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L A  UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 

A1 iniciarse el side XX era ficil comprender que la edvcacibn naeional, de gran 
desarrolo en la centuria antmior, dentro de .la linea clisica o tradicional acusaba un 
evidente rekraso (en cuanto a su influencia en las actividades productoras de rbveza 
material. Habia hn desequilibrip manifiesto entre la farmxibn profmional destina- 
da a crear bienes inmateriales. como es la prestaci6n de servicios. y das profeeionales 
mal llamadas prkticas, dedicadas a la creaci6n de riqueza material. Las profesiones 
mas  tsocorridas durante b s  primeros 60 afios de vida de h Universidad de Qlile eran 
las de  abogados y midicos. Los ingenieros egresaron en oantidad reducida para las 
rexigencias de  nuestro medio. A& se explica que la ingente riqueza minera chilena 
fuera eyplotada solo cuando se encontraban 10s minerales casi en estado de pore- 
za. Los yacimientos de baja ley han venido a ser explotados posterionnente gracias a 

l a  thcnica y capitales extranjeros. Era evidente que nuestro pais vivia retrmado en 
relaci6n con otros a 10s cuales habian llegado 10s aires benificos de la revoluci6n 
merzinica e industrial. 

Esta situaci6n fu6 observada y debatida lpor 10s estudiantes y mpecialmente 
por  10s egresados de la centenaria Escuela de Artes y Oficios de Santiago quiines 
despuCs de haber logrado la ereaci6n del Crado & Ticnicos forqularon en 1934 un 
anbeproyecto d e  reforma de la ensefianza industrial, en el que, entre otros puntos, se 
consultaba el funcionamiento del grado de Ingenieros, creado en 1929 por el Presi- 
dente de la RepGblica don Carlos lbifiez del Campo y su Ministro de Educaci6n don 
Pablo Ramirez, y la creaci6n de la Universidad Industrial, hoy Universidad T6cnica 
d e l  Estado. El funcionamiento de ese grado se obtuvo con ,la fundaci6n en 1940 de 
la Escuela de Ingenieros Industriales por el Presidemte don Pedro Aguirre Cerda y 

su Ministro de Educaci6n don Juan Antonio Iribarren. y la oreaci6n de la Universi- 
dad se logr6 por la promulgacidn de  la Ley NO 10259 de 27 de Febrero de 1952, 
crtyo antecedente inmediato hi el Decreto NO 1831 de 3 de Abril de 1947, dictado 
durante la Presidencia de don Gabriel C o n i l e z  Videla y su Ministro de Educaci6n 
don Alejandro Rios Va!divia. Los nombres de esos ticnicm industriales merecen 
grabarse con letras de or0 en el lilbro de  vida de esta Universidad y en el espiritu 
y en !a mente de 10s j6venes que lleguen a ella en busca de 10s medios profesiona- 
les para servir a su patria y a su familia. 

Correspondi6 a1 disringuido profesor Don Octavio Lazo Valenzuela ejercer la 
Rectoria de esta Uiversidad reci6n fundada qui& realiz6 una improba labor para 
ponerla en bumionamiento. Logr6 dar forma material a la instelaci6n de  ella e ini- 
ciar la planifi-i6n de su ieglamentaci6n venciendo 10s innumerables inconvenien- 
tes que se presenta a toda obra que empieza. derivados especialmente de intereses 
contrapuestos y srrsceptibilidades funcionarias helidas con la nueva organizaci6n que 
adven;a. 



. 
Despds de haber cumplEdo su period0 c1952-1953) eJ shiior' LazO Valen- 

mela, a s h 6  la Rectoria de  k Universidad el dltinguido abogado y tknico Indus 
trial Don Jo& Miguel Segud Carrillo quien con todo entueiasmo y carifio por la Uni- 
versidad la Ikv6 por la senda ascendente en que h w  se enouentna. Durante este pe- 
&do ( 195% 195 7) la Universidad se ha dado toda 5U reglamentacidn orginica, 
que le ha permitido realizar m e  funciones sakrando las serias dediciendas y vacios qae 
pmenta su estatuto constitutivo; ha dictado sus planes de estudio para todas las e r  
pecial idds y gmdos; ha iniciado la ampliacidn de sus construcciones, renwacidn de  

equipps de tallmes y laboratorios preparhdolds no solo para la ducencia sin0 
para la inveotigacidn al servicio de la produccidn; ha creado algunos institutos de In- 
vestigaciones Tecnol6gicas dhdoles  su reglamentaci6n b6sica y ha organizado de  
manera anis &$I y econknica sus cursosde extensi6n destinados a la capacitacibn 
&I personal de la industria a1 mismo tiempo que a atendido a1 perfeccionamiento del 
profesorado de la enseiianza ticnica. 

En Marzo reciin pasado, habiendo cumplido el seiior Segue1 Carrillo su perio- 
do, para lo cual frpC nombrado por el Su rem0 Gobierno, hizo entresa .de su car- 
go a1 distinguido Ingeniero Y Prmfesor Universitario don Santiago Labarca Labarca. 
de quien se espera una fructafera labor ya que su talent0 y dotes de organizador son 
bien conocidas. 



CREACION DE LA ESCUELA DE MINAS DE 
COPIAPO BAJO LA PRESIDENCIA DE 
DON MANUEL MONTTY SU MlNlSTRO 

DON WALDO SILVA 
MINISTER10 DE JUSTICIA, 

CULT0 E INSTRUCCION PUBLICA 

Santiago, Abril 11 de 1857. 

N.631 - He venido en acordax i decreto: 

10 Establkese en la capital de la provincia de Atacama un Colejio de Mi. 
neria, costeado oon fondos naciondes i con el a d i o  que le preste la Junta de 
este ramo. 

El curso de estudios durarh en e3te estabrlecimiento, tres aiios, i compren- 
der6 10s ramos siguientes: 

W i e r  Aiio: Jeogrffia, 

20 

Histori sagrada, 
Id. de. Chile, 

Gram5tica castellana, 
Fundamentos de la fe, 
Aribn6tiCa. 
Elmnentos de jeometria, 
Teneduria de libros por partida doble, 
Dibujo lineal. 

Segundo A%: Elementos de  d n i c a  industrial, 
Mensura de minas i 10s conoeinientos mas esenciales rela- 
t ins  a su esplotacion. 

Tercer Aiio: Elementos de  quimia i mineralojia, 
Arte de  ensayzr i 10s comocimhttos mas pr&cticos en el 
beneficio de  las minerales. 

La enseiianza de  la Jeometrh se G t a r h  por ahora a la mui esenjal para 
aplicaria al dibujo, a 10s elennentos de me&nica indushial i a las mensuras mas 
seneillas tanto de las pertenen& por &era como de ha labores interior-. 

La Meinica se aplicarh sobre todo a la c o n s t r u c h  i uso de Ias bom- 
b s  i de las kqu inas  de  estraccion que se usan con mayor hecumcia en las 
&as, i al conodmiento prhctico de la nahrrdeza, resiateda i empleo de  10s 
mate!rides usados para las conshvccionea necesasiar en las &as, establ-ien- 
tos de fundki6n i vias de  trasporte. 

La enseiianza de la esplotacion oomorenderi sobre todo 10s medios mas 
ventajoros que se empleen en I s  d i s t r i b d h  d e  lam Iabores, en su Wnthci6n i 
desagiie i en los traaportes interiores. 

La q u t n i  se I i t a r h  a lo mui indispensable para entender los d t o d o s  
rrmb senulllos d e  enlayes i beneficios. 

La minsvalojim e limitarh esepaalmente al conorimiento de  10s minerales 
m e a i m  mes itiles i de sus criaderos. . 



e -  - Lps i bemfi&~r se' &- sob* t d o  ra las'partas i minerales de  
cpbre i plata, pudimdo estenderse este ram0 de e n s e i h n z a  a las pastas i minera- 
1ss de oro, plohio i mercurio. 

CondGdb el -so &mal, 10s ahamnos d e k h  pmcticar seis meses, tres 
c11 una mi- i tres en iagun injenio o estableeimiento de amalgamacion, asistien- 
do a las operacioned -0 si estuvicaraa xpnpleados eh 10s referidos estableei- 
mientos; para 40 mal la Junta de Mineria procurari facilitar a 10s alumnos men- 
eionados 13 admision a dichos establecimientos i e j e m &  vijilaneih sobre ellos. 

Los alumnos podrin tambiC pasar a t e  tiempo de prhctica o parte de 61, 
trabajando bajo las Qdenes e inspeccion de  10s injenieros de  minas nombrados 
por el Gobierno. 

Cuando un alumno haya tenninado su curso i completado seis meses de  
prictica se presentari a un eximen final que tit rendiri ante 10s profesores del 
colejio i en prasencia de la comieion inspectora de  que se hablari mas adelan- 
te, o por lo mhos de uno de su5 m'embros. Si fuere aprobado, se le espediri un 
dipl-a en que consten su saber, aptitudes i comportacion durante 10s tres aiios 
que ha permaneido en el establech iento. 

El Colejio estari bajo la inmediata inspeccion de una Junta compuesta del 
htendente de la provincia, i de dos miembros elejIdos uno por la Municipali- 
dad de  Copiap6 i otro por la Junta de Mineria. 

30 

4? 

50 

6? E[ espresado colejio tendri por ahora 10s emplelados siguientes: 

Un profesor de matmiticas, mecinica, esplotacion i dibujo lineal con la 

Otro de q-cq minedojia i Eeneficio de  metales con la miama dota- 

Otro de jeogafia, gramitka castellana e historia de  Chile, con una dota- 

Otro de historia sagrada i fundmwntos de la fe con una de  seiscientos pe- 

Otro de teneduria de libros con igual dotacion de seisC:entos pesos; 
Un bspaztor con adnicntos pesos; 
Un porter0 i el n6mero de sirvientes indispensables con la dotac'on que 

=crude la Junta de  inspeccion; 
Uno de 10s dos primeros profesores que qwdan mencionados seri Dire-  

tor del establedm:ento, con un sobresueklo de  seiscientos pesos. 

El duetor ,  10s profesores i e1 inspector S e r b  nombrados por eo1 Cobier- 
no a propuesta del lntemlenb de la provincia, 10s demas empleados s e h  
m b r a d o s  por el direttor. 

Para s u  al&no del Colejio de  Mineria se necesita ten& treee aiios cum- 
plidos; buena condmta. poseer la lectura, la escritura, el catmismo i las cuntro 
primeras operac'ones de la aritrnitica, 

La Junta de inspeccion i el dkector f o d a r i n  i someterin a la a p r o b -  
cion del Gobierno un reglamexto en quo se hallen detalldas las obligac'ones 
de 1- &versos empleados. el arreglo i distribution de 10s cursos, 10s deberes d e  
10s d-OS. la dstribucion del t'empo, la Coca i la forma de 10s d m e n e s .  

dotacion de mil seiscientos pesos anuales; 

cion de  mil seisckatos pesos; 

cion de mil pesos anuales; 

sos; 

7? 

80 
: 
p? 

T6mese razon i comuniquese . ' 
(Fdo.) Montt 

. .  . . _ _  
NOTA: Be co1uem6 la mlsma redpcei6n Y ortogdin de la C o c a  

- a -  



LA ESCUELA RlNDE NOMENAJE 

L a  Emcuela de Minas de Copkp6, a1 cumplir sus cien afios de vida, quiere tes- 
eimoniar en estas dzinas. su emocionada gratitud, a las instituciones y a 10s horn- 
bres que, en una u otra forma, directa o indirectamente, contribuyeron a su crea- 
ci6n y a su sostenida y fructifera labor. 

