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Sabido es que eu la Est,adísticrr de la. produccion total de 
plata, del mundo entero, Bolivia ha ocnpado siempre uno de 
los primeros lugares, sobre todo en estos Últimos anos. Así, 
por ejemplo, en el año de 18'55 de la produccion total del rnun- 
do, que fué de 5,652,000 Irii6grainos de plata fina con un vclloi 
total de 118,745,000 pesos, Bolivia ocupa el tercer lugar con 
una piodiiccion de 6'4,857 kilógrainos i con un valor aproxi- 
mado de 13,500,000 pesos do i~uestra moneda actual. 



De esta produccioo de Bolivia la mayor parte corresponde a 
la Compañia Hunnchaca. de Bolivia, que en el mismo año indi- 
cado, representa uua pioduccion de 620,684 marcos de plata 
con u n  valor aproximado de 7.891,000 pesos bolivianos * mas 
de la mitad de la pioduccion total de Bolivia en el cit,ado año. 

El cuadro siguiente da la produccion de  plata de la Compa- 
ñia iiuarichaca en el período comprendido entre su fundacion, 
en el año 1873, hasta fines de 1896. 

Cuadro de produccion de l a  Compañia Huanchaca 

Utilidad l 

pérdida 1 

"; En el sisteiun rnonetnrio de Bolivia es adaptado el padron dnico de pla- 
ta i por la tanto el cnmbio internneional está sujeto al valor de este metal. Un bo- 
liviano es unn moneda de plata de 25 gramos de peso con lei de 0.9 d4cimos de 
fino; por lo tanto un peso boliviano tione 22.5 gramos de plata fina Cotiz&ndose In 
plata. por ejemplo, n 25 pcniques 1.t onza troy ingless=31.1032 gramos, un bolivia- 
no v d d r i  1 S j  peniqiies i el cambio internacional se cotizriria a 1 7 j  aproximada- 
mente, puesto que el comercio para su0 jiros se reserva un 6 a 7 % pnra contin. 
jenciae i utilidades. 



1.0 que da un total de 116.098,863 pesos, en moneda boli- 
viana. 

De esta enorme produccion la utilidad liquida que ha obte- 
nido la Compañia en los '24 años que tiene desde su fundacion, 
ha sido de 42,689,000 bolivianos i de los cuales se ha reparti- 
do en dividendos a sus accionistas la suma de 8 34.693,815 o 
sea mui cerca de seis veces el capitalpriinitivo con que se fiin- 
d6 la Compañía, que fué de 6.000,000 de bolivianos. 

El resto, o sea 81,405,048 representa lo gastado en esplota- 
cion, beneficios, mejoras i lo invertidoen las importantes obras 
llevadas a cabo por la compañía Hiianchaca de Bolivia. 

Por el cuadro anterior se puede ver el progreso gradual que 
fué :ilcanzando esta Einpiesa, aumentando su produccion sen- 
siblemente i sin interiupcion de año en año; llegando a alcan- 
zar su rnsyor produccion, en 1894, a 12.512.063 bolivianos 
dando una utilidad neta de $ 5,094,378. Desde eotóuces se 
vé que la prodiiccion baja rbpidamerite hasta llegar a ser el 
año pasado solo de B/4.S87,321 obteniéndose uua pérdida de 
B/833,492 i ciiyas causas analizaremos mas adelnute. 

Tan importantes resultados obtenidos en un núiiiero de aiios 
relativainente cortos, son debidos a la mina de Puliicayo, i ann- 
que la cornpaíliii. de Kuai~cliaca es diieñn en Bolivia de varios 
otros centros mineros, como ser Ubina, EL Asiento, Paca i al- 
gunos otros de menor importancia, eri ciiyos reconocimientos 
se invirtieron algunos capitales, nirnca fueron tr;rl>aj,zdos con 
empeño i no dieron jamas utilidades a la Compañía. De modo 
que la produccion apiintada se debe evclusivarnente a1 mineral 
de Pulacayo. 

0 * :. ~, 

Pulacayo estA situado en el Departamento de Potosí, de la 
República de Bolivia; a los 69' d e  lonjitiid al oeste del Meri- 
diano de Paris i a los 20°-26' de latitud sur.  Los cerros que 
han dado oríjeii a la fornlacion de este mineral, tieneu una 



altura entre 4400 i 4500 metros sobre el nivel del mar, i Bon 
108 Últimos contra-fuertes de la estreinidad sur de la cordillera 
de los Frailes, la cual va disminuyendo de altiira hasta per- 
derse por este lado en las pampas que forman la Gran Altipla- 
nicie Boliviana. 

El  clima de esta rejion es sumamente frio i su suelo com- 
pletamente iinprodiictivo. SU distancia a !a costa del Pacífico 
es mas de 400 kilómetros en línea recta i su  salida por este 
lado se hace lloi día por el piierta de Antofagasta, con el cual 
está unido por un Ferrocarril de 644 kilómetros de largo. 

Las vet.as de Palacayo fueron conocidas i trabajadas desde 
el tiempo de la colonia por los espaiioles i a juzgar por la can. 
tidad de desmontes, el laboreo di: las vetas debe de haber sido 
bastante considerable i sus aflurainientos mui raros i abun.  
dantes en minerales de Kcii beneficio. Abandonadas despues 
estas ininas por varios inotivos i en distintas épocas i princi- 
palmente a priiicipios de este siglo con motivo de las guerras 
de la Indepeiidencia, quedaran desde entónces coinpletamente 
abandonadas; hasta que en 1830 fueron sacadas del olvido 
mediante el enérjico i constante trabajo de un minero bolivia- 
no, que fundó la realizacion do sus sueños de fortona, eu la 
contiuiiacion de los prirnitivos i tortuosos laboreosde est,a 
mina. 

Mariano Ramírez, ininero antiguo i conocedor de la mayor 
parte de los minerales de la Brida rejion de la Altiplanicie, 
trabajaba vetas de plata en el cerro de Cosuño situado a algu- 
nas leguas al Norte de Pulacayo; habiendo tenido noticias d e  
la existencia de este mi~nrü l  por una india boliviana que le 
llevó muestras de las vetas, visitó a Pulocayo, i supo apreciar 
desde luego sil iiuport;iucia. Abandoi~ó entónccs todos sus t r a -  
bajos emprendidos eti Cosuño i eu otros puntos para dedicar 
todo sil esfuerzo, toda su iutelijencia i los escasos recursos con 
que contaba, al reconocimiento de este mineral. 

Inició desde luego trabajos de grande aliento, pues a medi- 
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da  que segoia la esplotacion de las labores antiguas, principió 
el socavon San Leon con el ol!jeto de reconocer el mineral ell 
bondora, consiguiendo cortar la veta principal a los 800 nlo- 
tros. Este socavon es el que sirve aun hoi dia para la esplota- 
cion de la mina i ha conservado el nombre que le di6 Ra- 
mirez. 

Desgraciadamente los resultados obtenidos no correspondie- 
ron a las esperanzas de Ramirez, pues cortó las vetas en mal 
estado, i aunqiie siguió reconociéudolas hasta 40 metros mas de  
hondura no consiguió bueiios result,ados. Fori~ió entónces varias 
empresas o sociedades con el objeto de conseguir los recursos 
necesarios para la eontinuacion de los trabajos. Las dificulta - 
des con que se tropezaba a cada paso, la escasez de recursos 
de  ena rejion, donde faltnban aun los elementos mas iudispensa- 
bles para la vida; principaliiiente por la naturaleza de los me- 
tales que se encoritraban ya en hondura, qoe aunqoe mili ricos 
eran su!furosos, no podiau ser beneficiados por ainalgamacion, 
i cuya aplicacion al tratainiento de esta clase de minerales no 
era aun conocido en Bolivia, hicieron que estas sociedades 
constituidas con un capital reducido fracasasen varias veces. 

No por esto se desalentó Ramirez, el cual preveis ya  el h t u -  
ro engrandecimiento de Pulacayo i al cual dedic6 los úitimos 
años de su vida. Debido a su entusiasta prédica i propaganda 
este mineral era ya  conocido en Bolivia, i bien pronto IIamú la 
atencion de algunos capitalistas i hombres pudientes que con- 
vencidos de la importuncia de Pulacayo fundaron en 1873 la 
aEmpreaa Huanchaca de  Bol ivia~ con el objelo de pioporcio- 
nar los capitales necesarios para la esplotacion de la mina en 
grande escala. 

Constituida esta empresa se continuaron de niievo los traba- 
jos; pero comprendiendo sus accionistas que para obtener un 
buen resultado era necesario i!n gran capital, iniciaron con 
este objeto negociaciones en Chile, consiguiendo interesar al- 
gunos capitalistas, con cuyo coricnrso se formo la actual aCom- 



pacía Huauchaca de Boliviai, constituida en 1877 con un ca- 
pital de B/ 6.000,000. 

Antes de terminar este piiriafo no estb deinas noa observa- 
cion sobre Ramirez que, puede decirse, fué el unevo descubri- 
dor de P~ilacayo. Este hombre, de una gran iritelijencia, teiiaz i 
constante en el trabajo, habia dedicado toda su vida al trabajo 
de las minas de plata de la Altiplanicie Boliviana de las cual'es 
era gran conocedor, adquiriendo conocimientos prácticosi pro- 
fundos en su laboreo i en el beneficio de sus metales, por el 
procediiniento de amalgamacion, e i i thces  conocido i en uso en 
Bolivia; teniendo como principal escuela los trabajos empren- 
didos en toda la altiplanicie por los espaüoles en tiempo de la 
Colonia, cuyos socavones se ven aún hoi dia i se conservan CO- 

mo monumentos en recuerdo de lo que  pudo la pujanza de los  
conqiiistadores de la América, los que en Bolivir. no dejaron 
mineral que no trabajaron ni veta que no esplotaron. 

A Ramirez debe, pues, la Compañía de Huanchaca la joya 
que posée i debia, por lo tanto, dedicarle un recuerdo imperece- 
dero; i así como a Juan Godoy, descubridor de Cliaüarcillo, el 
pueblo de Copiapó agradecido le levantó una estBtua en su 
plaza principal, Rairiirez debia tambien tener la suya en el 
piieblo de Pulacayo. Sin embargo, entre Juaii Godoy i Mariano 
Ramirez la diferencia es  bastante notable; el primero era un 
pobre arriero sin intelijencia ni instriiccion, que descubrió el 
mineral de Chañai.cillo debido solo a la casiialidad, i que rne- 
diaute la riqueza de sus afloramientos hizo la fortuna de sus  
poseedores, sin afan ni trabajo desde los primeros barretazos, 
pagando a Godoy su descubriiniento con un puñado de oro que 
aseguró la tranqiiilidacl del resto de su vida. Ramirez, por el 
contrario, era hombre intelijent. e instruido, para el tiempo 
i el medio en que vivia; dedicado constantemente a la minería, 
sacrificó los íiltinios años de so vida i sus escasos recursos, per- 
siguiendo el fin que se habia propuesto, sin perder ni un solo 
moniento la fé en el porvenir de Pulacayo, su mina predilecta, 
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i sin alcanzar ano a recojer el fruto de siis trabajos. Coino úni- 
co reciierdo suyo se ha dado su nombre a urio de lo6 primeros 
piques de la mina, i su retrato, pintado sobre la miiralla i debi- 
do al burdo pincel de un artista nacional, es el princip:il adorno 
de la oficina de injenieros de Pulacayo. 

Fundada la Cornpañia de Hilanchaca con iin capital suficien- 
te para hacer una instalacion bastante completa, pudo esplotar 
la mina en grande escala, de t.al modo i con tau buen resiiltado, 
que apesai de las dific~iltades cou que se tropezaba, alcanzó en  
1878, un año despiies de au fuudacion, a obtener una utilidad 
líquida de  cerca de B/ L.000,000 repartiendo a siis accionistas 
840,000 bolivianos en dividendos. 

El porvenir de la mina se presentaba cada vez mas segiiro, 
i su problema en hondura estando hasta cierto punto resuelto, 
s e  pensó como era naturalen aprovechar ciianto fuera posible de 
las ventajas que uua esplotacion activa pudiera dar, empleándo- 
se con este objeto una gran parte de los beiieficios obt,euidos en 
mejorar las condiciones del traba,jo. Rajo el plinto de vista de 
la esplotacion se  colocaron m6quinasde msyor poder, se  abrie- 
ron nuevos cuadros para la estraccion de metales i se apreuuró 
el recr1iiocimiento de la veta, tanto en hondura coino en esten- 
sion. En  el beneficio de los minerales se mejoraron los esta- 
blecimientos de amalgamacion de Huauchaca i del Asiento 
introduciendo las mejoras necesarias para poder tratar los me- 
tales sulfbrosos. 1 sin embargo, a pesar de  la atencion que el 
Directorio prestaba a las mejoras de que eran s~isccptibles los 
distintos trabajos, en todos los ramos ligados con la mina i a 
pesar de la importancia cada vez mas creciente que toinaba la 
esplotacion, por la potencia de la veta i lei siiperior de los 
metales, la compañia no obtania de ellos todo el resultado de 
que eran susceptibles, debido a los inconvenientes con que se 



tropezaba a cada paso i principalmente a la distancia del mi- 
neral a la costa. 

Los establecimientos de arnalgamacion de Biianchaca i del  
Asiento no podian beneficiar coi1 provecho sino metales de lei 
superior a 50 márcos por cajou (*) quedando, por io tanto, una 
gran cantidad de minerales de leyes inferiores en los desmon- 
tes que la Coinpañia no podia aprovechar, debido a que el 
beneficio en los establecimientos citcidos era mili costoso, Ile- 
gando a veces a pasar de 250 bolivianos por cajou de 50 qiiin- 
tales. Por otra parte, el coinb~istible necesario para dar inovi- 
miento a las miLquiiias de la mina para las necesidades del be- 
neficio, que eran la yareta, ln leiía, la turba i la ucha le hacian 
cada vez mas escasos i ya se podin preveer la época de su 
completo agotamiento, teniendo, por lo tanto, que ser forzosa- 
mente reemplazado por el carbon de piedra que tenia que Ile- 
varse de la costa en carret,as, ciiyo costo alcanzaba en los pri- 
meros tiempos hasta 150 bolivianos por tonelada. 

La espoitacion de minerales ricos de lei superior a 150 mbr- 
cos por cajon de que era bastante abundante la mina, era mas 
conveniente que s u  tratamiento en Hiiarichaca i constituia una 
de las principales fuentes de entrada de  la Compañia; para este 
servicio cont,aba cou carretas propias que hacinn el tráfico a la 
costa llevaudo niinerales i trayendo de retorno m:iquinarias, 
materiales i mercaderías para la inina. 

Es te  servicio era sumaineiite costoso por las grandes dis- 
tancias que había que recorrer, eii su mayor parte sin recursos 
propios i por caminos que en In antiplauicie se hacian casi iu- 
trausitables en la época de las lluvias. Estas dificultades de 
trasportes recargaban considerablemeute los gastosde la Coin. 
pañía, paralizarido el desarrollo progresivo de los trabajo8 de  
la mina, cuyas niaquinarias de esplotaciou i beneficio teniao 
que reducirse a las din~ensioues qiie un trasporte de esta na- 

En Pulacayo el cajoo de mineral consta de 50 quinteles de 46 kilos c/u. 
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turaleza perinitia. Así, por ejemplo, en el aiío 1887 se espor- 
taron como 89,000 de iniiiarales, costando este solo 
trasporte la enorme suina de R/800,000, o sea cerca cle 5/10 
por quintal; si a esta cifra se agrega lo pagado por flete de 
materia!es i merchderías internados a Polacayo en el mismo 
año, se ve la gran economía qiie la Empresa podría realizar 
mediante un sistema de trasportes rápido i barato. 

