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P erdido en las rugosidades de los Andes
al oriente de la
ciudad de Rancagua, y a unos
2,350 metros de
altura sobre el
mar, existe un
mineral, asiento
hoy día de uno
de los Establecimientos de maYOl' fama mundial, y cuyo nombre, al de(.) Cepttulo de n n lib ro recientemen te publ icado COIl el
títu lo de Problemas Nacionales.
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de la leyenda, data de las a venturas
novelescas de un teni ente español que,
huyend o de sus acreedores, en las postrimerías del siglo XVII, y buscando paso y
refugio en la Argentina, topó con un rebozadero de cobre de tal magni tud y ley que,
a poco de ex plotarlo, le permitió no sólo
satisfacer liberalmente sus deudas, sino
todavía torn ar en sonrie ntes y benévo los
los aute ceñ udos e intransigentes rostros
de sus empedern idos y crueles persegui dores .. ,
Caminando el tiemp o, esas minas, sit uadas en terrenos de la extensa hacienda La
Com pañía, de propiedad del histórico P residente de la J unta de Gobierno de 1810,
el Conde de la Conquista, don Mateo de
Toro Zambran o, aparecen t rabajadas por
su yerno y heredero titular, don Juan de
Dios Correa, qni en las t rabajó en el perí odo compre ndido ent re 1819 y 18iO, llevan do sns ricos productos ha sta la costa y a
lomo de mula, Agotados con los nüos los
esfuerzos del señor Correa, bu scó coopera dores más j óven es qu e ,él y asoció a su
Cll'
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empresa a otras personas, con cuyo concurso instaló en las p roximidades de la
conj nnción de los ríos Coya y Cachapoal,
un Establ ecimiento de beneficio, que tuvo
mucho auge en su tiempo. .
A esa época de actividad sucedió otra
de absoluta estag uaeión, hasta que nuevos dueños, los señores Carlos Irarrázaval,
heredero del seño r Correa, y En rique Concha y Toro, denunciante de pertenencias
adya centes, interesaron en su explotación
al conocido ingeniero industrial don Mnrcos Chiapponi; qnien , despnés de muchas
expericncias y reconocimi cntos regionales,
logró que se interesaran por ella los hombres de negocios norteamerican os W illiam
Bra den y E. W. Naeh, quienes lograron
formar en los Estados Unidos la hoy deuomin ada BRADEK COPPER COMPAKY,
El capital primitivo de la Sociedad fué
de 625,000 dólares, con el cual se construyó una carretera qu e part ía de Graneros,
nn andarivel, la estación de fuerza hidráulica y nna primera instalación hidro-metalúrgi ca, que empezó a fun cionar en 1904;

-

8-

pero este prim er molino, que permitía
apenas trabajar unas 250 toneladas diarias,
sufrió a los tres añ os una completa modi.
ficación, por lo cual hubo de elevarse el
capital a 800,000 dólares; preludi o de otras
posteriores modificaciones y ngrnudami entos que, según he oído, significan ya inversiones superiores a veinte millones de
dólares, o sea, a cien millones de nuestros
pesos. Es ínvertirl
Toda la actual plan ta, que permi te ei
beneficio de doscientas mil toneladas mensuales de minerales de ley media de 2.3
por eiento, está instalada casi en la conjunción de los esteros Teniente y Diablo,
afluentes del Coya, un poco al poniente de
las minas, donde se ha formado una verdadera población de cinco mil habi tantes,
que han denominado Sewell, en recuerdo
de ~Ir. Barton Sewell, presti gioso y primer
presidente de la BRADE." COPPER, muerto
en En ero de 1915, en Nueva York.
E SÍ<'\ Empresa, como su hermana Cnu QCICAMATA , de la Chile Explorntion, pertenece a la mundial firma Guggenheim; pero

,
V ista j e ne r al de Se well
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los sistemas de explotación y beneficio implantados en una y otra son absolutamente distintos: En la segunda, como lo he
descrito en otra ocas ión , el yacimiento mineralizado se explota a man era de cantera,
al aire libre, para ser tratado despu és en
estanques de lexiviaci án; mientras qu e en
EL TENIENTE las minas se trabajan por
ex tensas galerías subterrá neas y la concentración de los min erales se hace por un
sist ema combinado de mesas Wifley y estanques de flota ción de aceite, novísim o
método importado de Australia y qu e consiste en mezclar en cajones cónicos el mineral pulverizado, con ácido sulfú rico y
alquitrán de mad era, donde, por medio de
unos agitadores de aspas y como si se tratara de una vulgar chocolatera, se produce
una espuma, cuya particularidad consiste
en mantener en sus pensión todas las partículas apreciables de cobre qu e contenga el
mineral.
Como estimo de todo interés dar a conocer el proceso qu e para el tratamiento de
sus mineral es ti ene implantado la BRADEN

