


E n  sesioii de 26 de abril de 1889 el Coiisejo Directivo de la Sociedad de 
Foment0 Fabril confiri6 al que suscribe la coinision de estudiar las fzibricas 
del pais i de escribir nionografias o descripciones de ellas para insertarlas en 
el BOLETIN. E n  cunipliiiiiento de ese encaago se escribieron i publicaron du- 
rante 10s afios 1889 i 1890 10s articulos que hoi aparecen renniclos en este 
folle t 0. 

H a n  sido coiicebidos especialmente coil el fin de consignar las observacio- 
nes que sujieraiz las necesidades de nuestras fzibricas, 10s males que las aque- 
jan, las’ inedidas que pincdaii salvarlos i, en sunia, las cuestiones que sirvan 
para ilustrar el estudio de la situacioc :adustrial del pais i losmedios de dar- 
le iriipulso. 

Del  rnisino modo esas inforniaciones contribuirth a llenar en parte el vacio 
considerable que deja la falta de una estadistica industrial del pais;-i 10s 
industriales, por niedio de ]as visitas de sus estableciniimtos tendrdn un 
niedio de hacer Ilegar a la Sociedad Ins obserraciones que necesiten repre- 
sentarle en bieii del adelanto de su industria. 

Aunque por la escacez de tiempo i las dificultades que ofrece un estudio 
tan Bmplio coirio el eniprendido, no se ha podido ir  hasta donde 
aspiraciones del encnrgado de practicarlo, esta primera tenta tk’ a no ha sido 
del todo infructuosa. Las iiotjcias publicadas en el BoLErm, no solo hail des- 
pertado cierta atencion en Chile, sino tambien en el estranjer0,-motivo de 
especial congratulacion para el infrascrito que lo estimularB a poner el ma- 
yor empeiio de su parte para cumplir del niejor modo posible la comision 
que se le confi6. 

J. P. C. 
Santiago, 31 de diciembre de 1890. 



EL ESTABLECIMIENTO 

DE LOS 

ES  L E V E R  Y C."  

En el camino f6rreo entre Santiago i Valparaiso, a seis quil6metros de esta 611ima ciu- 
dad i a1 pi6 de una coliua que se alza junto a1 mar i en donde ahora pocos afios solo existia 
una Brida qnebrada, se ha levantado a esfuerzos de la intelijencia un vasto establecimien- 
to intlustrial i una piutoresca poblacion de obreros. Hablamos de Caleta Abarca. 

Es la fhbrica de 10s seiiores Lever Murphy i C.", uua de las mas importantes del pais 
i ha marcado con la ejecucion irreprochable de ohrus de gran aliento uua nueva €az del 
desarrollo de nuestra industria, hecho bien honroso por cierto, tanto para sus propietarios 
como para el pais entero. 

Los senores Ricardo Lever i Guillermo Murphy empezaron a trabajar en el ram0 de 
fundicion i construcciou de maquinaria hace uno3 veintiocho o treinta alios; pero el auje 
de la empresa comienza en la Bpoca de la filtima guerra. E n  10s talleres de esta cam se 
construyeron i se repararon 10s calderos de casi todos 10s buquer de niiestra escuadra. 
Por este mismo tiempo fu6 cuando 10s caballeros nornbrados resolvieron ensancliar su f b  
brica, lo que realizaron hace cerca de cuatro afios con la fuiidacion de uu nuevo estable- 
cimieuto, el de Caleta Abarca. Desde esta fecha el desarrollo i progreso de la empreja ha 
sido constante. 

Los senores Lever Murphy i C." con una constancia que les honra altamente no han 
descaiisado hasta colocar su establecimiento a la  altura de uno de 10s primeros, en si1 j6- 
ncro, de Slid AmBrica, como lo atestiguan 10s admirables trabajos que han ejecutado, sien- 
do de notar entre ellos mui principalmente nuunero3os puentes de fierro i dieziocbo loco- 
motoras para 10s ferrocarriles del Estado, 
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Los puentes construidos i 10s que actualmente construyen son 10s siguientes: el puente 
Mackenna i otros para el Mspocho, un puente para el Blaule para ferrocarril i otro ca- 
rretero, de 440 metros de largo compuesto de ocho tramos, cuatro de 50 metros i cuatro 
de 60; el puente del Ruble, del Lircay, Perqnilauquen, Longavf, Laja i Bio-Bio. 

H a  construido la casa, como queda dicho, calderas para 10s buques de nuestra escuadra 
i, ademas, efectuado reparaciones de consideracion en las calderas i maquinaria del Cochra- 
ne i Blunco Enculada, ha armado las lanchas torpederas i ejecntado reparaciones a casi 
todos 10s buques de guerra estraiijeros llegados a Valparaiso. 

E n  cuanto a 10s trabajos hechos para particulares, seria imposible enumerarlos, se nos 
dijo. 

Esta fAbrica, pues, que ha conquistado ya tanto renombre ocup6 en primer lugar iiues- 
tra atencion i nos dispusimos a visitarla llenos de curiosidad. 

Gracias a la atencion de 10s propietarios, nuestros deseos quedaron bien pronto satis- 
fechos. 

El sefior don Ricardo 2." Lever nos guid en nuestra visita i nos di6 con mucha voluntad 
todos 10s datos de que haremos us0 en esta reseila. 

Ocupa la %brica una Area aproximada de 42,000 metros, i se compone de diversos 
cuerpos de edificio en donde esthn instaladas las nomerosas secciones o talleres en que ella 
se divide. 

Ademas de la casa que contiene las oficinas, encuhtrase en primer t&mino, a1 penetrar 
a1 establecimiento, una casa de zinc levautada espresamente para la construccion de carros 
de carga para 10s ferrocarriles del Estado; vienen en seguida, como puede verse f&cilmeute 
en la vista fotogrsfica que tomamos del establecimiento, dos galpones de zinc levantados 
ex-profeso tambien para la constrnccion de las locomotoras para 10s mismos ferrocarriles 
que encomend6 a esa f6brica el Supremo Gobierno; i a1 frente, haciendo hngulo recto con 
10s galpones anteriores, estsi la maestranza, o sea 10s grandes talleres de 10s caldereros i 
mecSnicos, que es tambien un gran galpon de zinc, compuesto de tres cuerpos. 

E n  departameutos separados, estBn la herreria, la fundicion i el taller de 10s carpinteros- 
modelistas. 

Indicado con estas breves lfneas el plan de la fitibrica, vamos a deecribirla ahora en sus 
detalles principalea para que nuestros lectores se formen m a  idea aproximada de lo que 
vale el establecirniento que nos ocupa. 

TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE CARBOS D E  CARGA PARA FERROCARRILES 

Nada de particular tenemos que decir sobre este taller, sino que cuenta con las herra- 
mientas i la fuerza motriz necesarias para esta clase de construcciones i que en el momen- 
to de nuestra visita ningun trabajo se ejecutaba alli. 

GALPONES PARA LA CONSTRUCCION D E  LOCOMOTORAS 

Los dos galpones para la construccion de locomotoras, situados en una direccion para- 
lela a la linea fkrrea, tienen de largo 270 pi& i 30 de ancho cada uno. Est6n formados 
por gruesos pilares sobre 10s que clescansa uu techo de zinc semi-cilindrico. AI reniate de 



Una mdquina acepilladora de Caleta Abarca 
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10s pila res de Ambos lcadoe hai unas vigas de fierro tan largas como ellos sobre las cuales 
pueden deslizarse unos grmdes pewantes que s i r  ven para suspender i arrastrar todas las 
piezas grandes i pesadas que bajo 10s galpo ties se flabriquen. Cuenta la fiibrics con nueve de 
estos pescantes, el mayor de 10s cuales, colocado en la maestranza, puede levantar un peso 
de 20 toneladas. 

Corno en el anterior departamento, no se ejecutan por el momento trabajos de locomo - 
toras. Los caldercros remachaban en ellos a1 hacer nuestra visita, unas cuantas boyas para 
la bahia de Valparaiso. 

M A E S T R A L N Z A  

Seccion de ca2derems.-Entrando ahora en el gran taller central o maestranza, en el 
cnerpo de la derecha, se encuentra el taller de lor, caldereros. Mide 40 pids de aricho i 
270 pi& de largo i posee un horno para caleutar las planchas cle hierro que sirven para 
la construccion de calderos, un motor i tres punzones verticales movidos a vapor, uno de 
10s cnales puede agujerear planchas de una i media pulgadas i 10s dos restantes planchas 
de una pulgada i cuarto; liai otra mdquina poderosa, con (10s volantes, que corta planchas 
de liierro en un lado i en otro sirve de punzon. 

El prxnzon es una mjquina compuesta de 1.111 brazo animado de un movimiento vertical 
de suspension i lanzamiento que tiene fijo en su estremo una pieza de acero del diametro 
necesario para hacer un agujero de remache en la plancha o pieza de hierro que se colo- 
que bajo su accion. El movimiento del brazo es acompasado; trabaja el hierro como ei 
fnese una hoja de carton. 

Hai  tambien una mhquina para acepillar planchas de calderos, que ejecu ta el trabajo 
mas admirable, i una sierra vertical que puede cortar trozos de liierro de seis pulgadas 
cuadradas. E n  el suelo yacia una viga de hierro, cortada por esta mAquina, que tenia 1 2  
pulgadas de ancho i media de grueso. 

Todo esto lo divis6bamos a1 pasar; algunas mttquinas estaban en movimiento i otras 
listas para e1 trabajo descansaban. 

A1 fiual del galpoo vimos una maquinita para pulir i una mesa con tres ruedas de hie- 
pro macizas, pequeiias i movibles, para doblar fierro en cualquier Bngulo o radio. 

Vimos, pop fdtimo, criatro taladros, que completan talvez con alguna otra cosa que no 
advertitnos, el conjuuto de maquinas i herramientas que posee el taller de 10s caldereros. 

Herreria. -La herreria se compone de dor, secciones: la primera cuenta con 14 fraguas 
con ventiladores a vapor i 3 martinetes movidos a vapor, El mas grande puede dar un 
golpe de cinco quintales ingleses i 10s otros un golpe de dos quintales. 

E n  el segundo taller, especial para 10s caldereros, hai ocho fraguas i un enorme mar- 
tiiiete que puede dar tau bien un golpe de quince quintales ingleses como partir una nuez. 
ES de la fAbrica Davis i Primrose, Leith, Escocia. 

El manejo de estas poderosas mhquinas es sencillisimo, basta un muchacho que tenga 
tino para mover una palauca i dar el golpe que se desea. Vimos funcionar uno de 10s 
martinetes chicos. Dos herreros sacaron de la fragua hierros candentes, 10s colocaron en el 
yunque i en un instante el golpe del martinete, majhdolos, 10s uni6 coin0 en una sola 
pieza. 



Con mtiquinas semejantes se comprende la ejecucion de las grandes obras i el progreso 
de !a industria. Las fuerzas ffsicas del honihre tienen o n  limite; ha necesitado apropiarse 
las fuerzas poderosas de la naturaleza, estudiando siis leyes, para poder ejecutitr hrabajos 
irrealizables con sus solas fuerzas. E1 trabajo servil del obrero se ha ennoblecido pasando 
a ser trabajo de la intelijencia, 

SaZa de modeZos.-Construyea aqui 10s carpinteros 10s modelos en madera de las pie- 

kosee un motor pequefio para el  us0 esclusivo del taller. 
Trabajan regularmente hasta vcinte carpinteros. 
Corno se comprende, 10s trabajos que se ejecutan- allf requieren 13 mayor precision, una 

correccion suma; todo debe ser ajustado estrictamente a las reglas del dibujo lineal, i eate 
conocimieiito precisamente es el que falta por lo cornun a nuestra clase trabajadora. Raro 
es el que ha apreridido algo utilizable en la escuela, raro es el que a1 dedicarse por la 
primera vez a1 trabajo reune 10s conocimi~ntos indispensables para hacerse pronto un 
obrero entendido, lo comnn i frecuente es que adquieran asi no mas, coni0 Dios Ics ayuda, 
algunas reglas rutinarias despues de un rudo apreudizaje. Este es un vacio lamentable que 
se nota en la instruwion que se da a nuestro pueblo i que conviene cuanto Antes Ilenar. 

zas que se han de fundir o amoldar. 

Pzindicion. -La fundicion posee 2 hornos, tino para cinco toneladas i el otro para una 

El tofo que se emplea es tierra de Limache i de 1nglate-t~ mezckdas. 
tonblada. Tiene tambien 2 pescantes que levantaii hasta doce toneladas cada uno. 

Taller de mec&nica.-Est& contenido en el galpon central i el lateral izquierdo de la 
maestranza; miden 270 pies de largo i 40 de ancho. Posee 2 calderos coin0 de 30 caballos 
de vapor, sistema Lancashire, de 35 pies de largo por 7 de dibmetro. El motor, sistema 
Tangyes, pone en movimiento el ventilador de las fragaas i toda la  maquinaria del taller 
de mechnica que pasamos a describir, advirtiwdo que estamos en el estremo posterior de 
la rnaestranza i que iremos avanzando por el galpon del centro i el del lado del mar, tal 
como hicimos el camino en nuestra visita. 

Encontramos en primer lugar un torno para tornear piezas hash de 30 pies de lonjitud 
i 15 tornos mas pequefios. Se componen Bstos de una mesa que tiene en un estremo una serie 
de ruedas endentadas que dan el moviniiento rectilineo a1 cuchillo que tornea i rotario a la 
pieza que se quiere tornear: la cual est6 fija por un estreino en una plataforma jiratoria del 
lado de las ruedas que dan el movimiento i por el otro en un carro que puede deslizsrse 
sobre la mesa del torno. 

Vienen despues 2 o 3 taladros radiales o de brazo movible para hacer agujeros en circuns- 
ferencias de cualquier &&metro i 10 cepillos grandes, uno de 10s cuales puede acepillar piezas 
hasta de 16 pies de hrgo  por seis de ancho. Se componen estos cepillos de una mesa con carro 
movible, sobre la que se alza una armadura que soporta el cepillo. El carro est& animado 
de tin movimiento de vaiven en lonjitud i el cepillo de uno en Iatitud. Tanto el espacio que 
se quiere recorra el carro i el que recorra el cepillo son dependientes de la voluntad, de 
modo que be puede acepillar toda pieza cualquiera que sea su largo, ancho o alto dentro de 
10s limites en que puede funcionar In m8quina. 

Mai tambien mhquinas aoepilladoras de otros sistemas. 



Locomotora construida por Lever Murphy y C.. 
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Vimos tamhien por alli una mAquina para doblar planchas de hierro hasta de 12 pi& 
de largo, compueeta esencialmente de tres cilindros separables i jiratorios, i un taladro pa- 
ra  hmer agujeros de remaches en calderos que tengan hasta nueve pies de diitmetro. 

Todo el trabajo que ejecutan estas diversas- herramientar es absolutamente aatomLitico. 
,El obrero no tiene sin0 que colocar la pieza, arreglar sus tornillos i hacer marcliar la po- 
lea. El trabajo posterior es de inspeccion solamente i por lo c o m m  lo ejecuia un mu- 
chacho. 

Fubricacion de remaches, tornillos, ate.-Esta es una pequeiia seccion de la f6brica bas- 
tante interesante. L a  niitquina para hacer remaches se compone de una tijera que corta la 
barrade hierro i de un tarnbor jiratorio con agujeros para introducir 10s pedazos de hie- 
rro cortados qne van siendo convertidos en remach2s. La operacion se efectha de esta ma- 
nera: calentando a1 rojo la barra de hierro en un horno que est& a1 lado de la mhquina, 
u n  ob,rero lo corta en2trozos en la tijera i otro obrero toma el trozo enrojecido, lo coloca en el 
tambor que avanza un poco i se coloca debajo de nn brazo o martillo que de un golpe forma 
la cabeza del remache; mientras tanto el obrero coloca otro trozo de hierro en el agujero si- 
guiente, el tambor jira otro poco, de un clioque el brazo forma la cabeza del remache otra 
vez i rechaza el remache anterior ya fabricado fuera del agrljero, cayeudo por una cana 1 
a una tina enfriadora. Asi cont inh  la nperacion incesantemente. Se pueden hacer en esta 
m6,quina 60 remates por minuto. E n  uti dia trahaja 8 toneladas de hierro. 

A1 lado de esta hai otra mciquina tambien mui curiosa: sirve para Fabricar tuercas por 
un procedimiento anitlogo a1 anterior; de dos golpes sale la tuerca formada sin la rosca. 

Este trabajo Io hacen las mdquinas tariajadoras, lo mismo que en el cas0 que se quiera 
fabricar tornillos. 

La m6quina para Fabricar tuercas trabaja 30 quintales por dia. 

ANEXOS DE LA FABRICA 

Posee tambien el establecimiento nn muelle compuesto de vigas Ion-jitndinales de fierro 
qne descansan en cilindros del misrno metal para el embarque i desernbarque de 10s mate- 
riales, etc., que se necesitan para reparaciones de 10s buques surtos .en la bahia; tiene como 
cien metros de largo por doce de ancho. Sobre este muelle hai un pescatite de 20 tonela- 
das que corre sobre rieles todo el largo del muelle. 

Se ha notado que solo se puede hacer us0 del muelle cuando hace buen tiempo o en alta 
marea, por estar mui espnesto a 10s vientos del norte. Hai el proyecto de construir un 
nuevo muelle cuatro o cinco veces inas largo que el actual i que rerina todas las ventajas 
necesarias para poder desembarcar todos 10s materiales que necesite la f h i c a  i, en fin, carga 
jeneral, lo que boneficiaria a1 fiaco; pues en ese proyecto se obligan sus dueiios a desembar- 
car mrga para el Gobierno a precio de costo. Para evitar cualquier sospecha de fraude o 
contrabando hai un empleado del resguardo que atiende constanternente i da 10s corres- 
pondientes perniisos para el embarque o desenibarque. 

La fhbrica tiene, adernas, nn vaporcito iiombrado Caletu Abmea, que hace la carrera 
entre el rnuelle de Valparaiso i la Caleta, ya sea trasportando materiales u obreros entre 
10s dos establecimientos o p a d  facilitar 10s trabajos que se ejecutan en la bahia. Este fu6 
todo construido en el establecimiento. 
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LA POBLACION DE CALETA ARARCt5 

Respecto de la poblacion de Caleta Abarca diremos que desde que se comenz6 a trabajar 
alli, empez6 a forniarse un pequefio caserio asentado en el flanco de una colina, frente a1 
estahlecimiento de 10s seaores Lever Murphy, en la situacion mas pintoresca i con la vista 
mas hermosa que pueda imajinarse; sobre el cerro a cuyo pi6 est6 la fgbrica hai, ademas, 
liabitaciones para obreros. Vive esclusivamente de 10s operarios de la fiLbrica, se anima 
con la actividad de 10s trabajos i se adormece en el tiempo de decaimiento. 

Hai  en esa poblacion buenas constracciones de cal i ladrillo, otras lijeras i airosas. 
Cuenta actualmente como 1,500 a 2,000 habitantes i se puede decir que estS casi desierta, 
como es fhcil observarlo por el papel de arrendamiento qiie hai en muchas de sus casas. 
I est0 es a causa de que, terminados 10s grandes trabajos que tenia la fhbrica en el afio pa- 
sado, se vi6 obligada a despedir a mas de 300 bueuos operarios, 10s cuales se han repartido 
por todo el pais, o se han ido a la rep6blica vecina. 

SITUACION ACTUAL DE LA FBBRICA 

Las numerosas i 'magnfficas miiquinas-herramientas que posee el establecimiento de 
Caleta Abarca, casi todas importadas de Inglaterra, con escepcion de 10s calderos 
que son constrnidos alii, Io colocan eii situacion de ejecutar toda clase de maquinaria 
hidrAulica, de aire cornpriniido, para establecimientos salitreros, para ferrocarriles, vapo- 
res, calderos de todo sistema, puentes i en jeueral todo lo conceriiieute a1 ram0 de inje- 
nieria, caldereria i fundicion. 

I para dar una idea de la labor realizada por la casa,diremos que rcpresenta en un afio entre 
4 a 5 mil toneladas de fierro i otros materiales. Un 60 por ciento de lo producido se esporta 
principalmente a la costa norte i sur de Chile. Posee 7 motores Tangyes i 3 calderos Lancas- 
hire, i eniplea una fuerza de 150 caballos. Trabajaron en la fAbrica durante el aiio pasado 
hasta 550obreros que percibieron en salarios 360,000 pesos. Es verdad qne el afio indica- 
do fu8 eszepcional por !os grandes trabTjos que se ejecutaron. Hoi dia el nfimero de ,obre- 
ras llega a 320, habiendose visto obligatio 10s seaores Lever Murphy i C.a a despedir, como 
que& dicho, a mas de.300 por falta de trabajo, lo que ciertamente es mui sensible.- 
<Mnchos de ellos, nos dijo el sefior don Ricardo 2 . O  Lever, se han ido a1 estranjero, de 
donde 10s Eiicimos venir a costa de mnchos sacrificios, pues necesittibamos operarios enten- 
didos en el manejo de mucha maquinaria especial implantada para la constrticcion de IOCO- 
motoras. Cada uno de estos obreros contratados en Inglaterra demand6 un gasto de mil 
pesos solamente en el pasaje. LOS obreros estranjeros lian servido de profesorcs para 10s 
trabajadores del pais). 

A prop6sito de esto, 10s dueilos del establecitniento de Caleta Abarca no han quedado 
mui satisfechos con las Gltimas construcciones ejccotadas para el Gobierno por razon de 
10s sacrificios que ellas les han reportado. 

' 

El caballero antes nombrado nos decia hace poco: 

<-Respecto de las doce locomotoras recien eutregadas i que ahora corren en las lineas del 
sur sin tropiezo alguno, todos 10s interesados parecen estar coutentos con ellas, escepto 10s 
mismos constructores, pues, a causa de la repentina alza del cobre, carbon i en una palabra 
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de todas las materias primas, hemos sufrido una gruesa p6rdida, sin contar 10s obst&culos 
de diverso jenero que hemos tenido que veneer, cont&ndose en primer lugar la necesidad 
de contratar obreros estranjeros). 

HaciBndonos' otras reflecciones sobre el mismo punto, el sefior Lever nos dijo: 

<(--Si el Gobierno solo proteje con un  10 por ciento a la induFtria nacional, se hace siem- 
pre imposible la coinpetencia con la industria cstranjera: aqui 10s jornaies son 100 I J O r  

100 mas elevados que en Europa i el carbon ha triplicado si1 valor. 
Hai  tambien que tomar en cuenta que 10s establecimieutos nacionales tienen que pagar 

' patente, conLribucion i, en fin, muchos otros gastos incidentales). 

