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Don Francisco Gandarillas Luco
El 18 de Abril último dejó de existir el1 esta ciudad el señor Francisco ,Gan darillas Luco.
Wnculado a la Sociedad de Minería desde su fundacion, como que a
su iniciativa personal debió la institucion su primer impulso, su pérdida
ha sido mui lamentada i el Directorio en una de sus sesiones le rindió el homenaje que se tenia merecido i acordó dejar pública constancia de su recuero,
do ' en las pájinas del Boletin ,
"'acido en la capital el año 1842, hijo de don Santiago Gandarillas
Guzman i de doña Cármen Luco Huici. el señor Gandarillas se distinguió
desde sus primeros años por su amor al estudio i dedi cacion al trabajo.
Ya a los 23 años. en Octubre de 186's. rué objeto de una honrosa distincion, sier.do designado por el Gobierno como segundo secretario de la
mision diplomática que se confiara a don Manuel Antonio Matta en Colombia i Venczueia para obtener la adhesion de estos paises a la causa de Chile, que acababa de ser víctima 'de la última agresion de España a sus excolonias en Sud-América.
De regreso al pais contrajo matrimonio en 1869 con la señora Te,·e,a
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El Trabajo i la Vida en el Mineral "" El Teniente"
CAPÍTULO PRIMERO
l~ESERA HI STÓRICA nEL MINERAL

"El.

TDlIENTE>

Sm,IARIO: § I. Situacion jcog ráfica.-§ '2. Historia primit.iva de oEl Tc ni e nte~
orijen probable de su designacion.-§ 3. Lo que refiere MI'. Bradcn. Rasgos biográfIcos de este inuustrial {nota).-§ 4. ¿Los jesuitas ' trabajaron la mina
en la Colonia?-§ j . Primeros laboreos positivos. Don Juan de Dios Correa Saa. Don Francisco de Asis Lastarria..-El Dr. Blest.- Don Francisco 50tomayor.-Don Pedro Lucio Cuadra. -Don Francisco Puc1ma .-§ 6. Un injeniero a la moderna (don Federico Gana).-§ 7. Los sabios Pissis i Domeyko.
-§ 8. Don Enrique Concha i Toro i don Carlos Irarrá.zaval.-§ 9., Se organiza la ~Bradcn Copper Co.»--------§ 10. Los primeros trabajos de invierno.-§ rI .
.El ferrocarril. Gastos ferroviarios de construccion en el ejercicio de Igo7-I9I7
(nota) .

§ 1. Situacion jeogr.ifica.-Está ubicado el Mineral al NE. .de J{,m cagua, en la comuna de lVlachalí, en potreros i serranías que, en época antigua , formaron parte de la estensa i valiosísima hacienda de la Compaüía,
que perteneció hasta 1767 a los Reverendos Padres de esta órden, i qu e
.
deslintlaba con la República Arjentina.
0
.
La sitnacian jeográfica es latitud 34 5' Sur i lonjitud 7rO 20 Oeste.
Este asiento minero, a 2,7°0 m. de altitud aproximadamente, pertenece al "cajou> de cordillera andina formado p.or cordones de cerros que se
despren den del noreste i constituyen el alto contrafuerte Rio Blanco (a
3,867 m.) coronado de nieves eternas i que sirve de divortium aqllarllm a
las hoyas hidrográficas del }Iaipo i d el Cachapoal.
En la confluencia- denominada "La Junta,)- de los rios Teniente 'i
Coya, est:l. asentado (a 2,r39 m.) el Molino hoi Sewell (r), i a su costado
levanta sus riquísimos yacimientos cupríferos el Mineral de que nos ocumos.

§ 2. Historia primitiv" de {, El Tenien.te. i o"¡",, probable de su desig~. -Esta mina fué conocida en ' el siglo XVI II; pero de su descubriI. En memoria de Mr. Hartan Scwell, ex-presidente de la Braden Copper Co., fallccido el 7 de Enero de 1915, en New York, ala edad de 67 años. i despues de haberse
OCupado, mas o ménos, 45 allos en el negocio de fundicion de metales. Era una de las
~guras mas prominentes en ese ramo . Fundó la American Smelting and Refining Co.,
1 organizó COn l'vIr. Kash i Mr. Braden la Empresa de que nos ocupamos, afianzándola
del:ipues COn 105 Guggcnheim i otros fuertes capitalistas americanos.
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miento no hai, o por lo menos, no se ha encontrado todavía constancia do.
cumental alguna que permita colejir ni la fecha, ni la partida de nacimiento ni siquiera la partenidad de este célebre distrito cuprífero.
'Es incuestionable que fué trabajada durante la época colonial i la tradicion es uniforme al respecto. Las faenas habrian sido no mui considera.
bIes por la obstina cian en pretender hallar metal de plata.
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§ 3. Lo que rejiere AIr. Brad.n.-A estar de datos puramentes lejendarias, debe¡-ja su designacion . a cie,to teniente del ejército español que,
huyendo ele la justicia, i al que re,· escapar a la Arjentina, yendo en direceian a uno de los camin os co¡-dilleranos, topó con este yacinlien to cuprífero de aHa lei. Ha.bría ]levado las primeras opulentas lnuestras a l'a capital i pagado rejiarne.n tc a sus acreedores con las primicias de este Mineral,
que desde . entónces queda'ia bautizado «(El Teniente».
.
Esta ve,sion es la mui probable i que acoje }1r. W. Braden (1).
Rai quien (2) Sllp::m c, a nli juicio, con mucho ménos fundamento se
no i compwbado que una mera hipótesis conjetur;il, que el cerro "El Teniente» llevó esa denominacion antigua a causa tal vez de un teniente de
cariques que allí hahia, como la mina vecina del "Principal>" llamóse así
por el cacique jefe o p,·incipal de la coma,ca.
§ 4. c'Los iesuitas tra.ba./aron. la mina en la C?lo1tia?~P.o¡- su ubicacion
en la cordillcra llamada de la Compal'iía, i por el espíritu industrioso en
grado ominen te de aquellos an liguos sacerdotes que, al cleci r ele un guaso
ladino, hasta era probable que, si la Luna tuviera habitantes, alli ellos
J. Early history 01 the Braden Coppe'Y Company by \VrLLIAM BRADEN. voL r, N.O
r. O (1915) en Teniente topies. Relacion del afortllna~o i emprendedor organizador de
la. actual Empresa, .Mr. Braden, en que traza algunos rasgos históricos del funcionamiento primitivo de aquel ::\{incraJ.
1lister \,\Tilliam nradcn, que nació en el Estado de Indiana en 1871 i se educó en la
Universidad de Boslon (:\iassachusetts). visitó por primera vez a Chile en 1894 con oca~
sion de la Esposicion de i\:Iinería que en C!:ie año !->c celebró en Santiago. Toda la activi~
dad de Mr. Draden en Norte América, se ha consagrado a los trabajos mineros. Ha desempeñado la jercncia de las Bruce l11i1tes en Canadá, i de Velardeiia en Méjico. Volvió
a Chile en 1903, i al año siguiente, ella de Junio, organizó, con un capital de 2.332,°3°
dólares, a 10 dólares por accion, en el Estado del,::\-Iaine, la gran Compañia que lleva
Su nombre. Esta Compañía anónima, despues de diversas consolidaciones con otras
empresas análogas, como la Braden Copper :\-lines CO. i grandes potencias financieras
que controlan la Chile Esploration Co. de Chuquicamata, ha llegado a tener un capital
que suhe de 20 millones de dólar.es.
Hoi, Mr. Rraden, que en alto grado posee el jcnio comercial que caracteriza a los
americanos, despues de prolijas cubicaciones, ha organizado otras nuevas Sociedades.
tPoherillos» i tiLo Aguirreo, i que ~erán otros grandes iigantes de la produccion cabrera
de Chile.
j),'I r. Bradcn está en la plenitud ele la vida (47 años) i tiene a su servicio un cuerpo
?c injenieros que continúa los tlcateos:~ i esploraciones por diversas parte~ de las cordilleras i cerros chilenos.
2. B. VICUÑA Th:IACKENNA, El Libro del Cobre, (Santiago, 1883). páj. 430. La hipótesis del ameno lústoriador no se halla justificada por papel alguno. Por lo dernas, Tenientes de ~aciques no se conOcen en la historia. Hai, si, tenientes de éjercito, teniente
Corrcjidor, teniente alcalde de minaR, teniente de justicia, teniente gobernador i basta
teniente cura; pero los de la categoría indíjena, a lo que barrunto. son de la fantasía de
nuestro escritor, a veces poco escrupuloso i demasiado aücionado a intentar invasiones
a la prusiana en el campo de la historia.
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habrian esplotado SU «chacrita», podria conjeturarse que aquella mina no
debió escapar a sus ojos zahoríes. La escala en que debió Ser trabajada fué
mediocre. Faltaban en tónees hombres científicos, i aun hombres prácticos
en este jénero de industria. La minería estaba en mantillas, si bien las faenas era,n numerosas, i n o faltaron inventores nacionales que procuraron
mejorar la esplotacion (1).
No parece difícil aceptar que los jesuítas laborearan la mina, por lo
ménos oculta i sij ilosamente hasta 1767, época de su espu lsion del pais i
del brusco «cese» o (,broceo» de sus n egocios temporales en Am érica (2).
T oda la rebusca que he hecho de papeles coloniales, i de los in -folios
que se guardan en la Biblioteca Nacional i que pertenecieron a l an ligua
Tribunal de Minería i a l archivo de la Real Audiencia , n o dan mayores
luces pa ra \~ slunibrar los verdaderos oríjenes de este min eral en .10 relativo
a l descubrimiento i primeros esplotadores. En el nutrido Informe de 1802
dellDr. don Juan Egaña (3)- que cra Secretario dc aquel Tribun al i él
mismo min ero de ocasion en Coquimbo, sobre las Mínas de Chile hasta aquel
año, i en otros documentos que he con1pulsado- no hai constancia de
seme jantes datos sobre esplotacion de (,El Teniente» en la época colonial.
§ 5. Primeros laboreos positivos.-Lo que, sí, se sabe de cierto es que
mnchos a lias despues de compra da en remate, all á por 1777, la estensa ha cienda de Rancagua o de la Compaílía, por el Con de de la Conquista don
Mateo de Toro i Zamb,-ano se puso t.-aba jo en la mina (,El Ten iente» por "no
L Véase Historia del Desarrollo Intelectual de Chile, . (Santiago, 19(3)

por

cap . X I,

ALEJANDRO F UENZAUDA GRA)JOO)J.

'2 . Nadie ignora que los jcsuítas esplotaron minas en Cuyo, i que los primeros que
en Norte América i en el siglo XVII heredaron los secretos de los veneros metálicos del
Lago Salado, fueron los miembros de ,esa 6rdc n.
Entre IO!:i PP. historiadores i cronistas de Chile, sing ularmente Vidaurre, habla
de que «el que tiene hacie nda i quie re allí tener tnina, estA arruinado&, porque los mi·
lleros son ~e l1te maleante i sin temor de Dios».
Por lo 'demas, tradicionalmente, entre viejos minero!:! se conserV<l como verdad de
fé que los jesuitas trabajaron «El Te ni ente •.
1 tan arraigada i firme es esta creencia que , de antiguo, uno de los socavones "ie.
jos se Ila.ma socavon de los jesuitas.
Por alll anduve yo, i el director actua.l de los trabajos de la mina, NIr . Graham, me
conñnnó C I1 el terreno la autenticidad de esta tradicion, i el orljen de su antiquísima
designaci on .
Hespetables injenieros de minas antiguas, me han asegurado que los jesuítas trabajaron «El Teniente» po r plata, cuando e ra arseniuro de cobre; como trabajaron tarobien tLa Palomal) i tEl InJen io» (hoi de propiedad del señor Ramon Subercaseaux), i
de aUí sacaron buena plata; pero de las piedras de ~E l Teniente. no podían sacarla, sencillamente porque eran i son. de cobre ... Lo indiscutible es que ya, en tiempo de los españoles, la mina fué conocida i trabajada.

3- Véase mi Historia del Desarrollo I ntelectual de Chile. (Santiago,

1903), páj . 564_
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de los miembros de su familia, don Juan de Dios Correa Saa (1), que casó
con la nieta de aquél, doña Nicolasa de Toro i Dumont , el 8 de Octubre
de 1822.
Este caball ero pertenecia a una distinguida familia, en que n o faltaron
letra dos ni mineros (2). Era patriota: en 1818 (Abril 5) se hall ó con grado
de subteniente, entre las huestes que en Maipo lucharon con tra Osario i
el ejército español, i le tocú co mbatir frente a frent e contra su ayudan te ,
quien, a no desaparecer, en la derrota o en la fuga , ha bria debido a sistir
a un ma trimonio que se efe ctuaría al cabo de cua tro años: aludo a don
Manuel d~ Toro i Dumon t , hermano de la futura novia, ya prendada, del
arrogante i jóven milita r de ocasiono
Don Juan de Dios Correa Sua ha debido empezar a traba jar la mina
,El Tenien te» des pues de 1823 o 1824, pues a él hai que con siderarlo como
el primer auténtico esplotador '(3), i continu ó sién dolo hasta 1870, con algunas intermitencias, ya en calidad de arrendatario de la min a, ya en calidad de socio, o de avia doc
Allá por 1845 o 1846 (4) tomó en a rriendo i trabajó la mina don Francisco de Asis La,;t a rria, padre del egrejio hombre público don José Victorino Lastarria. Hon orable co merciante de R¡~n cag ua, i que contó en sus laboreos con los consejos del sabio Domeyko, Can quien cultivara las mejores
relaciones de amistad, no fué afortunado en su empresa; ·como no lo fuera
J. Don Juan de Dios Correa Saa., que era hijo de l Contador de Hacienda del tiempo de O'Higgins. contrajo matrimonio con dolia N icolasa de Toro i Dumout, nieta de
don ~rateo de ,Toro Zambrano i heredera de las propiedades del mayorazgo i del título
de Condesa de la Conquista; el cual titulo quisiera, co n bIjO republic..1. no, arrancarle e I'
espresado Director O'Higgins en los primeros dias de la organizacion <le la República.
2. Don Carlos Feo. Correa de Saa fué abogado i defensor de obras pi as e n 1805.
Don José :J-Iariano Correa de Saa, natural de Bueno~ Aire~, i que fué oficiallcn el Batallon del Comercio de Santiago, trabajó algunas de las minas de plata de San Pedro
.Kolasco, en el IJCajom de Maipo, i sostuvo pleitos p or deslinues con don José Miguel
Quintana i don Martin de Muxica, e n I79j. Correa tenia un inje uio para e l beneficio de
minerales. (Ms. del A 1'chitJo del Tribunal de Mineri~).
3. :\fister BRADEN, en el articulo citado á ntcs, señ.ala a 1819 (i con caráLter de elato oficial), como el año en que Correa tomara a su c.argo la csplotacion de la mina. La
fecha de Su enlal..e (r822) me parece que destruye la afirmacion anterior; i por fue rza
habria que aceptar la fecha posterior a que aludo en el texto.
Mucho mas alejado de la verdadera cronolojía queda el distinguido jc6grafo e injeuiero don LUIS RISOPATRO:N que en una obra oficial estampa lo siguie nte, al hablar
de que, entre los orije nes del Cachapoal i los del Barroso del l\iaipo, existen depósitos
metalííeros i minas en esplotacion: tU na de las mas ricas i conocidas es la del Teniente
en el .Cajono de este n ombre, afl uente del Coya, C1~O descubrimiento data de los a?ios de
1870) (!). La Cordillera de los Andes entre las latitudes 30° 40 ' i 35°. S. Trao.ajos i estudios
de la 2.& S-¡.wc,1mision chilena de límites con la República Arjentina. (Santiago. 1903)
páj. 73- '
4. Debo esta informacion a don W,úshington La!::tania, n ieto de don ::Fra ncisco
de Asi:;.
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t.ampoco (1) el decano de nuestros médicos, Mr. Guillermo Blest (el padre
de los Blest Gana, que tanto orillo dic¡·an a las letras i a la jurisprudencia
chilenas), que prosiguió por 1850 trabajos en aquella mina. Las nohles ganan cias de su profesion concluyeron de abatirse con la instalacion de . un
horno o injenio de fundieiop que estableció en Los Perales, al NO. de la
con /lueneia del Coya con el Cacha poa!.
En 1860 laborearon (,El Teniente,> don Francisco Sotomayor i don Pedro Lucio Cuadra.
Por 1865 i hasta 1870 (2), arrendó la mina (,El Teniente» el agrimensor, a' la vez que abogado j csforzadísimo industrial don Fi"ancisc.o Puclma.
Este habia hecho mui buenos e!Studios hasta recibir::;e de agí'inlcnsor, i unía
a una férrea vt>luntad para el trabajo, un animoso espíritu que llevó su
actividad intelijente a los mas variados i útiles campos de la economía nacional.
§ 6. Un injenicro a la moderna.- En I870 el seiiar Puclma dejó'las
faenas de "El Teniente,).; i don Juan de Dios Correa Saa, que nunca habia
querido despren derse de la p¡·opiedad de la ;Vlina, hizo admision de socios
para 1a empresa de acometer allí un trabajo de mayor aliento. En esta COI1dicion entró el distinguido injeniero don Federico Gana, graduado en Freiberg, i que tenia las ideas científicas de uno de los mejo¡'es centros industriales del vio jo con tinen te. Este profesional fué el que a brió lo que se conoce como socavan K.o 1, para alH perforar el CUCí"PO de la veta que hasta
entónces sólo habia sido atacada por laboreos al sesgo, irregulares, hechos
de la superficie. Desde este socavon se hundió un pique hasta una profundidad de mas de 100 metros i se instaló un malacate, en un «caserOD» a la entrada. Una «con"eelera) de madera, indinada, candueia el mineral monta- '
ña abajo hasta un punto situado cerca de las lagunas que hai al pié de los
cerros, donde se hacia el pallaqueo. En Los Perales (en el sitio mismo en
que años atras el Dí. Blest esplotara su Inj.e nio) se instaló la func\icion
con buenos elementos.
En resúmcn, se levantó lo que por aquel entónces se consideraba una
gran planta de esplotacion a la moderna. Debido a las fuertes nevadas en
las minas, no se hacia trabajo alguno en los meses del invierno, a escepeian
del desagüe del pique, i la preparacion de la mina pai·a la estraecion del
mineral de alta lei en la siguicn te temporada de faenas.
Mas tarde sobrevino mucha agua en las laboi·es, i como no se pudiera
reunir el dinero necesario para las maquinarlas de desagüe, el trabajo se
abandonó i quedaron en estado de (,despueble».
El Ltbro del Cobre., por B. VrcuSl'A .L\L páj. 4 :~O.
Dato proporcionado por su hijo el Dr. don F. Puelma Tupper, quien me ha re~
ferido que, siendo él mili j6\'co, 50lía ir a. pagar a los trabajadores, en oro i plata, arma~
do de UIl gran pistalo1l de chispa. Filé administrador ne «El Tenit.'ute¡) Mr. Enrique Phillips, caballero ingles que f'e trasla<l6 despues al norte a proseguir empresas llllneras.
r.
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§ 7. Los sabios Pissis i Dom eyko .- Miéntras ta nto, i durante algunas
temporada s anteriores , 'ojos de sabios habian ido seña lando la ca lidad de
la riqueza a tesorada en «(El Teniente».
En 1850 Mon sieUl: Pissis (I) en su Descripcion ! eolóiica de la R epública de Chile, se ñalando las minas de cobre que ocupaban el primer rango
entre las produccion es de la parte central, indicaba como los asientos mas
notables en la cordillera de los Andes , los de «El Tenien te., en los ccrros
de la Compañía.
1 casi simultnn ea mente (r848) otro sabio, el min eralojista Domeyko,
visitaba "El Tenien te». }!ucho mas tarde (2) , precisaba el carácter de
cobre gris antimonial asignado al cobre de la }!ina "El Teniente» . (,Es un o
de los min era les mas hermosos ele Chile, casi n egro por fuera; por den tro ,
de color gris, (decia el sabic), pues cristaliza en tetraedros perfcctos que

a veces 'alcanzan a tene r 3 a 4 centímetros de aristas, con (,apuntamientos» d(~ :) ca ras en cada esquina; los cristales mui lustrosos , casi neg ros por
fuera; por dentro, de solar g ris, de acero oscuro, que pasa a gris de hierro;
las masas amorfas de color gris mas claro i ménos lus troso, COn pequeiios
cristales en las conc.avidades ; estructura grannda en partes, de pequeñas
hojillas o estriadas. E s mucho mas abundante que los co bres grises de otras
localidades , pe ro no cOBs tiene siquiera indicios de plata; i miéntras que

todas las varieda des de cobre gri s antimonial en Chile, aparecen por lo común en los a flora mientos de las vetas o a poca hondura debajo de éstas,
el cobre gris de (,El Teniente» pertenece al criadero irregulaT, a un '<stocl,werk. en la cordillera i se encuentra a mucha hondura , debajo de unos minerales oxidados i oxisulfurados de cobre» (3).
§ 8. Don Enrique Concha i Toro i don Carlos Irarrázaval.-En 1897
don Enrique Concha ¡Toro, injeniero de nota i capitali sta minero l11Ui empren dedor , mandó un '"cateador» a ese <;listrito, i des pues de hacer pedimentos que a barcaban algunos de los criaderos de mayores espectativas,
1.
Anales ele 1" Univers idad de Chile (J850). phj. 27. Pissis tuvo 0011":.0 ayudaute
a (jon Pr L. Cu"dra.
2. Anales de la UnilJcrsida.4 de Chile (1874). e ntrega de Febre ro.
3. El sabio Domeyko el. una de s u::; Mcm.oy'¡as millera Mjic¡'lS (:3.:'\.ntíago, 1 ')00, páj.
95). que' c~:crjbió para. la cspo!'=icion inte rna cioual de Chile e n lB 7.'). (;()O e l titulo de T:·1t-

saliO sobre !os depósitos metalífervs de Chile con 1'elacio}~ (l. st, ieolo;Íf' i configuyaácJ/I- e!i~
tcrior, csprcsa (lu(:: opa n:c.ido jeolójiwllI e ntc al depósito irregular de Andar.o llo (ore.
t/wlilloso. stockwcrk) c!; el rt:1Xlsarlero del cerro ~ El Tc nic nicII.
~S u aHoramiento se halla e n la cumbre de una montaña C!llC alcanza ca~i a la ro.::jion O'" las ni eves Pl!rjJ(~tuas i ]Jor cuya pendiente, mui e:>carpad a i de dií!cil a<..ceso, lograron los min eros p e ne trar con un socavan, dc:::de el pie del cerro hasta la parte mas
baja d~l depósito me talífero. CorJsta el cuerpo principal. de este tn:bosac.lcwJJ de una
maSa arcillosa, e n parte de un v-:!rdadero caolin (fofo). Por un lado se ve una roca fe! ·
dcspAbea impregnada de pirita a cuya dC;<O:COIDpr)Siciou SP. debe probablemente la tra sformacioll ele' l.111a gran parte de! mismo cerro e n caoJin . Esta ro ca es, se gun teda proba··
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incluso la an ligua mina (,El Tenien te., procedió a hacer pallaquear el mineral de alta lei. proceden te de los cortes de esta última i a venderlos (r).
Don Carlos lrarrázaval, casado con doña Nicolasa Correa, (heredera
de don Juan de Dios Correa, que habia fallecido ~n r876), entabló juicio
en resguardo de los intereses de la H<1.cienda de Correa, para proscribir a
don Enrique Concha i Toro. Las dificultades en tre ámbas partes se finiquitaron despues de un juicio que tcnninó por medio de un arreglo en virtud del cual Concha i Toro sólo quedaba dueño de una tercera parte de la
Mina «El Teniente,> i se le recon ocia la propiedad plena a todos los demas
pedimentos que él habia hecho allí; por otra parte, los herederos de Correa
no invirtieron capital en el negado. El señor Concha se limitó a buscar
mineral en aquel}a parte de la pertenencia de la cllal era el único dueño.
Fué "sí corno esploró la (,Capitana,> i la (,Subteniente,>, pero principalmente
bilidad, 'una masa' e ruptiva que solE"vant6 1as estratas porflricas que rodeall i en parte
cubren el cerro.
~A poca distancia de ahí, en el estero de Caya, sale a luz una roca granitica CIllTlpUl.:!sta d0 feldespato blanco, hojoso i anfíbola v~rrle. Húllan~e, tambien a inmediaciones
del mismo rebosadero metálico, brechas porIlricas i ulla parte rkl mismo 1"ebosad~ ro
con!;ta de una. brecha compuesta de fragmentos allguloso~ de div e rsos pórfidos i rocas
compactas. La parte productiv:a de la masa penetrada de materia cobriza Ha tieHe tanta
estension como la d e Andacollo; pero se halla toda cortada por venas idénticas. Vari~s
muestras de ellas que he sacado en hondura de 8 él 10 metros debajo ele la superficie,
en mi escursion de 1843, son de mineral ox:isulfurado con salbandas · verd~s. En al~u.
nas venas, cntre el óxido negro del medio i las salbanrlas ve rdes, se inkrponcn simétrime.nte de ámbos lado!; dntas rojas oxiduladas. Las venas de todos colores Se cortan ose
juutali. unas !van otras en todas direcciones con tal desarreglo, que acostumbrados los
mineros a traba.jar en vetas, buscúndolas inútilmente i arrancando las v(!nas ,icas sin
órden. donde quie¡-a <lue las encontraban, dieron lugar a d0rrumbes del ceno.
í,La gran diferencia entre este d~p6sito mctalHero ell 111.::.5a j el. dc Andat.:ollo, e n
cuanto a sus minerales, consiste en que a mucha hondura CIl el de «El TenieIlte~ , se halló
galena i un Gobre gris antimonio arsenical cristaliza(lo en grandes tetraedros. Esta aparicioll del cobre gl"is en hondura es tanto mas rara, cuanto que, CIl jcnt.:ral. en la s vC'tas
de cobre , aparece por lo COInll11 el cobre- gris en la parte superior de las vct..as, i en el
rebosadt':l"O de Andacollo falta compldamentt.:f).
Segun e l análisis practicado en el laboratorio de la Univcrs.idad por el csperto injeniero don Augusto Orrego Cortes. las muestras de «El Teniente» se hallaron 'comput!<itas del modo ;:;i~uiente:
Cobre ...... ... .. . .. .
.H ierro .................. •....•..... , .. ....... . ..... .
Zinc ................ .. .......... ....... . . .
Antünonio ......................... .
}\zuire .......................... •• .. . ..
Criad!!IO insoluble ........... .. ...... .• ......

36 ,60
I,5°
6,80
'20,3°

3° ,50
0.10

97. 80
1. Datos de Mr.
te informacion.

