nto y su fe cre6 la industria del carb6n

vision

panor6mica de 10s Piques Nuevos

“Carlos Cousiiio”, cuya mecanizaci6n integral est6 en pleno desarrollo.
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EL CENTENARIO DE LOTA
por Octavio Astorquiza

dustrial de Lota ha conmemorado, el 9 de septiembre de 1952, el primer
centenario de sus actividades en las minas de Lota.
Merecen destacarse, con tal motivo, las caracteristicas principales de esta
organizaci6n, la m L fuerte, sin duda, que haya podido formar el capital chileno, y que es la obra de un visionario: don Matias Cousiiio.
Su producci6n, que es el nervio que anima la marcha del pais, se proyecta en la economia nacional, en 10s transportes maritimos y terrestres, en
la industria fabril y metalGrgica, y en la vida domCstica, como alumbrado y
calefaccibn. De la estagnaci6n o desaparecimiento de la industria carbonifera
se derivarian trastornos de trascendencia insospechada. La prosperidad y el
desarrollo mismo de la naci6n dependen de su mayor o menor capacidad carbonifera. El carb6n es el alma de la riqueza pGblica y del trabajo nacional.
Desde 1852 ha corrido un siglo de aguas bajo 10s puentes de la vida chilena. Lota empez6 con 125 operarios y con una producci6n de 7.815 toneladas. A1 cumplir cien aiios de vida, el mineral trabaja con diez mil obreros y
extrae un mill& de toneladas anuales. Lo que fuC un desolado y pobre caserio, es hoy una ciudad activa y floreciente, con 45 mil habitantes.
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Si COMO LA HISTORIA ECO-

n6mica de Chile emplez6 a escribirse en la blanca sabana del salitre, que nos
di6 prosperidad y no!s ensefi6 a trabajar la tierra y a ser naci6n exportadora,
la independencia del Chile industrial fu6 cobijada por el negro manto del
carbdn, cuyo desarrollo es la historia de la pasi6n de un visionario que so66
con 10s ojos abiertos y que crey6 en lo que muy pocos creian. La fe mueve
montaiias. Aqui la fe cre6 un imperio industrial en el coraz6n mismo de Arauco, a la amplia orilla del mar Pacifico.
Santos Ossa, en el norte, con el or0 blanco, y Matias Cousiiio, en el sur,
con el or0 negro. Anibos recorrieron el dificil camino de las titanes, el mismo emprendido por Juan Godoy con las minas de plata de Chafiarcillo.
Salitre y Carb6nL han sido, con el correr del tiempo, las columnas donde
se asent6 el edific,io econ6mico de la naci6n.
MBs tarde fu16 el cobre! el que e1igalan6, con su rojo metal, nuestra economia.
Este libro es, enL el rondo, un homenaje a la epopeya del carbbn, a1 esfuerzo, a1 trabajo y a la fe de muchos chilenos que, sin espadas y sin guerras,
son 10s hCroes del pr ogreso en la paz. Ellos vencieron en la gran batalla del
porvenir de un puebl 0.

.
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Esta obra viene engalanada con la presencia y la participaci6n activa de
tres preclaros valores del espiritu y de las letras nacionales: Alone, el primer
critic0 de Chile; Luis Durand, otro de 10s grandes de nuestras letras, y Benjamin Subercaseaux, notable pulsador de nuestra realidad, quienes han entregad0 plginas imperecederas, fruto de una visita a1 mineral, a su caserio, a sus
homb,res y a szls hechos, de 10s males, como de afinados instrumentos, ellos
han extraido esta melodia de reminiscencias humanas, que este libro recoge
con noble orgullo y justa complacencia. Es lo mejor del espiritu de Chile rindiendo homenaje a1 mayor esfuerzo nacional: a la industria del carb6n en su
primer siglo de vida.

0.G. V.
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Laguna del Parque de Lota Alto.

Una voz familiar:
-Ahi va doiia Isidora.
Eran 10s restos de la seiiora Goyenechea de Cousiiio, muerta en Europa
y que, obedeciendo 6rdenes suyas, desembarcaron en Lota y atravesaban el
pais para ir a sepultarse en la capital.

Todo un gran trozo, una 6poca de nuestra historia social, acaso el period0
m b brillante, pasaba con ella.
Aunque bien colocados para recibir noticias ciertas y favorables de m
vida, durante medio siglo desconocimos una que todavia no han de saber
muchos y que supimos recientemente, hojeando en las casas del Parque de
Lota una reseiia hist6rica del mineral, muy bien documentada y veraz.
Se trata de un bello rasgo.
Dice:
Concluida la guerra (del Pacifico), el Presidente de la Repfiblica, don
Anibal Pinto, y su Ministro del Interior, don Jose Francisco Vergara, enviaron
un mensaje a1 Congreso, con fecha 5 de agosto de 1881, en el que proponem
que se conceda una medalla de honor a diversas personas en atenci6n a’ 10s
servicios prestados durante la guerra.
Entre ellas figura doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio, respecto de la
cual el mensaje se expresa asi: “La seiiora doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio proporcionb, desde 10s primer- momentos de la lucha y bajo las condiciones mPs favorables, uno de sus vapores, el “Matias Cousiiio”, que ha sido
durante toda la campaiia un auxiliar importante de la escuadra. Con el mismo patri6tico espiritu, pus0 m6s tarde a disposici6n del Estado otras naves,
svbstrayhdolas a las tareas en que estaban ocupadas en su establecimiento
industrial de Lota. Todos estos buques contribuyeron eficazmente a movilizar
el ej6rcito expedicionario sobre Lima”.
He ahi un elemento ausente de las asociaciones que suscita Lota.

No ha contribuido, por su parte, a divulgarlo nuestra literatura, que, siguiendo la pendiente, suele preferir otros efectos. Basta, en esa esfera, mencionar 10s relatos, ciertamente admirables, de Baldomero Lillo, para advertir
el tono que 10s autores nacionales han impreso a1 vocablo. Y est0 en un 6,bit0 libre, enteramente esthtico. Si acaso se le aiiaden, como ocurri6 despuhs,
10s factores interesados de una propaganda politica, a menudo inteligente, en-

tonces 10s colores del carb6n resultan grises y convendrh agregar a1 negro de
la hulla un poco de tinieblas, no sin relumbrones terrificos.
Es la atm6sfera en que llega con frecuencia a Lota el visitante.
Como para apaciguarlo, es recibido por la selva aromAtica del Parque y
sus avenidas cuidadosas, donde una calidad especial de silencio diriase calculada para que se escuche, sobre su lisa y serem superficie, el canto de 10s pC
jaros perdidos en la distancia, entre unas fondas de quimera, y para que, a1
final de cada senda, bajo algGn macrocarpa gigantesco o desde un pabell6n
rGstico, colgado de enredaderas, caigan las miradas del visitante sorprendido
y como embrujado por aquella paz sobre el profundo y estruendoso agitarse
de las olas, golpeadas muy abajo y echando espumas contra las rocas.
El paisajista inglb que contrat6 la seiiora Goyenechea dibuj6, ochenta
aiios a t r b , el plano del Parque; podria reconocer sus lineas y decoraciones
de la Bpoca, estrictammente respetadas, primero por la familia Cousiiio, y ahora
por su dueiia actual, la Compaiiia Minera, que gasta en conservar ese jardm
un mill6n de pesos a1 aiio.
Los vale.
Es una de las maravillas del pais, orgullo de la regi6n.
Hasta en una noche obscura el conocedor del Parque se podria guiar por
61, a ojos cerradoi, aspirando, nada mPs, la embriaguez alternada de las flores,
siguiendo la huella de 10s floripondios y 10s pinos, 10s arrayanes y las rosas,
las petunias y 10s heliotropos con sus fragancias distintas: unas suavisimas o
penetrantes, dulces otras y como azucaradas, las de aqui con el agrio picor de
las resinas, all6 las leves, et&eas, casi inmateriales, o bien espesas y jugosas;
caricia del paladar y del olfato, diseiiando entre todas un plano de corrientes
invisibles, per0 palpables, por donde se circula como en ensueiios. Y creerB soiiar todavia el que, a1 abrir los ojos, habituado a la sombra, vea flotar entre
las flores, vagando sin ruido en torno a los hrboles, una ahrea escuadrilla de
puntitos luminosos, semidorados y apacibles, portador cada uno de su pequeiia
Iiimpara fosforescente, que parecen buscar no se sabe qu6, para nosotros oculto, per0 que ama y reconoce el instinto de las lucihrnagas.
La humedad moderada del mar, la tibieza del aire, la blandura de 10s
vientos regionales se combinan para cuidar el jardin paradisiac0 y embellecerlo

.

Per0 de ahi no arranca la leyenda.
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sea, en realidad, todos. La Direcci6n General de Estadistica declara que ha
subido en tanto y cuanto el costo de la vida. Esto abre la puerta a nuevas
demandas de nuevos aumentos que traerbn otro subir de precios. Como se ve,
el sistema participa enteramente de la sabia ecuanimidad propia del rdgimen
democrltico.
Un ambiente de paz que sorprende se respira en la zona del carb6n.
Averiguamos la cuesti6n de 10s jornales. Las cifras no dicen mls ni menos que en otras industrias. Per0 existen hechos significativos, mmo el regreso
de los operarios que por una u otra causa se van. La instalacibn, en las cercanias, del inmenso Huachipato hizo emigrar a muchos, llevados por la novedad: a1 hombre de nuestro pueblo no le gusta que le cuenten cuentos y quiere
ver las cosas por sus ojos. La mayoria, poco a poco, regres6. Cuando les
preguntaban qu6 habian hallado por a116, solkin responder desdeiiosos:
-&e
no es trabajo para hombres.
. A ellos les seduce el rigor.

.

A nosotros tambi6n.. Por las ventanas vemos bosques de pinos lejanos
y el mar surcado de embarcaciones, o bien las perspectivas mPgicas, solitarias,
del Parque; excursiones hacia las playas pr6ximas con buena charla, en buena
compafiia, hacen volar las horas; pero sentimos curiosidad por ver las minas
y pedimos bajar. Algo profundo nos faltaria en el viaje si no las recom6ramos por dentro.
Nuestros amables hu6spedes consienten.
Y a1 otro dia, por la mafiana, nos preparamos.
Porque no se puede, sin ciertas ceremonias, descender a la regi6n obscura.
Hay, desde luego, que revestir un traje adecuado y, sobre el de calle, caen
sucesivamente anchos calzones una chaqueta de lavado tocuyo, que una COrrea aprieta a1 cinto. Cuelga de 6ste un acumulador methlico que, mediante
un alambre, alimenta una lamparilla enganchada sobre la frente a un casco de
acero, que nos ajustamos cuidadosamente.
Cuando el ingeniero, que serP nuestro guia, hace encender las luces, cada
cual, mirando a 10s otros, se echa a reir, sin pensar que tambibn 61 mismo parece un fantasma empaquetado.
Asi llegamos hasta el ascensor.
Hemos de doblarnos mucho para entrar, porque la puerta no es alta. Penetramos en una especie de jaula de hierro, negra y hfimeda, suspendida sobre
25
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quinientos metros de obscuridad. El menor movimiento hace vacilar la jaula
y entonces vemos alrededor temblar el cement0 de una especie de enorme
tub0 vertical de alcantarillado.

Voces un tanto desafinadas preguntan:
-,jPor

aqui bajan 10s obreros?

Evidentemente, por ahi bajan 10s obreros, y la carga, y todo, hasta el
fondo.
-,jCuhntos

obreros bajan cada vez?

Ahora la respuesta trae algo inesperado: aquella jaula temblorosa donde nos incomodamos seis, diariamente sube y baja una docena de 10s whocientos hombres que integran cada turno. La prQctica ha de conferirles un
talento particular para caber. Tambihn les darh, suponemos, presencia de Qnimo. Seguro que han de estarse ahi muy tranquilos, aguardando y haciendo
bromas; porque el hQbito embota la imaginaci6n.
La nuestra, girante en torno a1 mismo punto, 10s quinientos metros, Ias
tinieblas, el fondo, exige, sin duda, un aliment0 cualquiera, porque se oye preguntar:
-,jCuQntos metros hay hasta abajo?
El ingeniero, inexorable, sin rebajar un centimetro:
+uinientos.
Silencio.
La lamparilla de uno de 10s disfrazados oscila levemente.
-iCarhspita!
Es lo que todos piensan.
Por fin, trhmites, hrdenes, crujidos y papeles preceden a un sonar de
hierros o taiier de rotas campanas y la jaula llena de literatura empieza a
bajar lenta, blanda, muellemente, tan blandamente como si el cable de que
pendemos fuera un poco elhstico y el ascensor flotara sobre el vacio.
-,jCuQntas cuadras son quinientos metros?
Esta pregunta s610 Einstein la podria contestar.
El ingeniero explica que, en honor a 10s visitantes, se hace el descenso
con esa lentitud y lleva el ascensor aquel comp6s. El personal de la mina cae
como piedra y llega abajo en un suspiro. Uno de alivio sofocamos disimulados
a1 tocar tierra.

El pique se prolonga cinco kil6metros.
Es un mundo completo que trabaja en las entrafias del planeta, una poblaci6n de hombres de rostro invisible, porque todos llevan su luz en la frente, per0 cuyos movimientos hgiles denuncian la juventud y que nunca dejan
de responder el saludo con una respetuosa cortesia. El ingeniero dice que s610
una vez se vi6 a 10s mineros perder todo rastro de buena educaci6n: cuando,
vencido por tenaces ruegos, viaj6 por esas profundidades una inglesa; eran
andanadas de insultos y torrentes de amenazas; porque existe en las minas la
creencia de que la mujer trae desgracia. El ingeniero agrega que se cuenta
que esa semana hub0 tantos accidentes, que no volvi6 a repetirse el desafio a
las supersticiones imperantes.
Otra superstici6n muy respetada era, hace muchos aiios, la de no trabajar
el 24 de agosto, dia de San Bartolo, porque, como todos 10s mineros lo saben,
ese dia el diablo anda suelto. Y tampoco se trabajaba el 28 del mismo mes,
dia de San Agustin, aunque no en homenaje a1 Aguila de Hipona, sin0 de 10s
ratones, fieles amigos que protegen a1 minero, anuncihndole la presencia de su
comGn enemigo, el gas grisG.

No hay que sonreif dbe las supersticiones. Todos, en una u otra forma, les
pagamos tributo.
Cuando el convoy subterrhneo vuelve a1 punto de partida y nos disponemos a salir, la milagrosa costumbre ha borrado tanto el inquieto explorar de
la llegada y su oculta zozobra, que una especie de leve decepcibn, la de quien
no ha116 lo que buscaba, se difunde entre 10s visitantes.
Ninguna lamparilla alumbr6 en parte alguna especthculos siniestros, muchachitos p6lidos y atados, llorando; caballos ciegos, operarios consumidos por
la obscuridad, restos de cathstrofes dramhticas y peligros amenazadores. ?Que
se hicieron las victimas? ZEsthn en el pasado? 20 nunca existieron?
Pero descuiden, volverhn de alli. Pese a la historia, a despecho de 10s
nGmeros y las estadisticas, mhs poderosa que el testimonio de 10s sentidos, la
leyenda tornarh a surgir irresistiblemente de la bocamina, agitando sus imhgenes sombrias. Hay que contar con ella. Es un product0 del coraz6n humano
tan necesario como el carb6n.

A.

terribles s610 pasan en la imaginaci6n de 10s periodistas”, dice don Octavio
Astorquiza, ex Jefe de Bienestar Social de la Compaiiia, que tiene
minero y que, a 10s setenta y tantos aiios, se aferra a Lota con amorvsa e inalterable ilusi6n. Nos dice:
-Este es el clima mejor del mundo.
En ese momento paseamos por el Parque, y laa flores, como en un fino y
sutil flGido de aromas, nos confirman que debe ser verdad.
Por lo menos aquellas historias de la cama caliente y de la miseria fisio16gica de 10s obreros ya no puede ser sin0 un mal recuerdo, pues, por las calles de Lota Alto, vemos que 10s chicos circulan en nutrida y alegre algarabia.
N o son, por cierto, el product0 de hombres sin fieque. Porque iieque se necesita para trabajar en el fondo de un pique y tambi6n para que la raza se prolongue en retoiios robustos, como esos que saltan y gritan por alli. Muchos se
i r h a donde se les ocurra. Y muchos, acaso 10s mhs, llevan ya coraz6n adentro metido el virus del minero. Querrhn ir a la mina, “que es trabajo para
hombres”.

Y pese a 10s fantasmas que suelen verse en las galerias de la mina sub-

.

marina y a 10s ratones, que son socios de la Compaiiia, pues se enojan mucho
con 10s obreros cuando hay huelgas y ellos se quedan solos en el fondo de 10s
piques, esos chiquillos van renovando el contingente de esos esforzados hombres de Chile, acero humano, que en las ingentes batallas de la paz trabajan
lejos del sol y bajo el mar, para que el progreso no se detenga en su marcha
sin tCrmino.
Lota, en su empuje y en la fuerza de su destino, no desmerece hoy a1
impulso fuerte y denodado que le imprimiera el insigne pionero que lo anim6
con su sueiio y su realidad de creador: Don Matias.

L. D.

lo desfallecer en un horrible mareo. Fu6 su bautizo del mar, y hasta ahora lo
recuerda.

..

El barco no se detuvo en ningfin puerto hasta Lota, donde debia carbcnear para aquella larga singladura que lo llevaria directamente a Punta Arenas, en aquel tenebroso Estrecho de Magallanes. Como primera escala, habia
expectaci6n por desembarcar. Con 61 iban su madre, su tia y “un caballero
de bigote”, que habria de ser mhs tarde su padre politico. Pretextando una
caceria que organiz6 en la isla de Santa Maria, se habia embarcado en el mismo buque de su prometida. Juntos 10s cuatro, desembarcaron en Lota en una
larga y afilada chalupa que, desde luego, empavoreci6 a1 niiio a1 verla tan
frhgil sobre esa mar verdosa y sacudida por ese trope1 de olas encabritadas
que forman la barra. Los suyos trataban de calmarlo e infundirle confianza.
“?No ves que el mar est6 como una taza de leche, niiio?” P e ~ oDaniel, que
no queria hacer un chiste, sino poner en juego la 16gica que desde entonces
lo emparent6 estrechamente con la realidad, contest6: “Si, una taza de leche,
per0 despuks de revolverla con la cuchara”. Recuerda que rieron mucho con
la ocurrencia, aunque hasta ahora no ve motivo para tanta risa; porque la barra estaba terrible, y el botecillo aquel subia y bajaba rudamente, embarcando a chorros el agua por encima de la regala. Nada recuerdo ahora del paisaje. Apenas un promontorio de rocas quebradas, donde el agua subia y bajaba
succionada por la resaca, y donde a cada instante creia ver el bote tragado y
despedazado. Luego vino un vag0 paseo “a1 Parque”, que ni vi6 aquel Daniel
ni record6, porque 10s niiios viven mucho m6s de terrores que no de goces, de
dolores que no de placeres, aunque la gente crea lo contrario.
Pasaron veintifin aiios antes de que yo volviera a saber de Lota y a contemplar sus paisajes. Fu6 en el aiio 30, en compaiiia de mi hermano Carlos,
cuando, envalentonado por tanto viaje a traves del mundo, pens6 si no seria
necesario, tambikn, conocer el propio pais. Que no se me tome a mal tal indiferencia, per0 el espiritu de la 6poca era asi. Desde que emprendi aquel
viaje del afio-30, cuya segunda escala fu6 Lota (iba a Punta Arenas), Chile
pas6 a ser para mi el motivo centric0 de mi vida y de mi literatura, motivo
por el cual creo merecer el perd6n por mi indiferencia primera. En aquel librito escrito en franc&: “50° Latitude Sud”, del que no consenvo ni el ejemplar de archivo, consign6 una impresi6n particular de Lota. Recuerdo que no
apuntaba Csta ni a su parque, ni a sus minas, ni a su caserb de aquel enton37
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ces. Traia la pupila llena de mis correrias por el mundo, donde se unian en
imhgenes superpuestas el Arc0 de Triunfo de “1’Etoile” con las arenas del desierto africano. Asi, pues, Lota no era para mi aquello que las gentes ven.
Nada tenia que ver con su parque, que encontr6 hermoso; ni con sus minas,
que segui ignorando. Y o no viajaba por Chile, todavia, sino por “el mundo”.
Recuerdo, pues, que s610 qued6 una estampa: la de un buque fondeado en
la noche frente a una puntilla boscosa y muy cercana; tanto que oia por momentos el SUSUITO del agua contra el acantilado y un vocerio de loros p e l e h
dose un asilo nocturno entre 10s Brboles, mientras en el buque iluminado y
solitario, una inglesa tocaba desahidamente el piano en el sal6n, en medio
del estr6pito de 10s aludes del carb6n precipithdose con furia alegre en el
fondo de la cala. En torno, un mar iluminado por 10s reflectores, que ponian
en evidencia 10s inmensos faluchos atracados a1 casco como cachalotes a1 vientre de su madre. Sobre &os, algunos hombres escuhlidos y negros, y contra
el agua sucia, algGn pelican0 engullendo afanosamente 10s desperdicios de la
cocina. De vez en cuando la campana de a bordo picaba ritmicamente las horas de esa noche eterna, plena de deseos y esperanzas jam& realizados.
No es m k el apunte de aquel 5 0 ° Latitude Sud”.
Pero pasaron otros diez aiios, y vino “Chile o Una Loca Geografia” (1940).
Los recuerdos ahi anotados provienen de un nuevo viaje a1 sur, donde por
primera vez tom6 un contact0 con Chilo6, que habria de ser el comienzo de
un viejo amor hacia esa Gran Isla, perdida en la ignorancia que de ella tienen
10s chilenos.

..

Habia desembarcado en Coronel, pues el barco carbone6 en esa parte.
Tom6 un autobGs para ir a Lota. Desgraciadamente la vieja mhquina era tan
Aspera, que en un momento crei sentir mis riiiones a la altura de la garganta.
Pacient6 un poco en silencio, pero a1 cab0 de un tiempo pregunt6 a1 ch6fer:
“Su “micro”, buen hombre, <no lleva neumhticos?” “Es un micro de ruedas
cuadradas -me respondi6 rudamente. (La gente no es muy afable en esta
parte.)-.
Por lo d e m h -agreg6-,
si no est6 contento, se puede bajar.”
Me senti enrojecer hasta el limite de mi c6lera: “Pare -le dije-,
prefiero bajar a pie, que no en su poco agradable compafiia”. Asi lo hizo, y segui
por aquel camino solitario que pronto me encerr6 en un bosque de pinos,
mientras sudaba y pujaba para vencer 10s repechos y el lodo donde mis pies
se hundian hasta el tobillo. Iba, sin embargo, feliz, pues descubria a cada paso

cosas nuevas y extraiias, no tardando en asomar Lota, vista desde la altura
como un caserio obscuro por el hum0 del carb6n y aquella hondura a que la
conden6 la naturaleza. FuC de esa experiencia de donde sali6 aquella parte
de Lota que consigna la “Geografia Loca”; un pasaje nada anecdbtico, porque
escribir es quintaesenciar el alma de las cosas: ‘%sos dos puertos abiertos y
desabrigados, Lota y Coronel, muestran 10s negros barws de las Compan’ias
cargando interminablemente el contenido de 10s lanchones. En tierra hay un
villorrio de casitas de madera medio podridas por el musgo de las lluvias y
ennegrecidas por el carb6n. Por las colinas, grandes bosques de pinos apuntan
sus copas hacia el cielo claro, con grandes nubes blancas. Lota y Coronel tienen la serenidad exfasiada que deja el llanto. Por eso, tal vez, son tristes. En
10s bordes del camino, a travks del bosque, se ven cruces de madera colgando
de 10s brboles. Parece que en cada alto, cuando llevan un muerto, van dejando esas cruces hasta llegar al Camposanto. Ahi se quedan colgando, cubiertas
de liquenes, mecidas por la brisa olorosa de 10s pinos. Bandadas de choroyes
suelen visitarlas en una algarabia de gritos y colored’.
No fuC muy risueiio el cuadro, porque en aquel tiempo no lo era mucho
esa tierra, ni lo estaba yo. Desde entonces, cientos de veces he vuelto a pasar
por Lota. La mhs notable, quiz&, fuC aquella en que habiendo comprado para
el viaje un libro, cogido asi a1 azar en una libreria de Valparaiso (“Cape
Horn”, de Riesemberg), me top6 por vez primera con el relato que hace este
autor de las peripecias del capithn Fitz-Roy a1 pretender civilizar a cuatro
indios de 10s canales que se llev6 a Inglaterra en 1830. Fuk en ese momento
cuando naci6 en mi mente el proyecto mhs audaz de mi vida literaria, que
habia de culminar en “Jemmy Button”. Viajaba en un buque de la Ferronave
comandado por un capithn ya cClebre por su mal genio y peor educaci6n.
Poco antes de llegar a Lota me hizo llamar a1 puente de mando para amonestarme por haberme visto en el comedor, a la hora del tC, vistiendo una chomba
de lana, sin vest6n. Nos fuimos de palabras, y mi respuesta mejor fuC la decis& de desembarcar en Lota, “porque no viajaria ni una hora mAs en su
buque de porqueria”. (Cuento entre mis antepasados a1 corregidor Zaiiartu.)
No habia terminado de fondear el buqiie en el atardecer plkido de la
hermosa bahia rodeada de bosques y anchas fajas de humo, cuando 10s oficiales y hasta mayordomos se daban cita en mi cabina para felicitarme por mi
resoluci6n y “por haberle dado por fin una buena lecci6n a esa bestia”. Igno-
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raba yo que fuera tan aborrecido aquel pobre hombre, que la Ferronave no
tard6 en despedir, porque 10s reclamos del pasaje menudeaban, segGn parece.. . Sepa Dios si no fuC por causa suya que la figura del capitBn Fitz-Roy,
en mi “Jemmy Button”, aparece tan sombria y malhumorada..

.

Aquella noche dormi en un pequefio hotel, cerca de la plaza. Deambul6
por todas partes y captC algo del verdadero espiritu de Lota. No fuC como
para reconfortarme. S610 veia el Lota Bajo de aquel entonces, e ignoraba todavia el Lota Alto. .

.

Fuk solamente en 1950 cuando me fuC dado visitar en detalle las instalaciones que la Compaiiia ha acondicionado en Lota Alto. Son las que corresponden a1 espiritu misterioso y maravilloso de don Matias Cousifio, aquel gran
chileno, a quien debemos hoy en dia la existencia de la Gnica empresa minera
totalmente nacional. Este hombre admirable, fino de espiritu y emprendedor
como el que mBs, sup0 aprovecharse de 10s viejos descubrimientos de Wheel;
Wright, y nos di6 la gran riqueza del carb6n. Nos la di6, no como una empresa
explotadora cualquiera, sino con arte, con piedad, con comprensi6n humana :
“Ojos para el pueblo”, decia, y fund6 la primera escuela; “remedios para sus
cuerpos”, y fund6 el hospital; “remedio para su alma”, y construy6 la iglesia.
La tradici6n se ha mantenido; no ya con 10s precarios medios de la Cpoca,
sino fundando una nueva ciudad en las alturas, provista de todo lo que puede
desear una colectividad, no dirC obrera, sino de cualquier otra indole: teatro,
piscinas, clubes, canchas de deportes, etc. Las poblaciones obreras son mode10s; la limpieza abunda y la asistencia medica alcanza aGn a aquellos obreros
que viven abajo. Cada placita es una muestra de arte, de cuidado y de civilizaci6n; el Parque, abierto a1 pGblico 10s dias festivos, es una maravilla que
ningGn turista deja de visitar. Todo ahi es completo, y, como decimos 10s chilenos, “a pedir de boca”. En cambio, el Gobierno aprieta el pufio mBs con
esta Compafiia que con las extranjeras; todos parecen descontentos de ver el
esfuerzo chileno, pujante, sano y limpio. Es verdad que la vida en cualquiera
mina del mundo es de las mBs rudas y malsanas que existen, a pesar de todas las precauciones que puede brindar la ciencia moderna. Y o elegiria cualquier oficio antes que Cse. Se lo dije en cierta ocasi6n a un minero con quien
conversaba: un muchachbn, ancho de hombros y robusto, vestido con un pantal6n de diablo fuerte, botas cortas, la faja y esa chaquetilla caracteristica. La
cara, p4lida y transparente por la obscuridad de la mina, contrastaba con

aquellos ojos, sombreados por el carbbn, que despedian destellos bajo el casco.
“Ya estamos aqui -me respondi6-. Mi padre y mi abuelo fueron mineros.
CPor qu6 no habia de serlo yo?” “Pero si eres libre para elegir tu oficio
-0bjetC-,
e s t b aqui porque quieres.” “Claro”, me respond%, en un gesto
harto despreciativo. “Entonces, zpor qu6 andas descontento?”, insisti. Se encogi6 de hombros y se mand6 mudar. iQu6 hacerle! Chile es asi. No habria
obtenido m b con una charla m6s prolongada.
En Lota pude comprender mejor cu6n dificil es ayudar a quienes no se
dejan ayudar. Nuestra tierra es de Cstas. Gustan de la Madrastra-Naturaleza,
y s610 a ella se someten de buen grado.
Entretanto, es casi mejor que asi sea, pues esta independencia socarrona
es el reverso de muchas otras virtudes. El escritor no puede hacer sino mirar
y pasar. A menos que escriba “para una causa”. Mi causa es la realidad: la
de un esfuerzo admirable, humano, progresista. No soy inventor de mitos ni
cantor de protestas. No me interesa “la novela del carbbn”, ni la del salitre,
ni la del cobre. Me interesa la pujanza de 10s chilenos para subsistir y para
hacernos un pais grande y fuerte. Nada hay en Lota que entrabe estas cosas.
Por est0 Lota sigue siendo para mi un paraje risueiio a la par que triste.
Veo 10s inmensos bosques de pinos, verdes sobre la arcilla rojiza de 10s acantilados; contemplo su cielo lloroso de blancas nubes y esos humos estancados
en las hondonadas, que el viento lleva y trae, maculando el paisaje. Observo
a sus hombres, tibios por el bochorno de la mina y el calor del lecho en la
alternanza del amor y del esfuerzo. Afuera, las manos tendidas para alivianarles la vida, y que ellos no siempre se apresuran a estrechar, per0 que algGn
dia 10s llevarh a comprender que la vida es dura para todos, pero que la
poesia es consuelo para muchos, pues hace bella la alegria y el dolor; porque
&a es la vida para cualquiera; para unos m h , para otros menos; para todos
igual, si nos atenemos a las compensaciones. Porque en ella no hay sino un
solo crimen: el de no querer aceptarla como es, o de no tener la valentia para
hacernos otra, cuando la que llevamos no conviene a nuestro ser.
iAh Lota, progresista y suave; ardiente y frio; lleno de inocencia en tu
paisaje; Lota de las huelgas y de las maravillas sociales; Lota, product0 del
esfuerzo chileno! iComprender6 alguna vez lo que has querido sugerirme a
travks de toda una vida en tus burlescas y burladas citas de amor a1 terruiio?

B. S.
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Torre del Centenario, en Lota Alto.

Como en su juventud habia mordido la carne amarga de la miseria y
sabia lo que era batallar en cargos humildes, no ignoraba c u h t o dolor, c u h to esfuerzo hay en determinadas faenas. Por eso en su madurez Ileg6 a ser
un extraordinario director de hombres y empresas, ya que estaba capacitado
por la mejor escuela: la de la vida.
Pese a que fu6 un soldado de tantas batallas industriales y que le correspondi6 actuar en medios hoscos, en ambientes en que no se le comprendia,
en dura competencia con 10s antagonistas de su Bpoca, como un extranjero
en su propia tierra, nunca se le oy6 pronunciar palabras hirientes contra quienes lo contrariaban u obstaculizaban sus proyectos. En sus peores momentos,
cosa extraiia en 61, solia decir: “Me da l6stima”.

Y como buen cristiano, perdonaba y olvidaba.
Muchos que, por incomprensi6n o falta de visi6n, fueron sus enemigos,
llegaron a ser -con
el correr de 10s aiios- sus mejores amigos y 10s miis
grandes defensores de sus ideas y m6todos.
En las minas de plata de Chaiiarcillo, en 10s laboreos del carb6n de Lota,
en las faenas molineras, durante la fiebre de or0 californiana, en la construcci6n de ferrocarriles, en sus afanes como armador de flotas de cabotaje, en
la urbanizaci6n de ciudades, en todas sus valiosas y mGltiples obras dej6 el
sello de su personalidad, sin abandonar jam& el marco de su bondad, de su
sencillez y de su humildad.
Puede decirse que no existe actividad econ6mica e industrial de la primera mitad del siglo XIX en que no aparezca el impulso visionario de este
gran chileno que, sin desearlo, hizo de su vida un monument0 a1 trabajo y a1
espiritu de empresa.
Si en el mundo de las actividades industriales, comerciales y financieras
fu6 el adalid de su tiempo, tambihn fu6 un var6n sin tacha como jefe de
hogar. Fu6 el tronco de una de las familias que mPs han contribuido a la riqueza econ6mica, espiritual y social del pais.