Desde aqudla memorable reuni6n de Julio de 1850, efectuada por la Junta de 
Mneria para acordar la fundaci6n de nuestm Escuela, basta hoy, en que, regocija- 
dos, nos entregamos a celebrar su oentenario. legiones cle hombres de alto espiritu 
civico. ayudaron a consolidar una enseiianza de importancia vital para el destino 
de esba naci6n y de la cual esta Escuela ha sido, gracias a ellos, herald0 feliz. 

A su vez, ha querido el Colegio dejar en bronce edte testimonio para la Junjtm de 
#Mineria, creadora y primer sosten por largos aiios del establecimiento; para su ma- 
logrado primer director, don Panlino del Barrio. del ilustre organizador. y para el 
humilde Juan Godoy, el descubridor de Chaiiarcillo, hallazgo que hi0 podble no 
9610 el acontecimiento que hoy celehamos, sino bmbiCn el extraordinano de tor- 
cer el rumbo al destino de Chile. 

En tal sentido se confeccionaron en 10s Talleres de la Escuela las s'guientes 
inscripciones conrnemorativas: 

1 .-A don Paulino del Barrio, para ser colocada en el frontis de la Escuela. 
cbando cumplimiento asi a un acwerdo en este sentido de la primera Junta de Mi- 
neria; 

"AL PRlMER DIIRECTOR DEL-COLECIIO DE M-LNERIA, DCtU PAEILINO 
;DEL B)PJZRIO, (1823-1857) RlNiDE ESTE HOMEENAJE EL P W O N A L  DEL 

CARGQ DEL EMINLNTE EDUCADOR Y ESTALIISTA, PRESIDENTE DE LA 
ESTABLEGIMENTO QUE EL VIlWERA A F"JI3AiR HACE U" SIGLO, POR EN- 

REPUJ3LICA, EXGMO. S N U R  DON MAfNiLAUL Mom' .  
2 .-A la Junta de Mineria. (Se co locar; en la Plaza de la Mineria) . 
-A LA JUNTA DE MINERIA, GENERADORA DEL FROGRESO, DEL OR- 

DEN Y DE LA SEGURIDAD DE LA GRAN INDUSTRIA DEL CX-ULE ViEJO: 
LA MNERlA. 

JA ESCUELA DE IMINAS DE COPWPO. R" ESTE HOMENAJE A 
LOS CLRAN!XS EMPRESARIOS DE AYER, SUS CREADORES. CON LA FE DE 

ESTA'R CUMRLENDO LA W E R A N Z A  QUE PU5lERON EN ELLA". 

3.-A Juan Codoy, (Esta inscripci6n quedarP en el sitio que ocupabla la ca- 
sa del famoso arriero en calEe de ChaiiarcUo) . 

"A JUAN CODOY, DESC'LEBRIDOR DE CI+WL4RGIWp Q S  VIVI0 EN 

E S E  LUGAR. 

LA EXUiEL.4 DE MlNAS CR4BA AQWI W TUTIMOMO AGRADECIDO 
A LJA MEMOMA DGL LENADOR Y ARRERO, FOR CWYO L W R W I O  WI- 
SO EL D&SThNO REBOSAR SOIBRE ESTA OILDAD R I Q U E W  I N m -  
BUS'. i :  

- 9 -  



C,JE.PJ. A W O S  D E .  V I D A  

El d-io de  BSles  sea, en b 
historia de Chile, una de  las 6- d s  
pmgm3istas y fecundas. Por mdtiples mv- 
tivos, podriamos coasiderarla como nues- 
tra d a d e r a  edad de oro. M d s s  ideas 
felioes sc ponen entmnees en ejecufi6n. En 
un solo aiio de esa ad&traci6n, en 
1849, se c&6 la Escuela de Arquhchwa 
y la do Artes y 0-0s; Le i n d 6  el Ob- 
sewatmio Astron6njm y se die;on 10s pr’- 
meros P ~ D S  en la ereaci6n del Consewa- 
tori0 de  Mkica, sin considerar 10s p m e -  
508 que se hicieron en todo orden de co- 
s ~ .  Para Copiapi t h e  tambi6e ese aiio 
trascendeatal sisnificac6~: el notabie em- 
presario, WiBam Whdlwright, lleg6 has- 
& la capital de Atacama a p ropom a 10s 

I 

-7 I 

Vista F:rcial de la Escu21a en que ~e CbeeNa la 
primera loearatora que coni6 entre Caldera y 

copiapb en 1851 

minems Is construcci6n de un ferrocarril 
entre Caldera y Copiav6, y, en el seno de 
la Junta de Miwria, 6-0 rep?sentati- 
vo del gremio, don Domingo Vega di6 a 
eo-r u1 proyeto de creaci6n de una 
Escueh de Mineria, A m k s  ideas encon- 
traron un d i e n t e  muy prapkio para su 
realizadn k d ! a t a .  Regia 10s destinos 
de la provincia el dinkmko Intendente 
General don Josi Franc:sea Gaca, desig- 
nado para el cargo csu mi- aiio. La 
Compaiiie del F e d 1  se organizd en 
dos Q kes dim; Wheelwright Uegd el 16 
de  Septiembm a la sudd y el dia 20 se 
Ic.vaot6 un acta en la h@encia mor In 
mal lor fitmantes re compromrtieron a 

mscribir el capital de la Coonpaiiia del Ca- 
mino Fvrocarail de Copkp6, acta que se 
rerlujo a escritwa, p6bIlica dgunos dias 
d-k, fimciadola 11 inversionistas re- 
gionales. La Junta de Mineria, creada tun-  
biin ese dsmia  aiio, ya en su sesi6n del 
mes de Julio habia acordado pon?r en eie- 
cuci6n el interesmte p~i~yee to  del seihr 

La Gpoca romintica de Chaiiarcillo Ne- 
saba a SI f:n y 10s aforhmndos de aque- 
110s primeros tiempos del h e r d  (1832- 
49) habian abandonado Copiap6. La mi- 
meria de suarte era cos% ya del paS3d0, 
en esa hora se inmponia la era industrial, 
con sus pmgresos tienicos, especialmente, 
en la nwtalurgia. En 1841, las faenas mi- 
neras de Chaiiaacillo e r a  78 y las pro- 
ductivas s610 15, cs de&, que m L  de 60 
empresarios trabajaban a p6rd;da. Era, 
pues, urgente el pnerse  a tono con 10s 
avances en la explotacibn a fin de dismi- 
nuir 10s costos. El apireo dubia sustituir- 
se pou tcrxnos de rrano mrlz-ltes. Coo- 
per, mtalwgista avecindado c‘i Copiap6 
habia ideado y, Stevenson, patentido 
M pro,:ediniento de Bran rendmiento en 
el benefiio de 10s minerales de plata que 
reqwrza nuevas instaladones y conoc’- 
mientos th ioos .  En relidad, las iniciati- 
vas de Wheelwright y de Vega estaban en 
conc:erto con 10s tiempos que corrian. El 
mpresario nortaamericano tuvo 11 satis- 
feceih de colocar el primer riel del be- 
misfer:o sur el 9 de Noviembre de 1850, 
en solemne y patridtica cwemsnia. De 
suerte que el 4 de Julio de.1851 corria el 
prima- tren, entre Caldem y Monte 
Amzrgo. 

En 1850, tambiC estabi en construc- 
ci6n el Colegio de Mine& propuesb, por 
el eanprenddor minero argentino don 
Domingo Vega, para fonnar “peritos ins- 
truidos en 10s principios y reg’as qw mi- 
nishan las cieneias naturales y prkticas, y 

artes conduoentea”. En 1851, al dejar 
el m < d o  de  la provinda el general Ca- 
na el colegb estaba cam con&do. En la 
Memoria del aiio 1853, el nuevo Inten- 

Vega. 

- 10- 



1s ETAPA. (1857-1864) 

“ L E G 1 0  DE MINERIA. c  PO^ Db. 
weto NO 814 del 11 de Abril de 1857, 
el Presideate de la RepGblii don Manuel 
&rtt a e 6  d Colegio de  Mbrerin. Nom- 
br6 director fmdador al dlthguido in- 
g d e r o  y matedtim don Pawlimo del 
Barrio. El plan de estwdios oamprendii 
tres ajios y en d primer cwso figwrabam las 
s;+b asignaturas: Arihn&ca Genti- 
fica (sic.), Crau&ka Castellaan, Alge- 
bra u Historia Sagrada. T i l 6  wte Cdo- 
&o uMayordopao de Mimas’’. El e&*, 
laa imstahciie$ y m d o b i k i i  se d e b  a 
la gewrosidad de la J d a  de  %qrh 
que v d a  b a b j a d o  en sa w&b des- 
de 1849. 

Al fangcsa &ma Pal&o del Bmb, Eo 
SUC&% g ~ l  el e dm ASS~UIO H~ITSZ- 
sas, Ingeniero ds M i 2  y coad‘kciprrlo 
de e. 

$9 ETAPA. (1866-1885) 

OtJRS3 DE INGENIEROS DE MI- 
NW. - Em esta s d a  etapa k ESCW- 
h a~~ la mayor jqwquia de su hi 

- 

Don JOSE A. CARVAJAL 

- 1 1  - 



3F ETAPA. (1885-1898) 

tS4XNXA PRACTJCA DE MINE- 
MA.- Se - por Decreto Suprrom~ de 
14 de Sepl€anbre de 1885. Fm& en 
el I.&q de Hombres, bajo la clirm&n 
del R w b r  don Jo& Antonio Carvajal. 
h s  curses duraban hrs a608 y a ~1 t6r- 
mino se otogaba d W o  de “AI-o 
P d o  de k E m d a  Pthdca de Mi- 

c. - I  

- 12 - 



lor Cabinetes de Firica y Q& La Es- 
cuela se trasladb, al sitio que aetualrnente 
mupa, en Matzo de 1909, a la antigua 
cam-quinta de la familia Gallo Coyene- 

I I 

rnenea de la anti6Ua fundict6n de plata de lor 
* Callo, en la 6poca del auge del mneral de 

Chaiiarcillo 

chea, en e! barrio de h C b i b a .  La Es- 1 
cuela eiggi6 bajo la direcci6n del Ingenie- 4 
ro s&or Domeyko hasta 1912, aiiD en 

AI an&w diploma de “Alumno Exa- 
minado”, sigui6 m 1900, el titulo de “ln- 
geniero P r M m  de Minad’ que se man- 
t w o  hasta 1920. Desde el 20 al 25 se 
volvi6 a1 antiguo titulo de, ‘‘Alumm E x a  
minado”. Los egresados con posteriori- 
dad a 1925, obtenian, &p& de, haber 
aprobado su Memoria el titulo de T&- 
nim de Mihas”. 

En 1927 jubiid el seiior Amenibbar y le 
s u d e  en el cargm el Ingenieno don 
Eduardo Nef Aguirre. 

En 1929, un violento incendio d& 
y6 la mayor parte del ediic’o, internadc 



del aiio 29 que ya menciomms, incedi0 
que casi pus0 fin a la existenc:a &ma de 
la &cuela. Se recuerda que ademis de la 
famwa colccci6n de minerales se perdi6 
la notable colecci6n de modclos de 4- 
quina constmidos en A l e d a ,  b a b  la 
d m c i 6 n  del Pmf. Hem- Undentsch, 
dGplica que hizo el fabricante de  la que 
habia entregado a la renombrada Ercuela 
de Minas de Freiberg, en Sajonin. 

