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LA FABRICA NACIONAL DE GALLETAS 
DEL SEmOR DON PEDRO EWXNG, SANTIAGO 

- sa- 

Nos dimos el placer hace poco de visitar la conocida fhbrica del miembro de la So- 
&dad de Foment0 Fabril seilor Pedro Ewing, que se encuentra situada en la Avenida 
Matucane. 

Establecida en 1876 pur 10s sefiores Field, Stokes i c&., pas6 por diversas vicisitudes 
basta que en 1886 qued6 el sel'lor Ewing a1 frente del negocio como iinico propietario. 

Desde esta fecha la niarcha del establecimiento ha sido pr6spera i segura, consi- 
guiendo colocar bien alto su reputacion. Se la puede considerar la primera fhbrica de ga- 
lletas del pais i uno de 10s establecimientos mas importantes de Sud-AmBrica. 

Numerosa maquinaria, maestros i operarios espertos i una direccion intelijente i ln- 
boriosa, sobre todo, son 10s factores que han vencido 10s obsthculos que en nuestro pais 
encuentran para su desarrollo las empresas fabriles de cierta magnitud. 

Ocupa la fhbrica una estension de 4,000 metros cuadrados. Su edificio es de dos pi- 
80s. En el piso bajo se encuentran instaladas la oficina, un almacen para la venta al de- 
talle, las bodegas, las salas principales de fabricacion i algunos talleres accesorios. En el 
piso superior se encuentran principalmente 10s almacenes de depdsito, salas para la pre- 
paracion de las materias primas i secaderos. 

Bodegus. - Hai tres bodegas: una s ine  para guardar aziicares, frutas secas i especies; 
otra para guardar harinas; i la iiltima, subterrhnea, para la grasa, mantecas i mante- 
quillas. 

Fabricac4o.n de galletas. -La sala de fabricacion tiene unos 900 metros cuadrados. 
La maquinaria es movida a vapor. Es inglesa, sistema Viccnrs. 
La primera msiquina es una batidora de capacidad de tres quintales. Recibe las ma- 

terias primas del piso superior por medio de dos tubos, pues alli se confeccionan las 
mezclas. 

Terminada la operacion, se pasa la pasta por las msiquinas amasadoras, que se com- 
ponen de un par de cilindros de hierro con un tablero horizontal. Graduados 10s cilindros 
i puestos en marcha, se pasa la pasta por entre ellos durante el tiempo necesario. l3ai tres 
anlasadoras. Una.de ellas se llama de retorno porque por el mismo par de cilindros pasa 
dos veces la pasta, alternsindose el movimiento por medio de un sencillo mecanismo que 
desengancha la correa de una polea para pasarla a otra polea vecina. 

Terminado el trabajo en estos aparatos, queda I isa  la masa para pasarla por las mh- 
Finas cortadoras. Son dos i se componen de un bastidor con una tela sin fin, un par de 
cihdros graduadores i una armadura que contiene 10s moldes. Arrastrada la masa por la 
tela, pasa primeso por entre 10s cilindros i en seguida bajo la accion de la armadura que 
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sirvc para cortmlm en placas de clivcrsas formas i tamafios, segun 10s moldes, i con la 
marca reypectiva. 

Las galletas se recojen eii imns p1;tnclink de hoja-1 Ita i se llevan en segiiida a lOs 
horiios de coccion. 

Hai dos hornos inechnicos continuos de 12 metros de largo. Tienen un piso movible 
sin fin, formado en uno de ellos por unit skrie de planchas i de cadenas en el otro. Las 
galletas se colocan en un estremo i la coccion se verifies durante el trayecto a1 otro es- 
tremo. 

Hai ademas un horno doble de capacidad de un quintal, sistema Baley-Baker, con 
pirdmetro, linterna rnechica, aparato para dar vapor i provision de agua caliente. 

Finalmente, existe tambien un horno especial de hierro, a gas, para hacer obleas. 
Entre las otras mhquinas que alli se encuentran mencionaremos una prensa para 

hacer peyuefias galletas de bizcocho i otra para hacer galletas encrespadas. 
Hemos dicho que en el piso superior se preparan las materias primas. Para las ope- 

rationes del cas0 posee la fhbrica rnolinos de az6car i tornos para tamizarla, aparatos para 
limpiar pasas, para pelar almendras i frutas, para mondar cortezas i batir huevos, etc., 
cuya descripcion nos llcvaria demasiado lkjos. 

Conjitericc. -La seccion de confiteria es interesante. Hai tres grandes pailas jirato- 
rias, de dobles paredes para recibir vapor, destinadas a la fabricacion de 10s confites que 
se llaman de az6car cruda. 

La operacion es sencilla: depositadas en las pailas las almendras, nueces, anises o lo 
que se quiera confitar, se deja caer el almibar desde nn embudo. La rotacion continua de 
las pailas hace que el almibar se adhiera i se solidifique uniformemente en las semillas. 

Para la confcccion de 10s caramelos, una vez preparada, se trabaja a mano el almibar 
como si fuera una mnsa. Despues se pasa entre 10s cilindros de unas maquinitas que 10s 
cortan en discos o placas segun 10s nioldes grabados en 10s cilindros. Hai 6 de estas md- 
quinas cortadoras i mas de 40 pares de cilindros. 

En el piso superior se encuentra la seccion para fabricar pastillas. Se emplean alii, 
como materias primas el azhcar, goma tragacanto, csencias i colores vejetales. Los apa- 
ratos cortadores son como 10s 6ltimos descritos. 

Pasteleria.  - Independientemente, en el piso bajo, se encuentra la pasteleria. Vimos 
alli multitud de mesas cubiertas de iiioldes grandes i pequefios, de diversas formas, en 
hoja-lata, listos 10s unos para recibir la masa, i 10s otros rellenos todavia, recien salidos 
del horno, despidiendo apetitosos vahos. Tiene el local su horno fijo. Trabajan alli de 10 
a 12 pasteleros, i se fabrican cinco mil pasteles diarios; per0 en dias de fiesta el personal 
se aumenta, se trabaja de dia i de noche i la produccion de pasteles, tortas i piezas mon- 
tadas se duplica. 

Depo'sitos. - En el piso superior se encuentra una estensa sala con canchas para en- 
friar las galletas que salen de 10s hornos i depdsitos para guardarlas. Hai tres departa- 
mentos para secar las galletas de buques, i salas para el envase de 10s productos destina- 
dos a la venta por mayor. 

.Fueraa, motr ia .  - Posee la fhbrica para el moviiniento de sus mhquinas tres moto- 
res: dos a vapor i uno a gas. De 10s primeros uno es locom6vil i tiene 12 caballos de fuerza; 
el otro es fijo horizontal de igual fuerza. El motor a gas es sistema Otto i tiene 10 caba- 
110s de fuerza. Se ha instalado recientement,e una caldera que puede desarrollar hasta 50 
caballos, i dentro de poco se reemplazarhn 10s motores actuales por uno que representa la 
fuerza que poseen. 

Amexos. - Adeinas de las secciones que hemos pasado en revista, figuran como 
anexos talleres de carpinteria, de talabartcria i herreria. Hai tambien once carretones 
para el servicio de la fAbrica. 

Conjunto del trabajo. - A1 abarcar en su coyjunto las secciones de la fLbrica i a1 
estudiar en sus detalles las mhltiples i variadas operaciones que en ella se practican, a1 
mismo tiempo que admira la actividad del trabajo i la ajitacion incesante que reina en el 
recinto, sorprende la variada produccion de articulos en gran escala que brotan de las 
miLquinas o adquieren forma mediante la destreza de nuestros operarios. 

Largo rato permanecimos alli viendo ajitarse las masas en las mdquinas batidoras 
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estirarse en Ins amasadoras i salir de 10s hornos convcrtidas en productos conierciales. 
Observalnos asimismo como se confeccionan del simple almibar i esencias las pastas 
mas delicadas para 10s confites i carmielor de 1as formas, colores i texturas mas Capri 
chasm. Nos admiramos, finalmcnte, a1 contemplar el cuadro que ofrecia en el departa- 
mento principal el numeroso personal de opcrarios, hombres, mujcres i nifios, atendiendo 
llhs mhqixinas cortadoras 10s unos, el amasainiento de las pastas 10s otros, acarreando al- 
gunos 10s productos crudos a 10s hornos i 10s cocidos a 10s ascensores para enfriarlos en 
las canchas del piso superior, en mil tareas diferentes, en fin, para entregar a1 pliblico 

Operarios. - Trabajan diariamente mas de 100 operarios, hombres i mujeres, de di- 
Versa edad. En verano entran al trabajo a Ins 5.30 A. M. i salcn a Ins 6.30 P. M.; i en el 
invierno, a las 6 A. M. i 6 P. 31. respectivamente. Los obreros almuerzan en la fcibrica, de 
modo que el r6jimen establecido no permite la salida a medio dia. Paga anualmente la 
fhbrica 40,000 pesos en jornales i 8,000 en sueldos de dependientes. 

Coizsumo de matericcs pr i ?m~-Gas ta  mas de 250,000 pesos a1 aiio en materias pri- 
mas, azhcar, harina, rnantequilla i manteca, huevos, esencias, leche, frutas, etc Gasta 
ademas 30,000 pesos en eiivases, 20,000 en fletes por ferrocarril i 15,000 en combustible. 

Nercados. - El gran consumo dc 10s productos tiene lngar en Santiago; pero envia 
tambien cantidades considerables a las ciudades del sur i a 10s puertos del norte hasta 
Arica. 

Posee la casa 6 alinacenes para la venta a1 por menor en 10s diversos barrios de la 
ciudad, atendidos por 18 empleados, i en Valparaiso una fhbrica sucursal con otros tantos 
almacenes. 

Com,ercio. - Estudiando las estadisticas de nuestro coinercio esterior, nos encontra- 
mos con el hecho estraordinario a primera vista de que la importacion i la esportacion de, 
galletas, que alcanzaban proporciones considerables hace quince afios, se han reducido de 
tal modo que ahora representa solo una parte insignificante de aquel comercio. Asi, 
en 1875 la esportacion de galleta coinun fu6 de 1.137,148 kil6gramos, con un valor 
de 114,942 pesos; mikntras que en 1889, en la Gltima estadistica, fu6 de 161,021 ki16- 
gramos, con un valor de 15,102 pesos. La esplicacion de este fendmeno la encontramos 
principalmente en el hecho de la disminucion de maestro trcifico maritimo, pues el grueso 
de la esportacion ha salido siempre clasificada como ((rancho)) i en el primer afio citado 
dejaron las costas de Chile 5,747 naves entre buques i vaporcs, niientras tanto en 1889 
solo salieron de nuestros puertos 2,087 buques. En cuanto a la importacion de galletas 
finas, inientras en 1875 se internaron 40,450 kildgramos, con valor de 26,430 pesos, 
en 1878 no se internaron sino 3,674 kildgramos con valor de 2,173 pesos. Sin embargo, 
hai que notar un aumento sensible en estos Gltimos afios por 10s puertos de Valparaiso e 
Iquique. En el afio que acabamos de citar se importaron 35,311 kildgramos de esta clase 
degalletas, con un valor. de 117,710 pesos. 

En cuanto a1 comercio de dulccs confitados, el 6nico que especifica la estadistica, hai 
que notar el aumento de la importacion en 10s Gltimos afios De 77,297 kil6gmmos) con 
valor de 50,607 pesos, que se importaban en 1875, bajd a 37,640 kildgramos, con valor 
de 27,375 pesos en 1887, i ha subido a 70,326 kildgramos, con valor de 32,902 pesos. 