-
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paso a describirl o en sns términ os
general es y al tenor de apuntes personal es
que me fu é dado tomar en una reciente
visita hecha a su E stablecimiento, eu uuióu
do mi distinguido ami go don Moisés Vargas, qu e había tenido la amabilidad dc
trasmitirrne uua geutil in vitación de su
administrador general, el prestigioso ingeniero .MI'. L. E . Grnnt,
CO PPER,

JI
El yacimiento miner o EL T ENIENTE , está
ub icado como a tres kilómetros al oriento
de Sewell, a orillas del estero del mismo
nombre y en las entrañ as de un cerro extrao rdinariamente abrupto, que en los inviernes qu eda sepultado en las nieves. Su
origen es netamente volcáni co, como que
se encue ntra rodeando al propio cráte r de
un volcán apa gad o, lo qu e el señor R. R.
Gra ham, Superintendente de la mina, describe así:
eLa gran presión subte rránea qu e rom o
pió la costra de andesita, debe haberla roto

V is t a g en era l d e l min era l
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en la misma forma que una bala rompe
un vidrio de ventana , astill ándola. En esas
astilladuras o grietas de la andesit a encon o
traron más tarde las vertientes de aguas
alcalinas y carbonatadas (conteniendo sulfatos en disolu ción), un lugar mu y a propósito para apoza rse, y así deben haberl o
hecho, escurriéndose al mismo tiempo a lo
largo de las grietas . Después, al perd er el
calor y la presión que las mantenían en
estado líqnido, se precipitaron , es decir,
dejaron asentarse las sustancias qne contenían , dando lu gar a nuevos depósitos de
mineral. Las sustancias sulfatadas también han formado piedra metalífera en 11'
misma andesita, no lejos de la boca del
cráter », así, pues, las sustancias que se explotan , pnede decirse, en términos generales, son las breccias qne sepa ran la tufa de
la andesita y la andesita mineralizada: sin
embargo, no toda la brecc ia, ni la an desita
contiene n cobre . Fuera de estas sustancias se encuentran ad emás y en difere ntes
partes del terren o, fuma rolas, en cuyas paredes hay minerales oxidados y pequeñ as
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cámaras o grietas que contienen cobre nativo, óxidos, súlfuros negros, manchas de
hierro, limonita, etc.
Estos yacimientos, cnyos componentes
los geólogos denominan calcopirita, bornita, calcosita, etc., y cuya ley media fluctúa
ent re 2 y 2.5 por cien to de cobre fino, se
explotan por medio de extensas galerías,
o socat'O llCS colocados a diversos niveles;
pero comunicados entre sí por medio de
chimeneas, que los min eros denomin an
huitras, los que sirven para ir vaciando o
descendiendo por gravitac ión los min erales ext raí dos, hasta que caen en trenes receptores y eléctricos, qne trafican por el
piso de la galería 5. Estos, después de un
recorrido de dos kilómetros, perfectamente protegidos de los rodados y nieves de
inviern o, llegan a un a romana que pesa el
mineral, y de ahí lo botan a bu zones que
llevan el min eral a correas trans porta doras, que lo couducen a su vez, a chancadores gira torios, sistema ~Ic Cully.
Sufrida esta primera molienda, es elevado el min eral, por medio de nu evas correas,
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a otros molinos, hasta que qu eda reducido
a polvo y así pasa a una sección concen·
tradora, compuesta de dieciséis mesas Wiflcy, molinos Harding y estauques de flotación, de la cual ya sale cou ley media de
20 por ciento .
Este concent rado se divide ahí en t res
porciones: una qu e va directamente a los
bu zones de material es para la fundición;
otra qu e sigue un complicado tratamiento
de prensas Kelly y horn os tostadores
\Vedge, que proporcionan gases qu e son
t ransformados en ácido sulfúrico, y el resto va a un os aparatos, denomiuados nodulizadores, destinados a secar y conglomerar los concentrados, lo qu e permite un a
economía de comb ustible cn la fundi ción.
Todos estos concent rados caen por fin a
tolvas de trenes eléctricos, qu e los conducen a bu zones especiales, destinados a acopiar mnterialcs para la fundi ción propiamen te dicha, la qu e se efectúa por el procedimiento común de hornos de chaqueta
de agua, susceptibles de fundir quinientas
ton eladas en veinticuatro horas, y crisoles

