JOHN KERNAN MULLEN
Cuándo: 1847–1929
Dónde: Nació en Irlanda, se estableció en Dénver.
Por qué es importante: J.K. Mullen fue uno de los más exitosos

empresarios de la industria molinera en Colorado y fue un generoso filántropo.
Fundó la Compañía de Molinos y Silos de Colorado.

JOHN KERNAN MULLEN
John Kernan Mullen nació en Irlanda el 11 de junio, 1847. A los nueve años,
inmigró con su familia a Nueva York. Para ayudar a mantener a su familia, emprendió su primer trabajo en el Molinero de Harina Orískany.
Mientras trabajaba en distintos molineros de harina por todo el país, Mullen
logró grandes éxitos. Los dueños de los molineros le respetaban por honrado
y trabajador. A los veinte y ocho años, Mullen vio la oportunidad de poner su
propio molino de harina. Con un socio, Teodoro Seth, arrendó el antiguo Molino Star (Estrella) en el norte de Dénver en 1875. Más tarde, Mullen compró la
mitad del negocio a Seth y le puso el nuevo nombre de Compañía J.K. Mullen.
Durante los años siguientes, Mullen compró varios molinos de harina y, en 1885,
creó la Compañía de Molinos y Silos de Colorado, encargada de sus vastas operaciones molineras. Además, Mullen se involucró en el negocio de tierras y ganado vacuno, que incluía la Compañía de Tierras y Ganado Vacuno J.K. Mullen, la
Compañía de Tierras y Ganado Vacuno Platte y la Compañía de Tierras y Ganado
Vacuno Riverside (Ribereña). Tuvieron éxito los muchos negocios de Mullen y le
hicieron millonario.
A Mullen se le conoce como uno de los filántropos más grandes de su época
porque donó dinero generosamente para ayudar a los demás. Donó dinero a
muchas organizaciones y a la Diócesis de Dénver y contribuyó $500.000 para
ayudar a construir una biblioteca en la Universidad Católica de América.
Mullen se casó con Catherine Smith el 12 de octubre, 1874 y el matrimonio tuvo
cinco hijas. Los Mullen querían construir un colegio para muchachos huérfanos.
Pidieron a los Hermanos Cristianos de San Juan Bautista de La Salle en Santa
Fe, Nuevo México que sirvieran de directores y profesores de este colegio. Por
desgracia, murieron Mullen y su señora antes de que se terminara de construir
el colegio. Pero se encargaron sus hijas de que se terminara la construccion
a principios de los años 1930. Aunque se inauguró el colegio para muchachos
huérfanos, hoy día es la Escuela Secundaria Mullen. Murió Mullen el 9 de
agosto de 1929 a la edad de 82 años.
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