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El establecimiento de una nueva industria, no puede m h o s que ser niotivo de
just0 regocijo para 10s que tienen fundadas las mejores esperanzas en el :porvenir industrial del pais.
Cada fribrica que se implanta significa un paso adelante en el cnmino de nuestro
progreso industrial, un nuevo esfixerzo para independizar a nuestro mercado de la importacion estranjera, i una nueva fuente de trabajo para nuestro pueblo i de riqueza para la
nacion.
En 10s comienzos del afio anterior, inici6 sus trabajos en Valparaiso una p a n fribrica
de cigarrillos a mkqnina, con 10s procediniientos mas adelantados que existen en este ram0
de industria.
La Fhbrica Nacional de Tabacos Bonsack, en efecto, posee una instalacion completa
con la maquinaria mas moderna, i perfeccionada.
Tuvimos, hace poco, la oportunidad de visitarla i, sirviendonos de nuestros apuntes,
vatnos a dar una idea de ella a nuestros lectores.
En nuestra visita fuimos recibidos por el sefior Bernard0 Irarrrizaval, Jerente de la
Sociedad, quien tuvo la amabilidad de sixininistrarnos completas informaciones ncerca de
la orgmizacion, estableciiniento i marcha de la empress.
Constitiiida Qstaen forma de Sociedad a n h i m a con un capital de 500,000 pesos en
un principio, i elevado a 600,000 despues, adquiri6 de la fhbrica ((El TelBgrnfo)>de Buenos Aires, el privilejio de las rnriyuinas para fabricar cigHrrillos sistema Bonsack.
La instalacion de la fribsica f i d ejecutada poi. un qjente de la compafiia vendedora
del privile,jio, en condiciones poco adecuadas con respecto a las conlodidades del local.
Entregada la direccion del establecimiento a1 seiior IrarriLzaval, introdii.jo importantes reformas, i con la esperiencia adquirida en un viaje de estudio hecho espresamente a
Buenoii Aires, ha logrado colocarla en las condiciones mas ventajosas para su nias provechoso funcionamiento.
Ocupa actualmente la fkbrica dos departamentos de dos pisos cada uno. En el primero se encuentran las oficinas i Ias mriquinas; en el segundo, la seccion de empaquetadura, i convenientemonte distribuidas ]as bodegas en diversas secciones del local.
Para mejorar In actual instalacion i proveer a Ins necesidades futuras, la Sociedad ha
adquirido un terreno adecuado para levantar en Ql un edificio propio.
OPERACIONES DE LA FABRICACION

Para proceder con drden, vamos a pasar en riLpida revista las diversas operaciones
que se ejecutan en la fttbrica. Examinaremos sucesivamente las que se refieren a la preparacion de 10s tabacos, la elabosacion de 10s cigarrillox i la empaquetadura,
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PREPARACION DE LA HOJA

El tabaco se mantiene en las bodegas perfectamente clasificado segun su orijen i
calidad.
TJna persona coinpetente sc encarga de efectuar las compras del tabaco estranjero i
del pais.
Las hojas no se pueden emplear tal como salen de 10s fardos. Es necesario quitarles
el polvo primeramente i humedecerlas en segnida, porque las hojas secas no tienen flexibilidad i se quebrarian cn la elaboracion.
Se procede despues a1 desvenah, estrayendo, a mano, el nervio central de la hoja.
En seguida se preparan las mezclas.
En estas operacioncs se cmplean dos entendidos operarios.
PICADURA DEL TABACO

Para este trabajo se pasan las hojas por Ias mhquinas cortadoras. Son tres, movidas
vapor.
Consisten estas mhquinas en una fuert,e armadnra de hierro con una poderosa cuchi112 de acero movida mecrinicamente, ba,jo cuya. accion pasan las hqjns, que son arrastradas
por el impulso del operario que las maneja. A medida que la hoja avanza, la cuchilla -a
corthndola en hebras o en granos, segun la mhquina i el objeto a que se destina el tabaco.
E n esta seccion se encuentra tambien una msiquina de dos cilindros para comprimir
10s nervios estraidos de las hojas, 10s cuales pueden utilizarse de este modo como picadura ordinaria.
Hai tambien un aparato para dar filo a las cuchillas de las mhquinas cortadoras.
Se pueden elaborar por dia unos 40 quintales esparioles de tabaco en hebra i a l p
mas de tabaco en grano.
Cada mhquina est& atendida por u n operario.

B

DESEChCIOK DE LA PICADURA
\

El tabaco humedecido antes de ser picado necesita secarse inmediatamente para que
no pierda si1 aroina.
La fhbrica que describimos emplea para esta operacion apamtos que son una verdadera novedad en el pais.
La instalacion se compone de dos cilindros rotativoa: uno secador i otro enfriador,
iriovid os m echnicamente.
El aparato secador es de grandes dimensiones, construido en planchas de fierro, con
tlubos interiores para la circnlacion del vapor. EstS dispuesto horizontal mente con una
inclinacion en ~1 eje.
El tabaco se deposita en si1 estremo mas elevado i recorre toda la lonjitud del aparato una vez que &e se pone en movimiento. El operario puede graduar fhcilrwnte la
velocidad de la rotacion para que el tabaco permanezca dentro del cilindro el tiempo suficiente para s u necesaria desecacion.
Despues cae el tabaco a1 cilindro enfriador, dispuesto de la niisma manera que el
anterior i provisto de un ventilador de aire i de un cernedor.
Con estas operaciones, el tnbaco ha adqairido un sabor agradable i quedii listo ptra
su empaquetado o empleo en la fabricacion de 10s cigarrillos.
ELABORACION DE LOS CIGARRILLOS

Esta seccion es, sin duda, la mas interesante. E n una estensa sal&,con abundante
luz se encuentra dispuesta una serie de m&quinasmovidas a vapor,

b
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cation.
El conjunto que se ofrece a la vista, sorprende agradablemente.
Las mtiquinas Bonsack s,on, en realidad, aparatos mui injeniosos. $us drganos esenciales consisten en un par de cilindros reguladores, una canal calibradora con una cinta
sin fin i un aparato plegador.
Aunque es mui dificil hacer una descripcion exacta sin tener un dibujo a la vista,
queremos, sin embargo, dar una idea del funcionamiento de estas miiquinas.
El tabaco se deposita sobre nn bastidor con UniL tcla sin fin que lo conduce hasta 10s
cilindros que sirven para regular el paso i la caida del product0 a la canal calibradora,
dispuesta horizontnlmente, que lo conduce por inedio de la cinta sin fin, en corriente de
grueso uniforme, hasta el aparato plegador, en fofma de canal con rebordes, en un estremo,
i de tubo en el otro, en donde lo toma una banda de papel que se desarrolla continuamente i lo envuelve merced a las disposiciones de que est&provisto. AI pasar el papel,
toma por uno de SUP lados el liquid0 de pegar. Por el estremo del aparato sale un largo
tub0 de papel relleno de tabaco, que una cuchilla, con un mecanismo especial, se encarga
de cortar en porciones uniformes.
En estas mdquinas se emplea para la elaboracion el tabaco en hebra.
El papel que se emplea viene envuelto formando discos, con 1,650 metros cada uno.
La rapidez de la fabricacion es mixi considerable. Catla miiquina elabora 220 cigarri110s por minuto, o sea 138,000 por dia de traba,jo de diez horas hRbiles.
Pero examinando cada disposicion, qada pieza, cada resorte, admirablemente t,odo
combinado, es como se puede apreciar mejor la importancia de las miiquinas que posee la
FLbrica de Tabacos Bansack.
Actualmente hai tres mhquinns en movimiento, otras tres se encuentran listas para
trab?joos, i yuedan dos desarmadas para las fixturas necesidades.
Estn scccion est& diiijida por un contramaestre.
FUERZA MOTRIZ

Posee la fRbrica un motor de 16 caballos i un caldero, que sirve tambien pRra suministrar vapor a1 aparato destinado a la desecacion del tabaco. Corre esta parte a cargo
de un mecRnico i un fogonero.
EMPAQUETADURA

La seccion de empaquetado es un centro de gran actividad. Se encuentra instalada
en diversas salas. Trabajan en ella entre 40 i 50 operarias, niiias i miljeres. Sentadas a1
rededor de 1as salas, teniendo sus mesas de traba,jo por delante, se las ve preparar 10s paquetes con asombrosa ajilidad.
La primera operacion consiste en doblar i pegar Ins cajetillas; i cuando tienen preparado el n6mcro suficiente para su tarea, comieiizan a Ilenarlas. Terminan su operacion
prep:irando paqixetes de 20 y 50 cajetillas. Pasan &os-en seguida a departanientos especiales en donde sc les guarda.
La destreza que adquieren las muchachas es tal, que consiguen muhhas hacer hasta
4,OOU cajetillas por semana. Se les paga por cientos, i obtienen algunas hasta 40 pesos
por mes, 10 que por cierto es una remuneracion bastante halagadora.
Esta seccion est&dirijida por I s sefiora M.Remy, esperta operaria, bajo cuya intclijente clireccion han aprendido el trabajo las obreras chilenas,
PERSONAL DE LA

FABRICA

Haciendo el reslimen de indicaciones anteriores, se tiene que la fiibrica cuenta con
un personal de I d operarios hombres i de 54 mujeres.
E1 trabajo comienza a las 6 imedia de la maiiaraa i termina a las 6 de la tarde, sqs-
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pendihndose de I1 a 18. E n e1 inviesilo, las tareas duran una hora in4nos que en Ins otrss
Bpocas del afio.
Los jornales varian entre un peso cincuenta centavos i dos pesos diarios,
PRODUCCION

Se fabrica toda clase de cigarrillos, en papel blanco de arroz, papel maiz, papel
trigo, i tambien cigarrillos en papel pulpa de tabaco.
Las marcas ofrecidas a1 pitblico son las siguientes; Vencedores, Colon, Nacionales
Victoria, Progreso, Aromriticos, Figaro, Milord i Dandy, las primeras empaquetadas en la
forina corriente i las tres hltimas en cajetilla especial 1u.josainente litografiada.
LOSprecios varian entre 30 i 140 pesos cl mil de atados.
Las ventas se liacen directamerite i por medio de ajentes en todas partes de la Rcpitblica.
La ftibrica est& en situacion de producir 60,000 cajetillas por dia; pero la produccion
actual nlcanza solo a, 300,000 cajetiIlas mensualmente.
S I T U A C I O N DE LA I N D U S T R I A

