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generoso iniciador de esta obra, escrita en pro
de Ias industrias nacionales, la dedicn;
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--+*El autor ha querido que yo le presente a1 publico su libro;

y a1 querer asociar a 61 mi nombre, le mueve quizas m8s que
el honroso cargo que desempeho, el conocimiento que puedo

1

tener del g6nero de literatura que ha ahordado con tanto
Bxito p con tanta amplitud de miras.
Es una distincih que le agradezco.
He tratado yo a veces 10s mismos temas que aqui se estu
dian, y con s6?0concentrar un instante mi pensamiento, puedo penetrar en la intimidad de estas paginas que el lector
h i d o 6 indiferente no examina. i C u h largo camino, desde
el concepto primero, la disposici6n del plan y del m6todo, y
la laboriosa ejecuci6n de la tarea liasta presentar convenientemente dispuestas las materias que abrazan estas interesantes monografias industriales!
Con escasos modelos que elegir y cuando se escribe en un
medio casi est6ril en producciones de esta clase, el autor necesita estar dotado de una inteligencia esmeradamente cultivada, de un fino espiritu de observaci6n y de un poder de
anhlisis extenso.
Todo esto se descubre en este libro, y por eso alabo y enaltezco las cualidades que revela y la labor que ha ejecutado
el sefior Mariano Martinez.
Para 10s que viven consagrados a1 estudio del desenvolvi-
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miento industrial de este pais, cada hecho que sefiala un poco
adelante en esta via, es motivo de legftimo regocijo.
Y no se deben contar solamente 10s progresos materiales
de la industria, sino tambih, colocandolas en primer rang,
las obras de la inteligencia que preparan el camino, que propagan las doctrinas y que tienden a formar la opini6n.
Por medio de estas obras y con la propaganda de las ideas
que le dan vida, se llegara a destruir 10s errores econ6micos
que nos han mantenido tanto tiempo en una condici6n sub&
terna como naci6n, a pesar de que nuestras riquezas naturales y las cualidades de nuestro pueblo, nos llaman a ocupar
un rango elevado entre 10s pueblos industriales de este continente.
Por felicidad, la transformacih que lentamente se va operando en 10s espiritus anuncian el advenimiento de un nuevo
orden de cosas.
Creemos que este libro refleja la tendencia de las ideas en
la hora presente en favor de su proteccih y el adelanto de las
industrias, y que viene a servir de un modo eficaz para la
propaganda del movimiento que ya se inicia.
El autor relata en estas paginas, en sus rasgos mas salientes, el origen, crecimiento y grado actual de prosperidad
de un centenar de industrias de Santiago.
Vera aqui el lector desfilar una falange de esforzados industriales, ancianos respetables, hombres viriles y mozos casi
adolescentes, a1 frente de sus fhbricas, gobernando mhquinas
y hombres con clara inteligencia y potente brazo.
Penetrara en grandes establecimientos, magnificamente
dotados de maquinarias y comodidades, y llegara t a m b i h B
modestos talleres en donde el artista lucha con la materia y
se engrandece.
Aprendera, por fin, el lector la historia, que sintetiza este
libro, de 10s esfuerzos de dos generaciones de industriales,
limpio ejemplo de la grandeza del trabajo, de su voluntad y
su perseverancia.
Extranjeros en su mayor parte estos industriales, por origen, son ya chilenos de coraz6n y por sus hijos.
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mcordar sus mdritos es obra de justicia. Este libro corresponde t a m b i b 4 tan altos fines.
Modesto en su forma, vale m8s de lo que el autor le estima.
El lector estudioso lo apreciarti debidamente.
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JULIO P$REZCANTO
Secretario de la Sociedad de Fomento Fabril
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Sadiago, mero de 1896.
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I MTROD UCCION

Este volumen, inicial de la serie que abarcara Las indusirias y nzanufacturas nacionales, s610 comprende algunas

grandes y pequehas industrias sanliaguinas que se hallan
en actividad. No figurm en 81la industria agricola de la provincia, ni la minera, ni la de confecciones de calzado y ropa,
ni la de molineria y otras que podriamos llamar alimenticias.
Todas estas industrias, unas en mayor y otras en inenor
escala, representan una vasta producci6n y inerecen, por si
solas, libro aparte.
Por de pronto estas INDUSTRIAS
SANTIAGUINAS
que hoy
ven la luz recopiladas, despues de haber merecido 10s honores de la diQusi6npor una buena parte de la prensa peribdica del pais, constituyen solamente un ligero trasunto de lo
que lian llegado a ser en realidad las industrias chilenas, por
su niultiplicidad y extension en 10s ultimos ados.
La indole de este trabajo descriptivn est&caracterizada por
su falta de generalizacitin; pero el hecho patentizado por 81,
de que en la capital de la Republica haya tantas 6 cuantas
industrias de igual clase, representadas por tantos 6 cuantos
establecimientos importantes, hara suponer, naturalmente,
que la industria nacional, esto es, la que no pertenece A 10s
limites de una localidad, reviste proporciones considerables
por su variedad y produccion.

Nuestros estudios futuros y 10s libros que, como fruto de
ellos, iremos dando a luz sobre la materia, demostrarkn ampliamente el desarrollo alcanzado por las d6venes y vigoropas
industrias chilenas en menos de cuarenta ados de ensay0
de trabajo formal.
Por el momento, para dar una idea de la vida industrial
del pais, basta consignar algunas cifras, que la estadistica,
muy imperfecta ahn, nos proporciona.
La producci6n agricola, en sus principales ramos, llega
anualmente, por un calculo prudencial, a 10.000,OOOde hectolitros de trigo, a 3,000,000 de hectolitros de 10s demks cereales, y a una proporci6n correspondiente 10s de las legumhres y frutos de la zona templada, comunes del pais. Seg6n
datos estadisticos, la exportaci6n de trigo y de su reduccihn
a harina, etc.. en 1888 pas6 de 2.000.000 de hectolitros, y ]la
de vinos, en sus clases de burdeos, mostos, chacolies y chichas, de 300,000 litros, fuera de lo que se consume dentro
del pais. Nacen a1 aiio sobre 500,000 cabezas de ganado vacurio, 2.000,OOO del ovejuno y cabrio, etc.
El salitre ha llegado a ser la principal fuente de 10s recursos fiscales. La Inspecci6n Salitrera y la Asociaci6n de Propaganda, asi como el Comitd Salitrero de Londres, tienen como
deber primordial estudiar 10s medios de extender su consumo, labor en que es secundada por la Sociedad Nacional de
Agricultura y por alguno de nuestros c6nsules en el extranj ero.
La mineria produce unos 400,000 quintales mdtricos de
cobre; 160,000 kilogramos de plata; 500 kilogramos de oro;
10.000,OOO de toneladas mdtricas de carb6n de piedra; mas
de 9 y medio millones de quintales mdtricos de salitre; grandes cnntidades de manganeso y de otras sustancias minerales .
Cuenta esta importante industria, para su explotacihn Y
laboreo, con establecimientos de fundici6n provistos de "paratos y maquinas de primer orden.
Para facilitar su desarrollo, el Congreso aprob6 ~n Proyecto de ley que declara libres de derechos las 'rnhquinas 3'
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hermmientas para el U S ~de la agricultura, mineria, etc.,
fuk proinulgada en 30 de agosto de 1889.
La industria fabril provee ampliamente de inanufacturas
artefactos comunes. Uuenta el pais con muchos inolinos
harineros y establecimientos de la industria mecanica y manufacturera. Hay tambiBn en mayor escaln un ingenio de
refinacih de azucares en Vifh del Mar, junto ii Valparaiso;
en Penco y TomB, cerca de Concepci6n; muclias fhbricas de
curtidos en todo el pais; en Santiago, una fabrica de tejidos
de ]anas del pais, que produce pafios de muy buena calidad;
otra de seda y una de tejidos metalicos; tres grandes fabricas de azdcar en Linderos, Buin y Parral; innumerables
~ b r i c a sde cervezit y lieores en diferentes provincias; fhbricas de Ioza y artefactos de arcilla en Penco y Lota; de pafios
en TomB, etc.; en las diversas provincias hay otras industrias menores. Recientemeiite se ha establecido una Xbrica
de papel en Quillota y otra en Peumo, y una de clavos en
Chillan, que es la 6nica en Sud-AmBrica.
Las concesiones de privilegios exclusivos para toda clase
de industrias nuevas 6 desconooidas en Chile se obtienen
con mas facilidad que en ningun otro pais, i esta es quizas
una raz6n que contribuye a1 relativo progreso de nuestras
industrias.
Por 10s datos ligeramente expuestos podran 10s extrafios
apreciar el valor aproximado y la importancia de la vida industrial de Chile.
Nuestra tarea se concreta desde ahora a detallar ese valor
y S medir su positiva importancia.
Las INDUSTRIAS
SANTIAGUINAS
forman la primera etapa
de la jornada que emprendemos. Ojala que no nos falte en
ella la protecci6n que sin duda alguna merece toda obra
encaminada a fomentar, impulsar y dar a conocer en el exhanjero la unica riqueza nacional con que contamos: la
riqueza de nuestras industrias.

EL AUTOR
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ADVERTNNCIA A LOS SUSCRIPTORES

A1 final de este volumen insertamos el nuevo itinerario
completo de 10s ferrocarriles del Estado que, en lo que CQrresponde a la 2.8 y 3.a Secci6n. debia ponerse en vigencia
desde el 1."de febrero de 1896.
En el volumen pr6ximo A ver la luz apareceran algunos
articulos descriptivos que debieron salir en Bste, y que por
exceso de trabajo y de material no ha sido posible agregar.
jLos suscriptores perjudicados por esta causa quedarhn
ampliamente compensados mlis tarde, pues el volumen que
seguira a1 present0 llevara numerosas y pintorescas ilustraciones.

EL EDITOR

LA FORJA DEL FIERRO
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D E STRIKLER Y K U P F E R HERMANOS

L O S OBREROS CHILENOS

ocurrencia la del que ha simbolizado el trabajo
en la musculosa figura de un herrero. Penshndolo
bien, nosotros hemos concIuido por creer que entre 10soficios
mas nobles 6 las profesiones que requieren una suma considerable de esfuerzo material, ninguno es tan simpatico
corn0 el de aquellos que Eunden y elaboran el fierro, porque
esa tarea desarrolla las cualidades fisicas del hombre y a1
propio tiempo promueve en su espiritu las misteriosas sensaciones de la emulaci6n 57 la inventiva. El fierro presenta a
la iniciativa humana un vasto y fecund0 campo de acci6n y
de trabajo para el bienestar com6n.
El herrero que trabaja en su fragua, el aprendiz que estrena en el taller sus priineras armas de nedfito, el mecanico que
dirige la forja y la conexi6n de las piezas de una maquina, no
son, ciertamente, obreros rutinarios que viven en la esfera
limitada de una labor asidua y siempre uniforme. La forja
del duro y frio metal, desde que sale candente de las ascuas
hasta que entra en el mercado convertido en objeto uti1 6 en
RAVA
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INDUSTRIAS SANTIAGUINAS

flamante y hermosa maquinaria, provoca muchas energias y
despierta pensamientos atrevidos B ideas originalfsimas, que
yacen sin €orma en el fondo de la inteligencia y surgen a la
realidad, aportando a1 inundo un nuevo contingente de progreso y perfeccidn. Basta dirigir una rapida mirada a las industrias del fierro en el siglo presente para abarcar sus novedades, sus profundas sorpresas y sus increibles maravillas.
R6stese si no del progreso universal la cifra que corresponde
a1 fierro en sus mtiltiples aplicaciones inecAnicas, y veremos
qu6 queda reducido el valor de todas nuestras grandes conquistas sobre la Naturaleza.
El lector puede calcular por las precedentes reflexiones
cuan satisfactorio nos habra sido consagrar algunas horas de
la tarea en que estamos empefiados, a visitar una de las fundiciones m6s pr6speras y mejor establecidas con que cuenta
nuestro pais, no tanto por apreciar la importancia de sus taIleres, como por sentir una grata impresi6n a1 verlos ocupados y movidos por obreros chilenos.
Esa fundicih se halla instalada en Santiago desde hace
muchos afios, lleva el nombre triunfal de la mas grande aspiraci6n humana y pertenece & tres industriales, suizos de
nacionalidad, que han formado hogar en Chile y han hecho
de nuestro pais su segunda patria: 10s sefiores Strickler y
Kupfer Hermanos, ingenieros niecinicos.

L A F U N D I C I ~ N ((LIBERTAD))

I

Se fund6 este importante establecimiento en el afio 1877
bajo la raz6n social L. Baeuerle y C.a, y dos de 10s propietarios actuales, sefiores Roberto Strickler y Francisco Kupfer, se
quedaron a1 frente de 81 en el mismo afio, por fallecimiento
del sefior Baeuerle. Sus comienzos fueron penosos en demasia, inuy lento su desarrollo y harto precario el resultado obtenido en 10s primeros afios.
S610 aniinos bien dispuestos y voluntades fuertes debian
sobreponerse a aquellas arduas y desalentadoras circunstan-

POR MARIANO NART~NEZ
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cias de 10s primeros tiempos, en que todo parecia conjurarse
para contrariarlos.
La competencia de las fabricas ya establecidas les hacia
entonces tanto mal como lapoca demanda que habia en nuestro mercado por articulos de mecanica.
Un propagandista de las industrias nacionales, refirikndose a este asunto, dice lo siguiente:
<Laguerra del Pacifico, que quizas PUB la primera oporla industria nacional para medir y
tunidad presentada
clasificar sus recursos, debia influir favorablemente en la
marcha de la nueva empresa. Por la puntualidad i seriedad
de sus duefios y la superioridad de sus productos, se conquist6 en aquella fecha el buen nombre sobre el cual pudo
basar sus futuras operaciones.
Desde entonces la fundici6n dLibertadD comenz6 a tomar
mayores proporciones cada dia. Algunoe premios y menciones honrosas obtenidas por sus productos en diversos certhmenes industriales dieron mayor estimulo a sus duefios; per0
la Bpoca de su maxim0 desarroll0,-esto es, del desarrollo
que ha alcanzado actualmente,-data del mes de septiembre
de 1893, por efecto de haberse fusionado con la fundici6n llamada <(Capital*,de propiedad del sefior Guiilermo
Kupfer, inteligentisimo ingeniero mechnico, que desde luego
tom6 a su cargo la direcci6n general de 10s talleres. La incorporaci6n de sus maquinarias y 6tiles requiri6, naturalment8e,un ensanche muy considerable de 10s antiguos talleres
y la instalaci6n de otros nuevos, para lo cual hub0 necesidad
de edificar un piso alto.
A partir de esa fecha, lafhbrica tom6 el animado B importante aspecto que hoy ofrece. El local en que esta situada,
correspondiente a1 n6mero 54 de la calle que le da su nombre, no es muy extenso ni espacioso; per0 tiene suficiente
capacidad para dar cabida holgada a todos 10s talleres, mediante la construccih del piso alto, que est& literalmente
lleno de maquinas, tornos, trasmisores y ruedah en actividad.
La parte baja se halla ocupada por 10s departamentos de
fundicih, calderos, motor, secci6n de carpinteria, almacenes
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de combustibles y maquinas, oficinas y casa-habitaci6n de
10s sefiores Strickler y Kupfcr (Francisco).
E n aquella vasta scrie de talleres hay mhquinas, utiles y
herramientas para todo cuanto pueda relacionarsc con la
industria.
El siguientc estado dara una idea mas completa de todo
aquel extenso conjunto.
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CALDERER~A
8

Un punz6n-tijcras grande, para agujercar y cortar planchas de fierro de todos tamafios.
Un punz6n chico para el mismo objeto.
Dos punzones chicos para el mismo objcto.
Y las siguicntes maquinas-cilindros para doblar planchas:
Una maquina-cilindro grande (redondo).
Una maquina-cilindro chica (redondo).
Una maquina para doblar planchas (cuadrado).
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HERRER~A

Un martinete movido por correa, con poder de dos toneladas, para forjar grandes piezas.

MEC~NICA

Un torno grande de cabeza para tornear objetos de gran
diarnetro, como ser grandcs poleas, ruedas, etc.
Un torno inglds grande, de tornillo de 7 metros de largo,
para torncar ejes, etc.
Un torno inglds, grandc, con tornillo, para tornear toda
clase de objetos.
Dos tornos de tamafio regular, de 4 y 6 metros respectivamente, para tornear objetos de un diametro menor.
Cinco tornos para distintos objctos.
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TALADROS

Un taladro grande con pozo para taladrar objetos muy
altos.
Cinco taladros comuneq - diferentes sistemas y tamahos.
J

I
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MAQTJINAS PARA CEPILLAR PIEZAS D E BRONCE, FIERRO, S T C .

.

Una grande, con extensi6n de in. 2.50 por 0.90 de ancho.
Una de tamafio regular.
Una de tamafio chico.
M ~ Q T J I N A PARA
S
RACER PERNOS

Una para terrajar pernos y cafiones.
M ~ Q T J I N A SPARA FREZAR

Una maquina de nuevo sistema americano para frezar, etc.,
toda clase de piezas, hasta las mas complicadas.
SECCION PARA HACER LLAVES PAEA L ~ Q T J I D O S

Un torno-rev6lver.
Tres tornos taladros.
Un torno comtm para distintos objetns.
Un torno de pie.
Un taladro.
nos maquinas para pulir.
Cuatro tornillos para mecanicos.
FUNDICI~

Tres hornos para fundir fierro; para piezas hasta de 800
kilos cada una.
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Un horno para fundir bronce.
Un trapiche para moler tierra para fundici6n, tofo, etc.
S E C C I ~ NPABA NIKELAR

Tiene un dinamo, estanques, bahos y todos 10s objetos y
enseres necesarios para nikelar.

I
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FRAGUAS Y 5ESCANTES
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Ademas, la fabrica tiene:
Cinco fraguas, todas provistas de ventiladores movidos
por correas.
Un pescante grande para levantar pesos hasta de 3 toneladas. Este pescante esta montado sobre vigas y atraviesa
todo el taller.
Dos pescantes chicos para levantar pesos hasta de 16 toneladas.
Treinta tornillos para mechnicos.
Como el edificio es de dos pisos, tiene, para mayor comodidad, un ascensor automhtico.

"[

S E C C I ~ NDE C A R P I N T E R ~ AY M O D E L E R ~ A

Dispone de todos 10s utiles necesarios para hacer 10s modelos y dem& objetos de madera.

I

I

***
Toda esta considerable suma de elementos de fabricaci6n
allf acumulados y convenientemente distribuidos, recibe actividad de un motor de doce caballos. iY con tan pequedo
motor gira y se mueve un capital de $ 250,000!
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FABRICACIONEB
i

Los sefiores Strickler y Kupfer Hermanos tienen, pues,
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elementos sobrados para su fabricaci6n especial de maqui-
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nas agricolas d industriales, bombas para minas, etc., y parala
compostura, arreglo 6 reforma de las mismas, especialmente
de locom6viles; tienen tambidn fundici6n de cafiones para
la empresa de agua potable, en tamahos grandes y pequefios.
Asimismo pueden encargarse de trabajos finos y de precisi6n. Sus talleres especiales de nikelar y de fabricaci6n de
llaves de bronce, valvulas, etc., 10s colocan fuera de toda
competencia en el pais.
Nosotros tuvimos ocasi6n de ver el almac6n donde se depositan para la venta todos 10s productos de la ftibrica. Entre las fabricaciones que hay alli, nos llamaron la atenci6n
mui especialmente un importante surtido de mttquinas para
moliendas y otro compuesto de bombas de diferentes clases
y sistemas.
Podemos asegurar a nuestros lectores que hay alli artefactos en que escoger.
OPERARIOS

La casa tiene un aparato electric0 que registra la entrada
y salida de 10s trabajadores. Estos se rigen para su trabajo
por el sistema adoptado en todas las grandes fabricas europeas. AI entrar por las mafianas en el establecimiento toman
de un tablero, que se halla en el vestibulo, la chapa numerada que les corresponde; despuds se proveen de sus herramientas mediante la entrega de una ficha por cada una de
ellas, que que& colgada en el mismo sitio donde la herrarnienta lo ha estado.
De este modo se evita el que se pierdan 6 se inutilicen por
descuido.
La mayor parte de 10s operarios que trabajan en esta fundici6n son chilenos. Hay algunos extranjeros. Entre unos
y otros llegan a ciento veinticinco actualmente, que se dividen en las siguientes clases: caldereros, herreros, fundidores, mecanicos, torneros, carpinteros, modelistas y jornaleros. Los que mas ganan son 10s mec&nicosy 10s torneros.
La casa paga sueldos desde 1.30 hasta 8 pesos a1 din. Hay

I
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semanas en que el monto total de 10s jornales sube de dos
mil pesos.
A fin de aliviar la condici6n de 10s trabajadores que caigan enfermos, la casa ha formado una sociedad de socorros
mutuos, entre todos 10s operarios que trabajan en ella, cuya
existencia en caja es de 2,500 pesos actualmente.
La cuota de cada operario es de 10 y 20 centavos semanaies, seghn lo que gana. En cambio, tiene derecho a medico,
botica, manutencih, un peso por dia, gastos de entierro, etc.
El trabajo de 10s talleres est6 admirablemente regularizado. No se puede pedir mfis orden ni compostura que la
que reina en ellos.
El sefior Kupfer nos hab16 de 10s operarios chilenos, encomiando sus aptitudes para el trabajo. <Tienen, dijo, mucha facilidad para aprender.
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establecimiento €uB fundado en el afio 1861 por 10s
hermanos Luis y Carlos Klein, en la Providencia, casi
frente al molino del Carmen, trasladhndose pocos afios
despuBs a sa propio local, Uni6n Americana n6mero 31, en
donde poseen una manzana de terrerio edificado y con fuerza
hidraulica suficiente para mover todas las maquinarias de la
fhbrica. Esta es la mas antigua de Santiago, y en el aiio
1866 ya prestaba servicios a1 Gobierno de Chile, ocupandose
en las rayaduras y refuerzos de cafiones de artilleria, fabricaci6n de granadas y espoletas de percusih.
El hoy general selior Jose E. Gorostiaga, en aquel tiempo
capitan, vigilaba esos trabajos por orden del Supremo Gobierno.
Los sefiores Klein Hermanos, don Carlos y don Luis, construyeron en aquella Bpoca un bote sub-marino destinado
B aplicar torpedos a la Nurnarzcia, buque espafiol anclado
en la rada de Valparaiso.
Este sub-marino fu6 botado a1 agua, navegando bajo el
mar a fuerza de remos.
Componian la tripulacidn el selior Gustavo Hejermann,
ingeniero de la misma fdbrica por aquel entonces y actual
jefe de este establecimiento, 10s seliores Elias Elis, Dionisio
STI
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Dhmis y un capitan de un buque inglds, surto a la saz6n en
la rada de Vnlparaiso.
Los dos primeros viven todavia: son industriales ambos y
el 6ltimo reside en el sur, ocupado en la elaboraci6n de maderas.
El sefior Elis, de nacionalidid norte-americana, fud el
fundador de la fabrica de f6sforos que hace afios existi6 en
l a Avenida de Matucana, habiendo principiado por primera
vez a fabricarlos en la misma casa de 10s sefiores Klein,
precisamente en el local que hoi ocupa el motor a vapor.
En la guerra con el Per6 y Bolivia prest6 tambidn la fabrica de 10s sefiores Klein Kermanos su contingente industrial, ocuphndose de la transformacicjn de rifles Chassepot en
sistema Grass, de rifles antiguos de chispa y fulmiaante en
Schneider; en la fabricaci6n de granadas y, por 6ltimo, en la
de cartuchos bala para rifles Remington y Comblain.
La primera fAbrica de cartuchos que hubo en Chile fud
establecida en esta casa, y debemos recordar que obtuvo por
ellos un premio en una de las exposiciones setiembrinas
que entonces se celebraban.
Los ingenieros que han dirigido el establecimiento desde
su fundacidn, puede decirse que son tres solamente: don
Gustavo Hejermann, don Agustin Rouse y don Roberto Strickler. El 6ltimo estuvo pocos afios, pues se retir6 para tomar
a su cargo la Fundici6n ((Libertad),,de que es actual propietario juntamente con 10s hermanos seiiores Kiipfer.
Esta Fundici6n se dedic6 desde sus comienzos, muy espe\cialmente, a la construcci6n de molinos, entre 10s que figuran
10s siguientes:
Molino en la calle de la Merced (Alto del Puerto), La Granja, del Parral; del Paso de Huechuraba; San Cristdbal, Purisima, Santa Margarita, San Jorge, La Merced, San Vicente,
Peumo, Arnericano, Sanz Vilner, Zanj6n de la Aguada, Maestranza de la Palma, en Maip6; Santa Teresa, Angostura, San
Fernando, del sefior Busch; molino del sefior Silva, del sefior
Vidal, en Curic6; molinos en Teno; Williams, en Taka; sefior
Sommers y sefior Huici, en la Calera. Construy6 tambidn

I

I

,I

POR MARIANO N A R T ~ N E Z

13

dos molinos completos para Bolivia y varios otros, menos importantes.
Tambien ha construido estableciniientos de amalgamaci6n
de plata y de fundici6n de cobre y plomo, siendo uno de
ellos el de Maitenes, en Las Condes; 10s establecimientos de
amalgamaci6n del sefior Gal0 Irarrhzaval, en San Felipe B
Higueras de Zapata y Arafias, en Santiago; 10s hornos de fundici6n del seiior Francisco P. PBrez; mina c<DesengafioB,Llaillay, sefior Nicolhs Naranjo, etc. Los andariveles para las
minas del sefior Josd de Respaldiza, sefior F. de P. PBrez,
Jose de Dios Jara, Enrique Concha y Toro, Angel Cas6 y
otros, son salidos tambi6n de esa fabrica.
Entre otras grandes instalaciones hechas por 10s seiiores
Klein Hermanos, figuran las Fabricas de P6lvora en San Bernardo y Vallenar, establecimientos de pasto aprensado, ruedas hidraulicas, turbinas y otras m&s.
Para la elaboraci6n de maderas ha construido sierras automaticas dedicadas A, la explotaci6n de 10s bosques del
sur y del valle central en el beneficio de sus grandes alamedas.
En la agricultura ha prestado grandes servicios con sus
herramientas agricolas, principalmente con sus arados n6mero 9, privilegiados y premiados en muchas Exposiciones;
cultivadores patentados. arados de vifia, rastras, etc.
Las mhquinas trilladoras xPitts)>no escaparon tampoco a
su fabricaci6q pues desde muchos aiios se construyen en
esta casa.
La raz6n social de Klein Hermanos pas6 a ser despuds de
la muerte de don Luis (1872), a Carlos Klein, quien tom6 a
su cargo el establecimiento.
Don Carlos muri6 hace poco, el 92, y la sefiora viuda con
sus hijos ha continuado hasta la fecha a1 frente de la fabrica,
bajo la misma antigua raz6n social de Klein Hermanos.
Los premios obtenidos en diversas Exposiciones desde su
fundaci6n hasta la fecha ascienden 8 treinta y dos, con seis
privilegios exclusivos.
En la Fabrica se ocupan actualmente 80 operarios, 6 10s
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cuales se les paga cerca de mil pesos semanalmente; pero se
ban ocupado hasta 200 en 6pocas de mayor trabajo.
La Euerza motriz que da vida a este importante establecimiento es suministrada por una turbina que aprovecha las
aguas del canal de Sail Miguel y, en defect0 de Bsta, por un
motor a vapor de 16 caballos.
Los talleres que la componen son 10s siguientes:
Xecci6n de mecanica, la herreria, f undicidn, carpinteria y
confecci6n de modelos, caldereria y, ademas, el edificio especial para guardar modelos.
La modeleria contiene una valiosa colecci6n de modelos
acumulados durante cuarenta y cuatro afios de trabajo.
E n la mecanica se encuentrau en actividad 10s siguientes
elementos de fabricaci6n:
Un gran torno paralelo para ejes y piezas grandes y pesadas.
Cinco tornos paralelos de diferentes tamafios.
Uno plan0 grande.
Una maquina grande acepilladora.
Dos maquinas chicas.
Una mhquina para rayar cilindros.
Una de molino.
Cinco taladros.
Una tijera de punzhn.
Un gran ventilador para proveer de viento a cuatro hornos de fundicihu.
Cinco ventiladores chicos para la herreria y caldereria.
En la herreria existen cinco fraguas y un martinete movido con correas.
La caldereria cuenta con sus Eraguas correspondientes,
una especial para estos trabajos, cilindros para doblar planchas, etc.
La fundici6n tiene cuatro homos, uno especial para producir fierros semejantes a1 acero, un pescante adecuado a la
fundici6n y estufa para secar.
E n la carpinteria se cuenta con dos acepilladoras de madera, tornasierras de huincha y circular.
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El moviiniento anual de caja de la fabrica pasa de 50,000
pesos y sus elaboraciones de distintos gdneros, desde que se
fund6 basta hoy, llegan a mits de 4.000,OOO de pesos.

* 1*
Anexo a1 estableciiniento existe un taller para fabricar
colchados con algodones del Perti.
E n esta industria se ocupa un obrero y cinco nifios, que
alcanzan zi producjr quince docenas de colchados por dia.
Fu6 fundada esta industria en 1853, y despuds de mucho
tiempo de permanecer inactiva, volvi6 ti funcionar con mucho Bxito desde 1887.

***
Despuds de 10s datos expuestos, seria ocioso recomendar 10s
productos de una fabrica tan antigua y acreditada como es
la de 10s seiiores Klein Hermanos.

I
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el local n6mero 60 de la calle de San Miguel, tras una
gran cancela de fierro, se ven funcionar 10s bien montados talleres de la acreditada fundicidn que lleva el mismo
nombre de la calle. El transeunte, a1 pasar, no puede menos
de parar su atenci6n en aquel hermoso espectaculo de una
fabrica en actividad, que es fhcil de ser abarcado de una sola
mirada por sus especiales condiciones de instalacidn. Cualquiera dirfa, a1 notar el orden y la limpieza que alli reinan y
el flamante estado de las maquinarias en movimiento, que la
fundicidn San Miguel ha debido ser instalada un dia antes,
pues pareca completamente nueva.
Sin embargo, tiene veinticinco ahos de existencia y una
hoja de servicios que acredita mucho sus fabricaciones.
La fundicidn San Miguel fu6 establecida en 1870 por 10s
sefiores Muller y Montigl, pasando once afios despuds B ser
propiedad del sefior Adolfo Puissant, conocido industrial. En
1894 se modified la razdn social y gira actualmente bajo el
nombre de Puissant 6 hijo.
De la 6poca en que el sefior Puissant (padre) se hizo cargo
de la fabrica hasta la fecha, han sido tan sensibles las reformas introducidas en ella, que tal vez sus primeros duefios no
la conocerian, si la viesen. Todas las secciones de maquinaN

i
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rias han sido reemplazadas con aparatos y maquinas de 10s
riltimos sistemas. De manera que esta parte de la instalacih,
que es precisamente la que mas espacio ocupa, es nueva en
su totalidad. Hace poco tiempo que se ha instalado un cepi110 longitudinal y transversal para 10s cilindros de las grandes
locomotoras de carga, cepillo que en su clase es tal vez el TLnico
que existe en Chile. La fundicih provee de estas importantes piezas a 10s ferrocarriles del Estado, y creemos que
basta enunciar el hecho para que se aprecie, por las personas que conocen algo la mecanica, todo el caudal de poderosos y especiales elementos de fabricacih de que disponen
10s sekiores Puissant B hijo.
Este cepillo ha sido ideado y concluido por el sefior Adolfo
2.” Puissant, cuyas notables aptitudes para la mecanica y la
decidida contraccidn a1 trabajo, auguran para esta fabrica
un porvenir muy lisonjero.
Los cilindros que se trabajan por medio de este cepillo,
destinados ti las locomotoras de carga, destle el 123 para adelante, han sido experimentados ya con Bxito completo. A su
gran solidez reunen condiciones muy ventajosas de precisi6n.
Ademas de este cepillo, 10s sekiores Puissant 6 hijo han
instalado desde hace como un afio un torno para barrenar
cilindros, ejes hasta de siete metros y toda clase de trabajos
grandes. La fabrica tiene otros ocho tornos m&s pequehos
para diversas labores.
Las secciones de caldereria y herreria funcionan con siete
fraguas y con 10s materiales, 6tiles y complementos que exige
toda esta variada fabricacih. Time ventiladores a vapor.
Entre 10s diferentes iitiles que alli hemos visto, nos llamaron la atenci6n dos cepillos pequeiios, una serie de ocho
taladros, algunas sierras-huinchas, otras circulares y varios
tornos para maderas. Todo este material se halla en excelentes condiciones.
La fundicih tiene tambi6n su material cornpleto de cajas,
grxias, pescantes, hornos para fierro y bronce, etc.
La secci6n de mecanica, donde hay hasta catorce tornillos
con todos sus accesorios, se halla en buen pie de instalacih.
INDUSTRIAS
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No falta en ella nada absolutamente de lo que es indispensable para el trabajo.
La fuerza que da actividad a este hermoso plantel industrial, la suministra un motor de 18 caballos, construido por
la Sociedad de Ingenieros de Paris y tinico en su clase en
Chile. Este motor no se parece a ninguno de 10s que habiamos conocido hasta ahora y, s e g h opini6n de 10s sedores
Puissant, es de 10s mas seguros que ellos han ensayado 6 visto
funcionar.
PRODUCTOS DE L A F ~ B R I C A

En lo que concierne a la fundicidn, el establecimiento de
que nos ocupamos hace caanto se puede desear: turbinas de
toda fuerza, hasta de 240 caballos; columnas, cilindros vapor, engranajes, poleas, campanas hasta de media tonelada;
fundiciones artisticas y de estatuaria, halcones, adornos, etc.
Los candelabros de tres luces para la gran avenida de
Valparaiso, son hechos por la casa.
Los productos mecanicos alcanzan una variedad considerable: ruedas, turbinas, malacates, molinos, instalaciones de
luz eldctrica, etc., y todo lo que es del resorte de la industria, se fabrica alli.
Para la agricultura hacen 10s seaores Puissant 6 hijo cuanta maquina y titi1 se conoce: arados, vendimiadoras, prensas
para orujo. Tambidn hacen maquinitas sobadoras y para
revolver masa.
E n la actualidad la casa provee a 10s principales establecimientos mineros del pais de todos 10s aparatos necesarios,
como ser convertidores (sistema David Manhet), hornos de
manga, etc.
En la fabrica existe una secci6n de composturas donde se
arreglan, cambian, componen y perf eccionan cualesquiera
clases de motores, mhquinas, aparatos y titiles de mecdnica.
La fundicihn de San Miguel, B pesar de su apariencia modesta, es una de las mas importantes del pais, y hemos oido
asegurar que tiene especialidades en el ram0 que quizas no
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se encuentren en otras fabricas mucho mas extensas por su
instalaci6n.
El edificio de la fAbrica es de propiedad de 10s sefiores
Puissant 6 hijo.
Actualmenie ocupa sesenta obreros y hay Bpoeas e n que
da trabajo 4 mas de cien.
Los sueldos varian entre 1.50 y 5 pesos a1 dia.
El movimiento de la fhbrica representa un valor anual
que excede siempre de cien mil pesos.

I

** *
Los actuales propietarios de la Fabrica San Miguel son franceses, del departamento de Lille.
El sefior Puissant (padre) reside en Chile desde kace veinte ahos.
Su hijo es tambiBn ilageniero mecanico y, como hemos dicho, sus aptitudes son dignas de encomio.
Adolfo 2.0 Puissant hizo 10s estudios preparatorios d e su
profesi6n en el Liceo de Chaptal; luego pas6 a Vierzdn, A la
escaela nacional que alli existe, y despuks de tres al-ios obtuvo un titulo muy lisonjero, signado con el n6mero 3.
Este aprovechado joven tiene a su cargo la d i r e c c i h y
10s negocios de la casa, contribuyendo de este modo a que
el autor de sus dias, despuBs de tantos afios de trabajo, pueda
proporcionarse algun descanso.
He aqui un bello ejemplo en que pudieran mirarse muchos de nuestros j6venes favorecidos por la fortuna.

\

-+*s un error crew que s610 de 10s grandes talleres de fun-

dici6n pueden salir grandes obras. E n este g6nero de
trabajo la produccih es tanto m&simportante y especial, no
en cnanto lo sea la capacidad elaboradora del taller, sin0 en
cnanto pueden ser mas competentes 6 especialistas 10s obreros encargados de la elaboraci6n. Es claro que para fuudir
un cafi6n, una campana 6 una estatua de tamafio colosal,
se hace indispensable que 10s recursos de la industria correspondan necesariamente las dimensiones del artefacto
que se trata de fabricar. Pero no solamente las buenas fundiciones se obtienen mediante 10s modelos y la acci6n de
10s grandes hornos. Es necesario, para que sean absolutamente buenas, que una mano adiestrada en la fabricacih
est6 sobre ellas y sepa darles el corte, la figura y la solidez
requeridas.
Estas reflexiones nos Ias ha sugerido el espectaculo que
presentan 10s talleres de fundicih y forja de fierro que poseen 10s seliores Raab Hermanos en la calk de las Rosas,
numero 235.
El local en que se hallari instalados 10s talleres es de propiedad de 10s hermanos Raab y tiene una superficie bastante extensa, no como para una gran fabrica, sino para un
establecimiento de modesta pero excelente produccih.
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Esta fabrica fud establecida por el sefior Jer6nimo Raab
(padre) en el aho 1884, el que comenz6 B trabajar en uni6n
con sus tres hijos Fernando, Luis y Augusto, hoy propietarios y antes simples operarios de ella.
Actualmente, a pesar de ser duefios de1 establecimiento,
10s hermanos Raab continttan trabajando como operarios,
uno dirigiendo la fundicih, otro 10s talleres de forja y el
mas caracterizado de 10s tres, el jovan Fernando, la contabilidad y 10s negocios de la casa. Entretanto, el anciano Raab
pasea por un hermoso jardin que el afecto de 10s suyos le
ha ido formando para hacerle mas agraclables 10s dias de la
vejez, 6 lee 10s diarios tranquilamente sentado en un amplio
silldn, 6 fuma ea su antigua pipa de obrero, lanznndo espirales de hum0 que tal vez toman el rumbo del triste cielo de
la Alsacia, su patria; 6 juega, en fin, con sus inocentes nietezuelos, satisfeclio de su hogay, donde todavia vibra el espiritu generoso de la compaiiera de toda su vida y del amor
entradable de sus hijos.
Hemos contemplado el cuadro de aquel risueho y modesto hogar, y hemos sentido lo que nunca hace sentir la opulencia con sus galas deslumbrantes, si no est& encuadrada
en el marc0 de una vida eencilla y virtuosa.
A la verdad, no tienen rnucho que ver 10s talleres de la
hndici6n Raab Hermanos. Su instalacih es limitada, pero
reina en todos ellos un ambiente de orden y laboriosidad
que invita a verlos funcionar.
No por eso deja de haber alli una maquinaria completisima para toda clase de trabajos, por dificiles y complicados
que Sean. La fundicih Raab tiene elementos para hacer
piezas cuyo peso alcance a 5,000 kilogramos.
En trabajos artisticos esta casa goza de fama muy merecida, pries, entre otras, ha fundido las estatuas de Vicuha Mackenna y Martinez de Rozas, el monument0 erigido a1 glorioso Atacama, el grupo de mendigos de Blanco y otras
obras mAs de merit0 reconocido.
En materia de campanas, la fundici6n Raab Hermanos hace
tambidn cuanto se puede ejecutar en el pais, lo mismo que
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en balcones, rejas y toda clase, en fin, de obras de fundici6n.
La maquinaria, que realmente parece nueva por lo bien
cuidada que est&,se mueve mediante la fuerza de un motor
de seis caballos efectivos.
La instalaeih de esta fabrica vale, por lo menos, de 50
B 60,000 pesos, y 10s hermanos Raab desarrollan con ella
un capital como de 70,000 pesos a1 afio.
La fundici6n y demas talleres ocupan treinta operarios
cotidianamente, 10s cuaZes ganan desde 1.50 hasta 6 pesos
de jornal. Casi todos 10s operarios son chilenos y 10s j6venes Raab e s t h muy satisfechos de sus aptitudes.

** *
Ninguno de 10s hermanos Raab es ingeniero mechico.
Seg6n su modesta expresi6n, no son mas que ccobreros,; pero,
podemos decir que 10s productos de esta fitbrica tienen preferencias muy marcadas en el comercio y que su fundici6n
es una de las que reciben m8s encargos.
Durante diez afios 10s sehores Raab (padre B hijos) trabajaron a sueldo en la fundicidn Corveaux, de la calle de la
Esperanza, y de alli sacaron las economias suficientes para
establecerse.
La estrecha uni6n entre todos y la perseverancia hicierori
luego todo lo demas.
A1 presente no son ricos, pero tienen su porvenir asegurado.
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DE CAJAS DE FIERRO
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+*la calle de la Catedral, numero 286, muy cerca de la
Avenidc Matucana, se halla establecida desde hace
cuatro afios la fabrica de cajas de fierro y 10stalleres de fundici6n de fierro y bronce pertenecientes a1 serior Gustavo Bash,
entendido ingeniero mecdnico, que a sus buenas aptitudes
profesionales une el carzicter emprendedor propio solamente
de 10s hombres nacidos para dar vida a 10s negocios.
El sefior Bash es el verdadero prstotipo del industrial que
ama a la industria, no tanto por el provecho que pueda reportarle, sino por 10s honores de la fama.
Hace catorce afios que se encuentra en AmBrica, y de
ellos ha vivido diez en Buenos Aires, consagrado enteramente h 10s trabajos que son de su especialidad en una vasta
fundici6n que alli posee en compafiia de un hermano suyo
llamado don Adolfo Bash.
En 1891, despuds de dejar aquella importante fabrica bien
acreditada y funcionando con mas de cuatrocientos operarios, resolvi6 extender su negocio estableciendo otra en Chile
dedicada A la fabricaci6n de cajas de fierro y acero, principalmente, y luego it la fundici6n methlica en general.
N
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La instalacicin de dicho establecimiento en el local ya dicho, le ocasion6 un gasto de mas de treiuta mil pesos; mas
a1 poco tiempo el sebor Bash pudo convencerse del buen
resultado de su iniciativa, y ya no titube6 en ampliar su negocio, dandole el desarrollo que requiere una fundicicin
donde se hace toda clase de trabajos del ramo.

** *
El local en que se liallan 10s talleres de la fhbrica del
senor Gustavo Bash tiene dos mil quinientos metros cuadrados de superficie y est&convenientemente distribuido para
que desde la calle, de un solo golpe de vista, pueda ser bien
apreciado. Desde luego llama la atencicin de 10s transeuntes
por la concurrencia de operarios que alli se ven y por la
animacicin que en 81 se nota.
Un motor de 15 caballos da vida d las siguientes maquinarias:
Una poderosa guillotina que puede cortar planchas de
pulgada de grueso por 4 pies de ancho.
Una enorme tijera para cortar fierro en Angulo hasta de
tres pulgadas.
Varios punzones.
7 taladros de todos tamabos.
Una cepilladora.
Un cilindro para doblar planchas.
Una espigadora.
Un esmeril y varios pulidores.
Tres tornos.
Tiene tambidn un taller completo para niquelar.
Y otros dos de carpinteria y fraguas.
Los homos de fundicicin son dos: uno para bronce y otro
para fierro.
La fhbrica esta servida durante la noche por una instalaci6n de luz elhctrica, acomodada a las necesidades de sus
diferentes secciones.
Los talleres enumerados dan ocupacicin a cincuenta traba-
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jadores que ganan desde 60 centavos hasta 8 pesos diarios,
seglLn la importancia del trabajo B que se dedican.
La fBbrica del sehor Bash, 10s cuatro ahos escasos de
funcionamiento, desarrolla una producci6n cuyo valor excede anualmente de ciento cincuenta mil pesos.
En ella se hace, como hemos dicho, cuanto es del resorte
de la industria; per0 sus especialidades son las cajas de fierro y acero, las b6vedas para tesoros, Ias guarniciones de
bronce y nfquel y las cerraduras finas, tan buenas como las
de patente, si no mejores. Esto, aparte de las diversas construcciones metalicas, que alli alcanzan una variedad de mas
de cien clases.
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Hemos visto algunas de las b6vedas y cajas de fierro construidas por el serior Bash,-entre ellas la del Palncio de la
Moneda y las de la Caja Hipotecaria,-y seriamos injustos
si no reconocidsemos que en su g h e r o son las mejores, las
mas s6lidas y mas inteligentemente dispuestas para el importante objeto 6 que sirven, que puede haber en Chile. Especialmente la b6veda con s6tano de la Moneda AS una obra
que honra a su constructor y tambidn a1 sefior Tor0 Herrera, superintendente del Palacio, bajo c u p direcciciri B iniciativa se hizo este trabajo. Declaramos que en este gknero de
construcciones no hemos visto nada mas acabado ni completo.
El tesoro de la Moneda, a que nos referimos, consta de dos
pisos. El bajo est&servido por un ascensor automatico y una
pequeha escala que parece propiamente la de la camara de
un vaporcito. Los muros son de fierro y acero y la base tiene
mas de ochenta centimetros de concreto niezclado con fierro.
Esta base viene a quedar bajo el nivel de 10s cimientos del
edificio, con lo cual dicho est&que la construccion no p e d e
correr mas riesgo que el de alghn fuerte terremoto, y aun en
este caso, seria casi imposible que se resintiese.
En cuanto a otra clase de riesgos, no puede haber temor
de ning6n gdnero.
Las cerraduras de las cajas, con sus llaves respectivas
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estan combinadas de tal modo, por medio de piezas, que bien
se aumentan 6 disminuyen. que resulta pneril todo temor de
robo.
Ni incendios ni derrumbes, por Eormidables que Sean, pueden hacer dafio a tan s61ida y firnie construccicin.
Contra 10s incendios tienen las cajas del sefior Bash propiedades que muy pocas poseen. En una pruebn oficial, la
comisicin respectiva de la Sociedad de Foment0 Fabril rindi6 el siguiente informe respecto de elllas:

1
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c Santiago,

25 de diciembre de 1892.