' galletas, pasteles, tortas i confites esquisitos. 

He ayui cifras que recomendamos al estudio de 10s industriales del ramo. 



MOLINO AUTOMhTICO DE CILINDROS 
DE DON JOSk BUNSTER, E N  COLLIPULLX 

-- 

En un estremo del viaduct0 del Malleco se encuentra este notable establecimiento 

El trigo llega en carritos por un desvio de la linea f h e a  i se deposita en una bodega 
proyectado i construido recientemente por la casa Breymann i Hubener, de Santiago. 

automittica. 
BODEGA AUTOMATICA 

La bodega, seiialada en el plano adjunto con la letra C, es de 50 metros de largo i 
est& dividida en dos secciones, cada una de las cuales tiene 11 cajones, de capacidad de 
3,000 fanegas cada uno. Se llenan por medio de un elevador i diversos trasportadores que 
se encuentran sobre 10s 22 cajones. Zstos tienen la forma de una tolva; i en 10s puntos 
estremos se encuentran colocados 10s trasportadores, a fin de vaciar cualquiera de 10s 
dep6sitos a voluntad. 

Es sabido que el trigo del sur es mas blando que el del centro i esth espuesto a 
calentarse, con lo que pierde mucho en calidad. Para evitar 10s perjuicios que resultarian 
de esta circunstancia, se cuida de mantener vacios algunos depdsitos i mover el trigo de 
unos cajones a otros por medio de 10s elevadores i trasportadores. En esta operacion el trigo 
recorre automhticamente un trayecto de 150 metros, aerhdose asi perfectamente. 

La instalacion permite un inovimiento en doble sentido a1 mismo tiempo: por una 
parte el moviniiento para la operacion mencionada, i por otra, el movimiento para llevar 
el trigo de cualquiera de 10s depdsitos a1 departamento de la limpia. Se puede mover por 
hora de 200 a 270 fanegas en el primer sentido i 30 a 35 en el segundo, con un solo 
operario. 

La bodega automhtica es un edificio de madera, de construccion sdlida, sobre pode- 
rosos cimientos de piedra. 

Cada depdsito forma una construccion independiente, de modo que la presicin del 
trig0 en uno de ellos no influye sobre las paredes del cajon vecino. 

Ademas de 10s cajones de trigo contiene la bodega dos tolvas de harina flor, con 
capacidad para 1,700 quintales, provistas de dos m6quinas automhticas para ensacar la 
harina, una tolva para harina segunda, otra para harinillas i otra para afrecho. 

Hai, ademas, un anexo de 60 metros de largo por 5 i medio de ancho, para 20,000 
quintales de harina, harinillas i afrecho, en sacos. 

En el piso bajo, partiendo de las m&quinas ensacadoras, hai rieles, con desvios i tor- 
namesas, que llegan a1 punto estremo en donde un ascensor levanta 10s carritos cargados 
con harina, hasta 10 metros i medio de altura, lo que corresponde a1 nivel de la linea 
fhea ,  para depositar su contenido directamente en 10s carros del ferrocarril, 



- 8 -  

DEPARTAMENTO PARA LIMPIAR TRIG0 

Todo el establecimiento se compone de dos molinos, que aparecen en el dibujo mar- 
cados con las letras A i B, independientes uno del otro. El molino A funcionaba ya desde 
hace cuatro o cinco afios, mikntras que el molino B con la bodega automtitica i el depar- 
tamento para la limpia del t r i p  cs el que ha empezado a funcionar recientemente. 

La maquinaria para limpiar el trigo suministra en 12 o 14 horas el grano para Am- 
bos molinos. El trigo pasa por medio de un trasportador a un aparato magn&tico, sube 
por un elevador a dos aspiradores (tararas) provistas de sacudidores, para privar a1 trigo 
del polvo, briznas i semillas livianas; pasa luego a dos cilindros escojedores (triadores) i 
de alli, por medio de un segundo elevador, a una mbquina Eureka, construida en fierro. 
De este aparato cae a una mbquina ccpilladora, de igual forma i material. El polvo i 
residuos livianos, separados por estas hltimas mhquinas, se recojen por medio de dos siclo- 
nes, en sacos, de modo que todo el departamento, perfectamente ventilado, se ve libre de 
polvo. De la mhquina eecobilladora sigue el trigo por trasportadores que lo conducen a 
10s molinos, en donde, pasando otra vez por aparatos magnkticos i por un pesador auto- 
mhtico, va a depositarse en 10s cajones respectivos, colocados sobre 10s primeros cilindros 
trituradores. En cada uno de 10s dep6sitos cabe el trigo snficiente para una molienda de 
12 horas. 

MOLINO 

Los molinos A i B se encuentran en un solo edificio, cuyo largo es de 28 metros por 

Ambos molinos muelen en conjunto de 750 a 800 quintales de harina en 24 horas. 
En el piso bajo (subterrhneo) del molino A se encuentra la trasmision principal mo- 

vida directamente por una turbina que desarrolla, con 15.25 metros de caida, la fuerza 

En el tercer piso hai 5 tornos comunes, 1 torno centrifugo i escobillon para afrecho, 

En el ixltinio piso hai 6 tornos centrifugos, 1 torno divisor, 1 exhaustor i 1 ciclon. 
Todos 10s prodnctos, tsles como hnrina flor, de segunda, afrecho i afrechillo, se condu- 

cen autombticamente a1 molino B, de donde siguen su camino junto con 10s productos 
provenientes de este molino hasta llegar a las tolvas correspondientes de la bodega. 

El molino B es movido por una turbina Girard, con eje horizontal, de constraccion 
desconocida Antes de ahora en Chile. Posce miichas ventajas sobre las demas conocidas, en 
circunstancias iguales o semejantes. Esta turbina desarrolla, con una caida de ,30 metros 
mas o mhos,  i con la misnia cantidad de agua que la primera, una fuerza de 120 caballos. 
Es de notar la circunstancia de que la turbina, sin embargo de la altura considcrable de 
la caida, no hace mas de 140 revoluciones por minuto, no perdiendo nada su fuerza por 
la trasmision, que se hace mediante cables para evitar la friccion de engranajes. 

La turbina est& a una distancia de, mas o m&nos, 230 metros del molino, i como aca- 
bamos de decir, la trasmision de la fuerza se ejecuta por medio de cables de acero con dos 
torres intermediarias, de las cuales cada una sostiene 2 volantes de cables de 4 metros de 
dibmetro. 

La trasmision principal del molino B, colocada igualmente como la del molino A, en 
el piso bajo, consiste en dos ejes que corren en el mismo sentido i de 10s cuales uno da 
movimiento a 8 pares cle cilindros, a todos 10s tornos cornunes i centrifugos, a 10s sasores, 
elevadores i tornillos. El otro eje hace funcionar otros 8 pares de cilindros, las mAquinas 
limpiadoras de trigo i todos 10s aparatos de la bodega automhtica, ascensores, ensacadores 
de harina, trasportadores de harina, etc. 

La distribucion de 10s kroductos se hace por niedio de 9 elevadores dobles i 4 sen- 
cillos. 

En el segulldo piso funcionan en dos skries 10s cilindros. En una, 10s trituradores con 
cilindros estriados i 10s moledores de semolas con cilindros lisos, i a1 otro lado 10s conver- 
tidores, parte con cilindros lisos i parte con cilindros de porcelana. Todos 10s aparatos 

11 de ancho, con cuatro pisos i una altura total de 16 metros. 

de 52caballos. En el piso siguiente trabajan 10s cilindros, colocados en dos hileras. 

i 3 sasores con sus trasmisiones correspondientes. 



Para 750 a $00 quintales espafioles de barina en 24 horas 

I I 
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moledores est&n provistos de grandes tolvas para la alimentacion uniforine i tambien 
con aspiradores a fin de que se enfrien 10s productos a1 salir de 10s cilindros. 

En el piso siguiente hai 4 sasores, cada uno con 1 ciclon, 1 escobillon horizontal para 
&echo, 1 torno divisor, 1 exhaustor para la aspiracion de 10s cilindros, con Ins trasmisio- 
nes respectivas i el cajon para el trigo limpio. 

El hltimo piso contienc 5 tornos comunes, 2 divisores, 6 centrifugos dobles, 1 romana 
automatics i 1 aparato magnbtico. 

Todas las mhquinas son de hltiina construccion i la solidez de ellas no deja nada 

La irnpresion total que deja el molino es la de que su intelijente propietario no ha 
economizado medios para tener un establecimiento de primer drden, igual a 10s mejores 
de Enropa. 

La casa constructora, por otra part,e, ha ejecutado una obra que puede llamarse com- 
pleta e interesante, particnlarmente por su turbina, la trasmision de cable i la bodega 
autornAtica, que constituyen una de las primeras instalaciones en el pais. 

Agregaremos finalmente que todo el establecimiento est& dotado de luz elktrica, 
instalada igualmente por la casa Breymann i Hiibener. 

I '  
1 
l que desear. 

INDUSTRIA 



UNA VISITA h CBLETA ABARCA 

Ea f4brica de 10s sefiores Lever, Murphy i C.a ha recibido en 10s bltimos tiempos 
considerable ensanche i inejoras de importancia que la colocan a la altura de un gran 
establecimiento industrial. 

Actualmente ocupa una estension de 55,000 metros i continda ensanchhndose con la 
formacion de terrenos ganados a1 mar conforme a un plan fijo que permitirh aprovechar- 
10s en las mejores condiciones. A la vez se han construido niievos i elegantes galpones 
sostenidos por pilares i tirantes de hierro, i se reconstruyen 10s levantados hace nue- 
ve afios, cuando se fund6 la ffibrica, por ser ya insuficientes la que posee en este puerto, 
calle del Arsenal. Esos galpones tienen por lo jeneral unos diez metros de ancho i est& 
dotados de pescantes que resbalan sobre las vigas snperiores para sostener o mover piezas 
hasta de veinticinco toneladas de peso. 

En esos gnlpones, mui altos i de techo cilindrico que les da un aspect0 elegante, se en- 
cuentra instalada la numerosa maquinaria de 10s distintos talleres, como ser de mechnica, 
caldereria, herreria, fundicion i carpinteria. La modeleria posee un edificio especial. 

Talvez la principal inejora introducida consiste en la constrriccion de un horno de for- 
jar hierro en trozos, de considerables dimensiones. Aparte de la economia que para un 
gran establecimiento iinporta el aprovechar 10s desperdicios de pedazos de metal, se ha 
obtenido tambien, i est0 es lo mas importante, la ventaja de poder construir piezas que 
hasta hace poco era necesario pedir a1 estranjero. Asi, 6ltimamente se han forjado alli las 
cigiiefias mayores i otras grandes piezas para reparar 10s vapores Keewenaw i Mi- 
Izeola, entrados de arribada, i tainbien del vapor Anitcc. Antes era indispensable pedir 
fuera del pais esas piezas con un costo excesivo, porque las naves tenian que esperar al- 
gunos meses, lo cual les imponia un gasto considerable en estadias i corriendo todavia el 
peligro de que el pedido no estuviese conforme. Con la construccion de ese horno la fiL- 
brica puede forjar piezas de hierro hasta de cuarenta centimetros de dihmetro. 