Antes de la guerra del Pacífico, la nlayorparte del trA6co de 
Huanchaca se hacía por Cobija, puerto en el Pecifico qiie fué 
habilitado por la autigua casa de Artola: este camino pasaba 
por Amachuina, Púquios, Rio Grande, Alota, Viscachillas, 
Ascotan, Polapi, Calama, Miscanti i Cobija i tenia una lonji- 
tiid de 520 kilómetrobi, el trAfico se hacía en carretas tiradas 
por inulas i como forraje se contaba entre Biianchaca i Asco- 
tan con la  cebada en rama que producen algunos lugares de 
la Altiplanicie, de la ciial se haciaa grandes depósitos en las 
distintas postas del camino; i entre Ascotan i Cobija, con el 
pasto que producen eii abundancia las vegas de Calama. Las  
carretas demoraban como 18 dilis para ir de Huauchaca a Co- 
bi,ja, i el flete por quintal español era cerca de 8 bolivianos en 
la mejor temporada. 

E n  tiempo de la giierra i ocupado Bolivia por las tropas chi- 
lenas se suspendió este tritfico, i Huanchacn se vi6 en la nece- 
sidad de buscar salida por el AtlAntico, haciendo su tráfico por 
el puerto del Rosario, de la República Aijentina. Con este ob- 
jeto se estableció una compañía de trasportes teniendo como 
base el carguío de Huanchaca; e interesado el gobierno arjen- 
tino en atraer todo el trlifico del sur de Bolivia por sus puertos, 
hizo concesiones importantes a esa compañía, tanto en los 
derechos de importaciou como en los fletes por los ferrocai ri- 
les arjentinos, que aicanzaba hasta iin 50 por ciento de rebaja 
sobre las tarifas vijentes. 

Este tráíico resultaba a Huanchaca tan costoso como el de  
Cobija, i aunque los recursos en forrajes con que se contaba en 



el trayecto al Rosario eran mas abundantes i baratos, la mayor 
distancia que habia que recorrer, hacia que el costo de traspor. 
te por quintal fuese mas o ménos el mismo en ámbos casos, 
teniendo este último la desventaja del mayor tiempo empleado 
en cada viaje. 

Una vez concluida la parte activa de la guerra, arreglado con 
P3livia el tratado de tregua, i abiertos de nuevo al comercio 
de eea república los puertos del Pacífico, Huanchaca restable- 
ci6 otra vez su trifico por esta costa, aprovechando entónces el 
puerto de Antofagasta que contaba ya  con un ramal de ferroca- 
rril al interior. 

E n  este tiempo el resultado de la esplotacion del mineral de 
Piilacayo habia alcanzado una gran importancia, i el Directorio, 
en vista de los magníficos resultados obtenidos en los años an- 
teriores, del porvenir asegurado del miueral i del créd' ito con 
que contaba la Compañia, debido a su iiitelijente i laboriosa ad-  
ministracion, pensó en el proyecto de unir a Pulacayo con el 
puerto de Antofagasta por un ferrocarril, como único medio de 
mejorar su situacion económica, realizando mediante él una no- 
table economia en el ramo de trasportes i aprovechando de sus 
ventajas para aumentar la produccion de la miua, llevando ma- 
quinarias de  gran poder i cuya necesidad se hacia ya sentir a 
medida que se  profundizaba su laboreo 

La  empresa era larga i atrevida: se trataba de construir mas 
de  500 kilómetios de línea fkrrea, por rejiones completamente 
estériles i desprovistas de recursos propios, atravesando la coi- 
dillera de los Andes en el Portezuelo de  Ascotan a una altura 
de 3962 metros sobre el nival del mar par.% penetrar en las 
pampas de la Altiplanicie boliviana, donde estlr situado el mi- 
neral; siendo su obra mas importante el viaducto coiistruido 
para pasar el Rio Loa, i cuya altiiia sobre el nivel del agua r s  

de 108 metros, ocupando el octavo lugar entre los puentes m:rs 
altos del mundo. 

El Ferrocarril de Antofagasta habia sido ya principiado por 
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la "Compafiía de Salitres de Antohgasta" i concluido hasta la 
Estacion de Pampa Alia en una lonjitiid de cerca de 100 kiló- 
metros: esta línea atravesai>a las pert,euencias salitreras de es- 
ta Compaiiía i estaba destinada esclosivamente al acarreo a la 
costa de los caliches para ser beneficiados en sus iniiquinas de 
Autofagasta. 

En 1884 la Compaüía de Huauchaca, en conjunto con la de 
Salitres obt,uvieron del gobierno de Cliiie la concesion para la 
prolongacion del Ferrocarril de Painps Alt:i hasta Ascotan con 
una peqnefia garantía i los trabajos de prolongacion fueron 
principiados inmediatamente. 

Dificiiltades sobreveaidas entre áiiibas Cornpafiiiis, que en- 
torpecian la marcha de los trabajos i dado el cariicter de par- 
ticular importnncia que para la de Huanchaca tenia el acelerar 
cuanto fuera posible la terminacion de la línea i realizar lo mas 
liiego el objeto deseado, trajo por consecuencia la compra de 
los derechos de la Compañia de Salitres a la parte construidtr 
i a la concesion de prolongacion; avalnada en 8 3,000,000; cu- 
ya  süma deberia pagarse en el plazo de cuatro aüi-s con mas 
cl interes del 7%. Por este contrato efectuado a principios de 
1887, la Compaiiía de Huauchaca se  hacia único dueño del 
ferrocarril hasta Ascot,an, obteniendo despues la conaesion 
para la prolongacion de est,a línea hasta la frontera de Bolivia 
i de aquí hasta Uyuni i Pulncayo. 

Unificada de este modo la parte directiva de los tr:ibajos eii 
uua sola mano, pudieron cont.inuarse con mayor actividad; de 
tal modo, que, a pesar de las dificultades con que se tropezaba, 
el ferrocarril estaba concluida hasta Uyiini a priiicipios de 
1890 en una lorijitud de G10 kilórnetios, construyéndose un 
térniino medio de 100 kilómetros por año. Poco despues, eu 
Abril del mismo año, se terminaba tambien el Ramal de Uyuiii 
a Pulacayo con un largo de 38 kilómetros; llegando con los 
rieles hasta la entrada del socavan San Leonpor donde seha- 
cia l a  estraccior de los metales de la mina. 



Mediante las facilidades que trajo por consecuencia la con- 
clusion de est,e important,e.trabajo, ~ u d o  la Compañia mejorar 
las condiciones de la esplotaciou i beneficio, llevando a Pula- 
cayo i Huanchaca maquinarias de  gran poder, que a la vez 
que haciau mas ecouómicos estos servicios la ponia en situacion 
de obtener de  sus metales el inayor provecho de qne eran sus- 
ceptibles i aumentando su produccion coi110 puede verse en el 
cuadro que hemos dado al principio, donde se nota el auuieuto 
habido de 1890 a 1894. 

L a  economía realizada en fletes, mediante el ferrocarril, en 
los minerales de esportacion, iniroduccion de maquinarias, ina- 
teriales i mercaderías a Huanchaca, representaba por sí sola 
uu importante beneficio. En el solo ramo de esportacion de 
minerales, que como hemos dicho era uua de las principales 
fuentes de entradas de la Compañía, la economia era notable, 
permitiendo ademas remitir mayor esntidad de quintales con 
una lei mas inferior. Así, por ejemplo, en 1886 cuando el fe- 
rrocarril no estaba entregado al trhfico sino hasta Calama, la 
lei media de los metales de esportacion era de 200 marcos por 
cajon de 50 quiiitales, i el flete de Pulacayo :t Calama por las 
carretas de la Empresa, valia téymino medio 6 bolivianos por 
quintal espaíiol, sin coiitar los gastos indirectos ocasionados 
por la compostura del material, renovacion de iniilas i conser- 
vacion de los caminos, lo que representaba una siima aniial no 
despreciabie; miéutrss que eu 1890 con el ferrocarril entrega- 
do hasta Pulacayo, la lei media de los met:iles que se esporta- 
ron fiié rle SO marcos por cajon, siendo el  flete hasta Calama 
por la línea, de inas o ménos un boliviano porquintal; e s  decir, 
5 bolivianos de diferencia. La cantidad esportada el año cita- 
do tiié de 312,6í1 q~iintales, de modo que la mayor utilidad 
obtenida en el prodiicto de esta cueuta, debido a la economia 
en los flet,es, fué de B/ 1,350,684 en un solo aiio. 

Conseguido por la Compañía de Haanchaca sil principal ob- 
jeto llevando el ferrocarril a P~ilacayo, faltaba por asegiirar a 
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los capitales invertidos en tan vasta Empresa, un rendimierito 
seguro i constante que no estiivise sujeto a las eventuaiidades 
que toda empresa minera tiene por sí misma. Idas entradas que 
Huanchaca podia dar al ferrocarril, aunque bastante grandes, 
eran insiiiicientes por si salas para asegiirar un interes acep- 
table al capital invertido i na hnbria jii8tificado por sí solo la 
construccion de  la Iínea; )pero al emprender este negocio se 
contaba ademas con el tráfico probable qiie daria el con~ercio 
de  todo el sur de Bolivia, que en aquel tiempo se hacia por 
el puerto de Arica en condiciones sumamente desvent,ajosas, 
poi: caminos largos i escabrosos aseqiiibles solo a los Ilainas 
i mulas, i que tendria forzosamente que hacerse por el puerto 
de Antofagasta para aprovechar de  las ventajas del trbfico por 
el ferrocarril. 

Con la Iínea concluida hasta U y ~ i n i  no se conseguia sino en 
parte este objeto, habia por lo tsnio que prololigarla i ponerla 
en comuiiicacion con los centros poblados i comerciales de la 
altiplanicie hasta la ciudad de Or~i ro  i si era posible hasta la 
Paz, capital de Bolivia. 

El co~nercio de esta parte de Bolivia era bastante importan- 
te, i ya desde mucko tiempo Botes se habian hecho tentativas 
para llevar un ferrocarril a la altiplanicie boliviana que fra- 
casaron a causa de los grandes capitales que habia qiie inver- 
tir en su construcciou, i por la falta de proteccion que el go- 
bierno podis darles mediante uoa garantia perfectamente se-  
gura i saneada; ademas del proyecto que partia del puerto de 
Mejillones i ciiyos terraplenes se concluyeron en una estension 
de mas de 50 I<ilómetros, que era el que  presentaba ménos 
dificiiltades, se hicieron jmportaiites est,ndios para unir la ciu- 
dad de Tacna con La Paz i con Oruro, pasando por el Desa- 
guadero, i otro de Iqiiique a Oruro, cliyo principal iuconve- 
iiiente eran las fuertes que tenia que ndoptarse 
para poder pasar la co~dillera de los Andes i llegar a la  alti- 
planicie. 



Estaba, pues, reservado a la Compañia de RuilncEincri, llevar 
a cnho t,an importante obra,  mediante siis rec nraos i s u  crédito. 
El gobierno de Holivin, por s u  parte, comprendiendo los bcno- 
f ie io~  que traeria, al p:tis la prolongrtcion de la línea de U v u ~ i i  
lissta Ortiro, crincedió :i 13 Cornpañi:~ el perrriiso para ejecritnr 
esta obra garar~t~izando lin peqricño interes a los capitz~lea qrie 
sc invirkiesen. La prnloiigaciori a 0i.rii.o fn6 principiada m fines m 

de 1889 i Itis 312 kilóirie tros que tiene de l , z~ -~ , . o  fuero:i termi- 
nados a mediados de 1392. 

Terminada la línea s Oriiro, Irt en-iprcsa clcl ferrocarril ase- 
giirabn si l  povveriir, piiesto qiie sieiido el iinico qiic penetraba 
eri Bolivia, su xoiiit de atraccioii se esteridizt s gr-nri distancia 
abarcando todo cl sur i centro qi-ic comprcridc toda 13 Altipla- 
iiicie boliviana qiie se es tki ide  entre  Ia cordillern de los Ande8 
i la cordillera Real i mas  :ll ot-ien te hact,a las ciudades de Su- 
cre, Potosí i Cochabamlia, teniendo por tiriica crinipetidorn la 
linca de Mollcndo a Punu qiic atwia el coinercia dt: In 1%~ i 
del nort,e dc Bolivia. 

La  rejion beiieficind:i por el ferrocarril era de laa inRa ricas 
e irnportarites bajo el puuto de vista minero, pues en s u  t,ra- 
yecto d e  s u r  a riorte abarcab:~ unti sCrie no intei~ruinpida d e  
minerales; RSI a1 s i ~ r - e ~ t , e  d e  U y ~ t l i  se enctientran 1:is serra- 
nias de Oliiclixs i co t-diIlera de Chocay;t, donde eat6n situados 
los minerales do plata. d e  Lipez, Cri~:id:tlnpe, Esmoraca, Santa 
Isabol, Fortiig:tlete, Chorolqi~e, Vhirin i otros do m41ios inlpor- 
tancia, RI iiorte de Uyiirii eu direccion n O r ~ i r o  i siguiendo 1s 
Gran Cordillera Real, rica en miiier:tles de plata, se encuerit,i+an 
Sevnruyo, Antequcrn, Poopo i 0i.iii.o; i por  i'iltimo abarcaba 
ln e~tensst rqjiori ostañífcra qilo sc estiende al oriento de Oru- 
rti, ltaata sus limites con la proviricitt de Chalanta,  donde se 
encuentran las i i i iporh~ntes e~plotticiories de Avicaya, Gusnu- 
ni, Xegro-IJabellon, niorococala i GlialIap:ittt i que puede con- 
siderarse como la rejiun mas rica eii cstafio do1 mundo. 

El ferrocarril llevaba adernos iina poderosa i bonefica j i i -  
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fluencia al progreso de una nacion entera que por sus desfa- 
vorables condiciones topogrhficas, separada del Pacifico por la 
cordillera de los Andes i los desiertos de Atacania i Tarapacá, 
luchaba por tener una salida fhcil a la costa, adonde la atraia su 
coinercio e iudustria miuera que era la llave de su futura pros. 
~ ~ e r i d a d .  Su comuuicacion con el puerto de Autofagasta hizo 
sus transacciones masrhpidas i sobre todo fué mas asequi- 
ble a los industriales i viajeros, dando así lugar a un mejor 
conociiniento de esas rejiones llamadas a ser de iiiucho porve- 
iiir por la abundancia i riqueza de su zona minera mili poco 
conocida aun. 

De estas facilidades de coinunicacion nació. como era uatu- 
ral, una corriente comercial por el puerto de Antofagasta entre 
Chile i Bolivia, a cuyos intereses comunes se debe la aproxi- 
inacion entre sus hombres dirijeutes, el olvido de los rencores 
pasados, i como consecriencia de elloe preparar al pais para 
las transacciones llevadas a cabo que dieron por resultado 
los protocolos de paz i de comercio concluidos recientemente 
con Bolivia. 

Pero no solo la Compañía de Huanchaca atendió a la cons- 
truccion del ferrocarril, sino que, con el objeto de facilitar sus 
comiinicaciones con los politos que por la  naturaleza de sus  
negocios lo necesitaban, tendió líneas telegrhficas a distintas 
ciudades de Bolivia. Así, a esta Coinpafiía se debe esclusiva- 
mente la colocacion de los telégrafos de  Ascotau a Potosí i 
Sncre,en una lonjitud de 531 kilómetros, que poriia una de las 
ciudades mas importantes de Bolivia en comunicacion con la 
costa por intermedio del telégrafo de Ascotan a Antofagasta de 
propiedad de la Compañia; i el de Pulacayo a Supiza con un 
largo de 250 kilómetros, couipletaudo así una red, queademas 



de la línea obligada para el servicio del ferrocarril, contaba 
con 881 kilóinetros de líneas telegrá6cas. 

