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LA

SOCiEDAD DE FOMENT0 FABRIL

Actas de las sesiones del

SESION

156

EN

23

EE

DICJEMBRE

Presidencies del
Se abrio la sesion
Chard ayre,
seiior

las 8 P. M.

Consejo Directivo

s

eft

or

asistencia (Ie los

DE

1887

Matte

Consejeros Bianchi Tupper,
Echegoyen, Gubler, Lastarria, Mitchell, Nunez, Santa Maria, Tiffou, el socio
a

con

senores

Urrutia i el Secretario.

Leida i

aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuehta:
comunicacion de don Juan Deichert, dueno de una fabrica de
jabon de Yalparaiso, en la que insiste en las observaciones que liizo en una presentacion anterior acerca
de lasituacion de la industria de
jabonerfa que, a causa de la baja en los fletes producida
en las lineas de
vapores de Europa, se ve amenazada por la corapetencia estranjera i requiere medidas de proteccion para mantenerse en su actual prosperidad. Pregunta tambien
si la aprobacion de la 1 arifa de Avaluos
implica que no se alzar&n los dcrechos de internacion del jabon. — Habiendose tornado
ya resolucion sobre el primer punto, se acordo
despues de algunas observaciones que se contestara por secretarla ai sefior Deichert 11amandosu atencion a la diferencia que existe entre la Tarifa de Avaluos i el
Impuesto de
1.° De

una

internacion.
2.° De
se

una

le remitan

biblioteca de
3.° De

carta

del bibliotecario de la Sociedad de

algunos
esa

numercs

Jeograffa de Paris quien pide que
atrasados del Boletin para completar la coleccion de la

Sociedad.—^Se acordo remitirselos.

comunicacion de don

Manuel Garcia Collao que somete a la consideracion
Consejo la idea de organizar un concurso de maquinas para desfibrar en verde toda
planta textil, ya que el de este ano no se ha llevado a efecto.—Se acordo contestarle que
ya se ha estudiado esa idea, habiendose resuelto postergar los proyectos de esta clase de
concursos hasta
despues de la Esposicion de Paris por no ser favorables las circunstancias
para hacerlo fmtes.
una

del

^

—

,

^

j 'mwmk Mwiml
:

~
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No habiendo otro asunto de que tratar, se
de la Comision de Esposicion.

R, Barros

constituyo

en

sesion la Seccion de Industria

Luco,

Presidente.

Ed.0

Guerrero P.
Secretario.

157

sesion

P

Se abrio la sesion

Tupper,

r e s

a

i denci

las 8^-

a

en

30

del

de la noche

diciembre

de

senor

con

de

1887

Barros

Luco

asistencia de los sefiores Consejeros Bianchi

Gj-ubler, Matte, Nunez, Santa Maria i Tiffou; los socios sefiores Perez Sanchez i

Urrutia i el Secretario.
Leida i
1.° De

se dio cuenta:
oficio del seiior Ministro de Industria i Obrss Publicas

aprobada el acta de la sesion anterior,
un

en

que

decreto que manda entregar a la Sociedad siete mil pesos para atender a los
edificio para el Consejo de Enseiianza agricola e industrial, las Sociedades

Eabril i de Mineria i
2.° De

de

una

premios

a

sus

trascribe

un

trabajos del
de Fomento

respectivos Museos.—Paso al archivo.

invitacion del seiior Director de la Escuela de Artes i Oficios a la

reparticion

los alumnos de ese establecimiento.

con la que remite dos muestras de borax i acido
productos qui'micos de don J. S. Trisotti, Iquique; i hace
algunas observaciones sobre las condiciones de esa fabrica i las medidas de proteccion que
requiere.—El senor Presidente espuso que liab^a dado contestacion a esa carta manifestando
al senor Fernandez que la Sociedad apoyaria en cuanto le fuera posible las solicitudes que
la fabrica creyera oportuno presentar al Congreso.
4.° De una solicitud del jerente de la Fabricade Tejidos de lana quien pide que se le
d6 una recomendacion para liacer venir de Europa 20 obreros para la fabrica por intermedio de la Ajencia de Colonizacion. — Se acordo acceder a ella.
5.° De haberse recibido seis ej em pi ares de la Estadlstica Comercial, remitidos por el
departamento de Estadfstica.
En seguida se puso en discusion, i fu6 aprobado, un informe de la Comision de Enseiianza en que espone que ha examinado los trabajos hechos durante el aiio en la Escuela
nocturna de Dibujo, los que manifiestan haberse conseguido mui apreciables resultados en
la enseiianza de la Escuela. Propone que se concedan premios a los alumnos que se espresan a continuacion por su aplicacion i aprovechamiento en el estudio del dibujo.

3.° De

una

carta de don R.

borico elaborado

en

Fernandez

la fabricade

Clase de ninas
Premio de

dibujo

Seccion

Id,

en

piedra litografica.

l.n—Dibujo natural
2.ft

»

»

Theotiste

Undurraga

Premio, Carmen Castro
»
Rosa Moritt

5
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Seccion

Id.

Premio, Elena Cerda
Mencion honrosa, Maria Luisa Rojas
Premio, Dominga Contreras

3.a—Dibujo natural
4.a

»

»

Clase de hombres

Dibujo lineal

Primer premio, Manuel Escorza
Segundo id. Domingo Gonzalez
Mencion honrosa, J. Santos Ponce

Dibujo de maquinas

Premio

ex-aequo,

Eduardo Hemette i
Manuel A. Carreiio

invertir cien pesos en diploque se daran a los alumnos premiados. La reparticion de estos premios tendra lugar el segundo domingo de marzo proximo.
Tambien quedo facultada la Comision para gastar cien pesos en la adquisicion de utiles
Se concedio autorizacion

mas

i

a

la Comision de Enseftanza para

objetos

para la Escuela.
A indicacion del sefior Presidente
curso

de

sario

ese

acordo tratar de abrir para

el ano proximo un
dibujo lineal para las mujeres, pues, segun esposicion del profesor, se hace neceaprendizaje para aprovecliar en toda su latitud las lecciones de dibujo ornamental
se

i natural.

Con

esto, siendo la bora avanzada
R. Barros

levanto la sesion.

se

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero

V.,

Secretario.

—

-

——

Correspondencia de la Sociedad
MINISTERIO

DE

INDUSTRIA

I

OBEAS

PpBLICAS

N.° 186.

Santiago, 12 de diciembre de 1887.
La Sociedad que
ultimos vapores del

Ud. preside tiene ya conocimiento de que ban llegado a Cbile en los
Estrecbo algunos mecdnieos i maquinistas ingleses en el caracter de

emigrantes libres.
Como la mayor parte de ellos se encuentran sin ocupacion i alojados en
tra"l de los ferrocarriles, este Ministerio confia
que mediante las relaciones
de Fomento Fabril, no seria mui dificultoso encontrarles

la estacion cende la Sociedad
empleos, ya en las empresas
particulares de ferrocarriles o en fabricas donde se requiere el servicio de mecanicos.
A este fin adjunto a Ud. una lista de los mecanicos
llegados por el vapor Potosi i que

6
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actualmente
1 raccion i

Dios

A1

senor

se

encuentran

hospedados

en un

departamento dependiente de la Direcciou de

Maestranzas de los ferrocarriles del Estado.

guard! fi

Ud.
Pedro Montt.

Presidcntc do la Sociedad de Fomento Fabril.

Nombres de los mecanicos

Uegados

en

el vapor ccPotosi?).

Jose Radford
To mas Beet

Samuel

Congreave

37

»

Guillermo Breward

31

»

Guillermo Thornhill

29

»

Guillermo Gee

37

»

37

»

Eduardo Castle

22

»

Tomas Oldershara...

27

»

Tomas Richieson

»

,

N.° 975.

Santiago; 30 de diciembre de 1887.
S. E. ha dceretado hoi lo que

«Num. 1,463.

Vista la nota

que

sigue:
precede,

Decreto:
La Tesoreria Fiscal de

Fabril la

suraa

cion del edificio que se
Mineria.

Kir.dase

Santiago entregara al L)residente de la Sociedad de Fomento
($> 7,000) para que atienda a los trabajos de construedestina al Consejo de Ensefianza Agricoia e Industrial i Museo de

de siete mil pesos

cucnta

documentada de la inversion de dicha

suma

i deduzcase el gasto

del

item 4.°,

partida 48 del presupuesto de Hacienda.
Refrendese, tomese razon i comuniquese)).
Lo trascribo a Ud. para los fines consiguientes.
Dios

guarde

a

Ud.
Luis A. Vebgara.

Al

senor

Presidcntc dc la Sociedad de Fomento Fabril.

N.° 20G.

Santiago, 30 de diciembre do 1887.
S. E. dccruto lioi lo

siguiente:
«Num. 1,46(1.—Vistos estos antecedentes,
Decreto:

La Tesoreria fiscal de

Santiago entregard al Tesorero de la Sociedad de Fomento labril,

7

de fomento fabril

don Eduardo Guerrero

V., la surna de doscientos veinte pesos noventa i cinco cenlavos
(| 220.95), que invertira en cubrir los diversos gastos heclios por dicha Sociedad en los
arreglos destinados a la celebracion del concurso de maquinas de elaborar el lino, segun
las cuentas que se acompafian.
Rindase cuenta documentada de la inversion i deduzcase el

gasto del item unico, partide Relaciones Esteriores i Colonizacion.
Refrendese, tomese razon i comuniquese)).
Lo que trascribo a Ud. en contestacion a su nota num. 293 de 28 del actual.

da 32 del presupuesto

Dios

guarde

a

Ud.
Luis A. Vehgatia.

A1

scnor

Presidcntc de la Sociedad de Fomento Fabril.

N.° 295.

Santiago, 3 de

enero

de 1888.

Seilor Ajente Jeneral:
Un

empleado de la Fabrica de tejidos de lana de esta capital se traslada a Europa para
adquirir algunas maquinas i otros elementos que ese establecimiento necesita. Lleva tarnbien el encargo de contratar algunos obreros para el servicio de la fabrica.
Esta Sociedad, a solieitud del jerente de la Fabrica, ha acordado pedir al seilor Ajente
que se sirva considerar como emigrantes libres a los obreros que aquel empleado contrate
i que seran unos veinte, de diferentes edades i sexos. Serdn presentados a la Ajencia
por
el empleado de mi referenda cuyo nombre es Francisco Troigros.
Esperando que el seflor Ajente tendrd a bien prestar al sefior Troigros las facilidades
de que la Ajencia de Colonizacion dispone, tengo la lionra de reiterar al seilor Ajente mis
sentimientos de consideracion.

R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero V
Secrctario
Al seilor don Isidoro

Errdzuriz, Ajente Jeneral de Colonizacion de Chile

en

Europa.—Paris.

direccion de contabilidad

N.° 632.

Santiago,
En conformidad

lo

dispuesto

enero

5 de 1888.

el art. 17 de la lei de 20 de enero de 1883, que reorganizb el servicio de Tesorerias i Contabilidad, esta Direccion ha cargado a Ud. en cuenta
la suma de siete mil pesos, que por decreto de fecha 30 de diciembre ultimo
cspedido por
el Ministerio de Hacienda se ordeno
entregarle por la Tesoreria fiscal do Santiago para
a

en

construccion de edificios.

Espero

que

Ud.

se

servira dar cumplimiento

a

lo prescrito

en

el citado articulo

en

la
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parte que

Ud. corresponde, enviaado niensualmente al infrascrito
to, de la inversion de dicha cantidad.
a

una

cuenta,

en

estrac-

Dios guarde a Ud.
Al

senor

A.

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

Smith.

N.° 296.

Santiago, 19 de

Sefior Ministro:

enero

cle 1888.

'

Por decreto supremo de feclia 30 de diciembre del
afio
en oficio de US. numero
206, de la misma

prbximo pasado, trascrito a esta
feclia, se mand6 entregar al tesorero

Sociedad

de la Sociedad la

de doscientos veinte pesos no veil ta i cinco centavos invertida

suraa

en

publicaciones, arreglos, etc., con motivo del concurso de maquinas proyectado para noviembre de 1887. Se
dispone en diclio oficio que la Sociedad rinda cuenta documentada
de la inversion de

esa

cantidad.

Me

permito liacer presente a US. que la cuenta de los gastcs heclios por la Sociedad
el concurso de maquinas iba acompanada a la nota en que pedi a US. el
reembolso de la suma invertida. En
consecuencia, US. se servir& tener por cumplido el
tramite decretado i pasar la cuenta i
comprobantes a la oficina respectiva para su examen.

para preparar

l)ios

guarde

a

US.

E. Barros

Luco,

Presidente.

Ed0. Guerrero V
Secretario.
Al

senor

Ministro de Industria i Obras

Piiblicas.—Santiago.

La Industria Fabril

en

Chile

Tejidos de seda
Causa que

motiva este articulo.—Internacion de artefactos de seda.-—Cualidades i formacion de la seda.

Seda cruda.—Introduccion de la industria de la seda
cion de la

en

Europa i

su

desarrollo

en

1 rancia.— Aplica-

mecanica; telar de Jacquart; preocupacion erronea del vulgo contra las maquinas;

industria.—Tejidos mezclados.—Datos estadfsticos sobre la importancia de esta industria
Su espectativa i porvenir en Chile.

HalAamos omitido considerar esta manufactura

en

su

rol

en

la

Francia.

en nuestros estudios anteriores,
porque
dificil implantacion en nuestro pais; pero con motivo de liaber tedel jurado del grupo 14 de la seccion 2.a en la Esposicion de 1884,
hemos podido apreciar lo que es esta industria en nuestro pais i las favorables condiciones en
que puede desarrollarse.
Entre los esponcntes del grupo citado, figuro la casa de Silva Ilermanos, de esta capi-

crelamos que fuera de
nido que formar parte

0
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tal, como unicos elaboradores de seda, a quienes el jurado discernio un primer premio,
(medalla cle oro). Nosotros que, como queda dicho, formabarnos parte del jurado, tuvimos oportunidad de hacer los estudios que motivan el presente capitulo.
*
•5^

#

La

importancia que representa en nuestro comercio la industria de la seda,
apreciar por las siguientes cifras que tomamos de la Estadistica Comercial:
INTERNACION

Seda

liilo para

Jeneros

puede

DE

bordar i tejer
Cintas, corclones, encajes, etc
en

se

$

30,000
90,000
90,000

,

Sederias

50,000

Pailuelos i corbatas

70,000

Total....,

$ 330,000

Esto es en articulos clasificados i de seda puro, no incluyendo los que figuran
mercaderias varias, ni los mezclaclos de seda, que en am bos deben exceder de

entre las

200,000

ve, pues, que la industria de la seda debe representar en nuestro intercambio
no menos de medio millon de
pesos por ano. Pero, no es tanto la cuantla de la internacion, la que nos induce a ocuparnos de el la, sino la facilidad con que se puede jeneralizar
i lo en pequefio que se puede emprender, que la pone al alcance de todo el mundo.

pesos.

Se

*
*

*

La seda, industiialmente considerada, es a
tales. As! como este precioso metal deriva su

las materias textiles lo que el oro a los memerito de la hermosura de su aspecto, de su
inalterabiliclad, de su ductibilidad i de la propiedad de formar numerosa variedad de
aleaciones o ligas, as! la seda, por su bri 1 lo, su resistencia, su elasticidad i sus propiedades
qui'micas, es la materia filamentosa mas estimada i de mas valor. Hasta en el estado natural en que ambas materias se entregan a la niano del hombre hai cierta analojia: el oro se
encuentra en estado nativo, libre de las operaciones metalurjicas
que exijen los otros metales, i la seda se produce liilada i libre tambien de las preparaciones previas que exijen
las otras materias textiles.

La.secrecion de los gusanos de la morera es una especie de barniz que tiene la propiedad de endurecerse con el contacto del aire; el insecto la espele de los dos vasos
que les
sirven de deposito por dos conductos que hacen el oficio de hilera, producienclo dos hilos
que, sokldndose i aglomemndose, forman dos filamentos de la
por el gusaoo en formas regulares i en capas concentricas, dentro
para de antemano, llega hasta formar el capullo, especie de nido,
dentro del cual, transformado en crisalida, se queda encerrado al
es la materia
primera de la seda.

seda: este liilo, coloeado
de una funda que preliermeticamente cerrado,
terminarlo. Este capullo

Omitimos detallar las

operaciones del cultivo, que cualquier aficionado puede consultar
de ello; solo nos ocuparemos de la importancia que esta industria
podria alcanzar en Chile si se la fomentara como ocupacion domestica adecuada para mujeres i ninos. La manipulacion es tan sencilla, que las pocas operaciones que exije, estan
en

los libros que tratan

al alcance de todos.
Como hemos dicho, los gusanos producen los capullos, dentro
rrada la crisalida; a esta se la priva de vitalidad sometiendo los
agua hirviendo i se
de varios capullos.

de los cuales queda eneecapullos a la accion del

obtiene la seda en rama o crnda, uniendo en un solo liilo las hebras
Este liilo, fuerte i flexible a virtud de la cohesion ejercida en las he-

10
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bras por cierta materia
gomosa que disuelve el agua
hace de varios modos
segun sea el uso a
que re
%

caliente;
destine.

se somete

al torcido

que se

*

La industria de la
seda, orijinaria de
en el Mediodia de la

oriente, fue introduoida en Euro pa i particularFrancia, donde ha tenido en la ciudad de Lyon su asiento
principal. Adquirio tan vasto desarrollo, que liubo aflo (1850) en que se cosecharou 30
millones de kilogramos de materia
prima (capnllos), i los articulos elaborados, entregados
a la
esportacion per todas las fabricas francesas, alcanzaron a cien millones de pesos en oro.
En el afio de 1879^ el comercio especial de sederlas esta representado por las siguientes
cifras:
mente

t

Importacion

7.600,000
46.350,000

Esportacion

pesos oro.
»
».

*

*

#

En esta industria, el mayor desarrollo debido a la
mecanica, ha sido la invencion de los
telares automaticos, i entre e tos el de
Jacquart que, puede decirse, ha sido el eje de todos
los perfeccionamientos posteriores.
El telar Jacquart produce tejidosdelos mas
complicados con una regularidad admirable,
i un solo hombre
puede trabajar en el obras delicadas sin esperimentar la menor fatiga,
ni necesitar mayor injenio
que el que exije la operacion ordinaria del tejido comun.
Indudablemente que Jacquart con su sublime invencion de la que, dicho sea de
;paso,
no alcanzo a sacar
provecho (1), liizo un gran servicio a la c.lase obrera aliviandola de 1111
penoso trabajo, servicio tanto mas abnegado cuanto que, a mas de 110 rendirle gran lucro,
puso su vida en peligro, porque los obreros tejedores, amedrentados por tan portentoso
in veil to, lejos de ver en el 1111 bienechor,
creyeron tener un enemigo que les arrebataba
su
jornal con una innovacion que suprimia gran parte del trabajo manual.
Esta paralojizacion de la clase obrera, i aim de la que no lo es, 110 debe estranarnos en
aquella 6poca si se toma en cuenta que hoi todavia reinan preocupaciones contra el empleo
de las mdquinas, debido a la ignorancia del rol que juegan en la industria i en el acrecentamiento de la riqueza piiblica. Para 110 citar otros ejemplos, recordaremos
que los ferrocarriles ban tenido por oposicion la preocupacion de que arruinaban las carretas, i las trilladoras la de que suprimian las manadas de yeguas.
Ya que liemos tocado este pun to, seanos permitido intercalar dos palabras para combatir esas preocupaciones erroneas: las maquinas no escluyen ni perjudican al obrero, como
jeneralmente se cree: ellas solo le quitan aquellas tareas monotonas i pesadas, permitiendole destinar su iutelijencia a labores mas utiles i sirviendole de auxiliar poderoso para
multiplicar su esfuerzo. El mayor desarrollo que una maquina da a la industria a que se
aplica, ofrece siempre trabajo de sobra al obrero, lo hace cambiar de lugar, pero no lo
escluye, porque, industrial i economicamente hablando, el hombre es i sera siempre la
maquina mas perfecta, el mejor i mas seguro ajente de produccion; i su valor productor i
economico clependera mas de su merito moral que de su fuerza material que, como queda
dicho, puede ser sujpda ventajosamente por las mdquinas.
*

Otro rol importante de la industria do la seda, es la fabrieacicn de tejidos mezclados con
lana al^odon o c4namo, comunicando a estas materias parte de las buenas cualidades que
posee. Esta nueva manufactura de los mezclados ha tenido su asiento principal en las
ciudades de Roubaix, en Fraucia, i Bradford, en Inglaterra, superando la franeesa que,

(1) Jacquart, liacido cn 1752, muvio en la misevia en 1S34, a la edad de 82 alios,
anos de una yobro yensiou que acordaba el presupuesto municipal de Lyon.

liltimos

habiendo vivido en sus

11
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sin disputa, es la reina de los tejidos mezclados en todo el continente europeo. El monto
de sus produetos ha alcanzaclo en ocasiones (1865) a mas de 30 millones de pesos.
En los ultimos alios ha sufrido la industria francesa alguna depresion debida a la gran

competencia sostenida por las fabricas de Bradford, que tiene muchas ventajas industriales
sobre Roubaix, i por los Estados CJnidos de Norte America, que desde que terrain6 la
guerra separatista ha sido la gran competidora de todas las nac ones europeas en todo ramo
de industrias.
%
*

%

.

Siendo, como es, la Francia la principal nacion manufacturera de seda, cuyo ejemplo
podemos imitar (2), entraremos a dar una idea del desarrollo que alcanza en aquel pais.
El cultivo de capnllos en 1878 dio una produccion total de 7.743,580 kilogramos, habiendo sido de 11.518,000 en 1876.
La elaboracion de seda cruda empleo 1,384 fabricas, que ocuparon a 43,868 obreros, i
motores por 5,357 eaballos de fuerza, 18,420 fondos i 1.064,109 husos o tornos.
En el hilado i tejido de seda pura se han ocupado en el misixio alio 598 fabricas con
62,202 obreros, motores con 4,513 eaballos de fuerza, 191,610 husos,"10,738 telares mecanicos i 58,588 id. de mano.
En los mezclados se han ocupado 580 fabricas con 37,496 obreros, motores con 4,262
eaballos de fuerza, 723,949 husos, 28,151 telares mecdnicos i 21,347 id. de mano.
Resumiendo, resulta:
2,562 tabricas.
143,566 obreros.
14,132 eaballos de fuerza.
18,420 fondos o calderas.
1.064,109 husos o tornos.
915,559 husos de hilanderas.
38,889 telares mecanicos.
79,935 telares a brazo.
I ademas han

quedado inactivos

en

las mismas fabricas:

117,791 husos de hilanderas.
9,280 telares mec&nicos.

Naturalmente, que para alimentar esta enorme fabricacion, esta mui lejos de poderse
satisfacer la Francia con su propia produccion i de ahi que aparece en su estadistica una
fuerte importacion de seda en estado de materia prima que procede de Italia, Espafia,
Turquia, Siria, Persia, Bengala i China
provision para sus fabricas.

que son

la

los paises

a

donde

ocurre para

completar

*

A1 hacer desnlar

bajo nuestra pluma esos enormes ejercitos de guarismos, no podemos
recordar las teorias del libre canibio i preguntarnos:
^Puede producirse la seda en Chile como se produce en Francia?
^Puede elaborarse aqui lo mis-mo que alia?
<?Que falta para que Chile pueda ser pais manufacturero de seda como lo es la Francia,
en
proporcion a su poblacion i a sus condiciones industriales i comerciales?
I respondernos:
Las dos primeras preguntas estan contestadas con la fabrica que existe i que presento
sus
produetos en la Esposicion de 1884; i a la tercera: que cuando se fomente la fabricacion nacional con medidas protectoras que le den la robustez necesaria para
competir con
menos

que

(2) Antes
estudiar

su

que

la Francia clebe contarse la China, pero nada podrfamos
(pie seria inaplicable entre nosotros.

industria,

avanzar para

nuestro objeto

en
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la concurreneia
turero de secla.

estranjera, llegaremos relativamente,

a ser como

la Francia, pais maoufac-

Con !o dicho, facil es comprender las
espectativas que tiene la industria de la seda en
la manufactura nacional.
Cuando hicimos este prolijo estudio que, corao dejaraos dicho, tuvo
por objeto llenar
con toda conciencia nuestra mision de
jurado, en la Esposicion de 1884, opinamos porque
se d.iscerniera el
primer premio a los senores Silva Hermanos, unicos esponentes de esta

manufactura,

solo

de justieia premiando sus artefactos, sino tambien como
productor de este importante articulo, para que no desmaye en
su constante
empeilo por liacer florecer en su patria una rama de la riqueza nacional que
debiera ser ya uno de nuestros mayores triunfos industriales.
no

como uri acto

estfmulo al unico chileno

1854

Tejidos de lino

Importacion de lino elaborado.—Cultivo de linaza en Cliile.—Su empleo.— Reminiscencia historica.—Elaboracion mecanica.—Su produccion i elaboracion en Francia.—Como debiera empezar a manufacturarse en
Chile.

Dejamos dicho en otro lugar que una de las materias textiles adoptadas para la fabricacion de tejidos en vasla escala es el lino i, aunque es absolutamente desconocida su elaboracion en Chile, vamos a ocuparnos de el la, como lo hemos hecho de la seda, para dede las industrias que tiene base en el pais, porque reune las condiciopropias de las manufacturas que debemos fomentar (3).

mostrar que es una
lies

de

de existencia

(3) A tismpo que correjiamos las pruebas de este articulo leemos
productos, reproducida de un periodico arjentino:

Las

«IIai tres

pueblos

desarrollo de

riqueza

COMPARACIONES

en

Los Debates la siguiente comparacion

INSTRUCTlVAS

Depiiblicas Arjentina i Ohilena jubgadas por su comercio esterior
(Editorial de La Prensa de Buenos Aires)

en el continente que ocupan
que lian alcanzado:—son el

el primer rango en el concepto de la Europa en razon del
imperio del Brasil, Chile i la Republica Arjentma.

Respecto de Chile, hace poco recordAbamos que el capital reunido de todos sus Bancos apAnas alcanza a
la mitad del solo Banco de la provincia de Buenos Aires.
Tenemos a la vista la estadi'stica del comercio esterior de las dos naciones andinas, con el ausilio de cuyas
cifras oficiales estableceremos el parangon del andar de sus progresos i de su capacidad de enriquecimiento.
En los guarismos to tales i en sus descomposiciones de detalle, la ventaja se pronuncia acentuadamente en
favor de la Republica Arjentina. HA aqui las pruebas:
La esportacion de Chile en los ultimos anos fu^:

La de la

$ 57.766,450
51.490,286
Disminucioli...

$

6.276,164

Republica Arjentina fue:
$ 68.029,836
*

Allmento

83.879,100

§ 15.849,262

Confrontando las cifras de la esportacion de los dos paises en 1885, tenemos:

Republica Arjentina
Chile

"Difcrencia

$ 83.879,100

51.490,286

$ 32.358,814
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La
como

importation de lino elaborado asciende a 151,463 pesos por ailo, que se descompone
sigue:
Brines
152,657 metros $ 24,565
Coti'es
20,691 hilos.
' 25,201
Creas
23,241
»
18,941
Driles...
14,258 metros
2,253
Hilo
19,055 kilos.
24,994
Jeneros
256,852 metros
55,509
.

$ 151,463

Suma
Para ver si esta industria es acreedora a ser
diciones de existencia con que puede contar en

fomentada, debemos conocer dntes las conel pais.
Segun el Anuario Agricola del aflo 1881, que tenemos a la vista, se sembro en 1879
la cantidad de 420,581 litros de linaza i se cosecho la de 4.113,783 con rendimiento medio
de 9 por uno, i en cuanto al lino aparece una produccion de 75,244 kilogramos.
*
*

la materia textil

producida por el tallo de la planta, Linum usitatissimum,
llamamos vulgarmente linaza, nombre que corresponde solamente a la semilla. De
esta se estrae el aceite de su nombre que, tanto crudo como cocido, se emplea en la pintura i barniees. En la esplotacion de esta planta se deben utilizar ambas materias;
pero segun liemos visto, nuestros cultivos tienen por unico objeto utilizar la linaza, desperdiciando el lino que no tiene.aun aplicacion industrial en nuestro pais.
El lino

es

que

-x-x

La

aplicacion industrial del lino

Veamos aliora la

es

*

tan antigtia casi como la de la lana. De ello

encon-

importacion.

En Cliile:
1884

$ 52.8S6,84G

1885

41.218,725

$ 11.668,121

Disminucion
En la

Repiiblica Argentina:
1884

$ 94.056,144

1885

92.221,969
Disminucion

La

-

$

1.834,175

comparacion de las cifras de las dos naciones, correspondientes al 85, da este resultado:
Repiihlica Alien tin a
Chile

$ 92.221,969
41.218,725

Diferencia

Estableciendo la proporcion entre las cifras estampadas, llegamos a estas
La esportacion de la Repiiblica Arjentina es mayor que la de Chile en un
la importacion en un 123,73 por ciento.

$ 51.003,244

conclusiones:
62,90 por ciento.

Esos guarismos ponen en evidencia la vitalidad de dos pueblos que poseen mas o nuhios
cion.
Analicemos ahora algunos otros pormenores ilustrativos.
Chile vive principalmente de sus minerales, pues en sus $ 51.490,286 de esportacion, la

por la suma de $ 42.073,404.
La disminucion de la esportacion del 85 respecto del 84, dimana de la merma en
La agrieultura, comprendiendo en ella la ganaden'a, contribuye a la esportacion

la misma poblamineria est4

re-

presentada

el envlo de salitre.

cbilena

con

$ 7.960,247,
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tramos

vestijio en las epocas mas r'emotas: los lienzos, las bandeletas
(4) i las vestiduras
pontificales descritas en el Antiguo Testamento (5), no dejan dnda acerca
del antiqulsimo
nso industrial del lino i de
que sus tejidos eran considerado? como sfmbolo de
pureza i
gozaban de alta estimacion.
Para esto debia esta fabrieacion haber alcanzado
un
grado de perfeccion en nada inferior
al de nuestros (lias, como
podemos verlo por el siguiente pasaje: «E1 primero queencontro
meclios de hilar estas telas nativas fne Panfila de
Ceos, liijade Latoo. No es posiblepasar
en silencio el nombre de la
inventora de un traje que
presenta a la mujer en toda la desnudez so pretesto de vestirla»
(6).
El lino concuerda en sus

propiedades fabriles con el c&iiamo; demodoque todo lo dicho
respecto a la elaboracion de una materia, es exactamente aplicable a la otra. En Francia
file, durante largos aflos, manufactura esencialmente domestica, sobre todo en Bretana, de
donde salen talvez las batistas mas finas i los demas
jeneros de hi lo mas delicados. Las
El resto, hasta
llegar a la cifra total, se compone de partidas pequenas procedentes de las manufacturas,
numerario, articulos diversos i los de reesportacion.
Los cereales solos esportados en 1885
por la Republica sobrepasan en mas de un 70 por ciento a todos los
frutos de la ganaderia i de la labranza reunidos en
Chile, pues hemos enviado cerca de $ 12.000,000.
Respecto de la labranza de primera categoria, he aqui las cifras que fijan la posicion de ambos
paises que
representan la esportacion en 1885.
Republica Argentina:

Trigo

$

Lino
Maiz

Harina

Chile

3.139,736
3.471,305
3.957,191
521,293

$ 11.089,525

(no produce lino):
Trigo

$

Maiz

Harina

3.613,019
4,108

471,771
$

Internaudonos en el analisis comparativo de las estadisticas de las dos
indefinidamente este escrito, pcro nuestro objeto estji llenado con lo

4.068,798

Republicas, podn'amos prolcngar

espuesto.

I a despecho de las verdades
consignadas, el cr&lito publico esterior de Chile es superior al nuestro
Europa!
He aln la obra espl&idida de la paz solida, del orden i juicio en la administracion de la cosa
piiblica!

en

I conste que

Chile no sirve, ni sirvi6 jamas con mas puntualidad que nosotros sus deudas; por el contrario,
servicio durante la guerra. Pero con todo, siis titulos del 5 por ciento se cotizan casi en el mis
mo range que los nuestros del 6
por ciento.
I algo mas: en plena crisis, con su cambio a 22 peniques, que es la deprcciacion de su moneda fkluciaria
inconvertible como en un 120 por ciento, ha podido convertir su ilimitada deuda piiblica con buen Axito al
44- por ciento.
La administracion—coriyenzanse nuestros honibres piiblicos—es una gran riqueza en el
concepto del mundo sensato: lo acabamos de demostrar, la dMciencia de ese atributo nos deprime en los mercados del
capital,
sin que nos salve la exliuberante riqueza que brota en aceleradas improvisaciones de nuestro suelo.
Chile, pobre pero ordenado, viviendo en la economia i en la paciente fatiga de la industria i del trabajo,
convirtiendo en valores lo que nosotros menospreciamos, ha podido posesionarse de un rango prominente en
las plazas europeas, mediante su exactitud i probidad administrativas.
Aprendamos a conocernos en lo que somos i valemos, esperimentando el lejitimo orgullo que la posesion
de la fortuna deposita en el alma; pero aprendamos tambien a manejar nuestros caudales, para que nos admiren como pueblo rico i nos consideren como nacion sensatax-.—(Debates, octubre 9 de 1886).
suspendio

su

Pensamos

como

La

esperimentar orgullo,
observando la marcha

que debemos tambien aprender a conocernos en lo que somos i valemos, no por
lejitimo que sea, con nuestra posicion, sino para conservar el puesto que ocupamos,
progresivl de las demas nacioncs a fin de no dejarnos dominar por ellas.

Prensa,
por

(4) Bandeletas, fajas dc lienzo que cubren las momias de Ejipto.
(5) Exodo, cap. 28.
(6) Plinio, «Ilistoria Natural)), lib. Xf.
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m&quinas no dieron result-ados practicos de consideracion,
certdmen en el que se ofrecio un millon de francos (200
mil pesos oro) al inventor de una maquina para hilar el lino, problema que fue resuelto
por Felipe de Girard. Desde entonces se estableuio en Francia el hilado mecanico, i cuando la guerra separatista, que privo a las fabricas inglesas de gran parte del algodon que
le suministraba la Gran Republica, tomo un desarrollo tal, que en un ano (1863) se irnporto a Inglaterra 3£ millones de kilogramos de lino hilado procedentes de las fabricas

tentativas hechas para emplear
hasta que en 1810 se abrio un

francesas.
*
*

El cultivo de lino

en

Francia,

en

■

1878, ha sido el siguiente:

Superficie cultivada
Rendimiento por hectarea
Produccion de lino
Aceite de linaza

72,384 hectareas
649 kilogramos
47.004,700
»
3.210,360
»

....

La manufactura de la materia textil

se

hace

juntamente

con

la del cailamo i la de la

yuta, que se importa de la India por valor de 700,000 pesos, en la escala que sigue:
Numero de fabricas
Id.
de obreros
Fuerza motriz (en caballos)
IIusos de hilandera
Telares mecdnicos
Id. a brazo

519

,,

.

58,758
14,367
630,232
15,538
36,027

*
*

No entra

*

nuestro proposito aconsejar la planteacion de fabricas en vasta
escala, que
exijirian el empleo de fuertes capitales a los cuales ofrecen mas ventajosa colocacion otras
industrias; pero si, hemos entrado a hacer estas reminiscencias historicas i estadisticas para
demostrar que en Chile, como en Francia, puede tambien ser esta una industria domestica
apropiada a los inquilinos de las grandes haciendas. Todas las operaciones participan tan to
del trabajo agncola como del industrial; los brazos
que deben ejecutarlas son las mujeres i
los nifios, que en los campos no tienen suficiente
ocupacion; i la dpoca en que debe trabajarse es el invierno, cuando las labores agricolas quedan paralizadas.
Para el fomento de esta manufactura no se necesita otra cosa
que un poco de buena
voluntad en los liacendados agricultores
para aconsejar a sus inquilinos cosechar durante
el verano la materia textil
que su familia debe elaborar en el invierno.
en

La industria del lino;

un nuevo

(Traduciclo del Scientific American
La situacion actual de la industria del lino
satisfactoria. No solo cs

punto de partida
para

el Boletin).

en la Gran Bretana e Irlanda esta
lejos de
insigniticante nuestra produccion comparada con la importacion estranjera, sino
que, durante estos ultimos anos, ha habido cierta tendencia a reducir
el cultivo, i simuLdneamente se ha
producido una disminucion en la cantidad de lino
cosechada en el pais i en el
estranjero i que se elabora en nuestras fabricas. En terminos
ser
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claros, la industria del lino

parece abandonar este pais i, a menos que las partes intehacerla revivir i mantenerla entre nosotros, su consecuencia seid una s£ria perdida nacional.
fee ha formado un sindicato de comerciantes de Londres
para promover la industria
del lino en, grande escala en Wittlesea
por medio de nuevas maquinarias; i otro sindicato,
la Asociacion de cultivadores del lino, 57
Charing Cross, Londres, dirije esperimentos analogos en Long Melford i en Sulffolk, donde se han cosechado ultimamente de 80 a 90
acres de lino. En este caso el
objeto no es tan to ensayar lo que se puede hacer con una
maquinaria mejorada como dar una demostracion practica de la pqsibilidad de desarrollar
un
negocio ventajoso en pequena escala.

resadas

110

tomen medidas para

La tendencia de casi todos los movimientos industriales modernoses concentrar las
operaciones en pocas pero grandes obras, con las cuales los
pequeflos manufactureros no puedan competir; pero Mr. Henly sostiene que el cultivo del lino i la
preparacion de las.fibras para entregarlas a los hilanderos, son industrias
que pueden quedar fuera de la regla

jeneral,

porque se obtendrian beneficios aun en pequefia escala como una industria domestica. Es obvia la gran importancia que tiene para el pais el que los trabajadores en la

agricultura encuentren trabajo durante los

meses

de invferno

con

la preparacion del lino

para los hilanderos. Esto disminuira la decadencia de la agricultura, al mismo tiempo
que la sostendr&n las nuevas vehtajas que ofrece el empleo de las maquinas mejoradas en
los subsiguientes procedimientos del hilado i del tejido.
Tal es, a grandes rasgos, el objeto del trabajo emprendido por Mr. Ilenly i otros miembros de la Asociacion de los cultivadores de lino.
El los no se proponen sobreponerse a la obra que se ejecuta en los grandes establecimientos de elaboracion del lino, sino introducir ciertas mejoras en el cultivo de la planta
i en las primeras operaciones de la preparacion de las fibras, que incrementen la cantidad
del lino en grande escala, i al mismo tiempo procurar provechoso empleo a un gran mimero de trabajadores agricolas i a sus familias, mnchos de los cuales, por el estado actual
de los negocios, casi no tienen ocupacion durante los meses de invierno. De esta manera
la asociacion espera no solo socorrer a los trabajad< res agricolas sino tambien proporcionar dinero a los agricultores, i softener el mercado del hilado i tejido en este pais.
Para hacer completa nuestra description sera necesario, sin embargo, referirse brevemente a los viejos metodos usados al presente en los pasos preliminares de la preparacion
de la fibra del lino.

Despues que la planta ha sido cortada por el segador, o mas bien arrancada de raiz, se
separan las semillas i la paja sufre un procedimiento de enriamiento con el objeto de destruir por la fermentacion la sustancia gomosa que une las fibras con la parte leilosa. Se
usan varios sistemas de enriamiento, siendo el mas primitive el conocido con el nombre de
(dew-retting), segun el cual la paja se estiende en delgadas capas en el suelo i sedeja
bajo la influencia alternada de la humedad, la lluvia i el sol durante dos a cuatro
semanas. Se requiere gran cuidado para determinar el periodo exacto de esposicion quedemandalapaja. Si este es demasiado corto la separacion de la madera de la fibra no se
opera con perfeccion, si es demasiado largo la fibra misma se corrompe i disminuye su
rocm

ahi

fuerza.
En Irlanda,

el enriamiento se efectua en Iioyos llenos de agua tibia i donde no se puede
obtener, con agua comun que se ha dejado al sol por algun tiempo para entibiarla. La
]>aja se coloca dentro del recept&culo, se mantiene sumerjida por medio de varillas o piedras
i se deja asi de dos a cuatro semanas, segun su calidad i el tiempo. Hace unos treintaafios
el sistema de enriamiento por el vapor caliente segun el privilejio de fechenks estuvo de
moda i plantas asi tratadas se trabajaron en el establecimiento de Long Melford. Este
sistema tiene la ventajaja de economizar tiempo, pero algunos hilanderos objetaron que las
fibras no eran tan fuertes como las obtenidas con el sistema mas antiguo i primitivo.
Los aparatos, sin embargo, son bastante sencillos. Consisten en cuatro grandes tinas de
madera provistas de un cano de vapor, perforado, horizontal, colocado lonjitudinalmente
en el fondo i en conexion eon un sistema de caiien'as de vapor i Haves con dos calderosde
20 caballos-vapor de poder, cada 11110 de los cuales es eapaz de hacer el trabajo por si solo.
Despues que el lino ha sido colocado dentro de las tinas se hace llegar el vapor cuya suministration se regnla para producir una temperatura entre 80° i90° E., durando la ope-
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objeciones
en el
punto precise. Si se dejara bajar a 70° la fermentacion, se detendria i no se volveria a
recuperar por un aumento de la temperatura. En tal easo es necesario to mar la paja, secarl a, i repetir de nuevo todo el procedimiento. Cerca de la caneria el calor es casi el de
racion de cuatro a seis dias, segun la calidad de la planta. Se han hecho varias
a este sistema. En primer lugar requiere gran cuidadopara mantener la temperatura

la ebnllicion, mientras
falta de eirculaeion.

las otras porciones de la tina quedan tibias. Es en realidad una

noclie i dia, tambien obra
responder a estas objeciones, Mr. Henly ha coneertado un metodo para humedecer, que parece ser al mismo tiempo
economico i seguro. Las tinas tienen 20 pies cuadrados i se llenan de agua hasta unos 5
pies del fondo. Se coloca la paja dentro con las raices para abajo i se sumerje hasta que el
estremo quede a unas 6 pulgadas bajo de la superficie, En la mi tad de una de las caras de
la tina, construida con tablas de roble de 3 pulgadas, hai dos agujeros: uno cerrado en el
fondo i el otro
unas 15
pulgadas mas arriba, unidos ambos por fuera con una cafleria
de hierro de 3 a 4 pulgadas de diametro formando dos ramas horizontales con un codo.
La caneria tiene la forma de una U mui larga, i el codo i una parte considerable de la
caneria recta es calentada
por un horno construido al rededor de la caflen'a. El horno estd
provisto de una cavidad que se puede llenar en la parte superior i que es la norma de la
La necesidad de mantener el vapor caliente bajo vijilancia
las ventajas de ejecutar el trabajo en corto tiempo Para

contra

a

combustion lenta.
Por esta descripciou se vera que el a para to es
enciende el fuego, el agua se .calienta en

mui sencillo i economico. Tan pronto
el codo, sube i descarga por el orificio

conio se

agua del fondo pasa a la cafleria para ser calentada, sube, descarga i
continua la ciroulacion. El agua que descarga en el orificio superior sale zn lo alto, se
esparce enteramente sobre la superficie de la tina i cae al fondo graduulimaite, pasando
por entre la paja.
La esperiencia ha demostrado que el cogollo de la planta necesita sererabebida a una

superior mientras el
asi

temperatura lijeramente mas elevada que la raiz i esta condicion se llena na juralmente con
la circulacion del agua que se establece. No hai para que decir que la temperatura a que
llega la mayor parte de la masa de agua de la tina depends del tamafio relativo de este

deposito i de la cafleria. Adoptando la proporcion mencionada mas arriba, la temperatura
fija de 80° a 90° se mantiene facilmente sin un cuidado especial del fuego. El horno pucAp_
dejarse entregado a si mismo durante varias horas, desde el momento opie la masa d/^
drillos forme un almacen suficiente de calorico, i esta es una gran ventaj i en una
op/^racion
que debe durar noclie i dia, durante cuatro o seis dias, segun la calidarf de la paj ^
El director del establecimiento de Long Mel ford nos ha dicho que en el oti
rrxo
cuando se ensayaron estas tinas por prim era vez, fueron luimedecidas en una/so]a
0;>era^
cion cerca de dos i media toneladas de paja, consumiendo el horno ei j cada fnia 11
quintal
de carbon en 24 horas. En las tinas un poco may ores del sistema de, Sche^fc se
oi^bebieron
cerca de tres toneladas, siendo el
gasto de carbon mayor de una to helada pava oroducir el
vapor caliente en 24 horas para las cuatro tinas, resultado que c 6ncuerda r on pis cjfras
del sistema Henly que, aparte de la ventaja de no necesitar ning ju cuidad'
u; viiihncia
produce una verdadera economfa de combustible, comparado con el ar {-j(ru0 sistema de
humedecimiento por el vapor caliente de agua. Una ultima ventaja d'
\.{n £jnas Henl
para humedecer, es la ausencia casi completa de exhalacioiaes ofensiv ,ls
nsar e] . (r
de la caneria por el horno, es sometida a una temperatura tan elev?
]*
\ pa.^ar^e agua
los jermenes de materias org&nicas, i los olores desagradables que
ni.ueien 0( os
J1
\
acompanau leneralmen,

™

te

i

a

Jos

\

-

-

i

l

t

-

.

antiguos metodos de ennamiento quedan dism'muido'
ai
,
-O.ii
i
i
i
i
i
en gran parte. AI presente la paja
antes de numedecerla es secada en el sue o, i por
,■
i
t
1
•'
i.
•
i
,
.
.
.
.
'
i
este motivo solo se puede
seguir ese procedimiento durante el verano i principios deot/
vr
tj
i
a

,

^

.

™

,

\

hace.r

en
•

,•

i
1
>no; pero Mr. Henly se ocupa
de manera que la ope'/acir
'
i
i
,
, 1
,d
11 se ejecutara con independent
tomando el procedural?
i
•
i
f3 i
,
7 t0 eomo se sigue hoi, se puede
i

,

una eamara

para secar,
i
de la estacion. bin1 embargo,
i

cia

1

i

„

estimar que

o-

•

,

i

i

.•

i

ei.M total
varfa segun

M

„

,

el tiempo durante el cual la
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Imen beneficio. En este caso se necesitaria una fcina de humedecimiento
para cada 30 acres
de terreno plantado de lino.
El humedecimiento artificial sera
siempre 1111 poco mas dispondioso que el lmmedecimiento por el anterior inetodo irlandes;
pero el gasto adicional que es debido al trabajo de
calorico i al costo de combustible, no es mui serio.
Por las cifras arriba apuntadas se vera
que con carbon a 18 chelines la toneladaj el costo
de combustible por tonelada de
paja es solo de unos 2 ch. 9 peniques., i esto se puede aliorrar si se
emplea como combustible la leila segun viene del trozador. El costo del trabajo

calentar es tambien pequefio, desde que los hornos requieren cuidado solamente a
largos intervalos.
Cuaiulo la paja ha sido liumedecida el tiempo suficiente
para permitir la facil separacion
para

de la madera de las fibras por medio de la
mano, se estrae de la tina i se somete a un
procedimiento llamado paso por los cilindros, en luimedo, o es inmediatamente secada i
apartada en 1 laces para llevarla al tascador.
El pasaje ]>or los cilindros en hiimedo es un tratamiento
preparatorio que se efectua
antes de tascarla, haciendo pasar la paja por cilindros lisos de hierro. Durante
laoperacion
cae un cfaorro de
agua sobre la paja. De esta manera los tallos redondos son

aplastados;
miento, sin embargo, no
mas o menos

quebrados i
separacion preliminar de las fibras tiene lugar. Este tratanecesario, estando bien luiinedecida la paja queda apta para

una

es

llevarla inmediatamente al tascador.
La mdqr.iina que se ha usado hasta aqui como separador consiste en una serie de cilindros estriados, por lo jeneral, cinco pares, entre los cuales se introduce la paja. Lasestriaduras por cV.onde eutra 6sta son gruesas i mas fin as por donde sale de los cilindros, para
efectuar cl orocediniiento de la separacion de una manera gradual.
i.

o

Esta mdquina es, sin embargo, aplicable tfnicamente en establecimientos mui estensos.
Necesita considerable fuerza i solo puede ser empleada con ventaja cuaiulo hai una gran
cantidad de paja que elaborar. Para los establecimientos pequeflos donde se dispone de
unos
pocos a civs de lino, la mdquina es demasiado dispendiosa por el desigual beneficio.
Para llenar esta necesidad los senores Thompson i C.a de Pordingbridge Hants, ban construido una pequena maquina separadora de la cual se hace uso en el establecimiento de
Mel ford. Como en el antiguo modelo, la paja es tascada al pasar por los cilindros estria-

dos;

pero en vez

de diez cilindros, esta mdquina solo tiene cinco i

lugar del movimiento

en

ntinuo de la l.iisma en una sola direccion, en la maquina de Thompson es reciproeo; es
dcci
'os cilindros jiran alternativamente hacia adelante i hacia atras siendo un poco mavor s> embargo, cl movimiento hacia adelante, de manera que la paja es conducida gra-
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i pasa

por tocla la maquina. La libra que se produce da esta manera sale mas o menos
enredada, i bastante mezclada con pequeilos trozos de madera Iriturada.
En el procedimiento usual como se lia efectuado hasta aqui, gran porcion de estos trozos de madera son estraidos de las libras por el taseado ejecutado tambicn a mano o por
medio de la fuerza. Creemos que la. operacion es conocida de la jeneralidad, i por esto
pocas palabras nos bastaran para describirla. En el taseado a mano que casi por complete
lia sido reemplazado por el taseado efectuado por medio de la fuerza, (a libra se coloca en
una muesca heeha en una tabla vertical i se restrega con un cuchillode madera. El tascador mecanico, conocido comunmente bajo el nombre deseparador irlandes (Trisli scutching
stock), efectua exaetamente la misma operacion, pero con m6nos cuidado. La libra se mantiene sobreel filo horizontal de una plancha vertical de hierro i se pasasobre el la el cuchillo
de madera colocado en una gran rueda movida por medio de la fuerza. La fibra recibe fuertes golpes, i de este modo se estrae una buena parte de la madera; pero al rr/ismo tiempo
se produce
gran cantidad de estopa que queda mas menos mezclada con la madera. Esta
mezcla de estopa i madera se recoje mas alia de las ruedas i se coloca en lo que llaman
limpiador, que es un aparato de madera con diet)tes de hierro dentro del cual jira una
especie detambor para trillar, tambien con dientes de hierro, que hace caer una porcion de
madera, limpiando la estopa.
El defecto que se observa en el separador mecanico consiste en que gran parte de las
fibras son, a causa de tratamiento tan brusco, desmejoradas i convertidas en estopa; i que la
estopa que sale de la m&quina es gruesa i apretada en masas, en lugar de resultar limpia
i desenredada. Despues de tascada la fibra queda lista para la obra de los hilanderos, pero
contiene todavia considerable cantidad de madera, que se estrae en el estableeimiento de
aquellos por el procedimiento del peinado, pasando las fibras por entre peines con dientes
de hierro. Se emplean varios peines, principiando la operacion por los mas gruesos i con
cluyendo por los mas finos segun el objeto para el cual se destina el lino. Para los hilos
mui finos, como los que se usan en la elaboracion deencajes, un peine puede contener unos
sesenta i cuatro dientes de acero por pulgada cuadrada.
Mr. Henly propone hacer enteramente afuera la operacion del taseado i peinar el
lino inmediatamente despues que sale do la maquina. Durante nuestra visita hizo
ejecutar dos operaciones, una tomando la fibra del separador mecanico i tratandola
por
un tascador
ensayado, i la otra fue peinada inmediatamente por un muchacho de trece
afios. Respecto a la facilidad en la manipulacion, el procedimiento del taseado manifesto
considerable venteja; pero, por otra parte, la perfeccion de la muestra peinada directamente por la maquina fue muchi'simo rnejor que la entregada por el tascador; i
asf, donde la
facilidad de la manufactura no es de primaria importancia, pareceque es decidida
ventaja
la sustitucion del procedimiento del peinado por el sistema actual de taseado. Hasta donde la produccio.n de la fibra, segun el sistema Henly, sea un exito econbmico, es cosa
que
nosotros 110 podemos decir por ahora. La asociacion, que va a empezar sus
operaciones en
Long Melford, piensa hacer cuidadosas observaciones a este respecto. Mientras tan to, podemos reproducir aqui algunas cifras que nos ban sido suministradas por Mr.
Henly, que
son el resultado de un
ensayo hecho por el para establecer el costo comparativo de los dos
metodos, a saber, el antiguo metodo para preparar ias fibras por el tascador mecanico i su
entrega a los hilanderos sin limpiarla, llena de madera, etc., i el metodo para preparar las
fibras por medio del peinado a mano i su entrega a los hilanderos casi
completamente li-

bres de madera.
Dos lotes de 8
tado:

quintales de paja liumedecida fueron trabajados

con

el siguiente resul-

Procedimiento del taseado
8 quintales
40 libras de

de paja liumedecida dieron 1
estopa, valor

quintal de

fibras, valor.

...

£ 1.19.0
0.02.G

£ 2.01.6
El costo de la

frotacion, colocacion de la fibra lista para el tascador, taseado i
cion, 9 sh. 4 d; dejando 1 £ 12 sli. 2 d. como valor ueto del prouueto.

separa-
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Erocedimiento del peinado
8

quiutales de paja humedecida dieron medio quintal de fibras limpias,
valor

£ 1.01.0

| de quintal de estopa fina, valor
,
1| quintal de estopa ordinaria, que peinada dio 6 libras de fibra fina,
valor

0.15.0
0.01.9

18 libras de

estopa fina, valor
1J quintal de estopa ordinaria

0.03.0

0.10.0
£ 2.10.9

El costo del trabajo, incluy6ndolo todo, fue de 15 sh., dejando 1 £ 15 sh. 9 d. como
valor neto del producto.
El lino con que se hicieron las esperimentos fu6 mas bien de calidad inferior; de otro
modo 8 quintales de paja humedecida liabrian dado mas de 1 quintal de fibras tascadas.
Si podemos considerar la opinion de Mr. Henly como practicamente correcta—las operaciones de los meses proximos fijaran definitivamente este punto—parece haber demostrado el buen 4xito del trabajo de mano comparado con el trabajo hecho por el antiguo
tascado mecanico, siempre que se trate de elaborar pequefias cantidades de lino. El no

las m&quinas tascadoras o peinadoras mejoradas se empleen aim cuando se
en grande escala, siendo su objeto mas bien demostrar que los
pequefios agricultores pueden, a costa de pocos gastos en fuerza i maquinaria, trabajar su
propia cosecha durante el invierno dando ocupacion a sus trabajadores.
Respecto al lado econdmico de la cuestion, un calculo mui simple basado en las cifras
apuntadas mas arriba, nos indica que con una cosecha regular de 35 quintales de paja por
acre, el valor corriente de la fibra i estopa que se obtiene por acre es de unas 8 £. Agrdguese a esto 6 £ por la semilla, residuos, etc., i se ver£ que aun con una liberal remuneracion del trabajo, gasto de combustible i depreciacion del aparato, quedard siempre un

pretende
trata de

que

establecimientos

buen beneficio.
Industries.

De la trasmision

1 de la distribucion de la fuerza por la
FERUOCARRILES

I

electricidad

MOTORES ELECTRICOS

Segundo articulo (I)

(Traducido de la Revue Industriclle para el

Completamos hoi los datos relativos a los ferrocarriles
con la esposicion de las ideas emitidas en America

revista

electricos.

(1) Y^ase el

mimero anterior del Boletin.

Boletin)

electricos i terminaremos esta

sobre el erapleo de los motores
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Ferrocarriles electricos de Portrush Bessbrook

COMO

en

CONDUCTOR

Irlanda. — La h'nea de Portrush

es

la mas larga que hasta aqul se haya esplotado electricamente. Atraviesa el
campo entre
el embarcadero del ferrocarril de Belfast-Northern, Counties i
Bushmills, pantos distantes entre si 6 millas
(9,6G0 metros). La fuerza motriz que necesitan los dinamos la suministran actualmente dos turbinas de 50 caballos, colocadas en una caida de
agua de 26
pies (7.80 metros) del rio Bush, a una distancia de 1,600 yardas (unos 1,450 metros) del
punto mas cercano de la Hnea. La resistencia electrica de los conductores es de 1.9 ohms
i el dinamo jenerador suministra una corriente maxima de 100

que se ha empleado la fuerza hidraulica,
de 0.187 franco por kilornetro-vehlculo.
motor electrico i las ruedas
por cadenas
del servicio, se declara satisfeeho.
El ferrocarril electrico de Bessbrook

metros) de

angosta de 90 centlmetros

amperes i 250 volts. Desde
los gastos de esplotacion no se han elevado a mas
La trasmision del movimiento

dentadas, de las cuales el
Newry tiene

un

senor

se

liace entre el

Traill, director

desarrollo de 3 millas (4,800

declives medius de 1 sobre 85 i maximos de
1 sobre 50. Se utiliza alii una caida de
agua con una turbina que da 62 caballos i hace
funcionar dos dinamos Edison-LIopkinson. Cada uno de estos dinamos
puede trasformar
una
enerjia mecanica de 30 caballos en una enerjia electrica de 25 caballos (rendimiento,
81.5 por ciento) con una fuerza electro-motriz de 250 volts. Doscoches
electricos, capaces
de conducir cada uno 28
viajeros, i pesando con toda carga 8 toneladas, recorren la linea;
via

con

hai ademas 6 vagones de
carga que pueden llevar cada uno 2 toneladas. Un tren se compone ordinariamente de un coche para viajeros qre remolca tres vagones. La velocidad
maxima puede 1 legal* a 24 kilometros
por liora, pero, con el fin de conformarse a los reglamentos, se detienen entre los 13 i 16 kilometros. La trasmision del movimiento entre
el motor eEctrico i las ruedas se hace
por cadenas i ruedas dentadas. La linea fue entre-

gada al servicio en setiembre de 1885, i, desde esta epoca hasta fines de 1886, ha trasportado 150,000 viajeros i 15,000 toneladas de
mercaderias, con un trayecto de 48,000 kilometros-tren. Los gastos de traccion, comprendiendo los
salarios, reparaciones i alquiler de
la caida de agua, seran de 0.25 franco
por kilometro de tren formado de un coche con
todo los viajeros i seis vagones
cargados.
CONDUCTORES SUBTERRANEOS

Ferrocarril electrico de Blackpool.—El senor Holroyd
un sistema de conductores subterraneos encerrados en

linea

jitudinal

Smith ha imajinado
un

conducto

con

para

esta

abertura Ion-

dar libre pasaje a la pieza de contacto electrico. Los datos que tenemos sobre
son mui
incompletos, porque los directores de la empresano desean hablar.
La lonjitud total de la h'nea es de 2 millas
(3,200 metros); el material rodante secompone
de 10 coches de dimensiones
varias, la mayor con 56 asientos i la mas pequena pudiendo
recibir 30 personas. La estacion de electricidad esta colocada casi en la mital del camino:
encierra dos maquinas a vapor, cada una de 25 caballos
nominales, que obran sobre 4 dinamos Elwell-Parker montados en derivacion i
capaces de dar una corriente maxima de
180 amperes i 300 volts. La fuerza electro-motriz
empleada ordinariamente es de 200 volts,
i se reduce a 168 i a 185 volts en los estremos de la linea. Las
perdidas de corriente a
causa del defecio de aislamiento son de temer en
semejante sistema: el sefior Smith estima
que, respecto a Blackpool, corresponden a un gasto de fuerza motriz de 7.2 caballos, sin
que la exactitud de esta cifra haya sidocomprobada. Los gastos de esplotacion nose clevaran a mas de 0.25 franco
por kilometro-velhculo.
esta

para

instalacion

OTSOS H1STEMAS DE CONDUCTOIIES

No

se trata
aqui de ideas que aun noliayan dado lugar a alguna aplicacion inspiradas
el deseo de evitar las perdidas de corriente a consecuencia de un aislamiento incompleto o defectuoso.
Los sefiores Ayrton i Perry, en
lugar de llevar la corriente por un riel mas o menos

por
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bien aislado, colocan a lo
largo de la via 1111 cable aislado por donde circula la corrienle.
Un tercer riel, sobre el que se viene a
apoyar el tren en marcha, se divide en cierto numero de secciones,
independientes una de otras, aisladas del suelo i puestas en comunicacion con el cable solo al pasar el tren. Esta
concepcion puede scr injeniosa, pero de
ninguna manera practica.
La misma observacion cabe a la
disposition presentada por los seilores Pollak i Buiswanger: cable conductor aislado puesto en comunicacion con un tercer riel, seccionado por
la accion de un imairi de una armadura de fierro, el
priraero encerrado bajo el coche i el

segundo bajo el riel, de tal raanera que al pasaje la atraccion que se ejerce entre ellos establece el contacto temporal entre el cable i el riel.
Semejantes niedios son demasiado complicados i mui delicados; correrian el riesgo de ser
inutilizados por hi circulacion de otros veluculos i su conservacion dejaria de estar en proporcion con la economia que se pretendiera realizar. Para la esplotacion ile un ferrocarril
electrico por una estacion central, es absolutamente necesario recurrir a los conductores
aereos o subterraneos; los
primeros convienen fuera de las ciudades donde no liai inconveniente en estableoer una linea sobre postes a lo largo de la via; los segundos se imponen
en las calles o
parajes frecuentados. En cuanto al sistema de un tercer riel, no conviene
sino en circunstancias escepcionales, i puede ademas dar lugar a accidentes, como los que
ya se ban producido.
EMPLEO

DE

LOS

ACUMULADORES

De todas las soluciones del problema de la
seductora que la de los acumuladores.

traccion electrica de los veluculos, ninguna
Con ellos, los conductores aereos o subterralieos son superfbios, se puede auu pasarse sin rieles; el coche se hace independiente bajo la
condicion de no alejarse de la estacion mas de lo que permifce la provision de electricidad
almaoenada. Los inconvenientes del sistema provienen de la constitucion de los aparatos;
auraentan el peso bruto del coche i no permit,en por consiguiente sino trayectos limitados,
i su carga en la fabrica es una operacion larga, i en una esplotacion importante seria liecesario disponer de un material considerable; en fin, 110 se tienen sino dates mui incompletos sobre la segur'dad de los elemeutos, sobre los gastos de reparacion, conservacion i renovacion a que daria lugar. La necesidad de cargar el acurnulador cuando se agota no lo
hace apto para prestar serviciol sino en las ciudades para la traccion dc los tranvias, i solo
bajo este punto do vista se ban hecho estudios en Inglaterra.
Se presentan dos medios para su empleo: en el uno, el veluculo llevasus acumuladores
en niimero detenuinado por la lonjitnd del trayecto que tiene que efectuar; en el otro, 1111
es mas

remolcador electrico lleva acumuladores en cantidad suficiente para arrastrar uno o mas
veluculos de pasajeros i ej ecu tar unaserie de viajes.
El coche indepcndiente no tiene mas lugar disponible que el que existe bajo los asien-

tos; si el

servicio

cs un poco

activo,

es

preciso

prcver

la necesidad de reemplazar en el dia

otros cargados. El remolcador electrico es pesado: en los
el sefior Edison peso 7 toneladas, i se puede pensar que
se prestarau sin cousolidacion previa a la circulacion de este

los acumuladores agotados por
ultimos ensayos ejecutados por

todas las vfas de Lanvias no
veluculo.
Se ve, por esLis observaciones, cuan delicado es el
los cabal los de los omnibus o de los tranvias, como se

problema si

se

pretenie reemplazar

prospecto, i se esplica por que cl sistema 110 ha sido adoptado aun por las compafilas impor antes. Las esperieneias que so prodguen en Bruselas con acumuladores Julien, suminislraran a este
respecto utiles enseilanzas. La dfficultad 110 consiste en liacer muchos veluculos, sino en
asegurar la marcha regular i normal de varios cienfeos de vehiculos durante 14 o 16 boras
poiTdia. La .sustitucion de la traccion electrica por acumuladores a la traccion animal no
puede ser venta'osa sino a condicion de que sea en grande i es la multiplicidad de los detalles del servicio lo que obsta a su empleo. E11 Londres los caballoi cuestan de 0,44 fr.
a 0,G2 fr. por kilometre-veluculo; esta eifra es mui superior a las de la electricidad precedentemente cxaminada; pero queda por saber si laa condiciones de la esplolacion en el
interior de ks ciudades no mejorara, fuera de toda prevision, el precio de costo obtenido
en aplicaciones restrinjidas.

ha propuesto

en
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Ferrocarriles electricos en los Estaclos Unidos. — Segun las publicaciones americanas,
existe ya en ese pais lo menos una docena de companfas que se ocupan de construir ferrocarriles o tranvlas electricos. El diario Railroad Gazette ha publicado en su numero del
2(J de abril tin articulo en el cual el autor liace resaltar la superioridad de la electricidad
sobre los cabal los i nombra unas 50 ciudades dotadas ya o prontas a ser dotadas de este
nuevo sistema de traccion. Estos se
multiplican, todos privilejiados, nafcuralmcnte: Doft,
Van Depoele, Sprague, Schlesinger, Short-Nesmith, Julien. Beutley-Knight, etc., etc., i
seria prematuro el pronunciarse sobre su valor, pucs, aun no ban sido probados.
Nos limitaremos a hacer las siguientes indicaciones.
La compania Doft esplota en Baltimore, desde liace dos aflos, una linea de 3,200 metros de lonjitud, i en los Anjeles una linea de 4,800 metros, i que debe ser prolongada en

3,200 metros. La Compaflia Van Depoele esplota en Port-Huron, en Windsor, en Detroit en Apple-ton, lineas de las cuales la mas larga tiene 7.200 metros i las otras de 2,000
a 3,000 metros. La cuestion del
precio de costo no ha sido examinada a fondo; se sabe
solamente que en Baltimore la electricidad cuesta 4 dollars pordia i 7 por carruaje, mientras los caballos costaban 5,6 dollars; en
Appleton, el coche cuesta por dia 1,5 dollar. En
cuanto a los conductores, la Compania Doft ha renunciado al tercer riel i ha vuelto a los
conductores aSreos, empleados tambien por la Compania Van Depoele; en los sistemas
Shor-Nesmith i Beutly-Knight, los conductores son sub'fcerr&neos, i en el sistema Fisher se
vuelve a encontrar el tercer riel protejido por una cubierta, con contacto por un galete de
bronce fosforoso.
Las ocasiones no faltardn, pues, para determinar el mejor modo
te electrica entrc la estacion i los vehiculos. Hasta
aqui los coches

tor, i con
trenes de

de distribuir la corrientienen cada uno su momui raras escepciones cerca de ellos; pero se llegara a estudiar la cuestion de los
dos o de tres coches para hacer frente a las exijencias del servicio en ciertos mo-

mentos.
DE LOS MOTORES

ELECTRICOS

EN JENEKAL IDE LA DISTRIBUCION DE LA FUERZA

POR LA ELECTRICIDAD

Desde que

la esperiencia ejecutada por el senor Hipoiito Fontaine en la Eiposicion de
1873, demostro la posibilidad practica de trasmitir la fuerza a la distancia por
medio de la electricidad, los estudios ban continuado siguiendo dos caminos distintos.
En Francia, la sociedad Gramme i cierto mimero de
injenieros, en cuyo numero con viene citar a los senores Chretien i
Felix, se ban empenado enintroducir la electricidad a los
talleres, las fabricas, las minas, etc., para poner en movimientoa la distancia gruas, carros,
bombas, etc. En estos ultimos anos, la compania electrica instalo con este objeto cierto
numero de
maquinas el£ctricas, especialmente en los almacenes jenerales do Paris i de
Roubaix. Por otra parte, se habia pensado aplicar los misinos principios a la mocion de
las herramientas para reemplazar en los talleres las trasmisiones, los
engranajes i las
correas, que absorven una porcion enorme del poder de los motores. Hasta el presente,
parece que los industriales no ban apreciado las ventajas del nuevo sistema cuya adopcion
liabria tenido por consecuencia la conversion en hierro viejo de una parte de su material.
En Alemania, la casa Siemens se ha
ocupado mas bien de los ferrocarriles electricos i
en ot.ros
paises no se ha dado gran importancia a esta utilizacion de la corrien te electrical
No hablaremos del trasporte electrico de la fuerza a gran distancia que constituye una
cuestion aparte i que no ha correspondido a las esperanzas de sus partidarios.
La trasmision i la distribucion de la fuerza por la electricidad ban dado lugar, sobre
todo, a comunicaciones cienti'ficas, sin gran alcance, hasta el dia en que la creacion de esViena,

en

taciones centrales ha hecho buscar los medios de utilizar el material durante las boras que
no se
emplea en el alumbrado. Es, pues, en Estados Unidos donde se ban preocupado de
estender el uso de los pequenos motores electricos i
heaqui cuales son las ideas profesadas
a

este

respecto (1).

((En

Pittsburgh, dijo el

senor

Duncan, la Compania de Electricidad cuenta

(1) Americ'ii National Electric Association.—Discusion*sobre los motores electricos.

en

servicio
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1G motores cuyo

pooler varia de \

&

10 caballos. dodos, salvo

la corriente del alumbrado de incandescencia. X^a conservacion i
dan lugar a gastos

alimentados por
vijilancia de los motores

uno, son

insignificant©?: son visitados dos veces por semana. Anade: Yo creo
hemos llegado al estado de pooler decir con certiolnmbre que, en la grandes ciudaoles
(americanas), la distribucion de la fuerza por la electricidad es una empresa remunerativa,
ya sea reunida al alumbrado, ya sea distinta. Bajo el pun to de vista del capital de primer
establecimiento i de los gastos de esplotacion, despues de haber colocado cuatro o cinco
motores, hemos concluido que habria ventaja eu que el cliente fuera propietario del motor.
Hasta aqui es el caso mas jeneral, i nuestra
inspeccion se limita a constatar que 110 se sobrecarga el motor)).
Segun el senor Upton, la cuestion de los motores el6ctricos ha sido tratada i felizmente
que

resuelta

Boston. La estacion central tenia

una fuerza motriz de300 cabal los
cuyo tercio
la electricidad. Todas las estaciones centrales tienen interes en
seguir este ejemplo. Los gastos suplementarios de compra 1 de instalacion de los motores
son
poco elevados; los gastos de esplotacion se reducen al gasto de combustible i a los salarios de algunos inspectores; por el contrario, hai un aurnento
importante en lasentradas.
En Filadeltia, por ejemplo, el producto bruto de los motores es
ya de 65 por ciento de lo
que produce el alumbrado.
El senor Harding liizo saber que en I5oston se
paga la electricidad a 125 dollars (625
francos) por caballo i por afio, un servicio de 10 horas por dia.
I^os motores son de propiedad de los clientes que de esta manera se interesan en mantenerlos en buen estado. La Compania de electricidad se limita a ejercer una vijilancia regular para asegurarse de su buen funcionamiento i su empleo normal. En Boston, con 40
o 50
motores, las entradas representan unos 80 por ciento del capital primitivo (500,000
francos) i cada dia hai demandas para nuevas instalaciones. El tipo de 10 caballos es el
mas
empleado i se trata de crear tipos de 15 i de 20 caballos cuya colocacion se tiene asegurada. I^as aplicaciones se ban efectuado sobre (odo en los ascensores: asi ei ascensor mas
grande para mercaderias que mide 3.60x1.80 metrus, maroha con una velocidad de 18
metros por minuto, al mismo tiempo que un ascensor para personas marcha con una de
30 por minuto, condueidos ambos por un mismo motor de 15 caballos, mas o menos. Conviene agregar que el trabajo de los almacenes cesa casi com pie tain en te a las 4.30 en el momen to en
que se necesita el alumbrado, de suerte que el mismo circuito sirve para los dos

ahora

en

se

distribuye

por

servicios.

Si, por una parte, la cxistencia de estaciones centrales facilita la distribucion de la fuerza
la electricidad, las disposiciones adoptadas en el arreglo de los almacenes, en las cons.trucciones de los hoteles, se prestan a una multitud de aplicaciones que 110 se encuentran
entre nosotros. Los americanos est&n, Jfemas, dispuestos a pagar largamente los servicios
que se les prestan, i no retroceden ante los gastos cuando se trata de un progreso.
Estas condiciones tan favorables no se encuentran jeneralmente en Europa i la eleetricidad sufrira algo si se introduce en las tiendas i casas particulares. Sin embargo, es permipor

sabremos aprovechar la esperiencia adquirida allende el Atldntico, i sobre
establecimientos industrials es donde el motor electrico llegara a ser el complemento del alumbrado de arco o por incandescencia.

tido

todo,

creer

eu

que

los

Ph. Del ah a ye
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Esperiencias sobre el trasporte de la fuerza por medio de maquinas
dinamo-electricas dispuestas en serie
nota del senor hipoeito fontaine presentada por ei, senor mascart
a

la academia

de ciencias

(Traclucido de la Revue Industriale)
Desde 1873, feeha de iiuestros

primeros esperimentos sobre el trasporte de las fuerzas

])or la electricidad, hemos efectuado un gran numero de aplicaciones industriales en las
fabricm los arsenales i las minas. Jeneralmente, cad a una de nuestras instalaciones se
componia de una maquina Gramme colocada cerca del motor inicial cuyo oticio era

producir la eorriente el£ctrica de partida, de una segunda maquina Gramme para recojer
la eorriente i trasformarla en trabajo mecanico a la llegada, i de un doble conductor de
alambre de cobre para ligar los dos dinamos.
El maximum de la fuerza util trasmitida de esta

manera

ha sido de 20 cabal los i la

mayor resistencia del trayecto recorrido fue de 8 ohms.
Hemos establecido igualmente varias distribuciones electricas, especialmente en el IIotel de Vilie de Paris, en los Almacenes jenerales de Paris i de Roubaix, en los cuales
una sola
maquina Gramme jeneradora envia la eorriente a varias receptoras de diferentes
velocidades i de potencias variables, independientes las unas de las otras.
En todas estas aplicaciones, el peso total de las
maquinas jeneradoras i receptoras co-

rresponde a unos 200 kilogramos por cabal I o trasportado (1) i el precio del material es
aproximadamente de 3 francos el kilogramo. Estas cifras tienen grande importancia, pues,
ordinariamente el elevado precio de los aparatos es el que priva a la industria de los progresos conquistados por la ciencia.
Las esperiencias a que llamamos hoi la atencion de la Academia, efectuadas en condiciones nuevas, deben tener por consecuencia la disminucion notable del
precio de costo
de los trasportes de la fuerza motriz i por consigniente, el desarrollo estenso de su empleo.
Para hacer estos esperimentos, nos hemos dirijido a la ((Compafu'a Electrica)),
propietaria de los inventos del seflor Gramme relativos al trasporte de las fuerzas; esta
Compaflia
puso a nuestra disposicion su laboratorio, su material i personal; gracias, pues, a este concurso hemos
podido obtener f'eliz exito al realizarlos.
Las maquinas Gramme empleadas por nosotros se fundaban en un nuevo
tipo llamado
tipo superior, estudiado por el inventor i construido bajo su direccion personal.
El jenerador de electricidad lo constituian 4
maquinas dispuestas en tension, sobre las
cuales obraban directamente dos grandes poleas por medio de
galetes de friccion. Las dos
poleas estan colocadas en el mismo arbol que recibe el movimiento del volante de la maquiua motriz por medio de una simple correa.
Las mdquinas Gramme estan instaladas a los lados de las
poleas para equilibrar las
presiones laterales sobre las planchas.
El aparato receptor lo forman tres maquinas
Gramme, igualmente dispuestas en serie i
unidas entre si por birolas elasticas sistema Raftard.
Se ha colocado un freno de Prony entre dos de las
maqninas del grupo.
El conjunto de la instalacion electrica se
compone asi de siete maquinas Gramme: cuatro en s6rie a la partida para producir la
eorriente, i tres en serie a la llegada para suministrar el trabajo util.
Estas siete maquinas han sido construidas
segun un solo modelo; tienen, pues, las mismas dimensiones i sensiblemente la misma
regularidad i poder.
(1) Para cicrtas apilcaeiolles eScepciollales el senor Gramlne ha hecllo construir Iildquinas quo solo pesan
kilogramos el par por caballo trasportado; pero estos aparatos son de Un precio demasiado elevado para
emplearloS industrialiliente; {§olo se tra.ta aqui de aplicaciones corrientes i esencialniente prdcticas,
50
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LI inducido

anillo Gramme ordinario d^ 30 centi'metros de di&metro i 35 de Ionen un clrculo de alambre de hierro; su resistencia entre las haces es de 4 ohms 75.
El inductor es un eleotro-iman en herradura de un solo trozo de fundiclon
que comes un

jitud, compuesto de 200 bobivas elementales! enrolladas

prende: el zocalo de la maquina, el nudo que recibe los alambres, las piezas polales i
una de las
planchas. La segunda plancha es una pieza anadida o relacionada en esta construccion que se presenta asi en las mejores condiciones
posibles de estabilidad i simplicidad.

La resistencia del inductor es de 6 ohms 65.
El conjunto de la maquina, inducido e
inductor, tiene una resistencia total de 11
ohms 40.
Antes de esperimentar las maquinas dispuestas en tension, las hemos ensayado sepr.radamente haciendo variarsu velocidad i la intensidad de la corriente.
Los ensayes previos nos han permitido constatar;
1.° Que no se debe pasar de 11 amperes cuando se trate de funcionar sin calentamiento
anormal durante 24 horas consecutivas;
2.° Que la fuerza electro-motriz de 1,600 volts es un maximum practico mas alia del

cual el

resuftado electrico disminuye.

Esta fuerza electro-motriz correspondia a la velocidad de cerca de 1,400 vueltas por
minuto.
El resultado electrico es de 79 por ciento con 600 vueltas i de 81 por ciento con 1,400

vueltas.
Puestas
cia de 100
una

en

movimiento las siete

fuerza de50 caballos

en

e interpuesta en los dos grupos una resistenque era posible, con esta instalacion, trasportar

maquinas

ohms, constatamos al instante

condicicnes realmente

practieas.

industrial, tomamos los diagramas en el cilindrode la maquina a vapor, que obraba, ya sobre las maquinas Gramme jeneradoras, ya en un freno de
Prony. De esta manera hemos podido estimarcon bastante aproximacion la fuerza gastada durante cada una de nuestras esperiencias.
Para

conocer

He aqui

el resultado

los resultados obtenidos el 19 de octubre de 1886:

Velocidad de la

maquina a vapor
m&quinas Gramme jeneradoras
potencial al limite de la primera m&quina
id.
id.
de la segunda id

de las

Id.

Difercnciade
Id.

id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.

id.
id.

al orijen
Intensidad de la corriente
Resistencia de la linea..

de la tercera
de la cuarta

id

id

de la linea conductora

56 vueltas.
1,298 vueltas por minuto.
1,490 volts.
1,505 »
1,493
1,508

»

5,896

»

»

9.34 amperes.
100 ohms.

el piston de la maquina a vapor
112,8 caballos.
maquina a vapor
85 por ciento
Trabajo recibido por las jeneradoras i la trasmision mecanica.. 95.88 caballos.
Velocidad de las maquinas receptoras
1,120 vueltas.
Trabajo recojido en el freno
49,98 caballos.
Result ado industrial
52 por ciento.
Trabajo

en

Resultado de la

esperitnento liecho el 20 de octubre en presencia del sefior Potier, profesor de la
hemos obtenido en el freno 50 caballos, con una resistencia de 99
ohms, 9 entre las maquinas i los mismos diagramas que la vlspera en el indicador.
Estas esperiencias prueban que es posible trasportar una fuerza efectiva de 50 caballos
a traves de una resistencia de 100 ohms con
un resultado industrial superior a 50 por
ciento empleando maquinas electricas que no tengan si no una diferencia de potencial de
1,500 volts en su limite.
Relativamente a las condiciones industriales de nuestra instalacion, agregaremos que
las siete maquinas Gramme empleadas, solo tienen un peso total de 8,100 kilogramos i
En

un

Escuela Politecnica,

que en

conjunto

110

han costado sino 16,450 francos.
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eaballo
llega

El peso del metal, compreridido el zocalo, es pues,de 167 kilogramos por
trasportado a traves de una resistencia de 100 ohms i el precio de los aparatos no
a
francos por kilogramo.
Estas dos cifras dan la medida del progreso realizado en el trasporte de la enerjia por
el empleo de las nuevas maquinas del senor Gramme.

Las cafierias de agua

i

su

colocacion

i

2

proteccion

(Traducido del Scientific American para el Bolctin)

^Como

se deberdn tender i eolocar las cafierias de agua en una casa?
Es esto, corao molcstia
coiisiguiente a la const-ante necesidad de las reparaciones, unade
las materias mas importantes ligada con la provision de agua de una casa i que, por lo

jeneral, descuidan los arquitectos i constructores. En primer lugar, es de importancia que
todas las canerias de plomo, de estano forrado i estano puro, esten bien aseguradas a los
tablones i tablas angostas clavadas a las murallas o al techo. Las canerias de plomo verticales deben fijarse con firmes placas de metal soldadas i aseguradas a la madera con torni1 los. De esta manera quedan
perfectamente resguardadas, siempre que los soportes no esten

colocados demasiado distantes.
Las canerias de plomo dispuestas horizontalmente o de otra manera, deben asegurarse
firmemente i donde fuere posible en toda su lonjitud con las tablillas de madera en que
descansan por medio de placas de bronce o de madera. A veces es necesario asegurar las
canerias de
plomo horizontals a la mader:i clavada bajo el techo; en til caso, los soportes
se deben colocar bastante
juntos, a unos dos pies, por ejemplo. Si se aseguran imperfectamente las canerias, resulta
que mui pronto se separan de su sitio, arrastradas por su propio

])eso; ademas, a causa de los cambios de
la canerla i se produce la
separaeion i

temperatura cuando circula agua caliente, se dilata
cuando se enfria no recupera su forma primera.
Una vez separada, en el invierno se conjela i se Htra.
Las canerias de agua caliente i fria deben colocarse a una distancia de media pulgada a
lo menos, o mejor a una, para evitar la perdida de calor, i cuando llevan una misma direccion, es menester colocarlas paralelas.
Se debecuidar de no poner espitas, Haves, etc., en la termination de la cafierla, pero se
podra colocar a un lado de el la; de manera que la parte rest-ante de esta venga a formar
una

pequefia camara aerea.

Para colocar

un sistema de canerias en una
casa se debera observar
siempre esta regla
fundamental: que todas las cafierias deben estar dispuestas de manera que puedan ser
pronta i completamente desocupadas en caso de entorpecimiento de la Have o espita cuando

suspende el agua. Esto es de muclia importancia en los inviernos rigorosos para prevenir la conjelacion de las canerias, i es una condicion absolutamente necesaria en caso
que
la casa quede deshabitada durante los meses de invierno como las residencias de verano.

se

etc.

A este

estrechas

presente

respecto
en

es

conveniente sentar que, por lo jeneral, no se deben emplear valvulas
socorro. En caso que se empleen^el dueno de la casa debe tener
i colocacion si a estas valvulas se liga la desocupacion completa de las

las canerias de

su numero

canerias.

William Paul Gerhaud
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Azucar de

Del Colman

continuacion,

s

sorgo

Rural

que

World, de San Luis, E. U., traducimos los parrafos
contienen interesantcs datos sobre esta materia:

que van a

A1 Editor del Rural World:

Me tomo la libertad de rogarle que se sirva comunicarme todos los datos que pueda
de los nuevos procedirnientos para la fabricacion del azucar de sorgo. En Ohio
tenemos que hacer otra cosa que proseguir en los cultivos a que liasta hoi nos hemos dedicado, si queremos obtener alguna remunerac'on en la agricultura; por esto tengo vivos
deseos de conocer por entero el asunto indicado. Espero, pues, que tendra la bondad de dispensar que me dirija a Ud. Nada crece aqui mejor que el sorgo i si los nuevos procedirnientos para hacer azucar de esta materia dan un buen exito, no veo por que esta no liegue a ser una gran industria en este estado. Tengo una estensa heredad que en estos ultimos
aflos ha producido una renta comparativainente pequefia, i en las presentes circunstancias
no veo
que el futuro prometa gran mejora hasta que se efectue algun cambio en los productos.—A. W. Thurman.—(Jolombus, Ohio.
acerca

CARTA

DEL

TDOFESOR

SWENSON

En respuesta a su carta, le dir6 que nuestras celdas contienen 1,975 libras, o sea una
tonelada. ITemos sacado en diferentes epocas de 2,200 a 2,700 libras de jugo de cada eelda llena de menudo; ahora sacamos 2,400 libras. El calculo se hace aqui con referencia a
la can,a 1 imj>ia. Este reeultado es comparable a lo producido por la cafia de Louisiana. La
en semillas, puntas i hojas es como un 25 por ciento del peso de la cana bruta.
Hemos terminado justamente la medida de la tarea de ayer; el producto es de 9,300
libras de azucar, polarizando 97 por ciento, de 80 toneladas de cafia, o sea 108 libras por
tonelada. Hemos separado cerca de 9,000 libras de segunda, i el producto ha sido en la

perdida

proporcion de 25 libras por tonelada de cafia. Esta azucar polarizo 89 por ciento.
A medida que la estacion avanza la calidad de la cafia mejora, i no diviso sino buen
exito hasta el tin ; terminaremos en dos semanas. Suyo, etc.—M. Swenson.
A1 Editor del Rural World:

Vivo en Kansas del suroeste, i me interesa mucho el exito de la fabricacion del azucar
de sorgo en Fort Scott, He vivido en el condado de Hamilton, Kansas, desde 1879, i
desde ese tiempo he cultivado el sorgo anualmente como forraje, i puedo asegurarle que
es 1111

producto natural de este pais i mui resistente contra los insectos, la sequia i

el

gra-

nizo. En otros terminos, el sorgo es de tan segura vejetacion en las praderas del oeste como
el pasto en Buffalo i Grama.
Ahora deseo que tenga a bien comunicarme todos los datos que sea posible acerca
establecimiento de una factoria para la fabricacion del azdear de sorgo como la de Fort
Scott. Desearia igualnaente los dibujos arquitecturales, los pianos i
facton'as de diferentes capacidades, el costo i la deseripcion de la maquinaria
a
cada cual. Esto serviiA para el establecimiento de una factoria de azucar con pequeno

del

especificaciones de las
necesaria

costo, aparte

de las construcciones i maquinaria.—J. M. Johnson.

Daremos en el invierno los pianos i todas las especificaciones
cimiento de fabricas de azucar de sorgo de todas capacidades.

necesarias para el estable-
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AI Editor del Rural World:

Despues de haber trabajado mucho

en

el cultivo de los

granos,

hasta encontrar el meto-

do que ha dado mejores result-ados, me dedique a estudiar i a esperimentar el cultivo del
sorgo; i despues de muclia observacion lie 11 egado a determinar que el sistema mas adecuado para el desarrollo favorable de este ultimo es el misrno que antes he recomendado

para los granos en jeneral.
He aquf, en breves t6rminos, cual es la manera de cultivo que reputo como mejor para
el sorgo:
Se abre la tierra en surcos bastante profundos, se la pulveriza i se siembra superficialmente. Se cultiva lijeramente i se dejala superficie del terreno lisa. Despues, si la planta
alcanza a piosperar, no ha* temor de sequedad. Talvez esta le hiciera dafio en terrenos

lijeros i arenosos, pero aim asf no lo creo.
Quisiera que todos los plantadores de sorgo ensayaran mi m&todo aunque solo fuera en
pequefia escala. Creo que es ese el que mejor con vend ria en Kansas.—Anamosa, Towa.—
mui

D. J. B.

Fort-Scottj setiembre 26 de 1887.
E. H. Cunningham i B. A. Wilkinson, del Great Bend County, Tejas, emplearon el
dia aqui en examinar las operaciones de la Parkinson Sugar Works. Cunningham es el
mas fuerte cultivador de azucar en Tejas, su visita fue unicamente para investigar en toda
su verdad el 6xito de los trabajos de Parkinson. Constatb que habia hecho una investigacion minuciosa de estos trabajos, i volvio plenamente satisfecho con la convicion de que el

problema del azucar de sorgo esta resuelto i que dentro de cinco afios los Estados Unidos
esportaran azucar. Se propone comenzar inmediatamente a adquirir la maquinaria para la
manufactura del azficar de sorgo en su

establecimiento de Great Bend County.

Se nos informa que la Compafifa azucarera de Parkinson establecera en la proxima
temporada varias Mbricas para elaborar el azucar de sorgo; de igual manera otras compafilas fundardn luego unas cuantas fabricas.

El honorable H.

Kenneg, de Minnesota, escribe al Rural World lo

que

sigue:

«Le envfo su recofte del Faribaul Republican del 5 de octubre. La cosecha de cafia
de este afio manifiesta ser valiosa. Conservamos gran cantidad de .bagazo i lo secamos para

forraje. Tengo una gran cosecha de semilla que ha sido conservada en buenas condiciones.
Ninguna industria nacional igualara a esta una vez estableeida. Mi jarabe se vende pronto
a 45 centavos. Los evaporadores me dan el
mejor resultado i han sobrepasado lo que esperaba bajo todos respectos. Jamds he producido tanto i tan facilmente.
El

siguiente

es

«E1 sefior PI.

el recorte

a que se

hace referencia:

Kenneg, propietario de la fabrica de Maristown, estaba en la ciudad el
Junes, habiendo terminado la manufactura de la cosecha de cana de la estacion. El total
de su trabajo fue de 8,000 galones. Con su maquinaria mejorada i sus aparatos pudo pro(lucir cerca de 500 galones de jarabe num. 1 en diez horas i con cafia de la mejor calidad
producia como un galon i medio por minuto.
Una muestra de jarabe tomada de sus estanques de conservacion era de excelente calidad, i es evidente que el sefior Kenneg no ha trabajado i ensayado en vano durante los
ultimos veintinueve afios. Una gran proporcion de su jarabe o melaza queda granulada en
azucar de una calidad que el cree sera mui
superior a todas las clases que se han producido en esta seccion del pais.
Debemos cumplimentar al sefior Kenneg por haber realizado lo que referimos despues
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de tantos afios do
Irabajo, cuidado i paciencia, firme en sns convicciones i trabajaudo hasta
ver coronados sus esfuerzos con el exito
mas
halagador.
La antigua prevencion contra cl
sorgo ha dcsaparccido al fin i ]as personas intelijentes
de todas las clases han de admitir
que bajo los procedimientos inodeinos de fabricaclon, la
planta del sorgo es capaz de producir aziicar i jarabe dc la mejor calidad.

Procedimiento de M. Kauffmann para la solidificacion de! petroieo
(Traducido del llcvue Industriclle
Se ha buscado

para

el Boletin).

diversos intervalos, en

Europa como tambien en Estados Unidos, mi
permitiese, sin hacerle perdersus ]>ropiedades como combustible,
trasformar el petroieo en una masa solida. Se podria entonces
trasportar sin peligro, ni
cuidados especiales, aeeites que por su facilidad de
vapoiizacion. por el rezumo inevitables
al traves de sus envoltorios, ocasionan amenudo accidentes temibles.
En Estados Unidos, se
propuso sol id i fi car el petroieo haciendolo hervir con jabon; pero
ban renunciado a esa opcraeion,
porque la materia jelatinosa obtenida de ese modo ardia
en

procedimiento simple

que

mucha dificultad. La misma idea se ha estudiado nuevamente
desarrollar la venta del petroieo del Caucaso, i dicen

con

que

en

Rusia

con

el fin de

el doctor Kauffmann obtuvo

mejores resultados del modo siguiente:
El petroieo, que es un
hidrojeno carbonado del grupo methane, puede sappnificarse como
los aeeites espesos, los acidos espesos, la cera, oxidando el aceite i combinandola a los&lcalis, soda o potasa. Con este fin, se calienta el aceite i le agregan de 1 a 3 por ciento de su
peso de jabon ordinario, con el cual lo hacen hervir durante media hora poco mas o menos.
Al cabo de ese tiempo, parece
que el jabon esta enteramente disuelto en el aceite, i luego
el Ifquido se convierte en una materia consistente, la
cual, enfriandose, adquiere una durcza
comparable a la del sebo i puede entonces amoldarse. En seguida se prende con mucha
dificultad i se consume mui lentamente sin el menor hunio, dejando poco mas o menos 2
por ciento de un resfduo negro, duro e inodoro. Oomparada a la del carbon, su combus*
tion seria tres veces menos rdpida, i la cantidad de caior producida seria mui superior,
cuando el tiro esta bien dirijido. Para utilizarlo, es preciso emplear estufas especiales o
transformar las estufas antiguas, lo que despues de todo no es dificil.
De lo que precede, resulta que se trata, sobre todo en Rusia, de aplicar el petroieo solidificado al calentamiento i que no ha llegado todavia a encontrarle aplicaciones industriales. Esto vendra naturalmente cuando el metodo de M. Kauffmann haya lieclio sus
pruebas.
Es dificil admitir a priori que la saponificacion, despues dehaber fracasado en America,
saiga bien en el Caueaso; con todo eso, las diferencias considerables que existeu entre el
petroieo de los dos paises podrian en cierta medida esplicar esa contradiccion. A pesar de
esto creemos util indicar, segun M. Engler, los caracteres distintivos de esos productos na,

tu rales.

En dos de las principales esplotaciones rusas,
trado los siguientes elementos:
Elementos

la destilacion de los petr61eos ha surainis-

-

En

Balakliani

Aeeites esenciales, volatiles, benzina, etc
Aceite ]>ara el alumbrado, num. 1 (1 herosene)..
Aceite para el alumbrado, num. 2 (aceite solar)

5

a

27
5

a
a

6 %
33 »
6 »

Resfduos

50

a

GO

»

En

Bibreybat
10.5
40.0
13.5
35.0

o/0
»

»

»
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La

proporcion de aceite para el alambrado es pequena en Rusia, comparativamente con
petroleos de otras proced^ncias, i algunas cifras completar&n a ese respecto los datos
preced entes:
los

Peti*61eo de:

Pensilvania
Galicia

.

Aceites esenciales

10
3

a

a

Alemania
Podria suceder que., niereed a su
por una lejia alcalina,
seria confirmacion.

nianipulacion

Aceite para

el alambrado

20
6

%

60

a

75 %

»

a

65

»

4

»

55
60

a

70

»

....

Resi'duos

5

a

10 ^

30
25

a

40
35

a

»

»

composicion, el petroleo ruso se prestase mejor a la
i el hecho seria bastante interesante para merecer una

Causas de !a destruccion de las

piedras de construccion

(Traducido de La Nature para el Bolctin)

El

profesor To mas Egleston, de New-York, ha emprendido una serie de investigaciones
de terminal* las causas de la destruccion de las piedras, i para reinediarla ha dado a
conocer sus resultados a la American
Society of civil engineers.
Segun sus observaciones, el granite sufre degradaciones casi imperceptibies en ciertas
condiciones de la atmosfera; pero cuando estas condiciones son nulas, los fenomenos son
del todo diferentes, como lo atestigua el obelisco
ejipcio erijido en el Central Park de
New-York. Este nionumento ha vivido intacto 2,000 anos en climas secos, i, liegado en
este estado a New-York en 1880, fenestra
ya profundos signos de estrago despues de
para

cinco anos.
El asperon empleado en la construccion debe ser
gun contenga en la base quesirve de ciraiento a las

clasificado en diversas categorias, separtes arenosas de las materias orga-

nicas, fierro, cal o si 1 ice.
Los primeros caen rapidamente al estado de
degradacion; los segundos no ofrecen muchas garantias; los terceros, sobre todo en las grandes ciudades, son atacados facilmente
por los elementos atmosfericos; los ultimos solos o con liga siliciosa, parece pue pueden
ser considerados como
capaces de resistir bastante a la accion del tiempo.
Entre ios caleareos, los carbonatos de cal puros i los dolomias son
poco atacados por los
elementos atmosfericos: en aquellos en que estas dos materias se
presentan en proporciolies mui
variables, se nota que las partes calcareas son estraidas de las partes dolomlticas
tanto mas rapidamente cuanto menos dominan ^stas en la constitueion de la
piedra.
Se reconoce tambien que la degradacion es mayor en las
partes de la construccion vecinas
a la
superticie del suelo i que va decreciendo segun la altura del edificio. Se esplica este
fenomeno por la presencia en el aire de las
grandes ciudades de una cantidad mui notable
de deido carbonico i sulfuroso, cuya 'accion deleterea se
ejerce, sobre todo, en las partes de
la piedra que se encuentran atravesadas por el
agua proveniente, sea del suelo humedo o
sea de una distribucion
imperfecta de los canales i conductos que deben recibir las aguas
tluviales. Hacia lo alto, las masas de aire puro baten bastante los elementos acidos i neutralizan mas eficazmente su accion corrosiva, al
punto de anularla a una distancia dada
del suelo: esta accion en las construcciones de las
grandes ciudades se ejerce por el ataque
i el lavado lento i persistente de las
partes calcareas del cimiento natural, que son disueltas por las aguas
cargadas de 6cido carbonico cuyo efecto es enerjico.
Una de las causas mas elicaces de la
degradacion de las piedras emplcadas en las const.rucciones de las ciudades
populosas, i que no ha sido seflalada, consiste en la accion pu-
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limentadora del viento

cargado de polvo de las calles que frota las superficies; esta degramas considerable de lo que se cree jeneralmente.
Esperimento en uu gran numero de piedras de diferente dureza i superficie variable,
sometietidolas a una corriente de aire cargado de arena; ninguna de estas piedras, ni aun
un
diamante, ha resistido a la degradacion en un tiempo relativamente corto.
Las investigaciones que se ban lieelio en el polvo de las grandes vias urbanas, ban deraostrado que se componen de diversos elementos, especialmente de arena cuorzosa angulosa, de una gran formacion de fierro metalico i otras materias que, aunque menos duras,
tienen, sin embargo, bastante resistencia para pulir i desgastar las piedras con su contacto.
En varios cementerios urbanos se ha constatado la desaparieion, al cabo de un largo
tiempo, de las inscripciones de las piedras funerarias, bastante profundas al principio i que
ban llegado a ser casi ilejibles en las partes que seencuentran orientadas precisamente del
lado de los principales vientos reinantes.
En fin, el senor Egleston cree poder afirmar que antes se tomaban mayores cuidados
en la eleceion de las
piedras i que se tenia mui en cuenta la naturaleza del cimiento natural de las piedras empleadas en las tumbas, mientras que nuestros actuales arquitectos i

dacion, segun el seflor Egleston, es

constructores de mausuleos descuidan estas

circunstancias, i sobre todo

la forma

requerida para que las aguas iluvias no
perficie, facilitando de este modo la degradacion.

se

detengan

por

no

dan

largo tiempo

a sus

obras

en su su-

Fabricacion de los timbres de cauchuc

(Traducido de La Nature)
Los timbres de cauchuc casi ban reemplazado hoidia a los timbres metalicos, pero pocas
personas conooen su fabricacion. Vamos a indicarla:
Cada timbre se compone de letras reunidas que forman el conjunto del sello que fete

representa, ya sea una razon social, un emblema o dos letras enlazadas formando monograma, etc. Se reune cierto numero i se colocan en una rama exactamente como si se tratase de la impresion ordinaria, i se las aprieta fuertemente con el fin de que las letras se
descompongam En seguida se saca una prueba con tinta deimprenta i se hacen las correcciones a que liaya lugar. Se prepara sobre la placa superior una composicion especial, que

de alabastro i destrina, se nivela antes que la mezcla liaya
la porcelana. En seguida se aplica una bojade pa pel llamado
vvjetal sobre ios caracteres que estan en la rama, se eoloca la platina superior que reposa
sobre cuatro resortes i se toma una primera impresion. Se retira entonces el papel i se
embeben los caracteres de esencia mineral que se seca lijeramente enjugandolos. Se col oca
de nuevo la placa de cauchuc que debe tomar la impresion i se aprieta bastante con el tin
de obtener caracteres en hueco, lo que es facil de obtener, no estando el cauchuc cocido
aun, i por consiguiente mui plastico. Se d♦ ja entonces secar completamente i se vulcaniza
el cauchuc colocan do lo bajo la placa.
La mayor parte de los fabricantes de timbres hacen cocer fetos al gas i no hacen si no
tomar la superficie del cauchuc; los timbres que se obtienen por este medio no duran largo
tiempo, porque la coccion o vulcanizacion es incompleta,
obtiene mezclando polvo
tornado la dureza i pulido de

se

Otro

sistema,

mas costoso para

instalarlo

cocer, vulcanizar en todo su
cuatro boras en esta caldera, 1 se

permite

espesor

que exije el empleo de un caldero a vapor,
al cauchuc; se dejan los timbres durante tres

les retira cuando esta completa la vulcanizacion. Se
separadamente cada timbre i se pega sobre el modelo escojido, mango, caja de fosforo,
reloj, portaplumas, marcador de velocidad, etc.
Los timbres que se obtienen por este procedimiento tienen las cualidades de resistencia
o

corta
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de las

mejores piezas empleadas en mecdnica: para topes de ferrocarriles, rodelas de suspension de wagones, etc. Estos timbres tienen una duracion ilimitada; se hace de ellos,
sobre todo, niarcadores de velocidad que soportan los elioques, timbres con mango para
oficinas, etc.
nil

Recordamos que no es menester
timbre tiene mucha tinla basta

seguida,

pero es

necesario

no

emplear tinta espesa que disuelve el cauchuc; cuando
sumerjirlo en el agua algunos instantes i limpiarlo en
recurrir demasiado a esta operacion.
I. Guedon
-»-£*«S«s3GOO

—

Cimiento de escorias de los hornos de fuelle
(Traducido del Engineering

el Boletin)

para

Con las escorias de los hornos de fuelle

se fabrican tres
especies de cimientos. El prirealidad mas bien es un mortero, se produce moliendo arena de escoria con
de cal i 15 por ciento de oxido de hierro. Jeneralmcnte esta operacion se
efecttia al estado humedo i es preciso que el
producto sea empleado poco tiempo despues
de fabricado, de modo que su uso es enteramente local.
El segundo cimiento se hace moliendo 75
por ciento de arena seca de escorias con 25
por ciento de cal apagada igualmente seca, segun lo indica la patente del senor Larsen.
Es esencial que los ingredientes se reduzcan al
grado mas fino de pulverizacion, i que las
sustancias sean intimamente mezcladas; con este
objeto el inventor emplea una maquina
que llama mezclador.
El tercer cimiento se fabrica
segun el procedimiento indicado por el sefior Federico
Ransomes. Se queman en un horno u horni 1 lo pesos
iguales de arena de escorias i greda,
siguiendo un metodo semejante al empleado en la fabricacion del cimiento Portland.
La labia siguiente da el analisis de dos de estos cimientos
mencionados, i tambien dos
ejemplos del analisis del cimiento Portland:

mero, que en
15 por ciento

ANALISIS

Cal

DE

Si'lice

CIMIENTOS

(1).

Alumina Oxido de hierro

Oxido.s ferreos

Magnesia

Agua

Nam 1.—Cimiento

22.09

21.61

19.61

8.80

4.00

4.36

12.00

Num.

41.96

24.34

18.74

0.14

0.27

6.57

4.70

2.—(Larsen)

Portland

(Num. 1)

59.9

24.07

6.92

»

(Num. 2)

55 57

22.92

8.00

Escoria Middlesbro

40.00

52.34

»

(Num. 2)

36.88

51.12

»

(Num. 3)

40.45

50.08

(1) El primcro i el segundo analisis

tancia.

son

del

sefior

J, E. Stead. No

se

han indicado los cuerpos

sin impor-
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Sg not a dcsde iiiego que los dos pnmeros cimientos son del todo diferentes en su constitucion qnimica del cnuiento Portland, i difieren ademas en su condicion fisica,
porque
encontrandose la cal jencralmente libre, los roaterjales no sufren el

principio de fusion

que esperimenta el cnuiento Portland. Ademas, en la
relacion a la alumina i a la silice es cerca de 39,51,

escoria la proporcion de eal con
mientras en el cimiento es como
58,31. Por eonsiguiente 100 partes de escoria, incluyendo las materias estraflas, necesitan
la adicion de 06 partes de cal, o de 100 partes de greda seca o piedra dc cal para constituir un buen cimiento, cual es la mezcla que se emplea en el procedimiento Rausomes. El
resultado da un producto que excede en fuerza al cimiento Portland i que se mejora con
el tiempo. Mnostras de este cimiento que cucntan siete anos de existencia no presentan
indicios de deterioros.
Por lo demas, el procedimiento solo es practicable cornercialmente en aquellos lugares
donde se produce 11 las escorias. Este medio ofrece, pues, la manera de liacer util un producto (jue caicce de valor, i si se desea emplearlo en otra parte con el hornillo Rausomes,
el gasto de fabricacion es comparativamente pequeno.

