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ADVERTENCIA. 

El modesto trabajo que hoi damos a luz, ayudados por la jene- 
rosa cooperacion de tres o cuatro caballeros amantes del progreso 
de nuestra patria, representado en una gran parte por la impor- 
tancia real e intrinseca que tiene entre nosotros el ram0 de la 
industria minera, ha sido ya, en su mayor parte, publicado en 
EL ESTANDARTE CAT6LIC0, bajo el ritbro de Apuntes de Vinje, 
desde el 9 de Mayo a1 20 de Diciembre del aiio pr6ximo pasado. 
De modo, pues, que la publicacion que aparece hoi a la luz, no 
es un trabajo que pueda reputarse nuevo. Unicamente hemos 
tratado de reunir o compilar en un volGmen 10s diversos %rticulos 
sueltos y dcscompajinados que en el aiio Gltimo dimos a la es- 
tampa. Para est0 hemos aumentado proporcionalmente cada capi- 
tulo, segun la importancia de las materias en ellos contenidas 
con nuevos datos y detalles mas precisos, y que Antes no pudieron’ 
tener cabida en las estrechas columnas de un diario tal cual ha- 
brian sido nuestros mas lejitimos deseos. 

El titulo mismo de esta publicacion se encargar& de indicar 
claramente su objeto: ella no es hist6rica ni cientifica, porque 
fuera de que ya otros primer0 que nosotros han llevado a cab0 
esta tarea en mejores condiciones y con un Bxito ma3 brillante, 
seria tambien un trabajo mui superior a nuestras propias fuer- 
zas, y se encontraria en abierta pugna con 10s prop6sitos que 
perseguimos en este primer trabajo de nuestra juventud, 
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Con estos antecedentes, y no abrigando otros m6viles que el 
deseo mas sincero de concurrir con riuestro pequeiio . grano de 
arena a1 adelanto material de nuestra patria, pedimos encareci- 
darnente la induljencia de nuestros lectores. 

El Autor. 

Valpardso, Marzo 1." de 1884. 



INTRODUCCIQN. 

Escrito el presente libro por m6viles de desinteresado patrio- 
tismo y el vehemente deseo de propender a1 desarrollo y bienes- 
tar de la industria minera en el norte y sur de la Rephblica, su 
j6ven y modesto autor, so capa de modestos IiApu.lztesi1, ha hecho 
un trabajo vasto, concienzudo y bien nutrido, que a1 propio ticni- 
PO de llevar el aliento a nuestra desfallecida riqaeza f6sil y mi- 
neraMjica, hace su persona, s u  labor y su talento acreedores a la 
estimacion de sus conciudadanos. 

La sdrie de viajes dispendiosos y molestos, las investigaciones 
minuciosas hechas con laudable teson en 10s lugares inismos, el 
cuerpo, en fin, de estos trabajos pr4cticos que aparecieron en for- 
ma de cartas esparcidas y reproducidas en algunos & nuestros 
diarios, y que el seiior Aracena, minero e industrial del norte, 
iba elaborando en las jornadas de su laborioso itinerario, aparecen 
ahora convertidas en libro, mediante la jenerosa cooperacion de 
tres o cuatro ciudadanos amantes del progreso y engrandecimien- 
to del pais, y sin cuyo estimulo eficaz habria sido frnto mas que 
imposible de llevar a la prensa en la forma compacta, htil y de 
propaganda que hoi reviste. 

Afortunadamente para su autor, el phblico lleva ya autorizado 
su fallo; y esta ventaja, que no es ociosa entre 10s j6venes autores 
de nuestro pais, ha debido alentar poderosamente a1 seiior Ara- 
cena para perfeccionar su estudio grsfico, depurkidolo de innu- 
merables errores tipogr4ficos que lo afeaban en sus primeras apre- 
surndas ediciones, y d4ndole cuerpo y ocasion propicia para es- 
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- 
tender a un radio mas vasto sus importantes observaciones con 
nuevos y numerosos detalles. 

Con un auspicio semejante, el voltimen que hoi sale a luz, 
solicitando la induljencia del ptiblico, como un primer ensayo de 
la juventud, se har& digno de la estirnacion de cuantos se intere- 
sen por el adelanto material de la patria y viven empefiados en 
obtener para ella las vastas soluciones del progreso industrial, 
hnicas que la encaminen con paso firme a sus destinos verdaderos. 

Tales han sido, a1 m h o s ,  las impresiones que la lectura de las 
interesantes materias contenidas en estas ptijinas han dejado en 
nuestro Animo, y a1 estamparlas lijeramente en la primera de 
aquellas, no hemos creido cumplir sino con un grato y obvio de- 
ber de justos apreciadores del indrito que ellas contienen, y que 
hacen estimar a su j6ven autor y a 10s nobles cooperadores de 
su empresa. 

B. VICURA MACKENNA. 

Viiia del Mar, Febrero de 1884. 



PRIMERA PARTE. 

CA.PITUL0 I. 
De Coquimbo al Huasco, 

Causas que motivaron nuestras escursiones inineraJ.-Alternativas y contrarie- 
dades.-Una resolucion aceptada.-A bordo del infortunado iiLoall.--Un 
adios.-Espldndido panorama.-La Serena divisada desde la borda de un 
vapor.-1mpresiones.-Un hermoso romance.-A la Serena. - Descripcion 
del padre Rosales que hace de la Serena.-En marcha.-El puerto del Hnas- 
co.-Su aupecto.-Espantosa soledad y monotonfa.-Establecimiento de fun- 
diciones de cobre y el mineral de las 11Arenillasll.-Principio del desierto.-El 
valle del Huasco.-Impresiones que ofrece el desierto y la parte austral de 
Chile.-La cuna de Caupolican y Lautaro en el Sur, en verdadera antftesis 
con la de Almeida y Lujan en el Norte.-El desierto cantado.-Riqueza mine- 
ral6jioa que encierran Vallenar y Freirina.-Sensible adormecimiento de la 
industria minera en estas rejione.3.-Minerales mas conocidos.-ICamarones.ll 
--IALa Jarillall y su tenaz empresario.--llAgua Amargall y el procedimiento 
Foret y C.s--11Tdnasll y su veliente sostenedor.--Mina Ill)omeykoll.---Porve- 
nir brillante para aquellas rejiones. - Los hdroes del trabajo. 

I. 

En 1877, aquejados por una molesta enfermedad, abandon&- 
bamos las aulas diarias y arro,j Abamos 10s libros a un rincon, donde 
la polilla y la telaraiia se encargarian de dar cuenta de ellos en 
el mas breve tiempo, con el prop6sito de ir en busca de nuevos 
horizontes, ansiosos de saborear mas gratas impresiones. 

Mas ia d6nde iriamos a encontrar esos nuevos horizontes, a 
saborear esas gratas impresiones? 
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iC6mo decirle R las aves 
Que no canten, que se duerman, 
Si son felices viviendo 
En rejiones tan amenas? 

- 
Y a las ondas de 10s mares, 

iC6mo mandarles que mueran 
Sin dejar blancas espumas 
De la playa en las arenas? 

jImposible! es imposible 
Suprimir, naturaleza, 
La gracia de tus encantos, 
Siempre j6ven, siempre bella! 

- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y despues el poeta coquimbano entra a describir en su segundo 

Romance la sorpresa que esperimentaron don Pedro de Valdivia 
y don Francisco de Villagra, a1 llegar a1 valle que riega el nianso 
Coquimbo, Antes de fundar la Serena. 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stibitamente la escena 

Como por encanto cambia, 
Que un valle anchuroso y fdrtil 
Amebata SUY miradas. 

- 
No es el lujo de 10s tr6picos 

Con su altiva exhuberancia: 
Mas suaves y dulces tintas 
El ancho horizonte baiian. 

- 
Todo verdura es el campo, 

Todo perfumes el aura, 
Dulce armonia las aves, 
Suaves colores el alba. 

_c 
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Y aunque de estio las brisas, 
Embriagadoras y chlidas, 
Del Coquimbo cristalino 
Rizan las limpidas aguas. 

Robusta la primavera 
Su existencia dilataba, 
Luciendo 10s mil colores 
De sus espldndidas galas. 

- 

- 
Cada colina es un bosque 

Un jardin es toda falda, 
El campo un maizal inmenso, 
Y tendido a la distancia. 

El mar Pacific0 luce 
Sus ondas verdes y mansas, 
Y a1 frente la cordillera 
Las nieves de sns montaiias! (1). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V. 

Y en 10s mismos afios otro vate no menos. entusiasta por la 
Serena, a1 pulsar la lira cantaba: 

AI borde de la mar, sobre colinas, 
Se aha  gallarda la jentil Sereiia, 
Y se aduerme al’arrullo que las olas 
A1 morir a sus pids mansas elevau. - 

Tiene a su frente un rio cuyas aguas 
Dan verdura a sus fdrtiles praderas, 
Y a su espalda de huertos y jardines 
Recibe las magnificas esencias. 

- 

(1)  DON BEXJAMIN V I C U ~ ~ A  SOLAR, Romances, Las dos Serenas, publicados 
en 10s afios de 1878 y 1877 en el AGUINALDO de la Serena. 
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Pueblo entusiasta, varonil, ardiente, 
Noble en la paz, jigante en la pelea, 
EstS a1 abrigo de un agreste monte 
Que es de su honor el digno centinela. 

El vi6 en sus faldas combatir un dia 
- 

En fratricida y obstinada guerra 
A sus valientes hijos; y iai! sin dnda 
Mej or hubiera sido no 10s viera! . . . - 

Quedaron en el campo coin0 bravos, 
Regaron con su sangre aquells sierra; 
Y ho,; digno monumento de sus glorias, 
Sobre sus tumbas ese monte vela. 

- 
Virjen dormida a1 pi4 de sus colinas, 

Tranquilamente a su labor se entrega, 
Confiando en que a su izquierda esta un ocdano 
Y una fdrtit campiiia a su derecha.. - 

A1 mar le pide cual sultana altiva 
Los objetos que exijen sus faenas; 
Y Qste, sumiso cual esclavo humildc, 
'Iiae a sus playas cuanto pide ella. - 

Sus campos con la industria han consegaido 
Dar a sus duefios abundantes rentas, 
Y el sen0 de sus montes escarpados 
Es fuente inagotable de riquezas. 

La plata con el cobre rivalizan, 
Y el or0 y el cobalto en anchas venas; 
Y en sus colinas fe'rtiles mil flores 
Se alzan a1 asomar la primavera. 

- 

- 
Virjen del norte, . 

Serena hermosa, 
Perla preciosa 
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De mi pais, 
Duerme tranquila 
Junto a la Vega 
Que se desplega 
Cerca de ti. (1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1 . .  .... y con las encomiendas que el Gobernador les di6 enno- 

blecieron aquella ciudad, que por su sitio es de las mas apacibles, 
por estar a dos leguas de la mar (2), en un sitio inuy alegre, ni alto 
ni vajo, de la mas agradable vega que se conoce, toda llena 
de mirtos y arraianes, como si de propdsito 10s ubieran alli 
plantado; va toda cuesta abajo, de manera que no impide la vista 
a1 mar, donde remata en una bien proporcionada Bahia regalada 
de mil jdneros de pezes y mariscos. Vafia a1 valle un rio, si no 
grande, mui alegre y de lindas aguas, con que se riegan sus cam- 
pos y se fertilizan de manera que no tiene necesidad toda aquella 
comarca de que le venga de fuera casi ninguna cosa para la vida 
humana.. .I1 (3). Hasta aqui lo copiado; demos remate a nuestr as 
impresiones. 

Dos horas despues, de la Serena solo quedaban pobres ves- 
tijios. 

Sus elevadas torres, su verde follaje, sus vistosos edificios, como 
superpuestos unos sobre otros con admirable maestria, habian de- 
saparecido simultheamente, dejando entrever solo por entre 10s 
intersticios de 10s Arboles algunas luces apthas perceptibles, se- 
mejhdose a las lfigubres candelillas de 10s ceinenterios o a las 
mtqjicas lucidmagas de 10s desiertos. 

(1) BERNARDO AROOMEDO, I ~ A  la Serena,II 1876. 
(2) Indudablemente sufri6 un error el autor de las lineas trascritas, a1 decir 

que el mar queda a dos leguas de la Serena, refirhdose, como lo es en efecto, 
a la nueva ciudad, porque &a solo dista de a q d l  unas diez o doce cuadras. 

(3) ROSALES, Historia Jeneral del Reiao de  Chile, tom. I, cap. XIX, libro 
111, pkjina 431. 

LA INDUSTRIA DEL COBRE 2 
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VI. 

L ~ S  ocho de la noche ha dado el reloj del vapor, y, por consi- 
guiente, es hora de pasar a1 comedor a saborear una pobre taza de 
td. Solo en este recinto tuvimos oportuiiidad de conocer a nixes- 
tro compaliero de camarote, cl apreciable j6ven santiaguino don 
Antonio del Sol, que en busca de inejor clima se dirijia a la ciu- 
dad de Copiap6. 

A las 9 P. M. el vapor levaba anclas, y despues de pasar un par 
de horas en alegre charla, nos retirhbamos a nuestro cainarote 
donde pasamos sin novedad las ocho horas qiie el vapor emplea 
en recorrer las 93 inillas que lo separa del puerto del Huasco. 

VII. 

Huasco es un pequefio puerto situado a 10s 28" 37' del meridia- 
no de Greenwich y dietante 93 millas a1 norte de Coquimbo, y a 
288 de Valparaiso. Es a la vez el puerto principal de 10s departa- 
mentos de Vallenar y Freirina, apesar de figurar en el rol de 
puerto menor. Su  fisonomia es huniildisims, despojada de toda 
perspectiva halagadora. Xu forniacion topogrhfica se reduce a una 
quebrada y angosta calle de reducida estension, del mas pdsiino 
paviinento y de un aspecto ni siqiiiera inediano en sus edificios. 

El puerto del Huasco es el colmo de la tristeza y del re- 
troceso. 

Su muelle para pasajeros es verdadersrnente incdmodo, y aun 
se le inferiria iin gravisimo insulto a1 ddrsele el nombre de tal. 

Es rarisimo que alguna embarcacion se vea a1 ancla en su si- 
lenciosa rada, exceptuaiido los vapores de la carrera, y en aquella 
fecha solo el Issicloya Cousiao, que einbsrcaba minerales de co- 
bre, daba aniparo a aquella vasta soledad. 

VIII. 

Cnenta con un extenso establecimiento de fundiciones de cobre 
perteneciente a la que fue' casa de 10s seiiores Urincneta y Err&- 
zuriz, con cinco o seis hornos sistema reverbero antiguo, pero pa- 
ralizado desde hace largos alios por la escxsez de minerales para 
fundir. 
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Este establecimiento fud constrnido para dar crecido impulso a 
las minas que se explotaban con regular &xito en el mineral de 
Arenillas, distante unas doce leguas a1 norte del puerto, mineral 
que no alcanz6 a dar buenos resultados por el poco afianzamiento 
de sus beneficios, que solo se inostraban constantes a la superficie, 
o a una hondura relativamente pequeiin, aparecieiido el broceo a 
10s pocos metros de profuudidad en todos sus veneros. 

Hoi dia, tanto las minas mencionadas del mineral dc f i i*endkcs  
coin0 el estableciiniento del puerto, se encuentran totalmente pa- 
r alizadas. 

Con el fertilisimo valle del Huasco d& comienzo el tristisimo y 
desolado desierto de Atacama, el gran Sahara de la Anidrica del 
Sur; per0 a1 propio tiempo el territorio que encierra en su sen0 
las mas grandes riquezas en este suelo tan favorecido por la na- 
turaleza que parece ensefiorearse espldndidamente por todas par- 
tes. 

Las ciudades mediterr&ueas de Vallenar y Freirina eiicudutran- 
se como enclavadas en niedio de aquel gran p,4ranio, refrescado a 
medias por las diamaiitiiias aguas del Huasco, que correii engol- 
fadas por entre sauces y cafiaverales y sus ribcras bordatlas pri- 
rnorosaniente por grandes planteles de alfalfa 3' una diversidad de 
hermosos huertos de &-boles frutales. 

X. 

El valle del Huasco es uno de 10s mas amenos que hayanios 
tenido oportnnidad de conocer en la larga faja de tierra que ha- 
bitamos; es un encantador o&sis que da vida y aliento a aqucllas 
vastas serrani& tostadas por 10s rayos de fiicgo de un sol verda- 
deramente 'tropical. 

Alli todo es hermosisimo, todo es podtico: sus pintorescos bos- 
ques de sauces 31 arrayanes, si bosques pudieran denominarse en 
aquellas rejiones 10s grupos mas o indnos estensos de estas clases 
de zirboles u otros semejantes que a cada paso el viajero encuen- 
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tra a lo largo del estrecho valle; sus alegres plantios de florida 
alfalfa y crecido trdbol que pueblan sobradamente ambas riberas 
del rio; sus nnmerosos huertos de &rboles frutales de todas clases, 
y mas que todo est0 todavia, el tranquil0 niurmurar de las fres- 
cas y cristalinas aguas de su rio, que corren serpenteando graciosa- 
mente por entre la crecida yerba y sus cahaverales, presentan el 
cuadro mas acabado y embelesador que el viajero pueda admirar 
en aquellas vastas soledades. 

Verdaderamente, nunca fud tanta nuestra admiracion y nues- 
tro enibeleso a1 recorrer por la vez primera, arrastrados por la 
veloz carrera de la locomotora, las hesmosisimas campiilas rega- 
das por el Maipo o el Cachapoal, por el Bio-Bio o el Laja, quc 
cuando descendiamos despues de penosa y prolongada marcha a1 
alegre valle del Huasco, divisando en lontananza siquiera el tupido 
follaje de sus higueras o de sus sauces llorones; nunca nos impre- 
sionaron mas 10s inmensos campos que se estienden a1 sur del 
Mapocho con sus doradas espigas y sus bosques impenetrables de 
&-boles seculares y variadisimas enredaderas, que 10s pequefios 
potreros de crecida alhlfa con sus bosquecillos de sauces y caEa- 
verales que se cultivan como por encanto en el estrecho valle pue 
s ine  de puerta de calle a1 desierto de Atacama. 

iQuQ antitesis tan admirable! 
Ac& las vfrjenes selvas que fueron inmortalizadas un dia por 

las grandiosas proezas del gran Caupolican y el ardoroso doncel 
de don Pedro de Valdivia, y all& las &ridas rejiones removidas por 
la picota y el barreno de un Almeida o un Lujan! 

En el desierto todo aparece grande, todo se torna en sublime: 
la mas pequefia planta es admirable, la mas hermosa flor es her- 
mosisima; a1 cictus mas vulgar se le colma de toda clase de cui- 
dados y atenciones. 

[Felices aquellos mundos, repetimos, donde la existencia del 
hombre pasa tranquila y se recrea poderosamente como en el mas 
espldndido Eden! 
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XII. 

Por est0 es que con tanta exactitud esclama un poeta que ha 
cantado en bien inspirados versos a1 desierto y sus bellezas: 

IlPenoso es recorrer sus soledades 
Salvajes, infecundas, calcinadas, 
Y no encontrar un &rbol, una fuente, 
Ni  un refrijerio en la 4spera jornada. 

En sii recinto de rnisterios lleno 
Un cielo siempre azul, un sol que abrasa 
Solo se encuentra, y valles dilatados, 
Rocas de fuego y pavorosa calma! 

Y alguna vez a1 declinar la tarde 
Despues de un dia de jornada larga, 
Llegar se suele a un valle perfumado 
Oculto entre asperisimas montafias. - 

iOh! qu6 ambiente tan puro se respira! 
Que hermosa luz, qu6 atmdsfera tan Clara 
En el recinto de sus verdes prados 
A1 rumor blando de sus dulces aguas! 

- 
Tal es el Huasco el pintoresco ofisis; 

En medio de 41 un pueblo se levanta 
A la orilla de un rio trasparente 
Y a la sombra de sauces y de caiiasll (5 ) .  

El atrevido ininero que habita aquellas rejiones del desierto, 
llega a1 fin B familiarizarse decididamente con aquella monotonia 
que espanta, con aquella aridez que aterra y aquel sol abrasador 
que derrite. N o  podria, por consiguiente, trocar esto , ;nrajes por 
las frescas y sombrias campiiias regadas por el Maule o el Tingui- 
ririca, o vice-versa. 

(5 )  WALKER MARTINEZ, llEl Proscripto.11 
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A1 mdnos, esto es lo que a nosotros nos ha pasado reciente- 
mente. 

XIII. 

La riqueza metalifera que encierran 10s departamentos de Va- 
llenar y Freirina es harto conocida, para que nosotros pense- 
mos en escribir su historia, y especialmente su riqueza cobriferap 
cuyos minerales a medio fundir se vendian a cuatro o cinco pesos 
el quintal en 10s principios del presente siglo. Tal como aconte- 
ciera en la misma Bpoca, mas o mdnos, en la ciudad de la Serena 
y sus alrededores, como mas adelante lo haremos notar. 

El viajero o el excursionista como nosotros que se proponga re- 
comer en todos sus 6mbitos el extenso departamento de Vallenar 
y sus contornos, desde su pequefio puerto de Huasco Bajo, donde 
existe un establecimiento de fundicion de cobre, como ya 10 he- 
mos visto, hasta su limite mas avanzado al oriente, podr& encon- 
trar a cada paso 10s vestijios (IC antiguos establecimientos de este 
mismo jdnero, ora con sus grandes escoriales simplemente, revuel- 
tos y puynpeados, o manteniendo en pi6 todavia las paredes ye- 
tustas y ruinosss de sus edificios. Todos estos escombros revelan 
una oprilencia ys  pssada, una riqueza inetalifera que en su ma- 
yor parte ha desspsrecido con el trascurso del tiempo, que todo 
destruye, que todo aniquila, mBnos la pujanza y el ardor del hom- 
bre para remover las entrafias de la tierra. 

XIV. 

Apesar de haber sido el departamento de Vallenar un territo- 
rio inmensamente rico en minerales de cobre y plata, no hace 
aun muchos afios, y como su crecido nhmero de importantisimo 
centros mineros esparcidos en todas direcciones se encargarian de 
cocfirmndo plennmenle, arrastra, sin embargo, hoi dia, una exis- 
tencia tail raquitica como ficticia, si se quiere, debido a1 gran debi- 
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litamiento en que ha caido su industria minera. Muchos de sus 
principales centros mineros alcanzaron a adquirir en dpoca mas ri- 
sueiia para nuestra mineria, una verdadera celebridad por la abun- 
dancia del cobre producido, como aconteci6 con San Bartolo, La 
Runzada, Mollaca, La Totoru, San Antonio, Cunzarones, El 
Cobre, Pajoncdes, Lu Jccrilla, El M o ~ a d o ,  Lccs Areizillas, El 
Labral y veinte mas ,que hoi apdnas han podido conservar siqnie- 
ra el nombre y el recuerdo de lo que fileron. 

Todos estos centros inineros se extienden a uno y otro lado 
del estrecho valle que riega el Huasco, aparttindose algunos has- 
ta veinte lcguas o mas a1 sur o mas al norte como sucede con El 
Labml, y otros quedando a sdo una o dos leguas de las riberas 
del rio. 

La Jurilla queda a una distancia relativamente enorme de 
Vallenar, a1 pi8 de la cordillera, lo que dificulta mucho su cons- 
tante explotacion. 

Ccwnurones, en la actualidad, a duras pruebas dtt siquiera seiia- 
les de vida, trabqj&ndose pirquineranzente. 

La Jarills ha vuelto a revivir, mediante 10s continuos esfuerzos 
que para est0 ha hecho el entendido minero, y ex-gobernador de Va- 
llenar, don Sinforoso Volados. Efectivamente en 1881 este tenaz 
empresario di6 principio a la planteacion de 10s trabajos en la ma- 
yor parte de las minas de este importante centro minero, rico en 
metales platosos de leyes subidisimas, y para lo cixal tuvo que sos - 
tener un prolongado y costoso pleito, qne para est0 las minas son 
Ins mas aprop6sit0, con 10s sefiwes Ovalle y C?, habidndole sido 
en toclo favorable. 

No estarfL quiztts lejano el dia en que La Jarilla vuelva a ser un 
verdadero emporio de riqueza, alentando 10s ttnimos un tanto aba- 
tidos de 10s tenaces mineros de esas rejiones. 

xv. 
En el mineral de plata de Agua Anzarga, descubierto en 

1811, se han establecido igualmente en el mismo aiio trabajos 
importantes por cuenta de 10s sefiores Forent y C?, a fin de be- 
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neficiar con mejores ventajas 10s metules frios y de poca lei de 
sus desmontes, por un procedimiento nuevo entre nosotros, pues 
no  es ni el antiguo procedimiento llamado por putio, usando 
nuestros conocidos y lej endarios tp.apiches, ni se asemeja tampo- 
co a1 empleado por Stevenson entre nosotros por medio de sus 
tinas, o el de Krhonke que introdujo en Chile el aiio de 1865, 3’ 
que hasta la fecha es el que se emplea con mas ventajas por nues- 
tros mineros. 

No hemos sabido posteriormente cu&les hayan sido 10s resulta- 
dos obtenidos por el sefior Forent; pero le deseamos un feliz Qxito 
en si1 laboriosa empresa. 

A corta distancia del mineral de Aqua Amarga se encuentra 
otro mineral de plata, el de Thnas, donde el laborioso e inteli- 
jente minero, seiior don Nicolas Naranjo, con un tezon y empeiio 
dignos del mayor elojio, ha logrado hacer surjir a su mina Domey- 
ko,  y de la cual ha sacado hasta ahora, desde su gran alcance 
operado el ai50 de 1876, unos bumos miles de pesos. 

El seiior Naranjo se propuso sacar plata de Thnas: mil incon- 
venierites le salieron a su encuentro; luch6 con todos ellos de una 
manera que podriamos apellidar her6ica) pues que hubo Bpoca en 
que no contaba con un solo centavo para hacer frente a 10s fuertes 
desembolsos que su activo trabajo le demandaba. Sigui6, sin em- 
bargo, adelante con paso firme y resnelto, redoblando si se quiere, 
sus continuados esfuerzos y desvelos, hasta que a1 fin, todos sus sa- 
crificios fueron calmados con un rico alcance, figurando en el dia 
en el nhmero de nuestros capitalistas. 

XVI. 

En jeneral, todo el extenso departamento de Vallenar, a una y 
otra banda de su fdrtil valle, V4se cruzado por un gran nGmero 
de ricos veneros de cobre, unos apdnas reconocidos, completamente 
ignorados 10s mas, per0 que solo esperan el capital y el brazo fir- 
me del industrial y del minero como lo son y lo han sido 10s se- 
fiores Naranjo, Montt, Ovalle, Abalos, Basco, Volados y tantos 
otros, que han podido ser considerados con jnsticia como 10s ver- 
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daderos creadores y sostenedores de la industria minera en aque- 
1la.s importantes rejiones mineraldjicas. 

Por lo demas, no es aqui donde debemos prestar toda nuestra 
atencion a 10s trabajos mineros emprendidos en grande escala, 
por estar toda su mineria envuelta en el mas lamentable adormeci- 
miento, sin0 en las otras rejiones de mas a1 norte y a donde mui 
en breve nos acompaiiartt el lector induljente. 



CAP~TULO 11. 

Carrizal Alto y Cerro Blanco, 

Situacion del puerto de Carrizal Bajo.-Distancia que lo separa del valle del 
Huasco y de Va1paraiso.-La quebrada del Algarrobo y el puerto del Totoral,- 
Importancia de Carrizal Bajo.-Su retroces0.--Establecimiento Urmeneta y 
Errszuriz. -Causas qne han inflnido poderosamente en su decadencia.-Carri- 
zal Alto y su edad.-Su formacion jeolbjica y sus vetas.-La famosa mina 
IlMondacail y su dueiio primitiv0.-Metales producidos antiguamente.-Su 
sistema de trabajo y 10s dlcapachos" y las ilbateasll indijenas.--Enfermedad de 
que adolecen las minas principales del pais.-Segnndo dueiio de la IlMondacall. 
-Proposition de venta. -Jestiones y p1eitos.-Opinion de don Jose R. Ovalle 
sobre la expresada mina.-Trabajos emprendidos en la citada mina por este 
intelijente minero. -Sum% invertida. -Un grande a1cance.--Su agotamient0.- 
Los llcaballos de piedra" y 10s wlavos de metalll.-La lei del embudo y la ba- 
lanza china.-Monomania de nnestros mineros. - Otras minas importantes 
de Carriza1.-Hondura de todas ellas.-Sistema de trabajos y explotacion se- 
guido en la actualidad.-Importantes trasformaciones de la ciencia miners.- 
Reflexiones.-Cerro Blanco y su celebridad pasada.-Numerosos estableci- 
mientos de fundicioneg de cobre.--Ferrocarril de Carrizal y Cerro Blanco. 

I. 

Veintitres millas a1 norte del puerto del Huasco, por mar, en- 
cudntrase situado el de Carrizal Bajo, a 10s 28" 5' del meridian0 
de Greenwich, y distante de Valparaiso 311 millas marinas, o si 
se quiere llevar a cabo la jornada a1 travds del desierto de tostada 
y movediza arena que se extiende desde 10s Andes a1 Pacific0 y 
desde la barranca setentrional del valle del Huasco a la niiirjen 
sur del rio Copiap6, las 23 millas marinas convidrtense en 25 le- 
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guas largas de talle, por entre asperezas y sinuosidades de todas 
clases, y bajo 10s rayos de un sol que abrasa y calcina. 

En la medianta del camino n6tase una profunda depresion del 
terreno que forma la quebrada del Algarrobo, donde existe, en su 
imhe naciente, casi a1 pi8 de la cordillera, el conocido mineral de 

cobre La Jarilla, cuyas minas principales como ya lo hemos visto, 
han vuelto a ser rehabilitadas por el entendido y experto minero 
seiior Volados. 

Esta quebrada tiene por desembocadura el antiguo puerto del 
Totoral, convertido hoi en una miserable caleta habitada por una 
docena de pobrisimos changos o pescadores. 

111. 

Carrizal Bajo es puerto mayor, aunque estuvo a1 alcance de la 
podadera del honorable seiior Ministro de Hacienda para conver- 
tirlo en puerto menor, como aconteci6 desgraciadamente con Cha- 
fiaral de las Animas. 

Bajo este punto de vista, Carrizal tiene un movimiento infini- 
tamente mas superior y acentuado que el puerto del Huasco, 
tanto en su parte coniercial, como pueblo activo y laborioso. 

En efecto, su estension, su aspect0 topogr&fico asf lo indican; su 
movimiento comercial revela palmariamente que es un centro de 
importancia vital en la provincia de Atacama; pero desgraciada- 
mente, en el dia ha perdido gran parte de esa importancia, cir- 
cunstancia que lo coloca en el martirolojio de 10s centros mineros, 
tan cruelmente azotados por la r&pida decadencia de la industria 
minera en nuestro pais. 

Diez o quince aiios atras, Carrizal debi6 ser un puerto populoso 
y rico, recibiendo en primeras aguas, como se dice, 10s abundantes 
beneficios que irrogaban 10s minerales de Carrizal Alto y Cerro 
Blanco cuando Bstos pasaban por el apojeo de toda su prosperidad. 
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El establecimiento de fundicion con que cuenta, perteneciente 
como el antcrior, a 10s seliores Urineneta 3' ErrAzuriz, se encaen- 
tra paralizado; pero en su lugar se ha construido otro, segun 10s 
adelantos modernos, en Cunto del  Agzln, a1 pi8 del cerro del mi- 
neral de Carrizal Alto, o sea a 10 leguas a1 oriente del puerto, 
existiendo otro en actual construccion en el niismo puerto por 
cuenta de la cas8 de 10s sefiores Gibbs e hijos. 

IV. 
Como dejamos dicho, el mineral de Carrizal Alto atraviesa en el 

dia por una tremenda crisis. Hoi no es ni sombra de su prepon- 
derancia pasada. 

Sus minas priricipales e s t h  casi agotadas por la enorme pro- 
fundidad a que en el dia se encuentran sus planes. 

La mina Poyte,nuelo, por ejemplo, tiene no m h o s  de setacientos 
metros de hondnra, y asi las demas. El metal que en el dia se explo- 
ta en este mineral 3s el bronm antnrillo, de una lei de 14 a 16 2. 

Hai minas que de esta clase de metal han dado cantidades fa- 
bulosas, merced a la potencia de sus vetas. Asi la Mondaca, por 
ejemplo, ha tcnido anchnras de dieziseis o clieziocho metros. En 
el dia esta mina ha sido casi enteramente rasgada, asi como la 
jeneralidad de las del mineral con el prop6sito de extraerles hasta 
la Gltima mancha de metal que pudiera haberse escapado en 10s 
alcances anteriores. 

V. 
El famoso mineral de Carrizal Alto no abarca todavh un si& 

de existencia, pues sus primeras minas einpezarori a trabajarse 
siiperficialinente a fines del sigh pasado (1). 

(1) Hemos creido conveniente entrar en mas extensos pormenores a1 hablar 
de este importantisimo centro minero, el "Tamaya" de la proviiicia de Ataca- 
ma, apesar de que fuimos mui lacnnicos y sucintos cuando dimos a luz este 
capitulo, el 9 de Mayo de 1883, en las colnmnas de EL ESTANDARTE. Se com- 
prended fAcilmente que las columnas de un diario sienlpre se presentan estre- 
chas para trabajos de esta especie, y mncho mas si se toma en cuenta la circnns- 
tancia. de que en aquella fecha no teniamos el pensamiento, ni mui remoto 
siquiera, de compilar en un libro estos IfApuntes de Viaje." 
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Su formacion jeol6jica es granitica en su mayor parte, pues se 
encnentra situado a lo largo de una s&ie de aridisimas colinas 
que forman una antiplanicie en la cordillera de la costa. Como 
acontece en Tantaya y en La La$, corno lo veremos mas ade- 
lante, Carrizal presenta dos potentes vetas, que son las principa- 
les, denominadas la Veta Grande y la Veta Chiax, aparte de nn 
gran niimero de otras vetas mucho mas secundarias, pero nunca 
de escasa importancia. 

La veta grande corre a1 poniente del mineral, y en cuya corri- 
da se encuentra situada la celebre mina illondaca, de fabulosa 
riqueza treinta o cuarenta afios pasados. 

VI. 

FuB el primitivo dueiio de esta famosisima mina un pobre 
minero de aquellas soledades, apellidado Mondaca, que did su 
nombre a la mina, pertenencia que se hizo celebre por su gran 
produccion de metales de color, entre 10s cuales descollaban 10s 
carbonates, 10s espumillas y el atacaqnita. Siguidndose a la 
usanza de aquellos tiempos, esta valiosisima pertenencia trabaj6- 
se siempre de la manera mas iniperfecta que darse pueda, es 
decir, labrbndose sus labores en forma de agujeros diformes o 
simples covacheras. La produccivn era sacada a la superficie a las 
espaldas de 10s apiTes en capachos de cuero usados por 10s indi- 
jenaa como las bateas de palo para lavar el or0 en Malcara o 
Andacollo. Despues de algunos afios de abundantisima produc- 
cion, la mina Mondaca agrav6se de una malvada consuncion, 
como acontece casi siempre a todas las minas que han sido pode- 
rosamente ricas, como el Pique, Rosccrio y San Jose' en Tamaya; 
La Herrnosa y Gwias Verde en Andacollo; Tyinidad y TOTO en 
La Laja; la Llanca, Ins Casccs y muchas otras en la Higuera; Ba- 
teas en Punta del Cobre; la Elena enOjanco; Dulcinea en PGquios; 
la famosa Lintbo en el Salado, a1 interior de Chafiaritl; la Foytu- 
nata y el Fq-onton en las Animas, etc., etc. 

Habiendo pasado la mina Mondaca a ser propiedad del caba- 
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Hero huasquino don Mariano Saavedra, desde el aiio de 1840 
hasta el de 1868, sigui6 una marcha de profundisima y sensible 
decadencia, como igualmente todo el mineral de Carrizal, hasta 
que ell el aiio Gltimo que henios nombrado, esto es, en 1868, 
don Josd Maria Ovalle, pnr encargo de dofia TrAnsito 0. viuda de 
don Mariano Saavedra, propuso en venta, a1 intelijente niinero 
don Josd Ramon Ovalle, que en ese entonces daba Amplio vuelo 
a su extensa fundicion de cobre sitriada en el puerto de Coquim- 
bo, hoi completamente abanclonada, la celebre mina dc nuestra 
referencia. 

Esta negociacion di6 ori*jen a un largo y costosisinio pleito, 
pues don Mariano Saavedra, en el afio de 1856, habia vendido a 
don Roberto Waddington la mitad de la expresada mina, venta 
que poco despnes se trabaj6 porque fuese nula. 

VII. 

Por tin, el 1 6  de Jimio de 1858, don Josd Ramon Ovalle ajust6 
el convenio definitivo con doiia TrArisito 0. viuda de Saavedra, 
por la comprit de la mitad de la mina ~Ioncluca, quedando com- 
prometido a habilitar la otra mitad de la mina perteneciente a 
sus menores hi,jos que lo eran en ese entoiices don Aristides, hoi 
socio jerente de la mina Sa)& Pedro del niincral del Salado a1 
interior de Chaiiaral de las Animas; don Abel, dofia Rosa y doiia 
hlatilde Saavedra, y de 10s mayores don Mariano Fidel y doiia 
Leonor Saavedra de Alcdrreca. 

Con este prop6sito, y Antes de eatrar don Jose Ramon Ovalle 
en una negociacion de esta naturaleza, pnes tenia inevitable- 
mente que desernbolsar biienos miles de pesos, se diriji6 en el 
mes de Mayo del citado afio de 1858 a1 mineral de Carrizal, 
aconipallado del injeniero don Manuel A. Osorio. 

IIEncontrd nn mineral semi-abandonado, dice el seiior Ovalle 
en una exposicion que tenemos a la mano (I), en que veia multi- 

(1) “Lijera reselia de 10s siitecedentes que hail dado orijeii a1 juicio seguido 
entre 10s herederos de don Mariano Saavedra y 10s seiiores Jose R. Ovalle 
C.a,ll por J. R. Ovalle, pAj. 10. 



32 LA ISDUSTRIA DEL OOUR~. 

tud de boca-minas; pero mui pocas a cuyo alrededor se notara 
alguna actividad. Entre a la Hondaca, c11 ya faena estaba en corn- 
pleta paralizacion. Descendi, con riesgo de mi vida a su inmensa 
hondura, bordeando 10s precipicios que formaban 10s extensos ras- 
gos de sus antiguos disfrutes. Habia en sus planes una sola labor 
habilitada, que se encontraba en beneficio. A mas altura dos o 
tres remates de frontones comenzados daban igualmente buena 
idea de la mina; aunyue era de baja lei el metal que en ella se 
veia.11 

VIII. 

iiInformhdome de 10s antecedentes de esta mina, cont inh el 
sefior Ovalle en su importante exposicion que vamos extractando, 
se me hizo fabulosas relaciones de la abundancia de su produc- 
cion en la antigiiedad; y se me asegur6, a1 mismo tiempo, que en 
10s Gltimos catorce alios casi nada habia producido, dejando siem- 
pre en la pobreza y aun en bancarrota a sus dueiios que la tra- 
bajaron.11 

Y entrando en otro jdnero de consideraciones capitales, con- 
tinha el s e h r  Ovalle, como que era un experto y entendido mi- 
nero y un h&bil fundidor. 

IIAveriguQ cuBrito costaba a la sazon explotar cada quintal que 
de ella se extraia, y stipe que su costo llegaba casi a1 doble de sti 
valor en venta; ni podia ser d.: otra minera, teriiendo que levan- 
tar a espaldas de hombres, desde una profundidad inmensa y por 
caminos inc6modos y sum tinente peligrosos, metal de bqja lei, 
mezclado casi siempre con i g d  cantidad de piedra sin valor. 

IlConcebi la idea de entrar en el negocio que se me proponia, 
haciendo desde luego el Bnirno de emplear u n  capital crecido para 
establecer en la miua piques y galerias enrieladas, y inui costosas 
enmaderaciones en sus enormes rasgos, que sopnrtando el peso 
del cerro, evitascn sus desmoronamientos y con ellos la muerte de 
10s trabajadorw y la ruina total d: que la, mitn a todo instaute 
hnbiera estzdo amenazada, signi4ntlose en la antigua fixma su 
laboreoil. 
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IX. 

Sigui6 impertdrrito el seiior Ovalle en la persecucion de 10s tra- 
bajos de rehabilitacion de la famosa 1Wo r̂z.daccb, labrdndole un pique 
de rampla, est0 es, siguiendo la inclinacion o manteo de la veta; en- 
mader6 este pique y otros laboreos que anienazaban ruina; coloc6le 
una buena m&quina a vapor para la extraccion de 10s ininerales, 
y en jeneral llev6 a cab0 con una tenacidad y decision a toda 
prueba todos aquellos otros trabajos de detalles siempre tan ne- 
cesarios para la constitccion de una importante faena. E11 todos 
estos trabajos preparatorios invirti6 el sefior Ovalle mas de 40 
mil pesos, sin obtener todavia una sola piedra de metal que sirvie- 
ra para amortizar tan crecida deuda, aparte de una suma de 68,776 
pesos que 41 se obligd a cuErir como deuda que la miua tenia 
contraida con don Roberto Waddington. 

Un afio mas tarde, la &a Mondaca se deolaraba en un riqui- 
simo alcance de bronces amarillos de una lei media de 16 a 
y en una anchura que liegaba a veinte o mas metros. 

Desde su jigantesco alcance que tuvo lugar el aiio 59 o 60, 
hasta ahora pocos aiios pasados, la mina Mondaca ha dado cerros 
de metal y ha llenado 10s bolsillos a todos sus propietarios. 

En el dia arrastra une existencia verdaderaniente efimera; su 
gran produccion metdica ha desaparecido casi por completo, y se 
la sostiene Gnicamente por cuenta de pirquineros o contratistas 
que mas se ocupan en rajarla y aterrarla que en abrir nuevos la- 
boreos para un prtjximo alcance. 

La mina Mondaca en la actualidad, no tiene mas de 400 metros 
verticales de hondura; y sin embargo, cuando aun se pueden es- 
perar de ella alcances tan jigantescos como el que tuvo lugar el 
aiio de 1859 o 1860, se la relega a1 mas triste abandono. 

La mina Mondaca es el Pique o la de San Jose' de Tamaya; 
puede aun dar, no diremos miles de quintales y miles de pesos a 
sus dueiios, sino millones. Se hace precis0 para Qsto pasar ese 
gran caballo de piedra, como dicen 10s mineros, pues est& ya mui 
regularmente admitido que despues de 10s grandes alcances o 
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son perfectamente bien enrielados a fin de falicitar una extrac- 
cion tan econhica como lijera, y unidos de distancia en distan- 
cia por piques ausiliares con el objeto de que todas las galerfas se 
encuentren unidns por medio de una verdadera red de venti- 
ladores. 

Este aventajado sistema es el seguido desde hace algunos afios 
en 10s principles centros mineros que existen en el pais, particu- 
larmente en sus minas mas importantes. 

La fuerza motriz del vapor ha venido a reemplazar a1 trabajo 
brutal de 10s individuos, a d  como nuestro lejendario Agujon, 
que colocado sobre el suelo servia para sefialar 19s pertenencias 
mineras marcando por lo jeneral las direcciones mas falsas y 
errdneas, ha sido sostituido hoi dia por brhjulas precisas y el teo- 
dolito hhbilmente manejado, esto es, por hombres de la profe- 
sion y no por crialquier injeniero improvisado. 

La farsa del cordel tendido para rectificar mensuras ha sido 
rentajosamente reemplazado por la proyeccion horizontal, asi 
como toda clase de comunicaciones, piques, lumbreras, etc., ya no 
son labradas a1 acaso, sino bajo una base fija, con nna exactitud 
matemhtica y rigurosa. 

La metalurjia, en fin, ha avanzado admirablemente en estos 61- 
timos afios, como el sistema de fundir 10s minerales, que Antes se 
rechazaban todos 10s metales sulfurosos para aprovechar simple- 
mente 10s llamados de color. 

Y asf avanzamos dia a dia, de progreso en progreso, o como 
con tanta propiedad decia Pelletan, “que el mundo marcha si- 
guiendo la lei del progreso.li 

Hasta el tipo orijinal y primitivo del minero, vestido con su 
tosca cotona azul y s u  largo culero de cuero y las indispensables 
ojotas hechas del mismo material, ha venido a desaparecer repen- 
tinammte de nuestras faenas para dar entrada a1 minero refor- 
mado, a1 ciudadano envuelto en 10s hhbitos del trabajo y de la 
civilizacion. 

Esta es la lei del progreso. 
Pero despues de tantas transformaciones, de tan tos adelantos, 
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jc6mo se encuentra en la actualidad nuestra industria minera? 
iPuede presentarse tan prbpera y feliz como lo fuera veinte o 
treinta aiios pasados, cuando vivia bajo el imperio del cupucho y 
de la bota, del ccgwjon y del velero? 

Sin embargo, triste es decirlo, hoi dia la industria minera en 
Chile, y mui particularmente la industria del cobre, jime y se 
retuerce desesperadamente en medio de la inaccion y de la indi- 
ferencia mas inexplicable de nuestros capitalistas y mineros de 
crecido empuje. 

Mas adelante cohsagraremos algunas ptqjinas por separado a1 
estudio de estas importantisimas cuestiones, y entonces podremos 
con toda libertad proponer 10s diagn6sticos aparentes para com- 
batir una epidemia que ya se va haciendo jeneral, y que cada dia 
reviste 10s catacteres mas alarmantes. 

Es de esperar, sin embargo, que Carrizal reaccione y sacuda 
valientemente la inercia que hoi lo tiene postrado, para que de 
este modo vuelva a ocupar el honroso y envidiable puesto que 
4ntes ocupara, es decir, Antes de la cat4strofe. Y, de lo contrario, 
la conswncion rnetklica tendr4 a1 fin que ahogarlo totalmente, 
rest4ndole en pocos afios mas, sino ddbiles vestijios de si1 pasada 
opulencia, talvez si apdnas el nombre. 

Los tenaces y emprendedores mineros que pueblan aquellas re- 
jiones deben de confiar resueltamente en su pr6xima y oportuna 
reaccion, pues 10s prolongados broceos se suceden corno 10s gran- 
des alcances; y, por regla jeneral, o sentando una teoria acepta- 
ble y ea todo conforme con las importantisimas observaciones que 
dia a dia, hora a hora se hacen en el estudio de estas trascenden- 
tales transformaciones que experimcnta la mineria, se ha llegado 
a admitir, corno punto capital, de que las minas reqnieren hondu- 
ra, apesar de que en muchas ocasiones 10s broceos ielen ser tan 
tenaces y prolongados, que 50, 108 o mas metros no son todavia 
saficientes para pasar 10s grandes caballos cle p i e d m .  Est0 se 
ha observado con admirable exactitud y marcada evidencia en 10s 
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importantes ininerales coquimbanos de Tamctya y la Higuera y 
aun en el celebre mineral de Coywall, en Inglaterra, donde la hon- 
dura inas jeneralizada de sus mas ricas minas es de 800 a 1000 
metros verticales, y, por consiguiente, donde sus opulentos duefios 
han obtenido 10s mayores beneficioz. 

Es cierto tainbien que las minas de cobre mas hondas que exis- 
ten en Chile son las de Tamaya y Carrizal; per0 no por esta cir- 
cunstancia, que a1 fin no cs ann un problema ni siquiera niera- 
mente resuelto, sea de desesperar, convirtidndose la pujanza 
verdaderamente laudable de siis laboriosos mineros en un absurd0 
pesimismo, o en una indolencia y apatia que en buenas cuentas 
podriaiiios llamar sistemAticas. 

XIII. 

Unas veinticuatro leguas a1 oriente de Carrizal Alto existe el 
antiyuisimo asient,o minero de C e w o  Blccnco, propiedad que fueron 
las pertenencias de mas iniportancia de aquel mineral del caballero 
ingles don Tomas Patrickson, quien 1as vendi6 hace pocos afios 
a la emprendedora casa inglesa de Gibbs e hijos de L6ndres. 

Cerro Blanco qucda casi a la vista a1 oriente del famoso Cha- 
fiarcillo, separado por una distancia de ocho a diez leguas de ari- 
disimo desierto de menuda y movible arena. 

Veinte afios pasados, Cerro Blanco fue verdaderamente celebre 
por la abundancia de sus metales espunaillas y estrellados, como 
dicen 10s mineros, de una lei media de 35 a 40%. Actualmente 
explota bronces amarillos, o coton de color, de una lei media de 
1 2  a l4"iO, per0 qile en el dia es la clase mineral mas buscado y 
apetecido por todos 10s establecimientos de fundiciones de cobre 
que sienipre lo solicitan con una crecida prima. 



C ~ R R I Z A L  ALTO Y CERZO BLAKCO. 39 

XIV. 

Existe una prueba tan obvia y fehaciente como confirrnacion de 
lo que llevamos dicho respecto de la riqueza cobrifera del distri- 
to minero que forrnan Carrixal Alto y Cerro Blanco en el depar- 
tamento de Freirina: nos referimos a1 gran nhnero de altisimas y 
vetustas chimeneas que en todas direcciones se levantan en aque- 
lla extensa e importante zona mineral6jics del despoblado, unas 
vomitando dia y noche grandes masas de fuego, y otras que solo 
se asemejan en la actualidad a mudos fantasmas, guardianes in- 
movibles de aquellas soledades. 

Por consiguiente, como en el risae6o valle del Huasco, en las 
Asperas quebradas y caprichosas sinuosidades que circundan a 10s 
dos Carriaales y a Cerro Blanco, encudntranse a cada paso 10s des- 
pojos de 10s antiguos establecimientos de fimdicioncs de cobre 
que en aiios pasados y mas felices para ayuella industria, daban 
un product0 de muchos miles de quintales de cobre en b u r a  o 
de ejes medianamente calcinados que se einbarcabau para Eu- 
ropa. 

En la actualidad, a lo largo de aquella rica fsja del desierto 
comprendido entre el puerto de Carrizal Bajo y el asiento prime- 
ro de Cerro Blanco, a1 noreste, existen no me'nos de ocho estable- 
cimientos de hndiciones de cobre, en activo ejercicio unos, total- 
mente paralizados 10s mas. El antiguo establecimiento de lo 
seiiores Urmeneta y ErrLzuriz, con siete chimeneas, en Carrizal 
Bajo, paralizado hace a,fios; el que actualrnente construycn en la 
misma localidad 10s seiiores Gibbs e hijos para fundir 10s minera- 
les producidos por Cerro Blanco; dos en Cusato del Agua, poco 
mas de 20 millas a1 nacierite del puerto de Carrizal Bajo, 10s que 
mantienen un gran nbmero de chimeneas en activo ejercicio 
Uno de estos establecimientos, con hornos de reverber? d-1 siste- 
ma reformado, fud construido hace pocos afios por e'. ..itelijente 
fundidor don Juan E. Jones, constructor del hermoso estableci- 
miento de Cerrillos en la provincis de Coquimbo, p constructol 
tambien y actualmente administrsdor del estableciuieuto que 
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posee en Coronel don Federico W. Schwager. En el asiento mine- 
ro de Carrizal existen tres o cuatro establecimientos paralizados, 
y uno en Cerro Blanco, el de Polvareda, en activo ejercicio. 

xv. 
La abundante produccion inetalifera de otros aiios de Carrizal 

y Cerro Blanco, abri6 un horizonte mas vasto a las grandes em- 
presas: di6 orijen a1 fructifero ferrocarril que hoi se denomina de 
IICarrizal y Cerro Blanco,ll con una extension de 120 kil6metros 
por el lecho de la Aspera y desnuda quebrada del Salado. 

Este ferrocarril, cuyas acciones se cotizan a un subido precio 
en 10s mercados bursAtiles, tiene su naciniiento en el puerto de 
Carrizal Rajo, desde donde se dirije hasta el paraje Canto del 
Agua,  situado a poco mas de 20 millas a1 naciente. Desde este 
punto se dirije hBcia el norte, hasta llegar a1 rnismo asiento mi- 
nero de Carriznl Alto, donde el ferrocarril posee ramales en di- 
reccion a las faenas mas iinportantes. 

El ferrocarril dc Carrizal se bifurca con el de Cerro Blanco en 
Canto del Agua, de donde se dirije h&cia el noreste por mas de 
cuarenta millas. 

Xu 6ltimo limite es la estacion de Buena Esperanza, en el 
asiento minero de Cerro Blanco. 

Tales son 10s apuntes que, aunque de una manera no bien 
completos, hemos podido tomar para la confeccion de este capi- 
tulo. 



GAP~TULQ III. 

Caldera. 

Situacion astron6mica de Caldera y distancia con CarrizaI y Va1paraiso.-Her- 
mosa perspectiva que oi+ece.--Su planta topogr&flca.-Su magnifico muelle y 
establecimientos de fundhiones de cobre.-El llMoradoll y su descubrimien- 
to.-Propietarios de este mineral.-La casa de Edwards y su taca8eria.-Pro- 
piedades mineras de esta casa en LlPunta del Cobrell.-Mina I1Bateasbl.--F,a- 
tablecimiento pr6spero y feliz de Tierra Amarilla, y el difunto establecimien- 
to de Nantoco.-Por la razon o la fuerza.-La crisis que agobia a Caldera.- 
Importantfsimo proyecto del Ejecutiv0.-Una gran p6rdida, pero muchas 
grandes ventajas.-Bermoso porvenir de las poblaciones del desierto situadas 
a1 norte de Caldera.-Positivos beneficios que reportark la nueva demarcacion 
territorial. - Paz y tranquilidad para dos pueblos lsboriosos y emprendedores. 
- Cnadros tristes e irrisorios. - Profundo antagonism0 entre Taltal y Calders 
por una parte y Chafiaral por ia otra. - Causas que han mctivado este anta- 
gonismo.--Espirita de verdadero LOCALISMO. - Las 6ltimas eiecciones para mu- 
nicipales en Chafiaral y Taltal. - iQui6n ha sicto el culpable? - El pato de la 
boda. - Datos estadisticos y jenerales. 

I. 

El Kndisimo puerto de Caldera se nos viene a 10s puntos de la 
p1uma.-No quisidramos emprender, sin embargo, esta tarea, por 
mas grata que nos sea y por las muchas simpatias que nos ofrece 
el puerto mencionado; pero forzoso es decirlo, Caldera, hoi dia, 
no es mas que un vasto cernenterio. 

iTriste alternativa por la cual tiene indudablemente que atra- 
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vesar toda poblacion meramente minera, o que por lo mdnos se 
alimente cun 10s resfduos que dsta deje! 

Caldera est& a 32 millas a1 norte de Carrizal y 383 de Valpa- 
raiso. Su  situacion astron6mica a 10s 27O 4' del meridian0 de 
Greenwich. 

Pintoresca poblacion, de hermosa planta topografica y lindisi- 
ma fachada hacia el mar, adornada con su c6moda avenida de 
verdes pimientos, que hacen olvidar por un instante siquiera la 
pesadez y rnunotonia del desierto. 

Sus calles son todas por lo jeneral espaciosas, rectas y aseadas, 
aunque un tanto arenosas y de no mucha extension. Sus edificios 
de pintoresco aspect0 rivalizando cada cual en el colorido acentua- 
do de sus pinturas. Los que miran h&cia el mar son todos casi de 
dos pisos y de vistosisimas fachadas. 

S u  plaza es pareja, vistosa aunque de no mucha extension, 
d&ndole mayor realce sus c6modas avenidas de pimientos, que 

, ya a esas latitudes se admiran y cncantan, donde la vejetacion 
ha huido por completo dando paso solo a extensos y fatigosos p&- 
ramos de menuda arena. En la plaza se encuentran situados 10s 
principales edificios pitblicos, como la Gobernacion y la Munici- 
palidad, las escuelas fiscales de ambos sexos, la ckrcel, el cuartel 
municipal y la iglesia parroquial que es bellisima y de rigurosa 
arquitectura g6tica. 

La obra mas grandiosa que posee Caldera es sin disputa su 
hermoso muelle, que se interna considerablemente a1 mar, y dun- 
de puede atracar c6modamente cualquiera embarcacion, desde 
10s vapores del estrecho. 

Cuenta con dos establecimientos de fundicion, uno pertenecien- 
te a la teatamentaria del sefior don F. S. Matta, y el otro de un 
seiior Sanhueza, cuyo nombre en estos momentos se nos escapa 
de la memoria. Ambos est6n montados con hornos de reverbero, 
sistema antiguo.-El primero se encuentra paralizado ya hace 
afios y el segundo funciona solo por temporadas, cuando su pro- 
pietario consigue acopiar una buena cantidad de metales, 

. 
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11. 

El Gnico mineral de alguna importancia que posee Caldera 
en sus inmediaciones es el Morado, cuyas minas principales son 
explotadas hoi con regulares rendimientos por el caballero aleman 
don Julio Barth. Las explotaciones de las minas del Morado son 
fundidas o en el establecimiento de Caldera, o en el de Tierrcc 
Anzarilla, de la casa de Edwards, a1 interior de Copiap6. En al- 
gunas ocasiones, el seiior Barth, envia la produccion de sus minas 
a1 inmediato puerto de Chaiiaral de las Animas, donde sus meta- 
les casi siempre son solicitados con el mayor inter&, por ser en su 
mayoria sulfurosos. El Morado fue descubierto hace 40 aiios pr6- 
ximamente por el celebre don Diego de Almeida, el gran domador 
del desierto. 

Las minas del Morado en su mayor parte han sido riqufsimas, 
pues han dado injentes cantidades de minerales, y por consi- 
guiente, tambien de pesos. 

Hoi dia arrastra una existencia harto efimera, como la mayor 
parte de 10s centros mineros que treinta o cuarenta aiios h& flore- 
cieron en las cercanfas de Caldera. Algunas de las pertenencias del 

. Morado pertenecen a la casa de Edwards, que es como si se dije- 
se que no pertenecen a nadie: pues no se preocupa esta opulenta 
casa en dar amplio vuelo a esta importante industria, apesar de 
tener tanto en Chaiiaral de las Animas como en Punta del Cobre, 
a1 interior de Copiap6, valiosas pertenencias mineras que han 
dado a sus anteriores duefios, y aun a la misma casa de Edwards 
verdaderos cerros de minerales. 

Mas adelante entraremosr en mas pormenores referentes a1 coin- 
portamiento de la casa de Edwards par3 con la industria cobrera. 

Bdstenos por ahora solo hacer constar el hecho y con mas fun- 
damentos nosotros que conocemos las valiosas propiedades mine- 
ras que aquella opulenta casa posee en Chaiiaral de las Animas, 
como mui en breve lo vamos a ver, y sus otras propiedades de 
Punta del Cobre, antiguo mineral situado a1 interior de Copiap6 
y a la vista de Tierra Amarilla donde la misma casa mantiene un 
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buen montado establecimiento de fundiciones de cobre con seis o 
siete hornos de reverbero, sistema. antiguo. 

En Punta del Cobre posee la casa de Edwards, por testamen- 
taria, como sus propiedades del Salado en Chaiiaral de las 
Animas, la gfan mina Bateas, con poderosa mtiquina a vapor y 
demas accesorios para el lavado de loa minerales pobres. Todas 
estas propiedades e s t h ,  sino Botadas, a1 mdnos sensiblemente 
desatendidas. 

No sucede asi, sin embargo; con su bien montado estableci- 
miento de Tiema Amarilla, donde en la actualidad levanta otros 
cuatro o seis Bornos mas, despues de haber dado el golpe de gra- 
cia a1 establecimiento de Nantuco, paralizado hace poco, y demo- 
lidndolo Basta en sus cimientos. Por hoi, la opulenta casa de 
Edwards tiene el predominio en todo el valle de Copiap6, y por 
lo tanto, impone la lei a su antojo. 

111. 

Una crisis tremenda agobia en el dia con implacable furor a la 
mayor parte de nuestros centros mineros. iA qui& culpar por 
ella? ~ Q u Q  causa tan poderosa la ha orijinado? iA qud motor tan 
extraordinario obedece esta decadencia tan jeneral en la mineria? 
iSe presenta ante nuestra vista alguna causa cientifica que pal- 
mariamente asi lo manifieste, o es simplemente un problema de 
f h i l  resolucion? 

HQ aqui varios puntos de vitalisima importancia que se pre- 
sentan para ser dilucidados con todo tino y circunspeccion, y que 
nosotros dejaremos para ventilarlos tan pronto demos tdrmino a 
estas rtipidas excufsiones que nos Bemos pTopuesto Bosquejar. De 
est,a manera podrernos reunir, aubque no COD poco costo y sacri- 
ficios, un acopio de datos y demas observaciones que nos son in- 
dispensables para el mejor desarrollo de nuestra tdsis. Midntras 
a esto le llega su tiempo, seguiremos nuestfa tafea un tanto 
interrumpida. 



IV. 

Caldera, en el dia, atraviesa por una Qpoca verdaderamente 
nrecaria y desastrosa. Sus habitantes en gran nGmero emigran a 
las poblaciones de mas a1 norte, nottindose, por esta circunstancia, 
en su goblacion calles enteramente desiertas. 

Francamente, el corazon se marchita a1 contemplar a una po- 
blacion tan hermosa y floreciente en aiios atras, y hoi solo com- 
parable a una ciudad abandonada por dguna terrible epidemia, 
si no se la compara a un vasto cementerio. 

Si Caldera aun se mantiene en piQ, apesar de 10s rudos y repe- 
tidos golpes que ha recibido, es Gnicamente por encontrarse en 
la categoria de puerto mayor, donde tienen que hacer escala in- 
dudablemente la mayor parte de 10s wpores de la carrera para 
proveerse de carbon, y ser el asiento de la Gobernacion como ca- 
pital del departamento del mismo nombre. Pero s i  &a se traslada 
a1 inmediato puerto de Chaiiaral (I), corn0 lo manifiesta el im- 
portantisinio proyecto del Ejecutivo pasado a1 Senedo hece apdnas 
cinco meses, y que inevitablemente asi tendr& que suceder, con la 
nueva demarcacion territorial de la provincia, Caldera vendrk a 
quedar reducida a una simple subdelegacion, y de populosa y 
Aoreciente ciudad que era, pasar& a la triste categorfa de una 
humilde villa. 

V. 

A1 verificarse esta ruda trasformacion para Caldera, se nota 
palmariamente que un pueblo ten&& que morir, que una ciudad 
tan hermosa como importante en dpoca mas feliz guedar6 elimi- 
nada de la categoria de tal; pero que en cambio, con la nueva 

(1) El presente capitulo fu6 publicado en EL ESTANDARTE de Santiago el 9 de 
Mayo del aiio pr6ximo gasado, cuando recien emDezaba a ajitarse este impor- 
tantiaimo proyecto en las rejiones oficiales. Y lo gue en ague1 entonces creiamos 
todavia un dificiI probIema pop resolver, hoi es una hermosa realidad. Chcfiaral 
y Taltal han sido elevados a1 rango de departamentos, midntras que Caldera ha 
quedado reducida a una subdelegacion anexa a Copiap6. 
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subdivision de la provincia de Atacama, dos nueyos pueblos sur- 
jirAn, brotando como por medio de una operacion jeomdntica de 
entre las arenas del desierto, pueblos que Antes llevaban una vida 
raquitica y enfermiza, apareciendo a la verdadera vida anhelan tes 
de trabajo, de industria y del verdadero engrandeciiniento mate- 
rial; y, a la par que estos, 10s pequeiios centros mineros que se 
encuentran discminados en el interior del desierto, sacudirbn la 
inercia que hoi 10s envuelve, se engrandecerbn paulatinamente 
adqniriendo mayor brios y robustez, y sus importan tisimos traba- 
jos mineros se llevarbn a cabo en escala inucho mas ascendente 
que Antes, inediante las facilidades y prerrogativas que siempre 
ofrecen las autoridndes administrativas y judiciales cada vez que 
se encuentran constituidas en un grado mucho mas superior u 
ocupando pnestos inas esgectables. 

Tal es el porvenir halagueiio que se les espera a las poblaciones 
del desierto situadas a1 norte de Caldera. 

VI. 

En efecto, con la, dteracion tm-itorial de que se trata, el puer- 
$0 de Chaiiaral, que en la actualidad no es mas que una subdele- 
gacion de Caldera, pasarb a ocupar el rmgo de esta Gltima, te- 
niendo por subdelegaciones a 10s iinportantes cei] tros mineros 
Saludo y Animas, situados en su interior, dejando de ser el pri- 
priniero una lejaiia y absurda subdelegacion de Copiap6, y el 
segundo un pobre distrito de Chaiiaral. 

Los minerales de la F l o d a ,  Cemo iiTegro, Cawiealillo, etc., 
indudablemente tambien participarbn de esta vital transformncion, 
pasando a ser subdelegaciones del nuevo departamento. 

Ahora, explayhdonos un tanto mas en la misma t&s que nos 
ocupa, Taltal otro de 10s nuevos departainentos que se acaban de 
crear, de@jarit, de ser tributario coni0 subdelegacion de Caldera y 
dependiente del niunicipio de Chaiiaral. Con estas nuevas e im- 
portantisimas alteraciones, que son a la vez oportunas y preven- 
tiyas, cesarbii por cornpleto las antiguas rencillas y torpes rivali- 
dades, que ya se habian convertido en verdaderas enfermedades 
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enddmicas, entre las poblaciones de Chaiiaral y Caldera, o lo que 
es lo mismo, entre el municipio de ambas por una parte, y la au- 
toridad administrativa de Taltal con el municipio de Chaiiaral 
por la otra. Y solo asi, las dos poblaciones florecientes y de un 
porvenir venturoso no mui lejano de Chaiiaral y Taltal, conserva- 
rttn su propia autonomfn, sertin pqblnciones independientes de 
una gobernscion, y ni Caldera que va a descender de la envidiable 
posicion en qiie Antes se encontraba, pod& scr mancillada por 
estas Gltimas, porqne quedarA bajo la tutela y amparo del depar- 
tsmento de Copiap6. 

Era verdaderamente triste e irrisorio a la vez, coritemplar con 
una calma abrumadora, casi estoica, 10s miles inconvenientes que 
a cada paso se presentaban para entorpecer y embarazar la accion, 
adormecer su industria, debilitar su comercio, de dos poblaciones 
que marchan con pasos firmcs y seguros en persegriimiento de un 
ancho horizonte, de un mismo ideal reflejados en sus propios ade- 
lantos materiales y en el mas notable engrandecimiento. 

Caldera, como csbecera del departamento del mismo nonibre, 
ha osado siempre tener bajo sus plantas a1 municipio de Chafia- 
ral, el que en este terreno se considera con igual derecho y con 
la misma independencia que tiene Caldera.-Y nosotros que he- 
mos palpado de cerca todas estas alternativas, que hemos sido 
testigos oculares como imparciales, puesto qiie no pertenecfamos 
a niuguna de las dos poblaciones batalladoras, no trepidariamos 
en declarar sin ambajes qns la justicia est& de parte de Chaiiaral, 
y como tal ha debido de salir victorioso. 

La snbdelegacion de Taltal, como dependiente del inunicipio 
de Chaiiaral, ha tenido necesariamente que estar bajo la irimedia- 
ta inspeccion de este Gltimo con respecto a la recaudacion de siis 
fondos, coni0 entradas esencialmente municipales, y a1 mismo 
tiempo para la  exacta inversion de todos ellos. Per0 hB aquf, que 
10s taltalinos, o lo que es lo mismo, su autoridad administrativa, 
guiados por un orgullo tan mal entendido como harto innoble, no 
han permitido jam& que su dependencia corresponda a Chaiiaral, 
y de aqui nacen las antiguas rencillas y absurdas rivalidades entre 
ambos pueblos, y de las cuales ya hemos hecho mencion. 



. VII. 

Por otra parte, la Gobernacion de Caldera, haciendo us0 de una 
parcialidad sistemiitica a todas luces, ha apoyado y amparado 
siempre a1 subdelegado de Taltal en todos sus mas ruines desma- 
nes y torpes atropellos contra el propio decoro del municipio de 
Chaiiaral. Y a tal punto han llegado estas profundas desavenen- 
cias, que en las iiltimas elecciones para municigales en el 82 se 
prescindi6 absolutamente en ambas localidades de toda idea poli- 
tiea doniinante, para dar paso solo y exclusivainente a un espiritu 
del mas exajerado localisnw, si nos es permitido hacer us0 libre- 
mente de una expresion semejante, pues de esta manera podria- 
iiios reflejar fielmente el pensamiento que tratamos de expresar. 
En efecto, solo hub0 dos listas de candidatos para, municipales: 
una con candidatos chaiiaralinos y le otra con personalidades de 
Taltal. La batalls iba a ser de pueblo a pueblo ibnicamente, y no 
de ideas, Esta se libr6, proclamiindose la lista chafiaralina- 
como era de esperarlo. 

Y si el resultado de esta curiosa contienda hubiese sido todo lo 
contrario, favoreciendo a 10s electores de Taltal, jc6mo se habrian 
allanado todas estas graves dificultades? ~ L O S  municipales talta- 
linos electos habrian tenido que ocurrir a Chaihral a celebrar sus 
sesiones, lugar declarado y autorizado por mandato supremo, o 
habrian optado por celebrarlas en su propia localidad, como ya de 
antemano asi lo habian dado a entender, o lo inas probable y 
l6jico habria eido que la nueva municipalidad a1 fin no se habria 
instalado? 

A estos resultados absurdos indudeblemente se habria arribado, 
o tendria que arribarse talvez en tiempo no mui lejano, si la opor- 
tuna resolucion del Congreso no hubiera venido a zanjar de una 
sola vez todas estas graves dificultades, con el proyecto de lei 
aprobado ya por las dos Ciimaras, sobre la nueva division territo- 
rial de la provincia de Atacama. 

Y la culpa de todas estas vicisitudes, de todw estas luchas con- 
tinuadas, de todas estas escenas tan irrisorias como absurdas debe 
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pesar solo sobre la autoridad administrativa de Caldera, que en 
vez de ofrecerles una mediacion oportuna para zanjar todas estas 
dificultades, ha sabido hicamente dar p&bulo a las enemistades 
y atizar la llama de pasiories extraviadas y mal enteiididas. 

Son mui dignos de enconiio 10s resortes que se toquen para el 
engrandeciniiento de un pueblo; pero ciiando a &e sc trata de ha- 
cerlo surjir con los despojos de otro, los buenos prop6sitos que &lites 
se han tenido quedan ariulados y convertidos en tristes recuerdus. 

Chafiaral, pueblo de dondc han d i d o  grandcs fortunas, y qiie 
continha producidndolas; pueblo que ha guardado inillones en las 
canchas y bodegas de sus estableciniientos industriales y cloiide 
se han verificado notables transacciones niercantiles, lleg6 uii di:t 
a conseguir lo que de tiernpo at>ras perseguin: tener una munici- 
palidad para dar mas arnplio desarrollo a su niecaiiisuio industrial. 

Su numeroso comercio, su creciente iiidustria, sus activas tran- 
sacciones asi lo exijian perentorianieizte. Lo consigui6, pero en 
tan mala hora, que nunca ha podido disfrutar con toda liberali- 
dad de tan gratos beneficios. Por una parte Taltal, anhelaute 
tambieii de conquistar las misiiias prerrogativas, se pone valiente 
y con impetu casi desmedido entra a disputarle su prepoiideran- 
cia; miPntras que por otra parte Caldera, hacihlose reo de una, 
acentuada parcialidad, deja que la tornienta siga su curso, que a1 
fin vence el mayor nhmero a1 menor. 

Los dos combatientes del circo han quedado extenuados de fa- 
tiga, sin decidirse aun la victoria; y niidntras q'ie a Qstos se les 
ha premiado por la pujanza y entereza que siempre ha11 mostrado 
aun en las circunstancias mas criticas, Caldera cpc solo hacia el 
triste papel de azuzador ha quedado convertido en la mas triste 
nulidad. 

iH8 aqui como se desarrollan y concluyen todas las cosas de 
esta vida! 

VIII. 

La misma importaricia que tienen ya adquiridas por sus gran- 
des riquezas inineraldjicar las dos poblaciones essncialmente mi- 
nsras de Chafiaral y Taltal, y de cuyos territorios aim inucho 
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tiene que esperar el pais en jeneral, talvez sino la completa reha- 
bilitacion de nuestra mineria, nos han impelido a extendernos 
mas de lo que debidrainos en cosas que, si es bien cierto que na- 
da tienen que ver directamente con el ram0 de la industria na- 
cional que venimos defendiendo, pueden o han podido sin em- 
bargo influir considerablemente a su mayor aniquilamiento, sino 
a su total ruina. 

Los caprichos de una mala autoridad, las faltas de franquicias 
necesarias y miles de otros inconvenientes de esta naturaleza 
piieden presentarse a cada paso con el prop6sito de entorpecer y 
extraviar la marcha normal que debiera de seguir una industria 
cualquiera, pudidndose culpar a 10s hechos ya apuntados, oal menos 
a una gran parte de ellos, el notorio retroceso que de algun tiem- 
po a.esta parte hail experimentado aquellas laboriosas poblaciones. 

Estos han sido 10s motivos que hemos tenido para abusar mas, 
de lo que en justicia debidramos, de la benevolencia de nuestros 
lectores. 

IX. 

Antes de abandonar a Caldera que mui poco de nuevo e impor- 
tante nos ha podido ofrecer con respecto a su industria minera, 
que es el objetivo de esta coinpilacion de nuestros articulos ya 
Antes publicados, vamos a dar por terminado el presente capitulo 
con algunos detalles que juzgamos no carezcan de verdadero 
inter&. 

Caldera encrthtrase situado a 10s 270 4’ de latitud sur del 
meridian0 de Greenwich, y distante 353 millas de Valparaiso, coni0 
ya lo hernos seiialado. Un ferrocarril lo pone en coinunicacion 
directa con la ciudad de Copiap6, 18 leguas a1 interior, y el pri- 
mer ferrocarril constrnido en Chile y en Sud-Amdrica, recorrien- 
do una distaiicin de 242 kildmetros con las diversas lineas que se 
extienden hasta 10s centros mineros de Chaiiarcillo, San Antonio, 
Tres Puntas, Tierra Amarilla, etc. 

S u  municipio cuenta con un presupuesto de doce mil y pic0 de 
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pesos, para el aiio de 1883, segun lo nianifiesta la Mcmoria del 
seiior Ministro de lo Interior. 

Respecto a la importancia de si1 m o v h i e n t o  cornercial, hB 
aqui algunos detalles de inter& para el lector, y que iiosotros ex- 
tractanios de la Memoria de Hacienda correspondicntc a1 sfio d e  
1882. 

En el curso del expresado afio entraroa a Caldera ias siguientes 
embarcaciones: 

Del extranjcro: 
Buques de vela ......... 13 con 6,993 toneladas. 
Vapores .................. 132 1 1  166,j02 1 1  

145 11 173,405 1 1  

Biiques de vela ......... 6.3 1 1  30,463 1 1  

- ____- 

Del cabotaje: 

Vapores ................. 179 1 '  231,340 1 1  

__ 
244 1 1  2Gl,S0:3 1 1  

Su importacion del extranjcro ascend3 a la sil lr ltt de pesos 
724,721 y su exportacion a pesos 117,641. 

Su  introduccion y extraccion a1 cabotaje ascendi6 a la suma de 
6,561,861. La aduana, como importancis, ocupa el 1 2 . O  lugar entre 
las 17 que existen en toda la Rcpliblics (1). 

(1) Memoria de Hacienda, toino I1 (aduanas), pkjina 588. 



CAP~TULQ HV. 

Chafiaral de las Animas. 

Situation de Chaiiara1.-Aspecto exterior.-Una cocina grand?.--Extension y 
configuracion topogrkfica de la pob1acion.-Establecimientos (le instruccion. - 
Cuerpo de Bomberos.-Sociedad de artesanos y bib1ioteca.-Establecimientos 
e instituciones ben6ficas.-Imprenta y banda de m6sica.- Chaiiaral en la gue- 
we.--Su movimiento comercia1.-Establecimientos y cams de comercio. - 
Una SOLA casa de pr&stamos.-Trsnsacciones mensdes.-Consumo de car- 
bon anua1.-Movimiento marftimo en 1882.-Entradas de la Aduana y produ- 
cido de las mines en el mismo aiio.-Su poblacion como subde1egacion.s-Po- 
blacion como departamento.--Poblacion que le seiiala EL LIBRO DEL COBRE. - 
Su industria miners.-Expectativas de favorable reaction.-Xineralos de co- 
bre y de p1ata.-Producciou anual de cobre.-Establecimientos industriales.- 
Inconsulta medida del honorable sefior Cuadra, Ministro de Hacienda.-Cha- 
fiaral convertido en puerto menor, poco Antes de ser elevado a1 rango de de- 
partamento.-Probables ofuscaciones del sefior Ministro.-Con una medida 
semejante, no se proteje a Ia industria miners; se la aniqnila mas, se la destru- 
ye simp1emente.-Representaciou de 10s vecinos de Chafiara1.---La cuestion 
limitex.-Gravisimos absurdos en que se ha incurrido. -Las llhoyas hidrogri- 
ficasll del injeniero don Francisco San Romm.-El "bolsillo del diablo.11 

I. 