-
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de capacidad ad ecuada, los qu e arrojan ya
ejes de ley media de 45 por cieuto, qu e,
automáticamente, son conducidos a CO I/'
rertidores, sistema Pierce Smith, desde
donde sale el cobre líquido, que va cayendo a una seri e de moldes adobad os, qu e,
como una cinta de fu ego, elevan las barras
a una cancha enfriadora, desd e donde se
las embarca directamente con destiu o a
Ranoagua, Valparaíso y E stados Unidos .
Cada barra pesa cieu kilógramos y tiene 99.5 por ciento de cobre.
La explotación media actual de los yacimientos , según datos que se me mostraron , se puede estimar en 6,800 toneladas
de minerales por día , lo qu e produce alrededor de cien toneladas de cobre fino, qu e
al actual precio standard significa un rondimiento bruto de .ll 15,OOO diarias, o sea,
como $ 350,000 de nuestra moneda.
Ciento veinticin co mill ones de pesos al
año .. .
E s producir!
Sólo me resta agregar qn e las cubicaciones hechas hasta hoy arrojan una existe n-

r. a"al de-tvad o d e r c ac beec a t para producir la f uprla h idráulica
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cil< de ciento veinte millon es de to nela das
do min eral es , co n comú n de 2.3 por ciento
de ley , y que todo este com plica do siste ma
de perforadoras, t rene s, tran sp ortad ore s,
molinos, pren sas, horn os y natura les aditamentos de maes tran zas, din a mos, ete., es
movido por la fuerza h idro -eléctrica prod u cida en Coya, como a vein te kilóm etros a l
poni en te de Scwell, donde las agua s del Ca cha poal, derivadas por un gra n ca nnl de
doce k il ómetro s de desarrollo y cua tro metros de an ch o, a ct úan sob re cuat ro t urhinas P clton , de or-ho mil kilowatt de poten cia, las que p ro du cen la energía que se
tran smi te al Estnblecimi ento po r medio de
tres alam b res, so po rtados por sese nta sólida s torres de acero, y distri b uidas des pués
en los serv icios intern os de la mi na y extern os del aca r reo y f'un dici óu.
y para termin al' es ta descripción del
proceso que s ig ne la ex plo tació n implantada en EL 'l' EXI EXT E por la Bra den Coppor, agregaré que las minas es tán unidas a
Sew ell por medio de un ferrocarril eléet rica de tres kilóm etros de desarrollo, qne va
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en toda Sil extens ión al abrigo de las avalancha s y niev es de invierno, como que
corre a lo largo de nn tú nel artificial de
pie-derechos de mad era y tech o de calamina , y qu e de Sewel1 a Raueagu n se ha ten dido un costoso y accidentado fenoca rri l,
servido por locomotoras a pet róleo, que
tiene 72 kilómet ros de desarrollo, 0.76 de
trocha y gradientes máxim as de -!.G por
ciento: Como el t raza do y construcción de
esta linea se hizo a toda pri sa y sin atende r
mu ch o a las buenas reglas de la ingeni ería,
se está actualm ente practicando un n modifi cación de su ru ta, con lo cual se espera
qu e su longitud se reduzca a 60 kil ómetros.
Este ferrocarril f ue construido espec ial mente para las necesid ades de la ex plotación del mineral ;sin emba rgo, también se le
explota para el servicio público de los baños
de Cauque nes y diversos fun dos que quedan dentro de S il zona de atracción.
Como com plemento obliga do de estas
instalacion es, mina y fnnd ición, ex iste un
complicado anexo de estanques o represas
para recibir los rela ves, que a rrojau un vo-
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lnmen de veinte mil toneladas de ag un y
cuatro mil de des montes diarios, los que
adualm ente, en cou form ida d al dietado de
una ley recien te de amparo a la agricultura
y poblaciones, es t án sufriendo u na com pleta transf'orumci óu; a lo cual debo también
abregar las maestran zas y carpinte rías ultramodern as y las múltiples industrias, indispen sabl es a la indepen dencia y bu en servicio de una Empresa de ramifi cacion es
tan vastas como so n las que tieue implantadas en EL T E KIE NTE la firma Braden
Coppe r.
III
P ero si el proceso hidro-metalúrgico im plantado por la Braden Copper, q ue suc intamen te he descrito, cons tituye un todo
homog éneo y del más alto valor cie ntí fico,
no es men os inte resan te conocer los procedimientos em plend os por esa firma para
proporciouar a su personal no só lo bien estar mon etari o, sino también un medi o social
que lo ed uque y regen ere, con lo cual se le
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proporciona una situación individual hol¡{ada que lo aleja colectivamente de las
tentacion es snbversi YHS, desgraciadamen te
tan fre eu eutes en otras empresas similares.
.E sto es lo que deseo ah ora dar a conocer
en sus términos gen erales, ya que es útil
que toda s las em presas industrial es dc Chile
se posesion e de la importancia qu e tien e
para la tranquilidad de sus fa enas la im pluutnción de medidas como las puestas en
prácti ca en el mineral de EL 'fENIENTE.
Siguieudo un procedimiento muy com ú n,
en los Estados Unidos, y del cual se ha
obtenido efectiva compensacióu, la BIlADEX CO PPEIl ha fundad o en Sew ell, y en
edificio ad hoc, una oficina qu e den omina
W ellfa re Depurtament , o sea , departamento
de] bie nestar social, cuyo jefe, MI'. B. 1'.
Colley , es un especialista de auto ridad
mundial en el ramo . Esta oficina, fundada
sól o el a üo pasad o y a seme jauza de la qu e
exi stía ya en CHUQ U1CA ~I ATA, ati eude y se
preocupa de todo lo qu e se rela ciona con
las construcciones •v obras sociales de las
faenas, eomo ser; casas, hoteles, hospitales,
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cajas de ah orro, diver siones públicas, educación infan til , accidentes del trabaj o, etc .
eonst ituyeudo así un verdadero Ministerio
de Pre visián Social, y se esmera «n tal for
ma en of recer distracciones y prevenir desgracias, que el obrero vive feliz, seguro y
casi sin deseos de alejarse de las faen as.
Una de las mayores preocupaciones de
esa ofic ina es alejar al obrero del vicio y
prin cipalm en te del alcohol, al cual lo ha
declarado un a gue rra cru da y sin cuartel.
Allá, de ca pit áu a paje, sólo se bebe agua,
pura agua del Tenien te, y doqui era se mir e
se encuentra nn o con alguna leyen da que
fn stiga des piadamente el uso o abuso del
alcoh ol.
Es un apostolado difícil de sob repasa r]
Visitaba yo un a noche un a sala de espect ácu lo einematográfico pop ular. y re·
cue rdo que t ras de cada cinta se ex hibía n
leyendas tan sugestivas como la siguiente:
-Ob reros: la putri« est« en pelig ro!
¿Qlliéll cencer á? ¿Chile o el Per át
«Si el P cr lÍ tie ne buena política y evita el
p eligro del alcoholismo, que tantos estragos