<0 <SM5sS32s$=>g^> O

Proyectos de creacion de escueSas para la elaboracion de azucar
i de destilerias
(Traducido de la litvxic Industriclle para el Boletin).
La Asociacion de los Quimicos lia estudiado recientemente
escuelas para la elaboracion del azucar i de destilerias. Ha

la cuestion do la creacion de

juzgado

que

el mejcr medio

las sociedades
ad-

para salir bien en su proyecto era dirijirse a los departarnentos interesados, a
de agricultura, a los sindicatos i a los particulares, para obtener un cierto nilmero de
hesiones i pedir en scguida el concurso de los ]>oderes pfiblicos. M. P. JDeherain, al cual
se debe la jniciativa de esta proposition, ha seguido el ejemplo de Alemania, queposee dos
escuelas de elaboracion dc azticar, una de destileria i varias de cerveceria. E11 cnanto al

aprovecliando la esperiencia de nuestros vecinos; este es el

]>rograma, seria facil redactarlo
lado secundario de la cuestion. A nuestro parecer,
ceria
atcncion, si se quiere asegurar

llguna

ei reclutamiento de los alumnos

mere-

el porvenir de esta nneva institucion; no nos
i algunas palabras sobre el particular no scran inutiles.

parece <]iie sc liayo pensado en eso
Por t£rmino medio sale anualmente de nuestras escuelas francesas (escuela central, escuela dc artes i oficios, escuelas de agricultura, escuelas
municipales, etc.), 1111
miliar dc ;ovenes preparados a seguir una carrera
necesario del oficio. Poseen un conjunto de conocimientos cuya sola practica de taller les

industriales,
industrial, despues del aprendizaje

permitiria sacar. un buen partido. ^Como sucede que la elaboracion del azucar, la destilaoion de alcoholes i la cerveceria no puedan reclutar en esa production regular de injenieros
el personal que hoi declaran necesitar? La nnica esplicacion plausible es que esas Industrias no ofrecen porvenir, o bien un porvenir tan limitado que no tienenada dc halagador.
^En que eambiaran esta situacion las escuelas proyectadas? Habria iuteres en sabeHo, pues
los padres, lo mismo qtie losjovenes, 110 seimpondrian muclios anos de trabajos i sacrificios
pecuniai ios, sin tener la certidumbre de una futura compensacion. Convendria talvez darse
cuenta exaeta de las salidas ofrecidas a los alumnos, antes de lanzarlos a una profesion
donde eneontraS como en todas partes nuichos disgustos i decepcioncs. Tenemos ya en
Francia bastantes escuelas donde las industrias pueden er.contrar todo cl personal que
necesitan. Crear nuevas escuelas solo nos parece util si sc tienen buenas i>cctativas que
ofrecer.
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Informaciones consulares
A.—Production agricola de Pernambuco.—Azucar;
harina de papa mandioca,
el cacao en regular escala.

tabaco i frutas difereutes

en

aguardiente, algodon, cafe, maiz i
abundniicia; se trata ya de cultivar

azucar en la coseclia desde octubre de 1886 a setierabre de 18S7
la espertacion para los puertos consumidores deeste Imperio fue en barricas, medias barricas i cuartos
En sacos.....
Para los Estados Unidos en sacos
Para el Canal
Para el rio de la Plata en diversos bultos,

El

Fardos de

Aguardiente
Aguardiente

para
para

218,615
624,503
688,555
251,051
73,791
1.856,515

azucar

los puertos del Imperio, pipas
los puertos del Rio de la Plata, pipas

EI

algodon tambien se esporta en grandes cantidades
Portugal, i tambien un tan to a Rio Janeiro.

10,653
240

la Gran Bretana, Espafia i

para

Production mineral.—No existe.
Production industrial.— Fabricacion de pano

de algodon, de sombreros de varias clases,
incluyendo.se los sombreros alones, cerveza, vinagre, licores, jabones, aceites, cigarros,
dulces diversos, fundiciones de liierro i cobre; actual men te estd en construccion una fabrica

de vidrios.

B.—Productos de

trigo, pesando cada

Chile.—Ninguna importacion. En otro tiempose importo harina de
45 kilos. Derechos 802 reis por saco. Precio, 7,000 reis, vendido

saco

al menudo con 10 por ciento de descuento por cada saco.
Harina de trigo llega bastante en barricas: cada barrica

16,000

a

de Norte America

se

cotiza de

17,000 reis.

De Trieste de 20,000 a 22,000 reis.
De Austria-IIungria de 20,000 a 22,000 reis.
G.—De Chile la mercadena que puede tener colocacion, es la harina de trigo, i el articulo de Pernambuco como retorno es el azucar de
Pernambuco, como en otro tiempo se
comerciaba en buques de vela.
D.—No tengo informacion que dar a V. E. sobre los medios de
trasporte que existen
actualmente ni sobre los fletcs
por no haber comercio al presente entre Chile i Pernambuco.

P*—Impuestcs sobre la exportation para el estranjero.—Los articulos de Pernambuco
el 5 por ciento derechos jenerales, i 3 por ciento derecho provincial, mas 6 por ciento
adicional, con escepcion del aguardiente i alcoholes que pagan 8 por ciento i el algodon 2
por ciento.
Lltimamente ha quedado exento el azucar de ese derecho de 5
por ciento con el objeto
de fomentar la
csportacion al estranjero, disminuyendo el recargo (pic sobre el 1 a pesaba
por el impuesto de 5 por ciento.
pagan

Impuestos sobre la importacion prccedente del estranjero
Derechos por

Harina de trigo
Afrecho
Jenero de algodon
que sea
Loza comun num. 1
»

Bacalao

»

»

2

J eneral

kgs.

Imp 5%
.

»

1 istado de

5 hilos

1,000

»

»

1-40

»

»

»
»

5 »
6 »
5 »
5 »
5 »

Provincial

J iro 6 °/o
»
»
»
»

»

G •»
G »
6 »
6 »
G »

ad.

6^6

»

6 »
G »
6 »

»
»
»
»

G »
6 »
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Derechos por

£™oz-■
JJideos alimenticios
Vino

U*sas

canamo

Jeneral

Provincial

25 reis ImP- 5°/c Jiro 6% ad. G%

120
160

comun

Manteca
.Jenero de

kgs.

para saco

Charqui de la Arjentina

»

»

5 »

»

»

»

5»

»

6 »
6»

180 »

»

5 »

»
»

6

580

»

200

»
»

70

5 »

»

5 »
5 »

»

»

»

6 »
6»

6 »

»

6 »

»

»

»

6 ))

»

6 »

»

6 »

»

6 »

»

6 »

Cada barrica de harina de trigo de otra procedencia pesa 100 kilos bruto.
Este consulado es de opinion que podria estableeerse con exito relaciones comerciales
entre Chile i Pernambuco relativas al envio de harinas de esa
plaza en cambio del azucar
de esta, en conformidad a lo que se hacia en otro tiempo.
Pieles.—Se ha desarrollado ultimamente un gran comercio de este articulo.

Vapores del Pacifico—Son los de

Compafna Inglesa los tfnicos
Chile i vice-versa.
Adjunto precios corrientes de esta plaza.
esa

que

nmnicacion directa de este puerto con

existen

en co-

Pernambuco. 11 de diciembre do 1887.
Antonio Juan

i/Amorin,

Vice-C6nsul de Chile.

aprecfaciones

sobre

la

econdimica

situacion'

de

espas.a

alto si una nacion ha de ser agrfcola o debera ser industrial, sin embargo,
puede afirmar que se debe hacer como la mayorfa de las naciones, esto es, sacar partido

Pasare por
se

de las dos

cosas a la vez.
Cifiendome a Espana, siendo agrfcola, de no ser ausiliada con una proteecion
seria pobre, porque por sus condiciones no podria resistir la competencia que le

decidida,
harian los

productos agricolas estranjeros.
Siendo industrial, tampoco podria subsistir, aun cuando tuviera una proteecion decidida,
por la dificultad que se le presentaria para la colocacion de sus productos, i aquello au mentaria a medida que fuese mayor la produccion. Hoi dia es un hecho que lo produccion
actual es excesiva para darle facil salida en sus mercados, asf como lambien puede asegurarse que sin un cambio de raiz, no se aumentara su industria de hilados, tejidos i estampados.
No hai quien ignore las condiciones inapreciables que para la agricultura reunen las
dilatadas llanuras de Aragon, Castilla i Andalucia, que bajo ningun estilo deben despreciarse. Con todo, muchos que se titulan sabios se preocupan i pretenden estudiar que partido sei'd mejor tomar, entre la Espana agrfcola o industrial, cuando lo mejor es sacar
partido de las condiciones diversas del suelo de la nacion i tratar de imitar lo que hacen
las otras naciones.
Italia proteje su

agricultura, i tampoco olvida su industria; ambas cosas fomenta.
economistas espanoles dicen que de ello se copia todo lo malo, mejordndolo en peor, i lo bueno echandolo a perder, cuida de su industria, que es importante; i no descuida ninguno de los productos de su suelo, protejiendo lo que necesila proteccion, como acaba de hacerlo con los cereales, los vinos i los alcoholes, i abre sus puertas a
lo que le hace falta.
Alemania, pais con miserable suelo, ha comprendido que su bienestar lo habia de conseguir con la industria, perfecciomindola de dia en dia, que puede considerarsela ya rival
Francia,

que segun

^

de la Francia

e

lnglaterra.

Ingluteri'a, que todo lo ha
Ha

de ella.

empreiulido,

se

^

ha decidido por la industria, quedando due-
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En los Estados Unidos de

America, todo abnnda de una manera asombrosa.
Segun refieren, el jeneral Grant, de vuelta de Europa, dijo:
«E1 porvenir es del Nuevo Mundo, porque todo en 61 es
virjen; en Europa todo es viejo i est& ya agotado». Es probable que el tiempo se encargard de demostrar que el jeneral
no liabia errado en su
juicio.
Aqui se introducen los cereales con suma baratura; maquinas de todas clases perfectamente acabadas i de aplicaciones
diferentes, i muchos otros articulos, como preludio de lo
que ha de venir mas tarde; i es tanto el temor de ello, que he visto impreso Jo que alguien decia «que hasta el cocido caliente les han de traer, mientras que sus hombres publicos discuten si Espafia ha de ser
agricola o industrial)), i anaden que cuando no se tenga una peseta, ni medios de ganarla i no les sea posible comprar lo que les traigan, por
barato que se les ofrezca, enlonces los libre-cambistas
podran recrear la vista examinando
las cif'ras que arrojen las aduanas por derechos de
entrada, i que Espaila para cuidar de
su
pro])iedad ha tenido la mala fortuna de ser gobernada por personas puramente dadas a
la politica.
Es una verdad que 16jos de emplear un criterio
puramente nacional i de atender las
quejas i acertadas observaciones de los industriales, se entregan a hacer convenios i trata(los de comercio con naciones
poderoeas, que les aventajan en todo i que en conclusion
ban de salir perdiendo con ello. No son las convenciones o tratados los
que lian de salvar la
industria; la falta esta en la poca proteecion nacional que la naturaleza de la
misma cosa indica. Aqui se tienen los
mejores fierros, superiores cobres, plomos i tantos
otros metales
que se llevan los estranjeros. <iQue cabe mas que protejer las industrias metalurjicas? Se tienen carbones ya mas o menos buenos; pues, protejan la esplotacion de
tantos criaderos de carbon mineral
que se tienen.
Con la proteecion no faltarian
capitales para montar hartos hornos de fundicion ni para
esplotar la ; riiinas de carbon, i consiguientemente se establecerian los talleres para la construccion de maquinas, etc., para
que la industria tenga vida propia i la independencia
necesaria para su desarrollo, i como he deiado dicho
que para resolver este asunto se necesita poco estudio, basta solo
copiar lo que liacen las otras naciones.
IToi dia la industria
espanola esta a punto de sucumbir. La produccion es talvez excesiva en razon a que los productos
estranjeros entrados por sus aduanas i por puntos que
no las
hai, equivalen a doble o triple de lo que aqui se produce, quedando de este modo
satisfechas las necesidades de sus actuales
mercados, i sea que se produzca demasiado, o
que se importe mas de lo regular, la verdad es que los industriales con dificultad venden
sus
articulos, por mas que se limiten a precios ruinosos, lo cual da lugar a esas competencias perjudiciales, que mas
parecen jemidos del que lucha por conservar la existencia que
operaciones de comercio.
Es cierto que la industria ha creado en
Espaila grandes intereses, ya en edificios para
fabricas, ya en talleres, como en maquinarias de todas clases; el
capital invertido asciende
a muchos millones de
pesos i vale la pena de que a estos intereses, creados a la sombra de
las leyes de la nacion, se les
tenga consideracion por sus gobieruos i sean atendidas las
quejas de los industriales por ser los unicos competentes en su rarao.
En vista de las apreciaciones
que dejo consignadas, i examinada a fondo la situacion
economica de Espaila, se ha d-i reconocer
que no puede continuar como hasta aqui, es preciso cambiarlo todo i reformarlo todo: sistema
tributario, rejimen aduanero, medios de
produccion, circulacion i cambio. Se necesita dar vida, mucha vida al comercio interior,
desarrollando la industria i la poblacion consumidora al lado de la
agricultura, unica manera de
que ambas crezcan, de que el pais prospere i de que tomen solido incremento las
relaciones
Mai

en

el esterior.

gravfsimo ha sido someter la produccion del pais a la esclavitud de los tratados,
pues que impiden correjir en ocasion oportuna los vicios i vacios de
aquellas reformas.
Los males de la agricultura son en
mayor parte antiguos i cronicos; se necesitan reactivos
en6rjicos para sacarla del abatimiento en que yace.
Segun ciertos tratadistas; el abatimiento de la agricultura espailola, independientemente
de la competencia
estranjera, que es accidental, pero grandemente corrosiva, proviene de
las siguientes causas:
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El

gxcoso

inmoderado de los tributos directos

prod uctos.

e

indi rectos que
pesan

sob re ella i

sus

La carencia casi absoluta de
capital i de credito entre la mnyoria de
El escaso desarrollo de la vida industrial en vastisimas
lo que

las tiene

como

consumo.

La

sus labradorcs.
rejiones, nieramente agricolas,
petriticadas i sin relaciones inmediatas con los grandes centros de

consiguiente de abono i la falta de esplotaciones secundaria*, que son en otros
precioso i como la gran caja de ahorros de las faniilias labradoras.
El vandalisnio oficial i particular
que ban devastado la mayor parte de los montes publicos, empobrec end) simultaneamente las tierras de labor i la ganaderfa.
La ignorancia i las preocupaciones
arraigadas en muchas provineias centrales, donde se
tiene horror al arbol i al pajaro, i en consecuencia son al I £ frecuentes las
sequias i las
inundaciones i se liace inestinguible la langosta.
La falta de seguridad en los
campos.
Las malas ostutnbres de muclios
grandes propietarios, que, salvo raras honrosas escepciones, solo piensan en dificultar o derrochar sus rentas en las grandes capitales o en el
estranjero, sin cuidarse para nada de sus haciendas.
paises

escasez

un rccurso

Por ultimo, i doniinando sobre todas las causas i estendiendose a las demas fuentes de'
produccion, lo que se podria llaraar socialismo del Estado, o centralismo, con su innumerable sequito de parasitos, caciques i merodeadores que medran o pretenden medrar a espensas de un pais pobre i esquilmado.
Nadie hai qin pMiga en duda a la realidad de el lo. Veinticinco aiios liace que suben
sin cesar las contribuciones directas e indireotas, sin que en
igual proporcion liaya crecido
la riqueza; en esc tiempo nada se ha hecho para favorecer a la agricultura. Seiscientas
mil fincas incautadas por la Hacienda, por falta de pago de las contribuciones, dicen con
abaumadora elocucncia que eso 110 debe ni puede continual* asl.
Hace cuarenta o cincuenta anos que se habla de establecer el credito agn'cola. Sin em
bargo, ningun banco de esta especie existe, i por lo mismo se ignora bajo que condicicnes

obtendrian dmero los labradorcs.
Estos i demas problemas que entrana

la rejeneracion de la agricultura i de la industria
espafiolas, i el desenvolvimiento del comercio i de la navegacion, sera preciso ser resuelto
en breve
plazo, si la nacion, que por tan to tiempo batalla, no ha de caer de nuevo en una
postracion semejante a la que por causas anSlogas a las que hoi la combatcn, fue conducida
en
siglos pasados, de triste rccuerdo.

Varied ades

LA

rr.EPAUACION DE

Todos saben que
cuidado de separar

AG-UA DE AZ\HAK I5N

EL MEDIODIA DE KRANCIA

el agua de azahar se prepara con los pfitalos de la flor; que se tiene
las demas partes, pi'stilas, ovarios, etc.; i que se llama neroli la esencia

destilada odorffera. La recolec-

que se estrae de las flores del naranjo al obtener el agua
cion de las flores se efectda habitualmente en todo el litoral del
de abril liusta finei de mayo. El naranjo, orijinario de la India

Mediterraneo desde el 25

llego a Arabia probableal terminar el siglo IX; pero en el Mediodia no se le indica sino a mediados del
sicrlo XVI. Lo que se puede atirmar es que en 1566 las plantaciones de naranjos en los
alrededores de Hyeres ofrecian el aspecto de vastos bosques, i que estos arboles secultivamente

ban

en Saint-Chamas, en Trejas, en Cannes, en Vallanris, en Aix}> i aun en
En nuestros dias el cultivo del naranjo ha tornado una gran estension, desde

igual mente

Maffiella.
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algunos afios, en Vallanris. El clima de esta localidad, siempre teinplado, es mui
propicio a la vejetacion del firbol. Ademas, podemos decir que Vallauris, donde funcionan
mas de 15 fabricas
para la destilacion del azahar, ha llegado a ser el centro mas' importante de este jenero de industria.
La recoleccion no ocupa menos de 2,000 personas. Ordinariamente, en efecto, la cosecha no baja de un millon de kilogramos, lo que, apesar de las variaciones que sufre el
preeio de venta, constituye una renta import-ante para los paises que cultivan el naranjo

liace

el fin de cosechar sus flores.
De 1880 a 1882, los azahares se

con

vendieron de 30 a 60 francos los 100 kilogramos; en
1883, habiendo destruido los hielos casi enteramente la cosecha, el precio se elevo hasta
350 francos

En 1886 el

precio corriente vario de 75 a 100 francos. El rend i mien to varia
de la recoleccion. Las flores que se recojen al empezar la estacion
no
producen 50 centigramos de esencia por kilogramo de flores; pero las flores recojidas a
fines de mayo producen hasta un gramo de esencia por kilogramo, esto es, que el rendimien to medio de un afio es de 750 kilogramos de esencia.
mucho segun

la

epoca

EL

GUSANO

DE

SEDA

EN

EL

TONKIN

La Gazette geographique ha tenido conocimiento de un esperimento mui interesante
para el porvenir de la colonia, que ha sido verificado en Haiphong. M. Arnal ha llevado
de Francia huevos de gusanos de seda para cultivarlos Estos huevos conservados en departamentos con hielo durante la travesia, han dejado salir el gusano desde que fueron
puestos en incubacion con una temperatura constante de 22°. Los gusanos de seda son mui

vigorosos i

comen

hoja de 1a.

morera

mucho una vez que han salido de su segunda enfermedad o muda. La
del pais parece que les conviene; la esperiencia es concluyente respecto
a
que, con el fin de utilizar la semi 11a francesa, se podria emplear moreras en an as, en lugar de liaeer uso obligado de las plantaciones de Francia, lo que demandaria a lo menos
diez afios. Parece tambien que la hoja de la morera enana es mui suave' en febrero. M.
\rnal cree que el rendimiento sera superior al de junio. Si la importacion de la semi 11a
francesa tiene completo exito- lo que hoi esta fuera de duda—el Tonkin obtendra grandes ventajas, pues el rendimiento de la raza francesa es mucho mas remunerador que el de
las razas del pais. Mientras 9 a 12 kilogramos de capullos frescos de raza francesa bastan
para producir un kilogramo de seda con un precio de 70 a 90 francos, son necesarios 20
o 25
kilbgramos de capullos frescos de la raza tonquinesa para igual cantidad de seda.
cuyo valor es cuatro o cinco veces menos elevado.
LOS

FERROCARRILES DEL

JAPON

La industria alcmana ha tenido recientemente cierto numero de
terial rodante para los ferrocarriles del Japon, i a este respecto, el
los datos siguientes:
El

pedidos de rieles i maBauteehnikcr publica

Japon

posee actualmente 227 millas de lineas del gobierno i 120 mil las de lineas
a compafiias privadas, o sea un total de 347 millas en esplotacion. El gobierno tiene ademas 68 millas i las compafiias 42, o sea 110 millas proximas a su conclusion. Ademas, se ha trazado una lonjitud de 246 millas, de las cuales 91 seran construi-

queperteneccn

das por el gobierno i 155 por una empresa particular. Cuatrocientas cincucnta
lias de ferrocarriles cstan en proyecto i la
mayor parte, 336 millas, seran lineas
sas

i seis mide empre-

particulares.

En la lfnea de Tokir a Nagasaki, perteneciente a
empresa particular, se entregaron al
servicio en 1885, 47 millas; i el proyecto de una linea entre las dos capitales del Japon,
Tokir i Kioto, pronto sera un hecho. Al este de Kioto se hacen
grandes progresos en la
construccion de vias ferreas i las cifras que preceden manifiestan
(jue el Japon posee un
total de 1,139 millas de ferrocarriles
terminados, en construccion o en proyecto.
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ESPORTACION

DE

LOCOMOTOR AS

EN

LOS

ESQ'A DOS DN1DOS

Desde 1875, los Estados Unidos lian
francos. Esta espor-tacion se ha hecho

esporlado locomotoras por valor de 63.500,000
los diversos paises en las siguient.es proporciones:
Rusia, 4 por ciento; Inglaterra i colonias inglesas, 29 por ciento; Espana i Cuba, 10
por ciento; Mejico, 14 por ciento; America del Sur, 37 por ciento.
para

ESTRACCION

En 1886 ha tenido

DE

LA

lugar

HULLA

EN

EL

NORTE

I

EN

EI.

l'ASO

DE

CALAIS

considerable en la produccion de la bulla de los
de Calais. Este aumento ha sido de 727,938 toneladas.
La produccion del paso de Calais se ha elevado a
6.463,880 toneladas en 1886 contra
6.131,358 producidas en 1885, o sea un aumento de 332,522 toneladas en el ultimo afio.
La produccion del departamento del norte ha sido de
3.978,175 toneladas en 1886 contra
3.586,759 obtenidas en 1885, o sea un aumento de 395,416 toneladas. La sociedad de
Anzin figura con ^ 16,997 toneladas en la cifra de este ultimo aumento.

departamentos del

un aumento

norte i del paso

NUEVO

El

TRATAMIENTO

DE

C ALDER AS

metodo de Iratar las calderas de vapor con azucar como preventivo de incrustaciones, inventado por un injeniero italiauo, se ha vueltoa ensayar, con resultados quese
dicen completamente satisfactorios. En un caso se trato de esta manera una caldera
tubular de 20 caballos de fuerza, con 126 tubos. Esta caldera se pico i limpib ordinariamente cada cuarenta i cinco dias, el peso promedio de escama quitada, despues de emplear
los metodos contra-incrustantes conocidos ascendio a doce kilogramos. Antes de empezar
los ensayos con azucar quedaron con este objeto sin limpiar una tercera parte de los tubos;
nuevo

despues se lleno la caldera con agua, i se le agregaron dos kilogramos de azucar, suministrandole nuevamente uno o dos kilogramos de azucar alternativamente cada siete dias.
Despues de trabajar la caldera por espacio de cuarenta i cinco dias, seobservd que se podia
limpiar facilmente sin necesidad de rascarla, i que los tubos que quedaron sin limpiar
estaban considerablemente mas libres de escamas que anteriormente, mientrasque los otros
tubos quedaron limpios i brillantes; se encontraron cerca de ocho kildgramos de incrusta.cion vieja en el fondo de la caldera, habiendose de-prendido por la aceion de la solucion
sacarina. Un resultado semejante se obtuvo despues de repetido el esperimento durante
otro periodo de cuarenta i cinco dias, los tubos que primeramente quedaron sin limpiar
estaban aim en mejor condicion, i solo dos kilogramos de incrustacion vieja se encontraron
en

el fondo de la caldera.

LA

NEMATOLITA

I

LA

FABRICACION

DEL PAPEL

El Diario cle'los fabrimnies de papel senala una sustancia cuyo empleo es nuevo en la
fabricacion del papel, a la que parece prestara verdaderos servicios, mui superiores a los
que se obticnen del yeso i de la kaolina. Esta materia, a la que se le ha dado el nombre
de nematolita^ contiene 95 a 96 por ciento de silicato de magnesia; por su composicion, se

asemeja al asbesto (o amianto) i a otros silicatos de magnesia que se importan de America
los nombres de agolita o agalita (agata) i asbestina, etc.
La nematolita se distingue por su gran pureza i la ausencia del peroxido de hierro, de
azufre i de cal, impurezas que siempre se encuentran en la mayor parte de los amiantos.
Presenta una blancura brillante que comunica al papel i permite darle un bello glaseado;
no es enteramente harinosa, esto es, con granos redondos como el yeso o
kaolina, pero es
fibrosa i por consiguiente susceptible del filtraje: no es arrastrada tampoco, como sus anaWas, por el agua de fabricacion; de manera, pues, que mientras las perdidas con las sustancias ordinarias llega algunas veces a 50 o 60 por ciento del peso agregado a la pasta,
con

el de la nematolita

(llevada

por

el

agua

de fabricacion)

se

reduciria a 5

por

ciento. Segun
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puede introducir hasta 20

por ciento de esta materia en los papules mas finos,
poco superior al de la celulosa impregnada de agua.
Esto perraite rrspar el papel i escribir en seguida sin que se embeba de tinta. La niejor
manera de emplear la nematolita consiste a I decir de los fabricantes
que la emplean, en
liaeer hervir al vapor 100 kilograrnos de esta sustaneia en 1.000 litros de agua i en agregar a la mezcla 10 kil6gramos de fecula de papas.
Esta materia es ahora mui empleada en Eeljiea, en Alemania i en Austria, i algunos
fabricantes franceses la ensayan al presentc. El senor Angenot, profesor del Instituto
superior de Comercio de An vers, ha analfzado una muestra de nematolita i ha encontrado
la siguiente composicion. Humedad, 0.66 por ciento; agua de combinacion 2.30; sllice,
parece, se

])iiesto (pie su peso especlfico es un

61.20; magnesia, 34.29; prot6xido de hierro, 0.69; alumina, 0.30; protdxido de magnesia,

0 41.

calentamiento

tor

la

eleotricidad

Bice La Nature que, aunque una de las principals ventajas de la eleotricidad sea la
de no calentar sino mui poco la atmosfera cuando atraviesa los focos luminosos
electricos,
tambien es capaz, en ciertas circunstancias, de producir calor. Esta

propiedad va a ser
la Sociedad de maquinas electricas de Berlin: acaba de anunciar, en efecto, a
sus abonados
que en adelante, aclemas de la luz, les suministrard corrientes electricas para
el calentamiento. La corriente empleada con este
objeto se medird de la misma manera i
se
pagani al mismo prccio que para el alumbrado; nada se dice del gasto de este nuevo
jenero de calentamiento: este dato interesaria a los dueflos de casa que desearan aplicarlo
utilizada por

cocinas.
Los aparatos que la Sociedad propone a sus clientes se
construyen segun el uso a que se
les destina. Asl, para calentar agua ha inventado una marmita de dos
envolturas, entre
las cuales se coloca una bobina de resistencia; esta marmita
permite llevar a la ebullicion
en 20 minutos un volumen de 85 centilitros de
agua con 4 amperes i 100 volts.
en sus

En

algunos teatros hai aparatos electricos
rigurosamente prohibidos los quemadores de
grab ado

Dice La Nature

Hace poco mas

a

del

este

vidrio

para
gas i

tor

calentar los fierros de encrespar, estando
las lamparas de espiritu de vino.

medio

de

la

arena

respecto:

de una docena de arlos que un americano, Mr. Tilghman, invento, para
grabar el vidrio, un procedimiento puramente mec&nico, que consiste en corroer el vidrio
proyectando arena sobre su superficie por medio de una "corriente deaireo de vapor. Cada
granito de arena o silex, mas duro que el vidrio, obra asi por el choque, i el vidrio se encuentra rapiclamente deslustrado.
Un ffsico americano, cuyos
trabajos bernos seilalado a nuestros lectores, Mr, G. M.
Hopkins, ha reconocido recientemente que se puede reemplazar la corriente de aire o de
vapor que arrastra la arena, por un simple moviiniento deoscilacion que proyecta las partioulas sobre la superficie que se
quiere grabar. El Scientific American ha descrito este
nuevo i curioso
procedimiento de grabado que se puede poner en practica por los aficionados, pero nos parece tambien susceptible de encontrar aplicaciones mas importautes,
que creemos deber sefialar a nuestros lectores.
Basta procurarse una libra de esmeril
grueso, una de municiones, una caja rectangular
de madera, de forma
alargada, de uuos 25 a 30 centimetros de largo, algunas placas de
vidrio o metal i algunos papeles convenientemente cortados
segun los dibujos que se desean grabar.
Colocada verticalmente la caja, el.fondo constituido
por uno de los pequeflos lados, esta
provisto de un bastidor interior que recibe la placa que se va a grabar. Esta placa de vidrio o metal debe estar perfectamente
limpia o pulida. Se.fija en ella el dibujo por medio
de goma de bueua clase. El dibujo se hace en
papel grueso i se debe pegar de uua manera
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irreprochable, de tal modo

que

suite bien claro i definido. Es

el grabado, que corresponde a las caladuras del papel, repreciso, pues, tener cuidado de quitar con una csponja la

goma que quede en los hordes.
►Se introduce entonces el esmeril i las municiones a la
caja i se cierra la tapa que, segun
la posicion en que se ticne la
caja, se encuentra colocada lateral men te. Esta tapa esta
guarnecida de una banda de pano o de fieltro, de manera que se pueda obtener una cerradura bastante hermetica
para impedir que el esmeril se escape cuando se sacude la caja.
Como lo hemos dicho, por medio de las sacudidas
impresas a la caja en el sentido de

lonjitud

su

es como se

efectua el grabado. La mezcla de esmeril i de municiones gol-

pea los dos estrenios alternativamente, i no tarda la placa de vidrio o de metal en ser atacada en todas las partes
que no estan protejida por el papel calado. Terminada laoperacion,
no
queda sino por despegar el papel humedecillidolo. El dibujo se encuentra reproducido
en deslustre en fondo bri 1 lante.
Cuando se trata de dibujos delicados, se toma esmeril i
municiones mui finos. Se puede
reemplazar el papel calado por encajes.
este procedimiento se puede grabar un gran nfimero de objetos, tales como espejos,

Por

^

vidrios. cubiletes, etc. Cuando
el fondo de la caja se levanta i

chouc,

en

el

que se

se

tllatamiento de

Lee m os

en

trata de cubiletes o, en

jeneral, de objetos redondeados,
reemplaza por una especie de cuadro flexible de canfija el objeto al esterior de la caja por medio de correas de cuero (1).
se

los

miner ales

de

olio

por

el

cloro

la Revue Industrie lie:

Procedimiento de los senores Newberry i Vciutin.—Los sen ores J. (X
Vautin ban llegado a determinar, despues de
largas investigaciones, el
los minerales de oro piritoso por el cloro en condiciones bastantes
a

aplicaciones importantes

en

distintivos que siguen:
1.° La sustitucion del cloro
cloro en los recipientes;

Newberry i Ctratamiento de
ventajosas para dar lugar
Australia. Su metodo presenta sobre el antiguo los caracteres

bajo presion

en

cilindros rotativos

2.°

Empleo del vacio para el lavado i el filtrado en
por desplazamiento;
3.° Precipitacion continua del oro contenido en
de carbones de madera
especiales.
capa

en

lugar de

una

lugar de

a

un

la absorcion lenta del

simple lavado obrando

liquidos por la filtracion a traves de una
solucion de sulfato ferroso en recipientes

El orden de las reacciones sucesivas se determina asi: el mineral aurifero, despues de
tcstadura lo mas completa posible en caso que hubiere sulfuros, se deposita en una
tolva colocada en'cima del aparato de cloruracion. Este es un cilindro rotativo, de fierro,
una

recubierto interiormente de plomo, i bastante solido para soportar una presion de 100 libras por pulgada cuadrada (un poco mas de 7 kilogramos por centi'metro cuadrado). La
vestidura de plomo esta protejida por circulos de madera dispuestos en el interior de distancia en distancia. Se introduce en el aparato tmos 1,500 kilogramos de mineral con el
agua i las materias necesarias para producir un desprendimiento de cloro (acido su If unco
i cloruro de cal). Se cierra el oriflcio: se une una Have especial del cilindro a un compresor de aire i se eleva
poco a poco la presion a 4 atmosferas, de manera a liquidar el cloro.

Detenida la operacion, pasa

en

el cloro en exceso a un bano de leche de cal para utilizarlo
seguida, i el contenido del cilindro pasa al fiitro, gran recipiente de fierro recubierto

(1) En Valparaiso hai establecido un taller
procedimiento; pero presenta alguna diferencia

para grabar objetos cle-vidrio, que se fun da en este mismo
con el descrito en el arti'culo que hemos traducido, que conviene dar a conocer, porque nos parece mucho mas prdctico para las aplicaciones en grande.
Esta diferencia consiste en la sustitucion de la molesta operaciQn de sacudir la caja que contiene el esmeril por la caida dc un chorro de esta sustancia desde una altura conveniente por el interior de un tubo. Como
se nota, este procedimiento indica una injeniosa modification del sistemaprimitivo dc Mr. Tilghman.

En los demas
al

objeto

que sc

detalles, sold se haalterado,
qui ere grabar, el cual se fija

en

el taller de

por

que hablamos, la manera de pegar el
medio del engrudo i no con goma.—iV del T.

papel calado
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plomo, de doble fondo i en comunicacion con una bomba para liacer el vaeio. La soluse escapa rapidamente i se empobrece por una adicion coiitinua de agua: la
separacion del mineral no necesita asi mas de una bora.
Queda que filtrar sobre el carbon de madera el cloruro disuelto en el agua: se descompone i abandona el oro en el carbon el cual es quemado en seguida. Las cenizas que se
recojen i tratan con borax en un crisol abandonan al fondo de este el metal precioso.
Este procedimiento ofreceria grandes ventajas bajo el puuto de vista de la rapidez i de
la economia de las manipulaciones. Si el mineral encierra teluno como algunos que se
encuentran en el Colorado, se sustituye el bromo al cloro en un aparato rotativo. Cuando
la j)lata se encuentra asociada al oro, conviene disolver el cloruro de plata a medida que
se
produce: se emnlea entonces acido clorlndrico en In gar de sulfurico para descomponer
de

cion de eloro

el cloruro de cal.
Analizamos los datos suministrados por las publicaciones inglesas; es facil comprobar su
exactitude pues los inventores ban montado uno de sus aparatos en Londres i al If tratan
los minerales, a tltulo de demostracion.—Ph. Delahaye.

C

ESCUELA

DE

r o n

A RTES

I

i

c a

OF1CIOS

PAD A MUJERES

El Supremo Gobierno sometio
el proyecto sobre creacion de una

al estndiodel Consejo de Ensefianza agricola e industrial
escuela deartes i otra de oficios ])ara mujeres, present-ado
por la Sociedad de Fomento Fabril en agosto del ano anterior. El Consejo de Ensefianza
acepto ese proyecto con el er.tusiasmo que naturalmente debia despertar una idea cuya
realizacion prestara considerables beneficios a la mujer, que hasta ahora carecia de los
medios necesarios para adquirir sin sacriticios conocimientos industriales que le permitieran
asegurarse un trabajo remuncrativo i propio de su naturaleza. Por otra parte, la industria perdia un poderoso elemento con la falta de aplicacion de Ja mujer a ciertos trabajos que le son peculiSfes i en los que se perfecciona facilmente. Esa misma falta de
aplicacion nos hace pagar boi un subido tributo a la internacion estranjera por artfculos
que representan un trabajo de mujer que puede i debe ser ejecutado en el pais. Dada esta
situacion, el Consejo de Ensefianza no podia menos de prestar su apoyo al proyecto que se
le consultaba.
El deseo de la Sociedad

que se fundasen dos escuejas para mujeres: una industrial
secciones, i otra de oficios con tres. El gasto anual que bubiera demandado ponerlo en prdctica se calculaba en 34,400 pesos. Como no pudiera disponerse en el presupuesto de este ano sino de 25,000 pesos bubo necesidad do suprimir aquellas secciones
que se consideraron menos necesarias i de hacer una sola de las dos escuelas proyectadas.
En definitiva, la Escuela para nuijeres ha quedado constituida en la forma
que se espresa
era

con once

en

el decreto que

copiamos

a

continuacion:

Santiago, 9 de
Num. 26.—V4stos estos

enero

de 1887.

antecedentes,

Dccreto:
Art. l.° Crease en Santiago una Escuela de Artes i Oficios para mujeres.
Art. 2.° La ensefianza practica que se de en dicba Escuela sera gratuita i
los trabajos manuales i razonados de las siguientes secciones:

comprendera

44

BOLETIN DE LA SOCIEDAD
A.
Comercial.
B.—Modistas.
—

C.~ Lenceria i costura corriente.
I).—Bon 1 ado.
E.— Guanteria.
E.
Cartonaje i marroquineria.
G.— Cocineria.
II —Lavado i a])lanchado.
—

1.—Dibujo.
Art, 3.° La Escuela tendrd el

siguiente personal:

Una directora con 2,500 pesos anuales.
Una profesora para la seccion de modistas con 4,000 pesos anuales.
Una profesora para la seccion de Comercio, otra
para de la Cocineria i otra para la de
Lavado i aplanchado, cada una con 1,000 pesos anuales.
Una profesora para la seccion de Lenceria i costura corriente, otra para la de
Cartonaje
i marroquineria i otra para la de
Dibujo, cada una con 1,200 pesos anuales.
Una profesora para, cada una de las secciones de Bordado i Guanteria.
Un economo con 1,000 pesos anuales.
Una inspectora con 500 pesos id.
Art. 4.° Un reglamento especial fijarfi la duracion del curso correspondiente a cada seccion i el desarrollo gradual i sistcmatieo de la enseilanza i de las operaciones practicas de

aprendizaje.
Art. 5.° En la Escuela liabrd alumnas esternas i medio

pupilas, i

seran

condiciones

indispensables para su incorporacion, las siguientes:
1.a Haber cumplido doce ados; i
2.a Poseer los conocimientos que se ensefien en las escuelas priraarias.
Art G.° En los cursos de la Escuela ser& obligatorio el aprendizaje del

dibujo

para

el

ejercicio de cualquiera industria manual.
Art. 7.° La matricula dela Escuela se abrira el 15 de febrero i las clases
el 1.° de marzo siguiente.
Art. 8.° La Escuela estard bajo la inspeccion inmediata de una Comision

principiaran

de Vijilancia
deberd aprobar la distribucion del tiempo que haga la directora, acordar los programas
de ensefiaiiza, formar el reglamento interior del establecimiento, dar cuenta anualmente
de la marcha de la Escuela al' Consejo de flnsefianza, debiendo pasar igualrnente todoslos
alios, en el mes de marzo, el presupuesto de gastos para el siguiente, i proponer cuanto
sea conveniente para su desarrollo.
Art. 9.° La Comision de Vijilancia se compondrit de dos individuos designados cada
dos alios por el Ccnsejo dc Ensefianza Agricola e Industrial, de otros dos, designados
tambien cada dos alios por la Sociedad de Fomento Fabril, i de la directora de-la Esque

cuela.
Art. 10. Del producto neto que rindaii los artofactos u obras industrials que trabajen
las alumnas durante su aprendizaje, se destinaiA una parte, que se fijar£ en el reglamento

respectivo, a la formacion de un fondo que se entregard a la alumna en el tiempo i forma
que el mismo reglamento determine.
Tomese razon, comuniquese i publiquese.—Balmaceda.—Pedro Montt.

INMlJfRAClON INDUSTRIAL

noviembre anterior al sefior Ministro
adopcion de ciertas medidas muchas
protejer i fomentar la inmigracion libre en nuestro

Con ocasion de la liota pasada por la Sociedad en
de Industria i Obras Publicas en que se le pedia la

recomendadas anteriormente para
pais, ese Ministerio tratd de concertar con
veces

los

Goberuaeion

el de Marina

un

plande recepcion i atencion de

medio de la oficina de enganches o alguna otra dependiente de la
mantiiua de Valparaiso. Por falta de locales adecuados no pudo llevarse a

inmigrantes

por
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cabo esa idea, pero el seiior Ministro de Industria ha acordado otras disposiciones i ya se
ban dado algunos pasos para ponerlas en practiea.
Se construiran al lado de una de las casas de pension de Valparaiso tinas cuantas salas

el alojamiento de los inmigrantes, con los elementos necesarios; el alimento les sera
proporcionado por la casa de pension porcuenta del Estado, i al efecto se hara un contrato
con el dueno de aquella para asegurar a los inmigrantes regular estadia en su hotel. Igual
cosa se hard en Santiago i Talcahuano. Se elejira en la capital una de las casas
vecinas a
la estacion central de los ferrocarriles para este servicio.
Con la medida adoptada por el senor Ministro de Industria se llena la necesidad mas
urjentemente sentida en materia de inmigracion libre. Los obreros que lleguen a Chile en
busca de trabajo serin atendi los desde su desembarco en Valparaiso o Talcahuano i dispondrdn de tinos cuantos dias, durante los cuales no tendr&n que agotar sus escasas monedas, para informarse de las necesidades de la industria i de las condiciones mejores en que
pueden utilizar sus aptitudes. Reunidos los inmigrantes en un pun to determinado, los
para

duenos de fabricas i

jefes de talleres sabran adonde dirijirse cuando necesiten obreros qne
hayan hecho ya en Europa parte de su carrera industrial i hfibiles amenudo en trabajos no
jeneralizados en Chile. La inmigracion libre quedara regularizada i no tardaraen acrecentarse para bien de la industria nacional.

LA

SA CARINA

Desde que se anuncio el descubrimiento de la sacarina en 1879 por el doctor Constant
Fahlberg, quimico entonces de Nueva York i hoi profesor de quimica de la? Universidad
Hopkins de Baltimore, se ha dicho que este producto, de un poder dulcificante estraordinario, reemplazara a la azucar en todos sus uses de alimentacion con notable econonr.a,
por la escasa cantidad de sacarina que se requiere para producir. el mismo efecto que el
azticar i sin ninguno de los inconvenientes que se derivan de la fabricaeion de esta ultima
o de su
empleo. La produccion en grande escala de la sacarina vendria, scgun eso, a significar la ruina completa de la industria azucarera, sea de cona, betarraga o sorgo; esto es,
una verdadera revolucion
industrial, dada la importancia enorme que en la actualidad
tiene la fabricaeion del azucar.
M. Gaston Tissandier, el conocido redactor de Li Nature, publica en uno de los ultimos numeros de ese
periodico un articulo sobre la sacarina, en el que se manifiesta poco
dispuesto a admitir la preponderancia del nuevn j>roducto sobre el azucar. Estraetamos de
ese artfeulo las observaciones
que van en seguida i que interesaran sin duda a nuestros

lectores:
((La sacarina, tal como se prepara para el comercio, tiene el aspecto de un polvo bianco,
estremadamente fino, que se adhiere a los dedos i es tan su til como el polvo de almidon.
Examinada con microscopio, deja ver cristales en tablillas aparentes, en medio de granos
mas voluminosos. Disuelta en
agua en ebullicion hasta saturarse Csta, forma con el enfriamiento cristales como agujas, de })oco largo, que parecen pertenecer al sistema monoclinico.
Tiene la sacarina reaccion lijeramente acida, es poco soluble en el agua fria, pero se
disuelve bien en el 6ter i, sobre todo, en el alcohol. Entra en fusion a 218 grados centeci-

males; calentada en una lamina de platino, despide primeramente vapores que tienen un
pronunciado olor a la esencia de almendras amargas, i se cvapora despues completamente

sin dejar ningun residuo.
La sacarina es de un sabor dulce, (pie aunque sobrepasa con mucho en intensidad al de
la azucar, no tiene ni aproximadamente, preciso es confesarlo, el gusto agradable de esta.
Segun Fahlberg, una parte de sacarina da tan to sabor como 280 partes de azucar de cafla
o remolacha. Parecenos difici 1 establecer de una
manera precisa semejante
aseveracion,
por cuanto no hai una base cierta de cofnparacion. Debemos declarar, sin embargo, que
al probar la sacarina se le roconoce un sabor mui dulce, seguramente mucho mayor i mas

persistente
tiene

1111

que

el

que

produciria igual porcion de azucar. Agregaremos que ese sabor
que carece, por lo menos en grado analogo, la sacarina di-

dejo particular, del

lu id a.

\
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Lo (jug caiacteriza la sacarina 63 su falta absoluta do acciou sobre el
organismoj no 63
alimento ni medicamento; es una sustancia neutra que pasa sin alteracion
por las vias
dijestivas i que es enteramente eliminada por la orina; propiedad que da un in teres especial al nuevo producto en el
carapo de la medicina.
Puede obtenerse la sacarina de diversas sustancias, pero el metodo de
producoion mas
economico i ventajoso bajo todos conceptos, consist© en obtenerla del
un

alquitran de bulla
medio de trasforraaciones sucesivas.
Se fabrica hoi en grande la sacarina de Fab 1 berg en An vers, pero todavia su
precio es
mui elevado: 125 francos el kilogramo.
Esta curiosa sustancia puede emplearse con exito para neutralizar el
gusto amargo o
acido de los alimentos, vino, cerveza, licoreq
jugos de frutas, etc. Se ernplea ya en medicina para evitar la amargura de los alcaloides, corno la
quinina i la morfina. Su valor es
inapreciable para los diabeticos, a los que les esta prohibido el uso del azucar; la sacarina
es
para estos eufermos una sustancia inofensiva que permite dar un sabor azucarado a los
alimentos de que tenian que privarse,
Gualquiera que sea el porvenir reservado al sulfinido benzdico, como ban llamado a la
sacarina Fa hi berg i Remsem, constitute seguramente este producto 1111 descubrimiento interesante. No empleamos de propdsito la palabra sintesis de que se sirve el doctor Van
Heurck (el fabricante de An vers), porque 110 bai en el presente caso preparacion de un
producto natural si no la adquisicion de un nuevo producto quiniico. Sintesis es lo que
ban becho Woebler i Berthelot, de la urea el primero i del alcohol el
segundo: los cuerpos
artificiales obtenidos por estos quimieos tienen la misma composicion elemental que sus
homologos de la naturaleza. Fab 1 berg, al contrario, ba constituido un compuesto que aim
cuando tiene un sabor analogo al de la azucar, no posee su constitucion molecular».

por

PROTECCION

A

LA

INDUSTRIA

del Chilian Times, de Valparaiso, encontramos el pa(raducimos, que contiene, a parte de algunas consideraciones
equivocadas, buenos consejos que valen tanto mas cuanto que vienen de estrafios, que si en
algo estuvieran interesados seria en recomendar lo contrario de lo que recomiendan:
En uno de los ultimos
rrafo que a continuacion

numeros

«La

Compafifa del Ferrocarril de Copiapo acaba de dar una prueba practica de la macomprende la espresion tan repetida de ((Proteccion a la industria nacionab)
al ordenar la construccion de su primera partida de carros, cuyo numero llega a oclio, a
los scfiores Brower i Hardie de esta ciudad. Esto es practical* algo que dejan de bacer
los que predican la proteccion a la industria nacionab Es verdad que al dar su orden a
los senores Brower i Hardie, la Compafna no arriesga mucbo, porque los fabricante-, a
pesar de las desventajas coil que trabajan, pueden producir un articulo capaz de competir
con exito bajo todos respectos con los fabricados en el estranjero. Lo mismo puede decirse
de otros arttculos que se pueden fabricar en el pais; no obstante el Gobierno en primer
lugar i grandes companias en segundo, ignoran por completo este becbo, i mientras el
primero auxilia a una sociedad para el fomento de la industria nacional i los ultimos gritan
tan alto como pueden «Proteccion a la industria nacionab). unos i otros con perfecta tranquilidad mandan fabricar a otro pais mercaderias que se pueden producir en el nuestro.
No es tiempo, como algunas personas parecen creerlo, de discutir el libre cum bio i el proteccionismo. El pais ba manifestado su opinion favorable a la proteccion de la industria
nacional i el Gobierno le ha prestado su adhesion, quedando por tanto obligado a perseverar en el la por sus declaraciones i pro mesas en favor de las industrias nacionales. Si, en
el becbo, la industria nacional debe ser protejida, dejen que lo sea en toda la estension de
la palabra «proteceion» i si no debe serlo, cesen de hablar de proteccion i quede cada cosa
en su
propio lugar. En cualquier caso,—proteccion o libertad—decimos 0 todo o nadu».
11 era como

el parrafo anterior contiene algunas apreciaciones equivocadas porque en
Grobierno 1 el Congreso ban dado ultimaniente pruebas bien claras de
propositos en favor de la industria nacional 110 son meramente especulativos sino

Decfamos que
sentir, el

nuestro

que sus
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traduciran en hechos siempre que las circunstancips lo requieran. No puede decirse
el Gobierno se provea en el esterior de articulos que pueden proporcionarle las
manufactures nacionales. porque en el sistema de peticion de propuestas adoptado para
adquirir cualesquiera objetos de alguna importancia que el Esfado necesiie, tienen tanta
cabida los industriales del pais como los del esterior i es manifiesto el espiritu favorable
eon
que aprecia ei Gobierno las propuestas de nuestros industriales cuando el las reunen
los requisitos requeridos.
Es verdad que inuchas grandes com paril'as i tambien muchos
particulares prefieren el
articulo estranjero al nacional aim cuando este
pueda proporcionarsele en iguales condiciolies
que aquel i eon mayor facilidad, Las primeras lo hacen casi siempre por seguir una
norma establecida de la
que les es dificil apartarse por temor desufrir alguna perturbacion
en sus
operaciones; otras veces por ignorar los recursos que pueden encontrar dentro del
pais i por no darse el trabajo de lnicer un estudio de la materia. Pero el credito que adquiei\n los industriales i que se estiende dia a dia hara que pronto se auxilien unas a otras
las industrias en la conviccion de que asi se
preparan la prosperidad propia. En cuanto a
los particulares, proceden de la manera indicada, tan contraria a los intereses del
pais, en
virtud de una singular tendencia que, diremos de
paso, existe en todas partes, a menospreciar lo propio por lo estrano prefiriendo hacer mas bien alarde de buen gusto que manifestacion de patriotismo. Tambien esta propension lia de dejar su lugar a la sensatez i
al ejemplo de paises progresistas de hacer
pequenos sacrificios de vanidad en provecho
jeneral de la nacion: dispensando cada cual su apoyo a la industria patria se le presta la
proteecion necesaria para hacerla surjir hasta ponerla en situacion de satisfacer todas las
exijencias.
que se

ya que

PROVISION

DE

EQUIPO EN LOS FFRROCARRILES

Corrobora algo de lo que acabamos de
esponer lo sucedido ultimamente al discutirse en
las Camaras el proyecto de lei presenfado
por el Ejecutivo por el que se le concedia autorizacion para invertir cuatrocientos mil pesos en la construceion i
reparacion de puentes
en los ferrocarriies del
JEstado, quinientos mil pesos para aumentar su equipo i ciento se
senta mil para

el cerramiento de la linea.
pedirse propuestas para la construceion de puentes i la fabricacion de locornotoras i
carrns, habrian de entrar en competencia nuestros industriales con las grandes casas constructoras estranjeras, cuyos vastisimos elemento.s de
produccion ponen a aquellos en situacion mui desventajosa, i que deben mirar con interes el merc.ido chileno
por las numeroAl

obras que se proyeciSn en materia de ferrocarriies. De temer
era, j>ues, que en este
sufriera la industria nacional un
golpe rudo, lo que movio al Consejo de Estado a
recomendar al Gobierno que, en cuanto fuera
posible, contratara las obras de ferrocarriies
con los industriales del
pais.
La Camara de Diputados al discutir este
negocio, dejo ver que no disentia de la manera
de pensar del Consejo de Estado; i como se hicieran
algunas observaciones en contra de
la legalidad del procedimiento de facultar al Gobierno
para preferir unas propuestas a
otras sin sujetarse a
reglas determinadas,
sas

caso

propuso el senor diput-ado don Julio Zegers una
agregacion al proyecto de lei en debate que conciiiaba las exijencias del buen rejimen con
la proteecion que se debe a la industria nacional.
Segun tsa agregacion, las propuestas de
los fabricantes del pais podran ser
preferidas a las demas siempre que su mayor precio
sobre estas no exceda de un 10
por ciento. La Camara acepto esta i(lea, aim con el aplauso de
algunos de Jos poqiusimos diputados que no le dieron su voto por diferencia de
doct rina. Probara esto ultimo al
distinguido redactor de la Revista Economicci que tambien
el libre cambio ocasiona los conflictos
que el atribuye al proteccionismo, puesto que a veces se
niega el voto—por exijencias de doctrina —a lo que se considera justo i convenient^.
jjjl Senado prest6 al proyecto su
aprobacion unanime, 110 sin que antes un honorable
senador libre cambista protestara contra la agregacion hecha en la Camara de
Dij>utados,
tomandola por declaracion de ideas que en realidad de verdad no se habian tornado para

nada

en

cuenta.

Dcjaremos

aqui

constancia de nuestro sincero

voto de

aplauso al honorable

senor

Zegers

48

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

]>or su indicacion tan acertada como justa; i vamos a agregar unas cuantas consideraciones
para manifestar la conveniencia do la medida que el la envuelve.
La industria nacional puede
proporcionar a los fcrrocarriles puentes, locomotoras, earros i varios otros elementos en condiciones
iguales i hasta superiores a las de los fabricantes estranjeros. Que esto
importa para el pais un beneficio de consideracion nadie puede
ponerlo en duda. Pues bien, para llegar a esa situacion los industriales necesitan invertir
grandes capitales en la adquisicion de maquinaria, en la venida de obreros especiales, en
el ensanche de sus talleres, etc.;
emplean una multitud de obreros nacionales que llegan
con un
poco de aplicacion al trabajo, a ganar sueldos que les proporciouan holgura i bienestar. I asi los beneficios
qu.e el pais recibe importan para los industriales otros tantos
sacrificios. Justo, justisimo es entonces
que el Estado por su parte liaga algo para recompensar los esfuerzos de aquellos.
Pacil es comprobar con ejemplos que nnostra industria lia alcanzado en materia de equipo
de fer rocarriles progrcsos dignos de nota
que revelan claramente lo que gana la nacion coil
el trabajo animoso de los fabricantes. Los clavos rielerosse mandaron hacer en el pais por

primera 110 liace mucho tiempo; la Direccion de los ferrocarriles quiso hacer un ensayo
de lo que se podria obtener mas adelante. Pues bien, hoi se compra este articulo con una
economia de mas de treinta ])esos en cada tonelada. Todos los carros de carga que necesiten los ferrocarriles para su servicio pueden fabricarse en el pais en un tiempo relativamente corto i a precios convenientes. Puentes hai en la linea del ferrocarril del sur construidos
en el
pais i que le hacen honra bajo todos conceptos.
1 llegando a las locomotoras mismas, la maquina mas acabada i compleja de cuantas se
usan en los ferrocarriles, basta
comparar los precios que se pidieron liace apenas un ano
con los
que se piden ahora por cada locomotora fabricada en el pais. Tomando por termino de
comparacion las propuestas de los sen ores Lover, Murphy i U.a resulta que hai una
diferencia de cuntro mil i quinientos pesos entre la primera i seguuda propuesta. He alii
la raejor justificaciou de lo que hemos dicho i tarn bien de lo que ospres&bamos al asegurar,
a fines de 1886, en estas jnismas columnas, que no seria perdida la preferencia que se daba
a los
proponentes nacionales de construccion de locomotoras a costa de una suma com[>arativamente de escasa importancia.
vez

E. G. V.

ano V

Febrero
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Informaciones consulares
De

una

comunicacion

dirijida al Ministerio de Relaciones Esteriores por el
en Barcelona, tomamos los parrafos siguientes:

senor

don

Pedro Yuste, consul de Chile

COMERCIO ESTERIOR DE

ESPA&A

Primer semestre de 1887
La direccion jeneral de Aduanas
creyd prestar un servicio modificando los resumenes
del comercio esterior, sus principales
articulos; les dio mayor estension, limitando el conocimiento de los hechos al reducido espacio de un mes, motivo
por el cual se tiene que
renunciar al estudio de tales cuadros
por dar demasiado trabajo, sin compensacion, por
cuanto las noticias sueltas de un mes,
por detalladas que sean, nada dicen ni significant
mientras no se agrupen i sumen formando
periodos por lo menos de medio ano.
Conocidos ya los datos del presente hasta
junio inclusive, se puede, reuniendolos, tener somera idea de la marcha
que sigue el comercio esterior de Espana, que se puede
decir que no es nada lisonjera.
La importacion de los

principales articulos, salvo las rectificaciones de los valores
otro error visible que se nota en los estados, figura por

que lian de venir, i alguno que
las cifras siguientes:

Primer semestre de 1887
»

»

»

»

Pesetas

295.624,880

»

293.636,764
281.665,711

1886
1885

»

Tales son los valores en conjunto, i de
mercio. Mas, examinando los detail es, se
tal aumento proviene solo de las

ellos aparece un aumento progresivo del coobserva que sucede todo lo contrario, pues el
importaciones de cereales, en esta forma:

Valor de los cereales
En 1885, seis
»

1886,

»

1887,

»
»

meses.

Pesetas

»

»

»

»

importados
14.079,531
21.702,617
43.277,692

Resulta, en consecuencia, que los valores de los demas productos importados en el
primer trimestre de dichos tres aiios han sido por su orden 266.986,000 pesetas en 1885,
271.934,000
Los

en

1886 i 252.447,000

en

1887.

productos que ofrecen algun aumento en la importacion del aho actual, comparativamente al anterior, son: los vidrios i cristales, hierro en manufacturas de todas
clases,
hojalata sin labrar i labrada, cobre i laton en bruto, palos tintdreos, azufre, colas i albu^
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minas, productos farmaceuticos; hilados.de algodon, tejidos blancos, tehidos i de punto;
tejidos de yute i iriezcHs; id. algunos de lana, terciopelo i tejidos de punto de

cle id.

1865

seda; papeles de todas clases; maderas i muebles de id.;ganados vacunos, lanar i de cerda; embarcaciones, bacalao, trigo, harinas i demas cereales, cacao de Caracas i cate estranjero.
Se presentan en baja: los carbones minerales i el cok; los hieiros en jeneral, el anil,
los estractos tintoreos, los acidos nitrico i clorludrico, los clorums, los nitratos de potasa
i de sosa, i los demas productos quhnicos. El algodon, la lana, la seda i borra de seda en
rama, i los hilos de canamo i de lino, los tejidos de algodon estarnpados i cruzados, los
diafanos i las panas, los tejidos de hilo, algunos de los de lana i seda i borra; las suelas,
los cueros i pieles; la maquinaria; el azucar de todas procedencias, el cacao de Guayaquil, cacao i cafe de las provincias espanolas de ultraniar; los aguardientes, vinos, etc.
La enumeration anterior dice, que la baja principal recae en los material es e instrumentos necesarios para la industria, lo cual es un smtoma nada favorable, pero que esta
en
perfecta arnionia con la situation critica que se atraviesa.
Las cantidades de cereales importados en el periodo de que se trata, fueron las si-

guientes:

Harina

Trigo
Qts.

Qts.

m.

503,917
657,549
1.444,196

1887
E

s

p o r t a c

Bps

Qts.

ni.

i

m.

198,360
518,322
838,319

44,432

557,924
105.912
o n

principales articulos esportados durante el
coinparados ascendieron, salvo error, que puede haberlo,

Los valores de los
a

Otros cereales

primer semestre de los

En 1885

a

329.576,655 pesetas

1886
1887

a

311.055,887

a

340.694,403

»
»

»
»

vias de prosperidad;
inercancias,

Parece, pues, que el comercio de Espana, por esta parte, esta en
embargo, hai que desconfiar de los valores oficialesde las
porque a veces
se fiian con uno o dos afios de antelacion i pueden sufrir alternatives de alza i baja
bastante consider ables en la realidad, lo que cabalmente pasa en los vinos, en particular
los comunes destinados a Francia, cuyos precios en este ano tienen una depreciacion de
sin

a los de 1886: sin embargo, por la Estadistica se les
valor medio de 40 pesetas por hectolitro, i en este concepto,
eviclente que hai que rebajar de los valores ue la esportacion de 1887 algp como 30
mill ones de pesetas, i quedara el total en 311.000,000 poco mas o nienos que el ano anun

25

o

30 por

ciento

en

relacion

atribuye indistintainente cl
es

terior.

aurnento en la esportacion de
minerales de cobre i de liierro, cosas que no
hierros, plomos, azogue, cobre i laton, algunas
clases de tejidos de algodon, seda cruda, papeles i libros, corcho en bruto, esparto i
calzado, los pescados, las aceitunas, almendras i avellanas, los aguardientes i espiritu de
vino, los vinos i las conservas alirnenticias.
Figuran en baja todos los minerales, escepto los de liierro i de cobre, cl jabon, las
lanas°sucias i lavadas, los pafios i tejidos de seda, los tapones de corcho, los ganados
vacunos i de cerda, la harina de trigo, las pasas i limones, el aceite de oliva i algun otro
Prescindiendo de esto, los articulos que aparecen con

este aho, sobre la del anterior, son: los
favorecen a los intereses de Espana; los

de

importancia.
esportacion de vinos se detalla, por

menor

La

clases, de la manera siguiente:

1188 756
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Alio

Jerez i

Comun

Hectolitros
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»

3.303,099
3.329,737

»

3.831,194

sus

similares

Jeneroso

61,671

122,322
130.854
126.340

88,494
55,483

Alguna objecion pudiera hacerse
de las esportaciones de vinos a
dicho pais, segun las aduanas

a estas cifras, pues, comparando los datos espaholes
Francia, por ejemplo, con los datos de importation en
francesas, se notan grandes diferencias, que no tienen
que siempre entran en Francia mas vinos de los que sa-

esplicacion plausible, toda vez
len de Espaha.
He aqui lo que
arroja esta comparacion

en

ahos.

los primeros semestres de los tres ultimos

Salidos de Espana
Entrados

en

Hectolitros

Francia

Diferencia

»
en

1887

188G

1885

2.559,227

2.797,103

3.113,048

2.903,559

3.140,533

3.489,190

344,332

343,430

376.142

hectolitros

Tampoco se puede saber a ciencia cierta cuanto importa la recaudacion obtenida por
las aduanas de Espaha.
Asunto en que debia imperar la
mayor exactitud i claridad, sucede que adolece de
tante confusion, variando los datos
segun sea la oficina de donde procedan.
Tomando los datos correspondientes al mes de
junio de 1886 i 1887, que se han publicado en la Gaceta de Madrid de 20 de
junio ultimo i comparandolos con los que acaba
de publicar, hasta con centimos, EL Eco de las Aduanas,
que no los liabrd inventado,
se encuentran las siguientes diferencias:
Recaudacion de las Aduanas
Segun la Gaceta
Junio de 1886
»
de 1887
En 1887, inenos....

Segun El Eco de las Acluanas

12.134,653

9.257,934.42

11.169,951

10.629,116.73

964,951

mas

1.371,482.31

La comparacion de los ahos econdmicos
arroja diferencias mucho mas notables, pero
que deberan atribuirse a que los estados de la Gaceta comprenderan los valores resultantes de formalizacion de
pagarees por materia de obras publicas, i El Eco prescindira
de estos ingresos. He
aqui los numeros:

Recaudacion de doce primeros meses

Segun la Gaceta
Segun El Eco cle lav Aduanas.
Diferencia
Por lo tocante al primer semestre,
las Aduanas en 1886 de 63.671,540
De estas cantidades

De 1885-86

De 1886-87

151.057,402

»

147.403,810
127.222,678

131.724,708

Pesetas

20.181,132

19.332,784

Pesetas

la recaudacion parece liaber sido, segun El Eco de
pesetas, i en 1887 de 64.919,789 pesetas.
corresponden a cereales en 1886, 5.850,000 pesetas, i en 1887
11.778,200. Deducidos estos ingresos, el aumento de un millon i pico de pesetas que
aparece en el total, se convierte, para los dernas articulos, en una baja de 4.680,000 pesetas.

52

iiOl.KTIX
EL

NUEVO

DE LA

ARANCEL DE

SOCifcbAi)
ADUANA

DE

ITALIA

El nuevo arancel italiano,
que lleva la fecha del 14 de julio de 1887, contiene importantes modificaciones en sentido
proteccionista bastante acentuado, que era de prever,
desde el momento que comenzo
por denunciar todos los tratados de comercio que le ligaban con las demas naciones.
Sin haberse podido hacer un estado
comparative de las nuevas tarifas con las que
rejian antes, se ha hecho examen de la parte que se refiere a cereales, ganados i carafes,
en
cuyas partidas se notan las diferencias considerables que siguen:
Derechos
que

Tligo, 1,000 kildg'ramos

Pesetas

Cebada, id

id

Avena, id
Arroz
Id.

con

caseara,

id

limpio id

Harina de cereales, 100

Semola, id
Salvado, id

kildgramos

Pan i

galletas, id
Caballos, uno
Mulos i mulas, uno
Asnos, id
Bueyes, id
Vacas, id
Novillos i torunos, id
Becerros, id
Ganano lanar i cabrio, id
Cerdos, hasta 20 kilos peso
Id.

Carne

de

mas

de 20 kilos

fresca, 100 kilos

nue vo

arancel

80

libre
11—50

11—50

»
»

11—50

»

libre

20
20

»

libre

60

11—50

»

2—77

6

»

2—77

»

0—86

8
2

»

5—50

9

>

»

20
6
1—15

40
15
5

»

18

38

»

,

Derechos

del

14

»

Otros granos,

pagaban

»

7—50

»

6

12

8

»

3

8

»

0—20

3

»

0—75

3

»

2—50

10

»

5

12

«Lct Revistcc, dice, que

es un nuevo ejemplo para que siga el Gobierno de Espafia, si
ser una escepcion en Europa: que los hechos se imponen a despecho de todas
las teorias, por brillantes que sean; i lo que importa en estos casos es prepararse con el
estudio de la situacion relativa del pais para las reformas convenientes al mismo.

Ho

quiere

Que la cuestion de los arroces valencianos, que solo ofrecia la dificultad del tratado
Italia, hoi se presentaba liana i facil para cualquier gobierno que quiera resolverla,
puesto que dicho tratado no obliga, i, por otra parte, que Italia misma daba el ejemplo
de lo que se ha de hacer)).
con

LA

CELULOSA

ESPORICA

Esta sustancia,

a la que impropiamente se ha dado el nombre ingles de offer dam, por
aplicacion al blindaje de los buques, est& llamada a producir efectos sorprendentes
eh la jeneracion de las corrientes electricas.
Segun La Nature, he aqui el orijen de esta celulosa i de sus variedades empleadas
Sti

en

la industria.
El jenero de

las monocotileddneas, que produce la nuez de la celulosa absorbente
(cofferdan), pertenece a la familia de las palmeras de crecimiento encMjeno, cocoteros
diversos, orijinarios delas islas Seychelles, Cuandola nuez llegaa ungrado conveniente
de inadurez, esta llena, en parte, de celulosa. Cada nuez, del tamano de una cabeza humana, da aproximadamente 180 gramos de celulosav Una delgada piel esterior cubre un
perispermo conico grueso, que de bulboso que es al tiempo de la madurez, se vuelve
teeco, elastico i mui lijero. De este perispermo se desprende un liquido espeso astrinjente,
cuyo

sabor

es

mui apreciado por los indijenas de las rejiones tropicales

donde crecen los
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cocoteros de celulosa; separando dicho liquido, no queda en la nuez mas que una porcion
de vesiculas adheridas unas a otras, como una especie de tramaligosa, formada de celulosa pegada a numerosas fibras lenosas.
La industria francesa, provista ya de un material importante, trata la nuez entera en
una sola operacion, El fieltro formado por la cascara de nuez de coco aplastada es in-

despues entre las cardas dotadas de una gran velocidad. Las fibras tenaces i
separan de la celulosa reducidas a polvo. Las fibras sirven para la fabrication
del cuero i de la crin artificiales, para la esparteria, etc. La celulosa se divide en celulosa interna de grano grueso, i celulosa esterna de grano fino. La primera, indicada por
Mr. Pallic de la Barriere, oficial superior de la marina francesa, sirve para el calafateado
de los buques. En virtud de su comprensibilidad, se reduce bajo una presion enorme a
un volumen mui pequeno. Todo proyectil lanzado,
aunque sea mui de cerca, penetra
troducido

duras,

se

pero no avanza.
Las paredes de la via abierta por el proyectil se
marina francesa se ban hecho los esperimentos mas

cierran instantaneamente. Por la
decisivos sobre este obturador na-

tural, lijero i de poco costo.
M. P. Germain,

ajente de la administracion francesa de telegrafos, es el primero que

ha utilizado la celulosa esterna a la cual ha denominado celulosa esporica.
Esta celulosa, que se distingue de la primera por ladiferencia de grano i

de densidad,

somete, en seguida, a una operacion quimica, que tiene por objeto hacerla inalterable
e inatacable
por los reactivos quimicos. Esta variedad es notable por un poder absorbente i tenaz de los liquidos, aun de los corrosivos. Es cuatro veces mas lijera que los

se

esponjiarios mas su tiles, i como estos, esta provista de filamentos cdrneos i de especulos
convenientemente mineralizados. Es una especie de esponja vejetal, superior, en todos
a la esponja de orijen animal. Segun M. A. Regnier, la celulosa espbrica
puede reducirse, en la mano, a un cuarto de su volumen.
La densidad de la celulosa esporica es de 0.08. Su poder absorbente es de 11 veces
para el agua i de 20 veces para la disolucion sulfurica, a 28° Beaume.
Si se cubre una superficie liquida fina con una capa de celulosa esporica, esta flota
sin embeberse, i en vano se intentani sumerjirla; se hunde un instante i reaparece sobre

conceptos,

el agua.
Esta

debida a un cuerpo graso que M. Germain se ha abstenido
la celulosa. Para mezclar esta sustancia con las diversas
disoluciones quimicas de las pilas, se trabaja en caliente. El calor hace abrir las celdillas.
En frio, parece que estas se cierran i retienen con fuerza el liquido absorbido.
La celulosa no auinenta de un modo apreciable la resistencia electrica de un liquido
absorbido, lo cual se debe a su infimo volumen especifico (1/132 del liquido absorbido).
La celulosa esporica constituye, por tanto, un absorbente inmejorable, presentando
una
gran lijereza i una gran fijeza quimica, i sus propiedades la hacen apta para su
empleo en las pilas i los acumuladores.
La forma jeneralmente dada a las pilas de celulosa consta:
1.° De un recipiente de madera parafinada ebonita o metal, formando uno de los

particularidad

es

espresamente de destruir

en

electrodos.
2.° De los zinos
3.° De
rica.
4.° De

un

un

multiples laminados i amalgamados al fin de la
liquido excitador concentrado, absorbido en caliente
cuerpo

despolarizador

en

masa.
por la

celulosa espd-

granulos humedos.
de metal.
celulosa comparativamente a las pilas usua-

electrodo negativo de carbon o
Los caracteres dominantes de las pilas de
les son:
5.° De

un

Supresion de los vidrios i frascos frajiles, pesados i embarazosos, facilidad en el trasporte de poco peso i escaso volumen especifico; entretenimiento reducido a la mas senci11a espresion; constitution de un diafragma inalterable; retraso en formarse los residuos
cristalinos por el estado de concentracion de los liquidos absorbidos. Estas pilas, segun
su destino, van montadas en un solo
bloque aglomerado, encerrado una vez por todas
en el recipiente, o bien en varias
piezas separadas, que pueden ser rehumedecidas en
caso

de necesidad.
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Los

equivalentes
con
una

Crosse lian establecido para

la telegrafia ambulante de guerra baterias
18 elementos daniels, bajo el peso de 2 kilogramos: se han esperimentado
exito baterias de 12 elementos (peso 12 kilogramos), sirviendo simultaneamente
linea telegrafica de 200 kiloinetros de resistencia total e iluminando un telegrafo
senores

a

dptico.
Mr. Germain ha construido ademas dos aeumuladores lijeros de gran capacidad, i ha
constituido por medio de la cehclosa espdrica embebida de disoluciones mui conductoras
de la electricidad, comnnicaciones a tierrapara las estaciones telegraficas i pararayos de

edificios, etc.
El acumulador de cehdosa

espdrica se compone de
placas delgadas de plomo preparado por electrolisis o
i agua acidulada.
La resistencia i la fuerza electro-motriz

son

un recipiente
por depositos

identicas

a

lijero de madera, de
de dxidos plumbicos

las de los aeumuladores de

liquido; las placas no se deforman nunca i los oxidos nopueden perderse. La cincelacion
del liquido i de los gases se efectua como en un liquido libre.
El empleo de la celulosa espdrica en las pilas i los aeumuladores constituye, pues, un
excelente procedimiento de inmovilizacion de los liquidos.

Estados Unidos i Europa
la

industria

norte-americana

i

la rebaja de los

derechos

aduaneros

Existe entre los industriales ingleses i los norte-americanos una rivalidad que frecuense traduce en articulos de peri6dicos, cuyos autores, segun su nacionalidad, pretenden demostrar la superioridad del antiguo mundo sobreel nuevo, o vice-versa. Sin dar
mucha importancia a este cambio de cumplimientos comerciales, encontranios a veces en
estos cifras que nos couviene conocer, porque dan idea de la potencia de fabricacion a que
temente

pueden llegar las fabricas bien montadas.
En este 6rden de ideas, tomamos del Engineering and Mining Journal los numeros
siguientes relativos a la produccion del establecimiento de Chicago dirijido por Mr, E. C.
Potter:

altos

hornos

Niim. 5

Num. 0

Num. 7

Num. 8

5,1)14
1,992

0,157
1,950

6,029
1,857

4,882

0,343
!,/98

5,995
1,818

o,7o3
1,910

5,598
1,871

Mes de agosto
Fundicion producida, toneladas...
Cok j>or tonelada de fundicion, 1 ibras.

2,000

*

Mes de octubre

Fundicion producida. toneladas
Cok por tonelada de fundicion,

libras.

production media de 5,834 toneladas (de 1,015 kgs.) por horno i por mes,
de 1,902 libras (862 kgs.) de cok por tonelada.
En la fabrica de acero se han producido en el mes de agosto 22,614 toneladas Me 1,015
kgs.) de lingotes Bessemer, i 19,384 toneladas de rieies de acero; el maximum de la produccion diaria ha sido 1,112 toneladas de lingotes i 525 toneladas de rieies, con 12 iioras
de trabajo.
En las fabricas de acero de la Union se obtuvieron en octnbre ultimo con dos converti
Resnlta

con

una

on consumo
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(lores, 23,161 toneladas de lingotes Bessemer, 21,555 toneladas de acero en bruto i 19,690
toneladas de rieles. Se lian fabricado en una sola noche hasta 2,075 rieles o 555 toneladas
de

acero

A

lam in ado.

juzgar por estos ejemplos, la

industria americana esta preparada snficientemente para

luchar con la concurrencia europea el dia en que se modifiquen las tarifas de aduana en
sentido menos prohibitive. Esta medida reelamada por escaso r.umero, recibira
un

talvez

principio de ejecucion, si el congreso acepta las ideas del Presidente Cleveland. El gobierno de Estados Unidos se alarma de ver, desde algunos afios, que el presupuesto presenta un exceso de entradas sobre las salidas de muchos millones de pesos; no sabe que
hacer con el dinero, i si no se pone remedio a esta situacion, el Estado concluira por almacenar en sus depositos todo el numerario del pais. La disminucion de los
derechos de
aduana, que constituyen la principal entrada del tesoro, hara cesar una situacion que contrasta con la de los paises estranjeros donde el deficit coustituye la regla jeneral; pero si
no se lleva a efecto con suraa prudencia, puede comprometev muchas empresas, porque
coincidird con un pen'odo de depreciacion de la mayor parte da los objetos manufacturados de Europa. Puede esperarse (pie el mercado americano este en adelante un poco menos cerrado
que hasta ahora para nuestras esportaciones; pero nos equivocariamos si ereyeramos encontrar eu el las facilidades de otro tiempo.— (Revue Tndustifelle).
EL

DESENVOLVIMIENTO

DE

LAS ESPORTACIONES

ALEMANAS A LOS ESTADOS UNIDOS

Presidente Clevede aduana de los

Cuando hace pocos dias dabamos a conocer las ideas emitidas por el
land en su mensaje a proposito de probables reduceiones en los derechos
Estados Unidos, espomamos que en nuestro sentir no seria prudente con tar con un desarrollo considerable de nuestras importaciones en ese pais. A1 If, como en casi todas partes,
son los alemanes los que han ganado la ])laza o la disputan vivamente a los ingleses.

El ptri6dico Industries proporciona a e^te respecto curiosas indicaciones. Com|)arando
el valor de las esportaciones de Europa a los Estados Unidos con diez ailos de diferencia,
entre 1877 i 1887, se llega a los siguientes resultados, espresados en mi 1 lares de pesos:
1887

Aumento

165,067
80,647
68,107
8,063

48,138
20,551

1877

Inglaterra
Alemania
Francia

...

47,556
5,079
7,105
2,547

Beljica
Italia

Holanda
Otros paises
Total
En
terra
un

un an men

to total de

32,507

cerca

51,333
2,984

12,282

5,918

19,387
9,922
28,034

22,116

214,447

379,227

164,779

7,375

de 825 millones de francos,

representan un 31.5 por ciento,

las importaciones de Inglalas de Alemania un 30 por ciento i las de Francia

12.5 por ciento.
No hai grande interes en

analizar detalladamente la estadistica de las importaciones de
Inglaterra i Alemania, pues no tenemos las cifras exactas de las de nuestro pais para relacionarlas con aquellas. Haremos notar, sin embargo, tomando los ailos de 1880 i 1886,
que ciertos produetos alemanes han encontrado salidas considerables en los Estados Unidos, a saber:
1S8G

1880

Instrumentos de miisica

8eden'as
Azucar

rcsulta

675,000 dolllars.
»

1.011,000 dollars.
6.398,000
»

3,000

»

5.619,000

»

7 0.000

»

].91G,000

»

4

Ho pa
lie aqui

2.639,000

que

nuestros vecinos han tralmjado principalmente en el terreno pro.pio
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de la Francia, sin guard arse por cierto de liacer tambien esfuerzos
por
los ingleses siempre que se les ha p resell ta do la ocasion.
Las necesidades de la nacion norte-aniericana se han desarrollado

el conjunto de

conquistarse el de
con

industrias; de alii

mayor

rapidez

un aumento en las importaciones a pesar de los
derechos de aduana. La disminucion de estos no tendra efecto si no en cierta clase de
productus, en primer lugar porque se llevara a cabo con estremada reserva, i en segundo In-

que

sus

gar porque los americanos trabajan por organizar entre ellos los establecimientos necesarios para subsistir sin necesidad de auxilic estrano. Basta echar una mirada a sus
publicaciones t£cnicas para convencerse de que liai muchas personas
prontas a liacer por las
industrias qufmicas, azucarera, etc., lo que han hecho con tan buen exito
por la meta-

lurjia.—(Revue Industrielle).

El

problema de los bosques

LECTURA

DARA

EN

EL

MUSEO

en

Estados Unidos

NACIONAL

(Traducido de The Popular Monthly Science

DE

para

el

WASHINGTON

Boletvd)

Sin duda que todos ustedes, sefiores, han visto o leido desde hace diez ailos, numerosos
articulos en las gacetas i periodicos sobre la necesidad de la conservacion de los bosques.
Estas ideas, pin embargo, no son recientcs ni modernas como se pudiera imajinar. Desde
los primitivos tiempos de la colonia ei temor del agotamiento de las maderas alarm6 a
los fejisladores de Nueva Inglaterra; i en 1801, la Sociedad de Massachusetts ofrecio
recompensas por las plantaciones. Talvez se dibuja la sonrisa de la duda al pensar en
los temores de esos tiempos, cuando los ferrocarriles i vapores aun no habian revolucionado los metodos de trasporte, trayendo los productos de todo el mundo. Aunque estos temores fuera 11 prematuros, sin embargo eran proffiticos, i los ferrocarriles que cruzan las vastas
selvas del noroeste han acercado a nosotros la po.sibi 1 idad de que llegue un tiempo en que
se vea la razon de tales recelos. Para el acarreo a tan larga distancia de carga tan pesa la,
a lo que se agregan otros obstdculos, se ad mite que solo una pequena caritidad de los tronque crecen en esas distantes selvas se pueden aprovechai para conducirlos al mereado,
en los bosques de 50 a 60 por ciento—i a veces mas—de los arboles cortados,
donde se pudren o sirven de combustible a los incendios anuales. Aun en la actualidad
los troncos de los parajes lejauos que tienen menos de un pie de diametro se consideran
sin valor i los dejan en los bosques.
cos

quedando

Pero,

conio

mas adelante, mientras el temor de aquellas tem|>ranas alarfuerza i sobre una base mas razonable en nuestro tiempo, otras consi-

lo demostrare

mas se renueva con

deraciones, ademas de la disminucion de la provision de

madera, Hainan nuestra ateneion

hacia la conservacion de los bosques.
En los pasados tiempos ha prevalecido la vaga idea de que existe cierta relacion entre
las selvas i las condiciones climatericas de nn pais. Los sabios antiguos, en signilicativas

espresiones, han dicho: «EI arbol es el orijen de las fuentes i de las lluvias». Pero se debe
a las indicaciones de naturalistas tan eminentes como Humboldt, Boussingault
i Becquerel, el conocimiento de las funciones importantes i complicadas que los bosques desempellan en el orden econ6mico.de la naturaleza. I ahora, a la luz de recientes esperimentos e
investigaciones cientflicas, afiadidos a la evidencia historiea de los ultimos tiempos, nos
vemos obligados a considerar los bosques de un pais bajo su cuadrup-le asj)ecto:
1.° Como

2.° Como

proveedores do material nuevo;
reguladores de las condiciones climatericas;
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ejerciendo iufluencia sobre el an-

3.° Corao reguladores de las condiciones hidrolbjicas,
de las aguas de los naanantiales, arroyos i rios;
4.° Como reguladores de las condiciones de los terrenos.

mento

No necesito recordaros la infinita variedad de artfculos en que se
de los bosques. Casi no hai manufactura ni rama de la industria

emplean los productos

luimana en que no encuentre aplicacion la madera de una u otra nianera; i debemos decirlo sin exajeracion, que
el progreso de la raza luimana, en su civilizacion, ha dependido en gran parte de este material. La provision continua de elemento tan importante debe ser considerada como una
necesidad. A la asercion de que se ban encontrado i facil mente se le encontrardn otras materias que la sustituyen, yo replicaria: que con la invencion de sustitutos se descubriran
tambien nuevas aplicaciones a la madera; que con el desarrollode la civilizacion el empleo
proporcionalmente; i que la poblacion de la tierra crece constantemente, de modo que los sustitutos que se encontrarau demandarian una cantidad mas considerable de madera que la que se necesita al presente. Ademas, si podemos, por razonables cultivos i por el ejerc'cio de la administracion, prolongar para la raza humana el uso
de la madera aumenta

confiarnos

de este material, <ino seria mejor mesurar nuestras prbdigas tendencias, que
en
la injenuidad de aquellos que piensan en darle sustituto?
El valor del bosque como productor adquiere mayor signification en la enonomia de
una nacion
por el heclio de que rinde beneficio en las tierrasque serian inutiles para otros

]>ropositos. La madera es la miesque podemos recojer de nuestros desiertos i eriales i que
enriquecen i mejoran el suelo en vez de esterilizarlo. Los arboles del bosque producen
mayor cantidad de sus sustancias con el &cido carbonico que por medio de sus hojas absorben de la atmosfera que de los que reciben del suelo, i princi pal mente el agua, cuya
mayor parte se deriva de las mas profundas estratas, junto con las infiinas cantidades de
alimento mineral que entra en su composicion. La mayor parte de este alimento mineral
es devuelto por las hojas
que caen al suelo, i asi se establece la circulacion de las materias
que hacen crecer las selvas mejorando la calidad de los terrenos.
La esperanza de un lucro privado puede parecer insuficiente para asegurar la produccion de madera en vez de la propagation de las semillas de vejetales en una estension
conveniente. Pe**o contra las ventajas de las semillas de arboles que hemos mencionado,
se levantan ciertas dificultades. La mies agricola se produce en un afio, durante el cual
es facil, por medio de constantes cultivos, recojerlas en condiciones favorables i los gastos
rendirian su beneficio al cabo de un afio. La semi 11a de que tratamos necesita diez, veinte,
cuarenta i tambien cien i mas aflos para alcanzar un tamailo utilizable, norequiere mucho
cuidado de parte del cultivador i debe haber condiciones favorables para su desarrollo
en los metodos que se siguen. No solo se necesiL un gran capital sino tambien gran prevision para seguir en estas plantaciones los metodos que se emplean en la agricultura, teniendo presente un objeto analogo.
Aqui, sin embargo, entra el interes national en la cuestion de
la

los bosques, fundado

en

significacion directa de las selvas, a saber: su intluencia en el clima, la abundancia del
agua i el suelo. Ann en los tiempos antiguos esta significacion fue comprobada vagamente
cuando Critias habl6 de la «esterilidad del pais a causa de la corta de los bosques)).
La primera esj)resion de que ha quedado constancia i que atribuye a los bosques una
intluencia definida en las condiciones del clima la debemos al espailol Fernando Colon,
hacia el afio 1540; en ellaconstata que en las islas Maderas, en las Azores i las Canarias,
las lluvias escasean desde que los arboles que les daban sombra fueron cortados. En los
ultimos tiempos encontramos observaciones semejantes i alusiones a esta relacion que
existe entre los bosques i las condiciones climatericas i agn'colas, en la literatura de casi
todas las naciones mas civilizadas. Pero estas opiniones ocasionales asumieron una espresion pr^ctica solamente cuando, despues de las estensas dcpredaciones perpetradas por un
populacho desenfrenado durante la revolucion francesa, cuyas perniciosas consecuencias
palparon ellos mismos en los mas fertiles distritos de la Francia, cuando los campos i sus
frutos que habian sustentado a una poblacion prospera i economica, fueron convertidos en
desiertos o esterilizados por la accion torrencial de las avenidas, llevandose los terrenos
f6rtiles i sustituyendolos los despojos i esteriles tierras de las raontafias, empobreciendo
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los terrenos Antes tan productivos, causando perjuicios, que ahora, por el gasto annal de
mi Hones de pesos i con el
empleo del mayor injenio ban sido costosamente reparados. Durante los ultimos veinte afios Francia ha cubiertode bosques nuevamente cerca de 250,000
acres de tierras incultas
(landas) con un costo de 30.000,000 de pesos, de los cuales el

gobierno

paga la mi tad i las comunas locales la otra mitad. Ademas, 200,000 acres de duresultaron de las depredaciones ban sido cubiertas nuevamente de bosques, i de
esta manera ban tornado a ser productivas.
Mucbo se ha escrito en la actualidad sobre los beneficios de los bosques; pero no pretendo reproducir estos argumentos citados con frecuencia i que tan bien espu estos se ba •
lian en la clasica obra de Jorje P. Marsh The Earth us modified by Man. Debemos admitir, sin embargo, que la sola evidencia bistorica no puede darnos una prueba de las
leyes naturales, i un problema de ciencia natural necesita, para resolverlo, ser sometido
a los metodos cientificos de
investigacion i de razonamiento. Con relacion a las influencias
de los bosques, solo tiltimamente se ban seguido estas indicaciones, i aunque las observaciones continuas i sistematicas todavia no se estienden a un pen'odo considerable, estamos
preparadcs al menos para comprender el carActer, aunque no siempre la estension, de la
parte que desempefian los bosques en la economia de la naturaleza. Hemos aprendido a
distinguir las diferentes funciones de las influencias de los bosques. Sabemos que la influencia mecanica de estos en la hidrolojia i en las condiciones del suelo, es innegable;
que los cambios climatericos debidos a la corta de bosques pueden ser favorables o no;
que los caracteres de un clima, debidos a las condiciones cosmicas, como el doble movi •
mien to de la tierra, la presencia del £gua en las superficies, elevacion, vientos reinantes,
estAn probablemente mas alia del alcance de las influencias de los bosques; que esta influencia debe ser, por lo comun, local, i su naturaleza i estension depender en gran manera de la
jeograffa de las localidades.
La razon de la influencia de los bosques la comprendcmos facilmentesi la consideramos
paso por paso. El clima de un lugar, e^toes, las oscilaciones de nuestra dependencia en la
temperatura i humedad del aire—no como se espresa comunmente la meracondicion deestos factores—depende en primer lugar del efecto producido por los rayos so la res; en una
palabra, dela «insolacion». La temperatura del aire, en su mayor parte, toma su calor solamentedel contacto to con la tierra calentada ocon los objetos que existen sobre la tierra,
i de la irradiacion de estos. Los obstaeulos mecAnicos que se oponen a la insolacion, entonces, como una selva oscura i densa, deben producir el efecto de mantener baja la temperatura
del suelo, i por consiguiente, del aire que lo rodea. La consecuencia inmediata de este hecho
es la disminucion de la evaporacion de la superficie del suelo; mientras que por otra parte
la traspiracion a traves de las bojas bace util a la atmosfera (1 aguaque existe bajo la tierra
a mayores prolundidades. A si, el aire mas frio i bumedo se encuentra bajo i sobre las selvas, se cotnunica al rededor i tiende a llevar la condensacion a las nubes qua pasan, lo
cual babria impedido el aire caliente que se levanta del eampo raso. De esta manera los
bosques obran exactamente como una gran sabana de agua, como un punto de partida de
los vientos locales, por los que los caracteres del clima del besque, es decir, la menor linea
de los estremos termometricos i la mayor humedad, se eomunican a los alrededores. Ann
cuando sea bajo todas las circunstancias, un aumento directo de precipitacion sobre las
areas vecinas, que se puede producir por la influencia de los bosques, permanecc todavia
sin comprobar, i solamente se pueden observar efectos apreciables en areas de densos i
estensos bosques.
La influencia de una barrera mecanica contra los vientos helados del norle i los calidos
del sur, como la que puede ofrecer dos o tres bileras de arboles, es bastante conocida de
los babitantes de las praderas. Pero la funcion mas importante de los bosques descansa en
la conservacion de ia liumedad del suelo i en la provision e igual repartimiento del candal de agua de la tierra. El musgo i las tierras hojosas obran como una esponja tomando
toda el agua atmosferica que llega a ellos i que solo gradualmente la dan al suelo, donde
aparece en forma de manantiales, arroyos i riachuelos, formando el gran rcceptaculo de
agua de los terrenos agncolas, dando asi sus acumulaciones gradualmente segun las necesidades de la estacion. Mientras esta accion benefica es notable especialmente en las rejiolies montailosas, los bosques de los llanos obran como reguhdofes de las condiciones hidro}6jicas, cosa que se advierte por la observacion de que en las tierras (]ond;e se ban deyasnas

que
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tado los bosques e! nivel de las aguas desciende i aumenta la aridez. Mientras las grandes inundaciones se deban probablemente en gran parte a cansas cosmicas, no sepuede
negar, sin embargo, que la corta de los bosques debe haber agravado la
agua en sus fuentes i que las inundaciones locales i las circunstancias que las acompafian,
oomo el lavado de los terrenos, empobrecimiento de los fertiles valles, etc., se pueden ob-

disminucion del

medio de convenientes selvas, como se lia demosfcrado pr&cticamente por la nueva
plantacion de bosques en Francia i en el Tirol. Sobre la importancia capital de la conveniente utilizacion del caudal de agua del mundo, se puede escribir un volumen. Pero,
basta saber que nuestro desarrollo agrlcola i nuestra civilizacion deper.den de el la.
Por ultimo, mencionare los efectos sanitarios de los bosques, investigacion de que selian
obtenido algunos importantes e interesantes resultados. Que la actividad de cada arbol
en asimilar acido carbdnico i exhalar oxijeno mejora cl aire que respiramos, es un hecho
reconocido remotamente i por esto se concede jeneralmente salubridad al aire de los bosques. So sabe que por la devastacion de lcs arboles se ban creado dis'ritos infecciosos,
mientras que en otros lugares la plantacion de euealiptos i otros arboles ha producido un
resultado opuesto. Es posible 'que las diferentes ramificaciones de la copa de los arboles de
los bosques obren como una especie de fi 1 tro en la purification del aire de los esporos de
liongos i bacterios, disminuyendo de esta manera el peligro de epidemias, etc.
La insistencia en el aspecto climaterico de la cuestion de los bosques, me llevaria dema si ado !6jos, aunque su efecto en la vida national 110 debe menospreciarse sino prestarle
viar por

toda nuestra atencion.
De esta lijera resena

de la relacion que existe entre los bosques i la economia de la 11ainteres privadose liga a el la; quedonde quiera que los
hombres se
o
gobierno para protejer al pueblo, el cuidado de los
bosques ha merecido una atencion seria i cportuna i aun en caso necesario, la accion lejis-

turaleza, aparecerd

que mas de un
ban reunido en nacion

lativa.
El problema de los bosques existe, pues, porque de su existencia i cuidado dependen
las condiciones favorables de la agricultura, i porque el interes coraun de la nacion en
mantener tales condiciones no encuentra la correspondiente apreciacion de parte de aquelos ciudadanos que poseen bosques i que rehusan someterse a restricciones en el ejercicio
de sus derechos de piopiedad respecto a ellos, apesar de que admiten otras limitaciones

impuestas por el bien comun sin quejarse. El problema de los bosques es reconciliar i
arreglar estos intereses opuestos, i asegurar, par la persuacion o la coersion, la conservacion de las superficies cubiertas de bosques cuya devastacion dafia los intereses de tcda la
comunidad, i tambien para alentar la creacion de nuevas superficies arboladas donde sea
necesario.

Ahora, nosotros preguntamos que parte del problema nos interesa al presente en nuespais? <;.Es tal la condicion de nuestras selvas en comparacion con nuestras necesidades
t>resentes i futuras, que haga necesaria la inmediata consideracion i pronta soluci'on del
problema? ^Ha llegado cl tiempo para nosotrcs en que las necesidades del futuro deban
ser consideradas
por nuestras acciones del presente?
Prim pro, respecto a la fuente de material, es nn trabajo dificil de llegar a fijar de una
manera
precisa la provision que tenemos; i todavia mas dificil, si noimposible, es predecir el agotamiento o el ticmpo de escasez. Todo lo que se liable de este aspecto de la cuestion, por necesidad tiene que ser sin base citrla. La vasta estension de los bosques todavia
permanentes fomentan la opinion de que su agotamiento es imposible, que la naturaleza
baria recuperar, sin ningun ausilio, lo que de ellos se
estraiga. «De cualquier modo que
sea, bai provision para muchos afios». ^Provision de qu6 i ]>ara que clase de demanda?
Es evidente que nosotros distingu'.remos, por ejemplo, entre la suministracion de madera
de construccion i la de otras maderas que se emplean, como las ultimas, en objetos utiles i
que la naturaleza reproduce mas facilmente i en un tiempo mas breve Desgraciadamcnte carecemos de datos suficientes ]>ara bacer tal distincion;
pero conocemos perfectamente bien (pie los
r(inagotables» bosques de pino bianco del noroeste, (pie nos ban suministrado gran parte de nuestro material de construccion, practicamente se ban
estinguido
en
pocos afios. Igual cosa ba pasado con la agricultura. Memos oido decir que la capacidad de los molinos del norte que ban agotado en 1116110s de cincuenta afios una recoleccion
que ba neccsitado pie 11 to cincuenta para reponerse, es bast;\nte para estiMguir sus troncos
tro

CO
de
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valor, i las inmensas selvas del sur en mucho menos de veinticinco afios, troncos
ban necesitado de ciento cincuenta a doscientos cincuenta afios para crecer; i aunque
cantidades casi inconcebibles se han
esportado delas costas del Pacifico, i aim haciendo un
esfuerzo de imajtnacion, considerando la estensa manera en
que esta suministracion ha sido
consumida, se puede calcular que no hai produccion suficiente para satisfacer las necesidades del presente i de loda la nacion durante cincuenta afios.
Es risible la decepcion
que se ha esperimentado al comparar la produccion de una rejion particular con las presentes necesuladt-s de la misma. Tenemos un pais, una nacion,
i sin que
construyamos las murallas chinas al rededor de las diferentes secciones del territorio, naturalmente los recursos del pais entero deben ponerse en comparacion con todas
sus necesidades. El union camino
racional para conocer las necesidades i la produccion de
una
gran nacion continental como la nuestra, nos parece ser el siguiente:
Segun los ultimos calculos, consumimos anualmente, con la poblacion actual de 60 miHones, no menos de 20 billones de pi6s ctibicos de madera. Esta cantidad se distribuye,
en cifras
redondas, del modo siguiente:
mas

que

2,500 000,000 de pies de madera
360.000,000
»
»
250.000,000
»
»
500.000,000
»
<c
17,500.000.000
$
»
A esto
los

para
para
para
para
para

es
preciso agregar, por lo que se
incendios, lo menos un 25 por ciento.

la venta i para las manufactures.
construcciones de ferrocarriles.
carbon.
material de defensas, palizadas, etc.
combustible.

em plea en

la practica i lo

que se

destruye

por

El termino medio anual del crecimiento de la madera
por acre en las b'en provistas i
cuidadas selvas de Alemania ha sido estimado en 50
pife cubicos. Aplicando estas cifras
a nuestras necesidades del
presente, tendriamos una area de no menos de 500.000,000 de
acres de buenos
bosques que nos darian una produccion continua de toda especie para
llenar esas mismas necesidades. Ahora, un cuidadoso exdmen
practicado hace cuatro afios
did por resultado que la superficie de los

bosques existentes en los Estados Unidos, escluAlaska i el territorio indiano, mide casi cinco millones de acres (489.280,000);
pero tambien es sabido de todos los que conoeen nuestros bosques que ellos no se pueden
comparar en produccion con la mediania de los bosques del continente europeo sometidos
a una systematica administracion. Muchos de los
que se consideran bosques son inutiles
zarzales o arboles ramosos depreciados en su produccion de madera por incendios anuales,
por lo cual se destruye la estructura fisica de las capas de terrenos, i asi su capacidad para
conservar la humedad
indispensable, se reduce eonsiderablemente, lo mismo que la pro
duccion de madera, agostando las nuevas espeeies que se desarrollan.
Sin cuidado, sin administracion i dejandolo todo a la bondad de la naturaleza, trabajo
poco econdmico, a lo que se agrega la accion ruda e ignorante del hombre, es indudable
que, en las superficies que existen, se produce anualmente la mitad de la cantidad de
madera que ahora necesitamos. Por esto, fuera de duda, hemos alcanzado, si no pasado, el
tiempo en que, aumentados los medios de agotar el caudal malgastandolo, la recuperacion
de nuestros bosques por el cultivo i cuidado, i la plantacion de nuevas selvas es reelamada
por la simple circunstancia de ser necesaria la produccion de nuevo material; i no se deberd olvidar que para producir pino bianco de calidad aceptable i suficiente tamafio, se
necesitan no menos de ochenta a cien afios i para el pino de grandes hojas no menos de
doscientos; que la produccion de madera es lenta; i que ninguna especie puede alcanzar
gran tamafio en el espacio de un cuarto de siglo.
Salta a la vista que esta cuestion requiere la intelijente consideracion nacional; asi lo
creemos en vista de la magnitud e importancia que se desprende de el la. El valor total de
los productos de ios bosques que fija la estadistica anual es de 700.000,000 de pesos, o sea
10 veces el valor de la produccion del oro i la plata juntos, cinco veces el valor de todo el
carbon i produccion mineral, excediendo a cada una de las cosechas agricolas sin eseeptuar
a los granos i el trigo, representando en valor el 30 j>or ciento del total de esta produc-

yendo

a

cion.

Volviendo

a

la cuestion del aspecto climat^rico de los bosques, he recordado mi escep-
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ticismo respecto a la gran influencia que tiene sobre el clima de un
influencia solo puede ser local, desde que su naturaleza depende de

pais; i desde que la
la posicion jeografica,
configuration, elevacion, la vecindad de grandes masas de agua, vientos reinantes, etc., es
evidente la imposibilidad de liablar de 1111 tanto por ciento exacto de los bosque que cubren
un
pais continental corao el nuestro. Los factores climat6ricos que obran en las necesidades i en la regulacion de esa influencia en las costas del Atlantico 110 tienen importancia
en el Pacifico i lo que necesitan las praderas desarboladas es
superfluo en las rejiones que
bordean los lagos. La proporcion de bosques que se ha fijado como segura, sin base cierta
sin embargo, es de 25 por ciento.
Para estudiar la necesidad de considerar las influencias climatericas de los bosques, lie
dividido el pais de cualquier modo, tanto como lo permitian nuestras escasas estadisticas,
en ocho o diez rejiones, o agrup6 los estados
que se encuentran mas o menos igualmente
situados respecto a las posibles influencias climatericas de una naturaleza c6smioa. Estos
grupos son, por lo jeneral, arbitrarios, i estando basados en divisiones politicas, para las
que solo existen e3tadlsticas aproximativas, no pueden corresponder exactamente a la Ifnea de las actuales condiciones climatericas.
Aparecera, sin embargo, que los estados del
Atl&ntico, con mas de 43 por ciento de bosques, asi como los del golfo, los estados del sur
i aun los estados bordeados por los lagos del norte con cerca de 50 por ciento, no pueden,
en
jeneral, tener segura sino una proporcion inferior para las condiciones de que hablamos,
aunque en localidades especiales la tala se liaya hecho sentir de una manera rigurosa para
producir resultados queestarian lejos de desearse. Pero los estados agricolas, Ohio, Indiana
e Illinois, con 14,7 por ciento; los estados de las
praderas, con un clima continental i con
solo 4,4 por ciento; Tejas, con 23,2 por ciento, todo en una estremidad; los estados de las
niontafias Rocosas, con 14,1 por ciento de boscajes i dependiendo de ellos su provision de
aguas; los estados del Pacifico, aunque escasamentearbolados en las costas noroeste, con 34
por ciento, i en el sur i partes interiores dependiendo de la irrigacion, puedo decirlo, estos
est&n mas cerca do los mas limitados bosques que se necesitan para las consideraciones climatSricas. Especialmente donde las selvas han sido destruidas iel clima se ha vuelto poco
favorable &ntes de la llegada del hombre bianco i son hoi vastas praderas, se hace necesaria la nueva plantacion de bosques para mejorar las condiciones climatericas.
Esto ha sido reconocido por los habitantes de las praderas, que han plantado arboles o
los han cambiado por otros

estas llanuras

no se

puede

mejores. Pero un eambio radical en el clima inclcmente de
sino de los bosques esparcidos por el pais mas estensos
solo comunidades o individuos reunidos en naciones pueden
esperar

i tupidos, como los que
formar.
Ahora os hablare de los dafios producidos localmente por el abandono de las laderas de
los moutes i por el deterioro del terreno debido a la accion iuconsider ida del hombre; el
pais esta lleno de ejernplos. El que quiera estudiar los efectos del despojo de los montes
sobre el suelo, manantiales i condiciones agricolas no necesita ir a Francia, Espafia, Italia,
Qrecia o Palestina. Las montafias de Adirondack lo manifiestan donde la
capa de tierra

las lluvias se precipito a los rios, dejando tras de si un peladero, rocas desdesolacion, mi£ntras en Albany el rio Hudson se liizo innavegable por los despojos i tierras arrastradas rio abajo; el gobierno ha gastado mas de 10 millones de pesos,
segun creo, i gasta anualmente una buena suma en abrir caminos a traves de los obstacuespuesta

a
nudas i la

los asi formados.
Si vamos al este de las montafias Rocosas 0 al sur de California
podemos conocer en
toda su estension el significado del producto regulado del agua
respecto de la agricultura
de los valles, i tambien persuadirnos cudn imprudentemente henios obrado al desconocer es-

signiticado permanente de la destruccion de los bosques de los montes con el mayor descuido i de la manera mas improductiva. A lo largo de las costas del
lago Michigan i en
las costas del mar hemos levantado arenas movibles con la remocion de los
bosques con
el fin de haccr trabajar el injenio de nuestros hijos para fijar esas arenas otra vez. Hemos
te

reemplazado
cubierto las

con costosos
arenas

ajentes fertilizantes la tierra vejetal

aluviales de las llanuras de las costas del

con que

los bosques ha 11

sur.