Como consecuencia de la constr~rccion del ferrocarril, l a  
Compañía de Huanchaca coricluyó otra obra de gran impor- 
tancia, de absoluta necesidad para el servicio del ferrocarril i 
que a su vez benefició el puerto de Antofagasta. Esta obra es 
la construccion de la carieria de agira potable.. 

Las  agiias emplcadns por las locomotoras en  el trayecto 
comprendido entre Antofagasta i San Pedro, kilómetro 314, 
primera estacion donde s e  encontraba agua abundante i buena, 
era de nlui mala calidad; eiitre Calama i San Pedro se usaba el 
agua de pozos en  !a estaciou de Céres i la del rio Loa en Ca- 
lama; estas a p a s  son mrii cargadas de sustancias calizas que 
deterioraban rápidamente los tubos de las locomotoras. Entre 
Calama i Antofag?.sta,en todo el Desierto de Atacama,laCom- 
paliía no tenia agua propia en  un t rayec t ,~  de  245 kilómetros, 
teniendo que comprar este articulo a la Compañia de  Salitres, 
que texia pozos abiertos en las estaciones de Salar, Cármen 
Alto i Salinas; eri Antofag.asta se usaba la que prodocian las 
m&qiiinas resacadoras i que era t,arnbien la que s e  usaba para 
el consumo de los habitantes de la l~obiacion. 

L a  naturaleza de todas estas aguas, de mala calidad i dis- 
tintas procedencias, contenia sustancias mili diversas, que ade- 
mas de costar mui caro a la Coinpariia. piodiicia incr~rstaciones 
en  los tubos i calderos de las locoinotoras, ocasionando repa- 
recioires frecnentes i costosas. 

El cousuino de agua de las locomotoras en el servicio de la 
línea comprendida entre Autofagasta i Calama ocasionaba 
fuertes gastos a la Coiilpañia, que tenia que pagar mui cerca 
de $ 3 e! metro cúbico. Así en 1899, el consumo fiiB de 63 
niil 194 ~2 en  el trayecto indicado, costando 8 187,907, o sea 
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un término medio de $ 2.97 el metro cúbico; en 1890 el con- 
sumo fué un poco menor, alcanzando a 56,260 - con un costo 
de $ 167,066 o sea 2.97 5; si a est.0 se agrega las pérdidas 
indirectas ocasionadas por las contíriuas reparaciones en los 
calderos i renovacion de sus tubos, se ve con cuánta razon la 
Compañia se preocupó de mejorar este servicio, tratando de 
obtener una dotacion de agua abundante, de buena calidad i 
a precio mas reducido. 

De ahí nació el importante proyecto para llevar el agua del 
rio San Pedro, ti-ibutario del Loa, desde una altura de 3.500 
metros sobre el nivel del mar, por medio de una cañería de  
fierro hasta el puerto de Antofagasta, colocada pariilelamente 
a la línea del ferrocarril i que debia, por lo tanto, tener una lou- 
jitud de 314 kil6metros. 

Las aguas del Rio San Pedro provienen de las vertientes 
que brotan en las faldas del volcan San Pedro; i aunque no 
p e d e n  considerarse como una agua potable de primera calidad, 
pues contiene11 una pequeña cantidad de sustancias calizas en 
disolucion, eran bast,ante buenas para el objeto deseado, sobre 
todo por ser ias úuicas bastante puras que se encont,raban en 
todo el trayecto coinpreudido eutre Antofagasta i San Pedro, 
puesto que las aguas del Kio Loa que podian tomaise cerca de 
Calama en el kilómetro 245, eran mili salobres e impropias para 
el objeto, a causa de que estas aguas, que eii su oríjen son bas- 
tante buenas se inezclan con las del Rio Salado como a 40 
kilómetros nlas arriba de Cülame. 

La concesiou para surtir de agua potable a Antofagasta, i 
demas lugares por donde pasase la cañería, fut. cedida por 
el gobierno a la Compañía de  Huanchaca a principios de 1888, 
fijiindose como valor del metro cúbico $1.40 coino máximo, eu 
la poblacion de Antofagasta, i cediendo gratuítarnente el agua 
para los usos píiblicos de la ciiidad. 

La cafiería fué calculada para ni1 gasto diario de 1,500 i 
para cuyo consumo se contaba, ademas del empleado para el 



servicio del ferrocarril, el de las poblaciones i estaciones del 
trayecto de  la línea, conlo ser Calama, Sierra Gorda, Ceirtral, 
Salinas i Cármen Alto; el consumo de la poblaciou de Antofa- 
gasta, que podia estimarse en 10,000 habitantes i que consumia 
por la bebida i deinas usos domésticos el agua resacada en 
iiiirquinas especiales i cuyo precio fl~ictunba entre $ 3.60 i $ 6 
el metro cúbico, i por último con el consumo de los estableci- 
mientos industriales de  este puerco, como ser la Fundicion 
Bellavista, Coinpañía de Salitres, Beileficiadora de Netales i 
~~osteriormente el estableciiniento de Playa Bl:iiica, los cuales 
tenian que usar par*. sus calderos el  agna del mar, que ademas 
de ocasionarles uu fuerte gasto para subirla por medio de bom- 
bas, deterioraba el material rápidamente. 

Esta in~portante obra, de  proporcioues tan considerables, 
fué concluida i puesta en servicio en 1892, gastándose en ella 
$ 2.350,000, siti contar el costo de la red de cañerías que ha- 
Lis que tender en la poblacion para las necesidades del servi- 
cio público i particular. 

Los beneficios i la  economia que de la realizacion de esta 
empresa esperaba la Compañía de Huanchaca no fueron ilu- 
sorios, pues desde su conclusion el consiirno de agua en la po- 
hlacion fué aumentando de año en año, produciendo mui bue- 
nas utilidades, i la  ecoiiomia realizada en la esplotacion del 
ferrocarril bastante considerable. Así, por ejemplo, en 1892, 
cuando se terminó la prolongacion de la línea hasta Oriiro i 
aumeutado el núiriero de trenes por las necesidades del thfico 
de uiia línea tan larga, el consumo de agua de las locomotoras, 
en el traj-ecto de Antofagasta a San Pedro creció en proporcion 
a ese aumento, pudiendo estimarse el consumo de agua en un 
término medio de 120,000 m3 al año i cuyo costo mediante el 
servicio de la cañeria, fué solo de $ 24,000; miéntras que sin la 
cañeria, habia tenido que pagar, como hemos dicho mas arriba, 
$2.97 por metro cúbico, o sea la cantidad de 5 356,400, realizan- 
do, por lo tanto, una economia en la esplotacion de $ 332,400, i 



HUANCAACA DE BOLIVIA 185 

si a esto se agrega las utilidades líquidas obtenida d e  Ir venta 
de agua en A~itof~ignsta, que iban aumentando de año en año, 
Ilegaiido a ser eii 1896 de $ 93,004, se ve que el capital inver- 
tido en esta obra estaba gwrantido. 

Ot,ra de las obras que llev6 a cabo la Compañia de Huan- 
cliaca, como complemento al plan que sii Directorio se habia 
propuesto, fiié la con~truccioi~ en Aritofaigasta de un gran es-  
tablecimiento metalúrjico coiiforrne a los adelantos moder. 
nos i con capacidad snficient,e pera beneficiar no solo los mine- 
rales producidos por la mina de Pulacayo, sino tambien los que 
pudieran obtenerse por compra de los minerales del interior i 
ciiyos trabajos se esperüba touiaran iinpoi.taiicia debido a los 
servicios que le prestaría el firrocarril. 

Seria largo eut,rar en pormenores sobre el establecimiento 
de Playa Blanca, lo ciial seria motivo de un artículo aparte; me 
concretar6 únioaiiieiite a pasar en revista las razones que tiivo 
el Directorio para construir este establecimiento que puede 
considerarse en  su ramo el mas graiide i mas coinpleto en  l a  
América del Sur. 

Playa Blanca respondia a la necesidad que tenia la Compa- 
ñia de beiieficiar por sí mismo los metales, sin escepcioo, que 
producia la mina, aprovechando la menor lei posible, i supri- 
miendo de este modo la esportacion de minerales ricos, consi- 
guiendo al mismo tiempo hacer miis ecoiióinico el beneficio. 
Hemos dicho mas adelante que los minerales de Pulacayo s e  
beiieficial~an por amalgamnciou en los establecimientos de 
Huanclinca i del Asiento i que por las condiciones de s u  insta- 
lacion no podian beneficiarse con provecho sino minerales de 
lei de 40 márcos para arriba, teniendo que al~andonar los do 
menor lei en los desmontes, en los cuales habia una gran re- 



serva suceptible de ser tratados en el nuevo estableciiniento 
una vez instalado. 

Por otra parte, el poder productor de estos establecimientos 
no bastaba para tratar todos los minerales que podian esplo- 
tarse en la mina, i ciiya produccion iria aumentando de año en 
año a medida que se fuesen aprovechando de las ventajas del  
ferrocarril a Pulacayo. 

E l  cuadro siguiente demuestra la proporcion de estos bene- 
ficios en Ambos establecimientos i su  comparacion con la can- 
tidad esplotada en los años de 1886 a 1890 en que se clausu- 
r6 el del Asiento. 

Se ve, pues, que los dos establecimientos juntos, apénas al- 
canzaban a belieficiar un poco mas de la mitad de la produccion 
de la mina, en épocas en que la esplotacion no era mui activa; 
ademas se ve que la lei de los metales tratados no  bajaba de 
39 miircos por cajoo. 

E1 costo del beneficio por cajon i por marco de plata era bas- 
tante subido i las pérdidas de  pla,ta en los relaves, debido a la 
naturaleza bastante compleja delos minerales, era mui fuerte. 

Así en el Establecimiento del Asiento situado corno a 15 le- 
guas al Norte de Pulacayo i adonde se llevaba el mineral por 
carretas de la Compañia, el costo del beneficio, tomando en 
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' cuenta los fletes, alcanzaba basta B/ 7.23 por marco; el costo 
par cajon de 50 quint,ales era de B/ 28Q, correspondiendo al 
flete de acarreo como B/ 75, los relaves alcanzaban a quedar 
con una lei de 6.6 miticos i a veces mas. Si a estos gastos se 
agrega los del costo de esplotaciou que podian estimarse en 
aquel tiempo en término medio de B/ 120, cajon, vemos 
que el beneficio por cajon cost,aba al rededor de Bi 4Q0 i por 
lo tanto los mineraies de lei de 40 mArcos apénas costeaban 
sus gastos. Por otra parte, si se toma en cueuta que el flete 
por cajon de Pulacayo a la costa por el ferrocarril costaba 
solamente $1 70 es decir, R/  5 ménos que el costo al Asiento; se  
ve que la clausura de este Estableciiniento era necesaria,lo cual 
se hizo en 1890 concretando el beneficio a Huanchaca, mién- 
tras se terminaba el de Playa Blanca. 

El Estableciiiiisnto de Huanchaca estaba situado como a 
10 kilbmetros de Pulacayo, con el cual estaba unido por una 
línea férrea que pasaba el cerro de Pulacayo por el socavou 
San Leon hasta salir a Pacasmayo i de aquí hasta Huanchaca, 
de modo que el acarreo de los metales se  hacía con bastante 
economía por esta línea. El beneficio por ainalgamacion que se 
hacía en este Establecimiento i que en los primeros tiempos 
era bastante costoso, se fué perfeccio~iando d e  año en año, de- 
bido a las importantes mejoras que se le hicieron, puesto que 
el 1)irectorio tenia el prop6sito de  mantener el beneficio en 
Huanchaca aun despues de conciuido Playa Blanca, para po- 
der en él beneficiar los metales que por su baja lei no conve- 
nia trasportar a la costa, de los cuales Iiabia una gran reserva 
en la mina. 

En  los iiltimos años el costo de beneficio por cajon de mi- 
neral tratado se redujo a B/ 139.01 i por marco de ;>lata pro- 
ducido a 2.40" que, como se ve, era bastante satisfactorio; el 
poder productor del Establecimiento se habia aumentado tam- 
bien en los dos últimos años en que fiincionó, que f~ieron 1894 
i 1895: en 1894 se beneficiaron 401,807 quintales,con una lei 



media de 53.33 márcos los relaves con una leí media 
de 4.m09 i en 1895 se beneficiaron 414,654 quintales con lei de 
35.m5 i los relaves qned:iron con 3.Yi2. Si a los gastos de  be- 
neficio por cajon, que eran de B/ 139.01 se agrega los de es-  
plotacion que subieron Iiasta BI 130 resulta que el gasto total 
ascendía a B/ 269, i que los minerales de 27 márcos costeaban 
sus gastos. 

La mina Pulacayo podia producir al año sin forzar la esplo- 
tacion mas de 800,000 quintales de metales uprovechables, i 
como se  ve, Huanchaca solo no podia beneficiar sino la mitad. 

Adernas la coinposicion de los metales estraidos de la mina, 
siendo en gran parte gslenosos, su beneficio por amalgamacion 
producia, por esta causa, grandes pérdidas de plata; teniendo, 
por lo tanto, que concretarse el beneficio a aquellos minerales 
que no contenian una gran proporcion de  galenas, los ciiales 
era mas conveniente tratarlos por fundicion, cuyo procediuiieu- 
to no habria convenido establecer en Huanchaca por el gran 
costo del combustible llevado de la costa. 

El Establecimiento de Playa Blanca estaba destinado a Ile- 
nar estos vacíos i el Directorio lo espresaba así a los señores 
accionistas, en la memoria que les fué presentada correspon- 
diente al año de 1890, de la cual estractnmos los pirrafos si- 
guientes. 

<Un miueral como Pu7acago exije como condicion para sii 
desarrollo, facilitar los tiabajos reduciendo, por lo tanto, su cos- 
to, mejorar i abaratar los trabsjos i la pioduvcion de la tninn i 
aumentar, mejorando tainbien, los prooedimientos de beneficio. 
Lo primero está conseguido con el ferrocarril, lo seguiido pron- 
to estar6 alcanzado una ves qoe priiicipie a funcionar la nia- 
quinaria que se está instalando. Quedaba por resolver el tercor 
problema. 

aNiiestro primer pensamiento fué eiisancllar el Estableci- 
miento de Huancbaca para realizar en él todos los minerales; 
pero las condiciones del clima, la escasez gradiialmente mayor 
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del combustible, los costos con que por la distancia a la costa 
se recargan los trabajos del interior, convencieron al Directo- 
rio que lo que convenia era conservar i mejorar en todo lo po- 
sible el Establecimiento de Hilanchaca, para beneficiar ahí las 
grandes cantidades de minerales de baja le¡, los que se recar- 
garían demasiado con los fletes, i llevar a la costa los de mejor 
lei que puedan soportar los fletes del ferrocarril. 

«Juzga, pues, el Directorio, que la resolucion adoptada era 
impuesta por las exijencias mismas de la Empresa, i que una 
mina como Pulacayo tiene derecho, puede decirse, a que se 
destine una parte de sus rendimient,os a proporcionar loa me- 
dios adecuados para el beneficio de su produccion. 

a E n  Playa Blanca se aplicarán los procediinientos empleados 
hasta hoi para el tratamiento de los ininerales, mejoratido la 
part,e inecáiiica de las operaciones, a fin de dismiinir el costo i 
aumentar la producciou. Al t,iatatiiiento por amalgamaciou se 
ha agregado una fieccion de fundicion para los minerales ade-  
cuados a este procedimiento. 