La nave que nos conduce nos ha dejado en la bahia un tanto 
borrascosa y traidora del puerto de Chaiiaral de la., .'Luimas, dis- 
tante m a s  46 millas a1 norte de Caldera y a 429 de Valparaiso. 
Chaiiaral encugntrase situado a 10s 26" 23' latitud sur a1 meridia- 
no de Greenwich. 
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Nos hall&bamos en presencia de una poblacion notablemente 
populosa e impor tante, y, sin embargo, apdnas divis&bamos desde 
abordo 10s pardos penachos de hum0 que despiden las chimeneas 
de sus cstablecimientos de fundicion, semejhndose a numerosos 
volcanes en activas erupciones. 

De su poblacion, o sea s u  conjunto, apdnas se divisa, mostrando 
iinos edificios de colorcs un tanto tdtricos y apagados. 

Los altos farellones que la rodean por su parte sur impiden que 
pueda conteniplarsc dcsdc abordo toda entera. 

Un viajero que por primera vez ponga el pi8 en el muelle de 
Chacaral, notarti que solo ha penetrado a una cocina grande. 

Tal es la no mui envidiable perspectiva que ofrece. 
En efecto, siis calles terrosas y materialmente oscurecidas por 

el humo de 10s homo? de 10s establecimientos de fundicion; sus 
edificios, sin excepcion, cubiertos de un polvo aceitoso y lleno de 
hollin, hacen dar una pobre idea de la poblacion en jeneral. 

Pero causas que justifiquen este estado lamentable, Chaiiaral, 
puede presentarlas por toneladas, como SIX cobre que exporta. 

P?r una parte la abundancia de tierra de sus calles se justifica 
palmariamente, pues el lector notarti que nos encontramos en ple- 
desierto de Atacama; 4' aunque la empresa del ferrocarril tiene el 
compromiso contraido con la municipalidad de regarlas dos veces 
por semana, aun esta acertada medida no es suficiente, pues el 
sol abrasador que se descarga en esas latitudes hace que la hume- 
dad se evapore con rtipida lijereza, sin tomar en cuenta el abun- 
dante trtifico de carretas metaleras, que como \OS ray63 ?id SA, ZB 
breve tiempo no dejan ni huellas de huniedad. 

Ahora pasaiido a estudiar 10s sitios que ocupan 10s estableci- 
inientos de fundicion, encontraremos otra easa poderosisima, figu- 
rando uno a1 norte y el otro a1 sur de la poblacion, y de esta 
manera tienen necesariamente que enviarles stis grandes masas 
de sofocarite humo, movidas por la mas pequeiia brisa que corra. 

Dc aqni iiace el color apagado y triste de sus edificios, revesti- 
dos con una capa casi impermeable de una sustancia aceitosa, o 
lo que es lo niisino, mezcla de tierra, carbon, hollin y cobre volati- 
lizado. 
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11. 

Su poblacion abarca una krea de unas doce cuadras de sur a 
norte, por tres o cuatro de oriente a poniente. Su aspecto, coin0 
ya lo hemos declarado, no tieue nada de piiitoresco, ni ofrece 
atractivos de ningun jdnero, circunstancia d55ida a la escasez de 
agua, lo que orijina por consiguiente la carencia absoluta de toda 
vejetacion. LLS aridez de las altas colinas y enorme3 farellones 
que la rodean no pueden nienos que ocasionar una impresion liar- 
to  desagradable en el Animo del viajero, y mucho mas si Bste llega 
de la parte central o de la mas austral de nuestro hermoso terri- 
torio. 

Su configuracion topogrkfica es tambien mui irregular, siendo 
por lo jeneral de un piso extremadamente quebrado, formando 
mesetas, algunas completamente separadas de las otrJ3. Sus man- 
zanas forman caprichosas figuras jcomdtricas y sus calles cortadas 
a cadn paso por cruceros. Sin embargo de ofrecer un aspeeto tan 
extrafio y diforme, su coqjunto se nota animado y halagador, 

Debido B sus diversos cruceros, el ferrocarril ha podido tender 
sus rieles en tres de las calles centrales, pudiendo hacer con pron- 
titud y sin entorpecimientos el servicio de 10s distintos estableci- 
mientos, muelles y comercio en jeneral. 

Los edificios de Chaiiaral son todos de madera, pudidiidose lla- 
mar a algunos mui regulares, contkndose una treintena de dos 
pieos. 

El pavimento de sus aceras, si no es bueno, tampoco puede 
considerarse malo. Los adobones de escoria de las fundiciones es 
el material que predomina en su confeccion, siguidndole el cascajo 
terraplenado. 

Su plaza es pequeiia por encontrarse en una situacion no a p -  
rente, y su ornarnentacion se ha debido a1 entusiasmo y jenerosi- 
dad desplegadas por el caballero portuguds don Manuel M a p -  
lhaes, que con un desprendimiento digno del mayor c: .,io, facilit6 
el dinero para 10s trabajos, concretzindose 81 mism? a ser su di- 
rector. Creemos que hasta ahora el municipio de C.nfiarl le debe 
esa suma, o por lo menos una gran parte de ella. 
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En la plaza se eiicucntran sitrxados la mayor parte de 10s edi- 
ficios y oficinas pGblicas como la municipalidad, subdelegacion, 
juzgado de subdelegacion, cuartel de policia, oficina telegrhfica, 
escuela fiscal de nifias y la iglesia parroquial. Todos son edificios 
pobrisimos, de mezquino aspecto, exceptuhdose la municipali- 
dad. 

Chafiaral encierra en su sen0 10s siguientes establecimientos de 
instruccion, beneficencia y corporaciones filantr6picas: 

Dos escnelas fiscales de &inboa sexos. Apesar de ser fiscales 
estas escuelas, sus preceptorcs, sin embargo, perciben una cierta 
subvencion del municipio. 

Escnela democr6tics para hombres, fundada y sostenida por el 
seiior don Federico Varela, actual Senador por Valparaiso. 

Colejio superior Powenir, para hombres. 
Un excelente ciierpo de bomberos con tres compafiias, con mas 

de un centenar de entnsiastxs miembros, fundado el aiio 1878 y 
aprobados sus estatutos por el Supremo Gobierno a principios del 
a 5 0  de 1881. Estn hermosa institucion, que por el entusiasmo y 
desprendimiento de todos sixs miembros puede hacer honor a cual- 
quiera de las ciudades mas importantes y populosas del pais, ha 
constrinido recientementc, con sus propios fondos, un magnifico 
edificio para cuartel y teatro a la vez, que ser& uno de 10s mas 
hellos ornatos de la poblacion. 

Una sociedad de artesanos con mas de cincuenta socios, funda- 
de el afio 1881. Da conferencias phblicas y trata actualmente de 
abrir una cseuela nocturna y de adquirir una imprenta para edi- 
tar una publicacion que sirva 10s intereses de la institucion. 

Una hiblioteca perteneciente a la misma sociedad de artesanos, 
que gradualmente va aunientando el nhmero de sus volhmenes. 

Un hospital harto c6modo y aseado, con su respectivo botiquin, 
construido y sostenido por su j eneroso vecindario. 
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Una junta de beneficencia creada el aiio de 1873, y con perso- 

Un templo cat6lico costeado por el vecindario. 
Un templo para disidentes. 
Un cementerio cat6lico misto, costeado por el vecindario. 
Un cementerio para disidentes. 
Una imprenta costeada por acciones el afio de 1875, y por la 

cual han salido a luz 10s siguientes periddicos hasta la fecha: La 
Voa de ChaGural, 61 Pueblo, La Wazoa y actualmente El De- 
sierto. Han existido tambien en otras ocasiones otfas imprentas. 

Una numefosa b a d a  de rnfisica, sosteflida por la Nuiiicipali- 
dad y el vecindario, y su instrumental nuevo adquirido solo el 
aiio de 1880. 

Una sociedad-1ICoasurnidora de Cameit, por acciones de a 20 
pesos, con el objeto de ofrecer a mas Bajo precio este indispensa- 
ble articulo. 

A todo est0 podrfamos agregar todavia 10s buenos d e s  con 
que Chafiaral ha contribuido pafa el sostenimiento de la guerra, 
ora para atender a 10s heridos del rejimiento Atacama en Copiap6; 
ora para recibir a 10s soldados a su regreso a la patria; ora para 
la adquisicion de la Nueva Esrneralda como para el monumento 
que en breve tietnpo se erijir& en recuerdo de la gloriosa epopeya 
de Iquique. 

neria jufidica desee aquel mismo aiio. 

Aun mas todavia. 
Los dos fuertes que existen en Chafiaral, denominados Sarjento 

Aldeu y h i s  Uribe, fueron construidos en su mayor parte con 
fondos erogados por el vecindario, papa lo cual se llev6 a efecto 
un gran bazar el aiio de 1879, que produjo de cuatro a cinco mil 
pesos. 

Chafiaral cuenta con muchos abonos a su favor, y mui pocos 
cargos, y sin embapgo, se le ha hecho aparecer, no ha mucho, con 
un formidable saldo en contra! (1). 

(1) Aludimos a la inconsulta medida emanada del Ministerio de Hacienda, 
por la cud, desde el 20 de Enero de 1883, quedaba reducido a ser puerto menor. 
Mas adelante nos extenderemos algo mas sobre esta misma materia. 



58 LA INDUSTRIA DEL COBRE. 

IV. 

Hemos enumerado ya 10s establecimientos de instruccion y be- 
neficencia, y corporaciones o instituciones filantr6picas que posee 
el nuevo departamento de Chafiaral de las Animas, que aunyue 
hasta ayer era considerado como una pobre subdelegacion del de- 
partamento de Caldera y como tin ignorado asiento miuero encla- 
vado en 10s extonsos y tristisimos paramos del desierto de Ata- 
cama, puede, sin embargo, presentar una hoja de servicio mucho 
mas valiosa y meritoria que muchos de nuestros principales de- 
partamentos de primer 6rden. 

Vamos a considerarlo ahora como plaza comercial de activisi- 
mo movimiento. 

Tomando por base la 11Matricula de Patentesll para el aiio de 
1883, Chaiiaral de las Animas posee 10s siguientes establecimien- 
tos comerciales: 

Una barraca de madera. 
Seis ajencias para despachos de buques. 
Una ajencia de seguros. 
DGS escritorios. 
Tres boticas, una de estas es drogueria. 
Un club, aunque no en la categoria de una institucion de esta 

Quince tiendas de mercaderias surtidas. 
Una ,bodega surtida. 
Veinte despachos de abarrotes o menestras. 
Doce cafdes. 
Ocho cigarrerias. 
Cinco carnicerias. 
Sietc panaderias. 
Tres herrerias. 
Dos hojalaterias. 
Tres sastrerias. 
Dos zapaterfas. 
Una peluqueria. 
Una relojeria. 

naturaleza, sin6 como establecimiento comercial. , 
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Una merceria y una casa de prdstamos, que es lo mas admi- 
rable, testimonio irrecusable, poderoso y fehaciente de que en 
aquella poblacion no se anida la miseria, siendo por el contrario 
un pueblo activo, laborioso y rico. 

El importe de sus transacciones coinerciales no baja de cien 
mil pesos por mes, y el consumo de carbon de piedra para sus dos 
establecimientos de fundiciones de cobre, ferrocarril, m&quinas 
resacadoras de agua, etc., no baja de trescientos mil pesos anuales, 
o sea el importe de unas treinta mil toneladas de aqixel valioso 
combustible. 

Su movimiento jeneral a1 cabotaje llega anualmente a cuatro 
millones de pesos pr6ximamente. 

El nfimero de embarcaciones que anualmente echan el ancla 
en aquella bahia, puede verse por 10s siguientes detalles que to- 
mamos de la Memoria de Hacienda correspondiente a1 aiio de 
1882. 

MOVIMIENTO MARfTIMO EXTERIOR. 

Vapores entrados .......... 56 con 69,585 toneladas 
Buqnes de vela .............. 4 11 2,421 1 1  

60 72,006 11 

- 

MOVIMIENTO MARfTIMO AL CABOTAJE. 

Vapores entrados ........... 134 con 182,258 toneladas 
Buques de vela ............. 58 1 1  23,154 11 - 

192 1 1  205,412 
La internacion del extranjero en el mismo afio ha sido de 

Su exportacion ha sido en la forma siguiente: 
$ 134,210 y su exportacion de $ 1.243,381. 

Cobre en barra ................ 4.444,267 kil6gramos 
Ejes o rdgulos de cobre ...... 356,109 I 1  

Y para el cabotaje: 
Cobre en planchas.. .......... 
Minerales de cobre.. ......... 2.038,989 11 

Id. de ylata ............ 51,705 1 1  

13,307 kil6gramos 
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Las entradas de L aduana de Chafiaral en el mismo aiio fue- 
ron de 3 85,286.50, y siis salidas de 68,526.94. 

El producido de las rninas que exportaron por la misma aduana 
en el mismo aiio de 1882, fu6 de 329,312 quintales mdtricos, con 
una lei media de 12.12 a 14.22 "lo (1). 

V. 

T6canos ahora estudiar el nuevo departamento bajo una faz 
mui diversa a las anteriores: nos referimos a s u  poblacion. 

En la actualidad, el puerto de CIhafiaral y sus alrededores, 
concret&ndonos Gnicarnente a1 tepritorio que le c oprospoade como 
subdelegacion simplemente, cuenta con no m h o s  de 8,000 habi- 
tantes distribuidos en esta forma: 

Parte urbana del puerto.. ............................ 4,000 
Asiento minero de Animccs. ........................ 1,200 
Asiento minero de Carrizalillo y puerto de Pan 

de AzGcar ............................................. 800 
Distribuidos en diversos pequefios asientos mi- 

neros, tales como Los Pozos, California, Pun- 
ta  Negra, Minas Nuevas, etc ...................... 1,500 

Total ........................... 7,500 (2) 

(1) IlMemoria de Haciendall, tom. 11, (aduanas) pajs. 590 y 591. 
(2) Estos chlculos fueron hechos por nosotros a mediados del pasado aiio de 

1883. E n  la importante obra del seiior Vicuiia Mackenna, EL LIBRO DEL COBRE, 
se le seiiala a la subdelegacion de Cha6aral la siguiente poblacion, tomada de 
datos oficiales: 

Chaiiaral, parte urbana ........................................... 3500 
Mineral de las Animas ............................................ 1500 
Pan de Azdcar ....................................................... 150 
Mineral del Salado ................................................. 600 

Id. deCerroNegro. . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 
Id. delos Pozos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 
Id. de Carrizalillo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 

500 

Total. . . . . . . . . . . .  7650 

Minas IlNuevas,II IlPunta Negra,II etc. . . . . . . . . .  - 
Como se vB, tanto las cifras precedentes, como las apuntadas por nosotros es- 

t i n  oonformes, existiendo una diferencia entre uno y otro chlculo de solo 150 
habitantes. 
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Ahora, siendo considerado dentro de 10s limites que le asigna 
la lei recientemente aprobada para entrar a formar parte de la 
categoria de departamento, Chaiiaral habr& aamentado su pobla- 
cion en 2,500 a 3,000 habitantes, en la forma siguiente, corres- 
pondieEtes a las subdelegaciones que haa sido segregadas del 
,'epartamento de Copiapd 

Mineral del Sulaclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 
Pueblo Hundido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Florida y Cerro Negro . . . . . . . . . . . . . . . .  300 

400 
Distribuidos en no menos de diez pequeiios cen- 

tro mineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 

Total.. . . . . . . . . .  2,500 

Indio Muerto, Potrerillo y San Pedro. . . . . . . .  

- 

que agregados a 10s 7,500 que le corresponden corno subdelega- 
cion, lograria obtener un total minimun de diez mil habi- 
tantes. 

Ahora, con el niejoramiento paulat,ino de aquel importante te- 
rritorio, y con la circunstancia de haber sido elevado al rango 
de departamento, no es de extraiiar que Antes de poco su pobla- 
cion total se haya aumentado de una manera bastante notable. 

Y coni0 corroboracion de est0 Gltimo, vamos a apuntar ense- 
guida algunos otros detalles que talvez no carezcan de interds, y 
que nosotros tomamos de EL DESIERTO, peri6dico que se edita 
en aquella localidad, correspondiente a Junio y Julio del aiio 
pr6ximo pasado. 

Segun las list$as de pasajeros o movimient,o niaritimo publica- 
do por el expresado periddico, correspondiente a la segunda quin- 
cena de Junio y primera de Julio, habian desembarcado en Cha- 
fiaral con procedencia del sur y norte de la RepGblica, 143 pasa- 
jeros, y habian salido en el mismo tiempo solo 21, quedando un 
excedente de 122 habitantes en el espacio de solo un mes 

VI. 

Hemos considerado ya a1 nuevo departamento de Chafiaral 
corno pueblo coniercial y laborioso, encerrando en su sen0 un nG- 
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inero crecido de establecimientos e instituciones de instruccion y 
beneficencia y corporaciones filantr6picas y como que mui pocos 
Sean 10s departamentos que existan en toda la RepGblica que 
puedan superarle en este sentido. Est0 mismo poddamos agregar 
respecto a su estado comercial, que aunque hoi dia se presenta 
un tanto amortignado a causa de diversas vicisitudes y trasforma- 
ciones, es, sin embargo, mucho mas superior que otras plazas co- 
merciales del mismo jdnero. 

T6chos entonces ahora presentarlo bajo su aspect0 minero, 
que es el cornpendio y el ideal que perseguimos en el presente 
trabajo-y que a1 mismo tiempo es la industria que lo ha crea- 
do, que lo sostiene, y que sin duda ninguna, lo colocarh mas 
tarde en la clispides de su engradecimiento. 

Es cierto que Chaiiaral, en la actualidad, no es el de ayer; per0 
que indudablemente, con las nuevas franquicias que se le ofrecen) 
con la mano oportuna que se le tiende desde las altas rejiones 
oficiales y con el auinento de capitales para el sostenimiento de 
empresas que estaban a1 fenecer y de otras de reciente creacionl 
tendrh necesariamente que volver a recuperar su antigua po- 
sicion. 

Todo pueblo minero tiene que estar constantemente expuesto 
a todas estas fluctuaciones y vicisitudes, coin0 las plazas corner- 
ciales de primer 6rden que estkii siempre pendieiites de las di- 
versas variaciones del cambio.-Por consiguiente, nuestra indus- 
tria miiiera tiene mucho que esperar del territorio que con tanta 
justitia ha sido ascendido a una posicion mas espectable y de mas 
valia. 

No m h o s  de veinte centros mineros, de mas o menos impor- 
tancia, se abastecen y exportan sus productos por Chaiiaral y SII 

dependencia de Pan de Azlicar. Estos centros mineros unos son 
de cobre y de plata, y otros 10s son de or0 y de plomo. Estas dos 
Gltimas sustancias mineral6jicas aun no se jeneralizan ni se desa- 
rrolla su industria en aquel territorio de una manera que pudid- 
ramos llamar acentuada. Solo la plata y el cobre han sentado SI’ 

predominio en aquellm rejiones, particularmente el hltiino. 



C B A ~ A R A L  DJI LAS LNIMAS. 6 3  

Esos centros mineros son 10s siguientes: Rnimas, Sdado, Pae- 
blo Hundido, Potrerillo, D o h  In&, San Pedro de Cuchiyuyo, 
El Desierto, Chzfiarcito, Merceditas, Punta Negra, Los Pozos, 
California, Cxrizalillo, Minas Nuevas, Saladito y Cerro Negro, 
coin0 minerales de cobre. 

La Florida, Indio Muerto, San Cdrlos, Vaca Muerta, El Pingo, 
y iiltinismente la Sierra Esrneralds como minerales de plata (1). 

Solo la industria del cobre da un producido anual de no m h o s  
de cinco millones de pesos, pries produce novecientos mil qidnta- 
les mktricos de minerales de una lei de 13 '/,,, 10s que serian re- 
presentados por inas de cien mil quintalcs me'tricos de cobre fino 
o en barra. 

Siguiendo su marcha normal, 10s dos establecimientos de fundi, 
ciones de cobre que existen en aquel pnerto, pueden producir 
sniialmente las cantidades siguientes: 

Establecimiento Edwards., . . . . . . . . . . , . . . . 30,000 qtl. mdtricos. 
Compaiiia de Minas y Fundicion.. . . . . . 48,000 ( 1  1 1  

-* 

78,000 qtl. mdtricos, 

o lo que es lo misino, el primero ha producido mensualmente 250 
toneladas y el segundo cuatrocientas. Una gran parte de 10s mi- 
nerales en hrato se embare3 para Lota y Coronel, cuyos estable- 
cimierltos no producen mthos de treinta mil quintales mdtricos 
de cobre en barra anualmente como correspondientes a 10s mine- 
rales exportados de Chaiiaral (2). 

(1) Tanto la, Sierra E3merslds como 10s asientos mineros de El Pingo y San 
Cdrlos, segun Iss moilificsciones propuestas a 10s limites de 10s nuevos departa- 
mentos por el injeniero Ssn Romzn, hen venido a quedar como parte integrante 
del deprtsmento de Tsltsl, lo que ha sido tan absurd0 como perjudicial a 
ChaBarsl, como mw sdelante tendremos ocssion de hacerlo notar mas detalla- 
damente. 

(2) La prodaccion de cobre en Chafiarsl en 10s tres alios hltimos ha experi- 
inelitado una notable disminucion, debido primero a la falta de bronces o Itfun- 
dentes" en el Estsblecimiento Edwards, y en segundo lugar a1 mal estado del 
Establecimiento de la, CompaBia de Minas que acaba de ser reorganizada. 
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VII. 

Los establecirnientos industrides de mas importancia que exis- 

Establecimiento de la Compaiila de Minas y Fundicion, con 13 

Establecimiento Edwards, con 6 homos. 
Ferrocarril de Chaiiaral perteneciente a don A. R. Edwards. 
Casa Compradora $e Netales de Arturo Besa. 
Compaiiia Explotadora de Cerro Negro. 
Ajencia para la cornpra de metales de Lota. 
Ajencis para la compra de metales de Schwager de Coronel. 
Muelle de fierro, recientemente construido, de la Compaiiia de 

Muelle de madera del establecimiento de Edwards. 
Dos muelles de madera para lastre. 
Miquina a vapor para moler quijo. 
Cinco miquinas para resacar agua. 
Consagraremos un capitulo por separado a 10s principales estn 

blecimientos industriales arriba especificados, particularmente a la 
dos fundiciones de cobre y a la empresa del ferrocarril. 

ten en Chaiiaral, son 10s que a continaacion anotamos. 

horn o s . 

Minas. 

VIII. 

Todos saben que el hacendado o el agricultor vive siempre pen- 
diente de las yariaciones del tiempo; de 10s caractdres mas o mhos  
favorables con que se presente el aiio; de si el oid ium ha invadido 
sus viiias, el polvillo sus sementeras, o si el grano o la pic n d a  
hace extragos en su ganado. 

El comerciante, por otra parte, glajiando o siguiendo las hue- 
llas del agricultor, est& siempre atento en las fluctuaciones de la 
plaza; en la baja o suba de las mercaderias y en las variaciones y 
consecuencias del cambio. En fin, cada cual en su oficio, como dicc 
un refran mui conocido, es decir, siempre pendiente de lo q u c  
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mas le atafie directamente, ya sea en pro 0 cn contra de sus in- 
tereses. 

Con estos aiiteccclente?, el niinero o el que tiene rclacioiies o 
simpatias por esta industria, har& lo propio que hace el agricultor 
o el comerciante. 

Por esto es que nosotros foimos u n o  de 10s prinicros que uni- 
inos nuestros aplausos a 10s de todo5 10s niineros del pais, cnando 
el honorable sekor Ministr;, de Bacieii~la de ~ $ 1  & p e a ,  don Pe- 
dro Lucio Cuadra, daba Rmplio vuelo en las altas rejiones oficia- 
les a las reforinas inns concrdas y Bmplias do la industria 
ininera, creando y organizando la Sociedad Nacioiial de Xineria, 
que est& llamada a hacer incalcnlahlcs bienes n aquclla iridus- 
tria, sac&ndola de la atnidsfcra ncbulosa qnc hoi dia la envuel- 
vc y la aniquila. 

Por esto fud que nos llani6 vivanientc la atencioii el supremo 
decreto del 11 de Julio de 1883, por el cual se declaraba pucrto 
inenor el niayor de Chafiaral. 

Conociamos de antemano el tenor de la lei de 20 de Eiiero del 
inismo afio, por la cual el puerto de nuestra referencia eiitraria a 
formar parte en la categoria que lo ha colocado el supremo de- 
creto del ll de Julio. Sin embargo, nunca abrigamos ni la mas 
leve sospecha de que a1 fin se convirtiese en la mas triste realidad 
lo que creimos fuera solo ofuscaciones del momento. Para 
creerlo asi, teniamos a nuestro favor la bnena voluntad que 
manifestabtbs el Supremo Gobierno para aquel importante territo - 
rio, existiendo en ese entonccs sobrc la carpeta dc la niesa del 
Senado el importantisimo proyecto que &nibas CRmaras han veni- 
do aaprobar en el presente afio, sobre creacion de 10s departa- 
mentos de Chal?aral y Taltal. 

Se sabe que si Chafisral ha logrado a1 fin triunfar de todos sus 
enemigos, conquistindose la mas envidiable posicioii cntre todos 
10s pueblos cultos, activos y laboriosos del pais, lo ha debido in- 
dudablemente a1 rkpido acrecentaniierito de su poblacion, a su 
iiurneroso coniercio, a sus importantes establecimientos indus- 
triales, a sus extensos y valiosos centros mineros. a su gran pro- 
duccion de cobre y a sus iiiiiiicrosas sociedades y fundaciones 

LA INDUSTRIA DEL COBRE 5 



66 LA INDUSTRIA DEL COBRE. 

beneficas y humanitarias que sostiene con solo la ayuda de su 
muiiicipio y el entusiasmo y jenerosidad de su vecindario. Por 
esto cs que entrafian una grande y chocante anoinalia 10s buenos 
prop6sitos del Supremo Gobierno para con aquel territorio y la 
suprema resolucioii de 11 de Julio. 

Se reduce a puerto nienor a1 mayor de Chafiaral, precisainente 
cuando existia en el seno de la honorable CAmara de Senadores 
del pais, y apoyado por 10s mismos esfuerzos del Supremo Go- 
bierno, un importantisimo proyecto que tendia a dar mas ancho 
vuelo a la industria en aquel valioso territorio: ofrecidndosele una 
mano jenerosa que le facilitsse las franquicias necesarias que 
Antes tanto necesitara; y sin embargo, por otra parte recibia e l  
inas duro golpe que pudiera haber esperado. 

Para no entrar en mas cor1,jeturas y deducciones de esta espe- 
tie, vanios a trascribir en seguida las partes mas esenciales de la 
represeiitacion elevada a1 Soberano Congreso por 10s vecinos de 
Chafiaral con fecha 5 de Agosto de 1883. 

IX. 

La parte aludida es la siguient,e: 

SOBERANO CONGRESO: 

Los infrascritos, vecinos de Chafiaral, usnndo respetuosamente del 
derecho que les confierc el art. 12, inciso 6." do la Constitucion del 
Estado, n V. E. csponemos: que la lei de 20 de Enero del preseiite 
afio, que redujo a puerto inenor a Chailaral, es perjudicial a nuestros 
intercses y a 10s del Coinercio y Iliiieriit en jeneral, y nos coloca por 
lo tanto, en la. nccesidad de pedir su abrogacion. 
...................................................................... ................. 

La lei c u p  derogacion pedimos hn sido dictnda en el concepto de no 
cubrir Chafiard 10s gastos que orijina conlo puerto mayor; pero RUII 

csto es un error, coni0 vamos a demostrarlo. 
No se ha tornado en consideracion en la cuenta corriente que se 11% 

qnerido forimr a este p e r t o  ni 10s derechos que produce el cobre eu 
barrlt quc se exportn por Lota, que casi en 8u totalidad procede de 10s 
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minerales en crudo que se reniitcn de Chafiaral, ni 10s de la fundicion 
de Puchoco a cnyo estnblecimiento se reniitcn coiisiderables partidns 
anualmeiite. 

Por ahora esth embarcando para esa cnsa el scfior Brtiiro Besn, cliez 
inil quintales de bronce que una vez redncidos a bnrra y exportndos 
pagarbn sus derechos en q u e 1  piierto. 

Y, aprop6sito de clntos rccicnt,cs, citnremos quc cii el mes (le Julio 
que acaba cle expirar, se hnn embarcado pnr C%afinr:iI, con dcstino a 
Europa, ochocientas cliez tonclad>ts de cobrc en  Iinrri~ que hall l~:~gttdo 
cuatro mil ochocientos sesenta pesos de dercchos y que ~ ~ O K ~ ~ L I I  lit pro- 
duccion de Chaiiaral en trescicntos yeiiite mil pcsos 1)rcisininmeiite. 

Tampoco se tom6 en considcracioii p r a  el balnnce de que trnt:zmos 
la circunstancin de no hcabor el estnblccimierito clcl sciior A. Ekiwartls 
embarcado una s o h  bnrriz en cl aiio 1881 que sirviG de bnse para e l  
cAlculo; sin embargo de cstar n la vista cn 10s patios y caiichns el con- 
siderable acopio que tenia dc noyecientns t.oiiclndas; que neces:nis- 
mente tendriari que pagnr mas tarde sus dcrcchos, conio sc vcrific6 e11 
01 ail0 1882 en que embarc6 setecicntas cincuenta toneladas. 

Fuera de esto y siguieiido la cuenta de Chaiiarnl y su minerin, tc- 
iiemos en nbono las patentes fiscales que p a p  el comcrcio, debidns a1 
desarrollo que IC ofrece 1~ mineria, y las contribacioncs de alcnbala y 
pnpel sellndo que obedecen nl xismo orijeii. 

Y todavin, ino contribuyc Chnfiaral con su g r ~ n  consun~o de merea- 
derias naturalizadas n la produccion tlc iiiayores derechos de importa- 
cion para la adnana de Valparaiso? 

Pero suponiendo por un moniento, lo qiic no suceclc, que Cliafiiiral 
110 diese entradas suficientes para saldar sus gastos de pncrto mnyor, 
p o  merece la iniportantisiinn industria ininera qne se destineii cuatro 
o cinco mil pesos en SII foinento? 

iNo se invierten sunins coiisiderables en ferrocnrriles y para abrir 
paso alos prodnctos de la agricultura a1 coniercio, 110 se gastau fucr- 
tes cantidades en niuellcs, diques, etc? 

iPor quB la mineria, que es In llamadn n lincer el engrandeciiniento 
del pais, que ha contribuido con tniitos millones a1 desarrollo dc 18s de- 
nias industrias, y al embellecimieiito de la capital, la mineria, repeti- 
mos, tnii meritorilL coiiio lleiia dc peligros y priraciones, por qu6 110 

seria ncrecdora a una escasisinia suma m u d  en su foinento? 
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Por otra parte la medida de puerto menor, como economia no la 
es tal. 

Dbndose o n6 este niicvo golpe a la mineria y comercio de Chafiaral 
siempre tendrdn que fontlear cincuenta o sesenta buques a1 aiio, fnera 
de 10s vapores, y, sieiido 1 ; ~  bnhia de tan dificil vijilnncia, con la dis- 
minucion de empleados, el contrabando darh cuenta de la llamnda 
economia. 

Con la medida de puerto menor se pejudica hasta el hospital que se 
verh privado de 10s dercchos de tonelaje con clue asistia a 10s enfermos 
menesterosos. 

En merit0 de lo expuesto y refirifindonos por lo que respecta a In 
importancia jeneral de Chaiiarnl como pueblo laborioso y de progreso 
a1 memorial del municipio, 

A. V. E. pedimos se digne acceder a nuestra solicitud. Que es gracia 
y justkin.-(Siguen las firmas). 

X. 

Indudablemente que Chafiaral ha sido siempre bien desgra- 
ciado; el verdadero gato de la boda. 

Se le concede municipio propio, y nunca ha podido disfrutar 
con verdadera largueza de este beneficio. 

Se le erije en departamento, hacihdosele con est0 un acto de 
extricta justicia; y sin embargo, pocos meses &ntes de que esta 
trasformacion tan importante para aquel extenso y valioso terri- 
torio tuviera su  feliz y acertado desenlace, se le cierran todas sus 
paertas a1 comercio extranjero, y se le llena de estorbos y trabas 
aun para poder coniunicarse con el pais mismo. 

Es ya departamento, y a1 ser elevado a ests honrosa categoria, 
se le arrebatan inesperadainente cincuentcc. y siete millas de 
costa, dejitndosele, talvez por gracia, solo trece de las setenta que 
Sates tnviera como una humilde subdelegacion. 

Efectivamente, 10s limites de Chaiiarsl COMO subdelegacion de 
Caldera eran desde la IIBahia de Lavasa;ll por el norte hasta IICa- 
beza de Vaca;Ii por el sur, segun la deinarcacion que ee le fij6 por 
disposicion supretns el afio 1860. 
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Cuando se trat6 de elevarlo a1 rango de depart,amento, la ho. 
norable comision del Senado acept6 sin vacilaciones ni reticencias 
de ninguna especie el limite norte que se seiialaba en el proyecto 
del Ejecutivo, el cual If mite quedaba suficientemente demarcado 
por una linea recta que se tirase desde IlPunta Blancall en la costa, 
hasta la cumbre del cerro del IlJuncall en el interior, pasando 
Antes por el cerro del IIPingo,II asiento minero descnbierto no 
hace mucho tieinpo por el tenaz y experto minero copiapino 
don Jose Varas. Mas, el injeniero de Gobierno don Francisco Sail 
Roman, que hace actualmente estudios y exploraciones en el de- 
sierto, crey6 conveniente modificar aquellos limites por no ser 
puntos concretos y claroa, las puiztas y 10s CCYYOS, sostituydndolos 
por hoyas hidrogwificas, que si es bieii cierto que estas itltimas 
denominaciones sientan bien a 10s hombres de ciencia o a 10s 
que siquiera poseen una ilustracion algo mediana, no sucede asi, 
sin embargo, para nuestros mineros o jente trabajadora que com- 
prenden perfectamente las demarcaciones fijadas en puntas, ce- 
rros o quebradas que las llamadas por la ciencia hoyus hidrogrd- 
Jicc~s. Por consiguiente, 10s limites fijados a1 departamento de 
Chafiaral por el inj eniero San Roman fueron las hoyas hidrogrgfi- 
cas de Pan de AzGcar por el norte y la del Salado por el sur. 

XI. 

El ganancioso en este rio revuelto indudablemente ha sido 
Taltal, porque le han venido a corresponder noventa y ocho mi- 
llas de costa, y la sitbita adquisicion de dos nuevos distritos, el de 
Esmeralda creado el 10 de Xoviembre de 1883 por disposicion 
suprema, y el dc Pan de AzGcar, quedando, por consiguiente, con 
cerca de nueve mil millas cuadradas de territorio, midntras tanto 
que a1 de Chaiiaral ape'nas le quedan unas mil doscientas. 

Y aun hai mas todavia. 
Atenidndonos a la modificacion introducida por el seiior San 

Roman a 10s limites del departamento de Chaiiaral, el limite sur 
es la hoya hidrogrgfica del Salado, que precisamente queda casi en 
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el Pxtrcnio norte dc la pololacion, la que entonces vendria a perte- 
necer a Caldera, juntanwnte con 10s centros niineros de Aninias, 
Los Pozos, El Desierto y Sail Pedro de Cachiyuyo, por quedar fuera 
de la mencionada hoya. Efectivamentc, 10s asientos miner03 de 
Animas y Los Pozos e s t h  situados en la parte sur de la mencio- 
iinda hoya, trasmontsndo 10s cerros que la separan por ese lado. 
Otro tanto acoiitecc con El Dcsierto, cuya salida la tiene franca 
por la quebrada de Flamenco, pocas millas a1 sur de Chaiiaral. 

San Pedro de Cachiyuyo ocupa igualmente la parte austral de 
la hoya hidrogr&fica del Salado, a1 naciente, por lo tanto, tampoco 
podr& perteneccr a1 departamento de Chaiiaral sino a1 de Co- 
piap6. 

En resfimen de cuentas, el nuevo dcpartamento de Chaftaral 
tendrj  que deberle a1 sefior San Roman la pdrdida de sus dos 
distritos por el norte, 10s de Esnieralda y Pan de Azficar; la pdr- 
dids probable de 10s que acabamos de eiiumerar mas arriba, y 
la desnparicion de ciizcuenta 1~ -siete nzillccs d e  costa, hasta que- 
dar convertido en un verdadero bobillo de l  dinblo, mas largo y 
angosto quc la cspernnza del pobre, pues n o  tendrS :mdnos dc 
ochenta o norenta inillas de oriente a ponicnte por solo tmce  de 
norte a sur. 



CAPfTULO v. 

ChaAaral de las Animas, - 
(EBTABLECIMIENTOS IXDUSTRI~LES), 

Adjudicacion del establecimieiito Edwards.-Ndmero de horiios con que cnen. 
ta.-Su largo estagnamient0.-Canchas y carboneras.-Sistema de fundicion 
emp1eada.-Lei de 10s ejes y de la barra.--Stis buenas cualidades fisicas.- 
Horas empleadas en cada sangria para la produceion de 10s ejes y de la barra. 
Cantidad producida de cobre por cada sangria.-Lei de la escoria y pbrdida 
del cobre volati1izado.-Combustible empleado.-Mnelle anexo d estableci- 
miento.-Cruenta y caprichosa competencia entre esta casa y la Cornpailia 
de Minas.-Orijen de la competencia. -Desenlqce final.-El estableciinieiito 
de Edwards vuelve a la vida.-Establecimiento de la coinpailia de & h a s  y 
Fnndicion de Chariaral.--Valor de la ~iegociacio~i.--Sus primeros brillantes 
resu1tados.-Desastross sitnacion actual.-Su licl"iclscion.-Coinpa~ia Blincra 
de Chaiiam1.-Su capital.-Descripcioii interior del estab1eciiiiieiito.-Siste- 
mas cle hornos de fundieion.-Lei de la barra proilucida. --Production de eo- 
bre mensual.-Pkrdida, de la CompaEia el aiio lSSl.-Cotizacioii de sus accio- 
nes.-Nuelle de fierro y su costa.-Ferrocsrril de Chn17aral y s u  iiiiporte.- 
Calidad y extension de la via.-Material ronc1aiite.-Plsnta. de emp1endos.-- 
Te1kfono.-Jerentes o admiiiistrsdores que hsii tenido desde 1S77 hasta hoi 
dia estos tres grandes establecimientos industriales. 

I. 

El establecimiento de fundicion de cobre que lleva el nombre 
de Edwards, se encuentra situado en el extreni, sur de la pobla- 
cion. 

FuB adjudicado en Enero del afio dc 1552 por la testanientaria 
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Edwards a don Agustin R. Edwards, en union de otras propieda- 
des que seiialaremos mas adelante. 

Cuenta con seis hornos de fundicion, del sistema antiguo de 
reverbero, es decir, cada homo con su chimenea; pero de todos 
&os, desde hace allgun tiempo a csta parte, solo funcioua uno y 
a veces dos, debido a la falta de minerales fuizdentes, o 10 
que es lo niismo, el metal llamado bronce ccnaccrillo o coton de 
color (1). 

Esta circunstancia influye coiisiderablemente tanto en su falta 
de movimiento como en el adormecimiento que infiltra en una 
gran parkc de la pohlacion, quediLndole como Gnica tabla de sal- 
vacion para cobrar nuevos brios, 10s bueiios rcsultados que puedan 
obtenerse on las miiias que la misma casa trabaja en el mineral 
del Sulado (2). 

Por lo deinas, este establecimiento no tiene nada de notable, o 
que merezca una especial mencion, y aun por el contrario, adolece 
de defectos que no podrian evitarse por la estrechez del terreno 
que ocupa. 

Sus edificios son apenas medianos; sus canchas para conjuntos 
insuficientes, no pudicndo contener mas de 16,000 a 20,000 quin- 
tales me'tricos arrumados. Sus carboneras son capaces de conte- 
ner unas 2,000 a 2,500 toneladas de carbon. 

(1) #)El  estsblecimiento Edwards coiitinda en una agonia lenta. Un solo hor- 
no respira por su chimenea, y aun no se alcsnza a vislumbrar el fin que pueda 
tener con una marchs semejsnte. La monotonia que se nota en todo el barrio 
sur de la poblacion, debida a esta circunstancia, es matadora. La liLimboll nada 
promete todavia. Se le activaii sin embargo, cuanto es posible todos 10s traba- 
jos.li 

(Pirrafo de una carts escrits a1 autor de este libro desde Chafiarsl, con fecha 
7 de Marzo de 1863). 

llEn la actuslidad corren cnatro hornos en el establecimiento, despues de uno 
que apdnas sostenia medisnte el rico y abundaiite alcance de la Itlimboil, y que 
th linbrks sabido por 10s diarios. '1 

(Pkrrafo de carta escrita a1 autor desde Chafiarsl con fecha 21 de Julio de 
1883). 

(2) Respecto de 10s resultados obtenidos despues en la mina itlimboil, puedexi 
conocerse por 10s inismos pBrrsEos arriba trescritos, y como lo haremos notar mas 
adelante a1 hablar del Salado. 
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El sistema de fundicion empleada en este establecimiento es 
el que usa la jenefalidad de 10s establecimientos de esta especie, 
es decir, practicando tres fundiciones sucesivas para sacar ejes de 
fundicion prirneramente, con minerales de color cuya lei no pase 
de 13 " I ,  pafa poder obtener una lei de 43 a 45 "lo en estos ejes. 
La proporcioa de 10s minerales en esta primera fundicion es de 
un 45 "lo en bronces o fuf identes  en cada carga. 

La segunda fundicion se practica para obtener ejes de yepaso, 
o de transicion entre la barra y el eje de fundicion, lei que fluctha 
en 68 y 70 "io. Y finalmente con la tercera se obtiene el cobre en 
harm 

La lei del cobre en barra flucttia en 98 a 99 "lo. El cobre que 
nroduce este establecimiento y la marca de R. Walker que lleva, 
lo hace hacer distinguido en 10s mercados europeos por lo ductil 
y nialeable que es, no combintindose con sustancias extralias qus 
puedan ocasionar alteracion en sus propiedades fisicas. 

El tdrmino medio que ee emplea ordinariamente para practicar 
la tercera fundicion que produce el cobre es de 27 a 28 horas, ob, 
tenidndose de 34 a 38 quintales mdtricos de esta sustancia. 

Para obtener ejes o rdgulos, se emplea por tdrmino medio 5 4 
horas. 

La escoria que se bota da igualmente una lei media de:0.6 "io. 
La pdrdida del cobre que resulta ya por la volatilizacion consi- 

guiente que se opera por las chimeneas de sistema antiguo, o por 
lo que se sumerje o se infiltra en 10s planes o pisos de 10s Bornos, 
puede avaluarse en 5 a 6 "lo. 

El combustible empleado por la fundicion es el carbon chileno 
de Lota o Coronel y el inglds; dste da mas caldrico, per0 m h o s  
llama, y el chileno todo lo contrario, de manera que amalgamadas 
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las dos clases, se obtienen mui buenos resultados. Sin embargo, 
que en otros establecimientos de fundicion hemos notado que solo 
se hace us0 del carbon chileno. En 10s de Lota y Coronel, por 
e.jemplo. 

Anexo a este establecimiento se considera un mnelle de madera 
para pasajeros y carga, el primero que se ha construido con este 
objeto en Chafiaral. X u  conservacion cuesta a1 establecimiento 
crecidos desembolsos anualmente, pues el mar lo descompone y 
estropea con mucha frecuencia. 

El muelle cuenta con dos pescantes a vapor, uno de us0 priva- 
do y el otro para atender a1 pfiblico, y ademas ti pescantes a 
mano. 

IV. 

Hace algun tiempo que el establecimiento del cual venimos 
hablando, reposa en un estagriamiento desesperante por la falta 
de bronces para avivar su fundicion. 

Este adormecimiento continuo le orijina crecidas perdidas anual- 
mente, pues la produccion de un solo horno, y a veces dos, como 
ya lo hemos indicado, no compensa con 10s crecidos gastos que se 
hacen para sostener su montaje. 

Verdad es que teniendo en cuenta todos estos graves inconve- 
iiientes se ha procurado siempre tomar el campo de las economias; 
pero &as nunca pueden llevarse a cabo con la regularidad de- 
seable sin alterar gravemente la marcha normal de 10s misinos 
negocios. 

V. 

Una cruda cuanto caprichosa competencia sostenida por espa- 
cio de mas de cuatro afios con el Establecimiento de la Compa- 
iiia de Minas y Fundicion, ha sido tambien otra de las causa$ 
mas poderosas que el Establecimiento Edwards de Chafiaral ha- 
ya tenido en su contra para no prosperar. 
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Efectivamente, sosteniendo la competencia con la Compaiiia 
de Minas, cuyo establecimiento procriraba a toda costa arreba- 
tarle 10s bronces producido~l en pequeiias cantidades por algunas 
ininas de Animas o del Salado, tenia necesariamente que obte- 
nerlos a1 fin a precios casi siempre fabulosos, que nunca estaban 
en armonia o en relacion con la cotizacion miama del cobre en 
Ins mercados. 

Aun 10s metales llamados de color de 10s que carecia la Com- 
pacia de Minas, abundhdole por el contrario 10s bronces, se veia 
precisada la casa de Edwards a obtenerlos siempre a precios su- 
bidisimos, con el prop6sito de encarecerlos para aquella cam, la 
cual con mucha frecuencia veiase arrastrada a paralizar algunos de 
sus hornos por la falta de minerales con que avivar la fundicion. 

Y asi, de esta suerte, estas dos casas rivales han permanecido 
por espacio de mas de cuatro afios sosteniendo una competencia 
tan tenaz como absurda, es decir, pagando 10s minerales a un precio 
nunca visto en aquellas rejiones, como sucedi6 en algunos meses 
del afio de 1880, dpoca en que se pagaba a 24 o 25 pesos el quin- 
tal espaiiol de barra. 

VI. 

Un desenlace fatal para alguna de las dos casas no era dudoso 
y aun se hacia mucho esperar. 

En efecto, poco tiempo despues, el establecimiento de la Com- 
paga de Minas se declaraba en liquidacion, y como lo veremos 
mas adelante. 

Hoi dia, el Establecimiento de Edwards parece que vuelve a 
la yida, despues de haber soportado con calma est6ica una pdrdi- 
da anual de no m h o s  de treinta mil pesos, por espacio de algu- 
nos aiios consecutivos. 

Las risueiias espectativas que le ofrece la mina Limbo que la 
inisma casa trabaja en el Salado, despues de alcanzar 10s bronces 
a una hondura de 180 a 190 metros verticales, han venido por 
fill a darle mas aliento y oportunidad para prender 10s hornillos a 
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dos o tres hornos mas. En la actualidad, este establecimiento, se- 
gun recientes noticias que hemos recibido de aquellos lugares 
inantiene cuatro o cinco hornos en activo ejercicio, y, por consi- 
guiente, creemos que su produccion de cobre mensualmente nc 
baje de doscientas a doscientas cincuenta toneladas, segun la mar- 
cha normal que llevara anteriormente. 

VII. 

Con el nombre de 11CompaEiia de Minas y Fundicion de Cha- 
fiaralll se conoce el antiguo y vasto establecimieiito de fundicio~ 
que perteneci6 a1 emprendedor e intelijente minero seiior do11 
Federico Varela, hoi uno de 10s capitalistas opulentos del pais, 

Este caballero tuvo la fortuna de realizar una negociacion es- 
pldndida. Todas sus propiedades de Chaiiaral y minas ubicadac 
en el mineral de las Animas las vendi6 en la suma de dos mi- 
llones de pesos hace ya algunos aiios, suma quc fu6 desemboleadr 
por una compaiiia formada en Valparaiso, tomando el iionibre arri- 
ba indicado, 

El capital social fue' 10s dos inillones de pesos, distribuidos en 
mil acciones de a mil pesos cada una. 

En 10s primeros afios parece que esta negociacion obtuvo u1; 
magnifico y lucido resultado. En efecto, el estado pr6spero de SUQ 

minas, con valiosos y numerosos puentes o macizos, le aseguraba 
desde luego una explotacion abundante y suficiente para abaste- 
cer su fundicion. 

En esa +oca igualmente todo el mineral en jeneral se encon- 
traba en su verdadero apojeo, pudie'ndose obtener sin mayore' 
sacrificios cantidades crecidas de minerales pagados a un precic 
relativamente bajo. Mas, ahora, todas estas circunstancias verd:i- 
deramente halagadoras y ventajosas para la compaiifa que no' 
ocupa, han ido desapareciendo paulatinamente, encontrtindose el 
la actualidad en una situacion harto critica y embarazosa para s i  
sostenimiento. 

La mayor parte de sus minas, si no se han agotado, por lo ini 
nos han dieminuido considerablemente en su explotacion ordinr 
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ria; el mal estado en jeiieral de todo el mineral, ha arrastrado 
consigo la carencia casi absoluta de metales, pudigndose dstos ob- 
tener en la actualidad solo a precios fabulosos, que indudablemente 
110 guardan relacion con la cotizacion normal del cobre en 10s rner- 
cados. El mayor rilimero de solicitadores o interesados, es asimis- 
1110 otra de las causas poderosas que hace dar mayor importancia 

la industria miiiera en aquellas localidades. 

VIII. 

ia Compaiiiia en el dia pasa por alternativas y vicisitndes ver- 
lderamente estrechas. En la actualidad todas sus propiedades 

- t h  en venta, asi lo manifiesta en extenso aviso que se ha 
ejistrado en EL MERCURIO. 

iEn manos de quien quedarhn todas estas valiosas propiedades? 
A Chafiaral indudablemente no le conviene que este extenso y 

hermoso estableciiniento cierre sus puertas, pues como corolario 
de este acontecimiento sobrevendrian otros mas fatales para la 
poblacion en jeneral, como la paralizacion consiguiente de su co- 
mercio, la falta de trabajo para 10s operarios que hoi dia ocupa, y 
mas que todo est0 todavia, la emigracion consiguiente a otras 
poblaciones. 

Recudrdese la situacion actual de Caldera. La ruina de este 
herinoso puerto nace de la paralizacion de sus dos eatablecimien- 
tos de fundicion. 

De desear seria, que una trasformacion semejante para Chafia- 
ral no sobrevenga, y que en cambio otra nueva empresa surja con 
mayor ahinco, darido mayor brio y robustez a la negociacion. (1) 

(1) Este capitulo fu6 publicado en EL ESTANDARTE el 19 de Mayo de 1883, 
kpoca talvez en que liLa Compaiiia de Minasll se encontraba en la sitnacion mas 
apremiante y delicada. 

La liquidacion a1 fin tuvo lugar; y como lo preveiamos en aquel entoncea, m a  
nuen  sociedad se ha organizado sobre sus escombros, con un capital de 300,000 
pesos efectivos, suma que en la actualidad Be trata de elevarla a 400,000 pesos. 

El rkjimen medido y delicado que se sigue ahora en todo sus negocios, parece 
que augurark nn magnifico resnltado y con mas razon si a la cabeza cle la nego. 
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Una nueva empresa que se haga cargo de las valiosas propie- 
dades de la 1ICompaEfall, y que sepa marchar con verdadero tino 
y enerjfa a la vez, h a d  un magnifico negocio, y nosotros con ple- 
no conocimiento de causa asi lo auguramos. 

El establecimiento de la llCompaEiail es uno de 10s estableci- 
mientos de esta clase mas bien montados que hayamos conocido, 
tanto por su extension como por el impulso que en afios anterio- 
res ha recibido. Y sepal0 el lector que nosotros habremos cono- 
cido no m h o s  de veinte establecimientos de fundicion en el pais, 
y solo tres o cuatro s e r h  mas superiores que el qiie hoi nos ocupa. 

El edificio de la administracion podemos llamarlo suntuoso. 
Sus oficinas en jeneral son mui bien distribuidas y ofrecen todo 
clase de comodidades. 

Posee extensas canchas para el acopio de minerales, pudiendo 
admitir desahogadamente mas de cuarenta mil quintales mdtri- 

Sus carboneras son capaces de admitir de tres a cuatro mil to- 

Cuenta con 13 hornos de fimdicion, distribuidos de la manera 

4 hornos de reverbero, sistema moderno, servidos por una sola 

5 hornos de reverbero, sistema antiguo, es decir, cada uno con 

3 hornos para queniar o calcinar bronces, llamados de cnlcinas. 
1 horno de maizgu, llamado comunmerite de viento, por la in- 

fluencia que dste ejerce en SIX niecanismo ordinario. 
Ordinariamente solo funcionan cuatro o cinco de 10s de reverbe- 

ro, lus tres de calcinas y el de manga solo en ciertos dias en el 
mes, por 10s muchos inconvenientes que presentan estas clases 
de hornos. Es verdad tanibien que, aparte de estos inconvenien- 
tes, tienen algunas cualidades que 10s hacen ser mas c6modos y 

cos, 

neladas de combustible. 

siguiente: 

chimenea de 120 pies de altura. 

su chimenea. 

ciacion se ha puesto una persona de la actividad e intelijencia del seiior Mac- 
Anliffe, su actual administrador. 

Por lo demas, el que con estas trasformaciones ha ganado es Chaiiaral; de lo 
contrario, Antes de mucho habria tenido que ser necesariamentc un remedo fic 
de Caldera. 
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Gtiles que 10s otros, por la circirnstancia de poder fundir metales 
de baja lei o sea que no lleguen a 10 por ciento de lei. 

Pero estas ventajas desaparecen con la pPrdida de tiempo y 
el mayor consumo de materiales que se obtienen por las muchas 
composturas y reformas que es necesario practicar en ellos, talvez 
con una frecuencia exajerada. 

El sistema empleado en este establecimiento para fundir 10s 
metales, es el mismo puesto en pr&ctica en el establecimiento 
Edwards, que ya hemos indicado. Se aparta un tanto de este til- 
timo solo en la calidad de la barra producida que es mas impura, 
pues su lei flucttia en 96 a 97 por ciento. 

La p6rdida del cobre que obtiene tambien es mucho mayor, ya 
por la lei de la escoria que se bota, que a veces pasa de uno 
por ciento, por el mayor nfimero de horas que se emplean en 
las diyersas operaciones, que siempre es de 7 a 8 horas, o lo que 
importa un mayor consumo de combustible y materiales y un re- 
cargo en jornales. 

La produccion de cobre mensual es por tdrmino medio de 230 
toneladas, o lo que es lo mismo un largo millon de pesos a1 aiio. 
Este establecimiento puede holgadamente producir de 800 a 400 
toneladas de cobre a1 nies. 

Este establecimiento obtuvo una pkrdida neta de mas de cien 
mil pesos durante el aiio de 1881. El pr6ximo pasado de 1882 
debe haber sido, sin0 mayor, a1 mdnos igual. 

Las acciories de la Compaiiiia se cotizan en la actualidad a 4 o 
5 por ciento. jUn noventa y cinco por ciento de descuento! Esto 
es atroz. Pero, con ]as pdsimas y descabelladas negociaciones que 
realiz6 el aiio de 1881, no se podia esperar otro rcsultado. 

Anexo a1 establecimiento pertenece un magnifico muelle de 
fierro recientemente concluido, cuyo costo con SU pescante a va- 
por y demas accesorios habra llegado a 40,000 pesos. Presta mui 
pocos servicios, por impedirselo las continuas bravezas del mar. 
Tiene igualmente una msquina resacadora de agua. 

IX. 
Otro de 10s establecimientos industriales de mas importancia 

de Chaiiaral es el ferrocarril. Pertenece a1 sefior A. R. Edwards. 
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FuB comprado por el sefior Edwards, padre, en la suma de 
190,000 pesos. 

En la actualidad deja mui pocas utilidades a consecuencia de 
haberle quitado todo el carguio de sus minas de Animus el esta- 
blecimiento de la IICompaiiiall, resultado de la grande cuanto ca- 
prichosa competencia que por algunos aiios ha mantenido con la 
casa de Edwards. 

La linea es de trochu angosta. Su etxension de 70 kil6metros; 
35 a1 mineral del Sulado, h&cia el kste, y 35 a1 de las Aninzas, 
a1 sureste. 

Cuenta con una maestranza regularmente montada, y una gran 
m&quina resacadora de agua, que es la que abastece en su mayor 
parte a la poblacion y minerales circunvecinos. 

El material rodante de la linea es el siguiente: 
4 locomotoras. 
1 id, pequeiia para expresos. 
100 carros abiertos para carga, con capacidad para 40, GO y SO 

4 coches para pasajeros de 1." y 2." clase, sistema inglks. 
10 aljibes o estanques para trasportar agua, con capacidad para 

Tiene la siguiente planta de empleados: 
Un superintendente. 
Un tenedor de libros-contador. 
Un jefe de estacion y del tritfico. 
Un injeniero y jefe de maestranza. 
Un guarda-almacen. 
Un conductor-boletero. 
Un bodeguero-pesador. 
Un mayordomo de cuadrillas, 
Un id. para la via. 
Dos jefes de estacion para 10s estaciones del Sctlaclo y Aninzas 
Anexo a1 ferrocarril es el tele'grafo, que se extiende a 10s dos mi- 

nerales arriba nombrados, y cowertido en telqono el afio de 1878. 
Antes de terminar este pirrafo, vamos a hacer notar una rara, 

coincidencia. 

quintales mktricos. 

100, 145,200 y 300 arrobas. 
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Tanto el fcrrocarril, coino 10s establccimicntos Edwards y 
Compafiia de &!has, dcsde el aho de 1977 I-ian tciiido tres je- 
rentes o administradores eada uno. Vainos a auotarlos. 

Ferrocarril: 
Mr. Stair Guticrie hasta 1878. 
Seiior don Waldo Agiiayo hastn 1882. 
Seiior doli Juan M. Van Bureii, actual. 

Seiior don Jorje Vitriarius hnsta 1979 
Mr. Tomas Innes hasta 1882. 
Mr. Guillermo Mac-Auliffe, actual. 

Establccimicnto Edwards: 
Seiior doli Jerinaii Theobald hasta 19’77. 
Seiior don Jose L. Aracena hash  1882. 
Sefior don Juaii If. Van Buren, actual. 
Rhora cl lector coinplacieiite nos acoinpaiisrd cii nacstra ex- 

cursion niiiicra a1 vccino mineral del Xccludo, para lo cual toma- 
mos el tren un dia vidrnes; y elejirnos estc minerel por scr el mas 
extenso y cl inknos rcconocido, siclitlo a la vcz el clc nias vasto 
porvenir y esperaiiza para la industria ininera en Chafiaral. 

Coinpaiih dc ininas: 

LA INDUSTRIA DEL COERE 



El  Salado. 

Situacion del minc rd -  -bupecto del clunino cntrc Chaiiard y el Sdado.--Sii 
eclsil y SII tlescnbritlor.-Forin~~cioli del miuar;rl. - ~II'liccilla. 1 1  -A quit'n IC 
debe su iionibrc.--lCl rio &dado y sfis gmiidcs ;Lveiiitlas.-Cliinn de! ini  ne- 
ral y el Ill'uelclic.il--vejctecion y f d t a  dc agm-I'recio dc la arroba do 
agua en aquellss rcjiones.-Aguadas dcl ~IInjenio~l y las I1Thrtolas.'l-Formc- 
cion jeon6stim del mineral y sus veta,s.-CsroctBres distintivos del mineral.- 
Sistems de trsbajos seguidos en toclo Ql.-Hondura de Ins minas priiicips1cs.- 
Diversss clases de mineralcs groducidos.-Grupos en que se divide.-Primer 
grupo y la IlBucns Esperanzs.~~-Grnpo central y la ilLimbo'l-Historis de 
ests famoss niina.-Catdstrofe que acaba de experimentar esta valioss perte- 
nencia.-Cantidad invertich en !a rehsbilitacion de csta mina. -El "quitl'l tlcl 
mineral del Sslado-El grade  alcilnce de la "Limbo" en Julio del alio 
prhximo pswdo.-Cuatro metros de aiiclio sin tocar 1~1,s cajas de Is vcta. - 
Incsplicablc indecision de la easa dc Edn-artls. - L'roduccion actual.-Tercer 
grupo del mincral y !a iilina ~ ~ Y , z i i  1'cclro.l~ -€€istoria de esta miiis.-Lo qnc 
he produci(1o.-La ~ISuertc~I y la ~~Coinpaziiia JSxplotadorn de Curro Negro,#&- 
Propiedadcs dc esta Compsziiia.-li L'iqiic Cnrolina~~ y s i i ~  tciiaccs empress- 
rios.-Grnpo del sur y I s  mina ~~l\fcicccliteic.~~--Couclusion. 

I. 

Abandonando Chafiaral por su extrcnio nortc, y toniando en 
direccioii a1 nacicnte por el lccho Aspero y encajonado que forma 
cl rio Salado, se llega a1 asiento mincro de estc nombre, situado 
a 35 kil6mctros de aqud. 

Dos cordones de ccrros rocallosos y do fisonomia te'trica y apa- 
gada forinan las dos parcdes dc la incricioiiada cuenca, cerros que 
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conservan una altura variable de 300 a 400 metros a1 principio, 
altiira que va auineiittindo c paulatinamente hasta unos 800 a 
1,000 metros, coin0 cslab lies que ilnen a la corclillera de la  
costa con esta Gltiina, ,npuestn eit su mayor parte de rocas 
graniticas y porfiricas. 

Estos cerros con m u c h  frecncncia son cortados casi perpendi- 
cnlnrnicnte por cstrcchns catladas o qucbradas, que en afios llu- 
viosos, arrastraii granclcs niasas de agna que van a cngrosar 18s 
nguas del Salado, hasta hacerse verdaderaincnte torrcntoso. 

La pobreza de vejetacion en todas cstas rejiones es notabi- 
isima; hx ta  10s cactos, csos hitbitantes de 10s cerros, hail dcsapa- 

recido en muchas partes para dc,jar a la vista la mas cspantosa 
aridcz. 

Por el cent.ro de la qiicbrada o cuciica del Salado, un poco in- 
clinada a1 nortc, sc extielide la linea fdrrca del ferrocarril de Cha- 
finral, y por el opucsto traficnn las pcsarlas cnrrctas metalcras, que 
haceii el carguio de 10s ininernlcs que quedan mui distante de la 
via fdrrea. 

El miiicral dcl Malado estti situndo, como hcmos dicho, a 3.5 
kilbrnetros a1 iiacicnte de Chaiiaral, eii el reniate dcl ferrocarril 
de cstc nombrc. 
Su existencia no pasa de niedio s i g h  y se clcbe e u  descubri- 

inieiito :I Pcdro Lu*jan, catcador unlpcciiuadu del desierto en 10s 
ticnipos dcl cdcbrc: don IXcgo de hlineida. 
Forman cl iniiicral del Sdrrtlo dos cordones de cerros que 

se extieiden de cordillern a ninr y de considcrablc elcvacion. 
Entre ainhos corrloilcs o altos paredones sc cstiende una caiiada 
o quebrada de I~JILIS ciiatrc cuat1r:is de anclio, serpenteando en su 
centro el rio Stclcctlo, de pobrisiino cartdal de  agua. La poblacion 
del Sci,lrcdo I) plncillri, del ~niiicral, coinpucstz solo de una peqiiefia 
calk de rxn par de cuadras de extension s8 ciicuentra situada en la 
ribera nortc del rio, y cii el rcmatc (le la linea del ferrocarril. 

El mineral propiamentc clicho solo se extielide o ramifica en el 
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cordon de cerros del norte, cont&ndose mui pocas pertenencias 
mineras y de mucho mdnos importancia en el cordon o cadena 
del sur. Todo el mineral abarca un circuit0 de unas 200 hectbreas, 
tomando en cuenta Gnicameiite lo que se denomina mineral del 
&dado, haciendo caso omiso de otros pequeiios ccntros mineros 
diseminados a sus inmediaciones. 

El mineral conserva el noinbrc de XalacZo, por el nombre del 
rio que come ldnguidamente por su parte central, peqw- .no cau- 
dal de agua materialmente salada, ~ L I C  sncle infuiidir un atcrra- 
dor respeto en ciertos inviernos por las creces que suele tencr, 
ocasionando sdrios pcrjuicios, no solo en la poblacion del mineral, 
sino en el mismo puerto de Chafiaral (1). 

El mineral del Saludo no tienc cerro determinado para la si- 
tuacion de sus minas. Todas se extienden a lo largo del cordon 
norte que ys  hcmos indicado. Ninguna pertenencia de importaii- 
cia se encuentra en la cima dc 10s cerros y ni las hai tampoco en 
su base o parte mas baja; todas, por lo jeneral, ocupan las lomas 
o faldeos, o alguiia pequefia cafiada que baja dcsdc la cumbre. 

El clima, por lo jeneral, es benigno; sin embargo, en verano 
suele subir el calor a 29 o 30" y en invierno algunas veces baja 
de cero. 

Su poblacion es visitada ordinariamente por un fuerte viento 
que baja de la cordillera, el t e w c d  o puelche, haciendose sentir 
mas por cl grandc encajonamiento quf rccorre. A1 llegar a1 Sn- 
lado, toms una gran cantidad de aren: menuda y salitrosa, que 
dificulta el triinsito por el campo dura1 te las horas del viento. 

La vejetacion en esas latitudes es pobrisima, verdaderamente 
raquitica. Todo no pasa de ser una aridez inmensa, un verdadero 
desierto. 

(1) Han sido memorables 10s inviernos en aquellas rejiones de 1878, 79 y 83, 
por 10s grandes extragos hechos por la torrentosa corriente del rio Salado. En 
esos aiios ha inundado toda la parte norte de la poblacion de Chafiaral, es decir, 
en un espacio de unas tres o cuatro cuadras cuadradas. 
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Las pcquefias plantas quc en 10s cerros se desarrollan con una 
lentitud siima, no pasan de dos o tres especies de m c ~ o c ~ s ,  que 
aphnas se levantan unas pocas pulgadas de la superficie del suelo. 

El agua dulce no se encuentra, consumihdose imicamente la 
que acarrea e! ferrocarril desdc Chafiaral. 

La arroba de agua vendida en la estacion del ferrocarril, cuesta 
30 centavos. Hai minas donde cuesta 80 centavos, debido a la 
distancia a que se encuentran. 

Existen, sin embargo, dos pequeiias aguadas, el Injenio y las 
Tdrtolas en las inmediaciones, y algunos piques ahiertos con ese 
fin, que producer1 un agna bastante salobre, y que solo behen 10s 
ani males. 

IV. 

La forinacion jcogn6stica dcl niincral cs esencialiiicntc graniti- 
ea, pies pertenecct a la caclciia de la costa dc Chile, de period0 
priinitivo en la costra de nuestro globo. Eas rocas principales 
que lo componen o lo fornian en el CLLCCTZO, llamado mas coinun- 
mente quijo; la sienittc y el gmni to  propiameiite dicho. 

En jeneral, todo el terreno cs salitroso, engrosando estas capas 
midntras mas se avanza a1 interior, donde se encuentran capas de 
algurios centimetros de espcsor. 

La a ~ c i l l c c  o lagretln, o sea el ~h : ido  d e  hiewo, apdnas se cono- 
cc, encontr&ndose solo en dctcrniinados parajes peqnciios dep6- 
sitos de esta sustancia. 

Las corridas de las vetus o filones son por lo regular de sur a 
norte, un tanto inclinadas a1 poniente, algnnas, como otras lo son 
d nacicnte. 

En jeneral, el nmnteo dc las vetas en cste mineral es capricho- 
so. No puede scntarse una teoria fija en estc sentido. 

La 6nica teorin fija que podria tomarsc en cuentn seria respecto 
a la potencia o prodacciones dl: Ins vctas. As;, por ejemplo, si 
una v e h  en beneficio se manifiesta relativamente poderosa en su 
anchnra a la snperficie, en hondura va disminuyendo panlatina- 
mente esta potencia; asf como por cl contrario, si se muestra de- 
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formacion raquitica a la snpficie,  adquiere un desarrollo asom- 
broso en Bondma. 

Esta ckcunstancia tuvimos opoTtunidad de notarla en las mi- 
nas principales, pudidndose sentar como una Base fija en todo 
el mineral. 

V. 

En todo el mineral no existe una sola mina medianamente bien 
trubajada, csto es, que sus trabajos se amolden a 10s adclantos do 
la moderna ciencia minera. 

Cuantas minas se visiten, solo se podrtt notar en ellas ma3 que 
rujos deniesurados, de anchura y hondura muchas veces nsom- 
brosas. Atierros inmensos, laboreos actt y aculltt, sin conexion 
cntre si y muchas veces sin encontrarse inotivos que lo jus- 
tifiquen. El modern0 sistema de trabajar minas por medio de 
galerias simdtricas y uniformes que entre labor a labor exista 
siempre la niisma distancia, por medio de macizos o puentes, aun 
en este mineral no se b implantado verdaderamente. Se conoce 
palmariamente que todas sus minas se han trabajado pirquine- 
rccntente, es decir, avanz&ndose siempre tras de la mancha o clavo 
de metal, apesar de que algunos de 10s dueEos de las minas del 
mineral Sean algunos de nuestros capitalistas mas opulentos, como 
lo es la respetable casa de Edwards. 

En jeneral, todo este vasto mineral solo est& atropellado, si asi 
nos es dado explicanios, pues ninguna de sus numerosas minas 
llega a 200 metros verticales. 

Asi, por ejemplo, la mina Lintbo que es la mina jefe del mine- 
ral, apdnas llega a 190 metros. Le sigue en hondura la mina Sun 
Pedro con 150 metros, la Suerte con poco mas de 80 metros. 
Las detnas ninguna llega a 70 metros. La hondura media 1: la 
mayor parte de las minas del mineral es de 40 a 50 metros. 

Por esta circunstancia solo las dos primeras minas arribJ indi- 
cadas han llegado a la rejion fria, o sea a 10s bronces amarillos. 
Estos no se encuentran a m h o s  de 150 metros, y solo a 10s 200 
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se llega a 10s bronces puros, es decir, sin niucha cantidad de ars4- 
nico o quijo. 

La poca hondara del mineral, en jeneral, hace que &e tenga 
nn halagueiio porvenir. Le falta el apojeo de 10s bronces, habien- 
do pasado ya el de 10s metales de color. 

El cerro es duro, firme, consistente. No demanda mucho con- 
sumo de madera. Existen solo dos minas ademadas, la mina 
Limbo, y la San Pedyo, particularmente por evitar las caidas de 
ciertos lieneos de juboncillo que corren a lo largo de 10s piques, 
lienzos que se resienten y desprenden debido a las filtraciones 
del agiia, por lo que se hace indispensable cmplear la madera. 

VI, 

La clase de metal predominante es el llamado de color, pro- 
piamente dicho. Se notan infinidades de minas que, a la superfi- 
cie, han dado cantidades fabulosas de csta clase, pudidndose notar 
anchuras asombrosas, de 20 y mas metros. Las minas Limbo, 
Desenapefio, MLErques, etc., pueden corroborar esta afirmacion, 
que es p&lida para la realidad. 

Ahora si pasamos a clasificar las clases de metales que se en- 
efiwitm~ GE '1% ea'tegoda de 10s de cotor podriamos mencionar 10s 
llamados cilicatos, el cctrbonccto, el cclmugre, el sulfato, etc. De 
esta Gltima especie, la mina Limbo ha producido grandes canti- 
dades a la hondura de 170 metros, formando hermosas figuras 
capricliosas de un crista1 azul o verde. 

nc?spnes del metal de c o l o ~ ,  por regla jeneral, aparece el broiice 
neqro, o proto'xido cle cobre, o metal de transicion entre el me- 
tal de color y el bronoe ctmarillo, o coton d e  c o l o ~ .  Esta clase de 
metal aparece solo desde 10s 70 o SO metros para adelante. Las mi- 
nas que han producido cantidades mas grmdes en bronces negros, 
son: Limbo, Xctn P e c l ~ o ,  Suerte, (7ampn %a, y otras de mdnos 
importancia. 

Dcspues del bronce negro, como hemos dicho, aparece el bronce 
anaccrillo, En la actualidad solo dos minas producen este metal, 
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por contar con la hondura requerida: estas son las minas Limbo 
y Sun Pedro. La primera ha hecho anchuras de mas de doce me- 
tros en esta clase de metal, pero aun mni impuro, con una canti- 
dad considerable de quijo y ameizico. La segnnda explota pe- 
queaas cantidades, necesita hondura para tocar con la verdadera 
rejion fria o de 10s bronces. 

El Bronce negro, en algunas minas, como la Stce~te y Ccm,pn- 
%a, aparece mui impuro, envuelto en un tofo o anfibola mui alte- 
ra, llamada masacote por 10s mineros, que 10s hace ser mui poco 
apetecidos para la fundicion. 

El cobre nativo suele aparecer en pequefia cantidad, y siempre 
en la rejion de 10s bronces amarillos, como en las minas Limbo y 
Xan P e d ~ o .  En la primcra se presenta envuelto en una sustnncia 
cristalizada, en formacion cfibica, llainada pirita d e  hierro, y que 
10s mineros llaman cccchi. En la segunda de las minas nombradas 
aparece en forma de pegaduras o clavos en el bronce. 

VII. 

Todo el mineral comprende o puede dividirse en cuatro grupos, 
trcs en la cadena o cordon de cerros de la parte norte y uno en 
la cadena del sur. 

El grupo del poniente de la parte norte lo componen las minas 
siguientes: Munto Yloriclo, Glavo, Confusion, Buena Esperan- 
zcc, Jfccricu, Rosario, Mccnto Tercle, Sun Juan, Desempeao, Es- 
tuca, Brillccdora, San Ld,cas, y muchas otras de m h o s  impor- 
tancia. La mina jefe de este grupo es la Bucncc Esperunza 
propiedad del afortunado comerciante del mineral, nuestro amigo 
don Simon Valdivieso. Cuenta con un buen malacatc de dos ca- 
lsallos para extraer el metal. La hondura vertical no pasa de 70 
metros. La lei media del metal beneficiado no baja de 184. Su 
clase es el estrellado, en el metal de color, compuesto de un ma- 
sacote o antibola blanca con pintas mas o menos uniformes de 
color verde o lacre. Su trabajo es mni econ6mic0, pues la mayor 
parte se practica a cufia, por lo susceptible del cerro. En la ac- 
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tualidad se le activan 10s trabajos, y no est& distante el dia en 
que pueda ser para si1 afortunado dueiio otra vaca lechera como 
su mina CiE7*men, de la cual hablaremos en el pr6xirno capitulo. 

Sigue en importancia a la Buenn Esperctnza la mina Desenx- 
pea0 de la casa Edwards. Cuenta con un pequefio malacate para 
un caballo. Xu hondura vertical no pasa de 35 metros. A la su- 
perficie la potencia de la veta se muestra bien manifiesta. En aiios 
atras ha sido una de las minas mas importantes del mineral. St. 
encuentra materialmente atemada, hasta el punto de no saberso 
d6nde se encuentra su boca-mina primitiva, que ha llegado a to- 
ner mas de 80 metros de hondura. Los trabajos actuales son re- 
cientes, 10s que en el dia est&n paralizados, Las otras minas men- 
cionadas de este pup0 no tienen nada de particular, pues so 
trabajan con mucha economia y la produccion de cada una no 
pasa de doscientos a quinientos quintsles mdtricos mensuales y 
a m  creemos que esta cifra sea todavia exajerada. 

VIII. 