-
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esid haciendo en Chile, u n í
dominarú la sitnncián . »

1111

gn tl/ pa fs y

Esta , palabras fuero n dicha.. por el gelle-

ral frail eé.. N egrier CII 1913, ,,1 »is itar ,,1
barán dAndrée, in«tru ctor del ej ército del
P erú, y encier ra n ulla severa leccián , más
que eso, ulIa terrible amenaza para la patria .
- Obreros: cu ál es vuestro enemigo eu
tiemp o de paz?
- El licor. Guerra , pues, al licor, o nui..;;
bien dicho: i Vi m Chile'
Para completa r la en nmeración del programa benefactor y de agrado que desarrolla el \Vellfare Departam eu t, ag rega ré que
en Sewell existe n dos escuela.. en español
y una en in glés, habi én dose declarado en
sus dorninios oblignto ria la i nstrucció u; dos
ho..pitale.., atendidos por tres médicos y un
tercero en const rucción; dos biógrafo.., que
funcionan todas las noches; sie te asociuciones de fo ot-bull; dos ca nchas de tenni..; dos
clubs sociales, qu e peri ódi cam ente ofrece n
recepciones a las familia s; un Spo rti ny
Olub, qu e fun ciona lu cidamente eu Caletones; nna hermosa brigada de boy·scouts,

.'