Ahora, respecto a las condiciones de nriestros obreros ante la grande industria, Cree el sefior 
Lever que hacierido en el pais loconiotoras n otros trabajos ankiogos a precios razonables, i 
que a1 m h o s  no den lugar a pkrdidas, se podria en poco ,tiemgo adiestrar a 10s operarios 
de manera que dedicados esclusivameiite a la fabricacion de 10s artefactos que el pais ne. 
cesi te, llegarian a independizar la industria naciona1.-(Actualmente, nos dijo, en nuestro 
ram0 raro es el mayordomo o jefe de taller que sea chileno-todos son estranjeros-por 1% 
poca practica que tienen; resultado de no querer ejecutar trabajos que se ha probado repe- 
tidas veces se pueden llevar a cab0 en el pais. 

(Ejecutaudo 10s trabajos aqui se obtendria otra ventaja que el Gobierno no ha tornado 
en cuenta: se economizarian gastos como la remnneracion siempre crecida de inspectores, i 
comisiones que sera preciso nombrar siempre que se quiera conseguir un trabajo bien eje- 
cutado). 

Siguiendo este mismo 6rden de ideas, llegamos en nuestra conversacion a otro factor 
que tiene grande importancia en la industria. 

<--Hai tambien otra desventaja para 10s establecimientos nacionales que consiste era las 
fluctuaciones del.cambio. Los contratos con las empresas estranjeras se hacen en oro-en 
el pais se hacen en moneda corriente. E1 cambio, que segun nuestra creencia se inclina a 
bajar, nos ocasiona mayores p6rdidas. Por ejemplo, a principio de la guerrn, cuando cons- 
truimos las calderas para la O'IYigyins, el carnbio baj6 a 21 peniques, caushndonos una 
p6rdida de 39,000 pesos; i aunque no  somos pesimistas no divisamos en el porvenir de qu6 
manera ha de mejorar nuestra actual situacion. Xeria mui conveniente tanto para el Gobier- 
no como para 10s contratistas estipular en 10s futuros contratos un cambio definido). 

E n  vista de lo que dejamos dicho i de las opiniones de 10s mismos fabricantes, toca a 
stro Gobierno hacerse cargo por un instante de las inmeusas ventajas que reporta a1 

pais entero la ejecucion en 10s establecimientos nacio.nales de 10s artefactos que las obras 
fiscales que hoi se llevan a cabo necesitan; 1; toca &impulsar el adelanto de la industria 
encdrgando la ejecucion de 10s trabajos aludidos a las fhbricas nacionales, las cuales 
pueden, como lo ha probado la de 10s sedores Lever Murphy i C.', realizarlas con toda 
perfection, en plazos breves i a precios razonables. Asi no se desfraudarau las esperanzns 
de 10s industriales que, confiando en que tal sera el espiritu que guie a nuestros hombres 
de gobierno, no han omitido esfuerzo para ponerse en situacion de corresponder a la con- 
fianza que en ellos se deposite. 
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EL ESTABLECIMIENTO DE VALPARAISO 

Antes de terminar esta reseiia diremos todavia dos palabras sobre el establecimiento de 
Valparaiso, que ha sido la cuiia de la gran ftibrica de Caleta Abarca. 

Est& situado en la calle del Arsenal, plazuela de la Aduana, i ocupa una 6rea de 1,500 
metros cuadrados. 

Nai  edificio para las oficinas i un  gran galpon, sobre altos i gruesos pilares, semejante 
a 10s de Caleta Abarca. Traba.jan alli regularniente] 100 homhres i 25 niiios que ganan 
salarios variables de 60 centavos a 1 pePo diario. Los sueldos variau ilesde 60 a 350 pe- 
sos. El total desembolsado anualmente es de 8 a 100,000 pesos. 

Cuenta el establecimiento con dos motores Tangyes, con caldero Laxashire, que desa- 
rrolla una fuerza de 50 eaballos. Rai alli 6 tornos, tres grandes i tres chicos, 4 taladros, 
varios punzones, tijeras i mdquinas para cloblar planchas de calderos. La  herreria cuenta 
con 7 fraguas, con ventilador a vapor. 

De  la produccinn total se esporta el 60 por ciento a la costa norte i sur de Chile. 

\ 
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LA FABRICA DE CARROS 

DE LOS 

SENORES BROWER,  H A R D I E  I 

H6 q u i  okra industria importante de Valparaiso. La fhbrica (La Union> fu8 fundada 
en 1869 por el senor A. C. Brower i son sus duenos actuales 10s senores Brower, Hardie 
i C.8, firma ventajosaniente conocida en el pais. 

E1 ram0 en que trabnjan 10s senores iiornbrados es la carroceria i creemos que uingun 
empresario particular ha llevado mas adelante que ellos este jenero de fabricacion en el 
pais. 

C'onstruyen 10s senores Brower, Hardie i C,a toda clase de carros para ferrocarriles de 
sangre i a vapor, carros para niims, carretones i carretas. 

' €Ian llamado la atencion jeneral (?el pais especiaIinente 10s carros para ferrocarrires ur-  
banos; 10s que corrcn en ]as lineas de Talparaiso, Vina del Mar, Limache, Quillata, San 
Feliye, Iquiqne, etc., son tan bien construidos como 10s que vienen del estranjero i reunen 
Ins condicione~ esenciales de poco peso, solidez i elegancia exijidas por esta clase de fabri- 
cation. 

Los nunierosos trabajos que ha llevado a caho, tanto para el Gobierno corn0 para 10s 
parti~ulares, i 10s muchos pedidos que tienen actualmente, atestiguan claramente el pi6 bri- 
llante del establecimiento i la satisfactoria ejecucion de 10s trabajos que se le encomiendan. 

Por nuestra parte, debernos adelantarnos a declarar que el triunfo alcanzado por esta in- 
dustria corresponde a 10s conocimientos especiales de 10s propietarios i a la habitidad de 
nnestros obreros. 

Ocupa la fhbriea de la Avenitla de las Delicias una Area aproxiinada de 2,400 metros. 
El edificio se compoue de clos pisos; en el primer0 se ejecutan 10s trabajos de herreria i 
fundieion, se preparan ]as maderas i se fabrican lae ruedas; en el segundo piso estbn el h- 
ller de 10s mectLnicos i otro estcnso con algunas mbquinas para 10s diversos trabajos en 
madera. 

Entre las m&quinas que hai en el piso bajo llaman la atencion una sierra de huincha, 
cinco o seis acepilladoras de madera, dos mdquinas para tarrr?jar i un punaon-tijera para 
perforar i cortar fierro. 

El motor que dB movimiento a la maquiuaria desarrolla una fuerza efeotivs de 45 a- 
bdlos; trabaja por lo regular con 12, , 
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La herreria tiene enceudidas const antemente 14 fraguas. 
E n  el taller para la fabrication de ruedas trabajan de 7 a 10 carpinteros, que fabrican 

t6rmino medio, 40 a 60 pares de ruedaq a1 mes. 
E n  el segunclo piso se advierte un escoplo para hacer !os agujeros en que se encajan ]as 

tablillas de las celosias de 10s carros urbanos, una mhquiua para atornillar, una para espi- 
gar, otra para acepillar i otra para afilar 10s cuchillos de las msiquinas acepilladoras; todo 
movido a vapor. 

H a  recibido la fsibrica (La Union) muchas otras herramientas; pero, la estrechez del 
local en que est6 actualmeate instalada, ha impedido su colocacion. 

Como anexo poseen 10s senores Brower, Hardie i C." cerca de la fdbrica un local cerrado 
i techado con zinc para construir i armar 10s carros para ferrocarriles; vimos alli unos 
ocho carros de carga, de cien que hai en construccion. 

Siendo ya estrecho e inc6modo el local que ocupa hoi la fhbrica, el sefior don Santiago 
Hardie nos dijo que habian comprado un estenso sitio para instalarla bien c6modamente. 
Quedarh ent6nces en aptituc? de fabricar hasta cuatrocientos carros por aao. i n o  de 10s 
talleres que est6 yd pr6ximo a conclairse ocupa una &rea de 5,000 metros cuadrados. 

L a  fsibrica hoi did d6 ocupaciou a 170 obreros, 10 dc 10s cuales son estranjeros, i paga jor- 
nales variables de 1 a 5 pesos 50 centavos, que representau un total anual de 92,000 pesos. 

Interrogando a1 senor Hardie sobre su industria, sobre 10s tropiezos que ha encontrado i 
encuentra en su desarrollo i las medidas convenientes para hacerlos desaparecer, nos dijo 
mas a menos lo siguiente: 

<--El desarrollo de nuestra industria encuentra obst6culos que nos ponen a veces en 
duros couflictos. 

Es mui dificil por una parte formzlr pronto buenos obreros, porque carecen de 10s cono- 
cimientos indispensables de dibujo; siendo, por lo tanto, niui enojoso para nosotros el hecho 
de que, dcspues de habernos molestado durante dos o mas anos en ensenar a 10s j6venes 
aprendices, nos abandonen el dia m h o s  pensado, cuaudo creiamos poder contar con un 
obrero entendido, porque en otra parte les ofrecen diez centavos mas que nosotros. 

Resulta tambien de esta carencia de conocimientoa t6cnicos, que nos vetnos en la impo- 
sibilidad de nombrnr jefes de taller a 10s obreros chilenos, debemos emplear a estranjeros 
cuando nos convendria mucho mas tener hijos del pais. 

Por estas razones, sentimos macho que no haya en Valparaiso alguna eecuela nocturna 
de aprendizaje para 10s obreros como la que sostiene en Santiago la Sociedad de Foment0 
Fabri 1. 

Otra circunstancia que nos ocasiona molestias es lo poco cumplidores que son el dia lu- 
nes nuestros trabajadores. Aunque es raro, a veces falta ttl trabajo hasta la tercera parte! 

Pienso, sin embargo, que con el tiempo desapareceran en parte estos obsticulos me- 
cliante la instruccion que se da al  pueblo i la atencion que hoi se presta a este asunto. 

Los j6venes que tioi asisten a las escuelas i 10s que asistiran manana no podran ser to- 
dos empleados i deberan optnr por alguna de las artes industriales. Ent6nces 10s obreros 
i 10s jefes de talleres no nos faltaran. Pero esto no pasars Bntes de algunos afios, i mi&- 
tras no se establezca la enseiianaa, industrial e4 cursos nocturnos, tendremos que luchar 
cow0 hasta hoi, 
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Las sociedades de obreros deberian preocuparse de l a  instruccion de sus rniembros; sus 

fines actuales no cos ayudan en nada. 
Mirando ahora la cuestion por otro lado, 10s obstAculos que encontram os e s t h  todos en 

la Aduana. El Impiiesto de Internncion i la Tarifa de avalhos no consultan 10s intereses 
de la industria. Formada Bsta por comerciantes que nada entienden de nuestros negocios, 
resulta incompleta i nini1onerosa para nosotros. As€, por ejemplo, introdujimos hace poco 
un articulo que es materia prima para nuestra fabricaciou i fu6 gravado en la Adnana, en 
conformidad con las disposiciones vijentes, con un tanto por ciento exhorb itante qua hubi- 
mos de pagar en fuerza de la necesidad. 

E l  Impuesto actual grava con u n  25 por ciento la introdnccion de la jeneralidad de 
las materia primas que empleamos en la fabricacion de euros i solo con un 15 por ciento 
la introdnccion del carro oompleto. Este error manifiesto mata la industria nacional. 

Podemos decir, en jeneral, que !os subidos derechos sobre las materias primas nos perju- 
dican grandemente, por cuyo motivo cada dia se hace mas necesaria la reforma de la Or- 
denanza de Aduanas en vista de 10s intereses de la industria nacional, dando participacion 
a, 10s industriales en la formacion de la Tarifa de avalhos. 

Por cl momento, como se pnecle comprender, lo que nos causa mas perjuicio es la ad- 
mision Iibre de derechos del material rodante i las herramientas necesarias para la cons- 
truccion de 10s ferrocarriles nuevos). 

Taies fueron las ideas que el senor don Santiago Hardie nos espnso i a nosotros nos to- 
ea agregar qne esas misrnas iiau siJo confirmadas pnr caai todos 10s industriales con quie- 

nes hemos hablado sobrc el particular. 



--.--- 
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Patio de la  fundicibn de Balfour Lyon y C.& 



LA FUNDICION 

DE LOS 

S E m o R e s  O N  1 C." 

Valparaiso es sin disputa uno tlc 10s puetblor en doritle la industria eFtR mas adelantada, 
principalmente en el ram0 de fnntlicion i fa\)ricacion de maqiiinaria. Priteba de ello son 
las obras que han salido de 109 talleres de sus fitbricas, ventajosamente conocidas en todo 
el pais. &% (i 

Cerca de la estacion del Baron, en la Alatueda de las Delicias, poseen 10s se 
four Lyon i e. un establecirniento que ocupa una posicion prominente en la iudustria'rPe)tj 
vecino puerto. S u  intelijente direccion i el escojido persolla1 de empleados i operarios coli' 
que cuenta han sabido en ella colocarlo. 

FuB fundado en 1846 por el seiior J. Reinolds i desde ent6nces ha funcionado regular- 
mente hasta la fecha; tiene, pues, cuarenta i tres aiios de existencia, lo que ciertamente por 
si solo es bastante recomendacion. 

Emplea mas de 300 operarios, entre ellos 40 niflos; 20 por ciento del total son estran- 
jeros. Los jornales que all€ se pagan variande 40 centavos a 4 pesos 50 diarios i 10s suel- 
dos de 150 a 300 pesos. E n  el aiio pasado el desembolso total por salarios ascendi6 a 
160,000 pesos. 

Las principales materias yrimas que emplea son: fierro, cobre, eetaiio, zinc, acero, made- 
ra, carbon, etc. 

Los artefactos que produce son, principalmente, mgquinau para la mineria i la agricnl- 
tura. Tuvimos nosotros oportunidad de ver 10s planos de muchcs de 10s trabajos ejecuta- 
dos en la fgbrica i nos admir6 la innumerable s6rie de miCquinas para la mineria alli cons- 
truida; las habia de todos 10s sistemas, mas o m6nos modificidas segun 10s cteseos o las 
conveniencias de cada c u d  Con razon la esportacion de sus productos alcanza hasta Boli- 
via, Pert? i la RepGblica Arjentina. 

A esos puntos va el 25 por ciento del total anual de productoe; el resto va a la costa 
norte i sur de Chile. 

La produccion total del afio pasado represent6 un valor de 600,000 pesos. 
El poder motriz que emplea la fdbrica es de cuarenta cabnllos de vapor. 
L a  maquinaria que posee ha sido construida casi totalmente en el estranjero. 

L ' 
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Dadas estas noticias jenerales entremos a describir someramente el establecimiento de 

que hablamos. 

Ocupa una superficie de 19,000 metros cuadrados, mas o mhos.  El edificio es de dos 
pisos. Una idea de 61 da el grabado que se acompaiia en este articulo, el cual copia el patio 
de la f6brica. El aparato en construccion que alli se v6, es un pizon para trabajos metalfir- 
jicos. 

E n  la planta baja estan instaladas la maestranza i la fundicion. La primera comprende 
10s talleres de mecsnica, de caldereria i de herreria; la segunda dor departamentos de fun- 
dicion, uno grande i otro pequelio, i el local de 10s hornos con sus ventiladores a vapor. 

E n  la planta alta est& las oficinag, la bodega, la carpinteria i la bodega de moldes t 
un pequefio taller de mechuica para aprendices. 

El taller grande de mecknica est& a la izquierda. Es nna sala de 150 pies de largo por 
100 pies de ancho, en donde estkn instaladas las mas im portantes mtiquinas del estableci- 
miento, en gran variedad i nfimero. TrabJjan alli como 80 a 100 obreros. 

Nntre las priucipales m6quinas que posee el taller hai: 7 taladros de. lob cuales algunos 
pueden perforar hierro hasta de diez pulgadas; 5 cepillos horizontales i 1 vertical, va- 
rios punzones-tijeras que sirven para perforar planchas i cortar hierro de diversas seccio- 
nes, 1 taladro horizontal para caldereros, fabricatlo en el establecimiento, que puede hacer 
7 i medio agujeros por minuto en planchas ctobles, una sierra para cortar rieles i otro ce- 
pill0 de 12 pies de largo i 4 o 6 de ancho. Hai ademas, 10 tornos, uno de 14 pies de largo 
i 14 de centro coil puente movible, 4 de distintos tamalios hasta de 24 pies con alimenta- 
cion especial, 3 sin puente movible, 1 con engranaje cuiidruple, que p e d e  tornear piezas 
grandes de trapiches o cilindros de vapor; tiene 2 pies 6 pulgadas de centro i puede tornear 
piezas hasta de 8 pies de di&metro; su corretlera es de 12 pi6s. 

I entre otras m&qainas que all; habia, vinios una p Ira acepillar planchas de calderos 
hasta de 12 pies de largo, con doble herramienta, fundida en la f&brica segun 10s planos 
de uno de sus injenieros. 

E l  taller de mectinica del scgundo piso, destinado a trabajor pequefios, ocupa un espacio 
de 80 pies de largo por 60 de ancho i cuenta con 4 tornos para hacer roscas de tornillo, 4 
mhquinas para tarrajar, sistema Brown, dos de las cuales sirven para tarrajar cafiones i dos 
para pernos, un cepillo chico, una maquinita para afilar brocas de taladros i 2 de estos 
aparatos, uno de ellos radial. E n  este taller suelen trabajar hasta 25 obreros. 

Continuando ahora en el piso bajo, pasamos a ver la fabrhacion de clavos, pernos, re- 
maches i tuercas. Hai  alli una fragua u horno para enrojecer el hierro, i dos o tres mhqui- 
nas para hacer estos artefactos propiamente. El obrero no tiene sino que colocar el trozo 
que va a ser convertido en clavo o perno en la mkquina i de un golpe queda todo termi- 
nado. Se puede fabricar en un minuto 15 pernos de una pulgada de dismetro. L a  m&quina 
para cortar pernos trabaja 100 en un minuto. 

Pasando a la caldereria, que ocupa unos 50 obreros, vimos en primer tkrmino un inmen- 
BO punzon con tijera para cortar metal. Puede hacer 15 agujeros por minulo en planchas 
de 9 de pulgada de grueso i cortaq barras de hierro de igual espesor. 

/’ 
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Hai alli ademas una mlquina para doblar planchas de hasta 12 pies de largo, un horno 

La superficie que ocupa la caldereriit es de 180 pi& de largo por 100 de ancho. 

La herreria, que viene en seguida, mide 70 por 60 pies i cuenta con 2 martinetes, uno 
que puede dar golpes de dos toneladas i otro de media tonelada. Funcionan manual o au, 
tombticamente. 

Hai constanternelite encendidas diez fraguas, las cuales reciben la corriente de aire por 
medio de un poderoso ventilador centrlfugo de 42 pulgadas, que da 3 mil vueltas por mi- 
nuto, trasmitiendo el aire por tin cairon de 15 pulgadas de ditimetro, Hai  todavia un ven- 
tilador ausiliar mas pequeiro. 

para calentar planchas de calderos i seis fraguas para caldereros. 

La fundicion, que ocupa un espacio de 9,000 pies cuadrados, posee 2 hornos de c6puIa de 
24 pulgadas de hogar, que funden respectivamente, 80 i 100 quintales de hierro itor hora. 
Hai tambien dos hornos pequeiros con t h j e  natural, que pueden fundir hasta dos i tres 
quintales de bronce, en crisoles. 

L a  fundicion posee un motor de fuerza de 10 caballos .para hacer funcionar un 
ventilador especial para 10s hornos de 48 pulgadas de disimetro, que (la 3,200 vueltas por 
minnto i envia el aire por t in  conducto de 16 palgadas de di6metro. 

Trabajan aqui unos 50 obreros. Cuando visitamos esta parte, SE tenian preparados 10s 
moldes para fundir las bases de 10s pilares del pneute del Bio-Bio. E l  tofo que se emplea 
es tierra de Limache i de Inglitterra niezchdas. 

Pasando ahora a la parte que nos qiieda por reseaar en el seguntlo piso, nos encontra- 
mos en la sala de carpinteria, dontle trabajau unos 8 a 10 obreros, i con la bodega dontle 
se depositan 10s modelos una vez que  se ha fundido la pieea que se necesitaba. 

Nadade particular encontramos en ~1 primero, a no ser una sierra de Iinincha americiina 
i alguna otra herraniienta movitlrt a vapor que sirven para ejecubr todos 10s trabajos que 
alli son necesarios. 

L a  bodega encierra, en el espacio que ocnpa, 5,000 pi& cuadrados, una inmensa cauti- 
dad de 10s modelos n m  vsriados i aplicables a ]as ni~qninas  mas diversas. 

La  coleccion de modelos de ruedas, por ejemplo, abraza desde 10s tipos miis simples 
hash 10s inas complicaclos, desde el tamafio mas redncido hasta 10s rnas enormes. 

Todo el departamento, de arriba abajo i las estanterias del centro, est6 conipletainente 
Ileuo, cada cosa en su lugar perfectaiuente clasificada. 
h el piso alto est&n ikambion, COMO dijinios, ]as oficinas i la bodega jeneral. En la Sals 

de dibnjo trabajan un  dibujante prirnero i dos segaados. En la bodega existian niui (1;- 
v e m s  materies primas i mgquinas para la agricultura i la mineria como cables de acero i 
carros; turbinad i prensaa hidrtiulicas; bombas a vapor, centrifngas i de mano; mliquinas 
Para beneficiar oro, plata i cobre; hornos i ventiladores; i tin completo suitido de fierro, 
cafierias, correas de snela i algodon i demas articulos para la esplotacion de ferrocarriles, 
minas, canteras i otras inc~ustrias, eto. 

Podemos cerrar ahora esta rsipida resefia diciendo que la fuerza niotriz que pone en 1110- 
vimiento la numerosa i complicada maquinaria de la -ftibrica, la suministra un fnotor de 
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fuerza de 40 caballos normales sistema Robbey i C.", que trabaja jeneralmente con 35 c a b  
110s intlicados i un caldero sisterna Cornish de 29 piBs de largo por 56 de alto que trabaja 
con 70 libras de vapor. 