BRADE~,

op. cit. Estos i los siguientes son debidos a su interes.'ul-
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las minas (,Fortun as», donde realizó la bores sub terráneas en una estension de mas de 100 p or IjO piés i alcanzó un a profun didad de mas de 150
piés, siempre a la espectativa del mineral pa ra la esportacion. No pudo hallarlo, ya que las ve tas de valor se 'en cuen tran allí en fract uras, o bien disemina das en una conformacion diorítica , que solo producia un mineral
de 4% de lei; por lo cual se hacia necesaria una ('concen t raciom, en escala
mas o mén os importante , pa ra que pudiera ser remunerada su esplotacion.
Consultóse, al efecto, con don Márcos Chiapponi , inj eniero italiano
sobre lo que con venia hace r, i él r ecomen d ó un a planta de concentracion,
que requeri a planta de fu erza , equipo, etc. Est o exi jia mayores capitales,
que se busCaron infructuosamente en F rancia e Inglaterra .
§.9. Sc organiza la B radcn Coppcr CO.- P ropuesto el negocio a Mr.
W. Braden , éste lo aceptó, asociando a su a migo Mr. E . W. Nash , entónces
presidente de la American Smeltin g and R efinin g Company, i un o de los
espertos mineros mas emprendedores de E sta dos Unidos, pa ra la organizacion de la (,Braden Copper Co.,), con el obj eto de esplotar la perten encia
con un capital de 625 m il dólares (1). Con este dinero se pensaba: abrir
i equipar las min as; tender un camino carretero has ta Graneros; levan tar
un Molino de concen t radon con capacida d para 250 ton eladas dia rias,
construir 3 an dari veles; in stalar una planta hidroeléctrica de mas de 1000
H. P. de desarrollo aproximadanlen te; i proporcionar habitaciones tanto
en la min a como en el «(campamento) del l\iolino.
Esta empresa era la primera en su jén ero que se establecia en los Andes chilen os, i en condicion es poco con ocidas. Sin embargo , }[i ~ter Bradel1
1. Esta Compañía se legalizó e n No rte América, como dijimos, el ro de Jll nio de
1904 i se incC') rporó legalment e al Estado del ~'1a i ne " con un capital de: 2.3]'2 ,030 dolares,
siendo su primer 'p r e~ i dc n tc Mr. Saloma n R. Gu~ge llheim ; vice-preside nte, ErJgard 1.
).jewhouse; tesorero, e has. l e Lipma n ; secretari o, G. F. Hi lton , i di rcctore!) M,M . )Iu rry Guggenheün, \Villiam D raden , E ngcllc Mcyc r, btless more Kendall, J. E . Bai nbng,
l\:a rl Eilc rs. Sinlo n Gut{ge nhe im, Ha rry F . Guggtmheim , Ed mond A. Guggc nheím; J.
le Mac-Gowan, Leopold Fredrick i E. A . Cappele n Smith. E l tócnico principal e injeniero co nsulto r de esta Compaftia cn Chile fué prim itiv.un cnte ~ I r . Pope Yeatma n, como re pres~ n ta. n te de lo~ Gugge nlle im; i como ayuda.ntes figuraron e n EE. UU.: E . S.
Bcrry, 1. P. Bartho lome w, E . A. C. Smit h i H l!rbe rt York, distingu idos injenieros de m iIl tl S, meta lurjistas e inje n.ieros mecánicos.
Los directores estu vie ro n desde e l principio asociados íntimame nte con la gran
organizadrm de la Ame rican Smeltiug & Hetln ing Company de que era presidente }11'.
E. \J.l . Nash , como tambien con varias de las minas en qu e esta Compañía está in teresada. De este modo se re unió un vasto co njunto de conocimientos técnicos , esperie ncia ,
informe s, métodos comerciales i resultados Gficientes al scr,vic io de h indl! stria cobrera,
que contó luego con la. coopc rar.ioll intciijente de Mi' . .Harton Se w€"Jl , quie n desde 1895
fu é p residente de la. Braden Copper Cu. (Datos de :Mr. SS.. SO I~ E!'>: ~ r:: ;:.;, actual jerente
jcneral de la Compa ñia, en e l articu lo l'he J3rad,m COpp~Y Campa-n'}', e n Teniente TaPies .

19 15).
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i su cuerpo de empleados, terminaron la construccion de la planta con solo
el capital asignado primitivamente paca tal ef~cto, dando principio a las
faenas de concentracion en el m es de Junio de 1906, dentro del mismo
tiempo señalado para iniciar la esplot~,cion.
El camino carretero desde Gran eros quedó terminado en 1905.
La con strueeion del Molino fué encomendada a W. E. Bradley; de la
planta de fuerza se hizo cargo P. E. Dool~tt1e ; los andariveles fueron construidos por Thomas Graham; i la apertura de la mina se le dió a Thomas
M. Hamilton.
Las faena s mineras eran completamente diferentes de las que los c hilenos est ába m:os acostumbrados, i al principio , no hai duda, se encontraban algo pesadas. 'Pero el ejemplo que Mr. Hamilton daba , mostrando una
enerjía inagotable a la par que un carácter jovial , conquistaban a los trabajadores, quienes vieron en él al jefe i al amigo, pues al mismo tiempo
que exijía cumplimiento en .las obligaciones, prestaba aido a cualquier
queja justa de los operarios ; tambien les daba lecci ones o bjetivas sobre el
empleo correcto de las herramientas i manejo de los csplo,ivos, con lo cual
ellos sacaban en sus tratos mejores ventajas i reco jian una buena cosecha
de u tili da des.
§ la. Los primeros traba¡"os de inviemo.-En 1905 unos 50 hombres
quedaron a invernar en el (/campamento¡>. R ealizado ese intento , ántes de

que principiara el invierno del año siguiente, ya se habia levantado tarimon es i casa-habitaciones para algunos centenares de obreros. COIno aliciente para conseguir que los operarios permanecieran en sus labores, se
estableció que cada hombre que trabajara. desde el mes de Marzo hasta el
·de Setienlbre, recibiria gratis un nÚlnero para una lotería que se inició en
el (,campamento» cOn premios de lOO a 500 pesos, mas algunos premios para
perdedores. Este sistema tuvo éxito duran te varios afias asegurándose ,
de este modo, un personal completo de trabajadores.

§ Ir. El jerrocarril.-Miéntras los trabajos de construccion seg uian
adelante, en el «(campamento» se hacian las «men s uras¡> necesarias para la
cOll struccion del ferrocarril que uniría las minas con Ra.ncagua, cs tacion
en la línea férrea del Estado.
Este ¡'·'lbajo se hizo al principio baj o la direccion de MI'. Titus, i despues, de MI. Geo E. MontandoJl, qui en en las rejiones riscosas de la cOl·dillera hubo de salvar numerosas dificultades. En 19II el jefe constructor
era Mr. l\' owcll.
La distancia en línea recta de Rancagua a Sewell no es mayor ele 35
kil ómetros; pero los zig-zags la duplican a 72 kilómetros . La altura 'a que
·asciend-= el ferrocardl es desde 513 rn eh'os , en el punt.o de an·anqne,

,

ha~ta
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2,139 metros en el punto de término (1), i el paso mas alto i escabroso es
.El Copado» ..

Cróquis de los alrededores de el Mineral El Teniente i del ferroearril

a

Escala

1 :

500,00

EST.-\CIONES O EL FERROCARR I L A «EL TEN i ENTE»

)_ _ _ _
N_O_M_B_H_E_
. ___

+-_K_h_llS_'.+I_·;".:lt.;',::: .a~ -\\II_ _.__K_Ü_i\l_B_R_E_' _ _ _. !I._Kl_m_s_.:-I--=:·~: : .::~l~_a I

Ran cagua..............
I FllE.'nzalida........... ... ..
Banos.......... ........ ...
Coya.... ..... ...........
La Isla....... .... ......

O

17
27
31
32

I

li sa

5"3
pos : ............. .. ..... 1' 58
643 Copado ........ .. ........... 61
900 La-Junta .......... ; ...... J I.S
995 Sewell .......... .... .... ... 7 2
roaS

i

1J 6 5

184 2
2J34
2 1 39

'l

I

I !I

El ferrocarril accidentadísimo atraviesa, en ciertas partes del trayecto
cordi llerano, por tún eles artifIciales de piés derechos de madera ¡ techo de
calamina, i exije las nuevas modificaciones que la esperien cia, i aun la dura
1. La lci que autorizó, por el término de 3 anoS, la construccion de este ferrocarril e.5 de 30 de Enero d e 1907. Se prorrogó el plazo por lei de 8 d e Agosto de 1910 . El
capita l autorizado t,:S de 18.Y33,333 pesos oro de 18 d. i el capital realizado en el ferro-

Carril ha sido 6.4 6 5,393 pesos de 18 d. D e 1907 a. 1915 se invirtieron:

0
6
1.7 9,47

En igua l moneda en 19 16 ................... .. . .................................... 3.74 8 ,89"2
en 1917 .................................. . . ,....... .. ........ 947,°3 1
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leccion de los accidentes, han ido imponiendo. Es superintendente del ferrocarril Mr. J. Chamberes.

CAPíTULO Ir.
LAS :V[¡~AS.

SUMARIO: § l. Aspecto jeneral de los cerros del distrito minero.-§ 2. Las pertenencias,
sU,superficie i sus patentes.-§ 3. Formacion jeo16jica del mineral segun Mr.
H. G. Graham.-§ 4. Laboreos i laboríos, reconocimiento, preparacion, estraccion. La produccion total, segun diversas fuentes i sus beneficios netos (nota).
Las reservas de mineral segun las cubicaciones practicadas (nota).-§ 5. La
movili7.acion del material arrancado. El uso de esplosivos i su reglamentacion
por la autoridad administrativa (nota).-§ 6. 'Sistema de trabajo i salarios.
El término medio del jornal; salarios minimos, medios i máximos (nota).

§ r. Aspecto feneral de los cerros del disrito minero.-Los cerros de
la mina presentan un aspeCto abrupto i monótono--i el paisaje es triste
e imponen te a la vez.
Los cerros de la mina con su color característico, de trecho en trecho,
están sembrados de boquerones negros, que parecen ventanas labradas en
las faldas del empinado i escarpadísimo montículo: son los límites (, socavones que van al corazan de la m.ontaña en busca del mineral. Los yanquis
los llaman <<niveles», i son galerías dispuestas en forma de pisos de edificios
a distancias regulares.,

§ 2. Las pertenencias, su superficie i sus palen/es.- Las pertenencias
sobre las cuales ha constituido su píopiedad la Braden Copper Co. llega- '
ban en el año 1916 a 174 pedimentos, hechos en conformidad al Código de
Minería, i abrazan una estension de 856 i t hectáreas, rejistradas legalmente.
sos de 18 d. en esproplaciones, costo de línea, movimiento de tierras, superstructura
de la via, edificios, obras de arte, puentes, equipo motor i de trasporte de carga, etc.
(Datos del Archivo de la Seccion de Ferroca1'l'iles Pwrticulares del M·inisterio de Indus!ria ·i Obras Públicas, que debo a Su distinguido jefe, injeniero señor Francisco Mardanes).
La constnlccion se hizo con demasiada lijereza, i tanta que pu,cde (.,asi decirse que
los constructores ferroviarios iban adelante, i dctras los injenieros ...
Se cometieron, efectivamente, errores de COllstruccion que han obligado al Estado
a no autorizar el tráfico público de pasajex:os, sino .hasta Coya, kilómetro 31; el resto
hasta el kilómetro 72, solo es considerado como fenocarril industrial. Debieron, pues.
hacerse aun trabajos para mejorar la via i para ,conservarla en buen estada, poner fun~
daciones a los puente~. etc.
Hai curvas hasta de ~3 metros de radio i pendientes hasta de 4.58%. La trocha
es de 0.76. Los planos se aprobaron cl5 de Julio de. 1907; -los itinerarios, e121 de Octubre de I913; las tarifas, el 7 de Junio de 1915.
El ferrocarril es arrastrado por locomotoras a petr6leo, de gran fuerza, sistema
-«ShayQ.
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cEl Copado. , pup,to mas alto de la línea ferrea de Rancagua a.m Teniente.

Los tres principales cuerpos de minas son: (,El Teniente., La Fortun.a
i la Rejimiento N.o 2, i dos cuerpos mas pcqucJios, La Centinela. i la Bornita. (I)
§ 3· Formacio" jcolójica.-Todas las rocas son ígn eas.
Acerm de la fo rmacion, estos cerros, jeolójicamente, constituyen una
peculiaridad interesante: puede establecerse que los yacimientos cuprí(l ) Segun nuestra liberal lejislacion, que no tiene establecido el réjimen de la pa·
tcntc progresiva, el Estado ha cedido aqudlas propicdade5, con solo e l abono de una
pa~nte anual que equivall: a l O pesos papel (dos dólares) por hectá rea. Segun datos
oficiales las pertene ncias denunciadas por la Compailia en el dis trito minero d!: l Tenien·
tC:.h~n sido las siguien tes: Con 5 hectáreas c.:1.da una: Modoc (cobre) J.fodo.: 2. a; J.{odoc
3· , Especulador; Especu lador 2.11; Especulador 3.a; }!lontaña; :\'lontaña. :2.1\; l\!Iontaña
2.-:-BOLI:TIz,,' MIXERiA
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Vi s ta jcneral de La:; !o.linas. El Cráter.

feros se desarrollan al rededor de un cráter de volcan apagado constitui~
do por tofos, cascotes i rocas andesíticas.
El diámetro del cráter es a proximadamcn te de i kilómetros su Cll'cunfcrencia, de 4 kilómetros.
Se supone que su oríjen corresponde al período terciario.
3. 9.; Glengarry; Glengarry 2.:1.; Glengarry 3. 1l ; Loro; Loro 2.0.; Loro Golud.o; Anacond.a;
Anaconrta 2.11.; Anaconda 3. a; Alicia; AliL.ia "Z. Il.; Alicia 3.:!.; Lexington; Lexington 2. m;
Lexington 1."'; Sa.n Lorenzo; Sa n Lore nzo 2.(1.; San Lorenzo 3.11.; Rarus; Rarus 2.11.; Pennsylvania; Pp.nnsylvania 2 .a; Cerro Consolida do; Cerro Consolidado 2."; Leona rdo.
\Va sbcc ; ' ,V ashoc 2 . !\ ; Orijinal; Orijinal 2. a ; 1Ietal Alto; Ccno Vcnlc; Cerro Vente 2.a:
Ce rro Venk 3.:1; Arco de Plata.; Arco (le Plata '2 . a; (cobre, plata, oro, plomo i zin c); Ar~
ca de Pla ta 3.ft (cobre, plata plomo i zinc). Snoh\Nmish (cobre); Snohwmish 2.3. (cobre );
Snol1\vmish 3.tI. (cobre); n t: rke ley; ButLe; Buttc 2. a; Davirl; Soldado; Esperanza; Cato
r .:lo; Campana; Campana 2. 1L ; Campana 3. a,; Sierra; Sierra 2.3.; (cobre i plata); Sierra (cobre i plata); Los Ande s (cobre i plata); Lo~ Andes 2.'11.; Los Andes 3.0.; Cordillera; Cordi11(::ra 2."'; Cordillera 3. 8.; Molino; Molino 2.0.; .:vlolino 3."'; Fundicion; .Fundidon :.2. 110 ; Fundi. ('.ion 3. a ; Caletone",; Caletones 2.11.; Caletone s 3. a; La Junta; La Junta 2.0.; La Junta 3. a;
Cachapoal; Cachapoal 2.a.;.Cachapoal 3."; Diablo; Diablo 2. a; Diahlo 3. a; Agua Dulce
Agua Dnh)c; 2. a .A gua Dulce 3. 11.; Agua Amarga (cobre); Agua Amarga 2.3.; Paraguai;
Parag-uai 2.0.; Paraguai 3. 1L ; Colombia; Colombia 2.11.; Colombia 3. a Nicaragua; Nicara'
gua 2.:\ ::-qicaragua . 3. a ; Guatemala; Guatemala 2. a; Guatemala 3.a, Méjico; Méjico 2.1\;
Méjico 3.0.; Costarrica; Costanica 2.0.; Costarrica 3.1\ Panamá; Honduras; Honduras
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Segun ha informado el hábil injeniero Mr. H. R. GRAllAM (1), superin- '
tendente de la mina, "en su estructura entran diferentes clases de piedra,
pero la que forma sus flancos es la andesita, piedra que los jeólogos clasirtcan con el nOlnbre jeneral de rocas cristalinas i en cuya composicion entran el feldes pato, la plajioc1asia , la pargasita, la aujita, el cuarzo, la magnetita, etc. Alguna terrible erupcion se abrió paso a traves de la gruesa
costra de (<andesita», dando formacion al cerro. Actuahnente, en el interior
del volean, es decir, en el cráter, se enellen tra lodo volcánico.
Las paredes del cráter están revestidas de una piedra parda que los
mineros den o minan «guata de ~apo») i los jeólogos (rtufa) .
La tu fa es un polvo volcúnico compacto. Las paredes egteriores del
cerro, es to es, la falda , consisten en rOcas de andesita.. Ahora bien, entre
la andesi ta esterior i la tufa interior, se encuentra otra clase de roca llamada brcccia o (, brecha». E s esta una roca compuesta de fragmen tos de varias sustancias entre las cuales la s principal es son : el cuarzo, el jaspe, la
piedra de cal, rocas erupti vas, etc., Estas breccias deben haber favorecido
el depósito de los min enlles, p"es eH esta conglomeracion es donde se encuen lra el min eral m<Í.."i rico .
La gran presion sllbterránea ql1e rompió la costra de andesita debe
haberlo hecho en la misma forma que una bala rompe un vidrio de ventana, astillándolo. En es tas «astilla duras. o grietas de la andesita, encontraron, mas tarde, las vertien te s ele aguas alcalinas) carbonatadas, con sulfato
en disolucion, un lugar mili a propósito para empozarse , i asi de ben haberlo hecho, escnrrién dosc al mismo tiempo a lo largo de las grieta s. Despues,
a perder el calor i la presion que las mantenian en estado líquido, se «precipitaron;), es decir, dejaron posarse las sllstancias que contenian, dando
luga r a nuevos depósitos de mineral. Las sustancias . su]furadas tambien
Honduras 3.a; Arjentina; Arjentina :2.~; Arjentina ~. a; Brasil; Brasil :2. a ; Brasil 3. 3 ;
Ecuador; Ecu ~dor 2. 11 ; Ecuador 3.8.; VenezuC'la; Vene zuela 2 .... ; Venczut:l<l 3. 3 ; Bolivia
Bolivia :2.Il; Bolivin. 3.D.: Chi le; Chile
Chile 3.:J.; Sarjento; Centinela; Jeneral; Korner;
Artille ría; Fortuna; Rejimiento; Capitana; CahalleTía La.; Fortuna :2.a.; Capitana 2.8Capitana 3. 110 ; Puerta del Cajon del Diablo (10 hectáreas); Cantinera. (10); Asistente
(10); Comaurlante (10); Alfé rez (10); Batallon 1. 3; (lO) Batallon 2. 3.; (10); Subteniente
(3) : Cab;.¡,llería. 2.!lo (3); '~;aterloo (3 ); Coronel (3 ); Casa de Pi edr'l. (3); Soldado 2.80 (ri');
Poloni a (5); (cohre); Polonia '2. a (5); Polonia 3. a (5); Je nnania (5 ); Jc: rmania 2.3 (5) ; Je r.
mania 3.11., (5); Zelandia; Zelandia 2.9.; Zelandia 3.1\; Ohfo; Ohío 2.:1.: Ohío ~.Il., que suman
1]4 perte ne nci as con 856! hectáreas de superficie i que pagan una patente anual a la
comu na de 1'Iachalí de $ 8,562,5°. (Datos del Padron J enerul de lvli nas d~ Ch¡:[e corres·
pondiente al año minero 1(}'15- r91 6, Santiago , 19J7, pájs. 382 a 386).
El total de las pate ntes que paga la Compañia, es pues, de 1,71:2.5° dólares, a raZOn de dos dólares por hectárea.
(1) The Afines Bradcn Copper Compally hy H. R. GRAHAM (Scwcll, 1915). Inte_
resante monografía de alto valor eientifico que utili zamos ámpliamcntC', y:t que a la autoridad del sabio no podemos sino prestar plena acojida .
l .a :

;.a;
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han formado piedra metalífera en 1a mi sma andesita, no léjos de la boca
del cr áter.
Así, pues, las sus tanciás que se esplotan, pue de decirse, en t ér min os
jen erales, que son las breccias que separan la tufa de la an desi ta , i la andesita min eraliza da .
Sin emba rgo , n o toda la breccia ni la an desita contienen co bre . P or
regla jeneral , la breccia mineralizada solo se halla vecina a la tu fa , i la an _
desita min eralizada solo se en cnCn tra en cie rtas pa rtes .
Fuera de estas sustancias metalíferas , se en cuentran a demas, en di ferentes par tes del te rren o, fu marolas (ca.vida des por donde los gases subt erráneos saler a la superficie ). en cuyas paredes, a cierta profundida d,
un as veces hai minerales oxidados, i otras , peque ñas cámaras o g rutas que
contien en cobre nati vo , óxidos, súlfnros n egros, manchas de hierro, limenita, etc.
Aunque el min eral q ue se esplota es únicamente el q ue contien e cobre ,
encuén tran se ta mbien min erales de plata, zinc, hierro, et c. , en la fo rma
de piritas de hierro, es ta ferita o \\'urtzita (Zn S. ) magneti ta o piedra iman ,
galena, etc. Aparecen tanlbien , de vez en cuan do, turmalin as , cuarzo, calcita, fcrromagnesio, i esos o tros minerales que se producen por la «devitrificacioll», tales como la clorita , el caolín , etc .
Pa ra esplotar con econ omía i acierto los minerales de cobre, es n ecesari o tener cie:¡tos conoci mientos relati vos al lugar en que se encuentran
e.t os minerales . Se ha dicho que la (,breccia') mine raliza da se halla en contacto con la tufa; así, pues, es n ecesario saber determinar ese contacto, lo
que n o siempre es fácil; pero teniendo presente que en la tufa se encuentran
fragmentos de p ór firo i en la breccia fragmentos de andesita , se facilita est e deslinde.
E l punto de con tacto en t re la breccia i la andesi ta, es por lo regul a r
fácil de precisar , a pesar de que , e'n el la do de la min a ' «El Teniente,) , las
g ra daciones de andesita fractura da a breccia , de a ndesita, hacen ' suma mente complica do este des lin de .
J.a breccia no siempre desem peña el oficio de in termediaria en tre la
tufa i la an desita , i cuan do estas dos se tocan directamente , la veta de min eral n o es tan rica.
El límite en q ue se fnellen tra la piedra de cobre en el la do dcl cráter
es jeneralmentc don de se encuentra la tufa , aunque algun as veces se encuentran con ta ct os fa lsos; es decir, capas delga das de breccia miner"-li za za da . En el la do esterior , o sea del la do de la fa lda del cerro, el lími te solo
puede determin arse por son deos i ensayos, aunq ue es posible de termin ar~
10 por la men or frecuenda del bloque i la mayo r solidez i consistencia de la
andesi ta.
E l cobre que se halla en la breceia i la andesita casi siempre aparece
co mo súlfuro. El mineral de cobre que predomina es la colpirita que ma r-
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ca un porcentaje de 75~1o, i adcmas de este, se encuentran bornita, calcosita, .súlfuros negros entre tetraedrita (Panabasa) i enarjita; tambien hai
carbonatos, silicatos, sulfatos i óxidos de cobre, i cobre nativo.
En resúmen, desde el punto minero, la rejio.n es rica i varia, pero el
metal es solo el cobre. Aunque su lei es bien baja, de 2% a 2.5%, los métodos que la Compañía emplea son tan hábiles i las operaciones se hacen
en tan gran escala que, a pesar de aprovecharse solo de 1 a 2 toneladas
por cada roo arrancadas a la: tierra, obtiene beneficio.
§ 4. Laboreos i laboríos: reconocimiento, preparacion, estraccion. - Los
laboreos mineros propiamente dichos pueden dasificarse en: a) Labor~s
de RecoJ'ocimicnto; b) Labores de Preparacion; i e) Labores de Estraccion.
El Neconocimiento tiene por objeto "determinar el depósito de mineral, su lonjitud, ancho, profundidad i riqueza, para poder avalorar el tonelaje que rendirá.
La Preparadon consiste en arrancar i depositar el mineral de tal manera que facilite la última operacion, que es la estraccion. Para el reconocimiento se abren túneles escalonados, unOs debajo de otros, los que se numeran de arriba hacia abajo. Hai cinco de Jos cuales el .mas importante es
el de Fortuna 2, el mag típico de todos los depósitos, que penetra cerca de
90 metros hasta que encuentm el depósito de mineral (3) i lo rodea a todo
lo largo. Este túnel circunda el cerro completamente, de modo que partiendo ele un lado de él, se da la vuelta entera por debajo de la tierra. De este
modo se conoce tndo el largo del depósito de mineral a ese nivel. Para averiguar el grueso del depósito se hacen pequeños callejOnes atravesados
que penetran en el depósito a lo ancho. Los mineros .d an a estos callejones
espn>si vamen te el no~bre de estocada.s.
Estos callejones se abren a distancias regulares de, mas o ménos, 34
metros uno de otro, i a ámbos lados del túnel; unoS penetran en la tuf,\ i
opuestos en la br.e ccia () andesita. De este 'modo se conoce el ancho del
depósito con toda precision.
Al mismo tiempo, se hunden unos piques verticales que comunican
los túneles uno con otro, con lo que se sabe el mineral que hai entre túnel
i tunel. De este modo se mide con bastante exactitud el volúmen del depósito (4).
(3) El cobre Se presenta como oornita i cha1copirita, asociado con ankerita. ¡ _cuarzo'.
(4) El Cerro «El Teniente» puede dividirse en tres parte~: la falda o parte que mira
hacia el oeste se llama ~Fortuna»; la que mira al S. E. se llama «llejünlcnto», i la que da
sohre el E. ~e llama «Teniente), que es la parte mas antigua del di~trito minero i 'ya trabajada en tiClp.pO de los españole~.
En la oFortuna~ S0 han abierto cinco sOCaVones principales ~uya elevacion es la
siguiente:
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Dcspues de ' ha berse reconocido el depósito se procede a las la bares de
Preparacion. En cada una de las estocadas o callejones que cortan el túnel
en cruz i que , como se ha dicho siguen el ancho del depósito mineral, se
hacen a in tervalos de 7 a 8 metros unas espeCies de «chimeneas» que pene_
tran de abajo para arriba en el cuerpo del mineral, inclinándose unos .450.
Estas chimeneas se conocen con el nombre de chillones, i sirven primero
como escalera para penetrar en el dep6sito i despues co'mo «correderas»
para dejar salir el mineral arrancado. La altura dc estas chimcneas es de
5 metros sobre el nivel de Irl estocada. Todas ellas se conectan de dos en
dos , por medio de «canales» de madera a las que se ponen compuertas. En_
tre los pilares que dejan estos «chiflones) entre si, se sube un pique lijera_
mente inclinadó, hasta unos 12 metros de altura i entonces se hace otro
pasadizo horizontal, que se llama «cruzado». En este sitio, es decir, a una
altura de 5 metros, mas o ménos, del nivel de la estocada, se construye un
caseron, gran r~sgo o cámara, de ancho variable,. ~egun la roca que se Uabaja, pero por lo regular de 7 metros, por un largo que var,í.a entre 20 i 120
metros. Terminado el cruzado se abren las compuertas que dan a los chi·
flanes i se deja correr por ellos el mineral arrancado. Desde ese momento
el acceso al caseron se hace por el cmzado. ·
Se principia cntónccs a labrar el caseron, es decir, a formarlo. Para po'
der trabajar en él se ventila por medio de cañefÍas que suministran el air
tán to para la respiracion, como para los taladros perforadores, (sistema
Ingersoll, diamantados; los hai de 2t pulgadas, de 2ft" i de 3."). Se coloca
un taladro en cada estremo i se da principio a la la bor.
Se ha calculado. que cada taladro perfora 15 huecos de 5 píes de hondura por cada 8 horas, que es un turno; estos huecos se hacen en el techo
del caseron i cada uno recibe un cartucho i medio de jelinita del 34%, que
es el esplosivo que principalmente se emplea, lográndose arrancar de esta
manera cerca de 60 tonele.das de nüperaL
Como el mineral arrancado desplaza 1i veces su volúmen primitivo ,
el caseron se llenaria mui pronto, si no fuera por los «(chiflones) por donde
Fortuna 1 .............•........ 2,689 metros sobre el nivel del mar.
Fortuna 2: ........•• • •• , ....... . 2,668
Fortuna 3., ... : .... . · ... ..... ,' 2,5 8 4
»
Fortuna 4 .... ", ....... ....... . 2,36r
•
»
. Fortuna 5 .......... " ... ...... . 2,273
Entre cada uno de estos socavones se 'han abierto otros secundarios:
Entre Fortuna 2 i 3. el sub-socavon Fortuna zt a 2,642 metros; ~ntre Fortuna 3
i 4. los Núms. Ji i 3i; i en'tre el Núm. 4 i 5, el N.O 4t·
Hai ademas un pique ascensor de 600 metros de lonjitud.
El SOCa.van principal es el de la oFortuna»!5 por el cual se estraen los minerales de
todas las demas labores. Este socavan está al mismo nivel de la estacion de andarivel
i cuelga 400 metros de altura de cerro.