El grupo central de la parte norte lo componen las minas si- 
guientes: Limbo, Boqueron, Burrientos, Cerda, Maria Luisa, 
Descubridora, Desempeao d e  Jfontecinos; Jote, San Francisco, 
Bella- Vista, Merceditccs, Soledad, Josejina, Dzclcinea, San Jose' 
y muchas otras de incnor importancia. Las seis primeras forman 
un solo grupo, tomando dste el nonibre de la primera, o sea la 
Limbo. Pertenecen a la casa de Edwards. La mina jefe de este 
grupo es la Limbo o su grupo. Posee una mttquina a vapor, la 
Gnica del mineral, potencia de 20 caballos. Su hondura es de 190 
metros verticales, y es a la vez la mina jefe del mineral, H a  sido 
excesivammte rica en metales de color e indudablemente lo sertt 
en broaces, que recien estttn tocados. Por consiguiente es de mu- 
cha espmanza, de UR pofvenir lisonjero. Su m&quina extfae o 
piiede exbraer dia6amente 500 quhtales mkt6cos y unas 488 
arrobas de agua. 

La farnosa mina Limbo del Salado, despues de Lujan, fu6 PO- 
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seida durante algunos a5os por el caballero inglds don Eduardo 
Miller, que ha dado su nombre a una de las calles de Chaiiaral. 
La tuvo, segun creemos, por espacio de doce a quince aEos, hasta 
que pas6 a las manos de don Roberto Walker, junto con las otras 
pertenencias arriba enumeradas. 

De don Roberto VJalker todas estas minas pasaron a ser pro- 
piedad de la casa de Edwards, por medio de cierta testamentaria o 
concurso, y coni0 lo son hasta hoi dia. 

En la ddcada de aiios dc 1855 a 1865 la famosa Limbo di6 
verdaderos cerros de metales de color de una lei media de 18 a 
22 "la, hasta dar carga diaria a dos retazos de carretas de quince 
carretas cada uno. 

En 1860 o 62 se la dot6 de una magnffica mCtquina a vapor, que 
cost6 de 1 2  a 15,000 pesos que fu8 colocada en el pique Barrien- 
tos recienteniente aterrado (I), situado en un pequeiio faldeo a1 
pi6 de un cerro de considerable elevacion, unos doscientos metros 
a1 naciente del pique LLinzbo. 

Anteriormente se explotaba la mina Limbo por el pique de 
este nombre, situado en el fondo de una pequeiia quebrada, ate- 
rrado muchos aiios h6, y servido de un malacate de sangre de dos 
caballos de fuerza. - 

(1) El  clia 20 de Febrero del presente aiio tuvo lugar un gran hundimiento en 
este pique, aterrsndo a sietc infclices trabajadorcs. Entre estos se encuentra, 
segun creemos, por 1s lists publicads, el ademador de q u e l l s  mina, Mr. Migucl 
Trevethsn,' a n  buen inglks, a quien conocemos dcmasiado y sentimos la gran 
desgracia por la c u d  acaba dc pasar. 

EL DESIERTO de Chaiiaral del 25 de Febrero publica la siguiente correspon- 
dencia sobre tan triste suceso, enviada por su corresponsal del Salado: 

Escribo bajo una penosa impresion. 
Como sabrBn por varios conductos, en la mina llLimboll del seiior Agustin 

Edwards, t w o  lugar un hundimiento en el pique principal el 20 del corriente, 
dejando atemados a sietc brabajdores. 

Hemos procumdo tomar i n f m e s  sobre las causas de la desgracia, y eomo 
ni siquiora se ha iniciado el sumario ccrrrcspondiente por el juez de subdelega- 
cion, no tenemos fuente segurs de que derivarlos. 

Inmediatamente el administrador de la mina, don Juan H. Vivian, principi6 
a tomar medidas para operar el salvamento de 10s desgraciados, y a BUS esfuer- 



92 LA INDUSTRIA D OBRE. 

La mina Limbo, siendo ya propiedad de la casa de Edwards, 
fu6 arrendada a1 infatigable minero don Juan Fork, quien, ape- 
sar de haberla tornado en la kpoca de su sayor  apojeo, sac6 solo las 
decepciones y 10s desengafios mas amargos, debido a 10s grandes 
trabajos que se propuso implantar en ella. 

IX. 
Mas tarde, en 1870 y 71 si no estamos equivocados, la mina 

Lintbo y las otras propiedades mineras de la cas% de Edwards fuc- 
roil arrendadas por 10s sefiores Matias y Miguel Illanes, antiguos 
y expertos mineros de aquellas localidades. 

Los sefiores Illanes salieron de esta empresa tan bien parados 
como su desgraciado antecesor. 

El afio 78, en Marzo o Abril, la casa de Edwards tom6 las mi- 
nas a su cargo, trabajzindolas, o amparhdolas mas bien dicho, 
por cuenta propia. Sin embargo, en 10s sfios de 1878 y 79 la ex- 
plotacion mensual de la mina Limbo no bajabs de dos a tres mil 

zos abnegados y llenos de acierto parece que se deberb en todo y por todo el 
Bxito que se tiene esperanzas de lograr. 

Pero nada hai aun de fundado en la expectativa de salvar a las victimas. 
La mina l1S.m Pedroll, que posee en arrendamiento don MBrcos Olivares Ega- 

fia, ha mandado inmediatamerite su jente, veintiocho hombres, a cooperar a la 
obra de salvacion. 

Pero las desgracias no pbran en esto solo. 
Un trabajador de Man Pedro11 Lucian0 Montenegro, trabajaba en 10s enmade- 

rados provisionales del desatierro, y ha muerto victima de su penoss abnega - 
cion. 

Una piedra desprendida por el roce del balde que se hacia funcionar arriba, le 
cay6 en la cabeza matdndolo en el acto, 

E1 subdelegado se constituy6 en el lugar del siniestro, aunque no se habia cum 
plido respecto a 61 con la prescripcion del articulo 130 del C6digo de Minerfa, y 
ha tenido la bondad de darnos la siguiente lists de 10s trabajadores aterrados: 

Miguel Treventha. 
A. Rodriguez. 
Francisco Latorre. 
Juan D. Asalmende. 
Ildefoneo Diaz. 
Hip6lito Cortds. 
Pedro Guajardo. 

Se trabaja con actividad en el salvamento; y entre todoe el primero, don Juan 
Vivian, quien con SUB ejemplos y sus ruegos ha hecho volver el ilnimo a 10s tra- 
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quintales mdtricos, entre broiices y metales de color, con unos 
cien operarios aproximadamente. 

Despues, desde 1880 hasta cl mes de Febrero de 1852, dpoca 
en que se le pus0 t,rabajo sdrio dc rehabilitacion, la famosa Limbo 
apdnas prodncia unos 500 quint,ales mdtricos mensualmente, de 
metales pobrisimos en su mayor parte. 

X. 

En vista de 10s buenos antecedentes dc esta valiosa propiedad 
minera y de la cscasez de broiiccs para fundir cn el establecimicnto 
de Chafiaral, la casa de Edwards pcns6 trabcy'cwlu dc su propia 

bajadores, algo amedrentados a consecuencia de la fatal muerte de Monte- 
negro. * * *  

Febrero 26 de 1884. 
Como dije en mi dltima, so trabajaba con mucha tenacidad en desaterrar el 

pique de la mina illimboil, para sacar 10s sicte trabajadores que habia allf ente- 
rrados. 

Despues de esfnerzos de trabajo, el robnsto brazo de 10s infatigables mineros 
gan6 la batalla, logrando extraer vivos y sin heridas a las infelices victimas. 

Pero desgraciadsmente no se obtuvo esa victoria sin perdida lamentable. Uno 
de 10s abncgados obreros perecid en la dcmanda luchando por salvar a BUS seme. 
jsntes. 

El sBbado dltimo, poco Antes del alba, se hallaban fuera de la mina 10s mine- 
ros que permanecieraii durante tres clias y tres noches en horrible zozobra y gra- 
visimo peligro. 

El peligro consistia cn el agua, que subiendo graduslmente, pudo asfixiar a 
10s individuos aunquc so hallaban en un fronton libres del golpe de las piedras 
que pudieran caer. 

La muertc de Luciano Montenegro fu6 causada, segun dijimos, por una piedra; 
y es preciso crecr a vcces en la fatalidad. 

Montenegro se cncontraba openas de convaleciente de una quemadura con un 
tiro que pnso en s4rio peligro sii vida, y ahora muri6 de un modo extra8o. La 
SACA que caia en peqaeiia cantidad de la parte superior del pique era toda mni 
molida y ademas tenia que filtrar por entre las junturas de la enmaderacion 
provisoria; sin embargo, cay6 una piedra dnica, pas6 entre las tablas y di6 de 
lleno en el critlieo del sbnegado Montenegro, que como otros muehos habia ve 
nido de una mina vecina, IjSan Pedro", a trabajar en la salvacion de sus compa- 
Keros. 

Los enterrados vivos salieron en el estado que es fAcil suponer despues de 72 
horss de incomunicacion y angustia.41 
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cuenta, y para lo cual, por espacio de mas de dos aiios, envi6 a1 
* mineral del Salado un largo rosario de injenieros y peritos, para 

que despues de visitarla y estudisrla detenidamente, informa- 
sen sobre su importancia y la conveniencia de ponerle un trabajo 
s6rio y ordenado. 

Estos peritos fueron don Lorenzo Esquivel, administrador del 
establcciiniento Edwards de Coquinibo, en el mcs dc Octubre o 
Noviembre de 1880. Poco Antes habia estado con el mismo fin 
don Joaquin Edwards. 

En el mes de Febrero del aiio siguiente arribaron a las playas 
de Chafisral, tsmbien coil el mismo objcto, 10s injenieros de minrz 
don Guillermo Edwards y don Pedro Lick; y finalmentc, en Ju l io  
de 1881 10s sefiores Jorje Ross, Luis Lubren y Arturo Edwards. 

Solo en el mes de Febrero de 1552 se le vinieron a1 fin a ini- 
ciar 10s trabajos de que tanto nccesitara. 

Esta es Is historia fie1 y verdadera de la famosa Limbo del mi- 
neral del Saldo. 

Hasta el final del_aiio de 1852, se h8bbn invertido unos 
30,000 pesos en 10s trabajos preliminves para obtener mas 
tarde una abunclante y valiosa explotacion, como en 1% ademaciori 
de su pique, materidmente rajado y en desastrosa ruina a causa dc 
10s lienzoa de jaboncillo de que est& formadw dos de sus cajas, 
y que he necesitado, por consiguiente, un gran consuino de made- 
ras; en la reforms completa de su m&quina; c;tmbio de caldera; 
construccion de edificios, cenchas y trabajos de lsboreos, etc. 

Si 10s trabajos emprendidos en csta importantisinia pertenen- 
cia dan 10s resultados que sc esperan, indudablementc que se en- 
contrarA la solucion del problema del mineral tanto tiempo bus- 
cado, es decir, respecto a su importaiicia y porvenir por su hon- 
dura De la mina Linabo pende el pwid de todo el mineral del Xa- 
lado (1). 

(1) El prwente capftulo, con pequeiiits variantcs, fub. publicado en EL ESTAS- 
DARTE do Santiago oldie 9 Mayo de 1883. I'ocos meses despws, la p a n  miIm 
"Limboil Be declaraba en un fenomend olcance, como lo vcrb el lector por lo 
siguientes pkrrafos, que a continnacion troscrihiinos, dados a lnz por la prens: 
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XI. 

Apesar de sus recomendablcs aritecedentes y de su reconocida 
iniportsncia, tanto por la vcntajosa posiciori qnc ocupa, las clascs 
de mincralcs quc ha producido en tan graiidcs cantidadcs y la 
formacion clc sus potentes vetss que la ntraviesaii cii divcrsas 
direcciones, la famosa Limbo, dcspucs de una prolongada y dolo- 
rosa aiijina que la tnvo casi a1 borde dcl insondable abismo dcl 
olvido, y despucs dc dos largos afios ernplcados cn viajcs y con- 
sultas, cii el envio de iiitjcnicros y pcritos dcsde Valparaiso para 
quc la inspcccionasen, y a fucrza, dc tanto clsmar el administra- 
dor que en esc cntonces estaba a cargo del cstableciniieto Ed- 
wards de Chafiarsl, quc por la falta absolutn de bronccs cstuvo 
cxpucsto a cerrar siis pucrtas, la opulcnta cas8 dc Edwards resol- 
vi6 en dcfinitiva activarle 1% trabajos de una inanera firinc y es- 
table, desdc el ines de Febrcro de 1882, como ya lo hemos 
visto. En todo este lapso de ticinpo creemos que se habrBii 
invcrtido en la pcrsecucioii de todos sus trabajos dc rehabi- 
litacioii no mdnos de sesentn a sctenta mil pesos, pucsto qnc 
hasta el final dcl 82 costsbari todos estos trabajos :a respetable 
sum8 de 30,000 pesos. Dcsgraciadamcnte, el apojeo de su grandc 
alcance del a50 pr6ximo pasado dur6 apdnas algunos mcscs, y su 
cstado actual no es de 10s inui satisfactorios, pues su explotacion 

del Norte, o de algunas cartas que nosotros recibimos en csc cntonccs sobrc el 
particular. 

h~cascl.: XSSSTR~O.-EI alcsncc de la mina IILimboll, scgun EL DESIERTO de 
Clialiaral, tienc s la fccha "mas clc cnstro metros de ancho, sin tocar las cajas de 
le vets." 

liLs riqiieza dc estn minn ha devuelto a1 Salado su antigua pros2ericlad y dard 
a Chslisral mayor movimicnto, porquc la abunbncia de 10s bronccs dar5 mcjor 
precio a1 metal cle color y obligwh a funcionar todos 10s lioriios clcl establecimien- 
to.Ii-(EL COSSTITUYXNTE de Copiap6,lel 8 de Julio ds 1sS3). 

IJY apropcisito de minw, lo  participo que la IlLimboll est5 podcrosamente rica: 
time cuatro y medio metros en bronccs amavillos en planes, de 12% dc lei, y aim 
nose ha llegado a la otra caja.ll-(Pirrafo de carta escrita a1 antor por el scilor 
Martin de la Ribcre, entnsiasta miuero clc aquclla localidad, con fecba 7 del 
miamo mcs y siio). 
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no pasa de 3,000 a 4,000 quintales mdtricos mensuales con unos 
cien operarios, bronces amarillos de 10 a l2" / ,  de lei (1). 

Sin embargo, la Limbo tendri que ser mas tarde no solo el sosten 
de aquel centro minero que se llama el Salado, sin0 aun de Chafia- 
ral mismo. Relativamente, sus planes estan todavia mui a la su- 
perficie, pucs ape'nas cuenta con 200 metros verticales rcconoci- 
dos. De estos 200 metros, solo 185 cuentan con sus laboreos 
httbiles, que consisten en frontones de GO a 80 metros de exten- 
sion en comunicacion con el pique maestro, pique Bccrrientos, 
todos convenientemente enrielados y de cerro firme y consistentc. 
En su interior existeii Yajos o caserones de setenta metros de 
extension por veinte o treinta de altum, de cuyos sitios se hail 
sacado 10s grandes clavos de metal que dieron centenares de miles 
de pesos a sus primeros duefios. Despues que pas6 a ser testa- 
mentaria o concurso no ha dado nada.. . . . .. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' 

XII. 

El tercer grupo del norte, o sea el del naciente, lo componen 
las minas siguientes: Sun Pedro, Suorte, Camnpu %a, Mdrques, 
Carolina, Filudelfia, Guujardo, Xanttz Ana, Consuelo, Sun Aqa- 
ton io  y muchas otras de indnos importancia. La mina jefe de este 
grupo cs la Xar, Pedro, arrendada. a una compafiia explotadora, 
siendo su socio-jerente el intelijente minero sefior don Aristides 
Saavedra, socio de la Momzdaca de Carrizal. 

En esta mina, de una riqueza asombrosa en afios atras, se han 
realizado Gltimameiite reformas radicales en todo su mecanismo. 
En t,odos estos trabajos se han invertido mas de 40,000 pesos. S u  
hondura es de unos 1.50 metros verticales. Manticne de 80 a 
100 operarios (2). 

(1) 11La IlLimboll, en todo el cxplendor de su alcance, no dejd mas de 1,500 pe- 
sos de provecho, y fu6 un h i c o  mes; en 10s demas no ha salvado sus gastos.1' 
(Carta escrita a1 autor desde ChaEaral con fecha 5 de Marzo del corriente REO). 

(2) Ultimamente esta importante pertenencia miners ha pasado por desgra- 
ciadas vicisitudes. Su emprendedor usufructuario, vi6ndose falto de 10s recur 
sos neccsarios para seguir adelante en BUS trabajos de rehabilitacion, y habiendo 
contraido la mina una no insignificante deuda, se ha visto en la imperiosa necc- 
sidad de paralizar todos sus trabajos, dejkndola en poder de un contratista con 
la obligacion de seguir un seilalado ndmero de metros a1 pique principal men 
snalmente, y de llrajarla hasta el ~ 0 1 1 1 ,  como dicen 10s mineros, si posible fuera 
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La mina Sctn Pedro con sus 400 metros de corrida, y coil dos 
potentes vetas distante una de otra pocos metros, fiid denunciada 
por despueble por 10s aiioa de 1858 o 59 por don Ricardo Xonte- 
cino, quien la, trabaj6 con inui regular &to hasta el ari8de 1861, 
Bpoca en que la did en arriendo. 

En 1872 volvi6 iiuevamente a trabajarla de su propia ciienta, 
dhdole siempre buenos miles de qiiintales y buenos miles de 
pesos, hasta el aiio de 187.5 en qne la tom6 en arriendo nn curia- 
do suyo, nuestro buen aniigo don Federico Gajardo, lioi residente 
en Valparaiso, qnien la trabaj6 hasta el final del SI, sacando de la 
,S'm Pedro unos 120,000 pesos largos de talle, 10s que no tarda- 
ron en volatilizarse como sucede con todo lo que producen las 
minas. Una gran parte de esta fuerte suina fu8 corisuniida m e -  
vamente por la misma mina, y 10s Gltinios productos de tan feli- 
ces tiempos para nuestro amigo, buscando siempre fortuna en las 
minas, 10s tir6 a nn pozo inmediato a la Scsn Peclvo, la mina 
Cmnpafia, quien hasta ahora no se ha dado n i  siquiera por en- 
tendida del prdstamo que con tan buena volnntad le Iiiciera el 
sefior Gajardo. 

La mina Suiz P e d ~ o  desde el afio de 1S71 hasta el de 1880, ha 
dado mas de inedio iiiillou de quintales iii6tricos de ininerales de 
buenn lei, y su producido hruto no ha b+do de 400,000 pesos. 

XIII. 

Sigue en importancia a la milia S'CLI,, Peclrv ,  e11 el iiiisiiio grupo, 
la mina Sue~te, de la 1IConipaiiia Exldotadora de Cerro Negro,li 
con una hondura de 80 metros verticales, y provista de un mag- 
nffico inalacate de sangre. 

Las propiedades mineras que perteiiecieron a1 industrial franc& 
don Bartolomd Labatus y de las cuales sac6 buenos miles de pe- 
sos, pertenecen en la actualidad a uua compafiia aiidnima esta- 
blecida en Valparaiso hace ocho o diez alios, la que lleva por de- 
nominacion 11 Compafiia Explotadora de Cerro Negro.11 Esta ne- 
gociacion se llev6 a efecto por la, considerable suina de doscientos 
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o trescientos mil pesos, y cuyos pormenores, si nos propixsidsemos 
a relatarlos, atenidndonos a lo que dicen las cr6nicas de aquellos 
lugares, serian 10s mas cixriosos y orijinales de cuantos hasta 
ahora se han empleado en transacciones mineras de esta clase; 
pero jtizganios convenieiite no pisar a un terreno tan delicado y 
que entrariainos, por lo tanto, a cargar con indiscreciones ajenas. 

Las principales propiedades mineras de la 11 Compafiia Explota- 
dora de Cerro Negro11 son las que a contiiiuacion se expresan: 

La mina Sueyte en el mineral del Salado. 
La mina Tms Herntunos en el mineral de Cerro Negro. 
La mina Marguda en el mineral de las Anirnas, y ademas algu- 

nas propiedades rakes en el puerto de Chafiaral, consistentes en 
algunas casas y una niRqixina resacadora de agoa. Todas estas pro- 
piedades inineras ban estado constantemente paralizadas, mante- 
nidndose Gnicainente por rnedio de contratistas o p iqu ineyos .  

Recientemen te, con el cambio de adniinistrador jeneral en 
Chafiaral de todas estas propiedades, parece que algixnas de dstas, 
como la J!laryccrita en las Animas, vuelven a la vida. 

El metal explotado en la Suede, de la cual venimos hablando, 
es el llamado broizce n e g ~ o ,  o prot6xido de cobre, unido a un tofo 
o maracote blmco mui perjudicial para la fundicion. Sostiene 
iinos treinta o cuarenta operarios, y si1 prodixccion mensual no 
sube arriba de 500 quintales m8tricos. 

XIV. 

Las demas minas de este griipo son de tan escasa importancia, 
que am ni vale la pena el nombrarlas. Estsi, sin embargo, por en- 
cima de todas estas, el pique C'nroliacc, trabajo nuevo de reconoci- 
miento llevado a cab0 COD toda enerjia y tezoii por su dueiio, don 
Simon Valdivieso, comerciante saladino que ya hemos nombrado, 
y a p d a d o  de dos o tres accionistas mas de la expresada pertenen- 
cia. Sin obtener una sola piedra de metal, estos tenaces empre- 
sarios hail consegnido labrai. un pique que cuenta hasta ahora no 
mdnos de cien metros verticaies, y una galeria interior de sesenta 
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metros. El propdsito que se persigue con este trabajo es cortar la 
veta de la mina SCGU Pedro, de c u p  pertenencia cl Piqm (Jaro- 
lina forma la estaca sur. 

xv. 

En el grupo de la parte sui-, son rarisinias las pertencncias que 
ye trabajan. 

La Merceditccs era la principal coil una hondura de 70 nietros 
verticales, y ea cixyos trabajos su diieiio, don Rzmon Valdez, 
alcanz6 a invertir unos ocho o d i u  mil pesos, siii haber con- 
seguido llegar a la wjion f r ia,  coin0 decia cl sefior Valdcz, 
su iinico punto de inira, y donde pensaba coiicentrar mas tarde 
todas sus aspiraciones y esfuerzos. En el dia est6 totalniente pa- 
ralizada. 

Este es el cxtenso mineral del Xalado, ape'iias reconocido y 
teniendo cn perspectiva un vcnturoso porvcnir. La poca profiiri- 
didad de sus minas, asi se lo augurail. 

;Quicra Dios quc asi sea en bcneficio del IIUCVU cleli~rtaiiic~ito 
y de la industria niinera en jeneral' 



CAP~TULO VII. 

Pueblo Hundido y ~ O S  OAsis del Desierto (1). 

La Aguada de Pedro Lujan.-Aspect0 de1 rio Sa1ado.-El mineral de laPueblo 
Hundidoll.-La mina Gllrmen~l.-Formacion y prodnctos de esta imlortante 
pertenencia.-El prop6sito que persigue su afortunado propietari0.-Mina 
llSanta Rosa11 y 10s picados o escarpes.-La IlManto Tres Graciasll y su cuarta 
gracia.-Aspect0 de esta valiosa pertenencia miner&.-& desmejoramiento y 
su canon mensual.-Carestia de 10s fletes.-El ferrocarril de Chafiaral haria 
un inmenso bien prolongando su linea hasta la ItManto Tres Graciaslj.-Proba- 
bilidades de buen 6xito.-Un bellisimo OBsis.-Los jardines del desierto ata- 
camefio y log jardines de 10s HespBrides. - E n  pleno desierto y las impresiones 
que causa. - Papel que representan en el desierto las brillantes constelaciones 
zenitarias. - El 4hteadorlr y sus principales atributos. -Conocimientos espe- 
ciales del 11Cateadordl. - LCullles son mas h&oes? - La mula y el caballo en ef 
desierto. - Cualidades que distingiien a una y otro. -La  Finca de Chafiaral. - 
Las higueras y sus 1eyendas.-Rendimientos que dB la Finca a BU arrendatario. 
-11Potrerilloll y IlVicufiaa~l.-lt3an Pedro de Cachiyuyoll y BU period0 de da- 
caimiento. 

I. 

Avanzando por la encajonada y terrosa cuenca del rio Salado, 
al naciente del mineral de este nombre, y solo a un par de leguas 
de distancia, encudntrase la aguada de IiLujanii, nonibre que con- 
Yerva por el descubridor de aquellos kidos parajes. 

En el trayecto de estas dos leguas recotridas a1 trote wit0 de 
la mula, el hilo intermitente de agua del rio Salado corre pacifi- 

(1) Este capitulo, con pequefias variantes, fu6 publicado en EL ESTANDAETP 
de Santiago, el 29 de Mayo del pasedo afio. 
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crtniente a lo largo de la profiiiida huella de Ins cnrretas, ora sunier- 
jidndose en cicrtos paraje3 para volver a la siiperficic a las pocas 
cnadras, o forniando grandes lagunas o derrames en otros, cuyas 
ngnas a1 eraporarse con 10s grandes calores que se descargan en 
was latitudes, dejan en la siiperficie de1 suelo como residuo una 
griiesa escarcha de sal o nitrato de soda, snstancias que iinpideii 
cn lo absoluto haccr cualqnier us0 de ellas. 

Las cndcnas de cerros que defienden la cnenca del rio a uno y 
otro laclo continilan siemprc ofreciendo Ias misinas forniaciones 
que les henios notado desde el principio, csto es, inniediatamente 
dcspncs de liaber abaiidonado las arenosas playas de Chafiaral, 
sieniprc con una altnra variable de GOO a 1,000 metros, cerros 
cine sirrcn dc sosten a una scgunda nieseta de iiiuclio mayor elc- 
Yacion que se encuentra en el interior, y denoininada con toda 
propiedad la c o d i l l e m  c s m h l .  

11. 

Avanzando hdcin el interior, dcsde la aguada de IILiijaii 11,  1111 

jmr tlc lcgun~ nias, sc llcgn it 11n IIUCYO ceiitro niiuero, y que no 
es mas que una ramificacion del Salado. Este iiiievo centro mi- 
nero, tres o cuatro veces iiias extenso q m  aquel, y dim veces 
mdiios reconociclo a1 propio tiempo, es el de Pueblo Husadido. 

FuB dcscubierto, conin el del Salado, pnr Lujan, y six existencia 
con poca difercncia es la inisinn. 

Abarca una extension casi cnadrada de no i d n o s  de seis leguas. 
En todo cste gran espacio de tcrreno solo tres minas se trabajan 
con mas empiije, y son estas tres iinicaniente las que se pnedan 
mencioiiar coino tales. 

La prinicra qu' se nos presents es la mina Chmen, situada 
siempre en el cordon del nor te, propiedad del comerciantc sdadino 
que ya hemos nombrado. 

Todo si1 beiieficio inas abundaiite solo est& concentrado en 
mtctntos o capas, de iina gradiente o inclinacion de nn 15 a 20 O/o. 
Est03 inantos a veces se nianifiestan bastaiite gruesos y conipac- 
tm, qiie han pasado de dos y tres metros en rico metal. 
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El metal que se explota en esta mina, como en todas las de 
este mineral, es ferrujinoso, es decir, que contiene una cantidad 
considerable de fiepro, que lo hace ser mui bueno para la fundi- 
cion, us4ndolo jeneralmente como fundentes. 

Su aspect0 es de un color plomo oscuro con pecas mas o menos 
pronunciadas de un color verde subido. 

Toda la masa o criadero de este metal est& unido con una can- 
tidad crecida de arenilla voladora, o sea dxido de h i ewo  anhidyo. 

El cerro es mui consistente y duro. Todo trabajo solo se hace 
con p6lvora y una herramienta mui bien templada. 

La lei media del mineral explotado en esta mina es de 13 %. 
Su explotacion mensual sube de 1,500 quintales mdtricos. 

La mina Cdrmen es una propiedad minera de mucha impor- 
tancia, teniendo escasamente en la actualidad unos 30 metros 
verticales. Recientemente se le ha colocado un magnifico mala- 
cate de sangre, y su afortunado usufructuario tiene el prop6sito 
de apartarse en cnanto le sea posible de la costnmbre de antaiio 
en el trabajo de las minas, ea decir, arreglando y labrando todo s u  
laboreo conforme lo exije la moderna ciencia minera. 

Esperamos que esta importante propiedad minera concurra con 
una gran parte a llenar 10s bolsillos de nuestro amigo como una 
recompensa a la enerjia con que dd amplio vuelo a aquella indus- 
tria. 

111. 

Frente a frente de esta mina, en el cordon de cerros del sur, y ocu- 
pando una pendiente considerable se encnentra situada otra de las 
minas mas importantes de este mineral, la mina Santa Rosa. El 
panizo, el criadero y la calidad del metal es igual a la anterior, 
solo si de mas subida lei media, que fluctiia en 16 a 18%. 

Su hondura vertixl es de cerca de 80 metros y est& s 1- ;]la- 
nes con agua. Para la extraccion de dsta y mineral que produce 
se hace us0 de un malacate para un caballo. 

La explotacion mensual de esta mina llega a unos 500 qninta- 
ICs mktricos. 
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Despues de estas dos minas, son de niui poco valor las que se 
trabajan por esas inmediaciones, pudidndose 1l:miar con mas pro- 
piedad picados o escarpes simplemente, y no darles eI rumbow 
titulo de minas. 

IV. 

Cnatro leguas a1 naciente de las dos propiedades mineras que 
acabamos de nombrar, y siempre ocupando el cordon norte dr 
cerros, est6 sitnada la inina jefe del mineral, la mina Manto Trc5 
Gracins, propiedad del afortunado minero, salitrero e industrial 
del Norte, nuestro amigo Desiderio Ponce, hoi descansando tran- 
quilamente en ostentoso hogar, despues de caer en el mas bello J- 
podtico cautiverio en es ta ciudad de Va1paraiso.-0 como alguien 
ha dicho picarescamente en estos idtimos meses que el sefior 
Ponce llha llerado hace poco una cuarta gracia a aquellas solc- 
dades.. .... 1 1  (1). 

Coni0 sii nombre lo indica, 10s beneficios de la Manto Tmc 
Gmcias se encuentran en grnesos mantos que producen una 
abundante explotacion. 

La hondnra mBxima no pasa de GO metros. En la actualidad 
se signe un pique en una de la parte mas elevada del cerro para 
rebanar todos 10s inantos cobriferos, y explotarlos asi con mas 
ventajas. Se le colocarh, una m6quina malacate, o talvez una de 
vapor. 

Todo el metal explotado es ferrqjinoso, como lo es el panizo 
criadero de todo el mineral, y su lei media pasa de 20 %. Sn ex- 
plotacion mensual pasa de 1,500 quintales mdtricos con 80 a 100 
operarios (2). 
-- 

(1) D O ~  13. V1cv5a MACKEXS.~, 11E1 Libro del Cobre,iI paj. 272. 
(2) En estos hltinios ineses la $',Manto Tres Graciasi lis sido aconietida de la 

niismz enfermeilad que safren casi la totaliclad de las minas del pais. Sin embar- 
go, si1 actual srrendatario p a p  a1 seaor Ponce 300 pesos como c h o n  mensual, 
o lo que es lo  mismo, 3,600 pesos snnales.--Y asi malita como est&, nosotros 
sieniprc la admitiriamos auiiqne fners por simple donacion . . . . . . . . 
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El flete de un quintal mdtrico, desde esta mina hasts Chaiiaral 
cuesta 1 peso 12 centavos, de manera, pues, que cotizhdose el 
cobre a 16 pesos quintal espaiiol, no convendria explotar metal 
que bajase de 10 % de lei, por lo subido de 10s fletes, y la cares- 
tfa de 10s priacipales articulos de consumo en aquellas apartadas 
rejiones. 

Otras mines que s6 trabajan por las inmediaciones de la Man- 
to Tres cfracias, tales como la Deaczh-idora, la Millonaria, 1s 
Cortada y otras, dan sosten escasamente a tres o cuatro indivi- 
duos cada una. 

V. 

Todo este extenso mineral presenta a cada paso hermosos cria- 
deros cobrfferos, poderosos mantos metelicos que pueden dar una 
lei media a la superficie de 6 a 8 %; per0 lo crecido de 10s fletes 
para bajarlos a1 puerto, como lo didcil de abastecer estos traba- 
jos, dan por resultado 16jico la paralizacion consiguiente de todos 
ellos, y que ni aun se emprendan trabajos y reconocimientos sd- 
rios. Si la linea del ferrocarril de Chafiaral, para lo cual no de- 
mandaria grandes desembolsos, puesto que tendria que recorrer 
nn terreno DO accidentado, sin necesidad de abrir tGneles o cons- 
truir puentes, sino pequeiios acueductos, se prolongase hasta la 
mina Manto !Pres Gracias de este mineral, beneficiaria inmensa- 
mente una gran zona cobrffera, puesto que todo el mineral se 
convertiria instantheamente en valiosisimos placeres que dmian 
una abundante explotacion para 10s establecimientos de fundicio- 
nes de cobre del puerto, beneficidndose la misma empresa del 
ferrocarril en primer lugar. Con una empresa semejante, no cabe 
duds que la vida o existenoia de Chaiiaral quedaria asegurada 
para largos aiios. 

Ahora, resgecto a1 problema de si tal empresa salvaria 10s gas- 
tos hechos por el ferrocarril, somos nosotros de parecer de que si, 
y nuestra opinion no es enteramente aidada y desnuda de fiinda- 
mentos. Nos adherimos Gnicamente a las opiniones vertidas por 
intelijentes niineros y hzibiles injenieroa que en repetidas ocasio- 
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lies han visitado aquellas zonas. Todo el inconveniente que se 
presenta para que aquellas extensas e importantes zonas cobrife- 
ras puedan prosperar y salir airosas del eseagnamiento en que 
hoi se encuentran, solo estriba en la falta de locornocion, en 10s 
trasportes bajos qne hagan cuenta trabajar pertenencias que solo 
rinden minerales de baja lei. 

En el dia prieden explotarse minerales de aquellas zonas cuyas 
leyes no bajen de un 10 ",lo para poder pagar 80 centavos o un 
peso de flete por quintal mdtrico. Para explotar minerales que 
bajen de la lei seiialada, es precis0 que el cobre se cotice en Val- 
paraiso a 20 pesos quintal espafiol, o se pague el IO "io en las di- 
versas casas compradoras de Chaiiaral a 3 pesos 60 centavos o R 
pesos el quintal mgtrico. Sin estas garantias, 10s grandes dep6si- 
tos de minerales de 6 a 8 "io no podr&n midntras tanto aprove- 
charse con ventajas. 

El ferrocarril de Chafiaral prolongando su linea hasta la mina 
Manto Tq-es Gracias del mineral de Pueblo Hundido, podria 
cobrar de flete por quintal mdtrico, obteniendo siempre una bue- 
na utilidad, 30 centavos desde la mina C&rmen, a1 comienzo del 
mineral, y 40 o 50 centa,vos desde la mina Manto Tres Gracias. 
Asi 10s mineros se ahorrarian de pagar un mayor flete de 40, 60 
u 80 centavos por quintal mdtrico. 

VI. 

Una legua mas a1 noreste de la mina Manto Tves O~aciae, 
siguiendo siempre el vado de la misma quebrada, el viajero fati- 
gad0 o el cateador tenaz llega a un hermoso odsis brotado en 
medio del mas triste y itrido desierto. En efecto, por aprovechar 
el agua dulce producida por m a s  dos o tres vertientes, el propie- 
tario de la mina Manto Tres Gracias, don Desiderio Ponce, a 
costa de grandes desembolsos de dinero y de una constancia a 
toda prueba, ha logrado aclimatar una porcion de itrboles frutales 
de todas clases, tales como chirimoyos, lhcumos, nisperos, naran- 
jos, peros, diiraznos, ciruelos, higueras, parras, etc., en union de 
una variedad de flores, t'rasportadas desde Santiago, Serena y 
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Copiap6, llegando a formar im precioso huerto de recreo de una 
cuadra de extenaion. A la vuelta de unos cuatro o cinco aiios mas, 
este verdadero oasis en el desierto serA encantador. 

Alli la alfalfa crece lozana y robusta, y las legumbres de todas 
clases se dan con una prontitud y una abundancia admirables. 
Es verdaderamente embriagador arribar a tan hermoso Eden, 
rodeado por innumerables montfculos de una arena menuda y 
salitrosa, que niegan desapiadadamente la existencia hasta a la 
mas humilde yerbecilla que pudiera desparrainar su sAvia en me- 
dio de tan espantosa aridez. 

IlPero Antes, a guisa de verdadero minero, dice el fecund0 au- 
tor de El Libro del Cobye, corn0 el t&lamo a1 lado del am, el feliz 
poseedor de las Gruciccs cre6 junto a1 p&ramo el o&sis; y viajeros 
hai que prefieren 10s jardines de las Grucius del desierto ataca- 
meiio, cubiertos de bosques de chirimoyos y limoneros, a1 de las 
Hespdrides.. .AI 

VII. 

Estamos en pleno desierto. 
La Munto Tres Grucius como suspendida en el r4pido faldeo 

de un cerro empinado y escabroso formado de grandes rocas tra- 
quiticas de colores tdtricos y apagados, vese a un lado. A sus pies 
el profundo encajonamiento del Salado, con una anchura media 
de uno o dos quildmetros con un lecho de arena movediza y sali- 
trosa. A su frente 10s altos cerros que forman la cordillera cen- 
tral, y mas all&. . . las elevadas crestas de 10s Andes cubiertss de 
nieves eternas. 

AI noreste, divisanse a la distancia pequeiios rnonticulos de 
menuda arena, monticulos que con frecuencia son trasladados de 
un punto a otro a inipulso del fuerte viento que recorre el pro- 
fundo encajonamiento del Salado. 

La vejetacion es absolutaniente nula. Ni la mas humilde yer- 
becilla se atreve a levantarse un palmo siquiera sobre la superfi- 
cie de la tierra. 
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iOh! francamente, aquella monotonfa, aquella aridez espantosa, 
aquel gran encajonamiento de empinados cerros pafece que opri- 
mieran el corazon, haciendo doblar la cerviz a1 solitario viajero. 

Ningun ruido viene a turbar la apasibilidad de aquella natu- 
raleza verdaderamente abrupta y salvaje, a no ser el sordo rumor 
del Viento prodncido a1 estrellarse hriosamente contra 10s formi- 
dables muros que se oponen a su rapida e impetuosa camera, oca- 
sionando ese ruido sordo, misterioso, peculiar solo de aquellas 
desamparadas rejioaes. 

iCudntas profundas emociones, qu8 de ideas encontradas no 
bullen en la mente calenturienta y alterada del fatigado viajero 
a1 recorrer aquellas soledades infecundas a1 corto paso de su pa- 
ciente mula, ora bajo 10s rayos abrasadores de un sol verdadera- 
mente tropical, o bajo el amparo de la gran b6veda celeste tacho- 
nada mitjicamente de millones de puntos luminosos, muchos de 
10s cuales le sirven casi siempre durante la callada noche de brG- 
jula exacta y de constante compafiero! 

La brillante Sirio, la hermosa VLnus, o sea la unervoe de 10s 
araucanos o la charca de 10s indijenas del Per$ la centellante 
Arion; las Nub& Mngalldnicas y el Centauro; la Cruz del SUY, 
etc. son otras tantas constelaciones luminosas que pueblan en todas 
direcciones la gran b6veda celeste, y que constantemente sirven 
de guia, de brGjula segura y de fieles compafieras a1 solitario via- 
jero o a1 sufrido cateudor que se aventura por dias y por meseP 
por entre Asperas breiias e inmensas sitbanas de voladora arena, 

' 

VIII. 

Y ya que nos encontramos en pleno desierto, iquereis saber 
lector, lo que es un cateador en estas rejiones? 

El cateador es el tipo mas orijinal e interesante que puedr 
encontrarse en aquella casta especial que forman 10s mineros de' 
Norte: es un verdadero tip0 sui gkneris. 

El cateador debe ser tan intrdpido y valiente, como experi- 
mentado y de un tino exquiaito para aventurarse en parajes natu- 
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ralmente desconocidos para 81. Debe de ser tambien un sufrido 
riajero, tanto para sobrellevar las fatigas de sus constantes excur- 
siones, como para hacer frente a las consecuencias del hambre y 
de la sed. 

La mula es su compafiera inseparable ya en el desierto, como 
en las dsperas sierras. 

Jam& emplea un guia o un vaqueano; pocos son 10s que con. 
servan alguna brtijula en sus bolsillos. Tanto esta Gltima como 
10s primeros son ventajosamente reeinplazados por las brillantes 
constelaciones que pueblan el espscio sin fin. 

Con unas pocas provisiones, una picots y una azada en su sac0 
de viaje que con frecuencia lleva atravesado en el arzon de su 
montura, se lanza iinpertdrrito por las espantosas soledades del 
desierto. 

Posee tambien el cuteado? conocimientos especiales, tiene un 
instinto excepcional para dar con las vetus o 10s reve)~tones, para 
cncontrar 10s rodudos, para realizar, en fin, el descubrimiento. 

La formacion de 10s cerros; 10s accidentes del terreno; la colo- 
ration o aspectos especiales de este iiltimo, le sirven amenudo 
adniirablemente para llevar a cab0 tan dificil empresa. 

iQne no le debe a1 cuteador la industria, la ciencia, el comer- 
cio, y hasta 10s pueblos niismos s u  grandeza y su bienestar? 

iY sin embargo tan mal recompensado que es, y tan mal que se 
le trata! 

Si 10s campos de batalla dan hdroes, el trabajo y la constancia 
tambien 10s dan. Estas son virtudes que se asiinilan perfectamen- 
te bien a la virtud del valor. Unos y otros son sin6nimos y nece- 
sitan un gran espiritu, una gran fuerza de voluntad para poder 
sobreponerse a todas las decepciones mas amargas, y a 10s sinsa- 
bores mas cruentos. 

Tales son 10s caractdres inas o nidnos pronunciados que reviste 
4 cateado,*, el gran domador de 10s desiertos y de las soledades. 

IX. 
Henios dicho que la conipaiiera inseparable del cateadosq es la 

nula. Efectivamente, e'sta le acompaiia pacientemente en sus 
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mas dificiles expediciones, ora ya sea subiendo o bajando escarpa- 
dos montes, o recorriendo simplemente las extensas s&banas dr 
arenas del desierto. El caballo, ese fie1 compafiero del hombre, e. 
cierto que es mas lijero, y a veces tambien mas sufrido en corta. 
expediciones; pero nunca llega a tener la pujanza y la resistencia 
de aqudlla, especialniente cuando se trata del hambre y de la sed. 
Para estas fdtimas, el caballo no es paciente. A las veinticuatro 
horas de pesada jornada, p6nese ya jadeante, inacilento, mGstio 
en una palabra; sus fuerzas fisicas desaparecen paulatinamente, 
bien pronto trasfdrmase en un ser verdaderamente inanimado. 

Hemos oido con mucha frecuencia hacer infinitos elojios dc 
caballo chileno para esta clase de expediciones, respecto de si 
valentfa, rapidez y sobriedad. Lo colocan jeneralmente mui po 
enciina de la sufrida mula. 

En este punto creemos no estar de acuerdo con 10s que a i  
opinaren, porque nosotros mismos hemos llevado a cabo estac 
clases de experimentos con uno y otra, y optamos porque la mula 
reune mejores condiciones para soportar las penalidades del 
desierto. 

Puede ser que nos eqiiivoquemos; pero cada c u d  es duefio dc 
emitir sus opiniones sobre tal o cud  materia. 

La muestra est6 ya dada. 

X. 

Diez o doce leguas mas a1 interior de Pueblo Hundido se en- 
cuentra el o&sis mayor de 10s que existen por estos contornos. 
Este hermosisimo verjel es la llamada Fiiaccc cle Cha~k~rccl, crea- 
da por don Eduardo Miller, el propietario de la mayor parte dc 
las minas del Salado, y hoi propiedad de don Agastin R. Edwards. 

Lo que vale ser millonario, que hasta en 10s desiertos se tienc 
hacienda.. . 

Una lengua de fructifera tierra de cuatro a seis cuadras de lon- 
jitud por una y media a dos de ancho, forma la Fiizca d e  Chcc6a- 
~ n l .  En su recinto existen frondosfsimas higueras, con sus tronco- 
de talla jigantesca, y bajo cnya sombra han tenido lugar en afio 

.. 
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10 mui lejanos infinitas escenas y sucesos de todo jdnero. Puede 
lecirse con toda precision que cada t!no de esos gruesx y aiiosos 
troiicos son otros tantos capitulos de interesante novela. 

:Oh! cnBntos personajes no han figurado en tan dramliticos su- 
cesos. Con solo leer en 10s troncos de esos Brboles jigantes del 
desierto se podria saber sin grandes dificultades a culintos han 
:wendido, pries alli se encuentran grabados con caractdres que 
iii el tienipo ni 10s eleinentos podran borrar. 

Alli, debajo de la enramada uinbrosa de aquellas higueras y 
otros lirboles frutales que han desparraniado la sdvia vivificadora 
eu medio de aquellos clesolados piiramos, y sobre la mullida al- 
fombra de crecida alfalfa encuentra el descanso y la tranquilidad 
cl viajero despues de larga y penosa marcha. Indudablemente, 
aquello es el Paraiso a las puertas del Infierno. 

El arrendatario de aquella pequeiia heredad sabe sacar abun- 
dante provecho de sus productos, vendiendo las brevas a cinco 
rmos el c iento y las uvas a veinticinco cantavos la l i b m .  Un 
regular cajon de brevas o de uvas vale ni mas ni mdnos lo que 
iinporta un quintal de buen cobre en barra. Una cosa por otra 
v talvez las prinieras tengan mejor valor que el segundo. 

XI. 

No niui distante de la Pincc~ tie CJLCL~~CG~CLZ se encuentran otros 
tlos ceiitros mincros, faniosos por sus nietales de sobidfsima lei, 
pero trabajados solo por encima, de tal suerte que nunca pudiera 
deeirse que son enteramente conocidos. Estos centros mineros 
denomfnanse Potrerillo y Vicuficc, y estlin a mas de 30 leguas en 
linea recta de la costa. Los nietales son riqufsimos; pero la dificul- 
tad de poder abastecer con regularidad aquellos trabajos y la falta 
de mas riipida y barata locotnocion, tienen necesariamente que 
quedar relegados a1 olvido aguardando talvez mejores tiempos. 

Quede constancia Gnicamente que el flete de cada quintal mk- 
trico de mineral bajado a Chafiaral cuesta dos pesos, y que la 
wbida de las mercaderias importan un veinte por ciento mas to- 
.lavia sobre 10s dos pesos quc cuesta el inineral de bajada. 
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Con todas estas trabas y estos inconvenientes que se presentai 
muchas veces materialmente imposible de poder salvar, jcs posi. 
ble, decimos, que aquellas valiosas rejiones prosperen convenien- 
temente y que 1s industria niinera pueda adquirir cada dia mat 
iimplio vuelo y mBs completo desarrollo? 

De ninguna manera por cierto. 
Cuiinto no se beneficiaria aquella parte del desierto con la pro 

longacion del ferrocarril de Chaiiaral hasta el mineral de Pueblo 
Hundido! Y sin embargo la opulenta casa Edwards tiene valoi 
todavfa de cobrar cyarenta centuvos por quintal metrico de ba- 
jada desde el mineral del Salado, cuando no debiera de imports> 
mas de veinte centavos s e w n  tsrifas anteriores. 

XII. 

Ocupando 10s cerros del cordon sur, y mirando a la Fincd ci 
Chafiaral, en el camino de Tres Puntas, est& el famoso mineral di 
Sun, Pedro de Cachiyuyo, comprada haceiaiios gor una fuerte Coni 
paiifa Inglesa en 95,000 ;E su minajefe la Sun Pedro, celebre go 
su gran groduccion de cobye nativo y por 10s millones que ha dad( 

El pique maestro o principal de la Sun Pedro est& aterradc 
y para labrarle otro nuevo no mui ldjos de aquel y poder corta 
la antigua veta en rico beneficio, presupuestaron 10s valiente 
directores de la citada Compaiiia Inglesa, hace apdnas dos aiio. 
la respetable suma de 75,000 ;E, o lo que cs lo mismo, un medic 
millon de pesos largo de talle. 

Parece que este ensayo no ha dado 10s resultados que se espe- 
raban, atenidndonos a noticias recientes que henios recibido des- 
de aquellas localidades, a cuya circunstancia sc debe sin duda lr 
comyleta paralizacion de sus trabajos. 

En el period0 de mayor apojeo se le coloc6 una magnifica m6- 
quina a vapor de fuerza de 20 caballos. 

La raza inglesa es intr6pida y valiente; por consiguiente, aque- 
110s trab?jos no permanecerh gor largo tiempo en el doloroso es- 
tagnamiento en que hoi se encuentran.-VolverAn a la vida, esi 
es indudable. 
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Cerro Negro y las Animas. 

Las llSalinasll de Chaiiara1.-Piiitoresco y liennoso espectAcnlo que ofrecell.- 
Descripcioii que de ellas hace el padre Ilosales.--8gnada de IlCliailarcitoil y 
10s graiides bienes cine reporta a aqnellas localiilatles.--l3l niiiiernl de liSala- 
(litoil y SII  rnina.-Cerro Negro11 y s u  prafundn decaclencis.-La casa de 
Besa y la "Coinpailia Explotadorwi en estc miiiernl.--IIondora m8xima (le 
siis minas.--Papel qne clesenipeiian 10s pirqnineros en el porwnir dc las minas 
en 10s principales asientos mineros' del pais. -Alguiias impresioiics que se ex- 
perimentm a1 recorrer el desierto lleno de minerales abaiidoiiatlos.--liLas 
Animns.ll-Situscion de este mineral.-Scmejnlim con el del l%latlo.'~--Sis 
tema cle trabajos qne mas prcdomiim.-DistriI,acioii de las ininas.-31 iiius 
que ocupan el cordon sur de cerros.-Grupo ~~Placeres. l~---lfinas ~ ~ F o r t n i i a t a ~ ~  
,y 4lFronton.ll-Otras minas importantes del mineral. 

1. 

De buenas ganas conduciriamos a1 pacieiite lector a1 travds de 
las desiertas, escarpadas y fragosas sierras qne se extienden su- 
cesivamente entre la hondanada de Pueblo Hrindido y las pam- 
pas de Taltal, doiide indudablemente tendriamos un buen acopio 
de valiosos materiales para completar csta dcsalifiada excursion 
minera que nos hemos propuesto llevar a cabo en una gran par- 
te, sino en la principal, del desierto de Atacama; pero teniierido 
dejar olvidados algunos de 10s otros centros mineros de inas im- 
portancia que forman parte del territorio del iiaevo departamcn- 
to de Chaiiaral, nos impele, por consiguientc, a retroceder ?#io 
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abajo, empleando esta grtifica y pintoresca frase tan en boga el 

las conversaciones de nuestra jente del pueblo. 
Pero Antes de poner en priictica esta nueva resolucion, juzgn 

mos por conveniente dar a conocer algunos otros parajes de es: 
parte del desierto, que talvez no carezcan de novedad, y quc 
siemgre conviene tener presente para futuras expediciones. 

Nos hemos ocupado ya de centros niineros, de aguadas y dr 
ohis; vamos a ocuparnos ahora de un nuevo jdnero de locali- 
dades. 

Las Salinas de Chaiiaral es el objetivo de este pbrrafo, paraje 
que en medio de una naturaleza tan infecunda como abrupta, se 
presenta, sin embargo, con 10s caract4res mas pintorescos y en- 
can tadores. 

11. 

Las denominadas h'alims estbn sittiadas a distancia de tres o 
cnatro legnas a1 interior de Piieblo Hundido, un poco inclinadas 
a1 sur. Es ti11 sitio que ofrcce curiosidades y atractivos de todos 
jdneros, apesar de estsr ociipando profundas depresiones del 
terreno, lleno de cerros Lridos y empinados, y sin el mas leve 
vestijio de vejetacion. 

Las aguas que hoi hail dado orijen a las salinas nacen de ver- 
tientes, y desde ahi sigiie su curso hbcia el mar el llamado Rio 
Salado. 

Grandes peiiascos de sal se ven esparcidos en todas direcciones, 
brmosas ramificaciones de todos portes, y las mas caprichosas 
figuras, ora representando a iin ser hurnano, ora a un iirbol, a un 
animal o a una ave vdnse hechas de la misma siistancia y a1 acaso. 
Cuando &as se deseaii obtener de una manera fija y determinada, 
basta Gnicamente dejar la figura trazada en el eiielo la tarde pre- 
cedente con algun ckfiamo o alguna hilacha de totora, para que 
a la mafiana siguiente aparezcan ostentarido las formas mas her- 
moms y variadas, como si acabasen de salir del taller de un mar- 
inolista o hubiescn sido amasadas con el alabastro mas puro. 

El ilustrc historiador Rosales, que no pocas veces tendremos 



que citar, d& cueiita de estas pintorcscas salinas y del Rio Salado 
en 10s siguientes tdrminos: 

llEn el desierto de Atacania, cerca de Copiap6, corre mi Rio 
de mediano cuerpo y el agua que arroja fiicra del bnllicio de su 
corriente se cuaja en sal blanqaisinia, y asi est& toda la rivera 
senibrada de piedras de sal blanca cmio el alabastro. Si se inoja 
un lienzo se saca bordado de sal. Lzr colas de 10s caballos por la 
parte que tocan el agua, saleii salpicadas tlc sal coino alfajor, y 
solo con la ajitacion de la corrientc sc dcslixa el agua liquida y 
Clara, que donde quiere qiie ptira o se sosieguc se coiidensa en 
duros guijarrosdc: sal, y por esta c-msz 1,: Ilauii~n el rio Sala- 
1011 (1). 

111. 

Yo ldjos de cstas salina?, pero ocupaiido tin sitio enteranieiite 
qa rado  de la cucnca del rio Salado, est$ l : ~  aguada clc Chu%fbr- 
f 210, donde sc alberga una lozana wjetacioii, aunyue cii porcioii 
lnui escasa. 

Esta aguada hace grandes beneficios a todos 10s centros niine- 
1'0s que existen dcsparranixh en toJh a iuella parte del desierto, 
pues, sin clla, estanios seguros que acluellos no existirian faltando 
el eleniento iiias indispciisablc para la couservacion de la vida. 
Solo 10s asientos niineros inmediatos a Chafiaral piiedcii siirtirsc 
con el agna rcsacada por las diversas in&.jiiinas qiie cxisten en 
aqclel puerto, y auri asi lo haczii a costa, clc grandes sacrificios y a 
un crecido prccio, pucs ya lienios visto que eii la poblacion mis- 
ma del Salado se vende la arroba de agua a 30 centavos, costan- 
do en las divcrsas faenas del mineral, sesenta j7 ochenta centavos 
la arroba. 

Por consiguiente el agua de Chariarcito es uii  dep6sito valio- 
sisimo en aqaellas rejiones npesar de ser un agua iiotablernente 
salobre, Aspera y eiiipalagosa; pero que coil la frccuencia de war- 

(1) ROSALES, IiHistoria Jciieral del IZcino de Chilei', tom. I, cap. V, 
phj. 213. 
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la a1 fin se le llega a encontrar un sabol: inmejorable, sin0 ri- 
quisinio. 

IV. 

Vamos a seiialar ahora siquiera a la lijera algunos otros cen- 
tros mineros que gueblan una y otra banda del rio Salado, hoi 
casi olvidados por completo. 

Dos leguas a1 norte del Salado, trasmontando 10s altos cerros 
que circundan a1 mineral de estc nombre por ese lado est& el 
mineral de Sulaclito, en la actualidad mostrando solo 10s vesti- 
jios de lo que fuera en aiios inas ventnrosos para la industria co- 
brera Saladito, hoi dia, solo presenta a la vista del viajero o del 
simple excursionista, 10s grandes desmontes de sus minas, 10s pi- 
ques a medio labrar, y 10s rajos demesurados de todas ellas. Al- 
gunos pequeiios trabajos se sostienen todavia, desparramados por 
10s alrededores de Salaclito, 10s cuales, por lo jeneral, consisten 
en el trabajo de algixn pequeiio picccdo, que debido a la potencia y 
exhuberancia de las propias vetas, ricas en carbonatos y metdles 
estrcllados han dejado asoniar a la superficie 10s crestones de rico 
metal tentando la codicia del sobrio y einpecinado niinero que sin 
descanso vaga por esos lugares en busca de lo que la fortuna en 
otras partes le negara. 

V. 

El famoso mineral de C!ewo Negro qneda no niui ldjos de SaltL 
dito, siempre en direccion a1 norte. 

El famoso Cewo Negro fud descubierto el ago de 1854, es de- 
cir que hasta hoi lleva corridos 30 afios de voluble existencia. 

iC~i11t0 ha carnbiado Cerro Negro de diez aiios a esta parte! 
Ahora no es ni sombra siquiera de lo que fiiera en aquella fecha. 

iQu8 es lo que pucde ver el viajero o el excursionista como no- 
sotros en aquel modern0 e importante centro minero? 

Nada m h o s  que lo que hemos visto de cerca en todos 10s mi- 



CERRO KEGRO Y LAS ~ N I M A ~ .  117 

males que hasta ahora llevamos recorridos, es decir, grandes des- 
liontadas, una profesion de grandes rajos y minas abandonadas 
)or todas partes. Por todas partes solo vemos mas que escombros, 
luejas y lamentos. 

iY se culparia acaso a la pobreza en jeneral, a1 fpoco valor de 
)uestra industria minera, en una palabra, a la carencia absoluta 
' e  metales para explotar? 

iEstrin agotados ya nuestros centros mineros mas conocidos de 
z provincia de Atacama, es decir sus minas principales, o podrfa- 
nos culpar de estas grandes anomalias a la propia cobxdia, a la 
milanimidad e indiferencia de nuestros rnineros y mezqnindad 
de nuestros capitalistas? 

Nosotros, entrando de lleno a esta importantisima cuestion, 
culpariamos resueltamente a 10s Gltimos del estado desastroso por 
el cual hoi dia atraviesa nuestra mineria, y mui particularmente 
el ram0 de la industria del cobre. Y sin iiecesidad de extender- 
nos demasiado en consideraciones de esta naturaleza, como que 
en lugar mas aprop6sito lo haremos con mas acopio de razones y 
observaciones propias, nos limitaremos en este lugar Gnicamente 
a hacer resaltar el profundo y absurd0 extravio que padecen to- 
dos aquellos que tienen o consideran agotados todos aquellos cen- 
tros mineros que despues de dar por espacio de largos aiios cerros 
de minerales y centenares de miles de pesos, atraviesan en el dia 
por una e'poca de alternativas y de profundos adormecimientos. 

VI. 

Una vaca lechera por mui buena que sea, no en todas las dpo- 
cas del afio acostumbra a dar la misma cantidad de leche, y atin 
en cierto tiempo no d& nada. 

Los campos mismos que se siembran todos 10s aiios no dan el 
mismo rendimiento en todos ellos. iPor qud, pues, enton 3 bs 1 asom- 
brarse tanto del mal estado de algunos centros mineros, y que por 
este niotivo sus sostenedores se revistan de un cierto desaliento 
y de una fe' ciega en lo mas errado y mas fatal? 
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Francamente, n o  comprendemos este fntnliswto n t i n e ~ o ,  y mn- 

iPor q u d  se considera ya agotada para siempre nuestra mine- 

Bnsqnemos la solucioii de csta prcgiinta en C/'CYYO A'cg~o. 
iCncil cs la hondura que por lo regular predomina en todos Ins 

cho mdnos le encontrariamos razon de ser. 

ria? iPor la hondura de stis niinas, talvez? 

ininas de este fainoso centro minero? 
Las minas principales de estc mineral son las pertenecientes a 

la casa del seiior Arturo Bcsa de ChaEaral, por la tcstamentaria 
cle don Jose M. Zuleta, y las de la IiCompaiiia Explotadora de 
Cerro Negroii, no alcanxando a tencr ainguna 100 metros verti- 
cales de hondura, J sin embargo, sc las considera ya agotadas 
para siempre. 

Asi, por ejemplo, la mina hfanto FoYtuncc, del seiior Besa, no 
tiene mas de G O  metros oerticales; 1% Manto dfand~itl y Chmen 
Alto, del mismo sefior, tienen solo 70 metros, y la TYPS HCYWE(L- 
 OR, dc la IICompaiiiia Explotadora de Ccrro Negro11 solo ochenta 
o noventa metros. 

Por consigniente, bien pudiera decirse con toda firmeza que 
las minas dc Cewo X e g m  se encuelitran apdnas en el primer 
brocco, en la priinera conmocion que hail experimentado despues 
de repetidos y prolongados alcances. 

iPor qu8 el sefior Besa no dcvnelve a la vida todas aquellas 
valiosas propiedades mincras dcindoles un iinpulso firine y ordc- 
n%do2 

Estamos seguros que a d  se convertiria en el verdadero bcnc- 
factor dc la industria niiuera en aquellas localidades. 

El mismo scr?or Bcsn nos ha dicho recieiitcmerite de que todas 
sus propiedadcs mincras de Ccrro Negro, todas juntas, no alcan- 
zan a producir en la actualidad 200 quintaics m4tricos inensuales 
de cscasa lei, p e s  &a no pasa de 10 2. 

Y aun creeriamos que hasta esta mezquiua cifra pueda ser exa- 
jerada, p e s  no  se lograriau obtencr otros resnltados mas satisfac- 
torios ni lograr otros bencficios mas reales y positivos con teiier 
paralixados por largos aEos estos trabajos y en nianos solo de 10s 
pirqiiineros, csta cxtrafia y ruinosa plaga de ToetZoYes wicionctles 
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ue en el dia se han posesionado de la mejor parte de nuestros 
ninerales de mas importancia. Dejar una mina en manos de pir- 
yineros es perderla para siempre, pues serian gruesas las sumas 
que habria necesidad de inyertir mas tarde para rehabilitarla 
nuevamente, sacando a la superficie verdaderos cerros de brozas y 
qrandes cantidades de maderas en el afianzamiento del cerro car- 
comido y rajado por la codicia del pirquinero. 

De nianera, pues, que nada de extraiio seria que de aqui a ma- 
iiana, asi como hoi ap8nas dan 200 quintales mdtricos de minera- 
les pobres, las minas de Cerro Negro pertenecientes a1 seiior Ar- 
turo Beaa no puedan dar una sola piedra de metal. Y ad, con la 
marcha que llevan estas importantes propiedades, bien pudiera 
vislumbrarse en lontananza resultados tan desastrosos para la mi- 
neria del nueyo departamento de Chaiiaral. 

119 

No nos detendremos por mas tiempo en visitar y estridiar de cerca 
algunos otros centros mineros, mas o menos importantes y que en 
todas direcciones pueblan la parte del desierto que vamos reco- 
rriendo, pues, aparte de que nada de nuevo y de provecho encon- 
trariamos en ninguno de ellos, por el contrario solo tendriamos 
oportunidad de admirar sus ruinas y sus escombros, lo que ya en 
tantas otras partes hemos adrnirado no sin poca sorpresa. 

Aqui una mina totalmente abandonada, mostrando con sus 
grandes desmontes 10s vestijios de una riqueza ya pasada; mas 
all&, en medio del encajonamiento formado por empinados cerros, 
divisase el tambor a medio conservar de algun antiguo malacate, 
con SUE postes y sus estacas carcomidas y destruidas por el tiem- 
PO; en aquella otra direccion, 10s edificios ruinosos de algu- 
nas faenas, pr6speras y felices en aiios no mlii lejanos, y por 
todas partes solo las tn d l a s  de piedras en pi8 y 10s revuo’t )s 
desmontes de las minas. 

Estas son mas o m8nos las impresiones mas fieles y exactas 
que el viajero experimenta a1 recorrer aquellas localidades tan 
ricas y abundantes en minerales de cobre ahora diez, veinte o mas 
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&os pasados, y hoi solo mostrando 10s recuerdos de lo que han 
sido. 

Apartandonos entonces de las soledades y monotonia del desier- 
to, vamos allevar a1 paciente lector a un centro poblado y uno dc 
10s mas famosos minerales que pueblan el territorio que compren- 
de el nuevo departamento de Chaiiaral. El nsiento minero de la? 
Bninms es el que tenemos a la vista. 

VIII. 

El rico inineral de Ins Aizimccs est& situado a unas seis leguas 
a1 noreste del pucrto de Chahral,  formando este idtimo casi el 
vdrticc exacto de nn t r ihgulo recto con aquel mineral que qneda 
a1 surestc, como heinos dicho, y del Salado a1 norestc (I). 

La linea del ferrocarril sc extiende hasta este centro minero, 
contando en 61 con dos estaciones, la del P r o p e s o  a la entrada 
del niincral y la de la Plucillcc en su parte central. 

Tiene igualmente algunos otros ramales en direccion a las mi- 
nas de mas iniportancin coino lo liaremos notar oportunamente. 
El mineral de las Awimccs es jenielo con el del Salado, y Ambos 
fueron descubiertos casi en la misnia fecha, por 10s aiios de 1833 
ul 35, por el cdlebre doli Diego de Almeida. 

IX. 

El de las A ~ i n z c c s  guarda una estrecha relacioii de aemejanza 
con el t%kbdo. Conio &e, aqudl cs formado igiialmentc por dos 
cadenas o cordoiies de cerros con una elevacion de 300 a 400 me- 
tros quo se extienden de cordillera a mar, y a lo largo de la qne- 
brada o caiiada quo separa Ambos cordones, se extiende la pobla- 
-- 

(1) Creemos que el honorable sefior Vicniia M. sufre una grave equivoca- 
cion a1 decir que el asiento minero de las llAnimasll se halla ubicado en un reco- 
do que forma el Arid0 y profnndo valle del rio Salado hicia el norte, cuando 
sucede toilo lo contrario, es decir, que las lihnimasll ocupa la parte sur del valle 
y el Salado la parte norte, quedando Ambos a una distancia de cuatro legnas en 
linea recta. 
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cion o plucilla del mineral. Esta es mas populosa que la del 
Sulado, aunque la perspectiva que ofrece no es de las mas hala- 
giieiias. 

Aunque por su formacion o posicion que ocupa el de las Ani- 
mus guarda mucha analojia con su hernano jemelo, el del 
&dado, sin embargo, existe una diferencia notable entre Ambos, 
por lo que respecta a la colocacion de sus minas. En el mineral 
del Saludo hemos visto que dstas ocupan o se cargan en su tota- 
lidad a1 cordon norte de cerros, quedando el del sur materialrnente 
climinado de toda importancia. En el de las Aninas sucede todo 
lo contrario, pues las minas de mas auje e irnport'ancia se cargan 
a1 cordon sur de cerros, 

La formacion jeon6stica de este mineral difiere mui poco dei mi- 
neral del Salado,por lo que no nos detendremos mucho en este pun- 
to, Uno y otro, como toda esa parte del desierto est&n formados de 
las mismas rocas, presentando 10s mismos caractdres. 

Su temperatnra, vejetacion, carencia de agua, tambien son 
idinticas, exceptuando el fuerte terra1 del Salado que no impera 
en Aninms. 

Difiere en gran parte con su vecino, en lo tocante a la impor- 
tancia intrinseca de sus minas, que en Aninzas son mas valiosas. 

Los trabajos mineros igualmente se han llevado a cab0 en este 
mineral con mas tino, con mas enerjia y en mucho mayor escala, 
amoldAndose todos ellos, en cuaato ha sido posible, a 10s adelan- 
tos mas modernos de la mineria. 

121 

X. 

El sistema implantado en mas de una media docena de eus 
minas mas importantes, para la prosecucion de 10s trabajos, ha 
sido fijo y uniforme en sus labores como en la formacion de sus 
piques. 

Predomina jeneralmente el sistema de galerias, es decir, labo- 
rear por medio de frontones a1 norte y sur del pique de extrac- 
cion o maestro: dejando siempre entre uno y otro nmcizos o pzcen- 
fes de diez, quince o mas metros por lado, para la mayor facilidad 
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de la explotacion. Estos macizos, cuando es necesario, se explotan, 
quedando en su lugar rujos mas o me'nos grandes que unas veces 
se rellenan con brozas o se deja el claro en el misnio estado. 

Esta manera de explotar las minas y emprender sus trrabajos 
es siguendo el nuevo sistema, que es arreglado a la ciencia minera 
en todas sus partes por ser mucho mas ventajoso y econ6mico; 
per0 10s trabajos de Aninzas solo se aproximan a1 nuevo sistema, 
faltandoles mucho todavia para que Sean completos. Los verdade- 
ros minerales de cobre que pueden llamarse cientificamente traba- 
jados, son 10s que se encuentran en la provincia de Coquimbo, 
como a su tiempo lo haremos notar. 

XI. 

El mineral de las Animas es me'nos extenso que el del Scclado, 
per0 sus numerosas minas no se encuentran tan aisladas y repar- 
tidas como en aqu81. Forman grupos casi conipactos, o corridas 
unifarmes. 

Asf, por ejemplo, en todo el cordon de cerros del sur comenzan- 
do por el naciente, se extienden casi en lfnea recta las minas Mur- 
garita, de la 11 Compaiiia Explotadora de Cerro Negroll; Poderosu, 
del apreciable caballero aleman seiior don Nicolas E. C. Schut, 
que invirti6 en ella utia buena parte de su fortuna; Puruguayu, 
del activo y constante minero seiier don Guillermo Withe; Cd~men 
y otras de 10s eeiiores Leach y Withe; Fortunutu, Cupituna, Ele- 
nu, Progreso y otras de la 11Compaiiia de Minas y Fundicion de 
Chaiiaralll; Fyonton de la casa de Arturo Besa o concurso de  Zu- 
leta; Pique  Celinu del seIior M. A. Garcfa R. y C.", y numerosas 
otras de menos importancia. 

0 se encuentran en grupos, corn0 hemos dicho, como el nume- 
roso grupo llamado Pluceres, donde se encuentran, entre una 
infinidad, las siguientes de mas importancia: Placeres, Queha- 
ditu, Maria Luisu y otras de la 11Compaiiia de Minasll; Sunto 
Domingo, Chufiarala, Dura, Anducollo, Fuente de Platu, Santa 
P 6 ~ a ,  Av&p& V & ~ g s , ~  j'arellon,. Delirio, Xoledad, Eliscc, Oro, 
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Italia, Dolores W.", C&rmaen Bajo, y muchas otras que seria largo 
enumerar. 

De todo este gran nGmero de minas que hemos clasificado, las 
de mas auje e importancia son las siguientes: 

Foi+tzLnata de la 11Compaiiia de Minasll y mina jefe del mine- 
ral. Ha sido una de las minas mas ricas, no solo de este mineral, 
sin0 de todo el extenso distrito minero de Chafiaral. Su hondura 
normal pasa de trescientos metros verticales, y la explotacion en 
aiios anteriores ha sido de doce mil quintales mdtricos mensuales. 
En el dia no explota mas de 4 a 6 mil quintales mdtricos, de una 
lei media de 13 %, consistiendo en bronces nmaarillos. 

El metal de color ha desaparecido casi totalmente de esta mina, 
quedando solo algunas peqixefias manchas en 10s laboreos de la 
superficie, que son explotados por pirquineros. 

Esta mina est& casi agotada, pues sus planes solo producen 
mui pequeiia cantidad de minerales. Se requiere profundizar unos 
30 o 50 metros mas en su pique de extraccion para pasar el bro- 
ceo consiguiente despues de grandes alcances. 

La estraccion de 10s minerales se realiza por medio de una 
m&quina a vapor, de 20 caballos nominales de fuerza; produce 
igualmente abundante cantidad de agua, la que es condemada y 
consumida en la faena. 

Un ramal del ferrocarril llega a esta mine. AI pi8 se encuentra 
un establecimiento de fundicion, de la misma casa, con un horno 
de inanga. Produce ejes de 40 a 43 %, que son llevados a1 esta- 
blecimiento de Chaiiaral. Este establecimiento figura en las exis- 
tencias de la negociacion en la suma de 10,000 pesos, y la mina 
figura en 1,400,000, lo que no deja de ser un grande absurdo. 

Sigue en importancia la mina Fronton, de la casa de Besa. En 
la actualidad esta interesante pertenencia le ha conquistado la 
preponderancia a la Fortunata. Sus planes, a una hondura de 
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425 metros verticales, se encuentran en magnifico beneficio. Ex- 
plota solo bronces a?nudlos de una lei de 11 %. 

Su explotacion mensual llega a 5,000 quintales mdtricos (1). 
Cuenta con m6quina a vapor para la extraccion de minerales 

y agua que produce, y un ramal del ferrocarril que llega hasta 
sus canchas le proporciona un caguio mas breve y econ6mico. 

La mina F~onton conlo la mina Fortuna que existe por las 
mismas inmediaciones, con una hondura de 150 metros verticales 
y un buen malacate de sangre, pero que no paga 10s gastos, han 
pasado a ser propiedad de don Artnro Besa, como acrcedor de la 
testamentaria de don Jose M. Zuleta, uno de 10s mas valientes 
empresarios a quien le debe su existencia, como tal puede decirse, 
todo el distrito minero de Chaiiaral. 

XIV. 

Siguen en categoria las minas Cupitma y Elencc, de la 11 Com- 
paiifa de Minas.11 Ambas minas poseen m&quinas a vapor para la 
extraccion de sus minerales. 

Explotan unos 2,000 quintales ni6tricos de minerales bronces 
amarillos, cada una, de una lei media de 12 %. 

Ambas ocupan unos 100 operarios, y cuentan con un ramal de 
ferrocarril. 

La mina Poderosa es una de las pertenencias mas bien traba- 
jadas del mineral, y en la cual invirti6 su propietario buenos mi- 
les de pesos. En el dia est& casi de p&ra, pues se encuentran sus 
plane.9 en el mas completo broceo. Tiene cerca de 200 metros 
yerticales de hondura, y su explotacion se extrae con un magni- 
fico malacate de sangre. 

L% milla l i b g a ~ i t x ,  de 1% 4hmpaYiia de Cerro XegroII, es una 
pertenencia de importancia, la que ha estado paralizada por nn 
largo tiempo. 

(1) El 1.0 de Junio de 1883 dimos publicidad a este capitulo, con las variacio 
nes consiguientes; y en aquel entonces:la mina IlFrontonll explotaba de 4 a 5 mil 
quintales m4tricos de buenos bronces amarillos. En la actnalidad, segun infor- 
mes qne tenemos del sefior Resa, solo explota de dos mil a dos mil quinientos 
quintales de lei de 11 %. 
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Ahora, hace apdnas algunos meses, merced a1 cambio de jeren- 
tc en Chafiaral de la compafiia mencionada, SUE trabajos se le 
han activado de una maiiera satisfactoria, no pasando de mucho 
ticmpo en que no adquiera una preponderancia verdaderamente 
envidiable en el mineral. 

En el dia cuenta con cerca de 100 operarios, 10s que logran ob- 
tener una explotacion de unos SO0 a 1,000 quintales mdtricos 
minerales bronces amarillos de una lei media de 1 2  %. 

Explota igualmente metales de color, pero solo en laboree a la 
snperficie y por pirquineros. 

Cuent,a con un malacate de sangre para dos caballos. 
La mina Sccnto Donaingo, propiedad de un asiduo e intelijente 

minero, es otra de las pertenencias modernas y de mas auje en el 
dia en el mineral. 

El porvenir de esta mina es bieri vasto. 
Su hondura actual es de 170 metros verticales, y es la inina 

jefe del grupo llainado de Placews. 
Su explotacion iiiensixal es de unos 800 quintales mdtricos 

bronces amarillos de una lei media de 14 %. Posee un malacate 
de sangre, y ocupa unos 40 a 50 operarios. 

Cuanclo esta interesante pertenencia llegue a 200 metros, ad- 
quirirzi el mas envidiable apojeo, y si sus trabajos son bien diri- 
jidos, no escatimando su duefio ni tiempo ni dinero, podrzi llegar 
a ser una de las minas jefes del mineral. 

La Chaiicwulcc, pertenencia nueva, y coin0 la anterior, de gran 
porvenir. 

Los minerales que explota son de color de una lei media de 
26 a 28 %, habihndose llegado recientemente a 10s metales de 
transicion, byonce negi*o o ivotdxido de  cobre. 

Su hondura vertical apdnas llega a 100 metros, y la potencia 
de su veta pasa de dos metros. 

Su explotacion no pasarA de 500 quintales mdtricos con uno6 
30 operarios. 