Antes de la supresion del estanco, 10s cigarrillos no se internaban a1 pais.
La manufactura nacional proveia a la totalidad del consumo. Despnes la importacion estranjera ha venido a satisfaccrlo tarnhien en parte considerable. En loa doce aiios
trascurridos desde 1880 hasta 1802 se han introducido a1 pais 272,208 kilogramos de
cigarrillos, con un valor, segun la adilnnn, de 524,703 pesos de 38 peniqucs, avaluando a,
razon de 2 pesos el kilogramo, peio que representan no m h o s de 2.0u0,OOO en moneda
corrieiite, calcularido a ocho pcsos el lrilogramo, tkrmino medio.
Si In elaboracion de 10s cigurrillos irnportados se hubiere cjecutaclo en el pais, se
habria ahorrado el pago de la initad de esa suma a1 estran-iero, suponiendo que la mano
de obra i Ins gaiiancias del industrial no reprzsentnsen sinn el 50 poi. ciento del total.
Entrando a examinar Ins causas que han producido esta situacion desfavorable para
nosotros, se encuentra que ella, se debe principalinente a 10s errores de nuestra tarifa
aduanera.
En efecto, 10s cigarrillos de procedencia estranjera pagan el mismo derecho que el
tabaco en rama. Esta aaoinalia hace imposible la elaboracion en el pais de 10s cigarrillos
finos, i crea una situacion privilijiada a la indnstria estranjera.
Por esto, nadie hastn ahom habia intentado la fabricacion en gran escala de 10s cigarrillos finos, con tabacos de calidad snperior, i hcmos necesitido recurrir al estranjero en
demanda de un prodiicto que no ofrece dificnltrtd para elaborarlo en el pais.
El tabaco se produce actualmente i podrj producirse de escelente cdidad en algunos de nucstros vallw, desde el niomento en que el desarrollo de la industria pcrmita pagar precios remunemtivos a sus cultivadores.
La agricultura tendrj entcinces nn nuevo ram0 de produccion i el pais una nueva
fuente de riqueza.
El sciior IrarrAzaval ha hecho una activa propaganda en favor de estas ideas i ha
publicado en la prcnsa interesantes estuclios sobre el tabaco, a fin de interesar a nuestros agricultorts en si1 cultivo, segun 10s mBtodus cientificos inas adecnados a nuestro
suelo.
Per0 todos 10s sacrificios yesultarrin est4rilcs si no se inodifica la situacion actual dc
la industria ante el impuesto aduanero, hasta ponerla en situacion de poder luchar con la
competencia estranjera.
La Sociedad de Fomento Fabril ha hecho jestiones sobre el particular i la Cornision
de Hacienda de la CAmara de D i p t a d o s ha prestado ya acojida a sus justas peticiones.
Solo de ese modo conseguirrinos que la industria prospere i llegue en un tienip0 a
hacer innecesaria la importacion estranjera, coma ha pnsado en la Repitblica Arjentina.
Ha cesado alli por completo la importacion de cigarrillos, i solo se intyoducen 10s ci-
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garros puros clandestinainente. Del misrno modo, ha cesado la importacion de tabacos,
con escepc+n de a’gnnas hojas de FIabana i Bahia para 10s cigarros puros i otras ciases especiales.
En este pais se tiene como un hecho incontrovertible, que a la proteccion dispena esta industria por medio de fuertes derechoq de aduana impuestos a1 prodllcto
estranjero, se debe e1 gracio de prosperidad de que actualmente goza. La creacion de
grnn,jes fhbricas ha nbaratado el consumo por la cornpetencia que existe entre ellas, i la
production de tabacos sube de 15 millones de kilogramos anualmente.
La production es de 600,000 atados a1 dia, irepresenttt un valor de 80,000 pesos,
D~ ocqacion a 9 o 10,000 personas.
Carecernos nosotros de estadistica para apreciar la importancia de esta industria entre nosotros; pero 110 se nos escapa que es mui considerable.
En &e, como en muchos casos, s i se quiere que la industria tome todo el desarrollo
de que es susceptible entre nOSOtrOS, es menester dar a 10s esfuerzos individuales por
punto de a p o p ixn sistema aduanero francamente prcteccionista. De otro modo nadie se
atreverh a invertir capitales en este j h e r o de empresas, i el pais nunc%saldrri de SUI precaria situation actual.

LA FABRICA DE CERVEZA
DE

LOS

SEKORES

/

K ~ L L E RH E R M A N O S

Esta fitbrica de Coricepcion ha adqnirido en el hltimo tiempo un justo renombre,
gracias a 10s esfuerzos de sus propietarios para rnejorar la calidad de 10s productos clue
entregaii a1 consumo. Justo es por este niot,ivo que le consagrenlos nuestra atencion en
estas ptijinas.
Fix6 fundada e n 1874 poi don Gustavo Khller i trabaja desde 1886 a cargo de 10s
hijos de este caballero, ba.jo la firma arriba mencionada.
Se encuentra situada en la mthjcn norte del rio Biuhio, sobre la linea del ferrocarril
i a corta distancia de la estacion principal. Una linea de tranvias tambien la pone en
relacion con la ciudad.
'

LA INSTALACIOK

Posce mas de veinte cuadras cuadradas de tcrreno, i 10s edificios ocupan miii cerca
de dos madras. Se componen &os de una casa-habitacion, i de varias construcciones
s6lidas de cal i Iadrillos, en IHS
que estan imtaladas las diversas secciones de la fitbrica:
el dbpartamento para In prepaiacion de la malta, para la coccion de 10s caldos, las bodegas de fermentacion i de guarda, el edificio de la fucrza motriz i la fabricacion del
hielo, etc., etc.
El establecimiento estarit provisto dentro de poco de alumbrado el6ctrico.
NOentraremos en esta ocasion a describir 1as variadas operaciones que requiere la
fabricacion de la cerveza, pues tendriamos que repetir lo que ya henios dicho a1 tratar
de fhbricas antilogas.
Daremos solamente breves indicacions i datos estadisticos.
PREPARACTON DE LA MALTA
r

Powe la. fhbrica once canchns para la jerniinacion de In cebada, cada una de las
cuales tiene 111ia SuDerficie 140 metros cuadiwlos. Para la tostion de la nialta dispone
de dos hoinos autcnhticos.
Con estos elementos. la fhbrica produce 15,900 quintales mhtricos de malta a1 aiio,
de 10s cuales esporta una'parte a1 Pirh.
INDUSTXI4 NACIONAL
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El conjnnto de 10s aparatos para la fabricncion del cixltlo es vnriado e interes:ini,e.
&Li, en primer lugxr, una cuba de brnccado o de ravoltora, comn vulgprmente se la
llama, fixbrictzda en In funrlicion de Talcn. Sirve, conio se sabe, para disolver la malts
el agua, 3 cierto grado de tempcratui-a.
El caldo que resulta, despues de filtrado, pasa a1 fondo de coccion, en don& se le
agrega el oblon Es estc fondo de forma globular i de pared doble para la circulation
del vapor.
El enfriamiento del caldo se ejecuta en dos depdsitos de 7 5 hectolitros de capacidad
cada ano. De QstcJs pzsa por un aparato Schmid de forma cilindrica, i compuesto de dos
plamclias, una interior i otra esterior, de supcrficie ondulada, entre las cuales circula la.
mezcla frigorifics.
Pnsa en semida
el caldo a la bodega
"
~.,de fermentacion, que conticne 24 cubas, con
capaciclad para 2,400 litros cada, una.
Para cl cnltivo dc 10s fermentos o la levadura, conio se llama, hai aparatos especiales
con alimentacion nutomjtica de aire purificado.
La conduccion del caldo de un lugar a otro, se hace por medio de cafierias i bombas.
La fermentacion debe e.jecutarse a baja temperatura, i para producir el frio cuenta
la fhbrica con una poderosa mhquina Pictet. El enfriamiento de las bodegas se haec, conlo
de costnnibre, eon mezclas frigorificas que circulan por una tuberia que est& en relacion
con el depcisito refrijerante.
La fermentacion dura de seis a ocho dias. Pasado este tiempo, se conduce el caldo a
la b d e g n de conservacion, en donde permanece de cuatro a seis seinanas, segun la clase
de producto que se ha elaborado. Esta bodegn contiene ocherita toneles de dos mil litros
cnda uno.
La produccion de la fBbrica alcanza a quince mil hectolitros de cerveza de diversas
cnlidades.
Para las deinas operaciones, como el cmbotellado, por ejemplo, la fiibrica cucnta con
aparatos especiales i numerosos.
M~~QUINA
DE HIELO I FUERZA MOTRIZ

La fuerza inotriz la suministra un motor de 45 caballos. El caldero de vapor es de
construccion perfeccionada.. Se compone de dos recipientcs superiores i dos inferiores,
comunicados por inedio de tubos veiticales, entre 10s cuales circula el calor. Esta disposicion permite dar vapor en mni corto tienipo.
La mBquina Pictet pncde producir 275 kilograinos de hielo por hora. Funcionn con
cl liquido que Ileva el nombrc de este famoso constructor, compucsto de 4cido sulfiiroso
i Bcido carbdnico.
M. Raoul Pictet ha esplicado Ins venta-\asdel empleo de este nuevo gas liquificable:
(En 1as mBquinas frigorificas actnalcs, ha dicho, que funcionan por medio de liquidos volhtiles sirnples, como el amoniaco, el Bter sulfhico o nietilico, el Bcido sulfuroso, sc
utiliza, conio fuente de frio, el pasaje del estado liquido a1 estado gaseoso, sin que intervenga ningiin fendrncno quiinico..
((Los diferentcs sistemas de mciquinas no difiercn entre si sino por las tensiones
absolutas de 10s vapores en Ambas caras del piston compresor, i por 10s detalles de la
disposicion.
((Una teoria enteramente nueva aparece cuando, en lugar de emplear un liquido
volBtil hnico i fi.io, se emplea un liquido volhtil susccptible de desdoblarse en dos o inas
liquidos volhtilcs por el simple hccho de una b?ja de la temperatnra.
<<Enotros tkrminos, si se puederi encontrar dos o mas liqiiidos volhtiles que se RSOcien tanto mas iritiinntnentc cu;mto mas se eleve la temperatura, dcntro de ciertos limites, i que se tlisocicn inns o inknos cornpletnriicntc en las b:x.jas t,empcratiiras, la relacion
entre las tensioiics m:ixim:ts dc 10s vixporcs emitlidos por estn mczc1:x i 1 i t,einperntnrns
~
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OPERARIOS, PIWDUCCION I MERCADOS
D ~ ocupacion
I
la, fiibrica a 100 opcrarios, la mitad mujeres i algunos niiios, chilenos
todos (tambicn 10s einpleados), con escepcion de un mec&nico, que es de nacionalidad
alemana.
Los jornales son de un peso para 10s hombres, de 60 centavos para las mu-jeres i
de 50 a 7 5 centavos para 10s nifios.
La produccion anual es de 15,000 quintales mBtricos de malta, 15,000 hectolitros de
cerveza de difcrentes calidadcs, i 30,000 docenas botellas de limonada i aguas gaseosas.
El espendio dc 10s productos t k n e su centro principnl en la niisma localidad, espor$Andose timibicn a1 n0rt.e i aun a1 per^ i a Bolivia.
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NOTICIAS