,

La pob lac i ón Sewe ll e n .mv .remo
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una banda de mlÍsieos con vei nti ocho in strumentos, etc., y, por último, pam es timular toda esa Vida Social in ten sa, se publi ca
mensual y lujosamen te ilustrada , una revista qu e se edita en dos idi omas, T he Teniente Topic.., en la cua l se describen y discute n los procedimi en tos metalúrgicos implantados en el E stablecimient o y se da
cuenta detallada y am ena de la cró nica
diaria de Sewel!.
Todo ese conj nnto ex plica, a mi jnicio,
qu e la B n.\DE:í COPl'ElI no haya tenido hasta
ah ora que lamentar sino una hile/ya de su
personal , la que se verifi có ha ce ya seis a üos,
en F ebrero de 1911.
y para completar ese hal agad or cuadro
de provi sión y bienestar com ún, agregaré
que el jorn al es eq uitativo, como que los
peones ganan $ 01.50 Y los cabos de cuadrilla $ 10 .00 diarios, que les son ab onad os
semanalmente, y que las casas de habitación so n higiéni cas, aunque algo estrechas
para la numerosa población ahí instalada ,
que pasa ya de cinco mil habitantes (I).
La vida la encontré cara y los almacenes

-
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o proreedurias bien provistos; pero con precios más subidos que los que auoté eu CnuQUI CA~[ATA .

IY
Como mi cu riosidad iba en crec iente y
el empleado del Welfn re Departnmen t q ue
se había com is ionado para q ue me diera
amplias expl icaciones de todo lo q ue yo
obse rvara, el dis tinguido joven chileno don
.Juli o ~Ial donado , se ma u i festaba muy complaciente y ha sta gustoso de mostrarme
Slt obra , quise iu teriori znrme de las inversi en es de la Com pa ñía. y so b re tod o de
las qne tuvieran relación directa con unestra economía nacional , y quedé so rp re ndid o del dato qu e, co n carácte r oficial, se
me prop orcion ó, y que pa so a da r en resum en:

Lo s gastos hech os por la BRADEX COPPER
en 1916, en jornales, casas ma yori sta s,
adquisicion es de carbó n, madera, ceme nto,
pasto, etc., y lo pagado a lo. F errocarriles
del Estado por transportes y a las Adua-

-
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nas por derechos de internación, etc., fueron los siguientes:
Jornales
Provisiones

.
.

Carbón, cemento, etc.

Aduana y descargues.
Transportes, contribuciones, etc
.
Tota!...

s 16.812,000
5.881,000
2.925 ,000
2.500,000

56.%"
20 ,
10 •
8 ,

1.882,000

6»

$ 30.000,000 l OO.%"

¡T reinta millones de pesos!
Esta ya ap reciable cantidad que qu eda
en el país, aunque no ín tegra, como que
una parte apreciable vu elve a las Cajas de
la Compañ ia en las ventas de proveeduría,
deja traslucir las utilid ades que la Empresa tendrá en su eje rcicio finan ciero; ganan ciales, por lo demás, que no son sino
las justas compensaciones de un trabajo
asiduo y el in terés legítimo de la gra n inversión hecha en el Establecimiento y
faenas.
Apunto con no disimulada satisfacción
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este hecho, porque houradamente estimo
que la BRADEN Corran se aproxima como
ninpun« otra Empresa extranjera establecida eu Chile, al ideal qu e hace meses expresaba verbalmente al reputado consulto r
técuico de la Casa Guggenh eim, el ingeniero don Federico Hellmau, al decirle qu e
el papel qu e legítima y couveuientemente
corresponde a esas Empresas o Sindicatos,
es el de procurarse una asimilación todo lo
intensa posible al medio y pr odu cci ón eu
qu e viven , se desarrollan y prosperan ,
consumiendo en sus pulperías produ ctos
neta mente chilenos y ocupando en sus
faenas personal tambi én chileno y hasta
dond e sus conveniencias y aptitudes lo
permitan. Esto es lo práctico para ellos y
para nosotros (2).

v
P ero nu estro papel de país produ ctor e
industrial de cobre qu e he descrito a trnv és de estas páginas no debe limitarse con
1'1 do ser meros proveedores o intermedia-
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rios, cuando con el buen ejemplo que nos
ofrecen las empresas extra nje ras podríamos conventirn os en efectivos y eficientes
productores.
Todo sería cuestión de medios y procedimientos, reformando nu estro vetusto CÓ'
digo de Minas, y, sobre todo teni endo más
fe en nu estra fuerza y capacidad iudustrial, como paso a demostrarlo.
La produ ccióu y ex portac ión media (1111",1
de cobre fino, por ejemp lo, que nu est ro
país ha ten ido en los períodos que se expresan , ha sido la siguient e:
Tone ladas
Éxpo rllllld8

At'i08

1850·1859
1860·1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900 ·1909
1910-1916

.
.
.
.
.
.
.