De un afio a esta parte se ha aumentado tambien considerableinente la maquinaria 
en 10s diversos talleres a fin de quedar en aptitud de atender a In construcion de camas 
para nuestros ferrocarriles, adquiricndo en este ram0 un considerable progreso, como que 
actualmente seria posible entregar hasta YOU por afio de cualcsquicra clase o dimensiones. 
Una prueba de est0 es la circunstancia de haberse entregado recientemente a 10s ferro- 
carriles 148 carros cinco meses Antes de cumplirse el plazo estipulado. 

Corn0 este trabajo revela que nuestras industrias progresan lentnmente per0 con 
paso firme, relataremos a la hiera lo ocurrido en esa negociacion. Habihndose pedido pro- 
puestas para la construccion de 500 carros con capacidad de 8, 12 i 16 toneladas, las tres 
fAbricas portefias (las de Lever, Murphy i C.a, Balfour, Lyon i C." i Hardie i C...), pro- 
pusieron a la Direccion Jeneral de Ferrocarriles hacerse cargo de la construccion de ese 
gran nhmero de carros por millon i medio de pesos prdximamente,- propuesta que fu6 



aceptada poi- scr favorable a 10s intcreses fiscnlcs. LOS seriores Lever, Murphy i C: fir. 
maron en mayo el contrato por 98 carros-bodegas de 16 toneladas a1 precio de 320,000 
pesos i las otras fhbricas se hicieron cargo de igual nhmero cada una. En febrero, 10s mis- 
mos industriales habian firmado otro contrato por .X C ~ T T O S  igiiales, por un precio total 
de 162,000 pesos, pues ya hemos dicho que Ins t v s  fiibricas sc dividieron el trabajo por 
partes iguales, siendo to& solidarias en 10s contratos. Pnes bien, la fiibrica referida ha 
entreffndo ya su parte, i entcndemoy que las otras hail cstado hacierido otro tanto, Runque 
les falta todavia un buen nhmero, que es de suponer tcrminardn en 10s m e m  de que sus 
respectivos contratos les periniten disponer. Como ya l imos dicho, la construccion de esa 
gran . partida de carros importa para el pais un notable progreso, tanto porque nos in&- 
pendiza en parte del estranjero, como porque impide qiie salga cerca de millon i medio 
de pesos, pues solamente se ha importado el hierro, que ,nun no se trabaia en Chile. 

No estarsi demas enumerar tambien algnnos de 10s principales trabqjos hechos en 10s 
~ l t i m o  aiios en la fhbrica de nueyti-a referencin, aunque Sean y ' .~  conocido s. El m:is im- 
portante, porque revel6 el desarrollo que tomaba nuestra naciente industria, es la cons- 
truccion de seis locomotoras para trenes de pxsajeros i doce para 10s de carga. En segui- 
da vienen 10s puentes para nuestros rios, entre 10s cuales anotaremos 10s del Nuble i 
Bio-Bio con 505 metros de largo cada uno i en 10s que entraron 1,144 i 1,056 toneladas 
de hierro respectivainente; el del Maule con 480 metros i peso de 1;2OU toneladas, desti- 
nado a1 ferrocarril, i otro igual para el mismo rio, dedicatlo a1 paso de las carretas; el del 
Laja con 400 metros, etc., etc. 

Despues de estos detalles, que solo por su oportunidad hemos recordado, continuemos 
con nuestra descripcion. Dcciainos que se habia aumentado conside: ablemente la maqiii- 
naria, i a la verdad q7ie la vista de tanta msiquina satisface no solo la curiosidad del vi- 
sitante sino tambien el amor propio nacional. hp4nas se penetra por alguno de aquellos 
hermosos galpones de ochcnta a cien metros de largo se ven funcionar m&ccuinas de todas 
clases i dimensioncs: aqui es una maquinita que cada minuto hace un remache con solo e1 
trabajo de dos obreros, uno que enrojece un trozo de hierro i otro que dirije la mBquina; 
mas nllti otra hace tuercas, la que sigue pernos, i asi sucesivamente. 

La inanera de formarse idea de la importancia del establecimiento, sin largas des- 
cripciones que y" hemos hecho en otra ocasion, es enumerar en conjunto la maquinaria 
de cada seccion. 

hsi, en el departarnento destinado a 10s mectinicos, dstos pueden disponer de 47 m&- 
quinas, entre ellas 14 tornos, uno de 10s cuales puede tornear piezas, de cinco a dim me- 
tros de largo, i 14 cepillos que permiten acepillar planchas de hierro de casi ocho metros 
de largo por dos de ancho; tambien 10s hai para taladrar, escoplar, aprensar, amolar, rjtc. 

La caldereria contiene 1 7  nisiquinas, entre ellas 5 punzones con tijeras que pueden 
perforar i cortar como si fuera carton piezas de hierro de mas de tres oentimetros de 
grueso; cilindros para doblar planchas, rcmachadora i mtiquina para doblar i enderezar 
gruesas planchas de hierro. 

En la seccion de pernos i tuercas existen 26 inhquinas para hacer estas pequerias 
piezaq i remaches, terrltiar, limpiar, aguzar, taladrar, acepillar i tornear. 

La herreria cuenta con 23 fraguas i 4 martillos a vapor, el mayor de 10s cuales da un 
golpe de quince quintales i permite forjar gr:mdes piezas de hierro, 

La fiindicion time 3 crisoles para fundir hasta cuarenta toneladas de hierro, horno 
para bronce, molino,,ventilador, pescantes de quince t'oneladas, etc. 

La seccion de modelos cuenta con tornos, cepillos, motor i sierras circnlar i de 
huincha. 

Por fin, la carpinteria dispone de 22 miiquinas i un caldero de treinta caballos de 
fuerza. La mayor parte de la maquinaria ha sido montada en el afio actual para aumem 
tar i reemplazar la antigua. 

En resiunen, esa gran ftibrica posee mas de 140 mtiquinas, parte de las cuales cuen- 
tan con motor propio. La que carece de 61 es movida por uno de cincuenta caballos que 
alimeiitan dos calderos de treinta i cinco caballos cada uno. En la enumeracion anterior 
heinos oinitido muchos pescantes, fraguas, etc., por considerarlos parte integrante de la 
maquinaria, como 10s motoxes propios. 
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A pesar del impulso dado a1 establecimiento, no por eso se deja de me,jorarlo cada 

dia, p11es se trabaja constantemente en su ensanche. En la actualidad se proyeeta, 0 

nleior dlcho, se principia, aunque sin aprcsurar todavia Ius trabajos, un clique seco qne 
permits hacer en la mjsina casa, a1 lado de sus mhquinas, las grandes reparaciones de 
buqiies. 

Este solo proyecto, emprendido sin apoyo ajeno, demuestra mas que nada la impor- 
tancia del establecimiento, uno de 10s principales de Sud-AmBrica i llarnado a ser la gran 
escuela industrial de Chile, que 10 es ya, porque alli trab?jan i aprenden centenares de 
hijos del pais. En algunos afios Elas, cuando en nuestras escuelas se dB una instruceion 
mas pl Rctica a 10s nifios chilenos que pennita aprovcchar industrialmente sus coiioci- 
mientos, 10s operarios estran,jeros serAn solo buenos compafieros de labores i no obligados 
maestros, como tiene que suceder hoi dia por falta de conocimientos en nuestros inteli- 
jentes i fornidos artesanos. -(El M e r c u r i o j  de Valparaiso.) 

I 



L A  FkBRICA DE CERVEZA 
DEL S E ~ O R  ANDRES EBNER 

En el barrio de la Cafiadilla existe un establecimiento industrial que ha tomado en 
este hltimo tiempo bastante credit0 e importancia. Es la fAbrica de cerveza (La Es- 

Establecido en Chile desde 1868, su propietario, el sefior Ebner, ha trabajado con 
verdadera perseverancia jermhica en la industria sefialada. 

La fAbrica que actualmente posee la adquiri6 por compra, en 1880. No era en esa 
fecha lo que es hoi. El ensanchamiento del local, la agregacion de nuevas m&quinas i la 
introduccion de mejoras de diverso jenero la han colocado en un rango elevado entre las 
fhbricas andogas de Santiago. 

Ocupa el establecimiento una supeyficie de 18,000 metros cuadrados La construc- 
cion se compone de numerosos cuerpos de edificio i departamentos, levantados i creados 
a medida de las necesidades. 

El vasto conjunto da perfecta idea de la actividad i el desarrollo del movimiento CO- 
mercial de la fhbrica. 

Justo es, por estos motivos, que dediquenlos algunas phjinas en nuestro BOLETIN 
a un establecimiento de tal importancia. 

Aunque no completa, la relacion que va en seguida, dilrsi sin embargo una somera 
idea de lo que es la fiibrica del sefior Ebner. 

Como es sabido, las materias primas de la fabricacion de la cerveza son: la cebada,/ 
el oblon, el agua, i un ferment0 que se llama levadura de cerveza. 

La fhbrica emplea el agua potable de Santiago. 
El oblon se importa del estranjero, de Alemania especialmente. 
La cebada se produce abundantemente en nuestro suelo, sobre todo en el valle 

central. 
Las bodegas pueden contener 25,000 fanegas de cebada i cuentan con una balanza 

autom&tica i dos tararas que pueden limpiar 200 fanegas a1 dia. 
El procedimiento de fabricacion comprende en primer terrnino la preparacion de la 

malt&, que tiene por objeto trasformar, a espensas de la di&stasis que :e desarrolla du- 
rante la ferrnentacion, en azhar  el almidon de la cebada, para producir en seguida con 

~ ausilio de la levadura, la ferrnentacion alcohdlica. 
ES necesario, pues, hacer jerminar la cebada i est0 se ejecuta humedecihdola i de- 

positthdola en chmaras especiales. 

I trella.) 
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El humedecimiento se cfectha en estanques de mainposteria, con capacidad para 80 

fanegas En ellos quecla la ccbada de trcs a ciiico clias, renovhdose el agua varias veces 
hasta que rcsulte limpia i sin olor. 

Terminado esto, se lleva la cebada a 1as salas de jerminacion, en dondc se estiende 
en capas de determinado espesor. Son cinco i tienen una capacidad de 500 quintales 
m4tricos. La jerminacion dura de 6 a 8 dias. 

Por medio de un ascensor doble se manda la cebada jerriiinada a1 departamento de 
torrefaccion, para inatar la planta jdven i tostar 10s eleinentos del grano, a una tempern. 
tura que se eleva gradualmente hasta 80 grad&. Posee la fabrica dos hornos i puede 
producir 120 quintales en 24 horas, cada uno. 

Concluida estn operacion se pasa el gmno tostado por una mBquina linlpiadora i 
desbarbilladora;. se ensaca i se conduce a las bodegzs, que pueden contener 15,000 sacos, 

Corno la capacidad de produccion de malta es mui considerable, la ftibrica la esporta 
tambicn o la vcnde a las demas fabricas de Santiago. 

La malta que se quiere emplear en la fabricacion, se lleva a1 molino para triturarh. 
Posee dos aparatos de cilindros de capacidad para 60 a SO quintales diarios. 

Con esta malta triturada sc prepara el niosto. Esta es una operacion que tiene por 
objeto la estraccion i la disolucion del az6car i demas sustancias solubles de la malta i la 
trasformacion del almidon que aun queda en el grano en azhcar, por medio de la ditis- 
tasis i el agua a una temperatura adecuada. 

Para est0 se hace llegar la malta a 13s cubas de braceado conjuntamente con el 
agua i se hacc hervir por medio del vapor, removiendo la masa sin cesar por medio de un 
mecanismo de paletas. Las cubas tienen ademas un falso fondo, como criba, que hace el 
oficio de fiitro. 