C r a c k  a la iniciativa del Ingeniero Di- 
rector de esa Cpoca don Eduardo Nd y 
la decidida eoopera&n prestada por las 
grades  cornpa& mineras del pais, pu- 
do surgir de sus ceaizas, la nuwa Emela  
de Minas, inicikdose en 1931 la cons- 
trucci6n de 10s diversos pabellones. 

A mediados de 1930 se hizo cargo de 
la Direoci6n de Ir Escuela el Ingeniero 
don Hugo Torres Cereceda. Con 61 lleg6 
a la Direed6n €4 hombre qae le Escuela 
necesitaba en esa hora Se trataba de cons- 
truir en todo sentido g el nuevo Dterctor 
pus0 en la tarea a d d  de su entusiasmo 
de hombre joven su vigorosa voluntad de 
realizaci6n. 

_ I  

.,I Lon HUGO TORRES C 

Eo Agosto de  1939. por traaido del 
S&OI Torria, asume la Diraoei&s un egre- 
d o  delambnm Escuela, el Ingepiero 

Prictico de Minas don Carlos Villalobos 
quia falleci6 en el d-peiio del cargo, 
en Abril de 1951. 

Don CARLOS VILLALOBOS 

6+ ETAPA. (1947-1957) 

ESCWLA UNIVLRSTARIA DE MI- 
NAS DE LA 3U. T.  DEL ESTAD0.- 
Em esta iiltima dicada der su cantenaria 
existencia, vol& la Escuela a tener el 
rallpo universihrb que antes rnantuvo por 
6 s  de treinta Sa, como curso de we 
g r d o  dependientu de 1-a Universidad de 
Chile. El Goberno del Ex-. Seiior 
Gonzilez Vidda dict6 el Decreto que crea 
Is Universidad T6mica del Estado y que 
seiiala copmo integrantes de elh, en cali- 
dad de  Escuelas Unhrsitarias, a las tres 
Escuelas de Minas, Serena, Copiap6 y 
Antofagasta. Postcr:o-te, por consi- 
dewrse materia de umaZey, su Estatato 
Orginico se someti6 a1 Cocgeso NaciomaI 
que lo aprob6 por Leg 10259, de 27 de 
Febrero de 1952. Anexo al grado univer- 
sitarb sued6 hcndonando una Escuela de  
Oficios con dos espedalidades: Mbas y 
Mecinica. 

Vive Pctualmente la Escuela uma b o -  
ea de trans%& del mayor interis. La re- 
vis& de ws planes Y DropTamas de estu- 

- 14 - 



. .. 

- 

*LA ESCUELA DE MUNAS EXPRESION 
DE UNA MENTALIDAD NUEWA 

EN EL BANS 

Chile. en Ea primera mitad del si& 
XIX f& m a  Rae& de es&ructura agriccu- 
la. %s dirigemtes tentn mentalidad d e  
agricultores y lo eran de vcrdad, en su 
mayor parte. La in.&h&n 6 s  impor- 
tante, crada en esas dies. fu6 la h i e -  
dad Naeional de &pieuktura reeonocida 
en forma ofick! por decreto, de feeha 18 
de Mayo de 1838. A elta perteneci6 lo 
6 secleeto de la sociedad. Patrones de 
la nueva instituwi6n 'fwron los Prcsiden- 
tes Prieto y Bulnes, socios protectores 
10s Generates Beraardo OjHggins y Ja.6 
de San Uartfn, el Obispo Cienfuegas, don 
Mariano F.ga6-a. don Manuel de Salas, el 
R. P. Josh Javier de Guz&n. y 10s ss- 
iiorw Jqaquin Taeornal. Ram6n Cavare- 
da y Damingo Eyzaguirre. b t r e  10s so- 
cios fundadores h a b n  Humanistas como 

don AndrCs Bello, sabios como don Claw 
dio Gay y politicos curno don Antonio 
Careia Reyes. 

Existia iuun la iluG6n de hacer a Chile 
"el granero de la AmLrica del SF". Una 
vez que la mano firrne de Fortales pus0 
o d e n  en la Repiblica, que tan alborota- 
da tenian 10s militares y utopistas de la 
+, la tierra chilem ernpez6 a grodu- 
cir . 

El 32. un arriero, Juan Godoy. trope- 
26 con el fabuloso cerro de plata de Cha- 
CarciYlo. Con este hallasgo naci6 la era de 
la p k a  para 10s chiten& y el sentimiento 
m&gico, latente en el alma de Chile, revi- 
ve en Ias mil y una leyendas que emergen 
de la he&izada sierra. Muchos son 10s 
que abandonan ta buena tierra y corren 
hacia el ,fabuloso mineral. Lot afortuna- 
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del 4 1 ya estaban de regreso en 
10s &mpos. Abneron fanalee de  regadio. 
importaron animales finos. modernizaron 
sus labores agricdas y baata se proyect6 
un canal d e  navegacib que uniera San- 
tiago con la costa. La R e b l i c a  vivia 
entonces en plena vigencia del periado au- 
tocdtico. Los propietarios de la Rierra 
eran aqui 10s barones de  esta monarquia 
sin dinastia. La mentalidad predominan- 
te en el pais era la agricola. vale decir, la 
que sugiere esta frase, titulo de la obra 
de Mc Bride sobre nuestro pais: “La tie- 
rra del patr6n y el sirvierute”. 

El estado social que esta esltructura 
agricola implica era poco mas o menos el 
que predominaba en toda la Reptiblica. 
en la primera mitad del siglo XIX. a ex- 
cepci6n del Partido de Copiap6. 

La “mineria de suerte” en uno de lor 
desierios mfls desolados de la tierra, cre6 
un tip0 de  mentalidad nueva en el pais: la 
del homhre del norte. Copiap6, desde la 
Colonia. atrajo a la wnte d e  espiritu aven- 
turero de las ciudades, a 10s que gustan 
del riesgo. del misterio y sueiian con las 
riqwzas de ese desierto, que no obstante 
no poseer ni camellos. ni corceles de fi- 
na raza, ni harenes. ni las maravillas del 
encantado Oriente. 10s seduce con su em- 
bruio. 

Aislamiento, soledad y distancia inaca- 
bable de 10s centros poblados son condi- 
ciones que engrandecen a nuestra gente 
y modifican las relaciones entre la cilula 
social agricola “patr6n-sirviente” . Cada 
hombre en este oc6ano de tierra es el ca- 
pitin de su propio barco. Y cam0 siem- 
pre acontece, la fortuna ciega, asoma en 
cualquier lugar del ociano de olas petri- 
ficadas para ofrendar su5 dones. Se echa 
de ver que categorias tales romo pobre- 
rico carecen d e  sent:do, medidos con la 
nueva eecala de valores que impone el de- 
sierto. en aquellos ya lejanos tiempos de la 
mineria de suerte . El finico capital que se 
pone en la aven’tura es el de la propia 
fortaleza y resoluci6n. Puesto que ser es 
10 q u e  vale en el pkamo. de nada sirve 
e1 parser .  Ei explorador, el cateador, el 
miner0 y mekalurgista pr&ctico son 10s hd- 
roes de me munalo en que no tienen ca- 
bida ni desaliento, ni la fatiga, ni la de- 

sesperanea. Este tip0 humano, indivi- 
dualists. activo y altafiero el que comien- 
za a participm en la historia de  Chile tra- 

-yendo a la politica nacional una singula- 
ridad: la opini6n independiente. En 1849 
10s primeros Diputados de oposici6n. Ga- 
110 y Vallejos, se hacen elegir en Copia- 
p6 y Huasco, reepectivamente. 
Los “locos mineros del Rrey” uastroca- 

ron t d o s  10s valores tradicionales que 
una arktocracia agricola cuasi deudal, cua- 
si burguesa, habian hecho reverenciar. 
Chile crec’3 a la sombra del gran politi- 
co que sup0 estructurar una naci6n del 
caos en q re  la dejara la Indegendencia. 
Gobiernos respetables se sucedieron en 
el poder que procuraban en la mayor pe- 
nuria fi-1 “sblidos adelantamientos”, 
demasiado lento para la inquieta demo- 
cracia que bu’llia en la ‘Isla del Decrierto. 

AI llegar a este punto, hemos de recor- 
dar la llegada a Copiap6 de unos ouantos 
miles de europeos y americanos atraidos 
por la riqueza de Chaiiarcillo. Esta inmi- 
graci6n espont6nea contribuy6 a crear 
una burguesia rim, liberal y cosmopolita- 
na: sociedad que por su espiritu no esta- 
ba &stante de  la idiosincrasia de 10s rni- 
neros. individualistas, independientes y 
reformiwtas impacien’tes. A todo esto se 
sumaron era brillante pl6yade de argen- 
tinos que la tirania de Rozas trajo a nues- 
tra tierra. especialmente a Copiap6, am- 
biente que les sedujo doblemente, tanto 
por las posibilidades de mejoramiento eco- 
n6mico como por la generosa sociedad 
que 10s recibia. tan afin a sus inquietudes. 
Oro. Sarmiento. Tejedor. Gutiirrez, Abe- 
rastain, iAgote son algunos de 10s argen- 
thos m6s ilustres que vivieron en Copia- 
p6 en atquellos aiios. Y como si todo es- 
to no bastara para configurar una socie- 
dad nueva en el pais, original de  arri- 
ba a abajo. empieza a actuar la lucida 
generaci6n nacida alrededor de 1830. Es 
la generaci6n que en Chile arremete con- 
tra todo. Son 10s qestores de la RepiLbli- 
ca Liberal y bajo su inMuencia el poder 
civil se independiz6 de la tuici6n religio- 
sa. En Copiap6 esta generaci6n tambidn 
tiene sus representantes y son precisamen- 
te ellos ~IOS que pusieron en pi6 de guerra 
a1 Norte contra el Sur en 1859. Algunos 



como 10s hermanos Matta, siendo estu- 
diantw de .Ins Universidades demanas ha- 
%;an visto de carca los movimientos so- 
ciales y las revoluciones d d  48 y venian 
imbuidos de ideas liberalizadoras . 
Es de lamentar que el valle no hubie- 

ra sido lo suficientemente extenso para 
haber asentado en el pais. en la segunda 
mitad del siglo XIX, una sociedad pro- 
gresista, democritica e industrial. Capia- 
p6 habria sido entonces la verdadera Ca- 
lifornia del Sur. Y del justo equilibrio de  
una sociedad agricola y otra minero-in- 
dustrial liabria surgido una avanzada de 
la  democracia econdmica en este costado 
del mundo y no estarimmos marcando el 
paso como hemos estado haciindolo por 
m i s  de medio siglo. 

Dicho esto, poaremos comprender por 
q u i  Copiap6, una insignificante villa, en 
1832, pas6 a ser una ciudad rectora a la 
vuelta de dos disadas. No s610 en el Be- 
rreno de !as ideas --.tiern abonada para 
que germinara el rationalism- sino 
tambiin de .las expresiones materiales 
que caracterizaban a las naciones mis  
avanzadas de Occidente . Ferrocarriles. 
maedtranzas, gas de alumbrrdo, plantas 
metalbgicas, etc., fueron algunas de ¶as 
expresiones de la revoluci6n mecinica 
que entraron primero por Copiap6, ode- 
lantindose en esto a la capital d e  la Re- 
pfiblica . 

Pasemos, en (fin, a tocar el tema de  la 
Escuela de Minas que celebra este 1 1  de 
Abril de 1957, su centenaria existenciaia, 
acontecimiento que nos ha sugerido este 
viaje a travL d e  la historia d e  esta ciu- 
dad .  