Las deinas minas que no especificamos por separado, son de 
nna existencia mucho mas reciente que las ya nombradas, y, por 
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consiguiente, sus Iabores y demas trabajos est& recien fornitin - 
dose, para llegar mas tarde a ser verdaderos pozos de riquezs, 
como lo han sido las que hoi son las jefes del mineral. 

xv. 

Sensible, bajo todo aspecto, es que todas estas minas, que ya 
revelan de un modo fehaciente y palmario lo que sersn mas tarde, 
uo se trabajen con arreglo a 10s adelantoe inodernos que ya hemos 
seiialado, optando siempre sus duefios por la antigua cuanto mal 
entendida rutina de las confusas covacheras, m j o s  desmesurados 
y atiewos enormes. 

Estos grandes adefesios provienen de quc siendo sus dueiios 
individuos no pudientes, aunque Sean eximios mineros, se encuen- 
tran siempre embarazados para hacer grandes desembolsos como 
10s que requieren trabajos bien ordenados y uniformes, coin0 
igualmente un empleo mas superior de tiempo, muchas veces sin 
obtener una sola piedra de metal, corno sucede jeneralmente. 

En la actualidad todas estas valiosas perteneucias solo se ex- 
plotan piquinemnzente, es decir, siempre tras del clavo o man- 
cha para que dd 10s gastos, nunca con un impnlso siquiera media- 
no o constante. 

Por lo demas, en cuanto a la manera de realizar la explotacion 
de las minas en jeneral; el sistenia adoptado mas coniuninente 
para la prosecucion de 10s trabajos ctnprendidos en ellas; el jornal 
del operario, las costumbres y maneras de vivir de este iiltirno, es 
mas o menos conforme con la pdctica que se sigue en todos 10s 
centros mineros que ocupan aquella parte del desierto, y a cuyos 
pormenores consagrarenios un capitulo por separado inas adelante. 

. 



CAP~TULO IX, 

Carrizalillo y la Esmeralda. 

Por quQ torcimos bridas a1 ITorte.--IIGrupo de Californiall y la cam de Bema- -  
"Los Pozos.ll-El Desierto y Rlinas Naevas.-Punta Negra y la mina liSan 
Francisco. 11-Los minerales de plats en aquellas rejiones.-Por quQ damos 
cabida en este libro, esclusivamente para el cobre y el carbon de piedra, a la, 
Idsierra Esmeralda.II-11CaiTizalilloll y su situation.-Su descubrimient0.- 
Lo8 ingleses en Chaiiara1.-Sociedad inglesa de Carrizalil1o.-Venta a la cam 
de Lota en un millon doscientos mil pesos.--Production en 30 aiios, y su 
produccion actual.-Por qu8 compr6 la casa de Lota a Carrizalil1o.-Una 
ojesda a1 estab1ecimiento.-El puerto de Pan de Az&car.-;Derrotero de la 
llO1ail y del ilChango Aracena. Il--La llsierra Esmeraldail y su orijinal descu- 
Miniento.--Caminos y aguadas.-Las caletas de Huanillos y del Sa1to.- 
La 1113lnnca Torredl y otras pertenencias de porvenir. 

1. 

Tenierosos de extendernos demasiado en descripciones, pinturas 
o detalles que talvez puedan ser nimios en las presentes cir- 
cunstancias, y sobre todo, fatigar mas todavia la atencion del 
indixljente lector con una relacion que de por si ticne que ser 
seca y cansada, reflejando fielmente la misma tristeza y mono- 
tonfa de que estrin revestidos 10s extensos pbramos del desierto, 
pensamos ya en torcer bridas a1 Norte. La misma vida del minero] 
sepultado diariamente en las profundidades de la tierra, y ex, 
puesto casi siempre a toda clase de contratiempos y sinsabores, 
estri en perfecta armonia con el aspect0 de aquellos tdtricos 
1 ugares. 
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POP consiguiente, mucho mas podriamos extendernos dando a co- 
nocer palmo a palmo las diversas localidades que forman hoi dia el 
nuevo departamento de Chaiiaral, las que, si es bien cierto que 
no ofrecen en la actualidad perspectivas no mui halagadoras para 
el minero en jeneral, o lo que es lo mismo, para el minero pobre 
que forma la inmensa mayoria de este gran gremio de valientes 
industriales, no sucederia asi, sin embargo, para 10s mineros de 
grandes recursos, que podrian sacar ventajosos partidos de todo 
aquel extenso y valioso territorio explorado a la lijera y recono. 
cido mas superficialmente todavia. 

11. 

En consecuencia, tratando de ser breves cuanto mas nos sea po- 
sible y de adelantarnos a1 Norte, cumpliendo asi el prop6sito que 
nos hemos impuesto a1 escribir sumariamente o en bosquejos siquie- 
ra las phjinas de este libro, nos concretaremos Gnicamente a men- 
cionar ala lijera 10s pequefios asientos mineros que hasta ahora he- 
mos dejado como olvidados en medio de aquellas grandes serranias. 

Entre todos estos pequeiios centros mineros mencionariamos a1 
Grupo de California, situado dos o tres leguas a1 sureste de las 
Aninaas, donde la casa de Besa de Chaiiaral, entre otras, man- 
tiene mui pobremente 10s trabajos a las minas illanto California 
con 40 metros de hondura y de la Ilfanto Verde con 80. Esta 
iiltima cuenta con un malacate de sangre. 
La esplotacion mensual de estas dos pertenencias, en la actua- 

lidad, no sube de 800 a 1,000 quintales m6tricos de minerales de 
baja lei. 

El mineral de Los Pozos que existe en 10s mismos contornos, 
aunque mineral reciente, da regulares rendimientos a 10s tenaces 
empresarios de algunas de sus principales pertenencias, y EL De- 
sierto, cuya salida principal y mas c6moda la tiene por el puerto 
o caleta de Flamenco, pocas millas a1 sur de Chafiaral, hoi, se- 
gixn creemos, encu6ntrase en el mas completo desamparo. El 
asiento minero de Minas Nwevas, situado en las cercanias d e  
Chafiaral, apQnas da alientos a unas cuantas docenas de porfia- 
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dos pirquineros. y el cle Pii,ntcc A v e p b J  qiie ocupa las fr<xgosiida- 
des del cordon norte de cerros en la nicdiania dcl camino dc 
Chafiaral a1 Salado, pucdc consiilerarsc tambioii conio seini-abari- 
donado. E n  este pnqticr?o asiciito iniiicro la inina jcfe lo cs la 
Xan Frc'i.cc?~cisco, propicdad qtie fu6 del iiitclijcntc niiiiero don Fe- 
derico Varela, qiiieii le don6 hacc pocos afios a 10s seiiores Illa- 
nes, 10s que tuvierori eri arrieiirlo le faino;a LLIIZIIO del Salado, 
como ya hemos visto. 

En lit actiialidad, la, mina S ~ G I L  F i ~ c u c i s c ~  solu pncde prcseutar 
a1 visitante su magnifico iiialacatc to ~ A V I ~ L  cii pi(:, osbcritosos 
cdificios, y siis canchas eiitermicutc \ aciai  J- drsicrta5. 

Nos quedarian toclavia una media t locsii~~ iiias de asicntos mi- 
ncros; p r o  cstos no podrian ciitrnr a forniar parte d,: est15 p$ji- 
nas sin altcrsr notablcnieiite el prophsito cine pel-scgiiiinos. Estos 
asientos rniiicros so~i 10s iniiicrah dz plat% dc I ?  ~7io ilIiie)*fo, 
Lcc FLo~ids, El P i i t p ,   AS^^^^ Jo+, JgL .fu,mxd, etc.; sin embargo, 
aanque tcmemos introllucir u i i ; ~  grave trasforinacio:i en este 
trabqjo, vatnos a dar cabiclA cii cstis pijinzs a la h'ic.i,rcc f l s n m -  
i*ccZclu, tanto por la fcclia rccicutc y p3r el vasto renonibre de 
que sc ha rodeado en tan poco e.;pacio de ticriipo conio por perte- 
necer a (10s departanicntoq rccieiiteinciite creadoq. Estos antcce- 
dentes creeirios qiic s ~ a n  sufici,~iit~s p r i t  ( I i io sc  no^ clisculpc la 
notable altcracioii que vaiiios a iiitrodiicir cn cl prescntc capitido. 

IV. 

Cui~izccZiZlo cs el Gltiiiio c-ntro miiiero de mas importancia 
que aun nos resta dar a coiiocer. Encudntrasc situado a wias 15 
leguas a1 norocste dcl pequeiio puerto de Pan de AzGcar, el que 
Iia sido habilitado iinicanieiite para (Xu fAcil salida a 10s graiides 
raudales de cobre prodocidos por aqndl. 

Habierido sido descubierta esta faniosa iiiiiia iio hace auii 30 
LA INDUSTRIA DEL COBRE D 
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aiios (1855), de manos de sus oscuros descubridores pas6 poco des- 
pues a manos inglesas, que supieron dar un vasto y crecido impiilso 
a aquella valiosa propiedad. Efectivamente, la hoi famosa Carri- 
zalillo, como la Limbo del Salado y la ilfondaca dc Carrizal, 
despues de tener un principio harto oscuro, fu6 vendida a 
uno de esos valientes mineros de nacioiialidad inglesa, coin0 
don Eduardo Miller, don Roberto Walker, don Hugo Jcncquel, don 
Juan Fork y tantos otros a quienes Chafiaral le dcbe su actual 
cxistencia. Don Sanson Uatm compr6 la famosa C u ~ i ~ ~ l i l l o  a 
sus primitivos dueiios, quien form6 a1 poco tienipo una poderosa 
compafiia inglesa para explotarla. Esta f i d  reorganizada pocos 
aiios despucs: qucdando coin0 jcrente en Chaiiaral un intclijente 
rninero y hRbil rnetalnrjista in&%, don Pedro N. Sclijolberg, ac- 
tualniente ajcnte en Chafiaral para la coinpra dc minerales de 
la casa de Schwagcr de Coroncl, hasta que fud vendida cl afio de 
1851 a la poderosa casa de Lota en la fucrtc’suma de 2.200,OOO 
pesos. 

V. 

Esta famosa mine ha producido desde su descubrimiento hasta 
hoi dia dos millones y mcdio de quintalcs nidtricos de minerales, 
largos de talle, 10s que a su vez siiman la bonita cantidad de trecc 
y medio millones de pesos. 

En la actualidad esta rica pertcnencia, aanque relativainentc 
un tanto agotada, y como que siis alcances posteriores se hen ve- 
rificado Gnicamentc en las re,jiones superficiales, alcanza a pro- 
clucir unos diez o cloce mil quintales m6tricos dc bronces ainari- 
110s de una lei de 1 2  a 14%. 

Segun 10s acontecimientos que sobreviriieron poco despues de 
realizada tan gran negociacion, parece que la casa compradora 
no quedaba rnui bien parada, pues segun la voz pirblica, se habia 
abusado deinasiado de su buena fe. El establecimiento comprado 
no habria valido ni por mucho la mitad del capital que se di6 por 
61. Si Lota hizo un mal negocio con tal compra, y si el expresado 
establecimiento no logra utilidades anualmente como es de su- 
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ponerlo sin mucho avanzarsc, por lo menos la casa conipradora 
cuenta con metales seguros para dar mayor impiilso a su cxten- 
sa fundicion de Lota, obtenithdosz por este lado las utiliclades 
que se esperaban por aqudl. Y te'ngasc prcsentc que 10s rnetales 
producidos por Cu~rizul i l lo  son broiiccs amarillos, inineralcs tan 
necesarios para, la fundicion conio escasisimos en toda nuestra 
costa norte, pudidndose llegar a obtcncrlos solo niediante una 
crecida prima o fucrtc recargo en el precio de cada quintal mdtrico. 

A1 menos crcemos que est3 haya sido la Gnica ventaja favora- 
ble que haya ad(yiirido Lcha con la adquisiciQn de Carrizulzllo. 

El establecirniento de nuestra referencia dz trabajo a unos 600 
operarios, y el personal de einpleados es harto numeroso. 

Los minerales explotado3 son des le  2"/,, para, arriba, lei qrin se 
hace subir a 15 y 2O3iO, modiaiite el lavado practicado en ellos. 
Esta operacion se resliza niediarite miquinas a vapor, ya para 
chancar el mineral en distintos tamaiios, o reducirlo a polvo, se- 
gun la clase o las exijencias del mising mineral beneficiado. 

El sistema adoptado para lavar 10s minerales es algo variado. 
Ya por inedio de maritatas, es deck, poquehos arneros que se 
sumex-jen en un estanquc de agua, y movida su planca por ine- 
dio del vapor; o m i  simp lenient^ emales de mzdera, dc distintis 
dimensiones, por donde el mineral puro va quedando aconchado 
niediante el impulso del agua y una pquefia inclinacion dada a1 
csnal mismo. En una palabra, lo? procediniientos adoptados para 
cl lavado de minerales son tan variados, que el coiljunto de tsnta 
mayuinaria y de tantas operacioncs diversas se presenta do  una 
inanera verdadcramcntc pintorcsca ante la vista del espectador. Es 
un  magnifico cstablcciniiento nlincro, con un crecido inontaje 
de inaquinarias y denias accesorios; pero no para iinportar un 
inillon de pesos. 

VII. 

Los minerales dcspues de rcalizados en cl licrmoso estableci- 
micnto dc Las V e , p s ,  cercano a la fatnosJ milia, son trasportados 
a1 pucrto de Pan de Azhcrtr para que dcsdc ahi lo scan a su vez 
pars Lota. 
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En este pequeiio puerto est& situada la oficina central: y 10s 
grandes depdsitos de mercaderias para el consumo ordinario de la 
faena. 

Pan de AzGcar est& situado a unas seis leguas a1 norte de Cha- 
fiaral, y entre Smbos puertos, en la quebrada llamada Peralillo 
existe el cdebre derrotero de La Ola o de 10s Aragoneses, asi como 
el famoso derrotero del Cl~c~ngo  Amcena (l), est& un poco mas 
a1 norte del primero de 10s puertos nombrados. 

Pan de AzGcar es un pnertecito casi totalmente abandonado 
por siis moradores. 

De dstos, en la actualidad, no qnedarAn mas de un centenar, y 
esto mni escasamente. 

Cuenta con un bonito establecimiento de fundicion con tres 
hornos de reverbero, sistema antiguo; p r o  paralizado a1 poco tiem- 
po despues de su inauguracion. La via crucis en este sentido ya 
va siendo large. Ocho o diez establecimientos paralizados total- 
mente, y algunos otros que dan apdnas seriales de vida, y si aim 
la tienen, p e d e  considcrarse Gnicamente como ficticia. 

VIII. 

Atravesando extensos llanos, cerros cscabrosos y empinados, 
y Asperas y profundas qixebradas, se llega a un cordon de cerros 
(1iie se estiende de cordillera a mar, y con una elevacion de unos 
2,000 pids sobre laparte mas baja. A1 pie' de estos cerros rocallo- 
sos levkntnse una pequciia poblacion que ape'nas cuenta dgunos 
nieses de existencia y iinas pocas cuadras a1 sur divisanse coni0 
dos formidablus serpientes que pesadamente se arrastran, 10s ca- 
niinos carreteros que van a Chafiaral y Taltal, y que en aquel 
piinto bifurcan. 

Estos ccrros ernpiriados y csta poblacion que recien se levanta 
airosa en medio de aquellos ptiranios desolados y que sin duda nin- 

(1) Damos m k 1 a  como apdiidice a In primera parte de este lihro, nl famoso 
derrotero del N X m g o l l  y que riosotros dimos a Ins n mediados del aiio pr6xirno 

--- 

pnsado. 
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guna se le depara un brillante papel para el porvenir, es la Sie- 
rra Esnzsralcln, mineral de plata descrtbierto en la fecha mas gra- 
ta para 10s chilenos, en el 18 de Setieinbre del afio pr6ximo pasado. 

IX. 
En aqitellos precisos dias, nn grupo de j6venes: alegres y en- 

tusiastas se preparaban a celebrar poinposameiite en Taltal aque- 
lla fecha inmortal para 10s chilenos. Pcro lid aqui que a uno de 
estos j6venes tan alegres y entusiastas en las poblaciones, conio 
tenaces y sufridos en el desierto, se le ocurre la idea de iiiternar- 
se en el desierto a eaten,. y emplear en estar jornsdas 10s pocos 
patacones que estaban destinados para la celebracion del 18 de 
Setiembre. Propuso sit idea a 10s compaficros, la que fud accpta- 
da unhimemente. 

Se hicicron 10s preparativos del viaje, y en laa visperas de las 
festividades dcl 18, cmprendieron vuelo en direccion a1 desierto. 

El resultado ya se sabe. 
Los afortunados que dieron con el rico creston de plata de la 

Siewn E.wzercclda, y que tuvieron la feliz inspiracion qne ya he- 
mos mencionado, fueron 10s seiiores Torreblanca, Baron, Herrera, 
Corder0 y otros. 

X. 
El nuevo asiento minero de Esnaercddcc muestra sns crestones 

relucientes en medio de una sierra abundsnte en toda clase de 
recursos. 

Por una parte, en f h i l  comunicacion con Chsiiaral, de donde 
queda en linea recta 18 legrias a1 noreste, o 22  leguas por el ca- 
mino carretero, pasando por las Bombas, estacion instalada en me- 
dio del desierto que queda a mdnos de 6 leguas del nuevo mineral. 

Con Taltal lo separa una distancia de 20 legaas en linea recta 
y 22 por el camino cwretero. De la costa queda solo a 4 1.2 ias 
de distancia, a la caleta de Huanillos, situada un poco iiias a1 
norte, y por donde indudablemente el nuevo mineral ten Irk que 
verificar mas tarde todo su trkfico y acarreo, y la caleta del Salto 
que est& casi en linea recta con aqud. 



CAPITULO x. 

La falta de compafiias mineras 
exp I ot ad oras, 

Importancia del territorio minero de ChaEaral-Grandes y risneilas expxtativas 
cliie tendria una compaiiia minera organizada en gmnde esca1a.-Lns minas re- 
quieren hondura.-La llLimboll y la l6an Pedro’i en el Sa1aNo.-Este mismo 
problems en las IlAnimas.ll-Falta de capitales y de empresas mineras.--Coni 
pilfiias mineras organizadas en estos illtimos aiios.--Compafiias mineras ex- 
tranjeras que existen en la provincia de Atacama.-La plata y 10s chilenos, el 
cobre y 10s ingkses.-THE &IINING JoURxAL.-una sola compaiii’a para Chile 
en tres silos.-Loa grandes inconvenieiites que ofrecen las compaiiias que se 
organizan en Chile.-Caractkres distintivos de que se revisten estas compaEias. 
-Los engafios y las estafas.-Necesiilad de la fiscalizacion por nuestras leyea 

de estas compaiiias.--Deficiencia de nnestras leyes en este sentido. 

I. 

Hemos pasado revista hasta squi a una veintena de minerales 
de cobre situados todos ea la provincia de Atacama, famosisimos 
algunos ahora veinte o treinta afios psados, semi-abandonados 
muchos, totalmente abandonados 10s mas. Y de todo lo que lle- 
vamos recorrido hasta ahora, creemos que el territerio de mas 
esperanzas para el minero y de Inas importancia, en una palabra, 
por ser uii territorio c x i  virjen y aptinas reconocido, sea el q 1 xn- 
prende el nuevo departamento de Chafiaral. Allf existen minera- 
ies.que aun no se les ha reconocido inas de 50 metros, otros que 
no hanpasado de 10s 80 a 100, y todos en jeneral, salvo el de lss 
Antnlas que ha sido hasta ahora bien trabajado y suficientemente 
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sual, hoi lo es de dos o tres mil, y continuarb el aumento progrc 
sivo a la par con 10s trabajos, que, como a la Xccn Pedyo, se h2 
emprendido en ella Gltimamente. 

IV. 

Se vd, pues, entonces, por estos pormenores quo las minas dcl 
Salcdo de Chaiiaral de las Animas, solo requieren hondura, que 
por lo tocante a la riqueza inet6,lica que pueden encerrar, ya CP 

nn hecho indiscutible y confirmado holgadamente con la expe- 
riencia y la ldjica de 10s acontecimientos mismos. En la actualidad 
todas BUS minas, salyo tres o cuatro, estbn en poder de personas 
que si bien pueden ser eximios mineros y verdaderamente com- 
petentes en la materia, a1 menos no son de gran aliento, no pu- 
diendo soportar una pdrdida mensual ni siquiera de un par de 
cien pesos; circunstancia que 10s coloca siempre en la impotencin 
e imposibilidad de continua en la persecucion de 10s trabajos de 
un modo mas ordenado, concretbndose Gnicamente a vivir dc 
pias y de manchas. 

Este es el sistema rutinario seguido en casi todas las minas dc 
10s distintos minerales chaiiaralinos. Y lo que hemos dicho de’ 
mineral del Salad0 en particular, lo podretnos hacer extensivo : 
todos 10s demas del mismo distrito. 

V. 

El mineral de las Animcts, del cual ya hemos hablado, seria 
una confirmacion palmaris y fehaciente de lo que venimos ase- 
verando. Alli,las rninas de mas hondura, como la Fo~tunccta, Cap;- 
t a m ,  Fronton, Marga&a, etc., han sido y continhan siendo las 
de mas auje. iPor qud, pues, entonces, no lo han de ser igualmen- 
te las demas que aun no han llegado a la hondura de las otra.;, 
encontrhndose en las mismas circuntancias y condiciones mineras 
que aquellas? 

Este importantisimo problema no necesita solucion. La soln- 
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cion est& Gnicamente en la falta de capitales y empresas mineras 
de bastante empuje, que puedan dar una vida real y no ficticia y 
momentAnea a todos estos valiosos centros mineros, caidos hoi en 
la mas grande cuanto inesplicable impotencia, 

$or qu6 no se formsn y organizan grandes empresas mineras 
con el fin de explotar en buenas condiciones tantos y tan valiosos 
centros minefos como se encuentran esparcidos en las dos provin- 
cias que venimos recorriendo, cuanto, como se sabe, que existen 
tantos capitales acumulados, tanto en el pais COIRO en el extran- 
,jero, sin encontrar una colocacion que 10s haga prosperar, sa- 
biendosc positivamente que huyen de invertirlos en empresrts 
mineras? 

VI. 

Efectivaniente, en estos Gltimos afios, mui pocas son las empre- 
sa9 de este jbnero que se han organizndo, y como corroboracion de 
lo que decimos, vamos a apuntar enseguida las compafiias de ma8 
importancia y empuje, que en 10s dos o tres Gltirnos afios, se han 
formado: 

Cornpafiia minerd de Cachinnl. 
Gran compniiiu Arttwo Prat. 
Conap%ia Jose' A. Moreno; las tres para explotar las minas de 

plata de Cachinal a1 interior de Taltal. 
Conapafiia nainercc de  Chapilca, para explotar las minas de 

plata recien descubiertas en el departamento de Elqui, provincia 
de Coquimbo. 

Son las Gnicas cuatro compaiiias de importancia que creemos 
recorda. 

Creemos oportmo asimismo anotar en este lugar ahora las 
compafiiiias inglesas que actualmente explotan minas en la pro- 
vincia de Atacama. 

Compafiia de Sun Pedro d e  Cachiyuyo, a1 interior de Ghana- 
ral. 

Compaiifa explotadom de la mina Xan Francisco, igualmente 
a1 interior de Chafiaral. 
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Compafiia de Pbqixios, departamento de Copiap6, para explotar 
las minas Dtclcinen, Pr inc ip  de Gales y otras. 

Compafiia explotadora de C'ewo Bla?zco, a1 interior de Carri- 
zal Bajo. 

La de Cun~izulillo, a1 norte de Chafiaral, ha dejado de ser 
inglesa, como lo hemos visto, puesto que pertenece a Lota. 

Tal es la nomenclatura, mas o mhos  exacta, de las compatiiiaq 
extranjeras que en la actualidad funcionan en la provincia dc 
Atacama, y las chilenas organizadas en estos Gltimos afios en la 
misma provincia. 

Por lo que hemos apuntado, el lector pod& notar la verdadern 
antitesis que existe entre las compafiiss inglesas y chilenas; pues. 
midntras que aquellas se dedican por completo a lo mas positivo y 
mas abundante, esto es, a la industria del colore, las segundas sola 
se consagran a la plata. 

VII. 

En la importante publicacion minera inglesa titulada The Mi- 
ning Journal, se rejistra mensualmente una interesante secciort 
donde se publican todas las compafiias mineras que en el tras- 
curso del mes se hayan organizado, con especificacion del nonibrc' 
que la nueva compaiiiia adopte, el capital suscrito, el nGmero dc 
acciones, las bases fijas a que se ha de amoldar la nueva empres? 
y el lugar o pais donde ha de emprender 10s trabajos o experimen- 
tos. Todos estos detalles, y mrxchos mas, se encuentran especifica- 
dos con toda claridad y precision en la expresada seccion mensual 
del The Mining Journul. 

Nos hemos fijado siempre en esta importante seccion, cada ve7 
que por algun feliz acaso la expresada publicacion ha llegado :) 

nuestras manos; y en el largo espacio de tres afio, solo una sol? 
compaiiia hemos encontrado para Chile o hemos tenido noticias 
Esta es la ya nombrada de Xu?z Pedro de  Cuchiyuyo con un ca- 
pital de 75,000 5, y como continuacion de otra anterior compa- 
iiia que ya habia agotado sus capitales en la expresada mina. 

Nos ha llamado la atencion igualmente que la mayor parte dc 
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las compaiiiias organizadas en Inglaterra son con destino a1 Bra- 
si1 y Estados Unidos. Hemos notado asimismo que muchas de 
estas compaiiias solo son para explotar criaderos de cobre o pas- 
tas apdnas metalizadas, de dos o tres por ciento, por la falta de 
verdaderos dep6sitos cobriferos. 

iY de Chile porqud huyen estas compaiiias? 
iNo tenemos acaso numerosos centros mineros, extensos y de 

reconocida riqiieza plenamente confirmada, para que puedan ser 
explotados con grandes ventajas y resultados verdaderamente sa- 
tisfactorios? 

iA que' atribuir esta anomalia, este verdadero absurdo que siem- 
pre domina en la organizacinn de tale? empresas, que prefieren ir 
a otro pais cualquiera a explotar depcjsitos cobriferos de dos o 
tres por ciento, a fin de no radicarse en Chile para estos trabajos? 

VIII. 

De las dos provincias del Norte, la dc Coquimbo es la mas re- 
conocida y rebuscada cn lo tocante a la industria del cobre. La 
de Atacama, como ya lo henios visto en una gran parte, en este 
ramo no aparece en ide'nticas condiciones que la de Coquimbo. 

Muchos de sus numerosos minerales apdnas se encuentran atro- 
pellados, niui poco recnnocidos, de manera qne presentarian un 
ancho campo a laa expeculaciones en grande escala de empresas 
mineras. Para est0 no nos hemos atenido a averiguaciones, ni 
mncho m h o s  a informes mas o m h o s  probables o verosimiles 
que hayamos podido obtener, sino que nos consideramos como 
testigos oculares de 10s hechos, de manera que sin gran dificul- 
tad podriamos emitir nixestro jaicio que, si es bien cierto que 
nunca podria llegar a ser decisivo en la materia de que tratamos 
a causa de nuestra pobre insuficicncia cientifica, a1 m h o s  creemos 
hacer alguna luz y dar datos precisos para que puedan ser apro- 
vechados con ventajas por otras personas mas aptas y mas llenas 
de recursos que nosotros para poder practicar un estudio skrio, 
concienzudo y detenido sobre la materia que nos preocupa. Noso- 
tros solo hasta este sendero podremos avanzar sin temor de des- 
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viarnos del camino que vamos einprendiendo. Ofreca ,[nos, ma< 
claro, la teoria. de.los hechos; otros poih&n cntrar a practicarlos. 

N6tase en nucstro pais una gran mezquindad, una palpable 
cobardia, un profundo desaliento, en una palabra, en nuestro? 
capitalistas para entrar a formar parte en einpresas o conipafiias 
mincras. No se resuelven a tirar a un pozo sus capitales aunquc 
estos mismos pozos despucs devuelvan aquellos con usura. 

iDe d6nde nace esa mezquindad, esa cobardia que podrianios 
apellidar con justisima razon sisteni Atica, ese profundo desaliento 
en nucstros hombres de diuero y cmpuje para tales empreoas? 
iQud causa tan poderosa la motiva? 

Nosotros talvcz creeriariios encontrar la clave a cstas preguntas. 
A nuestro entcnder esa inezquindad, esa cobardia, el desaliento, 

en una pdabra, tienc su orijen de la poca o nada de seriedad quc 
siempre acomp+Ja tt la organizacion de seinejantes negociaciones, 
que a1 fin y a1 fdlo, eu breve tiempo solo el descrddito es la h i -  
ca aureola de que pucdan circundarse. 

Estos graves inconvenicntes a cada paso se habr&n podido 
notar. 

IX. 

En primer lugar 10s graiides eetafadores y expeculadores sill 
concicncia son 10s que fornian el nlicleo y 10s verdaderos organi- 
zadores de las cotnpafiias que se trattari dc formar. Estos verda- 
dcros zanganos burs&tiles al fin poseen un tiiio 37 talent0 especia- 
lea para tales ncgocios. 

Poseen el verdadero arte de pintar con 10s colorcs mas vivos y 
brillantes el estado expldndido de las pertenencias; para ellos &as 
no son mas que portentosos pozos de riqueza que desde el primer 
dia empiezan a haccr producir preinios a las acciones Antes dc 
QUE! la compaiiia qoede organizada definitivarnente. 

En una palabra, sieinpre en estas importantisinias negociaciones, 
todos 10s datos que se aglomeran para inejor evidericiar 10s hezhos, 
no pasan de ser mas que una adulteracion escandalosa al capricho 
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y conveniencia de 10s interesados y expeculadores. Sucede jeneral- 
mente que 10s mismos planos levantados para constatar todos 10s 
mas minimos detalles de las pertenencias que se tratan de exylo- 
tar, sGn siempre falsificados o manifiestan ser inas que una mer8 
fdrmula, seiialando ayui y aculli 10s enormes wzacizos de rico 
metal; 10s grandes puentes colgados con un fabuloso nGmero de 
marcos de plata; las extensiones prodijiosas de las labores; la PO- 
tencia abrumadora de las vetas o las anchuras sorprendentes de 
10s mantos, todos, por consiguiente, en el mas rico beneficio. 

Todos estos risueiios dctalles, y inuchos mas si se quiere, son 
presentados sin ninguua parsimonia a las personas bisoiias en esta 
clsse de negocios. A toda esta retahila de datos falsos y detalles 
adulterados, es necesario todavia agregar coin0 apdndice el in- 
forme de 10s injenieros nombrados como peritos, inforine que in- 
dudablemente Ea de ser a1 gusto y satisfaccion de 10s verdaderos 
intcresados o para 10s que llevaii el pander0 en tales negocia- 
ciones. 

Y no se crea que cxajeramos. Por cl contrario; las observaciones 
que en estos apuntcs haccmos son verdadcraniente pilidas para 
Is realidad. Abusos mas grandes sc han visto en estas importan- 
tes negociaciones. 

De la poca buena fe y de 10s muchos enredos y trastornos que 
sicnipre tieuen lugar a la organizacion de estas compaiiias, nace 
inevitablemente la mezquindad, la cobardia, el profundo desaliento, 
en una palabra, en nuestros capitalistas para entrar a formar par- 
te en tales negociaciones. 

Para cortar de raiz cstos grandes entorpccimientos que a cada 
paso se presentan, que es el verdadero nndo gordiano en lo to- 
cantc a la organizacion de cmpresas o compaiiias mineras, y 
avivar, si se qniere, la confianza en nuestros capitslistas ahn yen- 
tBndoles la repulsion y el temor que sienipre revelan cuando se 
les induce a tomar parte en tales negocios, seria precis0 y conve- 
niente primeramente que estas grandes negociaciones fuesen 
fiscalizadas por nuestras leyes, y en segundo lugar crew leyes y 
establecer ordenanzas aparentes, como sucede en Europa y en 
Estados Unidos, con c u p  medidas se evitarian grandes y repetidos 
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abusos, que indudablemente tienen que redundar en perjuicio de la 
misnia industria minera. Solo con estas medidas, que serian rec- 
tas y preventivas a la vez, se conseguiria reanirnar, lo repetinios, 
la confianza en nuestros capitalistas y hombres de grandes im- 
pulses, a la par que se conseguiria levantar nuestra industria mi- 
nera de la postracion en que hoi yace. 

Verdaderamente, nnestras leyes y ordenanzas en materia do 
mineria son profundamente deficientes. Sk nota a primera vista 
una grande anomalia en ellas, y, como es natural, tales inconve- 
nientes es precis0 que desaparezcan. 

Tanto nuestro C6digo Civil, en la parte que consagra a la mi- 
neria, como el C6digo de Mineria, perentoriamcnte necesitan uno 
reforma radical, si se quiere, tanto en lo que respecta a 10s denun- 
cios coni0 a 10s titnlos de propiedad que se requieren para quc 
cada propietario est6 seguro de e u  pertenencia. Esta reforma in- 
dudablemente debe hacerse extensiva a 10s aranceles que fijan el 
valor que deba tomar cada denuncio o pedimento. 

Estas y muchas trabas mas tiene el minero para la prosecucion 
tranquila de sus trabajos, sin cuya reforma nunca nuestra indus- 
tria minera podr& prosperar dcbidameiite y colocarse a la alturn 
que le corresponde por s u  gran produccion de cobre que en una 
gran parte abastece a 10s mercados curopcos. 



CAPiTULO XI. 

I'rincipio dc una nueoa excursion.--El mineral de ilLa Higuerali.-Su sitnacion 
Y su descubrimiento.-Minas mas antignas del mineral.--Su altnra y su po- 
blacion.-llLa Placillal', y la iiCancha Brava~i.-Forniacion jeondstica.-Diver- 
ms corridas de vetas que predoiiiinau en todo el mineral.-Minos principales con 
mdquinss a vapor y con nialacates. -La iiSaiita Jertrudisli.-fiLa Llancali y la 
"Llanquita.l~-La IiSan JosB", 1ILas Caswsli y otras pcrtenencias de importan 
cia.-Como se sucedeii las diversas clases de minera1es.-Ura gran antitesis 
con lo que sucede en la provincia de Atacainz.-Sistema de exp1otacion.-Es- 
tableciinientos de fundiciones de cobre. -Acarreo de minera1es.-Construccion 
de un ferrocarril entre 1s Higuera y la Serena, o entre Totoralillo y la Higue- 
ra. - iCudl daria inas beneficios y mejores resultados?-Costo calculado de un 
ferrocarril.--ilLos Choroaii y i l l 3 1  BJrcoll.--iiEl Queniadoll y 41El Trigoil.-La 
abundancia del cobre en la provincia de Coquimbo en el siglo pasado.-Precio 
del cobre en la Serena en aquella 4poca.-AcBpite de csrta del presidente don 
Joaquin del Pino escrita el a80 de 1800. - Proyecto de trasladar la ciudad de 
la Sercna del sitio que hoi ocupa por miedo a ios piratas.-No se verifica la 
traslacion por la abundancia del cobre.- Los piratas en Coquimb0.- El 
famoso cerro de liBril!ador. 11-A qui6n le ciebe s u  nombre.-Los primeros dne- 
50s de esta niiiia de fabulosa riqueza.-Don C6rlos J. Lambert.-Las SENTA- 

ZOSES en (IBrillador. 11-Establccimicnto de fundicion Lambert y su Parqne 
rival del de Lota. 

I. 
El lector induljente, y mui en especial el lector ininero que 

110s ha acornpariado pacienteniente en la excursion que hemos 
hecho en una grnn parte del desierto de Atacama estudiando, 

(1) Este capitv.10 f a 6  dado a luz sin ningnna variacion cn 10s dins 26, 27 y 28 
do Junio clel afio pr6ximo pasado en las columnas de EL ESTANDARTE. 
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hasta doiide nuestra pobrc irisixficicncia iios ha sido posiblc, siis 
iiuiiicrosos e iniportantcs ceiitros mineros coino sus poblaciones 
de ma3 aiije en lo clue respecta a SLI iiioviiiiieiito coinercial e indus- 
trial, inas o 1iiCiios acentuado p en coiidiciones bastante hala- 
giieiias para si1 estabilidad, nos prestal6 la inisilia benevolencin 
para la iiueva excursioii que vaiiios a dar pi-incipio. 

Por lo  tanto, coiifianios nuevainente en que el lector abandone 
con iiosotros 10s Rridos pcro valiosos pBrainos del desierto de Ataca- 
ma, y nos acompaiie a recorrer la heriiiosa y 110 m&os iniportaiitc 
provincia de Coquiinbo, en lo que respects a la mineria. 

La industria niinera en esta provincia sc ha dc,wrrollado en 
escaln tan aseelid-entc, J- piede considerarse tail rasta p de taiita 
iiiip(irtancia real e intrinxea coiiio en la provincia que acabanios 
de abandoiiar. 

For doquiera el excursioiiista o el viajero eiicontiw-6. ceiitros 
mineros tan exteiisos y valiosos, que ya sn fania no solo ha sido 
universal en iiuestro pais, sino cii el cxtranjero mismo, coiiio la 
tlc Ciiaktrcillo p Tres Pnntas e11 la provincia de Atrtcaina: y conio 
corroboracion (IC lo q17c tlccimos, tlesdc luego podriaiiios seiialar 
:i Y'miuyLL, e x  fabuloso dep6sito cobnfero de donde hail salido 
fortiinas asombrosas, y la I I ~ ~ L K I V  qiic llcva visos de ser tan rica 
y de tanta faina con10 aquCi, taiito pur 10s capitales que constaii- 
temciite en d l  se inviertcn, conio por el sisterna ordeliado y siin4- 
trico a y i ie  sienipre se aiiioldan la niajor parte de 10s propietarios 
de pcrtenencias en el mineral. Scrti de este iinportaute asiento 
minero del c u d  trataremos en primer lagar. 

11. 

El extenso e imlwrtante centro iiiiiicro llaiiiado la Ifiyzcercc, 
iioinbre derivado por lo\ Brboles de este iioiiibre que en aiios 
anteriores en abuiidaiicia 1i:~n esistido a sii pie', de 10s cuales a m  
restan pobrcs vestijios, est& sitiiado LL iiiias 2 2  leguas a1 norte de 
1s ciudad de la Xereiiz, y a t rm  y nicdia de la costa, o sea dei 
puerto de Totoralillo. 

La cipoca dc sii de,cithriruiciito, atcni4nclonos :L tradicioiies o 
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noticia? inas o indnos acertadaq o probables, sc retnoiita a mas 
de 1111 sigh y iiicdio, tr&qj Aiidosc siiq deliciaitos cobriferos con 
notorias irregdaridadeh, a caiisa clc (! l ie eii aquella remota fecha 
no existiail 10s ine(1io.s de fiicil cxplottzcion coil que be cueiita e11 
la actualidad. 

Los re\cicatoncs o iiiantos dc cobro i d  evplotabaii eiitonces ap4- 
nas superficialnieiitc por 10, ( , i i ~ u i i i ~ t i ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ,  1 alihlobe para esto 
de 10s indios de la coiiiarca. 

Los prinicros dcnnncios dc pcrteiieiicias en dcspueble o pedi- 
nientos de r e t a i  iiucvas qiic sc coiio~c~ti1, solo coiiiieiizaii en 10s 
Gltimos aiios del si8 lo pasado, coiiiiderdnilusc a las ininas Cusas, 
Xocowo, S c c c i ~ i ~ i ~ c ~ ~ ~ o  y otras coiiio las mas antignas. 

La altura dcl cerr,), del iiiiiicral, propiauiente dicho, no pasar& 
de uiios 600 iiietios sobrc el nil el tlcl niar, o altura relativa, en- 
contriindose la rniiia Y ' ~ i i 7  i ( / ( i ( / ,  ( l i ic e:, la nia5 alta, a iiiios 800 
metros. 

111. 

La poblacioii del iniiicral en el dia no bajarii de 7,000 habitan- 
tcs. La foriiiacion topogrdfica de sii cascrio es bnstaiitc irregular 
y sin iriiigrina simctrin, cxti~titll4utlo~e d e d e  SII parte iiias baja, o 
lo yiie se llaiiia I i i y w i ~ ~  B ( ~ c / ~ ~ ,  Iia>t:r  iriui arriba del ccrro princi- 
pal, liabi&n(dosc podido coiocar eii iiiia licriiiosa, extensa y pareja 
llanara, a1 pi4 del cerro, tlvndc lioi se eiiciieiitran las ininas 
nnevas. 

La plcccilltc o centro pineipal, donde existe la famosa C'c~~~cha 
B)*uucc, por ser el sitio doncle 10s iiiiiicros vaii a dcsquitarse de siis 
rencores, a t &  easi en la pendieiite del ccrro, a1 pi6 del estableci- 
iiiiento de f~indicion Lwr Cf(~sus, de 10s seiiores XuYioz. 

Xu clirna os iiiiii benigno y teniplado, su xjetacion pobre y 
escasa, pudi4ndose iiotsr Gnicainoiite algnnas plaritas ~ilvestres y 
de poca talla, resultado de la: llovias anuales, coino las tclcc~ptc- 
w a s ,  cczidillo, cciprccliito~, ( I  i i f i  ii LCCLIS ,  ctc. 

Las Iluvias soil vscasas; hdconse iiotar. siii enibargo, rcpetidas 
iieblina~ 
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VI. 

La que puede considerarse coiiio la iiiina jefe del mineral c s  la 
Santu Jey tmd  is, propicdnd del afortniiado iuinero capitalista 
sefior don Vicente Zorrilla. Estn valiosa pertenencia con mas de 
400 metros de iiondurs vertical, y coil una potencia en bi i  Yeta 
de inas de dos metros de ancho, cuplota incu~naliiieiite una cail- 
tidad de niilcs dc qiiintalcs initricos, annque si de una lei relati- 
vamente baja para la lei iiicdia dc todo el mineral. La niisma 
mina cuenta con un establecimieiito de fundicion, y nn motor a 
vapor para mover un bocarte para chancar el metal. 

La Llanqzcitc~, propiedad de la sefiora d o h  Gregoria Alvarez 
H., es otra de las pcrteneiicins mas iniportantes del mineral; sin 
embargo que en afios anteriores n o  p a ,  atendida convenientemente, 
debido, sin duda, a que s u  propietaria carecia siernpre de admi- 
nistrador para sus trabajos, concret6ndose ella niisnia a hacerlo 
personalmcnte. Solo de cnatro a ciiico aiios a esta parte se le ha 
itnplantado un trabajo ordenado J- constante, hasta llegar a do- 
tarla de una buena maqiiina a vapor. 

La veta de esta pertencncia piiede considerarse o clasificarse 
en las de segando brden, cont;indosc en cl inismo grupo las corri- 
das de la LZCG~CCL, al oriente clc la Llc~32pi ta  y propiedad de la 
misma sefiora, y la ill~ror-cc. Estss tres vetas eiiipalman poco 
Antes de llegzr a la Llrozm, h$cia el oriente, y dirididndose des- 
plies en sii parte poniciite en algtinos raniales, de doiide ha salido 
la valiosa pertenencia Snn ,JosP, de 10s sefiores Vicniia p Mery. 

La Xsnie~trltlfr, (111 10s w i i o i ~ ~ s  hlniioz, pcrtencce nl niisrno 
grupo. 

La S(4n JosG prodace grandcs cnntidadcs de bronces iiegros y 
arnarillos y posee nuiquina a vapor. 

La mina C'CWLS, de 10s refiorce. Niifioz, ha sido una de las per- 
tenencias de mas importancia en el mineral; pcro lioi se encueiitra 
con una pan  cantidad de q u a  en siis planes. Pertencce a la tcr- 
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cera corrida de las principales, compuesta dc tres potentes vetas, 
y empalmadas en la pertenencia ya mciicioiiatla. A esta corrida 
pertcncccn Ias ininas Issccbel y X a i i  Rccmon, anibas conin la C C ~ M  
tlotadas coli inaquinas a vapor. Sc trabajan en la actualidad con 
rreciente einpu,je. 

Los inetales de color, propiamcnte dicho, c n  la actualidad 
5 )lo c;e extr<Ien cn niiii pequ~"?2~ c2ntiddPs, n 10 que p3dria lla- 
iriarsc con nis? propiedsf1 ir ( ~ ( ? J I / Z ' C , ~ C J L ( L ~ ~ ' ~ ~  Ins n i m s  vicjas. Los 
inctalcs mas abundaiites en la jencralidad de Ins iniiizs son 10s 
bronces amarillos y negros. Despnes del iiietal de color, apsrecc 
For lo regular, como metal de transicion, el lsroiice amarillo o 
ciistancia nierarnente cobrizn, siguinndo despues el vercladero 
bronce aniarillo aimrailjado, y fiiialmznt:: el broncc negro que cs 
el inas rico y mas abundante. 

je- 
neralmente que despucs dJ nietal de color apnrecc siemg;d coin0 
iiietal de traiisicioii el broncc negro, siguidndole poco des- 
pucs a 10s pocos metros el bronce amarillo que es sienipre el mas 
abundante. En el mineral que venimos estudiando acontece, coni0 
hemos visto, todo lo contrario, pncs despues de metal de color 
nparece el bronce amarillo, siguicndo el broncc negro. Y no es esta 
la hnica contraposicion o anonialia notable que podreinos eiicoiitrar 
entre 10s minerales de cobre ataeaniefios y 105 de la prOVillCia d2 
Coquimbo. Se6ialaremos otra todavia de ima vital importnncia. 
En el de la B i g m m  predornina por lo jencral la idea entre 10s mi- 
iieros que todz niins que lia siclo abundank y pr6dig.a on nietalrs 
tlc color, csta abundancia p prodigalidad n o  corrcsponde cssi ntin- 
ca cn la rcjioii de lo? broiiccs, y p r  el colitrario, casndo 11x1 sido 
escasas cii aquel1,zs cspscies, la abizndancia en Lronccs en hondura 
cs verdtLderanioiite accntuads y constante. 

Rhore en 103 miiierales de cJbri: (1; la proviuci:t tlc Atacema 
snccdc la iiivcrsz, ~ I X  en la iiiinn que ha sido abiindante - I  >I?- 

tales de color, esta abuiidanciz cssi sicmpre se nota en 1 L rejion 
de 10s bronccs. Esta tambieli es unn teoria incrrable en la Gltinia 
xovincia citada, quc  correspoiidc! con niarcads frecuenzla a las 
nsperanzas y expectativas de 10s niineroq. 

En 10s minerales de lu provincia clc iltacinia hcmos not 
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VIII. 

Como ya lo hemos scfialado, el metal que mas predomina en el 
mineral que nos preocupa es el bronce ya negro o amarillo. Este 
cs jeneralmente de varias clases, ya amarillo empafiado o anaran- 
jado, casi siempre en colya o metal grueso y de una lei de 15 a 
25 1. El bronce negro es igualmente de varias clases; ya negro 
oscuro, o tornasol y muchas veces mezclado en gran parte con el 
amarillo. Esta clase de metal abunda mas en Ilccn~pos, y es jene- 
ralmente de una lei de 30 a 40%. 

El sistema que predomina y mas usado en la jeneralidad de las 
minas para la persecncion de 10s trabajos es el moderno. Sus pi- 
ques de extraccion o maestros son en su mayor parte de ~ c c m p l c c  
o lo que es lo misnio, sigaiendo el mccnteo de la veta, con una 
inclinacion de 18 a 20 por ciento. Todos son ademados y enriela- 
dos para 10s que tienen mriquina a vapor. Creemos no habrrin 
cinco o seis minas que sus piqucr Sean verticales. 

Ahora, por lo que respecta a sus laborcos intcriores, predomi- 
nan 10s frontones a ambo? lndos dql pique, con un pcquefio declive 
hricia 61, para mayor facilitar la explotacion. 

El sistema adoptado para la explotacion es mas o menos igual 
a1 que se sigue en la provincia de Atacama. 

El metal se extra2 en euros quz pesan diez quintales ine'tricos 
de mineral, y el agua so extrac igualmente en carros arreglado s 
con este fin. Este sistema se sigue en las ininas que poseen m&- 
quinas a vapor. LIS que solo cucntan nialacates de sangre, lo 
hacen en baldes capaces de contencr de 3 a 4 quintales me'tricos, 
y el agua en botas o bddes de ciiero. En algunas niinas cuentan 
con bombas poderosas para la extraccion del agua, utilizando para 
est0 el vapor de la mriquina. 

Una mriquina a vapor, de fuerza de 6 a 10 caballos, tiene a1 
mes un costo de 400 a 500 pesos, pudiendo extraer diariainentc 
con 10 horas diarias de trabajo y a una hondura de 200 metros, 
bim, nnos 30,000 litros de agua y algunos carros de sacas 0 bien 
unos 300 quintales me'tricos de mineral y uno3 2,000 litros de 
ag u a. 
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Un malacate de sangre, de fuerza de dos caballos tiene de gas- 
to a1 mes de 140 a 180 pesos, pudiendo sacar en el mismo tiempo, 
a una hondura de PO0 metros, y con el mismo nhmero de horas 
de trabajo, unos 2,500 a 3,000 quintales de mineral y unos 4,000 
litros de agna. 

IX. 
Los minerales explotados en el mineral de la Higuern son 

vendidos a 10s establecimientos de fundicion que existen en el 
niismo mineral de 10s seiiores Vicuiia, Nufioz, Zorrilla y Silva, o 
son trasportados a1 inmediato puerto de Totoralillo para ser ahi 
vendidos a 10s establecimientos de fundicion que ahi tambien 
cxisten establecidos. Mgunas veces son remitidos a1 estableci- 
iniento de Guayacan en el puerto de Coquimbo, y muchas veccs 
n Lota y Coronel. 

El acarreo de minerales a 10s diversos establecimientos del mi- 
neral se practica por medio de rdcuas o tropas de mulas, y para 
el puerto de Totoralillo con estas Gltimas y ndemas un buen nfi- 
niero de carretas. La mayor parte de las tropas que existen son 
lleyadas a1 mineral ya de 10s distintos valles del departamento 
de Elqui, o de 10s del de Ovalle, corn0 de Hurtado, Ceron, Sota- 
qui, Caren, etc. Estas tropas cargan un mes o poco mas sin inte- 
rrupcion, volvidndose’ nuevamente a pastar a1 valle de donde han 
venido por un par de meses, para regresar despues a la misma 
tarea. 

Las carretas pertenecen a empresas particulares o a 10s mismos 
duehos de 10s distintos establecimientos de fundicion, con el pro- 
p6sito de regularizar y nsentar el acarreo de 10s minerales. 

La explotacion me nsual del mineral de la Higuern, creemos 
que podria avaluarse en 60,000 quintales mdtricos, segun el esta- 
do satisfactorio que inanifiestnn un gran nhmero de valiosas 
pertenencias. 

X. 

Se ha tratado en diversas ocasiones sobre la construccion de un 
wocarril, que partiendo del mineral remate en el inmediatopuerto 
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Las aguadas con qlie cnenta son nunierosaq. y sin las cuales el 
desierto no seria may que un hvrroroso expectro. Lz aguada de 
la Cocchina, notablcmente salolsrc, situada en la iispera quebrada 
que desemboca en la caleta dcl Salto; la de Cuchim,Z, agua bas- 
tante pura, y de la cual sc surtian anteriormente 10s habitantes 
de Chafiaral, h t e s  de qnc en estc pucrto se estableciesen las m& 
quinas resacadoras de agua, qneda a m4nos de seis leguas a1 sur- 
este del mineral; la? Cuarcs por las mismas inmediaciones, pero 
entre grandes fragosidndes que dificulta mucho su acarreo; las 
Chilcus, qnebrada de por medio de la anterior, agua buena; unas 
seis leguas a1 norte, la agua de la Cortudem, en la sierra de Si- 
funchos, y mnchas otras de mbnos importancia o que aun no han 
sido exploradas. 

XI. 

La Blnncn Towe, cs el coloso de aquel inespcrado cuanto feliz 
descubrimiento. La sierra Es??zemltZn es un verdadero enjambre 
de retas que se cruzan en todas direcciones. La de la Blcbnccc To- 
w e  corre de sur a norte: y hasta ahora est& recoiiocida solo hasta 
50 metros cle profundidad, tcniendo el pique principal solo 30. 

Segun datos seguros y fehscicntes que tenemos de aquel asien- 
to minero en la actnalitld, en cl mes de Marzo, est& explotando 
8 carretas semanales de 100 a 1.50 marcos de lei, con unos 150 
opernrios pr6ximaiiient e. 

Aparte de esta rica pertenencia, 10s deinas del mineral esperan 
solo de un diaa otro u t i  cmibio rzpentino en siis vetas como en sus 
criaderos, para que pucdan rivalizar mas tarde con la que hoi es el 
coloso del mineral. En este nGmero se cnentan a la Anzundn, 
situada poco mas de niedio quil6metro a1 sureste de la Blarica 
Torre, con veta de herniosa formxion y con una hondura que no 
pasa de 25 metros; la Boton d e  OTO, situatla como a un quil6me- 
tro a1 poniente de la milia jefe; la I~ icu i ic t  MaGlcennu, con sus 
trabajos paralizados a causa de un gran litijo; la Descwbridora, 
la Becctris, la i V c . h Z i c L  y veinte mxs que seria largo y dificil re- 
cordar. 

. xl__ .. ̂... y_..l-...y 
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de Totoralillo, o a la ciuclad cle la Serciiz, a fin (le que el acarreo 
de minerala o ejcs producidos scan t portndos con inits econo- 
mia dc tiempo y d e  dincro; pcro sc 11'~ t ropzado  sienip;e con el 
grave inconvenientc de la fd ta  de asociacion y capitales. 

Un ferrocarril qiie una la ciutlzd. de la Bzreua coli el nnineral, 
en una extension dc 60 l;il6mctros, que es la distaiicia qiic medin 
entre ambas localidadcs, cqqtaril poco i i i ~ s  d o  iiicdio millon dc  
pcsos, sierido de trocha angosta, n rami1 dc 9,000 el kildmctro; 1 
si fuese ancha, el c:ilculo aproxirnativo !lLx li~uccnios n o  pasarin 
de 800,000 pcsos, o lo que es lo niismo, con iin costo de 12,000 
por kilbmetro. 

Si el ferrocarril se llevasc a cab0 en direccion a1 piicrto de To - 
toralillo, tendria de costo uiios I GO o 200,000 pcsos, segnn fiics? 
la via de trocha angosta o meha. 

&ora pasemos a estucliar el que, bajo 10s distilitor aspecto> 
que se inire tan iiiiportante empres3, eoiivendria llcvar a cabo. 

XI. 

Un ferrocarril a1 puerto cle Totoralillo scria de inas fricil reali- 
zacion, pucsto qiic cl capital qiic sc necesitaria pars, cllo no scria 
niui dificil poderlo reiinir. Pars, mt:, 5010 so nccesitaria que tres 
o cuatro de 10s principsles propictarios cle prtciicncias en el mi- 
neral se reiiiiicseii para llcvarlo n c n h ,  9 auli u1io solo; pero a la 
vcz notdinor que el fcrrocsrril a1 vccino pucrto solo serviria para 
trasportar minerales y ejes prodnciilos: c!i cl niiueral, y traer de 
retorno el carbon que sc nccesitase para la fundicion de 10s direr- 
sos estableciniicntos que en el mineral c i t d o  csttiiz en actual 
ejcrcicio. El inter& del capital invcrtido sc llcgaria a obtencr; 
pero opinainos que lor bciieficios recibidos no scrim de tanta im- 
portancia coni0 10s que sc recibirisn si fucse hash  la Su .rem. 

En efccto, un fcrrocarril que particnclo de esta Gltiiiia ciudad, 
a nias de beneficiar a1 rnincrul en toclas sus partes, coin0 sirviendo 
para el acarreo de mcrcaderias para el extenso comcrcio del rni- 
nerd y conduccion de pasqjero?!, pudiciido a la vcz beneficiar en 
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ma gran parte a 10s niinerales de 10s C h o ~ o s  y el Bnrco que exis- 
ten situados a pocos kilcimetros a1 norte del mineral del cual ve- 
,limos habkndo, y cuyos caminos se bifurcan a corta distancia 
iiites de Ilegar a la Higtwcc, en el paraje denominado Quebmdcc 
Hondcc. 

Se vd, pucs, entonccs, las grandes ventajas que tiene la cons- 
trimion de un ferrocarril cntre la Xerena y la H i p e r a ,  respecto 
le1 que se podrh llcvar a cabo cntre cste mineral y el pnerto de 
"otoralillo. 

Ahora si pashsemos a estudiar tan halagiieiia idea bajo otra 
az, coin0 por ejemplo el acercar la ciudad de la Sereiia por medio 
de 10s rieles a1 desierto de Atacaina, puesto que asi ya avanzaria- 
'110s a1 norte algunas leguas mas, despues de unir el ferrocarril 
de Coquinibu que remata en Ovalle con la estacion de la Calera, 
en el promedio del camino de Valparaiso a Santiago, las aspira- 
ciones del pais entero se irian cuinpliendo paulatina y satisfacto- 
riamente, a1 paso que naestra importantisinia industria minera 
seria la priinera en beneficiarse, adquiriendo nias acrecentamiento 
y desarrollo en la provincia de Coquimbo. 

El porvenir mas pronunciado y cabal que pueda tener cual- 
pier centro minero, tiene que nacer precisamente de las fAciles 

baratas vias de comunicaciones que pueda tener. Si le faltase este 
aliciente, esta perspectiva, tendrh indudablemente que niorir con- 
forme naci6. 

Pa en otro lugar hcinos manifestado con tin bneii acopio de 
observacioncs la gran ventaja que reportaria a1 puerto de Cha- 
Cars1 si su ferrocarril se cxtcndiese hasta la mina Manto Tws 
Grccciccs en el mineral dc Pueblo I€tLmlido, beneficiando una 
extensa e important2 zona cobrifera, puesto que en sii trayecto 
existen poderosos inantos methlicos que nierccen scr esplotados 
en grande cscala; pero que por su baja lei y lo siibido de 10s fle- 
tes no convicne ni a1 niinero de inas creciente einpiij e. 

Esto mismo podriamos alegar, y con mas acopio de razoncs to- 
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davia, en favor de la construccion de un fcrrocarril entre la ciu 
dad de la Serena y el mineral de la Higusm. No solo se benefi- 
ciaria este mineral, sin0 a la vcz lo serian 10s otros minerales que 
existen a1 norte, como 10s Cl~oros y el Burco, aparte de otros pe- 
queries centros mineros que existen a las inmediaciones, como El 
Quemudo y el Trigo, que aunque indirectamente obtendrian lo< 
inismos beneficios. 

XIII. 

Los Choyos, mineral de importancia y bastante extenso, de ve 
tas mas potentes que las de la Higuem, y situado a 30 kil6me- 
tros a1 norte de este Gltinio mineral, en el camino que va a1 de- 
sierto de Atacama, se ve relegado constanteniente a explotar 
metales solo de una lci subidisinin, por no tener las facilidades 
de ixn acarreo econ6mico y fijo. 

El Supremo Gobierno estaria obligado igualniente a prestw 
toda claae de facilidades a una empresa semejante, tanto por 10s 
beneficios que directamente recibiria la nineria en aquellas 
localidades, y como que es el ram0 mas prodnctivo de la industria 
nacional, como por ser una obra que el mismo gobierno est& em- 
pefiado en llevar a cabo, a fin de unir la Serena con el desiertc 
de Atacama y las provincias centrales del pais. 

XIV. 

A1 norte de la ciudad de la Xerena, a distancia de unos sei: 
kil6metros) existe im cerro famosisimo, que en tiempo de la colo- 
nia era capaz por si solo de abastecer a1 mercado inglds por su 
vasta produccion de cobre. 

No cabe duda que el cobre fud abundantisinio, casi hasta la 
cxajeracion mas confiriiiada, en aquellos remotos tienipos, en 
toda la provincia de Coquimbo, y mui particularniente en 10s 
alrededores de la ciudad de la Serena, como lo manifiestan y 
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2orroboraii una multitud de docunieiitos iniportantes y curiosos 
1ue sobre la inateria existen en el archivo de aquella ciudad. 

A fines del pasado siglo, el cobre se vcndia en la ciudad de la 
;crena a seispesos cl quintal, y muchas veces sucedia que este 
netal se trocaba por ficrro, tenieiido &e niucho mas valor real 
s intriiiseco que aqud. 

Coni0 corroboracion de esto Gltimo, winos a estainpar en este 
lugar un acdpitc de un intercsantc documento,y que nosotros 
toinainos tainbien de una obra tan importante como minuciosa. 

Es una carta del presidente don Joaquin del Pino, que en el 
aiio de 1800 dirijia a1 goberiiaclor de la Xerena, en estos tdrmi- 

iiSe sabe corm la veiita de cobrcs cn csc partido a1 prccio de seis y 
seis y mcdio pcsos, y necesitnndo cl rei alguna cantidad lo liarri usted 
notar para que 10s quc quicrnn, hngaii sus propuestas a csta superiori- 
dad, en In iiitelijencia que h e  prcferirlin las q w  ofrezean inns rebaja.11 

110s:. . . 

Otro documento interesante que se6sla la abuiidaucia del cobre 
en la ciudad de la Serena, es el que 1-anios a copiar enseguida, te- 
iiiendo fecha 20 de Julio de IGSG, y que se refiere a 10s sobresaltos 
que continuanieiite esperinientaban 10s vecinos de aquella ciudsd a 
consecuencia de la inucha frecueiicia con que era visitada por 10s 
piratas extranjeros. 

iiQue el cnbildo y rcjiiiiieiito de In &&d cle la. Serena represente las 
iiicomodidndes que se pdeceii  en cl sitio en que hoi cstri fundada In 
ciudad y Ins utilidndcs qne tcndrit de trasplaiitnrse nl nuevo sitio; 
discurriendo entre uno y otro, _1m mismas faciiidades de todas estas 
litbranzas, aguas y otras cosas necesnrias que por la mudanza se pier- 
de dc cllns el beneficio, no pudiendo hacer en el nuevo sitio o hac ih -  
dose con mas dificultad, como puedn ser succda en el beneficio del 
cobre y otros metales, porque en este enso 110 pcrmitirri S. AI. se pierdan 
o se hagaii con mas dificulta_d pudikndose cspernr que en coiisideracion 
de ellas mandc fortificar esa plaza de suerte quc t e n p i  seguridad y 
no se pierdan 10s beneficios, sieizdo tan impoytnizte para este ~ e i i t o  10s del 
cobre. 1 1  
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A fines del siglo XVII, habie'iidose establecido en Yalpara i~~ 
una fundicion de caiiones, a coiisccueiicia de 10s repetidos asalto 
a Ins poblaciones de la' costa por 10s piratas estraiijeros, especial 
iiiente Francisco Drakc on 1579, Bartolollid Scharp en 16S( 
y Eduardo Davis en 168G, se r e s o l d  poco despues trasladar 1: 
cxpresada fiinclicioii a Coquinibo, debido a la Z I I C I ~ ~ L L ~  (7eZ cobr r  
dondc se podria adyuirir d e  Jcclde, niedida qiic a1 fin no sc llevh 
a efecto. 

El cerro famoso a que hciiios aludido inas Iarriba tielie cl nom 
bre dc Brilladw, y el lector nos permitirA indicar en este lugai 
la etimolqjia de estc nombrc. 

Habiendo sido destrnida la ciitdad de la Serena a 10s poco 
akos de haber sido ftmdada por Juan Bohon cii la mrirjen c1ercch:i 
del rio Coquiinbo por indios de la coinarea, &toy sc rcfLijiaron eu 
la inoiitaiia cuando el 26 de Julio de 2547 l lepba  a refmidarla el 
capitan Francisco de Agiiirre por Grdeii de don Pedro de Valdivia 
a la nih-jeii izyuicrda del iniiiiio rio. 

Los iiiclios ntcinorizados 110 volvieron, j establecieron sus tolde- 
rias o vivieiidas dc p j a  a distancia de mas de seis kil6iiietros a1 
iiortc, en la cuiiibre de itii cerro. Para disinin~iir el frio penetrnn- 
te-de la noche, teniau la costumbre de eiicender cciitciiarcs de 
fogatas, que a lo ldjo5 brillaban coino lucie'rnagas, lo que did 
orijen a 10s cspaiioles para d a l e  el iioinbrc de BrilZtctZur a1 ex- 
presado ccrro. Estn es la opinion iiias jcneralizada y aclniitida 
por 10s cronistas e historiadorcs que lis tenido la Serena. 

La gran niina B~*iZlcr,cZo~~ pertcneci6 a la familia Cariiio1ia, de 
la Sereiia, pasando deepues a ser propicdad del opuleiito caballe- 
ro c iiitelijciitc industrial seiior doli Crirlos Josd Lambert, el pri- 
mero, sicndo hoi sii actua,l usufructuario SLI hijo iiiaj-or del mis- 
1110 nombrc. 

La expresada iiiina sienipre ha sido rim, 3; si a cstn riqiicza se 
le agrega su fabulosa abuiidancia en arias 110 iiiui lc,janos, bieii 
podrianioo Ilaii~arla ti11 isiibiiiciio o n  tal sciiticll). 



Recordainos que lrace solo c~!io o tliez ar?os vinios en la expre- 
wIa mina rumas t ~ i i  graiirlci d 3 iiii;ier,~.ies chancados, que mas 
parccian ccrros que dtra cosa, p i i e ~  iiotniiios en q u e 1  eiitoizces 
que las t a p a s  siibiari a I &  cnmhr i) p i  iiil eaniiiio de zig-zag 
liecho coin tn l  objeto, a cai c )ino que si bqjascii o subiesen a 
iiii verdaLlero ccrro ci iieiitcdo. ‘Cal cia la abuadancia de ininera- 
les producidos por Urillculoi.. Preguntamos por cl orijcn de tanto 
metal arrunindo arrzglado J a ~ : L T ’ L  1% fiintlicion, y se nos con- 
test6 que habieiido sobrcvenido uiia gramidc se ib tcuo iz  de cerro 
Iiacia ped, la parte c & h  fiit< / ) Z L P O  q i v t d ,  mtdiiclose c o l p s  o 
trozos con peso de ciiico o scis toiielntlas iii4tricas. 

Con estoi detalles bieii p d r 5  iiotar el lector la riqueza c im- 
portancia de la cxpresada pcrtciicncia. 

XVII. 

Sus trLibajos soli todos cii-d~iiaJos y llcvados a cabo conforme a 
]as pre&l)cioiiei t k  10s atk~lar i toi  moclcrnoi, sieiido achiado caqi 
todo Y U  la\)orc<> a fill dc c \ i t A L  clzrrninbcs o atiorios, a causa de 
i ~ r  el ccrr un taiito flexible J poco consistente. 

Xaiitiene uii i i h n c ~ o  de opcrarios bastante crecido, no bajau 
iiunca de 200 a 309. L 1s i~ii i icral~~r c.iplotados son bajados a1 cs- 
tddecimieiito de friiidicion dcl iiiisnio seyior Lnmbcrt, situado a 
unas seis c:ia,di.as a1 norte de la Xerem, cii 1.t niArjeii dprerha 
del Coquimbo, clondc son baicficiados. luede  decirse que la rnina 
HrillatZo?* es la q u ~  por si i d h  nbastccc dc minerales a1 vasto y 
bieii nioiitado cstableciiniciito CJUC acabaiiios de iiombrar, doiide 
constantcmeiite fbncionim de ciiico a scis l iw~ios,  sisteina anti- 
guo de i-eberbero. 

En este establ(~ciimiento sc a c a  cl rulJicto c7e cobize, poi-  iriedio 
de un proccdimiciito quc siuinprc b e  tieiic oculto para 10s profa- 
nos, el yuc ciiscguidn cs ina~icl~tdo a E w o p .  

Iizniediato a cste impr tn i i t z  (.3.i,nbleciniiento industrial existe 
im hcrmoso y cxtcnso parq(ic clo:itlz est6il Ins casas para habita- 
ion dc la familia tic1 scfior Lambcrt, vcrdaclero sitio de recreo 
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me, donde ya estos se van manifestando mas constantes y pro- 
longados, y la cxtraccion de 10s productos mas costosa y sieiiipre 
expuesta a continuos entorpecimicntos. 

11. 

Toiiiando cl tren que parte a las 84 de la niafiana de la Serena, 
se llega a las 12a a la ciudad de Ovalle, o a las alturas de Ovalle 
con mas exactitud, pues el ferrocarril carece del privilejio consi- 
guiente para poder penetrar a su centro. Los ovallinos esthn como 
la zorra del cuento, inirando las uvas sin poderlas alcanzar, asi 
como 10s habitantes de la hermosa Coiicepcion qiie sufren el su- 
plicio de TBndalo, teniendo a sus espaldas a1 mas grande y cau- 
daloso de riucstros rios, a1 pintoresco Eio-Bio, sin poder disminiiir 
la sed que 10s acosa con sus limpidas aguas. 

La travcsia desde Coquimbo a Ovallc, por el ferrocarril, es pe- 
sada y mon6tona. Vdrise solo grandcs Ilannras cortadas a cada 
paso por empinadas cuestas y fragosas yuebradap, 37 rodeadas por 
altos cerros dc pobrisima vejctaciou. 

Ccando jra cl convoi se acerca a Ovalle, cl panorama cambia 
por complctu, divis,indose por todas partes una vejetacioii exu- 
berantc, hermosa y rica en Rrboles, pastos y tods clase de horta- 
lizas. 

Ovalle encudntrase situado eii el fondo de una graii hondanada 
formada por cqrichosas coliiias que lo circundan por tres de sus 
costados. Por el sur corre el nianso Liiiiari tcniendo en su ribera 
sur a la alden de la Chimba; por el poniente sc cxtiende la her- 
mosa hacienda de este inisnio nonibre, las pequecas poblacioiies 
de La Torre y San Julian y 1111 gran nbmero de otras haciendas, 
resguardadas por ese lado por el gran coloso del cerro de Tamaya. 

La poblacion de Ovalle cs una de las mas modernas, pues a la 
fecha no t ime todavia un niedio siglo de existencia. Aurique sos- 
tenida con 10s productos de la inincria y de la agricnltura, Ovalle 
no ha progresado tanto cn un 6rdcn tan superior como hubiera 
sido de desear. Se  conoce que hoi retrocede, debido en gran parte 
a la pobreza del tiempo por el estado desastroso por el cual atra- 
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vicsa iiuestra industria niinera, y por otra parte a la sucesion de 
iiialos alios pira la agricultnra por la falta de agua snficiente 
para poder satisfacer las iiecesidades de sus exteiisos y prodnctivos 
cainpos. 

Sin embargo, Ovalle, conio capital de departainciito, puede 
considerarse cn un Grden inucho mas superior qiic en el que se 
encuentraii vcinte o treinta de nuestros principales departamen- 
tos, que no pasan de ser iiias que pobres aldeas desiertas, tanto 
de habitaiites conio de edificios. 

De todo nsto henios podido toniar nota en nuestra reciente ex- 
cursion llevada a cabo hasta las frontcrns dcl alto hrauco, y con 
iinparcialidad podemos dar niicstra opiiiion sin teiiior a rcctifica- 
ciones. 

El iiiineral de I L % L ~ ~ L c L ~ ( L  e d l i  situado a unos 20 kil6iiietros a1 
norestc de la cindad de O d e ,  departaiiiento de este noinbre. 
Un fcrrocarril lo pone en comunicacion con el piierto dc Tongoi, 
que queda a poco inas de 60 kil6metros. 

La altixra inas elcvada del cerro dc 21am~byc~ es de unos 1,200 
iuetros pr6ximamente, cousiderAndose cl morr’o de  San Josd el 
punto inas culiiiinantc. 

Todo el cerro es de iinn gradiente bastante pronunciada, i so- 
bretodo inui escabroso. Un caniiiio carretero, desde si1 base llega, 
liasta casi todas las principales niinac, teniciido que forinar 
n cada paso grandes ciirvas por In graii l)miiciitc del cerro a que 
ya hemos aludido. 

De su descnbrimiento niui pocas soi l  l a  iioticias que puedeii 
obteiiersc. A1 coinienzo del presente sigh se trabajabaii algimas 
de sus rniiias casi iniii superficialinentc, y solo en la rejion de 10s 
inetales de coZoi~ propianientc dicho, pues en aquellos aiios no se 
teiiian nocioiies fijas para poder bciieficiar el biwzce,  la principal 
produccion actual; y por el contrario, cnando se tocaba csta re-jion, 
In iiiiiia era abandonada entcramcntc, pues iiucstros mayorcs en 
tan supiiia ignorancia en csta materia, crciaii que I U  iiiiiilt se ha- 
hia TJi*occcrdu o roncliiiclo. 
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La niiua i lw/zilZas,  sitimda en la parte snreste del cerro, es la 
considcrada conio la 1ii:is antigua, conio Piz(Lvro, Canqm1zi1, ctc. 

Las ininas illas inotlcriias, y que a su  x-ez lian sido las inas ricas, 
solo haii vcnido a explomrse ahora un niedio siglo atras. En 
esta categoria pueden contarse las ininas Pipbe de la suce- 
sion de don Jose T. Urnlcncta; Rosc~rio, de 10s sefiores Lecaros; 
Xcciz Jose( del aeiior don Juan F. Rives; D~CJLOSC~, del seiior don 
Antonio Herreros 31.; Guiccs, de 10s sciioreq Valdivia, y nn graii 
niinicro de segnudo drden, tauto en cdacl coino cil iniportancia 
real c intrinseca. 

Pero niiii bien piicdc considerarsc conio el verdadero apojeo 
de tan importante dcp6sito cobrifero y de donde pndo haber ad- 
cpirido el ciividiablc renonibrc de qiic aun goza tanto en el pais 
conio en el cstraiijcro. solo desde 30 o 20 afios a esta parte, des- 
pncs que todos sus trabqjos fucron amoldcindose gradualineatc 
conforme a 10s adelantos moderiios, y despnes que se pudieron 
implantar en la mayor parte (le si is niinas (IC mas aiije las varia- 
das niaquinarias coli que en el dia cneutn. 

El mineral de Tcmrbycc 11% podido coiitar con una poblacion 
quc n o  bajaria de I O n 22,000 Iiabitautes; p r o  en la actualidact 
solo podrA tcncr iinos (i o 7 niil, debitlo a la disiniiiucioii de opc- 
rarios casi en la niapor cle si is ininas, ocasionando la emigration 
coiisigiiicntc a otros ccntros inineros. 

Cucnta con clos 1)lcccillccs o caitro principal coino hai en todo, 
10s niineralcs. Lz principal, coil iiiiu: 500 casas y i ina poblacion 
dc 1,200 a 1 , . N O  habitantes, y denominade el 01.0, est6 situada 
en la falda oricutal del cerro, y a 10s pies de las niinas Rosario y 
Pipe .  Ln okra plncilla e? iiiiicho iiias reducida y de menos im- 
portancia clue aqudlla. Deiiominasc: Sa)? Josk, por pertenecer en 
si1 totalidad a esta niisina, y cstar situada en s u  parte oriental 
conio la dcl 0 , ~ .  
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La formacion jeon6stica del cerro es casi la misina de que est$ 
formado el mineral de la Higzbt?wc y una graii parte de 10s mi- 
nerales de la provincia de Atacama coin0 ya lo hemos visto. 

Predominan por consiguiente lay rocas verdaderamente grani- 
ticas toinando diversss denoininaciones, segnn las composiciones 
de que ae hayan formado. Figuran en primer lugar 10s $elclespatos, 
que es la roca mas comun, encontr&ndose en divcrsas combina- 
ciones; la cliorita, resultado de !as rocas verdaderaniente anfib6li- 
cas, o lo que se llamapiecha a z d ,  por tcner este color y ser jene- 
ralmente un tanto lisa y casi siempre de una dureza relatiyamen- 
te grande y el CUCCTZO o quijo propiamelite dicho. 

Como acontece en el mineral de la Higaercc, en el que hoi nos 
preocupa, encudntranse considerables depdsitos de arcil1ccs: las 
mas veces impuras, resultado de las lluvias que paulatinnmente 
han ido arrastrando de las partes mas altas a las mas bajas 10s 
restos de 10s desnioronamientos consiguientes de las rocas que apa- 
recen a la superficie, hasta formarse gruesas capas en 10s faldeos 
o en la base del cerro. La analojia que existe en este sentido con 
el mineral de la Higuem es mui senicjante. 

VI. 