El caldo que resulta es de un color ambarado mas o menos oscuro i de sabor agra- 
dable; pero, las materias solubles de la malts no han alcanzado a sufrir una completa 
trasforinacion i es precis0 concentrar i clarificar el mosto i disolver 10s principios del 
oblon. 

Se pasa entdnces el liquid0 a unos grandes fondos cerrados de capacidad para 25,000 
litros, en donde se le hierve hasta la concentracion apetecida, aiiadi6ndose en seguida el 
oblon. Despues se le vuelve a las cubas de braceado por medio de bombas i una vez ter- 
minado el proceso se le estrae de ellas, filtrado, i se le envia a ocho enfriaderas de fierro 
de mil metros cuadrados de superficie total. 

Cuando el caldo ha alcanzado iinos diez grados, se envia a las cubas de fermentacion, 
que est&n instaladas en dos bodegas diversas, una para In. cerveza sencilla i la otra para las 
calidades superiores. Cada Cuba puede contener dos mil litros. 

La fermentacion tiene por objeto trasformar el azhcai- del caldo en alcohol i Bcido 
carbdnico. Con este fin se introduce en el caldo cierta cantidad de levadura, es decir, de 
ferment0 de cerveza, que' sc conserva o se cultiva en aparatos especiales a1 abrigo de 
todo otro ferment,o. 

La fermentacion de la cerveza sencilla se efect6a a la temperatura ordinaria i la de 
las clases superiores a una temperatura mas o mhos  cercana a cero grado. Con este ob- 
jeto las bodegas respectivas poseen una canalizacion adecuada para la circulacion del 
ajente frigorifico. Se einplea el agua salada para las bodegas i el agiia dulce para las CU- 
bas, cuando se necesita moderar la fermentacion. 

Terminado el proceso de Asta, se pasa la cerveza a una bodega en donde se guarda en 
pipas durante cierto tiempo, mayor o inenor segun la calidad de 10s productos, pero que 
siempre varia entre 4 i S semanas. 

Posee la fiibrica aparatos Stockheim para filtrar la cerveza &ntes de envasijarla para 
el espendio. Pero, apartc de esto, se necesita todavia librarla dc 10s j4rmenes de fermen- 
tacion que existcn en ella a fin de asegurar su conservacion, esteriliz&ndola 0, como mas je- 
neralmente se dice, pastorizandola segun 10s principios de M. Pasteur. Esta operacion se 
ejecnta calentando la cerveza ya embotellada, a1 baiio-maria, a una temperatura de 55 a 
60 grados. 

Despues de esto, han concluido todas las operaciones de la fabricacion i la cerveza 
queda apta para el consurno, prdximo o lejano. 

1 
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Hoi dia en la fabricacion de que tratamos tiene una importancia esencial el empleo 

Vamos a decir algunas palabras sobre este punto, guidndonos por una publicacion 
de, frio, asi es que todas las fdbricas poseen mdquinas para producirlo. 

reciente. 
~~s &versos medios que se aplican en la grande industria pueden reducirse a1 que 

consiste en utilizar el frio producido por la espansion de un gas compriinido o de un va- 
por liquificado, que se hace enfriar durante la compresion. De aqui han nacido ]as m4- 
quinas a gas comprimidoi las mdquinas a gas liquificado por compresion. Las primeras 
funcionan bqjo el principio de que si despues de haber comprimido una masa de aire se 
la deja enfriar a la temperatura ambiente i despues se da lugar a la espansion realizando 
un trabajo, este aire. se enfriara bajo la temperatura ambiente en cantidad proporcional 

Las segundas no difieren sino por la liquificacion del cuerpo con que se trabaja du- 
rante el period0 de compresjon; sin embargo, poseen dos ventajas principales: son mu- 
&, mas activas i su rendimiento es mas elevado, porque el calor especifico en volhmenes 
de 10s gases liquificados es mucho mas elevado que el del aipe comprimido i porque a 
igual reduccion de volhmen, el trabak de compresion es mui inferior a1 de 10s gases 
comprimidos. 

Entre 10s principales gases empleados actualmente en Ins mdquinas frigorificas, se 
cuenta el amoniaco, que es el cuerpo que se utiliza en el sistema'Linde, que es el de las 
dos mdquinas que posee la fdbrica del seiior Ebner. 

La tension del amoniaco a 20 grados es de 8 atmdsferas 40, i su calor de vaporizacion, 
CerCa de 500 calorias, le asegura un poder frigorific0 mui enBTjico. Basta en ]as condi- 
ciones ordinarias de la prActica, est0 es con agua de condensacion a 20 grados i un baiio 
refrijerante a- yo, hacer pasar a1 compresor unos 0,500 milimetros chbicos de gas amo- 
niaco por minuto para producir 100 kildgramos de hielo por hora. 

El amoniaco liquificado es incoloro, de una densidad de O,i6 mas o mBnos, uniBn- 
dose en cualquiera proporcion i con desprendimiento de calor a1 agua, por la ciial tiene 
gran afinidad. Las propiedades que posee son de alto valor, siendo por esto mui emplea- 
do en la industria. 

Los principales 6rganos de la mdquina Linde, como en las demas de su especie, son 
cuatro: el compresor o bomba, el condensador o liquificador, el aparato de espansion i el 
refrij erante. 

Cada una de las m4quinas de la fdbrica de que tratamos puede producir 2.50 ki16- 
gramos de hielo por hora. 

El amoniaco que 4ntes se destilaba en la misma fabrica, se trae ahora de Euroga en 
botellas de hierro. 

Para el movimiento de la maquinaria, posee la fiibrica un motor sistema Sulzer. con 
condensacion, de 30 caballos de fucrza. Como es sabido, estos motores pertenecen a la 
clase de 10s motores de precision. Tienen cuatro vdlvulas en 10s cilindros i un mecanismo 
que regula estrictamente la entrada del vapor, de modo que son mui econdmicos. 

Los jeneradores de vapor son dos calderas, una de G O  i otra de 30 caballos. 
La fdbrica produce 1.500,OOO litros de cerveza sencilla anualmente, 2.500,OOO litros 

de cerveza de clases superiores i 40,000 quintales de malta, de 10s cuales vende a otras 
fhbricas o esporta a1 Perh 25,000 quintales mas o m6nos. Fabrica tambien unas 200 do- 
cenas de botellas por dia, de aguas gaseosas i minerales. 

Consume, ademas de la cebada para la malta, 250 qiiintales de oblon i 15,000 doce- 
nas de botellas que importa del estranjero. Para el movimieiito de la fhbrica necesita 
mas de 40,000 docenas de botellas. 

Da ocupacion a 300 operarios entre hombres, mujeres i nifios en las Bpocas del afio 
de gran consumo. 

Las mujeres ganan un jornal de 70 centavos i 10s hombres desde $ 1.30 a 1.50 
LOS jefes que dirijen las diversas operaciones de la fabricacion son estranjeros; 10s 

demas operarios son chilenos. 
Para el reparto en la ciudad tiene 50 carretones i unos 300 caballos. 

trabajo de espnsion. 
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LA FkBRICA DE CHOCOLATE 
BEL SEgOR GXOSiA LUIS 

--+- 

Fundada en 1884 por sii propietario actual, es hoi la primera fdbrica de chocolates 
del pais. 

s u s  comienzos fueron modestos. Para el movimiento de su escasa maquinaria tenia 
un pequeiio motor. Poco a poco, el cnidado i esmero de la fabricacion, le fueron abriendo 
mercado para sus productos, hasta que hoi se prefieren a 10s demas chocolates que aqui 
se fabrican i a la mayor parte de 10s chocolates estranjeros, siendo mucho mas baratos 
que Bstos. 

La mayor aceptacion de sus productos trajo un aumento en 10s pedidos i para satis- 
facerlos, a 10s cuatro adios de establecido, su dueiio se vi6 obligado a dar mayor impulso 
a la fiabricacion, instal&ndose en un local mas estenso con nuevas m4qiiinas i reempla- 
zando el vapor por la fuerza hidr4ulica. 

Despues de dos afios, en vista de la creciente demanda de sus productos, el sedor 
Giosia Luis se resolvi6 a adquirir un nuevo local, que es el que actualmente ocupa en la 
calf-. de la Merced, ndm. 36, antiguo molino i fhbrica de fideos, en donde dispone dc dos 
riiedas hidraulicas que desarrollan de 15 a 20 caballos de fuerza cada una. 

Tiene el terreno 20 metros de frente i 90 de fondo, alcanzando 30 metros el ancho 
interior. 

La parte baja del edificio del frente est& dividido en tres departamentos: uno sirve 
pnra almacen de venta, el otro de almacen para el embahje, el tercero es el dep6sito de 
10s chocolates listos para la venta; despues siguen las habitaciones del propietario. Hai 
tambien una bodega de dos pisos que sirve de dep6sito para las materias primas de la 
fabricaci on. 

La parte que ocupa :a f&brica propiamente es un edificio central, dividido en seis 
departamentos, todos asfaltados, con escepcion de la sala para enfriar, cuyo piso es de 
mhrmol i sus paredes de cimiento. 

Este enfriadero tiene un poderoso ventilador que funciona en el verano. 
Las m&quinas para la fabricacion ocupan dos departamentos: en uno de ellos se hace 

ademas la amoldacion; en otro se hace la tostion del cacao, en un tercero se hace la 
.preparation de las mezclas i sirve tambien para deposita las diversas materias que han 
de emplearse en su confeccion, i en el dt imo se efectha la empaquetadura. 

Las ruedas hidrhulicas est411 en el centro del eaificio. 
La parte posterior del local est& ocupada por la caballeriza i 10s carretones del 

reparto. 
La maquinaria que posee la fhbricn es de lo mas moderno, sistema Debatiste i Her- 

mann, de Paris. Hai cuatro mezcladores de mesa o trapiches de grandes dimensiones i 



uno mas peqnefio, dos mriquinas refinadoras, una para estraer el aire con regulador de CR- 
bida pura pesais el chocolate, dos batidoras para 10s moldes, dos tostadores perfeccionados, 
una tarara para separar la criscara del cacao, i dos prensas para la estraccion de la manteca, 

Cuenta ademas la fhbrica con una gran variedad de moldes i t#antos btiles cuantos 
puede necesitar una fhbrica instalada como las mejores europeas. 

La fabricacion del chocolate no es una cosa tan sencilla como muchos se lo figuran. 
En Europa un buen Fabricante es tan bien pagado como un mechnico. Gana de 15 a 20 
centavos por hom 

Para ohtener un buen producto se necesita un gran esmero i miicha prhctica. 
La primera opcracion consiste en escojer i combinar las diversas clases de matel& 

primas. En seguida viene la tostion del cacao, que se hace, como para el caf6, en homos 
esfkricos de palastro. Una vez tostado, se le deja enfriar para evitar la volatilization del 
aroma. Se pasa despues por la tarara o nihquina limpiadora, que le estrae la csiscara. Se 
separan, por bltiino, las diferentes clases de cacao perfectamente limpio. Se puede proce- 
der entdnces a la preparacion de las mezclas segun las clases de chocolate que se desea 
elaborar. Hecho esto, se pasan Ins mezclas por 10s trapiches o mezcladores para inoler el 
grano. Se le agrega en seguida el azdcw correspondiente a la mezcla. Se obtiene una 
pasta blanda que sc pasa por 10s refinadores, compuestos de diversos cilindros de piedra, 
con lo cual se le deja como una pasta suave i delicada. Esta pasta vuelve a pasarse por 
otro mezclador para concluir la operacion; se le agrega entdnces las especias para darle 
aroma, si la clase que se fabrica lo cxije. Despues de esto qiieda la pasta lista para ser 
amoldada. 