18'3,550
390,720
0161 ,220
369,229
2301,0150
3l-!,530
326,2010

'~I ed ia anual

18,8;}0
39,070
016,120
36,920
23,0150
31,450
016,320

Lo que da en un perí odo de 67 a ños, una
exportación total de cobre fino de 2.284,930
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toneladas, o sea un promedio anual de
34,074 toneladas, que es algo muy aproximado a lo que hoy produce por sí sola la
firma BRADEN COPPER.
Estudiando, por otra parte, la situación
de nuestro país en el mercado mundial de
cobre, vemos que en 1913, último año normal antes de la guerra europea, la producción del mundo subió a un millón de toneladas, quedando Chile en el sexto rango,
como lo indican las siguientes cifras:
Ton eladas Proporción

Estados Unidos
Japón
España
México
Austria
oo

Chile

oo

.
..
..
..

oo

.

557,400 55.7,,%'
73,150 7.3 »
54,700 5.5 »
52,800 5.3 »
47,300 4.7 »
42,300 4.2 »

De manera que nuestro rango en el carácter de nación productora de cobre tiende a elevarse rápidamente, hasta el punto
que puede ya asegurarse que antes de dos
años habremos saltado del sexto al segun-
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do lugar; pero, crue l es decido, nuestra
economía nacional estará COn ello muy
lejos de beneficiarse en igual propo rción,
porque el promedio de las treinta mil o
más toneladas qu e exportábamos hasta
1910, consti tuían un producto netam ente
chileno, y el valor de ot r os tantos millones
de libras esterlinas qu e ellas representaban , qu edaba totalmente en manos de chilenos; mientras que ah ora, salvo lo qne
produ cen G ATICO, que ya está ea trato de
rell ta, y otros industriales de menor cuantía (que en un total quizás no sumen 6,500
toneladas), toda esa produ cción, como lo
decía, pertenece a Sindicatos extranjeros,
sin vinculaciones apreciabl es o proporcionadas con nu estro país:
Chuquicamata, P ot rerill os, Caldera, Guayacán , Tamaya , 81 Tenien te, etc., pertenecen a los norteamerican os, y Chañnral,
Naltagua, etc., a los fran ceses (3).
Es curiosa la psicología del capital chilenol
Cuaudo Tarnpacá y An tofngnsta eran
perú-bolivianas, su industria salitrera per-
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tenecía casi inteqrame ute a chilenos, pero
tan pronto esas provincias pasaron a formal' parte de nu estro territorio, em pezó a
surgir la supremacía, que aun se conserva,
del capital inglés y germá nico ,
Después de esto, y men ospreciando la
ex plotación de productos extrae tivos netamen te nacional es, nu estros capitales han
seguido emigra ndo tras de temerarias empresas fu era de la patria, basta el punto
de que somos hoy du eñ os casi únicos del
esta ño boliviano y actu almen te nos esforzamos por ir a explotar el petróleo allá en
los t rópicos, en las nacientes lejanas y mis.
teri osas del Amazonas ...
[Cuántas veces la distancia es el mejor
aliado de la especulación! ...
-Sería posibl e detener esa emigrac ión
de millones de libras esterlinas, o, má s bien
dicho, de encauzar nuestra val entía y nctividad en la explotación del cobre y del llen o chilenos?
-Seguramente.
T odo sería cnestión de quién o quiénes
hicieran cabeza de este movimiento,
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Pero si aquello se le estima difí cil o superior a nu estra potencialidad económica,
lo que no es mi pensar, debemos procurar,
a lo men os, de uo vender a fardo CCITado
nuestros yacimi entos mineros y sin que
sepam os medianamente el valor de 10 qu e
ennjenatnos, si es qu e no se consigue una
conveniente asociación con el capital extranjero para explota rlos.
Un ejemplo de ayer ju stifica mejor mi
tesis .
Una compañ ía fran cesa compró a vil
precio, porque su primitivo dueño 110 supo
lo que vendía, el yacimiento ferrugiuoso
del Tofo , la que cubicó en él alrrededor de
ochenta millones de toneladas del más
imponderable y rico metal, qu e nu evas exploraciones lo ha hecho subir a doscientos
millon es ...
Pudo vend erlo, multiplicando muchas
veces su costo de adquisi ci ón; pero, con
muy bu en sentido, prefiri ó arreudarlo,
asociándose a las contingencias de su explotación, con lo cual , al finalizar el con-
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trato, habrá de recibir uu beneficio, no
diré diez, sino cien veces mayor.
Aprovechemos esta olocuente y obje tiva
lección .
En cuanto a los yacimientos in dustriales
de baja ley, dond e es imp osible separar la
explotación min era del beneficio industrial, estimo qu e nuestra polít ica debe
encuadrarse en algunos de estos tres n úmeros:
1.0 O vendemos el yacimiento previa
cubica ción de su existencia, para conocer