Fud el renombrado Cdegio de Mine- 
ria. una aut6ntica creacib regional. Se 
fund6 a instancia de la Junta de Mineria 
que representaba a1 gremio de  10s mine- 
ros de Chaiiarcillo primero, y. despub, 
a la totalidad d e  10s empresarios de  la 
plovincia. El aiio l'&SO! el acaudalado 
empresario de Chaiiarcillo, don Domin- 
go Vega, de nacionalidad argentina pro- 
pus0 la creaei6n de una Escuela de Mine- 
ria. en el sen0 de la Junta. A1 aiio siguien- 
t e  estaba la a k a  iprdcticamcnte conclui- 
da.  Revdlase aqui el largo periodo de seis 
aiios que dej6 ipasar el Cobierno para de- 

+nar la planta de profesores, no ohstan- 
te las reiteradas solicitudes del aetivo In- 
tendente Gana J las del sucesor en el cdr- 
go don Antonio [De la Fuente. 

Bien se deja conocer que otra preocu- 
paci6n presidi6 la creaci6n de la Eseuela 
de Artes y Oficios. En efecto: la Socie- 

.dad Nacional d e  Agricultura solicit6 y 
consigui6 del Gobierno la creacih en 
1849, d e  la Eecuela d e  Attes y Oficios 
"para formar artesanos diestros y hon- 
rados" . 

Es evidente, como lo dijimos m8s arri- 
ba. que este pais se servtia llamado a ser 
el granero de la Amirica del Sur. Los 
gobernantes creian a Chile, antes que na- 
da, pais agricola. La mineria se dej6 a su 
propia suerte no obstante constitvir 10s 
dos tercios de la aiqueza econ6mica. En 
Copiapb, la Junta de Mineria, instituci6n 
privada. planific6 y realiz6 la politica 
econ6mica mis eficaz para el progreso de 
la indusltria regional. Entre sus muchos 
intereses. adem& de 10s propios de la in- 
dustria, estaba el de La educaci6n prmfe- 
sional. Con su cdlebre Colegio de Mine- 
ria inici6 en Chile una educaci6n de tip0 
realista, cientifica y democritica . La edu- 
caci6n clLica no podia ser la expresi6n 
de esta sociedad tan nueva J tan ameri- 
eana por d s  #de un aspect0 . En la esfera 
educacional si a lgh  eco distantes se hu- 
biera escuchado habr;a sido el que traian 
lor vientos de  renovaci6n iniciados por 
alqunos extranjeros como Domeyko o 
#Philippi. 

En un pak nuevo en que todo estaba 
por hacer habia que crear un sistema edu- 
cacional que permitiera aumentar el po- 
der del hombre frente a la naturaleza 
avasalladora. La Fisica. la Quimica. la 
Miwralogia debian reemplazar a las len- 
quas &sicas. a la Ret6rica. a la lnstitdta. 
Habia urgencia por pocurarse conoci- 
mientos utilitatios. conocimientos cuya 
importancia ya habia dado a conocer con 
la mayor evidencia Domeyko y sus pri- 
meros discipdos. De aqui que el Colegio 
de Mineria polarizara el inter& de todos 
y muy especialmente de la Juata de Mi- 
neria que lo haba  prohijado. De ahi tam- 
bidn sp Cxito . Se tra':aba del primer esta- 
blecimiento de este tip0 que se creaba en 
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la AmCnca de hablg bpaiiola . Disc$ulos 
de Domeyko ,vinieron a enseiiar en 61. 
Don JosC Antonio Carvajal, aventajado 
d&no del maestro p+aco, dirigi6 sus 
cmos par mis  de treinta aiios. Profeso- 
res como Herreros, San Romin, Del Ba- 
rrio y Carvajal contribuyeron a abrirle ca- 
m h o  a una nueva cuhura en el pais: la 
c u h r a  ticniea. E1 antiguo Colegio dk 
Mineria sigui6 su marcha b j o  distintas 
denominaciones, ya como Curso de Inge- 
nieros de Midas, &cuela Prktica de Mi 
ne&, Escuela de Minas y. finalmente, 
como Escuela Universitaria de Minas. A 
decir verdad, ha experimentado las alter- 

nativas de la industria que le dib naci- 
miento y a cuyo eenricio est& la mineria. 
En sus aulas se han formado allgunas no- 
tables personalidades como el Ingeniero 
Francisco San RomAn, y el historiador 
copiapino Carlos Maria Sayago. 

Precis0 es decir que la Escuela de Mi- 
nas de Copiapb, en su siglo de fecunda 
exivtencia. ha preparado muchas genera- 
ciones de ingenieros, de tknicos y pric- 
'ticos qqe han colctribuido con eficacia a1 
desarrollo de nuestra produccidn minera. 
y a ganar para nuestra educaci6n ticnica 
un s6lido prestigio mis  all& de nuestras 
fronteras. 

DON FAULINO DEL BARRIO, su PRIMER 
D I R ECTO R 
(1823- 1857) 

. 

Don PAULIN0 DEL, BARRIO 

Eatudi6 en el ilnstituto Nacional . A 10s 20 aiios se recibi6 de Ingeniero . A 10s 2 Z 
era lnicmbro de la Facultad de Cienciad Fisica y, Matemlticas,. el m b  joven d e  
cuantos han merecido en Chile ese honot. Ayud6 a Francisco Bilbao y Santiago Ar 
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cos en sus generosos anhelos de mejoramiento social. Dej6 dos sobresalientes estuL 
dios cientificos: Ceologia sobre Lota y Coronel y Temblores de Tierras. 

Fu6 un noble cardcter, cuyo espiritu han reverenciado diez generaciones de es- 
tudiantes. 

Aqui, frente a las vastas soledades de Atacama. dej6 las dimensiones de su ar- 
moniosa existencia: ancha amistad fraterna y elevado espiritu de superaci6n; be- 
llas prendas que, 10s epresazos de esta Eseuela --que el pus0 en marcha- han ?e-- 
cogido como una valiosa herencia para entregarla a 10s que en ella se eduquen ma- 
finna. como una de sus mis valiosas tradi ciones. 

MINISTER10 DE JUSTICIA, 
CULT0 E INSTRUCCION PUBLICA 

Santicgo, Mayo 19 de 1857. 

NO 813 - N6mbrase profesor interho de Matedticas, esplotacion i di-- 
bujo lineal en el Colejio de Mineria de Copkip6 a Don Paulino del Barrio con retun- 
cion del empleo de ensayador ausiliar de la Casa de Moneds que actualmente ejer- 
ce. Ab6nese al nombrado, desde que principis a prestar sus serncios, el sueldo es- 
presado en e1 articub 6 del decreto de 11 de Abril hlthno, debiendo imputarse a1 
item 10 de la p a d d a  36 del presupuesto del Ministerio de InshvccMn Phblica, i lo 
que faltare, a la cantidad que, la Junta de Mineria de dicha ciudad ha ofrecido para 
el sostenimiento del mencionado colejio. 

T6mese razon i cornuniquese 

(Fdo.) Montt 

Waldo Silva 

Santiago, Mayo 19 de  1857. 

No 814 - N6mbrase rector del Cohjio de Mineria de Copiap6 al profe- 
sor del mismo Don Padm6de l  Barrio, a quirm se abonarh desde que pri&pie a 
prestar SUI servicibs, el sobre sueldo esprewdo en el art. 6 del decreto de 11 de Abril 
Qtimo, debiendo imputarse a1 item 10 de la partida 36 del presupuesto del Mmkte- 
ri0 de Instruccion Phblica, i lo que faltare, a la cantidad que la Junta de Mineria d e  
la indicada ciudad ha ofrecido para el sostenimiento de dicho colejio. 

T6mwe razon i comuniquese 

(Fdo.) Montt 

Waldo Silva 

--I-- 
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Don Benjamin Vicurie Mackenns, que era su 
amigo y l o  apreciaba mwho, escribi6 con mo. 
tivo de su illecimiento el siguiente articulo 
que se public6 en “El Ferracarril” del 19 6 
Naviembre de 11157: 

El riltimo vapor de la linea del Pacifico. que parece hubiera venido cargado 
con  las nuevas d e  la muerte, nos ha traido la infausta noticia del fallecimiento de don 
Paulino de1 Barxio. Director de las Lcuelas de Minas de Copiapd, ocurrido en esa 
ciudad del 2 7  de Octubre riltimo. 

qPaulino del Barrio, ingeniero de minas. profesor de fisica. agrimensor gene- 
1a1. ensayador de la Casa de Moneda. secretario de la Sociedad de Instruccidn Pri- 
maria de Santiago, miembro de la Universidad de Chile, director, por fin, y creador 
d e  la Escuela de Minas de Copiapd, ha muerto reci6n c ~ p l i d o s  10s veinticinco 
aiiosl 

eiPor qu6 singular manera habia mrgido a tal altura en edad tan temprana. up 
joven edcpdo en la modestia y el retiro? 

E5 lo que vamos a de& en estas lineas. que la mano del amigo traza con la 
emoci6n de recuerdos que comienzan casi en la cuna. La vida de Paulino del Barrio 
es UM p&gina tan breve que a nadie pesari de leerla. es a1 mismo tiempo tan bella, 
que a muchoa pudiera servir de noble lecci6n. ,de estjmulo, de ejemplo. 

Era hu6rfano casi al nacer: su madre le tuvo en herencia de temprana viu&z. 
junto con la escasez y el desamparo. Empeiid, sin embargo. su asidua laboriosidad 
personal. y alcamzd a d d e  su primera educacidn. a la par con una interesante joven, 
que es hoy su compaiiera. 

Del Barrio se consagr6 desde temprano a1 estudio de las matedtioas. Distin- 
guidse de sus condiscipulos por su Clara inteligencia, por su simpitica modestia. por 
su perseverante laboriosidad. A 10s veintirim aiios, era ya agrmensor zeneral de la 

Concluida de una manera brillante su Carrera tedrica, ‘Paulino del Barrio vol- 
vi6 10s ojos a1 estudio de las ciencias naturales, a las que aplicd todo el poder de sus 
Iacultades, ahora lozanas y disciolinadas. Su mente habia encmtrado su teatro, y el 
brillante alumno de lo; Cursos de Matemiticas, se hizo, despds  de un r6pido apren- 
dizaje, maestro distinguido de ciencias na urales. El joven del Barrio habia nacido 
para ser un sabio. y lo era ya en la 6poca de la vida en que la generalidad de 10s 
hombres ensayan SILS pasos en las carreras que sdoptan por sistema o predileccidn . 

Desde 1.853, en que del Barrio recibid su titulo de agrimensor general, sc con- 
sagrd a1 estudio de la fisica, de la quimica, la docimacia, la mineralogia, la geologia, 
etc. bajo la direccidn del seiior Domeyko. que adivind de pronto 5u genio especial y 
prestd a scs trabajos una caoperaci6n y un aplavso verdaderamdnte paternales. El 
maestro y el disdpulo se reconocieron y se definieron entre si, por ems secretas afi- 
nidades de la naturaleza, que &ran sobre la existencia humana por una ley misterio- 
sa casi taol irresistible como las que rigen sobre 10s cuerpos inanimados de la crea- 
c’6n. El laboratorio de esta manera. no fu6 para del Barrio solamente un .taller. La 
bondad de su maestro reservdle alli como un fragment0 de su hogar; y en el entu- 
siasmo por su trabajo, el amor a la ciencia, le daban, .sobre su banco de estudio. par- 
te de esa fe que el vulgo frio y disipado es fuerza & q u e  en el templo, porque la 

s i e n i a  tiene en todo el Universo un altar grandioso. cuya chpula es en todas partes 
l a  azulada b6veda del firmamento. Paulino del Barrio tenia la fe. el destino, el fue- 
go sagrado de la ciencia, y. por eso, su adelanto fu6 tan ripido, lucido y fecundo. 

