policlinico, o seaii 
!as consultas en la oficina del 
mhdico se prestan en uno de 10s 
pabellones de1 hospital diaria- 
mente (en la maiiana y en la tarde 
hasta las 5 p. m. El enfermo pide 
su oriden de atencion mhdica en 
la oficina de Casas (Bienestar) 
o en las diferentes secciones dzl 
trabajo para hl o para cualquier 
miembro de qu familia y es aten- 
dido por cualquier mhdico du- 
rante las horas de consdtas sien- 
do examinado o indicindosele 
enseguida su tratamiento. En  ca- 
so de necesidad, se le envia a1 
h oiypi tal. 

Para dar mayor comodidad a 
Ios lenfermos, funciona igual- 
mente un pol ichico en el cam- 
pamento nuevo igual a 10s del 
hospital, con servicio medico y 
salas para curaciones e inyeccio- 
nes con dispensario para enfer- 
medades venereas. Mensualmen- 
te se atiznde por thrminoi medio a 
40 venireos. La atlencion medica 
a domicilio se otorga durante EO- 

do el dia y la noche a cualquie- 
ra que lo solicite, no teniendo 
mis que hacer llamado telef6ni- 
co a1 hospital o avisar a la ofici- 
na de Casas (Bienestar) . 

Hay dos carros de ambulancia 
que permite el traslado c6modo 
de 10s accidentados, enfermos y 
parturientas a las d’iferen’tes 
secciones del hospital. Asi mis- 
mo, hay autos piam 14aunados 
a domicilio. 

Seroicio dental.-Cuenta con 
3 clinicas, una en el campamtento 
antiguo y dos en el campamento 
nuevo, atendidas por tres den- 
tistas que trabajan independien- 
tes de la ICompaiiia, per0 con 
quienes se ha trataldo la atenci6n 
dizntal de Lois accidentados del 
trabajo. Tambihn han sido con- 

Vista general de  10s pabellones del  Hoapital de Chuquic7muta 

a 

tratados 10s servi’cios de uno de 
!os dentiztas para efectos de !a 
lzy 4054. 

Maternidad. - La matserni- 
dad tiem una seria repwsenta- 
cion exterior. Ubicada en el cam- 
pamento nuevo, fuz especialmen- 
construida para la atenci6n de 

lancia que lleva a la enferma des- 
de su casa a la mathernidad que 
desde ese motmento, se hace res- 
ponsable de la atenci6n y trata- 
miento de la parturienta. 

Este establecimiento atiende 
ademis, las embarazadas antes 
del parto, velando en esta forma 
por la salud de la futura madr?, 

Cluh Obrero d e  Chuquicarnata 

cunas anexas es bien ventilada, 
tiene buena luz y modernos sler- 
vicios higihnicos. 

Anexo a1 edificio principal, 
hay un pabe146n de aislamiento 
donde se separa toda enferma 
que sle considere sCptica. 

La maternidad tiene, pues, 
todos 10s servicios necesarios pa- 
la sleguridad de sus asiladas y su 
mejor atenci6n posible, indepen- 
dientemente de toda otra secci6n 
de la Compaiiia. 

El persioinal 10 compone un 
medico, dos matronas, una ad- 
ministradora, Bcin~co enfermeras 
y siete empleados para 10s ser- 
vicios anexos. 

E n  este servicio se atienden 
mensua(1,mente por thrmino me- 
dio, 37 embarazadas. 

las familias de 10s trabajadores, 
quienes reciben todas las atencio- 
nes referidas en 10s casos de 
alumbramiento de sus espos,as. 

El servicio de la materninad 
es  permanente y para recibir sus 
atenciones, la familia respsctiva 
acude a la llamada Oficina dle 
Casas (Bienestar) donde el em- 
plieado llama a1 hospital, enviin- 
dose inlmediatamente la ambu- 
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tomando pues el cuidado pre-na- 
tal para evitar en lo posible las 
xferlmedades que puedan com- 
plicalr la salud de la ambarazada 
y del hijo por venir. 

Si la embarazada no esti en 
condici,ones favorables de salud 
se la hospitaliza en el estable- 
cimiento, sometienldola ens,egiui- 
da a1 rhgimen ‘dietetilco, trata- 
miento medico o quir6rgico in- 

dicado. 
Para atender esos 

servicios, bay una sa- 
la de examen gineco- 
Iogico, atendida por 
una matrona de turno 
que esta baio la vigi- 
lancia del medico: un 
baiio de  aseo para las 
embarazadas que vie- 
nen a consulta de po- 
lislinica; una sala de 
6 camas por el cuida- 
do pre-natal de  las en- 
fermas y una sala de 
partos con 2 camas. 

En cas0 de opera- 
ciones obstetricas hay 
igualmente un pabe- 
lion de cirugia dotado 
de todo el material 
necesario para toda 
operacion obstetrics. 

La sala de  puerpe- 
ras constz de  14 ca- 
mas e igual nfimero de 

Como se pwde ver por la ex- 
posici6n anterior, la Compaiiia 
no  ha omitido gastos para salva- 
guardar dentro dle l o  humana- 
mente posible, la salud y vida 
de sus obreros y empleados y sus 
respectivas falmilias. 

CONFERENCI AS 

Una vez a1 mes se efect6a en 
la planta y en la mina conferen- 
cias de seguridad. 

Durante el desarrollo de estas 
coniferencias se les explica a 10s 
obreros 10s mhtodos mas pricti- 
cos de evitar accidentes y se les 
puntualizan 10s peligros que 
pueden haber en cada secci6n en 
particular y la manera de evi- 
tarlos. Aparte de esto, se incul- 
ca a1 operario la necesidad dle dar 
cuenta inmediata de todo acci- 
dente, por leve que este sea, con 
el objeto de evitar las infecciones 
tan frecuentes emre el personal, 
que por negligencia no  da avi- 
oportuno. 

En  forima muy especial se ins- 
truye a1 personal sobre prelimi- 
narzs de “primeros auxilios” es 
decir, sobre la forma como dc- 
ben proceder a1 suministrar las 
primeras curaciones a 10s heridos 
antes de que 10s accidentados 
Sean ‘condacidos a1 hospital pa- 
ra su tratamiento medico. 