JELISTC~RICA
ISX S T A D ~ S T I C A S

PRXMERA PARTE

I
LA C@I,@NIZACI@N
Cuando Pedro Valdivia, en su atrevido via,je de esploracion a1 sur, atraves6 el rio
Tolten e n balsas de carrizo, con 10s caballos a nsdo i llevados de la brida, se intern6 en
el valle central i ]leg6 a las orillas del Cruces, queddse niamvillaclo de la belleza natural
de In comarca.
No ~ncnormaravilla cansit hoi a1 cnrioso vi:+jcro quc, en breve'tiempo i con todas
h 5 coniodidadcs de la nnvegacion moderna, penetm por la primera vez en la rc*jion.
La suavidad dcl clima, la cxhaberancin de la vejetacion que cubrc las m8r.ienes del
rio, la profusion de liermosisirnos e i rnpcnetrables bosques, la afluencia de corrientes de
aguas cristalinas i profundas, i las niagnificas perspectivas que se destacan por todas
partes, llenan el sinimo cle gratas impresiones i le trasportan a remotos i sofiados pnrajes,
rnui distantes de las mezquinas tierras del norte.
Todo presenta alli una fisonomia peculiar: desde la naturaleza, que se ostenta salwie aun i llena de vigor, hasta lajente que In puebla, cle acento estrano a nuestra lengua.
Despues que se ha contemplado de cerca lo que la mano del hombre ha realizado
i la resultantc en la obra lmboriosa del progrcso, se irnpone la meditacion sobre 10s orijenes cle aquel pueblo, i la admiracion es justa hBcia aquellos que le han formado, cuando
se recuerdan las lushas de 10s primeros afios para arrnncar a la natnraleza el sustento
diario, para crear industrias, hacer la vida grata i cinientar 1%riqueza i la prosperidad.
Fundada Valdivia en 10s primeros tiempos de la colonia, arrastrd siempre una vida
18nguida i miscrnble. suapartamiento de Ins demxs ciudides, Jas dificultades dc las comunicnriones, si1 cscasa produccion, i la pobreza i falta de iniciativa de sus habitantes, la
conden.uun a vivir largos alios del ttnxilio i las subsisteaciiis del esterior.
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Cnando se pensci xdriainentc en aprovcchar ' IRS riqiiczaq nixturalr~dc aquella apnrtada re,jion, fud solo despues de organizado el pais, cnando nuestros gobernantes, insPIrados por un alto celo de engrandecimiento pat8rio, pensaroii en tram In ininigraciol,
estranjera para poblar nuestros desiertos tcrritorios
Se hicieron todos 10s preparativos, se dictaron leycs, sc decrctaron subsidios i fYanquicias para 10s colonos, se hizo una activa propaganda en Enrops i se consigui6 fin
proniovcr iina corriente inmigratoria clcsdc Alemania.
Por desgracia, nada se habia prepxraclo ptvra rccibir a 10s colonos que decidierOn
incorporame a la nacionalidad chilena, i cste primer cnsaj-o estuvo a punto de fracasar.
El arte de colonixar aconse,ja en sus reglas elcmentales la prcparacion del terrcno,
su medicion e hijnelacion, para asignarlo sin demora a 10s que dcben ocllparlos.
Nuestro Gobierno ignornba de quh terrenos podia disponer, i cnando 10s ajentc? oficiales se presentaron para tomar posesion de 10s que se estirnaban del Est'ado, se cncontrd
que 10s mas adecuaclos habian pasado a manos de injustos detentndore4 qnc alegnb;Ll,
titulos fwjados por la avidez del lucro.
Con todo, logr6se establecer a 10s primeros colonos en la islu de la Teja, otros fueron
enviados A Santa Maria, cerca de Cruces, otros a Cudico i a la pampa del Negron, otros
atlquiricron tierras en la ciixdizd i, en fin, el mayor niunero, con saciifcios sin cuento, fucron a poblar 10s cainpos casi incxplorados de Osorno i de Llanquihne.
El n6clco forrnado en Valdivia constaba de 405 pcrsonas aptas p r : el
~ trabajo. Ernn
en su mayor parte industriales i artesanos que cmpeznron a ejcrcer desdc hxcgo SIR industrias con gran 4xito.
Para poder apreciar debidanicnte la obra realizada por 10s esforzados colonos, es incnester formarse idea de lo que era Antes la ciuclad.
La poblacion indijena no habia puesto nada de su parte para esplotar las riquezas
virjenes que ofrecia la natnraleza.
A la llegada de 10s colonos, In ciudad misma cstaba en un estado de atraso lamentable. Las calles deterioradas por la accion del tiempo; Ins casas coiistruiclas con toscas
maderas i de pobrisimo aspecto; usos i costnmbrcs destcrradas de 10s ccntros cultos dc
poblacion; todo denunciaba un estado prilnitivo i estacionario de civilixacion.
Apthas instaladas Is!: industrias i talleres de 10s colonos alemanes, comenzaron a
notarse inequivocas sefiales de trasformacion i de progieso.
Sc desarroll6 el cultivo de 10s cereales, i sixs molinos comenzaron a abastecer a la
colonia de 10s prodnctos que Antes le llegaban de afuera; prosperaron las tenerias, se
implantaron destilerias, cervecerias, sdaderos i mnchas industrias inas.
Por todas partes la Pmiilacion despertd las ener,jias de 10s antiguos pobladores, confirmando la d u d a b l e influencia que siempre ejcrcc la itlmigracion cstran,jera en las aglonieraciones humanas que ve.jctan en la. inercia.
A1 mismo tiempo que se dcsarrollaban las industrias i cl coincrcio, coincnzd a variar
cl aspecto fisico de la ciudad, a desxparecer Ias viejas con\tiucciones, i a plantarhe jxrdines, acIimatRntlosc plantas i Arboles ex6ticos. Mejoraron Ins condiciones de vida i nncid
Valdivia a una nneva, h m que prometia nn brillante porvenir.

I1

PROGRBSOS DE LA COLONIA
LA POKLACION

El departamento de Valdivia contaba a la dpoca del primer c&o, 1854, con 8,873
habitsntcs.
En 186.5, cste nfimero subia a 12,119, sicndo 727 de cllos estr:tn.jeros.
E n 1875, la poblncion llegnba a 17,190 habitantes, de 10s cnales 689 eran estrmjcros.
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1,finalmcnte, scgun el liltinlo censo, 1885, la poblacion alcanzti a X3,>31 ]labitantes,
entre lOs cualcs h:zbiil, I,OUO cstranjeros.
J,;~ poblacion urbana en 1875, era, del 30 por ciento del total; en 7 885,era de 38 por
siendo, por consiguientc-., de 70 por ciento la poblacion rural en el primer caso, i
de 62 por cicnto en cl scgundo.
~1 nhrncro de 10s alfabetos en 1854, era cn toda la provincia de 1 entre 6.4 liabitantes; en 1865, de 1 cntre 4.2; en 1875, de 1 por cadn 2.6, i en lSS5, de 1 por cada 3.3
habitnnteS.
LA PBODUCCIOB i\GRiCOI,A

LOSterrenos de 1 ) rejion
~
no se prestan para dar iin gran dosarrollo a lor; cnltivoe, de
lnodo que la prodimion es relativamente escasa; pero, las deficiencias del consurno las
Satisface&rnpliamente In agricultura dc La Union, el departitmento vecino.
Debemos tizmbien recordar que el paso de Villarrica le franqiien con la Rephblica
Arjentina un considerable comefcio de ganado.
Vanios a comprnr 10sprogresos de la colonia, citando algunos ejemplos instriictivos.
En 1865, existian 737 agricultorcs; 1,S72 en 1875 i 3,515, cn 1885.
En 1867, la produceion ngricola fuh la siguiente:

.............................

Trigo..
Cebada ............................
1CIaiz..
hrvejas..
Papas.. ............................
Chichn o sidra ...................
Aguardientes ......................

...............................
...........................

6,500 hcct6litros
717
))
190
)>
521
))
7,621
>)
498,846 litros
33,500
})

La procluccion de ganado fu8 estimada en 3,897 cnbezns de vncuno, 1,273 caballos
i 2,;W eve-jas icnbios.
En 1877, HI pro(1uccion agricola alcnnz6 iz Ins signientes cifras:

........................ ....

Tiigo..
;
Ceb:tda. .........................
llaiz. ...............................
,4 rvc.jas. .............................
E’npas.. ..............................
Otms prodnctos. ..................
Chichn.. ...........................
dgiinrdicntes .....................

La procluccion de gnnarlo sc cnlculd en 2,479 vaciino?, 114 cnbdlos, 3,870 ovejns i
cabros i 755 cerdos.
Produjo asimisnio 26,220 Irildgrniinos tlc lana, 323 qiiintnlcs ni4tricos de chnryni i
214 de grma.
En 1887, In siguiente fii6 la produceion:
Trigo ..............................
Cebada.. ...........................
Fmjjoles.. ..........................
Mniz. ...............................
Ar vc,j;is. ...........................
Ce11t,c110 ............................

Otms cereales.. ..................
Papas.. ..............................
Chicha o sidra ....................
Rgnardientc.. ....................
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COMERCIO RIARfTIMO DE VALDIVIA

1

h

8

Introdnccion

Esportacion

$5

3,750
2,730,
4,284
44,523
148,664
1.022,477
1.2lU,496 '
1.1(16,914
1.069,296
720,433

$

1889
1890
1891
1892

353,812
318,546
214,864
232,716
359,029
464,965
587,425
780,2U1
882,736
1.365,501

TOTALES.
. $

5.559,795

$3

5.333,m

$

1884
1885
1S86

1887
1888

-

A

/

Importacion

1883

I

COMERCIO ESTERIOR

AN08

~COMERCIO INTERIOR

2247,619
3.599,2 17
3.018,557
2.725,464
2.714,309
3.1 88,574
3.006,328
4.261,039
3.148,302
5.732,955
33.642,364

Estraccion

J

3.548,781
2.6384,.5$2
3.335,016
4.339,137
2.955,064
2851,323
4.0'2 6,387
32323,881
2.617,464
3.386,877

$

33.568,482

Segun estas cifras, el monto del comercio jeneral esterior fu6 de 10.793,000 pesos i

el de cabotaje de 67.211,346 pesos.
E n el hltimo afio mencionado en el cnadro anterior, visitaron el puerto de Corral
90 naves mercantes con 1(~7,835
toneladas de rejistro, que condiijeron 10s productos de
Valdivia a 10s paises estranjeros, i 302 naves con 320,528 toneladas que trasportaron sus
retornos en el cabotaje.
El rhpido bosquejo que antecede, bastarri para jnstificar la admiracion que siempre
despierta la obra grandiosa realizada en su lejano retiro por 10s vnlerosos colonos que,
desmembr4ndose de la vieja Europa, vinieron un dia a buscar un hogar bajo el cielo de
nuestra patria.