El con*jrinto de la filbrica deja buena impresion porque se comprende que est& mni bien 
montada i clirijida. Sorprende a1 entrar durante el dia la contiiiua aniniacion, sign0 de 
vi& i de tmbajo, que reina alli. El bullicio es estre1)itoso: sihtese ya un riiido sew, estri- 
dente i repetido, ya uno grave i apagado, llenaodo las graduaciones mil diversos sonidos 
intermedios. A1 ninrtilleo de 10s caldereros que taladra 10s oidos, responde el choquc sordo 
de 10s martinetes i el nioviniiento automhtico de las mhqriinas-herrtuiiieiitas. 

marcha con perfecta uniformidad: miBntras en la fundicion se moldea el hierro hirviente 
en las mas variadas fornias i taniafios, en las fraguas se enrojecen las harras de hierro i el 
martiiiete a vapor ]as estira, Ins aplasta i las reune, la poderosa milquina radial perfora la 
gruesa plancha de hierro i el torno ilerfecciona i pule la tosca pieza recien salida del molde 
de fundicion; mientias el 1~unzou abre agujeros en las planchas que ha de forniar el calde. 
ro de r1ua mhquina de vapor, i 10s caldereros con sus martillos asegiiran 10s remaches, el 
injeuiero dibnja en el papel 'el nuevo trabajo que ha de empreder  la fhbrica ... 

E l  trabajo del obrero i el que ejecutsn estas riiAquinas es sencillamente admirable. Todo , 

-- 
Interrogando a1 senor Lyon sohre la marcha de su industria, nos confirm6 las ideas que 

pa liabiamos escnchado de otros f'abricantes, ya sobre las condiciones de nuestros obreros, 
ya sobre algrinas circnnstancias poco favorables para la industria. Asi, por ejemplo, en el 
impuesto de internacion, que es uno de 10s factores importantes del desarrollo o paraliza- 
cion de aquella, consideran 10s seiiores Balfour Lyon i C." que es sumaniente oneroso para 
elloa, el recargo que actaalniente se cobra sobre ese impuesto. 

Creen, por otra parte, equitativos o cuando menos soportables, 10s dereclios que pesan so- 
bre la internacion de los mrichos niaterinles que empleadti en la fabricacion de maquillaria, ta- 
les con10 tubos de fierro i cobre, vhlvulas, Ilaves, man6metros, etc. etc., que esthn gravados 
con tin 15 o 25 por ciento. Siendo esta industria nna de las mas adelantada del pais, pen- 
samos que seria obra de justicia facilitar sir progreso, consaltando en el inipuesto de inter- 
nacion derechos lo masliberales posible para 10s niateriales que se haceii venir del estraiijero 
para la fabricacion de m&quinas o aparatos, como 10s que hemos mencionado, i algunos otros, 
adoptatido un temperamento anhlogo a1 que se sigue respecto de otras inclustrias. 

KO insistimos en este puuto porque seria repetir lo que lia soatenido siempre la Sociedad 
de Foment0 Fabril. 

RBstauos solo manifestar nuestros agradecimientos a1 senor Lyon por 1% beneoolencia 
con que recibi6 naestra visita. 



LA FABRICA DE ACEITES 

DE LOS 

Cerca del establecimiento que acabamos de describir, tienen establecida, desde el aIio 
1870, 10s senores Williamson Bnlfour i C.", una pequefia fAbrica, bastante conocida por 
la buena calidad de sus productos, que coneisten en aceites crudo i cocido de linaza, cru- 
do de r&bano i nab0 i tortas de linaza. 

La capacidad de produccion anual de la fibrica se representa por uuos 50,000 galones cle 
aceite de linaza, 10,000 galones de aceite de queniar para minas i 5,400 quintales espaiio- 
1% de tortas, pndiendo producir hasta 240 o 250 galones de aceite diarios, trabajando cosa 
de 60 a 70 quintales de semillas. 

Se consume en el pais todo el aceite i un 10 por ciento de las tortas de linaza,i se es. 
porta el 90 por ciento restante de este ~ l t i m o  producto, a Inglaterra, donde tiene buena 
aceptacion de parte de 10s agricultores para el engorde del ganado. 

La maquinaria de la fhbrica esth instalada 'en uii solo departamento; un motor a vapor 
de fuerza de 25 caballos la pone en movimiento. Consiste en aparatos para limpiar las se- 
millas, elevadores, arneros, aven tadores, etc.; en uii trapiclie para moler, dos calderas 
de coccion i cuatro prensas hidrhulicae para la obtencion del aceite. rodas estas mfiquinas 
son construidas en Inglaterra. 

Cuando visitamos la f,ibrica habia poco trabBjo; sin embargo, pudimos formarnos una 
idea de la fabricacion del aceite de linaza. 

Despues de limpia la semillrt, lo primer0 que se hace es triturarla bajo la pesada muela 
del trapiche; en seguida, la pasta que resulta se cuece. Se hace uso, ent6nces, de unas calde- 
ras en las qne liai paletas que remueven la pasta para que se caliente por igual. De aqni se 
echa en unos sacos pequeiios de tela que luego se colocan dentro de unos capachos o espar- 
tinos de pelo i crin mezclados, compuestos de dos piezas cuadrilongas unidas por uno de 10s 
estremos, que a sti vez se disgonen unos encima de 10s otros en dos hileras en las prensas 
hidrhulicas alimentadas por el\vapor. 

Cargadas las prensas, empieza a salir paulatinamente el aceite por la presion i corre por 
una canal, hasta vaciarse en 10s dep6sitos que hai bajo el piso. 

Retirados 10s capachos de las prensas, una vez concluida la operacion, se sacan, ya for- 
madas, las tortas de linaza de que henios hablado. 
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El aceite obtenido se deja reposar en 10s depbsitos o cisternas por algun tiempo, a fin de 

que toda la materia en suspension se precipite a1 fondo i deje el aceite perfectamente clari- 
ficado. 

De este aceite, parte se vende como aceite crudo para pinturao claras, i el resto se cuece 
con ciertas preparaciones que le dan cualidades secantes sin destruir su color natural. 

El procedimiento que nsan 10s sefiores Williamson Balfour i C.' para producir este re- 
sultado, es el que emplean las ftibricas mas acreditadas de Inglaterra, i que obtuvieron 
mediante cierto pago. 

Pero, el aceite de la fhbrica que nos ocupa, supera en bondad a aquellos i a 10s demas 
que se venden en el comercio porqoe se hace una eleccion mui cuidadosa de las semillas, 
para obtener un aceite lo mas puro posible. 

La semilla de linaza del pais d i  un aceite que coiitiene 80 por ciento de materia olea- 
jinosa secante i 20 por ciento de aceite simple. 

Segun 10s datos que nos han proporcionado 10s fabricantes de nuestra referencia, ningu- 
na otra semilla d& un tanto por ciento tan elevado de materia secante. 

E l  envase del aceite se hace en tarros hechos en la misma fhbrica. Despues de esto, que- 
da listopara la venta i se deposita enthces  en las bodegas o almacenes. 

Las materias primas del pais que emplea la fibrica son carbon i semillas de linaza, 
nab0 i ribano. DA ocupacion jeneralmente a 15 obreros, de estos cuatro nifios; solo el 
administrador es estranjero, ingles, Paga en jornales anualmente mas o m h o s  5,000 pesos. 

Green 10s senores Williamson Balfour i C." que el arancel aduanoro proteje la produccion 
de aceite en el pais, pero que por equivocacion, la Eemilla de linaza aparece en la seccion de 
drogas con un avalho i un derecho que imposibilitan la introduccion de esta materia pri- 
ma en aflos de gran escacez, como 10s dos tiltimos, con perjuicio de la indwtria. Si 110 

fuera por esto se podria traer un poco del Rio de la Plata, lo que costaria bien caro, por 
cierto; pero seria preferible a1 cierre de la Bbrica por falta de semilla, como ha s.,cedido 
por algun tiempo. E l  flete i 10s gastos de traer la semilla formarian por si solo una pro- 
teccion suficiente al agricultor chileno. L a  semilla de linaza, como otras materias primas 
debiera estar libres de derecho de internacion. 

Vimos tambien en la f6brica de 10s Williamson Balfour i C.", un taller con varias m& 
quinas para reparar 10s cilindros de 10s nuevos molinos harineros. €€ai una mEiquina para 
tornear 10s cilindros gastados, otra para hacer estrias i otra con ruedas de esmeril para pu- 
lir 10s cilindros lisos, 

Lo avisamos a 10s duefios de molinos para que lo tengan presente cuando necesiten re- 
parar esa parte de la nueva maquinaria, que segun entendemos, en un trabajo continuado, 
es i h i l  de gastarse. 



f-  LA FABRICA DE SOBRES 

DEL 

SENOR A. ROBERT DE LA MAHOTIERE 

A1 visitar las CAbricas de Valparaiso nos llam6 mui particulartllente la atencion la que 
vamos a presentar a nuestros lectores. La industria de la fabricacion de sobreg, en efecto, 
reline en si condiciones que la hacen doblemente importante i beneficiosa, no tanto por su 
magnitud i desarrollo presente, sin0 por ser una industria nueva, modesta si se quiere, i 
que dB ocupacion honrada i lucrativa a una parte de nuestra clase trabajadora que solo 
ahora comienza a ocnpar el puesto que debidamente le corresponde como elemento activo 
de la producciou: la mujer. E n  cuanto a su importancia como industria nueva, la tiene i 
considerable, si se reflecciona cuanto vale para un pais que aspira a ser industrial, la exis- 
tencia de pequelias industrias que sirvau de base para la constitucion de la grande iudus- 
tria. La existencia de ftibricaq de sobres i otras analogas ha de traer consigo necesariamente 
la fabricacion de papel i de carton; porque, niidntras mas industrias puedan aprovechar de 
estos productos, mayores s e r h  Ins probabilidades de &xito que presente su fabricacion. 
Entre estas diversas industrias hai una estrecha dependencia que no se puede desconocer. 

Siendo esto asi, pues, debe tratarse de procnrar el desarrollo simultaneo de las indus- 
trias correlativas para que, presthndose ellas m6tuo apoyo, logren cimeutarse i echar rai- 
ces duraderas. 

Snbido es que la fabricacion del papel, no ha poclido desarrollarse ann entre nosotros 
por mui distintas causas, entre las cnales puede colocarse el escaso campo que le deja la 
competencia estranjera, campo que hasta ahora no ha podido aprovecharse por razou de que, 
no existiendo otras industrias que hagan us0 de sus productos i puedan ayudarle a soste- 
ner esa competencia, seria una verclaclera inconveniencia imponer derechos elevados a1 pa- 
pel que nos viene del estranjero para que, a la sombra de esta leve proteccion, fructifique 
la fabricacion nacional. 

Una vez que se hayan implantado industrias que necesiten como materia prima el pa- 
pel i el carton, para fabricar sobres, bolsas, cajas, etc., es claro que se p e d e  pensar en im- 
poller un derecho mas elevado que el actual a 10s sobree i demas articulos de papel i car- 
ton que se importen, en provecho del pais, porque ent6nces se da'rii vida a toda una rama 
de la industria, que no necesita sin0 un lijero estimulo para florecer. 

Por nuestra parte, creemos que la ocasion ha llegado. 
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Las fabricas de papel ya podrhn trabajar con mejwes espectativas. I cuando est0 suceda 

la fiierza misma de las cosas nos IlevarB hasta desear independizarnos definitivamente de 
la iadustria estranjera. 

Veamos mientras tanto lo que es una ftibrica de sohres, qn6 importancia tiene i cu61 pue- 
de alcanzar mas adelante. 

Respecto de lo primero, la lamina que acompana a este articulo dh una vista en con- 
junto de una parte del taller de la Fhbrica Eacional de Sobres, fundada en 1886 por el 
sefior J. B. Ricco: alli se veil Ias mgquinas para fabricar sohres. 

Todo el estableciniiento se compone, fnera de las oficinas i nlmacenes, de estas tres sec- 
ciones: 1." fabricacion de sobres; 2.a fabricacion de carton; i 3.a fabricacion de cajas de car- 
ton. Varnos a hablar de ellas separadamente. 

Entrando a1 primer departamento, nos encontrainos con un motor a gas de fuerza de 5 
caballos que es el qne d6 movimiento a toda la maquinaria. Ocupa uu espacio niui peque- 
r ? ~ .  Si1 manejo es sencillo. Estos adniirahles e injeniosos motores son mui recomendables 
para todas las industrias que necesitan solo unos cuautos caballos de vapor. Ya 10s hemos 
visto funcionar en diversas partes con mui huen 6xito. 

Vimos, en seguida, la maquina para cortar los sobres: en una especie de prensa, en cuyo 
platillo inferior se coloca el papel en caiitidad suficiente i 10s patrones para cortar 10s so- 
bres del tamarfo que se quiera. 

Esta mhquina p e d e  cortar liasta 20,000 sohres en uua hora. 
Una vez cortados 10s sohres pasan a 10s aparatos para engomar la tapa que cterra. En 

10s cuatro aparatos que posee la fhbrica, se pueden engomar 2,000 sobres por hora. 
Xe colocan en seguida 10s sobres estendidos en tablas, i estos en aparatos secadores, i una 

vez ssca la goma, se llevan a 1as mgquinas dobladoras, que son 1as que se ven en naestro 
grabado. Alli la obrera coloca cada sobre en l a  platina de la mhquina que tiene nna depre- 
sion rectangular del tam,afio del sobre, en la que ajusta una placa nnimada de un movi- 
miento de vaiven de alto a bnjo, que es el que sefiala el doblez en 10s cnatro costados del 
sobre. Las alas de &e recibeo a1 mismo tiempo 1111 poco de goma, de tal manera que, la 
obrera, no tiene s in0 que retirar de la platina el sobre i poner su mano estendida sobre 61 
para que quede a1 instante perfectamente fabricado. 

Las siete m6quinas que posee la f6brica pueden hacer 250,000 robres diarios; pero des- 
graciadamente la irnportacion estranjera impitle el funcionamiento de cinco Asi, la venta 
de la fhbrica no pasa de 6G0,000:sobres mensuales o sea 7 millones, mas o mhos ,  a1 arfo, 
siendo que estA en aptitud de prodricir 90 millones de sobres en igual periodo. .Jbzguese 
ahora si esto no es desalentador para el dnefio de la fgbrica, i para nosotros mismos, que 
vemos fracasar 10s esfuerzos mas laudables de nuestros industriales por ObstAculos que bien 
se pudieran remover. 

Funcionan tambien aqui 4 peqrieiias prensas para timbrar 10s sobres en seco o en color; 
en el primer cas0 se pueden titnbrar de 15 a 20,000 a1 dIa, i en el segundo, de 800 a 1,000. 
Cuenta la fgbrica para hacer estos timbres, con i ~ n  pequerfo departamento tipogrifico. 

Terminada la fabricacion i timbrado de 10s sohree, otras obreras 10s empaquetan en por- 
ciolles de 25, i 10s arreglan en segrxida en sus cajas correspondientes i 10s colocan finalmente 
en una estanterfa pegada a una de las murallas. 

\ 

.En todos 10s trabajos descritos se ocupan tinas 40 nifias. 
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J. B. Ricco, i en respuesta nos dijeron que la situacion perjudicial en que ahora se encuentra 
se debe en primer lugar a la competencia estranjera, favorecida por el impuesto de inter- 
nacion i la tarifa de avalbos. 

El impuesto de internacion, vijente grava con el derecho comun del 25 por ciento la 
internacion de papel i de sobres, carton i cajas de carton. 

Resulta de est0 que la f6brica nacional tiene que pagar el derecho correspondiente sobre 
todo el papel que introduzca para la fabricacion de sobres, quedaudo gravada, por tanto, 
sobre la produccion estranjera, que no tiene que pagar sin0 el derecho asignado a1 papel sin 
ninguna elaboracion. 

I lo mismo pasa en la fabricacion de boleas, cajas, etc. 
De  modo que, seguu piensari 10s que se ocupan de esta industria, no hai ventaja de 

fabricar esos articulos en el pais, migntras subsista el estado actual de cosas. 
dI tenemos necesidad de que la industria estranjera, nos mande sobres, sacos de papel i 

cajas de carton, a nosotros que eetamos en aptitud de poder fabricarlos tan buenos como 10s 

Si se tratara de un product0 indisgensable para la vida, o de materias primas para la 
industria, no habria qu6 decir, pero, el cas0 actual no es &e. Se trata de un articulo que 
por lioi dii vida a una industria que proporciona trabajo lucrativo a cien familias por lo 
mhos;  i, fuera de estos intereses inmediatos, se trata de dar mejores condiciones de vids a 
una industria que mas tarde a su vez facilitarii el desembolviniiento de otras industrias, se- 
gun ya hemos insinuado, siendo de esta manera como se conguir& la tradformacion de  Chile 
en uu pueblo industrial, que es el fin que todos debemos anhelar. 

Pero, para conseguir este hermoso resultado es menester estudiar concienzndarnente cada 
industria, cada una  de sus condiciones de existencia o de muerte, cada interes en pugna, 
en resfhen, cual linea de conducta dcbemos seguir: o abaudonar a su propia suerte a las 
iridustrias que se establezcan, o !a racional proteccion de 10s elementos de produccion del 
pais. 

Por lo que dejamos dicho, se habr6 podido comprender de qu6 manera el actual impues- 
to de internacion daiia la rnanufkdctura nacional; i, dada esta situacion, se pone d. manifiesto 
conveniencis de reformarlo cuanto Anto3 en el sentido que mas coosulte sus intereses. De 
otra manera, quedaremos viendo eternamente el espectBculo que hasta aqui hemos con- 
templado: el fracas0 doloroso de 10s esfiierzos hechos para implantar industrias en nuestro 
pais, el desaliento en el pecho del industrial i la vida raquitica que 1lev;t la mayor parte 
de nuestras fgbricas, vida que contrasts con la prosperidad de otras que han tenido la 
fortuna de encontrar proteccion de parte del lejislador. 

I conviene acentuar aqui brevemente esta necesidad, recordando la especial situacion 
econ6mica porqiie atraviesa el pais: la esterilidad de la que file un tiempo nuestra princi- 
pal fuente de riqueza, la mineria, el abatimiento de nuestra produccion agricola i el  casi 
ningun incremento de la industria mmufacturera, hecho que se revela auu a1 que no est& 
palpando nuestra situacion, si vB en el comercio con el estranjero un gufa seguro de 10 que 
pasa en el interior. 

Siendo Bsta nuestra situacion, se comprenderh fAcilmen te cu&n necesario se hace, hoi mas 
que nunca, impulsar nuestro desarrollo industrial por todos 10s medios que est& a nuestro 
alcance. 

5uyos? 
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I para que en esto se proceda con acierto, nada mas preciso que estudiar, como ya he- 
dicho, lo mas atentamente posible las condiciones de vida que presente eada industria 

i examinar 10s obstsiciilos que encuentran en su desarrollo para que, estudiados estos pun- 

De 10 primero, le toca ocuparse a esta publicacion i, por eso, nosotros nos permitimos 

ra terminar la esposicion que est9mos haciendo sobre la situacion de la FAbrica Na- 
cion81 de Sobres, no tenemos que aiiadir sino que, a parte cle la necesidad ya indicada de 
tnodificar 10s derechos que pagan 10s sobres a eu internacion, se nos ha manifestado tam- 
bien la de 2iacer mas exactos 10s aval6os que se hacen en la Tarifa, porque, coin0 se corn, 
prende, aquel, no vale nada, si en el arancel no se fija el verdadero precio del articulo, 
pues, alli se puede alterar por completo la tnsa del impuesto. I que eslo sucede, no tenemos 
que empeiiarnos mucho en demostrar, si se tiene presente que la Tarifa de Aval6os es 
inspirada por 10s coiuerciantes importadores, que consultan en ella SUB propios intereses 
ante todo. 

Pero, se pod& decir, el interes de 10s importadores es el interes del consumidor; no siem 
pre decimos nosotros: en casos como el presente, aquellos tratan i han tratatlo siempre de 
aniquilar la produccion nacional. Ejemplos que citar tenemos muchos. Luclian con 6sta 
bajando sus precios, sacrificando sus gauancias, haata que la fhbrica nacional, que ha con- 
tad0 a su establecimiento con una situacion normal, fracasa, i quien viene a sufrir las con- 
secuencias es el coasumidor, qne, habiendo podido ganar con el establecimiento de la 
manufactlira una vez cimentada, pierde porque el comeroiante importador, no temiendo la 
competencia de aquella, le impone la lei. 

Esta es la historia i la causa verdadera de muchos fracasos industriales i pBrdidas consi- 
derables, es la historia que se repite en todas partes I, por esto, aunqne para niuchos es 
cosa sabida, no hemos vacilado en hacerlo presente, para que no se olvide i haga depouer 
a mudios 10s recelos que abrigan respecto de 10s beneficios que pueda acarrear el alza de 
derecllos de internacion i la exacta fijacion de 10s avaltios pard dar aliento a la manufac- 
tura nacional. 

Se ha notado en estos iiltimos afios una corriente tan marcada de la opinion hacia estas 
mismas ideas, que nos pareceii el mas feliz augurio de nuestro fiiluro engrandecirnieuto 
industrial i nos hacen creer que, a fin de hacer mas sensible este movimiento, es preciso. 
ahora mas que nunca, trabajar sin descanso para conseguir ese resultado. 

lr 10s que coidan de 10s interesc-s del pais, se trate de hacerlos desaparecer. 

insistir en este punto. 

Puesta la F6brica Nacional de Sobres en condiciones favorablrs para luchar con la in- 
(lustria estraujera, podrin producir hasta 250,000 sobres diarios, ma? de 91 millones a1 
aRo, i dar ocupacion de 250 a 300 obreras. 

El desarrollo de esta industria, es, pues, euvidiable i merece cual pocas, ser atendida i 
ea timulada. 



LA FABRlCA DE CAMISAS 

DEL 

SENOR D O N  J U A N  MATAS, VALPARAISO 

Frindada en 1882 por su dueno actual, la f&\)rica de camisas i confecciones de lenceria 
ra hombres i senoras, es a la fecha una de lascasas mejor reputadas entre las de su j6- 

nero. 
E1 senor Matras es un estimable industrial barcelon6s que mediante su competencia ha 

sabitlo colocar en excelente pi6 bu establecimiento, agrupando a su alrededor a personas que 
saben secundarlo, personas de su familia que tienen a su cargo la direcciou innlediata del 
negocio. &I efecto, la directora de 10s talleres de la fgbrica, sobrina del senor Matas, que 
posee cornpletos couocimieutos en la materia, forma por si niisma de las apreudizas su cuer- 
po de costureras. 

Por’esta circnnstancia, el establecimiento es prcispero e imprime un  notable impulso a 
la industria de lenceria del pais. 

Hai talleres especiales para el corte, la costura, el lava,lo i el aplanchado de la ropa, i ,  
ademas, otro para la fabricdcion de cajas de carton. 

Para el corte de la ropa cueuta coil una n16ltlina movida por un pequefio motor a gas 
de fuerza de uu caballo. Con ella se puede hacer mas de 30 docenas diarias entre camisas, 
cuelloa, punos, etc. 