Que la gran inundacion del Ohio, que costb al pais mas de 20 millones de pesos fu6
debida enteramente a la devastacion de las selvas, es cosa que 110 confirmare, 1 ero debe
haber sido agravada considerablemente por la acumulacion de
pequenas avenidas debidas
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al conocido descuido de las laderas de los montes.
que dejaban correr a torrentes el agua.
En la estacion de las lluvias, los
periodicos dan cuenta mui amenudo de

desastrosas

inundaciones producidas por arroyos i fuentes,
cuyos danos se habrian podido evitar en
gran parte previniendo su creacion en su distante nacimiento i causa indirecta. Asi
podriamos multiplicar los ejemplos en todo el
local sobre las condiciones
agricolas debidas

pais, demostrando ampliamente la influencia
a la devastacion de los bosques.
Cualquiera que haya visto los desiertos formados por el trabajo innecesario del hombre
que ha cortado i quemado los bosques de pinos blancos en las estensas tierras del
noroeste,
os
podra contar que presentan un aspecto desolador que entristece el corazon. Tambien os
contaria el apariencia desolada i triste de
algunas partes de las faldas de las Montafias
Blancas de las Adirondack, en los Montes
Ulegluiny, en un tiempo hermosamente revestidas.

Formamos

nacion que cuenta escasamente con cien afios de existencia i con 30
por cabeza; £que 6era de nosotros cuando podamos contar con solo cinco? Bastante
hemos avanzado en nuestro abandono hacia la
una

acres

significacion indirecta de las superficies
liaber adquirido esperiencia para sentir la necesidad de ser mas
cuidadosos en la utilizacion de los bosques, con el fin de 110
perder su proteccion en nuestros intereses agricolas i jenerales.
Al mismo tiempo que hemos visto todos los
aspectos bajo los cuales deben ser considerados los bosques desde el punto de vista de la econonria
nacional, se ban manifestado
nuestras condiciones para emplear una accion i consideracion solicitas; esto se liace mas
visible si analizamos las dificultades que se
presentan. Estas son muclio mayores para
nosotros que las que encuentran
algunas naciones europeas. Eilas descansan principalmente en la tinica manera en que lia sido colocado nuestro
pais en el espiritu de nuestras
instituciones, demasiado propenso a resentirse de la intervencion en susdereclios privados,
aun cuando
parece exijirlo el interes coraun. El rapido desarrollo de las facilidades que
prestan los ferrocarriles lia llevado a todo un vasto continente cerca del mercado, i ha
permitido a una poblacion de solo 60 millones de habitantes esparcirse por mas de tres
raillones de millas cuadradas de territorio. En consecuencia, la necesidad de 1111 empleo
economieo de nuestros recursos se puede realizar dificilmente. La necesidad de preparar
las tierras arboladas para propositos agricolas, sin 1111 mercado para la madera, ha enjendrado un espiritu de prodigalidad respecto a aquel material: i esto ha sido alimentado por
la firme creencia de que existe natural produccion. La vasta estension de nuestro pais,
con sus
posibilidades i oporfunidades sin tin, ha producido una tendencia de instabi 1 idad
i especulacion—una tendencio contraria a un negocio cuyos beneficios son remotos—-que
hace nacer inquietudes por las condiciones futuras i el bienestar de una localidad dada.
A esto se agrega, en nuestro pais, lo de guardar i protejer los bosques contra los robos
i los incendios. lo que hace que los propietarios los corten i aprovechen lo mas pronto
posible, para librarse de los temores i gastos de administracion; por tiltimo, siempre que
se pueda conducir al mercado la produccion de las rejiones apartadas a precios mas bajos
que el corriente, todos los incentivos financieros hacen rejtirrir a los bosques. Mientras
as! el hacha desapiadada de los bosques primaverales sigue en su obra destructora sin mirar el futuro o sus consecuencias, las plantaciones nuevas, comparativamente insignificantes de las llanuras, apenas se pueden considerar como una compensacion. El tiempo mejorara alguna de estas condiciones desfavorables, pero mientras tanto, se aumentan los peligros de la devastation de los bosques i preparamos para los que vieueu despues de nosotros trabajos que podnamo i debenaraos evitar. Como, a ])esar de las dificultades que se
oponen al sistema de los bosques, asegurar una produccion de nuevo material continua i
suficiente i conservar las condiciones favorable? que dependen de la conveniente superficie
plantada—es el ])roblema de los bosques.
Solo me es posible indicar ahora Io> medios para su solucion; ellos son: ejemplo, educacion, promocion, lejislacion. Algunos de estos produciran leutamente su efecto: otros pueden
dar resultados inmediatamente. Que obre el gobieruo de los Estados Unidos, que posee
todavia nnos 70 millones de acres de tierra en bosques, en las montafias del oeste, donde
la conservacion de cstos es mas urjentemente reclamada, que el gobierno administre estas
tierras sin valor bajo otros respectos como bosques del douiinio nacional, i entonces se
habria dado el primer paso efectivo i practico. Que las reservas militares de las llanuras
plantadas de bosques

por
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aciniinistradas

tales,
el valor de

del oeste que aim posee el gobierno, seau plantadas de bosque i
corao
seria esto una esperiencia segura, sin inter vencion de nadie, que aumentaria
los terrenos vecinos, i la educacion, el ejemplo i la promocion estimular&n tantocomo esta
al alcancc del Gobierno jeneral. I tal ejemplo, en vez de costar algo al pais, puede tornarse no solo productivo sino siisteutador, i se agregaria de
una manera
a la ri-

apreciable

queza de la naciou.
He evjtado introducir todo afecto en el estudio de esta cuestion, presentando simplemente su canicter sobre bases palpaples; pero ella es indudablemente una cuestion en cuya
diseusion entrarian apreciaciones de la mayor importancia; 1111 problem a en cuya solucion

grandes conceptos de nuestro deber corno ciudadanos
habitantes de este mundo, con la solemne creencia ante nosotros, de
uno de nuestros grandes naturalistas, Frederick von Milller, espresada asi:
«Considero los bosques como una herencia que nos ha dejado la naturaleza, no para
destruirla i devastarla, sino para emplearla con prudencia, honrandola i conservandola
cuidadosamente. Considero los bosques porno nil don depositado en cada uno de nosotros
solo para cuidarlo.transitoriamente durante corto tiempo, para transferirlo a la posteridad
a nuestro turno como una
propiedad que no se destruye, con mayor esplendor para pasar
como un patrimqnio
sagrado dejeneracion en jeneracion».
11 os veriamos

cle esta

exitados por los mas

nacion,

como

B. E. Fernow.

Quimica industrial
dp;

las

inscrust a ciones

ent

las

(Traducido de la Revue Industriclle

calderas a

para

vapor

el Bolcthi)

Se sabe que el'agua puede contener tres clases de materias estraflas:
bibles separables por decantacion; 2.° materias mui solubles tales como

1.° materias insosulfatos i cloruros
alcalinos; 3.° materias relativamente poco solubles, tales como carbonato i sulfato de cal
que se depositan rapidamente en las calderas bajo la influeucia de la temperatura i de la
evaporacion, ya en forma de papilla que se acumula en el fondo de la caldera, ya en cristales que se fijan en la superficic mojada, constituyendo lo (pie se llama incrustaciones.
Estas incrustaciones j)resentan el inconveniente de aumentar elconsumode combustible
i son, ademas, la causa de deterioro en las calderas i unafuentede peligros. Las incrustaciones tienen un poder trasmisivo 16 veces menor (pie el de la plancha de fierro.
Un milfmetro de deposito en una plancha del6 mib'metros de espesor basta, pues, para
disminnir en la mi tad la trasmision del calor. La plancha que no esta en contacto con el
agua puede enrojecer i esperimentar movimientos moleculares mui perjudiciales para su
conservacion; una hendidura de incrustacion que pusiera el agua en contacto con las porciones enrojecidas determinaria una traduccion brusca de vapor ca}>az de ocasionar la esplosion del jencrador. Es, pues, mi delier del industrial cuidadoso de sus intereses i de la
vida de su personal buscar la manera de evitar todos estos inconvenientes al imentando sus
calderas con agua que no pucda formar bajo la influeucia de una temperatura elevada o
de la evaporacion, ninguna cristalizacion que constituya incrustaciones. Con este objeto se
ban propuestodiversos medios: unos qulmicos, otros fisicos o mecanicos. Las sales disueltas
en las
aguas son jeneralmente el carbonato i el sulfato de cal; por lo tanto, los medios
quimicos tienden a precipitar una ]>arte de estas sales mientras que los fisicos obran mecanicamente por la frotacion o por la interposicion entre los cristales, impidiendo de este
modo que se

for men incrustaciones.

u
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Se ha ensayado el empleo de la soda, de la
cal, de la barita, del alquitran, de las sustancias hidrocarburadas i mu olios otros
productos jeneralmente poco ventajosos i a meiiudo
nocivos que los inventores
proponen dia a dia a los propietarios de calderas a vapor. Pero
la mayor parte de estos productos ofrecen los inconvenientes
que vamos a espouer a continuacion:
1.° Deteriorar las planchas;
2.° Produceu sobresaltos i arrastramiento de
agua que a menudo llevan porciones o
dep6sitos hasta los cilindros a vapor i los deterioran;
3.° Forman espumas abundantes
que aumentan la cantidad de agua arrastrada por el
vapor, lo que determina choques i puede ocasionar la ruptura de los cilindros.

En fin, se ha atribuido a ciertos productos anti-incrustantes la causa de la
esplosion de
las calderas. Asi, la mayor parte de los
industriales, desconfiando con justa razon de todos
estos productos, se sirven para alimentar sus
jeneradores, unos de las aguas de condensacion
de sus maquinas o de aguas previamente filtradas o
depuradas; otros, tales como los fabricantes de azucar, de las aguas provinientes de la
evaporacion de los jugos azucarados.
Pero aun aguas limpidas pueden dejar depositar en las paredes de la caldera una
capa
cristalizada cuya dureza hace mui dificil separarla con el buril o el martillo. El
agua
destilada tiene el inconveniente de atacar las calderas produciendo una
especie de rusquin
en la
superficie. Las aguas de condensacion contienen la grasa arrastrada por los vapores
de escape de las maquinas; esta grasa forma una especie de
jabon que, en ciertos casos,

puede descomponerse i dar nacimiento al hidrojeno i,

por consiguiente, producir esplosiones.
Como se ve, cualquiera que sean las precauciones que se tomen, se forman siempre incrustaciones en las calderas; se concibe, por consiguiente, la importancia que hai en evitar
la formacion de tales depositos. Aunque los industriales tengan razon en no aceptar sino

bajo beneficio de inventario los resultados suministrados por los nuevos desinciustadores,
deber nuestro sefialar la aparicion de estos productos i las tentativas que se han hecho
para em pi ear los.
Bajo este titulo mencionamos ahora un producto que tiene su base en el cachuu, llamado
el (ditofago)) (1) que se fabrica de tres maneras diferentes de donde resulta quesirve como
desincrustante, anti-incrustante, o, segun M. H. Vivien, como anti-galvanico. Levanta
no solamente la capa de tdrtaro, cuando existe, sino que previene su formacion. No ataca
el metal, no provoca ningun trasporie de agua, quita la capa antedicha por disolucion e
impide, en seguida, la vuelta de toda incrustacion. Su empleo es facil i poco costoso.
En resumen, si se prueba que estas ventajas subsisten en la practica, el empleo en la
industria de este producto no tardara en tomar una rapida estension. Las esperiencias, rigorosamente anotadas i efectuadas por los grandes establecimientos, parece que han dado
a luz las ventajas enumeradas mas arriba.
es

Fabricacion de la leche concentrada
(Traclticido de La Ndturb)

operacion a que se somete la leche para conservarla tiene uaicamente por objeto
quitarle gran parte del agua que contiene por medio de procedimientos que no alteren su
constitueion, como lo haria por ejemplo, la ebullicion en las condiciones ordinalias. AgieLa

(1) De litho, piedra i fagein, comer.—JS\ del T.

i)E
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g&ndole azticar i colocando el producto en vasos perfectamente estanados i sellados herm6ticamente, se ha llegado en America desde hace cerca de 30 afios, a conservarle a la leclie
sus cualidades especiales haci6ndola
trasportable sin peligro de alteracion i en escaso
volumen. Con nn poco de agna se vuelve, en el momento (le consumirla, al estado primitivo. Esta leclie concentrada prest6 en los Estados Unidos durante la guerra de separacion,
mui importantes servicios a las tropas en campana. Desde entdnces forma parte de la
alimentacion de marines i soldados, i gracias a el la se pudo en la guerra del Tonkin dar
los soldados atacados de disenteria o diarrea cronica el unico alimento que eian capaces
de dijerir. Entusiasmado el doctor Zuber con los resultados obtenidos, decia que debia

a

erijirse

una estatua al descubridor de la leche concentrada.
La industria que prepara este producto toma de dia en dia mas considerables proporcioues. Ha atravesado el oceano i la pequena aldea de Cham, situada a orillas del Lorza,
cerca de
Zug (Suiza), ha llegado a ser hoi el asiento de una fabrica que concentra diariamente la leche de 8,000 vacas, o sea 60,000 litros mas o menos, i que entrega a la veuta
de 15 a 17 millones de cajas de leche conservada al aflo.
Esa fabrica, que es el establecimiento principal de una poderosa sociedad, comeuzo a
funcionar 20 afios h&; en esa epoca preparaba la leche de 263 vacas i entregaba al consumo

137,000 cajas de 435 grarnos cada una. La leclie se les paga a los agricultores a 12 c6ntipor litro i la sociedad ,se encarga de toraarla a domicilio.
A su llegada a la fabrica, se vierte la leche directamente en un deposito provisto de un
tamiz de seda que la filtra i retiene las impurezas accidentales. Ese deposito forma al
misrao tiempo el tablero de una bascula en donde se pesa todo a la llegada. Una valvula

mos

que se abre despues de cada pesada deja pasar la leche a las grandes calderas de cobre
rojo calentadas hasta los 35 grados por medio del vapor; entonces se le agrega como un
octavo de su peso de azucar de caria. Cuando est£ disuelta la azticar, pasa el
liquido
automaticamente a unas calderas en que se ha producido el vacio i alii esperimenta la
concentracion a una temperatura de 52 grados i bajo una presion aproximada de 10
centinietros de mercurio. En esas condiciones hierve la leche sin
que sus elementos constitutivos (grasa, casenia, etc.) sufran la mas minima alteracion. Tres horas demora cada
caldera en reducir al tercio de su volumen, por eliminacion del agua, 70 u 80 quintales
de leche azucarada. Desde las calderas de concentracion, el liquido que tiene solo una
consistencia semi-fluida, pasa a unos grandes cilindros que se sumerjen en agua renovada
constantemente, en donde se enfria rapidamente gracias a la ajitacion autom&tica de los
vasos i del liquido mismo. Cuando estd
fria, la leche concentrada sube, por medios meednicos, a los talleres para distribuirla aqui en las cajitas metdlicas que se sellau para la

espedicion.

Coffiparacion erltre la traccion de los trartvias

por

daballos i

por

cables

(Traducido de la Revue Ituliistr telle)
Al presente no faltnn solnciones al

problema de la traccion de los tranvi'as. Si existen
partidarios convencidos de loscaballos, los sistemas menos primitivos de traccion por
medio del vapor, del agua recalentada, del aire
comprimido, de los cables i de la eleetricidad cuentan con numerosos adherentes. Sin tomar
parte en un debate que exije conociniientos especiales, nos esforzareinos en espouer a la vista de nuestros leetores los datos
suministrados por las diversas esplotaeiones, dejando er.
seguidaa los interesados el cuidado de sacar la conclusion i de decidirse segun las circunstancias. La
comparacion establecida por la «I hiladelphia Presw entre las entradas i los
gastos, en los dos casos de una
esplotacion por caballos o por cables, merece ser reproducida, aun con el solo objeto de
aun
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manifestar la evidente superioridad del ultimo sistema
bajo el punto
sos ofreeidos a la circulation.
Se trata de una linea de 4,800 metros de lonjitud, servida ya por
Esplotacion

Velocidad por liora
Moras de servicio
Nurnero de coclies
Nurnero de viajes simples

Viajeros por coche
Viajeros trasportados

por

caballo

Entradas brutas por dia
Gastos de esplotacion
Entradas llquidas
Relation entre las entradas i los gastos...

o por

cables:

9,600 mtrs.
18 por dia

pordia

32

,

caballos

recur-

Por cable

7,200 ratrs
18

de vista de los

12

432
22
9,504
2,356 frs.
1,786.50 frs
589.90 »

216
44
9,504
2,376 frs.
938.50 frs.
1,437.50 »
39.5^

75.2^

Si se examiua el caso en que se duplicara el nurnero de viajeros seria preciso doblar
los gastos de esplotacion con los caballos, mientras que con el cable aumentarian solamente
50 por ciento. El coeficiente de esplotacion seria siempre de 75 por ciento para los caballos
i bajaria a 29.2 por ciento para el otro sistema.
Estas cifras son presentadas como datos oficiales, rejistrados por una persona competente.
Nosotros estamos dispuestos a admitirlo: siempre conviene hacer notar que el raciocinio
no esta al
abrigo de la cn'tica. No es absolutamente necesario para trasportar una cantidad
doble de viajeros equipar la linea doblemente Los velilculos, salvo a ciertas boras, rara
vez se ven llenos i es permitido pensar que cierto nurnero de asientos vacios pueden ser
ocupados. Esta manera de calcular es ventajosa para el sistema de cables, al que se pueden
aiiadir coclies suplementarios i con tar solamente los gastos de personal, mientras que, en
el otro sistema, se dobla al mismo tiempo el personal i los caballos de los vehiculos con
todos sus accesorios. El examen de la tabla precedente prueba ademas que la traccion por
el cable no tiene razon de ser si 110 donde la circulacion es mui activa: los gastos de primer

establecimiento, via i material, son tres o cuatro veces mas elevados que para los tranvias
ordinarios, i este detalle no debe descuidarse en el beneficio final.
Ph. Delauaye

Critica de los molinos de cilindro
(Traducido del Jlcvuc Industricllc

para

el Bolctin).

Se ha alabado, a proposito de la esposicion de inolineria, de tal manera la superioridad
de los molinos de cilindros sobre las muelas, que la mayor parte de los establecimientos
donde se trasforma el trigo en harina, ban creido de su deber cambiar de material. Nosotros no hemos sido de los que ban tornado parte en esta campafia para la introduccion de
las maquinas estranjeras en Francia i, rindiendo justicia a la perfeccion de sus organos,
hemos liecho algunas reservas bajo el punto de vista de sus pretendidas ventajas. Hoi dia,
los industriales tienen una esperiencia suficiente de sus nuevos aparatos para apreciar su

verdadero valor, i la Socicdad de Agricultura de Francia pareceque no ha participado
la preocupacion de que ban aprovechado los constructores dc molinos dc cilindros.

de
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El senor Touaillon se ha encargado, segun la Revue Scientifique,
ha sostenido esta tesis: que la harina era completamente modificada

de hacer su proceso, i
al pasar por los cilindros, que el almidou i el gluten se alteran, i que cou estas harinas la perfecciou se hace
dificil; el pan pierde su cualidad i que cuando se eudurece, los consumidores lo rechazan.
El procedimiento indicado para dar a la harina de cilindros el gusto particular que

tiene la proveniente de las muelas, tal como la introduccion de aceite de almendras dulces
sefialado por el senor Lucas, 110 es practico; espreferible lasemilla. En euanto a la mezcla
de los trigos duros con los tiernos, que es otro remedio, el senor Touaillon estima que 110
puede dar lugar sino a un mal trabajo, con cualqtiier sistema de moltura. Cree que este
sistema debe producir perturbaciones en la panificacion, pues es menester no perder de
vista que la fermentacion es mas rapida en las harinas de trigos duros que en las harinas de trigos blandos, la cual debe dafiar la homojeneidad del pan.
Es cosa sabida que los trigos ricos en gluten dan harinas menos blancas i un pan menos
nntritivo a causa de la gran cantidad de agua que contienen. El seiior Touaillon 110 cree

exista la misma diticultad en moler los trigos blandos con muelas que con cilindros;
fin, los afrechos provenientes de estos ultimos aparatos se venden corrientemente a un

que
en

franco menos
En cuanfo

cada 100 kilogramos.
los aparatos mismos, el senor Touaillon tambien los critica, pues, segun
el, los cilindros 110 trabajan mas de diez meses i el acanalado que deben sufrir al fin de
este plazo es mas costoso que la refaccion de las muelas. E11 fin, el montaje de 1111 molino
de cilindros que trabaja una cantidad de trigo en un tiempo dado es de un precio mucho
mas elevado
que el de 1111 molino de muelas.
El lieclio solo de la comunicacion del senor Touaillon
prueba que los elojios discernidos
a los cilindros deben rer
aeojidos con cierta vacilacion. Dejaremos a los hombres competentes el cuidado de decidir una cuestion tan delicada; pero es perinitido decir
que el nuevo
sistema de moltura ha eucontrado utiles auxiliares en un medio donde todas las ocasiones
son buenas
para aplicar la divisa «hacer i deshacer, es trabajar
en
a

siempre».

Ph. Dela.uaye

Fabricacion del

albayalde

(Del Diccionario Enciclopvdico JIispano-Amer tcuno).
E11 la naturaleza se encuentra el
albayalde como una
denominaciones de cerusa i de plomo carbonatado.

especie mineralojica bajo las

Pero el albayalde que en la industria i en farmacia se
consume, procede en su mayor
parte del obtenido industrialmente. Varios procedimientos se siguen para conseguirlo.

I—METODO
Consiste fete

FRANCES

en la
descoir.posicion del acetato plutnbico tribasico por el acido carbonifin, el acetato b&sico tripldmbico se coloca en una Vasija adecuada para que
110 liaya perdidas, i
por ella se hace pasar una corriente de acido carbonico; este cuerpo,
para mayor economia, procede de la combustion completa del carbon, o del que resulta en
la fermentacion alcoholica del mosto. La reaccion
que se verifica en este caso, es des«
composieion del acetato triplumbico, formandose acetato pliimbico lieutro, carbouato

co.

Para este
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plumbico tarabien

neutro i carbonato

pltimbico acido. El acetato plumbico neutro que
resulte el acetato bdsico, que se somete
para producir mas albayalde. El producto, bien
forma de papilla se vierte en moldes conicos de barro

resulta se hierve con litarjirio en exceso
para que
de nuevo a la accion del gas carbonico

lavado,

se

porfiriza i despues
deseque.

en

poroso para que se

II—mLtodo

holandes

Est£

fundado este nietodo en que, cuando se espone una lamina de plomo en contaeto de
aire humedo, se form an unas escamas blancas de hidrocarbonato
plumbico. Consiste el procedimiento holandes en poner en vasijas conicas de barro, vidriadas interiormente, un

de vinagre, i sobre un reborde interior una lamina de plomo delgada i arrollada en
espiral; se tapan estos vasos con un obturador de plomo i se colocan varios en una capa

poco

de estiercol de caballo, formando estratos
El

plomo,

o

capas.

las condiciones dichas, se oxida por la influencia del acido acetico,
form&ndose acetato plumbico; a la vez el estiercol esperimenta una fermentacion, dan do orijen a la produccion de gran cantidad de dcido carbonico, con elevacion de temperatura en ocasiones hasta los 100 grados, siendo
preciso, para que se produzca el anludrido
carbonico, que el aire circule bien por toda la masa; el acetato plumbico formado en el
primer momeoto, al contacto del acido carbonico producido en la reaccion, se descompone,
dando carbonato pldmbico o albayalde, que se deposita sobre las planchas de plomo. Esto
se verifica al cabo de
algunas semanas, pasadas las cuales se sacan las ldminas de plomo i
se golpean para
separar el albayalde formado.
Este cuerpo se porfiriza luego por medios adecuados Cuando estd bien dividida i homoj6nea la masa, se echa en moldes de tierra porosa, donde se deseca espuesta al aire libre
0 en estufa, i
despues se pulveriza.
Si las planchas de plomo son mui delgadas, se convierte todo el plomo en albayalde, i
resulta de un color bianco puro; pero cuando no esta en estas condiciones, resulta de color
grisdseo, porque lleva plomo met&lico interpuesto. El plomo que no ha sido atacado se
somete a las mismas operaciones, i cuando ya son sumamente delgadas las laminas, se funden i se laminan para comenzar con ellas la serie de operaciones dichas.
Cuando la temperatura que se produce en la fermentacion del estiercol no llega a 35 grados, resulta el albayalde mezclado con plomo, i si excede de 50 grados, es amarillento; la
esperiencia ensefla que la mejor temperatura para producir buen albayalde ha de ser de
45 grados. Por efecto de la fermentacion se produce siempre cierta cantidad de sulfide
hidrico que produce sulfuro plumbico i oscurece el producto.
en

Ill—peocedimiento
En

ingles

Inglaterra siguen otro procedimiento, por el que resulta un albayalde mas bianco.
d6bil corriente de gas carbonico por el litarjirio humedecido con una
disolucion de acetato pklmbico. El litarjirio colocado en pilas de pizarra se ajita continuamente i se hace pasar a la vez la corriente de acido carbonico procedente de la combustion completa del cok; bajo la influencia del acetato, el litarjirio absorbe el acido carbonico para formar el albayalde. Como se ve, es un procedimiento semejante al de Thenard, i resultara acetato plumbico neutro.
Respecto a la composicion qutmica del albayalde se han suscitado dudas i diferentes
opiniones. Se noto en un principio que el carbonato neutro de plomo obtenido por descomposicion de una sal plumbica por un carbonato alcalino mezclado con los aceites secantes para la pintura, no cubiia las superficies como el color preparado con el albayalde
1 se atribuyo a cierta trasparencia del producto; por otra parte, los analisis hechos con el
carbonato plumbico neutro dan 16,48 por ciento de acido carb6nico, i el albayalde solo da
14 por ciento, lo que se atribuyo a impureza del producto. Pero analizando Mulder un
albayalde de los que presentaban mejores caracteres, preparado como secreto por Stratingh,
en Holanda, enconti'6 que por su composicion elemental
podia referirse a la formula de
Hacen pasar una

G9

equivalentes de carbonato plumbico neutro con nno de hidrato pliimbico, i que el agua
principio esencial; analizados otros albayaldes, vi6 que se les podia referir a la formula: dos de carbonato pltirabico neutro con uno de hidrato, i otros eran mezclas de las
dos especies anteriores, pero predominando la primera. Los an&lisis hechos por Hochstetter i otros qulmicos ban dado los raismos resultados, i por lo tanto, se puede dar corao
formula: 3 FbO, C03+PbO, HO o sea 3 CO3 Pb + Pb O2 H.
tres

era un

PROPIEDADES

El

DEL

ALBAYALDE

presenta en cristales prismaticos orto-rorabicos, trasnacarados o teilidos de colores di versos, de doble refraccion
i un peso especifico de 6,5. El preparado artificialmente es un polvo amorfo bianco, insoluble en agua i mui poco en la que estd saturada de dcido caibonico. El calor lo descompone, desprendlendo dcido carbonico i queda 1 itarjirio, si la temperatura es elevada, o el
minio anaranjado si el calor se modera con acceso del aire. Los &cidos reaccionan con este
cuerpo, desprendiendo el anlndrico carbonico.

albayalde natural,

o cerusa, se

parentes, brillantes, con reflejos

usos

El

nuraerosas aplicaciones en pintura, siendo la base de todas: unas vesolo mezclado con aceites secantes, i otras mezelado con diversos colores; tiene
el ineonveniente de quedarse negro en sitios donde liaya enianaciones sulflu'dricas por
forraarse stilfuro negro de plomo; tal sucede con muchas puertas que al poco tiempo de
haberlas pintado de bianco se oscurecen, i lo mismo en los cuadros en que entre como

albayalde tiene

ces se usa

pintura el albayalde. Be ha tratado, por estas razones, de sustituir el albayalde por el
carbonato de zinc, pero este tiene la desventaja de no forraar liga, o no cubrir, corao
dicen los pintores.
En Farmacia-son muchos los preparados oficinales de que forma parte; asf, entra en
varios ceratos, como los llaraados unguento bianco, el de plomo i el de minio, de algunos

emplastos,

como

el benidictino, el de jabon, segun formula antigua, de los trociscos
Tambien se usa muchlsimo como desecante de las

blancos de Rhaus i otros compuestos.
escoriaciones de los nifios.

ADULTERACIONES

El albayalde, o cerusa, se falsifica con sulfato de
barita (witerita), sulfato de barita (baritina), fosfato

plomo, oxido de zinc, carbonato de
de cal (^fosforita), sulfato de cal (yeso), carbonato de cal (caliza pulverizada) i porcelana en polvo. Hai partidas de albayalde
que contienen hasta 75 por ciento de baritina. La falsificacion concreta se efectua pocas
veces, porque el producto amarillea entonces al mezclarlo con los aceites secantes.
Tratado el abayalde por &cido ni'trico diluido, los sulfatos de cal, de plomo i de barita
i el polvo de porcelana quedan insolubles, i hasta se
puede f&cilmente determinar su
proporcion. Pero en el lfquido dcido se disuelven, ademas del albayalde, algunas otras
de las sustancias con que se adultera, como son los carbonatos de cal, de barita i de zinc i
el fosfato de cal. La presencia de estos cuerpos se reconoce haciendo pasar por el
lfquido
una corriente de
hidrojeno sulfurado que j>recipita el plomo en estado de sulfuro negro;
filtrando i tratando el lfquido filtrado por amoniaco, si produce un precipitado bianco
que
se disuelve con un exceso de
amoniaco, hai zinc; si el precipitado es jelatinoso i persistente,
es fosfato de cal; si el amoniaco no
produce precipitado i si la adicion de oxalato am6nico
es
que en el producto hai cal, procedente de carbonato de cal ailadido; si despuesde filtrar
el lfquido se precipita por el acido sulfurico, es sefial
que el albayalde contiene carbonato
de barita.
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Sierra vertical alternativa de accion continua
(Traduciclo de la Revue Inclustricllc

para

el Bolctin)

La sierra vertical alternativa que encuentra el
mayor numero de aplicaciones en la escuadracion de la madera gruesa eon corteza i su corte en tablones i tablas
anchas, acaba
de ser dotada de una nueva
disposicion por los seilores Arbey e hijo. Estos fabricantes
ban obtenido buen exito al hacer continua la accion de la

lamina, imprimiendole simple-

movimiento vertical de vaiven cotno en la usual. Esta modificacion se ha
lizado de una manera mui sencilla:
permite utilizar para el aserraje los dos trayectos

mente

un

rea-

simpies de la lamina, lo que, combinado con 1111 sistema de avance contfnuo de los maderos
puestos en accion, aumenta la rapidez del trabajo.
Esta mdquina, llamada de lamina lateral, tiene una dentadura
especial que asierra en
el trayecto ascendente i descendente i una tuerca divisoria
que avanza de una manera continua. No
hace, pues, a la vez, sino un rasgo de sierra, pero este es preciso i definidido.
Ademas, gracias al empleo del carro divisor, se puede variar despues de cada operacion e!
espesor de la boja, el tablero o tablas.
La 1dmina mui estendida puede ser de 1111
espesor reducido que toma poca madera en
el rasgo. La dentadura esta
repartida en series de igual lonjitud, teniendo cada una ciiatro dientes cuya inclinaciou se
dirije inversamente respecto a los dientes de las dos series
contiguas.
Los seilores Arbey estiman que esta modificacion permite doblar la
produccion de una
lamina ordinaria en igualdad de velocidad. Este pun to ha sido aclarado por las esperiencias comparativas que se ban efectuado en los talleres de los constructores; en
iguales
condiciones el avance de la madera en el acerraje de 0 m. 90 por minuto se ha podido
alcanzar hasta de 1 m. 50 a 2 metros, segun la naturaleza de la madera i su diametro, con
sierra de doble dentadura.
Este aumento de la produccion proviene de que los dientes obran como los de las sierras de cintas, sobre una
pieza de madera animada de 1111 movimiento de avance contfnuo.
La oblicuidad que se da a las laminas de simple efecto de las sierras alternativas, a fin
de evitar el frotamiento de los dientes durante su curso ascendente i el avance intermitente de las maderas, no permite repartir uniformemente el trabajo entre todos los dientes
de la lamina ordinaria, que no obra con toda su eficacia sino en una parte de su lonjitud.
La doble dentadura de la sierra i el avance progresivo de los maderos tendria sobre el
una

primitivo sistema de trabajo, la ventaja de ofrecer

a

cada

uno

de los dientes activos de la

sierra el mismo espesor que cortar.
El movimiento de la tuerca divisoria

se realiza automaticamente por medio de un conjunto de poleas en cono, con un doble engranaje defriecion i vuelta rdpida. Esta sierra puede ser equipada con dos laminas para un trabajo uniforme bien determinado, pero es preciso recurrir al empleo de un sistema de collares dobles que no permite variar a voluntad
el espesor de los dos rasgos de la sierra. El empleo de una Idmina tinica da, al contrario,
toda facilidad para realizar esta operacion; bastr. obrar sobre 1111 volante a mano que, mediante cadenas de Gall i de poleas de impresiones, trasmite el movimiento de rotaciou
a los tornillos trasversales de las tuercas establecidos bajo los
soportes de los carros.
Este tipo de niaquina se construye liabitualmente con un foso poco profundo de 1 m. 75
i de una corta biela. Se la asienta sobre una vigucria solida para evitar los gastos excesivos i las dificultades que ocasionan a veces los fosos ]>rofundos i las albafiilerfas.
El niareo de la lamina es mui lijero; para equilibrar las masas en movimiento, los brazos del volante ban sido fundidos con cavidades en las que se ha vaciado plomo para obtener la inmovilidad del mareo sobre sus correderas en toda posicion. Se puede. asi, aleanzar, sin inconveniente, una gran velocidad en la marcha, que varfa de 180 a 200 trayectos
por minuto i aun a 250, segun la naturaleza de la madera, su diametro i el tipo de la

sierra.
Bien que la lamina se encuentra lateral mente a la maquina, se puede aserrar tablones
hasta de 24 centfmetros de espesor, i las maniobras de las maderas con corteza no presentan dificultad. Los maderos se mantienen entre las cunas del platillo para el primer ras-
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despues se vuelven sucesivamente hasta llegara la escuadracion eompleta. Si se quiere
planchas, hojas, panoles, tablones de diversos espesores, se coloca, una vez])or tod as,
la primera cara dirijida de piano sobre el carro. La direccion de esta sierra no exije el
concurso de obreros especiales, i en cuanto a la eoloeaeion de laslaminas, requierel5 o 20
minutos por dia.
go,

oortar

0. P.

La industria italiana

Traducimos de

terior, la rapida
lectores

a

«Catalogo de esportadores italianos)), publicacion olieial del aiio aninteresante resella de la industria italiana que encontraran nuestros

un

e

continuaeion.
Industrias estractivas

PRODUCTOS

DE

LAS

MINAS

I

DE

LA

METALUR.UA

Los productos de las minas de Italia tienen un valor total de 70 millones de francos.
Esta formada esta suma por 40 millones de azufre entero i refinado de todas elases, como
8 millones de minerales de plomo arjentifero, 6 millones de minerales de zinc, etc.
Se producen mas o menos 25,000 toneladas de fundicion i cerca de 130,000 toneladas
de fierro, comprendiendo 10,000 de acero. El valor total del fierro i del acero que se produce en Italia se estima en una treintena de millones de francos. La produccion de fierro

proviene en su mayor parte del recalentamiento en paquetes i
fnndiciones estranjeras i del tratamiento de los lingotes de

el resto de la refinadura de
Alemania. No se hace sino

pequefia cantidad de fierro con fundicion del pais.
Los establecimientos

metalurjicos mas importantes, despues de los de fundicion, son los
producen el plomo. La produccion de estas fabricas, entre las que merece especial
mencion la de Pertusola, llega a 10,000 toneladas de plomo i como 30,000 quilogramos
de plata; representa un valor total de unos 10 millones.
Los demas productos de la metalurjia, como el cobre, el antimonio i el mercurio, pueden

que

avaluados en 1.500,000 francos.
La produccion de sal marina i de otras fuentes saladas alcanza a 400,000 toneladas,
un valor
aproximado de 4.500,000 francos. Se ocupan en Italia de la produccion de
tanto el gobierno como la industria privada;el gobierno tiene monopolio solamente en
ser

de

sal
las
provincias contineutales. Se obtiene jeneralmente la sal por la evaporacion natural del
agua de mar ; pero en algunas salinas, como las de Volterra i Salsomaggiore, se ha rectirrido a la evaporacion artificial.
El valor de la produccion de las canteras

de marmol de diferentes calidades, de granito
piedras de construccion i de decoracion, no es menos de cincuenta millones; i la
fabricacion de cales i ei mien cos representa un valor de cuarenta millones de francos.
En resumen, el valor total de la produccion de las minas, de las canteras i de la metalurjia es a lo menos de 180 millones, sin comprender en estacifra los productos de la cristaleria, la cerdmica i los productos quimicos de on'jen mineral, los que representan un
i otras

valor de cien millones.
A1 lado de las cifras de

produccion

creemos

util hacer notar que la importacion alcanza
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180

la
en

millones, de los que pertenecen al cok 70 millones i
esportacion es de 70 millones, de los ciiales 26 millones

20 millones al

bruto i elaborado.

son

petr61eo; i

que

de azufre i 23 de mdrrnol

material i procedimientos de esplotacion de
las minas i de la metalur.tia

No solamente las
prineipales minas de Cerdeila i del continente, sino tambien las de
Sicilia, estdn hoi pro vistas de material perfeccionado. Se ban concluido recientemente
algunas importantes instalaciones de maquinas para estraer i elevar agua en Trabonella,
1 umminelli,
Tavara, etc, (Sicilia); en Montevecchio, Picalinna, Monte Narba, etc., (Cerdeila). En Plana Sarta, i mas aim en Monteponi, se ban construido galerfas de desecacion
i derrames. Las minas de de
Montevecchio, Gennamari, Monteponi, Malfidano, etc., tienen vastos i
perfeccionados talleres para la preparacion mec£nica i el lavado de los mine-

rales.

En las f&bricas de Pertusola

se ban
adoptado numerosos adelantos para el tratamiento
metalurjico de los minerales de plomo i plata, gracias a la aplicacion de los hornos Piltz i
a un sistema
especial de separacion de la plata por medio del zinc. Para el tratamiento
de los minerales de cobre se
esperan mui buenos resultados del procedimiento electrobtico
del injeniero Marcbesse,
que acaba de ser aplioado en la fabrica de Casarsa.
Entre los trabajos de esplotacion notables
por su importancia i cuyo 6xito esta ya fuera
de duda deben citarse los
que se ban llevado a cabo en las vetas de plata de Sarrabus.
No tenemos para que hablar de los adelantos alcanzados en la estraccion i laboreo de

los m&rmoles i

en

la fabricacion de cimientos hidrdulicos i otros materiales de construccion

i decoracion.

Debemos, sin embargo, dejar constancia de que el progreso a que se ha
llegado en los tiltimos tiempos tanto en la esplotacion de minas i canteras como en la
metalurjia i la mineralojfa son debidos en gran parte a la influencia del personal tecnico
educado en las escuelas inferiores de minas de Caltanissetta, Iglesias, Agordo i Carrara.

Industrias qulmicas

productos quimicos

Existen

en

Italia buen niimero de fdbricas que preparan

el &c\do sulfurico

para

el

co-

mercio; ya que es necesario en tantos establecimientos para la preparacion de otros productos industriales, como el sulfato de tierro, el alumbre, las velas, los abonos artificiales,
etc. Sin embargo, el acido sulfurico preparado en Italia no satisface las necesidades de la
industria; Francia nos proporciona la mayor parte.
Todas lasfabricas italianas de acido

sulfurico,

con

escepcion de la de Sclopis i Becbisde
por la combustion del

Turin, que emplea la pirita de Brosso (Ivrea), producen el dcido

azufre.
Ademas del dcido sulfurico, los prineipales establecimientos de productos quimicos,
existentes en su mayor parte en Turin, Milan i en la Liguria, producen acidos nitrico i
clorbidrico. Tambien se fabrican sulfatos de fierro, magnesia, altimina i soda; oxido de
lierro para la tintura,
alcaliuos.
En cuanto al dcido

i

en

cantidades

menores

sulfatos de zinc i de amoniaco i silicatos

borico, que constituye uno de los productos quimicos italianos de
mayor importancia, basta indicar las fabricas en que se produce. A mas de las siete pertenecientes a la familia Sarderel, bai tres en Toscana i una en la isla del Volcan (islas

Lipari). El dcido borico que se obtiene se lleva en gran parte a Inglaterra i Francia. do
esportacion total es 30,000 quintales por afio.
El alumbre es producido en Italia en tres renombradas local dades; Talfa, cerca de Civitayeccbia; Montioni en Marenna, i Napoles.
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El sulfa to de

que reemplaza al alumbre en muelios usos, lo preparan la mayor fa
productos quimioos, i particularmente en Milan,

potasa,

de las fabricas de

PRODUCTOS

FARMACiDUTICOS

En Milan ha establecido hace pocos aiios una gran f&brica de sales de quinina, cuya
produeeion anual ha alcanzado a lasuma de 15.000,000 de francos, una sociedad lombarda
de productos quimicos. Esta sociedad, que ha esperimentado perdidas considerables con
motivo de la baja de los ultimos aftos, trabaja mucho para la esportacion.
La casa Dufour, de Jenova, prepara tambien sales de quinina. En varias localidades de
Sicilia se fabrica citrato de quinina tratando el sulfato por el nifcrato de barita.
Entre los productores de preparaciones farmac6uticas, M. C. Erba es mui conocido en
Milan por la importancia de sus productos, como el manito, la santonina, los estractos de
tamarindo i otras plantas medicinales, que esporta en grandes cantidades
El jugo de regaliza proviene del estracto condensado de las raices de regaliza, planta
que crece en abundancia, sea naturalmente, sea por el cultivo artificial, en muchos lugares
de las provincias meridionales. Los centros mas importantes de la industria del jugo de
regaliza se encuentran en Calabria, los Abruzzos, Capitanata, Basilicata i la isla de Sicilia.
La preparacion del jugo concentrado de linvon es una industria import ante que tiene su
asiento principal en Sicilia. Se esportan como 20,000 quintales anualmente. El jugo de
limon que se vende para el comercio esterior sirve casi en su total id ad para la fabrieacion
del dcido cltrico.
El aceite de ricino constituye, por su parte, una industria mui estendida en la Italia

setentrional, donde existen dieziseis fabricas de las que las principalis est&n en Segnago,
Verona, Vicencio, Brescia i Turin. El aceite de ricino se envia en grandes cantidades a los
diferentes estados de Europa i America; el mercado principal es Paris. La materia primera
de la fabrieacion del aceite de ricino italiano proviene en parte del ricino que se cultiva
en las provincias venecianas, i en
parte del que se importa de las Indias i de las costasdel
Asia Menor.
ABONOS

La fabrieacion de abonos
mado gran desarrollo en los

artificiales, llamados tambien quimicos i comerciales, ha to
ultimos tiempos.
Place pocos afios no se sacaba provecho alguno de las aguas amoniacales provenientes
de la fabrieacion del gas de alumbrado. Se las utilizahoi para la preparacion de compuestos amoniacales, empleados especialmente en las fabricas de abonos. La fabrica de gas de
Imola aprovecha esas aguas para producir sulfato, cloruro i bicarbonato de amoniaco que
vende despues de depurarlos.
Las fabricas de cola utilizan tambien los resfduos del tratamiento de huesos

en

la pre-

paracion de fosfatos i perfosfatos de cal destinadosa la agricultura. Otras fabricas emplean
amoniaco.

la orina para la preparacion del sulfato de
La industria de los abonos cuenta hoi

con

un

gran numero

de establecimientos

que

producen anualmente 150,000 quintales de abonos concentrados.
CUEROS

I

PIELES

La industria de teneria i adobo de las pieles esta esparcida por todas las provincias
reino. Se tratan especial mente los cueros de buei, vaca i ternero. Casi un tercio de

del

las
las curtidurlas del pais provienen de animales matados en Italia; los
dos tercios restantes son importados de America, las Indias i la Australia.
La curtidurla consume anualmente mas de 50,000 toneladas de cueros al pelo i produce

pieles trabajadas

como

en

20,000 toneladas de

cueros

curtidos

con

un

valor de

cerca

de cien millones de fran-
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Ocupa de quince

a veinte mil obreros. La preparacion mas importantees la de cneros
suelas i calzado ordinario; se esportan como mil a mil doscientas toneladas.
Los centros principales de esta industria son Turin,
Milan, Brescia, Ancona, JAnova,

cos

para
etc.

La importacion en Italia de cneros adobados esta
representada por cueros finos de terneros, cabra i otros, para calzado. Sin embargo, el trabajo de cueros de cabra ha tornado
gran desarrollo en Milan; i la industria de fabrieacion de marroquines ha hecho progresos
notables en Turin i en Jenova.
Las pieles curtidas para la guantem son producidas en

Niipoles i Milan. En el primer
lugar se usan pieles de corderosde los Abruzzos i de Pouilles; en Milan las de los cabritos
que abundan en los mercados de Lombardia. Esta industria italiana satisface las necesidades del consumo interior i aun esporta cierta cantidad de pieles en bruto
para la guanterfa.

JA

BONES, BUJIAS, FOSFOROS, CAUTCHO, PERFUMER f A

Contamos entre las industrias

qulmicas las de jabon, velas, fosforos, caucho i perfumede las cuales debemos decir algunas palabras.
La fabrieacion de jabon ha realizado grandes progresos en los ultinios tiempos; es, por
otra parte, una industria que encuentra en Italia su asiento natural,
gracias a la abundancia de aceite en el pais. La grasa proviene principal men te de America. Se cuentan como
600 fabricas de jabon que ocupan unos 2,000 obreros aproximadamente. Desde hace algunos aiios la esportacion sobrepasa en mucho a la importacion.
La fabrieacion de velas no es tan importante como la de jabon; hai sin embargo cierto
immero de establecimientos en
Turin, Mira (Venecia), Milan, Ya poles, Roma, los que
esportan sus productos con buen 6xito. Uno solo de esos estableciaiientos, el de Turin,
produce un millon de quilogramos de bujias al aflo; otros dos producen 500,000.
La industria de los fosforos esta mui desarrollada en Italia; es este talvez el pais que
produce mayor cantidad de fosforos de estearina, llamados fosforos-bujias. Los fosforos
italianos, que se esportan en cantidad como de 8,000 quintales por ailo, son mui buscados
en Francia, Suiza, America i el Oriente.
La industria del caucho i de la gutapercha esta representada en Italia por la ffibrica
Pirelli, de Milan, notable por su maquinaria i por la variedad de sus productos. Ocupa
ri'a,

acerca

de 500 obreros.
En cuanto a la perfumeria,

mas

esportacion

existen en el pais gran numero de fabricas pequefias. La
reduce a los jabones de tocador i a algunas esencias i aguas de olor. Jenova
Liguria, lo mismo que Milan, son los lugares de fabrieacion de estos ]>ropolvos perfumados que se preparan en Elorencia cou el lirio constituyen una
no escasa iraportancia.

se
i las costas de

ductos. Los
industria de

INDUSTRIA

DEL

PAPEL

La abundancia de fuerza motriz i de trapos de cailamo i lino ban favorecido en gran
Italia la industria de papel, que comprende, segun las ultimas estadisticas, mas
de 500 ftbricas i ocupa 17,000 obreros, con una fuerza motriz casi esclusivamente himanera en

dr&ulica, de 14,000 eabalios. Se calcula el valor anual de la produccion de papel on 50
miliones, lo que corresponds mas o menos al consumo interior, ]>ues hai equilibrio entre
la esportacion i la importacion. Esta cantidad es producida do la manera siguiente: la
niitad por un centenar de maquinas continuas; cuatro decimos por las antiguas cubas i

decirna parte por maquinas de tambor.
Las fabricas de papel que usan tinas dan excelentes productos, mui apreciados aun en
el esterior. Por consiguiente, la abundancia relativa de cubas no debe ser considerada como una falta de progreso, sino al contrario, como una tradicion que ban conservado los
l)eneficios industriales i las circunstancias locales, gracias a la calidad i cantidad de la
una

principal materia primera, esto es, de trapos de cailamo i lino.
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Esta industria es susceptible de mayor desarrollo en Italia, porqueel corisumo por cada
habitante es inferior al de otros estados. Es tambien cierto que la disminucion en la es-

portacion de trapos i el progreso de las industrias mecanicas i qui micas son elementos favorables al incremento de las fabricas de papel porque las pondran en condicion de dispcner de mayor cantidad de materia primera, de adquirir las maquinas en el pais en vez
de hacerlo en el esterior, de procurarse, finalmente, en terminos mas ventajosos, los alcalis
necesarios para la fabricacion de las pastas quimicas de madera i de paja, de las que se
hace actualmento mucho

uso.

El

ramio

(Traclucido del Bulletin de hi SocUte de GeogramMC Commcrciale de Paris para el Boletin)

La cuestion del ramio, siempre pendiente, nos parece que esta mas que nunca a la orden
del dia.
Los diarios de las colonias lo recuerdan a cada instante i la invencion de niaquinas para

decorticar, mas o menos perfectas, la han tornado, por decirlo asf, periodica. Excelentes
espiritus se ban ocupado del asunto con una buena fe indiscutible i un ardor siempre ereeiente a medida que los inventores de las m&quinas se han acercado a la verdadPero esta cuestion del ramio es de las mas complejas; hablaremos de ella dentro de un
momento. Comencemos por decir que los que se han ocupado de ella hasta el dia, sea
teorica o practicamente, han abordado, puede ser, de una manera prematura esta planta,
qv.e han denominado ya el tex til de rnanana, ya el algodon frances, pero que hasta el presente no ha sido si no oneroso
para ellos.
No creemos deber discutir el gran problema propuesto desde largo tiempo sobre la decorticacion en seco o en verde, atendiendo a que nuestra opinion es que la primera ha sido
vencida para dar lugar a la segunda, la sola racional. Sabemos tambien quesabios del mas
alto merito se han ocupado del ramio, confundiendo con el la china-grass (pie ellos distinguen de la rhea. Sin decir que se han engafiado, pensamos que la china-grass entra
simplemente en la familia del ramio bajo el nombre de urtica utilis, especie del jenero de
las mas vivaces i mejores, sobre todo bajo el punto de vista de la cualidad. Esta es la
opinion, 110 de los teoricos si no de los productores de las Indias que tienen aigun interes
entendidos en la materia.
Vamos a desarrollar ahora nuestras ideas.
La prensa de las colonias se ocupa de buena fe, con justo ti'tulo i con nuicha instancia
en la cuestion del ramio. Es, en efecto, facil
comprobar que el cultivo de las plantas textiles tiende a disminuir mas i mas en el continente. El lino i el canarno no remuneran a
los que los cultivan. La obra de mano es larga, costosa i trabajosa. El enriamiento para
los riberanos de estos eultives i para los pescados de los rios o cursos de agua en donde se
en ser

hace, presenta

numerosos inconvenientes, que solo basta indicar. Establecido esto, era natural que se pensase de una manera seria en una planta textil tan preciosa como el ramio,
que, al contrario de sus antecesoras en la industria, 110 se presenta sino con ventajas.
Desgraciadamente, se ha querido resolver con demasiada rapidez la cuestion. Se ha
aconsejado de una manera inconsulta el cultivo del ramio, sin reflexionar en que la m&quina verdaderamente industrial estaba nun ]>or dcscubrirse.
Despues, la mayor parte de los
agricul tores que han tornado el ramio, lo hau hecho sin una esjieriencia suficiente, tan to
bajo el punto de vista de la preparacion de la tierra como respecto de lo que les esperaba

despues de cortada la planta.
No habiendo respondido el resultado a sus esperanzas, se sigue que hoi al volver a la
cuestion con un propbsito mas justificado quo antes por el progreso industrial que se ha
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alcanzado

las

maquinarias, nos encontraroos en preseneia de agronomos distinguidos i
agricultores mui piActicos que nos responden cuando se 1-es habla del ramio: «E1
ramio; nos guardaremos de ocuparnos de el, pues lo hemos hecho i hemos perdido dien

de

nero».

La

respuesta

podido vender,

es sencilla. Se les ha hecho producir
o aim no ha llegado a madurar.

ramio,

no

lo han vendido,

Se parte, en efecto, del principio de que siendc el ramio una
simple
vivacidad i vigor reconocidos, baeta plantarla, no importa donde,

para

grama.
La verdad

es

que

las

gramas

ramio.

i algunas malas yerbas

son

no

lo han

ortiga, de una
reemplazar la

adversaries formidables del

Los que

quisieran entregarse al cultivo del ramio de un modo util i remunerativo, deescojer con cuidado un terreno mui lijero, abonado segun las necesidades i bien
preparado para un cuidadoso trabajo. Es indispensable la irrigabilidad del terreno. Sin
agua no hai ramio. A mas de esto, hai que llenar condiciones de plantacion que son conocidas i que no recordaremos.
El agricultor concienzudo que quiera
entregarse a este cultivo verd recompensados
mui pronto sus esfuerzos i sus cuidados.
Evidentemente, hai al principio un desembolso proporcional al resultado que se desea
alcanzar; pero 61 serd cubierto mui pronto.
Plantado el ramio en las condiciones que hemos mencionado, dar& fimplia remuneracion
a
partir de un plazo maximo de dos anos. Para un clima corao el de Arjelia se puede
esperar hacer tres cortes al afio i aim cuatro. Lna vez plantado i cuando el ramio ha
tornado completa posesion del suelo, no hai para que ocuparse mas de el. Antes del cuarto
corte han desaparecido todas las malas yerbas.
Las plantas pueden durar hasta 20 aflos. En las inmediaciones de Calcuta, i en jeneral
en las Indias, se senalan
plantas que tienen 25 anos de edad.
He aqui, pues, un cultivo bastante economico; pues, los cuidados que requiere son mui
restrinjidos despues de los primeros gastos, i una vez que la plantacion prospera, se puede
considerar negocio terminado.
Entdnces viene a plantearse la cuestion remuneracion, esto es, la de los meroados. Todos los hilanderos del continente piden a gritos que se les en vie el precioso ramio. Han
liecho sus esperiencias especiales.
Depende de los colonos arjelinos el estableeer un mercado de ramio en Francia. Ya
existe, desde hace cierto numero de anos en Manchester i en Londres, Es de lo mas facil
hacer competencia en este terreno a la Inglaterra.
La operacion de desgomar, que se creia hasta aquf un obstaculo a la jeneralizacion del
empleo del ramio para el tejido, parece hoi resuelta por el empleo de una mdquina que
descorteza i desgoma en verde, sin otro medio quiinico que un baflo de agua caliente dado
a la hilaza al salir de la maquina.
beran

'*
-x-

*

jenerales, juzgamos util comparar, en algunas IIel cultivo del ramio i el de la vid.
Nuestra opinion es que el cultivo de la villa debe llevar para los colonos arjelinos la
marcha que le alabamos. La vina ha hecho su caniino i es preciso continuarlo.
Puede ser que se haya cultivado de una manera exajerada. Este es un punto de vista
Para terminal- estas consideraciones

neas,

que no desarrollaremos.
Pero haremos notar a los colonos, agronomos, horticultores i viticultores arjelinos, que
todo no es beneficio en el cultivo de la villa, como lo saben mui bien. Sin hublar de las
ventas a veces dificiles dc los caldos en los buenos aflos, hai malos que ocasionan, de un
solo golpe, perdidas completas.
No hablamos mas, ja Dios gracias! de la filoxera.
Con el ramio, planta mui resistente a las variaciones de da temperatura, todos estos
temores

disminuyen.
mas arriba

Dijimos

que se

podrian obtener hasta cuatro cortes

en un ano

del ramio
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plantado i cuidado en buehas condiciones. Admitiendo que faltara uno i ami
siempre quedaria alguna utilidad. I esta poca cosa sera siempre un beneficio.

dos cortes,

*
*

Nuestra conclusion es, pues,

*

la siguiente:

Los arjelinos deben entregarse com prudencia al cultivo del ramio,
la vid. Es una nueva fuente de riqueza que reconoceran mui pronto
que adopteu este cultivo. Pero es menester no olvidar
remunerative sino en proporcion a la preparacion inicial del suelo i
riores que se le presten, o sea, la temocion de la tierra i limpia de

jentes i sabios
cuarto

corte, epoca en que

paralelamente al de

los hombres inteli-

que

el ramio

no sera

de los cuidados ulfceyerbas hasta el tercer o
el ramio lia desalojado completamente a estas i tornado posesion

del suelo.

H.

La difusion de la cafia de sorgo en
(Traducido de la Revue Industriclle

para

BE

VlLLEES.

Estados Unidos

el Boletin).

El gobierno de los Estados Unidos sigue con grande interes las tentativas que se ban
hecho eu el empleo del procedimiento de la difusion aplicado a la cana de azucar i al sorgo
sacarino i acaba de tomar parte directamente en la instalacion de una bateriade difusion en
Fort-Scott (Kansas) con el objeto de esperimentar ese procedimiento en la cafia de sorgo.
Las esperiencias sobre esta cana han tenido lugar ultimamente i el comisario de agricul-

tura, Mr.
de creer a

parece mui satisfecho de los resultados que se han obtenido. Si hemos
de nuestros colegas de Nueva Orleans, el Picainne, nos encontramos en

Colrnan,
uno

presencia de un hecho notable-; la difusion ha dado un feliz resultado; se ha obtenido un
rendimiento mui elevado i el porvenir, no solo de la industria del sorgo sino tambien de
la industria de la cana, esta del todo asegurado. Se sabe que un gran numero de qulmicos
i fabricantes de azucar no participan de esta manera de pensar. (Jreemos, sin embargo, un
deber senalar el entusiasmo con que la nueva del exito ha sido acojida en America.
ccSi las noticias i los datos que poseemos son exactos, dice el Picainne, la conclusion
inevitable del hecho es que el problema de la fabricacion del azucar en los Estados Unidos estd resuelto. Si se puede demostrar que todo el azucar contenido en la cafia de la
Luisiana se puede obtener pronto i economicamente, se abrira para nuestro pueblo una
nueva era de
prosperidad. El consumo de azticar en los Estados Unidos es de 40 libraa
una poblacion de 60 millones de individuos esta cifra represent a una
considerable que se paga a los estranjeros que nos suministran ese articulo. jQue
recompense mas magnifica para nuestra agricultura si podemos hacer esa economia!»

por

cabeza. Para

suma

Desde que

han sido conocidos los resultados de la difusion del sorgo ha provocado enpoblacion de Fort-Scott una alegria profunda. Se organizo un banquete al momenbajo la presidencia de Mr. Colman, i se bebio por el desarrollo de la fabricacion del

tre la
to

azucar en

los Estados Unidos.

ccPuede ser, dice el Journal cles Fabricants des sucre9 que los resultados no sean tan
maravillosos como se complacen en creerlo* Esperaremos la relacion ofieial para juzgar*
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Si real id ente el

suelto, naceria
productores de

problema de la fabricacion del azucar de sorgo por la difusion se lia reserio peligro para la industria del azucar de betarraga, como para los
azucar de cafia que abastecen a los Estados Unidos».

an

Correspondencia de Espafia
De

correspondencia del consul de Chile
seguida:

una

van en

INDUSTRIA

De
caya

una

en

Barcelona tomamos los tres parrafosque

SIDERARJICA

revista tomamos las interesantes noticias de los progresos que en

viene haciendo la fabricacion de hierros i

Austria i Viz-

aceros.

Ultimamente dan datos curiosos de la

magnffica fabrica de la Feign,era (provincia de
de las que se hallan en situacion de surtir a los arsenales de Espafia de toda
clase de planchas para la construccion de buques.
Segun diclios datos, esta fabrica consume al afio 75,000 toneladas metricas de carbon i
produce de 30 a 50 mil toneladas de lingotes de hierro.
Tiene esta f&briea cuatro altos hornos con sus maquinas soplautes i 13 estufas para calentar el aire. Se halla establecida en el la la fabricacion de cok con dos lavaderos, 60
hornos sistema belga i 36 Appols; i para la de hierro bruto i concluido hai 31 hornos de
pundlear con 18 de recalentar, estufas, martillos-pilones, trenes laminadores, tijeras rneca-

Oviedo)

una

nicas i demas accesorios.

Selia construido un nuevo taller de 110 metros de largo por 42 de ancho, con un
martillo-pilon de 10 toneladas, maquina Reoersing con cilindros de vapor, trenes para la
laminaciou de ehapas, hierros ]>lauos i especiales de gran seccion, con los aparatos consiguientes de tijera, sierra, grua i los mecanicos para facilitar el lamiuado i arrastre de los
paquetes i barras.
Recientemente se ha montado otro nuevo taller de 36 metros de largo por 21 de aneho
para la produccion del acero, con horno Martin-Siemens, tipo Walton, capaz de producir
6,000 toneladas de lingotes de acero, con las calderas respectivas, i una maquina de 50 toneladas sistema Etromasset, para probar la resistencia de los hierros.
Dicha revista, dice, que bien puede asegurarse que la fabrica de los seilores Daro i
Compaflia est& a la altura de las mejores del estranjero.
Dicha sociedad emplea 2,000 operarios en sus fabricas i minas; tiene buen numero de
habitaciones ])ara obreros, panaderia, hospital, escuelas para ninos i ninas, caja de ahorros
i socorros, talleres de reparaciones i molderias, laboratories, etc, etc.

INFORME I)E LA ACADEMIC DE

MEDICINA DE BARCELONA SOBRE EL EXCESO DE ACIDO

TAUTARICO LIBRE EN LOS VINOS

La consulta que se

le liizo

a

la referida "Acaderuia fue formulando las tres siguientes

preguntas:

abunrlancia, debe co?isiderarse falsificado'
publica? 3.a $Serta suficiente i cienttfico un dictdmen sobre un vino en el que, haciendose constat- la existencia del dcido tartdrico libre, abundaiitc, sc reputara falsificado.''
l.a El vino que contenga dcido tartdricu en
2.a En caso ajirmativo, $es ono nocivo a la salud
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el caso de lamentar, que al ser consultada para resolver asuutrascendencia como el que nos ocupa, se formulen preguntas de un
modo tan jeneral i vago, que dificultan, por su misma manera de ser, una contestacion
corrects i categorica como al parecer se desea, teniendo por precision la Academia, o que
Esta Academia

se ve en

tos de eierta indole

i

propuestas mas fijas, o de otro modo resolver el
jeneral i vaga, ya que asi se presentaron, como se ha indicado, las
cuestiones que deben resolverse.
Efectivamente, en la primera pregunta se preteiule que se diga si un vino que contieue
acido tart&rico libre, en abundancia, debe o 110 tenerse por falsificado. La palabva «abuudanciaw 110 determina cantidad exacta, porque con € 1 la 110 se indican las proporciones en
que se halla en el vino; tampoco se determina en la consults la clase de vino, 11 i el pais o
com area de donde procede o donde se elaboro, 11 i la clase de cepa de que se obtuvo, ni la
riqueza en acidos fijos que ofrecen los vinos oriundos de aquellos terrenos en que se recono

contestar hasta obtener

asunto de

aclaraciones

o

una manera

lecto la uva, etc., etc.
Los vinos, segun sea 11, nuevos o anejos, blancos o tin tos, recolectados antes o despues
de la madurez de la uva, segun los paises de que procedan, segun los ailos i hasta segun
las enfermedades que puedau sufrir, contienen mayor o menor cantidad de los acidos tar-

tarico, malico i fosforico, en parte libres i en parte combinados con la potasa, la cal i vestijios de sosa, de alumina, de magnesia, hierro i manganeso. Debemos recordar, entre
otras causas que hacen variar las proporciones del acido tart&rico (i refiriendonos a lo
antedicho al consignar ciertas enfermedades del vino), la enfermedad recientemente descrita por un conocido autor llamada en Francia la Pousse, debida, segun aqnel, al desarrollode un fermento bacterio-anecrobio, que vive a espensas del acido tartarico, del azucar i de la
glicerina, dando lugar a la formacion de acidos carbonico, acetico, propionico i
probablemente lactico. En esta enfermedad del vino disminuye su acido tartarico i mui
posible es que desaparezca casi todo desj)ues de haber servido a la nutricion de la colonia
bacteridea, causa de la inentada enfermedad.
Por lo jeneral, los vinos contienen acido tartarico libre, desde vestijios hasta algunos
gramos por litro, los vinos espafioles que se han analizado con mayor pulcritud, i aun
gran numero de vinos catalanes, sanos i puros, examinados por el dignisimo catedratico
de nuestra Universidad, doctor Mascareila, oscilan entre uno i dos gramos de acido tartarico por litro, siendo el mas rico en tartarico uno procedente de cerveza (afio 1884), el
que 110 excede de dos gramos por litro, E11 otros paises, Francia, segun Cuning, ofrece en
el vino rojo mediano, la maxima riqueza en acido tartarico libre, piles llega a 2,75 gramos
por litro, mientras que el borgona i el burdeos ordinario 110 llega a dos gramos por
litro. Se considera ya mui notable, por lo alta, la proporcion de tres i mas gramos por
litro, que se encuentra en ciertos vinos franceses, i aun hai que tener en cuenta que esta
proporcion 110 es permanente o estable en el mismo vino, pues pasadas las primeras fermentaciones se precipita una parte de dicho acido libre para formar tartratos, i algun
tiempo despues otra porcion del propio acido tartarico desaparece porque se eterificafeiteretiltdrtrico).
Por esto debe considerarse acertada i

digna de credito la regla jeneral dada

en un con-

greso de enologos i quimicos, recientemente celebrado en Alemania, entre ios cuales se hallaba el celebre quimico Fressenius, por la que se asigna a los vinos tintos una proporcion
de acido tartarico libre que oscila entre 0,2 i 2 gramos por litro, i tampoco se debeolvidar
la afirmacion de Borgmann (Guia del an&lisis de vinoJ, quien dice que, a juzgar por los
estudios espuestos en dicho congreso, un vino que coutenga mas de 2,50 gramos de acido
tartarico libre por litro, debe tenerse por sospechoso.

Asi, pues, podemos decir que: todo vino que contenga mas cantidad de acido tartarico
libre del maximum encontrado por los autores que se han ocupado de estos an&lisis, se les
ha auadido dicho dcido. Yd sea la adicion con el fin de simular 1111 vino distinto, o de
remedar otro de mayor estima, o de avivar su color no deja de ser una adulteracion del
material.
Si bien el acido tartarico es sustancia medicinal, que tomada en solucion a dosis moderadas tiene atectos atemperantes, refrijerantes i antiflojisticos, usado a dosis altas i repeti-

das, i segun las enfermedades i el estado de la economia de ciertos individuos, podra ser
nocivo i hasta perjudicial a la salud, i hasta toxico, si la dosis fuese tan estremada. !bTu-

80

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

pongatnos, hablando en jeueral, un individiib que bebe durante las 24 boras un litro de
vino adulterado con unos 4 o 5
gramos de acido tart&rico; los sintomas variaran entre
nauseas i diarrea,
lijera al principio, que se convertird en dispepsia mas adelante si eoutinua el
uso diario de dicho vino. Observaciones
formacolojicas demuestran, que el uso
prolongado del acido tartarico a la dosis de 3 a 6 gramos diarios, produce, aparte de la
dispepsia, debilidad i lentitud del corazon con todas sus consecuencias; diez gramos de
dcido tartarico en una sola ddsis
provocan con fuertes colicos, diarrea i

Segun Taylor, 20

gramos disueltos en agua i tornados
el hombre i 12 gramos en los
conejos, con sintomas

en

respiratoria.
En

consecuencia, cuando en
de acido tartarico

depresion de pulso.
de una vez, determinan la muerte
de paralisis progresiva i lentitud

vino

no se eneuentra
mayor cantidad quedos o a lo mas
litro, i siendo procedente natural del mismo, sus efectos
no seran toxicos, limitandos en
algunos casos lijeros trastornos gastro- intestinales a ciertos
individual debiles, que sufren ya alteraciones analogas por otras causas de poca monta.
Estos efectos se veil frecuentisimamente
por el uso de vinos agrios, aunque la acidez provenga en el los del acido acetico.
Aun no traspasando las ddsis de orden natural en
que estdn contenidos los acidos en los
vinos, el uso continuado de un vino abundante en estos acidos ha de producir, a la larga,
los efectos debilitantes de los acidos organicos, i dar
lugar a discrasias i anemias, etc. Por
lo cual debe considerarse nocivo a la salud
publica todo vino que contenga acido tartarico
libre, abundante, siempre que traspase este los limites de la proporcian normal declarada
por analisis de vinos puros de la misma coseclia i procedencia, o siempre que presente su
uso la
indijestion de mas de 3 gramos diarios de acido en el organismo.
Si se entiende por falsificar un vino el adicionarle una sustancia en cantidad o
calidad,
que auu con intento de bonificarlo le modifique los caracteres fisicos i organoleptics propios, normales o naturales, hemos de deducir:
1.° Que un vino conteniendo dcido tartarico libre
cuyo acido este en mayor proporcion
de 3 gramos (raras veces 3.55 gramos) por litro, que es el maximo seflalado
por los analisis jenerales a los vinos mas tartarizados o mas dcidos, tiene acido tartarico
afiadido, que

tres gramos

en

este

2.°

caso sera

falsificado.

Que el vino

dancia traspase

un

por

que presente mayores proporciones de acido tartarico libre,, cuya abunya indicados, debera ser considerado coino perjudicial a la salud

los limites

pliblica.
Que no sera suficiente i cientifico un dictamen para cousiderar un vino falsificado
por contener acido tartarico libre en abundancia, mientras no se precise en el la cantidad
de dicho acido (por litro, o en composicion centesimal) i mientras no se determiue si tras3.°

pasa
en

lo? limites del grado maximo de acidez tartdrica que ofrecen los vinos recolectados
comarca i en iguales condiciones de elaboracion.

la misma

LA COMPETENCIA

Bajo este ejugrafe

se

ACUifcOLA

ha publicado

en

CON LOS ESTADOS TTNIDOS

el Diario de esta el articulo

que a

continuaciou

trascribo. Ademas de los curiosos datoa estadisticos que encierra, es de actualidad para
Espafia, la cual, por la crisis que en todo sentido atraviesa, le corresponde dar en todos
los tonos el grito de alarma si no quiere verse en la miseria.
Dice asi:
Muchos son los factores del pavoroso problema agricola, que necesilan para su solucion
no solo el concurso de los gobiernos sino el esfuerzo varonil de todos los espanoles.
Los gobiernos i las cortes han de promulgar sin tardanza leyes protectoras, purgar de
vicios la administracion i alijerar de cargos i gabelas; pero los espafloles han de- cumplir
derechamente las leyes, huyendo del cohecho? soborno i ocultaciones i desarrollar un tra-

bajo activo

e

intelijente,

no

dando al olvido

que

los pueblos suelert tener los gobiernos

que

merecen.

Uno de los principals factores del problema agricola es sin disputa la competencia estranjera. Llegan a nuestros puertos, casi siempre bajo el pabellon estranjero, sendos cargamentos de trigos i otros cereales i hasta de legumbres secas, que por su baratura en el
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mercado de donde proceden, i la facilidad i
ductos similares del pais.
Harto conocidos son los dates jenerales de

81

bajo precio del trasporte, arrollan

a

los

pro-

importacion de cereales a Espana, para que
reprodticirlos; pero, segun datos oficiales que tenemos a la vista, por solo el
puerto de Barcelona ban entrado desde 1870 trigos por mas de 128 millones de pesetas,
ofreciendo un aumento considerable en cada
qninquenio. El promedio anual, que era solo
de tres mi Hones de pesetas en los alios 1870-74, asciende hoi a mas de 18 millones de
necesarios

sea

pesetas.
Yienen tambien al puerto de la primera provincia
agn'cola de Espafia la cebada, centeno
i otros cereales por valor de mas de 4 millones de
pesetas anuales, i lo que es mas grave,
las mismas legumbres secas estranjeras que antes de 1880 eran rarca avis en nuestros

muelles, hace siete anos que se importan por valor de mas de 12 millones de pesetas.
Los agricultures, i recojiendo sus voces los mas
conspicuos estadistas de nuestra patria,
claman ante la creciente oleada de productos
estranjeros pidiendo la elevacion de derechos
arancelarios. Bicn vale, pues, la pena de que estudiemos si los temores de la
opinion son
fund ados, trazando, siquiera sea a grandes
rasgos i con el ausilio de los datos oficiales (1)
el cuadro que ofrece una de las primeiras naciones
agricolas del mundo, los Estados Unidos.

El cuadro

puede

rico i esplendido, Un pais virjen, fertil, regado por caudaapropiadas a todos los cultivos, de mas de 8 kilometros
cuadrados de estension, poblado por una f'uerte, enerjica i activa
poblacion de 50 millones
de habitantes, recibiendo cada afio el
continjente de la inmigracion que asciende en medio
siglo a 13 millones, en su mayor parte jente moza, robusta i Ilena de aliento.
Se realizan en el pueblo norte-americano todas las maravillas industrials i
brotan,
como por ensalmo, las mas
grandes i atrevidas empresas al calor de la actividad, la intelijencia i afluencia de capitale^. En 1885 tenia 205 mil kilometros de linea ferrea en esplotacion, que pasan hoi de 300 mil, i se ha 1 la cruzado por una red telegrafica de 260 mil
kilometros, sin con tar los hi los de los ferrocarriles, gobierno i particulares, i tiene ademas
un servicio telefbnico
que a fines de 1883 era de 193 mil kilometros i excede hoi de 300
no

ser mas

losos rios i canales, con tierras

mil.

Ocurre

en

cional de 25
por

los Estados Unidos el singular caso de que existe un
30 millones de dollars anuales, i que en 30 dejunio

a

la cantidad de 92 millones de dollars. Es

existiendo
ultimo i

una

un

diferencia entre 1885

aumento

en

h

s

a

ingresos de

1886 de

unos

que

sobrante en la caja naultimo amortizo deuda
los gastos disminuyen todos los afios,

unos

174 millones de dollars

124 millones,

o sea un

a

favor del

beneficio de

unos

20

millones de dollars en 1886.
No debe esto maravillarnos. Los
ingresos de aduana crecen todos los anos, i en 1886
ascendian a la suma de 193 millones de dollar; i en cam
bio, el presupuesto de la guerra,
que en 1885 era de mas de 16 millones de dollars, en 1886 fue solo de 13 millones.
En el fondo de este cuadro prodijioso de la
riqueza de los Estados Unidos, aparece la

agricultura rica i floreciente. Dejemos a un lado el algodon, por no tener profundo similar
nuestra patria i que en 1886 tenia un cultivo de cerca de 19 millones de acres de terreno, con un rendimiento de 6.225,000 balas, i (ijemonos principalmente en los cereales i el

cn

vifiedo.
Las inmensas

producto

es ya

praderas del oeste apenas ban comenzado a sembrarse de cereales,
fabuloso. He aquf lo que resulta de datos oficiales:

Trigos cultivados
»

O

»

sea un

en

1871

Hectfireas

»

1886

»

aumento

en un

decenio de 80 por

cuyo

8.068,715
579,094

14

ciento:

(1) Para mayor claridad suprimimos las fracciones de las cantidades. Hemos sacado los principales datos
del almanaque de Gotha, afio 1886, Anuario de economi'a
poli'tica de Blok 1887, La concurrence agricole
Americaine i los tratados de comercio
por Alejandro Rossi, Informe enviado por Mr. Manning, secretario del
tesoro de los Estados Unidos, a la Camara de 1886, i de la de Colon de
Bruselas,

anos

1885, 86 i 87.
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Procluccion de
»

trigo

en

1850

Qu in tales

»

1880

»

»

Au-mcuto, 380

por

27.452,000
E3E368,000

ciento.

La procluccion del trigo en 1886 fue de 457 millones bushels, equivalentes a 164 miHones 520 mil kcctolitros i la de maiz de 1,665.000,000 de bushels o sean 599.400,000
hectolitros.
La esportacion americana de cereales, que en 1850 era 1.900,000 quinta'es, en 1881
fue de 64.000,000, la esportacion de trigo en 1886 fue de 57.000,000 de bushels i de

63.000,000 de maiz.
El cultivo del trigo solo en California ofrece datos dignos de seria meditacion. Es
un
pais vi'ijen, de una fecundidad pasmosa, de suerte que el empleo de abonos i otros
ajentes fcrtilizadorcs de la tierra son allf desconocidos.

aquella rejion unos 30 millones de acres regados por los rios Sacramento
Joaquin, apropiados a maravilla para el cultivo de cereales. En 1882 se sembraron
2.937,000 acres i ei: 1883 se elevo a la cifra de 3.145,000.
Como dice un informd consular belga, unos diez millones de acres de panllevar cscojidos, pueden rem 1 i r en a rios de coseclia de 28 a 30 bushels por acre.
Pues bicn, si los diez millones de acres se siembran, como es segu.ro, dada la actividad
vertijinosa de aqucl pais, pueden proporcionar la crecida cantidad de 250 millones de
bushels, o sea 772 millones de toneladas de trigo.
El costo del cultivo de un acre de trigo se estima por primera labor, siembra, arado,
recoleccion, etc., hasla ponerlo en saco, en 8 dollar 55 centavos. En las grand es plantaciones, donde se emplean maquinas i los tral)ajos del cultivo i recoleccion se hacen en
gran e.scala, los de estos trabajos no exceclen de 6 dollars 50 centavos por acre.
El cultivo se realiza en los Estados Unidos en condiciones imposibles eon el viejo
continents. En el suroeste de Luisiana existe el mas vasto territorio del mundo agricola
esplotado por una sociedad de Nneva York. Su estension es de 160 kilometres de lonjitud por 10 de anchura. El director jeneral de esta colosal cmpresa, M. J. Watkin, escribe en el Missouri que la compafiia se constituyo en 1883, in creed a la compra de tierras
al Estado. Eran tierras de pas,to que alimentaban 30,0?0 cabezas.
La compafiia amerieana dividio su vastisimo dominio en rancherios situados a 9 i 10
kilometros de distancia unos de otros. Apropiado el terreno para la siembra del arroz,
azuear, algodon i trigo, se realize^ en buen tiempo la roturaeion i preparation para el cnltivo, con el ausilio de numerosas maquinas de vapor. Hoi tod as las opeiacioncs se veritican con el ausilio mecanico. Dos maquinas i tres hombres bastan para arar 10 hectarcas
por dia. Llega a tal punto el uso de la maquina, que no existe una sola yunta de bueyes,
i los pastores solo emplean los cabal los para montarlos i vijilar las 10,000 cabezas de ganado que pastau libre.men.te por aquellas vastas pradcras.
lnstalaciones de toe las suertes proporoionan a la colouia cuanto necesita. Existe: un
gran molino, un almacen jeneral, una casa para banca, eanteras, talleres, hospitales, escue his, casa-correo i oficina telegratica. La II nea de Southerm Pacific Rail way Is, atraviesa
las rancherias cn una lonjitud de 57 kilometros; dos estaciones especiales i numerosos
trenes, son poderoso velnculo para el trafico Junto con los tres vapores de la compafiia,
que navegan por sus propios canales i rios en una estension de 480 kilometros.
Estos datos no son suefios fantastic >s ni narraciones de Julio Verne, si no realidades
tristes para el viejo mundo caduco i gastado.
Los productos agrlcolas de los Estados Unidos son trasportados desde las mas remotas
rejiones a nuestros puertos con creciente velocidad i baratura.
En 1881 la compafiia de Pensylvania inauguro sus servicios de trenes cntre Nueva
York i Chicago, reeorriendo en 26 horas 1,470 kilometros. El costo de una tonehula de
guano del oeste a la estacion central de Nueva York, era por kilometros en 1868 de 6
centimos de franco; cn 1878 de 2 centimes; i el acartvo de cereales por ks tres lineas
principales del oeste tamoien por tonehula i kilometros era de 4 centimos 2 milesimos de
franco en 1863 i 2 c6ntimos en 1878, ofreciendo, ]>or consiguicnte, el precio dc trasporte
una baja de 140 por ciento cn 10 afios. Hoi, merced a la eo'mpetencia dc nucvas com paExisten ya en

i San
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de ferrocarriles i de navegaeion por canales, rios i mares, el trasporte cs cad a
en los Estados Unidos, de suerte
que mientras de Trevalo a Barcelona

dia mas
el trigo
cuesta 6.20 pesetas los 100 kilbgramos i 5.20 i 5.10 de Medina i Vail idol id a nuestra eiudad, en cambio, de California a Barcelona cuesta de 4 a 5.50 pesetas i a Nucva York 1.43
mas

barato

los 100 kilometros.
Poseedores los norte-americados de abundanti'simos cereales, se ban dedioado a la fabricacion de harinas. En 1880 bubo en Londres una esposicion de maquin is de molienda;
concurrieron alii los americanos i visitaron a su ) aso por Europa los grandes molinos de

Pestb, donde funcionan potentcs maquinas para la elaborocion de barinas movidas por el
vapor, que en breve aparecieron por el oeste en San Pablo Mirdapoli (Minnesota), lugar
donde el Missisipi tiene una caida de 50 pies de altura, 25 grandiosas fabricus de harina.
El molino apellidado de Miniapoli puede, esforzando su produccion, surtir por si solo el
mercado de Londres. Los molinos estan provistos de toda suerte de artificios, elevadores,
i tienen al pie la lfnea ferrea. En 1885 esportaron 10.648,000 barriles de barina.
El cultivo del vifiedo toma singular vuelo en los Estados Unidos; el suclo i el clima
favorecen las vides que brotan i vejetan espontaneamente en mucbas com areas. En 1880
se cultivaba la vid en 35
estados, en un una estencion de 60,257 bectdreas. La produccion
de vinos alcanzo la cifra de 1.064,304 hectolitres por valor de 13.126,000 dollars. Oalifornia es el pais de las cepas, i siguen Ohio, Missouri, Illinois i Nueva York. En un dia
no mui
lejano, los Estados Unidos ban de ser uno de los primeros paises viiueolas del
undo.
Para que se comprenda la importancia de la riqueza pecuaria de
citaremos solo los datos oficiales de 1886. Habia en diclio ano 11
m

caballos, 2 millones de mulos i

asnos,

44 millones de

raza

los Esta los Unidos,
millones i medio de

bovina, 50 millonesde

carneros

i 45 millones de cerdo.

La falta de espacio nos priva, dice el articulista, de
de los Estados Unidos i nuestra patria, pero no se

hacer parangones entre los produc*
necesita ser mui lince para compremier que allende los mares existe un enemigo terrible i poderoso, que si con rnano
ferrea no se le detiene, secara el resto de nuestra savia i perecera la agricultura.
El principal secreto de la fuerza economica de los Estados Unidos son su actividad e
intelijencia, briosas i fuertes al calor de una proteccion sin ejemplo en el mundo. El promedio de derechos arancelarios que desde 1853 a 61, antes de la guerra, era de 18.84 por
ciento, ha sido desde 1862 al 66 de 41.55 por ciento. No es necesario, pues, que en 1860,
cpoca en que los Estados Unidos abdicaron los fonestos errores del libre cambio, su esportacion fuese sclo de 315 millones de dollars, cuando hoi pasa de 726 millones.
Las naciones de Europa conoeen ya el secreto; Franeia promulgo en 26 de marzo de
1885, la lei quintupHcando los derechos de entrada a los productos estranjeros, i leyes
prohibitivas para contener la invasion de carnes de cerdos de los Estados Unidos, Beljica,
ltglia, Rusia i Alemania, i ultimamene la Republica Arjentina ba subido sus aranceles.
Concluye el articulista. Espaiia, cuya situacion critica no hai que ponderar, necesita
entre otros remedios, defenderse ante todo de la
competencia estranjera, cada dia niasamenazadora, subiendo sus derechos arancelarios, i cuidando los gobiernos quo sin mistificaciones se paguen en los puertos i fronteras; pero al propio tiempo se ban de abaratar los
trasportes por los ferrocarriles esparioles, i emplear en mucbas comarcas mayor actividad
e
intelijencia en los cultivos, i que no leamos mas en las memorias de nuestros consules o
en las revistas de los mercados
estranjeros que nuestros vinos i aceites, principal riqueza
agricola de nuestro suelo, son recbazados por su mala elaboracion, adulteracioiies o des^
tos

cuidos

lo

en

los

en vases.

Mucho, mucbisimo toca bacer a los gobiernos, pero mucbo tambien tienen
repetimos, los espailoles, para que renazca nuestra decaida agricultura.

que

hacer,
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Fabricas de dinamita i
Publicamos

productos esplosivos

seguida la nota del Ministro de Chile en Francia al Ministerio de Industria i Obras Publicas en que se contiene la solicitud del sefior E. J. Reed sobre el establecimiento de f&bricas de dinamita i productos esplosivos i creacion de una escuela de
mineria; acompafiandola de la memoria esplicativa presentada por el sefior Reed al sefior
en

Blest Gana.

Paris, 18 de noviembre de 1887.
Sefior Ministro:
a V. E., inclusa i orijinal, unacomunicacion que con fecha 24
ha sido enviada por sir Edward J. Reed, ex-primer constructor naval del
almirantazgo britanico, miembro, por la ciudad de Cardiff, de la Cdmara de los Comunes,
i uno de los lores del Tesoro en el ultimo gobierno presidido por M. Gladstone. Dicha

Tengo el honor de dirijir

de octubre

me

comunicacion traducida es como sigue:
((Sefior: Honrado desde hace algunos afios con algunos trabajos para el Gobierno de
Chile bajo las instrucciones de Ud., confio en que se me escusara el que someta la siguiente
propuesta, para su favorable consivleracion i subsiguiente trasmision a su Gobierno.
Creo que es un proyecto de suma importancia para Chile, que aunque contiene la solicitud de una garantia tinanciera gubernativa para sostenerlo en sus primeros pasos, practicamente no llegard a imponer costo alguno al Gobierno, a pesar de que, mediante su

realizacion, creceran considerablemente la fuerza l>6lica, la seguridad i la independencia
de Chile, al mismo tiempo que adquirira mayor desarrollo su poder manufacturero i comercial.
El

objeto

Chile

es proveer a

con

fabricas

para

la manufactura de dinamita, nitro glice -

rina, melinita, p61vora de algodon, &cidos sulfurico i nitrico, sulfatosde hierro i de cobre,
nitrato de amonio, etc., ascciando con e^tas fabricas una Escuela Nacional de Qufmica.
El proposito es realizar este proyecto por empresa particular, ayudada por una garantia
del Estado, bajo losauspicios i ladireccion deciertas personasde esperiencia en la materia,
altamente calificadas, i que han reportado ya exitos financieros en la fabricacion de los
mencionados productos, entre las cuales se halla Mr. Paul Barbe, injeniero de Paris, que

a la artilleria i es hoi miembro de la Camara de Diputados.
garantia que solicito del Gobierno de Chile es de 5 por ciento sobre una suma de
quinientas mil libras esterlinasen que seestima el costo, lo que equivale a £ 25,000 annales. Mediante esta garantia nos comprometemos a proveer el capital necesario i a establecer

pertenecio
La

los trabajos sin p^rdida de tiempo.
No necesito decir que aun cuando se acepta esta garantia
ficiente para proveer el capital, ni yo ni mis amigos nos

de 5 por cicnto como base supropondn'amos acometer esta em-

presa si no estuvieramos
por ciento, en cuyo caso,

tribuir.

seguros de que sus provechos exceder&n con mucho de dicho 5
naturalmente, el Gobierno de Chile con nada tcndria que con-

Fuudamos nuestra confiauza a este respecto en una
escala en diversos paises, como sigue:
Mi amigo, el sefior Paul Barbe, que me ha
ha autorizado

a

escribir

vasta esperiencia

obtenida

en

grande

admitido como socio en este negocio i me

en su

Compafila de Esplosivos de

nombre, ha sido fundador de las siguientes compafiias:

Nobel (Limitada), de Glasgow: fundada en 1873, que
total de £ 569,268,

habia realizado hasta 1885, en trece afios de existencia, un beneficio
de cuya suma ha destinado £ 94,230 a amortization
a
reserva,
mismo tiempo que distribuia dividendos por 261,000
o sea
por
de las acciones a la par, lo que equivale a un t6rmino medio
14 por
La «Dynamit Actien Geseellchaff» de Hamburgo,
en
1886 4.500,750 marks sobre un beneficio total de 6.558,618
cuya suma
marks fueron empleados en amortization i 564,838
a
reserva, o
113 7/10 del valor a la par, lo que
a un

equivale

ciento,

i £ 165,378 fondo de
al
libras.
145
ciento del valor
de
ciento al afio.
fundada
1876, distribuyb hasta
marks, de
1.493,030
destinados fondos de
sea
termino medio anual de mas de diezpor
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la fabrication de la dynamite# de Paris, fundada tambien en
3.300,000 francos, sobre un beneficio total de 4.979,892
francos, es decir, 500 francos por accion, o sea ciento por ciento en die/ afios.
«La Societe Dynamite Nobel# (Italo-Suiza), fundada en 1880, ha distribuido liasta
1885, en dividendos, 4.232,809 liras, sobre un provecho total de 4.929,989 liras, o sea,
en cinco ailos, 79
por ciento del valor a la par, lo que liace un t£rmino medio de 12 por
«La Societe Oenerale pour

1876, ha distribuido liasta 1886

ciento al afio.

Dynamite Nobeb>, fundada en octubre de 1875,
1879, i consagraba sus beneficios a empreuder
otros trabajos sin necesidad de emitir nuevas acciones. En ese corto periodo realizo un
beneficio total de 7.959,218 pesetas, de las cuales 3.300,545 pesetas fueron a fondo de
reserva i 4.114,000 pesetas se distribuyeron en dividendos.
Un desarrollo t il manifiesta la excelencia del sistema de Nobel i de Barbe, i lo segtiro
del metodo de trabajo adoptado por las compafiias que ban fundado. No puedo inenos de
pensar que la creacion de una industria semejante en Chile serd, a la vez que un acto de
patriotismo, un provecho nacional.
Por esta razon, i proponiendonos someternos a las reglas usuales de fiscalizacion e inspeccion, como tambien a las leyes vijentes en lo que respecta a todos i cada uno de los
privilejios que se nos garanticen, solidtamos del Gobierno de Chile la concesion por un
perfocio decincuenta afios para establecer en el territorio de Chile una manufactura privilejiada de esplosivos i de productos qufmicos, con garantia de cinco por ciento sobre un
capital que no excedera de quinientas mil libras.
Antes de terminar esta carta hare presente que la Escuela de Quimica a que me he
Final mente, la « Society Espagnole de
habia ya amortizado todo su capital en

referido incidentalmentc i
costo

para

el Estado,

en

una

la cual cierto

numero

de alumnos recibirian,

a poco o

enseflanza completa en la ciencia i arte de la

ningun

quimica, seria

de gran importancia en un pais joven i progresista como Chile.
La Escuela comprenderia en primer lugar cierto numero de jovenes, empleados como
ausiliares en las manipulaciones del laboratorio, i tornados de las escuelas gubernativas;
comenzarian por recibir un sueldo moderado, i se obligarian a permanecer dos afios al
servicio de la Compafiia. Se admitiria despues de pasar un exdmen en las materias usuales
de instruccion cientifica ante los injenieros del establecimiento, acompafiados per cierto
ntimero de comisionados delegados al efecto por el Gobierno. Podrian, al mismo tiempo

practicasen industrial mente en nuestros laboratories, seguir los cursos de las escuelas
superiores.
En caso de que, trascurrido el primer afio, se viere que el costo de las manipulaciones
del laboratorio excedia al beneficio realizado por los estudiantes, seria necesario adoptar
un nuevo sistema segun el cual
los estudiantes cesarian de recibir remuneracion por sus
servicios, i aim, si el caso lo requisiese, tendrian que pagar alguna corta suma.
Se determinaria el numero de estos jovenes cada afio, segun las necesidades de la Compafii'a i las vacantes que existiesen.
Adjunta envio a Ud. una memoria esplicativa, i tengo el honor de ser sefior, su obeque

diente servidor.—E. J. Reed.

P. S.—Esta propuesta i la memoria que la acompafla fueron redactadas antes de que
M. Paul Barbe fuese nombrado Ministro de Agricultura en Francia; pero estoi autorizado
por el para proseguir con el negocio en su compafiia, no obstante dicho nombramiento».
Trascrita la traduccion de la propuesta de sir Edward J. Reed, solo me queda que afiadir a V. S. que junto con la carta orijinal en ingles de dicho sefior, dirijo a V. S. con

comunicacion la memoria esplicativa de que liace referenda.
Estimaria a Y. S. que se sirviese acusarme recibo de esta comunicacion
para poder, a mi vez, comuuicar a sir Edward J. Reed que su propuesta
destino.

esta

Dios

guarde

a

i de

sus anexos

ha llegado

V. S.
A. Blest Gana.

Al

seiior

Ministro de tndustria i Obras PiiblicaS.—Santiago, Chile.

a su
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Memoria esplicativa

la solicitud de Sir Edivard Reed de ftclta '.ifc de octidyre de 1887,
presentada a S. E. don Alberto Blest Gana, proponiendole el establecimicnto cj.e
fdbricas privilejicodaM en Chile para la mannfaetnra de productos qaimieos esplosivos, etc.

que acomfifiiia a

CONS IDEH A CI ONES

J EXE RALES

I.
Entre las varias ra zones
que aconsejan el establecimicnto en Chile de una gran fabrica de productos qmmicos, nos parece de
mayor importancia la natural riqueza de las
minas i las condieioncs del pais.
La jeolojia nos ensena que en Chile exist en varias
zonas, de las cuales la industria puede estraer valioscs materiales para las operaciones
quimicas. El pais, bafiado per el mar,
esta esencialniente compiles to de un subsuelo
ferrujinoso bajo una superficie de com pacta
arcilla.
Las piritas de hierro abundan allien regulares yacimientos de aluvion arenoso de greda
i de marga.
Si nos dirijiiuos hacia el interior de la cadena de los Andes, cnc.ontramos gredas blancas mic&ceas i
oscuras, donde los destrozos de las rocas grani'ticas ban rodado durante el
—

perfodo glacial. En las provincias del norte abundan los yacimientos de natron, nitro,
sulfatos de magnesia i de soda.
Los monies que rodean la cadena de los Andes estan formados por una mezcla de sulfato de cal, tierras carbonosas i de fosiles; a 111 se ha encontrado tambien sulfato de cal e
indicios de alumbre.
Los Andes rnismos constan de capas

superficiales de piedras calcarcas mezcladas con

espato i sulfato de cal; comprenden tambien grandes vetas de gneis i

granito cruzados de

marmol, ])6rtiros, basalto, serpentina, feldespato, mica, etc.
Entre los conglonierados que se ban depositado en medio de estas variadas i abundantes rocas, se encuentran inmensas cantidades de siilfuro, de materias bituminosas, de petroleo, nafta, asfalto, etc., i depositos de metales celebres en todo el mundo.
El oro se encuentra mezclado con earbonatos de cobre, con piritas, con hierro i con sulfatos de hierro. La plata esta mezclada jeneralmente con esquistos, o con muriato, o con
carbonato de cal, o aparece en el estado nativo. El cobre, Chile suministra la mi tad del
que consume en el mundo entero, se estrae principalmente del muriato de cobre. Se encuentra plomo, estano, arsenico, manganeso, mercurio, antimonio, cinabrio, cobalto, nikel
i casi montafias de iman. Las piedras preciosas (lapiz lazuli, topacios, rubies, zafiros, esm era Idas) son a voces abundan tes en las arenas de los rios, mientras en las zonas intermedias de los montes se encuentran minas de carbon i de lignita.
Si se toman en cuenta estos elementos, no causani admiracion que Chile liaya alcanzado
un
lugar escepcional en la industria minera i metalurjica; pero es sorprendente que el desarrollo de las industrial quimicas sea casi nulo.
II.—Si eonsideramos
No solamcnte la

mente.

a

en su conjunto, vemosque prospera rapidaha desarrollado en una escala casi unica en el mundo,

la industria chilena

metalurjia

se

la agricultura se ha apoderado de todas lasramas de la manufactura necesarias a
grandeza, v. gr.:—el comercio de harinas, la preparacion de sustancias alimenticias secas,pastas, destilaciones, preparacion de cervezas, teneria de cueros, fabricacion de jabones
sino que
su

i velas i aziicar

refinada. El comercio de maderas

le

ha desarrollado; i tambien

se

trabaja

la reduecion de los metales, en la fabricacion de tejas i ladrillos i en la fundicion del
hierro. El comercio textil tambien empieza a desarrollarse.
Este estado de cosas es mejor que en ningun otro pais de Sud-America i coincide en
Chile con un gran destino militar i con estensas vfas de comunicacion.
El pais dcsca que se emprendan obras publicas de valor para su comercio i
militar.
Las numcrosas sociedades que se han formado para el aliento de las industrias, indican que Chile se abre pacificamente rejiones separadas de el la por los Andes i por
en

poder

.

yustos desicrlos

bolivianos i

peruanos que prometen

ricos minerals i vejetales.

.

los
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Gobierno, sin duda, desea cuanto su prudencia lo permite, dar una sabia
tratejica dircccion a estos trabajos publicos a que el comercio de Chile da apoyo.
El

i

aun es-

estas razones como por el mantenimiento de su situacion politica i miseria la mejor garantia de su prosperidad industrial i comercial — Chile debe
desear en el mas alto grado tener a su disposicion aquellas maquinas indispensables como
manufacturas, como empresa comercial i como poder nacional, tales como la de ios esploIII.

]itar,

-

—

Tan to por

que

sivos.
No necesito hablar mucho del earacter i rol de estos productos (los esplosivos),
manufactura i manipulacion ban tratado de atraer i retener constautemcnte los

cuya

estados
europeos en proportion a sus neeesidades, rodeandolos de ventajas legales como a servicios
del Estado. Me permito acudir por un momento al siguiente pasaje, imprcso en 1873, en
la relacion del cap'-tan Isidoro Franzl, cncargado por el gobierno de Austria-Hungria de
cuidar la introduccion de la dinamita

en

el

imperio:

dinamita, dice este sabio oficial, presenta, en competencia con la polvora las siguientes ventajas incontestabless
l.a La preparacion es mas sencilla, menos peligrosa, lijera i da un producto mucho mas
homojeneo; 2.a La dinamita presenta mayor seguridad bajo el punto de vista de la esplosion
por el fuego o por los cuerpos incandescent.es: no presenta en la practiea peligro por choques o golpes que pueden ocurrir en los velu'culos; en consecuencia, ofrecc menos peligro
en el
trasporte i en su empleo que los que ofrece la polvora; 3.a La cstab'.lidad quimica
es
priicticamentl suticiente; su alftiacenaje no esta acompanado por esto de ]>eligros especiales; 4.a Su fuerza es, segun las circunstancias en que se aplica, de 2 a 10 veces mayor
que la de la polvora en igualdad de peso, i la enerjia que desarrolla es de un uso mucho
mas
ventajoso cuando se tiene que hacer descargas en campos descubiertos. En todas las
operaciones de los trabajos mineros, ttinel.es i canteras,;la dinamita es superior a la polvora,
en tal
grado, que la reemplazara en todos les casos. La economia que resulta desu empleo
en la escayacion de las minas i en las galenas, llega de 20 a 40 por ciento,
i el tiempo
que se gana en el adelanto de la obra, de 40 a 70 por ciento. Esta ventaja aumenta considerablemente en los trabajes submarinos; i 5.a Los gases que resultan de la esplosion,
cuando esta bien ejecutada la operacion, son menos ofensivos que los producidos por la
polvora.
►Si consideramos todas estas importantes ventajas, llegamos a la conclusion de que la
pronta introduccion de este nuevo ajente esplosivo es altamente deseable para los intereses militares i
para los intereses economicos del pais en jeneral».
«La

Desde el momento en que esto se escribio, la opinion mencionada ha sido sorprendenconfirmada por los hechos; t lo que dijo M. Franzl de la dinamita, se aplica
igualmente a los esplosivos que el distinguidc injeniero sueco Nobel, juntamente con M.
Paul Barbs, de Paris, ban inventado i llevado a una alta perfeccion, entre los cuales
basto nombrar la «panclastita» i sus derivados «melinita» i «roburita», en los cuales los
ejercitos de la Fi-ancia i la Alemania encontranin una base futura.
La prosperidad de la fabricacion de los esplosivos es esperada en todas partes por la
manufactura donde existen almacenes militares; hacen desarrollarse un gran movimiento en la fabricacion de las annas, i asi libran al gobierno de las situaciones mas peligrotemente

sas

i

como por ejemi)lo, la creada'
los estranjeros.

atribuladas,

de guerra por

por

la suministracion de los instrumentos
( Coitt nuard).
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Industria nacional
LA

FABRICA

DE LEVER MURPHY

I

C\.

(De El Jleraldo de Valparaiso).

Acabamos de liacer una visita a la inmensa fabrica de Caleta
Lever Murphy i C a, a
cuya sombra se ha formado una hermosa
de obreros, sana,

Abarca, de los sefiores
poblacion, una poblacion

limpia, llena de luz i de salud.
labrica i poblacion han surjido como de
repente, a la manera de esas maravillosas
creaciones yankees que de la noche a la maflana se levantan a lo
largo de las innumerables vias ferreas que corren entre las
grandes ciudades de la Gran ltepublica. En donde
hace tres anos solo alentaba la vida rudimentaria de las
plantas, se levantan ahora toda
una ciudad de hierro i un
caserio que no tardara en convertirse en ciudad eon plazas, con
avenidas, con calles, con casas i con arbolados que eclipsaran a Vifia del Mar, la ciudad
del

follaje i de las flores, i

a

Valparaiso, hacinamiento de

cerros

[sin vejetacion, sin

agua

i

salud. Corno si la fabrica i el caserio necesitaran
mayor espacio, vivir mas en el plan
que en las alturas, horizontes mas abiertos i despejados, se ha procedido a ensanchar el

sin

abra por

donde

cruzan

los trenes, el tajo llamado el Corte, ensanchamiento que pondra

la vista el establecimiento en
que se haeen puentes colosales, como el de Itata, calderos para nuestras naves de
guerra i locomotoras para los ferrocarriles nacionales. Ensanchado el corte, la fabrica se divisa de de
gran distancia por el lado oriente, i se destaca
sobre el azul del cielo,
por encima de los cerros que la limitan por el sur, con sus nuevas
construcciones de hierro que aparecen como
rojas galenas i enormes pabellones de colosal
mas a

palacio. Desde el

mar, a distancia de una mil la, aquel taller no parece taller. Se le tomaria
por gran maestranza del Estado, i su rnuclle con sus columnas cilindricas i rojas, mas que
obra particular, todos creerian
que no es la obra del esfuerzo individual, el trabajo i el
capital de una asociacion de tres hombres sino el trabajo i la obra de todo un pueblo.
Aquella fabrica est£ asentada sobre un terreno que mide 80,000 metros cuadrados, espacio enorme que ha empezado a ser cerrado
por murallas de ladrillo i de piedra. To es alii

piedra, ladrillo, hierro,

acero

i bronce; hasta los musculos de los duefios de aquel inmenso

colmenar son de acero, como su voluntad.
Parece cuento de hadas que el pequeilo taller
que Lever i Murphy poseyeron, creemos
que en la calle de Cochrane, con un capital de 10,000 pesos, se convirtiera mas tarde en
el

mas

grande de la calle del Arsenal,

que sirviera primero para forjar
para fabricar cerraduras i mas
costosas i delicadas obras de fundicion.

puentes de 100,000 toneladas, primero

barretas i despues
tarde para trahajar

cakleros i las mas
Observando que los puentes i otras grandes obras no cabian en los talleres de la calle
del Arsenal, el injenio i la audacia de sus duenos observaron la solitaria Caleta Abarca, la
compraron i se instalaron alii sin mas apoyo que sus brazos, sin mas aprobacion que la
propia, sin mas compania que la de sus trabajadores, casi todos ehilenos, que esta ha sido
la

principal gloria de esos empresarios de hierro.
en
que se escucho alii el primer choque de martillo i se lanzo al aire la primera
columna de humo de carbon de piedra, se empezo tambien a construir casas. El metro
cuadrado de tierra empezo a tener valor en el mercado i la poblacion flotante de Valparaiso a encaminurse alli en busca de jornales mas altos, de trabajo mejor remunerado i
El dia

mas

constante.