No completariamos este trazo moral de don Matias Cousiiio si no nos
refirieramos a otro aspect0 caracteristico en 61: a su generosidad. Per0 la suya
no era una generosidad ostentosa. Daba s610 por satisfacer otra noble inquietud de su espiritu. Los pobres encontraron siempre en 61 una puerta abierta.
Jam& fu6 sordo a1 llamado de 10s humildes. Y no s610 fu6 magnifico en sus
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en Lota est6 presente en todas las cosas: renace en cada . flor del maravilloso
parque, brilla en cada gota de rocio, est6 en la mirada de cada minero que
sigue su obra iniciada hace un siglo.”
“En todos 10s 6rdenes de grandeza, la mayor gloria, la inmortal, consiste
en poner la primera piedra”, dice un gran humanista franc&. Tal fuC la grandeza de Matias Cousiiio, que es para el carb6n chileno lo que Gutenberg
fu6 para la imprenta, Newton para el vapor y Edison para la electricidad,
en el plano mundial; y, en el local, lo que fu6 Urmeneta para el cobre y
Santos Ossa para el salitre.
Evocando a Matias Cousiiio, exclamamos como Romain Rolland :, “Imitemos su ejemplo y reanimemos la fe del hombre en la vida y en el hombre”.
Enrique Bunster, en su ensayo “El Quijote del Desierto”, estampa con estas frases la personalidad de nuestro visionario: “Han sido comparados 10s
hombres del norte de Chile con 10s del oeste de 10s Estados Unidos. La comparaci6n es feliz, porque en unos y otros se dan la misma dosis de visi6n del
futuro, la misma energia y el mismo impetu audaz para arriesgarse en empresas de &to incierto. TambiCn se asemejan en esa bonhomia de alta ley,
propia de 10s fuertes, que les hace convertirse en fil6ntropos cuando han alcanzado la fortuna; filhntropos en vida, hechos de otra pasta que 10s benefactores p6stumos, que, en realidad, no son sino cad6veres vanidosos. Los
pioneros nortefios del siglo XIX se cuentan por centenares. Fueron 10s mLs
ilustres: Jose Tom& Urmeneta, Matias Cousiiio y Josh Santos Ossa. Son tres
arist6cratas ennoblecidos por un merit0 inmenso: el de haber empezado sus
carreras sin ayuda extraiia y con la sola fuerza de su inteligencia y de sus
brazos, bregando como peones, mientras no tuvieron con qu6 pagarlos. Tan
notable como Urmeneta y Cousiiio, y tan Gtil a la patria como ellos, fu6 don
Josh Santos Ossa”.
El historiador don Luis EchiburG, en su libro “Valparaiso”, dice del pionero del carb6n: “Don Matias Cousiiio pertenece a1 grupo de esos hombres
que surgieron en las actividades del comercio preparados por la experiencia
de 10s sufrimientos y las privaciones”.
“El Ferrocarril”, importante diario metropolitan0 de la 6poca, le rinde
homenaje en su edici6n del 21 de marzo de 1863, expresando entre otros conceptos: “El seiior Matias Cousiiio, en lugar de dedicar sus capitales a la usura,
que todo lo absorbe, 10s emple6 siempre en la industria, que todo lo fecun.
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diza y adelanta; as? vemos su nombre ser el primer0 en cuanta empresa Gtil
y grande se ha iniciado en el pais. El levanta suntuosos edificios en nuestras
ciudades, construye muelles en nuestros puertos, bota a1 mar diferentes naves
para el servicio de nuestro comercio, explota varios veneros, pone hornos de
fundici6n en distintos puntos. y crea el estabtlecimiento mAs hermoso y mhs
titi1 con que cuenta el pais para la extracci6n del carb6n f6sil”.
Completaremos este cuadro moral de la personalidad, la obra y el ejemplo de don Matias Cousiiio, con el siguiente trozo que en su “Historia de
Chile” le dedica don Francisco A. Encina:
“Don Matias Cousiiio, viudo desde hace muchos aiios de doiia Loreto
Squella, cas6 con doiia Luz Gallo. Este matrimonio y el de su hijo Luis con
su hijastra, doiia Isidora Goyenechea, lo convirtieron en uno de 10s grandes
millonarios de mediados del siglo XIX. Per0 en vez de transformarse en gran
seiior santiaguino, como el noventa y nueve por ciento de 10s nuevos ricos,
su impetu creador hizo de 61 uno de 10s pocos grandes pioneros del progreso
de Chile. Su espiritu de empresa abarc6 todas las esferas de la actividad ecodmica, y aport6 su capacidad superior y sus capitales, sin contarlos, a las
grandes iniciativas y obras de progreso que, en el corto espacio de diez aiios,
levantaron a Chile a1 primer plano en el concierto de 10s pueblos hispanoamericanos. Desde su juventud hasta sus Gltimos momentos, consagr6 a1 desarro110 industrial de su patria todas sus energias. Empujado por el mandato de
la sangre, que le ordenaba crear, moviliz6 de un extremo a otro del pais las
riquezas, las actividades y las aptitudes dormidas. Como en William Wheelwright, en sus manos la fortuna s610 fu6 instrumento de progreso. En su ASpera jornada, encendi6 a su paso el bienestar y la prosperidad colectivos, sin
reclamar para 61 otra cosa que campo para su clarividencia de empresario,
sus dotes de organizador y su voluntad firme y tenaz. El vBrtigo creador lo
Seiiore6 tan completamente, sacrific6 en tal medida el Bxito comercial inmediato en aras de un porvenir que no debia ver, que muchos le tuvieron por
falto de juicio, de prudencia a lo menos, y lo creyeron definitivamente arruinado. Lota y la industria del carb6n s610 fueron una de las numerosas creaciones de don Matias Cousiiio. Recorriendo su fecunda vida, surge con 10s
caracteres de una obsesi6n la imagen de lo que habcria sido Chile si hubiese
sido posible reemplazar a un centenar de politicos, intelectuales y hombres
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carbones, 61 acept6 la compra y de ahi vino un impulso poderoso para otra
de nuestras m L grandes industrias.
”Iniciadas las faenas de Lota en 1852, conviene saber que un poco antes
ya habian comenzado a producir las minas de Coronel, que fueron las primeras de una explotacibn regular, y en esta empresa le cabe un m6rito indiscutible a don Jorge Rojas Miranda, que hasta la vispera habia sido un pobre
empleado de la Fundici6n de Metales de Cobre llamada “Dieguito”, como a
diez leguas a1 norte de La Serena.”
Durante su etapa nortina en Chaiiarcillo, en 1844, don Matias Cousiiio,
en sociedad con don Rafael Torreblanca, gast6 algunos afanes para la implantaci6n de una nueva mhquina de su invenci6n para beneficiar metales de
plata, obteniendo del Presidente Bulnes un decreto que les concedi6 privilegio exclusivo por diez aiios.
En 1850 don Matias Cousiiio fu6 Director de la Junta de Mineria de
Copiapb, organism0 que agrupaba en su sen0 a todos 10s industriales mineros
de aquel tiempo. Era la sociedad mhs poderosa de la Bpoca, pues Chile vivia
la edad de or0 de la mineria, que era su principal industria y la que mayor
significado tenia en nuestro incipiente comercio internaciond.
Algo que relaciona a la industria carbonifera con la de la fundici6n de
metales es esta observaci6n que hace el autor de “Chaiiarcillo”: “De su alianza con el cobre, tomb creces el carbbn de piedra en un largo period0 de afios.
E influy6 sobre la industria del carbbn, que recibi6 el impulso vigoroso de
don Matias Cousiiio, entre 1855 y 1856”.
TambiBn don Benjamin Vicuiia Mackenna recuerda en su “Libro del
Cobre y del Carb6n de Piedra’’ la lucha que don Matias Cousiiio sostuvo por
introducir el carbbn de piedra en la fundici6n de metales. Dice, en efecto,
que la aplicaci6n del carb6n de piedra en la combustibn de metales data del
aiio 1853 y fu6 su propiciador don Matias Cousiiio, quien en 1854 envi6 200
toneladas de carb6n de Lota a1 puerto de Huasco. En aquella Bpoca un industrial inglks, de apellido Allison, habia desechado el carb6n chileno “por
ser inferior a la leiia”. S e g h expresa el hacendado de Fkeirina seiior Meliton
Samit, en carta dirigida a1 sefior Enrique Swell, “ningh establecimiento de
la zona norte fundidor de metales queria usar el carbtm chileno”. Y fu6 el
tes6n de don Matias Cousifio el que l o p 6 vencer estos prejuicios. En 1867
ya era general el us0 de nuestro combustible f b i l en la fundici6n de metales.
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la Sociedad Comercial “Cousiiio y Garland”. Poco despuks, entre don Matias
y su hijo Luis, compraban a “Cousifio y Garland” todos sus derechos a las
minas de carb6n. La firma “Cousifio e Hijo” continu6 como propietaria de
las minas de Lota hasta el fallecimiento de don Matias, el 21 de marzo de
1863.
El doctor Juan Mackay, pionero de la industria del carb6n en el siglo
pasado, aprecia asi 10s efectos de la llegada a Lota de don Matias Cousiiio:
“La adquisici6n de las minas de Lota por el seiior don Matias Cousiiio
forma una Cpoca en la industria carbonera de Chile. Desde entonces se puede notar su ensanche y la importancia que mhs tarde habia de tomar en el
progreso y engrandecimiento del pais.
”Alli, por primera vez en Chile, se vi6 colocar mgquinas a vapor para
la extracci6n del carb6n por 10s piques, y bombas movidas por el mismo
poderoso agente para sacar el agua. Todo era vida y auguraba dias pr6speros
para la naciente industria.”
Para dar un impulso tan vigoroso a la industria del carbbn, donde antes
se habia trabajado durante una decena de aiios sin cohesionados esfuerzos,
con pobre base econbmica, con escaso rendimiento, sin posibilidades de esperanzas, con muchos factores de desaliento definitivo, don Matias Cousiiio
aplic6 todo el potente resorte de su espiritu de empresa. Para obtener un resultado tan cornpleto tuvo que desplegar un esfuerzo verdaderamente extraordinario y asombroso para su tiempo, que le gan6 la admiraci6n de sus
contemporheos: se atrajo la ayuda de tkcnicos de talento y fuertes capitales
de inversionistas, a quienes contagi6 con su fe y su ardimiento; adquiri6 mhs
terrenos, todos 10s necesarios; trajo obreros y especialistas de Inglaterra; infundi6 por todas partes el aliento poderoso de su actividad, la inquebrantable
fe de sus aspiraciones y la confianza de su previsi6n y de su talento.
Per0 el creador de la industria tiene que luchar contra 10s prejuicios
de su tiempo, contra la gran sombra que obscurece sus dorados sueiios: “El
carb6n chileno es pobre, es malo”, ae pregona por todas partes, y esta frase,
repetida sin cansancio, quiz6s de buena o mala fe, termina por cerrar el camino a1 carb6n de Lota. Per0 don Matias Cousiiio no se deja vencer. Por el
contrario, lucha otra vez abiertamente, a la luz del sol. Y para probar a1
mundo que el carb6n chileno es tan bueno como el mejor extranjero, manda,
gratuitamente, cargamentos tras cargamentos a muchos puertos del Pacifico.

Sin embargo, su trabajo no se limita a dar a conocer la calidad del producto de sus minas. Va m& allli al tornar a Lota de hacienda solitaria en
progresista caserio; miis tarde, en animado pueblo, y, por Gltimo, en ciudad
industrial modelo. Surgen las primeras poblaciones, se abre la primera escuela y se inaugura el primer hospital; se construye el primer muelle de fierro,
a1 m a l pueden atracar directamente 10s barcos, y se levantan nuevas fundiciones y fhbricas. En diez aiios se oper6 tan grande transformaci6n, que nadie
que no hubiera visto aquello por sus propios ojos habria podido creerlo.
El capital invertido por don Matias Cousiiio en las instalaciones de Lota,
s e g h escribe don Enrique Concha y Toro, se ha estimado en un mill6n quinientos mil pesos. (Alrededor de 75 millones de pesos de nuestra moneda.)
En la resefia de las actividades industriales en la provincia
ci6n, publicada en 1856 por el Intendente don Rafael Sotomayor,
fines de 1853 se ocupaban en Lota y Coronel 122 personas en
de las minas, y a fines de 1854 ascendia este nGmero a mhs de
duos; en aquella fecha existian 38 bocaminas, y en noviembre de
aiio ascendian a m b de 100”.

de Concepse dice: “A
las labores
900 indivieste Gltimo

Como dato curioso, cabe informar que en 1852 el precio de la tonelada
d e carb6n fluctuaba entre siete y ocho pesos (de 45 peniques).
La precaria situaci6n de la industria carbonifera se habria seguramente
prolongado por el resto del siglo XIX sin el empuje, 10s capitales y el espid
ritu de empresa de don Matias Cousiiio.
A la fecha de su fallecimiento, en 1863, el nGmero de obreros en Lota
alcanzaba a 600; se extraian 200 toneladas diarias de carb6n y 10s veinte
ranchos de paja del primitivo poblado se habian convertido en una floreciente ciudad de casitas de tipo europeo, que albergaban cinco mil almas.
Empero, como el personaje de Virgilio, don Matias Cousiiio no aprovech6 10s frutos de tanto esfuerzo personal y pecuniario. Martin Palma, en su
obra ‘Wn Viaje a Lota”, dice a1 respecto: “Lota no le di6 en vida 10s resultados que esperaba; tuvo que sufrir p6rdida tras p6rdida; per0 kl siempre
persever6”. Est0 10 confirma don Francisco A. Encina, a1 apuntar en su penetrante “Historia de Chile”: “Durante la vida de don Matias Cousiiio, la
empresa acumul6 p6rdida tras pkrdida, lo que motiv6 el retiro de 10s socios.
Per0 Cousiiio, con la vista fija en el porvenir lejano y una fe ciega en el
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Cxito final del negocio, prosigui6 adelante. Las primeras utilidades s610 se
produjeron bajo la direcci6n de su Gnico heredero, don Luis Cousiiio Squella”.

EL FERROCARRIL DE VALPARAISO A SANTIAGO
O T R A etapa culminante en la vida de este espiritu creador fuC la Cpoca
en que particip6, tambikn como principal accionista y organizador, en la empresa que construy6 el ferrocarril de Valparaiso a Santiago, cuyos trabajos se
iniciaron en 1852. En esta empresa el Gobierno, para estimular a 10s particulares, aport6 dos millones de pesos, y un grupo de mineros de Chaiiarci110, entre 10s que estaban don Matias Cousiiio, don Francisco Ignacio Ossa,
don Ram6n Subercaseaux, dofia Candelaria Goyenechea, don Angel Custodio
Gallo y don Josh Waddington, aport6 otros dos millones. Se estableci6 la
sociedad el 5 de abril de 1852 y se comision6 a don Matias Cousiiio para la
redacci6n de 10s estatutos, que fueron presentados diez dias despuCs y reducidos a escritura pGblica el 8 de julio del mismo aiio, segGn apunta el historiador don Roberto Hernhdez en su libro “Chafiarcillo”.

OTRAS ACTIVIDADES

DON
Matias Cousiiio fuk uno de 10s principales armadores nacionales de
la Cpoca. Organiz6 la primera flota carbonifera, que tuvo como primer barco
carbonero la goleta “Veleidosa”.
FuC tambikn el primer0 en construir en Santiago y en Valparaiso valiosos palacios y grandes edificios de renta, que contribuyeron a1 hermoseamien-

to de nuestras principales ciudades y a su efectivo progreso urbanistico.
Fuk fundador de la Vifia Cousifio-Macul, cuyos generosos caldos han
gozado de fama en el mundo entero.
Se cuenta, tambiCn, entre 10s fundadores de la Tercera Compaiiia de
Bomberos de Valparaiso, de la cual fuC su mhs decidido benefactor. Hoy uno
de 10s carros-bombas lleva su nombre.
En 1860 viaj6 por Europa. Visit6 especialmente a Inglaterra, por ser el
pais con mPs experiencia naviera y en explotaci6n carbonifera.

Hombre de grandes inquietudes, no pudo substraerse a1 llamado de la
politica, que en su Cpoca (period0 del gobierno de Manuel Montt) vivi6
momentos dificiles.
En efecto, no neg6 su talento ni su patriotism0 a la vida p6blica: fuC dos
veces diputado y una vez senador.
SU MUERTE

DE su matrimonio con doiia Luz Gallo Zavala, don Matias Cousiiio

no

tuvo descendencia.
DespuCs de un viaje por negocios que hizo a la zona norte, el sefior Cousiiio regresd a Valparaiso, procedente de Coquimbo, a mediados de marzo de
1863. De inmediato parti6 a Santiago, utilizando en parte el ferrocarril en
cuya construcci6n habia puesto tantos desvelos. A1 llegar a la capital, dijo a

sus amigos estas memorables palabras:
“He venido por la linea de Valparaiso y doy gracias a Dios porque no
morirC sin que vea realizada esta obra a que est6 unido el porvenir del pais.”
Per0 no realiz6 sus esperanzas: a1 dia siguiente se traslad6 a su hacienda “La Quinta”, de Maipo, donde fu6 herido de violenta enfermedad, de la
que no se repuso, pese a 10s wlicitos cuidados de su familia y de su amigo
el sabio mCdico doctor Lorenzo Sazie.
Falleci6 el 21 de marzo de 1863, en la plenitud de su madurez, a 10s
53 aiios de edad, cuando aun era dable esperar mucho mhs de su esfuerzo
y de su talento. Muri6 siendo senador de la rep6blica.
A1 morir, se sup0 que aquel gran industrial y hombre de tantos negocios y de tan gigantescas empresas habia sido un hombre de gran corazbn,
dotado de una extraordinaria sensibilidad; que muchas familias humildes recibian de 61, en forma constante, generosos donativos. Habia dado a manos
llenas. Pero en silencio. FuC grande en todas sus acciones.
Don Guillermo FeliG Cruz, en su pr6logo
a la obra “La Guerra Civil de 1891”, de
Hern6n Ramirez Necochea, dice:
“Los industriales Matias Cousiiio, a quien
se debe la
de los yacimientos
de carb&, de piedra de Lob, don joSe
Tomas Urmeneta, que organiz6, con 10s mi-

nerales de cobre de Tamaya, la fundici6n
de GusyacGn, se incorpora por primera
vez a1 Senado (1855), y, con Ossa y subercaseaux, van a representar a 10s elementos de la primera oligarquia industrial, en

contraposici6n a la oligarquia terrateniente.”
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Cripta en Lota Alto,
donde descaasan 10s restos de don Matias Cousiiio.

Hoy, en una de las principales plazas de Lota Alto, en el coraz6n de
la zona del carbbn, se alza un monumento. Alli est6 don Matias Cousifio,
sereno, erguido y visionario, inmortalizado en piedra. Se le ve en compaiiia
de su m6s fie1 colaborador: el minero.
El monumento es un simb6lico homenaje a1 trabajo y a su mhs grande
cruzado.

Es obra del laureado escultor franc& M. Desruelles, que obtuvo a fines
del siglo pasado el Primer Premio en el Gran Sal& de Paris.

EL ULTlMO HOMENAJE

AL

conmemorarse 10s cien afios de la fundaci6n del establecimiento de
Lota, el programa consulta un nfimero de hondo significado y emoci6n: el
traslado de 10s restos de don Matias Cousiiio desde el Cementerio General
de Santiago hasta la Cripta levantada en la Parroquia de Lota Alto, una obra
de arte de gran plenitud, original del arquitecto don Carlos Casanueva.
Todo el pueblo minero, con sus
1
lhmparas encendidas, como la fe de
aquel visionario, presencia el paso
de don Matias Cousifio hasta su
simbdlico sitial.
Ha retornado a1 regazo de la nuble tierra minera, testigo de sus desvelos.
Un gran homenaje para un gran
hombre.
LEYENDA
CONMEMORATIVA

Leyenda de la cripta del Fundador

B A J O un friso alegbrico, en la
Cripta de don Matias Cousifio, est6
grabada en bronoe la leyenda conmemorativa que se inserta en esta
misma p6gina.
‘:fB:IOTEZA
NAClONWi
SECCldN CHlLENJ\
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DON LUIS COUSIRO,

el Continuador

R E V E , PER0 FRUCT~FERO

fu6 su paso por la vida. Sus obras encarnan un espiritu emprendedor y progresista, abierto a las m& nobles inquietudes de su tiempo. Como su ilustre
padre, don Luis Cousifio Squella, hijo Gnico y heredero universal de don Matias Cousiiio, extendi6 su obra. Habia estado asociado con don Matias en la
gran empresa del carMn. A1 sucederle revel6 que era un Cousifio de pura
cepa: tenia el mismo espiritu y la misma afici6n a las actividades industriales de su padre.
Don Luis extendi6 la obra, agregando nuevas propiedades, construy6
numerosas habitaciones para empleados y obreros, mejor6 10s trabajos, di6
nueva organizaci6n a la empresa, convirti6ndola en la poderosa Compafiia
Explotadora de Lota y Coronel, nombre que tuvo la actual Compafiia Carbonifera e Industrial de Lota hasta el aiio 1905, y que girb con un capital de
$ 5.000.000.
VIDA Y OBRA
D O N Luis Cousifio, nacido en Santiago en 1835, hizo sus humanidades en
el Instituto Nacional. Continu6 sus estudios en Francia. Fu6 un hombre cultisimo, amigo y sostenedor de artistas. A su inquietud se debi6 la venida a
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Chile del gran pintor retratista Monvoisin. Viaj6 por toda Europa, y de cada
pais que visit6 recogi6 una enseiianza para su patria, que la cristalizb en nuevas empresas o bim en perfeccionar las existentes.
Puede decirse que su fortuna la pus0 a1 servicio del pais. Su acci6n ccmo benefactor piiblico culmin6 con el obsequio que hizo a la ciudad de Santiago del inmenso y hermoso parque que hoy lleva su nombre y que es sitio
de las grandes demostraciones civicas y militares y paseo para solaz del
pueblo.
Un indice de su espiritu abierto a1 progreso es este relato que hace Vicuiia Mackenna en su libro “Terra Ignota”: “Hace diez o quince aiios (1863)
que un joven y bien intencionado compatriota, don Luis Cousiiio, hizo traer
de Europa una cria de salmones para echarlos en 10s rios de Valdivia, y no
fueron pmos 10s que se preguntaron si aquel noble chileno habia perdido el
juicio”.

Y pensar que gracias a esa iniciativa, audaz para su tiempo, 10s rios de
Chile conservan el rico fruto de aquella feliz siembra.
El escritor Luis Durand, en su obra “Alma y Cuerpo de Chile”, dice que
fuC don Luis Cousiiio quien transform6 la antigua pampa santiaguina en lo
que es hoy el hermoso Parque Cousiiio: contrat6 especialmente a1 urbanista
espaiiol Arana B6rica para que trazara las calles y jardines de tan amplio
como bello paseo metropolitano.
TambiCn fu6 su obra predilecta el hermoseamiento del Parque de Lota.
De su acci6n como hombre de empesa cabe destacar el foment0 a las
industrias del carb6n y del cobre y la fabricaci6n de la seda, actividad que
era una novedad para Chile y el continente; impu1.d la agricultura y la inmigraci6n europea. Gracias a don Luis Cousiiio, nuestra industria vitivinicola
se transforma, con la introducci6n de la cepa y de la t6cnica francesas. A
mediados del siglo XIX se inicia la exportaci6n de vinos embotellados. Y
otros mineros como don Luis Cousiiio tambiCn participan en la industria
vitivinicola, tales como don Ram6n y don Francisco Subercaseaux, don Jose
T o m L Urmeneta y don Macario Ossa.
AdemLs de sus minas de Lota, don Luis Cousifio poseia en Coronel varias minas de carb6n en 10s fundos “Yobilo” y otros terrenos comprados a
don Juan Mackay, en 1855; “Roble Corcovado” y “Playa Negra”, adquiridos

.

aficidn por 10s cambios, que triunfa frente a la sencilla mentalidad agraria,
frente a1 campo siempre reacio a las novedades.”
Don Luis Cousiiio, en realidad, representa la renovaci6n industrial, social,
politica y espiritual del Chile del siglo pasado.
HOMBRE D E HOGAR
C A S A D O con doiia Isidora Goyenechea Gallo, don Luis Cousiiio forma un
hogar que habr6 de mantener la tradici6n familiar por su amor a1 progreso
y a las grandes empresas. De este hogar nacen: Alfredo, Luis Alberto, Carlos
Roberto, Arturo, Adriana, Loreto y Maria Luz, religiosa esta Gltima y que
falleci6 en 1901.
LA OBRA INCONCLUSA

DON

Luis Cousiiio, empero, dejb su gran obra inconclusa. Proyectaba enriquecer la Compaiiia con nuevas grandes realizaciones, tales como la industria
del hierro, la fabricaci6n de azGcar de remolacha, la fabricaci6n de botellas
de vidrio, etc. Pero no le acompaiib la salud, y, muy a su pesar, tuvo que desligarse, en parte, de 10s negocios. En busca de vigor fisico, viaja a1 PerG,
donde, a la temprana edad de 38 aiios, fallece en la localidad de Chorrillos,
cerca de Lima, el 19 de mayo de 1873.
Fueron luego, su mueste, 10s continuadores de ‘la gran obra, primer0 su
esposa, doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio, y m b tarde su hijo don Carlos
Cousiiio Goyenechea.
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to de ley que le concedi6 Medalla de Honor “a la gran patriota doiia Isidora
Cousiiio por su valiosa cooperaci6n a la Campaiia del Pacifico”.
Doiia Isidora culmin6 su obra de progreso y embellecimiento de Lota
con la terminaci6n del palacio que hoy decora el Gran Parque, cuyos trabajos se iniciaron en 1885 bajo la direcci6n del arquitecto don Eduardo Fehrnann. Fueron terminados en 1898 por el arquitecto franc& Abel GuCrineau,
contratado en Paris por doiia Isidora.
Juego del destino, cuando el palacio estaba a punto de terminarse y empezaba a llegar el mobiliario, falleci6 en Paris doiia Isidora, y no fu6 nunca
habitado por 10s descendientes. Hoy ocupan el palacio las oficinas de la Adrninistracibn General de la Compaiiia.
Cuando falleci6, en Europa, 10s restos de doiia Isidora fueron traidos a la
patria y desembarcados solemnemente en Lota, la tierra de sus m L caros
afectos, donde recibieron un impresionante homenaje de todo el pueblo. Los
mineros, con su traje de trabajo y sus 16mparas de mina, en correcta y silencilosa formaci6n, desfilaron por la ciudad y tributaron su postrer homenaje a
doiia Isidora, que fu8 un coraz6n siempre dispuesto a socorrer a 10s pobres.
Ahora, recientemente, en abril de 1952, se rindi6 un significativo homenaje a doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio, a1 dar su ilustre nombre a la
hermosa poblaci6n que la esposa del Presidente de la RepGblica, seiiora Rosa
Markmann de GonzQlez, levant6 en Lota Bajo por medio de la Fundaci6n
de Viviendas de Emergencia y con importante ayuda econ6mica de la Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota, que, ademLs, don6 10s terrenos para
dicha obra de progreso y ornato de la zona minera.

gib. Patriota de verdad, sofiaba con el desarrollo de las riquezas de nuestra
tierra y con el bienestar y la prosperidad de sus hijos. Sus frecuentes viajes
a1 extranjero, mPs que para admirar sus progresm, 10s hacia para traerlos a
nuestro pais. Per0 sus mayores desvelos fueron sus trabajadores de las minas.
No se contentaba s610 con darles salario conveniente; materia de hondas
preocupaciones era velar por su cultura, por sus esparcimientos, por su vivienda. Obra genuina suya fu6 la creaci6n del Servicio de Bienestar Social
en la Compaiiia. FuC afhn de toda su vida cambiar la ignorancia por la escuela; la cantina por el deporte; el rancho triste por la habitaci6n higiCnica
y moderna; la lucha de clases por la comprensi6n. Con patrones como don
Carlos Cousifio estaban llamados a desaparecer 10s problemas sociales para
dar lugar a1 reinado de una paz mutua entre el capital y el trabajo.
Su gran espiritu de patriota se refleja en esta anCcdota narrada por don
Oscar UrzGa Jaramillo, ex director de la Compafiia Carbonifera e Industrial
de Lota:
“Corrian dias azarosos para la Compafiia de Lota. La obra de agitadores
insensatos y de menguados intereses politicos habia producido una prolongada huelga en las faenas mineras. Muchos espiritus desfallecian ante aquella dificil situaci6n. Alguien habl6, en presencia de don Carlos Cousifio, de la
posibilidad de vender, a buen pretcio, a una compafiia extranjera 10s establecimientos mineros del carb6n.
”-jEko nunca! -replic6 don Carlos-. La seguridad de este pais reside
en la posesi6n de sus minas de carb6n en manos nacionales.”
Hombre singular, a1 hacer el bien siempre pens6 en 10s extremos de la
vida: en 10s niiios y en 10s ancianos. En su testamento dej6 nueve millones
de pesos para ser distribuidos en instituciones de beneficencia. La prensa de
todo el pais coment6 este hecho con palabras que aun perduran: “Se sienten
renacer las esperanzas y se llega a confiar en que pasarh alguna vez la racha
de torpe materialism0 que viene soplando sobre la humanidad y agostando
las bellas prendas morales que mhs han dignificado y enaltecido a1 hombre”
dijo “La Unihn”, de Valparaiso. “No basta poseer una gran fortuna. Hay que
tener el talent0 y el coraz6n para distribuirla en vida y despu6s de muerto”,
apunt6 “El Mercurio”, de Santiago. Por su parte, “El Diario Ilustrado” coment6 asi la trayectoria de hombre de empresa de don Carlos Cousifio: “Nacido en la opulencia, gran heredero, pudo, como otros de su situaci6n, haberse

dejado llevar por 1 0 s halagos de la vida grata, f6cil y sin preocupaciones. Don
Carlos Cousiiio no sigui6 ese camino. Cierto atavism0 de raza -era hijo de
don Luis y nieto de don Matias Cousiiio- lo impulsaba a acometer empresas industriales de grande aliento, comenzando a actuar en este terreno, sin
arredrarse por ello, en una Cpoca en que nuestro pais apenas despertaba a la
vida industrial, y en que, por lo mismo, toda nueva empresa nacia iodeada
de graves contingencias”. El diario “El Sur”, de Concepcibn, genuino vocero
de la zona en que actu6 el seiior Cousiiio, tuvo t a m b i h palabras que merecen recordarse: “Asi como solemos rendir nuestros m6s respetuosos homenajes a 10s hombres que se destacan en las contiendas guerreras o en las elevadas esferas del arte, de la ciencia o de la administraci6n piiblica, asi tambiCn
es justo que rindamos tributo a aquellos que, con sus energias, su prudencia,
su admirable espiritu progresista y sus aspiraciones de perfeccionamiento econbmico, llevaron el trabajo nacional a un grado de adelanto, en su aspect0
financiero, hwnano y aun artistico, que constituye hoy un titulo de orgullo
y un enorme factor de bienestar para nuestro pais. La obra realizada por la
familia Cousiiio en Lota y en la vasta regi6n vecina r e h e ampliamente esos
caracteres, y don Carlos Cousiiio fuC un genuino representante de las mejores
cualidades de su raza”. Y no menos significativo fur5 el comentario que hizo
“La Patria”, de Concepcihn, tambiCn 6rgano regional y vinculado a las tareas
y esfuerzos del carb6n: “El establecimiento de Lota es considerado como un
modelo en el mundo de la industria, desde el punto de vista tCcnico, social y
humanitario; constituye un orgullo para el pais la existencia de un organism0
tan eficiente, y es justo reconocer que se debe a la labor inteligente y perseverante de don Carlos Cousiiio y de sus antecesores la creaci6n del conjunto
que podemos mostrar en Lota como exponente de la capacidad y del esfuerzo nacionales. Si su ejemph fuera seguido - c o m o sus altos mCritos lo aconsejarian a muchos de nuestros conciudadanos-, seguramente se observaria en
nuestro pais un mayor bienestar: la riqueza phblica y privada se acrecentaria
notablemente y habria mayor felicidad en muchos hogares”.
“FOR SUS OBRAS LO RECONOCEREIS”

H IJO de don Luis Cousiiio Squella y de doiia Isidora Goyenechea Gallo,
don Carlos Cousiiio naci6 en Santiago el 9 de abril de 1859. Es el tercer0 en
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Todas estas empresas, sucesivas unas, simult6neas otras, mhs que fruto
del dinero, surgen del af6n de ser Gtil a la patria y a1 progreso y estaban cimentadas en meditados estudios. Puede decirse que don Carlos y su seiiora
madre realizaron la gran tarea.
Y 61 no s610 era un hombre de empresa, experto en materias econ6micas, Gnicamente atento a1 ritmo material de 10s negocios industriales.
Era un espiritu refinado, atento y sensible a todas las manifestaciones
del arte. En cada paso demostr6 su amor por las cosas del espiritu. Coleccionaba cuadros, esculturas y curiosidades de gran valor artistico. Su hogar era
un verdadero templo de cultura y de buen gusto. Hoy sus valiosas colecciones de cuadros y estatuas de 10s mejores maestros clhsicos y contemporlneos,
nacionales y europeos, adornan nuestro Museo de Bellas Artes, a1 cual leg6
por testamento todo lo mejor de su cosecha de hombre amante de las eternas creaciones del color y la forma.
FuC, tambi6n es justo recordarlo, el amigo y sost6n de algunos de nuestros artistas m6s distinguidos, y debe mencionhrsele entre 10s pocos que tendieron una mano noble y amiga, en horas de dificultades econbmicas, a hombres como el escultor Nicanor Plaza y el pintor Sim6n Gonzhlez, y otros que
aun viven. Fie1 a1 precept0 de Bacon de que “debemos tender no a aliviar
Gnicamente la miseria, sino a crear la independencia”, proporcionaba oportuna
ayuda a 10s artistas nacionales, invitlndolos a ejecutar trabajos para adorno
o mejoras de su espl6ndida mansi6n. De esta manera, retribuia un trabajo.
“La generosidad, si no esth hecha con criterio, es una crueldad”, dice Lubbock.
Esto parece que siempre lo tuvo muy presente en todos sus actos y en todas
sus obras don Carlos Cousiiio, cuyo espiritu bondadoso, cuya esplendidez, cuya modestia sin par fueron fieles a1 pensamiento de Alfred0 el Grande, que
proclamaba: “Conforma a 10s pobres, protege y alberga a 10s dhbiles y esfuhrzate en todo lo posible por enmendar lo que juzgues defectuoso”.

*

*

*

En 1905 la Compaiiia Explotadora de Lota y Coronel se transform6
en Compaiiia de Lota y Coroael, con mayor capital, y continu6 hasta 1921.
FuC su presidente don Carlos Cousiiio. Durante dicho period0 se moderniz6

Su sencillez, su espiritu contrario a todo lo espectacular y trivial lo mantuvo retraido de las luchas politicas, en que no siempre es la raz6n la que impera. Fu6 todo lo contrario de un caudillo. Fu6 un hombre de empresa. A 10s
discursos, preferia la acci6n; a las promesas, 10s hechos; a las ilusiones, la realidad.
Su capacidad, su cultura variada y amplia, su conocimiento de 10s hombres, su fortuna, su intima amistad con hombres pbblicos, como el Presidente,
Pedro Montt, por ejemplo, pudieron haberlo Ilevado a todas las jerarquias de
la vida politica. Pudo haber sido diputado, senador o ministro. Prefiri6 ser un
dirigente industrial. Una sola vez, y ante reiteradas insistencias, y guiado por
su amor a su ciudad natal, acept6 un cargo pbblico: el de regidor por Santiago. Per0 fu6 un edil que, sin participar jam& en cuestiones administrativas ni
en maquinaciones de grupos, dedic6 todo su tiempo a obras efectivas; a1 hermoseamiento de la capital, a1 arreglo de sus calles, a la formaci6n y embellecimiento de sus jardines. Sus viajes a1 extranjero lo capacitaron especialmente
para todo tipo de innovaciones urbanisticas. La modernizaci6n de 10s barrios
obreros fu6 para 61 tarea preferente.
En el trazado de la ciudad de Lota Alto influy6 mucho su espiritu, ya
que logr6, junto a la misma industria, levantar una urbe moderna, grata y
confortable para solaz del trabajador despu6s de su diaria y pesada jornada.
Pregonando su accibn, ahi estLn 10s bosques gigantescos, Bos jardines, las plazas y 10s d e m b centros de esparcimiento surgidos o fomentados con su incansable iniciativa. El poderio econ6mico y la belleza natural forman alli un
solo haz.
MUERE UN GRAN CHILENO
D E S P U E S de una de sus constantes y peribdicas visitas a la patria, a la
familia y a la industria, que, para 61, que se mantuvo soltero, era la hija de
su espiritu, el gran amor de su coraz6n y el mayor af6n de sus jornadas, volvi6 a Europa a principios de 1931, y a1 comienzo de la primavera fu6 a pasar
algunos dias en Niza, en busca del tonificante clima de la Costa Azul. Per0
alli lo sorprendi6 una enfermedad mortal, una bronconeumonia, que no pudieron soportar sus 72 aiios. Lejos de la patria, per0 con la pasi6n encendida por
su progreso y bienestar, cerraba sus ojos para siempre el 2 de mayo de 1931.
Moria siendo presidente de la Compaiiia Minera e Industrial de Chile,

Doiia Loreto Cousiiio Goyenechea.