SEGUNDA PARTE,

.IDEA JEOGRkFICA
E n esta segunda parte nos proponemos dar algunas noticias sobre 10s principales
establecimientos industriales con que cuentit en la actualidad Valdivia, vali6ndoncs de
10s apuntes que alcanzamos a tomar en un viaqjeque hicimos en uno de 10smeses del dtimo verano.
Pero Antes de llegar a tratar este punto, permitansenos algunas palabras sobre la
jeografia del lugar.
El intendente Cavareda, llamando la atencion del Gobierno hdcia las ventizjas que
efrecia la comarca para la colonizacion, alababa su templado clima, la ausencia de enfermedades, de indijenas hostiles i fieras dabadoras, sus suelos arables i feraces en partes,
sus abundantes materias primas i bosques inagotables, a cuya sombra, agregaba, se desliza tranquila, profunda i navegable la red de brazos tributarios del Valdivia, via fluvial
que, despues de recorrer un estenso territorio, mezcln sus aguas sin embate con las del
mar en uno de 10s puertos mas seguros i c6modos del Paeifico.
Q w d a descrita en estcbs aencillas i espresivas frases el aspect0 jeneral de la rejion, i

- 119 nosotros no s:nbriamos coinpletarlas mejor que dando algunas ideas sobre su topografia i
,wordando algunos nombres i algunas cifras respecto del sistema fluvial que tanta riqueza
p r a ella representa.
Las bif'urcaciones de la cordillera de la costa forman alli tres espaciosos valles, el de
Sari Josh, el de Ariqne o Cidle-Calle i el Central o de Valdivia.
En el pi-iinercl se encuentran espesos bosques de robles, lingues, coihues, laureles i
caneIos, siendo su principal industria la esplotacion de maderas i la estraccion de la c b cars de lingue.
En el segiindo valle se cultivan cereales i legumbres; per0 su industria principal es
1% f&ricaciori de chicha de manzanas, pues existen grandes bosques que producen esta
apreciadn fruta.
El valle central, en donde se encuentra la ciudad de Valdivia, es el mas importante,
no por Ia riqiieza de six such, sino por la prosperidad de sus industrias.
LOS rios inas importantes de 1~ rejion son el Cruces i el Calle-Calle. Juntos forman
el VaIdivia i reciben el caudal de numerosos tributarios.
El primer0 es navegable en un curso de 32 kildmetros por embarcaciones de 6 a 7
pies de calado i recibe las aguas del Naninhue, navegable en 7 kildmetros, del Pelchuqnjn, navegable tambien en T kildmetros, del Pichoy en 24 i del Cayumapu en 18 kildmetros.
El Calle-Cnlle, que se encuentra a1 sur, es navegable en 100 kil6metros de estenHion i time conm afluentes principales a1 Quinchilca, navegable en 8 kildmetros, a1 ColiIeufu, en 2 kildmetros, a1 Angachilla en I 5 kildmetros, a1 Cntipai en 6, a1 Futa en 24 i
a1 Nanquilan navegable en 7 kildmetros.
T,as grandes lagunas que existen en la provincia, tales como la de Villarrica, Ranco
i Rupanco clan nacimiento a rios tan importantes como el Tolten, el Rueno i el Rahue.
El total de vias navepbles en In provincia, a1 m h o s para ernbarcaciones pequeiias,
se estiman en 348 kildmetros.
Esta red fluvial peimit'e la comunicacion mas o m6nos espedita con 10s pueblos del
interior i da orlien a un activo comercio que se verifica aun en buques a vapor de regular calado.
Ls salida a1 mar se efect6a por el rio Valdivia, en cuya desembocadura se encuentra el puerto de Corral.
La bahia de Corral se presenta abrigada i pintoresca. Se destaca alli en primer t6rmino la masa oscura de las antiguas fortalezas, abandonadas desde hace mas de cincuenta
RROS,contrastando con lns colores vivos de las casitas del puerto, ya en el plan, ya en Ias
colinas entre el rainajc de 10s Arboles i la espesura de 10s bosques que comienzan en las
mismns playas.
Valdivia dista de Corral 18 kildmetros que se salvan en hora i media de vkje en
pequefias embarcaciones a vapor.
El trayecto es de lo mas pintoresco. La naturaleza se ostenta en toda su lozania
Las riberas cubiertas de foll?je i a trechos escarpadas, a medida que se avanza, dejan
abierto el horizonte i se admiran herrnosas perspectivas.
El rio se ve constantemente surcado de embarcaciones que acarrean pasajeros i mercancias.
En la ciudad, con el movimiento de sus fAbricas, 10s vapores atracados a 10s muelles,
la carga i descargn de 10s productos, se rcvela la sctividad e importancia de su comercio.
LA CIUDAD DE VALDIVIA

La ciudad se encuentra situada en la confluencia del Cruces i el Calle-Cdle, sobre
un terreno a120 accidentado, i ocupa la mbr<jensur del rio i la parte de Ia ish Teja quo
mira a la poblacion. Tendr6 actualmente como 6,000 habitantes.
Las construcciones son por lo jeneral sencillas; pero se encuentran tambien sdlidos
edificios i elegantes viviendas rodeadas de magnificos jwdines.
La ciudad no nfrece comodidades a 10s viajeros.
Las vias terrestres de comunicacion, tanto urbanns como rurales, se ermcuentran en
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- 120 grande atraso, debido principalmente a las continuas lluvias i a la naturdeza misma del
t erreno.
Pcro estas deficiencias desapareceritn, la primcra, una vez qiie se terminen 10s ferrocarriles en construccion i se produzca, como es de esperado, un mayor inovimiento comercia1 i una gran afiuencia de viajeros; i In scgunda, cuando por eqtas niismas caiisas se
haga mas necesario proveer a la faciliclad de Ias comunicacionw de toda especie. Cor1
materiales tecojidos en 10s alrededores se podrtin constrnjr calzadas resistentes a la action
de las lluvias,,con lo cual se habrti aftaditlo un elemcnto mas de ornato i de progreso a
10s muchos que ya encierra la ciudad.
En jeneral, las industrias de Valdivia consisten en curticlurfas, destilerias, fabricas
de cerveza i de lioores; beneficio de animales i saladeros, construccion de muebles, vehiculos i embarcaciones, molinos, f6,bricas de cola i de jabones.
Las fiibricas se encuentran repartidas en 10s diversos barrios, entre 10s cuales debcmos mencionar la isla de la Te.ja i 10s Canelos.
En la isla se encuentran, entre otros, 10s grandes estnblecimientos dc 10s seyiores
Anwandtcr, Prochelle i Thater. E n 10s Canelos se han establecido, siguiendo la ribcra de]
rio, u n gran nbmero de curtidurias.
Cercano a la ciudad se encuentra un lugarejo que se llama Collko, en donde se encuentran tambien algunas f6bricas
Los clementos esenciales de la construccion en el innyor n6mero de 10s establecimientos, son In madera i 15s planchns de fierro galvanizado. Solo en dos o tres fitbricas sc
ven 10s grandes edificios que se acostumbm levantar entre nosotros.
Las industrias en Valdivia se iriician modestamente i vivcn del modo nias econhmico.
Eso si, a, su lado, 10s propietarios gozan de todas ]as comodidades apetecibles del
comfort.
Vamos a hablar ahora en particular de las diversas industrias que existen en Valdivia, la curtiduria, la cerveceria, la destileria, saladeros, etc., i principalmente de 10s
establecimientos que en nuestro vi?je pudiinos visitar.
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LAS CURTIDURfAS, LOS SALADEBOS, DESTILERIAS I OTRAS INDUSTRIAS

\
\

\

Existen 23 establecimientos de curtiduria, una, gran fiibrica de calzado a vapor i tres
fiibricas de cola que utilizan 10s residuos de Ins pieles.
En 10sCanelos se encuentran Ins curtidurins de 10sscfiores Jerman Ehrenfeld, Schuler
Hermanos, Jor.je i Ccirlos Martin, Xntlolfo Beckdnf, Jorjc Havcrbeck, (paralizada en la
actualidadj, Adan Nelcke, Sebaqtiixrl Werkineister, Anwandter Hermanos, Teodoro Pausenberger i Julio Lopetegui.
Los sefiores Schiiler Hermanos i Rlberto Havcrbeck poseen alli mismo establecimientos para el heneficio de animales i la preparacion de cecinas.
E n Collico se encuentran Ins curtidudas de 10s sefiorcs Lnnecke, Gar&, €1011 i Moldenhauer, Jerman Kuatzmann i Ado1fo Stolzenbach.
E n la isla Teja se hallan 10s establcciunientos de 10s scfiores Prochelle i C.", Rudloff
Hermanos, Jacobo Giiinpel , Albcrto Thater, Gustavo Ehrenfeld, Pedro Schmidt i
Adriasola; i en las Animas, 10s de 10s sefiores Schlegel i Jerrnan Ohde.
En la poblacion se encuentra la fitbrica de calzado de 10s sefiores K~idloffH e r m a p s
i las fitbricas de cola de 10s sefiores Ernesto Frick i Jorje Haverbeck.
Otra fiibrica de esta especie se encuentra en Collico, perteneciente a1 sefior Alfred0
Kuntzrhann.
EL ESTABLECDIIENTO DE ZOS SEYORES PROCIIELLE I CA.
Se instal6 en 1860 i es hoi la, cnrtidnria de snelas mas i m p i t a n t e de Valdivia.
ocupa una estension considerable en la ribera de la ish.
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- 121 posee una hermosa casa-habitacion i oficinas perfectamente instaladas, grandes bodegas i divers@ departamentos para Ias industrias que se esplotan.
Siendo unifo~rneel m8todo que se signe en las curtidurhs de Valdivia, espondremos
aq,librevementc la rnarcha qiie sigiicn Ins operaciones, con el otjeto dc ahorrar repeticiones posteriores.
pieies pucden emplearse frescas, provenicntes directamente de 10s mataderos, o
bien saladas, provenientcs de 10s puertos de1 norte.
En este cas0 se procede a remo,jarlaF,colgjndolas en m a s balms que flotan en el rio.
gaial]i dos balsas con capacidad para 100 pieles cada una. S e mantienen en remojo unos
echo dias, i pasan cnt,cinces a 10s poxos de cal, cules como se les llama, que son en
nfimero de 12, constrnidos en mamposteria. con el objeto de ablandar 10s te*jidosi poder
estraer el pelo. Dospues de 12 n 14 dias en invierno, bastando 4 en verano, quedan listas
para proceder a1 dcpilado i a1 descarnado, operaciones que sc ejecutan sobre caballetes
de madera con cuchillos 1i.jeramentc curvos i provistos de nn mango en cada estrerno.
Se lavan en seguida en el rio, deposithdoseles en Ias mismas balsas de remojo.
Preparadas dc esta manera las pieles se llevan a 10s bafios de coloracion, colores
corn0 se Ies llama. Estos bafios,tlispuestos en skrie, contienen disoluciones de tanino, mui
debiles en 10s primeros i cargados cn 10s otros, siendo el hltimo el de mayor concentracion Estos bniios son conetruidos en mndera i de una C a p C i d i L d siificiente para recibir
lns pieles dobladas a lo largo i sujetas por 10s estremos. Hai 16 colores que puedcn contener 30 pieles: cada uno i 52 para 1.5 pieles carla uno.
Primeramente las pieles se introducen en el bafio quc contiene la solucio'n mas
deb& i se pasan de bafio en bafio dia de por nicdio, hasta el fin.
La pie1 con csta operacion se ha impregnarlo Ii~jcranicntede tnnino, ha arimentado su
grosor i sc puede procedcr a1 curtido propiamentc dicho, que consiste en inantener enterradas las pieles en fosos con matcrial mrtientc durante nn 1:~rgolapso de tiempo.
Estos fosos sc enciic~ntimcn un cstcnso patio, irnos a1 lado de 10sotios. Son grandes
cajongs de madcra, embutidos en la tierra, de cipacidad para 5(1o 60 cueros.
Antes de introducirlos en 10s pozos o fondos, se ha proctdido a partir por mitad Ins
pieles. En esta forma, se depositan 10s CUF'TOS en c a p q altcrnadas con otras de casca. Se
les remueve cada tres meses de unos iiindos il otros, renovando la casea e invirtiendo el
drden en que estaban 10s cucrob en el fonclo anteiior, hasta que a1 cabo de 9, 10, 12 i
aun 14 meses se termina la operacion.
El establecimiento tiene 120 fontlo.; i pride curtir ! 0,000 cixeros a1 afio.
Estraidas las sixelas de 10s fondos se Ilevari a1 secadero, que es una gran bodega, en
donde se mantienen colgadas para que se evapnre lil humeclad.
En el invierno se emplea el vrbpoi.para e s t n ciperacion, para lo cual la bodega. est&
provista de tubos en donde circula este njente.
El secadero ocupn la pwte aha de una estensit constrirccion en ntndera i tiene capacidad para 1,OOO suelas. Kai alli aparatos para liacer rollos i ascensores para estraer las
suelas, i como las ernbarcaciones atracan a1 pie, la operacion de In carga es r,ipida i espedita.
En la parte baja del edificio se encuentra la bodega dcl material cixrtionte.
El establecimiento consume a1 afio, mas o i-n6nos, I.j,OOO quintales metricos de
cbscara de lingue. S e emplea en forma de casea, para lo cnal hai un molino movido a
vapor.
Pero no solo de la fabricacion de suelas se ocupa el establccimiento. Hai una peP E a refineria de sal que puede prodncir 20 S ; L C O ~diarios. Para esta operacion, dispone
de dos tinas de disolucion, dos de concentracion, una bomba, rxn fondo de evaporacion i
una estufa de desecacion.
Est&dotado tambien de alumbrado elkctrico, para lo cual posee nn dinamo de 120
1uces, con motor acoplado.
Hai otro motor de 20 caballos para el movimiento cle las demas mkquinas, con si1
correspondiente caldcro tubular dc la fiibrica B a l f h r , Lyon i Ca,de Valparaiso.
Para el servicio del estnhlecimiento, hai 9 lnnchas d~ 50 a 60 toneladas i dos embarc a c h e s pcqueiias A vapor,