Un ailo despues liabia en
invertido un capital de mas

aquella fabrica, mas de cien maquinas en las que se habia
de cuatrocientos mil pesos. Habia alii muelle, fundicion,
calderena, cuerpo de mecanicos, injenieros, hierro en las infinitas traeformaciones de la
industria moderna, un capital de un millon i cien mil pesos, hombres capaces de acometerlo todo, brazos capaces de vencerlo todo.
Ayer habia alii 450 hombres que hacian clavos, remaches, tornillos; obreros que taladraban i laminaban (ierro como para convertirlo en trasparentes encajes i que pulian las
mas delicadas
pie^as que entran en las locomotoras; hombres que trozaban el hierro i le
obligaban a ablandarse como si fuera de mantequilla; niilos aprcndices que sin mayor
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esfuerzo beneficiaban una i mas to.neladas de hicrro por
moldes i caldereros que ajustaban las piezas de los nuevos

dia; fundidores que llenaban
calderos de la Pilcomayo; forjadores que unian los enornies trozos del gran puente carretero del Maule; mecanicos que
daban la ultima mano a las ultimas locomotoras de los ferrocarriles del Estado. En tin,
un mundo de ruido, de
chispas de fuego, de humo de carbon de piedra, de movimiento i
de vida por todas partes, dominado por el vapor i por los prodijios de la mecanica.
Por tSrmino medio cad a uno de esos hombres gana 5 pesos diarios, jornal casi fabuloso
en los dias
que alcanzamos, jornal que talvez sent en breve reducido, a causa de que la
fabrica no ha obtenido que se le encargue la construccion de las nuevas locomotoras para
los ferrocarriles del Estado.
A este respecto sabemos que las locomotoras que acaban alii de ser trabajadas son de
sistema misto, entre ingles i americano, i que pesan 42 toneladas, mientras que las usadas
hasta hoi solo han pesado 33. La ventaja del peso equivale a mayor poder i mayor duracion.
En el concurso a que acaba de ser sometida la fabrica de Caleta Vbarca i los proponen-

estranjeros, hubo de curioso que la unica oferta estranjera fu6 una hecha por cablegrainglesa, a razon de 27,000 pesos por locomotora. La fabrica de Caleta Abarca pidid
36,000 pesos, pagando derechos por la materia prima que intro lujera i 33,000 sin ese
pago de derechos. Trabajaria bajo la inspeccion tie la empresa del ferrocarril i en sus locomotoras no entrarian piezas fundidas sino batidas o forjadas i trabajadas a torno i martes

ma,

tillo.
Esto que

puede parecer a los profanos una exajeracion, parece cosa natural i sencillfsima, despues que se ha visitado esa casa i pasado revista a los poderosos elementos de
construccion que posee.
Estamos ciertos que 50 anos

Reptiblica, carecia de

despues de haber sido declarada independiente la Gran
como la de que nos ocupamos i que sus ferrocarriles no
fabricadas en el pais dentro de esa misma fecha.

una

contarian locomotoras

fabrica

Variedades
RECETAS

Traducimos del
El Sanitary
i otros obreros:

UTILES

Scientific American:

Plumber, autoridad

en

la materia, da la siguiente receta

para

los plomeros

El cloruro de zinc, tan usado en la soldadura del
hierro, ademas de sus cualidades corrosivas, tiene el inconveniente de ser malsano cuando se em plea para soldar hierro estafiado de que se hace uso en la conservacion de
frutas, vejetales i otros alimentos
Se ha encontrado una soldadura
que no tiene estos defectos, i se hace, ruezclando una
libra de acido lactico, una de glicerina i 8 de
agua.

Una cuba de madera puede resistir los efectos del dcido nftrico o sulftirico
empleando
el metodo siguiente:
Se cubre de paratina la parte interior i se
pasa por esta superficie una plancha calentada
a la temperatura
que se acostumbra en el aplanchado de la ropa. La parafina se derrite
bajo el hierro e impregna la madera lo suficiente. Despues se deja enfriar la cuba i en
e

guida

se restrega

interiormente

con 1111

jenero

grueso.
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Para broncear objetos pequenos, se agrega a media
sulfato de cobre i media de protocloruro de estano. Se
hasta que se obtenga el color deseado.

Cuando

quiere obfener color de cobre,

se

se usa

azumbre de agua media onza de
mantiene el objeto en la disolucion

solo sulfato de cobre.

Para

limpiar el robin del acero pulido, se raezclan 10 partes de polvos de estafio, 8 de
de gamo preiiarado i 25 de espiritu de vino. Se limpian los objetos oxidados restregandolos con esta pasta i pasandoles finalmente papel secante.
cuerno

el celuloidc se fabrica con una parte de laca disuelta en una
alcanfor i ?> o 4 partes de un alcohol de 90 grados. El cimiento dcbe
ser
aplicado caliente, i es precise mantener las partes quebradas bien unidas hasta que el
solvente se haya evaporado enteramente.
Un buen cimiento para

parte de espiritu de

El estano i

sus

aleaciones, despues de limpiadas cuidadosamente

del oxido i de la

grasa

se conservan brillant.es i permanentemente bronceados, limpiandolos con
una disolucion de una parte de sulfato de cobre o alcaparrosa azul,
i una de sulfato de
hierro o alcaparrosa verde, en 20 partes de agua. Cuando la superficie que se limpia se
lia secado, se debe limpiar ademas con una solucion de una parte de acetato de cobre (car-

que

los cubre,

denillo)
la

en

superficie

con

acido aeetico. Eespues de varias aplicaciones de la mezcla
con un suave

un cuero

cuero

humedecido

nombrada,

se

pule

cepillo i polvos de hematita. Las partes salientes se restregan
con cera disuelta en trementina i en seguida se limpia con un

de ante.

A C 1? I TE

EL

DE

M A. I Z

los terminos siguientes:
ha sido oreada

a esta nueva industria, La Nature se espresa en
La estraccion del aceite que contiene el maiz es una industria que

Respecto

re-

cientemente en San Luis (Kstados Unidos), i su producto amenaza con una seria competencia a los mejores' aceites vejetales. Qn hectdlitro de maiz da 12.5 de un
de un hello color de am bar; el reslduo constituye un excelente alimento para el ganado.
Esta nueva industria asegura, pues, a la inmensa produccion de maiz del pais un em-

aceite claro i

pleo mui lucrativo, sin que pierda el grano sus cnalidades nutritivas.
representada en Francia, donde la produccion del maiz es, por

esta

limitada;

pero se

estrae ya el aceite
LAS

del maiz

CATAllATAS

por

la destilacion.

DEL

Esta industria no
lo demas, bastante

NIAGARA

Proyecto para utilizarlas.—Encontramos a cste respecto en el Engineering, los siguientes detalles tecnicos:
Se trataria de producir una fuevza de 200,000 caballos. Bien que esta fuerza es considerable, 110 representa sino una pequena (V ccion de la enerjia que desarrolla la catarata.
La cantidad de agua que se torn aria de ell por medio de un canal para utilizarla, representa menos de 1 por ciento de la que pasa
oalmente por las caidas; por consiguiente,
el void men del rio 110 disminuiria sensiblemente, i mientras que la industria i el comercio
se benefieiarian, nada se liabra tornado que amengue la belleza i tamano de las cataratas.
Las fabricas i manufacturas se alzarian sobre un vasto terreno situado en la ribera
izqnierda del rio. El agua Uegaria a las turbinas por conductores colocados en angulo
recto con la ribera del canal i se abriria bajo este terreno r.n canal de desagtie para volver
el acnia al rio. La altura de la caida utilizable en una de las estremidades de este tiinel
seria de 79 pi<§s, que creceria gradualmente hasta 124 pies. La capacidad se estima en
801,000 pi&cubicos por minuto. El trabajo demandaria dos afios i costaria de 800,000 a
1.000,000 de liLiras.
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Este

proyecto grandioso i nosotros anhelamos su buen exito. ITaremos notar que
de la utilizacion de la fuerza motriz en el
lugar mismo, solucion que es mas prdctica en el estado actual de la ciencia
que la que consiste en trasportar electricamente la
fuerza motriz a una gran distancia.
se

es un

trata

nuevo

metodo para

niqi'j elar

M.

Joseph Arene, vice-consul de Francia en Mons (Beljica), indica en una memoria
un sistema nuevo de niquelado que se cmplea con exito en aquella ciudad. Por
este procedimiento se puede
depositar una capa considerable de niquel sobre cualquier
metal, en mui poco tiempo i mediante una corriente debil. La cornposicion del bafio de
que se hace uso es la siguiente:
rqciente

Sulfato de niquel
Tartrato neutro de amoniaco
Acido tanico

1

kilogramo

0.725
0.005

.

Agua

20

»

»

litros

El tartrato neutro de amoniaco se obtiene saturando acido tartrico con amoniaco. Tarnbien el sulfato de niquel debe usarse en estado neutro. Se ponen primeramente dos o tres
litros de agua i se hace hervir la solucion un cuarto de hora mas o menos; se le
agrega en
agua i se flltra o decanta el producto. El "bafio puede servir indetinital que se le echen de cuando en cuando las mismas sales en las
proporciones

seguida el resto del
damente con
indicadas. El

deposito de nfquel obtenido por este procedimiento es bianco, ductil i homoj£neo. Ann cuando sea espesa la capa que queda, no se observa en la superficie ninguna
irregularidad ni tendencia a descascararse. Se haconseguido asi formar depositos de niquel
mui espesos de fundicion en bruto i
pulida con un gasto apenas superior al que exije la
misma operacion con cobre.

oki jen

i)e

las

palabras

tel&fono

i

microfono

Segun M. Thomas Lockwod, que ha publicado un estudio histoiico en The Electrician
Engineer de Nueva York, la palabra microfono se empleo por primera vez
en 1827
aplicandola a un instrumento mecanico in veil tad o por Wheatstone i descrito por
el mismo en el Quarterley Journal Science. El objeto del microfono era
permitir la percepcion de los sonidos mas debiles. La palabra telefono, cuyo uso data de 1845, se aplico
a un
aaparato poderoso» irnajinado por el capital) Taylor «destinado a trasmitir las sefiales
habiendo neblina por medio de sonidos
que produce el aire comprimido al atravesar unas
trompetas». En 1854 se did el mismo nombre al sistema de lenguaje musical ideado por
Sudre. I^os descubrimientos de estos filiimos afios ban modiftcado i
precisado mucho el
sentido de estas dos palabras, reservandolas a la denominacion de
aparatos que trasmiten
and Electrical

la

voz a

la distancia.

el

Leemos

en

poder

de

las

maquinas dei, mundo

La Nature.

La oficina de estadistica de Berlin acaba de

publicar los resultados de

una

especie de

jener d de todas las mdquinas del mundo. La fuerza total que producen se avalua
en 46 millolies de cabal
los-vapor, de los cual.es 4 millones se destinan a la traccion de
los ferrocarriles. Admitiendo estas
cifras, se puede estimarque se necesitaria un miliar d e
individuos empleados en hacerjirar las ruedas
.para producir una potencia equivalente.

censo
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Para obtenerla

la

mano de obra
bumana, seria preciso condenar a un trabajo abrumador, que la antiguedad reservaba con razon a los esclavos, a una poblacion reprsentada
por los dos tercios de la que existe sobre la tierra proximamente, comprendiendo las
raujeres, los viejos i los niflos. No es exajerar la verdad declarar que este efectivo de la
poblacion valida no excede mucho a 300 millones de almas, esto es, que el la no alcanza
al tercio del ntSmero de trabajadores liumanosque serian neoesarios. Las diferentes naciones estan
igualmente favorecidas en esta reparticion. La Inglaterra poseeria sola 7 millones de caballos-vapor (sin
comprender las loeomotivas) lo que representa un caballo-vapor
por cada 5 habitantes; los Estados Unidos 7 millones i medio de caballos-vapor mas que
la Inglaterra, pero como la poblacion es. mas considerable, la eifra proporcional seria 6 i
medio habitantes por caballo-vapor. En tercer lugar vendria la Alemania con 4 millones
i medio de caballos-vapor, o sea un caballo-vapor por 11 habitantes; en cuarto, la Francia con 3 millones, o bien un caballovapor por 13, i en fin, en quinto, el
Austria-Hungrfa
que no tendriasino 1 millon i medio de caballos-va[)or, o sea un caballo-vapor por 30.
No carece de in teres el hacer notar que 46 millones de caballos-vapor, representan el
trabajo necesario para elevar 3,200 mil lares de toneladas a 1 metro en un segundo. Es
mas
que 3 cubas de agua de 100 metros cuadrados, pero mucho m6nos de cuatro. Esta
cifra muestra cuan debit es el esfuerzo precedente, inmenso para nosotros, comparado con
las fuerzas que obran en los fenomenos astronomicos, especialmente la enerjia de las atraccon

ciones de la tierra.

IMPOKTACION

DE

PESO A DOS

CONJELADOS

Hemos hablado en otra ocasion de las importaciones de las carnes frescas del Plata
conservadas por el frio; hoi podemos anunciar que la importacion de los pescados conjelados acaba de organizarse en Francia. En efecto, se ha constituido en Marsella la Sociedad del tridente que posee un vapor i un navio de vela especialmente dispuestos para este
jenero de trasporte. El vapor Rokelle ha llegado ultimamente a Marsella con 30,000 kilogramos de pescados conjelados i conservados en sus bodegas en el estado de trozos de hielo.
La temperatura de las bodegas es mantenida constantemente a 17° centigrados bajo cero,
mediante una mdquina Pictet que j)roduce el frio por la evaporacion del acido sulfuroso.
Los pescados han sido cojidos con redes en diversas partes del Mediterr&neo i del Atlantico.
Bs la segunda importacion de la nueva empresa; la primera fu6 liecha hace tres meses por
el Milan, velero armado de pesca. Despuesde llegar a Marsella, el pescado se trasporta de
noche (para evitar e! calor) a una bodega cuya temperatura es la misma del buque. Este

es excelente i la comision de hijiene ha constatado que que era perfectamente comestible i que constituye un alimento precioso. La esperiencia liecha con el primer cargamento, ha demostrado que se puede conservar el pescado durante siete 11 oclio meses a una
baja temperatura sin que sufra la menor alteracion. Se ha advertido, entbnces, que se puede hacer esptdiciones lejanas, con la simple precaucion de rodearlo de paja o de algas marinas. De esta manera, la primera llegada se diseminb, no solamenteen la rejion, sino hasta
en Paris i aun en Suiza.

pescado

LA CONSERVACION

DE LOS HUEVOS

esposlcion de liuevos eotuervados, en Inglaterra, ha dado resultados que es util
primer premio ha sido adjudicado a 1111 lote conservado en afrecho mui tino,
colocando la estremidad inferior del huevo hdcia abajo.Los que fueron quebrados estaban buenos i la clara carecia completamente de olor i de gusto. El segundo premio lo
obtuvieron los liuevos cubiertos de cera i de aceite conservados en sal; i el tercero los cubiertos de cal i al abrigo del aire. Los habia tambien conservados simplemente en afrecho i
otros en el frio. Habia lotes de liuevos conservados en preparaciones de salitre, de sal, de
acrua, de cal apagada; desgraciadamente casi todas las muestras estaban malas. Se noto que
en muchos casos han obtenido premios bs procedimientos mas simples i eminentemeute
pr&cticos. Ninguno de ellos parecia superior a la conservacion en la sal seca sin niuguna
Una

seflalar. El
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preparacion. El segundo premio, como se ha visto, rodeaba de cera los huevos dntes
de colocarlos en la sal, lo que aumenta el trabajo sin ninguna ventaja correspondiente.
He aqui un procedimiento prdctico para conservar durante el verano huevos que han
de eraplearse durante el invierno:
Se toina una caja de capacidad conveniente cuyo fondo se deberd fijar con tornillos enotra

grasados,

a fin de poder quitarlos facilmente; se colocara en ella una capa de huevos, con
la estreraidad inferior h&cia abajo, cubriendolos con una capa de sal, i asf se continuard,
sucesivamente hasta que la caja quede llena; se la colocara en seguida en un local tan
fresco corao sea posible. fiuando se quiera emplearlos, se dard vueita la caja, se separara
el fondo, de manera que los huevos que primero se colocaron sean retirados primero; i asf
durante el invierno se tendrd una buena provision para la pasteleria i la cocina.
Los huevos que fueron exarainados en esta esposicion tenian tres meses de encierro en
una cocina. Este testimonio es tanto mas serio
que si la conservacion hubiera tenido lugar
en un local mas fresco.
Las huevos de dos yemas, los del viento i mal organizados, no
ofrecen inconvenientes para ser conservados.

LA

OZOKERITA

M.

Rateau, injeniero de minas, ha publicado en los Anales de las minas, una nota relala ozokerita, en la cual define este mineral diciendo que es un petroleo solido. Es
uua mezcla
[en proporciones variables de hidrocarburos simples. Wagner dijo que se
puede admitir, en jenera!, la formula C30 H60, al petr6leo corresponde 012 H26. La ozokerita presenta numerosas variedades entre una sustancia mui blanda que seria petroleo rico
en
parafina i una sustancia negra, dura como el yeso. Pero la ozokerita ordinaria es
blanda, pldstica. Su ruptura es en estremo fibrosa. Su color varia de amarillo claro al
cafe oscuro, su densidad es de 0,85 a 0,95. A medida que se la calienta se hace mas i mas
pldstica. Se funde a unos 62 grados i da, por la destilacion, los productos siguientes:
tiva

a

Benzina
Parafina
Nafta
Aceites gruesos
Resfduos fijos
La ozokerita

soluble

mas o

15

a

36

a

15

a

10

a

mgnos por

ciento.

20
50

»

20
20

»

»

»

la

benzina, la esencia de trementina, el petroleo. Bajo el
uso principal
de la ozokerita es la preparacion de la parafina i sobre todo la preparacion de un
hidrocarburo bianco, ilamado ceresina que puede reemplazar a la cera de obejas en todas
sus
aplicaciones. Los yacimientos de ozokerita conocidos son poco numerosos. Los principales estan en las rejiones petroliferas de los Ivarpotos i del Cducaso. En Borys-Slaw,
bialicia oriental, donde se l«a encontrado por la primera vez en cantidad suficiente
para
dar lugar a una esplotacion. Esta esplotacion, empezada en 1860, representa hoi dia un
es

en

punto de vista electrico, puede reemplazar a la guttapercha como aislante. El

valor de

mas

de diez millones de pesos.
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i

c a

DE

PARIS

La Seccion de Industria de la Comision de
Esposieion
triales del pais la siguiente invitacion
para concurrir a la
de 1889, indicandoles las numerosas facilidades de
que

patriotica tarea

en que se

encuentra

Seccion cle Industria de la Comision de

Senor:

ha distriburdo entre los indusEsposieion Universal de Paris
disponen para tomar parte en la

empenado el pais.

Esposieion.

Santiago, 25 de

encro.

de 1888.

Como se sabe, el Gobierno de Chile ha
aceptado oficialmente la invitacion hecha por el
Gobierno de la Republica Francesa para concurrir a la Esposieion Universal que se celebrara en Paris de mayo a octubrede 1889. Con esa
aceptacion nuestro Gobierno ha creido

interpretar los deseos de los produclores chilenos de dar a conocer, en aquel gran concurso
internacional, sus productos i la situacion en que se encuentran las industrias en nuestra
patria, como una manifestacion del progreso deesta i del exito alcanzado por los esfuerzos
laboriosos de sus poblado^es.
El Supremo Gobierno nombro una comision para
organizar la rcpresentacion de Chile
en la
Esposieion de Paris i asimismo otra esposieion quese hard en Santiago, en setiembre
de este alio, con los objetos que hayan de enviarse a Paris.
La Comision pondrd todo empefio en facilitar a los interesados la concurrencia a la
Esposieion de Paris. Pueden el los contar con que la remision de sus artlculos de Santiago
a Paris i la vuelta de 6stos, en caso de no ser vend ides
alld, no les demandard desembolso
de ninguna especie: los gastos de embalaje, fletes, seguros, arreglos en la Esposieion de
Paris, vijilancia, etc., sera.ii atendidos por la Comision.
El flete de ferrrocarril de los artlculos que se remitan a la Esposieion, desde el punto
de partida hasta Santiago, sera tambien pagado por el Estado. De igual manera serdn satisfechos todos los gastos orijinados por la exhibicion de esos artlculos en Santiago. Para
dar a esta mayor lucimiento i a los esponentes mas atractivos, la Comision ha acordado
conceder recompensas a los productos que los jurados respectivos estimen dignos de el las.
En el local de la Esposieion de Paris se ha dedicado un lngar especial i de bastante
capacidad para los productos chilenos, ya sea en una construccion separada ya en un mismo edificio con las demas seceiones sud-americanas. Su representacion
tendra, piles, una
reconocida ventaja tan to para los esponentes como para el proposito de manifestar en conjunto el estado jeneral del pais en todos sus ramos de produccion.
Escusado es que llame la atencion de Ud. hacia la importancia que tendria para un
industrial el obtener en la Esposieion de Paris una recompensa o distincion de cualquier
jenero. Ella proporcionaria el credito al que aim no hubiera podido darse a. conocer i
confirmaria el que ya se hubiera obtenido. El credito es para el industrial, como todos lo
saben, el camino de la fortuna.
La Seccion de Industria de la Comision de Esposieion, dispone de algunos fondos para
resarcir, en casos mui justificados i previo acuerdo con los interesados, los daftos que sus
artlculos esten espuestos a sufrir con motivo de su exhibicion aqui i en Paris.
Debo advertir a Ud. que, como es natural, el Rcglamento de la Esposieion establece
que las seceiones deberan clasificar los objetos que han de ir a Paris para que no aprovechen de las ventajas enunciadas los que no scan dignos de figurar en un concurso estranjero.
Estimo oportuno indicar a Ud. desde luego que los objetos que se remitan a la Esposicion de Paris, en la forma antedicha, deberan estar en Santiago a mediados de agosto del

presente ano.

Los esfuerzos hechos por el Supremo Gobierno i por la Comision de la Esposieion para
obtener una digna representacion de nuestra patria en la Esposieion Universal de
encontraran sin duda alguna eco ui todos aquel los que pueden contribuir al proposito

1889,
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tiene en vista. La Seccion de Industria en cuyo nombre tengo la honra de dirijirUd., confia en que los industriales chilenos, apreciando debrdamente las faeilidades
que se les ofrecen, no trepidaran en ayudar con su continjente a la obra patriotica que se
trata de llevar a eabo i que puede reportarles entajas de consideracion.
Si Ud. se digna aceptar la invitacion que la Seccion de Industria le hace, le ruego que
a la brevedad
posible se sirva hacermelo saber indicandome con precision la forma i condiciones de su participacion en el objeto que nos anima.
Acompano a Ud. un ejemplar de los programas de las diversas secciones de la Comision
de Esposicion, llamando especialmente su atencion al de la Seccion de Industria; oportunamente remitire a Ud. un forniulario para la solicitud de admision. Entretanto el Secretario de la Seccion queda a sus ordenes para dar a Ud. todos los detalles que sean menes*
ter en cuanto se refiera a la parte industrial de la Esposicion.
que se
me a

De Ud. atento i S. S.
Domingo

Matte,

Presidcnte.

Ed.0 Guerrero

V.,

Secretario.

Direction:

Santiago, Bandera

num.

24 X.

La misma Seccion ha convocado a dos concursos industriales para cnviar a la Esposicion de Paris memorias sobre los temas a que se refieren las bases que se copian a continuaeion:

Certdmenes industriales.—La Seccion de Industria de la Comision de

Esposicion concepremio de mil pesos a la mejor memoria que se le prcsente para enviar a la Esposicion Universal de Paris, sobre cada uno de los temas siguientes:
A,—Estado industrial de Chile enjeneral i medios mas convenientes para impulsar su
dera

1111

desarrollo.
B.
Estudio de
—

aquellas

cuya

cualquiera industria especial,
introduction pueda esperarse.

sea

de las

ya

existentes

en

el pais,

sea

de

Advertenpias.— Las memorias deberan entregarse al Secretario de la Seccion antes del
presente ano, tirmadas con seudonimos, acornpafiandose el nombre
del autor en sobre separado i lacrado. La Seccion nombrara tres jurados para cada tern a.
L° de noviembre del

Estos dictaminardn sobre el merito comparativo de las memorias que se presenten al cerla conveniencia de conceder o no el premio fijado para cada tenia, segun sea
el modo como ha sido desarrollado en la memoria que se haya reputado la mejor, teniendo en vista el objeto de estos certamenes.
tamen i sobre

Mayores detalles dara

a

los interesados el Secretario de la Seccion de Industria

en

la

oficina de la Sociedad de Fomento Fabril, Bandera 24 X.—Santiago.
'

O

esplicacion

En el Chilian Times de 25 de febrero aparece un comunicado del senor II. Thomas,
vice-consul ingles en Valparaiso, cuyo objeto es dar una eon testation a otro remitido publicado en el numero anterior del mismo period® de algunosconcurrentes a la Esposicion
de Liverpool, de 1886, agraciados con prAios, quienes se quejan de haber recibido medal las
de bronce siendo que los productos espuestos ban obtenido medal las de plata u oro segun
lo acredita el mismo diploma que se ha hecho liegar al poder de ellos. El senor Thomas

e^plica la

razon de este cam bio i promete a los reclamantes informarse del hecho
corporacicn que organizo la Esposition de Liverpool.
En posesion nosotros de los datos que pueden dar cuenta de lo slicedido, vamos a manifestarlos a los interesados i al senor Thomas para que se vea que no ha habido equivocation ni de parte de los remitente setclos premios ni de parte de los que los ban distribuido

no se
cerca

de la

aqui.
El articulo 35 del

Reglamento de la Esposicion de Liverpool decia

asi:

«Se concederan
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los esponentes, por recomendacion de los jurados, diplomas para medal/as de oro, plata
bronce i para menciones lionrosas». En el Prospecto que precedia al Reglamento se es-

plicaba el alcance de esas palabras en los terminos siguientes:
«A propuesta de los jurados se concederan a los esponentes diplomas para medallas de
oro, plata i bronce, i menciones honrosas. Los jurados pueden disponer del numero siguiente de premios, que es el total:
(1)

500 diplomas para medallas de oro.
(2) 1,000
»
»
»
» plata.
(3) 1,500
>
»
»
» bronce.
(4) 2,000
»
»
»
» menciones honrosas.
Los diplomas para las tres primeras clases iran acornpanados de medallas de bronLos agraciados con diplomas para medallas de oro o plata pueden obtenerlas de
estos rue tales pagando la diferencia del costo».
Los esponentes que no dieron instrucciones a sus ajentes o a los comisionados de Chile
en la
Esposicion de Liverpool para cubrir la diferencia en el valor de las medallas, no

ce.

deben, pues, estraflar que se les hayan entregado medallas de bronce cuando el diploma
correspondientc liace mencion de medallas de oro o plata. Para concluir recordaremos que
el prospecto i reglamento arriba citados fueron publicados cuando se hicieron las in vitaciones para concurrir a la Esposicion de Liverpool.

ANO V

Marz o

(1

e

Num. 3

1888

BOLBTI1T
DE LA

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Actas de las sesiones del
SESION

158

Presidencia
ISe abrio la sesion

a

13

EN

del

las 8 de la noche

DE

ENERO DE

sen or

con

Consejo Directivo
1888

Barros

L

uc o

asistencia de los sefiores

Tupper, Echegdyen, Santa Maria i Yaldes; el socio sefior (Jrrutia
Leida i aprobada el acta de la sesion
anterior, se dio cuenta:

Consejeros Bianehi

i el Secretario.

1.° De
un

un oficio del sefior Ministro de Industria i
Obras Ptiblicas en el quese trascribe
decreto supremo que manda
pagar a la Sociedad la suraa de doscientos veinte pesos

noventa i

cinco

motivo del

2.° De

centavos, invertida

concurso

de

nota del

m&quinas

en

para

publicaciones, gastos de viaje, arreglos, etc.,

con

elaborar el lino; i

Director de la Contabilidad
que espone que ha cargado en
Presidente de la Sociedad la cantidad de siete mil
pesos que se ha mandado
entregar para atender a los gastos que demande la construccion del edificio
para el Consejo de Ensefianza i las Sociedades de Fomento Fabril i deMineria.—Pasaron al archivo.
una

sefior

cuenta al sefior

En

seguida,

se puso en

discusion

propone que en el presente afio

un

informe de la Comision de

ensefianza

en

la que

adopte un nuevo plan para la ensefianza de la fisica
aplicada a la industria en el curso que la Sociedad tiene a su
cargo. Segun ese plan se
dardn dos veces por semana lecciones
nocturnas, a fin de que puedan asistir los obreros
sin perjuicio de su
trabajo, sobre los principios de la fisica de aplicacion industrial en el
pais.
Los alumnos que quieran estudiar
alguna especialidad seran admitidos a trabajar en el
laboratorio de fisica, siempre que
posean la preparacion necesaria; i practicaran hasta terruinar su aprendizaje.
Despues de alguna discusion se aprobaron los acuerdos de la Comision i quedo encargada esta misma de formar el presupuesto de los gastos que ocasionard el curso de fisica
se

la forma indicada.

en

En

del

uso

de la atribucion conferida

presente ines; se procedio

a

a

la Sociedad por

designar la

persona

el art. 9 del decreto supremo de 9
que debe formar parte de la Comision
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vijilancia de la Escuela de Artes i Oficios para mujeres, creada por dicho decreto.
elejidos los seilores Barros Luco i Matte don Domingo.
Se acordo suspender las sesiones liasta marzo
veuidero, levantandose eon esto la pre-

Fueron

sente.

Julio

Tjffou,
Ed° Guerrero

V.,

Secreftario.

Correspondencia de la Sociedad
MINISTERIO DE IN DUST III A

I

OBRAS

PUBLICAS

N.° 31.

Santiago, 21 de
S. E. decreto hoi lo

enero

de 1888.

siguiente:

«N.° 195.—Vista la nota que

precede,

Decreto:
El Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril pagara a don ltoberto
Eyzaguirre,
de los fondos que recibio en virtud del decreto num. 1,463, de 4 de dicicmbre
ultimo, la
suma de mil pesos, que el
espresado senor exije como indemnizacion de los peijuicios que
le ocasioua la reconstruccion dc la mural la que deslinda su propiedad, con el local en
que
coustruir el cdificio del Consejo de Ensefianza agncola e industrial i Museo de

se va a

Miueria.
Tomese

i

razon

Lo trascribo
Dios

a

comuiriquese#.
Ud. para

guarde

a

los fines del

caso.

Ud.
Luis A. Vekgaiia.

A1

senor

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

MINISTERIO DE

INDU3TR1A

I

OBRAS

PUBLICAS

N.° 52.

Valparaiso, 27 de febrero de 1888.
El sefior Alinistro de Hacienda

fecha 27 del actual

dice lo

siguiente:
Superintendencia de Aduanas solicita un ejemplar del periodico que publica la
Sociedad de Fomento Fabril i si fuere posible una coleccion completa de los numeros ancon

ine

<xLa

teriores

a

la fecha.

Sir vase V. S

disponer lo convenieute

acerca

del particulars.
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Lo que

trascribo

Ud.

a

a

fin de

que se

sirva acceder

a

lo que se solicita en la nota

preinserta.
Dios

guarde

a

Ud.

i

Pedro Montt.
Al seiior Presidente cle la Sociedad de Fomento Fabril.

M1NISTERIO

DE

INDUSTRIA

1

OBRAS

PUBLICAS

N.° 315.

Valparaiso, 29 de febrero de 1888.

S. E. decreto hoi lo

c(\.° 557.

-

siguiente:
nota que precede i la cueuta

Vista la

que se

acompaiia,

Decreto:
El Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril pagara al arquitecto don Juan Geiger
la cantidad de ceinte pesos ($ 20) que ha invertido en trabajos ocasionados por la reconstruccion de la muralla divisoria cntre el Teatro Municipal de Santiago i el edificio que se

construye para el Consejo de Enseilanza agricola
Tomese

razon

Eo que

trascribo

Dios

e

industrial i Museo de Mineria.

i comuniquese».

guarde

a

Ud.

a

Ud.

para

los fines consiguientes.
Euis A. VEI.GAUA.

Al

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril,

sen or

N.° 299.

Santiago, 2(j de

marzo

de 1888.

Seiior Ministro:

Cumpliendo

la indicacion contenida en el oficio de US., num. 52, de 27 del mes
pasado, he remitido al seiior Superintendente de Aduanas la colecciou del Boletin de esta
Sociedad pedida por el seiior Ministro de Hacienda en la nota trascrita en el oficio antes
citado; i en adelante se seguira enviando a la Superintendencia de Aduanas un ejemplar
de nuestro periodico.
Dios

con

guarde

a

It. Baruos

US.

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero V.t
Secretario.
Al

|eiior Ministro de Industria i Obras Piiblicas.—Santiago.

N.° 300.

Santiago, 26 de
Seiior

marzo

de 1888.

Superintendente:

Tengo la honra de remitir a Ud., juntamente con esta nota, una coleccion eompleta del
Boletin de la Sociedad, en cumplimiento del pedido que Ud. se sirvio haeer al seflor Mi-
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nistro de

Hacienda, trasmitido a esta Sociedad por el sefior Ministro de Industria i Obras
Superintendencia de Aduanas recibira en adelante un ejemplar de aquel

Ptiblicas. La

periodico, o mayor ndmero si Ud. lo estima conveniente i tiene a bien comunicarlo.
Aprovecho esta oportunidad para poner en conocimiento de Ud. que tsta Sociedad no
recibe el Diario Oficial de !a Aduana, publicacion que le interesa poseer. Espero que Ud.
se
dignara dar las drdenes del caso para que se le remita, i si no fuere diffcil, que se le
en vie

tambien

Reitero al

coleccion de los

una

senor

numeros

salidos.

Superintendente mis sentimientos de consideracion i aprecio i

me sus-

cribo S. Atto. S.

R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed° Guerrero

P.,

Secretario.

Al

senor

don

Augusto Villanueva, Superintendente de Aduanas.—Valparaiso.

legacion

de chile

en

francia

N.° 475.

Paris, 30 de febrero de 1888.
Senor Ministro:

ha presentado a esta Legacion con el
objeto de saber si podria aprovechar todavia las ventajas i premio ofrecidos por el Gobierno para la mejor maquina destinada a agramar el lino.
El ocurrente sabe que el concurso debio tcner lugar en noviembre ultimo; pero tiene
motivos para creer que no bubo concurrentes a dicho concurso. Siendo, segun entiendo, esa
la verdad, he ofrecido a Mr. Landtsheer consultar a US sobre el particular, teniendo al
mismo tierapo en vista la importancia que el Ministerio ha atribuido a la introduccion en
el pais de maquinas que faciliten las operaciones preparatories de la industria del lino.
Aguardo las instrucciones de US. para dar una respuesta definitiva a Mr. Landtsheer.
Mr. Norbeit de

Dios

guarde

Landtsheer, injeniero agrfcola,

a

se

US.
Carlos Antunez.

Al seflor Ministro de Industria i

Obras Publicas.—Santiago.

Santiago, 21 de marzo de 1888.—Informe la Sociedad
Por el Ministro,

de Fomento Fabril.
Luis A. Vergara.

N.° 301.

Santiago} 26 de marzo de 1888.
Sefior Ministro:

Como lo dice bien el sefior Ministro de

Chile

en

Francia

en su

nota de 10

de febrero

proximo pasado, sobre la cual ha tenido US. a bien pedir informe a esta Sociedad, el
concurso de mdquinas para elaborar el lino que se Labia organizado para el mes de noviembre anterior no se realizo por falta de esponentes. Pero cree el Consejo que el sefior
Landtsheer, a quien se refiere el seflor Ministro de Chile, no podria aprovechar del premio
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i las

ventajas ofrecidas

tada

en

para el concarso porque la suma destinada a aquel estaba consuldel alio anterior, ya caducado, i las ventajas se concedieron, por el
decreto supremo que organizo el ooncurso, especialmente para las maquinas que a este se
enviaran, con el objeto de estimular a los fabricantes i facilitar la mayor concurreucia.
El Consejo debe limitar su iuforme a lo espuesto pues no se acompafla antecedente alguno que le permita lormarse juicio de la importancia que tendria la introduccion al pais
de la maquina o maquinas que el seflor Landtsheer desea traer. Sin embargo, si el seflor
Landtsheer se resnelve a hacerla venir, puede contar con que la Sociedad de Fomento
Fabril, en su interes por dar a conocer en Chile esta clase de maquinas, tomard las rnedidas que esten a su alcance para facilitar al interesado la exhibicion i funcionamiento de su
mdquina a fin de que sea debidamente apreciada por nuestros industriales i agricultores.

el presupuesto

Devuelvo
Dios

a

US. la nota arriba citada.

guarde

a

U S.

R. Barbos

Luoo,

Presidente.

Ed° Guerrero V
Secretario,

Al

senor

Ministro de Industria i Obras

LEGACION

DE

Piiblicas.—Santiago.

CHILE

EN

LAS

REPUBLICAS

DEL

PLATA

N.° 1.
Buenos

Aires,

enero

9 de 1888.

Seflor Presidente:

Tengo el honor de acusarle recibo de su nota num. 290, fecha 21 de diciembre del aflo
que espiro, i en la cual Ud. me espresa que las tarifas de avaltios por que se rije la internacion de mercaderias estranjeras en este j ais i en el Uruguai serian de mucha utilidad
para ciertos estudios en que actualmente se halla empeflada la Sociedad que Ud. tan dignamente preside. Me agrega Ud. ademas que el Consejo Directivo de esa corporacion ha
acordado solicitar de mi que le proporcione las referidas publicaciones.
En contestacion dire a Ud., seflor Presidente, que me ser& grato remitirle, en primera
oportunidad, los documentos que me indica, como asimismo poner a las ordenes de Ud. i
de la Sociedad que preside los servicios de esta legacion en todo aquello que se relacione
con nuestro desenvolvimiento industrial, al cual tan
poderosamente Uds. contribuyen.
Con sentimiento de distinguida consideracion me suscribo de Ud.
Guillermo Matta.
Sefior don Ramon Barros

Luco, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.—Santiago.

N.° 3.
Buenos

Aires,

enero

17 de 1888.

Seflor Presidente:

Rem i to a Ud. por correo i en paquete

avalilos que

Ud.

me

ha pedido le remita,

vol Amen que contiene la Tarifa de
nota de 21 de diciembre ultimo. Contiene,

separado,
en su

un
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referido, todas las leyes i disposiciones fiscales vijentes en esta RepuEucontrara, pues, Ud. alii reunidas hasta las resoluciones interpretativas de la Lei
de Aduanas, conjuntamente con las de
impuestos, de patentes i de contribueion directs: es
el voldmen, en suma, una publicacion oficial
completa sobre la materia.
En la Repdblica oriental del Uruguai no se ha
publicado aun la tarifa vijente, que
aparecerd en pocos dias mas. Entonces tendrd cuidado de rernitirla.
blica.

Saluda al sefior Presidente.

Guillermo Matta,
Al sefior Ramon Barros

Luco, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabvil.

N,° 302.

Santiago, 20 de

Sefior Ministro:

marzo

de 1888.

El

Cousejo Directivo de esta Sociedad se ha impuesto, en sesion de 23 del presente, con
satisfaccion del contenido de las notas de US. de fecha 9 i 17 de cnero del nfio
en curso; i me ha
encargado de manifestar a US. sus agradecimientos sinceros tanto per
la acojida que US. tnvo a bien prestar a la peticion de aqu61 sobre la Tarifa de avaluos,
como
por los ofrecimientos que LTS. hace a la Sociedad de cooperar en sus tareas: cooperacion valiosa que ella aprovechara en la primera oportunidad eon beneficio de los intereses
industriales de nuestro pais.
Me es grato reiterar al sefior Ministro mis sentimientos de consideracion i respeto.
la mayor

R. Barkos Luco.
Presidente.

Ed.0

Guerrero

V.,

Secretario.
Al sefior don
Aires.

Guillermo Matta, Ministro

ajencia

Plenipotenciario de Cliile

en

las Republicas del Plata.—Buenos

jeneral de colonizacion de chile

en

europa

N.° 676.

Paris,

enero

23 de 1888.

Sefior Presidente:
Al

fir mar

Ud. mi anterior comunicacion

fecha 31 de diciembre

proximo pasado, tengo el honor de poner en conoeimiento de Ud. que he conseguido dar con el paradero del sefior don Tomas Schrebler, al cual he comunicado cuanto Ud. me manifiesta en su
con

liota ile 2

a

con

de noviembre ultimo.

En esta ocasion
(leseos ile Ud. i al
Dios

cualquiera otra, tendre el mayor gusto en atender los buenos
cumplimiento tie los cuales ileilicare especial cuidado.

como en

guardc

a

Ud.
IsiDORO EERAZURIZ.

Al

senor

Ramon Bavros I^uco, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.—Santiago.
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Observaciones sobre el estado del

pais

en

1887

el Peru,

ban

Los afios que lian trascurrido desde la terminacion de la guerra con
nos
visto luehar con la situacion anormal creada por este acontecimiento. Las medidas financieras a que fue necesario recurrir, produjeron una crisis economica cuya
se manifesto abrumadora con la enorme depresion que sufrio el cambio
atendida la importancia que tiene para nosotros este factor. En
coino carecemos

trascendeucia

internacional,

de

efecto,

produccion con que retornar los articulos que nos envian las naciones
estranjeras, nos vemos en la dura necesidad de pagar con nuestro propio bolsillo la diferencia que resulta en contra nuestra, i estando deprimido el cambio, esta diferencia auinenta i agrava el mal. I como los caudales se van lentamente por un lado i por otro las
fuentes que mantienen nuestro comercio de esportacion se agotan poco a poco o dejan de
producir con beneficio a causa de formidables competences, como ha pasado con el cobre,
llega un momento en que el malestar es tan intenso, que por todas partes hace oir un
clamor que demanda la mejon'a de la situacion. Es esto lo que ha pasado i lo que pasa
ahora mismo. En tales circunstancias, es de todo punto necesario buscar incesanteraente
nuevas fuentes de produccion, mejorar los procedimientos empleados en la agricultura i
en la mineria, nuestras dos ramas principales de comercio, i prestar decidida
proteccion a
las artes manufactureras, como un medio poderoso para impulsar el comercio i mejorar
nuestro estado economico. Dando colocacion a dineros ociosos, empleando en las f&bricas
gran numero de obreros, haciendo productivas fuentes que se mantienen esteriles, atrayendo la inmigracion de las sociedades mas avanzadas con el tin de que difundan nuevos conocimientos entre nuestros conciudadanos i sustentando fabricas i talleres que elaboren en
grande escala los productos mas adecuados a abrirnos mercados en las naciones vecinas,
serd como se trasforme nuestro pais en uno de los mas prosperos i activos, donde el puebio sienta el bieuestar apetecible para no abandonar la patria i el liogar.
vastas fuentes de

de la industria,
fructiferos. Tal es
oficiales que se refieren

Nuestros gobernantes se han preocupado del mejoramiento i adelanto
pero desgraciadainente, hasta ahora, sus esfuerzos han sido mui poco
la opinion que nos hemos formado al leer de ailo en ailo los datos

materia.
Sin embargo, ultimamente se han llevado a cabo i estan en via de
reformas de gran importancia. En la industria minera, se reformd priineramente
parte
de nuestra lejislacion que se refiere a la esplotacion de las sustancias fosiles,
como
sales de cal, de aluminio, de magnesio, de estroncio, el petroleo, la brea, rocas
a

esta

efectuarse algunas
la
tales
las
bituminosas, la turba i el carbon de piedra. Con posterioridad se piensa dar nueva base a la constitucion de la propiedad minera, que dara una estabilldad mas seria al beneficio de los riminerales de casi todas nuestras provincias. Al efecto, dentro de pocose aprobard i promulgara la lei que introduzca la sustitucion del viejo sistema del
por
mas moderno del pago de una equitativa patente.
No tenemos para que detenernos en enumerar las ventajas que traera la reforma

cos veneros

pueble

el

aludi-

da, porque todos las reconocen i la mayoria de las naciones han incorporado desde hace
tiempo este sistema en su lejislacion.
De las demas industrias, la fabril recibird impulsocon las medidas que se tomaran para
facilitarsu incremento. El sefior Ministro de Hacienda nos dice en su Viltima memoria
que el Gobierno estudia actualmente un proyecto para reducir los impuestos de internacion
que pagan las maquinarias que los fabricant.es introducen.
Sin duda, nuestros industrials aplaudiran esta idea como
namente convencidos de

su

justicia i utilidad;

pero mayor

nosotros la aplaudimos, pieaplauso mereceria si el estudio

toda clase de maquiFomento
de Diestudia la reforma del impuesto de internacion, informe que ha sido inspira-

que se hace proyectara conceder la completa liberacion de derechos a
naria para la industria, con la sola limitacion que ha indicado la Sociedad de
Fabril en un concieozudo lvforme que ha presentado a la Oomision de le C&mara

putados que

a sus autores por las necesidades mismas de la industria fabril i que si
logra merecer
aprobacion de la Comision aludida i del Congreso, sera la mas segura garantfa de su
prosperidad. En efecto, al 11 se recomienda ejercer en el rejimen arancelario de nuestras

do
la
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aduanas un alza i una liberacion de derechos
que
intereses industriales del pais, tal como lo

reclama,

importe la discreta proteccion de los

no solo en el nuestro si no en muchos
pr&ctica de los hechos. Su misma importancia recomienda laaprobacion
del proyecto de lei que liemos raencionado.

otros, la

economia

El desarrollo que

por

ban tenido las industrias en este
la creacion de f&bricas destinadas a la laminacion

motoras i carros para
refinar la de cafia.

ferrocarriles i establecimientos

ultimo
del

para

tiempo, se ha manifestado
cobre, a la construccion de locoelaborar azucar de betarraga i

Como la carencia de brazos es
de las artes e industrias en los

una de las cansas mas
poderosas que detienen el adelanto
pueblos, principalmente si cuentan con pocos anos de existencia como el nuestro, los
gobiernos de las repfiblicas americanas se esfuerzan hoi en
atraer poderosas corrientes de
inmigracion que esparcen por los campos i ciudades para
que les comuniquen la actividad de los centros de donde salen.
Inspirado en estas mismas ideas nuestro Gobierno, liace algunos afios que fomenta la
inmigracion con el fin de poblar los estensos terrenos de la Araucania; pero, por desgracia,
hasta ahora, el la no ha tornado desarrollo considerable.
En este ramo cuya
importancia nadie ignora, quedamos mui atras respecto de lasdemas
naciones i casi es una ironia llatnar
inmigracion a los pocos estranjeros que llegan a nuestras playas, si la
comparatnos con la que ban tenido los Estados Unidos o la Reptiblica
Arjentina. Solo nos bastard decir que desde 1883 hasta la fecha ban ido a cultivar las
tierras de Arauco unos 3,800
colonos, mientras la Arjentina recibio unicamente en el aflo
de 1887, 120,841! Esta cifra nos ahorra todo comentario.
Mucho mas desconsoladi r es
para nosotros este hecho si nos fijamOvS en los resultados
que se ban obtenido con la inmigracion recibida. Ellos ban sido en estremo exiguos: la
cosecha de trigo de los colonos alcanzo a
12,200 fanegas, decia el Mini«tro de Hacienda
en la memoria
correspondiente a 1884; durante 1886 se cosecharon unas. 51,000 de trigo
i^27,000 de otros cereales.—Tambien sabemos que esos colonos no ban introducido ningun
adelanto en la agricultura, no ban establecido
ninguna nueva industria i muchos ban
abandonado las tierras que les fueron concedidas,
pasdndose a la Republica vecina. Segun
la estadistica oficial, hoi quedan 3,500.
Para conocer abora si esto corresponde a los sacrificios
que ba becbo el Estado al establecerlos en los campos de colonizacion, no tenemos sino
que contemplar los gastos que
han ocasionado. Los datos oficiales nos dicen que desde 1883 a 1886 se ba invertido en
los colonos la suma de 571,981 pesos i
que se ban repartido eutre ellos 42,282 heetareas

de buenas tierras.
Si queremos fijar el valor de estos terrenos, bdstenos saber que las 30,000 heetareas
vendidas a particulares en Angol en 1887, ban producido 876,800 pesos; de manera que
de aqui se deduce, en terminos jenerales, que los 4,000 colonos que existen en los territorios del sur ban costado aproximativamente ju?i millon i medio de pesos!
Podemos aim llevar mas adelante esta investigacion determinando el gasto que ba ocasionado el establecimiento de cada colono, i con este objeto varaos a establecer la comparacion del desembolso de dos paises. Asf, la Republica Arjentina ba recibido hasta abora

1.219,172

inmigrantes i ha invertido 2.600,000

pesos en radicarlos en sus territorios de
gastado, pues, 2.14 pesos en cada uno. El Brasil ba invertido cerea de
6.000,000 de pesos en radicar 402,476 inmigrantes, o sea 15 pesos en cada uno.
Nosotros que bemos recibido menos de cuatro mil hemos gastado 571,981 pesos, es
decir, 163 pesos por inmigraute.
Se podria decir aun mas sobre la materia pero seria estender demasiado estas breves

colonizacion. Ha

consideraciones.

Mirando por otro

lado la cuestion referente a la industria, llegamos a una verdad que
el 6nimo de todos, i es que aquella se forma i adquiere una base solida i
estable cuando existe un pueblo que posee la instruccion tecnica suficiente; por lo tanto, si
deseamos susteutar una industria fabril propia, es indispensable proporcionar al pueblo
esta

imprasa

en
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aquellos conocimientos que lo pongau eu aptitud de desempefiar el papel que le
corresponde en las labores industriales.
Las escuelas especiales establecidas eu diversos
puntos de la Republica i que difuudeu
las ensefianzas requeridas por cada
rejion, seran, sin duda, las que entregueu a las iadustrias
que surjau mas adelante las ruedas que las conduzcau de progreso en progreso.
Uno de los factores de mayor importancia
que interviene en la prosperidad de los puebios es la existencia de numerosas vi'as de comunicacion destinadas a acerear los centros
de produccion a los mercados i de conducir los
productos de una zona a otra que los
ha menester para la satisfaccion de sus
necesidades, porque todos estos cambios, todo
este moviuiiento procura
ocupacion a nuevas masas de poblacion i da orijen a multitud
de industrias. Nosotros las
poseemos numerosas i variadas: caminos

publicos i vecinales,
navegables i estensas redes de ferrocarriles.
El numero de los caminos publicos se eleva a 700 i a
1,600 el de los vecinales, con una
estension total de 95,000 kilometros.
Atendiendo a las injentes sumas
que el erario desembolsa para su conservacion es sumamente estrafio el estado de abandono en
que algunos se mantienen. Asi, en el ultimo
quinquenio se ha gastado en ellos mas de millon i medio de pesos, i sin embargo, se escuchan quejas fuudadas de parte de los
que por tales caminos transitan con sus productos.
Los cursos navegables se ven surcados
por algunos vapores de compafiias subvencionadas por el Gobierno. Su numero alcanza a
7s, con 4,500 kilometros de estension.
Respecto a esta materia diremos que pasa algo serio con la marina mercante nacional.
Es conocida su insignilicancia; no se la
puede con tar entre la riqueza de la nacion, porque
hasta ahora ha merecido mui poca proteccion del
Gobierno, i cuando se la dispensa, lo hace
de un modo irregular, fa\Toreciendo a
algunas empresas en perjuicio de las demas, cosa
que no pueden mirar con buenos ojos nuestros armadores, pues redunda directamente en
su
propio darlo i perjuicio; por lo que en vez de tratar de dar mayor desarrollo a su ipdustria, se dejan estar o abandonan el mar de nuestras costas, alejados por la formidable
competencia de las empresas favorecidas.
Ahora, por lo que respecta a los ferrocarriles, sabido es que su esplotacion por cuenta
del Estado no se hace con el tin de sacar lucro de el
la, si no con el de prestar toda clase
de facilidades al desarrollo de nuestras fuentes de
produccion. Siendo esto asi, igtioramos
por que circunstancia razonable la empresa de ferrocarriles recarga en sus tarifas de una
manera tan
pesada la conduccion de cierta clase de mercaderias, especialmente aquellas
materias primas que van a ser elaboradas en un
lugar distante de donde se producen. Como la actual tarifa
irroga gran perjuicio a los intereses de la industria, se hace necesario
revisarla cuanto antes i asignar a esos articulos una tarifa mas
baja, accediendo a las solicitudes que continuamente se
presentan a la Direccion Jeneral de Ferrocarriles.—Sobre
este mismo punto, un fabricante de
jarcias nos decia hace pocoque habia pagado una cantidad iucreible por la conduccion de
algunos kilogramos de los productos de su fabrica
hasta una ciudad del sur, i que ahora se abstenia de hacer nuevas
remesas, porque el artfculo asi recargado se hacia casi
imposible para los consumidores.
La estension total de lineas ferreas
que poseemos es de 2,526 kilometros, de los cuales
948 son fiscales i 1,574 pertenecen a
particulares.
cursos

Para terminar estas

lijeras observaciones vamos a dar una mirada jeneral sobre el aspecto financiero que presenta el pais, con el fin de completar el cuadro que hemos disefiado i de ver si la marcha
que llevamos nos sacara del estado anormal que detiene nuestro
progreso. Nuestra respuesta es afirmativa. En efecto, si consideramos !a situacion rentis-

tica i economica de la nacion en los aflos
anteriores, advertimos que la primera
en afio a contar desde
1882, pues, la renta anual de la Republica no solo ha
a satisfacer los
gastos ordinaries i los
alio

mejora de
alcanzado
el balance de la hacienda

estraordinarios, sino que
publica arroja anualmente un saldo a favor
A demas, de los 28 mill-ones de
pesos a que alcanzo la emision fiscal de papel moneda
en 1882, se
han amortizado hasta 1887,
3.112,084, de modo que restan en circulacion
24 887,916. Si el retiro del
papel moneda se hace lentamente, es porque asi lo aconseja la
prudencia: una amortizaciou brusca en graude escala causaria trastornos considerables*
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Eor ultimo, la deuda pfiblica

disminuyo de

una manera

del Estado

sumaba 83.175 000 pesos; en 1886 se elevo

a

Hones 435,071.60.
Si la alta cifra
que

llegaba

a mas de 96 milloues en 1882,
posteriores hasta 1885, en cuya fecha
83.824,000 i en 1887 se ha elevado a 88 mi-

que

gradual durante los

afios

seflalo nuestra deuda en 1882 encuentra esplicacion en la guerra a
vimos arrastrados, su nuevo aumento se esplica, no por las necesidades angustiosas de semejantes
aoontecimientos, sino por las mas nobles necesidades i exijencias del
desarrollo de la riqueza de nuestros
campos i ciudades, de nuestras industrias, del comercio i del mejoramiento de nuestra situacion en
jeneral.
Desvanecido el horror a las deudas esteriores
que atemorizaba a las naciones, no debe
alarmarnos la nuestra miSntras no
pase de marcados lfmites i nuestro credito se mantenga
a la altura en
que hoi se ostenta.
En euanto a la situacion economica,
podenios decir que presenta igualmente los caracteres de un cierto bienestar mas definido
que en los afios anteriores. Asf, el cambio internacional que Hego a 2i-i- en
1880, en el afio que estudiamos jamas bajo de 23 i se ha
mantenido oscilando entre 25 i 26 en la ultima
parte del afio. La esportacion, que sefiala
nuestra produecion
propia, ha sobrepasado en mas de 8.000,000 a la del afio anterior. Los
bancos aumentaron la tasa de sus intereses !o
que significa la buena marcha de las operaciones. Segun el balance de agosto contaban en sus areas 109.130,000.
que nos

Las cifras que vamos a apuntar a

estudiamos,

continuacion, tomadas en alguna parte de! afio que
dejamos dicho.
que quedo en caja en 31 de diciembre de 1885 fue de 9 772,208 pesos i
igual fecha de 1886 fue de 9.450,193, cantidad que en 31 de julio de

aseveran

lo

que

La existeneia
la que quedo en
1887 sumaba a 12.600,000 pesos.
Las entradas jenerales de la nacion en los siete primeros meses del afio de 1887 sumaban 21.214,000 pesos, suma que cubrio los gastos orijinados hasta esa fecha, dejando
un excedente de mas de
1.000,000, no contando el saldo del afio anterior. En igual fecha
de 1886 solo quedo uno de 600,000 pesos.
El movimiento habido en las aduanas en los mismos siete meses de 1887, acusa una
entrada de 12.738,000 pesos. En igual tiempo de 1886, se contaba con una de 12 780,000,
que como se

v£

es un poco mayor que

la primera,

pero a

dieron en 6.472,177 a las de 1886.
La esportacion durante el primer semestre
de 22920,072 pesos, o sea 456,079 mas que
En este ramo se nota que ban aumentado

fines de 1887 esas entradas

exce-

del afio mencionado alcanzo a la alta cifra
el del afio anterior.
los siguientes articulos: salitre, manganeso,
oro, cueros i algunos otros; i que han dismiuuido: cobre en barra, yodo, guano, nueces,
harina, cebada, frejoles, monedas de oro i plata. Sin duda alguna que ha contrilmido en
rnucho a bajar la esportacion de estos articulos, principalmente los alimenticios, el haber
estado eerrados los puertos de las naciones vecinas i las cuarentenas irapuestasa los buques
de procedencia chilena a causa del colera. El Ecuador, por ejemplo, es uno de nuestros
mejores mercados para las harinas.
De los otros productos, el cobre esperimento un alza rcpentina en su precio que casi lo
triplico. Sin embargo, su precio medio anual no ha pasado en mucho al del afio anterior:
el de 1886 fue de £ 40.3.4: en 1.° de noviembre de 1887 era de £ 39.10.
La renta de los ferrocarriles del Estado en los primeros ocho meses del afio que estudiamos fn6 de $ 4.265,673; en igual tiempo de 1886, alcanzaba a $ 4.497,424, lo que

arroja una diferencia en contra del primero, esplicable por los perjuicios causados por la
interrupcion del trafico a causa de la epidemia reinante i de las lluvias del afio. La renta
anual disminuyo en 1887 respeeto de la de 1886 en 103,7,2 pesos.
Por ultimo, damos a
el afio que espiroel 31

continuacion las cifras de las entradas i los gastos de la nacion en

de diciembre proximo pasado:

Entradas ordinari
Salidas

..

S 44.663,673.41

35,403,281.33
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El exceso cle las entradas sobre los gastos es, por consiguiente, de 9.260,412.08 pesos.
Naturalmeute, estas cifras sufriran modification porque el balance jeneral aim no ha visto
la luz publica. Tampoco se ha tornado en ouenta el gasto de Jas Legacion de Chile en

Francia oorrespondiente a los ultimos tres meses del afio.
Las entradas ordinarias en 1886 aleanzaron solo a $ 37.116,070 45;
Hones 89^874, segun el presupuesto,
De la

uomica

la salidas

a

34 mi-

comparacion de las cifras anteriores podgrnos deducir que nuestra situacion ecomejora de dia en dia, lenta pero seguramente.
J. P. c.

Resumen estadistico del Comercio Esterior de Chile

en

los

anos

1880 i 188/

ES PORTACI ON

El monto de las esportaciones de productos
todos los puertos de la Republica, ascendio en

nacionales i mercaderfas naeionalizadas, por
1887 a la suma de $> 59.549,958, pesos de
38 peniques, arrojando un aumento de $ 8.309,809 sobre las de 1886.
Las alteraciones habidas en las seis clasificaciones que constituyen este ramo de comercio se cousignan en el siguiente cuadro comparativo:

1887
CLASIFICACK >XKS

1886

1887
Aumento

Mineria

Disminucion

9.184,675

9.7 i 0,747

49.449,015
9.369,247

66,521

46,0 s 1

20,440

107,391

46,655

60.756

Numerario

644 416

317,485

Reesportacion

446,734

321,475

326,931
125,259

51.240,149

59.549,958

40.264,340

Agricultura
M anufactoras.
Articulos diversos.

Total
Aumento

Como
de

en

1887

se ve,

341,500

9.184,675

8.309,809

solo aumento la esportaeion de los productos de la minerfa

$ 9,184.675.

874,866

por un

valor
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Los articulos de esta clasificacion
que mas contribuyeron al exceso de las esportaciones
1887 son: el salitre con un valor de $
9.460,923, la plata pifia i en barra con $ 1 milion 725,205, los minerales de oro i

en

pasta del mismo metal

con

con

$ 230,020.

$ 1.308,157 i el borax

El cobre en barra i el
yodo esperimentaron, por
millon 193,289 el primero, i de

el contrario, una disminucion de $ 1
$ 985,840 el segundo.
El movimiento de productos
agricolas ha sido inferior en el aflo pasado que en el que
le precedi6 en la cantidad de
$ 341,500.
Con escepcion del trigo, los cueros vacunos i las nueces,
que aumentaron en $ 773,973,
$ 179,160 i $ 16,007 respectivamente la estraccion al estranjero en el ultimo afio, la mayor parte de los demas articulos sufrieron alteraciones contrarias, como puede verse en el
cuadro comparativo siguiente, en que solo se
cousignan los mas importantes:

ARTICULOS

1886

Lana comun
Harina

650,380
407,311

Suelas
Cebada

1.090,572
341,699
147,967

Frejoles
Algarrobilla

149,347

Lana mestiza....
Miel
Cera
Fideos
Cueros de chivato

74,273
118,660
93,250

67,996
141,647
50,174

Vino tin to

a

Disminucion

395,616
196,347
910,773
163,743

Los derechos de

esportacion producidos

oravdmen fiscal,

ascendieron

milloues

499,328

a

254 764

117,418

210,964
179,799
177,956
130,074
98,857
62,264
49,628
48,453
31,746
24,229

37,100

13,074

17,893
50,690

12,009
69,032
44,797
36,250

manufacturas, articulos diversos i numerario decrecieron, en conjutito,
$ 388,107, i la esportacion de mercaderias nacionalizadas en $ 125,259.

Las

de

1887

en

la

sunia

el salitre i el yodo, linicos articulos afectos
que es superior en $ 2
la de la misma especie de 1886.
en

1887

a

por

$ 13,098,747, cantidad
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MANUFACTURAS

1886

ART1CULOS

UNIDAD

Uantidades

Aceite para

ldmparas

Alquitran

8,433

1,940

7 916

1,050

105
990

13,845

208
108
551

4,160
2,125
2,204

127
12

1

160

»
»

Chalupas i botes

8

1

64

kilogs.

Cigarros de hoja i papel
Oola
Colchones
Cuadros a
Cuerdas
Dulces
Escobas

Cantidades

litros

docenas

Chacolate

Valores

kil6gs.
bultos

Artefactos varios
Artfculos navales
Calzado surtido
Canastos surtidos

1887

264

.$

kilogs.
pi nee 1
gruesas

kilogs.
docenas

Estanques de hierro
Esteras chicas
Frazadas
Hilo i cordeles de cafiaruo...
Jabon coraun
Id. de olor
Jarcia
Ladrillos a fuego
Libros irapresos
Licores surtidos
Limonada
Loza
Mantas surtidas
Muebles
Pellones
Pluraeros
Polvora para minas
,

Sacos vacios
Sillas de montar i
Id. de madera

72
615
331
20®
781

100
068

4,372

4,063

3,100

876
30
92
125

docenas

kilogs.
bultos
docenas

144

14,400

93
8

651
12

»

120
92

4,530

25

4,298

8,596

5,117

6,500

3
5 224
24

15
370

bultos
docenas

kildgs
45

T

...

kilogs.

el afio 1887

125
214

3,085
6, i00
64
37
4

480

1,600
20

docenas

Total

501
16

bultos

utiles

Velas de sebo

85

500

o

'

sus

Yasijas de madera vacfas
Yelas para buques

en

6,400
1,480

kilogs.

bultos

Ropa hecha

Disrainucion

docenas

500
44

640
37
120
615
331
4
615

7
2

1,744

5,232

30

3,000

100

150

66,521

2,121

4

6,081
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1886

ARTICULOS

Cantidades

Aguas minerales.
Bacalao o pescado seco
Barba de ballcna
Coral bianco (madrepora)
Cueros de o
gato marino
Id. de lobo marino

.......

Espiritu de vino
Objetos de historia natural

Viveres surtidos

26

65

12

30

1,475

»

150

5,401

450

1,384

88

264

»

7,944

6,355

2,110

1,688

334

334

58
300

58
300
600

366

41 645

151

450
953

43

......

Disminuciou

en

1,200
O

»

O

kilogs

46 872

»

69,750

»

11,590

bultos

Total

Valores

5,091

O

Trapos viejos
Tripas de animales

Cantidades

kilogs.

•

com un

Valores

docenas

litros
bultos

Mercaderlas varias
Sal

1887

UN ID AD

4,185
1,159
50,320

1,095

107,391

22,800
6,450

22,842
10,756
32,180

3,218

292

8,760

457
646

46,655

1887

Informaciones consulares
VroE-coNSULAno

de

Chile.

Manel\£slery "29 de diciembre de 1887.
Sen or Ministro:
He tenido el honor de recibir la circular de 10 de setiernbre

anterior, en que US. me
los demas coHsules de la Bepublica, el envi'o periodico al Departamento de informes sobre el movimiento comercial e industrial de las plazas donde ejercemos
nuestros cargos. US. me previene que estos datos, destinados a la publicidad, sou independientes de las comunicaciones de caracter mas reservado, i tienen por objeto dar a conocer al publico de Chile, especialmente. a los que se aplican a negocios mercantiles, cudles son las producciones de nuestro reciproco cambio i los medios de fomentar un trafico
mas activo i provechoso al pais. US., por ultimo, me traza, en el formulario alfabetieo
incluso en la circular, los pantos principales que deben ser materia de mi e,studio i de los
informes que he de dirijir al Ministerio.
Me serd grato, sefior Ministro, cumplir las 6rdenes de US. con el cejo que corresponde
a mi cargo i a mis sentimientofe de chileuO, i eu cuanto dependa de mi cdmpfetencia i del
prescribe, as!

como a
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tiempo i trabajo que pueda consagrar a asuutos tan vastos i dificiles. US. conoce el sitio
que deseinpeilo mis funciones.
La ciudad de Manchester, una de las mas activas i ricas del Reino Unido, es tambieu
el cenfcro del movimiento manufacturero de Inglaterra, i en un radio raui corto, de que
Manchester es el eje, se encuentra la poblacion mas densa i laboriosa, cerca de la tercera
parte de los habitantes de este reino i poco menos de la cuarta parte del total de las Islas
Britanicas. Un estudio, pues, de esta ciudal habria de abarcar el del gran distrito industrial de que es centro, i en rigor no podria hacerse con mediano acierto sin tomar en cue 11ta el conjunto del movimiento economico i mercantil del Reino Unido.
No siendo posible, a lo menos en mis circunstancias i con mi escasa competencia; dar
tanta amplitud a mis in formes, habre de limitarlos a breves i someras observaciones que
reCaeran cspeeialmente, como US. lo prescribe en la citada circular, sobre las materias de
industria i comercio relacionadas con los productos i los consumos de Chile o sobre los
inventos o progresos que puedan interesar al gobierno o a los industriales de la Republica.
A%—El primer signo de la s£rie se refiere a la produccion agricola, minera e industrial.
Manchester es una ciudad esencial i casi esclusivamente manufacturera. Sus tejidos de
algodon conocidos en todo el mundo, se fabrican con las maqninas mas perfectas i los
procedimientos mas economicos, i son esportadas para todos los puntos del globo, figurando en primer orden como consumidores prmcipales la India i la China. La materia prima
le vienc de los Estados Unidos, Ejipto i de la India, i los metales que no se producen
aquf, principalmente de Chile, Rusia i Espana.
Manchester no se ocupa de los artefactos de bronce, fierro i acero, propios de las ciudades vecinas de Birmingham i de Sheffield, i aplica el cobre, que se consume en pequena
cantidad, a las planchas de dibujo e impresion de las telas de algodon. La agricultura es
mui limitada i de escasa importancia, i su industria minera, ami la de carbon fosil, no
satisface a las necesidades de su consumo. Los condados vecinos la i)roveen de coinbustibles i de artfculos de alimentacion, i de Estados Unidos i de Rusia recibe principalmente,
por el proximo puerto de Liverpool, los cereales que le Began en grandes cantidades. ManChester no es, por lo tanto, 1111 mereado directo, a lo menos para los productos de Chile,
si bien nuestro pais consume en grande escala los tejidos de sus fabricas, antes casi sin
competencia, ahora amenazados por la concurrencia de las fabricas continentaies en muclvos
artfculos. Los Estados* Unidos tambien, segun lo manifiestan nuestros estadistas, aumcntan sus introducciones al pais de ciertos jeneros a mui
bajos precios i que tienen en Chile

en

,

facil venta i considerable demanda.
B.—i jos datos precedentes dan respuesta a este

segundo punto. Manchester 110 consume
productos chilenos. Nuiltros cobres fundidos en Swansea se elaboran en Birmingham u
otras ciudades: nuestros cereales talvez no
pueden sostener la competencia de los Estados
Unidos i nuestros guanos i salitres no son demandados por la escasa agricultura de es(a
rejion manufacturera; son otros en Inglaterra los puertos de venta de estos valiosos arti-

culos.
c.—tjos precios corrientes que se pueden obtener 110 son de in teres para nuestro comercio.
D.—Fletes i raedios de trasportes.—La ciudad de Manchester, fuera de su activfsimo
comercio inteiior, sostiene su trafico por el veeino puerto de Liverpool, el
primero de In-

glaterra i de Europa, i

Chile sus telas de algodon i demas artefactos
mas
baratos, debido al numero i competencia
de las lineas de navegacion a vapor de varios paises. Esta saludable rivalidad ha causado
ya considerables bajas en los fletes, flutes mui altos, i 110 es mui improbable que Jos produciran niayores i mas favorables a nuestro comercio en 6poca 110 distante. El
trasporte a
vela es naturalmente mas barato, pero decae de dia en dia i parece reservado .^olo a las
mercaderfas de poco precio, de muchopeso o bulto.
E.—Las leyes de aduana de Inglaterra, fundadas en los
principios del libre cambio,
tanto como en la superioridad de sus artefactos,
imponen pocos o moderados derechos de
importacion, casi todos estranos a los artfculos naturales o materias primas de la industria
chilena Se liallan exentos de gabelas los cobres, plata en mineral,
salitres, guanos, cereales, etc., i solo recaen sobre nuestras producciones de vinos, lieores i tabacos, que Chile
todavfa no trae a Inglaterra.
de

sus

por esa via

nianufacturas. Los fletes

son

remite

a

cada dia
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2So hai lejislaeion aduanera mas franca i liberal en
Europa; la renta de Aduana se cobra en el Reino Unido del te, tabaco,
licores, vinos i otros consuinos suntuarios, i que la lei

quiere reducir como perniciosos al bienestar i a la moralidad del pueblo. Los productos
chilenos i sud-americanos, metales, lanas,
cereales, etc., gozan de franquicias de internacion absoluta i entran sin otro
gravamen que el costo del trasporte i las gabelas de esportacion que algunos articulos soportan a su salida en nuestros
puertos.
F•—Este punto, relativo al desarrollo futuro de nuestro comercio con
Inglaterra, es de
lento estudio i exije conocimientos i aplicacion superiores a mi
competencia i rango. Talvez
corresponda a la legacion de la Reptiblica cerca de S. M. B. o al consul jeneral establecido en Londres, quien se halla en aptitud de examinar i
penetrar los intereses comerciales de ambos paises, de apreciarlos en su conjunto i de
proponer arbitrios para su njutuo desenvolvimiento; sin
embargo, si me es posible, por mi parte, cuidare, dentro de la
esfera limitada de mis tunciones, de
investigar los medios de incremental' en Manchester
el trafico de Chile, i si los encontrare, de trasmitir al Ministerio los datos e informes
que
puedan ayudar a las miras de US. i a los intereses de la Reptiblica.
G.—Los datos estadisticos en este lugar de la serie, son, como
ya he tenido el honor de
decir a US., los del comercio e industria del Reido Unido i exceden con mucho a la competencia i elementos de que puede disponer el vice-consul de la Republica en Manchester.
Ii.—No hai chilenos establecidos en Manchester; las casas que trafican con Chile, salvo
raras
escepciones, son estranjeras—inglesas o alemanas—i se encuentran las primeras en
el puerto vecino de Liverpool, donde atienden mejor sus
negocios que en una ciudad del
interior.
i.—Esta materia corresponde a
J.—En cuanto lo permitan mis

los de estadi'stica jeneral a que se refiere la letra G.
fuerzas, informal oportunamente a US. de los progresos industriales, etc., etc.,
que se descubran en Manchester. Ha habido muchos en la hermosa
esposicion que se abrio en mayo i se cerro en noviembre. Los especialistas i conocedores han observado, no obstante, que los nuevos inventos descuellan, mas que por el
injenio de la conception o la singularidad de los procedimientos, por la perfeccion de los
aparatos o maquinas ya cor.ocidos, o por up funcionaniiento mas facil, barato i seguro.
La maquinaria parece haber pasado en los ultimos afios del period o del descubrimiento
cientifico al de la aplicacion facil, practica i usual, i esto esplica por que los mas bellos
aparatos exliibidos en Manchester i otras partes, sobresalen i son aplicados por su bajo
precio, la facilidad de su empleo o la perfeccion de los resortes 11 otras circunstancias que
las hacen si 110 mas injeniosas, mas utiles i populares. Son especialmente dignos de notarse los
aparatos de hilar, tejer, blanquear i estampar telas, cuyos progresos causan asombro;
pero en Manchester, sitio manufacturero, naturalmente han escaseado las maquinas de
estraccion i elaboration de metales las herramientas de agricultura, que nos interesan en
primer termino en Chile
L.— Este punto, final, se refiere al movimiento cientifico, artfstico i literario del pais,
materias que exceden con mucho a mi competencia.
No terminare este breve informe sin dar a US. alguna noticia de la Esposicion que se
acaba de clausurar. Ha sido mui notable i aplaudida, por la cantidad i m£rito de los objetos espuestos, por el numero de concurrentes i por los beneficios inesperados que ha dejado a la empresa. La colonial de Londres, que tuvo lugar el alio anterior, fu6 visitada
por 5 millones i medio en una capital de mas de 4 millones de habitantes, i ap£nas coste6
les gastos de su organizacion i servicio. La de Manchester, en una ciudad de 450 mil
almas, ha sido concurrida por cerca de 5 millones, que pagaban mas alto precio de entrada
que en Londres, i ha producido, liquidados todos sus gastos, segun se estima, cerca de 50
mil libras de beneficio neto. Las fiestas de clausura han correspondido al Sxito tan feliz;
han sido variadas i de mucha opulencia.
Notables han sido los juegos de agua, del mayor gusto i novedad, lo mas elegante que
se ha visto en Inglaterra.
El directorio ofrecio banquetes, a que fueron invitados, ademas de muchos personajes
del pais, los miembros del Cuerpo Diplomatico en Londres. El correjidor i consejomunicipal de Manchester se han mostrado 110 menos suntuosos i hospitalarios en la magnifica
casa consistorial de la ciudad, que acaban de construir con un gasto de mas de un millon
de libras; i es la mas esplSndida del Reino Unido»
,
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El Ministro de Chile en Lonclres, sefior Ambrosio Montt, concurrio a estas fiestas con
varios de sus colegas, i tuvo la precedencia entre sus compafieros del Cuerpo Diplomatieo
i el sitio de honor en los banquetes del comite i del mayor. A el tambien
corresponde,

la costumbre, el deber de recribnir los brindis dirijidos a las naciones, soberanos i
gobiernos estranjeros, esoojiendo con rara felicidad i exito el tema, grato en Inglaterra,
mui popular en Manchester, del libre carnbio o libertad de comercio, del impulso que comunica a las industrias, de la actividad que imprime al trafico i de las garantfas s61idas i
seguras que da a la paz i a las amistosas relaciones de los di versos pueblos.
Estas ideas trajeron al sefior Montt muchos aplausos i le ganaron, de parte del auditorio, una consideracion que honra al pais. El senor Ministro ha sido acojido con las mayo-

segun

res

atenciones

en

Manchester.

\penas acabada la Empresa de la Esposicion, se ha iniciado otra mayor i de mas trasel porvenir de Manchester. En estos mismos dias se han

cendeatales consecuencias para

empezado los trabajos del canal que ha de unir la ciudad a Liverpool, convirtiendola en
cierto modo en puerto de mar i prometiendo a sus habitantes la grandesa i prosperidad de
Lohdres. Es una obra de veras atrevida i jigantesca. Tendra el canal anchura de 120
pies, profundidad de 26 i estension de 35 millas, vastos diques; i costara, segun presupuestos, lo enorme suma de cerca de 8 millones de 1 ibras. Manchester podra comunicarse
directamente con todas las partes del globo.
Esta empresa grandiosa se realizara en 5 o 6 afios, segun los cdlculos de sus injenieros;
i cuenta ya con los fondos que requiere i el ptiblico ha ofrecido con plena confianza de
£xito. El empresario la justifica por su prestijio, su intelijencia, la enerjia de su car&cter i
el resultado obtenido

en sus

Siento, sefior Ministro,
i

mas

combinaciones anteriores.

que

mis circunstancias

no, como

lo debiera

por

mi

cargo

i

del 10 de setiembre.
Dios

guarde

a

amor

permitan trasmitir a US. mejores
las elevadas intenciones del Gobierservir a los propositos de la circular

no me

amplios informcs i corresponder debidamente

al pais,

en

a

US.
Ricardo

Moller,

Vice-consul.

Al

senor

Ministro de Relaciones Esteriores.

La

Compafiia Sud-americana de Vapores

Las considerables modificaciones introducidas recientemente en la
organizacion de esta
Compafiia, nos mueven a dar en nuestro periodico una somera idea de lo que el la ha sido,
lo que es al presente i lo que se proyecta hacer con motivo del ausilio
que recibe del Estado desde la aceptacion por las Cdmaras de la
proroga i ampliaeiones del contrato de
subvencion i del aumento del capital recientemente acordado. JDebemos a la atencion del
senor don Horacio
Lyon los datos que nos ban servido para dar estas noticias a nuestros
lectores.

*

*

La

*

Compafiia Sud-americana de Vapores tuvo

ya cerca de treinta anos, un comerciante de
jio, en compafiia de don Jose Cervero, una

un orijen relativamente humilde. Hace
Valparaiso, don Alfredo Ward, formo i dirisociedad en comandita que llevo el nornbre de

114:

Vapor Paquete de Maule», cuyo objeto era la esplotacion de un vapor que hacia viaje
Valparaiso i Constitucion. En 1865 se convirtio esasociedad en anonima i se denoraino «Sociedad del vapor Paquete de Maulew, con un
capital de 74,000 pesos, constituido
en su
mayor parte por el vapor Paquete de Maule, que era el que se esplotaba i habia
dado nombre a las dos sociedades; el capital quedo dividido en 74 acciones de mil
pesos
cada una; i el objeto era el mismo que habia tenido la sociedad en comandita.
Sobrevino poco despues la guerra con Espana i el Paquete de Maule cayo en
poder de
la escuadra enemiga. En su reemplazo se contrato en Inglaterra la construccion de un
nuevo vapor que se llamo tambien
Paquete de Maule, i algunos aims mas tarde, en 1870,
adquirio la Sociedad el vapor Huanay. Se recoustituyb entdnces la Sociedad con un capital de 200,000 pesos en 400 acciones de 500 pesos cada una, llamdndose ahora
«Compailia Nacional de Vapores». Los elernentos de que disponia eran escasos, de suerte
que al
principio no pudo llenar su objeto, que era la navegacion de la costa del Pacifico, i debid
limitarse, como las anteriores, al tratico entre Valparaiso i Constitucion, que ha dado
orijen a varias compaflias de vapores.
Para cumplir su proposito la Compania nacional, contrato la construccion de dos vapores:
el Limari i el Copiapo, i antes de terminarse el mismo ailo de 1870, se fusiono con las
Sociedades del «Vapor Maipti» i del «Vapor Biobiow, formandose la «Compaiiia Chilenade
Vapores», con un capital de medio millon de pesos, dividido en mil acciones de 500 pesos
cada una; tenia por objeto la nueva Sociedad el establecimiento ds una linea de vapores
para navegar entre el puerto de Valparaiso, los de la costa del Pacifico i cualesquiera
otros puntos donde conviniere.
Las operaciones emprendidas por la Compania nacional alcanzaron un desarrollo alhagador; pues ya se conseguia lo que no habian podido obtener las compaflias predecesoras,
esto es, estender los viajes fuera de Chile en direccion al Peru; los vapores llegaban ahora
hasta Arica con buen exito, de tal manera, que el resultado jeneral de las operaciones de
la Compania nacional permitio repartir dividendos semestrales cuyo termino medio fuede
7.8 por ciento despues de apartar lo que corresponds para la formacion del foudo de reserva, i acumular para fondo de seguro i separacion de las cantidades necesarias a fin de
constituirla de una manera estable; satisfechos con esto los accionistas concibieron un nuevo plan para estender sus negocios, i en
1872 convinieron en prolongar la linea hasta el
Callao, en aumentar la flota i el capital social que habia ido elevandose gradualmente
hasta un millon i medio de pesos, i en dar por disuelta la compania para formar una nueva con el titulo de «Oompafiia Sud-Americana de Vapores#, que aim conserva.
El capital social de la Compania Sud-Americana se fijo desde luego en dos millones i
medio de pesos, pudiendo aumentarse hasta 5 millones. Se dividio aquel en cinco mil
acciones de quinientos pesos cada una. El nombre quese did a la nueva compafifa obedecio
tanto a la estension real de sus operaciones por la costa del Pacifico como a la idea de colocal- entre los demas paises de esta costa una parte del capital social.
Para satisfacer cumplidamente los propositos que se tenian en vista, lmbo necesidad de
contratar en Inglaterra la construccion de cinco grandes vapores, cuyo costu i'oa a alcanzar a dos millones de pesos oro; de suerte que al comenzar ia Compania sus operaciones,
el 1.° de enero de 1873, contaba con la siguiente flota en servicio i en construccion; sin
contar con las chatas, lancbas i otras pequefias embarcaciones que poseia:
«

entre
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D1MENSIONES

S
o

YAPOKES

COS NT R U CTOHES
03
N

Aflo

ci
o

to

1

_g

w
cn

En servicio:

Maipti (lielice)...
Huanay (ruedas)
P. de Maule (id.)
Bio-Bio (id.)
Lamar (lielice)...
Limari (id.)
Copiapo (id)

227
187
240
76z
404
603

110
120
160
125
150
250

1650 29'3 107 Palmer Bros.., Sunderland.
1601 29'2 11' 1 Mackem
Preston
194'9 28'9 14'5
Hamburgo.
233'0 30'2 16'4
Gourlay i C.ft Dundee
227'5 31'0 17'3 Rowdier i 0.a Seacomb
258'9 34'2 20'6
id
id

1864
1866
1869
1869

1869
1870

if 75,000
100,000
100,000
125,000

130,000

150,000
190,000

En comiruccion.

Rimac
Itata
Lontue
Loa

....

Amazon as.

1319
1201
1200
1200

34029T8'
320 281'0
320 299'0'
320 299'0'

40'0 19'6 R J Evans iC.
Liverpool
1872 360,000
40'0 19'0
Id
Id
1873 360,000
40'0":i9'6 John Reid
IP.
lasgow.... 1873 360,000
400 19'6
M
Id
1873 415,000
|
1373 400,3017 38'9 20'4
Id
Id
1874 471,000

Como ya

lo hemos dicho, el antecedente de la ultima trasformacion esperimentada por
Compania chilena de vapores fue el buen exito obtenido en sus operaciones. La Compani'a Slid—Americana alcanzo tambien por algun tiempo a disfrutar de an&loga prosperidad; pero fue esta misma la que le trajo consigo la lucha que siempre tienen que sufrir
nuestras industrias, i
que a menudo no puedeu veneer si no les tiende el Estado, cuyo interes esta en la conservacion de esas
industrias, una mano amiga: la competencia estranjera.
La Compania Sud-Americana tuvo
que sostener con la Oompailia inglesa de navegacion
la

el Pacitico

guerra cruda i sin tregua, pues esta veia en el facil desarrollo de su rival
para su subsistencia en la costa occidental de Sud-America. Todos
recordamos los caracteres que tomo esa
competencia que tuvo resultados fatales para el
mas debil de los
enemigos: la Compania Sud-Americana se vio entonces obligada a recurrir al Gobierno en demanda de
auxilio, ya que no podia sostenerse como antes con sus
propios recursos. En cambio de ese auxilio ofrecia laCompailia nuevos servicios al comercio del pais en toda la costa liasta Panama, trafico
que en esa epoca estaba sujeto a la lei
impuesta por la Compania inglesa.
El ailo 74 convino la Compania con el
gobierno del seflor Erraznriz en un contrato de
subvencion cuyas clausulas mas importantes eran las
siguientes: la Compania recibiria del
Estado un auxilio anual de cien mil pesos,
por el termino de diez aiios, a contar desde el
5 de mayo de 1874, i se comprometia
por su parte a establecer lineasde vapores periodicas
en esta forma:
por
UI1

una

enemigo terrible

Quincenal entre Valparaiso i Panama,
Semanal entre Valparaiso i Callao,
Quincenal entre Valparaiso i Valdivia. i
Semanal entre Valparaiso i Constitucion.
Prosiguieron asi los negocios de la Compailia Sud-Americana durante tres afios; pero
como la
competencia ruinosa no cesaba ni eran suficientes los niedios de que aquella disponia llego a verse en situacion desesperada pues su deuda alcanzo a cerca de un millon
de pesos. Hubo de llegarse entonces a un
arreglo entre ambas Companias, teniendo por
supuesto la Sud-Americana que aceptar las condiciones restrictivas que le impuso su rival
afortunada. Le vendid ademas dos de sus
mejores vapores: el Amazonas i el Lontnc.
Con esto, no tuvo ya la Compania Sud-Americana los elementos
necesarios para llenar
las obligaciones que liabia contraido cuando le concedio la subvencion el
Gobierno i obtuvo de 6ste permiso para
suspender la liuea a Panama que leera imposible servir porinsulicicnte material.
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Siguiose una epoca de pesada labor para la administracion de la Compaiiia, pues se
restrinjeroo los negocios por la escasez de elemeutos i liabia que hacer frente a la injente
dcuda de que hemos hecho mencion. Llevaron las
operaciones tan buen rumbo que dos
anos mas
tarde, cuando sobrevino la guerra con la confederacion Peru-Boliviana, liabia
desaparecido casi por completo el millon de deficit.
Cuando se vio Chile sorprendido por la guerra con la alianza sin soldados i sin naves
prontas para emprender la campafia i tomar la ofensiva, puso la Compaiiia Sud-Americana su

didas de

fiota i

sus

eleraentos todos al servicio del Gobierno. Cuando

proteccion

se

discuten las

me-

la industria nacional deben tenerse presente los hechos como este,
pues ellos nos muestran con elocuencia una de las mejores ventajas de tener dentro del
pais fuerzas que le permitan subvenir a sus necesidades sin que haya menesterde auxilios
estranos, que a veces leseran negados i en otras ocasiones no podran llegarle en el momento
oportuno. No hai industria de las que son capaces de subsistir en nuestro pais que en tin
caso
desgraciado como cl que acabamos de indicar, no le preste servicios de grande importancia. 1 mirando las cosas por esta fase 110 hai casi proteccion que 110 sea fructifera
para
el pais.
Mientras duraron las operaciones belicas el Estado tuvo a su servicio las naves de la
Compafua Sud-Americana; i cuando llegaron aquellas al terniino felizque tuvieron, algunos de los buques habian
desaparecido a consecuencia de la misma guerra. Siendo, pues,
escaso
el material para reanudar el trafico, se reconstituyo Ja flota adquiriendose
nuevos vapores dotados de los adelantos de la industria
moderna, provistos a la vez del
lujo i comodidad que la Compaiiia estimaba necesarios para servir a los pasajeros i al comercio en conformidad al rango que aquella ocupa en la costa del Paci'fico.
He aqui cuales fueron los nuevos vapores adquiridos por la Compaiiia para su servicio
del norte i sur: Mapocho, de 1,554 toneladas de rejistro, Maipo de 1,500, Cachapoal de
1,485, Laja de 1,335, Lonc/avi de 255, Pudeto de 163 i MauLe de 89.
La marcha de la Compaiiia siguio sin interrupciou hasta aliora i en 1884 se renovo el
a

contrato de snbvenciou

con el Gobierno.
de este ailo aprobaron las C&maras una subvenciou adicional a la Compaiiia
Sud-Americana de Vapores por el tllruino de siete afios a contar desde el 5 de mayo

En

enero

proximo. Segun las estipulaciones del nuevo contrato de subvencion el Estado concede a
la Compaiiia 1111 auxilio de cien mil pesos por los dos primeros ailos i de setenta i cinco
mil por los anos restautes, i le cede ademas en propiedad el trasporte Amazonas que ha
forinado parte de la marina nacional. E11 cambio la Compaiiia se obliga a aumentar el
de

lineas

periodicas, a mejorar su flota i adquirir nuevos i excelentes vapores,
capital social que 110 baje de tres mi Hones de pesos i a otros servicios en
que se contempla especialmente el caso de guerra i que si llega esta desgraciada emerjencia
seran de importancia considerable para la nacion.
Los accionistas por su parte han acordado ultimamente elevar el capital a tres millones
i medio de pesos i aumentar la flota con tres vapores de primer orden que ya estan construyendose.
Una vez que termine la clausura de los puertos del norte a nuestras procedencias, se
restablecera el interrumpido tr£fico de un estremo al otro de la costa occidental de la
America del Sur. Entonces quedara el servicio de la Compaiiia constituido de la siguiente
numero

a

mantener

sus

1111

manera:

Linea quincenal entre Valparaiso, Lota, Callao, Panama i puertos intermedios.
Linea semanal entre Valparaiso, Callao i puertos intermedios.
Linea quincenal entre Valparaiso, Puerto Montt e intermedios.
Linea semanal de Valparaiso a Constitucion.
Linea a Caleta Buena, despachando desde Valparaiso un vapor que toca en todas las
caletas.
6.° Linea semanal que pone a Carahue (Rio Imperial) en comunicacion con Valdivia,
Talcahuano i puertos intermedios.
7.° Linea semanal entre Valdivia i Rio Bueno.
8.° Linea de los canales de Ch iI06, hasta Castro; tres despachos al mes.
9.° Linea mensual entre Maullin, Ancud i Puerto Montt.
Una excelente disposicion de estos servicios los poneen comunicacion unos con otros,
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Fabricas de dinamita i productos esplosivos
Memoria esplicativa

la solicitucl de Sir Edward\ Reed de feelui QTf, de octubre de 1887,
presentada a S. E. don Alberto Blest Gana, proponiendole el establecimiento de
fabricas privilejiaclas en Chile pa,ra la mannfactura de productos quimicos esplosivos, etc.

que acompaha a

(Conclusion)
IV.—A11 nque
los principios

Chile, bajo algunos respecios, pueda ser eonsiderado comparativamente
de su desarrollo comercial, es mui cierto cjue sufre ya considerables embarazos, tanto en sus industrias locales corao en su poder naval i militar, por depender de
los paises estranjeros su provision de
esplosivos i la mayor parte de los materiales quimicos
en

numufacturados.

Considerando solo los productos
quimicos i sus derivados, tales como las drogas i las
materias tintoreas por un lado i los
esplosivos i las armas por otro, encuentro que Chile
interno en 1885 de varias naciones
(entrelas euales se cuentan en primer lugar la Inglaterra, la Francia i la Alemania) materiales por valor de 2.082,730
pesos, i, con gran sorpresa mia, apuntan elevadas cifras las materias tintoreas, el fosforo, potasa para la fabricacion de jabones, caustic, soda, sulfuro,
resinas, alquitran, drogas medicinales, sulfato
de cobre, sal, mercurio,—sustancias tudas
cuya ahundancia en Chile no puede ser dudosa.
Si anadimos a ese total la no menos
importante suministracion de vinos i

espiritus del
estranjero, lupulina para la fabricacion de la cerveza, etc.,—productos que Chile se proeuraria por la introduccion de los mejores
procedimientos quimicos, o podria reemplazar
fdcilmente en sus fabricas,—veremos que se efectuara una economla en el consumo si
Chile utiliza todos los recursos naturales de su propio suelo.
Estos hechos son aun mas evidentessi consideramos !o
que pasa respectoa la esportacion.
Chile que obra como intermediario respecto de ciertos es^ados interiores de la America, no
solamente les en via con grandes trabajos algunos productos quimicos traidos de
Europa
sino que envia a Europa enormes cantidades de materia
prima, donde se encuentran
ricos minerales de que se puede estraer facilmente sustancias
quimicas i otras prodticciones que Europa vuelve a enviarles! De 23.704,058 pesos de sustancias
quimicas
i materias semejantes esportadas de que constituyen la
mayor parte el salitre, la iodina,
el borato de cal, el guano i el resto, los minerales i metales preparados o en bruto,
Chile envia cada afio a Europa el equivalente de una suma que se eleva a 21.662,363
pesos, incluyendo el oro, la plata, el cobre, hierro, cobalto i manganeso. Este es, en restimen, un negocio de mas de 40 millones de pesos, representados por productos que se pueden utilizar en el pais, por medio de las artes quimicas, sin dafiar el comercio jeneral,
dotando a la industria chilena de nuevos e importantes artlculos de manufactura i haciendo a Chile dueflo de su propio mercado i probablemente de otros tambien.
Conviene saber que los productos quimicos esplosivos, municioves de guerra i drogas
que se internal! a Chile pagan mui elevados derechos. El fosforo, los esplosivos, municiones i polvora pagan 35 por ciento sobre su valor, lo mismo
que los jabones i la perfumeria
tina, pre|)arados tambien con bases quimicas. Todas las mercaderias similares ]iagan 25
por ciento, escepto la polvora para minas, que tiene fijado el 15 por ciento, por consiguiente, con perjuicio de la dinamita. El 25 por ciento da al tesoro nacional alguna suma
indudablemente; podemos decir quealcanzo a 5(H),000 pesosen 1885. Estos 500 mil pesos
reeaen, no obstante, sobre el comercio del pais i obran contra su desarrollo, disminuyendo
sin compensation el provecho de los fabricantes i consumidores.
Los hombres mas eminentes de Chile en la polltica i en el comercio reconocen ahora
que es mas conveniente usar las tarifas para el incremento dela prosperidad interna, Suites
que para sacar pesados derechcs; i si han mostrado una tendencia proteccionista las autoridades superiores es menos para aumentar el tanto por ciento de las entradas sobre las
importaciones cijanto para dar a las industrias ancho campo i oportunidad con el fin de
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que prosperen en el interior.
ciera ceder las entradas que

Podemos decir

en

confianza que seria buena operacion finan-

ciento de los derechos sobre los productos
quimicos importados en Chile en cambio del establecimiento de una industria grande e
indispensable, cuya prosperidad aumentard la riqueza 1 capacidad de recibir irnpuestos del
pais, i al mismo tiempo 1 ibrard su comercio de su actual dependencia de la produccion
estranjera en grandes cantidades de materias comerciales i municiones de guerra.
La ventaja mas notable que ofrece la creacion de una manufactura privilejiada de productos quimicos i esplosivos, mediante los subsidios del Estado, consiste en que la preparacion de estos materiales viene a ser, de derecho, un servicio del Estado.
La mayor parte de las potencias europeas reclamaron al principio para sf el monopolio
de la fabricacion de la polvora en sus estados. Esta medida fue solameute abolida en
Austria en 1873, cuando la memoria del capitan Franzl abogaba por la introduccion de
la dinamita. Chile, en su tarifa aduanera de 10 de jnlio de 1884, prescribio cierto mlmero de medidas de precaucion para el desembarco de gran parte de los productos quimi cos
importados de Europa, considerando justamente que esta clase de comercio no es de
aquellos que el Gobierno puede descuidar. Hizo mas cuando, triunfante en la guerra, ocupo
la provincia de Tarapaca, cuyo salitre mantenia multitud de factorias. El Gobierno peruano habia anexado al estado estos establecimientos,
pagando a los propietarios con una
serie de bonos especiales sobre el tesoro.
Chile, mas prdctico, se ha empenado en restituir esas empresas (siempre improductivas
en manos del Estado) a la
industria privada, pero se reserva en cambio un derecho de 1
peso 30 centavos por cada 100 quil6gramos, mostrando asf que el Estado debe interesarse
por el adelanto i salvaguardia tanto de las industrias que utilizan directamente los productos naturales del suelo como de las que pertenecen a la agricultura.
El nitrato de soda of rece en Chile condiciones escepcionales, piesentandose a veces libres
enteramente

produce el 25

por

de cloritos i otras materias estrailas. Su beneficio

en

el local donde existe

puede dar nacimiento a multitud de industrias. ^Por que se envia a Europa el borato de
cal, porejemplo, para que lo devuelva apSnas trasformado i con un precio en estremo subido, al mismo pais que lo produce, pero que no lo elabora? La fabricacion de los esplosivos, sobre la de todos los demas ingredientes quimicos, debieran resguardar i protejer
los estados con mayor cuidado Es facil recordar la manera antisocial en que se ha empleado la dinamita en los paises que lafabrican sin garantia ni monopolio. La Rusia da pruebas de los peligrosque corre un gran pueblo por el descuido en asegurar con preferences
legales una sola fabrica sujeta a la accion del Estado, siendo, no obstante, mui verdadero
que semejantes empresas se fundan i prosperan mejor como empresas privadas i con la
ayuda del Estado,
ii
APLIOACIONES

Yoi a considerar ahora el establecimiento
mi cos.
Puedo constatar primeramente que para la

en

PRACTICAS

Chile de

una

ldbrica de

productos

qui-

elaboracion de los esplosivos, ningun sistema
procedimientos hoi celebres que ha esparcido
por toda la Europa el injeniero M. Nobel con la colaboracion de M. Paul Barbe, de Paris,
i sus amigos. A estos caballeros se debe la creacion de la «Nobels explosives Company,
limited, Glasgow», en la Gran Bretana; de la «Dynamit Actien Gesellschaft» (Hamburg),
en Alemania; de la «Societe Generale
pour la fabrication de la dynamite (Paris), Francia;
de la «Societe Dynamite Nobel (Fusion italo-suiza), en Italia i Suiza; i de la «Soci6t6
espagnole de dynamite Nobel, en Espana.
Estas cinco grandes asociaciones unidas, suministran al mismo tiempo a los arsenales i
talleres de sus respectivos estados i a las obras de particulares, esplosivos, etc. de todas
presenta mas seguridad i perfeccion que los

clases. De estas,
que se luice mas
de mar i tierra.

principalmente de la de Hamburgo, es de donde Chile recibe la dinamita
i mas necesaria para sus minas, ferrocarriles, etc., i para su armamento

fCs innecesario trazar aqui el progreso alcanzado en ]os

esplosivos desde el dia

en que
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Schcebein concibio la idea de la polvora

glicerina (1847).
Solamente

algodon (1846) i Ascanio Sobrero

la de la uitro-

1862 fue cuando

proclamo la superioridad de la polvora algodon sobre
polvora el Gobierno de Austria, despues de una larga serie de esperimentos militates
en los
que tomaron parte la Francia, la lnglaterra i la Rusia. En 1864 M. Nobel encontro los medics de hacer estallar eon
seguridaJ la nitro-glicerina, cuya resistencia, casi tan
escepcional cotno su poder dindmic® habia producido, liasta entonces, solamente algunos
terribles acciderites. En 1867, mezclando 75 por ciento de
nitro-glicerina con 25 desilice
de oberlohe, Hanover, produjo la dinamita inas maieable i mas
ventajosa que al nitroglicerina; i este cuerpo so lido es hoi el primero de los esplosivos, por. su trasformacion en
((dinamita» «gomme)) (esplosivo jelatinoso) (1877), ]>or la
superioridad practica que ban establecido los esperimentos efectuados en el San Gotardo,
Cartajena i Hell Gate.
Mediante el desarrollo regular de las doctrinas de M.
Nobel, se ha descubierto la panclastita i melinita, roburita i otras combinaciones
analogas, i me es permitido ailadir que
ninguna fabricacion de todos estos compuestos puede ser superior a la de los senores
Nobel i Barbe, fundando esta asercion en el uso pr£ctico de 14 ailos i en una
reputacion
en

la

casi universal.
Con respecto a la seguridad que ofrece la manufactura de la dinamita, basta decir
que
todos los estados europeos que hemos mencionado, la ban autorizado at
home, bajo las
condiciones requeridas para la preparacion de los productos qui micos

(colocando las fabrilafundacion de las
factorlas la estraccion con tin ua de semejantes sustancias i ha abolido las
reglas para el
trasporte dictadas primitivamente, aun para la polvora, dejando subsisteiite unicamente
las restrinjidas que se refieren a una intelijente policia.
Parece posible dividir en tres partes, o categorias principales, de los prod uctos quimicos cuya manufactura puede formar en Chile el centro de una industria privilejiada.
La primera comprenderia las manufacturas necesarias para la defensa del pais, su armamen to i su poder naval i militar; esto es,
la elaboracion de materias primas destinadas a
hacer algodon-polvora, dinamita, jelatina esplosiva, melinita, etc cartuchos i detonadores
de nitratos esplosivos.
La segunda, ademas de la produccion de dinamita para los trabajos privados, para las
armas de caza i otros usos especiales, comprenderia las manufacturas de
prod uctos si mi lares
como los dcidos sulfurico i nitrico, el algodon-p6lvora, colodion,
nitro-glicerina, sulfatos
de hierro i cobre; nitrato de amonio i eter, necesarios para la agricultura i para objetos
industriales que sirven a todos, i hacen que por esto se les considere indispensables para
uii pais del caracter i posicion como Chile.
La tercera comprende esencialmente la utilizacion de esencias vejetales i de elementos
minerales suminbtrados por Chile i los paises vecinos para el servicio de una buena farcas

lejos de los grandes centros de poblacion, etc.) i prescribiendo

para

,

macopea.
Ademas de la circunstancia que acornpaiia al establecimiento del gran laboratorio de
farmacia normal, de que hablamos, como ausiliar precioso o fuente quimica para la ciencia i la industria del pais, ofreceria iguabnente la ventaja de [>oner a disposicion del estado un instrumento de rejistro i salvaguardia de la hijiene publica. Suprimiria las mezclas nocivas que ahora llegan al mercado chileno i lo proveerian de articulos sanos i lejitimos.
Es conveniente ailadir a lo mencionado, aquellos productos que haria necesarios el incremento de la natural riqueza de Chile i el desarrollo de sus industrias; como la preparacion en grande escala de potasa i soda, la de lossulfuros, fosforos, boratos, yodo i cloridos
de cal; mejoramiento de los sistemas para destilar, hacer malta, i cerveza; la produccion
de abonos i materias tintoreas con todas sus aplicaciones; i, ademas, brea, aceites i resinas;
la utilizacion del mercurio, del cobalto i de otros minerales; i aun la elaboracion de vidrios

pianos,

porque

la abundancia de nitratos

en

las provincias del norte via

una

ga-rautia

de exito.
Al numero de productos mencionados mas arriba, debemos aiiadir el hielo cuya
cacion es mui sencilla cuando se posee el ttcido sulfurico, pues su demanda es casi
#

tada

eu

el pais.

fabri-

ilimi-
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hemos espuesto, hemos determinado ahora bosquejar un
el calculo de las fabricas que seria ventajoso levantar en primer lugar, dejando
pera despues el examen estenso de las necesidades del resto.
Para apuntar mis cifras he tenido la gran fortuna de ser ayudado por M. Paul Barbe,
i he tenido presente los gasto^ de establemiento dando el valor de los articulos en Europa
i doblandolos con relacion a Chile, pues parece ser necesario, comparando los precios en los
dos paises por el costo del cam bio.
Nuestro calculo de la eantidad agregada es el siguiente: que 1111 capital de dos i medio
mi Hones de pesos oro o £ 500,000 es necesario para la ereacion de fabricas para la elaboracion de productos qufmicos, esplosivos, etc., como ya lo hemos advertido.
Observaria que mi calculo ha sido basado, en lo que concierne a Europa, en la esperiencia derivada del examen de companias que trabajan actualmente.
Por las consideraciones que

plan

con

E. J. Reed.

Las

una

cervezas

vi sit a

a

la

de Francia

esposicion

(Traducido de La Nature

para

de

1887

el Boletin)

^Fabricamos la cerveza tan bien como losalemanes i los ingleses?—Tlcat is the question;
la esposicion de cervezas francesas del Palacio de la Industria acaba de dar una respuesta
afirmativa.
Creemos que la verdadera razon de la inferioridad relativa de cervezas que bebemos en
Francia 110 se debe buscar en las condiciones mismas de la fabricacion. Numerosas i detenidas investigaciones han demostrado, en efecto, que tales o cuales fabricas nuestras se
encuentran en condiciones identicas respecto del agua i las materias primas, a las de otras
cervecerfas de Alemania del Norte, Bohemia u Holanda. 1, sin embargo, los productos no
son los mismos!
<jEsto dependeria, como dice M. Velten de Marsella, de la diferencia de
atmosfera ambiente i de los microbios que contiene?
Puede ser; pero seguramente una de las mejores razones que hemos oido dar para esplicar la diferencia de cualidades (i
que nosotros hemos podido verificar) consiste en la manera de oonsumirla
que no es la misma. Probad, por ejemplo, una cerveza de Munich, de
Copenhague, de Jenova, aun de Paris en la Esposicion i la encontrareis excelente; el
mismo producto perdera inmediatamente gran parte de su valor si se bebe en un caf6
cualquiera. ^Por que?
La respuesta jeneral es bastante simple. Se sabe, en efecto, que en Alemania, por ejemplo, nadie tiene la intencion de penetrar a una cerveceria solamente para charlar i beber
por ocasion <x>mo lo hacemos regularmente en Paris. Por el contrario, se entra solamente
para beber, i sabe Dios si se bebe tumandoalH un numero incalculable de pipas! Despues
de lo cual, sin haber pronnnciado ni dos palabras en este tiempo, se van para dar lugar a
los que esperan i que a veces forman cola para hacer llenar un pichel que llevan a domicilio. De esto resulta un consumo asombroso: apenas se abre un tonel cuando queda vacio
de cerveza, sin que esta haya tenidcr tiempo de entrar en fermentacion i de perder el menor
de su acido carbonico intermolecular.
Beber por beber, este es todo el secreto; pero se comprendera que a menos que se cambien del todo las costumbres francesas, esta condicion sera irrealizable entre nosotros. I,
sin embargo, como la cerveza es un liquido de una excesiva alterabilidad, el inencionado

atomo
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el unico partido
que tomar si queremos encontrar nuestros productos tan buenos como
los alemanes encuentran a los
suyos, i concluir por alcanzar asi el primer rango; ;uo vale
esto la pena?

es

Cualquiera
sen

que sea

el fundamento de

tar, debemos constatar

real.
I

nosotros que

esta observaciou que en

la Esposicion de

todo caso
ofrecia

cervezas

era
un

util de prein teres mui

lado, en el pabellon de catadores (antiguo pabellon delaciudad de Paris), todas
mejores cervecen'as de Marsella, Maxeville, Tantonville, Puteaux, Obarlons-surIVJarne, baint-Germain-en Laye, etc., espendian a mas i mejor, por medio de grandes 11aves, una cerveza absolutamente clara, perfumada, fresca i agradabilisima al paladar.
Por otro lado, en el
pabellon del sur del Palacio de la Industria, se liabia arreglado
una
galena llamada de las nniquinas donde los visitantes podian ver los illtimos tipos de
los aparatos empleados en la fabricacion de la bebida
que habian degustado.
Sentimos, de paso, que pocas casas bay an mostrado i esplicado los detalles de una instalacion do con junto.
No se puede menos de reconocer
que algunos aparatos son nuevos i construidos sobre
bases tan teoricamente estudiadas como lo
exije una buena produccion.
Se sabe que la fabricacion de la cerveza se divide en dos
partes princq ales: el maltaje
or un

nuestras

i el braceaje.
1.° El maltaje consiste en
la diastasis producida

bacer jcrminar la cebada, previamente humedecida, para que
el embrion transforme en azucar el almidon que contiene; despues, en secar el grano en camaras (tourailles) para detener la jerminacion en el momento
que se desee. Una vez separados las raici 1 las del grano, no queda sino que triturar la cebada asi preparada, o malta, para dejarla
apropiada a las operac'.ones del braceaje.
La jerminacion no depende absolutamente de la cosecha. El mes de marzo es la &poca
mas favorable
para esta operacion i parece dar mejores productos (cervezas de marzo). Se
sabe que se elabora estendiendo i
manipulando el grano en capas de espesores determinados, en graneros especiales, camaras de malta, ventiladas con gran cuidadopara evitar una
elevacion considerable de temperatura i sobre todo para estraer il acido carbonico formado
a
espensas del oxfjeno del aire, i de los elementos del grano que pierde por este hecho
cerca de 2
por ciento de su peso. Hemos encontrado en la Esposicion varios ventiladores,
entre los cuales se cuentan el del seflor Farcot i el construido
por M. Pedrazzetti. Este
aparato (Fig. 1) se funda el principio mui antiguo de los fuelles catalanes, esto es, en la
aspiracion del aire por la caida del agua. Se puede operar, sea por aspiracion o por retroceso i
presenta la ventaja de obrar mui economicamente i sin intermediario mecanico. Su
empleo puede jeneralizarse mucho.
Las camaras de desecacion ban sido poco perfeccionadas. Indicaremos de pronto que
por

M. E. D. Farcot i IvI.

d'Anthonag proponen adoptarlesun ventilador aspirante o soplante
(Fig. 2) para suprimir el fuegoqueera menester emplear, con gran detrimento de los productos, para obtener en ciertos momentos un tiraje regular. Se ha ensayado tambien aplicar los hornos Perret en la
operacion del maltaje.
De paso, sefialaremos las telas Rode para techos. Estas telas secomponen de un enrejado
particular de alambres trapezoidales que permiten una buena circulacion del aire en las
camaras, sin presentar el menor obstaculo que pueda impedir las operaciones.
2.° El braceaje propiamente dicho consiste en tratar por el agua a 72 grados mas o m6nos la malta triturada con el objeto de obtener un caldo (mont) azucarado que se aromatiza
con oblon; no resta sino bacer fermentar en las condiciones particulares segun las cuales
se
quiere producir cerveza de primera o de segunda.
Las cubas de braceaje que sir veil para el tratamiento de la malta se representan por
varios modelos sin grandes perfeccionamientos. El seflor H Carpentier construyo, sin
embargo, tin tipo en planchas forradas, con cuatro cajas con o sin cambiador de corriente
brise-lcime (Fig. 3) en el cual el ajitador interior tiene paletas movibles capaces de tomar
inclinaciones variables i de cambiar la marcba. Los dos movimientos son automaticamente
solidarios i permiten obtener un braceaje mui facil.
Conviene senalar tambien otro perfeccionamiento reciente que consiste bumedecer lijeram elite la malta triturada para evitar la produccion de barija al empezar el tratamiento
en
la cuba de braceaje. El bidratador Briggs^ compuesto de uu

cilindro bori^ontal de
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paletas interiores movibles, representaba este jenero de aparatos

du stria.
Las calderas de coccion destinadas al tratamiento del caldo por

en

el Palacio de la In-

el oblon no representan
ninguna disposicion nueva.
Los refrijerantes a que llega el caldo oblonado a enfriarse rapidamente son construidos
mui jeneralmente bajo el principio de la circulacion metodica en laminas delgadas. El
tipo es sin disputa el refrijerador Lawrence de Lille (Fig. 4) bastante conocido para que
nos
detengamos a considerarlo i cuya figura, por lo demas, hace comprender el principio
suficientemente. No tenemos nada de particular que senalar en las cubas de fermentacion
a las cuales se
dirije el liquido en seguida para sufrir su trasformacion alcoholica bajo la
influencia de la levadura de cerveza que se le agrega. Esta fermentacion puede ser alia,
esto es, producida hacia +18
grados (como para nuestras cervezas del norte), o baja9 esto
es, producida hacia +5 grados (como para todas las cervezas de guardar, alemanas u otras
i la mayor parte de nuestras cervezas
francesas).
En este tiltimo caso, sobre todo, el
complemento natural de esta parte del trabajo es la
maquina para fabricar hielo. La Esposicion nos ofrece un numcro considerable de estos
aparatos entre los cuales podemos citar las maquinas Migncn-Rouart, Fixary, Imbert que
funcionan por medio del amoniaco i la de Crespin por medio de) cloruro de metilo. Estos
aparatos son bastante conocidos para hacer otra cosa que constatar de paso los grandes
progresos debidos a la jeneralizacion de su emj)leo. Sirven ademas a la produccion del
hielo utilizado directamente como en el antiguo sistema de los ajitadores de cuba o en la
preparacion de mezclas inconjelables que se hace circular en largos serpentines (que tienen
a veces 30 kilometrosde
largo) colocados en las bodegas cuyo aire es preciso enfriar; o bien
aim, pues, este ultimo sistema presenta algunos inconvenientes, en hacer funcionar un frigon'fero especial, sistema Fixary, (Fig. 5) que atraviesa el aire aspirado por un lado en
las camaras de cubas i rechazado en
seguida a las bodegas de guarda, estos dos espacios
comunican por otra parte por trampas
guarnecidas de algodon para tiltrarel aire de modo
que la circulacion de aire frio forme un circulo cerrado
Nuestro grabado niimero 5 represents las cubas de fermentacion (piso superior) i la
bodega para guardar la cerveza (piso inferior). La letra A, serlala el conducto de aspiracion; la letra B, el frigorifero; las C C, el conducto de la vuelta, i la D, el ventilador de
tipo cualquiera.
La cerveza asi preparada no necesita sino ser filtrada i clarificada, empleando el filtro
Stockhein (de celulosa especial) en lugar del de virutas de haya, pues es el mas usado hoi
dia para obtener la limpidez brillante
que indica una buena operacion.
No queda sino que espender al consumidor la cerveza
entregada en pipas por los eerveceros. Sabemos
que esta operacion se efectua en todos los cafees por medio de una bomba
de cerveza. Este aparato, en principio, consiste solo en una
especie de receptdculo de aire
(o mejor de acido carbonico) comprimido cuya presion se utiliza en hacer subir el liquido
de la bodega al almacen.
El
1873

aire,

como

lo ha demostrado M. Pasteur

en su

comunicacion del 17 de setiembre de

la Academia de

Ciencias, desempefia en toda esta serie de operaciones el papel de
ajente de alteracion mas enerjico para la cerveza. De modo que, a menos de tomar precauciones mui especiales, se debe evitar su contacto lo mas
posible; sin embargo de que
es necesario al
principio de la fermentacion, por ejemplo. En la bomba de cerveza particularmente, se ha sustituido con gran ventaja, empleando el acido carbonico, que, por el
contrario no puede dejar de contribuir a la conservacion i bonificacion del
precioso liquido.
Se ha tratado de producir este gas automaticamente i
segun las necesidades bajo una presion suficiente. \ al es el objeto
perseguido i alcanzado por los aparatos de los sefiores
a

Gueret i Dura fort.
El acido carbonico se produce
(fig. 6) en el interior de un vaso de cobre capaz de resistir una presion de varias atmosferas,
por la reaccion de una solucion de acido sulfurico
sobrc el bicarbonato de soda. Las dos disoluciones se contienen en vasos
separados i se

presencia en el momento requerido i durante el tiempo necesario para mantener
el recipiente una presion constante. El
gas naciente se lava burbuja a burbuja, antes
de servir al despacho de la cerveza. En nuestro
grabado num. 6 se presenta el aparato
Gueret para la produccion dej 6cido carbonico
bajo presion. Se marca con la letra A el
ponen en

en

1>

as
A

y

POSICION DE LAS ALAS DEL AJITADOR AI.
EMPEZAR LA
OPERACION.
B) ID AL TERMINAR.

