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“Los dibujos que acompañan esta crónica se realizaron durante un viaje a visitar las minas de 
carbón del Ferrocarril de Arauco situados en Maquegua y Quilachauqín, cerca de Coronel, en la 
costa de Chile. La comitiva salió de este último puerto en lancha a motor y fue bordeando la costa 
hasta Laraquete, pasando la ciudad de Lota, asiento de una importante industria minera y una 
refinería. Este lugar, del que publicamos una vista, se distingue también por los magníficos 
jardines que rodean la mansión de la señora Cousiño, principal accionista de la Compañía Lota. 
Laraquete es por ahora el puerto de embarque del Ferrocarril de Arauco, mientras se termina la 
extensión de éste a la bahía más protegida de Colcura. Como se puede apreciar en nuestra 
ilustración, tienen una amplia rada, normalmente repleta de embarcaciones hasta las cuales se 
transporta el carbón de las minas por medio de barcazas, que salen del largo malecón de madera 
que se adentra en el mar. Desde Laraquete la línea férrea, luego de pasar por un trecho de 
terrenos cultivados cuyas empastadas en altura recuerdan algunas partes de Normandía, llega a 
las minas de Maquegua. El primer pique, que aparece en nuestros dibujos de las minas, se 
conoce como Pique Carlos. Aquí el carbón aflora a la superficie y se extrae por una galería 
construida directamente al interior del manto, de manera que la veta se ve desde el exterior. La 
veta, cuyo espesor es de cinco pies, se bifurca a derecha a izquierda dentro de la montaña y 
parece que fuera virtualmente inagotable. El segundo pique que se ilustra es el pique Tronco, que 
también explota la misma veta; entre ambos extraen hoy unas 230 toneladas diarias de carbón. 
Ambos piques tienen sus poblaciones de cabañas de madera, donde viven los mineros y sus 
familias. Desde la vecindad del Pique Tronco la línea sube un plano inclinado y continúa hasta la 
mina Quilachauquín, la que entrega una cantidad igualmente grande de carbón”. 
 