En 1855, Paulino del Barrio recibib. en efecto. un titulo que pudiera decirse 
creado por 61 en 10s egtudios c‘entificos de la RepJblica. pues dU6 el primer ingeniero 

n esta profesi6n de una importancia pr&ctica tan 
y de tan sentida necesidad para el pais. Present&, a1 rendir sus eximenm en 

’ 

Repbblica . 
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esta ocasi6n. una eerie de analisis y de trabajos eapeciales de laboratorio, de un mg- 
rite tan sobr-aliente, que el Consejo de Prafesorea man& eatampar una mencibn 
especial en el acta de  su examen, y orden6 se dieran a Iuz aquellos ensayos en 10s 
Anales de la Universidad. Aotualmente, se est6n dando a la Prensa, por un pri.,iIqie 
verdaderamente raro. p t m  ese trabajo no pertmecia a 10s peculiares de las Facul- 
tades Unirersitarias . 

 POCO desp&, del Barrio present6 a la Universidad, en el certamen de 1855, 
su b l l a  memoria sobre 10s “TcmhCores de Tierras” que to’dos han leido y admirado. 
Es un pequeiio y precioso compendio, claro. curioso, especial, comprensivo d e  
cuanto la ciencia ha dicho y cuanto el hombre ha congeturado sobre aquellos sinzula- 
res  fen6menos. cuya influencia sabre el Continenb de Aa America del Sur  es tan cons- 
tante y prodigioso. Desde las magnificas teorias sentadas por Humbolt en su Cos- 
mw, hasta las observaciones locales hechas en nuestro territorio por Molina, Dar- 
win. Gay, Cillies, Domeyko y otros naturalistas. el aufor de esta memoria ha diser- 
ta2o con sagacidad y brillo, dwduciendo conclusiones propias, llenas de tino y d e  
wedad. El Consejo Universitario adjudic6 el premio a esta memoria. 

Un aiio r n L  tarde, la siencia pus0 sobre su joven alumno otna corona. La Uni- 
v,ersidad le recibib en su seno, y se incorporb a la Facultad de Ciencias Fisicas y 
Matemiticas el 231 de Julio d e  1856. Con motivo de su recepcibn, el joven naturalis- 
ta ley6 una interesantisima Memoria sobre la importancia que tendria Chile, tanto 
para la ciencia en general, como pma la &erne pkblka, la ag-rieultura y eoncci- 
mimto del @is, wn buen keglo de observaciones nretere&+as en toda la Rep&- 
blica. Este trabajo eminentemente pr&tico en sus miras, era no s610 un ensayo posi- 
tivo y certero, sino el fruto sazonado de la exlperiencia. El joven del Barrio se ha- 
bia consagrado. en efecto, desde e4 cole,alo a recoger observaciones metereol6gicas, 
de las que tenia grande acopio y habia ermpeiiado a sus condicipulos y a otros aficio- 
nados en distintas localidades del pais a sezundarle en sus tareas en la especie de so- 
ciedad cientifica de  que del Rarrio era el creador, el a h a  y el jefe ostensible. La so- 
ciedad que se organizd de esta manera, y que ha pasado hasta boy inadvertida B los 
ojos del p6blico. ejecuta trabajos lentos. pero c!e grande importancia prictica para 
el pais. Era tan grande el celo del joven de! Barrio, y tan desinteresado y noble su 
espiritu, que, sin noticia de nadie, oompraba con SUI econom‘as instrumentos senci- 
110s de meteorologia, y lor enviaba de regalo a sus corresponsales en las provincias, 
pNara que hicieran IUS observaciones. A principios de 1855! public6 en la Revista ti- 
tulada Memajera Be la Agrkultura, un extenso articulo, en que resumia suo princi- 
pales datos y nociones de meteorologia prietica. aphcindolas a la agricultura y a 
la labranza de nuestros campos. 

A la edad de 23 aiios, Paulino del Barrio habia comenzado ya la Brdua ca- 
rrera del profesorado de las ciencias aplicadas. siendo nonubrado catedritico de fi- 
sioa del lnstituto Nacional en 1856, a1 mismo tiempo que se le ocupaba por el Go- 
bierno como ensayador de la Casa de Moneda. 

Sobresalia de  tal manera la capacidad especial de del Barrio en el curso de sus 
rk idos  adelantos. qlue, a 6ltimos de aquel aiio, el Gobierno le conifi6 la dificil e im- 
portantisima misi6n de explorar Eas minas de carb6n fbi l  de nuestras costar del Sur. 
riquisimo vmero de  grandeza fubura para Chile, desconocido, mal aprecia2o hoy did, 
y que, codiado a una indwtria bisoiia, no d& sin0 asornos de las fabulosas riquezas 
que en 1 e&n escoddidas. El joven ingeniero de  Minas se translad6 a aquellas lo- 
calidadea en Enero del presente aiio, las recorri6 y escudriri6 cientikicamente. y vel- 
vi6 despu6s de su prolija expedici6n, en extremo penosa para su delicada salud. a 
dar cuenh de aw trabajos en una memoria cvya lechra maravill6 a la Facultad d e  
G n c i a s  Fisices_ y MateGticas. y que es, a1 mismo timpo. un tesoro para el pais, 
par 10s datm que encierra. La lectura de este trabajo, que t w o  lugar el IO del pa- 
sado Julio, ea el dltimo recuerdo de ws talentos que del Barrio ha dejado entre WF 
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.c&& d Ia'Gapital. "SU informe (dice, Lbiando del mirito de ese documento, 

.e1 seiior Domeyko, es un apunte aut6grafo que ha consagrado a la memoria de su 
malugrado discipulo. no sin que una ligrima de enternecimiento empaiiara sus ojos 
a1 Mrnoslo). es un modelo para trabajos de esta naturaleza: alli tenemos la ciencia 
y sus aplicacione,s a ]la industria, la teoria y la prictica. tratados con igual conoci- 
miento e b a . 1  clarndad. (Del Barrio es ,uno de 10s raros escritores que tendgan verdade- 
ro m&todo cientifico, sin digresiones. ni pretensiones d e  lucimiento. Entra d e  .lie- 
n o  en materia, y da trata como un hombre de profesibn, como su especialidad" . 

Wulino del h r r i o  habia nacido para la ciencia, vivib para ella, y su lamenta- 
%le y prematuro sfin ha sido s610 un tributo doloroso que su improba laboriosidad y 
la abnegaci6n propia de su espiritu escwido pag6 a1 a l t o  ingrato del estudio. Nom- 
btado por el Cobierno para fundar una Escuela d e  Minas en Copiap6. establecimien- 
to utilkimo para la Repkblica. y que las exigencias de aquella localidad hacian 

apremiante. parti6 para aquel destino. no hacen todavia cuatro meses, y ha muerto 
de  una enfermedad en las entraiias que producen las aguas minerales de Copiap6 
en 10s reciin Ilegados. como si hubiera sido cosa del destino que el joven quhico 
pereciera por 10s efectos de una sal venenosa (sulfato de  cal) contenidas en las 
aguas de aquellos distritos minerales. 

Tal ha sido e distinguido profesor que Chile acaba de perder en edad tan 
temprana. Cinco aiios m5s de vida. y su misi6n habria estado cumplida: su nombre 
hafbria salido de nuestras frontenas, como un honor nacional, y estas lineas, que la 
amistad consqra 5610 a una memoria modesta, luabrian sido el dictado de otra 
pluma encargada de encomiar su celebridad. 

IPero, Paulino del Barrio deja otros recuerdos entre 10s que le han conocido. 
Era un bello tipo, de que la amistad haria un modelo, y el hogar, un ejemplo. Era 
leal, generoso. modesto, franco, incomparablc, en fin. como camarada, mientras 
que, como hijo, muy pocos pod& igua arle. Amaba entrakblemente a su madre, 
y este sentimiento de su ternura f u i  la Gni ca lidta rivalidad que permiti6 abrigar su 
alma contra su pasidn por el estudio: dividk entre el regazo de aquilla y sus libros 
e instrum-entos la predilecci6n que constit& su existencia. Su madre y la ciencia: 
he aqui resumidas en dos palabras la existencia de  Paulino del Barrio. F u i  por est0 
tan virtuoso y pur0 en sus costumbres, como f u i  distinguido en sus diversas profe- 
siones . 

Santiago, Noviembre IO de 1857. 
3. Vicuiia Mackenna. 

DON JOSE ANTON-tO CARVAJRL 
(1837 - 1891) 

Nacib en Santiago el 13 d e  junio de 1837 y falleci6 en Caldera e1 15, de febre- 
ro de  18911 . Hizo sus estddios aecundarios en el Instituto Nacional y en el Liceo de 
L Serena. En 1860 recibib sz1 titulo de lngeniero . AI aiio siguiente, @or indioaci6n 
de don Ignacio Domeyko, de quien fuera .distinguido diacipulo, fue designado Di- 
Tector del Colegio de Mineria. 

Sin desfallecer en su labm de .treinta hiios, vigilante, enirgico y bodadoso a la 
Yez, sup0 polarizar la* voluntades de sus profesores para 11evar adelante; y con efi- 
cacia, la tarea educadora. En 1862 se le design6 mirmbro correspond de la Fa- 
edbd, d h  .Ma td t i cas  de  la Universidad y. 'en 1879, pa& a ser miembro docente 
g o r  ku oalidad de Grofesor del CUTSO de (ngenietos, en que .devino el Colegio d e  
NEndia, a1 ttansbrmarse en Lice0 Provincial. 
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Eniiqaeci6 la Riblioteca b la notable ccil&.&~ dre mkstras  de minmales; gra- 
cias a su inkiativa, el cu#se;de dngenieros com6.coif "qm. c&pzibn de modelos de 
mhquinas, apamtols y Gtiles para el estadio pr&ioo d e  la me,&&ca de  la explotaci6n 
d e  minas y de la hetalurgia", matenial-de pnseiianza que el seiior Carvajal mandd a 
.confeccionar a Alemania. 

DON CASIMIRO DOMEYKO SOTOMAYOR 
(1863-1922) 

Hizo sus estudios de humanidades en 10s Padres Franceses de Santiago y 10s de 
'Ingenieria en la Universidad de Chile. Se perfeccion6 en ingenieria de minas en la 
renombrada Escuela de Minas de Freiberg en Alemania. 

A su regreso fu6 designado profesor de Mineralogia y Quimica de la Escuela 
d e  Ingenieria. Posteriormente. se hizo cargo de la Administracidn de el &s grande 
establecimiento de beneficio de amalgamach de minerales de plata en Chile, deno- 
minado Playa Blanca en Antofiagasta. De aqui pas6 a Bolivia a desempeiiar la Ce- 
rencia de la Compaiiia Minera de Oruro. 

En 1899, fu6 nombrado Director de Ita Estuela de Mineria de Copiap6, corres- 
pondiindole ser el primer Director despu6s que 6sta se separ6 del Liceo de Hom- 
bres. en donde funcionaba como una secci6n de dicho plantel. 