A) Agua que ha
servido para la

aspiracidn I

Fig. 1

cisposici6n
por

aspiraci6n

—

Fig 3 Cuba de Braceaje

con

el aparato Carpentier

Ventilador de M. Pedrazzetti.

'V/7T\
DISPOSIClbN
POR

C0MPRESI6N

A— Bntrada del agua.

Fig, 2 —Aparato de

aesecacion de viento

forzado de M. E. D. Farcot.

Fig 4

B—Salida del agua.

B,efrijerador Lawrence

G—Entrada del

J

V

Fig. 5—Gubas de fermentacion
ducto de

aspiracibn

(piso superior) i bodegas (piso inferior). A ConGG, Gonducto de retroceso D.Ventilador as-

B FrigoriEero.

pirante de cualquier tipo

Fig 6.—Aparato G-ueret para la produccion de acido carbdnico
bajo presion.—A Vaso que contiene la disolucion de
bicarbonate de soda —B Distribucion automatica de la
disolucion de acido sulfiirico bajo la accion de la presion.
M. Mandmetro.—0. Ajitador.—V Llave para vaciar
LLavador

\
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vaso

que

boletin de la sociedad

contiene la disblucion de bicarbonate de soda;

con

la letra B la distribucion

au-

tom&tica de la disolucion de acido sulfurico bajo presion; la letra M sefiala el
manometro,
la letra O el ajitador, la V la Have para vaciar el recipiente i la L el lavador.
Nos queda, al terrainar, que constatar la esposicion de bell as muestras de toneleria, de

aparatos de laboratorio i de materias primas empleadas

por

nuestros cerveceros.

La parte puramente inecdnica se representaba por algunas maquinas fijas o serai-fijas,
alimentadas por los ultinr/os modelos de jeneradores multitubulares inesplosibles i economicos. Hemos notado, sobre todo, la calderade los senores
Lagosse i Bouche. La utilizacion
de los gases calientes que se enfrian titi 1 mente basta 100 grados, (en lugar de 300 comose
efectua en los tipos analogos), es raui completa i su circulacion es absolutamente metodica.
Se han suprimido las incrustaciones en las obras vivas, por la alimentacion racional i la

rdpida circulacion del liquido. La produccion de vapor es raui considerable; apesar de esto,
los sobresaltos de la superficie son insignificantes en razon de la vasta estension de agua
del receptaculo de alimentacion i de los grandes desprendimientos, divididos en haces de
tubos que se presentan a los vapores producidos.
Estas diversas ventajas i otras aun, sobre las cuales seria largo enumerar en una lijera
resefia, nos ban indicadoa senalar esta caldera, bien que en realidad no forma parte integrante sino a tftulo de accesorio de la industria de la cervcza.
Corao se puede presumir, una visita a la Esposicion de cervezas francesas era interesante
instructiva.
Nosotros no beraos podido ra6nos de dar una corta relacion, pero bajo el punto de vista
del resultado jeneral, saberaos que los horabre mas competences se han declarado satisfechos de los progresos realizados por nuestros cerveceros, progresos a los que ha poderosamente contribuido un sabio frances, M. Pasteur, i que permite entregar productos que

e

pueden soportar sin temor toda comparacion estranjera. No obstante, tendrdn estos en
su contra nuestro
pobre talento de bebedores de cerveza i nuestra predileccion a menudo
irracional hacia los productos exbticos.
m. a.

c.,

Injeniero.

La industria italiana
( C

on

tinuacion)

Industrias
MECANICA

mecdnicas
JENERAL

Las fundiciones i los talleres mecanicos son numerosos en Italia, sobre todo en las grandes ciudades; se cuentan muchos en Jenova, Milan, Venecia, Bolonia, Napoles, etc.,
uno de los cuales ocupa algunos centenares de obreros.
Todos estos establecimientos fabrican calderas, mo to res i otras maquinas para la indus
tria. Las casas Ansaldo, de Sampierdarena; Cravero, de Jenova; los hermanos
de Sivornia; la fundicion Oretea, de Palermo; los establecimientos Noville de
i
Pattison de Napoles, construyen tambien maquinas para la marina.
Existen ademas cierto numero de talleres anexos a los grandes astilleros de la marina i
a las fabricas de armas i arsenales del Estado, que estan en situacion de hacer

cada

Orlando,

Venecia

piezas im-

portantes i grandes
Et) otro

trabajos de reparacion.

tiempo los establecimientos mecanicos italianos, faltos

de un trabajo constante
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igual naturaleza i a causa de crisis sucesivas, no eubsistian si 110 aceptando todos los trabajos que se les encomendaban. Pero en los ultimos tiem posse hari acentuado las especialidades, se ha hecho visible el desarrollo de algunos talleres i liaauraentado el niimero de

de

establecimientos.
Indicaremos mas adelante las

estos

especialidades a que se dedican los principales talleres.
Italia los establecimientos mecanicos estan mas gravados que
en el esterior, a causa de la necesidad de
importar algunas materias primeras como el fierro
comun, el cobre, la bulla, gozan, sin embargo, de algunas ventajas sobre todo bajo el punto
de vista de la obra de mano, menos cara que en otras partes i mas habil gracias al apoyo
indirecto dado a la industria por la escuela de artes i oficios.
Agregaremos aqul

que

si

en

MATERIAL

DE

VIAS

FERREAS

La Italia no produce directamente sino una parte del material necesario para la esplotacion de sus ferrocarriles.
Una verdadera produccion nacional es la de material de trasporte—carros de toda especie—en la cual, haciendo abstraction de las ruedas, rssortes i ejes, la Italia se abastece a
si misma i aun comienza tambien a
esportar.

Aparte de las grandes sociedades de ferrocarriles, los principales establecimientos metalurjicos i mecanicos que construyen material fijo i rodante para las vias ferreas son:
Ansaldo de Sampierdarena, Grondona, Miani i Venturi, Cerimedo i la Sociedad anonima
de omnibus de Milan, Pietrarsa de Napoles, Socatti i Diatto de Turin, la Sociedad Nacional de Savigliano (Coni) i otras.
El material fijo proviene en gran parte del esterior, sobre todo de Beljica, Inglaterra i
Alemania. Se fabrican, sin embargo, en Italia los rieles para tranvlas, clavos, pernos, etc.;
i desde el ano 1886 la fabrica de acero de Terni ha comenzado la produccion de rieles de
acero de grandes dimensioned.
CONSTRUCCIONES

METALXCAS

Desde que ban principiado a ocuparse en Italia de construcciones de vias ferreas, ha
nacido una nueva industria, la de construcciones metalicas. Poderosos establecimientos,
entre los que se cuenta la empresa industrial de construcciones metdlicas de Castellamare
de Stabia, fabrican hoi toda clase de galpones, puentes i viaductos de fierro i 110 reciben
del esterior mas que la materia primera. Las construcciones italianas de esta clase rivalizan con las
estranjeras.
De igual manera, los notables trabajos para las canerlas de agua de Napoles, Venecia,

etc., ban dado Orljen a grandes fundiciones, entre otras la de Terni, cuyas maquinas son

la fabricacion de tubos de mas de un metro de diametro. En este mismo esse ha
emprendido recientemente la fabricacion de corazas de aceros para los
buques de guerra. La instalacion de un inmenso martinete de cien toneladas, hecha liace
poco, da una idea del desarrollo que esta a punto de alcanzar esta fabricacion.
Al lado de los establecimieutos que han hecho necesario las
grandes construcciones,
encontramos talleres de menor importancia,
dignos, sin embargo, de atencion por su numero, que se dedican a los trabajos del herrero, el fundidor, el cobrero, el hojalatero, etc.,
capaces para

tablecimiento

i suministran casi todos los utiles necesarios

mecanica

a

las artes i los oficios.

agricola

Este ramo tan importante de la mecdnica no cuenta todavia muchos afios de existencia.
Solo desde 1859 se ha principiado a conocer i apreciar en Italia los nuevos i poderosos
auxiliares de la produccion agricola.
Desde entbnces la fabricacion nacional ha aumentado con rapidez i la industria est ran no ha podido ya colocar en nuestro mercado sino las maquinas mas perfeccionadas,
que responden mejor a las exijencias de una agricultura mas racional.
El uso de las maquinas se ha estendido desde 1867, como loprueba el ndmero creciente

jera
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tie constructors italianos i tie comisionistas
de maquinas agricolas estableeidas
entre los cuales citaremos las razones
sociales de Pistorius, Bale i

Krumm, Mackenzie, Richard, Garzet, etc., casi todos de Milan.
INSTUU.UENTOS

DE

en

Italia,

Edwards, Cantoni

i

PRECISION

Aunqne el movimiento comercial de 1885 fija en 4.827,000 francos el valor de instrude precision importados i en solo 546,000 el
monto de la esportacion,
podemos
asegurar que desde algunos anos atras la mec£nica ha hecho en esta
parte muchos progresos. En vano se buscaria este
adelanto en las estadistieas de aduana
porque la instalacion
e incremento de nuestras
mentos

fabricas se ban verificado cuando todas las instituciones escolares
desde las universidades hasta los
colejios inferiores, formaban i enriquecian su material
cientifico i manifestaban tales necesidades
que la produccion de la fabrica del pais, aunque
aumentada i perfeccionada, no alcanzaba a satisfacerlas.
La

superioridad de la importation cs tambien debida a que nuestros productos no gozan
todas partes el credito
que merecen; pero notardaran los fabricantes en mauifestar
que sus articulos son capaces de sostener la competencia estranjera.
Actualmente las fdbricas principales de instrumentos de
precision se encuentran en Milan, Florencia i Turin. Existen tambien algunas de cierta importancia en Bolonia, Roma
i Napoles.
aun en

IMPRENTA

En 1859 no se contaban
vian casi todos de prensas

en Italia mas
que 600 establecimientos tipogr4ficos que se serde mano. Hai en la actualidad 1,500, poseedores en su mayor
parte de maquinas perfeccionadas. En el mismo periodo ban aumentado los obreros de
10,000 a 25,000, las obras publicadas anualmente de 2,000 a 8,000 i los diarios i revistas
periodicas de 300 a 1,400. Con estos antecedentes se puede afirmar sin temor que la industria tipografica ha progresado nctablemente en los ultimos
tiempos.
Se trata hoi de resolver el problema de la
composition mecdnica; se emplean maquinas
de rotacion i papel sin fin;
especialmente en la impresion de diarios; se estiencle i perfecciona la estereotipia; forman
parte de los procedimientos tipograficos la zincotipia i la
fototipia; en fin, mediante la heliografia los grabados van a la prensa sin necesidad de
trasportacion.
Nuestras tipograflas son aun tributarias de la industria
estranjera por ciertas maquinas
especiales; pero la produccion nacional no deja nada que desear en cuanto al material ordinario. Por lo que hace a los caracferes tipogr&ficos son aun
inejores nuestras condiciones,
pues la produccion nacional ha adelantado mucho en este punto.

Inclustrias textiles
LINO,

CANAMO

I

YUTA

Entre los vejetales fibrosos de Italia sin cluda el mas importante es el cafiamo, cuyo
cultivo esta mui estendido en diversas partes de la peninsula i cuya produccion es mui
abundante.

Segun los estudios heehos por el ministerio de Agricultura se avalna en 118,000 hecsuperficie destinada al cultivo del cafiamo, i la producion total en 816,442 quintales, o sea 6.9 quintales por tonelada.
No tiene el lino en Italia la importancia del ciinamo; hai, sin embargo, provincias, como la de
Crema, en donde ostd bastante avanzado el cultivo de esta planta. En las provincias meridionales se hace mas para la produccion de linaza que para la estraccion del
aceite. Este cultivo ocupa 82,453 hectareas de terreno; se calcula la produccion total en
234,974 quintales, de los que pertenecen a la Lombardia mas de la mitad.
El movimiento comercial del cafiamo i lino esta reprcsentado por las cifras siguientes:
tareas la

1)E
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Esportacion

Importacion
Canamo
Lino

en

bruto i

quintales

agramado

188 i

3,461

2,882

312,421

334,262

272

364

2,756

3,855

»

.....

1885

1885

1884

Segun la ultima estadistica industrial, se trabaja el lino i el canamo en 240 talleres, de
los que liai 29 agregados a establecimientos de peinadura. Todos esos talleres representan
una fuerza de 3,000 eaballos, obtenida en sus
4/5 de motores hidraulicos. En cuanto al
personal de obreros, es mucho mas numeroso el que se emplea en el tejido que el que se
el hilado. Cuenta el primero con 7,500 individuos en un total de 13,000; de
el hilado no ocupa sino 5,500. Las fabrieas poseen 5,400 telares, de los cuales
500 son mecanicos, todos los demas se mueven a mano. Hai ademas como 70,000 telares
a domicilio que hacen mucho mas trabajo
que los talleres propiamente dichos.
En los tejidos nacionales seemplew especialmente los ndmeros inferiores. Los numeros
superiores se traen del esterior en una proporcion de 50,000 quintales mas o menos al
ano. Se producen en el pais tejidos ordinarios i tambien de fin lira media.
Los tejidos mas
linos nos vienen del esterior en cantidad aproxiinada de 8,000 quintales al aflo.
Tambien se traen de otros paises eti cantidades considerables algunas otras sustancias
filamentosas, sea en bruto, sea elaboradas, entre las que doinina el yuto. Sin embargo, en
el conjunto de los productos de que aqui nos ocupamos la esportacion sobrepasa a la importacion por un valor de oclio mi Hones.
Entre las industrias nacionales que tienen por base el empleo del lino i cafiamo, debe
mencionarse como una de las mas importantes la fabricacion de cuerdas, pues ocupa como
ocupa en

suerte que

8,000 obreros.
*

A L G'O DON

La estadistica industrial de 1876 contaba 900,000 brochas en movimiento
para el
del algodon i 83,000 telares para el tejido, de los cuales 13,000 eran mecanicos i

raanuales, establecidos la mayor parte a domicilio. Pero

a

partir desde

esa

dustria ha progresado notablemente, sobre todo en lo referente al hilado.
En efecto, en 1876, la importacion neta (deducidas las cantidades
esportadas)
don bruto, de los hilados i de los tejidos, era el siguiente:

Algodon bruto..
Hi los de algodon
Telas de algodon

quintales
»

Las estadisticas de las aduanas

dan,

Algodon bruto
Hilos de algodon
Telas de algodon
En el trascurso de siete

»

v

para

el

ano

del algo-

233,747
136,202
121,499

1885, las siguientes cilras:

quintales
»

»

la

hilado

70,000
epoea, la in-

594,087
70,381
114,418

importacion del algodon bruto ha aumentado, pues,
la importacion de los hilos ha disminuido casi la mitad.
Esto prueba que el trabajo denuestras hilanderias ha tornado
proporciones mas vastas. En
efecto, varias de ellas han adquirido notable engrandecimiento i nuevos establecimientos
se han levantado en diferentes
puntos del reino.
Las cifras precedentes demuestran que debe haber actualmente en Italia no menos de
un millon cuatrocientos mil brochas i
que, si se quiere suprimir el resto de la importacion
estranjera en hilos i tejidos, liai aun obra para novecientas mil brochas mas. Italia ocuparia
entunces por el hilado del algodon el sesto
rango: sobrepasaria a las Indias Orientales, a
Austria-Huugn'a, a Espana i a Suiza, en las cuales el numero de brochas varia de millon
i medio a dos milloues; i no seria superada mas
que por la Gran Bretafla, Estados Uuidos
considerablemente;

anos

en tanto que
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de Norte America, Francia, Alemania i RusiJ en donde el numero de broclias sube de 4
40 millones.
En cuanto a la calidad de los productos, nuestras hilanderfas
producen en termino medio liilos del ntlmero veinte, mui pocas
sobrepasan el numero treinta i solo

a

escepcionallejos.
En referenda al tejido, las condiciones de nuestras fabricas
poco ban cambiado desde
1876. Las telas fabricadas jeneralmente se redncen a fustanes bordadcs i a otras clases
or dinar! as; mientras
que tomamos del estranjero las clases mas finas, tales como raadapolames, piquees, cambrayes, muselinas i tides.
Por el contrario, varios estableeimientos de impresion i de tintura de hilos i tejidos de
algodon, aunque recientemente fundados, han alcanzado ya un gran desarrollo. Entre
otros, el establecimiento de Angeli i C.a en Milan tiene bastante importancia i-ee dedica
tambien, con exito, a la esportacion de sus productos.
En 1876 se calculaban en 54,000 los obreros empleados en la industria del algodon; la
fuerza motriz utilizada era de 12,600 caballos, cuyas tres cuartas partes se debian a motores hidrdulicos. Desde esa epoca, estas cifras ban sufrido el aumento correspondiente al
desarrollo del trabajo de nuestros talleres i sobre todo de nuestras bilanderias.
mente

van

mas

L A N A

La crianza de

ovejas i carneros esta mas esparcida en las rejiones de la peninsula en que
puede dar bastante difusion a la agricultura, por falta de poblacion rural i de buenas
condiciones bijienicas.
Segun el empadronamiento de 1881, las ovejas, los carneros i las eabras criadas en Italia alcanzaban a 10.612,410; lo que corresponde a 3,581 animales por kilometro cuadrado
i a 373 por miliar de babitantes.
La produccion de lana en bruto llega en Italia a 10,000 quintales por ano; pero esta
mui lejos de llenar las necesidades del pais, en vista de que se reciben anualmente del esterior 55,000 quintales de lanas lavadas i 10,000 quintales de brozas.
Es preciso tambien tomar en cuenta entre los productos que mantienen la actividad de
nuestras fabricas, 50,000 quintales de lana artificial preparada en Italia.
En suma, la produccion nacional de lana natural i artificial no representa mas que las
dos terceras partes del valor correspondiente al consumo de nuestros talleres, conforme
resulta de las siguientes cifras.

no se

(lanas naturales i artificiales)
lmportacion (lanas naturales, lavadas i brozas)

Produccion

Esportacion (lanas lavadas)
Valor del

consumo.

...

Frs.

48.000,000

»

29.000,000

Frs.

77.000,000

»

6.000,000

Frs,

71.000,000

prima, representada por esta cifra, es bilada por 300,000 broclias i los bilos
estas proporcionan, unidos a los importados por un valor de cinco millones mas o
m6nos, sirven para la industria del tejido, que emplea 15,000 telares, de los cuales 3,000
son mecanicos i los otros manuales. La mitad de estos ultimos se balla instalada en talleres; la otra mitad funciona a domicilio.
Se calcula en c.erca de cien millones el valor total de los tejidos fabricados anualmente.
El numero de obreros empleados en la filatura i en el tejido de la lana es de 25,000;
12,000 de los cuales se Italian en el distrito de Biella, 5,000 en la provincia de Vicenzo,
el resto en Lombardia, en la Toscana i en las provincias napolitanas.
La mayor partes de nuestras fabricas suministran telas de mediana finura. Las telas de
lana peinada no representan mas que un cinco por eiento de la produccion total, i provienen casi en su totalidad del establecimiento fnndado en Piovena por el senador sefior
Alexandre Rossi.
La materia

que
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Se ha introducido en Biella la fabricacion de hilos de lana i
mis ma rejion i en Prato (Toscana), se comienza a hacer tejidos
sa, con

la cadeneta de algodon i la trama de lana.

algodon mezclados. En la
mixtos de imitacion ingle-

s E D A

La

produccion de los capullos de seda en Italia, especial men te en su parte setentrional,
una de las principales industrias agncolas.
El produoto de nuestras crias es
mejor i mas abundantes que el de las crias exolicas,
euya semilla no solo es mas cara sino tambien susceptible de alterarse durante un largo
viaje. Sin embargo, hai una tendencia decidida a preferir las sernillas estranjeras, en atencion a que esta probado
que estas resisten mejor a la enfermedad de la pebrina.
Se cuentan en Italia mas de 5,000 comunas donde se crian
gusanos de seda, con una
produccion que ha sido durante los cinco ultimos anos, la siguiente:
representa

Eu 1882

kilogramos de capullos

1883
1884
1885
1886

»
»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

31.869,076
41.625,299
36.464,663
32.256,017
41.397,323

El termino medio anual de la produccion es, pues, de 39 mi Hones de
kilogramos; i si
tiene presente que la importacion i la
esportacion de capullos se equilibran, puesto que
cada una es de un millon de kilogramos, se
puede decirque dicha cantidad de 39 millones
es la
que pasa a nuestras hilanderias, cuyo producto se calcula en dos millones i medio de
seda cruda. Solo la China tiene una produccion
superior; mientras que todos los otros
paises reunidos apenas representan la nuestra.
La seda se trabaja en 3,800
talleres, que emplean 200,000 personas, nueve decimas
se

partes de las cuales son mujeros i ninos.
La mayor parte de esos lalleres se
ocupan

en el hilado, que emplean 65,000 calderas
Sin embargo, el principal producto de nuestra industria sericola promolinaje que cuenta 1.800,000 brochas. Los telares para el tejido son 10,500,
cuyas nueve dbcimas partes son a mano.
Casi todas las sedas torcidas se esportan, de modo
que no nos queda mas que una pequena cantidad destinada a la fabricacion de tejidos. En 1885 esta
esportacion ha aumentado en 4 millones.de kilbgramos, con un valor de 230 millones de
francos.
El trabajo de las sedas crudas i torcidas
produce brozas que son en parte peinadas i en
parte hiladas para la esportacion. Se calcula que 9,000 personas i 27,000 brochas se emplean en esta fabricacion.
Nuestra produccion en telas de seda se estima en un valor anual de
treinta i cuatro miHones de francos prbximamente. La
importacion sobrepasa poco a la esportacion; resulta
de la estadlstica de las aduanas de 1885
que la primera ha sido cerca de 19 millones de
francos, i la segunda de 15. Las telas importadas son, enjeneral, ricas telas de
Lyon, telas
con la cadeneta de
algodon o, en fin, telas espeeiales.
Las rejiones de Italia en que esta mas desarrollada la
industria de la seda, son la Lornbardia, el Piamonte i Venecia; la ciudad de Como es el centro principal del tejido.

casi todas
viene del

a

vapor.

T A PICES

I

TEJIDOS PARA

MENAJE

DE

CASA

En la alta Italia i en la Italia central se encuentran buenas fabricas de
tapices de lana,
de algodon i de yuta para pisos i
para muebles, asi como fabricas de encerados para el
mismo uso.
En estas mismas rejiones i
algunas provincias meridionales se preparan telas labradas
a imitacion de los
Gobennos, telas adamascadas en seda pura, brocatos, reps, tejidos de
crin i pasamaneria para amueblados i
para wagones.
Aunque nos fa 1 tan datos para establecer la importancia de la produccion i la de la im-

portacion i esportacion, podemos,

con

todo, asegurar

que

desde hace algunos alios, el

pro-
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greso de estas ramas de la industria es
tantisimas inscritas en el catalogo.

notable, conforme

se

prueba

por

las fabricas impor-

o

ENCAJES I

BORDADOS

El antiguo arte de encajes, que ha sufrido su decadencia, acaba de revivir, gracias a la
institucion de escuelas especiales, entre las cuales la de Burano ocupa el primer rango.
El estuario venee ano, la Brianza, la Liguria ban sido en todo tiemj>o los centros prin-

cipales de produccion de este jenero de obras,
de Venecia ocupa tres mil mujeres.

en

las cuales

se

calcula

que

solo la ciudad

En cuanto al

bordado, se ha dado un paso importante con la introduccion, hecha en
1873, de grandes telares adoptados en Suiza para la confeccion de bordados de puntos
pianos. La Lombardia i la Liguria poseen actual men te setenta de estos telares. Se hace
tambien mucho uso, se(i en los talieres, sea por los obreros que trabajan en su easa, de
pequeilas maquinas de pie para los bordados cle pun to decadeneta. La confeccion de bordados ocupa no menos de dos mil personas, mujeres en su mayor parte.
B O N E T E R I A

Italia

puede desde hoi

no

solo abastecerse

a si

mis ma

en

materia de artieulos de bone-

tena, sino tambien alimentar una esportacion bastante considerable. En e fee to, la importacion neta (deducida la esportacion) no representa, en valor, mas de un inillon por los
artieulos de boneteria de todas clases; suma que no tiene ninguna importaneia en relacion
a la
que representa el consumo. En Lombardia, Biella, Liguria i Emilia es donde se en-

dedican a los artieulos especiales de boneteria.
Algunas de estas fabricas ban aumentado muclio en estos ultimos tiempos el numero
sus telares circulares. Milan tiene la supreinacia con sus artefactos para teatro.

cuentran

las fabricas que se

de

Industrias artlsticas

CERAMICA

Aunque la importacion de los productos ceramicos ha aumentado sensiblemente en estos
tiempos, la esportacion no ha alcanzado mas que un insigniticante aumento; con
todo, la produccion nacional ha adquirido un gran desarrollo desde hace diez anos.
En efecto, la industria cerdmica ocupaba en 1876, 46,000 obreros, i el valor de sus productus, inclusos los ladrillos i las tierras cocidas, ascendia entonces a una suma de 35 millones cle francos. Pero las nuevas fabricas qucse han fundado despues i la gran actividad
de las que exist!an antes, i que han introducido notables perfeccionamientos en su rnetodo
de fabricacion, dan hoi cifras mui superiores a las anteriores, o sea 40 millones eomo valor
de la produccion actual i cerca de 49,000 como numero de obreros.
Se han efectuado rapidos progresos en la fabricacion de ladrillos, retortas, crisoles l
otros artefactos refractarios, despues del descubrimiento de nuevos yacimientos de tierras
i arenas resistentes al fuego. Pero, en lo que se ha alcanzado un desenvolvimiento estraordinario es en la fabricacion de lozas artlsticas en casi todas las ciudades de Italia, i particularmente en Florencia, Bassano, Fabriano, Pesaro, Faenza, Imola, Roma i N^poles.
No podemos citar todas las fabricas que se ocupan en este jenero de productos: bastenos
recordar entre los establecimientos mas completos bajo el doble punto de vista tecnico i
artistico, el de la easa Ginori, en Doceia, cerca de Florencia, cuyos productos rivalizan
con los de las inejores fabricas estranjeras.
ultimos
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A

Italia posee 1111 buen niimero de f&bricas
importantes de vidrierfa ordinaria en Altare,
Garessio, Intra, San Giovanini, Lnpatoto (Verona), Milan, Turin, Parma, Colle di Val
d'Elsa, Montelnpo, Floreneia, Roma, Napoles, Palermo i otros lugares. Tambien en Vado, Porlezza (lago del Lugano), Figlino di Val d'Arno, Sesto Calende, etc., hai fabricas
de botellas negras i
damajuanas, caya produecion es bastante considerable.
Algunas de estas fabricas estan provistas de hornos Siemens i de aparatos suficientemente perfeccionados
para la confeccion de crisoles, para la preparacion de materias primas, para el pulimento, etc.
Nuestra vidrien'a ordinaria
proviene en gran parte de la refundicion de destrozos de
vidrio bianco, verde o
negro, i en parte del tratamiento de las materias primas de base de
cal i de soda. Los objetos
(pie ordinariamente se prodncen, son: vidrios, objetos intlados,
tales como campanas,
botellas, frascos (fiaschi), tubos de lamparas, etc. La produecion
nacional de estos objetos varia de 5 a 6 mi Hones de
francos, i la de botellas negras i da-

183542

majuanas puede avaluarse

en un mil Ion proximamente.
La industria de vasos artisticos ha
reconquistado su antiguo
Milan i en Venecia. Los

espejos

con

marcos

renombre, sobre todo

en

adornados de llores, las arafias ricamente

trabajadas, los vidrios de colores hondeados (moirSes) i con adornos de oro, las perlas o
avalorios, la venturina, i sobre todo, el mosaico ornamental, son actual mente mui busca-

dos,

no solo en el pais si no tambien en el
estranjero. En efecto, la industria de los vasos
artisticos, de las perlas de Venecia i del mosaico da
lugar a una esportacion epie, segun
las estadi'stieas oliciales, alcanza al valor anual de
7 mi Hones.
En suma, la industria de vidrierfa
que ocupaba en 1876 cinco mil obreros, con una
produecion de 12 millones de francos, emplea hoi siete mil obreros i el valor de su
produccion no debe calcularse en menos de 18 millones.

M0BILIAR10

La industria de la fabricacion de muebles se
encuentra
abundancia de la materia prima i tambien de brazos. Esta

grandes establecimientos como
tiempos un notable desarrollo.

en

No

conocemos

en

modestos

en

Italia favorecida por

fabricacion,
talleres, ha adquirido

exactamente el niimero de las fabricas de muebles

que se

i de

en

la
liace tauto

estos ultimos

los obreros

que
emplean; sabemos, sin embargo, que la produecion es mui considerable i
que la cifra
la esportacion sobrepasa, desde liace varios
alios, al triple de la importacion, como se

estas

de
demuestra

en

seguida:
©

Frs.

1.531,970

»

1.668,070

»

1.827,860
1.869,735
2.457,570

»

»

Frs. 4.966,140
»

»

»
»

6.249,680
5.754,360
4.852,260
6.347,350

termino medio, 6 millones de esportacion contra 2 millones de
importacion.
Las maderas mas usadas
para la confeccion de muebles son la liaya, la
encina, el cerezo
1 el nogal.
La mayor parte de la produecion consistc en muebles
comunes; pero un buen niimero
de fabric-antes se dedican tambien a las obras de
lujo, de madera esculpida o incrustada.
Entre los rnnebles comunes debemos citar las sillas de
paja de Chiavari i las trotteuses
de Biella, mui conocidas i buscadas en el
estranjero por su lijereza, como asimismo por su
clegancia i moderado precio. Se ha ensayado tambien con exito la fabricacion de muebles
de madera encorvada a
vapor, a imitacion de Viena.
Se verifica, en jeneral, un
progreso mui notable en la construccion de los muebles en
0

sea,

cuanto
a

al gusto artfstico i

a

la

solidez, debido principalmente a la enseilanza profesional i
mejores estilos correspondientes a todas las escuelas.
rejion ofrece un tipo especial. Los muebles veueciaubs lie-

la difusion de modelos de los
En las obras de lujo, cada
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el sello del

siglo XVII; en Toscana, el estilo puro i severo del siglo XV es el que
predomina; las provincias meridionales tienen obras de un modelo orijinal, que reeuerda
el jenero pompeyano; en
Piamonte, en Lombardia i en la Liguria se nota la delicadeza en
la ejecucion unida a la rijidez de las h'neas.
van

BRONCES I FUNDICIONES

DE

ARTE

El

arte de fundir los metales data de los
tiempos mas remotos. Se encuentran sus vesen todas paries de la peninsula i se conservan notables testimonios de el en los bajos
relieves del Panteon, en las estatuas colosales de los
emperadores romanos i en las figuras
de Herculano i Pompeya.
Este arte, tomando un nuevo vuelo en Florencia, en Venecia i en toda la
[talia, en la
epoca del Renacimiento, ha embellecido las ciudades i los palacios con monumentos esplendidos i con objetos mui preciosos.
La industria de bronees i fundiciones de arte de metales bati los
ocupa hoi gran namero de obreros
snodeladores, fundidores i <$n eeladores. En Roma, Venecia, Napoles i Milan es donde principalmente se ha desarrollado esta industria.
Uno de los objetos de esta industria es la fabrieacion de campanas, que ha tornado en
Friul grande imporiancia.
El valor de la produccion de bronees i de fundiciones de arte alcanza anualmente a la
cifra de algunos millones.

tijios

JOYERIA

El arte del

platero, que hizo celebre a la Italia en los tiempos mas remotos i durante el
periodo del Renacimienio, habia decaido completamente hace cincuenta afios. Desde el
principio del siglo hasta 1830 casi todos los objetos de plateria eran importados de la
Suiza i de Erancia.
Las alhajas italo-griegas

i romanas, encontradas en las escavaciones de Herculano i
Pompella i los preciosos descubrimientos hechos en Cervetri, en Toscanella i en Canino,
inspiraron la idea de hacer reproducciones de ellos a artistas que llegaron a hacerse c£lebres, tales como Sarno de Napoles i Castellani de Roma. El resultado fue conforme a las
esperanzas; Castellani fundo en Roma una escuela, que ha adquirido en poco tiempo gran
renombre i gracias a la cual la plateria pudo reaparecer con honor i desarrollarse.
Hoi todas las principales ciudades de Italia poseen numerosas e importantes fabricas de
joyeria. Como especialidades merecen mencionarse la industria esencialmente italiana de
la filigrana que se hace en Jenova, i la de cadenas de Venecia.
No es posible pasar en silencio la industria de los corales. Esta tiene su centro principal en Napoles. For orden de importancia vienen en seguida Jenova i Livorna. El comercio del coral represeota una cifra mui considerable en la esportacion, que ha llegado
en 1885 a cerca de 30 millones de francos. Esta industria sufre, sin embargo,
mas que
cualquiera otra los caprichos de la inoda.
/

Diversas industrias
TRENZAS I

SOMBREROS DE

PAJA

Entre las industrias que clasificamos aqui, la fabrieacion de trenzas i sombreros de paja
debe mencionarse como una de las mas importantes. En 1885 figuraba en nuestro comercio de esportacion por 24 millones de francos; i la importacion llegaba apenas ados
nes i medio. Esta industria se hace jeneralmente a domicilio i se ejerce sobre todo en las

millo-

provincias de Florencia, Arezzo i Vicencia.
Antes la esportacion se repartia igualmente las trenzas i los sombreros; ahora, la esportacion de las trenzas aumenta, en tanto que la de los sombreros disminuye, a causa de la
propagacion que ha tornado la fabrieacion de los sombreros de paja en el estranjero
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Nuestras trenzas son, por otra parte,
son

bien confeccionadas i cuestan
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poco; por

consiguiente,

siempre mui bnscadas.
cestebfa

Esta corresponde a la industria de la paja, que tiene lugar en diferentes rejiones de Italia i particularmente en las monfaflas de Modena, en
Liguria i en casi todas las ciudades
de Toscana, en donde se fabrica con virutas de sauce, paja i cintas de mimbre,
gran cantidad de objetos elegantes, todo lo cual constituye una rama nuii activade nuestro comercio
de esportacion.
cepillos

La industria de cepillos prospera tambien en Italia. El desarrollo
progresivo de esta
industria se debe a los nuevos sistemas de fabricacion, que se ban adoptado i a la abun-

dancia de la materia

prima, de la

que

hai ademas

sombreros

de

una

considerable esportacion.

fieltro

La industria de los sombreros de fieltro

se encuentra
esparcida en varias partes de Italas principalis f&bricas estan en Piamonte i en Lombardia. Hai hoi cerca de 600
que ocupan por lo menos 6,000 obreros.
La produccion de los sombreros de fieltro ya ha
podido, con exito, tener salida para los
mercados estranjeros. En efecto, desde liace algunos aiios, la Italia
esporta sombreros para
Francia, Austria, Suiza, Confederacion Arjentina i Tunez; i puede asegurarse que esta
esportacion se estenderd mucho mas, gracias a los precios moderados de nuestros pro-

lia;

pero

ductos.

calzados

Casi por

todas partes se han abierto fabricas de cierta importancia, entre las cuales
especial mencion las de Milan, Turin, Palermo, N^poles, etc. La industria nacional basta completamente al consumo, de suerte
que la importacion de calzado de toda especie e^ ya casi nula. A la vez, los articulos de nuestras fabricas comienzan a tomar un
lugar importante en la esportacion; se cuentan numerosas casas que envian sus productos
a la America del Sur i a los
puertos del Levante.
merecen

GUANTES

Italia

produce mui buenos guantes de piel. Los centros principales de esta fabricacion
Napoles, Turin i Milan. En 1885 la esportacion de los guantes representaba un valor proximo de 3 i medio millones de francos, nuAntras
que la importacion no llegaba a
doscientos mil. La industria de la guanteria estd intimamente
ligada a la del sobamiento
de pieles de cordero i cabrito; encontrdndose en nuestro
pais las materias primas en condiciones ventajosas.
son:

botones, paraguas, etc.
Las fabricas de botones merecen tambien
citarse; hai varias en Lombardia, Piamonte i
Toscana, i algunas de ellas envian }ra una parte de sus productos al estranjero.
No se deben olvidar, en tin, entre las industrias diversas, la fabricacion de
paraguas i
abanicos, cuya esportacion se liace desde algun tiempo con exito.

( Continuard).
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(Traduciclo cle La Nature)
Frecuentemente

se

nos

andlogo

ha

pedido datos sobre (da composition de

un

cimiento

o

o.lgo

capaz de resist>r a las aguas cargadas de acido sulf&rico,
que marquen de 2 a 3°;
el Portland i los productos
semejantes no desempefian sino imperfectamente este papeh.
Estamos en situacion de
responder a esta pregunta por las esperiencias personales que
hemos efectuado de una manera satisfactoria. Es verdad
que los cimientos llamados For*
tland no convienen para revestir los
receptaculos destinados a contener aguas acidas. A1
cabo de poco tiernpo el cimiento es roido i
deja en descubierto el muro que debe protejer.
Hemos notado la misma circunstacia en la albafiileria de las cubas
para lavar que eontenian lejias cargadas de potasa o soda. Pero el resuitado es diferente si se
emplea las mismas
capas de cimiento de Vassy, llamado Gariel, de accion rdpidn. Este resiste
largo
tiempo a las aguas acidas aun cuando sean concentradas i a las aguas fuertementealcalinas,

bajo una condicion siempre, la cual es que se debe aplicar puro, sin mezcla de arena
la constitucion del mortero.
Basta, despues, que los muros que se trata de recubrir hayan sido cuidadosamente revestidos de una primera
capa de mortero de cimiento, dar a todo una ultima mano de uu
centi'melro de espesor con un mortero de cimiento
Vassy, amasado simplemcnte con hastante agua basta tener una
pasta ni mui espesa ni mui liquida, i apliearlo vivamente a
causa de su
nlpido endurecimiento. No es mui facil desde luego, sobre todo cuando se
trata de recubrir
grandes superficies pero con un poco de ejercicio, empleando obreros luibituados a manejar el cimiento, se
puede hacer sin mucha dificultad i se obtienen receptaculos mui resistentes a las aguas aciduladas, aun calientes. Es menester cuidar de noamasar demasiado cimiento a la vez i
emplear bastantes obreros en la operacion con el fin de
que mientras uno lo colocan, otros lo preparen para evitar toda interrupcion en el trabajo.
Las partes se sueldan mui bien
despues de los intervalos inevitables, en caso de aplicaciones estensas, recortando la ultima arista i
mojandola £ntes de continuar con el nuevo
mortero, como se practica jeneralmente con todos los demas cimientos.
Antes de terminar voi a sefialar una particularidad i es que el misrao cimiento de Yassi, que posee la superioridad ya mencionada sobre el Portland, es mucho inferior cuando
se trata de materias
grasas. El aceite de toda clase reblandece el cimiento Vassy hasta el
punto de reducirlo a papilla i lo liace enteramente inadeeuado para revocar receptticulos
para aceites, mi6ntras que los revoques de cimiento Portland resisten indefinidamente i
couservan su dureza e
impermeabilidad en presencia de las cuerpos grasos, como con el
agua ordinaria. Nos ha pasado que hemos empleado cimiento Vassy para sellar pernos
de soportes en piedras de cimientos a falta de azufre, pero pasado poco tiempo, el aceite
que caia al pifi de los soportes habia reblandecido los sellos, mientras que con el cimiento

pero
para

Portland duran intactos muchos aflos.

Ferrocarriles
LOS

FEBROOARRILES

DE

LA

EUROPA

EN

1887

(Traducido de la Revue IndustricUc)
La direccion de los ferrocarriles del Ministerio de Trabajos Ptiblicos de Francia
publicar las tablas que presentan la situacion cle las vfas ferreas de Europa en
dicieml)re de 1886, i las Ifneas abiertas durante este tiempo en cada pais.

de

acaba
31 do
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Resulta de esta estadfstica que
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la lonjitud total de ferrocarriles esplotados en

Europa,

kildmetros, ha llegado el 31 de diciembre de 1886 a la cifra
total en 1886 es, pues, de 6,166 kildmetros, o sea 3.16
por ciento de ia red esplotada a fines de 1885.
En la tabla que publicamos en seguida, las cifras de la primera columna indican la
lonjitud media de las lineas esplotadas en 31 de diciembre de 1886; las de la segunda, el
aumento kilometrico con relacion a 1885; i el tanto por ciento del aumento de cada red
se
espresa en la tercera columna.

que en 18H5 era de 195,371
de 201,537 kildmetros; el aumento

aumento

LONJITUD

i

S T A 1) O S

ESPL 0 T A D A
en

188G

1
Aumento

en

1886

rn

1886

Aumento por
en

Kilometros

Alsacia i Lorena..
Baden
I aviera..
Brunswick
II esse-Da r m stad t.
..

...

Alemania...

Mecklemburgo....
Oldenburgo

1,350
1,341
5,242
105
917
793
354

Sajonia real,

23,791
2,258

libres, etc.

506

Wurtemberg

1,586

Prusia.

Total....,
A ustri a-H u ngria

Beljica
Di namarca

Espafia

...

Francia
• •
Reino Unido.....
...
Grecia
Italia
Paises Bajos i Luxemburgo.

Portugal
Rumania
Rusia i Filandia
Servia..
Suecia i Noruega
Suiza

Turqufa, Bulgaria i Rumelia
Malta (isla de)
Totalel i medios.

38,422
23,393
4,532
1,965
9,309
33,345
31,375
515

11,178

2,865
1,529
1,940
27,698
443

8,83!)
2,788

Kilometros

3

10

cicnt

cada red

Kilometros

0.22
0.75

110

2.14

67

176.32

13
145
8
469
26

1.14

22.38
2.31
2.00
1.17

19
25

3.90

895
699
129
23
129
846
296
147
822
71

2.38
3.08

1.60

2.93
1.18
1.41
2.60
0.95

39.95
7.94
2.54

199
388
30

17.29
4.55
81.56
4.59
1.09

6,166

3.16

286

1,206

1,390
11

201,537

Como se ve, examinando !a columna que indica el aumento por ciento de cada estado
1886, la red francesa acrecio un 2.60 por ciento, cifra inferior a la mitad que es 3.16.
A fines de 1885, £sta era de 3.14 i el aumento de la red francesa de 4.16. El coeficiente
mas elevcdo lo euenta Servia: 81.56 por ciento; pero este principado no tenia en 1885 sino

en
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244 kilometros de ferrocarriles en
esplotacion: se ban construido durante el cursode 1886,
199 kilometros de vias
nuevas, lo que lleva la cifra total a 443 kilometros. La
Grecia
oca
pa el segundo rango con 147 kilometros de vias nuevas en una red de 368
kilometros
a fines de 1885.
No carece de iuteres indicar como se
reparte el aumento del tanto por ciento entre los
diversos estados europeos en el afio 1886. A
qui van las cifras:
For ciento.

Alemania

14.51
11.34
2.09
0.37
2.09
13.72
4.80
2.38
13.33
1.15

.

en

185420

Austria-Hungria
Beljica
Dinamarca

Sspafia
Francia
Reino Unido
Grecia
Italia

„

Raises Bajos i
Luxemburg©
Portugal

_

...

»

Rumania
Rusia i Filandia
Servia
Suecia i Noruega...

4.64
19.56
3.23

6,29

Suiza

0.49

Turqui, Bulgaria i Rumelia

»

Malta (isla de)

»

La Rusia i la Finlandia ocupan el
]>rimer lugar con 1,206 kilometros de
un total de
26,492 al fin de 1885; despues viene la Francia i la Italia.
Los 846 kilometros que forman el aumento de nuestra

red,

Li'neas de interes jeneral
Llneas de interes local

DE

sigue:

»
»

846 kilometros

Los 745 kilometros de interes jeneral

DESARROLLO

como

nuevas

745 kilometros

Total

144 kildmetros.

descomponen

100
1

Lfneas industriales

este, 153; oeste, 106;

se

vias

se

reparten asi entre las diferentes redes: norte, 5;

Paris-Orleans, 273; P. L.-M., 46; Grande Cinture, 18; Estado,

LAS

VIAS

F^RREAS

I PRODUOCION

DE RIELES EN ESTADOS UNIDOS

El diario americano Rairboad Gazette ha
publicado ultimamentedatos com])letos sobre
la fabricacion i el consumo de rieles en Estados Uuidos desde liace veinte afios. Seria

enojoso reproducirlos integramente, as! es que nos limitamos al j)en'odo 1880-86 seilalado
por un desarrollo considerable de redes de ferrocarriles.
Anos

1883

1886

Prorluccion

Consumo total

1.305,211 t
1.646,518 »
1.507,851 »

1.214,905
1.022,188

»
»

976.978

»

1.600,537 »

1.564,755
1.991,447
1.707,965
1.249,706
1.025,017
979,168
1.642,124

Precio, dollars

»

67.50
61.13
48.50
37.75
30.75

»
))

28.50
34.50

t
»
»
»

1188 3120

1188 64
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Lonjitud de las vfas nuevas

Anos

Total de las vi'as existentes

93,349 niillas.
103,145 »
114,713 »
121,454 j>
125,379 »
128,510 »
137,510 »

6,886 mi lias
9,796

»

11,568

»

1885

6,741

»

3,925
3,131
9,000

»

»

»

El Monitor de los intereses materiales acompafia estas cifras con consideraciones sobre
porvenir de los ferrocarriles en los Estados Unidos. En 1871, 72 i 73, dice, el consnmo ha sido casi el
mismo, annque no se haya constrnido en 1873 sino el 56 porciento del
total constrnido en 1871, pero el consumo por milia de via ha pasado durante este perlodo
de tiempo de 16*2 a 250 toneladas. El consumo mayor fue el de 1881, antique se constru-

el

yeron durante este afio 1,772 millas menos que en 1882, i el minimum de consumo por
milla de via nueva corresponde precisarnente al afio en que la construccion fue mas activa.
En cada uno de estos casos el consumo de rieles ha aumentado despues del afio degrandes
construcciones. Se puede concluir que durante los afios mas activos, la compania de lerro-

carriles, gracias al an men to de los trasportes, hizo grandes beneficios i los empleo en el
curso de los afios
siguientes en comprar rieles.
El consumo sera, pues, probablemente mas elevado en 1888, pero al mismo tiempo
disminuira el precio. En cuanto al porvenir, bajo el punto <le vista comercial, de que depende en el fondo todo lo demas, se puede referir a la siguiente tabla, que da el nfimero
de millas cuadradas de pais colonizado, la poblacion total i la poblacion por milla:
Millas cuadradas

Anos

1830
1840

1850
1860
1870
1880

642.617

,

..

,

Poblacion total

..

.

.

807,202
979,249
1.194,754
1.272,239
1.569,570

Poblacion por

milla

12.866,020
17.069,453

19.2
21.1

23.191,876

23.7

31.443,321

26.3

38.350,371

30.3

50.155,783

22.0

Los siete filtimos afios han dado an resultado que casi corresponde al del periodo decenal precedente por lo que se refiere a la superticie colonizada i un poco menor respecto a
la poblacion. Despues de cuatro afios, el trafico total de viajeros i mercaderias, ha aumentado un 19 por ciento, mientras que para el desarrollo de la red, la progresion era de 13
por ciento; pero las reducciones de tarifa han mantenido el equi 1 ibrio i es probable
ejercicio actual se des lizard sin gran cam bio en el me read o de los rieles.

CONSTRUCCION

RAPI DA

DE

UNA

VIA

F&RREA

EN

ESTADOS

que

el

UNIDOS

Annque los ejemplos de ejecucion rapida de ferrocarriles no sean raros en Estados Unidos, no creeraos que se haya ej ecu tado aun en este jenero de esfuerzos algo comparable al
de la lfnea de Minot a Great flails, en el estado de Montana.
La distancia total entre los dos puntos es de 550 millas (880 kilometros), i el 2 de
abril de este afio se habia llegado solamente a 8 kilometros al oeste de Minot. Una casa
de San Pablo acepto la empresa de los terraplenes i colocacion de la via en los 782 kilo-

restantes, obligandose a entregarla a la esplotacion a tines de noviernbre. La rejion
que se tenia que atravesar esta aun en estado salvaje i desprovista de toda comnnicacion;
de modo que no faltaban personas que i nunciaban a los empresarios que no terminarian en
el plazo indicado i tendrian que pagar una fuerte multa. La temeridad de este juicio fue
metros

demostrada bien pronto; pues, desde el 15 de octubre los rieles quedaron tendidos entre
ambas ciudades.
Durante el primer mes, los trabajos marcharon lentamente: se avanzo 54 quilometros,
porque

las obras de terra pi en no estaban

aun

bastante adelantadas

para

permitir

a

Iqs
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trabajadores

que

colocaban la

via,

toda libertad de accion. Paso

asi

hasta e! l.° de juuio
de

seguida, se recupero el tiempo perdido forzosamente. Partiendo de la ciudad
Minot, se siguio mes por mes los siguientes progresos:

pero, en

A cle abril...

1.° de mayo

1.° de junio
1de julio
1.° de agosto
1.° de setiembre.

1.° de octubre
15
»

El

5

mi lias

35,1
111,1

»
»

56
177

191.7

»

305

»

292,3
407,5

»

467
651

»
»

509,3

»

814

»

549,75

»

880

»

»

8

quilometros

notable es el de agosto, en el que, en una sola seraana, del 6 al
32.5 millas (52 quilometros), i en un solo dia: el 11, entre el amanecer i

mes mas

caron

»
»

13 se coloel anoche-

42,300 pies (12,859 metros.
trabajos, en el momento de mas actividad, contaban con 6,800 obreros i 7,000 cabamulas, mas o menos Una lonjitud de 110 a 120 kilometros, era una serie no interrumpida de campamentos de terraplenadores. El movimientode tierra ha pasado de 10
millones de yardas cubicas (7.645,000 metros
cubicos) entre Mi not i Great Falls. Se hallaban en pleno pais desconocido: era preciso llevar de todo alimento
para los hombres,
forraje para las bestias i hasta agua, porque no habia ni fuentes, ni rios, i faltaba tiempo
eer

Los
llos i

para

abrir

pozos.

P;r, Det.ahaye.

El canal maritimo de Manchester

a

Liverpool

(Traducido del Bulletin de la Society de Geograpine Commcrciale)
Acaba de triunfar de los obst&culos que se le oponian una gran empresa de trabajos
publicos de Inglaterra, que estd en estudio desde hace crnco afios, torque poderosas influencias habian impedido su formacion. El canal maritimo de Manchester a Liverpool
ha salido del periodo de discusion para entrar en e1 de la ejecucion.
Manchester se encuentra respecto de Liverpool lo que en Francia Rouen respecto del
Havre, con la diferencia de que la via navegable del Mersey i de Irwel, entre las dos
ciudades inglesas, esta lejos de valer tanto corao nuestro hermoso rio Sena. Otra diferencia que constatamos con m£nos placer, consiste en que Manchester i la rejion vecina. por
la industria textil, la hulla, la sal i las producciones de todas clases, representa un centro
de negocios mucho mas considerable que la rejion rouenense. Las mercadenas que vienen
del mundo entero con destino a Manchester se descargan en los muelles de Liverpool, i
continuan su carrera por la via f£rrea. Es verdad que en Inglaterra no existe, como en
Francia, el monopolio de los ferrocarriles, i que una gran estension del trafico, tal como
la de Liverpool a Manchester, muchas compafiias en concurrenciase disputan la clientela.
Pero esta ventaja para el publico es mas aparente que real i esta competencia no produce,
mui amenudo, el beneficio que es de esperar, cual es la baja de los precios del trasporte.
Las compafiias comienzan por hacerse la guerra; se esfuerzan en arrumarse mutuarnente,
i

i

veces alcanzan el 6xito.
Pero las que sobreviven a esta

a

lucha

por

la existencia

no

tardan

en reconocer

que el
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fatal a sus intereses, i se reconcilian a espensas del publico, que desde
pesadamenle recargado por las tarifas cuanto que las compailias
tieneu que remunerar los capitales de establecimieuto de varias liueas. La uuica manera
cierta de hacer competencia a los ferrocarriles es 1a, navegacion. Pero el Mersey, que forma
el estuario de Liverpool i el Irwell,
que pasa a Manchester, son rios de rejimen variable
id e mui debil corriente de agua; en otro tiempo se veian frecuentados j>or barcas, hoi han
perdido gran parte de su importancia bajo el pun to de vista de los trasportes. Esta navegacion esta ademas entre las manos de compafiias que casi no tienen intencion de meiorarla, estando grandemente interesada en los ferrocarriles de la rejion. Por esto los industriales de Manchester habrian podido continual* quejandose largo tiempo, aun sin resultado
notable, de pagar mas caro por el trasporte de una tonelada de mercaderias desde Liverpool a sus almacenes, que desde el fin del mundo a Liverpool, si no luibiesen tornado el
partido de ayudarse unos a otros en provecho propio.
En 1882 fud cuando se formo la empresa cuyo atrevido programa es hacer llegar hasta
Manchester los mas grandes navios de la marina inercante. En la reunion que tuvo lugar
en
junio de 1882 en casa de uno de los principales promotores del negocio, M. Daniel
Adamson, se resolvio la prim, ra cuestion, la tnisma que aeababa de presentarse en Francia
respecto del canal de Panama: <;con o sin esclusas? Las esclusas en un canal maritimo
presentan mui graves inconvenientes: la masa cnorme de los grandes navios se ve obligada a romper su velocidad i aatravesar penosamente las porciones del canal (sas); de donde
nace una causa de demora i a veces de accidentes. Se sabe a
precio de cuantas diticultades
i gastos. M. de Lesseps ha podido, a pesar de todo, asegurar al canal de Panama el beneiieio de no tener esclusas. Pero los injenieros ingleses no han juzgado posible ol)tener este

estado de guerra es
entonces es

tanto

mas

mismo resultado en el canal de Manchester. La diferencia de nivcl entre Manchester i el
estuario es de una veintena de metros; el mar llegaria a Manchester a un nivel menor en
veinte metros al de los terrenos vecinos, zanja enorme, diticultades para la carga i descarga, inconvenientes en la marea en el canal i peligros de encenagamiento; todas estas consideraciones han hecho abandonar la idea de un canal sin esclusas.
El canal cuya lonjitud sera de treinta i cinco mi lias (cincuenta i seis kilometres) se

desprenderd de Easthani en el estuario del Mersey. Tendra una anchura en el fondo de
120 pies (37 metros); el canal de Suez no tienesino 22 metros. La profundidad del canal
de Manchester serd de 26 pies (8 metros); como sus escarpas tendrdu 3 de base por 2 de
altura el ancho en el nivel de flotation serd de mas de 60 metros.
A la entrada del canal existirdu puertas que formardn barrera en

los grandes navfos puedan entrar i salir a toda hora, lo que
de Liverpool sino durante un tiem|>o mui corto a cada marea.
que

la baja marea de suerte
posible en el puerto

noes

La diferencia de 20 metros mas o menos entre el nivel central i final se restablece por
esclusas cuya caida es de unos cinco metros. Cada esclusa eompreuderd tres divisiones (sas); una para los grandes navios de ciento setenta metros de lonjitud i 18.60
metros de ancho; la otra para los navios de mediano tamano de 93 i 12.30 metros, i, eu
cuatro

fin,

tercera para los barcos, de 31 metros por 6.20, Estas divisiones son independienpueden manejarse por medio de instalaciones hidrdulicas que aseguren el pasaje de
los mas grandes navios en 15 minutos.
La alimentation que se hard por el Mersey i el Irwel parece que no dard lugar a serias

tes

una

i

dificultades.

Las esclusas dividen el canal
son:

en

Pudiendo

llegar

a

9 kilometros

canal, contando el tiempo perdido
en

cuatro

43, 11, 4 i 7 kilometros.

8 o 10 horas.
El canal sera iluminado

porciones (biefs), cuyas lonjitudes respectivas

por hora la velocidad de marcha de los buques en el
en las esclusas, se espera que el trayecto total se hard

con luz electrica. Grandes
diques seran construidos en Manchester i en diferentes puntos del trayecto.
Los caminos se ligardn por medio de puentes movibles;
por el contrario, el pasaje de
los ferrocarriles se hard por puntos fijos. Estos caminos han sido desviados
para obtener
una altura libre de 20 metros sobre el canal.
El gasto de la empresa ha sido estimado en 250 millones de

millones para

la

compra de los

privilejios

e

francos, comprendiendo 43
instalaciones de las compailias de navegacion
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existentes. La compafila que se ha formado
para construir i esplotar el canal,

do,

como se

cesion i

hace

en

no ha pedigarantias de intereses. No pide sino la concubrir el gasto hasta la concurrencia de 200 millones, por capital eD

Erancia, subvenciones

o

obliga a
acciones, i el resto por obligaciones.
Pero grandes intereses se oponian a esta creacion. La ((London and
North Western
Rai!way» i la «Compania de I>ochs» de Liverpool, se distinguieron entre todos los adversarios del canal
por la violencia de su oposicion. La primera vez la lei fue rechazada por
el parlamento. La
segunda vez, votada por la Camara de ios comunes, fracaso ante la de
los lores;
despues paso lo contrario; i en fin, en 1885, la perseverancia infatigable de los
promotores del negocio obtuvo ante el parlamento un 6xito definitivo. Pero los adversarios del canal tomaron su
revancha en el terreno financiero haciendo fracasar la
primera
emision de los titulos, i solamente en
1887, gracias al poderoso concurso de las casas de
Rothschild i Baring, los obstaculos financieros han sido vencidos. No se estima en mSnos
de 9 millones de francos las su mas
gastadas, tanto por los promotores de la empresa como
por los aoversarios, durante estos afios de lucha i de cornpetencia.
Para los adversarios del canal, esta es
plata perdida, sin esperanza de obtener compensacion; pero para la Compafila, el 6xito alcanzado es un reembolso de sus pesados sacrificios. Ahora el la tiene libre el
campo; las antiguas compafiias de navegacion, cuyas instalaciones en el trayecto del canal tienen una
importancia considerable, acaban de ser espropiadas, mediante el pago de la suma convenida, i se ha terminado un contrato con el gran
empresario Tom as Walker para ejecutar, en un plazo de cuatro afios, la total idad de las
obi *as, por el pago en
conjunto de 145 millones de francos.
^Qu6 pasard, bajo el pur to de vista financiero, con las promesas hechas por los prospectos de la empresa en el momenta de la emision de los titulos?
^Se podra con tar real men te
con

se

dividendos de 8

18 por

ciento?
ignoramos i esto nos importa poco. Pero lo que es incuestionable es que
Inglaterra acaba de dar un nuevo i notable ejemplo de lo que puede, en materia de trabajos publicos, la iniciativa privada. El canal maritimo no puede menos de dar un vigoroso
impulso a la industria, ya tan poderosa en Manchester. ^Serd esto a espensas de Liverpool? A primera vista parece asi, porque muchas mercaden'as que se almacenaban en
este puerto, ya no se
descargaran. J no es dudoso que la opinion de Liverpool haya sido
poco favorable a la construccion proyectada. Sin embargo, no creemos mas comprometida
la prosperidad de Liverpool por el canal de Manchester,
quesise tratara de la del Havre
por la mejora del Sena. En medio del conflicto aparente de los intereses locales, hai un
in teres comun, el cnal no se toma en cuenta lo suficiente, tal es la solidaridad de los grandes centros de una misma rejion. i la utilidad que cada uno saca de la prosperidad de
todos. La industria de Manchester i el comercio de Liverpool se dan la vida mutuamente;
no creemos
que lo que deba enriquecer a uno pueda arruinar al otro.
a

Nosotros lo

Esportaciones inglesas de productos metalurjicos

en

1887

Ap6nas acaba de terminal* el afio de 1887, i ya las publicaciones inglesas han dado a
luz estadisticas detalladas de las esportaciones de los productos metalurjicos, fierro i acero,
durante el ultimo periodo. Mereceria sefialar por si mismo este heclio a nuestros administradores que saben discernirse tan bien elojios en los periddicos de su bando; pero es mas
util demostrar con cifras, el vuelo de la metalurjia inglesa.
El total de las espediciones al estranjero se ha elevado a 4.146,907 toneladas en los doce
meses terminados el 3]
de diciembre de 1887, i representa un valor un poco superior a
625 millones de francos. Relativamente al afio precedente, ha habido un aumento de 22
por

ciento sobre cl

peso

i de 15

por

ciento sobre el valor. La mejora ha alcanzado a todas
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las clases de productos, como se puede juzgar por
resultados de los tresultimos pen'odos:

Esportacion de
Fundiciones

1<

la tabla siguiente donde se insertim los

5—toneladas 1886—toneladas 1887—toneladas

1.044,552
242,947
739,603
40,341
307,756
334,692
353,923

960,931
264,472
714,276

•

Barras, etc....
Materiales de ferrocarriles..,
Alambre (salvo alambres telegraficos)...

55,093
330,954

Planchas, etc
Hojas de lata
Maquinas, etc

1.159,500
263,097
1.012,681
46,449

Hierro viejo

85,236

114,860

Acero

60,481

12,890

166,367
13,453

351,418
354,773
369,769
289,299
286,3^8
13,591

3.130,682

3.308,494

4.146,907

en

298,386
347,963

bra to

Maquinas i piezas de hierro i fierro o acero

Los Estados Unidos ban contribuido

en

gran manera a

productos. Han recibido 477,865 toneladas mas en 1887
de la importancia de su consumo por algunas cifras.
Esportacion de

Fundicion

aliviar el mercado ingles tie sus
que en 1886, i se puede juzgar

1887.

Auiiicnto

Hojas de lata
Maquinas
PIierro viejo

403,558
4,273
182,270
32,471
268, >64
2,925
172,927

Acero

215,656 »

109 732 »

1.252,445 t

477,865 t.

Barras, etc
Material de ferrocarriles
Planchas

en

bruto

Las Indias vienen
la America inglesa i

t
»

»
»

>
»
»

.

115,438
1,231
122 999
15,255
4,783
943

107,484

t.
»
»

»
»
»
)>

seguida con una demanda de 543,847 toneladas; por el contrario,
la Australia, acusan una disminucion, la primera de 1 0,000 toneladas
(15 por ciento) i la segunda, de 43,000 (5 por ciento). En Europa, la Italia, ha pedido a
la Inglaterra 70,000 toneladas mas, mientras la Alemania se mantiene sensiblememe en la
misma cifra que el afio precedente, i la Francia i la Rusia disminuyen rcspectivamente
18,000 i 61,000 toneladas el conjunto de sus importaciones.
Seriamos felices si se nos dieran con tanta presteza los datos sobre el movimiento oomercial de nuestro pais. Nuestros vecinos, sin embargo, nose declaran satisfechos; el
quinto mas o menos, de las esportaciones, estd clasiticado
bajo la denominacion de «destinos no
definidos» i el diario Iron pide al Board of Trade que no se limite a indicaciones tan vagas. Pasara alguu tiempo aun antes que podamos dirijirun reproche semejantea nuestros

estadisticos.

en
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Variedades
En La Nature encontramos las
UNA

siguientes noticias:

TURBINA

DE

]

,000

CABALLOS-VAPOR

Las fabricas de acero do Terni tienen
m^quinas-herramientas movidas por motores
hid rail 1 ieos. Uno de los motores de instalacion
mas notable es la turbina
que mueve los
laminadores, construida por los sefiores Rieter i C.a, de Winterthur, i cuyo poder es de

1,000

caballos-vapor. Esta turbina

es

del sistema

Schawambrug, adaptable especialmente

las grandes caidas i a las de debil
escape. En el caso particular, la caida que se utiliza
es de 180
metros, o sea una presion de 18 quilogramos por centi metro cuadrado i el gasto
de agua de 560 litros
por segundo. El poder sutil medio es igual a 0.75 del poler bruto
de la caida. La turbina tiene 2.8 metros de diametro
a

interior, hace de 180

por minuto i pesa 4,500 quildgramos, o sea menos de 5 quil6gramos
por
tamente uno de los motores mas
lijerqs en actual servicio.

LO

Eu

QUE PUEDE DAR

UN

GRAN

a

240 vueltas

caballo. Es cier-

INVENTO

historia del acero, el

su

sen or J. S. Jeaus, nos dice que el conjunto de las pagarantizan los procedimientos Bessemer, ban producido al feliz inventor la
suma de
26.000,000 de francos. Pero esto no es todo. Despues de espirada una sociedad
por catorce alios, los talleres, agrandados mui amenudo, hail sido vendido? por contrato
privado mediante una suma exactamente igual a veinticuatro veces el capital ewtero que
lue suscrito, bien (jue la Sociedad distribuyo en beneficios durante su existencia cincuenta
i una vez el capital principal. En resumen, la
esplotacion del procedimiento, fuera de las
patentes, ha permitido a los cinco asociados, fundadores de las fabricas de acero de Schcffeld, recibir, en catorce a nos, una suma igual a ochenta i una vez el capital suscrito, o
sea 100
por 100, mas o menos, cada dos meses, resultadoque probablemente no tiene pre-

tentes que

cedentes

en

los anales de la industria.

UNA

PETIT A

MONSTRUO

El diario Sydney
trado recientemente

Mroning Herald, nos dice que algunos mineros chinos han encouen
tlargraves, cerca de Murgee, una pepita de oro que pesa 6.356
quilogramos. La noticia se ha estendido rapidamente por el distrito a pesar de las medidas que se tomaron para ocultar esta nueva, Hace poco tiempo una pepita que pesaba
13 quilogramos fue encontrada en el mismo lugar; en 1852 fue, aun, recojida la celebrc
pepita conocida bajo el nombre de Garr Nugget que pesaba 50 quilogramos.
LA

COMPASrIA EDISON EN LOS ESTADOS UNIDOS

el numero de ins230,674 Hmparas;
habia, ademas, 102 estaciones centrales que alimentan 290,300 lamparas. El sistema de
alumbrado municipal de Edison era empleado en 13ciudades i contaba con 6,500 him paras. El numero total de Rim paras Edison en uso en los Estados bbiidos alcanzaba, ])ues,
Segun una circular enviada recientemente por la Compafna Edison,
talaciones aisladas era, el 1.° de mayo de 18^7, de 891 comprendiendo

la cifra fabulosa de 600,000. Ademas, las usinas centrales alimentan un gran numero
de motores. EI dinero emj>Ieado en esta compafifa alcanzb, segun se dice, a 20 o 25 millones dc francos.

a
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LA

TEMPERATURA

MAS

BAJA

OBSERVADA EN

METEOROLOJIA

meteorol6jica ha sido creada en Werchojansk, en la rejion
lugar donde las cartas isotermicas del imperio ruso Lindican el

Una estacion

Lena,

en un

del este del
polo del trio

Asia.
La mas baja temperatura que
en una serie de observaciones
que

en

liabia sido observada precedentemente en Werchojansk
abrazan dos alios, leemos en el Boletin de la Sociedad
Meteorolojica, fueen diciembre de 1871 de —63°.2 centfgrados, lo que representaba la ternperatura mas baja que jamas se haya observado en el globo. Del 3 al 15 de enero de 1883,
el termometro de alcohol de la nueva estacion indicaba una temperatura de —68 , media
en enero, siendo de —52°.7 la mas baja. Reduciendo a la escala del
termometro de aire
esa indicacion 1 el termometro habia sido verificado en el observatorio central de fisica de
San Petersburgo) se eucuentra como valor del minimum en grados de term6metro de
aire: —76°!

PROGRESOS

He

DEL

ALUMBRADO

ELLCTRICO BAJO EL PUNTO DE VISTA ECONOMLCO

aqul algunas cifras publicadas por M. Franklin A^an

Minkle en el Light, Heat and

demostraran mejor que una larga disertacion los enormes progresos realizados por el alumbrado electrico durante estos uitimos alios.
Hace cuatro alios, una maquina electrica, tipo de 200 Idmparas de 16 bujias, marchaba
en las
siguientes condiciones:

Power, i

que

Numero de

Niimero de lamparas

Poder absorvido
caballos-vapor.

ldmparas

alimentadas.

en

por

45
5
0

caballo-vapor.
7.3
6.34
4.96

24.4
14.36
9.08
4.79
3.07

178
91

1.04
»

He aqui las condiciones actuales de funcionamiento de una maquina i de lam paras
reciente construccion. La maquina es del tipo de 400 lamparas de 16 candles (bujias).
Numero de

lamparas

Poder absorbido
caballos-vapor.

alimentadas.

Niimeto de lamparas
por caballo-vapor,

en

400

40.89
30.82
20.91
12.28
7.75
9.78

300
200
100
50
0

de

9.98
9.70
9.5
8.1
6.4
»

En 1883 no se podia alimentar si no un maximum de 7 lamparas de 16 bujias por cabalio mecanico, hoi se alimentan 10 i aun no se ha dicho la ultima palabra.

EL

AMIANTO

EN

I3L

URAL

Eu la rejion del Ural entre Orenburg i Ekaterinenburg, en Rusia, existen estensos
depfisitos de amianto. Cerca de las minas de fierro de Verkni Tajil, toda una colina, 11amada Hudkovoga Gora, o colina de la seda, se compone casi esclusivamente de amianto.
El mineral es, se dice, de cualidad mui superior i se adapta a todos los usos a
que hoi se
le destiua. Eu ol distrito de Gorosblagsdat, del gobierno de Perm, exisUjn depositos se-
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inejantes
amianto

que se advierten en la superficie, i se puede
poco costo, no teniendo esta sustancia valor

a

ESTADISTICA

DE

LAS

ESPLOSIONES

EN

LAS

obtener

alguno
MINAS

una

en este

DE

cantidad

enorme

de

pais.

INGLaTERRA

Todas las industrias inglesas ban examinado su conciencia a
proposito del jubileo de la
reina Victoria. El Times, bien advertido, pasa en re vista las
esplosiones fa tales de las
minas que ban tenido lugar en este feliz reino, durante el

periodo de 1837-1887. Desde
causas principales
de estas catastrofes son los derrumbes i el empleo poco juicioso dela
polvora, las lan?paras
de seguridad defectuosas, la ignorancia de las propiedades del polvo de carbon
comoajente
propagador, sino provocador de esplosiones, i el relajamiento de la disciplina. Gracias a
los procedimientos perfeccionados de esplotacion, el numero de victimas es actualmente menor
que el de hace treinta arios, a pesar del enorme aumento de la cantidad de bulla que
se estrae. En
1837, esta cantidad se elevaba a 38.000,000 de toneladas; ahora es de 152
millon.es,- mas o menos. En esa epoca, 1837, la cantidad de bulla trasportada a Londres
por la via ferrea, la importation por mar, canales, era de 3.403,320, mientras que el aflo
ultimo, alcanzaba a 11.810,507 toneladas. Es notable que con este aumento de produccion
i de consumo el numero de esplosiones serias baya disminuido. El senor Ellis Lever escribe al Times, diciendo que, desgraciadamente, la cifra de 11,000 es inferior al numero
de mineros muertos por accidentes durante este periodo; el estima la cifra total en 60,000
muertos, heridos o estropeados.
esta

fecha, el

numero

de victimas

no se

eleva

EL

a menos

de 11,000. Las

RAMIO

La comision del ramio, instituida por el Ministerio de Comercio de Francia, ba tenido
estos ultimos tiempos varias sesiones. Ha cesado en sus trabajos despues de baber oido
a M. Tisserand, director de agricultura, que ba dado lectura a una memoria elaborada en
vista de un concurso de maquinas o de procedimientos propios para.decorticar el ramio.
Este concurso tendria lugar en 1889 i coincidiria con la Esposicion Universal.
La comision ha dado su aprobacion a este programa; ha pensado siempre que tendria
en

estado de la industria del ramio i ba emitido el
1888, de un concurso preparatorio que permitiria
dirijir el balance de los diversos sistemas empleados en la decorticacion, i de asegurar por
un
primer trabajo de selection indispensable, el exito de las pruebas definitivas de 1889.
Este voto ha sido trasmitido al senor Ministro de Agricultura.
gran

voto

inteivs

de

a

en

conocer desde luego el
el mes de julio de

pert ura, en

ANO V

Abril

de

Ntim. 4

1888

BOXjEiTXIsr
DE

LA

SOCl'EDAD DE FOMENTO FABRIL

M E M 0 RIA
PASADA

POR

EL CONSEJO

DIRECTIVO

MINISTRO

DE

DE LA SOCIEDAD

INDUSTRIA

I OBRAS

DE FOMENTO

FABRIL AL SE^OR

PtfBLICAS

Santiago, 30 de abril de 1888.

Sefior Ministro:

En respuesta al oficio de US. num. 4 de feclia 16 del
presente mes, paso a dar cuenta a
US. en la forma acostumbrada de la rnarcha de los
trabajos de la Sociedad de Fomento

Fabril, durante el

ailo trascurrido desde abril anterior hasta la feclia.
i
ENSENANZA INDUSTRIAL

1.— Cur so de

El

plan de trabajos del

fisica aplicada

a

la industria

de fisica industrial que tiene

a su cargo la Sociedad, indiConsejo, fue seguido en todas sus partes, alcanzdndose
resultado^mui satisfactorios. La clase de electricidad,
comprendiendo nociones de quimica,
dirijida por el sefior Consejerodon Luis L. Zegers en union del preparador senor Le Brass,
tuvo una asistencia media durante el aflode 30
alumnos, entre hombres i mujeres; esdigno
de mencion el liecho de
que todos los alumnos salidos de este curso han encontrado lucrativas ocupaciones en las empresas industriales de electricidad
(telegrafos i telefonos) chilenas i
estranjeras.
El preparador contratado
para dar lecciones de fotografia hizo dos cursos durante el

cado

aiio

en

curso

la Memoria anterior del

alcanzando

Actual men te

a
se

preparar competentemente en este
dan en el laboratorio lecciones

ramo mas

de 20 alumnos.

practicas de alumbrado publico en sus
Zegers con la asistencia inmediata del preparador sefior Le Brass. Ademas el sefior
Zegers hara conferencias publicas semanales para
difundir los principios jenerales de la fisica
para llegar mas tarde a sus aplicaciones industriales. Se hacen en estas
conferencias, a que ya se ha dado principio, numerosos esperimentos a tin de hacer mas fdcilmente
comprensibles las lecciones del profesor.
diversas

formas, bajo la direccion del

sefior
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El seiior

Zegers ha emprendido, por encargo de la Sociedad i con el auxilio del Suprepublicacion de un lesto de fisica industrial que venga a responder a las
necesidades de la industria liacional en sus multiples manifestaciones. En la Memoria
presentada a los miembros de la Sociedad a fines del afio proximo pasado se decia lo siguiente acerca del estado i proporciones de este tratado:
((Creyose al principio que seria posible hacer esta publicacion por partes i en el Boletin
de la Sociedad, para una vez terminada, reunirla por separado. Mas, pronto se vio lo inadmisible de este procedimiento: la dificultad de las correcciones que debenser tan minuciosas en una obra deesta naturaleza, i el tiraje de figuras esplicativas intercaladas en el testo,
exijen una edicion independiente i mui revisada.
Durante el ano actual se ha impresouna buena porcion del primer volumen (1G pliegos)
i su autor espera dejar terminado este primer libro en el mes de diciembre prbximo. Durante las vacaciones i comienzos del ano proximo quedara terminada, a no dudarlo, esta
obra, cuya impresion se hace en la Imprenta Nacional i las laminas intercaladas en la litografia Cadot de esta ciudad.
Como las aplicacioh.es industrials de una ciencia tienen por base la ciencia misma, es
imposible esponer i esplicar aquellas sin corrienzar por la dilucidacion de las leyes primorGobierno la

mo

diales de la ciencia fundamental.
Por otra

parte, la ciencia

aplicada puedeser considerada bajo fases diferentes. En efecto,
lo tanto cientifico, mui diferente del

las hai que envuelven 1111 caracter de precision i por
estudio que exijen otras relativamente sencillas.

aqui la necesidad de dividir el estudio de las aplicaciones en jeneral en dos partes:
aplicaciones cientificas, los trabajos de investi^acion en los laboratories, los m6todosde
calculo que se emplean en todos los paises i la descripcion de los instrumcntos de precision
constituyen una seccion de limites bien demarcados; las aplicaciones esclusivamente industriales en el gran terreno que abarca la ftsica toda entera constituyen la otra seccion.
La obra escrita por el profesor de fisica industrial consta de 4 volhmenes: los dos primeros est a 11 dedicados a la esposieion completa de las leyes fundamentales siguiendo los
programas mas modernos de esta ciencia; el tercer volumen describe los procedimientos de
laboratorio dedicados a las investigaciones i mensuras; i por ultimo, el cuarto volumen
contiene la esposieion de los mStodos industriales basados en las leyes i datos consignados
en los tres pri meros volumenes».
De

las

2

La Escuela Nocturna de

—

Es

c u e

I

a

d

e

Dibujo

Sociedad funciono durante el ano proxiexito que corresponde a las esperanzas del

Dibujo creada por la

pasado con entera regularidad i con un
Consejo Directivo. Se dividio la enseflanza en tres cursos: uno de dibujo ornamental
mujeres, ot.ro de dibujo lineal para hombres i el tercero de dibujo de maquinas

mo

para

tambien

para hombres.
La asistencia al

primero de ellos fue numerosa i los resultados alcanzados se manifiestan
mas que eu cualquiera otra deniostracion eu el hecho siguiente: se ha ditundido tanto entre las clases trabajadoras la persuacion de que el aprendizaje del dibujo es esencial paia
perfeccionamiento de cualquier oficio, idea que antes era casi desconocida, que en este afio
hail concurrido a matricularse un numero de pretendientes mui superior al que peimite

el
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admitir la

capacidad de la Escuela, i dia

a
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dia siguen viniendo

mas a

solicitor

que se

las

admita.
Para
sirviera

incorporarse
como

a

garantla

los

de dibujo para los hombres se exijid un deposito que
la buena conservacion de los utiles que se eutregan a los

cursos

para

alumnos i de la conducta mis ma fle&tos. Esta medida
de matriculados. pero en cambio

restrinjio naturalmente el numero
produjo los buenos efectos que de el la se espevaban, cuales eran que se incorporaran a la Escuela solo los
que tenian verdadero deseo de aprender,
lo que evital la perdida de tiempo por la renovacion constante de
alumnos; i conseguir una
asistencia uniforme en el trascurso del afio i al mismo
tiempo una conducta enteramente
satisfactoria

en

la totalidad de los alumnos.

En resumen, el resultado de la enseflanza

el afio anterior ha

perraitido al Consejo
la creacion de la Escuela Nocturna de dibujo para obreros, pues, cerca
de cien personas, entre licmbres i
mujeres, ban recibido en el la nociones que les sou mui
necesarias para la perfeccion del trabajo, i
c;:ya uti 1 idad ban podido ya reconocer en la
practica los que pusieron empefio en aprender.
En el ano presente se ha resuelto continual' en la Escuela el mismo curso de
dibujo oruamental, a que se ha dado principio con algunas lecciones de dibujo lineal que sirvan de
base a aqu£l, para las mujeres; i solo un curso de
dibujo lineal para los hombres. El otro

congratularse

hard

en

por

la Escuela

«Benjamin Franklin)), que es tambien nocturna para obreros, cuyo
de profesores ha ofrecido al Consejo la mas entusiasta cooperacion. De esta manera se sirve el
proposito de ir estendiendo gradualmente la enseflanza del dibujo en diversos barrios de la
poblacion, ya que el la es de tal importancia que seria de desear que todos
nuestros obreros tuvieran facilidades
para asistir a clases nocturnas de este ramo.
Los dos cursos de la Escuela estan funcionando
regularmente desde principios de este
se

en

cuerpo

mes con

asistencia

numerosa

de alumnos.

3—Escuela industrial para

El

mujeres

Consejo presto en las sesiones del afio anterior especial atencion a un asunto de grave
importancia que se enouentra en circunstancias mui desfavorables en nuestro pais: la educacion industrial de la mujer, cuya falta hace
perder a la industria fuerzas de consideracion
i es motive de que sean mui reducidas las
ocupaciones propias de su naturaleza en que la
mujer pueda ganarse la vida, especialmente dentro del bogar.
Reconociendo el Consejo que la mejor manera de subvenir a la necesidad indicada era
la creacion de un establecimiento en que
pudiera eiisefiarse a la mujer, teorica i practicamente, el ejercicio de las principales iudustrias adecuadas a sus facultades, elaboro un vasto
plan de una escuela industrial i de oficios calculado para instruir a trescientas alumnas en
trece especialidades distintas.
El Supremo Gobierno presto a este proyecto favorable
acojida i lo sometio al examen
del Consejo de Ensefianza agricola e
industrial, creado en esos dias. Este aprobo el plan
formado, baciendole algunas supresiones para darle cabida dentro del presupuesto al afio
actual; i, en consecuencia, se cre6 en Santiago, por decreto supremo de 9 de enero, una
Escuela de Artes i Oficios para mujeres, colocada
bajo ladireccion superior del Consejo de
Ensefianza i bajo la vijilancia de una junta compuesta de dos miembros nombrados
por
ese Consejo, dos por el
Consejo de esta Sociedad i la directora de la Escuela. Ese estable-
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significa

un paso

decisivo

en

favor de la educaclon industrial de la mujer i

tara, sin duda alguna, mui litiles servicios
4

Para servir

—

Otr

a

pres-

la industria nacional.

as

m e

did

a s

diversa forma el mismo

proposito a que ha obedecido la creacion de la
Consejo ha pedido al Supremo Gobierno que
deencajes i mirinaques a fin de establecerla en
Chilian para difundir alii sus conocimientos, ya que en esa localidad i en algunas otras
del pais manifiestan las mujeres buenas disposiciones para esta clase de trabajo, i es de
esperar que una vez que reciban lecciones practicas de fabricacion de tejidos ban de progresar notablemente en esta, creandose asi una industria que esta entre nosotros casi en
rudimentos i proporcionando a la mujer una manera de ganarse la vida en mui favorables
condiciones. Si una medida de este jenero, que importaria un gasto escaso, diera buenos
resultados, se podria estender la ensenanza en la misma forma a diversos ramos de la industria popular.
—Ha acordado el Consejo crear un curso de pintura industrial decorativa, que seria de
grande utilidad para nuestros obreros pintores, que hoi no tienen como adquirir las nociones indispensables para progresar en su oficio, i si lo liacen los que tienen mucha aptitud
para ello, es a costa de sacrificios i de largo tiempo de aprendizaje. No ha podido, sin embargo, el Consejo realizar todavfa esta idea por no disponer de un local adecuado para el
objeto.
—Estudia actualmente el Consejo la manera de establecer una nueva Escuela de Dibujo; oportunamente manifestara a US. los propositos que abriga a este respecto.
en

Escuela de Artes i Oficios para mujeres, el
contrate una obrera h&bil en la fabricacion

ii

INMIGEACION

No ha cesado el Consejo de

INDUSTRIAL

insistir en la necesidad de adoptar ciertas medidas que la
largo tiempo atras para fomentar la inmigracion libre

Sociedad ha venido indicando desde

pais i llegar al establecimiento de una corriente inmigratoria, salida de los cenEuropa, que comunique a nuestro pueblo la preparacion especial
que se requiere para muchos ramos de la industria, constituyendo el la misma la base de
diversas empresas industriales que no se establecen aliora entre nosotros por falta de
obreros competentes. Una de las dificultades principales que han encontrado para su desarrollo algunas industrias nace de la falta de inmigracion; pues, no existen en el pais obreros preparados ni es facil hacerlos venir especialmente de Europa a causa del subido valor de los pasajes.
En diversas ocasiones durante el afio anterior, ha llamado el Consejo la atencion del

en

nuestro

tros

manufactureros de

Supremo Gobierno hacia este asunto. Primeramente proponiendole como remedio inmediato a la paralizacion que se notaba en la inmigracion libre un auxilio de 50 francos a
los pasajes de inmigrantes, con lo cual la Compafiia inglesa de Vapores habria hecho a su
vez una reduccion en el valor de esos pasajes, segun las estipulaciones de su contiato,
yeducido el precio de trasporte en una proporcion considerable, no habria tardado en rea-
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nudarse
cierto

en

buenas condiciones la corriente

inmigratoria

que

habia

ya

dotado al pais de

prestan utiles servicios a la industria nacional.
Mas tarde sometio el Consejo a la consideracion del Miuisterio de Industria i Obras
Publicas un plan para recibir i distribuir a los inmigrantes libres, rni^ntras estos no sean
numerosos, de manera que se les faciliten los medics de encontrar el trabajo adecuado, sin
imponer al erario un pesado gravamen.
Ultimamente en vista de las graves perturbaciones que esta produciendo la escasez de
brazos en la marcha de los trabajos en el pais, ha creido necesario el Consejo pedir al Sunumero

de obreros que

intermedio de US., la pronta adopcion de las dos medidas mas importantes que antes habia recomendado para favorecer la inmigracion: el pago por cuenta
del Estado de una parte del pasaje de los inmigrantes hasta igualarlo con el que les importa trasladarse a Buenos Aires i la creacion de una oficina de recepcion i colocacion de
inmigrantes. Abriga el Consejo la conviccion de que por ese medio se ccnseguira atraer
a Chile una corriente
inmigratoria que ha de producir al pais en jeneral beneficios de
consideracion i que en tiempo no lejano hard cesar los males que causa la falta de trabajadores, la que sin aqu£lla se iria agravando de dia en dia.
premo

Gobierno,

por

in
IMPUESTO

DE

INTERNACION

La Comision de Hacienda de la Honorable C&mara de

Diputados se dirijio en juniode
pidiendole su dictamen acerca de las reformasque convenia introducir
en el
impuesto de internacion de mercaderias estranjeras para satisfacer las necesidades de
la industria nacional i procurarle fdcil desarrollo, a fin de tenerlo presente en el estudio
que hacia aquella Comision de diversos proyectos de reforma del impuesto i de la Ordenanza de aduanas,
pendientes de su consideracion. En respuesta a esa invitacion, el Consejo termino i ordeno los trabajos que desde mucho tiempo atr&s estaba ejecutando sobre
esta materia de interes primordial para la industria i presento un informe sobre ella a la
1887

a

la Sociedad

record ad a Comision.
Consta este informe de tres partes:

la primera contiene una esposicion de los antecedentes
negocio i de las teorias economicas que el Consejo cree que deben aplicarse a nuestro
pais, porque as! lo requiere su situacion especial i porque la eficacia de ellas esta suficientemente comprobada con el ejemplo de paises cuyas circunstancias presentan analojfas con
el nuestro. La segunda la forma el proyecto del Consejo sobre el impuesto de internacion,
cuyas disposiciones mas importantes son, espuestas en resumen, las siguientes: creacion de
un nuevo
tipo de derechos de 50 por ciento para la introduccion de articulos que se producen o pueden producirse fdcilmente en el pais, lo que dar& estabilidad a las industrias
existentes i traera consigo la implantacion de otras nuevas; i liberacion de derechos de
varias materias primoras i de las maquinas i herramientas manuales, elementos esenciales
a la vida i desarrollo de la
industria, i acreedores, por tanto, a las medidas que tiendan a
reducir su precio i facilitar su eonsumo. La parte tercera es una comparacion entre la lei
vijente, el proyecto del sefior don Moises Vargas, que ha servido de guia al Consejo en su
tarea, i el de la Sociedad; esta parte tiene por objeto hacer facil el ggfcudio comparativo
de la lei actual i de los proyectos meneionado^
de este
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El

proposito del Consejo lia sido el de dar en su proyecto garantfas a las industrias
desarrollo i prosperidad; i ha procurado en cuanto le ha sido
posible armonizar los intereses de el las, evitando tambien gravar con fnertes derechos articulos cuya alza de precios puede ser
especial mente onerosa para las clases pobres de nuestra pohlacion. En esa virtud confia el
Consejo en que sus indieaeiones seriin aceptadaspor
nacionales i base para su

las Camaras

en

beneficio del

engrandecimiento futuro de la nacion.
complemento del trabajo anterior, tiene el Consejo en estudio algunas modificade la Tarifa de avalucs
que propondra oportunamente al Ministerio respectivo.

Como

ciones

IV
PROTECCION

A

INDUSTRIAS

Las solicitudes

dirijidas a la Sociedad en la epoca a que se refiere esta resefia ban sido
oportunamente despachadas; figuraban entre ellas algunas sobre liberacion de derechos para
maquinas destinadas a plantear nuevas industrias o mejorar las existentes que, patrocinadas

ante el

Congreso, merecieron en jeneral de 6ste completa aceptacion.
objeto de especial atencion de parte del Consejo una nueva solicitud que se le
presento, relativa al establecimiento en el pais de la elaboraeion del fierro, materia que
ya habia estudiado fintes i que reviste tan grande importancia para el progreso industrial
de Chile. El solicitante presentaba las mejores garantias sobre la realizacion de su
proposito por la situacion i especiales condiciones en que se encuentra, lo que movio al Consejo a hacer nuevo i cuidadoso estudio de las espectativas de prosperidad que puede ofrecer
nuestro pais a la industria de elaboraeion del fierro. Las
investigaciones practicadas manifestaron que las minas de fierro que se esplotan en la actualidad no
pueden servir de
base a la elaboraeion por cuanto la materia primera tendria un costo tan subido
que haria
necesaria la concesion de fuertes primas para que el industrial se
pusiera en aptitud de
sostener la competencia estranjera.
Por estas consideraciones creyo el Consejo que no podia recomendar al Gobierno o al
Congreso que se acordaran subvenciones a la industria de elaboraeion del fierro que, aparte de imponer al erario nacional considerable gravamen, habrian dado a
aqu^lla solo una
vida artificial e insostenible. Pero como esta situacion desfavorable depende mas de la
ubicacion que de la lei de riqueza de las minas, i como es opinion jeneral i autorizada que
los minerales de fierro de buena lei son abundantisimos en Chile, bubo de reconocer el
Consejo que ante todo debia procederse a practicar un exitmen concienzudo de las minas
de fierro del pais i sus condiciones de esplotacion para dejar establecido si pueden o no
Fue

servir de base

a

la industria de nuestra referenda.

El Ministerio de Industria i Ohras Publieas acepto, a peticion de la Sociedad,
hacer ese estudio, i para este efecto seconsult6 en el presupuesto del afio actual

la idea de
la canti-

dad de docc mil pesos.
V

IMPUESTO

El

SOBRE

LOS

ALCOHOLES

Consejo daba cuenta a los socios, en la reunion jeneral de octubre ultimo, de sus
trabajos -sobre esta importante materia en los t6rminos siguientes:
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«En el

que termina ha proseguido el Consejo los estudios que hacia desde mucho
tiempo h£ sobre la produccion viciosa de aguardientes en Chile i la manera de evitar los
fatales efectos de su consumo en el bienestar, la salubridad i los hdbitos de nuestra clase
de trabajadores, la que con el desarrollo progresivo del alcoholismo llegaria en termino
no mui
lejano al estado de no prestar sino un pobre continjente al progreso industrial i
jeneral i aun entrabarlo eon innegable perjuicio del porvenir del pais.
«Terminado que fue el proyecto de reforma del impuesto de internacion, se vio el Consejo, para preparar su aceptacion, en la necesidad de sefialar al Estado nuevas fuentes de
entradas en compensacion de las que ha de perder si se aprueban las liberaciones que en
aquel proyecto se piden, i de las que perdera posteriormente con la reduccion de la importacion que ha de producir el alza de derechos propuesta en el mismo proyecto para ciertos
articulos que se fabrican o pueden fabricarse facilmente en Chile.
«Con estos antecedentes el Consejo redact6 un proyecto de impuesto a los alcoholes que
ha presentado a la consideracion del Supremo Gobierno, reputando que el llenaria los
prcpositos indicados, pues, hard disminuir el consumo de aquel articulo, interesara a lo;
fabricantes en producirlo de buena calidad i produciraal erario nacional i a las municipalidades, una renta considerable mediante la contribucion que pague una materia cuyogran
consumo no responde a ninguna necesidad sino a un vicio lamentable)).
ano

yi

ASUNTOS

V A K I 0 S

Elaboration de materias textiles.—Por comunicaciones de esta Sociedad i del seflor

Min istro de Chile

Francia

ha

impuesto el Mir.isterio de US.de las principales causas
que motivaron la falta de concurrentes al concurso especial de m&quinas para elaborar el
lino que debio verificarse en noviembre anterior. Se presentaron solo dos esponentes i las
pruebas preliminares efectuadas con sus maquinas dejaron ver que no respondian al objeto
del concurso, por lo cual se dejo 6ste sin efecto, quedando, por consiguiente, sin invertirse
la suma que se habia concedido para premiar la mejor maquina que se presentara.
No obstante el mal exito del concurso de ra&quinas para elaborar el lino, el Consejo se
felicita de haber llamado la atencion jeneral h&cia este asunto de grande importancia tanto para la agricultura como para la industria chilenas, habiendose podido comprobar que
la semilla del lino que se utiliza para los tejidos puede cultivarse en nuestro pais en excelentes condiciones. Es de esperar por esto que la elaboracion del lino no tardara en ser
uno de los ramos de produccion
nacional. Ya algunos industriales europeos han heclio
jestiones para enviar maquinas desfibradoras de lino a Chile o para estudiar las circuns*
tancias de este pais para la elaboracion de ese textil.
Con motivo de haber manifestado las pruebas de las dos maquinas antes mencionadas
que estas podian trabajar ventajosamente algunas materias fibrosas que no opusieran las
diticultades especiales del lino, ha creido el Consejo que seria oportuno hacer nuevos ensayos de una de esas maquinas con hojas de formium tenax i si los resultados fuesen favorabies, tomar algunas medidas para implantar el cultivo de esa planta en la provincia de
Chilo6, en donde se propagaria facilmente, i enviar despues alii la maquina desfibradora para
dar orijen a una industria que enriqueceria la agricultura deaquella rejion dando impulso
en

se
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a su escaso

coraercio, ya fuese con la esportacion de las solas fibras, ya con la fabricacion
jarcias i tros productos an&logos.
El Consejo ba sometido recientemente a la
aprobacion del Ministerio de US. la realizazacion de las ideas espuestas las que ban sido favorablemente
acojidas, pues, ya ha tenido
US. a bien eucargar a la Sociedad Nacional de
Agricultura que proceda a hacer los ensayos indicados.

de

Edificio.—A fines del afio anterior acordo el seilor Ministro de Industria i
variar el plan fintes aprobado
para construir el edificio destinado a esta

cas

Museo industrial: resolvio ensanchar.el local de
que al efecto

Obras PubliSociedad i al

disponia, agregandole la
ocupada por la Sociedad Nacional de Mineria, destinando el edificio que se construyera a las Sociedades de Fomento Fabril i de Mineria, i al Consejo de Ensefianza
Agricola e Industrial. Concedidos
por el Congreso los fcndos necesarios para esta obra, se di6
comienzo a los trabajos a principios del
presente ailo i actualmente se prosiguen con actividad. La distribucion del local que tenia el
proposito de hacer esta Sociedad se ha mantenido con lijeras modificaciones.
se

casa

Museo industrial.—Como

de esperar que en

el ailo presente quede concluido el ediinstalarse la Sociedad i el Museo industrial que desde tiempo atras proyecta fundar, ha nombrado el Consejo una comision para que de los pasos preparatories
para organizar el Museo, estudiando el programa adecuado i proponiendole las demas
medidas que sea necesario adoptar desde luego para tener todos los elementos
dispuestos
ficio

en

cuando

es

que va a

se

de t6rmino

a

la construccion del edificio.