1 mas adelante agrega, refiriéndose al porvenir de la Empre- 
Ha: aJuzgamos que una vez que funcione con regularidad Pla-  
ya Blanca, será una nueva fuente de entrada para la Compañia. 
i que llegar& el dia en que por si solo tenga vida propia i cons- 
tituya la base de iin iiegocio indostiial, en que conforme a las 
ideas e~piiestas por uno de los accionistas, se pueda separar de 
nuestra empresa para hacer de Playa Blanca una negociacion 
independiente, 1leg;iiido a la simplificacion de niiest,ros traba- 
jos  minero^.^ 

El Esi::~bleciiiiieiito de Playa Ularica estA sitiiado coino a 3 
kilómetros al sui* de Autofagasta, i sil construccion se princi- 
pi6 en 1889; fiiB concluido a fines de 1892 i las primeras ba- 
rras de plata se fundieron en 1893. Su costo asceiidió a la suma 
de $ 6,216,672 iiioneda chilena. 

El procediiniento de beneficio empleado comprende los dos 
sisteinas conocitlos; el de an~algamacion por tinas, que se usa- 



ba tambien en Huanchaca, al cual se le hicieron todas las 
mejoras de que era susceptible; i el de f~indicion por el sieterna 
de Freiberg con la modificacion que la naturaleza de losmeta- 
les de Pulacayo hacia necesaria. La capacidad del Estableci- 
miento estaba calculada para beneficiar 60 cajones diarios, 
funcionando las dos secciones; i se esperaba conseguir que el 
costo de beneficio no pasase de $ 55 por cajon. 

Desde 1893 los dos Establecirnieritos de  Playa Blanca i 
Huanchaca funcionaron coiijuntainente, aumentandolaprodnc- 
cion de plata considerablemente. 

Así en 1893 la produceion de plata barra corresponde a 
Huanchaca ............ 315,518.05 inárcos i a 
Playa Blanca ......... 310,897.25 D 

lo que da un total d e . .  .... 626,416.30 márcos plata barrra 

En 1891 la produccion se descompone coino sigue: 
Huanchaca ............ 457,011.89 i ~ á r c o s  i a 
Playa Blanca ......... 533,198.28 D 

- 
TOTAL ............. 990,210.17 mArcos 

1 en 1895 a 
Huanchaca ............ 303,758.00 mBrcos i a 
Playa Blarica ......... 325,772.00 D 

Los minerales tratados en Ambos establecimientos i que die- 
ron esta produccion de plata en los afios citados fueron los 
siguientes: 

cajones m. 
en Huaiichncn (por amalgamncion) 7,278.26 lei media 45.84 En 1893 { . en Plara Blsncs ( ,, ,, ) 9,991 13 ,, , 38.70 

TOTAL .......... 17,2G9,41 cajones 
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en Hunnehacn ( por nmalgamacioii) 8,036 15 lei media 53.33 
En 1894 id. ) 10,040.94 ,, , 34.06 

fundicion ) 1,782.40 ,, .. 30 05 

........ TOTAL-. 25,S.i>Q.49 cajones 

en Huanehaca ( por nmalgamocion) 8,293 08 lei media 35 49 
En 1895 { por arnalgamacion) 11,400 00 

enplaya Blanca par iundicion ) 5,597 { u 27.63 
-- 

......... TOTAL 25,290.08 cajones 

Ademas de estos minerales mandados para el beneficio a es- 
tos dos Establecimientos, continuaba al mismo tiempo la es- 
portacion de minerales ricos. 

Así en 1393 se esportaron 360,538 quintales con lei media 
de 78.817 por cajon. 

E n  1594 se esportaron 77,586 quintales con lei media de  
80.01. 

La  esportacion se  suspendió en 1895. 
Estos dos anos fueron los que dieron inns utilidades a la 

Compañia: así en 

1893 la utilidad bruta fu4 de B/ 10,750.009 i la utilidad liquida 4,542,022 
1894,,  .. ,, ,, ,, 12,512.064 ,, 5,094.379 

E n  1895 disminuyó, siendo la utilidad bruta de 7,891.100 i 
la utilidad líquida B/ 929,:05.00 

Para hacer frente a las necesidades del beneficio i esporta- 
cion de minerales se coutaba en los primeros tiempos de 
Playa Blanca, adenias de la produccion ordinaria de la mi- 
na Pulacayo, con la roalizacion de las grandes existencias 
en cancha de metales no beneficiables en Huanchaca, qiie se 
habian ido acumiilando desde años atras, de una cantiddd no 
despreciable de Chiiíis, qiie era el residuo de  la molienda, cons- 
tituido por la parte piritosa i mui diira del mineral, que resis- 
tia a esta operaciou, i cuya lei media variaba entre 30 i 50 
m4rcos;secontaba ademas con los relaves, lo que produciriauiia 



palla cuidadosa de los desmontes donde se  habia dejado en 
los primeros tiempos metales de mili buenas leyes. 

Pero una vez concluidaesta grzri reserva, se  tuvo que contar 
solo con el mineral que se esplotaba i que desgraciadamente 
dismin~iyó de una maneraconsiderable a causade la inundacion 
de los labores superiores de la mina, acaecida a principios 
de 1895. 

No pudiendo mediante este estado de cosas esplotarse el 
mineral suficiente para trabajar en los dos Establecimientos a 
la vez con todo el poder de que eran capaces, la Compañía de- 
cidió cerrar temporalmente Huanchaca, lo que se hizo a finea 
de 1895, i suspender al mismo tiempo la esportacion de mine- 
rales, para poder mantener así en actividad las dos secciones 
del beneficio en Playa Blanca. Ademas, con el propósito de  
llevar a este establecinliento todos los minerales que pndian be- 
neficiarse en Huanchaca, la Compañía perseguia otro objeto, 
que tenia particular importancia, i era que, teniendo el Ferro- 
carril como principal fuente de entradas ,  el producido por el 
acarreo de los metales de Pulacayo a la costa, en cuyo resulta- 
do estabala Coinpaíiía directamente interesada, por ser arren- 
dataria del ferrocarril a la Compaüía inglesa, su interes estaba 
en no disminuir estas entradas, aiiment,ando, por el contrario, 
cuanto fuera posible la remision de metales a la costa. 

Sin temor de equivocarme, creo que estas fueron las causas 
que indujeron a IaCompaÜía a suspender el beneficio de Huan. 
chaca, mas bien que razones de economía en el tratamiento; 
piies si es cierto que los result.ados del beneficio por amalga- 
macion en Playa Rlaiica se hacian con inas economía que en 
Huanchaca, segun aparece en las memorias respectivas, esta 
economía no era sino nominal, pues al costo del beneficio en 
el primero de los Establecimientos habia que agregar los gas- 
tos de  trasportes por ferrocarril. 

Así, por ejemplo, comparando los resultados obtenidos por 
Ambos Establecimient ,~~ en el año de mayor produccion que 
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fué en 1894, resulta que el beneficio en Huanchaca se hizo con 
un costo de B/ 139.017 por cajon i B/ 2.40' por marco de pla- 
ta prodiicido, miéntras que en Playa Blanca el Cotlto por amal- 
gamacion fué de B/ 68.36 por cajon i Bi 2.26' por marco de 
plata; pero si a estos valores se agregan los pagados por fletes 
al ferrocarril, de los minerales tratados, como gastos suple- 
mentarios debidos a la situacion de Playa Blanca i que ascien- 
den a B/ 56.118 por cajon resulta que el costo efectivo en ea- 
te Establecimiento es de B/ 124.478 por cajon i B/ 4.129 por 
marco de plata producido; lo que da una diferencia a favor del 
tratamiento enHuanchaca de B/ 3.73 por marco de plata; i 
aunque es verdad que en el flete pagado la Coinpaüía de Huan- 
chaca obtiene su provecho, esto no es sino mementáneo, pues- 
to que siendo la Compaüía de Huanchaca arrendataria del fe- 
rrocarril, esa utilidad desaparece una vez quecese el arren- 
damiento. 

* 
5 5 

Esta es, pues, la labor llevada a cabo por la Compañía de 
Huanchaco, que en un lapso de tiempo de un poco mas de 10 
anos concluia 912 kil6metros de líneas férreas, tendia telégra- 
fos a distintas ciudades de Bolivia, beue6ciando así un estenso 
territ,orio, cuyo comercio se hallaba estancado, debido princi- 
palmente a su situ:icion topogrhfica con relacion a las costas 
del Pacífico i del Atl6nticw encerrado entre dos grandes cordi- 
lleras, que al levantarse, en su potente empuje, elevaron a 4,000 
metros grandes lagos, estensas llanuras oponiendo con sus 
crestas plutóuicas una barrera difícil de salvar, hácia el Pací6- 
co, por la Cordillera Audinai los desiertos; hácia el Atlántico 
por la Cordillera Real i los territorios sin fin que se  estienden 
hácia el oriente. 

Dotó al puerto de Antofagasta con agua abundante i pura, 
mejorando así la salubridad de una poblacion que iba aumen- 
tando cada vez mas; i por Últiino, construyó un gran estableci- 



miento metalúrjico, donde se habian consultad<, todas las 
mejoras modernas, tendeuteq a abaratar el costo de producciot~, 
disminuyendo la mano de obra, i daiido trabajo a un gran nú- 
mero de operarios. 

Estos importantes trabajos, resultado de un vasto plan estu- 
diado i combinado de antemano, fué llevado a cabo con infati- 
gable actividad, i sus  resultados habrian correspondido ámplia- 
mente a las esperanzas que en ellos se fundaban si no hubiese 
sido, principalmente, por la inesperada baja de la plata, que en 
un trascurso de diez años ha bajado hasta llegar a ser, en el 
momento en que esto escribimos, de 2 4 P .  por onza i sin que 
haya esperanza de una reaccion favorable que venga a dar un  
nuevo aliento a tan importante empresa. 

Al mismo tiempo que la Compañía llevaba a cabo tan impor- 
tantes trabajos, atendia tambien con marcada preferencia el 
mejoramiento de la esplotacion i servicios anexos a la mina 
Pulccayo, gastando fuertes sumas en mejorar los cuadros de 
estraccion i abriendo otros nuevos; introdliciendo mt j  oras en  
las maquinarias, mejorando el servicio de traccion i de alum- 
brado, ensanchando i rectificando el socavon San Leon i do- 
tAndolo cie luz eléctrica. 

Para hacer frente a los gastos que demandaban tan múltiples 
trabajos emprendidos casi simultineamente, la Compañia no 
tenia mas recursos que los que obtenia de In esplotacion de la 
mina, que aunque bastante grandes, eran insuficientes por s í  
solos para ciimplir con ellos i a1 mismo tiempo atender a los 
iritereses de los accionistas, a los ciiales no era posible privar 
de dividendos por un tieinpo tan largo. Para salvar esta situa- 
cion la Compañía hizo uso de su crédito, consiguiendo los capi- 
tales necesarios para proseguir con actividad la ejecucion del 
plan que se habia propuesto. 

Para realizar la coinpra de los derechos que la Compaiíia de 
Salitres de Antofagasta tenia sobre el ferrocarril i que fueron 
avalundos, como hemos dicho Antes, eii $ 3,000,000, 1ü Coiiipa- 
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ñia de Huanchaca levantó un empréstito de £ 660,000 con la casa 
de J. Henry Schroder i Ca., banqueros de Lbodies. Esteemprés- 
tito fué contratado en Junio de 1887, con un descuento de 
lo%, i la deuda estaba representada por una emision de bonos 
al portador ganando el iiiteres de 5% i 4% de amortizacioii 
acumulativa. 

En  garantíade este empréstito, la Compañía hipotecó el ferro- 
carril construído i por construir desde Antofagasta a la Fron- 
tera boliviana, cediendo a favor de los tenedores de bonos la 
garantía acordada por el Gobierno de Chile a la seccion de 
Pampa-Alta a la Frontera. 

En  los primeros años de la construccion del ferrocarril, la 
Compañia hizo frente a los gastos que estos trabajos deman- 
daban, con sus propios recursos, los cuales ascendian como a 
$ 2,500,000 por año, i lo. ri~ismo pasaba con la cañería de  agua  
potable para Antofagasta. En  1888, aun ántes de concluirse 
los trabajos hasta Uyuni, la Compañia negoció la venta de  este 
ferrocarril a iiua Compariía Inglesa qiie se formó con el ob 
jeto de adquirir esta empresa i que lleva el nombre aThe 
Aiitohgasta (Chilij aiid Bolivia Railway Company, Limitedn, 
la cual compraba el ferrocarril hasta Uyuni i la empresa del 
agua potable por la suma de  M2.150,000; al mismo tiempo la 
Compafiía de  Huancbaca se  comprometía a entregar concluida 
la línea de Uyuni a Oruro con la cesion del Gobierno bolivia- 
110, de su garantía del 6% acordada a esta línea por la suma de 
5 790,000. Estas sunias fiieron entregadas a la Compañi;~ 
Huanchnca a medida que la necesidad de los trabajos lo 
exijia. 

Los capitales entregados por la Compañía Inglesa ganaban 
un interes de 6%, garantizados por la Couipaíiia Hilanchaca, la 
cual celebró un coiitrato de airendamiento del ferrocarril para 
esplotar por su cuent,a esta empresa por 15  años, debiendo 
entregar a la Compañia Inglesa durante los 5 primeros años 
el 40v1 de las entradas brutas i en los otros 10 años el 45 O/, de 



estas mismas entradas del ferrocarril; i en caso de que el 40 
o e l  45 O/, respectivo, no cubrieran el interes del 6"/. sobre el 
capital importe de esa compraventa, la Compañía Huanchaca 
integraba el servicio de los intereses con sus  propios fondos 
jenerales, i si excedian del importe del interes, la diferencia se 
partia entre Ambas compaiiias por partes iguales. 

Hemos dicho que la Compañía de Huanchaca se formó pri- 
mit ivam~nte  con un capital da B/ 6,000,000, el cual fué divi- 
dido en 6,000 acciones de mil bolivianos cada una. En  1889 
se reformó los Estatutos de la Sociedad, en lo qiie se refiere 
al capital social, elevando el capital i subdividiendo al mismo 
tiempo las acciones primitivas, coa el objeto de procurar la 
cotizacion de ellas en el mercado europeo. Esta reforma fué 
llevada a cabo en 1890, i por lacual el capital socialse elevaba 
a la suma de £ 1.600,000, subdividido en 320,000 acciones de 
valor de £ 5 cada una. A cada uno de los tenedores de las pri- 
mitivas acciones se  les repartieron 40 acciones por cada una i 
se  reservaron 80,000 para ser vendidas en el mercado europeo, 
cuyo producto debia repartirse como dividendos a los primiti- 
voa accionistae. Estas accionesfueron vendidas conun gran pre- 
mio a razon de f/ 248.75 i su producto di6 un poco ménos de 
£ 800,000. 
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SUMARIO.-Las 5,etas de pulacnyo.--Mejoras progresivas.-Bisterna de  esplota- 
cian.--Produccion hasta 1896.-Reservas.--Muencia de agua a la mina.-Ori. 
jen de 18s aguas.-Eatado de los labores.-la bajo de la plata.-Proyecto de 
8ocaran.-Eeonornias que pueden realizarse.-Conelusion. 

La serranía que contiene el filon metalifero de Pulacayo, he- 
inos dicho que forma parle de los últiinos contrafuertes de la 
Oordiilera de los Frailes, la que, a su vez, forma las últimas ra- 
mificaciones de la Gran Cordillera Real. 

La Cordillera de los Frailes tiene su direccion de Norte a 
Sur;  i las serranías de Pulacayo no son en su conjunto sino 
una ramificacion del macizo de  Cosiiño, volcau apagado, que 
se eleva a una altura de 5230 metros i que junto con el macizo 
del Cuzco, con una altura de 5307 metros, han sido, puede de- 
cirse, el centro en que se ha verificado con mas fuerza el sole- 
vantamiento de esta parte de la Cordillera Real. 