lo qu e se enajena;
2.° O nos asociamos a una Empresa extranjera que ap orte los capitales de explotaci óu, recibiendo nosotros el valor del
yacimiento en acciones de la Sociedad qu e
se form e; y
3.° O nos resolvemos, con ap orte de
energía y capital nacional es, a qu e todo
qu ede en casa: explotación y beneficio.
Lo primero se traduce en recep ción
inm ediata de dinero; lo segundo, en un a
mediana espera y mejor provecho comercial, y lo tercero en una más larga espera,
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si se quiere, pero que cent uplica los beneficios personales y nacional es por recibir.
Afortuuadamente para lo últim o, qne
constituye un desideratun i no siempre fácil
de obtener, el tratamiento de min erales de
baja ley no es ya un problema, sino algo
enteramente resn elto, cientí ficamente hablando, sea que se empleen los sistemas de
Iixiviacián, espunuicián, eianumei án u otros.
La experiencia así lo dice.
En El Teniente se benefician minerales
de 2.3.%", en Cliuquicarnatn de 1.8.%" y en
Utah (Estados Unidos) de l A.%", los que,
por el alto precio del cobre, se ha hecho
descender ah ora hasta 0.8 por ciento!.....
y estoy cierto que en Chile bay cientos,
hay miles de yacimientos cupríferos que
pu eden ofrecer COlllunes de esas o mejores
leyes, sólo que en ia metalu rgia industrial
modern a la cantidad debe snplir liberalmente la calidad.
Iuspirémonos en los ejemplos y lecciones qne se derivan del estndio de los m étodos y procedimi entos que los norteamericanos vienen implantado en Chile, que
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con ello obtendremos la mejor compensación de las riquezas idas a trueque de poco
diuero, y probemos así qu e el capital chilena, tan valiente y esforzado en el ex tra njera, puede asumir igual actividad y acción
dentro de la patria.
Querer es poder
SANTIAGO MARiN VICUÑA.

Santiago, 18 de :Mayo dc 1917.
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NOTAS
(1) El Welf a re De partament levanta trimest ralmente un
censo de Sewell , o más b ien d icho de la población depen .lien .
t e d e la HKAIlENCOPPE;R y co mo d a to CUri OBO doy el regietra do el prim ero d el actual , que a r rojó un tolal de 5, 190 ha bi-

tant ee, correspondiendo e193 % a la población chilena;

r ~i1rnu

H ombrea..•... ... ... ......
Mujeres....
Niños .. ... .
o • • o ••• •• • • ••• •

o • •• • • • • • o • ••• "

Tutal.. ..

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

Pr op or ción .. ....... ...

o ••

2,661
OliU
1,201

EllrUj~r~' 1

1

_.

,-

_.

Tolal

- .,....-.,.....,

TrfO Pord 61

239
69
60

2,900
1,02 9
1,26 1

57 %

4.822

368

7%

5,190
100%

100%

93%

19 •
24 •
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(2~ Me ee grato dej a r constancia de l esfuerzo que ha ce
esta firma, no só lo por as im ila rse industrialmente a nueatra producción n acional, si no tambié n para procurar ayuda
monetaria a las escuelas de minería de Cop iap6 y Serena, a

las cuales aca ba de rent ar con S 75,000)' ocupa r en ene faenas
a tod os los j óven es chilenos q ue, con se ñalad as aptitudes,

sale n de BUS a ulas o de otros ce ntral! edu cat¡ VO'3. A este respecto permítaseme conelgnar en esta nota algunos nombres
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Diagrama del proceso in dustrial da la Bradan C opper
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de empl eados de este género, que conservé en mi ca rtera
de epuntee y los salarios que ganaban en la época d e mi
visita ; dato que podrá servir de estimulo a mucho" jóvenes
estudiosos y ccntratdoa de mi país:

Escuela de Ar tes y Oficios

Em pIco

Nombre
11

,=

Salarlo
14.00 mte. al d la
l U lO
900
7 .00

_ Yecánlco
$
F . Al('gna
del VAlle
Elect ricista- Molino
.
Pl ut arco Din amarca .. ~I ee.i.nl co , taller etéc tr.
Montado r de a ct oree..
Carloa lledln a
orne ro
.
Hum berto de l Rto
.
Enrique Parr a .......... Ensayador
Alamlr o Cuevall
_
edcr
.
Osear Qulróz
_ Mecá nico
.
Ca rlo~

12.00
7 00
1 ~ . 00

.00

Gull fer tno Btsam a
aecentcc
.
Róm ulo Lazo AlafCÓD ueperect óa de Motores

.90
0.80

18A.lS G. Soto
.
Carla, D. Ralll"ado
peredor Sub- estació n
Enriqu e de l Valle . de electe.cguu dtcton.
Emeterto Bepúlvede, . pe radcr de 'r u rbt ueeSubjefe
.
Félix Toro .. .
. ere d e T UrnO. MOlln O¡
agua dulce
.
.
Lu is Se rrallo.•............ íbujente

0 . 7~

Escue la Pr áct lca tle
Ed u ard o valdés

R. A. Ll zan a

~ll n('rí3

lll ngen lero
lQulmlco................. ....

¡$

por bo ra

1.00 •
5.50 oro amer oal dla
' .00

'5O

150.00

al mes

de COlliopó
l ll:i.OO oro ame ~l mes

4SO 00 m íe. al

'8

Uulve rs lda d de Chile
Lu is Em e8t
lQlllmlco
I$ 13.'1.00 oro amer o al me s
Hu mberto gcheverr t Enaayado r
.
900 mle al dla
H éet or Herrero ... ..
Ayudan te Ingeu tero ..
7.90
J uan (~olltaJl . ....
7-1000
l. u l8 C...rcceae r
7 .00
E.l ua nlo Ne lJ
7.00 •
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(3) Para que pueda a precia rse el pr ogres ivo aumento de
la pr odu cción mi nera de nu estro pa la, doy en segu ida la estad ística de la exportación de cobre fino en 108 últi mos eíete
años, ex presada en toneladas:

,

,

- -

1910
Ley

Ton!.

Barras.....
Eje!' ....... .. .. . ..

o •• o • • • •

)1i n eral ~ ¡.¡ .. ....

o ••

o ••

Total.. ... ... ..

%

1911
Cobre

109,438 ... 38,232

Minera leR.. .. .. ...
T ot al ... ... ...

üno

16,724 98.3 16,439

8,709 48.6 4,230
68,989 22.8 15,751
94,422

...

36,-120

1913

1

17,572 98.4 17,2,~ :
17,829 45.3
8,~~¡
88,377 18.4 16,27
123,778 ..

Cob re

I

1

1B,!\04 97.9 1B,12
9,006 49.2 4,435
I
81,928 24.7 15,677

1912
Barras.... . ,.. .., ...
Ejes..... ... ... ... ...

,.

L .y

To n !.

ñu o

I

20,150 98.9 19,939
18,510 47.2 8,738
72,537 18.7 13,587

- --

111,197 ... 42,264

41,64 '

1916

19H
1I

Barras..... .. . ... ...
Ejes... .. ... ... ... ...
Min erales ... ,.....
Tota l. ..... ...

24'98~

:<5,237 99.0
15,987 47.1 7,537
68,892 16.9 11,644
110,116

34,793 99.11 34,495
17,041 47.5 8,101
62,079 15.3 9,485

U,lGt 113,913

...

62,081
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1916
Ton!.

Barras.. ... ,.... .. '"
Ejes..... . .. ... ... . ..
Min erales .... .....

Total ... o., o, .

I

L"
~

REBU)[J;N (CORRE ),l NO)

Cob re
fi u o

Tonl s.

Promedi o

58,468 99.1 57,924
8,572 50.1 4,295
53,716 17.1 9,211

189,187
45,419
91,633

27,029
6,488
13,090

...

326,239

46,320

120,756

71, 430 1

Lo que n08 dice que la exportación de cobre fino ha au mentado en loe últimos siete años en un 87 por ciento
(12.5 % anual), y qu e habiendo incrementado la exportaci ón
del cobre en barra, cae! en igual proporción ha disminu ido
la de minerales.
De manera que la exportación ch ilena de 1916 puede ya
estimársela como la tercera del mundo.

La del afta actual seguramente llegará a 100,000 toneladas.