La amoldadura es una opcracion que ofrece tambien sus dificultades. Se necesita 
mucha prhctica para obtener un producto de buen aspect0 i de duracion. El fabricante no 
puede estar seguro nunca de que el trabajo resultark bueno. Hai cosas dificiles de prever, 
que tienen mucha influencia, tal corno la teinperatura del cliina o de la inasa, la cual no 
siempre se presenta igual, sea por la clase del cacao o por resultar la pasta mas blanda o 
inas dura. 

Para la. amoldacion del chocolate corriente i regular, se emplea la mhquina compre- 
sora i pesadora para estraer el aire i dividir la pasta en Ins proporciones requeridas por 
10s moldes. Esta inhqnina hace con dos hombres el trabajo de ocho a mano. La amolda- 
cion del fino se hacc a mano porque resultfa inas perfecta. 

Despues de esto, se echa la pasta en 10s moldes i se colocan Qstos a la inem batidora, 
yendo en seguida a1 enfriadero. 

Todas las m&quinas de la fabricacion (las mezcladoras, refinadoras, etc.), necesitan 
trnbnjar con 25 o 30 grados de calor. 

Seria mui largo entrar en niayores detalles sobre la manera de trabajar las diversas 
clases de chocolates que produce la Fkbrica i nos contentaremos con algunas otras brcvcs 
indicaciones. 

Por lo demas, cada fabricante tiene sus procedimientos especiales i 10s perfecciona 
segun la esperiencia 

Diremos, asi, dos palabras sobre la fabricacion del cacao en polvo, que se llama vul- 
garincnte cocoa, segun la designacion estranjera. 

Para elaborar este producto, se muele con torlo esmero el cacao (ya preparado como 
en la fabricacion del chocolate i cuidadosamente limpio dy su chscara), a 30 grados de 
calor. Una vez molido, se tiene una pasta nntuosn, espesa, que se coloca en unas prensas 
para estraer la manteca, con ayuda del calor. S:ic&ndolo de las prensas, se le deja enfriar 
a cierta temperatrrra. Resulta un cuerpo poroso que se pucde fhcilmcnte pulverizar 
en un trapiche especial, a la temperatura ainbiente. Para facilitar esta operacion, se le 
agrega azhar  refinada. El polvo asi obtenido se cierne en un cedazo para que quede uni- 
formemente fino. 

Compktada en grandm lineas la descripcion de la fhbrica del seiior Giosia Luis 
varnos a terminarla dando algunas noticias estadisticas i comerciales. 

Las materias primas que emplea, son: cacao de varias clases, tales como 10s llamados 
Arribn i B~lno del Ecuador, Caen i Cuzco del Per& Chunte de Bolivia i Carhcas de Ve- 
nezuela; azhcares refinada para 10s chocolates finos, Rosa-Emilia para 10s regulares i mos- 
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para 10s de c h e  corriente; i canela i vainilla, para dar aroma a ciertas clases espe- 
ciales, segun el gusto del consumidor. 

La produccion de la fAbrica es de unos 2,500 quintales mdtricos a1 afio de chocolate 
de clase corriente; 1,500 quintales mdtricos de chocolates finos, i 40 quintales mdtricos 
de Cacao en polvo, que se envasa en latas de una i de media libra i en paquetes de un 
cuarto de libra, en papel i estafio. 

Produce ademas unos 500 quintales m8tricos de chocolates de fantasia, pastillas i 
bombones, etc. 

Da ocupacion a 15 hombres i 12 mujeres. Los primeros gsnan jornales que varian 
entre 1 peso 75 a 4 pesos - - .  50 centavos i las segundas de 70 centavos a 1 peso 20 centavos. 
~1 pago es mensual para 10s hombres 1 seinanal para las mujeres. 

Tal corno est& instalada, puede decirse que es la primera fabrica de chocolates propia- 
mente tal que se ha establecido en el pais, 

El sefior Giosia Luis, de orijen suizo, ha demostrado con esto ser un industrial inte- 
lijente i progresista. 

sus productos tienen su principal mercado en el pais, siendo la esportacion mui 
limitada a 10s paises vecinos. Se  espera, sin embargo, poder encontrar mercado allende la 
cordillera tan pronto corno las facilidades de la comunicacion terrestre lo permitan. 

Las cifras de la estadistica comercial acusan una importacion de 55,311 kildgramos 
de chocolate en el aiio de 1890, con un valor de 21,594 pesos de 38 peniques i segun un 
avalzio de 40 centavos kildgramo, sin especificar lo que corresponde a1 cacao en polvo o 
cocoa. Tampoco indica la estadistica separadamente la importacion de confites de cho- 
colate. 

En cuanto a1 movimiento comercial interior, la estadistica seiiala una esportacion, 
por el puerto de Valparaiso, en el afio indicado, de 107,951 kildgramos con un valor de 
88,431 pesos. 

La importacion de cacao alcanzd en el mismo aiio de que damos cuenta, a 81,763 ki- 
Idgramos, con un valor de 15,412 pesos. Pero, segun la estimacion del sefior Giosia Luis, 
la importacion no puede ser inferior%a 100,000 kildgramos, pues 81 solo importa mas 
de 70 mil. 

Aun cuando el consumo del chocolate ha sido reemplazado en gran parte por el t8 i 
el caf8, re*jistrando las estadisticas se nota que en 10s 6ltinios afios ha aumentado la im- 
portscion estranjera. I coni0 dsta se compone, podemos decir, esclusivamente de clases 
finas, todo parece indicar que el consumo no decae i que nuestras fabricas pod& contar 
con un mercado considerable siempre que produzcan articulos capsces de competir con 
10s estranjeros, corno 10s que elabora el establecimiento del sefior Qiosia Luis. 

r 
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En una reciente escursion a1 sur visitamos la conocida fBbrica ((El Proareso)), del 
secor Julian Herman, socio de nuestra Sociedad, i vamos a tener el gusto de dar una 
idea de ella a nuestros lectores. 

FuB fundada la fhbrica hace veinticinco afios; pero solo hace quince, mas o mhos,  
que el sefior Herman comenz6 a darle impulso, mejorando su inaquinaria i consagrando 
todos siis desvelos a la perfeccion de sus trabajos, con lo cual ha conseguido colocarla 
en un grado apreciable de prospei-idad i reputacion. 

Los vehiculos que construye han sido ya premiados en nuestras illtimas esposiciones 
i de su fabrica sale la mayor parte de 10s que se emplean en 10s servicios de la ciudad 
i en las esplotaciones agricolas de la re-jion. 

La fabrica construye carriiajes, carros, carretas, carretones i demas vehiculos an&- 
logos, tan buenos como 10s que vienen del estranjero. Los carruajes son delicadarnente 
trabajados i 10s carros 86lidos, apropiados a su destino. 

Posee el establecimiento un vasto local, dividido en varias secciones. En un primer 
departamento se encuentran la oficina i una estensa sala para dep6sito de materiales i 
otros usos; contiene tambien un piso accesorio destinado a 10s carpinteros de carruaje. 
Siguen despues cinco pcqueiios almacenes para guardar 6tiles i articulos de merceria i 
talabarteria. En otro departamento est& instalada la carpinteria, con un segundo piso 
para 10s carpinteros ruederos; se hallan alli instaladas todas las maquinas- herra- 
mientas necesarias a la elaboracion de las maderas i las fraguas i maquinaria para 10s 
trabajos de ferreteria. En el 6ltimo local se encuentran las sierras para trazar la inadera 
en bruto, el motor i el taller en que se arman las carretas, carretones i demas vehiculos 
pesados. 

Kotamos en la carpinteria tres m&quinas para acepillar, de diversos tamafios, i para 
trabajos mas o m h o s  complicados, pero compnestas en su parte esericial de un tablero 
fijo de hierro i un cilindro horizontal armado de cuchillos, cuyas hojas trabnjan de un 
modo constante durante toda la revolucion de aquel, que es de dos mil vueltas por mi- 
nuto. La herramienta funciona bajo el Bngulo cortante mas favorable a SII accion; corta 
la madera oblicuamente, de modo que perrnite acepillar a1 hilo o de traves i no trabaja 
sino por un solo punto, lo que a mas de evitar que se levanten astillas, reparte de una 
manera uniforme la resistencia, i evita la trepidacion i disminuye el desgaste. Son mB- 
quinas mui 6tiles i fhciles de manejar. 

Vimos tambien una sierra de huincha Hempstead i C.a; una mdquina espigadora T. 
Robinson, dc herramienta jiratoria; una m8quina para taladrar, con herramienta vertical; 

. 
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otra para escoplear i barrenar, de hrbol vertical que rueda en un soporte de hierro i una 
palanca para levantarlo i una mhquina de avance a mano, para redondear palos i hater 
piezas de diferentes dihmetros, con jnegos diversos de cuchillas. Para el trab+jo de trozar 
la madera en bruto tiene dos sierras circulares Lane and Roddey. Hai tambien una m&. 
quina para limar sierras de huincha i otra. para sierras circulares. 

En lo referente a1 trabajo de ferreteria, notamos dos fraguas con ventiladores, una 
m4quina para tarrajar, uri torno i un aparato para doblar llantas. 

Dentro de poco quedar4 instalado un martillo a vapor. 
El movimiento de la maqininaria se ejecuta por medio de un motor de 16 cabal]os, 

Se est4 instalando en reemplazo de &e,.un motor i un caldero, nuevos, de una fuerza 
de 52 caballos. 

Para el tiraje tiene la fAbrica una chimenea de cal i ladrillo, con amarras verticales, 
de una alturs de 22 metros. 

La mayor parte de Ins maderas que emplea son del pais, el lingbe, litre i luma, 
Para 10s carruajes emplea el roble i el nogal. 

Para 10s trabajos de tapiceria i talabarteria tiene la fhbrica talleres especiales. 
Cuenta tambien con un taller de toneleria en el que se ejecutan trabajos cancer- 

Ocupa un personal de 40 operarios, todos chilenos, con escepcion del mechnico. 
Paga la fhbrica 545 pesos semanales en jornales i 415 pesos mensuales en sixeldos, 

termino medio. 
El mercado para sus productos es toda la costa del Pacifico, desde Punta Arenas 

basta Bolivia, especialmente en el ram0 de ruedas desarmadas. Sixrte todos 10s talleres 
pequefios de la provincia i mnchos otros de diversas rejiones. 

El movimiento anual en un afio de negocios regulares llega a 500,000 pesos. Las 
materias primas representan las tres octavas partes de esta suma. 

nientes a1 mmo. 

A R  T f C U I ;  0 S 

Carruajes. . . . . . . . . . . . . .  
Carretas i carretones . . . . . . . . . .  
Carretillas. . . . . . . . . . . . . .  
Ruedas i ejes para carruajes. . . . . . . .  
Ruedas i ejes para carretns, carretillas, etc. 