I
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sr estrae, con solo abrir las compuertas, la cantidad de minera.l q11e se de_

,ea para mantener el suelo del c"seron a una aHur,l que permita a los homb.-es trabajar en el techo.
Uno de los m étodos mas injeniosos para ahorrar trabajo i csplosivo
consiste en a rrancar el mineral solo a los estremos del caseron de tal manera que se debilita el centro, el cual se derrumba por su propio peso. Estos
caserones se labran hasta que faltan unos 30 piés para salir al túnel que
COrie por encima. Entónces se coloca una carga de esplosivos suficientes
par" que el metal aGancado llene completamente el caseron, el que una
vez en ese estado se abandona hasta el tiempo de proceder a la estraccion.
Los piques inclinados de que se ha hablado i que se labran hácia aróba, para hacer los cruzados, se continúan hasta encontrar el nivel superior
de esa manera se les da suficiente vcntilacion a los caser0nes.
Los caserones df>scansan sobre pilares naturales, a los que se les da
un grueso conveniente segun la roca. que los forma. Como se comprt2!nden,

cada caseron tiene debajo su callejon, ca llejon que . comunica con el túnel
matriz. Así, pues, los caseí0ncs son, ni mas ni ménos, que cuartos edifica ~
dos, se puede decir. en la roca nletalífera, con pasadizos i escaleras de CS~
cape.
Estos caserones sirven para econonlizar tiempo i Jugar, ya que se pue·
den labrar todos los que se quiera al mis mo tiempo sin incon venien,te algu'
no, empleándolos despues como bodegas para guardar el mineral arrancado .
Las LaboreS de Estraccion puede decirse que se reducen a sacar el
mineral de los «(caserones)} i atrancar el que queda entre caseron i caseron.
Estos lahoríos no necesitan descripcion alguna, ya que es fácil imajinarse
el procedimiento que se emplea. Este, si bien bastante sencillo, no por eso
deja de ser peligroso, pues es necesario tener' mucho tino para no desconll'apesar las labores; 16 que produciría U11 (4derrumbe» de consecuencias
f:rtales.
La cantidad de mineral arrancado diariamente varía entre 3,600 i 4,700
toneladas (I).

LA PRODl.:CCION TOTAL, SEGUN DIVERSAS FUENTES. 1 SUS BENEFICIOS NETOS

(1) Segun el último balance publicado en Lóndres por la Minerals Separat iO Jl Li·
mited, concesionaria del procedimiento por flotadon l)ara el beneficio del cobre, que 10

arrienda a la Braden Copper Ca., esta Compañía trató en el oTenientet> en el ano 1916
1.3 2,3,388 toneladas de mineral; i en el año J~P7 cerca de I.750,OOO toneladas; 10 que
da, mas o menos, el promedio indicado en el texto. Los datos publicados en Estados
Unidos en el Míni1'lg a'lld Scientific Pf'CSS del 7 de Se tiembre de 1918, establecen que pasaron por el molino de la Braden Coppe r Ca., 2.070,000 toneladas de minera l en el año
1916, dato y'ue no estaria con.forme con el publicado en el balance de la Mi1lerals Sepatalion Limited ántes citado.
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Para saberse la estension que justamente se le debe dar a una estocada,
es preciso hacer con tinuos ensayes de manera que se puedan suspende, las
operaciones tan pronto como el mineral baje de Jc i. Para este objeto se
llevan «mapa~\~ de ensayes i en los cuales se anota dia a dial i metro a metro, la Ici que rinde el mineral. De este modo se sabe, en un momento dado,
cuando se debe suspender el trabajo .
En la estraccion del mineral juega un papel importan te el ferrocarril
eléctrico que en el interior de la mina corre tres kilómetros por debajo de
un t únel-galpon, enmaderado sólidamente; a fin de impedir la obstrllccion
de la línea por la nieve u otros «rodados) .
En la imp06ibilidad de saber fijamente cuál es la cifra. verdadera consigno todavia
un tercer gllarisrno, que es el de l A Iwario E., tadistico de Chile (vol. VIII. MiHcría i Meta.[uriiCt, aüo IgI6, páj. 36), que marca como cantidad de minerales beneficiados en
1916la de un millon 236,170 toneladas: lo que da una diferencia, con el dato de L6ndres
citado, de 87,218 toneladas. í con el de Estados Un idos, una diferencia de 833,830 to~
nelada~ de mineral en el rdcrido año de 1916.
En 1917 oEl Teniente)) benefició r.633,II6 toneladas, con lei de 2.32%, dando en
barras de 99% de leí 28,805 toneladas de co?re fino.
Con referencia a afios anteriores, consigno los , datos de W . H . VVEED, «Coppcr
Hand-hoob (Ne\v York, vol. XTl, T916) pá.j. 250.
En 1908 la produccion es estimada en
En J9TO...... ...... . ........ ..... . ... ...............
En 1912 {"') ................................. . ..... .
En 1913 ... .. .... . ... .. ........ . .. . .... . .. ..... .. ... .
En 1914, con leí de 2.12%...... .. ............
Producto neto en 19I4 .. ............. . .........
En T9l5 pasaron por el molino

J

.

3.000,000 de libras de cobre fino
9.000,000
9·000.000

.

18 . 098,000

900,000
28.30.,~,09i

dólares.

.106,420 tonelada5 de minerales con lci de '2.09 %,

que los redujo a 74..92%, i la fundicion a 94.49%, dando un producto neto de 32.733.Sj6
dólares i siendo el costo de cada libra de cobre fino 8.78 centa,vos oro. (El año fi.nancie~
l'O terminaba el 31 'de Octubre 'de 1915).
La planta total. que ha sido desarrollada i equipada 'con ayuda de 105 mejores ele·
mentos técnicos, está calculada para 4,500 toneladas, término medio de 2!-% de lei, j
60 millones ele cobre fino anual. El costo ha sido r educido a 71 centavos por libra, pues'
to en Kew York; i hai po~ibi1irla.d de reducir el co~to a ó! centavos por libra, si la capa·
cidad de la planta se eleva a. 10.000 tonelAdas; 10 que ahora está en proyecto, i puerle
realizarse por la llE'gada del material i maquinarias necesarios.
Debo agregar aqui que el señor superintendente de la mina, H. R. Graham, (a quien
debo valiosbimas informaciones, i a cuya amable jentileza estoi mui reconocido). me
ha dado el dato de que en el a.ilo corriente de 1918, el mineral arrancado es algo inferior a los guarismos de 191 ¡; i de sus lib ros consta que la cantidad de fino anual la'
estima solo en 7 millones de libras de cobre, lIlas o ménos, siendo al mes el promedio.
a L rededor de 3.5°0 tOD,eladas hasta 4,000 toneladas.
Pcrmítasclllc dejar aquí públic3. constancia de la bondado:-Ja acojida con que ful
honrado por los señores jerel)te jeneral S. Severin SOrensen i sub~jcrcnte L. E . Grant,
(>lo) En 19lI la Braden Copper C.a produjo, segun la Estadi,5tica chilena, 126,613 toneladas de
min erales de 2.80% de lei. Benefidó 5i3 toneladas de 52,8 % de lei .
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Los camin os por los diversos soca vanes i galerias son ya tan cstEmsos
que se calcula que, a pié., para recorrerlos en su totalidad, se demoraría una
persona a lo ménos cuatro dias enteros .. Este dato g"átlco revelará la dimension alcanzada actualmente por los trabajos; i el crecimiento que en el
porvenir están destinados a adquirir.
Se sabe que, por las cu bicaciones,practicadas, hai existencias de mine-o
raJes, segun el últ.inlo balance dado a conOCer en Estados Unidos, que se
estiman en "149,I92.oOO toneladas de minerales de 2-42% positivamente,
i ~o.ooo,ooo de toneladas de minerales de 1.88%, probables,). (r)
a cuyas atenciones debi el haber realizado el viaje a \lEl Teniente» en cómodas i pedcc· .
tas condiciones.
I gua lmente dejo debida constancia de lo~ cópiosos e interesantes datos amistosamente proporcionados por Mr. Joseph H. \Vhite, en su Departamentode Bienestar.
No olvido tampoco las in sicuaciones valiosas del intelijcntc j6ven chileno don Ju ·
lio l\laldonado, su secretario, de quien obtevl! una poreion enorme de datos, los mas
variados i los mas instru ctivos, que me sirvieron para orientanne debidamente en mu chos puntos que para nü o eran un logogrifo, o una nuvedad. A tal punto han sirto impormntcs estas informaciones' que nohc trepidado en utiJizarlas;ámpliamente i sirviéndom~ testualmente ~lasta de los mismos términos. i esplicacioncs (llle él acopiara i me
~ulUfllistrara .
. 1 no seria completa es ta lista, i me quedaria la conciencia con un grave pecado de
omision, si no tributara mis particulares agradecimientos a IV!r. J. H. Mackenzic ·'\'va l.
ker, comisario de policia, por la decidida cooperacion que me prestó, proporeioná.ndome cuanto dato le !::iujerí como útil a mi c'ncuesta, agregando él otros, de su iniciativa,
que me fueron de eseepcional utilidad para la comprension de la tarea que yo me habia
impuesto i que él, lo mismo que el citado .:\1r. \Vhite, allanó cumplidamente, hasta el
punto de poner a mi disposicion un rico arsenal ue datos gráficos, fotografías, estadísticas, etc., que me servían de ilustracion documental i técnica de la mayor eficiencia.
(1) A1ining and Scientific Press, Califol'nü" núm., del 7 de Setiembre de 191:8.
LAS RESERVAS DE MI:-:iERAL SEGUN LAS'

CUBICACJO~ES

PRACTICADAS

Segun esta ínformaeion oficial las cubicaciones últimas arrojar'o n un ·total aproximado de 232 millones de tottelndas ele min"cral.
Segun los da.tos del \VEED'S Capper Handboo.k, que tengo a lamano (vol. XII, 1916,
Ne w York), las reservas de mineral~s de cubre que se calcularon para el 1 .0 de Enero
de 1915, fueron las siguientes en toneladas métricas:
'27. 2 49, 26 4 d e 2,68% de lei i
II3·694,880 de 2,84 %

Total: 14 0 .944,144

toneladas métricas.

Se advierte que todos los cálculos quedan cortos, pues siempre ha superado la realidad a. 1<L5 e!:;pectativas. De consiguiente, la cubicacion de 18J8 es de esperar que mas
bien peque por defecto que por exceso; tal, a lo ménos, I.! S el sentido optirni~·ta de los
capitalistas yanquis que no vacilan en dar a la esplotacion el mayor. auje posible, desti~ándole partidas cuantio~a5 a fin de mejorar las instalaciones para proseguir los trabaJOS en gran e~ca la.
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§ 5. La movilizacion del miner,.l arrancado. - Es éste tambien otro
problema considerahle, pues dada la gran IOll.jitud de las labores, no solo
es necesario ahorrar tiempo sino talnbien economizar" t:¡abajo i buscar la
mejor manera de alimentaT los molinos sin interrupcion.
Los túneles tienen, pues, ademas de su mision de localizar el depósito,
el oficio de serv;r de via de trasporte, de desagüe, de velitilacion, etc. En
ellos se tienden líneas para vagonetas i con ello se . facilita la movilizacion.
Pero esto no basta. Seria poco económico tender líneas en cada nivel, las
. que, por otro lado, dejafian el mineral a la hoca del túnel ofreciendo con esto dificultades que es necesario ohviar. Pai'a evitar esto se comunican con
piques inclinados los diferentes socavones , de modo que aprovechando la
fuer7.a de graveaad, pueda trao·sportarse el mineral a los socavones inferí'o·res. i de éstos a las canchas.
La en rnaderacion o la ademac.ion- -como la llaman los mineros-es
asunto tambien de séria, consideraciones, ya que de cllo depende la seguridad de los mineros (r).
Por otro lado, una gran parte de las ganancias están destinadas al pago d e i~tere.
ses del injente dinero invertido que, segun una prudente estimacion, suben de 20 millones de dólares, como lo hemos di~ho ántes, o sea, unos cien millones de nuestra moneda,
(I) Las enmaderaciones son de marcos entero!':! Con muescas interiores, algunas
con palos en castillo, diagonales i alternando cruceta s. Ademas d e la cnmaderacion, en
algunos chillones hai piso con tablones, cuLierto de planchas de fierro para recibir las
CSaCá» que vienen de ~Fortuna '2» i f:Fortuna 311, En ({Fortuna 3~' ~ hai enmaderacion. por
via de prccaucion. Las mader~s empleadas en las ademaciones, son de pino de ro por
10 i roble de 8 por 8. (Datos del INFORME pasado al Ministeri o de Tndustria en I. ~ de Oc·
tubre de J912, acerca de las condiciones del trabajo en la M i na. por la Comision nombra·
da al efecto, i de que formaron parte: mi hermano don J. del C. Fuenzalida Grandon,
en ese ent6nces Inspector Jeneral de Jeografia i Minas; el jefe de la Oficina del Trabajo
señor Eujenio Frias Callao; el inspector de la misma., el laborioso señor Luis A, Rojo,
i el injenicro de l,a Inspecrion de Minas, don Jorje Pini.
Este Informe, que abarcó 'i nvestigaciones sobre las condiciones jenerales de la vi·
da i del trabéljo de los obreros, llevó sus investigaciones a problemas mui interesantes,
i en particular, los siguientes, que nos servirán en otras pájinas para comparar los pro·,
grcsos realizados en el trascurso de 6 años:
I, o Poblaciol1
obrera.
2,° Organizacion del trabajo.
3. 0 Tasa de los salarios,
4,0 Costo d e la vida,
5,0 FiC'has, almacenes i monopolio comercial. '
6,0 Servicios de asistencia médica, farmacéutica
hospitalaria..
7. Q Accidentes del trabajo e indemnizaciones.
EL

uso

,

DE ESPLOSIVOS 1

su

REGLAMENTACION POR LA AUTORIDAD AMDINISTRAIIVA.

Como resultado práctit.,;o del ántes citado INFoRM.E, dado a raiz de un de8graci~do
accidente por csplosivos, el Gobierno se preocupó con interés de la vida de los obreros
d e esa mina, i de otras reparticiones análogas en el pais; siendo alguno de sus frutos la
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Las particularidades de la ven tilacion, del desagüe, del uso de los esplosivos, de los derrumbamientos, etc., son t odos problemas que requieren
conocimientos especiales i t écnicos.
Para a tender todos estos puntos vitales cuenta la min a con una organi zacion escojida, i con Inin eros de muchos conocimientos teóricos i práctico~, espcrtos injenieros. agrimensores, jeólogos, químicos, mecánicos,
dibujantes, etc.
§ 6. Sistema de trabajos ·í salarios.--El trabajo de caseYOlles se hace

todo a trato, i comprende las faenas de a rranque i estraccion de mineraL
El trato es un a forma del destajo que con siste en que el obrero se ohliga
a hacer cierta cantida d de trabajo media.nte un a retribucion proporcional
a la tarea realizada, pudiendo emplcar ·como quiera el tiempo durante las
horas de la jorn ada .
La unidad de trabajo en el trato es el pié, i mas jene ra lmente, el metro de min eral arran cado. El precio unitario se fij a de común ac uerdo, tomando en cuen ta la mayor o menor dureza del mineral. Así, el precio del
metro de min eral a rranca do fluctúa entre S 40 i 8 IOO (r).
El trato es tamuien una forma colectiva de prestacion del trabajo,
pues solo se con cede a cuadrillas compuestas de 2 , 4, 6 i hasta . ro hombres. El tra to es incuestionablemente ventajoso pa ra los patrones, porque
aprobacion de un proyecto de Reglamen.to para e/uso de esplosi.vos en las minas i tipos.
de construccion para los depósitos por J. del C. FUENZALIDA G IUN DON (Imp. Universitaria, 1913, II pájinas i 5 láminas con modelos de depósito para dinamita, i depósito rle
esplosivos).
Este mismo INFORME fué el primer orfjen del estudio qu e hizo emprender en 1912
el Gobierno para la dictacion de un Reglame11to de politia i seguridad a que debe someterse 'la esplotacion de las m'inas. (Decreto de 16 dc Julio de 1912), ¡cuya preparacion
fuéencomendada a l Inspector Jen eral de Jeografia i Mitl.3S, al jefe de la Oficina del Tra,bajo, al director de la Escuela de l\fineria de la La Serena i al abogado consultor de la
DirccciOIl de Obras Públicas.
Las medidas que la Comision ántes nombrada. propuso i que el Gobierno aceptó;
fueron :
L a. El retiro, a la brc'v edad posible, de los polvorines situados a las orillas del ferrotarril eléctrico i de la Hnea férrea a Rancagua.
2,11. La construccio n de nue vos polvorines, que deberán estar ubicados a una distancia mínima de 2,000 metros de toda habitacion, taller o faena.
3.& La prohibicion de guardar en cada polvorín una cantidad de esplosivos mayor
de 10,00 0 kilógramos.
{,h. La prohibicion dt: almacenar en un mismo polvorin esplosivos d~ distinta cla.<;e.
Estas ideas se convirtieron al año siguiente en el Reglamento para el uso de esplosivos e;¡ las 'minas, dictado el 8 de Julio de 19T3. (Véase Lejislacion de Mi1~as de Chile,
por FABIO CA!:i'fRO G ARlN , 19I8, pá.jinas 129- I44).
Con refere ncia a la Neutralizacion i depuracion de los residuos de los establecimientos imiustriales, se dictó 1¡;\. lei re sp ectiva el 4 de Setiembre de I9 16, i el Reglamento pertinente, el 13 de Noviemhr~ del mismo año.
(1) D \ t os del 1 ~F'o R:\tE á.ntes citado.
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permite obtener un renclimien to máxitno del operario i calcular mas fácilmente la rclacion entre el jornal i la cantidad de obra ejecutada. Asimi,mo resulta ventajoso para los obreros porqu e la remuneracion que perciben es mayor que en el trabajo a jornal i en todo caso, mas proporcionada al esfuerzo gastado.
En efecto, la Empresa admite ta.tr..bieI'J en estas faenas trabajadores
a jornal; pero les abona únicamente S 4.50 al dia (8 horas) , miéntras que
en el trabajo a trato el salario m edio para los op erarios es de $ 7 a $ r2 al
di a (r); i aun a $ I5 i hasta S 18 diarios , dándose el caso escepcionalísimo
i talvez único, de un minero de eficiente trabajo que ganó S 30 al dia.
No seria posible di ~im111ar que el trato es un a tentacion para que los
obreros ambiciosos o mui necesitados hagan un trabajo excesivo, que agote prematuramente sus fuerzas; pero debe t en erse presen t e que los obreros
lo prefieren invariablemente al trabajo a jornal, i qlle si así na fuera, la
Empresa no tendria el m edio de imponer esta forma de trabajo, ya que una
imposicion d e esta naturaleza t en dria por efecto agravar las dificultades
con que ha solido tropezar para reclutar un número s uficien te de buenos
traba.ja dores .
En los libros de la Compaiíia, correspondiente a I9I8, que he t enido
a la vist a , i que el Superintendente de la mina, Mr. Graham, me ha mostrado, hai tratos que representan 7,000 turnos (a razon de 8 horas cada uno)
. en que los operarios, ganan S 9.70 a $ I1.25. Hai cuadrillas que han obtenido S I3. 90 i S I4.90; una c uadrilla en tera d e en maderadores ha alcanzado $ 18. 50; i en esplosivos, (los mejor remunerados ), $ I9. 80 . l'or término
medio, los «lll1incheros,), $ IO.25; los cabos, S II .50; los enmúleradores
$ 11.65; los carreros, S IO.95 a $ I3.30; los mecánicos, electricistas i caldel:eros , S 8 a $ 9.80 (2).
( I) En I gIl el jornal medio de los operarios al interior ba bia si do de S 6.50 , i ai
este ri or, de S .'.50.
El término medio \;;11 1916 del jornal fué de $ 6.30, En Chuquicamata eS,e jorn ~l
era d(( S 8.32, diferencia, de !:Cabrio que se esplica por la caros tia de la "ina qn e l norte.
El número de operéirios que empleó t/El Tenie ntel! en ese año fué de 1,OIg. (Dato s del
Amw.rio Estadistico de Chile.-Mine·yla i Il1elalur/írt. vol. V llf, páj. 35)'
En 1917 el jornal medio e n (¡El Teniente» es e1 ll1ismo de 191Ú (~ 6.30) i el número
de opera.rios fué de 1,886 .
(z) En la reco rdada e ncues ta de 19I2, verificada por la Comision a que ántes he
aludido, se encontró que 105 salarios mínimos, medios i máximos, por oCllpacion u ofi~
cio , eran lo s sig:l1ie ntes:
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Secc'¡on Milla

:\:Iín ¡Ola

!\Iedio

.M áx imo

!\olineros .... .. .... . .... .. ..... .. .. . " . ... . , ........... .. .. .
Carpin te ros ... .. ... .. . .. . ..... . .. ... .. ...... ... .... .. .... .

4.50
6 . 50

1 2.-

.:\Iecánicos ... ... :... ......... ....... ...... .... .......... . .

5.5 0

8 .-

Herre ros ..... .............. ......... ... .. ...... .. ... . .... .
Palanqueros .... : ......... .... ............. .... ......... .
En~anchadores ......... ...... ....... . ...... ... .. .... . ..

5.5 0
5· 4 . 50

6. 5·-

Seccio'n

7.5 0
8. -

l\folino

Carpinteros .. ... .. .... . ..•.........................••. ....
l\.1ecánicos ... .. ...... . .' .. : ..... ....................... . .
Jorn aleros ........ ...• . .. ..•........ I ••• ••••••• •••• •••••• •
?\'Ioli nel'os .. ....... ... ... ... . . ..... . ..... . ...... .. . ...... .
Panaderos ... .: ........ ... ... .. ... .. . .. .......... . ....... .
Carnice ros .. ............. . . ........ .... ................. ..
Dependientes (almacc n) ....... . ....... ... .... . ...... .
Serenos .............................. ; ..•... .. ... . ..... , . . .
E lectricistas ....... . ............ .... .. ...... ... ... .. .. .. .
Pintores ........... . ...... . ..... .. .... ...... .. . .......... .
Albañiles ................ .. .. ... ... . .. ....... .. . .... . ..... .
:\lucstre ros ........................ . : ..... ... ...•. . ... . ... .
Cabos de fundicion ........... ...................... .
Cabos de con vertidores ....... . .. .. ... ...... ....... ..
Pesadores ........ ..... .. ................ ... .............. .
Fundidores...... ... . .. . .. ................ ....... ..... . ..

6. 6·30
4· -

7· 06.30

10.-

4. 20

5· 3°·-

1 2. -

5· 6 .-

8. -

5·-

8. -

10 . -

5·5· -

6·30
7·-

TO.-

5· 5· 6.6. -

7· 6.-

6 . 40

10. -

8.12. -

25 · -

6.4 0

10 . -

6.20

8. -

10 . 7· I6.30 (O') 35·-

2 0.5 0

35·-

6.6.-

(Sub-scccion primera de la represa i del canal).
In spector ......................... . ................ . .... ..
Sere no de boca ·t oma ............. .. . ... .. .. ...... .. ..
Sub-cabos .. .. ...................... .. .... .. ....... ...... .
6.Serenos ..... ... .................... ...... ... .. .. .. .... .. .
Carpinte ros ... .. ........... .. ... .. ... . .. .. ......... .. .•..
Jornaleros .... ... ................................. ... ..

6 .5 0

7· -

l j.-

10.20

7· -

8. -

6. -

7· 4·-

Sllb-seccion de la -represa i del canal:

l\.-1ayordomo ........... .
Cabos.
i\lbañilcs ...... ..........•. ........ . .. ... .. . , .. .. .. . .
:\1incros ...... .
Jorna leros .. . .

--

15·6. -

7· -

8 .-

7·5· 4·-

("') El salario lU~ji o solo se ha considerado en j"nera! para todos los o fIcios i es de ~ 7.27.

29 6

SOCIEDA D N ACIONAL DE MINERIA

Sub-seCcion de fueJ'Za eléctrica:
POR DIA

Míni m.o

Med io

:Mayordomo de operaciones ... . . .. .•. ...... . •. . . ,.,
Operarios de turbi nas ....... .. . . _......... .. ....... .
O perarios ele::ctricistas ... . ..... .. .... .. . .. ......
Accitadores ...

17.5 0
8. -

3--1- .5 0
13,13
2 1·35
9. 1 3

l\.fccán icos .... .. .. .. .. ...... ............ . ..... .•..... .•...

7· -

'4·H

o •• ,

o ••• "

......... .

... .

.

.

.

.

... .. .

.. ,

•

•

• •••• •

_

••

12 . -

H e rreros ..... .. .. .. .... . .. .... .. . .. . ............. . ...... .
Id. ayudantes .. .... . .. .. .. . ... . ... .. ••. .. ....... . . ..
l\'layordomo de repuestos . .. .......... . .. _, _.. .. _, _.
Car pi nteros ... ..... ... _.. ,_ .... .
0" •• • • • •• _ •••• , ' , _
i\.tba i'ii les ... . _._ ...... .. , . ..... .. .. . . ..... •.. . .. _•. . , .. ... .
o •

15 ' -

2·1· °5
tI. '20

2 1.4_2

9· --

5·rS. -

7·7 ·-

••• ••

Ca uos ..... .. _...... .. ..•... . ..•... . . •......••.. . .. . . .

l\'line ros .. ........ ........ .. .... .. . .. .. ....... .. .......... .
J or na leros ...... ......... . ...... ..: ..... .. . ............ .

:\láxilllO

7 ·j .-

4·-

4 . 10

7· - '

20·7°
7. 20

4·-

4. 10

5· -

Sub-secciml de ir-,ignciQu:

l\1ayo rdoI11o ... ...... ... ..... .... . .. . ........ ..... .
1\Ilccánicos ........... ....... . .. .. _•. .. . : ....... .
Jorn ale ros ... ...... ........ ......... .. .. .... ....... .. .... .
n c \:isadnrf:s de líneas .............. .. .. .. .... ... ".
0 ••

1"2. -

5·-

10. -

Sub- seccion de líncas de tel!jOHOS:

Nlayo rdol1l0 ...... .... ... . .. . .... , .. , . .. , ... .... . .. ".".
Rcvisaclores

7 ·-

Sub-seccion ieneral:

Alistador .. .. ,.... .. . , . . . , .. ,. ,. , .. , .. , . ..... , .. , .. . . . .•.. .
Bodeguero ..... ................ ... ..... . ........... .... .
Mozos (niños) de oficina .. ..... ...... .... .... . ..... .
Carpintero .. ..... ........... .... . .... ....... .... .. .. ... ,.
Sereno ........... . ......... ..... .. .. .. .. .. ... .......... , ..
Caballerizo ....... , .... .. .... ... .. .. . . ..... . ,.,.,., ...... .
Carrete ros ...... . .. .. .. ... .. .. ...... . ... ... ........ , .. , ..
J o rna leros, ....... . , ..... , ......... ... . . ... ,. , ...... , . . .. .

r 1 . 20
8.20
2,5 0

7·,) . -

4·5.50

4·-

Secc!on Fen'oc:arrilcs:
POR HORA

Mínim o Medio
Mecánicos .... .... .. . ... ... , . . ...... .. . ... .. ..... , .. .. , .. .
Caldereros .......... ... \ . . ' . . .. •' .. . , ... . . ' .. '. ' , . ... . .. . . .
}{evisndores ...... ..... ... . " .. . . .. ..... ... . .. .. ... ... .. .
H erre ros .. , ..... ....... ... .... ... . ... . . , . . . . . .. .. .. ... , .. ,
Carpinteros ... ... .. .. , ...... , .. , .. , ... ... ,., oo . , . . . . . , •• ,.
Linlpi ado res" " ....... , .. . " ....... . ... .. .. . ..
Cabos de patios ... , . . ....... . , ..... .. ..... .... , ...... .
oO . . . . . . . .

0.20

0.5 0
0.60

0 ·5°
0.25
0·45
0 . 50

0.68
0.70
0.66
0.7 2

.i\Iáximo
I.35
I.-

0·75
1. -

0 . 66

1 .-

0·47

0 . 60

0 .7 0

1.3°
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POR HORA

Mínimo

Peones de patio!.: ................... . _. ... _... . ....... .
:M aquinista5 _................... ........ .
Fo¡;oncl'os .. ..... . .... .......... ....... o . . . . . o ••••
Conductore s ......... o •• • •• o o . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . .

Medio

:\láx:imo

0.40
l.·~-

1· 55

1. 90

o .Gj

.......