La roca constitutiva que ha dado oríjen a la formacion del 
filon de Pulacayo, es  una roca eruptiva traquítica, de  base de 
felspato de varias clases, conteuieudo niticha sílice i cristales 
de hornblenda. Esta roca, de formacion relativamente moder- 
na, post-terciaria, se ha abierto comino a traves de  formacio- 
nes sediinentarias que por el Este son coiistituidas por con- 
glomerados rojos de cemento arcilloso, i por el Oeste por las 
esquitas probable~nente de la Bpoca ju1.8sica. 

Tres son las vetas que existen en Pulacayo, con afloramien- 
tos superficiales i que fueron trabajadas primitivauiente; cono- 
cidas con los nombres de Santa Rosa, Santo Tomas i Córpus. 
La  veta Santa Rosa, que aparece al Este de Pulacayo ,no tiene 
gran importancia, por lo que no nos ocuparemos de ella; las dos 
principales son Santo Tomas i Córpus, con corridas paralelas i 



de  Este a Oeste, con inclinacion al Sur, es decir, a flaqueza, 
d e ~ d e  sus afloramientos hasta cierta hondura, desde donde 
mantea al Nort,e, o a cuerpo de cerro, con inclinaciones con- 
verjentes. El trabajo llevado a cabo por Mariano Ra- 
mirez fué el socavon San Leon, sensiblemente perpendicular 
a la direccion de  las vetas. Ambas vetas fueron cortadas por 
el socavon a una distancia de 50 metros una de otra. A una 
hondura de 120 metros contados desde el nivel del socavon, las 
dos vetas empalman formando una sola de gran potencia, que 
es conocida con el nombre de  Tajo, que es  donde se ha locali- 
zado la esplctacion i la que ha dado tan espléndidos resultados 
a la Compañia de Huanchaca. 

La veta Tajo tiene por lo jeneral una potencia superior a 1 
metro, llegando a veces hasta 3 i 4 metros, i la lei de sus me- 
tales bastante buena. Las sustancias que contienen la plata so11 
de distintas naturaleza, apareciendo las piritas de fierro, 13 
blenda, cobres grises antimoniales i galenas jeneralmente mez- 
cladas con ciiarzo. 

Las piritas de fierro se encuentran amorfas i cristalizadas en 
dodecaedros pentagonales, i son jeneralinente pobres en plata. 

La blenda, es de color pardo oscuro i a veces rojo; se  pre- 
senta amorfa i a veces cristalizada i siempre acompañada con 
el coLre gris. La lei cle plat,a de las bleudas es variable, Ilegan- 
do a veces a tener hasta 300 márcos i aun inas en hondura. 

Los cobres grises, jeneralinente antirnoniales, se presentan 
aincrfos i tambien cristalizados en forma de tetraedros; su lei 
en plata es mui s~ibida,llegando a veces basta 1OOOmarcos por 
cajon. 

L a  galena acoinpaña cafii siempre a la blenda i se presenta 
tanto grauuda coino hojos:~ i con lei de plata hasta de  100 
marcos i lei de plomo hasta 10%. 

Fuera de estas sustaiicias, que son bastante abundantes, 
aparecen tsinbien síilfuios de antin~onio, i corno metales, ade- 
mas de la plata, se encuentran el eütaíio i el bisinuto. 
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Como se vr, la naturaleza de los minerales es  bastante com- 
pleja, lo cual ha sido caiisa de dificultades en el tratamiento, 
sobre todo por la presencia de la blenda, que en hondura au- 
menta considerable1i1eute, i cuya mezcla con los minerales er 
perjudicial para el beneficio por futidicion en Playa Blanca; lo 
cual se  puede e vitar fAcilineute mediante un tratamiento hi- 
driulico, por el que se obtendria una separacion bastante per- 
fecta entre la blenda i la galena, cuyas densidades difieren no- 
tablemente. 

X; * X 

Para la esplotacion de la veta Tajo se abrió el socavon 
San Leon, el cual corta las vetas cbmo a 800 metros; este su  - 
cavon se prolongó posteriorn~ente hasta ealir a luz por el lado 
de Pacasmayo, cuyo lugar estB a su vez comunicado con Huan- 
chaca. 

Al nivel del socavon se hizo una galería lateral siguiendo 
la direccion de la  veta. Desde este nivel se practic6 el rec3noci- 
miento i esplotacion por medio de galerías horizontales, si- 
guiendo siempre la veta i espaciadas de 30 en 30 metros, co- 
municadas entre sí por medio de piqiies vert~icales o inclinados, 
dividiendo así la veta en macizos mas o inénos grandes de 
ficil esplutacion. 

Desde el nivel de la galería lateral se abrieron, sncesivarnen- 
te,para las necesidades de la estracciou,4 cuadros cuyos nom- 
bres sou: Rothschild, Rarnirez, San Leon i Monte Cristo, i 
ademas el pique Napoleon Peró, que sale a la superficie; pos- 
tei-iormente, i con el objeto de facilitai. cuai~to  firera posible el 
servicio interior i aumentar la esplot.acion, se abrió iin nuevo 
pique vertical que se llama Cuadro Central, cuyas dimensio- 
nes fueron cousiiltadas para las necesidades futuras i al cual 
se le dotó de maquinarias de estracciori de gran poder. 

Al mismo tieüipo i eti vista de que la importancia i riqueza 
dc la vota se declarabn LiBcia el oeste, se abrió un noevo pique 



en esta direcciou, El Porvenir, actualmente en ejecucion i que 
prestará grandes servicios para la esplotacion de su respectivo 
departamento. 

Mediante la situacion de los piques se ha dividido así la 
vetaen 5 seccioues, cada una con s u  pique respectivo i cuyos 
nombres de este a oeste son: Departamento Pulacayo Viejo, 
Monte Cristo, San Leon, Rothschild i Porvenir. De todas estas 
secciones las mas importantes i que han sido las que han dado 
los grandes beneficios, son San Leon i Rothschild, donde se  
encontraron los clavos Delfina i Uyuni, siendo el segundo 
el que actualmente se sigue hasta planes i cuya riqueza no ha 
disminuido en hondura. 

Las profundidades que tienen los piques hasta la fecha son 
las siguientes: 

HSCOS 

Napoleon Peró, desde la superficie. .................. 335.00 
Monte Cristo, desde el nivel del socavon lateral ... 206.00 
San Leon 3 ,  I v  1 1  ) I  >, ... 293.10 
Cuadro Central ,, I, 3 ,  ,, ... 391.07 
Ramirez 1 ,  I )  I I  , t  ,, ... 437.65 

. . . . .  Rothschild ,, ,1 ,, j I  594.70 
Porvenir, desde lasuperficie ....................... 420.04 - 

TOTAL de trabajo en pique.. ......... 2177.56 

Ademas, hai otro piqiie que sirve de chimenea, que es el 
Candelaria, que va desde la superficie hasta el nivel del socavon 
i donde se hari hecho las instalaciones de calderos para las ina- 
quinas de cuadro central. 

Las galerías han sido designadas con números que indican 
a su vez la hondura a que se encuentra la galería respectiva 
contada desde el nivel del socavon San Leon; se ha llegado 
hasta la fecha a la galería 446. 
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La lonjitud de las galerías contado desde la 116 para abajo, 
que son las de interes actual, es la siguiente: 

Debido al ancho de la veta i a la riqueza delmineral estraido, 
que casi todo era aprovechable, resultaba que siendo nlui poco 
lo que quedaba de parte inútil que podia destinarse para relle- 
nos, hubo necesidad, para protejer Ins galerías, de abovedarlas 
lo mismo que los piques, donde la blandura del cerro lo 
exijía; la piedra de buena calidad era escasa, así que ha habido 
necesidad de emplear la madera, usBndose con este objeto 
el roble chileno i el pino, principalmente en los piques. Casi 
todas las galerías estan enmaderadas,lo cual ha aumentado con- 

Galerías 

116 
146 
176 
206 
236 
266 
296 
326 
356 
386 
416 
446 

TOTAL de galerías ...... ... . .. . . 8147.31 

Lonjitud al este 

del 

Cuadro Central 

Y. 

284 77 
694.37 
780.10 
700.00 
600.54 
173.00 

Loiijitud al oeste 

del 

Cuadro Central 

Y. 
473.78 
503.00 
754.94 
591.60 
434.84 
407.35 
434.73 
438.38 
369.40 
279.23 
191.36 
29.06 

Lonjitud 

total 

75418:56 
1203.37 
1535.04 
1291.60 
1035.38 
581.51 
434.79 
438.38 
369.40 
279.23 
191.36 
29.06 



siderablemente el costo de esplotacion, a causa de 10 inucho 
que costaba llevar la madera de la  costa. 

Para la estraccion i servicio de la mina los piques estan do- 
tados de maquinarias de gran poder, instaladas una vez que 
se tuvo el ferrocarril en Pulacayo, i cuyo trasporte habria sido, 
si no imposible, al ménos suinninente costoso, sin él. 

Cada uno de los piques tiene su mbquina de estraccion para 
los metales, servicio de desagüe i tráfico para la jeute; siendo la 
principal instalacion la del Cuadro Central, que ademas cuenta 
hoi dia con la instalacioti de una gran boinba Cornish actual- 
mente por funcionar, destinada a desaguar los planes de la 
mina i calculada para una esti.accion de  4,000 metros cúbicos 
diarios. En Pulacayo hai ademas instaladas dos máquinas 
Coinpound con sus respectivas compresoras de aire. para 
hacer la perforacion en las partes diiras i ayudar a la ventila- 
cioii de los frontones, i qlie hoi dia estan esclusivamente desti- 
nadas para dar el aire comprimido a los eyectores con el  obje- 
to de elevar el agua de las galerías iuferiores a los distintos 
cuadros, para de ahí ser sacadas por las jaulas, miéntias se  
concluye la instalacion de las boinbas Cornish. 

La ventilacion de la mina es basbatite perfecta, se  h:ice por los 
cuadros Central i Napoleon Peró, qiie sirven de entrada al aire, 
sirviendo para la salida el cuadro Candelaria i los chiflones de 
la Ciiiz i Flores que salen a la superficie a un nivel mui supe- 
rior al del cuadro Cent,rnl i Peró; adeuias se espera con la con- 
t,iuuacion del cuadro Porvenir nlejorar mucho la ventilacion 
natural. Eii los laboreos de proloiigacioii en que los frontones 
estrtn escasos de aire, se usa a ineriudo ventiladores a maiio coii- 
buen resultado. 

Por lo deiilas, el plano que se  acomparia a esta Memoria in- 
dica el estado de los t r ah jo s  de la mina en la actualidad, por 
el cual se podirt juzgar de la esteiision a que han alcanzado 
las labores. 
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L a  esplotacion de minerales ha sido bastante activa en todo 
tiempo. El cuadro siguiente dala  esplotacion en los iíltimos 10 
años, que han sido los mas importantes, i en el cual se da el 
costo por cajon i el valor total de esplotacion: 

Como se ve, la produccion ha sido mayor de aiio en año; lo 
mismo que los gastos de esplotacion por cajon hanido progie- 
sivamerite auiiientando a medida que la hondura de la mina 
ha sido mayor. 

Siu entrar a especificar la reparticion do estos gastos que, 
bajo el punto de vista de la esplotacion fritura, no son de inte- 
res sino los del hltirno aiio, de lo cual nos ocuparemos despues, 
no estB deinas observar que, en el costo total la estrnccion de 
minerales i el combustible einpleado en las distintas maquina- 
rias, representa el mayor valor: así, par ejemplo, eu l u s  dos 

Costo 

total de esplotacio~ 

-- - 
B/ 

901,725.90 
1.099,612.16 
1,244,450.46 
1,303,515.35 

Años 

-- 

1886 1 1887 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

Produccion 

de 

o a j o ~ e s  de 50 qs. --- 

14,147.48 
11,2 10.49 
L1,534.31 
9,464.86 

12,109.39 

Costo 

por 

o a j a u  
- - - 

B/ 
63.947 
94.53 

107.89 
137.72 
122.46 

12,986.47 
13,376.54 
16,996.50 
16,539.20 
17,922.00 
20,535.00 

11S.R21 
1481,97569 
1.504,161.19 

119.70 1,601,164.96 
114.70 1.834,839.06 
129.23 1 2.137,400.06 
130.29 2.335,214.88 
130.47 2.679.387.36 



iiltimos años la estraccion esth representada por un valor de  
B/ 484,970.90 i 417,755.54, i el combustible por B/ 530,884 i 
744,918 respectivamente, o sea comg el 45 por ciento del valor 
total de l:i esplotacion. 

Damos a continiiacion un cuadro en que estB especificada 
la esplotncion anual, lo beneficiado, cantidad esportada i gas- 
tos de esplotacion i beneficio en los iiltimos 10 anos. 
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E n  este cuadro se nota que la suma total del mineral bene- 
ficiado i esportado desde 1892 para adelante, es mayor que la 
cantidad esplotada, lo que es debido a que en los años indica- 
dos se aprovechó una gran cantidad de metales en reserva de  
buenas leyes i que se remitieron a Playa Blanca tan luego 
principió su beiieficio. 

Este mismo cuadro demuestra la buena lei constante de los 
metales de la veta Tajo que producia en grandes cantidades 
un comiin jeneral, cuyo tratamiento era provechoso. 

E n  el cuadro siguiente damos un resúmen de la produccion 
en marcos que corresponde a la esportaciou de minerales i de 
la produccion de pastas del beneficio, como tambien el precio 
medio que tenia la plata durante los años de 1886 a 1896. 

C U A D R O  DE LA PRODUCCION DE PASTAS Y ESPGRT.4CION DE 

MINERALES DESDE 1886 a 1896. 

La  abundancia de metales en la mina era tanta, que no solo 
se piido esplotar las cantidades indicadas, sino que se dejaban 
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siempre en reserva macizos iiias O méiioe ricos, que se frieron 
aumentando de año en aiío i que aseguraban a la Coinpsfiia al- 
gunos alios de esplotacion en caso de una paralizncioil de siie 
trabajos de reconocimiento. 

Estas reservas, apreciadas en niarcos, son las sigiiientes: 

1886 Existencia en marcos ......... 2,005.021 
......... 1557 Id id 2,061.10-4 

1888 Id id ......... 3,385.180 
......... 1859 I d  id 2,G06.371 

1890 Id  id ........ 3,562.570 
1891 Id id ......... 3,777.145 
1592 Id  id . . . . . . .  4,009.699 
1593 Id id ......... 4,033,280 
1594 Id  id ......... 4,018.455 
1595 I d  id . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1896 Id id ......... 1,346.505 fuera del agua 

Como s e  ve, el estado de la iniria era bast,ante snt,isf;lctorio 
Linsta 1894; en que, a causa dcl agiia, tuvo que pararse el nvan- 
c e d e  las labores, viéndose la Compañía en la necesidad de lin- 
cer liso de los macizos en reserv;l, los que fueron disiiliiiiiyendo 
hasta quedar, a fines de 1596, rediicidos a 1,346 505 iiinrcos, n 
los cnales ha¡ que agregar los iiiacizos esistentes bajo el z, . run  
i que segun datos anteriores, arrojan una suma de 725,506 
marcos, los que solo se podiin esplotar cuando s e  consiga de- 
saguar los planes de la mina. 

Esta sit,uacion es debida principalmente a la iniindacioii de 
la mina i a los temores de siirnerito de la cantidad de agun, que 
trajo por cousecuencia la pnl.alizacion de las avances de las 
galclrías hácia el Osste, precisamente en la direccion en que la 
riqueza de lit veta aumentaba i doridn la esplotacion tornaba 
mas importancia. 

Inundadas laa labores inferiores i paralizados los trabajos 



al Oeste, por temor a nuevas irriipciones del agua, la Compañía 
ha tenido que hacer uso de los macizos en reserva, cuyo ago- 
tamiento no esth lejano, si se toma en cuenta que para hacer 
frente a sus gastos se tiene que producir un término medio de  
80,000 marcos mensuales. 