Emplea 50 operarios.
El conjunto de la instnlacion es interesante, i las me.joras que de dia a clia se intra.
ducen, le conservarhn siempre su importancia i el justo renombre de que goza la easa
Yrochelle i C."
Debemos recordar todavia que esta firma posee nn gran establecimiento cOmercial
en la ciudad, alumbrado con luz elhct8ricai que constituye nn gmn empnrio de me,.,,,derias.
LA CURTIDERfA DE LOS SERORES ANTVANDTER HERYANOS

Como el ant,erior, figurii entre 10s primeros establecimientox de SIX jhnero.
Posee edificios estensos, estando dehidaniente consultadas todas las necesidadps.
Existen 2 balsas de remojo para 500 pieles; 10 c a k y 10 cdores para 50 pieles c:&
uno; i 147 fondos de cnrtido para igual n ~ m e r ode cueros.
El edificio, construido en mntlerii i planchas de hierro galvanizado, t i m e 90 metros
de largo por 7 de alto. El secadero ocupa el piso superior. Hai f? bodegas para cdscara, de
lingae.
El consumo an~ialde esta materia, es de 12,000 qaintales mktricos.
S e curten a1 afio de 8 a, 10 mil cueros.
SP emplean 2 mayordomos i 26 operarios.
Posee un motor de 12 citballos un molino para cksara i diversns aparatos accesorios,
~4 CURTIDUB~ADEL SEROR SERASTIAX WERKVRISTER

El sefior Werckrnei3ter se extableeid en Valdivia en 18.52 i su fribrica funciona desde
h a w quince aiios.
Posee una ba;lsa, 3 cales, 8 colores i 56 fondos.
Consnine 5,000q u i n t a l c ~mdtricos de cRscara de lingue nl :~r?o.
T i m e bodegas, secaderos, n n molino para la preparacion de la casca i un motor de 10
caballos.
Einplea 12 operarios.
La produccion es de 4,900 siielas anuales.
LA CURTIDUR~ADEL SEROR JULIOLOPETEGUI

El establecimiento existe desde bace 28 aiios.
Posee 1 balsa, 4 cales, 10 colores i 57 fondos de curtido.
Consume como 4,000 quintales mdtricos de &scam de lingue.
Posee bodegm, secaderos, un inolino i un motor de 8 cabnllos.
Emplea de 12 a 14 operarios Eos salilrios varian de 1 peso a PS 1.75.
S e trabajan 3,000 ciieros a1 afio.
I
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LA CURTIDURfA DEL SEXOR TEODORO PAUSENBERGER

S e estableci6 en Valdivia en 1850 i fund6 diex afios n u s tarde si1 establecimiento.
Fosw 2 balsas, 10 calcs, 9 colores i 31fondos.
Consume de 3 R 4,WO quintales m4tricos de chscara de lingue.
Tiene bodegas, secaderos, un rnolino para casea i u n motor, bombas, etc. para 10s diversos trabajos.
,
Emplea de 14 a 15 operarios.
La produccion varia entre 3 i 4,000 sixelas a1 a h .
LA CURTIDUdA DEL SEXOR RUDOLF0 1MXl)ORF

FuB establecida esta fEibrica en 18'74.Guenta con 9 fondos de colores i 7 0 pozos de
cnrtido, una bomba para la circnlacion dc las disolnciones de taninn, dns rnoliilos para CAScara, nn motor de I % caballos, bodegas i secaderos.
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Emplea 16 operarios i produce de 700 a 800 rollos de cinco cueros cada uno, 0 sea
dies medias cueros, es decir, de 3 a 4,11(10
cueros nnualmente.
Tiene para el servicio Lln VaporCito, el EStancilih, el primcro que ]leg6 A Valdivin.
LA CLJRTIDDR~ADE 608 SEXORES JORJE I CARLOS MARTIN

Funciona el establecimiento desde hace 11 afios. Tiene una balsa para 150 pieles, 4
pozos de cal, 74 fondos o POZOS de curtido, bomb%, molino para chscnra, de la cual consume 10,000 quintales a1 afio; un locom6vil de 10 caballos, bodegas i secadores. Emplea
18 operarios i produce 5,000 cueros a1 aiio.
LA CURTIDCRiA DEL SEXOR JERJIAN EHREATFELD

Es de menor importancia que la anterior. File establecida, en 1881. PoFee una balsa
ara 100 pieles, 6 POZOS de cal, 12 colores, 42 pozos de curtido, 1 molino, 1 motor de 1U
P
caballos,
una bornba a vapor para 10s liyuidos, bodegas i secaderos.
Consume 1,500 quinthles rnhtricos de c8scara de lingue, emplea de 8 a 10 operarios
i produce 2,500cueros a1 aiio.
Lou salarios varian entre 1 peso 50 centavos i 2 pesos 50 centavos.
EL ESTAELECIMIENTO DE LOS SERORES SCIIULER HERMANOS

Fundado hace 12 o 15 afios, es hoi uno de 10s establecimientos mas considerables de
Valdi via.
Comprende las siguicntes esplotaciones: la fabricacion de suelas, de jabon, de aguai*dientes i el beneficio de animales i salazon de carnes.
La curtiduria ocupa un estenso edificio en dondc e s t h instalados 10s pozos de cal,
en n6inero de 2, de grandes diniensiones i con capacidad para i 0U cueros cada uno, i 10s
fondos de colores.
Yosee 60 pozos de curtido, bomba, molino i motor, bodegas i secaderos, corno en las
demas fAbricas.
Consume, mas o m h o s , 4,000 quintales de cascara de lingue, da ocupacion a 12 operarios i curte 4,000 cueros a1 aiio.
El departamento para fabricar velas i jabon, es de escasa importancia.
En cuanto a la destileria, a la fecha de nuestra visita, estaba en total reconstruccion,
pues habia sido destruida por el fuego.
De gran valor es la industria del beneficio de animales i salazon de carnes. Hai alli
establecido un matadero i demas departamentos necesarios.
Beneficia mas de 3,000 animales por afio.
Yosee fundos de engorda.
Da ocupaciones en todos 10s trabajos a mas de 60 hombres.
LOSsalarios varian entre $ 1.25, 2.00 i 2.50.
EL ESTAULECIMIENTO DEL SEROR ALBERT0 THATER
k

E).seiior Thater figura en primer rango entre 10s industriales de Valdivia.
La esplotacion coinprcnde las industrias de curtiduria, destileria, molineda, benefianimales i fabricacion de cecinas.
LOSelemcntos de la curtiduria son 1 balsa, 40 colores, 130 fondos de curtido, un molino
un motor Decker, 1881, de 28 caballos, dos calderosWolf i una bomba para agua. Produce
a1 aiio 8,000cueros.
Yosee dos ftibricas de destilacion de aguardientes montados con 10s aparatos mas
modernos. Producen a1 aiio 1.60O,OOO litros.
La produccion de carnes i cecinas es tambien mui cvnsiderable. Se beneficiaron en
el aiio anterior 2,500 bueyes i 3,UUU cerdos.
C ~ Ode
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El molino del sefior Thater, dotado de aparatos de cilindros, produce a1 aiio 35,(Ic)u
quintales espafioles de liarinas.
LA CUXTIDURfA I LA FkBBICil DE CALZAUO DE LOS SERORES RUDLOFF IIERXlANOS

Establecido e n 1850 el seiior Cristian Rudloff, con una fdhrica de calzado, las fhbricas actuales jiran a cargo de 10s liijos, sefiorcs Luis i Jos4 Eudloff.
En el establecimiento de curtiduria se trabajan suelas i becerros.
Para el curtido de las suelas hai 3 cales, 10 colores i 50 pozos. Para 10s becerros hai
un tambor destinado a lavar las pieles, 20 colores con aspas para remd er el liquid0 i las
pieles, i 4 pozos.
Consume de 3,500 a 4,000 quintales de chscara de lingue i poco .&nos de chscara
de ulmo, que es la que se emplea para el cui-tido de 10s beccrros, por ser mas suave que
el lingue.
Los becerros pasan en 10s pozos de 8 a 10 semanas.
Existen tambores de engrasar, m$quinas autom&ticas para ipartir el becerro separando la flor de la carnaza, para snavizar i mesas para tefiir i concluir la preparacion.
Hai un motor sistema Esslingen, de 25 caballos, con su correspondiente caldero i
condensador, i una Inomba Tangyes.
El edificio es vasto i contiene buenas bodegas i secaderos.
Emplea de 20 a 24 operarios. La produccion es de 4,500 suelas de buey i de vaca i
6,000 becerros por aiio.
Toda esta produccion se consume en la fhbrica de calzado que 10s seiiores Rudloff
poseen en la ciudad.
Es la h i c a que alli existe de este j6nero. Se encuentra bien instalada, aunque ya
se hace estrecho el local por el dewrrollo del trabajo.
Seguimos con el mayor interes la serie de operaciones que se ejecutan para la confeccion del calzado.
En una seccion hai una gran variedad de rnoldes de hierro p r a cortnc las suelas,
medias suelas, plantil Ins, contrafuertes, tacos, etc., prensas para usar estos moldes, mziquinas para partir, para hormaF suelas, descarnar contrafuertes, etc. En otra seccion se encuentran mhqiiinas para atornillar i para estaquillar, para emparejar las suelas i tacos,
para clavar estos mismos, para escofinar, para pulir, etc., etc. En otra seccion se encuentran las mziquinas para cortar las pieles segun 10s moldes, en otra las mtiquinas de aparar,
i en una &!tima se encuentra un motor de seis caballos.
Emplea 90 operarios a 10s cuales se les paga por el n6mero de obras que e,jecntan.
Los salarios varian entre 1peso i 2.50, i 10s sueldos mensnales son hasta de 130 pesos.
S e fabrica toda clase de calzado, desde el mas fino sobrc medida, a mano o a m8quina, para hombres, mujeres i nidos, hasta el calzado mas orclinario o resisteiite para mineros i campesinos.
El valor de la produccion anual es de 180,000 a 200,000 pesos. Se esporta a diversos puntos de la Repitblica desde Punta Arenas hasta Arica i se lleva aim a Bolivia.
I