0·90

l\-{ íni mo

Medi o

POR DIA

Palanq uero:. ..... .... ...... ...... .. .... oo . . . . . . .
Sere nos..........
. . ..... ..... .. 0... .. .•....
Porteros .. .......... ........... . .... o ••••• o •• • •• •••• ••••••
"?-auderistas (niños)...........
Cabos de cuaorillas , . .. . . .. . ~. . . . . . . ......... .. ..... .
Peones ele cuad r illa.........

.'5. -

0.60
5.3 0

Máximo

6 .-

·1·-·

1.75
6.-3 . 35

1.80

6·77
4. 85

10 . -

Por mes:
1\·l a~stro mec ánico ..
Caminero m ayor.. ........ . . .. . .

650

CA PITULO l II
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CONCE NTARAC I ON 1

Ft:NDICIO~

SmIARI O: § ~. El plantel de moliencla.- § 2. La cO llc~ n trac.ion.--=---§ 3. El sistema de
tlota.cion. Cómo se introdujo en Chile: lo que cue nta Mr. Swinburn (nota). En

qu é consiste el sistema (nota).- § 4. El trabajo de ~coJ.asl) en ag ua dulce.--§ 5.
Los estanqu es de ~concen tradosl) i los moduli:cadorcs:+.-§ 6. La fundicion .§ 7· Los co nvertidor<.'s.- § 8. R esu ltados financieros.- § 9. Ec;ploraciones
a.va nces de los trabajos.-§ 10 . Produccion del último bienio (rQI 6-1 9 17).

§ 1. Plantel de molienda.-AI prin cipio, el viejo molino primitivamente construido en 1906, solamente tenia una capacidad para 250 toneladas. Esta fué aumentad~ en 19II a 4,500 toneladas por dia. R oi su modernísima maquinaria está montada en gradería en un sólido edificio de
acero, i concentra a lrededor de 25% de lei de cobre.
Los t renes carga dos de mineral, prcviamcn te pesados en una romana
Fairbanks, vacian su cometido en grandes «buzones; can capaci dad para
2.200 toneladas.
.
Alimentadores autom áticos, colocados en la párte inferi or de estos
.buzones», depositan el mineral en trasportaqores de correa que lo conducen dírectamente a las chanca doras jiratorias '\1ac-CulIy, de ,las cuales
pasa por sucesivas m áquinas hasta ser vaciado en otro trasportador de
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correa, que lo lleva a los buzones de minerales triturados denominados
«finos», i de a hí pasan al Molino marca <dvlarcy. (1).
§ 2. La concenlracion.-Despues vien e la operacion de la concenlraáon.
Unos a limentadores aut omáticos colocan el mineral en un trasportador de correa sin fin que pasa por todo el largo de los buzones de minerales finos.
Tres t raspor tado res inclinados reciben este minetal pata llevarlo al
<,concentradof». Cada tras portador vacia su carga en unos harneros o cedazos, separando el mineral fino, que \"<1 directamente a las mesas <,W ilfley.
para su concentracion, i el grueso, que pasa a una chanca dora para volverlo a moler. Up. elevador se encarga de vol ver los gruesos de los harneros.
Las mesas «\Vilftey), con '-lB mo\>;miento vibratorio horizontal, COncentran las piritas que tienen de un 15% a un 16% de cobre. Este concentrado
va directamente por cana les de madera a estanques de aposentacian.
Las «colas» o relaves gruesos pasan a los molinos «(HardingC'J) o (<tr01J/.pos», asi llamados por la for ma característica que los asemeja algo a este
juego de niños, que consiste aqui en un a tarea de remolimiento, vaciándolos despues en los célebres estanques de flotacion por aceite, sistema de
concentracion que es propiedad de la Compañía inglesa «ivlinerals Sep,,ralion Lid,) (2) .
(1) Este molino novísi mo, para 3,000 toneladas, que tambicn se llama cCorJcentra·
ciar Bradcn~, seg un me notició el sabio l\-1r. Dougla¡.:.s, supe r intendente dcll\.folino, COntribuye ne un modo muí eficiente a la opel"adon conc...entro.dora. El nuevo concentrador
tiene tres scccioncH', de I,200 toneladas de capacidad nominal cada Ulla. Se usan discos
Symons de 48".
(2) En Chile es ajente de p,sta COIllpañía j),-Ir. }ohn H. Lovelcy, de la casa Gibbs,
encargado de la direccion° comercial.
El distinguido caballero británico, ; casi chileno por su carií\o a nuestro pais, Sr.
Guillermo Swinbnrn, es el encargado de la' rcpresentacion de las patentes. El me ha
informndo que este invento, de orijen australiano, se verificó en condiciones a lgo novele scas, pues el ¡m·cntor, cuyo nombre no tuve la prolijidad de anotar, asoció a su mujer a los trabajos: i <intes que se diera término a e llos, él falleció, siendo en realidad la
viuda. quien Jo ll evó a com pleto término.
Se implantó con éxito estraordinario en Austra lia e n las célebres minas de cohre
de baja iei de Brohell Hi/l (Cer ro Queurarlo), da ndo a la produccion de éste metal en la
Au..-tralian Compally un vue lo ("llonne_
De ah! se propag6 a todos los paises minero~ i cObrc.ros, i últimamente, se ha llegado a un acucrcto con la Société lVIuúériJ el MJtalm'jique d e J;leñarO)r8, segun el cua l se
autoriza a. esta última para realiza!.'" sus propósitos (l(-' in!ital¡\l', en un futuro Cf:;rcano.
estor, procedimientos de Hotacion e n grande cscCll~, en Espai'la, Franúa, Portugal i el
norte de Ah-jea. 1 se hacen espe rimentos relativos a la concentracion de minerah's de
'
. estaño i a las Donas, por s.ns a famados metalurjistas.
Me rcfcrla e l seilor Swinburn que la prinlf~ra pa.tente del invento de flotac ion obtenida i r('~istrada en Ch ile es del 8 de Junio de I 9o,): i que las esper ir-m.: ia5 que se hicieron e n el apMato en miniatura que se le e nvió cl~ Londres, las hizo ... on todo sijilo en una
quinta que poseia él en el camin o de Azolas (Provi.-!encia). 1 fué tan modesto el e nsayo
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Su capacidad diaria es de 240 toneladas, i está en uso desde 1912.
§ 3. El sistema ae Ilotaeio" por aeeitc.-Consiste el sistema de concentracion por fiotacion en mezclar en unos cajones cónicos, donde se revuelve el mineral por medio de ajitadores de aspas
paletas, con ácido sulfúrico i alquitran de madera; ajitacion que produce una nata espuma que
pone en suspension las partículas de mineral. Esta espuma va directamente
a .los estanques de concentrados (1).
Hai planta para 3,000 toneladas i la contraccion akanza c~si a 77
u 8o<}~ por la aecion del aire cOlnprimid.o.
La produccion diaria de todos los concentrados es 350 toneladas. El
término medio es: cobre de 22%; fierro, 23%; sulfuro, 28%; sílice, 17%;
alúmina · 8%.
.
Todas las maquin arias de la concentracion están instaladas en un gran
edificio de acero de 325 pies de largo por 270 de ancho, i 'dispuesto en la
misma forma que el edificio destinado a las chancadoras.

°

°

§ 4. El trabaio ae (,colas. en agita antee. - Es digno de darse a conocer
el trabajo que se efectúa en agua dulce. Este tiene por objeto filtrar las

(,colas" que vienen del concentrador, a fin de que los residuos queden en la
gran represa para aquéllas, i pase el agua ,limpia al río Coya.
que, segun se colijc de las 2 fotografías que conserva de aquella. esperiencia, no empleó
otro me50n o soporte en tal circunstancia que el propio cajon en que venian embabdos
los aparatos ... En ese cajon se ve, en efecto, perfect2.mente la marca de aduana i las
letras de ¡Jirccc.ioll. El señor S'winburn me dccia alegremente que ha defendido el derecho de esta patcñtc como í!gato dr- espaldas» ...
La maquinaria de fLotaci<?n, construida en EE. UU. i en grande escala, fué ensayada i con éxito en Santiago---cerca del }''latadero- por l\lr. Braden i el injeniero Sr.
Chiapponi, áutes de ser planteada en el mirieral «El T(;nicntc~" para el que se la destinaba.
(3) La ftotacion reempla.za a la ,concentra-:- iol1 por medio del agua. La d.iferencia
de gravedad especifica de los distintos cuerpos ha sido el principio fundamental en que
se ha basado toda cOllt:entracion. Mas que cspumader8., la de la Alillerals SepafCltion
Company, eS combinacion de cajas ajitadoras i cajas Ile ca.ntadoras en rirámidc invertida.
La pulpa entr~ en una caja cuadrada donde es ajitada por una héli..:.e del tipo Í'Hebbard)).
Pu'Jpa, <lire i agu<t son batidos todcs juntos en la caja ajitadola. La ~gangao o broLa Cae
de esta ..:aja en pirámide invertida llamada «spitz~.
Los profesores rle injenieria minera A. T. FAGGARr i F. E. BEACH, de la Escuela
CientLfica de SheHield, (Universidad de Yale) definen €"1 procedimiónto de la llotacion
como un método por el cual los minera.les son recojidos por medio de una película líquida i hechos flotar a la superflcip. de una masa de pulpa fluida. La importancia de la
flot<l.cion estriba
el' hecho de que es un procedimiento por cuyo medio 1<).:,: partículas
de mineral valioso, demasiado finas para la concentracion eficaz por gravedad, son .
aprovechadas co n altos porcentajes de rendimiento,).
Aletallurgicat and Ciumzical Enginct'rillg. Ncw York, (N.O del LO de Koviembre de

en

1916).
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Se evita así el perjuicio que. podri an ocasionar en los campos cultivados las aguas con taminadas.
a mbien tien e otro obj eto mas pr áctico : b en efici ar las "co las» trayendo
las espumas que han venido en ellas . Un fe rrocarril eléctrico las lleva hasta
"La Junta,), en don de las toma el ferrocarril a vapor a fin de subirlas a los
t;:bu zones» de lnatcri ales para la fun dicion. Diarianlente se colocan 25 toneladas con lei de n % de cobre.
§ 5. L os estanques de «con centrados» i los «1Lodulizadores» .- El concen trado, con una I~i de I5 a 20%, mas o ménos , es distribuido de los estanqu es, como sIgne:
a ) Parte va directa mente a los <,buzon es,) de materiales para la fundicion ;
b) O t ra, para las represas o prensas , R ell)o), "Olivc[>, i <<Schreiver>;
e) Otras van al horno tostador "W edge,), cuyos gases" con centrados i
sometidos a procesos especiales, produ cen el ácido sulfúrico.
Finalmente, otra porcion pasa a los <<no duliza do rcs~ , nuevo sistema
de secar i conglomerar el con centra do apeloton ándolo; lo que permite un
gran ahorro de cok en la fundi cion.
Dirije toda es ta maniohra, con intelijente consagracion i competencia
el prestijioso injeni ero Mi' . R. E. Douglass (I), que es el Superintendcnte
del Molino.

§ 6. La F"ndicion.-La fundi cion se efectúa en grandes hornos provistos de «(chaquetas» de agua . El horn o K.o 1 es de 25" por 4"; i el ~.o 2 ,
de 30 por 4 medido en las tob eras .
Los hornos son ca rga dos por pequeños trenes eléctricos que vacian el
material en sus costa dos, i pueden fundir de 400 a 500 ton ela das de con centrados, calcina dos i escorias de con vertidor en 24 horas .
E! humo i polvos fin os que salen de los hornos, pasan a las grandes
cáma ras o ca jas de humo. E stas son cóni cas en su parte inferio'r; lo que pe,'mi te acumular el polvo que es deposita do por medio de compuertas in cli·
n adas, i quc se conglomera de nuevo por un sistema especial (,6intering» );
volviendo a los horn os para su fundi cion. El eje que se obtiene de los .horn os posee , mas o ménos, de 38 a 44% de cobre . .
La san gria de los hornos se hace en un gran crisol en el cual se deposita el eje para ser con ducid0 en seguida a los «con vertidores»),
(1) M~ tocó asistir a, una interesa n te i sustanciosa conferenc ia (lA Tals on thc Milb,
en q llt: :\ rr. D OLGLA~S di"cutió pll ntns científicos rl~ su especialidad ('n una de las fiestas
mensua les que se celebran e n el Cl/tb Jimncfstico de Scwcll , i de J a~ que me ocuvaré en
otro de los capít ulos de este Estudi':J.
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§ 7· L os convertidores .-Hai in stalados 3 convertidores. modelo , Pierce Smith.). dos de capaci dad de 40 toneladas. i uno de 20. Siempre trabajan
dos i queda un o de reserva.
El forro interior de los convertidores es de ladrillo de magnesio adherido con una mezcla especial. A uno de sus lados tiene tubos o «troneras.
para la introduccion del aire comprimido.
El convertidor, previamente calentado con un soplete de aceite, recibe el eje del cri sol. Una vez formadas las escorias, se tumba el con vertidor
per medio de fu erza hidrostática para dar salida ' a éstas, las que son recibid¡lS en carros e'ónicos especiales arrastrados por una 1ocomotora a vapor.
Las escorias son lleva das a las ,'canclú",) donde se depositan para que, una
vez enfriadas, se puedan trasportar por un elevador has ta el piso de los.
hornos.
Las escorias-que son mui buen funden tes-con tien en de 2 a 2t% de
cobre. Quitadas las escorias del convertidor, el cobre líquido es vaciado en
los carros para ser conducido ~asta el ,'recibidor» de 30 t oneladas . Mo vido
por fuerza hidrosiática, el recibidor va vaciando el cobre en moldes de 4
por 24" por 36" , que van pasando sucesivamente por medio de trasporta dar. Un, chorro de agua enfria los moldes, i las barras van cayendo a una
«cancha» es p ecia!.
Cada barra pesa cien kilógramos i tiene una lei de 99 a 99.5%.
La fundi cion tiene una produccion diaria de 40 a 50 tonela das (1):

§ 8. Rewltados fi nan ci eros del año Í9I7.- A estar a las informaciones
de carácter olicial de la últi)na memoria dada a conocer en Estados Unidos
(2) ,<las operacion es efectuadas en re)I7 fu eron por valor de I3.04I.925 dólares i Jos gastos 6.699,726 dólares , dejando ,una utilidad de 6.342,199 dólares).
Otras entradas ascendieron a 876,937 dólares. Lis contribuci ones e
intereses absorbieron I.IIO,7 49 dólares . i 3.245,276 otros castigos (gastos
de maquinarias, reparaciones, de preservacion , ele. ).
El P;'o ~u cto n eto lué entónees 2.863 ,III d ólares, mas 406,621 de reservas de que no hubo necesidad de echar mano i de ganancias de navegacion. i 6.738,7°5. balance d~ 1916.
(1) El trabajo, en resúmen, de la íundicion por dia es el siguiente:

Toneladas de concentrados ... . ........... . 35°
60
de cobre co nsumidas .... , ..
10
1t
de ace ite ........... .. . , . .... . .... .
~
de ejes convertidos ... , ..... . . . IjO
60
N,o ele hombres cmplcado~ ... ... .. " ..... .
Enerjia e lectrica: 1..")00 HP ..... . ....... . .
(2) j'rf ining und Scie ntific Press, California. (K.o de Setiembre 7 de 19 18 ).
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"El total de 7.145,325 fué reducido por castigos, diferencias del cambio, etc., a 2.193,628 dólares. Agrégando esto a la ganancia arriba indicada, el balance en 31 de Diciembre de 1917, fué 5.056,739 dólares. De esto
se deduce LI70,000 por descuentos en bonos, i queda un producto de gananCIa neta de 3.886,739 dólares • .
§ g.-Esplomciones i avances de los trabajos.-La estension de 'l os b. boreos de estraccion llevada a cabo en 1917 en "El Teniente.} (segun los
mismos datos oficiales publicados en Estados L:"nidos), ascendió 'a 31,135
pies, haciendo hasta fines del I.er semestre 96,195 pies; i én La Forttt'na la
lonjitud dc los -trabajos ·nuevos fué de II,866 pies; lo que hace un total de
130,g63 pies.
(,A fines de Julio de 1915 quedó terminado el nuevo pique mas importante, conocido con el nombre de pique A. Estos trabajos dieron el mas
satisfactorio resultado.
(,se estiman las reservas en 149.192,000 toneladas de mineral de 2042%
posiblemente , i 90 millones de toneladas de mineral de 1.88% probables.
"Esto significa un aumento de 19.512,000 comparado con el cálculo
efectuado en Noviembre de 1916, des pues de haber hecho pasar por el Molino de concentracion 2.070,000 tonelad1S de mineral».

§ 10'. La produccion del último bienio (19I6-I9I7).-El Molino, en el
que se usa, coma hemos visto, el sistema de flotacion, (de la ,,'.Vlincrals Separation Limited»)----agrega el informe-,<elaboró L799,694 (1) de toneladas
de mineral, por término medio de 2,319% de cobre, del cual 81,61% fué
sacado en concentrados .
(,La fundicion redujo I5S,275 tonclad1S de concentrados de las que
II2,549 toneladas fueron a los hornos para ser (>ilobulizados» ántes de fundirlos. El total reducido fué 193,290 tonelad,s, habiéndose usado · II,67%
-de cok.
"Los convertidores hicieron 87.6 tonelagas de cobre poroso (blister)
por dia contra 57.S toneladas en 1916. E l cobre obtenido fué 31,887 toneladas.) (2).
(x) El Anuario Estadístico de G,1ále vol. VIII indica s610 I.633.II6 toneladas.
(2) Al precio stallda'rd de 120
por tonelada de barras aquellas 31,887 tone1a~
das significar ian un rendimiento bruto ne 3 .826-444 f.
E l Anuario Est(l-distico de CMte, cuadro XLVA(vol. VIII, l\1incría ·i 111etaturjia del
«¡io 1916) da, como hemos visto ántes, para este ailo como mincfi;tlcs beneficiados
1.633, 1[6 de 2,32% d (~ lei, que rindi~ron como produ,cto 11.n<\1 208,8°5 toneladas ele
99,26% de leL La diferencia entre los guarismos de EE. UU. i los de Chile e~, Imes, de
3,082 toneladas métricas. Ko me esplico esta diferencia en datos que SOn oficiales i deb~rian ser idénticos.
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CAPITULO

IV

MAS DATOS SOBRE EL TH.ABAJO

EN EL MI!'-I'E RA L

SUMAR IO: § 1. Las casa.s de fuerza.-§ 2. La torre de ácidos.-§ 3. El laboratorio quimico.-- § -1-- Las macstranzas.-- § 5. El t..1.llcr cléct.l"Íco .- § 6. La Reglamentacjrm:
reglas de seguridad e instrucciollt!s para lo's empleados de la Compañia i sus oper ar io~.-a) lnstrucciones jenerales para los jefes. b) Hegl.as jenerales. e) Diversos reglamentos para 105 hombres que traba.jan bajo tierra. d) Para los elc(:t ricis tas. e) Molino. /) Fundici on. g) F e rrocarriles. k) Casas, tipo 6D" para o hreros.

§ 1. Las casas de f",erza.-Todas las maquinarias, calderas,. motores ,
e tc., de la Braden Copper Ca. se mueven por electrici dad; tiene su magnífica i principal instalacion hidroeléctrica en Coya, co mo a z8 kilómetros de
·Sewel!. Se aprovecha la fuerza de una caida de ag ua ' de 42Z pies de altura.
El agua desviada del rio Cachapoal, es traida por un canal de I2 pie;
de ancho, 8 de profundidad i IZ kil ómetros de largo. La (,bocatoma,
o represa está situa da en los Chacales; desde este punto el canal va bordeando los cerros hasta llegar frente a Coya a una con siderable altura .
Cuatro grandes caI'íones de 48" de di ámetro con ducen el agua a las turbinas Pelton Francis de una po tencia de 8,000 Kw ., enerjia tras mitida, coIno dijimos , en una cstcnsion de 28 kilómct-ros, e.nt.re tres alalnbres soportados en sólidas torres de acero, de las cuales hai 5z hasta llegar a la subestacion de Scwell .
La planta hidroeléctrica tral{ajó en la «Casa de Fuerza» de Coya a 35% de
sobrecarga en el año de I917, que fu é mal1tenida hasta Agosto; época en
que se agregaron jeneradorcs, maquinarias e in stalaciones nuevas de 4 ,000
Kilowats mas. Se ha con struido en el mineral «El Teniente», una podero5.
sub-estacion subterránea por medio de 4 compresoras de aire directamente conecta das , de 5,000 pies cúbicos de ca pacida d ca da una. Un graú
túnel para tren eléctrico est á por terminarse próximamente . Una nueva
casa de fuerza de I Z,OOO Klws. efectivos está en construccion en el P angal,
afluel1te del Cachapoal, i se calcula terminarla en ' el mes de Mayo de I919·
La fu erza máxima electro-motriz de todo el Mineral, en sus di versas
ins talacion es, en la actualidad , alcanza a un volta je de 33,000 Kilowa t; .
El con junto de maquina ri as de las poderosas 'instalaciones del mÍllOral est á representado por las cifras siguientes que son mui sujerentes . Se
e mplean 3 calderas de z08 HP.; 6 motores hidro-eléctricos de 33,000 HP.;
66 máquinas de chan ca i molienda ; 99 m áq uinas de concentracion; 20 com,
presoras de aire; '1 ,,"'n tila dores; 6 hornos de calcina ; 3 horn os de fundicion,
i 3 con vertidores.
El combus tible consumido en 1916 fué I Z, I Z0 tonela das métricas de
carbon i 1 8 ,120 t onela das de co k.
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Vista jeneral del Campamento minero de Sewell

En 19I7 el total de carhon i cok trasportadQ por el ferrocarril «El Teniente» fué de 26,635 toneladas con destino a las faenas; el earbon consumido, 203 toneladas; el cok, 20,385 toneladas; i el petróleo, 4,850 tonelad3S.
§ 2. La torre de ácidos.~Como el ácido s'ulfúrico es un elemento indispensable para la planta de ftot acion por el aceite, se ha instalado una fábrica que lo produce. En su fahri eacion se emplea el «concentrado. procedente de Jos estanques, el que pasa a hornos tost<tdores «"'odge,).
Los humos sulfurosos que se desprenden de Jos calcinados, se acumulan en una cámara de humo, i van en seguida a la torre «Cloven>, de donde
pasan a las cánlaras de plomo i despues a la torre «Ga y Lussao) .
En una hornilla aparte se queina salitre (r), cuyos gases nitrosos van
(1) En U) I7 se emplea ron ce rca de l jO to neladas de sa litre . Tomo e l dato de l movimiento del Fe rroca rril de Rancag ua al Ten iente en 19[7- (Ofici na de l'crro<.arril es
Particulare s, en el "l\:lini!>tcrio de Jn~dustria.s i Obras Pútlicas a cargo dellnjcnicro !;e~
fior Franci!:iCo l\1urdone s) .
.
Segun vi mos ánte.s , el costo de pl"oducc ion de cada libra. de cobre fino era ha sta
19 l j de 8,7 ce ntavos oro; las nt1{' V:lS e spe rie ncias lo redujeron en 1916 a 71- ce nta vos
oro; i mas prolijos trahHjos, en yuc el desperdicio Se ha logrado reducir, mas, dieron el
resultado de llegar él un <.:osto de 6·~- cen tavos 01'0 por cada libra de {mo.
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igualmente las cámaras de plomo. Un ventilador mezcla todos estos gases
en las cámar as.
E! ácido sulfúrico que se fabrica en la torte (,GloveT/> sale concentrado
i caliente, i es enfriado en un baño de ~'¡aria. La produccion diaria es de 30
toneladas, mas o ménos.
La planta de la torre (,Glover. está funcionando desde }Iarzo de 1913.

§ 3· El laboratorio químico .-Está instalado en un edificio especial.,
dotado de los elementos mas modernos en la materia. (
Diariamente se haren alrededor de 200 ensayes' i 500 análisis químicos;
amén de las numerosas esperiencias de órden cientifico que van aumentando el acerbo de. mejoramientos a que trabajos tan complicados dan marjen
de contínuo. '\fuchos de este órden, i son los mas importantes, tienden,
coma se comprende, a abaratar mas i mas el costo de produccion (1).
§ 4. Las maestranzas.-Instalada en Se",e]] en un edificio de 150 pies
de la.rgo por 46 de ancho, está dotada de toda clase de maquinarias; lo que
le permite hacer los trabajos de mecánica, de calderería, de herrería i lundicion de bronce, etc. que se le enconIiendan.
Hai otra maestranza en la Mina.
La fundicion de fierro i calderería para grandes obras está instalada
en .. }(ancagua i dotada de los mejores elementos de la mecánica moderna,
n o inferiores a los usados en Estados Unidos en faenas similares.
J ,

§ 5. El laller cléetrieo .-El departamen to eléctrico tien e instalado un
arsenal completo para reparaciones de motores, aparatos eléctricos, i toda clase de material de este jénero; i desarrolla un trabajo mui delicado i
de valor. Es de interés una seccion odestinada al enrollamiento de bobinas
i demas reparaciones de dinamos que mensmtlmente habilita mas de 60 mo,
tares.

§ 6. La reglamentacion: reglas de seguridad e instrucciones para los
emPleados de la Compañía i sus operarios.- En un establecimiento de tan
vastas proporcion es, con trabajos en el interior de la tierra que se desenvuelven en un perímetro, estension i hOll dura tan considerables, i en los
cuales se empIcan la fuerza eléctrica de enorme potencia i maquinarias
complicadas, se comprende que la vida del trabajador esté sembrada de pe'
ligros.
_ _Estos deben ser evitados, si no en absoluto, a lo menos por los medios
mas eficaces para llegar a ese desideral",,,.
!.Para lograrlo, la Empresa ha dictado i puesto en vigor una serie de re·

--_.-

..

(1) Segun v imos antes, e l COsto de producción de carla libra de cobre fino e ra. ha sta
19J ,1 de 8, 7 ce.ntavo,; oro; las nuevas espe ri encias 10 redu ¡eron en T9IG a 7 1/2 centa·
vos oro; ¡m as proJi,i os trabajos, en que e l dCSIJcrdicio se ha logrado reducir mgs, di eron e l res ultado de llegar a . un costo de 6 1 / 2 ,ceutavos oro po'!' cada libra de fi~w .
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glas, avisos, advertencias escritas, algunas impresas i todas dadas a conocer
i repetidas, tanto en los trabajos del interior como en los del esterior de la

mina.