Como en el momento inolvidable en que, en medio del recogimiento de
todo un pueblo, el 23 de julio de 1931 eran entregados a la tierra 10s restos
de este var6n Gtil y tan digno del carifio colectivo, repetiremos, para cerrar
este breve trazo biogrhfico de don Carlos Cousifio Goyenechea, las hermosas
y emotivas palabras pronunciadas por don Juan Manuel Valle:
“AI retirarnos de este sitio, no podremos decir con el poeta: “iQuk solos
se quedan 10s muertos!”, porque alrededor de esta tumba no va a sentirse soledad: le acompaiiarh siempre el ruido suave de las hojas de estos hrboles que
61 cuid6 con esmero; hasta ella va a llegar el murmullo de las olas de la playa cercana y el martilleo incesante de las faenas mineras, que recordar6n a1
visitante de estos lugares que aqui descansa de su peregrinaci6n por la tierra
quien fuk todo accibn, y que las fuerzas que kl movi6 en vida le forman guardia despuks de su muerte.”
DORA LORETO COUSIRO GOYENECHEA

ORA Loreto Cousifio Goyenechea poseia un verdadero sentido de la caridad cristiana. Vincu16 su nombre a numerosas obras de bien social, pues
derram6 a manos llenas su dinero entre instituciones de beneficencia de Valparaiso, Santiago, Lota y otras ciudades. De una modestia y humildad admirables, no hacia ostentaci6n de sus dhdivas. Frecuentemente 10s que las recibian ignoraban su procedencia.
Doiia Loreto Cousiiio cas6 con don Ricardo Lyon Phrez, a quien le cup0
descollante actuaci6n en la industria.
Falleci6 en Santiago el 4 de abril de 1949.
DON LUIS ALBERT0 COUSIRO

D

ON Luis Albert0 Cousiiio Goyenechea impuls6 grandes obras de reforestacibn en el territorio. Tuvo la visi6n del inmenso porvenir maderero que
habria de ssurgir de la explotaci6n racional de 10s bosques artificiales.
Cas6 en Paris con dofia Maria Luisa Sebire Diot. Fueron sus hijos dofia
Margarita, doiia Carmen, doiia Isidora y don Luis Maximiliano Cousiiio Sebire, destacado hombre de negocios y agricultor, que vive actualmente en la
capital.

Don Luis Albert0 Cousiiio Goyenechea.
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Antecedentes hist6ricos
Lota Alto y Lota Bajo
Un siglo de progreso

HISTORIA DE CHILE RE

gistra s610 muy escasas phginas sobre Lota. Apenas menciona esta ciudad que
ha vivido y surgido como urbe industrial a1 efluvio de sus yacimientos hulleros, que le han conquistado un renombre en la geografia econ6mica de Chile
y de America.
La palabra “Lota”, antes de la industria del carbhn, no signific6 nada en
nuestra historia. “Louta”, en mapuche, equivale a “pequefio lugarejo”, “caserio
insignificante”, “plantaci6n reducida”. El primer poblado de Lota no estuvo
precisamente donde hoy se alza la ciudad de este nombre, sino m6s a1 sur, en
la zona de Colcura, que antes se llam6 Andalichn. Vivilan alli familias indigenas que se dedicaban a la pesca y a la agricultura, que no era otra cosa que
el cultivo rudimentario del maiz y la crianza de escasas ovejas.
El primer reconocimiento que 10s conquistadores espafioles hicieron de
Lota data de 1550. FuC Jer6nimo de Alderete quien, a1 mando de 60 hombres a caballo, atraves6 el Bio-Bio desde Concepci6n. Rhpidamente tom6 posesi6n de las verdes tierras que rodean a1 Golfo de Arauco. Mientras tanto,
Juan Bautista Pastene, con dos buques alertos, protegia por mar la expedici6n. Excesivas precauciones, pues 10s asustados indios s610 atinaron a observar, desde sus escondites, a tan extraiios visitantes, cuyas methlicas armaduras
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brillaban a1 sol, y cuya briosa caballada, con sus relinchos, atronaba 10s desiertos y fCrtiles lugares.
En diciembre de 1551, el capithn don Pedro de Valdivia atraviesa el
“louta” de Colcura, a la cabeza de 50 Bgiles jinetes. Se dirigia hacia Tucapel.
FuC tambikn su Gltimo viaje de Conquistador, pues allL lo esperaba la muerte
a manos de la audaz estrategia lautarina.
Don Francisco de VillagrBn, poco tiempo despuks, en febrero de 1554,
quiso vengar la muerte de Valdivia y organiz6 una bien armada expedici6n
contra 10s indios. Pero kstos, en las serranias de Marigueiiu, seguramente a1
mando del hBbil Lautaro -segGn afirma en el Tom0 I1 de su “Historia de
Chile” don Diego Barros Arana-,
le tendieron la gran emboscada, aniquilaron a1 capitBn espafiol y sus ayerridas huestes. El lugar precis0 de esta batalla es conocido hoy como 10s “Cerros de VillagrBn”.
FUNDACION D E LOTA

EN1661, ante la necesidad de resguardarse contra 10s ataques de 10s indios, el gobernador de Chile, don Pedro Porter Casanate, decidi6 establecer
un fuerte en la zona de la actual ciudad de Lota, entre Coqcepci6n y la Plaza
de Arauco, por considerarla mBs resistente que la de Colcura.
En 1662, su sucesor, el gobernador de Chile, don Angel de Peredo, fundaba junto a1 lugar en que Porter Casanate habia situado el fuerte, la ciudad
de Santa Maria de Guadalupe, conocida hoy con el nombre genkrico y fBcil
de Lota. Sobre las condiciones y cualidades de la nueva ciudad informaba el
gobernador Peredo, en carta dirigida a su rey, con fecha 15 de octubre de
1662, en su caracteristico estilo: “La fundaci6n es hermosa; el pais, agradab,le
y fCrtil, de grandes conveniencias para 10s que han de habitar; puerto de mar
seguro y arrimado a la misma muralla de la poblaci6n para socorrerla por
mar en todo acontecimiento y con suma b*revedad.El mar, abundante en pescado; mucha madera; agua y yerba para la caballeria, con todo lo demBs necesario y conveniente para su conservaci6n y aumento”.
No sofiaba el bzlen y acucioso gobernador que mBs que pescado y madera,
era or0 negro lo que abundaba en la entrafia de aquella fkrtil “Santa Maria
de Guadalupe”, y m6s que “fundaci6n hermosa y agradable”, debia surgir de
alli, dos siglos mLs tarde, con el esfuerzo de 10s propios hijos de esta ruda y
rica tierra, la industria bBsica mBs poderosa del pais.

Ciudad y bahia de Lota.

URBE MINERA

L A ciudad de Lota, casi a tres siglos de su nacimiento, se perfila hoy como la mAs caracteristica urbe minera de la zona carbonifera. Con la verde cabellera de sus gigantescos bosques, con el mar del Golfo de Arauco bessndole
10s pies y con el carb6n encendiendo su corazhn, Lota se presenta como un
emporio industrial que marcha a la vanguardia de la economia nacional; como
un modelo en materia de bienestar social; mecanizhdose cada dia de acuerdo con el ritmo del siglo y demostrando ante la faz del pais cuhnto pueden,
en unido esfuerzo, la fe, el trabajo y el impulso creador del hombre.
Con sus 50 mil habitantes, la comuna de Lota se divide en dos sectores:
Lota Alto y Lota Bajo. En el primero e s t h la industria minera y la moderna
ciudad levantada por la Compaiiia en sus pertenencias. En el segundo, la ciudad pGblica, con sus autoridades, municipio y d e m h reparticiones fiscales
propias de toda urbe.

89

1

EL TITULO DE CIUDAD
A N T E S de 1852, fecha en que don Matias Cousiiio fund6 la industria del
carb6n y el poblado de Lota Alto, con su escuela, su hospital y su iglesia, puede decirse que no existia Lota Bajo.
El centro administrativo y comercial de la regi6n fu6, por largos aiios, la
localidad de Santa Juana, a orillas del BiodBio, ubicada en pleno coraz6n agricola. Pero con la intensificacibn de las actividades extractivas, fu6 perdiendo
importancia. En cambio, trajeron movimiento a Coronel y Lota. Est0 decidib
a1 Supremo Gobierno a trasladar, en 1865, la capital del departamento a Coronel, con lo cual se benefici6 Lota en materia de administracitm pGblica.
En aquella Cpoca, Lota tenia aproximadamente 2.500 habitantes.
El 5 de enero de 1875, e n vista del desarrollo de las minas y el consiguiente aumento d e la poblacibn, el Gobierno concedi6 a Lota el titulo de
ciudad. Aun no habia municipio. Durante la guerra del Pacifico, en 1880, des-

Plaza “Matias Cousiiio”, en Lota Alto.
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Vista panorhmica de poblaciones obreras de Lota.

empeiiaba la submdelegaci6n de Lota, tanto civil como maritima, el distinguido
marino dinamarqu6s don Nicolds Moller, que habia llegado a Chile, donde
prest6 valiosos servicios, en 1843. El seiior Moller fu6 el primer alcalde que
tuvo Lota a1 fundarse el municipio, el 1.O de diciembre de 1881.
Paralelamente a las funciones edilicias, han ectuado en Lota un subdelegad0 civil y un subdelegado maritimo.

OBRAS DE PROGRESO
U N A de las obras que han contribuido m L a1 progreso de Lota fu6 la construcci6n del ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue, que la uni6 con el centro del pais en 1888.
. E n 10s Gltimos afios se han redizado otras mejoras en Lota Bajo, tales
como la pavimentacibn de algunas calles y la construcci6n de dos poblaciones
obreras por parte de las Cajas del Seguro Obrero y de la Habitaci6n Popular, en terrenos cedidos por la Compafiia. Per0 si comparamos el progreso

Lota Alto, para el mayor confort de sus habitantes, posee un total de
3.500 casas. La habitaci6n obrera se ha visto incrementada notablemente este
aiio con la construcci6n de la nueva Poblaci6n “Centenario”. Completa el
cuadro el hermoso Parque de Lota Alto, que es un justo orgullo regional.
Lota Bajo experiment6 este aiio un impulso progresista con la construcci6n de la pintoresca Poblaci6n “Isidora Goyenechea de Cousiiio” por parte
de la Fundaci6n de Viviendas de Emergencia, presidida por la seiiora Rosa
Markmann de GonzAlez Videla, y levantada en terrenos cedidos por la Compaiiia Carbonifera.
PRINCIPALES INSTITUCIONES
E N T R E las instituciones que miis han contribuido a1 desarrollo de la cultura, la sociabilidad y el progreso de Lota, cabe mencionar a las siguientes:
Club Social, fundado en 1883; el Cuerpo de Bomberos “Matias Cousiiio”,
fundado el 12 de mayo de 1895, que ocupa un cuartel de dos pisos construido
en 1941, en reemplazo del antiguo, que fuk destruido por el terremoto de

El Cuerpo de Bomberos de Lota,
durante un ejercicio en el Estadio de la Compafiia.
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1939, y que en mhs de medio siglo de vida se ha ganado la gratitud de la
coiectividad por su abnegada labor en defensa de la vida y de la propiedad;
el Rotary Club, fundado en 1927, y cuyo primer presidente fu6 don Jorge
Demangel, y el Club de Leones, en 1950. Ambos desarrollan altruistas iniciativas de beneficio general, dando especial atenci6n a1 desarrollo de la instrucci6n piiblica y a las obras sociales.
La Guarnici6n Militar y el Cuerpo de Carabineros de Lota prestan importantes servicios civicos y se han ganado el aprecio general como leales defensores d d orden y la seguridad piiblicos.
En el edificio municipal, construido por la Corporaci6n de Reconstrucci6n
y Auxilio, en Lota Bajo, funcionan la Subdelegacihn Civil, el Juzgado de Policia Local, creado en 1929, y la Tesoreria Comunal.
El servicio religioso de Lota Bajo lo ejerce la iglesia parroquial, cuyo
edificio fuk construido en 1897, con recursos erogados por la familia Cousiiio,
la Compaiiia Carbonifera y el Pbro. don Juan Antonio Cadaval, sacerdote espaiiol que fuk su primer pPrroc0. En la actualidad desempeiia este cargo el
R. P. Humberto Palma.

Brigada de boy-scouts de Lota,
durante una excursibn a1 valle de Colcura.
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Las colonias de vmaciones, brillante obpa social de la ParroquM de Lota
Alto, disfrutan del sol en las playas de Laraquete.

PLANTELES EDUCACIONALES

L OTA Bajo cuenta con cinco escuelas primarias fiscales, una escuela vocacional para seiioritas, una escuela de artesanos, ambas fiscales, y dos planteles particulares, de enseiianza primaria y secundaria, hasta tercer afio de
humanidades: el Colegio de San Juan, para hombres, fundado por el R. P.
Morand, en 1922, y el Colegio de Santa Filomena, para niiias, fundado en
1918, por el R. P. Bonnel, y que est6 a cargo de las Religiosas del Niiio JesGs,
y bajo la abnegada y eficiente direcci6n de la Rvda. Madre Pilar, desde hace

30 aiios.
En Lota Alto, en el recinto de la industria, funcionan cuatro modernas
escuelas: tres primarias, como son la “Matias Cousiiio”, la “Isidora Cousiiio”
y la “Arturo Cousifio”, y el Colegio Kindergarten “Thompson Matthews”, para
10s hijos de 10s empleados.
Como simb6lico homenaje a1 primer centenario de la industria y a su
ilustre fundador, la Compaiiia acord6 construir, en el curso del presente aiio,
otras dos escuelas, con capacidad para 400 alumnos: una, para 10s hijos de los
mineros, estar6 ubicada en el barrio El Chiflbn, y ser6 mixta, y, la otra, para
10s hijos de 10s empleados, vendr6 a reemplazar a1 Colegio “Thompson Matthews”. Ambos planteles ser6n construidos de acuerdo con los Gltimos adelantos pedag6gicos.
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Desfila la Cruz Roja Juvenil de Lota.

E l Cuerpo de Carabineros de Lota.

del Matrimonio Cristiano”, en que m6s de 120 matrimonios, la mayor parte
obreros, celebraron sus bodas de plata.
Para su apostolado la iglesia dispone de un hermoso templo de piedra,
del m6s pur0 estilo ojival, que se alza en el coraz6n de Lota Alto, en plena
zona minera, como un herald0 de amor y de paz.
TORRE DEL CENTENARIO

EL arquitecto don Carlos Casanueva B. es el diseiiador de la hermosa Torre Conmemorativa del Centenario de Lota, que ha sido construida sobre la
base de una vieja chimenea de ladrillos refractarios, que perteneci6 a las antiguas fundiciones de cobre de la Bpoca de don Matias Cousifio.

La Torre del Centenario tiene una altura de 55 metros, incluidos la veleta y un gran reloj luminoso, de 3 m. por 2 m., a 40 metros sobre el nivel
del suelo. La maquinaria de este reloj pertenece a1 antiguo reloj que adornaba el Palacio del Parque y que se destruy6 a raiz del terremoto de 1939.
Otra caracteristica de la Torre del Centenario es que ha sido dotada de
un armonioso carillrjn que da 10s cuartos de hora. El contrapeso del carill6n
mide 29 metros de alto. Ser6 esta Torre una nota decorativa y caracteristica
de la gran zona minera.

EL PARQUE DE LOTA ALTO

S

I HAY ALGO QUE ENORGU-

llece a Lota y a sus creadores, es el Parque, famoso en la regi6n y admirado
en todo el pais como ejemplo de lo que puede el hombre cuando entrega a
la naturaleza una noble inquietud de superaci6n. Puede decirse que todo lo
bello y enaltecedor de la vida est6 sintetizado en este paraje de esplendor,
que es fiesta de armonias, aromas y colores y que goza de justificada fama
en el extranjero. Aunque en el pais se le conme con el nomhe de Parque de
Lota, lleva el de su ilustre fundadora: Parque “Isidora Cousiiio”.
El Parque de Lota Alto es obra legitima de la familia Cousiiio. De padres a hijos y nietos se hered6 el amor por la naturaleza, que en este Parque
ha encontrado toda su plenitud.
Delicadas manos de mujer, las de doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio,
fueron en un comienzo arquitecto de esta admirable obra, que el tiempo ha
hecho m6s fecunda y perfecta.
Su nombre ha quedado unido para siempre a este monument0 artistico,
orgullo de Lota y del pais, cual simbolo de la belleza, levantado junto a1 monumento del trabajo y la fuerza que es el mineral, que con su bosque de
chimeneas se alza como el simbolo de nuestro progreso industrial.
El Parque de Lota fu6 delineado entre 10s aiios 1862 y 1873. Ocupa una
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extensi6n de catorce hecthreas, hoy totalmente plantadas de frondosos Brboles
y tejidas de inolvidables jardines, que hacen de este lugar un sitio ideal de
meditaci6n y solaz, a donde acuden con especial deleite todos 10s turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona del carb6n.
FuC don Luis Cousiiio Squella quien, a la muerte de don Matias (2ousifi0,
concibi6 la idea de cubrir de verdes y bellos mantos esta colina, que cual empinada peninsula se interna en el mar sobre la bahia, siendo un miradcx como
pocos y un testimonio permanente de las bellezas de la costa chilena
La colina del Parque, que limita por el norte con la bahia de L'eta, fu6
escogida como sitio de singulares condiciones para ubicar alli la resid€?ncia de
la familia Cousiiio, rodehndola de bosques y jardines, que con el amidar del
tiempo debia tornarse en el mhs bello paraje del Golfo de Arauco. 1llli est6
el paraiso de las hortensias y otras flores de gran belleza y aroma.

Otro hermoso rinc6n del Parque.
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Los jardines del Parque “Isidora Cousifio” fueron disefiados por el paisajista inglCs Mr. Bartlet, quien traz6 las bases fundamentales de esta gigantesca mansi6n de las flores.
DespuCs de don Luis Cousiiio, doiia Isidora Goyenechea de Cousiiio prosigui6 con admirable af6n en la tarea de embellecer el Parque. Y entre 10s
afios 1873 y 1898, o sea, durante 25 aiios, lo pobl6 sucesivamente con quioscos, admirables obras de arte, alamedas de estatuas, fuentes y surtidores, edificando en la parte mBs cCntrica y elevada del terreno, cual majestuoso p6rtico, el palacio, cuya construcci6n fuk iniciada en 1885, segdn 10s planos del
arquitecto don Eduardo Fehrmann, el mismo que traz6 el Teatro Victoria de
Valparaiso. Per0 antes de terminado, el proyecto Fehrmann fuk modificado y
la conclusi6n de la obra fu6 entregada a1 arquitecto francks M. Gukrineau, cuya
linea arquitectbnica, a su vez, s610 fuk mantenida hasta el aiio 1939, fecha en
que el terremoto que as016 la comarca infiri6 tantos daiios en su estructura
como en su fachada, que fuk necesario modificar el palacio como se ve en la
actualidad.
Durante el fecund0 period0 de doiia Isidora, ejerci6 con admirable tino
la administraci6n del Parque el tkcnico irlandks sefior Guillermo O’Reilly,
quien tambiCn tuvo a su cargo las primeras plantaciones de Brboles hechas en
Lota y que hoy cubren varios miles de hecthreas con millones de ejemplares
de pinos y eucaliptos, especialmente, constituyendo una de las mBs grandes
riquezas forestales de la zona y del pais.
A la vegetaci6n indigena del Parque se la complet6 con algunas plantas
y Brboles extranjeros de gran valor, traidos especialmente a1 pais por encargo
de la familia Cousiiio. Hoy forman arm6nico conjunto nuestros tipicos y robustos boldos, peumos, maiiios, pifiones, pataguas y laureles, a1 lado de augustos cipreses, encinas, pinos, abetos, cedros y otros hermosos Brboles europeos
que encontraron en nuestra tierra suelo fCrtil para crecer y manos amigas para
prodigarse.
AI fallecer doiia Isidora, el Parque sigui6 a1 cuidado de la Administraci6n
del Establecimiento de Lota. La vigilancia y tuici6n de esta obra de arte, surgida al amparo de la Iiaturaleza, estuvieron al cuidado de su hijo don Carlos,
que le prodig6 especial atenci6n.
En 1929, el Parque fuC adquirido por la Compaiiia, que ha continuado
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preocupBndose, como sus creadores, por su magnificencia, que hace de kl Ima
verdadera esmeralda engastada entre las minas y el mar.
El riego del Parque se efectGa totalmente con agua potable, para lo cual
se dispone de instalaciones que lo cruzan desde la entrada principal hasta el
extremo del faro, un kil6metro de largo, y a todo su ancho, que fluctGa enitre
100 y 300 metros, es decir, en todas direcciones.
El palacio del Parque, a la fecha del fallecimiento de doiia Isidora, en
1898, estaba a punto de ser terminado en su construcci6n y ya empezabain a
llegar de Europa algunos muebles y menaje, entre kstos la hermosa chime]lea
toda tallada en madera de cedro y las decoraciones interiores, tambign talladas en cedro, como asimismo cortinajes y 1Bmparas. Per0 la hermosa mansi6n
no fuC habitada por sus sucesores. Permaneci6 20 aiios desocupada. Valrios
ornamentos arquitect6nicos y escultbricos que la decoraban, especialmente 10s
bajos relieves y las artisticas figuras esculpidas en madera, del gran come1dor
y otros departamentos, fueron mutilados por ciertos turistas visitantes, en el
torpe afhn, muy comGn por cierto, de llevar “un recuerdo” de su visita a1 famoso Parque de Lota y a su esplkndido palacio.
En 1921, la Compafiia decidi6 habilitar el palacio para destinarlo a las
oficinas de la Administraci6n General de la industria.
RECORRIENDO EL PARQ
T A N importante como conocer la industria carbonifera, su actividad y sus
populares mineros, es visitar el Parque de Lota Alto, cuya administraci6n Tiela
porque tan bello paraje no sufra el vandalism0 de algunos paseantes ami1gos
de cortar flores, de grabar sus iniciales en 10s Brboles o de lanzar colillas de
cigarrillos encendidos sin reparar en el &sped. La entrada a1 Parque, comc es
natural y necesario, est6 debidamente controlada. S610 de esta manera ha zrido
posible conservarlo hasta hoy con el mismo esplendor del pasado.
Muchos personajes ilustres del mundo de las letras, de las finanzas,
la industria, de la politica, del foro y de la ciencia han llegado hasta el Par
de Lota, y en el Blbum de firmas que posee la Casa del Directorio de la C,
pafiia, vecina a1 recinto, han estampado su admiraci6n y sus felicitaciones
la forma atinada como se conserva este verdadero tesoro de la naturalezi
Cerca del palacio, a poca distancia de la entrada principal del Parque
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visitante encuentra un hermoso espejo de agua, rodeado de Qrboles floridos.
Parece que la primavera jam6s abandonara este verde alero.
Seguimos avanzando. En el corazdn del Parque se alza, a1 costado norte,
solemne y majestuoso en su silencio y quietud, el monument0 levantado a la
memoria de don Carlos Cousiiio, en 1931. Alli est6 la tumba de este nieto d e
don Matias Cousiiio, que con tanta visidn y corazdn fu6 el timonel de esta industria durante m6s de un cuarto de siglo.
El visitante podr6 observar restos del antiguo Puente “Isidora”, construido en 1872. Era un puente colgante que permitia atravesar una quebrada
vecina. Se derrumbd en septiembre de 1891,mientras pasaban por 61, en grupo,
numerosos marineros del “Cochrane”, resultando un muerto y doce heridos.
Desde entonces no ha sido restaurado.
La Compaiiia ha instalado en el Parque un Observatorio Meteoroldgico,
dotado de elementos para registrar la presi6n atmosfCrica, la humedad, 10s
vientos, el agua caida, etc., y que sirve a esta zona maritima en la previsidn
del tiempo.
Cerca del Puente “Isidora” se encuentra un hermoso grupo escultdrico de
Jullien, la “Ninfa Amaltea”; en el llamado quioaco Brabe, junto a 10s surtidores, estPn las alegorias de las cuatro estaciones, originales de Moreau: Primavera, Verano, Otoiio e Invierno.
Ubicada un poco hacia arriba del conjunto anterior est6 la Gruta de 10s
Espejos, que mide diez metros de largo por seis de ancho y que tiene varios
espejos incrustados en sus muros de piedra. De su techo, penden estalactitas
artificiales.
Tambi6n el visitante podr6 admirar el Conservatorio de Plantas Tropicales, que posee un ejemplar del Brbol del pan, originario de la Isla de Java.
En torno a1 palacio, en el sector central del Parque, pueden 10s visitantes recrearse con 10s siguientes grupos escult6ricos, que revelan el fino espiritu
de sus creadores: “La Venus en el Baiio”, de Allkgrain, que adorna una de las
fuentes principales; el “CaupolicAn”, de Nicanor Plaza, en 10s jardines del costad0 poniente y que se alza como un simbolo de la raza; el grupo de “Neptuno” y “Anphytrite”, cerca de la laguna. En las dem6s avenidas y jardines, el
visitante es acogido con varias esculturas aleg6ricas que representan la poeda,
la mGsica, la escultura y la arquitectura; junto a1 quiosco otomano est6n las
bellas figuras de Hipdmenes y Atalanta; m6s a116 vemos el “Niiio de la Es-
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La “Venus”, de Allhgrain, en el Parque de Lota.

pina”, muy expresivo; el “Niiio del Cordero”, que es como una cancibn de
ternura; el “Fauno Tocando la Flauta”, muy sugestivo, y otras numerosas expresiones artisticas eternizadas en piedra y mhrmol, que dan mayor realce y
que colman el espiritu del Parque.
Punto final de esta mansi6n del arte y de la naturaleza es el faro, situado a1 extremo poniente, cuya luz es visible hasta 12 millas. Se trata de un
faro meciinico, a base de acetileno, que est6 a1 cuidado de la autoridad maritima. Los destellos de este faro, que presta Gtiles servicios a la navegaci6n
del Golfo de Arauco, tienen una duracibn de uno y medio segundo, y entre
uno y otro destello hay un eclipse de 13 y medio segundos.

El Parque “Isidora Cousiiio” es un esplCndido mirador del mineral, de la
ciudad y de la bahia, y est6 dotado de numerosos balcones con escaiios, muy
cbmodos, desde donde admirar el panorama maritimo y terrestre, o bien leer,
meditar o descansar.
Los miradores del costado sur tienen vista a la bahia de Lota, a1 muelle
de la Compaiiia y su cargador meciinico, a las fhbricas y a 10s cerros y bosques de Colcura, Villagriin y Chivilingo; a las doradas playas de Laraquete,
a la linea del ferrocarril a Curanilahue, con sus tGneles, y a la Piedra del
Lebn, en el extremo sur del puerto.
De 10s miradores del costado poniente se dominan 10s pueblos de Laraquete y Arauco, la Punta de LavapiC, la Isla Santa Maria y el puerto de COronel. Hacia la derecha e s t h las instalaciones, las minas y las poblaciones
de Lota Alto.
Inolvidable mirador del Golfo de Arauco y de la riqueza minera y forestal de Lota, el Parque, como un incansable surtidor de belleza, no conforme
con esparcir la propia, es hidalgo y generoso para mostrar en todo su esplendor la ajena: ese magnifico trozo azul de la costa chilena que es el Golfo de
Arauco, por donde sale el or0 negro en busca de su destino.
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El Palacio del Parque, en Lota Alto,

IV P A R T E

HISTORIA Y GEOLOGIA DEL CARBON

tambikn la historia del carb6n.
su ascendente camino por la cultura y el progreso, el hombre ha afirIS pasos en el carb6n.
!n el devenir del tiempo la civilizach ha encontrado en este combustible a1 m6s fie1 y abnegado de sus servidores.
iegado a dominarlo de tal manera, que hoy no existe actividad huque el carb6n no tenga un papel preponderante.
cooperador siempre alerta a servir a su amo absoluto: el hombre.
ero, dando lumbre y calor a1 hogar; despuks, cociendo 10s alimentos;
en seguida, fundiendo metales y forjando las armas; m6s tarde, sirviendo en
las primeras artes e industrias.
Transcurren 10s siglos, y, con la invenci6n del vapor, ha llegado la edad
de or0 del carbdn en el mundo.
Los rom6nticos veleros, que Vivian de la energia del viento, ser6n desplazados por el vapor, en cuyo corazbn, las calderas, tambiCn habrL de correr
y dar vida la sangre de fuego del carb6n. Ha surgido la navegaci6n moderna,
y el hombre, con el arma del carbbn, conquista 10s mares.
Los viejos caminos polvorientos se tornan en vias de hierro. Estamos en
I
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el siglo de la locomotora, y es tambiCn el carb6n el que lleva su fuerza a 10s
ferrocarriles.
Viene el maquinismo dominante del siglo XIX y vemos siempre a1 carb6n trab,ajando dia y noche, sin fatiga, junto a1 hombre.
Pasamos a1 siglo X X y todo el progreso cultural e industrial es avivacio
por el fuego del carbbn, simbolo de fuerza, de luz y de calor.
Si miramos a todo lo largo y ancho de la historia, veremos a1 carb6n sin
apartarse del hombre: en el confort de su hogar, en la diaria lucha del tr abajo, en su fantasia creadora y en sus suefios de conquista y de poder.
El hombre, a1 dominar la energia, tuvo el progreso en sus manos.
Y asi como aquel matemhtico del tiempo antiguo pedia un punto (je
apoyo para levantar el mundo con una palanca, el hombre modern0 encont r6’
el suyo en el carb6n para levantar la civilizaci6n.
SINTESE HISTORIC!A

E N verdad, el empleo del carbbn

se pierde en la noche de la historia, pu es

el hombre recurri6 a 61 desde las primeras edades como fuente de calor.
Los primeros que lo usaron industrialmente fueron 10s chinos, en el cot21miento de sus porcelanas; 10s griegos lo llamaban “lihtantrax”, y lo usab:an
en pequeiia escala en faenas de herreria y bronce; 10s romanos, que posei:an
en sus extensos dominios grandes cuencas carboniferas, en cambio, no se v.alieron de 61; 10s franceses s610 vinieron a emplearlo despuCs del siglo XV 11,
pues hasta la Cpoca de Enrique 11, durante toda la Edad Media, el us0 cle1
carb6n fuC prohibido por el humo, y lleg6 hasta castigarse con prisi6n a quien
nc
lo usara. Per0 ya en el siglo XVIII, el carb6n empez6 a servir en todos l-principales paises del Viejo Mundo, tanto en las fundiciones como para combustible domkstico. La invenci6n de la mhquina a vapor, en 1765, le di6 el
impulso definitivo y permiti6 el desarrollo de las minas carbmoniferas en vasta
escala industrial. Su transporte origin6 la construcci6n del primer ferrocarril
en Inglaterra. Mhs tarde, la naciente naci6n norteamericana, poseedora de 10s
mhs vastos yacimientos carboniferos del planeta, encendi6 su progreso merced
a la explotaci6n de este combustib,le,y en seguida fueron otros paises del Nuevo Mundo, entre 10s cuales se cuenta el nuestro, 10s que hasta el presente,
cada vez con ritmo mhs acelerado, han venido explotando sus riquezas hulleras.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
E S T U D I O S documentados y recientes sobre la distribuci6n geogrhfica del
carb6n en el mundo dan las siguientes cifras:
El 7070 del total se encuentra en America, y casi por completo en Norteamkrica; el 1770, en Asia; el 1070, en Europa; el 270, en Oceania, y s610 el
0,870, en Africa.
La distribuci6n por paises (reservas) es la siguiente: Estados Unidos,
51,870; Canadh, 16,470; China, 13,570; Alemania (antes de la guerra), 5,770;
Islas Brithnicas, 2,670; Rusia, 2,3%; Australia, 2,2%, y otros paises, 5,5%.
LOS chlculos hechos sobre las toneladas de reservas de carb6n de que
disponen 10s paises poseedores de 10s mayores yacimientos dan las siguientes
cifras por habitante: Estados Unidos, 36.000 toneladas; Imperio Brithnico,
4.000, y China, 2.500 toneladas. Suponiendo que la poblaci6n de la tierra es
de dos mil millones, se deduce que existe una reserva de 3.750 toneladas de
carb6n por habitante.
PRODUCCION MUNDIAL
L A producci6n de carb6n en el mundo, en 1863, era de 130 millones de
toneladas; en 1870, de 217 millones; en 1880, de 339 millones; en 1900, de
697 millones; en 1915, de 1.115 millones; en 1929 alcanz6 el mhximum: 1.325
millones; en 1930 baj6 a 1.200 millones, cifra que permaneci6 estable hasta
1939, aiio en que se inici6 la Segunda Guerra Mundial.
La disminucibn de la cifra de producci6n mundial se debe a1 reemplazo
del carb6n por el petrbleo, a1 incremento de las fuerzas hidroelkctricas y a1
mayor rendimiento que han alcanzado la transformaci6n y aplicaci6n de la
energia tCrmica en el presente siglo. En efecto, en 1929, el 6670 de la energia
total se produjo con carbbn, y en 1935, esta cifra baj6 a1 57%. El mejor
aprovechamiento del carb6n se demuestra por la cantidad necesaria para producir un KWH., que de 1,15 Kg. en 1913, baj6 a 900 gramos en 1950, llegando actualmente a cifras inferiores, por las razones ya anotadas.
Estados Unidos, no obstante ser el pais que posee el mayor nGmero de
plantas hidroelkctricas, es tambiCn el que produce mhs carb6n en el mundo:
500 millones de toneladas anuales. Chile produce alrededor de 2.300.000 toneladas, de las cuales cerca del 55% proviene de las minas de Lota.
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Las Gltimas cifras de producci6n mundial de carbhn, correspondientes a

1951, mantienen siempre a 10s Estados Unidos en el primer plano como pais
productor, con 522.996.000 toneladas anuales; le sigue Gran Bretafia, con
226.440.000 toneladas, y en tercer lugar, Alemania, con 202.044.000 toneladas.
De Rusia, el Gltimo dato corresponde a 1950, aiio en que su produccibn
carbonifera fu6 de 264.000.000 de toneladas.
EL CARBON D E PIEDRA EN CHILE
S E G U N lo afirma el Padre Rosales en su “Historia General del Reyno de
Chile”, 10s primeros que en nuestro pais usaron carb6n para cocer 10s alimentos y para combatir el frio fueron 10s soldados de don Garcia Hurtado de
Mendoza, en 1557, en la I d a de Quiriquina. Esto lo confirma don Alonso de
Ercilla y ZGfiiga en el Canto XVI de “La Araucana”.
Per0 el hecho, aunque hist6rico, no reviste mayor importancia econ6mica. Transcurren casi dos s i g h sin que se vuelva a hablar de las “piedras negras”, que tan Gtiles servicios prestaron a 10s conquistadores espaiioles.
En 1820, la escritora inglesa Mary Graham, en su conocido “Diario de
Viaje”, relata que “el carb6n de Concepci6n, a pesar de sz1 abundancia y de
estar situada la mina a s610 300 millas de distancia, cuesta en Valparaiso m h
car0 que el que se trae de Inglaterra”. El escaso consumo, en efecto, no permitia dar mayor impulso a las minas. Adembs, las exiguas necesidades del
mercado colonial eran satisfechas por largo tiempo por las partidas de carb6n. que, muchas veces, como lastre, traian 10s barcos de Inglaterra y que
era vendido en las playas portefias a precios muy bajos.
En 1821, el capitbn de la fragata inglesa “Conway”, Mr. Mauricio Hall,
a1 visitar Penco, extrajo de un ancho manto, s610 con excavaciones superficiales, suficiente combustible para su consumo a bordo. Pag6 a raz6n de tres
pesos la tonelada.
Don Benjamin Vicuiia Mackenna, en su “Libro del Cobre”, refiere que
en 1821 el viajero inglCs Mr. David Barry public6 en Londres una obra,
alabeando la excelente calidad de nuestro carb6n de piedra, prediciendo su
prosperidad futura. Sin embargo, en 1831, el sabio naturalista Mr. Charles
Darwin, que habia recorrido nuestro territorio desde Valparaiso hasta ChiloC,
declar6 estCriles y sin ningGn valor 10s yacimientos carboniferos de Penco y
de Talcahuano.
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quimbo; a1 car(b96n nacional, a su embarque en 10s puertos de todo el litoral,
y a1 cobre en barra o rieles fundidos, entre el Cab0 de Hornos y Constitu-

ci6n.