LAX P&3RICAS DE COLLICO
LA

FAXRICA

DE JAXON DEL

SEROR ENRIQUE KOCH

Visitanios alli esta peqnefia fhb~ica.Posee 2 fondos de preparxcion del sebo, con eapacidad para 30 quintales m6tricos uno i pira 20 el otro; 1 3 moldes, de capacidad an&loga i 10s utensilios accesorios de la fabricacion.
Emplea de 6 a 8 opersrios i produce cosa de 2,000 quintales a1 aiio. Una tercera
parte se consume en Valdivia i el resto se esporta a 10s pnertos del norte i del sur.
Los maestros ganan 100 a 150 p&sosmeneuales i 10s operarios de 1 peso a 2.50.
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Pertenecia &ntes a1 sefior Moldenhauer i hace siete afios la adquiri6 su propietario
actual.
Pose 3 cales para 20 a 25 cueros cada depdsito, 8 colores i 26 fondos para 95 cueros cada uno. Tiene un molino para chscara movido por fuerza animal. Emplea 8 opera
rios i produce 2,000 suelas a1 aBo.
LA FARRICA DE COLA DEL SENOR ALFRED0 KUNTZBIANN

Despues de algunas vicisitudes el sefior Kuntzmann ha establecido definitivamentd
su industria en Collico. En una seccion se encuentran 10s pcroles en donde benefiL:an
las carnazas que se estraen de las curtiembres. Son dos i est&n sobre mamposteda.
Hai tamhien nn caldero de vapor i nn fondo para recibir la gmsa que forma el residuo.
La cola se recibe en moldes i en ellos se trasporta a1 departamento en que, una vez que
la masa ha adquirido cieita consistencia, se corta i se estiendt- sobre bastidores con rejiIla de alambre; Pstos se depositan en la sala de secar, colochndolos sobre armazones adecuados. Para 10s casos necesarios, la calefaccion se hace en el piso inferior por cuatro
tubos de chimenea.
Se ocupan en estas operaciones 3 operarios.
El maestro gana 56 pesos mensuales i 1 peso 25 centavos 10s operarios.
LA CURTIDURfA I EL NOLINO DEL SEBOR J. KUNTZBIABN

Tiene la curtiduria para sus trabajos 10 cales, 8 colores i 70 fondos, un molino para
citscara i su respectioa bodega i secador. Curte a1 afio de 3 a 4,000 cueros.
El molino es de 3 paradas de piedras. Est&dotado de ios aparatos limpiadores necesarios, tararas, eurekas, tornos, etc. Muele a1 afio 20,000 fanegas de trigo.
La fuerza motriz se obtiene de una rueda hidrhulica de 14 cabnllos i de una turbina
de 30, i en las Qpocasde escasez de agua, de un motor a vapor de 30 caballos igualmente
LA CURTIEMBRE DE LOS SENORES HOLL I MOLDENHAUER

Tiene 5 cales, 8 colores, 45 fondos, 1 molino i 1 motor de 12 caballos. Mai tambien
una m6quina de aserrar i un pequeiio molino compinesto de una parada de piedras, con
un limpiador i un torno.
Emplea 7 operarios i curte de 2 a 3,000 cueros por afio.

IV
ALGUNAS OTRAS INDUSTRIAS
LA FkBRICA DE LADRILLOS DE LOS SEWORES VOSS I RIDDEMANN

Es la fhbrica mas importante de Valdivia en si1 jbnero. Tiene una mhquina mezcladora o revolvedora, iina mesa de fabi-icacion, un ascensor. Para el movimiento de las mBquinas, dispone de un motor de 8 cabnllos. Con tan sencillos elementos, pueden fabricarse 36 ladrillos por minuto.
El secado se efectda en un estenso edificio de 3 pisos, de 90 varas de largo por 12
de ancho. Cada piso puede contener 30,000 ladrillos, recien fahricados, pudikndose colocar
60,000 una vez que se han endurecido, porque ent6nces no hai peligro de colocai*losunos
sobre otros.
En el clima de Valdivia tardan 10s ladrillos en secarse de 3 a 4 semanas.
El tamafio jeneralrnente adoptado es 27 x 13 x 6.
Para la coccion, hai dos hornos comunes, colocados en cada estremo del edificio para
el rnejor manejo del material. Pueden cocerse 28,000 ladrillos en cada uno.
INDUSTRIA NACIONAL

9
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Emplea 20 operarios. La produccion anual es de unos 600,000 ladrillos. El precio
de venta fu8, en el hltimo afio, de 20 pesos el mil.
LA

FABRICA

DE COLA DEL SEROR ERNESTO FRICK

Nos fu6 mui satisfactorio conocer a1 seiior Frick, uno de 10s primeros industriales
alemanes establecidos en Valdivia i entusiasta servidor de la colonia desde 10s primeros
&os de su fundacion.
Se avecind4 en el lugar en 1846, hace cerca de 50 aiios! Si1 firme constitucion le
permite atender personalniente 10s negocios de su fsibrica, instalada hace 23 afios.
El establecimiento es de relativa importancia. Tiene 6 peroles i una sala secadora.
La produccion es de 600 quintales a1 afio.
LA CERRAJERIA I FUNDICION DE BRONCE DEL SEflOR JORJE WAGNER
Establecido hace dos ,afios solamente, el sefior Wagner ha obtenido un merecido Qxito
por 10s delicados trabajos que ejecuta. Consta el taller de una seccion destinada a 10s hornos para la fundicion de metales i preparacion de 10s moldes, i otra destinada a la cerrajeria con las mhquinas i herramientas propias del oficio, fraguas, talndros i tornos. Tiene
un motor de 4 caballos, provisto de una aceitera automBtica fundida en el cstablecimiento.
Entre 10s trabajos que tuvimos ocasion de examinar, merecen serialaiiarse las llaves de
b-ronce para cafierias de agua. Da ocupacion el taller a 8 operarios, dirjjidos por un maestro llegado recientemente de Alemania.
LA CERRAJERh DEL SENOR ENRIQUE WILHEM

Es un modesto taller, per0 la'habilidad del industrial lo coloca en un lugar distinguido de la industria de Valdivia.
Estsi establecido desde 1886 el sedor Wilhem. Trabajaba &ntes como un simple
oficial en otras fsibricas; pero su capacidad i constancia para el trabajo, le permitieron
luego ocupar una posicion independiente.
Sus conocimientros en 10s trabajos mecsinicos le llevaron a intentar obras de mayor
aliento, i se hizo, por su solo esfiierzo, constructor naval.
Han salido de su taller 8 cascos para einbarcaciones a vapor, i cuando le visitamos,
tenia en trabajo la construccion de un casco de fierro de 80 pies de largo por 14 de ancho
para un vaporcito destinado a la navegacion del Rahue. Las msiquinas, para la propulsion
con ruedas, se encargaron a Europa.
Las embarcaciones construidas por el seiior Wilhem, cruzan diariameinte el rio Valdivia i llevan 10s nombres de Cunelos, X e r c u r i o , Xaturno, Dora, Diana, Emilia i
Aguila. Otra de ellas, que llevaba el nombre de Carahwe, perdi6se en el rio Queule.
Nos es grato recordar 10s esfuerzos de tan digno industrial.
E n Valdivia, estos ejemplos no son raros i permiten penetrar el secret0 de sus
grandes progresos.
EL ASTILLERO DE LOS SEEORES OETTINGER HERMANOS

Pero la industria naval no se detiene alli. El astillero, o mas bien dicho, la capacidad industrial de 10s seiiores Oettinger, porque nada valen 10s elementos dentro de 10s
cuales se ejercita la industria, colocan mui en alto el nombre de la llainada colonia de
Valdivia.
Los sefiores Oettinger Hermanos establecieron su astillero en 1870.
Desde esta fecha, han construido las siguientes embarcaciones, que componen la flota
de la casa:
Pisagua, 1894, con capacidad para 100 pasajeros i 25 tondadas de carga. Puede
desarrollar un andar de 11 millas. Su casco es de fierro. Es de h6lice. La mBquina i el
caldero fueron encargados a Liverpool.
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toneladas de carga i con 9 millas de andar.
Angumos; 1886, de madera, para 50 pasajeros i 20 toneladas de carga i de 8 millas
de andar.
MiraJEores, 1885, de madera, para 50 pasajeros i 20 toneladas de carga i de 8 mill;~de andar.
Tucnu, 1893, cle madera, para 40 pasajeros i 10 toneladas de carga i de 9 millas de
andar.
Elisu, 1873, reconstruido en 1893, para 25 pasajeros i 5 toneladas de carga i de 8
millas de andar.
En 1884 fu8 construido nn vaporcito de 60 toneladas, que se perdi6 en la barra de
Tru m ag.
Entre las demas embarcaciones construidas alll figiiran el Artwro Prcct, de 6 toneladas i un andar de 7 millas, i el LlanqvAhue, que navega en la laguna de este nombre.
Es de 6U toneladas de carga.
Hay tambien a flote 20 lanchas de 50 a 70 toneladas.
Se han construido asimismo 3 goletas de 30 toneladas i 1 de 45, para la navegacion
tnuritima.
Estaha en astilleros, a la Ppoca de nuestra visita, una goleta de 200 toneladas, para
la navegacion de niiestras costas.
Cuenta el establecimiento con una dotacion proporcionada de mbquinas i herramientas. Se ocnpan alli de 15 a 20 operarios.
LA NAVEGACION FLUVIAL

Creemos oportuno hacer ayui una enumeracion, mas o m8nm comgleta, de 10s vaporcitos que navegan en el rio Valdivia a1 servicio particular de sus propietwios o de empresas de trasporte.
Los sedores Oettinger tienen, como queda dicho, 6 vaporcitos; 10s sedores Scheung
tienen 5 . Prochellc i C.a 2, el seiior Asen.jo 2, Clericus 1, Frederichs 1,Jimenez 1, Haverbeck 1, Beckdorf 1, Ahrens 1 i Rcepke 1.
Probablemente llegan a 2 5 estos vapoirsitos i gran nhrnero de lanchas de graa
capacidad.
A estas ISS peyuefins ernbnrcaciones se reunen a veces vapores de mayor calado,
como el Vuldivicc, el Cuutin 0 el Lzcnmco, de m&sde 400 toneladas. Entdnws el rio
ofrece un aspecto mui aninnado i pintoresco.

v
LA

CERVECERIA

DE LOS S E ~ O R E SANWANDTER BERMATSOS

Este capitulo especial dedicamos a la fhbrica que represents el esfuerzo iadushial
mas considerable hecho en las rejiones australes del pais.
Fundada en el ado 1850 por el dignisimo miembro de la colonia alemana de Valdivia sefior Carlos Anwandter, cle respetada memoria, se encuentra situada en la isla Teja,
frente a la ciudad, en un liigar de privilcjiadas condiciones.
Sus comienzos fueron modestos, conlo quiera que la fabricacion, dadas las circunstancias de la kpoca, tenia por limite el consumo local
Valdivia i el prxerto de salida de la provincia, Corral, mantenian escasas relaciones
con el resto del pais, dificultkndose por csta causa el adelanto i el incremento de las indu strias.
En el afio 1862 se establecid la primera linea de vapores entre Corral i Valparaiao.
Comenz6 entdnces la espansion del comercio i la actividad industrial de la colonia.
El desarrollo de la ftibrica del sefior Anwandtw se inicid en esta fecha. Se did ensanche a1 establecimiento i se introdujeron las rnodificaciones i mejoras exijidas por las
crecientes necesidades del consumo, i esta faz del progreso de la Mbrica, que no se ha