<< Sefior Presidente:

E n cumplimiento de la comisi6n que nos
fu6 conferida por el Consejo Directivo de esa Sociedad, hemos
procedido el dia de hoy h verificar una prueba en una de las
cajas de hierro contruidas en el taller del sefior Gustavo Bash.
((La caja fu6 sometida a un fuego muy intenso producido
con mucha madera de espino y inantenida en medio de la
hoguera durante mas de dos horas, de tal suerte que las paredes exteriores de la caja se enrojecieron por completo,
llegando a1 rojo sombrio. E n este estado fu8 enfriada la caja
violentamente por medio del agua.
({Terminadala prueba, pudo abrirse sin que la dilataci6n
y contraccih que habia experimentado impidiera el juego
de la puerta. La pintura interior de la caja se encontraba
intacta y 10s papeles, cartas, peribdicos, etc., que se habian
colocado en el interior resultaron completamente intactos y
sin muestra alguna de alteraci6n.
<A nuestro parecer, la temperatura interior no debi6 llegar
a la de ebullicih del agua.
((Acompkfiamos a la presente algunos de 10s papeles que
fueron colocados por nosotros en el interior de la caja.
uCreemos, en consecuencia, que la caja objeto de esta
prueba, cumple perfectamente con las condiciones que de
ordinario se exigen a una buena caja contra incendios.
gSomos de Ud. atentos y Ss. Ss.-(Firmado).-B.
Ddvila
Larraiw.-(F.) Nicunor Montes.-(F.) Nicolhs Montt.
))
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El informe que precede, junto con la faina adquirida por
sus cajas, han dado a1 sekior Bash tanta y tan escogida clientela, como no ha tenido jamas ninguna
casa extranjera.
Aparte de la soberbia instalacih de la Moneda y de la b6Veda de la Caja Hipotecaria, que tiene siete metros de alto,
esta fabrica ha hecho b6vedas y cajas para 10s Bancos Nacional, Crddito Unido, de Matte, Popular, Mobiliario, oficinae
de 10s ferrocarriles, aduana de Pisagua, Municipalidades de
Santiago, Melipilla, San Bernardo, Correo, circulos sociales,
casas de comercio, industrias, Banco Argandoda (de Sucre) y
muchos miles de particulares.
Hay una circunstancia para que estas cajas merezcan tanta
aceptacidn, y es la de que a su buena calidad y seguridades
contra robos 6 incendios, reunen la ventaja de ser mas baratas en un 40 por ciento que las importadas.
Q

**

El sefior Gustavo Bash es un berlinds llamado 4 enriquecerse muy pronto, B pesar de su desddn por el dinero.
Porque es un hombre dotado de inteligencia, contraido a1
trabajo y sobrio por naturaleza, como son 10s hombres que
persiguen un ideal 6nico en su vida: el de hacer bien B sus
semejantes, educando B generaciones enteras en el trabajo.
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pais que irnporta en cantidad muy considerable articulos eldctricos destinados a 10s servicios ptiblicos y a
10s usos industriales, comerciales y particulares, debe, sin
duda, estar muy bien dotado de aquellas instalaciones propias de 10s centros de civilizacibn, donde la electricidad aplicada suple hoy con inmensa ventaja las necesidades de la
comunieacibn y del comercio. Y si a est0 se afiade que, ademhs de las importaciones, cuenta con manufacturas propiae,
que toman desarrollo increible apenas comieiizan t i darse it
conocer, es preciso admitir que se trata de un pais vinculado
a las conquistas del siglo XIX por 10s lazos indestructibles
de un espiritu progresista y de una brillante cultura social.
Ayer pudimos hacernos algunas reflexion es mas consoladoras que de ordinario. Chile no se halla tan atrasado como
pretende el juicio pesimista, ni su poblacibn es tan rutinaria
y apegada a las rancias tradiciones, como alguien pudiera
creer, observando superficialmente nuestras costumbres y
nuestras exterioridades; porque Chile es cabalmente uno de
10s paises donde 10s fdtimos maravillosos triunfos del progreso moderne han encontrado campo propicio y fdrtil para
su desarrollo.
El hecho se prueba de varias maneras.
El vapor aplicado it la locomocih sobre rieles, se conoci6
N

primero en Chile que en ningdn otro pais sud-americano y
que en algunas iiaciories europeas. El ferrocarril de Caldera
a Copiap6, establecido el alio 1844, proclama victoriosamente este derecho de prelaci6n.
Posteriormente, cuando la electricidad empez6 a jugar tan
importante papel en el rnundo civilizado, llenando 10s campos y las ciudades de postes, cables y aparatos telegraficos
de diversos sistemas, Chile fud de las primeras repfiblieas de
Sud-Amdrica en adoptar 6 instalar este servicio importantisimo, consiguiendo en muy pocos ados prender en la red de
innumerables hilos telegraficos todos 10s grandes y casi todos 10s pequefios centros de vida ;v poblaci6n que existen en
su vasto y extenso territorio.
Vieiie el teldfono mas tarde, y Chile llega en poquisirho
tiempo a tener sus ciudades admirablemente dotadas de redes telefhicas 15 inicia luego, entre las naciones occidentales
de esta parte del continente, el us0 del inverosimil aparato
para largas distancias. Nuestra actual cornunicaci6n directa
con pueblos que distan de la capital mas de treinta y cuarenta leguas, corrobora este aserto.
A1 propio tiempo, las instalaciones particulares de car&ter industrial y domdstico, que comprenden el us0 de las
campanillas eldctricas, Ilamadores, pilas, etc., alcanzaban
tambidn un considerable desarrollo.
Es innegable, pues, que Chile ofrecia a la especulaci6n de
10sfabricantes y electricistas extranjeros, un fecundo campo
de accidn, y no fud poco avisado, ciertamente, el industrial
que, validndose de algunas materias primas que el pais posee en abundancia, como el manganeso, el carbbn, etc., tuvo
el atrevimiento de introducir entre nosotros la fabricaci6n
de articulos eldctricos.
Este industrial, que es a1 propio tiernpo comerciaiite irnportador de 10s mismos articulos, se llama Edwin Youlton,
es hijo de la vieja Inglaterra, auiique por su caracter emprendedor parece mas bien norte-americano; y hace dos ahos
no m8s que ha establecido su casa comercial y su fhbrica en
Santiago. Mr. Youlton debe ser un gran calculista, un hom-
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bre raramente dotado para la vida de 10s negocios, porque
solo en estos dos ahos ha podido obtener que sus articulos
el6ctricos, fabricados en sus talleres, monopolicen la mitad
del consumo que hace el pais. Tiene contrato con el Fisc0
por valor de $ 64,000 para la provisih de cilindros de
zinc destinados B las conexiones eldctricas y de sacos porosos para 10s teldgrafos del Estado.
Lo mks particular del cas0 es que 10s articulos fabricados
por Mr. Youlton, siendo muy superiores a 10s que se importan del extranjero, son tarnbidn mucho mBs baratos.
Un ejemplo: 10s sacos porosos que no ceden por su manufactura a ning6n product0 similar europeo ni americano, son
superiores B 10s que vienen del extranjero, porque el manganeso de Chile, que forma su base, es de ley muy subida y de
tan excelente calidad que no admite competencia; y son mas
baratos, porque Mr. Youlton obtiene el manganeso y otras
materias ir precios mas reducidos que lo que le costaria en
Europa 6 Estados Unidos. Ademas esta en su favor la circunstancia de que no paga fletes.
Por si estas consideraciones no bastaran para confirmar la
bondad de 10s articulos que fabrica, tiene Mr. Youlton testimoriios, autorizados por la Compahia de Teldfonos, la de
Teldgrafos de Bolivia y la del Estado de Chile, como tambidn
de varias casas europeas, en que se certifica el buen resultado obtenido de su empleo.
Aparte de 10s contratos a que hemos hecho referencia,
Mr. Youlton tiene a BU cargo muchas instalaciones particulares, que representan una fuerte demanda para sus proJ
ductos.
En la actualidh sus fabricaciones se ext,iendena 10ssiguientes articulos: pili LeclanchB, pilas secas, indicadores, conmutadores, boto$ s, etc.
El movimiento de caja anual acusa un balance de 160,000
pesos, correspondiente a ventas. No se puede pedir desarro110 mas rapid0 de un negocio, ni mas prosperidad tampoco,
si se tiene en cuenta su reciente instalacih.
Per0 Mr. Youlton dice:
INDUSTRIAS
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-iAh! todo esto me ha costado mucho trabajo y miis de
catorce mil pesos en avisos.. .
iM&s de catorce mil pesos en avisos!... HB ahi un carhcter,
un hombre que sabe lo que hace.

P A R A E L PORVENIR

En 10s talleres y en la casa comercial del selior Edwin
Youlton trabajan veintid6s empleados, entre ellos un electricista profesional que inspecciona y dirige todos 10s trabajos
de instalaci6n; tres mecanicos, un platero, algunas mujeres
dedicadas la fabricaci6n de pilas, y siete obreros empleados
solamente en las instalaciones de campanillas, indicadores
el6ctricos y telhfonos.
Paga a1 mes jornales por valor de 1,455 pesos, y estos aumentaran en breve, pues la demanda creciente que van obteniendo sus productos, requieren mas desarrollo fabril y
consiguientemente el empleo de mas brazos.
Dentro de pocos meses la fabrica de Mr. Youlton quedarii
definitivamente instalada en un local apropiado, para trabajar
en grande escala. S610 espera a1 efecto recibir un pedido de
maquinarias hecho 10s Estados Unidos.
En el porvenir, esta fabrica convertira it su fundador en
millonario y dara a 10s mercados del Pacific0 productos que
no podran ser superados por 10s que todavia vienen de allende 10s mares.
iQui8n lo diria!

** *

Hemos visto 10sarticulos el6ctricos que fabrica Mr. Youlton
y 10s hemos comparado con 10s que se importan. En su forma exterior, en su construcci6n, son exactamente iguales.
Ahora tquh mas podriamos decir si fuesen superiores, realmente, como queda expuesto, a 10s articulos europeos y
americanos, por la bondad y especialidad de sus rnaterias
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Pues sencillamente diriamos (y lo decimos) que el sefior
Edwin Youlton ha tenido una felicisima idea a1 venir.6 Chile
6 introducir en el pais una industria tan simphtica y que merece la protecci6n decidida de todos. tanto por las facilidades
y comodidades que proporciona 6 la vida, como por 10s grandes destinos a que esta Ilarnada.

I

\

FIERRO ESMALTADO
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o hace todavia veinticuatro afios, juna friolera! que el

sefior G. Barbarie, fundador y duefio de la f4brica nacional de fierro esmaltado, arrib6 a Chile procedente de su pais
natal, Francia, con la cabeza repleta de ilusiones y las manos
dispuestas B la primera labor que se le presentara ofreciendole garantias de subsistencia. Era entonces un simple obrero, recidn salido de 10s talleres de una fabrica bordelesa que
habia tenido que clausurarse por falta de fortuna industrial.
Esta fabrica, una de las primeras en su gdnero en Europa,
fue la concepci6n prematura de un sofiador que pretendid
hacerse rico por medio del esrnalte aplicado las planchas
y a 10s utensilios de fierro. Per0 el pais no estaba todavia it
la altura de una novedad semejante y el negocio fracas6
muy poco tiempo despuds de haberse establecido. El sofiador se arruin6 en poquisimos meses de lucha amarga 6
infructuosa; 10s talleres se vieron desiertos, asi que aquel pequefio horizonte comenz6 4 poblarse de sombras, y M. Barbarie, muy contra su buen deseo de obrero progresista, tuvo
un buen dia que abandonar la fhbrica y pensar seriamente
en buscar otro escenario para ganarse la vida.
Frances a1 fin, y como tal, amante de lo desconocido, que
. tiene para el hombre 10s raros prestigios del bienestar dis’ tante, per0 siempre sofiado y entrevisto, nuestro hombre se
I
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decidi6 it pasar el charco y venir Chile en pos del vellocino de oro.
Pero si veintitantos ados atras, el comercio del sur de
Francia no habia podido sostener ni mucho menos recompensar la implantacidn de aquella industria, calc6lese c6mo
se encontraria Chile para poner remedio ti lo que en tan
adelantada 6 innovadora naci6n no habia encontrado ni el
m8s ligero alivio.
M. Barbarie se ha116, pues, obligado a emplearss muy
modestamente en una casa de comercio, B trueque de aprender otro oficio 6 de volverse A su tierra.
Los alios transcurrieron uno tras otro, con la solemne indiferencia que gaeta el tiempo para con 10s miseros mortales; pero p s o original! transcurrieron sin llevarse las aficiones adquiridas por el joven obrero en la fabrica de esmaltes
de Burdeos. Grato siempre con aquel oficio que le habia
proporcionado el pan de 10s primeros dias, 10s dias mas precarios de la iniciaci6n del hombre en el combate por la vida,
M. Gustavo Barbarie le consagr6 constantemente un vivo
recuercio, tal vez einpapado e n la nostalgia del bien que pensamos recuperar.
-Quizas, se habra dicho tantas veces, podrd aprovecharlo
aqui algsn dia.
Y el obrero no se equivocaba, porque el dia lleg6 y en
oportuno tiempo a h para colmar sus deseos y colocarle en
circunstancias de triunfar de 10s obsthculos que habian hecho fracasar en plena Prancia la empresa de su antiguo patr6n. Muchos afios habian pasado, per0 a1 fin la afici6n y
la iniciativa del obrero iban d ser coronadas ea Chile por
una espldndida victoria.
DE
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FUNDA UNA F ~ B R I C A

En 1893 la Ilustre Municipalidad de Santiago resolvi6
aceptar una propuesta para proceder a1 reemplazo de la nomenclatura antigua de las calles de la capital con planchas
de fierro esmaltado, cuyos blancos letreros en relieve, sobre
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fondo azul, llenaban uniforme y hasta elegantemente una
necesidad harto sentida.
Esta propuesta era del antiguo obrero franc&, quien, sobre la base de aquel contrato, procedi6 h instalar su f4brica.
Tenia poco capital para inaugurar su trabajo en grandes
proporciones, pero no le falt6 la protecci6n que aquf se dispensa siempre h todo hombre emprendedor y honrado. Los
sefiores Emiliano Llona y Luis Claro Solar le prestaron eficaz ayuda, y mediante ella y la facilidad de unpequefio cr6dito que pudo obtener del banco, M. Barbarie di6 comienzo
4 su fabricacibn, estableciendo provisoriamente sus talleres
en la calle de la Merced. La tarea inicial de esta nueva industria en el pais, le fu6 bastante dificultosa, porque las materias primas del esmalte no se podian obtener fhcilmente.
Per0 el hombre anduvo de un lado para otro, pesquisando
en 10s yacimientos mineros y en las tierras puras, la existencia de dichas materias, de que ya tenia satisfactorios indicios,
hasta que a1 fin las encontr6 en tal suma y variedad, como
tal vez no existari en ningtin otro pais. Salvado ampliamente este obsthculo, le salieron algunos otros a1 encuentro,
tales como la competencia activisima de las manufacturas
similares extranjeras que no pagan derechos de importaci6n
porque se internan subrepticiamente, y la resistencia tradieional que nuestro pais opone B todo lo que es nuevo y propio.
No podemos negarlo: el extranjerismo nos domina con el
poder soberbio de una extrafia fascinaci6n y hasta nos hace
mirar con injusto desd6n todo lo que es nuestro, todo lo que
tiene caracter 6 fisonomia nacional.
M. Barbarie nos cuenta que ea 10s comienzos de su fabric h , el doctor X *** fu6 4 encargarle una plancha para su
consultorio. El fabricante le present6 dos muestras de la
casa, pero con distinto pie de fabrica; una tenia el siguiente:
G. M. Barbarie, Safitiago; y la otra Bste: Petit, Paris. Sin embargo, ambas habian salido de sus talleres. El cambio del pie
de fhbrica era una bien calculada pero inocente supercheria.
El doctor X*** examin6 las planchas, y sefialando la que
parecfa extranjera, exclam6 :
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-Esta es muy superior. tCuhnto vale?
--Quince pesos, contest6 el industrial.
-6Y la otra?
-Solamente ocho.
El doctor X*** movi6 la cabeza con ademan de suficiencia y dijo:
-Prefiero la de quince.
Y.. . huelgan comentarios.

,/

L A F ~ B R I C A ACTUAL

A pesar de todas las vicisitndes ligeramente expuestas y
otras de distinto ghero, la industria del fierro esmaltado
empez6 bien pronto B prosperar. A1 principio 10s talleres no
teniaii capacidad para elaborar mas que un n6mero limitado
de planchas, cuyo valor medio subia escasamente a ciento
cincuenta pesos diarios.
Hoy, en su nueva y definitiva instalaci6n de la calle
Agustinas, n6mero 2394, que es completa, segiin se vera mas
adelacte, puede hacer trabajos diarios cuyo importe no baje
de 2,500 pesos.
Antes, cuando todavia no se habia hecho la propaganda
que hoy empieza a tener en Chile el fierro esmaltado, se
veia en la necesidad de regalar sus planchas para darlas a
conocer y buscar mercado. Ni la prensa ni el interek del
p6blico se pronunciaban en su obsequio. Per0 ahora el mismo industrial declara que su fabrica ya comienza ser objet0 de la atenci6n y el favor ptiblicos, especialmente desde
que dej6 eervida la nomenclatura de las ciudades de Santiago, Valpamiso, Melipilla, Ligua, etc., y se hizo cargo de proveer a 10s ferrocarriles del Estado, 10s correos y otras oficinas p6blicas y casas de comercio.
La fabrica consta de 10s siguientes talleres y departamentos, todos espaciosos y convenientemente instalados :
1 . O Laboratorio, destinado A la preparaci6n y combinaci6n
de las materias primas.

.
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2." Taller de dibujo y escultura, servidn por operarios de
ambos sexos.
3.0 Taller de molienda.
4 . O Fragua y maestranza.
5.0 Taller de estarnpado y embutido.
6." Grandes hornos de fundicicin.
7." Pequehos hornos para fundir esmaltes.
8.0 Secci6n de lavados de tierras (materias primas).
En la actualidad trabajan en dichos talleres doce obreros,
que representan un gasto permanente de 300 pesos semanales por salarios.
Si las fundiciones de fierro del pais estuviesen la altura de
las europeas, podria extender su industria B muchos utensilios
de cocina y otros artefactos; per0 ello no es posible todavia.
tanto por la raz6n expuesta, como porque no podria soportar
la cornpetencia de 10s que se importan del extranjero, pagando 6 no pagando insignificantes derechos de aduana.
En el continente sud-americano s610 hay otra fabrica semejante a la nuestra. Esa fabrica se halla establecida en
Buenos Aires, per0 no tiene la importancia de la de Chile
en lo que respecta
la instalacih y a las proporciones y
capacidad manufactureras.
En Europa y en Estados Unidos la fabricacih del fierro
esmaltado se ha extendido prodigiosamente. Hay fabricas
en Inglaterra, BBlgica, Australia, Francia, Alemania, New
York, Filadelfia, per0 casi todas ofrecen la particularidad de
hallarse instaladas fuera de 10s grandes centros fabriles, alli
donde 10s jornales son mas baratos.
Dice M. Barbarie que en Chile existe la materia prima
en abundancia y calidad tales, que no es de temer la competencia de alglSln otro pals.
Algunos fabricantes europeos y americanos, penetrados
de la bondad del esmalte chileno, le han escrito solicitando
su adquisicion. Como es natural suponerlo, M. Barbarie ha
contestado evasivamente.
Con muy poca ayuda por parte del Gobierno, en el sentido
de aumentar algo la tarifa correspondiente, esta casa podria
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entrar de lleno a la faioricacih de dichos utensilios, vajillas
modestas, etc.
Por de pronto, su industria se limita 6nicamente a1 esmalte de planchas de todas clases.
La materia prima de esta original industria son las formaciones terrfcolas de cierta clase, que sometidas d lavados, moliendas y fundiciones especiales, adquieren una perfecta depurac i h , llegando convertirse en lo que se llama polvo de esmalte.
El polvo de esmalte, segfin sea su procedencia y su color
primitivo, obtiene en el laboratorio toda la variedad y gradaciones de clase y colorido que el industrial desea. Este
polvo se mezcla con agua dulce, se transforma en pasta y se
aplica directamente, sin ninguna otra preparacih, sobre las
planchas de fierro convenientemente moldeadas; dispuestas
asf, las planchas pasan a1 taller donde se bace el trabajo de
dibujo, escultura, ornamentaci6n, etc. Luego, cuando el dibujo se ha concluido, las planchas entran ti 10s grandes hornos y salen de ellos B 10s pocos segundos con todo el brillo
y tersura del esmalte. La fabricacih del fierro esmaltado es
entonces un hecho.
M. Barharie dispone de un inmenso surtido de moldes
alfabdticos, que facilitan asombrosamente la tarea del dibujo.
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Mr. Barbarie nos mostr6 el procedimiento de que se vale
para esmaltar el fierro, y de buena gana dariamos una idea
miis extensa de ese procedimiento 4 nuestros lectores; pero
precisaniente este es su secreto industrial, y a nosotros nos
estaria vedado en todo cas0 divulgarlo.
Lo que si podemos asegurar 6s que nos ha parecido facilisimo y harato, con lo cual no hay necesidad de afiadir que
la industria del fierro esmaltado esth llamada 8, prestar grandes servicios a1 comercio, a1 ornato de las ciudades, a la vida
dom6stica de las casas humildes que no pueden gastar c6modamente su dinero en fitiles de loza, y, en una palabra, a1
pfiblico en general.

I

.

*

1'
t

4

I

!
’

.

MAQUINAS PARA LAVAR OR0
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F A B R l C A D A S P O R OVALLE Y W A L K E R

+++++casa Ovalley Walker (Avenida de la Capital, n6mero I),
fud establecida el 1 . 0 de Enero del afio en curso, con el
objeto de especular en la compra y venta de minerales y la
venta en cornision, de pino, lumas, ciprds y maderas de Valdivia, sirviendo a1 efecto dichos sefiores de agentes en Santiago, de la Compariia Explotadora de Maderas de Valparaiso.
Los sefiores Florencio Ovalle Valdds (socio capitalista) y
Carlos H. Walker (industrial), ofrecieron tambi6n al plLblico
desde un principio sus conocimientbs como ingenieros de
minas y metalhrjicos, fundados en su larga experiencia tdcnica 6 industrial adquirida durante su permanencia en el
norte de la Rephblica.
A medida que el negocio de compra y venta de minerales
fu6 tomando desarrollo y abridndoles el campo de las relaciones mercantiles, dichos sefiores comenzaron 6 estudiar la
fabricacih de mhquirias para lavar arenas auriferas, y en
Abril prhximo pasado, junto con ofrecer a1 comercio sus primeros ejemplares, solicitaron del Supremo Gobierno el respectivo privilejio esclusivo para dichas mAquinas.
Los descubrimientos de Carelmapu, Carahue y otros lugares de lavaderos y abundantes yacimientos auriferos, movieA
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ron, como es sabido, la atenci6n p6blica y desde entonces
empez6 el pequeho rnundo industrial de nuestro pais, B interesarse por estas maquinas, una vez que fu8 bien estudiado
su f a d manejo y conocida y bien probada su eficacia.
En vista de auspicios tan faoorables, 10s sehores Ovalle y
Walker procedieron it instslar sus talleres de construccih y
rtipidaniente iniciaron la fabricacih de siis mhquinas en
grande escala.
Estas nzhquinas corresponden por su numero y tamaho a
varias dimensiones y capacidades.
Tres maquinas n6mero 3 para quince toneladas de beneficio al dia, y otra del n6inero 9 para cien toneladas en el
mismo transcurso de tiempo, fueron las primerss que entraron a la explotaci6n, adquiridas respectivaniente por el sedor
Stuven, 10s sehores Prieto Zenteno y por la Compahia Placeres de Carelmapu, con destino B aquellos lavaderos.
Para Carahue y otros puntos se vendieron posteriormente
las siguientes:
Una ntimero 2, a1 sehor R. Hodges.
Una ntimero 3, a1 sehor G. Armijo.
Una numero 2, B 10s sehores Castro y Wather.
Una n6mero 3, a1 sedor R. Martinez.
Dos numero 3, a1 sehor Lagarrigue.
Dos n6mero 3, a1 sehor Poisson.
Una numero 3, a1 sehor Alarc6n.
La faina adquirida por estas maquinas ha reportado varios
otros pedidos de consideraci6n B sus inventores, entre ellos,
uno de la Repdblica Argentina.
Por ser de actualidad nos parece oportuno describir estas
mhquinas.
Un folleto de explicaciones publicado por la casa dice lo
siguiente:
<Xunombre es el de ((Maritatas movibles,.
((La Maritata es de 20 B 22 pies de largo con una, dos 6
tres cochas, segun sea el trabajo que se necesite hacer.
~ S U
movimiento es horizontal y se da por medio de un
eje y biela. Puede ser B mano, a vapor 6 por una rueda hi-
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drhulica; y basta la fuerza de un hombre 6 seaun cuarto de
caballo de fuerza para cada una.
MANERA DE OPERAR

<Lasarenas auriferas se echan en el caj6n por medio de
una tolva 6 ii pala. Sobre Mas, y a1 mismo caj6n se hace
caer un chorro de agua, el cual, como la maritata tiene inclinaci6n hacia la punta, arrastrara la ganga del mineral.
((Elfondo de la canaleta lleva pafios de tripe 6 gdnero,
desde la salida de la cocha hasta la niitad de la maritata, 6
las dos terceras partes. El resto de la maritata, desde el punto en donde llegan 10s pafios hasta el extremo, tratandose
de minerales de or0 6 de arenas auriferas, llevan planchas
de cobre azogadas y acanaladas transversalinente. En las cochas, tratandose de 10s minerales de or0 ya mencionados, se
pone una cantidad de azogue, como medio 6 un kilogramo,
segun sea la mas 6 menos riqueza del mineral 6 arenas auriferas que se estan beneficjando.
<El resultado de la operaci6n es: que el oleaje del agua
producido por el movimiento de la maritata y corriente del
agua, concentra el mineral sobre 10s pados y las planehas de
cobre y tarnhien las lices de azogue que pudieran escaparse
de la cocha. Las cochas 4 la vez concentran mineral y amalgaman oro, mientras que las planchas &azogadasno dejan
escapar el or0 inas fino.
BENEFICIO DE ARENAS A T J R ~ F E R A ~

cconcentrando las arenas de la manera que ya hemos explicado, puede trabajar la inaquina todo el dia. Los pafios
de tripe con el rev& para arriba se van pafieteando continuamente 6 sea lavhndolos en una batea con agua, en la cual
queda el or0 y las arenas negras. Despu6s de este trabajo
de todo el dia, estas paiieteaduras, 6 sea or0 y arenas negras,
se echan a las cochas y en seguida se le da movimiento 6 la
rnhquina durante media 6 una hora, sin agua, de rnanera
INDUSTRIAS
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que en las cochas 10s rolletes amalgamen el oro. Debe tenerse cuidado de hacer esta amalgainacicin con muy poca agua.
Efectuada esta amalgamaci6a, se sigue el lavado, a1 principio con inuy poca agna, agregando intis en seguida hasta
que quede limpio el azogue.
aComo 10s pafios y las plaiichas azogadas hail estado e11
su puesto durante la amalgamaci611, el lavado 6 sea el pafieteo de 10s priineros y lavaduras de las segundas, se reserva
para la ainalgainacih del clia slguiente.
xEl azogue de las cochas se saca en un alinirez de loza 6
una olla de fierro, se estruja en u11 cuero de ante? se w f o g a
y se obtiefie la pella de oro.
cr Como se ha dernostrado, basta esta sola maquina coil uno
6 dos operarios para efectuar la concentrach y amalgamaci6n y total beneficio de una gran cantidad de arenas auriferas en el dia, evitandose toda pdrdida de oro, por mas fino
que Bste sea. .
C O N C E N T R A C I ~ NDE MINERALES DE CORRE, PLOXO
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(<Paraestos ininerales no se pone mercurio en las cochas,
ni planchas azogadas en la parte posterior de la maritata;
nada mas que pafios 6 tripes en todo su largo, sobre 10s cuales y en las cochas se efectda la concentraci6n.
~ N o T A . - Etrabajo,
~
como lo demuestran las anteriores
explicaciones, es esencialmente automatico, 9 usandose dos
maritatas B la par, mientras se pafietea en una, puede seguir
trabajando la otra.
))

MARITATA P A R A RECOGER LICES DE MERCURIO

'LA SALIDA

D E T I N A S 0 BARRILES AMALGANADORES

Esta maritata es igual B las otras cuyas explicaciones ya
hemos dado, pero debe tener precisamente las tres cochas,
pafieteo y planchas azogadas.
Podemos asegurar que esta maritata impide casi totalmente las pdrdidas en la amalgamacih de minerales de or0

si

P O R MARIANO MARTiNEZ

libre, dando a la vez 10s cuerpos piritosos concentrados.
Esta maritata es tambidn en si una amalgamadora completa.
Las mtiquinas puestas sobre ruedas pueden hacerse port&
tiles, estando bien reforzadas por gruesas escuadras de fierro
y est&probado que son de mucha duraci6n. Sencillas para el
trabajo, no necesitan mechicos ni (:ntrar en talleres para
componerlas.
El precio y capacidad de las mismas es el siguiente:
N."

-

Toneladas
por dia

10
16
50
9 doble
100
9 cuhdruple 200
9 x 8
400
2

3
9

Preoio

$ 300
360
760
1,400
2,800
6,600

Total con plaiicha
y demds ritiles

$ 400
480

900
1,600
3,600
7,200

El agregado de reja de alambres para impedir el rob0 del
or0 es detalle previsto, y tambidn lo son las aspas rotativas
para deshacer gredas 6 conglomerados.

Ademhs de las mkquinas consabidas, hemos visto en la
casa de 10s seiiores Ovalle y Walker planos detallados de
hornos rotatorios para calcinar piritas auriferas i prepararlas
convenientemente para la amalgamacih; planos de ruedas
Pelton reformadas, trapiches de fierro endurecido y de otras
clases de maquinas de varios sistemas para lavaderos, asi
como instalaciones completas para semejantes faenas.
Estos planos son obra exclusiva de 10s mismos seliores.

I
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aqui una grande y lucrativa industria. que ya ha prosperado mucho en nuestro pais y que todavia debe desarrollarse en tales proporciones, que sera en el porvenir
una de las primeras de Chile.
Dos causas principales existen para que la elaboracidn de
maderas haya alcanzaclo el auge que actualmente tiene: primera, la abundancia de inateria prima en nuesbros extensos
bosques y alameclas; y segunda, la demanda continua y creciente que de aqudla se hace para las construcciones nacionales. que. oomo es sabido, llevari considerables contingentes
de madera.
No es aventurado afiadir que eu pocos afios mas, cuando
el niedio ambiente de iiuestras industrias sea m&s denso y
propicio & la iniciatim del fabrican te,--wando realmente se
haya asegurado el porvenir todavia incierto de nuestros
ricos productos,-la elahoracih de maderas tendra en Chile
fhbricas en numero y capacidad productora tan importantes
como las de cualquier pais europeo y no muy inferiores B
las .que existen en 10s Estados Unidos.
La industria del heneficio de las maderas chilenas tuvo si1
euna en las grandes barracas de la calle de Chacabuco en
E

\
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Valparaiso, que con el nombre de Compafiia explotadora de
Maderas, Buyues y Carbdn, a1 par que las maderas del pais,
introducian las norte-americanas.
E n sus comienzos el beneficio de 10s grandes y pequefios
trozos se hacia con una sierra alternativa de varias hojas,
destinada a convertirlas en tablas.
DespuBs se incorpor6 a esta industria, entonces rudimentaria, la acepilladora machihenibradora, y en 1876, si mal
no recordamos, se estableci6 en la misma calle de Chacabuco,
esquina a la de Puente de Jaime, la primera fabrica digna
de tal nombre que ha existido en Chile. Esta fabrica se dedie6 a la construcci6n de casas transportables y porthtiles,
con las cuales abasteci6 4 Iquique en q u e 1 tiempo y 6 otras>.
ciudades del norte.
Instalado aqucl establecimiento, la industria torn6 grandisimo vuelo y por todas partes empezaron A surgir fabricas con maquinarias modernas y 6tiles cornpletos.
Un carpintero y constructor, don Juan Moreno, inicio en
Valparaiso la elaboraci6n de puertas y ventanas por medio
de maquinas.
Entretanto, en Santiago, donde era facil obtener la madera nacional, particularmente el Blamo, 8 precios muy m6dicos, comenzaron a brotar con rapidez otras fhbricas que en
su periodo inicial se limitaron a cortar las alamedas de las
inmediaciones y transportarlas a1 pie de las maquinas aserradoras automaticas de sierras circulares, las cuales se colocaban a corta distancia de las alamedas y convertian 10s
kboles en tablas, vigas y viguetas. Estos productos experimentaban despuds una transformaci6n mas completa en el
recinto de las fabricas.
Las exigencias siempre crecientes y variadas de la construcci6n iiacional liicieron indispensable una infinidad de
elaboraciones nuevas; asf que el operario del pais fu6 convirti6ridose insensiblemente en carpintero maquinista, hasta
el punto de que algunos obreros del dia no s610 hacen 10s
cuchillos de las mdquinas de acepillar,-que les son muy
familiares,-sino que arreglan 10s cojinetes y son capaces
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de subsauar cualquier defect0 que se observe en su funcionamiento.

Con el bagaje de semejantes recuerdos sobre la elaboraci6n de maderas, visitamos hace pocos dias la fabrica ((ElProgreso)), del sefior Hermenegildo Ceppi, que es una de las
mas importantes del pais.
Este establecimiento est6 instalado en la calle de Sotomayor, n6m. 10, a cuadra y media de la Alameda de las Delicias,
en una extensa propiedad del seaor Ceppi con un frente de
125 metros a la calle de Sotomayor y formando esquina con
la calle del Galtin.
La cantidad de operarios que ocupa fluct6a entre 70 90,
con ocho empleados superiores que 10s dirigen.
El sueldo de la mayor parte de 10s operarios varia entre dos
y tres pesos cincuenta centavos diarios y loa de 10s oficiales y
aprendices desde cincuenta centavos A dos pesos.
El establecimiento comprende:
1.0 La elaboraci6n para edificios, con maderas tanto del
pais como extranjeras.
2.0 La fabricaci6n de obras de carpinteria, como ser puertas, ventanas, etc.
3.0 La fabricaci6n de muebles finos en nada inferiores B
10s importados del exlranjero.
4 . O Un taller de grabados de vidrios J de achaflanar y
facetar vidrios para lunas de espejos.
5.0 La fahricacih de 10s espejos para 10s muebles.
6." El negocio de barraca para la compra y venta de maderas en bruto y de muchos otros articulos para la construcci6n de edificios.
A1 fundar este establecimiento, su propietario no ha perseguido fines 6nicamente mercantiles, pues el sefior Ceppi,
en su caracter de ingeniero arquitecto, reune conocimientos
especiales en el ramo de construcciones de edificios, y ha tratado de llenar las necesidades que en esta industria se hacian sentir.
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Proporcionar, a 10s que tienen que construir. un centro
donde dirigirse y poder obtener cuanto necesiten: planos,
presupuestos y especificaciones para 10s edificios que se deseen, asi como la mayor parte de 10s materiales, principa1mente las maderas, que en tan grande escala entran en el
sistema actual de construcciones en Chile; estar en aptitncl
de entregar cuantas clases de inaderas se neeesiten, ya sea en
bruto 6 elaboradas, mejorar las rnaderas del pais a fin de que
Bstas ocupen el rango que debe corresponderles en las construcciones y evitar asi, en cuanto sea hacedero, la internaci6n de maderas extranjeras, que hasta hoy dia se lleva a
cab0 en enornies cantidades, he aqui 10s prop6sitos, las miras principales que tuvo en vista el seixor Ceppi a1 instalar
su fhbrica.
Respecto de las maderas extranjeras habria mucho que
observar, pues hay casos en que las inaderas que vieiien de
Estados Unidos, despuds de pagar fletes de mar, derechos de
adueim, coniisiones, etc., de p s a r por infinidad de nianos y
revendedores, llegan a1 pais y les haceii todavia cornpetencia
en precios a las maderas nacionales.
Es este un punto digno de mas extenso estudio, sobre el
que habria mucho que hablar, y nosotros lo hariamos si no
temi6rainos salir de 10s estrechos liinites de un articulo.
Volviendo a la parte descriptiva del establecimiento que
nos ocupa, podemos decir que posee tales elementcis para la
elaboraci6n, que tal vez no haya dos en Chile que lo superen.
Actualmente el sefior Ceppi se halla activando la instalaci6n de diversas maquinarias, introducidas hace pocos meses,
que son las rrihs perfeccionadas y modernas en el gdnero.
Dichn instalaci6n requiere comodidades especiales que a su
vez exigen construccioiies s6lidas y de primer orden.
Las secciones de la fabrica, por de pronto, estan distribuidas del modo siguiente:
1." Seis casas de cal y ladrillo, de dos pisos, destinadas 4
10s empleados 37 B 10s talleres donde SB hacen trabajos especiales.

2." Edificio de las oficinas, tainbih de cal y ladrillo p b6Veda contra incendios para arc\' 1vos.
3." Tres extensos galpones: en el principal, divirlido en
tres naves, siendo de dos pisos las naves laterales, esthn instaladas la mayor parte de las maquinarias, y 10s otros clos
galpones destinados exclusivamente para clep6sito de maderas en bruto y elaboradas.
Hay maquinas para espigar, escoplar, acaiialar, recortar,
rebajar y otras especiales para niachiheinbrar 9 accpiiiar, que
hacen esta operaci6n r:ipidamente, y adeinhs otra serie de
maquinas para partir y cantear tablas, convertir gruesos pa10s en tablas y tablitas hasta de tres lineas de grueso, y una
infinidad de otros trabajos.
Sorprende ver alli mismo una enorme huincha fabricada
por 10s seaores J. A. Fay y C,: con PU mecaiiismo de alimentaci6n automatica, que raja en un rnomeiito tablas y
vigas de cualquier longitud.
Esta maquiiia ha llegado recientemente y es tan perfeccionada, que p e d e transformar vigas de diez y seis pulgadas
de ancho por veinticuatro de alto en tabliilas de menos de
una linea de grueso, utilizables en las aplicaciones a 10s
niueblea finos, 6 instrumentos de inusica, paralo cnal se
adelgazan un poco mhs todavia, hacidndolas pasar por la
acepilladora.
En el segundo piso de una de las naves laterales, destinhda la carpinteria, hay un segunda serie de maquintas:
Una nihquiua para rebajar puertas y ventanas, tirar molauras y pilastras curvas y para rebajar y acanalar tableros.
que tiene ademas un apdndice para endentsr tablas para cajones; una sierra de huincha continua, un torno, una caladora
para calar las partes interiores huecas de 10s diferentes recortes; una espigadora para espjgar 10s cabezales y peinazos de
las puertas; una sierra de huincha que se einplea para recortar exteriormente 10s recortes. Este piso esta especialmente
destinado 6 la armadura de marcos, puertas, ventanas y toda
obra de carpiriteria comfin.
El piso alto del lado opuesto, es decir, el que esta hacia la
I

60

'

IN&JWRIAS

SANTIAGUINAS

calle, est4 destinado it la muebleria y tiene una gran sala perfectamente cerrada que sirve para almacenar 10s muebles y
O+;OS objetos delicaclos. Para este taller se cnenta con la cooperacibn de un reconocido maestro ebanista, chileno, y con
talladores, ebanistas, silleros, torneros, tapiceros y barnizadores, todos nacionales, 10s cuales han dado pruebas de saber
trabajar tau bien como 10s extranjeros.
Los muebles que existen en el dep6sito corroboran este
aserto y, la verdad, seria un acto de justicia el de que la Sociedad de Fomento Fabril procurase impedir, por los medios
que estBn a su alcance, la introduccibn de muebles europeos,
ya que tan hermosos y finos pueden hacerse aqui.
La calidad y variedad de 10s productos que elabora esta fabrica entre cornisas, pilastras, molduras, recortes, zbcalos, etc.,
aplicables 4 toda clase de construcciones, se hace extensiva 4 m&sde quinientos tipos y perfiles diferentes; de todos
10s cuales y de cuanto puede desearse para construcciones,
posee el estableciiniento catalogos especiales.
E n cuanto a la fabricaci6n de muebles, como Bstos necesitan lunas achaflanadas 6 venecianas de diversas medidas y
formas, que no siempre se encuentran en el conicrcio cuando se necesitau, el sefior Ceppi dispone de las maquinas necesarias para achafianar 10s vidrios gruesos que sirven de
luna, con 10s que se gasta poco a poco el duro vidrio hasta
alisarlo 3- pulimentarlo de modo que quede perfectamente
transparente
El ingeniero 6 industrial Francisco E. Garri, por encargo
del sefior Ceppi, instal6 provisoriamente estas maquinas y
trabajando 61 inismo lleg6 4 obtener pruebas muy satisfactorias, y abriga la certidumbre de que el operario chileno, una
vez que se Ie ponga a1 corriente del procedimiento, quedar4
tan practico en la tarea coin0 un extranjero, y no habra necesidad de traer de Europa operarios facetadores. Asi tendremos espejos cortados de cualquier tamafio que se quiera,
segtin 10s muebles, con contornos Luis XV y achaflanados
en el pais; pero tarYibi6ii se necqsitaria que la Sociedad de
Fomento Fabril tomara bajo su' amparo esta nueva indus-
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tria, exigiendo del Gobierno que aumente las tarifas de gdnana sobre todo vidrio achafianado y sobre 10s espejos, diszr;ri;
nuyendo la tarifa por las planchas de vidrios para espejos,
cuya fabricacih presenta muchas dificultades.
Esta industria pertenece a la categoria de las grandes industrias, y no hay esperanza de que sea establecida en Chile,
piJes cuesta el implantarla centenares de miles de francos. No
asi la del vidrio comun, que puede hacerse en Chile tan fBcilmente corno en Europa.
Tambien dicho selior instal6 y prob6 una maquina alemana para soplar arena esmeril por medio de un chorro de
vapor para obtener el grabado de vidrios en forma industrial. El procedimiento consiste en suprimir el dibujo recortado en papel; pues que por medio de planchas y barniz
especial se llega a estampar sobre el vidrio y reportar muchas veces el dibujo.
E n cuanto a1 plateado de las lunas, la fabrica posee una
nueva receta que ha sido ensayada con 6xito por el mismo
sefior nombrado, obtenidndose un dep6sito de plata mas
brillante y mas blanco que 10s obtenidos hasta ahora en el
pais; la produccih que puede obtener con sus aparatos es
de diez y seis metros cuadrados diarios; ademas, el mastic que
recubre la superficie plateada es bastante duro para resistir
una presi6n 6 rayadura cualquiera por detras; 81 se compone
de barniz y pintura especiales con base de ciertas resinas y
sales que le dejan tan duro corno el hueso.

*
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En la fabrica del sefior Ceppi se trabaja siempre por introducir mejoras. A fin de obtener una fuerza muy superior
a la que posee actualmente y poder instalar varias maquinnq
modernas, existentes en sus bodegas, para aumentar la produccibn, se instal6 hace mtts de un afio un caldero con hogar
interior, sistema combinado del Coronwall con el tubular.
Todo el caldero esta cerrado por gruesa albafiileria am&rrada cou rieles y pernos, y posee las reformas introducidas

1
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en 10s liltiinos tiempos en 10s calderos 9 hasta el reinache 6
tap6n fusible: es una perfecta valvula de bronce con una
t a p atornillada de 1-osca fusible, que lleva el n6mero de
patente p el numero de orden; tiene tainbih dos valvulas de
seguridad, uua en cada extremo del caldero, y en el €rente
lleva una boinbita de alimentaci6n de doble cilindro sistema
Wartington. Este calclero se une poi- niedio de un conducto
subterraneo it la chimenea, que es de fierro y de 90 cen2irnetros de diametro por 25 metros de altura.
El motor fijo que movera todas las maquinas, pues hoy
dia se hace provisorianiente con dos motores locom6viles, es
del mismo fabricante del caldero Marshall y C." Sons (Inglaterra), y s610 se ha terminado de instalarlo bajo la direcci6n
de un ingeniero especial.
Su distribuei6n es de lo mas inoderno y consiste en un
sistema de vitlvulas del rnodelo Schulze para la introducci6n
del vapor y del Corliss para el escape.
Este motor puede desarrollar una fuerza de 80 caballos
efectivos y transmitira el movimiento a1 eje principal que es
de tres i media pulgadas de diametro, y Bste a su vez dara
movimiento a 10s demas ejes con ios cuales se mueve toda
la maquinaria.
Esta importante fahrica, que representa un valor de mas
de trescientos mil pesos, bajo tan buenos auspicios se fund6
I$ principios del ail0 1893. En el primer seinestre de aquel
afio sus productos alcanzaron una venta cuyo valor neto fud
de 359,324 pesos.
Durante el abo 1894, la venta subi6 & mas de medio
nii116n de pesos, y en el abo actual y debido a la crisis que
pesa sobre el pais, dificilineizte alcanzara a $ 360,000.
Es de advertir que todo este movimiento lo ha originado
el empleo de maderas del pais, pues en las fabricaciones de
este estahleciiniento s610 ha entraclo un 10 por ciento de
maderas extranjeras.
A1 poner punto final a este articulo, nos parece muy justo
enviar uii voto de aliento a1 sefior Hermenegildo Ceppi,
cuyo caracter, preparaei6n y actividad para el vasto negocio
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industrial que ha emprcndiilo, le ponen Fuera de toda competencia.
El sedor Ceppi debe teller preserite qiie no son 10s uegocios 10s que haceii B 10s hombres, s'ino 10s hombres 10s que
d m vida P. importmcia B 10s negocios.
120s tiempos son efectivamente malos, per0 no esta distmte el dia de la reacci6n y de la bienancianza ecoaomica.
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sido rnuy agradablemente impresionados a1 conocer el establecimiento de elaborar maderas que posee
el sefior Enrique Heitmann en la calle Carreras, n6mero 84.
Quizas no sea el mas importante de Santiago. pero, sin duda
alguna, es el que tiene la mas hermosa instalaci6n y quizas el
que trabaja mas clases de niolduras en Chile.
Un completo orden reina en todas sus secciones, y en nada
de lo que alli se ve deja de notarse la influencia del espiritu
pulcro y esmeradamente met6dico.
Todo ocupa alli su sitio 6 lugar de orden; ni una viruta
obstruye el paso 6 impide apreciar de un solo golpe de vista
10s talleres de la elaboracidn, que sobre un piso de madera
bien nivelado y d i d o , presentan el aspect0 de una limpisima cubierta de buque. Por debajo de este piso se mueven
y funcionan 10s poderosos m6sculos de la transmisi6n a vapor, que da actividad a sus diversas y bonitas maquinarias.
El observador no ve mas que las maquinas en actividad,
airosas sobre aquel hermoso pavimento, sin distinguir una
polea ni un solo eje que haga desvanecer aquella especie de
ilusi6n mecanica.
Onicamente atrae la mirada del visitante un poderoso motor de cuarenta y cinco caballos de fuerza, que silenciosa
pero majestuosamente hace girar su enorme rueda. Aquel
EMOS
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monstruo de fierro repulido, que ti vecns tieiie tonos de luna
veneciana, parece fiamante y no puede estar mejor cuidado.
Funciona con quince atm6sferas de presih, procedentes de
un caldero de dos fuegos, cuyas puertecillas bronceadas despiden reflejos dorados.
E n ninguna de las fabricas santiaguinas visitadas basta
hog por nosotros, hemos encontrado una instalaci6n tan bien
montada y tan admirablemente mantenida.