1

En 1847, la Compaiiia Inglesa de Vapores trat6 de explotar, per0 sin kxito, minas de carb6n en Talcahuano, pues precisaba combustible para sus naves.
TambiCn en 1847, don Jorge Rojas, joven de 19 aiios, guiado por un lefiador llamado Esteban Valenzuela, encontr6 yacimientos de carb6n en la
falda de una colina de la bahia de Coronel. TambiCn el seiior Rojas provey6
a 10s fundidores de metales de la zona con carb6n de las minas del Cerro
Verde, de Talcahuano.
En 1851 es ampliada por el Presidente Montt, siendo Ministro de Hacienda don Jer6nimo de Urmeneta, la legislaci6n protectora de la naciente
industria carbonifera, a1 decretarse la liberaci6n de derechos para el carb6n
nacional que se destinase a la fundici6n de cobre en todo el territorio de la
RepGblica.
Per0 es 1852 la fecha decisiva para la industria carbonifera nacional,
cuando don Matias Cousiiio, con resoluci6n inquebrantable, sin desaliento ni
vacilaciones, inicia en vasta escala la explotaci6n de 10s yacimientos carboniferos de Lota, introduciendo en las minas las primeras mGquinas, contratando
10s primeros tCcnicos adecuados y fundando la ciudad actual y sus principales
servicios, revelando con ello extraordinaria visi6n del futuro. Merced a sus esfuerzos, la industria carbonifera es hoy una gloria para su estirpe, un orgullo
para la tkcnica y el capital chilenos y una fuente de riqueza y de progreso
para la patria
Justo es reconocer que en el progreso de
nnestra industria carbonifera ha tenido favorable influencia la actitud del Supremo
Gobierno en el sentido de reconocerla como factor b&sico de la vida econ6mica nacional.
Cabe recordar, a este respecto, el DecretoLey dictado en diciembre de 1925, durante
la vicepresidencia de don Luis Barros Bora
gofio, que inici6 en forma decidida una politica de franca protecci6n industrial, siguiendo el rumbo marcado por todos los
grandes paises.
E n efecto, dicho Decreto gravb con un im-

puesto a1 carb6n y a1 petr6leo extranjeros.
La Ley N . O 4248, de 9 de enero de 1929,
confirm6 este impuesto y dispuso la construcci6n de modernos puertos carboneros y
el. mejoramiento de 10s medios de transport e.

El nombre de la ciudad de Coronel tiene su origen en el coronel don Miguel
Campos de Silva, que vivib en esa zona
en 10s primeros tiempos de la Conquista.
Su escudo de piedra, que data del at50
1598, est& en el Museo Histbrieo de Concepcih
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Penco le sucedi6 la de las faenas de Coronel y Lota, explothndose m6s tarde
con provecho en Lebu, hasta 1872, y en Los Perales, cerca de Talcahuano,
hasta 1890.
"De 10s industriales que promovieron grandes empresas para dar desarro110 a la explotaci6n del carb6n de piedra, siguiendo el ejemplo de 10s seiiores
Jorge Rojas, Matias Cousifio, Tom& de Urmeneta y Maximiano ErrLzuriz,
debemos citar a 10s seiiores Manuel Aristides y Anibal Zaiiartu, que elaboraron yacimientos en Dichato; a don Benicio Alamos y Gonzhlez, que organiz6 la Sociedad Carbonifera de Millongue; a 10s seiiores Francisco Ovalle
Olivares y Ram6n H. Rojas, que explotaron las minas de Rumena; a 10s generales Saavedra y Urrutia, que sostuvieron trabajos en Boca Maule; a1 general peruano, ex Presidente de esa repGblica, don Mariano Ignacio Prado,
que foment6 esta industria en Carampangue, a 30 kil6metros a1 sur de Lota;
a1 seiior Juan Mackay, en Lebu, y a don Guillermo DQlano, en Puchoco, en
Coronel."
Durante la Campafia del Pacific0 nuestra flota libr6 sus memorables
combates alimentando sus calderas con carb6n nacional.
En la paz y en la guerra nuestro combustible ha estado y est6 siempre
en la primera fila de la patria.
GEOLOGIA DEL CARBON

P ARA comprender la naturaleza y composici6n del carbbn, debemos considerar la calidad de 10s materiales de que est6 formado. Asimismo, las condiciones en que estos materiales, en la obscuridad de 10s tiempos geol6gicos,
fueron transformados lentamente en 10s mantos que hoy vemos en 10s frentes
de las minas.
Existen varias opiniones cientificas sobre el origen del carb6n f6sil.
Hub0 quienes opinaron que era de origen animal. Otros, que era una roca
eruptiva, procedente de la descomposicibn de 10s hidrocarburos formados por
la reacci6n del agua a gran presi6n y alta temperatura sobre el carbon0 de la
fundici6n de que se suponia formado el nGcleo central de la tierra. Per0 lo
que hasta ahora se presenta como cosa cierta, casi irrefutable, es que el carb6n de piedra es de origen vegetal.
Detenidos estudios revelan el largo proceso que se oper6 en la transformaci6n de ese material vegetal en carb6n. Debieron transcurrir varios periodos
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Hasta el grado 74 de latitud norte, es decir, m6s cerca del Polo Norte
que la Anthrtida Chilena con relaci6n a1 Polo Sur, se han encontrado plantas
carboniferas con caracteristicas vegetales idknticas a las que existen en otras
partes de la tierra. Esta igualded en la distribucih del calor y de la luz en
todas las regiones del planeta durante el period0 de la formaci6n del carbbn,
ha permitido establecer, por el estudio de las especies marinas, que en aquella kpoca la temperatura del agua del Mar Artico no bajaba. de 200 centigrados. Ademhs, el hecho de haberse encontrado en las capas marinas chilenas
la misma fauna que abunda en el Polo, hasta el grado 83 morte, viene a demostrar que en aquellas lejanas kpocas geol6gicas prevalecieron las mismas
condiciones fisicas desde el Ecuador hasta 10s polos.
Del estudio de las condiciones fisicas del planeta en la Qpoca carbonifera,
como de su fauna y su flora, y de las fases relativas a1 origen y formaci6n de
la hulla, se comprende fhcilmente por quk el carb6n no es uniforme ni en su
composicidn ni en sus cualidades. La diferencia de 10s vegetales y de las condiciones fisicas que intervinieron en su transfarmadn ha contribuido a producir muchas clases y variedades de este mineral.
Suponiendo este origen y modo de formaci6n del manto, puede admitirse
que todos 10s carbones, cualquiera que sea su edad geol6gica, contienen, en
primer lugar, compuestos org6nicos combustibles de composicibn quimica compleja, y, en segundo lugar, cantidades variables de materias minerales, que producen las cenizas y que representan 10s suelos en que crecieron 10s vegetales.
Las diversas substancias org6nicas cuyo conjunto puede llamarse “carb6n” esthn compuestas principalmente de carbono, oxigeno, nitr6geno y azufre. En la ceniza quedan las impurezas, que son una gran variedad de 6xidos.
Analizado petrogrhficamente, el carb36n se divide en cuatro componentes
principales: la vitrita, la clarita, la durita y la fusita.
La vitrita esth formada por la corteza de 10s hrboles y por las hojas; es
un carb6n brillante y quebradizo, parecido en su aspecto a la brea, y proporciona un coque esponjoso. La clarita est6 constituida por la huXificaci6n de
las masas celulbicas y la resina de 10s vegetales; es un carbdn brillante y da
un coque de buena calidad. La durita es un carb6n muy duro, de aspecto
opaco, formado casi exclusivamente por esporas; no se esponja y no da buen
coque. Y la fusita est6 formada por las fibras muertas de las plantas; es un
carb6n pulverulent0 y no proporciona coque; se encuentra en cantidades apre-
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ciables y se Cree que se gener6 por el incendio de bosques, lo que constituiria un carb6n de leiia fbil.
Desde el punto de vista geol6gico o de sus propiedades y caracteristicas,
10s carbones han sido agrupados en tres categorias: 1.O Antracitas, que son
muy ricos en carbono y muy pobres en hidx6geno; 2 . O Hulla o carbones grasos, que pueden coquificar y su contenido de carbono es muy alto, y 3.O
Lignitos, que no coquifican y su contenido de carbono es inferior a1 7570.
1.O Las antracitas se distinguen casi siempre por su contenido muy bajo
en cenizas, su carencia de azufre y su combusti6n limpia y sin humo. Hasta
hace muy poco se creia que la antracita representaba el Gltimo t6rmino de
la transformaci6n del carbbn, cuyo estado intermedio eran 10s carbones grasos
y lignitos. Per0 ya ha quedado demostrado que la antracita ha sido formada
por la expulsi6n de las materias volhtiles contenidas primitivamente por carbones grasos.
2.O Hulla o Carbones Grasos o Betuminosos. Este nombre se aplica a
una extensa serie de carbones que arden con llama larga y luminosa, apropiados para quemar en hornos de reverbero; tambi6n son apropiadas para usos
domhsticos, por su fhcil combusti6n; sirven para fabricar coque metalGrgico y
para la fabricaci6n de gas. De esta categoria es el carb6n de Lota.

3.O Los lignitos son carbones que, segGn su edad geolbgica, se subdividen
en una extensa serie; por lo general, arden con una llama muy larga o esthn
provistos de propiedades coquificantes. Su destilaci6n da una cantidad de
subproductos de valor, como petrbleo, aceites combustibles, lubricantes, parafina sblida, brea, sulfato de amonio, etc. Se usan en las calderas; tambi6n tienen aplicaci6n metalGrgica.

Entre las antracitas y carbones grasos se establece una clasificacibn intermedia, que se denomina Carbones Semigrasos o Hullas Magras, y poseen,
por regla general, de 15 a 20% de materias volhtiles. Arden muy bien con
bastante aire, con llama corta y poco humo; es un buen carb6n para producir
vapor y para coquificar.
El “poder cal6rico” de estas diferentes clases de carbones es muy variable. Se define por la cantidad de calor generado por la combusti6n de un
gramo de substancia y se expresa en “calorias”, que es la cantidad de calor
necesaria para elevar en un grado centigrado (de 0’ a 1’ C.) la temperatura
de un gramo de agua.
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El mayor “poder cal6rico” se observa en la hulla grasa propiamente dicha; le sigue la hulla magra; en seguida, la antracita, y, finalmente, 10s lignitos, con valores inferiores.
Es imposible agrupar en un cuadro rigido 10s carbones de 10s innumerables yacimientos que existen en el mundo, de cualidades y caracteristicas
propias. Pero, con toda propiedad, 10s carbones de Lota deben ser clasificados
entre las hullas.
Respecto a la equivalencia en trabajo y fuerza del carbbn, el profesor
Rogers, de Whshington, expresa que una libra de buen carb6n de vapor tiene
una fuerza didmica que equivale a1 trabajo de un hombre por un dia entero;
tres toneladas de carb6n representan el trabajo de un hombre por un periodo de 20 aiios, y una veta de hulla de 2,50 m. de espesor, sobre una extensi6n
de un kil6metro cuadrado, representaria tanto trabajo como el que pudiera
realizar un mill6n de hombres en 20 afios.
Geolbgicamente, la corteza del planeta est6 dividida en terrenos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. El carb6n de Chile es de la Cpoca
terciaria. Se da una idea del tiempo que esto significa si se considera que el
hombre apareci6 en la tierra en la Cpoca cuaternaria, o sea, muchos miles de
aiios despub.
Los carbones de Europa y del oriente de 10s Estados Unidos son de la
Cpoca primaria; 10s de China y Australia, de la Cpoca secundaria, y 10s del
Jap6n y oeste de 10s Estados Unidos son, como 10s de Chile, de la Cpoca terciaria.
En nuestro pais el carbbn se presenta en varios mantos intercalados entre capas sucesivas de pizarras y areniscas, y el espesor de ellos varia desde
algunos centimetros hasta varios metros. Generalmente son explotables 10s
mantos que sobrepasan una altura de 60 cm.
En Lota, las minas carboniferas son del tipo llamadas submarinas, y sus
mantos explotables est6n a una profundidad que varia entre 10s 200 y 1.000
metros bajo el fondo del mar. U 10s frentes de trabajo submarino se prolongan hasta cinco kil6metros bajo el Golfo de Arauco. Da una idea del extraordinario desarrollo submarino de las labsores el hecho de que las galerias
bajo el mar suman mhs de 95 kil6metros y que en su interior hay enrielados
alrededor de 150 kil6metros, o sea, una distancia equivalente a la que media
entre Santiago y Limache por el Ferrocarril del Estado.
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LA TURBERA E N CHILE
U N A de las turberas mhs importantes de nuestro pais se encuentra en
Tierra del Fuego, la cual alcanza un espesor de ocho metros. Existe otra en
el fundo “Panquehue”, cerca de San Felipe, en una regi6n pantanosa, que recibe agua del rio Aconcagua y es de reciente formaci6n. Debido a que se encuentra bajo suelos de alto valor agricola, resulta antiecodmica su explotaci6n. Por esta raz6n no existen alli faenas extractivas.
COMPOSICION DEL CARBON D E LOTA

E L carb6n de las minas de Lota tiene la siguiente composici6n media:
2,770
Humedad ...............
Ceniza
4,6 70
Materia volhtil
4O,I 70
Carb6n fijo .............. 52,670

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

CALORIAS ............ 7.540
COQUE . . I ............
57,270
COMPOSICION D E LA TURBA D E TIERRA DEL FUEGO
L A turba negra de Carex, cuyos yacimientos est& en Tierra del Fuego,
entre 10s paralelos 42O N. y 51° S., analizada, da 10s siguientes resultados:
Materia volhtil ......... 5 1,6470
Carb6n fijo ............ 19,1870
Azufre total
1,6970
Humedad .............. 15,4370

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

Ceniza

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

12,0670

CALORIAS ........... 4.060
COQUE ..............
32,93 70
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V PARTE

UN SIGLO DE ESFUERZO
Historia de la industria
carbonifera de Lota
“AI igual que el cobre, el carb6n
forma la legifima base en que se apoya
la grandeza y el poder econ6mico
d e 10s Estados modernos.”
Dr. DANIEL MARTNEK.
(“Historia Econdmica de Chile”.)

*

LAS MINAS D E LOTA E N 1852

C

UANDO DON MAT~ASCOUSI-

iio tom6 en sus manos el mineral de Lota, la cantidad diaria de carb6n que
se extraia no alcanzaba a 60 toneladas, y 10s obreros ocupados eran escasamente 100. No existia poblaci6n alguna regularmente formada. Habia s610

distanciados ranchos en el sector. Bastaron diez afios de tenaz e impetuosa
labor para que la situaci6n del establecimiento cambiara radicalmente: la poblaci6n Ilegaba, en 1862, a 5.000 habitantes; el nGmero de obreros ocupados
en las minas era de 600. Se extraian, por tCrmino medio, 200 toneladas diarias de carbhn, cuyo precio en el mercado fluctuaba entre 7 y 9 pesos. Don
Matias Cousifio, a1 fundar la industria, tuvo la visi6n de levantar tres pilares
de la vida humana: una escuela, para el saber; un hospital, para la salud fisica, y una iglesia, para la salud del alma.
En Lota Bajo tambiCn se desarrollaba a paso acelerado el comercio detallista. Una guardia civica, organizada por el administrador del mineral, don
Benjamin Squella, se encargaba del orden y la seguridad de 10s pobladores.
En Lota Alto, las primeras poblaciones de madera ocupaban el sector central.
Tenian chimeneas de ladrillos y cada familia recibia gratuitamente una raci6n de carb6n para el us0 del hogar.
El muelle de embarque, construido por don Matias, pas6 a ser el mejor
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de su tiempo en el litoral. Tenia 850 pies de largo, estaba enrielado en toda
su longitud y disponia de un winche a vapor. El puerto de Lota recibia alrededor de 200 buques a1 aiio. Existia un astillero en Chambeque, y en 1863
se construia un vaporcito con maderas de la zona y maquinaria importada, de
cuya armadura se ocup6 la propia maestranza de Lota. Desde 1854 funcionaba la fhbrica de ladrillos, que proporcionaba material refractario barato a 10s
mineros del norte para 10s hornos de sus fundiciones, que estaban asi obligados a consumir carb6n de Lota. La fhbrica, ademhs, elaboraba cafieria para
alcantarillado, baldosas y objetos de arte. Objeto de dura lucha fuC poder
convencer a nuestros mineros de que la calidad del ladrillo refractario de Lota
era an6loga en resistencia a1 importado.
En 1857 empez6 a funcionar en Lota la fundici6n de cobre, donde fuC
posible demostrar la buena calidad del carb6n chileno. En 1862 habia 14 hornos en plena actividad, que producian m6s de 5 mil quintales de cobre en
barras a1 mes.
LAS PRIMERAS LUCHAS
S O B R E las primeras luchas que tuvo que sostener la industria del carb6n
de Lota, escribia el publicista ing1t.s y a la vez pionero de las minas de Talcahuano y Coronel, Dr. Juan Mackay: "La demanda por carb6n recibi6 en
1847 un rudo golpe, porque 10s vapores de la Compafiia Inglesa desistieron
de sus viajes a1 sur. No habia capitales suficientes disponibles, habia desconfianza en la mineria, no s610 en cuanto a la calidad del combustible,, sino tambiCn acerca de la extensi6n de 10s mantos, lo que alejaba 10s capitales.
"Mandamos nuestro carb6n a las fundiciones del norte, a las salitreras
del PerG, y 10s vapores tomaban, de vez en cuando, la producci6n de carb6n."'
Explica el sefior Mackay que, a pesar de la larga travesia, era comercial
traer carb6n inglCs, pues 10s barcos lo traian como lastre, se vendia a 7 pesos
la tonelada, y hasta a 4 pesos se habian efectuado ventas en Valparaiso.
"La industria languidecia -agregay el consumo era dificil y forzado.
El carbbn nacional era considerado inferior a1 inglb."
DESARROLLO DEL MINERAL

L OS dos piques existentes en Lota eran insignificantes bocaminas

de cien
metros de profundidad. En 1857 don Matias Cousiiio contrat6 en Europa a1
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ingeniero inglks Mr. William W. Stephenson, para que hiciera un estudio total de 10s yacimientos e informara sobre su importancia y porvenir de explot a c h . En seis meses, Mr. Stephenson pudo comprobar la existencia de “tres
mantos de carbbn a lo menos”, cuyo grueso fluctuaba entre 1,20 y 1,80 metro; su inclinaci6n era de este a oeste, hacia el mar, debajo de la bahia de
Arauco. Y estim6 en 10 millones de toneladas el carb6n existente, lo que se
consider6 muy satisfactorio en aquellos tiempos. Este informe tCcnico di6 Bnimos a don Matias Cousifio para intensificar sus actividades con mayor confianza en el Cxito final. Mejor6 las instalaciones. Se colocaron mhquinas a
vapor para la extracci6n del carb6n y la ventilaci6n de 10s piques. Se construyeron nuevas vias fkrreas en el interior y en la superficie para el transporte del mineral hasta el muelle de embarque. Ya en 1863 habia 18 mhquinas
a vapor, con 400 h. p. de fuerza en total. Uno de 10s tGneles alcanzaba a 300
metros de largo, y la longitud enrielada, a varios kil6metros. Habia algunas
pequefias locomotoras; pero en el interior 10s carros con carb6n eran movidos
por tracci6n animal. El empleo del caballo era en aquel entonces algo tipico
de la faena minera. Hasta el muelle 10s carros eran tirados por yuntas de
bueyes.
Otra de las dificultades que en 10s primeros tiempos tuvo que vencer don
Matias Cousiiio fuC la de formar mineros en una zona donde todos 10s brazos
eran campesinos y pescadores. Per0 10s intered con buenos salarios y otras
conquistas, tales como habitaciones y mejores condiciones de trabajo, logrando convertir rhpidamente en minera una poblaci6n que era esencialmente
agricola.
HACIA EL PORVENIR

E STE period0 de la infancia de la industria del carb6n (1843-1851), Ueno de incertidumbres y tropiezos, se habtria prolongado por largos aiios sin la
clarividencia, recursos y fe de don Matias Cousifio. Para el porvenir econ6mico de Chile fuC tan tras’cendental la obra de este visionario como la que
en 10s campos de batalla realiz6 un O’Higgins por nuestra Independencia,
pues sin libmertad econ6mica no es posible la soberania politica en un pais organizado.
Don Juan Mackay, en sus “Recuerdos”, reconoce el poderoso impetu dado a la mineria del carbbn por el espiritu emprendedor y patribtico del sefior
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tera como fogonero en las calderas de la mencionada nave inglesa, hasta que
logr6, despuks de infinitos cambios en las hornillas, dar la cantidad de ventilaci6n necesaria y obtener que el barco comenzara a avanzar con buen andar,
empleando nuestro combustible. El gran problema habia sido resuelto, pues
asi fuk posible convencer a1 capit6n del “Chile”, Mr. Peacock, sobre las bondades del carb6n chileno.
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Obelisco conmemorativo de 10s 90 aiios de la industria.

LA PRIMERA COMPASIA DE LOTA
(9 de septiembre de 1852)

ON MAT~AS cous~RoORGA-

niz6, en uni6n de 10s sefiores Tom& B. Garland, Josh Antonio y Juan Alemparte, el 9 de septiembre de 1852, la primera Compaiiia de Lota.
En marzo de 1856, 10s hermanos Alemparte vendieron a la Sociedad
“Cousiiio y Garland” sus derechos en la Comunidad.
Poco despuks se organizaba la Sociedad “Cousifio e Hijo”, entre don Matias y su hijo don Luis, y compraba a la firma “Cousifio y Garland” todos
sus derechos a las minas de Lota.
La Sociedad “Cousifio e Hijo” continu6 como propietaria de las minas
de carbdn hasta el fallecimiento de don Matias Cousifio, en marzo de 1863.
Para el desarrollo de su industria, don Matias Cousifio contrat6 en Europa, especialmente en Inglaterra, a numerosos ingenieros y tkcnicos en minas
de cafib6n. Este fuk el origen de la radicaci6n en Chile de muchas familias
europeas, cuyos descendientes han seguido participando activamente en la industria y en el comercio de nuestro pais. Cabe recordar, a1 respecto, a 10s ingenieros seiiores Marcos B. White, Juan y Josk Simpson, Thompson y Gui1,lermo Matthews; a1 ingeniero alemhn don Carlos Ochsenius; a1 marino danCs
don NicolAs Moller, que tuvo a su cargo la primera flota de la Compaiiia; a
don Guillermo Condon, a don Guillermo Raby, a don Gregorio Raby, a don
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Roberto Price, a don Enrique Perry, a don Juan Bull, a don T o m b Dodds.
etc., quienes realizaron las primeras instalaciones e introdujeron en la industria 10s m b modernos m6todos t6cnicos de aquel tiempo.
LA C O M P M I A EXPLOTADORA D E LOTA Y CORONEL
(1870-1904)

DON

Luis Cousiiio sucedi6 en 10s negocios miner- a su ilustre padre y sigui6 su huella, perseverando en el engrandecimiento de la Empresa.
Es secundado, en su a f h de embellecer y hacer progresar a Lota, por su
esposa, doiia Isidora Goyenechea Gallo de Cousiiio.
Administrador de la Compaiiia es don Mariano Astaburuaga, e Ingeniero
Jefe, don Josh Simpson.
Don Luis Cousiiio tambi6n poseia minas de carb6n en Coronel, que producian, e n 1865, la cantidad de 2.500 toneladas mensuales.
En 1869, don Luis Cousiiio decide organizar la Compaiiia Explotadora
de Lota y Coronel, con un capital de 5 millones de pesos. Su primer Directorio
queda formado asi: Presidente, don Rafael Larrain; Vicepresidente, don Luis
Cousiiio; Directores, seiiores Vicente Reyes, Jos6 Mariano Astaburuaga, Josh
Arrieta, Doming0 Fernhndez Concha y Miguel Cruchaga Montt; Gerente, don
Macario Vial.
En esta Compaiiia tuvo destacada actuaci6n el ingeniero chileno don Fidel Cabrera, que, en 1877, comisionado por la industria, visit6 10s principales
centros carboniferos de Inglaterra, Alemania y B6lgica.
En 10s 36 aiios de actividad que tuvo esta Compaiiia, la historia de Lota
anota importantes phginas de progreso. De 100 mil toneladas de carb6n que
se extraian anualmente a1 iniciarse sus tareas, la explotaci6n lleg6 a 318.000
toneladas en 1905. De esta producci6n correspondian a las minas de Lota 270
mil toneladas. El resto, a Coronel, Playa Negra y Buen Retiro.
En 1896, la Compaiiia introduce el nuevo sistema de perforaci6n “Thomas”, y contrata para ello a1 t6cnico belga M. Honor6 Duchesne.
Esta Compaiiia inaugura 10s trabajos en el Pique “Alberto”, 11 de febrero de 1875; en el Pique Grande “Carlos”, 17 de octubre de 1889, y en el
Chifl6n “Carlos”, en 1901, que se explotaba parcialmente desde 1886.
A la muerte de don Luis Cousiiio, ocurrida a temprana edad, en 1873,
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el Directorio de la Compaiiia prosigue en su labor, siguiendo las progresistas
huellas del organizador de la Empresa.
Ya en 1880 se incorpora de lleno a las actividades de la Compaiiia su
hijo don Carlos Cousiiio Goyenechea, quien en 1881 instala, cumpliendo con
ello un deseo sustentado por su padre, una f6brica de vidrios, a1 sur del Chif16n, que utilizaba como materia prima las arenas y materias siliceas de la
misma localidad y el carboncillo como combustible. Producia especialmente
botellas. Apag6 sus fuegos en 1902.
TambiCn en esta Cpoca se inicia la plantaci6n de Brboles forestales en
10s cerros vecinos a Lota y culminan las obras de embellecimiento del Parque
de Lota.
Y es incrementada considerablemehte la flota carbonifera. Ademhs del
“Luis Cousiiio”, que en 1885 hizo cruceros de turismo con la familia Cousiiio
a 10s canales de Chilok y hasta las Islas de Tahiti, en la Oceania, cabe mencionar a1 legendario “Matias Cousiiio”, de notable figuraci6n en la Campaiia
del Pacifico; a1 “Don Mariano”, a1 “Isidora”, a1 “Adriana”, “Loreto”, “Luz”,
“Luis Alberto”, “Lota”, “Arturo”, etc.
Durante la Guerra del Pacifico, la Compafiia pus0 a1 servicio del Supremo Gobierno sus mejores elementos.
En 1888 una firma inglesa construye el ferrocarril entre Concepci6n y
Curanilahue, que pasa a ser el mayor suceso de la Cpoca.
Durante la revoluci6n de 1891 el establecimiento de Lota no sufri6 trastorno de ninguna especie.
Otro hecho significativo de esta etapa de la Compaiiia es la instalacihn,
en 1897, de la Planta Hidroelkctrica de Chivilingo. FuC la primera de su tip0
instalada en Sudamkrica, e intervino en 10s trabajos la Compaiiia Consolidada
de 10s Estados Unidos, que dirigia el sabio Tom& A h a Edison, quien manifest6 especial interb por esta obra, que delataba un gran espiritu progresista
en sus realizadores.
Otras obras de progreso de esta kpoca: traslado del Hospital de Lota a
su actual sitio, en 1870; construcci6n de la Escuela “Matias Cousiiio”, en 1887;
del Mercado, en 1881; de la Tenencia de Carabineros, en 1879; del Palacio
del Parque, en 1898; nuevas poblaciones y casas para ob,reros y empleados;
habilitaci6n del actual cementerio, en 1885.
Tambikn se construyeron durante esos aiios, en la ciudad pGblica de
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Lota Bajo, el teatro, el club social, la aduana, la iglesia parroquial y muchas
residencias particulares para jefes de la industria.
FuC Bste un notable periodo de auge industrial, tknico y urbanistico, y,
a la vez, social y cultural.
LA COMPAlWA DE LOTA Y CORONEL
(1905-1920)

E

L desarrollo que dia a dia tomaba la industria del carb6n hizo necesario
reunir mayores capitales. FuC asi c6mo el 25 de febrero de 1905 se constituyb,
en Valparaiso, la Compafiia de Lota y Coronel, con un capital de 18 millones
de pesos, basada en la Sociedad formada en 1869 por don Luis Cousiiio.
El primer Directorio de la nueva Compafiia qued6 formado asi: Presidente, don Carlos Cousiiio; Directores, sefiores Ricardo Lyon, Juan Enrique
Tocornal, Edmundo Gerard y Arturo Alessandri P.; Gerente, el seiior Thompson Matthews, quien en 1914 fuC elegido presidente del Consejo Directivo.
Pas6 a ocupar la Gerencia, hasta la liquidaci6n de la Compaiiia, don Guillermo Condon, que habia sido Administrador desde el afio 1903.
Los quince aiios que comprenden el periodo de esta Compaiiia fueron
tambiCn de decisiva significacibn. En 1908 se inaugur6 en Lota la Planta
ElCctrica a vapor; el mismo aiio fuC reemplazada la p6lvora negra por explosivos de seguridad con detonadores elkctricos; en 1913 se introdujo la primera
mhquina circadora “Pick-Quick”, y en 1915, las circadoras “Sullivan”; ese aiio
10s caballos fueron reemplazados en el interior de las minas por locomotoras
electricas y se instala el primer transportador de frente; en 1919, la Sociedad
adquiri6 10s intereses de la Compaiiia Carbonifera Los Rios de Curanilahue,
aumentando su capital a 74 millones de pesos. Esta compra tambiCn signific6
el control del ferrocarril de Arauco.
La producci6n, que en 1906 era de 294 mil toneladas de carbbn, alcanz6
en 1919 a 494 mil toneladas.
En este periodo, la Compafiia tuvo tambiCn que afrontar acontecimientos adversos, como, por ejemplo, la apertura del Canal de Panamh, en 1914,
que en un principio rest6 a Lota y Coronel gran parte de su importancia
como puertos carboneros. Esta emergencia fuC superada durante la Guerra
Europea de 1914-1918, que ocasion6 una carestia mundial del carb6n y que
permiti6 nuevamente a la industria de Lota encontrar amplios mercados.
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Tambih, por el decaimiento de la mineria en el norte, fuC necesario, en

1915, paralizar la Fundici6n de Cobre de Lota, que habia trabajado durante
cincuenta y ocho aiios.
LA C O M P m I A MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

(1921-1932)

L A organizaci6n de 10s nuevos negocios requeria mayores capitales. A1 mismo tiempo, el intenso periodo de agitaci6n politica y social de la Bpoca hacia
necesario afrontar con un nuevo criterio el desarrollo de la industria.
Todo esto movi6 a don Carlos Cousiiio a organizar, en Santiago, el 27 de
julio de 1921, la nueva Compaiiia Minera e Industrial de Chile, con un capital de 295 millones de pesos, dividido en 3.687.500 acciones de $ 80 cada
una. El nhmero de accionistas es superior a dos mil, y entre ellos se encuentran hombres de negocios vinculados a diversas actividades nacionales.