Para la costura, tiene 24 mBquinas de coser i 4 in&quinas de ojalar. 
l iene 1 miquina para lavar, 2 para almidonar i secar i 1 estuh para calentar planchas. 
Para la fabricacion de cajas de cartou tiene 4 mkquinas con las que se pueden hacer 60 

cajas diarias. 
Ocupa en todoa estos trabajos 159 miijeres, 8 hombres i 6 ninos, naciouales todos; ade- 

mas, db trabajo a una5 58 costureras que trabajau en sus casas. Ganan en salarios 3.60, 6 
i 10 pesos semanales. El total auual desembolsado ascieude a 36,000 pesos. 

E n  cuanto a la prodiiccion de la ftibrica, diremos que coufecciona auualmente mas de 
3,200 docenas de camisas, 4,200 docenas de cuellos, 1,900 de pufios, 300 sacos, confeccio- 
ties de senora, i 300 docenas de calzoucillos i, ademas, 20,000 cajas de carton. 

Se consume en la localidad un 25 pop ciento de la produccion total i se rnanda el resh 
8 diversas poblaciones de la Rep6blica. 

r 7 .  
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Las materias primas que emplea son: madapolanes, creas o entretelas de  algotlon, breta- 

fias de hilo, tiras bordacias, sedas, hilos, hotones i cintas; carton, popeles, cintas de seda i 

Por e t a s  breves i compendiosas noticias se podrB fqrmar nna idea de In importan= 
cia que tiene la f6,bricn del senor Matas, ya como estai)leciniiento mercantil, ya como 
establecimiento industrial, que tiene su lagar entre 13s qiie mejor contribuyen a la cbra 
de la prodriccion i a1 bienestar de nueatro pueblo, proporciot:ando lucrativo empleo a tin 
cxecido n6mero de personas. 

etiquetas. - 

Segun 10s datos estadieticos que tenemos a la vista, la indnstria qrie nos ocnpa ha toma- 
do  considerable incremento en estos Ciltimos afios e impedido, por consigiiiente, e ii brieria 
parte, la importacioii de la niercaderia estranjera qiie Antes abasteciera iiriestro consumo 
casi por entero. 

Kernos rejistrado la estadistic2 comercial i de Ics irnperfectos datos qn. contiene, toma- 
mos IRS cifras que damos en srguida, para que se apreoie el incremento de que hablamos, 
el cual se revela particularmente en la disminncion.progre~iva qrie ha su fritlo la iniporta- 
cion de camisas, el linico articulo que aparece eepecificado en la estadi&a aludicla. 

HQ aqoi 10s valores de la importacion de camisas, en 10s afios que se espreean: 

1882 .......................................................... 171,799 pesos 
1884 .......................................................... 146,168 )) 

1886 ........................................................ 68,114 )} 

1887. ......................................................... 64,424 )) 

VBase ahora la importacion de alganw materias de la industria de lenceria, tales como 
loa j6neros blancos, creas i cambrayes, en 10s misrnos afios: 

1882 ......................................................... 2.814,870 pesos 
1884. ....................................................... 1.879,545 )) 

1886 ........................................................ 1.691,674 )) 

1887. ...................................................... 2.002,208 )> 

L a  importacion de mgquinas de coser, ha representado 10s valores eignientes: 

1881 ........................................................... 83,064 pesos 
1882 ........................................................... 128,715 > 
1884... ....................................................... 169,526 )> 

1886 .......................................................... 125,823 )) 

1887 ........................................................... 128,742 )) 

Respecto del alto valor alcanxado en 1882 pop la importacion de la materia prima, debe- 
nios tener presente que en ese a8o todavia ocupiibamos el Per6 i que este mercado era en- 
t6nces nnestro casi esclusivamente. Digno de llarnar la atencion es, por lo tanto, el resul- 
!ado conseguido el afio de 1887: la disminucion de la importacion del art:culo elaborado 
i el incremento de  la importacion de la materia prima, que viene a manifestar de  una 
nianera indudable, el desarrollo aclquirido eu 10s 6ltiolos afios por la industria de con- 
feccion de ropa blanca. 

h. 
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I estc doble resultado lo debemos atribuir a 10s esfuerzos de 10s industriales que, como 
senor &:atas, hail tratado siempre de mejorar i estender su fabricacion, no omitiendo des- 

:]os para conseguirlo. 
~[lc110 mas, sin embargo, podria avanzar esta industria, si 10s fabricantes encontraran 

l nuestro pueblo obreros entendidos, obreros forrnados en 10s establecimientos de ins- 
uccion del pais. 
Tropiezan hoi 10s que emprenden u ra  fabricacion cualquiera con este obst6cuIo insupe- 

rable~ i vense obligados, gntes de producir un artefwto, por mas sencillo que &e sea, a 
iciar SI obrero, punto por pinto, en el trabqjo de fabricacion, I no encuentran siempre, 

Algunos dnefios de fiibricas de camisas de  Valparaiso, nos confirmaban hace poco en esta 
ea, i, dada esta situacion, pensamos que el metlio de remover el escollo no est& tan Ikjos 
I noeotros que no podamos adoptarlo: bastaria, sin duda alguna, para mejorar sensible- 

rriente la situacion de 10s fabricantes de articulos de lenceria i, en jeneral, de toda clase de 
liifecciones para hombres i senoras, de Valparaiso, que don muclios, establecer all&, por de 

pronto, una escnela profesional para niiias an6loga a la que existe en Santiago, en escala 
mas reducida si se quiere, en donde se ensefiaran 10s rudimeutos de 10s oficios a que jenernl- 
mente se dedica en el vecino puerto la mujer, como, por ejemplo, ademas del corte, costura, 

vado i aplanchado de la ropa blanca, la confeccion de trajes de senoras, el aparado de 
valeado, el cartonaje, etc., i se les ensefiase la coritabilidad mercantil, inicihdolas en la 
priictica del comercio, que nadie mejor que ellas son aptas para vender detrss del mostrador 
de las innnmerables tiendas que existen en Valparaiso. 

Convendria, ademas, implantar desde luego en las escuelas pdhlicas, el estudio elemental 
las diversas artes u oficios en que pnede ejercitarse ei trabajo de la mujer, cosa que Por 

hrto es bieri hacedern, i nos atlmira qiie no se haya hecho ya 
Imprimiendo asi u n  tnoviniiento jeneral en la inslruccion del pueblo, hacierldolo apto para 

ocuparae tan pronto salga de la escuela, se conseguirft poseer una clase obrera mas i inas in- 
telijente, mas i mas instruida, con mas necesidades i, por tanto, mas laboriosa, que contri- 
buya, en la medida que le corresponde, a1 incremento de nueatro poder productivo i a1 
adelanto jeneral del pais. 

cierto, un  terreno preparado para que sus sacrificios Sean pronto compensados. 





EA FABRICA DE FIDEOS I CHOCOLATE 

S E N O R  DQS P B B N C I S C Q  Z A N E T T A  

Esta es una de las fitibricaq xn~s  antiguas de Valparaiso i pertenece a1 n6mero de Ins que 

Bit6 estahlecida en 1866 pox los senores li'rancisco Zanetta, SII tlueiIo actiial, i *Jose De- 
lepiani. Siis comienzos fuei*on nioclextos; p r o ,  p r o  a poco h e  fu6 operantlo w tlwarrollo 
hasta la fecha prespnte, en que, colocatla en excelelite pi&, con uti hueti edificio i nume- 
rosa maqniuaria, produce abuntlanteniente articulos de primera calidad. 

El edificio de la ftibrica, cuya fachada se representa en ia liLmina adjunta, se levanta en 
un terreno que mide 15 metros de frente ])or 48 de fonilo, i se comkxme de tres pisos Es 
de hertr.osa apariencia i consulta todas Iss comodidades para el objeto a que se ha desti- 
nado. 

La primera parte del edificio, est& ocupada, en el piso bajo, por el almacen de ventas i 
la oficina, en el segundo i tercer piso, por las habitaciones del seiior Zanetta. 

La segunda parte se compone de 3 grandes ealas, ocupando cada una uno de 10s pisos de 
la fdbrica. E n  ellas estgn instalado:: 10s diversos departamentos en que se efecthn 10s 
trabajos de fabricacion de la skmola, de 10s fideos i del chocolate. 

Antes de entrar a hablar de ellos, diremos que en la sala del piso bajo est6n el moter i 
10s calderos que proporcionan la fuerza motriz que sirve para mover 1s maquinaria del 
establecimiento. 

El motor, de sistema norte-americano, d6 jeneralmente una fuerza de 10 caballos. 
LOB caldercis fueron construidos por R. Lever, en Valparaiso, i trabajan alternativamente, 
a veces uno i a veces el otro, con 40 libras de presion. 

Tarnos a hacer ahora una breve dcscripcion de la fhbrica, siguiendo el 6rden 16jico del 
desarrollo de las operaciones que exije tanto la fabricacion de fideos como la de chocolate, 
sin tomar much0 en cocsideracion el sitio en que ellas se efecthan. 

FARRICACION DE LOS FIDE OS.-^.^ Molienda del trigo i preparation de kt sbmola.-E~ 
trig0 que se emplea Qn la f&brica es trigo candeal, por lo coniun de Aconcagua. L a  mo- 
lienda se efect6a en 2 pequetios molinos de cilicdro del sistema anstro-hdngaro, de Ganz i 
C.", Buda-Pest, instalados harB dos atios pr6ximaniente. Xu capacidad es de veinticinco 
8 ~ 0 s  diarios. Funcionan perfectamente, i el seiior Zanetta est& rnui contento con ellos, 

han fundado la industria mannfacturera (le esta ciudwl. 
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He aquf dos palabras sobre su funcionamiento: 
El trigo pasa del grcnero a 10s limpiadores o arneros,-del primer piso al hltimo, por 

por medio de  elevadores, o sea, bandas de cuero con capachos de lata. E n  lo  alto, pues, 
se encuentran, como en todas las instalaciones de molinos de cilindros, 10s aparatos 
para limpiar el trigo de todas las impurezas que lo acotnpafian, tales como setnillas estra- 
fias, pajas, terrones, polvillo, etc. Pasa el trigo por ellos sucesivamente i abandona en cada 
uno la impureza que Qstos deben separar. Todo est6 movido pop el vapor i las operaciones 
se ejecutan, por tanto, mectinicamente. 

D e  estos diversos aparatos, que se llaman limpiadores, separadores, aventadores, etc., 
pasa el trigo a una canal en la que jira uti tornillo sin fin que lo arrastra Icntamente, re- 
volvihlolo,  hasta la tolva del molino. En esta canal, el trigo es hnmedecido con agua ca- 
liente a fin de facilitar el desprendimiento del hollejo. 

E n  la tolva del molino vB cayendo el trigo, humedecido, i el operario no tiene sin0 que 
arreglar la caida a 10s cilindros i apartar o jnntar dstos para gradnar la molienda. 

Los molinos de que hablaruos se componen de dos pares de cilindros estriados de hierro 
endurecido, colocado e! primer par, de eztrias mzs gruesas, arriba, i el segundo, de  estrias 
mas finas, abajo. Hai  tambien un gratlnaclor o repartidor de saxillas para que Bstas caigan 
por igual en toda la !onjitod de 10s cilindros. El totlo est6 encerrado en una ca,ja de niadera 
con ventanillas i puertas. 

E n  cada lado del molino hai una polea que sirve para dar el niovimiento a cadn par d e  
ci 1 ind ros. 

El segundo molino sirve para repasar la molienda, segun indicaremos mas adelante. 
A medida qne vB cayendo el quebrantndo, 10s elevadores se encargan de condiicirlo a 

un  sazor o torno, con seda, pertencciente ai primer molino; en este torno se efectlia la se- 
paracion de la harina, que cae a traves de la seda, del afrecho con partes mas o menos ha- 
rinosas, que es rechazado fuera del torno, i de la s6mola, que pasa a un sazor plano anima- 
do de un movimiento de crepitacion que concluye de limpiar este producto, el crial cae a 
10s sacos por unas seis o siete mangas de cnero. 

El afrecho con partes hariliojas que ha resultado, se echa a 13 tolva del seguntlo moli- 
no para hacer un repaso; i el resultado, pasa, como en el cas0 anterior, a u n  torno i un sa- 
zor plano que separan la sbmola i el afrecliillo. 

La semola obtenida se ensaca o se echa en 10s depbsitos de donde se ha de  estraer para 
liacer las pastas. 

2." Amasyo.-Este se hace en tres amasadoras de capscidad de un quintal espafiol cada 
una. Las amasadorns se componen de una gran taza de hierro, de cerca de un metro i me- 
dio de dihmetro por veinte centimetros de hondura, con una pesada i ancha muela de estrias 
gruesas. La taza est6 sostenida por 1111 pedestal de fundicion i est& formada por dos partes: 
la esterior fi,ja, que puede llamarse la armadura, i la interior, dividida a la mitad de su al- 
tura; la parte inferior jira durante el trabajo a1 rededor de su eje en nn sentido, mi6ntras 
la muela jira en el contrario para incorporar perfectamente la sQmola, el agua caliente i e l  
azafran, si la masa lo Ileva, i a fin de obtener, por consiguiente, una pasta perfectamente 
amasada. La amasadura demora 2 de hora. 

3." Estirado.-Preparada la pasta se procede a1 estirado, que se efect6a en 6 prensa 
yerticales para 10s fideos largos i 1 horizontal para 10s fideos cortados. El sistema de  lao 
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prensas es italiano; pero, solo una de ellas es fabricacla en el estranjero, todas las demas son 
fundidas en el pais, segun el misrno modelo. 

se compollen estas prensas de un cilindro o campana de hierro de unos 40 centinietros 
de alto pOr 20 de disimetro, sostenidas a cierta altura del suelo por dos pilares o colum- 
naS de hierro. Cada cilindro tiene en la parte inferior una ariiiatlnra que sirve para inyec- 
tar vapor i rnantener de este modo la pasta a u t i  grado conveniente de temperatura q u e  
facilite el estira2o. Encima de cada cilindro hai un pison con UII viLstago de toruillo, que 
tielie en su parte superior una gran rueda endentada que engrana con tin pinon que le dii 
el movimiento, pudi6ndolo recibir tambieu de una manivela cuantlo se quiere cargar la 
prensa. 
En la base de la campana o cilindro se colocan 10s moldes para la Fdbricacion de 10s 

fideos. Son estos unos discos gruesos de cobre llenos de agujeros de diversas secciones, en 
10s cuales la masa toma a1 pasar las variadas formss con que se presentan las pastas pard 
sopa. 

Preparada la prensa con su correspondiente rnolde, el obrero toma una porcion de masa 
i la eclia a la campana, comprimi6ndola con el pison. Terminada la carga se engrina la 
ruetla del vktzgo, i luego empiezan a salir por 10s agujeros del disco de cobre, merced a 
la compresion, las hebras o cordones de pasta. Cuando 6stos han alcanzado la lonjitiid de 
un  metro nias o m h q  el maestro fidelero 10s corta i coloca el manojo snbre un tablero 
colocado bajo la prensa, de tlonde paswi a unos pequenos cajories cuadrados o a uuos 
bastitlores para conducirlos a 10s talleres de enroscado, o zt la nikquina cortadora, si son 
fideos en canritos o viriitaq. Por  cada una de estas prensas pasan 9 amasijos tliariamente, 

Cuando SR trata de fideos delgados o pequeiios, coronitas, pepitas, estrellitas, etc., se em- 
plea la prensa liorizontal, igual en sus disposiciones a las verticales, con mas un  cuchillo 
que jirs circularmente contra la superficie esterior del molde, fi,jo en nna armadara i puesto 
en marclia por un  engranaje que recibe cl movimiento de la misma niitquina. Estc 
cuchiilo corta la pasta ap6uas asoma por 10s agujeios del molde. Los fideos que resultan 
caen por una canal a 10s bastidores, en 10s cnales se llevan a las salas secadoras. 

4." Dobkcdo i code de 10s fideos.-Delante de nutnerosds bastidores, un rnarco de ma- 
dera con tela, de u n  metro i metiio de largo por rneJio de ancho, colocatlos sobre caballetes 
de niadera, unos 10, 15 o 20 muchachos se ocupan de hacer lazos o mariojos de fideos del- 
gab, roscas, como ellos lo llaman, con destreza i habiiidad. Una vez lieno u n  bastidor, 
vsi a 10s estantes secadores i se trabaja en otro. 

Si son fideos cortos, gruesos o eu+canuto pasan directatnente de las prensas a la intiyui- 
na cortadora. Este es un aparato que se compone de una mesa en la que se estieiiden 10s 
fideos, dos canales de maderas con fondo de tela sin fin, que van arrastrando 10s inaiiojos de 
fideos basta 10s cuchillos, iinoIen cada canal, que cortan diagonalmente 10s fideos a1 pnsar, 
estanclo dotados de un movimiento de asceuso i descenso. De alli, se recojen en bastidores 
10s fideos i, como ~ n t e s ,  se Ilevan a ias ealas secadoras, situadas en el tercer piso. Caben en 
ellas mas de 3,000 bastidores. 

La teniperatura ambiente basta para efectuar la primera desecacion de 10s fideos tlelga- 
des; pasan despues a1 techo del edificio a recibir 10s rayos del sol i secarse ,completanieote. 
En cuanto a 10s fideos gruesos, quedan secsindose en ]as salas, porque, si se ~ ~ e v a r a n  a1 
$01, pedariau mui  quebradizos i, por consiguiente, resultaria un mal. producto. 
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5.@ Empaquelado.-De Eiiropa vienen las tablas con que se hacen 10s cajones qne sirveil 

para el empaquetado de 10s fideos. Se ha enFayado el us0 de las maderas del pais, pero se 
ha tropezado con varios inconvenientes. En una ocasion el senor Zanetta compr6 maderas 
de Juan  Fernandez i result6 que eran mui pesadas, i como la venta de 10s fideos encajona. 
(10s se hace contando el peso de la caja, 10s compradores no aceptaron el nuevo embalaje. 

Para empaquetar 10s fideos colocan 10s obreros, sobre un meson largo arrimado a la pa- 
red, numerosos cajones, construidos alii niismo i preparados ya con papel de embalaje. 
Cojen, ent6ncq 10s bastidores con fideos secos i listos para el objeto, i con UP rapid0 
movimiento echaii todo el coutenido de! basticlor dentro de 10s cajones, con tanta destreza a 
veces, que 10s fideos van cayendo por capas sucesivas como si la mano 10s hubiera arre- 
glado. 

Clavatla la  tapa quedan listos 10s cajones para la venta. 
La produccion anual de la fabrica llega a 13,500 quintales de fideos de todas clases. 
Nos dijo el senor Zanetta, a1 interrogarlo sobre las condiciones de su industria, que la 

f'abricacion de fideos ha decaido mucho en este 6ltimo tiempo a causa de lcs subidos pre- 
cios del trigo i de otras materia5 primas. Por este motivo, el consumo se ha restrinjido 
niiicho, no pudi6ndose satisfacer con artfculos mas inferiores; aqui sole se consumen fideos 
de semola i cuando sube su precio, 10s consumidores recurreu a otros productos que pueden 
canseguir mas bardtos, como el arroz por ejemplo. 

Los derechos de internacion que pesan sobre el azafran, por otro lado, son excesivos, i 
sin razon de ser, ya que se trata de un articulo que es materia prima en la fabricacion de 
pastas alimenticias, fabricacion que en bien del pueblo se debe favorecer. La saliibridad 
tambien exije que no se inipongmi derechos elevados a articulos que se pueden reemplazar 
por sustancias artificiales, jeneralniente perjudiciales en alto grado. 

E n  enero pr6ximo pasado, el sefior Zanetta import6 100 libras de azafran, i tuvo que 
pagar por derechos aduaneros 438 pesos, cantidad que unida a todos 10s demas gastos, ha- 
ccn subir a una cifra crecida el valor de cada libra de azafran. 

Seria, pues, conveiiiente consultar en la pr6xima reformn del Impuesto de internacion 
un derecho moderado sobre este articulo. 

I 

FABRICALIOX J)E CHOCOLATE I cocoil.--la f'abricacion de estos articulos es sencilla. 
HQ aqui las diversas operaciones que se ejecutan: tostion del grano, que se hace echando 

el cacao dentro de una esfera de pdastro que a su vez se coloca en el fogon u horno con 
bbveda esfhrica; la liquefaccion, qce se hace en dos trapiches o mezcladores, est0 es,  OS 
tacas o mesas de hierro con fondo de granito, tazas separadas de la armadura esterior en 
la mitad de la parte interior para tlarle u n  movimiento circular; en cada taza hai un par 
de ruedas de granito, sin movimiento bajo ]as cuales es tritiirado el grano. Las tazas estan 
calentadas a un cierto gratlo de temperatura para facilitar la liquefaccion. E n  estos mez- 
cladores se hecha, una vez bien rnolido el cacao, el azlicar, i la oanela, en cas0 que lo exija 
lz clase de chocolate que es quiere f'dbricar. E l  az6car que se emplea es la Rosa Emilia 
para el chocolate fiuo i la moscobada para el ordinaria Despues de molida i mezclada la pasta 
se pasa a la m6quina refinadora que se compone de tres cilindros de grauito. La pasta se 
echa en dos de ellos i pasa por el tercero, que est6 animado, ademas de sa movimiento rota- 
torio, como el de 10s dos anteriores, de uco de vaiven segun su eje para despegar contra un 
cuchillo la pasta que se adhiera a 61, De aqui pasa nuevamente a1 mezclador i vuelve a la 
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quina refiiiadora, hasta que llegado el momento oportrino se echlt a1 otro tuezclador, 
)de se ]e punto hasta que queda completamente liquidada. E n  seguida no resta sino 

que pesar porciones de pasta, echarlas a 10s moldes i colocar Bstos en la mesa batidora, la 
corn0 10 dice su nombre, se encarga de batir i rellenar perfectainente 10s rnddes, mer- + 

Preparados 10s moldes se colocan unos encima de 10s otros, para que ee sequen. Despues 
Be empnquetao, quedaiido listos para la venta. 

La fabrication de cocoa, no exije sin0 la tostion del cacao, la molierida i szi mezcla con 
azixar. 

La fhbrica produce anualmente unos 3,000 quintales de chocolate i 500 de cocoa, mas o 
mhos. 

La fabricacion de chocolate ha alcanzado poco desarrollo en el pais, a causa de que no 
es, corn0 en otras partes, una de las bebidas de consumo popular, como el t6, el cafe o el 
mate. 

El cacao que emplea la fhbrica del sefior Zanetta es de Guayaquil i por la estadistica de 
la esportacion de ese puerto, que dnmos mas abajo, se pod& apreciar la situacion en que 
estainos respecto de otros paises en este punto. Los datos se refieren a1 primer semestre de 
10s dos aaos que se indican: 

a un movimieiito vibratorio o de traqueteo de que est& animada. 