La ftibrica del sefior Heitmann ocupa una superficie de
5,000 metros cuadrados de terreno, que es de su propiedad.
Los productos del establecimiento son de una variedad considerable: elabora trescientas clases de molduras, ciento veinte clases de recortes, entablados artisticos de cielos y pisos,
entablados comuues, frisos, balaustres, -puertas, ventanas
y. en suma, cuanto se puede elaborar en la materia.
Para ello cuenta con una variada y conveiiiente maquinaria.
Como hemos dicho anteriormente, un caldero de dos fuegos. alimentado con la viruta procedente de la elaboracih,
da fuerza a nn motor de cuarenta y cinco caballos, que A su
vez pone en moviniiento la siguientes mtiquinas:
4 sierras circulares.
1 huincha grande para trozos.
2 huinchas chicas.
3 acepilladoras machiembradoras, tamafio grande.
2 escopladoras.
1 maquina aplanadora.
2 sierras caladoras.
1 turbina para moldurar vueltas.
1 torno.
1 maquina para afilar serruchos.
El valor total de las maquinarias sube ti 60,000 pesos.
Adernas, la ftibrica cuenta con todos 10s utiles y accesorios
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propios del ramo; de manera que pe halla en aptitud de hacer todas las elaboraciones peculiares a la industria.
En la actualidad el estableciiniento del sefior Heitmann
ocupa diariamente sesenta trabajadores que ganan desde 1
peso 40 centavos hasta 4 pesos a1 dia, y paga jornales por
valor de 1,800 pesos al mes.
El inovimieiito de caja da a1 afio un resultado mas 6 menos variable, pero que excede siempre de 200,000 pesos.
El sefior Heitmann, a1 adquirir su fabrica, tuvo el buen
acuerdo de mejorar y asegurar su instalacih en tales condiciones que, ademas de gastar en reforrxlas de maqninarias
cerca de 20,000 pesos, ha hecho colocar una bomba contra incendios en las inmediaciones del caldero, R fin de
tener elementos propios con que contrarrestar cualquier
amago.
Esta fhbrica fud establecida en el afio 1869 por el sefior
Enrique Henes, y en 1888 la compr6 el sefior Heitmann por
la suma de 100,000 pesos.
Desde entonces a la fecha ha sido esta casa una de las
que ha hecho negocios mas pingiies en el pais, por la especialidad de sus construcciones y por la enorme variedad que
ellas alcanzan.
En 10s preseiites dias de crisis, la fabrica del sefior Heitmann soporta, naturalmente, como las de su clase, 10s efectos consiguientes a1 periodo anorrnal que atravesamos; pepo
trabaja, no obstante, con relativos buenos resultados, gracias
ti la fama adquirida por sus productos y a1 credit0 de su
pmpietario.
Pregcntandole a dicho sefior sii parecer ti prop6sito de
10s caracteres que reviste la crisis actual, nos contest6 categ6ricamente que ella 8610 debia achacarse a la imprevisidn
de 10s Bancos que durante 10s ultimos afios han pagado excesivos dividendos y no han sabido guardar alguna s rerervas
Cree el sefior Heitmanii que la creaci6n del Banco Alem&n, pr6ximo B establecerse, devolvera en poco tiempo a
la industria y a1 comercio su antigua prosperidad.
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El sefior Enriqua Heitmann es alemiin, natural de Hamburgo, y se encuentra en Chile desde el afio 1872, despuds
de haber servido como militar en la campaha franco-prusiana,
E n 10s primeros ados de su residencia en nuestro pais
gird en Valparaiso con el mismo negocio de elaboracidn de
maderas que ahora tiene.
El sefior Heitmann es arquitecto muy estimado por su
cornpetencia.
Pocos afios despuks de llegar a Chile, contrajo matrimonio, formando un hogar eu el que se anida la felicidad.
Algunos de sus hijos se hallan recibiendo educacidn en
Europa y 41 sigue trabajando por el bienestar de su prole,
asegurado en veinte y tantos afios de trabajo.
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de visitar el establecimiento del sefior Ceppi,
pasamos a otro del mismo gdnero, situado en la Avenida Portales, n6mero 265, perteneciente a1 seaor Luis A.
Howard, el cual lleva el nombre de ccFrancisco Dahl)), que
corresponde a1 de su antiguo propietario y fundador, que lo
instal6 hace poco mas de veinte afios.
Esta fabricn puede figurar, como la del sefior Ceppi, la
del sefior Enrique Hetmann y las de otros fabricantes de
Santiago, en la categoria de las primeras en Chile. Su instalaci6n es magnifica.
En una superficie de 2,700 metros cuadrados de terreno,
propiedad del sefior Howard, la sucesi6n Dah1 ha reunido
cuanta maquinaria maderna requiere esta industria, formando una espaciosa y notable fabrica, cuyo aspect0 es imponentisimo. Sobre dicha superficie tiene edificios espaciosos
con frente a ia Avenida mencionada, que esthn ocupados
por las oficinas i almacenes donde se guardan grandes cantidades de maderas recortadas y torueadas y ciertos repuestos i fierros que conciernen a las maquinarias.
ambos costados de un zaguan central, hay dos extensos
casilleros que sirven para colocar las molduras que se Babrican para el expendio y tambidn las que se utilizan en 10s
ESPUES

A

mismos talleres para la construcci6n de puertas, ventanas.
mamparas, etc., etc.; y a continuacicin del espacio que ocupan 10s casilleros, se extiende el departamento de la maquinarin, en el que, como hemos dicho, hay maquinas de las
mas modernas, para todas las necesidades de la fabricacidn,
como ser: machicmbrar. moldurar, hacer. pilastras ciirvas p
rectas, acepillar, escoplar. espigar, tornear, calar , recor
tar, etc. Ademas hay bancos de cantenr y otros automaticos
para sacar a ancho; hertes bancos de huincha circular donde pueden partirse y rajarse tablas desde una linea hasta
trozos de veinte pulgadas.
Toda aquella variada y poderosa maqninaria recibe vida
de un d i d o motor de treinta caballos, cuyae transmisiones
de cuatro pulgadas de grueso descansan sobre baL 7 de bronce y murallas de cal y ladrillo; y otra transmisih mas, colocada sobre fuertes postes de madera, da movimiento 4 tres
bancos de huinchas circulares, que prestan ai establecimiento 10s grandes servicios que puede suponerse, desde que
permiten partir las maderas a cualquier grueso. Entre estos
bancos mereee especial mencicin uno de sierra que parte a1
dia no inenos de dos mil tablas de media pulgada, advirtiendo
que Bstas proceden de otras que s610 tienen una pulgada
de grueso.
A1 departamento de maquinas que hemos descrito brevemente, sigue el de carpinteria, que tieiie amplitud y comodidad bastante para que trabajen en 81 con todo desahogo
hasta ciento cincuenta operarios. En este departamento se
hace toda clase de obras de carpinteria, incluso muebles, puertas, ventanas, frisos, cornisas, etc. En este g6nero de obras
no hay duda que la fabrica del sehor Howard se halla B un
alto nivel sobre las elaboraciones que se hacen en el pais,
tanto por la limpieza como por la rapidez con que ejecuta
sus trabajos.
AI extremo del vasto local de que estanios pret,endiendo
dar idea, el sefior Howard ha hecho construir cierto niimero
de casitas con frente a la calle de 10s HuBr€anos, destinadas
a algunos empleados de la fabrica y para que sirvan de de-
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p6sito de las obras concluidas. Calle de por medio, la fabrica
posee tambiBn un extenso terreno ocupado por 10s galpones
que sirven su vasto almacBn de maderas para la elaboraci6n.
La fabrica ((Francisco Dahb tiene generalmente un importante consumo de maderas del pais, entre las que figuran
de un modo proporcional el alamo, el roble, el rauli i el
laurel.
En cuanto a1 consumo de maclems extranjeras, puede decirse que solamente el pino es el mas empleado por la fabrica, pues el nogal, el cedro, la caoba y otras son alli de us0
poco frecuente.

I
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La producci6n de esta €abrica abarca hasta doscientas
formas diferentes de trabajos entre molduras, pilasiras, frisos
y cuanto es del resorte de la industria. Este dato bastara por
si solo para que el lector se forme idea de la magnitud 17
diversidad de medios de que dispone la casa.
Y todavia, como si est0 fuese poco, deben llegar en poco
tiempo mas a1 sehor Howard algunas maquinas para ejecutar tallados sobre madera, segiln 10s ultimos sistemas 6 invenciones norte-americanos.
Actualmente (es precis0 no olviclar que atravesamos una
Bpoca de crisis aguda para 10s negocios) la fabrica da ocu-paci6n diaria si sesenta trabajadores, distribuidos entre mechnicos, maestros carpinteros, operarios, peones, carretoneros, etc.; pero en 10s tieinpos normales, cuando la producci6n
se equilibra con la demanda y reina confianza en el comercio, el nurnero de trabajadores de la fabrica no baja casi
nunca de ciento veinte.
El selior Victor Rouseeau, gerente y socio del establecimiento, tiene un alto concept0 de las maderas del pais y Cree
que en el porvenir no sera dificil que obtengan ventajae positivas y radicales sobre las extranjeras.
Cree, sin embargo, que la producci6n de las maderas del
p i s deja muchisimo que desear y que carecen del merit0
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de la duracidn yor la circunstancia de ser libradas a1 mercado en malas condiciones.
Sucede (dice el seiior Rousseau) que 10s productores
cortan sus bosques en toda Bpoca del afio, siendo asi que s610
debieran hacerlo en el invierno, que es precisamente la est a c h en que el arb01 pierde su savia. Trabajadala madera
con este mal criterio que s610 se aviene con la idea del negocio rappido, pero mal calculado, resulta que ella tarda demasiado tiempo en secarse y se halla expuesta 8 perderse
algunas veces y 4 desmerecer en todo caso.
De este modo el comerciante que la beneficia sufre grandes perjuicioe, ya porque se le inutiliza de cuando en cuando, ya porque de ordinario no puede hacerla entrar en ciertas aplicaciones especiales B que podria dedicarse.
Generalmente en Chile se seca la madera a vapor; pero
hay otro modo de secar, que es mucho inas conveniente: por
medio del agua. Este 6lttmo procedimiento es el mas ventajoso por cuanto el agua elimina con toda rapidez la resina
que contienen las maderas y les imprime un color m4s
parejo y armonico. El vapor tiene el inconveniente de dejar
m h o s compacta la madera y muchas veces de quernarla.
Tampoco le da el color igual que debe obtenerse.

**Q
El sefior Dah1 fund6 esta fabrica en la epoca en que se
iniciaba en Chile la elaboraci6n de maderas, y sus sucesores
y actuales dueiios y gerentes han sabido elevarla a1 importante rango que ahora ocupa.
Empez6 desarrollando un movimiento insignificante de
caja, y hoy, a pesar de la crisis que maltrata a1 pais, ese
movimiento llega algunos afios a medio millon de pesos.
Pocas veces la eterna ley del progreso ha dado demostraciones tan elocuentes como esta.
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terminar la description 6 la cronica de las
fabricas de elaborar maderas que existen en Santiago,
no nos imaginkmos encontrar algunas mas que por su importancia productiva y por su extensa instalacih pudieran
figurar con todo mereciniiento a1 lado de Ins mas notables
de que nos hemos ocupado.
dltimamente caimos en la cuenta de nuestro error, a1 visitar las barracas de don Juan Antonio Orrego, Guerrero y
Umazaval y don Victor Rafael Cruchaga, que poseen vastas
instalaciones de maquinarias para elaborar maderas.
No tenemos aun datos bastantes para referirnos a las primeras, pero si hernos podido adquirir todos 10s que conciernen 6, la ultima, esto es, a la del sefior Cruchaga; y estos
datos nos permiten creer que, en efecto, hay todavia en
nuestra capital elaboraciones de maderas tan importantes
como las descritas.
La fabrica del sehor Cruchaga fue establecida hace catorce ahos por este mismo industrial, en la calle de San
Diego, esquina de Cintura, sobre una superficie de terreno
que tiene no inenos de 9,300 metros cuadrados. El terreno
es de su propiedad.
El sedor Cruchaga inici6 su trahajo de elaboracih de
R ~ X I M O Sa