El primer Directorio de la nueva Compafiia qued6 formado asi: Presidente, don Carlos Cousiiio Goyenechea; Vicepresidente, don Carlos Balmaceda
Saavedra; Directores, seiiores Ricardo Lyon, Emilio Villarino, Luis Videla
Herrera, Francisco H. Rodriguez C., Enrique MorandC V., Henry Wessel y
Alois Flesch de Boos; Gerente, don Guillermo Condon, y Administrador General, don Juan Manuel Valle.
En este periodo, don Carlos Cousiiio Goyenechea destaca nitidamente su
espiritu de progreso y su af6n de llevar la industria a la dspide en el plan0
de 10s negocios nacionales. Durante diez afios, de 1921 a 1931, o sea, hasta
su muerte, trabaj6 intensamente solucionando mhltiples problemas econ6micos, financieros, administrativos, sociales y thcnicos de todo orden, y, a la vez,
afrontando nuevas iniciativas que fueron elocuente demostraci6n de su clarividencia como hombre de negocios y timonel industrial.
De sus realizaciones principales, cabe mencionar : nuevas instalaciones
en las minas, que permiten obtener mayor rendimiento; se amplia la politica
de reforestaci6n; 10s bosques abastecen con sus maderas el consumo de las
minas. “Si no cont6ramos con este recurso -opina
el seiior Cousiiio-,
el
costo del carb6n lo habriamos visto subir por el capitulo de maderas”; se ejecutan diversas obras de progreso en el ferrocarril y se moderniza y amplia la
flota carbonifera; experimenta desarrollo la FBbrica de Cerhmica, con la producci6n de refractario de alta calidad y de articulos de porcelana artistica,
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que usan como materia prima las existentes en 10s yacimientos de las vecindades de Lota; se instala la Gran Central TermoelCctrica, en 1930, y se inicia
la perforaci6n de 10s nuevos Piques; la agitacibn social es afrontada con medidas que revelan una nueva sensibilidad frente al problema obrero; se crea,
por expresa indicaci6n de don Carlos Cousiiio, el Departamento de Bienestar,
que ha de convertirse, con el correr del tiempo, en el mejor realizador de las
aspiraciones de progreso del personal y, a la vez, en el mhs eficaz instrumento de armonia y comprensi6n entre el capital y el trabajo.
En este period0 la Compaiiia Minera e Industrial de Chile tuvo tambiCn
que afrontar la grave crisis econ6mica que afect6 a1 pais, en que la falta de
consumo de carb6n fu6 una emergencia que perturb6 a la Empresa desde el
aiio 1926 hasta su liquidacibn, en 1933. La depresi6n lleg6 a su nivel mhs bajo en 10s aiios 1931-1932, en que hubqo semanas en que s6lo se trabaj6 dos
y tres dias.
LA COMPARIA CARBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA
(1933)

EN

abril de 1933 se organiza la actual Compaiiia Carbonifera e Industrial
de Lota.
Fu6 su primer Directorio:
Presidente: don Guillermo E. Purcell.
Vicepresidente : don Eduardo Covarrubias ValdCs.
Directores: seiiores Carlos Balmaceda S., Arturo Cousiiio Lyon, Alvaro
Santa Maria C., Oscar UrzGa Jaramillo, Guillermo Edwards Matte y Gilles de
Heeckeren.
Gerente General: don Juan Manuel Valle.
Subgerente: don Guillermo Videla Lira.
Administrador General : don Jorge Demangel.
La produccicin alcanzaba en 1932, en manos de la Compaiiia Minera e
Industrial de Chile, a 600 mil toneladas anuales, aproximadamente. En 1933,
con la nueva Compaiiia, lleg6 a 885.836 'toneladas, subiendo del mill6n de toneladas a partir de 1934, a excepcibn de 1939, que baj6 a 963.012, debido a1
terremoto que as016 la zona.
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En 10s Gltimos treinta afios, la Compafiia ha tenido que resolver toda
clase de problemas, tales como: coordinaci6n y organizeci6n definitiva de 10s
negocios; soluci6n de 10s problemas obreros; aumento y mejoramiento de las
instalaciones mechicas en las minas y en el muelle de embarque; ampliaci6n
del campo carbonifero en explotaci6n; mecanizaci6n integral de 10s nuevos
Piques “Carlos Cousiiio”, que aseguran el porvenir industrial de la Compaiiia;
vasto desarrollo del Bienestar Social, mediante la construcci6n de poblaciones
y casas para obreros y empleados, colectivos para obreros solteros, clubes sociales para obreros y empleados, piscinas para el personal, teatro, nuevo mercado, gimnasio, estadio, nueva Oficina del Bienestar, bibliotecas, escuelas, mejoramiento del Hospital y del Servicio de Seguridad y Salvamento en las
Minas, mhs favorables condiciones de trabajo; completas obras de urbanizaci6n, agua, luz, pavimento, alcantarillado, etc., de la ciudad de Lota Alto:
nuevas construcciones para mejoramiento de las instalaciones de la industria;
Plantas de Harneros y de Lavado de Carboncillo, Maestranza General, Silos
de Almacenamiento, nuevas vias y equipos de transporte, etc.
Denota el acierto financiero, t6mico y administrativo con que ha sido
dirigida la Empresa el hecho de que su situaci6n es cada dia m6s pr6spera y
sblida, pese a las diversas eventualidades que ha debido afrontar.

El capital social de la Compaiiia es, en la actualidad, de $ 368.750.000,
repartido en 3.687.500 acciones, de valor nominal de $ 100 cada una.
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HECHOS MEMORABLES EN LOS
ULTIMOS 20 AROS

LA INDUSTRIA CUMPLE 80 AROS

9 DE SEPTIEMBRE DE
1932, la Compaiiia cumpli6 80 aiios.
En atenci6n de la aguda crisis econ6mica que en aquel aiio afectaba a1
pais, la Compaiiia no organizt, un programa especial de fiestas. S610 se limit6
a destinar una gruesa suma de dinero en auxilio de las familias de aquellos
operarios que por las restricciones de trabajo imperantes, debido a la falta de
consumo de carb6n en 10s mercados nabonales, se encontraban mLs afectados
en sus presupuestos domksticos. Se entreg6 ayuda econ6mica extraordinaria a
4.189 operarios. AdemLs, se distribuyeron entre 10s empleados y obreros mBs
antiguos de la industria, diplomas de honor y medallas conmemorativas.

EL TERREMOTO DE 1939

E L t'erremoto que devast6 la zona compren,dida entre T a k a y Concepci6q
el 24 de enero de 1939, ocasion6 grandes daiios a1 Establecimiento de Lota.
Hub0 que lamentar la muerte de 10 personas, en su mayoria ancianos y
niiios, y la destrucci6n completa, o graves perjuicios, en la mayor parte de
las poblaciones del personal, en 10s locales de las oficinas tkcnicas administrativas, en el Hospital, en las Escuelas, en el Mercado, en el Casino de Emplea-
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dos. El edificio de la Administraci6n General y la casa del Administrador
fueron totalmente destruidos. El palacio del Parque quedi, profundamente
agrietado. Fu6 necesario hecerle fundamentales reparaciones y modificar el
estilo de su fachada.
En la ciudad de Lota Bajo quedaron totalmente destruidos 10s edificios
de la Municipalidad, Cuartel de Carabineros, la Casa Parroquial y gran parte
de la Iglesia, el Cuartel del Cuerpo de Bomberos, el Colegio de Santa Filomena, la Aduana y varias casas y locales comerciales.
Afortunadamente, las minas no sufrieron daiios y pudieron reanudar sus
faenas breves dias despub.
Acerca de la rapidez con que la Compaiiia procedi6 a reparar 10s enormes perjuicios ocasionados por el terremoto, el Directorio daba cuenta a 10s
accionistas en marzo de 1940:
(‘En la exposici6n correspondiente a 1939, dej6bamos constancia que de
las 2.205 casas que teniamos antes del terremoto, s610 quedaron en pie, en
buenas condiciones, 130 casas. Hemos ya reparado o reconstruido 1.971 casas y se han edificado 379 casas nuevas. Por lo tanto, tenemos a la fecha, 2.480
casas, o sea, 275 m6s que antes del terremoto. En construcci6n avanzada y
que se terminarhn en septiembre del presente aiio, hay 494 casas. Ademhs,
ya se han iniciado otras 261, lo que elevar6 a m6s de 1.000 las casas en exceso sobre las que teniamos en 1939.”
Para desarrcrllar este plan de constmcciones, la Compaiiia cont6 con el
prhstamo de 21 millones de pesos de la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n. Tambign se cont6, para remediar la escasez de habitaciones originada
por el terremoto, con una poblaci6n de 262 casas para obreros construida por
la Caja de Seguro Obrero, en terrenos proporcionados por la industria. La
Compaiiia paga a la Caja un canon equivalente a1 5% del capital invertido
en dicha construcci6n; pero, a su vez, cede gratuitamente esas habitaciones a
sus obreros.

A raiz del terremoto surgi6 el nuevo Barrio Civic0 “Arturo Cousiiio”, en
pleno centro de Lota Alto, que cuenta con escuela, mercado, almach, club
social, casa de huhspedes y para empleados solteros, y que en estos Gltimos
aiios, a partir de 1946, ha sido totalmente urbanizado, con buena pavimentaci6n, excelente qlumbrado pGblico y otras mejoras.
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VISITA DEL EXCMO. SEROR DON PEDRO AGUIRRE CERDA

]EL 6 de noviembre d e 1939 visit6 a Lota y su industria el Excmo. seiior
don Pedro Aguirre Cerda, que recibi6 entusiastas demostraciones de aprecio
popular y fuC invitado a un almuerzo campestre en el Estadio de la Compaiiia. Ofreci6 la manifestacibn, a nombre de la ciudad, el alcalde don Julio
Rivas. Luego habl6 el Presidente de la RepGblica, expresando que el trabaja
ordenado y continuo era la mhs s6lida base para alcanzar un mejor nivel de
vida. Anunci6 que ese mismo dia habia dictado, en Coronel, un decreto estableciendo zona semiseca en la regi6n minera, “porque la embriaguez era la
causa principal de la inasistencia a1 trabajo”. Pidi6, en seguida, a 10s mineras
que cumplieran fielmente ese decreto.
CELEBRACION DEL 9 0 . O ANIVERSARIO

EN

septiembre de 1942, la Compaiiia celebraba el 9 O . O aniversario de su
fundacibn, con actos que revistieron especial brillo.
La situaci6n industrial habia cambiado favorablemente y la empresa se
encontraba en pleno period0 de auge.
Las festividades conmemorativas contaron con la presencia de S. E. el
Presidente de la RepGblica, don Juan Antonio Rios, que vino a la zona carbonifera acompaiiado de su Ministro del Interior, doctor RaGl Morales Beltrami, y de otros personeros del Ejecutivo, jefes de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles, parlamentarios, etc.
El Directorio de la Compaiiia estuvo representado por su Presidente, don
Guillermo E. Purcell, y por 10s Directores‘seiiores Arturo Cousiiio L., Gilles
de Heeckeren, Arturo Prat C.; por el Director-Gerente, don Juan Manuel VaIle; por el Subgerente, don Guillermo Videla Lira, y por el Administrador
General, don Jorge Demangel.
Del programa-aniversario recordamos:
El solemne TedCum, oficiado por el Excmo. sefior Arzobispo de Concepci6n, Monsefior Alfredo Silva Santiago; la inauguraci6n del obelisco, ubicado
a la entrada del establecimiento, en Lota Alto, y dedicado a rendir homenaje
a 10s continuadores de la obra de don Matias Cousiiio. Este monument0 ostenta, en sus costados, relieves en bronce de don Luis Cousiiio, de doiia Isidora
Goyenechea de Cousiiio, de don Thompson Matthews y de don Benjamin
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Squella. En esta ocasibn inaugurb el monument0 personalmente S. E. don Juan
Antonio Rios, y habl6 por la Compaiiia el Director-Gerente, don Juan Manuel
Valle.
A continuacibn fu6 colocada por S. E. la primera piedra del nuevo teatro de Lota Alto, como simbolo de la lab.or de la Empresa en pro de la cultura de sus servidores. Habl6 el Administrador General, don Jorge Demangel.
Luego hub0 un desfile de las instituciones sociales, deportivas, mutualistas,
bomberiles, scoutivas, educacionales y pueblo de Lota, que, en nGmero superior
a diez mil, pasaron ante 10s balcones del casino de empleados, donde se instal6 a presenciarlo la comitiva, encabezada por S. E. el Presidente de la RepGblica.
Finalmente, la Compafiia ofreci6 en el Gimnasio de Lota Alto un banquete de 700 cubiertos en honor de s. E. Lo ofrecib el Presidente de la Empresa, don Guillermo E. Purcell, y respondi6, agradeciendo a nombre del Supremo Gobierno, el Ministro del Interior, doctor RaGl Morales Beltrami.
VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
O T R O hecho relevante fu6 la visita que hizo a Lota el Vicepresidente de
10s Estados Unidos de Norteamhrica, seiior Henry A. Wallace, el 30 de marzo de 1943.
A su arribo a Lota, el estadista norteamericano fu6 saludado por el Presidente de la Compafiia, sefior Purcell, miembros del Directorio, altos jefes
de la industria y autoridades.
El sefim Wallace recorri6 las poblaciones de Lota Alto y las minas, imponi6ndose en detalle de su funcionamiento. En la Casa del Directorio, la
Compafiia ofrecib un almuerzo a1 ilustre visitante.

En la tarde se efectub, en el Estadio de la Compafiia, una gran concentraci6n popular, en que pronunci6 un discurso el sefior Wallace, expresando
su m L vivo anhelo por el bienestar del pueblo. “Para ellos 4 i j o -

es fun-

damental producir m8s.”
Terminada la concentracibn, el sefior Wallace se dirigi6 a Coronel.

VISI’I’AS DEL EXCMO. SEROR GABRIEL GONZALEZ VIDELA

SU

primera visita como Presidente de la Reptiblica la hizo el Excmo. seiior
GonzAlez Videla, en forma sorpresiva, sin previo anuncio, el 3 de noviembre de 1947. Vino acompaiiado de su esposa y de una reducida comitiva. En
una tribuna, improvisada frente a la Escuela “Matias Cousiiio”, en Lota Alto,
S. E. habl6 a1 pueblo minero y explic6 10s alcances de las medidas de orden
piiblico dictadas para normalizar las faenas del cobre, del salitre y del carb6n, gravemente perturbadas por 10s agitadores profesionales. Exhort6 a 10s
obreros a desoir esas prCdicas y a trabajar con entera confianza, pues el Gobierno velaria porque se avanzara cada vez mAs en el terreno de las conquistas sociales.
La segunda visita a Lota la realiz6 el Excmo. sefior GonzAlez Videla el
17 de diciembre de 1948, con motivo de la colocacibn de la primera piedra
del Hospital de Lota Bajo y de la inauguracibn, en Lota Alto, de la Plaza
“Josh Miguel Carrera” y de varios grupos de habitaciones, recientemente construidos por la industria.
El seiior GonzAlez Videla vino acompaiiado de 10s Ministros del Trabajo,
de Salubridad, de Vias y Obras Piiblicas y de Agricultura, y de altos funcionarios civiles y militares.
Fuh recibido por el Vicepresidente de la Compaiiia, don Arturo Cousiiio
Lyon, y por 10s Directores seiiores Gilles de Heeckeren, Luis Izquierdo Valdhs, Guillermo Correa Fuenzalida y Pedro Poklepovic; por el Gerente General, don Guillermo Videla Lira, y otros altos jefes de la industria.
Durante la inauguraci6n de la Plaza “Josh Miguel Carrera”, el Gerente
General de la Compaiiia, seiior Videla, agradeci6 la presencia del Primer
Mandatario de la Nacibn en el acto y su patribtica politica de pacificaci6n
de la zona minera y normalizacibn de las faenas. Dijo a1 respecto: “La eficaz
acci6n del Gobierno y de las Fuerzas Armadas ha traido a esta zona paz a
10s espiritus, renovados brios a1 mlisculo y Animo a 10s hombres de empresa.
Miles de esforzados trabajadores y la industria estAn reconocidos. Las cifras
de producci6n del carb6n muestran palpablemente el fruto de esta politica.
”Alentados con el poderoso impulso que representa la constante preocupaci6n del Jefe del Estado por el problema de la vivienda, hemos activado la
ejecuci6n de un vasto plan de construcciones, hemos dotado de alumbrado
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La seiiora Rosa Markmann de GonzLlez Videla agradece la recepci6n que el
personal de la industria le ofreci6 en el casino de Lota Alto.

electric0 a las poblaciones antiguas, hemos iniciado la pavimentacibn de las
calles, hemos aumentado la provisibn de agua potable, hemos avanzado en
obras de progreso tCcnico en las minas, en el muelle de embarque, en 10s nuevos Piques, en la Central de Harneros, etc., y hemos tamb4ikn mejorado y aumentado 10s locales de sana distraccibn para el cabal aprovechamiento de las
horas libres.
"Aprovechando la solemnidad de este acto, declaro inaugurada esta Plaza, que llevarh el nombre del General de la Independencia don JosC Miguel
Carrera, y, a1 mismo tiempo, las obras y nuevas poblaciones que habCis visitad0 y que entregamos oficialmente a 10s habitantes de Lota Alto."
Terminado el discurso del seiior Gerente, S. E. el Presidente de la RepGblica, seiior Gonzdez Videla, dirigib la palabra a 10s obreros y les explicb,
con absoluta claridad, las razones que habian hecho necesaria la mhs enCrgica intervencibn del Gobierno para alejar de la zona carbonifera a 10s que, por
pasibn politica, mala fe u otras razones ocultas, obedeciendo consignas extranjeras, perturbaban la produccibn y la tranquila convivencia social, con gravisimo perjuicio para el pais y, principalmente, para la clase obrera.
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S. E. termin6 diciendo: “Os pido que, como una suprema manifestaci6n

de fe en 10s destinos de la Patria, como un signo de que aqui se levantar6 en
adelante una trinchera civica para defender a Chile, cantemos todos, no la
Internacional, sino el Himno de la Patria, la Canci6n Nacionaf’.
La tercera visita la hizo el Excmo. seiior Gonzhlez Videla el 5 de octubre de 1950, a raiz de la explosi6n en el Pique Grande “Arturo”, que cost6
32 vidas. Vino S. E. a Lota Alto acompafiado de su esposa, doiia Rosa Markmann de GonzAlez Videla, Ministros de Estado, parlamentarios y altos funcionarios pGblicos, entre ellos la Intendente de Concepch, la seiiora In&
Enriquez Frodden.
S. E. y comitiva asistieron a la solemne Misa de Honras que ofici6 el
piirroco de Lota Alto, Pbro. don Pedro Campos, y acompaiiaron el cortejo
hasta el camposanto, donde hablaron: a nombre del Gobierno, el Ministro de
Economia, don Benjamin Claro Velasco; por la Compafiia, el Gerente General, don Guillermo Videla Lira, y por 10s obreros, el presidente del Sindicato
Industrial, don Julio C. Salgado.

S. E., en aquella oportunidad, tambiCn bajb a la mina donde ocurri6 el
grave accidente; alli se impuso de 10s servicios de seguridad existentes y de
las modalidades de trabajo en 10s frentes. Cabqe consignar que 6sta ha sido la
primera vez en nuestra historia que un Presidente de Chile baja a las minas
de carb6n.
Por su parte, la esposa de S. E., doiia Rosa Markmann de Gonzhlez,
acompaiiada de las sefioras Rosa Subjercaseaux de Cousiiio, JesGs Vial de Videla y Maria Berkans de Courard, visitaba en esos mismos instantes 10s hogares de 10s obreros caidos en la cathstrofe, expres6ndoles su condolencia y
prometi6ndoles mitigar sus dolores mediante diversas obras sociales a travBs
de la Fundaci6n de Viviendas de Emergencia, de la cual era su presidenta.
LA PRIMERA DAMA VISITA A LOTA

A L aiio y medio de haber hecho su solemne promesa a las viudas y a 10s
hu6rfanos de 10s mineros caidos en la cat6strofe del Pique Grande “Arturo”,
volvi6 a Lota la sefiora Rosa Markmann de Gonz6lez Videla. FuB el 19 de
abril de 1952, y su visita tuvo el objeto de cumplir la palabra empeiiada. En
efecto, ese dia, en pGblica ceremonia, la Primera Dama de la Repfiblica, en
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Un aspect0 de la PobLci6n “Isidora Goyenechea de Cousiiio”,
construida en Lota por la Fundacibn de Viviendas de Emergencia.

su carPcter de presidenta de la Fundaci6n de Viviendas de Emergencia, inaugur6 la hermosa Poblaci6n “Isidora Goyenechea de Cousifio”, que consta de
132 chalets, ubicados en Lota Bajo, en terrenos cedidos por la Compafiia. 32
de dichos chalets fueron entregados a las familias damnificadas con la catbtrofe del 5 de octubre de 1950.
La sefiora Rosa Markmann de Gonz6lez y comitiva fueron festejadas
con un banquete de 300 cubiertos, ofrecido por el Club de Empleados de Lota
en el Casino de Lota Alto, a1 cual concurrieron, especialmente invitados, dirigentes y jefes de la industria, parlamentarios de la zona, autoridades locales
y periodistas.
Fu6 una fiesta de inolvidables y significativos contornos.
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administrativa de la Empresa responde a las nuevas modalidades puestas en
marcha en 10s diversos servicios de la industria.
La encabeza el Directorio de la Compaiiia, quien traza 10s planes y las
directivas, y adopta las resoluciones fundamentales de la marcha superior de
la Sociedad, que tiene su Gerencia General en Valparaiso, siendo 6ste el organismo ejecutor de 10s acuerdos del Consejo Directiuo, como, asimismo, tiene
a su cargo todo lo relativo a politica comercial, ventas, personal y, en general,
a1 desenvolvimiento mismo de la organizacitjn.

EL DIRECTOR10 DE LA COMPAlWA

E L Directorio de la Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota est6 constituido en la actualidad de la siguiente manera:
Presidente, don Arturo Cousifio Lyon.
Vicepresidente, don Gilles de Heeckeren S.
Directores, seiiores Carlos Balmaceda Saavedra, Luis Izquierdo ValdCs,
Guillermo E. Purcell, Arturo Prat Carvajal, Francisco Subercaseaw Aldunate,
Guillermo Correa Fuenzalida y Pedro Poklepovic N.

143 ]

GERENCIA GENERAL E N VALPARAISO

k

A Gerencia General la s i n e don Guillermo Videla Lira desde 1946. Es
asesorado en forma inmediata por el Subgerente, don Alfred0 Searle Bunster;
por el Secretario General-Abmogado, don Oscar Ruiz Tagle Humeres; por el
Jefe del Departamento Juridico, abogado don Juan Andueza LarrazAbal, que
es secundado por el abogado don RaGl Valenzuela Borgofio; por el Contador
General, don Josk Loose; por el Ingeniero-Ayudante, don Jorge Benitez Van
Buren; por el Jefe de la Secci6n Compras, don Agustin Carvallo Ibaceta; por
el Jefe de la Secci6n Vapores, don Rodolfo Marholz; por el Jefe de la Secci6n Acciones, don Oscar Mateluna Arnold; por el Jefe de la Secci6n Ventas
de Carbbn, don Guillermo Barros, y por el Asesor de Contabilidad, don Allan
Robertson.

Actual Directorio de la Cia. Carbonifera e Industrial de Lota.
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Don Eduardo Delaveau L.,
Ingeniero Jefe .

Don Armando Hodge,
Subadministrador.

tamento de Mednica e Inspecci6n Naval, del Ingeniero MecBnico don Roberto Diaz Urrutia, que es asesorado por el Jefe de la Secci6n Maestranza,
Ingeniero Mechnico don Ram6n Carrasco Salvo, y por el Jefe de la Secci6n
Tracci6n y Maquinarias, Ingeniero Mechico don Fernando Spoerer; Jefe del
Departamento de Arquitectura es el Arquitecto don Gustavo Holmbrerg.
En la rama administrativa, secunda a la Administraci6n General el Subadministrador, don Armando Hodge, designado para tal cargo en 1951.
Tiene a su cargo el Departamento de Contabilidad el Contador don Renato Aguilera; el Departamento Juridic0 es servido por 10s abogados seiiores
Juan Bianchi y Ram6n Carrasco Ricalde; el Departamento de Bienestar, por
don Mariano Campos Menchaca; el Hospital de Lota Alto es dirigido por el
doctor don Oscar Espinoza Lavanchy; el Departamento de Embarque, por el
c a p i t h don Luis Alvarez; el Ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue se encuentra administrado por el Ingeniero Mechico don Fernando Lastarria.
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Las minas tienen 10s siguientes jefes: Pique Grande “Arturo”, Ingeniero
Civil don Guillermo Alarc6n UrzGa, secundado por el TCcnico de Minas don
JosC Sariego Hidalgo; Pique “Alberto”, Ingeniero de Minas don Arnoldo Segura Urzba, secundado por el Ingeniero de Minas don R e d Dintrans; Chifl6n
“Carlos”, Ingeniero de Minas don Enrique Jolley, secundado por el TCcnico
de Minas don Hugo Rojas Plaza; Piques “Carlos Cousifio”, Ingeniero de Minas don Arnoldo Segura Urzba, secundado por el TQcnico de Minas don Miguel Quiroga Morales.
AGENCIA EN SANTIAGO

L A Compafiia cuenta con una Agencia en Santiago, que se encarga de
atender toda la tramitaci6n que el desenvolvimiento de 10s negocios requiere
ante 10s Poderes Piiblicos y organismos del Estado, y, ademb, lo concerniente
a la venta de combustible en la zona.
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Don Juan Andueza L.,

Abogado Jefe
de la Compafiia.

Don Oscar Ruiz Tagle Humeres, Secretario General y
abogado d e la Compafiia.

Don Jose Loose,
Contador General.

Don Octavio Astoiquiza,
Asesor Social de la Administraci6n General en Lota Alto.

Don Mariano Campos
Menchaca, Jefe de
Bienestar Social.

Doctor don Oscar Espinoza
Lavanchy, Director del
Hospital de Lota Alto.

Don Giinther Burkhaidt,
Jefe del Deprtemento de
Minas.

Don Fernando Lastarria,
Administrador del F.C. de
Concepci6n a Curanilahue.

Seiiorita Mary de Lacy,
Apoderado de la Compaiiia en Santiago.

Don RaGl Gaete Ahumada,
Apoderado de la Compafiia en Santiago.

Esta Agencia est6 a cargo de 10s Apoderados de la Compafiia, seiiorita
Mary de Lacy Cabrales y sefior RaGl Gaete Ahumada. Agente para las ventas del carb6n es el sefior Hern6n Videla Lira.

AGENCIAS E N SAN ANTONIO Y ANTOFAGASTA

E s T A s Agencias atienden especialmente la recepci6n de 10s vapores en

sus respectivos puertos y la distribuci6n de carb6n a 10s centros de consumo
y la venta a 10s clientes de la regi6n.

La Agencia de San Antonio est6 servida por don Isidro J. Wilson, ex
Subadministrador del Establecimiento de Lota, y la de Antofagasta, por don
Enrique FeliG.
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DON ARTURO COUSIRO LYON

centenario la Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota, preside el Directorio de la Sociedad don Arturo Cousiiio Lyon, distinguido hombre de negocios y agricultor, que fu6 su Vicepresidente durante varios aiios, y que, con
su aparte, su tino comercial y su experiencia, ha contribuido a1 engrandecimiento de la Empresa, de la cual fu6 fundador su ilustre bisabuelo, don Matias Cousiiio.
Don Arturo Cousiiio Lyon naci6 en Santiago el 31 de octubre de 1897;
hijo de don Arturo Cousifio Goyenechea y de dofia Maria Lyon. Hizo sus estudios en Inglaterra, titul5ndose de Ingeniero Agr6nomo en la Universidad de
Oxford en 1919.
Es propietario de la Hacienda Macul, en Santiago, en cuyas cepas se producen vinos de alta calidad de exportaci6n, premiados en varias exposiciones
internacionales.
Ademhs de sus actividades en la industria del carb6n y en la vitivinicultura, don Arturo Cousiiio Lyon es Director del Banco Edwards, de la Sociedad de Renta “Matias Cousiiio”, de la Sociedad Agricola del Maipo y Presidente de la Sociedad Agricola y Forestal “Colcura”.
Siguiendo la huella de sus progenitores, se esfuerza por hacer cada dia
mayores 10s progresos t6cnicos e industriales de la Compafiia, como igualmente le preocupa el bienestar social de 10s empleados y obreros del Establecimiento de Lota.
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Don Gilles de 'Heeckeren, Vicepresidente de la Compafiia.

DON GILLES DE HEECKEREN

DE LA COMPA%A

es el sefior Gilles de Heeckeren Schauenburg, que ha aportado durante muchos aiios su experiencia tkcnica y comercial a1 desarrollo de la industria.
El sefior de Heeckeren naci6 en Francia en 1898, y se gradu6 de Ingeniero Quimico en la Universidad de Estrasburgo.
Se inici6 en la Compaiiia en 1923, afio en que fuk contratado en Paris,
como Ingeniero Quimico del Establecimiento de Lota. En junio de 1932 fuk
designado Director, y en 1952, Vicepresidente.
Su amplio domini0 de la tkcnica industrial le ha permitido secundar en
forma muy eficaz a1 Presidente de la Empresa y, a la vez, ser un cooperador
valioso del Directorio.
El seiior de Heeckeren, ademBs, desempeiia 10s cargos de Director-Subgerente de Cristalerias Chile; Vicepresidente de la Sociedad Agricola y Forestal “Colcura” y Presidente de “Refractarios Lota-Green, S. A.”.
Es casado con la seiiora Luz Lyon Cousiiio, bisnieta del fundador de la
industria, don Matias Cousifio.
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LA ADMINTSTRACION ACTUAL

ral de la Compaiiia, don Guillermo Videla Lira, inicib su administracih en
1946. Habia desempeiiado la Subgerencia desde 1928; se habia iniciado en la
Compaiiia el 1.0 de septiembre de 1919, como “junior” de la Agencia en Santiago.
Ha correspondido a1 seiior Videla Lira actuar en el period0 de mayor
actividad econ6mica y social de la industria carbonifera.
Se caracteriza su administraci6n por el extraordinario impulso dado a las
obras de bienestar social de obreros y empleados, por el incremento de la producci6n mediante la intensiva mecanizacidn de las faenas mineras y por el
espiritu de comprensi6n y armonia que ha primado entre el capital y el tra-

bajo.
Toda esta obra ha sido posible por el espiritu progresista, atento a las
inquietudes de la hora presente, que el seiior Videla Lira ha encontrado de
parte del Directorio de la Compaiiia, y, en general, de 10s dos Gltimos PresiDon Guillermo Videla Lira desempeiia,
ademls, la Gerencia de la Sociedad Agricola y Forestal “Colcura”; la Vicepresidencia de la “Refractarios Lota-Green, S. A.”;
es Consejero en Valparaiso del Banco de

Chile; es Director del Consorcio Espaiiol
de Seguros, de la Compafiia de Seguros “La
Iberia”, de Hucke Hnos, S. A.; Vicepresidente de Covalpo y Consejero de la H.
Junta Local de Beneficencia de Valparaiso.
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dentes, seiiores Guillermo E. Purcell y Arturo Cousiiio Lyon, que actualmente
rige 10s destinos de la industria.
Sensibilidad para captar 10s problemas, cabal conocimiento de la industria, judicia en las decisiones y oportunidad en las iniciativas, han dado sello
propio a su administracidn.
TambiCn es justo destacar la cooperaci6n decidida que, en todo momento, ha encontrado el actual Gerente General de parte de 10s Jefes y demhs
colaboradores, tkcnicos y administrativos, con 10s cuales se mantiene en perw n e n t e contact0 personal, imponi6ndose durante su3 peri6dicas visitas a Lota
de la marcha de la inmdustria.
El seiior Videla Lira ha sido secundado eficazmente, en todo momento,
por el Subgerente, don Alfred0 Searle Bunster, que desempeiia el cargo desde
el afio 1946. El seiior Searle ingres6 a la Compafiia en 1941 como Jefe del
Departamento de Ventas, donde demostr6 actividad y condiciones que lo capacitaban para ser un colaborador inmediato del Gerente General.
Desde la Subgerencia el sefior Searle ha cooperado directamente en todas las iniciativas de progreso administrativo, tCcnico e industrial de la Compaiiia.
PRINCIPALES REALIZACIONES

B REVEMENTE anataremos algunas de las principales realizaciones emprendidas y llevadas a feliz t6rmino por la actual administraci6n: fu6 ampliado y reforzado el muelle de embarque; en 1950, meoanizado con la instalaci6n de un cargador mechico; en 1948 qued6 en funciones la Planta
Central de Harneros; en 1949 se increment6 la flota con la adquisici6n en
Inglaterra del modern0 carbonero “Dofia Isidora”, y en el presente aiio se ordmen6 en Francia la construcci6n de otro barco gemelo, que llevarh el nombre
de “Don Matias”; en 1949 fuC adquirida la draga “Loreto”; en octubre de
1946 fu6 formada, con un capital de 100 millones de pesos, la Sociedad An6nima Agricola y Forestal “Colcura”, que es hoy uno de 10s negacios m6s cotizados en el mercada y que ha permitido el desarrollo, en vasta escala industrial, de la plantaci6n y explotacidn de bosques y maderas.
Principal preocupaci6n de la administracibn actual ha sido el bienestar
social, a1 cual tan extraordinario desarrollo se le ha dado en 10s Gltimos aiios.
En efecto, se ha impulsado notablemente la construccidn de casas para obre-
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Los empleados mLs antiguos de 13 Administraci6n en Lota Alto.

Grupo general de obreros antiguos de la Administraci6n de Lota Alto.

Don Raoul Gyhra, Jefe del Departamento
de Electricidad.

Don Gustavo Holmberg, Jefe del Departamento de Arquitectura.

dido a Secretario de la misma en 1916. Cuando la Compaiiia de Arauco Ltda.
se fusion6 con la Compaiiia de Lota, en 1920, el seiior Robertson fu6 ascendido a Secretario de la Administraci6n.Genera1, hasta 1923, en que se le
design6 Administrador del Establecimiento de Curanilahue. En 1933 sirvi6,
ademhs, la Jefatura de “Bosques y Fundos” de la Compaiiia, que di6 origen
a la Sociedad Agricola y Forestal “Colcura”, S. A., formada en 1947, fecha
en que fuk nombrada Administrador de esta nueva organizacibn.
El vasto plan de desarrollo industrial y de bienestar social que la Superioridad de la Compafiia est6 llevando a cab0 tiene en cada uno de 10s
jefes mencionados y todo el personal de 10s diversos servicios de la industria,
a 10s cuales nos hemos referido en otros capitulos, sus m6s decididos y eficientes colaboradores.
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LOS MAS ANTIGUOS SERVIDORES

A
10s empleados con m h de 30 afios de servicios en la Compafiia a1 1P de

enero de 1952:
Nornbre y cargo que desempeiia

Aiios servidos

Clodomiro Veloso. Alistador Chifl6n ................
Abel C. Bull. Libretas Seguro ....................
Jorge Navarrete. Mayordomo Cerhmica
Enrique Jolley. Jefe Chifl6n
Carlos Parra. Alistador Pique Grande
Enrique San Martin. Farmachutico
David Cook. Ayudante Contaduria
Manuel Zenteno. Mayordomo Pique Alberto ..........
Santos Mhrquez. Alistador Chifl6n
Norbert0 Fierro. Inspector F.C. Interno
Enrique Koch Pinochet. Secretario Ad General .......
Carlos Jacobsen. Auxiliar Contaduria
Guillermo Cisternas. Auxiliar Ceriimica .............
Roberto Mora. Auxiliar Materiales .................

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

50
46
43
41
40
39
38
38
38
38
37
37
37
36
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Aiios servidos

Nombre y cargo que desempeiia

.....

Nicanor SBnchez. Jefe Electricidad Pique Grande
Ismael Bello. Mayordomo Pique Alberto ............
Lisandro Benavente. Estadistico ....................
Luis Parra S., Pagador Oficina de Pagos
Arturo Mir. Jefe Ferrocarril Interno ................
Juan Antonio FaGndez V., Secci6n Pagos ............
Manuel Maurelia. Alistador Pique Grande ...........
Luis Pefia Contreras. Mayordomo Pique Alberto ......

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

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

Pedro Cabezas. Despachador Carb6n
Leonidas Saldias. Mayordomo Materiales ............
Jorge Barra Binney. Jefe Preparaci6n Carb6n ........
Ram6n Herrera de la Vega. Subcontador
Emilio Castillo. Subjefe Maquinaria ................
Max Schonfelder. C a p i t h “Dofia Isidora” ...........
Enrique Herreros. Bodeguero Materiales
Pablo Venegas. Awiliar Contaduria
Samuel Befferman. Practicante del Hospital ..........