7
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detenido hasta el dia, constitixye uno de sus mas altos timbres de honor de que p e d e
enorgullecerse el pais.
8 e encuentra hoi instalada en estensos edificios, reconstruidos casi totalmerite con
sdlidos materiales i consultmdo todos 10s adelantos de la industria de cerveceria, con la
maquinaria mas perfeccionada i con 10s procedimientos mas modernos.
Se reconoce jeneralmente con jnsticia que esta fiibricn, cstlimnlando la agricult,ura i
mejorando 10s h&bitos del obrero, ha ejercido una benefica inflnmcia en el progreso
la provincia.
Vamos a dar sucesivamente algnnas noticias acerca de Ins instalaciones, Ias maquinarias, el consumo i In produccion de la fkbrica.
Coinprende la inshalacion dos secciones, la una destinada a la preparacion de la
ma,lta i la otra consagrada propiamente a la fabricacion de la cerveza.
LA NALTER~A

En la malteria se han introdncido 6ltimament,e grandes mejoras. Ademns del edificio xntiguo, de cinco pisos, destinado a la bodega de grano i a canchas de jerminacion i de
cuatrio liornos o secadores, p r a 240 quintales, se lia construido en 1802 uno mas de cal i
ladrillo, con vigns de ficrro, tie dos pisop, i u n cstenso tkpartjamento subt,err&neo. Hai
ademas, como anexos, edificios para la fuerza niotriz i el combustible, i trcs dep6sitos de
fierro para guardar la malta elnborada, con una capacidad de 1,500 metros cilbicos.
La inaquinaria constn de 2 motores, de 12 caballos, 3 calderos, un dinamo para 250
lucer eldctricas, dos clevadores para granos i diversas maquinarias para elaborar cebada i
la mal tn.
Todo se ejecuta alli autoni&ticamente. El grano se sube por medio del elevador a
las bodegRs de 10s diversos pisos, estanclo el hltimo a 20 metros de altura; por medio de
canales se 11eva a las in&yninas linipiadoras i clnsificadoras, cayendo en seguida a un
trasportador que lo conduce a 12 prandes estanques de fierro provistos de coladores i
vA,lvulas, cn 10s cuales se remoja durante tres a cnatro dias; estos dcpdsitos reciben el
aqua por medio de dos cafierias qne salen de un dep6sito central de 60,000 litros de
cipacidad. Una vez lavada i remojada, se conduce la cebxda por anchos tubos de fierro
a1 dcpartamento de jerminacion, instalado tambien recientemente, segun el sistema Saladin,, de funcionamiciito mccbuico. Cuando se ha conseguido la jerminncion necesaria,
se conduce el grxno a 10s hornos de tostion para detener el desarrollo vejetal. Se pasa
por nihquiiias para estraer las raicillas i el , j h n e n , qixedando la malta apta para triturarla, para lo cual hai dos molinos, i emplearla en seguida en la fabricacion de la cerveza.
Nasta 1877, se espresnn 10s srfiores Anwandter en un estixdio que nos facilitaron
i que seguiinos en cstos apuntes fielmente, la fhbrica se surtia casi esclusivamente de la
cebada cosechada en la provincia de Valdivia; pero six calidad inferior, hizo necesario reemplazsrla luego por la de las provincias ccntrales.
HQaqui una estadistica interesante acerca del consumo de cebada en la fdbrica, en
10s afios que se espresan:
1872-3
1873-4

.............
.............

1878-9 .............
1881- 2. . . . . . . . . . . . .

1882-3.. . . . . . . . . . . .
1883-4 . . . . . . . . . . . . .
1892- 3. . . . . . . . . . . . .

4,243 quintales mdtricos
’
5,262
p
>
11,118
B
>
11,360
))
1)
18,060
))
?)
24,000 . >)
)?
35,uOO
))
>
1

El consumo de oblon para In fabricacioii de cerveza fu4 en cl ejercicio de 1892-93
de 30,000 ki!6gramos, total i directanientc iniportados de Baviera. En cuanto a1 oblon del
pais, cuyo cult,ivo ha sido cnsayado en gran cscala p o ~cumta de la rnisma fribrica, .ha
rrsultndo hasta ahora de inferior c i i l i d ~ la1 iinportatlo, e inadecuado para la fabricaclon
de cerveza destinada a 12” esportacion.
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La section destinada a la fabricacion de la cerveza comprende grandes edificios, coli
bodegas construidas .bajo 10s principios mas adelantados i con una niaquinaria numerosa,
variada, completa e interesante.
Entre 10s diversos aparstos, se cuentan dos fondos o cubas para disolver 2,500 kilos
de malts caqa uno; un colador i cuatro calderos para la coccion del mosto, de 10s cuales
dos tienen capacidad para 18,000 litros i para k3,OOU 10s otros dos. Hecho el cocimiento
i la mezcla con el oblon, por medio de bombas se conduce el caldo a 10s aparatos destinados a1 enfriamiento.
Despues, por medio tambien de bombas i caiierias se conduce el caldo a las bodegas
de fermentation, local que contiene f 50 cubas con 3,500 litros de capacidad cada una.
Una vez fermentada, se conduce la cerveza por medio de cafierias a cuatro bodegas
subterraneas que ocupan 2,250 metros cuadrados de superficie, en donde se la guarda en
toneles de 2,500 a 5,000 litros, para que se realice la clarificacion.
La cerveza, que despues de algunas semanas de guardn se encuentra lista para la
esportacion, se trasvasi,ja para su c6modo trasporte a barricas de 275 litros, mas 6 niAnos,
de capacidad, en las cuades se remite a toda la costa del Pacifico.
Entre la maquinaria con que cuenta la cerveceria, debemos mencionar cuatro rnotores a vapor de 16 a 60 caballos de fuerza i seis motores de menos poder para operaciones
accesorias; dos bombas poderosas, que arrojan por horn 70,000 litros de agua cada una;
cuatro calderos jeneradores de vapor; tres maquinas de hielo i dos dinamos en funcion
para 300 luces i uno de reserva.
La produccion de cerveza ha tenido el desnrrollo que se espresa en las Apocas que
siguen:
1878 - 79. ................
1881-82.. ...............
1882-83.. . . . . . . . . . . . . . . .
1883-84.. . . . . . . . . . . . . . . .
1892-93.. . . . . . . . . . . . . . . .

1.473,OOO litros
Y.FiO8,OOO >
3.200,OOO >
3.3U4,OW 3
8.000,OOO >

Los valores de la produccion para el ejcrcicio de 1890-91 se repartieron entre las
diversas clases de cervezas, como sigue:
N6m. I ..................................

...............................

N6m. I1
N6m. 111 ...............................

634,982 pesos
5.028,192 ))
446,498 D

En el ejercicio de 1891 a 1892, el valor total lleg6 a 5,785,505 pesos.
El espendio de cerveza encajonada lleg6 en el hltimo afio a 15,000 cajones de cuatro docenas cada uno.
El combustible que se emplea anualmente se calcula en 50,000 metros c6bicos de lefia.
La ftibrica tiene como anexos talleres de toneleria i de herreria.
Da ocupacion a 300 operarios, de 10s cuales unos 50 se ocupan en la malteria.
Los salarios son naturalmente mni diversos: 10s peones ganan de un peso a nn peso
cincuenta centavos a1 dia; 10s otros empleados ganan de sesenta a doscientos pesos
a1 mes.
E n la ciudad, a1 otro lsdo del rio, frente a la f4brica, hai un edificio de cal i ladriI~os, de tres pisos, qua es el dep6sito del establecimiento. Alli se espende la cerveza directamente a1 consumidor i se embotella para la esportacion.
Cuenta este dep6sito con 1 motor, una bomba para agua, 2 pastorizadores, i diversos'
aparatos para Iavar, para llenar i pzra tapar botellas.
Da ocupacion a 40 operarios.

1

- 130 Ciertamente las breves lineas que hemos dedicado a la fhbrica de 10s seiiores
wandter Hermanos, dan apenas una idea mui aomera acerca de su real importancia.
Una simple descripcion, con dificultad podrri satisfacer todos 10s vacios i presentar
un conjunto suficientemente exacto.
Merced a la benevolencia del estimable cnbnllero seiior Ricitrdo Anwandter, que
tuvo a bien acompaiiarnos en nuestras repetidas visitas, pudi nios examinar detenida.
mente todo el establecimierito.
Asi pudimos apreciar en lo que Bste valc i rendir tribtrto de adrniracion a la constancia incontrastable i a1 espiritu de empresa de su ilustre fundador i de sus coritin113,
dores.
VI

LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE VALDIVIA
Como la estadistica es mui incompleta en este punto, para forinarse una idea aproximada acerca de la produccion industrial de Valdivia, aparte de las cifras que hemos
dado en casos determinados, debemos tener presente las que arroja cl comercio de esportacion a1 esterior i a1 cabotaje.
Vamos a reunir, con este objeto 10sdatos mas recientes que estrin a nuestro alcance.
Valdivia did, en 1892, para la esportacion a1 esterior, las siguientes mercaderias:
Astas, 2,000; cera, 2,831 kilos; cervexa, 672 docenas; Grin en bruto, 41,180 kilos; harina flor, 69 quintales m6tricos; lana merino, 1,143 quintales m6tricos; miel, 160 quintales
mktricos; suelas, 1,599 quintales m8tricos; trigo, 848 quintales mktricos.
E n cuanto a1 comercio de cabotaje, las cifras principales son las que se seiialan a
continuacion, respacto del aiio citado:
Aceitunas, 36U kilos; awejas secas, 40 quintales m8tricos; cebada comun, 252 quintales; nueces, 240 kilos; papas, 2,149 qnintales; trigo, 2,087 quintales;
Anirnales vacunos, 301; astas, 2,000; badanas, 30 docenas; becerros, 48 docenas; calzado para hombres, 1,155 docenas; para niiios, '78; i para scfioras, 185 docenas;
Carne salada, 5,886 kilos; charqui, 2,985 quintales m6tricos; cola, 326 quintales; cueros vacunos, 623; gmsa comun, 2,293 quintales; jarnones, 439 quintales; lana comun, I 9 9
qnintales; manteca de piierco, 1,710, quintalcs; mantequilla, 96 quintales; quesos, 34 quintales; suelas, 15,126 kilos;
Harina flor, 14,696 quintales; afrecho, 219 quintales;
Jabon comun, 573 quintales; sebo, 22 quintales; velas de sebo, 590 kilos;
Aguardientes, 16,597 hectditros; cerveza, 195 docenas i 53,162 hectdlitros; chicha o
sidra, 358 hectditros; espiritu de vino, 124 hectdlitros; licores surtidos, 234 docenas; ron,
1,09 I hectdi tros;
Cajones de madera, 200; cciscara de lingue, 23,428 quintales; leiia,, 353,000 rajas;
madera para construcciones, 93,627 piezas, i muebles, 10,OVO pesos.