En Tan~ccya, auiique no en tan graii niimero coiiio en el mine- 
ral de la Higu.ercc, existen varias corridas de vetas; pero solo una 
de estas es la que ha dado la celebridad a1 niinera1,por haber sido y 
continba siendo la mas rica y mas abundante y en la cud  se en- 
cuentran situadas las minas mas valiosas del mineral. 

La corrida de nuestra referencia, que es compuesta de dos vetas 
que corren paralelamente en toda la extension donde se encuen- 
tran las minas principales, y que a veces casi forinan UTI 2 T >la 
tiene de rumbo o direccion norte a sur, con manteo n !J parte 
occidental o inclinacion de 48 a 50". En si1 trayecto, estas 
dos vetas solo se desvian casi imperceptiblemente un poco en sus 
dos extremidades, con inclinacion diversa en sus dos partes, que 
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mas bien podria tenerse coin0 una consecuencia ldjica y consi- 
guiente de las ondulaciones o accideiitcs del cerro niisnio. 

La veta qne corre a la parte oriental denoniinase t i e t a  neym y In 
otra veta. v e d e .  

Un gran iiiconveniente presentan Ins vetas dc Tcmyu, y mui 
particularmente las vetas i ? c g m  y vexZe. 30s referimos a sii flexi- 
bilidad, poca consistencia cn el ccrro, siempre expuesto a 10s gran- 
des derrumbcs o atierros, particnlarniente cuando en su composi- 
cion entra una sustancia ddbil, blanda, resbaladiza, llamada con 
mucha propiedadjccboiacillo, tanto por su color blanquecino, conic’ 
por las apariencias que presents. La veta v e d e  es la que prescii- 
ta nias ameniido la circunstancia de conteiier n i d i o s  lienzos cli 
jaboncillo, no escaseando esta niisina sustancia en su jemela la vet 
negm. 

Para sixbsanar y obviar todas estas dificultades, ha sido precis( 
emplear casi en todas las niinas cantidades fabiilosas de inadern. 
existiendo algunas niinas que tienen ixn capital invertido en su in- 
terior en este material. 

VII. 

Las rninas mas importantes se enciientran situadas en la corri- 
da de estas dos vetaq, caiiio LILY Anii)~ceq’, sitnada eii sii extreino 
sur, Ccwipnnil, Piz( iwo,  Al7nc~giv,  l’@,c, C‘Jmleco, Roscwio 
San Jod, BklLom, GLC~CLR, etc. 

Como sucedc sieinpi-e en todas las cosas qiic lo que tiene ni6- 
nos importancia es lo que mas abundn, asi en 7 ’ t o ~ ~ c c p  las ret:\- 
secundarias y de poco valor real son las mas abuudaiites. Esto II( 

qniere decir sinembargo que del todo todas estas vetas carezcan dl 
una importancia accntuada, y que en ese cas0 podrian llaniarse vc 
tas bobas, como dicen 105 mineros, cuaiido existe alguna veta qii 
absolatarnente no coiitenga nada de sustancias ineranicnte meta 
lizadas, o en mui poca cantidad. 

Muchas de estas vetas seciindarirls o de scgundo o tercer 6rdc 
han sido tan rims y valiosas coni0 la3 dos principales; sin embnl 
go, que nini rara es la pertenencia sitnada sobre estas vetas qii 



TAIIIAYA. 167 

haya adquirido la hondura conveniente para reconocerlas y estu- 
diarlas en toda su plenitud. 

Parece que en Tc~inccycc todo el, empuje que se ha dado a sus 
valiosas pertenencias, ha sido circunscrito a solo a lacr minas jefes 
del mineral, algunas cuyas pertenencias en el dia alcanzan a una 
hondura extraordinaria, casi fabulosa. 

De las minas mas importantes situadas sobrc las corridas de las 
vetas secundarias podriamos citar la mina Arenillcis en la parte 
suroeste del cerro y la Xux ieZago ,  en la norcstc. La mina Nollcc- 

C(GS,  situada en la parte oriental del cerro, ha prodncido bronces 
morados de una lei de 66 y 68 por ciento, y est& situada en una de 
las corridas secundarias. 

Por lo jeneral, la direccion de todas estas vetas es de nortc 
a sur, corno las principsles, con inclinacion o niznteo a1 po- 
nien te. 

VIII. 

La manera de einprender 10s trabajos de cxplotacion en Tct,?n,c~. 
yu, por lo jeneral cs aniold&ndose a las exijencias del sistema 
moderno, es decix, de piqucs o frontones a uno y otro lado del 
primero, sistema, que como ya lo hemos obscrvado en varias oca- 
siones, es el que se presta mas para la prsecucion de 10s trabajos, 
tanto por su comodidad como por su econoniia de tienipo y de 
din e r 0, 

Todas las minas principales y las nuevas se trabajan de este 
modo. El antjguo sistema de chiflones confusos formando zig- 
zag a cada paso solo existe en las minas mas antiguas. 

A nuestro entender, la mina niejor trabajada es la Rosa~io,  y 
la mas aterrada y que se encuentra en las inas peores condiciones 
en la actualidad es la Sccn Josk. 

IX. 

Como minas principales, comenzando siempre por la parte sur 
del mineral, nombraremos la mina Xcwce, situada en la parte 
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suroestc del cerro, ocupando uii a porcion mas o nie'nos considera- 
ble de terreno, conio que alii existc un  magnifico cstablecimiento 
para lavar metales de estc misnio nonibre, o n i a ~  propiamcntc dicho 
el socavon Leccwos, que con otros nias, sea talrex el de mas renonibre 
en la Ambrica del sur, corno trabajo minero. 

El establecimieiito del iS'cmre pertenece a la testamcntaria del 
sefior don JosP T. Urmenctn, jiinto con cl socavon Lecui*os y otras 
valiosas pertenencias qiie iremos nombrando. 

Corrio hemos clicho, la obra mas valiosa y notable de esta parte 
de Tcccmccya, es el socavon Lecnrox, con una extension hacia el 
norte de mas de (?os lcilo'metyos, atrayesando en su paso las ininas 
A rzinzns, Pizcwm, P i p e ,  Clialeco y otras nias. 

Elprinier barretazo dado en cstc socavon fu6 liacc 43 afios 
cuando pertenccia a si1 dueiio priniitivo, don Ramon Tmaros; y 
desde ese eiitoiices hasta el dia, el golpe no desmaya ea s u  persc- 
cusion. 

En la rnisnia parte del cerro doiidc sc encueiitra esta grande 
obra, existen tres socavones nias, inas o nidnos dc uiia extension 
considerable, encontrhndosc do? mas arriba, denoniinados Vene- 
gcts y C~tcnzpnnil, y uno en la parte iiias baja llaniado socavon 
Umieszetcc. Los (10s primems tieneii iiins dc 300 metros de largo 
y el Urmenetcc conio 400 cstanclo sittiado como a unos 340 mc- 
tros mas aba.jo del priniero, o sea del socavon Veneps. 

Todo el socavon est& provisto de rieles cuya via tiene un anchi 
de 75 centimetros, para la explotacion dc 10s niinerales salidos dc 
10s diversos piques jr frontones que existen en el interior. Los ea- 
rros que transitan por la linea pucden contencr unos 1.5 quinta- 
les mdtricos de mineral, piidiendo uii solo caballo tirar tres o 
cuatro. 

En si1 interior existen dos iii&quinas a vapor servidas por 1111 

solo caldero. 
La explotacion rneiisual en la actualidad del socavon Lecu ,.os, 

no pasard de uno9 20,000 quintales mdtricos, consistiendo en 
bronces aniarillos en si1 mayor parte, con u n a  lei :media de 20% 

Los metales pobres explotados ell este socavon son bajados a1 
magnifico estnbleciniiento del ,S'av,cc para si1 lavado. Aqui se I*+ 
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rifica la chaiicadura, y 10s diversos coiiipartiineiitos y separaciones 
dc las colpas peqnefias o p a n z a s  para en seguida ser lavadas, las 
que despues son nuineradas segun la lei que sc obtenga una vez 
hecha la operacion. 

Las maquinarins cnipleatlas en cste establecimiento para veri- 
ficar las diversas operaciones del larado son las c l ~ c ~ ~ t c c t r l o m s  
sistciiia Blake, cilindros para reducir a particulas mas inenudas 
la colpa chancada; ixiquinas de lavar de diversos sisternay ci- 
lindros para distribuir o clasificar la clase de granza que se 
qnierc lavar, y Ins inliquiiias a vapor quc daii niovimiento a todas 
las maqninarias en jeneral. El agna es snbida por cafierias de 
fierro de 10s cstanques colocados a un uivel inas bajo del sitio 
ocripado por cl corijuiito de niaquiriarias. 

Seria inui largo ennmerar Ins diversas opcracioiies que se lle- 
van a cabo para la rcalizacioii del lavado, por io cnal creemos prn- 
dentc no extciidernos mas sobre el asunto. 

X. 
El P i p e  es otra clc las ininas de mas nonibradia que merece 

pRrrafo apsrte. Pertenece a la casa de Urineneta, y en su totali- 
tiad se cxplota por el socavoii Leccwos. 

Sus trabajos son bien ordenados y sinie'tricos, concret&ndose en 
511 niayor parte a trcs grandcs piques denorninados Toledo, C ~ ~ U I -  
p i 1 2 0  y CYZLS. Estos piques rcmatan en el socavon Lecaros, don- 
de dejan si1 explotacion, coli una hondura de 200 metros cada 
uno y estando 10s trcs colocados sobre la veta. 

Esta importante perteiieiicia cuenta GOU 1111 socavon de 300 
iiietros de loiijitud, llaiiiado socavon CLCCC~YOS, y por donde se hizo 
la explotacioii de csts mina en tienipo de SLI verdadero apojeo. 

El Pique fue' c~traordinariaiiieiitc rico en broiices niorados de 
GO por ciciito de lei; hoi dia se eiicnentra mni de baja y solo ex- 
plotado por 7?iqwiw,cros cn sii iiiaror parte. 

XI. 
Siguiendo sieiiipre por la misma corrida, se encuentra la mi- 

na  I20.v-r Tie, propicdad de los scfiores Lccaros. En la actnalidad 
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puede decirse 'que es la niina de inas enipuje en el mineral de 
Tanauycc, 

Sus alcances han sitio casi sieniprc ricos, abundantes y dura- 
deros. 

Cuenta con un socavon de ccrca dc 300 metros de largo, donde 
se encnentra el pique dc cxtraccion. 

La hoiidiira vertical de est)a mina es de unos 630 a 650 metros, 
y prodyjo en abundancia en afios atras nietales de color hasta 
una hondura de 200 metros, siguicndo despues el morado, 3; 
en la actualidad el aiiiarillo que es el que fornia la mayor partc 
de SUI explotacion, la que es de 3 a 4,000 quintales nidtricos de 
una lei media de 20 a 22 por ciento. 

Coni0 ya lo henios dicho, ests niina es la mas bien trab?jjda 
del mineral y la que ofrece m h o s  pcligro a 10s operarios, debido a 
un sistema de2iii~cccn empleado en su interior,-que hace ser el cerro 
mas firme y consistentc que si fuese cnmaderado. 

Cuenta igualmente con un cstableciiiiiento para lavar nietales, 
conteniendo chancadoras, cilindros y imiquinas o ariicros para 
lavar, todo movido por una gran m6quina a vapor de 30 caballos 
de fuerza. En el interior existe otra rn6quina a vapor. 

Sostiene coino 500 opcrarios, y una numcrosa planta de em- 
pleados. Xu adininistrador es el intelijente injeniero don Isaac 
Varas C. 

Siguiendo sieinpre h6cia el norte por la niisma corrida se en- 
cuentra situada la milia sIc/n J O S ~  propiedad del seiior don Juan 
F. Rivas. 

Su pique de extraccioii, con una hondura de 450 metros, sc 
encnentra en el interior de un socavoii de 140 metros de lonjitud. 

De 10s 450 metros de hondura, la ni&quina a vapor solo tire 
hasta una hondura de 370 nietros mas o mhos,  continuAiidose la 
explotacion en 10s 80 restantes con toriios dc inanos. 

Es una pertenencia bastantc bien trabajada, ajustados todos 
sus trabajos a las verdadcras reglas del arte; p r o  en el dia sc 
encueiitra extremadaineiite rasgada. 
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La mina Roscwio se encuentra internada en esta pertenencia, 
por la pertenencia Jtcc~.rzcc a,., y sc encuentra comixnicada por 
tres puertas con la mina contigua h&cia el norte, la Dichosa. 

La explotacion principal de esta mina consiste solo en 10s tlis- 
f w t e s ,  o sacas abandonadas en tiempo de su verdadero apojeo. 
Sabe a unos 3,000 quintales mdtricos por mes, con una lei media 
de 15  a 1 G  por ciento, consistiendo en su totalidad en broncey 
amarillos. 

El nGmero de opcrarios y p i q u i ? z e ~ o s  es de 200 aproximati- 
vamente, aparte dc su planta de enipleados. 

En su exterior cucnta con un bien montado establecimiento de 
mec&nica para lavar, como las otras minas que hemos visto. En 
el dia atraviesa por una decadencia que podriamos llamar desas- 
trosa. 

XIII. 

A1 norte de csta pcrtenencia se encuentra la mina Dichosn, 
propiedad del sefior don Antonio Herreros M. Xu hondura verti- 
cal es dc unos 400 metros, y la cxtraccion se verifica por medio 
de una excelente m&quina a vapor de 50 caballos de fuerza. 

En  SCI exterior est& situado el establecimiento de lavado, con 
una chancadora Blake, dos o tres cilindros para moler y unas 20 
niBquinas lavadoras, las que son movidas por una m&quina a va- 
por de fuerza de 25 caballos. 

El socavon donde est& el pique de cxtraccion tiene 250 metros 
de lonjitud, todo enrielado y por donde trafican carros que pue- 
den csrgar 1.5 quintales mdtricos de mineral. 

Su cxplotacion consiste en bronces amarillos de una lei me- 
dia de 25 a 26%, con unos 100 operarios poco mas o mdnos. 

XIV. 

Siguc en importancia, por la misma corrida, una pertenencia de 
nn halagiiefio porvenir. La Guius de 10s seiiores Valdivia. 

Esta importante pertenencia propiamente dicho no p e d e  con- 
siderarse coino formando parte de la corrida principal, sino como 
situada en 1111 ramal de la misma corrida. 
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Su pique de cxtraccion, de unos 250 metros de hondura, est6 
sitnado en un somvo~i de 240 metros de lonjitud, cortando la veta 
a 10s 180 metros. L ~ L  extraccion del mineral se verifica por niedio 
de uxi malacate de sangre de cuatro caballos. Su explotacion 
mensual es de unos 1,500 a 2,000 quintales me'tricos bronccs ama- 
rillos de iiiia lei media de 26 a 26%. 

Estas son las perteneiicias n i x  iiilportayites del mineral del 
cual veiiimos hablando, pndiendo seguir en importancia las 
minas dIzwcie'lago, Cludeco, Pizcww y innclias inas que seria 
largo enumerar. 

La explotacion se verifica ea la mayor parte de las niiiias, ya 
por rnedio de operarios a sueldo, o por pirqrzinet*os o contratistas, 
que toman una parte deterniinada del laborco coil peones de su 
caenta y riesgo. Los metales explotados por  est05 contrstista s 
ticnen que ser vendidos dondc la casa veiida sus metales, a prgcio 
fijado de antemano. 

El ferrocarril de Tongoi hace el carguio de 10s niinerales esplo- 
tados en las diversas iiiiiias. 

XV. 

El puerto de Toiigoi queda a 6.3 kil6inetros a1 suroeste del 
mineral de Tamaya, a1 c u d  est6 unido por un ferrocarril. Este da 
remate ea cl mineral nieiicioiiado en la cstacion principal llama- 
da Sa7z Josdpor  cstar situada a1 pi6 de la iniiia de este nombre. 

La linea del ferrocarril de Tongoi es  de trocha angosta, siendo 
su claro de riel a riel de 1 metro 66  centiiiietros. 

Por las grandes pendieiites que tieiie que subir, snele tener de 
gradientes en ciertas partes 1 nietro en cada cincuenta, o lo que 
cs lo mismo, 2 '/lo; pero el te'rmino medio de sii gradiente es uii 
nietro en cada 200, o lo que cs lo mismo, ix. 

El sisteina adoptado para su equipo, taiito para las ndquinas 
como para 10s carros de pasajeros y carga es mixto, ingle's y 
Yankee. 

Las locomotoras de porte mediano, son adoptadas a las exijen- 
cias de la misma via, tanto por sus rripidas gradientes corn0 por 
sus curvas de corto riLdio. 



Los carros de c a r p  coli capacidad para recibir 35 y 20 quiiita- 
ICs mdtricos conio iiiininiiiiii pudicndo dnplicarsc estc peso. 

En el trayccto qiic recorre este ferrocarril tieiie trcs estacioiies 
priiicipales: C'e.i~iZZos, a .io kii6nietros a1 norocste, el Scuuce, a Ylii- 
16iiietros inas acli, o Sean .?!I Bilhmetros de Tongoi, 3; finalincnte 
Xaiz Josd, en el rciiiate dc la liiiea cii cl ceiitro del iniiieral de 
Tainap. Existen adeiiias otras tres cstacioiics mas scciindarias 
entre el Scctm y S a n  ,Jose', cleiioniinacla Rcc.ivo, P i q u e  y IZosa- 
?*io, con la iiiira itiiicawcntt dc ofrcccr iiias facilidaclcs a estas 
pertcnencias y a Ins que se encuciitran en las inmediaciones. 

La milia Sccn ,Jo.sd es la qiie cncnta coil inas facilidades para el 
cargoio de siis minerales mlie'ndose iinicamentc de tin carro 1110- 
vido en  un aiidarivcl, coli ciiyo iiicdio de accioii se haec con toda 
celeridad el embarque de 10s nictaleP. 

Las demw iiiinas por don& p a  el ferrocarril lo verifica en 
las inisnias canchas que el ferrocarril posec e11 aqucllos lugares. 

El flcte por quintal nidtrico qiic el ferrocarril cobra es el si- 
guiente, scgriii conmnio renovado n o  hacc inucho tienipo por la 
mayor parte de las niiuas de primer hrden; dasde el Sccuce, 40 
centavos de b,zjada y 50 de siibida; de f i c c n  JosP y dcnias estacio- 
l ies  .i.i centavos de b,zjsda y 60 cle subida. 

En la actiislidad el ferrocarril de Toiigoi no liacc iin iiegocio 
iii mediano sicpiera. El t i p  de siis accioncs 11% sufrido desde hacc 
tienipo una notable dcpreciacioii, cotiztiiidosc en la actualidad a 

El cstablccimiciito de fundicion rlc cobrc que cxistc en cl 
pixerto de Toiigoi lleva cl iiombrc de Sociedu(7, C'hilena c7c Fun- 
dicione5. Es 1111 magnifico J- licrnioso cstableciiiiieiito nioiitado a 
la modcrna con 9 horiios dc fiindicion, sistcma reverbero refor- 
iiiado, y 0 homos de calcinas para qiicniar o calcinar broiices, 
todos scrvidos por dos cliimeneas de 100 pie's de altura cada una. 

Una graii parte de 10s niiiierslcs explotados en Tamaya son 
eiitregados a este establecimiento, conio ignalmente y en no pe- 
quefia cantidad de Pan~~lciLlo y otros centros iiiineros de las 
inniediaciones. 

solo 34 0 35 ",lo. 



La Laja e n  el departamento de  Ovalle. 

Situacion del mineral.-Los cerros de "Hneqiiiloii~'.-l>istaiicia qiie lo scpara 
de Ovalle, (le Punitaqui y (~iiatulsnie.-El ferrocarril de  la Cnlera. - "La Loja1~ 
y l~Tnmeya~l.--.Sn dcscubriiiiiento.-l~~l mn(!);o de las ininss en 10s tieinpos dc 
nntaiio.-Don Ignacio Imr r i z r t~ i~ l  y si1 Tom DE J3~osce.-Rocas y criacleros 
inas comunes qiie predoniinan ell el mineral. - Corridas de Ins vetas.--La. VETA 
y la or:I.\.--Informe del injcniero don Isaac Tarns C. sobre el mineral de iiLa, 

T,sjal~.-La nbundancia de agns en el mincral.--l\Iedios para obviar estos in- 
conreiiieates.--Los socaroncs. - Clasc de nliiieralcs producitlos. - El empresa- 
rio don Itamon E. Valenzuels. - Hondnra media de siis ininas. - Minas princi- 
pales del niineral.--Antigua.l~ ricliiem cobrifera del departamento (le 0vslle.- 
- -Sus nuinerosos eskableciniientos d e  fniidiciones espsrcidos en toclas tlireccio- 
iics..-Estsl,lccimieiitos de C:namalsta y Frai Jorjc. - Los de IlHignerillns~l y"l':l 
!'angiie1l. --Vest; jios en ilCorral Qnemadoll. 

I. 

Siguiendo las cxtciisas llanuras que se cxtiendcri h,icia el sur 
(le la ciutlad de Ovalle, 11aiiura.1 notableineiite Aridas y secas, el 
iajero podrh cncontrar dos importantes ceiitros mineros, de iiiia 

riqueza plenamentc confirinada ahora veintc o treiiita aiios pasa- 
dos; pero Iioi dia casi totaliiieiite abandonados por la falta abso- 
luta de capitales con que infiltrarles cl moviiniento necesario 
coino correspoiide a su importancia adyuirida en tiempos inas 
sfortunados para la industria mincra. 

Nos refcriinos a 104 inincrales de cobrc LCC LcGa y Punituqui. 
Sera del priniero del cual nos ocuparemos en el presentc arti- 
culo. 



11. . 

A poco do haberse recorrido una parte de la evtciisa llanura a 
que hemos aludido inas arriba, el viajero o el cxcursionista coiiio 
nosotros comenzarh a divisar la ladera de cerros dondc sc cncucii- 
tra situado el mineral de Punitapi,  siendo su niina jefe la X c ~ t z i o .  
propicdad del seiior doli Juan F. Rims, dueiio de la niiiia SILLIL Jose' 
del mineral de Y'mzap, que, cotno la anterior, pertencci6 haec 
aiios a la familia Carvallo. Desde aqui, dirijihdosc cl viajero 
siempre hacia el e'ste, comenzarh a divisar otra nneva cadeiia dc 
altos cerros, forinando en su elevada cinia uiia alta planicie bieii 
pronunciada, para dar iiaciinicnto a 10s cerros de IIwequilon, en 
c u p s  prinieras pendientes se encnentra situado el mineral de L(L 

El importante mineral dc Ln Luja viene eiitoiiccs a quedar a, 

las siguientes distancias de las diverbar poblacioncs que lo ro- 
dean: 

A diez leguas a1 sureste de la ciudad de O\allc: a cnatro legnak 
a1 este del mineral y pwblo do Punitaqui, 1 a dos lcguas al oest t 
del pueblo de Guatnlame. 

Coni0 se estudian tres distilitas rias para la. lima f4rrca que s( 
trata de construir en aquellas localidatles para. iriiirla con la Calc- 
ra, en el pronicdio del caiiiiiio dc Valparaisr) a Santiago, sieiido 
respcctivaniente por la costa, por cl ceiitro 3' por cl interior, el 
mineral de La Lujcc veiidrB a quecdar a una clistancin insignifi- 
caiite de las dos vias inas posibles, y que se supoiic sea alguna d o  
cstas la que se prefiera, esto cs, la del cciitro, pasado  por Puni- 
taqui, y la del interior pasando por Guatulame. 

Conio se ve, el mineral de Lu Luja qucdar8 solo a dos o tres 
leguas distante de la linea fdrrea, sea cual fuere lu que a1 ti in  sc 
prefiera, logrando alcanzar, por esta circunstancia, m a  vcrdadera 
ventaja de que otros centros niineros carecen en si1 totalidad, 
coriio es la del acarreo mas rapid0 3; barato de suc productos. 

Faltarian Gnicameutc 10s capitales iiecesarios para suminis- 
trarle un movimiento continuo y scentnado en todos sus trabajo.: 
porque creeiiios que 10s enipresarios no faltariaii para ello, p u c ~ t ~  

LUjCh. 
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que en el dia la mayor parte de SLIS pertei:encias de importancia 
perteneceii a 10s seiiores Valeiizucla Cnrvallo, quieues, lo creeinos , 
no se negarian a realizar uiia cinpresa seniejantc. 

El inineral de LL J ~ j u  ha sido proverbialunente rico, tanto en la 
abundancia coino cn la calidad clc 10s 11ictulei q w  Iin procliicido, 
por lo jencral de una, lei 1 clativaineiite siibida. 

111. 

Existe una estrccha. arialojia eiitre el mineral de Lu Lccja y el 
mineral de TCIA~ZU~CL que 9% lienios dado a conocer. 

El cerro cii el cual sc eiicueiitra situado el primero, no puede 
dejar de tener una altum de inil trescieutos mctros sobre el nivel 
del mar. 

Sus gradieiites pucdcii coiiderarse uii tanto inas proiiunciadas 
que en Tamcip. 

No existiendo datos seguros respecto a la +oca exacta de su 
dcscubrimiento, se supoiie que sea de uiia edad igual a la de Y’cb- 

vzaycc. Lo que se sabe positivameilte cs qiie cunndo el seiiior don 
CBrlos Eanibei-t iiitrodujo eii Chilc por 10s afios 31 o 32, su nuevo 
procedimiento para la fundicion de inineides de cobre p r  niedio 
de su sistenia de horiios de rererbero, el mineral de Lu Lu~(L 
como 10s de la H i p e m  y Y’cc~nc~yu, sc encontraba casi totalmente 
abandonado, por la circunstaiicia de qiic la mayor parte de las 
pertenencias hasta ese entoncej explotadas se liabian hoceudo,  
o lo que es lo mismo, se habia llegado a la rejion de 10s h o n c e s ,  
p e s ,  como se sabe; en aquellos bcnditus tiempos no  se conocia 
todavin la verdadera importancia intrinseca de este metal. 

Debido a estos contratiempos, por aquellos afios el respetable 
caballero don Ignacio IrarrAzaval, se vi6 obligado a abandonar 
Ins dos ininas que, con inui Sucii 6xito trsbajaba, Ilhabiendo dado 
el noinbrc de Tom d e  H r o n s e  a una de ellas, por ser niucha la 
pantidad de este iiietal qne dli eiicontr6 y dej611, dice en una 
incmoria sobre el mineral clc La Licjtc el injeniero don Pedro 
lastillas. 
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IV. 

La formacion jeondstica del mineral que venimos estudiando, 
es en todo igual a1 de Tanzaya. 

Dominan en aqukl, por consiguiente, las inisnias rocas y 10s 
inismos criaderos que en este Gltimo: el p m z i t o  conzun, 10s felcls- 
p t m ,  Ins TOCLIS nnlfibdlicccs, de do& nace la diorita, entran en 
su formacion de varias clases, y 10s caybomtos  d e  cnl, 10s dxiclos 
de hieyro, etc., en la composicion de siis vetas coino criaderos. 

Por las mismas circunstancias que heinos seiialado a1 hablar de 
10s mincrales de la H i p e m  y T C C ? W C ~ ,  en el que lioi nos preo- 
cupa, se cncucntraii considerablcs depdsitos de ccycillccs mas o 
nidnos piiras, y muchas vcces ferrujinosas, debidas a la descoin- 
posicion dcl granito por las aguas llavias y por la gran pendiente 
del cerro niismo. 

V. 

Como j a  lo heinos de+jado dicho, la aiialojia que existe entre 
este mineral y el de Tccnzccyrr, cs bicn estrecha. Existe, por con- 
siguiente, en aqudl conio en este Gltimo una corrida de vetas que 
es la principal, y donde se cncuentrau situadas las pertenencias 
de mas importancia, como las ininas T~iniclac7, TOTO, Cdrmen, 
Gullo, Gildposa, C‘aluim, Bum, ctc., y compuesta de dos vetas 
que corren paralelas de riortc a stir, separhdose algunas veces 
una y otra, coino sucede cii la niina TOYO, donde la extraviaron 
complctainente, dej&ndola nictida en cntrecaja, y muchas veces 
unidndose tanto hasta llcgar a formar iiias que una sola, de donde 
han resaltado anchiiras sorprendentcs de rico bronce amarillo, sobre 
todo CJI las ininas il’riwdntl y Cdmnen. 

Estas dos vetas denominanse la veta y la p i c c ,  nombre dado a 
esta Gltima por ser mucho mas angosta que la anterior, per0 que 
produce mctales de mas siibida lei. 

’ 

VI. 

Para mayor confirniacion y mas detalles, nos vamos a permitir 
reprodncir en este lugar una parte de un informe que hemos te- 



iiiclo ocasion de ver del inteli,jeiite irijerriero coquimbano, hoi ad- 
ininistrador de la milia R o s c ~ ~ i o  de Tarnaya, seiior don Isaac 
Varas C., pasado el ago de 1876, y concebido en 10s te'rminos si- 
guientcs: 

liEl 3 de Agosto del prescnte aiio (1876) iiic traslud6 a1 mineral de 
La LCI& con el objeto de h;~cer el 1ev:uit:tmicnto de las perteiiencias de 
in in:^ del  sefior don l tmio i i  Kii,jwio Valeiizacl:t, y estudinr la ve ta  
principal de diclio mi i i c id .  

11La veta es de 1:~s m:Ls bicii fOi'ii1d;ts qiic conozco: corre de maiii- 
fiesto en  iina gi-i~ii estcnsion coil iiii  iirnibo iiiedio de  40 grados a1 PO- 

iiicnte: sii incliiiacion CR pr0xiin:tinoiita de 90 gracios con un lijero 
cchado nl orieiite. 

IiLns Inbores mitigi1liLs de la m i i n  Trii no esttlii hbhiles, pero en 
laboreos iiiieros pude obscrvnr 10s c m ~ c  de In veta. La potencia 
0 grueso de la veta cs, e n  nlgunas parted 1 mctro 55 centiinetros, 
cn otras de dos metros y aiiii mas; en t,o p,wtes se vcn cajns o pln- 
nos qne coiiticnen la  \-et;L, pei-fcctainzntc lislts y I)ien fornind;rs. 

i ihs  criaderos que ncwinpiLiian )a1 mincixl uti1 son tnfo o arcilla, y 
cnrbonato de cal, sustai ic iu  aiiilns inui fusiblcs,  JOY ciiya rnzoii cons- 
t i tuyen  1111 bueii flujo para 10s hornos. 

iiEl bronce arnarillo que sale cii 1 ; ~  vctn principal es de mui hueiiii 
lei; pude obseryar wriw mnnchns o c l i ~ v o ~  de esta clase de bronce en 
ltrs lnbores i iucms de la ininn Z'i%cZtd, 110 pudiendo esti inar e l  nume- 
L'O de q~iintnlcs que  podri:t srxciirse ds  cste bciicficio por no ser posible 
calcular sus diiiicnsioncs, estnndo cstns ni:iiiclins descitbicrtas solamente 
por 11110 0 dos da SllR costndos. 

iiPor 10s cnractkrcs exiiucstos cieo que l i ~  vcta. lirincipnl de La Laja 
es veta de porvenir. .  

Poco despues de la visits del sdlior Varas a1 expresado mineral, 
y seguu nuestros itiforincs que liemos podido adquirir, una labor 
(le este trabajo nuevo a que se refiere el informe, en la riiina Yki- 
i~iclatl, rompi6 a lo$ antiguos laboreos coil agua y, por coiisignieii- 
te, todos c s t m  trablqjos fiierou pcrrtlidos en estc elcmcnto. 



El agua es el principal inconveniente que se prescnta para tra- 
bajar las rniiias de La LU~CL por la falta de bombas a vapor siquiera 
(le regular potencia para su extraccion; como la falta de capitales 
proporcionados en sus actuales dueiios para poder adqnirir estas 
bombas y denias'iii8quinasque se hace necesario iinplantar en aquel 
iinportante mineral, da por resultado lqjico el creciiniento de las 
aguas de dia en dia. 

Para obviar todos estos grandes inconvenientes, si sc llegase a 
iniplantar trabqjos serios en algunas de Ins pertenencias del nii- 
neral de La LcCju, se necesitaria Gnicamente colocar bombas a 
vapor de sistema moderno para la extraccion del agua en las mi- 
nas principles que hoi se cncncatrau ahogadas. 

Termiiiada la extraccion del agna, la qne por si sola produzca 
cualquiera de las peternencias ya nombradas, seria suficiente para 
abastecer la faena misma. 

VII. 
Siendo uno de 10s sisteinas nias seguros para la extraxion del 

agna, cnando &a sc prcsenta de ui7a iiianera abundante, la cons- 
truccion de sccavoncs, conio acontecc en la mayor parte de las 
niinas de TUWLU?JU, utilizhdosc tlespues estos mismos socavones 
para su nias fkcil explotacion, no se lian podido llevar a cabo con 
toda aceptacion cn el mineral que nos preocupa por la niucha 
elevacion i la confignracion especial del cerro, que no perniite la- 
brar socavones que cuelguen gran hondura, tal coin0 se requiere 
en estas circunstancias. Sin embargo, e11 LLG LCL~CC sc han lalorado 
algunos que han dado exceleiites rcsultzdos liasta cierta deter- 
minada extension. 

Por cocsiguientc, lo qiie se reqaiere para dar el verdadero de- 
sarrollo al mineral dc La L C ~ C L ,  e? la colocacion de unas buenas 
bombas a vapor en las pertenencias mas iniportantes que est&n 
ahogadas. 

VIII. 

El mineral LCL Lc+c en jeneral ha sido prddigo tanto en inetales 
de color coni0 en bronces aniarillos, sin faltar por esto 10s morados 
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Antes de que el sefior Lambert introdii-jera en Chile su nuevo 
procedimiento para fundir el bronce, las minas de La LcCjc~,, como 
las de la Hig.uemy Tamc~ya, solo se trabajaban en la rejion de 10s 
nietales de color, 10s que sicmpre han sido abundantes y de una 
lei media que fluctuaba eiitre veinticinco y cincucnta por ciento. 

Despucs, cuando se conoci6 la importancia de 10s bronees, se 
volvieron a einprender activos trabajos en las niismas niinas que 
Antes se habian abandonado por br*ocewlcis, siendo iino de 10s 
principales rehabilitadorcs y empresarios de grande einpuje el 
seiior don Rainon Eujeiiio Valenzuela, quien, alentado por 10s re- 
sultados altaniente satisfactorios obtciiidos por d en la milia TA-  
.~zidccd y por sus vccinos en las otras pertcnencias, Inch6 una 
larga sdrie de afios contra todas las dificultadcs y contratienipos 
que se le presentaban a cads paso. 

Sin desmayar sin cnibargo, por estos graiides contratiempos, y 
aun cobrando nuevos brios, si se quiere, y conociendo q i e  no ten- 
dria las fuerzas necesarias para clar ciiiia a su 6rdw empresa, princi- 
pi6 a labrar uii pique vertical de graiides proporciones, a cuarenta 
inetros distante de la v e h ,  para estoccwla en hondura, colockndole 
para su servicio una inAquina a vapor de dieziseis a veinte caba- 
110s de fuerza. Este pique alcanz6 a una hondnra de 7.5 metros, 
estaiido paralizado desde hace siete aiios. 

IX. 

El sefior Valcnzuela fud en La LcL;)'cG tan emprendedor como el 
sefior Naranjo en !L1&72m, scgun en otro lugar lo henios manifes- 
tado. 

Los bronces amarillos hati sidn tan ricos y abundaiitcs coni0 
10s nietales de color. 

Se han visto nnchuras (le cuatro a cinco metros de bro.i-3~ de un  
treinta por cicnto. La lei media de; bronce arnarillo hct ductusdo 
siempre entre dieziocho y treinta por ciento: el bronce morado, 
entre veinticinco y cincuenta. 

La hondura media de las diversas minas del mineral no pasa 



de cien metros, pudidndose iiotar majores honduras solo en redu- 
cidas labores. 

La mina jefe del mineral es la Ti~izidcrJ, propicdad de 10s se- 
Eores Valenzuela, coino ya lo hemos dicho. 

En la pertenencia TOTO, donde hmios visto que la veta princi- 
pal la habian extraviado desjAndola inetida en una de las cqjas 
para encontrarla sell6 cl sefior Valenzuela tin pique en entrecaja 
para trabajar la antigua mina, pique que ea la actualidad est6 pa- 
ralizado conio el de la milia T~inidcd.  

Fnera de estas minas, existen otras conio el GcclLo, pertenencia 
hasta ahorn ape'nas rcconocida y las minas Chmte-ia, Cldposa, 
Calvi??a y DUTCC en la corrida principal. 

Existen en el niinernl algunas corridas inferiores a las ya nom- 
bradas, donde se encuentran situadns las ininas Las Vwcles, C ~ Y -  
boncillo, D ~ G T C I B ~ ,  Triunfo p muchas otras de segundo 6rden. 

En .jenera:, coin0 ja lo henios manifestado, el niineral de La 
Luja es verdaderamentc valioso, tanto por la riqueza en minera- 
les de cohre y en hronccs que en otros tiempos ha producido co- 
mo por no haber sido reconocido I ~ R S  qne hasta una hniidura re- 
lativamente mediana, de 100 metros conio lo henios dicho. 

Solo necesita 10s capitales necesnrios para llegar a ser un ver- 
dadero emporio de riqiieza, reco:quistaiido s u  antigua posicion, 

Trasladamos, por consigniente, piles crcenio~ que siis actuales 
dixefios no lo tendrAii a mal, estos datos :I 10s iiiineros y empresa- 
rios aniniosos, entusiastas J- dcspii'iidos, dondc piieden encon- 
trar un ancho y halagiieiio campo prrn c m ~ n ~ i i d c r  trahajos bien 
desarrollados y en grandc escala. 

X. 

Indiidablementc1, Ovalle conno In Xerena, ha sido otro departa- 
niento notablenientc rico en cohres, i i c l  cuya sustancia desdc el 
siglo 1)asado ha dntlo cnntidades fabnloqas de pesos. 

Para confirmar io que qiicdn dicho, bastar& iinicanientc reco- 
rrer el departamento en todas clircccioircs para pisar a, cada paso 
sobre escoriales. o reinontar el Hurtado en cupas nxiyjenes hemos 
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encontrado las ruinas y 10s vestijios de antiguos establecimien- 
tos de fundiciones de cobre. Asi, por ejcmplo, ahi est& Guamalata, 
donde existi6 en el primer ter:io del presente siglo un establcci- 
miento de aquella especie; la quebrada de Frai Jorje, a1 iioreste 
de Ovalle, donde existi6 otro de ignal clase. 

Ahora remontando el Hurtado, a siete 11 ocho leguas de la ciu- 
dad de Ovalle, en la aldea de la Recolets y en el interior de Is 
hacienda HiyuedlcLs pudimos notar durante nucstrs excursioii 
Ins murallas derrambadxs y 10s grandes escorislcs de un  antiqiii- 
simo establecimiento de fundicion. 

Un poco mas arriba, tres o cuatro leguas inas, cn el fundo El 
Pangae, existen igualmente 10s escoriales y 10s edificios todavia 
bien conservados de un establecimiento de esta natnrsleza. Y 
finalmente, para no hacer demasiado lsrga y cansada &a, rela- 
cion, a espaldas del Pccnpe, a1 naciente, trasmontando enipina- 
dos y fragosos cerros, pudimos iiotar todavia un otro cstnbleci- 
miento de esta clase, en el fundo C o ~ m l  Qaenacdo ,  dc cuyo esta- 
blecimiento no quedan hoi mas que las cscorias. 

Todo este gran nGmero de establecimientos de fuiidicioiies de 
cobre atestigua de un modo fehaciente y que no  deja lugar a du- 
da, la riqueza cobrifera del departamento de Ovalle desdc 10s co- 
mienzos del presente siglo hasta ahora diez o quince aiios pasa- 
dos. 



CAPITULO XIV. 
. . . .  ...-...,,. 

I farnoso cerro de Andacollo. (I) 

i ',\mino que conduce a1 celebre inineral de Andaco1lo.-Monotonia del camino 
en 1'1s estacione.: dei otolio e inviernc-Herniosa perspectiva que ofrece en pri. 
~ i ~ a ~ c r ~ . - C u a d r o ~  des1umbradores.-La gran cuesta de Andacol1o.-El inje- 
iiicro don Antonio Alfonso. -Un probleina de dificil solucion.-iCn&ndo fu6 
tlescubierto Andacollo?-Palabras del gobernador de Chile Garcia Ramon. - 

I1Charq~~iii.-Analojis entre eatos nombres y Jnrjes. - Probabilidades de que 
Jurjes pueda significar Andacol1o.-Concept0 eniitido por el seiior Yiculia 
&I., sobrc cl particnlal..-La edad de Andacol1o.--Situation jeogrkfica del 
mineral.-Aspccto del pueblo y SII c1inis.-Vejetacion.-Sa formacion jeon6s- 
tica.-Los laraileros de or0 de liCasutoll.-La llCoipall y llLa Coipitall.-Ma- 
nera clc estracr el oro.-Los capachos, las cochas y las bateas.-El or0 en in- 
\-icrno.-Estamos pibando en oro.-La abundancia de or0 en aiios parmdos.- 
La casa de Moneda de or0 en Chile-IlLa Churnmatali y liEl Toro.ll-Otras 
minas famoses.-Porque no se hace en Andacollo lo que se liace en California 
yen  el Brasi1.--Andacdio como mineral de cobre.--->Tinas que en la actualidad 
existen con trabajo.--iiLa Hermosall y el sulfato de cobre.-Manera de bene- 
ficiar el sulfato.--ilLa Guia Verdeil.-Prodnccioii de sulfato.-El decai- 
niiento del mineral.-Pbrrafos de carta de un minero de Andacollo. 

h t o s  SaCadOS de ?A CRbNIC.4 DE LA SERENA--1'JurjesII-E1 1ICUrqUi" y el 

I. 

Hacia 110 iiiCiios de 14 aEos a que no yisitAbaiiios este cdebre 
asiento ininero, tockniloiios la oportunidad de hacerlo iiuevamen- 
te en el nies de Diciembre del nfio prdsimo pasado en calidad de 
j i e s t e ~ o .  

El lector habrk iiotado sin dnda qne hemos dado el epiteto de 
cdlebre a este asiento niiuero. 

(I) El presente capitulo fue publicado en 10s dias 6 y 7 de Setiembre del afio 
1)rbuimo pasado, cn EL ESTANDARTC de Santiago. 
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En efecto no hemos podido nienos de hacerlo asi, tanto por su 
abundancia en otros afios en pastas de or0 y cobre como por su fa- 
mosa fiesta de Diciembre, snficientemente conocida no tan solo en 
nuestro territorio, sino tambien en la mayor parte de Snd-Amdricn. 

11. 

A siete u ocho leguas a1 sur de la ciudad de la Serena, en el 
trayecto que recorre el ferrocarril de csts ciudad a Ovalle, se en- 
cueritra la estacion del Pefion o de Aiic_7c~collo. 

Partiendo de este punto, el viajero que se dirija a1 mineral y 
pueblo de Andacollo, tonia por ruta un camino ancho y limpio 
que se dirije siempre a1 sur, para perderse poco despues en pro- 
fundas y itsperas quebrudas, o escalar una alta y fatigosa cuejta. 

El camino que se recorre por lo jeneral es firido y de una fiso- 
nomia harto triste y mon6tona, 9 inucho mas en las estaciones 
del otoiio e invierno. 

La vejetacioii por esos lugares solo se alberga en parajes deter- 
minados, ofreciendo por doquiera solo montes desnudos de hojas, 
y yerbas de un verde apdnas perceptible. 

Mas no swede asi en la priniavera, la estacion florida de 10s 
poetas. Entonces el caniiiio de Andacollo cambia de decoracion, 
ofrecienclo a, cada paso herrnosisinios paisajes campestres, cundros 
de un colorido deslumbrador que entusiasina y extasia a 10s via- 
jeros. En efecto, 10s cerros enteros se cubren de prados hermosi- 
simos de cclJileidlo, salpicados con flores tan sencillas y podticas 
como las dcapcwms las a?’iuiiucc~s o azucenas de 10s campos, CU- 
pachitos y:amdillos, o lo que en sentido tdcnico se clasificarian 
en las farnilias de las jeraneciceas, loaceccs, etc., que crecen y se 
desarrollan, adquiriendo toda su lozania y hermosura niediantc 
las lluvias del invierno; per0 que con 10s grandes calores del vera- 
no, vuelven a su primitiva inetamGrfosis de decadencia y mar 
chitamiento. 

Estos paisajes o panoranias que a cada paso se prcsentan antr 
la vista del viajero son variadisimos, pudic‘ndose asegnrar con to 
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da exactidad que sieinpre el viajero va de impresion en impresion, 
cmbelezitndose muchas veces a tal extremo, que jeneralrnente 
wee que todo es debido Gnicamente a la majia o la 6ptica. 

111. 

Pero lo que verdaderamente llama mas la atencion del viajero 
es la y m n  cuesta cle Andcudo o de Maitencillo como la deno- 
minan otros. 

El viajero a1 abandonar este Gltimo paraje que es una posada 
ontre la estacion del Pehon y el pueblo de Andacollo, ya empie- 
za a escalonar 10s ccrros, formando todo el camino caprichosas 
figuras encurvada?, ora tomando la forma de un caracol irregular 
o semejhdose a una enorme serpiente arrastrkndose flojamente 
por un profundo lecho resguardado por dos altos paredones de 
qra,nito, qiie forrnan la quebrada de Maitencillo. 

El cerro que es precis0 escalonar es majestuoso, Aspero, extenso 
y empinado; causa verdaderos ve'rtigos niirar desde su  alta cima 
a su base, o vicc-versa; y sin embargo, la gran carretera alli cons- 
truicla y que ofrecc una ascension casi asoiiibrosa, no opone niii- 
guns dificultad ni entorpeciniientos a 10s vehiculos, ni mucho 
mdnos amenaza peligro a 10s viajeros. 

Es una admirable obra de injenieria. 
Esta obra por si solo bastaria para labrar la alta reputacion de 

nn injeniero. 
A1 seYior don Antonio Alfonso, injeniero y ex-intendente de la 

provincia de Coqiiimbo le pertenece esta gloria, como in,jeniero 
director dc todo e1 camino a Andacollo. 

Llegado el viajero a la verdadera cima de tan alta cuesta, em- 
pieza a divisar, awque  en lontananza todavia, las dos blaiicas y 
esbeltas torrcs de la iglesia parroquial del pueblo, corn0 igual- 
mentc la soberbia y inajestnosa clipula, de un azul cielo, del mo- 
numental templo en actual construccion. 
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;Cii&ndo fu8 descubierto el miiieral o fundado el pueblo de 

H4 ayui uii problema de no fAcil solucion. 
SO existcn, verdaderamente, datos o noticias fijas y ciertas rcs- 

pecto a su descubrimiento o fimdacion; pero puede suponerse que 
file mucho anterior a 1549, 6poca en que el capitan doli Francis- 
co de Aguirre, por &den de don Pedro de Valdivia, rcfundaba la 
ciudad de la Serena, destruida por 10s iidios pocos afios kntes. 

En 1607, el gobernador de Chile, Gar& Ramon, decia a1 rei 
de Espafia, que Audacollo lies uno de 10s rios que hai en el inun- 
do de oro.11 Esta noticia trasniitida por el gobernador de este 
reino de Chile a1 rei de EspaEa haec suponer una existencirt 
mui anterior del pueblo y mirieral de Aiidacol!o a 1G07, Ppoca ell 
que fii6 fechada la comunicacion que heinos citado. 

En una de las obras que henios consliltado, para eiicontrar 12 

fecha exacta del descubrimiento del mineral de Andacallo, henio. 
encontrado el signiente pasaje, que puede dar alguna luz a 10 q n i  
buscamos. 

Refiridndosc a la vida del capitan Francisco de Aguirre, dicc 
el coiiocido escritor sereiieiise sellor doli Maiiuel Concha, 2x1 PI’ 

importante y minucioso trabajo Lu Crdnicu c7e la  Serena, to  
mado a su vez de la His tok ,  d e  C / d e  escrita por Gay: 

. . .llHecho jeneral (Francisco de Aguirre) recoaquist6 a CO- 
quimbo, y refund6 La Serelza, cuya ciudad pus0 por timbre de 
siis armas la inicial F. (de Francisco) para mayor honra de Agui- 
rre; conquist6 tambien y polo16 las Dinpitgas y Jqjes: en fin, f u b  
grande y acab6 olvidado.11 

El investigador autor de La C~diziccc, respecto a1 nombre J w -  
jes ,  coloc6 a1 pi8 de la pAjina la siguiente nota: 

1 1  Ju,rjes.--No sabemor a qud pueblo 0 aldea corresponda esta 
denominacion, probablementc ha dejado de existir como rnuchw 
otras.11 

Andacollo? 



Nosotros niiora, a niiectro t i i i i i o ,  110s  anio os n pcrmitir hacer 
alguiias coir jetrires o <iipoGkiicc. iiias o mdnos verosimiles, res- 
jpccto a1 piicblu o aldea JL~ ,,j( s, 'pic cl sefior Concha 110 ha podido 
saber donde haya existido. 

A1 sur tiel piieblo de hdaco!Io ,  y a poco inas de una legua de 
distancia evisteii cloq ~ ~ y ~ c i i o s  l~oblnchos o reunion de unas cuaii- 
tas cho~as ,  pohre;riciiix m i i ~ t r u i d ~ ~  coil pa.ja y lotlo, pero que in- 
tludablcmcntc scklal i  rxtina de rcrdacicros pileblos alioia muchos 
niios ntraq. 

Segun tradicioiie? 1 1 1 : ~ ~  o mL(iioq posible?, y q u e  bien pileden 

chozas intlijenae, ahorn 11110 dns siglos atrRs, cran verdaderos po- 
blachos bieii forniados y habitados por 10s indios de esa? alturas, 
y que mni bien piidieroii nms tarde trasladar la verdadera pobla- 
cion a dcnde hoi sc encuciitra el pueblo de Andacollo. 

Estos doc; pcc;ue~ios lagarcjos o reuiiioiies de pobres chozas 116- 
iiianse el Oicymi  y ei ClLz5qzr i. encontrAndose situado el priinero 

Auri teiicinoq xlgunni  otros datos quc poder dar en apoyo a 
uuestras prciirucioncs, pcro qiicremos ser iliac, breves en este sen- 
tido. 

Ahora bicii, apartAndono; liii tanto de nuestra t&, veaiiios si 
Francisco de hgnirre, a1 rcfnnclar la Serena J- fundar las Diagui- 
tas y Jzcljcs co~zio lo indica el documento qiie ya henios citado, 
no querria ma? hicn rcfcrirse n Aiidacollo a1 hablar de Jurjes, 
aldea o pucblo de que no se ciicueiitra i r i  la mas remota noticia 
o que se sella liaya evistido cn 10s siglos pasados. 

Salta a primcra xista la annlojia de noiiibres que hai entre 
, Ju~jes  coil Gi~,~r/ui y Chzcqui y la etimolojia coneigaiente de 
esos iiiisinos nombres. 

En to& la provincia (le Coquiinbo 110 cxisten noinbres de pne- 
blos o Ingarejos ciuc sicluicra se aproxfnien a 10s ya citados. que 
son verdadcramente tlc oiijcii iiidijeiia; puesto que C h ~ p i  es 

-1. >ci tcnidas por exactns vcrosniilcs, csas renniones de humildcs 

lilic2o a1 ppllicntc del ptleblo de Aridacollo. 



un monte indijena que se conoce con tal nonibre, J- Ou,qwi y Jur- 
j e s  deben tener una  derivacion parecicla. 

Piles bien jno habrti sido una eyuivocacion de nonibrcs que hi- 
zo el capitan Francisco Aguirre diciendo Jurjes por Ciirqui o 
Churqui? 

Mui bien es de presumirlo asi. 
iNo pudo haber sido un error ortogrhfico a1 estainparse la pa 

labra Jurjes por cualquiera de 10s otros lugarejos ya citados en C i  

documento orijinal a que nos hcnios referido o talvez una corrup 
cion del miemo lengrxaje? 

Cuando Francisco de Aguirre fund6 las Diaguitas, jcra propia ~ 

mente este pueblo el que acababa de conquistar a 10s indios I\ 
fundal-, o era todo el valle de Elqui el que habia caido bqjo si: 
dominio? 

Diagukas, coni0 se sabe, hoi no es mas que una pobre o insig- 
nificante aldea del departamento de Elqui. 

iY no puede haber sucedido igual cosa con Jurjes, si en rcali- 
dad este nonibre corresponde a Cnrqui o Churqiii, sicndo lo que 
verdaderamente conquistaba y fundaba cl asiento minero de An- 
dacollo? 

VI. 

Ni  nuestro mas fecund0 escritor nacional, seiior Vicuiia &lac- 
kenna, que 110 deja piedra que no inueve n i  einpolvado y vetusto 
archivo que no re-jistra por encontrar el ortjen y etiniolojia de al- 
gun pueblo o la descendencia o jenealojia de algun nombre propio 
de familia, ha podido mber la verdadera fundacion o el descubji- 
miento del cdlebre mineral que nos preocupa. 

En efecto, en una nota que coloca a1 pid de la pajina 123 dc 
su niagnifica obra LA EDAD DEL ORO, dicc refiridndose a1 descu- 
brimiento de Andacollo. 

iiNo cxiste constancia cierta de la +oca en que fuera descu- 
bierto el mineral de Andacollo. De im manuscrito del siglo pasa 
do, que citanios inas Anipliaiiiente inas adclante, resultaria (pi6 



piido ser conocido coatcs d e  la  c o n p i s t u  custelluian, porqixe se 
habla de labores trabajadas lie11 ticnipo de 10s jeiitilesil, y ademas 
el noinbre parece de ctiniolojia pcruana y talvez A?.l;tcc-Collu, dos 
palabras quichuas. 1 1  

iEn que qiicdanios~ iCu,iiido fuc! descubierto el mineral dc An- 
dacollo? 

Problenm que serri (le tfificil x)liicion por ias oscuras nebulo- 
sidades en quc se enciietra eiivnelto su verdadero orijen. Queda- 
inos, por consigiiicntc, tan a occiiias como Aiitcs. 

Si la conqiiista castellana fuk el aiio 1536, y el mineral de Au- 
dacollo, conio se crec fu6 descubiuito iniicho Betes de aquella me- 
morable fecha, que hasta el pr*sentc aiio van trascurridos tmscien- 
tos c m r e n t t c  y siefe c c ~ o s ,  tendrcmos entorices que el mineral de 
Andacollo puede contar en la actualidad czcati-o si$o.s bien con- 
tados. 

El mineral y pueblo de Andacollo, con cstos antecedentes, pue- 
de considerarse COMO el pueblo iiias antiguo en iiuestro territorio. 

VII. 

El mineral y pueblo de Andacollo, est& situado a 1,070 metros 
de altura sobre el iiivel del mar, altum que sefiala el seiior don 
Francisco S. Astaburuaga en su Biccioiarcrio Jeop-hfico. 

Otros autores y viajeros le dsn una altui-a de 1,118 y 1,203 
metros. 

La parte poblada del pueblo se componc de dos largas y an- 
chas calles paralelas (le norte a snr, correspondiendo a la que co- 
rre h&cia la parte oricntd una extension de doce cuadras pr6xi- 
niamente en la parte nias poblada. 

Sus edificios son uii tanto vetnstos y inodestos; pero para la 
e'poca en que fueron construidos, bicn pudieron llamarse de ele- 
gantes forinas y vistosas fachadas. Sin embargo, existen algunos 
y no en corto nGinero de constniccion moderna. De pocos afios 
a esta parte se han iiitroducido niejoras de iiiiportaiicia en la po- 
blacioii, tales coin0 la constraccion de anchas y c6modas veredas 
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terraplenadas con cascajo (y talvez aurifero) e n  sii calle princi- 
pal, alumbrado piiblico de parafina, creacion de una oficina telc- 
gr&fica, y sobre todo, el grandioso y monumental templo en actual 
construccion, que hasta la fecha cuesta mas de rloscie,itos m i l  
pesos, product0 de la romeria anual a aquel saatuario. 

VIII. 

En la situacioii en que sc encucntra, su clima no p e d e  deja1 
de ser magnifico bajo todo punto de vista. 

En  efecto, encontr&ndose a una altura relativameiite considera- 
ble del nivel del mar, no se puede in4nos de aspirar sieinprc eii 
aquellas alturas el aire inas puro, saludable y refrijerante. 

Y coni0 su poblacion est& edificada en una exteiira hondaiiada 
y circundada por sus cuatro lados por altos cerros que la colocan a1 
abrigo de todo viento maligno, jam& se sienten alli 10s grandes 
ventarrones, particularrnente el terra1 o puelche, clue con inarcada 
frecuencia invade la mayor parte de iiuestras poblacioncs eii todas 
las estaciones del aiio. Quedando asi libre de este hue'sped mat- 
ligno, y niediante 18,s deinas circunsta,ucias inas arribs sefialadas, 
el clima de Andacollo es uno de 10s inas favorables y sanos, y ca- 
paz de ser soportado aun por las personas inas eilferniizas y deli- 
cadas. 

Las lliivias son poco frecuentes; aunqne en afios anteriores lo 
han sido mucho mas, y sobretodo tenian lagar grandes nevadab 
con mucha frecuencia. 

Nosotros mismos ahora 15 o 16 aEos pasados soportamos cn 
aquel pueblo algunas grandes nevadas, hasta el extremo de haber 
necesidad de palear la nieve para saiir de las casas. 

IX. 

Debida a la escasez de agua corriente y a las pocar iluvias, SI 
vejetacion, por lo regular, es pobre y raquitica. 

Sus cerros, fuem de las plantas o yerbns que mas adelaiitc hc 
mos sefialado, y que solo crecen y se clesarrollan por la influenci 
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de las lluvias anuales; solo ostentan algunas variaciones de plan- 
tas o montes que siempre 8c niuestran verdes y lozanos, como el 
chuqui, el molle, el giLallaca,i, el mcciten y muchas otras de 
inucho menor talla. 

Todas estas plantas o arbustos son 10s representantes en 10s ce- 
rros del reino vejetal. 

En algunos huertos cnltivados en  sii poblacion o pequeiias $fin- 

cus en su parte rural, se produceu algunas variedades de frutas, 
especialmente las brevas y las peras en el Chwqui, las guindas en 
el Llanto, y algunas clases de hortalizas o verduras, como tam- 
bien alfulj%c, t&ml y cd f i l ed lo .  

Algunas llanuras se aprovcchan con siembras de trigo o ceba- 
da, cuando se presume que el aiio sc Iircicuta con visos de ser llu - 
vioso. 

‘ 

, 

X. 

No existe la menor dnda cine la abnndancia excesiva de oro 
en aiios atras, ha sido la causa que ha podido influir en graii parte 
para que Andacollo haya podido obtener tan vasts celebridad. 

Las cantidadcs fabulosas de or0 que ha prodncido Andacollo: en 
su mayor parte proviencn de lavaderos. 
Xu formacion jeondstica es esencialmentc gr~cniticu, abundando 

en grandes proporciones en c o d k ~ ~ ,  no iririi piiras, resultado de 
las descoinposiciones de las rocaq y r c o d t i c r c s ,  j’clcZsp6ticu.s y otras 
analogas, y que con mas propiedad podrian llamarse simpleinen te  
g)*edus 11 dxitlos de  h iewo.  

En efecto, la parte que mas or0 ha producido, ha abundado 
jeneralmente en gredas, con las cuales 10s lavadores de or0 fabri- 
can las coclux, pequeiios estanqnes cavados en el suelo misnio, 
dondc puede rnaniobrar con toda aniplitud la bcbtetc iltddje na 
para lavar el oro. 

Esta clase de greda es izui notable, puesto que con clla latjente 
pobre fabrica la mayor parte de siis utcsilios doidbticos. 
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(I)  De una correspondencia miiiera eiiviacla rccic:itementc des:le este mineral 
a I<L P!STAND)AILTE CATbLI('O, 1 * el iii;;nio:rte p;limfo que considera- 
mos de reconocida importancia: 

"Hernos tenido oportmiidatl ilc ~ c r  el cnadro estnclistico (le icdas Ins ininas de 
este mineral, pasado a in (hberlrnciox i l e  C'o<~ui:nl),) por el acti7-o su1)clelegado 
interino de esta !ocaliilntl, y (le cstc cniirlr i:t:iios el siguiente extracto: 

jo o nl)nii(lonnclas existen en este 
mineral es de 81. 

IC1 iidniero total (lc iiiiuas clue cii i'rctivo 

Estas 82 ininas 1)iiedcii dlesci i~! lpoi ic ise del l i i d o  riguiente: 

[:e 01'0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.5  
" cohrc A.1 

1 1  p h t o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 1  itzogue . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A- 

Eli o,ctivo tra1,ajo . . . . . . . . . . . . . .  10 
AI pirqiieii . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Abaiidonadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

82 

Con muclia agua . . . . . . . . . . . . . . .  31 
8 ,  sulfato (le cc~1~1.e , , , . , , , . , , , . . 5 

Sin agiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
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Para extraer el or0 de 10s lavaderos se verifican las operaciones 
riguientes: nespues de cavar el suelo en nna extension mas o 
lnhnos considerablt: o a una hondurs vertical de seis, mho, diez y 
mas metros, bocas-minas q n e  se l l a m n  catch$, se extrae la tierra 
aorifera en capachos tiradoj p3>r tornos de inmos, cuando las 
aatas son algo profundas, o en liombros ciiando no lo son, la 
que se va arrumando a1 coiltorno de las cochm Estas son, como 
lo hemos dicho, pequefios estanqnes construidos en-el suelo mis- 
110,los que enseguidn se llenan de agua. 

XII. 

La operacion de lavar el oro se liace jerieralmeiite por mujeres. 
Estas echan cuatro o seis paladas de tierra aixrifera en unas peque- 
iias bateas de gruesa madera, las que se sunierjen en el agua 
repetidas veces, dbndoles jeneralnient? ciertos inoviniientos u 
oscilaciones especiales, a fin de que la tierm o greda vaja cayendo 
a1 agiia y quede el 01-0 aconchado en e! fondo de las bateas. A1 
final de esta operacion, se ve que el or0 ha quedado solo, ya en 
pequefias pepitas, o sinipleinente en polvo. 

nos sorprende que las dos terceras partes del total de SIIS minas est6n completa- 
mente abandonadas. 

Llamnmos mui seriainerite la atencion de 1s Sociedad Nacional de Mineria y 
de nuestros capitalistas, mineros en jenerd, hrlcia el p a n  n6mero de minas en 
completo desamparo que existen en este extenso y rico mineral. 

El nhmero de 54 minas abandonadas, cuya mayor parte son de or0 y que 
desde tiempo inmemorial hail venido labcando las fortunas de muchos de nues- 
tros capitalistas mincros, lo lian sido, no porque sus veneros est& hoi dia ago- 
tados, siao precisamente For falta de qapihles y de brszos y otras facilidades, 
que la Sociedad Nacional de Mineria sabrii tomar en cuenta en el estudio que 
deberk empreiider en pr6 de la industria miners. 

Y en prueba de lo clue aseveramos tenemos en el dia totzlmente abandonadas 
las famosas minas de llEl Torot', 1'La Baharnondesll y lIChuruniata", cuya pro 
verbial riqueza nadie podra poner en dnda. Y como 6stas hai otras mnchas que 
estlrn reclamando la actividad de 10s grandes empresarios de la industria mi- 
n era. 

En el cuadro estadistico pasado a la Gobernacion de Coquimbo, de que hemos 
hecho referencia, se ha emitido la enurneracion y denominacion de 10s grandes 
dep6sitos auriferos que existen en este mineral en forma de lavaderos.ll 



En invierno, cuando llueve, iio se haec necesario verificar el 
lavado para poder encontrar oro. 

Basta por si solo dirijirsc a las cluebradas o a las nias pequefias 
acequias de las calles para poder obtenerlo, encontrhdose sieni- 
pre en inedio de las areiias que arrastran las aguas. 

Cuando ya han pasado las llur ias, y despues de aparecer un sol 
esplendoroso y radiante, se ha \isto .jeneralmente el suelo briiiar 
en todas direcciones, delsidos a 10s rayos de aqidl. 

De ayui ha  nacido aquella espontknea frase que sieiiipre ha 
estado en boca de 10s habitaiitcs de Andacollo: estamos pistcntlo 
c?7, o w ,  o como dccia el presiclcnt~ de Chile en 1607, Garcia Ra- 
mon, licl cerro dc dudacollo es uno dc 10s rios que h i  en el miin- 
do de oro.11 

XIIL. 

Verdaderanmitc ha d o  fwoiiidiiai in abiindancia (le oro en el 
ininera1 (le Aiidacollo liasta aliora quince o T eintc aiios a esta 
parte. 

En varias ocasioncs nosoti os mismos, ahora quince afiios pasa- 
dos, heriios visto sacar tlos cicstdlniioa ( J c  01.0 en una sola bnteccdcc, 
conio deciaii las lavndoras, iiiiportando cii aciucllos afios tlos pesos  
cilzcLcr?rttL cclLtclz'oa, 0 sea11 
aim hasta tres pesos. 

Hcmos visto igualmente en aqiicl mineral, cuando &anios 
nifios, no direinos p1) i ta s  ni p e p u s  de oro, sin0 trozos del porte 
de uic l incon  de regular tamafio. Y con csto no exajeramos ni un 
Bpice, cuando, como lo hemos dicho, en aquellos fclices aiios para 
ayuel mineral, el dicho favorito (le sus habitantes era: estccnzos 
pisundo C I L  oro;  y esto quc a priiiicra vista se creeria que no era 
inas que u n a  ahiciiiacioil poiiipos:i y frenbtica, era la realidad 
,justificoda a cnda paso, la confiriiiacioii inns cabal y fehaciente 
de aqiiel clicho. 

,tc! iwclcs, el castellano de oro y 

XIV 

~ ~ P e r o  el graii sustentador (le la industria aiirifera del riorte y 
drl pais en .jeiieral, ha dicho cl S ~ K ( J ~  Vicufia AI. en sii ciiriosisi- 
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ma obra LA EDAD DEL ORO fu8, desde fincs del siglo XVII, 
Andacollo, la casa d e  i i foneda d e  Chile de or0 en polvo ttiites que 
se estableciera la casa de Moneda dcl or0 sellado.11 

En las minas C'hzwumcda y ToTo,como hemos dicho mas adelan- 
te, el or0 producido era en bruto, o lo que es lo mismo, se encontraba 
en vetas o filones como la plata y el cobre. Dc cstas dos farnosas 
minas, la de nias auje e importancia fit8 la del YOTO situada a dos 
leguas a1 sur del pueblo. 

Esta valiosa pertenencia fu8 comprada n siis dueiios primitivos 
por el seiior don Jose Tomas Urnieneta,'quien dot6 a la expresada 
mina de magnificas y poderosas in;iquinas a yapor para chtc7zca~ 
y beneficiar el mineral, bajo la direccion del hkbil y caballeroso 
injeniero sefior don Edunrdo Wherigths. Los importantes traba- 
$os, llevados a cabo en esta pertenencia fiieron paralizados total- 
mente hace 16 afios. 

Aparte de estas dos minas, ctilebres por su riqucza pasada, 
existe un gran niimero de otras que no han sido m8nos rims que 
aqudlas, tales como la Jote, As~etz,illns, PeiIomito, El TOT?LO, 
Mondaccc, Ca?atem, 13cd,ccnso?~d~s, etc.; pero hoi relegadas a1 inas 
triste olvido. 

XV. 

Este considerable niuncro de iiiinns de oro ha11 sido explotadas 
en aiios atras, con vcntajnc: vcrdaderarncnte reconocidas, segim 109 

complicados y costosos precediniientos adoptados en aquel enton- 
ces para beneficiar el cascajo aurifero, lleghdose a obtener por 
estos medios pingues beneficios, 10s que si no se logran hoi dia, es 
debido ixnicamente a 10s proccdiinientos de anta60 para la extra- 
cion del oro. En cambio aun podrian conseguirse magnificos resulta- 
dos, si se presentan grandes einpresarios prevalidos y escudados con 
10s Gltimos ade! ?iitos modernos puestos cn prbtica hoi 1'  1" para el 
beneficio del oro. La extraccion y beneficio de este precioso me- 
tal al preserite se verifica con la mas grande economia y con la 
exactitud mas niatemtttica. 

En las farnosas minas de or0 de California y Brasil se han lle- 
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XVI. 

Existe utw. fhz p r  !a crinl cl miiiernl tlc Antlneo:!o se presenta 
de 1ina l n a ? ~ ~ ~ ~ i L  t , l i l  c!~sprclid J (1. 11ii:b rirlilcza tan acentunda 
coin0 la quc acabainos de est nr, est0 cs, considcrhndolo conio 
uu mineral anrifero iinicamcntc. 

Andacollo, si ha sido fabnlosniwcnte rico eii minas y lavaderos 
de oro, no lo ha sitlo nit:iios eu iiiincralcs clc cobre, do una  lei SLI- 

bidisima, Kstn sustnncia se ha priinciilo ea iiiuchns de sus minns 
en propiedades 12c1 ., forimiiilo !as figixas mas cnprichosas y 
pintorescns, como ? i l l  :irbnl. i i i i  nn i inn l ,  In f i p ra  clc iin hombre, etc. 
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Existen en todo el mineral nuiiierosos grupos de ininas que en 
otros afios han sido fenomeiialcs; pero que hoi, coni0 las niinas de 
oro, se encuentran relegadas a1 inas triste abandono. Sin embar- 
go, aun existe un graii nhniero de minas en activos trabajos, tales 
coin0 la Hemaosu, Gi~,ic~,s Verdes, C’o ip ,  Xtbn ,/’os&, Smzto Do- 
nzingo, Los Infa)2tes, G’olum~lcc, Ve~tZe, Espem7izu, Perlitcb, San 
Lorenxo, RLLIZCO, y inuchas otras en inuc’rio rnenor escala. Estas 
minx, en su totalidad, se encucntran situatlas en 10s cordones de 
cerros que rodean cl pueblo dr: Andacollo poi ~u parte sur y po- 
niente. 

XVII. 

La mina jefe del iiiineral es la rnina I€eIq)?wsci, de 10s seaores 
Tidal y Pedro N. Videla. 

Todos sus trabqjos de laboreo se liari llevado a cabo con toda 
delicadeza, consultimdose sienipre la ecoiionh en la explotacion 
y segaridad para 10s operarios. Se  ha seguido sienipre el bendfico 
sistema de la ademacion, con el fin de evitar 10s grandes derrum- 
bes y atierros. Sos piques y socavoaes y deinas labores de menos 
importaiicia sc encuentraii en cste estado. 

Posee dos poderosas niiiquinas a, vapor de fuerza de 40 a 60 ca- 
ballos, las que se emplean en la extraccion del agus que produce 
en abundancia, y para suniini$m,r el calor a 10s iniiunierables es- 
tanques o depdsitos para sacar el szcvfil.fo d e  cobw,  de lo cual ha- 
blarenios iiiui en breve. 

Por lo jeneral, casi toclas las ininas prodacen agua ea abundan- 
cia. Los planes de la I I e r m w t  se encuentran totalinente sumer- 
jidos en algunos metros d e  agm, y auii e‘sta cubre una gran parte 
del laborco inas alto. De aqui resulta la falta de inetales de color, 
propiamente dicli J, cii su cxplotacion ordinaria. Esta, 11 1: Jia, se 
conipoiie imicamentc del product0 del szdjuto de cobre que se 
beneficia, y que ha venido a coiivertirse en una verdad ‘ra riqueza 
para la milia, despnes de atravesar iin tiempo mas o nidnos pe- 
noso por SIX nial estddo en jeneral. 

.. 
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El agua que produce esta mina, desde algun tienipo a esta par- 
te, se ha hecho szilfcltadu, considerhdosc ahora a este liquid0 
como la verdadera riqueza de la mina. 

La explicacion de este fen6nieno mineraldjico, que a priniera 
vista aparece talvez de dificil solncion, es, siu enibargo, el resultado 
mas 16jico y natural, cuando la formacion y estructnra del cerro y 
de la veta es poco consideute, blanda, porosa, en una palabra 
como acontece en la mina que nos preocupa. 

Debido a esta circunstancia, y aparcciendo el agua a una hon- 
dura relativamente pequefia, hasta quedar colgada en 10s labo- 
reo9 mas altos, ha ido infiltrdndose panlatinamente, corno en una 
esponja, en 10s macizos y puentes arrastrando consigo toda la 
siistancia cobriza hasta 10s laboreos bajos y planos, y quedando 
aquellos, por consiguiente, convertidos en brozas simplemente, o 
tin metal de mui baja lei, el que dntes no bajaba de 30 o 40 por 
ciento. 

Esta es la explicacion del fen6meno que hace poco se ha pre- 
sentado en la mina HemLosa de 10s sefiores Videla, en el mineral 
de Andacollo. 

Tdcanos, ahora, indicar la manera cdmo se ha sabido aprove- 
char convenientemente wta considerable cantidad de agua sulfa- 
tada. 

El intelijente administrador de aquella inina, seiior don Est& 
ban Gomez, t u v o  la amabilidad de darnos algunos pormenores a 
este respecto, cuando estuvimos en aquel mineral en Diciembre 
Gltimo. 

ilFud grande mi sorpresa, nos decia el sefior Goniez, a1 notar el 
repentino mal estado de la mina en jeneral, pudiendo explotar 
solo una cantidad relativamente insignificante, para la produccion 
normal de la niina; y, mucho mas me sorprendia y contrariaba 
comparando las leyes de 10s metales que se estaban explotando a 
10s anteriores siendo todos de la misma clase extraidos de las mi- 
nas labores. 

IliEn qu6 estribaba esta enorme diferencia en lei y en canti- 
dad? 

ilPero a1 notar estos grandes inconvenientes, pude notar tsm- 
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bien que el agua producida por la mina, y que se arrojaba a la 
quebrada, aparecia manifiestamente azulada, y aun pudidndose 
encontrar cristalizaciones mas o nidnos verdes o azules en el lecho 
mismo de la quebrada, despues de consumida el agua, ya por la 
corriente misma o por la influencia de 10s rayos solares. 

IlTanto las cristalizaciones como el color azul impregnado a1 
agua, era debido a1 sulfato de  cobye, que en esta sustancia se ha- 
bia transformado toda el agua de la mina. Me dediqu8, entonces, 
a buscar la manera de aprovechar y beneficiar esta verdadera ri- 
queza. 

llDespues de varios experimentos en pequefia escala, pude dar 
con el quid de la cuestion. La solucion del problema estribaba 
Gnicamente en precipitar el cobre por medio del fierro, o lo que 
10s ensayadores llaman un ensaye precipitado.ll 

Resuelto el problema buscado, se procedi6 a la instalacion de 
10s estanques y demas aparatos necesarios para la precipitacion 
del cobre, y que nosotros pudimos notar en nuestro trltimo viaje 
a aquel centro minero. 

Todo consiste llanicamente en colocar estanques o cajones de 
madera, de tres o cuatro metros de largo por uno o poco mas de 
ancho, y de unoa 30 o 40 centimetros de profundidad y colocados 
simdtricamente en hileras horizontales de la extension que se les 
quiera dar. A estos cajones o estanques de madera se les arroja 
una cantidad proporcionada de fierro viejo o nuevo, IlenAndose 
enseguida con el agua sulfatada salida de 10s piques, calentada 
Antes por medio de caiierias para obtenerse la precipitacion del 
cobre en el fierro. 

Como se ve, el procediniiento implantado no puede ser mas 
sencillo, exacto y econ6mico. 

Precipitado todo el cobre, se lava y se deposita en las canchas 
para ser remitido a Coquimbo o Guayacan. 

Sigue en importancia a la Hermosa, la Guia Verde, de la sefio- 
ra doiia Mercedes G, de Vicuiia. Est& conlindante con la anterior, 
y es igualmente de una importancia igual; aunque sensiblemen- 
te decaida hoi dia. 