cI

I

74
~

~

IND~*RTIllASPANTIhaUINhS
~~~~

-~

_--_____~__

__

maderas juntamente con otras negociaciones de caracter comercial que le dieron oportunidad de edificar sobre aquella
extensa superficie, galpones y construcciones especiales para
depdsitos, iriducithdole a destinar la parte central de la
misma a 10s talleres de elaboracitn.
En In actualidad, esta fabrica tiene varios cuerpos de edificios, cuyo destino es el siguiente:
Primer cuerpo: oficinas y depdsitos, a ambos lados del
vestibulo que da a la calle San Diego. E n estos dep6sitos el
sefior Cruchaga almacena pasto, afrecho, cebada, hoja de
maiz, carb6n de espino, de piedra y cok; fierros en barras 7
galvanizados; alanibres para viiias; arados y titiles de campo, etc. La casa compra y vende estos productos y articulos
en grande escala.
TambiBn existe en el primer cuerpo un extenso casillero
para ]as molduras que elabora la fabrica.
Constituye el segundo cuerpo la casa-habitacicin, que es
muy espaciosa y elegante, y el tercer0 es precisamente el
que est& destinado a la elaboracih de maderas, el cual
consta de dos pisos, el bajo. donde se encuentra la maquinaria, y el alto, que sirve de dep6sito.
E n el piso bajo, movidas por un locom6vil que tiene una
herza efectiva de diez y seis caballos, funciman dos maquinarias acepilladoras, una moldurera, una caladora, una sierra de huincha, una tupie, dos tornos y un taller completo
de maestranza, con su Pragua respectiva, donde se hacen
cuchillos y fierros para moldura, y donde se arreglan, componen, sueldan y afilan las sierras y demas 6tiles que se
emplean en la fabricacidn.
La fabrica del sefior Cruchaga tiene una vasta B importante producci6n. De sus talleres de elaborar salen mas de
doscientas clases de molduras, una considerable variedad de
recortes, balaustres, pasamanos, rejas. antepechos y todo
aquello, en fin, que se relaciona con la ornamentacih de
edificios. TambiBn se Pabrica alli gran nuinero de pilastras.
El sefior Cruchaga elabora solamente maderas del pafs,
de las cuales compra hasta por valor de 100,000 pesos a1

afio. Tambidn tiene alamedas de su propiedad, que beneficia
en su fkbrica.
El movjiniento de este solo negocio alcanza A 150,000
pesos anuales.
Y
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Entre 10s varios negocios de diverso cardcter que hace el
sefior Cruchags, h mas de 10s que heinos apLintado anteriormente, figuran en escala importante, uno de cal, para el que
tiene un dep6sito muy extenso, y otro de cement0 romano.
Este industrial emplea a1 afio mas de 15,000 pesos en cal,
adquiridndola en Polpaieo, Cuesta de Pmdo, Calera, Las
Condeg, etc. y vendidndola luego 6 utilizhdola por 10 inenos
en la construcci6n de edificios de su propiedad.
El sefior Cruchaga hace ademas un negocio que no deja
de ser original y que, segun entendemos, es 6nico en su
clase en Santiago, por la iinportancia que ha sabido darle.
Se trata de una enorme romana para pesar carretas cargadas, con capacidad para pesar hasta ciento cuarenta quintales.
Todas las carretas que existen en Santiago numeradas
con cifras blancas pasan por aquella romana, pagando a1
sefior Cruchaga, cada vez que lo hacen, la sunia de sesentil
centavos.
El numero de las carretas apuntadas en un libro especial
que lleva la casa, sirve de control para facjlitar la destara; de
manera que el peso que se obtiene en aquella romana, hecha
deducci6n de la tara v la destara, es matematicamente exacto
El sefior Crucliaga tiene tambidn un dep6sito de basas y
Ladrillos, que vende a1 coniercio por grandes y pequefias
partidas. Las basas proceden de las canteras de Pelequdn.
Y como si no tuviese a6n bastantes quehaceres con 10s
que brevemente quedan anotados, este sefior dedica uu espacio de su compleja existencia fabril y comercial a1 negocio
de compra y venta de mimhres en grande escala.
Estas diversas negociaeiones dan ti la casa del sefior Cruchaga un movimiento general que alcarizn una suma no mcnor de 250,000 pesos a1 afio.
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El establecimiento da ocupaci6n a 30 trabajadores que
ganan desde 1 peso 50 centavos hasta 4 pesos diarios.

** *
El sedor Victor Rafael Cruchaga fund6 este grande establecimiento industrial y mercantil en 1881, despuds de haber
viajado mucho y con provecho por las regimes mineras
del norte, por Bolivia y por la Rephblica Argentina.
Gast6 en la edificaci6n de esta casa la suma de 55,000
pesos y en la instalaci6n de la Eabrica unos 40,000 pesos,
m8s 6 menos.
Desdc entonces hasta el afio 1893 n o le abandon6 la prosperidad. Per0 en 9 de abril se incendi6 su fkbrica, salvando
dnicamente 10s edificios que dan para la calle de San Diego.
Todos 10s edificios de su establecimiento estaban asegurados en la insignificante suma 16,000 pesos; de manera que
a1 sefior Crucliaga le cost6 bien car0 este siniestro, pues perdid en 81 toda su maquinaria, valiosos dep6sitos de maderas
y una buena parte de las construcciones levantadas.
E n la actualidad el vasto negocio de que nos ocupamos
contin6a desarrollandose con Eortuna; pero el sefior Cruchaga empieza a sentirse fatigado.
Es un hombre que vive absolutamente consagrado a1 trabajo, desde las seis de la mafiana hasta las seis de la tarde.
h l inspecciona, dirige y adrninistra todo su establecimiento.
No en balde, pues, goza de la fortuna que se ha formado.
Por nuestra parte le deseamos sinceramente que ella vaya
en aumento.
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AS atras hemos tenido ocasi6n de conocer a un industrial chileno, joven distinguid0,-hijo de un ilustre
general de nuestro ej&cito,--que por ciert,o nos hizo pensar
con mucho optimism0 respecto del porvenir de la nueva generaci6n que pronto tendrit en sus manos 10s destinos de Chile.
Se trata de un casi adolescente, activo y emprendedor,
lleno de iniciativas comerciales, que antes de ser industrial
habia sido contador de la marina y empleado de Banco.
Todo un hombre!
La fusi6n de 10s Bancos Nacional y Valparaiso le dej6 en
la clase de excedente, y entonces el joven Ignacio Saavedra,-que asi se llama,-resolvio establecerse por su propia
cuenta y dar it la industria del pais un nuevo contingente
de riqueza y actividad.
Y en efecto, el 14 de agosto de 1894, instal6 una fabriquita de elaborar maderas en la calle de Romero, num. 67,
fabriquita que a1 cab0 de dos ailos se ha venido a convertir
en una fabrica seria y hasta pudikramos decir importante,
no tanto por el numero de mitquinas con que trabaja, sino
por su producciSn, que es considerable.
El sefior Saavedra se pus0 a trabajar con un capital de
50,000 pesos y contando desde luego con las facilidades
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que debia ofrecerle la provision de maderas procedentes de
un fundo que pertenece a la sucesi6n del general Saavedra
-est0 es, que en parte le pertenece A 61.
A pesar de tan excelente base, el precoz industrial no quiso
lanzarse de lleno a la elaboracih de maderas, sin conocer
antes muy exactainente todo su lado bueno y todos sus
inconvenientes.
Por esta causa enipez6 a trabajar cautelosamente, con s6lo
una machihembradora y dos bancos de aserrar, movidos
por un locomovil de catorce caballos.
DespuBs, viendo que el negocio prosperaba, ex' sndi6 su
fabrication, comprando nuevns maquinas y dando a aquel
que entonces podia llarnarse pequedo taller el cmacter de
una fabrica bastante bien montada.
En la actualidad, aparte del motor y de la machihembradora y 10s bancos de que hemos hablado, la fhbrica del sedor
Saavedra mantielie en movimiento las siguientes maquinas:
Una huincha chilena.
Una canteaclora.
Una sacador al ancho.
Una sierra trozadora.
Una caladora.
Un torno.
Con estas maquinas, entre las que nos ha llamado la
atenci6n la huincha chilena, por su sencillo mecanismo,
elabora el sefior Saavedra todos 10s productos que son del
resorte de la industria, entregando a1 mercado todos 10s
meses fabricaciones por valor de 20,000 pesos.
Molduras, tablas machiembradas, pilastras, balaustres, pasamanos, recortes, etc., todo lo que, como hemos dicho, corresponde esta clase de elaboraciones, sale de la fhbrica
del sedor Saavedra y encuentra en el piiblico aceptaci6n muy
lisonjera.
r
. C Y

A1 frente de la elaboraci6n de maderas, calle por inedio,
nuestro joven industrial tiene uii taller de carpinteria donde

mantiene constantemente un personal de once maestros carpinteros que ganan tres pesos a1 dfa.
Aparte de cinco empleados que disfrntan en la casa de
sueldo mensual, el sefior Saavedra da ocupaci6n tarnbidn, en
el taller grande de la elaboraci6n, a veintiGn operarios que
ganan desde sesenta centavos hasta cuatro pesos de jornal.
De manera que el total de hombres que viven de su fabrica
asciende a 37.
La fabrica tiene tambidn una pequefia maestranza donde
se hacen las rnolduras. En ella hay esmeril y molej6n a vapor; se componen y afilan las sierras y se hace, en fin, todo
el trabajo complementario que requiere la elaboracih, sin
necesidad de acudir a talleres extrafios.
Actualmente la casa dispone de una existencia en maderas
cuyo valor es de cincuenta mil pesos. La mayor parte de
las maderas que se benefician alli, proceden de la hacienda
llamada ((Jauja)), de la provincia de Malleco. En el ultimo
afio compr6 el sefior Saavedra B dicha hacienda unas doscieiitas mil tablas.
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Por 10s datos apuntados se comprendera que el desarrollo
de la, fabriquita establecida en 1594 no deja de ser halagiiefio para su propietario.
El sefior Saavedra manifiesta hallarse satisfecho de habor
emprendido este negocio y esta en visperas de darle mayor
amplitud todavia de la que le ha venido dando desde hace
catorce meses; pero no oculta su desagrado por 10s abusos
que comete a diario el ferrocarril del Estado, imponiendo it
10sfletes recargos subidisimos y de cualquier modo indebidos.
Hemos tenido ocasi6n de constatar dichos abusos con el
simple examen de algunos certificados de boletos en que se
ponen de manifiesto.
Un ejemplo: el flete de 200 quintales mdtricos de madera
cuesta desde Ercilla a Santiago la suma de 140 pesos por
tren de carga. Pero supongamos que llueva durante el viaje
y que por consiguiente aumenta el peso de las maderas. Pues
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entonces viene un pesador del ferrocarril y dice: por exceso
de 47 quintales m&s,ocasionado por la Iluvia, otros 155 pesos.
Total, el costo del exceso es mas grande que el del flr:te.
Ahora calcule el lector si seria negocio el traer de Ercilla
B Santiago 200 quintales de maderas tfiniendo que pagar
s610 por su transporte la suma de 295 I;/,sos.
E n realidad, tales abusos son incalificables. Y asi y todo,
10s ferrocarriles del Estado dejan pkrdida a1 Fisco!

la Avenida de la Repdblica, esquina a la calle Domeyko y Avenida Sur, se halla establecida sobre una
superficie de 3,000 metros cuadrados la fabrica de elaborar
maderas y el taller de carpinteria a vapor pertenecientes a
la raz6n social Vazquez, Morales y C.*, en la que,figuran 10s
seaores Juan de Dios VBzquez, Juan 2." Morales, Julio Texier
y Manuel Escobedo.
Esta fabrica se instal6 en aquel local durante el mes de
marzo de 1892, teniendo por base 10s elementos de otra de
igual genero que poseian 10s seaores Vazquez y C.& en la
calle de Fontecilla, esyuina de Galan.
La instalaci6n y el funcionamiento inicial de dicha fabrica,
ademas de aquella base, demand6 el empleo de un capital
de 14 6 15,000 pesos, y en el corto espacio de tres afios han
acumulado alli 10s seaores Vhzquez, Morales y C,&recursos
de fabricaci6n que dan a todo el negocio un valor efeetivo
de mas de 40,000 pesos. Esta cifra habla mas en favor del
desarrollo y prosperidad del establecimiento que nos ocupa, que todo lo que pudiera decirse, apelando a otra claw de
consideraciones.
La fitbrica de 10s seiiores Vazquez, Morales y C." tiene
poca apariencia, per0 en realidad desarrolla una importante
N
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produccih. Sus ventas anuales exceden de 40,000 pesos, y
esta suma es muy considerable, si se atiende a1 poco capital
irivertido para la fabricacih.
En aquella superficie de 3,000 metros cuadrados de que
antes hablabamos, han levantado dichos sefiores cuatro cuerpos de edificios, que son 10s siguientes:
Oficinas.
Secci6n de maquinaria y talleres.
Dep6sito de maderas.
Casa-habitaci6n.
Las manufacturas de esta fdbrica son absolutamente chilenas, pues 10s sefiores Vazquez, Morales y c.&
no benefician
otras maderas que las del pais; hacen la elaboraci6n con
maquinas reformadas y adoptadas por ellos mismos, y se
valen finicamente de operarios del pais. Por regla general
estos operarios son muy jovenes, casi puede decirse que son
nidos, pues el trabajo serio de las elaboraciones esta a cargo de 10s sefiores Morales, Texier y Escobedo. que, ademas
de llevar la direcci6n del negocio, hacen su tarea de simples
obreros.
Tres clases finicas de maderas entran en la fabricacih: el
Alamo, el rauli y el roble.
Con las maquinas especiales de que disponen hacen cuanto
trabajo concierne a1 ram0 de la elaboraci6n y carpinteria.
Asierran en cintas trozos de cualquier tamafio, tablas,
vigas. etc.; ajecutan molduras para muebles, puertas, ventanas, cornisas y pilastras de todas formas; hacen machihembraduras de diferentes dimensiones, cepilladuras, composturas de maderas y tornean maderas y fabrican recortes de
todas clases.

** *

Hemos dicho que las maquinas para elaborar de que dispone esta fgbrica, son arregladas y adaptadas ti sus especiales fabricaciones por 10s mismos industriales nombrados, y
debemos adadir que su adnptacih es de lo mas ingenioso y
sencjllo. No hay alli ninguna maquina complicada ni que

r-

pl
POR MARIANO M A R T ~ N E Z

83

tenga, except0 el motor, caracter verdaderamente extranjero.
La secci6n de maquinaria tiene 10s siguientes elementos:
Un caldero.
Un motor de 20 caballos de fuerza.
Un calentador y condensador accesorio.
Dos acepilladoras.
Dos moldureras (de Bstas, una adaptada y reformada par
el sefior Texier).
Tres sierras de huincha para partir.
Tres canteadoras y sacadoras de ancho.
Un barreno de picar.
Dos trozadoras.
Dos caladoras.
Una maquinita para hacer palos de escoba.
Una escopladora, que es a1 mismo tiempo acanaladora y
rebajadora.
Dos tornos.
La fabrica tiene tambidn un taller especial donde se afilan las sierras y demtts 6tiles que requieren esta operaci6n.
En este taller hay dos molejones de esmeril y una m&quina autornatica afiladora.
La casa ha instalado recientemente otro pequeho taller
destinado a soldar y componer sierras de huincha.

***
Entre 10s diversos productos que elaboran 10s sehores
Vzizquez, Morales y C.a, figuran algunos que merecen especial menci6n por su variedad, y 6stos s o n 10s que siguen:
Noventa y cinco clases de molduras (muchas de Bstas especiales para muebles).
Sesenta clases de recortes para edificios y balaustres y antepechos de diferente y nunierosa factura.
La fabrica da oeupaci6n actualmente a 30 jovenes operarios. que ganan un jornal que varia entre 40 centavos y
3 pesos diarios.
En realidad, es un espectaculo que edifica el Animo el que
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se ofrece alli a cualquier observador interesado en el pro
greso de la industria propiamente chilena.
J6venes activos industriales, 10s sefiores Morales, Texier
y Escobedo, dotados de inteligencia clara y llenos de amor
por el trabajo, dan un bello ejemplo de lo que son y pueden
ser la viveza natural de 10s hijos del pais y sus aptitudes indiscutibles para cualquier clase de empresas.
Nosotros les deseamos mucha prosperidad, como remuneraci6n material B sus sacrificios; que en lo que atafie la
recompensa moral no han de tardar en recogerla, y est0 sucedera el dia en que hayan formado en sus talleres una noble y laboriosa generaci6n de obreros.

aqui la fabrica mas antigua de Santiago en este
ramo. Instalada en un vasto local que corresponde a1
n6mero 20 de la calle Doce de Febrero, cuya superficie es
1,860 metros cuadrados, ha desarrollado en otras Bpocas una
importante producci6n. Desde 1875, fecha en que se estableci6, hasta hace pocos afios, figuraba entre las primeras de
Santiago.
Tenia para ello 10s poderosos elementos requeridos, que
conserva todavia en excelentes condiciones.
En la actualidad. la producci6n de esta fabrica ha disminuido por causas que se relacionan, no precisamente con la
crisis que soporta el pais, sino por otras razones de caracter
particular que atafien a su propietario.
Este lo es don Alfred0 Lecannelier, cuya desahogada posici6n le permite consagrarse a su propio bienestar, sin poner mayor inter& en el desarrollo y ackividad de la fabrica.
Pero, como hemos dicho, Bsta dispone de una seccih de
maquinaria completa para todo trabajo de carpinteria y tambiBn para la elaboraci6n de maderas en general. En esta
seccicjn figura una maquina de aserrar que es tal vez la mas
poderosa y perfeccionada que existe en Santiago. Con esta
maquina se pueden aserrar trozos en bruto, de un metro de
E
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diametro, sin preparacih alguna previa, sacando de ellos tablas desde una linea hasta el grueso que se desee.
El total de maquinas con que cuenta la fabrica del sefior
Lecannelier, es de treinta, entre las cuales figuran las siguientes:
Un caldero de acero de 30 caballos de fuerza, fabricado
en Ualeta Abarca por 10s sehores Lever, Murphy y C.&
Un motor de 12 caballos salido de la casa Corran, Balfur
y C.a, Valparaiso.
Una gran sierra de huincha, con banco automatico para
partir trozos, construida por 10s sehores Perin Panhard, Paris.
Una huincha de fierro mas chica, construida por 10s mismos sehores Perin Panhard, Paris.
Una maquina grande machihembradora americana de 10s
talleres de S. A. Hoods Maker, Boston.
Una moldurera grande para hacer toda clase de molduras
y pilastras, de Rogeres y C.&,Paris.
Una maquina de acepillar, sacar grueso, a ancho y tirar
pilastras curvas, de Rogeres y C.*
Una maquina Tupi6 con mas de 150 fierros de molduras,
de Arbey y (3.11, P a r k
Una maquina espigadora americana, de Rogeres y C.a
Tres bancos de sierra circular para cantear y sacar el ancho.
Una maquina acepilladora para componer madera por cara
y canto, construida por S. A. Hoods, Chicago.
Dos maquinas para calar, sistema Perin Panhard.
Un taladro para barrenar.
Una escopladora grande de Rogeres y C."
Dos tornos para madera: uno 6 vapor, el otro 6, mano.
Una maquinita para afilar sierras y sacarles dientes.
Un taller de maestranza con su fragua y $&les respectivos.
El sehor Lecannelier dispone de un repuesto cornpleto para
todas sus maquinarias.

** *

Actualmente esta fkbrica s610 se dedica B la elaboracion de
maderas, pues desde hace algunos meses ha abandonado en
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absoluto 10s trabajos de carpinteria, que en las circunstancias actuales no tienen compensaci6n.
En Bpocas normales el negocio del sefior Lecannelier ha
alcanzado un movimiento ascendente B mas de cien mil pesos;
pero 4 la feeha? por 10s motivos apuntados, alcanza s610 B la
mitad.
El n6mero de trabajadores que antes ocupaba la fBbrica
hasta hace poco, variaba entre cuarenta y sesenta. Hoy s610
ocupa de diez a quince, cuando mas.
De la ffibrica del sedor Lecannelier han salido en el trans
curso de veinte afios centenares de operarios chilenos competentisimos en lo que se relaciona con el oficio de la carpinteria.

la calle de la Moneda, n6mero 151, se halla en actividad, desde el afio 1892, una carpinteria a vapor llamada
La Fama, propiedad del ciudadano francds sefior Luis Girardin, que en su gdnero es la mas importante del pais.
Quizas no haya en Sud-America dos carpinterias 4 vapor
tan esmeradamente instaladas como dsta.
De las fabricas de este g4nero que existen en Santiago,
no hay una sola que pueda compararsele: tan linda y c o m
pleta es su instalacih.
En un terreno que tiene cuarenta y dos metros de frente
por cincuenta de fondo, propiedad del sefior Manuel Arriaran, construy6 el sefior Girardin un edificio especialmente
adecuado para la industria, distribuydndole en seis departamentos 6 secciones, que comprenden respectivainente las
oficinas, la casa-habitacibn, un taller de modista para la
sefiora Girardin, la carpinteria en el piso bajo, poblada de
maquinarias y de bancos, sobre un pavimento de madera
que oculta la transmisibn, donde no se ve una viruta Bi un
solo detalle en desorden; un dep6sito en el piso alto para
maderas elaboradas; otro para maderas en bruto en el piso
bajo y, por dltimo, la caballeriza con su respectiva bodega
de pasto.
La maquinaria correspondiente a la carpinteria es de lo
N
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mas variado y primoroso que hemos visto hasta ahora. Servida por un motor de veinte caballos, que a su vez se alimenta de un caldero cuyos bronces relucen como el oro, se
mueve como por arte de encantamiento, pues todas las transmisiones son subterraneas.
Todas las m&quinas, que por cierto son francesas, pareceii
flamantes, acabadas de instalar. Estas son las siguientes: un
torno que puede hacer piezas de 2.40 metros de largo por 6
de ancho; una caladora. una labradora-acepilladora moldurera. otra acepilladora, una sierra de huincha, una machihembradora, una moldurera, una tupie. una espigadora (invent0
del sehor Girardin), una talladora, una escopladora, un banco
para sfilar sierras de huincha, un esmeril doble. un molej6n, etc.
Sigue luego una vasta secci6n de 6tiles para el servicio
de diez y ocho bancos de carpinteros, clonde otros tantos
maestros en el oficio trabajan activamente.
El entablado que soporta todo aquel peso descansa sobre
un d i d o cimiento de ladrillo, que tambidn sirve de base B
las transmisiones. En el pequeho espacio que existe entre el
cimiento y el entablado, el observador Cree hallarse en un
pequeho mundo de poleas que funcionan mas que sinidtrica,
militarmente.
La instalaci6n completa de esta fabrica ha requerido un
gasto de 65,000 pesos.

** *

Esta carpinteria a vapor, como su propio nombre lo indica, no es propiamente una fabrica de elaborar maderas,
como las que antes de ahora hemos tenido ocasi6n de visitar y describir. Es pura y simplemente una gran carpinteria, donde s610 se elaboran las maderas que el selior Girardin
aprovecha mas tarde para 10s productos del ramo, caracteristicos de la industria.
Alli se hace, pues, toda clase de trabajos para construcciones: puertas, ventanas, muebles de s a l h , molduras infinitas, parquets mosaicos, etc., y la carpinteria se encarga de
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otros de grande importancia, que comprenden construcciones completas.
Entre lm obras hechas por el sedor Girardin, concernientes a la carpinteria. figuran el palacio levnntado en la Alameda, esquina Arturo Prat, propiedad del sehor Victor
Echaurren Valero, y el lujoso alrnacdn de la nueva sombrereria A. Dumas, de la calle de HuBrfanos.
Actualmente su taller ocupa veintisiete operarios que ganan desde dos hasta cuatro pesos diarios. Doce de estos operarios son chilenos y 10s demas franceses, italianos y espaholes.
Debido a la crisis actual, la carpinteria del sedor Girardin
desarrolla &lo unos cien mil pesos de movimiento a1 abo;
pero tiene capacidad productora para mas de cuatrocientos mil.
Tiene cinco grifos de agua potable, convenientemente
distribuidos, con 10s que podria sofocar en cualquier momento un amago de incendio.

** *
Queda ahora para nuestros lectores algo mucho mas interesante que todos 10s datos relativos a la fabrica, y ello es
cabalmente lo que se refiere 6 la persona de su propietario.
El sefior Luis Girardin, de nacionalidad franc&, entr6 en
un taller como aprendiz a la edad de catorce ados y durante
otros doce recorri6 10s principales talleres de Paris, llegando
6 adquirir mucha practica en el ram0 de carpinterfa y buenos conocimientos de mecanica, pero sin arribar nunca a lo
que eternamante desea el hombre: inejorar de suerte, hacer
fortuna.
Un buen dia, durante la Exposicih de 1889, Girardin visit6 el pabell6n chileno, sup0 que en este pais se necesitaban
obreros competentes y, despuBs de adquirir excelentes referencias de Chile, fudse en derechura 4 nuestra oficina de inmigracih y alli obtuvo pasaje para 81, para su esposa y sus
cuatro hijos.
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Llegado a Chile, se colocci en la fabrica de Cottez y Richard, que entonces existia en la calle de Castro, permaneciendo un afio en ella. Entretanto su esposa le ayudaba
trabajando como modista.
Luego, a mediados de 1890, con las pequefias economias
que ambos habian podido reunir en tan corto espacio de
tiempo, el obrero Girardin estableci6 por su cnmta, en la
calle de Cienfuegos, una carpinteria pequefiita.
Nuevas y mas grandes economias, juntamente con la
ayuda de 10s Bancos, obtenida mediante las recomendaciones de un compatriota suyo, le decidieron en 1892 B instalar
la hermosa fabrica que hoy posee, cuvo valor en edificios
y maquinas pasa de ochenta mil pesos.
En seis aAos de trabajo y de inalterable buen proceder,
el sefior Luis Girardin ha conquistado para 61 y para 10s
suyos una posici6n desahogada, y no seria raro que el inmigrante de ayer se convirtiese, en poco tiempo mas, en capitalista.
Su esposa no ha cesado de trabajar tampoco ni de progresar en sus trabajos. La que ayer era modista sueldo, es
boy directora de un taller que ocupa catorce 6 quince costureras chilenas.
Alberto, el hijo mayor de 10s esposos Girardin, es el encargado de la contabilidad de la casa.............................
...........................................................................
Estos son 10s milagros del trabajo!
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LAS MADERAS DEL PAfS

Entre las dificultades que se oponen a1 mayor progreso de
la industria de la fabricaci6n nacional de muebles, hay una
casi insuperable, y es la de que el fabricante no cuenta con
la materia prima suficiente en estado propicio para la elaboraci6n.
En Chile abundan increiblemente Ins maderas de construccion; per0 no se explotan esas maderas con sujeci6n a
calculo alguno comercial. Aqui cortamos el lingue, el rauli,
la luma, el nogal, el laurel, 6 cualquiera otra madera, y a 10s
pocos meses las destinamos a la construcci6n, sin esperar A
que adquieran las condiciones de elaboraci6n indispensables.
De esta suerte vemos que en Chile, donde existen tantas
madsras finas, adecuadas para la fabricacih de muebles de
adorno y obras de arte, no se registra todavia un solo cas0
de competencia contra la creciente invasi6n de sus similares
extran j eros.
La corta de la madera no se hace conforme a regla 6 procedimiento alguno cientifico, ni tampoco bajo la influencia
de hiibitos invariables de previsibn, formados generalmente
por la practica en el ensayo experimental de todo arte 6 in-
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dustria que se relacione de un modo direct0 con la naturaleza (1).
En Chile se observa una incuria lamentable a este respecto. Los hacendados que venden a1 comercio sus maderas,
no cuidan de 10s bosques, ni cortan en tieinpo oportuno
generalmente, ni especulan, en una palabra, con aqudllas,
una vez que han convertido el arbol en piezas de construcci6n. Cortan, asierran, y a1 ferrocarril con todo. El comercio
dejara luego que la casualidad, est0 es, la falta de venta, se
encargue de que las maderas se sequen p se preparen convenientemente para la construcci6n.
Hemos corisultado la opini6n de varios fabricantes de
muebles, y todos estan de acuerdo en considerar que cesaria
muy pronto la importacidn de 10s extranjeros, que son de
us0 corriente, si hese posible tener a la mano maderas del
pais en estado de salir de las del obrero en forma durable,
s6lida y a1 propio tiempo fina.
OBREROS NACIONALES

A 10s mismos fabricantes de muebles hernos oido decir que
en Chile puede hacerse toda clase de muebles finos y obras
de imitacih, en condiciones de una relativa economia sobre
las que iinportamos de Europa y Estados Unidos. Ya se han
hecho algunos ensayos sobre el particular, con resultados satisfacforios.
Per0 ya hemos puesto de manifiesto lo que pasa: cuesta
mucho trabajo encontrar maderas secas y en aptitud de laboreo. He ahi la gran dificultad.
Por lo demas, 10s obreros nacionales, especialmente 10s
tallistas y todos 10s que se dedican a1 trabajo de adorno, no
deben estar envidiosos de sus rivales extranjeros, porque a
10s chilenos se les reconoce tanta destreza, habilidad y gusto
(1) A1 ocuparnos en el estudio de la Compahia Explotadora de Maderas de Lota y Coronel, discurriremos extensamente sobre 10s varios
procedimientos empteados en otros paises para el beneficio de las
maderas de construccih.
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para el trabajo como a 10s que en 10s talleres europeos ganan
de 14 A 15 francos de jornal.
Un detalle que no debemos olvidar antes de pasar m8s
adelante: durante la visita que hemos practicado a1 almacdn
del sefior Muzard, de esta capital, tuvimos oportunidad de
ver un obrero chileno, extrafio a la casa, que tomaba furtiva
y rapidamente, con papel y lapiz, el disefio de una rica moldura francesa.
Este obrero, que en sus buenos tiempos ha llegado B ganar
diez, doce y hasta catorce pesos diarios trabajando 6, contrata,
nos asegur6 que a1 dia siguiente debia entregar una moldura
iddntica B aquella que disefiaba, por la mitad del precio de
costo que tenia para la misina casa del sedor Muzard.
-Y entouces usted no ganara nada por su trabajo, le observamos.
-GanarB, repuso, el cuarenta por ciento de la cantidad
que voy recibir por ella.
Hubiesemos querido seguir hablando con el obrero chileno,
pero la presencia de algunos sefiores de la casa le obligaron
A alejarse de nosotros, 6 ti tomar, mas bien dicho, las de Villadiego.
El obrero de nuestro pais tiene una portentosa facultad de
asimilaci6n. Por dificil 6 improba que le sea cualquiera clase
de labor, en seguida se familiariza con ella, y niuy particularmente si esa labor necesita delicadeza 6 esmero. Poco mas
se requiere para salir de la esfera del obrero y .entrar de lleno
en la del artista.

I

CONTRA NOSOTROS M I S M O S

Hemos recorrido 10s vastos y elegantes departnmentos del
sedor Muzard, irnportante almach, bajo la influencia de un
triste auspicio. EL gerente, sefior Teodoro Tiffou, nos habia
dicho que la preciosa fabrica de muebles levantada por la
casa en la calle de Tarapaca, acababa de clausurarse. Los intereses de la raz6n social Ernesto Muzard salian gravemente
perjudicados con el sostenimiento de esa fabrica. Mas le con-
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venia B la casa hacer construir sus muebles por fuera, en 10s
talleres particulares de 10s obreros que viven de 10s encargos,
como viven las costureras y modistas de la costura que las
tiendas les mandan.
LA CASA MUZARD

Por fortuna, el hecho de haber enajenado esta fitbrica altera en poco la importancia de las grandes construcciones
de muebles que la casa tiene que hacer para llenar las necesidades de sus negocios comerciales. El sefior Tiffou nos
ha dicho que, a pesar de dicho traspaso, las liquidaciones
peri6dicas de la casa dan siempre el mismo rnonto de jornales pagados y sumas invertidas en la fabricaci6n de muebles. La lfinica diferencia que se nota aparentemente es que
la casa no tiene talleres propios, como antes, pero el trabajo
no deja de ser por eso igual a1 de costumbre. Ciento cincuenta 6 doscientos obreros de confianza reciben materias
primas en sus casas y las devuelven semanalmente a1 almac6u convertidas en mesas de comedor, escritorios-ministro,
sillas, sofaes, corizisas, espejos, aparadores, trinches, veladores, cdmodas, juegos de tocador, camas, perchas, armarios, roperos, biombios: etc., etc. La madera que se emplea
en la construcci6n de todos estos muebles es del pais, y s610
por excepci6n acyntece emplear, en ocasiones, otra que no
lo sea.
De rnanera que por esta parte la industria reporta dos
apreciables beneficios a Chile, el que se deduce del empleo
de un elemento propio, que puede llamarse primordial, y el
que puede dar idea del bienestar 6 4 lo menos de la subsistencia de 150 6 200 hogares que no viven de otra cosa.
Desde el afio 1861, en que se fund6 la casa, hasta el dia
de hoy, el sefior Muzard (Ernesto) ha podiclo apreciar, como
otros muchos fabricantes de muebles eo grande escala, que
la industria ha progresado inmensamente en 10s lfiltimos
afios .
Como es sabido, la casa Muzard, central de Santiago, tie-
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ne otra establecida en Valparaiso, que sirve las atenciones
de aquella plaza. El gerente de ella es el sefior Camilo Bayle.
El sedor Muzard no ha presentado nunca productos de
su industria a ningun certamen 6 exposicidn, y esta es la
causa de que no ostente preniios ni medallas en su marca
de fhbrica.
El piso bajo del almacdn central esta destinado a articu10s importados del ramo a que se dedica la casa; y el piso
alto 6 entresuelo, a 10s fabricados aqui. Sin embargo, entre
10s rnuebles extranjeros hemos visto un juego de comedor,
de madera de rauli, construido en Santiago, que no cede en
mdrito ni en finura a ninguua obra extranjera de la misma
clase y precio.
El sefior Tiffou dice que dispone de elementos para imitar 10s mas costosos y raros muebles europeos 6 americanos;
pero agrega que aqui s610 es facil la fabricaci6n de muebles
corrientes.
La casa Muzard, cuya grandiosa instalaci6n impone y tal
vez detiene 6 muchos timidos, que comulgan con ruedas de
molino y creen.8 pie juntillas que toda casa grande debe
ser inaccesible por sus precios, tiene una secci6n de muebles, asi chilenos como extranjeros, cuya baratura nos ha
llamado la atenci6n. Hay camas de madera que no cuestan
mas que 10 pesos, y mesas de a 8 y veladores de a 5. Eso si,
dichos muebles guardan perfectisima armonia con su precio
respectivo; pero 10s chilenos son siempre superiores 10s
extranjeros, en cuanto su precio es mas exiguo.
No faltara ocasi6n para hacer un estado comparativo de
estos precios, con distinci6n de la madera que se emplea en
unos y otros, y entonces demostraremos mas ampliamente la
superioridad de 10s muebles del pais sobre 10s importados.
E n nuestra tourrze'e por 10s diferentes almacenes y fabricas de la capital, tanibidn nos sera dado recoger otros testimonios tanto y mas elocuentes que aqu61, para llevar a1
hnimo de 10s hombres de Gobierno la convicci6n de que
todo es posible en materia industrial, tratandose de un pais
somo el nuestro, dotado de tantos privilegios naturales:

.

POR MARIANO M A R T ~ N E Z

97

isurgir contra todo obsthculo, hasta contra las absurdas 6
incomprensibles resistencias de Gobiernos como 10s nuestros,
que no se preocupan siquiera de levantar una estadistica
racional de 10s elementos industriales ,con que menta, el
pais!

INDUBTRIA 8

LO! TALLERE! DE LA ~ E N I T E N E I A R ~ ~
mucho y muy bien de 10s muebles
construidos por 10spenados, y teniamos una idea favorable de dichas construcciones, desde que tuvimos ocasi6n de
ver algunos ejemplares de muebles para el ejdrcito: que a su
elegante factura reunian especiales condiciones de solidez y
comodidad. Antes de visitar 10s talleres de la Penitenciarfa
esthbamos, pues, muy bendvolamente prevenidos respecto
de sus productos; sin embargo, no creiamos que sus construcciones alcanzasen a1 grado de variedad e importancia
que efectivamente tienen. Penstibarnos que la producci6n
general de ems talleres se liniitaba en absoluto a una sola
clase de muebles corrientes.
Durante nuestra visita henios experimentado verdaderas
sorpresas, constatando la existencia de ciertas fabricaciones
artisticas y de lujo que nos han producido admiracidn. Es
verdad que en 10s talleres de muebles de la Penitenciaria
corresponde la mayor cifra de la produccih 4 10s de clase
corriente; pero tambidn lo es que en sus secciones especiales de tallado y de trabajos de lujo, se hacen muebles primorosos que pueden soportar sin desventaja la comparaci6n
con 10s mas lindos y delicados que nos llegan de Europa.
Hemos vist,o alli mesas de ceatro, aparadores, catres, seA B ~ A N O Soido hablar
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cretaires, etc., de mdrito muy singular, y si no hubidsemos
comprobado la efectividad y autenticidad de ciertos trabajos
de talla, vidndolos hacer por algunos penados, tal vez habriamos puesto en duda el origen de su fabricaci6n.
Tal es la finura y la exquisita labor de dichos trabajos.

** *
Penetrar a1 recinto de un establecimiento semejante; recorrer slis galerias y permanecer largo espaciv de tiempo tomando notas y haciendo consideraciones relativas a1 objeto
de nuestra visita, sin caer en la cuenta de que nos encontrabamos en una mansi6n de castigo, donde el delincuente expia
sus faltas durante largos afios, fud una circunstancia que
creemos digna de sefialar, significando asi la verdadera impresicin que nos produjo la Penitenciaria. A pesar de sus
puertas de fierro, de sus celdas hermdticamente cerradas; de
sus cerrojos y de sus guardianes adustos, la Penitenciaria
parece, m8s que un establecimiento de correccih mayor, una
gran fabrica modelo.
Alli todo el mundo trabaja en algo 6til; nadie permanece
ocioso, y 10s penados presentan tal aspect0 de obreros felizmente contraidos a sus ocupaciones, que el observador llega
a olvidarse de que son penados.
En 10s talleres de muebles que se hallan instalados en el
piso alto de una de las galerias seculares, cuesta bastante trabajo creer que Sean delincuentes rematados aquellos hombres
laboriosos, que trabajan en silencio, poniendo la mayor dedicaci6n a lo que hacen. En esos talleres se ocupan actualmente ochenta y cuatro penados y ha habido ocasiones en
que ha tenido mas de ciento.
El visitante no encuentra alli fisonomias torvas ni miradas
furibundas. Nada de eso. Todo lo que se ve son semblantes
tranquilos, actitudes resignadas y prudentes y en algunos
easos hasta expresiones de una satiefaccicin relativa.
Parece, a la verdad, que algunos de aquellos silenciosos y
discretos obreros estuviesen contentos con su suerte. Y ello

1
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se explica en cierto modo. El duefio de 10s talleres esta obligad0 6nicamente, eeg6n contrato, a pagar una gratificaci6n
semanal a cada penado que ocupe, que fluct6a entre veinte y
cuarenta centavos; y no obstante, a pesar de esta condiciitn
express, cualquier operario de aquellos, por mediocre que
sea, percibe por su trabajo desde seis hasta diez pesos semanales. Tan considerable remuneraci6n reporta ti 10s penados
comodidades materiales y estfmulos que, naturalmente, hacen su vida mucho mas Ilevadera. Muchos de estos penados
no s610 se proporcionan, mediante su trabajo, ciertas satisfacciones, sin0 que a1 cabo de alg6n tiempo llegan a hacerse
de un ahorro considerable.
Hay actnalmente operarios en 10s talleres del sefior Donoso, que tienen dep6sitos en la Caja de Ahorros de la Penitenciaria y otros que tambidn poseen cantidades impuestas
en el Banco.
Entre 10s que ganan nias y se distinguen por sus aptitudes
y cualidades para el trabajo, figuran 10s siguientes, que ya
son ebanistas, talladores, etc.: artistas, en una palabra: Lazar,
Diaz, Samuel Diaz, Fdlix Quijada, Andrds Cuadra, Jose A.
Elguera, Marcelino Galvez y Luis Espinosa.
El 6ltimo de 10s nombrados lleva solamente un afio en la
Penitenciaria y es un obrero consumado. Todos 10s que corresponden A esta lista ganan mas de un peso al dia; y hay
algunos, como Ldzaro Diaz, que ganan hasta doce pesos por
semana.

Los talleres de muebles de la Penitenciaria desarrollan una
producciitn anual cuyo valor excede generalmente de 50,000
pesos.
Es de advertir que la mayor parte de las maderas que
entran en la fabricacih procede del extranjero, pues el seiior Donoso hace us0 solamente del rauli para muebies que,
si bien son lindisimos, no pueden ser tampoco mas baratos.
En lo que atahe 6 otras materias complementarias de la
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industria, puede decirse que son totalm ente importadas de
Europa. Por ejemplo, 10s barnices, plateaduras, cerraduras,
bisagras, lunas para roperos, aparadores, etc., son de procedencia extranjera.
Los vapores Diaana y Nemphis le han traido hltimamente
una considerable cantidad de dichos artlculos, entre 10s que
figuran un surtido de lunas que es precioso y de gran novedad.
En cuanto a la diversidad de fabricaciones, hemos adquirid0 la certidumbre de que 10s talleres de la Penitenciaria
las abarcan todas, desde las mhs corrientes hasta las mas
lujosas, artisticas y caprichosas. Para ello cuenta el sedor
Donoso con la maquinaria y utiles propios de un establecimiento perfecta y ampliamente mmtndo. Pero, en general,
la mayor suma de muebles finos son trabajados 4 mano,
importando esta circunstancia, corn0 es consiguiente, el
hecho 4 todas luces beneficioso de una mayor y mas conipleta ensedanza en el oficio de 10s operarios. De esta suerte,
-por medio del trabajo manual,-ninghn penado que cumpla su condena Fale de aquellos talleres si11 saber concienzudamente su oficio, y est0 no sucede, por desgracia, en
ciertas fabricas donde el obrero artifice consciente es nada
mas que un simple autbmata de las mtiquinas.
En la actualidad 10s talleres de que nos ocupamos construyen, en materia de muebles 6 obras de talla, todo lo que
es concebible dentro de la industria; per0 su especialidad
consiste en la fabricacibn de amoblados completos y juegos
de diferentes precios.
Los muebles que trabaja para el ejdrcito, por contrato
obtenido mediaute licitacibn, han reportado h 10s productos
de estos talleres algunos informes de car4cter oficial que 60
pueden ser mtis lisonjeros.
Ahora, en cuanto se relaciona con 10s precios de dichos
articulos, ya Sean de lujo 6 comunes, nos parece ocioso afiadir que no tienen cornpetencia posible en el mercado, desde
que el sefior Donoso se halla en condiciones de ofrecerlos a
la venta mas baratos que ningun otro fabricante.

--
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El taller 6 talleres de muebles de la Penitenciaria ha sido
establecido en el afio 1880 por su actual propietario el sefior
Jose Felix Donoso, quien lo instal6 en el local que antes
ocupaba la panaderfa del sefior Carrasco Albano. El primer
contrato del sefior Donoso con el Fisc0 fu6 de seis afios, y
Bste ha venido renovdndose desde entonces hasta 1899.
Para establecer sus talleres, el sefior Donoso tuvo que pagar a1 sefior Carrasco Albano la suma de seis mil pesos y
hacer un gasto m8s 6 menos igual en la instalaci6n.
No cabe duda de que este negocio ha debido dar B su
propietario pingues resultados; pero tambidn se puede asegurar que solamente en sus manos podia haber alcanzado la
importancia que tiene actualmente y producir 10s generosos
frutos que viene produciendo: la ensefianza y el bienestar
moral y material para 10s infelices penados que alli esperan
la hora ansiada de la libertad, aprendiendo un oficio con que
ganar honradamente la vida y regenerbdose por medio del
trabajo met6dico y retribuido.
El sefior Donoso, generosamente dotado de sentimientos
que le hacen honor, se ha interesado muchas veces y ha
conseguido otras tantas la libertad de sus mejores obreros,
mediante solicitudes de clemencia que 61 no ha titubeado
jamas en informar favorablemente, si Bstas procedian, como
es natural, de penados de muy buena conducta.

4 1

LO! BILLAREI EMI1EWOI
-*e?+-UN POCO DE HISTORIA

NVITADOB por

el sedor Teodoro Van De Wyngard, joven
constructor de billares, que a1 parecer se ha propuesto
declarar la guerra it 10s fabricantes extranjeros de 10s mismos artefactos, subimos el otro dia t!L un carro, via Moneda, y
nos trasladamos d su casa-taller, situada en la calle de la Libertad, ntimero 38.
En el trayecto, fija la mente en el asunto que nos llevaba,
fuimos pasando revista t!L 10s poquisimos recuerdos que nos
quedan sobre el origen 15 historia del noble juego de billar,
como se llamaba en otros tiempos, y que hoy se ha convertido en la clase de sport mas universal que se conoce. Sin
duda que no existe en el mundo otro juego tan vulgarizado
y difundido. Tal vez las carreras de caballos le ganen en importancia, per0 de seguro que no hay sport alguno que pueda'disputarle a1 billar su inmensa popularidtid.
Sin necesidad de hacer estadisticas ajenas ni de salir de
nuestro pais, podemos apreciar su popularizacih con s610
tender una mirada de norte t!L sur de la repriblica, y ver que
no hay pueblo, aldea ni caserio donde falte el consabido
artefacto.
Desde las resecas pampas de Tarapaca hasta 10s fragantes
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y tupidos bosques de la iiltima Araucania,-de esa Araucania que se acaba 4, medida que el riel avanza y refulge,-puede decirse, parodiando a1 poeta espafiol, que
No hap un puiiado de tierra
sin M U mesa de billar ...

Hacia tiempo que por mora curiosidad habiamos leido
algunos datos sobre su historia. Su origen no se conoce exactamente, pero se sabe que apareci6 en E’rancia, all&por la
segunda mitad del siglo XVI. Nadie sabe qui& fu6 el ingenioso mortal que tuvo la ocurrencia de construir semejante
trasto; creese, sin embargo, que su procedencia directa viene
del primitivo juego de bolos, y es natural suponer que ha
tenido que pasar por grandes y extravagantes reformas antes
de llegar a1 estado de relativa perfecci6n en que hoy le
conocemos.
Tambien dicen las cr6nicas que Luis XIV era muy aficionado & este juego, y que hacia us0 de el como medio
de facilitarse las digestiones. Quiz& por esta causa el de Richelieu mir6 siempre el billar con particular ojeriza. Esto
prueba que durante aquel reinado ya la moda del billar se
iba introduciendo en las costumbres franceeas.
Durante ese tiempo se concedieron ciertos privilegios para
instalar billares ptiblicos, pero con restricciones y ordenanzas sumamente exclusivistas. Parece que solamente podian
tomar parte en este juego 10s nobles y 10s ricos, y acaso date
de esa prerrogativa el haber pasado a la posteridad con el
honorifico eyiteto de noble. Es una suposici6n 6 mejor una
deduccih nuestra; pero, de cualquier modo, el hecho incuestionable es que desde que el billar se pus0 en moda, hasta
hace no mas que medio siglo, f u d siempre de privilegio exclusivo de las clases altamente acomodadas.
Sin embargo, cuenta un librajo que anda por ahi, que en
10s dias venturosos de Luis XIV; un tal Chamillard, un hom-
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bre oscuro, demostr6 tan rara habilidad en este juego, y se
hizo tan famoso, que el rey lleg6 a tomarle de maestro, concediendole mas tarde 10s cargos de diputado, consejero y
ministro.
Chamillard debi6 luego su increible €ortuna no s610 a sus
cualidades de billarista, sino tambiBn A otra cualidad diversa:
en 10s negocios de Estado sabia por donde iban tablas.
A1 rev& de lo que sucede hoy con muchos personajes contemporaneos que, si como jugadores son malos, como politicos son mucho peores: in0 saben ni dar en bola!

A1 expirar el siglo XVIII, el billar sufri6 una variante trascendental. A1 principio no se jugaba con taco como el que
hoy se usa, sino con un instrumento adherido B la mufieca,
que se prolongaba en forma de una ufia colosal, especie de
cesta de polotari. En ese tiempo vino la transformacirjn del
taco, que apareci6 en la misma forma que tiene actualmente.
De aquella Bpoca se recuerdan grandes celebridades en el
billar, tales como Bernard, que se hizo millonario jugando;
el inglds Ribert y 10s famosos profesores franceses DesirB,
Lucien, Noel, etc., y el prodigioso Ermel, americano, que en
una mesa grande, de troneras, lleg6 It hacer dos mil caramboIns seguidas.

***

A principios de este siglo se construyeron en Bruselas y en
Paris nlgunos billares verdaderamente regios, con incrustaciones de oro, plata y marfil y relieves y arabescos costosisimos.
Una de estas mesas fuB adquirida por el duqne de Aumale, quien lleg6 a pagar por ella la no despreciable suma de
30,000 francos. Todo el servicio de ella tenia la cifra y la
corona ducal incrustadas en oro.
En Chile no conocemos obras de este gBnero que hayan

r

~~

alcanzado ni la sexta parte de dicha suma. Tampoco conocemos ninguna mesa de m6rito extraordinario.
Entre nuestros ricos, s610 hay uno 6 dos que haya empleado mas de 5,000 francos en una mesa de billar. Y eso. .. en
tiempos en que un billar daba mas que una mina.
Ultimamente el acaudalado caballero de esta capital sehor
Echaurren Valero encarg6 a Van De Wyngard una mesa
para carambolas.
Y hay quien nos asegura que esta muy eatisfeclio de haberla encargado.

***

La afiei6n a1 billar, en vez de disminuir, parece que aumentara dfa por dfa.
Este juego, arte 6 lo que sea, tiene sus pontifices, sus ap6stoles y sus maeabeos.
En 10s tiempos modernos guarda cierta semejanza con la
suerte de la literatura, porque tambi6n tiene sus decadentes.
Vignau, el gran jugador parisiense, despu6s de haber sido
derrotado en New York por uno de esos americanos que expone friamente su fortuna y su fama a una sesi6n de 200
carambolas, se fu6 diciendo 4 Francia que 10s americanos
habian prostituido el noble juego.
Vignau pertenece 4 la escuela espiritualista del billar: 6, lo
que e8 lo mismo, 6 la escuela de las influencias nerviosas.
L A C O N S T R U C C I ~ NDE MESAS

Por lo que hemos expuesto se comprendera fhcilmente que
la construcci6n de las mesas de billar no ha sufrido, desde
10s primeros tiempos de su aparici6n en el mundo, modificaciones radicales 6 profundamente sensibles.
La mesa, en 10s tiempos actuales, aunque sea para billa,
palos, morito, etc., tiende a ser mas pequefia y tal vez m8s
baja. Este es el tinico cambio importante que se ha observado.
Entre 10s diferentes constructores extranjeros sobresalen,
sin duda, 10s franceses por su gusto refinado en modelar
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mesas livianas p elegantes. Las mesas de construcci6n alemana son mas s6lidas y quizas mejor dispuestas en sus bancdas y pies para que el plano resulte exactamerzte equilibrado;
pero no tienen la bonita apariencia ni la arquitectura sencilla
(de sus cornpetidoras.
En 10s Estados Unidos de Norte America se fabrican tamlbi6n por niillares hermosas 6 inmejorables mesas; per0 de
Das que se destinan a la exportaci6n, son muy pocas las que
tdan tan excelente resultado como las europeas.
Entre 10s muchos fabricantes extranjeros de mesas de biMar, figuran como de mas fama 10s siguientes: Jouve y Gorlier (Francia), Krause (Alemania), Collonder y C.a (New
York), etc.
Bueno es que el lector sepa que una mesa importada de
Europa 6 Estados Unidos, vale en Chiles 900 6 1,000 pesos
como t6rmino medio. Las hay mas caras, pero no mas
baratas.

!
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NUESTRA INCIPIENTE INDUSTRIA

El taller del sefior Van de Wyngard empieza formarse,
pues apenas lleva un afio de existencia. Sin embargo, de ese
taller salen mensualmente, flamantes y repulidas. seis 6 siete
mesas de billar que, por sus condiciones especiales, comienzan a merecer la aceptaci6n del p~blico.
El joven constructor emplea en ellas la madera de lingue.
---superior a1 laurel, que se emplea en casi todas las extranjeras.-La luma le sirve p:zm 10s tacos y el rauli para
las taqueras.
Los 6nicos articulos de importacih que necesita para enterar la construccih de sus mesas son 10s siguientes: marmol 6 pizarra, bolas de marfil y la suela para 10s tacos.
El pado tambien es importado, per0 espera obtenerlo muy
pronto en el pais, superior a1 extranjero.
El selior Van De Wyngard construye billares de todos tamafios y clases, con su servicio completo, barandas de re-
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sorte 6 goma,-a capricho del consumidor,-a precios que
no exceden nunca de $700 y que bajan hasta $350.
La arquitectura de sus mesas no carece de elegancia; per0
dista un poco todavia de ser tan fina como la de algunas
mesas francesas.
E n el restaurant del hotel Europa se pueden ver algunas
que, seg6n se nos dice, han dado un resultado excelente.
Cree el industrial nombrado (que es chileno, dicho sea de
paso) que con un poco de favor por parte del Gobierno a
esta industria, de la cual es 61 uno de 10s iniciadores (l),
pronto llegaria a cesar en Chile la competencia extranjera.
Este favor consistiria en recargar un poco 10s derechos de
importaci6n. Una mesa de billar extranjera que aqui cuesta
1,000 y 1,200 pesos, no paga actualmente mas que 70 de
derechos, y todavia se teme que pague menos, A juzgar por
la reforma de las tarifas proyectada para el afio pr6ximo,
que, seg6n se dice, tiende B €avorecer las importaciones.
Afiade dicho sefior que, recargando esa tarifa especial,
Chile podria en no lejaiio plazo exportar mesas de billar,
pues la calidad de sus inaderas no admite competencia.

Para terininar estos ligeros apuntes sobre el punto industrial de que se trata, diremos que en el taller reciBn instalado
de la calle de la Libertad, trabajan seis habiles operarios constantemente, todos chilenos, que llevan el sustento y el bienestar a otras tantas familias con el product0 de su trabajo.
Asi empieza ahora lo que mas tarde sera quizas un centro
de trabajo y de vida para centenares de seres.
Nuestro deber es alentar A estos adalides oseuros de las
pequefias industrias nacionales, que luchan valientemente
por el progreso y la fama de su pais.
(1) El sefior Manuel Escudero construye tambien mesas de billar,
que deben ser muy buenss, iL juzgar por las recomendttciones que de
ellas nos ha hecho el Reiior Van de Wyngard.

FABRICA

DE DON ANTONIO MODER

las grandes fitbricas de espejos y marcos que
existen en Sud-Andrica, figura en muy importante escala, desde hace treinta y tantos afios, la de ese veterano
industrial que todos conocemos en Santiago y a quien tratamos todos con respeto y simpatia: el sefior Antonio Moder,
en cuyo almacdn se exhiben continuamente las obras de
nuestros artistas.
El sefior Moder ha venido It Chile it peinar sus primeras
cams, trayendonos el contingente de sus conocimientos en
una industria que, si ostensiblemente no parece tener grande
importancia, es por todo extremo 6ti1, primorosa y particularmente agradable para las mujeres bonitas.
Es muy posible que el noventa y nueve por ciento de las
personas que buscan en el confidente mits discreto que existe, la convicci6n de su merit0 y elegancia fisicos, no sepan B
quidn deben la inefable comodidad de verse y mirarse tal
como son, exacta y vivamente reproducidas.
Felizmente ocurre quiz&lo mismo con aquellas otras personas que reciben del espejo, en el secreto de tocador, la
punzada amarga 6 el bofet6n brutal que nos advierte de la
NTRE

primera arruga 6 nos persuade de que ya no somos otra eosa