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

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

Salvador Poza. Mayordomo Pique Alberto ...........
Domingo FaGndez. Auxiliar Oficina de Pagos ........
Rafael Rioseco. Mayordomo Transporte
Luis Muiioz Ortiz. Jefe Secci6n Pagos ...............
Ana Herrera v. de Berg. Profesora Esc Matias Cousiiio
Mateo Villegas. Ayudante Contaduria ..............
Antonio Astorga. Inspector de Alistadores

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

.

.

...........
Orfilio Garrido. Ayudante Jefe Cerhmica .............
Victor Viveros. Profesor Escuela de MGsica ..........
Flavio Iribarra. Alistador Pique Alberto .............
Censorino Luengo. Mayordomo Prep. Carb6n ........
Belisario Medina. Mayordomo Chifl6n Carlos ........
...........
Octavio Astorquiza. Asesor Admin. General ..........
Martin Nesbit. Mayordomo Chifl6n Carlos ...........

Juan Carvajal. Mayordomo Chifl6n Carlos

TOTAL: 46
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.

36
36
35
34
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31

30
30
30
30
30

30
30
30

El obrero m6s antiguo, don Juan Bautista
Aravena. Lleva medio siglo de labor en las
Minas de Lota.

El empleado mLs antiguo de la industria
carbonifera, don Clodomiro Veloso, con 50
aiios.de servicios.

EL MINER0 MAS MERITORIO
n

bN

septiembre de 1944, S. E. el Presidente de la Repfiblica, don Juan
Antonio Rios, condecor6 con la Medalla “A1 Mhrito”, otorgada por el Instituto de Ingenieros de Minas a1 minero mAs meritorio, a1 obrero de Lota don
Juan Bautista Aravena Villarroel, que hoy, con medio siglo de labor y 73
afios de edad, sigue trabajando en las minas con un entusiasmo y tenacidad
dignos de la juventud, destachndose como un ejemplo ante las nuevas generaciones mineras por su ex,celente hoja de servicios ininterrumpidos en la
industria carbonifera.
ANTIGUOS SERVIDORES PORTEROS
C U M P L I E R O N m6s de 30 aiios de eficientes servicios en la Compafiia, en
Valparaiso, 10s siguientes empleados, sefiores : Oscar Mateluna, Luis Wittig,
T o m h Zamora, Custodio Leighton, Rodolfo Marholz y Genaro Villarroel, a
quienes destacamos por su lealtad y espiritu de cooperaci6n con la Empresa.
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GALERIA DE HONOR DE
GRANDES COLABORADORES

,

LGUNAS L~NEAS DE EMO-

cionado recuerdo y de sincera gratitud para 10s grandes y leales ex colaboradores, ausentes 10s mhs y presentes 10s menos, que durante largos afios sirvieron a la industria. en cargos de responsabilidad directiva, administrativa o
tCcnica, dejando honda huella de su meritoria labor, que no ha borrado ni borrar6 el tiempo, y cuya obra se perfila como un elevado ejemplo para los que
hoy tienen en sus manos la marcha de la industria:

DON BENJAMIN SQUELLA

E SPIRITU progresista y abnegado; fuC eficiente realizador de innumerables obras de progreso urbano e industrial. Administrador General de 1877 a
1888; Gerente desde 1889 hasta 1892. Organiz6 la Guardia Civica e impuls6
la construcci6n del edificio para el Cuerpo de Carabineros de Lota Bajo; en
su administraci6n se iniciaron 10s trabajos del Pique Grande “Arturo?’, como
asimismo la construccibn del Hospital en Lota Alto. En la actualidad, para
honrar su memoria, uno de 10s barcos de la Compaiiia lleva el nombre de
“Don Benjamin Squella”.
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DON THOMPSON MATTHEWS
F A L L E C I D O en 1928, despuhs de servir durante mQs de medio siglo a la
industria. Habia nacido en Lota, en 1863, y empezado en la Compaiiia como
“junior”. Por szls mBritos fu6 escalando todos 10s cargos de responsabilidad:
Jefe de Secci6n, de Departamento, Administrador General, Gerente desde

1899 hasta 1914, y Presidente del Consejo Directivo en 1915. Su vida entera
fu6 un culto a1 trabajo, a1 honor profesional y a1 progreso del pais. De su paso por la industria deja un recuerdo imperecedero. FuB un espiritu progresista

y un notable realizador.

DON RICARDO LYON PEREZ
H A B I A nacido en 1863. Con una s6lida base cultural, se inici6 muy joven
en 10s negocios y lleg6 a ser uno de 10s propulsores mBs destacados del progreso industrial y comercial del pais. A la Compaiiia de Lota dedic6 el seiior
Lyon especial atenci6n. Puede decirse que sus mayores desvelos fueron para
el porvenir de esta industria, de la cual fuB Director durante varios periodos
y Presidente del Consejo hasta la fecha de su muerte, ocurrida en 1932. TuYO preponderante influencia en la fusi6n de la Compaiiia de Lota con la de
Curanilahue, lo que permiti6 el control por manos nacionales del Ferrocarril
de Concepcidn a Curanilahue, que pertenecia a una firma inglesa.
Don Ricardo Lyon PBrez, ademb de su actividad en la industria del
carbbn, tuvo actuaci6n muy notoria en la Asociaci6n del Trabajo, en la FBbrica Nacional de Vidrios (hoy Cristalerias Chile), en la FBbrica de Tejidos
“E1 Salto”, en diversas obras de progreso en la comuna de Providencia, en
el Club Hipico de Santiago y en numerosas instituciones sociales y de beneficencia.
DON ALVARO SANTA MARIA
C O O P E R 0 en el Directorio durante m&’sde 10 aiios y puso su claro talento
en pos de la soluci6n de 10s problemas econ6micos, sociales e industriales de
la Bpoca. Porteiio distinguido, don Alvaro Santa Maria Cerver6 habia desempeiiado 10s cargos de Secretario General de la Armada, Relator de la Illma.
Corte de Apelaciones de Valparaiso, y, por su reconocida competencia en
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Don Benjamin Squella.

Don Thompson Matthews.

Don Ricardo Lyon PQrez.

materias legales y administrativas, fuC asesor de importantes organizaciones
comerciales. Sirvi6 en el Parlamento como Diputado y Senador POT Valparaiso y Aconcagua, cargo que desempeiiaba a1 fallecer, el 5 de octubre de 1940.
TambiCn fu6 Ministro de Justicia e Instrucci6n Pfiblica. En Lota Alto, una
calle lleva el nombre de don Alvaro Santa Maria C.
DON GUILLERMO EDWARDS MATTE

F

ORMABA parte del Directorio desde el aiio 1932. Su talent0 y amplios
conocimientos en materias sociales y financieras le permitieron destacarse en
diversas actividades pfiblicas y privadas. Fu6 Ministro de Hacienda, del Interior y de Relaciones Exteriores; Presidente de la CBmara de Diputados y
del Club de la Uni6n, Consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura, del
Banco Central y del Banco de Chile; activo dirigente de la Sociedad Protectora de la Infancia, del Rotary Club, de la Liga de Estudiantes Pobres y otras
instituciones altruistas. Durante doce aiios sirvi6 en el Directorio de la Compaiiia. Lota Alto tambiCn tiene una calle que lleva su nombre. Falleci6 el 16
de agosto de 1945.
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DON EDUARDO COVARRUBIAS VALDES
] F O R M 0 parte del Directorio durante 29 aiios, de 10s cuales 15 aiios fu6
Vicepresidente. Se preocup6 vivamente del bienestar social de 10s obreros y
empleados; profundamente versado en materias econ6micas, fuC uno de 10s mBs
distinguidos consejeros que tuvo la industria. Tuvo notoria actuaci6n pGblica
como Senador por Colchagua, como Presidente del Banco Hipotecario de
Chile y como dirigente de numerosas instituciones de beneficencia. Falleci6
el 6 de mayo de 1950.
DON OSCAR URZUA JARAMILLO
B E R T E N E C I O a1 Directorio de la Compaiiia durante 28 aiios, desde 1922.
Era experto en legislaci6n minera e industrial. FuC Diputado, Senador y Ministro de Estado. FuC miembro de la Caja de CrCdito Minero, de la Compaiiia de Electricidad Industrial, de Cristalerias Chile y de otras organizaciones
de la producci6n nacional. Falleci6 el 22 de julio de 1950.
DON LUIS VIDELA HERRERA
D E S E M P E R 0 durante mBs de 40 aiios el cargo de Agente de la Compaiiia en Santiago. Organiz6 y di6 extraordinaria expansi6n a las ventas y distribuci6n del combustible en la industria y usos domhsticos en la provincia.
Sus servicios en la Empresa tuvieron el sello de la lealtad y de la eficiencia.
Don Luis Videla Herrera es el tronco de una familia que ha vinculado
su nombre a la industria del carb6n. En efecto, ha sido continuado por sus
hijos: don Guillermo Videla Lira, actual Gerente General de la Empresa, y
don Hern6n Videla Lira, Senador de la RepGblica, Presidente de la Sociedad
Nacional de Mineria y Director de la Caja de CrCdito Minero.
DON JUAN MANUEL VALLE

1 NGRESO a la Compaiiia en 1921, despuCs de haberse desempeiiado en la
Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado como Director General, de haber representado a Chile en el Primer Congreso Sudamericano d e Ferrocarriles y
de haber sido Administrador del Ferrocarril de Arica a La Paz. En 1921, la
Compaiiia lo designa Administrador del Establecimiento en Lota; en 1922,
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Don Luis Videla Herrera.

Don Juan Manuel Valle.

lo asciende a Administrador General, y, a1 aiio siguiente, a Gerente. De 1940
a 1946 es Director-Gerente. Durante sus 25 aiios en la industria, debe afrontar Bpocas de agitaciones obreras (1921) y de crisis econ6mica (1929-1931).
Coordina 10s negocios de tres empresas: Lota, Curanilahue y Ferrocarril de
Arauco; se mejoran las instalaciones mechicas de minas y superficie; se abren
nuevos piques para acrecentar la producci6n y asegurar el porvenir de las
minas; se crea el Departamento de Bienestar y se inicia la recomtrucci6n de
Lota Alto, devastada por el terremoto de 1939.

Se preocup6 del progreso de la industria con una actividad y rectitud
que le granjearon respeto y prestigio, tanto entre sus personales como en todo el pais. Para tan fructifera labor contb con el apoyo del Directorio, como
tambiBn, en todo momento, de su colaborador inmediato, el Subgerente don
Guillermo Videla Lira, que lo sucedi6 despuBs de su retiro, en abril de 1946.
Don Juan Manuel Valle Ferreira, que habia nacido en Petorca en 1872,
no sobrevivi6 mucho tiempo a su alejamiento de la industria de Lota: falleci6 el 17 de julio de 1947.
M6LIOTECA ' ii)
Q.ECCIQN CHILEF
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Ademb de 10s cargos mencionados, fuk Presidente de la Compaiiia Chilena de Tabacos y de la Cgmara Central de Comercio; Alcalde $deArica, Consejero de la Junta de Beneficencia, del Banco de Chile, de la Compaiiia Naviera Haverbeck & Skalweit y de otras instituciones.
DON JORGE DEMANGEL
U N O de 10s principales colaboradores del Directorio y de la Gerencia,
durante la administracibn de don Juan Manuel Valle, fuk don Jorge Demangel Dumont, que hasta 1943 desempeii6 con singular acierto el cargo de Administrador General del Establecimiento. El seiior Demangel habia ingresado
a la Compaiiia en 1923, y lleg6 a ocupar este alto cargo despues de haberse
desempeiiado en el Ferrocarril de Arica a La Paz. De su paso por la industria siempre serA recordada s”u actividad, como asimismo su espiritu progresista. En 10s trabajos iniciales de 10s piques nuevos, en las tareas de mecanizaci6n, en el desarrollo de las obras de bienestar y en la reconstrucci6n de
Lota Alto, a raiz del terremoto de 1939, correspondi6 a1 sefior Demangel una
participaci6n muy activa.
Desde 1943 el seiior Demangel desarrolla actividades profesionales en
Santiago.
DON JORGE VALENZUELA QUINTANA
F U E Abogado-Jefe del Servicio Juridic0 de la Compaiiia durante m6s de
35 aiios, y se destacb como asesor juridic0 inmediato del Directorio y del
Gerente General. Profundamente versado en legislaci6n minera, especialmente de la carbonifera, fuk el organizadm legal de las distintas sociedades que
se han formado en la Compaiiia a traves de las diversas etapas de la industria.
Siempre serB recordado como un profesional del mhs alto prestigio y preparaci6n.
Falleci6 el aiio 1945.
CONSEJEROS FALLECIDOS
E N 10s Gltimos aiios, la Compaiiia ha debido lamentar el fallecimiento de
10s directores seiiores Alois Flesch de Boos, Emilio Villarino y Jorge Kenrick,
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que con su dilatada experiencia en el campo de 10s negocios contribuyeron
a la grandeza de la industria.
MERITORIOS COLABORADORES

c

ABE recordar, entre otros meritmios colaboradores, a don Enrique Matthews, que fuk Administrador General de 1893 a 1899; a 10s ingenieros seiiores Guillermo y Gregorio Raby, Fidel Cabrera, Hugo Gardner y Juan Bulmann, hoy jubilado despuks de 35 aiios de servicios; Francisco Cereceda, que
fuk Administrador General de 1923 a 1926, y que en la actualidad es Rector
de la Universidad TCcnica “Federico Santa Maria”; Juan Brohuon, Tom&
Malone, Conrad0 Peters, Le6n Dannier y Carlos Vick; a 10s funcionarios administrativos sefiores Juan Bull Sanhueza, Carlos Donoso Garcia y Julio Lobos Olivares; a1 doctor Virginio G6mez, que expandi6 en la zona minera sus
autorizados conocimientos en nutrici6n.
Para todos ellos, que realizaron tan progresistas iniciativas, un permanente recuerdo.

Los m8s antiguos servidooes de la Compafiia en Valparaiso.
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EL PROBLEMA INDUSTRIAL

tan intimamente ligada a1 pasado, a1 presente y a1 futuro del pais, a sus grandezas y flaquezas, la del carb6n ha tenido sus alzas y sus bajas, sus Cpocas
de bonanzas y de incertidumbres; a 10s problemas sociales y thcnicos hay
que agregar 10s econ6micos y financieros que ha tenido que afrontar a lo largo de toda su ejemplar historia, desde aquellos lejanos tiempos en que su visionario fundador tuvo que luchar contra la incomprensi6n ambiente y contra
10s prejuicios internos y externos que pesaban sobre la calidad del carb6n
chileno; despuCs sus sucesores llevaron la industria a1 camino del progreso
que la seiiala hoy como una poderosa empresa nacional.

Y es precisamente en este siglo XX cuando, en plena etapa de desarro110, la industria carbonifera de Lota ha tenido que resolver complejos problemas administrativos y tCcnicos, de producci6n, mecanizaci6n y consumo.
Ante todo, es oportuno observar que la industria del carb6n desempeiia
en el pais el papel de propulsora de las d e m h industrias, tanto fabriles como
de transportes.
De modo que todo esfuerzo tendiente a impulsar la industria carbonifera
se justifica, pues se traduce en progreso general.
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FRUTOS DE UNA
PATRIOTICA LABOR

VITAL IMPORTANCIA PA-

ra la marcha de la industria del carb6n y normalizaci6n de las faenas en la
zona minera de Lota fuC la patri6tica decisi6n de S. E. el Presidente de la
Repcblica, Excmo. seiior Gabriel GonzLlez Videla, de pacificar la regi6n carbonifera y librarla de 10s agitadores extremistas que impedian trabajar a la
clase obrera y obstaculizaban la produccibn, con grave perjuicio para el pais.
Estas medidas de salvacibn nacional, tales como la dictaci6n de la Ley
de Defensa Permanente de la Democracia y la creaci6n de Zonas de Emergencia, mAs las dos visitas personales hechas a1 mineral de Lota por el Excmo.
seiior Gonzdez Videla en noviembre de 1947 y en diciembre de 1948, muy
pronto rindieron satisfactorios frutos.
La Compaiiia cooper6 a estas medidas intensificando la mecanizaci6n de
las faenas mineras y dando extraordinario impulso a las obras de bienestar
social, pues consider6 y considera que el trabajador produce mhs cuando disfruta de un mejor standard de vida.
RefiriCndose a1 resultado de esta politica, el Gerente General, don Guillermo Videla Lira, expres6, entre otros conceptos, ante la Junta General de
Accionistas celebrada en marzo de 1948:
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‘Debemos dejar constancia de que el orden y tranquilidad que se observa hoy en las minas se debe principalmente a la forma acertada y enkrgica
con que el Gobierno enfoc6, desde 10s primeros momentos, este problema, y
a la cooperaci6n que, en todo instante, recibib de las Fuerzas Armadas, cuyos
jefes, actuando de manera eficaz, lograron restablecer la disciplina, base indispensable para el normal funcionamiento de nuestra.industria, que es vital para
la economia de la naci6n.
”En esta oportunidad nos hacemos un deber en consignar que en todo
momento hemos contado con la leal y efectiva cooperaci6n del personal de
Jefes y empleados de la Compaiiia.
”Estas medidas rindieron inmediatos y halagadores beneficios. La producci6n de carbhn, que en agosto y septiembre fu6 de 160.673 toneladas, alcanzb
en noviembre y diciembre a 187.922 toneladas, lo que representa un aumento
de m6s de 13.000 toneladas mensuales.”
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VI1

PARTE

LA T E C N I C A INDUSTRIAL

LAS MINAS D E LOTA

plota la Compafiia Carbonifera e Industrial de Lota estPn situados en el puerto de Lota, bahia de Coronel, del Golfo de Arauco, a 40 kil6metros a1 sur de
la ciudad de Concepci6n.
La concesi6n carbonifera de que goza la Compaiiia en Lota tiene una
extensi6n de 16.515 hecthreas, totalmente ubicadas bajo el fondo del mar.
En las regiones mPs cercanas a la costa se deja un techo minimo de 100 a
150 metros entre el manto superior y el fondo del mar; per0 a medida que
el yacimiento se aleja, el techo aumenta de espesor, alcanzando a 800 metros
en 10s limites de la concesi6n.
El campo carbonifero est6 formado por tres mantos principales, denominados en orden descendente: “Arriba”, “Chico” y “Alto”. La potencia es muy
variable: el manto “Alto” fluctfia entre 1 metro y 1,80 m.; el “Chico”, entre
60 cm. y 1,20 m., y el “Arriba”, entre 60 cm. y 1,30 m.
El rumbo de 10s mantos es prhcticamente de norte a sur, y el manteo,
hacia el poniente. La inclinaci6n media es de 14O.
La explotaci6n de 10s campos carboniferos de Lota principi6 hace 100
aiios en 10s afloramientos que existian en la costa y se ha continuado ininterrumpidamente hasta nuestros dias.
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Entrada e 10s piques Nuevos “Carlos Cousiiio”.

Primitivamente se explotaron las minas por medio del sistema de pilares;
posteriormente se emple6 el sistema de frentes cortos, y, por bltimo, se generaliz6 el de frentes largos equipados con canoas transportadoras oscilantes y
se adopt6 la circa mec6nica.
El agua que se extrae de las minas proviene de las aguas lluvias del
continente, que corren entre las capas inclinadas del terreno y que se mezclan
con algunas filtraciones del mar. La cantidad de agua que se extrae de las
minas varia segbn la 6poca del aiio y segbn la mina. El minimum es de 4
litros por segundo en una de ellas, llegando a 14 litros por segundo en la de
mayor caudal. El grado salino de las aguas tambi6n es variable: fluctba entre 10s limites de 10 gramos de cloruro de sodio por litro hasta de 16 gramos
por litro. Todos 10s mantos desprenden metano en cantidades moderadas. La
temperatura interior no pasa de 20° centigrados.
El accionamiento de toda la maquinaria del interior de las minas se hace
por medio de fuerza el6ctrica que es transmitida a 5.000 v. y transformada
en las diferentes subestaciones a 500 v. Solamente se emplea el aire compri-
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U n a de las cabrias provisorias de 10s
Piques Nuevos.

mido en la perforaci6n de barrenos,
picos neum6ticos y cargadores de
t m a s . El aire comprimido se produce en el interior en pequefios grupos
compresores accionados por motores
electricos.
Las galerias principales est6n provistas de alumbrado elCctrico, y todas las minas disponen de una red
telefbnica para comunicarse con el
exterior.
Existen en el interior de cada mina postas de primeros auxilios, convenientemente dispuestas en 10s laboreos, dotadas de autorrescatadores,
medicamentos y elementos de ayuda
para 10s casos de accidentes.

TambiCn se dispone en el interior de las minas de numerosos extinguidores para el cas0 de incendio.
En el exterior de cada mina, junto a la oficina de 10s ingenieros y thcnicos, hay oficinas de alistaci6n y lamparerias. Ademhs, todas las minas cuentan
con talleres equipados debidamente para la reparaci6n de la maquinaria mec6nica y elhctrica. Las reparaciones de importancia se atienden en la Maestranza Central.
La producci6n de Lota se obtiene de cuatro minas, que son: el Pique
Grande “Arturo”, el Chifl6n “Carlos”, el Pique “Alberto” y 10s Piques “Carlos
Cousiiio”, estando estos Gltimos en pleno proceso de desarrollo. Ser6n mecanizados a1 m6ximo.
Las cuatro minas producen alrededor de un mill6n ciento cincuenta mil
( 1.150.000) toneladas a1 aiio.

EL PIQUE GRANDE “ARTURO”

E STE pique est6 constituido por dos piques verticales, cuya perforaci6n se
inici6 en marzo de 1878. Su profundidad es de 280 metros; la secci6n del pique principal tiene 4 metros de di6metrq y el de ventilacibn, 3,5 metros.
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Locomotoras el6ctricas para el transporte de carb6n en el interior de 10s Piques.

Ambos est6n revestidos por ladrillos, salvo en aquellas partes en que la cali.
dad del terreno no exige revestimiento.
La extracci6n se hace por el pique principal, el cual est6 equipado de
una cabria de acero y de una m6quina de tambores, a vapor, de 534 h. p.,
capaz de levantar cuatro carros de 450 kilos de carbbn, o bien de tosca (roca), en cada jaula. Laa jaulas son de dos pisos de dos carros cada una. El
sistema be guias para conducir las jaulas en el pique es del tip0 flexible, formadas por cables de acero con ms respectivos pesos tensores.
El pique de ventilaci6n est6 equipado tambiCn con una cabria de acero
y una m6quina a vapor de 184 h. p. Este pique se utiliza, ademhs, para el
transporte de materials y maderas.
Las galerias a nivel, 10s chiflones, la galeria principal y las galerias transversales est6n equipados con potentes sinfines y locomotoras el6ctricas Diesel.
Los sinfines, en conjunto, tienen una longitud de 4.500 metros. La longitud
total de las galerias es de 29.960 metros, y la longitud de vias es de 36.000
metros.
La trocha comGn a todas las minas de Lota es de 0,515 metro.
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La aireaci6n de la mina se hace por medio de un ventilador instalado
en el exterior y conectado con el pique de ventilacibn, que est6 provisto de
su co,rrespondiente exclusa.
La producci6n diaria de esta mina es de 1.320 toneladas, y el promedio
diario por barretero es de 7,3 toneladas.
Dispone de una dotaci6n de 2.400 carros y laboran en ella 2.500 hombres.

EL PIQUE “ALBERTO”

E STE pique

inici6 su producci6n en 1875. Tiene una profundidad de
139,50 metros; su secci6n es rectangular y mide 3,88 m. por 2,53 m.; est6 revestida con macdera de roble. La extracci6n se hace con un winche de tambor, a vapor, de 440 h. p., con capacidad para izar jaulas de dos pisos y dos
carros de 400 kilos de carb6n en cada uno de ellos.

Subestaci6n EIBctrica, que transmite energia en el interior de 10s Pques.

SIBLIOT ECA NACloriAI
9ECCl6N GHILEbiP
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Mineros, entrando en el m i n t 0 de 10s Piques, se preparan para
iniciar la faena de extracci6n del carb6n en 10s frentes.

Las guias de las jaulas son del sistema flexible de cables.
La ventilaci6n se hace por el Pique “Chambeque”, situado a 500 metros
del “Alberto”, equipado con un winche el6ctrico de 150 h. p. y de un ventilador elCctrico. Tanto el Pique “Alberto” como el Pique “Chambeque” tienen
cabrias de acero, y este Gltimo posee una exclusa que permite bajar materiales y maderas sin interrumpir la ventilaci6n.
La longitud total de las galerias de este pique es de 23.300 metros, y la
longitud de vias, de 26.000 metros. Los sinfines suman en total 4.720 metros
de longitud.
La producci6n diaria es de 760 toneladas, y el promedio diario por barretero, de 9,75 toneladas; laboran en este pique 1.100 hombres; posee una dotaci6n de 1.200 carros de acero y madera, con capacidad para 400 kilos cada uno.
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La ventilaci6n se hace por un pique vertical, perforado un poco a1 norte
del Chifl6n y por medio de un ventilador electrico.
La mina cuenta con 2.200 carros de madera, de capacidad de 500 kilos
de carb6n cada uno.
La producci6n media diaria es de 920 toneladas, y el tkrmino medio por
barretero es poco superior a 7 toneladas. Laboran 1.500 obreros.
LOS PIQUES “CARLOS COUSIRO”
E N abril de 1930 empezaron 10s trabajos de preparaci6n de estos piques,
per0 fueron interrumpidos en 1931 debido a la crisis econ6mica que afectb a1
pais; fueron reanudados en octubre de 1933.
Los dos piques verticales que dan acceso a la mina “Carlos Cousifio” miden 6,25 metros de di6metro y 530 metros de profundidad. EstBn revestidos
en toda su extensi6n con Moques de cemento.
Cada pique tiene instalada una cabria de madera, provisional, y ambos
est& equipados con mBquinas de extraccibn a vapor de tambores cilindricos
de 300 h. p.
La extracci6n se hace actualmente por ambos piques por medio de jaulas de un piso, que pueden recibir dos carros de capacidad de 500 kilos de
carb6n cada uno. Las jaulas son guiadas por el sistema de cables con pesos
tensores.
La longitud de las galerias alcanza en estos piques nuevos a 20.467 metros, y la via fkrrea tiene una longitud de 21.500 metros.
El carb6n se arranca en su mayor parte con picos neumhticos y de ahi
pasa a las transportadoras que llenan directamente 10s carros; la aireaci6n se
hace por medio de dos ventiladores elkctricos.
Estos piques producen diariamente 600 toneladas de carbbn, y el t6rmino medio por barretero es de 10 toneladas, aproximadamente.
Disponen de una dotaci6n de 1.300 carros carboneros. La energia elbctrica es suministrada a traves de tres subestaciones, con una potencia total
de 1.000 KWA.; laboran 900 obreros.
MECANIZACION INTEGRAL
PREOCUPACION primordial de la industria en estos iiltimos aficrs ha sido
incrementar la producci6n en forma econbmica, mediante una intensiva me-
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canizaci6n de las faenas mineras y la concentraci6n de 10s trabajos en las
minas geol6gicamente mhs ricas y de mayor porvenir.
Fueron ampliadas notablemente las galerias de explotaci6n en el Pique
Grande “Arturo”, en el Chifl6n “Carlos” y en el Pique “Alberto”.
Hace algunos aiios la Compaiiia vi6 la necesidad de concentrar la explotaci6n de las minas de Lota en los nuevos piques “Carlos Cousiiio”. Esta mina abri6 su primer campo carbonifero el 19 de diciembre de 1942, y desde
entonces ha continuado explothndose sin interrupcibn, alcanzando durante el
afio 1951 a extraerse de ella 151.207 toneladas de carb6n.
OPERACION CON EL BANCO INTERNACIONAL
DE WASHINGTON
- P A R A dotar a esta mina de una mecanizaci6n adecuada, se requeria la inversi6n de importantes capitales, por lo cual su desarrollo se estaba llevando
a cabo lentamente, dentro de las limitaciones naturales de 10s recursos financieros propios de la Compaiiia. Para acelerar su mecanizaci6n -10
que
se hacia cada dia mhs necesario debido a1 fuerte aumento experimentado por
10s rubros “Sueldos” y “Jomales”, que redundaba en alzas importantes en 10s
costos de explotaci6n-, la Compafiia decidi6 solicitar a1 Banco Intemacional
de Reconstrucci6n y Foment0 de WBshington un emprestito para realizar en
cinco aiios un vasto programa de desarrollo y mecanizaci6n de esta mina, SDbre la base que dicho Banco facilitaria los fondos en moneda extranjera, en
tanto que la Compaiiia atenderia 10s gastos en moneda chilena, con sus propias disponibilidades, o en su defecto, con la ayuda de la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n.
El programa estudiado consulta la inversi6n de US$ 8.971.200.00 y
$ 953.300.000.00 (m/c.); mediante su realizaci6n se obtendrfi:
a ) Una menor incidencia de sueldos y jornales en el cost0 del carb6n a1
mecanizarse las diversas etapas de la extracci6n y concentrarse Csta en una
sola mina;
b ) Se dejarh la mina nueva con capacidad para aumentar su explotaci6n
en un minimum de 25% por sobre su producci6n considerada de 4.000 toneladas diarias en dos turnos de trabajo;
c ) Quedarfi la nueva mina preparada para la perpetuacibn de la explotaci6n de las concesiones de la Compafiia.
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y talleres de la nueva mina, y la adquisici6n de un nuevo barco de 5.000
toneladas dead-weight, destinado a atender la movilizaci6n de la mayor producci6n de Lota a 10s puertos de consumo.
Hasta la fecha se ha invertido en 10s nuevos piques “Carlos Cousiiio” la
cantidad de 150 millones de pesos. La realizaci6n del Plan Integral, iniciado
en el primer semestre del presente afio, significar6 una inversi6n futura del
orden de 10s 1.500 millones de pesos.
La nueva mina podr6 explotarse a su capacidad normal de trabajo a
partir del segundo semes~rede 1957.

*
*

*

c

O M 0 un detalle ilustrativo, podemos recordar que en L k a se emplearon
las primeras locomotoras el6ctricas para el transporte del carb6n en 1897;
Lota fu6 tambi6n la primera que instal6 en el pais, en 1897, una gran central
hidroel6ctrica; las primeras bombas elktricas, en 1901; las primeras circadoras, en 1913, y el primer transportador de frente, en 1915.
OTRAS PERTENENCIAS

L A CompaZa Carbonif,ex-ae Industrial de Lota, adem& de las minas mencionadas, posee otras pertenencias en Curanilahue, Coronel, Playa Negra, Maquehua, Quilachanquin, Los Rios, etc.

S1B LIOT EC A NAC IONkC
SECC16N CHLLEM
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Pesde 10s Silos de Almacenamiento, el carbbn es conducido por la cinte transportadora
hasta el Cargador M6vi1, instalado en el extremo del Muelle de Embarque.

OTRAS INSTALACIONES

-Todo el carb6n que producen las minas, con excepci6n del Chifl6n “Carlos”,
es enviado en 10s mismos carros mineros, arrastrados por cables sinfin, a la
Planta Central de Harneros, que time la misi6n de seleccionar y limpiar de
impurezas el combustible y separar el carb6n del carboncillo. La mina Chif16n, que est6 un tanto separada del conjunto, tiene una planta de harnero
propia, capaz de tratar holgadamente su producci6n.
La Planta Central de Harneros est6 instalada en un edificio que ocupa

1.139 m. de superficie, en el mal funcionan tres unidades harneadoras Baum,
conectadas con mesas de limpia con sus respectivos dispositivos para cargar
carros de 10s Ferrocarriles del Estado o de la Usina SiderGrgica de Huachipato. Cada elemento tiene una capacidad horaria de 200 toneladas, cuando
se harnea carb6n sobre 100 milimetros. Actualmente el combustible es harneado en dos tamafios: el menor de 23 milimetros, llamado carboncillo, y el
mayor de 23 milimetros, llamado harneado.
Esta planta fu6 construida en 1949. Tiene anexos de bafios, roperos y
comedores para el personal. Su costa fu6 de. 13 millones de pesos.

Planfa Lavadora de Carboncil1o.-Esta planta es de sistema de “Jig”, de
construcci6n Baum. Tiene una capacidad horaria de 25 a 30 toneladas de
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Una vista de la moderna Planta Central de Harneros.

carboncillo bruto. Permite reducir el contenido de ceniza de nuestro carboncillo a un porcentaje tan bajo como el del carb6n harneado.
La mayor parte del carboncillo lavado se entrega a la Compafiia de Acero
del Pacific0 (Huachipato) para coque metalhgico.
Ferrocarril Inferno.-Todas las minas e instalaciones de superficie estdn
unidas por una red ferroviaria de doble trocha, con una longitud total de vias
de 28.834 metros, y es de tres rieles. Empalma con el Ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue en la estaci6n de Playa Blanca. Tiene una trocha de
1,44 m. para el equipo interno de carros, y otra de 1.67,6 m. para. el equipo
ferroviario de la red general.
El ferrocarril interno cuenta con el siguiente equipo:
2 1 locomotoras, 500 carros carboneros de 3 toneladas cada uno, 76 carros madereros, 50 carros planos y 80 carros-cajones.
Silos de A1macenamienfo.-Desde las Plantas de Harneros y Lavado, el
carb6n es transportado en carros del ferrocarril interno a 10s Silos de Alma-
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cenamiento que alimentan el Cargador MecPnico del Muelle de Embarque.
Estos silos, construidos en 1947, son de concreto armado y estPn divididos en
cuatro naves de 75 metros por 7,20 metFos y de 6,80 metros de alto. Tienen
capacidad para 3.000 toneladas de carb6n cada una.
Cada una de estas naves se descarga por su parte inferior, mediante compuertas, a una correa transportadora de 90 cm. de ancho, que se vacia a un
transportador tranversal que, a su vez, alimenta la correa que va a1 Cargador
M6vi1, instalado en el extremo del Muelle de Embarque.

El Muelle de Embarque.-Este
muelle tiene una longitud de 286 metros y un ancho variable entre 6 y 12 metros, correspondiendo el ancho mPximo a1 sector en el cual se desplaza el Cargador M6vil.
En las proximidades del muelk, el fondo de la bahia ha sido dragado

Ferrocarril interno de la CompaSa. Carros transportando carb6n.
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a 28 pies con la Draga “Loreto”, adquirida con este fin por la Compaiiia.
Esto permite el atraque, sin dificultad, de todos 10s barcos carboneros
de la costa.
El Cargador Mtjvil, construido en
10s Estados Unidos de Norteambrica,
qued6 definitivamente instalado en
1951 y tiene una capacidad de carga
mhxima de 600 toneladas por hora,
y minima, de 300 toneladas.
El Cargador M6vil es del tip0 rotativo y de desplazamiento para cargar barcos a ambos lados del muelle,
pudiendo trasladarse 80 metros sobre
rieles.