Como la mina Hewnosn, la Quia Verde posee dos magnfficas 
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creen qiie son einpresns iiiincrns y capitales 10s que fiiltnn para dar 
cnsaiiclic y cmpiije a cste iniportniitc centro niincro que tnntn riqtieza 
encicrra en sus minns hoi mnteriizlinente abmidonndas, y qiic con poco 
costo y iin trabtLjo activo, voliwian indudablemente n su aiitigua pros- 
peridad. 1 1  

Estc clamor, cnsi dolorido, se o p  repetir en la mayor parte de 
nuestros principales ccritros miueros, tanto en la provincia de Ata- 
cniiia coin0 e n  la de Coyiiimbo; p r o  Is ~ i a e ~ n  sitnncion sa se ve 
vislumbmr en lontannaza, 3 7  n o  &tar& distante el dia en que pocla- 
iiios ver annestra industria niiiiera en el pie‘ en qlie debiera colo- 
came por SII importancia y cxtciisioii p bicii corfirmadas, 



Bmportancia de nuestra industria minera y 
nuestro C6digo de Mineria (l)-  

* ateria de que tratarsn 10s cappitulos siguientes de la primera parte.-Reformas 
mas importantes que imperiosamente se hace preciso llevar a cabo.-LPor qu6 
se pone tanto emperio en el desarrollo de la instruccion'pdblica!-Importancia 
denamente reconocida de nuestra industria niinera.-Lon iidnieros no enga- 
?an.--Production minera en lSSl.--El cobre figura con un 35 % sobre el valor 
otal de la exportation.-Produccion minera en 188P.-Lugar Que ocupa el 

.obre. -Distribution por provincia de la grocluccion miners.-El cobre por to- 
ne1adas.-Acertadas medidas Ilevadas a cabo ~ltimamente en p-6 de la indus- 
tria miners,-La exploracion del desierto de Atacama.-Clase de explotacion 
de minas.-Palpable deficiencia de nuestro C6digo ds Mineria.-Papel que ha- 
cen en la actualidad los injenieros llamados DEL GOBIEENO.-ArtiCUlOS 114 f 
147 de nuestro 66digo de Mineria.-Reglamento y ordenanza por promulgarae 
desde hace nueve afios. 

I. 

Ahora que ya hemos pasado en revista a 10s centros mineros 
principales de la provincia de Atacania y Coquimbo, en lo que 
respecta a la industria del cobre, rdstanos entonces completar la 
primera parte de este modesto trabajo con o t o  j h e r o  de relacio- 
nes y argumentos, que vendran iiidudableinente a formar la parte 
wmplementaria de todo lo que queda escrito en las anteriores pb- 
inas. 
- -- 

(1) Este capitulo, hoi con algunas variantes, fu6 publicado el 15 de Junto del 
;io prdximo pasado en EL ESTASDARTE de Santiago. 
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Nos referimos a la sensible decadencia, a la dcsastrosa anjina 
que hoi aniquila con todo furor a nuestra industria cobrcra, y a la 
incoinprensible indifereiicia y absnrdo pesimisnio a que sc haii 
entregado en cucrpo y a h a  nuestros 1ni:leros desde hace algulios 
aiios a esta parte. 

Ser& sobre esta importante materia sobre (it12 versarkn 10s 
capitnlos siguientes dc esta priniera parte. 

11. 

A nnestro entender, las reformas iiias urjentes y de inas vital 
importancia que se hace preciso introducir, para que la industria 
niinera, el principal ram0 de 1s industria nacional, pueda prospe- 
rar y robustecerse coiivenieiitemente, son las sigaientes: 

1." Reforma dmplia de iiuestras lcyes y vrdenanzas eii materia 
de mineria; 

2." Crear cuatro plaza9 de injenieros de ininas, dos propietarios 
o primeros, y dos suplentes o segundos. Residencia de 10s priiiie- 
ros serian las ciudades de Copiap6 y Serena, y p r a  10s segundos, 
Vallenar y Ovalle en su respectivn provincia. A ambos iiijeiiiaos 
les corresponderia repartirse 10s diversos centros initieros de su 
respectiva provincia, practicaiido visita3 cloniiciliarias de inspec- 
cion mensualmentc, si posible faera, a fin de que piledan fiscali- 
zar y prohibir todo trabajo ~ i a l  ordenado y riagoso para la trsn- 
quilidad y segaridad de 10s oporarios, y zsnj3r t d s s  las dificultades 
o diferencias que puedan orijinarse de una faena a otm; y 

3." Crear dos Jui-das d e  ? n . i ) z e n h  estables, con residencia en 
las dos ciudades csbeceras de las dos provincias ya nombradac 
Estas juntas tendrian la supervijilnncia jeneral de la iiiineria el! 

su respectiva proviucia, y podriaii proporcionar caantos datos j 
detalles necesitase la Oficina de Estadistica, datos de que ahora 
carece casi por completo. El presidente de estas juntas seria el 
Intendente de la provincia. 

111. 

Asi como se ha palpado la necesidad que hsbia de crear plazas 
de visitadores auxiliares de escnelas, a fin de que &as puedaii 



ser irispeccioiiadas co:i nias tilio 2; dctciicioi?; nsi conio se ha noin- 
brado igualmente u n  visitador jnncral dc! instruceion primaria, en 
Peneficio clc esta idtima, y s:: tratn, cii f i n ,  (le crew un consejo 
superior cl!: iiistrnccion p r i : i i~~ i : t ,  Iinhic'iidose ya presentado a1 
Congreso cl ar?o ir1tiii:o i i i i  kyecto dc: lei en  tal sentido; asi tam- 
bien son ILLS reG)rinn.; (!:!(! c o i l  t o d : ~  amplitud reqiiiere nriestra 
industria niinera. p a x  s n  incj(.ir dcs~rrollo ji mas vasta produc,- 
cion. 

Si la instrucciori pirllica, es  uiio de 10s ~'aiiios que mas debe 
at,endcr to:l,, g )h i  , c:i :~i &-:.in (13 nil!iiiiiIstraciou phblica, 
pucsto quc cs ei vcrcl,-tdcoro bar6:rictro quc inarc% el menor o ma- 
yor graclo d!! sculti~r,-t y iiioralidntl qiin piiecda cxistir en 10s pue- 
blos, asi tatiihieii la ri:iilcris rcclama, si i:o mas, a1 m6nos una 
parte igiral de proteccIo;i de p;wt'c dcl Estaclo, puestJo que, como 
la instruccion pGihlicaj es o har6nietro que inarca coil admira- 
ble prccision la pvca o inn riclueza dc!i pais, cousiderandosele 
coiiio el rCi1i1u mis procliictivo de ia industria nzrciond. 

. I  

Y coiiio corroboia~;oii de lo (pie decimos, alii est6 la estadistica 
inisnu c i ~ i c :  1139 niucstia coil c i h s  vertladeranieiice halaguefias el 
iinporte de la exportacion de la iidiistria mincra el aiio de 1881, 
figurando con U Y ~  ?O por ciciito ho'nrc el total jciieral de la expor- 
tacion, es decir, dc GO inilloiic~ de pesos, figura la :mineria con 
47 m i & m e ~ .  

Ahora coino la milieria en niiestro pais sc: subdiyide a su vez 
en distintos otros ranio?, puesto que es tan vasta y variada, va- 
rnos a hacer notar c:i este Iugar estns suhdivisiones.-Asi, por 
ejemplo, el salitrc iigura coli uti  47 por cicnto sohre el total 
de la exportacion miiiera cii cl aiio que l ~ ~ m o s  sefialado, el cobre 
coil 1111 35 por cicnto, In plata con uii 5 5  por ciento, y el guano, 
yodo, horato de cal, carbon de piedra y deinas sustaticias mineras 
con uii 12; por cieiito, o lo ~ N C  es lo iiiismo: 
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Salitre.. ...................... 22 rnillones de pesos. 
Cobre. ........................ 16 11 de 11 

Plata ........................... 24 11 de 11 

Guano ........................ 64 11 de 11 

Total ............... 47 millones de pesos en pro- 
ductos de la industria minera. 

Tenemos, pues, enthces,  con estos datos fijos y exactos de la 
estadistica oficial, que la industria del cobre, despues de la del 
salitre, es la que figura a la cabezade la exportacion total del aiio. 

V. 

Veamos cuSl ha, sido la produccion minera en el afio siguiente, 

En este aiio ha figurado todavia en un 2’64 por ciento sobre el 
total de la exportacion durante el aiio, esto es, sobre $72.587,000. 
la mineria figura con $$ 65.500,000, distribuida en la forma si- 
guiente: 

est0 es, de 1882. 

Salitre.. ................................... $ 32,600,000 
Cobre ....................................... 17.000,OOO 
Plata ........................................ 3.900,OOO 
Carbon de piedra. ....................... 741,000 
Borato de cal .............................. 862,000 
Otras clases de-minerales .............. 397,000 

!$ 55.500,OOO 

teniendo en este total el cobre el 234 por ciento sobre el total 
jeneral de la exportacion. 

El cobre, por consiguiente, en el aiio de 1882, tuvo un aumento 
de mas de wn nzillon de pesos sobre el del 81. 
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VI. 

Veamos ahora c6mo se reparte la produccion del cobre en toda 
la Repitblica, o inas propiam.;.ute dicho, en las provin&ns prodnc- 
tivas de estas sustancias: 

1881. 1822. 

Coquimbo .......................... $ .i.ZOO,OOO S 5.0C0,OOO 
Atacania.. ......................... 5.000,OOO 4.800,OOO 
Lota y Coronel (Concepcion).. . 4.000,OOO 4.500,OOO 
Valparaiso. ........................ 1.800,OOO 1.900,000 
Tocopilla ............................ ............ 500,000 

_____ 
S 16.000,OOO 3 17.000,OOO 

resultando de todo el cobre exportado 1111 total de 44,500 toncladas 
distribuidas en esta fornia: 

Cobre en barra ..................... 
E,jcs .................................. 7,100 ' 1  

Minerales., ......................... 700 11  

44,500 1 1  

36,700 toneladae. 

VII. 

Y si es tanta la importancia que tiene entre nosotros la indus- 
tria minera, ipor que', pucs, preguntamos, se la descuida y se la 
relega a1 ostracisino inas iujusto e injustificado de parte del 
Estado? 

Y te'ngase presente, que con una niarcha igual a la que lleva, 
nuestra importante inclristria miiiera est6 expuesta a perecer y 
anularse totalmente. 

Los datos estadisticos del afio pr6xinio pasado ya nos milestran 
aun disminiicion de dos niillones de pesos sobre el anterior, de 
1880. 

LA INDUSTRIA DEL COBRE 



Felizmente, creemos que sin necesidad de estas observaciones, 
el gobierno hark cuanto le sea posible por el niejoramiento y mas 
vasto desarrollo de la mineria, y nos congratulamos de 10s dos pasos 
qne en este senticto ya se han dado. Nos referinios a la coinision 
exploradora del desierto de Atacania, nombrada hace un par de 
meses, con el prop6sito de estudiar y conocer detallada y cienti- 
ficsmente su hidrografia y forrnacion jeoldjica, mineral6jica y 10s 
recursos con que puedan contar las einpresas que puedan estable- 
cerse en aquellas valiosisinias localidades, y a la creacion, por 
parte del Miiiisterio de Instruccion PCtblica, de una clase de ex- 
plotacion de minas. 

VIII. 

Hemos dicho que la ref'ornia de uuestro C6digo de Mineria 
seria una de las reformas principales y inas trascendentales que con- 
viene introducir para el mejor desarrollo de nuestra industria 
minera. 

Aunque en uno de 10s capitulos que sigueii tendremos que 
tratar nuevarnentc sobre csta misma importante materia, nos 
vamos a permitir, sin embargo, aducir a l p n a s  otras razones que 
pucdan servir como iina introdaccion a lo que veiiga ense- 
guida. 

Asi, por cjemplo, zqud papel hitcen ea la actualidad 10s injenie- 
ros llamados del Gobierno? 

i son  propiaiiiente einpleados oficiales? 
A nuestro hnniilde entender creemos que 110 lo soil. 
Para esto tienell que ser necesariainente rentados para que 

puedan tener el interds y la vijilancia debidas a1 distrito minero 
que se les haya encomeudado. Midiitras tanto no lo Sean, el inje- 
niero de l  Gobiemo conti~iuark niiii yuctito metido en si1 casa, 
mie'ntras no lo llameri a practicnr una mensura que lcs rincla unos 
400 n 500 p-.sos rnuch'is veces it costillas del niinero pobre, que 
siernpre son 10s mas iiumerosos. 

Y midntras tanto 10s reglanientos, las ordenanzas, iqu4 se han 
heoho? 
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Nuestro C6digo de Mineria vijente hoi dia, y promulgado el 
1." de ltIarzo de 1875, trae 10s siguientes articulos: 

I I A R T .  114-Lasminas deben lalirarse conforine a las reglasdelarte y a 
Ins disposiciorirs dc seguridad y policia que prescribaii 10s reylamentos 
que clicte el Presidcnte de la Republica.1l 

Y estos reglanieiitos, jse han dictado hasta ahora? 
No tenemos noticias de ello. 
I~ART. 147.-La orgariixacioii del C ~ i x p  de iiijeiiieros, sus atribucio- 

lies y debercs, serbn reglameiitados por iiiin o~dencrn?a que deberA dic- 
tar el Presideiitc de la Republica. 1 1  

iQu6 o&ncmzu es esa que nosotros no hemos oido nombrar 
jam&, o que sepamos que se haya dictado? 

Y atienda el lector que para esto van corridos ya m b e v e  afios, 
largos detalles, y auil todavia no  se ha so5ado siquie- la en confec- 
cionarla como el m$/lcm;:ato del art. 114. 

Midntras no se clicten el rcglaiiiento y 1% ordeiianza menciona- 
clos, que tendrBn indudzblementc que sei la parte complementaria 
del C6digo de Mineria, no se podr& fxilitar la, ejecucion amplia 
y cabal de este Gltimo, de manera que 511 falta simplifica la anu- 
lacion del mencionado C6digo. 



Proteccion a la industria minera por 10s 
particu lares ( 1 ) .  

Qai6nes deben syudar a nuestra inclusti%a ininera a levantarse de 18 aensible 
postracioii en que hoi RC encnentra.-Pnrte clue corrcsponde a 10s particulares 
en esta importantisirna e:nprcsa.--Riqneza de nnestro territori0.--El EXTRAN- 
JERISNO entre nosotros.--iTenemos nosotros intclijencias capaces de la admi- 
nistracion de cuslesquiera clase (le negocios, por mas valiosos y extensos que 
sesn?-I-Issta quo grsdo aceptnrianios el cxt,ranjerismo.-Qravisimos absurdos 
en que sc incurren a cads pnso.-Uii cnso raro y excepcionalentre nosotros.- 
L6jicos resnltados de tamailas sbsuri1os.-Nuestros capitalistas santiaguinos 
y porteiios de Valparaiso.-Cuidaclo con hablar de COBRES.-h plata, el gua- 
no y el sa1itre.--Risibles cxijencias: -Una anecdota coquimbana.-Un llamado 
s nuestros capitalistas.--la Sercns y Copiap6 de pi&--Un P R ~ S T A M O ;  pero n6 
R Is grnesa rentnya. 

I. 

Ya ell rcpetidas ocasiones, en el curso de estos Apuntes,  he- 
inos manifestado, aunque solo a la Iijera, que existen tanto en la 
provincia de Atacama coin0 en la de Coquimbo, iiumerosos e iin- 
portantes centros inineros rnaterialmente parahados y abando- 
iiados por la falta de capitnlcs iiecesarios para inipriniirles el 
movimiento y desarrollo z que SII misma riqueza 10s haw acree- 
dores. 

Ahora, en el prescnte capitulo, ssguiremos el mi> , i d  camino 
que ya de antemano nos hemos trazado tambien, anipliando mas 

(1) Dado a luz el 22 de Setiembre del alio pr6ximo pasado en EL ESTANDARTK 
{le Santiago. 
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las mismas reflexiones que hemos hecho en capitulos anteriores. 
La industria minera en nucstro pais de (10s partes distintas 

espera su acrccentnniiento, proteccion en una pnlxbra: de 10s par- 
ticulares y del Estado. 

El presente capitulo lo consagrarenlos a 10s prinieros. 

Estos, cine con10 j-a lo hemos manifestado sobradamente, son 
muchos, y que se encuentran en la verdadera sitriacion de ofrecer 
una mano jenerosa a la mincria. 

Existen igualnientc ~ w d a d ~ r a s  coniptencias en materia de mi- 
neria, a quiencs poder confiar los trabqjos nias delicados y costo- 
sos que puedan emprenderse en tal senticlo. 

Por consiguiente, cornpilando todos estos antecedentes, sacarla- 
mos en lirnpio, clue nnestro p i s ,  afortuiiado nias quc ninguno, 
es inniensamente rico en sustaiicias mineraldjicas, sea esta or0 , 
plata o cobrc, o yn sea en snlitre, borax o carbon fdsil; abuii- 
dante en milloartrios o fiisrtcs capitalistas, y por Gitimo, sus- 
ceptible de poder contar con tin gran nGmero de intelijencias 
capaces de la adninistrac;m de 10s mas vnliosos y extensos nego- 
cios, sin necgsidad dc ii- a iiicndigar a p i s  extrafio, ya un hAbil 
njeniero de rninas o 1111 conipetente adininistrador de las niismas. 

Per0 a nosotros 10s chileuos sc nos ha pegndo una malvada mo- 
nomania de extrcc?zjeyiomo que liasta 10s lacayos de iiuestros ricos 
hail dc ser euiopws o 10s bridones de siis carruqjes hni i  de ier de 
PUT sang, es dccir ingleses. 
P si 116, ddse una rdpida ojead,t a todos 10s raiiios de nuestra 

industria en jeneral, y se notar&, no sin extraikza, que la niayor 
parte, por no decir la totalidad, de nucstros mas grandes c importan- 
tes estsblecimientos industriales est&n en manos de jefes ingleses, 
Yankees o aienianes, desdc 10s que perteneceii a1 Estado hasta 10s 
del mas modesto particular. 
P no se crca que esta costumbre ya tan inveterada entre noso- 

t ros la rechacemos en jeneral. 
N6, de ninguna manesa. 
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Sentamos hnicaniente el hecho, y atscanios lo que creemos un 
error o un verdadero espiritu de eztranjerisnzo. 

111. 

Asi, por ejeinplo, no rechazariamos ni criticariamos se fuese a 
buscar a Europa iin bncii vinicidtor, 1111 fabricante de cristales, o 
de paiios, piiesto quc cstas iudustrias ami estkn recientemente 
implantadas en nuestro p i s ,  y se hace necesario perfeccionarlas 
convenientemente a fin de que inas tarde pnedan quedar a1 nivel 
de como se practican en el vicjo miindo. 

Pero ia que' ir a buscar a Inglaterra, Estados Unidos o Alema- 
nia un buen injeniero dc minas, un  fundidor, o un adininistrador 
intelijente, cuaiido aqui misino 10s tcnenios en crecido niimero y 
inucho mas baratos e intelijentes que aqudllos? 

Esto no se llama protejer la industria nacional; se 1l'Lma sim- 
plemente aniquilarla, lleixindola d r  inas gabelas y entorpeci- 
mien t os. 

Pcro en igualdad de competencia entre un injeiiiero o uii ad- 
ministrador extranjero con uno del pais, no seria admirable que 
se elijera a1 primero; pero lo que mas nos choca, lo que no podemos 
concebir, es que se busqne siempre un adniinistrador o un em- 
pleado de cualquiera categoria entre 10s extranjeros, aunque &os 
carezcan de las mas elenientales nociones de 10s trabajos que van 
a administrar, o de las ocupaciones que les toque desempefiar. 

Este absiirdo enorme, este verdadero y risible adefts' 1 io, en una 
pslabra, lo henios podido notar en variss ocasiones y no nos he- 
nios podido convencer hasta d6nde puede llegar entre nosotros el 
partidsrisino sistemhtico por 10s extranjeros. 

tan arraigada entre nosotros, que sera dificil 
absndonarla o coiidenarla a1 ostracismo. 

Esta idea est& 

IV. 
Poi- hoi, tanto 10s ferrocarriles, conio 10s estableciniientos de 

fundicion o las minas inas irnportantes son adminiskradas por 
extrsiijeros, pudidndolo ser con veiitqjas incalcnlables por nues- 
tros niisinos compatriotas. 
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Podrialnos aun citar hasta casos coiicretos sobre la materia que 
nos preocupa, donde grandes e importantcs cstablecimientos in- 
dustriales son adniiiiistrados por personalidades que no compren- 
den un Apice ni saben tlarse cuenta exacta de 10s trabajos que 
tieiien a su cargo; pero abandonamos este camino por no herir 
susceptibilidades ajenas, limit6ndonos Gnicamente a citar el hc- 
cho de seniejantes absurdos. 

Asi como hemos mencionado estos absurdos nos ea igualmhnte 
de todo punto satisfactorio dejar constancia en este capitulo y en 
este lugar, que asi coin0 existen las grandes anomalias que heiiios 
apuntado, podrianios ci tar tainbien un cas0 raro, excepcional, 
donde nn injeriiero chileno, pero si harto competente, es hoi ad- 
rninistrador de dos vastisinios e importantes estableciniientos per- 
tenecientes a un  caballero de nncionalidad inglesa. 

V. 

La industria minera entre nosotros no es n u e n ;  cuenta ya con 
siglos de existcncia; y, coni0 PS l6jico y cuerdo suponerlo, no nos 
encontrnnios eScasoS de mineros prhcticos, intelijeirtes e instrni- 
dos, que podriaii soportar con estoicidad inalterable las responsa- 
bilidades que quisieran cargar sobre sus honibros en materia de 
minas y fuiidiciones. 

Nosotros, con pleiio conocimicnto de causa, lo sefialamos coiiio 
uno de 10s absurdos mas grandes en qiie pueden incurrir nuestros 
compatriotas por sus arraigadas ideas de extmizjewknzo sistem$- 
tico y fuera de razon. Durante algunos aiios, con amarga tristeza 
hemos contemplado a la opaca luz de las confirmaciones mas ob- 
vias, este cGmulo de aberraciones, esta retahila de absurdos que 
nos apocan, nos empequeYiecen, nos cubrcii de un denso velo, y 
nos arrebataii 10s titulos que podrfarnos prescntar como pueblo 
rico, intelijeiite y laborioso. 

Una amarga verdacl es la qi1e declaramos. No nos podremos 
nunca convencer que un pais tan iiiniensaniente rico y hermoso 
coin0 el nuestro, que por siis campos po4ticos y feraces podria se- 
mejarsc a 10s de la Suiza, y por su abundancia en pastas y siis- 
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tancias mineraldjiras a la Francia, a la Inglaterra, o a 10s Estados 
Unidos, tenga que ir a pedir prestado a pais extrafio intelijencias 
que Sean capaces de uti1iza.r 10s ricos dones que la Providencis 
le diers. Pero esta es la verdad. 

Pero prosigamos con nuestros capitalistas, es decir, con la pro- 
teccion que debieran brindar a nuestra industria minera. 

VI. 

Ahora, a1 referirnos a nuestros capitalistas en jeneral, deberia- 
mos en buenos tdrminos particularizarnos con nuestros capitalis- 
tau santiaguinos y porte-&os de Valparaiso. Los que pertenecen a 
las provincias de Atacania y Coquimbo, tienen suficiente con 10s 
innumerables sacrificios y cargas que se imponen de antemano, 
pudiendo todos ellos descansar tranquiios despues de una Rrdua y 
prolongada 12bor, porque sino, la quiches se deben el estado ac- 
tual de nuestra industria minera, s u  desarrollo y sostenimiento? 

Por consiguiente, no molestemos a estos tenaces empresarios, y 
refirhmonos hicamente a nuestros capitalistas santiaguinos y por- 
teiios de Valparaiso, pero con la advertencia precisa que a la je- 
neralidad de &os no se les hable de cob7.e. 

Est0 seria mui bajo, una ruindad para ellos. 
HAbleseles de minas de plata Gnicamente, de guunos y sali- 

t res ;  pero, por Dios, no se lea hable de cobye. 
Para 10s primeros tienen pronto sus capitales, particularmen te 

para 10s gnanos y salitres, y aunqne la empresa sea de 10s resul- 
tados mas dudosos y problenihticos. 

iY por qud enclientran tan despreciable, de una importancia 
tan baja el cobre? 

SerA acaso porque es una sustancia mas jeneralizada que las 
otras pastas methlicas, como el or0 y la plsta, o que las sustan- 
cias salinas, que, por consiguiente, es de mas fAcil y econ6mica 
explotacion que aqdllaa. 

El cobre se ha hecho, sin duda, para 10s pobres, la plata y el 
salitre para 10s ricos. 
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VII. 

Si nuestros capitalistas santiaguiiios son tail exijentes, noso- 
tros lo seriamos un poco niaq. A ~ I ,  por ejemplo, no trcpidarianios 
cn explotar una niiiitl de plnLn se11(dc l ,  coiiio nnn  casa de BIonc- 
da, y en defecto dc dsta, uii banco que prodLijera i izcorztwtible~~,  
si a cstos resultados hubidranios dc llcgar. 

Estos deseos y estas exijencirts wmladeramcnte ricliculas en su  
fondo nos hacen recordar cicrta snddocta clue con frecuencia cn 
la provincia de Coquinibo hemos oido referir, y ncaecida liace afio. 
entre nn caballero iin tanto dado a chistes, rcbosando siempre e: 
iina gracia particular y picarezc:t, y otro de poca profundizacion 
quiea pregunt6le a1 primer0 en cicrta ocssioii respecto a sus tra- 
bajos de minas. 

-Ad, asi no mas, hombre, contest6le el interrogado. 
-Y lleva alguna laborcita siquiera en beneficio? 
-Si, hombre, llcvo cuatro. 
-Y qut5 ancho time el beneficio? 
-Asi como t m s  vcwas, hombre. 
-Y de qu4 lei? 
--De un 40 a 45 por cicnto. 
--Vea, don F.. . asi trabajaria yo una niinita. 
-Mcdio leso ... contest6lc don F .... 
Esto es exactanicnte lo quc en el dia pass con la mayor parte 

de nuestros ctlpitilistas santiagninos. Les agrada trabajar minas 
de plats, y que la prodimnu C I I  b n ~ ) w s  asi coin0 en ( h m c o l e s ,  qne 
fueron mas 10s que perdicroii sus capitales que 10s que pudieroii 
lograr resultados sstisfactorios. Sciiores capitalistas de Santiago: 
no os equiroqueis; no sea cosa que porno perderla sencilla, bieii 
pudihrais perderla doble, y que bien snbeis aqiiel dicho vulgar. 
que ~110 que mas abunda no daAa.11 

Vucstros colegas de las provincia de Atacaina y Coquinibo 0 5  

dan el mas hcrmoso ejemplo en cste sentido, organizando socie- 
dades cuteccdoms y ex plotadoms de minerales paralizados por 
falta de recurxos. 
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A este fin corresponde la sociedad organizada en la ciudad de 
la Serena a 20 de Julio pasado, para poder explotar con mas ven- 
tajas positivas el mineral reciente de Condoriaco, al naciente de 
aquella ciudad, en el cual ya tiencn 5 2  pertenencias rejistradas, 
y cualquier otro ceiitro minero que fuese riecesario explotar. El 
capital social constar6 de 152 accciones, de valor de 20 pesos cada 
una, exijibles por dividendos de 25 % por accion, dice El Coqztim- 
bo, diario de aquella localidad. 

En la ciadad de Copiap6, cssi en 10s mismos dias, se empez6 la 
organizacion clc una compafiia minera de cccteos, igualmente 
por acciones a bajo precio para su ma.; fAcil colocacion, con el 
prop6sito de cntecw las sierras del antiguo mineral de LOWWLS Rn- 
yccs, el Boyus y cualquiera otra sierra en la que se quiera practi- 
car estas c l a m  de exploraciones que sienipre acarrean tan hue- 
nos rcsultados. 

Con que, ya veis, sefiores capitalistas ssntiagninos; ahora solo 
os falta que imiteis el herinoso ejemplo que os dan 10s tenaces y 
entusiastas mineros atacamefios y coquimbanos. 

El campo que teneis donde llevar a cab0 estas expeculaciones 
es bien anch'o, demasiado extenso, y, sobre todo, abundante en pas- 
tas metRlicas de cobre y plata. Solo se necesita que abrais un 
poco vucstras arcas repletas, y deis alguna cierta cantidad en p~e's-  
tnmo Gnicaniente, ya a1 desierto de Atacama, o a las hermosas 
sierras de Coquimbo, que, a buen seguro lo tendreis, os devolve- 
r8n vuestros pesos con usura. 

Es preciso igualmente que secundeis 10s laudables prop6sitos 
del sefior Ministro de Hacienda, consignados en su importantisima 
circular dc 7 de Julio, y a la cual nos vanios a permitir tratar en 
el capitulo siguiente. 



Proteccion a la industr ia rninera po r  el 
Estado (1). 

;Q& dcberiainos: ir a Iniscttr a1 extranjero?-La circiilztr y saprenio decreto de 5 
tlc Jnlio.--l'res recetns imgortnntisiiiins.--Nuestro C6~1co DE EXREDOS.-LOR 
injcnieros rcniados.--COnio se clistriiniirian 10s dircrsos centros inineros cpc 
existcn en Ins proviiicias de Atacaina y Coquimbo.-Obligaciones y responsa- 
1,ilitlailes qiie tcndr i~n .  -Lo qiic cncstn en la actnalidacl una niensiira en el 
ilesierto de At,acanis. --Sitnncion insosteiiible del ininero pobre.-Un cas0 con- 
creto de despojo.-i'riene algiin alivio el niinero pobrc?-Otro cas0 concreto de 
escantlaloso c1espojo.---Delieres qiie corresponden a1 honorable Directorio. de la 
Socieclad Nacionnl de hlineria. - 1 ~ s  JUNTAS DE MINmiA.-Lecciones pritcti- 
cas clc lniiieria en las cscuclas qae cxisten en 10s minernles inismos o en s u s  
aIrededores.-Resnltndos brillantes que se ohtendrian con seinejsnte medicla.- 
Conclusion. 

I. 

En cl anterior capitulo scfiakibamos el eiiorine vacio que se 
nota c'n nnestra industria inincra por la poca proteccion que le 
dispeiisaii casi la niayor parte de nuestros inas graiides capitalis- 
tas, y a m  iios arnnz5bamos a ineiicionar algunos de 10s absurdos 
iiia? notables en que constaiitcmeiite incurren 10s que lograri ser 
una excepcion, buscando en Inglnterra, Aleniania o Estsdos Uni- 
dos las personas a quienes coiifinr la adniinistracion y direcciori 
dc 10s grnndes e iinportsiitcs cstxhleciinientos iiidustriales. 

(1) Dado a luz el 23 (le Yeticiiilxe del niio prciximo pasado, en EL ESTAXDARTE 
de Santiago. 
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No tenemos para qrid ir a mendignr a pais cxtrnfio ni intcli- 
jencias en materia de mineria, ni riquezas metBlicas. 

Unas y otras las tcnemos en abundancis, po:. lo cual nos yode- 
nios mostrar verdaderamente complacidos. 

Lo que debie'ramos ir a buscar a un pais extranjero para cl 
nuestro, es la proteccion decidida dc parte del Estado para aues- 
tras diversas industrias; pero no ir a solicitar lo que tenenios de 
sobra, que esto nos rebajaria y nos haria perder t,oda la importancia 
que tenemos sobre las demas naciones de la Amdrica meridional. 

11. 

Pero felizmente, el horizonte que poco hh divishbamos entol- 
dado, hoi se disipa poco a poco, y creemos que no est& lejano cl 
dia en que veamos nuevamente a nuestra indrrstria niinera ocu- 
pando el honroso lugar que ocupara ahora veinte o inas arios pn- 
sados. 

Nos heinos referido a1 importante dccreto supremo y circular 
del sefior Ministro de Hacienda de 7 del mes pr6ximo pasado. 

Con est% niedida, con estc gran paso y s  dado, nucstros iuineros 
cobraran mayores brios, sacndirhn 10s dnimos un tanto adorineci- 
dos, y sobre todo, renunciadn de1 pcsimismo s que Antes se habiaii 
entregado maniatados. 

La mineria no esperaba indnos del ospiritu laborioso, de la in- 
telijencia plenaniente reconocida del sefior Ministro de Haciendih 
como que es un hdbil injeniero y un distingnido je6grafo. 

Con la importante circular del sefior Cuadra se subsanarh, 110 

cxiste la menor duda, gravisimos incoiivenientes que hoi entor- 
pecen notablemente la marcha normal de nuestrs mineria, que I:& 
debilitan, la enervan, la aniquilan por completo. 

Ya nosotros, en uno de nnestros anteriores articulos, en el pu- 
blicado on este inismo diario con fecha 15 de Junio y otros antc- 
riores a esta fecha, haciamos notar estas grandes anomalias, estas 
funestas trabas para nuestra mineria, y, aunque a la lijera, 110' 

perinitinios seiialar algrinos diagn6sticos apareiitcs ync serial 



iiecesarios sumistrarle por de proiito, a fin de borrarle ese aspecto 
enfermizo y raqnitico que hoi is desfigara y rebaja con suficiente 
notoriedd. 

PIT. 

Bsos diagndsticos o ilicdiea1nelltos c\La’uaii coinprendidos en 
trcs recetas sci1cillisiala~j J de f k i i  aplicacion por parte del Es- 
tado, anien cle otras qt ic  cucnreciainos n iiiiestros particitlares o 
capitalistas. 

La priniere era la rcfornia timplia y ratiical dc nnestro C6digo 
de Mineria y denins ordcnaiizas y arancelcs que se hubiercn pro- 
mulgado con tal ohjcto. 

No tencrrios para qud ciitrnr a explicar cn cste Illgar y a sefia- 
lar lo5 grandcs dcfcctos ;IC qnc adolecc niicstro C6digo cle Mine- 
ria, mostr:indose iilatcriaiuiciitc dcficientc, complicado, enredoso, 
que con riias propiedad podria llaiizarae (;‘&lip ( le  eu iw7os.  

Estos gravisimos inconveuientes q ~ i  5 nuestra trnncada lejisla- 
lacion miners, ~~rcsenta  a catin paso y opone las dificnltadeo mas 
insoperables a1 iiiincw teiiaz J- ciiilxen(ledor, son del doininio 
pitblico, por lo que creeiiios iiziitil, casi snpkrflno eiitrar en mas 
pormeiiorcs. 

La segunda (le nuestras rccetas era la creacion de cuatro plazas 
de injenicros dc iiiinas para la proriucia cle Atacania y Coquimbo, 
rentados poi- el Estaclo, figarando tlos en la categoria de primeros 
y 10s dos restantes coillo segundos. 

Habianios propuesto residencia de 10s prinieros las ciudades de 
Copiap6 y la Serena cn sii respecttiva provincia, y para 10s segun- 
dos las de Ovallc 3; Valleiiar o E’reirina, sienipre eli*jikndose la 
parte mas central dc 10s divcrsos centros niincros. 

Estos cuatro injenicros se repartiria:) Droporcioiislrriente 10s 
diversos centros miiieros de las dos provincia.: citadas: asi por 
ejemplo, a1 injeniero priniero de 13 provincia de Atacama le CO- 

rresponderia tener bajo s i i  itimediata vi,jilancia, todos 10s ininera- 
les que est& coiiiprendido? clesde Cli,rcfirwcilh LL l’ccltcd, y a1 
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segundo desde 10s minerales de C'uwiauL Alto y Cfewo Blanco a1 
Gltimo limite sur de la provincia de Atacama,. 

Con 10s injenieros de la provincia de Coquimbo sucederia una 
cosa igual. El injeniero priniero tendria bajo SU inspeccion inme- 
diata todos 10s cent,ros mineros esparcidos en 10s tres departa- 
mentos del norte, est0 es, de la Serena, Elqui y Coquirnbo, desde 
10s minerales Los C h o ~ o s  y la Higwwa en el limite setentrional 
a1 de Anclncollo, en el departamento de Coquimbo. 

A1 segundo le corresponderian 10s tres departamentos restarites 
d e  la provincia, desde Tcc.nzuyn, a Illupel. , 

IV. 

Henios dejado dicho que estos cuatro injenieros, a1 distribuirse 
proporcionalmente 10s diversos centros mineros de las dos provin- 
cias de Atacama y Coquimbo, tendrian coni0 primers obligacion 
practicar visitas domiciliarias nienauales o bi-mensuales a sus 
respectivos ceiitros mineros, inspeccionando todos sus diversos 
trabajos si son o n6 llevados en &den y seguridad para 10s opera- 
rios; recopilando todos 10s datos posibles para la estadistica jene- 
ral de la mineria; practicando las mensuras o rectificaciones que 
se les solicitare hacer, y, finalmente zaniar todas las dificultades 
o diferencias, pero solo dentro de la 6rbita de sus atribuciones, 
que pudieran haber de una facna a otra, ya por internaciones in- 
debidas, o por cambios de linderos maliciosamentc, y tantas otras 
jestiones que ordinariamente tienen lugar en todos 10s centros mi- 
neros de una faena a otra, y que la justicia ordinaria se encuen- 
tra siempre perpleja y confuss para fallar convenienternente en 
estas cuestiones. 

Y ya que hemos tocado el punto sobrc m e n s u m s  o yectifica- 
cidnes de lindeyos, operaciones que solo verifican en sus pertenen- 
cias 10s mineros ricos por 10s gastos exorbitantes orijinados por 
falta de injenieros, que por trasladarse de un punto a otro 
exijen como honorario por una mensura cnalquiera cantidades 
fabulosas, que 10s mineros pobres no se encuentran en el cas0 de 
poder desembolsar, quedando, por consiguiente, a merced de lo 
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colindantes ricos que pueden arrebatarles sus pertenencias el dia 
m4nos pensado, nos vainos a peruiiitir haccr nlgums rcflexioncs 
en este lugar. 

Asi, por ejemplo, heinos visto pagar por nieiisiiras pacticadas 
por un injeiiiero de CopiapG en el mineral del Snlccdo, a1 interior 
de Cliaiiaral de Ins Aniiiias, 500 J inas pesos, por haber sido 
llamado expresccnzen,te con tal fin, dilijencins qtie solo pudieran 
iinportar nnos 100 o 150 pesos por 10s ciiico diss que sc demora 
en un viaje clcsde zcyuella ciudad a1 niiueral ~mncionado. 

No sucederia asf con la medidn qi ic hcmos p~opuesto, con la 
creacion de iiijeiiieros por parte del Estado, que de esta inanera 
el niinero pobre qucdaria en holg d a  sitmcion de p o h r  practicar 
13s mensuras de BUS pcrtcneacius coil solo im costo relntivaineiitc 
cquitativo, talvez de uiios 50 pesos a lo swio, piiesto que asi el 
injeiiicro n o  tendria para quX cobrar si1 vi@? extruoidtna~io. 

Con la situacion actual, se veil graiides :Lnonia!ias, profandos 
ciitorpccimientos, escandalosos r,biisoq, que cl E;;tado cs cl finico 
llamado a poncr atajo a este graiide clcsborJc qiw ainciiaza dcvas- 
tnr iiuestrn mineria. 

Nuestros iniiieros pobrcs, es decir, 10s dnciios dc pcyuefias 
faenas, hoi dia se eiicaentrxi cn i i~ i :~ ,  sitnucion 1iart.o prccaria, 
verdaderamentc exccpcional. itisostuuiblc, pies c s t h  a incrced 
y capriclio del mincro rico, o lo qiw e-: lo niis~no, tlcl propietario cle 
f:xna granclc. 

VI. 

Nos vainos a perinitir sefialar en este lngsr un cas0 concreto, 
pero niui vulgar y que con mixcha frecuencia se repite, y de 10s 
cualea nosotros inismos heinos prcsenciado en la provincia de 
Atacnnia, considcrhndonos eiitonccs coin0 iiiipasibles espcctado- 

LA INDUSTRIA DEL COBRE 
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res de &os cscandalosos despqjos por parte del que tiene 
mas. 

Imajinese el lector un minero pobre, duello de una pertenencia 
cixalquiera, donde por espacio de uno, dos y seis meses ha estado 
trabajando con toda tenacidad, lleno de todas clases de sacrificios 
y privaciones, hasta que por fin sus grandes desvelos y constmcia 
ejsmplar son preniiados con un rico alcance. No faltarh entonces 
u n  colindante rico, u otro cualquiera que inaliciosamente se colo- 
que a traba<jar un otro picado en sus inniediaciones; pero que 
cuenta con 10s recursos iiecesarios para pedir mensura y antici- 
parse a1 priinero. La mensura se practica quithndole si no toda, 
por lo m&os la niayor partc de su pertenencia en alcance a1 mi- 
nero pobrc. Estc vendrR a qnedar entonces en coiidicion inas 
critica que Antes. Y no se crea que exajeramos, porqixe henios 
sido testigos oculares de 10s heclios. 

VII. 

Ahora exaininenios bajo otra faz distinta esta misnia cuestion, 
es decir, la sitnacion precaria para el minero pobre en las presen- 
tes circunstancias, por 10s muchos iriconvenientes que a su paso 
encnentra para poder dar toda ainpliacioii a sus trabajos. 

Respecto a 10s crecidos einolurnentos que 10s injenieros de mi- 
nas cobran por sus mensuras u otras dili.jencias, se nos podrk ob- 
jetar que cada crial tiene la libcrtad de poner precio a su trabajo, 
sea Pste abogado o injeniero, iil4dico o boticario. En esto estamos 
de acuerdo, porque es inui ISjico y obvio que cada cual es libre 
de poner prccio a SLI trabajo o a SUP rnercaderias, pnesto que todo 
esto es condicioiial; que el que n o  q u i e m  lo deja.  Asi, por ejeni- 
plo, un abogado har& tintes la i ,ytcdcc respectiva con su cliente, el 
mddico diria tanto cuesta cada una de sus visitas o la curacion 
total, y el comerciantc fijsria prccio gates a sus articulos en 
venta. 

Pero a nuestro turno nosotros pregunta~nos: juii litigante pobre 
no tiene derccho, sinparado por la lei, a scr defendido gm&uAa- 
naente por 10s abogados de turno y a prcsentar sus escritos en pa- 
pel co??zun! 
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iPara un enfermo pobre no existen hospitales, dispensarias y 
boticas sin que les cueste niayores sacrificios? 

Midntras tanto el iiiinero pobre no tiene iiinguna puerta de 
escape. Tiene irremediablemente que pagar tantos pesos en la 
oficina o escribaiiia piiblica por ny denuricio o pedimento, y estos 
tienen que serlo en papel sallado, J- si necesidad tiene de practi- 
car iiiensura a su pertencncia porque asi la importancia de dsta, o 
su misma seguridad sc lo exijen, t iem qnc contar con buenos 
pesos para poder satisfacer el h onorario dcl iii<jcniero, que habriL 
tenido que venir talvez desclc 14.joq. 

VII. 

Ahora un cjcniplo igual a1 ulterior. Un niinero pobrc se ha 
puesto a trabajar una pertenencia sin tencr sus titulos respecti- 
YOS, es decir, sin haber practicado lmhiaiiiente el denlincio o pe- 
dimento correspondiente por fd ta  de recursos para hacerlo, pues 
cada uno de estos titulos cuestan alguiios pesos; Sean adquiridos 
por 10s ricos o por 10s pobres. La mina en cucstioii se ha mejorado 
notablementc, se ha dtclarado cn 1111 rcpentino alcaiice. Entonces 
no faltaria un codicioso, que contando coli 10s recursos necesarios 
verificase en forma el denuncio o p h i e n t o  que el priniero no 
habia podido liacerlo por falta de aqndllos Aqui tendrianios 
entonces iin nucvo dcspojo; p r o  casi en las misnias condiciones 
que el priinero que ya liemos scfialado, pcro qiic en uno y otro 
cas0 seria iiijusto y escaiidaloso y uii golpe de muerte para el mi- 
iiero pobre, que siemprc es el inas tenaz y cmpreiidedor. 

El honorable sefior Ministro dc Hacienda, en la importante 
circular a que henios aladido, propone a 10s seiiores niieinbros de 
la comisioii de mineria aombrada por decreto supremo de la mis- 
nia fecha de la circular, diversas e importantisimas cuestiones 
tendentes a salvar a nuestra mineria del inniinente peligro en 
que hoi se eiicuentra dc un ariiquilamient~ completo, como tam- 
bien proponer 10s meclios aparcntes l~ar.2 su mayor desarrollo y 
afianzamicnto. 
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ria est6 sujeta; pero que no podrian dar ni la mas insignificante y 
trivial explicacion que sobra la materia se les pidieran. 

Con una medida semejante, iriamos alejando al minero pobre 
de la prActica rutinaria y de antafio que hoi prevalece casi en 
todos 10s trabajos, dando entrada, por consiguiente, a 10s sistemas 
Gltimamente implantados. 

Se hace necesario y de urjente necesidad que en nuestro 
pais la industria minera se eleve a una verdadera ciencia. 
Para que estos naturales ensueiios de niiestros iJiineros se realicen, 
para que todo quede convertido en una bella realidad y no en cua- 
dros de fantasniagoria o castillos de cartas, se hace necesario Gni- 
camente que el Supremo Gobierno tienda su mano protectora a 
nuestra industria minera, y llevc a feliz tdrmino 10s prop6sitos 
que hoi abriga por tan importante y valiosa industria. 



APfiNDICE A LA PRIHERA PARTE. 

A mi honorable amigo seEor-Martin de la  Rivera, antiguo ex-sn’odelegado 
y actual primer alcalde de la  municipalidad de Chaiiaral d j  las  Ani- 
mas, y uno de 10s ma: empecinados y tenaces exploradores del de- 
aierto. 

4 1 . .  . .SIe nprcsnro n suiiiinistrarlo 10s datos que 
m e  pidc sobrc la pondcrada riqnczn. dcl Cliiln,rgo 
Ameenn, prcvini6ndolc que el defensor del Climgo 
f n B  cl doctor don Viccnte Qnezadx. 
P c s p l n p n d o  cl prebmbulo (iy por quC 1161) con 1s 

noticin d o  quo tengo do8 co,tcoilo?es, llnco iin mes, por 
esos contornos.ll 

(Bbrrafos do  una cnrtn cscrita a1 autor pore1 sefior 
d c  la Rivera, con feclio 1. de Jul io  dc lSS3). 

I. 

Cuando hace poco iiias de uii mes rcjistrLibamos en las colum- 
nas deeste misnio diario, para el cnal escribimos cstos Apzcn- 
tes, la no poco enornie y sorprendente noticia para nosotros de 
que el antiguo y famoso dcrrotero, con cuyo nombre encabezamos 
el presente articulo, habia sido descubierto por un humilde pero 
afortunado caten4or del desierto de Atacama, lo confesilnv con 
toda injenuidad y franqueza, esturimos a punto de es2;ibir este 
articulo poniendo en duda In cfcctividad de tal deecnbrimiento, 
pues nosotros mismos, cuando rcsidiamos en aquellas localidades 

(1) Este articulo fn6 publicado cl 25 de Julio en EL ESTASD.4RTE de 
tiago. 
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y por varios afios, fidinos testigos en rcpctidas ocasiones de 10s 
mhltiplcs esfucrzos que sicinprc sc liaii hecho, de afio en afio y 
sin ccsar, pox eiicontrnr c! ya tan farnoso y malhadado derrotero 
del C ~ L C L . ~ L ~ O ,  logrrinclosc oht,aicr ilnicnmciite 10s descngafios mas 
crueles y las dcsilasioiics ~ 1 8 5  nlnnrgns por sus cntusiastas c infa- 
tigablcs bnscadorcs. 

Estos fueron lo.; in6vilcs 'pic nos inclujeroii a1 principio a escri- 
bir este nrL,ioulo, j ,  pw coiisigidentc, colocando en la duda inas 
categ6rica la efcctividacl del aconteciiniento que hoi nos ocupa. 

Pero optaiiioS por el partido de cspcrar, bien la confirmacion 
mas expiicita, o bien la rectification rims pnlniaria del valioso 
hallazgo, pucs 110s iiiterrogainos a iiosotros inismos durante las 
prirncras impresiones, ipor c p d  10s catcnclorcs del prescnte no 
pueden habcr dado coli cl malmdo rcvcnton, lo que n m c a  pudie- 
ron alcanzar 10s cateadores del pnsado? 

iPor qnd la sucrtt: y 1 s  buena estrclh no pudo favoreccr con 
todo su dcsprciidin-Axito a 10s c'ttcdores de hoi dia, rchnydndose 
y mostrAndose sorcla pam eo11 10s catcndorcs antiguos, talvez pa- 
dres de 10s que hoi son porfiados cxploradores del desierto? 

Y coni0 lo habianios pensaclo, In rcctificacioii del descubrimien- 
to no sc hizo cspcrar iiiin seiiiima. 

El afortunado cateador no fud el celebre picatlo del Clmago 
el que descubri6 sin0 una veta iiisignificante que cstaba inui lejos 
de seniejarse a la que hasta ahora pcrinniiccc oculta bajo un cerro 
de menitda arena. 

E n  este mismo diario se public6 el dcsmcntido a que hemos 
aludido, tomado de un peri6dico copiapino, el misino que poco 
6ntes habia dado tan grata iiueva para 10s mincros. 

Sea coino fucrc, nosotros nhora, of'rcciendo un pare'ntesis a 
nuestros A p n t e z  (le vickje nos ~aii ios a permitir dar algnnas 
noticias y dctallcs que iiosotros mismos, en distintas ocasiones, 
pudimos recqjer cii aqncllos lugarcs, rcfcrcntes a1 tan cdlcbrc y 
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ponderado derrotero del Chaptgo A'PUCB~U, y sirvidndonos otras 
veces con 10s que, con exquisitn amabilidad, nos ha remitido re- 
cientemente nuestro bnen amigo y entusiasta minero seiior don 
Martin de la Rivera, vecino de Chaiiaral de las Animas, a quien 
nos es verdaderaniente grato dedicar estas lineas escritas para loa 
decididos y entusiastas partidarios de 10s cateos, tanto en Santia- 
go como en la provincia de Atacama donde existe e! famoso de- 
rrotero que hoi nos preocupa. 

111. 

El celebre derrotero atacameiio del C'hango cuenta ya con cerca 
de un medio siglo de glo?+iosu existencia, y decimos asf, puesto 
que hasta la fecha no ha podido ser habido, por mas tenacidad y 
empeiio que Eie han puesto para encontrarlo. 

En efecto, desde el afio de 1836 se remontan las noticias que 
se tienen respecto del mencionado derrotero o picado de plata. 
Por aquellos aiios el propietario primitivo de aquella riqueza, lla- 
mado Nolasco Aracena, vendia con mucha frecuencia algunas 
piedras de platcc barm a un bodegonero de la ciudad de Copiap6 
apellidado Aguilar, quien di6 parte de lo que le pasaba con el 
Chango a algunos respetables caballeros de la localidad. 

Algunos de estos caballeros se apersonaron a1 Chungo para in- 
quirir noticias sobre las ricas piedras de plata que solia vender a1 
bodegonero Aguilar, y por si queria vender la mina que 81 poseia 
o e n t r r  en algunas otras negociaciones con ellos. 

El C'hango accedi6 a esta peticion quedando de llevarlos a1 
desierto dentro de breve tiempo. 

Despues e! Chango desapareci6 y no se sup0 nada de 81, hasta 
que trascurrido algiinos aiios en que se tuvo la noticia que habia 
muerto. 

IV. 
La sierra donde se presume o se Cree que exista el famoso de- 

rrotero del Chcungo, se encuentra situada entre la caleta de Ya- 
poso y el Puerto de Pan de AzGcar, a unas cincoo seis leguas a1 
nortc de Chafiaral de las Animas este Gltimo. 
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Tirando una linea recta desde la costa, es decir, entre 10s 
puertos de Paposo y Pan de RzGcar, h&cia el interior o el oriente, 
a unas siete leguas de distancia, mas o indnos, se encuentra el fa- 
moso derrotero del Chungo, en el paraje o parte del desierto de- 
nominado G'uchinccl tl,: lu  S ~ P ~ T C L ,  para distinguirlo de Cachinal 
de Taltal. 

El chccngo Nolasco Aracena rcsidia eii la caleta de Paposo, 
donde en union de su familia y otros pariciites forinaban una ver- 
dadera tribu patriarcnl, enlaz5ndosc uiios con otros, y ocupados 
en las pesadas faenas de la pesca y eii una nmjada dc cabras que 
su mujer poseia. 

Segun algunas relaciones que coiitinuaniente se haceii respecto 
a1 malhadado derrotero del C'i'~czny-0, inas o indnos probables y ve- 
rosimiles, se sabe que una sobrina del expresado Change llainada 
Victoria, veia con frecuencia Ilegar a un hermano suyo llamado 
Mariano del interior trayendo en un asno una c a r p  de piedras 
de plata en dos pequeiios tercios. 

Ella muchas veces pndo iiiterrogarlo respecto a la procedcncia 
de mas piedras; pero dl  solo se conforinaba con asegurarle que 
provenian de un picccclo que 81 trabajaba en el interior. 

La changu Victoria ha dejado de existir hace solo pocos afios 
y a todas las personas que la interrogaban sobre este famoso de- 
rrotero, les contestaba invariablemente lo que hemos dejado 
apun t ado. 

Solo se sabe que el CJLmgo a1 niorir, cn 10s Gltinios monientos, 
revel6 el secret0 a uu sobriiio suyo llamado Mariano Aracena, 
yuieii sigui6 disfrutando el rico i*euentoiL tan ocultamente coin0 
lo hiciera el tio. 

8. 

En este estado de cosas, el cxpressdo Mariano cometi6 algunos 
alevosos asesinatos en la caleta de Paposo y sus alrededores por 
10s afio de 1841, siendo prendido y llevado a la ciudad de Copiap6 
para ser juzgado. 

Xiendo j u z p d o  por 10s tribnnales de justicia, y habidndole 
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probado 10s diversos crimenes que se le imputaban, se le conden6 a 
la pena capital. En estas criticas y apreniiantes circunstancias el 
ciiango Mariano confi6 su defensa por si podia obtener alguna in- 
duljencia de parte de 10s tribunales, a1 abogado don Vicente Que- 
zada, uno de 10s jurisconsultos mas honorables y probos en aque- 
11% fecha en la ciudad de Copiap6. 

En sus diversas conferencias que tuvo con el doctor Quezada, 
le revel6 el secret0 del reventon deplata que le legara su tio a1 
morir, encarecihdole que no dejase de ir personalmente a bus- 
carlo para lo cual le di6 ias instriictiones del cas0 con todos SUB 

detalles. 

VI. 

Estas instruccciones, sacadas de la H i s t o h  de Copiapd escrita 
por don CBrlos M. Sayago, son las siguientes: 

1 1 . .  . que poseia una poderosa inina de plata hallada, hacia ya 
varios afios por un tio suyo, ya difunto, llamado Nolasco Aracena, 
en un cerro alto, enteramente aislado, situado en las cebeceras de 
la qaebrada de Cachinal, y a distancia mas o m h o s  de tres le- 
guas al oriente de una Vega, ubicada en la misnia quebrada, don- 
de iina hermana suya llamada Victoria mantenia una majada, la 
cud  Vega distaba de la costa talvez unas siete leguas. 

llLa veta sc encontraba en el flanco oriental de dicho cerro, 
que por ese lado es bastante arenoso, como a un tercio de la baja- 
da desde la cumbre, corriendo mas abajo de ella un sobresaliente 
filon de piedra negra que va a perderse en la quebrada. 

La cavidad o picado formado en la veta de donde se habia ex- 
traido ya una bueiia cantidad de lajuelas de plata, se hallaba ta- 
pads con un cuero sustentando por debajo con algunas rnaderas y 
cubierto de tal manera con arena que era dificil sospechar que 
alli existiera semejantc tesoro. Para clar con 81 no habia mas que 
niedir m a s  diez o doce varas en linea recta hRcia abajo de un 
quisco notablc por su hcrmosura y tamal?o.II 
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Estas fueron las iiistruccioncs dadas por el chango Mariano 
&rites de ser ajusticiado, a su defensor cl doctor don Vicente Que- 
zada, qui& las conserv6 por escrito. 

El doctor Quezada cornunic6 todos estos antccedentcs a algu- 
nos de sus amigos, circnlando entonces la noticia por toda la vi- 
lla, la que hoi es ciudad. 

Sc record6 asimisriio por muchas personas honorables las ven- 
tas de ricas piedras que con frecuencia hncia al bodegonero Agui- 
lar el chango Nolasco, y que yn nosotros hemos manifestado en 
otro lugar. Dcsdc csa kpoca, hasta el presentc, se busca con toda 
tenacidad, por diversas caravanas dc cateadores, el tan ansiado 
derrotcro. 

Algunos otros pormcnorcs inns y dc inuclio inter&, confirina- 
r&n todo lo anterior. 

La rcvelacioii hecha por el ~ ~ L C L , L ~  Mariano a slu abogado, ha 
venido a corro'oorarsc en todas sus partes por el iiifornie que di6 
despues un comercinnte espsfiol, rcsidentc cii el puerto de Cobija, 
el seiior Artola, de que en vsriss ocasio:ies habia comprado, desde 
varios afios, a Nolasco Araccna, y postcriormentc a su sobrino 
Mariano, 10s cnvoltorios de piedras de plata en barra con que SO- 

lian presentarse en csc puerto. 
Esta relacion y otrus mas, que unas con otras guardan la mis- 

ma sirnilitud, son las que se refiercn en todo el desicrto dc Ata- 
cama. 

Ahora nosotros a nuestro turno preguntamos, iserS efectiva la 
relacion hecha por el clung0 Mariano a su abogado poco Antes 
de ser fusilado? iEsta relacion no queda, ainpliamente confirmada 
con las ventas de piedras hechas a1 bo6egonero Aguilar de Copia- 
p6 por el chango Nolasco? 

iY el informe del espafiol Artola de Cobija? 
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En toda In prorincia de Atncamn do~ide se haec relncioii de tan 
famoso dcrrotcro, no si? pone In nieiicx dnJn n six cfectivichd y de 
aqui nacen las divcrsas cnravanns dci  catendores qne de aiio en 

Muchas de estcls carnvaiias hail l o ~ m d o  ciicoiitrar pa 1111 dctn- 
Ile, y" otro tie lo$ consignados p o r  el chniiyo Nariano, coiiio la 
quebratla de Cachind, el ccrro ni.;lnflo; 1m-o niiiicn todos reunitlos. 

Run las vcgns que so i~:ciicioiiau cr6esq linhersc dado con ellas; 
pero liasta ahora el tan fcuiio.;o tlcrrotero periuaiiecc oculto e ig- 
norado en medio dcl clcsicrto. 

OjaliL quc nuestro nrnigo sea nias afort17na:lo que otros cntca- 
tlores tan tenaces coma 61, y de' con cl niisiailo wveizton,  clcl cual 
esperanios nos pnrticipc Bntes de cntrar a fgiirar en el iiliniero 
de nuestros millonarios. 

afio exploran el dmicrto de At,, "callla. 

FIN DE LA PRIMTERA PARTE. 



SEGUNDA PARTE. 

CAPfTULO XVIII. 

- De Coquimbo a Coronel. (l) 
. -  

n prblogo y una advertencia.-Curiosas coincidencias.-Un meyo itinerario. 
-Nuestros prop6sitos. - Nuestra segunda partida de Coquimbo.-En Valpi- 
raiso.-En Santiago.-Talca y el silencio de sus cal1es.-Aspect0 de la pobla- 
cion.-Lugar que ocupa por su extension y por su importancia entre las 
demas ciudades d9 la Rephb1ica.--A Conception.-La Rsina del Sur.-&- 
pecto de su pob1acion.-La calle del Comercio.-La plam de h s ,  sus 
portales y su jigantesca pila.-Alameda y Avenida Arturo Prat.-Plaza de 
Abasto, teatro, templos, .hoteles, etc.-Lugar que ocupa Concepcion por su 
extension y por su importancia. - Paralelo que prometemos hacer entre esta 
ciudad y la Serena.-En 'viaje.-A la orilla del Bio-Bio.-lIAl apa.14-A la 
vela.-Loa tree Sa? Pedro,-A Corone1.-Aspect0 del camina-Coron81, su 
extension -y topografia. -Establecimientos pdblicos. - Importancia de su 
Admna.--Perspectiva de un hermoso porvenir con la construccion del ferro- 
d l  a Concepcion. 

I. 
. En 10s comienzos de 1878, corno dicho queda en el Capitulo I, 

Parte Primera de estos Apurttes descompajinados, despues de 
divagar en fin mar prefiado de hip6tesis y alternativas sin limites 
en busca de una resolucion fija y aceptada, emprendimoa vuelo . 

en EL E~TANDARTE de Santiago. 
(1) EeZe capltulo fu6 publicado el 11 de Octubre del &io prbximo p w d o  

e 
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anheloso hdcia 13s rejiones Aridas, tristes, pero valiosisimas, del 
desierto de Atacama, con el prop6sito de conocer aquellos dilata- 
dos liorizontes, palpar la importancia intrinsecn 3’ real de su in- 
dustria minera, recorrer y visitar sus numerosos centros pobla- 
dos, estudiar de cerca el espiritu fabril e industrial y coinercial 
de sus habitantm, y lo que cs de mas importancia todnvio,, obte- 
ner lecciones prActicas y provechosas para el porvenir. 

Tal fud el astro luminoso que nos guiara en aquel cnt6nccs; tal 
fud el anhelo que tuvimos al preferir 10s tdtricos y sombrios p5ra- 
inos de Atazaina, a las risuefias y podticas campifias de In parte 
sur de nucstro territorio. 

Y a Dios gracias, todos nuestros deseos mas innatos y nucstras 
aspiraciones mas intimas fueron coliiiados con holgura. 

Cinco afios de residencia cn aquellas s6banas de mciiuda arena 
algunas veces, o de sierras Rsperas y desiiudas de toda vejetacion 
las mas, pudieron proporcionarnos sobradainente ntilisimos cono- 
cimientos en la carrera que heinos adoptado, inas por nficion in- 
tima e inclinacioii natural, que por una especial y cientffica ins- 
truccion sobre la materia. 

Y las impresiones que en el espacio de tienipo seiialado pudi- 
inos saborear, y 10s datos y detalles, muchos de verdadero inter&, 
quc nos toc6 en suertc recqjer, son 10s que hemos cstado dando 
a la publicidad, a inetancias de un ainigo que aprcciamos alta- 
mente, desde el 9 de Mayo del corriente afio de 1889. 

Si cl lector 10s ha acojido favorablemen te, nos complaccmos cn 
hacer phblico nuestros agradeciinicntos h&cia 41, a1 dnr coinienzo 
a la Xegunda Pa& de estos Apuntes, confiando si, en que sabr6 
adinitir nucvamentc 10s qiic van enseguida, con la misma bcnc- 
volencia que 10s primeros. Es todo lo que ambicionamos cncarc- 
cidamentc a1 scguir adelantc en la grata taren que nos hemos 
impuesto. 

11. 

A1 dar sus Gltimas boqucadas el afio de 1SS2, el mktes  17 de 
Octubre, diibamos, no sin poco pesar, nuestro adios a la provincia 
de Atmama llevando en nuestras inalctas, si no barras de plata o 



buenas letras de cambio, a1 ine‘nos iniportantisimos datos y 6tiles 
detalles de todo lo recorrido por iiosotros, y quc, 110 liai duda, 
formaii el iiias valioso caudal qiic liubibraiiios podido aiiibicioiiar 

Ya a1 coiiieiizar la P ’ h w c c  Pccl~Lc dc este inodesto trabajo 
hemos refcrido cGmo arribamos iiiier-aniciite a 1as sileiiciosas pla- 
yas coquimbanas. En recorrcr uiia gran partc dc la hermosa pro- 
vincia de Coquimbo y darnos un ticmpo de solaz coil el objeto de 
recupcrar las fuerzas perdidas p ~ r  una grave ciifcrmcdad que 110s 
sorprendiera cii 10s iiltimos iiicscs dc residcncia en la provincia 
de Atacania, emplcaiiios el espacio dc ciuco mescs, loa que logra- 
iiios aprovecliar cii graa parte cii rccorrer 10s cciitros mineros mas 
iniportantes dc aqiiella pro\-incia. 11 110s coiiocidos con anterioridad 
y suficientcmcntc por iiosotros, y otros que visithbaiiios por la 
priiiiera vez. 

Como el lector lo ha podido notar, 10s sicte iiltimos capitulos de 
la P h w m  l’oyte dc cstos Apv,tes csthi consagrsdos por entero 
a iiuestras cxcursiones por la proviiicia dc Coqiiinibo, asi coin0 10s 
diez primeros lo c s t h  a la de htacatnn. 

III. 
Despnes dc cuiiiplidos 10s ciiico nicscs cabalcs dc nucstra refe- 

rencia, el 1 2  de AIarzo, din vie‘rncs, del corrientc aiio, tonihbainos 
el treii que parte de regreso de la ciudad de Ovalle a1 puerto de 
Coquimbo, y el doiningo 17 nos halltibaiiios abordo del Sewiza, 
el mismo vapor que iios coiidujcra cinco iiieses Antes del puerto 
atacaiiieiio dc Chafiaral de la: hiiiiiias, 7 ocnpando, rarisima coin- 
cidencia, el ixismo caiiiarotc que 110s liabia tocado cn nnestro 61- 
timo viajc: el niinicro 17 y 18, freiltc a1 palo mayor. 

De maners que, conio cl lector Io liabr& podido notar, saliinos 
de Cliafiaral de las Aiiimas para el puerto clc Coquihbo el 17 de 
Octubre dc 1582, ocupaiido el caiiiclrotc nGmero 17, y partiamos 
nnevarncnte de Coqniiiibo; coli runibo opucsto a1 anterior, el 17 
de Marzo del corrientc aiio de 1883, y sicmprc ocupaado el cama- 
rote n6incro 17. 

Coincidencias son &a3 que niui bien puedeii tener cabida en 
una cartera de vi?je, tal coiiio nosotros lo licmos hecho; per0 quc 
110 deja de ser m a  iiiiiada o iina rcdniidaiicia de detalles. 
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IV. 

Pero a1 fin de todas estas niiniedades, jcutil era nuestro itinc- 
rario, y cnR1 rnmbo habfanios adoptado cn esta Gltiina ocasion? 

Las aspiraciones que ardientemente alimenttibarnos en 1878, 
ahora se nos iban a cuniplir ea todas sus partes; lo que en aquel 
ent6iices creiamos solo un sueiio, un idealismo, o una simple nto- 
pia, ahora se nos presentaba como una herniosa rcslidad. 

La bellisima y fe'rtil provincia, dc Concepcion era por csta vez 
el objetivo de iiuestras aspiraciones. 

Y despues de todo, iqiie' prop6sitos nos llevaron a tan csple'n- 
didas rejioncs, o que' intcncioiies tuvinios a1 adoptar un ruinbo 
tan opuesto a1 que ciiico afios Biites eli,jidramos? 

iIbanios a visitar :miso valiosos dep6sitos ajentiferos, o exten- 
sas sierras de cobre' 

N6, por cierto. 
Ibamos sirviplemente a reerearnos en una vejetacioii exubernn- 

te, a extasiarnos en sus inincnsas campifins, verdes como una es- 
meralda, a contemplur nuestra sombra en Ins aguas cristalinas de 
sus rios caudalosos, a recorrer siis florecientes poblaciones, y lo 
que es de inas iinportancia todavia, a conocer, visitar y estudiar 
sus grandes dep6sitos carboniferos y palpar de zerca el espiritu 
fabril e industrioso de sus habitantes. 

Estos fueroii 10s prop6sitos que tnvimos a1 tomar un runibo tan 
opuesto a1 priinero, que pcrfectanientc bien ambos puedeii sinte- 
tizarsc. 

V 

El 17 de Marzo de 1883, coino dicho queda, abandondbanios 
por segunda vez la reniansa bahia tie Coquirnbo, y el M&rtes 1 9  
amaneciamos en la de Valparaiso, en niedio de ese confuso bosque 
o laberinto de cascos y mBstiles, de vclas J' banderas que tan pin- 
torescameiite forinaii esc eentenar de nares de todas clases y tama- 
iio que sieinpre existcn en su extensa y borrascosa rada. 

AI dia aignientc, Rlie'rcoles Santo, nos dirijimos a Santiago en 
tren de ocho, y alli pasanios dos dc 10s dias de la .seinana mayor 
del aiio en recorrer sns calles, nihstios y silcnciosos. . 
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El Vidrnes Saiito, en priincrtren nos trasladSbanios a Talca.don- 
de ilegamos a las 4:. Nos instrrlamos cn cl Hotcl Inglds, con- 
tiguo a la estacion dcl ferrocarril, hotel quc nos fuc! detestable 
para nosotros, tanto por la insolencia y pdanganada de s i i s  ino- 
zos, conio por la pobreza de articulos gastron6niicos. 

Era Vidrncs Santo, con10 heiiios dicho, y por consigaiente, Tal- 
ca estaba con siis calles y plazas matcrialmente desiertas. Seme- 
jlibase con toda propiedad a una ciudad abandonada prccipitada- 
mente por algnna tcrriblc cpiclemia, o toiiiada a1 asalto por el 
enemigo, puep sus habitmtes parecia que habian huido a 10s mon- 
tes, o que se encontraban ocuitos bnjo 10s catrcs o las mesas en 
el interior dc SIIS cnsas. Tod erd u i t  silencio scpulcral. 

Recorrimos, sin cnibargo, 511s cnllcs de estreino a extremo y 
en todas direccioncs; 1107 rc~rcamos por a l p n o s  instantes en SII 

extcnsa y herniosa plaza tli: aruia5; penctrainoq a algunos de sus 
templos, y visitanios por fucra siis cdificios pliblicos principalcs. 

Talca es una hermosa ciudad. Sils callcs p veredas en si1 ma- 
yor parte son iiiimjorablcq; machos dc RUS edificios bicn prtdieran 
llamarse clcgantes y hasta suntnows. 

Talca en su extension, cs la tercern ciudad de Cliilc; en impor- 
tancia la consideranios, sin ninguna psion, ocupando el qninto 
lugar; pero a1 paso quc lleva, no cs dc dudarlo quc Antes de trascu- 
rridos no niuchos aiios pueda o c u p r  cl cnaito y aim el tercer lu- 
gar entre nucstras principles ciadades. Bien por ells' 

A1 dia siguientc lomiibmios nuevaniente el treii de ocho, y nos 
dirijiarnos a Concepcion, no sin haber 611 tcs rcconvenido fuerte- 
mente a1 adininistraclor del titulatlo Rotel Inglds, y quedar com- 
prometidos para, hospedarnos en otra ocasion en el Hotel Peralta 
el que conjustos titulos rncrcce rccornendaciones especiales entre 
todos 10s hoteles que existeii en Talca. 

VI. 

A las ciiico o ciiico y iiiedia nos eiicontrhbainos en la elegan- 
tisiina estacioii de Concepcion, de la Rcina del Siir, o de la Hija 
dcl Bio-Bio, como la llaman otros. 
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____.. 

Nuestro alojaiiiieiito fue' cn el magnifico G m n  IlotcZ d e  COW 
cepcion, que con justicia puede llevar el epiteto retunibante de 
G m n .  X u  propietario, doli Antonio Yuxeff, y sus apreciablcs hi- 
jos que lo administran pxcden mostrarsc siempre orgullosos por 
las iiifinitas reconieiidacioiies qne con frecuencia haceii de tan 
suntuosa inansioii 10s pnsajeros que Ilegan por vez primera a 
Concepcion, 3' aun 10s qnc coii frecuencia nciistumbran lia cerlo. 

Como lo comprcnderR fiicilrnente el lector, nnestra primera 
dilijencia, despues de qiiitnriios dc iiuestro trqje el polvo del viaje, 
fuc! echarnos a recorrer csas hermosas ca:!es de la Rcina del Sur, to- 
clas coino tiradas a cordcl, huci6iiclocos recordar coli esto lo que dice 
la historin de las ciudades de Babiloiiia y Ninivc por PUS calles. 

La calle del Comercio, sobre todo, en Coiiccpcion, coii su piso 
adoquiiiado, sus aceras asfaltadas y sus saiituosos cdificios asemd- 
jase en inucho a la cnlle de Hue'rfanos en Santiago, Q las del Es- 
tado o Moiljitas. 

La plaza de Coiicepcioii cs hcriiiosa, coiicurrieiido a adornar- 
la mucho mas todavia, 10s valiosos edificios quc la rodcan, espe- 
cialmente 10s Portales por el sur y 10s Tribuiialcs por el oriente. 

En su ceiitro luce iin jardin nn tanto abandonado, y cncerrado 
por iiiia inala reja de madera; pcro ostciitniido en SII centro una 
soberbia pila de broncc, de 40 pi& de nltnra 3 7  coronadn por Is 
diosa de las niiescs y de la agricultura. Una doble callc de 6rboles 
lozanos y froiidosos y uii elcgantc tabladillo de fierro colocado 
en SLI costado oriental, completaii toda In ornnnicntacion de la $a- 
za principal de Concepcion. 

Posee asimismo otros dos paseos, verdaderos aiitidotos para 10s 
graiides calores dcl vcrano, la Rlamcda y la Avciiida Arturo Prat, 
frcnte a la estacioii del ferrocarril. Una plaza de abasto, un tea- 
tro que para Coiiccpcion os uii verdadero gallincro, seiiie,jaiite a 
otro que nosotros coiiocenios en el Nortc; diez o doce tcmplos, 
entre 10s cnales se ciicuentra Is Catedral qiic cs bellisima; tres 
magnificos hotelcs de primer cjrden, el Gran Hotel Coiicepcion, 
Hotcl Coiiicrcio y Hotel Oddo y una preiisn iiuincrosa y esco- 
jida, por doiide sc editnii LA REVISTA DEL SUR, EL Suit, LA LI- 
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Nos instalanios en la iiueva dilijencia, y e'sta a1 pronto parti6 a1 
galope, en inedio de una IlLIvia cieshecha. 

El camino de Conccpcion a Coronel es anieno y pintoresco eii 
su mayor parte. A d  altas colinas cnvueltas en una vejetacion 
prodijiosa, surcada de kbolcs y plantas trepadoras. Mas allti gran- 
des manchas de Airboles afiosos y corpulentos, por deba,jo de cuyas 
ramas pasa el coche en vcrti,jinosa carrera, kboles que acusan la 
existencia de antiguos bosqnes en toclas csas rejiones. 

JJos o trcs leguas Antes dc llegar a Coroiiel est& la Posadcc, 
donde 10s viajcros puedcn alniorzar o hacer onccs. 

La Poscidcc es uiia mala cnsita construida de paja y barro, pero 
donde el viajero pucde ser perfectamente atendido. 

En cl lado opuesto dc la Posrdn est& las casas de la hacienda 
de Coronel, propiedad de la sefiora Isidora G. v. de Cousifio. 

A las dos y media dc la tarde llegA4banios a Coronel, siempre 
con una lluvin torrentosa. No? lioqpcdan~os en el Hotel Union da 
Mr. Cristian Niclsscn, qiic cs el m+r, sin0 el iinico qne existe en 
toda aquclla poblacioii. Alli fiiiinos perfcctsmcnte atcndidos por 
six propietario thirantc 109 dim IIICSCS dc niiestm cstadia en aquel 
puerto, 

VIII. 

Coroiiel es u11 liermoso piierto situado :t iiiios trciiita kil6me- 
tros a1 sur de Coiiccycioii. r :L dicz nl norte de Tlota. 
Xu planta topogr&fica, aiinquc inui irregular y de estrechos li- 

mites, sin embargo no deja de poswr iixportnntes atrnctivos para 
el viajero. 

Extie'ndese cn foima de semicirculo y a 10s pigs de una hermosa 
colina de exuberantc vejetaciou, de iiiios cien pies de altum, y 
del aspect0 inas pintoresco que darsc piicda, ocnpaiido unas doce 
madras de noreste a siireste, por dos y a veces indnos, de oriente 
a poniente. 

Bus edificios, con cortay exccpciones. especialmente en la parte 
central. son todos de ~~gradab lc  fisonoinia, inui bien pintados y de 
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magnifica constkcion, predominando en 10s de la mayor parte el 
ladrillo para las paredes y la teja para 10s techos. 

Sus calles, aunque no tiradas a cordel, son sin embargo mui 
parejas, c6modas y de un  aseo irreprochable. Esto mismo po- 
drianzos agregar respecto de sus veredas, que en su mayor parte 
son magnificas, predominando en su coiistruccion las excelentes 
baldosas, de cinco o seis pulgadas al cuadro, confeccionadas en el 
importantisimo estableciiniento de Lota. 

Comp6nese toda la poblacion de cuatro calles loiijitudinales y 
de siete trasversales, nni6ndose las primcras unas a otras en diver- 
sas localidades, hasta quedar redueidas a una sola, a siete cuadras 
hacia el norte. Debeinos advertir en este lugar que cuando habla- 
mos de cuadrqs, e'stas niui raras veces son justas y exactas, es 
decir, de ciento cincuenta varas de extension, porque por lo jene- 
ral son de ciento y a veces de solo ochenta. 