que una ridicula y pobre caricatura. A buen seguro que si
ellas supieran que el sefior Moder ha fabricado el artefact0
que tan mal las trata, serian capaces de ponerle como chupa
de d6mine.
jAsi es la vanidad humana!
Pero en realidad, aunque el espejo reporte decepciones,
es innegable que constituye uno de 10s elementos m8s necesarios de la vida dom6stica y social, del mundo de gabinete
y del mundo de sal6n,-uno de esos elementos que no es s610
material, sino que trasciende a la propia existencia del espfritu en sus soliloquios intimos y en sus inhereiites vanidades.
~ Q u 6seria, en efecto, de nosotros si no tuvi6semos espejos
en que mirarnos?
La verdad es que por este lado debiamos de considerar a1
sefior Moder coin0 un benefactor de la humanidad ... que
vive en Chile; pues fu6 61, nada menos, el primer €abricante
de espejos que registra la industria en el pais, no s610 por
ser el mejor, sin0 por ser el ihico en sus tiempos.
Actualmente existe alguna que otra fabricaci6n mas de
este g6nero; pero la del sedor Moder sigue siendo la m8s
importante de Chile y quizas de Sud-AmBrica liasta la fecha.

***
Esta fabrica fud establecida por su actual propietario, en
compafiia con don Emilio Kugeman, all&por el afio de 1862.
La instalaci6n se llev6 B cabo en un local de la calle Aliumada y se hizo en bnenas condiciones, mediante el empleo de
un capital relativamente considerable. Pero 10s resultados
obtenidos en el primer tiempo fueron tan escasos y contradictorios, que el sefior Moder estuvo a punto de abandonar
su industria y regresar a Europa. El habia aprendido su
profesi6n en Viena, el pais de las grandes lunas; la habia
ejercido con provecho y, naturalmente, a1 importarla B Chile habia creido prosperar y no verse nunca en el cas0 de
tener que abandonarla. Pero no fu6 s610 el deseo de prospe-
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rar 6 enriquecerse la causa determinante de su venida
Chile. Hacia tiempo que el mal estado de su salud lo llevaba de un lado para otro, inquiriendo el pais ambicionado
para restablecerse.
Por dicha suya ese pais fu6 Chile y en 81 encontr6 lo que
buscaba, y quince 6 veinte ahos despues, mas de lo que habia pensado buscar en un principio: la fortuna.
En la actualidad el sehor Moder es rico y no necesita salud ni de hacer m&sespejos para vivir c6moda y holgadamente.

A 10s cuatro ahos de haberse establecido se disolvi6 la
sociedad Moder Kugeman y nuestro buen fabricante se qued6 solo, trabajando por su propia cuenta.
Desde entonces se traslad6 su fabrica a1 local de la calle
del Estado, donde hoy precisamente tiene su almacen.
La fabrica, B la saz6n de escribir estos renglones, se encuentra perfecta 6 independientemente instalada en un edificio propio, levantado exprofeso en la calle de San Francisco, ntimero 34.
Los talleres de la misma son cinco, a saber:
Taller de carpinteria.
Taller de ornamentaci6n.
Taller de preparaci6n.
Taller de doradura.
Taller de plateadura de espcjos.
Es de advertir que el sehor Moder no se limita a la simple fabricaci6n de lunas y que desde un principio la ha
extendido a las necesidades complemeutarias del ramo, como
ser la de 10s marcos para espejos y para cuadros.
Actualmente tiene tambi8n un taller donde se fabrican
muebles de fantasia, dorados, de las formas mas artisticas y
caprichosas. Entre estos muebles figuran mesitas del mayor
lujo para centro y arrimo, mesitas jardineras, pedestales
para espejos, sillas de centro, cornisas para cortinajes, etc.
La secci6n mas completa, variada 8 interesante de la fa-
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brica es la de ornamentacidn. Sus colecciones de moldes le
permiten hacer toda clase de trabajos del gBnero, por dificiles y delicados que Sean.
Los rnateriales que usa son de la mejor calidad. Excusad0 nos parece afiadir que todos ellos son importados, excepto la madera y la cola de Valdivia.
El valor diferencial de las importaciones con 10s productos
nacionales que emplea, no tiene contrapeso, pues mientras
paga mas de 35,000 pesos a1 afio por articulos importados,
s610 invierte poco mas de 2,000 en materias primas chilenas.
Los principales articulos que importa son cristales de
Saint Gobain, ingredientes para 10s espejos, el or0 y la tiza
para la ornamentacicin.
El personal de obreros que ocupa la fabrica fluctha, segtin
lae Bpocas, entre treinta y cinco y cuarenta. Los nifios ganan
un jornal medio de 70 centavos y 10s demas obreros de 1.50
hasta 4 pesos diarios.
Los obreros son todos chilenos, excepto tres que estitn dedicados ti especialidades del ramo.
El sefior Moder se ha preocupado mucho de ensefiar el
oficio A operarios chilenos, y de Bstos hay algunos en su fabrica que le acompafian desde hace veinte afios.
El personal de obreros es competentisimo.
La fabricacih de espejos, marcos y muebles dorados,
ornamentaciones, etc., imprime B este negocio un movimiento anual de 120,000 pesos que tiende a desarrollarse mas
cada dia, por el hecho de que sus productos compiten ya
ventajosamente con 10s extranjeros.
El viejo industrial tiene B su lado dos activos colaboradores: sus hijos Tomas y Emilio. El primer0 dirige la fitbrica
y el segundo se halla 6 cargo del almacBn.
Ambos j6venes han nacido en Chile.

** *
'

El sefior Moder nos ha manifestado que la implantaci6n
de una gran fhbrica de cristales en Chile, a m h de ser nego-
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cia muy productivo, traeria para la suya y para muchas
industrias mas, poderosos elementos de vida y expansih.
((Entonces, nos dijo, si hay una sociedad de capitalistas
que acometa esa vital empresa, yo podria fabricar aqui y
otros industriales tambidn, productos mits superiores que 10s
extranjeros y considerablemente mas baratos.
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que la produccidn de vinos, aguardientes, chichas, etc.,
es tan considerable en nuestro pais, seria 16gico admitir que la creaci6n de una industria complementaria de toneieria alcanzase en Chile ryiuy vastas proporciones, ya que,
por otra parte, tanto abundan aqui las rnaterias primas.
Sin embargo, ello no ha sucedido, por ePecto tal vez de
nuestra tendencia habitual ti favorecer 10s mercados extranjeros. La industria de vasijas de madera reci6n comienza 4
desarrollarse formalmente en Chile. Hasta hace muy poco
no existia en el pais una fabrica seriamente establecida, si se
exceptha la del sefior Perromat, de la calle de Ins Rosas, en
Santiago, y uno que otro taller insignificante en las provincias
australes.
El noventa por ciento de las vasijas demandadas por nuestra produccih y por nuestro comercio de caldos, procedia
ndefectiblemente de Europa y de 10s Estados Unidos. Calculese cutinto dinero emigraria de Chile por este solo concepto, teniendo en cuenta que hay establecimientos vinicolas que
han invertido a1 instalarse, s610 en vasijas de madera, mas de
A

1NI)USTBIAS SANTlAGUJSAn, POlt MdErANO XAttThB>Z

- -.

~

~

~

._

~

115
__

doscientos mil pesos y que siguen invirtiendo de treinta zi
cuarenta mil todos 10s ados en la compra de diclio articulo.
El menos avisado en materia de negocios hubiera conprendido, a1 conocer estos dahs, que el establecimiento en Chile
de una 6 varias tonelerias tendria que reportar considerables
utilidades; pero faltaba el hombre, el verdadero hombre conocedor de la industria; el constructor concienzudo que supiera dar con sus productos forma prhctica ti la competencia
comercial con 10s prodirctos extranjeros y se abriese paso a1
travds de nuestras preocupaciones ingdnitas.
Este hombre, &mas de tonelero, debia estar dotado de iniciativas nada vulgares y ser, en una palabra, audaz y cons.
tante en el trabajo.

Nuestro hombre, el sefior Alejandro Corbinaud, vino a
Chile en 1889, buscando trabajo para vivir y sostener a 10s
suyos, tan escaso de recursos pecuniarios como bien pertrechado de proyectos. Hacia veinte ahos que en Francia, su
pais natal, ejerciera su oficio de tonelero en las mejores €6,bricas del ramo, luchando y trabajando inhtilmente por adquirir cierto relativo bienestar.
Ya en nuestro pais, se vi6 precisado ti aceptar la primera
ocupacih que se le presentara, y esta fu6 la de mayordomo
de una vifia. Poco tiempo despu6s dejaba este empleo para
entrar de maestro mayor en la toiieleria del sefior Luis Perromat, a quien antes nos hemos referido.
Es de advertir que nuestro obrero habia traido consigo a
su familia, teniendo naturalmente que redoblar sus esfuerzos y privaciones para atender la subsistencia de ella. Durante 10s dos afios y meses que permaneci6 al frente de 10s
tnlleres del sefior Perromat, estudi6 niucho 10s caracteres de
las industrias chilenas y, convencido de que aqui basta s610
trabajar mucho y trabajar bien para obtener la protecci6n
necesaria pens6 en establecer por su cuenta una fabrica de
vasijas de madera, colocandola a la altura de las inejores del

c

i116

INDUSTRIAS SANTIAGUINAS

gBnero que hay en Europa por la buena calidad y las condiciones especiales de sus vasijas.
Per0 dc6mo hacerlo?
El sefior Corbinaud carecia absolutamente de capital en
moneda contante y sonante. No tenia otro capital que el de
sus grandes conocimientos en el ram0 y su contraccih al
trabaj 0.
Empezaria 81 solo fabricando un barril primero, luego una
pipa, despuds un tonel.. . Cuando ya estuviese en aptitud de
tomar un obrero, le tomaria, y asi, poco ti poco, iria creciendo y tomando forma sensible el mas carode sus suefios.
Y bien, dicen que la fe allana las montaiias!

El 8 de febrero de 1894, el sedor Corbineaud abri6 su establecimiento en la calle de la Libertad, nllmero 123, local que
ocupa todavia, 6, pesar de que ya parece insuficiente para
la vasta producci6n que ahi se desarrolla.
Desde febrero de 1894 hasta noviembre de 1895, van transcurridos veintid6s meses escasos y, sin embargo, ya puede
decirse que la fabrica del sefior Corbinaud es la mas importante de Chile por la magnitud de sus negocios.
En la actualidad, para fabricar doce mil vasijas a1 afio, de
diferentes capacidades y dimensiones, que varian desde una
vasija de medio litro hasta otra de mil arrobas, ocupa el sefior Corbinaud sese&a operarios que ganan por tdrmino medio 2 pesos de jornal, pues mientras algunos ganan solamente 1 peso 50 centavos, hay otros que alcanzan A 3.50.
Para las construcciones de sus vasijas el sefior Corbinaud
emplea tres clases de maderas: el roble americano, la encina
francesa y nuestro rauli.
En maderas de roble y encina importa anualmente unos
50,000 pesos y el rauli le demanda un empleo en ningiin
cas0 inferior A 20,000 pesos.
Los sunchos para las vasijas 10s adquiere en el niercado
del pais y gasta en ellos de 14 A 15,000 pesos.
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Las guarniciones de las vasijas, bronces, pernos, etc., se
las hace fi contrata la fundici6n de Raab Hermanos, de esta
capital, y el sehor Corbinaud p a p por ellas no menos de
3.000 pesos a1 afio.
Es de advertir que las vasijas fabricadas bajo su direccicin
compiten con las extranjeras muy ventajosamente en solidez
y buena obra de mano. Ademas tambidn coinpiten en precio,
pues por efecto de 10s derechos que pagan en Chile las maderas elaboradas, 6 mejor dicho, las elaboraciones de madera,
las vasijas del sefior Corbinaud resultan m&sbaratas que Ins
extranjeras en uii 25 por ciento.
gctualmente existen en esta fabrica como 25,000 duelas
y su dueiio tiene coiitratadaP otras 20,000 con la casa de
(frace.
Entre las maderas que emplea el sehor Corbinaud, hay
una especial, en duelas rajadas para vasijas grandes, que le
permite hacer Bstas en condiciones de poder garantizarlas
absolutarnente.
Los precios de las vasijas grandes y pequeiias correspon
den mAs 6 menos a esta especie de tarifa general:
Grandes, de 700 a 1,000 arrobas, 1,500 y 1,600 pesos.
Pequefias, de 4 a 100 arrobas, 2.50 y 200 pesos.
Entre 10s clientes que tiene el sefior Corbinaud figuraii 10s
riguientes: sehores Snibal Zahartu, E. S. Sanfuentes, Cousifio (de Macul), Ramcin Subercaseaux, B. Toro, Errazuriz
(Panquehue), Ureta, Correa Albano, Justo P. Correa, E'.
Undurraga, etc.
Tambidn trabaja algo para ciertas bodegas.
En la actualidad la fabrica est&despachando una serie de
toneles para el sehor Jorge Fergie, de Vallenar, con capacidad de 45,000 arrobas p cuyo valor asciende a 100,000
pesos.
Sin haberlo visto y constatado en 10s balances hltimos de
la casa, no lo hubigsemos creido.
Las fabricaciones del sefior Corbinaud han desarrollado
un movimiento de caja en seis meses, desde el 1." de enero
al 30 de junio filtimo, de tipescie.ntos treinta y un mil quilzien-
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tos trece pesos ueinticuatro cmfavos, cifra que deja suponer
un movimiento a1 afio de mks de MEDIO MILLBN de pesos.
Y sin embargo, el sefior Corbinaud lleva s610 veintid6s
meses de fabricante y ha empezado a trabajar con dos mil
pesos en herramientas y mil doscientos pesos de capital.
Vean ustedes si la fe allana 6 no las montafias.
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FABRICA

DE LOS SRS. THIEME, ASSMANN Y

c.a

otivos ajenos ti nuestra voluntad nos han impedido iniciar antes de ahora la descripci6n de las numerosas
fitbricas de carruajes que existen en Santiago. Hoy damos comienzo B este trabajo, deplorando que la falta de datos referentes A la gran carroceria de Bandeau no nos perinita dedicarle el primer articulo de la serie, ya que es, sin duda, la.
fabrics de carruajes mejor instalada que tenemos en Chile;
pero no siendo menos importante la de 10s seaores Thieme,
Assmann y C.a y hallandonos en posesi6n de referencias muy
exactas acerca de ella, creemos estar en aptitud de inaugurar
dicha serie concediendole 10s honores de la prelaci6n.
Y en verdad que bien 10s merece, tanto por ser una de las
mas antiguas de Chile, cuanto por las proporciones que alcanza su producci6n actualmente.
FuB establecida esta fBbrica en 1851 por un sefior Ami6n,
en el mismo local que hoy ocupa, Miraflores, nlfimero 26, una
superficie de 1,600 metros cuadrados, mBs 6 menos, cubierta
de galpones, almacenes, talleres, etc.
Ami6n
En 187t4,el sefior Federico Thieme compr6le
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este negocio, explottindolo solo durante diez y nueve afios
consecutivos y dandole mayor importancia cada dia.
En 1890, el sefior Thieme se encontraba rico y quizas un
poco cansado, despuds de tan continua labor. Por esta raz6n
y por conveniencias de otro liaaje, hizo sociedad con 10s
sefiores Julio Assmann y Albert0 Liebe, entregandoles la
gerencia y la direcci6n toda de la f4brica y retirdndose 81,
con el objeto de proporcionarse alg6n reposo, d un fundo
que adquiriera en el sur hacfa tiempo.
LB F~BRICA

Esta tiene much0 movimiento y cuenta con 10s talleres
complementarios que la industria exige.
Adem4s de la carpinteria, donde trabajan maestros carpinteros muy competentes en esta clase de construcciones,
cuenta la fabrica con talleres de herrerfa y maestranza, donde se hacen y componen las piezas de fierro que requieren
10s carruajes.
En el mismo taller se coinpleta la construcci6n de ruedas,
lanzas, etc.
Los talleres de tapizar, pintar y barnizar de que esta casa
dispone, son tambidn de lo m&scornpleto que puede exigirse
en el ramo.
Los trabajos de talabarteria se encargan afuera.
En 10s talleres susodichos trabajan cuarenta operarios que
ganan desde uno hasta diez pesos a1 dia.
Con este personal y con 10s recursos de que dispone laf4brica, dsta construye carruajes de todas clases, pero con preferencia 10s coches americanos.
Cuantas variedades de velikulos pueda producir una fabrica europea, podrfa ser producida tambidii por 10s sefiores
Thieme, Assmann y C . a , desde el landeau 6 la victoria suntuosa hasta el pequeiio faet6n 6 el tilburi ligero.
Los precios de 10s carruajes que esta casa fhbrica varfan
desde 1,000 pesos como minimum, hasta 2,900 pesos como
mhximum. Eate 6ltimo precio corresponde B 10s americanos
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de moda, que es el coche que hoy tiene mas demanda entre
la gente rica.
Estos coches americanos constituyen una especialidad de
la fabrica que nos ocupa. Por datos que nos han sido sumiriistrados por personas competentes, sabemos que ninguna
otra fabrica de las establecidas en Chile hace esta clase de
modelo con mas perfeccibn, elegancia y solidez.
1-
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La casa importa para sus construcciones maderas amerieanas (fresno, kicuri y alamo) por valor de 8,000 pesos a1
afio y adem&sunos 20,000 kilogramos de fierro que les cuestan 4,000 pesos, mas 6 menos. Esto aparte de 10s cueros,
mnrroquies, vidrios, pinturas, gamuzas, barnices, faroles, Ilaves, chapas, etc., cuyo valor pasa de 65,000 francos Rnuitles.
Puede calcularse, pues, que las importaciones de la casa
exceden por afio de 50,000 pesos. Las ventas subeii de
60,000, pues nunca vende menos de treinta y seis carruajes a1
&io, lo que unido a lo que entra en caja por coniposturas de
coches, da un moviiniento anual de 100,000 ti 120,000 pesos.
Podemos asegurar it nuestros lectores que estas cifras
correspondeu exactrtmente a1 resultado general de la contabilidad que llevan 10s sefiores Thieme, Assmanii ;y C."
:s

B

:i:

TJos tres sefiores que forman esta raz6n social son hijos
de Alemania, pero el que menos, lleva de catorce 4 quince
afios de residencia en Chile.
Todos han formado hogar en este pais, estableci8ndose
definitivamente en 81. Soil, pues, factores muy seguros que
seguiran concurriendo a1 desarrollo y a1 erigrandecirniento
del pais.
Bien merecen una pagiiia.
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UNA DINASTih DE CUKTIDORES

ALCIDES M A G N ~ R E

pensaria que aquf, en Santiago, en el extremo
oriente del barrio de la Providencia, A cuadra y media de la tornamesa del ferrocarril urbano, funcionase con
grande actividad una de las mas importantes fabricas de
curtidos que existen en el mundo?
Cuesta trabajo creerlo; per0 la verdad es que no hay
exageracih alguna a1 colocar dicha fdbrica en tan alto nivel.
Es importante por dos razones de orden primordial: por
su soberbia instalacih y por su considerable capacidad para
la industria de 10s curtidos. Luego es importante tamhien
por su enorme produccih y por el n6mero permanente de
operarios a que da sustento.
En Sud-AmBricano hay curtiduria alguna que soporte sin
detriment0 su comparaci6n. Nosotros hemos tenido ocasi6n
UI&N
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de visitar muchos establecimientos de este g h e r o en las
Reptiblicas del Plata y en el sur de Chile; per0 en ninguno
hemos podido apreciar instalacih tan completa y actividad
tan considerable como la que desarrolla esta fhbrica. En
Valdivia hay grandes y numerosas curtidurias destinadas
casi exclueivainente 6 la exportacih de suelas para Hamburgo; mas no se parecen, ni siquiera se aproximan en importancia a la que hoy fija nuestra atenci6n. La 6nica curtiduria de grandes proporciones que puede en cierto modo
semejarse a ella, es la del sefior Marcia1 Recart, de Curic6,
no bajo el punto de vista del aspecto que ofrece, sino del de
la produccih.
Las diversas secciones de esta fabrica, alimentadas por
una abundante via de agua que sirve de fuerza motriz ti
sus talleres accesorios, ocupan una extensib de 200 metros de largo por 80 de ancho, per0 en tal forma, que
toda ella est&perfectamente utilizada. El aspecto que presenta da idea de una construcci6u bien concebida y cientificamente instalada en conjunto y detalle. El plano de la
construccih fu6 ideado por su propietario. El ingeniero,
sehor Emilio Keller, lo desarroll6 luego, tomando a su cargo
la parte tdcnica, las nivelaciones, etc.; per0 sieinpre qued6
bajo la direcci6n personal de aqu6l todo el trabajo general y
parcial de la obra. De esta suerte ha podido suceder que
aquella espaciosa 6 inmensa iabrica de curtidos ofrezca a la
vista un espacioso y arm6nico panorama industrial, dentro
de un plano acabadisimo.
Una fuerza hidraulica de 45 caballos da vida h toda aquella
vasta serie de pozos y de talleres. Con esta enorme base de
agua, la fabrica ha podido alcanzar mayores proporciones.
No obstante, basta con 10s que tiene para que sea, como hemos dicho anteriormente, uno de 10s mas grandes establecimientos de curtiduria que existen en el mundo.
Ante todo, debeinos declarar que reina alli el orden mas
admirable, la limpieza y hasta el buen gusto.
Sus pozos estan divididos en las siguientes secciones:

1

1.a de lavar cueroE... ....................................
de cal ..............................................
3.8 de colore8 ..............................................
4.a de curtir ................................................

2.a

202
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LOSdepartamentos en que se raspan y preparan 10s cueros para ser curtidos, asi como aquellos en que se les da
suavidad, elasticidad y brillo, ocupan considerables extensiones de la fabrica. Los cueros puestos a secar dentro del
recinto mismo, pendientes de ganchos y caballetes a1 aire,
eran cerca de 3,000 cuando nosotros visitamos ese establecimiento. Abajo, en 10s ~ O Z O S ,preparandose y curtidndose, no habria menos tampoco de 10,000 6 12,000 cueros.
Como se sabe, la operaci6n de curtir demanda mucho
tiempo y cuidados especiales El cuero fresco que entra hoy
a la fabrica, no sale para el mercado sino clespuks de ocho
meses A un ado. El cuero grueso que sirve 6 se utiliza para
suelas, demanda mas tiempo, per0 menos atenciones que el
becerro. La extensi6n que la industria de cnrtidos ha alcanzado en Chile y el hecho de ser demasiado conocida por todo
el mundo, hasta en sus m&sinfimos detalles de fabricaci6q
nos hace pensar que es innecesario, por nuestra parte, dar
una idea de c6mo se benefician lo, cueros.
El n6mero de operarios que trabajan en esta fabrica
no baja casi n u w a de 80; per0 son muchos mas 10s que
viven de este centro industrial, contando 10s que trabajan
por su cuenta en las montafias del sur, empleados en cortar
y remitir la corteza de lingue que sirve para dar coloraci6n
a 10s cueros, J' otros mas que trabajan el calzado para el
ejkrcito en 10s talleres del presidio urbano de esta capital.
Los trabajadores, todos chilenos, except0 dos que comprende la fabrica, representan para ella un gasto mensual de
3,000 pesos w o z a n de una facilidad que en pocas partes se
consigixe: la de tener casa gratis y combustible. El propietario,
Q
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hizo construir, sobre una sua1 instalar su establecimiento,
i
perficie 6e terreno anexa a 61, un buen nlkmero de habitaciones modestas, per0 suficientemente capaces para albergar
a obreros con familia. Estas habitaciones forman hoy una
pequeda pohlacion de trabajadores, que ofrece un golpe de
vista agradable. Se nota en ella mucho orden y aseo.
L A 8 MATERIAS PRIMAS

Puede decirse que 10s curtidos que salen de esta fabrica
constituyen una manufactura chilena, especialmente las suelas, que no demandan imFortaci6n alguna.
El becerro so10 requiere dos articulos extranjeros complementarios: 10s aceites y ]as tintas. El aceite de hfgado de
bacalao que se emplea para suavizarlos, se importa tambi8n.
Los demas elementos de elaboracibn, como la cal, el lingue
y otros que entran en la industria en proporeiones insignificantes, no hay para qu8 ahadir que son absolutamente chilenos.
El costo de fabricaci6n de cada cuero varia entre 5 y 8
pesos, y la fabrica lanza a1 mercado del pais y exporta S 10s
mercados de Europa de 20,000 a 25,000 todos 10s ahos. Per0
p e d e preparar hasta el n6mero de 40,000, dada su capacidad productora.
Tan enorme produccion demanda un consumo de 25,000
quintales de lingue a1 aho y una cantidad considerable de
cal. Ellingue, puesto en el gran dep6sito 6 almacdn de la fabrica, cuesta mas 6 menos 2 pesos por quintal antes de estar
molido. La molienda se hace en la fhbrica.
De las materias primas quedan tres residuos principales:
y es el mas importante el del lingue, que const>ituyeun conbnstible de primer orden, aprovechado por la fabrica en su
mayor parte para alimentar un caldero A vapor que es base
de otra industria adicional con que cuenta el establecimiento:
una refineria para la fabricaci6n de la grasa. El resto de
este combustible lo vende su propietario a1 sefior Ebner,
fabricante de cerveza, y ti algunos hospitales de la ciudad.
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Los otros dos residuos son la carnaza de 10s cueros, que
se convierte en cola utilizable para la construcci6n de muebles, y el pelo, que sirve para, estucos, colchones ordinarios,
rellenos y trabajos de talabarteria. El sefior Aguirre tiene
contrato con la casa para comprar estos residuos, importandole ambos a1 abo una cantidad que no baja de 1,000 pesos.
HENDEDORA DE CUEROS

En uno de 10s departamentos de la fabrica funciona una
maquina que hiende 10s cueros destinados a tener empleo
en el pais. Esta mtiquina facilita prodigiosamente la en otro
tiempo dificilisima tarea de adelgazar 10s cueros, tarea manual entonces que requeria la acci6n concertada de tres trabajadores y que s610 daba, en el transcurso de un dia de
trabajo, una cantidad relativamente insignificante de cueros
adelgazados.
Ademas, esta mhquina 10s hiende de tal manera que de
un cuero grueso pueden sacarse dos mas delgados por lo
menos. Antes, con la obra de mano, solamente se podia obtener uno, el original, pues el trabajo de adelgazarle implicaba el desperdicio total del resto.
Esta importante maquina, introducida en el pais por el
propietario del establecirniento, puede hender 800 cueros en
un solo dia y no requiere mas concurso que el de tres obreros. Actualmente hay otras cortidurias en Chile que utilizan
tambi6n la maquina hendedora.
Ella tiene su historia como todas las cosas de estemundo.
Fu6 product0 de la inventiva francesa, per0 no obtuvo protecci6n en el pais de su origen, y el inventor trat6 de sacarle
provecho trasladandose con sus planos B 10s Estados Unidos
de Norte-AmBrica. Alli ya, la suerte de la maquina hendedora fu6 espldndida, pero la del inventor mBs negra que lo
que habia sido antes. Un americano le tom6 la idea y su
maquina f u B expuesta en el rnercado antes de que 61 hubiese
comenzado a construirla.
Se nos olvidaba decir que esta maquina trabaja en el estaINDUSTRIAS
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blecimiento de que nos ocupamos bajo la inspeccici&n personal de su propietario.
M b S HISTORIA

El sefior Alcides Magnbre, propietario de estasta y otras
fabricas de curtidos en Chile, emple6 en la instalac9ci6n de su
establecimiento actual la considerable suma de 300,@,000pesos.
La instalacicin qued6 terminada en abril de 1892 y la fabricaci6n de cueros comenzb diez meses despuds, en rn la misma
proporci6n que hoy desarrolla.
Desde un principio la inmensa curtiduria inicib i6 su trabajo
con toda la capacidad y el poder de producci6n qLque habia de
tener siempre. iHe ahi una empresa seria y arriespgada! Generalmente las industrias en todos 10s paises comiaienzan poco
B poco y s610 adquieren su desarrollo maxim0 0 cuando el
favor del publico las ha levantado, garanti~andol~~les
una base
cierta de prosperidad.
Pero el sefior Alcides Magnbre conocia su inindustria y lo
que podia esperar de la inversicin de tan enororme capital,
teniendo un terreno como aquel en que levant616 su fabrica y
agua en abundancia y fuerza motriz gratuita.
Residente en Chile m&s de treinta ados, curtiitidor de oficio,
como su padre y sus hermanos, y dotado de 3 cardcter emprendedor, en ninguna industria como en dsta % podia y debfa
haber invertido semejante fortuna, con la quele, sin duda, se
hallaba en aptitud de vivir holgadamente, cierescansando, en
cualquier pais del mundo. Pero el sefior Mapgnbre, antiguo
industrial, s610 puede vivir en la industria, trrabajando personalmente y procurando trabajo y bienestarr & 10s demas.
Ama la industria sin ambicicin, como se amaa el arte por el
arte mismo. Verdad es que tainbidn le debe I la a h posicidn
que hoy ocupa, si es que un hombre trabajaador, inteligente
y tenaz en la lucha diaria contra todos 10s oFbst&culos,plzede
deberle algo a otra cosa que no sea su prop3ia inteligencia y
su constancia indomable.
El acreditado industrial de hoy forma parrte de una verda-
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dera pero corta dinastia de curtidores. Como ya hernos dicho, su padre fu8 curtido‘r tanibien y de aquellos que ejercicron el papel de importantisimos factores en la industria de
su pais, Erancia, hasta el aho 1863, Bpoca en que debi6 a reveses de fortuna la resoluci6n de venir a Chile, impulsado por
las brienas referencias que le hacia de nuestro pais un pariente suyo residente en Valparaiso. El antiguo curtidor
lleg6 aqui acompafiado por sus dos hijos, Alcides y Numa,
entraildo 10s tres a trabajar desde luego en la vieja fabrica
del sefior Tiff ou, su cornpatriota. Allf permauecieron alg6n
tiempo, ganando entre 10s tres un exiguo sueldo. Despuks
se establecieron por su cuenta, en la calle de San Martfn,
destinando a1 objeto ciertos ahorros que habian traido de
Francia.
jProdigios de la perseverancia y del trabajo!
Treinta y dos ahos despu8s 10s hijos del viejo obrero son
ricos, sin haber tenido que especular mas que en el propio
ramo en que trabajaron desde nifios!
L A S I T U A C I ~ NACTUAL DE L A INDUSTRIA DE CURTIDOS

Hablando con el sehor Magnbre a prop6sito del estado
actual de su industria, nos dijo, entre otras cosas, que era
muy poco satis€actorio, debido a la circuustancia de que la
mayor parte de 10s cueros frescos del pais salen para el extranjero, a causa del alza que su precio ha experimentado 61timarnente en Europa. Y esta alza corresponde exactamente
en todos 10s mercados europeos a otra invariable en 10s precios que se pagan por 10s curtidos.
Si el gobierno de Chile quisiera proteger la industria nacional imponiendo €uertes derechos a la exportaci6n de
cueros vacunos, la crisis que experimentan actualmente
nuestras curtidurias cesaria en el acto y entonces se podrian imponer 10s curtidos chilenos en 10s mercados extranjeros sin desventaja para nuestros industriales.
El sehor MagnBre, que antes exportaba para Hamburgo
15,000 6 20,000 suelas, no podria hacerlo ahora, causa
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de las dificultades que se presentan para obtener 10s cueros
frescos.
A fin de contrarrestar de alg6n modo aquellas dificultades,
ha instalado la industria adicional de que antes hablamos:
la fabricacih de grasa. Para 10s curtidores es mas facil
comprar 10s cueros congrasa que sin ella. En el Matadero
de Santiago compra el sefior Magnbre la mayor parte de 10s
cueros que beneficia; mas para facilitar su adquisici6n se ve
en la necesidad de comprar tnmbidn la grasa. De lo contrario, 10s matanceros prefieren vender la grasa por separado
y entregar 10s cueros frescos 5L la exportacih.
La refineria instalada por el seiior Magnhre empieza a
darse a conocer ventajosamente por sus productos en nuestro
mercado.
.
Bjen lo merece, pues la instalaci6n de dicha €itbrica le ha
obligado a desembolsar la no despreciable suma de 50,000
pesos.

--a@*-LO QUE HACE EL CARACTER

Santiago, calles de Amunategui, numero 5, y de Sama,
numero 47, vive y trabaja un industrial acaudalado, el
sefior Juan Miguel Etchepare, que mantiene a la fecha tres
fabricas de curtidos en actividad y que desarrolla con ellas
una producci6n tanto 6 mas considerable que la que actualmente desarrolla el establecimiento del sedor Magnbre, con
la circunstancia digna de tomarse en cuenta, de que el sehor
Etchepare trabaja exclusivamente para 10s mercados del pais
y no importa u:i solo ciiero B Europa, aunque se halla, por
SUB medios de fabricaci6n, en aptitud de ser uno de 10s primeros exportadores de suelas. Si el sedor Etchepare reuniese
en un solo cuerpo de edificio sus tres fabricas, seria sin duda
alguna el m8s importante de nuestros productores de cueros. pues a1 presente se halla en situaci6n de poder curtir
unos 50,000 a1 afio.
Despuds de visitar la soberbia instalaci6n del sefior Magnbre, no esperabamos, ciertamente, encontrar en Santiago
ning6n estableciniiento del ram0 cuya producci6n fuese tan
considerable; per0 con gran sorpresa nuestra hemos podido
apreciar que las fhbricas del sefior Etchepare tienen, en efecto, toda esa capacidad industrial.
N
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Ademas de 10s establecimientos de las calles de Amunategui y de Sama, B que hemos aludido a1 principio, el sefior Etchepare posee otra en la calle de San Diego, ntimero 256.
Entre las tres fabricas reune cerca de 180 pozos destinados
B las cuatro funeiones principales de la industria, que tienen
su nombre gendrico: pozos de ca1, de lavar cueros, de colores
y de curtir. La de la calle de Sama, numero 47, que es la
mBs grande y tambidn la mejor instalada, tiene 100 pozos;
40 la de la calle de Amunategui, n6mero 5, clue est&especialmente dedicada a la fabricaci6n de becerros, y treinta
y tantos la de San Diego, que es la mas pequeha. En general, la hondura de 10s pozos es de 3 metros; asf es que su
doble capacidad sobre la de otras fabricas modernas permite
desahogadamente la elaboraci6n de un ntimero mas consideTable de cueros.
En cuanto a que 10s cueros de pozos grandes 6 chicos Sean
de mejor 6 peor calidad, nada puede decirse, pues el buen 6
mal resultado de 10s curtidos depende exclusivamente de la
preparaci6n de 10s caldos.
El sedor Etchepare mantiene a1 frente de su casa de la calle
de Sama, un entendido mayordomo, que conoce a1 dedillo lo
que es la industria de curtir.
Este empleado es chileno, hijo de franc&, y tiene inucha
practica en la industria de curtidos. Se llama Isaias Labourdette.
A la saz6n de visitar nosotros 10s establecirnientos del sefior Etchepare, Bstos activaban la siguiente producci6n para
el afio actual:
Curtiembre de la caile de Sama. .. ... _..
... 15,000 medios cueros
Id.
id. id. Amunktegui ... 6,000
>
>
Id.
id. id. 9anDiego ._.... 5,000
>
__

TOTAL
... . ...... ... ... 26,000 medios cueros

Esta cifra no corrobora hoy, por su poca importancia,
nuestro aserto anterior acerca de la considerable capacidad
productora de dichas fhbricas de curtidos; per0 ello se debe
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a la crisis producida por la exportaci6n de cueros frescos y
tambidn a1 hecho de no tener mas demanda de curtidos en
10s mercados del pais que 10s que actualmente se elaboran.
Esta falta de una mayor demanda puede deducirse de algunas causas de caracter permanente y transitorio. Pertenecen a1 primer n6mero la competencia natural de otras fabricas y la importaci6n de calzado extranjero; y a1 segundo, el
malestar econ6mico que pesa sobre todo el pais en sus varias
formas de desenvolvimiento y trabajo.
El sefior Etchepare es, sin embargo, el principal proveedor de nuestros mercados del centro de Chile en lo que respecta 4 curtidos de aplicaci6n directa a la talabarteria y a1
calzado. Sus becerros son estimadisimos en plaza y sus cueros para arneses, monturas, estriberas, arciones, etc., han
alcanzado merecida fama. En estos productos especiales
acontece las fabricas del sefior Etchepare lo mismo que ocurre 4 la importante curtiduria de 10s sefiores Recart y Chereau, de Curic6, respecto de las correas para transmisiones de
motores ti vapor: no tienen en Chile competencia posible.
Los becerros que fabrica el selior Etchepare poseen todas
las buenas condiciones de finura, elasticidad y calidad que
exige su empleo. Esta es la opini6n de muchos talabarteros
y fabricantes de calzado a quienes hemos consultado sobre el
particular.
$:

**

Las tres curtiernbres de que nos ocupamos dan trabajo
actualmente ti noventa y tantos obroros, todos chilenos, que
ganan por tdrmino medio 2 pesos a1 dia. Hay meses en que
el sedor Etchepare invierte hasta 6,000 pesos en jornales.
Las materias primas que usa, excepto 10s aceites y las tintas, son todas chilenas. Ya hemos dicho en otra ocasih,
ocupandonos de la magnifica fabrica del sefior Magnere,
que 10s curtidos, especialmente las suelas que no requieren aceites, constituyen una manufactura absolutamente
nacional.
El seiior Etchepare compra el acid0 sulffirico que necesita
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para el beneficio de sus cueros, en la Fabrica Nacional que
existe en Santiago; de suerte que por este lado sus manufacturas son, si se quiere, mas chilenas que las que proceden
de otras curtidurias.
Las fabricaciones de esta casa iinprirnen a su caja un movimiento anual que generalmente excede de 300,000 pesos.
El lingue solo representa una inversi6n fija de 50,000 pesos al aao.
Las rnaquinarias par&cortar, hender, dar brillo ii 10s cueros, moler el lingue, etc., son completas y se hallan convenientemente instaladas.
La maquina hendedora es, inas 6 menos, de la misma
clase que la usada por el sefior Magnere y por la casa Recart y Chereau, de Curic6; per0 con la diPerencia en su favor
de tener un aparato adicional que sirve para dar mayor
tensi6n 10s cueros y para cortarlos con toda precisi6n y
exactitud.
Esta hendedora puede cortar por dia hasta 800 cueros.
*

*Q

El sedor Juan Miguel Etchepare vino Chile hace 30
afios, procedente de la tierra que le vi6 nacer,- Bajos Piriaeos (Francia), sin otro capital que el de uii carhcter bien
formado para el trabajo. iTodo un caracter!
Los dos prilzleros ados de su resiclencia en nuestro pais
10s pas6 empleado en la conocida casa comercial de Duarte
Hermanos, de Lota. DespuBs, con ocasi6n de haber adquirido el sefior Etchegaray la curtiembre que en un tiempo perteneci6 a don Martin Sanjuan, el sefior Etchepare se traslad6 a Santiago y lo acompafi6 desde entonces. El sedor
Etchegaray era su hermano politico; per0 s610 fud su socio
desde el ado 1875 hasta el de 1881, Bpoca en que el selior
Etchepare qued6 de duefio tmico de la fabrica.
Posteriormente adquiri6 las otras dos fabricas de que hemos hablado, y en la actualidad es hombre que ha sabido
conyuistarse una posici6n envidiable y adquirir una regular
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fortuna para sus hijos, que actualmente se encuentran educandose en Europa.
Como otros muchos extranjeros que figuran en la industria y en el comercio del pafs, el sefior Etchepare ha formado
en Chile un simpAtico hogar.
A la energfa peculiar del carhcter vasco-franc&, une 81
cualidades de inteligencia y actividad nada comunes; per0
la que mAs se destaca en su persona, la que mhs sobresale de
entre todas las que le adornan, es la cualidad de la constancia, del perenne buen Animo para seguir trabajando.
Hombres como el sefior Etchepare merecen, en justicia,
la fortuna de que gozan, porque no la deben m8s que 4 sus
esfuerzos y 8 su perseverancia.

J
--

*e*-

establecimiento de cnrtir, acreedor por bastantes
tftulos a figurar en esta revista, es el que posee en la
Avenida de la Independencia, nlSlmero 176, el sefior Miguel
Etchegoyen.
Dicho sefior'lo fund6 el afio 1880 en un local de su propiedad, adquirido al efecto, que tiene 4,200 metros cuadrados de superficie.
Las construcciones levantadas allf por el sefior Etchegoyen ofrecen un agradable golpe de vista. Hechas exprofeso
para desarrollar esta industria, tienen, sin embargo, un aspecto que no es enteramente de fabrica. Hay algo en ellos
que revela el buen gusto del hombre que auna las asperezas
del trabajo con las comodidades del buen vivir.
La fAbrica esta distribufda en cinco secciones. La primera
es ocupada por el almacdn donde se expenden a1 p6blico 10s
productos de la misma. La segunda secci6n comprende el
escritorio y la inorada del propietario; la tercera, 10s pozos y
talleres de curtir; la cuarta, el molino y la bodega de lingue;
y la quinta, una bien acornodada caballeriza.
En todas las secciones de trabajo se nota orden y limpieza. Alli parece que pasa desapercibido el mal olor caracteristico del lingue.
TRO
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Constituyen la verdadera fabrica tres grandes galpones
paralelos. En el galp6n central estan 10s pozos de curtir y
en 10s laterales las tinas para colores.
Estos galpones de 10s costados tienen un segundo piso,
donde se hacen las 6ltimas manipulaciones de 10s cueros.
En general, por lo que hemos podido apreciar en el corto
rato que alli permanecimos, toda la fahrica ha sido s6lidamente construida con materiales de cal y ladrillo y perfectamente calculada para el objeto que sirve.
Los galpones son suficientemente altos, y tienen toda la
ventilaci6n adecuada para poner a secar 10s cueros.
Los pozos de curtir miden 3 metros 50 centimetros de profundidad y pueden contener hasta 350 suelas. En su gdnero, son de 10s mas grandes quehemos visto en Santiago. Nos
parece que s610 la fhbrica de Recart y Chereau, de Curic6,
tiene pozos de la misma capacidad.
Su n6mero es el siguiente:
,

Poeos Tinas

___-

De curtir .............................................................
De cal .................................................................
De lavar .............................................................
Tinas (con capacidad para 30 cueros cada una)..........
Id. (para salar becerros, con capacidad para 150 cueros). ..
.............................

TOTALES
......................................

24
6
6

50

12
36

__
62

Los productos que salen de esta curtiembre abarcan todas
las clases que son del resorte industrial del pais. En ella no
s610 se fabrican suelas, sino tambidn todo g6nero de becerros
corrientes, graneados, lisos, etc.

* **
Segtin nos dijo el sefior Etchegoyen, su establecimiento
tiene capacidad para curtir 15,000 cueros a1 aho; pero actualmente, debido a la escasez de cueros frescos, ocasiona-
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da por la enorme salida que Bstos tienen para el extranjero,
s610 alcanza ft curtir de 8,000 ti 10,000.
Para semejante producci6n, el susodicho industrial emplea
no menos de 8,000 quintales de lingue y unos 30 operarios
que ganan desde 1 peso 50 centavos hasta 5 pesos de jornal
6 sueldo.
El capital puesto en giro por el sehor Etchegoyen para
sostener el desarrollo de su industria, es de 85,000 pesos (excepci6n hecha, por supuesto, de la propiedad, cuyo valor
estima en mtts de 60,000).
’ Sus ventas anuales en el pais alcsnzan algunas veces A,
180,000 pesos.
El sefior Etchegoyen no exporta ni un solo cuero. Se limita exclusivamente tt fabricar curtidos para nuestros mercados.

* **

Como la mayor parte de sus colegas en industria, este sefior es vasco-franc&, hijo de 10s Bajos Pirineos.
Hace unos veintiocho afios que se encuentra en Chile,
adonde vino para trabajar en compafiia con el seiior Jose C a
malez, ti0 suyo, que es propietario de la conocida tieiida de
articulos de talabarteria en la calle Ahumada.
El sekior Etchegoyen permaneeid trabajando a1 lado de su
pariente desde 1867 hasta 1880, Bpoca en que, como hemos
dicho, fund6 la curtiduria de que acabamos de ocuparnos.
Actualmente es hombre de 46 afios; se encuentra en la
plenitud de la vida; ha formado hogar en esta tierra, y...
mas que eso, tiene asida a la fortuna de una de las hebras
de or0 de sus ricos cabellos.
Ojaltt que no se rompa!

tenido ocasi6n de conocer hace algunos dias este
bonito establecimiento de curtidos y de conveneernos
de que merece figurar, por varias causas, en esta galeria industrial.
Entre esas causas, es la primera la que se refiere a su prodncci6n, que es importante, pues hay aiios en que alcanza a
14,000 cueros completos. La buena calidad de dichos cueros,
asi coin0 el empleo de 10s numerosos brazos que requiere
su elaboracih, son otras tantas razones que abonan y justi
fican nuestro aserto.
Esta fabrica fu6 establecida en 1878 por el seiior Martin
Saint Jean, y su instalacih es de lo mhs s6lido y acabado en
la industria, aunque dentro de un espacio relativamente
reducido.
Don Pablo Goyetche, su actual propietario, adquiri6 dicha
curtiembre en 1892 por la suma de 75,000 pesos, y es 81
quien dirige la elaboracion de curtidos, secundado por el
sefior Juan Domercq, administrador del negocio.
Tanto la construccion de la planta baja, donde naturalmente se hallan 10s pozos, como de 10s pisos altos destinados
a 10s talleres en que se practican las tiltimas manipulaciones
de la industria y en que tambikn se ponen a secar 10s cueros, han sido bien concsbidas y llevadas a cab0 con tan
EMOS

excelentes materiales, que esta fabrica parece casi nueva
todavia.
Sus pozos tienen 2 metros 15 centimstros de profundidad y, por lo tanto, espacio suficiente para curtir mas de 250
cueros a la vez.
He aqui el n6mero respectivo de aqukllos:
De colores .......................................
De curtir .........................................
De cal .............................................
De lavado ......................................
TOTAL
......................

26
23
4

6
59

La maquinaria de que dispone este establecimiento, proporcionada 4 su capacidad y desarrollo, es la siguiente:
Un caldero.
Un motor de diez caballos de Puerza.
Un molino de lingue.
Una maquina para secar.
Una hendedora antigua.
Una maquina para lustrar.
Tambien posee, como es coneiguiente, 10s 6tiles necesarios
y algunoe otros aparatos propios de la industria.
E n esta fahrica se trabajan suelas y becerros de todas ciases y sus diversas manufacturas son muy estimadas en el
mercado del pais.
El sefior Goyetche, antes de venir a Chile, habia sido curtidor en Valladolid (Espafia), dedicando la mayor parte de
su vida a esta industria; de manera que conoce y ernplea
10s mejores procedimientos para curtir, que, como se sabe,
consisten mayormente en las preparaciones espe ciales de 10s
caldos. E n esta tarea le ayuda con tocla eficacia el sefior
Domercq, que, segfm dijimos antes, es el administrador de
la fabrica.

*

a *

El establecimiento del sefior Goyotche soporta actualmente, como todos 10s de su clase, la crisis que viene originando
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4 la industria la excesiva lexportaci6n de cueros frescos, y se
halla casi paralizado por lla falta material de 6stos.
Cree el sedor Goyetche.. de la misma manera que el sefior
Magnhre y como creen todos 10s cxrtidores del pais en general, que el fmico reinedlio eficaz para mitigar esta critica
situacidn, consistiria en dificultar la salida de dichos cueros
imponi6ndoles un convendente derecho aduanero.
Opina el sefior Goyetche que este derecho sobre la exportaci6n devolveria en poco) tiempo la industria de curtidos
su antigua prosperidad, y con mas mz6n si el Gobierno hiciera reformar la tarifa dle carga de 10s fcrrocariles del Estado, que actualmente es muy exagerada en lo que se refiere
a1 lingue.
Un quintal de lingue cuesta en la frontera, puesto a1 pie
de la linea del ferrocarr51, de 85 a 90 centavos. Pues bien,
el flete del mismo quinta,l hasta la estaci6n central de Ssntiago, importa 80 centavos!
Que est0 no es equitativo ni justo, seria ocioso demostrarlo, apelando d otras consideraciones.
Basta confrontar el ciosto del lingue con el importe del
flete para poner de manilfiesto este enormisimo abuso.
Llamamos muy especiialmente la atenci6n de la Sociedad
de Foinento Fabril sobre este punto, a fin de que inicie, por
1; medios 4 su alcance, la gesti6n de una reforma equitativa
en la tarifa correspondliente, que est6 en armonia con el
valor intrinseco del prodlucto cuyo transporte se hace pagar
de modo tan exhorbitante.

i

/

--ae*-visitado, entre otras de menor importancia, esta
curtiembre que con el nombre de Curtiduria Francesa se halla establecida en la calle San Diego.
Su fundaci6n data del afio 1861 y fu6 su fundador el sefior Luis Morel
Actualmente la fhbrica es de propiedad de las sefioritas
Maria Luisa y Rosa Haristoy; pero la tiene en arrendamiento, por contrato de algunos afios, el sefior Pedro Zozaya,
quien la trabaja por su propia cuenta.
La Curtiduria Francesa tiene una buena capacidad productora, pues dispone de 10s siguientes pozos:
EMOS

De colores.. . . . . . . . . . . . . .
De lavar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De cal ....................................

6
3
~

TOTAL
.........................

48

Es de advertir que sus pozos son de 3 metros 10 centimetros de profundidad, de manera que pueden curtirse en
ellos mhs de 300 cueros grandes de una sola vez.
Seglin 10s datos suministrados por el sefior Zozaya, la fh-
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__-brica produce 10,000 cueros grandes a1 afio entre suelas y
becerros.
En esta curtiernbre no s610 se benefician cueros vacunos,
sino de caballos.
Actualmente el sedor Zozaya desarrolla una producci6n
de 120,000 pesos anuales, con un capital que alcanza d poco
mas de la mitad.
Como 10s demas curtidores con quienes hemos tenido ocasicin de hablar a1 respecto, el arrendatario de la Curtiduria
Francesa sufre en la actualidad todas las perjudiciales consecuencias originadas por la exportaci6n de cueros frescos.
Tambidn se queja el sefior Zozaya del precio exhorbitante
impuesto a 10s fletes de lingue por 10s ferrocarriles del Estado.
Una vez mas nos parece conveniente que la Sociedad de
Foment0 Fabril siga fijando su atencicin en ests punto, a
fin de que arbitre alguna medida tendente & gestionar el abaratamiento de dichos Aetes.
-______

-

***
La Curtiduria Francesn se halla instalada en un amplio
local, cuya superficie pasa de 1,800 metros cuadrados.
Su seccicin de mhquinas es limitada. No tiene mAs que un
moliiio para lingue, una maquina americana, una hendedora
de sistema antiguo, algunos aparatos lustradores y las mesas y 6tiles suficientes para las diversas manipulaciones de
la industria.
La fhbrica presenta buen aspecto de orden y limpieza.
Como en otras curtidurias que hemos visitado, allf apenas
se percibe el mal olor proveniente de 10s pozos de curtir.
En la actualidad el sedor Zozaya no ocupa mhs que 20
trabajadores, todos chilenos, que ganan desde 1.50 hash
5 pesos diarios.
En poco tiempo m&seste establecimiento tornard grande
incremento, pues su arrendatario ha invertido mtts de 8,000
pesos en introducirle reformas y muy pronto har&en 61
INDUSTRIAS
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nuevas instalaciones de maquinarias modernas, que trabajartin mediante la fuerza de un motor de 8 caballos.

** *
Hace pocos afios que el sehor Zozaya reside en Chile y
nunca habfa sido curtidor en su pais (Bajos Pirineos), Franeia.
Aqui se inici6 en la industria entrando como empleado
en la curtiembre del sefior Haramburu, de San Felipe, donde permaneci6 alg6n tiempo.
Joven todavia y sin haber experimentado grandes contrariedades, se halla ahora en aptitud de labrarse un porvenir
lisonjero.
Todo depende de su trabajo y de que mejoren un tanto
las condiciones econ6micas del pais.
Por lo demtis, la buena calidad de sus suelas y becerros
aseguran a1 sefior Zozaya una creciente demanda en nuestro
mercado.

P

0

T

~ ~ P U de
S Shaber pasado revista a la mayor parte de
las fabricas de curtidos gruesos que existen en Santiago, debianios consagrar alg6n espacio a aquellas donde s610
se benefician 10s cueros pequefios J' se hacen 10s curtidos
finos. En nuestra capital hay tres fabricas de este ghero, y
las tres son importantes por su producci6n.
La que cuenta con instalaci6n mas extensa es la del sehor
Haudeville, en el barrio de la providencia; otra. sita en la
calle Magallanes, pertenece a1 seAor Jorge Marinot, y la tercera, que es precisamente la que hoy va a ocuparnos, se
halla establecida en la calle de Chilo6, n6mero 102, y es propiedad del sefior Edmundo Slarinot.
La familia Marinot tiene en la industria de 10s curtidos
legitima celebridad.
El jefe de ella, don Juan Maria, fu6 uno de 10s curtidores
mas inteligentes de Francia
mediados de este siglo. El
invent6 la lustradora
vapor, sierido tambidn el primer0
que hizo con Bxito la aplicaci6n de la anilina a 10s cueros.
El anciano Marinot vino a Chile en 1872, acompafiado de
sus hijos Carlos, Jorge, L e h , Albert0 y Edmundo. Luis y
Ernesto Marinot, hijos tambien de dicho sehor, se quedaron
en Europa, donde contindan A la fecha, el primer0 como
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jefe propietario de una gran curtiduria en Paris, y el segundo como duefio de otra en Bruselas.
Ya se comprendera, por los breves datos expuestos, que
10s sefiores Marinot constituyen una verdadera familia de
curtidores.
Don Juan Maria permaneci6 en Chile diez afios, dejando
establecida la fabrica que todavia funciona en la calle de
Magdlanes. A su regreso a Europa, llev6 consigo a Edmundo, con el objeto de perfeccionar en 81 10s conociniientos industriales aqui adquiridos.
Eclmundo, actual propietario de la fabrica de la calle Chi106, estuvo diez afios en Europa, aprendiendo la profesi6n
de curtidor, bajo la tutela de sus herinanos Luis y Ernesto.
Una vez que se hall6 en aptitud de dirigir un taller por su
propia cuenta, al cab0 de diez ahos de permanencia en Paris
y en Bruselas, emprendi6 nuevo viaje ii Chile con objeto de
establecerse.
En 1891 adquiri6 el local de la calle Chilo6 y, como dos
afios mas tarde, el 1.0 de febrero de 1893, instal6 alli su fabrica de curtidos, gastando en la instalaci6n de la misma
muy cerca de 70,000 pesos.
Esta ofrece una modesta apariencia, pero es completa.
La secci6n de maquinaria se compone de 4 lustra3oras a
vapor, 8 molinetes, 1 torno, 1 molino de lingue y 2 molejones. Todos estos aparatos reciben fuerza de un motor de 25
caballos alimentado por un caldero cuya instalaci6n ha sido
calculada para dar calor a un departamento donde se secan
las pieles durante el invierno.
Tambidn dispone la fabrica de una mayuina para aprensar lanas.
En cuanto a su seccion de pozos, puede decirse que, sin
ser numerosa, tiene suficiente capacidad para una gran producci6n.
Cuenta s610 con 6 pozos de curtir, 6 de pelar, 6 de lavado
y 12 tinas para colores.
En un piso alto construido exprofeso para taller, donde
10s operarios practican la obra de la manipulacidn, hay al-
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gunos otros aparatitos para estirar y pulir 10s cueros, asi
como varios 6tiles para darles tinte. La secci6n de tintes
posee 10s elernentos necesarios para una considerable variedad de manufacturas.
Treinta operarios ocupa ahora la ftibrica del sefior Marinot y, a pesar del mal estado econ6mico del pais, cada dia
requiere el empleo de mas brazos, pues, con ser mucha la
producci6n que desarrolla, Bsta no guarda equilibrio con la
creciente demanda de que sus productos son objeto.

La producci6n general de la curtiembre del sefior Edmundo Marinot alcanza a 8,500 cueros mensuales, procedentes
de corderos, terneros g cabros.
De esta producci6n general obtiene el industrial de nuestra referencia mas de 20 clases de manufacturas. Marroquines, chagries, tafiletes, cabritillas (irnitaci6n de cabritillas),