Me ha parecido útil presentar por ahora algunos de ~sos Reglamentos
de cuya estricta aplicacion depende la vida de tantas personas, i que pr ácticamente se traducen en una .disminucion notabilísima del número de accidentes (I).
(1)

LA REGT.A:l.iENTACION.-REGLAS DE SEGURIDAD E

IX~TRUCCJONRS PARA

LOS · EM-

PLEADOS DF. LA COMPA Ñí A 1 SUS OPERARIOS

a) b tstrucciQnes ienera.le5 para los ieies:
jcf c~

deben ouservar constantemente las condkiones i las prácticas peligrosas
ue ver que t odas las opera,.iones sean llevadas
a cabo con toda seguridad.
Los

i deben !;cr particularmente cuidadosos

Hecue rdc que el inculcar las reglas de seguridad es ta n importante como cualquier
otro reglamento i que !;u deber e~ ver que todas las reg las Rean cumplidas. Use disciplina para obtener scguricl ad.
Recuerde que Ud. es el hombre que tiene que hace r el pen samie nto de los que está n
bajo sus órdenes. Esté seguro de pensar como evitar c::l peligro i e ntoncC's haga que sus
hombres)e enti~ndan . s u s planes, i finalmente, vea que todos esos planes se lleven a efecto .
Cuando se va a" hacer un trabajo pcligro~l), tome todas las prel..:auciones posibles.
O::upe los hombre s que comprendan mejor la seguridad i admini stre Ud. mismo el tra.bajo.
Será una parte del deber de cada uno de los j efc~ interrogar a los hombres nuevos
para ver quc ellos ontiLmden las reglas de ~egnr i dad i qul.:! les se.a familiar el trabajo que
van a hucer.
Hombres que tenga n la vista i el oido defectuosos, t¡ue tengan cualquier defecto
o que m.ucstren una in telijencia torpe, no se deben' ocupar porque esa jen te está mui
espuesta a ser herida o se r el in strtlmento que sirva para ca usar heridas a otros. Hombres que se sabe so n habitualmente aficionados al consumo de bebidas alcol161icas, tampoco debe n ocuparse . 1\0 se p ermitIrá que ningun hombre vaya al turno si aparenta estar bajo la· influen cia d el alcoho1.
Recuerde que miéntraf' cada hombre está emp leado para hace r un trabajo particular, la scguridarl de él mismo i de s us compañeros eS mas importante que S11 tra bajo.

b) R eglas ienerales:

Recuerde que él. cada momento algunos de los hombres de la planta no tienen es·
periencia i no p uede n saber dond~ existe el peligro. Pueda ser qúe conozca. todo; si es
así, no se ha h echo nin gu n daño, p ero en caso contrari o, Ud. puede ~.alvar su vida.
No andc en máquinas, carros u otros cuerpos en movimiento, esce pto cua n do sea
cxijido por SU!:i obligacion es.
Todas las personas que n o estén autorizadas por el Electricista Jefe no puede n trabaja r en lIingun aparato eléctrico. A Ud. se le avisa para que no t oqm! niubun alambre
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El problema de la seguridad es' de capital importancia.
A mi pedido, el señor S" Sc vcrin Sorcnscn, J erente J eneral, cspl ica
en la siguiente for ma el éxito lograd Q en la reduccion de dcsg.-acias provenientes del trabajo.
de cua lqui er . . .lase que sea, porque podria causarle la muerte. Antes de ll acc !" un trabajo
d onde hay'"'a peligro que exista contacto con alamb1"es eléctricos, avise1e al Electricista
J efe para que mande un hombre con cs periencia que le avisará lo tonccrnicntc a l t rabajo. No trate de arreglar las luces oc arco, pero si lla m e a s u jefe.
Peleas, bota.r mate ri al es, o ttontedas:t d e cua lquier especie son absolutamente pro_
h ibidas.
Cualqui era phsona que vaya a l trabajo bajo la innuc ncia del Dlcohol, será de~pe
dida .
Nunca e ntre a una casa de máquinas o en la pieza de \In motor eléctrico a ménos
que s us debere s le lleven ahí, i que tenga instru cc iones especiales de RU jefe.

En construcciones nuevas o arreglus, los al rededores deben mantenerse limpios i
t a n ordenados como sea posible. La::: tablas que t engan clavos derechos no deben deja rse tendidas en el sudo.
Si Ud. está h erido, no importa que sea pequl"ña. la he rida , avíse1e a. su jefe j yaya
inmediatam e nte a. ver el doctor. Una herida leve puede causarle el em!enenamienro de
la sa ngl"e.
No juegue con a ire comprimido. Kunca dirij a. el ai re sobre a lg una persona. po rque

pueue en trarle en el cuerpo i h e rirlo o m a t a rlo .
):lo

crea que s u ayuda nte es ·tan bue n mecánico como Ud. mismo, porque, si lo fue-

ra, no !icria su ayudante. Enséñele la forma. como debe h ace r un t rabajo "sin que cona

peligro.

e) Diversos reglamentos para 1:,5 hombres que trabaia.n btljO de la tiena:

E'S prohibido llevar a la Mina vino, cerveza o cualqu iera otr'.l bebida ·intoxicante.
Las p eleas, luchas, riñas, o s impleme nte ..tonterias$ de cua lquie r clase son a~ol u
L1.1nente prohibidas bajo la tierra o ce rú<'1. de los piques, buzones tI otros lugares peligrosos.
Cuando se trabaj a encim..1. o uebajo de otros hombres, dp,be siempre avisárseles.
Todas las astilla.s o clavos, cuyas p untas están derechas, debe n ser dobladas o quit adas de los pedazos de ma de.ra que haya botauos e n los sitios donde se trabaja O en los
pasadizos.
'
Cualquier cosa pe ligrosa debe a visa rse inmediatamente al jefe .
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,Para disminuirlos accidentes de todas:clases, dice, la Compañía emplea
un Inj eniero de Seguridad con varios ayudantes, cuyo único deber es inspeccionar i estudiar todas nuestras operaciones desde el punto de vista de obteEs a bsolutament e proh ib ido que los empleados se queden dorm idos en la mina.
Todos 10R e mpleados d e este'1 Compañía, a l entrar o salir d e los turnos, debe n ha ce rlo por la ruta ncostum ura<la o de signarla para ir a sus respectivos puestos i no los aban donará.n sino por asuntos de la Compañia.
Ningun empleado andará. de una parte a otra de la minn o de una m ina a otra a
travcs de la::; chimene as, caserone s o cruzados, pero si por 1<-l!=i escale raR i pasadi7.0s que
están ue stinados i que !:ie u~ a n Con C!:itc fin.
LO!:i deterioros en las es caleras deben avisarse inmediatamente.

Es una. seria . violacion mover una escalera que está. en uso como sa lida.
Los fu lmin a ntc!:i, dinamita o pcdazos de dinamita no se dc:hen dejar bota dos,
que se encuentre deben se r inmediatamente devueltos al polvorin.

~

los

Es estrictamente prohibido fumar, llevar una l<impara ence ndida o una vela cuando se está.n ca rgando :t.lgun os tiros. Las lámparas o velas se deben dejar e n ljitio ljeguro .
Las lámparas o velas se deben dejar afuera del polvorin i no se debe e ncender fósforos
miéntras se est á adentro.
A ningun empleado se le permitir'á sacar, o inte ntar sacar, esplosivos de un tiro
pero podrá, cuando sea posible, poner un nuevo fulminanic. 1 en caso que
esto no sea posible, h ágase un hoyo, a una distancia de dos pies, aliado, i paralelo al
tiro «quedado». Tómese mucho cuidado para q'uc los hoyos no se junten.
~qu(~dado»,

Sé

Para colocar las guias en el fLllminante deben usarse sólo las tenazas especiales.
prohibe lIsar 105 di entes o cuch.illos.

Antes de disparar póngase en completo acuerdo con su compañero para saocr euál
debe volver a prender las guias despues de h~ber dado el aviso.
Los mineros debe n profundizar los hoyos o unas partes de ellos si han sido dejados
o abandonados i que han sido prev ia.ment e cargados con esplosivos.
Vd. debe ac uñar todos los pedazos de roca o mineral á ntcs que emp iece a S3.car
la tSílCall o a taladrar en su puesto de trabajo. Siempre p árese a un lado cuando esté botando la roca s uelta.
Cuando ~e trabaj a en t e rrCI10 inseg uro i s irt enmaderar hai que tener bastante espacio para una salida rápida. Toda obstruccion, tal como carros,. carreti llas, maderas
o cualquier otra (':osa debe se l- quitada del cUJnino. Lcs está estri cta me nte proh ihido a
los empleados llevar al hombro rocas, rieles, ca.non es u otra cosa po r el e:-;tilo e n ~ lIalqtlicr
tún el donde haya alambres eléctricos .
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ner la seguridld, disminuyendo los riesgos, enseflan do a los homb,-es lo que
no deben hacer, tanto como el verd~der(J modo de hacer las cosas i de educados para lo que hai que hacer en caso de accidentes _ La Compaflía no

tie-

J

No se use nunca una guia corta para apresurar la esplosion o con la idea que esto
es mas económico.
Un minero no estará nunca solo a l hacer un disparo i debe tener a 10 mé'n os un hombre junto a él. Los mineros que estén preparando un tiro d eben tener una luz de reserva cerca del camino o en cualquier otro sit io conveniente para usarla en caso que su luz
SE' apague ~e spues de prenderse la mecha.

L os mineros que estén a punto de disparar deben avisar en todas direcciones. Todas
las entran.a~ al sitio o sitios donde haya cargas encendidas deben cuidarse miéntras no
se produzca la esplosion.
El número de detonaciones será contado por los mismos mineros que están dispa·
rando i los tiros que no revienten serán dados a conocer al jefe. En todo caso, es mucho
mejor avisar nIl rtiro quedado)) que tener un «tiro qu edado) sin avisarlo .
A nadie se le permitirá entrar por lo ménos tmtes <le 45 minutos a un sitio en que
Se crca que haya un tiro «quc<ladm.
Toda la dinamita que no usen los mineros en el turno, debe llevm-se a los polvorines
o al sitio preparado para e~te objeto . Es estrictamente p~ohibido nejar dinamita. en los
lu gares donde se trabaja.
d) Para los electricistas :
Es estrictamente prohibido que toda persona que no e~té autorizada por el Electricist.:"t Jete o su ayudante, trabaje en cualquier aparato eléctrico porque puede callsarle la muerte. Antes de hacer cualquier trabajo donde haya peligro de contacto con alambres eléctricos, avíselc a un electricista u otra persona autorizada para que corte la co rriente o le dé instrucciones en la forma cómo hacer el trabajo sin peligro ..
. Ninglln trabajo debe hacerse en los «alimenmdore~Q el~ctricos u otros aparatos sin
una 6rden del Electricista Jefe o cualquiera de sus representantes debidamente autorizado, el que te ndrá la oblign.cion de ver que todos los cirlJuitos estén sin peligro i tambien que la corriente (en caso que haya sino cortada) no la vuelvan a da.r hasta que el
circuito esté despeja~o de hombres.
Todos los «"'1.limcntadorf!S» deben tomarse con gran. cuidado, porque la .fuerza es
lo suficientemente poderosa para que., bajo ciertas c<?ndiciones, sea fatal. Para tomar
estos circuitos m iéntras están con corrientes es necesario que un hombre tenga bastante
esperiencia en usar las precauciones necesarias, peTO es mucho mejor que se corte la.
corriente todas las veces que sea. posible.
Al trabajar en un circuito que está con corriente, {¡sese solamente una mano todas
las veces que sea 'p osible i colóquese siempre la otra mano hacia atras, porqne los golpes
mas p.eligrosos son los de una mano a la otra .
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ne póliza de seguro por accidentes, pero paga te das las ir_denu1izacior:.es
de un fondo creado, dejando a un lado una reserva para el objeto. Esto proTodas las veces trate todos los circuitos co n las mismas precauciones como si estuvieran con corriente, aunque crea que están (rrltucrtos)).
e) l'v1olino

A ningun hombre le es pnmitido entrar en los buzones de metal bruto o fino miéntras no ten ga un cordel bien amarrado a la cintura, i que esté s61idame~te sujeto de al.
go arriba.: tambien el cabo no debe abandonar los buzones miéntras haya á lgu ie n tra.
bajando e n ellos.
Nadie, e:;cepto los jefes de piso o cabo:;, puede dar movimiento a un motor o
bien los molinos .Marcy o Hardinge, las mesas ""Vilflcy o las dragas.

tam~

A ninguna persona le es permitido el colocar una correa miéntras no haya recibido
instrucciones al respecto de su cabo i el ea ~o debe estar presente al tiempo ue hace rse
ese trabajo.
A ninguna persona le es permitido bajo circunstancia a lguna entrometerse, o tocar
ácidos, o válvulas de ácidos, escepto la persona especialmente designada para ese tra~
bajo.
A ninguna maquinaria en este Molino puede dársele movimiento miéntras todas

las protecciones de seguridad no e's tén en su lu gar.
Toda persona quc use las piedras de afi lar, desmenuzando, o llcnar:dll con metal
blanco o cualquier trabajo peligroso para los ojos, debe usar anteojos de seguridad proveidos para ese objeto.
f) F u.ndicio1L '

A todos los trabajadores se les previene que es prohibido dormir en el
canchas de escoria.

í<llampo~

i

Al limpiarse las (lcáscaras~ d e las parede.s de los hornos, ponga una cade na en la
cshemidad de la barra, i tlrcln del lado opuesto del horno; no empuje la barra hacia el
horno.
A toda persona que trabaje ce rca de los hornos se le previe ne que no debe vaciar
agua en la escoria o metal caliente; no use barras húmedas. Acuérdese de que el agua
en contacto Con el metal calientc siempre causa esplosiones,.
A toda persona se avisa que deue estar a una dis tancia P""ude ntc de los depósitos
de escoria o metal cuando éstos cstén en movimiento.
Toda persona que efectúa trabajo peligroso para la vista, está obligado a usar anteojos de seguridad proveidos para ese uso.

Recnerde que el fundir eS una ocupacion que ti ene peligros. Cuide por la seguridad
suya i la de sus compañeros de trabajo.
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vee el motivo pecuniario mas fuerte para el cuidado i proteccion de los trabajadores i mantiene mejores relacione s entre nosotros i nuestra jente, que
g) Fe1'rOCa1'fi les

~

En el ejercicio de sus funciones, está prohibido a los empleados el uso. de licores
con base alcohólica .

Queda asimismo prohibido a los empleados, en el e jercicio de su cargo, el uso del
tabaco en la!:' estaciones i C<.'\TrOS de pasajeros.
Los empIcados que por sus misma...;; obligaciones debe n uar o hacer señales, se pro·
veerán de los instmmentos necesarios, guardándolos cuidadosamente i manteniéndolos
en buen estado i listos para hacer uso de ellos.
La campana de la máquina deberá tocar!'e al llegar a los cruzamientos con los
minos públicos; tambien deberá t~carsc el pito en estos casos.

Ca-

Exhibir una bandera azul en el día j l\1z azul en la noche, en una o ámbas estremidades de una locomotora, carro o tren, es indica r que hai debajo o cerca trabajadores.
Cuando esta luz esté p·rotejiendo un tren o carro no dehe hacers~ m~vimicnto alguno
cn la linea.
Los trabajadores q~e prescntan esta señal azu l son los únicos autorizados para retirarla. Tampoco deberán colocarse carros en la línea ocupada o en otra que puedan impedir sean visibles estas señales, sin dar pr~vio aviso a los trabajadores .
Un trcn no podrá ponerse en marcha sin haber recibido sus

corre~pondientes

señales.

Un tren no deberá lkgar a una estaeion ántcs d e la hora indicada en el iti 4lerario.
Los conductores ucbcrán exhibír, detrás Gel último Carro cel tren, una luz roja
en la noche i una banderola lacre en el dia,
Los conciuctores i maquinista s a cargo d e un tren, son responsables de .su ~egu
ridad i deben tomar 1.1.!'i mayores precauciones a fin de cvit..1.r todo accidente, aun cuaDno estas medidas no estén , prescritas en los·R(~ gl amcntos.
En todo C<1.50, j aún cuando haya dudas o in ce rtidumbres, deberán optar por io que
estimen de mayor seg uridad, siempre que las medidas q\le se tomen no pres~nten riesgo
alguno.
Personas enfermas de la vista i oidos no podrán desempeñar cargos en el departamento.
Tonos los empleados hará.n uso de excesivo cuidado a fin de evitar accidentes que
les dai1c a ellos mismos o a otras personas, especialmente cuando se esté haci endo maniobras ti otros movimi e ntos de trenes.
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si sus intereses fueran vendidos a una. organizacíon de fuera como una Compatiía de Seguros, cuyo objeto es haccr todo el dinero posible del negocio,).
VJS maquinistas no deberán exceder su carrera
bida al pasar el «Copadoo.

~n

roas de 5 KIms. de bajada o su·

Los maquinistas tendrán el tren bajo su dominio para que la aplica.cion de los fre.
nOs al cruzar un puente, no sea necesaria.
Cuando un tren va seguido de otro tren este último no deberá entrar alas tguarhasta que el que lo precede no haya salido.

danieves~

Es peligroso presumir que las señales que se hayan dado al maquinista o fogonero
han sido vistas por ellos; i si las han visto, presumir que hayan sido comprendidas. Es
de suma importancia prestar obediencia a estas señales, tanto de parte del maquinista
como del fogonero, para la seguridad de otros empleados que estén cumpliendo sus
deberes. El que dé La señal deberá estar seguro de que ha sido observada, entendida si
obedecida ántes de colocarse en lugar de peligro. De otra manera sed. culpable de todos
los riesgos de accidentes que resulten de los conceptos falsos ° descuidados de las seria-

les'.
Los maqlünistas deberán tener el mayor cuidado i estar alerta a las señales cuando el personal de patio u otras personas están enganchando carros, etc. En casos de descuidos del maquinista. a esta órden, el personal del patio deberá avisarlo al Superintendente.

11) Reglamento para casas, tiPo

~D'i),

de obreros ·i sus familias

l.-Los matrimonios deben ser ca~ado~ civilmente.
2.-Todos los niños de edad escolar deben asistir a la escuela.
3·-Es absolutamente prohibido que vivan ademas de la familia, otras personas
estralias, ya sean parientes, amigos o sin,ientes, salvo casos escepcioncles autorizados
por el Departamento.
4.-~o se podrá establcGer almacenes u otros negocios sin el permiso del Departamento, quien fiscalizará los prccio~ de venta. Asimismo, tendrá la !:mpervijilancia de las
,Cantinaslf o ~Pensiones», :anto en los precios courados, como en el número de pensionistas auto rizados.
j.-Los ocupantes deben tener una cocina con buena conexion a la chimenea de
Concreto. s~ prohihc hacer fuego en 41caldcTos:t descubiertos ya sea dentro de 1a pieza
o en los corredores.
6.-::fo Se permite hacer cambios ni divisiones interiores, salvo un permiso especial
del Departamento .
. 7·-~o ~e permite empapelar las piezas. Los papeles sirven ~olamentc para criar
ChlOChcs ti otros insectos, i 'son un constante peligro de incendio.
S.- Todos los vidrios de las ventanas que se quiebren, serán repuestos por cuenta
del ocupante.
. 9.-Se exije mantener una. absoluta limpieza. i órden de las piezas. Los escusados
1 lo.\"anderías deben usarse con "decencia.
.
lo.-Es prohibido partir leña dentro de las piezas o en 105 corredores.
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Il. - Las ba:;uras del barridQ no dehen arrojarse sobre el corredor i se d ebe evitar siempre. al barrer, leva ntar polvo.
x'l .-Se prohibe tener perros ti otros animales sin un permiso especia1. Todos lo~
animales deben estar inscritos en un rejistro que habrá en el Departamento de Dicnestan.
AOVERTE:s'CIA.-Las casas del tipo en ,. son habitadas por obreros i la reunioo de
esas casas es llamada ,cama roteslt.
Las casas del tipo «n~ so n para. empleados americanos; las casas del tipo OClI COrresponden a empleados c1ülenos. Los planos de estas habita ciones, como las del tipo ~A f
para los jefcli, son trazados en Estarlos Gnidos.
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CAPIT C LO V

I.
EL DEPA RTAME NT O DE BIENE STAR

§ I.-Orga nizacion del Departamento de Bienestar.-§ 2. El alcohol.-§ J.
Los guach,,,ltet'os i la lucha. co ntra el t 6xico.-§ 4. E l costo de la alimentacion
i la condicio n eco nómica de los ope rarios soltcros.-§ 5. La condicion económica de las familias obreras.-§ 6 . Algunas caracterlliticas de la poblacion minera.

SU MARIO :

§ I. Orga"izacio1> .del Departa",,,,to d. Bimestar.-Se ha organizado
en la Braden Copper C.o el Departamento de Bimestar, cuyo objeto primordial es atender al mejoramiento de la condicion moral, social i económica
del personal. Actualmente está bajo la intelijente direccion de su Superin.
tendente, Mr. J osé H . ""'hite, inj eniero sanitario que en EE. UU. prestó
su cooperacion en la Direccion de Salubridad.
Atiende a altos fin es que se condensan principalmente e)1 suministrar
al empleado un conjunto completo de distracciones, por un lado, para hacer
mén os árida la vida en aquel Min eral, i por otro, de medidas t endientes a a baratar la subsistencia i a tender a las condicion es de hijiene i de segurida d, tan esen ciales en una g-ran colectividad como es la que Se reune i
convive en las distintas secciones del Establecimiento.
Un resúmen de esas acti vidades me ha sido pro porcion a do por el Se'
ñor Superintendente del Departamento de Bien estar. A fin de presentar
algunos de los aspectos de ese servicio, t an útil como interesante, juzgo opor·
tu no reproducirlos a la letra .
Reza así esa esposicion de hechos i de cifras, alta mente elocuentes en
su severa conClSlOn:

Alimentos.-En Sewell los a lmacen es son de propiedad de la Campa·
ñía i administra dos por ella. Los precios n o se pueden subir sin la aut orizacion del ] eren te J enera!. Los precios de los a rticulas esta bles n O han sido
subidos desde 19I4. Los artículos de primera necesida d son vendidos al coso
to i los artículos de lujo se venden con utilidad.
Durante 1917 se ben efici aron en el Matadero de Sewell 3.. 392 vacunos
i 1 794 corderos. H asta el 4 de Diciembre de 1918 ha bian sido beneficia dos
en el matadero z 965 vacunos i 1 5:;6 corderos. Un ma ta dero modern o se
construyó en 19I-8. ,La carne se vende al precio de $ 1.50 el kilo.
No se ha mantenido esta dística de la leche consu mida en SewclJ. En
la actualida d se con sumen diaria men te 320 litros de la h acienda de mas
abajo de Coya. E sta l eche se vende a S 0.50 el litro . La venta de leche en
t arros, (leche con den sada), es mui grande.
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Una nueva panadería modelo, con un costo aproximado de $ 100'000.00
se está construyendo en SeweIl. El pan se ven de a S 0 .20, 0.50 i 0.60 cada,
uno . El término m edio del consumo de pan es de II 600 panes del tamaño
del de a $ 0.20.
En los otros campamentos se permite la entrada de vendedores de
vejetales i produ ctos de varias cIases .
Ed1<caci o1t.- L a escuela fiscal )/.0 4, para niños, tiene una asistencia
media de 100 alumnos.
Esta Escuela fué con struida i pagada por la Compañía. H ai dos profesores hombres que reciben de la Compañía una su bvencion de $ 100.00
mensuales . La educacion de los niñas es gratuita .
La Escuela fiscal N.O 43, pa ra niña s, tiene una asistencia media de 100
alumnas .
Fu é construida i pagada por la Compa ñía . Dos profesoras están a cargo de esta escuela i cada una de cUas recibe de la Compañía una subvencion
de S 100.00 mensuales . No se paga por la educacion de las niñas.
La escuela americana , en ScweIl, está bajo el completo control de la
Compa ñía. El término medio de la asistencia es de f4 . Los pad res de los
niños que reciben su educacion en esta escuela pagan 8 2,00 oro americano
por cada niño, mensualmente.
Un nuevo edificio que con sta de 4 salas de clases se está construyendo
en la actualidad en SeweIl para la escuela fi scal chilena. Este es un moderno
edificio escolar, bien alumbrado, bien ventilado i provisto de completas
comodidades sanitari as, tanto para los profesores como para los alumnos.
Se cree que la escuela podrá funcionar en este edificio en el mes de Marzo
de 1919. Tendrá capacidad para 200 alumnos.
Nunea se ha hecho una investigacion completa de la poblacion chilen a
analfabeta.
Los in formes dados por la Oficin a del Comisionado de Policía demuestran que el 80% de los adultos que han pasado por esa oficina, saben leer i escribir. Los informes del Cuartel de Canlbineros dan un 70% que saben leer
i escribir i los informes de la Oficina del Trabajo de La Mina dan un 83%
que leen i escriben .

Censo.-Mas abajo está la estadística que demuestra el número total
de hombres" muj eres i niños que residen en la propiedad de la Compañía
combinado con los hombres empleados en los ('patios,> de Hancagua. Esta
estadística es para los a í)os 1916, I9I7 i 1918 .
H ombres

Diciembre 1916 .. .
Diciembre 1917 ...
Diciembre 1918 ...

5 866
8 876
9 416

Ml1jere!=i

I 4 85
1 562
2 025

Niños

. 1 733
I 93 8
2 657

Total

9 05 4
12 37 6

14 098
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La densidad de la poblacion por kilómetro cuadrado varía con side·rabJemente con el área considerada . Sin duda , la densidad es ·mui alta p orque el" área de los edificios es mui limitada a causa de que las laderas de los
ce rros son dClnasiado escarpadas i tam bi en porque hai 7.0llaS mui peligrosas
debido a los (,rodados,) de nieve . E stas condiciones han obligado a que en
alg1mos casos se hayan hecho "camarotes» de 4 pisos. E l espacio de piso
por ocupantes, en casas tipo "D,), era de 50 piés cua drados el 3I de Octubre
de 1918. El hecho de que la Compañía proporc iona casas libres de todo pago, es factor que hace aumen,tar la poblacion, pero él causa de determinados
·esfuerzos que se hacen contra lo dispuesto , muchos parientes de los trabajadores hacen sus hogares en Sewell.

Donaciolles filan trópicas de 1", Braden Copper CO.- En :.\larzo de I9IS
se hizo una donaeion de S 2 500.00 al Hospital cte Rancagua . En los años
I9I7 i 19I5 la Compa ñía donó a la Escuela de :l>lillería de Copiapá la suma
de 5) 12 500.00 cada a ño. El I I de Octubre de 19I8 se donaron al Cuartel
de Carabineros de Ran cagua S 3 830.00. En Agos to de I9I 6 la Compañía
hi zo una donacion de f¡ I36 254·54 para la construccion de la caI'íería del
agua desde el río Claro hasta la ciudad de Rancagua. Elr6 de Agosto de I91 6
Ran cagua recibió una donacion de S 15 000.00, dividida como sigue:
Hospital....... ..................... . .......
Casa del Buen pastor.. ..... . ... ..... .
Parroquia. ......... ...... .. .. ....... .. .....
Sociedad de Dolores .. ... ... . .. .. .. .....

S

7000.00 m Ic
35° 0 . 00
3000.00
I500.00

8

I50bo.00 m

le

Bíblíotecas. -EJci ste en Sewcll una confortable i buena Biblioteca Inglesa que contiene 100 volúmenes .
La Compañía est á suscrita a las siguientes revistas: Saturday Evenin g
.P ost, Lile, Puck, Everybody's, McClure's , Out-Door-Life, Literary Digest, Geographic, Review 01 Reviews, Leslies , \Vorld's Work, Scribner' s,
Harper's, Munzey's, Scien tifrc American , Survey, Korth American Review
and American Magazine.
.
Hasta la fecha no hai ninguna Biblioteca española , pero en muchas
partes, en La Mina, en los clubs de Sewell , Coya; etc., hai salas de lectura en
las ql.\e se encuentran las revistas i diarios a que está suscrita la Compañía.
Tambiell se han h'echo donaciones en dinero a ciertos clubs para ayudarlos
a formar una bibliotecll de obras en idioma español.

Depósitos MI la Ca;a de Ahorros .-El término medio mensual depositado en I9I6, en Sewell, fu é de S 30 386.1I i por La Mina 27 42I.I2 . En I917
el término medio depositado p oli' Se wcll lué de S 29 387.66 i por La Mina
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S 37 889.46. En 1918 la Caja de Ahorros esta bleció una aj cn cia en Sewell,
la que fun cion ó h asta el mes de Junio del año, en cuya fecha fu é retirada.
Los depósitos desde cntónces fueron toma dos por la Compañía, en la misma forma de ántes, i re müidos a la Caja de R ancagua por intermedió .de
nuestro cajero. 1,os dep ósi tos durante el año 1918 no fueron mui activos .

Hospital.- EI n uevo Hospital de Sewell tendrá 56 cam as i costará
apróximadamente la suma de $ 2 00 000 .00 oro a merican o. Ademas de este
hospital pr incipal, se han construido ot.ros 3 hospitales uno en La Mina ,
ull O en Cale tones i un o en Coya . Estas construccion es fueron hechas el año
'9'7 i el total de los gastos pa ra hospitales se elev ó a la suma de $ 220 000.00
americano .