De manera que si en otro lugar hemos dado doce cuadras de 
de largo a Coronel, en realidad esta extension quedaria rcdncida 
a solo diez o nueve. 

Los estrechos limites que ofrece este puerto quedan amplia- 
mente remunerados por el hermoso aspecto que presenta six po- 
blacion en conjunto. 

Los edificios pbblicos, estableciniientos industriales e institu- 
ciones beneficas que posee Coronel son bien reducidos. 

IX. 

Cueizta con un solo teniplo, la iglesia parroquial, que aunque 
inconclusa, es sin embargo bien extensa y aseada, compuesta de 
tres naves separadas por columnas de madera. 

Dos cuarteles, el de policia y el de la brigada civica. E'. dificio 
que ocupa la Gobernacioii, Municipalidad y escribania pitblica es 
harto modesto. 

El edificio de la aduaiza es suficientemente cxtenso y c6mod0, 
y es propiedad fiscal. 

La capitania de puerto ocupa una modesta casa de arriendo. 
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- 
Existe una regular Plaza de Abastos, aunque si poco concu- 

rrida. 
CorOnel no tiene plaza dc arim4, y In qne poscc, no se le puede 

dar el titulo de tal, por estar colocndn cn el extreiiio stir de  la 
poblacion, estando circundada coil cdihcior solo por tres de siis 
costados, norte, oriente y poiiicnte, y no  tener ninguiia otra parti- 
cularidad mas. 

Existe, sin cmbargo, wiz  plazuela, la de la hduana, que ]leva 
el simptitico nonibre clc PLa;n del  9l d e  Micylo. En SII centro 
existe una pintoresca torre, de 30 a 35 metros de alto, construida 
toda ella de matcrial sdlido, es decir, de ciniieiito y ladrillo, donde 
se ha colocado un magnifico reloj de cuatro esferas, obsequio del 
apreciable y jeiieroso caballero scfior don F. W. Schwager. A1 pi6 
de la torre se cultiva 1111 hcrrnoso jardin debido en gran parte a1 
entusiasmo del seaor doli Policarpo Toro, capitan de puerto, que 
se ha convertido voluntariameiite cn asiduo e intelijente jardi- 
nero, y en su frentc se ha constrixido una aiiclia y c6moda aye- 
nida pavinientada coil baldosas de Lota, y colocBdole un par de 
sofaes para 10s paseantes. Esic es cl iinico paseo pitblico que en 
la actualidad exisic cu Coroncl, y por lo tauto, por ser uii paseo 
reciente, serS el i w i c o  antidoto donde ir a pasar las horas mas 
abrasadoras del dia, por estar protejido por la fresca brisa del 
mar. 

Coronel cuenta COJI dos cwnelas fiscales, una dc hombre y otra 
de nifias. Ainbas perfcctamente bicn atelididas seguii la opi- 
nion de don J. A Nhiiee, cuaudo him la risita a1 departamento 
de Lautaro. 

El edificio que ocupa l a  esciiela de hombrcs es uiio de 10s inejores 
que hemos conocido de est% clasc, rccien construido, hnrto c6nio- 
do y sobre todo surnameate ascaclo. Posee 1111 cxtenso salon de 
unos quince inetros de largo por ocho de ancho. 

En el patio interior existen 10s aparatos iiecesarios de jimnasia, 
y 017 61 tambicn liacen 10s alumnos, m a  vez por semana, ejercicios 
militares para 10s c ide r  existen cien fiisiles de madera y cien 
qiiepies y para 10s dias dc parncla, cuanclo saleii a alguna festivi- 
dad piiblica, conio cl recicn pasndo dieziocho de Setiembre, luceii 
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un hermoso estandarte primorosamente adornado con rica s 
cuyo costo ha sido de unos setenta u ochenta pesos. 

Aparte de todos 10s edificios phblicos que hemos nom1 
en Coronel ekisten un hospital, una junta de beneficenci: 
cementerios, uno cat6lico y otro laico, no habidndose u t i  
hasta ahora este Gltimo; una niagnifica banda de nihsica, 111 

tel, dos restaurants, dos muelles particulares, pertenecien te 
Compania minera de Coronel y a1 seiior F. W. Schwager, un 
montado taller de herrerh con motor a vapor, una cervecer 
valioso establecimiento de fundicion, del cual hablaremo 
separado, dos boticas, una imprenta y un comercio no mL 
meroso. 

X. 

Coronel, como puerto comercial, ocupa el 6." lugar entre I 
la Repixblica, por lo que respecta a sus entradas de aduana 
mejor por su importancia. 

El comercio jcneral de su aduana, en el afio de 1882, asci 

a la cantidad de 16.548,310 pesos. 
Los demas datos estadisticos en este sentido 10s iremos ha 

do notar poco a poco en otro lugar. 
Por lo demas creemos haber dado a conocer suficientemer 

puerto de Coronel, que ocupar8 el lugar segundo o tercero ( 

de la RepGblicn, tan pronto como se lleve a cab0 la constru 
del ferrocarril que se proyecta a Concepcion, o el de Lebi 
misma ciudad, tocando en Lota y Coronel. 

Antes de concluir este capitulo, haremos notar que si c 
de movirniento acentuado en su poblacion, es debido a qu 
iiiinas d2 carbon se encuentran a considerable distancia; por 
siguiente, la jente trabajadora prefiere quedarse en el lugar 
mo de SIX faena Antes que bajar a Coronel. 
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Ideas jenerales acerca del carbon 
de piedra. 

.tancis de la indnstrin carbonifcra.-i,&d se entiende por carbon f6sil o 
6sito carbonifero?-Formacion del carbon.-Divcrsas clases de carboncs.- 
ilantrncitail, sas cualidadcs y loa dcpbsitos mas grandcs que se conocen.- 
llhullall y 10s dcpdsitos mas grandcs que existcn en el idverso.-Procluc. 
1 de carbon en Inglaterra en 10s afios de 1879 y 18Sl.-Cantidad de carbon 
o que conticnc la ~~hnlla~l.-La IlturbaII, y su formacion y 10s depbitos mas 
ndcs que sc conoccn.-Forinacion jeon6stica de 10s dcp6sitos carboniferos. 
istcina clc cxplotacion scgniclo en las niinas. 

I. 

3spues de recorrer y estudiar en una gran parte nuestra im- 
tiitisinia industria minera en las provincias de Atacama y 
limbo, particularmento el ram0 del cobre que cada dia toma 
quiere mayor desarrollo, t6canos ahora estudiar y hacer la 
ripcion en cuanto nos sea posible, de otro rain0 de nuestra mi- 
I, nacional que est6 llamada a ser de marcada importancia en 
rvenir: nos referimos a 10s grandes y valiosos dep6sitos de 
3n fdsil, llamado comunmente de piedra en la provincia de 
:epcion. 
?ro Antes de todo, como que este ram0 de nuestra industria 
mal no es perfectamente bien conocido aun, iqu8 se entiende 
:arbon f d s i l  o dep6sito carbonifero? iExiste alguna analojia 
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con 10s lavaderos de oro, o COP 

feros? 
Segun 10s jedlogos, 10s desp 

plantas en estado de pctrificac 
piedra. 

Estos existen jeneralnientc c 
~nados en el fondo de las agnns 

La edad relativa que piieden 
puede indicarse perfectamente 
yan tomando todos ellos. 

Asf, por ejeinplo, las capas o 
mente que han sido forniados 
in feriores. 

De aquf nacen Ias diversas 
segun el lugar que ocupen cn 1 
el period0 de su formacion a qi 

Las masas mas grandes de c 
de mejor calidad, encudiitranse en 10s terrcnos llaniacios por 10s 
jedlogos y jc6grafos de tw imic ion ,  es docir, qiic signen inrnediata- 
mente a Ins r x w  Ilanind,zs q ) T i m i t i v : c s  o p i m w t l b l e s  cn la 
forinacion de nuestro glolso. 

Conocidndose ya, siqiiiera someraniento, el modo cdmo han sido 
formados 10s fdsiles o dep6sitos de carbon de piedra, o lo que es 
lo mismo, de cSmo han sido motamorfoseados dcbajo de Ins sguas 
10s restos orginico.; de 10s Brboles o de 10s aiiimales, Iiasta quedar 
convertidos en un precioso combustible, tdcaiios ahora, entonces, 
dar a conocer las diversas clascs de carbon de piedra inas conoci- 
das, e indicar la categoria a que perteiiezca cl que sc explota en 
nuestru pais. 

111. 

Rsl coni0 en las minns de cobrc condcense cuatro clases dirersas 
de este metal, cl de color propianientc dicho y 10s bronces cimnri- 



llos, W ~ Y O S  y m o m d o s ,  quc sicmpre van apareciendo en rc.jiones di- 
versas mas  y otra.;, seguu la mayor o inenor hondnra de 10s tra- 
bajos cmprenclidos; asi taiiibien en las dc carbon se conoceii otras 
cuatro clases, y que son las inas usadas y conocidas, a saber: la 
anty*acita, la htdla, la l i p i t r s  p la L ‘ L C T ~ G .  

La clase dc carbon nias aiitigua cs la coztmcitcc,  que aparecc 
en 10s terrenos qnc sigucn inniediatttmcnte a las rocas primitivas 
o priniordiales. Es un conibnstible inui apeciado, auiique su us0 
no sc jeiieraliza lo suficicnte todavia. Los dep6sitos mas grandes 
de aiztracita, existcn cn 10s Estxlos Uiiiclos dc Norte Amhrica. 

Sigue en antigiietlad a 1% antracita el combustible llamado 
hullcc, qiie es el inas jcncralizado y dc imjor calidad, y pcrtenece 
o 10s terreiios llanmdos dc Lmmicion .  Los dcpdsitos inas grandes 
y valiosos quc se Coiioecn dc cste conibustible son 10s de Inglate- 
rra, Alernniiia -jr Bdjica. La Pmiicia contiene igualmente nume- 
rosos dep6sitos de hzdlcc, particulariiiente 10s del Loire, eii Sain- 
Etienne, 10s de Rive dc Gicr, 10s del Allier, en Duizze, 10s de 
Valenciennes y de rlnzin, en el nortc. 

IV. 

HC: aqui ahora alg~lunas cifras curiosas respecto n la produccion 
de este coinbnstible cn Inglaterra en 10s aiios de 1879 y 1881, y 
que nosotros tonianios de la iniportante publicacion miiiera The 
lllining J o u m n l  del 25 de Mtlrzo de 1SS2, nfimero 350: 

TCES~~JNEN ~~~~~~~~~~~~~0 del carbon tie piecli-a protlixeiclo 
pop la ~J~~~~~~~~~~ 61% 10s ~ G Q S  1879 7 1881. 

1879 1881 
__- --___- 

Toneladas 133.720,30.3 . . . . . . .  154.184,300 
Id. . . . . . . . .  . . . . . . .  133,720,393 

Id. . . . . . . . .  . . . . . . .  20.463,907.11 

Cifras son dstas las nias reveladoras respecto a la importancia 

AUMENTO EN 1881. 

que tiene tan valioso combustible. 
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La hullcb ofrece mayor suma de caldrico que las otras clases 
conocidas, y tiene de SO a 90 por ciento de ccwbono p u ~ o .  

De la h u l l c ~  calentada hasta desprendersc de todas sus otras 
snstancias constitutivas o secundarias, resulta el coke, sustaiicia 
mas o m h o s  porosa, per0 siempre mas dura y consistente que la 
hulla misma, y por consiguiente, de mricho mejor calidad que 
esta Gltima. 

V. 

La l ign i tu ,  la tercera clase de carbon dc piedra que hcmos 
clasificado, es de una calidad uii poco mas secundaria que la 
bulla, y aparece en 10s terrerios mas modernos, llamados jeoldji- 
caniente tercicwios. Y, finalmente, la cuarta clase, es el llamado 
carbon turba, y es el combustible mas inferior de todos 10s cono- 
cidos. 

La t w b a  aparece en 10s terrenos mas niodernos, en 10s llama- 
dos de trasportes, y se forma jeneralmente a flor dc tierm, en las 
marismas poco profundas, donde el agua tiene una leiita corrientc. 

Los dep6sitos mas considerables de t w b a  que se conoceii son 
10s de Irlanda, y Picardia, en Francis. 

Los grandes dep6sitos carbmiferos de Coronel, Lota y Lebn, en 
nuestros pais, pertenecen a la claso llainada l ip i tcc .  

VI. 

La formacion jeon6stica de 10s dep6sitos carboniferos de Chile, 
en todas partes, poco mas o m h o s  es la miema. En su formacion 
entra primeramente el granite comun, que cs la primera roca 
que se hace preciso horadar. 

Aparecen enseguida las rocas aYeniscas, que provienen todas o 
en su inayor parte de la desccjmposicion paulatina y hasta mechiiica 
del granito, compuestas de granos de cuarxo m a s  o me'nos gran- 
des y otras sustancias diversas, ora Sean calctireas o arcillosas. 

A continuacion de las rocas awizisticas o cweiziscus aparcceii 
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las toscas carboniferas, que en este cas0 hacen las veces de ver- 
daderos criaderos en el carbon, o es la sustancia que aparece siem- 
pre Antes dc este Gltimo. 

El carbon aparece, coni0 en las minas de plata o cobre, en ye- 
tas ofi1one.s o mantos. Estos liltimos e s t h  jeneralmente separa- 
dos por lechos, mas o mdnos gruesos, de arcillas, muchas veces 
mui pura, que sirve para la fabricacion de 10s ladrillos refactarios. 

Por lo demas, la manera de verificar las explotaciones y el sis- 
tema de trabajos seguidos es completamente distinto al empleado 
en las minas de cobre o plata. 

El sistenia adoptado jeneralmente, y que lo es tainloien cienti- 
ficamente, despues de la aperturtt de 10s p i p e s  y clLiflo.rzes, es el 
de pilures, de veinte, treinta y mas metros de expesor cada uno. 
De esta manera se facilita la explotacion 3' se da mayor ventila- 
cion a 10s laboreos, que es el principal reqnisito en todas las mi- 
'ias de carbon. 

Por lo demas, las otrrts particularidades de este jdnero las ha- 
emos notar a1 hablar de cada imo de los establecimientos carbo- 

niferos en particular. 
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CORONEL. 

Establecimientos de Boca 
y de Buen Retiro. 

de Made  

Propietario del cstableciiniento de ~ ~ S o c a  de ;\Iaule.li--Extensioii de 10s mailtos 
carboniferos de llRocs de JIanle. lh-I’ique3 y chifloiies.-Gbjeto principal de 
10s piqucs.--Chi9on nkiiiero &-Piqne nliinero 2 y chiflon iilimero 4.--Mantos 
eii actus1 cxplot,zcion.-Sii~iiero de trsbajadores ocupados en las minas.- 
Khmer0 cle m6quiiias eii active ejercicia-Ferrocarril a Coronel y su material 
rondante.-~~aestran/;,z.--Fdl,rics de 1,zdrillos.-Canchas o clep6sifos y muelle 
de einbarque en Coroi1cl.--Carbon explotado en el afio, y el embarcado y con- 
suinido en el estableci~iiic:ito.-€Isbitacioiies para 10s 0perarios.- Regalias de 
que 6stos gozaii.--Escuebs de ambos sexes.--Cam habitacior, del sefior Schwa- 
ger.-Oficinas y tel8fono.-Plnnta de emp1eados.-Hermcso porvenir de este 
estab1eciniiento.-Cnriosos detalles publicados por LA RWISTA DEL SUR.- 
Establecimiento de IlBnen Retiro. “-Piques en actual trabajo.-Ndmero de 
vetas o msiitos hasta, aliorcL recoiiocir1os.-Csuticlad de metros cuildrados hash  
&ora recoiiocidos.--Filliiica de 1sdrillos.-Ndmero de 0perarios.-Embarque 
del carbon.-Detalles s o h  este cstableciiniento ilados a luz por LA REVISTA 
DEL SUR. 

I. 

Con este nombre se coiioce cl valioso y recienteinente iinplan- 
tad0 establecimiciito csrbonifero, perteiieciente a1 estimable ca- 
ballero sefior don Fedcrico W. Schwager, sitnado a dos millns a1 
norte del puerto de Coroiicl. 

- 
L A  INDUSTRIA DPL COBRE 17 
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- 
Los dep6sitos carboniferos de Boca d e  Huule son 10s mas mo- 

dernos que se conocen en la provincia de Concepcion, y unos de 
10s que producen el carbon de niejor calidad. 

Los terrenos en que se encuentran estas importantes hue l l ems  
fueron comprados, unos por el sefior Schwager, a 10s propietarios 
de las 3Iinccs de Puclioco, y otros a particulares; su existencia no 
pasa de seis aCos, y sin embargo, en tan corto espacio de tiempo, 
e! establecimiento de Bocc~ de  M a d e  ha dejado mui atras a otros 
que cuentan veinticinco o treinta afios de existencia. 

Los mantos carbonfferos de Boca d e  M a d e  se extienden unos 
2,200 metros de norte a sur por la costa. 

Para su explotacion cuenta con dos piques verticalcs que llevan 
las cifras de 1 y 2, y dos chiflones o inclinados que figuran bajo 
10s nhmeros de 6 y 4. 

Los piques estfin situados unos a1 sur, sobre un pequefio mo- 
rro con una hondura de 200 metros y en coinbinacion con el chi- 
flon nGmero 6. 

En la actualidad no se explota carbon por este pique; pero se 
prepara para el trabajo de vetas inferiores que existen virjenes 
en una gran extension y a un considerable nhmero de metros de 
hondura. 

Estas vetas no estan a1 alcance de 10s actuales chiflones o in- 
clinados para poder ser explotadas por estos laboreos, de manera 
que ha habido necesidad de labrar el pique ya mencionado y tam- 
bien el que lleva la cifra niunero 2. 

Pocos metros a1 nacieiite del pique niunero 1 se cncuentra el 
chiflon nhniero 6, en activo t,rabajo, cxtendicndo todo su laboreo 
mas o me'nos a1 sureste. 

Tiene una incliiiacion media de 13", y una prolongacion incli- 
nada hasta donde puede tirar la m8qidna de unas 600 yardas, 
aproximativarnente, continuando despues el demas laboreo servido 
por carretillas simplemente. 

El carbon, despues de ealir a la superficie en pcquefios carritos 
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llamados cajones, con peso de 300 lril6gramos cada uno, es con- 
ducido en 10s inismos carritos por un niuclle de madera de unos 
40 metros de cxtension, hasta scr vaciados a 10s carros del ferro- 
carril para enseguida scr conduciclo a Coroiiel. 

El pique nhinero 2 est$ situado ctn el cxtreino norte de 10s 
terrenos carbonifcros cle nocn d e  illccicle, y sitaado tambien coni0 
el anterior sobre un pequeiio niorrito. Cuenta con una hondura 
vertical de 130 metros, y uiia buena rngquina a vapor. 

El objeto de este pique es el iiiismo que time el que est& si- 
tuado a1 sur del estsblecimiento, es decir, preparar el terreno 
para futuros trabajos con la explotacion dc vetas mas inferiores 
que las explotadas en la actualidad. 

El chiflon nhnero 4 no est$ niui distantc de este pique, tres- 
ientos o cuatrocientos metros a1 sur inas o'mdnos. Su inclinacion 
3s la niisma del chiflon niunero 6, y su cxtension es de mas de mil 
yardas debajo del mar. 

Como el nhmero 6, estc cliiflon cuenta con podcrosa mkquina 
t vapor y un extenso iiiuellc de rnadera para el tdfico de 10s ca- 
Iritos que salen llenos de carbon desde el interior. 

Existen ademas dos niriquinaq w rapor cn 10s laboreos interio- 
'CS. 

IV 

En 10s terrenos carboniferos de Boccc d e  Maale se conocen 
diversos mantos de carbou explotables; per0 de estos solo cuatro 
se aprovechan con ventajas. 

Estos mantos tienen una poteiicia o grosor de 0,80-0,85,-0,90. 
y 1,l metros respectivamente coinenzando por el que existe mas 
a la superficie. Los demas no se cxplotan por si1 poco grosor, aun- 
que sea de inui buena calidad el carbon. 

En las divcrsas faenas del cstablccimientose ocupan iiiios 750 
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tsabajadores entre hombres y nifios, de 10s cuales 680 pertenecen 
a, las minas de carbon, cuyos salarios flnctGan entre 0.36 y dos 
pesos. 

V. 

En todo el establecimiento existen varias mjquinas a vapor, de 
las cuales seis son destinadas a la explotacion del carbon, dos en 
elinterior y cuatro en 10s diversos piques y chiflones. 

El ferrocarril recorre una extension de 5,200 metros, desde el 
extremo norte del establecimieiito hasta el niuelle de embarque 
de Coronel, pasando por dos thneles de 70 y 20 metros de extension 
respectivam ente. - La via es de trocha angosta, de tres pi& de riel a riel, y Bste de 
dos pulgadas de dikmetro. Ea loconiotora es de unas 8 tonela- 
das de peso con cilindro de 10 pulgadas. 

Para sia servicio cuenta con 36 carros carboneros, con capacidad 
para 69 toneladas, dos carritos para pasajeros y algunos para ma- 
teriales. 

VI. 

El establecimiento est6 provisto de una  maestranza perfecta- 
mente montada con las maqiiinarias necesarias para sostener el 
montaje de in1 taller de herreria y otro de carpinteria. 

Un motor a vapor de 1 2  a 15 caballos de fuerza da movimien- 
to  a todas las demas maquinarias. 

En sus diversas faenas se ocupnn unos 50 operarios bajo la 
inmediata dependencia de un injeniero jefe. 

VII. 

La f6brica dc ladrillos es una iiueva seccion que solo cuenta 
con unos seis ineses de existencia. Para est0 se han construido 
magnfficos edificios de ladrillo, y tccho dc roble y laurel. 
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Aqui se fabrican ladrillos ordinarios para construcciones y la- 
drillos a fuego o refractarios; pero hasta ahora no se han exportado 
ninguna clase de ladrillos por no estar bien perfeccionada aun esta 
nueva industria. 

VIII. 

El carbon explotado es trasportado por el ferrocarril desde las 
diversas boca-minas hasta las canchas o dep6sitos que existen en 
Coronel, canchas o dep6sitos que paeden contener de cuatro a 
cinco mil toneladas, o directamente a1 muelle de embarque, 
construido s6lidamente de fierro con cubierta de madera y provis- 
to de un donkey a vapor. 

Para el embarque del carbon existen doce lanchas con capaci- 
dad para 20 toneladas cada una y dos botes auxiliares. En un 
solo dia pueden embarcarse c6modamente unas SO0 toneladas. 

En la actualidad, las minas del seiior Schwager de Boca de 
M a d e  producen nnas sesenta a setenta y cinco mil toneladas a1 
afio de buen carbon, de las cuales sesenta mil se embarcan y las 
quince mil restantes se consumen en el mismo establecimiento y 
en la fundicion de cobre, de la cual hablaremos mas adelante. 

IX. 

El establecimiento proporciona a cada trabajador para us0 
propio y el de su familia, casa, ague y carbon, y ademas el aseo ne- 
cesario de patios y calles. 

Las casas habitaciones para 10s trabajadores son extensos gal- 
pones bien construidos de ladrillo o adobe y techo de teja, y 
corredores en uno de siis frentes. Estos galpones son divididos 
proporcionalmente, teniendo cada departamento su respectiva chi- 
menea; siendo, por consiguiente, suficientemente abr'gddos y 
ventilados. 

En cada galpon pueden acomodarse c6modamente doce fami- 
lias, de manera que la reunion de tantos galpones uniformes for- 
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- 
mando verdaderas calles hail venido a crear de tal suerte una 
verdadera poblacion de mil doscientos a mil quinientos habi- 
tantes. 

Con todos estos privile.jios y comodidades, el trabajador, que 
dntes era un simple @an, adquiere niievos hhbitos, sobre todo 
opts por la decencia y lleva una vida hacendosa. 

En una palabra, es una verdadera rejcneracioii del que Antes 
era un miserable campesino de las cercanias. 

El establecimiento sostiene dos escuelas, una de honibres y 
otra de niiias. 

Los edificios que ocupan han sido construidos con ese fin, y por 
lo tanto est&? provistos de todas las comodidndes necesarias, tan- 
to exteriores como interiormente. 

La easa habitacion del sciior Schwager, situada en la cumbre 
de una pintoresca colina, aunque no podriamos darle el titulo de 
elegante, es sin embargo, harto cbmoda y extensa. 

Tiene la forma de uii niartillo de unos treinta metros por su 
costado sur y talvez mdnos de veinte por el naciente, con espacio- 
sos y alegres corredores cubiertos de cristales. 

En su parte exterior existc un p&quel?o parque cultivado con 
toda delicadeza, lleno de Arboles y jardines de primorosas flores. 

Anexo a este niisnio edificio se encixentran las oficinas y salas 
de dibujo del injenicro plaiiista; y R pocos metros de distancia, en 
direccion a1 norte, se ha construido recienteineiite un espacioso edi- 
ficio de s6lida construccion destinado para caballerizas, donde 
pueden tener colocacion 50 caballos holgadamente. 

Recientemente sc ha unido I s  oficina central con las demas 
secciones del establecimiento y la fimdicioii de Coronel por inedio 
del teldfono, que no lo dudamos. prestard importantisirnos ser- 
vicios. 
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XI. 

Xu planta de empleados consta de un administrador jeneral en 
Coronel, que lo es actualmente el intelijente injeniero de minas 
sefior don Fidel Cabrera, de un cajero, un ayudante de id, un 
injeniero de la maestranza, un id. de minas, y un  id. planista, un 
ayudante, un mayordomo primero y un nGmero considerable de 
empleados subalternos. 

Este establecimiento surte de carbon a todos 10s vapores que 
llegan de Europa, ingleses y alemanes, y casi siempre a todos 10s 
vapores extraordinarios que tocan en Coronel. Es considerado si1 
carbon como uno de 10s mejores que se producen en 10s distintos 
dep6sitos carboniferos que existen en el pais, y en su produccion 
se encuentra jeneralmente mui alcanzado para el coiisumo con 
que cuenta. Con frecuencia tiene que estar rehusando cargamen- 
tos por buques de vela que se solicitan, con el prop6sito de ase- 
gurar y cumplir en todas sus partes 10s contratos que t'iene con 
10s vapores de las compaiiias inglesa y alemana. 

Cuando se terminen 10s trabajos preparatorios que se hacen 
en la actualidad en diversos laboreos importantes, ly cuando 
a la negociacion se le dB toda la amplitud y desarrollo que su 
propietario desea darle, no hai duda que el establecimiento de 
Boca de Maule serB en algunos afios mas, uno de 10s principales 
que existan en el pais en este jdnero. 

Por lo demas, el sistema de explotacion seguido y demas por- 
menores aobre el particular, 10s haremos notar en capitulo por 
separado, y cuando hagamos un resiimen de todos 10s dep6sitos 
carboniferos que existen en el departamento de Lautaro, de la pro- 
yincia de Concepcion, puesto que todos tienen la misnia analojia 
entre si en este terreno. (1). -- 

(I) De un diario (le1 Sur, LA REVISTA de Concepcion, tomanios 13 3iguientea 
importantes detalles que se refieren a1 establecimiento de 11Boca de Manleil y 
fundicion de Coronel, detalles que juzgamos mui exactos: 

Minas de carbon de piedra. 
Ndmero de trabajadores, 700; product0 anual en quintales mktricos, 770,000; 

dmero  de minas, 2; id. de piques 2; labores que se trabajan en carbon, 98; id. 

B O C a  de Maule. (COrOIlel).-ESTABLECIMIENTO DEL SEROI: SCHWAGEIL- 
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XII. 

A distancia de dos millas y media a1 norte de Coronel, y como 
a media milla igualmente de distancia del pique n6ni. 1 del esta- 
blecimiento carbonifero de Maule, del sellor F. W. Schwager, en- 
cukntranse situados 10s yacimicntos carboniferos de Buen Retiro, 
pertenecientes a la casa de Lota, establecinziento mui reciente 
todavia, donde la mayor parte de 10s trabajos emprendidos hasta 
ahora tienen por objeto el reconocimicnto de toda esa extensa 
zona carbonifera y preparar una explotacion abundante para mas 
tarde. 

XIII. 

En la actualidad, en las nzinas de U u e f z  Retiyo, todos 10s tra- 
bajos de explotacion y de rccouocinzientos e s t h  concentrados 
Gnicamente en dos piques verticales, que l l e ~ a n  las cifras de 1 y 
2, y situados en un pequeiio morro distsnte unos treinta a cuarenta 
metros del mar. 

El pique n6m. 1 est6 situado ea la parte nort,e del iizencionado 
morro, y el nGm. 2 en la parte sur, separados uno y otro por una 
distancia de 133 metros. 

El laboreo principal, o 10s trabajos mas activos se eniprenden 
. por el pique nGmero 2, que hash  la fecha cuenta con una hondu- 

ra de 161 metros verticales, contados hasta la zona carbonifera. 
En todo este espacio recorrido ha rebsnado hasta ahora cuatro 

vetas carboniferas, aparte de Ins pasatlas en tosca hnicamente, o 
que contienen carbon de mala clase o que su espesor sea mui in- 
signi ficante. 

en tosca, 7; mBquinas a vapor 8, con fuerza de 113 caballos; ndmero de locomo- 
toras, 1, con fuerza de 70 caballos; ndtnero de bombas a vapor, 6, con fuerza de 
25 caballos. 

FUNDICION DE METALES DE conm.-Nhmero de trabajadores, 186; produccion 
a n d  en kilbgramos, 2,667,202, o Sean 18,813 bsrras de cobre; ndmero de 
hornos, 5;  id. de calcinacion, 8; trapiches, 1; mAquinas a vapor, 2, con fuerza de 
0 caballo, 
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Estas cuatro vetas o rnantos tienen un grosor o altura de 
1 metro, 1.10,0.80, y 0,90 centirnetros respectiyamente, empezan- 
do por la que se encuentra en la parte mas superior o mas a la 
superficie. 

Todo el labofeo interior se extiende en su mayor parte h&cia el 
oeste, es decir, h&cia el mar, y hasta ahora, se han reconocido o 
trabajado unos 62,500 metros cuadrados. 

El pique nGm. 2 es servido por uga magnifica maquina a yapor 
de fuerza de 50 caballos nominales, cilindros de 32 pulgadas de 
diAmetro, y cable de acero de 7 lineas de grueso. Esta m&quina 
est$ colocada en el interior de un magnifico y fachoso edificio 
construido todo de ladrillo y cimiento. 

XIV. 

El pique nGm. 1, situado a distancia de 133 metros a1 norte 
del nGm. 2, como queda dicho, cuenta con una hondura de 158 
metros verticales, y ha cortado 10s rnismos mantos carboniferos 
que el n6mero 2, puesto que se encuentra colocado en la misma 
linea que este Gltimo. Su laboreo interior tambien es el mismo 
poco mas o mhos ,  que el del nGm. 2. 

Para su explotacion cuenta con una rn&quina a vapor de 25 
caballos de fuerza, y cilindro de 14 pulgadas de di6metro. 

Existen igualmente en este establecimiento dos hornos para 
queniar ladrillos ordinarios, destinados a galpones, habitaciones 
para operarios, etc., con capacidad para 12,000 ladrillos cada uno, 

El nfimero de operarios ocupados en las diversas faenas del e? 
tablecimiento es de 200, pr6ximamente. Su produccion actuz 
de carbon es de unas 500 toneladas mensusales, y en 10s mese 
corridos de este aiio se han embarcado 3,500 toneladas. 

El embarque se verifica por el muelle del seiior Schwager, en 
Coronel, y su conduccioii se lleva a cab0 por el ferrocarril del es- 
establecimiento de Maule, segun convenio hecho entre Ambo' 
cstablecimientos. Para dsto, la linea fdrrea de Maule ha sido mi- 
da con otra que parte de Buen Retiro, distante una media milla, 
como lo heinos dicho &ntes, y en cuyo trayecto existe un puente 

>- 

J 
!J 
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de 190 metros de largo por 2.50 centfnietros de ancho, que atra- 
viesa un estero de la desembocatiura del rio Made. 

xv. 

Uno de 10s mantos carboniferos y en actual explotacion de 
Buen Retiro, suministra una clase inmejorable de carbon, dotado 
de gran cantidad de gas, que lo hace ser suficientemente adapta- 
ble para la fabricacion de este iiltiino, y segun se manifiesta por 
10s experimentos recienteinente practicados en la fAbrica de gas 
de Lota. 

Los demas pormenores respecto a este estableciiniento de tan 
halagiieiio porvenir, tales como el sistema de explotacion que se 
sigue y demas circunstancias del caso, las haremos notar con mas 
amplitud en union con 10s otros establecimientos carboniferos, 
porque siguidndose poco mas o mdnos el mismo sistema y la mis- 
ma pr&ctica en todos, nos parece verdaderamente supdrfluo entrar 
en separaciones y detalles de este jdnero, que no pasaria de ser 
una cansada reduzldancia (1.) 

(1) Apuntamos enseguida 10s detalles ~ U Q  sobre este establecimiento publica 
LA REVISTA DEL SUR del 11 de Marzo: 

CoPoNEL.-&has de carbon. 
Niimero de trsbajsdores, 1SO; prodnccion snual en kil6grainos7 10,000; nd- 

mer0 de minas, 2; id. de piques, 2; labores que se trabajan en carbon, 25; mdqui- 
nas a vapor, 2, con fuerzs de 75 cabsllos; bonibss a vapor, 2, con fnerza de 5 
caballos. 

Biien Retiro. (COrOnel).-ESTABLECIMIEXTO DE LA COMPASfA DE LOTA Y 





pies comunica respectivainente 10s juegos de todos IC 
canales secundarios. 

En la actualidad se construye otro horno para fun( 
de calcinas. 

II. 

Todos sus hornos estan construidos con toda sirnet 
cion, unos enfrente de otros, a semejanza de una peq 
cion, con sus calles uniformes de cuatro metros de ar 
jitudinales y de uno y medio las trasversales, servidas 
por una via de dos pies de ancho para 10s carros que 
minerales y el carbon. 

Todos 10s hornos est&n resguardados por siete granc 
construidos de roble y laurel, quedando asi libres er 
de las lluvias del invierno y de 10s grandes calores del 

Las canchas para dep6sitos de minerales y del car1 
construidas con toda delicadeza y tambien cubiert 
parte por grandes galpones de madera, se encuentre 
en graderias, a espaldas del departamento ocupados 
nos, con una altura de cuatro a cinco metros cada di1 
el piso inferior. 

En el primer departamemto de estas canchas exist 
a vapor, de 12 a 15 caballos de fuerza, destinado a la 
pulverizacion de 10s ejes destinados a las calcinas. 

Los minerales son subidos a las diversas canchas p 
inclinado de unos 40 metros de extension, en carros d 
capacidad para unos 1 2  quintales mdtricos, 10s que 
por un donkey a vapor alimentado pDr el vapor del in 
hemos mencionado. 

111. 

Los minerales se fundon en este establecimiento poi 
llamado por 10s ingleses Napier’s inqwoved system 
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z de tres, esto ea, calcinaiido 10s ejes obtenidos en la primera 
ndicion hasta dejarlos en su estado ininimun de azufre, de 3 

No faltan partidarios decididos por este nuevo sistema, por el 
a1 se abrevia considerablemente la fundicion del mineral, obte- 
Bndose en idnos  corto tiempo doble cantidad de cobre. 
Pero asi tambien . coin0 sobran partidarios, no faltan tainpoco 

3 enemigos, pues Bstos crecn que si es bien cierto que por este 
Levo sistema se abrevia.el tienzpo y se obtiene doble cantidad 
' cobre, en cambio exije mas consumo de inateriales y un aumen- 
considerable en loa operarios para poder atender a1 gran nbme- 
de hornos de calcinas qae se hace preciso sostener. 
Por nuestra parte, siendo iiosotros simples aficionados, seria 
tulancia nuestra dar liii fall0 en tan importante asuizto. 
Con el sistema reformado, el establecilniento del sefior Schwa- 
s de Coreiiel, obtiene una barra de 96 a 97 % de lei, v una 
coria de 0.5%. 
Xe consunmi anualmente iinas 16 a 18 mil toizeladas de 

5 %. 
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sin embargo, con desahogo para el objeto que fueron construidos. 
Asi existen reunidas la oficina, laboratorio de ensayes, bodega, etc. 

El vapor del estrecho quincenalmente embarca de este estable- 
cimienbo, con destino a Liverpool, de cien a ciento cincuenta to- 
neladas de cobre en barra. 

Los minerales fundidos son comprados en toda la costa norte 
de la Repitblica, esto es, en Tocopilla, Cobija, Gatico, Antofagas- 
ta, Chaiiaral, Caldera, Carrizal, To toralillo, Coquimbo, Tongoi y 
Valparaiso, y son conducidos jeneralmente en 10s vapores Arazcco 
y Puchoco y en buques de vela. 

En un par de aiios mas, este valioso establecimiento de fundi- 
ciones de cobre, est& llamado a ser uno de 10s mas importantes 
que existan en el pais, segun las proporciones y desarrollo que de 
dia en dia sc le dL 



Establecimiento del seAor don Jorje Rojas, 
y el ahogado de 10s seAores Dklano. 

Situacion del establecimiento del seBor Rajas,-Lo que ha producido desde que 
fut! fundado. - Piques, chiflones y boca-minas. -- Vetas explotadas.-Condnc- 
cion del carbon.-Nuevo muelle de fierro. - Mejoras introducidas y en r ia  de 
intsodncirse. - Explotacion diaria.--Planta de enipleados. - Establecimiento 
ahogado de 10s seiiores D4lano.-Aspect0 desolado que hoi ofrece. -Lo que he 
inos presenciado en el Norte, se reproduce fieliriente en el Sur. -La tremen- 
da satistrofe de Puchoco.-Recuerdos tristes de aquel acontecimiento.- 
Telegrama enviado a Concepcion por el Gobernador de Latitaro.-Segundo 
te1egrama.-Gete mill1 personas quedan sin pan.--El pique fatal ndm. 5.- 
Misterio indecifrab1e.-Primitivos dueiios de este valioso estab1ecimiento.- 
Secciones en que se dividia.-Piques o boca-minas.-Explotacion ordinaria 
del eatab1ecimiento.-Rfaiitos de carbon explotable.-Extension de 10s l a b -  
reos.-B'errocarril a vapor.-Tdnel.-Maestrallza a vapor.--8eccion de crista- 
1erk.-FAbrica de ladrillow.-Objetos elaboradorr en esta iinportante seccion. 

I. 

El eatablecirniento que encierra 10s deg6sitos carboniferos que 
llevan el noinbre arriba indicado, encudntrase situado a unas 
diez cusdras a la salida norte de Coronel, ocugando el extremo 
de la bahia que limita por ese lado con la Punta de P U C ~ O ~ O ,  Y 
colindante a1 sur del antiguo establecimiento, hoi totalmentc per- 

\ 
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dido, de 10s seiiores DQlano, con cuyas ruinas algunas de las labo- 
res del aeiior Rojas encontrkbanse comunicadas por localidades 
diversas. 

El establecimiento carbonifero del seiior Rojas, es talvez uno 
de 10s mas antiguos que existen en la provincia de Concepcion, 
pues cuenta con no m h o s  de 30 aiios de existencia. Por consiguien- 
te, hasta la fecha no ha producido mdnos de dos millones d e  to- 
meladas de carbon o mui cerca de ellas. 

11. 

En la actualidad, para su explotacion ordinaria, cuenta con 10s 
siguientes piques, chiflones y boca-minas. 

Pique Ban Jose'.-Llamado cornunmente Obligado, con 113 
metros de hondura vertical; y situado a la entrada sur del esta- 
blecimiento, a 40 metros de la playa. En la actualidad se practi- 
can en 81 solo trabajos de seconocimientos, hasta tocar con 
la veta carbonifera, que ser& a 10s 150 metros de hondura, y des- 
p e s  laborear hhcia el sur. Para su servicio cuenta con una mdqui- 
na a vapor de fuerza de I 4  caballos, cilindro de 12 pulgadas y 
cable de acero de media pulgada de dihmetro. 

Pique mhm. 9.--Situado a 600 metros a1 norte del anterior, 
con una hondura vertical de 60 metros. En la actualidad se prac- 
tican en 61, corn0 en el #an Jod, solo trabajos de reconocimien- 
tos, hasta tocar con la veta carbonifera que sera en tres o cinco 
metros mas que se corran. Cuenta con una niagnifica mdquina a 
vapor de 35 caballos de potencia, cilindro de 16 pulgadas y cable 
de media palgada. 

Chi,flon Luis. - Bituado a 50 metros a1 N. E. delpique rzGrn. 9, 
con una hondura o prolongacion de 150 metros. Es de advertir 
que esta prolongacion que seiialamos corresponde a la parte incli- 
nada Gnicamente. Xu inclinacion o manteo es 16". Posee una m&- 
quina a vapor de 14 caballos de fuerza, cilindro de 12 pulgadas 
de dihmetro y cable de media pulgada. Este chiflon encudntrase 
en actual explotacion. 
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ChiJlon Eclp,.a7.do.--Xituado a poco mas de 100 metros a1 0. del 
Luis, con una prolongacion de 403 metros, e i d i n a c i o n  de 16", 
te'rmino medio. Cucnta coil una buena mdquina a vapor de 25 
caballos de fuerza, cilindro de 74 pulgndas y cable de trescuartos * 

pulgada. Encudntrase en activa explotacion, y es a la vez el la- 
boreo mas abundante, pues muclias veces pasa de 200 toneladas 
a1 dia su explotacion. 

Ch;Jon nzim. I9.--Xituado a 300 metros a1 0. del Edgardo, 
con 200 metros de prolonpion;  iiiclinacion de 14". Posee una 
m&quina a vapor de 14 cabailos d2 fucrza, cilindro de 12 pulga- 
das y cable de media pulgada. Gonio 10s anteriores encukntrase 
en activa explotacion. 

Chi$on Ac2eluida (paralizado).-- En la aetnalidad se practi- 
can en 81 trabajos preparatorios de exglotacion. 

Boca-naina Eulalicc.-Sit,uada a 200 inctros a1 0. del pique 
8an Jose( en direcclori al norte. Expl6tase con carretilleros Gni- 
camente. 

III. 

En este establecirniento se explotan cuatro vetas distintas, que 
llevan por lo jeneral rumbo de norte a sur. De estas cuatro ve- 
tss, dos se explotan en el Cl~i j loa  n t h .  12, m a  er) el ChiJon 
Edgardo, de 138 centimetros de cspesor y una en la Boca-nain,a 
Eulalia de 180 centimetros. 

La explotacion del interior se Yerifica, coin0 en el estableci- 
niiento de Maule, por carritos o cajones con capacidad para 300 
kilhgrarnos, y que funcionan en cadenas de seis u ocho por una 
via de rieles de dos pie's de ancho. 

Para la conduccion exterior del carbon al muelle de embarque, 
el establecimiento cuenta, con uria via de rieles de 4 pi& de ancho, 
y una exeension de 500 metros. Los carros conductores son con 
capacidad para dos toneladas, y tirados por caballos. 

El muelre de embarque, sittiado en el extremo N. 0. del esta- 
blecimiento cuenta con 80 iiietros de extension, material de ma- 
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dera. Se ha empezado a construir un nuevo muelle en la 
S. 0. del establecimiento, con material de fierro y de 80 r 
de extension. Para el acarreo del carbon ha llegado no hac( 

* cho una magnifica locomotiva, la que enipezark a funcion: 
pronto est6 terminado el niuelle en actual construccion. 

Para el embarque del carbon existeii diez lanchas y un 7 

cito remolcador. 
Segun nos lo indic6 el administrador del establecimien 

seiior Vice& Rocha, se empezark a construir en poco t 
mas unaotra viapara locomotiva, y algunas otras obras imp 
tes que, como en el establecimiento de Made, le darkn 
deearrollo a la negociacion en jeneral. 

Anexa a1 establecimiento existe una inaestranza, provisl 
un motor a vapor de 6 caballos de potench y una fundici 
fierro. 

La explotacion actual de estas niinas alcaiiza a llegar a1 
veces a 300 toneladas diarias. 

Cuenta con la siguiente planta de empleados: 
Un administrador, un injeniero, un cajero, un tenedor de 

un mayordomo primero, diez rnayordomos subalternos y 70 
rarios. 

IV. 

Colindante h h i a  el norte, y en la I’u~ztilla d e  Puchoc 
establecimiento carbonifero del sefior Rojas que acabamos c 
a conocer, existe el magnifico establecimiento de 10s s 
DQlano, perdido tan fatalniente en la iioche del 18 de Seti 

Causa verdaderamente una honda tristeza recorrer tan e: 
y valioso establecimiento, hoi totalmente abandonado, 
tambier1 la numerosa poblacion que sostenia, hoi tambien c: 
todo deshabitada; con sus magnificos edificios en ruina, otr 
han sido trasladados a otros lugares, y otros; en fin, const 

de 1881. 
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poco a poco, como c6modo y barato combustible, por 10s habitan- 
tes que en la actualidad aun resideii .en la poblacion abandonadsa. 

iTriste alternativa por la cual tiene inevitablemente que pasar 
toda poblacioii mineral 

jCudndo no es el mal estado de 15s nsinas, es otro accidente ca- 
sual el que motiva tail tristes contratiempos, tan hondas decepcio- 
nes para algunas poblaciones, poco zintes tan pobladas, tan flore- 
cientes y tan bulliciosas! . 

En la primera parte de estos A p n t e s  hemos hecho notar estas 
mismas contrariedades para algniias poblaciones que poco Antes 
eran una verdadera coliiiena por su notabilisimo rnovimiento, tales 
comoPan de Azhcar, a1 ilorte de Cliafiaral de las Animas, hoi 
casi totalniente extinguido y apknas sostenikndose con m a s  
cuantas docenas de moradores; Caldera, uno de nuestros puertos 
inas hermosos por su niagnifica planta topogr&fica y su herinosa 
fachada h&cia la bahia, coiivertido a estas horas en un verdadero 
cernenterio; Carrizal Alto, bullicioso prierto que lo fuera Antes, 
por donde se han exportado millones, producidos por 10s mine- 
rales que se han hecho harto c&!ebres, de Carrizal Alto y Cerro 
Blanco, pasando por las inisinas alterixtivas. 

V. 

Y lo que pudimos observar en la provincia de Atacama, a 
nuestro turno hensos encontrado 10s mismos vestijios en la de 
Coquimbo con referencia a la retrogradacion de importantes pobla- 
ciones mineras. Y como corroboracion palmaria y fehaciente de lo 
que decimos, ahi estA la ciudad de Ovalle, nscida y sostenida por 
el incremento de la mineria con el coloso de cobre que se llama 
Panzap, hoi adorinecida sensjblemente, y esperando inejores 
tiempos para ahuyentar est-e sopor mal4fico; Tongoi, conservando 
a duras penas 10s restos de aiitigua opuleiicia; Andacollo, pobla- 
cion que ha tenido en sus inejores tiempos dos o tres mil habitan- 
tes, hoi mantenidndose en pip, y bajo la espada de Dani6cles, con 
un puiiado que forinaria la quinta partc de lo qne era ahora 

’ 



quince o veinte afios pasados. Y asi sucesivamente, si fudram 
mas miiiuciosos y no temie'ramos abusar dernasiado de la pacie 
cia del lector, podriamos presentar todavia una o dos docenas m 
de poblaciones en las provincias de Atacama y Coquimbo, qi 
en la actualidad no pasan de ser una mera sombra de lo qi 
fueron, y como que han perdido ya casi todo el aliento que en m 
jores tiempos y mas propicios recibieran de la mineria. 

VI. 

Y lo que con verdadera tristeza hemos contemplado en las dc 
provincias de nuestra referencia y lo que nunca nos habiamc 
sofiado, hemos venido a encontrar en la parte mas bella y en 
briagadora de nuestro pais. 

En la provincia de Concepcion, y particularinente en e l  depa 
tamento de Lautaro, no existen niinas de plata y cobre, o law 
deros de oro; pero en cambio existen ricas y valiosas hulleras, gc 
como 10s otros minerales, producen millones. Por consiguient 
las poblaciones que han nacido y son sostenidas por la riqueza c 
estos gralldes dep6sitos carboniferos, tambien tieneii, irremedi: 
blemente, que estar sujetas a las mismas vicisitixdes, alas mism: 
contrariedades que dia a dia soportan las poblaciones situadas E 

la parte setentrional de nuestro territorio. 
Ahora nos encontramos nuevaniente contemplando asombradc 
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hoi aletargada y sin poder disipar todavia el phnico de que 
victima ahora dos afios pasados. Esta victima inocente es 
ronel. 

Hemos visitado las rnip,s de otm poblacion, igualmente 
mdnos niimerosa que la primera, y hemos sentido un no  sd qu 
recorrer sus calles desiertas y despobladas, como las avenidar 
10s grandes cementerios, y notar las nueve ddcinies de sus ea 
herrndticsmente cerradas, a semejanza de una poblacion niald 
abandonada tumultuosamente por sus moradores. Esta otra 
blacion tan cruelmente azotada por 10s furiosos vendabales 
infortunio, es Puchoco. 

no 
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Una y otra pneden sintentizarse con toda propiedad con las 
poblaciones que en las provincias de Atacama y Coquimbo han 
pasado por las mismas alternativas, aunque de diversas maneras 
peroque siempre han tenido que converjer en un mismo fin: las 
del Norte, por el mal estado de sus diversos centros mineros, de 
donde reciben, jeneralmente, la savia que las hace florecer y pros- 
perar; y las del Sur, de laa cuales hoi tratarnos, por un aconteci- 
miento casual y repentino, golpe mas rudo y de mas terribles 
consecuencias que el que recibieran las primeras, porque dstas, a1 
fin, paulatinamente han ido debilitkndose, hasta quedar converti- 
das mas que en tristes recuerdos del pasado. 

VII. 

Las niinas de Puchoco de 10s seiiores Ddlano empezaron a 
ahogarse a las 12.30 P. M. del 18 de Xetiembre de 1881, comen- 
zando la inundacion, segun se supone, por el pique que lleva la 
cifra nfimero 5. 

Vamos a hacer un recuerdo de este triste acontecimiento, que 
segun telegrama oficial del seiior Gobernador de Lautaro de aquel 
entonces, dirijido a1 Intendente de Concepcion y fechado el 20 de 
Setiembre, llse quedaban siete mil personas en la miseria.11 

La primera noticia que a este respecto circul6, mas veloz que 
el rayo por toda la Repfiblica, fud la que daba el Gobernador de 
Lautaro a1 Intendent6 de Concepcion, y concebida en estos tdr- 
minos: 

1 ~ Coronel, 19 de Setiembrc. 
SePior Intendente: 

Las minas de carbon de 10s sefiores Rojas y Pinto se llenan de agua 

Me traslado a Puchoco en estc momento, 9 A. M. 
de una manera alarmante. 

Dios guarde a US. 
F. T. M E N O H ~ C A . ~ ~  

Y un cuarto de hora despues, un segundo telegrama, infinita- 
mente mas alarmante que el primero, el mismo funcionario pfi- 
blico dirijia a1 Intendente de Concepcion en 10s siguientes thr- 
minos: 
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--. 

(A las 9.15 A. M.) 

IiSefior Intendente: 
uEii este moniento el administrndor dc 10s seiiores DQlano y C?, me 

dice lo que sigue: 
iiEn este momento el injeiiiero del estnbleciniiento me comunica 10 

iiComunico a usted que anoche a Ins 12.30 ininutos se me avis6 que 

iiInmediataniente me diriji a1 pique n6ni. 1 para tratar de bajar, 

iiLos enganchandores aphas  pudieron snbir. 
iiUn tnnguero y un ni?io del pique Moi*ro faltan, y se supone per- 

iiLos piqiies se hail llenado de ~ g u a  hash el nivel del mar. 
iiNo se puede atribuir o conjcturar cn!d pnede ser la causa de esta 

inundacion. 
iiTrascribo a US. este triste acontcciniiento paw 10s fines que halle 

conveniente. 
iiAl comunicar a US. este desgraciado siiceso, que puede significar 

una ruina casi para la industria de este departamento, debo agregar 
que el seaor Schwager, cups  minas se han snlvado, ha puesto todos 
BUS elementos a disposicim del infrascrito. 

Me traslado a Puchoco a cumplir con mis deberes. 
He pedido 10s injenieros de Lota.- ConinnicarB lo que sucedn. 

siguiente: 

10s piques se llenaban de ngua. 

pero las jaulas se trabaron, sin podcr subir ni bajar. 

didos. 

I 
Dios gnarde a TIS. 

J. T. MENCHACA.~~ 

. VIII. 

Tal fuk el pr6logo o el coinieiizo de siiccso tan desgraciado, qiie 
dificilinentc podr6 remediarse en m a  larga se'rie de afios. 

U n  tercer telegrania enviado pop cl inisnio funcionario pGblico 
a1 Intendente de Concepcioii, a Ias doce del dia, confirmaba ple- 
namerite la pkrdida total de las iiiinas de Puchoco, pertenecientes 
a 10s seiiores Ddlaiio y y al seEor Rojas, con excepcion de un 
cliifloii nuevo que recien se :labia eiripezado a explotar pertene- 
ciente a esteidtimo. El inismo telegrarna anuiiciaba que las rninas 

I 
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perdidas iban a ser inspeccionadas por 10s injenieros de Lota, seiio- 
res Raby y Cabrera, por el de las Minas Schwager, seiior Mackay, 
y por el de Puchoco, seiior Debrot. 

Un cuarto telegrama del Gobernador Menchaca, fechado el 20 
de Setiembre, hacia presente que limas de siete nzil personas que- 
daban sin pan!!il 

Por fin, en la 6ltima comunicacion dirijida a1 Intendente de 
Concepcion, con fecha 22 de Setiembre, se decia que existia un 
boquete frente a1 pique niun. 5 de 10s seiiores DBlano y dentro 
del mar. 

Pero despues de todo, jc6mo aconteci6 tan tremenda cat&stro- 
fe? Misterio profundo hasta hoi dia, que dificilmente ni con el 
trascurso de 10s aiios podr& ser aclarado y descifrado. 

Los dueiios primitivos de estos valiosos dep6sitos carboniferos 
fueron 10s seiiores Guillermo G. Dklano, Pablo H. DQlano y F, 
W. Schwager e hijo, bajo la denominacion comercial de Conzpa- 
fi$a de Carbon de Puchoco. 

En sus 6ltimos aiios eske importante establecirniento sostonia 
unapoblacion de no idnos  de 3,000 habitantes, de 10s cuales inui 
cerca de las dos terceras partes eran operarios ocupados en 61. 
Toda la negociacion en jeneral encontrhbase dividida en tres ra- 
mos diversos, a saber: explotacion de carbon, fAbrica de botellas 
y cristaleria y fitbrim de ladrillos. 
La, explotacion del carbon se practicaba por medio de 10s si- 

guientes piqdes, que enseguida anotainos con sus respectivas 
honduras qiie tenian al tiempo de la cathstrofe: 

Pique N6m. 1, a1 NE., con 150 metros. 
11 11 4, a1 S,, con 125 11 

11 11 5,  a1 S., con 73 11 

I1 1 1  7, a1 SE., con 36 11 

Morro, en la punta del promontorio, con 162 metros. El llamado 
Ahogado encontrdbase totalmente paralizado, y aun apdnas que- 
daban vestijios de 81, y el nGm. S, que se servia simplemente 
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para comunicar con el Pique Morro. De todos 10s piques mencio- 
nados, 10s que llevan Zas cifras 1 y 5 y el Norro eataban enactiva 
explotacion; 10s demas, o se segaian simplernente, o estaban total- 
mente pardizados. 

Todos se encontraban dotados con magnificas mhquinas a va- 
por, de SO a 60 caballos d.i: fuerza, y 10s piques nhmeros 1 y 5 
tenian ademas (10s ni6,quinas ell su laboreo interior como tambien 
el del Morro. 

x. 
Ea explotacion ordinaria de Puchoco era de 700 a 800 tonela- 

das a1 dia, y de excelente carbon. 
Todos los trabajos de explotacion estaban concentrados en ciiico 

o seis mantas de carbon, de uno a seis pi& de expesor. 
Injenieros corupetentes liabian ca!culado que 10s cinco o seis 

rnantos hasta ese entonces explotados podian contener t r e s  millo- 
nes de toneladas. 

Los piques eran todos perfeclsmente bien trabajados y arre- 
glados segun el sistema inglPs mas perfeccionado. 

Laboreos existian que tenian mas de niil yardas debajo del 
mar, y en todo su laboreo interior exirtiaa corm 30,000 yardas de 
rieles tendid'9s para que funcionasen 10s carros destinados a1 aca- 
rreo para la mperficie. 

El aearreo exterior se practicaba por rnedio de un ferrocarril 
a vapor de mas de 1,280 metros clc? extension, siendo el ancho de 
la via de cuatro pie's. 

En el trayecto, e5 decir de !as canchas de 10s piques a1 niuelle 
de embarque, existe un tilnel de 150 yardas horadado en la roca 
viva. 

Los carrw de carga eran con capacidad para t r e s  toneladas 
cada uno, y SLI muelle de e:.izbaryue, construido de fierro, de 100 
metros de lonjitud. 

El establecirniento poseia ipalmente una magnifica maes- 
tranza dot& con una beena iiihquinn a vapor, y en ella podian- 
se fundir piezas de fierro hasta de 25 o 30 quintales de peso, 
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XI. 

La segunda seccion industrial del establecimiento era la fdbri- 
cn b e  botellas y cristderin, organizada el aiio de 1864, invirtidn- 
dose en su montaje, esto es, en casas, talleres, hornos, herramien- 
tas, etc., mas de cien mil pesos; pero que desgraciadamente no 
surti6 buen efecto, debido en una gren parte, sin duda, a la falta 
de conocimientos necesarios en 10s empleados y operarios traidos 
expresamente desde Europa, pues las materias primas empleadas 
eran de excelentes calidades s; perfectamente bien reconocidas 
para la fabricacion de toda clase de articulos de cristaleria co- 
mun. 

La tercera seccion era la destinada a la fdbrica, de lccdrillos, 
establecida el aiio de 1867, con el cbjeto de utilizar la excelente 
arcilla refractaria qiie en abundancia se encuentra separando unos 
de otros 10s mantos carboniferos. 

Toda esta tercera seccion, corn0 las otras clos, era montada 
segun 10s adelantos modernos. Constaba de ocho a diez hornos 
para quemar la arcilla y completa maquinaria para molerla y 
cernirla. 

Los hornos eran con capacidad para diez o doce mil ladrillos 
cada uno, pudidndose fabricar en todos mas de cien mil mensual- 
mente. 

Ademas de ladrillos, en este mismo departamento se fabricaban 
baldosas para piso, de diferentes tamafios, pastelones y puertas 
para 10s hornos de fundicion, y caiiones para la conduccion de 
agua, de 5 a I S  pulgadas de didmetro. Para la confeccion de estos 
Gltimos, la seccion de fdbrica de lccdrillos poseia una magnifica 
mdquina a vapor, que podia elaborar hasta 300 caiiones a1 dia. 

Tal es, poco mas o mhos ,  el extenso y valioso establecimiento 
de Puchoco, hoi totalmente abandonado, con una existencia abru- 
madora actualmente de maquinarias de todas clases. 

iVolverd a la vida algun dial 
Nunca, jamds, segun parece. 



CAPfTULO XXIII. 

Situacion de Lota.-Aspecto del camino entre esta poblacion y Coronel.-Her. 
mosos panoramas.-La isla de Santa María y su8 exquisitos comestibles.- 
Poblacion de Lota Baja.-Posicion topográíka que ocupa.-Aspecto jeneral 
de la pob1acion.-Lo que no se vé en las poblaciones del Norte. -Plaza de Ar- 
mas e iglesia parroquia1 en con&ruccion.-Notable armonía y confraternidad 
entre nacionales y extranjeros.-Clubs Lota y Cosmopolita.-Un detalle 'de 
importancia,.-Lota y Coronel, considerados respecto de su movimiento co- 
mercial.-Poblacion de Lota Alta.-Favorable situacion que ocupa y su for- 
macion topogrAfica.-Riauefio aspecto de la pob1acion.-Cuartel de policfa y 
Mercado.-Templos y escuelas.-La gran benefactora de aquellae poblaciones. 

I. 

-A  unos diez kilómetros al sur del puerto de Coronel encuén- 
transe situadas las dos poblaciones eminentemente mineras e 
industriales que llevan por nombres Lota Baja y Lota Alta. 

El camino de Coronel a Lota por lo jeneral es sinuoso, lleno de 
encrucijadas y pendientes mas o ménos pronunciadas, y siguiendo 
en su mayor parte a una altura relativamente considerable del 
mar por el corte hecho a una hermosa colina de poderosa veje- 
tacion, subdividida ésta a su vez en una infinidad de mesetas y 
suaves cañadas cubiertas durante todo el año de árboles en algu- 
nas partes, y de alfiledlo, lizcto y pequeños arbustos en todas. 

En los meses lluviosos del invierno, este camino se hace intran- 
sitable, tanto por ser dz un terreno o cascajo excesivamente gre- 
doso y blando, como por las infinidades de zanjas que se forman 
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por los aluviones y corrientes de agua que en vertijinosa carrera 
se desprenden desde lo alto de las diversas cañadas en direccion 
al mar. 

11. 

Pero sea como fuere, el camino entre Lota y Coronel no 'es 
monótono ni cansado; por el contrario, pues se goza jeneralmente 
de una perspectiva expléndida y de hermosos paisajes. A sus pies 
el mar, azotando furioso sus espumantes olas contra las rocas 
arenísticas que le forman dique; a SU frente, allá en lontananza, 
divisase, dejando ver una masa diforme de rocas, la isla de Santa 
María, de cuyo lugar se introducen a Coronel y Lota casi todas . 

las semanas las gordas aves, los sabrosos corderos y la fresca man- 
tequilla, tres manjares apetecidos aun por los mas exijentes o 
excépticos en materia de gastronomía, y, por Gltimo, tornando la 
vista a uno y otro lado del panorama, destácanse gallardas las dos 
puntas que forman los dos extremos de la herradura que demar- 
can la bahía de Coronel, ámbas de prodijiosa vejetacion y deno- 
minadas Punta de Puchoco al norte y la Punta de Lotilla al 
sur. 

Tal es, bosquejaao con toscas pinceladas, el aspecto que ofrece, 
mas o ménos risueño, el camino de Coronel a Lota. 

111. 
I 
I 

En una hora de viaje, el viajero .o el paseante encuéntrase a 
las puertas de cualquiera de las dos poblaciones ya nombradas, 
Nosotros empezaremos por Lota Baja, que es el centro mas po- 
blado y donde se encuentra iodo el movimiento de aquel impor- 
tante territorio. 

En el espacio u hondanada que dejan libre el remate de varias 
mesetas o pequeñas colinas que se extienden en todas direccio- 
nes, levántase Lota Baja como apareciendo desde el fondo de una 
fosa. 

En efecto, la posioion topográfica que ocupa esta poblacion no 
es de las mas aparentes y halagüeñas, pues como lo hemos dicho, 
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encuéntrase situada en iina verdadera hondanada oculta por $0- 
dos los lados por colinas y pequeñas mesetas que le arrebatan 
toda perspectiva y colorido. . 

Pero dejando a un lado la posicion poco favorable que ocupa, 
Lota Baja es, sin embargo, una poblacion de pintorescos atraca 
t ivos. 

Los edificios, por lo jeneral, son de buena construccion, y sobre 
todo mui aseados. Nótanse algunos mui superiores, tanto en fa- 
chada como en construccion a las mejores de Coronel. 

La formacion topográfica de la poblacion es un tanto irregulan 
y sus calles son casi todas desiguales, unas mas angostas que 
otras, hasta quedar algunas de las traversales convertidas en siin- 
ples callejones. 

Las aceras en su mayor parte son pavimentadas con las mag- 
níficas baldosas que ahí mismo se fabrican, y sus edificios en SII 

mayor parte son de ladrillo, y todos con techo de tejas. Existen 
igualmente algunos de dos pisos. 

IV. 
e 

Pero tanto en esta poblacion corno en la de Coi-onel, como ya 
lo hemos visto, se nota im aseo irreprochable que no deja de ser 
un antídoto para combatir las epidemias, dejando mui atras, por 
esta circunstancia, a nuestras poblaciones del Norte. 

Lota Baja posee una plaza, que aunque no terminada ni arre- 
glada del todo, sin embargo puede .considerarse como un atractivo 
y un punto de reunion para la numerosa sociedad lotina. Una 
ancha vía rodeada de árboles y sofaes, y una pequeña fuente en 
el centro es todo lo que posee. En la parte occidental nótase un 
gran edificio en construccion, de sólido material de ladrillo y ci- 
miento; pero que segun parece, su trabqjo est6 de pára desde hace 
algin tiempo. Este costoso edificio, si al fin se termina, será la, 
Iglesia parroquia1 de Lota. Tiene la forma de una cruz griega y 
est$ dividida en tres espaciosas naves separadas por columnas 
circulares hechas de ladrillo. Hasta la fecha, tanto las murallas 

* 
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exteriores como las columnas tienen apénas poco mas de un me.. 
tro de altura. 

La sociedad lotina es bastante numerosa, como ya lo hemos 
manifestado ántes; pero en su mayor parte, por no avanzarnos en 
decir en su totalidad, es compuesta por extranjeros, alemanes por 
lo jeneral. 

Pero esta marcada diferencia en nacibnalidades no impide que 
se note en todos sus miembros, tanto chilenos como extranjeros, 
una envidiable armonfa, una acentuada confraternidad, como lo 
podríamos. corroborar plenamente con la existencia de sus dos 
clubs, el Club Lota y el Cosmopolita, sirviendo ámbos como centros 
de ilustracion y pasatiempos. Ahora, para terminar la parte con- 
sagrada en estos Apuntes a Lota Baja, un detalle mas que con- 
sideramos de importancia. Nos referimos a su movimiento comer- 
cial y fabril, que consideramos, y que lo es en efecto, superior a 
Coronel. 

. Y la explicacion es tan lójica como óbvia. 
En primer lugar, las minas de carbon y demas establecimientos 

industriales encuéntranse situados casi en la poblacion misma; 
minas y establecimientos que ocupan y sostienen algunos miles 
de operarios, los que encontrándose tan cercanos a la poblacion, 
con mucha frecuencia bajan a solazarse en ella: particularmente 
en los dias festiros, coinunicándole por consiguiente, mayor ani- 
macion y movimiento. 

Mas, Coronel no se encuentra en esta misma favorable situa- 
cion. La existencia que arrastra este puerto, despues de la pérdida 
total de las minas de Puchoco, de los señores Délano, aunque no 
podríamos darle el apodo de ficticia o efímera, puede considerarse, 
sin embargo, notablemente adormecida. 

Por consiguiente, la vida que en él se pasa, aunque no es de 
todo punto insoportable, es por la jeneral triste, pesada muchas 
veces y casi siempre monótona. 

Por otra parte, la situacion apartada en que se encuentran los 
establecimientos carboníferos de Maule y Puchoco, de los señores 
Rojas, y Buen Retiro, impiden que los operarios puedan bajar 
oon frecuencia, ni aun en los dias festivos a la poblacion, circuns- 

. 
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tancia poco favorable que nunca le podrá permitir salir de la 
apatía en que se encuentra. 

Ahora, resumiendo todo lo dicho; dcjarenios sentado el hecho 
de que si es .bien cierto que Coronel es mucho mas superior en 
poblacion a Lota Baja, por lo que toca a su aspecto y posicion topo- I 
gráfica, en cambio esta última lo es tambien a su .vez mucho mas 
superior que Coronel en lo que respecta a su movimiento y ani- 
macion en jeneral, quedando, por consiguiente,, de este modo, 
ambas poblaciones perfectamente equilibradas. . 

V: 
Lota Alta es una poblacion ocupada únicamente por los emplea- 

dos y operarios de los establecimientos de la casa de Lota. 
Es an  poblacion compuesta de una sola calle, que a veces se ra- 

mifica en otras pequeñas o simples callejones, para volver a su es- 
tado primitivo, de una extension de doce cuadras de largo de norte 
a sur, poco mas o niénos. 

Encuentrase situada en una altiplanicie o colina que rodea la 
parte occidental de Lota Baja, y, por consiguiente, tiene mejor as- 
pecto que esta última en lo que respecta a su posicion topográfica. 

De Lota Alta a Lota Baja no hai mas de un par de cuadras de 
distancia, que talvez con el trascurso del tiempo, al fin ambas 
poblaciones tendrán indudablemente que formar mas que una. - 

Toda la larga calle y sus diversas ramificaciones de Lota Baja 
encuéntrame rodeadas de pequeñas casitas, con corredores en su 
frente, construidas en su mayor parte, o casi en su totalidad, de 
ladrillo y cimiento y techos de teja y su correspondiente estufa O 

chimenea. 
Todas estas habitaciones son por lo jeneral mui bien constrixidas 

suficientemente abrigadas en el invierno como frescas y ventila- 
das en verano. 

Todas ellas son ocupadas por los operarios de los distintos es- 
tablecimientos de Lota. 

Desde el último tercio al sur de la larga calle, nótanse algunas 
hermosas casitas, pintorescamente ataviadas, y algunas de reco- 
nocida importancia, tanto por su construccion como por las di- 

' 
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mensiones de que constan. Todas estas hermosas habitaciones son 
ocupadas por los empleados del establecimiento en jeneral. 

Casi en el extremo sur está la calle que conduce al viajero o 
al visitante en direccion al oeste, a la residencia del administra- 
dor del establecimiento y al famoso Parque, al cual consagraremos, 
a su debido tiempo, un capítulo por separado. 

VI. 
En el extremo sur de la poblacion encuéntianse algunos edifi- 

cios públicos que con facilidad podria adivinarse el objeto para 
que fueron construidos. 

El primero de éstos es una sólida construccion de cimiento y 
ladrillo, de forma cuadrangular, aunque de no mucha extension, 
talvez apenas de unos seis u ocho metros por lado; con fachadas o 
vista a la calle principal y a Lota Baja: este edificio es el cuartel 
de policía. 

Unos pocos pasos mas al sur, y siempre en la misma acera, esto 
es, hácia el oriente, vése otro edificio, tambien de forma cuadran- 
gular, de magnífica construccion y elegante fachada. En su frón- 
tis principal nótase el siguiente rótulo en grandes caracteres, 
hechos en el miamo ladrillo: Me?*cado. 

Y unos cuantos pasos mas al sur todavia, ocupando ya el extre- 
mo de Lota Baja, elévase gallardamente un magnífico y hermoso 
edificio, tambien como el anterior en forma de cruz griega, aun- 
que de cortas dimensiones; ésta es la Iglesia de Lota Baja. En su 
fachosa torre existe un relqj de cuatro esferas. 

A inmediaciones de la Iglesia está situada la escuela de hom- 
bres, sostenida, por la casa de Lota, como tambien lo es una de 
mujeres, y como propietaria que es de toda la poblacion de Lota 
Alta, y una parte considerable de Lota Baja. 

Los edificios públicos que acabamos de mencionar han sido 
construidos igualmente por la casa de Lota, la gran benefactora 
de aquel importantisirno territorio. 

Tal es el aspecto que ofrecen, poco mas o ménos, las dos pobla- 
ciones qiie llevan por nombres los que hemos puesto por epígrafe 
al presente capítulo. 

P 



CAPITULO XXIV. 

Compañía explotadora de Lota 
y Coronel. 

Honor que hac6 atChile este importantísimo establecimiento.-Sistema de orga- 
nizacion seguido en todas sus diversas secciones.-Cualfdades principales de 
la casa de Lota.-Ejemplo que debieran imitar los demas establecimientos 
industriales que existen en el pais. -Descubrimiento de los yacimientos carbo- 
níferos de Lota.-Su dueño primitivo.-Reconocimiento practicado de estas 
hulleras por don Guillermo Wheelhrigth. - -Explkndida negociacion realizada. 
-Nuevos ramos industriales agregados a la negociacion.-Fábricas de ladri- 
llos y de cristalería.-Fundacion de la seccion de fundiciones de cobre.-Nece- 
sidad de construir muelles, maestranza, ferrocarril a vapor y mil otros anexos. 
-Vapores, buques y comunicacion telegráfica.-El teléfono.-Conduccion del 
agua desde los cerros de Colcura.-El Eden de la señora Cousiño. -Gas car- 
bónico.-Adrninistracion de las diversas secciones del establecimiento y divi- 
sion que nosotros adoptamos para darlas a conocer.-Conclusion. 

I. 

Indudablemente, Chile puede mostrarse orgulloso, usando toda 
la acepcioii de la palabra, al contar entre sus numerosos e im- 
portantes establecimientos industriales uno de tanta inagnitud y 
de tan vastas proporciones como el que hoi nos preocupa, y cuya 
denominacion industrial hemos puesto por epígrafe al presente ca- 
pít'ilo. 
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El de Lota, o lo que es lo mismo, el que lleva la denominacion 
industrial de Compafiia Explotadora de Lota y Coronel, es un 
establecimiento valiosísimo, mui extenso y notablemente bien 
ordenado, y montado bajo un magnífico pié inglés, que mui bien 
pudiera figurar en Europa al lado de los mas importantes esta- 
blecimientos de su especie. 

En el establecimiento de Lota, el viajero o visitante como noso- 
tros encuentra mucho que ver, que admirar, y sobre todo mucho 
que estudiar. 

Todos los diversos ramos industdales en que se encuentra sub- 
dividido se hallan hábilmente combinados, que al recorrer todos 
sus ámbitos, la vista se recrea poderosamente y el viajero a cada 
momento encuentra motivos que justifiquen una nueva sor- 
presa. . 

Las diversas secciones en que se encuentra dividido por sus 
distintos ramos industriales; sus inagotables y excelentes depósi- 
tos carboníferos; su enorme fundicion de cobre; sus magníficos 
artefactos de arcilla allí mismo elaborados; sus ferrocarriles y sus 
túneles; sus vapores y su gran muelle de fierro; su  maestranza y 
talleres a vapor de carpintería y herrería; los tres o cuatro mil 
operarios que ocupa; su célebre parque y tantas otras obras y 
objetos, mui dignos, por consiguiente, de atraer la mirada del 
viajero o del visitante, dan motivo suficiente para ser visitado y 
admirado con toda calma y entusiasmo a la vez. 

. 

11. 

El valiosísimo establecimiento de la Compaada Explotado- 
- ra de Lota y Coronel ocupa en Chile el primer lugar, tanto 

por su reconocida importancia intrínseca, como por sus vastas 
proporciones. En él se han introducido todos los últimos adelantos 
modernos en el perfeccionamiento de cada seccion, y el gran nú- 
mero de miquinas a vapor que dia n dia están en activo ejerci- 
cio, es una prlieba palmaria y fehaciente de lo que aseguramos. 

Con solo notar esa actividad sorprendente en los diversos ramos 
en que BV encuentra dividida la negociacion, y saber que existen 
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allí ocupados diariamente mas de 3,000 individuos, se podria lle- 
gar a obtener siquiera una idea aproximada de Ia importancia y 
vastas proporciones de este establecimiento. 

Lota marcha indudablemente a la vanguardia del movimiento 
fabril en nuestro pais, y puede decirse coil acertada precision que 
es el verdadero barómetro en este sentido. 

Cuanta industria cree que puede ser de utilidad y de prove- 
chosa leccion en nuestro pais, la introduce e implanta sin vacila- 
ciones ni reticencias, y por el contrario, las adopta con todo empuje 
y entusiasmo. 

La casa de Lota, no es avara ni egoista. Tiene la honrosa cua- 
lidad de mostrarse siempre desprendida y entusiasta para dar 
pá;bulo a toda empresa que aun esté en pañales, y para esto siem 
pre tiene abierta sus arcas. 

La casa de Lota ni es cobarde para dar amplio vuelo a las in- 
dustrias que hasta hoi dia explota, como tampoco es mezquina 
para atender y recompensar a todos sus servidores. Esta ha sido 
una invariable regla de conducta que siempre ha seguido, y que 
ojalá pudiera tener imitadores entre nuestros grandes capitalistas 
e industriales en grande escala. 

' 

111. 