Dereeho 1874 1876 Derecho 1884 1890 
------- 

25% 118,40!! 66,600 35% 26,200 26,200 

1) 2,500 7,400 16% 1,200 ... 
15% 5,000 2,400 n i libres 4,300 12,800 

25% 13,500 4,100 15 1,200 7,200 

15% 2,60 3,000 D 3,100 800 

Los resultados conseguidos son satisfactorios para nuestra industria. Toca ahora di- 
rijir 10s esfuerzos hAcia el mmo de construccion de carros i wagones para fcrrocarriles, 
cuya internacion es considerable, i seria conveniente estudiar 10s medios de protejer esta 
industria en el pais, ya concediendo ventajas especiales en la provision de equipo para 
10s ferrocarriles del Estado, o haciendo cesar la liberacion que se otorga a la importacion 
del articulo estranjero. 



LA FkBRICA DE CEMENTOS 
I CAL HXDRAULICA DE LA CALERA 

En cumplimiento de una comision especial conferida por el Consejo Directivo de la 
S&edad de Foment0 Fabril, hemos practicado una visita a la ftibrica de la Compafifa 
de Cementos naturales y Portland de La Calera, i a 10s yacimientos que esplota. 

LOS yacimientos de las piedras calcBreas se encuentran situados en un cerro conti- 
guo a la estacion de La Calera. Las diversas capas que 10s constituyen, esplotadas algu- 
nas de ellas desde hace largo tiempo, llevan una direccion NO. a SE. i se estienden 
h&cia La Palmilla i La Cruz. Aparecen a la vista en masas compactas, de estructura 
fina i de color azul gris; 10s calckeos son duros, i se quiebran en gruesos fragmentos 
irregulares. 

No todas las capas calcAreas del cerro tienen la misma estructura, ni la misma cons- 
titucion mineraldjica, ni la misma composicion quimica: las capas inferiores del yaci- 
miento tienen mayor hidraulicidad que las superiores, son mas compactas i arcillosas. Por 
lo demas, estas capas estaban ya abiertas en cantera hace mui largo tiempo. Junto con 
una de ellas, llamada (de 10s Jesuitas)), se encontr6 una capa de ca&&reos de cemento 
natural: esta es la capa que esplota la fdbrica de La Calera. 

El seiior A. F. Koguks, que es quien ha estudiado estos yacimientos, ha encontrado en 
repetidos andlisis que el contenido de arcilla de 10s calchreos es de 28 a 34 por ciento. 
Estos estudios fueron 10s que permitieron establecer la posibilidad de producir, por me- 
dio de una fabricacion conveniente, un cemento natural de buena caJidad. 

Para la resolncion prhctica del problema, el iniciador de la empresa, don Fernando 
Boutroux, hoi dia su administrador i socio, habia ejecutado numerosos ensayos, i cuando 
el Qxito coron6 sus trabsqios, organiz6 la actual compafiiia, en la forma de una sociedad civil 
por acciones i de capital limitado, a la cual entr6 a formar parte el sefior Jose Huici, pro- 
pietario de 10s yacimientos. El sefior Huici aport6 el yacimiento reconocido como ade- 
cuado para la produccion del cemento, tres hectBeas de terreno para la instalacion de la 

La esplotacion, dadas las condiciones naturales del yacimiento, es fAcil i sencilla. Se 
estrae la piedra de la cantera en gruesos bloques que es preciso dividir en fragmentos 
peqfiefios; el acarreo se hace por medio de un andarivel que baja el material a1 pi6 del 
cerro, en donde estan 10s hornos. 

Los hornos son de coccion continua, i se empleaban Antes en la calcinacion de Ins 
piedras de cd .  Pueden producir 300 quintales a1 dia cada uno. 

A la salida de 10s hornos, se apartan 10s fragrnentos no bastante cocidos i asf mismo 
10s vitrificados. 

Las piedras escqjidas se mandan a la ffibrica, usando en parte una via Decauville. 

/' fhbrica, dos hornos i un canal para suministrar la fuerza motriz para 10s trabajos. 

INDUSTRIA NACIONAL 4 
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Se encuentra la fhbrica a unos quinientos metros de las bodegas de la estaciorl de 

La Calera. La instalacion se compone de galpones estensos con murallas de concreto, 
armazon de madera i techo de zinc. 

Alli se encuentra instalada la maquinaria para la elaboracion, que se cornpone de 
una mhcluina chancadora, dos trapiches verticales, dos paradas de piedras horizontales i 
dos tornos cernedores con tela de alambre. 

Para el movimiento de esta maquinaria hai una turbina sistema Leffel, que se ali. 
menta de una caida de seis metros, formada por un canal de un kildmetro de lonjitud, 
que llega a la fhbrica por un acueducto de 180 metros de largo, con 36 arcos, todo cons. 
truido con concreto. La turbina desarrolla una fuerza de 7 5  caballos. 

Las operaciones de la fabricacion son las siguientes: la piedra cocida se pasa por ]a 
chancadora, en seguida por 10s trapiches, i el producto por el torno cernedor correspon. 
diente; el cemento elaborado se recoje en la tolva del torno, i el residuo va a las piedra8 
horizontales que concluyen su pnlverizacion. 

Despues de haber sido cernido, el cemento se conserva en silos: hai cuatro que tie- 
nen una capacidad de mil quintales cada uno. 

El cemento se embala en sacos i en barriles para entregar a1 comercio. 
La produccion actual es de trescientos quintales diarios, que se venden en Santiago, 

Valparaiso, Viiia del Mar, Quillota, Iquique, Concepcion, Lota, Coronel, Lebu, Pnnta 
Arenas, etc. Hai ajencias para la venta en todas las principales ciudades de la Rephblica. 

Para 10s trabajos, la fhbrica cuenta con un personal compuesto de un director i diez 
i seis operarios; para satisfacer 10s pedidos se trabaja de dia i de noche. En las canteras 
i 10s hornos de coccion trabajan ocho hombres. 

La Compafiia tiene todos 10s elementos para aumentar la produccion de su fhbrica. 
Puede tomar el agua necesaria del rio Rconcagua; la materia prima es inagotable, i se 
puede aumentar la maquinaria en la escala que se quiera, puesto que hai espacio 
suficiente para la instalacion, i se cuenta desde luego con el exceso de fuerza motriz de Is, 
turbina, que por ahora no se emplea en su totalidad. 

Para el trasporte del material desde 10s hornos a la fhbrica, hai el prdposito de esta- 
blecer un ferrocarril Decauville, con desvio a las bodegas de la estacion de La Calera. 

Para el embalaje, se va a establecer un taller destinado a la fabricacion de barriles. 
La fhbrica, produciendo ya la cantidad de cien barriles diarios de cemento, i te- 

niendo a su disposicion todos 10s recursos para aumentar su produccion en relacion con 
10s pedidos, se encontrarh en condiciones favorables para abastecer no solamente el con- 
sumo nacional, sin0 tambien para esportar mas tarde sus productos. 

Produce tambien la fhbrica cal hidr&uIica, sigiiiendo para su elaboracion 10s m&o- 
dos de 10s principales establecimientos europeos. Ademas de las operaciones de la es- 
traccion de la piedra, de la selection, coccion, pulverizacion y cernido, hai que hacer la 
estincion de la cal a la salida de 10s hornos, mojhndola con proporciones de agua mui 
exact am ente determinadas. 

La produccion de cal hidrddica es variable, en razon de que no se la fabrica sino 
segun 10s pedidos, para dar siempre un producto fresco, con todas sus propiedades de 
hidraulicidad. 

La calidad de esta cal, segun 10s ensayos de la resistencia a la traccion practicados 
en la Direccion de Obras Ptiblicas, es la siguiente: 

P B Z C L A  

2 partes de arena 
por 1 de cal a1 
peso 

TIEPPO R E S I S T I N C I A  
a la traccion por caritmetro cuadrado I 

I 
9 dias, de 10s cuales 1 en el agua 
16 dias, id. id. 14 id. 
30 dias, id. id. 28 id. 
38 dias, id. id. 28 id. 

1 kilo 
1 kilo. 5 
4 kilos 



para asegurar la produccion de un cemento i de una cal hidritulica siempre igua- 

~ 0 s  precios de vents son 10s siguientes: 

Cement0 Portland de La Calera, el barril. . . . . . . . . .  $ 6.50 
Id. id. id., el quintal. . . . . . . . . . .  B 1.80 

> 1.10 

les en su composicion, 10s calckeos son ensayados en el laboratorio de la Sociedad. 

Cal hidrhulica de La Calera, el quintal . . . . . . . . . .  
Todos 10s sacos i barriles llevan la marca de fhbrica <tC6ndor.>> 
La fttbrica de La Calera se encuentra en buenas condiciones para producir un ce- 

mento barato, teniendo analojia con el cemento Portland natural de la Sociedad Vicat 
i c>, de Grenoble, que fabrica cemento Portland natural de fragua lenta. 

El cemento Portland natural de La Calera es de color gris amarillo; su densidad es 
de 1 kilo 150. 

Segun el an&lisis practicado por el sefior Pablo Martens, quimico del laboratorio 
municipal de Valparaiso, su composicion es la siguiente: 

2 partes de arena 

por 1 de cemento 

9 dias, de 10s cuales 7 en el agua 
16 id, id. 14 id. 

id. 28 id. 3o id. 

glumina. . . . . . . .  
Oxtdo de calcio. . . . . . .  

D magnesio. . . . . . .  
I, potasio. . . . . . .  
D sodio. . . . . . . .  
D ferrico. . . . . . .  

Silice soluble. . . . . . .  
Acido carb6nico. . . . . . .  

n sulfhrico. . . . . . .  
Agua. . . . . . . . .  
Azufre . . . . . . . .  
Materia insoluble. . . . . . .  

1 kg. 5 
2 kg. 5 
3 ka. 5 

6.58 por ciento 

201 n 

2 2 2  B 
3.86 I, 

23.46 D 
3.94 )) 

2.42 D 

8.63 ;D 

44.08 D 

0.78 

1.80 D 
0.22 D 

100 por ciento 

La materia insoluble se compone de are%, cuarzo i algo de pirita. 

En cuanto a la resistencia que ofrece a la traccion, 10s ensayos de la Direccion de 
Obras Pdblicas establecen 10s siguientes resultados: 

R , E S I S  T E N  C I A  
a la traccion por omtimetro oukdrado M E Z C L A  T I E M P O  

I I .  

a1 peso 138 id. id. id. id. 1 8 ki. 0 

Necesita el cemento de 6 a 8 horas para fraguar i algnnos dias para endurecerse 
completamente, i se emplea del mismo modo que cunlquier cemento estranjero. 

LOS trabajos ejecutados hasta ahora con el cemento de La Calera, son de difercnte 
especie. Entre 10s trabajos hidr&ulicos se cuenta la construccion del canal, del POZO i ci- 
mientos de la turbina, i de la caida de agua de la fibrica, i tambien trabajos de defensa 
en el rio Aconcagua. 

Entre 10s trabajos de pavimentacion, se cuenta la fabricacion de ladrillos de compo- 
sicion por 10s seEores Steiner i C.a, i la pavimentacion de las casas del sefior Jose Huici, 
de la fhbrica i de varios edificios particulares en Santiago i Valparaiso. Entre construc- 
ciones i estucos de edificios, se cuenta la casa habitacion de don Francisco Herboso en 
Quillota, de don Juan Bainville en Santiago, de varios trabajos en Pelequen, Ranca- 
@a, etc., etc. 