Funciones de «biógrafm> .- Las fun cion es de "bi ógrafo» se dan en el Staff
House de La Mina, Staff H ouse de Sewell i durante el· veranO en un teatro
al aire libre en La Junta j en el in vierno en el edi ficio de la escuela chilena·
Todas las películas pasan por el Cen sor i algunas son d e mucho valor educativo. Los precios de las funciones en los Staff Houses son de S 2 .00. En el
Teatro al aire libre i en la casa d e la escuela chilena, los precios son de $ 1.50
platea i de S 0 .40 galería .
Organizadones sociales i atléticas.- En este capítul o se incluye la
formacion qu e revela el. espíritu de soci abilida d en Sewen,

111-

Sociedad Union de Mineros, con 350 miembros , tiene un salon de
sesiones mu i esten so i su presidente es el Sr. J osé Delgado, cabo jeneral
de mineros , F ortun a N.O 3.
2. Club Social de La Mina, tien e 62 socios i un cómodo salan p'n a sus
reuniones. Su presiden te es el Sr. Juan E. López, in spector de alistadores
3. Cen.lro S ocial A brahan¡ L i'ncoln , tien e un conforta ble salon para sus
rellniones i lo componen 140 socios . E l Sr Rob erto Za pat a, electricista, es
su presidente.
4. Clllb Social de S ewell, tien e 65 socios i la casa dd club es compuesta
de lIn gTan salon i 6 pi ezas Su presidente es el Sr Félix Vidal, de la Bodega
de Materia les.
5. A soCiacio" Sp ortiva S ewell, con 450 miembros , para sus sesiones
tiene un salon convenientemente arregla do . Su presidente es el señor Juan B.
Salamanca .
6. Centro S oci al Cordillera, es compuesto por 95 socios, tien e 1111 salan
Confortable par a sus reun iones i dos can chas a tléticas; su presidente es el
Sr. Pedro Gon zález, electrici sta .
7· T urner B oxing Clllb , con 80 miembros , cu enta con un salon confor,
lable para s us reuniones. El Sr. Luis E. :\Iuñoz, elec tricista, es su presidente .
1.
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8. Ch,b d, Tiro al Blanco, fOrmado por ISO socios, tiene un buen po:
lígono i su presidente es el teniente de Carabineros , Sr. Carlos Plaza V.
9. Brigada de Girl S eouts, tien e 75 socias i :.\Irs. S" S. Sorensen es su presidenta honoraria .
l a. Brigada de Boy Seouts, la componen 80 miembros i su Presid ente
es el Sr. Francisco Morrison, del Departamento de Electrici dad. Las Brigadas de Scouts tienen un cuartel para su propio uso .
I!. The Braden M ilitary Band, .forma da por 25 socios, tiene una sala
es pecial para pract'icar. Mr. J. B. Ra demacher , jefe de turn o del Molin o,
es su pre siden te .
1 2 . T he Sewell String Orchestra, forma da por 10 socios i tiene como
presidente a Mr: C. A. E ll sworth, cabo electricista.
13. T he M asonie S aeiety , fo rmada por 37 miembros i cu yo presidente
es Mr . J . H . Lewis.
14. The Sewell A thletic Club, con un ji mn asio grande i bien equipado
lo forman 1 8 0 socios i su presidente honora rio es Mr . S. S. Sorensen, J erente
~ ~l

.
15. The T eniente' Chapter al t he American Red Cross Soc iety, cuen ta
con 40 miembros i el Dr. R. W . Richardson es su presi dente.
16. T/¡e Britis/¡ R ed Cross Society, de la que es presi den ta Mrs. S. S.
Sorenscn, cuenta con I 2 miembros>}.

§ 2 . El Alcohol,- Ha implan ta do "El Teniente» COIl verdadera estrictez la prohibicion de la ven ta del alcohol. Es bien sabido que, desgraciadamente, .en otros esta bleci mientos i grandes faenas mineras , tal consumo
constituye uno de los ramos productores de m ayor utilida d; i les pe rmi te
recuperar los jornales pagados a sus obreros en una proporcion no inferior
a l 2 0% .
El alcoholismo---5evera mente regla menta do i prohibido, tanto a obreros como a empleados ,- es Iln a de las caract erísticas mas in teresan tes del
Mineral i sus anexos; i despues de varios a ños ha con stituido un triun fo
espl éndido para la eficien cia del tra bajo. El obrero chileno ebrio, es un a terrible amenaza para el órden ; i se éo mpren de fácilmente los peligros que
traeria a las faen as el vicio alcohólico permitido. La Compañía n o perdona
medio alguno pa ra fi scalizar este pun to, i una policía especial de serenos,
a cargo de Mr. J. Mac-Ken zie Walker, verda dero Argos de cien ojos, ~' Jl
la pOI el cumplimiento de esta disposicion férrea , inexorablemen te.
§ 3. Los guachuc" .., os i la h ,c/¡a contra el tóxico.- Co m o pasa con todas
las prohibiciones ab~olutas, a veces el interes parti cular , i otras, el vicio
que re \~ ve o se despierta, han hec ho florecer un a industri a i un tipo «sui
jéneris,) . el guaeh"cherismo i el g" achuehero (1).
( T) Véase el interesante articulo de Aug. MILLAN, tlCo ntra. el gran e nemigo*, de
PAc iFICO 'MAGAZINE, Santiago, n úmero de Ma.rzo de 19 18. Pájs. 233- 238 .

BOLETl~

MI ~ ERO

32I

Con este nombre o apodo mu¡ chilen o es designado el vendedor furtivo
de licor que se da sus trazas para burlar la esqui sita vijilancia que se ejerce
a toda hora, de dia i de noche, en las calles i callÚnos, en las casas i en las
labores de trabajo, en el ferrocarril i en las faldas i vericuetos de los cerros.
Los serenos duermen con un ojo, cua.ndo duermen, i su olfa to pesquisa sin
cesar; pero a pesar de los pes~¡'es el guachuchero logra introducir cierta cantidad de licores, principalmente wisky i cognac, que se espenden a $ 25 i
S .3o-el primero i a g ro i $ I2 el segundo. El li cor e'n contrado se confisca;
el de mala clase se bota , i el mejor se envía al hospital como ren1e dio ,·
Las medidas enderezadas a la estincion del alcoholismo han dado opimos frutos de mejora llÚento moral i material en el obrero i han reducido
el vicio a proporci ones casi insigníficantes (I ).
Se ha logrado asi des terrar, a términos mui pequeños, este que justamente ha sido considerado como el fla jclo moderno por excelencia; el que
. agota las enerjías de la raza humana i can vierte a sus a deptos en viciados,
en verda deros candidatos a idiotas, a criminales, a locos ,
Los maravillosos resulta dos obtenidos, ha blan mui alto en honor de
la Compañía particular que,-en su vasta poblacion, de capitan a paje, ha
logrado estirpar en gran parte la introduccion, venta i COnsumo de aquel
veneno esteriliza dor i peligroso, Cabe recordar i alabar a este respecto, los
esfuerzos fructuosísimos lleva dos a cabo en este denso rincon de mon taña
que alberga reglamentariamente abstemios a bsolutos o casi absolutos, i
señalar este hecho de gran significacion hijiéni ca, moral i práctica, en un
pais como el nuestro, de tan a rraigado abolen go alcohólico.
La Compañía, desde un principio, con tenacidad férrea, implantó en
el Mineral el «distrito seco» (dry distri ct), en uso en varias localida des de Estados Unidos, en que se prohibe todo comercio de bebidas alcohólicas, réjimen, al parecer, inaplicable en tre obreros cJlÍlenos que no pecan por temperantes, como se sabe. La medida en contró al principio enorme resistencia.
Hubo protestas, quejas ardientes, i n o sólo entre el elemento chileno obrero,
sino aun entre los estranj eros de me jor situacion. La Compañía fué inflexible: o se sometian, o abandonaban el mineral. El dilema se ha mantenido;
i por suerte, ha triunfado la abstinencia, contentándose todos con el empleo
liso i llano de la buena agua pura (2).
(1) Tan cierto es esto que la estad[süca llevada al respecto indica un porcentaje
muí insignificante. Así, en una poblat.::ion de varios miles de personas, el número de
gltfl(;Jutcheros ca pturados en 1917 fué de 63 i e n 1918 de 73. El p:-omedio de ebriedad

mensual en 19 L7 fué de 22.2; i e n 191 8 d e 20.9.
El licor confiscado en 19 17 fué de 1 290 botellas, i e n 191 8 de 1917 bote llas . (Datos del archivo d e 1\1r. J. MACKEKZIE ' ,VALKER, Comisionado de policial.
(2) Una broma corriente en Sewell es la. siguiente:
Cuando llega una visita, el a nfitrion o el m O:lO aleccionado que sirve a la mesa , se-

ri ame nte pregunta:
¿Qué vino se sirve?
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La supresion del alcohol ha sido llevada a ca bo en varios paises, i Estados, no sólo en Am érica sino en Europa, por medio de estri ct as disposiciones legales i por un réjimen de multas con siderables, llegán dose, en algunas
partes, hasta cas tigar con prision a los fabricantes i destila dores de' alcohol.
Hai otros paises, como' Suecia, en que existen' «(distritos scml,o;;ecos)},
por el sistema llama do "gothenburgués,) (de ,la cuidad de Guthenburg, en
que se inició) i que se ha jeneralizado en Stokholm, Helsin gborg: i , otras
ciudades , P ara cada 45000 habitantes sólo se permiten dos restaurants mu nici'pales . En estos es concedido al parroquiano tomar sólo 2 copas de brandy, pero n ecesariamente con sandwich. Al ebrio n o se le vende mas.·
¿Cuándo habrá un municipio chileno que implante este ··distrito semiseco? El ejemplo de ,<El T eniente ¿ser á siquiera seguido o imitado (aunque
fuera con cierta t olerancia ) por otras grandes empresas, como la Chuquicamata, por ejemplO? En Chile queda toda vía para los lejisladorcs. futuros
plantea do un gran problema de incalculable importancia, i que sólo tendrá
radical ,olucion ,cuando se dicte una lei que entregue al Estado la destilacion i rectificacion del alco hol. Este seria el golpe de gracia para los en venenadores del pu eblo, para los fabricantes de tósigos que debilitan i embrutecen i matan la raza.

§ + El costo de la alimentacion i la 'condicion económica de los operarios
solteros.-Con referencia a los trabaj adores solteros, los datos son rnui concluyentes i precisos, segun se desprende de la encuesta de 1912, citada en
pájinas anteriores, cu yos resultados, en lín eas jenerales, se conservan hasta
ahora como pro medio.
Los solteros contratan su alimentacion, en casa de traba ja dores casados: toman pension a l dia O la semana , i hai algunos hoteles qu e tienen hasta
- 80 pensionistas. Una pen sion de obrero de L" clase vale '$ 2-40 al dia, que
consta de desayuno (beefsteak , huevos i café), 2 platos de almuerzo idos
• platos de comida i t é; las hai tambien en que fluctúa el' precio entre S 10 i S
17 semanales, i el mas corriente es el de $ 16 semanales . El costo de alimen tacion para los trabajadores solteros puede estimarse por 'término medio
en S 55 a S 70 mensuales; con una ;,limen l acion que, por su cantidad i calidad, parece ser superior a la que jeneralmente pueden proporcionarse las
jen tes que viven de sus salarios, ya que la base del réjimen alimenticio es
la e ame.
Como el obrero tiene derecho a casa gratis, i su salario mínimo es de
El interpelado co nte sta :
- Blanco tal (), titnto (ual.
-No hai vino de esa marca, si no .Bradene.
- Traiga, e nt 6nc(~s , ese .
1 aparece el botellon de cristal , reluciente con e l agua pura, que rea lmente eS de
mui buena cla se i a.pagadora "de la sed por mas intE'~sa qu e sea.
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S 4.50 al dia. puede subvenir con cierto desahogo a las necesidades todas
de la vida i 'economizar todavía. despues de cancelar sus gastos de alimentacion. vestido i asistencia médica i farmac éu tica. El salario medio no baja
de S 6 i S 7 diarios . En 1916 i en I9I7 fué de $ 6.30 lo que deja daramen te
un márjen de economía no despreciable.
§ 5. La condicio" económica de las familias obreras.- Es digna de con siderarse esta cuestion o Los resulta dos de la encuesta de 1912. que ántes
hemos recordado. i por el método mon ográfico, permiten conocer hasta
en sus detalles ínfimos la vida de ellas. i tambicn por el estudio de sus presupuestos de entradas i gas tos.
Se tomó en esa ocasion como base de investigacion 20 familias que
en número total componían 75 personas; el térniíno medio está representad0
por la cifra 3.7. mui aproximada al término medio normal.
Las en tradas totales. de las 20 familias ascienden a $ 7 443. descompuestas así:

Salarios de los homb,.es .......... ..... .
Salarios de las mujeres ...... ........ .
En tra das de ('pension ....... .......... ..
TOTAL .... .......... .. .......... .... ; ....

S4

465 · ~
2~2 . -

2 496.S 7 443· -

Las entradas varian en tre S ISO i S 70 mensuales, sien do el promedio
S 160.
Los gastos totales de 'las . 20 famili as ascienden mensu almente a
$ 5 960.04,. distribui dos así:
Alimentacion. .. .. .................... : .... $ 408L·50 54.83%
Vestido ....... .. .. , ......... ......... ......
862 .48 Ir, 58 %
Combustible...................... .........
617. 8.28%
Luz...... .. ......... .......... .. .. ..... ..... .
í: so.- 2.13%
Gastos diversos. ....... .. .. .. .. . ..... ....
. 240. olí 3.22%
TOTAL .. .... ... .. . ...... .... ... ... .......

g 5 g60.04

Los gastos de alimentacion absorben el 54.83% de las entradas. cifra
relativamente baja. (lo jeneral es que' suban a mas del 60% de las entradas ).
En las cifras anteriores aparecen 6 familias que e,plotan el n egocio
de pension, qne figuran con 32 personas; las I4 familias restantes se componen de 43 pers0nas.
En el balance de entradas i gastos de las 2C familias únicamcnte2 ap3recen Con déficit (insignificante. uno d e $ I5 .30 i el otro de S 4-43. por gasto excesivo de alimentacion). En cambio. de las 18 familias restantes. 5
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tien en superávit de $ 2 0, i 13 su perávit que va rian entie $ 21 i $ 244 mensu ales. Deducidos los déficit, el super ávit tot al que arroj an los presupues tos
mensuales de las 20 fa milias alcan za a la su ma dé S i 483, suma que representa un 19.88% so bre las entra das totales de las mismas fa milias.
De estas cifras se despren de claramente que las fa milias obreras gozan
de un definido bienestar económico, i que por regla jenera l, sus en tra das les
alcanzan no sólo para atender a todos los gastos de vida, sino tambien para realizar economías de cier ta consideracion.
En todo caso , parece que puede in ferirse que' la con dicion econ ómica
de est as fa mili as es mui su perior a la gran mayoría de las familias ob reras
de otros centros in dustriales del pa is; lo que, a decir verdad, dé bese en parte con siderable a' que en sus consumos, no entra el alcohol, proscrito severa men te, como hemos .visto, en los dominios de la Compañía.
§ 6. Algunas características de la poblacio1t millera.- Ko té en mi visita
que algunos mineros todavía viven en «camarotes» ba jo tierra , al interior,
bien ventilados i limpios; los t rajes n o son mui elegan tes, ni podrian serlo por la natu raleza del trab a jo. A la salida de las faen as, el minero puede
darse un baño de llu via .
Algunos usan bo tas (se desconocen las oiotas); i ya por esce pcion i como por luj o a t ávico, se en cuentran algunos que otros «culeros. de los q ue
pintara ] ota be: he a hora 67 a ños en las min as del n orte, en sus celebrados
artículos; i sí muchos , ordinaria men te al salir, «pitan» su cigarrill o ]outa rd
corriente de a cha ucha, n o faltando algunos que fuman cachimba a lo a merican o i el dia do min go chupan un cigarro puro. Rasgo que denot a la influencia del medio a mbien te, ademas de indicar cier to desahogo econ ómico .
Pero hui un hecho grave 'lue es la n o permanen cia de la poblacion
obrera en el traba jo de las min as. Los obreros fi jos o permanentes i est ables
par ecen encontrarse en propo'rcion mas considerable a la de los obreros
que n o hacen su profesion del tra bajo de la mina, i qu e no permanecen allí
sin o un corto espacio de tiempo, a menudo el preciso pa ra reunir algunos
a horros .
Especialmente la poblacion de solteros es eminen temente flota nte.
Me fu é difícil formarme un con cepto exacto acerca del porcentaje de
permanen cia, con da tos precisos i seguros. (Se calcula a proximadamente
un 22-4% en 1917 i un 23.8% en 1918).
. Esa inest abilida d , propia acaso del afán de mov erse , de ca mbiar, del
espíritu de aventura tan inna to en nuestros peon es, es tá marcan do en «El
Teniente», por el n úmero verda dera mente estraordinario de los qué ba jan
del min eral h ácia R ancagua.
El movimiento ,de 60 0 0 0 in dividuos que subieron i baja ron en 1917
es para mi un hecho sujeren te. Todavía en los primeros ro meses del
a ño de 1918 se habia batido el récord del movimien to, pues la mo
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vilizacion alcan zó el gua rismo de 70 000 personas; aunque gran parte de este
excesivo trasporte de pasajeros se debió a la epidemia de influenza española, que afectó a casi el tercio de la po blacion de (,El Tenien te. i que se
dirijió .al hospital de Rancagua en busca de salud. Aún descartando esta
causa de movili zacion, n o puedo esplicarme el hecho sino por esa incesante
renovacion de obreros que, sin esta r propiamente descon tentos del traba jo ni del salario, no «aguan tan. ...
'
-«Es veterano el que dura meses. me decia un caballero que conoce
íntimamente est a falta de duracion, de constancia, de perseverancia en el
trabajo, i que obliga a una perpétua renovacion de los ope ra~i os de las minas. i aun de los otros an exos (molino, fundicion, etc).
La consecuencia grave que entraña esta situacion, en mi concepto,
podria ser debilitar algo las relacion es entre patrones i obreros, i acaso impedir que sean continuas i estables, aparte de que tiende a disminuir el interes de los primeros por mejorar las condiciones de vida i trabajo de lo s
segundos . .
Como ,;mos, un a de ¡as características de (,El Teniente. es la prohibicion estricta de beber alcohol; podria acaso atribuirse a esta circunstancia
el hecho de que el min,ero (acostumbrado en otras faenas del pais a su consumo amplio, hasta llegar a ser negoc io redon do de ciertas empresas in escrupulosas ) no desee ni pueda abandonar su inveterado hábito de embriagarse, cuando ya éste se ha arraigado como una segunda n a turaleza .
Sea lo que fuere , el hecho saliente es que siendo en . El Teniente. el
salario medio el mas alto que hai en la República (escepcion hecha de Chuquicamata); el minero no dura en su trabajo. Emigra. Se va. Busca otro
campo .
La Empresa que conoce esta situ acion i que ha procurado remediarla
sin conseguirlo, ha tenido la feliz idea de esta,blecer una bonificacion de 10%
al que compruebe haber traba jado trescientos dias. Este aliciente, sin embargo, no es bastan te pa ra detener el rio emigratorio de hombres que se
asoman al trabajo para hacer, conforme a su psicolojia de volubilidad estraordina ria, su vuelo de golondrina úntes i durante i des pues del verano ...

O:SLlOTE U
r E l\

n~tOA D rl AC :m~At DE INERI~

•

SAN T 1 AG O

SOCIEDAD. NACIONAL DEllINERfA

CAPITULO VI
II
EL DEPARTA)!ENTO DE BIENESTAR
SUlI-fARIO: § 1. La poblacion flot..1.nte.-§ 2. Constitucion l egal de l a familia obrera i de

todos los empleados.- § 3. Los Almacenes del .campamentoo.- § 4. Los pre·

pios de los articulos de primera necesidad.- § 5. Distracc iones i pasatiempos.¿Qué es un oBadger Fightoi-§ 6. El sentimiento patriótico i el idioma; e l fol·
klore minero.- § 7. Primeros ausilios ,-§ 8. Tolerancia polÍ'~ica i relijiosa.

§ r. La poblado'n flotantc. - Acabamos de ver 'en el capítulo anterior
que no deja de ser considerable el número de obreros que entran i salen de
la Compañía, en busca de facn~s' que reanudan con una 'rara inconstancia.
Algunos puntos quedan todavía por considerar.
El exámen que he podido hacer del a rchivo de la Min a arrojó mas de
8 000 datos, con fichas antropométricas en que cada individuo está ,·dactilografiado. por el sistema Bertillon, impresion dijital , estado civil, etc., No
habi éndose seguido este procedimien t o sino desde el último bienio (19171918), para el tiempo anterior queda un factor de difícil comprobacion matemática . Hai que tener presente, que en los años que inmediatamente
siguieron a 1910, 1ma gran cantidad de jente maleante-que aprovechaba
el indulto jen eral del Centenario- se introdujo al trabájo, no pers'istiendo
naturalmente en él por largo tiempo.
Ademas, no escasa cantidad de jóvenes, que iban a hacerse hombres en
el Mineral, no permaj¡ecian en las labores por estimarlas demasiado 'pesadas;
lo que da la medida de la mentalidad de estos pse udo minerOs.
. En los años siguientes fué, por otro lado, un refuii"", pecca/o",,,, para
muchos individuos de la capital, que llegaban con n ombres supuestos; i
descubiertos en su proceder, se dirijian a otros minerales en prosecusion de
desen vuelta vida aventurera.
Ka faltaron todavía otros que, sin pertenecer a la clase obrera, sino a
la clase media ·¡ algunos de padres, mas o ménos, adinerados, ll egaron a "er
acepta dos en las oficinas, llevando consigo a sus queridas.
Pronto se di ó cuenta la Empresa de (,El Teniente,> de que Cra preciso
tener en órden las cosas bajo este respecto, e hízolo en la forma que pasamos a referir.
. § 2. Cons!i!ucion legal de la fa",ilia obrera í de los empleados.-Desórdenes de diversa índole quedaron de manifiesto. El elemento femenino n o
era de lo mejor. Laso prohibiciones reglamen tarias sobre el acohol eran con
frecuencia burladas, i el juego de azar 'sentaba sus reales.
La Compañía resolvió entón ces cortar por lo sano.
Despues de un prolijo estudio de las ven ta jas que traería para el órden
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disciplinario de las faenas , dispuso de la manera mas resuelta i terminante
la lcjitimacion del estado civil de todos sus empleados . 1 can fecha 10 de
Diciembre de 1917 reglamentó el punto en la forma que espresa la siguiente
resolucion, que en los anales del mineral es justamente calificado como tm
verdadero e importante documento histórico :
DEPARTAME~TO DE BIENESTAR

,Aviso.-Despues del

de Febrero, la Compañía Braden Copper no
pcanitirá ocupar casas den tro de sus propiedades, a ninguna faruilia que no
presente su certificado de matrimonio civil, a los representantes del Departamen to de Bienes'ar.
"El Gobie rno d e Chile sólo reconoce el matrimonio civil, como un con trato legal, i cualquiera otra union (entre un hombre i una mujer) no es reconocida ante la lei.
"El Oficial Civil efec tuará la ceremonia gratuitamente en su oficina,
situada en el Hote! Grande, Sewell. Las horas de oficina son: de 8 A. M.
a G, P. :\I., en los dias de la semana i de 8 A. lVI. a 12 M. , los dias domingos
i festivos .
,Se notifica can suficiente tiempo, para que todas las personas puedan
arreglar lo necesario en cumplimiento a esta órden.
(,Se ha dictado este Regbmen to porque favorecerá el in teres de todas
las personas.
Sewell, Diciembre 10 de 1917').
1.0

Hubo muchas protestas. Se consideraba la medida como atentatoria
de la libertad.
Pero la Compañía se mantuvo in flexible, i quien fuera que fuese el
compren dido, la órden se mantuvo i se cumplió sin escepcion alguna. O por
lo ménos, asi se estima.
Parece," sin embargo, que se ha in ventado ciert'o medio para eludir el
cumplimiento de esta órden, i ·que, segun me informaron, consiste en comprar o arrendar en Rancagua,libretas del Rejistro Civil leiítimas, i valerse
de cUas, presen tándose con nombres suplantados o supuestos. Ignoro la
estellsion que haya alcanzado este arbitrio.
La manera eficaz de cortar con es te abuso; no seria otra que exijir la
presentacion de la libreta de identidad que hoi es simplemente facultativa,
i que deberia ser compulsi va por lei a todo ciudadano chileno, o estranjero
que pise nuestro territorio.
Como quiera que sea , el hecho es que el Oficial del Rejistro Civil tuvo
una tarea considerable apénas se dictó el recordado Reglamento de Diciembre de 19t7, i bien claro lo demuestran los guarismos oficiales que pasamos
a consignar.
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La Oficina del Rejistro Civil de .El Teniente,), que sólo empezó a funcion ar el 1.0 de Junio de 1917, arrojaba la siguiente estadística a fin es de
19 18 :
MATRIMO :-lIOS

Totales
Año 1917 ... .. ................. ...... .. .. .
,)
1918 .... ...... ............ ..... .... ..

220
212

432

LE]ITlMACIONES

Año 1917 ............................... ..
»
1918 ................. ; .............. .

228
221

399

NACIMI EKTOS

Año 1917 ................. ......... ..... ..
»
1918 ................... , ............ ..

200

320

520

100
192

29 2

Inscritos por decreto judicial Año 1918.
Se han in scrito hasta de 27 años) ......
DEF UNCION ES

Año 1917 .............. ... ................ .
,
1918 .. . .................. ....... ... ..

§ 3. Los Almacenes del .Campamettto• .- Como consecuen cia de la apartada situacion del Establecimiento i de la enorme distan cia a que se en cuentra de todo centro de poblacion , la Empresa se ha visto precisada a proveer la subsistencia de sus empleados, obreros i aprendices, instalando por
su cuenta directa almacenes i tiendas donde se espenden todos los artículos de uso mas corriente entre lo s min eros .
Existen tres almacen es, uno en la Mina, otro en Sewell, í el tercero en
(,La Junta» (con fluen cia del Teníente COn el Coya).
Visité el de Sewell, i me pareció estrecho para el movimiento i la exis·
tencia que tiene, pues no escasa parte de la merca dería no es tá ni cabe en
bodegas, sin o a la ,intemperie i protejida de la lluvia i de la nieve por sim'
pIes galpOHes .
La venta diaria en los tres alm acenes no baja de $ 18000, lo que hace
al mes S 540 000.00 i al año SI 6 480 000.00.
El total de empleados del a lmacen de Sewell es de 34.
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§ 4, Los precios de los artículos de primera 'necesidad,-Los precios de
los principales artículos son equitativos i todos fijos, sin relacion al cambio,
en algunos se vende con cierta ganancia, no faltando otros en que .s e pierde, por ejemplo, en la carne, Espendida a $ 1.50 el kilo, irroga una pérdida
de cerca de 60000 pesos al mes En el aceite se pierde tambien, Una gallina vale $ 4 i un pollo, $ 2, Leche condensada, tarro $ 1.20. El azúcar,
$ 0.')0 el kilo; papas, $ 0.20 el kilo; porotos, $ 0.40 kilo; harina, $ 20 el
quintal. (Se amasan 60 quintales diarios en las panaderias de la Compañia). Huevos, $ 0.20 cada uno. (Se consumen 270,000 al mes).
:Vlr. James, jefe del almacen, me decia que el 95% se vende al costo o
a ménos del costo (I).
Habia una existencia en almacenes por valor de un millon i medio de
pesos, de la cual en algunos artículos no alcanzaría para un mes; i en materiales de acero, por valor de un millon de dólares.
Un tarro de duraznos (de Rubio) se vende a $ 1.20. Esto tiene un enorme consumo. Frutillas, tarro, $ 1.50; guindas al jugo, $ 2.
El cigaróllo corriente ('Joutard,), paquete $ 0.20; el especial $ 0.40;
el Cabañas, :; 0.70; i el' {,Mylord. S I.5o. Tabaco americano $ I.50 caja.
Las sastrerias son concesiones de la Compaüía a particulares. Un vestón ordinario vale:; 18; una cazadora, $ 85 i $ roo; un terno, $ 200 .. Camisas de mineros, S 9; medias, par, de S 0.70 a 2.50; calcetines,l par, de 1 a 4
pesos; zapatos, $ 9 a 42.50 (importados); botas altas (estilo americano)
$ 37.50 a $ 68.
§ 5. Distracciones i pasatiempos ó'Qué es un (,Badger Fight,)?-La vida del Mineral por su situacion cordillcrana i sus especiales condiciones de
clima, ha dado márjen al desenvolvimiento. de numerosos medios de es parcimien to del ánimo.
Figuran entre estos, "iajes a Rancagua, a la capital, a los baños de Cauquenes, etc.
Escursiones de mas largo aliento suelen hacerse a Cabeza de Novillo
u otros de los alrededores de los altos cerros del NE. de Sewell, en busca de
cóndores, zorrOs o guanacos: cuya cacería es mui apreciada. He visto en algunos de los cl]1bs Sociales de este centro minero, pieles de cóndores, cazados en la rcjion andina, i que adornan como trofeos las paredes de sus sa-

lones de

r eUllIO)}.