Su sblida preparaci6n, su amplia experiencia en la industrila y su traSici6n fa- 
miliar eran prendas seguras del buen Cxito que obtendria en, la enseiianza. Elabor6 
10s planes de estudio de la Escuela, que el viniera a orsanizar, sobre bases m b  
modernas; actu6. a la vez. como profesor de 10s ramos de su especialidad, mante- 
niendo por IUS conocimientos y solvenzia moral gran ascendiente sobre sus disc:pu- 
10s. S b e s e  que acariciaba la idea de trannsformarla en un establecimiento similar 
el de Freiberg, en que 61 perfeccionara sus estudios de ingenieria de minas. 

Cracias a sus gestiones pudo adquirirse la hermosa propiedad de la Chimba en 
que hoy funciona la Escuela y que perteneci6 a la familia Callo Coyenechea. 

Su paso por la enseiianza contribuy6 a reforzar la tendencia iniciada por su 
eminente padre, don Ignacio Domeyko, en el hist6r:co curso del Liceo de La Sere- 
na:  dar a 10s futuros profesionales una s6lida preparaci6n cientifica que les permi- 
tiera con la prictica'devenir en eficientes inqenieros. Y aparte de este af6n. tlan im- 
portante en si mismo, hay otro que se impone a1 respeto de todos: la preocupacidn 
por el aspect0 humano d e  la labor, el interis por conseguir en sus disw'pulos la fi- 
neza de sentimientos. Don Casimiro Domeyko junto con seguir el tipo de estudios 
tan car0 fueran 01 esp&itu de QU padre, adhiri6 a las virtudes que en grado tan excel- 
SO tuvo su progenitor. En Copiapd, c6pole cerrar el ciclo de benifica influencia do- 
meykina que por espacio de tres cuarto de siglo, a partir de 1838, se dej6 sentir en 
l a  educaai6n chilena, especialmente en la rama de la ingenieria, influencia que e&- 
vo presente en nuestra Escuela, desde su fundacidn, por la actuacidn de 10s disci- 
?ulos del'maestro polaco, entre 17s que se desiac6 el Director del Colegio de Mine- 
Tia, don JoSC Antonio Caryajal. 
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U N A  INTERESANTE INSTITUCION 
COPIAPINA: LA JUNTA DE 

MINERIA 

Antaiio cuando se pensaba en Copiap6 primer0 en el trabajo, antes que en una 
ideologia. surgi6 una original instituci6.n: la Junta de Min6r;a. Ciertamente, que en- 
tonces. todo estaba por hacer. Chaiiarcillo era un aluvi6n de plata que 5e venia en- 
cima de la desprevenida villa y hacia premiosa, pues. una organizaci6n para encau- 
zar esas perturbaciones y avasalladoras riquezas. No babia caminos. ni hospital, ni 
iglesias, ni escuelas, ni policia, ni agua, ni medios ripidos de abastecimiemtos, Co- 
php6 era la mi5 remota villa de Chile. patria de una variedad humana: 10s trepa- 
dores de cerros. iQuiin te vi6 y quien te vi! escribi6 Jotabeche a1 contemplar. 
asombrado. su rinc6n nativo despu6.q de muchos aHos de ausencia. 

Hub0 hombres providencialer para suerte de esta villa. Uno de ellos, f u i  e1 
Cobernador don Juan Melgarejo que quiso %ransformarla en una gran ciudad. Des- 
de el descubrimiento de Chaiiarcillo. el 32. hasta el aHo 38 en que fu6 trasladado 
a Valparaiso, el diligente Gobernador reconstruy6 el pueblo, deline6 las calles, fun- 
d6 la Bolicia de Sewridad, orden6 la contabilidad de las rentas municipales y cons- 
truy6 la Municipalidad y la Grcel .  

En la politica minera regional lo secundaron cumplidamente lor mineros de 
Chaiiarcillo quienes reunidos con el Gober nador re impusieron un gravamen para 
atender a las mas urgentes necesidades del mineral. De ese tiempo data el famoso re- 
glamento de policia que imponia el m& sever0 con’trol para la entrada d e  rnujeres 
a1 mineral y que sirvi6 de motivo para un mordaz articulo de Jotabeche. 

En 1840, aiio en que era Cobernador de Copiap6, don Josh Maria Montt e 
tendente de Coquimbo don Juan Melzarejo. ocurrieron graves sucesos en Chaiiarci- 
110. Algunas faems habian si20 saqueadas y 10s desdrdenes. robos y enemjstades en- 
tre 10s vecinos, estaban en su apogeo. En su afin de prestar todo el apoyo a1 desa- 
rrollo de la industria de la mineria, el lntendente juzg6 conveniente viritar el depar- 
tamento de Copiap6. A juzgar por las declaraciones del Intendente Melgarejo a1 Mi- 
nistro del Interior. debemos concluir que el anterior Reglamento dejd de ser eficaz 
luego que 8 abandon6 la jefatura del departamento. Reunidos el Intendente. Co- 
bernador y m h  de 60 mineros de Chaiiarcillo, Alparrobito. Bandurrias y Pajonales 
edtudiaron las medidas mis oportunas y efectivas para volver el orden a 10s asien- 
tos mineros. Entre Iasamuchas medidas que tomaron para subsanar lor tropiezos 
que encontraba la industria minera, en su desarrollo. estaba la de facultar a1 seiior 
Intendente don Juan Melgarejo, para que nombrase una Comisi6n de cinco indivi- 
duos pertenecientes a1 mismo Gremio, quienes debian presentar en una pr6xima reu- 
nibn. un proyecto de reglamento. De inmediato el Intendente design6 a 10s seiiores 
don Juan JosC Echeverria. don Diego Carvallo, don Miguel Gallo, don AndrCs Do- 
mingo Picdn y don Adriin Mandiola. Esta comisidn de mineros present6 su traba- 
io el 15 de Febrero de I84 I . Era Cste en su esencia el Reglamento de don Juan 
Melgarejo, que habia caido en desuso. Remosado el antiguo reglamento y con algu- 
nos agregados heehos por el gabernador don JosC Marfa Montt, reprodueia en sus 
47 articulos el art. 32 del anterior que merecid el sarcktico artimlo de Jotabe- 
&e: “Se prohibe a las mujeres entrar en el mineral de Chaiiarcillo y,sus eercanias. 
Cuaado las casadas quieran visiter a sus maridos, obtendrhn permiso escrito del’ 
Cobernador deparhmental”. Aquello es un portento social, decia el escritor copia- 
pino. “Hombres barriendo, hombres lavando, hombres espumnando la dla. hom- 
bra hafiendo la cams, hombres friend0 empanadas, h o d r e s  bailanda coh -horn- - 24 - 



bies, hombres cantando la extranjeta y hombrss por todo y para todo: es una colo- 
nia de maricas, un ouerpo sin dma, un monstruo cuya vista recham. . ,”. 

En ouanto al rateo que exiatia desde 1832 se reemplaz6 por una contribuci6n 
voluntaria de madio real en cada marco‘ de plata que produjesen las minas. En 
Abril del 41, el Presidente Prieto, por decreto mand6 pmer en ejercicio el regla- 
mento acordado por 10s mineros, except0 pequeiias modiificaciories. Era este un re- 
glamento que lponia un sector de la RepGblica bajo un regimen de excepci6n. 

Mas, con todo esto, las cosas no andaban mejor en Chaiiarcillo en 1846. To- 
dos 10s desvelos y sacrificios de  el antiguo Cobernador don Juan Melgarejo -se de- 

cia- parecen hiaber sido hecho hoy en van0 . Los antiguos vecinos se lamentan dei 
retiro de ese prestigioso hombre ptiblico que en todas partes dej6 pruebas del ca- 
ricter recto y de su entusiasmo por ’la cosa phblica. 

Por lo que hace a 10s mineros no itodos estaban conformea con la contribu- 
ci6n voluntaria. Un grupo de ellos la habia acorc!a.lo M I84 1 y en 1846 la situaci6n 
era distinta: 10s mismos que habian firmado esa cantribuci6n no residian ya en Co- 
piap6 o bien no trabajaban minas; en cambio, 10s que lo hacian no habian dado 
su consantimiento. “CINO ve Ud. -de& alguien- que la mayor parte de 10s due- 
iios de minas en Chaiiarcillo se compone actuabemte de gente nueva en el oficio y 
muchos de otros pueblos de la RepGblica!” 

Wino, -aden&. a agravar la situacidn de 10s mineros, especialmente, la de 10s 
que trabajaban minas de cobre, la ley de peaje promulgada el IO de Octubre de 
1846. POI ella se fijaba un derecho de un real de peaje en cada carga que pasara 
por la ciudsd a beneficio de la Municipalidad de Copiap6. Esta ley vino a recargar 
10s muchos derechos que debian pagar 10s mineros, entre 10s que se seiialaluan un 
derecho fiscal, un derecho municipal. derecho de cargadores en el puerto, derecho 

d e  muelle que no se ocupaba, derechos de guarda, etc. De 100 mmas de cobre que 
exiztian en trabafo las contribuciones no permitieron sino el trabajo de las muy ri- 
cas aue no pasaban de 1 a, de 1as que con la mueva ley de peaje, abandonaron sus 
trabajos 5 

resistir dsta y otras cargas. pues 
Chalarcillo estaba en plena producci6n. AdePnG, quC importancia podia tener el 
cobre frente a la plata. 

De ahi qcue 0610 tres fuertes firmas mineras pudieran, finalmente, continuar 
sus trabajos en minas de cabre, aun que tambien lamenazaban suspenderlos 

.por 10s nuevos impuestos con que se les gravaba. Eran ellos: la Asociaci6n de Mi- 
nas de Copiapd, la cam de don Jes6s Waddington que habilitaba las del Salado, y la 
d e  don Baltazar Igualt. 

tPero no s610 eran 10s impaestos,lo que agravaba la situaci6n de 10s duefios 
d e  minas sino el desdrden al cud hemos hecho referencia mis arriba. pues Cha- 
iiaroillo era s e g h  se decia en esa Cpoca: “hacinamiento cohfuso de tolderias apiiia- 
das en que se anidan y multiplicaban 10s vicios”. El malestar de 10s propietarios 
d e  minas en Chaiiarcillo crecia d e  dia en dia. Algunos procuraron arreglar 14 pro- 
blema individualmate. Y asi el conocido y rico rninero Codecido trajo 40 barrete- 
ros ingJeses a quienes les pagaba tres veces mPs sueldo que lo que se pagaba al na- 
cional : Hubo otros que le imitaron . 

Un diario de la Cpdca anota: “Persiguen al minero las &Gentes contribucio- 
nes que se denominan supuscripciones: suscripci6n a1 Copiapko, a1 hospital, a1 I8 de 
Septiembre, para el Teatro. para compostura de pumtes, para el museo, para je- 
des argentinos emigrados, para la banda de mkica, para funciones de  iglesh. para 
capel)&, para la eonstrucci6n de la Matriz, para un pamtebn. para el a- que be- 
hemos, para viudas, para rriiias vergonzmtes, para afligidos y mtras mil que no nom- 
bramos de vergiienza“ . 