1888 1889 
Chile 71,220 libras 132,452 libras ................................... 
M6jico .................................. 184,919 B 130,947 B 
Espaiia .................................. 5.282,837 )) 5,193,189 )) 

La esportacion total en el semestre aludido de 10s mismos afios fu4 de 14.802,470 i 

En cuanto a la esportacion nuestra de chocolate, es casi enteramente nula. 
La  clase de chocolate que tiene mas consumo es la ordinaria: siempre que a un cornpra- 

dor se le ofreceii chocolates a diversos precios, opta por el mas berato, sin tomar en cuenta 
la calidad. 

aqui, sin embargo, una industria que con el tiempo p e d e  llegar a tener una buena 
importancia. 

16.002,900 libras respectivaniente. 

El 40 por ciento de la produccion de la ffLbrica es consumida en la lo;alidad, el resto va 

ED todos 10s traloajos que Antes hemos clescrito emplea 25 hombres i 25 nir~os, que  ga- 
a1 norte de Chile, i principalmente a1 Ecuador. 

nan desde 3 a 10 pesos semanales. 





LA FABRICA DE CERYEZA 

D E  

DON CARLOS F. SOI-IR1IL4WN, VALPARAISO 

Conio en las veces acteriores, vamos a ocuparnos con agrado de una de las fhbricas mas 
antiguas de Valparaiso i de una industria interesante por mas de un concepto, que ha al- 
canzado en este pais prbspero desarrollo i se tiene asegurado un hermose porvenir. 

No es niiestro Animo hacer aqui la liistoria de la fabricacion de cerveza en Chile; nos 
bastark recordar que ella empez6 con el establecitniento en Chile de 10s primeros iumigra- 
dos alemaues, i que esta industria se ha desarrollado en 10s 6ltimos veinticinco aiios de una 
manera asombrosa, desde que fn6 favorecida imponiendo a la cerveza estranjera un derecho 
elevado (1 peso por cada docena de botellas), derecho que se juzg6 prohibitivo i que trajo 1as 
protestas de 10s consumidores. Estos dos hechos han tenido suprema importancia para el 
pais: con la inmigracion alemma, nacib en el pais nna nueva e importante industria; con 
el alza de derechos, se favorecib su deswrolln, d6nilosele d a s  para colocarse a la altura en 
que hoi se ostenta. 

La ffibrica de que vamos a hablar fu6 fundada en 1849 por don Joaquin Plagemann, 
en condiciones, por cierto, bien diferentes de las en que se encnentra hoi: poseia un peque- 
AO local, viejo, inadecuado; peqneiias cdmaras de jerminacion, i el braceado se hacia en 
una Cuba, a brazo de hombre, con una paleta; el product0 era un caido turbio e insipido. 

El senor Sohrmann, que estA en la CAbrica desde 1856, mas o menos, nos decia esto, i 
hego agregaba, con sntisfacion que se se dejaba adivinar, que, en un viaje que hizo a Ale- 
mania, oy6 decir a 1111 fabricante que Chile ya no era mercado para sus cervezas, por la 
cornpetencia de las fzibricas de Valparaiso i Valdivia, i el fabricante aleman lo decia sin 
saber que un fabricante de Chile estaba alli ... 

Ocupa actualmente la fitbrica un rnagni5co edificio constriiido no hace muchoe aiios; el 
terrene, con sus dependencias, mide 3,000 metros cuadrados. Es uu paralel6gramo con bue- 
nos edificios en tres de siis lados, con un patio en el centro; en el fonclo hai construcciones 
Iijeras, formando salas, con el frente que dB a1 patio, descubierto. 

En la ala derecha, parte del segundo piso est& destinatlo a habitaciones; en la izquierda, 
una sala del piso bajo, a oficina; todo lo demas, a la fabricacion. 

Entrando ya en algunos detalles diremos qne en el lado izquierdo, se efect6an todas las 
operaciones de la fabricacion hasta dejar enfriado el mosto, i en el lado derecho, tiene lugar 
la trasformacion en cerveza, en las bodegas de ferrnentacion. 
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Pasemos ahora a esplicar con alguna detencion las diversas operaciones que se realiean 

para fabricar la excelente hebida, siguieudo paso a paso todo su desarrollo. 
La fabricacion de la cerveza comprende dos partes principales: 1." las materias primas 

que ee eniplean, i 2." el procedimiento de fabricacion. 
1." L a  ncaierias prinzas que entran en la hbricacion de la cerveza, como es sabido, sol]: 

la cebada, el oblon, el agua i un fermento, que se llama bvaduru de cerveza. 
La cebada se produce casi en todo Chile: es la mejor la de granos d'uros, farinhceos, 

blancos a1 interior, niah pesaclos que el agua i que posean la facullad jerminativa. 
El agua que emidea la fabrica es el agua potable del Ealto, que es bebida por todo Val- 

paraiso. 
XI ldpulo u oblon empleado es de Baviern i de Bohemia. E n  nuestro piis nun no se ha 

podido obtener buen resultado en su cultiro; se han pruducido solo oblones d&iles, sin 
fuerza. La fhbrica 10s ha empleado a veces en la confeccion de cerveza sencilla. 

Segun parece, entre nosotros pod& cultivarse con provecho esta yreciosa planta, porque 
el clima se presta para ello; i el mai resultado hasta ahora obtenido, siendo est0 asi, de- 
penderia, sin duda, o de las malas condiciones en que se hace este cultivo o del poco cui- 
dado que se tiene en su recoleccion. De esto depende en gran rnanera la calidad del oblon. 
Hai  que llenar en su cosecha niuchas condiciones para obtener un buen producto, condicio- 
lies que se indican por sf solas, sabiendo que la parte 6til del oblon, llamando asi a Irs 
hqjuelas de ]as flores hembras de la planta, son m a s  granulaciones farin&ceas amarillentas 
adheridas a estas hojuelas, sustancia que se llama Zupulinn, i es la que contiene 10s priucipios 
utilizados en la fabricacion de la cerveza. La lupulina se compone de un aceite esencial. 
mui vol6ti1, i de una resina; el primer0 sirve para proporcionar el aroma i la segunda para 
comunicar a la cerveza su sabor amargo caracteristico. 

De modo que todos 10s cuidados en la recoleccion deben dirijirse a conservar bien las 
rnaterias antedichas del oblon. 

E n  cuanto a1 fermento, o levadura de cerveza, diremos que, despues de 10s descubri- 
mientos de M. Pasteur, ha pasado a ser uno de 10s puntos capitales de la fabricacion de 
cerveza. 

La fAbrica de Plagemann posee un aparato especial para cultivar 10s fernientos de*la cer- 
veza, a1 abrigo de todo fermento estraiio. 

2." El procedimiento de fahricacion compreride cuatro operaciones pricci pales, que son: , 
1." Preparacion de la malta; 
2." Preparacion del mosto; 
3 . O  Fermentacion del mismo, i 
4.O Conservacion de la cerveza. 

Preparacion de la maltu.-Tiene por objeto la trasforniaciou, a espensas de la diiistasis 
que se desarrolla en la jerminzcion, del almidon que contiene la cebada, en azdcar, para 
que se produzca con el ausilio de la levadura, una fermeatacion alcohdlica. 

La jerminacion es, p e s ,  iiecesaria para conseguir este resultatlo, i en las fhbricas de 
cerveza se la provoca artificialmente humedeciendo la cebada i deposi t h d o l a  en c&maras 
especiales. 

El humedecimiento de la cebada se hace en la f6brica que describimos en tres grandes 
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embudos de palastro colocados en el snelo del primer piso, que sirve de granero, i pasando 
piso subterrgneo, que es donde estiin instaladas ]as c h a r a s  de jerminacion. 
Se remoja la cebada durante nnas 46 horas, cambiando Ins aguas varias veces hasta que 

resulten limpias i sin olor. Se retiran tambien las impurezas i seaillas que queden sobre- 
nadando. 

Una vez terminada la operacion, se abre !a tapa que cierra el vbrtice del embudo i se 
recibe en dep6sitbs para esteuderfa luego allf mismo, en las salas de jerminacion, sobre un 
pavimento de cimiento perfectamente limpio, por capas de nn espesor de 10 a 15 centime- 
tros; cada seis o mas horas se remueve bien la cebada con una pala de niatlera; i apenas 
aparece !a jerminacion se aumenta el espesor de  1as capas, a fin de elevar la temperatura 
i favorecer la jerminacion. Se espera la completa jerminacion de todos 10s grnnos; i ent6n- 
ces, se hace descender la temperatura, disminuyendo el espwor de ]as capas. Despiies de 
6 dias, thrniiiio mBdio, las raicillas han alcaneado una loiijitud de un medio centimetro, i 
se suspende la opcracion; i estenrliecdo la cebada en un granero se hace secar un poco para 
detener la jerminacion. 

La superlicie de las c h a r a s  de jerminacioii es de 925 metros cuadrados. 
Yor merlio de uii ascensor se rnandx la cebada jerminada a1 bltimo piso, en donde, tiene 

Iugar la torrehccion, para matar la planta j6ven i tostar 10s el em en to^ de la nialta, caien- 
tandola en 1111 horno, pririie1.o a una suave temperatura, que se lleva a 30 o 40 gratlos i, tles- 
pues, a la temperaturn tlc ]:I el,nllicion (le1 agua; operacion que requicre niriclio cuidado. 

La fiAbrica de I'1qgernar.n posee 1111 Iiorno mecbnico, sistema austriaco, (le Noback i 
Fritze, construido en mamposteria. Es de una aItura considerable, con capacidad para 
2,500 kilos de cebatln i se cornpone de una &rie de corn~~artimentos supcrpuestos. E n  el 
primer0 hai iin carro repartidor de cebada, sin fondo, que tiene el largo del horno; echada 
la malta en 81, por nietlio de un matiubrio se hace andar i va clejrindola repartida en 
una capa uniforme. Estando calentado el horno, se deja allf la cebada una media liora i 
pasada 6sta se abren unas aberturas del fondo i la malta cae a otro departamento, i de  
alii, abriendo otra vez Ins aberturas, cae a1 tercero, i asi de seguido. Ciiaco horas dura la 
speracion. 

Cohviene agregar aqui que la f&brica posee, adenias, otro horno de tostion, de capacidad 
para 2,000 kilos. 

Despes  de la tostion, pasa Ia niaIta por la mliquina desjerminadora que corta 1as bar- 
billas i par un torno cine la liinpia perfectametite, i por medio de elevadores se lleva a 10s 
depdsitos, que son unos cajones o compartimentos con capacidad para 600,000 kilos, colo- 
mlos bajo el segnndo piso, o se manda por medio de conductores a1 molino, cuando se quie- 
re hacer nso de olla inmediatamente. 

Este molino se conipone de dos cilindros de hierro, que se pueden separar i iuctar a 
~Toluntad, para tritursr la malta. Esta llega a un arnero que sirve para repartir 10s granos, 
i ]mer  que caigan por igual en la juntura de 10s (10s cilindros trituradores; una vez 
quebrantada, mas o mCnos, segnn se desee, v6, la maltn por elevadores a vaciarse en un 
cajon, de donde un tornillo sin fin la toma p r a  llevarla a unos depbitos sitnados en el piso 
suI)erior a aquel en que estan ]as calderas de coccion. 

E n  una snla de  unos ocho metros de largo pop siete de ancho estgn instaladas: en el piso 
bajo, una mhquina frigorifica, de que mas adelante nos ociiparenios, i las calderas de infu- 

I 
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sioc del mosto i del oblon i en un piso accesorio, que ociipa la mitad de  la sala, dejando des. 
cubierto el espacio superior de las calderas de infusion, 1as cnbas mezcladoras, de braceado o 
cuve-matidye como las llaman 10s franceses. R a i  ademas un depcisito para agua hirviente. 

Fabricacion del modo.-Comprende tres operaciones: el braceado, la coccion i mezcla 
del mosto con el oblon i el enfriamiento del mosto. 

El braceado, quc tiene por objeto la estraccion i disolucion del azticar i demas sustancias 
solubles de la malta i la trasformacion del almidon que aun qneda en el grano, en axhcar, 
por medio de la dihstasis i el contact0 del agiia, a una temperatura apropiada, se verifica 
en dos grandes cnbas de capacidad para 2,000 a 2,500 kilcigramos cada una. Estas cubas, 
de la fhbrica de Mannheim, son cilindricas i lijeraniente en forma de con0 truncado las pa- 
redes, de una altura de un metro i 20 centimetros; tienen un doble fondo, el superior, co- 
locado a pequeiia distancia del inferior, eat& perforado como criba a fin de que el mosto a l  
pasar, salga perfectamente colado a1 estraerse por medio de un can0 con llave, que &re 
sobre 10s fondos de infusion del oblon, situados en el piso bajo. 

Las cubas tienen en su interior un mecanismo con paletas que sirve para revolver el 
caldo, operacion que Antes se hacia a brazo con una paleta de madera, de donde viene el 
nombre de la operacion i de la Cuba en que 6sta se ejecuta. 

L a  malta triturada, h t e s  de llegar a las cubas, pasa por un aparato, que es un tubo de 
dob!e armadura, recta la esterior i angulosa la interior, i llena de agujeritos, por donde sale 
agua en forma de lluvia para reniojar bieii la malta Bntes que caiga a Ias cubas a fin 
de impedir que se formen pellas, como swede cuando se echan a1 agua pniiados de harina. 

Colocada la malta en el fondo de la Cuba: se hace llegar por medio de nna caneria agua 
caliente a 60 grados, mas o m h o s ,  del recipiente que Antes hemos mencionsdo: una media 
hora mas tarde se hace llegar una oueva cantidad de agna a mayor grado de calor, 90 
grados, i ent6nces ee ajita la mezcla por medio del mecanismo de paletas que posee la Cuba 
de braceado. Se deja Bsta cnbierta con una tapa, en reposo, por dos o tres horas, i en se- 
guida, por medio del can0 qne sale de la parte comprendida entre 10s dos fondos, se vdcia 
a 10s fondos de coccion e infusion con el oblon. 

Con lo que resta en la Cuba de braceado ae hace lo mismo que precedentemente una 
o dos veces mas, hasta que todas las partes de la malta quedan completamente disueltas. 

Decoccion del mosto e infusion del oblon.-El mosto que ha resultado de la operacion 
que acabanios de indicar tiene un color ambarado mas o m6nos oscuro, i un sabor azuca- 
rado i agradable; pero, contiene todavia parte de almidon no trasformado en azficar, sus- 
tancias proteicas, etc., que es necesario trasformar o retirar a fin de asegurar la conserva- 
cion de la cerveza. Tambien es iiecesario disolver 10s principios del oblon. Tiene lugar 
entcinces la coccion del mosto e infusion del oblon; obteni6ndose de este modo, asiniismo, 
la concentracion i la clarificacion del mosto. 

Para esta operacion se hace us0 en la fiibrica que describimos, de dos grandes fondos 
colocados en el piso inferior a1 que ocupan las cubas de braceado, que derraman el mosto 
por un caiio con Ilave, como ya 30 hemos advertido. 

Los fondos de coccion del mosto c infusion del oblon, tienen una capacidad de 7,500 
litros cada uno i estBn construidos en mamposteria; afectan una forma cuadrangular. 

Primer0 se cuece el mosto hasta la concentracion apetecida; en seguida, se anade el oblon 
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! hate &gar la mezcla hasta 90 grados de calor, cubriendo la caldera a fin de evitar la 
atilizacion de 10s aceites esenciales del 1Gpulo. 

La operation termina cuando se ha coagulado por completo la albGmina i el liqtiido ee 
pesenta yerfectamente clarificado. 

Enfriamierlto del modo.-Antes que se conocieran 10s principios cientificos en que dehe 
basarse una buena fabricaciou de cerveza, se hacia us0 de recipientes de gran superticie 
para efectuar el enfriamiento por simple esposicion a1 aire. La ftibrica posee aun, arinque 
no ]as ~isa, cinco enfriaderas con capacidad para 20 mil litros. 

Este sistema tiere el grave inconveniente de facilitar la introduccion de todos 10s j h n e .  
nes de organismos que flotan en el aire i que son, como se ha averiguado, la causa de Ias 
enfermedades de 10s liquidoe fermentables, descamposiciones, agriamientos, que d i i n  por 
resultado un mal producto. 

Cunviene, por tanto, operar con la mayor prontitud; i Iioi en ]as fAbricas de cervma se 

emplean aparatos que hecen el enfriamiento en un espacio de tiempo doce Q quinc- veces 
menor que el que Antes era necesario. 

E l  mBtodo por el enfriamiento ritpido, fundado en el principio de la circnlacion por 18- 
minas delgadas, de una gran superficie, tiene como tipo el refrijerador Lawrence, de Lillr, 
el cual se representa en una de las laminas publicadas en el n6mero 3 del Boleti11 de la 
Sociedad ccrrespondiente a mareo de 1888. 

La fitbrica de Plagemann posee (10s de estos refrijeradores,'usados ignalmente en muchas 
de nuestras cervecerias. 

El liquido refrijerante pasa por el interior i la cerveza por la sap~rficie esterior; el en- 
friatnieuto es surnamente rBpido, bajando la temperatura de 70 o 75 grados a 5 o 6 .  

Estos refrijeradores e s t h  situados en el Gltimo piso de la fkbrica, en la misma eala en 
que est6 el dep6sito de agua helada que alimenta las canalizaciones de las bodegas de 3er- 
mentacion, sitnadas en el piso subterraneo de la ala derecha del edificio. 

Mas adelante nos ocuparemos de la fabricacion del ajente frigorifico, tan indispensal)le 
en 1as cervecerias modernas. 

Fermentnoion del mosto.-Por la fermentacion, se trasforma el az6car de la cerveza en 
alcohol i &cido carbhico a virtud del desarrollo de cantidad considerable de chlulas mi- 
croscdpicas que encuentran en el mosto un terreno propio para su multiplicacion. 

Estas c&lulas, que pertenecen a1 j h e r o  de Ias criptbgarnas, producen espontgneamente 
la fermentacion porqne sus esporosl se encuentran flotando por toda la atmdsfera. Peru, 
Ya en las cervecerias se ha abandonado el antiguo sistema que dejaba a1 avaso i 10s cono- 
cimientos prhcticos del cervecero el proceso de la fermentacion. 

Hoi se la provoca introduciendo en las cubas de fermentacion una cantidad dat1;r (le 
levadura de cerveza, es decir de fermentos de cerveza, cultivados en aparatos especiales a1 
abrigo de todo otro fermento. 

La f6brica de Plagemann posee un aparato para este objeto, sistema Hansen, el priitieru 
hlvez introducido en las cervecerias sud-americanas. 

Con 61 ha conseguido una fermentaciou regular i un prodncto uniforme i de bueit gusto. 
Por medio de cafierias la cerveza pasa de 10s refrijerantes Lawrence a las cubas tk fer- 

mentacion situadas en una bodega subterrdnea, mantenida siempre a una temperatrira bas- 
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tante baja por medio de tuberias en las que circula agua helada producida por el aparato 
que mas adelante describiremos. 

Allf tienen lugar las 6ltimas faces de la f'abricacion de las cervezas. 
Depositado el mosto en las cubas de fermentacion se le anade cierta cantidad proporcio- 

nada de levadura de cerveza, a fin de provocar la. fernientacion; el mayor cuidado que 
exije eeta parte de la operacion consiste en regular su marcha, haciendo que la levadura 
desconiponga lentamente el aziicar en alcohol i Acitlo carbbnico, lo que se consigue prin- 
cipalmente mediante una baja temperatura, introduciendo tambien, cuando se hace nece- 
sario, un serpentin por el que circule el ajente frigorifico. 

La fermentacion puede efectuarse o a la temperatura ordinaria o a una tempcratura 
cercana a 0 grado. E n  el primer cas0 se obtieneu cervezas lijeras de inmediato consumo'; la 
fermentacion que se produce se llama super$cial. E n  el Pegundo se obtienen cervezas de 
larga durarion; la fermentacion se efectila depositAndose la levadlira en el fondo de la 
Cuba i se llama fernientacion defondo o de dep6sito.l 

L a  duracion de la fermentacion e8 de 8 diaa. L a  cerveza sencilla se vende despues de 3 
semanas; la doble i lager necesitan 2 i 3 meses,'para lo cual se hace necesario retirarla de 
las cubas i entonelarla para que asf se termine la fermentacion. La  primera se llama fer- 
mentacion principal i esta illtima complementaria. 

E n  estas operaciones hai que llenar sin n6mero de precaiiciones i cnidados, que nosotrcs 
no podemos enumerar, siendo, como sou, detalles tecnicos de fabricacion, que estin fuera 
de 10s propcisitos de esta resefla. 

Kltracion de la cerweza.-Terminada la fermentacion de la cerveza, no queda sino que 
ponerla en buenas condiciones para su conservacion, retiranilo todas las materias estrsldas 
que contenga en suspension, i que mas tarde la echarian a perder. 

Para esto, Antes de embotellarla i de trasvasarla a 10s barriles destinados a1 espendio, se 
la. filtra en la fiibrica que nos ocupa en uu filtro de celulosa.especia1, sistema Stockheim. 

Pustorimeion de lu cerwezu.--Con esto, sin embargo, no quedan terminadae ]as operacio- 
nes i cuidados necesarios para asegurar la conservacion de la cerveza. 

Desde 1876, fecha en que M. Pasteur comunicb a la Academia de Ciencias de Paris, el 
resultado de sns investigaciones acerca de 10s fermentos, la fabricacion de cerveia tuvo uu 
iiuevo punto de partida que ha venido a operar una verdadera revolucion en !os procedi- 
mientos usados hasta ent6nces. 

I 
J 

I 

M. Pasteur ha dicho; 
1.0 Toda alteracion de la cerveza ya fermentada o en cnrso de fermentacion i del mosto 

que sirve para producirla, depende del desarrollo i de la multiplicacion de  organismos mi- 
crosc6picos que son fermentos de enfermedad; 

2.0 Los jermenes de estos fermeiitos son llevaclos por el aire, las materias primeras, 10s 
aparatos que se emplean en las cervecerias, etc. 

3." Siempre que la cerveza no contenga jermenes vivos, que son la causa de las enfer- 
medades, esta cerveza sera inalterable, cualquiera que sea la temperatura de su fabricacidn 

! De modo, pues, que segdn estas observaciones la perfecta conservacion de la cerveza 
depende esclusivamente de la esterilizacion de 10s jermenes de fermentos que existan en ella. 

de su conservacidn. 

iI c6mo se p e d e  conseguir esto? 
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LOS estudios de M. Pastear lo han Ilevado a la conclusion de que una cerveza caleivtada 
basta 55 o 60 grados, escapa a1 desarrollo de 10s fermentos que 41 llama de enfermedad. 
aa llacido de aqui el procedimiento para conseguir este resultado, que llevn su propi3 
nombre: la pas&rizacion de la cerveza. 