pie1 para guantes, badanas de todos colores, imitaciones de
cuero franc& y de cuero ruso, preville, cabritilla dorada, cuero
con pelo, etc. He ahi 10s productos principales de la fabrica.
El valor de toda la producci6n susodicha asciende A
200,000 pesos todos 10s afios.
El sefior Marinot importa anualmente en tintas, campecbe, acido sulfurico y otros Bcidos por valor de 15,000 pesos, aparte de las herramientas que exigen renovaci6n frecuente.
Los cueros frescos que beneficia la fabrica proceden del
Matadero y tambikn del sur. Diariamente emplea la casa
mas de 400 pesos en la adquisicion de cueros.
La lana que de ellos Be aprovecha la exporta a Europa el
sefior Marinot, vendidndola a buen precio.

En cuanto a la calidad de las pieles que salen de esta fBbrica: basta para acreditarlas el hecho de haber obtenido
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primer prernio en la Exposicion Industrial 6ltima y de merecer grandisima aceptaci6n en el mercado.
Le6n Marinot, hermano del fabricante, expone en su
tienda de la calle del Puente, surtidos de todos 10s productos
que salen de dicha fabrica.
Merecen verse.

-*@*--

antiguo estahlecimiento de curtidos de marroquineria es tal vez el mas importante de Santiago, en
cuanto se refiere a la producci6n industrial, pues es justo
concignar que el que posee instalaci6n mhs vasta, completa
oy hasta puede decirse cientifica, es el de 10s sefiores Haudeville y C . a , en el barrio de la Providencia.
La fabrica del sefior Jorge F. Marinot fu6 establecida en
1875 por su padre don Jose Maria, de quien nos hemos ocupado en las paginas anteriores.
Seis afios mas tarde, 6 sea en 1882, la adquiri6 su actual
propietario y desde entonces ha venido invirtiendo cerca de
200,000 pesos en ampliarla y darle cada dia mayor importancia.
La fhbrica se halla instalada en casa propia y dispone de
todos 10s elementos de fabricaci6n dentro de la industria moderna. El edificio que ocupa, levantado exprofeso, se halla
6 espaldas de la casa n6mero 9 de la calle de Magdlanes.
Un motor vapor de 20 caballos de fuerza pone en movimiento su maquinaria, que consta de las siguientes mhquinas: un molino para cascaras; un torno; una bomba; una
prensa para lingue; diez molinetes; tres molejones esmeril y
dos lustradoras.
Tiene adem6s algunas otras mhquinas, que son movidas
STE
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a mano, entre ellas una prensa para mano; dos molinetes; una
rajadora, etc.
Los pozos de curtir son 8, 6 10s de lavado y 10 6 12 10s
de colores.
La fabrica ocupa 80 trabajadores, todos chilenos, y paga
jornales que varian entre 1 peso 50 centavos y 9 pesos.
El sueldo menor de 10s operarios contratados por mes es
de 45 pesos y el mayor de 300.
El establecimiento del sefior Jorge F. Marinot invierte aflo
tras afio mas de 200,000 pesos en la compra de materias
primas nacionales: cueros de cabro, de ovejas, etc., y lingue;
y en materias primas extranjeras, como ser tintas, aceites,
acidos, etc., la s u n a de 23,000 pesos.
Dadas las cifras expuestas, ya se comprendera que la producci6n de marroquines y cabritillas, pieles para guantes, etc.,
es extraordinaria.
El sedor Marinot vende al afio de 200,000 a 220,000 cueros finos manufacturados.
Las lanas provenientes del pelambre las exporta 4 Europa,
vendithdolas ti buen precio.
Esta considerable producci6n imprime a1 negocio industrial del sehor Marinot un movimiento anual de caja que
excede de 600,000 pesos.
No se necesita ser muy lince para calcular que con semejante movimiento esta fAbrica es una de las que alcanzan m&s
prosperidad actualmente en nuestro pais.

** *
El dueiio de este pr6spero negocio lleg6 a Chile muy nifio;
apenas contaba once apios de edad. Hoy frisa en 10s cuarenta
y posee una bonita fortuna, que ha formado insensiblemente, a medida que su negocio ha ido tomanrlo desarrollo.
Interrogandole nosotros acerca de si la industria de curtidos finos requeria adoptar algunas medidas convenientes
para darle mayor amplitud, nos dijo que, en efecto, hay,
entre otras, una medida que debe tomarse pronto, y es la que

,-
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se refiere a1 beneficio del ganado ovejuno, que se hace sin
consultar la Bpoca oportuna de la matanza. Durante seis
meses del aiio esta constatado que hay un 80 por ciento de
pieles de oveja atacadas por la sarna. En otros meses s610
hay un 50 por ciento. 5610 en la Bpoca en que se benefician
corderitos lechones, que dura dos meses, las pieles estBn corn.
pletamente sanas.
Bien pueden suponer nuestros lectores que las pieles atacadas de aquella enfermedad son inadecuadas para el trabajo
de curtidos; de manera que el perjuicio que ellas irrogan B
la industria debe requerir una medida endrgica, tendente 4
evitar que se beneficie el ganado ovejuno cuando reina la
epidemia B que nos hemos referido.
La Sociedad de Foment0 Fabril haria bien en tomar nota
de estas observaciones.

LICORES

,

fabricacion de licores y jarabes se ha extendido tanto
en nuestro pais durante los dltimos diez arios, que bien
puede afirmarse, sin temor de incurrir en exageracih, que
son ya muy contadas las ciudades chilenas de relativa importancia donde no exista un establecimiento de esa clase.
En las provincias del norte es donde, particularmente, se ha
desarrollado con mas Buerza de produccidn la industria licorera. Las fabricas por allit establecidas son menos importantes, sin duda, que las de Santiago y Valparaiso y sus
instalaciones respectivas menos completas, pero en cambio
son rnucho mas numerosas. Ultimamente hemos sabido de
la instalaci6n de algunas mas en poblaciones tan insignificantes como Caleta Ruena (Tarapach), y Tocopilla (Antofagasta).
Esta creciente prosperidad de la industria no se explica,
sin embargo, de un modo satisfactorio, si tenemos en cuenta
que todas las materias primas para la fabricaci6n1-exceptuando el combustible,-y 10s materiales accesorios, se importan directamente del extranjero. Apenas si 10s alcoholes
chilenos entran en una proporci6n insignificante A proveer
nuestras actuales fabricaciones. Puede decirse, pues, que la
manufactura licorera del pais carece casi absolutamente de
raracter nacional,
A
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Lo 6nico que podria tener de chilena, en todo caso, es la
obra de mano y la parte de etiquetas 6 que proveeii nuestras litografias.
La base legitima de 10s licores que aqui se fabricau, como
ser el cognac, 10s oportos, jerez, anises, etc., se importa, naturalmente, de sus puntos de origen.
Los materiales accesorios para el envase, tales como 10s
corchos, chpsulas, alambres y demas adminiculos, se importan tambib.
De manera que, estudiando las necesidades de nuestra
industria licorera, se incurriria facilmente en un error de
ctilculo, a1 considerarla tan desprovistn de elementos propios
y creer, en consecuencia, que sus resultados no deben ni
pueden ser favorables, desde que, 16gicamente, no se encontraria en aptitud de soportar la coinpetencia de 10s productos extranjeros.
No es indispensable cavilar mucho para despejar la inc6gnita que explica esta misteriosa y aparentemente incomprensible prosperidad de nuestras fabricaciones de licores.
Con saber que un barril de cognac-del propio cognac--da
suficiente base para fabricar muchos barriles de otro cognac
imitado, se sabe io bastante para considerar que la inferioridad de nuestros licores est&en relaci6n directa con su inenor precio y con el notable desarrollo que alcanzan. Las
clases mal acoinodadas y muchas otras clases sociales, cuyo
paladar es bien asequible a las mistificaciones, no se resienten, por cierto, de beber cognac, ni oporto, ni jerez, ni pippermint imitados. Con tal de que no Sean caros y su envase corresponda exactamente a la manufactura extranjera,
10s encuentran inuy aceptables.

DE LOS SEmoRES VENTURA "OS.

Y GRAMUNT

I

una alta verja de fierro, en cuya portada se lee el
numero 8 de la Avenida Vicufia Mackenna, levantase
un vasto edificio, que tendria aspect0 de chalet si no tuviese
la visible exterioridacl de una gran Labrica. Este edificio, con
todas sus dependencias, ocupa media manzaua de terreno, y
pertenecc B la raz6n social Ventura Hermanos y Gramunt,
que hace poco mas de dos afios lo ha construido exprofeso
para instalar sus grandes bodegas de vino y su extensa seccion de destileria de licores finos.
La firma comercial Ventura Hermanos y Gramunt es
conocida en Chile desde el afio 1887, por haber figurado a1
frente de 10s negocios de una casa de comercio establecida
dos afios antes por 10s sefiores Ventura Hermanos en la calle
Santa Rosa, casa cuyo negocio principal consisti6 durante
10s primeros afios hasta 1893, Bpoca de su traslaci6n a1 nuevo edificio, en la compra y venta de chichas, vinos y aguardientes, sirviendo estos productos a domicilio y preferentemente B 10s comerciantes en pequefia escala.
Mucha debi6 ser, B no dudarlo, la actividad desplegada por
10s sefiores nombrados para ohtener, en un espacio de tiempo
relativamenta corto, 8 6 9 afios, el desarrollo y la magnitud
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que presenta su establecimiento actual, que por su soberbia
instalaci6n es el mas extenso que existe en Chile; y no poca
tambi8ri ha debido ser la prosperidad alcanzada, ya que Les
ha colocado en condiciones de invertir en la construcci6n 6
instalaci6n del nuevo establecimiento la enorme suma de
250,000 pesos.
Conviene advertir de paso que el sefior Gramunt, gerente
de la casa, es duefio de otrasfabricas en Europa, y une ti su
caracter de industrial bien preparado, la circunstancia de
poseer un capital que le ha permitido contribuir poderosamente a dar importancia a este negocio.
La verdad es que, conociendo un poco la historia de esta
casa, sorprende 4 primera vista el grandisimo incremento que
ha conseguido, pues a1 iniciarse y luego a1 seguir/i’amando
proporciones en todos 10s perfodos de su desarrbllo, no le
han faltado obstaculos serios ni dificultades de todo ghero,
especialmente de aquellas que nacen de una propaganda
tendente A disminuir 6 empafiar el credit0 de cualquiera industria. En este concepto, 10s sefiores Ventura Hermanos y
Gramunt han tenido que librar tremendas y obstinadas luchas, y, gracias s610 su perseverancia y A su inteligente y
dura labor, han podido triunfar de tantas vicisitudes.
Y de c6mo han triunfado, puede hablar m8s elocuentemente que nadie la instalacidn nueva a que nos venimos
refiriendo.
El edificio ocupa una extensi6n de 6,000 metros cuadrados y es todo 81 de piedra y ladrillo. Sus pisos son de concreto y cement0 romano. El primer patio del edificio mide
18 por 45 metros de adoquin. Inmediatamente entra por orden de distribucih el local donde se hallan las oficinas y las
piezas de resguardo.
Este local, que constituye el frente de la casa, es rematado
en su techumbre por una torre que sirve de mirador y tiene
un subterrkneo que mide 14 por 38 metros. Despuds vienen
las naves de la bodega, una bodega extensfsima, servida por
dos lineas Decauville, donde hay, entre otras rnuchas, vasijas cuya capacidad llega k 1,000 arrobas. El aspecto de aquel
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local espacioso, doiide todo es simetrico y parece estar admirablemente calculado para hacer f a d y c6moda la tarea industrial, es imponente en realidad.
Las vasijas colocadas en cuadrNple fila, forman en la distancia, 4 derecha B izquierda del observador, una hermosa y
extensa perspectiva. Por el espacio que dejan, destinado a1
trafico de la fabrica, se nota un movimiento inusitado de
carros que van y vienen, sobre la enrieladura de aquellos
diminutos ferrocarriles, que estan en conexih, por medio de
desvios, con una infinidad de carretones que reciben mercaderias y salen cotidianamente a la calle, haciendo el reparto
y llevandolas a su destino. Estos carretones son todos iguales y apropiados naturalmente para el transporte de 10s productos de la fabrica. Cada uno de ellos es arrastrado por una
pareja de caballos. Actualmente el nfimero de Bstos es de 60.
A la gran bodega sigue otro departamento que comprende
las habitaciones, comedor, cocina, etc., de 10s empleados y de
todos 10s trabajadores de la casa, que viven en su recinto,
imitando una buena costumbre de 10s centros industriales
zuropeos, que tienen especial cuidado en proporcionar 4 sus
obreros 10s medios mas elementales de la vida, retenidndolos
en el propio lugar donde trabajan.
Luego siguen otras bodegas accesorias, donde se hace la
carga y descarga de pipas llenas y vacias. Estos departamentos corren paralelos a las diversas secciones donde se hace la
destilacih y de las que en breve nos ocuparemos.
A continuacih de dichas bodegas se encuentran la caballeriza y un grande almacdn de pasto, que sirve accidentalmente como dep6sito de algunos artefactos importados. La
caballeriza, adecuadamente empedrada con declive central,
tiene pesebreras B ambos lados, un buen abrevadero y capacidad suficiente para 80 caballos.

\
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Esta importantisima secci6n se halla cargo de un competente frabricante de licores, el sefior D. Saridakis, el cual
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concluy6 de instalarla en el nies de mayo de 1894. Entre 10s
diversos aparatos y maquinas que hay en esta seccih, figuran
un destilador de 2,000 litros y otros de nienos capacidad. Tambi6n se notan algunos aparatos pequefios para ensayes y un
buen ndmero de pailas para jarabes.
Los aparatos de destilacih (de construccih nacional) que
usa la casa, son inexplosivos, del mas moderno sistema y
todavia perfeccionados con la adici6n de un cilindro colocado
entre el alambique y el refrigerante, cuyo objeto consiste en
deflegmar 10s vapores alcoh6licos que lo atraviesan, segregando las partes nocivas que pudieran contener, las cuales, a1
condensarse, salen por una llave especial y no vuelven S
confundirse nuevamente en el caldero, como sucede con 10s
aparatos prirnitivos.
Para la preparacih de 10s licores, estos aparatos dan alcoholatos rectificadosy bien saturados de las respectivas susbtancias vegetales y arom4ticas.
El conjunto de la instalacih puede decirse que es perfecto y aun se debe afiadir que presenta comodidades no conocidas en Chile hasta hoy.

***

I

Las tareas de carga y descarga, destilacidn y otras manipulaciones de la industria se hacen casi automhticamente, sin
requerir m4s concurso que el de 4 trabajadores.
La destileria de 10s seriores Ventura Hermanos y Gramunt
tiene ademas la ventnja de no emplear ninguna materia extrafia Ala destilacih. Todos SUB productos de fabricacih son
naturales y puros, libres de esencias.
Inmediatamente despuks de la destileria sigue el laborato.
rio, donde se concluyen 10s licores. Hay en 61 la suficiente
maquinaria para ef ectuar con toda celeridad cualquiera oper a c i h , como ser mhquinas trituradoras, morteros, prensas,
varios filtros, aparatos de reemplazo, etc., etc.
Los licores, una vez concluidos, se envejecen por el ozono
del aire, producido pop un aparato el6ctrico especial.

-I

POR BAARIANOM A R T ~ N E Z

,

-

163

Tenemos entendido que el selior 1). Saridakis es el primer0 que ha introducido este sisterna en Chile. y lo aplica
con gran Bxito.
Del laboratorio sigue la bodega de 10s licores en pipas y la
de 10s embotellados. Hay en ella pipas de varios tamafios
conteniendo 10s licores que son mas conocidos en Chile. Hay
que notar que de cada distinto color existe una primera y
fmica calidad, compuestos todos con vegetales destilados con
base etilica. Nada se fabrica en esta secci6n 4 frio; todo se
obtiene por destilacih.
Estos licores pueden coinpetir sin desventaja con 10s importados, por su calidad, propiedades higidnicas y, sobre todo,
por su precio.

***

La fabrica de 10s seiiores Ventura Hermanos y Gramunt
sostiene actualmente a 45 trbajadores, 4 quienes proporciona alojamiento y manutencih, como queda dicho. Estos trabajadores ganan desde 20 hasta 200 pesos mensuales, segun
las categoria?.
Ademas, existen dos empleados superiores que ganan hasta
400 pesos a1 mes.
La caja observa un movimiento que varia entre 350,000 y
400,000 pesos a1 aiio.
Tales datos bastan por si solos para dar una idea de lo que
es ti la fecha este magnifico establecimiento industrial.

&
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FdBRlCA DE LOB SEHQRESBESPOUY E HIJ
E S P U ~ Sde

haber visitado la fabrica de 10s sefiores Pueo,
Hinssen y C.a, era muy justo, en nnestro concepto.
seguir consagrando A otras fhbricas de igual clase el escaso
tiempo de que disponemos para dar a conocer y popularizar
las industrias chilenas.
E n la persecucih de este prop6sito visitamos anteayer la
gran fhbrica de licores finos que gira bajo la raz6n social de
J. Despouy 6 hijos, y, dicho sea en honor de la verdad, heinos quedado muy congratulados de haber visto sus magnificas instalaciones.
El sefior Juan Despouy, actual propietario de la chacra
San Andr&, figura en Chile como uno de 10s intis antiguos
y coneienzudos fabricantes de licores finos, y su bien montad0 establecimiento es una prueba palmaria de ello. Actualmente t;rabaja en sociedad con sus hijos, senores Luis y
Eugenio Despouy, que colaboran en 10s negocios de la casa
y dirigen persoiialmente la fabricaci6n de 10s licores.
A1 primer0 pertenecen casi en su totilidad las reflexiones
que de la industria licorera de Chile puede hacer un fabricante animado de ideas de progreso, sana y honradamente
inspirado, que cuida de su nombre y de conservar y, si es
posible, acrecentar el credit0 adquirid0,-reflexiories de las
que mbs adelante damos un ligero trasunto.
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La casa Despouy B hijos, aparte de haber obtenido reeompensas valiosas en algunas exposiciones nacionales y extranjeras (dos medallas de or0 en las de Paris y Santiago, y
tres de plata en las de Liverpool, Barcelona y Paris), es
quizas la que ha alcanzado m&sextensi6n en Chile durante
10s 6ltimos ahos, pues tiene sucursales en Valparaiso, Iquique y Concepcih, y desarrolla un inovilniento de caja mensual que no baja de 30,000 pesos. A1 propio tiempo se
ha visto precisada levantas en Santiago (Chacabuco,n6m. 6),
un nuevo y s6lido edificio apropiado a la fabricacih de licoics, cuyo costo excede A la. surna de 58:000 pesos, pues su
antiguo local de la inisma calle, que hace esquina con la
rilameda, era ya insuficiente para satisfacer las necesidades
cada dia mayores de este vasto y pr6spero negocio. Y era
ya insuficiente a pesar de que 10s alambiques de la fabrica
se encontraban (y todavia se encuentran) instalados en la
chacra San AndrBs, pr6ximos a sus grandes departamentos
de cuberia y bodegas, lo mismo que 10s talleres de cajoneria
y toneleria que se hallan alli tambi6n. Dicho sea de paso,
esos talleres fabrican todos 10s ahos cerca de 40,000 eajones y una cantidad considerable de barriles. La casa tamhi& recibe de Europa muchos barriles y cajones para sus
envases y todas Ins botellas de lujo, pues las ordinarias las
compra aqui.
El antiguo local, una vez que la fdbrica nueva empiece 6
Funcionar, sera destinado a escritorio y dep6sito para 10s
vinos de San And&. Esta innovaci6n es favorecida por la
Froximidad que existe entre 10s dos edificios.
Para entonces tiene pensado el sehor Luis Despouy establecer una industria adicional de la fabrica: la de las frutas
en conserva. A1 efecto, ya est& haciendo 10s preparativos
del caso.
Se comprende que la chacra de San An&& constituya la
base principal de todas sus fabricaciones, desde que no solaniente suministra 10s vinos blancos que, sometidos B una
Fermentacih convenientemente cortada, se convierten en
vinos de Oporto y Jerez, mediante una adici6n de 10 por
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ciento de vinos legitimos, sino que tambidn produce las plantas que sirven para dar aroma y carhcter de gusto a 10s licores, tales como el ajenjo, la melisa, la angdlica, el hisopo, la
salvia, la menta, el anis, la centaurea. la genciana, el cassis.
la grosella, la frambuesa, etc., etc.
Estas plantaciones han dado un buen resultado h a s h ahofa, gracias a 10s cuidados y 10s desvelos del joven industrial,
que para obtenerlas ha tenido que construir primeramente
un pequefio invernadero, donde las plantas permanecen
hasta adquirir un desarrollo relativo. Despu6s son transplantadas a terrenos convenientemente preparados.
El sefior Despouy nos ha asegurado que en la fabricaci6n
de sus licores no se emplea esencia alguna, y que cualquiera
de las materias primas que se importan, como el alcohol,
deben sufrir en la misma casa un analisis detenido, antes de
ser aplicadas a la fabricacion.
La chacra de San Andrds tambihn da la base de todos 10s
aguardientes finos que fabrica la casa.
Como dato que puede revelar la verdadera importancia de
esa conocida chacra, diremos que cosecha 12,000 arrobas al
afio y compra ademas 4,000. Estos vinos se venden B precios
que varian entre 5 y 18 pesos arroba.
Trabajan en ella como 60 personas empleadas en sus
diversas faenas, incluyendo en este n6mero las que corresponden 10s alambiques y A 10s talleres de carpinteria y toneleria,
euyos transmisores de fuerza y vapor reciben movimiento
de un precioso motor que desarrolla cinco -caballosde fuerza
La fabrica de licores cuenta tamhidn con un n6mero igual
de operarios, 10s cuales ganan, por tdrmino medio, desde 53
centavos hasta 2 pesos de jornal.
Hemos recorrido uno por uno todos 10s departamentos
que tiene la fabrica en 10s locales a que nos referimos: desde
las bodegas donde se deja envejecer el alcoholato, hasta 10s
talleres donde se filtran 10s licores, se pelan y muelen las
almendras, pudiendo apreciar debidamente el ntimero y la
originalidad de sus maquinas y titiles de fabricacibn, y el
6rden y la actividad de sus talleres.
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Las manufacturas de la flibrica, por lo qne atafie 4 su exterioridad, no difieren en nada de aquellas que ya conocemos. Sin embargo, la casa Despouy,-y este es un dato importante,-gasta anualmente mas de 6,000 pesos en etiquequetas, y una suma mucho mayor en ehpsulas, alambres,
corchos, etc.
Entre las maquinas que fijaron nuestra atencih, figuran
un pastorizador que tiene capacidad para envejecer 3,000
litros de licor por hora; una prensa donde se fabrica la horchat& y una maquinita de pelar almendras. Los demae titiles, mhquinas y arfactos son iddnticos & 10s que tambidn hemos conocido y de 10s cuales hemos hecho referencia en
nuestro primer articulo sobre la industria licorera.
Por todo lo que queda expuesto se deducirh sin dificultad
eual podra ser la importancia real y efectiva de esta fabrica,
que representa un capital invertido de no menos 300,000 pesos y un movimiento anual que puede capitalizarse tambidn
en una suma parecida.

\!

I

UNA BUENA TEORIA
1

El sehor Luis Despouy, antee y despuds de habernos mostrado su vasto establecimiento, nos manifest6 que en 61 no se
hacian mas que licores finos, pues el Bxito de la casa estaba
basado precisamente en no fabricar nada que pudiese ser
tomado como adulteraci6n 6 burda imitaci6n de marcas extranj eras.
aNuestros licores, dijo, son todos iguales, tanto 10s que
diariamente despachamos para nuestra clientela como 10s
que salen para las exposiciones industriales en busca de una
recompensa, que yo estimo justa a1 obtenerla. Con motivo
de la tiltima Exposici6n de Paris, la comisi6n respectiva formada en Chile para el envio de productos nacionales, vino
A nuestra casa y eligi6 A su voluntad del almacdn 10s licores
que debia remitir. Pues bien, aquellas muestras fueron premiadas con medallas de ora.))
Ninguna prueba mas concluyente, en efecto, para constatar

I
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la bondad de la fabricacih Despouy 6 hijos, que la que se
desprende de este hecho.
xOjal8, afiadi6 el inteligente industrial, que todos 10s fabricantes de licores que hay en Chile hicieran lo mismo que
nosotros hacemos. Entonces veriamos disminuir muy pronto
las importaciones y en poco tiempo la industria licorera entraria A ser en nuestro pais un factor importante de la riqueza nacional. A nuestra casa le convendria, particularmente, que todos 10s fabricantes actuales produjesen licores
finos y no ordinarios como 10s que fabrican ciertas casas.
De esta manera se acreditaria la manufactura nacional y
nosotros no sufrirfamos las consecuencias del descredito que
originan las falsificaciones groseras, las adulteraciones 6 las
malar imitaciones.
))

Despuds tuvimos ocasi6n de oirle algunos conceptos muy
oportunos sobre las causas que influyen en el mediocre desarrollo que alcanzan nuestras industrias.
(Yo no pretenderia nunca, dijo, que el Gobierno dispensase protecci6n a una fabrica de licores; pero hay muchas
otras fabricas de diversos productos que la merecen, ya
en forma de subvenci6n, 6 imponiendo a 10s productos similares extranjeros una tarifa conveniente. Es esta la dnica
manera de que las industrias nacionales puedan desarrollarse y prosperale, enriqueciendo a1 pais y evitando dias tan
criticos como 10s que veninios atravesando.
uY hay que desengafiarse, ariadid: Chile ser4 siempre lo
que es y sufrira del mal que hoy coloca su moneda en el
mercado 8 un precio de diez y siete peniques, mientrss no
enviemos, en lugar de\oro, productos y m8s productos a1 extranjero, contrarrestando las importaciones que nos arruinan.
Entonces la conversi6n y el bienestar nacional serhn hechos
consumados.a

'?

de las fabricas nacionales de licores y jarabes mejor
instaladas y preparadas, industrialmente hablando,
para hacer imitaciones perfectas de 10s licores europeos, es
la que gira en Santiago bajo la raz6n social de Pueo, Hinssen y C.a (calle de la Libertad, n6m. 46).
Esta casa fabrica, por enormes cantidades, jarabes de todas clases, desde la goma hasta el glacial, y curazao, anisete,
chartreuse, pippermint. pousse caf&, bitter, ron, ajenjo,
wisky, ginebra, kummel, etc., de todas ]as marcas conocidas
en el mercado y de la mayor variedacl de clases.
Los aguardientes, piscos y anisados salen de sus alambiques bajo todas las calidades y todos 10s precios conocidos.
Para dar una idea de las diversas clases y marcas de cognac que fabrican 10s seaores Pueo, Hinssen y C.&,bastarh
decir que ellas alcanzan d la snma de veimticuatro.
El establecimiento consta de 10s departamentos 6 secciones siguientes (1):
1." Un patio inmenso rodeado de g r a d e s anaqueles ocupados por botellas vacias, cuyo nhmero excede de 12,000
docenas.
NA

I

i

(1) Estos datos pertenecen ti un estudio reciente y no alteran en nada
la actual situaci6n de la firbrica.
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A1 fondo del gran patio se halla instalada la bodega de
alcoholes y materias explosivas 6 inflamables. Su construcci6n especial la separa absolutainente del resto de 10s edificios, para la seguridad en casos de incendio.
2.0 El lavado de botellas, que ocupa una parte del extenso galp6n en que se hallan las principales maquinas del establecimiento. Hay allf tres tinas grandes de 4 metros de
largo por 1$ de ancho y una inaqujna para limpiar y enjuagar botellas.
3." La secci6n de embotellar consta de 10 grandes vidones 6 departamentos con capacidad de 1,000 litros cada
uno. Hay ademas 4 filtros de 250 litros, donde se esta embotellando constantemente.
Cubntanse tambidn algunas maquinas con EUS respectivos
timbres para marcar corchos y c4psulas; una mhquina para,
alambrar botellas; dos maquinas gloria para taparlas y dos
para colocarles las capsulas.
Junto A la mnralla del patio y ti pocos pasos de la puerta
de entrada, hay mesas a1 rededor de las cuales se ocupan
de 30 a 60 nifias en preparar el envase, colocar etiquetas
y capsulas, envolver botellas y otras operaciones analogas.
4."SecciBrz de encajonado.-Se ocupan en ella de 15 4 20
hombres en la tarea de encajonar, clavar sunchos y poner
las marcas. Anexo a este sitio hallase el taller donde se elaboran de 3,000 a 4,000 cajones niensuales, cuya madera se
trae ya preparada de las regiones del sur.
5." Laboratorio.--Contiene un motor a vapor de fuerza
de 12 caballos, el cual pone en movimiento un alambique
de bafio-maria, con capacidad para 700 litros; un fondo de 600
litros, otro de 400 y un tercer0 de 100, y, por tiltimo, un
pastorizador que contiene cerca de 600 litros de licor, y que
tiene por objeto someter Bste a una temperatura de 110
grados de vapor, B fin de envejecerlo, dftndole toda la fucrza
equivalente A 3 afios de vasija.
El pavimento de esta secci6n es todo de cement0 romano.
Los aparatos enumerados mas arriba son alimentados
por dos medidores de agua de 1 pulgada de di4metro.
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Hay ademas dos hornos a fuego libre donde se prepara
el caramel0 para la coloracidn de 10s licores.
6.0 Seccidn de m6qzcinas para rnarcar cajolzes 6 fuego.Posee cuatro alfabetos para toda clase de marcas; y hay
en ella una existencia de 6,000 B 8,000 cajones ya marcados
y listos para atender 6 todos 10s pedidos de la casa, por considerables que Sean.
7." Almac6n de 1icores.-Contiene una vasta estanteria
donde se deposita una enorme cantidad de botellas de 10s
diversos licores que se elaboran en la fabrica.
8 . O Bodega subterrcinea.-En
este mismo local existe una
bodega subterrhnea donde estan depositadas las pipas de
vino, como ser oporto, jerez, vermouht, byrrh madera, malaga, Pedro Jim6nez y una variedad de infusiones de guinda,
grosella, frambuesa, rosa, naranja, l i m h , nueces, etc., etc ,
las cuales sirven para la elaboraci6n de 10s productos de la
fhbrica.
La casa de 10s sefiores Pueo, Hinssen y C.&,expende sus
licores y jarabes en casi toda la ReplSlblica, y exporta ademas
una buena cantidad a1 Perti, Ecuador y Bolivia.
El valor de la producci6n se calcula en 25,000 pesos menmales.
Las materias primas que consume son las siguientes: 50
barriles de az6car; 40 pipas, de 400 litros cada una, de alcohol etilico, coinprado en las destilaciones de Santa Fe, departamento de Laja.
La importacih representa a1 afio la cantidad de 50,000
francos que, mas 6 nienos a1 cambio actual, alcanzan A la
suma de 35,000 pesos. T,os objetos importados consisten en
botellas, cambuchoe, capsulas, papel, alambre, etiquetas, vinos, oporto, jerez, vermouht, ron, cognac, wisky, etc., etc
Si Chile pudiese fabricar las botellas y cambuchos, est&
fabrica dejaria dentro del pais mucha parte de lo que desembolsa por la importacibn.
En Lota y Coronel s610 se hacen botellas para el vino y
la cerveza; trabajandose aqui las que se emplean en 10s jarabes y licores, esta industria progresaria considerablemante.

i
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El seaor Sebastian Pueo, uno de 10s principales socios de
la fabrica, vino a establecerse, 6 mejor dicho, instalar su
industria entre nosotros el afio 1888.
El sefior Pueo habia tenido a su cargo la direccih de la
casa de Jourdes en Burdeos, una de las grandes fabricas de
licores que tienen faina en Europa. Su preparacih y competencia en la industria eran, pues, indiscutibles. Pero como,
por regla general, toda iniciativa lucha con grandes dificultades, la del sefior Pueo encontr6 en Santiago las que se
derivaban de la falta de un capital suficiente para establecerse en grande y afrontar, desde luego, la competencia de
otras fabricas ya instaladas.
Hace unos tres afios se asoci6 con el sefior Hinssen y en
enero del corriente form6 una nueva sociedad con el sefior
Armando Launay, quien aport6 un buen capital social destinado a dar inayores proporciones a la casa.

\

E u 10s talleres de la fhbrica se ocupan actualinente 40
trabajadores de ambos sexos, que ganan, por tdrmino medio,
jornales que no bajan de 1 peso 20 centavos ni exceden de
1 peso 70 centavos.
El sefior Pueo ha introducido un sistema original de organizacih y policfa en sus talleres. Cualquiera falta cometida por 10s operarios es penada con multa. Luego el producto de estas multas se distribuye semanalmente entre 10s
operarios que han trabajado bien. De este modo el estimulo
es un hecho en la fhbrica nacionnl de licores de 10s sefiores
Pueo, Hinssen y C."

RG
I1 DE F1RI
EXOS visitado la fBbrica que gira bajo la raz6n social
Farinelli, Vanoni y C.*, sin el prop6sito de consagrarle la atenci6n que las anteriores habian merecido de nuestra
parte, pop considerarla menos importante que aqudllas, gracias ti ciertas referencias que se nos habian dado; pero despuds de haberla visto y de haber estudiado sus procedimientos de fabricacih y su importancia productiva, cambiarnos
un tanto de parecer.
La casa de 10s sehores Farinelli, Vanoni y C.a, sita en la
Alameda de las Delicias: n ~ m e r o407 (edificiocontiguo a1 de
la importantefhbrica de jabones y perfumes de Gogkel y C:),
posee una buena instalacihn y produce anualmente no menos de 25,000 cajones de licores que comprenden cerca de
100 clases.
Q
* L

El negocio principal de dichos sehores no es precisainente
la destilacih de licores, sino la venta a1 por mayor de articulos del ramo, vinos, aceites, ete., de que son agentes 6
eonsignatarios exclusivos.
Reciben y expenden productos de la acreditada rnarca de
cognac Julio Bellot y C.* y t a m b i h son agentes del afamado
pisco de Luis HernBndez, de Elqui.

c
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Antes de entrar 4 la fabricacih de licores en grande escala, fueron duefios de almacenes de abarrotes y provisiones,
en las calles Alameda, esquina de San Antonio, y Veintiuno
de Mayo. En 1890, a1 trasladarse a1 extenso local que hoy
ocupan, implantaron su industria de destilaci6n, por iniciativa del sefior Natalio Farinelli, gerente de la casa, que es a1
propio tiempo propietario de una viha en San Bernardo, la
cual produce a1 aho 10,000 6 12,000arrobas de vino.
Un escrupuloso fabricante de licores finos, el sefior Angel
Ricci, se pus0 a1 €rente de la destilerin y Bsta comenz6 desarrollar sus productos en el mercarlo sin contratieinpo alguno.
El sefior Ricci continua a In fecha dirigiendo la fabricacih,
y el moviuniento que esta observa es cada vez mayor.
La destileria tiene una instalaci6n bastante completa, en
la cual figura un alambique rectificador donde sufren una
nueva depuracih todos 10s alcoholes rectificados que compra 6 importa la casa.
La base de la fabricaci6n se compone de extractos vegetales perfectamentes libres de toda mistificaci6n 6 materias
extrafias.
Los sefiores Farinelli, Vauoni y C.a no emplean 10s pastorizndores para envejecer sus productos. Dejan A la acci6n
del tieinpo esa tarea.

** *

El aspecto de la ftibrica y de sus depositos y almacenes
previene favorablemente el anitno del observador. Se nota
en todo lo que alli existe orden y esmero, arte distributivo
y mucha pulcritud.
El sefior Natalio Farinelli conoce la industria licorera y
observa un laudable criterio en sus fabricaciones; es concienzudo y rehusa todo procedimiento artificial que pueda
reportarle beneficio a trueque de que sus licores Sean objeto de opiniones desfavorables.
E n la actualidad se halla trabajando en compahia de dos
de sus hermanos, pues el sefior Vanoni, su antiguo socio,
falleci6 en Europa hace algun tiempo. La desaparicih del

/ . .
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sefior Vanoni darit por resultado necesariamente una reforma en la raz6n social de la casa.

i

***
La fitbrica de que nos ocupamos da trabajo it veintitantos
operarios, todos chilenos, y arroja un movimiento de caja
anual superior it 150,000 pesos.
Las importaciones de la casa y su comercio especial de
vinos dan un movimiento medio de 300,000 B 400,000 pesos
a1 aiio.
En suma, 10s sedores Farinelli, Vanoni y C.*, despuds
de 12 6 14 afios afios de contracci6n a1 trabajo, pueden
ya ser considerados como hombres que han sabido conquistarse una posici6n holgada y asegurar un envidiable porvenir .

c
i
,

1

-.

,
.

.. .

completar nuestra revista sobre licores de fabricaci6n naciona1,-6 mas propiamente dicho, de fabricaci6n santiaguina,-s610 nos hacian falta ciertos datos referentes ti una antigua pero modesta fabrica que el sefior Jose
V. R. Cruz posee en la calle de And& Bello, nlLmero 93,
cuyos productos han sido premiados con medalla de or0 en
la Exposici6n de Paris de 1889.
Obtenidos aquellos datos, nos encontramos hoy en aptitud de dar conocer a nuestros lectores una de las pocas
fabricas pequedas que merecen, por la bondad de sus productos, figurar al lado de las ya descritas, colocandola en el
lugar que le corresponde dentro de la industria.
Por de pronto conviene dejar sentado que las fhbricas
donde se producen licores inofensivos y de calidad reconocidamente buena son cinco, a saber: las de Ventura Hermanos y Gramunt, J. Despouy 6 hijo, Pueo, Hinssen y C.",
Farinelli, Vanoni y C.8 y V. R. Cruz.
Esta dltima fu6 establecida en 1874 por su actual propietario, el cual, antes de ejercer la industria en Chile, habia
sido licorista en Europa.
El sehor Cruz fabrica gran cantidad de licores y jarabes.
La primera de estas producciones es limitada en clases, pero
BRA
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concienzuda. Entre 10s licores figuran de una manera principal 10s aguardientes de sustancia, algunas clases de cognac,
bitter, ajenjo, aperital, menta, curazao, chartreusse. Respecto a 10s jarabes, su Pabricaci6n alcanza toda la variedad del
ramo.
Estncasa, 8 pesar de su reducida instalacih, vende mensualmente unos 8,000 pesos en licores y jarabes. Esta sum&
total comprende tambidn la venta de cafe molido muy barato, preparado especialmento para las clases pobres 6 mal
acomodadas.
Todas las materias primas que requieren las fabricaciones
del seiior Cmz, except0 algunos vinos especiales del pais,
proceden del extranjero, pero no las importa directamente,
sino que las compra en Valparaiso.
La fabrica dispone de un pequefio alamhique y de 10s
tiles propios de la industria. La instalaeirin es bastante
completa.
La industria adicional de cafe molido, que tambidn posee
el sehor Cruz, tiene cierta importancia.
Volviendo si 10s licores, debemos consignar una injusticia
cometida en una de nuestras exposiciones nacionales con el
sefior Cruz. E n la de 1888 present6 este honrado industrial
algunas muestras de sus productos, sin obtener recornpensa
alguna.
Un aho despuBs envi6 las mismas muestras Paris y alli
hubo un jzcri imparcial que les adjudic6 como premio una
medalla de oro. Es evidente, pues, que el jurado de la exposici6n santiagnina procedi6 muy de ligero al examinar 10s
lieores fabricados por el sehor Cruz.
Esta fhbrica ha sido objeto, sin embargo, de otras recompensas.
En la misma Exposicih Naciond de 1888, sus jarabes
i'ueron premiados con medalla de plata, y antes, en la de
1884, tambikn lo habian sido sus aguardientes de sustancia
y SLI licor de ca€6 con una medalla de plata y una primera
nnenci6n honrosa.
Dada la capacidad productora de la fBbrica del seiior
INDVSTRIAS
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Cruz, Bste no ocupa m4s que 10 operarios, ~ O que
S
ganan
desde 75 centavos liasta 2 pesos de jorual.
En el pequefio recinto de esta casa reinau mncho orden
y aseo, denunciando la existencia de un factor pulcro y esmerado.
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LA CERVEZA
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DE C;URI,ICR V C:OUSI~OY DE DON AhTDRIh ERNER

caracter germanico de la palabra bier es indiscutible;
e1 ha dado forma a la palabra francesa bi&re. Pero
p a l es el origen del vocablo aleman? He aqui un Iiunto
dificil de dilucidar. S61o acudiendo a la filologia comparada
podriamos sacar algo en limpio.
E1 alemiin del norte, el viejo germano, llamaba a la cerveza pior, el anglo-saj6n bear, el eslavo bior. Estas variedades
de expresi6n nos conducen directamente a la forma g6tica
brius, ya que por analogia el antiguo modo nlernan tior est&
representado en g6tico por pius. De aqui a la palabra pyvas,
del lituands, es posible avanzar hipotdticainente; per0 nos
encontramo? luego con que el lituands designa a la cerveza
con el nombre de alus, que guarda cierta semejanza con la
rain al, base de la palabra inglesa ale.
Ante esta contrariedad filol6gica, nos vemos obligados 4
tornar otro rumbo con la palabra pyvas, buscando su raiz,
que es piv, la cual raix da forma a1 verbo sanscrito p i v h i ,
que significa exprimir y que en latin corresponde a bibo,
cuga significacih no es enteramente la misma.
En este mar de incertidumbres y ccfradicciones, podriaL
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mas acudir la palabra griega pipisco, que tiene allalogo
sentido, pero no llegariamos nunca a una concluei6n perfectamente Clara, absoluta y cientffica.
En tal caso, encontramos preferible invadir 10s dominios
de la historia y dejar ti nn lado las deducciones filol6gicas.
que por de pronto d nada pr4ctico conducen.
Seg6n testimonios de escritores y poetas antiguos, el origen de In cerveza se remonta ti 10s tiempos de Osiris, como
veinte siglos antes de la era cristiana. Los hebreos la usaron
tambi6n hace infinidad de siglos.
El viejo Plinio, Teofrasto y Tacito estAn contestes en que
la cerveza fud conocida muchisimo tiempo despuBs por 10s
pueblos del norte de Europa, allf donde era imposible el
cultivo de la vid pop lo inadecuado de la temperatura.
Diodoro de Sicilis, refiriendose 4 la cerveza fabricada en
Egipto hace mas de 2,000 afios, la cornpara a1 mejor vino
por su 8uerza y buen gusto.
Es, pues, un error grandfsimo atribuir la invencion de la
cerveza 4 10s alemanes. La cerveza no procede de ninglSln
pueblo europeo. Es mas bien un brevaje indostttnico que ha
venido sufriendo nlgunas transformaciones hacia el Egipto,
llegando en este pais 4 una perfeccih relativa. Los i!ldostanes y chinos beheu de ese brevaje todavia, designttndole con
el nombre de taraszcm.
De lo que no cabe duda alguna es de que la cerveza ha
sido hecha en todas partes desde la dpoca primitiva de su
aparici6n hasta 10s presentes dias, con la base de la cebada.

En 10s tieinpos actuales, esta bebida ha alcanzado tal consumo en todos 10s pafses del mundo, que puede decirse que
no hay un solo hombre civilizado que no laconozca. Per0 generalmente donde mas difundido est&su us0 es en todos 10s
pueblos germanicos y escandinavos, en BBlgica, Holanda,
Inglaterra y Norte-America.
En Chile, el us0 habitual de la cerveza data dc poco
I
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tiempo. Hace s610 unos 50 afios que aqui comenzd 4 extenderse esta bebida; y ello no es raro, si se tiene en cuentn
que entre 10s habitos heredados de la colonia, no fu6 el de
beber cerveza uno de 10s principales. Los espafioles, aunque Polibio afirme lo contrario, le han sido siempre poco
dectos. Hoy mismo tiene Chile mayor n6mero de fabricas
y mucho mhs importantes que las que existeu en Espafia.
La jnmigracidn akmana ha iniciado en nuestro pais el
desarrollo considerable que esta industria tiene a1 presente.
Sin esa inmigraci611, quizas no hubiese en Chile ni la, cuarta
parte de la producci6n ti que alcanxan las fabricas de Valdivia, Santiago y otros pueblos.
Una de las particularidades de nuestra cerveza es la de si1
excelente calidad. Por eso no falta quien diga que su fabricaci6n ha sido trasplantada de Alemania 4 Chile. El clima y
las aguas de nuestro pais le son tan propicias, que en ninguna otra parte de la Arndrica del Sur se produce cerveza
tan limpida, sabrosa y t6nica coin0 la cerveza chilena.
No en balde. pues. empieza a gozar de tanta fama.

Hemos oido decir a personas instruidas en el asunto, que
una de las primeras fabricas de cerveza establecidas en
Chile fu6 la misma que hoy posee en la Cabadilla, pero
considerablemente aumentada, el industrial sefior Ebner. Su
primitiva instalacih data de m8s de 40 afios, ocupando h i camente el local que hoy sirve de escritorio y de taller de
envases a la fabrica actual. Sus primeros yropietarios fueron 10s sefiores Stumpfner y Koch, que se limitaron a la
fabricaci6n de cerveza sencilla en escala insignificante.
Entonces no era facil, como ahora, introducir en el mercado variedades de este producto. bien por la falta de consumo, bien por escasez de iniciativa 6 de recursos de fabricaci6n.
Puede asegurarse, pues, que el negocio de aqiaellos sefiores
no alcanz6 mas que un limitado y precario desarrollo. Afios
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despuBs, con ocasi6n de haber fallecido el seiior Koch, otrn
industrial, el sefior Adolfo Bohlmann, avecindado actualmente en Melipilla, tom6 a su cargo la fabrica, procurando
en van0 darle impulso, pues a1 poco tiempo tuvo que retirarse no ya sin recoger fruto alguno de su empresa, sin0
perdiendo en ella esfuerzos y recursos que podia haber
aprovechado en otro negocio cualquiera. La industria de la
cerveza no era, como se ve, en aquella, Bpoca, de lo mas propicio para enriquecerse.
DespuBs de haber abandonado el sefior Eohlmann la citada fabrica, qued6 Bsta totalmente paralizada por espacio de
largo tiempo, pasando la propiedad a inanos del Banco Nacional de Chile. Xubastada varias veces, no tuvo nunea postores, y aprovechando de tan an6mala situaci6n, el sefior
Ebner pudo hacerse duefio de ella por un puiiado de pesos.
Ya sabrhn nuestros lectores, cuando le llegue el turno, lo
que es actualinente aquella fhbrica, que tan arrastrada y
misera-vida lied en sus comienzos.
Volviendo por de pronto k nuestro punto de partida,
esto es, a lo que se relaciona con las primeras fabricas establecidas en el pais, creemos justo apuntar que otra de las
incts antiguas, quizas la que inici6 en Chile la fabricacih
de la cerveza, fuB establecida en Valparaiso por 1111 espaiiol,
all&POL' 10s aiios de mil ochocientos cuarenta y tantos. Careciendo de datos exactos y minuciosos sobre dicha fzibrica,
nos limitaremos ti consignar que afios despuds de establecida
sufri6, mhs 6 menos, identicas vicisitudes que la de Santiago.
Todo est0 prueblt cutin dificil Eu6 para la industria de la
cerveza su periodo inicial y ccanto ha costado tambidn
acliinatar esta bebida en nuestro pais. Pero la reaccibn, una
reacci6n de prosperidad lenta, aunque positiva, no estaba
distante. A que sobreviniera de un modo mas rapido eontribuy6 poderosamente la fabricacih de cerveza en Valdivia
introducida en grande escala por el sefior Andwandtor. Todos
sabemos bien que en este pais no ha habido nunca fama tan
legitimamente adquirida corno la de que goz6, tiempos
&As, la cerveza de Valdivia. Todavia hay quien la prefiere
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a cualquiera de otra procedencia. sin negar por ello las excelentes cualidades que poseen algunas marcas muy acreditadas.
No hace muchos afios, cuando el us0 de la cerveza empe26 a extenderse en Chile y A convertirse la industria de su
fabricacidn en un pingue negocio, el ejemplo audaz del seiior
Andwandter fud imitado y aun sobrepujado. Dos ejemplos
patentes del hecho nos 10s ofrecen Ins fabricas de Limache p
la nueva de Gubler y Cousifio, que es, a no dudarlo, lamas
importante de Chile y tal vez de Sud-AtnBrica, 110 s6io por
su enorme producci6ii, sin0 por sus instalaciones soberbias.
Hemos visitado esta fBbrica hac0 pocos dias y debemos
decir, haciendo honor 5 la verdad, que nos ha dejado una
profunda impresih de vanagloria nacional.
Los seiiorw Gubler y Cousido han levantndo su inrnenssl
Pabrica invirtiendo en su construccicin 6 instalacicin no
inenos 3.000,OOO de pesos y dando con esta considerable
inversi6n una prueba paimaria del espiritu industrial de la
Bpoca preseiite y de la coiifianza que p e d e inspirar un pais
rico y comereialmente serio como es Clrtile.
Es verdad que hoy por hoy el us0 y aun el abuso de la
cerveza entre nosotros, ha tornado tales proporciones que la
industria de su fabricaci6n constituye el gran negocio manufacturero del dia. Ningun otro product0 nacional, except0
el salitre y el vino, puede igualarle en importancia. Ni curtidos, ni madera elaborada, ni fierro, ni licores, ni todos ios
demBs productos derivados de otras grandes y pequeiias industrias, alcanzan en Chile, como la cerveza, el valor y la
actividad que dan sustento B nuestra existencia fabril.
Dos fabricas de cerveza hay en Santiago que figuran en
la mas alta categoria de la produccih. Pues bien, ninguna
de estas dos fabricas ocupa menos de 400 trabajadores permanen tes.
Este dato basta por si solo para dar una idea clara de la
prosperidad y la importancia actuales de nuestra industria
cervecera.
Ahora vamos 4 10s detalles, 6 lo que es lo mismo, a des-
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cribir el movimiento y la vida de cada una de esas fabricas.
Deloemos la de 10s sefiores Gubler y Cousifio, por ser la
mas importante y la mas renombrada de Chile, nuestro pri
mer articulo.

La fabricacih de cerveza h a en Chile data de diez afios
solamente. Puede asegurarse que hasta el afio 1885 nuestra
industria cervecera se hallaba en la infancia. No se producia
mas que cerveza ordinaria, de clase muy inferior. La fabricaci6n era de lo mas rudimentario y carecia de casi todos 10s
procedimientos y recursos adecuados para obtener un buen
producto. La aplicaci6n del frio a la cerveza no se habia
adoptado todavia, a pesar de ser ella tan elemental en la fabricaci6n. Asi que la cerreza que se producia era enviada
B toclos 10s ambitos de la Reptiblica, saturada de Bcido salicilico, perjudicando de este modo la salubridad y perdiendo
entre 10s consumidores la estimacih y la demanda de que
la cerveza extranjera empezaba a ser objeto, aun costando
muchisimo mas cara.
Tan enibrionario y ruin era el estado de nuestra industria
cervecera por aquel tiempo (1884-86),que el que deseaba
beber un sorbo de cerveza buena 6 rnediana, veiase precisado a acudir B la extranjera, pagando por ella un precio subidisimo.
En aquellas circunstancias, 10s seaores Augusto Gubler y
Carlos Cousifio estndiaban el modo de levantar una industria
nacional, dedicandole sus inteligentes esfuerzos y 10s capitales que fuesen necesarios. Fijandose detenidamente en el
estado en que todavfa se encontraba la fabricacidn de la cerveza, formaron el prop6sito de imprimir un rumbo nuevo a
esta industria, llevarido como tinico objetivo la competencia
a1 product0 similar europeo.
La iniciativa de 10s sefiores Gubler y Cousifio no dej6 de
ser dificil, pero tampoco pudo ser mas feliz ni incjor inspirada. Pocas veces se ban empleado en Chile grandes capitales
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6 se han hecho esfuerzos vigorosos en pro de una industria,
que hayan alcanzado en tan corto espacio de tiempo la recompensa que 10s suyos han venido mereciendo y merecen.
Van transcurridos nueve afios, nada mas, desde aquella €echa, y la competencia de la cerveza extranjera ha cesado casi
en abeoluto. A 10s sefiores Gubler y Cousifio les corresponde
enteramente el honor de este triunfo, no s610 porque con sus
productos han llegado b satisfacer las uecesidades del consunio en ciertas Bpocas, sin0 porque han obligado a1 resto de
10s industriales chilenos a seguir sus proceditnientos de fabricacibn, consiguiendo que la mayor parte de ellos fabrip e n cerveza fina.
El p6blico consumidor es el que sale directamente beneficiado con esta conquista.

* w :::
Hien concebido el prop6sito a que antes hemos hecho rePerencia, 10s sefiorea Gubler y Cousifio pusieron manos 6, la
obra, y en 1885 qued6 instalada la magnifica fabrica que se
levanta en el barrio de la Providencia, sobre una amplia y
pintoresca superficic de terreuo, poblada hoy en su mayor
parte por construcciones dependientes del edificio principal,
todo de cal y ladrillo, que comprende algunos cuerpos de
grande importancia, dedicados a las secciones de malteria
neumhtica y de rnaquinaria.
Desde la fecha de su instalaci6n hasta 10s presentes dias,
el edificio de la fabrica ha venido experirnentando grandes
reformas. Gradualmente se han ido realizando mejoras sucesivas hasta colocarlo a la altum en que hop se encuentra.
Poco tiempo despuks de haberse inaugurado, sus departamentos de fermentacidn y sus bodegas subterraneas donde
se madura la cerveza, fueron considerablemente ensanchados. Luego la priniitiva malteria fu6 convertida en una
neumatica moderna. Y en la actualidad la fabrica esta literalmente rodeada de construcciones nuev as, casas cle habitacion, galpones, talleres accesorios, etc.
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Per0 desde un principio lu6 esta fhbrica la mas importante del pais, tanto por su instalaci6n como por su capacidad
productora.
Provista de 10s elementos mhs modernos que la industria
conoce, empez6 el primer afio produciendo an milldn quiwientos mil litros de cervexa de todas clases. Entre la producci6n general figuran en grandes proporciones las cervezas
Enas correspondientes a las conocidas con 10s nombres de
Pilsener, Baviera 37 Extract0 de Malta. Estas especialidades
introducidas por 10s sefiores Gubler y Cousido en la industria cervecera del pais, fueron en su tienipo las que obtuvieron mas demanda de 10s consumidores en general. Su
celebridad h a sido la causa eficiente del progreso industrial
alcanzado por algunas Iabricas en Bpoca posterior, obligadas,
como es natural, a seguir las huellas del camino ernprendido
por 10s sefiores industriales citados.
Ocho afios despu6s, 6 lo que es lo mismo, durante el afio
en curso, ha producido su €abrica azueve millones de &os. La
capacidad productiva que tuvo en sus coniienzos fu6 de 6
millones de litros y hoy es de QUINCE.
Esto da la medida de las grandes reformas p nmplja,ciones
hechas en la fabrica desde 1887 hasta 189.1
Ahora vamos :i la fabrica misma.
.:.
. ...

:::

Las grandes reformas iritroducidas en la fabrica de 10s sefiores Gubler y Cousibo, asi coni0 el acopio progresivo de
sus grandes elementos industriales, que consecuentemente
han reqiierido la ronstrucci6n de nuevos edificios y el ensanche de 10s primitivos galpones y bodegas, ha11 dado a1 establecimiento clue nos ocupa, una vastisima extensi6n. Sin embargo, la unidad de la fabrica para 10s efectos de la apreciaci6n del conjunto de sus diferentes secciones, parece como
que hubiera tomado cuerpo ti medida que ha ido recibiendo
gradualmente las comiderables mejoras introducidas en ella
desde 1886 hasta la fecha.
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La impresi6n que su aspecto produce podria definirse con
exactitud comparandola con el que ofrecen 10s modernos y
amplios establecimientos industriales de Europa y Estados
Unidos, levantados desde 10scimientos hasta la clslpula bajo un
alto criterio simdtrieo. Todo eu dicha fAbrica est&previsto y
bien calculado para el doble objeto de siis fabricaciones de cerveza y hielo. Ni una escala de menos ni de m&s,ni una distancia mal comprendida, ni un espacio superfluo 6 una maquinaria fuera del sitio en que debe de estar para la consecuci6n