Dadas Ias cualidades del cemento que hoi se ofrece a1 comercio, su empleo se indica 
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en todos 10s trabajos en 10s que la cal hidr&ulica no ofrece las condiciones reqlxeridas de 
fragua i resistencia. Se  puede emplear asi rventqiosamente tanto en 10s tralnajos de enlu. 
cido, estucos de niuralla i ornameritaciones de edificios, como en 10s revestimientos, tra- 
bajos de albafiileria i concretos de toda composicion. 

La importancia que puede tomar est8a nueva industria es mui considerable: basta 
tener presente que la importacion de cementos estranjeros ha llegado a 19.000,OOO de 
kildgramos en 1890, con un valor de 382,OOU pesos. 

_. 



EL NOLINO AUTOHATICO 
DE CILINDROS I CERNEDEEOS PLANOS 

DE DON JOSE RAFAEL SALAS, GRANEROS 

-++- 
_. 

La propaganda hecha por la Sociedad durante un largo lapso de tiempo i, mas que 
todo, la influencia ejercida por el concurso celebrado en 1890, han dado un impulso mui 
considerable a1 desarrollo i a1 adelanto de nuestra industria de molineria. 

Se ha reconocido ya por nuestros industriales del ramo, la superioridad de 10s cilin- 
dros sobre las piedras, i se nota un activo trabajo en la trasformacion de 10s antiguos mo- 
linos. 

El sistema de baja molienda por medio de piedras, se reemplaza por la molienda semi- 
alta ejecutada con aparatos de cilindros. 

Pero, 10s adelantos que se introducen alcanzan no solo a este punto fundamental, 
sino tambien a 10s demas que se refieren a1 sistema moderno de molineria. 

Entre eskas reformas, es digna de notarse la referente a1 cernido de 10s prodnctos. 
Como la reduccion del trigo en harina, se ejecuta gradualmente con diversos pas?jes 

por 10s cilindros, se usan cernedores en cada uno de Qstos. Para las semolinas i las harinas 
se usan ademas cernedores divisores. 

En el cernido de 10s productos resultantes de 10s pasajes de trituracion, se han em- 
pleado hasta aqui 10s cernedores hexagonales comunes; i en la conversion i en las remol- 
tu'ms, 10s cernidores centrifugos, como m&qixinas de traba,jo mas enkrjico. 

El inconveniente mayor de estos dltimos aparatos consiste en su precio elevado i el 
gasto escesivo de fuerza motriz. Un molino de la capacidad del de que vamos a hablar, de 
300 a1350 qixintales mktricos de harina en 24 horas, ademas de 10s cernedores comunes 
i 10s divisores, necesitaba 12-14 cernedores centrifugos, de modo que la cernidura sola 
consumia de 24 a 30 caballos de fuerza. 

Se ha propuesto en reemplazo de estos aparatos, 10s cernedores planos, Plansichter 
inventados por C. Haggenmachcr, que representan un progreso notable en la operacion 
del cernido. 

En el molino a que nos referimos, 10s 12-14 centrifugos, 10s 4-5 tornos comunes i 
Unos 3 divisores, en todo unas 20 maquinas destinadas a la cernidura de 10s productos, se 
ban reemplazado con solo 5 cernedores planos, que consunien de 2 a 3 caballos de fuerza. 
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Esta simplificacion representa ademas el ahorro de mas 15 poleas! otras tantas 

rreas i 10s ejes, descansos, etc. correspondientes; un menor gasto de aceite, menores corn. 
posturas, atencion, etc., etc. 

Resulta, asi, manifiesta poi. esta parte la ventqja del empleo de 10s cernedores pianos. 
. El principio en que se funda i el modo como se ejecuta el cernido en el Plansichter, 

dan la razon del progreso que con ellos ha conseguido la molineria. 
La ventaja del aparato descansa en que ejecuta un trabajo semejante a1 de 10s tami- 

ces a mano. Hace como Qste llegar a la superficie las partes li,jeras contenidas en la ma. 
teria que se trata de cernir i las pone en posicion de pasar menos fkcilmente por el tanriz, 
irnpidiendo ademas la proyeccion vertical del producto contra el tejido, i que las particu]as 
Sean forzadas violentamente a traves de las mallas. Por el contrario, gracias a1 movimiento 
en espiral que lamateria opera progresando sobre el tamiz i gracias a la lonjitud del tra- 
yecto cada particula queda en situacion de encontrar el tejido i de atravesarlo si su ca- 
libre se lo permite. 

Se consigue asi un cernido limpio i una clasificacion cuidada. 
Como se ahorra el paso del producto por 10s numerosos aparatos del sistema de 10s 

tornos centrifugos, la harina que se obtiene posee una mayor fuerza, segun la esperien. 
cia lo ha demostrado, i confirmado en el molino de nuestra referencia. 

Como toda invencion nueva que pretende introducir la reforms radical de un sis- 
tema, segun se ha visto en el cas0 de 10s cilindros, el cernedor plano, a pesar de sus ven- 
t?jas, ha encontrado tenaces resistencias, aun cuando se han id0 introduciendo en 61 mo- 
dificaciones i mejoras que han salvado 10s inconvenientes de la construccion primitiva. 

En este respecto, debemos reconocer el mQrito de la casa constructora, 10s seiiores 
BREYMANN I HUBENER, que ha sido la primern i hasta ahora la iinica que ha implantado en 
Chile 10s cernedores planos de Haggenmacher, dando asi oportunidad prActica a nuestros 
molineros para apreciar el valor i el propeso que representa la nueva m4quina. 

Hasta hoi ha funcionado con el mejor Qxito, segun se nos asegura, aparte del molino 
de Graneros, en el molino del sefior Jerman Bauerle, en Parral, en el de 10s sefiores Dol- 
hatz Hermanos, en Lebu, i en el de don Alfred0 Hoffmann, en Rengo 

Datos recientes permiten conocer 10s progresos que hace el empleo de 10s cernedores 
planos sobre 10s demas sistemas. Su us0 se jeneraliza de dia en dia en 10s molinos de 
Austria-Hungria, Francia, Alemania, BQl.jica i Suiza. Dos de 10s molinos mas grandcs de 
10s Estados Unidos: el de la ({Pittsburg-Washburn flour mills C.O) i el de la ((Washburn- 
Crosby C.")), Ambos de Minneapolis, han abandonado completamente el sistema de cerni- 
do con centrifugos, reemplazhdolo el primero por una serie de 150 i el segundo por una 
de 100 cernedores planos. 

El mismo ejemplo han seguido 10s molinos de <{T. B. Kern and sons)), de Miwaukee, 
que einplean 20 cernedores planos; el de la ((Hnmboldt Mill C."), que emplea 16 i el de 
(Eckhort and Swan) en Chicago, que emplea 9 cernedores Haggenmacher. 

Entremos ahora a dar una idea del molino de Graneros. 
El edificio del molino de la Compafiia, como se le llama, de propiedad del seiior don 

Josk Rafael Salas, tiene 214 metros de largo por 11 4 metros de ancho i es de cuatro pisos. 
En el primer piso se encuentran instaladas las siguientes mhquinas: 8 pares de ci- 

lindros trituradores, destintindose a cada pzsaje una m8quina con 2 pares de cilindros, i 
10 pares de cilindros lisos i 4 pares de cilindros de porcelana, llamados convertidores. 

Una, turbina de 85 caballos mueve la trasmision principal, que pasa por debqjo de 
10s aparatos de cilindros. 

El niolino ant ig~o,  de 10 paradas de piedras trabajaba con 5 turbinas i una rueda 
hidrAixlica de fierro de 30 pies de di8metro i en 10s meses de julio, agosto i setiembre 
tenia que reducir la molienda a una sola parada. 

Con la turbina nueva, marcha el molino en la misma dpoca con toda su fuerza, de 
modo que el nnevo molino aprovecha su total capacidad de produccion. 

En el segundo piso, se encuentran dos escobillones de afrecho i 10s cajones para 
trigo i harina. 

En el tercer piso hai instalados 5 cernedores planos, Plansichter, 4 sasores dobles 
i 2 tornos de seguridad, destinados a1 repaso de las harinas. 
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El primer cernedor plano i la mitad del segundo estan afectados a 10s pasajes de 

tdturacion; la otra parte del segundo, el tercer0 i el cuarto a 10s pasajes de conversion; 
i el hltimo a la remoltura. 

En el dtimo piso trabajan 4 desprendedores, Dktacheurs, un ciclon para recojer 
el polvo, provisto de su ventilador respectivo, 10s aparatos con iman i en fin 10s estrernos 

cabezas de 10s elevadores. 
La molienda es completamente autom&tica, aun cuando la cantidad de agua dismi- 

nuya basta la cuarta parte. 
La disposiciori jeneral permite hacer tree clases de harina, aumentando o disminu- 

]a cantidad de la segunda o la tercera a voluntad, segun. las conveniencias. 
El molino antiguo ha trabajado hasta el 1 . O  de mayo del aiio en curso. El edificio 

listo en dos semanas para la colocacion de las maqnirias nuevas. El 1." de agosto 
se pus0 en marcha el nuevo molino i el 1." de setiembre 10s constructores lo entregaron 

El injeniero de la casa constructora did a1 molinero antiguo las instrucciones nece- 
sarias para la conduccion de la molienda con 10s aparatos modernos, a fin de ahorrar 
cambio de personal, obteniendo un Qxito enteramente satisfactorio. El molino del sefior 
Salas, asi, funciona hoi bajo la direccion del misrno molinero chileno que Antes ocupaba. 

Los resulfuados conseguidos con la trasformacion del importante molino de Graneros 
merecen las entusiastas felicitaciones de la Sociedad para su propietario, i para la cas8 



-/d' LA FLBRICA DE CERVEZA T HTELO 
DE L O S  SExORES GUBLER I C,OUSImO 

Uno de 10s establecimientos industriales mas notables del pais, es sin disputa la fA- 
brim de cerveza i hielo de 10s sefiores Gubler i Cousifio. 

Establecida en 1186 con todos 10s adelantos niodernos, ha recibido gradualmente 
importantes mejoras, que han colocado su reputacion a una gran altura por la estension 
de 10s negocios i la calidad de 10s productos que entrega a1 consumo. 

Esth instalada en un magnifico edificio de cal i ladrillos, posee abundante fuerza de 
agua i miiquinas poderosas de vapor. 

En  este filtimo tiempo especialmente se han introducido mui considerables reformas. 
A1 rededor del edificio principal se han levantado muchas construcciones nuevas, 

En la fhbrica misma se han ensanchado 10s departamentoc fermentacion i las bo- 

La antigua malteria se ha trasformado en una rnoderm, neumhtica. 
Se han instalado nuevas maquinas i se ha construido en la Avenida Vicufia Mac- 

kenna una bodega o depdsito modelo para la distribucion de 10s productos de la fdbrica. 
Vamos a dar algunos detalles sobre las mas importantes reformas. 

casas de habitacion, galpones, etc. 

degas subterrheas, destinadas a guardar la cerveza hasta 9" completa madurez. 

LA ,MALTER~A NEUMVZATICB 

La casa Breyman i Hubener ha hecho la instalacion de la fhbrica neumhtica i auto- 
.nhtica de malta, segun el sistema Galland. 

La maquinaria fuk construida por la fhbrica I. C. Freund i C.", de Berlin, Charlot- 
tenburg, siendo el plano de la instalacion total obra, de la misma casa mencionada. 

Antes de describir la fiibrica, creemos oportuno dar algunas esplicaciones jenerales 
sobre el sistema de fabricacion preconizado por el celebre tecndlogo e injeniero Nicolas 
Galland. 