Esta operacion h a s h  hoi dia se ha ejecutado despues de embotellada la cerveza, suiner- 
jiendo 10s cascos en un bafio-maria; i as$ se hace tambien entre nosotros. Despues no 
sin0 que enfriar lo mas rdpidamente posible la cerveza pastorizada. 

ellvase i conservacion de la cerveza. 
No necesitamos agregar que la f&brica que describirnos posee buenas bodegas para el 

Ajelzte fiigorifico. -Re'stanos solo ocuparnos de la provision del ajente fi-igorifico que 
alimellta las canalizaciones de las bodegas de fernientacior~ i sirve para ei enfriamiento del 
nlosto ell el aparato Lawrence i de la cervezn pastorizada. 

~1 ajeiite frigorifico que usa la fhbrica de Piagemanil es el ague liecha inconjolable 
~~ezcl$ndola con la sal marina; i se produce por medio de una nibquina sistema Raul Pictet, 

Esta se compone de una bomba aspiraiite-impelente, de un refrijerante i de u n  conden- 
sador. 

~a boniba aspirante.impelente i el condensador est6n colocados en el piso bajo, en el 
niismo local en que se encuentran 10s fondos de coccion del mosto e infusion del oblon i 
cerca de 10s jeiieradores de vapor. 

El refrijerante est& en el Gltimo piso de la fgbrica; d e  alli se envia el sgua inconjelablc 
a las canalizacicnes de la bodega de fermentaciou i de guarda. 

Aprovechanclo esta oportunidad vamos a dar una descripcion detal lada del procediniien- 
to Pictet, vali6ndonos de un interesaate articulo que encoi~tranios en el Genie Civil. 

El principio en que reposa este procedimiento, como casi todos 10s empleados hoi dia, 
se fun& en la evaporacion de nu liquid0 volatilizable, bajo presion, principio conocido 
desde niuclio tiempo atras por 10s fisicos, pero que se ha heclro industrialmente practico 
solo desde el mornento en que 11. Raul Pictet descubrid la manera de liquificar el gas 
&cido sulfuroqo anhidro. 

Los gases liquificables aprovechados en las mhquinas de vaporizacion deben llenar todas 
estas condiciones: tener un  punto de ebullicion suficientemcnte bajo; calor latente relati- 
vameiite considerable; la tension de sus vapores suficiente, a baja temperatura, para rendir 
nn  efecto titi1 sensible, sin aumentar el vcl4men del compresor de una manera exajerada; 
la tension de 10s vapores, a la temperatura de compresioii del condensador, no mui elevacla, 
a fin de que pueda convertirse en calor la fuerza mecbnica; 10s gases deben ser incoinhue- 
tibles; no atocar 10s inetales con que se encuentreii en contacto, ni cambiar su estado quf- 
mico en las diversas faces de la operacion; deben ser labrificantes; i, por bltimo, ser de 
precio poco elevado. 

El Acido sulfiiroso anhidro empleado en la m8quina Pictet responde de una manera 
mui completa a toclas aquellaa exijencias . 

Su punto de ebullicion, en efecto, es deL1O0, a la presion atmosf6rica; su calor ]ateUte 
es de 102, mas o m h o s ;  su tension en kildgramos, por metro cuadrado, es 3.908 a-36. 
c., 15.810 a 0" i 63.496 a +4". 

Del mistno modo cumpie con las otras condiciones. Cuando el Rcido ~iilfuroso liqaido 
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est$ en un recipiente herm6ticamente cerrado, toma la temperatiira ambiente i la tension 
de scls vapores aumenta progresivamente. A 10" de calor esta tensiou es exactamente igual 
a 1 atm6sfera efectiva, i a 30" es de 3 atmbsferas, etc. 

Estas propiedades notables del Bcido sulfuroso anliidro sirven para prodiicir el frio i el 
liielo de una manera continua i econGmica, como se va a decir en seguida: 

((S:ipoiigaiiios que se tenga un primer recipiente perfectamente lierm6tico, couteniendo 
una cierta cantidad de Acid0 siilfuroso liquido, a la temperatura ambiente, i se comunique 
la parte superior de estc recipiente con una bomba aspirante-impelente. 

qlongamos en movimierlto esta bomba; 10s vapores contenitlos en el recipiente serfin 
aspirados por la bomba i rechazados €uera, lo que liar6 dismiuuir la presion ejercida por 
estos vapores sobre el liquido; al mismo instante &e se p o n d d  en ebullicion para emitir 
iiuevos vapores en reemplazo de 10s que la bomba ha estraido. Esta ebullicion hace pasar, 
p e s ,  del estarlo liquido a1 ejtado gaseoso cierto peso de Acid0 sulfwoso. Para operar este 
cambio, un  liil6gramo de ticido sulfciroso anhidro absorbe 100 calorias. Este calor sale 
del liquido del mismo o de las paredes'metjiicas o sobre todo del liquido esterlor, en que 
estk sumerjido el recipiente. 

(Se vB por esto que :: cada golpe de bomba la temperatura del recipiente i del baa0 en 
que Qste se encueutra, dehe bajar i, coni0 se ha dicho, proporcionalmente a1 peso del Iiqui- 
do evaporado. 

((A medida que la temperatura baja, la tension de 10s vapores que se forman disminuye, 
i caando esta tension es igual a la presion atmosf&ica, la temperatiira del recipiente, que 
llamaremos el refrijemnte, serii exactamente -10". I naturalmente de esta temperatura 
pnrticiparh el agua que rodea a1 refrijerante. Alezclando esta agua, sea con cloruro de 
magnesio, de calcio o sodio, se tendr6 un liquido inconjelable a -10'; i sumerjiendo mol- 
des en el agua pura se obtendri la conjelacion del agua, formando panes de hielo. 

<Si el itcido sulftiroso no entrase de iiuevo a1 refrijerante, la operncion tendria corta 
duracion, porque cesaria desde que la provision del liqiiido hubiese desaparecido; pero, en 
lugar de perder 10s vapores aspirados por la bomba, se les recoje en iin segundo recipieiite 
met&lico llamado codensador. Este aparato, parecido a1 refrijerante, est& snmerjido en 
una corriente de agua ordinaria. La bomba rechaza a cada golpe de piston una nueva 
cantidad de vapor en el condensador, en el mal sube la presion inmediatamente; pero desde 
que ella ha alcanzado la tension initxima de 10s vapores de Bcido sulfuroso a la tempera- 
tura del agua corriente, estos vapores se condensan bajo la forma de liquido, abandonando 
todo el calor que habian absorbido en cl refrijerante durante su volatilizacion. Asi, p e s ,  
a cada golpe de bomba, se reconstituye en e l  condensador una cantidad de lipuido igual a 
In que desaparece en e l  refrijerante),. 

I ,  por este hecho, siendo la presion el condensador superior a la del refrijerante, porque 
liai desigualdad de temperatura en estos dos recipientes, el liquido que se evapora piiede 
restituirse a1 refrijerante, por medio de un tilbo que parta del condensador i de una llave 
que permita hacer que la cantidad de liquido que pase, solicitado por la difesencia & pre- 
sion, sea igiial a la aspirnda por el juego de la bomba. 

El funcionamiento de la mdquina cs, de este modo, continuo, i se puede producir el frio 
o el hielo de una mailera regular. 

E n  la f h i c a  de Plagemann el ticido sulfcroso liquido est6 encerrado en un tubo de 
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cobre {refrijerante) a1 abrigo del aire i (le la humedad, i colocado en an  estanque de agtia 
mezcla& con sal marina. En este estanqne hai una h&ce que ajita la mezcla inconjeIabIe 
i bombas que la envian a las tnberias de las bodegns de fermentacion. 

lado de la bomba aspirantc-impelente, situada en el piso bajo, que sirve para estraer 
lOs vapores espedidos por el liquido del refrijerante, est& el condensador, que es nn apa- 
ratos compuesto de tubos, en iina doble envoltura de cobre en la cual circula una corriente 

gua ordinaria. 
LOS vapores estraidos del refri-jerante van n liquidarse alli. 
EL: la fkbrica, el condensador es el que recibe el anliidro sulfuroso; se c a r p  cacla tres 

nieses con 50 kilos de liquido; su capacidad es de 93 kilos. 
C ~ ~ a n d o  se quiere producir el frio, se estrae del refrijerantc con la bomba una pequciia 

m11tid~d de vapores de &id0 siilf~iroso, lo que permite la volatilizacion de u x  parte del 
liquido i la absorcion del calor contenido en 10s euerpos co!ocados en contact0 con el re- 
frijerante, trasforrukndolo en calor latente. Despues se envian 10s vapores al condensador, 
en donne, a1 tomar In temperatura ambiente, ee liquifica i p a  por la presion, como se h a  
dicho, dc iiuevo a1 refrijerante. 

Tal es d iiijenioso procedimiento icleado i puesto en prgctica por If. Pictet para la pro- 
duccion del frio. 

Solo nos queda que decir que el dcido sulfuroso liquido es producklo por la Compafiia, 
qne esplota 10s procedimientos de M. Pictet i que se manda a 10s establecimientos que 10 
necesitan en recipientes de cobre en forma de tubos (Bonbonnes) de una capxidad de 50 o 
100 lddgramos, con un sistema de cerradura especial que permite un  trasporte sin tenior 
a accidentes, i quc fkcilita el relleno i evacuaciou de la mkquina para prodiicir el frio. 

Tanibien diremos que la Compafiia mencionada ha presentado a la Esposicion de Paris, 
iina instahion completa de 10s proceditnieutos Pictet i tin nuevo refrijerante pa ten tdo  
con el cual se consigue reunir una superficie einisiva de cal6rico rnzixi~iiz, i una cantidad 
minima de liquido vol8til. 

E n  fin, agregaremos, para completar la descripcion de la f6b:icn de don CBrlos C. 2'. 
Rohrmann, que posee dos calderas i un motor Cds-liTiitte, de doble espansion, de fuerza de  
30 cabalios con bomba de aire para aiimentir 10s aparatos crecedores de espuina, levaciura. 

La produccion de la fiAhrica es de 6 a 10,000 litros diarios, o sea 2 a 3 millones a1 aEo, 
de cervezas dolole, lager blanca i negra, etc. 

En la localidad se consume el 50 por ciento de la produccion total i el otro 50 por cieiito 
14 a la costa i a1 interior del pais. 

h p a  en todos 10s trabajos 40 hombres i 10 mujeres. Toclos son chilenos; so10 10s jefes 
i el mecSnico son a~ernanes. 

La suma total del desembolso anual en suelclos de einplendos i salarios de operarios es 
de 36,000 pesos por la fkbrica i 20,009 por 10s dep6sitos. 
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LA FABRICA DE CERVEZA-f'. 

DE LIMACHE 

DE LOS SENORES HOFPIKANN I RIBBECB 

fnmos a ociipariios breveniente en esta ocasion de otro establecimiento importante que 
visitamos en nuestra escursion por la provincia de  Valparaiso. 

p\'os referitnos a la fAbrica de cerveza de 10s sefiores Hoffinann i Ribbeck, de Limache, 
sobre la cual daremos solo alguiios datos industriales que puedan darla a conocer, no te- 
lliendo para qu6 cletenernos demasiaclo despues de las noticias detalladas que (limos en 
auestro articulo anterior acerca de esta clase (le industria. 

E l  establecimiento se enciientra situado a algunas cuadras de la estacion de Limache, 
cerca de la via fkrrea, con la cual la line un  desvio que sirve para el acarreo de 10s pro- 
ductos. El terreiin que posee mide cuatro cuadras cuadradas; una de ellas con edificios, 
cerveceria, canchas de jerminacion, bodegas, casas-habitacion i algunos otros talleres 
anexos. 

Fu6 fundado en 1883 por don C&rlos Hoffmann. Sa progreso ha sido notable: posee 
buenas ni&quinas i 10s mejores &tenias mailernos de fabricacion. S n  produceion en eli 
escaso tiempo traecurrido se ha duplicado; es a la fecha de cuatro i medio a cinco millones 
de litros de cerveza a1 aiio i p e d e  fabricar 750 kilbgramos de hielo por hora. 

Ma conseguido estender su mercado f'uera de la Rephblica, a1 Ecuador i a Bolivia, 
Ilas cautidades de materias primas que consume anualmente son: 15,000 sacos de cebada 

cervecera i Chevalier del pais i 160 quintales de oblon de Baviera. 
La humectdcion de la cebada para operar su jerminacion, dura dos dias, mas o mhos;  

el espesor de las capas de cebada en la canchas de jerminacion, es de cinco a seis centlme- 
tros; cada seis horas, por medio de unas paias cle madera, se deshacen las capas i vuelven 
a formarse. Despues de siete a ocho clias, la cebacia ha jerminado completamente i tras- 

La temperatura debe ser hhmeds i lo mas baja posible; se consigue la primera condi- 
cion por medio d e  nn aparato que forma neblina por foda la estension de las salaa, i la 
segunda por medio de canalizaciones por las que circula un ajente frigorifico. 

La malta yasa a una sala secadora i horno de tostion, donde se rnantiene de 12 a 24 
hor:w. El horno seca en 24 horas 50 quintales, en 10s dos departamentos de que consta. 
RMitras se seca la malta, una mhquina la revuelve constanteniente para que la operacion 
se efectde de una manera gradual i uniforme. 

formado el almidon en azdcar. Las salas tieneri 1,400 metros cuadrados. / 
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Una vez seca pasa a otro aparato que le cr_uita las barbillas i j h i e n ,  i la limpia de ]as 

nialezas e impurezas que auii pueda contener. En todas estns operaciones se hace us0 de 
elevadores i tornillos moviclos por fuer7a motriz. 

Cuando se quiere war  la malta, se hace pasar por nn  molino que la tritura cuanto 
se clesca; inarca estc! molino a1 mismo tienipo 10s litros que maele, lo cual facilita las ope. 
raciones. 

Del molino, la maIta tritnrada, cae a on aparato semejante a1 empleaclo en In cervcceria 
de P1agenia::n para mezclarla con agua, a fin de que to& eeta materia queds intimamen- 
te mojadtl. Directaniente de este aparjto cae a la Cuba de braceado, ea In que tiene lugar 
el cociniieiito. 

De esta cnba baja n tin gran fond0 donde se filtra el mosto, cayendo en segnida a las 
calderas de coccion, en ]as crxales, IIegatIo cierto momento, se le aiiacle el obIon. La opera- 
cion despnes de esto se prolonga dos lioras mas. 

De cstas calderas el niosto pasa por filtros que lo desembarazan de las ojuelas de oblonn 
i otras sustancias que contiene en suspension. 

Por medio de nna bomb2 se eIeva el mosto a las enfriaderas a1 aire libre, bajando en 
seguida a (10s refrijeradores Lawrence, que hacen descender la teniperatura a seis grados 
Reaum ur. 

Los cociinieiitos son de 56 quintales; la capacidad de 10s aparatos de 10 a 15,000 
1 i tros. 

Una vez enfriada la cerveza lmsa a ]as cubas de fermentacion sitnadas en bodegas sub- 
territneas, niantenidas a una baja temperatura por uii ajente frigorifico. 

Permanece aili la cerveza ~ inos  10 dias, la teniperatura nunca debe Ilegar hasta 8 gra- 
dos i se consigue liacerla bajar cuando se clesarrolla calor por la fermentacion, iiitrocln- 
ciendo serperitines por JOY que circula agua a una baja temperatura. 

Despues de fernientada pasa a 10s toneles de guarda, situados tanibien en bodegas sub- 
terrhneas, mantenidas a 2" R.; qiieda all; el mayor tiempo posible. 

H a i  45 cubas de fermentacion con capacidad para 4,000 litros i 120 toneles de 4,000 
litros mas o me'nos, para guardar la cerveza despues de aque!la operacion. 

Las bodegas subterrdneas son miii bien construidas: est2in conipletamente libres de 10s 
cambios esteriores de la temperaturn. 

"ste ~LlIltO de la temperatlira e% el que mas influencia tiene en la fabricacion que nos 
ocupa; de modo que ahora: en las buenas cervecerias, no se constrnyen g r a d e s  bodegas, 
sin0 mas bien pequer'ias para poder nlailtenerlas a voluntad a la temperatlira que se 
quiera. 

Por est0 la fiibrica de Limaclie posee eiiico de estas bodegas con solo una doble hiiada 
de cubas apbyadas en cads muro Ionjitudinal. 

El movimiento de to& la maquinaria se consigue con un motor de 40 caballos de 
fuerza, nuevo, colocado hace un a h .  Es de doble condensacion. Hai  dos calderos de 
vapor, de 60 caballos. 

El ajente frigorific0 que emplea la fiibrica de Liinache es el agua a 10 grados bajo 
cero, inconjelable porquc est& rnezclada con sal marina para que pueda circular por las 

'canalizaciones de las bodegas. La fAbrica produce tanibien liielo para el espendio. 
De las (10s nitiquinas que posee, la mas poderosa es capdz de producir 500 kil6gramos 

~ 

\ 
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!lo par hora; la otra produce la mitad. El sistema en que se fucdan la produccion 
io es la evaporacion del amoniaco. 

Ademas de las salas en que se ejecutan las variadas operaciones que constittiyen el pro- 
cedimiellto de la fabricacion de la czrveza, la ftibrica de Limache posee otras seccione~ 
comple~~lentarias, con10 10s graneros eon tornos limpiadores de la cehada, bodegas de  
ellvase, talleres para la construccion de toneles, ciibas, etc. Jlebernos decir q u e  todos estos 
recil>ientes que posee la ftibrica, hail sido construido~ alli mismo. Para todos 10s trnbajos 
p e e  biienos carpinteros, toneleros, mec&nico~, herrcros, etc. 

LOS trabajadores que emplea son en parte cliilenos i cn parte alernanes. S u  n6mero 
alcanza a 70 i ganan 6 pesos 50 centavos a la semana, termino nietlio. 

Coma se podrh compreniler por ]as noticias dadas, la fAbrica de Lirnaclie est& bien ins- 
tal& i en aptitud de trabajar con mui bueiias espectativas; pero, segun nos tlecian siis 
propietarios, el inconveniente mayor que encuentran en el desarrollo de la fiibrica depende 
de la falta de capital suficiente para introducir todas las inejoras aconsejadas por 10s ade- 
lantos modernos. 

Estlin en vias de conseguir la realizacion de siis prop6sitos, formantlo una sociedad 
anbnima, en la ciial entrarin la fiibrica Plagemann tanibien; entonces podria alcanzar una 
produccion de 7.000,OOO de litros por aiio. 

Uno de 10s obst,ictilos con que han tropezalo sus tlucfios de la fhbrica de  Limache, ha 
sido el stibido derecho que tuvieron que pagar por la internacion del motor i la mAquina 
de hielo, 3,300 pesos sobre 1111 valor de 66,000 pesos. Creen qne este cobro ha sido injus- 
tificado i lian hecho dilijericias para ver modo de reetnbolsarlo. P or felicidad para la in-  
dustria llacional desde el pr6ximo ai30 la internacion de toda clase cle maquinaria sersi 
completamente libre de derechos. 



EL MOLINO D E  CILINDROS 

DEL 

SENOR D O N  D I E G O  A. SUTIL 
SANTIAGO 

Hernos visitado t?ltirnamente este nuevo molino de cilindros con el fin espreso de darlo 
a conocer a nuestros lectores. 
I ciertamente, en las circunstancias actuales, cuando se prepara un gran concurso para 

dar a conocer 10s nuevos sistemas i aparatos de molineria que se usan en 10s paises mas 
avanzados, cuando est$ pr6xima a realizarse una completa transformacion en nuestra in- 
dustria molinera,.que ha de seguir indudablemente el camino que le sefiala el progreso, la 
ituplantacion de un establecimiento como el de que se trata, representa mas que ninguno 
de 10s que hai en el pais, el verdadero alcance de las reformas que se hail llevado a cab0 i 
se espera poder introducir entre nosotros; este hecho, decimos, es uno de 10s mas dignos 
de llamar seriamente la atencion, tanto de 10s industriales molineros como del pais en jene= 
ral, que no puede m h o s  de ver c m  regocijo el adelanto de la industria, adelauto que 
siempre se traduce en comun bienestar. 

Cuando consideramos ahora la importancia que tiene el establecimiento del nuevo mo- 
I h o  bajo el punto de vista meramente industrial, se presentn Clara la infiueucia que ha de 
ejercer en el mejoramiento de la molineria chilena, por las ventqjas palpables que 10s nue- 
vos procedimientos ofrecen sobre 10s antiguos. 

Por esto, el senor Sutil tuvo una feliz idea a1 pensar traer uu molino basado en 10s 
adelantos modernos, lo cua! revela el espiritu progresista de nuestros industriales, no re- 
fractario sin0 listo para entrar por las reformas, rompiendo con la rutina. 

El ausilio que este nuevo molino prestarit a la obra del concurso de molineria de 1890, 
sera considerable. Ya, desde luego, muchos de nuestros industriales del ram0 han ido a 
visitarlo i podido admirar la perfeccion del trabajo i la calidad incontestablemente supe- 
rior de 10s productos de 10s nuevos aparatos. 

En vista de 10s resultados obtenidos, no seria estraiio ver alzarse dentro de poco otros 
nuevos molinos fundados enteramente en 10s principios cientificos de la molinerfa mo- 
derns. 
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Seria mui convenieii te ahora hacer ensayos sobre la naturaleza de 10s productos obteni- 

dos con 10s cilindros para compararlos cou 10s de las muelas. 
Se p e d e  avanzar que la harina del molino del seiior Sutil est& libre de picaduras i ea 

mas blanm que las niejores harinas que se obtienen con las muelas. 
En la panificacion se ha notado la produccion de una masa vigorosa, indicios, sin duda, 

de un gl6ten lleno de elasticidad i cohesion. 
I se comprende que ha de ser asi si se tiene presente que el trabqjo de recluccion gra- 

dual previene el caientamiento de la harina, i, por consiguiente, la esterilizacion del 
glhten. 

I'asemos ahora a hacer una resefia del establecimiento del senor Sutil. 
Ocnpa una 6rea de 7,000 metros cuaclrados en la rihera sur del Mapocho, entre las calles 

de Pe imo i 13aratillos, ocupados por las bodegas, el molino propiamente dicho, i una casa- 
habitacion. 

Primitivamente el molino perteneci6 a1 seaor Francisco Casanueva, quien obtuvo de la 
Municipalidad de Santiago la concesion de un terreno i un permiso para sacar el agua 
iiecesaria por toma especial del rio Mapocho, por cuya merced se oblig6 aquQ1 a pagar un 
derecho sefiorial de 50 pesos anuales, que se contintia pagando hasta la fecha. 