La cantidad de agua en la mina fné, como era natural, 
alimentando gradualmente a medida que se estendió el laboreo; 
pero sus inconvenientes no se hicieron sentir sino en el tras- 
curso del a80 de 1895, en que habia aiiment,ado de 1,173 tone- 
ladas diarias a 2,300. En  Setiembre del mismo año, en la 
prolongacion de la galería 386 hiicia el oeste se cortó un niieva 
fuente de agua, cuya prodoccion era de mas de 600 toneladas, 
inundando por completo las galerías inferiores hasta el nivel 
210. Se trabaj6 con todos los eleinentos de que se.pudo dispo- 
ner para efectuar el desagüe, cousigiiiendo mantener en des- 
cubierto hasta la galería 356. En lSDG las aguas anmeut,aron 
aun mas, alcanzando a estraerse a fiues de año hasta 3,300 to- 
neladas en 24 horas. Este aumeiito fné debido principalmente 
a una niieva fuente que se cortó en I R  galeria 233 :iI eegiiir el 
fronton del oeste. 

Esta cantidad de agua, relativamente peqtieña en compara- 
cion con la que se saca de otras minas, habria sido dominada 
i no habria. traido las consecuencias apuutiidas, si se hnbiera 
podido disponer para so desagüe do todos los eleiuentos con que 
se debia contar en los distintos piques de estrnccion; pero des- 
grnciadaineute, estos piques, como puede verse por e l  plaiio 
:~djunto, no alcauznii 3r las galerías inferiores, piios el único de 
mas hondura i que llega al nivel de la galería 416, es el Raini- 
rea, el cual se halla cn inui malas coudicioues a caiisn de los 
derrumbes constantes que sufre por estar al)ierto siguielid» l : ~  
inclinacion de la veta con todas sus irregularidades, lo qiir lo 
hace inadecuado para el desagüe. 

Debido a esta circunstancia i a pesar de los esfiierzos que se 
han hecho, solo se h:i podido bnjar el nivel del agua hasta des- 
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cnbrir la galería 386, sin embargo de estraerse como 3.360, to- 
neladas de agua. 

Para el servicio del desaglie se usan los piques Cent,ral, 
Rothuchild, San Leon i Napoleoii Per6; los dos primeros reci- 
ben el agua que viene directamente por la galería 326 de las 
galerías superiores i los que recibe de las galerías inferiores 
por iritermedio de 10s eyectores inovidos por el aire co~nprinii- 
do. Los eyectores que ejercen directamente sil accion sobre las 
aguas de los planes i que soii los que realmente mantieneu el 
nivel del agua, esthn escalonados en la distiiitas galerías; en la 
386 hai inst.alados 11 que elevan las aguas a los estanques de 
la galería 356; en esta hai 10, la elevan a sil vez a la 326, de 
donde se reparten a los cnadros Rothschild i Central para ser 
sacadas afuera por nledio de baldes de fierro. 

Adeinas de éstos hai 9 eyectores repartidos en distintas ga- 
lerías que tienen por objeto elevar el agua de la 326 a la 296 
i 266, i de aquí a la represa de San Leon para ser sacadas por 
este cuadro, i por últiino 2 eyectores para elevar agua de la 
represa San Leon al pique Napoleon Peró. 

Vemos, pues, que el desagüe de los planes de  la niina est& 
snjeto al poder de los eyectores, ciiyo iiúinero depende del es- 
fuerzo de los compresores, los cuales para poder accionar los 
32 eyectores en servicio, tien.eu que hacer iin trabajo forzado, 
i a pesar de esto, solo pnederi mantener el nivel bajo la ga- 
lería 386. 

Este estado de cosas perinaneceri así iniéntrasno funcionen 
las bombas Cornish, que se instalan en el cuadro Central al 
nivel de la galería lateral, qne estan calculados para una es- 
traccion de 4,000 toneladas de agua en 24 horas, i cliie puclien- 
do mantener en seco el ciiadro Central, f~cil i tarán sil prolonga- 
cion en hondura i sil comuiiicacion con las galerías inferiores, 
trayendo por consecuencia el desagüe completo de la mina. 

La calidad de  las agiias qiie afluyen a la mina es  en jene- 
ral mui mala, i su temperatura mui variable, llegando a veces 



a 42' centígrados, conio sucedi6 en el recorte que se di6 a la 
veta. del cuadro central al nivel de la galería 356. Las aguas 
que vieneu del oeste son mui Bcidas i cargidas de siilfato do 
fierro, cobre i zinc, que corroen ripidaineiite toda pieza de fie- 
rro, oi)ligando a coustantes reparacioiies, sobre todo eu las pie- 
zas de los eyectores. 

Al iiiisino tieuipo lile elagua, apareció en la miua el anliidrido 
carb<íriico, que invadid algurios galerías del oeste, donde la veu- 
tilacio11 no era iiiui activa. La :~paricioii del gns no ha sido 
espoiitdueü, di?bido a acuiriulacioiies inas o rnéuos grandes en 
la. uiasa. de la veta, sino que se 11% ido forinaildo lentaniente en 
las misii~as gnlerias, por la accion de los sulfatos Bcidos sobre 
el ealcAreo de las salvaridas descubiertas en la veta, produ. 
cieii<lo, por tiir:t reaccion química bastante conocida, el des- 
preridiiniento del auhidrido carbdiiico que se ha ido acumu- 
lando en los parajes poco ventilados i que, acaiisa de su deiisi- 
dad, ocupa !os lugares mas bajos, encontr8udose siempre sobre 
el agiia de las galerías in~iudadss. Este gas  en la mina no es 
peligroso i su preseucin es conocida por los iniiieros en la liiz de 
su Iáinpara, que se npaya tan luego peuetra eri la capa de ácido 
carbijnico. Una sola desgracia lia tenido que lamentarse e n  
Polacayo: la muerta cle 26 hombres por la asfixia ocasionada 
1'or este gas. Estn lamentable catistrofe fué debida al derrum- 
be de nnn de las labores iuferiores reblandecida por las aglias, 
i dor?de se hnbia aciiuiniado el gas con cierta presion, que al 
escnpar invadió la galeria 356 ,  donde se eiicontraban trabajau- 
do estos 26 hombres. 

Una vez qiie se rebajen las agiias i que el desagüe se haga 
rápidn,merite, sin permitir acumulaciones de agua en las gale- 
rías, $1 gas de j ad  de ser un inconveniente; i aunque siempre 
liabrá formacion de gas, su presencia no se notar& en la atmós- 
fera de la miua. 



Vernod. pues, que desde 1895 la compañía Huanchaca lucha 
tenazmente por dominar la afl~iencia de agua, poder recupe- 
rar los planes de la mina, que son 10s mas ricos i continuar 
tambien sus reconocimientos al oeste, en cuya direccion se pra- 
senta la veta Tajo con espectat,ivas mas i mas favorables. 

La instalaciou de las boinbas Cornish veucli.8 a producir estos 
efectos, i no hai duda que una vea que funcionen i se hagan 
las comunicacio~es necesarias, se conseguiri(. e! objeto deseado; 
pero es na tu~a l  suponer que la a8uencia de agua en  la  mina 
aumentani a inedida que se profundicen las labores i se aii~iieii- 
te sil lonjitud, i que bien piic1iei.a suceder que las instalacio- 
nes actuales fueran insuficientes para efectuar el desagiie en 
condiciones tales, que perinitiera este avaiice sin peligro. En 
prevision, i para poder asegurar la futura esplotacion, es de 
necesidad la instalnciou de una iiueva bomba en el cuadro 
Porvenir, cuya icc in i  se  ejereeria en lau gnlerías que sucesiva. 
mente se fiierari nbrieudo en esia ilirecciou. 

El conocimiento del oríjeu da estas aguas puede dar algiinas 
indicaciones útiles para conocer la iiiiportancia que puedeu te- 
ner estas corrientes interiores i los elementos con que de- 
b e d  contarse para poder luchar contra ellas vent~josaineiite. 

Tres son, en sil oríjen, Itxs aguas que se notan en la inin;i. 
Unas que provienen de las 6ltr~cioues na tura le~  del terreno, 
clebidas a lau aguas de lluvia qiie son iiilierentes 3 todo trabajo 
de ininas en rejiones doude llueve; eii Pulacayo estas aguas no 
son abundantes i han aparecido en todas las galerías desde el 
principio de los trabajos. Otras que vienen de los planes que 
sol1 ascendentes i cuya temperatura es jeneralmente subida 
(hasta 48"); no scin tampoco mui abundantes i no constituyen 
por sí solas un peligru para Is minn, a; rnén'w por ahora: por 
su elevada temperatura podría suponerse que estas aguas vie- 
nen de gran houdura, donde adquieren su temperatur;~ por el 
contacto con los terrenos que atraviesan i cuyo grado de calor 
es proporcional a su  hondura bajo el suelo, a razon de un grado 



centígrado por cada 30 metros de hondnra sobre la tempera- 
tura media del lugar, que en k'ulacnyo s e  puede estimar en 8 
grados; pero tambieii puede suponerse, i esto e s  lo iiias probn- 
ble, que estas aguas, mui ciirgadas de compuest,os minerales, sin 
venir de gran horidura, him adquirido sil mayor temperatura 
a cansa de ciertas reacriories químicas inas o rnBnos poderosas 
a qiie hau eat,ado soinntidns en el interior de la tierra. Las ter- 
ceras, que so11 las mas abundantes, son relntivninente frias i 
vieiieu jener:ilmente del oeste :L tiaves de la veta; en casi to- 
dos los fcontones del oeste aparecen estas agiias en mayor o 
menor cantidad i a ellas se debe la inuiidacioii de los planes de 
la ruina: son siiceptibles de alimentar a iriedida que se avan- 
cen las labores en esa direccion. 

Se ha atribuido diverso orijen a estas aguas, i muchos han 
creído que ellas provienen de las filttnciones de  las pampas de 
Uyrini, que no son otra cosa que la. cantinuacion del gran lago 
de sal, cnbierto de agua una gran parte del añ'l; bastauna sim- 
ple comparacion de alturas para ver el error de esta aprecia- 
cion. La @alería 446, Última de la mina, corresponde a una 
altura de 3,673.50 melros sobre el nivel del mar (*) i en las 
pampas de Uycini el iiivel del agiia permrinente corresponde a 
3,658 metros, de ii1:inei.a qiie estan a 17.50 metros mas bajas 
que la galería 446: aun se puede tener la confianza de que aun- 
que se aumenkra  la profiindidad de las Labores pasando del 
nivel de la pxrnpn, éstas no afluiriao a In mina; basta ver la 
forrnaciou jeolójica de  La serranía que las separa del niineral, 
constituida por el lado de Uyuni por esquitas perfectamente 
foririadas, i cuya estratificaciori, corriendo de norte a sur, tiene 
las inclinaciones báciu el oeste; por otra parte, las painpasque s e  
estienden al poniente de Uy uni i que contieuan estensas lagunas 

(*) Hemos dicho que las galerías se cuentan por su nltura sobre el nivel de In 
entrada del noeavon; aai la galsria 446 esta  a 446 metros bajo esta entrada. 

La entrada del socavan tiene una altura d e  4,121.50 metros sobre el nivel del 
mar, de modo que la galería 446 estar4 a (4,121.60-446)= 3,676 50 metros. 
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en la Qpoca de las lluvias, son mui poco permeables, como lo 
demuestra la existencia de grandes i gruesos depósitos siiper- 
ficiales de sal, que se han ido aciimulando con el tiempo; depó- 
sitos que, como se comprende, no se formarian si las aguas que 
los coristitupen se eliminasen por filtracion i no por evaporacion, 
que es  lo que sucede. 

Las pampas que rodean al mirieral de Oruro, por ejemplo, 
son identicas a las de Uyuni, a pesar de que este mineral está 
en peores condiciones que Pulacayo, pues está situado e n  
cerros aislados, de poca estension i rodeado de las painpas, que 
coutieuen tanibieu muchas lagunas en épocas de lluvias; la 
cantidad de agua que afluya a la mina es relativaniente peque- 
ña en comparaciou con la de Piilacayo, a pesar de  que sus la- 
bores alcanzan a mas de 180 metros bajo el nivel de las pampas, 
i a pesar, tambien, de que las rocas que constituyen sil serrania 
no son tan compactas coino las traquitas de Piilacayo. Adenias 
en la roca constitutiva del mineral de Oruro se encuentrari 
grandes diques de pizarra que la atraviesan de parte a parte, 
por cuyas fallas penetraiia a la mina f&cilmente i en cantidad, 
el agua de las filtraciones de las pampas, si ellas fueran bastan- 
te abundantes. 

Hai queir  a buscar el oiijen de las aguas que afluyen a la 
mina Piilacayo en la inisma cordillera de que forma parte; en 
efecto, el nivel hidrost8tico e n  la mina puede considerarse al 
nivel 280 bajo el socirvon, lo que corresponde a 3,901.50metros 
soliie el nivel del mar. Natural es, piies, suponer que ellas vie- 
nen de lugares n lo inénos situados a la misma altura. Ahora 
bien, estos plintos corresponden precisameute a la misma Oor- 
dillera de los Frailes, que se eleva insensiblemente a medida 
que avanza al norte, i qiie a 25 kildmctros de Pulacayo alcanza 
en el cerro de C O S U ~ O  a una altura de 5,223 metros. 

Hemos diclio qiie la Cordillera de los Frailes en esta parte 
Iia sido formada por la traqiiita, cuyo eje de si>levaritainianto 
colre de norte a s ~ i r ,  hasta el mismo Cosi1n11, fk~rmando n uno i 



otro lado contrafuertes de rnui poca estension, i que por,el 
oeste los terrenos solevantados pertenecen a las esquitas, cuyas 
estratificaciones, aunque discordantes en algunas partes, tie- 
nen su direccion de norte a sur. 

El cerro de Cosuiio es un macizo bastante estenso, en cuyas , 

faldas se encuentran numerosas i al~undantes vertientes que 
indican la existencia de grandes corrientes interiores, una par- 
te de las cuales se filtra al traves del terreno mui desconipiies- 
to de esta serranía i cuya t,endencia es a segiiir la estratifica- 
cion natural de los terrenos escluitosos solevantados poc el 
oeste; est,a filtracion es facilitada por tina estrata mas o inénos 
gruesa de terreno metamórfico i desconipuesto, debido a la 
accion de la roca volcBnica que existe ent,ro la traquita i la es. 
quita, dando lugar a una corriente mas o ménos abundante 
que corre de Norte a Sur. Ezta corriente encuentra en su ca- 
mino la rajadura que ha dado lugar a la forrnacion de la veta 
Tajo, a una distancia comprendida entre 1500 a 2000 metros 
de los frontones actuales del Oeste, dando paso a una parte de 
sus agiiss por las salvandas de la veta i que son las que se  han 
ido encontrando en el avance de las labores al Oeste de la mi- 
na.  Es  natural suponer que a causa de la gravedad, esta co- 
rriente secundaria qiiefiltra a traves de la veta, tenga una Iínea 
de  pendiente mas o ménos inclinada, segun sea la facilidad con 
que hace su camino, i que puede definirse por una Iínea que 
pasase próximamente por los estreinos de las salerías inferio- 
res del oeste. 

La  comprobacion de lo que hemos dictlo se puede ver en la 
mina, donde se  nota que las aguas brotan con abundancia hui- 
camente en loa frontones o en los planes de los piques, i qiie 
son casi nulas las que vienen perpendiculares a la veta i que 
provendrian de las filtraciories a traves de la traqiiita, lo cual 
se esplica si se  toma en cuenta que esta roca en todas las par. 
tes en que se  puede observar es perfectamente sólida i com- 
pacta con clivajes o fractiiras mui pequeñas que no dan lugar a 
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filtraciones abundantes. El cuadro Central, por ejemplo, que 
estb labrado en la traquita tenia iniii poca agua; pero tan luego 
como se le hizo un lecorte a la veta al nivel de la galeria 386, 
se  iiiundó de agua. 