de la tarea industrial. Podria afirmarse, pues, que la instalaci6n de esta €abrica es perfectamente cientifica, sobre todo
la parte que corresponde la malteria neumatica.
Acerca de ceta importante seeeicin ha hecho el sefior Julio
PBvez Canto, in fatigable cannpe6n de las industrias nacionales, un estudio descriptivo que revela por su concisicin y claridad toda la competencia de un escritor familiarizado con
el tema que aborda.
De dicho estudio tomamos, con la venia de su autor, la
mayor parte de 10s datos y consideraciones que van en seguida, sin alterar su forma. Ninguna descripci6rr mils exacta
ni mejor concebida podriamos ofrecer B nuestros lectores:
((Ea casa Breyman y Hubener, dice el sefior PBrez Canto,
ha hecho la instalacih de la fabriea neumatica y automAtica de c,,alta, seg6n el sistema Qalland.
((Lamaquinaria fuB construida por la fabrica I. C. Freund
y C.”, de Berlin, Charlottenburg, siendo el plano de la instalaci6n total obra de la rnisma casa mencionada.
<{Antesde describir la ffibrica, creemos oportuno dar algunas explicaciones generales sobre el sistema de fabricaci6n
preconizado por el c6lebre tecn6logo e ingeniero don Nicola, Galland.
((Con el procedimiento ordinario, la germinacicin de la cebada 6 el maiz se efectLta en grnndes canehas, bastando la
exposici6n a1 aire del grano huinedecido de antemano, y no
exigiendo otro cuidado posterior que el de remover la masa
por medio de palas para procurar un desarrollo uniforme y
evitw el entrelazamiento de las raicilh.
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aPero este metodo ofrece muchos inconvenientes que se
hacen insuperables, sobre todo en el verano, porque entonces la germinaci6n exige gran cantidad de aire fresco p
h6medo.
<Laremoci6n de la semilla, ejecutada ti mano, no es una
operaci6n delicada y uuiforme como el cas0 lo requiere; se
maltrata el grano y de alli resultn su germinaci6n defectuosa.
cUn procedimiento mejorado para la produccih de la
malta, debia producir asi 10s siguientes resultados:
g 1 . O Efectuar la gertninaci6n en un espacio reducido, cerrado, a1 abrigo de la luz y bajo la influencia del aire saturad0 de vapor de agua, elevado a la temperatura de la germinaci6n y atraido en cantidad necesaria.
~ 2 . "Evacuar de un modo constante el Bcido carb6nico
provenieute de la germinaci6n.
a3.0 Evitar la desecaci6n de la malta durante la germinsci6n.
~4."
Preservar la malta de la Iuz, para que las raicillas no
se coloreen de verde.
(5." Remover el grano con un inovimiento suave y uniforme, sin contact0 de paletas 6 otros instrumentos.
~ 6 . Reunir
"
todas estas condiciones en el aparato mds sencillo posible.
<Tales son 10s resultados conseguidos con la invenci6n de
Galland, que consiste en producir la germinaci6n en tarnbores giratorios, a t,ravds de 10s cuales pasa una corriente de
aire purificado -y humedo, atraida por conductos de fierro
forjatlo.
<Enla fabricaci6n neumhtica de la malta, se trata de $1.0ducir una especie de clima artificial, inalterable en cualquier
estaci6n, por medio de aire saturado de vapor de agua a la
temperatura de 11 h 14 grados centigrados.
c&te resultado se consigue en la instalacidn que nos ocupa, con una especie de torre 6 chimenea de albafiileria, con
dos rejas 6 parrillas en la parte inferior para recibir una
capa de cok destinada h filtrar el aire.

'b

,

uEncima de la capa de cok, a cuatro 6 cinco metros de a[tura, se encuentran dos aparatos para pulverizar el agua,
que llega hasta alli bajo una presi6n de 45 75 libras. Se
forma de este modo una tenue neblina que, mezclandose
con el aire, lo enfria y satura de humedad.
cEl espacio intermedio est&en comunicaci6n con un canal
de aire que se dirige hacia 10s tambores de germinacih, y
d e alli hacia un ventilador. El aire exterior, atraido por el
aspirador, entra por debajo de la parrilla, atraviesa el cok,
se purifica y se satura de hurnedad a1 contact0 del agua repartida en una gran superficie. El aire vaporiza parte del
agua, dejandole su calor, de modo que en las Bpocas mhs
ardientes, el aire que entra en la torre con 35 grados 6 mhs,
sale saturado de agua B una temperatura de 11 14 grados
centigrados.
aEn el invierno, cuando el aire exterior es demasiado frfo
para la germinacibn, un pequefio tub0 introduce el vapor
suficiente hasta que la temperatura alcance el grado de calor
necesario.
((De este modo se consigue, en todas las 6pocas del aiio, el
aire a igual temperatura y en condiciones apropiadas para
la germinaci6n.
cAntes que la cebada llegue a 10s tambores de germinaci6n, se le reinoja en estanques de fierro y despuds de tres
dias, mas 6 menos, se vacia el estanque por medio de un
conduct0 m6vil en forma de embudo, por el cual se escurre
la cebada remojada cayendo a1 tambor respectivo. Los tambores se encuentran colocados en un piso infeior.
<Eltambor es un cilindro de fierro, provisto en la circunferencia interior de seis canales agujereados, paralelos a1
eje; tiene ademas un tubo central de fierro perforado y dos
compartimientos que se comunican con 10s canales de aire.
Descansa sobre cuatro ruedas y so hace girar por medio de
un tornillo sin fin.
cLa cebada ocupa m&s6 menos del volumen del tambor.
El aire saturado de agua, aspirado por el ventilador, penetra
por el canal conductor a 10s seis canales de la circunferen-
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cia, atraviesa la masa y sale por el cub0 central, atraido por
el aspirador que lo impele a1 exterior.
((La entrada del aire se regla por medio de valvulas.
((Dos puertas colocadas en la cireunferencia del tambor
sirven para la carga p descarga.
(<Con la suave rotaci6n del tambor, la masa de cebada
forma un talud natural, sobre el cual 10s granos se deslizaii
lentamente, removiBndose sin el empleo de medios mecanicos
violentos. La remoci6n se verifica ztsi de una manera facil
T:
delicada.
,(La llegada continua de aire fresco eliminael h i d o carb6nico a medida que se forma durante la germinacibn, evita
la desecaci6n del grano que se produciria por el espacio reducido que ocupa en el tambor. y lo preserva de toda enfermedad.
((Par medio de term6metros 6 hidr6metros colocados a la
entrada y t i la salida del tambor, se puede apreciar la temperatura y el grad0 de humedad del aire interior.
((Elexamen del grano se hace facilmente por las puertas
del tambor.
((Una vez terminada la germinacion, se interrumpe la comunicaci6n del aire hIimeclo de la torre purificadora, cerrando una valvula cilindrica y dejczndo penetrar, po una aberk
tura lateral de la valvula, el aire seco del local a fin de secar
la cebada.
ePreparada de este modo, se vacia la malta del tarnbor por
una de las puertas, a unos carritos de mano que se colocan
debajo.
((Lasventajas del sistema de preparacih neumatica de la
mdta, pueden resuniirse como sigue:
1." La fabricaci6n de la malta se pnede hacer de una manera continua, durante todas las Bpocas del afio, pues se
dispone de una temperatura constante. Dejando un mes
para la limpieza y arreglo de 10s aparatos, queda el resto
del tieinpo disponible para el trabajo. E n el sistema antiguo
no se podian utilizar mas de 250 dias en el afio.
((2.a Se pierde menos product0 Iitil que con el antiguo
((
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sristema, merced a la baja temperatura que se puede mantener durante todo el proceso de la germinacibn, de lo cual
resulta un mayor rendimiento.
((3.a El espacio se reduce a la quinta parte del que se necesitaba por igual cantidad.
((4."Los aparatos se pueden instalar en bodegas subterraneas y no se necesita construir edificios especiales.
((5.8 Se ahorra obra de mano muy escasa tratiindose de
estos obreros.
<<En
1886 se hizo la primera instalaci6n de 10s nuevos aparatos y a la fecha se encucntran funcionando 643 tambores
en 66 establecimientos industriales, tales como malterias,
eervecerias, destilerias y fabricas de levadura de Alemania,
hglaterra, Austria-Hungria, Belgica, Noruega, Estados [Jnidos y Rep6blica Argentina.
((Pasemos ahora, ahade el seiior PBrez Canto, ii hacer la
descripci6n del funcionamiento de la materia de la fabrica
de 10s seiiores Gubler y Cousido.
&e nota en 81 un elevador, fuera del edificio, que recibe la
cebada y la transporta a1 hltimo piso, de donde pasa a una
mhquina limpiadora y separadora.
((Lacebada limpia y en bum estado cae de la maquina a1
piso inferior y por medio de transportadores paralelos pasa
unos estanques, que son en n6mero de 5, en 10s cuales
queda unos tres dias remojandose. El agua penetra por debajo y al mismo tiempo que moja le cebada la lava, escurrikndose por un conducto colocado en la parte superior del
estanque.
(CDespuBs de 3 diae, la cebada queda lista para entrar a
10s tambores de germinaci6n.
((Terminadala germinaci6n a 10s 6 6 7 dias, se vacia el
tambor, y por medio de carritos se lleva la malta verde con
un ascensor a1 dltimo piso, a fin de depositarla en 10s hornos
de tostidn, cada uno de 10s cuales tiene dos galerias provistas de aparatos para remover la malta automtitjcamente.
aLa malta tostada cae a las tolvas de 10s elevadores respectivos que la conducen it 10s transportadores y Bstos a las mhI n DUSTRIA R
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quinas limpiadoras de malta, colocados encima de 10s silos 6
bodegas donde se deposita la malta seca.
ccEstas bodegas tienen forma de c a j h , con tolva 6 embudo
ab.
en la parte inferior. Son siete y estan dispuestas en dos
hileras.
c(Ca?a vez que se necesita alguna cantidad de malta para
el us0 de la cerveceria, se abre alguno de 10s cajones, haciendo us0 de su compuerta; 10s transportadores y el elevador
permiten levantarla a1 riltimo piso y despu6s de pasar por la
mhquina pulidora y la romana automtitica, se recoge en sacos,
quedando lista para emplearla en la fabricaci6n de la cerveza.
c(Como se puede apreciar, todo el trabajo se hace automhticamente, con lo cual se consigue un considerable ahorro
de tiempo y obra de mano.
ALUMBRADO ELECTRICO

aOtra mejora introducida en la fabrica que nos ocupa es
el alumbrado eldctrico, instalado asimismo por la casa Breymann y Hubener.
<Eldinamo es de la fhbrica Oerlikon y puede alimentar
unas 250 300 ltimparas incandescentes de 16 bujias y una
bateria de 60 acumuladores para 70 ltimparas, mas 6 menos,
de igual capacidad.
aPara la fabrica de hielo y la iluminaci6n general de 10s
patios, hay cuatro lamparas candescentes de 200 bujias
cada una.
DEPARTAMENTO DE LA MAQUINARIh

((No queremos terminar estas lineas sin mencionar el departamento de maquinas de la fabrica de 10s sedores Gubler
y Cousido.
cPor si sola esta secci6n da idea de la importancia del establecimiento.
((Ocupa un edificio especial en donde se encnentran instaladas las siguientes maquinas:
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<(Unamaquina sisteina Leffel de 120 caballos de fuerza.
(r Otra maquina sistema Leffel de 50 caballos de fuerza.
<Otra maquina con doble caldero, sistema F'rikart, de la
afamada casa Escher Wiss, de Zurich, con 12 caballos de
fuerza.
((Otramaquinaparahielo. sistema Rsaidt, con una capacidad
de producci6n de 1,000 kilos por hora.
c<Otrasegunda maquina para hielo, sistema R. Pictet, con
una producci6n de 1.000 kilos por hora.
cOtra tercera mhquina para hielo, sistema Pictet, con una
producci6u de 500 kilos por hora.
c<Seencuentra tambidn alli la maquina del alumbrado el&trico.
(<Ytodavia la instalacibn para conducir el frio a 10s departamentoa de fermentacidn y A las bodegas subterrhneas.
c(Es satisfactorio dejar constancia, concluye el sefior PBrez
Canto, de 10s esfuerzos de nuestros industriales para dotar A
sus fabricas de 10s modernos adelantos, y a1 pais de establecimientos capaces de luchar ventajosamente con la competencia extranjera y librarnos del tributo que nos impone en
muchos articulos que nosotros debidramos producir.
))

La fhbrica ocupa habitualmente de 350 8400 trabajadores.
Los recursos automhticos de que dispone ahorran en gran
parte el empleo de m8s de 400 brazos. En cas0 de no ser asi,
probablemente 10s sefiores Gubler y Cousifio tendrian que
ocupar m8s de 1,000 trabajadores.
Los sueldos y jornales varian entre 2 y 4 pesos.
El personal de empleados de la fhbrica es numeroso y escogdo.
A1 frente de ese personal y de la fabrica se hallan 10s sehores Otto Hunziker y Francisco Borgs, gerente y director
tdcnico respectivamente.
El expendio no se hace desde la fabrica, sino desde el gran
dep6sito establecido en la Avenida Vicufia Mackenna.
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De ese dep6sito se envia 4 toda la Rephblica la mayor parte
de la cerveza que se consume en Chile.

** *
El mismo distinguido publicista, sehor PBrez Canto, tiene
un articulo referente a la fabrica del sefior Ebner, del cual
tomamos casi todos sus adpites.
Dice el sefior PBrez Canto:
((En el barrio de la Cafiadilla existe un establecimiento
industrial que ha tomado en este 6ltimo tiempo bastante importancia. Es la Fabrica de cerveza L a Estrella.
GEstablecido en Chile desde 1868, su propietario, el sehor
Ebner, ha trabajado con perseverancia germanica en la industria sefialada.
((Lafabrica que actualmente posee la adquirio por compra en 1880. No era en esa fecha lo que es hoy, naturalmente. El ensanchamiento del local, la agregaci6n de nuevw
maquinas y la introducciitn de mejoras de diverso gBnero, la
han colocado en buen rango entre las fabricas analogas de
Santiago.
((Ocupael establecimiento una superficie de 18,000 metros
cuadrados. La construccih se compone de numerosos cuerpos de edificio y departamentos, levantados y creados a medida de las necesidades.
((Elvasto conjunto da perfecta idea de la actividad y el
desarrollo del movimiento comercial de la fabrica.
GAunque no completa, la relacih que va en seguida d a d ,
sin embargo, una somera idea de lo que es la fabrica del sefior Ebner.
((Corn0 es sabido, las materias primas de la fabricacih de
la cerveza son: la cebada, el oblitn, el agua y un ferment0
que se llama levadura de cerveza.
((Lafabrica emplea el agua potable de Santiago.
(<Elobl6n se importa del extranjero, de Alemania especialmente.
%Lacebada se produce abundantemente en nuestro suelo,
sobre todo en el valle central.
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aLas bodegas pueden contener 25,000 fanegas de cebada
y cuentan con una balanza automatica y dos tararas que
pueden limpiar 200 fanegas a1 dfa.
<(Elprocedimiento de fabricaci6n comprende, en primer
termino, la preparacih de la malta, que tiene por objeto
transformar, a expensas de la diastasis que se desarrolla durante la fermentacih, en azticar el almid6n de la cebada,
para producir en seguida, con auxilio de la le.r.adura, la fermentacih alcoh6lica.
c;Es neeesario, pues, hacer germinar la cebada, y est0 se
ejecuta humedeci6ndola y depositandola en c h a r a s especiales.
<Elhumedecimiento se efecttia en estanques de mamposteria, con capacidad para 80 fanegas. En ellos queda la cebada de tres a cinca dias, renovandose el agua varias veces
hasta que resulte limpia y sin olor.
<Terminadoesto, se lleva la cehada a las salas de germinac i h , en donde se extiende en capas de determinado espesor.
Son cinco y tienen una capacidad de 500 quintales m6tricos,
La germinacih dura de 6 a 8 dias.
c(Por medio de tin ascensor doble se manda la cebada germinada a1 departamento de torrefaccih, para inatar la planta
joven y tostar 10s elementos del grano, a una temperatura
que se eleva gradualmente hasta 80 grados. Posee la fabrica
dos homos y puede producir 120 quintales en 24 horas
eada uno.
c(Couc1uidaesta operacih, se pasa el grano tostado por una
inaquina limpiadora y desbarbilladora; se ensaca y se conduce las bodegas, que pueden contener 15,000 sacos.
Como la capacidad de producci6n de malta es muy considerable, la fabrica la exporta tambidn 6 la vende ti las demas
fabricas de Santiago.
((Lamalta que se quiera emplear en la fabricacih se lleva
d molino para triturarla. Posee dos aparatos de cilindros de
capacidad para 60 a 80 quintales diarios.
<Con esta mal& triturada se prepara el mosto. Esta es una
operacion que tiene por objeto la, extracci6n y la disoluci6n
((

/
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del azucar y demas sustancias solubles de la malta y la transformaci6n del almid6n que aun queda en el grano en azucar.
por medio de la diastasis y el agua a una temperatura adecuada.
((Paraest0 se hace llegar la malta a las cubas de braceado,
conjuntamente con el agua, y se hace 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 filtro.
((El caldo que resulta es de un color ambarado mas 6 menos oscuro y de sabor agradable; per0 las materias solublas
de la malta no han alcanzado it sufrir una completa transformacicin y es preciso concentrar y clarificar el mosto y disolver 10s principios del obl6n.
&e pasa entonces el lfquido a unos grandes fondos cerrados, de capacidad para 25,000 litros, en donde se le hierve
hasta la concentracidn apetecida. afiadidndose en seguida el
obl6n. Despuds se le vuelve a l a s cubas de braceado por
medio de bombas, y, unavez terminado el proceso, se le extrae
de ellas, filtrado, y se le envia a 8 enfriaderas de fierro de
1,000 metros cuadrados de superficie total.
<Cuando el caldo ha alcanzado unos 10 grados, se envia a
las cubas de fermentacicin, que estan instaladas en dos bodegas diversas, una para la cerveza sencilla y la otra para las
calidades superiores.
((Cads Cuba puede contener 2,000 litros.
((La fermentacibn tiene por objeto transformar el azucar
del caldo en alcohol y acid0 carb6nico. Con este fin se introduce en el caldo cierta cantidad de levadura, es decir, de
fermento de cerveza, que se conserva 6 8e cultiva en aparatos especiales al abrigo de todo otro fermento.
<(La fermentaci6n de la cerveza sencilla se efectda a la
temperatura ordinaria y la de las clases superiores a una temperatura mas 6 menos cercana 4 cero grado.
<Con este objeto las bodegas respectivas poseen una canalizaci6n adecuada para la circulacion del ageute frigorifico.
Se emplea el agua salada para las bodegas y el agua duke
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para las cubas, cuando se necesita moderar la fermentaci6n.
((Terminado el proceso de dsta, se pasa la cerveza a una
bodega en donde se guarda en pipas dura9te cierto tiempo,
mayor 6 menor, seg6n la calidad de 10s productos, per0 que
siempre varia entre 4 y 8 semanas.
{Posee la fabrica aparatos Stockheim para filtrar la cerveza antes de envasijarla para el expendio. Pero, aparte de
esto, se necesita todavia librarla de 10s g6rmenes de fermentaci6n que existen en ella, fin de asegurar su conservacih
esterilizandola, 6, como mas generalinente se dice, pastorizandola, seg6n 10s principios de M. Pasteur.
cEsta operaci6n se ejecuta calentando la cerveza ya embotellada, a1 bad0 maria, a una ternperatura de 55 a 60 grados.
((DespuBsde esto han concluido todas las operaciones de la
fabricacidn, y la cerveza queda apta para el consumo, pr6ximo 6 lejano.
aHoy dia, en la fabricaci6n de que tratamos tiene una importancia esencial el empleo del frio, asi es que todas lsbs
fabricas poseen maquinas para producirlo.
((Vamosti decir algunas palabras sobre este punto, guiandonos por una publicaci6n reciente.
tLos diversos medios que se aplican en la grande industria pueden reducirse a1 que consiste en utilizar el frio producido por la expansi6n de u n gas comprimido 6 de un
vapor liquidificado, que se hace enfriar durante la compresi6n. De aqui han nacido las mhquinas si gas comprimido y
Ias maquinas a gas liquidifieado por compresidn. Las primeras
funcionan bajo el principio de que, si despuds de haber comprimido una masa de aire, se la deja enfriar a la temperatura
ambiente y despuds se da lugar A la expansi6n realizando
un trabajo, este aire se enfriarti bajo la temperatura ambiente en cantidad proporcional a1 trabajo de expansih.
cLas segundasno difieren sin0 por la liquidificacih delcuerPO con que se trabaja durante el period0 de compresi6n; sin
embargo, poseen dos ventajas principales: son mucho mssl
sctivas y su rendimiento es mas elevado, porque el calor
especifico en voldmenes de 10s gases liquidificados es mucho
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mas elevado que el del aire comprimido y porque a igual reducci6n de volumen, el trabajo de compresi6n es muy inferior a1 de 10s gases comprimidos.
((Entre 10s principales gases empleados actualmente en las
inaquinas frigorificas, se cuenta el amoniaco, que es el cuerPO que se utiliza en el sistema Limie, que es el de las dos
maquinas que posee la fabrica del sefior Ebner.
((Latensi6n del amoniaco it 20 grados es de 8.40 atmbferas y su calor de vaporizacidn, cerca de 500 calorias, le asegura un poder frigorific0 muy endrgico. Basta en las condiciones ordinarias de la prActicn, esto es, con agua de condensaci6n a 20 grados y un baho refrigerante 4, 7", hacer
pasar a1 compresor unos 500 milimetros c6bicos de gas
amoniaco por minuto para producir 100 kilogramos de hielo
por hora.
El amoniaco liquidificado es incoloro, de una densidad de
0.76 mas ci menos, uni6ndose en cualquiera proporci6n y con
desprendimiento de calor a1 agua, ])or la cual tiene gran afinidad. Las propiedades que posee son de afto valor, siendo
por esto muy empleado en la industria.
~ L o sprincipales 6rganos de la maquina Linde, como en
las demas de su especie, son cuatro: el compresor 6 bomba,
el condensador 6 liquidificador, el aparato de expansi6n y el
refrigerante.
&ada una de las maquinas de la fabrica de que tratamos,
puede producir 250 kilogramos de hielo por hora.
((El amoniaco, que antes se destilnba en la misma f&brica,
se trae ahora de Europa en botellas de fierro.
{(Parael movimiento de lamaquinaria, posee la f4brica un
motor sistema Sulzer, con condensacidn, de 30 caballos de
fuerza. Como es sabido, estos motores pertenecen la clase
de 10s motores de precisi6n. Tienen cuatro v8lvulas en 10s
cilindros y un mecanismo que regula estrictamente la entrada del vapor, de modo que son muy econ6micos.
aLos generadores de vapor son dos calderas, una de 60 y
otra de BO caballos.
<La fabrica produce 1.500,000 litros de cerveza sencilla

POR MARIANO MART~NEZ

___~

__

anualmente, 2.500,OOO litros de cerveza de clases superiores
y 40,000 quintales de malta, de 10s cuales vende a otras fabricas 6 exporta a1 Perti 25,000 quintales m8s 6 menos. Fabrica tambidn unas 200 docenas de botellas por dfa de aguas
gaseosas y minerales.
((Consume,ademas de la cebada para la malta, 250 quintales de obl6n y 15,000 docenas de botellas que importa del
extranjero. Para el movimiento de la ftibrica necesita m8s
de 40,000 docenas de botellas.
aDa ocupacih ti 300 operarios entre hombres, inujeres y
nifios en las Bpocas del afio de gran consumo.
aLas mujeres ganan un jornal de 70 centavos y 10s hombres desde $ 1.30 6. 1.50.
~ L Ojefes
S que dirigen las diversas operaciones de la fabricaci6n son extranjeros; 10s demas operarios son chilenos.
Para el reparto en la ciudad tiene 50 carretones y unos 300
caballos.B
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el transcurso de nuestras visitas a las diferentes f6bricas que dan a Santiago relativa importancia manufacturera, nos ha asaltado muchas veces una reflexi6n
poco halagueda para nuestro espiritu nacional,-reflexi6n
que fluye directamente del espectaculo invariable que nos
ofrecen nuestros productos expuestos en el mercado sin cachet propio, falsainente presentados con etiquetas 6 marcas
extranjeras.
GPor qu6, nos preguntamos, ha de ser imprescindible para
nuestros fabricantes aplicar a las fabricaciones de mejor calidad marcas aphrifas?
La respuesta, que es obvia, no se hace esperar. Nuestros
fabricantes tienen por fuerza que valerse de dichas marcas,
a trueque de arruinarse por no encontrar salida para sus
productos, aunque Bstos Sean superiores 6 iguales, cuando
menos, a 10s productos iinportados. El p6blico en general
prefiere lo malo, siempre que sea extranjero, 6 lo bueno,
siendo nacional. Esta serdad es muy amarga, per0 es una
gran verdad.
Basta que un articulo cualquiera presente en su envase 6
parte exterior nombres y firmas chilenos, para que las gentes le miren con desddn, dando por hecho que es malo, por
N

.
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ser del pais, 6 que no puede ser tan bueno como el que viene de afuera.
En la actualidad podemos decir que est0 no pasa de ser
un extranjerismo imbdcil que s610 reconoce una causa inaceptable hoy dia, y esa causa es la que nos recuerda que
aqui en Chile, lo mismo que en todas partes, el resultado de
cualquiera fabricaci6n en su period0 inicial, ha sido y es
imperfecto, deficiente y hasta grosero.
Sin duda que toda manufactura imitada en un pais que
carece de medios naturales para la industria y no cuenta
tampoco con instalaciones adecuadas para una fabricaci6n
perfecta. debe ser notablemente inferior B la manufactura
elegante y finisima que sale de 10s repulidos talleres europeos 6 americanos.
Pero Chile se encuentra en otras circunstancias. Nuestras
instalaciones industriales, si no tan extensas, son quizhs tan
completas, dentro de 10s recursos propios de la mechnica,
como pueden serlo aqudlas. Y mhs todavia: las rnaterias
primas que aqui usamos, excepci6n hecha de las que vienen
de Europa 6 Estados Unidos, son muy superiores, bajo todo
punto de vista. Por otra parte, nuestros obreros, procedan
de fuera 6 no procedan, Sean chilenos 6 extranjeros, son tan
aptos como cualesquiera otros de 10s que dan fama a las fabricaciones de allende 10s mares, pues 10s resortes de sus
oficios peculiares no dejan de ser 10s mismos en todas partes.
~ Q u 6raz6n puede entonces determinar en nuestro pais
ese habit0 inveterado de menospreciar lo propio y avalorar
lo ajeno?
Solamente el prurito inconsciente de la inoda 6 de un mal
entendido extranjerismo, que no se explica, que carece de
base y de sentido prBctico; y que si llega B explicarse es en
ctetrimento de la cultura y del buen sentido nacional.
Las consideraciones precedentes vienen 6 cuento de algo
que nos ocurrib en dias pasados en la bien montada fhbrica
de jabones y perfumes de 10s seftores G. Gockel y C.&,y ese
algo es nada menos que haber tenido en nuestras manos,
dos pastas de jab6n rosa: una fabricada a1 pareeer en Paris
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y otra en Santiago, pero las dos exactarnente iguales, con el
mismo peso 6 iddntico perfume y color.
El sehor Le6n Astier nos dijo:
-Pues, si les fuese posible exponer ambas partes en el
mercado, verian que la pasta rotuladn Santiago no se venderia jam&, mientras la otra que lleva el timbre Paris, desapareceria a1 instante, aunque se ofreciese a mayor precio.
-dEntonces Cree usted imposible de todo punto aclimatar
nuestras propias marcas en el pais?
-1mposible no, contest6 el sefior Astier;-pero
poco
menos.

** *

La fabrica de G. Gockel y C.&,situada en la calle de las
Delicias. nfimero 405, es una de lae mhs antiguas en Chile y
tal vez la m4s importante por su instalaci6n y producci6n.
El local que ocupa mide no menos de 4,000 metros cuadrados, y est&dividido en cuatro grancles cuerpos de edificios, 10s cuales son 10s siguientes: ofieinas y casa-habitaci6n;
talleres, horno, carpinteria y caldero 4 vapor; secci6n de
fondos, maquinarias de cortar, perfumar, timbrar, moldes
para velas de sebo y grandes dep6sitos. El caldero a vapor
desarrolla 25 caballos de fuerza y Bsta aumenta considerablemente para 10s efectos de la transmisi6n y de la cocci6n
de las pastas en' 10s grandes fondos, por medio de la acci6n
calorifica de un homo sobre-calentado.
La f4brica tiene capacidad suficiente para elaborar hasta
5,000 quintales de jab6n a1 mes; pero actualmente la elabomci6n no alcanza m$s que a 2,000. Puede calcularse actualmente el valor de su producci6n mensual de jab6n comtin
en 32,000 pesos y en 10,000 la del jab6n fino. Esta producci6n da a1 afio un movimiento de caja que excede de 400,000
pesos. Las industrias anexas de polvos de todas clases y de
velas de sebo representa tambi6n un movimiento que no
baja en ningtin cas0 de 100,000 pesos a1 afio.
La secci6n de velas de sebo, que constituye una industria
adicional, tiene moldes para 30,000 velas, de modo que po-
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dria fabricar a1 dia no menos de 100,000, si fuese necesario.
Las principales materias primas para la industria de j a b h ,
perfumes y velas, son importadas. Chile s610 contribuye con
algunas muy insignificantes, como son el eordel, el palqui, la
sal y las maderas que se usan para 10s cajones.
La importaci6n de sebo que se hace venir de Montevideo,
alcanza 11,000 libras esterlinas a1 afio, que valen no menos
de 14,000 libras esterlinas. Por esta sola importaci6n paga
la casa 35,000 pesos de derechos todos 10s afios.
La soda c4ustica se imlborta tarnbidn por cantidades que
no loajan nunca de 150 libras esterlinas a1 mes.
Y por hltimo, las esencias para 10s perfumes, est0 es, para
perfumar 10s jabones de olor, representan una suma anual
de 1,000 libras esterlinas.
Entre estas esencias las hay que tienen un valor de 6,000
francos por kilogramo, precio casi fabuloso cuya posibilidad
no hubiBsemos crefdo verosimilh no constatarlo en las mismas
facturas comerciales de la casa. Waturalmente, estas esencias
pagan tambi6n fuertes derechos de aduana.
Actualmente trabajan en la CBbrica 35 operarios chilenos
bajo la direcci6n de un niayordorno experimentadisimo en la
fabricaci6n, el sefior Max von Pietsch, 10s cuales ganan un
jornal que fluctda entre 50 centavos y 2 pesos 50 centavos.
Los jornales de 50 centavos corresponden a 10s chiquillos, y
Bstos trabajan generalmente en la secci6n de envases, etiquetas, etc.
La secci6n de envases es completa y todos se hacen en la
casa, para lo cual existen talleres y secadores especiales.
Los sefiores G. Gockel y C.a emplearon en la instalaci6n
de la fabrica (1868) la suma de 6,000 libras esterlinas, y posteriormente invirtieron otra suma igual en darle mas extensi6n y capacidad productora.
La casa no limita sus operaciones a1 mereado chileno, sin0
que exporta tambidn grandes cantidades de jab6n 4 Bolivia.
El monto de su exportaci6n anual puede calcularse en 50,000
pesos.
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Estacasafud Eundndael afio 1868, enel mismolocal que hoy
ocupa, por el sehor G. Gockel y la sefiora Josefina Delanarde.
El sehor Gockel, persona muy apreciada en esta plaza, falleeio en 1891, ti 10s 66 ahos de edad, dejando un sobrino que
actualmente se halla en Europa. Por esta circunstancia la
raz6n social no ha variado. La sefiora Delanarde vive a6n y
habita uno de 10s departarnentos de la casa-habitaci6n, interviniendo en 10s negocios de la casa, 6 pesar de que su avanzada edad no se lo permite.
La direccih de la fabrica, asi como todos sus negocios, estan confiados a1 sefior Le6n Astier, aiitiguo empleado de la
casa, que es actualmente gerente de ella y goza de una participaci6n en sus utilidades.
El sehor Astier no habia sido antes industrial, pues su
profesi6n era la contabilidad mercantil; pero ti la fecha, con
la practica adquirida en quince ahos de trabajo, conoce la
fabricacidn y todas sus especialidades tanto y tan bien
como pueda conocerlas el fabricante mejor instruido de
Paris.
El sefior Astier tiene para ello la ventaja de ser parisidn.. .

*
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Ibamos a poner punto final si esta cr6nica, cuando se nos
ocurre haber olvidado algo para completarla: algo asi como
la moraleja.
Mr. Gockel vino a Chile alla por el afio de 1856, estableciendo en Valparaiso una fabrica de jab6n. Diez ahos de
trabajo le bastaron para hacerse rico, y entonces regres6 B su
patria, Francia; pero durante aquellos diez afios de su permanencia en Chile, torno carifio A este suelo, gust6 de nuestras costumbres, y ya no le fu6 dado vivir en Europa con la
satisfacci6n que sofiara.. . Dos ahos despues volvia a cruzar
10s mares en direcci6n ti nuestro pais, y, una vez llegado A
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Santiago, establecia la importante fAbrica de que hoy nos ocupamos.
Mr. Gockel se qued6 entonces para siempre entre nosotros.
Como caballero fuB muy estimado y como industrial todavia se recuerda su fabricacih de jabones desinfectantes, que
tan buenos servicios prestara en la Bpoca del c6lera.
En la Exposicih de 3 884, Mr. Gockel ocup6 el espectable
cargo de jurado.
Su casa habfa obtenido antes y obtuvo posteriormente alp n o s prernios y menciones honrosas en diversos certhmenes
industriales, menos en el de la fecha recordada, por el hecho
de investir Mr. Gockel aquel caracter y quedar, naturalmente, fuera de concurso.

UE

pena! Estar delante del primoroso libro titulado

Gotas de Absintio, escrito por Emilio Rodriguez Men-

doza (A. de Gkry, por mal nombre), y tener que escribir y
acaso desbarrar sobre la industria del j a b h , es un eontraste,
una antitesis que, francamente, no puede hacer gracia 4
ning6n periodista, siquiera sea &te el tiltimo mono de la
prensa diaria.
Pero el jab6n es asi: autoritario como las imposiciones de
la realidad material; indispensable como lo es el agua 9 tan
grosero conbra todo lo que significa idealisnio bohemio, que
no hay replica ni cortapisa que oponerle.
Vamos, p e s , a1 jab@ y que nos perdone el autor de las
Gotns este espantoso paralelo.. . iQuB pena!

***
Despues de haber visitado la fhbrica de Gockel y C.&,
supimos que habia otras en Santiago muy dignas, por su
antigiiedad y por la importancia de su produccih, de figurar
en esta humilde galeria de las industrias nacionales.
Entre ellas se encuentra la antiyuisima fBbrica de don
Bugusto Puy6, que actualmente perteuece B la raz6n social
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A. Cauquelin, Deutch y C.", instalada desde hace mas de
sesenta afios en un local de la calle de las Delicias, que hoy
lleva el nlimero 291.
Esta fabrica fu6 establecida en el afio 1832 por el sefior
Puy6, y se debe aceptar la suposici6n de que serfs indudablemente la primera en Chile en su gdnero.
No estamos en antecedentes a prop6sito de si1 fundaci6n
y de las causss que dieron margen a ella, per0 si sabemos
que el sefior Puy6 fud un industrial doiado de iniciativa y
audacia bastantes para implantar un negocio entre nosotros
que, en aquel tiempo, correspondiente a1 period0 embrionario de nuestra existencia econ6mica y administrativa, no debia tener perspectivas ni resultado positivo alguno, pues
toda industria que nace en un pais recidn formado, se halla
indudablemente a1 arbitrio de la diosa casualidad, prototipo
mitol6gico que todavia subsiste 6 impera, d pesar de la cultura y del flamante escepticismo del siglo XIX.
Lo cierto es que la fhrica del sefior Puy6 ha venido
manteniendo una producci6n considerable desde aquella
remota fecha y que a1 presente es una de las m&simportantes del pais en el caracter secundario que tiene respecto de
la fabrica de 10s sehores Gockel y C.a
Ados despu6s de la 6poca de la fundaci6n falleci6 su primer propietario, y el establecimiento gird desde entonces con
la responsabilidad coinercial de la sefiora viuda de Puy6, y
hace veintiocho meses solamente que funciona bajo la
raz6n social de A. Cauquelin, Deutch y C.8
En esta fabrica no solamente se elabora el jab6n, sino
tambidn las velas de sebo y las de estearina. Esta ftltima produccion data de cuatro 6 cinco meses, a lo sumo, y, por/lo
que hemos podido apreciar,' ofrece un halagueflo porvenir.
Los sefiores de nuestra referencia adquirieron la fabrica
por la suma de 73,000 pesos, en las mejores condiciones posibles, pues B su capacidad productora reunfa entonces elementos de fabrieaci6n y materias priinas snficientes para
trabajar un afio.
Ahora, estudiando el movimiento anual, que arrolja un va-

.
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lor de 300,000 pesos,--l50,000 por fabricacidn de jabones,
100,000 por velas de sebo y 50,000 por velas de estearina,
-se coinprondera que el negocio hecho por 10s sefiores A.
Cauquelin, Deutch y C." no ha podido ser msis brillante.
La fabrica dispone de la maquinaria completa que exige
una producci6n bien acabada. Tiene hornos, un motor, dos
mhquinas moldeadoras de velas estearinas y todos aque110s elementos indispensables a1 desarrollo de la industria.
S u producci6n de velas de sebo pasa de 25,000 nl dia y
de 2,500 la que corresponde a las estearinas.

La fAbrica da trabajo a treinta y tantas personas de anibos sexos, que se distribuyen del modo siguiente: veleros,
jaboneros, operarios de la cajoneria, nifios y mujeres para
la fabricaei6u de cambuchos.
Los jornales minimos que paga no bajan de 60 centavos
a1 dia y 10s mtiximos suben hasta 3 pesos. Los empleados
de otro carhcter tienen un sueldo mayor.
La fhbrica exporta considerables cantidades de jab6n y
velas de sebo.
Las estearinas todavia se limitan a nuestros propios mercados, pero en poco tiempo mas empezaran ti salir para el
extranjero, si hemos de juzgar por su buena calidad y de la
fuerte demanda que empiezan A obtener.
Los sefiores A. Cauquelin, Deutch y C.8 Bacen venir la
mayor parte del sebo de Montevideo y algo de Australia.
La soda caustica la importan de Inglaterra.
Por lo que hemos podido apreciar en el corto rato que
dur6 nuestra visita, el sehor Cauquelin cs muy entendido
en la industria y parece fuertemente animado de ideas de
progreso.
En la actualidad espera algunas mhquinss mhs de Europa
para dar mayor extensih a su fhbrica.

antigua e importante ftfibrica que merece, mAs que
por su larga historia, por la producci6n que viene
desarrollando desde hace inas de 40 afios, es la de la calle
San Francisco, numero 80.
FuB fundado este establecimiente en mil ochocientos cuarenta y tantos, siendo su primer propietario un sefior Daquin. A poco pas6 8 manos de una raz6n social compuesta
de alemanes. En este tiempo fu6 conocida la casa con el
nombre de Jaboneria y Perfumeria Alemana.
Posteriormente este noinbre se cambi6 por el de Sun Francisco, que es el de la calle, y ahora gira bajo la direcci6n
Clavel Hermanos.
En esta fabrica no se elabora mas que jabon corriente,
de una sola clase, y velas de sebo, por considerables cantidades.
La producci6n de jabon se estima actualmente en 2,000
quintales a1 mes, por t6rrnino medio, y la de velas de sebo
representa un movimiento de caja mensual que sube hasta
20,000 pesos.
La instalaci6n de la f8brica es adecuada 4 sus dos 6nicos
productos de una sola clase respectiva.
No tiene m8s que 10s hornos, fondos, xitiles y moldes necesarios a1 objeto de ambas fabricaciones.
TEA
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El edificio ha sido reconstruido expresamente para dar
amplitud y comodidad a las seeciones de que se compone 1%
ftibrica, que son las siguientes:
1." Oficinas.
2,s Almackn, deposit0 y caballeiriza.
3.8 Talleres de velas.
4.a Talleres de jab6n.
5." Fondos (de Bstos tiene tres con capacidad respeetiva
para producir hasta 120 quintales por Pondada).
6." Hornos.
La mayor parte de 10s productos de esta casa es destinada
A 10s mercados del sur, donde aqudlos tienen mucha demanda.
E n general, la produecion de velas y jab6n que tiene esta
fabrica anualmente, reporta un capital en actividad que flucWa entre 250,000 y 300,000 pesos, segGn las Bpocas.
La jaboneria y veleria de que nos ocupamos da sustento
a 40 operarios que ganan, mhs 6 menos, desde 1peso 20 centavos hasta 2 pesos de jornal, seg6n la tarea.
Dirige la elaboraci6n de 10s dos articulos el sefior Camilo
Clavel, hijo del antiguo propietario de la fhbrica, don Pablo
Clavel, que ha fallecido hace dos afios.
f

*

#

El sefior Clavel (padre) adtyuiri6 este establecimiento en
1881, despuBs de haber luchado bravamente en otras industrias, per0 sin resultado prhctico. Hombre dotado de cierta
universalidad de aptitudes industriales, residia en Chile hacia largos afios, habiendo sido el primer fabricante de billares que aqui conocimos, y dedicando a otros ramos de la industria nacional trabajos y desvelos que no fueron bien recompensados por la suerte.
E n 1881 tuvo la buena idea de ser menos platonic0 en materia industrial, y eatr6 de lleno ti esta clase de trabajo. Trece
afios despuds, anciano ya, aquel hombre adiestrado en la
lucha por la existencia, completamente consagrado a1 bien
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de 10s suyos y a dejarles bienestar junto con un nombre
honrado y querido, quiza pag6 su deuda R la madre tierra,
experimentando la h i c a satisfacci6n de que pudo gozar en
la vida: haber acumulado bastante para hacer Selices t% otros
y morir en la estimaci6n de todos 10s que conocieron su caracter bien templado, en actividad jamas colmada y su coraz6n ingenuo y bondadoso.
El sefior Pablo Clavel falleci6 dejando asegurado el porvenir de sus hijos, y estos contin6an la obra emprendida
por el viejo hombre de acci6n y de trabajo, gratos a su
ejemplo y considerando a Chile como B su segunda patria.
Sin embargo, son buenos franceses. Camilo Clavel, el actual gerente del negocio, recibi6 su edncaei6n en Francia y,
6 pesar de sus pocos alios,-pues
apenas tiene 24,-ya ha
cumplido en el ejdrcito de su pais su compromiso de servirle
durante tres afios.
Recidn llegado 6 Chile ha contraido nuevos lazos que
contribuiran retenerle en la tierra que cubre 10s amados
restos del hombre que lo form6.
-6VolverA usted definitivamente a Francia? le preguntarnos.
-iPhs! dijo rebosando afecto por Chile; todo el munds
es patria y no hay tierra mejor que aquella en que se trabaj a con provecho y se vive tenidndole amor a1 mundo.

parecicla A la #an Migzcel, de que ya nos hemos ociipado, es la fabrica de jab6n y velas de sebo que con
el nombre de Jabomeria y Velerin &mt Pedro se halla establecida en la calle de las Delicias, nknero 264-B.
Esta fAbrica experimenta en la actualidacl grandes refor
mas por lo que toea a su istalaci6n y, aunque relativamente
nueva, ha alcanzado mucho desarrollo en 10s Wimos ados, it
jnzgar por la cantidad de productos que lama a1 mercado.
Fundada el afio 1885 por el sefior Isidoro Regis, fu6 adquirida en 1891 por el sefior Marcel0 Gorret en la suma de
32,000 pesos, el local inclusive.
El local s610 tiene 60 metros de fondo por 20 de frente,
pero tiene capacidad bastante para 10s diversos objetos A que
el setior Gbrret lo ha destinado.
L n primera parte del dificio eski compuesta por la easa
habitaci6n y la tienda, que tienen departamentos laterales,
dejando en el centro, para el mejor servicio domdstico, un
extenso patio.
La segunda parte, seg6n 10s nuevos planos de la fhbrica,
eomprende la wleria, que se halla en un piso alto, ti itt mano
izquierda, con su bodega respectiva abajo. A continuacih
de la bodega ge eiicuentran 10s Bondos para In veleria y un
departmnento pequefio dostinado 5 pesehrcra.
UY
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A la mano derecha existe un almacdn, donde se depositan
10s productos de la fabrica, y 10s talleres de la jaboneria. Esta
tiene tres fondos: uno con capacidad para cocer 50 quintales,
otro para 120 y el ultimo para 150. Tambidn tiene 14 adoberos
de 32 quintales cada uno y 5 estanques para la preparaci6n
de lejia. A continuacion de 10s talleres de jaboneria existe
un departamento para 10s carretones de la fabrica.
ih

* *
La veleria dispone de 9,500 moldes y produce velas de
sebo diariamento por valor de 150 pesos.
En cuanto a la fabrica de jab@ la producci6n es de tres
clases, todas corrientes: la primera de jab6n amarillo, la segunda de j a b h verde y la tercera de azul. De todas estas
variedades produce a1 mes no menos de 600 quintales.
Esta producci6n impriine a1 negocio del sefior Gorret un
movimiento de caja anual que puede exceder de 150,000
pesos.
El sefior Gorret importa todas las materias primas.
El sebo lo trae de Montevideo y de Australia; la soda caustics, de Inglaterra, y el pabilo para las velas, de Francia y
Alemania.
Todos 10s afios paga a1 Fisco, por derechos deimportacih,
una buena suma, que varia, naturalmente, segun es la demanda de 10s productos que fabrica.
Para la producci6n antedicha, el seiior Gorret ocupa 16
trabajadores, todos chilenos, que ganan, por tdrmino medio,
1 peso 7 5 centavos de jornal.
Para sus diversas elaboraciones tiene el duefio de esta fabrica varias maquinas, entre ellas una prensa hidraulica para
prensar sebo, cuatro cortadoras de jab6n y una acepilladora.
En conjunto, la instalacih toda de la jaboneria y velerka
asan Pedro, vale unos 15,000 pesos.

*

x *

Se queja el sefior Gorret,-y no le falta raz6n para ello,de 1s carestia de 10s fletes ferrocarrileros, pues Cree que per-
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judican considerablemente a la industria. Por 5 quintales de
cualquiera materia prima importada, paga el sefior Gorret
2 pesos 50 centavos, valor del flete por ferrocarril desde Santiago a Valparaiso, y recibe su mercaderia m~icbosdias despu6s de haber recibido el hl6n correspondiente.
Tambi6n se queja, consiguienterneate, este joven industrial
de estas abusivas tarifas, coilsiderando que el precio del jab6n ha bajado en 10s 6ltimos tiempos cerca de un 40 pop
ciento, sin que por eso dejen de pagar Bas materias grirnas
excesivos derechos aduaneros.
Por fortuna, la industria del jab6n se ha aliviado un poco
en estos meses con la baja de precio del sebo.

El sefior Marcelo Gorret se encuentra en Chile desde el
ado 1887, y ha emprendido esta negociaci6n industrial mediante la ayuda del sefior Juan Gorret,, su padre, que le habjlit6 para adquirir la fabrica.
Tiene solamente 31 afios de edad, y, aparte de las preocupaciones momentheas que le produce el anormal estado del
pais, se muestra satisfecho del resultado general de sus e8fuerzos y trabajos.
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LA FABRICA DE

PAROS DEL SALTO

iniciativa industrial ha tenido en Chile varias Bpocas de florecimiento; tal vez de trastorno y decadencia. Algunas personas encanecidas en el estudio de nuestras vicisitudes y progresos materiales, asegurnn que la, actual es Bpoca
de decadencia. Fundan esta asereraci6n en que hace veinte
ados habia en Chile mas variedad de producci6n industrial de
In que hay a1 presente: habia fabricas de vidrios, sedas, etc.,
y hoy esas fhbricas no existen.
Pero todo es relativo, hash el florecimiento que se supone
B nuestra existencia industrial en tiempo pasado. Ese Borecimiento pudiera ser considerado como artificial, si se tiene
en cuenta que la iniciativa sobre que descans6 fu6 harto
prematura.
Refiridndonos, hace algunos meses, a1 fierro esmaltado, decfamos que la Francia no habia podido mantener su producci6n hace cosa de 24 afios.
Pues bien, en el mismo cas0 han debido encontrarse otros
paises faltos de preparaci6n para sostener producciones diversas.
A
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FuB un hermoso error el que sufri6 aquel que se propuso
establecer en Chile, pretendiendo fortuna, el negocio de la
fabricacibn de tejidos de seda ea tiempo inadecuado y sin
10s recursos propios indispensables para darle desarrollo.
Lo mismo acontece con otras industrias. Cuando un pais
no est6 preparado para daries vida: es prematuro y hasta
indisculpable el fomentarlas, porque el aspecto generoso de
la tentativa desaparece ante larealidad de 10s malos resultados.
En el nlimero de las industrias prematuras que en Chile
se han est,nblecido;y que por verdadero milagro de sacrificiob
fiscales y particulares hau podido surgir, figura la industria
de 10s tejidos, que todavia lucha en nuestro pais, sin grandes
espectativas de Bxito, con 10s productos semilares importados.
La fabrica de pados del Salto, instalada por el Gobierno
durante el period0 de la adtninistracih Montt, ha llegado
hasta nuestros dias, ofreciendo un desarrollo relativo, gracias
a1 apogo oneroso de las areas nacionales en sus primeros
tiempos y luego ti las concesiones hechas a la sociedad a n 6
nima que la tom6 a su cargo; porque esta fabrica se estableci6 en Bpoca mug inoportuna, demandando grandes gastos y
sin positivas conveniencias comerciales.
A1 presente el cas0 cambia de aspecto. Hoy existen muchos
factores propicios a1 mantenimiento y desarrollo de esta ftibriea. En primer lugar, la abundancia, la baratura y la buena
calidad de nuestras lanas; luego el trafico comercial que ha
aumentado, y las necesidades tambidn en relaci6n con el crecimiento de nuestra poblaci6n. Por otra parte, 10s recursos de fabricaci611, perfeccionados y mejorados considerablemente desde aquella Ppoca, dispensan a nuestros tejidos un
papel mas importante en el mercado, abridndoles camino para
la conipetencia.

* a: *
Hay tainbien ea la actualidad otro elemento que puede y
debe concurrir B la prosperidad de 10s tejidos nacionales: la
proteccih fiscal.
Los fabricantes se quejan, y con raz6n: del desddn con que
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el Gobierno de Chile aprecia sus productos. Especialmente la
abrica de pafios del Salto tiene sobrados motivos para quejarse de la falta de proteccicin por parte del Gobierno, ya que BUS
fabricaeiones son de excelente calidad y pueden competir con
ventaja, por su precio, con las que proceden del extranjero.
En la provisicin de pafios i frazadas para el ejdrcito, no se
le ha dado todavia a esta fabrica (ni tampoco a la del Tom6)
la justa participaci6n que es acreedora. 5610 en 10s 6ltimos
cambios de Gabinete ha habido dos Ministros deEstado, 10s
sefiores Aldunate Bascudhn y Rivera Jofr6, que, vivamente
interesados en dar impulso
la industria nacional, demostrasen preferencias por nuestros tejidos. El sefior Sotta Frost,
gerente de la compafiia, reconocido a esta preferencia que
ha contribuido mantener el activo movimiento de prodncci6n que ahora desarrolla su fabrica, ha sefialado esta circunstancia tomandola como indicio de reacci6n en el sentido
del proteccionismo. Sin embargo, el sefior Sotta Frost se ha
equivocado, y 61 lo declara sin ambajes. No ha habido tal
reaccicin latamente producida por una idea general de proteccionismo; no ha habido mbs que una accicin loable, un
rasgo de buena voluntad en pro de la industria nacional, de
parte de 10s do3 sefiores Ministros, penetrados de la eonveniencia que hay en favorecerla.
El inter& demostrado por dichos altos funcionarios, hallbndose en circunstancisls de hacerlo efectivo, merece aplauso.
Por lo demhs, la protecci6n que nuestros tejidos deben merecer del Gobierno, depende en absoluto de 10s informes 6
indicaciones del Estado Mayor General del Ejdrcito.
Dicha oficina puede favorecer esta fabrica sin detriment0
alguno de 10s intereses fiscales, pues tanto 10s pafios como
las frazadas que produce son tan buenas como las que se
adquieren en Europa, y en todos 10s casos su precio es m&s
barato.

** *

Bien acreedora es, ciertamente, la fbbrica de pafios del
Salto A la proteccih del Estado, ya que en su origen fue
INDWSTRIAS
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obra del Estado y hoy se halla en condiciones de producir
anualmentc mas de 100,000 metros de pabo, dada la capacidad y 10s poderosos recursos de instalaci6n que posee.
Los edificios de la misma se levantan, como se sabe, a1 pie
del cerro San Cristdbal, sobre una superficie de terrenos fiscales que rnids cuatro cuadras cuadradas. El Gobierno eedi6,
mediante contrato, 6 la compafiia que explota la fabrica, 10s
terrenos, edificios, maquinaria y enseres de la misma por
espacio de treinta abos. Este contrato caduca en 1899. La
compadia, por otra parte, ha adquirido la propiedad del antiguo Molino de Bellavista con objeto de f u d a r u m nueva
fabrica. Per0 la falta de protecci6n fiscal se lo ha impedido
hasta ahora.
Tal vez, en el cas0 de que se suseite cualquiera dificultad
para la renovacih de su contrato, se decida la compahia a
establecerla, utilizando asi 10s grandes elementoLsde fabricaci6n con que ha aumentado la fabrica del Salto.
El capital con que gira actualmente la fabrica es de 200,000
pesos. Da ocupaci6n permanente A 150 operarios, de ellos
25 mujeres.
Unos y otros ganan, por termino medio, de 4 a 12
pesos semanales, es decir, ganan lo bastante para la subsistencia. En casos extraordinarios, cuando la fabrica tiene
contratos con el Gobierno, funcjonan tambidn 10s talleres de
corte y costura, dirigidos por un competente cortador franc&. En esos talleres se da entonces trabajo a mas de 400 costureras.
La fabrica constn de varios edificios. El que da frente a1
a m i n o del Salto, est&destinado 8 la administraci6n, talleres
de costureras, secci6n de muestras y almacdn.
A espaldas de este edificio hay otro mas pequedo que sirve
de casa-habitaci6n a1 administrador de la fabrica, y varios
galpones que se utilizan como bodegas.
DespuBs, a1 pie del cerro, se encuentra el edificio de la fabrica, que tiene 250 metros de frente, en forma de herradura.
La instalacicin propiamente mednica de la misma, con su
turbina de 30 caballos de fuerza y SLI motor B vapor de 50
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caballos, es muy extensa y se halla en un brillante pie de
hncionamiento. Sn valor se calcula en 100,000 pesos. Tiene
todaa las maquinarias concernientes B la industria de la fabricaci6n general de pafios, exccApci6n hecha de 10s elementos
aquellos que se refieren a1 peinado de las lanas para manufacturas finas. Los pafios de 19 fhbrica d2l Salto son de clase
eorriente, p abarcan elgunas variedades. Alli se hacen casimires, ponchos, frazadas, mantas, pahuelos de rebozo, franelos, etc.
Pern vamos ti la instalaci6n propiameite meehnica. Esta
se comFome de 1 maquinaria Leviathn para lavar lanas;
6 tinas (4 de cobre y 2 de madera) para dar e! tinte; 1 mhquina estrujadora; 1 descolladora; 1 aceitadora; 3 aparatos
que comprenden 9 mBquinas para hacer la rama; 3 hilanderias de 300 husos cada una; 1 urdidora; 1plegadora; 20 telares mecanicos y 24 telares a mano; 2 cortadoras; 1 emparejadora para igualar el pelo de 10s pafios; 1 escobilladora; 1
descatizadora para hacer mermar la tela; 1 aprensadora, y
algunas maquinitas y artefactos mhs.
Aparte de la maquinaria enumerada, la fBbrica dispone
tambih de 3 batanes y 1 mhquina para lavar en el Molino
Bellavista.
Toda aquella extensa serie de inhquinas combinadas por
secciones correspondientes, se halla, como hemos dicho anteriormente, funcionando con regularidad notable.
En la noche la fabrica es alumbrada por una buena instalaci6n eldctrica.

** *

El director tkcnico de la Fdbrica de Pahos del Salto (administrador a1 propio tiempo del negocio), es el seaor Francisco Troigros, belga, de Lieja,-todo un caracter de industrial,
activo y competente.
Vino B Chile en 1874, contratado para dirigir la fitbrica de
pafios del Tom$ del sefior DBlano, y dos afios despuBs se