Dispone SeweJI de locales ámplios mui aparentes para fiestas sociales,
.reuniones, bailes , cinematógrafo o representaciones tea trales. Tales son el
tI) Los precios corrientes de los artículos, en jcn eml, son algo mas baratos que en
Rancaglla, sobre todo el café, la leña i el queso. i especialmen te los <:trticulos de priniera .
necesidad En los almacenes se. han estado vendiendo los prinGipales artículos de primera neCesidad con pérdida, la cual ascendió en 1918 a cerca de $ 1000000 (un millon de
pe s~s), can eljin de ·aliviar a los obreros de la carga del aumento del costo de la vida.
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a mpli o salon del comedor del Stal! H ou se (Hotel para emplea dos. su periores), i el esten so jimnasio dei Club Atlético, última mente .termina do, i de
capacida d suficiente para al bergar crecido número de especta dores .
'Est os locales son aprovecha dos para esparcimientos agra da bl es que rompen la monotonia dura del traba jo. Suelen ir al mineral circos i. compailías
de comedias.
La sala del gran jimnasio del Club Atlético, con proscenio instalado adhoc, se ha presta do para recibir a udiciones de la céle bre a rti sta Ma da me
Suzanne Desprez, q ue llevó a Se""ell un suplo de a rte esquisi to i superi or.
Conciertos sin fón icos se han dado asj mismo en ese local; a mén de las
con ferenci as literarias, científicas o industriales que se efect úan periódicamente, alternando con otros espon entes de cultura, o con simples manifestaciones de b uen humor que son algo así como p ar éntesis que rompen la
n eurasteni a de] lnineral.
Pero hai distracciones den tro del mismo campa mento.
Unas de las mas interesan tes son los <,Regular Month! y Meeting and
Smok en>, reuniones mensuales que se verifican en el gran G)''lnnasi¡¡rIl .
Allí, segun el prece pto horaciano, se mezcla lo útil con lo agra dable.
Uti le dolci.
Me t ocó asistir a un a de es tas. reuniones 1 Juzgo conveniente describirla . Se 'toma refrescos, café i se fuma. Se di vide el programa en dos partes
entera mente distintas. L na, destin ada a conferen cia s sobre temas que
interesan i que versan sobre ma teri as de índoJe científica , industrial o t écnica, tra tados en forma famili ar i sen cilla . E sa n oche diser taba Mr. R. E.
Douglass: i su instructi va con versacion aba rcó puntos de su especialidad
en el Molino, de que él es Superintenden te, segun he recorda do en otra part e d e este estudio.
Hubo en seguida, dos partidas de box, una a 4 rounds i otra a 6 rounds.
Despues de un intermedio, ameni zado por una magnífica orquesta i por una
buena banda militar , se desen volvió un acto de comedia, farsa en que a ctuaron humorísticos payasos .
Termin ó la fi esta con un Badgor Fight (1), o sea la pelea con el tejon.
Algo t ípicamente yanqui i que, para mí, era una n oveda d completa . .
Procuraré describir en qu é con siste el juego, mui en uso en los distritos min eros del oeste de N orte América .
Cuando llega de Nueva York algun n ovicio , algo presumido, que cree
sab~ rl o todo, i que mira con cierto aire de superi oridad a los mineros, n O
obstante ser el mismo un inj énuo complet o, éstos le cuentan una especie
de cuento clel tia , para poner al hombre en su condicion o
(1) Badgct' es un car n:voro de la fa milia mustélida cuyo nombre científico es 111eles
ta,t:us, fiera de tamaño me nor. Al que habita e n los ce rros o mo"ntañas del Far "Vest de
los Estados Unido!'>, se le suele, estimar tan bravo como un pequeño oso sa lva je . E n Es p ana se le llama tejón.
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' Dicen ellos en tre sí 9ue están en la cordillera cazando un Badger i que
es éste un an imal feroz . Otro dia , agregan, que cuando lo traigan , los mineros quieren echarlo a pelear con un perro, con la certidumbre de que éste
seri. despedazado en la luc ha. Poco a poco le van infiltrando Ja idea , hasta
que se resuelve él a luchar con la fi'era i mata rla .
El complot sigue adelan te: se le aconse ja que use lUlOS guan tes de pro_
teccion para evitar los e fectos de .las garras i dentelladas; i muchos le insinúan que se fa vorezca las piernas i los brazos . Cuan do, des pues de varios .
dias, ya está completamente suj estion ado, se juzga el motncnto para rea Jitar el Badger Figth.
Efec tivamen te, traen al sa lon de la fiesta un ca joD herméticamente
cerrado i reforzado con sunchos, i la fIera dentro. El perro ladra furioso;
i el novicio, armado con sus guantes i firmes polainas, se prepara a la lucha .
Los yanquis del complot cambian apuestas; gritan, vociferan, i hacen e l
aparato mayor en medio de exaltadas manifestaciones de serieda d i exaspcracioD, de miedo i de conmiseraóon.
Entre tan to, el luchador en ardecido espera resultar victorioso apénas
salga ' de la ja ula el -Badger. Este trae prendido del cuello un sólido cordel.
Ha llegado el momento. Se abre el ca jon, se tira el cordel, i aparece ... una
bacinica!
Una carcajada universal resuena. Los min eros se han ven gado del
presuntuoso: lo han reducido a su condicion o El inj énuo es coronado con el
utensillo aquel.

§ 6. El senti",iento patriótico i el idioma; el (,Folklore» minero.-De los
i tantos habitantes e'n el Mineral i sus dependencias, hai alrededor
de 360 i tantos estranjeros. Estos conviven con nuestros compatriotas
i participan en lo posible en nuestras líestas nacionales .
De ahí que el culto a lá bandera esté noble i repetidamente en uso.
Nuestra enseña está iz~ da en el Cuartel i en las escuelas.
En los salones de los clubs i en las festividades patrias , el tricolor se
ostenta al lado de la bandera multi-estrellada.
En el salon de la escuela norte-ameri cana para hijos de esta raza
Sewell, est¡in en lugar de honor nuestro escudo nacional i nuestros colores
nacionales; lo que echa por tiena la falsa especie que he solido oh de que
en ese Mineral se procura descartar nuestra ra za".
En las fiestas patrias de Se tie mbre el saludo a la bandera es un número
emocionante que hace vibrar el corazan de los mineros, jubilosos de oír to14,000'

car nuestra cancion por la banda americana.
Sin embargo de esta co rdialidad, en que con vive el elemen to chilen o
s.-BOUTfN MI NERO
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con el estranjero, adviértcsc que no es sino la cscepcion del número de y'anql1is que aprenden el castellano, o logran espresarse en esta lengua. Me parece que el vínculo de union que establece el uso de un idioma comun, deja
aquí algo que desear todavía.
Parecería natural que se pusiese como condicion por los jefes el qlle
los empleados amc,icanos, al servicio de la Compañía, aprendieran el español, ya que ellos forman el c1emento mas culto.
::-<uestros mineros jamas podrán talvez rectamente entender ' el ingles,
cuando tantos de ellos san del todo analfabetos. Este idioma será para ellos
puro griego, o lo en ten derán a su modo, o por malicia. 1 asi es.
Cuando está un americano echando sus juramentos, ellos dicen;
-(,Está mu'i enojado el gringo porque echa muchos Gordemlts".
El hotel de los empleados superiores se llama Stal! Honse. Nuestros
mineros tradujeron: (,Casa de la Estaja" ... ,
Al instalarse el Welfare Department se puso un letrero: D epartamento de Bienestar; los mineros traduj eron: (,Departamento de Bienfregar" ...
Para ellos todos los estranjeros son Mister. I así dieen el señor }[js ter
Grant, el señor Mister \Vhite ...
CorilO ciertos apeIlidos son difíciles . de pronunciar, prefieren darles
motes o apodos: Al superinten den te de la mina, (que es mui colorado) lo
llaman Congrio o Leon Colorado. Un jefe de mina es designado Oso Negro o
El CHadrado, Un médico d el Hospital central es el Doclor Caballo. A un
americano de estatura enorme, le apellidan El Kilómetro Uno (1).
Tien en tambien su jerga o coa para espresarse, Cuan do están distraidos del trabajo en la mina, i viene por la galería un jefe, grita el ,uoro»:(,Fuego!»; i si es el Superintendente, (,Fuego grande!", con lo que todos corren a sus puestos mas Ii jeros que conejos.
}Iucho espacio ocuparia si pretendiera entrar al folklore de los mineros.
i estudiar sus características cspresioncs i los' chüe1fismos co'n que gráficamente dcsjgnan cicrtas cosas que no figuran, por cierto, ni en los diccionarios
mas voluminosos (2) que en Chile se han dado a la estampa. Anotaré uno
que otro,
(1). Los tramos par~ trepar de la estacion de Sowcl 2. "las ofiicina.'; de la Administracion son enormes; los mineros dicen: ~Están fabricados para. Mi ster «Kilómetro Uno* ...
Entre los mineros mismos ra ro es el que no tenga un apodo: El Guapo (Bcrnales);
el Chascan (Riquolmc); el Cara de Guata (González); e~ Ojo de. jote (Gómez); el Gato (Garcia); ellYIacaco (Pérez); el Rubio (Bascunan); el Cabezon (Driccño); el Ne.gro {Muñoz};
el Pistolita (Vial). Este es el Cachucho; aquél, el Diente de Oro el otro: el Cara de santo;
el de mas allá, Boca de humo, etc., etc .
(2) El Diccionarie de los ::.v1incros, que contuviera sus vocablos i sus espresiones
caracte rísticas, debiera ser recolectado por un estudioso, aficionado a este jénero de investigaciones lexicográficas; i prestada un servicio no escaso al estudio de esas costumbres que son bastante curiosas. Podrá suplementar al D iccionario de Chilem'smos, de
ROl\IA ~ en d65!s considerable, 'ya que, en este libro , no obstante ser mas completo que
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Guata de sapo, llaman a la tufa, piedra volcánica, por las manchas características con que se presenta, gris i blanco.
B"itra es, para cl1os, la parte superior de una chimenea, tal vez por lo '
mucho que traga. Cuando un minero desaparece o muere dicen:-{<Se lo h'agó la Buitra •. ..
Saca es la roca metalizada, dc donde se puede sacar metaL
Burro de tuerza, designan el caballo de fuerza o a la electricidad.
Estocadas, san callejones en cruz.
Tiro chi1lgado, o quedado, o tiro dormido es el que no estalla o no dispara.
Cntzado, el pasadizo horizontal entre dor chimeneas.
Ata de 'mosca} roca dioritica.
Cola, los residuos de la concentracion.
Ojo de gallo, pecas de color rojo en los trozos de metaL
Piedra-pale, anfíbola de los metalurjistas.
.
Clavo. bolsillo en una ve~1a,
Bolsa, bolson, masa considerable de met'!.
Coc/tizo, plata sulfúrea.
Chorro, g ri eta que atraviesa mantos de metal.
Chmllbc, blenda.
Negrillo, cobre n egro sulfurado.
Ojo de gato, cuarzo gris verdoso en pequeños pedazos.
Paco, mezcla de cloruro i plata metálica.
Pecho de Paloma, cobre empavonado, abigarrado.
Polcura, alumbre nativo.
Pudinga, cascajo.
º¡;eso, apoyo sobre el que se coloca el crisol.
Veta boba,' veta pobre.
muchos otros de los anteriores (Rodrígu ez, Ortúzar, EchcvcrTia, etc.), se echan de mé·
nos bastantes chilenismos que corren entre los mineros, i que no han ~ido recolec"t.."'\dos.
Otra particular importancia. revestida ese DiccionaTio de 4miner'ismosl), si se hiciera.: seria. la de contribiur al conocimiento del Folklore de ese gran gremio de nuestra
principal industria estractiva, cuyos illdividuo~ no carecen de chispa i de felices i oportuna..,> ocurrencias. Su psicolojía as í podria ser estudiada, utilizando sus mitos i supersticiones, que son curiosos; lo mismo que Jos derroteros.
Se pondria en evidencia cierto notable espíritu de snperstic.ion i de iucrerlnlidad,
combülado con una independencia de cspresiCln i de accioll rayanas, a veces, t:u indecencia.
Citaré soJo uno, como boton de muestra, pidiendo las escusas correspondientes.
En el Mineral ~El Teniente,. hubo un jefe de mina que llamaban tEI C-ringo MaIQ»,
i que castigaba co n ticveridad merecida a. los que defecaban en las labores. ·Un dia un
n~incTo se tomó un buen purgante i esperó el momento en que bajaba el yanqui por el
Pique vertical para desde ardba espeler el remedio ... Furioso el jefe, como era natural; aquél no tuvo otra respuesta que ésta:
~;Estará IlO IJl:cndo, pues! ... t
Xinguu .minero de la cuadrilla denunció al culpable.
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P ei", lendrero, minero diablo.
Camarotes, el conjunto de casas de mineros dispuestas en varios pI SOS.
Pavonado; el cobre gris.
L echada;, mineral clorurado de plata i sodio.
Chancho, la qu~brantadora.
Chuzo, pieza de hierro.
Va.ca de lata , llaman a la leche canden sada.
Vino blanco, al agua (o Vino Braden o Vino Coya).
Guac""chero, se llama en el (,El Teniente,) al que espende furtivamente
.licor, contrariando o burlando los Reglamentos de la Compa ñia .
Ch~leq"era,. la especie de chaleco con grandes bolsillos en que caben
hasta doce botellas de coñac i de ,,;s ky, i que el gllachuchero usa a fin de tener libres las manos para la defensa i empuñar'su ('choco» o su recortada (la
cara bina).
Traseros pulidos, llaman a los empleados de las oficinas, por trabaj ar
siempre sentados.
(cHuinchcros», «banderistas», (talimcntadores~)J (cáscaras» de hornos;
«guardanic1.!cs"i> , «patios'IJ, <4aladreos»; ((bolsas}> o «Papas de nulal», <d12i-CfJada o
bolas,) (r) de metal; riñones, bolsones o nidos; vetarrones, sOn otros tantos
(1) ROMAN, eú su D iccionario, uo acepta vocablos que ya RODRlGUEZ s eñ a J:.tba.
en ]875 en sentido de ntÍcleo i ~como partes de la veta en que aparece el metal en gl"ande
abundancia, amontonado i como a graneh. El término papa en ese sentido es . mui jenera.liiado, por mas que no conste a ROMA:-l, ni figure en elléx1co académico. E s conocidlsi mo en América. .
Es cosa c'ligna de notaniC que el léxico castellano omita o d é por anticuadas voces
mineras en pleno uso en América j a un en E ~paña misma. Tal aco ntece con el vocablo
t:in~ns ura . qu e lo declara anticuado; no hai Universidad en Améri ca que no tenga Ull cu rso de c!\f<'lls ura de minas~_ La voz «minera. i aun tn"inerost, por veneros metálicos, o mi. n as de m etal es, está en los clásicos españoles i aun en el Diccionario de Autoridades;
"tMineraso está. usada en el propio Código de :\'lineria de España; i en Chile crud amente lo
-escriben (mi-niéres) algunos tratadistas, por hallarse tal vez olor fran ct:s . Asi don J. A . LIRA
,'subraya «millerasl) (pájs. 91, 9'2 , Notas al proyecto de Cód·igo de j\1ineria, 1900) como si
quisiera haber dado a en tender el pecado galicista del término, que por Jo demas no
-corre en Chile. Sin emba.rgo, val e la. pena de a.climatar mineras o m ineros en nuest.ra
lt!jislacion , para ciertas i determina das minas , obedeciendo mas que a una raZOll lingüist:'Ca, a una necesidad de clasificar i separar depósi tos minerales que ~icndo de naturaleza
dis tinta, delx-n tener denominacinn d istinta tambien. ·
Por lo den1as, para calmar a los pUl'ista.c; chile;noil, allá van mas citas. Del P . MA'"RIAN "': o.Hai E"1l Bohemia mui grandes nu:neros de oro, 103 cu ales se lauraban en tiempo
del Emperador S~j ism ull(l o , i por su mandato se buscaron i hallaron mi11eYos de oro i
pJ ata~. Hist. EspaiiG¡ lib_ 2 cap. 9.
Del P adre MIR: cHallar m ineros de plata, como si nónimo de <ohallar venero5- bene-fieiar las minas- l:J.brar minas- barrenar los montes, etC .6 l:Jarbarúnws, J, p. 78G, en sn
lucha co~tra el esplotar que no se arrancará en Chile a pocos tiron es, como que tenemoS
clase de EsplotacilJH de lvlin¡ls.
Una revision del excelente Dicciotuwi:o del mapu chista De LEN?; drt'r ia coloca cio n

BOLETI:-I mNERO

335

vocablos de significacion especial minera que ya se hallan incorporados al
lenguaje de las Minas, en su sentido jenui.lO i especial; i en tal forma que es
difícil desarraigarlos, pues muchos figuran en tratados cien tíficos mineros.

§ 7. Primeros ausilios.-EI enorme peligro de un trabajo minero de
tension, i en que se usa dinamita, i en que la electrici dad se pone a contribllcion permanente a todo momento, hacen que la Compañía de «El Teniente»), se haya preocupado, co mo hemos visto 'en otro lugar, de dishllllllir o
subsanar los accidentes.
Para conseguirlo ha colocado a trec hos garitas o estaciones de ausilio
para el caso en que ocurran desgracias que hai que remediar con presteza.
Un cncrpo de empleados vela por este servicio, i se in culca en el personal
la nocion de acudir en socorro del compañero en peligro. 1 cuando ocurre
el caso, los jefes estimulan al héroe del trabajo cuando ha salvado una vida
con riesgo de la suya propia. Queremos referirnos a un solo caso , al de CarIas Soza, 'que salvó la vida a otro miner o, proporcion ándole los primeros
ausilios en un acciden.te. Con los honores debidos a su temerario
arrojo i a la oporttmidad del servicio prestado, se le otorgaron premios pecuniarios i premios honoríficos; su retrato se colocó en lugares de distincion,
i romo homenaje a su acto humanitarfo figura en estas pájinas la constancia de su accion altruista. La Compañía piensa in stituir una medalla para
recompensar este jélJ ero de a,Gciones.
Por lo de11l<ls, se comprende la gran utilidad que reporta el ir educando
al hijo del minero en este sentid0. De ese eJevae!-J sentimiento moral ha
a voca.blos indfjena.s que han tenido supervivencia en nuestra. lengua', o que figuren usados por cronistas, historiadores i aun)cjisJadores m'Odernos arncrican05>. Tales son:
Aiza (derrumbe).
Llimpi (bermellon), que ya clnplea el clásico ACOSTA en e l siglo XVI i el marques
dt: CAS'rF.I.1.FUERTl! , en el siglo XVIII.
Glta j·ra... (hornillos). Usado por Acos:rA; HU;.\fBOl.UT , ctc .
G!!uiradores (tl'abajadores de las glla~ras).
Pimo/me, hornillo de Jos mapuches. Usado por e l" a.bate MOLlNA , como arte minero
práctico d~ los i n d io~.
Tomallad (viento muí fria) . t:'sado por ACOS'l'A en su Hlstoria l\atural de las Indias.
Caci!/a o tacana (metal muí rico de colO!' negro, !olin rc~pIaudor ninguno , segun
BAltB.\).

.

Cac/¡Hs o t:jl1COS~ (indios millcms). El Código boliviano d(~ Minería conserva
f!St<J V07..

GtH,irac';ülas (~pelllleños hornos c¿nstruidos en .las 1aldas de las montarlas donde
t~J viento es domi nante i sopla con fuerza pan\, hace rlo servir de ventilador natural, al
traves rh;; los huecos tlllC se dejaban a propósito en la~ ya.redes del h orno.). PEDRO VICt~n:: CAÑETE . ..Rrlacion histórica sobre Potos i!) , ¡; ig:l0 XVIII).
1 1l1.uch05 otros vocahlos que u~ estrayl0 (le papeletas, 110 me permite consignar
ah Ora.
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Predomin an \· ienlo; del SE . i del SO.
En 1916, 903 te mpe ralllra media del ''''0; 14°, en Enero ; 5°2, en Julio. Temperatura m á xima a b:5u luta. :270 G: la mínima a bsoluta, 17°· El promedio de o;("ilarion ¡Jiari", 10° 7; i el promedio de ne bulosidad, 3,8.
La po bl ar ion en H)17, co mo total, (' 11 Braden era 12 .~ io.
Ud lln cionc-; en ese ailo:

Dc ac,·id"nlcs...

., . . ,.,..... . . .
:\:tlllral (adu ll os).. .. ...... . ... ......

.l.'

Nion:-. ....... " ...... , .. ' . ..... , ..... , .. .
Acti(il'nh's ' fu crfl del trahajo
(a-a ltos. pdea; ) ... .... ...... .. .. . .

1 -o
0-

'\7

(I)

220

Términ o medio de Tlluertos 16,9 por mil
.1/'ltCrtos:

r:lljcrmcdadcs illfecciosas ell 19 17 :
PI.'!\tí' crista l.. .... , .. ...
Difl('1io ........ . ...... . ............. , . .. .
.\I fo ll\hri lla ((, pida .)................. .
oo . . . . . . . .

.... ,

13

1-',1 pl.'r~:.;., ... " ,. , . . "" .", .. " " . ".",

,32
.p fi
JO¡

tina , .. _... .. _.. , .. . ....... , ..

1

E~ t'~ 1 rl~l

3 a dult os.

10

nit10s

l . L.a Illc)rt:tlid a d infantil apnrcl.:C ~~tmonlinarülln('nte c!'('t:ida cn ciertos ailos.
En 1111 1. ha h!J. e n !j(·wt ll ,11 3 l1iil()'i: t'll IIJI7 h cifra e ra d e I ,!tll : eqLli\'alian al 2 _l o ~
de la pnhladoll tlc l :'Ilmera l , t'O lfes p<;ndi clldo e l S 7° ... a hombrcs adulto,", i el 1 9°~ am uj e·
res adulta."; .
L..l c.,tadí"til..'a el l' la m Ol talidiul es ~nln )'('Intivalll('ntl' exacta., {'n rrt70 1l de quc IllU'
chos ('nÍl'I'1I1( ¡'" bajan <11. 1 ' ti nt'ral 1 f,Ll IL'ccn (' 11 H a n l· ¡)~lIi'l. No m e ha sido pos ible obte·
ner el daw hl)s pit,d"lI lf) rll' \.... t.¡ dud,\tl. lJ \I{' tompletana I ()~ an tl·nO r t:o., rcs t ableciendo
I ~Lo.; órr, l') 1'11 S11 inkg l'ltl n d l1latelll :'~lk;l. Ell1) ha bri,l pt! nllitic1 o :tqui !:ttar debidallH.'lltc
111$

cifra.,.

1)<.'..,~racia(hlllWlltC. l'st.l l"·datlislIcn. 11Iorlunria. co mo las otras que ~c ll evan en los
hos pitak'''' ti c la s (iu<l,Ld('~ .¡pa recen not:1ulcllIc n tc ~d.)Ultadas, en nlzo n dc cflnsi g na rsc
los t.!"l o" que I'C1IreS!)(llllkn pn.:c is:tmelltc a Ins alrctl cdo rc::>, Asi , ('11 Sa n t ia go, ('onlO
c n H a n C,-l!{lI<1, no .,l' 11111.\ ,·llu ).!;,lr (le odje n (Il' los c ll fcrlllo~ 'lile fa tl cecn , i d e con.... ig u ien ·
t c, ::t pan~('e dcfofmnda la e;:¡l.¡dhtica e n 1.'11:mto disminuye Ia.s Cifr:l5 oc 10<; lugare!> ruralc-.
I aUlll cllta propon: wlHtllI\(, lll r la.... CIfras de 1.\'i <'i ndad c1'.
I~ I IlUC\'(l C¡'lrli¡.!o Sanll:ll'lO at rihu ye a l l )irN' tor J{'llcral d e Sa llllJrifla d intcr ve ncioJl
especia l para la n'ofganilacio n i coordinat' ion de I,t cs tad isti ca m('(li ca i dcmogr{dil3
d e toda la Hepúhlica : i (.... cl l' es pe ra!' que se reformen los d c ft:cto!' anota d os,
fu cra de d esear t:llllhiclI se organict' la l'st'lt.!I¡;;1-ü:a d e Ia.." cn f(' rrn ed adc~ profc!'in.
n" le1', punto al o lu talllc u tC' tlcsconncido h :t~ l:t a hora e n nu cs tro pais, no obstante la ca'
pit;ll i1llt'M..111ancia que ello tienc para la dc Ll" mill<l cioll de l po rce ntaj e de 1ll0rta lid :lCl en
cada indll~ tria,
'
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Al csteri or, en Sewcll la te mperatura media máxima es 1308 i la mÍnima mcdia, 506, anua lmente.
Xicva con frecuencia, aun en plena prima v(:ra. En 1918 se rcji straban
I(J~ .. i¡zuicntl's da tos en el pe-que iio i no mui co~ plc t o o bservato ri o metcofo)ójico a cargo del sC lio r Julio ~Ial donado, su act ivo j entusiasta director.

En Abril

64 cm . d e neva da;
»
'layo
66·5 ,)
, J unio
»
163 -5
' 30 -5 »
• J ulio
Agosto
»
86·5 '
Se
tie
l11
bre
»
27
1
"

•

•

•

•

(la mayor del a ño).

El aspec to de Se wcll en Se tie mbre de 19 I8 era de lo mas in ve rn a l 'I"e
imaj inar; i así lo acreditan di versas fo togra fías que he tenido a la \;salgun:1s de las cuales reprodu zco aquí , a gui sa de documen tos grá ficos .

(¡lbe
tíl,

El .Cam pa mcn lO tic 5,cwcll nevado

l.l uc\"e con viento Sur, i la prccipi tacion en , El Teni ente, es ha rto \'anahl .. de a JlO a ::t iio . Hé aquí un cuadro que rC\'cla esas modalidades fl uviales :
1
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Llu vias
En el a il o T9 12 .......
» » » 19 13 .. . ...
» » »
' 9r.¡ .. ...

• • •

95 2 .9 milímet ro:; ele ag ua
,
902 .9
2 ,229· l

,

888.-)

»

' 9[5·· · ...

,

»
»

Promedio de precipitacion es 1,2 58,3 en cua tro

~i)os

de obscJTaciones

(1 9 1 2 - J 5) ·

En el año · , 916..... .. 6Jo
En el a ii o

H ) T7 · · .. · · ·

milímetros.
~)

557. 3

•

Trahaj:mdo en In nie ve

En t9r 8 la!' lluvia..:. se di stribu ye ron a s í:
J6.~

!\Ia rzo ..... . ... ..... . .... . .
A bri!. ... ... ... .. . ........ .

~O. 1

~I al'0 """ ""'"'' ' '' ' .. .

11 1. 5

Jun io ......... .... . , ... .. .
Juli o ...... ... .. ... ...... .

1 T<) . R

Af!'osl o .... .. .... .. . .. •
St.,ti t.' lllbft.' . . .
o

•

•

•

•

•

',

o •

•

"

_

On ubn:: .. . ... . . " . .... .
No \·jcmbr(' .. .. .. .... .. . .