De todo esto se deduce qiie la corriente peligrosa ha sido 
recien tocada con las labores del oeste i que hai muchas pro- 
babilidades de que s l  prolongar los reconocimientos en esta 
direcciou, aumente la cantidad de agua que hai que estraer, 
i que no estan demas todas las medidas que se tomen con e l  
objeto de preparar la mina para asta eventualidad. 

Vemos, pues, que la situacion presente de la Coinpaiiía de  
Huanchaca es bastante aflictivu i que ella es  debida a dos fac- 
tores principales i únicos, que son, la paralizacion del campo 
de reconocimiento por inundacion de \os labores inferiores i 
la constante baja de la plata. Toda emllresa minera tiene de 
por s í  alternativas mas o ménos buenas en sus resultados, i la 
Compañía de Buanchaca no ha escapado a esta lei casi jeueral: 
a la época de su apojeo, que ha durado cerca de 18 años, su- 
cede una época de decaimiento, que felizmente no ser& larga, 
i a la cual sucederlt otra tan bi.illante i duradera como la pasa- 
da; pues las dificultades actuales son fáciles de contrarrestar 
mediante la constancia que toda mina requiere, llevando los 
trabajos con la intelíjencia. con que siempre han sido llevados 
i combinando un plan realizado con enerjía i sin coutemplacio- 
nes de ninguna clase. 

Entre las causas que pueden producir la pnralizacio~~ de los 
trabajos de una enlpresa minera i que son do carActer insulva- 
ble, se encuentran la desaparicion del filon inetalifero, el ago- 
tainieiito o einpobrecimient,~ de los metales i la esplotacion a 
mucha hondura. Ninguna de estas causas son aplicables a Pu- 
lacayo; por el coiitrario, ni la potencia de la veta i i i  la riqueza 



de sus metales han desmejorado, i su esplotaciou apénae alcan- 
za a 446 metros desde el  nivel del socavon San Leon. 

Basta haber visitado a Pulacayo i reconocido la veta Tajo 
en todos SUS labores, donde se  manifiesta en toda su po- 
teucia i riqueza, para comprender el porvenir que tiene todavia 
este mineral, constituido por una sola i real veta, donde parece 
que la naturaleza, para formarla, ha concentrado en ella sola 
toda su fuerza mineralizadora. 

Antes de la paralizacion de lob: trabajos de reconocimiento, 
la veta s e  present.aba en un estado mui satisfactorio, tanto en 
hondura como hhcia el oeste: es en esta direccion donde se  
presentaba mas favorable i donde las sefiales esteriores por la 
calidad de la roca del cerro, que es de la metalífera, i por los 
afloramientos que se encuentran a mas de mil metros, indicaban 
la conveniencia de reconocerlo en esa direccion. 

El cuadro Porvenir, abierto a 400 metros al oeste del cuadro 
Rothschild, i que llega hoi dia al nivel de la galería 266, tiene 
por objeto preparar los reconociinientos hácia el oeste, i su es- 
plotacion conjuntamente con la de bond tira, crinstituiria el por- 
venir de la Compañía tan luego como puedan habilitarse los 
trabajos. 

La lei media de los metales de la vetaTajo, como es natural, 
no es constante; pero mui rara vez ha bajado de 2 5  marcos, 
i las grandes I?yes que han dado tantas riquezas a la Compa- 
iiía, se encuentran concentradas en zonas mas o ménos esten- 
sas, formando lo que se llama clavos de metal, de los cuales 
se han esplotado trea principales i que son conocidos con los 
nombres de Pulacayo Viejo, Delfina i Uyuni. El clavo de Pu- 
lacayo Viejo, que fué esplotado en los primeros años, estS y a  
agotado. El clavo Uelfiua se  encuentra entre el cuadro Roths- 
child i el Porvenir; su esplotacion, que se hace por el primero 
de estos cuadros, ha dado mui buenos resultados i constituyó 
1s gran bonanza de 1882. Este clavo se siguió hasta la galería 
206, donde se creia agotado; pero posteriormente se ha vuelto 
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a encontrar en los avances de la galería 296 i a una distancia 
del de Uyiini de  40 metros mas o ménos. El clavo de Uyuni 
está comprendido entre el cuadro Rothschild i el Central, i con- 
tinuaba en hondura con inclinacion hácia el oeste, cuando la 
inundacion de las aguas; este es el mas rico i abundante i su 
esplotacion dura mas de 8 años. 

El clavo Delfin:,, que se encuentra al oeste del de Uyuni, del 
cual está mui poco alejado, es vertical; miéntras que este últi- 
mo se inclina mucho al oeste, pur lo cual s e  espera que ámbos 
se junten en hondura, talvez al nivel 416, formando un solo 
clavo de igual si no de mayor potencia i riqueza. 

La importancia de la veta en direccion a Porvenir queda de 
manifiesto con el estado actual de los frontones de las diversas 
galerías i la lei que han dado los últimos macizos esplotados 
en esa direccion. Entre las galerías 146 i 176, los últiinos ma- 
cizos a l  oeste dieron lei comun de 50 marcos; de 176 a 206, tam- 
bien 50 marcos; de 206 a 216,25 :i 40 marcos; de 266 a 296,25 
marcos; de 296 a 386, metal guia con mas de 150 marcos; de 
esta última hast,a los planes, quedaron los macizos con lei de 
150 marcos. El estado de los frontones al oeste Antes de la 
inundaciones el siguiente: en galería 446 quedó la veta con un 
ancho de 2 metros i metales con lei de 100 marcos; en 416, 3 
metros ancho i 80 marcos; en 386, 1.50 de aricho i 90 marcos; 
en  356, 1.20 i 30 marcos; en 326, 1.20 i 70; en 296, desme,joorado. 
Como se ve, el estado de la veta hácia el oeste no puede ser 
mejor en toda la parte reconocida; últimamente, del cuadro Por- 
venir se hizo una cortada a la veta al nivel de la galería 206, 
encontrAndose metalguía con mas de 150 marcos, i si prolongán- 
dose este cuadro se la encuentra en los distintos costados en tan 
buen estado, se  puede asegurar que la riqueza está al oeste i 
que hai razou para esperar de la iejion virjen entre Porvenir 
i Rothschild una esplotaciou rica i abundante por uiuchos 
años. 

Por  otra parte, las labores que hanllegado ya a 446 metros 



de hondura, son suscept,ibles aun, sin grandes dificultades, d e  
prolongarse por 300 o 400 inetros mas, siempre que al auiiiento 
de temperatura i falta de aire a esa ~rofundidad se le oponga 
una ventilacion poderosa. Temores del agotamiento del filon 
metalifero no existen por ahora, pues hemos demostrado que 
todas las tendencias de la veta sou a mejorar en hondura i en 
estension i que por lo tanto Iiai trabajo renumerador por mu- 
chos años mas, i que puede contarse con obtener en la esplo- 
tacion abundantes minerales con lei comun que no baje de 
25  marcos por cajon. 

Natural es suponer que a medida que aumente la hondura 
de la mina las dificiiltades tambien aumenten en todo sent,ido 
i que pueda llegar iin mouiento en que el acrecimiento progre- 
sivo en 108 gastos de esplotacion, como consectiencia de ello, i 
que esth en proporcion directa con la hondura de la mina, no 
sea compensado con el beneficio obtenido de los minerales 
esplotados; lo cual se puede evitar haciendo que estos gastos 
disminuyan, introduciendo otros métodos de esplotacion i todas 
aqiiellas mejoras que puedan abaratar SL; costo; de lo cual 
trataremos mas adelante. 

Otra de las causas que heirios dicho ha venido a perturbar 
la marcha progresiva de la Cornpafiía de Huanchaca es  la 
constante baja de la plata, que a la fecha en que escribimos 
este nrtícnlo se cotiza a razon de 24 peniques por onza troy. 

Dos son los países productores de plata que pueden luchar 
ventajosan~ente i resistir por mas tiempo a esta baja constante: 
i son bIéjico i Bolivia, cuyo réjimeii monetario esta syjeto a 
este metal. Los Estados Unidos de Am6rica i deinas países pro- 
clnctores que estan sometidos al circulante en oro, siifrirhn pri- 
mero las consecuencias de este estado de cosas, puesto que 1ii 
baja del precio del metal blanco equivale para ellos a u n  au- 



mento en los gastos de prodiiccion de un inarco de en 
todos los ramos ligados coi1 el trabajo de la mina i beneficio de 
sus metales, como ser materiales, herramieutas, ~ r i n c i ~ a l m e n -  
te la irlano de obra, que tieneii que pagar con oro. 

Eu Bolivia, donde la inoced;t circulante es la plata, i que tiene 
adenias la veiitaja de que su cainbio internacional uo influye 
de una manera notable en el mayor o menor bienestar de la 
clase miner:~; que tielle como principal alimento los escasos 
product,os de su suelo, i que se viste con las lanas de sus Ila- 
mas i corderos tejidas en el misiiio pais, la b+ja de la plata no 
influye en el valor de la iiiano de obra, que es uno de los fac- 
tores mas inil~ortantes en el costo de producciou. haciéndose 
sentir únicainente en los artículos de esportacion, como ser ma- 
teriales i herramientas que niinca representan iin gran valor. 

Un peso I>oliviaii~~ tiene 25 gramos con lei de 0.9 fino; por 
lo tanto u11 iiiarco (231 gis.) valdrai poco mas de 10 pesos 
bolivianos, cualquiera que sea la cotizacion de la  plata; de 111s- 

nera que el minero en Bolivia pagando con est,a moneda la casi 
totalidad de s u s  gastos de produccion, obtendrh hoi dia una 
utilidad, si no igual, mui poco rneiior que ántes, representada en 
esa moneda, con la única difereiicia que sil iitilidad líquida 
representar& i i r i  menor valor, bajo el punto de vista de s u  cam- 
bio internacional. 

Desgraciadamente la Compaíiía de Huaiicliaca, debido a la. 
manera cómo esth coustitiiida i al inmenso desarrollo que ha 
toiiiado la instalacion mechica en Pulacayo, no piiede apro- 
vechar de todas las ventajas de su sitiiacion. que heinos in- 
dicado mas arriba. La ba,ja de la plata no influye en los gastos 
de prodiicciou en Pulacayo eii lo que se  refiere a la mano de  
obra; pero, en cambio, una gran parte de los gastos de esplota- 
cion estan íntimainente ligados a ciertos artículos de esporta- 
ciori i principalmente al conuiiino de combustible qiie se id& 
aumentando de año en año i qiie cii 1896 alcanzó ~ o l o  en Pu- 
lacayo a la enorme suma de 744,918.OU bolivianos: Por ot,ra 



parte, haciendo el beneficio de sus inetales en Playa Blanca, el 
flete de ellos por el ferrocarril i los gastos jenerales de  este 
establecimiento tienen que pagarse en moneda de oro chilena; 
de modo que la baja de la plata equivale a un aumento en 
estos gastos. 

Ante esta situacion, le queda felizmente a la Compaaía de  
Buanchaca el recurso de introducir todas las mejoras posibles 
en la esplotaciou i reducir en cuanto se pueda estos gastos. 

Hemos dado mas atras un cuadro en que está indicada la 
prodnccion i el costo de esplotacion de la mina Pulacayo has- 
ta 1896 i en el cual se nota que fuera del año 1889, en que los 
gastos fueron recargados considerablemente a causa de que en 
ese ano se llevaron a cabo grandes obras nuevas i se instala- 
ron las maquinarias actuales, aprovechando de las ventajas del 
ferrocarril, ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a 
ser en 1896 de B/ 130.47 por cajon. 

En el cuadro siguiente damos la especificacion d e  estos 
gastos. 
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COSTO DE ESPLOTACION DE LA MINA PULACAYO EN 1896 

Vemos por este cuadro que solo los gastos de  estraccion i 
coinbiist,ible represeatan el 43.2 por ciento del gasto total; al 
combustible solo corresporide el mayor costo. que  e s  de  B/ 36.27 
por cajan, alcanzando un total de Bi 744.918, sin contar lo q u e  
se lisa en las locomotoras que hacen el servicio de trasporte por 
la Iiiiea de  Pulacayo i Uynni, que ea propiedad esclusiva de  
la  Compañia. 

Desde tiempo atras la Compañía se haliia preocupado del 

i 

ESPECIFIOACION DE LOS GASTO8 por "jan C09t0 l O l & l  

Esplotacion ............................... B/ 21.26 B/ 436563.53 
Obras de nivelacion i preparatorias.. 7.236 148586.85 

.......... Canteras, albailes i po~gos  3.150 64705.50 
Estraccion ................................ 20.300 417755.50 

.......... Maquinaria.. 
Combustible. 36.270 744918.60 
Jornales.. .... 2.220 45555.30 Sostenimiento ......... ... Materiales 0.184 3791.95 

Apireo ..................................... 1.750 35933.05 
Palla ...................................... 7.133 146895.50 

.. 1 Materiales.. 4.010 82314.00 
Obras de 1 Sueldos ....... 2.752 56526.40 
Maquipuras ............................... 2.30 47246.40 
Admiuistracion, injenieros i emplea- 

dos ...................................... 2.805 57598.20 
................ Materiales para la mina 8.235 168117.10 1 

..................... Compresora de aire 9.828 201829.20 
.............................. Luz eléctrica 1.020 21050.20 

- 
.................. TOTALES ...... B/ 130.47 B/ 2679387.28 



exce~ ivo  gasto en combustible que demandaba el movimiento 
de las distint,as máquinas de Pulacayo, i con el objeto de hacer 

'1 
i 

economías en este sentido, se en utilizar la fuerza hi- 
dráulica del Rio Cagiis, situado como a 43 kil6metros de Pula- 

/ 
cayo, para hacer ahí una instalacion eléctrica, i trasportar esa 
fuerza a Pulacayo. Este import,arite proyecto, cuyo presupuesto . 
alcanzaba, segun creo, a mui cerca de E/ 2.000,000, tuvo qiie 
ser desechado a causa de que por estudios posteriores se reco- 
noci6 que la fuerza hidráulica de que se podia dir~ponar en 
Cagua era insuficiente para protliicir el efecto total que se  
necesitaba en Pulacayo. 

Con el sistema actual, mui IQjos de  poder disminuir estos 
gastos, irBn aumentándose a medida qne se avance la estensioo 
i hondura de  los laboreos; por otra parte, las necesidades de 
poner la mina en condiciones para hacer frente a las event,ua- 
lidades da un nuevo aumento de agua, obligariin a la Compañía 
mas tarde, a instalar una nueva bomba en el cuadro Porvenir, 
de igual poder qiie la que actualmente se coloca en el cuadro 
Central, lo que acrecerá los gastos de combustible. Esta doble 
instalacioii es necesaria, bajo el piirito de vista indicado, pues 
no pasarán desapercibidos los incorivenintes de estar su.jet,o 
el desagüe de los planes de la mina al servicio de una sola bom- 
ba, que en un momento dado puede sufrir uiia descompostura 
o rotlira de algunas de sus piezas, el cambio de algunos de SUB 

cuerpos de  bomba corroidos por las aguas Bcidas de la mina; 
accidentes de lenta compostura en Pulacnyo i que, interrumpido 
el desagüe por un tiempo mas o ménos largo, traeria por coii- 
secuencia una nueva inundacion de  las labores inferiores i una 
nueva para1iz;icion de loa trabajos de avance. 