Servicios ElBctricos. -La energia
elbctrica utilizada en Lota, actualmente, es generada en dos plantas
que trabajan en paralelo: la Planta Hidroelktrica de Chivilingo y la Planta
Termoelbctrica de Lota. La de Chivilingo, instalada en 1897, a indicaci6n de
don Carlos Cousifio, es la primera instalacibn de energia elhctrica a alto voltaje hecha en Chile y, tal vez, en Sudambrica. Est6 formada por dos turbinas
“Pelton”, que accionan dos alternadores de corriente alterna trifhsica de 200
KW. La corriente es transformada de 400 voltios a 10.000 voltios, y transportada a Lota por medio de una linea de transmisi6n abrea de 8 kil6metros
de largo.
La Planta Termoelkictrica de Lota f& instalada en 1932; esth formada
por dos grupos turboalternadores A.E.G., de una capacidad de 8.800 KW., que
pueden producir en punta 10.000 KW. La corriente es alterna, trifkca, 5.500
voltios, 50 per/seg.
El Cargador M6vil permite abastecer de
combustible, Apidamente, las bodegas de
10s barcos. Desarrolla una capacidad de
carga de 600 toneladas por hora.

Departamento de Mec6nica.-Se compone de dos secciones: Maestranza
y Traccitjn y Maquinarias. La primera ejecuta las reparaciones mednicas
del material de minas, ferrocarril interno, vapores, remolcadores y, en general,
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Vista panorhmica del Muelle de Embarque en Lota,
captada desde uno de 10s miradores del Parque.

de1 material mecanizado y ferreteria del establecimiento. Dispone de un edificio de 4.350 metros cuadrados, con Talleres de H,erreria, Caldereria, Fundici6n, Carroceria, Mec6nica y Modeleria. Tiene, adem&, un Taller para la
construcci6n y reparacih de las lanchas de la Compafiia. Completa el equipo
de la Maestranza, el Varadero para remolcadores hasta de 100 toneladas, que
ocupa una superficie cubierta de 300 metros cuadrados, que, por su parte, posee un pequefio Taller de Mechnica y otro de Carpinterfa d'e Ribera. El personal de la Maestranza Central alcanza a 300 operarios. Representa en Sueldos y Jornales quince millones de pesos a1 afio, y sus instalaciones tienen un
valor de cincuenta millones de pesos.
La Secci6n Tracci6n y Maquinaria atiende la conservaci6n y reparacicnes menores de las calderas, maquinaria a vapor, de extracci6n y ventilacih
de las minas, plantas de Harneros y Lavado, locomotoras del ferrocarril interne, winches, grGas y, en general, de 10s mecanismos termodin6micos de
superficie, camiones, etc.
Est6 dividida, a su vez, en tres Subsecciones: Tracci6n a Vapor, Maquinaria de Superficie y Garage Central.
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Maestranza Central en Lota Alto.

Interior de la Maestranza Central.

FERROCARRILES

A

COMPASA
ES PROPIETA-

ria del Ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue, que perteneci6 hasta 1920
a la Compafiia Inglesa “The Arauco Co. Ltd.”.
Este Ferrocarril fu6 construido para transportar el carb6n de las antiguas minas de Colico, Curanilahue y Plegarias.
La concesi6n data del 23 de octubre de 1884. El Ferrocarril tiene trocha
de 1,68 m., y parte de Concepci6n, cruza el rio Bio-Bio por un puente met&
lico de 1.864 metros de longitud, el m6s largo del pais; sirve 10s puertos carboniferos de Coronel y Lota y otros centros industriales y agricolas de importancia, y termina en las minas de Curanilahue. Tiene una longitud de 91
kilbmetros, y, ademhs, un ramal de 7,5 kil6metros a la ciudad de Arauco, que
parte del pueblo de Carampangue. La via tiene doce theles; el m6s largo de
todos es el de Laraquete, con 327 metros de longitud.
El Ferrocarril dispone de 10s siguientes elementos:
26 locomotoras, 34 coches de pasajeros, 4 furgones de equipaje de 20
toneladas, 9 g6ndolas de emergencia y 665 carms, con una capacidad total
de 7.784 toneladas. Desde 1949, tiene en servicio un automotor para el transporte de pasajeros entre Concepci6n y Lota, y fu6 eonstruido en la propia
Maestranza Central de la Empresa.
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El Ferrocarril, ademhs, pcsee un muelle en Coronel.
El personal se compone de 116 empleados y 543 obreros, que disponen
de un Servicio de Bienestar propio y administracibn autbnoma.
Anualmente moviliza un millbn y medio de pasajeros, 600 mil toneladas
de carga y 2.500 toneladas de equipaje.
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VAPORES

por via maritima a traves de todo el litoral, la Compafiia posee una moderna
flota que coopera en forma efectiva en el cabotaje nacional.
A1 celebrar su centenario, la Compafiia Carbonifera e Industrial de Lota
tiene la siguiente flota:

“Don Alberto”, de 2.800 toneladas, construido en 1924 y adquirido en
1928. Totalmente modernizado en 1946.
“Don Benjamin Squella”, de 3.513 toneladas, construido en 1925 y adquirido en 1929. TambiCn fuC sometido a importantes reparaciones en sus
calderas y cdmara de combustibn en 1950.
“Doiia Isidora”, de 4.800 toneladas, construido en 1949 en Inglaterra, en
10s Astilleros de William Gray y Co., West Hartlepool. Tiene un andar medio de 10 nudos y puede trabajar simultheamente en las cuatro bodegas. Sus
partes vitales fueron reforzadas para asegurar larga duracibn sin reparaciones
mtosas. Es el mds modeno barco carbonero a flote en el litoral.
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La goleta “Veleidosa”. Fuk el primer barco de la Compafiia.

Vapor “Doiia Isidora”.

Vapor “Don Alberto”.

“Matias Cousifio”. De an6logas caracteristicas a1 “Doiia Isidora”, este
nuevo barco ya ha sido ordenado en astilleros franceses, y ser6 lanzado a1
agua como homenaje a1 Centenario de la Compaiiia y a su ilustre fundador,
don Matias Cousiiio. Vendrh a incrementar en forma notable la flota carbonifera y ser6 un aporte de importancia para nuestra Marina Mercante.
Remolcadores. Para servicios auxiliares, la Compaiiiia cuenta con cuatro remolcadores en Lota, de 100 h. p. cada uno: “Marta”, “Mhrquez”, “Carrasco” y “Santib6iiez”, y uno en Valparaiso, el “Theodor”, de 120 b. p. de
potencia de mkquinas. Posee, ademhs, el falucho de carga “In6s”, de 70 toneladas, y tres lanchas motorizadas para la movilizacih del personal.
Draga “Loreto”. De 252 toneladas, adquirida en 1949 en Puerto Espaiia,
Trinidad. Posee tolva de dragado de 100 metros cfibicos; es del tip0 de canguilones o capachos, el m6s adecuado para nuestros puertos. Ha dado excelentes resultados, manteniendo el muelle apt0 para el atraque de barcos hasta
de 28 pies de calado.

Barco cargando en el Muelle Mecanirado d e Lota.

Tonelaje movi1izado.-El tonelaje de carb6n y carboncillo movilizado por
via maritima alcanza a 700 mil toneladas. Por ferrocarril se movilizan anualmente 300 mil toneladas.
Znspecci6n Naval.-Tiene
a su cargo la conservaci6n y el buen funcionamiento del material y maquinarias de 10s vapores y remolcadores de la
Compaiiia, y la confecci6n de presupuestos y vigilancia de las reparaciones
del material a flote.
Bajo su vigilancia y consejo tCcnico, se hicieron 10s planos y especificaciones y se construy6 el vapor “Doiia Isidora” en West Hartlepool, Inglaterra.
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COMPAfllA CAR8ONlFERA E INDUSTRIAL DE LOTA.

Grhfico de la producci6n de a r b & de Lota, en cien aiios.
COMPARIA CARBONIFERA E INDUSTRIAL DE WTA

CONSUMIDGRES E L C4RBON E LOTA
poRQNT*GEs

OBTEMDDS LXRANE LOS ULTIMOS W &fUS

Grlfico de distribuci6n de carb6n de Lota.

LA PRODUCCION

D

ESDE LA $POCA

EN QUE

don Matias Cousiiio inici6 la explotaci6n industrial del carb6n de Lota, nuestras minas han producido, en cien aiios (hasta junio de 1952), 44.717.217 toneladas de carbbn, que se ha impuesto por su calidad en 10s mercados nacionales y extranjeros. MBs del cincuenta por ciento corresponde a la explotaci6n
habida en 10s Gltimos 20 aiios, period0 durante el cual ha funcionado la nueva
organizacibn de la Compaiiia.
Despuks de 10s aiios de crisis, que tuvieron su punto mBs culminante en
1932, la producci6n ha ido mejorando paulatinamente, con ligeras alternativas. Se observb una disminuci6n en 1939, debido a1 terremoto que as016 la
zona, tanto por la menor explotaci6n en 10s dias que siguieron a esa cathstrofe
nacional como por la menor dotaci6n de obreros, que sufrieron la destrucci6n
de las habitaciones y muchos de 10s cuales debieron emigrar con sus familias.
El incremento de la producci6n ha sido posible mediante tres factores:
mecanizaci6n de las minas, mejores salarios y mayor bienestar social.
Para apreciar el desarrollo progresivo de la Compaiiia, publicamos a continuacibn un cuadro completo con las cifras, cada diez aiios, desde 1852, fecha de fundaci6n de la industria por don Matias Cousiiio, hasta nuestros dias,
en que se anota el total producido y personal ocupado:
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AiiOS

1852
1862
1872
1882
1892
1902
1912
1922
1932
1942
1952

Explotaci6n
anual, tons.

Minas

7.815
34.948
131.221
252.038
262.710
322.160
337.415
533.185
597.524
1.094.704
1.150.000

75
140
616
1.122
1.310
1.978
1.559
4.884
3.999
6.033
6.544

Personal ocupado:
Otres Sec.

50
200
353
680
900
1.220
1.402
3.304
2.909
4.136
3.264

Total

125
340
969
1.802
2.210
3.198
2.961
8.188
6.908
10.169
9.808

PRODUCCION DIARIA POR BARRETERO Y POR OPERARIO-TOTAL

EN LOS ULTIMOS DIEZ AROS:

Aiios

Por barreteros
(Kilogramos)

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
195 1

6.648
6.448
6.774
6.500
6.916
6.982
7.282
7.650
7.685
7.608

*
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*

-

Por operario
Total
( Kilogramos)

55 1

554
560
52 1
542
544
567
597
611
595

*

-

ran-!E4
5932

GrBfico de producci6n carbonifera por barretero.

Se puede observar que el rendimiento por barretero ha ido mejorando
paulatinamente, a contar de 1946, lo que se debe a las nuevas instalaciones
meclnicas en las minas. El operario-total, en cambio, tiene en contra el alejamiento de 10s frentes a medida que avanza la explotaci6n del yacimiento,
lo que obliga a aumentar el nGmero de obreros auxiliares. Este factor serl
superado una vez completada la mecanizaci6n que est6 llevando a cab0 la
Compaiiia en el interior de las minas.

*

*

*

Estudios tecnicos y geol6gicos hechos en las minas de la concesi6n de la
Compaiiia Carboniiera e Industrial de Lota aseguran en 10s yacimientos reservas para otros cien afios, aun considerando un aumento anual de la produccibn, merced a la mecanizaci6n de las faenas y d e m h progresos en 10s
mbtodos de trabajo, tanto en minas como en superficie.
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EL BIENESTAR SOCIAL

ARA LA

COMPAA~ACARBON~FE-

ra e Industrial de Lota ha sido tan importante como la marcha industrial
misma de la organizacih todo lo que respecta a1 bienestar social de sus obreros y empleados. Con la experiencia de 10s aiios se ha llegado a la conclusi6n de que una de las bases de la estabilidad de la industria la constituye el
bienestar social que hoy, prhcticamente, vela por el trabajador desde su nacimiento hasta su muerte. Las diversas etapas de la ‘vida de un individuo
estiin marginadas en 10s servicios de bienestar. Puede decirse que el cuerpo
y el espiritu, el trabajo y la acci6n social, son ruedecillas de esta m6quina
perfecta, cuya materia prima es el hombre y cuya meta es la felicidad, la
tranquilidad y el progreso del hombre mismo. El hijo del minero, a1 nacer,
ya dispone de Maternidad; para su alimentacih, de la Gota de Leche; para
su desarrollo fisico e intelectual, de gimnasios, estadios, piscina, bibliotecas y
escuelas; para su sociabilidad, de clubes, sociedades, centros culturales, recreativos, etc. El minero, ademiis de su salario, que cada afio es reajustado, dispone de todo lo que el progreso y la tCcnica pueden proporcionar en el campo
industrial y del bienestar social: c6modas habitaciones, dotadas de luz, agua
y calefacci6n gratuitas; hospital modelo, piscinas, clubes y d e m h campos para
el desarrollo de la cultura fisica; teatro para el recreo espiritual. La dueiia
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Edificio del Bienestar en Lota Alto.

de casa menta con el Restaurante Econ6mico y el Mercado, donde el alza de
la vida encuentra un freno, pues aqui 10s precios son controlados, ya que es la
propia Compaiiiia la que proporciona el local gratuitamente, a fin de que 10s
comerciantes puedan expender a bajo costo sus mercancias.
Sin temor a ser rebatidos, puede decirse que es en Lota Alto donde la
industria nacional ha alcanzado su m b alto grado de adelanto en materia de
bienestar social y convivencia colectiva. No se escatiman gastos. El solo hecho de que para Bienestar Social 10s presupuestos de la Compaiiia consulten
m6s de sesenta millones de pesos a1 aiio, da una idea exacta de la importancia que para esta Empresa revisten la tranquilidad, la seguridad y la felicidad
de su empleados y obreros.
1Qu6 enorme contraste con la realidad encuentra el visitante de Lota que
viene del norte, del centro o del extremo sur del pais, y que con el correr
de 10s aiios ha sido cogido por la leyenda negra sobre 10s minerales de carb6n y sus obreros! iQu6 mundos de distancia y de diferencia existen entre d
mineral de Lota de hoy y el mineral de la literatura de antaiio, de la cr6nica interesada o del ensayo lanzado para halagar determinados paladares!
Conocer Lota de hoy es penetrar en la ciudadela industrial modelo. OjalA hubiera otra ciudad del trabajo en Chile que dispusiese de un mayor nGmero de
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habitaciones confortables para sus obreros, m h centra de sociabilidad, ,mAs
comprensidn de parte del capital para el trabajo. Per0 como Lota ha sido el
punto de mira de muchos intereses politicos, no siempre enaltecedores, es que
el tiempo ha dado terreno a que se teja tanta lependa injusta.
El Departamento de Bienestar es el motor que impulsa toda noble iniciativa que favorezca al trabajador y a su familia; no repara en costos ni en
esfuerzos; es la mano que crea lo que concibe el progreso; es, en una palabra,
el crisol donde se plasma el porvenir de dias mejores.
Asi como la mecanizacidn de las minas y’otras conquistas de la tCcnica

coMpA/VlA C A R W F E R A E INDUSTRlAL DE LOTA

1942

HEWSTAR

SOCIAL

1943

REALIZADOS

DES€-SOS
1944

EN W S LLTlMOS 10 nNOS
1945

1947

1948
1949

I
1-

1

1

;

I

1950
1951

0

10

x)

30

40

50

60

70

80

90

too

m,

120

MNloMIs de pesos

Desarrollo del Bienestar Social en 10s Gltimos 10 afios.

211 ]

han sido factores de mayor producci6n y de mayor riqueza nacional, igualmente cada paso del Departamento de Bienestar es una victoria que, en mutua comprensi6n, labran el capital y el trabajo y que favorece a1 hombre y
a la empresa a la vez. 0 sea, que beneficia a ambos capitales: \a1 humano y
a1 industrial.
Un escritor comentaba, despuCs de visitar la ciudadela industrial de Lota
Alto, que es precisamente domini0 exclusivo de la Compaiiia:
“Se experimenta una sensaci6n de organizacibn, de orden y hasta de alegria de vivir. Los grandes pabellones obreros, 10s edificios administrativcs, las
plazas, las construcciones escolares, la iglesia, el hospital, el mercado, 10s casinos, 10s campos de deportes, el teatro, el gimnasio, las amplias calzadas bien
pavimentadas y limpias, le hacen sentirse a uno en una pequeiia urbe administrada por un municipio ideal.”

UN POCO DE HISTORIA

EL Departamento de Bienestar de la Compaiiia es el fruto de la experiencia de muchos aiios; el paiiuelo donde se han enjugado muchas lPgrimas, el
recepthculo de las mPs nobles iniciativas, el realizador de muchos sueiios que
ayer parecieron imposibles y que hoy se han visto colmados con creces por
la realidad.

Es una especie de padre comGn que vela por la familia de 10s obreros
mientras &os laboran en la entrafia de la tierra.
Su creaci6n se debe a la visidn de don Carlos Cousiiio Goyenechea. FuB
fundado durante su presidencia, el 23 de marzo de 1922, siendo Administrador General don Juan Manuel Valle, cuya notable obra perdurarh por sobre
el tiempo y el recuerdo.
La creaci6n de este Departamento fu8 la clave que vino a solucionar 10s
mPs dificiles problemas surgidos del trabajo. La idea matriz de don Carlos
Cousiiio a1 impulsar su creaci6n fuC que, junto con beneficiar a1 obrero, le
diera tranquilidad y seguridad a la industria, que en aquella Cpoca era un
navio azotado por fuertes oleajes de conmoci6n social, product0 de la incomprensi6n y de la falta de solidaridad. El Departamento de Bienestar bas6 su
actividad, como hasta el presente, en un plan de progresistas reformas de orden tCcnico y social, moral e intelectual. Y ha encontrado su mLs notable pro-
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greso durante la actual Gerencia de don Guillermo Videla Lira, a contar de
1946.
Su jefe fundador fu6 don Octavio Astorquiza, quien lo tuvo a su cargo
con ejemplar dedicaci6n durante 25 afios, hasta el aiio 1948, en que pas6 a
desempeiiarse como Asesor Social de la Administraci6n General. En junio de
1948 asumi6 la jefatura del Departamento de Bienestar el seiior Armando
Hodge, actual Subadministrador de la Compaiiia, que sup0 continuar la interesante labor iniciada. Su actual Jefe, desde abril del presente aiio, es don
Mariano Campos Menchaca.
UN PLAN INTEGRAL
P A R A realizar sus tareas, el Departamento de Bienestar se traz6 un plan
integral de beneficio social, econ6mico y cultural del trabajador, poniendo en
marcha las siguientes secciones:
1,Contratacibn

de Obreros.

2.-Habitaciones

y Servicios Anexos.

3.-Servicio

Social.

4.-Aprovisionamiento.
5.-Servicio

MCdico, Sanidad e Higiene.

6.-Escuelas,

Publicaciones, Biblioteca.

7.-Sociabilidad,
S.-Previsi6n

Deportes, Distracciones.
Social y Accidentes del Trabajo.

1. CONTRATACI6N D E 0BREROS.-Esta
Oficina atiende a 10s que solicitan
trabajo. Les informa sobre las vacantes disponibles y les facilita las tramitaciones relativas a1 cumplimiento de las disposiciones sobre identificacibn, libreta de Seguro Obrero, Certificado de Antecedentes, Examen MCdico, Calificaci6n de su competencia en las respectivas secciones tCcnicas donde puede
encontrar colocaci6n, confecci6n y firma del Contrato de Trabajo . Ademhs,
lleva la Hoja de Servicio de cada operario, con 10s datos sobre su competencia, su asistencia, sus notas meritorias, sus cambios de ocupacihn, sus ascensos,
sus traslados, sus permisos, retiro, etc.
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2. HABITACIONES
Y SERVICIOS
ANEX0S.-una
de las mayores preocupaciones del Departamento de Bienestar es lo que respecta a proporcionar una
vivienda sana, cbmoda y alegre a cada trabajador y su familia, pues comprende que el mejor hogar tiende a una mayor produccibn, ya que quien vive
bien tiene que trabajar de igual manera, con el consiguiente beneficio para la
economia privada, de cada uno, y pGblica, de la colectividad.
Esta Secci6n cuida las instalaciones que la Compaiiia destina a1 alojamiento de sus empleados y obreros. A la mayor parte del personal le proporciona, gratuitamente, habitacibn, con todos 10s servicios, tales como luz, agua
potable, combustible para us0 dombtico, etc.
La Compaiiia ha construido en Lota Alto para su personal alrededor de
cuatro mil casas que, en materia de poblaci6n obrera, son hoy un justo orgu110 para la industria, un motivo de progreso para la regibn y un modelo en la
materia en todo el territorio.
La Compafiia sigue cada dia, con inquebrantable a f h , construyendo
nuevas casas, poblaciones y pabellones para sus obreros, empleados y t6cnicos, como un medio de ir solucionando paulatinamente el problema de la ha-

Poblacidn obrera en Lota Alto.
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Casas para empleados en Lota Alto.

bitaci6n. Es una tarea sin tkrmino esta de levantar nuevas habitaciones para
su personal; son muchos 10s millones que cada aiio se invierten en Lota por
este capitulo, sin contar lo concerniente a reparaci6n y conservaci6n de las
poblaciones en servicio.
Este plan de habitaciones y el progreso cultural y urbano de Lota han
sido impulsados con toda dedicaci6n a partir del aiio 1946, fecha en que asumi6 la Gerencia General de la Compaiiia don Guillermo Videla Lira, para
quien el bienestar de sus colaboradores, Sean Bstos obreros o empleados, es la
gran raz6n de su jornada.
Las casas que la Compaiiia facilita a su personal constan de tres o cuatro
piezas, con todos sus servicios, si se trata de obreros; y de cinco o seis piezas,
si se trata de empleados; ademh de las dependencias necesarias: cocina, baiio,
patio, carbonera, lavado, jardin, etc.
Si a1 ingresar un empleado u obrero casado la Compaiiia no tiene casas
propias disponibles, entonces le otorga una subvenci6n especial para ayudarlo
en el pago del arriendo.
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Casas para empleados frente a la Plaza “Matias Cousi5o”.

BARRIO MODEL0

C O N el impulso que en estos Gltimos afios, desde 1946 especialmente, la
Compaiiia est6 dando a1 foment0 de la habitacibn, se ha llegado a la formaci6n de un Barrio Civic0 modelo en la poblacibn de Lota Alto, circundado
de todos 10s adelantos que requiere la vida moderna: buen alumbrado, abundante agua potable, pavimentacibn completa de sus calles y veredas, dotaci6n
de escuelas, hospital, teatro, casinos, mercado, restaurante, modernos colecti-

vos para empleados y obreros, etc. El centro de este barrio modelo e5 la hermosa Plaza “Josk Miguel Camera”, dotada de jardines y distracciones para
niiios y adultos, canchas de basquetbol, espejos de agua, etc. Esta plaza fuC
inaugurada oficialmente en 1948.
En las proximidades de la plaza “Josk Miguel Camera”, hacia el norte,
est& el Barrio “Arturo”, construido a raiz del terremoto de 1939. Dispone de
140 pabellones, con un total de un millar de casas. Funcionan alli la Escuela
“Arturo Cousiiio”, el Mercado y el Economato.
R ~ B ~ ~ E( J ~T rqACION,4t
A
W G S l b N GHICEM
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COOPERACION DE LAS CAJAS

J

USTO es destacar en este capitulo, consignado a la habitaci6n en Lota, el
aporte hecho por las Cajas de Seguro Obrero y de la Habitaci6n Popular.
La primera construy6 en Lota Bajo, en 1938, un modern0 grupo de 262
casas, levantado en terrenos cedidos por la Compaiiia, la que proporciona gratuitamente dichas habitaciones a sus obreros, pagando a la Caja de Seguro
Obrero el canon correspondiente. La segunda, por su parte, construy6, tambi6n en Lota Bajo, que es la ciudad pGblica y donde el problema de la vivienda es m& agudo, la hermosa Poblaci6n “Pedro Bannen”, que consta de
700 casas, las que da en arriendo a precios convenientes a 10s obreros y empleados del mineral. Los arrendatarioi de acuertlo con la Ley de Habitacibn,
tienen opci6n de compra, despu6s de algGn tiempo de habitarlas como arrendatarios, si han demostrado puntualidad en sus obligaciones y buen vivir, mediante el pago de cuotas mensuales equivalentes al canon de arrendamiento.
Hasta el presente son muchos 10s obreros y empleados que en estos Gltimos
diez aiios se han acogido a e t a s franquicias.

Viviendas para obreros, en Lota Alto.

[ 218

Poblaci6n obrera e n calle “Arturo Cousifio”.

En el curso de 1952, la Caja de la Habitaci6n Popular ha proseguido
su m i s i b de dotar de viviendas a la clase obrera, mediante la construcci6n
de ochenta casas en el Barrio “Poligono”, en Lota Bajo, en terrenos tambikn
cedidos por la Compaiiia.
POBLACION “CENTENARIO”
Y NUEVO COLECTIVO
C O M O significativo homenaje a1 primer siglo de vida de la industria y a
su ilustre fundador, don Matias Codiio, la Compaiiia inaugur6 este aiio, en
Lota Alto, su nueva Poblaci6n “Centenario”, que consta de un grupo numeroso de chalets, de vivos colores, de tres y cuatro dormitorios, dotados de toda
clase de comodidades y servicios. Se trata de una pblaci6n verdaderamente
modelo en su gknero, que inicia un nuevo tip0 de arquitectura en la zona.
Tambikn ha dispuesto la construcci6n de un nuevo gran colectivo obrero en
Lota Bajo.
VIVIENDAS D E EMERGENCIA

E s interesante t a m b i h consignar la labor realizada en Lota por la Fundaci6n de Viviendas de Emergencia, que preside la seiiora Rosa Markmann
de Gonzhlez Videla, que el 26 de abril Gltimo, en pGblica ceremonia, inau219 ]
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Es oportuno hacer notar que 10s trabajadores de la industria carbonifera
no viven en regiones cordilleranas o dedrticas, como ocurre con 10s obreros
del cobre o del salitre, sin0 que en el coraz6n de la zona central y agricola
del pais, en condiciones favorables de clima y con abundantes comunicaciones, lo que les permite disponer de facilidades de abastecimiento. Ademb, el
obrero de Lota puede retirar, si lo desea, dos veces por semana, hasta ell 80%
de lo ganado. Est0 le permite disponer siempre de dinero y poder hacer sus
compras a1 contado.
Tambihn la Compafiia proporciona locales especiales en su poblaci6n de
Lota Alto a concesionarios controlados por el Comisariato, quienes, por gozar
de muchas franquicias, est6n en condiciones de vender a precios convenientes
para el consumidor. Igualmente 10s empleados de la industria han 'organizado
una Cooperativa de Consumos, que funciona en un local central del Mercado
y provee a precios de costo.
El Mercedo de Lota Alto est6 instalado en un edificio rnoderno, con
muros revestidos de azulejos y pisos embaldosados que hacen de 61 un recinto limpio y agradable y dispone de secciones de venta de toda clase de
comestibles. El Departamento de Bienestar de la Compafiia bonifica la leche,

Mencad; de Lota Alto.
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a fin de que las familias del personal la puedan adquirir a precios mCls bajos
que el corriente en plaza. Su calidad es inmejorable, pues es rigurosamente
controlada, ya que es producida en la Hacienda “Escuadr6n”, de la Sociedad
Agricola y Forestal “Colcura”, subsidiaria de la industria.
Anexo a1 Mercado funciona, mantenido par la Compaiiia, el Restaurante
EconClmico, que expende alimentos para ser consumidos en el mismo local, que
est6 acondicionado en forma grata a1 visitante. MCdicos dietistas de la Compaiiia se encargan de preparar 10s menGs y, ademb, se dan instrucciones a 10s
pobladores para obtener, con el menor costo, comidas de mayor valor nutritivo. Este aiio se ha llevado a efecto en la zona de Lota, auspiciada por el
Departamento de Bienestar, una intensa campaiia destinada a1 mayor consumo de 10s productos del mar por parte de la poblaci6n minera, aprovechando
la circunstancia de que la zona es muy socorrida en toda clase de pescados
y mariscos. La F A 0 tambiCn apoya esta cruzada de alimentacibn a base de
productos del mar, pues Lota ha sido cmsignada como punto experimental
en el territorio. La Direcci6n General de Pesca y Caza tambiCn ha intenrenido persiguiendo el mayor Cxito de este ensayo pro nutrici6n popular.
El combustible para us0 domCstico se reparte sin costo a 10s obreros con
familia, a raz6n de media tonelada a1 mes. Los empleados reciben mensualmente una tonelada de carb6n por tener casas m6s amplias.
La luz elCctrica es proporcionada a precio reducido, a raz6n de tres pesos
por ampolleta a1 mes. La produce la propia Compaiiia en su Planta TermoelCctrica, que usa el carboncillo como combustible.
El agua potable es gratuita en Lota Alto. Procede de instalaciones propias de la Compafiia, independiente de la que tiene el Fisco en Lota Bajo.
La industria ha realizado importantes mejoras que le permiten dotar hoy a
Lota Alto de una provisi6n de agua potable que alcanza a 90 litros por segundo. Estas obras para el abastecimiento de un mayor caudal de agua potable en Lota Alto se inauguraron en septiembre de 1948 y comprenden la
construcci6n de un gran acueducto y la instalaci6n de un equip0 de bombas
que permite elevar el agua a 113 metros de altura, pasando por sobre 10s cerros vecinos a la ciudad, y de un estanque con capacidad de 2.350 metros cGbicos. Esto deja a la ciudad de Lota Alto como una de las urbes mejor abastecidas de agua potable en el territorio.
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5. SERVICIO
MEDIco.-A~

iniciar hace un siglo la marcha del mineral de
Lota, don Matias Cousifio tuvo la visibn, adelanthdose en mucho a su Cpoca,
de velar por la salud de sus trabajadores. Asi fuC c6mo ya en 1853 se levantaba en Lota el primer hospital de la regi6n. Con el correr del tiempo este
establecimiento ha ido mejorando en todos sus aspectos: material, tCcnico y
cientifico, hasta convertirse hoy en un Hospital Modelo.
Es interesante advertir que aun despuCs de la vigencia de las leyes de
seguridad y salubridad sociales, como la de Seguro Obrero Obligatorio contra
enfermedad, vejez e invalidez, y de Previsi6n de Empleados Particulares, que
otorga Servicio M6dico y Medicina Preventiva a sus imponentes, la Compaiiia no s610 ha mantenido la atenci6n mCdica de su personal y de sus familias,
sino que constantemente la ha ido superando. Y lo que la Ley no contempla
para las familias o 10s hijos de 10s asegurados o imponentes, lo dan con creces
y en forma gratuita el Hospital y el Servicio MCdico de la Compafiia.

MBdicos del Hospital de Lota Alto, de izquierda a derecha: Dr. Rafael Ruiz Fuller;
dentista, Dr. Re& Yaeger Arriagada; Director, Dr. Oscar Espinoza Lavanchy; Dr.
Ernest0 Oliver Schneider, Dr. Alfonso Molina Mondrag6n.
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El Hospital de Lota Alto.

EL HOSPITAL DE LOTA ALTO
E L Centro del Servicio Mkdico lo constituye el Hospital de Lota Alto, de
moderna factura y por cuyo progreso la familia Cousiiio se ha venido preocupando preferentemente, habiendo destinado gran parte de su dinero para
mejorarlo y dotarlo como es menester. FuC trasladado a1 actual sitio en 1870.
Atienden el Servicio Mkdico de la Compafiia seis facultativos, dos matronas (aparte de las que la Caja de Seguro destina a su Secci6n Madre y
Niiio ), numerosos practicantes y ayudantes, farmackuticos, enfermeras, m6s
el correspondiente personal administrativo. Para las enfermedades de,. 10s ojos
y Secci6n Nifios, la Compafiia dispone de dos mkdicos especialistas.
Tambikn dispone de equipo de traumatologia y Gabinete de Mecanoterapia, para atender 10s casos de accidentes del trabajo.
El Hospital de Lota Alto est6 dotado de dos salas para hombres, una
para mujeres, una de Maternidad y otra para niiios; piezas individuales; dos
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Gabinetes de Cirugia Menor, uno para hombres y otro para mujeres; un Pabell6n para Cirugia Mayor; Secciones de Ginecologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia; Luz Ultravioleta, Sol de Altura; Gabinetes de Rayos X, de
Ultratermia y Fisioterapia y Mecanoterapia; un Laboratorio Clinico; Departamento de Esterilizaci6n y Utiles e Instrumental de Cirugia; Farmacia; Servicio Dental, Lavanderia a Vapor y Posta con Servicio de Ambulancia.
SANIDAD
T o D o lo relativo a Sanidad tambiCn est6 a cargo del Servicio MCdico y
realiza sus actividades mediante las siguientes instalaciones: Brigada de Desinfecci6n a domicilio; C6mara de Desinfecci6n a1 Gas Cianhidrico; Casa de
Baiios, con todas las caracteristicas de las “Casas de Limpieza”, que proporciona baiios medicinales y a vapor; estufas para desinfectar ropas, servieios
de peluqueria, etc.; Oficina de Vacuna, controlada por el M6dico Sanitario
Fiscal, que practica de 1.000 a 1.500 vacpnas mensuales; investigacibn permanente de la anquilostomiasis o “anemia del minero”, mal que est6 hoy reducido a1 minimo debido a las precauciones adoptadas y a1 hecho de que las

Personal de Enfermeras del Hospital de Lota Alto.
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Sala de la Secci6nl Pediatria del Hospital de Lota Alto.

minas se mantienen en buenas; condiciones de ventilaci6n. La enfermedad ha
sido reducida a1 uno por cientco de 10s mineros, todos 10s cuales son restablecidos completamente gracias all tratamiento especial a que son sometidos.
Actualmente la Sanidad Fiscal mantiene en Lota Bajo una Unidad Sanitaria con servicio mCdico, poiliclinica y servicio social.
POLICLINICA DEL SEGURO
L A Caja de Seguro Obrero nnantiene en Lota Alto una Policlinica para 10s
asegurados y para 10s Servicios de Madre y Niiio. Esta labor se realiza en
colaboraci6n con el Servicio d e Pediatria del Hospital de la Compaiiia, que
atiende a 10s hijos de 10s mineros, gratuitamente, hasta 10s 14 aiios de edad.
Hasta el presente, como rno existe otro establecimiento hospitalario en la
zona, ejerce como verdadero hospital regional el que mantiene la Compaiiia
en Lota Alto, que atiende a6m hasta aquellos casos de particulares que no
227 ]

pertenecen a1 mineral y que est& afectos a otras previsiones, tales como funcionarios, empleados particulares y obreros que se desempeiian en el comercio, industria, agricultura y otras actividades privadas.
6. ESCUELAS,
PUBLICACIONES, BIBLI0TECA.-La
Compafiia une a sus preocupaciones por e4 bienestar fisico de sus empleados y obreros, todo lo que
atafie a la cultura en el mineral. Y ha comenzado por la base: la escuela.