Mapa de Chile.—Entre los proyectos que el Consejo ha sometido a la consideracion del
Supremo Gobierno, merece especial mencion el de la formacion de un mapa estadistico de
Chile con especificacion de sus zonas agricolas i mineras, los ferrocarriles,
telegrafos, vias
de agua, i en jeneral, todas aquellas indicaciones que sirvan para dar a conocer las condiciones del pais para el desarrollo de la industria. Se tendrd asi unafuentede
informacion,
que hace en la actualidad mucha falta, para el estudio de las industrias que pueden implantarse entre nosotros, i para suministrar los datos que continuamente se solicitan sobre
el estado de nuestras manufacturas, i mas especialmente servird aun
para dar a conocer en
el esterior los recursos con que cuenta el pais para el desarrollo de sus
producciones.
El Supremo Gobierno acojio con agrado esa
proposicion i ha manifestado a la Sociedad
que en el momento oportuno dictard las ordenes necesarias para llevarla a efecto. Confia
el Consejo en que 110 ha de tardar en llegar a su realizacion esta obra
que prestard mui
utiles servicios al pais.

Trabajo
en

en las cdrceles.—La ociosidad en que se mantiene a los procesados i detenidos
la casi totalidad de los establecimientos peliales del pais trae consigo males de trascen-

dencia
scflot*

a

que es

necesario

remedio. El Consejo ha llamado la atencion del
situacionj haci^ndole notar que tio solo signified la

poner pronto

Miniatro de Justioia lificia

esa
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accion desraorapodrian evitarse
en
gran parte las consecuencias de la situacion enunciada sin que sean menester sacrificios
atendibles, i ha avanzado algunas ideas al respecto al sefior Ministro de Justicia. Seguira
el Consejo ocupandose en el estudio de esta grave cuestion.
para el pais de gran numero de brazos sino que tiene una
lizadora mui considerable. Se ha formado el Consejo la opinion de que

perdida actual

Conferencias para obreros.—Con motivo de la concurrencia numerosa que asistib a la
primera conferencia del curso de fisica industrial de que se ha hocho dntes mencion, ha
considerado el Consejo que seria mui conveniente establecer conferencias especial.es para
obreros en las que se darian lecciones teoricas i practicas sobre determinados oficios. Se
ha confiado a una comision el encargo de formar programas i presupuestos para llevar
a efecto este proposito.
Concursos industrials.

—■

Estudia igualmente el Consejo un plan deconcursos anuales

sobre materias de interes industrial para
cion de US. el resultado de este trabajo.

el pais. Someterd oportunamente

a

la aproba-

Esposiciones.—La Sociedad presta actualmente su cooperacion para organizar la conpais a la Esposicion Universal de Paris de 1889, i la que se hara
presente ano en Santiago con los productos que ban de ser enviados a aqu611a.

currencia de nuestro
el

Informes. —Los informes pedidos al Consejo por el Ministerio de Hacienda el ano
el de Industria i Obras Publicas desde su creacion, ban sido prontamente

anterior i por

depachados.
Boletin.—El
entera

periodico de la Sociedad ha recibido algunas mejoras i
regularidad.

Es cuanto

tengo

Fomento Fabril
Dios

que esponer a US. acerca de
el alio que ahora terraina.

se

publica

las tareas principales de la Sociedad de

en

guarde

a

R. Barros

con

US.
Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero P.,
Secretario.
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Actas de las sesiones del
159

SESION

Presidencia
Se abrio la sesion

a

EN

23

DE

las 8 i 15 minutos de la noclie

1.° De dos oficios del sefior

destinados

a

MARZO DE

accidental del

Larrain, Gubler, Ntifiez, Zegers i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior
otros tantos

Consejo Directivo

se

1888

sen or

con

T iff ou

asistencja de los

sefiores

Ddvila

dio euenta:

Ministro de Industria i Obras Publicas

en

que

trascribe

decretos de pago con cargo a los fondos que est&n en poder de la Sociedad,
la construccion del edificio para el Consejo de Ensefianza i las Sociedades de

Fomento Fabril i de

Mineria; el primero por mil pesos a favor de don Roberto Eyzaindernnizacion de los perjuicios ocasionados por la reconstruccion de una
muralla divisoria, i el segundo a favor del arquitecto don Juan
Geiger por veinte pesos,
valor de algunos trabajos ejecutados en el local del edificio en construccion.-—Ilabi^ndose^
les dado cumpliraiento pasaron al archivo.
2.° De otro oficio del sefior Ministro de Industria en que pide que se envie a la Superintendencia de aduanas un ejemplar del Boletin i una coleccion coinpleta de este peri6-

guirre

como

dico.—Se acordo remitirlos.
3.° De

una

nota del sefior Ministro de Chile

en

Francia, pasada

en

informe

a

la Socie-

dad por el sefior Ministro de Industria, en la que espone aquel funcionario que el injeniero
sefior N. Sandtsheer le ha consultado si podria aprovechar todavfa del premio i ventajas

destinadas al concurso del lino; pide al Ministerio
acordo informar esta nota en el sentido de que tanto
el premio como las facilidades ofrecidas habian caducado, el primero con el presupuesto
del afio anterior, i las segundas con la cesacion del objeto para que se habian establecido;
no siendo, por tanto, posible realizar el proposito del sefior Sandtsheer en la forma en que

que se ofrecieron para las maquinas
instrucciones sobre el particular.—Se

lo desea.
4.° De dos notas del sefior Ministro de Chile
acusa

recibo de

una

en

eomunicacion de la Sociedad

las

en

la primera
lepedian las tarifas de avaluos

Republicas del Plata;

que se

en

paises ante los cuales estd acreditado, i ofrece enviarlas en la primera oportunidad;
pone a la disposicion de la Sociedad sus servicios en todo cnanto a esta ]>ueda ser util.
Con la segunda remite un ejemplar de la tarifa de avaluos de la Republica Arjentina,
leyes de aduana, disposiciones fiscales, etc., i anuncia que en breve remit!r& tambien la
tarifa del Uruguai.—Se acordo dirijir una nota al sefior Matta manifestandole los agradecimientos del Consejo por la acojida prestada a la peticion que se le hizo i por la valiosa
cooperacion que ofrece a la Sociedad.
5.° De una comunicacionMel sefior Ajente Jeneral de Colonizacion en que da aviso de
haberse puesto al habla con el comisionado de don Federico Schrebler para contratar en
Europa m obrero encuadernador que venga como inmigrante libre.—Se acordd trascribirla
de los

al interesado.
6.° De haberse

recibido

un

folleto del doctor IT. Polalcowsky

Magallanes, remitido por el autor.—Se mand6 acusar recibo.

sobre el territorio

de

1*>5
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Rieu, propietario de un taller de cartonaje, en que pide
de la Soeiedad para adoptar algunas medidas que le perrnitan veneer la dificultad
mas
grave que impide el progreso de la industria a que se dedica, cual es, la falta de
permaneneia de las obreras en el taller.—Se acordo contestarle que el Consejo estima inhe7.° De

una

solicitud de D. J.

el apoyo

rente

ese

obstaculo

la naturaleza misma de

a

a

iniciar

sus

de

un curso

industria i que

solo

se

subsanard con la

el la se dediquen, para lo cual sera mui util la creacion
cartonaje en la Escuela de Artes i Oficios para mujercs, prdxima

multiplieacion de las obreras
acordada de

su

que a

tareas,

que pide algunos datos para formarse juicio
implantar su industria de fabricacion de bronces
de arte i quincalleria fina.
Se acordo suministrarle los datos que pide.
9.° De una proposicion del sefior J. M. Dutrey para hacer un curso de pintura, especialmente en el ramo de imitaciones de madera, marmot, etc.— Discutida detenidamente
esta proposicion, acepto el Consejo la idea de establecer un curso de pintura industrial i
se
encarg6 a la Comision de enseilanza el estudio de las condiciones en que pudiera lievarse a efecto este proposito.
10. De una carta de don Pascual Ortega, en que ofrecesus servicios a la Soeiedad como
profesor de dibujo para el caso de que la Soeiedad carezca de los profesores necesarios
para la Escuela.—Se acordo tener presente este ofrecimiento, manifestando desde luego al
seflor Ortega los agradecimientos del Consejo por su buena voluntad.
11. De un informe de la Comision de enseilanza, en que propone el siguiente plan para los cursos que tiene a su
cargo la Soeiedad:
Abrir la Escuela de dibujo desde principios del mes entrante con dos clases: una de
dibujo lineal para los hombres i otra de dibujo ornamental para mujeres, en la misma
forma que el aflo anterior; i procurar el establecimiento de una clase de dibujo a mano
8.° De

una

carta de

1111

industrial frances

sobre si le conviene trasladarse

a

Chile

en

a

libre.
Establecer
de

profesores de
El

de

dibujo lineal
Escuela.

un curso

esa

en

la Escuela Franklin, de acuerdo

con

de fisica industrial constard de dos partes:

el

cuerpo

el profesor scflor Zegers dard conpublicas sobre qui'mica i fisica aplicadas a la industria una o dos veces por semana; i el preparador del curso enseriard prdcticamente en el laboratorio de la Universidad
las aplicaciones de la electricidad, al alumbrado, especialmente. Para incorporarse en esta
clase se exijird la posesion de los conocimientos elementales de aritmetica.
Despues de lijeras observaciones fue aprobado este plan; el sefior Nuflez quedb encargado de dar los pasos necesarios para conseguir que el Gobierno ponga a disposicion de
la Soeiedad uno de los profesores de dibujo contratados en Europa, a fin de establecer el
curso de dibujo a mano libre ya mencionado.
curso

ferencias

Siendo la hora avanzada
II. Barros

se

levanto la sesicn.

Luco,

Pi'esidente.

Ed°. Guerrero V.}
Secretario.
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SESION

160

Presidencia
Se abrio la sesion

las

EN

6

del

8^ de la noche

DE

ABRIL DE

s e nor

1888

Parr

o. 8

asistencia de los

Luc o

Consejeros Biauchi
Tapper, Bravo, Davila Larrain, Echegoyen, Lanz, Matte, Mitchell i Nunez; los socios
seflores Perez Sanchez, Urrutia i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se di6 cuenta:
1.° De una nota del seilor Ministro de Chile en el Brasil en la que anuncia haber remitido, por intermedio del Ministerio de Relaciones Esteriores, tres ejemplares de la «Tarifa de aduanas» del Imperio del Brasil, para satisfacer el pedido que al respecto le hizo
el Consejo de la feociedad.— El Secretario espuso que aim no est&n en poder del Ministerio las Tarifas a que se refiere el seilor Ministro.
2.° De un oficio del seilor Superintendente de aduanas en que espresa haber recibido la
coleccion del Boletin de esta Sociedad que se le remitio, i en via otra de El Diario Oficial
a

de la aduana.—Se acordo

acusar

con

senores

recibo.

presentacion de don Julio Chaigneau, en la que llama la atencion de la Soorijinan en las carceles del pais el que se mantenga a los detenidos i procesados en la mas absoluta ociosidad i pide al Consejo que procure obtener del
Supremo Gobierno el establecimiento de escuelas-talleres en las c&rceles que ocupen mas
3.° De

una

ciedad hacia los males que

de cincuenta detenidos.
Puesto

en

discusion este asunto,

manifesto el seilor Nuflez

que

estimaba de

suma

im-

portancia dar algunos pasos para obtener la realizacion de una idea, como la de dar trabajo a los detenidos en las carceles, cuya bondad se reconoce universalmente i que se recomienda en todo estudio sobre establecimientos penales i aun en las memorias del Ministerio de Justicia. Como hasta ahora no se ha puesto en practica esa idea, sino en las penitenciarias, convendria pedirle al Ministerio respectivo que se consulte en el presupuesto
por lo menos alguna suma para la adquisicion de los elementos necesarios para que puedan trabajar los encarcelados, ya que no se podria conseguir la organizacion de escuelastalleres en nuestros establecimientos penales.
El seilor Davila Larrain observo que la neccsidad de que se trataba podra ser satisfecha

iniciativa de los intendentes i municipalidades mas bien que con medidas gubernaSiempre que aquellos quisieran prestar a los industriales algunas facilidades para
que aprovecharan el trabajo de los obreros que estan en las carceles, ganaria con ello la
industria, agoviada hoi por la falta de brazos i se evitarian los males que la ociosidad orijina a los detenidos haciendoles a estos uu bien de consideracion.
El seilor Nuilez agrego que en todo caso lo que primer^mente debia hacerse era proveer
de herramientas i demas elementos a las carceles a fin de subsanar el primer inconveniente
por la
tivas.

que se presenta para que
cion de los trabajos a los

trabajen los detenidos; estima tambien que

entregando la direc-

industriales que carezcan de brazos es como pueden obtenerse
mejores resultados. Cree que en este sentido debe dirijirse una nota al seilor Ministro de
Justicia.—Como no se hiciera observacion, quedo asf acordado.
4»° De una nota en que don Julio Timm, profesor de pintura i dibujo, ofrece al Consejo sus eervicios gratuitos como profesor en alguno de los cursos de dibujo establecidos
3a SooiedacB-—Pfta6 a la Comieion de enseflanaai
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Consejo de haber obtenido del sefior Ministro de Instrucal senor Langer, profesor de dibujo contratado
el Gobierno.—Paso este negocio a la Comision de ensefiauza.

El sefior Nunez dio cuenta al

cion Publica autorizacion para ocupar
por

seguida que tenia en su poder numerosos estudios
el mismo, aquf i en Europa, sobre el establecimiento de fabricas de azticar en
Chile, con varios pianos i los presupuestos respectivos: agregdque la Sociedad podia disponer de esos estudios corao loestimase conveniente.— Despues de agradecer al sefior Davila
Larrain su obsequio, se acordo poner esos estudios a la disposicion de los que se interesen
por conocer este negocio.
Con motivo de ciertos datos que dio el senor Echegdyen sobre los buenos resultados
obtenidos por el molino de cilindros que el sefior Punster don Jose posee en Traiguen, se
acordo comisionar al mismo sefior Echegdyen para que visite el molino mencionado i envie al Consejo datos precisos sobre aquellos resultados, muestras de las harinas para completar la coleccion que posee la Sociedad i demas antecedentes que sean de iuteres para la
El seiior Ddvila Larrain espuso en

liechos por

industria de molineria.

trajo en seguida a la consideracion del Consejo un asunto que
vivamente la atencion publica i que afecta especialmente a la industria naeionab
Aparte de las muchas circunstancias desfavorables que hacen dificil la situacion de la industria, pennanentes las unas i transitorias las otras, se ve aquella amenazada por 1111 mal
que en el orden natural de las cosas tiene que ir progresivamente en aumento. Se refiere a
la falta de brazos de que se quejan los agricultures, mineros e industriales, pero que mas
particularmente afecta a estos ultimos; por lo cual cree que el Consejo debe entrar en el
estudio de este asunto con la atencion que su gravedad requiere, procurando arbitrar algun remedio para evitar o por lo menos atenuar las consecuencias que aquella escasez
puede traer al pais.
El sefior Matte se felicito de que se sometiera este punto de tanta importancia al eslndio
del Consejo i manifiesta algunos datos que dan idea de los perjuicios que ya ocasiona a la
industria la falta de trabajadores. Como una de las medidas que conviene estudiar en el
curso de esta discusion insinua la de haeer venir del esterior los obreros que se necesiten
para la construccion de nuevos ferrocarriles, la que una vez terminada liace que la mayor
parte de esos obreros queden en el pais i se esparzan, dotando a las industrias de los brazos de
que ban menester. Este plan puede llevarse a efecto con algunas facilidades en el
caso de
que algunos nuevos ferrocarriles se construyan por casas estranjeras; pero no lo
recomienda sino por avanzar una idea para que sirva en esta discusion.
El sefior D&vila Larrain

preocupa

Despues de hacerse algunas observaciones por parte de varios sefiores Coiisejeros, dijo
opinion habia una medida, ya muchas voces recomendada, que podia surtir mui buenos efectos en el trascurso de un tiempo relativamente corto:
el desarrollo de la inmigracion libre por medio de la rebaja del pasaje a Chile hasta igualarlo con el quese paga para llegar a la Republica Arjentina. Partiendo de una base eierta,
la del resultado que obtuvo la Ajencia de Colonizacion cuandose dedicd a este serviclo de
la inmigracion libre, se puede esperar fundadamente que si se hace aquella rebaja vendrian
a Chile no m6nos de cuatro a cinco mil obreros anualinente, i estos serau precisamente de
aquellos que nuestra industria necesita. En esta virtud, hace indicacion para que, en las
circunstancias presentes, se renueve la recomendacion hecha al Gobierno de pagar la difcel sefior D&vila Larrain que en su
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rencia <le

pasaje con la Republica Arjentina a fin de estimular asi la inmigracion que veilga a salvar, por lo menos en parte considerable, las dificultades que la falta de brazos
ocasiona al desarrollo del pais.
El senor Matte espres6 algunas dudas en cuanto al resultado de la medida indicada por
ser un tanto inferior el salario queganan los
trabajadores en Chile del que se les paga en
la Republica Arjentina. Por esta causa, aunque sea igual para ellos el valor del pasaje,
preferirati quedarse en Buenos Aires porque a! 11 se les ofrece niejores espectativas.
El senor Nufiez rebacio esta objecion haciendo presentc que la menor ganancia aqiu se
compensa con la mayor baratura de la vida, pues en la Repfiblica Arjentina hasta la alimentacion es mas cara que aqui, haciendo escepcion de la carne, i esto solo en algunas rejiones de su territorio. Ademas, si las obras fiscales siguen en Chile en la misma estension
que se les ha dado al presentc, la diferencia de salario llegara a ser mui escasa.
Siendo la liora avanzada, se acordo dejar pendiente esta discusion a fin de continuarla
en lasesion
proxima con el detenimiento que requiere la importancia del asunto, levantandose

con

esto la sesion.

R, Barros Luco,
Presidente.

EcL° G ice rrem

P.,

Secretario.

sesion

161 en 13 de abril de

Pr e side ncia

del

senor*

1888

B arr o s Luco

Consejeros Bravo,
Chardayre, Davila Larrain, Lanz, Mitchell, Nufiez, Santa Maria i el Secretario. Los seflores Echegoyen i Zegers dieron aviso de no poder asistir.
Se ley6 i aprobd el acta de la sesion anterior.
Suscitose en seguida un debate sobre la conveniencia de dar algunos pasos para dotar a
la rejion austral del pais de alguna industria que tuviera por base la agricultura i que se
conformara con la naturaleza del terreno i con las especiales cualidades i habitudes de sus
moradores. Por los datos que espusieron varios sefiores Consejeros se reconocio que la
provincia de Chilo6 presenta buenas condiciones para el cultivo del formiuni tthiax que
puede dar orijen a una industria de importancia con la estraccion de sus fibras i fabricacion de jarcia i articulos an&logos. Teniendo presente que aun se encuentra en el pais
la maquina traida por los sefiores Strickler i Krupffer para el concursodel lino, la quedejo
ver en las pruebas que en esa epoca se hicieron que era apta para el trabajo del aloe, la
pita i el formiuni ttinax, se acordo pedir al senor Ministro de Industria i Obras Publicas
que dispusiera nuevos ensayos de dicha maquina con hojas de este Ultimo textil, i en caso
Se abrio la

sesion

a

las 8 i 10 minutos con asistencia de los senores

obtuvieran resultados favorables que la adquiera el Gobierno para enviarla a Chiloe
que se implantara el cultivo del fbrmium tenax, que se desarrolla con suma facilidad corao base para el establecimiento de la industria meucionada
Se eoutiuuo despues en la discusion peudieute de la indication del senor Davila Larrain

que se

una vez
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sobre

las recomendaciones hechas antericrmcnte por da

Sociedad al Supremo Gocubrir por su cuenta la diferencia del pasaje que pagan los emigrantes para
llegar a la tfepublica Arjentina i el que les cuesla trasladarse a Chile, i para que cree una
ofieina de reeepcion de iumigrantes, a fin de darasiun impulso a la
inmigraeion que venga a salvar las numerosasdificultades que suscita a todos los trabajos del pais la escasez de
renovar

bierno para

brazos.

Se

siguio

Santa

con tal motivo una prolongada discusion en que tomaron parte los seilores
Maria, Mitchell, Davila Larrain i Nufiez, el primero de los cuales mnnifestd algu-

dudas

de la eficacia de las medidas

recomendadas; pero como no se hiciera opoaprobada, acordandose tambien pedir al
sefior Ministro de Industria que en caso de
aceptarse el pago por cuenta del Estado de la
diferencia en el valor del pasaje, se hiciera estensivo este beneficio a losobreros
que encargan los industriales a Europa valiendosede las facilidades obtenidas por la Sociedad para
este objeto, a fin de faeilitar esta clase de
inmigraeion que es la mas ventajosa de todas.
nas

sicion

a

acerea

la indicacion

en

debate

se

Se acordo finalmenle autorizar

a

did 6sta por

la

mesa

directiva para

tramitar las solicitudes de

en-

de obreros que se hagan en adelante.
Llegada la hora se levanto la sesion.

cargo

R. Bakbos

Luoo,

Presidente.

Ed° Guerrero

V.}

Secretario,

sesion

Pr
Se abrio la sesion

e

a
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siclencia

EN

del

20

DE

a BRIE

s en or

las 8 i cuarto de la noche

DE

Bar

con

1888

r o s

L

uc o

asistencia de los seiiores

Cousejeros
Chardayre, Lanz, Nunez, Santa Maria, Tiffou i el Secretario.
aprobada el acta de la sesiou anterior, se dio cuenta:

Bianchi Tupper, Bravo,
Leida i
1.° De

nu

oficio del

memoria anual de los

senor

Ministro de Industria i Obras

trabajos de la Sociedad,

para autes

Publicas,

en que

pide la

del 1.° de mayo prdximo.—Se

acordo remitirla.
2.° De

rica,

una

nota del

senor

Ministro de Chile

en

los Estados Unidos de

Norte-Ame-

remite un ejemplar de la Tarifa de importacion de aquel pais i dos del
Superintendente de Aduanas; espresa que le serd grato cumplir los
encargos que le liaga la Sociedad en adelante.—Se acordo acusarle recibo agradeciendo
al serlor Ministro sus ofrecimientos i la acojida
prestada a la peticion del Consejo.
3.° De haberse recibido los tres ejemplares de la Tarifa de Aduanas del
imperio del
Brasil que el senor Eniilio C. Varas, Ministro de Chile en ese
pais, auuncio al Consejo
en nota anterior, remitidos
por conducto del Ministerio de Relaciones Esteriores.—Se
acordb acusar recibo dando al senor Varas las gracias del
Consejo por su atencion.
4. De una comunicacion del Secretario
jeneral i el bibliotccavio de la Sociedad de
con

la

que

informe anual del
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Jeografia de Paris, en la qiTe avisan haber recibido i agradecen los ejemplares del Boletin que se les reiiiitieron.—Pas6 al arcliivo.
5.° De una carta de dos industrials ingleses en que'piden datos sobre el estado de la
industria de impresiones en Chile para juzgar de la conveniencia de venirse a establecer
aqui.—El sehor Bianchi Tupper i el Secretario quedaron comisiouados para dar contestacion a esa carta, comunicando a los interesados los datos que solicitan.
El senor Bravo espuso en seguida que habia recibido encargo del senor Zegers para
escusar su inasistencia, motivada por tener que concurrir a una sesion de la Seccion de
Minerla, de la que es Secretario, i asimisrao de dar cuenta al Consejo de que tiene el
proyecto de iniciar el mi^rcoles siguiente la serie de conferencias del curso de ffsica industrial que debe dar el presente afio; enviara a la Secretaria cierto nurnero de entradas
a fin de que sean repartidas entre las personas que deseen concurrir a esta conferencia.
—Habiendo liecho notar el senor Presidente que el dia mi6rcoles se reune el Consejo
Ejecutivo de la Esposicion, i despues de algunas otras observaciones de los senores
Bianchi, Bravo i del Secretario, se acordo que la primera conferencia tuviera lugar el
jueves 26 del presente mes.
A continuacion recordo el Secretario que en la Sociedad se habia manifestado en ocasiones anteriores el propdsito de hacer esfuerzos para organizar anualmente concursos
indnstriales, ya de maquinas estranjeras aplicables a una industria determinada, ya de
ciertos productos elaborados, o de materias primas, memorias indnstriales, etc. Para
realizar esta idea convendria talvez nombrar una comision que formule un programa de
concursos para someterlo a la aprobacion del senor Ministro de Industria i Obras Piiblica, pidi6ndole que consulte en el presupuesto una suma para este objeto, as 1 como se
liace con los concursos anuales de la Sociedad Nacional de Agricultura.—Aceptada esta
proposicion, se acordo que pasara en estudio a la Comision de Subvencion a industrias.
Con motivo de proseguirse ahora con celeridad los trabajos del edificio para la Sociedad, liizo el senor Bianclii Tupper algunas observaciones para demostrar la conveniencia de dar desde luego los pasos preparatorios para organizar el Museo Industrial, lo
que demanda mucho tiempo, i siendo de desear que cuando se concluya el edificio se
tenga ya adelantada la formacion del Museo. — Aprobada esta idea, se acordd, a indicacion del senor Presidente, nombrar una comision para qne estudie los programas, liaga
Indice de colecciones i proponga las medidas que deban adoptarse desde luego. Fueron
designados para formar esta comision los senores Bianchi I upper, Bravo i Lanz.
Llegada la hora se levanto la sesion.
R. Barros

Luco,

Presidente.

Sd.d Guerrero V.,
Secretario.
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Correspondencia de la Sociedad
ministerio

be

industria

i

obras

pbblicas

N.° 4.

Santiago, 16 de abril de 1888.
A fin de tener
este
a

disponible oportunamente el material destinado a formar la Memoria que
Departamento debe presentar al Congreso Naeional el 1.° de junio proximo, medirijo

Ud.

de los

esperando que se sirva enviar a este Ministerio, antes del 1.° de
trabajos realizados durante el afio por esa Sociedad.
Dios

guarde

a

mayo,

la Memoria

Ud.
Vicente Davila Larrain.

Al

senor

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

legacion

de

chile

en

el

brasil

Petropolis, 18 de

enero

de 1888.

El 16 del presente mes, tuve el honor de recibir la nota de
Ud., de fecha 21 de diciembre ultimo, en la cual se sirve Ud. decirme
que el Consejo Directivo de la Sociedad de
Fomento Fabril ha acordado

dirijirse

para obtener algunos ejemplares de la Tarifa
rije la internacion de mercaderias estranjeras en el Imperio del Brasil, la
seria de mucha utilidad para ciertos es'udios en que actualmente se encuentra empefiada la Sociedad.
Respon<jiendo al deseo que Ud. se sirve manifestarme me apresuro a enviar, desde luego,
a Ud. tres
ejemplares de la ((Tarifa das Alfandegas» que actualmente rije en el Brasil la
internacion de mercaderias estranjeras.
Creo que podria obtener otros
ejemplares si la Sociedad necesitase mayor ndmero.
Para hacer mas segura la remision de los
ejemplares indicados, los envio, con esta nota,
al Departamento de Relaeiones Esteriores.
Entre tanto, me es particularmente
grato manifestar al Consejo Directivo, por el intermedio de Ud., que serd para mi un deber mui
placentero cooperar, en lo que de mi dependa, a la eficacia de las titiles tareas de la Sociedad.
Aprovecho esta ocasion para ofrecer, al senor Presidente, las seguridades de distinguida
a

mi

de Avaluos que
cual estima que

consideracion

con

que me

suscribo

su

Atto. i S. S.
E. C. Varas.

Al sefior Ramon Barros

Luco, Presidente de la Sociedad

de Fomento Fabril.

N.° 309.

Santiago, 23 de abril de 1888.

Sefior Ministro:

La nota de US. fechada en 18 de enero del
presente afio
de esta Sociedad; i en la
pasada semana recibio los tres

fandegas» anunciados
lies

Esteriores.

llegb oportunamente a poder
ejemplares de la «Tarifa das Al-

en

aquella nota i remitidos

por

conducto del Ministerio de Relacio
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Esos tres

ejemplares satisfacen cumplidamenle los deseos del Consejo Directivo de la
Sociedad, que me ha honrado eon el encargo de trasmitir a US. sus sinceros agradecimientos por la atencion i buena voluntad manifestadas por US.
Sir rase aceptar el sefior Ministro las seguridades de consideracion distinguida con que
me

suscribo

su

Atto. i Obte. S.

E, Babhos

Luco,

Presidente.

Ed°

Guerrero V.,
Secretario.

A1 sefior Emilio C. Y aras,

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoteiiciario de Chile

en

cl Brasil.— Kio de

Janeiro.

LEGACION

DE

CHILE

EN

ESTADOS

UNIDOS

Was Itiny ton,

fcbrero 17 de 1888.

Sefior Presidente:
Hoi he tenido el honor de recibir la atenta comunicacion de Ud.

nombre del
Consejo Directivo de esa Sociedad me manifiesta Ud. el deseo de obtener algunos ejemplares de la Tarifa de Avaluos porque se rije en este pais la internacion de mercaderias
estranjeras.
Sin perdidu de tiempo i con cl dcsco de que el documcnto que' Ud. se ha servido pedirme
pudiese ir por el correo que se despacha csta misma tarde para Chile, me diriji al Ministerio de Hacienda en solicit ud de algunos ejemplares.
A causa de estar agotada la edicion i de no haberse terminado una nueva que se esta
preparando, solo me fue posible obtener cl ejcmplar que remito a Ud. esperando tener
oportunidad en una ocasion proxima de enviarle algunos otros.
Por si ofreciere algun interes para los estudius en que estd empenada esa Sociedad, me
he permitido agregar el ultimo informe anual del jefe de la seccion de aduanas en el Departamento de Hacienda,
Por lo demas, me seria mui grato atender los encargos que Ud. o el Directorio de esa
Sociedad tengan a bien encomendarme.
Dios

guarde

a

en

que a

Ud.
Domingo Gana.

AI sefior Presidente de la Sociedad de Eomcnto Fabril.

N.° 310.

Santiago, 25 de abril de 1888.
Sefior Ministro:
a poder de esta Sociedad la nota de US. de feclia 17 del presente afio, la
importaciones en los Estados Unidos que le habia pedido a US. el Consejo
Directivo de la Sociedad i los dos ejemplares del informe anual del Superintendente de
Aduanas que US. ha tenido a Lieu remitir a aquel.

Han

llegado

tarifa de
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El

Oonsejo ha acordado manifestar a US. sus agradecimientos por la atenta acojida
que US. se lia servido prestar a la peticion del Consejo as! como por los buenos servicios
que US. se digua ofrecerle en la uota arriba mencionada.
Tengo la lioura de reiterar a US. en esta ocasion mis sentimientos de consideracion i
aprecio i'jde suscribirme su Atto. i Obte. S.
E.

Mvrros Luco,
Presi.dente.

Ed.0 Guerrero

V.,

Secretario.
A1

senor

don

Domingo Gana, Enviado Estraordinario

Unidos de

i Ministro

Plenipotenciario de Chile

en

los Estados

Norte-America.—Washinghton.

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS

N.° 1,845.

Valparaisoy 3 de abril de 1883.
Acuso

Ud. recibo de

oficio de 26 del

pasado, llegado ayer a esta oficina, i doi a
la coleccion del Boletin de esa Sociedad que Ud. me ha remitido i por
ejemplar del mismo periodico que Ud. me indica se continuara enviando a esta Supea

su

Ud. las grac'as por
el

rintendencia.
Envio

Ud.

adjunta a la presellte nota una coleccion del Diario Otieial de la Aduana
conociniiento que he impartido orden para que de aquf en adelante se remita
a esa Sociedad un
ejemplar de la misma publicacion.
Me es particularmente honroso i grato ofrecerme
para cumplir los encargos de esa Sociedad i presentar a Ud. el homenaje de mi mas alto
aprecio.
Dios guarde a Ud.
a

i pongo en su

Augusto Villandeva.
A1

senor

Presidente de la Sociedad de P omen to Fabril.

306.

Senor Ministro:
Si

como

lo

reconocen

Santiago; 16 de abril de 1888.

la universalidad de los tratadistas de derecho

criminal, la eficacia
de que reformen al delincuente i sirvan de ejemplo
la forma en que se aplican en nuestro pais la mayor
parte de las penas no permiten que sean estas mui eficaces. Si con una estadia mas o menos
larga en la cdrcel se impone a un individuo el castigo que le acarrea su delito, no es,
por desgracia, menos cierto que, dentro del rejimen actual de la casi totalidad de nuestros
establecimientos penales, ese individuo, con raras escepciones,
lejos de reformarse sale de
la carcel mas perverso i mas inutil de lo
que antes era: la ociosidad i la malacompania enjendran mas males que bienes produce la represion de las faltas que se intentan llevar a
de las penas depende en gran manera
a los
demas, es menester confesar que

cabo.
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No son,

naturalmente, materia de esta comunicacion los dafios que la sociedad en jeue*
esperimenta eon semejante 6rden de cosas, sino representar a US la suma considerable
de fuerzas que con ello
pierden el pais i la industria, pues, no solo estdn imposibilitados
transitoriamente para trabajar unos cuatro o cinco mil
individuos, sino que tambien los
que salen no se dedican a su trabajo con el mismo esplritu que antes i a veces pierden por
completo toda voluntad de llenar por medios licitos las obligaciones que la vida impcne.
ral

Es de notar que aun los que van a las carceles raeramente en virtud
tramitacion de los juicios i el esclarecimiento de los delitos

de medidas que la

requieren, sufren la perniciosa
culpas i estudian entretanto los medios
de proseguir en sus vicios de modo
que escapen a la accion de la justicia,
Tamafios males desaparecen en gran parte con la instruccion i el trabajo, por lo menos
respecto de aquellos que no estan encenagados en el vicio. Si el carpi ntero, el herrero, el
zapatero, etc., encuentra en la c&rcel los elementos necesarios para distraer el pesar que
les ocasiona la privacion de la libertad, ])ara sustraerse al aburrimiento
que el ocio trae
consigo; si reciben lecciones que les permitan perfeccionarse en su oficio i ganarse despues
la vida con mas facilidad; si los que tienen una familia sin otro recurso
que el trabaio de
su jefe pueden obtener un salario en relacion con el esfuerzo i contraccion
que empleen i
contribuir asi a la subsistencia de aquella; si el que 110 conoce ningun oficio aprende durante su permanencia en la carcel los medios
para subvenir honradamente a sus necesidades; todo locual se consigue con la ensenanza i el trabajo^ no existira ya el orijen de los
males que lamentamos i se evitar&n las consecuencias funestas que traen al pais.
El establecimiento de escuelas talleres en las cdrceles que encierren de cincuenta a cien
individuos satisfaria las exijencias en este orden de cosas; pero como esta medida es de
largo estudio para aplicarla provechosamente, se liace necesario arbitrar alguna otra para
poner pronto remedio a la situacion actual. El Consejo Directivo de esta Sociedad ha
acordado llamar la atencion de US. hacia este negocio, recomendandole la conveniencia de
consultar en el presupuesto del Ministerio de US. una suma para proveer a las carceles
de titiles i herramientas. Con esto i con el debido empeno de parte de la autoridad local
i de los administradores de los establecimientos penales, puede avanzarse mucho en este
sentido sin grandes sacrificios de parte del Estado, tanto mas si se entrega la direccion de
los trabajos, como en la Penitenciaria de Santiago, a contratistas particular® que utilizau
en
provecho de la industria i de los detenidos en las carceles,—o sea en beneficio jeneral,
fuerzas hoi improductivas.
Espera el Consejo que US. tendra a bien prestar la atencion que merece al asunto que
influencia de la ociosidad i de los que espian sus

ha tenido la honra de recomendar
Dios

guarde

a

a

U S.

US.

R. Barros

Ltjco,

Presidente.

ttd* Guerrero
Secretaries

Al

seuof

Ministro de Justicia

e

Instruccion

Publicas.—Santiago.
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ICS

N.# 307.

Santiago, 15 de abril de 1888.

Sefior Ministro:
A1

especial de maquinas

elaborar el lino que debio verificarse en noviempresents una mdquina que, aunque no servia para el objeto que
entonces se tenia en vista, dejo ver en las
pruebas que se hicieron que era apta para estraer ventajosamente las fibras de otras plantas que no oponen a esta operacion las dificultades del lino, tales como el aloe, la pita, el formiuln tin ax, etc.
Sabido es que la ultima de estas plantas se puede cultivar en grande escala con suraa
facilidad i que la materia textil que de ella se obtiene se utiliza industrialmente con muclio proyecho en la fabricacion de jarcia i arti'culos
analogos.
Dados estos antecedentes i teniendo en cuenta que la
provincia de Chiloe, tan desprovista lioi de movimiento comercial, reune buenas condiciones para el cultivo de la
planta
mencionada, ha creido el Consejo Directivo de esta Sociedad que seria oportuno llamar la
atencion de US. hacia la importancia considerable que tendria para
aquella provincia el
establecimiento de una industria como la fabricacion de jarcia, o la sola estraccion de materia textil, que impulsaria en gran manera el adelanto de
aquella rejion promoviendo un
activo comercio de esportacion.
Como la propagacion r&pida del formium tenax liace sencilla la realizacion de esta idea?
se
permite el Consejo recomendar a US. que se sirva disponer un ensayo de la m&quina
a
que lie liecho referencia, que estd en poder de los senores Strickler i Kupffer, fundidores
de esta capital, con una cantidad de hojas de formium tenax bastante
para juzgar acertaconcurso

bfe del

aflo anterior

para

se

damente del resultado industrial de la

operacion; i si este fuere favorable convendria que
Supremo Gobierno adquiriese esa mdquina para enviarla a Chiloe i ponerla en esplotacion en la forma que las ciicunstancias indiquen como mas adecuada.
Si se sirve US. prestar una favorable acojida a esta idea, se dard talvez un paso decisivo
para do tar a aquella porcion del pais de una industria que acrecentara su riqueza i que se
conforma perfectamente con las peculiares condiciones del territorio.
el

Dios

guarde

a

US.

R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero

F,

Secretario.
A1 sefior Ministro de Industria i Obras

Publicas.—Santiago

N.° 308.

Senor Ministro:
El

Santiago, 20 de abril de 1888.

Consejo Directivo de esta Sociedad ha pedido en varias ocasiones anteriores al SuGobierno la adopcion de ciertas medidas encaminadas a dar incremento a la inmigracion libre a Chile, a la que ve el Consejo vinculado el porvenir industrial de nuestro
pais.
En las circunstancias presentes, en que la escasez de brazos se hace sentir con tal intensi dad que preocupa vivamente la atencion ptiblica, i que ha causado
ya perturbaciones
premo

]r'G
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considerables

toda clase de

trabajos, ha creido el Consejo, despues de un cstudio deteorfjeri de esas perturbaciones, que era de su deber renovar las recomendaciones
aludidas, en la persuacion de que las medidas a que se refieren traer^n en corto tiempo el
estableciraiento de una corriente inmigratoiia que
eonstituye, si no el unico, uno de los
remedios mas eficaces i menos dispendiosos para los males
que la'situacion actual produce
al pais.
en

nido del

Las medidas de que he hecho mencion son, en
resutnen, las
cuenta del Bstado la difereneia
que existe entre el pasaje de los

siguientes: 1.° pagar por
emigrantes a Buenos Aires
i a Valparaiso; i 2.°, crear una oficina de
recepcion i colocacion de Ins inmigrantes, que
atienda a estos desde su llegada a nuestros puertos;
que disponga de casas en Valparaiso,
Santiago i Talcahuano para darles albergue durante 1111 numero determinado de dias a fin
de que puedan buscar trabajo sin verse excesivamente
apremiados por gastos a que les es
dificil subvenir: i final mente, la oficina tendria
organizado un servicio de avisos i rejistros
para dirijir a los inmigrantes de manera que encuentren pronto la colocacion mas conveniente.
El anteeesor de US.

de
a

Marina,

las ideas

sirvio tomar

algunas disposiciones, de acuerdo con el Ministerio
para poner en practica, provisoriamente, estasegunda medida, en conformidad
que en nombre del Consejo tuve la honra desometer a su consideracion en nota

de 25 de noviembre del

se

aflo

anterior.

La

rebaja del pasaje impondr&, es cierto, al Estado un desembolso de consideracion ;
pero que es reduchlo si se atiende a los beneficios que directa e inmediatamente recibe el
pais por ese medio. Si la Ajencia de Colonizacion ofrece en Europapasajes cuyo valor no
sea como ahora tanto mas subido que el de otros
paises sud-americanos que fomentan la
inmigracion, e indica los salarios que ganan ordinariamente aqul los obreros, no tardaria
en formarse una corriente
espontanea de inmigracion que bastard para las necesidades de
la industria i hard desaparecer las dificultades de la situacion presente. De cuanto influye
la inmigracion en el desarrollo i prosperidad de un pais, nos muestran otras republicas
americanas 1111 ejemplo elocuente.
No

el

Consejo que el salario que ganan en Chile los obreros sea 1111 obstdculo para
inmigracion, pues esta desventaja se compensa con el costo de la vida i
otras circunstancias, dependientes unas de la naturaleza de su territorio i otras de sus instituciones, de su situacion, etc., que colocan a nuestro pais en excelentes condiciones para
su desarrollo industrial. Los resultados obtenidos por la Ajencia de Colonizacion cuando
se establecio este servicio de inmigracion libre permitia esperar fundadamente que con la
rebaja del pasaje vendrian a Chile, desde luego, de cuatro a cinco mil individuos por ailo,
cree

el movimiento de

o mas

si

se

considera conveniente estender la

Los cuidados de la
con

Ajencia

para

las necesidades industriales del

la colocacion de

propaganda.

elejir los emigrantes cuyas profesiones sean conformes
pais evitarian los principales tropiezos que dificulten

aquellos.

de obreros a Europa
por medio de la Ajencia de Colonizacion, valiendose de las facilidades acordadas para este
objeto; la practica ha manifestado que estos encargos aumentarian considerablemente si 110
fuera tan alto el valor de los pasajes. La rebaja recomendada por la Sociedad beneficiaria,
Nuestros industriales hacen, aunque en escaso numero, encargos
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pues, esta forma de
menos sacrificios.
El

Consejo confia

inmigraoion

realizacion
Dios

en

tanto

guarde

sin duda la

mas

provechosa i

que

impone al Estado

US. tomard en consideration las ideas emitidas, i que si no
los propdsitos del Supremo Gobierno, US. se servirfi ponerlas
cuanto sea posible.

en que

est£n ellas disconformes
en

que es

a

con

US.

R. Bareos

Luco,

Presidente.

Ed° Guerrero V
Secretario.

Al sefior Ministro de Industria i Obras Publicas.—Santiago.

Importaciones i esportaciones
I
prospero sea un pais i mejores negocios hagan sus habitantes, mayor
exceso de las importaciones sobre las esportaciones)).
Esta teoria sentada por el sefior don Zorobabel Rodriguez en un parrafo de la cronica
del ultimo numero de la Revisto\ Economica correspondiente al mes de marzo, merece ser
examinada con alguna detencion con el fin de ver el grado de exactitud que se le puede

«Mientras

tendraque

mas

ser

el

atribuir, atendiendo al modo absoluto con que aquel la plantea en su escrito.
Nos hace recordar el sefior Rodriguez las discusiones que se suscitaron tanto en la Camara de
Diputados como en la prensa, con motivo de la baja que esperimento el cambio,
la depreciacion del papel moneda 1 el proyecto del Ejecutivo para preparar la vuelta de la
circulacion metal ica, i, queriendo sostener aun las ideas que entonces sustento, inserta en su
articulo el resumen de las importaciones i las esportaciones de di versos paises durante los dos
ultimos afios, para demostrar la exactitud de la proposicion con que empezamos estas Hneas.
De las citras que cita, resulta que en Inglaterra, Francia, Estados Unidos i la Republica
Arjentina en 1887 i Beljica, Espafia, Italia, China i Turquia en 1886, ban tenido una
importacion que ha superado a la esportacion en cantidades mas o menos considerables, de
donde concluye que, o no es cierto que el exceso de las importaciones sea un signo de
prosperidad industrial i raercantil o todas las naciones del mundo caminan a pasos precipitados a su ruina.
Confesamos que las cifras son exactas, precisas i las deducciones lojicas, pero tambien se
ha de convenir que lo son unicamente dentro de los terminos que nosotros vamos a indicar
mas adelante. En efecto, mui distinto es el resultado a
quese llega si nosdetenemos a considerar mas atentamente la cuestion, averiguando las fuentes de donde esas cifras han naeido i si las com paramos con las que arroja nuestra estadistica, puesto que a nuestro pais se
deben apliear las conclusiones.
Segun nuestro parecer, antes de dar una regla absoluta, es preciso examinar mas a fondo la materia para alcanzar un resultado verdadero, i ]>ara esto no tenemos sino que
atender a la procedencia de las importaciones de los paises que se proponen en comparacion.
Como

no

obligados

a

poseemos

datos estadisticos completos de estos diversos estados, nos vemos
uno de ellos, advirtiendo, por lodemas, que la

efectuar esta investigacion sobre
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diferencia que se nota entre las

importaciones i las esportaciones de no menos de la mitad
paises citados es de mui poca entidad relativamente. Los datos a que nos referimos
pertenecen a la Francia, sin disputa, uno de los paises mas productores i de mayor activide los

dad comercial.
Trataremos de las cifras correspondientes al afio de
1886,
tro comercio de 1887 nos es aun desconocida.

En ese aflo la Francia tuvo una importacion ascendente
siguientes articulos:
_

Sustancias alimenticias
Materias primas
Otros articulos.

esportaciones ascendieron
seguida:

caciones que van en

a

nues-

4,208.142,000 francos de los

1,523.4-56,000 francos.
2,023.448,000
»
546.175,000
»
115.027,000
»

Objetos fabricados
Las

a

porquela es'adistica de

3,248.795,000 francos, que corresponden

Sustancias alimenticias
Materias primas

las clasifi -

716.895,000 francos.
...

Objetos fabricados
Otros articulos

Apuntados estos datos, entremos

a

a

675.564,000
1,686.204,000

»
»

187.345.000

»

investigar la influencia
Desde luego, nos

grupos en la materia que varaos tratando.
diferencias en los j<§neros de importation,

que tiene cada uno de esos
vemos arrastrados a hacer

porque de ello resultara una consecuencia de
importancia capital. Asi, pues, notamos, en primer lugar, que mas de las cuatro quintas
partes de este rarao de comercio se componen esclusivamente de materias primas destinadas
a dar impulso alas industrias
manufacturers, i a articulos alimenticios para el consumo
de las poblaciones i, en segundo, (pie menos de la
quinta parte restante, pertenece a los
objetos fabricados. Las materias primas, ademas, despues de satisfacer las necesidades del
pais, se envian al estranjero, esport&ndolas bajo la forma de articulos manufacturados, por
valor de mas de mil mi Hones i medio de francos.
Esta es la nota resaltante del cuadro de las importaciones i
esportaciones
Tendarnos ahora la vista liacia nuestro pais: entre nosotros

francesas.
algo mui distinto. Si
para la Francia una mayor importacion indica un acrecentamiento de su riqueza, una mayor actividad comercial, para nosotros indioaria el empobrecimiento mas o menos lento de
nuestras fuerzas de production, del pais en una palabra, porque carecemos de industria
que elabore la materia prima que enviamos al estranjero i nos liberte de esa infini*
dad de articulos manufacturados que nos envian esas naciones i que tienen por base las
mismas sustancias que estraemos de nuestras tierras i que nosotros les mandamos i nos
devuelven, despues de haberles hecho sufrir las manipulaciones industriales en provecho
propio, con un precio multiplicado muchas veees.
Esta asercion nace sola contcmplando las cifras de nuestro comercio. En 1886 importamos por valor de 44.170,147 pesos, los siguientes articulos:
pasa

Sustancias alimenticias
Materias primas
Articulos fabricados i diversos

$ 12.309,492
4.886,163
26.974,492

Nuestra esportacion alcanzo a 51.240,149 pesos, de los cuales correspondieron cerca de
50 millones a las materias primas o sin elaboracion manufacturera.
Resulta de estas cifras que nuestra situation es en un tododi versa de la de Francia i que,
por lo tanto, es mui desventajosa. Esta inferioridad se hace evidente, atendiendo al orijen
del grueso de la importacion francesa i comparandola con el nuestro. la lo hemos dicno,
la materia prima en principal lugar, en tanto que para nosotros es la mercaderia fabricada.
Lo primero representa valor efectivo, intn'nseco; lo segundo representa valores que podemos

llaraar nominales que se

descomponen

en

valor de la materia prima, gastos de tabn-

BE
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cacion, ganancias, etc., etc. En ellos pagamos

el arte.—Esta es la conclusion a que desed-

bamos llegar.
I siendo esto asl, corno lo es en realidad, ^ qui en se atreveria a
un exceso de importacion en nuestras actuates circunstancias? La

desear

para

nuestro pais

respuesta es escusada. I
no sediga que si aumenta la importacion hasta sobreponerse a la esportacion gana el pais,
introduciendo ella valores i fuerzas para la produccion, porque liemos indicado ya lo que
los artlculos manufacturados representan.
Distinta cosa seria si poseyeramos una industrial fabril poderosa, pues, entdnces, en vez
de esportar materias primeras en cantidades enormes, no solo la reduciriamos, satisfaciendo
en
primer termino las necesidades del pais en cuanto a artlculos elaborados, ya para el
consumo, ya para la industria, i esportariamos el resto, si no que se aumentaria i ndudablemente la importacion de todas aquellas materias de que carecemos i que se emplean en
industrias de mui considerable importancia, tal corno lade tejidos de algodon, en cuyocaso

seria exacta la doctrina que

impugnamos,
ii

dejamos espuesto podemosarribar a algunas conclusiones que fijar&n las ideas
desfavorables para nosotros, es titil i conveniente establecer. Tenemos
primeramente, que una importacion superior a la esportacion seria ruinosa para nuestro
pais en las condiciones actnales i, en seguida, que la mayor esportacion se bace eminentemente necesaria para nosotros a pesar de la irrecusable desventaja que nos asiste i que
nosotros confesamos porque, si la comparamos con la de algun otro pais, la Republica
Arjentina, por ejemplo, hallamos que 6sta paga sus importaciones, principal mente
con los
productos anuales, continuos i progresivos de su vasta agricultura, mi6ntras nosoifros nos vemos obligados a escudriflar los senos mas profundosde las montaiias para arrebatarles metales por valor de cuarenta o mas millones de pesos para pagar el precio de la
misma rama de comercio. Nuestra desventaja es evidente. Los veneros se agotan mas
tarde o mas temprano i cuando ya no produzcan las peflas ^que haremos? ^Nos entregaremos cruzados de brazos a
compafilas queesploten nuestra miseria, imitando el triste ejemplo del Peru? jTal no suceda! Sirvannos las esperiencias e investiguemos los liechos para
conocer los males i
aplicarles eficaces remedies. Este es un deber i por eso liemos tornado
la pluma, asaltados por las dudas que hizo nacer en nosotros la proposicion que vimos
estampada en las pajinas de la Rrvista Economica. Conocimos de pronto que Labia error
en las conclusiones
que se deducian de los ejemplos propuestos con referenda a Chile, i
juzgamos de gran importancia distinguir las especies de iniportaciones, tal corno lo
liemos hecho, senalando la diferencia sustancial que existe entre las materias primeras i los artlculos manufacturados i dedujimos de all 1, entonces, que si predominaba la
primera clasificacion, seguramente, todo pais ganaria con ello porque esos articulos irian
a
impulsar en gran manera las industrias i el comercio; en seguida, se nos presentaron a
la mente las cifras de nuestro comercio que iudican para la esportacion un exceso de mas
de siete millones sobre la importacion i nos preguntamos que seria mas conveniente para
el pais, si una mayor importacion o esportacion, i analizando las fuentes de ambas ramas
nos hemos convencido
que en el estado actual de cosas, Chile se empobreceria a pasos
ajigantados si en estos afios aumentara la importacion, principalmente, la de los artlculos
manufacturados porque ello indicaria, sin duda, o un aumento de nuestras necesidades de
artlculos fabricados en el estranjero que nosotros no podriaraos pagar, o una disminucion
en la
produccion de nuestras minas, la industria casi unica que mantiene nuestro comercio
de esportacion, lo eu.il traeria la mas desastrosas consecuencias. De este estudio resultb
nuestra inferioridad comercial, tomando en cuenta la manera corno sostenemos el equi1 ibrio de la balanza: ya lo hemos mencionado i no tenemos para que insistir en ello.
Palpadas va las ventajas i los inconvenientes que resultan de las diferencias en esa balanza por las reticxiones que hemes hecho, cafe llegar aalguna conclusion, visto el aspecto
poco halagtiefio que presenia el porvenir de nuestro pais, i esta no puede ser otra que tratar
de obviar todos los obstaculos, removiendo las viejas trabas que impiden dar un paso atreyido i seguro luicia nuestro bienestar, fomentandc la agricultura i estimulando por medios
De lo que

i que,

aunque
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lepetklamente aconsejados, el establecimiento de fabricas
que elaboren tantos i tautos
productos que tenemos a la mano hasta oambiar
porcompleto nuestro estado de postracion
por una era de actividad i de progreso industrial i comercial.
J. V. c.

Informaciones consulares
CONSULADO DE CHILE EN BURDEOS
De

una

dustria del

correspondencia de
pais:

este Consulado tomanios las

siguientes noticias sobre la in-

PRODUCCION INDUSTRIAL

La

produccion industrial es mui variada en mi distrito. H6 aqui los principales
fabricados, eon su valor, to man do por base un ailo mediano:

ductos

Manufacturas nacionales i municipales
Refinerias de salitre
Tabaco
Gas

Francos

2.500,000
14.650,000

1.585,000

Industrias relacionadas

con

la marina

Construcciones de navfos, barcas i arboladuras.

Forjas

2.800,000
1.000,000
400,000
1.800,000
700,000
100,000

frrguas

para la marina
F&bricas de velas de navfo
Oordelerias
o

Motonerias.
Fabricas de

...

remos

Industrias relacionadas

con

Toneleria: aros, espitas
Fabricas de botellas de vidrio
Id.
de vasos
Id.
de corclios
Id.
de cdpsulas metdlicas....
Id.
de envueltas de paja
Id.
de cajas
Id.
de cristal de T&rtaro
Id.
de vinagre

Industrias que se ocupan con

jJnerfas

21.000,000
3.000,000
1.000,000
400,000
1.100,000
300,000
3.000,000
75(,,000

1.000,000
las sustancias alimcnticias

WfOWOO
3.000,000

Molinos de harina

Honda del grano

el comercio de vinos

de

5.000,0

pro-
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Secaderos de bacalao
Conservas alimenticias animales i vejetales
Fdbricas de pastas alimenticias
Id.
de bizcochos
Id.
de chocolate
Id.
de aceites de semillas...
Id.
de alcoholes
Id.
de licores i frutas en dulces.
Cervecenas
Pesca

8.000,000
30.000,000
400,000
800,000
2.800,000
5.000,000
2.500,000
10.000,000
800,000
1.620,000
3.000,000

.

Ostricultura
Industrias textiles i para
Lavado de las lanas, i
nero del Plata

vestiduras

apelambrado de Jas pieles de

car-

6.160,000

250,000
400,000
400,000
100,000

Tejedura de las lanas «Renaissance»
Tapices de lana i colchones
Tejedura del cdfiamo i del algodon
Tejidos de cafiamo
Tintoreria
Tenerias

Calzados de cuero
F&brica de espadrillas

500,000
4.000,000
1.300,000

oalpargatas

Camiseria
Vestidos hechos
Fabricas de sombreros de
Id.
de paraguas

400,000
—

fieltro, de paja i de seda

Industrias

aperos para

1.500,000
4.000,000

metaliirjicas

Altos hornos
Fundiciones de cobre, de zinc, etc
Construcciones de maquinas para la
Caldererias

Maquinas i

3.000,000
3.000,000
1.500,000
1.200,000
500,000

industria

la agricultura

Industrias relacionadas

con

la

arquitectura i las obras publicas

Canteras

7.000,000
3 000,000
150,000
500,000

Tejares, ladrillares, adoqnines seramicos
Cal hidraulica (F&bricas de)
Betimes i cimientcs
Yeso
Sierras mecanicas i entarimados
Maderas inyectadas i cercados mecdnicos
Maderas recortadas
Productos betuminosos

Industrias para

500,000

2.000,000
700,000
100,000
60,000

el mneblcije

Ebanisteria, tapiocrfa i fabricas de si lias
Hules i tolas impermeables
Fdbricas de esteras
Id.
de cepillos
Id.
de escobas

2.000,000
2.250,000

...

1.000,000
700,000
225,000

80,000
1.000,000
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Francos

FJorea....
Marmoles i mueblesde

Carruajes

800,00D

iglesia

500 000

3.500^000

Fdbricas de billares

Azogado de espejos i

200 000
marcos para

los misraos

Industrials que se oeupan

en

400,000

materias minerales

Petroleos
Salitres
Lozas i porcelanas
Alfarerias

1.750,000
1.200,000
2.000,000

600^000

Industrias que se oeupan en materias
Productos resiuosos
Pastas para papel de madera de

Papel de trapo i de paja

vejetales
3.000,000
1.050,000
20.000,000
510,000
270,000

pino

Fabricas de carton; obras de carton
Maderas tintdreas,..

Industrias que se ocupan en materias animates
Cria de

sanguijuelas
Negro animal
Bujias

770,000
225,000
3.000,000
1.200,000
400,000

..

J abones...
Velas de cebo

Las industrias que se reiacionan con el comercio de vinos obtienen un desarrollo importante en el departamento del Jironda. Existen unos 732 talleres de tonelerfa, sin
contar los que se ban instalado desde
algunos anosacden las dependences de varios grandes vifledos, en los cuales se fabricsn las barricas bajo la
dependencia del propietario, por
obreros que trabajan por pieza o a jornal. Mas de 4,000 obreros estdn
ocupados una gran
parte del ano en la fabricacion de barricas.
Las maderas

empleadas

para

las duelas provienen del pais

o

del estranjero. Las made-

del norte, cuyas fibras estan mui corridas i son mui resistentes, i que, por consiguiente,
duran considerablemente mas, son preferibles para la conservacion de los vinos.
ras

Las clavijas para barricas se hacen a la ma no por los obreros
pagados por pieza. La
madera empleada es el castano procedente de los castafiares del departamento de las
Landas.
El vidrio para botellas proviene en gran parte del departamento de la «Loire»
(fabricas de Rive de Gier) i de los
departamentos del norte i de «l'Aisne».
La fabricacion de los corchos, de las c&psulas metalicas i de las cajas
para el trasporte
de los vinos ocupa un gran ntfmero de obreros, i su importancia asciende a muchos millones

por ano.
NOTICIAS

En un capftulo
trias de este pais.

SOB RE

LA

1NPUSTRIA

I

LAS

MANUFACTURAS DEL PAIS

precedente be dado a V. E. la nomenclatura de las principales indusHai una que no debo pasar en silencio en esta parte de mi informe:
quiero bablar de las construcciones relativas a la marina.
La construccion de los navi'os de gran velocidad, llamados Clippers, ha dado por espacio
de muchos afios ocupaciou a los constructores de esta rejion i i sus buques ban obtenido
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resultados

com parables a los de los
mejores tipos americanos. Los Clippers salidos del
puertos de Burdeos median de 800 a 1,500 toneladas.

La construccion de los buques de guerra blindados tiene cierta
importancia, debida a la
instalacion de la Compafii'a de los Arsenates i Astilleros del Qc6ano,
esplotada bajo
el nombre de Chantiers et Ateliers de Bacalan.
Los numerosos pedidos de buques blindados,
vasta

ejecutados

para Espana, Italia, Estados de Tiinez,
las construcciones de los demas paises.

fragatas, monitores, baterias flotantes,
Rusia, etc., prueban que pueden riva-

lizar con
La reparacion de los buques se liace sobre una
reja de
a 120
toneladas; sobre una concha flotante de carenaje,

carenaje para los buques de 100
plataforma en seco o concha de
reparaciones para los buques de 1,200 toneladas, sobre calas de halaje para los buques de
grandes dimensiones.
Las calas de halaje est&n dispuestas de modo
que pueden dividirse, en caso de necesida 1,
en
partes independientes. Cada una de estas partes puede recibir aisladamente un buque
de un ealado particular, o, cuaudo estan unidasentre
si, permiten el halaje de los mayores
buques.
La cala de Bacalan tiene 90 metros de
largo, i avanza llOmetrosen el lecho del Garona con una
pendiente uniforme de siete centi'metros por metro.
La bajada i la subida del
remolque seoperan por medio depoleas i cabrestantes puestos
en movimiento
por una m&quina de vapor de ia fuerza de 40 cabal los.
La cala de Lormont tiene 100 metros de
largo paralelamente al borde, o sea a la orilla
del rio, i avanza a 32 metros bajo el
agua, con una pendiente de 30 centimetres pur metro.
El remolque es movido
por un sistema de tornillos i tuercas puestos en accion por una
maquina de vapor de la fuerza de 40 caballos.
Los paquebotes de 130 metros de
largo i de un peso superior a tres mi Hones de kilogramos, se levantan sobre la cala en 6 horas.
Estos arsenales ocupan por termino medio
1,500 obreros.
Tres grandes establecimientos de
fraguas i fundiciones est&n montados en gran escala
para hacer el casco de los buques.
La fabricacion de las cadenas-cables ha
adquirido una grande importancia, i lucha
ventajosamente respecto a la cantidad, i sobre todo respecto a la calidad con todos los demas centros de
produccion.
La arboladura, compuesta de
pinos del norte, existe en abundancia para bastar a las
necesidades de los arsenales de
construccion, i a las de la marina mercante.
Las demas industrias que se relacionan con la marina
(tales son el velamen, las jareias,
las poleas, los remos) no tienen sino una
importancia secundaria i no obstante, bastan a
las necesidades del comercio.
Elie Landau.

CONSULADO DE CHILE EN GUATEMALA

Guatemala, 28 de

enero

de 1888.

Seftors

Gustoso comienzo hoi

dar ctimplimiento a la orden de tJS. contetiida en la
important©
Ministerio, datada el 10 de setiembre tiltimo. La naturaleza del encargo,
la respetabilidad de su
procedencia i el objeto que lleva en mira, son circunstancias que
exijen el mayor esfuerzo para que las «informaciones comerciales» se basen en datos concienzudos, i es por esta consideracion que he demorado la presente nota, hasta
obtener,
sobre las principals producciones de esta
Republica,
las eifras que arrojan los ctiadroa
estadisticos oficiales referentes al ano
que acaba de terminar, cuadros que pronto dara a la
estampa la oficina respectiva.
Es el cafe el principal ramo de la
agricultura de este pais; se cultiva en las zonas ternpladas i en lo que llamamos boca-costa, i su produccion anual se calcula en en unos 25

circular de

ese

a
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millones de kilogramos. El cultivo no esta circunscrito a determinadas
lo accidentado del suelo de la Repnblica hace que la
mayor
tamentos

en

distancias

loealidades,

pues

parte de los veintitres deparque politieamente esta dividida, posean diversidad de climas en reducidas

El cultivo tiende

a

ensancharse

considerablemente, alentado

por

los preeios

halagadores de los dos ultimos afios, si bien liai la conviccion en el animo de los principales agricultores de que esa alza no ha de permanecer mucho tiempo.
El promedio del costo de produccion de un quintal decafe, es, al rededor de cineo
pesos;
los lletes de tierra absorben una cantidad relativamente considerable en proporcion a
distancia de las plantaciones a los embarcaderos i de la clase de caminos que hai

la

que

mucho se ha adelautado en este punto, estamos aun en el principio.
los derechos arancelarios de los mercados consumidores, son
orijen de considerables erogaciones para el comercio del caf6; pero esos particulares no
entran en el rubro del presente informe i he deocuparme deellos cuando suministre datos
sobre el comercio del pais.
No dejare de apuntar que la escasez de brazos es uno de los mayores obstaculos para el
incremento de la produccion agricola, no porque falten siuo por la carencia de necesidades
en las tres cuartas partes de la poblacion que es indijena.
atravesar, pues aunque

Los fletes de mar, asi como

Lo dicho

acerca

de lo subido de los fletes de tierra i de

para el cultivo del cate, son
tura; i asi se esplica que, un

mar

i la dificultad de los brazos

obst&culos

que se esperimentan en todos los ramos de agriculpais dc un suelo tan estraordinariamente privilejiado, coruo
es el de la Republica de Guatemala, este circunscrito a pocos ramos de esportacion i que
permanezcan inesplotadas inmensas areas de terreno, i numerosisimos ramos que pudieran
ser fuentes de riqueza estraordinaria.
Al cafe sigue en importancia el cultivo de la cana de azucar, no porque sea para el pais
un artlculo considerable de esportacion, si no porque el consumo es fuerte en todas las
poblaciones de la Republica. Las mieles, melazas, guarapos i panela (raspadura, chancaca)
se emplean en la destilacion de aguardientes, de que se hace tal consumo, que es una de
las rentas mas pingues del Gobierno. Tiene la panela, ademas, muchos usos en la vida
dotn6stica, entre las clases infimas; i entre estas i las demas es considerable el uso que se
hace del azucar, cuya produccion ascendio el afio proximo pasado a 1.500,000 kilogramos.
Los productos del moscobado representan una cifra de 4.000,000 para la esportacion.
La carla de azticar, de tres variedades, se siembra en los terrenos cdlidos i en los templados, no faltando algunas pequefias plantaciones en climas frescos, en donde la produccion es superior en calidad, pero mas tardia.
El afiil, que en los pasados siglos fue un venero de riqueza, apenas llega ahora a unos
20.000 kilogramos, i es cultivado en mui insignificante escala en los climas calidos. En
los tiempos coloniales, una real orden puso obstaculo a esa industria so pretesto de salu-

bridad, pero, en el fondo, con

la idea de

que

cada

una

de las provincias de Centro-Ame-

rica tuviese un ramo predilecto, i el anil fu6 senalado a la entonces provincia del Salvador.
Por el afio 1860, la Sociedad Econ6mica se afanaba por restablecer ese cultivo, pero hubo
de desvirtuar sus tareas una guerra, i, sobre todo, el descubrimiento que la qufmica liizo

Europa de tintes que, como la anilina i la majenta, despreciaron el indigo de Centro
America, que, por otra parte, tuvo que luchar con lasfuertes cosechas de la India inglesa#
El cacao, de calidad tan afamada en la epoca colonial, como el de Soconusco, secosecho
en 1887 en cantidad de 200,000 kildgramos, en algunos pantos de la costa del sat'. La
produce on basta para el consumo del pais i se esporta el pequeiio excedente. Cuando comenzo el entusiasmo por la siembra de cafe, hara veiuticinco anos, se destruyeron importantes plantios de cacao, porque su esportacion no balagaba a los productores, creyeudo
que los terrenos les producirian mayores beneficios sembrados de cafe; pero la esperiencia
vino a demostrarles que los climas mui calidos no son apropiados para este frnto, i que los
pingiies preeios no se sostienen, i ahora se esperimenta en los empresarios de las costas una
reaccion en favor del cultivo del cacao, pues aun la esperanza que abrigaron en la adiptabilidad del cafe de Siberia, para las zonas mas ardientes se ha desvanecido.
Para el consumo interior producen algunos distritos de tierras calidas i humedas cosa
de 2 000 000 de kilogramos de arroz. Es jeneralmente un negooio de los indios, que aprendiefou de los colonizadores espafloles el cultivo por el metodo seoo, merced al
no esen

cual
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perimentan los plantadores la insalubridad, que es tan grave inconveniente en los paises
que tienen los arrozales inundados.
El ailo pasado se cosecharon, mas o m6nos, 300,000
kilogramos de cebada, otro tanto
de avena i como 20.000,000 de trigo.
El trigo que se cosecha no llena el consunio, i cubre el deficit el mercado de California.
Es probable que la produccion del pais no aumente en muchos ailos en la
proporcion requerida para satisfacer la demanda, pues aunque los terrenos apropiados para trigo no
hacen falta, 110 liai tendencias en las jentes ricas a emprenderen ese
ramo, porque las utilidades no parecen halagadoras, en razon de que el cultivo
primitivo, que es el que aqui
se usa
para los cereales, no pone a los empresarios en position de acometer siembras en
grande escala. Siendo los terrenos de clima frio, jeneralmente mui accidentados, i la jeneralidad de los agrieultorcs poco aficionados a innovaciones, no es
probable que se introduzca el cultivo moderno europeo i norte-americano,
que facilita i abarata la produccion,
mediante el mo de maquinas i aparatos perfeccionados
para la labranza de la tierra.
A no dudarlo, es el trigo un articulo llamado a desarrollar
provechosas relaciones comerciales entre Chile i Centro-Am£rica, con tal
que se hagan desaparecer obst£eulos que
distan mucho de ser dificiles de superar; i
por esas consideraciones me creo en la obligacion de trasmitir a US. datos mas amplios i detallados sobre ese ramo
especial, i alefecto,
quedo copiando i rectificando los puntos concernientes para su oportunidad, bien que en
otras ocasiones ya me he
permitido hablar a ese Ministerio sobre el asunto.
Pongo termino a esta carta, reserv&ndome continual* en los siguientes correos informal)do a US. sobre muchas otras producciones del
privilejiado suelode Guatemala, i me honro
repitiendome de US., con protestas de respetuosa i distinguida consideracion, mui atento
servidor.

Luis E. Andkeu.
A1 Excnio. sehor Ministro de Relaciones Esteriores de

Chile.—Santiago.

■o

La industria italiana
(Conclusion)
Vinos i licores
BEBIDAS

PERMENTADAS

La Italia bien puede llamarse el pais vim'colo
por excelencia, pues no liai provincia
italiana en que la villa no se cultive con buenos resultados.
Desde las llannras de los Alpes liasta las costas
Sicilianas, se cultivan en la peninsula
una enorme cantidad de
vifiedos, segun los usos tradieionales de cada rejion. En el norte
i en el sur predomiuan los vastos vifiedos de estaca
seca; en el centro, por el contrario se
observan los canipos fertiles, que ban descrito los
poetas, con largas alamedas de olmos
encinas i alamos entrelazados con guirnaldas i festones de
vigorosas i lozanas vifias.

Segun las ultimas investigaciones hechas por la Direccion jeneral de
Agriculture, la
produccion del vino se represeutan por las cifras 'sigiiieutes:
estension del cultivo de la vifia i la
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en que se cult,

la viiia

Hectcireas

Piamonte

Hectdlitros

41,801

4.002,762
1.668,651
1.390,054
375,590
2.447,327
2.454,439
3.059,876
1.917,782
4.845,406
4.680,645
7.652,207
640,217

3.077,746

35.134,956

,

Lombardia

168,482

Venecia

Liguria
Emilia
Marcas i Umbria
Toscana.

624,078

292,137
360,438
103,684
266,210
267,847

Lacio

Meridional Adriatico
Meridional Mediterrdneo..
Sicilia
Cerdelia

270,118
...

Total......

Produccion total

Termino medio:

11,42 hectolitros

Besgraciadamente aeontece siempre i
manifiesta

por

todas partes,

que

por

hectarea.

el trabajo del li ombre

se

in versa de la fecundidad natural del

suelo, desuerte que, aun en Italia, se puede considerar la bondad del clima i de la tierra eomo el principal obstaculo al
perfeccionamiento de la vinificaeion. En efecto, el viticultor que sin fatiga produce al
pie de los Alpes vinos que contienen de 10 a 12 por ciento de alcohol i que sus conciudadanos encuentran agradable; el vifiero que a lo largo de los Apeninos obtiene vinos rebuscados, que tienen una lei alcoholica a veces superior a 13 por ciento; el insular que en
Cerdena, i especialmente en Sicilia, posee la Malvasia, el Muscat, el Marsala, no se encuentran apremiados para convencerse que podrian aumentar i perfeccionar la produccion
en razon

de

sus vinos.
Por lo tan to, es
de la vid.

preciso

reconocer que

ningun pais

es tan

propicio

como

Italia al cultivo

^Donde, pues, encontrar otro pais que produzca, gracias a su naturaleza, los
vinos de mesa frescos i delgados de las provincias setentrionales i centrales, i
delicados i esquisitos de nuestras provincias meridionales?

magnfficos
los licores

El renombre de los vinos italianos ya esta establecido en el estranjero en lo referente a
los tipos de los licores. Esto esta probado por el importante comercio del Marsala. Ahora
se trata de establecer el renombre de los vinos de mesa, euyo tipo no esta aun bien determinado en algunas rejiones, en tanto que la produccion de otras no basta a la demanda.
Sin embargo, hai que confesar que bajo este respecto acabamos de hacer mui notables
progresos.
El jurado internacional de Paris en 1878 ha comprobado, en efecto, un gran progreso
en los vinos italianos; cosa que ha hecho resaltar mas aun las deliberaciones del jurado de
la Esposicion Universal de Anvers (1885), que ha adjudicado a los vinos de mesa Italianos dos
diplomas de honor por su bondad i por la constancia de su tipo durante

varios

aflos.

Los datos

siguientes confirman

mas

lo

que

acabamos de decirs
EsPOfrEHTES

ProporciolleS
Juzgddos

AnOs

1867.,...
1873..
1378
1885

..£•«*

Paris

4.4.44

Viena4..*.-.
4 *

• • • •

4 4 4 *4

44..4

Paris,4.*o.44...o
A11 Vets*.. *

300

230
282
124

RetjoiilpenSados

de las recompensaa

ciento.

72
101

24 por
44

»

lot

56

))

98

79

»

177

DE FOMENTO FABPJL

En el comercio de los vinos

fignra tambien el de los Verm outs. Este comercio es una
especialidad del Piamonte, de donde nuestros vermouts son enviados para todas partes.
La fabricacion del vermout, que es un vino bianco, delgado i aromatico, se ha estendido
mucho, gracias al gusto agradable i a las cualidades hijienicas de este producto, que en
vano se ha intentado imitar en el
estranjero, aunque su preparacion no sea un misterio.
No hai duda que un conocedor intelijente reconocera con facilidad, entre todas las irnitaciones, la produccion italiana del vermout, cuyo tipo es el Vermout de Turin.
La esportacion de vinos, inclusos los vermouts, estd representada por las
siguientes cifras

en

los dos ultimos

anos:

1885

Vinos
Vinos

en
en

barriles
botellas

Hectols.
Centenas

1.463,602
17,226

1884

2.361,909
19,344

Productos alimenticios
CARNES

I

PESCADOS

La industria de la preparacion de las carnes saladas de toda especie es
popular i estd
mui jeneralizada en Italia. Las carnes saladas i ahumadas
constituyen el alimento habitual de las clases obreras de todas las
rejiones de Italia. Se sala principalmente la carne
de puerco; pero en ciertas localidades se sala tambien la carne de carnero i aun las de
ganzo i pato.
El comercio i el

de los

manjares mas buscados han dado importancia i mayor motivo a la industria de la preparacion de las carnes en estos ultimos tiempos. Algunas preparaciones de carnes saladas ya se han hecho celebres i han contribuido a elevar
la reputacion de varias ciudades de
provincia.
Los salchichones de Milan i de Cremona,
que se comen crudos, i los salchichones de
Monza son conocidos en toda la Lombardia. Igual cosa sucede con los salchichones con
ajo de Verona, apreciados aim fuera de Italia; pero la mortadella de JBolofia, los jamones
de San Segundo (provincia de
Parma), los
consumo

zamponi de Modena, los salchichones de Felos jamones de San Daniel en el Frioul, son todavia mas renombrados: estos ultimos asi como los
anteriores, son jeueralmente mui apreciados en el estranjero, sobre todo
en Austria i en Alemania
Algunos de estos productos se preparan hasta con cierta elegancia, lo que constituye una tocinerla de lujo.
El comercio de las carnes aprensadas i
preparadas va en aumento: segun los datos estadisticos que sigueu, la esportacion sobrepasa mucho a la
importacion:
rrara,

Importacion
Carne salada

o

ahumada

Qtls.

1885

1884

477

328

Esportacion
1885

1884

13,598

11,324

La pesca es en

Italia una industria de grande
nuestro inmenso litoral; pero sus

importancia, pues, ocupa todas las poproductos se consumen en su mayor parte
en el interior. Solamente el atun en
aceite i los pescados salados, sobre todo las sardinas i
las anchoas, alimentan una
esportacion de cierta importancia.
Las anchoas, que son
pescadas i preparadas en salmuera, en la isla de la Gorgona, i en
jeneral, en todo el archipielago toscano, han gozado i todavia gozau de gran renombre,
aun en los mercados
estranjeros.
blaciones de

CUERPOS

GRASOS

ALIMENTICIOS, LACTICINIOS I HUEVOS

Aceites.—La produccion de los aceites en Italia tiene mucha importancia. Se debe principalmente al cultivo del olivo, que, favorecido por el clima i la calidad de los
terrenos,
estd mui esparcido en la
peninsula, lo mismo que en la Sicilia i en la Cerdefla,
,
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El cultivo del olivo esarreglado segun loscliraas. Los niejores metodos de reproduccion
i cultivo se emplean con dilijencia; i en donde los otros cultivos son descuidados el del
olivo es mui atendido.
Se cuentan en totalidad 903,166 hectareas de terreno en las que se cultiva el olivo, i so
avaluan en 3.338,825 hectolitros de aceite la produecion anual (1885), lo que corresponde
a un tSrmino medio de 3.70 hectolitros por hect£rea.
Esta produecion se reparte ash

Provincias meridionales de la vertiente adriatica
Provincial meridionales de la vertiente mediterranea
!Sicilia
Toscana
El aceite

es uno

de los

hectolitros 1.233,434
»
701,955
»
659,084

253,675

»

principales articulos de nuestro comercio de esportacion. Pues.

parte considerable de la produecion es absorvida por la esportacion que ha sido de
359,549 quintales en 1885 i de 538,774 quintales en 1884
La industria de la estraccion del aceite ha hechoen los ultimos alios progresos notables.
Los intrumentos i las prensas hiagpiulicas ban sido perfeccionadas; se ha adoptado el suluna

furo de carbono para la estraccion del aceite de
En ia alta Italia no se cultiva el olivo; pero

las tortcis.

esta parte de

la peninsula contribuye a la

produecion de los aceites comestibles con sus aceites de linaza i de colza.
Grasas.—La crianza i engorda de puercos representan en Italia una industria mui jeneralizada, que da lugar a un gran consumo interior i a un comercio de esportacion mui
activo.
Los centros principales de produecion se eneuentran en la Italia
cias de Milan, Lodi, Pavia i Novara, aprovechando los desh^cbos de las lechen'as
mantencion de los puercos, producen especial men te tocinos i manteca. La
es un mercado mui importante para el comercio de estas especics
Las provincias

superior. Las provinpara la
ciudad de Bolofia
meridio-

excelente de puercos, producen una
la esportacion.
de la leche i de los lacticinios esta tambien mui jeneralizada
en Italia. La especulacion sobre las vacas lecheras se ejerce con preferencia en las provincias setentrionales i en Ins rejiones regadas del Piamonte, Lombardia, Venecia i Emilia.
La fabricacion de la mantequilla tiene lugai en todas las rejiones de Italia. La rejiou
regada de Lombardia (Lodi, Codogno, Corsico, M:lan, Pavia) es la que produce mayor
nales, sobre todo la de Caserta, que posee una raza
cantidad de grasas para
Lacticinios.—La produecion

enorme

cantidad de mantequilla destinada a
lia i las provincias venecianas.
La mantequilla se vende fresca i

la esportacion; viene en seguida el Piamonte,

la Emi-

dulce. Comprimida en barriles, se envia a los paises
lejanos. Mui rara vez i solo por satisfacer el gusto i las exijencias de los consumidores, se so mete la mantequilla a una lijera saladura.
La industria de la fabricacion del queso esta csparcida en todo el pais. Los principales
mas

centros

de comercio

son:

Lodi, Codogno, Milan, Corsico, Pavia, Belgioioso,
la Emilia; Rovato, Chiari, Brescia, en la

Para el queso pannesano o de grana:
on la Lombardia;
Ileggio, Parma, en
alta Lombardia;

Bibffano,

Para los quesos

de oveia: Roma, Civitavecchia, Corneto,

En 1884 i 1885 la

las cifras

Velletri, en el Lacio; Foggia,

provincias meridionales; Mistretta, Caltanissetta,
Cerdena.
importacion i la esportacion de los lacticinios se ha representado por

Chieti, Aquila, Napoles, Caserta, en las
Mesina, en Sicilia; Cagliari i Sassari, en

siguientes:
Im portacion
1885

Queso

Mantequilla fresca...
Mantequilla salada...

quintales 105.604
»
»

26.65
23

1884

87.205

2.636
12

Esportacion
1885

1S84

35.040 38.066

16.358 17.411
15.<87 18.02-J
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imporartfculo

Huevos.—La produccion de los huevos lia adquirido en estos ultimos ailos una
tancia capiial eon respecto al comercio de esportacion, que alcanza en este
a una
cifra mui considerable; aunque, propiamente hablando, todavia no existe en Italia una
industria especial para ia crianza de gallinas.
Los principales inercados de huevos se encuentran en Italia superior i central. Una
gran parte de los huevos que se producen en Italia se destina para la esportacion. Se les
envia a los centros mas populosos de Europa, en donde son mui buscados.
La importacion i la esportacion de los huevos, durante los ailos de 1884 i 1885, ban
dado las siguicntes cifras:

Esportacion

Importacion
18S5

Huevos

quintales 4.113
OERBALES I

1884

1885

1884

4.968

2,887.44

297.753

PXtODUCTOS

FARINACEOS

La

produccion agn'cola no es en ninguna parte tan variada corao en Italia; debido ello
clima, que es la consecuencia de la contiguracion jeogralica de la peninsula italiana.
Los estudios que el Ministerio de agricultura acababa de hacer con objeto de los productus agricolas, nos per mi ten citar los datos concernientes a la produccion media del trigo

al

i de los otros cereales

en

Italia;

Trigo

hectolitros 46.511,820
»
29.858,091

,

Maiz
Arroz
Cebada

»

7.357,709

»

Centeno

»

A vena

»

3.955,430
1.835,161
6.645,922

Cereales

»

96.164,133

En cuanto al comercio internacional de estas

especies,

Importacion
1885

Trigo

toneladas 723,586

Maiz.....
Cebada

Legumbres

secas...

Cereales
Avena

»

23,267

»

11,488

»

2,199

»

18,615
29,490

»

1884

355,146
13,097
7,000
1,870
4,524
8,572

se ve en

las siguicntes cifras:
Esportacion
1885

1884

13,015
29,394
2,718
19,555
19,897

37,953
24,844
15,933
24,912
19,405
2,125

745

Despues de los cereales vienen las harinas de todas clases. La industria de la molieuda
desarrolloen Italia; los talleres destinados a esta labricacion no trabajan
unicamente, como en otros tiempos, para satisfacer el consumo local; pues, las cifras del
movimiento comercial prueban que se comienza a esportar nuestras harinas.
El arroz es objeto de una de las mas importantes
especulaciones agricolas en varios
lugares de las provincias sub-apeninas.
Una industria que ocupa entre nosotros un lugar relativamente eminente es la de los
macaroni (pasta de Italia). El trigo empleado para la fabricacion de estas
pastas es el que
se llama
trigo duro (triticum durum). Las fabricas que se ocupan de este jenero de produccion existen casi por toda Italia; pero son mas numerosas en las provincias meridionales, en donde las pastas constituyen un alimento mui jeneralizado.
No es faeil indicar, ni eon cierta aproximacion, lacantidad de
pastas que se fabrican en
Italia; pero, segun el consumo interior i las cifras rejistradas en la esportacion, debe ser
ha alcanzado gran

mui considerable.
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Agreguemos algunas palabras sobre las

otras legumbres farinaceas. Segun los estudios
la Direccion Jeneral de Agricultura, la produccion de algunas de estas legu msaber las lentejas i los pequenos guisantes, sobrepasa anualmente de dos millones

hechos por

bres,

a

de hectolitros.
En ciertas rejiones

de Italia se cultivan variedades de judias mui apreciadas por los
consumidores; no solo a causa de su gusto, sino tambien porque se prestan a una rapida
coccion. Las judias de Celtica,
provincia de Arezzo, poseen en el mayor grado esta cualidad. Tambien sucede mui

a

menudo verlas vender
FEU T AS

en

los mercados de Paris i Londres.

SECAS

El comercio de las frutas secas, tales

como las almendras, las nueces, las avellanas, los
alfoncigos, etc., es mui importante. Hai rejiones enterasdelas provincias meridionales, en
donde, despues del olivo i de la viila, el cultivo predominante es representado por los almendros i algunas olras de las citadas
plantas.
El nogal estd mui esparcido en las provincias del norte i del centro de Italia; i el alfoncigo en Sicilia i sobre todo en Caltanissetta.
Los higos i las uvas conservadas despues de una desecacion natural o artificial, alcanzan
igualmente a una cifra considerable, i desde hacealgunos anos, son favorablemente acojidos
en los mercados
estranjeros.
El siguiente cuadro evidencia las cifras del comercio de estos diferentes frutos:

Esportacion

Importacion
Garrofas....

Qtls.

1885

1884

28,316
1,265
3,204
1,730

Almendras.
Nueces

»

50,349
2,976

»

4,846

Higos

»

1,610

secos.
AZTJCAR

PRODUCTOS DE

I

1885

49,209
89,675

18S4

70,255
99,336

52,211

55,836

128,816

80,941

CONFITEEfA

La industria de la refinadura de

azucar ha alcanzado, desde hace algunos anos, grande
atencion a que cuenta con diversos establecimientos, dos de los
cuales son de primer orden: la refinadura de Sampierdarena, con una produccion media
de 350,000 quintales, i la refinadura de Pivarolo (Jenova), con una produccion media de
240,000 quintales. Admitiendo que el consumo medio del azucar en Italia sea de 900,000
quintales por ailo, resulta que estos dos establecimientos refinan ellos solos las dos terceras
partes del consumo total.
Casi todas las ciudades maritimas, i principalmente Jenova i Livornia, producen frutos
confitados. La esportacion de estos frutos es de cerca de quince mil quintales.
Las fabricas de mostazas i almendrados, que hai en Cremona, en Alba, etc., son tambien

importancia

en

Italia;

en

mui importantes.
La fabricacion del chocolate se ha
chocolate de Turin goza, entre otros,
anos a

implantado con exito en varias ciudadas italianas: el
de un renombre especial, i se empieza desde algunos

esportarse.
MIEL

I

CERA

constituye, en jeneral, una verdadera industria. Esta crianza
cada apicultor rara vez posee mas de algunos pares de colmenas, de donde saca para vender en el mercado mas proximo la miel i la cera que no le
sirven para su uso personal.
Los metodos jeneralmente empleados para la cosecha son hasta el presente mui defectuosos; pero hoi nuestro pais est& tambien a este respecto en la via de un notable progreso.
Se han adoptado en casi todas partes las colmenas de radio movil, gracias a las cuales, la
yida del precioso insecto es protejida, mejorando, por tanto, el producto as! en calidad coLa crianza de abejas no
hace en grande; pues,

no se
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mo en cantidad; i los aparatos mecanicos para la estraccion de la miel de los radios son
actualmente mui usados.
La calidad de la miel varia segun las localidades i las estaciones; pero en jeneral la miel
de Italia es apreciada por la suavidad de su perfume, su densidad, su homojeneidad i la

pureza de su pasta.
La cera nacional, juntamente con las de
los cirios de iglesia.
La produccion de la miel i de la cera se
Miel
Cera

otras procedencias, sirve para la fabricacion de

calcula

Ivilos

en

Frs.

1.533,880
380,820

»

Sacamos,

sigue:

corao

»

fin, de los rejistros de las aduanas las siguientes cifras,

1.385,000
1.590,000
que se

raovimiento comercial de los ailos de 1884 i 1886:

Esportacion

Importacion
1885

Miel

quintales

Cerabruta

»

692
4,779

refieren al

1884

1885

1884

584
4,212

968
869

1,334
746

Purificacion i analisis de los alcoholes
LOS

PROCEDIMIENTOS

IVOR

(Traducido de la Revue Industriellc

BANG

para

el Boletin)

SI sabio director de la estacion
agronomica de Nancy, que ha vulgarizado ya tantos
metodos analiticos nuevos, recientemente ha publicado en el diario Le
Temp, una s6rie de
articulos de gran in teres relativos al an&lisis i a la purificacion de los alcoholes de comercio. El senor 11. Quantin, redactor del Journal dAgriculture, ha
prestado a M. Grandeau una parte de las consideraciones que van en
seguida, dirijiendolo, por lo demas, a los
articulos orijinales del quimico de Nancy.

Recordemos, pues, desde luego, entre las propiedades qui micas del alcohol, las que son
a la
comprension del asunto. El alcohol ordinario o alcohol etilico, tiene por
formula C2H(,0; puede perder dos equivalentes de hidrojeno
por efecto de la oxidaciou, i
pasa entonces al estado de aldehido etflioo, cuerpo capaz de rejenerar el alcohol por la fijacion directa de hidrojeno; una oxidaciou mas completa trasforma el alcohol en dcido
acetico, C2H402, que se puede obtener igualmente fijando en el aldehido dos equivalentes
de oxfjeno: el aldehido eti'lico puede no solamente combinarse con el
oxijeno o el hidrdjeno, sino aun, polarizarse, esto es, que nnichos equivalentes del aldehido
pueden combinarse los unos con los
otros, suministrando productos mas condensados de un sabor i de un
olor desagradables.
El alcohol puede combinarse con los dcidos dando
eteres; asi, con el acido acetico, produce 6ter acetico, cuerpo, a la vez, mas volatil
que el alcohol i el acido que lo enjendraron; los alcalis descomponen en caliente los eteres, rejenerando el alcohol i dando una sal
neeesarias

de

dcido, contenida

Hai

gando

una

a

en el eter primitivo.
multitud de alcoholes de
que se

la del alcohol ordinario

un

puede construir

a

voluntad la formula: agre-

equivalente de carbono i dos de hidrojeno,

se

obtieue
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la formula del alcohol inmediatamente
superio?*, denominacion que no se
a la calidad del
producto, pero que significa entre otras cosas, que el pun to

aplica en nail a
de ebullicion
es mas elevado; la adicion de un nuevo
equivalente de carbono i dos de hidrojeno al segundo alcohol asi obtenido, da aun un alcohol superior, representando siempre esta palabra el sentido iudicado precedentemente; no diremos nada de la forma
operatoria que se
sigue para realizar la adicion de carbono i de hidrojeno: basta saber que muclios de estos
alcoholes se encuentran normalmente en los
productos de la ferment-acion alcoholica.
A cada uno de estos alcoholes
corresponde un aldehido, un acido i uteres que presentan
propiedades en un todo analogas a las de los compuestos que corresponden al alcohol ordinario o etilico; lo que hemos dicho relativamente a ^ste se
aplica, piles, a los alcoholes
superiores.
Entre los compuestos de diversa naturaleza de que acabamos de hablar, las borras encierran en particular:
^

Punto de ebullicion.

Alcohol

isopropllico

85

»

isobutilico
isoamilico
amilico.,...,

112
120
232

»
»

grados.
»

»
»

Se encuentran tambien huellas de aldehido acetilico que hierve a 21 grados, aldehido
acrilico i los eteres a^eticos correspondientes a los alcoholes mencionados. Todas estas sustancias son toxicas, i el ideal de una buena fabrication seria eliminarlos totalmente;a esto

llegaba mui imperfectamente en el dia; los aparatos de platillos son impotentes para
liquidos que ticnen puntos de ebullicion tan diferentes al de el alcohol etilico i no
produce n alcohol puro sino de 35 a 40 por ciento del m&ximun del alcohol total introducido como en los aparatos. Los productos industrials de la rectificacion son: 1.° mal gusto; 2.° gusto medio; 3.° alcohol fino; 4.° alcohol extra—fino; i 5.° alcohol neutro. Este
■filtimo es el unico exento de los principios estrafios que hemos enumerado i que ejercen
sobre el organismo humano una influencia nociva mucho mas marcada que la del al-

se

separar

cohol etilico mismo.

Examinemos, piles, los di versos procedimientos empleados hasta ahora para suplir la
insuficiencia de las destilaciones por partes, ejecutadas con ayuda de los aparatos de platillo.
Se ha propuesto el empleo decuerpos oxidantes tales como el &cido nitrico, el nitrato
de plata, el permanganato de potasa, el cloruro de cal, etc.; el unico resultado a que conduce este tratamiento es el de trasformar los aldehidos i los alcoholes en dcidos; en el curso de la destilacion consecutiva del tratamiento^ los dcidos,
obrando sobre los alcoholes,

enjendran eteres; el cloruro de cal puede aun dar nacimiento al cloroformo. En resumen,
provoca la formacion, a espensas de las snstancias primitivas, de materias igualmente
nocivas i no menos dificiles de separar del alcohol etilico. El metodo por oxidacion no es,
pues, recomendable, cualquiera que sea la naturaleza del euerpo oxidante que se emplee.
El uso de los alcalis tiene el grave inconvenient© de determinar la resinificacion de los
aldehidos, que se trasforman bajo su influencia en productos infectos que presentan un
olor de canela rancia lo mas desagradable: no tiene otra ventaja que la de desembarazar
las borras de los acidos libres que puede con tener.
El procedimiento Naudin, que consiste en hidrojenar los aldehidos por medio de 1111 par
zinc-cobre, tiene por efecto hacer repasar estos al estado de alcohol; si las borras no encerraran sino aldehido etilico, este metodo daria excelen tesresultados; desgraciadamente se
encuentra, sobre todo en los de mal sabor, el aldehido acetilico que da por hidrojenacion
un alcohol igualmente nocivo; en fin, el procedimiento Naudin 110 desembaraza a Es alcoholes de su sabor de fin de operacion.
La volatilidad del aldehido acetilico, que hierve a 22 grados, permite desembarazarse de
gl por el procedimiento Lair, que consiste en insuflar en las borras una corriente de aire
r^pida para arrastrar los cuerpos mas volatiles, se lleva los sabores de orijen, pero ocasiona, por desgracia, una perdida notable de alcohol etilico, que despues de una condensacion
dificil de obtener completa, se encuentra cargado de una cantidad exajerada de malos sabores de principio de operacion , mientras que el alcohol restante se enriquece lijeramcnte

se
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del alcohol
homologos su-

de los malos sabores de fin de operacion a causa de la desaparicion de una parte
etflico arrastrado por la corriente de aire en proporcion niasfuertes qne sus

periores.
El empleo del

ozono entra en la categon'a de los metodos por
mediocres resultados.
La filtracion de las borras en carbon de lefia tiene sobre todo

oxidacion i da tambien

el efecto de disminuir la
por aquel: pero esta purificacion

proporcion de alcohol amilitico, que es mui bien retenido
parcial, que lleva uno de los productos principales que constituyen los malos sabores de
fin de operacion, deja subsistente los sabores de principio de operacion i una gran parte
de los alcoholes su periores; la necesidad de revivificar el carbon de lefia em|)leado en la
depuracion de las borras hace mui costoso este metodo.
Tales son los procedimientos empleados actualmente para obtener alcoholes neutros, i
como lo hace notar M. Grandeau, son tan insuficientes en la practica como en teoria.
Pasaria algo distinto con los procedimientos imajinados por los seflores Ivor Bang i
Ruffin. El principio es el siguiente: los hidrocarburos gruesos son buenos disolventes de
los alcoholes su periores, de los eteres i de los sabores de orijen asi como de los aldehidos
previamente tratados ]>or la soda caustica; no se mezclan con el agua ni con el alcohol
aeuoso, sin embargo; si seajita, pues, con estos hidrocarburos las borras bastante estendidas,
los sabores de principio i fin de operacion sedisolverati i podr&n ser arrastrados al mismo
tiempo que su disolvente. Pero, noes esto todo; un procedimiento de estejenero no es pr£ctico sino en tan to que es posible rejenerar el hidrocarburo, de manera de hacerlo entrar
constantemente en la fabricacion; se llega a esto, tratdndolo por el acido sulfurico concentrado que disuelve los alcoholes superiores i destruye las otras impurezas; en resumen, se
purifica el alcohol de todos los malos sabores con ayuda de los hidrocarburos i del hidrocarburo mismo por medio del acido sulfurico.
He aqui ahora como se opera en la pr&ctica industrial, segun M. Grandeau:
a:En un gran recipiente que contenga las borras a 30 por ciento o los alcoholes conver*
tidos en borras que se van a puiificar, se agrega en pequefias cantidades i ajitando, soda
cdustica cuyo ]>recio poco elevado la hacen preferible a la potasa, a la cal, a la estronciana
i a la barita, e/icaces igualmente; el primer efecto de la soda es saturar el dcido de las bo-

si se cesa de agregar soda, al cabo de
ha desaparecido, signo evidente de que
el aldehido, desdoblandose, ha saturado la soda; se continua entdnces agregando soda,
ajitando la masa, hasta que las borras quedan francamente alcalinas. De esta primera
operacion depende la destruccion de todos los principios de orijen en el alcohol que se
obtendra ulteriormente; hai, pues, interes en prolongarla bastante; en jeneral, al cabo de
veinticuatro horas, la trasformacion de los aldehidos se ha efectuado por completo.
El lfquido alcalino as! obtenido se lleva a otro recipiente de una capacidad variable
entre 400 a 800 hectolitros, i provisto en su parte superior de un tubo fijo cuyo orificio
inferior se abre fuera del recipiente. Una vez lleno de borras hasta el orificio superior
del tubo, por medio de una bomba se inyecta, sobre las borras, por un tubo perforadocon
agujeros peqnefios, el hidrocarburo que se divide en la masa, la atraviesa en toda su altura
en forma de
gotitas, se apodera de las impurezas de toda especie que encierra i llega, en
razon de su rnenor densidad, a la
parte superior del receptaculo donde reune una capa de
algunos centimetros de espesor para deslizarse por el tubo fijo que i\sgla el nivel de las
borras en la cuba. El hidrocarburo asi saturado por las impurezas no arrastra de una vez
los productos; es preciso renovar el contacto de las borras ya mejoradas con una nueva
rras
una

que, por un instante, parecen alcalinas. Pero
bora o dos, se constata que toda la alcalinidad

cantidad de hidrocarburo.
Para obtener la rejeneracion

del hidrocarburo empleado, basta hacerlo pasar a traves de
serie de cubas dispuestas en cascada sirven para el objeto:
el hidrocarburo cede al acido sulfurico los alcoholes superiores
que se disuelven formando
acidos i destruye igualmente las impurezas menos estables
que los alcoholes, tales como el
una

capa

aldehido

de acido sulfurico;

una

polimerizado, los eteres, etc.
purificado, el hidrocarburo entra inmediata i automaticamente en el trabajo i sirve
indetinidamente. Si se prolonga bastante la inyeccion de hidrocarburo en las borras, veinticuatro, treinta i seis, o cuarenta i ocho
horas, segun el grado de impureza de estos ultimos,
Asi
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llega
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a

la separacion corapleta tie todos los alcoholes de principio i de fin de
opcracion
se
pueden sacar de 100 litros de alcoholes impuros, 97 de alcohol totalmente

i finalmente

exento de materias estranas. Los 3
por

ciento restantes representaii
ble en todo tratamiento industrial
practicado en grande escala.
La destilacion de las borras, as! desembarazadas de sus

el menoscabo inevita-

impurezas,

aparatos ordinarios».
Los hidrocarburos de que se sirven los

senores

efectua

se

en

Rang i Rnffin tienen

una

Procedimiento

Procedimiento

los

densidad de

0.810 i no emiten vapores inflamables sino a
140grados; el tipo fijado ha sido acep
tado sin sorpresa por todas las
compaflias de seguros.
*
Las cifras siguientes representan el termmo medio obtenido durante cuatro
meses en
dos destilerias; estan tornadas de los libros de contabilidad de las
f4bricas i relacionadas a
100 litros de alcohol absoluto contenidos en las borras tratadas:
unos

ordinario

Alcohol para repasar
»
fino
»
extra-fino
»
medio

hidrocarburo

por

17.43%

6.47%

22.42 »

10.15 »
14.19 »

23.15 »
37.00 ))

69.18 »

El procedimiento de purificacion de
que acabamos de hablar es al mismo tiempo un
procedimiento analftico para investigar, en un alcohol, los malos sabores de principio i de
tin de operacion.
Se opera como sigue: se agregan a 50 centimetros ctibicos de alcohol
para ensayar, una
solucion concentrada de potasa o soda, o simplemente se disuelve en el alcohol un
fragmento del alcali c4ustico; se lleva la mezcla a 60
grados; la resinificacion de los aldehidos
da lugar a la formacion de cuerpos oscuros que coloran la masa i le comunican un tinte
variable desde el amarillo paja al moreno oscuro, segun la cantidad del aldehido.
Para reconocer la presencia de alcoholes superiores, se vacia, en 50 centimetros ciibicos
de alcohol para ensayar, esencia de petroleo, que se disuelve por la
ajitacion de una manera
instantanea; se continua hasta que el hidrocarburo cesa de mezelarse al lfquido; se
agrega a la mezcla cinco o seis veces su volumen de agua comun o, en terminos jenerales,
la cantidad de agua suficiente para determinar la separacion del hidrocarburo
que se aeumula en la parte superior por razon de su menor densidad; se le separa con ayuda de un
tubo con Have o aun por medio de un simple embudo cuya estremidad inferior se tapa con
el dedo dejando correr ©implemente el agua que ocupa la parte inferior; la separacion del
agua debe ser lo mas completa posible; se introduce entonces el hidrocarburo en un frasco
con unos doce centimetros de acido sulfiirico
concenirado, se ajita i se dqja reposar: los
menores indicios de alcohol superior coloran de amarillo si el alcohol
isobulitico domina,
de moreno si es el alcohol amilico, al acido sulfiirico que se concentra en el fondo del
frasco, mientras sobrenada el hidrocarburo. Es esencial operar en un frasco de tapa esmerilada a fin de prevenir toda coloracion que provenga de la accion del acido sulfurico sobre
el corcho de las tapas.
El senor Grandeau estima que todos los alcoholes de comercio que no satisfagan esta
prueba por los hidrocarburos deberian ser retirados del consume, i que este procedimiento
deberia aplicarse al descubrimiento de alcoholes industrials en los vinos compuestos. En
la aplicacion de esta medida seria menester ernplear mucha eircunspeccion; a|>licada sin

cuidado daria, en efecto, por
tal como el viejo cofiae, por

resultado el calificar de nocivos alcoholes del mas alto valor,
ejemplo, que encierra tantos i mas alcoholes superiores que
los productos industrials mas cargados de estos principios toxicos.
He aqui, en efecto, segun M. Ordonneau, lo que encierra un hectolitro de viejo aguardiente de cognac de veinticinco aims: aldehido acetico, 3 gramos; eter acetico, 35; alcohol
propi'lieo, 40; alcohol butilico, 218.60; alcohol amilico, 83; alcohol hexilico, 0.90; alcolml
lieptilico, 1.56; eteres propionicos butiricos: cuproico, 3; enantilico, 4 gramos.
Semejante alcohol no saldria indemne del ensaye por el procedimiento Ivor Bang; sin

embargo

<:se

puede

propouer su

retiro del

consumo o

hacerlo sufnr

una

inodihcacion.
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—Evidentemente no hai cuestion. Por otra parte, todos estos aleoholes, todos estos 6teres
ban desarrollado en el aguardiente durante la fermentacion alcoholica i de las reaccio-

se

subsiguientes a los principios enjendrados unos a otros; el vino encierra, pues, fatalmente, en cantidad variable segun los paises, estos aleoholes que se eneuentran tambien en
los productos industriales; seria, por esto, mui dificil atirmar que un vino hasido mezclado
con aleoholes
impuros. He aqui una esperiencia que heraos hecho sobre el asunto: teniendo
a nuestra
disposicion varios vinos preparados por nosotros misrnos i, por lo tan to, de orijen
cierto, hemos destilado un litro de manera de concentrar el alcohol volatilizado en unos
nes

cien centimetros cubicos de liquido; el producto obtenido se dividi6 en dos partes i se someti6 a las reacciorres descubiertas por M. Ivor Bang; el ensaye por los dloalis no suministro una coloracion bien sensible, pero por ajitacion del hidrocarburocon el acido sulfuse coloro este ultimo de an/arillo oscuro, reaccion que no se manifesto, como lo habfaverificado, cuando se niezclaron los dos cuerpos sin haber hecho pr^viamente obrar el
hidrocarburo sobre el producto de la destilacion del vino.
El empleo de los procedimientos Ivor Bang para la inspeccion de los vinos i de los
aleoholes es, pues, de una aplicacion delieada i dernanda hacer estudios profundos antes
de entrar en el dominio de la practica corriente. No sabriamos encarecer baslante a los
productores de vinos i aleoholes de frutosque sometan sus productos naturales a la prueba
propuesta, de manera de poder discutir con pruebas en la matio la oportnnidad de la
adopcion de la medida de inspeccion propuesta. Aunque se hayan hecho raros los aleoholes
de vinos, es permitido al menos esperar verlos aparecer en el mercado, en 1111 tiempo mas o
menos cercano. No
pretendernos que la adopcion de los procedimientos Ivor Bang dejen
de presentar inconvenientes bajo este aspecto; convendria, segun nosotros, limitar desde
luego la aplicacion a las destilerias propiamente dichas.

rico,

mos

La

Los
dan

lejislacion sobre el comercio de licores

p£rrafos

a conocer

en

Estados Unidos

que insertamos a continuacion, tornados deld Economist
los resnltados que se han obtenido con la aplicacion de

de Londres, nos
los diversos siste-

de

lejislacion que rije el trafico de licores en los diferentes estados de la Republica
norte-americana, cuya importancia es mui estimable ahora que se trata de retormar esa
lejislacion con el objeto de conceder mayor amplitud a la accion de las autoridades locales
para regular el comercio me.ucionado i darles la renta que proviene de la concesion de permisos para la venta de bebidas. Estos datos estdn tornados de un
trabajo de Mr. Edwardes,
secretario de la Legacion inglesa en
Washington.
mas

En terminos jenerales, se puede decir
que existen en los estados
cion: 1.° el sistema de licencia ordinaria
que prevalece aqui; 2.°
alta licencia; i 3.° el sistema de

tres sistemas de lejisla-

el llamado sistema de
completa prohibicion. Cada uno de estos sistemas existen
conjunta o separadamente a opcion local, o en otros terminos, el estado a veces determina
el sistema que se debe observar constantemente dentro de su
territorio, pero con mas frecuencia deja la determinacion en la materia al voto de los
cuerpos locales. El sistema ordinario. o de licencia ordinaria, parece haber sido abandonado. Parece tambien haberse
reconocido que si la venta de licores aleohblicos se debe
permitir, sera para que contribuya
con nnasuma considerable a las rentas
locales, i segun esto, entreel sistema de laprohibicion absoluta
holamentt

o

en

de alta licencia
cinco de los

sera

donde descanse la eleccion.

estados—Yowa, Kansas, Maine, Rhode Island i Vermont-0—
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prevalece el sistema (le prohibioion total; pero en cierto numero de otros estados donde se
permite el sistema de opcion local, la venta de licores toxicos se prohibeen machos distritos. La opinion difiere
respecto a los resultados de esta forma de lejislacion. Sns sostenedores dicen que esa medida ha conducido a la
supresion de la intemperancia en un grado
mui notable i que, sin duda, se bebe menos
que antes. Aun los prohibicionistas mismos
reconocen, sin embargo, que la lei obra injustamente. Ella admice la importacion i venta
de los licores «en embalaje
orijinah), i la consecuencia es que mientras las mejores clases
no encuentran dificn 1 tad en
comprar bebidas que pueden consurnir a domicilio, las clases
inferiores deben pasar sin el las, o
comprarlas de una manera clandestina. I corao resultado de esto,

ha aumentado enormemente el tr&fico ilicito de bebidas.* a Los licores, dice
se venden ocultamente en tod as partes)). Sin duda, en muchos lugares la
lei es abiertamente violada. Su injusticia entre ricos i pobres es tan manifiesta, que los
empleados temen por razones1 politicas, compeler a su estricto cumplimiento, i cuando
ellos se sienten contrefiidos a obrar asi, lo hacen con tan poca dilijencia, que su accion se
Mr.