17° ..\

139 . 8
l y r .3
1>.0
Q .-)

§ 2. Las ha bitaciones i la. ,~dtfic{/ cio u miHcra. - En un prill ci pio , cuan do
n o se sab ia, con ent.era fijeza , la posibl l' duracio n de la cs plo tacion min l! ra.
Ji\. cdi Heneí on (u é dcficicn te , i se kyan ti! ron t¡¡ rim oll cs qu e., Cn rcalidad ,
justificaban el no mb.re de ((campa men to.) d a do tl ese conjunto d e habitacio n es. Adl' ma:: ; , las con stru cciones primitiYJ s fu eron ma l ubi ca das, porqu c
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nO :;c hi í".Q un estudio previo de las laderas del Mineral en que eran mas freUl'ntCS los «rodados» de nieve, o alu des. A esta circunstancia ~e debe que
1i3,-a11 sido arras tradas por el ímpetu del ah:d varias de esas an tiguas habit<Kionc5 de lnineros.
llus, despues se han levantado e dificios con ma teriales sólidos, i llIuchos
d,- ello. podrian ftgm a r en cualqui er aveni da de la Capital.
i

,

-.

l:.$tac iOll nwtc,)rolójic:l de SC\Vt:Jl

Ya, a unque siga llam ándose «(cam parncntc», que correspondería a hahitaciones pro"isionales de cam paiia , Scwell es una ciuda d J11edcrna , COn
mag ní ficas inst alacion es, oficinas, ho teJes, rasca-ciclos, hospitales, escucla_ .'k _ No es la ciudad que burlesca mente los yanquis llaman ciudadesndtdlllpas (m'lt.shorom C'it i es ), que se pueden desarmar i trasporta r de un
ItI;..:a r :l otro, por ser de ma terial n o mui sólidamente fIj a do en tierra.
La ('yolucioll que ha su frido el arte de construir es man ifie ta en (,El
T. ni"l1t e. _ Así, la que ¡li é casa prímitiva del .Tercnte .Tenera l es hoi el ,-ie1(1 ho."pital; el hospita l nuc \·o C~ un m odelo en su jénero j uno de los mcjofl· ... de la Hcpública, como que en él n o se ha repara do en gasto alguno. Se
" ha construido en las con diciones de salubrida d mejor sclcc:--ionadas, i
"t Il • ha dotado de U)1 a rsena l científico adecuado. En este hospital moder- '
lIi ... ll11Q sr han in ve rtido, como queda di cho ya en otra
parte, alrededor dc
;?{tl¡ mi I dóla res.
Su material de cemento a rmado, sus pa redes, ventanas, di stribucioll ,
\ tc, nada dejan que desear. Los rin cones, no son cuadra dos, sin o rcdondiados 1:k1.ra facilitar la limpieza. Por los tec hos puede correr el a ire entre
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pis j pi ~o, de m an r ra a fa cilita r una tem peratura con s tante en las sa la r;;
dc enfe rme rí a, ctc.
Las ca !'a'; de la Admini,t rac ion .fl' " . r,,1 est án d oladas de todo COnfort ; di",o lo mi smo del Slall Housc. hoh'1 para e mpicados supe ri ores con s-

~ I UéV ú

IIv'tp il ,1I i\lod«:lo

trtlidos en Ia ~ n~ e jo rcs condi ciones; COn a mplí os co medores, mal,'11 ificas pic7,a:" con in :iw lado nc' de ba fl05 e11 ca da lIn a, ca lc facc ion e ilumin acion eléc trica , l'te. , c tc.; comO pu;;a tambi cn en la editicac ion elegante ¡ cómoda dclos jefes s upc ri orc:i que di spoJ1f'1l d,~ piezn~ de rccc pcion de hab itacio n i
dC' !'l' f\·i r i n.
I

En las

pa ra C' m pJcados :;c h :1 Ikgado t:1 l1lbicn a res ultados ¡nUI
<~ t ¡'; fa c l ori os. Allí el /¡ollle tien e toda la c0 1l1odi<bd nN'osa ri a. ] enc ra lmcl1 tc
de do:') o tr\~s pisos, co mo las que ('on ..:,tit uY('l1 r l tipo deno min ado B, cst:l~
('ollstru cio nes se di ~ tin guen po r ~ u buena di s tribncion hijiénica. ampli('HS3:;,
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S<.'wcll

tud de airearion; seql1edad de su suelo i paredes, ve ntilacio n convtnicnte, etc.
El tipo de construcciones para e mpIcados mas sec l1nda rios ta mbi rn
ofrece suficientes con dicione:; d e hijicni zacion .
§ 3. Casas paTa mineros .-No pasa lo mismo, en lineas jencralcs , con
la.; casas pa ra obreros .
Dcsd~ luego, la ubicacion ha debido caer en lad eras de cerros de agrias
pt'l1 clien t('s . Los esca rpes no han permitido darles la estcnsion a decua da,
ln el sentido del ancho i del largo, con suficiente esposicion al sol, i COn la
mflispcnsablc orientacion , ni aún con la cabida de aire hiji énica necesa ria
.1 la acu mulacion de una densa poplacion.

-Camarotes. para obreros

314
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C:\§<I :. p!lrn obreros

Estas circunstancias impuestas por la topografía espccialísima de la
re jion hacen que los llama dos ca ma rotes prC'~entcn ese aspec to de ca:5a~
"'C\'a das al cielo, en -1 pisos. El árt" cdifi cablr, siendo como es limi ta da,
ha cxijido tin a redil don d e cs pa.cio en los pi sos nI mínimum posible LíO
pies cua d rados por ocupante); lo que trae pa ra las piezas una ci rculJcioJl
de ai re inco mple ta, y~l que los que oc upan los pisos intermedios n o pueden
ser alumbra dos i calf' fac('Íonad os por luz i ca lor solares.
En la noc he la luz artificia l de l ámparas de para fin a altera la campo5ic10n de ]:1 atmósfera rcspirn blc.
Estas ci rcunstancias, que n O han pasa do ina \'crtidas a los acti\'o;;; l'
in tcJi j("ntcs jefes de la. Bra dcn Co" los han indurido a proyec ta r un a l1ledid:l que, en parte, salvari a aJ g UJ~o de estos in,:oJ1 yenicntes. Se tra taria de
da r a todas i ca d.~t ltJl :1. de las habitaciones de sus obreros lu z eléctrica .
H nn!".c Ilt.'cho, a l dect o, los p res upuestos q ue se elevan a un costo de
90,200 dóla re" suma <¡ ue ha si d~ a probada por el directorio en EstadO;
Cni dos . Al (' {C(tuar5C estas ins talad onrs, n a s610 se habr5. do tado a l a~

BOLETI N MIX ER O

345

111hitaciones del bienestar <.~onsiderable que signi fica la lu z eléc trica. sino
nmbicn se evita rá una de las causales de viciacion del aire por el uso de

13 parafma. Los emplea dos i los obreros ten drán , por otro lado, una economia apreciable en los ¡;astos del a lu mbrado.

Vi~ta

d(' l campamellto de nodJe

La Comp'\Iiía dispone, en realida d , de una potencia de enerjía eléctrica que su ma 33,000 kilowats, mas que su l1cientc para sus di versas inst~¡Jaciones industri ales ; i como es tá en sus planes aumentar aún mas esta

d"tacion con enerji" motri r. deri va da del Manzanal, al SE . del Panga l, está ('" aptitud de po der llevar a cabo esa nota ble mejora en bien de sus
t

mplc:ados ¡ operarios.

.

Todos saben cuán to en otros paises, i en EE. UU . en primera linea,
prl'orupall las Compa ñías es plota doras cn dotar sus establecimientos d e
Idificios hijién icos i cómo se in lCl'..;san , por iniciativa propia el vccc~ , i por
lOmpu lsion legal cn o tras, a que tales construcciones satisfagan las condi-

dones <le salubridad que han menester opcrarios que hacen una vida de
iJbor ta n pesa da i tan áspera.
En Chile poco se ha hec ho en órden a habitaciones paTa obreros de
la., riudades, que en cuan tú a las rurales, j espccialmcn te a las de las minas
nad.l ~c ha lcj islado ni reg la menta do . Es , pucs, mui recomendable i digno
(.It tncomjo que la Bradcn co, haya en Chile ina ugurado un sistema de ediIlfarion mi nera , que aun que no satisface ampliamente los exi jencius mo ·
tll'rna¡;¡ de la hijicllC in dus trial, es segnra mcn te un paso enormc en el bie -

nl',t3r de 105 mineros, en \ln a rejion que no s~ pres ta to pográflcamcntc paT.t ~l'r, ('n sentirlo pro¡;io, una ciudad mi'ltcrtr.
Presta caba lmentc sus servicios en la Seccion de B ienestar un injcnie-
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r" san itario di s tin g uido, ~[r. J osep h H. White (1), autoridad en la materia
i autor (;1 mi ~ lI1o de sabias mon og rafias ... ob¡e cas3.S pa ra ciudades min e ras.
i con estudios cspecia les de injeniería san itaria, que en la gran R epública
ocupan 1111 luga r prc fcrt'ntc en s us programas. En Chile, dcmas stá decirlo,
no tcll~mos orga ni zados, o sólo a mt:rli o o rgan izar , estudios semejantes.
i los mejo res tr~lta dos (2) que cntre Ilosotro:; se han esc rito sobr~ la materia , no contil'I1 ('n pa labra acerca dI.' la s cOI1:-.Ííuccioncs para mi ncr.os i 'para
poblacionts mineras.
:\urstro Código Sa nitario, rcricnt c Tlu.:nte prolll ul ga do no con t iene d isposici01W'i pf'nin cntl's a la Itijiell(' de la.., ~li na~ (3). (,1Ial si no exist ie ra n
<:11 1In pai.; qlll'. romo el nues tro. cs eminentemente minero. Sin embargo,
'eI tal Códi gcj 'l)rCceptúa qu e haya ('n la DirC'ccion de Sa lubridarl.. inj r nie ro:l
san itari os.
Yo qm'rria llamar la í\tcnriol1 (le las í.lut o ridach:s docentes i oel Gobierno de 1l1i p:li~ :.t1 lame ntable ab~ItHlono ('11 que se ha lla es ta scccion de Est udi os tnn íntimament.e rclaciunad os con la. vida d e 20 i tantos l1Iil ho mb reo,¡
como son, ma" que m":llos. los qnc se ocupan en faena.;; mineras. Deseo quc
este jénc ro de el1SrililnZa ng url' l' n nuestros p(Ügramas unin'r-;itarios; i h
mejo ( seria introducir en Sil lltiil gO alhllTlas asihllílturas de las que comprende la Jnj('ni..:oTÍa Sanitar ia.
Aho ra que se est á por ec har las bases de la Universidad de Concppcion,
al la do de centros ra rbonífcro~ importantísimos, seria oportun a la creacion
d e c~ t os c<.; tudi os. Por si ltl\·il:rc c:1.bida, m C permito indica r algo de lo qUl'
existe en Estados Unidos acerca de la ma te ri a. Se llIe perdonará esta digresion en m érito de la impor tan cia que dcbe atribuirse a estos puntos relacionados con la salud pública i con las enferm eda des industria les o profesionales (4).
En la gran .Rep ública la Ofici na Federa l de Minas coopera con el Depar(1) Mi stc r ] . 11. \oVllln:, que perteneció en Estados Unidos al BureQII o{ M ifl ts. es
autor del intc rc~a nt.c libro .JIOII.H'S lor Mini"c TO lfmn , \Vás hin s ton , 19 16,6-1 pájs.

E l mismo sci'lor While ha escrito IIml especia l monografía .Hi"rrs' Irash ami Citan'
Wñ s hinbrton, I C) I .;'). ;!7 pájinas que utili za remos en las nuestras.
(l) ~o csc lu fmos d grllcso li bro en tres tomos, de ce rca de 2,000 pájinas. H¡j ltll(
a,p/irrull! a. las Call~ tf/f rC/ollr$ de don Hlc.:AIWO I..-\RRAIl'" BHAYO, ( 1909- 19 IO). diplo1l\adv
en la R eale Spüw.{¡- d·(. rr/" tccll/,.r dCo' !"'a ris i ex-profesor de AH¡uitectura e Hijic nc aphcada a. las constru cciones en la L' ni \"crs id ad del Estado, i de es t e último ramo en la Cm'
vcrsirlall Cat61i~a de Sa ntiOlgo.
Ll ) La obr;\ de CURH IH. fW BA SCL'S ¡\[I; i del DI'. I. UC I O CÓRDOV .... La AdmiJljs t raCl OJl
ScmiUlrilll'1I ehil/' ".1/ el fS(rtlJ/jt'rtl. S.lotiago. l qoS. 704 pájinas, 110 cOll5iglla dato algu no sobre es t e p11 nto, al/n cuando los autOres !'c impusieron co n e l mayo r iutercs de lo'>
te:,tos lega lc.s 1 rqgl:tmcntario" d ic tados para protejer la sa lud públi ca.
(.l) Parece lllilllcnar en a lgo un vado que ::1(' advierte en publicacio nes en que <1('1)11:0mn co llsignarsc este j('llCfH de da ~ ol'J. i que han Sido omitidu:,. Debo algunas de eSI.;1<'
informadones a la boncl;ulo¡;;a atencio n de ~lr. \\"II ITE. SUp(!f1 I1t'cndcllt c de l Wtl/(fYf Ot ·

ge

1101151'5,

pMlme/lt .
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tamento Nacional de Salud Pública, en todas sus in vestigaciones de enf", r.
medades fabriles. La Escuela Técnica de Bastan lué la primera en introduci r el cursO de Injeniería Sanitaria; principi ó éste en 1899. Desde entonces
todas las principales Universida des olrecen esta ca rrera. Dicha ca rrera
es fundamentalmente igual a la lnjeniería Civil, con las siguientes clases:
Biolojía.
Química aplicada al agua 1 comestibles.
Sanidad Municipal.
Sorvicios de agua i alcantariI1ado.
Organizacion de Salubridad Pública .
Bacteriolojía.
Ven tilacion.
Epidemiolojía i enfermedades fa briles agregadas.
Por lo demas , el Bttreaft de Mi'nas de Estados Unidos presta especial
atcncion a cuanto se relaciona con la sa lud de los mineros i las condiciones
,anitarias de las minas. Aquí deberian atribuirse naturalmente estas fun ciones a la In speccion J eneral d e )finas del Ministerio de Industria; pero nada se ha hecho, )lada ta mpoco o mui poco COn la reglamentacion de la policía del trabajo min ero , sino ]0 que en pájinas anteriores hemos referido .
El Código de Minería vijente desde 1888 faculta al Presidente de la
Repúbli ca para reglamentar lo relacionado con la seguridad de los trabajos en las minas; i en 30 a1105 se ha hecho caso omiso de se mejante regla·
men tacion .
.
¿Por qué esta desidia?
Ya que es una Sociedad particular la que, en interes de sus propios
obreros, reglamenta cuidadosamente todos i ca da uno de sus servkios , en
bien de és tos mis.mos i en prevision de accidentes, creo que el Estado en
(hile deberia acudir tambien en proteccion de los demas mineros de la República, de Minas propia mente metálicas, carboníferas, salitrera., etc, (1) .
(6) Ko puede dudarfie de la importanci a que tiene la Inj eni cda Sanitaria en lo re ~
Jacionado co n la. sa.lud i la hijiene púbH ca.
Ya que el Cód igo Sanitario incorpora a l meca nismo del personal de la Admini stracion Central de s.."llubridad un injeniero san ita rio i un arquitecto sa nita rio. es forzoso
(I\le se reglamenten debidamente sus servici os . dándoseles la debida inte rvcncion en los
trabajos de las minas.
Todos los paiscs civilizados, i en cspedal los paises mineros, han prestado la debida
atendan a las habitacio nes de los mineros i a las h.ijicllC i laboreos en el interio r de las
minas metá licas, o carboníferas, etc. J nuest ro pais, que Jo es, no tiene e n su lcjislacio n
actual una policia minera que reglam ente es te trabajo .
1...1.s Ordenanzas Co loniales de Nueva España la conte nian . Durante la vijcncia.
d~1 derogado Código de Mineria de IS¡,¡ , se apli ca ro n las reglas que para la esplotacion
de las minas fij aba e l titulo X. r pasa ron al rededor de tres ai'tos ántcs que se dictase
dlSI')()sicion alguna en lo relacio nado con la reglamentacion de la policia de 108 trabajos
mIneros. Entendemos que a fines de 1877 hiciéronse 105 primeros estudios que dieron
por resultado un proyecto de Reglamento provisorio del Cuerpo de Inje nieros de t\linas,
6 . -[)o l.n l s MI :SERO
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§ 4. BatiDS para ""i"cros.-Una de las cosas que tal vez sean mas fáciles de lograr en benefi cio de la sa lud del trabajador de min as es el baño,
i si n embargo, poco o nada se practica. En ,El Te ni el1te~ hui para la salida
de las minas baiios de lluvia; pero como lIO hai abluciol1 i jaban obligatorios,
no se usan siempr e tan hiji énicas prescripciones.
La instalacioll que hemos visitado no satisface del todo las exijencias
a este respecto; pero es un píl~O de avanzada, i siempre el primer paso es
<llIe se inse rt6 e n el Diario Oficial de 8 de F é l>rcro de . 878. En este proyec to, que aparece s in firma al~111l:'.l. hemos encontrado las prime ras tentativa, orgánicas hechas sobre
polida minera . En efecto, alH se cncomicnd:L al injcnicro d el distrito minero que obser-

ve .todo ;VllIcllo quc PUCf! :L c.o mprometer la ex istencia de los trabajos ejecutados, o hacer mui diflcilcs o im pos ibl es lOS ulte riores .; qu e ati enda a si la c~plotacioll es conducida
de modo «u e no co mpro meta h seg uridad pilbli ca, la. vida o salud de lo!> opcrarios o la
estabilidad de las habitaciones do la superflcic.; que procure evitar los abusos o irrcgula.
ridadcs co me tidas e n un r~ csplot.1.cion que impo rtaren peligro inminente.
Dcs JllloS vino el Código de J\'l incrla en a ctual vijcncia desde J 888, i ni la. autoridad
administrativa, qu e e~ ho i el Minis terio d e Indus tria i Obras Públi cas, ni e l Presi dente
de la R e públi ca . han dictado los Reglamentos de polida i seguridad i los de vijilancia
de las Minas a quc se re fie ren los artic ulos 68 i 69 de aquel Cód igo.
Solo en la forma fragm cnt;lria los I'efercntes a uso de csplosivos i a neutrali7.acion
de los residuos a que hemos ¡dudirlo en otra parte de este E studio, se han dictado en 11)12
i 191 6: pero hai un vacío cnnr mc e n lo pertinente a disposiciones de seg urid ad de los
obreros, ¡deben reg lamenht.rsc las lllaS obvias, co mo ser;
L.'\ buena velltil acion de las laborcs. de manera que los o breros no se ahoguen ni
sofoquen por la aglomcmc.::ion O rétencioll de gases o miasmas malsanos, o por infiltra.·
ciones o acumulacio nes de agua;
El trabajo en laborcs dond e arden diflcilmcntc o se apaguen las lámparas por fal·
tu de aire :
El trabajo en la oscuridad:
El ascguramie nto de ciclos i paredes de las labores de tránsito i de arranque por
medio de éumuderaciones, obras de mamposte rfa, muros de des montes, e t c.
La co locacion de pasamanos sólidam cnte fijados O patillaj es efectuados en la roca
misma, artiflcü\lmcntc:
El uso de las escaleras en l o~ piques en condi ciones convenientes para la seguridad
de los operarios;
E l emp leo de ap..'1.ratos en los carros o jaulas para bajar piques, provistos de cables
con suficiente márjcn de fI'::üstencia ;
L1. prohibi cio n de c1l\¡'Jlea r co mo operarios en el inte rior de las minas. a mujeres
O a nii'lOs menon,!5 de J 2 allos.
l...a dc term inacion precisa de responsabilidad del patrono por enferm edad del obre·
ro a causa del servicio de la mina . o sea la enfermedad profesional.
Esta.."I i otras garantla<¡ c:ti~ tian en Chile ha..~ ta J888. La ause ncia de ellas en la le·
jislacion i rct:; lal11 cntacioll actuales debe se r salvada, o reempla zada por otras disposi·
dones (llIO tanto la 'autoridad co mo la injenieria sanitarias , deben aconsejar conforme
a los prccepto!o:l de la hiji cnc i de la seguridad públicas.
Como ba¡.;c }h\ra. un estudio sobre la mate ri a podría tomarse el Pro)'ulo de Regla·
melito ¡cneral díl palie/a m ilura elaborado por los injenieros sci'lorcs J. del C. Fuenza.lida
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<,¡ que cuesta . ¡Agua en abundancia; jabon en abundancia! Son signos
lactores de salud ; i a poco precio.
Seguramente, una vez habituado el min ero a estas prácticas, habrá
llega do el caso de instalar a la salida de las Minas lo que en Estados Unidos
-e conoce con el nombre de "Casas de baño i cambio de t raje de los Min eros»
Gra.ndon i Eduardo Lemaitre, i presentado e n 191 0 al Congreso Cicntifico Internacional .\Ill ericano de Bueno!{ Aires (SeccioD de Ciencias j eoI6jicas). (-)
Este Reglamento jencral de p olü;ia m i nera contiene Ia.'i siguientes mate rias suficientemente detalladas:
lleglcr.s pum asegurar los trabajos ordi"arios de las minas.
CapItu lo primero . De la confeccio n de los planos de Ia.<; minas;
Cap. 11 . De los piques;
Cap . nI. De la bajada i subida del pe r sonal;
Cap. IV . Vcntilac ioll ¡alumbrado .
Cap. V De los esplos ivos :
I. Dispos iciones aplicables a todas las minas;
11. Recia... que se deben seg uir e n las minas que tengan grisú;
1J 1. :\Iedidas contra los golpes de a gua;
Ca p. VI. Dispos iciones conce mieutes al personal:
1. Disposic iones es peciales t end ientes a preven-i r los accidwtes ;
I L .:\Iedid<ls que se d ~be n tomar en casos de a cci dentes eH las minas;
111. Hccompensas a los obreros por actos d e a rroj o en los a ccidentc!i de minas;
l.\'. Disposiciones jencrales.
En este Congreso se ap robaron entre otras las s iguientes conclusiones jenc ral es:
a) Recome ndar a los gobiernos americíLnos el estudio de una lej is lacio n á.mplia i
liberal que proteja la vida de los operarios q ue trabajan en el interior de las minas;
b) Declarar la convenienc ia de que la lcjislacion mincra sea estudiada por comisiones mistas de inj enieros de minas i abogados, nombradas ad· JlOc, oc> pudiendo los lcjisl"dores modificar las bases técni c..'1S formu ladas por los injenieros.
lI oi que la lejislacion sa nitaria ha cobrado importancia mayor, me parece que deheria liarse la suficiente inten 'eneion a los médicos'e injenieros sanitarios, i a la Oficina dd Trílbajo para coadyuvar a esas reglam e ntaciones miradas desde el punto de vis~
1.\ de la seguridad de los obreros i del saneamiento de las ol~raciones mineras.
Por lo demas, la "República Arj cnti na , sig uiendo una corri ente mund ial, ha di ctado
1... Ici M>bre ri esgo profesio nal, d e 11 de Octubre de 11)15, que incl uye dcterminadamenIl' la..o;¡ en fermedades profesionales en el réjilll en d e indemniza.ciones al obrero.
Con referencia al papel que incumbe a la lnjenic ria es de recorda r que el Bra~ il ha
Il,(OIl5.tituído. por lei d e 5 de Enero de 1904 , sus sen'ieios sanita rios en una cod ifi cacion
mm completa, i ha creado .una especial Seccion d c lnjenieros Sanita.rios a la cual in·
l umbc:
Imponcrse de todos los as un tos técnicos referentes a ese ramo que le fueren sorne
tldos por las a utoridades co mpetentes;
Emitir s u informe sobre las habitaciones juzgadas insalubres por las autoridades san!t:1na,'i médicas;
.1 - ) ujislario ll JU'It:rta, (11j 10. Imp . Uni\'~ r so, 56 p:íjs.) por j. dcl C.
ftlt \ lIo0 LY)IAIT RI¡, in jCllicros de minas; conticne .5 trabajos:
1. Org.\llL:tacioll del Cuerpo ele In jcnieros de minas del Esta!.lo .
z. C"llrtSioll de minas de carb on o
3- PruYCCt o tic Reglamen t o clel Cuerpo Superior de Minas.
4. R"~Ia.lIlcnt o (le Polid a para Ins minas de carbono
.5 . Reglament o J Cllcral de l'olic.ia ;\1inera.
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(Mincrs Was',' alld Challge Ho"scs (1) instalados por las Compañias pan
que el obrero , a l llega r a la mina, ca mbie su ropa por la de tra baj o, cuelo
gue aquella, i a l salir del tra bajo se ba ije i vuelva a tomar su traje de ca·
lIe, a fin de 1Iegar a su casa limpi o de toxinas , de sudor ¡mugre.
Creo útil cIar a COnocer la organízacion de este servicio.
E l ba ño minero está esta blecido por leí en sie te Estados mineros: Ari.
zona, Ulin ois, Indiana, Kan sas, Montana, Okloama i Pennsylvania. En al·
gun os de estos Estados la lei prescribe que la casa de baño i cambio de ropa .
p(Jelrá se r establecida sólo des pucs que ha ya sido solicita da por cierto nú·
merO de trabaja dores. En a lgunos de estos Estados las casas de ba,'ios fUl' .
ron cs t a bl cci ~a s ántcs de dictarse ta leí respectiva ; i aunque no es cxijida
lega lment e, lo están en los siguientes 13 Estados' Al abam., Californ ia ,
Colorado , Kenlucky, Mic higa n, )Iinn esota, ~Ii souri , Nevada, :-¡cw J ersey,
T 'cxas, \ Vashington, \Vcst Virjinia, \V yoming. E s int eresante advertir qut.:
las mejores' casas de bai'ío i ca mbio fu eron funda das donde no habia lel
'[uc In, hicie ra compulsi\'as (Michisan , Minneso ta i Ala ba ma) (2).
En gillpones adecuados podrian ser establec idos estos baií.os en Ia:Minas ca rboníferas de Lota i Coronel, en las ~Iina s del Norte, principal .
mente en las de Atacallla, Antofagasta i Ta m pacá , donde la te mpcratu-a
es tan eleva da. Se c \'itarian con su uso multitud de enfermedades, i se clj·
minarian in sec tos parásitos qu <.' buscan la mug re co mo refujio sa lvador ())
Fisca li zar las obras aconscjadas: i
I-lí\CCI'SC ca rgo de las ob ras i co ns trucciones depe ndientes de la Direcciones J eneral
de S:lItidad públi ca.
:\lIcs tros Icjisladores no deben desc uidar cl seg uir la cor ri ente en el punto q ue tra.
tamos el e ¡;;~ll vag llard ia .. la s(:g ll rid~ cI i I:'t sal llbrid;\d publicas. en los trabaj os O indll stria~
que ocupa n gra n número de opcrarios. como so n los mineros: sanc ionar e n forma efecll' -a i severa la c~ til dfs li ca de los accidentes. mediante la imposicio n de fu ertes multas ;¡
lús patrones que ::.e nieguen a d a r los (\;lt"Os o que de liberada mente los adulteren; codifi ca r las mate rias rcladonacltL'S i sitnil nrCI3 de los paises Rmericanos i europeos.
Si l....~ necc!sid adcs cicn t lfi cas (' In(lustria les impulsa n i exijc n la rcnovacio n de la
Icjislac.ioll i rcglamentacion mineras. hu de lic r en un se ntido que 11 0 choque co n 10li ade·
lant:uni clltos co nqu istados i qu c so capa de libertad de la g ran incJustria i de beneficIO
matc ri;.ll tiC' l o~ ca pi t~\h3tns. ~c deje n dc.' lado los hClleficios moralc!s. de s~ illd , de hij ie nc.
de inde mni zaciones i de ~égllros que toca n al obrero en sus relacio nes con aquellos . o
sobrevinicntcs por ca nsas de l tr:lbajo mis mo, part icularm en te los refe rentes a enferlllcdades profcsio!l'l!CS.
(,) En a lgunos Estados so n co n oci d o~ co mo Casas de 8il ilo; en la re jion del T.a go
Superior es llamada .L" Ctlsa St'Ca (Dry ¡-Iollse) i e n numerosas minas es denominad.l
Ca$(~ de M" da (.Chan ge lIo llsc').
(l) \VIIl TE, J OS I~ rll 11 .. loco cilo pfl.j. 7.
(3) Llamo p,artic ul:lnn cnte laOatencioll del Director de Salubridad, DI'. Corba la n
Melgarcjo . hac ia la cO Il\·cnic ncia de mirar por la Sa lu bridad de los mineros. E l CódIgo
Sanitario induclabl c11lcnt e ti ene un \.·aclo en ('ste respecto. i deberia se r complement.ado ('1\ la parte necesaria.
(e VI/ti 1/ liará) .
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