En 1893, Valdivia iinportd, entre otras, lxs mercaderias que se espresan en seguida:
Bvtellas vacias, 9,630 docenas; oblon, 51,961 kilos; miel, i9,900 kilos para la esportacion a Europa.
Pieles o cueros vacunos a1 pel0 1.804,632 kil6gramos; mantequilla 6,11 I id.; cafk
32,348 id.; silicato de soda 17.898 (para la fabricacionde jabon).
Algnnas de Ins cifras interesantes de la esportacion del mismo aiio, se especifican a
continnacion :
Avena, 13,000 kilos; cecinas, 15,620; cera, 7,1( 12: cerdus, 90; crin, 19,535; lana, 17,ev)'72;
lana aqjentina, 129,878; suelas, 1,831,633; astas, 7,000; miel, 93,492 kilos.
En seguida dainos algunos detalles sobre la esportacion de cerveza i de alcohol:

--.-
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Arica,. ...............
pisagua...............
Iquique.. ..............
Tocopil]a.. . . . . . . . . . . . .
Antofagasha. . . . . . . . . . .
Taltal.. . . . . . . . . . . . . . .
Caldera.. . . . . . . . . . . . . .

25,810 litros
133,856 )>
564,UlO ))
22,772 )>
12 I ,750 )>

80,510
239,698

)>
))

a.. ...............
93,400 litros
91,430 ))
yisagua.. . . . . . . . . . . . . .
Iquique.. ............... 275,100 )>
Tocopilla.. .............
1,5(J0 ))
Antofagasta. . . . . . . . . . . . 163,760 )>
Taltal.. . . . . . . . . . . . . . .
37,200 >>
Caldera.. .............
20,440 ))

Valparaiso. ........... ~ 3 1 5 , 7 5 5litros
Talcahuano . . . . . . . . . . . 618,126 )z
Coronel.. .............. 246,134 ))
Ancud.. .............
10,160 ))
Melipulli . . . . . . . . . . . . .
'7,226 >
Trumao.. ............ 352,014 >
Carahue.. . . . . . . . . . . . . .
99,376

Coyuinibo.. ...........
3,(101J litros
Valparaiso.. .......... 1.217,810 >
Talcahuano.. . . . . . . . . . . 420,120 >
Coronel.. . . . . . . . . . . . . . .
33,405 ))
Ancud.. . . . . . . . . . . . . . .
89,eoo ))
bfelipulli.. ............
83,130 )

La cifra total es de 2.529,895 litros.
En el mes de enero del afio en curso, Valdivia habia mandado a1 cabotaje 228,988
litros de alcoholes, 564,165 litros de cerveza i 226,988 kildgramos de suelas.

Coma termino de comparacion, nos parece oportuno recordar que en 1851, Valdivia
esportd por Corral 10s siguientes articulos:
Cueros vacunos, 1,827 piezas; lnna 31 quintales.
Charqui, 15 quintales; harina flor, 100 quintales; quesos, 2,142 quintales
Cebada, 38 fanegas; t r i p , 1,043 fanegas; papas, 20 fanegas.
Chicha, 57 arrobas; manzanas, 30 fanegas.
Leba, 479,'124 rajas; madera, 361,933 piezas.
En todo, un valor de 90,451 pesos y 5 reales.
Las cifras que hemos apuntado dan suficiente luz acorca del progreso de la industria
de la colonia.
Despues de estudiar pxso a paso el desarrollo i de manifestar la situacion actual
de la colonia, habria sido interesante entrar a examinar las tendencias i necesidades
mismas de su ulterior progreso; pero, no poseyendo sino un conocimiento incompleto de
10s elementos necesarios para el estudio del problema, nos limitamos aqui a dejar constancia del convencimiento que abrigamos de que la realizacion del proyecto del ferrocarril
a Valdivia, que ha de permitir la comunicacion rhpida i segura entre esta provincia i el
resto del pais, abrirsi nuevos horizontes a1 trab:i.jo, establecersi una mayor solidaridad de
intereses nacionales, ejercieiido influencia preponderante en el porvenir de toda la rejion austral.
A1 dar termino a nuestro trabajo, nos es grato dejar constancia de nuestros agradecimientos a las personas que en Valdivia se sirvieron facilitarnos el desempeiio de nuestra
tarea
La escasez del tieinpo dc que pudimos disponer i nuestra propia insuficiencia, justificaritn 10s errores en qiie hayanios podido incurrir i 10s vacios de la relacion de nuestro
viaje, del cual conservaremos siempre gratos i profundos recuerdos.
Santiago, Mayo de 1894.

LA FABRICA DE CUR
D E L SEEOR N U M A M A G N E R E , E N CURICO

FuB fundada esta fBbrica en 1879, en condiciones por cierto mui diferentes que Ias
actuales. Se establecid en un para-ie abandonado, en un sitio eriazo casi, situado en las
&eras de la ciudad. Mui pronto, sin embargo, la fBbrica, como centro de atraccion, consigui6 trasformarlo en un nuevo barrio con bastante poblacion.
Ocupa la fBbrica una estensa Area con buenos edificios i una instalacion completa
para el curtido de suelas i becerros.
Ademas de 10s pozos de remojo i las cales o pelambres, hai 10 pozos de colores i 40
pozos de enterrar para suelas, 48 tinas de colores i 12 molinetes para becerros. Hai tambien un tambor para sobar cixeros.
La maquinaria se compone de un motor de 14 caballos, cuyo caldero marcha mui
bien con el lingue usado. Para este empleo se pasa la casca por una prensa que le estrae el agua. Hai un molino Excelsior para lingue. Por Gltimo, debemos sefialar una m4quina para lustrar cueros i otra para partir becerros.
Los operarios que empIea habitualmente son: dos en 10s pozos de labores, dos levantadores en la misma seccion, dos en 10s pelambres, un descarnador, un salador, u n raspador i desflorador, un partidor a mBquina, tres en 10s colores, cinco en las mesas para el
traba,jo de las suelas i becerros, un molinero, un prensista del lingue, un mecAnico para
el motor i seis peones. En todo 27 trabajadores.
En el aiio anterior, F n i j fu6 de 10s mas activos, la fhbrica curtid 10,000 cueros d e
buei, vaca i becerros.
El valor de las materias primas consumidas alcanzd en el inismo aiio a las siguientes cifras: $ 36,000 en cueros, 7,500 en lingue i 4,400 en tintes, Bcidos, degrhs, cal, borra
de ballena, etc.
La mayor parte de la produccion encuentra su mercado en el pais, pero se esportan
tambien suelas a1 estranjero.
Para el servicio interno hai una via Decauville, de 300 metros de largo.
Posee buenas bodegas i estensas salas para secar 10s cueros curtidos, dotadas de tubos de calefaccion.
ES un establecimiento bien montado i en vias de mayor progreso.

INDUSTRIA NACIONAL
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PRENTh BARG
DE

LOS SE%ORES BARROS I BARCELLS

SUScoinienzos fueron modestos, per0 la intelijencia, la enerjia i el espiritu de emresa de sus propietarios, en tres ados, la han colocado en el rango de 10s primeros esta{lecirnientos tipogr4ficos del pais.
Instalada en un estenso local, que resulta estrecho ya para sus trabajos, cuenta con
talleres montados con las maquinarias i 10s materiales mas modemos, i dirijidos por
maestros de una rara cornpetencia, en forma que puede ejecutar desde 10s trabajos de tipografia corriente hssta las obras mas complicadas i elegantes de la tipografia de colores
i la tipografia artistica.
La estereotipia i el fotograbado son tambien ramos anexos del establecimiento.
Cuenta tambien con talleres de encuadernacion i de fabricacion de libros en
blanco.
Cuando se penetra a1 establecimiento, desde el primer instante la impresion es favorable. En todo se observa aquel &den, aquel arreglo caracteristico de las empresas bien
cimentadas e intelijentemente dirijidas.
Demos una mirada a 10s diversos departamentos.
LA SECCION DE CAJISTAS

Est&instalada en un estenso salon, con bastante luz. Trabajan ordinariamente de
20 a 25 aajistas.
A1 lado se encuentra la seccion de remiendos, es decir, de pequefios trabajos en
donde 10s mas diestros obreros zombinan vihetas, caractdres i emblemas para producir
esas verdaderas obras de arte que se admiran en 10s diplomas, documentos comerciales,
tarjetas, etiquetas, r6tulos i minutas.
Posee esta seccion mas de 200 coleccionee de letras, habidndose aumentado recientemente con material nuevo para impresiones de fantasia.
Las pequefias m&qixinaspRra grabar, para cortar, para cnrvar filetes, etc., que se emplean, pertenecen a la f&bricaNiebiolo i C a, de Turin.
SECCION DE ESTEREOTIP~A

Una imprenta bien montada, no sabris pasarse boi sin un taller de estereotipia. Este'
Procedimiento, que ha llegado hoi dia a nn grado de perfeccion considerable, representa
Para el inipresor una economia de material i para el consumidor un abaratamiento de 10s
precios.
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El us0 de !os sccadores de compresion i de las prensas termo-combin -das, dan resultados satisfactorios en la Imprenta Barcelona.
Esta seccion se ha completado hltimaniente con un taller galvanopl&stico para la
ejecucion de ciishes en cobre, mas resistentes, i econdmicos por tanto, y e 10s ordin;>v;qs.
Se funden tanibieii imposiciones, tanto para el us0 del establecimiento como para la
venta. Este trabajo p e d e enjendrnr mas tarde la fabricacion de tipos, paso 6ltinio que
nos faItpupara que la industria tipogrdfica se ejercite en todos sus ramos entre noeotros,
SECCION

DE M ~ ~ Q U I N A S

Esta seccion, es sin disputa, una de las mas interesnntes. Es una gran sala en donde
la inaquinaria est& ordenadaniente dispuesta.
Se ven dlA un motor a gas Crosseley, sistema Otto, de 10 caballos, tres prensas per.
feccionadas de la fhbrica albert i C.", una prensa Frankental, i aigunas otras de diversos
sistenias i taniafios, para las nihitiples necesidades de un vasto estableciniiento.
S E C C I O N DE E N C U A D E R N A C I O N

Cuenta esta seccion con escelentes mhquinas para cortar, para coser, para satinar i
prensar, i con un material abundante en adornos i tipos de bronce. Tiene tambien una
prensa a gas para dorar.
Corn0 lo heinos iadicado ya, tainbien se fnbrican libros en blanco, libretas, etc. Hai
para esto mbqiiinas de rayar i de coser.
PERSONAL D E L ESTABLECIXIENTO

El personal del establecimiento fluctha entre 70 i SO eniP1eados distribuidos, segun
las necesidades de! nioniento, mas 0 m h o s de la siguiente manera:
Oficina i direccion.. ...............................
Seccion de correccion ...............................
Seccion de ca*jistas. ................................
Seccion de remiendos ...............................
Seccion de estercotipia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccion de mriquinas.. ...............................
Seccion de encuadernacion ..........................
Seccion de encuadernacion a la rhstica.. ..............
La direccion jeneral del establecimiento est& a cargo inmediato del socio sefior don
Ignacio Balcel!~; la direccion artistica de la seccion de tipografia i estereotipia, est&confiada a1 sefior Ejidio Collino; la seccion de obras la dirije el sefior Aspreno Nobili; la de
prensas, cromotipia e inipresion de grabados i fotograbados, est4 a cargo del sefior Pablo
ZBllner; la seccion de encuadernacion a la rhstica est&dirijida pore1 sefior Alvaro Carvajal, i la oficina por 10s seiiores Abel Palma i Rodolfo Wiedmayer.
E n cuanto a la Encuadernacion i Libros en Blanco, est&bajo la direccion del s e f m
don Pedro Ruiz Valiente.
A1 terminar nuestra resefia, nos cumple dejar constancia de que en la Exhibition
Industrial que organid la Sociedad el afio pasado, la Imprenta Barcelona obtuvo un
primer prernio por sus trabajos.