Verdad es que la mineria de la plata podia 
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E;n 1844,-b&a Copiap6 el primer Intenden’te que ~ U V O  Atacama, don Vep 
m a  Lavelle, qnien en reconocimiento par su brillante labor d i p l o d t i a  en eI Perti 
h& reeibido e& designaci6n. El desaliento. sus dolencias y las criticas cada vcz 
m6e amargas que recibi6. en M nuevo cargo. espedalmante.. de “El Copiapino” lo 
Ilevaron a presentar BU renuncia en Julio de 184 7. retirindose a la vida privada . 
El 25 de J&o de este aiia dejd el cargo en manos del nuevo Iatendurte don Ma- 
nuel J. Cerda quien en Agosto de ese mismo aiio s& a viaitar 10s minrrales. 61 dia- 
rio de la Cpoca coment6: “Copiap6 que no vive y prospera sino por la actividad, 
queria hace tiempo un Intendente activo, a la par que intdigeade. J Lado est0 se di- 
ce que es el seiior Cerda” . Lavalle. se de&. habm dejado 4 01 pldtos e~ El chcco y 
2 0  El Romero. Calles sucias, puentes y a q u i a s  que rehJiEtar, Iocos que abr ,  
penes que matar. La labor del lntendmte en aquella +ma era mGI&iple, pws le ca- 
bian hnciones munidpales como Presidente de la Municipalidad, fuera de s~ obli- 
gaciones con el gremio de mineria por tu calidad de Diputado de Mineria. Para 
cumfir mejor estas hnciones el Intendente Lval le  hb;a citado en 1846 a 3 0 0  pro- 
pietarios de &as, acudiendo &lo I7 al Ilamado. de cuya reeuni6aP sal% la c & e h  
Comisidn de Mineria que tuvo por su primer presidente y tcsorero a don Agr~rin Ed- 
m r d s  que pasaba por ser uno de 10s vednos d s  prestisioso de ka l a l i d a d .  Ed- 
wards habia sido tambi& Alcalde de Cbaiiarcillo y de Copiap6. 

La Comisi6n de Mineria plane6 dos obras: El Musao Mineral “para comervar 
4 mcuerdo de Chaiiarcillo 6 s  all& de 10s tiempos que pueda durar mu riqueza”; y la 
B o k  P&lica deotinada a “ayudar las transacciQneo come&aies, taeiEtar J dm im- 
pdso al desarrollo de esa infinidad de nuevos negocias que diariamente be est-& 
ereando”. No. es neceasrio decir que aqui estaba actuando ya d takato Cnmci 
del futuro banquero chileno. 

no obstante su dili~encia y baa-  p10p6~itos no pudo pomr dkigdim e 
tos minema. esperialmente en Chahrcillo. Copiap6 y SW mims &raves@ 
tiempo por uno de sus periodos d s  tempestuosog de sw hatoria. Era el i 
un pueblo birbaro a quien la visi& de la riqueza ha$G itxastormado. 
chos afortunaddog que habhn contribuido a producir .un e l k  de violen&s estataba 
10s recientes descubrimientas miner- de Cabeza de Vaca y Rannew 1847. ebn;a- 
bero y Tref Puntas en 1848 sin contar otros de memar importmacia tanto de plata, 
como de cobre y oro. Los hechos delictuosoh Ips ba4taJlas campales entre IUZ mima y 
otra con propietanos y mayordomos a la cabeza, las asaltos de les hmdidos que 31e- 
n a h  de terror b provincia, 10s robos, Ias pendencias, b prvstitwci6n y todo e- mo- 
vimiento irracional de las psiones que eran 10s eslabones que &an y h d a n  fumte 
a la conhaternidad de 10s malvados, estahan en pleno vkgor. 
h I& pojiticas, a la v e ,  hb ian  malquistado a influyentes wcinths eon hs 

autoridades. Los Intendates e r a  criticad- acremate y el malestar era general en 
la provincia. 

Si .&en quisjera darle su adhesib a la concepci6m individdista de la bbta- 
ria, q u i .  en la historia de esta regids encontraria dos ejemplas emntimto~os de 
esa teoria. Son ellos la prwcencia en el m n d o  de la provhcia de dm hermorws ea- 
racteres de gran voluntad moral: el Cobernador don Juan Melgarejo ( I83 1-1 838) y 
d Intendente de la Provincia General don JosC Francisco Cam ( 1849- 185 1 ) . 

El 26 de Junio de 1849 se nornbr6 lntendente de &aeama a1 General GRP. el 
2 de Septiembre ]leg6 a Copimp6 y el 5 se hizo eargo de la Intendencia. Desde q u e 1  
daw empi& a onganizar IPS fuerras del Men alrededor de ese hombre de noble 
cn&cter y gran energia.. 

CUU f& 27 de Dieiembre de 1849 convoca a todm loa dueiios de r&as a 
una reunih para el IO de h e r o  del aiio entrante de 1850 para elegir a 10s que de- 

*Desde 1846 a1 50 las cosai situieran de md en peer. b C 0 ~ i 4 6 ~ t  
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bem suceder a 10s actuales miwnbfos &e kt-cdmis& de Mmena, qulenes est= em 
cargados del impoptante fin de acordar con el Jefe de la Provincia 10s medios m i  
efiiaces de mejorar todo lo administrativo y econ6mico de la industria minera". De 
e s b  manera naci6 la cClebre Junta de Mineria que Ipresidi6 don Tom& Callo Coye- 
nechea, actuando de secretario don Josh Nicolb h j i c a  y 1 de  tesorero don Doming 
Vega. De esta Junta que le cup0 actuar durante la administraci6n de h provineia 
del Intendente Gana, dijo la prensa local: "La Junta de Miner:a, es la instalacida 
provinciana de miis importancia que poseemos. Este poder informe nos ha dado me- 
jorea resultados en dos aiios, a favor de la industria que lo que han podido hacerlo 

* cinco Congresos Nacionales, y cinco periodos de la administraci6n general". Bajo 
su direoci6n -se agregaba- la industria ha obtenido prerropativas, franquicias y 
concesiones de que antes carecia; se hanabierto aaminos que faciliten la exporta- 
ci6n de 10s metales, se han compuesto otros. se ha creado polida, orden y seguridad 
en 10s minerales; se ha decretado la fundaci6n de un colegio industrial, se ha decre- 
tado tambi6n el establecimiento de una oficina de estadistica" . 

La tradici6n de actividad y espiritu civic0 fu6, por lo genera!, conhuada por las 
Juntas que se sucedieron en la direcci6n y desarrollo de  la politica minera regional. 

DIRECTORES DE LA ESCUELA DE MINAS 
DE COPIAPO A TRAVES DE SUS 

ClEN AROS 

PIAULI~NIO DEL BA&ICI . . . . . . . .  ('Ingeniero) 

ANSELMO MR~Rl3ROS . . . . . . . .  
Por Decreto de 24 de 'Mayo de 1858. (dngeniero) 

1857 

. .1858--1861' 

JOSE A " W 0  CARVAJAL . . . . .  (Ingeniero) . . . . . . .  .1861--1891 

EU'M C. LX LA ORUZ . . . . . . . .  (dngeniero) . .  . . .  .1891--1898 

CABWIiRO DOMEY KO . . . . . . . .  
Por Decreto 9169. de 13 de Junio de 1,898 . . .  

CiUI~LLERMO AMEWBAR OSSA . . .  (tlngeniero) . .  
. . .  .1~898--1910 

. . .  .19~10--19.27 

EDUARDQ NEF AGUIRRE . . . . .  (Ingeniero) . . . .  '077-1930 

HUICO TORRES m C E D A  . . . . .  (dngeniero) . . . . . . . .  
CARLOS VILJLALO~ . . . . . . . .  (Ingeniero PrActico) . . .  . I 9 3 9 4  95 1 



3. c L . A  E S C U E L A  

As&, pegado a la sierra adusta se levanta la Escuela de Minas de Copiap6 
lineas sobrias de sus pabellones son exp&6n de vida creadora y de esperan 

za mirando el desierto. . . 
Su alma centenaria se ha fraguado en la frontera misma de nuestras dos pa- 

&as: la €&til y la desdrtica. De aqui su fuerza y vitalidad que ha llegado a todos 
10s linderos de €a Amdrica meridional. 

Si la montaiia de gris roca viva que le sirve d e  fondo es el acicate para bucear 
.en sus profundidades y arrancar del silencio la luz eterna cristalizada en metal, e1 
Jegendario rio que la abraza y en que gallean 10s mil matices de la plata, reanima su 
alma envejecida con la fdrtil luz verde de la egperanza. . . 

Y asi frente a la naturaleza enorme: sierra, desierto y rio, se ha magnificado 
nuestra Escuela. Es por'eso tambidn que en sus aulas vivo esth el recuerdo -de lo- 
que supieron ser grandes y hacer patria en estas latitudes: Domeyko, el sabio 
CaBo, el altivo; Moreno, el emprendedor; Matta. el soiiador y Almeyda, el quijot 
del desierto. 

Cien aiios de expansi6n luchando bajo 10s vastos cielos y horizontes sin fin. 
Cien aiios frente a1 desierto que aplana y vence, enseiiando a domeiiar a la natura- 
leza para arrancarle sus tesoros y transformarlos en civihzaci6n. 

& ahi su gran tarea p su grandeza: disciplmar ganeraciones tras generaciones 
de ingenieros y tdcnicos que-ban trabajado con eficacia desde 10s tkmpos de Cha- 
iiarcillo. Tres Puntas y Caracoles, hasta la gran industria 'del salitre y del cobre de 
-hoY - 

. 

I1 

Lugares hay que no son ya cosas, sino espiritu Cada pulgada de extensi6n es 
.en ellos un sign0 expresivo de su alma y cada cosa un pensamiento materializado. 

De esta suerte es el sitio en que se levanta nuestra Escuela. Todo habla de  
un pasado grande y de grande actividad constructiva: aqui. 10s restos de una fun- 
dici6n; all&, las ruinas de enormes murallas: ach. las de una rueda hidahulica y. de 
hecho en trecho, pequeiias montaiias de desmontes originados por la energia crea- 
dora del hombre. 

Feliz acierto el d e  fundar en t d  sitio una Escuela. La antigua residencia de 10s 
Call0 no ,podia hallar mejor desfino. Ellos quisieron tmansformar su patria y de eso 
s e  trata eh nuestra casa: crear. transformar y engrandeaerla por la via m& eficaz, 
4a de la educaci6n tdcnica. 

Y de ahi, que restos como 10s de esa chimenea que se yergue sobre las rocas, 
nos hablan de ese ayer de gran estilo. Eran las noches y 10s dias del auge de la pla- 
ta. Por esa chimenea y muchas mQ de Atacama. .respiraban 10s vigorosos pdmo- 
ne8 'del Chile viejo. En el plhcido azul del cielo copiapino, ellas escribian su mensa- 
je de  diaa felices y en las noches eran jubdoso chisperio encendido por 10s mine- 
T-,. de cara a la oscuridad inmensa . . . 

Luepo. la sangria enrojecida en que restalla la plata, era el frato de tanta vida 
3 hn ta  pewria, en esta lucha eterma del hombre contra la naturaleza. 

L u s r e s  hay que no son ya cosas, sino espiritu. De esta suerte, es el sitio en 

, 

&j que sc devanta nuestra Eacuela. 



U N A  ESCUELA V I S T A  A T R A V E S  QE UNA. 
PERSONALIDAD: DON G U l L L e R M O  

AMENABAR OSSA 

< 

Don Guillermo Amenibar Ossa ea, .sin 
< da. una personalidad regionat Su prw- 
longada labor en la mineria, susactivida- 
des profesionales y -$bfentes. y IU actua- 
ci6n en la direcci6n d e  I P  h e l a  de Mi- 
mes de CopiapB entre 1910 y 1927, lo 
destacan como un valor en el circulo de 
aoci6n a que se ha consaerado. 

