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Necrolosfa
Don Alfredo Lea-Plaza J.

personaJidad est� fo�mada por

LA

su

un

6onjunto de cualtdades que revelan
.

valer.

La

intellgencla, la voluntad, el tes6n

para el

trabajo; el sentldo de

constituyen 'las cualidades personales mas sobresa
lientes y necesarias para el ejereieio de la profesion de ingeniero. ElIas forman
principalmente la personalldad de estos: ellas lee perrrtiten surgtr, veneer las difi

I� responsabilidades

eultades, solucionar los problemas

queen el

ejerciclo de

su

profesi6n

se

Ies pre

sentan.

personalidad de don Alfredo Lea-Plaza poseia en alto grado esas cuahdades:
Je encomendaban,
para el estudio Y' soluci6n de los trabajos que se
Ie
voluntad.
de
los
se
para luchar y ob
confiaban;
cargos que
para el desernpefio
tener le realizaci6n de sus propoaltos, para no desmayar ante las dlficultades que
surgfan en el camino; tes6n 'para trabajar incansable por eI exito de las empresas
en' que .tomaba parte 0 dirigia: sentido de las responsabilidades para pesar las
La

lnteligencia

.opiniones y meditarlas detenidamente.
su profesi6n fueron estas cualtdades, caracteristlcas de su
personalldad, las que desde muy joven 10 distinguieron entre .sus comparieros de,
trabajo,
Don Alfredo Lea-Plaza nacio el 18 de Novjembre de 1885. Estudi6 sus hu
manidades en el Li�O de Aplicacion. Sus estudios de ingenierfa fueron sobrese
consecuencias de

En el

lientes y le

sus

ejercicic de

permitiercn, siendo

aun

estudiante,

ocupar

un

cargo tecntco

en

la oi

recci6n de Obras Publtcas.
Fue creador y principal propulsor de una empresa nacional: La Fundici6n Na
cional de Plomo, a euyo servicio dedic6 todos sus esfuerzos, que surgio por su

empefio decidido y que durante varies afios fu� una sociedadt fioreciente y de es
plendido porvenir. Desgraciadamente la crisis actual fue minando et desarrollo de
obra. En esos mementos, el sefior Lea-Plaza pueo al ser
condiciones de trabajador esforzado. Causas extrafias a su

esta empresa que era su

vicic de ella todas

sus

Ana!'. del In.stltuto d. lngenieros d. Chile

462
empefio 10 obligaron
ranza

de

volver

a

reiniciar Ia lucha

La

Caja

a

ceder

empezar

a

palma,

de Credito Mlnero confio

esta

oro

a

producido

emp!esa, admirablemente

y definitiva de [a
nes

a

perc

sindesmayar

ni

obra creada y abatida

perder la

espe

por Ia crisis,

de

tenaz.

nizaci6n de la compra de!
que die

palma

nuevamente Ia

explotacion

de

esa

SUs

conocimlenros y. experiencia Ia orga

pals. La organizacion
delineada, ha permltido la marcha segura
en

las minas del

riqueza y traldo gran bienestar

a esas

regia

mineras.
La Sociedad Nacional de Mineria y el Instituto de Credtto Industrial 10

taban

Ia fecha de

su muerte,

con

Como .raiernbro de-sue Con

consejeros
sejos, particip6 en el estudio de todos los problemas de la industria minera e in
dustria} producidos en los ultimos MaS y fue su vesta versecton opini6n decisiva
en 9U

entre sus

a

solucicn.

Director Honoraria de la

Compafila

Liga

Pobres, voluntario de la 5."
Capitan y Director, el senor Lea
trabajo can entusiasmo ejemplar en

de Estudiantes

de Bomberos y par varios afios

su

a ambas su espiritu altruista y
organiaaciones de bien publico.
Su criteria ecuanime y sus grandee condiciones de hombre de bien permttieron
que fuera designado tasador de varlas lnstituctones de credirc y miembro de comi
siones de hombres buenos, cargos en los cuales su autcrizada opinion y su julcio
sereno fueron considerablemente estimados.
El Institute de Ingenieros 10 habia designado su Director en varies peefodos

Plaza dedic6
estas

y

desempefiaba

Ia epoca de su muerte. PUSQ al serviclo del Instttuto
personalidad y fue para su Directorio uno de los mae

este cargo a

todas las cualidades de

su

valiosos y prestigtosos colaborador es en el desarrollo de su labor.
Una Jarga enfermedad. que el sceor Lea-Plaza resistio can animo sin

igual, fue

lentamente agotando la resistencia de su organismo y Ie causa su muerte.
Sea, para los jovenes ingenieros. el sefor Lea-Plaza, el mas caracterfzado ejem

plo per Ins cualidades que 10 distingueron
lieve de su robusta personalidad.

en su

vida y que constituyeron el

re
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