El seiior Casanueva se oblig6, para poder conservar la posesiou de sus derechos, a man- 
tener 1111 establecimiento de molinos. Este fu6 el molino San Pablo o de Casanueva, como 
aun se le suele designar. 

Despues p a 4  Bste sucesivaniente a manos de varias personas, hasta que en noviembre 
de 1886 lo compr6 don Artaro 11. Edwards, del cual pas6 a si1 actual propietario sefior 
Diego A. Sjutil, en ahril de 1889. 

El molino antigao, que aun snbsiste abandonado, era de cuatro paradas de piedras; 
tenia capacidad para trabajar 50,000 fanegas de trigo a1 afio. 

El seiior Sutil, que tenia e! molino desde 1886, como todos 10s molineros chilenos, em- 
pleaba la baja molienda, pero cuidando de no acercar demasiado las piedras, segun se liace 
jeneralmente, para conseguir una produccion lo mas cuidada posible. 

L a  proporcion de 1as liarinas que obtenia, con trigos del valle central, era la siguiente 
por cada fanega: 

110 libras de 1." o flor. 
10 )) de 2." 

4 a 5 >) de 

Los trabajadores que empleaba eran ocho: dos molineros, que ganaban 60 i 50 pesos 
mensuales; (10s picadores, que ganaban 35 pesos cada uno, i cuatro trabajadores mas para 
atender 10s cernidores i sasores (dos para el dia i dos para la noclie), que ganaban 25 pesos 
mensuales cada uno. 

En cnanto a 10s motivos que indajeron a1 seiior Sutil a implantar su molino de cilindro, 
nos ha diclio este caballero que esta era una idea antigua suya, formada en vista de 10s 
resultados alcanzados en Europa i aun en 10s pocos tnolinos de sistema modern0 esta- 
blecidos en el pais. 

Empez6 primer0 por ensayar 10s nuevos aparatos, ejecutaiido en el molino de piedras 
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moltura mista; per0 cotno &a 110 le diera lo que esperaba, se decidi6 a pedir planos 

1 ]a casa Daverio, de Zurich, ventajosamente conocitla coiiio uim de la.; iiiejores en 
jAnero, fu6 la que obtuvo el encargo del molino que fiiiicionn hoi i'erfectxme!ite b:i,jo 
direccioii del sefior Sutil, ayudado de un molinero france.; coiupeten:e ti.ii lo ex- 

profeso. 
La parte de enmaderacion del edificio como la colocaciou de 10s aparatos, fuQ ejecutada 

ljor ]a casa Corbeaux i C.*, i bajo la intelijente direccion del injeniero senor Eqjenio 
Jeg6. 

edificio, de cal i ladrillo hasta el primer piso i de vigueria de madera reciibierta es- 
qiorniente de planchas de zinc acanalado en el resto. afacta la farma de un trapecio irre- 

gular de 240 metros cuadrados da superficie; i tiene una altura de 20 metros i consta de 
atro pisos, comprendido el piso bajo. Estos pisos son de madera sostenidos por fuertes 
lares de fierro en el piso bajo i de madera en 10s otros. Los pi& derechos son de roble, 

alnarrados fuertemoiite con cruces de San Andres, reunienrlo el edificio de esta siierte, co- 
o especiales condiciones, la solidez a la econoda. 
Como aneso puede contarse cl inolino antiguo, del eual se aprovechen 10s aparatos lim- 

piadores de trigo i la rueda hidrhl ica  que 10s niueve. Tine Bste una fuerza de 35 a 40 ca- 
ballos. 

En el esterior del edificio 118cia el lado.iiorte, hai 1111 turbina Leffel de 40 pulgadas i GO 
eaballos de poder, que es la que da movimiento a todo el sistema de aparatos de molino. 
La caida de agua tiene 5.15 metros de alto. 

Una reja automittica desbasuradora, ideada por el seiior Jego, provee a la limpieza del 
agua del canal. 

En el &rbol principal de trasmision tendido horizontalmente i que penetra a1 edificio, 
h i  calatla una polea que mueve un volante colocado cerca de medio metro mas alto que el 

rial, el cual trasmite por su rje nn suave movimiento de rotacion a una serie de ruedas 
ntadas que hacen jirar (10s cadenas sin fin. Lleva Bsta i arroja por sobre la reja inclina- 

da el rastrillo que sirve para limpiarla, el cual deposita, a1 llegar a la parte superior de la 
reja, ]as basuras i desperdicios que traia el agua i que alli se detuvieran. Merced a1 movi- 
miento de otras ruedas engranadas en la primeras, otras cadenas sin fin (tendidas a lo an- 
Cho del canal) con unos atravesafios de madera, arroja a Limbos lados i l e  aquel, las basoras 
que deposit6 el rastrillo. 

Ademas de la turbina grande que hemos mencionado, hai otra pequena de 11 pulgadas 
i 5 cabailos de poder, alinientada por un cliorro de agua directo. Sirve para mover un di- 
name sistema Rechniewsky, de 40 a 50 luces. 

En el piso bajo del edificio, equivalente a1 substielo de algiinoe molinos de piedra, estdn 
]as trssdsiones cenipuestas de un Arbol de 12 metros de largo con 13 poleas de un metro 
de d i h e t r o  que mueven otros tantos aparatos de cilindros, i una polea de 2 metros que 
comunica su accion a tres ejes horizontales cdocados en 10s pisos suyeriores del edificio, 10s 
cuales dan movimiento a Ias diversas maquinas accesoriaa, como elevadores, torclos ordina- 

i centrifugos, tornil 10s conductores i sasores. 
Se veri tambien alli dos aparatos desprendedores (De'tacAeurs) para deshacer las Itimi- 

de arinillas que hayrn formado a1 pasar las semolas por 10s convertidores. Se compone 

i presupuesto por un molino completo de cilindros. 
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este ddtacheur de una caja de hierro cilfndrica de cerca de un metro de largo por veinti- 
cinco centfmetros dismetro, que tiene un eje gnarnecido de broches de cerda i varillas i 
rninas de hierro alternadas i dispuestas en sentido lonjitudinal, inclinaclas en 116lice; estas 
brochas brotan ]as hariiiillas contra In superficie interior cle la caja, que es &spera, llena de 
acanaladuras gruesas, i desagregan de esta nianera las pastas que se hayan formado por la 
presion de 10s cilindros. 

E n  este miamo piso est6 el pequefio dinamo de que acabamos de hablar i que mantiene 
aqu€ cuatro lsimparas incandescentes. 

VBnse todavia en el mismo local 10s estremos de 10s elevadores correspondientes a ]a  
seccion de tritiiracion i conversion, i por filtimo, en un estremo, dos tubos para ensacar la 
harina, con un sistema mui c6modo: un diafragma cierra el tubo cuando no se usa o mi&- 
tras se cambia el saco lleno por el vacio. Este se ajusta a la boca del tubo i se apreta con 
una correa (?e cuero i una hebilla especial de palanca. 

Se sube a1 primer piso o piso principal por una corta escalera. 
Es la seccion mas interesante del molino. 
Ya desde el .primer momento ha caiitivado la atencion del visitante la c6moda instala- 

cion, llena de aire i de luz, que se le presenta a la vista; pero su admiracion llega a su mas 
alto gratto cuando contempla la seccion de que vamos a ocuparnos. 

Se encuentran alli 10s aparatos trituradores i convertidores de cilindros dispuestos en 
dos sQries, una a1 frente i a la proximidad de la otra en la parte del edificio que niira ai 
lado norte. 

Esta seccion se compone de tres aparatos trituradores (compuestos de tres cilindros su- 
perpuestos cada uno), de un apurador de salvado, un aplastador de j8rmenes (de dos ciliu- 
clros superpuestos 6mbos) i dos aparatos de repaso (de tres cilindros lisos superpuestos). 
La segunda serie se compone de seis convertidores. 

Hai ademas en el mismo departamento seis elevadores i doce tornillos, una ckmara de 
harina i otra de afrecho i cuatro tubos ensacadores, dos de afrecho i dos de harinillas para 
repasar. 

Est6 alumbrado por seis Iuces el8ctsicas. 
Es a1 ver esta seccion i a1 examinar el funcionamiento de 10s aparatos cuando se com- 

prende sin esfuerzo el paso inmenso que ha dado la molineria moderna para emanciparse de 
la postracion en que se ha mantenido por espacio de tantos afios i llegar a colocarse en el 
rango de las mas importantes indnstrias fabriles. 

Bien que la reforma de la molineria se haya intentado casi desde el comienzo del pre- 
sente siglo, solo han venido a ser ciertos sus progresos desde unos quince aiIos a esta parte, 
i en ciertos paises, como la Prancia, por ejemplo, se puede decir que aun no hace uu quin- 
que2io que rechazaba o no comprendiala magnitud de la reformn operada en la molineria. 

Por esto mismo se ha de calcular desde luego toda su trascendental importancia cuando 
hoi todos 10s paises avanzados la aceptan. i la aclaman, no inconeciente, sino deliberada- 
mente, no por espiritu de imilacion o de moda, sino por estudio i convencimiento despues 
de la tenaz lucha que han sostenido 10s partidarios de 10s antiguos sistemas que veian 
deshacerse en ruinas el viejo edificio de la molineria antigua i sus viejos sistemas. 

Volviendo ahora, despues de esta breve digresion, a nuestra resefia, daremos una lijera 
idea de 10s aparatos de que consta. 



hs molicos trituracrores i convertidores, que no se diferencian sustancialmen te sin0 en 
que los cilindros de 10s primeros son acanalados o estriados i lisos 10s de lop segundos, ye 

,je una caja o bastidor de hierro fundido, mui sdlido, que contiene trw cilin(1ros 
,,perpllestos de fundicion eudurecida. 

Con ]a tolva, el aparato tiene C O ~ O  (10s metros de altum. 
Las dimensiones de 10s cilindros son cle 60 centimetros cle largo por 25 de ditimetro. 
~ 0 s  cilindros superior e inferior en 10s aparatos trituradores reciben e! movimiento (li- 

rectainenhe por medio de correas, trasmiti6ndo;o el primero a1 del medio por un pifion ca- 
lado en el estremo opnesto de FU eje i una rueda deiitada de que est6 provisto eqte iiltiino 
ci]i&o, Resulta de esta disposicion que la marcha de 10s cilindros es difcreneial: ignal en 
el superior e inferior (300 vueltas por minuto), diferente i nieuor en el del medio (111 
vueltas). 

El sentido en que jiran 10s cilinclros tambien es diverso: el superior i cl inferior mar- 
than de derecha a izquierda i el del medio a1 contrario, de modo que  en cada pasaje el 
trig0 o la sustancia que sea, es tornado por dos cilindros que jiran hticia el misroo lado, de 
afuera a dentro, pero con velocidades diferentes. 

En 10s aparatos convertidores el moviniiento se trasmite de una manera algo diferente 
Je la enunciada; una correa acciona la polea del cilindro intermedio directamente i por 
engranaje hace jirar el cilindro superior, que con 1111 piRon que llcva a1 estremo opuesto, 
da niovimiento a su vez a1 cilindro inferior. Resulta de aqui que el cilindro del medio 
inarcha con mayor velocidad que 10s otros dos (250 contra 200). 

En 10s aparatos de dos cilindros el movimiento se da dircctamente a1 cilinctro superior, 
i por emgranaje a1 inferior. 
En 10s t;ituradores, COLT~O bien se sabe, 10s cilindros son estriados, heIico+lmente, va- 

riando el ndmero de estriaduras a medida que la operacion se acerca a su fiu. 
En el primer ciliudro hai cuatro acanaladuras por centimetro; en el seguntlo i tercero 

seis, en el cuarto siete, i en 10s dos filtirnos once. 
EStw aparatos de tres cilindros son considerados cotno molinos tipos, p e s  aI trabsjo 

considerable que qjecutan, reunen la siniplificacion ?el mecanismo i la econornia de fuerza 
motriz. 

Con 10s tres cilindros superpuestos i un sistema de tlistribucion patentado, 10s construc- 
tares consiguen dos pneajes entveramente distintos i simult6neos: uno entre el primer i se- 
Wndo cilindro i otro entre Bste i el tercero, exectaniente lo mismo que lo que harian dos 
aparatos simples de dos cilindros. 

(La separacion o acercaniiento de 10s cilindros, se ohtiene rjpida i sencillamente con 
una palanca quo, sin necesidad de interrumpir la marcha ni de disniiouir la presion, per- 
mite mantenerlos constanteniente a la distancia conveniente a la calidad del producto que 
se Viere elaborar; 10s movimieiitos de la p~lanca  se grad6an con tornillos de llave mitvil 
que obran sobre Ins estremos de 10s ejes de 10s cilindros, de 10s cuales el del centro es fijq 
de modo que moviendo el superior i el inferior, se p e d e  FAcilmente llegiir a1 p~ralelismo 
perfecto. 

KLas escuadras que sostienen 10s soportes (le 10s ciliudros, llevan cada unfi (10s tornillos 
que impiden que 10s cilindros IIeguen a tocarse)). 

Coma, segon hernos dicho, en 10s trituradores se ejecntan dos pasajes simult~neos i dis- 
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tiutos, lo que no pasa en 10s convertidores, la tolva 
que dan la mercaderfa a otros tantos distribuidores. 

Son estos dos rodillos de pequedo d i h e t r o  con 
espiral, que sirven para dejar caer la mcrcatlerfa en 

est& dividida en dos compartimentog 

gruesas estriaduras, formando lijera 
caps perfectamente uniforme. 

Eeciben si1 rnovimiento de una polea colocada en el eje del cilindro que es accionado 
gor la polea principal. 

Es fhcil arreglar la compuerta que grad6a la caida del "grano o snstancia que sea, asi 
C Q ~ O  desenganchar el rodillo de la polea que lo mueve para impedir que continhe cayendo 
la uercaderia. 

&gun qneda dieho, ademas de 10s trituradores i convertidores, hai un apurador de sal- 
vado, que no es sino uti aparato de dos cilindros superpuestos de eatriaduras finas; otro 
aparato por donde pasan previamente las s h o l a s  Antes de ir  a 10s convertidores, compuesto 
de dos cilindros lisos que sirven para aplastar el jBrmen, dej&ndolo en forma de lentejuela, 
f&il de retirar despues en 10s tornos, i dos aparatos mas de tres cilindros lisos superpues- 
BOS correspondientes a la seccion de repaso de las colas de s6mola. 

Psosiguiendo nuestra relacion, llegamos a1 segundo piao, en el cual se encuentra el de- 
y6sito de trigo qne alirnenta al primer aparato triturador. El trigo viene del molino an- 
tiguo por medio de una canal con toriiillo que llega al pi6 del edificio, esteriormente, de 
donde 1111 levantador lo tunia para echarlo a otro tornilIo que lo vricia a sii vez a1 dep6sito 
rntedicho. 

Yienen en seguida 10s tornos cernedores del producto que dan 10s trituradores, algunos 
tornos diversos i tres sasores para s h o l a s .  Hai tambien una cdmara para harina. 

LQS tornos son dobles i se componen de an prisma exagonal de madera que sirve de 
bastidor a la tela de alambre a seda, segun su caso, que lo recubre. 

Dentro de este yritma, animado de uti movimiento de rotacion, es donde se introducen 
los productss que se quierc separar. 

U n  cofre de madera de 2.80 metros o mas de largo por 1.28 de alto i 98 centimetros de 
ancho encierra dos tornos, enteramente independientes, con un tornillo recojedor en la 
parte iuferior de cada compartimento. 

&ta clisposicion de ctos tornos superpuestos tieue sobre 10s tornos simples la ventaja de 
ahorrar espacio i simplificar la trasmision de la fuerza i el trasporte de 10s productos cer- 
nidos, que pasan de uno a otro aparato. 

Los tornos son horizontales, i no inclinados como en 10s cernedores comunes, con unos 
atravesafios de madera en diversas caras del torno para hacer que 10s productos tomen el 
mmino que deben seguir a1 pasar por el aparato. 

Yieuen, por dltimo, tres sasores, que son, como es sabido, aparatos destinados a estraer 
de las s6molas las particulas de afrecho que llevan consigo, i para clasificar las s6molas 
segun su tamafio i densidad; son de tres modelos de que pasamos a ocuparnos. 

El priniero, llamado ventilador, se bompoue de u n  bastidor rectilineo, rectangular, qae 
es el que admite niarcos con sedas de diverfos nlimeros, mas o m6nosgruesos, segnn la clasi- 
gicacion que se quiera liacer de las s h o l a s ;  en un estremo hai una caja distrihuidora ani- 
mada de un movimiento breve de vaiven a prop6sito para derramar bin interrupcion una 
delgada capa de s h o l a  sobre la tela, E l  bastidor no est& horizontal sino u11 poco inclina- 
do a fin de que la mercaderia vaga estendi6ndose i arrastrhudose por toda la superficie del 

' 
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lor i cayendo por la seda correspondiente a las tolvas distribiiidoras que liai :debajo. 
sostellido por (10s resortes de inadera que permiten aumentar o disminuir su iiicliix. 

cion recibc 1111 ~novirniento de vaiven pur inedio de una esc6ntrica. Un ventilador dirije 
una corriellte de aire de abajo a arribz a traves de la seda del bastidor. 

nlovimiento particular que lo aninia, aspira i rechaza sucesivameiite el aire, qoe 
tiende a escapar IiLcia (loode eiicueiitra m h o s  resistencia; nierced a la corrieute que pro- 
(lute el \veIltilador, no puede hacerlo sin0 a traves de la materia que se trata de limpiar, 
la yne llo le o p i e  resistencia por si1 dbbil espesor. El aire, a1 alravesar la eapa de sus- 
tollcia, se apodera de las p a r t i d a s  lijcras i las rriantiene suspendidas en el air2 a  uno^ 

cuantns nlilinietros de altnra, mientras las inaterias rnas pesatlas, es decir, las s&mA~s9 
atriLvicsan In gasa i cden a siis divisiones respectivas. 

J,OS sasores de este sistenia en n6mero (le tres, trataa s h o l a s  gruesas. 
El Sasor Smith gerfeccionado, del cual hai tres ejemplares, trata ]as sdmohas.  Se GQM- 

1)oIle (le ~111 cofre rectangular; en la parte inferior liai dos tornillos para la separacioia i I 8  

(Iistribucionde 10s productos. 
En el iiiterior de la caja se encnentra el sasor propiarnente clicho, que se cornpone de 

bastidor coli marcos recubiertos de seda niovibles a voluntad, tal como el ya descrito. 
s3sor recibe su movirniento de una eschtrica intercalacla en el Brbol qhe acciona la pofes 
priuciiial; dos cadenas Vancanson, sin fin, colocadas bajo el sasor i movidas 1)or Clos rue- 
deciilas dentadas, arrastran una brocha tan larga como el ancho del bastidor, destiu&, 2 
impedir la obstraccioii de 10s orificios de la tela. 

A la cabeza del sasor est6 la caja clistribuidor'i. 
A Bmbos lados del cofre hai persianas quo permiten la entrada del aire. 
Sobre kste i hhcia la parte central se Eialla uii ventilador que aspira el aire que kje- 

netrz por Ias persianaa i atraviega la seda del sasor. Debajo i formando parte de la, dis- 
position del ventilador, se encuentran diversos compartimentos con sus correspondienta 
aberturas, a donde van a depositarse Ias particnlas contenidas ea la sgmola i aspiradas pop 
el ventiiador. 

n 
AI 6ltimo sasor de la seccion que examinamos se llania aspirador. 
ES una caja vertical, con diversas aberturas en la parte que liace el frente. Ea el interior 

&ne varios planos inclinados, i, correspontliendo a las aberturas, unas tablitas de rejistra 
que sirven para graduar con su incliuaciori las corrientes parciales que yeaetran p ~ r  
aberturas, segun la naturaleza de 10s productos que se estdn tratando. 

Una caja distribrridora animada de un movimieiito de vaiven, va derramanclo poco $1 

POCO la s6mola para purificar sobre un plano inclinado, de donde cae a1 fondo, siendo e~l.. 
contradas en sn trayecto por las diversas corrientcs de aire que penetran por las aberbtira 
de la caja. 

Segun Is densidad de ]as materiaa que caen, asi las corrientes clasificau i separan a1 mis- 
mo tiempo las particulas (le salvado que con la senlola se encuentran. 

En la parte inferior c1el aparato ~ ia i  un venti~atlor. 
En el tercer piso, por liltimo, se hallan itistalaclos 10s tornos centrifugos, destinadoa at 

fie ven alli tambieii cuatro sasores. 
De estos i~ltinios no tenemos para qu6 ocuparnos, p e s  acabamos de dar su descripcion; 

cerni& de la harina que viene de 10s convertidores. 
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liagamos ent6nces otro tanto coil 10s tornos centrifugos, o simplemente 10s centrifugos, 
como se les llama. 

Los aparatos son doblcs i encierra cada cofre do. tornos, que afectan una forma prism5- 
tica, tal como 10s tornos cernedores ya descritos. E n  10s ycicios que forma la estremidad 
del prisma, pasa un Arbol armado de paletas, formando un batilor que jira con una vela- 
$dad de doscientas a trescientas viieltas por minuto, mikntras el torno no da mas de 
vcinte. 

E n  el marc0 del prisma hai unos atravesafios con una lijera inclinacion helicoidal en la 
direccion quc deben tomar 10s prodiictos para su salida. 

Estos tornos se llamau centrifugos, porqiie es la fuerza centrifuga i no el propio peso 
de la rnercaderia lo que hace pasar la harina a traves de la gasa de seda, nierced a1 iupul-  
bo del hatilor que la arroja con fuerza contra la superficie interior del torno, descargando 
Ias pastas que se hayan formado por la comprtsion de !os cilindros. 

Las ven t j a s  que se consignen con estos. aparatos centrifugos son bien apreciables. A1 
reves de lo que pasa en 10s tornos cernedores ordinarios, 10s centrifugos presentau a1 tra- 
bajo toda la superficie interior, plies la fiierza centrifuga arroja la nioltura por todos lados; 
ah6rrase de esta manera la superficie de cernido, ilisminuy6ndose a su mas simple espre- 
sion; se necesitan asi niismo menos aparatos con la economia cle costo. 

E n  cuanto a1 trabajo que ejecutan, fhcil es demostrar SIX superioridad, ateiidido a que 
siendo la fuerza centrifuga la que hace atravesar la3 mallas de la tela, las particillas de 
salvado, de menor peso cspecifico que 1as de harina, no son lanzadas tan violentamente 
contra aquklla, de modo que la separacion de las particnlae, aun las mas miscroscdpicas de 
salvado, son separadav f6cil i segoramea te, resultando por este hecho una harina mas 
blauca, libre de picadxas. 