Los yacimentos carboníferos de Lota fueron descubiertos el año 
de 1825 por don Matias Cousiño. En Enero de 1835, estos mis- 
mos yacimentos fueron reconocidos nuevamente y examinados 
por el señor don Cuillermo Wheehrigth, ajente en ese entonces 
de la Compañia de Vapores en el Pacífico, y solo el año de 1841 
fué fundado el actual establecimiento por su primitivo dueño. 

Habiendo pasado mas tarde a ser propiedad del señor don Luis 
Cousiño, este caballero tuvo la fortuna de realizar con él una 
negociacion espléndida, vendiéngolo a una sociedad anónima or- 
ganizada con ese fin en la enorme .suma de c inco  w d l o n e s  de 
pesos, quedando él mismo como el mas fuerte accionista. 

Desde ese entonces hasta hoi dia, el establecimiento de Lota 
ha continuado siempre en una marcha ascendente, ora dando mas 
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amplitud a siis propios negocios, ora introdnciendo ‘nuevos ramos 
industriales a la negociacion. 

A este espíritu eminentemente fabril y de grandes empresas 
obedece la organizacion del ramo industrial que lleva por nombre 
Pdbrica de ladrillos, con el objeto de aprovechar las grandes 
cantidades de arcilla refractaria de inmejorable calidad encontra- 
das debajo de algixnos mantos de carbon; encontrándose allí mis- 
mo todas las materias primas necesarias para la fabricacion de 
botellas y cristalería, la sociedad quiso aprovecharse de esta nue- 
va circunstancia para crear una otra seccion que lleva por deno- 
minacion Fdbrica de botellas ‘y cristaíerda. 

Contando la sociedad con el combustible a la mano, y conocien- 
do que seria fácil que los mismos vapores y demas embarcacio- 
nes que condu-jeran el carbon a la costa norte de nuestro territorio, 
pudieran volverse cargados con minerales de cobre de retorno que 
con el ahorro del ‘costo del combustible les conviniera practicar 
en Lota mismo la fundicion de cobre, resolvió levantar un esta- 
blecimiento de esta naturaleza ahora veintidos años, valiéndose de 
un solo horno, el que ha dado nacimiento hasta hoi dia a cua- 
renta mas. 

Todas estas diversas secciones las daremos a conocer en capítu- 
los por separado. 

. 

. IV. 

El gran acrecentamiento que dia a d;a tomaba el estableci- 
miento con el agregado de nuevas secciones industriales, hizo 
indispensable y de uijente necesidad la construccion de muelles 
especiales para cada seccion, la de un ferrocarril a vapor que pu- 
diera poner en comunicacion las diversas secciones unas con otras, 
para lo cual se hizo preciso abrir en el trayecto recorrido, de unas 
tres millas aproximativainerite, dos extensos túneles y otro de 
mas cortas dimensiones; obras de esta magnitud necesitan iinpe- 
riosamente para su conservacion la existencia de una bien mon- 
tada maestranza a vapor, provista de sus respectivos talleres de 
carpintería y herrería. 
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La gran exportacion de carbon y el considerable acarreo de 
minerales de cobre, desde el litoral del norte, destinado a la fun- 
dicion, exijla igualmente la adqiiisicion de un considerable níi - 
mero de vapores, buques de velas y demas embarcaciones me- 
nores. 

Encontrándose las diversas secci6nes separadas por una distan- 
cia mas o ménos considerable entre sí, como igualmente con la 
admiriistracion y la oficina central, se estrechó siinultheamentc 
esa distancia por medio de una red telegr6fica. 

E4 telejono existe en el establecimiento de Lota desde hace 
siete años, siendo los aparatos que aquí se usan los priin-eros que 
se introdujeron a Chile. 

El agua, el elemento mas indispensable para la existencia de 
la humanidad, escaseaba en la poblaéion de Lota Alta, ocupada 
todaentera, como ya lo hemos manifestado, por los empleados 37 
operarios del establecimiento. Sin embargo, para que el agua no 
faltase y aun sobrase, en toda la poblacion y en el establecimiento 
mismo, se construyó un sólido y gran estanque en la parte scci- 
dental de la poblacion, en la cumbre misma de la suave colina 
que la circunda pÓr ese lado, y- se condujo el indispensable ele- 
metito por medio de cañerías desde los cerros de Colcura, situados 
a linos cuantos kilómetros al sureste. 

Y aun no es esto todo. 

V. 

Existe por los alrededores del establecimiento,, en la ribera del 
mar, una hermosa colina, en forma de península, caprichosamente 
surcada por suaves ondulaciones y cubierta de una vejetacion 
prodijiosa. La opulenta propietaria de Lota .quiso sacar al- 
gun provecho de esta hermosa colina, envuelta todavía en una 
naturaleza salvaje; y sin duda, habiendo leido talvez 195 cuentos 
célebres de Chereazart, concibió el proyecto de transfurmar aque- 
lla pintoresca colina de prodijiosa vejetncion en una verdadera 
maravilla, que todo viajero que arriba a estas playas visita y ad- 
mira. En este Eden, la opulenta propietaria de Lota edificó su 
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morada, digna por cierto de ser habitada por una reina o por las 
hadas o huríes del Profeta. 

El lector nos habrá comprendido indudablemente que nos he- 
mos referido al famoso Parque de Lota, a este lindo disparate de 
la opulencia, y al cual consagraremos enseguida un capítulo por 
separado en estos Apuntes. 

El Parque necesitaba ser alumbrado de noche; por consiguiente 
se hizo preciso la construccion de un gasómetro que produjera 
un excelente gas carbónico, existicndo el combustible a la mano. 

Tenemos, .pues, entónces, que el famoso Parque de Lota es 
alumbrado en la actualidad con gas hidrójeno, regalía que no dis- 
frutan muchas de nuestras ciudades principales, 

Y a todo esto tenemos que agregar todavía que el estableci- 
miento de Lota ha dotado la poblacion de Lota Alta de un her- 
moso templó de sólida construccion y provisto de ornamentos y 
vestiduras de gran valor, de una capilla y cementerio para la 
colonia extranjera, y de dos escuelas para niños de uno y otro 
sexo para la numerosa poblacion. iY. qué mas nos falta todavía? 

Francamente, es de todo punto difícil de recordar las numero- 
sas e importantísimas obras llevadas a cabo por la casa dc Lota, 
y los innumerables recursos de que se vale para satisfacer todas 
estas 'exijencias, resultado lójico de una negociacion de tanta 
magnitud. 

VI. 

Por lo denias, el sistema de administracion que se sigue en el 
establecimiento es el mas exacto, csbbal y ordenado que hayamos 
conocido. Todas las diversas secciones son completamente inde- 
pendientes unas de otras, atendidas Únicamente por su adminis- 
trador particular, y con el número de empleados y operarios 
necesarios. El administrador jeneral es el único en el estableci- 
miento que tiene injerencia en todos los departamentos. 

Así, por ejemplo, la fundicion tiene su administrador particn- 
lar, e igualmente lo tienen las demas secciones de las fábricas de 
ladrillos, ordinarios y refactarioy, y la de botellas y cristalería. 

' 

z 
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Las minas de carbon cuentan con un injeniero jefe, que es el 
administrador principal en este ramo. Asimismo cada uno de los 
piques o boca-mina cuentan con un administrador a cuya vijilan- 
cia están sujetos los trabajos exteriores de cada seccion minera 

Cada muelle tiene su jefe o administrador, e igualmente lo 
tienen la maestranza, el departamento de bodega, la fábrica de 
gas, el Parque, la policía exterior, y todos los demas departamen- 
tos y secciones en que se encuentra dividido y subdividido todo el 
establecimieiito. 

VIL 

Ahora empezaremos a ocuparnos de cada seccion en particular, 

1.-Fundiciou de cobre. 
IL-Fábricas de ladrillos comunes y refractarios. 
111,-Fábrica de botellas y cristalería. 
1V.-Minas de carbon. 
V.-Ferrocarril, flota a vapor y a la vela, muelles; maestranzas 

V1.-E1 famoso Parque. 
Antes de dar por terminado este capítulo, cumplimos con el 

grato deber de manifestar nuestro mas profundo reconocimiento 
hácia el señor don Benjamin Squella, administrador jeneral del 
establecimiento, quien, con exquisita amabilidad, se prestó gus- 
toso a facilitarnos los datos necesarios para la compajinacion e 
hilacion de estos Apuntes, y a dar las órdenes del caso con el 
mismo fin a los demas administradores de algunas de las secciones 
mas importantes. Entre estos últimos, creemos necesario y encon- 
tramos justo hacer una mencion especial del injeniero jefe de las 
minas, el señor don Guillermo Raby, a quien debemos una gran 
parte de los interesantes detalles que enseguida vamos a s2,;iitar. 

para lo cual vamos a seguir el órden siguiente: 

y obras varias. 



CAPÍTULO xxv. 
-Mu*-*__ 

ILOTA- - 
. Fundicion de cobre y fábricas de ladrillos 

y cristalería. 
FUNDICION DE COBRE.-Extension-que ocupa.-Número de hornos empleados en b 

fundicion.-Division de todos Bstos.-Produccion de los hornos para 1ingotes.- 
Sistema:de fundicion NAPIE'R IMPROVED sYsTEME.-Operaciones que se practi- 
can con este nuevo sistema.-Lei de los ejes,de la barra y dela escoria respecti. 
vamente.-Peso de la barra y del lingote.-Produccion mensual de cobre, tanto 
en barra como en lingote.-Consumo measua1 de conbustib1e.-Cantidad de 
minerales importados mensualmente.-Cantidad que se paga todos 10s meses 
en sueldos y jornales.-Muelle para el desembarque de minerales.-Muelle 
para el embarque de cobre.-Distribucion interior del establecimiento.-Ta- 
Heres de herrería y carpintería.-Cobre exportado el año de 1882 y SU valor. 
-Cuadro del csbre embarcado por los puertos de Tiota y Coronel en. 1882.- 
FÁBRICA DE LADRILLOS REFAOTARIOS y ARTEFACTOS DIVERSOS DE ARCILLL-Di- 
versas subdivisiones de esta importante section.-Hornos para el cocimiento. 
-Production de cada horno.-Exportacion en 1882.-Mejoras introducidas. 
-Distribution del edificio ocupado por esta seccion.-FABRICA DE LADRILLOS 
0RDiNARIos.-Número de hornos empleados en esta seccion. -Pintoresco 
aspecto que ofrecen las divemas operaciones que se practican.-Cantidad 
de ladrillos elaborados en ISS~.-FÁBRÍCA DE BOTELLAS Y cRIsTALERfA.-Edi- 
ficio ocupado por esta section.-Sistema de hornos empleados para el coci- 
miento del cristal.-Ditersas operaciones que se llevan a cabo.-H%nos para 
la coccion o temple del cristal.-Cantidad de botellas elaboradas en 1882.- 
Mejoras introducidas y por introducirse en esta section.-El reinado del vapor 
y de la electricidad.-Todo lo que debiéramos aprovechar para Chile. 

' 

I, 
Esta extensa e importante seccion ocupa la parte siir del 

establecimiento, con una superficie de 31,000 metros cuadrados. 
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Este gran establecimiento de fundicion de cobre, a nuestro en- 
tender, cs uno de los mas notables entre los de su especie, en 
nuestro pais, tanto por su vasta extension como por su enorme 
produccion de cobre. 

Duranhe el tiempo que han durado nuestras excursiones, he- 
mos tenido oportuiiidad de visitar mas de veinte establecimientos 
de esta especie, desde Chañaral de las Animas, en la provincia 
de Atacatna, hasta los de Lota y Coronel; pero en ninguno hernos 
encontrado las proporciones de que consta el de Lota. 

La fundicion de cobre de Lota se lleva a cabo o es servida por 
42 hornos, sistema reverbero reformado, y distribuidos de la ma- 1 

nera siguiente: 
Veinte hornos para calcinar ejes, es decir, para desligarlos o 

dejarlos en su estado mínimo de la gran cantidad de azufre que 
contienen; 

Diez hornos destinados a la fundicion de minerales y producir 
ejes de 42 a 45%; 

Ocho hornos para repaso, es decir, para refundir los ejes calci- 
nados y producir el cobre en barra; 

Tres hornos de refina, o lo que es lo mismo, para producir el 
cobre para lingotes, llamado comunmente cobre colorado; y, 
por último, un horno destinado exclusivamente a producir cobre 
en lingotes. c 

La distribucion o clasificacion de los hornos que hemos hecho 
es en el caso únicamente de que todos estén en activo ejercicio; 
pués de lo contrario, siempre hai cambio-o transformaciones, por- 
que' el horno que ha estado fuudiendo simplemente, bien puede 
entrar a repasar, o vice-versa. 

Los hornos destinados a la produccion del cobre para lingotes 
producen en cada sangría 80 pastelones o planchuelas de cobre, 
con un peso aproximativo de 170 quintales. 

Todo este gran número de hornos ántes eran servidos por una 
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chimenea cada uno, y aun en la actualidad existen ocho o diez 
rejidos por este mismo sistema; pero en un par de meses mas, 41 
hornos quedarán servidos por dos grandes chimeneas de 100 pi& 
de altura cada una, tomando el nivel del cerro sobre el cual han 
sido construidas, y con una extension de 85 metros el canal de 
comunicacion y pique de la chimenes, lo que le da un tiraje de 
no mdnos de 110 metros. Solo el horno destinado a producir el 
cobre para lingotes quedará con su chimenea. 

Este sistema de hornos es el último introducido e implantado 
entre nosotros, y adoptado ya en varios establecimientos de las 
provincias de Atacaina y Coquimbo, siendo, por consiguiente, 
mucho mas cómodo, mas económico y mas breve para la fundi- 
cion que el antiguo, c 

rrr. 

Respecto al sistema de fundicion adoptado en el establecimien- 
to de Lota, nótase una innovaciori completa, por no decir radical, 

. en este sentido, que deja mui atras, por cierto, en importancia 
real al seguido por la jeneralidad de los establecimiento de este 
j énero. 

Adoptándose la antigua práctica, que ya el lector conoce, ha- 
bria necesidad de verificar tres fundiciones sucesivas para llegar 
a producir el cobre, lo que con el nuevo sistema se hace preciso 
verificar solo dos. 

Este nuevo sistema implantah para la fundicion de minerales 
de cobre, llamado por los ingleses Nupie’r improved systeme, o sis- 
tema reformado, como lo hemos visto en Coronel. 

Si no estamos mili equivocados, en Chile existen solo cuatro 
establécimientos de fundicion de cobre que hayan adoptado esta 
innovacion de tanta importancia, que ofrece una considerable 
economía de tiempo, ménos consumo de combustible y materia- 
les, y proporciona una mas grande produccion de cobre, segun lo 
aseguran los partidarios de este sistema, porque si con la prác- 
tica antigua se obtenian de 35 a 38 quintales métricos de cobre 
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en barra en 26 o 27 horas, en un solo horno, con el nuevo proce- 
dimiento se duplica y casi se triplica esta misma cantidad en 24 
horas. Como ya lo hemos observado a muchos fundidores hemos 
oido emitir juicio mui contrario por este sistema. 

Este nuevo procedimiento demanda las operaciones siguientes: 
1." Fundicion del mineral, despues de preparadas las cargas de 

40 quintales métricos cada una. Esta primera fundicion produce 
ejes de fundicion. 

2." Chancadura de los ejes, hasta quedar reducidos a polvo, a 
fin de que se puedan calcinar con niénos inconvenientes que si 
estuviesen en trozos grandes, que esto es un obstáculo para des- 
prenderse del amfre. 4 , 

3." Calcinacion de los mismos, hasta quedar reducidos al estado 
mínimo de materias sulfurosas, esto es, retener de un 3 a un 5 "io 

4." Y final, que es la segunda fundicion que produce el cobre, 

de azufre únicamente. I 

IV. 

En el establecimiento de Lota cada sangría demora 6 horas, y 
en ocasiones se obtienen 5 en 24 horas. Los ejes de la primera 
fundicion son de una lei que fluctúa entre 42 y 45 "1". 

El cobre en barra es de una lei entre 96 y 97 "lo. 
La escoria que se bota es de una lei de 0.4 a 0.5 "lo. 
El peso medio de cada barra es de 1.60 a 1.85 kilógramos. El 

de los lingotes solamente de 10. 
La produccion de cobro mensual es de 20 a 22 mil quintales 

espaíioles, correspondiendo 5 a 6 mil a los lingotes. 
El combustible consumido mensualmente) siguiendo la fundi- 

cion una marcha normal, es de 3,000 toneladas, o lo que es lo 
mismo, 100 toneladas al dia o en las 24 horas. 

Los minerales fundidos son importados desde Huanillos en el 
Perú hasta Valparaiso, y conducidos en los mismos vapores y bu- 
ques que posee el establecimiento. 

La cantidad de minerales importados fluctúa entre 50 y 60 mil 
quintales métricos mensualmente. 

I 



1 

FUNDICION DE COBRg, $'PO. . 301 

Cuenta esta seccion con doce empleados y quinientos opera- 
rios, invirtiéndose mensualmente en cubrir los sueldos y jornales 
diez mil pesos próxitnamente. 

El iniielle destinado para el desenibarque de los minerales 
ocupa el extremo sur del establecimiento. Es todo de madera y 
de una altura de 35 a 40 piés. 

En todas direcciones lo cruzan diversas vias de rieles: de uno y 
medio piés de ancho, por las que corren carros de fierro con capa- 
cidad para veinte quintales métricos cada uno. 

En el trayecto que recorren estos carros, ántes de vaciarse en 
las canchas, pasan por una roinana Poolly de plataforma, que. 
puede admitir mas de cinco mil kilógramos de peso. 

La descarga de minerales se lleva a efecto por medio de dos 
magníficos pescantes a vapor, servidos por un solo caldero verti- 
cal, y colocados a uno y otro lado del muelle. 

Pueden descargarse hasta 800 toneladas al dia; pero por lo je- 
neral la descarga acostumbrada es de 500 a GOO toneladas al dia. 

Para el embarque de cobre existe un muelle especial, de unos 
80 metros de extension, material de madera, y dotado de u n  pes- 
cante a vapor y una romana P00ll~7 de plataforma. 

Puede embarcarse en un solo dia hasta 500 toneladas. 
Existen extensas y cónlodas canchas para el acopio de ininera- 

les, perfectamente bien pavimentadas con ladrillo o escoria, y pro- 
vistas de sus respectivos muelles o botadores de madera; canchas ' 
para cortar y sacar muestras; canchas para limpiar la barra, todo 
perfectamente bien resguardado por sólidos galpones de pellin y 
laurel o patagua; un bien ateddido labofntorio de ensayes y las 
oficinas necesarias, todas convenienteniente bien situadas y arre- 
gladas, para los distintos empleados. 

V. 

Anexos a esta seccion existen un taller de herrería, con cuatro 
fraguas y otro de carpintería, donde se hacen todos los trabajos 
bjeros que demanda un-establcciniiento de este jénero. 
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- 
La fundicion de Lota exportó el próximo pasado año de 1882 

mas de c ien  mil qu in ta les  métricos de cobre en barra, con un 
valor de unos c u a t r o  m i l l ones  y medio de pesos. En el mismo 
año importó como cuatrocientos ?nil qu in ta les  métricos de mi- 
nerales de cobre, procedentes de todos los puertos de las provin- 
cias de Atacania y Coquimbo y litoral peruano. 

HQ aquí ahora un resúmen circunstanciado del cobre exportado 
en el año de 1882 por cuenta de los establecimientos de Lota y 
Coronel, y de los minerales introducidos a los mismos estableci- 
mientos. 

Cobre en barra exportado con destino a Inglaterra, Francia 
y Alemania: 11262,651 kilógramoe, con un valor total de 
$ 5,256,699. 

INTRODUCCION. 

Xinerales. . . . . . . . . . 41.712,295 kilgs. $ 8.171,229 
Ejes. . . . . . . . . . . . . 11 11 1.950,998 

56.467,284 1 1  $ 6,122,227 

4.754,989 -- - 

VI. 

Contigua a la fundicion de cobre, y un poco hácia el norte, se 
encuentra situada la fábrica de ladrillos refractarios. 

Esta importante seccion del establecimiento, en la actualidad, 
está en via de recibir grandes reformas, que en dos o tres meses 
mas podrán palparse suficientemente. 

Esta seccion ocupa un extenso edificio construido con material 
de ladrillo y cimiento, y está subdividido a su vez en vanas otras 
secciones, a saber: 

1.' Fabricacion de ladrillos refractarios propiamente dicho; 
2." Fabricacion de pastelones y puertas para hornos de 'fun- 

3.a Fabricacion de baldosas de todos tamaños para piso, y bal- 
dicion; 

dosas o ladrillos especiales para pisos de mosaicos; 
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4.a Fabricacion de cañerías para agua o usos hijiénicos y sani- 
tarios, desde cuatro pulgadas de diámetro a 24. 

Cuando nosotros visitamos esta interesante seccion, se fabrica- 
ba una cañería de 24 pulgadas destinada para Iquique. 

Y por último, en la 5." secciori se elaboran y modelan inasete- 
ros y jarrones de todos portes; bustos de una vara poco mas o 
mérios de alto, y una infinidad de caprichosos objetos pintorescos 
aparentes para el adorno de los parques y jardines, tales como 
troncos de árboles de diversos tamaños, sillones y bancos de todas 
formas, y tantos otros obj;.tos difícil de recordar. 

Cuando visitábamos es& curiosa seccion, notarnos nn hermoso 
esciido chileno y los bustos de don Naniiel Montt, de don Andrés 
Bello, del jeneral Pinto y de otros personajes que no recordamos. 

VII. 

Para el cocimiento de ladrillos, baldosas, etc., existen o2ho hor- 
nos de 12 piés de largo por,l2 de ancho y 7fr de alto, con capaci- 
dad para 7,500 a 8,000 ladrillos cada uno. 

El cocimiento emplea 36 horas, o mas claro, cada, hornada 
emplea este espacio de tiempo. 

La produccion es de linos 8,000 ladrillos al dia, y los demas 
objetos que hemos enumerado mas arriba, seguu le necesidad que 
haya de confeccionarlos en mayor cantidad. 

Esta fábrica exportó el próximo pasado año de 1882 por valor 
de 19,185, pesos en ladrillos, baldosas y otros objetos del mismo 
material; pero sin tomar en cuenta lo exportado para Coronel u 
otras poblaciones dependientes de la misma aduana. 

En el presente año se espera sobrepujar al de 1882, debido al 
desarrollo que cada dia se da a esta importante seccion del esta- 
blecimiento por una parte, y por el gran consum'> de materiales 
de esta clase que tenemos en nuestro pais, debido al notable aiimen- 
to de e3tablecimientos industriales, coma por la excelente calidad 
de los componentes que entran en SIX elaborncion, que los hace ser 
preferibles a los mejores ladrillos que nos llegan de Inglaterra. 
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‘Los inmejorables ladrillos de Lota pueden hacer la competencia 
. en to-das formas, tanto por su buena calidad como por su bajo pre- 

cio, a todos los introductores ingleses. 
Y esta es una verdad palmaria, sin la mas leve exajeracion\ de 

nuestra parte. 
Cuando Lota pueda dar toda la extension que necesita a esta 

seccion, entonces los industriales chilenos no. tendrán necesidad 
de los productos ingleses de esta clase. 

En laactualidad se trata de aumentar esta seccion con dos O 

~ tres hornos mas, para los cuales ya est bn hechos los terraplanes 
correspondientes. < 

’ VIII. 

Los ocho hornos que en la actualidad existen, encuéntranse co- 
locados, como ya lo hemos manifestado, en el interior de un sólido 
y extenso edifivio, ocupando la parte occidental. 

En el extxemo opuesto está situada la máquina que da niovi- 
miento a los trapiches, arneros, cilindros y demas aparatos desti- 
nados’a la trituracion y preparacion de la arcilla, hasta quedar en 
condicioces de poder ser empleada para la masa destinada a la 
modelacion, y enseguida cargar los hornos. 

El espacio comprendido entre estos últimos y el sitio ocupado 
por la máquina elaboradora de arcilla, está destinado para la eva- 
poracion o secainiento de los objetos elaborados, mediante una 
temperatura templada con la proximidad de los hornos. 

En las diversas faenas de las distintas subdivisiones de esta 
importante seccion se ocupan 80 operarios de todas clases. 

Tal es, dada a conocer a vuela-pluma, la importante seccion de 
la fabricacion de ladrillos refactarios en Lota. 

IX. 

La seccion destinala a la elabxacioLi de ladrillos comunes u 
ordinarios ocupa una parte del establecimiento un poco al sur del 
Piqzce Cárlos. La elaboracioii de esta clase de ladrillos se lleva a 
efecto por medio de ocho hornos dobles, con capacidad para 12,000 
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ladrillos cada uno, y las diversas faenas son desempeñadas por 
niños en su mayor parte. 

Es verdaderamente pintoresco presenciar el trabajo de ochenta 
o cien niños empleados en esta seccion. 

Las diversas operaciones han sido tan hábilmente combinadas 
y distribuidas en los distintos grupos de niños de ocho a catorce 
años de edad, que todos al fin, o el trabajo de todos juntos, se 
asemeja a una gran máquina a vapor puesta en movimiento, y 
siendo cada una de las piezas de esta &-an máquina representada 
por un grupo de muchachos mas o ménos numeroso. 

Unos preparan la mezcla o la masa, otros acarrean esta misma 
masa en proporciones mas o ménos grandes a un sitio dado, 
donde es depositada sobre unos bancos de madera destinados a 
este fin. 

Ahora, aquí en estos bancos, unos se ocupan en cortar la masa 
en pedazos proporcionados al porte del ladrillo hasta dejarla en 
forma ovalada; otros modelan o cortan el ladrillo; otros lo traspor- 
tan en tablillas arregladas al efecto al sitio donde han de recibir 
los rayos solares hasta. secarse y estar preparados para el coci- 
miento, y finalmente, otros se ocupan cn alinear las corridas dc 
ladrillos y en darlos vuelta a nno y otro lado. 

Pero todas estas diversas operaciones se llevar, a efecto, lo repe- 
timos, con todo inecanismo, con tanta exactitid y uniforniidad, 
que mas parece el trabajo de una gran máquina a vapor, que el 
llevado a cabo, como sucede, por varios grupos de niños. 

El año próximo pasado de 1882 se frabricaron .cerca de dos 
millones de ladrillos, y en el presente se espera que esta cifra sor- 
prendente llegue a tres miZlones. 

De esta clase de ladrillos no se vende ni se exporta, sino que se 
emplean todos’ en las diversas construcciones del establecimierito 
.inismo. 

En la poblacion de Lota Baja se construyen en la actualidad 
dos hornos mas para la fabricacion de esta misma clase de ladri- 
llos y uno para la elaboracion de tejas. 

LA INDUSTRIA DEL COSRE 2e 
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X. 

Saliendo del Pique Cárlos, por la via férrea hácia el sur, y a 
pocos pasos al oriente del departamento destinado a la fabrica- 
cion de ladrillos ordinarios, nótase un extenso y hchoso edificio, 
de sólida y severa construccion de ladrillo y cimiento, y coronado 
por una gallarda chimenea de unos 25 a 30 metros de altura. 

Este magnífico edificio es ocupado por la seccion de fabricacion 
de botellas y otyos objetos de cwstal. 

A la entrada se encuentra un extenso salon abovedado, nota- 
blemente oscuro, y en el cual se practican todas las operaciones 
tendentes a la fundicion del cristal . y  modelaciori de los objetos 
elaborados. 

En los departamentos interiores se llevan a efecto las opera- 
ciones preliminares para la fabricacion de objetos de cristal, tales ' 

como la trituracion y clasificacioti de los diversos componentes 
que entran en la mezcla, sea arcilla, arena, sílice, potasa o sosa, y 
la rnezcla e hidratacion que es necesario' hacer para empezar la 
fundicion. 

Esta operacion se lleva a cabo en hornos de construccion espe- 
cial, de forma elíptica, y rodeado de un número determinado de 
portañuelas, cuyo número llega a once. 

Frente a frente de cada una de estas portañuelas existen dos 
bancos de madera, o postes simplemente asegurados en el piso, 
en los cuales se colocan las herramientas necesarias para la mo- 
delacion de los objetos; y cuyo número sube a 22. 

E i  estos bancos se colocan los operarios encargados de la mo- 
delacioii, y provistos de todos los instrumentos necesarios. 

Cuando la materia ya está fundida, y que solo viene a suceder 
a las 245 heras, y a la mas alta temperatura o color albo del fuego, 
los operarios se sirven de una especie de cucharas, para sacar la 
materia fundida del horno por las portañuelas clue henios señala- 
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do, operacion que demora 8 horas y que tiene por denominacion 
modelacion del vidrio fundido. 

Terminada esta operacion, los objetos elaborados son colocados 
en otros hornos diferentes para su coccion o temple. 

XII. 

Con todo lo expuesto, tenemos que para la fabricacion del cris- 

1 .O Tritiiracion y clasificacion de las sustancias primas; 
2 . O  Mezcla de las mismas; 
3." Fusion de la mezcla constitutiva del vidrio en los hornos 

de forma elíptica que hemos sefíalado; 
4.O Modelacion del vidrio fundido, y 
O." Coccion a temple de los objetos elaborados. 
En la actualidad, en la seccion de f&brica de botellas y cristales 

de Lota existen dos hornos para la fundicion del cristal, con ca- 
pacidad para dos mil botellas uiio, y solamente para mil el otro. 
Existen adernas seis hornos para la coccion o temple de los ob,je- 

La fábrica de cristales de Lota elabora on la actualidad bote- 
llas cerveceras, matraces para laboratorios de ensayes y algunos 
otros objetos que recientemente se han empezado a hacer los 
experimentos necesarios, como que esta interesante seccion'cuenta 
con dos años escasos de existencia. 

En el próximo pasado año de 1852 esta seccion exportó 18,902 
dooenas de botellas. 

En las principales operaciones para la elaboracion de los obje- 
tos de cristal que hemos mencionado se ocupan unos 60 operarios, 
la mayor parte, si no todos, extranjeros. Otros 30 o 40 se ocupan 
en las demas faenas concernientes al mismo ranlo, como ser en la 
trituracion 37 preparacion de las sustancias constitutivas, en el 
acarreo de los objetos elaborados y en enc?jonamiento o enfarda- 
dyra de cstoa mismos. 

tal se verifican las opermiones siguientes: . 

. tos elaborados. . 
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XIII. 

Como aconteck con la seccion de la elaboracíon de ladrillos re- 
fractarios, la destinada a la fábrica de botellas y cristalerfa está 
en via de recibir importantísimas innovaciones, tanto en el perfec- 
cionamiento para el empleo de las sustancias cerámicas constítii- 
tivas y en la elaboracion, como en las mas vastmas proporciones 
que dia a dia se le dá. 

Con el trascurso del tiempo, y esto no pasará de muchos años, 
esta interesante seccion del extenso establecimiento de Lota podrá, 
elaborar toda clase de objetos de cristalería, aprovechando para 
esto las excelentes materias primas que se encuentran entre los 
mantcs de carbon, y perfeccionando, como es natural, con la prác- 
tica y la eleccion de las materias empleadas, todos los procedi- 
mientos hasta hoi empleados en las grandes fábricas de Europa o 

Y para que esto llégue a suceder, no se necesita mas que la 
eleccion de buenos obreros y la constaiicia y resolucion de llevar 
adelante la soiucion de tan importante problema. 

El espíritu fabril ha invadido ya una gran parte de nuestro. 
pais, y por lo tanto es preciso aprovechar las buenas intenciones 
yue abrigan nuestros grandes empresarios y las condiciones mas 
o mhos  favorables en que se presenta esa misma aspiracion hácia 
las grandes empresas, para que a la vuelta de algunos años Chile 
pueda llamarse con justicia la Inglaterra de la Ainérica del Sur, 

Nos encontrarnos en el reinado amplio, real y efectivo de las 
máquinas a vapor y de la electricidad, para las cuales tenemos 
cómbiistible excelente y a bajo precio, que permita a los industria- 
les chilenos con grandes ventajas reemplazar el trabajo manual de 
nuestros obreros por la fuerza motriz del vapor o por el poder de 
la electricidad. 

Nuestro suelo es rico en sustctncias mineralbjicas de todas cla- 
ses; pródigo en materias primas para el planteamient'o de grandes 
fábricas o establecimientos donde se elaboran objetos como los 
que hoi dia produce Lota; tcnemos inaterialcs de sobra, variados 

* 

' Estados Unidos. 

~ 
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e inmejorables para tejidos, como lo manifiesta palmariamente la 
crecida exportacion que se hace para el extranjero de pieles de 
todas clases, que podian ser consumidas y beneficiadas en nuestro 
propio pais, o introduciendo el cultivo de plantas apropósito para 
esta clase de industria, las que podrian aclimatarse perfectamente 
bien en nuestro suelo; la industria sacarina es otra de las que con 
reconocidas ventajas podria implantarse entre nosotros, para lo que 
se necesitaria únicamente que nuestros mas opulentos hacenda- 
dos, como mas llenos de recursos, se dedicasen con todo teson al 
cultivo de la ,remolacha o betarraga, que da tan pingües resiilta- 
dos a los hacendados e industriales de Francia, Alemania, Béljica 
y otros paises del viejo mundo; y en fin, tantas otras industrias 
de mas o ménos importancia que con suficiente posibilidad de 
buen éxito podrian implantarse en nuestro pais, 



CAPÍTULO XXVI. 

Minas de carbon, maestranza, ferrocarri- 
les, muelles, vapores, buques, etc. 

Extension de los laboreos de las minas de Lota.-Mantos en actual explotacion. 
y expesor de todos ellos. --Explotacion diaria de  las minas de Lota.-NUrnero 
de empleados y operarios ocupadas eii esta 
sil situacion.-Pique.iiArturo11. -Chiflon iiCárlos.Il-Pique ~iLotilla.~i-Pique 
IlChambeque.li-Pique ( 1  Alberto. ii-"CTran Pique Cárlos. il-Carbon exportado 
en 18S2.--Importancia que cada dia adquiere nuestra industria carbonífera.- 
Prodiiccion anual de carbon.-Distribucion. - Produccion de Lota en diez 
años.-Y de Coronel en el mismo espacio de tiempo.-Maestranza a vapor.-- 
Almacen o depósito de materiales.--Ferrocarril a vapor.-Su extension.- 
Tímeles que atraviess.-Material rondante.-El gran muelle de fierro y si1 
costo.-Agua potable y, extension de su cañería.-Ferrocarril urbano y exten- 
sion de la línea.-Fábrica de gas.-Vapores y buques.-Líneas telegráficas.-. 
Administracion--Curiosos detalles sobre el establecimiento de Lota dados a 
luz por LA REVISTA DEL SUE de Conception.-Suelto de crónica de EL LOTA 

' 

+ 

. del 9 de Abril. 

I. 

Los depósitos carboníferos de Lota y pertenecientes a la IICorn- 
pañía explotadora de Lota y Coronelii son los de mas imprrtancia 
que existen en la provincia de Concepcion, o en el pais e n  jene- 

. ral, tanto por los largos años que han trascurrido desde que fue- 
ron descubiertos (1825), como por la gran extension que ocupan 
y vasto desarrollo que ha adquirido de año en año todo el estable- 

' 

I 

: 
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c 

cimiento por su. considerable explotacion. El carbon de Lota es 
igualrriente de calidad relativamente superior a los demas, debido 
a la hondura que tienen o han alcanzado sus diversos niantos o 
vetas explotables. 

Su laboreo interior se extiende mas de 4,000 metros de norte 
a sur, y el mas avanzado de este a oeste, es decir en direccion 
hácia el mar, alcanza 1,900 metros. 

- 

11. 

. Tres son las vetas o mantos que en la actualidad explota en 
buenas condiciones, sin tomar cn cuenta algunas otras de m h o s  
valor por su menor altura o espesor. Las tres en actual explota- . 
cion cuentan con la siguiente altura o espesor: 

1." La que existe en la parte superior o mas 

2.a La que continúa mas abajo . . . . . . . .  1.00 
3." La última en explotacion . . . . . . . . .  1.42 

superficial. . . . . . . . . . . . .  ...... 1.32 metros 
1 1  

1 4  

La explotacion diaria de las minas de Lota en la actualidad 
sube de 1,100 toneladas, cQmo lo haremos notar con mas claridad 
mas adelante. 

El número de empleados y operarios ocixpados en las distintas 
faenas de esta seccion sube a 1,839 en la forma Siguiente: 

Empleados.-Un injeniero jefe o director, un agrimensor, un 
jefe de bodegas y de contabilidad, un  mayordomo mayor de labo- 
reos, cinco mayordomos jefes de piques, dieziocho mayordomos 
de laboreos, ocho tarjadores o empleados de pluma, un albañil 
mayor, un mayordomo de casas, un jefe de muelle y un jefe de 
lanchas. 

Total de empleados. . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Id. de operarios. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,800 

Total de operarios. . . . . . . . . . . . . . . . .  1,839 

En el interior de las minas existen ademas de vayias máquinas 
a vapor destinadas a facilitar la explotacion o acarreo del carbon 
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desde los laboreos mas apartados al punto de salida, unos 38,800 
metros de rieles tendidos, por donde corren los carros destinados al  
acarreo del carbon, con una anchura de 0.50 m. de riel a riel. 

\ 

111. 

La explotacion jeneral de las ininas se lleva a efecto por los 
puntos siguientes: 

P i p e  Centinela, situado en la parte mas al norte, hoi dia pa- 
ralizado. Tiene una hondura vertical de 64 metros, máquina a 
vapor de fuerza de 18 caballos nominales, o cilindro de 0.40 m. 
y cable de acero de 0.021 m. de grueso. 

El pique ' Centinela queda a 300 metros de distancia al 
N. E. del 

Pique Arturo. -Este pique, continuando la misma línea hácia 
el sur, queda a 400 metros al N. E. del pique chiflon Cárlos. Su 
hondura es de 117 metros verticales, y su explotacion diaria llega 
a 120 toneladas. Cuenta con una buena máquina a vapor de 
fuerza de 18 caballos, con dos cilindros de 0,30 m., de disimetro, y 
cable de acero de 0.112 x O118 degrueso, 

Pique chiJon Cárlos, el de magimportancia eii todo el estable- 
cimiento. Encuéntrase situado a 400 metros de distancia al S. E. 
del Arturo y a 500 metros al N. del pique Lotilla. Su hondura 
es 910 metros, hondura inclinada, y explota 350 toneladas al dia. 

Para su servicio cuenta con una magnífica máquina a vapor de 
fuerza de 25 caballos, cilindro de 0.50 m. de diámetro J cable de 
acero de 0.025 m. de grueso. 

Pique Loti1la.-Situado a 500 metros al S. del pique Cárlos y 
a 1,000 metros al N. del pique Chambeque. S u  hondura vertical 
no llega a 100 metros (96) y explota 120 toneladas al dia. 

Posee máquina a vapor de 20 caballos de fuerza, con cilindro 
0.40 m. de diámetro y cable de acero de 0.112 x 0.11s de grueso., 

Piqzce Cham6eque.-Distante 1,000 metros al S.  del Lotilla, 
300 al E. del Alberto, y situado en una pequeña bahía que lleva 
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su nobrem. Su hondura vertical es de 102 metros, y su explotacion 
ordinaria alcanza a 280 toneladas al dia. 

Posee máquina a vapor de 20- caballos de fuerza, con dos cilin- 
dros de 0.35 m. cada uno de diámetro, y cable de accro igual al 
que posee el pique Lotilla. 

P i p e  $Zberto.- Situado en la parte mas al sur.del estableci- 
miento, y distante 300 metros al O. del pique Chambeque. S u  
hondura vertícal alcanza a 140 metros y su explotacion es de 250 
toneladas al dia. 

Máquina a vapor de 20 caballos de fuerza, con cilindro de 0.50 
m. de diámetroy cable de acero de 0.112 x 0.118 m. de grueso. 

IV. 

Pero la arteria principal de los grandes trabajos y del extenso 
laboreo de las minas de Lota es o será, mas tarde el Pique Gran- 
.de Cárlos, situado entre los piques Lotilla, Chambeque y Alberto. 
Aun no explota nada, pues se está siguiendo simplemente, y has- 
ta  la fecha cuenta con 280 metros verticales de hondura, un dig- 
metro de 460 centímetros, y sus paredes o cajas con revestimiento 
de ladrillos, Es una sólida construccion quepuesta algunos miles de 
pesos, tanto por sus grandes dimensiones, como por el tiempo que en 
él se ha émpleado, que ya hace algunos años. 

Coino ya lo hemos dicho, el Pique Grande Cárlos, será, mas 
tarde la arteria principal de las minas de Lota, por el cual se llevará, 
a cabo la mayor parte de la explotacion tptal y será, igualnienttt 
el ventilador mas importante del extenso laboreo que existe en 
aquella zona. 

Durante el primer semestre del'presente .año se han despacha- 
do por cuenta de Lota 194 cargamentos, y el carbon exportado en 
todo el año de 1882 subió a la cantidad de 212,392 toneladas. 

V. 

La industria del carbon cada dia toma mayor incremento entre 
nosotros. Los diversos establecimientos carboniferos que act,ual- 
mente existen en el pais, adquieren igualmente de dia en dia 
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mas desarrollo y mas vastas proporciones, introduciéndose en 
todos ellos los Últimos adelantos que hasta ahora se han introdu- 
cido en este ramo de la minería en el viejo mundo. ' 

Hoi dia, la industria carbonífera en nuestro pais concurre con 
600,000 pesos en el comercio de exportacion. 

Los diversos establecimientos carbonlferos de Lota y Coronel 
producen anualmente unas 400,000 toneladas, divididas mas O 
ménos en esta forma: 

Produccion de Lota ............................... 230,000 toneladas 
Boca de Made (Schwager). .................... 70,000 : 4 1  

Puchoco (Establecimiento de don J. Rojas) 60,000 11 

Lebú Maquegua, etc ............................ 40,000 11 

400,000 1 1  

El establecimiento de Lota, en los iiltimos diez años, desde 
1873 hasta el de 1852, ha tenido la siguiente prodnccion: 

. Toneladas Toneladsa 
in6tricss. inétricas. -- -- 

1873-114,000 1878-1 80,000 
1874-141;OOO 1879-1 30,000 
1575-164,000 ,1880-180,000 
1876-1 87,000 1881-197,000 
1877-182,000 1882-252,000 

Lo que hace un bonito total de 1.728,OOO toneladas métricas. 
Lo explotado por el puerto de Coronel en el mismo espacio de 

tiempo, correspondiente a los establecimientos de Puchoco de los 
señores Délano y Rojas y Boca de Made del señor Schwager ha 
sido de 1.150,OOO toneladas métricas. 

En todo 2.878,OOO toneladas, con un valor aproximado de 
18.000,OOO de pesos. 
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VI. 

Existiendo un número tan considerable de msquinas a vapor 
en el establecimiento de Lota, como sus ferrocarriles y sus mue 
lles, exijian imperiosamente la instalacion de una maestranza 
completa provista de todas las máquinas y herramientas necesa- 
rias que pudieran utilizarse en un caso dado para fundir o ulabo- 
rm cualquiera pieza o emprender cualquiera obra por costosa o 
difícil que fuera, ántes de recurrir a otro taller semejante en el pais 

En vista de esta circunstancia, se construyó un sólido, extenso 
y cómodo edificio en la ribera y pequeña bahía de Chambeque, 
destinado para la instalacion de la Maestranza a vapor. 

Este edificio fué dividido en tres secciones principales, destina- 
das respectivamente una para la Maestranza propiamente dicha, 
la siguiente para almacen o depósito de fierro y materiales, y la 
tercera para las oficinas. En la Maestranza de Lota se pueden 
fundir en la actualidad piezas de fierro hasta de 25 quintales mé- 
tricos de peso. * 

Pocos metros al S. E. distante de la Maestranza existe otro edi- 
ficio por separado, donde funciona la carpintería a vapor y una 
herrería, igualmente a vapor, servidas por un motor de fuerza de 
12 caballos. En la carpintería a vapor se verifican toda clase de 
trabajos, finos 11 ordinarios, y existen las maquinarias necesarias 
para todo trabajo de carpintería que sea preciso llevar a cabo. 

A inmediaciones de la carpintería a vapor existe otro edificio, 
de vastas proporciones, de sólida construccion y forma cuadran- 
gular. Este edificio es ocupado por el almacen o depósito jeneral 
de materiales del eptablecimiento, sean estos forraje, herramien- 
tas, aceite, etc. Para este último existe un extenso subterráneo 
oapaz de contener 40,000 litros de'aceite. 

* o talvez del extranjero. 

' 

' VII. 

El ferrocarril recorre el establecimiento de norte a sur, desde 
el pique Centinela hasta la Fundicion de cobre, en una extension 
de cerca de tres quilómetros (2,850 metros), pasando por los pi- 
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ques Arturo, Cárlos, Lotilla, Cliainbeque y Alberto; po'r las fábri- 
cas de ladrillos ordinarios y refractarios; por la de botellas y cris- 
talería; por la Maestranza y carpintería a vapor hasta llegar al 
gran muelle de fierro que sirve para el embarque del carbon. 

En todo el trayecto pasa por tres túneles, que llevan las siguien- 
, tes denoniinaciones y los tres perfectamen te bien construidos, 

cómodos y seguros. 

Túnel Chambeque, pasa -por debajo de una parte del 
Parque y por la poblacion de Lota Alto con -una ex- 
tension de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.7 mts. 

Túnel Lotilla, con una extension de-. . . . . . . . . . . .  226 11 . 
Túnel Artiiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 11 

Mas de medio kilómetro en túneles . . . . . . . . . . . .  589 nits. 

El ancho de la via es de 1.37 m. 
,Cuenta c m  el sigmiente material rodante: 
Locomotiva Don Luis, de 8 toneladas de peso aproxiinativa- 

mente, con cilindro de 0.250 ints. de dihmetro. 
Locomotiva Ghanzbeque, de 10 toneladas de peso aproximati- 

vamente, con cilindro de 0.268:ints. de diámetro, y 121 carros de 
carga y inaterial de madera, con capacidad para 2,800 kilógramos 
cada uno. 

Estas máquinas hacen de quince a veinte viajes en  el dia, desda 
los diversos piques hasta el muelle de embarque. 

, 
I 

VIII. 

Ademas de los dos muelles que existen en!a fundicion de cobre 
parae1 desembarque de niinerales y embarque de cobre y de los 
cuales ya hemos hecho mencion en otro capítulo, existen dos mas, 
destinados el uno para el desembarque de materiales exclusiva- 
mente y sitiiado en la pequeña bahía de Chambeque, de unos 70 
a 80 nietros de largo, material de madera y provisto de un peque- 
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ño motor a vapor, y el otro es el gran muelle de fierro destinado 
al embarque de carbon únicamente. 

Encuéntrase situado, casi en el extremo sur del establecimien- 
to, y fud construido en el año de 1856, con un costo de mas de 
80,000 pesos. Todo su material es de fierro y time una extension 
de 300 metros. 

Puede atracar un buque a cada lado, y el embarque se verifica 
con toda brevedad por medio de pescantes a vapor. 

IX. 
I * 

% Escaseando el agua este indispensable elemento para el consuino 
del establecimiento y de la poblacion de Lota Alta, hubo necesidad 
de traerlo desde una gran distancia, desde los cerros de Colcura, 
por medio de cañerías que abarcan una extension de 4,200 metros, 
en esta forma: 

Cañerfa de fierro, su lonjitud. . . . . . . '. . 3,480 mts. 

Total. . . , . , , . . . . .+ , . , . 4,200 mts. 

Id. 11 greda, 11 11 ' -  . . * . . . . . . 720 11 

- 

El diámetro de la cañería es de 0.15 mts. y puede soportar una 
presion má.xima de 253 libras por pulgada cuadrada. 

La cantidad de agua que se obtiene diariamente, o sea en las 
24 horas, es de 1974 metros cúbicos, y toda la cañería se compone 
de dos sifones invertidos que atraviesan los valles de Colciira y 
Lota Baja. 

El depósito de agua o recipiente se encuentra en la cumbre de 
una planicie que rodea a la poblacion de Lota Alta por su parte 
occidental. Desde aquí se reparten los diversos ramales de cañe- 
rías que suministran el agua a la poblacion mencionada, al Par- 
que  y al eitablecimiento en jeneral. 

. 

x. 
El ferrocarril urbano es exclusivam6nte para:el trasporte y aca- 

rreo de materiales de ladrillos de construccion, servido por pequeños 
carros que corren por una via de un pi6 y medio de ancho. La loiiji- 

. 
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tud pasa de dos kilómetros (2,100 metros), incluso dgs planos incli- 
nados de una gradiente méaia de 16 a 18') y servido por dos mo- 
tores a vapor colocados en la cima de una colina que separa Lota 
Alta de Lotilla, donde se encuentra la fhbrica de ladrillos ordi- 
narios. 

Es un sistema de locomocion mui útil y económico, que presta 
incalculables servicios a la pdicía exterior del establecimiento, 
como que este ferroc&il lo recorre en toda su extension de norte 
a sur. 

' 

X4. 

Existiendo en Lota el combustible en abiindancia, que seria 1; 
mas esencial en alto grado y sobre todo encontrándose algunas 
clases de carbon de condiciones inmejorables para fabricacion del 
gas hidrójeno, no era un problema difícil la planteacion de una 
fábrica como la que hoi existe, y que indudablemente no pasarán 
de seis u ocho ciudades que tengan la fortuna de poseer en Chile 
esta clase de regalía. 

La fábrica de gas del establecimiento de Lota, aunque no es 
ni tiene para qué serlo de grandes proporciones, es, sin embargo, 
una seccion importante agregada al establecimiento que nos 
preocupa, y que mas tarde podrá adquirir proporciones mucho mas 
considerables que las que hoi tiene. 

Hasta hoi dia, la fhbrica de gas produce 10,000 metros cúbicos 
de buen gas en 24 horas, cantidad gue se distribuye en 200 luces, 
repartidas convenientemente en la casa habitacion del adminis- 
trador del establecimiento, en las casas de algunos otros emplea- 
dos, en la oficina central, en el Parque, en la calle del Parque, 
Maestranza, canchas del carbon, todos los piques, la cárcel de 
Lota Alta, etc. El gas es de buena calidad y produce una luz clara 
y permanente. 

En poco tiempo mas se proveera con alumbrado de gas el faro 
que existe en el parque. 

El coke que queda como resíduo en el gasómetro o retorta se 

. 
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- 

emplea en los invernáculos del parque, y el alquitran, resultado 
de la destilacion consiguiente, se ocupa en las minas. 

XII. 

El establecimiento de Lota para la exportacion del carbon y 
acarreo de minerales de cobre desde el litoral norte de nuestro 
pais, cuenta con las siguientes embarcaciones: 

Vapor Mcctias Coztsifio, el héroe de la presente 
guerra, de porte de. . . . . . . . . . . .  1,050 toneladas. 

11 Carlos Roberto, de porte d e .  . . . . . .  SO0 .. 
4 1  h i s  Coztsifio, de porte d e .  . . . . . . .  520 .. 
4 1  Loreto, de porte de. . . . . . . . . . . . .  920 .. 
.. Isidora Coztsiño, de porte de.  : . . . .  G50 .. 

Barca Arturo, de porte de . . . . . . . . . . . .  920 .. 
.. Luis Alberto, de porte de . . . . . . . . .  900 11 .. Hugo, de porte de . . . . . . . . . . . . . .  530 . . .  
Dos vaporcitos remolcadores y-un número considerable de lan- 

chas para atender a las diwrsas faenas de embarque del estable- 
/-,- 

' cimiento. 

XIII. 

Existen en el establecimiento de Lota 18 líneas telegráficas, 
o mas propiamente dicho, telefónizas. La oficina principal de 
estas líneas se encuentra en la oficina central del establecimiento, 
y desde aquí parten en todas direcciones, sea a los piques, a las 
canchas de carbon, a las fábricas de ladrillos y botellas, almacen, 
rnnestranza, fundicion de cobre, etc., prestando, por consiguiente, 
utilísimos servicios. 

I 

XIV. 

La administracion jeneral está en la actualidad a cargo del 
apreciable caballero señor don Benjamin Squella,, persona verda- 
deramente intelijente y versada en los negocios que se le han en- 
comendado por la casa de Lota. ' 
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La oficina central cuenta ademas con un contador, un cajero y 
un ayudante de oficina. 

Tambien existen los siguientes empleados,. pertenecientes a 
ramos diversos: 

Un médico, un boticario, un preceptor de escuela, una precep- 
tora de id. y un inspector de policía y aseo. 

El establecimiento de Lota hace el ajuste de cuenta de sus 
empleados y operarios mensualmente, y por lo jeneral estos pagos 
son de ochenta a noventa nzü pesos. 

Con todo lo expuesto, el lector podrá formarse una vaga idea 
siquiera, respecto a las vastas proporciones y a la verdade;a im- 
portancia de este 'magnífico establecimiento minero e industrial, 
el primero en importancia y extension que pueda existir no solo 
en Chile sino tambien en la América del Sur (1). 

x -- 
(1) A todo lo anterior, trascribiremos ensegnida los importantes detalles da- 

dos a luz por LA REVISTA DEL SUEL de Concepcion, y que ya en otro lugar los 
hemos tomado en cuenta. 

Establecimientos industriales.-Se nos ha favorecido con los si- 
guientes datos respecto Be, los establecimientos indnstriales que existen en el 
departamento de Lautaro: 

COMPAÑfA EXPLOTADORA DE LOTA Y CoROxEL.-Minas de carbon de piedra* 
Número de trabajadores, 2,200; produccion anual en quintales métricos9 

2,444,970; número dt: minas, 7;id. de piques, 7; labores que se trabajan, 280, en 
carbon; id. en tosa,  '5; máquinas que funcionan a vapor, 10, con fuerza de 150 
caballos; número de locomotoras, 2, con fuerza de 150 caballos; bómbas a vapor, 
1, con fuerza de 12 caballos. 

FUNDICION DE METALES.-NÚmerO de trabajadores, 500; produccion líquida 
en kilógramos, 9,807,955; número de hornos, 42; id. de trapiches, 1; máquinas a 
vapor, 4, con fuerza de 48 caballos. 

FABRICA DE LADRILLOS A FUEQO.-NÚmerO de trabajadores, 70; piezas elabora- 
das en el año, 2205,306; número de hornos, 8; id. de trapiches, 2; máquinas a 
vapor, 1, con fuerza de 20 caballos. 
' A su turnwTEr LOTA de este puerto, dió a luz, no hace mucho (Marzo 9 del coa 
rriente año) los importantísimos detalles que van enseguida, y atestiguan de un 
modo palmario y fehaciente lo que ya ántes nosotros hemos dicho respecto del 
desarrollo y las vastas proporciones que dia a dia adquiere el vastísirno estable- 
cimiento de Lota. 

El suelto a que nos hemos referido es el siguiente: 
~ ' LA INDUSTRIA DEL COBRE 81 
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Progreso de &ota,-Dia a dia se va notando el progreso notable de 
nuestro pueblo, debido en su mayor parte al desarrollo e impulso dado por el 
Establecimiento, al empeño decjdido por nuestra Municipalidad y al entusiasmo 
de los vecinos 

Llevamos corrido solo dos meses y dias de este año y se han emprendido los 
siguientes adelantos: 

El Establecimiento edifica un magnífico hospital de cal y ladrillo para los tra- 
bajadores. En él se hacen todas las mejoras modernas sin exeepcion alguna: su 
colocacion, distribucion de salones y demas necesidades que requiere-un edificio 
de esta naturaleza se han estudiado con tanto esmero, que indudablemente será 
uno de los mejores y mas completos hospitales de s u  clase'en la Repiíblica. 

Tambien BC construye y está al concluirse la casa para la biblioteca piíblica; 
ésta tendrá dos grandes salones para lectura y demas pasatiempos que necesitan 
los empleados despiies de sus tareas del dia. Segun hemos sabido, ya se cuenta 
con magníficas obras dadas por varios caballeros y :no hai duda que a la vuelta 
de pocos años habrá una coleccion de libros de los mejores autores. 

Otra obra que está al concluirse es el faro que se coloca en la punta del par- 
que de Lotct. Segun informes, sabemos :que será de liiz blanca con destellos a 
intermedios de quince segundos, servido eon un quemador de gas de ochenta 
velas, y por su altura, que es de cincuenta metros sobre el nivel del mar, se 
calcula que se verá a una distancia de quince millas mas o ménos. 

- 

_Icy- 

- ,  



CAPÍTULO XXVIT. 
P Y V  

Peligros a que estan expuestas las minas 
de carbon, y medios para impedirlos. 

Compleinento indispensable de las materias contenidas en la SEGUNDA PARTE 
de este 1ibro.-Contrariedades y vicisitudes a que siempre están expuestas las 
minas de carbon.-Diferencia que existe entre los peligros que podrán sobre- 
venir en las minas de carbon, y los que pueden tener lngar en las otras clase8 
de minerales.-Grosor que se hace preciso dar al cerro debajo del mar.-Ne- 
cesidsd que hai de dotar a cada injenio carbonífero de ano o mas iiijenieros.- 
Lo que sucede a este respecto en las minas de las provincias de Atacama y Co- 
quimbo. -La práctica y la teoría en los trabajos mineros.-Moclo de impedir 
los asfixiamientos; las explosiones y los incendios.-Peligro que ofrece el 
srranqne de pilares.-El ''viento negro." 

r 

I. 

Como parte complementaria de estos Apuntes j iIzgainos nece- 
sario consagrar el presente capítulo a señalar los peligros que 
siempre amenazan-a las ininas de carbon y las precauciones y 
providencias que en estos casos u otros cualesqui.era conviene 
tomar, con el propósito de evitar grandes cataclismos, como desgra- 
ciadamente ha sucedido en repetidas ocasiones, ya en la prosecu- 
cion de las labores, en la formacion de las galerías o en la demar- 
cation de pilures. 

Tal es el tema que hemos elejido para el presente capítulo, así 
como el siguiente lo consagraremos exclusivamente a señalar el 
sistema de explotacion que se sigue en todos los establecimientos 
carboníferos que hasta hoi hemos visitado, y que entendemos que 

4. 

\ 



324 LA INDUSTRIA DEL COBRE. 

solo nos restan dos de esta especie, los de Maquegua, en Laraqixe- 
te, y Lebu, del señor don Maximiano Errázuriz; en dar a conocer 
las herramientas mas usuales empleadas en estos trabajos; men- 
cionar las distintas categorías o denominaciones de sus empleados 
y operarios, así como los sueldos o jornales que éstos perciben; y 
finalmente, paralelojizar los usos y costurribres adoptados en esta 
clase de establecimientos con los injenios mineros de las provin- 
cias septentrionales de nuestro pais, esto es, de las proyincias de 
Atacama y Coquimbo. 

11. 

Ahora bien, existiendo una notable uniformidad en los trabajos 
de los distintos establecimientos carboníferos comprendidos en los 
dos distritos mineros de Lota y Coronel, tanto en la prosecucion 
y formacion de los labereos interiores como en la planteacion de 
todas las maquinarias y denias aparatos accesorios exteriores, como 
cábrias, muelles o botaderos, rieles tendidos, carros, etc., etc., dis- 
crepando algunos solo en detalles de poca monta, creemos supérfluo 
e inoficioso entrar a particularizarnos en cada uno de ellos, esti- 
mando mas lójico y natural hacerlo todo en conjunto, o referirnos 
únicamente de una manera jeneral, alcanzando a todos ellos nues- 
tras reflexiones. 

Siguiendo este órden de cosas, creemos simplificar en gran par- 
te este trabajo, y lo que es mas todavía, evitar con esta medida 
repeticiones que siempre son cansadas y dañosas. 

Sin estos dos indispensables capítulos, estamos seguros que es- 
tos Apuntes no serian del todo completos, y, por el contrario, 
serian notablemente deficientes, adoleciendo de graves defectos 
dificiles de poder subsanar, pues se tendria siempre ignorada la 
parte mas esencial de esta clase de establecimientos, esto es, el 
conocimiento íntimo y cabal en la formacion de las labores inte- 
riores, como que este importantísirrio ramo de nuestra extensa 
industria minera no es aun suficientemente conocido en nuestro 
pais, apesar de que algunos yacimientos carboníferos, como los de 

' 

* 
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Lota, cuenten con mas de medio siglo de existencia, y otros, como 
los que pertenecen a don Jorje Rojas, en Puchoco, con no ménos 
de 30 años. 

111. 

vetrsas contrariedades y vicisitudes, de cuyas circunstancias no 
dependen casi nunca las otras clases de minerales, ya sea por st1 

formacion je0nóstica.y diversidad de rocas o por otro accidente 
cualquiera. Así, por ejemplo, las ininas de carbon están siempre 
expuestas a las repentinas inundaciones del mar, a los incendios, 
asfixiamientos y explosiones del gas carbónico, inconvenientes y pe- 
ligros que no aparecen nunca en las minas de plata o cobre; En estas 
últimas, los peligros y tropiezos que se hace preciso ale,jnr y evitar 
en cuanto sea posible, son los derrumbes y atierros y mui rara vez 
los asfixiamientos por falta de suficiente yentilacion en las labores. 

Con estos antecedentes, el lector puede juzgar mui bien la con- 
veniencia que hai de llevar a cabo los laboreos de las minas de 
carbon con todo tino y delicadeza, con el propósito de evitar asi 
grandes desgracias. 

Ahora bien: es evidente entonces, por las razones que a la lijera 
hemos apuntado, que el laboreo y explotacion de las ininas de 
carbon requieren y exijen mucho mas tino y acierto en su direc- 
cion en jeneral, mas uniformidad y acentuacion en sus trabajos 
interiores, una exactitud casi matemática en la formacion de las 
galerfas y deinarcacion de pilares, mas ciencia, en una palabra, 
que la que se necesita emplear en las minas de plata o cobre, por 
ejemplo, de las provincias de Atacaina y Coquimbo. 

De aquí nace la necesidad que hai, y como así sucede, de dotar 
a cada injenio carbonífero de uno, dos o mas -injenieros, dedicados 
exclusivamente a dirijir los laboreos y levantar los planos de estos 
mismos. 

iY en las minas de plata o cobre sucede esto mismo? iSe sigue 
este mismo réjimen? 

Nó, por cierto, aiinque en realidad, en buenas cuentas, deberia 
de suceder lo mismo. 

Por lo jeneral, las minas de carbon están sujetas siempre a di- ~ u 

~ 

i 
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Nosotros, que desde algunos años a esta parte nos hemos ocu- 
pado o nos ha tocado la suerte de visitar un gran número de mi- 
nerales de plata y cobre en las provincia., de Atacama y Coquinibo, 
nos encontramos en actitud de dar noticias cierta., y detalles pre- 

, cisos a este respecto. 

IV. 

Así, por ejemplo, todos los minerales de cobre de la provincia 
de Atacama están libres de tener injenieros en la dotacion de sus 

, empleados, estando todos a cargo de inineros prfictieos únicamen- 
te. Sin embargo, podríamos hacer algunas excepciones:en este sen- 
tido, de algunos establecimientos mineros que son administrados 
por injenieros, o que en la dotacion de sus empleados cuenten con 
algunos de éstos. Entre el niimero de estas excepciones señala- 
ríamos a la gran mina Carrizalillo, de la casa de Lota, al norte 
de Chañaral de las Animas, que cuenta con un injeniero en el 
rol tie sus empleados; a la mina SCM, Pedro de Nontecino, mine- 
ral del Salado, al interior de Chañaral de las Animas, .cuyo admi- 
nistrador es bjeniero, nuestro amigo don Juan Carabantes; a la 
mina San Ped.r.0, del mirieral de San Pedro de Cachiyuyo, cuyo 
administ,rador, don Sxnuel Leen, es igualmente injeniero; y una 
o dos minas del mineral de las Animas, tambien al interior de 
Cha'raral, cuyos administradores son i n j  enieros. 

En los minerales de cobre que existen ti1 interior de Copiapó, 
tambien, con rarísimas excepciones, todas sus minas son única- 
mente administradas por mineros prácticos. 

Las minas de plata mas importantes de Cachinal, Chafiarcillo, 
Chinzbero, Tres Puntas, etc., son igualmente administradas por 
injenieros, o cuentan algunos de éstos en el rol de sus empleados. 

Los minerales que son mas bien atendidos en este sentido en 
la provincia de Coquim'bo son los de la Higuera y Tamaya, cu- 
yas minas principales cuentan con un injeniero en la planta de 
sus empleados. 

Esto mismo podríamos agregar respecto de algunos otros rnine- 

. 
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rales de la misma provincia, tales como Bri l lador  y Arqueros, 
que tambien cuentan con injenieros en la direccion de sus tra- 
bajos. 

v. . 

Pero sea como fuere: lo que a este respecto sucede en las dos 
provincias mencionadas, no es una costumbre o una práctica se- 
guida en este sentido, sino que no pasan de ser mas que raras 
pero honrosas excepciones. 

En todos los minerales de las provincias de Atacama y Go- 
quimbo mejor papel hace la práctica que la ciencia; en estos casos 
las teorías nada sirven si no vienen acompañadas y ligadas ínti- 
mamente con los conocimientos prácticos en la materia. 

Un  buen miner@ práctico y entendido, como los que a cada 
paso se encuentran en las provincias de Ataoama y Coquiinbo, 
puede llevar a cabo con mas facilidad y acierto una comunicacion 
cualquiera de un laboreo o sellar un pique, sirviéndose para esto 
solo de sus propios conocimientos y del buen ojo, que un inje- 
niero recibido haciendo uso del teodolito y demas iristrument'os 
anexos a la profesion. El manteo  de una veta puede igualmente 
encontrarlo con mas exactitud y en mas breve tiempo un minero 
práctico que un injeniero de minas ayudado por sus innumerables 
instrumentos. 
, Y en esto no exajeramos un &pice, como que en repetidas oca- 
siones hemos sido testigos oculares de los hechos, no diremos en 
los casos que hemos enumerado, sino que hasta en las mensuras 
mismas, donde hemm visto que un buen minero práctico ha se- 
ñalado con anterioridad el sitio exacto donde deberian de colo- 
carse los mojones o linderos ántes de que el injeniwo tuviera 
tiempo de armar y nivelar su teodolito. 

Y vamos a citnr un caso concreto mas en este sentid?, wnque 
no en materia de minas; pero que se ajiistifica ampliarntxite en lo 
tocante a los conocimientos prácticos que puedan tenerse sobre 
cualquiera materia, 

Tratábase en una ocasion de aeñalar o marcar los puntos exac- 
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tos donde deberian de colocarse los pilares o machones para un 
muelle. 

Mientras el injeniero encargado de este trabajo se ocupaba de 
medir la distancia para colocar el teodolito, armar y nivelar este 
instrumento, otro que hacia las veces de espectador, aunque tam- 

'bien era injeniero, señaló y marcó los puntos buscados con mas 
prontitud y sirviéndose del ojo únicamente, que el otro con su 
teodolito, y llevando a cabo este trabajo hasta con imperfecciones 
notabilísimas. Pero aquí ya e3 llegado el caso de preguntar, ilas 
minas de carbon se encuentran en las mismas circunstancias 
respecto a la direccion de sus trabajos que las minas de plata o 
cobre? 

Indudablemente de que nó, y esto es lo que vamos a tratar de 
ventilar mui en breve. 

VI. , 

Las diferencias mas notables que existen siempre entre )as 
ininas de carbon y las de-plata-y cobre creemos que puedan ser 
las siguientes: 

1." Diversidad en su formacion jeonóstica. 
2." Divcrsidad igiialmente en sus principales rocas constitu- 

3.0 Las inundaciones del mar; y 
4." Los incendios, asfixiamientos y explosiones del gas carbó- 

iiico. 
Creemos que los dos puntos primeros ya los hemos dado a 

conocer, aunque someramerite, en el capítulo XIX de esta se- 
gunda parte de estos Apuntes, porque miéntras los terrenos 
carboníferos de nuestro pais pertenecen a la formacion terciaria 
en la estructura de nuestro globo, los que ocupan los .minerales 
de plata y cobre en las provincias de Atacama y Coquimbo per- 
tenecen a una formacion jeolójica mui diversa de la que hoi 
estudiamos, y por consiguiente, tendremos tambiem indudable- 
mente que encoritrar la misma diversidad de rocas entre ambas 
formaciones, 

tivas; 
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Pasemos entonces a estudiar los puntos tercero y cuarto que 
hemos enumerado mas arrriba. 

VII. 

Extendiéndose casi la mayor parte de los laboreos de las minas 
de carbon en direccion al mar, mui natural es entonces que estén 

' siempre expuestos a las repentinas inundaciones de este último 
peligro que es preciso evitar y sofocar en tiempo oportuno. 

D e  aquí nace indudablemente la necesidad de labrar todos SUS 

laboreos con cuanto tino y órden sea posible, y, sobre todo, que 
estén siempre sujetos a la continua vijilancia e inspeccion del o 
los injenieros. 

Los trabajos de laboreos en las ininas de carbon están sujetos 
jerieralmente y basados en ciertas reglas fijas y especiales y en 
cálculos seguros y precisos que no se pueden quebrantar sin alte- 
rar y entorpecer notablemente el órden normal de todos los tra- 
bajos. 

Ahora bien. Para evitar y combatir el peligro inminente de 
una repentina inundacion del mar, se hace preciso ir graduando a 
cada paso el grueso de cerro que convenga dejar en las diversas 
localidades que se encuentran debajo del terrible y amenazador 
enemigo, a fin de que pueda resistir a la fuerte presion del agua, 
gruesos de cerros que nunca pueden bajar de treinta o cuarenta 
metros. De lo contrario se corre el peligro de que pueda sobreve- 
nir una repentina inundacion, dando lugar, por consiguiente, a 
un funesto cataclismo. 

Acontecimientos de esta naturaleza han tenid0 lugar desgra- 
ciadamente en algunos de los establecimientos carboníferos qn e 
hasta hoi hemos visitado. 
Y sin ir mui ldjos, ahí está el valioefsiino establecimiento de 

Puchoco de los señores Délano perdido totalmente por una repen- 
tina inundacion del mar la noche del 18 de Setiembre de 1881, 
del cual ya hemos hablado extensamente en otro lugar. 

Aunque hasta hoi dia no se ha podido saber a ciencia cierta la 
causa que haya orijinado aquella gran catástrofe, pues todo ha 

_ -  

. 
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permanecido y permanece aun envuelto en las nebulosidades mas 
densas de la duda; sin embargo, no falta quien asegure que todo 
se debe a la flexibilidad o poco grueso del cerro en cierta labor 
que se encontraba debajo del mar, consecuencia o suposicion que 
tanto nosotros como la jeneralidad encontramos mui fiindada de 
razones. 

El grosor del cerro que conviene dejar en todo caso en las labo- 
res que se trabajan‘debajo del mar, para que pueda resistir sufi- 
cientetnentc a la fuerte presion del agua, es talvez uno de los 
puntos de inas vital importancia y que demanda mas tino y estu- 
dio en las ininas de carbon, con el propósito de evitar por este 
medio accidentes desgraciados y ahorrar muchas veces un gran 
número de pérdidas de vidas. 

VIII. 

Igualmente es siempre peligroso despilarar debajo del mar, 
por mui grueso qiie sea el cielo de las galerías en esa parte, pues 
es indudable que el hundimiento tendrá que sobrevenir gradual- 
mente careciendo de los suficientes puntos de apo.0 en una ex- 
tension mas o ménos considerable, dando lugar a que el cielo 
ceda con el trascurso del tiempo con la fuerte presion del agua. 

Un ejemplo de esta naturaleza (y siempre éstos son funestos) 
fué el que tuvo lugar en las mismas minas que acabamos de 
nombrar de los señores Délano, el 14 de Mayo de 1881, entre 
ocho y nueve de la noche, como una triste advertencia talvez del 
triste acontecimiento, que en proporciones formidables habria de 
tener lugar cuatro meses mas tarde (el 18 de Setiembre). Una 
parte del laboreo del pique núm. 1, situado debajo del mar,*debi- 
do al despilaramiento hecho en ese sitio, sobrevino un gran de- 
rrumbe o hundimiento de unos 200 metros de extension, sorpren- 
diendo en sw laboreos y sepultando debajo de los escombros a 
25 infelices barreteros, que no tuvieron tiempo de escapar, y 
cuyos cadáveres quedaron allí sepultados para siempre, a excep- 
cion de dos únicamente que se pudieran desenterrar despues de 
trein;a y cinco dias de tenaces esfuerzos. 

. 
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Existen otras clases de inundaciones que se hace preciso igual- 
mente combatir, con toda enerjía, talvez con la misma tenacidad 
que las que tienen por oríjen el mar. .Nos referimos a los estan- 
ques construidos en diversas localidades en el interior de las 
galerías o labores, con el objeto de almacenar al agua filtrada de 
las cajas o paredes de las labores, para despues extraerla a la 
superficie por medio de bombas. Sucede muchas veces que estos 
estanques o grandes depósitos no son constriiidos tan sólidamente 
o con materiales adecuados que puedan resistir a la presion del 
agua allí almacenada, hasta que al fin ceden, descolgándose 
grandes torrentes de agua en direccion a las labores mas innic- 
diatas, inundándolas totalmente y sorprendiendo a los operarios 
que en esos instantes en ellas trabajan. 

Un acontecimiento de esta naturaleza tuvo lugar el año de 
1863, segun se nos ha referido, en uno de los laboreos de Puchoco 
del señor Rqjas, donde perecieron mas de treinta operarios, sal- 
vando tres milagrosamente despues de tres dias de entierro obliga- 
do'y de un terrible ayuno y con el agua hasta la cintura. Estos infe- 
lices, a semejanza de los dieziseis o dieziocho barreteros sepultados 
en un laboreo de la inina,\Socn José en Tamaya, ahora cuatro o 
cinco años pasados, se mantuvieron con el aceite de sus lámpa- 
ras y con las zapatillas u ojotas de cuero que llevaban puestas, 
los quince o mas dias que tuvieron la desgracia de pa, car ence- 
rrados en la labor innundada miéntras bajaba el nivel del agua. 

X. 

. Otro de los puntos de mas vital importancia que conviene 
tener presente pasa laborear en las minas de carbon, es la venti- , 
lacion suficiente que se hace preciso dar a las labores o galerías, a 
fin de evitar los incendios, los asfixiamientos, las explosiones y el 
temible viento negro. 

Si las labores son estrechas, ahogadas, sin la ventilacion siifi- 
ciente, se corre el riesgo o existe la posibilidad de que el gas 
carbónico que: se encuentra esparcido en todas las localidades t 
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desprendiéndose de entre las grietas o cavidades del carbon, pue- 
de inflamarse instantáneamente al menor contacto de alguna 
lámpara o de algun fósforo. 

A la falta de ventilacion se deben tambieii los asfixiamientos y 
las explósiones. Incendios, explosiones y asfixiamientos, en las 
minas de carbon, tienen el mismo oríjen, se' atribuyen a una 
misma causa. 

Por consiguiente, la cuestion ventilacion es otro de los puntos 
en que jeneralmente se fija mayor atencion en los injenios car- 
boníferos. 

XI. 
El arranque de pilares en ciertas localidades influye tambien 

considerablemente para que no exista la conveniente ventilacion, 
pues de este modo se entorpece y se debilita la corriente de aire, 
que siempre debiera de estar libre de todo obstáculo. El viento 
negro, que aparece despues o instantáneamente con un incendio 
o una explosion, es otro de los elementos mas terribles que se 
presentan en las minas de carbon. Este fenómeno es debido al 
gas carbónico que se trasforma en una especie de columna com- 
pacta de un humo espeso y asfixiante, quee crniéndose en el es- 
pacio, llega muchas veces hasta tocar el piso de las labores donde 
jeneralmente se favorecen los operarios sorprendidos por esta. 
clase de acontecimientos, haciéndolos reventar en sangre instan- 
táneamen te;\y, por consiguiente, tienen que morir asfixiados. 

Estos grandes peligros a que están siempre expuestas las mi- 
nas de carbon, y la conveniencia de continuar todos los laboreos 
de un modo perfecto y ordenado, y amoldándose siempre a las 
reglas del arte, exije perentoriamente la existencia de injenieros 
competentes en todos los establecimientos carboniferos, a fin de 
evitar de este modo, como ya lo hemos dicho, grandes catástrofes. 

Consagraremos el capítulo siguiente y último a la formacion de 
los laboreos en sus menores detalles, a la enumeracion y clasifi- 
cacion de las herramientas usadas, a la denoininacion de los em- 
pleados y operarios y en la descripcion de los usos y costumbres 
seguidos en esta clase 'de establecimientos. 