Edwardes,

hace sentir mui debilmente i por

dice,

las cuestion.es i

lojeneral prevalece poco;

porque, como

Mr. Edwardes lo

de la lei que deben tratar las Cortes en lentos ])rocesos, hai
dificultad en obtener la evidencia, i ademas es notoria la mala vol un tad de los jurados en
semejantes casos, escepto en la constatacion de la mas opresiva evidencia)).
El sistema de la alta licencia se refiere al principio de la imposicion de una tasa sustanen

pun tos

cial sobre la venta de licores toxicos. El monto de los derechos de licencias varla en los
diferentes distritos i alcanza de 20 a 240 1; i segun las cuentas, el efecto de la alta tarifa
ha sido mas saludable. Mr. Edwardes dice quese ha reducido el numero de salones de hebidas en locales donde se habian establecido con espectativas, i por esto j)iensa que los lugares mas pequefios i de menos reputacion que espenden licores toxicos estan en via de
desaparecer. I yendo mas lejos, Mr. Edwardes encuentra en la Nation una confirrnacion
de estos buenos resultados.
«Bn III inois, escribe nuestro colega, existe una tasa uniforme de 100 I sobre los licores
de comercio i una do 30 / sobre las cervezas; pero las autoridades locales ban encontrado
conveniente en casi todos los casos emplear el privilejio imponiendo una tasa uniforme de
100 I sobre toda clase de salon de licores. Los efectos totales de la lei ban sido reducir el
numero de salones en el estado de 13 a 9 mil, aumentar las rentasdel comercio de 140,000

900,000 I i hacer disminuir perceptiblemente la embriaguez i el crimen. En Chicago
3,900 salones contra los 4,000 que habia antes de que la lei ejerciese su
imperio, no obstante el gran aumento de la poblacion que habria asegurado una existencia
bajo la antigua lei, a lo menos de 6,000 hoi dia; i las rentas ban aumentado de 40,000 I por
afio a cerca de 400,000 l. En Missouri, donde el minimum de los derechos es de 110 / i
el maximum 240 /, el numero de salones se ha reducido cerca de un quinto i las rentas ban aumentado no m6nos de 120,000 a 400,000 I.—En .Nebraska, donde los derechos
son de 200 I en las ciudades i 100 I en los locales pequefios, el numero de salones de Omaha

a

solo existen ahora

ha llegado a reducirse a cerca de la mitad,
i la renta ha aumentado de 10,000 a cerca

la embriaguez ha dismiuido considerablemente
de 50,000 I. Resultados semejantes se ban oh-

tenido en otras partes del Estado».
En vista de los resultados que se ban realizado, no es soprcndentc que la opinion publica en los estados estc jeneralmente en favor del sistema de la alta licencia. La opinion
de La Nacion, uno de ios diarios americanos mas concienzudos, es que, «no ha
forma de lejislacion en los liltimos afios que haya alcanzado tan to exito en los csperimentos actuales como esas leyes de alta licencia)). Nos sorprenderlamos si nuestras
no obraran tambien en este sentido. El aliciente tinanciero para adoptar ese sistema es

habido

autoridades

vender espirituosos en el Reino Unido
de 96,440, i el monto de la renta de 1.496,000 I.
Bajo las leyes de la alta licencia como en Illinois i Missouri, el mismo numero de permisos
producirian una renta de 10.000,000 I; i aun si por razon dc la alta tarifa el numero
de licencias se rednjese a la mitad, podria, si se distribuye segun sea el sistema americano, producir 1111 impuesto de 5.000,000 I en vez de uno i medio millon <)tie I101 producen. Este alto impuesto, sin duda, no necesita salir del bolsillo de los eonsumidores. Al
presente i una vcz conseguida ia licencia, constituye un valioso capital para los que, con
enorme.

El

numero

de permisos permanentes para

durante el afio fiscal de 1886-87, era

la esperanza

de lucrar.pagan habirualmente cientos de libras i

todolo quese haria por un
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interceptar, en beneficio de la comuuidad, alguna parte
los que ejercen un comcrcio con permisos o en las casas
que ban obtenido este requisito. La cstension en que este comercio se efectua, especial
raente por las firmas de cervecerias, que ban discurrido alcanzar la posesion del pais por
una
gran porcion de casas con permiso del pais, es uno de los escandalos del presente sistema, un escandalo que ha llegado a ser particularmente grave ahora que tantas de esas
firmas ban foruiado una liga o compafiia, que no tiene las consideraciones personalis que
mod era n el comercio de individuos privados.
Esta es una de las materias con que bajo un nuevo sistema de licencias, las autoridades
locales traficaran, i otra es la estrictez contra las adulteraciones. Por ahora, sin embargo,
es bastante reeomendar, como leccion
jeneral, la memoria de Mr. Edwardes. Su estudio
seria una de las mejores maneras de prepararse para la discusion que seguramente provocara, el bill del
gobierno local, deposit-ado en la carpeta de la Camara.
deber del derecho de permiso, seria
de la ganancia realizada aliora por

—
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Los ferrocarriles de Suecia
CONSID E RADOS

TRONIC

A

(Traducido del Engineering

I

COMERCI ALMENTE

para

el Boletin)

Como los ferrocarriles de Suecia van a celebrar ahora su trijesimo aniversario, seria
interesante i fit.il, tecnica i comercialmente, conocer el resultado de su desarrollo. Con este

fin, publico el siguiente resumen de un trabajo sobre las condiclones tecnicas, ilustradas
por un mapa i acompanado de un artfeulo sobre los resultados comerciales de los
rriles suecos, com parados con los de otros paises europeos, por Mr. W. Koersner,

ferrocai que se

public6 hace

poco.
La demora en constrnir ferrocarriles
de levantar emprestitos esteriores, pues

en

Suecia

reconoce

hasta entonces

no

por causa principal el temor
tenia ninguno. Sin embargo, los

resultados comerciales muestran que estos temores eran infundados, porque los ferrocarriles casi ban pagado los intereses del dinero invertido, de tal rnodo, que con el pequeflo
desembolso actual se ba obtenido una gran ventaja, tanto socialmente cuanto en los intereses sustanciales del
pais. Esto esplica el rapido progreso que ba tornado su construccion,
desde que se emprendio la primera; por lo cual es mui sorprendente que se conozca tan

el estranjero este desarrollo de los ferrocarriles de Suecia. Existen dos eausas de
ignorancia, sin embargo: primero, la situacion del pais, tan retirado del centro de la
Europa; i segundo, la inclemencia del clima. Espero, no obstante, constatar que ambos
obstaculos, desde la introduccion de los ferrocarriles,son de menor importancia que en los
tiempos anteriores i, por esto, no se debe perder oportunidad para dar a conocer en que
estension Suecia posoe los medios de comunicarse por la via ferrea.
Se puede citar como prueba reciente de la casi ignorancia que existe respecto de los
ferrocarriles de Suecia, el admirable libro de Mr. J. S. Jeans, sobre «E-1 problema de los
ferrocarriles» que se publico el ultimo afio; babla de la Noruega i de la Dinamarca pero
no recuerda a la Suecia. I3e manera
(pie no dejaria de sorprender a este autor i a varios
otros, encontrar que el pais de que bablamos se balla surcado de ferrocarriles, i que los
resultados comerciales se comparan favorablemente con los de algnnos otros paises de la
Europa, i en ninguna son construidos mas baratos que alii, como lo demuestra el articulo
poco en

esta

traducido del Jernbanebladet. La causa de esta economia se encuentra en la combinacion
de las siguientes circunstancias: que poseen Uneas simples; no tienen gastos financieros o
parlamentarios, asi es que 110 se hacefigurar masgastoque el empleado en la construccion
i que, tierras, trabajos i material, como hierro i
acero, madera i piedra, cuestan poco. Asl?
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el gasto principal ha sido tan
bajo que aun un trafico restrinjido ha bastado para pagarlo;
i si Suecia poseyera
grandes depositos de carbon, el motor de todas las industrias, la habrian convertido en uno de los
paises mas productores de la Europa; pero, aun tal como
es, ha luchado bien en la competencia cob los paises
europeos, mientras sin ferrocarriles
habria quedado mui atrds.
Pero los ferrocarriles suecos interesan

particular mente bajo el pun to de vista tScnico i
a mi mismo, procurare dar una
descripcion
de su construccion. Hai todavfa muchos
paises que necesitan ferrocarriles, particular mente
ferrocarriles baratos, como, por
ejemplo, la China, Australia, Canada i otros, a los cuales
las vias suecas pueden servirles de norma.—En cuanto al
clima, la Suecia, puede jactarse,
si tal es posible decir, de tener uno bien inclemente i de
poseer los ferrocarriles mas setentrionales del globo, tan to que
llegan al circulo &rtico. El mejor camino para estudiar las
vias f£rreas de Suecia seria visitar el
pais, i es grato hacer notar que los suecos prestan
ayuda a los turistas; pero como de estos, pocos son injenieros, la siguiente comunicacion
ofrecer& interes a aquellos
que no tienen tiempo para efectuar una visita personal.
La primera construccion de ferrocarriles del Estado fue contiada al ultimo baron Nils
Ericson, hermano del capitan John Ericson, i a el se debe la primera organizacion e instruccion buenas de los injenieros de ferrocarriles de
Suecia, lo cual acredita el articulo del
Jernbanebladet, al mencionar los excelentes resultados que se han obtenido. La construecion de la linea del Estado se
prosiguio satisfactoriamente con !a medida normal—4 pies
8^- pulgadas—hasta 1870 que su incremento en el norte reacciono contra las lineas de
trocha angosta. Entre el parlamento i los injenieros tuvo
lugar una acalorada discusiou, i
estos emprendieron la construccion de la
mayor parte de las lineas del Estado con su medida, aunque con rieles i material rodante un poco mas lijeros que los empleados en el
sur. Nuestros lectores
pueden recojer datos sobre esta interesante contienda, de la que di
cuenta ampliamente con un mapa de los ferrocarriles suecos, en El Engineering de 8 de
julio de 1870. Las compaiiias, privadas de ferrocarriles, habian construido algunas lineas
de trocha angosta, pero no muchas, i unas cuantasde ellas habian sido estendidas hasta la
medida de 4 pies i 8^ pulgadas, que llego a ser asi la norma de los ferrocarriles suecos.
Las cosas continuaron i al fin se encontro que la cuestion que determinaba la baratura de
la construccion de los ferrocarriles era la velocidad que se empleara mas bien que las
pulgadas del ancho de la trocha. Encontrando que en algunos distritos se puede permitir
la marcha lenta de los trenes pero que el intercambio con el sistema de los ferrocarriles
del Estado es una condicion sine qua non, se abrio un ancho carnpo para reducir el costo
de la construccion usando un material rodante lijero i permanentemente. As! la construecion de ferrocarriles se puso en voga i se construyeron entonces gran numero de vias.
Para dar a conocer esto soraeti a ustedes un maj>a con un articulo titulado: Los ferr ocarriles de Suecia: su costo, trocha i velocidad, que publicaron bondadosamente en 21 de
febrero de 1873. En este articulo se incluian tablas para demostrar, segun la esperiencia
lo enseflaba, que el costo de la construccion de los ferrocarriles era propc rcional, al m£nos
con
aproxirnacion, a la celeridad empleada, cualquiera que fuese su trocha. Desde entonces
hasta ahora, esto no se ha recordado en este periodico; sus lectores pueden admirarse,
por consiguiente, que haya llegado a s r el tenia de ferrocarriles en Suecia, Es por esto
que han continuado jirogresando enormemente, lo cual me es grato constatar. La baratura
ha sido mas i mas aplicada, tomando en cuenta las exijencias de los distritos i las condiciones bajo las cuales se han construido los ferrocarriles i el peso en algunas lineas privadas que ha llegado a 35 libras de rieles por yarda, correspondiendo al material rodante,
un costo ininimo de cerca de 2,000 libras por milla. Aun se ensayo emplear 30 libras
de rieles por yarda en caminos de trocha ancha, pero se encontro demasiado d6bil para la
circulacion de ios ferrocarriles del Estado, asi es (pie se fij6 como minimum 35 libras por
yarda. Los rieles de hierro, hace quince aflos, valian £8 por tonelada i los de acero cerca
de 16; ahora, los rieles de hierro ostan fuera de uso i los de acero valen £ 4 la tonelada.
;Q,ue cambio tan radical se ha efectuado en estos quince afios pasados! No adruira ahora
que todos los calculos antiguos sobre los ferrocarriles economicosse hayan trastornado por
complete), habiendo cambiado asi el costo de los materiales. Entonces se economizaba el
metal, ahora la economia se e feet via o se efectuar a en el costo de! trabajo de conservacion
de la via i el material rodante, mas bien que en la construccion del ferrocarril. Esto me
como

esto

importa

mas a nuestros

lectores i
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ha permitido avanzar nuevas teorias i recomendar en la
jeneralidad de los casos rieles mas
pesados, hasta 100 libras por yarda, o mi «riel Goliat» como se le llama, que ofrecen la
mayor segurklad i economfa. No necesitan los suecos estos rieles para su trdfico com parativamente restrinjido; todavfa estos rieles
pesados serian mas seguros i economicos empleados cuando los otros se
gasten, i, sin duda, tambien se usardn alii como en otros paises
donde se sustituyen los rieles actuates
por otros 25 o 30 por ciento mas pesados.
Refiriendome al mapa ya publicado, se encontrara
que he dividido los ferrocarriles de
la Suecia en tres clases,
segun su costo de construccion, peso de los rieles i velocidad de
marcha en ellos. Naturalmente hai algunas
escepeiones que no caben en esta clasificacion;
pero, jeneralmente representan el sistema a libra existente, que procedere a describir.
Tenemos, entonc^s, primeramente los ferrocarriles del gobierno (1): estan colocados.
en
gradientes de 1 por ciento, con caminos bien terraplenados i firmes. Las curvas
tienen un minimum de 1,000 pies de radio; buenos durmientes de
madera, siendo
estos tan baratos,que en
algunos distritos se pueden conseguir por un chelin cada uno.
Est&n colocados a distancia de 3
pies en el centro i a dos en los estremos. A veccs
los durmientes se colocan a 2
pies de distancia aun en el medio del riel, como en la h'nea
North Main; rieles de 64 libras descansan en los durmientes directamente, i los unen
planchas angulares por ambos lados. El material rodante se compone de maquinas de 30
a 40 toneladas i con caches de cerca de 10 toneladas
de peso. La velocidad es, por termino
medio, de 30 millas por hora en el verano i de 25 en invierno. Todos los carros de
pasajeros son calentados por el vapor de la maquina. El costo de construccion es de unas
8,000 £ por miffil, incluyendo el material rodante.
En segundo lugar tenemos las construcciones con
peso medio: gradiente de 1 por 70;
durmientes i terraplenes proporcionados al peso do los rieles,
que es de 50 libras por yarda; el material rodante es lijero: mdquinas de 25 toneladas i carruajes de 7, con una velocidad de 20 millas por hora en una estacion i
algo menos en la otra. El costo de construecion es de unas 4,000 £ por mi 11a.
En tercer lugar, la construccion de ferrocarriles
lijeros, con rieles de 35 libras por yarda; maquinas de 16 toneladas i carros de 5; termino medio de la velocidad, 12 millas
por
hora, con un maximum que no excede de 16 millas. Costo de construccion, 2,000 £ por

milla.

En consecuencia, las diferencias de las
localidades, sean
riar el precio de construccion de todas estas

lianas o montafiosas, haran valos precios citados representan con
aproximacion el termino medio de las condiciones. Algunas de estas tres clases de lineas
son de trocha
angosta, por lo comun de 3 pies; en los distritos montafiosos sin duda ser&n
mas baratas
que las de trocha ancha cuando las curvas lo permitan. Sin embargo, no son
tan numerosos los casos
que trastornen la regla jeneral de los ferrocarricales suecos. Sumando las tres clases e incluyendo las lineas en construccion se tienen
2,000 millas de cada clase
o un total de
6,000 millas de ferrocarriles en Suecia, un pais mucho mas estenso que la
Gran Bretana, pero no con tanta poblacion como la
que cuenta Loud res. El termino medio del costo por milla para las tres clases es de
5,000 £ por milla inglesa incluyendo el
material

clases,

pero

rodante.

Llegamcs al ferrocarril mas setentrional del mundo, la linea Lulea-Ofoten, construida
por una compafiia inglesa que ha completado ahora la mitad del caminode
Lulea, situado
a la cabeza del
Baltico, es decir, 125 millas iuglesasa las minas Gellivara, que poseen un
enorme
deposito de hierro magnetico, con 70 por ciento de hierro. Este ferrocarril se
construyb con rieles de acero de 56 libras, i se esplota con un material comparativamente
mui pesado, siendo su trafico lento. La
mayor parte de este camiuo corre por el circulo

artico,
Todavia se piensa alii trabajar
ticularmente en Ofoten o lado de
costas durante

esa

durante el invierno en el trasporte de los metal es, ])arNoruega, pues la corriente del Golfo libra de hielo esas

estacion, mientras los puertos del Baltico semantienen helados

(1) Existe una obra tdcnica sobre los ferrocarriles

la terce-

del Estado, publicada por la Eeal
Administracion, ell
excelente trabajo sobre la North Main Line, separadainente, en 1880, complemento de la
anterior,
por el conde R. Cronsted, ahora director jeneral de los ferrocarriles del Estado de Succia*

1872, i

un
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parte del

ano. La linea North Main de los ferrocarriles del Estado se
prosigue firmei con el curso del tiempo se unira con
Lulea, i entonces las comunicaciones ferrocarrileras se este n derail del sur de Suecia a la
rejion drtica, a Victoria Haven i Ofoten,
en las costas de
Noruega. Sin embargo, el hecho ha establecido siempre que los ferrocarriles pueden ser construidos en los cliwias mas inclementes i
ra

mente

rfjidos; indudablemente las
esperiencias en Suecia tienden a mostrar que los tempanos causan mas obstaculos en el sur
que en el norte, anomalia aparente que se esplica por el hecho que a una temperatura mui
baja no hai tormentas, i estando calmado el aire, la nieve cae desembarazadamente, i es
mui lijera, de modo
que puede ser arrojada con facilidad del camino. En el sur de Suecia.
en las
llanuras, las tormentas acumulan materias terrosas con nieve, que se amontonan e
impiden el uso de la pala i demas instrumentos para despejar la linea. Como este trabajo
no se
puede empezar mientras 110 hay a cesado la tormenta, las largas interrupciones del
trafico son mas frecuentes en el sur
que en el norte del pais.
Ademas, como la esperiencia demuestra que la influencia de 1111 frio estremo sobre e'
liierro i el acero, especial mente en los
rieles, depende del cambio de temperatura, ya sea
del calor al frio o del frio al calor, la fuerza del metal
disminuye durante este tiempo.
Parece que si se deja el metal algunos dias a una
temperatura constante, recupera su f'uerza, lo que esplica por que las fracturas tienen lugar jeneralmente en el otofio o en la primavera (1). Ahora, en el sur de Suecia el clima en el inviernoes mui
variable, miSntras que
en el norte es constante,
aunque en alguna parte de la linea North Main la temperatura
es tan baja, que sol id i fica el mercurio—34°
C., o 30 bajo 0 F. en el invierno. A hi no hai
mas rupturas de material que en el
sur, donde esa temperatura mui rara vez se siente.
Naturalmente dominando el clima frio en Suecia, se necesita en especial, elejir un liierro
110 fosforoso, el inejor i mas puro
para fabricar rieles; el acero debe ser 1111 poco mas blando que el que se necesitaria en los paises de clima mas templado. E11 otras palabras, se
debe hacer un pequeno sacrificio respecto a su resistencia de uso para seguridad de los
rieles en climas estremadamente frios como el de Suecia; se debe adoptar, ademas, una
marcha mas lenta en esa estacion que en el verano: el peligro es debido en parte a la infiuencia directa debilitadora del frio sobre el metal, i en parte tambien al terreno, que firme como una roca durante seis rneses del ano, 110 ofrece elasticidad a los
choques del material que corre por los rieles. Una cristalizacion en las mo! ecu las apoya esta razon con
1111 efecto
debi 1 itante en los rieles, particularmente si se encuentra fosforo, 0.10 por
ciento
Sin

mas o menos.

duda,

esto, los rieles

gastan en el uso independientemente del roce; de
se deduce otra razon para los injenieros, para no dividir el peso demasiado economicamente. Esto necesita en real id ad una determinacion o lfmite de la solidez del
riel de acero, como los injenieros lo piden ahora para muchos metales con el objeto de
obtener los mejores resultados respecto al desgaste. El aumento de la solidez, combinado
con la seguridad de los rieles, solamente se puede conseguir con el aumento de peso de
por

se

aquf

estos, i asf se reduciria al costo de conservacion de la via i material rodante, i, siendo
ahora bastante bajo el precio del acero, solo puede ser cuestion de un poco de tiempo que
los

injenieros

se convenzan

i obren bajo estos principios.

ferrocarriles de Suecia, los he inspeccionado i probai me es satisfactorio poder constatar que en todos los resultasalido buenos, tanto el hierro como el acero i, en lo que les
pudiera tocar en cuanto a accidentes, 110 han tenido ningun riel quebrado durante estos
ultimos 20 afios. Este hecho debe ser motivo de gran satisfaccion para los suecos i para
Fie sido consultado sobre muchos

do durante su eonstruccion,
dos sobre su resistencia han

otros

paises

batalian eon las dificultades nacidas de los inconvenieutes del clima. Si
ejemplo el ferrocarril a traves de la Siberia 0 al norte del Canada, los resul-

que

tomanos por

tados satisfactorios

pueden mfinos de alentar esas construcciones,
bajo los puntos de vista comercial i
estadfsticos e injenieros.
punto de vista de los ferrocarriles suecos, el trabajo que traducimos lo

obtenidos

en

Suecia

110

Suecia debe sentirse orgullosa desus ferrocarriles
tecnico i al mismo tiempo llamar la atencion de los
E11 cuanto

(1) Esta

al otro

teoria ha sido probada por los- espcnmentos de Styffe's.
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ferrocarriles europeos para mostrar su comparacion, de una mancra tan
completa, que se pueden obtener todas las informaciones de su &xito comercial.
El capital do construccion obluvo cerca de 3f por ciento de in teres, i esto es justamente
lo que los ferrocarriles pagan por termino medio, de modo que los suecos pueden decir
refiere

a

otros

ban conseguido la comunicacion por ferrocarril sin esfuerzo, Tomando en cuenta la
de 4 i medio millones estendida sobre un pais 50 por ciento mayor
que la Gran Bretafia, la au^encia de una gran industria por la necesidad de depositos de
carbon, el clima n'jido i otras desventajas, se pueden llamar satisfactorios, tecnica i comercialmente, los resultados de los ferrocarriles construidos en Suecia.

que

pequefla poblacion

C. P Sandberg.

■s30

La carga

flotante de madera de la Nueva Escocia
(Traducido de La Nature

para

el Boletin)

las cargas

flotantes de madera que se acarrean por nuestros rios
el trasporte econbmico de los troncos de los arbolesde nuestros bosques. Una correspondencia que liemos recibido de Nueva York nos da cuenta de una empresa estraordinaria
que ban realizado los comerciantes de madera de esa ciudad, i especialmente Mr. James
1). Leary. Teniendo necesidad de hacer venir maderas de Nueva Escocia, este sen or i sus
compafieros pensaron en la construccion de una inmensa almadia para trasportarla por
mar, cerca de la costa i haciendola flotar al remolque de un vapor.
El tren de madera que se construyo fue de dimensiones colosales: se le dio la forma de
un jigantesco cigarro puro i se le [apoyo por medio de puntales con el objeto de lanzarle
al mar como a un buque. Esta al madia se componia de 27,000 troncos de arboles ligados
entre si por series de cadenas que unian a los que formaban el circuito a una fuerte cadena
central que se estendia segun su eje, de un estremo a otro del tren. El conjunto de la
construccion tenia 170 metros de lonjitud, 20 de diametro en el centro, i su peso era de
11,000 toneladas. No se han necesitado mSuos de seis meses de trabajo para terminar este
monuniento de nuevo jenero. El precio de costo de la almadia, comprendiendo la madera,
la construccion i el trasporte, ha sido de 150,000 francos. El trasporte de la madera que
formaba el conjunto por los me iios ordinarios, liabria necesitado el fletamento de seis
grandes goletas de tres i cuatro mastiles.
La almadia fue lanzada al mar h&cia el 10 de diciembre de 1887, i navego al principio
sin inconveniente remolcada poi el vapor Miranda. Pero no se habia contado con el raal
tiempo que trajo a la empresa accidentes funestos i que habrian podido tener las mas graTodo el mundo

conoce

para

ves

consecuencias.

vapor de 1,500 toneladas fue asaltado a 45 mil las de la isla Nantucket,
fuerte tempestad que determine su perdida eompleta. El gobierno de Estados
Unidos envio otro vapor, el Empresa, en busca de la almadia que debia flotar en medio
del oceano, formando un formidable obstaculo para la navegacion. Se reconocio que el
tren de madera habia sido dislocado durante la tempestad; sus despojos flotantes ac& i alia
esparcidos por toda la superficie del mar; se vieron sus vestijios a 350 millas de Sandy
Hook, esto es, a 135 millas del lugar del naufrajio.
Se ve que la empresa de los trenes de madera en alta mar ha sido tan desgraciada como
atrevida. ^,Los comerciantes de maderas de Nueva York recomendaran un nuevo ensayo?
No lo creemos. No obstante, el hecho merece ser sefialado como una curiosidad industrial.
El

Miranda,

por una
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Locomotoras
En

visperas

supremo que

de salir este numero del Boletin se ha dado pnblicidad al decreto
acepta la propuesta de Lever Murphy i C.a para la construccion de 12 loya

comotoras destiuadas al servicio de los ferrocarriles del Estado. Tenemos
por

limitarnos

esto que

reproducir aqui dicho decreto que ha de ser recibido con verdadero jubilo
los industriales chilenos i que esta inspirado en consideraciones evidentes de equidad
a

por
i de alta conveniencia national. Dice

asi:

Santiago, 27 de abril de 1888.
Num. 20.—Vistas las propuestas presentadas para la construccion
toras destinadas al servicio de los ferrocarriles del Estado;
Vistos los informes

de doce locomo-

presentados al Consejo directivo de los ferrocarriles por los direcvia i edificios i por los consejeros senores Rafael Montt A. i E.

tores de traccion i de la

Sanchez

F., i
Considerando:

1.° Que las unicas propuestas que
to de 20 de febrero del presente ano,

cumplen con lo dispuesto en el num. 3.° del decrerelativo al plazo en que deben entregarse las locomotoras son las de los senores Lever Murphy i C.a i de Balfour Lyon i C.a;
2.° Que la propuesta de Lever Murphy i C.a es inferior en la suma de 14,028 pesos
a la de Balfour
Lyon i C.a;
3.° Que si bien la propuesta de Lever Murphy i C.aexcede en 11.75 por ciento a la
de Grace i C.a que ofrece construir las locomotoras en el estranjero, este ultimo proponente a mas de no cumplir con la condition del plazo fijado para la entrega, formula sus
precios con el supuesto de que el Grobierno le garantice un cambio de 26 peniques por
peso;
4.°
mas

Que, en consecuencia, en el case de ser el tipo de cambio en la 6poca del pago
bajo que el senaladp debera pagarse una suma mayor en tanto cuanto aumente la

diferencia.
que las locomotoras se coustruyan en
plazo menor i su construccion podra inspecde traccion, lo que habilita a la empresa para
notar en tiempo cualquier defecto en la construction i ordenar las modifications que en
el curso del trabajo se estimaren necesarias,
5.°

Que ademas

son

manifiestas las ventajas de

el pais, pues se entregaran al trafico en un
cionarse directamente por el departamento

Decreto:

Aceptase la propuesta de Lever Murphy i C.a para construir doce locomotoras
Estado, con arreglo a las especificaciones i
pianos formados por el departamento de traccion, por la suma de 415,000 pesos.
Lever Murphy i C.a construiran en el pais todas las piezas i accesorios que se requieren, a escepcion de las ruedas, ejes, inyectores i frenos automdticos.
2.° La construccion de las locomotoras i el material que en ellas se emplee deberan
ser a satisfaccion del injeniero inspector que se designe ai efecto.
3.° Las doce locomotoras se entregaran en los plazos siguientes, contados desde la
feclia del presente decreto: 4 locomotoras en el t6rmino de seis meses, 5 en el de ocho i
las 4 restantes en el de veinte;
4.° Previa la fir ma de la escritura respectiva, la direction de ferrocarriles daraacuenta a Lever Murphy i C.a la suma de 100,000 pesos i una mensUalidad de 15,000 pesos
por el tSrmino de diez meses, contados desde la fecha de la escritura;
5.° Se autoriza al director de ferrocarriles para que firme en representacion del fisco
la escritura publica a que debe reducirse este decreto, previa calificacion i otorgamiento
de la fianza, cuyo monto el mismo director fijara.
1.°

destinadas al servicio de los ferrocarriles del

Tomese

razon

i

comuniquese.—Balmaceda.— V. Davila Larrain.
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Presidencici
Se abrio la sesion

a

EN

27

del

DE

Consejo Directivo

ABRIL DE

s e nor

las ocho i media de la noche

B
con

1888

a rr os

Luc o

asistencia de los

sen ores

Conse-

jeros Bianchi Tapper, Bravo, Davila Larrain, Matte, Mitchell, Nunez, Tiffou, Valdes
Valdes i el Secretario.
Leida i

aprobada el acta de la sesion anterior, se did cuenta de haberse recibido varias
lana, algodon i seda, remitidas por don Jose M. Oyarzun i fabricadas en
Santiago por el mismo remitente.
Espuso el Secretario que el proposito del sefior Oyarzun al enviar a la Sociedad estas
muestras, era el que se pusieran estas a disposicion de las personas que quisieran examinarlas con detencion i tambien, si f'uera
posible, obtener del Consejo una recomendacion
sobre la posibi 1 idad i buenas espectativas de la fabricacion en Chile de artfculos
depunto,
industria que el sefior Oyarzun intenta establecer, a
cuyo efecto est& formando una sociedad por acciones,
Despues de algunas observaciones de varios sefiores Consejeros se acordd dejar constant
cia en el acta que se habian reconocido como de buena calidad las muestras
remitidas, i
que el Consejo estima que son mui favorables las c ondiciones del pais para la industria de
que se trata, la que, una vez jeneralizada, produciria el buen efecto de reducir el precio de
unos cuantos articulos de
primera necesidad; consignando a la vez que el Consejo cree que
no es de su resorte el emitir un dictdmen acerca de un
caso
particular o de un negocio
determinado—Las muestras del sefior Oyarzun quedar&n en secretaria a
disposicion de
las personas que se interesen
por verlas.
En seguida hizo presente el sefior Bravo
que la primera conferencia de flsica dada por
el sefior Zegers habia llamado una concurrencia
numerosa, i que a fin de lienor cumplidamente el objeto que se tiene en
vista, de difundir los conocimientos jenerales de fisica, se
hace necesario buscar un local bastante
espacioso, pues, el del laboratorio es estrecho, como hubo ocasion de verlo en la noche
anterior. Indica desde luego como un local que
muestras de calcetines i medias de
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llenaria todas las

exijencias el salon central cle la Universidad, al que habria que hacerle
lijeros arreglos, a fin de dejarlo en aptitud para continuar en el las conferencias.
Los senores Davila Larrain i Aufiez apoyaron la indicacion del sefior Bravo, raanifestando que seria mui importante aprovechar de esta manera i en conferencias i leccionesde
diverso jenero ese espacioso salon que en la actualidad solo se utiliza una vez en el ano.
El sefior Nfifiez cree que deberia el Ministerio de Instruccion Publica organizar un plan
jeneral de conferencias i colocar el salon de la Universidad bajo la direccion de una comision permanente que tenga fondos consultados en el presupuesto j>ara llenar su cometido
El sefior Yaldes Valdes pidi6 que se nombrara una comision que de los pasos necesarios
para
dera

conseguir que se destine el salon de la Universidad para conferencias, la que proceponi6ndose de acuerdo con el Lector de ese establecimiento i con el Ministerio res-

pectivo.

Aprobada esta idea, el sefior Presidente designo para componer la comision indicada a
Yaldes Yaldes i Zegers.
Por indicacion del sefior Matte se acordo

los sefiores Bravo,

que

la nils in a comision

se ocupara

tambiende

i presupuestos para establecer conferencias dedicadas separadamente a
obreros, de diversos ramos, conio ser carpinteros, estucadores, pintores, etc., i que ver-

formar programas
los

sarian sobre nociones

Observo
no

la

a

especiales de cada

rebaja del pasaje

encontrar asi

uno

de

continuacion el sefior Matte que
remedio

a

esos

oficios.

ya que se

Labia pedido al Supremo Gobier-

los inmigrantes para fomentar la inrnigracion espontanea i
la escasez de brazos que se hace sentir en el pais, era necesario

para

completar la obra procurando mejorar la condicion de nuestros obreros, porque este es un
importanti'simo en materia de inrnigracion i porque en realidad aquella deja mucho que desear. As 1, por ejemi)lo, los impuestos que pesan sobre los pobres son mui considerables i se piensa presentar este afio otros nuevos, coino el derecho de internacion a
los ganados arjentinos, que van a liacer todavi'a mas dificil la vida. Cree, pues, que lia
llegado la oport.unidad de tratar seriamente esta cuestion i de arbitral- algimas medidas
que sirvan de compensacion a esos nuevos impuestos i disminuyan, en jeneral, las cargas
elemento

pueblo.

que pesan sobre el
Not&ndose que era

sesion

avanzada la bora se dejo la consideracion de este

negocio para la

siguiente.

did, por ultimo, lectura a la memoria de los trabajos de la
ultimo, que debe pnsn-rse £tl sefior ivLinistro de Industnu- i Obrus
Se levanto la sesion a las 10.20 P. M.
Se

Sociedad durante el ano
I ublicns 1 iue nprobsds.

R, Barros Luco,
Presidente.

E(L° Guerrero
Secretario.

U.,
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SESION

164 EN 4 EE MAYO

Presideneia
Se abrio la sesion

las

del

B

sen or

DE

1888

Luco

arros

asistencia tie los sefiores Consejeros Bianchi Tupper, Bravo, Chardayre, Dfivila Larrain, Matte, Mitchell, Niifiez, Santa Maria, Tiffou i
a

8{- P. M.

con

Secretario.
Se
1.°

leyo i aprobo el acta de la sesion anterior i
De

un

se

oficio del sefior Ministro de Justicia

dio cuenta:
en

que

manifiesta al Consejo

que

las

ideas emitidas por este en una comunicacion reciente
talleres en las carceles concuerdan con los propositos

sobre la conveniencia de organizar
del Supremo Gobierno que piensa
presentar al Congreso, en las proxirnas sesiones, un proyecto de lei sobre la materia; i pide
al Consejo que le esponga detalladamente su opinion sobre este asunto, a fin de tenerla
presente en la redaccion del mencionado proyecto.
2.° De una nota de la Sociedad Filar monica de Obreros en que se trascribe un acuerdo
del Directorio por el cual se pone a disposicion de esta Sociedad el local de
aquella, a fin
de dar en el las conferencias especiales
para obreros que se proyecta organizar.—Se paso a
la Comision especial encargada de estudiar este

negocio.

3.° De haberse recibido la Revista del Instituto Fluminense de
rne

sobre la difusion

aplicada

a

la cafia de

Instituto, de Bio Janeiro.—Se acordo
4.° De

carta

azucar,

acusar

remitidos

por

Agricultura i un inforel presidente de aquel

recibo.

de la

Compafiia Desait i Bourbon, de Lieja, en que ofrece entrar en
negocios con la Sociedad.—Se acordo que se le contestara por secretaria, hasaber que el objeto de esta Sociedad no le
permite dedicarse a asuntos como los
una

relaciones de
ciendole

que propone.
El sefior Santa Maria presento un folleto
sistema de division i entrega de las aguas de
de la Comision de

Puesta

en

de don Daniel Barros Grez que contiene

regadfo.—Se pas6

a

su

la seccion de Industria

Esposicion.

discusion la nota del sefior Ministro de Justicia de
que se

ha dado cuenta,
palabra el sefior Nufiez para manifestar que, segun sus informes, el Gobierno
abrigaba el proposito de reformar el rejimen actual de los establecimientos penales, colocandolos bajo una direccion superior que tenga a su
cargo la supervijilancia de ellos en
toclos sentidos, de manera que se unifique la organizacion de las carceles
ya que van a salir
del poder de las municipalidades para pasar al fisco. En cuanto al
trabajo en las c&rceles,
no hai
ninguna idea establecida, i de alri nace que el sefior Ministro de Justicia pida a la
Sociedad que le detalle los deseos recientemente manifestados a este
respecto. Desde luego,
cree
que seria conveniente sujerir al sefior Ministro la idea de establecer diversidad de
ocupaciones en las carceles a fin de conformar el trabajo con las necesidades de cada localidad i no hacer que sean unas mismas para todo el
pais.
El sefior Davila Larrain dijo que a su parecer el informe del
Consejo debia limitarse a
recomendar al Ministro que llame a los industriales
para organizar el trabajo en las carceles. Esta medida es as! de facil realizacion, ha
producido en otros paises excelentes resultados i responde tambien a la idea que acaba de insinuar el sefior
Nufiez, puesto que
todo industrial que quiera hacer un contrato para utilizar el trabajo de losdetenidos en las
uso

de la
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c&rceles, ha de toraar mui

en cuenta

las circunstancias especiales de cada localidad. En

los detalles de este asunto,

cuanto

a

entrar

en

son meramente

administrativos i

no

tiene para qu6

ellos el Consejo.

El seiior Matte observo que existia una circunstancia que dificultaba la ejecucion de los
deseos que se abrigan, cual es que en la mayor parte de las c&rceles del pais eslan juntos
los reos rematados i los procesados; no es posible confundir a unos i otros con unas mismas

medidas, de

manera que liai que estudiar la cuestion bajo este punto.
El seiior Davila Larrain espuso que podia salvarse la dificultad apuntada

los
se

obligando a
trabajar i permiti6ndolo a los otros; i el seiior Nunez, que eif cuanto era posible
una separacion entre rematados i procesados, de suerte que si liai carceles en que

unos a

hacia

todavia subsista

esa

confusion

sera su

niimero mui reducido i las carceles de mui poca

importancia.
El seiior Presidente liizo indicacion

para que se nombrara una comision que estudiara
negocio, la que fue aceptada; i deq>ues de algunas observaciones de los
senores Bianchi Tupper i Mitchell acerca de la combinacion que debe guardarse entre la
instruccion i las ocupaciones i sobre la forma del pago mas conveniente del trabajo de los
enearcelados, fueron designados para componer la antedicha comision los senores Bianchi
Tupper, Davila Larrain, Matte i Nunez.
El seiior Bravo dio cuenta, en seguida, que la comision especial encargada de buscar un
nuevo i mas adecuado local para conferencias industriales, se habia dirijido al seiior Ministro de Instruccion Publiea i al seiior Rector de la Universidad, para obtener que se

detenidamente este

destinara

a ese

dad para hacer
utilizarlo.
De

luego

uno

se

objeto el salon central de la Universidad, i que se concediera cierta
los arreglos indispeusables para adaptar el salon al objeto en que se

mui
las medidas necesarias para poner ese salon en aptitud de proseguir en

i otro merecio la comision la mas

lomaran

canti-

quiere

favorable acojida i confia esta en

que

61 las conferencias.
Por

ultimo, el seflor Ddvila Larrain dio lectura a una correspondence sobre la
Jinebra, cuya organizacion esta en perfecta conformidad con los

mia Profesional de

la Sociedad para desarrollar la educacion
publicar dicha correspondencia en el Boletin,
cual i liabiendo pasado la hora se levanto la sesion.

puestos en practica por

Academedioa

industrial del pais.

Se acordo
Con lo

R. Baeros

Luco,

Presidente.

,

Ed.0 Guerrero

V.9

Secretario.

SEStON

165

en

11 de mayo de 1888

Pr esidencia del seiior Barros Luco
Se abrib la sesioil a las 8 i

Echegbyen, Gubler, Matte,
tario„

media P. M. con asistencia de los senores

Consejeros Bravo,

Nunez i Santa Maria; el socio seSor Ovalle Correa

i el Secre-

DE FOMENTO FABRIL
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aprobada el acta de la sesion anterior, se did cuenta de una nota del sefior Mien que dispone que sepaguen al arquitecto don Juan
Geiger, con cargo a los fondos que estdn en poder de la Sociedad para la construccion del
edificio destinado a sus oficinas, ciento diez pesos por la estraccion de los escombros acuLeicla i

nistro de Industria i Obras Publicas

mulados

en

el local del edificio—Se mandaron pagar.

Espuso en seguida el
local adecuado para las

sefior Bravo que la coraision especial encargada de obtener un
conferencias se habia acercado de nuevo al sefior Ministro de
Instruccion Publica para informarse de las causas por qu6 no se habian dado las ordenes
necesarias para comenzar los trabajos en el salon central de la Universidad, concedido ya
para este objeto por el seilor Rector del establecimiento i el seilor Ministro. Manifestd este
a la comision que necesitaba 1111
presupuesto detallado para poner a disposicion de la comision los fondos que se requieran para arreglar convenienteraente el salon; con este motivo la comision se ocupa actualmente en formar ese presupuesto i lo presentard al sefior
Ministro en breves dias, de manera que no tardara en darse comienzo a los trabajos
para
dcjar cuanto dates el salon central en estado de continuar en el las conferencias.
En cuanto

a las
personas que puedan dar conferencias en el salon de la
Rector ha manifetado la opinion de queserdn solo los profesores del

Universidad, el
establecimiento;
i, no obstante, las consideraciones que le ha heeho la comision para que se de mas latitud
a la admision de
personas que den conferencias, el seilor Rector cree que no debe irse mas
lejos. No se puede, pues, por ahora, contar sino con los profesores de la Universidad.
seilor

Acerca de esta resolucion hicieron diversas consideraciones el seilor Presidente i los
sefiores Matte i

la

Bravo;

en

vista de las esplicaciones de este ultimo, se dio por terminada

discusion, confiando el Consejo

cuando se hay an dado diversas conferencias i se
etecto, se estendera el plan aeordado, admitiendose a personas que, sin ser
profesores de la Universidad, reunan las condiciones necesarias para dar con exito lecciovea su

nes

en que

buen

instructivas

e

interesantes

en esa

forma.

Por lo que toca a

la otra parte del encargo hecho a la citada comision, de arreglar un
plan de conferencias para obreros, manifesto el seilor Bravo que la ausencia de uno de
sus miembros i las
ocupaciones de otro habian impedido avanzar en esa tarea, pero quese
preocupar£ luego de este importante asunto.
El seilor Matte insinuo

seguida la idea de

seria conveniente que el Consejo siguiera estudiando los medios de dar enseilanza industrial a los obreros, ya que habian sido
tan bien aceptadas las medidas
que sob re este asunto habia propuesto al Gobierno, Entrando a indicar ]juntos concretos, record6 que se habia recomendado &ntes al Gobierno
que procurara dar impulso i mejorar la fabricacion de objetos de barro en Talaeante, enviando alIi un obreio h&bil en la materia, que pusiera un taller
para difundir sus conocimientos en aquella rejion; convendria estudiar de nuevo detenidamente este
negocio i proponer al Gobierno las medidas para implantarlo en buenas condiciones. Se podria estudiar
tambien el establecimiento de algunas escuelas para obreros
que hacen mucha falta en el
pais, como las de talladores de piedra i de madera, ensambladores, ebanistas, hojalateros,
herreros, etc.; i seria talvez oportuno hacer desde luego un ensayo de cualquiera de estos
en

que

ramo.

Despues de algun debate

se

acordo encargar a la Comision de enseilanza que presente
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al

Consejo un plan para establecer en Talagante una escuela de alfareria i en Santiago una
picapedreros.
Por ultimo, el seflor
Echegdyen recomendo a la misma comisiou que estudiase la manera de poner en
pr&ctica desde luego, en alguna escuela, el sistema de ensenanza manual
que segun lo demuestra la esposicion organizada por el seflor don Claudio Matte, seria de
tanta importancia para la
preparacion de los alumnos de instruccion primaria a fin de que
puedan aprender con faeilidad cnalquier oficio.
Con esto, habiendo pasado la bora se levanto la sesion.

de

R. Barros

Ltjco,

Presidente.

Ed.° Guerrero

P.,

Secretario,

e>

-<o «

Correspondencia de la Sociedad
MINISTERIO

DE

INDUSTR1A

I

OBRAS

PUBLICAS

N.° 16.

Santiago, 18 de

mayo

Seflor Presidente:

de 1888.

Tengo a la vista la nota del Directorio de esa Sociedad de fecha 20 de abril proximo
pasado. Llama por ella, ese Directorio nuevamente la atencion de este Ministerio a la
conveniencia de tomar medidas encaminadas a estimular la inmigracion libre al pais, conveniencia que cada dia se hace mas palpable con la escasez de trabajadores en las diversas
industrias.

Reconocidas las

ventajas que existen para el pais en procurar el incremento de la corriente inmigratoria, se ha creido que la medida que mas directamente influiria para
atraerla seria la de procurar pasajes en las condiciones mas bajas que fuese posible.
En virtud de los arreglos celebrados con la Compafua Inglesa del Pacifico podran concederse pasajes para emigrantes libres con un costo de £ 12 o sea frs. 300.
En el mes de enero proximo pasado, el Ministerio autorizo por telegrafo a! Ajente de
Colonizacion en Europa para dar pasajes a los emigrantes por la suma de £ 8 o sea frs.
200. Aprovechaba de la concesion estipulada en el contrato con la Compaflia nombrada
que

acuerda

una

reduccion de dos libras

a

los pasajeros auxiliados

por

el Gobierno, de

modo que con un sacrificio de dos libras podia hacer beneficial* a los emigrantes
reduccion de cuatro libras, viniendo a ser el costo del pasaje de solo beho libras.

Posteriormente sintiendose cada

vez mas

de una

la utilidad de favorecer la venida de obreros

pais, este Ministerio creyo que era necesario para estimularla activatnente concederles
trasporte en condiciones semejantes a las que tienen que so[)ortar para llegar a otros
paises.

al

su

19.9
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Eii los

en buenas condiciones un pasaje de tercera clase para el Rio
frs. 150, habiendo compaftfas que los procuran por un valor
men or
pero en circunstancias especiales por el ndmero.
Se ha creido que una concesion que pusiera a los emigrantes en situacion de obtener 1111
pasaje desde Liverpool o Burdeos por frs. 150podria ya contribuir eficazmente a producir
la venida al pais de buenos operarios.
De acuerdo con esla idea se ban comunicado instrucciones al Ajente de colonizacion
para que conceda pasajes con 1111 costo de £ 6 a los operarios que deseen venir al pais co-

mejores vapores i

de la Plata

mo

se

obtiene por

emigrantes libres.

Esta reduccion

podra ser aprovechada por los industrials que deseen liacer venir
talleres, los que seran perfectamente atendidos.
Ud. en contestacion a su nota de 20 de abril ya citada.

ope-

rarios para sus

Lo

digo

a

Dios

guarde

a

Ud.
Vicente DJLvila Larrain.

Al

senor

Presiclente de la Sociedad de Fomento Fabril.

minister 10

de

justicia e instruccion

publica

N.° 688.

Santiago, abril 26 de 1888.
Se ha

impuesto este Ministerio de la comunicacion que Ud. le ha dirijido con fecha
rije i en la cual Ud., por encargo de la Sociedad que preside, llama la aten-

16 del que

cion did infrascrito

nales de la

a

la conveniencia de

Republica,

crear

talleres

en

todos los eetablecimientos pe-

solo como un medio de moralizacion por el trabajo i la enseaprovechar en^beneficio de la industria las fuerzas, hoi perdidas
en su
mayor parte, de los cuatro 0 cinco mi] reos que existen en las carceles.
Por cousideraciones analogies a las que ban inspirado a la Sociedad de Fomento
Fabril,
el Ministerio de mi cargo se ha preocupado ya de esta misma idea la cual debe formularse en nn provecto de reforma completa de! rejit*n
Varcelario, que actnalmente se
estndia i prepara. Abriga el Gobierno la seguridad de
que este proyecto podrd someterse
a la consideracion del
Congreso en una de sus primeras sesiones ordinarias del presente
afio, i existe tambien la confianza de que sera acojido favorablemente.
En esta virtad, estimo, sin embargo, oportuno
rogar a la Sociedad de Fomento Fabril
que tenga a bieu desarrollar sus ideas sobre la materia de que trata la citada comuuicacion de Ud i manifestarme sus conclusion^ a las cnalH el Ministerio
prestara la mas
nanza,

sine tambien

no

para

decidida atencion.
Dios

guarde

a

Ud.
F. Puga Borne.

Al Presiclente dc la Sociedad de Fomento Fabril.
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N.° 311.
Sefior Ministro:
La nota de US. ntimero 653 de fecha 26 del

Santiago, 29 de

mayo

prdximo pasado,

en

la

de 1888.

pedia US.
los reos
resulta
importante punto, liegandose a los resultados que tengo la honra de esponer a continuaciou.
Desde luego, senor Ministro, habiendose liecho
presente en el seno del Consejo Directivo
que el Supremo Gobierno prepara un proyecto de Lei sobre Direccion Jeneral del servicio
carcelario en toda la Reptiblica, ha parecido inutil entrar a confeccionar un proyecto detallado de Reglamento sobre el trabajo de los presos: tal Reglamento pecaria ahora
por falta
de base desde que el podria dar la atribucion de ordenar i dirijir el trabajo de los reos i
de disponer del producto del mismo a autoridades distintas de las que talvez intenta crear
el proyecto de Lei que prepara el Supremo Gobierno. Por otra parte, las personas a quienes se va a encomendar la Direcion
Superior de todas las prisiones del pais, una vez sancionada dicha Lei (i las cuales ser&n natural mente,Tuncionarios publicos con larga pr&ctica i conocedores del importante servicio que se les llama a dirijir) podr&n mas bien que
este Consejo, i en vista de datos estadfsticos que hoi no poseemos, redactar el Reglamento
que mejor se amolde al numero i estado actual de nuestras carceles, a la edad i aptitudes
de los condenados i a las disposiciones del rejimen interior de esos establecimientos.
Cree, pues, este Consejo que la reglamentacion definitiva del trabajo en las prisiones
debe ser un acto subsiguiente a la promulgacion del proyecto de Lei que el Supremo Gobierno prepara, i, por tanto, se limita por ahora a estudiar las varias cuestiones de detalle
que presenta este problema i a dar su opinion sobre cada una de el las. Estas cuestiones
seran las siguientes:
mes

que

Sociedad que diera forma a las ideas que en ella dominan sobre el
trabajo de
en los establecimientos de detencion i la
mejor manera de obtener a este respecto
dos practicos, ha movido al Consejo a continuar el estudio de este

a esta

1.°
2.°
3.°

4.°
5.°

6.°

Obligacion de trabajar en las prisiones.
Jenero de trabajo que deba preferirse.
Quien debe esplotar el trabajo carcelario.
Trabajo de los reos en celda solitaria.
Trabajo voluntario de los detenidos, i
Modo de pagar el trabajo de los reos.
1.°—OBLIGACION

El artfculo 32 del

Codigo Penal

es

DE

TRABAJAR

EN LAS PRISIONES

terminante al disponer

que

«la

pena

de presidio

su-

jeta al reo a los trabajos prescritos por los reglamentos» i que (das de reclusion i prision
no le imponen trabajo alguno». Pero el art. 89
dispone a su vez que el condenado a reelusion o prision estara sujeto forzosamente a los trabajos del establecimiento hasta pagar

producto los gastos que en el ocasione i la responsabilidad civil proveniente del
delito, salvo que el reo posea los medios necesarios para efectuar estos pagos. La misma
obligacion de trabajar tiene, segun el art. 89, el reo de reclusion o prision ((que no tuviere
oficio o modo de vivir eonocido i honesto».
con su

la obligacion de trabajar es absoluta para los condenados a presidio 1
algunos de los reos i hasta cierto monto para los condenados a reclusion o a

Se ve, pues, que

Hmitada

a
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prision. Claro est£ que segun el espfritu de nuestras leyes no se puede en modo alguno
obligar al trabajo al detenido o procesado, ya que el art. 32 del citado Codigo, al disponer
que se obligara a trabajar al reo de mayor falta i no al de men or, considera el trabajo
forzoso como pena, i el art. 79 dispone que no puede aplicarse pena alguna sino en virtud
de sentencia ejecutoriada.
Como todo reo, por minimo que sea el termino de su condena,
impone al Estado ciertos
gastos tales como los de alimentacion i otros, se've que el trabajo forzoso deberia organizarse en todos los establecimientos
carcelarios, cualquiera que sea su rango, penitenciarias,
casas de correccion,
presidios o c&rceles, i aplicarse con mayor o menor desarrollo a todos
los condenados, salvo a los de reelusion o
prision que quieran i puedan abonar los gastos
que impongan. Para estos i para los detenidos o procesados el trabajo no puede ser si no
voluntario.
Seria inutil

organizar especialmente el trabajo de los condenados a eumplir su pena en
ellos serdn siempre en corto ntimero, i las necesidades de
limpieza i conservacion del edificio o del material que encierran seran l>astantes para evi-

los cuarteles militares desde que
tar la

ociosidad de estos

reos.

No

puede tampoco imponerse el trabajo al condenado a relegacion, si se atiende a que
Codigo que bemos citado ampara la libertad de esta clase de reos; cuando mas podra obligarsele a adoptar oficio o
profesion, si no tuviere medios propios de subsistencia. segun lo dispone el articulo 45 para todos aqu611os sujetos a la vijilancia de la
el articulo 35 del

autoridado

2.°—JENERO

DE TRABAJO

QUE DEBE PREFER)RSE

Las

aptitudes mejor desarrolladas en nuestro pueblo i la facilidad de organizar el trabajo deben resolver esta cuestion. La carpinterfa, la zapateria, la ojalateria, etc., en los
hombres; los trabajos propios de su sexo en la mujer (costura, lavado, etc.) se ofrecen en
primer termino, i asi lo acredita la practica de nuestra carcel penitenciaria i de nuestra
casa de correccion
para mujeres.
A primera vista no parece conveniente for mar talleres de
aquellos ramos de industria
cnyo aprendizaje es largo i costoso o esta poco difundido en el pueblo chileno; por el contrario, cuando algun trabajo dado sea la especialidad de algun departamento o ciudad
(como sucede en Chile con el tejido de riendas i correas, con la alfareria, etc.) hai naturalmente ventaja manifiesta en
aprovechar para los talleres carcelarios esta disposicion ya
adquirida de los habit-antes de la localidad. Sin embargo de lo dicho, los inconvenientes
de montar talleres de obras cuyo
aprendizaje sea largo o mui delicado, se anulan o disminuyen al tratarse de reos condenados a largo termino de prision. La industria nacional
gana mas al adquirir un buen grabador o un litografo que al aumentar con una unidad
los rauchos carpinteros o zapateros existentes en el
pais; i al reo mismo se le facilita tanto
mas la manera de
ganarse su vida honradaraente, cuanto mas elevadoe importante sea el
oficio que se le ensef&a. La penitenciaria de
Santiago posee asf un taller de litografia que
funciona sin tropiezos i que seguramente
pone a sus operarios en aptitud de encontrar mas
tarde trabajo amplio i bien remunerado.
Parece dificil aprovechar debidamente el

trabajo de los condenados

a

mui

corto

periods
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de detencion.

Ciertos

trabajos groseros, como la corta de adoquines, se imponen ea estos
trabajos que aunque mas propios de la mujer que del hombre conviene
dar a estos ultimos por su estrema facilidad de
aprendizaje: en Estados Unidos se apliea
asi en grande escala el lavado de
ropa blancal i en Tnglaterra el trabajo de limpiar i escarmenar lana o
estopa; i es tanto mas conveniente introducir estas faenas en las c&rceles
i presidios cuanto
que el las eonvienen tambien, como se vera mas adelante, para los reos
de celda sol it-aria, inclinados a atentar contra su
propia vida.
casos.

Hai

aun

3.°— QUJEN DTiBE ESPLOTAR EL TRABAJO OARCELARIO

La

opinion de los principales tratadistas

es, en

municacion clandestina de los presos con el esterior.
la opinion de losjefesde carceles favorable a la

la organizacion de
introraision de empresarios parde las c&rceles i favorece la co-

teoria, favorable

los talleres directamente por los funcionarios publicos. La
ticulares dificulta siempre la marcha del rejimen interno

a

Por iguales razones es casi unanime
esplotacion directa del trabajo por el

Estado.
Pero la dificultad de encontrar buenos

jefes de taller en estas condiciones, la convenienmultiplicar inutilmente el numero de empleados publicos, el poco aliciente de
estos funcionarios para hacer trabajar a sus obreros, la poca aptitud del Estado como empresario i negociante, condenan en la practica ese sistema.
La opinion de este Consejo Directivo es franca por dar el trabajo a empresarios particulares; tanto mas cuanto que en las memorias anuales del Ministerio de Justicia no se
encuentran informes que condenen este sistema cuando ha sido aplicado en nuestras c&rceles penitenciarias.
Si se diera el trabajo de todos los presos deun establecimiento a un solo contratista para
que fete a su vez lo organizara en diversas industrias, es de suponer que (51 tendria que
valerse de sub-empresarios, de los cuales obtendria un precio mayor que el que abonase
al Estado. Esta diferencia de precios favoreceria al empresario a costa de los condenados,
quienes no obtendrian asi por su trabajo uu valor equitativo. Creemos, por tanto, preferible que los funcionarios publicos a quienes el lo corresponda (sean los Directores de las
cfirceles, sean las Juntas de vijilancia que el proyecto del Supremo Gobierno cree) fijen
cuales son las industrias que conviene establecer i pidan propuestas separadas para cada
una de ellas, repartiendo entre todas i segun sus diversas necesidades a los reos sometidos
al trabajo forzoso.
Como no es posible que el trabajo de los reos impida o.dificulte el funcionamiento de
las medidas de orden interno de la cdrcel referentes a comidas, listas, castigos disciplinacia de

no

dar instruccion primaria a los mismos
presos, las bases que se redacten al pedir propuestas deben espresar claramente el numero
i la distribucion diaria de las boras de trabajo en las cuales los empresarios podrdn ocupar a los reos. Es este uno de los temas mas delicado de estudio para la Bireccion del servicio carcelario, dado que la necesidad de instruir a los presos es tan sagrada i tan moralizadora como la conveniencia de hacerlos trabajar ;i dado tambien (pie, segun queda diclio,
a los condenados a reclusion o prision solo es permitido, segun el Codigo Penal, hacerlos
trabajar hasta cierto punto, lo cual limita respecto a ellos las boras o los dias de trabajo a
disposition del contratista. Son estos, puntos de detalles que varian con la clnse i capacirios, servicio relijioso, etc., ni es posible dejar de
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dad de cada establecimiento i

respecto a los cuales no es posible liacer otra cosa que dejarlos indicados.
^Oomo liacer efectiva, bajo el rejimen de trabajos en comun, la separacion que el art. 87
del Codigo ordena para los reos menores de dieziseis aflos? No es
pnnto de facil resolucion, puesto que a los contratistas del trabajo 110 puede convenirles el subdividir sus faenas
multiplicando el numero de contramaestres o jefes de taller, ni conviene al Estado
multiplicar inconsideramente el numero de empresarios con injerencia en el interior de las
carceles. La resolution radical de la dificultad

se encuentra, sin duda, en la idea patrocila Memoria de Justicia del ano ultimo, sobre levantar un presidio destinado
esclusivamente para los delincuentes de corta edad. Mi6nlras no exista un establecimiento
semejante habrd que dejar a los directores de cada c&rcel el cuidado de designar el j6nero
de trabajo de cada reo, tratando de mantener en lo
posible la separacion que el Codigo 1

nada por

la moral reclaman.
Parece oportuno

recordar aquf (jue en ocasiones anteriores se ha recomendado la idea
penifenciaria agricola, la que sin embargo de haber merecido la aceptacion jeneral no se ha llevado a efecto
por no haberse presentado todavia un moniento
favorable para realizarla. Este momento habria
llegado quizas al ponerse en planta la
idea del Supremo Gobierno relativa a la construccion de un establecimiento
penal especial para nifios.
de

crear

una

escuela

4.°—TRABAJO

DE

LOS

REOS

EN

CELDA

SOLITA RIA

La

posibi 1 idad de combinar el sistema de celda solitaria, cada dia mas preconizado i
estendido, con el trabajo forzoso de los reos, es uno de los nroblemas mas dificiles de resolver dentro de un buen rejimen
penitenciario. La soledad en la prision, que es mirada
corno un bien inmenso
por los reos de cierta educacion i buenos habitos sociales, i como
un

martirio insufrible por

el criminal vulgar i reincidente, da a casi todos ellos ideas de
debiles i pasajeras, ya constantes i tenaces.
Se hace asf casi imposible
poner en manos de estos reos herramientas como las de carpinteria i herrerfa, que se convierten f&cilmente en instrumentos de muerte. Por otra
parte, la enserianza de un oficio a reos aislados alcanza precios excesivos, desde que cada
leccion, teorica o pr3c:ica. solo puede ser aprovecliada por un alumno a la vez

suicidio,

ya

Se

imponen, casi, en estos casos los trabajos maniudes de caracter domestico, de fdcil
aprendizaje i que requieren apenas el uso de herranuenta-, como el lavado, el tejido de
correas, la preparacion de la estopa, etc. A los reos provistos de una ilustracion
superior
0 mas desarrollada
que la rjue posecn el comun de ellos, conviene en estos casos facilitates
el trabajo literario o la
simple copia de documentos escritos, como se verifica en las c&rceles de varios paises europeos.
5.°—TRABAJO
No siendo
1

aun

varlo

VOLUNTARY

DE

LOS

DETENIDOS

posible obligar al trabajo, pero siendo a todas luces conveniente permitirlo
impulsarlo, al tratarse de los simples procesados, ^cual es la mejor manera de liea

cabo?
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No parece,

desde luego, aceptable el permiso que se podria dar a estos detenidos para
trabajar a las ordenes de los empresarios del trabajo forzoso, i en comuuidad con los reos
rematados. La promiscuidad del criminal reconocido con el
presuhto reo (muchas veces
inocente, pero casi siempre de indole facilmente corruptible) es uno de los males mas sensibles en la vida de las c&rceles i
aquel que mas severas criticas ha levantado donde qmera
que las eircunstancias lo ban hecho verificarse. Debese tratar, por tanto, de
multiplicar
i mejorar las cdrceles hasta hacer
imposible esta vida en comun del que puede ser inocente
en el declarado
criminal; de ningun modo facilitarles el contacto diario bajo pretesto de
permitir al detenido la ejecucion de un trabajo que bien puede encontrar por otro camino.
Dar a ottos empresarios el
trabajo libre de los procesados, tampoco es aceptable como
regla jeneial. Ademas de los inconvenientes de multiplicar la injerencia de estrafios dentro del establecimiento, hai
que considerar la poca seguridad que los contratistas tendrian
en la
permanencia de sus obreros, desde que estos pueden ser trasladados a los presidios u
obtener su libertad en cualquier momento. Es,
tambien, desideratum de toda buena administracion de justicia el que la estadfa de los presuntos reos en
prision sea siempre mui
corta; lo cual no se presta, naturalmente, al aprendizaje de oficios que requieren estudio i
practica continuada.
En vista de estos antecedentes, parece diflcil encontrar otra solucion
que la que consiste
en
poner a disposicion de los detenidos las herramientas i el material necesario para el
trabajo, en permitirles i aim impulsarlos a la ejecucion del mismo, en facilitarles la venta
de sus productos elaborados, etc. La sencilla medida de consultar en el presupuesto de
gastos jenerales una mddica suma para dotar de herramientas i material de trabajo a las
cdrceles de detencion i a los patios de procesados en las carceles rnistas, bastaria para disminuir eu alto grado la ociosidad de los presos, sus conversaciones desraoralizadoras i los
vicios degradantes que son sus consecuencias obligadas. Simples medidas de administracion interna de cada establecimiento (las cuales forman parte de las atribuciones que la
lei acuerda a los directores de las cdrccles) bastarian para impulsar al trabajo a la casi
totalidad de los detenidos; i con estas bases, no habria inconveniente para que los empresarios del trabajo forzoso de los reos dirijieran i aprovecharan el trabajo libre de los detenidos, siempre que se mantuviera la separacion absoluta de unos i otros.
Hai ciertos trabajos que, sobre no requerir largo aprendizaje, tiene el privilejio de atraer
a los obreros, los cuales facilmente se aficionan a ellos: la
imprenta se encuentra en este
caso; i creemos que facilmente se le podria organizar sobre bases modestas en las casas de
detencion. Un taller de esta especie (sea que diese trabajo a los procesados, sea que funcionara con los condenados de algun presidio) tendria la ventaja de permitir a las Biblio^ecas publicas i otros establecimientos andlogos la impresion a poco costo de cardtulas, titulos, i aim manuscritos que hoi no conviene imprimir por el alto precio que alcanza este
j6nero de trabajo en la industria libre.,
6.°—

El articulo 88 del

de los condenados.

MODO

DE PAGAR

TRABAJO

EL

C6digo Penal dispone

DE

LOS

REOS

destino debe darse al producto del trabajo
indemnizar al establecimiento de los
q °
los reos algun alivio, si lo merecieren, o.

que

Este dinero servird: 1.° para

•

gastos que

ocasionenj 2.°

para

proporcionar

a

i

*

•
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hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente del delito; i 4.° para formarles
fondo de reserva, entregable al reo a su salida del establecimiento.
No corresponde, pues, a este Consejo el estudiar la solucion de an
punto que se encuentra ya debidamente resuelto por la Lei vijente. Apenas si se atreve a llamar la atencion.
de US. al hecho de que el producto liquido del arriendo de los talleres
penitenciarios in
gresa afio a afio en areas fiscales corao renta nacional, siendo que el representa (a lo menos en
parte) el pago que hacen los empresarios por el trabajo de los reos.
Pero cree este Consejo que al reglamentarse en todos sus puntos el
trabajo carcelavio,
babria conveniencia en disponer la forma corno debe
entregarse al reo que cumple su condena el fondo de reserva ganado con su
trabajo durante la permanencia en prision. Parece
conveniente, en primer lugar, que parte del capital asi formado se entregue a su dueno
bajo la forma de liarramientas de su oficio; esto le facilitara el encontrar trabajo i dificultara el derroche del dinero acumulado.
En segundo lugar, si el capital restante monta
aun a una cantidad
relativamente considerable, babria, talvez, conveniencia en dar a su
dueilo parte de el en la forma de depositos condicionales en la
Caja de Aborros, de modo
que su retiro solo pudiera bacerlo por plazos sucesivos; a las ventajas de impedir el derrocbe inmediato de toda la ganancia i de dar a su dueno el beneficio de los
intereses, se
agrega la de ponerlo en relacion con un establecimiento de beneficencia poco conocido de
nuestro pueblo. Pero para esto seria necesario formar en todas las ciudades
que poseen
carceles, sucursales, que hoi no existen, de la Caja de Ahorros de Santiago.
En los establecimientos penales de casi todos los
paises europeos i en muchos de Estados Unidos, se encuentra organizado un sistema racional de
premios a los condenados, los
cuales se dan en proporcion a la conducta que el los observan en
prision. A si al tin de cada
mes, por ejemplo, el condenado que ha obtenido un numero alto de puntos o una cifra
dada que acredite su buen comportamiento, tiene
(por ese solo becbo i sin necesidad de
nuevos
tramites) un premio que consiste en una rebaja de dos o tres dias en su condena o
en un aumento de
algunos centavos en su capital ahorrado. El premio que se da bajo la
forma de disminucion de la condena escapa a la esfera de trabajos de esta Soeiedad i,
por
consiguiente, a la indole de este Informe; por otra parte el exijiria una reforma de nuestro Codigo Penal. Pero el
premio consistente en aumentar en algo la ganancia industrial
del reo a costa de lo que por su
trabajo recibe el Estado, estd dentro de este estudio; i este
Consejo Directivo se permite recomen^larlo a la consideracion de US,
para

un

Al fedaefcar las consideraciones anteriores, el

Consejo Directivo de esta Soeiedad solo
por el lado que mas atane a los intereses
que ella trata de impulsar: el desarrollo de la industria en el pais i la mejor manera de
aprovechar en su beneficio los miles de brazos que hoi permanecen inutiles en el interior
de muchas de nuestras carceles. La accion moralizadora del
trabajo, la imposicion del
mismo como pena disciplinaria, la ubligacion
que tiene el reo de devolver al Pisco lo que
invierte en alojarlo i mantenerlo, etc., son
puntos de estudio que no caen directamente
bajo la esfera de accion de esta Soeiedad.
Para organizar definitivamente i bajo Un plan uniforme el
trabajo obligatorio en todas
las carceles, habr& que esperar, sin duda, la
promulgacion del proyecto de Lei que erca
la Direccion Superior del servicio carcelario. Pero la
medida^ tan sencilla como rica en
lia debido, seflor Ministro, considerar la cuestion
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resultados, de proveer a los detenidos en prision preventiva de utiles i material para el
trabajo, podria implantarse desde luego, autorizando para ello a los intendentes i gobernadores i destinado a tal fin la eantidad que pueda distraerse del
presupuesto vijente.
La mayor parte de los detenidos tienen, sin ducla, voluntad
para trabajar i si vejetan
en la ociosidad, aumeiuando su
capacidad para el vicio e incitandose mutuamente a cometer futuras hazanas contra la vida i la propiedad, debese a la
imposibilidad absoluta en
que se encuentran de aplicar su tiempo i sus conocimientos manuales a aleun trabajo sano
i provechoso. Unas cuantas herramientas i alguna provision de inadera, de zuelas. de
inimbre, etc., producirian, indudablemente, tantos bienes como males evitarian.
Dios guarde a US.
R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero V.,
Secretario.

A1 seflor Ministro de Justicia

e

Instruccion

Publica.—Santiago.

N.° 314.

Santiagoj 5 cle junto de 1888.
Seiior Presidente:
El

Consejo Directive de la Sociedad se ha impuesto con placer de que el seiior Ministro
encargado a la Sociedad Nacional de Agricultura que
lleve a efecto unos ensayos que se le habian pedido al seflor Ministro para comprobar las
buenas condiciones de una mdquina que poseen los sefiores Strikler i Kupffer, fundidores
de esta capital, para el trabajo de estraccion de las fibras del formium tenax. Como lo sabe
esa Sociedad, se recomendo esta medida al seiior Ministro con el proposito de hacer esfuerzos, en caso que fueran favorables sus resultados, para implantar en las provincias mas
australes de Chile el cultivo del formium tenax, en la conviccion deque la elaboracion de
sus fibras daria orljen a una industria de considerable importance, impulsando a la vez
la agricultura i el escaso comercio de la rejion indicada.
Ultimamente los seilores Strikler i Kupffer ban remitido al Consejo de esta Sociedad
dos muestras de fibras mui bien preparadas con la misma maquina de que se ha heclio
mension; una de esas muestras es de ramio i la otra de aloe.
Las fibras de ramio sou hoi mui apreciadas en los mercados europeos; su precio fiuctua
actualmente entre 50 i 80 libras esterlinas la tonelada. Como lo demuestran las plantade Industria i Obras Publicas ha

Sociedad en la Quinta Normal de Agricultura, el ramio se produce
en excelentes condiciones i podra talvez cultivarse en grande escala con mui buen provecho si se traen al pais m£quinas desfibradoras que hagan un trabajo conveniente. Dados
estos hechos, no se escapara al Directorio de esa Sociedad que seria de mucha conveuiencia hacer estensivos los ensayos arriba aluclidos a las fibras de ramio i aloe, especialmente
el primero, para determinar si la maqnina de los seilores Strikler i Krupffer puede dar
buenos resultados en la esplotacion en grande escala de esos textiles.
El Cousejo de esta Sociedad ha acordado, en consecuencia, pedir al Directorio de la
ciones hechas por esa
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Sociedad National de

Agricultura que tenga a bien hacerse cargo de los ensayos recomensi se obtiene buen exito se hara un beneficio de consideracion
tanlo a la agricultura como a la industria manufacturera del pais.
AI rogar al seflor Presidente
que se sirva trasmitir estas observaciones al Directorio de
la Sociedadj me es grato renovarle las seguridades de mi consideracion i
aprecio.
dados

en

la confianza de que

Dios

guarde

a

Ud.

R. Bareos

Luco,

Presiclente.

Ed° Guerrero

V.y

Secretario.
Al

senor

Presidente de la Sociedad Nacional de

Agricultura.—Santiago.

Estudios sobre colonizacion

e

inmigracion

PRELIMINAR
Tal importancia atribuimos a la cuestion de la colonizacion i la
inmigracion que no
vacilamos en declararla directamente vinculada a la prosperidad i al engrandecimiento

patrio.

No de otra mauera ban pensado los diversos gobiernos que se ban
mando de la Republica desde que £s(a se conquisto la personalidad de
inde pen die nte.

sucedido en el
nacion libre e

I

no puede menos de ser asf si
pensamos un momento en los problemas de vital inteque ella resuelve. Son rnuchos, pero nos bastard insinuar algunos para que se le de
desde luego el valor que realmente tiene.
Es conocido de todos el lento desarrollo de nuestra poblacion que
logra apenas duplires

el

espacio de treinta i cuatro aiios, mtentras la de los Estados Unidos, veintiulo efectua en treinta i seis anos. Nuestra corta poblacion, ademas, se
encuentra repartida en un area tan dilatada que ofrece solo una densidad de 3.3 habitant.es por kilometro cuadrado, mientras que aquel mis mo pais ofrece una de
32, la Francia una de 71 i In Beljica una de 197.
Estas dos circunstancias, consecuencia la una de la otra, influyen
poderosamenfe en
el mantenimiento del estado de atraso que hoi observamos i
que nos parece cada vez
mayor a medida que mas prosperan los otros pueblos de la America, dejandonos atr&s
carse en

na veces

en

mayor,

la carrera de la civilizacion.
Es manifiesta tali bien la arraigada

noceroos su

espfritu indolente i

ignorancia

vemos que aun se

viven las clases inferiores, coostentan las viejas preocupaciones de

en que

las clases mas elevadas.
No son de estranar, entdnces, las dificultades con que se
tropieza para hacer llegar
basta el pueblo la semilla fructifera de la instruccion de una manera tal
que sacuda i
derrive el vetusto edificio social que nos dejo por herencia la madre
patria.
I si consideramos, ahora, que el adelanto intelectual i material de un
pueblo depende
casiesclusivamente de laeducacion que se de a susmiembros i de su
espfritu
progresista,
el cnal se puede adquirir por la constancia i el
ejemp®, (jque medidas bastimte eficaces
debieramos tomar para cambiar
por completo el estado actual de cosas que acabamos de

senalar?
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Tan asombrosos resultados

se liaii conseguido con la inmigracion i la colonization
basta pronunciar estas palabras para que el camino se nos muestre espedito 1 se
nos sehale el partido que debemos adoptar. Acude igualmente a la memoria la historia
palpitante de interes del desarrollo jigantesco de algunos pueblos del mundo de Colon
i nos hace desear ardientemente un suceso semejante para nuestra patria.
Creemos que, de otro modo, confiados solo en la action del tiempo i en la bondad del
cielo, necesitarlaraos aun mui largos afios de constantes esfuerzos para alcanzar, no decimos todo sino en parte, el resultado que se obtendria rapidamente por el medio que

que

recomendamos.
En efecto, atrayendo

hacia naestropais una inmigracion sana i laboriosa, no solo conseguiriamos aumentar la densidad de nuestra escasa poblacion, tnedida que cada ilia se
liace mas necesaria i que reclaman la agricultura i las demas industrias, sino que esa
inmigracion, esparcida por los campos i ciudades, iria instruyendo lenta i paulatinamente a nuestro pueblo en todos aquellos conocimientos primordiales de utilidad practica
mui importante de que hoi carece casi por complete. La instruction se infiltraria por
entre las masas trabajadoras, se mejorarian sus habitos i se propagaria con mayor eficacia i amplitud el espfritu de asociacion i de ahorro, fuentes fecundas de adelanto i bienestar.

mtiios diladeseos i que
ha de reconocer
que lo dicho i mucho mas se ha cumplido en paises que hoi llaman nuestra atencion i
cuyo ejemplo nos debe servir de estfmulo para marchar por la senda trazada por ellos.
Aparte de estas considerations jenerales hai otras particulares que aconsejan impeNo ignoramos que esta serie de operaciones es materia del trascurso mas
tado de los ahos, que ofrecera muchas dificultades la realization de estos
ellos tienen algo de ideal, trat&ndose de nuestro pais; pero, tambien se

rlosamente el fomento de la

colonizacion i la inmigracion en nuestro

o

pais. Nos referi-

la industria manufacturera, esta poderosa palanca de civilization que convierte
en talleres bulliciosos adormecidas ciudades i que da vida a las mas bellas concepciones
de la intelijencia.
De todos los ramos de la industria humana, la que acabamos de nombrar, merece hoi

mos a

dia, fuera de duda, la preferente atencion de los pueblos. I nosotros, ^como aspiramos
a
poseerla si carecemos de la base en que ella se funda? si carecemos de una poblacion
ilustrada i laboriosa por la falta de instruction tecnica i habitos para esta clase de tareas?
Desde los

primeros tiempos basta nuestros dias, la agricultura ha sido la industria
ha ocupado la mayor parte de nuestra poblacion, cotno lo demuestra la estadistica
con datos elocuentes al sehalar en
1813, eucre 100 individubs, 99 dedicados a ella,
desde entonceS, decimos, nos he 1110s resignado a romper la tierra con el arado, a criar
aniinales i a estraer la riqueza de las minas tan poco previsoramente que hoi nos encoutramos con que la industria que marca el progreso i la civilizacion de los paises, logra apenas abrirse paso fatigosamente a trav^s de la iudiferencia de muchos, el desden
de los mas i de ruiuosas competencias, sin que se le tienda la mauo i se la liaga surjir
con
propia vida.
I as! como las plantas jdvenes necesitan de apoyos firmes i sdlidos que las gm'en en
su crecimiento para que despnes produzcan los mas sazonados frutos, de igual manera
la industria manufacturera, plauta delicada, necesita el apoyo de todas aqnellas medique

desarrollo, la protejan en su iufancia, la encaminen en su eredarle una vida estable i duradera para recojer despues los
comercio internacional.
conseguir cosechas abundantes es menester preparar conveel terreno de la sementera, tambien lo es que la industria manufacturera
que ninguna otro terreno cuidadosamente preparado para que rinda el re-

das que favorezcan su
cimiento i contribuyau a
frutos mas codiciados del
I si es cierto. que para

nientemente
necesita mas

apetecido.
<jqu£ preparacion mejor

sultado
I

podria ofrecerse al establecimiento de las industrias en

suelo que un nucleo poderoso de inmigrantes i colonos que contribuyau
la edncaciou industrial de nuestro pueblo, i que anmente el trafico comercial

nuestro

a formar

del pais?
Realmente, lo confesamos, muchas medidas podran proponerse en favor de nuestra
naciente industria manufacturera, pero ninguna hai, en nuestro sentir, que pueda com-
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pararse con la que no cesavemos tie recomendar en esfce
trabajo, persnadidbs como estaidos cle los incalculables bencficios
que ella egt& llamad a a producir en todos aqnellos
paises, ])rincipalmente el nuestro, que la adopten como un medio poderoso de impulsar
el comercio i la
prosperidad jeneral.
Con el objeto,
pries, de manifestar la iraporfcancia que tiene la cuestion de la colonic
zacion i la
emigracion, nos proponemos esponer en esteestudio, para ofrecer a nuestros
lectores un cuadro completo sobre el
particular, aunque somero, las tendencias innatas
de los pueblos bacia la
emigracion, determinar las causas constantes que la producen i
seilalarlos florecientes centros mercantiles nacidos a sn

impulso.

Procuraremos, en segnida, relatar el desarrollo prodijioso de la colonizacion por los
inmigrantes europeos, contray£ndonos a apuntar algunos datos referentes a los Estados
Unidos i a la Republics Arjentina,
antiguas colonias que hoi marchan a la cabeza de la

civilizacioD americana mediante su vasto
poder comercial.
Por ultimo, narraremos a
grandes rasgosla historiadel desarrollo de la colonizacioni
la inmigracion en nuestro pais, aootando las
consecuencias que de los lrechbs se desprendan, para termin r este bosquejo con la esposicion de las conclusiones mas
aplicables a

nuestras

eircunstancias, dilucidando algunas cuestiones

que aim son

combatidas i

exa-

■minando aquellas a la luz de los
principios econdmicos.
Como hemos diclio, nuestro
trabajo sera solamente un bosquejo, donde se encuentren
anotados todos aqueilos datos que
contribuyan a dar idea clara de esta materia que lia
dado lugar a tantas discusiones i atantas controversial
interesantes.

Idea

jeneral
No
mente
i

sera

la

emigracion cuestion del dia, como jeneralpresume.—La emigracion humana ha sido
siempre cuestion de todos los [tiempos. — V.

es

se

Pertz Rosales.

i

Si entramos a investigar las causas
que ban determiuado la formacion de las colonias
las diferentes epocas de la bistoria nos
encontramos con una cuestion
eompleja que
que encuentra su esplicacion en las diversas eircunstancias en
que
tales
acontecimientos
se han verificado. Sin
embargo, se pueden fijar con precision aquellas que. ban caracterizado un
en

pen'odo dado.
Asi, si nos remontamos al orijen de las primeras colonias,
fundadaspor los pueblos de
la antigiiedad, podemos decir
que lo deben ya a su natural aventurero i osado, ya a las
conquistas a que su jenio guerrero i turbulento los arrastraba, yaal deseo de estenderse
por los vastos territories descubiertos para vivir
bolgada i libremente cuando un exeso
de poblacicn u otras eircunstancias los
arrojaban del suelo patrio, ya en fin, guiados por intereses puramente mercantiles.
I si llegamos a la edad moderna

vemos

el mdvil

principal que induce a los pueblos a
establecer colonias es este mismo interns
comercial, avivado por el espiritu innato en
el bombre bacia la
emigracion, que nolo abandona jamas i que lo conduce constantemente a otros paises en buscade
mayor bienestar.
Podemos observar en vista de lo
espuesto la importancia que tiene el comercio en la
materia que tratamos. El lia sido desde los
primeros alios un aliciente de gran
cia i, nos es permitido
decirlo, constituye boi dia la causa mas poderosa que importanaconseja a
los gobiernos de los paises americanos la
colonizacion de los vastos territorios
que se
encuentran despoblados al
presente porque el comercio significa
progreso civilizacion.

Si las empresas guerreras indujeron

que

al fastuoso Sesostris a
unaflotade cuatrovajeles en las costas del Mar Rojo para someter a equipar
su dominio las islas de este
mar, el Golfo 1 6rsico i las riberas del continente asiatico
basta la India, si las mismas
empresas henchian las velas fabricadas con los
mejores linos de Tebas de otros tantos
bajeles en los puertos del Mediterraneo para conquistar las islas de ese
mar i las islas
^

cientos
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del mar Ejeo, las empresas mercantiles hicieron de los fenicios los primeros navegantes
i mercaderes del mundo i lo sometieron en gran parte a an comercio. Llevabau los prodactos de sus ciudades de un estremo al otro de la tierra i en retorno trai'an las merca-

derias

mas

vezaron

eatimadas de los pueblos del oriente. Echaron los cimientos

las columnas de

Hercules, fundaron colonias

en

de Cadiz, atraeu Afri-

lascostas del Atlantico,

i Europa, i llegaron hastas las islas Britanicas.
Florecieutes ciudades les pertenecian pero sobre todas ellas deacollabau Tiro i Sidon.
Eran el emporio de todo su comercio i sustentaban esplendidas manufactures de tejidos
de lana i lino, maderas, oro, plata i bronce. En las costas de Espana habian enccntrado
el preciado tinte purpureo del miirex con que tenian los trajes de sus reyes.
La f'ama de Tiro se conserva hasta el dia. Fn6 cuna de otra gran ciudad, Cartago.

ca

Fujitivos los fenicios ante el ej6rcito hebreo vencedor de su pueblo i estrechados en
angosta faja de terreno, hubieron de abandonar su patria, i fueron a las costas
de Africa en busca de nuevo asilo. Se alzd entonces Cartago, hija i sucesorade la grandeza de Tiro i rival de Roma, seiiora del mundo.
El jenio mercant.il e intrepido de los fenicios no desmayaba un punto i continuaron
desde su nueva patria dominando el mundo con su comercio por espacio de seiscientos
en una

afios

todavfa.

a contar con mas de setecientos mil habitantes que bulllan i se njitaban
las faenas agricolas i en las manufactureras, en las espediciones maritimas i en el comercio terrestre. Esportaban los productos de su suelo, trigos, frutas, aceite, miel, pieles,
i maderas i volvian con los metales queestraian de Espana, del Ejipto los granos, las
telas de lino i el papel, de Damasco la purpura, los tejidos i las tapicerias, de las costas
del Mar Rojo, oro, perlas, piedras preciosas, aromas e inciensos.
Este vasto comercio tenia por limites la Lidia, la Etiopia i la Persia i a estos paises
llevaban las producciones de^cien colonias, de cien factorias establecidas en ambas riberas i en el centro mismo del
mar Mediterraneo, Birsa, Utica, Tina, Barcelona, Cadiz,

Cartago llegd

en

Cartajena, Cdrcega, Cerdena, Malta i las Baleares.
A todas partes llevaban su comercio i aiin iban a disj utar sus mercados a los griegos
en las costas de Italia, Espana i Francia. Jamas se habia visto otra igual grandeza c jmercial.

de los siglos cay6 sobre Cartago i despues de tres
formidables, sucumbid anonadada por la triunfadora Roma.
El segundo pueblo mercantil i colonizador de la antigiiedad fue la Grecia, pueblo le
orijen ejipcio i fenicio i, que, por lo tanto, llevaba en su seno la actividad e intrepidez que
Hace

mas

de tres mil aiios el peso

guerras

caracterizaban a sus fundadores.
Una colonia fenicia se establecio en la Beocia, otra en la Argdlida; una colonia ejipcia se establecio en este mismo pais i otra, formada de tejedores arrojados de Sais, desembarcd en el Atica i fundo la mejor ciudad de la Grecia, Atenas, 1,600 anos antes de

vulgar.
Cuatro siglos dntes de esta misma era los diferentes pueblos griegos se babian unido
i formado estados independientes cuyas capitales eran At6nas Lacedemonia, Corinto i
Tebas, entidad poderosa en la civilizacion i en el comercio que estendid su domiuio
hasta mui ldjos de sus costas.

la

era

las

Poseia colonias de gran importancia esparcidas por el mar Mediterraneo entre
cuales se contabau las islas de Chipre, Rodas, Oreta, Corcira i parte de Sicilia; contaba
tambien con factorias en las costas de Iliria, a Bizancio i a Marsella, fundada por focenses, a Neucrates en las costas del Africa;
Euxino, en el mar Ejeo i en el Helesponto.

i otras en los mares del Asia, en el Ponto

Su comercio estaba mui estendido: mantenia relaciones mercantiles con todos los
pueblos de la tierra, con el Ejipto, la Fenicia, la Frijia i Mileto, las ciudades del Asia;
el Africa i la Europa; i comprendia los productos naturales i los manufacturados en infinita variedad. Importaba el trigo, las jarcias i el papel de Ejipto i de Sicilia, el pescado salado de Bizaucio, los tapices de Mileto, las lanas i tejidos de la Frijia, frutap de
las islas del mar Ejeo, los cortinajes de Babilonia, las almohadas de Cartago, los vinos
de Naxos, de Biblos, de Clos, el ebano de Libia, los cueros de Cirene, los datiles de
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Fenicia, el incienso de Siria, los quesos cle Siracusa, etc. Grecia esportaba, en

lambio,

industrial, mantas, obje.tos de ceramica i brdSce, corazas, cascos i
annas; i los de su suelo, aceite, aceitunas, bigos, etc.
Oorinto i Tebas, Atenas i Esparta fueron las ciudades mas comerciales de la Grecia.
Despues de la muerte de Alejandro Magno cambio por completo la faz de esta
nacion i su comercio i su grandeza pasaron a Alejandna, Have del oriente, fundada por

los

prodnctos de

este gran

sns

conquistador.

Mientras la Gvecia caminaba lentamente

a

su

ruina, otro pueblo se

levantaba,

como

ella, de las colonias fundadas

por los emigrados de todas las partes del mundo conocido.
Desde antes de la existencia de Roma los pueblos establecidos en el mar Toscano i
los que vivian en el Lacio se habian liecho celebre por su comercio.
Fneron los etruscos excelentes marinos i los tirrenos llegaroira competir con los
fenicios i cartajineses.

Tarento fu6 la mas esplendida colonia griega.
Hdcia los setecientos afios antes de nuestra era,

fue fundada Roma que llego a ser
imperio mas dilatado que haya existido sobre la tierra. Encerraba en sus fronteras
Ejipto, Libia, Mauritania i Numidia, Cartago i Bizancio, el Asia menor, la Siria, la
Espana, la Galia i la Italia, los paises del mar Ejeo i del mar Negro.
De caracter mas guerrero que comerciante, el pueblo romano conqnistd apartados
paises i agrego a su corona imperial las mas preciadas joyas de la antiguedad: El Ejipto, Cartago i la Grecia.

el
el

Poseia

un

comercio mui estenso i

no

necesitaba fundar establecimientos mercantiles

su grandeza porquede era mas facil
blecidos i lucrar del trabajo de sus fundadores.
para

aumentar

subyugar

por

las

armas a

los

ya

esta-

Pero, tanto poderio se desvauecio como se habia desvanecido el de los grandes puebios que ella conqnistara. Sobrevino la irrupcion de los bdrbaros del nortc i de sus jirones i de esa confusion de la barbarie i la civilizacion romana
cuyo caracter imborrable
se conserva todavia a troves de los
siglos, surjieron los nuevos pueblos que echaron las
bases de las naciones modernas.
Los imperios sucedieron a los imperios, se pusieron en contacto pueblos i civilizacio-

diferentes,

estendieron las relaciones comerciales i se alzaron en el Mediterrdneo
que vinieron a reemplazar los estinguidos restos de las
colonias antiguas: todo fu6 obrade la emigracion.
Las ochenta ciudades que formaron la liga anse&tica, Venecia, como Cartago, fundada
por emigrados que huian ante la horda de los visigodos que asolaban la Lombardia;
Jenova, Pisa i Florencia resumen el comercio de la Edad Media. Venecia vio nacer a
Marco Polo, insigne viajero i diplom&tico que desperto con la narracion de sus viajes el
espiritu aventurero de los navegantes de la epoca, i Jenova tuvo la gloria de ser la cunes

nuevas e

11a

se

iniportantes ciudades

del inmortal Cristobal Colon.
Estos dos nombres que han llegado

unido a la posteridad encarnan la historia de dos
siglos: el nno, fue precursor de los descnbrimieutos del seguudo. A1 relato de Marco Polo
equiparonse las flotas de los intrepidos marinos espanoles i Portugueses i lanzaronse al
descubrimiento, conquistai colonizacion de tierras hasta entonces desconocidas. Mientras
los primeros, haci^nclose a la vela desde Se villa, llegaban a las islas Canarias, ya descubiertas i esploradas en otro tiempo por los fenicios, los segundos, imitando su
ejemplo, enviaban tambien espediciones lejanas. Era a principios del siglo quince. Bien
pronto descubrieron las islas de Madera i Porto Santo, mas tarde el Cabo Blanco i sucesivamente las Azores, las Terceras, las de Cabo Verde, el Senegal i el Gambia, la costa
de Guinea, Fernando Po e islas adj-acentes i el Congo. En 1486, doblarou el Cabo de
las Tormentas o de Buena. Esperanza i se abrieron paso hacia las indias orientales, descubiertas en 1498 por Vasco de Gama. Desde este momento se marco el rurnbo a las
cmpresas posteriores i se vio, entonces, lanzarse a esas rejiones a cien osados navegantes
que reconocieron las islas de Santa Elena, Zanzibar, Madagascar, Laquedivas, Maldivas,
Ceylan, Sumatra, Malaca i conquistaron a Ormuz, Dabul, Oalcuta, Goa, etc., las islas
de la Sonda, Molucas, Borneo i Celebes, las costas del Mar Rojo i mucbas otras
posesiones que bicieron del Portugal el emporio comercial mas vasto de la
Europa merced a
esos mercados que le abrieron sus marinos.
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La edad moderna trajo en sn albor nn acouteciraiento de inmensa trascendencia: el
descubrimiento de un nnevo mundo que se presento a los ojos de la vieja Europa rodea-

do de misterio i ataviado de riqnezas fabulosas que lo bicieron el objetivo de 'todas las
miradas de los europeos desde la fecha memorable en que Colon clepositara su ofrenda
en las
gradas del trono de. Cast.illa i de Leon.

Esparciose bien pronto la emigracion por las tierras vfrjenes de la America i ocuparon
espanoles Mejico i California, los anglo-sajones el litoral del Atlantico i los franceses el Canada, en el setentrion. Los mismos
espanoles colonizaron la America Central
i del Sur, a escepcion del Brasil que fu6 ocupado por los Portugueses.
Iba a espirar el siglo dieziseis cuando empez.o la colonizacion inglesa en la America
del Norte con la formacion de la colonia de Virjiniapor sir Walter Raleigh. Formaronse, en seguida, muchas otras; pero, las discordias intestinas, el hambre i las hostilidades de los indios, fueronlas diezmando poco a poco.—Intcresandose por el las los reyes
de Inglaterra, procuraron mejorarsu suerte i tomaron bajo su proteccion a las sociedades
que se formaron en Lbndres para poblar estas posesiones de ultramar con fines comerciales i enviaron a ellas probos gobernadores para que remediaran su desastrosa exis-

los

tencia.
Asi fue como, mejor dirijida, la colonia de Virjinia comenzo a prosperar, dedicandose
a los cultivos agrlcolas, especialmente el del tabaco, i llego a estar rejida por unaconsti-

tucion

inglesa, i la colonia de Maryland consiguio ver establecida la libertad de conciencia.
Igual camino siguieron las demas colonias: Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina, Jeorjia i Nueva Epcocia.
La subsistencia de estas colonias se hizo constanlemente imposible mientras cada
cual no se bastaba asi propia con su comercio. En los primeros alios, Inglaterra tenia
que enviarles todos los artlculos para su consumo i b.ijo este sis tenia no prosperaron.
Despues, cuando se dedicaron al cultivo de productos determinados en gvande escala i
lograron mantener algun trafico mercanS, el desarrdlo de las colonias fue siempre ereciente.—Contribuyo tambien aimpedif su crecimiento cierta clase de emigracion que recibieron. Con el fin de aumentar pronto la poblacion de las®colonias, se enviaron a ellas
en muchas ocasiones, criminales i desvalidos, juntamente con esa multitud abigarrada
que nunca depone sn espiritu aventurero i osado i que venian guiados, sin duda, por doradas ilusiones transformadas en America en amarga decepcion cuando se encontraroii
con que era preciso ganar la vida mediante rudo trabajo, orijen fecundo de los males
que aflijieron hondamente los comienzos de la colouizaciou anglo-americana.
El resto de la emigracion se componia de colonos libres que pasaban a America coll
el objeto de ejercitar libremente nn culto perseguido eu la madre patria i de algunos
sefiores que obteuian tierras por eoucesion i que veuiau a remedar nn atejo fendalismo.
Los emigrados voluntarios formaron el nucleo mas jioderoso i el que fundo las ciudades de mayor importancia. Catolicos i protestantes, ingleses, irlandeses, escoceses i alemanes fueron los que llegaron a las playas americauas arrojados por las persecusiones
politico-relijiosas de la Europa.
De este modo, ciento veiute puritanos fnndaron a Nueva Plymouth, buscando una
tolerancia que no encontraban en sn patria; lord Baltimore fnndo a Maryland para sus
correlijiouarios i Guillermo Peun i sus sectarios echaron los cimientos de Filadelfia,
como los fujitivos de Tiro los de Cartago treinta siglos dntes, la capital de Pensilvania
i una de las ciudades mas esplendidas de la gran Repiiblica del Norte. Por causas semejantes fnndaron los emigrados a Nueva Hampshire, Massachusetts, i los demas puebios que formaron la Nueva Inglaterra.
Ahora, si nos fijamos en el orijen de la parte mas importante de la colonizacion anodo-americana,

no nos

marcada indiferencia que mostraban las colonias
obligado emigrar
fundadores, i el rechazo constante
queria ihtroducir, todas las veces que inten-

estrailara la

para con la patria que habia
a sus
i enerjico del sistema colonial que Inglaterra
td estrecliar los vlnculos que con ellas la ligaban.

Medidas

posteriores rompieron para siempre estos'lazos. Las

colonias americanas no
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podian soportar los impuestos que pretendia establecer la Inglaterra, tanto por sus
id as politicas como por el estado de sus industrias i la situacion jeueral.
La falta de poblacion i el elevado precio de la raauo de obra impedia el desarrollo de
sus marmfacturas. Se veian circunscritos a la agricultura, cuyos produetos solo tenian
el valor fijado por la Inglaterra, que los igualaba con el precio de los artfculos que en
retorno les enviaba. La situacion economica era dificil, escaseaba el dinero i circulaba
el papel moneda u otros papeles de valor transitorio.
La obstinacion de la Inglaterra en imponer impuestos no votados por los representantes de los que debian soportarlos, llevo los pueblos a la lucha i did la libertad a las
colonias anglo americanas que forman desde entonces la nacion mas poderosa del nuevo
mundo
Fud este un golpe terrible para la Gran Bretana, un golpe que comprometio considerablemente su preponderancia. Bien lo comprendio asf, por lo que, perdida para siempre
toda esperanza de dominar en los territorios del sur, dedicose con teson a combatir a
los franceses en el Canada i tras largas contiendas solucionadas en Quebec, quedo de su

el que habia perdido, que forma la AmdDominios del Canada, hoi debilmente unidos a la madre patria i cuya poblacion conserva aun en sus venas la sangre francesa, liuella profunda que dejan en su
paso los grandes pueblos.
Quebec, Montreal, Kingston i Toronto son los centros comerciales de mayor importancia, fundados i engrandecidos por los colonos franceses i anglo sajones, de loscuales
los primeros dominan en el Bajoi los segundos en el Alto Canadd. Posee en el dia una
poblacion de cerca de cuatro millones i medio de habitantes, encierra en su seno riquezas
envidiables, i a nadie asombra la magnitud de su comercio.
Conviene recordar en este punto a la empresa comercial mas poderosa que se haya
formado para la esplotacion de las riquezas de la America. Se denominaba Companfa
de la bahia de Hudson i disponia de un territorio casi tan vasto como la Europa, clonde
ejerciaun comercio esclusivo en grande escala por medio de fuertes que estrechaban toda
su estension, formando una gran cadena.
El comercio de las pieles le producia anualmente cinco millones de francos en su trafico con la Europa unicamente. Poseia un capital de diez millones i obtenia anualmente un beneficio liquido de la mitad de esta
suma. Tenia un total de tres mil empleados a sus ordenes,
Dentro de poco hard veinte aiios que cedio a la Inglaterra su monopolio en el comercio de las pieles i sus derechos al territorio por ella esplotado, en cambio de la concesion
de la vijdsima parte de los terrenos del Canada, abiertos hoi al libre comercio.
parte este estenso territorio, tan grande como

rica

inglesa

o

J. Perez Canto.

( Continuard).