Bajo de estatura, bien proporcionado. 
moreno y de rasgos definidos; resalta en 
su fisonomia la nark aguiIe6a que kcusa 
real hombre de ace& . Con sus actitudes 
reposadas, don Guillermo $a la impresidn 
del hombre (que supo hacerse un urr6cter 
con esa mergia caracteristica de su raaa. 
Sus 68 aiioo no son impediment0 para la 
realizaci6.n de sus penosos trabajos mine- 
rue en Cerro Elamo, sitio en que ha ins- 
talado una planta de su propiedad. 

Deseosos de conocer el desenvolvimien- 
to de n,uesrra Escuda bajo su direcci6n. 
convivimos con 61 una enlrevista. En una 
charla llena de  recuerdos. recogimos, en 
park,  el espiritu y la tradici6n de esas ge- 
seradones que supieron crear la grande- 
za de este pequeiio pais en tiempos ya le- 
janas, itiempos en que la turbulenta san- 
gre mestiza atprisionada en-motde vasco. 
p rdu jo  el irnieo '*Estado en forma" de la 
Amirica latina. 

A nuestras ~reguntas rwponde con sen- 
cilln: 

- t M a  la&vidadea?. emis datos bio- 
gwifie~s? T ~ Q  eao est& en "Who is who" 

(Entrevista hecha en 1942 y publicada eq 19 Rc- 
vista "Verticales", de Noviembre de 1943. 6rgano 
oficial del Centro de A?umnos de la Escuela d e  

Minas de Copfa&) 

del hstituto de  Ingenieros y en algullasz 
cntrevistas que *e me han hecho, A&. 
en Copiap6. trabajd por organkr la 
Cooperativa ElCtrica . Micimos una cam- 
paiia de prensa y redact& .un anteproyec- 
to. Tambiin me toc6 organizar 'Trcr 
Puntas" y la "Presidente" . 

A r w '  la Direcci6n de la Escuela de 
Mnas de Copiap6 entre 10s aiios 10 y 
27, period0 en que la matricuia de este 
establecimianto alranz6 a 90 alumnos. El 
personal estaba formado por 8 o 9 per- 
sonas y la Escuela ocupaba en ese tiernpo 
la antigua casa de 10s Gallo. Los mito- 
dos de enseiianza. en uso, eran expositi- 
VOS, pero dando preferencia a la pricti- 
ca. Los alumnos cursaban cuatro aiias y 

estaban obligados a una prictice minera 
en que debian preparar u t  plano analitioo 
de mina. El material de enseiianza era 
pobre y la iniciativa del personal y dirre- 
ci6n suplia las defikncias, *n pafte. y el 
olvido en que nos tenia el Gobierno. Nun- 
ea pudimos conseguir dinero para adqui- 
ski& de  ese material, salvo el que pus- 
mos obtener de algunas compaiiiea norte- 
americanas, con el que se compraron al- 
gunos de 10s materiales d s  i n d i s p m e  
bIes . 

d a  formaci6n moral Ia recibian b 
alumnos, direeta e indirectamente. D~KCC- 
ta en las &e* de MoraFy urbanid?& e 
indirectamtmte por la constante exigencik 
al cumplimiemto de sus obli&ciones. Re- 
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cuerda. gne a 10s slumnos &}.*1?ho -1- 

ao 10s inviwba 4: q dos a mi .-sa: ,a pp- 
mer  10s dias Domiiigos. paia obligrdos H ’  

cierhs  prkcticas sociales que,.d weces, nb’. 
les facilitaba el medio. 

A u e s t r a  EscueIa perbneeia a1 Minis- 
terio de Industrias y Obras PGblicas. El 
profesorado estaba dormado por tres in- 
genieros y alzunos egresados de esta mis- 
ma Escuela, entre ellos don Nicolks Puel- 
ma. que desde su puesto de InspeStor Ce- 
neral, colabore con entusiasmo en las la- 
%ores del plantel y a qvien siempre re- 
cuerdo con cariiio. 

-De paso, quiero referirrne a la dife- 
Tencia que noto en la enseiianza del ra- 
m o  de Contabilidad (y que me parece un 
punto d6bil ahom), tan necesario a estos 
profesionales. a quienes con frecuencia 
les corresponde la administracibn de mi- 
nas. En ese tiempo se hac:a una hora dia- 
ria y no dos a la semana, como sucede 
actualmente. y. adem&, llevaban la pro- 
pia contabilidad.de la mina de enseiian- 
za junto con la explotaci6n. 

-eAIgh profesional. entre 10s mu- 
.chos que preparb, le merece a l g h  recuer- 
do  especial? 

A n t r e  10s primems egresados que co- 
locamos recuerdo a Vald6s, que hoy tie- 

ne una excelente 2tuaci6n en “El. Tenien- 
. Esti contratado por esa Empresa .@” 

con cuatrocientos delares mensuales. No 
rnhGdo que lo ofrecimqs pwra la Mina. A1 
despedirse le el sisiente consjo: “Ha- 
ga lo que se le ordene. Wunca protm- 
?e ni;rec!aape. Si a l e  pide algo * w e  Ud, 
d e  Y se le dan instrucciones. no mani- 
htt suficiencia. Sea el primer0 en IIe- 
g a r  y el hltimo en salir”. Estos son 10s 
CQKmjOS que, a su debido tiempo. tam- 
5brh-k + ? mir hiios. MC parece-qae 
yd%6 nQ &soy6 mb momendacionm y 

w b a  t w o  dG ello. AI Uogar a lar 

fper.~ 8p I: M-$ a una sccciin diatinta. 
51 no.rscly$4 s610 g e  Jmiti. a escribirme 
para &;me a’ coriocer 10; hechos. 

, , I - w l e s  son sus ideas acerca de !a 
Enseiianm Industrial.? 

-Dadas las reservas mineras y 10s 4ra- 
bajos de fundiciones que podrian crearse, 
opino que la Escuela debe ampliar sus 

planes e ir a la prepawcidn de especialis- 
tas, como asimismo a la preparaci6n de  
obreros especialistas y la de profesionales 
de cultura superior. 

-Lgs Escuelas de  Artesanos son una 
buena iniciativa, pero faltan las Escuelas 
de Artesanos para profesionales en rela- 
ci6n con las minas. Faltlan buenos meck 
nicos.’ electricistas. torneros, etc. 

-Los j6venes que se preparan para 
mandar gente en las minas deben tener 
ya en la Escuela cierta responsabdidad. 
para descubrir a tiempo las fallas que 
puedan perjudicarles en su carrera, for 
ejemplo, la familiaridad con el personal a 

sus 6rc‘enes. el desauido en las herra- 
mientas de trabajo y el no atender a las 
observaciones de sus jefes. Muchos de 
estos puntos deben ser tratados en las 
clases de Administraci6n, no olvidando, 
por lo demb. que mks que la teoria im- 
pQrtan 10s Mbitos. A la formaci6n de 
buenos Mbitos debemos encaminar nues- 
tros esfuerzos. 

-La educacidn norteamericana tiene 
aspectos que nosotros tenemos que imi- 
tar. La especializacidn y la educaci6n del 
caricter, dando respo,nsabilidades a 10s 
alumnos.& .efecto, constituye -&to una 
orientacidn saludpble y de positiva efica- 
cia econ6mica. En nuestra Eeouela algo 
de &to hicimos . 

-(A quC se debi6 su retiro de la m- 
seiianza? 

--J)iversas actividades fwra dt la en. 
seilanza atraian mir energfm y dcepuds 

http://contabilidad.de


de 18 aiios en ella, me encontri cansado. 
Ademhs, cierbas discrepancias con res- 
pecto al plan d e  estudios del seiior Mon- 
tero me indujo a solicitar mi jubilacibn. 

-tAlguna anicdota de su vida? 
A e c u e r d o  ahom una. Un obrero qui- 

SO pagarse de una deuda. de oohenta pe- 
sos, de un coanpaiiero, con urn remesa de 
caliche de la Compaiiia. AI notificarle que 
no era posible, no obstante el consenti- 
miento dado por su deudor, el pe6n se 
abalanz6 sobre mi ca.balgadura y la tom6 
violentamente por bs riendas. Acto se- 
guido. me amenaz6 con una pala. asegu- 
&dome que ahi mismo me daria muer- 
te. Saqui mi rev6lver y lo conmini a sol- 
tar mi cabalgadura. Ante tan inespenada 
reaccibn, concluy6 por persuadirme que 
s610 era una simple broma. 

Tal es la personalidad de este simpiti- 
co y caballeroso exponente de nuestra ra- 
za de constructores de antiguo cu60 Sen- 
cillo. amable, de charla animada y con 
esa honradez integral que tiende a desa- 
parecer en nuestro medio. Modesto, sin 
pose, conductor nato de hombres, de ele- 
vaci6n en sus principios y a quien de OR- 
guro disgusta el "poco mis o menos". 

Chile ve desaparecer esta casta de rea- 
1 zadores. llenos de vitalidad y de autin- 
tica chilenidad. Con don Cuillermo Ame- 
nibar Ossa, palptimos ese es'?iritu que Ile- 
v6 el pabell6n de Chile por 10s cuatro 
srandes mares. 

Sus palabras nos han dejado medita- 
bundos. Sabemos que habla un profesio- 
nal de cultura superior y de gran expe- 
riencia. Vienen a nuestra mente las pala- 
bras prohndas del pensador: "La gran 
industria es la base de toda cultura mo- 

derna" . Con optimiamo miramos nuestra 1 
ensei5anza que vemos en continua supera- 
c i h  y pensamos que no est6 lejos el dia 
de ver cowentida a nueatfa Escuela en 
una *lEscuela Superior de Minas", deseo 
sincero de todo Atacameiio, que nace no 
del fetichism0 regionalista, sino de La con- 
ciencia que su antiguo instituto docente 
ha logrado ya la madurez y 10s k r i t o s  

suficientes para ello. 
Al despedirnos del ex-director de  nues- 

tra Escuela, nos quedamos pensando en 
esta clase de hombres que hacen patria 
sin alardes. sin ruido. y nuestra imagina- 
ci6n nos lleva al Chile de P&ez RosaIes, 
de Ossa, de Moreno. de Cousifio y tan- 
tos otros. 

Datos biogrAficos.-Naci6 en La Sere- 
na en 1874. Educado en el Seminmio de 
Valparaiso, hizo el curso de matem&ticas 
en el Liceo de La Serena, cuna de 10s 
granies ingenieros de minas que ha teni- 
do ncuestro pais. 

S ig i6  el curso de insenier;a en la Uni- 
versidad del Estado, y recibido de inqe- 
niero de mimas y civil, se radic6 en La Se- 
rena. en donde contrajo matrimonio con 
doiia IMaria Chadwik Castro, en la cual 
ha tenido 10s niiios Cuillermo, Ink. Joa- 
quin. Mario, Oscar y Sara. 

Desde el aiio 19 16 reside en Copiap6. 
ciudad en que desempefia el carpo de di- 
rector de la Escuela de Mineria, ,brillant= 
plantel que presta utilisimos servicios a la 
industria minera de la provincia. 

T'rabeja algunas minas y conserm la 
propiedad de otras. 

Alejado ck. 14s ludas politicas, se ha 
comagrado exclusivamente al ejercicio 
Pe su profesi6n. 

Bibl. Virzilio F w o a ,  Dicc. Biop 
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VISTA AGEA DE LA FSCUELA DEGINAS DE COPIAPO 

EL JEFE TECNICO DE LA ESCUE PROFESORm DEL TAL- DE MECANIC BSER 
VANDO UNA MAQUINA DE PRECISION 

(IIWIOTFCA NACIONAI. 
aeccibrr CHILIMA 
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