Todos los inconvenientes que hemos indicado i que gravan 
108 gastos de produccion, pueden ser anulados totalmente los 
unos i contrarrestados los otros, mediante la ejecucion de un 
socavon que, cortando los planes de 18 mina, estuviese al mismo 
tiempo destinado al desagüe natiiral de ellos i a la estraccion 
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de  los minerales; haciéndose, por lo tanto, la esplotacion mucho 
mas econ6mica, como se comprenderá fácilmente. 

Entre los distintos sistemas de esplotacion de  un filon meta- 
lífero, el mas econóuiico es el que consiste en el ataque por 
socavones que, saliendo ala superficie, permitan el escurrimiento 
natural de sus aguas i la esplotacion por decenso de  los maci- 
zos preparados. E n  Europa, donde si existen filones tan abun- 
dantes como el de Piilacsyo, no los hai que tengan una lei 
comun tan subida, la esplotacion por socavones es preferida 
a cualquier otro sistema, siempre que la topografia del terreno 
lo permita. 

Para comprender la importancia de ellos, elejiré entre los 
muchos casos que se pueden cit,ar los m i s  notables i que dan 
idea de  la importancia que se atribuye a este método de esplo- 
tacion i de desagüe. 

Un ejemplo de este último caso se encuentra en les minas 
de Selmecz-Banya, villa del imperio de Aiistris Hungría, 
donde se ha hecho una galería, que lleva el nombre de José 11 
i que tiene 14  kilómetros de largo. 

Eu Freyberg, que es donde están situadas las minas mas ricas 
del reino de Sajonia, se concluyó en 1876, cori el objeto de  de- 
saguar los planes de las mirias, la galería Rothschonberger 
que tiene un largo de 47504 metros, cuya seccion tiene 1.50 
metros de ancho i 3 metros de alto i con una pendiente de 
0.0005 por metro. 

Pero donde se puede ver el ejemplo mas notable del sistema 
de socavones o galerías para hacer la esplotacion i el desagüe 
con,juntamente, es en las minas de Hartz, eii la Alemania del 
Norte, donde se han abierto aucesivamente cinco galerías 4 
distintas honduras i que son: 



1." Galería Frankenscharmer, que tiene 8,864 metros de 
largo a una hondura de 78 metros. 

2.' Galería Wildmam superior, con un largo de 9,164 me- 
tros a un nivel de  120 metros. 

3." Galería Wildmam inferior, largo de 9260 metros a un 
uivel de 146 metros. 

4.' Galeria Georges, largo de 19,000 metros i a un nivel da 
298 metros; i 

5.' Galería Ernesto Augusto, con un largo de 23,638 me- 
tros a un nivel de 408 inetros. 

En este caso veinos que no se  ha trepidado eri abrir galerías 
mas o ménos largas con el objeto de  colgar macizos relativa- 
mente cortos, quedando los gastos de sobra compensados con 
la economía realizada en In esplotacion. 

La aerrania de Pulacayo se presta admirablemente para usar 
este método. La practicabilidad de un socavon quedó de mani- 
fiesto desde tiempo atras, cuando se hicieron los estudios del 
ferrocarril de Uyiini a Pulacayo, por los cuales se conoció la 
distancia en línea recta i la diferencia de nivel entre Ambos 
puntos; i es  mui sensible que entónces que la Compañía de  
Huauchaca contaba con grandes recursos i que valientemente 
ejecutaba obras de mucho mas aliento, no hubiera pensado en 
efectuar este trabajo que a la fecha astaria concluido i quo en la 
situacion actual prestaria importantes servicios. 

La serranía de Pulacayo estic limitada por el Oeste por el 
Gran Lago de sal, cuyos niveles 8on los mas bajos deesta parte 
de la altiplanicie boliviana; del estudio comparado de  todas las 
direcciones que puede tener un socavon, la mas favorable, 
bajo el doble punto de vista de obtener una menor lonjitud 
cori un nivel el mas bajo posible, se encuentra precisamente 
hácia este lado i eu direccion a la pampa de Uyuni, donde está 
situada la estaciou de este uoiubre. 

Uyuni está como a 14 kiiómetros en línea recta de  Pulacayo, 
i su altura sobre el nivel del mar es de 3,661 metros, cuatro 
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metros mas alto que el lago de sal; la pampa que se estiende 
al Este de Uyuni es corta i se eleva poco a poco con pendien- 
tes mas i n o s  fuertes a medida que se  acerca a los cerros que 
limitan por este lado la serranía de Pulacapo. Un socavon 
t,razado al nivel de la galería 446, o sea la cota 3675.50, i par- 
tiendo de la vertical del cuadro Porvenir, tendria, para salir a la 
superficie por el lado de Uyuni, una lonjitud de 9 kilómetros. 

Vemos, pues, que este proyecto es perfectamente realizable 
i que la magnitud de este trabajo, por lo que toca a su costo i 
tiempo de ejecucion, es  aceptable en vista de los buenos resul- 
tados que se alcanzarían para la futura esplotaciou de la mina 
i para el porvenir de la Compañía. 

Sin entrar en consideraciones técriicas sobre la eiecucion del ., 
trabajo mismo, indicaremos solamente que el costo de esta obra 
no excedería de R/ 2.000,000 i que el tiempo que demandaria 
seria de 20 a 22 meses, contando con que se atacira la obra por 
ocho puntos a la vez. 

Hecho el socavon con una seccion suficiente para servir al 
mismo tiempo al desagiie natural de la mina i a la esplotacion, 
se  obtendriau varias ventajas importantes. 

En primer lugar, siendo la direccion del socavon de Este a 
Oeste, la misma de la veta Tejo, servir8 para reconocerla e n  
toda su estension comprendida entre el cuadro Porvenir i su  
conclusion hácia el Oeste; facilitando así un campo de esplo- 
tacion bastante esteuso, como se puede ver en el plano adjunto; 
por otra parte, teniendo s u  punto de salida como a dos kilóme- 
tros del kilómetro 8 de la línea de Uyuni a Pulacayo, se evitaria 
la costosa esplotacion de esta línea trazada en condiciones mui 
desvent,ajosas, con un desarrollo de 32 kilómetros de largo con 
curvas de 100 metros de radio (Iiai una curva de 95 ir].) i gra- 
dientes hasta de m. 4 por ciento. 

El desagiie, ventilacion i esplotacion de los macizos supe- 
riores se harian de una manera inas perfecta i con ulia gran 
ecouoinía, i bajo el nivel del socavou se tendria iin nuevo cam- 



po de  reconocimiento de la veta en houdiira, por 300 o 400 
metros mas, que en caso de ericoritrarse en buen estado daria 
utia esplotaciou mas fácil i ecoiiómica, puesto que por el sis- 
tema actual o1 aumento ea  hondura se  traduce por  iin aumento 
tambieu en los gastos de esplotaciou, que puede llegar a un 
50 % sobre el cost,o habido en 1896. 

Veainos ahora cuáles serian Ins economías realizadas en  la 
esplot,acion de los macizos que quedariau sobre el socavon, to-  
mando como base el cuadro que hemos dado mas atras de los 
gastos de esplotecioii del año 1896 i suponiendo una esplota- 
cion de 20,000 cajones. 

Entre estos gastos, los qiie corresponden a las partidas de 
esplotacion, obras de investigacion, preparativos, apireo, palla, 
maquipiiras, admiuistracion, injenieros i einpleados, siendo in- 
dependientes del sisteina que se emplea, qiiedariau los mismos. 

La estraccion que de los macizos superiores se  haria por ine- 
dio de tolvns que irian al socavori i de aquí Iiasta afuera por la 
línea, quedaria reducida a lo si lno :L B/ S por cajon. 

La partida correspondiente al sostenimiento de la maquina- 
ria i que compreude combustible, jornales i materiales, quedarin 
totalmente supriinida. 

Las obras de maestranza, no habiendo tanta maquinaria que 
atender, se reducirian en un 50%. 

Los materiales para la mina, i que representan principalmente 
los gastos de eomaderacion para conservar en buen estado las 
numerosas galerías i piques, que con el socavon se irian aban- 
donando a medida que se hiciera la esplotacion, se rediicirian a 
una cuarta parte, tomando en cuenta los gastos de conserva- 
ciou del socavon. 

Los gastos de las coinpresoras de aire i bombas de desagüe, 
quedarian s~iprimidos. 

La partida correspondiente a luz  eléctrica aumentaria en vis- 
ta de la necesidad de alumbrar los 9 kilómetros de  túnel i su -  
birian a BJ 1.50 por cajon. 
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Como por el socavan se produciria una corriente de entrada 
de aire que se repartiria interiormente para ventilar la mina, 
la trac.cion por locomotoras seria inadmisible, pues los humos 
viciarian el aire; habria, pues, necesidad de una instalacion eléc- 
trica destinada a producir la tracciori, cuyos gastos de soste- 
nirnieiito h:rbria que agregarlos a los ya indicados: estos gastos 
pueden estimarse a r a m a  de B1 2.20 por cajon, cornprendien- 
do combustible, sueldos, materiales i amortizacion del capital 
invertido. 

Haciendo el resíimen de todas estas partidas, resulta que los 
gastos totales, en el caso mas desfavorable, ascenderian a 61.64 
bolivianos, como iniximun, en lugar de 130.47 que costó la 
esplotacion en 1896, o sea una diferencia a favor, de B/ 68.83 
por ca,jon, lo que en la esplotacion de 20,000 cajones representa 
un mayor beneficio de B/ 1,376,600. 

Si a los gastos de esplotaciou en Ambos casos agregamos los 
del beneficio. tomando como base el ~stablecimiento de  Huan- 
chaca (prescindimos de  Playa Blanca, donde aun no se h a  po- 
dido regularizar el berieficio i donde ne se obtiene, segun 
parece, un resultado favorable) que en el último aiio que fun- 
cionó, 1895, cl costo por cajori ftié de BI 105.09; resuita que 
los gastos totales de produccion ascienden a B/ 166.73 i 
235.56 renpectivaiiieiite Coino iin marco de plata produce en 
iiúmeros redondos 10 bolivianos, esos dos valores corresponden 
a 16.67' i 23.515~ marcos. 

Para saber qué lei deben tener los minerales cuyo tratamien- 
to piiede ser cost,eado, hai que tener en cuenta las pérdidas 
de plata ocasionadas en las distintas operaciones i que pueden 
estimarse en Huaiichaca en un 9% de la plata contenida en e l  
mineral i que se reparte de la manera sigiiiente: un 7.5% por 
pérdida en la amnlgamacion i 1.5% en la quema de piüas i fun- 
dicion de 11nrr:rs; de modo que en el caso de esplotacion por 
socsvon d:irinii utilidad los met,ales de lei superior a 18.30 mar- 



coa, miéntras que en el caso actual solo dan los de  lei superior 
a 25.90 marcos por cajon. 

Hemos dicho anteriorinente que la veta Tajo puede mante- 
ner una esplotacion abundante de mili cerca de 20,000 cajones 
anuales con una lei media que no baje de 25 márcos; esta lei 
es  mui inferior a la que se obtiene en realidad; pero la hemos 
rebajado a propóaito para tener una completa seguridad en 
nuestras apreciaciones. En efecto, s i  tomamos en cuenta los 
dos ultimos años, 1895 i 1896, vemos que en 1895 se beneficia- 
ron en Huanchaca i Playa Blanca por todo 25,290 cajones de 
lei media de  31,51 mBrcos, de los cuales 17,922 corresponden a 
la esplotacion del año i el resto a Lo obtenido en los desmontes 
i sobras de años anteriores. En 1896 se mandaron a Playa 
Blanca 21,326 cajones de lei media de 28.65, de los cuales co- 
rresponden a la esplotacion del afio, 20,535.78; como se ve, las 
las leyes 0btenid.a~ son superiores a las que hemos atribuido 
al comun jeneral de la veta. Hai que tomar ademas en cuenta 
otra cirounstancia que favorece la esplotacion futura, i es que, 
la que se ha hecho en loa dos años citados proviene de los maci- 
zos dejados en reserva, que no han sido de los mejores, pues 
los mas ricos que se encuentran en planes bajo la galería 356, 
no han podido ser esplotados por causa del agua. Antes de 
concluir i como corolario a la presente memoria, ine voi a per- 
mitir efectuar u n  cálculo qne, por lo jeneral, es inaceptable en 
otras circunstancias; pero que :mis colegas permitirán i que 
apreciarán en  lo que vale, como comparacion, en vista de las 
condiciones especialísimas de riqueza en que se encuentra e l  
mineral de Pulacayo. 

Este cálculo se  refiere a la probable esplotacion futura de  
la mina bajo el aupuesto de laejecucion del socavon, tomando 
como base la habida desdo la fuudaciou de la sociedad hasta 
fines de 1896. 

Examinando el plano adjunto, se  ve que el campo de iecono- 
cimiento hasta 1896 abarca una superficie d e  31 hectheas,  
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comprendidas entre la galería lateral i la 356, campo que h a  
sido en su totalidad esplotado (O) hasta la fecha en todos aque- 
llos macizos de leyes aprovechables. Soniando el espesor medio 
de la veta en todo lo reconocido, resiilta un término medio de 
m 

0.91, lo que da un cnbo de 2821,00m3; la prácticaha demostrado 
en Pulacayo que un metro cúbico de mineral estraido produce 
un cajon i cuarto, de modo que se tiene una cantidad de 352,625 
cajones. La produccion bruta de la Compañía ha sido, segun el 
cuadro de la2: pájina, de B/ 116.000,000, en números redondos, 
rebajando de esta suma B/ 6.000,900, produccion obtenida en 
otros negocios, como ser alinacenes, telégrafos i diversas cuen- 
tas, i que tomamos en exceso, resulta una produccion de 
B/110.000.000 que supondremos, para mayor seguridad, que 
han sido producidos por la esplotacion d e  los 352,625 cajones; 
como 10 bolivianos egluivalen, poco mas o ménos, a un marco, 
resulta que la produccion en marcos ha sido de  11.000,000, lo 
que da 31.18 marcos por cajon, que es la lei comun que h a  
dado todo el camno reconocido. sin tomar eii cuenta los m=- 
cos que contienen los macizos que no se han podido esplotar 
i que hemos, sin embargo, comprendido en los 352,625 cajones. 

Hecho el socavon, la futura esplotacion al oeste puede aun 
esteoderse hasta 1,000 metros mas del cuadro Porvenir en esa 
direccion; pero supondrenlos que solo l l ~ g u e  hasta el límite da 
la quebrada del Agua de Castilla, que dista 540 metros del 
cuadro Porvenir i que es  hasta donde los afloramientos de la 
veta se muestran mas mineralizados; tendríamos así un campo 
de reconocimiento de 32.5 hectareas, que estan comprendidos 
verticalmente entre la galería lateral i el socavon al nivel de 
la galería 446, i en estension entre la quebrada del Agua de  
Castillo i los froritones del oeste de las labores actuales: acep- 

(*) No tornarnos en cuenta la esplotacion desde la galería laterz.1 hasta la super- 
ficie, porque esta esplotacion estaba cnsi totalmente agotads cuando se formó la 
Compiiñía de Huanchaea. 
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tando que el ancho medio de la vet,a en esta ostensiou sea el 
m 

mismo que Bntetl, de 0.91 ,  tendríamos un cubo de 295,750 " S  o 
sea 369,687 cajones que, supouiendoqiie no produzcan sino me- 
tales con un comun de 25 inkxrcos, dnrian uua existencia de 
9,242,175 marcos, o sea B/ 92.421,750, casi igual a laprodiiccion 
habida basta la fecha, i sin tomar en cuent,a lo que se podria 
esplotar bajo el nivel del socavon hasta unahondura 200 o 300 
metroa mas i con una esteusion de 2000 metros, lo que daria 40 
o 60 hecthreas mas, cuya esplotacion se haria mui fácil i eco- 
ndmica por el socavon. 

Vulparaiso, Agosto de 1897. 