Con el procedimiento ordinario, la jerminacion de la cebada o el maiz se efectfia en 
Trandes canchas, bastando la esposicion a1 aire del grano humedecido de antemano, i no 
sxijiendo otro cuidado posterior que el de remover la masa por medio de palas para pro- 
mrar un desnrrollo uniforme i evitar el entrelazamiento de las raicillas. 

Per0 este metodo ofrece muchos inconvenientes, que se hacen insuperables sobre todo 
sn el verano, porque entdnces la jerminacion exije gran cantidad de aire fresco i hhmedo. 

La remocion de la semilla, ejecutada a mano, no es una operacion delicada ni uni- 

... 
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c como el cas0 lo requiere; se maltrata el grano i de a t  resulta su jerminacion de- 

Un procedimiento niejorado para la produccion de la nalta, debia producir asi 10s 
siguientes resultados: 

1." Efectuar la jerminacion en un espacio reducido, cerado, a1 abrigo de laluz, i bajo 
la influencia del aire saturado de vapor de agua, elevado a t temperatura de la jermina- 
cion i atraido en cantidad necesaria. 

2." Evacuar de un modo constante el 6cido carbdnico Foveniente de la jerminacion. 
3 . O  Evitar la desecacion de la malta durante la jermincion. 
4.0 Preservar la malta de la luz, para que las raicillas D se coloreen de verde. 
5 . O  Remover el grano con un movimientlo suave i unibrme, sin contacto de paletas 

6." Reunir todas estas condiciones en el aparato mas sncillo posible. 
Tales son 10s resultados conseguidos con la invencion le Galland, que consiste en 

producir la jerminacion en tambores jiratorios, a traves de )s cuales pasa una corriente 
de aire purificado i hhmedo, atraida por conductos de fierro-orjado. 

En la fahricacion neumhtica de la nialta. se trata de pnducir una especie de clima 
artificial, inalterable en crxalquier estacion, por medio del ai3 saturado de vapor de agua 
a la temperatura de 11 a 14 grados centigrados. 

Este resultado se consigue en la instalacion que nos ocpa, con una especie de torre 
o chiinenea de albafiileih, con dos rejas o parrillas en la pate inferior para recibir una 
capa de cok destinada a filtrar el aire. 

Encima de la capa de cok, a cuatro o cinco metros de atura, seencuentran dos apa- 
ratos para pulverizar el agua, que Ilega hasti1 alli bqio una yesion de 45 R 75 libras. Se 
forma de este modo una tQnue neblina que, mezclhdose COI el aire, lo enfria i satura de 
humedad. 

El espacio intermedio est6 en comunicacion con un can1 de aire que se dirije hiicia 
10s tambores de jerminacion, i de alli h6cia un ventilador. E aire esterior atraido por el 
aspirador, entra por debajo de la parrilla, atraviesa el cok, sepurifica, se satura de hume- 
dad a1 contacto del agua repartida en una gran superficie.El aire vaporiza parte del 
agua, dejhndole su calor, de modo que en las Qpocas mas arcentes, el awe que entra en 
la torre con 35 grados o mas, sale saturado de agua a una teiperatura de 11 a 14 grados 
centigrados. 

En el invierno, si el aire esterior es demasiado frio parala jerminacion, un pequefio 
tubo introduce el vapor suficiente hast,a que la tempcratura lcance el grndo preciso. 

De este modo se consigue en todas las Qpocas del aiio, e aire a igual temperatura i 
en condiciones apropiadas para la j erminacion. 

Antes que la cebada llegue a 10s tambores de jerminacin, se le remoja en estanyues 
de fierro i despues de tres dias, mas o mhos,  se vacia el estaque por medio de un con- 
ducto m h i l  en forma de embudo, por el cud se escurre la ebada remojada cnyendo a1 
tamhor respectivo. Los tambores se encuentran colocndos enun piso inferior. 

El tambor es un cilindro de fierro, provisto en la circun'erencia interior de seis ca- 
nales agujereados, paralelos a1 eje; tiene ademas un tubo ctitral de fierro perforado i 
dos compartimentos que se comunican con 10s canales de are. Descansa sobre cuatro 
ruedas i se hace jirar por medio de un tornillo sin fin. 

La cebada ocupa mas o mhos  8 del volfimen del tamboi El aire saturado de agua 
aspirado por el ventilador penetra por el canal conductor a Is seis canales de la circun- 
ferencia, atraviesa la masa i sale por el tubo central, atraido pr el aspirador que lo impele 
a1 esterior. 

La entrada del aire se regla por medio de vdvulas. 
Dos puertas colocadas en la circunferencia del tambor irven para la carga i des- 

carp .  
I Con la suave rotacion del tambor, la masa de cebada foria un talud natural, sobre 

el cual 10s granos se deslizan lentamente, removihdose sin 4 empleo de medios mecb 
nicos violentos. La remocion se verifica asi de una manera fhil i delicada. 

La llegada continua de aire fresco elimina el Acid0 carbhico a medida que se forma 

uosa. 

u otros instrunientos 
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d1irante la jerminacion, evita la desecacion del grano que se produciria por el espacio re- 
ducido que ocupa en el tarnbor, i lo preserva de toda enfermedad. 

Por medio de termdmetros e hidrdmetros colocados a la entrada i a la salida del 
tambor se puede apreciar la temperatura i el grad0 de humedad del aire interior. 

El extimen del grano se hace fhcilmente por las puertas del tambor. 
Una vez terminada la jerminacion, se interrumpe la comunicacion del aire hdmedo 

de la torre purificadora, cerrando una vblvula cilindrica i dejando penetrar, por una abertura 
lateral de la v&lvula, el aire seco del local a fin de secar la cebada. 

Preparada de este modo, se vacia la malta del tambor, por una de Ins puertas, a unos 
carritos de mano que se colocan debajo. 

Las ventajas del sistema de preparacion neum4tica de la malta, pueden resumirse 

, 
~ 
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como sigue: 
1.2 La fabricacion de la malta se puede hacer de una manera continua, durante to- 

das Ins Qpocas del aiio, p e s  se disponebe una temperatura constante. Dejando un mes 
para la limpieza i arreglo de 10s aparatos, queda el resto del tiempo disponible para el tra- 
bajo. En el sistema antiguo no se podian utilixar mas de 250 dias en el aiio; 

2." Se pierde m h o s  proclucto 6til que con el antiguo sistema, merced a la baja tem- 
peratura que se puede mantener durante todo el proceso de la jerminacion, de lo cual 
resulta un mayor rendimiento: 

3." El espacio se reduce a la quirita parte del que se necesitaba por igual cantidad; 
4." Los aparatos se pueden instalar en bodegas subterr4neas i no se necesita cons- 

5." Se ahovra mano de obra, niui escasa tratbndose de estos obreros. 
En 1886 se hizo la primera instalacion de 10s nuevos aparatos i a la fecha se en- 

cuentran funcionando 643 tambores en 66 establecimientos industriales, tales como mal- 
terias, cervecerias, destilerias i fdbricas de Ievadlxra de Alemania, Inglaterra, Austria- 
Hungria, BQl.jica, Norucga, Estados Unidns i Repitblice Arjentina. 

Pasamos ahora a hacer la descripcion del firncionamiento de la materia de la ftibrica 
de 10s sefiores Gubler i Cousiiio. 

Nos referimos para esto a1 plan0 adjunto. 
Se nota en 61 un elevador A ,  fuera del edificio, que recibe la cebada i la trasporta a1 

hltinio piso, de donde pasa a la m4qnina limpiadora i separadora a. 
La cebada limpia i en buen estado cae de la mziquina a1 piso inferior i por medio 

de trasportadores parnlelos pasa a 10s estanques c, que son en n6mero de cinco. en 10s CUR- 
les queda unos tres dias remqjbndose. El agua penetra por debqjo i a1 mismo tiempo que 
moja la cebada la lava, escurrihdose por un conduct0 colocado en la parte superior del 

. estanque. 
Despues de tres dias, la cebada queda lista para entrar a 10s tambores de jermina- 

cion D. 
Terniinada la jerminacion a 10s 6 o 7 dim, se vacia el tambor i por medio de carritos 

se lleva la malta verde con un ascensor a1 dltimo piso, a fin de depositarla en 10s hornos 
de tostion E, cada uno de 10s cnales tiene, como se ve en el dibujo, dos galerias provistas 
de aparatos pwa remover la malta automhticamente. 

ten a 10s trasportadores e i e l  i estos a las m4quinas limpiadoras de malta f, colocadas 
encima de 10s silos o bodegas E: en dondc, se deposita la malta seca. 

Estas bodegas tienen forma de cajon, con tolva o embudo en la parte inferior. Son 

Cada vez que se necesita alguna cantidad de malta para el us0 de la cerveceria, se 
abre alguno de 10s cqjones, haciendo us0 de su compuerta; 10s trasportadores g i el ele- 
vador JL permiten levantarla a1 fdtimo piso i despues de pasar por la m&quina pulidora le i 
la romana automhtica I, se recoje en sacos, quedando lista para emplearla en la fabricacion 
de la cerveza. 

Como se puede apreciar, todo el trabqjo se hace auiomhticamente, con lo cue1 se 
consjgue un considerable ahorro de tiempo i mano de obra. 

truir edificios especiales; 

La malta tostada cae a las tolvas de 10s elevadores respectivos d i d1 que la condu- .- 
> 

I 
1 
i 

siete i estbn dispuestas en dos hileras. 



ALUMBRADO ELBCTRICO 

Otra mejora introducida en la fibrica que nos ocupa es el alumbrado el&ctrico, insta- 
lado asiniismo por la casa Breymann i Hubener. 

El dinamo es de la fiibrica Oerlikon i puede alimentar m a s  250 a 300 l h p a r a s  in- 
candescentes de 16 bujias i una bateria de 60 acumuladores para 70 lhmparas, mas o m& 
nos, de igual capacidad. 

Para la fhbrica de hielo i la iluminacion jeneral de 10s patios, hai 4 limparas mndes- 
centes de 200 bujias cada una. 

DEPARTAMENTO DE LA MAQUINARIA 

No queremos terminar estas lineas sin mencionar el departamento de mLquinas de 

Por si sola esta seccion dit idea de la importancia del establecimiento. 
Ociipa un edificio especial, en donde se encuentran instaladas las siguientes mS- 

la fibrica de 10s sefiores Gubler i Cousifio. 

q uinas: 
Una mtiauina. sistema Leffel, de 120 caballos de fuerza. 

L ,  

Una mciquina, sistema Leffel, de 50 caballos de fuerza. 
Una mhquina, con doble caldero, sistema Frikart, de la afamada casa Escher Wiss, 

lina miquina para hielo, sistema Raydt con una capacidad de produccion de 1,000 

Una segunda mhquina para hielo, sistema R. Pictet, con una produccion de 1,000 

de Zurich. 

kilos por hora. 

kilos por hora. 

por hora. 
Una tercera mBquina para hielo, sisterna Pictet, con una produccion de 500 kilos 

Xe encuentra tambien alli la maquinaria del alumbrado elkctrico. 
I todavia la instalacion para conaucir el frio a 10s departamentos de fermentacion i 

a las bodegas subterrtineas. 

Es satisfactorio hejar constancia de 10s esfuerzos de nuestros industriales para dotar 
a sus ftibricas de 10s modernos adelantos, i a1 pais de establecimientos capaces de luchar 
ventajosamente con la competencia estranjera i librarnos del tributo que nos impone en 
muchos articulos que nosotros debi6ramos producir. 