hizo cargo de la que nos ocupa. Ha sido ernpleado superior
de varias fitbricas europeas, y de cuando en cuando hace sus
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viajes a1 Viejo Mundo en busca de nuevos procedimientos
que aplicar 4 la industria.
En algun tiempo m&sla instalaci6n actual se aumentarh
con 20 nuevos telares y algunas maquinarias modernas.
La historia de esta fabrica, digna por muchos conceptos
de la protecci6n nacional, es, h grandes rasgos, la siguiente:
FuB fundada, en 1852 por el Gobierno, y en 1870 la tom6
a su cargo la Sociedad de Tejidos de Lana de Santiago, formada con ese objeto.
Se recordara que el presidente de dicha sociedad, durante
el transcurso de algunos afios, fu6 el sefior Daniel Frost.
En la actualidad su directorio esth formado por 10s sefiores Federico Aldunate (presidente), Santiago Longton, Guillermo Danks, Santiago Sotomayor, directores, y Victor Sotta
Frost, director gerente.
El sefior Sotta Frost ocupa el puesto de gerente desde 1885
hasta la fecha.

LQS TALLERES Y LA CASA DE DON JOS& HUBER

muy contadas s e r h las personas que sepan 6
tengan conocirniento de que las joyas que se fabrican
en Chile, siendo exactamente iguales por su finura y elegancia a las que se importan del extranjero, son tambidn muehisimo m&sbaratas.
No se necesita, sin embargo, entregarse a grandes cavilaciones para hallar la explicaci6n de este hecho, a primera
vista sorprendente.
Con saber que aqui se consigue facilmente, tan facilmente
como en Europa, el or0 en chafalonia y que existe una gran
cantidad de piedras preciosas de todas clases, procedentes de
alhajns antiguas 6 no muy modernas, sujetas a1 comercio
usurario de las cams de prdstamos y por lo mismo depreciailas, se sabe ya lo bastante para pensar que, en efecto,
p e d e ser una verdad la de que las alhajas fabricadas en
Chile resulten m8s baratas 6 tan baratas como las que hacemos venir de Europa y Norte America. Pero como este cB1culo seria en todo cas0 producido por circunstancias accidentales, pues necesariamente la exiskncia de las piedras
preciosas 4 que hacemos referencia, tendria que concluirse
OCAS,
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y a1 fin y a1 cabo habria que importar las que hiciesen falta
para las fabricaciones futuras, el hecho de la mayor baratura de nuestras joyas sobre las que vienen de afuera, no POdria considerarse invariable y permanente, sino moment&neo u ocasional.
Empero, hay una circunstancia que permite creer, sin
temor 6 snfrir equivocaci6n 6 error de c&lculo,en la posibilidad estable de que aqui podamos mantener siempre
una ventajosa corn petencia con las manufacturas extranjeras, y esa circunstancia es la que concierne a 10s fuertes
derechos de importaci6n que se aplican a las joyas.
Es indudable que el mayor precio de estos articulos importados,-no tomando en cuenta 10s fletes,-se deriva precisamente de 10s derechos aduaneros que pagan, y esto
representa ya una ventaja considerable para 10s articulos
similares que pueden producirse aqui.
Por otra parte, el or0 es abundante en Chile, y cada dia
presenta eu explotaci6n perspectivas m6s halaguefias por 10s
ricos yacimientos y lavaderos que frecuentemente se descubren; de manera que, contando en abundnncia con esta materia prima tan importante y elemental, debemos creer que
su obtenci6n es m&s c6moda y algo m6s barata, sin duda,
de lo que p e d e ser en Europa y Estados Unidos.
Esperamos que una vez leidas las consideraciones precedentes, nuestros ben6volos lectores nos acompafien en este
criterio y continden leyendo 10s datos y noticias que se
refieren a este asunto, loe cuales son productos de nuestra
visita a 10s talleres y easa de joyeiia del sehor Josc! Huber,
relojero eximio 6 inteligente industrial que no s610 por estos
conceptos merece la buena fama que se ha creado, pues
mhs de relojero y fabricante de joyas, es inventor de un
buque submarino, cuya construccih subvenciona el Supremo Gobierno.
su F A B B I C A C I ~ ~ T
El seaor Huber, aparte de lo que atahe 6 su secci6n de
composturas y transforinaciones de alhajas, que tiene mu-
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cha importancia, pues en ella se ejecuta esmeradamente
cuanto puede hacerse en Europa, fabrica joyas en regular
escala, empleando el or0 del pais y validndose de las piedras
provenientes de otras alhajas.
Nosotros heizlos visto salir de sus talleres pulseras, prendedores y anillos para personas de ambos sexos, que no
tienen absolutamente nada que envidiar & 10s m&shermosos
y delicados articulos del g6nero que nos llegan de Francia,
Suiza 6 Alemania.
Construecih fina, calidad excelente, delicadisima factura,
buen gusto: todo lo que puede pretenderse 6 buscarse en
una joya, lo tienen las que fabrica el sefior Huber, validndose de or0 chileno y de manos chilenas.
Sin embargo, estas joyas valen 6 cuestan un 30 por ciento
menos que sus semejantes, las que se importan.
Durante el afio ultimo salieron de 10s talleres de esta casa
joyas por valor de 20,000 pesos. La suma no es muy considerable, si se tiene en cuenta cuitn valioso es el articulo de
producci6n; pero es precis0 tener en cuenta tainbih todo lo
que tiene de lenta y dificil una fabricaei6n que reci6n se
inicia.
A pesar de esta limitada produccidn, el sehor Huber cree
que el porvenir industrial de las joyas nacionales es segurisirno. Para probarlo bastaria invertir un fuerte capital en
la instalaci6n de una fabrica servida por mapinarias y 6tiles completos y por 20 6 30 obreros.
Esta fitbrica usaria el oro del pais con tanto 6 mhs exito
en sus negociaciones que cualquiera otra €itbrica europea 6
americana.
Es de advertir que el sefior Huber es copropietario en
Alemania de la fitbrica llamada cUrania)) y sabe, por tanto,
lo que es y lo que puede ser esta industria en un pais donde
existe una materia prima tan esencial como la que Chile
*
posee.
Entre 10s diversos talleres que tiene esta casa, existe uno
de grabados y monogsamas, donde se hace esta clase de trabajos con la mayor perfecci6n y esmero. H e r o s visto en el

i
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anverso de una medalla dedicada a1 artista lirico sefior Magini Colletti una reproduccih fidelfsima de su retrato. Es
un trabajo que revela gusto exquisito y presenta una labor
irreprochable.
Otro taller importantfsimo es el de la relojeria, porque
ante todo y sobre todo, el sefior Huber es un gran relojero,
segfin testimonios de hombres ilustrados y competentes de
nuestro propio pais, que se habian visto antes precisados a
enviar a Europa sus cron6metros para arreglarlos y que hoy
se 10s confian en la seguridad de que ni en Paris ni en Londres pueden componerse mejor.
Este taller es toda una instalacih acabada y completa, y
en 61 no s610 se componen relojes, sin0 que se transforman
10s de llave inglesa en remontoir, trabajo que, dicho sea de
paso, se hace en pocos talleres europeos.
El n6mero de obreros que ocupa el taller de joyeria es
de siete: dos el de grabados y monogramas y cinco el de
relojeria. De estos dltimos, cuatro son extranjeros y uno
chileno, y 10s primeros en su mayor parte son chilenos.
La casa comercial importa, entre otros productos para la
venta, relojes de Suiza, baratos y bien construidos. Tiene
ademas la agencia de 10s famosos relojes de Le Roy y C.&,
de Paris.
Tambi6n importa piezas de repuesto para toda clase de
relojes, desde las mas finas hasta las mas comunes.
Puede decirse, p e s , que el estahlecimiento del seaor Hiiber se halla en situacih de satisfacer todas las exigencias
del ram0 y en condiciones propicias para. impulsar nuestra
naciente industria de joyas.

.. .Y

EL S E ~ O RHUBER?

Van ustedes a saber quien es.
Los que le conocen no necesitan tratar mucho a este distinguido joven industrial para adivinar sus notables cualidades de hombre de trabajo, de inteligencia 6 inventiva.
Apasionado de la mecanica, ha tenido tes6n bastante para
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encontrar, seghn se Cree por todas las personas competentes
en la materia, el medio viable de la navegacidn submarina.
El buque pr6ximo ti someterse B ensayos, que actudmente se construye por la fundici6n ((Libertad,, bajo su direcci6n, probar& si es 6 no el sefior Huber acreedor a1 movimiento de simpatia que boy le rodea.
Para Chile ese buque puede ser una adquisici6n valiosisima; pero para 61 sera todavia mucho m&sque eso.. . Para
61 ser&la gloria, el alto renombre!
El seflor Huber naci6 en Alemania, respird en su cuna el
aire pur0 de las montafias alpinas de Oberstaufen, cerca de
Suiza, y a 10s trece afios ya trabajaba y ganaba su vida en
un taller de relojeria. Despuds estudi6 en una ciudad de
Sajonia la teoria de su profesibn, oficial y acaddmicamente,
pues Academia de Relojeria es, y con derecho expedir titulos legales, la qye existe en Glasshiitte. Luego practic6
de nuevo en 10s primeros talleres de Viena, Berlfn, Trieste.
Paris, Londrds, etc., hasta que vino A Chile A establecerse.
Y aqui en Santiago se halla desde el afio 1885, habiendo
logrado, en diez de residencia, mediante un trabajo asiduo y
la ayuda de una clientela selecta, formar un establecimiento
de primer orden y adquirir una participacidn en la sociedad
Urania de Alemania, que gira bajo si] nombre.
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en Santiago, calle San Diego, n6mero 48, estftblecida desde el afio 1866, una fabrica de cuerdas romanas y del pais, entorchados, guitarras, arpas, handurrias
y otras clases de instrumentos musicales que, a la verdad,
tiene mudha importancia.
Esta fabrica emplea las maquinas mas modernas y todos
10s procedimientos usuales en la industria, que emplean 10s
grandes establecimientos de esta clase que existen en NorteAmerica y en Europa.
Los dntos que hemos adquirido en nuestra visita nos permiter1 ser un tanto minuciosos a1 respecto y dar a1 lector una
idea clam de las fahricaciones que all1 se hacen.
A1 efecto haremos una distribucih de las mismas, empezando por las
ENEHOS

CUERDAS ROMANAB

Las cuerdas romanas se hacen de la tripa de cordero, y
hoy dfa ocupa la fabrica toda la de 10sanimales que se bene. fician en el Matadero de Santiago.
f.
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La cuerda que miis salida tiene es la de bajo precio, que
no sufre poi. la competencia de la europea, pues se vende
la mas barata a 1 peso la gruesa, precio 6 que no p e d e veitderse ninguna cuerda extranjera, por ordinaria y de mala
calidad que sea.
E n la cuerda fina no pasa lo mismo: hay competencia extranjera; pero se puede hacer todavia un poco mas barata
que Bsta.
En Chile hay bastante consumo de dicha clase de cuerda.
La elaboraci6n de la cuerda romana se hace en la forma
siguiente: se empieza por raspar la tripa, sacandole lo que
contiene dentro. Luego se somete a un bafio de agua de cal
bastante fuerte para que pierda el mal olor y se concluye de
limpiar. En seguida se cuelga en palos colocados 4 cierta
distancia, y se dan vueltas por medio de tornos. Despuds se
deja seear, y por 6ltimo se saca y se enrolla en madejas.
Hasta aquf la cuerda esta a medio elaborar; despuds de est0
8e vuelve tender y se tuerce nuevamente y ee brufie con
lonas colocadas entre una y otra cuerda. Luego se corta pam
inmediatamente envasarla y entregarla al cometrio.

CUERDA DEL P A i S

Esta cuerda es de tripa de animal vacuno. La elaboraci6n
es muy parecida 4 la de la romana, per0 se suprime el
bruhido.
L O S ENTORCHADOS

'/

Estos se hacen en maquinas de tres ganchos. Colocada la
seda 6 algod6n en 10s ganchos, el alambre va sostenido en
barras puestrts B pequefias, distancias de 10s mismos. Se da
vuelta la mitquina por medio de un manubrio y el hilo de
alambre se va enrollando en la seda, y queda hecho el entorchado.
Es una operaci6n muy sencilla.

t
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Respecto de estos artfculos, se quede decir que la fabrica
hace instrumentos de todas clases. Se fabrican bandurrias y
guitarras, tan buenas 6 mejores que las espafiolas y it precio
mucho mBs bajo. La guitarra de pacotilla, como se dice en
el argot comercial, aunque un poco tosca de construcci6n, es
de muy buenas y suaves voces y compite en precio con cualquiera guitarra extranjera de la misma calidad.

La fabrics\, exporta las cuerdas S toda la costa del Pacific0
hasta Panama.
Los entorchados no se pueden exportar, porque la materia prima, es decir, la seda y el alambrillo, estan recargados
de fuertes derechoe, asi es que la producci6n extranjera hace
competencia a la del pais, y de aqui la imposibilidad de exportarlos.
Ademtis, como es un articulo caro, se presta mucho a1 contrabando.
Este establecimiento, cuyos talleres se hallan apropiadamente instalados, pertenecen a1 sefior Antonio Cormatches
desde la Bpoca de su fundacidn, y en las Bpocas de s;u mayor
apojeo ha dado trabajo a mas de 50 obreros, entre hombres
y mujeres, pagando jornales desde 60 centavos a 5 pesos.
Actualmente s6!0 tiene 10 6 11operarios, de ellos 4 mujeres ocupadas en la secci6n de entorchados; pero, no obstante,
su producci6n es muy considerable.
Un cBlculo aproximado hemos hecho sobre dicha produeci6n, basados en el consumo que tienen 10s articulos de la
fabrica, 6 mejor dicho, 10s pedidos, y por este calculo creemos que elabora anualmente 60.000 gruesas de cuerdas romanas, 1,200 de entorchados, 6,000 de cuerdas del pais, 120
docenas de guitarras, 12 de arpas y 24 de bandurrias.
En cnanto h violines, mandolinas, acordeones, ocarinas,

I
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flautas, flautines y otros instrumentos semejantes, ni se hacen
en esta fabrics, ni se producen todavia en el pais; pero en
alghn tiempb mas el sedor Cormatches proyecta fabricarlos.
Las arpas de pedales tampoco se hacen ni pueden hacerse,
por ser muy costosa la parte que se relaciona con el mecanismo de 10s mismos pedales.
I 1
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ESTABLECIMIENTO DEL SEROR MANUEL GUILLEN

10s numerosos talleres de herreria y cerrajeria que
existen en Santiago y se dedican d elaboraciones especiales, puede figurar en primera linea el que funciona en la
calle del Colegio, nrimero 79, bajo la direcci6n de un industrial chileno, que es a1 mismo tiempo propietario de dicho
taller. Ese industrial es el sefior Manuel Guillen.
El establecimiento que ahora nos ocupa proporciona a1
mercado 10s siguientes productos que corresponden ti la industria de herreria y cerrajeria: rejas para zaguanes, jardines,
ventanas, balcones y, en general, toda clase de rejas; puertas
para bdvedas, escaleras de diferentes formas, rectas y de caracol; marquesas, claraboyas, armaduras, etc., etc. Per0 la
especialidad del taller consiste en la construccih de cocinas
econ6micas de todas formas y tamahos.
Para esta clase de construcciones cuenta el sefior Guillen
con una maquinaria completa, cuya instalaci6n nos ha imyresiouado favorablemente.
Las cocinas econ6micas fabricadas en este establecimiento
requieren 10s materiales mas superioresy la acci6n inteligente
NTRE
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de obreros especialistas en el ramo; de manera que, tanto
por su calidad como por su elegante estructura, estas coeinas
empiezan a merecer demanda muy prelerente por parte del
priblico.
Entre otros trabajos 6 instalaciones de ferreteria hechos
por el sefior Guillen, figuraii 10s del Banco Matte, Portal MacClure, palacio de don Luis Aldunate, Templo de la Gratitud
Nacional, Cementerio Cat6lic0, edificio de 10s Padres Agustinos en la calle del Estado, etc., etc.
Este taller da ocupaci6n 4 35 operarios que ganan desde
60 centavos hasts 4 pesos a1 dfa.
Dicho personal de operarios sera aumentado probablemente, pues para 10s primeros meses del afio entrmte proyecta
el sefior Guillen hacer una nueva instalacih en una casa
pr6xima a1 taller principal, que ha adquirido en propiedad.
Esta circunstancia revela el desarrollo y prosperidad alcanzados por el negocio del modesto y honrado industrial.
Desde el afio 1880, fecha de su instalacih hash el presente,
el taller de que nos ocupamos se ha ido desenvolviendo yampljando de tal modo, que hoy parece una verdadera f4brica.
El moviiniento de producci6n anual, que en un principio
no alcanzaba m8s que a 3,000 6 4,000 pesos, es en la actualidad de 40,000.
La importacicin de materias primas, como ser fierro en bamas y planchas, cobre, bronce, plomo. zinc, acero, etc., representa un valor de 6,000 pesos por afio. En 10s primeros
tiempos se limitaba t i comprar en plaza, por pequefias cantidades, las materias priinas que su reducida industria requerfa.

* **
El seaor Guillen es chileno, tiene 31 afios de edad y con0 ce su profesi6n desde 10s 13, Bpoca en que entr6 como aprendiz a uno de 10s principales talleres de Santiago.
E n 18 afios de trabajo se ha formado una base segura para
afrontar las dificultades del porvenir.
Y esto no es poco.

-- +g+--
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las fabricaciones exbticas que se hacen en el pais,
ninguna es menos chilena que la del chocolate, porque
tanto sus materias primas como sus componentes secundarios deben importarse necesariamente.
En Santiago han existido ahos atras algunas fabricas, per0
actualmente no sabemos que se halle en actividad mas que
la de 10s sehores Luis Giosia, Hermano p C.&,que est&situada en la calle de la Merced, n6mero 36. Antes de instalarse
en este local, propiedad de dichos sehores, laffibrica de nuestra referencia habia funcionado durante siete afios en otros
dos, y hace solamente cinco que su instalaci6n actual sime
su importantisima producci6n.
En la Bpoca en que se establecieron 10s sehores Giosia
(Luis y Cipriano), se contaban en esta capital cuatro fhbricas
de chocolate, pero un aho despuds todas se habfan clausurado. Tan extraha circunstancia es bastante para hacer pensar
muy favorablemente de 10s productos elaborados por dichos
industriales.
Su fabrica ha llegado a la fecha a1 period0 maximo de su
NTRE
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desarrollo industrial, pues no s610 produce chocolates para
nuestros mercados, sino tambith para la exportaci6n.
El valor de las ventas por afio sube de 120,000 pesos,
suma considerable, si se tiene en cuenta que el articulo no
es de mayor consumo en el pais.
Los sefiores Luis Giosia Hermano y C." importan directamente el cacao de Guayaquil, Caracas y Oruro, por cantidades que arrojan una inversi6n mas 6 menos variable de 60
mil pesos al afio,
El az6car, la canela y la vainilla la compran en plaza.
La producci6n de la casa es variadisima: elabora chocolates de niuchas clases y precios, desde 10s mas finos y exquisitos hasta 10s mits comunes.
Su instalaci6n y el m&odo de fabricaci6n empleado, permiten que estos productos puedan compararse sin detriment0
de su calidad con 10s mejores que seproducen en el extranjero.
Los fundadores y duefios de la fabrica, antes de venir a
Chile. hahian ejercido esta industria en algunas importantes
capitales europeas, de manera que conocian sobradamente
10s mejores procedimientos de la fabricaci6n moderna.
El hecho de haber obtenido cuatro premios en otras tantas
exposiciones nacionales y extranjeras, entre las que figura
una celebrada en Liverpoo!, pone de manifiesto la esmerada
fabricaci6n y la excelente calidad de esos chocolates.

El edificio de la fabrica es muy extenso y Bsta tiene, por
lo niismo, una c6moda y espaciosa distribuci6n. El acarreo
de las mercaderias se hace dentro del local por medio de un
ferrocarril que arranca del dintel de la puerta principal que
da a la calle de la Merced y termina en el centro de 10s talleres. Estos son siete: dos de maquinarias donde se mezclan,
muelen y baten las pastas en formaci6n; uno de enfriar, que
tiene piso de mhrmol; uno de envases, que ocupa ocho #mujeres; uno de tostar, otro de desgranar y el dltimo de hacer
dukes de chocolate.
INDUSTRIAS
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Todas las operaciones de la fabricaci6n se hacen Lt vapor,
con maquinas de primer orden, que reciben movimiento de
una fuerza hidrhulica de 20 caballos, la cual se obtiene de
una abundante acequia que pasa por el eentro del edificio.
La economia de fuerza motriz que representa esa caida de
agua ha contribuido poderosamente a la prosperidad de este
negocio.
Las maquinas de una secci6n pertenecen a1 sistema Debatiste y las de la otra al de Hermann, ambos fabricantes
muy afamados en Europa por sus excelentes invenciones
para la industria.
:i:

**

Los sedores Giosia son hijos de Suixa, y uno de ellos, don
Luis, se encuentra it la fecha en Europa adquiriendo nuevos
elementos para dar mayor extensi6n la fabricaci6n.
Don Cipriano Giosia es el gerente actual de la casa, pero con
la particularidad de que no s610 dirige la producci6n, sino que
trabaja comocualquiera de sus operarios. El n6mero de Bstos
llega actualmente it 21, entre 10s cuales figuran 8 mujeres
que tienen a su cargo 10s envases y 2 mas que hacen 10s
dukes. Las mujeres ganan cinco pesos B la semana y 10s
hombres de 55 B 70 pesos a1 mes.
En todos 10s talleres y secciones, asi COMO en 10s grandes
dep6sitos que tiene la casa para las mercaderias que importa
y las que produce, hemos notado el mayor orden y muchisimo aseo.
Por muchos conceptos esta fabrica merece ser visitada y
es digna de la protecci6n que le dispensa el ptiblico.

/
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DE LOS SERORES EWING HERMANOS. Y C.a

datos que vieron la luz publica en el
diario L a Zpoca hara cosa de once afios, encontramos
que la primera fabrica nacional de galletas establecida en
Chile, fu6 la que fundaron 10s senores Field Stokes y
en
1876, pasaiido cinco afios despuds a ser propiedad de 10s
sefiores Toinas Rawlins y Pedro Ewing, quienes acumularon
en ella 10s eleinentos de la Fabrica Inglesa instalada desde
a l g h tieinpo por 10s sefiores Field y Rawlins.
Desde principios de 1881 la fabrica nacional comenzci,
pues, a desarrollarse y ti adquirir cierta prosperidad, bajo la
raz6n Field y C.a; pero iiiediante ciertos arreglos se retir6 el
sefior Field de la sociedad en mayo de 1884, y a partir de esa
fecha el negocio coinem6 a girar con la firma de Ewing y
Rawlins. que se quedo a1 frente de 10s coinpromisos contraidos por la extinguida raz6n social. Desde entonces la fhbrica
ha ido adquiriendo mayor importancia cada dia, tanto en lo
que concierne a sus recursos de fabricacih con10 en lo re
ferente a1 aumento incesante de eus productos.
Dos ahos mas tarde, el sefior Pedro Ewing se quedaba
cornpletainente solo con la fabrica nacional de galletas, y tres
EMITIENDONOS a
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afios despuds el mismo sefior Ewing adquiria, por la surna
de 191,000 pesos, la p a n fabrica del mismo gdnero que 8~
habia montado en Valparaiso.
Este dato permite deducir que la industria del seiior Ewing
debid experimentar en aquel espacio de tiempo, despu4s de
tantas vicisitudes, un notable reflujo de prosperidad.
En 10s primeros ineses del afio en curso, el sefior Ewing
modified nuevamente la raz6n social de la casa, interesando
:isus hijos en ella y retirandose a descamar si Europa POI
algdn tiempo.
En la actualidad la FBbrica Nacional de Galletas gira bajo
la firma de Ewing Hermanos y C." Componen esta nueva
raz6n social 10s hermanos Pedro Arturo (jefe de la misma),
Guillermo y Jorge Ewing. Sn padre figura en ella tambidn.
constit,uyendo la compafiia.
Antes de entrar en detalles sobre la fabrica, nos parece
justo dejar establecido que es la primera y la mas importante de Sud-Am&ica, no solo por su enorme produceion, sino
por la magnifica y valiosa instalacidn que posee.
Como es sabido, esta casa se halla situada en la Avenida
Matucana, sobre una superficie de terreno que no tendra
menos de 4,000 metros cuadrados.
La fabrica se halla distribuida en varias secciones. Las
primeras corresponden a1 despacho y oficinas, y las segundas, que sou tres, y se hallan en el piso bajo, a laa maquinarias, hornos y talleres.
En estas tres secciones, que tienen mas de 100 pies de
largo por 50 de ancho, hemos visto funcionar la mitad justamente de las maquinas que se enumeran: 2 cortadoras
de galletas del sistema T y T Viccars; 2 maquinas revolvedoras de masa, con poder suficiente para revolver tres
quintales en diez minutos; 5 maquinas de varios tamafios
para sobar masa; 2 hornos para galletas finas, tortas, cakes.
y 2 grandes hornos mecanicos de movimiento permanente; maquinas pajadoras, para gotas y para varias otras clases;
batidores, etc.
Ademas, existe alli una infinidad de maquinas pequefias
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para €abricaciones especiales. La casa Ewing Hermanos y
C.a dispone, por otraparte, de una doble maquinaria, contando con la que recidn ha enviado de Europa don Pedro
Ewing, y todavia se halla instalando en la actualidad otros
(10s grandes hornos con capacidad para cocer sesenta quintales diarios, y una maquina para obleas, que en su gdnero es
la 6nica que existe en el pais. Y por si esto no fuera bastante, el anciano Ewing, que pronto estara de regreso en Chile,
pues ya debe haber salido de Liverpool con rumbo a Bsta.
trae tarnbidn un poderoso contingente de maquinarias de las
mas modernas y un buen n6mero de operarios especialistas.
A fin de clar mayor impulso y m6s variado desarrollo a la
industria.
E n el piso hajo hay tambidn otra seccion clestinada a pasteleria y confiteria, qus tienen tambidn sus hornos, maquinas y estufas respectivas para la elaboracih de pasteles y
confites. Dirige esta secci6n un confitero muy coi-npetente,
secundado por seis buenos operarios con sus ayudantes y
seis nifios. Como t6rmino medio se fabrican alli 5,000 pasteles diariamente, gran n6mero de tortas y castillos y 12 quintales de confites.
Toda la maquinaria, hornos de cocimiento, etc., del piso
bajo est&servida por un excelente locom6vil que desarrolla
cerca de 50 caballos de fuerza.

* *
Q

En el seguiido piso se encuentran la pieza de mezcla desde donde se echan todas las materias primas a las revolvecloras; otra pieza donda hay dos maquinas revoIvedoras para
masas finas y una tercera pieza donde se ven maquinitas
para limpiar pasas, pjcar cascaras confitadas; inolinos para
almendras; molinos y tornos para cerner az6cares y materias
quimicas; chancadoras para azhcares, y acidos, etc. Tambidn
se eiicuentran en el segundo piso algunos departamentos
que sirven para colocar las galletas, y tienen estufas para
seearlas, piezas donde se pesa la carga y se envia por medio
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de un ascensor a1 piso bajo; salones donde se elabora tocl;i
clase de pastillas; una secci6ii de envases y otra donde trabaja una porci6n de nifias en decorar cierta clase de galleta!:
finas.
La €8brica de 10ssefiores Ewing Herinanos y C.," a mas de
estos departamentos de que ligeramente hemos tomado noh.
tiene un buen taller de carpinteria y toneleria, y otros dm
de herreria y talabarteria, que utiliza el mismo establecimiento en la construccicin de cajones y barriles. piezas para
sus catorce carretones comerciales y arneses para sus caballos.
que suelen pasar de 60 generalmente.
La fabrica elabora a diario y expende a1 comercio no menos de 100 barriles de galletas, a m h de exportar grandee
cantidades del misrno product0 para el extranjero.
Puede calcnlarse el movimiento de esta casa por lo siguiente: 10s seiiores Ewing Hermanos y C.8 pagan anualmente a1
Erario nacional mas de 25,000 pesos por fletes. derechos de
importacicin, contribuciones, etc.
La produccicin anual da actualmente un movimiento it la
casa que puede calcularse en 800,000 pesos, y Bste seria mucho
mayor sin la competencia de la galleta extranjera, que eii
Chile se importa por considerables cantidades y no paga, sin
embargo, mas que un derecho insignificante, pues se le ava16a en la cuarta parte de su precio.
Stendiendo a la excelente calidad y a la variedad suma de
las galletas fabricadas por esta casa, la Sociedad de Foment0
Fabril haria un servicio sefialado a nueetra industria, fijandose en este punto y procurando obtener del Gobierno una
tarifa mas subida para lae galletas que se importan.
El capital con que giran 10s sefiores Ewing Hermanos
y C.&es de 600,000 pesos.
La fhbrica da trabajo en las Bpocas normales a 10s siguientes operarios:
50 hombres de 20 a 30 afios de edad.
30 mujeres.
50 nifios.
La fabrica les proporciona a todos habitaci6n econ6micci.

1
1
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El minimum de 10s jornales es de 60 centavos y el maximum de 4 pesos.
Los empleados superiores disfrutan, naturalmente, de sueldos mucho mayores.

***

a

Los sedores Ewing Hermanos y C." tienen ocho tiendasdep6sitos en la capital, cinco en Valparaiso y una en Talca,
que recidn acaba de establecerse.
Todas las harinas que coasume la fabrica son chilenas, y
proceden en su mayor parte de la renomhrada marca Dominica, del sedor Benjamin Velasco.
Para terminar, bueno es que sepan nuestros lectores que
la Fabrica Nacional de Galletas ha sido premiada con nueve
medallas de or0 en diferentes exposiciones, habiendo obtenido en la 6ltima Exposici6n Industrial un 6nico primer
premio por tortas, uno por galletas y otro por confites.

D E D O N EMTT,TO
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en la calle de la Merced por una estimable y poco afortunada
familia: la del sefior AbbR.
Ignoramos las causas que en 10s primeros tiempos obstruyeron el desarrollo de esta industria en nuestro pais y
dejaron sin recompensa 10s esfuerzos y sacrificios de sefior
AbbB.
Tal vez tropez6 esta iniciativa con 10s inconvenientes que
se presentan a toda producci6n nueva en un mercado que
tenia y aun tiene el hRbito exageradamente pueril de preferir
10s articulos de importacidn a 10s nacionales, aunque Bstos
sean superiores 6 idBnticos a aqudlos.
Lo cierto es que la suerte de esta fhbrica no fud propicia
en eus comienzos, circunstancia que hoy contrasta notablemente con el engrandecirniento y la prosperidad que ha alcanzado deede 1891 hasta la fecha.
Hace s610 cuatro afios, el sefior Emilio Arancibia entr6 a
fomar parte de este negocio, arrendando el hermoso local en
clue ahora se halla la fabrica. situado en el n6mero 50 de la
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calle de San Pablo, que tiene 65 metros de fondo por 30 de
frente, con un apBndice de 15 por 30 metros.
Un afio despuks
de la traslacibn y de la reforma social ocasionada por la ingerencia del sehor Arancibia, Bste hizo arreglos con la familia AbbA y se qued6 solo a1 frente de este
negocio, como h i c o propietario de la fabrica.
Desde entonces el establecimiento comenz6 A tomar una
nueva faz y a girar en condiciones m8s desahogadas. Xu nuevo duefio invirti6 en la reinstalacidn del mismo unos 45,000
pesos, aumentando la maquinaria y 10s inateriales de elaboroci6n en tales proporciones, que hizo de una fabrica poco
mas que insignificante, toda una grande y espaciosa fabrica.
Los antiguos elementos aportados por la familia Abba importaban, mas 6 menos, un valor de 15,000 pesos; de modo
que con el capital invertido posteriormente por el sefior Arancibia, se cuadruplic6 la importancia de esta empresa industrial.

La instalacion del establecimiento es en la actualidad la
mas completa que existe en Chile, asi como Is producci6n del
mismo es t a m b i h la mas importante. Hemos de agregar que
a la vez que la capacidad y suficiencia de las maquinarjas,
se nota en dicha instalaci6n el buen gusto y el excelente criterio que ha tenido su propietario en la distribuci6n y colocaci6n de sus diversas secciones. Es verdad que el local es
espacioso y muy apropiado a1 objeto, contribuyendo esta circunstancia ;i hacer mas favorable la impresi6n del que lo
visita.
Un bonito motor de 20 caballos de fuerza, alimentado por
un caldero que desarrolla 40 y que se halla en la parte posterior del edificio, es lo primero que llama la atencih del
visitante. Este motor estB colocado en una especie de plazoleta y cubierto por un elegante kiosco, completamente aislado
de la secci6n de maquinarias.
Funciona en su propia casa, libre de vecindades que le
incomoden 6 le quiten lucimiento. Es todo un sedor arist6-

2 50

1

1

I
I

I

1
I
I

INDUSTRIAS SANTIAGUINAS

crata, que se mueve indiferentemente y en el mayor silencio.
Las maquinas de elaborar se hallan en otra secci6n y son
las siguientes: 6 prensas de presi6n vertical; 2 de presi6n horizontal; 4 trapiches, 3 de mhrmol y 1 de fierro; 1 cortadora
de macarrones; 1maquinita para harnear la sdmoia y 1 sobadora zi vapor con cilindro recalentado. Por 10s moldes de
todas estas prensas se ven salir fideos ;y pastas menudas de la
mayor variedad.
Para el que nunca haya visto esta clase de elaboracih, es
aquel un especthculo sorprendente.
Despuds de esta secci6n hay otras muchas donde se seean
10s productos de la fahrica por medio de secadores y de calefacci6n en el invierno. La calefacci6n se obtiene del caldero
por medio de transmisores tubulares.
El establecimiento elabora diferentes clases de fideos y mas
de cien fornias distintas. Para ello cuenta con 158 moldes, y
la producci6n, que es enorme, estB servida constantementepor
5,000 secadores.
En cuanto a productos de este gdnero, sea en forma 6 en
clase, la fabrica del senor Arancibia hace lo que puede hacer
cualquiera fabrica del extranjero.
Un dato: la calidad de 10s fide0s.y pastas de su establecimiento se han acreditado tanto, que 4 la fecha tiene como
2,000 clientes al por mayor, y elabora estos articulos por cantidades que representan un valor mensual de 15,000 a 16,000
pesos.
Para el servicio de reparto en la capital, el sefior Arancibia
tiene 4 carretones servidos por 8 caballos. Tambidn tiene otro
carret6n destinado a1 aseo del establecimiento.
Y 4 propcisito de aseo, debemos decir que pocas veces lo
hemos visto mayor que el que se nota alii a la primera
mirada.
El orden tambi6n reina en esta f4brica como un soberano
en su reino cuando no tiene oposiciones politicas.
Para 10s efectos de la producci6n, el sefior Arancibia compra harinas y sdmolas por valor de 70,000 pesos a1 afio.
5610 importa unos 3,000 pesos en azafran.

Actualrnente la fabrica ocupa 45 trabajadores, de entre 10s
cuales 10 pertenecen a1 sex0 femenino.
Los jornales varian entre 50 centavos corn0 minimum, y
2 pesos como mhximum.
Las mujeres empleadas en la secci6n de envases suelen
ganar hasta 80 centavos a1 dia.

El sefior Emilio Arancibia, que antes de ser fabricante de
fideos habia sido barraquero, einpresario de coches, panadero
y, en una palabra, hombre de trabajo toda su vida, se muestra muy satisfecho de su negocio y se preocupa de darle ma.
yor amplitud todavia. A1 efecto ha hecho traer algunas otras
rnziquinas del extranjero, que ya se hallan en Valparstiso y
que pronto entraran B prestnr un nuevo contingente a su industria.
En la actualidad-bien puede decirse-es esta una de las
pocas fabricas nacionales de diversos productos, que trabaja
con excelentes resultados practicos, ti pesar de la crisis econbmica, de la carestia de 10s fletes y de 10s mil y un inconvenientes que entorpecen y perjudican la producd6n industrial del pais.

de la higiene. 41 e€ecto, 10s duerios de esta nueva fabrica,
sefiores 0. Bernardi y C.", han hecho venir de Europa algunos maestros en el ramo, dotados de conocimientos especiales, que les permiten apreciar la bondad de las carnes en
beneficio y librarlas a1 mercado en el estado inas satisfactorio. Este solo hecho bastaria para acreditar 10s productos
de una fabrica establecida en Santiago, porque aqui es letra niuerta a6n la inspecci6n cientifica de la oficina que
tiene el deber de examinar y poner el visto-bueno a las carlies que salen del Matadero.
Vease si no lo que ociirre actualinente con 10s casos de

,/
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triquina que se vienen registrando a diario y llenando de
alarma a todo el mundo.
CQuiBn puede ser culpable de este mal, 10s fabricantes de
salchichas, jamones, mortadelas, etc., 6 10s encargados de
inspeccionar las carnes que se benefician por este medio
industrial?
No debemos poner en duda por un momento el hecho de
que este mal serin imposible 4 se tuviera el cuidado de someter a analisis la sangre de los chanchos que salen del
Matadero. Con este anhlisjs no habria cuidado alguno de
inficionarse coniiendo carnes 6 combinaciones de carnes
en mal estado, pues tendriamos una garantia contra ese
microbio catacteristico de la familia porcina.
En cuanto a1 beneficio de 10s chmchos que se bace particularmente, deberian existir restricciones especialisimas que,
sin ser atentatorias del perfecto derecho que tiene cada hijo
de vecino a comerse lo que es suyo, tuvieran, sin embargo,
la efieacia de inipedir el consumo de carnes inficionadas.
Tal podria suceder, ponemos por caso, si se obligara it 10s
particulares a presentar en la oficina del ramo,-ya que el
Instituto Bacteriol6gico no puede prestar servicios por
falta de recursos y de apoyo administrativ0,-una muestra
de la sangre obtenida en la operaci6n del beneficio. Los
particulares tendrian, a no dudarlo, un inter& positivo en
ello, desde que son, naturalmente, 10s primeros interesados
en el asunto.

* *
2:

La industria que aqui llamainos de chamherfa,-salchicheria en Francia, charcutteria en Alemania, salsamenteria
en Italia, etc.,-se halla hasta el dia de hoy entregada ti su
libre desarrollo. sin fiscalizaci6n administrativa de ning6n
gdnero y en situacih, por lo tanto, de darnos gato por liebre y de abastecer a1 plSlhlico con articulos de cualquier ealidad, buenos 6 malos.
He aqui otro punto que deberia fijar la atencion de la
Municipalidad santiaguina.

I
i
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Esta produccibn industrial no es todavia considerable en
el pais; per0 empieza a desarrollarse con visos de alcanzar
en poco tiempo mas una grande extensi6n en nuestros mercados; y ello seria doblemente facil, si a la natural buena
calidad de 10s productos! se afiadiese la garantia oficial de
ser fabricados concienzudamente y dados a1 expendio en
condiciones de la mayor pureza y del mejor estado.
Desgraciadamente, la parte mas numerosa de nuestras
salchicherias,-asi las titulamos y las seguiremos llamando,
por creer este nombre mas apropiado que otro alguno, - carece de elementos de instalaci6n adecuados B las operaciones de la industria, y no se halla en aptitud de ofrecer a1
consumo productos bien garantizados.
En estas circunstancias, la aparici6n de una fabrica como
la de 10s sefiores Bernardi y C.&,donde todo product0 que
se elabora pasa por manos experimentadas y pulcras, que
conocen a1 primer contact0 las cnalidades 6 10s defectos de
las materias primas, es, sin duda, un acontecimiento inuy
grato y satisfactorio para 10s consumidores.

Esta fabrics,-cuya instalacibn no dejaria nada que desear
a1 mas exigente en la materia,-comenz6 a funcionar hace
tres meses solamente, y a la fecha beneficia 50 chanchos
por semana.
Sus productos son 10s siguientes, por de pronto:
Mortadelas en cajas de 500 y 250 gramos.
Salchichones crudos y cocidos.
Jamones con y sin hueso.
Salchichas.
Zampones de M6dena.
Queso y salchich6n de cabeza, etc.
Manteca de chancho en latas de 10 y 5 libras.
Los envases son perfectos y elegantes.
La fabrica tiene capacidad para elaborar 1,200 quintales
de estos productos a1 afio.
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Como es sabido, en In estacih del verano, si no cesa por
completo la produccidn, por lo menos se limita tanto que
casi se paraliza. Por esta circunstancia la fabrica no tiene
a1 presente mas que 7 operarios, per0 en el invierno necesita de 15 a 20.
De 10s 7 operarios actualee, 4 son extranjeros, trafdos
expresamente de Europa por 10s duefios de la fabrica, para
dirigir la produccih. Dos de ellos ganan 7 pesos diarios y
10s otros dos, 5. Los demas son chilenos y reciben un jornal
que f l u c t ~ aentre 2 y 3 pesos.
La fabricaci6n de embutidos se hace a vapor.
Las mhquinas de moler came, de embutir y aprensar,
reciben movimiento de un bonito motor h gas de seis caba110s de fuerza.
Esta secci6n de maquinas, que lo es tambitin de preparaci6n de las carnes, ofrece gratisimo aspecto.
La fhbrica tiene una secci6n de estufas donde se seean y
ponen en punto-las mortadelas.
E1 departamento de lavar que hay en seguida de la secci6n de mhquinas, lleva a1 observador la convicci6n de que
no puede existir nada que sea mhs limpio y aseado que las
fabricaciones de esta casa.
Y por iiltimo, un p a n s6tano donde se salan y depositan
10s tocinos, hace comprender que toda aquella instalaci6n se
ha hecho bajo 10s auspicios de un amplio criterio industrial.
El edificio de la fabrica, levantado ad hoc por el conocido
construcctor sefior Ignacio Cremonesi, es todo de cal y piedra.

***
Los productos de la fabrica empiezan obtener demanda
preferente por parte del pfiblico. '
Los seaores Bernardi y C." han establecido un despacho
especial en la calle del Puente, a1 costado del Correo, que pone sus articulos a1 alcance de quien 10s desee.
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ELABoRACION DE TARACOS A VAPOR
DE DON JUAN B. E C H E V E R R ~ ~ A

conocido es en Santiago este viejo y acaudalado
industrial. Fundador de las antiguas fabricas conocidas por 10s nornbres de ((La Rosa Habanera), y <La Minerva)),es actualinente propietario de ((La Vascongadaa, cuyo
local se halla en la calle de las Rosas, ntimero 223, frente a
la plaza de Yungay.
Esta fabrica fu6 establecida por el sefior Echeverria en 1891,
invirtiendo en su instalacih, que es completa, no menos
de 50,000 pesos. Eo la actualidad el capital con que gira es
de 80,000.
Sin disputa ninguna, <La Vascongada)) es la mas importante f4brica de cigarrillos que hay en Santiago.
Ademas de dar ocupaci6n como a 90 operarios de ambos
sexos, que ganan desde 50 centavos hasta 3 pesos a1 dia, funciona con la siguiente maquinaria:
Un motor a gas de 3 caballos de fuerza.
Dos picadoras.
Una harneadora.
IEN
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Dos secadoras.
Una derrapeladora.
Un molej6n.
Y un ascensor.
Ademas tiene 60 maquinitas de 3 cilindros para trabajar
A mano. El taller donde funcionan estas maquinitas presenta un hermoso golpe de vista. Se ven alli de 40 ti 50 mujeres trabajando en la elaboraci6n de cigarrillos con la m8s
uniforme actividad.
La elaboraci6n total de tabacos del pais que se hace en
esta fabrica, asciende anualmente tt mfts de 1,500 quintales.
Los productos derivados de esta elaboraci6n comprenden
dos manufacturas generales: cigaros y cigarrillos.
La fabrics tieiie moldes para m8s de 30 clases de puros y
elementos bastantes para fabricar 50 6 60 clases de cigarriIlos, comprendiendo en Bstas 10s de hebra en hoja, pulpa,
trigo, ambrB, arroz, maiz, pectoral, etc , etc.
Txmbi6n elabora picaduras en paquetes.
:x

:!:
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Las elahoraciones finfts de tabaco imponen a1 sedor Echeverria Ia necesidad de importar tabacos de la Habana, Java,
Sumatra y Baio. Sin embargo, el mmto de esta importacih
no es muy considerable.
Los papeles para la envoltura de 10s cigarrillos 10s importa indistintamente de loe Estados Unidos, Espafia (Barcelona y Alcoy), de Francia y Alemania.
Las manufacturas de aLa Vascongada)) son, por su forma
elegante y por su buena calidad intrinseca, muy apreciadas
en el mercado.
El sedor Echeverria Hem 53 alios de trabajo en esta industria y la conoce como ning6n fabricante del pais. Es un
veterano hombre de trabajo que cnenta a la fecha 64 afios
de edad y todavia trabaja con kl tes6n de un joven, no obstante de poseer una fortuna que le permitiria vivir holgada
y lujosamente en cualquier pais del inundo.
INDUSTRIM
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Preguntando nosotros a1 sefior Echeverria sobre el porvenir reservado ti nuestrtt industria tabacalera, nos dijo francamente: que la calidad del tahaco chileno no permitiria
nunca abrirle nuevos horizontes. La competencia del tabaco
extranjero, afiadi6. que se deja sentir cada dia mas por efecto
de la facilidad del trafico y de la mayor concurrencia eomercial, coloca hoy la produccib industrial del tabaco chileno en el mismo estado en que se encontraba hace 20 afios.
Es de suponer, pues, que nuestra industria tabacalera no
alcance mas desarrollo y prosperidad que la que ha alcanzado hasta el presente.

I

LOS TALLERES DE J. CEPPI Y HERMAN0

I?

hard medio siglo que un industrial suizo, el
Benito Rossetti, fund6 en esta ciudad un
vasto taller de marmoleria.
pesar de 10s muchos jnconvenientes que siempre ofrece
para su desarrollo una industria nueva en un pais nuevo,
el sefior Rossetti no por eso desfalleci6, y con su actividad
6 inteligencia pudo allanar todos 10s escollos y afianzar con
marcha pr6spera esta industria en nuestro pais.
Mas tarde, en el afio 1872, un sobrino suyo, el sefior don
Juan Ceppi, despuds de estudiar en Europa todo lo concerniente B esta industria, le sucedia en la direcci6n del negocio, y con creciente entusiasmo, con una perseverancia poco
comfin y buen tino, pudo en algunos afios colocar esta industria d la altura en que se encuentra hoy dia.
Para formarse una idea de la marcha pr6spera que ha
venido tomando este negocio, bastanos decir que se han
visto obligados B dejar, por estrecho, el vasto alinacdn que
ocupaban en la calle del Estado, y coniprar una extensa proRONTO

h~?
sefior don

A
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piedad en la primera cuadra de la calle de Castro. Con este
ensanchamiento de local han podido agregar a1 ram0 de
marmoleria otro no menos importante: lo de decoraciones
y ornamentaciones de edificios, estuco de fnchadas de casas,
fhbrica de yeso, etc.
Siguiendo siempre la marcha progresiva, f uridaron un
segundo taller en la Avenida del Cementerio, destinado exclusivameiite a 10s trabajos de piedra, como ser z6calos de
casas, escaleras, mausoleos, sepultcras, etc.; y es de este taller
de doude h a n salido gran parte de 10s artisticos monumentos que embellecen nuestros cementerios.
Uno de 10s primeros afanes, para dar conveniente desarrollo B este imporbante raino, ha sido el de buscar materiales
de primera clase, queiio sufran ti la acci6n del tiempo, como
desgraciadamente ha pasado con las antiguas obras de la
Catedral y Santo Domingo.
Despuds de muchos sacrificios pudieron encontrar dos
canteras, una de granito y otra de piedra, que producen
un material superior a todos 10s demas conocidos, y en tal
abundancia, que fhcilmente atienden B 10s numerosos trabajos que tienen en ejecuci6n.
Esto es, en general, lo que abarca hoy dia esta importante casa.
El taller de marmoleria de 10s sefiores J. Ceppi y Hermano, esth situado en un espacioso local de la calle Castro, n6mero 20, y ademhs de estar niuy bien aprovechado su extenso
piso bajo, donde se hacen 10s trabajos de marmoleria, tiene
una importante secci6n en el piso alto, destinada tt 10s trabajos en yeso de ornamentaci6n, estatuarios, artesonados,
medallones, etc.
El aspecto que ofrecen estos talleres, desde el vestibnlo,
es verdaderamente hermoso. MAS que la animaci6n y el
ruido que producen las piezas en trabajo, llaman ellos la
atenci6n por el orden y el gusto con que e s t h distribuidos.
La producci6n de la casa J. Ccppi y Hermano alcanza una
variedad muy grande. De sus talleres salen estatuns, bajosrelieves, grupos, escudos, columnas, obeliscos, altares, sa-

__
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grarios, floreros, jarrones y todo cuanto el arte tiene de inas
primoroso y rico.
E n cuanto B productos corrientes, como ser rejas, balaustres, planchas para muebles, chimeneas, morteros, pedestales, ladrillos, azulejos, mosaicos, pilas, escaleras, lhpidas, etc.,
baste decir que alli se fabrican en vastas proporciones, de
todas calidades y facturas.
Ocupan generalmente un ntimero crecido de obreros, 200
niBs 6 menos, entre 10s cuales figuran muy buenos artesanos y escultores, y la mayor parte de dstos son chilenos y
aprendieron en la misma €Bbrica.
El seiior don Juan Ceppi, jefe de la raz6n social, que est&
a1 frente de esta interesante industria, es de nacionalidad
suiza, y hace justainente veintitrds ahos que se encuentra
en Chile, que considera como B su segunda patria, despuds
de haber forinado hogar entre nosotros y de tener hijos
chilenos
Deseamos que despuds de tantos ahos de constante trabajo llegue a1 fin el dia de una justa recompensa a1 inteligente
y laborioso industrial.

\
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volviendo con cierta lentitud en un principio, per0 con inesperada prosperidad en 10s doce 6 catorce 6ltimos afios.
Los viejos propietarios de la Tulabarteria Francesa fueron desapareciendo uno uno con intervalos muy cortos.
El sefior Martin Camalez falleci6 en Paris en 1884, despues
de hsber trabajado mas de cuarenta afios en Chile, y su hermano, don Jos8, pag6 su tributo a la madre tierra un afio
despuds en Santiago; per0 desde 1883 figuraba ya en la casa,
interesado en el negocio, el joven Jose Coudeu Camalez, sobrino de dichos sefiores. A partir de la fecha en que ocurri6
el fallecimiento del ultimo de 10s sefiores Camalez, torn6 S
su cargo el establecimiento. Dos afios mas tarde, 6 sea en
1887, scs hermanos Alejandro y Martin entraron B acompafiarle en el negocio. En 1892 la raz6n social de la casa qued6
organizada en la forma que actualmeiite tiene. Desde aquella
fecha el sefior Jose Coudeu Camalez se halla en Europa encargado de las compras de articulos que el establecimiento
importa; y a1 frente de 81, dirigiendo la venta y la fabricaci6n, e s t h desde entonces 10s sefiores Alejandro y Martin
Coudeu Camalez.
%

4:

*

La Tulabarteria Francesa importa del extranjero articulos
del ram0 por valor de 50,000 pesos a1 afio; entre ellos, sillas
inglesas, francesas y americanas, con sus accesorios conipletos de arciones, cinchas, estribos, jaquimas, riendas, frenos
para coches, espuelae, etc. Tambien hace venir escobillas de
cerda, tijeras, rasquetas, collares, huascas, canastos de servicio, maletas, etc.
Para la €abricaci6n de sillas del pais, propiamente nacionales, iinportan asimismo todo lo que pertenece a1 hebillaje,
metales, botones, etc. El resto de las materias primas lo
compran en esta misma capital. La casa hace fabricar las
estriberas de madera en Rancagua, y tiene desde haec muchos afios el monopolio de 10s celebres frenos de Pehaflor.
El correaje se hace en 10s talleres de la casa y las cinchas de
cordel las adquiere en Santiago.

i'
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Puede asegurarse que en el ram0 de talabarteria 10s sefiores Coudeu Camalez hermanos se halIan hoy en aptitud de
fabricar todo lo que es del resorte de la industria.
A1 efecto, disponen de bien montados talleres y mantienen eii ellos corn0 B 50 operarios que ganan desde 1.50
hasta 7 pesos diarios.
En las Bpocas del af5o en que la industria talabartera alcanza mayor actividad, que es en 10s meses de agosto y septiembre y diciembre y enero, la casa da ocupaci6n B mayor
n6mero de trabajadores.
E n la actualidad 10s sefiores Coudeu Camalez hermanos
experimentan mBs de una dificultad para satisfacer la demanda creciente de que sus productos son objeto.
Este dato habla muy alto de la calidad y bondad de 10s
mismos.
A la fecha la casa Coudeu Camalez Hermanos se halla
elegantemente instalada en la calle Ahuinada, nftmero 32 I?.
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(CALLE DE LA MONEDA, ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO)
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s el establecimiento en que se ha hecho la edici6n del
presente libro.
E n un espacioso sal6n, en el piso bajo, hay seis prensas
modernas, alemanas, de la fabrica de Albert y C.&,de Ii'rankenthal, impulsadas por un motor de gas de diez caballos
de fuerza.
El movimiento se transmite por medio de un eje subterrhneo de donde parten las diversas correas para cada maquina.
Auxilian el trabajo de las grandes prensas algunas otras
pequedas de pedal que junto con dos guillotinas para cortar
papel y con un ascensor para trasladar las formas, dan B la
instalaci6n del-piso bajo un aspecto grandioso por el orden,
el movimiento y el desarrollo inteligente de tantos mecanismos admirablemente combinados.
Un excelente prensista contratado en Alemania, el sedor
Zollner, tiene bajo su inmediata direcci6n esta importante
secci6n del estnblecimiento industrial de que nos ocupamos,
y no menos de treinta obreros chilenos aplican su inteligencia y sus esfuerzos en esta sola parte de la Imprenta Barc elona.
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El motor que impulsa las prensas suministra tambien
fuerza para el movimiento de un dinamo que reparte 1s luz
elkctrica por todas las oficinas del establecimiento.
Mediante acumuladores instalados en el tercer piso del
edificio,’se obtiene luz fija, de gran intensidad y relativamente econ6mica.
La estereotipia y la galvanoplastia en la Imprenta,Barcelona, han llegado a producirse con rara perfecci6n, lo cual
ya le ha merecido a1 estableciiniento un primer premio en
la Exposici6n Industrial de 1894. El pasado afio ha sido
tambidn premiada en la Exposici6n de Bellas Artes de Concepci6n.
Impresiones en m6ltiples colores (cromotipia) y con combinacimes elegantes de vifietas; limpias reproducciones de
Eotograbados y grabados; ediciones correctas y esmeradas de
nuinerosas obras nacionales y preciosas encuadernaciones,
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Iniprenta Barcelona, en diversas ocasiones han obtenido contratos fiscnles de provisiones en propuestas p6blicas y auii
en competencia con proponentes europeos, gracias a1 bajo
precio de sus productos.
Actualmente el establecimiento esta en un pie de organizaci6n ejemplar y cuenta con todos 10s elementos necesarios
para satisfacer toda clase de pedidos en 10s ramos de imprenta y encuadernaci6n.
Para que pueda calcularse In importancia del perfeccioriamiento y economia obtenidos por la aplicaci6n de las maquinas, bastara observar que se necesitaria el doble n6mero
de operarios en diversas secciones, si no se contara con la
rapidez y precisi6n de gran n6mero de instrumentos ausiliares.
Cuarenta y dos diversas mhquinas con sus respectivos
anexos cooperan A la rhpida impresicin y a1 desempefio esmerado y expedito de 10s operarios. Asi no es extrafio que
la actividad individual aparezca centuplicada en sus aplieaciones y por lo mismo centuplicada en sus naturales rendimientos.
En suma, la Imprenta y Encuadernaci6n Barcelona es un
establecimiento iridustrial de primer orden y que verdaderamente honra a1 pais. Honra a1 pais, decimos, p e s seg6n hemos podido constatarlo, vive y prospera mediante la decidida
proteccicin publica de que goza.