Hai en todo 7 tornos ceutrifugos de 2.SO x 0.80 i 24 comunes de diverses dimensiones; 
todos, a escepcion de dus que sirvieron de modelo, lian sida construidos por la Fundicion 
de Yungai, como tambien todas las trasmisiones, elevzdores i tornillos, i aun uno de 10s 
sasores de semolinas. 

Con ayuda del diagrama que se adjunta i que debemos a la atencion del injeniero sefior 
Jego, vamos ahora a indicar la marcha que sigue la moltura en cl molino que nos ocupa. 

En el sistema de alta molienda por cilindros, que se llama tamhien de reduccion gra- 
dual, como este nornbre lo manifiesta, se persigue, a la inversa del sistema de baja molien- 
da, prodiicir desde luego la menor cantidad de htlrina posible, reduciendo el grano insen- 
siblernente, por medio de trituracionee repetidas, a grSlnulos mas o m h o s  grandes, separando 
el salvado i agothndolo o vaci6nclolo completamente Bntes de convertir 10s gdnulos o 
skmolas a harina para evitar su contacto, su mezcla con este producto; este es el principio 
fiindamental, puede decirse, en que descansa el nuevo sistema, aparte de que tambien se 
consigiie eon 61 evitar el calentamiento de la h:irina para conseri7ar en su est& normal 
su coruposicion quimica. 

La flecha del diagrama nos sefiala la llegacla del trig0 limpio-a la tolva del primer apa- 
rato triturador, i la linea flechada que sigue nos indica su paso por entre 10s cilindos 
superior i medio, la llegada del primer quebrantado a1 torno cernedor T I, guarnecido de 
tela metalica nlimero 20 i el paso de la parte cernida a1 torno inferior T 1 d, con tela de 
seda nGmeros 10 i 11, en donde se separa la harina negra, producida por la primera tri- 
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%cion i el polvo alojado en la hendidura del grano, del cual no se le p e d e  separar sino 

despues de este primer paso por 10s cilindros. De  modo que esta primera operacion se pue- 
de collsiderar como un complemeuto de la limpiadura del trigo. 

,impiO el quebrantado, viene a sufrir su aegunclo pasaje entre el cilindro del medio i 
qferior, yendo en seguida a1 segundo cernedor T2, tambien con tela metdica, de donde 

la parte cernida i recojida por un tornillo, va a1 cernedor T5, i lo que resta torna a1 segundo 
rat0 triturador i pasa a sufrir su tercer pasaje, como se indica en la figurn; la parte 
li(Ia va a1 cernedor T5, i el residuo vuelve a1 mismo aparato i sufre el cuarto pasaje, 

entre el cilindro del medio i el inferior. lgrial coba pasa en el tercer aparato triturador, 
del cual, una vez efectuado el sesto pasaje, el quebrantado va a1 cernedor T-2 d, con tela 
de seda, de donde la parte cernida pas:. a un torno clasilicador T8 de afrcclios i afrechi- 
]]os; la parte no cernida en el torno T4 d pasa por el aparato de (10s cilindros llamado 
agotador de afrecho, el cual v6cia la harina que Bste pueda contener; la separacion se efec- 
t6a en el torno T8. 

La. porciones cernidas en 10s diferentes tornos i que, segun se ve en la figura, vau a1 
iedor T5, se componen de grtiaulos, partfculas de afreclio i uti poco (le harina; esta 
ma pasa a1 torno inferior T5 d junto con grtinulos i s6molas finas, i se separan q u i  

pasando una parte de la harina a un torno de segtiridad de que despues hablaremos; mien- 
tras que la otra, rnezclada con semolinas, cae a 1111 torno clasiticador TG, qrie produce en 
bU primera 1)arte liarina qrie va a1 torno de seguridad; en su segunda i terccra parte semo. 
h a s  Iinipias para convertir en 10s cilindros, i en si1 hltitna porcion, semolina9 para puri- 
ficar en 10s mores. 

Aqui debemos decir que 10s aparatos de cilindro Iil, K2, K3 Eel q u e  lleva la nota 
independiente, asi como 10s cernedores D1, D2, D3 i D4 pertenecen a ia seccion de repaso. 
De modo que para no confundirnos haremos por uti moruento abstraccion de ella. 

Lo que resta del cernido del torno T5 pasa a1 clasiiicatlor T7, el cual da semolinas i s6- 
molas para puriticar que caen a sus sasores respectivos. EI resfduo qu; no ha sido clasifi- 
cado en este hltinio torno, junto con el resfduo del primer sasor de la derecha, pasa por el 
sasor vertical Sv, llamado aspirador, dando 6ste grhnulos para pasar por el aparato K l  de 
do6 cilindros lisos que aplasta 10s jermenes de que van cargados esos grBniilos. 

Una parte de ]as semolinas i s6molas que se han purificado en 10s sasores, pasa por el 
aparato K2, mi6ntras otra parte pasa por el primer aparato convertidor a1 i otra aun por 
el segundo o,W. Las colas de semolas vienen a pasar por 10s aparatos de cilindros lisos K3 
i el marcado con la nota independiente que se refiere a toda ia seccion de repaso. 

Una vez que salen de alli convertidas en harinillas, pasan por 10s despreadedores (de- 
tacheuvs) senalatlos en la figura con dos circulos conchtricos, i suben en seguida a un cen- 
trifugo D3 i D3 d, en donde se separa la harina i el residrio pasa a un torno dasificador D4. 

La sBmolas i semolinas que pasan por 10s cilindros convertidores a l ,  van en forma 
de harina i harinillas a1 centrifugo doble a1 con telas de seda de diversos ndmeros: la 
harina que resdta  va a1 torno de seguridad S; el residuo va a1 torno inferior divi- 
dido en dos, el cernido, de un lado va a repasar i el del otro a1 aparato de conversion uW, 
pasando por entre loa cilindros inferior i medio. Entre Bste i el superior pasan semolinas 
purificatlas en el primer sasor de la izquierda, i todo el product0 de eke aparato va a1 
centrifngo aW respectivo. 

.i 
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Asi continua hash  que toilas ]as semolas i semolinas han pasado prirnero por 10s cililig 
dros convertidores i las colas por 10s cilindros de repaso i sns tornos respectivos. 

Los tornos que protlucen harina dan orijen a ]as lineas con flechas dobles, todas Ins cua. 
les se reiiiien para pasar por el torno de seguridad ya mencionado, el cual tiene por objcto 
tatnizar por Gltirna vez la harina producida i depurarla completamel~te de  ]as impurezag 
que p d i e r a  contener provenientes de alguna rotura de las sedas de 10s tornos o cualquicra 
otra causa. 

Este torno de seguridad, guarnecido de telas de seda de diversos nGnieros, como se indica 
en la figura, es cloble: el superior da harina de primera i el inferior de segunda clase. 

La produccion de harina de  primera est& niarcadn en  el diagrarna con una linea contf- 
nun i la de  liarina de segnnda con linea de punto i raya. 

Tal es, hrevenientc espuesta, la marcha que sigue la moltura en el niolino de cilindros 
por alta molienda del sefior don Diego A. Sutil. 

La capacidad de produccion es de  30,000 1dGgramos ea reinticuatro horas. 
Curnplimos, a1 terminar, con el grato deber de dar, tanto a este caballero como a1 seiior 

Eujenio Jeg6, el iujeniero que instal6 el nioli'no, nucstras mas renditlas gracias por la be- 
nevolcncia conque nos hail proporcionado niucho, de 10s datos de que aqui liemos hecto 
uso, felicit6ndolos a1 niisino tiernpo por la obra de progrcso que ban realizado con el esta- 
blecimiento del moli 110 que hemos estutliado. 
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I DE ABOSOS AHTIPICIALILS 

El senor don Ernest0 Aurvandter, j6ven i distinguido doctor en qliimica de la Uiiiversi- 
de Erlangen e liiio del conocido industrial de  Valdivia  sefior Ricardo Anrvandter, ha 

est:tblccido liace poco aqni en Santiago, en compaiiia del seiior Teodoro Korner, una intere- 
sante fhbrira qnimica i de abonos artificiales. 

Est6 sitiiada en las Hig:ieras de Zapata i a116 110s dirijiinos 6ltiinamente con el prop& 
sito de sefialarla a :a atencion de nuestros lectores. 

La industria recien itnplantada entre nosotros ha alcanzailo en Europa i 10s Eetados 
Unitlos de Norte AmrSrica un  consiclerable desarrollo, merccicntlo por su importancia cl 
atento estudio del seiior Anwaudter en el viejo mundo. 

El aboiio de ]as tierras, en efecto, es una medida que se impone por si niisnia i10 tau 
solo en 10s cultivos inteiisivos a que en 10s paise..: avanzados se la dedica, si110 tatnhieii cn 
10s cultivos coinunes entre nositros, si se quiere conseguir de  eUos u11 mSximunl de ren- 
dimiento sin esponerse a esterilizarlas. 

I no hai necesidad de I~acer grandes esfuerzos para probar que las tierras traba,jadas de  
afio en aiio disminnyen paulatinamente su poder productiro i llegau aun a agotarae 1'0' 
completo, cuancio se piensa en que el fenGmeno de la vejetacion se realiza a es1)ensas tic 10s 
materialea o alirnentoj ncuniulados en el sen0 dc la tierra, con ayuda. del aire atmosf6rico 
la I U Z  i el calor, i en que ems niateriales que 12' tierra contiene 110 so:] inagotables i clesa- 
parecen efectivaniente si no se les repone. 

E n  Chile, por desgracia, tl un nuestfos3grictiltores prLcticos no se :Ian el traltajo de pen- 
Bar i estudiar lor fen6menos d e  Ia iiaturaleza para descubrir sus secret03 i a p r ~ i - ~ c l i a ~ *  sus 
ensefianzas, i clriernien confiados en la verdad de Sjrnitdas legadas por nuestros abuelos, 
tan atrasadas como errhneas. 

Green qtie dejaizdo descamar la3 tierras durante u n  aiio ( i  lo puet'len hacer i n  sncrificio 
dadas Jas coiisitleraltles estensionej de q n e  (~ispoiieli) 31 afio snilsiguientc p i eden  cultivar- 
la con tanto o mas provecho qne Antes. 1110 piensail en qne las sastancias qtiimiczs ab- 
sorbidas por IRS plantas, solo en cortas cnnti(~a(~es tornan a la tierra cou las aguns de riego, 
111111~ vi6ndose, por tanto, Csta reintegrada completaniente en su pCtrclida. 

La vcrdad de la teoria queda aclenias pleiiainente confir~nacia por el inmciiso empleo 
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que del guano i salitre nuestros hacen 10s pueblos europeos, aparte de 10s demas abonos 
que ellos misnios se ftabrkan. 

I no se p e d e  decir que totlas las tierras de Europa &An agotadas, n i  tampoco puede 
afirmarse esto de ]as de Estados Unidos de Norte AmBrica, donde son innumerables las 
ftibricas de abonos que existen. Una de ellas, por ejemplo, situada cerca de Nueva York 
i fundada en 1850, produce mas de 40,000 toneladas de abono anualniente. 

Si un terreno vir,jen i bien labrado (la buena coseclia, razonable es pensar que mejor la 
darri si est6 convenienternente abonado: esta operacion tiene por objeto dar a la tierra aque- 
110s elementoe que, o no contiene o contiene en corta proporcion o en condiciones poco ap- 
tas para ser absorbidos por las plantas. 

Nuestras tierras eon pobres en fosfatos: el m$or abono para ellas debe ser enthces  el 
fosfato. 

El guano que se esportaba Antes del Pert?, porque contenia una fuerte proporcion de fos- 
fatos nitrhjeno, era un excelente abono; pero el qne se esplota lioi es mui pobre en azoe, 
obra mni lentamente i gran parte del Acido fosfdrico queda sin absorbewe pop la planta. 

Debenios advertir que este guano no se emplea eu Europa hoi en su estado natural, tal 
como sale de las covaderas, sin0 que se hace necesario trasformar el fosfato en superfos- 
fato. 

El abono artificial de huesos, es superior a1 guano de que hablamos: contieue de 4 a 5 
por ciento en azoe i de 20 a 22 por ciento en Bcido fosfhico, sustancias &stas tan intima- 
mente mezcladas entre si, que la absorcion de la una va acompafiada siempre de la otra. 

Otra de las ventajas mas importantee que posee el aboiio artificial consiste en que (ha- 
ci6ndose soluble el Acido fosf6rico, se introduce a las capas inferiores i, por consiguiente, 
mas Iiiimedas del terretio; las raices de Ias plantas lo siguen, resistiendo (le este modo me- 
jor a las sequfas, i resulta una planta de mas vigor. E l  Scido fosf6rico del guano que obra 
de un modo mas lento, quedaudo en parte insoluble para siempre, es FreCipitadO, a1 mo- 
mento de hacerse soluble, por las sales de hierro (aldmina) i no se introduce por est0 a las 
capas hdmedas. 

E n  Europa, donde el actual guano del Per6 se esporta por millares de toneladas, no se 
Ie usa en estado natural por estas niismas razones, sino finicamente trasfoirnado por pro- 
cedimientos quimicos. AI contrario, el abono arlificia! de huesos prilverizados i prepara- 
dos de antemano de un modo conveniente, es estimado en tvdos 10s paises europeos como 
un bueno i recomendable abono. 

El abono artificial mejora considerablemente la calidad i la cantidad de las co~echas~ 
especittlmente de 10s cereales, como son trigo, cebada, avena, maiz; de las legnminosas, es 
cfecir, ]as arvejas, fvejoles, de ]as betarragas, papas, &boles frutales, alfalfa i, en jeneral, de 
todas ]as plantas>>. 

Para obteuer buen Bxito se necesitan 4 quintaies mBtricos de abono por hectGea, o sea, 
6 quintales por cuatlra, i la favorable influencia que ejerce sobre las plantas dura de (10s 
a tres aKos. 

Naturalniente, el mayor i me,jor rendimiento de 10s cultivos compensa con exceso el de- 
sembolso que el abono de las tierras ocasiona; si asi no fuera, ni 10s curopeos ni nadie 10 
emplearia. 

Por  estas consideraciones, las ventajas que ofrece el abono de las tierras entre nosotros, 
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solo debe ser estudiada i apreciada por 10s grandes poaeedores de terrenos, &no tambien 

,ui particuIarrnente por 10s pequefios propietarios agricultores, aquellos que poseen solo 

una estension de tierras, que ]as siembran de chacras para abastecer su consumo dia- 
vender un escaso sobrante; pues, abonando sus terrenos 'ob tendrh  de iin pequefio 

espacio una cosecha abundante, mui superior a la que recojen cornunmente, viendose sus 
esftlerzos mejor recompensados. 

del abono artificial, el mas apropiado a naestros campos, debe, pues, bajo todos 
conceptos, ilamar la atencion de todos nuestros agrieultores. Tenemos la coiiviccion que de 
la jeneralizacion de su empleo depender& el porvenir de nuestra agricultnra. 

Aparte de 10s abonos artificiales, produce tanibien la fAbrica de las Higueras de Z a p a b  
arbon animal cuyo *us0 en las refinerias de azlicar es bien conocido. Es recornendable 
ademas, para rectificar alcoholes i para filtrar i purificar el agua. Tiene la facu!tad de ab- 
sorber toda sustancia maligna o colorante, i reemplaea, en jeneral, con Qxito toda otra ma- 
teria para descolorar, purificar i filtrar Iiquidos, siendo su us0 m h o s  molesto i mas dura- 
dero. 

Coin0 residuo del tratamiento de 10s huesos, queda una grasa buena para la fabricacion 
de jabones. 

Yodria producir tambien la. f6brica negro animal para Ias ftibricas de betun, amoniaeo 
i sales de amoniaco para empleos quimicos i cola, pero por hoi no le hace caenta. 

Depende, ademas, la fabricacion de estos productos, de la existencin de una f&brica de 
Bcido sulf~irico que lo venda a bajo precio. 

LOS senores knwaadter i KGrner piensan fabricarlo para satisfacer a sus necesidades i 
las del consumo del pais, tan pronto como la marcha de sus negocios lo permita. 

Entremos ya a clar una somera idea de la fgbrica que nos ocupa. 
Est6 instalada en un terreno propio que mide una cuadra cuadrada de estension i consta 

de cuatro secciones, que ocupan otros tantos cuerpos de edificios independientes, aparte de 
]a oficina, la bodega i un galpou que sirve para depositar la materia prima, segun se va ft 
ver en seguida: 

Semion de mapuinaria mvtTix.-Se compone de un caldero i un motor horizontal. El 
Primer0 es del sistema Cornwall de la fhbrica Brand & Son, de dos fogones i una super- 
f~cie de calentamiento de 60 metros cuadrados, que trabaja jeneralmente con seis atm6sfe- 
ms de presion; las planchas de este caldera tienen una pulgada de grueso. 
El motor es de la ftibrica Menck i Hambrock, Altona, de 50 caballos de poder (trabaja 

con 30 0 35). Su construccion es sencilla. Hai  dos volantes de 14 m. de &&metro para Ia 
trasmi5ion de la fuerza: el del motor i uno en el br3o1; este es de acero, digno de men- 
cionarse, ds 11 centimetros de didmetro en una parte i de IO en otra. 

Hai tambien un condensador. 

s-mion de trituracion i clasijkacion de los JLuesos.-Comprende un aparato triturador 
de ]OS huesos en bruto, un pison para chancar 10s huesos preparados, una maela para put- 
VerizarlOs, un sasor para clasificar 10s granos para el carbon animal, diversos elevadores 
para h v a r  10s huesos triturados a un torno cernedor que hai en el piso alto, i uu ascensor. 

El aparato triturador se compone de un eje armado de clavijas o dientes de hierro dis- 
Puestos eu filas lonjitudinales inclinadas en forma de hblice, encerrado en una resistente 
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armadara o cpja cle hierro, corouada de una tolva; la caja t ime interiorinente una hilera 
de clientes fijos correspondiendo a 10s espacios libres que tlejan 10s dientes del eje. 

El pison, encmgado de triturar 10s huesos ya desengrasados, tiene ocho nlauos i es se- 
mejautt! a 10s que se usan en la chancaciura de 10s niinerales. 

AI pi6 del pison hai un arnero animado de un continuo niovimiento de vaiven; la  parte 
cernicla sube a1 piso alto i el residuo vuelve a ser chancado eu el mismo pison. 

AI lado de 6ste se encnentra la muela qiie sirve para pulverizar 10s huesos: es de silex 
miii duro i est& sostenida por tres soportee que la mantienen a cizrts altura del suelo. 

Sigue despues el sasor, 'para clasificar por tanialio 1-0s grarios para el ciirboii animal: se 
conipone de un bastidor de niadera aniniaclo dc un rnovimiento de vaiven trasmitido por 
m a  esckntrica; tiene tnarcos con tejido de alambre de tliversos ii6meros; i ,  cmrespondiendo 
a cada uno de estos marcos, hai tolvas que rccojen lo cernicio. 

Subiendo por el ascensor a1 piso alto, se encuentra instalado alii el torno cernedor ya 
niencionado, guarnecido de tela metklica de difereiites nrirneros, empeznndo por 10s mas 
finos. 

Se clasifican alii ios prodnctos que dan el pison i la rnuela, resoltando liuesos pulverizn- 
(10s i pedruzcos de diversos tamafios; todo lo c d  cae por sus cmales respectivas a1 piso 
inferior, en donde se recibeia en sacos, rolvihndose B pisonear dos veces mas estos pedrue- 
cos hasta convertirlos en g r h u l o s  bieii tinos que  se ri~ueleii a sti vez en la piedra. 

I 

Seccion de desengrasctje i prepni*ncion d e  10s 4uesos.-Los liuesos simplemente quebra- 
dos por el aparato primero descrito, van por carritos a. mano i sobre rieles a la seceion de 
que vamos a ocuparnos, la mas importatitc del establecimiento. 

Estsi instalada en un edificio enteramente aidado; se conlpone de un piso bajo i uno alto. 
Eu el primero hai dos calderas, la nna de desengrasaje o dc estraccion, como se la llama, 

i la otra de vaporizaciou, i un depitsito de bencina de 4 metros cfibicos de capacidad. 
Los liuesos se suben a1 piso alto por uti ascensor, i de alii se c a r p  la caldera de estrac- 

cion. 
Una vez cargada M A ,  se liace Ilegar un  cliorro de bencinaten forma de vapor, prove- 

niente de la caldera dc vaporizacion. Para aantener sicrnpre la temperatura neceearia eu 
estas calderas, liai serpentines colocadcs en el interior de ellas, por doncle pasa nna corrieii- 
te de vapor de agua a 140 grados, que view del caldero motor. 

La bencina que llega a la caldera estractnra, estrae la grasa de 10s huesos i 10s purifica, 
deshidrat6ndo1os cornpletamente; a medida que ella se condznsa, clespues de haber pasado 
por 10s huesos, va a1 dep6sito i de alii pasa ni~evamente a la caldera de vaporizacion i de 
alli otra vez a la de estraccion, continnando esta inarclia hastn que ee termina la operacion. 

Seccion de Aornos para la fa6ricacion del cnrboz nnimccl.--Hai (10s liornos de ladrillos 
a fuego con iina capacidad de produccion d e  26 quintales niCtrkos cada LUIO. 

La cliiruenea que recoje todos 10s gases es dc cal i laclrillo; tielbe 25 metros de  alto i 90 
centimetros de abertura, sientlo bnstante grande para servir cn cas0 de que la ftibrica tome 
mayor incremento. 

La capacidad de trabajo de Qsta cs ;e 50 quintales in6tricos por dia. 



coma industria nueva, la de 10s sefiores Bnmandter i Kiirner ha tropeeado con diver- 
sos obst&culos, sobre todo, con la dificultad de conseguir una f6cil recoleccion de la materia 
I)rima que emplean. Hoi este trabajo les irnpone fucrtes sacrificios, porque ]as personas que 
estin en situacion de proporcionar huesos a la fsibrica no tonian gran inter& Fn hacerlo. 

Mnchos prefieren botarlos a esperar que 10s carretones de la fhbrica pasen a recojerlos 
i dan  como razon que no vale la pena tomarse el trabajo de juntarlos POP el poco precio 
que por ellos se paga, sin embargo de que 10s clueiios de la fdbrica ofrecen uno bastante 
equitativo. 

XO pasa esto en Europa, en donJe 10s duenos de casas, hoteles, etc., se tonian gran inte- 
res por obteiier algun valor, por infimo que sen, de objetos que solo para la industria tie- 
nen precio. 

Es de esperar, piles, que las personas aludidas se inspiren en 10s verdaderos intereses 
del pais i propios, cooperando en la parte que les toca a1 mantenimiento de indnstrias tan 
importantes coin0 la de fabricacion de abonos artificiales. 