En Lota Alto existen cuatro magnificas escuelas, con locales, personal y
material de enseiianza costeados por la propia industria. En ellas reciben instrucci6n primaria 1.500 nifios. En Lota Bajo existen seis escuelas fiscales y
dos colegios particulares, a 10s cuales la Compaiiia ayuda en diversa forma,
y a todos ellos asiste un total de 3.000 alumnos.
La principal Escuela de Lota Alto es la “Matias Cousiiio”, con capacidad
para un millar de alumnos. FuC fundada por la Compaiiia en 1887. Actualmente posee un edificio modmerno, dotado de todos 10s adelantos pedag6gicos;
veinte amplias, claras y aireadas salas de clase; vasto gimnasio cubierto, que
tambi6n se utiliza como Sala de Conferencias; extensos patios para 10s recreos
y excelente servicio de baiio.

La Escuela “Matias Cousiiio”, en Lota Alto.
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la ciudad, proporciona desayuno a 200 escolares, pertenezcan o no a familias
de 10s mineros.
SegGn lo estipula el testamento, antes de tomar su desayuno, 10s niiios
deben hacerse su aseo personal, especialmente de la dentadura, para lo cual
existe una sala dotada de 10s correspondientes vasos y cepillos de dientes,
marcados con un niimerol que el alumno mantiene durante todo el aiio para
asegurar la exclusividad de su uso.
Los favorecidos con el Desayuno Escolar son escogidos por sus propios
profesores entre 10s de mejor asistencia y, a la vez, mtis necesitados.
Todos 10s aiios, el 4 de noviembre, 10s alumnos de las escuelas primarias
de Lota rinden homenaje de recuerdo y gratitud a don Carlos Cousifio y cubren de flores su tumba, que est& en el Parque.
BIBLIOTECA PUBLICA

L A Compafiiia ha organizado una Biblioteca Piiblica, destinada a facilitar
a 10s empleados y obreros del mineral libros instructivos o amenas, 10s que
pueden llevar a sus domicilios por un tisempo determinado. Y con el objeto
de fomentar todas las miis nobles virtudes que permitan una mejor convivencia, se les distribuyen constantefnente pericidicos y folletos sobre higiene, alimentacicin, profilaxis, temperancia, ahorro, etc.

Banda de mfisicos de la Escuela “Matias Cousiiio”.
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Alumnas de la Escuela “Isidora Cousiiio”, en Lota Alto.

EL PERIODIC0 “LA OPINION”
D E S D E el 3 de agosto de 1924, la Compafiia publica el peri6dico mensual
“La Opinibn”, que es el vocero de todas las aspiraciones culturales y deportivas de la poblaci6n. Tiene por objeto informar a1 personal sobre la vida social y demhs actividades gremiales, mutualistas, recreativas, etc., de la zona.
Cada dia van siendo superados sus servicios gr6ficos e informativos. Sus editoriales son redactados, desde hace algGn tiempo, por el sefior Alfonso Silva
Carvallo, que durante 15 afios fuC Secretario General de la Compafiia y que
actualmente es Jefe de “CerAmica de Lota”.

7. SOCIABILIDAD,
DEPORTES,
DISTRACCI0NES.-Todas
las iniciativas del
personal en favor del socorro mutuo, del deporte, de la instruccibn, de la sociabilidad, etc., han tenido siempre eficaz apoyo moral y material por parte
de la Compafiia, que las fomenta con su amplia protecci6n; se les proporcionan locales gratuitos, premios, beneficios en el teatro, el gimnasio o el estadio,
y medios de locomwi6n para sus competencias o fiestas.
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El Teatro de Lota Alto, que es uno de 10s mejores de la zona.

Piscinas.-El
foment0 de 10s deportes acu6ticos ha encontrado su mejor
alero en la moderna y hermosa piscina para empleados, de tamafio olimpico,
anexa a1 Casino Social, construida en 1950 y dotada de todos 10s servicios
propios de este tip0 de instalaciones.
Recientemente fu6 inaugurada la moderna piscina olimpica temperada
para 10s obreros del mineral y sus familias. Con esta nueva construccibn, Lota
se coloca a la vanguardia en lo que se refiere a1 mejor aprovechamiento de
las horas libres. La piscina est6, mmo la de empleados, revestida de azulejos.
Ambas son ashticas, pues est6n provistas de desinfeccibn, cloracih y filtraje
continuo del agua.
DISTRACCIONES

E LTeatro

de Lota Alto.-Lugar

preponderante en el progreso cultural de

la zona ocupa el Teatro de Lota Alto, modern0 edificio de hermosas lineas
arquitecthicas, construido en 1944, y con capacidad para 1.400 espectadores
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en galerias y 600 en platea. Bajo su alero la poblaci6n de Lota Alto disfruta
de funciones de cine, teatro, conciertos, conferencias, etc. Funciona a precios
reducidos, que generalmente son un 50 por ciento mLs bajos que 10s que se
cobra en ciudades vecinas, ya que la Compafiia no persigue lucro alguno, sino
el sano esparcimiento de su personal.

El Casino de Lota Alto.-Instalado
en un amplio edificio de dos pisos,
dotado de toda clase de servicios, funciona el Casino de Empleados de Lota
Alto, donde hay a disposici6n de 10s visitantes c6modos salones, salas de billares, de lectura, de bridge y de ajedrez, ademh de un espl6ndido servicio
de bar, comedores y peluqueria. FuB inaugurado en 1944.
Casino para 0breros.-En
el curso del presente afio fu6 inaugurado el
edificio de tres pisos del Casino para Obreros, que dispone de amplias salas
de billares, palitroque, biblioteca, sal6n de baile, bar, comedores, oficinas y
demL servicios propios de un club de primera clase.
Casino para Mayordomos.-Tiene
10s mismos servicios que el anterior,
pero en escala reducida, p e s el personal de mayordomos es muchas veces inferior a1 de obreros.

Casino de Empleados y Club Social de Lota Alto.
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La Banda de Mlisicos.-Est6
formada integramente por obreros del establecimiento, que reciben instrucci6n especial en la Escuela de MGsica, sostenida por la Compaiiia, que proporciona profesor e instrumental. La banda
constituye la alegria del pueblo y ameniza todas las reuniones deportivas,
civicas o culturales.

OTROS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO
DE BIENESTAR

L A Gota de Leche.-A
escasos metros del Hospital est6 el edificio construido especialmente para la Gota de Leche de Lota Alto, destinada a proporcionar diariamente mamaderas a precio de costo y con debido control m&
dico. Personal especializado da a las madres lecciones pr6cticas de puericultura.
Se proporcionan gratuitamente baiios frios y calientes y atenci6n medica a
10s lactantes.
Casa Central de Bafios.-En
Lota Alto funciona la Casa Central de Bafios, con secciones para hombres y mujeres. Tiene duchas y tinas frias y ca-

Banda de MGsicos de Lota Alto.
Est6 formada integramente por obreros de la industria del carb6n.
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Senador don Carlos IbAiiez del Campo,
Presidente Electo de Chile (1952-1958).

Millares de juguetes son repartidos
a 10s hijos del personal de la industria de Lota.

En plena tarea de distribuci6n de regalos de Pascua
a 10s mineros y sus familias.

ORGANIZACION SINDICAL
F U N C I O N A N en esta industria, de acuerdo con la Ley, dos sindicatos industriales y tres profesionales: el Sindicato Industrial de Lota y el Sindicato
Industrial de Obreros Ferroviarios de Lota; el Sindicato Profesional de Obreros Metaliirgicos, el Sindicato Profesional de Obreros de Bahia y el Sindicat0 Profesional de Empleados de Lota, con todos 10s cuales la Compaiiia
mantiene cordiales relaciones y les proporciona locales para sus secretarias y
asambleas.
En estos iiltimos aiios ha existido una mutua comprensi6n, beneficiosa
para 10s propios personales, que, sin recurrir a violencias, han obtenido mejoras destinadas a consolidar la tranquilidad en la industria y bienestar de 10s
traba jadores.
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
L A Ley de Accidentes del Trabajo se aplica en forma rigurosa en la industria del carb6n de Lota. Se liquidan oportunamente 10s subsidios e indemnizaciones; mediante garantias establecidas por la Empresa, se da absoluta
estabilidad a las pensiones, cuyo pago se desarrdla en etapas por aiios. En
lo que respecta a indemnizaciones a causa de accidentes colectivos, la Compaiiia otorga considerables ayudas extraordinarias a las familias de 10s obreros fallecidos. Por ejemplo, a las familias damnificadas en el accidente de octubre de 1950 se les concedi6 una ayuda voluntaria de dos millones de pesos.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

C

ONSTITUYE UNA PREOCU-

paci6n preferente de la Compafiia la adopci6n de toda medida que reduzca
a1 minimo 10s accidentes del trabajo en las minas, maestranzas, plantas elkctricas, muelles, etc. Y,en cas0 de producirse, lograr por todos 10s rnedios posibles que 10s obreros afectados reciban r6pida y eficaz atencibn, ya sea por
parte del personal mCdico o de las Brigadas de Salvamento. A la vez, las
oficinas administrativas, con toda rapidez, tramitan 10s subsidios e indemnizaciones correspondientes para aliviar a las familias damnificadas.
SERVICIO DE SEGURIDAD

TODO
esto se Iogra mediante la organizaci6n llamada Servicio de Seguridad en el Trabajo.
El Servicio de Seguridad tiene la misihn de revisar constantemente el
desarrollo de las faenas, tanto en las minas como en las f6bricas y dem6s talleres de superficie. Especialmente en 10s laboreos en el interior de las minas, se colocan dispositivos especiales que eviten los accidentes. Lo mismo se
hace en las plantas elCctricas y otras faenas de cuidado.

El Servicio de Seguridad tambibn provee a 10s obreros, a precios redu-
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Provistos de mhscaras contra gases, 10s
voluntarios de una Brigada de Salvamento
en plena labor.

Se dispone de toda clase de equipos para
tratar a 10s accidentados en incendios, explosiones, derrumbes, etc.

Una Brigada de Salvarnento acude a una emergencia.

cidos, de element-

de trabajo, que junto con proporcionarles mayor comodi-

dad, 10s protejan contra 10s riesgos de accidentes, tales como zapatos especiales, guantes y anteojos.
ESTACION CENTRAL DE SALVAMENTO

D EPENDIENTE del Departamento

de Seguridad, funciona la Estaci6n

Central de Salvamento, que forma las Brigadas de Auxilio capacitadas para
actuar en accidentes en el interior de las minas, tales como explosi6n o incendio, rescatando a 10s operarios afectados y proporcionando 10s primeros
auxilios. Existen cuatro Brigadas, con 58 miembros en total, a raz6n de una
Brigada por mina. Se dispone de modern0 equipo de salvamento, tales como:
aparatos detectores de metano, instrumentos elCctricos y lPmparas Wolf, aparatos detectores de 6xido de carbono, mhscaras contra gases, aparatos de respiraci6n artificial, inhaladores de oxigeno, pulmotor, etc. AdemPs, hay Botiquines de Emergencia, camillas y tel6fonos porthtiles.
El Jefe del Servicio de Seguridad tiene a su cargo la conservacibn y us0
inmediato del material de salvamento y 10s Cursos de Primeros Auxilios para
mayordomos, capataces, disparadores y obreros que deseen adquirir tales conocimientos. Para 10s mayordomos y capataces estos cursos son obligatorios.
BRIGADAS DE SALVAMENTO

L AS Brigadas de Salvamento e s t h formadas por

operarios voluntarios,

que son instruidos convenientemente, lo que 10s capacita para intervenir en las
emergencias. Trabajan disciplinadamente en equipos y son expertos para actuar frente a gases explosivos, asfixiantes o venenosos. Para ello disponen de
modernos instrumentos, ademPs de una adecuada instrucci6n prhctica. ActGan
como guias y rhpidamente pueden poner a salvo a sus compaiieros en cas0
de que les sorprenda en el interior de las minas algGn incendio, explosi6n u
otro tip0 de accidente. TambiCn son expertos en primeros auxilios.
Por esta humanitaria labor, 10s miembros de las Brigadas de Salvamento
son altamente calificados por la Empresa y reciben peribdicamente remuneraciones y estimulos especiales.
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FRECUENCIA D E LOS ACCIDENTES COLECTIVOS
L A estadistica de 10s accidentes colectivos en las minas de Lota permite
apreciar claramente la eficacia de las medidas preventivas que rigen en esta
industria.
En 10s Cltimos treinta aiios (1922-1952),que es la +ca de mayor auge
industrial, se han registrado en Lota cinco accidentes colectivos: en abril de
1941, en el Chifl6n; en agosto de 1942 y en octubre de 1950, en el Pique
“Grande”; en mayo de 1942, en el Pique “Alberto”, y en junio de 1947, en
el Pique “Carlos Cousifio”.
Suelen ocurrir estos graves accidentes, algunas veces, por incumplimiento de elementales prescripciones de seguridad en la ventilacibn, en las lineas
elbctricas, en la enmaderacibn, etc.
Si hacemos un balance comparativo, veremos cuintos graves accidentes
han ocurrido en la misma 6poca en otros paises: en 1949, en Dusseldorf y
Gelsenkirchen (Alemania), explosibn, con 54 y 50 victimas, respectivamente:
en Lota, ese afio no hub0 accidentes, per0 en 1950 ocurri6 el grave accidente
colectivo, con 32 victimas. Tslmbibn el mismo afio hub0 ocho accidentes
fatales en las siguientes minas europeas: en Worksop (Inglaterra), con 80
muertos; en Praga (Checoslovaquia), con 36 muertos; en Gelsenkirchen
(Alemania), dos casos, con 78 muertos en total; en Saint-Eloy (Francia), con
6 muertos, y en New Cumloch (Escocia), dos accidentes, con 13 muertos y
128 heridos en total.
TRAGEDIAS MARITIMAS

D OS tragedias se recuerdan en la industria de Lota a consecuencias de naufragios: la ocurrida el 11 de diciembre de 1927, en que perecieron 57 obreros
en el hundimiento del remolcador “Arauco”, en la bahia de Lota. Eran obreros que se retiraban de uno de 10s vapores donde habian trabajado en el carguio de carb6n; debieron embarcarse en lanchas, per0 el destino 10s llev6 a1
remolcador. Las familias recibieron una indemnizacibn extraordinaria, y, ademhs, la Compaiiia levant6, en el cementerio de Lota, un monument0 en memoria de las victimas.
El segundo naufragio fub el del vapor “Don Carlos”, que se hundi6 durante un furioso temporal, el 20 de julio de 1936, mientras navegaba hacia
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el norte, procedente de Valparaiso. Pereci6 toda la tripulacibn, de capitbn a
paje. FuC una dolorosa tragedia para nuestra marina mercante. La Compaiiia,
para sworrer a las familias de las victimas, se anticip6 a declarar que consideraba esta cathstrofe como accidente del trabajo, y, adem& de las indemnizaciones legales, distribuyb importantes sumas de dinero entre 10s hogares
damnif icados.
CLASIFICACION DE ACCIDENTES
A C C I D E N T E S fatales en las minas de carb6n de otros paises y de Lota,
calculados s e g h las normas mundiales, por cada 300 mil hombres-dias, durante el aiio 1944:

. . . . . . . . .
Africa del Sur . . . . . . .
Estados Unidos de NorteamCrica . .
Chile.
. . . . . . . . .
CanadQ . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . .
Holanda . . . . . . . . .
Lota . . . . . . . . . .
Jap6n

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

4,80

3,39
2,71
1,78
1,63
0,91
0,51

0,37

Clasificacih de accidentes en las minas de Lota durante el aiio 1951:
Accidentes leves
Accidentes graves
Accidentes fatales

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

9’7,4970
2,2470
0,2770
100%

Lota registra el mLs alto porcentaje correspondiente a lesiones leves. Se
califica asi a las que son totalmente curadas en pocos dias de tratamiento, sin
producir ninguna incapacidad permanente para el trabajo. Se califican de graves las que requieren m & de 30 dias de tratamiento o producen alguna in-

249 ]

CONDICIONES DE VIDA
DEL PERSONAL

DE LOS OBREROS

S

ALARI0S.-APARTE

DEL SA-

lario bLico, estipulado en el contrato de trabajo, el obrero goza de bonificaciones.
Las minas y dem4s secciones que intervienen directamente en la explotaci6n carbonifera gozan de un premio de producci6n por tonelada producida.
Semana Corrida.-Entre
10s beneficios para 10s obreros, figura la “Semana Corrida”, o sea, el pago de 10s domingos y festivos a 10s que trabajen
todos 10s dias h6biles de la semana. Este beneficio, que hoy es Ley de la Repdblica, lo tenia ya establecido la industria para su personal aun antes de
que se dictara la Ley N . O 8931, de 31 de julio de 1948. En efecto, pagaba
una bonificacidn del 15% dell salario a1 obrero que trabajara todos 10s dias
hhbiles. Esto ha influido notablemente en favor de una mayor asistencia a1
trabajo, y, por consiguiente, en aumentar la produccih.
Asignacibn Familiar.-Se otorga a 10s casados, por la esposa y por cada
uno de 10s hijos menores. En cas0 de fallecimiento de un obrero, la Compaiiia concede un auxilio especial. Si el obrero fallece a causa de algdn accidente del trabajo, la Compaiiia le costea 10s funerales y obsequia a la familia
damnificada Libretas de Ahorro con dep6sitos que fluctdan entre $ 5.000 y
$ 20.000,segdn el ndmero de hijos.
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COMPMIA

CARBOMFERA E INWSTRIAL

SUELDOS, AXNALES, GRATIFCACKNES

LA

1942

1943

CCMF&A,

I044

Y

DE LOTA

ASIQMCMS

PAGADAS

POR

EN LOS ULTlMOS 10 A&S

1945

1946

1947

(948

1940

1950

1951

Grlfico de lo pagado en sueldos, jornales,
gratificaciones y asignaciones en 10s Gltimos 10 aiios.

DE LOS EMPLEADOS
E L personal de empleados no est6 menos garantido que 10s obreros, eco-

n6mica y socialmente. Sus sueldos son reajustados anualmente, y, a d e m b de
su previsi6n social, fondo de retiro y de indemnizaci6q asignaci6n familiar,

gratificaci6n anual, dispone de bonificaciones, tales como:
Habitaci6n.-Se

les entregan gratuitamente c6modas casas. Y cuando no

hay disponibles en la poblaci6n, se les da una asignaci6n especial. Los empleados solteros ocupan departamentos en un edificio anexo a1 Casino Social.

AI igual que a 10s obreros, la Compaiiia da gratuitamente a 10s empleados: agua potable, combustible, servicio medico y sanitario; la luz elgctrica
se la proporciona a precios que no alcanzan a1 10% de 10s que rigen en otras
ciudades; gozan de todos 10s servicios del Departamento de Bienestar.
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HABLAN LAS CIFRAS
aqui la parPARTICIPACION del Trabajo, del Capital y del Estado.-He
ticipaci6n que en el curso de 10s Gltimos diez afios ha correspondido a1 Trabajo, a1 Capital y a1 Estado en la industria carbonifera de Lota:
Participacidn del Trabajo:
Bienestar Social:

$ 2.939.170.653
$ 494.285.363

( 7 1,0770 )
( 11,9670 )

Participacidn del Capital:
Dividendos repartidos a 10s accionistas: $

272.822.842

(6,5970)

$

428.984.787

(10,3870)

$ 4.135.263.645

(100%)

Participacidn del Estado:
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Transporte de troncos en el valle de Colcura.

Los troncos son movilizados hacia las plantas elabomdoras.

Don Ram6n Rivera Errlzuriz,
Subgerente.

Don David Robertson,
Administrador General.

MODERNA EXPLOTACION

LA

Sociedad ha encontrado en el Directorio un espiritu alerta a todo cuanto significa renovaci6n y modernizaci6n de 10s sistemas de explotacibn. A1
efecto, ha adquirido un buen nGmero de maquinarias derribadoras y trozadoras del mismo tip0 que se usa actualmente en 10s Estados Unidos y en Canad6, grandes naciones forestales que marchan a la vanguardia en su gCnero.
TambiCn ha adquirido numerosos tractores “Caterpillar”, equipados con todos
10s accesorios para realizar en la forma m6s r6pida y econ6mica posible las
diferentes faenas de la explotaci6n de 10s bosques.
A fin de reemplazar el lent0 y anacr6nico transporte en carretas por un
r6pido y eficiente servicio motorizado, a base de camiones, se ha dado importancia capital a1 mejoramiento de 10s caminos. Esto ha permitido obtener un
tr6nsito permanente y seguro en toda Cpoca del afio.
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ASERRADEROS Y MINAS
L A explotaci6n actual se aproxima a 10s cien mil metros cGbicos de maderas por aiio, de cuya cantidad, 40 mil e s d n destinados a 10s aserraderos, y 60
mil, a1 us0 de las minas de la regi6n.
Con la modernizaci6n y ampliaci6n de 10s aserraderos, el consumo por
este rubro debe aumentar considerablemente. Un aumento andogo se espera
en la demanda de madera para las minas, que emplean especialmente el eucalipto por su extraordinaria resistencia a las grandes presiones, lo que constituye un factor mhs de seguridad en el interior de 10s piques.
AUMENTO DE LA PRODUCCION
L A Sociedad ha abordado, ademhs de la modernizacibn de sus mCtodos
de madereo y transporte, el reemplazo de 10s actuales aserraderos, que ya resultan antiecon6micos, por un modern0 aserradero adquirido en Suecia, que

En la faena de corta de &boles.

[ 258

es la Gltima palabra en la materia,
que ha sido especialmente diseiiado
para la explotacih del pino y que
tiene una capacidad aproximada de
un mill6n de pulgadas de madera
por aiio.
Estas instalaciones quedardn ubicadas en el valle de Colcura, donde
ocupardn una extensi6n de 30 hectdreas, y estardn conectadas con el
ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue mediante desvios.
FABRICACION D E “PARQUETS”
E N su intensiva politica de indusTalando bosques en Colcura.

trializaci6n de la madera, la Socie-

dad, despuks de largos y cuidadosos experimentos con maderas de eucalipto,
ha logrado elaborar esta especie, sin 10s inconvenientes conocidos y con singular kxito. Es asi como ahora el eucalipto constituye una de las maderas
miis apreciadas para la fabricaci6n de “parquets”. Tambikn se e s t h fabricando con eucalipto, y con resultados muy satisfactorios, durmientes para ferrocarril.
Una vez que el nuevo aserradero est6 en plena producci6n, la Sociedad
espera alcanzar una cifra cercana a 1.400.000 pulgadas de maderas aserradas
a1 aiio.
PROPIEDADES RURALES

L AS propiedades rurales de la Sociedad totalizan una superficie de 50.380
hectdreas, distribuidas en varios fundos, cuyo detalle es el siguiente:

259 ]

a ) Fundos dedicados a la explotaci6n forestal:

. . . . .
Colcura
Playa Negra y El Pinar.
Playa Blanca y Tren Tren
Chivilingo

. .
. .

. .
. . . . . . .

El Mala1 y Los Morros
Curanilahue . . .
Descabezado . . .

. . .
. . .
. . .
-

14.374 hecthreas
234
”
865
”
3.794
”
1.290
”
1.024
”
6.200
”
27.781 hecthreas

b ) Fundos dedicados a la explotaci6n agricola:

. . . . . . 7.134
. . . . . . . . . 380

Escuadr6n.
Yobilo
Los Llanos de Laraquete.
Quilachanquin . . . .
Maquehua.
Los Rios

. .
. .

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

3.734
3.000
3.020
5.331

hecthreas
”
”
”
”
”

22.599 hecthreas

LA LECHERIA

ELprincipal rubro agricola es, por ahora, la lecheria, instalada en el fundo “Escuadr6n”. Cuenta con una dotaci6n de 200 vacas en ordefio permanente. Su producci6n anual es de 700 mil litros de leche.
Mediante una selecci6n de vacas lecheras, iniciada hace 20 afios, se
habia logrado un rendimiento medio de m k de diez litros por vaca, lo que es
considerado altamente satisfactorio en un fundo de rulo, como es “Escuadr6n”,
donde, por falta de pasto en 10s meses de verano, se produce una disminuci6n
en la producci6n. Para evitar est0 y lograr, a la vez, aumentar la producci6n
lechera, se han hecho esiudios para el regadio de una apreciable superficie
del fundo, lo que permitirh, ademhs, aumentar el nfimero de vacas.
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CRIANZA DE ANIMALES

E N 10s fundos

‘%os Rios”, ((Maquehua” y “Quilachanquin”, que hasta hace

poco estaban cubiertos por bosques naturales y donde la explot.aci6n principal eran las maderas, ha iniciado la Sociedad trabajos de limpieza, destronques y empastadas, a fin de reemplazar el madereo ya agotado, por las siembras de trigo y crianza de animales.
Cuenta a la fecha con mQs de tres mil cabezas de vacunos, que espera
aumentar a medida que avancen 10s trabajos de limpiezas y empastadas. A1
mismo tiempo, se ha empezado la crianza de caballos percherones, que por
el momento sirve para las necesidades propias de la Sociedad, per0 se espera aumentar para atender las demandas de todo el pais.
REFORESTACION
E N 10s demQs fundos que, por la calidad de 10s suelos, tienen muy limitada capacidad para la producci6n agricola, se esthn intensificando las plantaciones de Qrboles en forma muy satisfactoria.
El ritmo de la reforestacih anual es superior a 800 hecthreas.
Son muchos millones de nuevos pinos y eucaliptos que, ademQs de decorar con sus verdes mantos esta zona privilegiada, se esthn alzando como
simb6licos heraldos de la futura riqueza maderera del pais.
LOS BOSQUES ARTIFICIALES

L O S bosques artificiales de la Sociedad Agricola y Forestal “Colcura”, 10s
m6s extensos de SudamCrica, empezaron a plantarse en 1881, con el objeto de
atender el enorme consumo de madera que demanda el revestimiento de las
minas y la consolidaci6n de laboreos.
La idea de cubrir de bosques artificiales tan extensos montes no fu6
bien apreciada en 10s comienzos, per0 el tiempo ha venido a dar plena raz6n
a tan patri6tica como previsora iniciativa, pues, con el agotamiento de 10s
bosques naturales, la industria minera no habria tenido madera suficiente para
atender sus demandas.
Hasta la fecha suman mQs de 65 millones 10s Qrboles plantados, mediante 10s mQs modernos procedimientos de la tCcnica forestal.
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El nGmero de operarios ocupados en las faenas de forestaci6n alcanza a
mhs de quinientos, que trabajan a cargo de una dotaci6n de ingenieros agr6nomos.
En las haciendas y aserraderos ocupados en la explotaci6n agricola y.
en la industrializaci6n maderera laboran alrededor de 400 obreros.
REPLANTE DE LAS AREAS EXPLOTADAS
L A Sociedad, a1 efectuar el replante de las Areas explotadas, ha ido aumentando paulatinamente las plantaciones, de acuerdo con las siguientes cifras estadisticas de 10s Gltimos doce afios:

AiiOS

Arboles
plantados

1941

914.922

1942

787.900

1943
1944
1945
1946

1.015.400
964.800
980.000
11.027.950

.

Aiios
1947
1948
1949
1950
195 1
1952

Flota de camiones en plena taxa.
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Arbules
plantados
8.800.000
1.180.000
700.000
800.000
1.082.500
1.750.000

X

PARTE

“REFRACTARIOS LOTA-GREEN, S. A.”
(en formaci6n)
Fabricacih de Material Refractario
en vasta escala industrial.
(1854-1952)

Lota es tan antigua como la industria carbonifera. Fuk fundada en 1854 por
don Matias Cousifio, como FQbrica de Ladrillos Refractarios, con el objeto
de atender la demanda de la industria fundidora de cobre y plata de aquel
entonces.
Con 10s aiios fuk ampliando sus actividades y elabor6 caiierias de arcilla para desagues y algunos objetos artisticos. En 1928 fueron construidos POT
Roschmann, Alemania, el primer horno-the1 y 10s elementos accesorios para
la fabricaci6n de aisladores de porcelana, que se explot6 por algGn tiempo.
Con posterioridad, se desarroll6 la fBbrica de loza y porcelana tkmica, ram0
que adquiri6 gran auge en la elaboraci6n de articulos de vajilleria y cerQmica
artistica, fabricfindose tambikn may6licas similares a las europeas, muy apreciadas y que hoy decoran muchos hogares a lo largo del pais y aun de naciones vecinas, donde fueron llevadas por turistas visitantes. Conjuntamente
con estas ampliaciones se instal6 la FBbrica de Azulejos y Mosaicos (1932),
que abasteci6 el mercado nacional, hasta el afio 1951, con varios millones de
unidades. Se logr6 esta producci6n mediante la edificaci6n de pabellones industriales, construcci6n de un nuevo horno-the1 y dotaci6n de maquinarias
y nuevos equipos.
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LADRILLOS REFRACTARIOS

Don Alfonso Silva Carvallo,
jefe de “Cerhmica de Lota”.

E N atenci6n a que en 1951 cambiaron las condiciones econ6micas
del mercado, la superioridad de la
Compafiia resolvi6 paralizar 10s ramos de cerhmica artistica, vajilleria,
azulejos y mosaicos, y destinar estas
instalaciones, modernizhndolas, a la
fabricaci6n de ladrillos refractarios,
d e arcilla y de silice, en vasta escala
industrial. En nuestro pais, que atraviesa POT una intensa etapa de industrializaci6n, es extraordinaria la
demanda de ladrillos refractarios,
que prhcticamente son ‘la industria
detrhs de la industria”, pues sin ellos
no es posible la existencia de ningGn
alto horno, fundicibn o instalaci6n
semejante. Los ladrillos refractarios
de Lota, que se fabrican a base de
materias primas de arcilla y silice
nacionales, tan buenos c m o 10s mejores del mundo, tienen mercados de
gran porvenir, que, a1 ser plenamen-

te abastecidos, significarhn para el pais un apreciable ahorro en divisas.
Con el propbito de impulsar la fabricaci6n de ladrillos refractarios, la
Compafiia contratb la asistencia tkcnica de la prestigiosa y experimentada
firma norteamericana A. P. Green Fire Brick Company, de Missouri, con cuya ayuda esta industria se encuentra desarrollando sus plantas, que permitirhn una producci6n de alta calidad para atender las demandas mhs exigentes.
FORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA
P A R A lograr 10s objetivos seiialados, actualmente se est6 formando, con la
base de la FBbrica de Cerhmica, la sociedad an6nima “Refractarios Lota-
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Green, S. A.”, que girarh con un capital de 140 millones de pesos, dividido
en 3.500.000 acciones de $ 40 cada una.
Administrar6 la nueva Sociedad el siguiente Directorio:

PRESIDENTE
:
Sefior Gilles de Neeckeren.
VICEPRESIDENTE-DELEGADO
:
Seiior Guillermo Videla Lira.
DIRECTORES
:
Seiiores Arturo Cousifio Lyon, Guillermo Correa Fuenzalida,
Patricio Garcia Vela, Fernando Claro Salas y Luis A. Silva Silva.
GERENTE
:
Seiior Alfonso Silva Carvallo.

INGENIEROJEFE DE

LA

FABRICA:

Seiior Marko Yerkovic.

PRINCIPALES INSTALACIONES
L A fhbrica de refractarios dispone de dos modernas plantas: una
para la fabricaci6n de ladrillos de
arcilla, y otra para ladrillos de silice.
La primera menta con dos hornos-tfineles, alemanes, marca Roschmann; el mayor, de 80 metros de
largo y 2,59 m? de seccibn, con una
capacidad d e 5.040.000 ladrillos de
producci6n anual; el otro horno-tGnel, de 62 metros de largo y 1,47 m?
de seccibn, tiene una capacidad de
2.604.000 ladrillos de producci6n
anual. Ademhs, esta Planta dispone
de dos hornos redondos, que producen 660.000 ladrillos a1 aiio; de una
gran prensa moderna “Boyd” y una
prensa “International”, norteamericanas, de 2.000 ladrillos por hora

Don Marko Yerkovic, Jefe de la FbbricQ.

cada una, m6s 18 prensas de otros
tipos, 4 reprensas y dos molinos
Baum y Krupp, chancadoras y mez-

cladoras. La Planta de Ladrillos de Arcilla quedar6 capacitada para una producci6n anual total de 10.000.000 de unidades de 9” equiv.
La nueva Planta de Ladrillos de Silice, construida bajo la direcci6n tCcnica de A. P. Green, dispone de las siguientes instalaciones: un horno con
capacidad de producci6n de 1.000.000 de ladrillos de 9” equiv., una prensa
“International”, prensas de friccibn, lavadoras, secadoras y equipo completo
de molienda y mezclado, etc.
En el futuro, esta industria tambihn podrh atender la demanda de la
Compafiia Carbonifera de Lota y otros clientes de la zona en el ram0 de ladrillos de construcci6n.
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SECCION MINAS Y YACIMIENTOS

E N 1951, con motivo de la visita realizada a Estados Unidos de NorteamCrica por jefes superiores de esta industria, se plane6 la organizacih de
la Secci6n Minas y Yacimientos, segGn las experiencias y sistemas norteamericanos.
Con este objeto fuk contratado un Tkcnico de Minas y se adquirieron 10s
siguientes elementos meciinicos para realizar una investigaci6n de 10s dep6sitos de caolines y arcillas refractarias, cuarzo y arenas cuarzosas, con el fin de
ubicarlos, mensurarlos, cubicarlos y, finalmente, explotarlos racional y econ6micamente:
1 pala meciinica de 3/4 yarda cGbica, montada sobre orugas; 1 Bull-Dozer; 1 Calf-Dozer inglks; 1 sonda Auger Drill, montada sobre camioneta jeep,
para reconocimientos de subsuelos, hasta 40 metros de profundidad; y equipos mechicos de acarreo.

May6licas de Lota.
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Ingenieros-Quimicos de la Fdbrica de Refractarios, seiiores Sergio Gallegos V., RaGl
Rebolledo C., Eduardo Wiegand H., Humberto Jorquera y Arturo Pinto, ingeniero mechnico.

EL PERSONAL

ELjefe de la TerBmica de Lota”, don Alfonso Silva Carvallo, ingres6 a la
Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota en 1932, como Jefe de la Secci6n
de CerBmica. A contar de 1934 desempeii6, ademhs, el cargo de Secretario
General de la Compaiiia hasta 1946, fecha en que pasa a ocuparse exclusivamente de la direcci6n de la industria de cerhmica, que este afio se convertirB
en sociedad an6nima independiente, bajo el nombre de “Refractarios LotaGreen, S. A.”, y que se dedicarB a la producci6n en vasta escala industrial de
refractarios de arcilla y de silice.
El Ingeniero-Quimico don Marko Yerkovic ingres6 a la Compaiiia en
1935 como Jefe del Laboratorio Quimico de Lota, y en 1951 pas6 a hacerse
cargo de la Jefatura Tkcnica de la FBbrica de CerBmica, en reemplazo de
don Carlos Vick, que renunci6. El seiior Yerkovic continuarh como Jefe de la
FBbrica de la nueva organizaci6n.
El personal tCcnico de la FBbrica se compone de cinco Ingenieros-Quimicos, que se distribuyen en la direcci6n de las diversas secciones especiali269 ]
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