Informaciones consulares
OONSULADO DE LA REPUBLICA DE CHILE

Leipzig, 28 de
El Consulado de esta ciudad, que por su
triales mas importantes.de la Alemania, se

enero

de 1888

residencia en el centro de los distritos indusha propuesto fomentar, empleando todos los
recursos de que dispone, las relaciones comerciales entre Chile i Alemania i ha
acojido
con gran jubilo la disposicion
que ha tornado el Supremo Gobierno de que sus represen

214

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

tantes comuniquen
de la Reptiblica de

todos los datos necesarios que puedan ser utiles a las clases mercantiles
Chile, aprovechara esta ocasiou para hacer conoeer la esfera que la importante industria de Sajonia i Turinjia ocupa en Alemania.
Con sumo placer debo llamar la atencion al
gran desarrollo que se ha verificado en las
relaciones reciprocal de Chile i Alemania i el
que ha adqnirido una importaneia notable
por el deseo i la necesidad que sienten sin dudaalguna i quedediario resalta mas, los principales industriales de mi distrito consular, de ponerse en relaciones directas con los consumidores de sus productos en Chile. Esta observacion he
podido tambien constatar en lo
que se refiere a la importacion de algunos productos chilenos.
Las infinitas vias de comunicacion con
que felizmente cuentan los distritos de JSajonia i
Turinjia, no pueden sino hacer mas ardiente este deseo i duplicar los esfuerzos. Si eonsideramos a Hamburgo como el tinico
puerto natural para el enibarque de los productos de
la industria de Sajonia i
Turinjia, es de estrema importaneia el poder servirse para el
trasporte de las mercaderias tanto de la via por tierra en ferrocarril como de la via por
agua por el rio Elba, hasta dicho puerto.
Las ciudades Leipzig i Chemnitz de
Sajonia, forinan el punto central de la industria, i
por esta razon tiene lugar en ellas una gran acumulacion de mercaderias de todos los (listritos vecinos. Tomando en cuenta esta
circunstancia, los espedidores de esta> ciudades
han hecho un acuerdo con las direcciones de los ferrocarriles
interesados, el que les posibilita llenar facilmente i mui pronto los carruajes de
trasporte, cobrando un precio sumamente reducido por el
porte de las mercaderias por tren. Mientras que, por ejemplo, el
flete comun por tren de Leipzig a
Hamburgo cuesta 4 inarcos 40 peniques 100 kildgramos, de la manero indicada se reduce a 3 marcos 30 peniques 100 kilos, inmensa ventaja
que resulta en favor de las mercaderias que se compran. Se debe advertir tambien que
los carruajes de mercaderias espedidas
por los espedidores, tienen un despacho mucho mas
rapido.
Para todas aquellas mercaderias que por su calidad no sean mui adeeuadas para ser
trasportadas por ferrocarril o para aquellas en que se debe tener en cuenta 1111 flete mui
reducido, se ofrece la magnifica oportunidad de los vaporcitos en el rio Elba hasta Hamburgo.
De esta manera, es ahora posible el poder
fijar con una exactitud casi precisa el dia de
su llegada en
Hamburgo, para poder en seguida cargarlas en los vapores que las lleven a
su destino.
Esta circunstancia es de una gran importaneia si se considera queen el ultimo
tiempo ha habido un enorme amontonamiento de mercaderias que esperaban su embarque
en
Hamburgo i que obliga a que mucho tiempo Elites se tomen las disposiciones necesarias, para obtener en los vapores el lugar que se desea.
El encarecimiento de los fletes por vapor que momenianeamente se hace sentir en la
linea de Hamburgo a Chile, es continuamente inspeccionado i revisado en virtud de la
representacion que en Leipzig existe de las com pa nias trasatlanticas de vapores, faci 1 i tando enormemente de esta manera a los industriales el hacer sus c£lculos exactos.
No quiero pasar por alto sin llamar mui especial mente la atencion, que en este
siente la gran necesidad de que el credito descanse sohre bases seguras, en las que

palmente

se

funden

con

plena contianza todas las operaciones comerciales

con

pais se
princi-

la Reptibh-

de Chile.
Solo de una manera mui amplia podria consolidarse la confianza que se quiere dispensar a los consumidores de Chile, si las casas chilenas fijasen
momentaneamente sus pagos
de la manera siguiente: concecliendo pagar a cuenta la tercera o cuarta paite del importe
de la factura en letras de cambio a tres meses vista, jiradas sobre buncos ingleses 0 ale-

ca

manes, i el resto a la vista contra los documentos de embarque.
El Consul abajo suscrito, considerar& como deber suyo el esponer continuamente en sus
relaciones periodicas, tanto descripciones de los rainos importantes de la industria de Sa-

jonia i Turinjia,
de estos paises.
E11 este punto

como

tambien de todo lo

que se

relaciona

con

el desarrollo de la cult-ura

aceptara con sincero agradecimicnto toda claee de proteccibn que hallen
conveniente el dispensarle los amigos del progreso de la Republica de Chile, i, por su
parte, se encuentra siempre a las ordeues i disposition de estos ultimos.

por
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Leipzig, 10 de marzo cle 1888

refiriendo mis

Continuando mi comunicacion del 28 de enero, me per in i to, pues, seguir
observaciones sobre las diferentes especialidades que pienso tratar en el curso

de mis in-

formaciones, principalmente haciendo resaltar los ramos mas importantes de la industria
del reino de Sajonia i el de los estados vecinos de la Turinjia.
A —Maiiufactura de

tejidos i conaercio con sus productos
1.—HILANDKKlAS

para muebles i cortinas — La ciudad de Chemnitz ocupa desde hace algunos
rango bastante importante en la fabricacion de telas para muebles i cortinas, i
todos los paises estranjeros que tienen un iuteres especial en este ramo de la manufactura
de tejidos, cubren su consumo con muchfsima razon en esta ciudad, siendo, pues, los factores principales para atraer estos pedidos el gusto magnifico i la esmerada fabricacion de

a) Tela*

anos un

parte de los industriales de esta plaza.

b) Telas para vestidos de seiloras.—Los conti'nuos i grandes esfuerzos hechos por la
industria de Glauchau i Meerane, en todo loque se relaciona a la invencion de novedades
i a la venta de sus mercaderias ha conducido, pues, a un adelanto mui importante de esta
industria, que ha adquirido una reconocida celebridad en estas ciudades. Los gastos que
exijen la fabricacion de las diferentes colecciones se aumenta cada estacion, i es, pues, mui
natural que con la ejecucion de el las aumente el trafico de las mercaderias.
En Glauchau se fabrican los tejidos para vestidos de senoras, de lana, i de lana adornados con seda i en Meerane se hacen principalmente los tejidos a cuadros de media lana.
c) Cubiertas de reps, de pique i alemanas.—Los negocios que se hacen con las cubiertas de reps, de piqu£ i alemanas de algodon i de color, son bastante buenos i los grandes
pedidos podian solo espedirse en Erustthal i sus alrededores, acordando solo un plazo
bastanle largo para la entrega.
En los ultimos seis anos ha habido un considerable desarrollo en la esportacion, i los
paises de Yorte i Sud-America ban quedado como los lugares principales para la venta
de estos productos.
d) Cachenez.—Frankenberg i sus alrededores son los pnntos que dan el tono en la fabricacion de estos articulos; aqui se fabrican las bufandas de lana pura, los fichus de algodon mezclaclos con seda, ademas mantillas i bufandas en diferentes clases de hilados i de
lana finisima, pero solo articulos de mejor rango.
La esportacion a los paises de ultramar no ha sido tan animada como en los meses
pasados.
Es mui conocido que los consumidores de Chile tienen un gusto mui conservativo i que
son
preferidos aquellos proveedores que presentan en su mercado exactamente lo que desean. La fabricacion de la felpilla de algodon se ocupa especialmente con la confeccion de
cortinas i sobremesas de felpi 1 la, de chales i fichus (manteletas para sefioras).
e) Fabricacion de franela.—La fabricacion de jeneros de lana, bayetas i franelas tienen,
por decirlo asi, su centro principal en Hainichen, estando aqui esta industria estraordinariamente ocupada.
Los negocios con franela blanca puede decirse que no estan en plena flor para la esportacion si no que aspiran a su desarrollo.
2.—INDUSTRIA

DE

PAPAMANERIA

a) Fabricacion depasamanos.—Los puntos centrales para todo lo que se relaciona con

los articulos de pasamanos, son Annaberg i Buehholz, en Sajonia, i la
clase de articulos se aumenta con cada estacion. Ante todo se solicitan

demanda de esta

guarniciones con
perlas negras i de color, agramanes, galones, ornamentos, etc. Se entiende naturalmente
que fuera de las guarniciones con perlas tienen tambien gran salida muchas otras clases
de articulos, por ejemplo, los articulos de guarniciones opacas; esto es, todos aquellos que
no estdn ador nados con
perlas, pero 6stos representan, en comparacion con los otros, un

21G
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importancia, porque es, pues, bastante conocido que las senoras prefiebrillan i relucen, sin embargo que esta moda es para ellas
algunas veces, mui iricomoda; por otra parte, se debe tambien convenir que tampoco bai
mi adorno
que haya adquirido una popularidad i que sea mas hermoso que estas <niarniclones. Despreciando todos los articulos sin brillo, se ha dedicado la moda
esclusivamente
a los adornos con
perlas, i todos los paises, tanto europeos como de ultramar, ban tornado
viva parte en esta clase de negocios, i se podia
distinguir mui claramente que aquellos
paises que antes cubrian su consumo de articulos finos solo en Paris, ban superado en
gran parte a los otros i ban mostrado vivo interes por este movimiento comercial, La intelijencia i la actividad sajona ban sabido apropiarse ideas estranjeras (parisienses) transformarlas, mejorarlas i eniplearlas con tanto esmero baciendo que casi al mismo tiempo
que en Paris apareciesen las Noiiveautes en Annaberg; ademas de esto les ba sido posible
el inventar formas nuevas i mas orijinales.

ren

])oca

toda clase de adoruos que

3.—

FABRICACIOX

DE

TEJIDOS

I

TRICOTS

a) Medias i guantes de algodon.—Esta industria, de tanta importancia para la Sajonia,
que basta la fecba ba tenido su principal asiento en los mercados de los Estados Unidos del

Norte, ba sufrido bastante en consecuencia de la reduccion de los precios que los nerte-ameimpuesto a sus productos, quedando por algun tiempo los negocios poco mas o
menos 1111 poco malos; por estas razones busca el abrir
para el consumo de sus productos
nuevos mercados, dirijiendo
especialmente sus miras a los estados sud-aniericanos, esto es.
con
preferencia a Chile, dcspues que los fabricantes de esta industria se ban informado
mui detalladamente en lugares competentes sobre el gusto especial pue bai que
considerar,
])ara cuvo aprovecbamiento i erapleo exacto quedarau los principales industriales mui
reconocidos, si se llama su atencion sobre este o aquel punto de mcjora: puesto que la
tecnica i la intelijencia estan en este punto tan desarrolladas que pueden satisfacer las
exijencias mas minuciosas que se hagan a su babilidad.
La prbxima vez continuare tratando, primero mui jeneralmente sobre los diferentes
ramos de industria de importancia reconocida i que se hallan en el
distrito de mi consulado; i afiadiendo a estas comunicaciones aprovechar6 esta ocasion para tratar en informaciones especiales, con las noticias que puedan pioporcionarme, sobre los establecimientos
i casas de mas importancia en el ranio.
Articulos de goma para la fabrication de instrnmentos de cirujia, medicina, etc.—La
oran
importancia que actualmente se da al ramo de los articulos de goma para la fabricacion de instrumentos de cirujia, de medicina i de objetos para el uso de los enfermos, me
ofrece una ocasion bastante propicia para llamar aqiu especialmente la atencion sobre los
mui im porta ntes trabajos de la fabrica de articulos de goma de-Leipzig, Antes Julio Marx
Heine i C.a Leipzig.
Esta empresa (ahora sociedad por acciones) que principio mui modestamente, se
ba desarrollado durante su activa existencia de 30 afios de un modo admirable, siendo hoi
en su jenero, el primer establecimiento del mundo.
Tiene por principio el satisfacer con una exactitud incomparable todas las exijencias
que liace boi el progreso de las ciencias, principalmente en el terreno de las ciencias medicas. Todos los productos que salen de la fabrica de articulos de goma de Leipzig, Antes
Julio Marx Heine i ('*. Leipzig, gozan de gran reputacion i i crtenecen a los niejores i
mas esmeradamente ejecntados (ie su especie, i los much of certificados, bastante lisonjeros,
que recibe el instituto de todas partes de Euro pa i de muchos paises de ultramar por la
excelente ejecucion de sus instrumentos, aparatos, etc., i por lo proporcionado de sus precios ban tenido, pues, por resultado que, entre mucbos otros, tanto el Gobierno del Brasil
como el de los Estados de La Plata hayan entrado en tratados eon el instituto, tan pronto
como intcntaron adquirir instrumentos i aparatos para sus establecimientos cientificos.
ricanos ban

F. W.

Graupknstkin,

Consul

en

Leipzig.
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CONSULADO DE CHILE EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Santa Cruz de

Excmo,

Tenervfe, 28 de

enero

de 1888.

seflor:

La

produccion agrfcola de las Canarias, i particularmente la de la isla de Tenerife, por
de su privilejiado clima, puede decirse que es jeneral, pues que casi no liai planta
que en el las no se desarrolle perfeetamente i de sazonados frutos.
Los articulos de esportacion mas comunes i sus precios en la actualidad son los siguientes:
Almendras dulces, a 60 pesetas por 46 kilogramos.
Nueces, de 3.50 a 4 pesetas miliar.
Higos pasados, de 10 a 15 pesetas por 46 kilogramos.
Patatas, de 3 i media a 5 pesetas por 46 kilogramos.
Cebollas, de 5 a 6 pesetas por 46 kilogramos.
Ajos de primera, segunda i tercera, en mancuernas de a cien cabezas, de 0.75 a 1.50
razon

pesetas, segun tarn a no.
Garbanzos, de 16 a 20 pesetas'por 62 a 63 kilogramos.
Garbanzos, de 30 a 35 pesetas por 60 a 62 kilogramos.
Judias o frejoles b'ancos, de 13 a 15 pesetas por 60 a 62 kilogramos.
Judias

o
frejoles negrcs, de 18 a 20 pesetas por 60 a 62 kildgramos.
Altramuces, de de 6 a 7 pesetas por 60 kilogramos.
Habas, de 12 a 15 pesetas por 62 a 64 kilogramos.
Maiz, de 10 a 12 pesetas por 60 a 62 kilogramos.
Trigo, de 10 a 12 pesetas por 46 a 50 kilogramos.
Cebada, de 6 a 7 pesetas por 35 a 36 kilogramos.
Cebollino (semi 11a de cebolla blanca o rosada), de 2 i media a 5 pesetas

por

460

gra-

mos.

Vinos tintos

blancos, desde 0.50 a 3 pesetas litro, segun clase.
Aguardientes de uva, de 20 a 22 grados Cartier, de 12.50 a 15 pesetas garrafon de 16
o

litros.

Cochinilla, de 1 a 1.50 pesetas por 460 gra mos, segun clase.
Orchilla (planta tintorea), de 0.55 a 0.65 pesetas por 460 gra mos.
Cascarilla (planta tintorea), de 0.30 a 0.35 pesetas por 460 gramos.
Seda cruda, de 7.50 a 15 pesetas por 460 gramos.
Tabaco en hoja del pais, desde 0.75 a 2.50 pesetas por 460 gramos.
Pescado salado en barriles de 35 kilos, j>oco mas o menos, a 15 pesetas barril.
Lose to ues cuadrados decanteri'a de 42

a

43 centi'metros de lado i 5

a

6

centimetros de

espesor, apaientes para aceras de calles i pisos de almacenes, etc., de 1.58 a 2 pesetas vara
cuadrada, en que entran cuatro de 6stas.
Piedras de filtro, de 38 a 52 centi'metros, embaladas, para purifioar el agua, a 6.25 pesetas cadaMina.
Tambien abundan en estas islas buenas can't eras, que dan los mejores materials
para
construccion de muelles, fortificaciones, etc., i cales i yesos, que pueden obtenerse a#

precios

mui reducidos.

La esportacion de esta provincia en 1886
tacion a 9.830,501 pesetas, resultando una
1.287,686, que puede asegurarse (pie se ha

hacen sin

rejistrar

ha ascendido a 8.512,815 pesetas i la impordiferencia en contra de la primera de pesetas
cubierto con exceso por los embavques que se
pasajeros que vienen a tierra a surtirse de los mu-

por los pacotilleros i
llegan a este puerto.
Figuran en la importaeion, en primera escala, los tejidos de algodon ingleses i carbon
mineral, barillas i articulos de rnoda en Francia, aceite i vinos de Espafia, espiritus i azu«
cares refinados de Alemania i azucares comunes i
aguardientes de cafia de Cuba.
De los articulos que envia Chile a
Europa, solo se recibe aqiu algun guano, via Inglaterra o Francia,
que se'espende:
El natural, a 226.50 pesetas, por
partidas de 10 toneladas.
El superior, a 267.50
pesetas, por partidas de 10 toneladas.

clios vapores que
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de este articulo hoi, puede decirse que es insignificante por ser caro para
cultivos ordinarios; pero no sucedia asi cuando !a cochinilla estuvo en apojeo,
pues que entonces se llegaron a eonsumir en un afio hasta 8.000,000 de kilogramos. Si el
precio de este abono no excediese aqiri de 10 pesetas por 46 kilos, es seguro que aumentaria su consumo notablemente.
El

consumo

usarlo

en

islas

Los puertos habilitados para el comereio esterior de estas
El de Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia.
El de la Cruz de Orotava, en este isla.
El de Lao Pal mas, en la de Canaria.
El de Santa Cruz de la Palma, en la de la Pal ma.

El de San Sebastian, en

son

los siguientes:

la de la Gomera.

El del Arrecife, en la de Lanzarote.
El de Puerto de Cabras, en la de Fuerteventura.
El de Valverde, en la del Hierro.
I fueron declarados francos por el Gobierno espaflol en real decreto del 11 de julio de
1852, pagan do las mercaderias un derecho de uno por mil ad valorem, a escepcion de las
siguientes, que abonan a su introduccion, los que se indican a continuacion:
ARTICULOS

GRAYADOS PARA LA

A vena

PROVINCIA

pesetas

......

Cebada
Centeno

»
»

Harina
Maiz

»

»

Tabaco

virjinia

en

y>

habano

»

elaborado

hoja

»
...

Azucar

pesetas
»

nacional

»

Bacalao

»

Canela
Clavo

3.25

25.25

50.25
100.25

100 kilos
100
100
100
100
100
100
100
100

GRAYADOS PARA EL TESORO

estranjera

»

»

»

ARTICULOS

or

4.50
2.25

»

Trigo

2.60
2.25
2.25

)}

especia

Pimientanegra

})

rvA

»

8.50 por 100 kilos
» 100 »
3.50 » 100 »

13.50
27-50

»

100

M

22.40

»

100

»

22.40 » 100
22.40 » 100
80.40

»

100

»

»

«

practico, de dia, pesetas 16.88, i de noche 33.75.
Cruz de Tenerife en 1887 ha ascendido a
de las siguientes naciones:
si

Los buques j>agan a su arribo,
toman
El ndmero de buques entrados en Santa

1,621, de el los 620 de vapor

^82

Ingjeses
Franceses

-

Espanoles
Aleinanes...,

•••
-

Belgas
Italianos

Noruegos

Arjentinos

•••

^

^
^
^
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1

Austriaco
Sueco..

buques de vapor ni de vela que hagan viajes fijos a
de vez en cuando, algunos vapores de la Compafiia
Inglesa del Pacifico, unicamente para tomar combustible i vi veres, pero no creo dificil
que, dadas las ventajas que este puerto reune, lo adopten al fin como punto de escala fijo,
i entonces es facil que se hagan algunas transacciones con ese pais.
La emigracion de estos islefios a la isla de Cuba, Puerto Rico, Republiea Argentina, de
Uruguai, Venezuela, etc., etc., viene haciendose desde tiempo inmeniorial, bien acojidos
por los que los utilizan en los trabajos de campo, etc., pues por lo jenerai son sobrios,
honrados i mui trabajadores. No creo dificil que habriendoles partido ventajoso haya algunos que se dirijan ahl, i que le sigan otros, si ven que se le trata bien i no se les envia
a
trabajar a pantos malsanos i demasiado frios.
La emigracion que aparece haber tenido lugaren los cuatros afios de 1883 a 1886 arroja un numero de 15,692 personas, de las que regresaron a sus hogares en igwal epoca
Hoi no tenemos ninguna linea de
solo suelen tocar en este puerto

esa:

6,883.
Debo hacer presente que

hoi no existe en este distrito consular ningun chileuo establecido, atribuyendo esto, entre otras r^ausas, a la falta de comunicaciones directas, i a que
estando ese pais mas floreciente que estas is]as, no tienen necesidad de venir aqul en busca
de mejor for tuna.
La isla de Tenerife, que es la mas estensa i rica del archipielago Canario, es notable,
entre otras cosas, por hallarse en el la enclavado el Teide i por la benignidad de su clima,
que atrae al celebre Valle de la Orotava infinidad de viajeros con el fin de disfrutar de
las ventajas que da su agradable tern perat ura, principalmente para los que padecen del
pecho. Alii se ha establecido ultimamente un Sanatorium que nada deja que desear respecto a comodidad i deliciosas vistas, habiendo en esta capital i pueblos del interior foridas bien montadas en combinacion con dicho Sanatorium, en que halla el viajero toda
clase de comodidades
Iloi

a

poca

costa.

Santa Cruz de Tenerife centro

telegrafico que dispone de cuatro cables que nos
algunas islas de este archipielago, con ia Costa Occidental de
Africa i con todos los puntos que pueden hacerlo con Europa.
La recaudacion obtenida en la internacion de rejistros de los puertos francos de esta
provincia, durante el ano de 1887, ])or rerargo municipal sobre articulos coloniales, ascendio a la suma de pesetas 52,793.49, distribuidas en la forma siguiente:
es

permiten comunicar

Tenerife

con

/ Cal)ital

pesetas

\ Puerto de la Cruz

Canaria: Las Palmas
Pal ma: Santa Cruz
Lanzarote: Arrecife

»

..

28,799 57

1,772 65

Pesetas

30,572 22

pesetas

15,415 10

»

5,529 17

»

1,277

Pesetas

52,793 49

Las intervenciones de Puerto de Cabras en Fuerteventura, de San Sebastian en la Goi de
alverde en el Hierro no recaudaron nada en todo el ano por el
espresado

mera

concepto.
Lo

ingresado en igual periodo por arbitrios de los puertos francos, ascendio
218,806.34, en la forma siguiente;

de pesetas

a

la

suma
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Tenerife

..

/ Capital
| puerto (]e

SOOTED AT)

pesetas 112,816 81

]a Cruz

'290

9;3
68.182 50

^

Canarias.— Las Palmas
Palma.—Santa Cruz
Lanzarote.—Arrecife
Fuerteventura.— Puerto deCabras
Gomera.— San Sebastian.
Hierro.—Val verde.

»

28,025 70
3;085 08

,,
,)

.

405 32

»

Pesetas

Pbdko
A1 Excmo.

senor

Ministro de Relaciones Esteriores de la

218,806 34

ee

Foronda.

Republica de Chile.

CON8ULADO DE LA REPUBLICA EN FLORENCIA

Floreneia, 22 de

marzo

de 1888.

Seflor Ministro:
COMELICIO

A1 dirijir a US. las presentes informaciones en conformidad con la circular de cse Ministerio de 10 de setiembre de 1887, no puedo sino repetir cuanto ya deida en mi informe
de 16 de abril de 1872 tocante a esta ciudad, considerada bajo el punto de vista comercial:
los negocios de aqui se reducen a los necesarios para alimentar el consumo local, con deflciencia de industrias de bastante importancia para poder servir de base a la esportacion,

las pocas que hai son en proporciones tan limitadas, o en condiciones tales respecto
iguales de otras partes, que sus productos no van casi mas alia de la estrecha rejion
en
que se producen. La misma fabricacion de los sombreros de paja, que, basta liace
pocos afios, alimentaba una esportacion relativamente importante, ha deeaido mucho por
la concurrencia de otras partes de Italia i del estranjero, al punto que varias fabricas han
tenido que parar un trabajo (pie ya no ofrecia sino perdidas.
No hablo de los productos agricolas, que son los mas importantes de aqui i de toda la
Italia, porque Chile creo no los necesita, i porque pasan de poco lo que se consume en el
pais, con escepcion de los animales vacunos, de los pastos, arroz, maiz. miel, de la seda en
imponente cantidad, del aceite i del vino, cuyos sobrantes, aparte de lo que piden las colonias italianas en el estranjero, se esportaban principalmente a Francia, hasta que las
nuevas tarifas de aduana de ese pais, vijentes desde el primero de este mes, no hubiesen
creado un grave impedimento al comercio de esos articulos. Presentemente el Gobierno i
los interesados buscan los medios mas adecuados para hacer frente en lo posible a la critica
posicion en que la guerra de tarifas con la Francia ha puesto este comercio,
Asi, la prodnccion del vino en Italia es mui considerable; en el ano 1886 alcanzo, segun los datos oficiales, en todo el Reino, a 35.584,900 hectolitros, i en el afio 1887 a
31.425,000: a pesar de esta disminucion en el ailo ultimo, este producto ha excedido por
mas de siete millones de hectolitros la cantidad que en ese mismo ano se lia recolectado en
Francia, que fue de 24.333,284 hectolitros.
EI conjunto de estos h.echos llamo la atencion de la sociedad de los j^roductores de vino
para proveer, la cual, en su ultima reunion, resolvio entre otras cosas: 1.° pedir al Gobierno facilitaciones para los trasportes en los ferrocarriles; 2.° la necesidad para los produetores de fijar tipos constantes de vinos; 4.° establecer grandes depositos i ventasde
vinos italianos en las plazas mas importantes del estranjero, i particularmente en Suiza,
Alemania, B6ljica, Holanda e Inglaterra.
Volviendo ahora a mi argumento, observare que Florencia es, sobre todo, puede decirse casi esclusiVamente, la ciu lad de las bellas artes en todos sus ramos i accesorios, tanto
pues
a las
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que el las solas forrnan su principal i notable comercio: pero estos articulos no pueden servir para la
esportacion sino en cuanto los compradores los vean i hagan su eleccion entre
las grandes variedades que ofrecen
por su jenero, su merito relativo i sus precios: ningnn

pin tor

o

tentar de

escuitor raandaria sus obras, o parte de el las, a paises lejanos al estranjero, para
venderlas, toda tentativa hecha en cste sentido ha dado siempre resultados de-

sastrosos para sus autores,

mui

importante i

mientras que aqui mis mo, la venta de los articulos de arte es
segura, por los numerosos estranjeros que afluyen de todas partes atraipor la elegancia i tranquilidad de la ciudad, por la vida de recreo que en

dos por el clinia,
el la se encuentra, i sobre todo jSr el
esplendor de sus monumentos antiguos, corno por el
sinntfmen de obras i objetos artfsticos de inestimable valor
que se encuentran reunidos en
estas

galenas

que no

tienen rivales, i

en

los

museos

de la ciudad.

Conviene tambien observar que la continua afluencia de

estranjeros alimenta poderosacomercio i las industrias locales; pues la mayor parte de las personas
que visitan Florencia i en el la permanecen por temporadas mas o menos largas, siendo
jente acomcdada, de distincion i frecuentemente altos personajes, hacen por sus gastos i
adquisiciones circular mucho dinero: baste el decir que actualmente Florencia cuenta entre sus hnespedes el rei i la reina de
Wurtcngberg, la reina de Servia quienes estan pasando a qui todo el
invierno; la reina de Inglaterra, que quedara un rues con el cortejo de
varios principes i personajes; el
emperador i laemperatriz del Brasil, quienes con mucho
sequito deben pemarnecer aqui tres meses, sin conlar al rei i a la reina de Italia, que veildr&n para visitar tan altos huespedes.
Ue todo lo espuesto resulta
que las informaciones de este consulado no podran tener en
jeneral sino un cardcter noticioso, aunque este no ofrezca siempre la mayor utilidad ni un
grande iuteres: concluyo, pues, con otra noticia sobre las
mente

el pequeno

cajas

postales de ahorro

Esta institution, fundada pocos afios atras i tan util
para la clase trabajadora, entre la
cual fomenta i premia el gusto
por la economfa i el ahorro, haciendo productivas i conservaudo todas las pequeflas cantidades
que de otra maaera se gastariau en iuutilidades i en
el vicio, ha tornado un grande i mui feliz desarrollo en
Italia, como lo prueba el resultado jeneral que las cajas han presentado a fines de diciembre de 1887.

En efecto, los libritos vijentes en
poder de los depositantes era entonces en numero de
1.591,887, representando un capital al credito de ellos de 283.008,841 liras, o francos, las
que ganan un in teres que se mantiene entre 3^ hasta 4 por ciento, i que no siendo retirado se capitaliza anualmente: puede
depositarse desde una lira hasta mil; el interes se abona sobre los
depositos hasta la sum a de dos mil liras.
Tengo el honor, senor Ministro, de repetir a US. los sentimientos de mi respeto.

P.

Sepp,

Consul de Chile.
a S. e. el seiior Ministro de Itelaeiones

Esteriores de la Kepiiblica de

Chile.—Santiago.

Paisaudu, 31 de
Excmo.

seiior

marzo

de 1888.

Ministro:

El vice-Consul que suscribe, de esa
Bepublica en la Oriental del Uruguai, se hace un
deber en responder a la circular fecha 10 de setiemlire de
1887, de ese Ministerio de Relaciones Esteriores, con los siguientes infonnes consularcs:
produccion

mi
en

en

agrfcola,

minera e industrial de este

Produeion agricola.—For carecer de oficina
ptiblica
residencia, este vice-consula lo, Excmo. Seiior, no

departamento

de estadistica el departamenfo de
puede precisarla j>roduccion habida
datos particulares que tiene de manifiesto

el ultimo ano, pero se permite
informar, por
este momento, que la cosecha anual se estima

en
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88,400 kilogramos de trigo de todas clases
55,250
»
de maiz
»
»
33,150
»
de patatas
»
»
siendo sin importancia la demas produccion.
Este departamento solo cuenta con una colonia
agricola.
Produccion miner a.—.No la tiene en esplotacion este
departamento.
Produccion industrial.—Cuenta en la actualidad con cinco establecimientos de salazon
de carries i tres fabricas de
lenguas i carnes conservadas, cuyos productos son
al

Brasil, isla de Cuba i

en

esportados

mercados europeos.

Precios corrientes.—Los que

rijen

para

articulos de

esa

guiente planilla:
Mercaderi'as

Sin derechos

Alpiste
Anis

en

$

$

grano

Avellanas.,*

Aji

3 40

por

en

la si-

Observaciones

1!1 k

Procedencia: Paris.
Id. Espafia.
No hai existencia.

,

Almendras
Garbanzos

con cascaras

12

15

»

45

»

Procedencia:

Espafia.

8 50

Higos secos
Mani
Porotos

1 20

Orejones durazno

Hongos

1 10
4 40

pagados

dicen

se

2 40

seco

Vino
Pasas

Derechos

procedencia

secos

....

50

mesa

1 70

»

caja

0 90

j>

lljk.

Id. en Italia.
Id. Rep. Arjentina.

0 80

»

114

»

Id.

3 50

»

»

1 60

»

11J
k.

»

4/4

pp

Id. Rep. Arjentina
Id. Italia.
Id. Espafia

»

caja

75
2 50

uva

en

Paris.

mas de esos, tendran faeil colocacion en este pais, otros de esa
produccion jeneral.
Medios de trasportes.—Los hai terrestres i fluviales con los demas departamentos de

A

la

los vecinos: terrestres, por carros i dilijencias, i fluviales, por relevosi por
dos com pail fas de va pores a mas de pequefios buques de cabotaje, que ofrecen rapidez i
comodidad al viajero. Los fletes por mercadenas lo rnismo que por pasajes, tomando por
punto la capital i esta ciudad, valen, por mercadenas, siete pesos oro, ($ 7) tonelada m6tiica, i pasajes, 10 pesos, 15 pesos i 17 pesos; de primera los ultimos i de segunda el
primero.
Modo de abaratarlos.—La concurrencia que pudieran hacer a las de vapor, otras compafiias que se fundasen.
Impuestos aduaneros.—No es posible, Excmo. sefior, determinar con provecho para
nuestro pais los que rijen a 6ste, porque sufren anualraente alteraciones que, o los elevan
o los rebajan de un modo considerable, i todo el que se consignara hoi en este pliego de
informaciones, mafiana mismo seria inutil por esa causa. Sin embargo, en la planilla de
precios corrientes rejistro los de la primera quincena de este mes por lo que pueda ser de
Republica i

con

utilidad a ese comercio.
Arbitrios.—Este vice-consulado considera inoficioso sefialar aqui los que se le pueden
ocurrir para el mejor exito del desarrollo de las relaciones comerciales de esa Reptiblica
con esta, porque reconoce en el sefior Consul jeneral patriotismo e ilustracion, i no duda
que se habrd anticipado al que suscribe, a determinarlos ante ese Ministerio;
me, en tal virtud, solo agregar que para esta plaza siempre serian los mismos que propusiera el Consulado jeneral.

permitiendo-

DATOS

ESTADI'STICOS

que desarrollaeste departamento, uno delos masricos de esta Republica,
de bastante importancia, i este vice-consulado siente infinitamente, que por ausencia
oficina local de estadistica, no pueda precisar todo su valor; sin embargo, se permitira
cir que en la ciudad se alimentau diez casas mayoristas de comercio; seis

Comercio.—El

es

de
de-

barracas de fru-
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pais; cuatro idem de maderas i articulos de construccion; cuatro ajencias maritimas
comisiones; dos li-brerfas i papelerias; cuatro casas importadoras i esportadoras por
mayor; dos sucursales de Bancos; cuatro hoteles de primera clase; una via ferrea en construccion; una empresa de tranvfa; cuatro empresas de dilijencias; diez eocherias; cuatro
tos del

i de

f&'bricas de carruajes i carros; una fabrica idem a vapor; un aserradero a vapor; seis mueblerias con fabrica; cuatro feijeteririff i qnincallenas; siete boticas i droguen'as; cinco fabricas de tabacos; una idem a vapor; cuatro hojalaterias; dos tornerias en madera; una idem

fierro; doce zapaterias; cuatro Sbricas de cerveza i licores; una fabrica a vapor, de hielo; tres joyerias; dos relojerias; tres talabarterias; diez cafees con billares; cinco confiterias;
dos clubs de recreo e infinidad de pequefias industrias i comercio de segunda importancia

en

local
Connacionales.—La oficina

mi cargo,

Exmo. seflor Ministro, no tiene uno solo matrialcancen a seis los existentes, lo que me
si hai inmigracion chilena, no es seguramente en esta zona de la Eepubliea
a

culado, i dudo muclio que en este departamento

prueba

que
uruguaya.

Informes.—El departamento de mi residencia es esencialmente ganadero, i por esta raExcmo. senor, constituye en principal, i casi podriamos decir unica industria, los establecimientos de saladeros, donde anualmente se faenan de dos a trescientas mil reses
vacunas
que producen el charqui salado, sebo, cueros, cerdas, graza, cecinas, conservas,
guano animal, etc., etc., que, como ya tuve el gusto de dejar escrito en parrafo anterior,
son vendidos en los mercados del
Brasil, Isla de Cuba, Ingiaterra, Alemania, Espafia,
Francia, Italia, Estados Unidos del Norte, etc., etc.
Maquinarias i aparatos.—Las usadas en esos establecimientos para elaborar productos,
son, a juicio del que firma i de personas competentes en ello, ajustados a los tiltimos procedimientos de la mecdnica moderna, i este vice-consulado deplora en estremo que por
causas ajenas a la buena voluntad que lo animan, al confeccionar estos
informes, no le sea
permitido acorn panar los disenos del caso.
Sistema i metodos de ensenanza.—Las escuelas publicas del Estado, lo mismo que muchas particulares, se gobiernan por los metodos i sistema de ensenanza introducidos al pais
por el malogrado uruguayo Jose Pedro Varela; i es a ese sistema al que, inmortalizando
su nombre, llaman Vareliano. Los resultados obtenidos hasta hoi
com|)rueban su bondad,
haciendo que la intelijencia despierte joven aun, i piense conforme a la marcha progresiva
de laepoca de ciencia en que se vive,
Cuenta este departamento con diezinueve escuelas publicas, de las cuales tres son de segundo grado i dieziseis de primero. El numero de ninos que concurren a estas escuelas es
de un mil trescientos setenta i siete, de los cuales seiscientos sesenta i dos son mujeres i setecientos quince varones.
Ademas, hai dieziseis escuelas particulares, a las que asisten cuatrocientos treinta i seis
ninos i cuatrocientos sesenta i ocho ninas, que componen novecientos cuatro alumnos
parzon,

ticulares.

Llenado,
nisterio,

me

Dios

en

me ha sido posible, el cometido de la circular referida, de
honor en saludar al senior Ministro. a quien

cuanto

hago

un

ese

guarde.
Juan C. Soto,
Vice-consul.

Mi-
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La

De

articulo

an

datos sobre la

Las

dinamita

publicado en La Nature sobre la dinamita, estractamos los siguientes
preparation industrial de esta sustaneia:

numerosas

aplicaciones de la dinamita la liacen

tan

popular

que parece

innecesario

dar esplicaciones detalladas de su
composieion. Nos bastara, ]>ues, decir que la
base eseucial de este producto
ponsiste
en la nitro-glicerina i que las otras sustancias que
se le
agregan no obran sino de una manera mecanica. De modo

entrar

a

que su poder sc'ebe referir
la cantidad de nitro-glicerina que encierra, por lo que la fabricacion de esta
materia llama primerameute nuestra atencion.
Diferentes procedimientos se siguen para la produccion de
nitro—glieerina, que no difieren entre si sino en la cantidad de sustaneia
que se produce con proporciones dadas de
glieerina i acidos suituricoi nitrico, i en laduracion i seguridad de la operacion. El rendimien to medio de una operacion bien dirijida debe acercarse a 200
por 100 de la glieerina
empleada. Tal es el resultado que se ha obtenido en la fabrica de Cengio, Italia. El aparato
de este establecimiento se com pone de una cuba cilindrica de duelas de encina u otra madera resistente, revestida de un doble forro interior de
plomo, cuyo espacio vacio se llena con
una capa de
agua corriente que sirve para el enfriamiento que se acelera en el curso de la
operacion por medio de un serpen tin, igualmente de plomo, alimentado por agua que se
renueva constantemente. La cuba se cierra hermeticamente con una
tapadera. Las dimensiones de estas cubas para producir 100 kilogramos de nitro-glicerina en cada operacion
son: 1 metro de altura
por 0.80 de diametro, lo que da una capacidad para 500 litros.
La operacion es sencilla; se comienza por vaciar en la cuba una mezcla compuesta de
unos 150
quilogramos de acido nitrico de 48 grados i 300 quilogramos de acido sulfurico
de 66 grados, a la cual se le agregan 50 quilogramos de glieerina
que se hecha gotaagota.
Dos termometros deben indicar la temperatura de la reacci< n,que no puede elevarse a mas
de 30 o 32 grados. El obrero regula esta temperatura impidiendo la caida de glieerina
en caso de unaelevacion nun
rapida. Una corriente de aire comprimido activa el contacto
de la mezcla. La operacion termina al mismo tiempo que se concluye de agregar la cantidad de glieerina necesaria. Si se adopta la proporcion de 75 quilogramos de nitro-glicerina por 100 de dinamita ordinaria a 75 por ciento, se ve que basta 15 operaciones semejantes para producir 2.000 quilogramos de dinamita. La duracion de la operacion depende de la temperaturadel agua de enfriamiento: se puede avaluar en 20 o 25 minntos.
Al salir del aparato convertidor la nitro-glicerina, va a Iepararse del exceso de acidos
que contiene en una serie de cilindros de plomo, donde la sola densidad liace que el acido
quede en el fondo i que la nitro-glicerina sobrenade. De alli estos acidos pasan al aparato
de restauracion de que hablaremos mas adelante. De los cilindros, la glieerina, acida
aun, pasa a la cuba lavarlora, en la que se neutraliza completamente, mediante una fuerte
corriente de aire comprimido, en un exceso de agua corriente i una solucion de carbonato
de soda. Con el papel tornasol se comprueba la neutralizacion. De ahi pasa al taller de
endurecimiento, donde se incorpora a la cilice o materias absorventes propias para el objeto. Despues de esta operacion la dinamita en polvo o mas bien en pasta granulada, untuosa i plastica, coloreada de moreno por una lijera adicion de ocre, se encuentra apta para
colocarla en cartuchos o para recibir la forma adoptada para los cartuchos cilindricos de
unos 8 centimetros de largo por 25 de diametro, de un peso de 70 a 80 gramos.
El endurecimiento de la dinamita se efectua en mesas revestidas de plomo. i\ntes de
entregarla a las maquinas que la cortan en cilindros, la pasta de dinamita se pasa a traves
de un cedazo de bronce. Las maquinas para fabriear cartuchos de bronce se componen
esencialmente de un embudo de este metal a cuyo fondo se pueden adaptar tubos cilindncos tambien de bronce, iguales al cartueho que se desea fabrLar; un piston vertical movido
por medio de una manivela de resorte, impele dentro del cilindro cierta cantidad de dinamita que despues se corta del largo requerido. Los cartuchos que tienen las dimensiones
mencionadas se envuelven en papel parafinado i asi se entregan al comercio.
Euera de la fabricacion de los esplosivos, uua esplotacion de esta naturaleza lleva consi-

siempre

a
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go otras instalaciones importantes, tales como la de la preparaeion del dcido nftrico, un
secador para las materias absorventes, an motor que obra sobre la bomba de alimentacion
de los aparatos para la nitro—glicerina i el cornpresor de aire
para c] lavado de esta ultima,
etc.; i por ultimo, la instalacion para restaurar los dcidos en exceso, estraidos del aparato
de separation.
Tal es, a grandes rasgos, la fabricacion de la dinamita. No hemps
podido entrar en una
serie de detalles operatorios mui delicados conio los de la fabricacion de la

nitro-glicerina,

necesita cuidados especiales i manipulaciones accesorias que garanticen la seguridad
trabajo, condicion primera de toda esplotacion industrial. Es preciso advertir tarnbien que se deben tomar todas las precaueiones
indispensables en la fabricacion de una
sustancia tan peligrosa i que solo una
larga practica puede proporcionar.

que
del

Las

prisiones

(Traducido de Le Temp de Paris).

A

PROPOSITO DEL R&JIMTCN CELULAR. — La OPINION PtlBLICA.—IjAS
VISXTaS a LOS PRESOS.—LOS INFORMES OFICIALES.— LOS SUlClDIOS EN LAS CELDAS.—La OPINION DE
M. Jules Simon.—Las prisiones belgas.—El arrepentimiento.—La locura.—

Capellanes

en

las prisiones.

El proyecto

de M. Berenger que tiende a suprimir la pena de muerte para sustituir esta
por cinco ailos «de encarcelacion indivi luab) seguidos de prision perpetua, ha vuelto a poner en discusion la bondad i los inconvenientes del
rejimen celular. Es esta una cuestion sobre la cual tienen derecho de dar su of)inion una multitud de

espiacion

personas: los lejisladores, los economistas, los criminal is tas, los filosufos, los medicos, los filantropos, en fin,
todos no-otros sin escepcion, los que sabemos que las leyes se hacen
para aplicdrsenos liegada la ocasion, i que tenemos, por lo tanto, un interes mui natural en que estas leyes sean
lo mas jus tas i humanas del mundo. De ahl sin
duda, la pasion con que, en todos los medios sociales, se discute, sostiene i ataca la
proposicion de M. Beranger.
Hace algunos dias, en e^tas mismas columnas, M. Leveille combatio este
proyecto con
argumentos que parecen mui solidos. El sabio profesor de la Facultad de derecho contilitia su campafia «anti-celular» en conferencias. M. Leveille se ha
preocupado sobre todo
del lado economico de la cuestion: seria menester renunciar a una
aplicacion prolongada
del rejimen celular, si esta manera de castigar
llegase a ser, como M. Levaille lo cree
una
pesada carga para el contribuyente. Cualquiera cuidado que la sociedad preste a
los malhechores, no puede menos de sacrificar los intereses de las
jentes honradas. Pero
la aplicacion
quinquenal del rej'men celular puede ser estudiado aun bajo otro punto de
vista donde se colocan de buena gana los adversarios: como
rejimen moral e hijienico. Hemos conservado a los sistemas de
espiacion en vigor actualmente en Francia el nombre de
sistema penitenciario. «Penitenciario, me decia ha
poco M. Levaille, es una palabra de derecho canonico, una declaracion etimolojica de
que los castigos se combinan para llevar al
culpable a la enmienda.» Se ha hecho bien en conservar una palabra que espresa una idea
tan elevada. La jeneralidad no
quiere ver solamente en el castigo la pena del culpable,
ella desea la

enmienda. I

este

deseo

es

uno

de los argumentos mas honrosos

en

que se

puede apoyar la supresion de la pena de muerte. Es cierto que hai conciencias delicadas a
quienes repugna un castigo que no deja lugar al arrepentimiento.
M. BSranger, que es de esta
opinion, desea, puea, reemplazar la decapitaeion por la
aplicacion del sistema celular. ^ \bandonada toda
preocupacion economica, este sistema aL
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objeto: la enmienda del criminal? Creemos que esta es una verdad experimental
desgraciadamente poco facil de conocer per un numero infinito de razones.
Ella no puede ser estableeida a priori, conioiio vaeilan en hacerlo loser; mi nalistas, que
dicen: «algo de celda, es bueno; mas aun debe ser excelente». Se necesitan aqiu muchas esperiencias, las cuales solo son conocidas del personal de administracion; no se abren las
celdas tan facilmente a los sospechosos de llevar en su visita una voluntad de libre cn'tica.
Aun cuando estd acordada la facultad de verlo todo, los especialistas de oeasion 110 pueden apoyar juicios series sobre visitas demasiado rapidas i casi nunca renovadas: el pri'sionero se habittia al disimulo i no confiesa nada de si mismo. 15s
preciso vivir diarianiente
con el
para comprender 1111 poco su secreto. Todos los que ban visitado casas de detencion
i a quienes se les ha dejado Iibertad para interrogar a los prisioneros saben bien a que disimulo particular liago alusioii. Preguntais al preso:
—<;Estas contento del rejimen de la prision? Desearfas dejar tu celda para trabajar, en

canza su

detenidos?
quejara: sabe que el director, los guardianes lo escuchan. Este visitante pasar5, 110 vendra otra vez, mientras que quedan el director i el guardian de quienes viene todo alivio o toda agravacion de la pena.
Es preciso, pues, en la imposibilidad de reunir documentos de investigaciones personales, remitirse casi ciegamente a las conclusioiies de los informes administrativos.
Tengo a mi vista el mas reciente de estos informes, publicado en 1885, con este titulo:
Aplicacion del rejimen de prision individual en Francta. El interrogators dirijido por el
director de la administracion penitenciaria, M. Herbette, a las personas que se acercan cuotidianamente a los prisioneros en virtud de stis funciones, es bastante complcto Trata de
todos los puntos principales de observacion: el estado sanitario, el estado moral, la instruccion, el trabajo i la disciplina de los ])risioneros de celda. Estos informes, acompailados de tablas estadisticas, estdn firmados por los directores, los medicos, lis capellanesi
los instructores de Mazas, de la Saute, de la casa de Justicia, de la Casa de Educacion
Correccional, de la pequefia Roquette, de todos los establecimientos de de detencion, de
Justicia i de correccion de los departamentos..

comun, con otros

Jamds

se

prisioneros

Bien entendido que estas observaciones no se rcfieren sino a los
que
frido en todas estas casas la mayor duracion de encarcelamiento celular que
lei francesa: un a no i un dia
Ahora bien, todos estos directores, tantos como son, estos medicos, estos
estos eclesi^sticos se muestran sin reserva pertidarios de la prision
Los directores constatan que el rejimen celular es considerado como un

ban su-

autoriza la

institutores i

individual.

alivio de la pena
i educacion. Los sustrae, en efecto,
la celda es algo horrorosa para
imajinables para sal i r de ell.a; disimulan
ataques epil^pticos, pesares ruidosos, lagrimas bipocritas; simulan tentativas de suicidio
cuando los guardianes entran a las prisiones por las necesidades del servicio; finjen tener
que revelar nuevos crimenes al juez de instruceion; ponen como
condicion de sus confesiones que el majistrado obtendra del director el uso de una celda de tres para el re-

por los prisioneros que ban recibido cierta instruceion
a las humillaciones de la vida comun, Por el contrario,
los reincidentes, que emplean todos los art i tic ids

velador.

constatado
modifica
natupeculio

demas, la prision celular abate los caracteres mas indomables. Se ba
dotado de fuerzas fisicas esta 1111 liombre mas facilmente se
De un golpe se suprime esta mala aureola que conduce a ciertas
ralezas a envanecerse con la insubordinacion ante testigos. Es asi, que en Mazas se lia visto que al salir un prisionero de una casa central, se alababa de no poseer casi
[)or
el motivo de que pasaba mas dias en el calabozo que en el taller, quebrando al entrar en
la celda el mobiliario i los vidrios de la pieza donde se le encerraba. U11 mes mas tarde,
este condenado, babiendo recibido el peculio disponible que babia ganado en la casa central, envio espontdneamente esta suma al director de Mazas como reparacion
que
Por lo

que, mientras mas
por el aislamiento.

del daflo
rejimen celular consiste en inspirar al liombre que vive en completa
soledad el deseo de trabajar i de instruir. E11 1884, en 1111 solo afio, en Mazas, 20 ignoran*
aprendieron a leer; 80 a leer i a escribir; 120 que sahian leer, pudieron escribir; 148
babia causado.
Otro efecto: del
tes

que

deletreaban i lirmaban su nombre al entrar

aprendieron a contar.
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una gran dificultad para dar trabajo a los prisioneros de eel das, piles la mayor
ellos no conocian oficio alguno i era imposible ensefiarles uno. Entresacan g ratios,
pegan sacos de papel o cosen tapas a los etiadernos para escuelas. Ann cuando adquieran
ciertos habitos de trabajo, jamas toman tanta aficion como los prisioneros en el taller que
exita la competencia. Por otra parte, jam&s se consiguen dos que se apresurenen el trabajo. Tienen tan to tiempo a su disposieion! Sobre diez que solicitan una ocupacion con installcia, 110 hai tres que consienten en precisarse.
Cuando el trabajo fait a del todo, la desesperacion aparece acompafiada de deseos de
suicidip- Hai en estos informes oficiales algunos ejemplos de suicidios que liacen temblar
por la profundidad de la desesperacion i la enerjia que suponen.
No es menester deeir (pie los presos son vijilados estrieta mente i que se les liace desplegar una destreza estraordinaria para engailar la vijilancia de sus guardianes. Pero, £como
impedir a un liombre decidido a morir que ejecute su proyecto? En la casa dc deposito

Surjio

parte de

i

un preso, estando aeostado i recojiendo la cobertura hasta la mi tad de su ros*
pudo estrangularse con un pedazo de tela, a los ojos misrnos del vijilante que lo creia
dorriiido. Otro, despues de tres tentativas, se enveneno eon nicotina estraida de su tabaco
de mascar; otro con pidoras de dijitatina que liabia ocultado dia a dia, i que se trago en

detencion,

tro,

sola vez.
Los medicos afirman que

una

estos suicidios reconocen una causa puraniente moral, fisiol6jica
i que no siempre son enjendradas por perturbaciones men tales. El medico en jefe de Mazas, M. de Beauvais, 110 vacila en declarar «que el rejimen celular no provoca ni agrava
las enfermedades en jeneral; los tisicos, los asmaticos, los enfermos de lesiones organicas
del

corazon no parece que sufran mas en Mazas que en el hospital ni mueren mas
rapidamente que en la ciudad)).
Por otra parte, parece que «la locura debida esclusivamente al rejimen celular es rara

i que una multitud de circunstancias inherentes al prisionero mis mo, pero estranas a la
celda, la deterniina preferentemente El rejimen celular puede, en efecto, provocar accesos, crisis de locura vcrdadera en los individuos predispuestos hereditariamente o que ban
sufrido con antelacion la enajenacion mental; pero, en tesis jeneral, no determina casi
siempre sino accidentes pasajeros, simples conjestiones cerebrales, delirios momentaneos
en los individuos cuya salud, antes de la encarcelacion, estaba indemne de
locura, sea liereditaria, alcohol ica o epileptica)).
El doctor de Beauvais es ciertamente sincere, pero, si, por su confesion misma, un solo
ailo de rejimen celular basta para provocar «accidentes pasajeros)) en encarcelados de espi'ritu sano a su entrada en prision, <;en que estado mental se encontraran al quinto ailo
de celda estos prisioneros?
Se me ha ocurrido interrogar sobre este punto a un filiiofo que tiene hdbito i gusto por estas cuestiones en que se tocan la sicolojia i la fisiolojia. No me impedira publicar
aqui una opinion que 110 oculta. Aun desearia que, en un debate que interesa tanto al
publico, se diesen a conocer otras opiniones de este valor.
—He visitado, me dijo M. Jules Simon, las prisiones de la Beljica, donde sabeis que
se
aplica desde hace diez aiios el rejimen celular i me he formado la opinion cierta que la
razon del liombre 110 resiste a diez alios de soledad
consigo mismo. Se me dejo en completa
libertad para interrogar a los detenidos, iba a verlos con frecuencia, me conocian i mi
visita era ciertamente un placer paravdlos. Hai tanta alegria en ver el rostro de un hornbre i cambiar una palabra con su semejante cuando se esta en una reclusion semejante!
Me acuerdo de que el director, que se llama alld el «gobernador» tuvo, delante de ml,
con dos prisioneros la conversacion siguiente:
^Est^s enfermo, amigo mio?
—

—SI.

*—^De qu6 sufres?
—No puedo comer.
—^Es el alimento ordinario de la prision lo

que

te repugna?

—N6.

—{>Quieres someterte al rejimen dela convalescencia?
—Me

es

igual.

Encontramos otro,

llevabael sStinio

ano

de celda, tendido sobre

su

lecho, enteramente
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inmovil, i

en

apariencia, indiferente

a

nuestra visita Sin enfermedad caraeteristica

se

moria.
El gobernador le preguntd dulcemente:
—^Estds triste?
El respondio:

—Yo

me

voi.

—^Quigres que te haga trasportar a la enfermerla?
No, es intitil ahora. Apenas si vivire algun tiempo mas. Morire aqui.
Otros prisioneros a quienes interrogug sobre su estado mental, me hispondieron:
—Ciertamente, seiior, no estamos bien. Hai (lias- i boras en que se desvanece nuestra
cabeza. Estariamos mejor en la casa.
En la casa de locos querian decir.
En cuanto a la induencia del rejimen celular prolongado sobre la enmienda moral, los
ejemplos que he tenido a mi vista no me penniten creer en su eficacia.
Un preso decia delante de mi al gobernador:
—

—Soi buen catolico
Mi comparlero parecio

Meconfieso

a

menudo.

alterarse i respondio violentamente:
—;Dejame tranquilo con tus mojigaterias!
Yo le preguntg admirado:
—^Por que tratais tan duramente a este hombre?
—Porque, me dijo, son todos unos hip5critas. No van a los Recoletos sino por distraccion, por el placer de charlar i ver rostros humanos. El arrepentiniiento no entra para
nada en sus devociones. Interrogad, si quereis instruiros personal men te, a este penitente.
Hice lo que me aconsejaba i preguntg al liombrc:
—<TPor qug est&s aqui?
—Mate a mi hermano.
Entonces el gobernador

intervino:

—^Eran zuequeros?
—SI, senor gobernador, los dos.
•—Dormian juntos i mataste a tu hermano <1 • un martillazo en la sien durante la noclie.
Tu crimen era premeditado, pues, al acostarte, escondiste el arma bajo la almohada.
El hombre baj6 la cabeza sin responder.
Yo le dije:
—Despues que mataste a tu hermano <;que hiciste?
—Me acostg a su lado i esperg el dia.
—<;I entonces?
—Lo conduje sobre mis hombros hasta el rio i lo arroje al agua.
—^Te arrepientes del crimen que has cometido?
Ah! senor, soi un gran culpable! Los hombres me han castigado, espero que Dios
me
perdone!
Recito esta frase como una leccion de corrido. Para ver si mentia, le pregunte:
—^Por qug mataste a tu hermano?
Cambio de pronto la actitud del preso, la sangre le subio al rosfcro, relampaguearoa
sus qjos i me respondio con un siibito arranque de colera:
—Senor! para el solo era la casa. Mi padre lo preferia en todo. Yo era despreciado por
el, como si no existiera, se me sacrificaba!
—FI6 ahi al hombre, me dijo el gobernador, cuando se cerro la puerta de la celda. Suponed que el hermano hubiese escapado de su herida i abridle a ese bribon las rejas de su
prision: Cain mataria a Abel una segunda vez.
Yro no respond! nada, pensaba que la perversidad cuando ha entrado una vez en el
alma, es como un veneno sutil encerrado en un frasco tapado al esmeril: lo abris a los
veinte alios i el veneno ha conservado su vigor mortal.
—

he oido a M. Jules Simon, £ntes de leer los informes oficiales de los capehojeado con tanto escepticismo las pfijinas optimistas que los confesores de
los prisioneros han escrito sobre el buen efecto del rSjimen celular bajo el punto de vista
del arrepentiniiento? Estas excelentes personas tienen un deseo tan vivo de llevar la en,:Es
llanes,

porque
que he

DE

mienda al

culpable

la

que

ven en
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todas partes, mientras en realidad se encuentra por es-

cepcion.

.

singular finura para desenmascarar la hipocresia de los detenidos, 1
esta habilidad no parece mui compatible con una fe ardiente. El celo mismo puede aqui
arrastrar demasiado lejos a los esniritus un poco vulgares. M. Jules Simon, me ha contado a este respecto una bella anecdota que cito para coneluir. Queella sea una buena prueba de las dificultades que se encuentran en la praetica i el discernimiento del bien:
M. Jules Simon se haeia mostrar la lista de las obras que se ponian a disposicion de
los prisioneros. Observe que se Labia pasado una raya sobre no s6 que libro de Bossuet,
Es necesario

inscrito

en

una

el programa:

—(iQuien ha borrado esta obra? pregunt') el gobernador.
—El capellan, resporidio:
—I ^no did razones de su escomunion?
Si. Parece que es un libro galicano.
—

Hugues Le Rotjx.

Investigacion i modida de los aldehidos

en

los alcoholes comerciales,

M. U. Gayon.

pot*

(Traducido de la Revue Industrielle

para

el Boletin).

Recientes discusiones han llamado la atencion sobre el interes que

presenta la investigacion de las im[>urezas de los alcoholes comerciales. M. U. Gayon ha aprovechado la
ocasion para dar a conocer a la Academia de Ciencias un reactivo de los aldehidos que
ha adoptado en union de su sentido colaborador G. Dupetit, en sus estudios sobre los alcoholes industriales.
I.os autores han utilizado

una

reaccion bastante conocida:

que dan los aldehidos i los acetones en una solucion de
acido sulfuroso (Ch. Bardy, J. G. Schmidt, Chautard); han
condiciones bajo las cuales adquiere una gran sensibilidad.
Para preparar el reactivo se mezclan sucesivamente:
ceo

Solucion

acuosa de fuchsina al
1/1.000.....
Bisulfito de soda a 30° B
Acido clorhidrico puro i concentrado
..

Se vacia desde

liora,

luego el bisulfito

en

la coloracion

rosa

viola-

fuchsina descolorada por el
determinado solamente las

1,000 cent. ctib. 3
20

—

10

—

la solucion de fuchsina; despues, al cabo de

una

cuando la descoloracion se ha casi completado, se agrega dcido clorhidrioo. Adoptando un orden in verso el licor se coloca lijeramente con el alcohol etilico
puro. Se conserva el reactivo en frascos bien tapados. Su sensibilidad aumenta durante los
primeros dias que siguen a la preparacion.
Para hacer un ensayo se agrega desde lueiro agua destilada al alcohol que se trata de
examinar, de manera que su riquvza sea de un 50°, mas o menos; despues se mezcla en un
mas o menos,

tu bo 2

c.

Se ajita
cla queda

m.

3 de este alcohol diluido i 1

c.

m.

3 de reactivo.

i se deja reposar. Si el alcohol ensayado esta exento de todo aldehido, la mezincolora; si, por el contrario, encierra aldehidos, el llquido se colora de rosa
violdceo, tan to mas intenso mientras mas eleVada es la proporcion de aldehidos. La espe
fiencia se haee en frlo i no dum sino pocOe rakiutoss
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La sensibilidad del metodo es tal que,
destilado sobre una amalgama de sodio i

obrando por comparacion
despues diluido gh agua,

un alcohol puro
puede dGScubrir la

con
sg

j)resencia de to'oWo ('e aldehido ordiuario o sea 1 c. m. 3 en 500 litros de alcohol.
El mismo procwlimiento conviene para la medida del total de los
productos aldehidicos: basta, en efecto, eomparar los tintes obtenidos con los
que dan las solucion.es alcoholicas tituladas de aldehido vinico i espresar el resultado en funcion de eua ultima sustancia, como si sg cncontrara sola Gn g1 liquido analizado.
Aplicando el metodo a las borras, tomadas en una gran fabrics de alcohol de melaza i
a los di versos
productos recqjidos. Sucesivamente en las fabricas mismas se ha encontrado, por 10 litros de alcohol reducido a 50°:
Aldehidos

Flemas
Malos sabores de principio de
Sabores medics de id
Buen sabor de id. l.a parte.„

0.18

..

operacion

in.

3.50

—

2.40

—

0.50

2.a parte
Buen sabor de medio de id
»

»

c.

3

—

indicios

»

nada

Buen gusto de fin de operacion
Sabores de medios de id
Mai gusto de id
Estas eifras indican que solo los gustos de -principio de operacion encierran aldehidos
pueden, por consiguiente, ser descubiertos con estc reactivo. Seilalan, ademas, que
los buenos sabores de principio de operacion, entregados al consumo bajo di versus deuominaciones comerciales, no est; in exeutas de los productos toxicos.

i que

La industria de la soda

en

inglaterra (1)

(Traduciclo de la Revue Inclustricllc)

justamente un siglo que Nicolas Leblanc deseubrio c! proced i mien to para fabricar
que ami se aplica hoi dia casi sin modificacion.
Todos los ensayos intentados con el objeto de sustituir olros metodos de
imajinado por Leblanc fueron infructuosos, hasta 1866, sobre todo desde el momento en
que el primer a Alkali works regulation act.t> oblige, en 1863, a
a
Hace

la

soda,

fabricaCion al

ios fabricant.es de soda

posible el acido clorhtdrico. Esta necesidad, que pudo parecer al principio
un obstaculo, vino a ser, por el contrario, una
fuente de progresos eonstantes i de benelicios inesperados ]>ara la industria de la soda. I'ues, al mismo tiempo que el consumo de la
sal de soda aumentaba, la fabricaeion del cloruro de cal tomaba incremento i venia a ser
una rama mas i mas importante de la mencionada fabricaeion; el la sosiiene hoi dia al procondensar

en

io

cedimiento Leblanc en su lacha con los metodos fundados en el amoniaco.
Hasta 1870, la fabricaeion de los clornros descolorantes dejaba correr ]>or

los rios sus
acido clorlndrico diluido que no podia utilizar.
reclamacioncs, especialmente de parte de los riberanos del
((Sankey J3rook», de los habitantes de Saintc HeLne, que se quejaban con razon del derra4cidas manganesadas i el
^Este cstado de cosns provoco

a^uas

(1) Estraeto dc una conferencia
Association)) de Manchester.

dada

por

M. Alfred Fletcher ante la seccion de qui mica de la

^Britich
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sierapre creeiente en las aguas del pais. Por otro lado, los industrial mismos se
preocupaban de la perdida que resultaba de la inutilizacion de tantos residuos de manganeso. En el curso de los alios 1866—1869, Weldon puso a la orden del dia en la fabrica
de «Gamble and Sons» su procedimiento de rejeneracion que mui pronto fue aplicado en
me

muchas partes.

procedimiento de fabricacion del cloro de Hurter i
del procedimiento Weldon, al punto que durante dos
anos los industriales permanecieron indecisos respecto de los dos m6todos, sin saber a cual
de el los deberian dar la preferencia, i que, en la duda, varios fabricantes tomaron el partido de emplear los dos a la vez. El oloruro de cal en esta epoca (1872), liabia alcanzado
el precio estraordinario de 45 francos los 100 quilogramos.
Estas dos invenciones, i la concurrencia mas i mas formidable del procedimiento basado en el amoniaco, determinaron, hacia 1866, tin movimiento de avance mui marcado en
la industria de la Soda; paso a paso se prosiguio el ensayo de los perfeccionamientos, que
si no eran mui importantes, ofrecian bastante interns bajo el punto de vista cientifico. Los
fabricantes mas decididos por los antiguos metodos rutineros se sacrificaron por la fuerza,
Poco despues, en 1870, surjio el
Deacon que balanceaba las ventajas

a

el

esta moda nueva.

La resultants de todos estos esfuerzos fue la reduccion a la mitad, en

espacio de veinticinco alios, del precio de costo de la soda.

El autor pasa en revista r&pidamente
tria de que tratamos, a contar de 1861.
Como perfeccionamiento mecanico, es

las principales mejoras introducidas en la indus])reciso sefialar particularmente los «hornos jira-

torios», imajinados i patenfados desde 1853 por Ellison i Russel. Despues de infructuosos
ensayos en la aplicacion de estos nuevos homos en Sainte Helene, se liabia renunciado a
ellos, cuando, en 1866,'Stevenson i Williamson recojieron la idea i obtuvieron el exito, haciendola tan practica que en 1867 la ((Sutton Alkali Wark» instalo en Sainte Helfene un
horno revolver, en el mismo lugar donde catorce alios antes, habian desgraciadamente
fraeasado los primeros ensayos.
Desde esta 6poca, este sistema de hornos ha sido adoptado por casi todos los fabricantes
de soda. Las dimensiones ban si lo aumentadas sucesivamente, si bien el ultimo horno
revolver de la «Widnes Alkali C.ll» o tiene menos de 9 m. 14 en su lonjitud, i 3 m. 81 en
su diametro. Este horno se carga eon 8.737 quilogramos de sulfato;consume cada semana
200 toneladas de carbon, o sea media tonelada por una de sulfato, mientras que el termino
medio de otros hornos de la misma especie es de 660 quilogramos de carbon por 1,000

quilogramos de sulfato.
En 1875 i 1876, se aplicaron los hornos de soda calcinada de Schofield i de Mactear,
los hornos mecanicos de sulfato de Jones i Walsh, de Mactear, de Cawmack i Walker; en
fin, recientemente, Black i Larkin ban constmido un nuevo horno de muflas.
En concurrencia con estos hornos mecanicos, se
perfeccionaron los antiguos hornos
a mano, especialmente bajo el punto de vista de una mejor condensacion de los gases acidos (Gambre, Gaskell, Deacon i 0.a)
Las otras disposiciones mecanicas para la preparacion de las materias primas ban recibido tambien notables

mejoras.
Pero, sobre todo, los progresos quimicos do esta industria son los

que se ban manifestado mas notablemente durante estos til times veinte alios. En una memoria de 1861, se decia que ((cuando el precio del nitrato de soda no pasa de doce libras esterlinas (300 frs.)
la tonelada, la torre de Gay Lussac, no paga sus gastos» porque el dcido que consume
necesita ser concentrado previamente por el fuego directo. La primera torre de Glover fue
instalada en 1859; llama la atencion hacia la disposicion de Gay Lussac, que se estendio
mas i mas i cuyas dimensiones ban sido tambiev nolablemente aumentadas.

T^a ((Runcorn Soap and alkali C.°»
es de 6 m. 40, la altura de 21
m.

tro

torre

Gay Lussac de 18

in.

ha constmido recientemente una torre cuyo diame34; la ((Globe Works» de Sainte Helfene posee una

29 de altura i 6

Otros fabricantes ban encontrado

in.

1 de diametro.

preferiblc servirse de torres de dimensiones

mas pe-

queiias, pero en mayor numero.
De estos
era,

perfeccionamientos, resulta que la proporcion del nitrato de soda empleado, que
hacia 1866, do doce o aun de quince por ciento del azufre quemado, se ha reducido
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hoi dia

a clos i a uno i medio
por ciento.
mucho mas favorable.
LI rendimiento en 6cido sulfurico se
no se

puede

esperar

Ciertas fabricas obtienen tambieti

aproxima hoi

nada mejor.

tanto al que prevee

un

resultado

la teoria

que

casi

Los gases perdidos son vijilados de cerca; hai fabricas en que no se cesa de examinarlos
dia i noche.
Se dijo en 1861 que se habia
dejado de emplear los vasos de vidrio para la concentracion del acido i que se les
reemplazaba por aparatos de platino. listo no es verdadero. Es
cierto si que en lasf&bricas mas
grandes se prefiere la evaporation en el platino para econo^

mizar

espacio i combustible; pero, en las fabricas mas modestas, se continua enipleando
Algunas fabricas se sirven de la disposicion imajinada por Chance en
Oldburg, que consiste en una serie de vasos de vidrio colocados en gradas donde circula
el acidos de las camaras, dispuestos de mo.lo
que saiga del ultimo recipiente con el grado
de concentracion requerido.
En 1858, la «Patent Alkali C.% de Sainte
Hel6ne, se ocupo en instalar un prooedimiento de fabricacion de la soda basado en la calcinacion de
[)iritas con cloruro de sodio.
Debia, en estas condicionss, desprender cloro i acido clorhidrico, mientras que restaria un
producto calcinado, mezcla de sulfate de soda i de oxido de fierro. Este procedimiento fue
abandonado por ser mas costoso que el de Leblanc. Poco
despues, sin embargo, fue tomado por Henderson i aplicado al tratamiento de los residues de la tosta
que contengan
cobre. Este metal, trasformado en cloruro soluble, se estraia
por medio del agua. El procedimiento se mantiene tan bien que hoi dia se
puede estimar en 12,000 toneladas el cobre asi producido anualmente.
Claudet ha perfeccionado felizmente el procedimiento Henderson, indicando el medio de
estraer las pequefias cantidades de
plata i oro que se encuentran en el cobre de ciertas
piritas, especialmente las de Portugal. Al presente, se obtienen cada aflo por este sistema,
11,200 quilogramos de plata i 94 de oro. La cantidad total de los melales preciosos estraidos de las piritas era, a fines de 1886, de mas de 85,000
quilogramos de plata i de 465
vasos

de

de vidrio.

oro.

Durante los ultimos diez afios se ban propuesto diversas
pequefias modificaciones en las
mezclas de sulfato de soda, de piedra calc&rea o de creta i de carbon,
empleadas en la fundicion de la soda bruta, sin que hay an resultado, sin
embargo, modificaciones esenciales de
las viejas prescripciones dadas cien afios ha por Leblanc.

Un perfeccionamiento interesante fue introducido en 1879 por Carey, Gaskell i Hurter
el tratamiento de las lejias de la fusion
Consiste en hacer correr la lejia bruta en un
serpentin de fierro a una temperatura constante de 150°. El ferrocianuro de sodio se desen

truye en estas circunstancias i el fierro se separa en el estado de stilfuro insoluble. 151 carbonato de soda se deposita en las lejias asi purificadas en pequefios cristales que contienen
un solo equivalents de
agua de cristalizacion.
Este producto, conocido bajo el nombre de cristal de soda, (ckristall carbonat)) se presta
mui bien a la absorcion del gas carbonico i se emplea hoi casi esclusivamente en la fabricacion el bicarbonato de soda. Con el antiguo metodo se necesitaban no menos de trcs

para preparar el bicarbonato, i hoi con la soda-cristal bastan veinticuatro horas.
Los estudios de 1861 hablan tambien, como fabricacion nueva, de la preparacion de

meses

soda c&ustica emprendida por
neladas de este producto
En

fin, tambien

se

Dale

menciona

un

en

Warrington. Hoi

se

procedimiento imajinado

fabrican
por

por afio

Gossage

para

la

150,000 to-

rejenerar el

azufre de los residuos de-soda, procedimiento que no did buenos result-ados. Despnes, Mono
tomo este mismo metodo i lo aplico con tanto exito que la cantidad de azufre producida
alcanza hoi a 3,500 toneladas por afio.
En 1877 fue cuando la soda al amoniaeo coinenzo a mostrarse en cantidades algo im-

portantes en el mercado ingles. La iinpoitaiu ia crece de dia en dia i hoi suministra 17.4
por ciento de la produccion total de la Gran 13 re tafia.
Los progresos de esta nueva industria foizaron a los fid>vieantes de soda por el procedi mien to Leblanc, a sacar mejor partido de todos sus productos accesorios, es decir, a
perfeccionar ante todo la fabricacion de los bloruros descolorautes, puesto que el nrocedimieuto del Rmoninco da soda a un prccio deewtn realmente inferior al del procodiraieuto
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Leblanc
tivas de

Se sabe

con

que

curiosidad inquieta los antiguos productores siguieron las tenta-

production del cloro poi\los nuevos procedimientos, especialmente por los privilejiados de Selvay, Mond i Pechiney. Anteda inminencia del peligro los fabricautes por
el procedimiento Leblanc se injeniaron para utilizar aun mejor todos sus productos secundarios. Los esfuerzos no fueron infructuosos. Hubo tentativas desgraciadas, otras surjieron
enteramente o al menos ban despertado esperanzas que abren una nueva era a la industria
tradicional de la soda.
En 1882 i 83, Schaffner

procedira iento
frutode los sacrificios convnriacion en los precios del
vinieron a cambiar del

i Helbig instalaron en la fabrica de Chance su

de rejeneracion; pero en el niomento en que se iban a recojer el
siderables que habian impuesto las nuevas instalaciones, una
azufre de las piritas, una baja enorme de cerca de 50 "por ciento,
toclo las condiciones economicas del procedimiento.

Despues, Chance estudio otra reaccion. Trato los residuos de la soda por el gas earboen tales condiciones de presion i de temperatura que se descornpongan completamente en hidrojeno sulfurado i carbonato de cal. La absorcion del gas carbouico es tan corapleta que el hidrojeno sulfurado producido es bastante para poder utilizarlo inmediatamente,
sea
por combustion completa para la fabricacion de dcido sulfurico, sea parcial para rejenerar el azufre. El carbonato de cal puede entrar en el ciclo de las operaciones.
Parnell i Simpson tratan los residuos de soda por las leji'as de cloruro de amonio de la
fabricacion de la soda al amoniaco. Se puede as! recojer a lo means 90 por ciento del azufre total bajo la forma de shlfuro de amonio. Este es absorbido en una torre de Solvay
por aguas saladas al contacto del gas carbouico. Se forma bicarbonato de soda e hidrbjeno sulfurado. En suma, este j)rocedimiento utiliza los residuos de soda en lugar de cal
para la rejeneracion del amoniaco. Suministra los mismos productos, rejenerando mas
nico,

azufre.

Despues de haber recordado los procedimientos de Carey, Gaskell i Hurter, el autor
rivales, soda Leblanc i soda al amoniaco, en lucha

examina la suerte de las dosMndustrias

hace doce arlos.
Hoi dia, la Bran Gretafia trata por afio 713,000 toneladas de sal. El acido clorhidrico
que se desprende es 2 por ciento mas o menos, recojido i transformado en acidos oxijenados
del cloro. Se puede admitir que el precio actual del cloruro de cal es un precio normal
que no podria ser bajado de una manera durable, aun si lacoalicion de fabricautes recientemente formada llegara a romperse. No se podria, en efecto, aumentar la produccion del
cloro si no aumentando proporeionalmente la del sulfato, i este, segun los precios actuales
de la sal de soda, no es rernunerativo; ocasiona aun una lijera perdida que se compensa
]>or

los beneficios de la venta de los productos dorados.

Hai mas: los fabricautes de soda Leblanc podrian continuar fabricando a
inferiores a los actuales de la soda, aumentando el precio del cloruro de cal,

precios

lo que
podrian hacer, en cierto modo, sin turbar el mercado. El equilibrio no se romperia, como
se
pudiera creer, por la eleccion que hicieren todos los productores deun solo procediroiento que, por tonelada de sal marina, diera mas cloruro de cal que el que se obtiene hoi dia.
Manteniendo su beneficio bruto actual, los fabricautes de soda Leblanc producirian menos
soda, i los productores de soda al amoniaco satisfarian las necesidades del mercado en una
escala un poco mas considerable.
La industria de la soda pore! procedimiento Leblanc no seria realmente amenazada en su
existencia sino en caso que se obtuviera buen exito en la coinbinacion de la produccion de
la soda al amoniaco

con

una°fabricacion barata del cloruro decal. Los difcrentes metodos

ban propuesto con este objeto no pueden aun ser apreciados de una manera bastanprecisa; sin embargo, se puede dar una idea jeneral de las condiciones economicas de la
concurrencia entre los dos procedimientos.
La ventaja principal del procedimiento Leblanc consiste en la desproporcion entre el
tamailo de los aparatos i la enorme produccion que se saca
La cantidad de carbon que
consumen los dos procedimientos es como 5 para la soda
Leblanc i como 3 para la soda
al amoniaco. Esta proporcion indica la canlidad de carbon consumida con relaeion a una
produccion igual de soda; pero, es de notar que todos los procedimientos nuevos para la
fabricacion del cloro exijir&n seguramente un gasto considerable de combustible) siendo
que es cast aula cuando ae parte del acido clorhidrico ya formadoj seguu el procedimiento
que se
te
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Leblanc. Es pur esto que se restablecera, sin duda, el
equilibrio entre ambos metodos.
Mond ha propuesto recientemeate un
aparato que permite recojer gran parte del azoe
del carbon bajo la forma de amoniaco. El rendimiento es
bastante importunte para que el
amoniaco producido cubra casi el gasto del combustible, mientras
que el gas formado se
quema sin liumo. El aparato Mond da para la misma cantidad de carbon casi el dobledel
amoniaco obtenido por la calcinacion en los
aparatos ordinarios de la fabricacion del gas
de aluinbrado.
Si al lado de esta
ventaja que reduce sensiblemente la diferencia entre el
to de la soda
por los dos procedimientos, los fabricantes de soda Leblanc

precio de cosaplicaran mas
jeneralmente 1111 buen procedimiento de rejeneracion del azufre, se beneficiarian aun de la
diferencia de precio entre el azufre libre
que vendieran i el azufre bajo la forma de pirita
que corapraran. Se puede preguntar si el aumento sensible de la produccion del azufre no
pudiera depreciar este producto. El precio del azufre es actual men to reglado por la produccion de la Sicilia; ademas, se sabe que los
propielarios de solfataras de este pais ban
llegado hoi a td reduccion en sus precios que las esplotaciones de las minas dejan apenas
un beneficio
Weldou ha calculado ya en 1884 que la cantidad de azufre
que podrian
producir todos los fabricantes de soda reunidos seria aun mui inferior a la que esporta la
Sicilia.

En realidad, si el procedimiento al amoniaco consume sal
marina, en parte.bajo la forde aguas saladas, gas carbonico, cal i una
pequeila cantidad de amoniaco, cl procedimiento Leblanc perfeccionado no consume nada mas
que sal, gas carbonico, cal i una pe-

ma

quefia cantidad

de azufre Este ultimo procedimiento

aun no

ernplea sino la mitad de la

cal necesaria al otro, puestoque esta cal sirve dos voces: la
primera en el horno de fusion,
la segunda bajo la forma de residuo de la soda, en la columna
Parnell-Simpson.
Si bien a pesar de estos cieu afios de existencia, el procedimiento Leblanc
puede aun sostener la lucha con su nuevo i formidable
competidor, puede tambien esperar
vencerl o.

——«»-

Quimica industrial
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el Boletin).

El engrasaje de loscilindros de las maquinas a vapor ilos motores a gas es 1111 asuntode gran importancia para todos los que se sirvan de estas maquinas. Hasta el presen
te mui pocos de el los conoten los priueipios cientificos sobre que se basa el empleo racional de los aceites de diversas procedencias destinadas a este objeto.
Ademas de las condiciones jenerales que debe llenar toilo buen luorificante, hai dos
nuevas cuando se trata del engrasaje de los cilindros de las maquinas a vapor, i estas condiciones reglan tambien en cierto modo el empleo de los aceites destinados al engrasaje de
los cilindros de los motores a gas. Estas condiciones son: l,a que el engrasaje debe efectnarse a una

temperatnra

elevada; 2®

que se

debe efectuar bajo presion.

efecto, que la presion, que no ejerce ninguna accion sobre los aceites a
oaja temperatnra, puede hacer.se sentir a temperaturas elevadas.
Es de notar, en

La tabla

siguiente da

una

temperatnra del vapor de agua bajo diferentes

presiones:

DE FOMENTO

1

at.

—

2

»

3
4

»

—

»

—

5

»

—

—

100c2
12<>°6
133°9
144°

152°2
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-

7

—

»

8

»

—

9
10

»

—

»

—

159°2
1C5°2
] 70c8
175°8
204°9

eleva mas aun.

I' bajo presiones mas elevadas, bien entendido, la temperatura se
El efecto del calor sobre los aceites es, desde luego, hacerlos fluidos o
se dice en lenguaje co.nercial, de atenuarlos. Los aceites varian
los unos, como el aceite de cachalote, se debilitan mui poco; otros, como

acuosos, o, coir.o

mucho bajo cste respecto,
los aceites minerales, se atcnrian considerablemente, pero los peores, bajo este punto de vista, son losaceites minerales rusos. Esta atenuacion de los aceites por el calor disminuye su adherencia
las superficies calentadas, que tienen as! una tendencia mayor a trabajar en seco. A este
respecto mientras menos se atenua el aceite, mejor es para el empleo de que nos ocupamos.
Hace algun tiempo, el sebo, la grasa, el aceite de patas de an i males bo vinos eran los lua

brificantes favorecidos de los mecanicos para

el engrasaje de los cilindros de sus maquimencionados eran prefe-

nas; ocasionalmente se empleaban otros-aceites; pero los cuerpos
ridos por lo jeneral, i aun son empleados por los mecanicos que respetan

los viejos metojamas servir para
corrosion del metal. Este
principios constitutivos —
glicerina, que es arrastrada por el vapor dilatado i dciclo g?^aso. Este ultimo queda en
el cilindro i forma concreciones en los espacios libres que exislen en todas las maquinas;
dos. Estos cuerpos, lo mismo que todos los aceites grasos, no deberian
el engrasaje de los cilindros, pues acarrean invariablemente la
efecto se produce mediante el vapor, que los descompone en sus

lentamente, formando una
especie de jabon, lo que concluye porexijir reparaciones costosas. No es raro, donde se
ban empleado tales aceites, tener que estraer voluminosas escrecencias i encontrar pernos
corroidos hasta el dnima. El mal es aun mayor cuando se em plea la grasa, pues el tejido
celular que existe en este cuerpo es una causa nueva de molestias; penetrando entre el cilindro i el ])iston, entorpece la marcha de este ultimo.
Cuando, despues de haber empleado un aceite graso se cambia de lubrificante para
adoptar un aceite mineral, estas concreciones de jabon i dcido graso se reblandecen i son
arrastradas gradualmente, lo que hace pensar erradamente a los mecanicos que los aceites
minerales atacan el metal, i, en muchos casos, renuncian al empleo de esos aceites. Un
procedimiento para estraer los aceites grasos, les acidos grasos i la glicerina, basado en el
empleo del vapor a alta temperatura, se practica actualmente en grande escala.
Grandes cantidades de aceites estraidos de los esquistos i el petroleo natural se ofrecen
como aceites para los cilindros. Los primeros son mui fluidos
para este uso, los ultimos
pueden dvidirse en dos clases: 1.° aceites oscuros mui es pesos, obtenidos en el tratamiento
de los aceites naturales por el vapor recalentado para desembarazarlo de los aceites voidtiles, i filtrando el residuo para desembarazarlo de las impurezas; algunos de estos aceites
son liquidos i otros pastosos a la temperatura ordinaria; 2.° aceites claros para cilindros, sa-

el metal

en

contacto continuo con estas

concreciones

se corroe

deja el petroleo bruto, despues de la destilacion de los aceites de
medio de una nueva destilacion seguida de un tratamiento quimico. Los
aceires de esta clase son siempre liquidos.
Estos aceites minerales no estan sujetos a descomposicion bajo la accion del calor i del
vapor de agua, i constituyen, bajo este respecto, unos excelentes lubrificadores para
cados del residuo que

alumbrado,

por

cilindros.
Otra serie de cuerpos, estraidos igualmente del petroleo, se emplean en este
en jeneral,
pastosos a la temperatura ordinaria, estos cuerpos, vendidos con el nombre
vaselina i otros, son dificilmente aplicables al engrasaje de los cilindros. No se

particular;
de
puede, en

en los engrasadores de alime'ntacion visible, por lo que es preciso reculos engrasadores de doble Have, metodo evidentemente defectuoso.
Los aceites naturales parecen lijeraniente superiores, para el engrasaje
a
aceites de la segunda clase, probahlemente porque se estienden mucho mejor sobrelas superficies calentadas. Un aceite para cilindro debe tener un punto deaclaramiento elevado que
no conviene sea menor de 230°, bien
que ciertas personas preconizan 2G0°, pero la opinion
del autor es que la primera cifra es mui suficiente. Los aceites ])ara los cilindros no

efecto, emplearlos
rrir

a

de los cilindros, les
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deben
de

perder nada de su peso cuando se les mantiene durante 24 horas a la ternperatura
100"; un aceite que, en ciertas circunstancias, pierde mas de ^ por ciento debe rechazarse. Su
punto de inflamacion debe variar entre 260 i 316° Su viscosidad debe ser tarnbien lo mas elevada
posible i no estar limitada sino por la necesidad de una buena circulacion en los aparatos
engrasadores, pues ellos pierden gran parte de esta viscosidad bajo la accion del calor.
Los aceites mistos no se deberian
emj)lear en los cilindros, piles la mezcla con un aceite mineral no
previene la descomposicion del aceite graso, con las funestas consecuencias
que resnlfan, i d comerciante que suministra estos aceites mistos no em
plea la mas de las
veces sino un aceite de inferior
calidad, la cual espera mejorar por la adicion de un aceite
graso tal eomo (1 aceite de patas. El autor ha tenido ocasion de examinar muestras de semejantes aceites que habria dudado mucho antes de em pi earl os en el engrasaje de un coj i nete de trasmision; i
£qu6 decir tratandose del cilindro de una maquina a vapor?
Los cilindros de las
inaquinas de aire caliente pueden ser engrasados segun los mismos
prineipios que los de las maquinas a vapor, siendo las condiciones casi las mismas en los
dos casos.
A1 1 legar a los motores a
gas tenemos que hacernog cargo de nuevas condiciones; primero la
ternperatura a que se someten los aceites es mucho mas elevada, i por esta razones liecesario recurrir a un aceite
cuyo punto de inflamacion sea tambien mas elevado; en seguida,
los aceites son espuestos al contacto de la llama de la

esplosion, i, por consiguiente, mas o
a quemarse o a carbonizarse. Esta carbonizacion tendrd lugar mucho mas
facilmente para los aceites grasos a causa de su caracter no
vol&til, que para los hidrocarburos, pues estos se volatilizan antes de carbonizarse. Esta es la razon porque el solo aceimenos

sujetos

te conveniente para

el engrasaje del cilindro de un motor gas es un aceite mineral
vaporice sino a una ternperatura elevada, 216° mas o menos i que tenga su
aclaramiento hacia los 260° i su punto de inflamacion a 316°

que no se
to

de

La Academia

puro

pun-

profesional de iinebra

(Correspondencia da-Lc Ttmps de Paris)

Jinebra, noviembre eel 1888.
En los principalis centros industrials de la Suiza, en Saint-Gall i en Zurich sobre
todo, existen cursos publicos destinados a la instruccion de la clase obrera, que recuenhin
los que se hacen en Erancia bajo los auspicios de la asociacion filotecnica. En Jinebra,
gracias a los fondos proporcionados por un legado de 250,000 francos, hecho a la ciudad
por el senor Paul Bouchet, existen cursos semejantes desde hace doce afios. Los excelentes
res ill tad os que se obtnvieron sujirieron la idea de organizarlos de una manera mas res
gular i mas metodica; es asf como nacio la Academia profesional, que funciona desde hace
cuatro afios i toma rafido desarrollo bajo la direccion de uno de los hombres mas entendidos en materia de instruccion publica, el sefior A. Bouvier. Su presupuesto actual es de
16,0- 0 francos por afio, el tercio de esta suma lo suministra la Confederacion, el resto,
los intcreses del fondo Bouchet i la ciudad. Como es la ciudad igualmente, quien prcporciona los locales^ la casi totalidad de esta suma, relativamente minima, puede em|>learse
en la retribucion de los profesores, que reciben as! remuneraciones bastante convenieutes,
i nue Variatq eegitn Ids clirsoS) de 5 a 10 francos por hora.
Ba Aoftdcmia profesional peraigue un doble objetoi «proporcionar, clentro del dom nio
^

.
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jeneral, las nociones que son de uso diario i de uecesidad absoluta en toda
una ensefianza profesional practica, especialmente sobre ciertos oficios,
procurando el perfeccionamiento del gusto i las aptitudes de los que los ejereeu». Se mantienen, pues, dos clases de cursos: los cursos teoricos i los cursos praticos. En Alemania,
donde la instruccion profesional esta bastante adelantada en los grandes centros ol)reros
del Norte, como Berlin, Leipzig, Chemnitz, etc., se trata, sobre todo, de desarrollar la ensefianza del dibujo. En Jinebra, donde existe desde hace dieziocho anos una escuela especial de arte aplicado a la industria, ha podido encaminarse la Academia por una via a la
vez mas jeneral, gracias a sus curses teoricos, i mas
especial, gracias a sus cursos prac-

professions, i cedar

ticos.

Los

teoricos. hechos en su mayor parte por profesores pertenecientes a la ensesecundaria, han recaido hasta el presente sobre las ram as que sguen: el frances,
ensenado sobre todo bajo el pun to de vista de la redaccion i de la correspondence; la aritmetica pr&ctica, la contabilidad, la escritura, la jeometria, el dibujo industrial i artistico,
las nociones mas usuales de la quimica industrial i la metalurjia del fierro. La aritmetica
i el frances se suprimiran, por pertenecer al dominio de la instruccion
jeneral.
Los cursos practices comprenden dos grupos, segun se dirijan a la instruccion de las
mujeres o a la de los hombres.
Los cursos para las mujeres son: corte i confeccion de lenceria; corte i confeccion de
vestidos de ninos; corte para modistas; curso de aplanchado; escritura i contabilidad; dicursos

fianza

bujo elemental.

Los cursos para log hombres son: un curso de corte de tapiceiia, tintura i
decoracion,
destinado a los tapiceros; un curso de corte destinado a los obreros sastres, i otro curso de
corte destinado a los obreros zapateros; un curso de dibujo i de corte de
carpinteria destinados a los obreros de este ramo.
Estos di versos cursos se hacen por obreros espertos en su oficio,
que

proceden ya sea
por dibujos en pizarras negras, ya sea por patrones de tela o papel. Son seguidos con mucho entusiasmo
Despues, se someteran los obreros probablemente a ejecutar verdaderos
modelos.
Los cursos tienen

lugar en la noche, de ocho a diez, durante el invicrno solamonte. Sin
se dan ciertas lecciones a las mujeres durante el dia. Pero, existe eirre los cursos
del dia i los de la noche esta diferencia, que los primeros se
dirijen sobre todo a las muembargo,

las ninas que quieren perfeccionarse en la costura, aplanchado, etc., i los seguudos
propiamente dichos.
Los cursos practicos parecen llamados a to mar un desarrollo mas i mas considerable. El
afio ultimo, ya los ebanistas i los artistas en
yesos pintados han peclido que se establezca
para ellos una ensefianza an&loga a la que existe para los tapiceros, sastres, etc. No se ha
podido satisfacer este deseo por falta de locales; pero esto no es sino un obstaculo del momento i se espera realizarlo mui pronto.
Recorrieiido el programa que he trascrito mas arriba, se habra
podido notar que los
cursos practicos para
mujeres ofrecen un todo mas completo i armdnico que los cursos para hombres. Se
piensa aun aumentarlos con un curso de costura a maquina. El curso de
dibujo, seguido con una asiduidad particular, me ha parecido mui bien entendido: se destina a dar nociones elementales de dibujo con aplicacion a la ornamentacion de la lenceria
i de los vestidos; mas tarde,
comprenderd, ademas. el calco i la reproduccion sobre telas,
el dibujo de iniciales i monogramas, los diversos
jeneros de ornamentacion para el empleo
de trencillas i de los diferentes puntos de bordado.
Aunque la Academia profesional no existe de una manera regular sino desde hace cuatro afios, sus cursos atraen
ya un ndmero de alumnos relativamente considerable: el invierno ultimo, se reunio un auditorio total de 770 alumnos, de los cuales 380 eran hornbres i 390 mujeres. Al fin del afio escolar, la direccion
pudo distribuir 260 certificados de
asiduidad, que se acordaron solamente a las personas que no faltaron a mas de dos sesiones. Por lo
demas, la direccion se esmera en proporcionar a los asistentes todas las facilidades posibles; asi los cursos destinados a los
obreros, que en ciertos momentos del afio
trae consigo un exceso de
trabajo, se fijan para las epocas de la paralizacion de los negocios, i se reservan para la segunda categoria de alumnos, esto es, para los que puedeu

jeres i
a

a

los obreros
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disponer

mas

libremente de

su

tiempo, las

epocas en q e

apremia el trabajo

en

los ta-

lleres.
La Academia profesional permite seguir sus cursos a asistentes i alumnos roam lares.
Lstos ultimosse inscriben por uno o varios cursos (tres es e! maximum) a
eleccion, i pagan un derecho de inscripcion de 1111 franco por cad a curso En cam bio de esta modica cuota,
se les
entrega los utiles necesarios: papel, lapices, tinta, tela i papel para el corte de

patro-

Son los unicos que tienen derecho al certificado de asiduidid i al de capacidad
que se les entrega gratuitamente despues de un examen.
En cuanto a los asistentes, puedeti seguir sin inscripcion los cursor que les
convengan;
pero no tienen derecho ni a los utiles ni a los certificado^
La edad reglamentaria de admision es dieziocho afios a lo menos.
Hasta el presente, la admision a los diferentes curso5 de la Academia profesional, tenia
lugar sin otra condicion que la inscripcion; para dar a conocer la nueva institucion, se facilitaba la incorporation. Pero esta facilidad tiene inconvenientes que no hail tardado en
hacerse sentir: admitidos a cursos superiores a sus alcances o |>ara los cuales no tenian la
preparaeion indispensable, ciertos alumnos perdian poco a ooco el liilo de la enseilanza, se
desalentaban i renunciaban a el la, por lo cual la direccion ha juzgado conveniente, al m£110s
para ciertos cursos, exijir un minimum de conocimientos i establecer una especie de
ex&men de incorporacion. Se puede no tar que, tratandose principalmeote en la enseilanza
practica, se procura ofrecer a los alumnos de la escuela profesional, en lo posible, una serie
de cursos que eleven el nivel de su instruccion jeneral; teniendo presente lo que hemos
espuesto, se llamo el invierno pasado al seilor profesor E. dung para que diera dieziseis
lies, etc.

conferencias sobre la HUtoria natural del liombre. Con este motivo
mui

i

numeroso

a ten

se

reunio

un

auditorio

to.

Tal es, descrita en sus rasgos principales, la organizacion de la Academia profesional de
Jinebra: como no funciona sino desde hace cuatro anos no se puede juzgar aim por la es-

periencia de sus resultados practicos; pero no es menos
el punto a que ha sido llevada, responde a una doble
disposicion de las clases obreras una enseilanza que

cierto

(jue su

organizacion,

segun

necesidad por una parte, pone a
facilita i perfecciona el aprendizaje

i por otra, desarrolla la intelijencia de los obreros i apreuunicamente mediante los cursos tebricos que les ofrece, sino tambien en gran
por la esplicacion racional de los trabajos que el los talvez solo ejecutan empirica i

material de los diversos oficios;

dices,

no

manera

rutinariamente.

Estadistica

ESPORTACION

BE

LOS

fROBUCTOS FABR1CADOS EN ERANCIA, INGLATERRA, ALEMANJA,
AUSTRIA

I

BELJICA

(Traducido del Bulletin 6a la Sociele de Geographic Commercialc de Paris)

intcres en conocer el movimiento
esportaciones de objetos fabricados, una serie de tablas mui bien compiladas por el
Industrieller-Club de Viena i que se refieren a la Francia, a la Alemania, al Austria,a la
Inglaterra i a la Beljica. Se han reunido los datos relativos a los aiios 1881, 1882, 1883,
1884 i 1885, i a los articulos que van en seguida: hilos de algodon, de lana, de tela, cotonadas, tejidos de lana, telas, sederias, vidrios i vidrieria, jugueteria i relojen'a, vestidos,
lencen'a i modas, cuero i articulos de cuero, papel i papeleria, fierro, acero, manufacturas
de acero i fierro, m&quinas.
Seflalamos

de las

a

la atencion de los lectores que tengan
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Estas tab!as se ban publicado en
Si examinamos los result ados de

el Boletin cle la Sociedad de estadlstica.
estas tab las, vemos que para

los hilos de algodon, la

Inglaterra no solo ha mantenido su preponderancia, sino (jue seilala 91 por ciento de su
esportacion total tn 1884 i 85, cuando en 1881, sefialaba 88 por ciento no mas; la Alemania ha retrocedido cle 9.5 a 5.8 por ciento. Para la Francia i la Bdljica hai un lijero
progreso, el Austria permanece estacionaria.
Para las cotonadas, la tab la sefiala, por el contrario, un descenso en la esportacion de
la Inglaterra de 81.5 a 8-3.6; la Beljica ha retrocedido de 1 a 0.8, la 'parte de la Alemania
ha progresado de 6.7 a 9.5 por ciento, la de la Francia de 4 a 5.2. Pareceria que la Inglaterra ha sabido mantener su posicion en el hilado i la ha perdido en el tejido.
Los hilos de lana senalan para la Inglaterra un aumento, de 37 7 por ciento a 49.1, a
espensas de la Beljica (29.5 a 17.4) de la Francia, del Austria, mientras que la Alemania
ha progresado de 14.4 a 17 por ciento. En los tejidos de lana, la Inglaterra i la Francia
ban avanzado, mientras la Alemania no suministra mas que 19.8 en lugar de 29.5 por
ciento de la esportacion.
En los hilos de tela, la Beljica ocupa i guarda el primer rango; para las telas, la Inglaterra. La Alemania i el Austria ban ganado terreno, la Francia ha perdido.
En las sederias, la Francia no solo ha conservado, sino que ha aumentado su preponderaneia de 43 a 47 por ciento; Alemania ha tenido un descenso de 42.5 a 83 por ciento.
En las eonfecciones, lencerfa, modas, mantiene la esportacion en primera h'nea, la In-

glaterra,

que ha ido de 47 a 51 por ciento; en seguida, por la Alemania, 20 a 24 por cienLa Francia ha reduc'do su parte de 27 a 19.
Existe cierta especialidad en los paises para la esportacion de los diversos articulos. En
los rubros, Inglaterra, Francia, Beljica, hai mercaderias esportadas de fabricacion no into.

dijena.
La principal parte de los articulos de cuero
la Francia, la lucha es viva entre ambas; en
Gran Bretafia i la Alemania, i en la vidrieria

a

estados; Beljica estd
la Francia.
En el acero,

a

i el cuero mismo pertenece a la Alemania i
la papeleria i el papel, tiene lugar entre la
hai una esportacion relativa entre los cinco
la cabeza, despues vienen el Austria i Alemania, la Gran Bretafia i

el fierro, las maquinas, ia preponderancia pertenece siempre

a

la Ingla-

terra.

La tabla que

va en

fr.) la parte referente

seguida indica en millones de florines de Austria (florines
cada Estado en la esportacion,
MILLONES

Austria-Hungria..
Alemania
Francia

Inglaterra
Beljica

.

.

.

.

o

2.50

a

1881

1882

154.7
704.0

158.3
679.1
621.2

580.9
1.969.4 2.069.6
183.6
183.7

DE

FLORINES

POR

CIENTO

1883

1834

1885

1881

1885

151.3

690.2
609.3
2.046.8
187.0

153.2
693.4
548.5
1.959 2
169.9

145.8
624.7
515.5
1.809.9
174.1

4.3
19.6

4.5
19.1

16.1
55.1

158
55.3

4.9

5.3

3.684.7

3.524.2

3.269.1

!

CO o r—I cd CO 3.711.9

100.0

100.0

La Inglaterra, la Beljica i el Austria-Hungrla habran ganado; la Francia i la Alemania
habran visto disminuir su porcion. ^Significa esto un
contragolpe a causa del aumento de
los impuestos debidos al militarismo?
En el pais de Siejen, la situacion es mui bnena; las usinas tienen
para todo el primer trimestre i exiten
Las tundiciones de pudleaje estan a

trabajo sin escepeion

fuertes demandas para el seguudo trimestre.
50 i 52 m. i el espiegel de 10,12 por ciento de

manganeso a 56 m.
El sindicato de los fabricantes de alambres de acero ha reunido actualmente casi la totalidad de las fabricas de este jenero de produetos.
Los precios ban variado como sigae en el afio de 1887:
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i dibre.

Funducion de pudleaje. M
Fundicioa de moldaje
.
Fierros

48
56

122.50

.

El efecto del sindicato sobre los
precios de losfierros se hace sentir palpablemente.
En Beljica, el mercado carbonero
belga se mantiene con finneza a causa de las persistencia de los frios. Los carbones de uso domestico son
buscados, asi como los carbones de
fabrica i el combustible
metalurjico. Los finos

semi-grasos varian de 5 fr. 75 a 7.50 i los
de 7,50 fr. a 9,25. Los ordinarios, tienen un precio 11 a 13 francos, t£rmino
medio. En fin, los carbones purificados tienen uno del7 a 19 francos i los hullas de 19 a 21

gruesos

franco.
El combustible metalurjico es
igualmente buscado, se cotiza a 7,50 francos el fino i a
14 el coke. En
Middlesborough, el carbon para m&quinas tiene buena demanda al precio
de 7 a 8 sh. la tonelada.
En cuanto al mercado
siderurjico belga, acusa mas i mas una^bajaen los fierros. Los ne-

gocios disminuyen

en numero

i

en

importancia. Se continua pnanteniendo los precios

hace cada vez mas diffcil el hacerlo aceptar por la clientela. Se necesitaria
dical en la situacion jeneral para que se estableciera el
equilibrio
se

para

el

1111

pero

cambio

los laminadores

ra-

entre

precio de la materia prima i el de los productos elaborados.
altos hornos propios podriaiLdesviar la crisis bajando sus precios,
pero, ademas de los compromisos con el sindicato quelo impiden, se aproxima el momento
en
que los eontratos de coke van a espirar i a menos de poseer ademas de altos hornos.
hornos de coke, i, ami carboneros, se feme 1111 poco efectuarlo. Es preciso decir
que la escasez del coke i de los carbones finos
esplica i justifica estas vacilaciones.
Las usinas que poseen

AtfO V

Junio

de

Nfim. 6

1888
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Presidencies
Se abrio la sesion
per,

a

las

8^ P. M.

EN

del

Consejo Directivo

25 DE MAYO DE 1888

s e

fi,

Bar

or

asistencia de los

r os

Luco

Consejeros Bianchi TupChardayre, Ddvila Larrain, Echegoyen, Matte i Santa Maria; el socio sefior Ovalle
con

sefiores

Correa i el Secretario.
Leida i
1.° De

aprobada el acta de la sesion anterior

se

dio cuentas

oficio del sefior Ministro de Industria i Obras
conocimiento del Consejo que el Supremo Gobierno ha
un

Publicas

en

el que pone en

adoptado diversas medidas

favorecer la

inmigracion industrial,

en

conformidad

Sociedad. Mediante las ultimas resoluciones

a

para

las ideas que le ha recomendado la

que hace referencia el sefior Ministro, en
pasajes para emigrantes a Chile ha quedado reducido a la mitad del que dntes
tenian, esto es, a seis libras esterlinas.—Como esta reduccion puede ser aprovechada por
los que encarguen obreros a
Europa, se acordo publicar avisos para hacerla saber a nuesa

valor de los

tros industrials.

2.° De

estenso

informe, redactado por el sefior Bianchi Tupper, en el cual da cumla comision especial nombrada para estudiar el asunto de trabajo
en las c&rceles.
Despues de algunas esplicaciones del sefior Bianchi Tupper acerca de la
estension del informe, motivada
por el deseo de detallar en cuantofuera posible el negocio,
se
puso aqu6l en discusion, 1 fue aprobado con dos
agregaciones propuestas por el sefior
D&vila Larrain i una por el sefior
Matte; la primera de aquellas se referia a recomendar
en el informe la creacion de
una escuela
penitenciaria agricola para los delincuentes menores de 16
afios, i la segunda a indicar como ramo adecuado para el
trabajo voluntario
de los procesados, el de la
imprenta. La del sefior Matte tenia por objeto pedir que se
plimiento

un

a su

encargo

hiciera tatnbien

ducta de cada
taciones.

en

reo

el informe

para

darle

una

recomendacion

en

favor del sistema de

mayor o menor remuneracion segun

anotar la

el resultado de

con-

esas ano
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3.° De haberse recibido de los seilores Strickler i
de ramio

preparadas

Kiipfer,

muestras de fibras de aloe i

la mdquina que el Jos poseen i que, por disposition del senor Ministro de Industria i Obras Pdblicas, va a ser
ensayada por la Soeiedad Nacional de Agricultura con hojas de formium tenax. En vista de
aquellas fibras i de los precios indicados
para ellas, se acordo pedira aquella Soeiedad que haga estensivos lbs ensayos mencionados
al ramio i al aloe, especialmente at
primero, ya que se ha coraprobado que su cultivo da
en el
pais mui bnenos resultados i que siendo sus fibras mui solicitadas en los mercados
europeos se puede crear una industria de bastante imporfcanciacon la estraccion de aquellas
por

fibras.
Se

pusieron tambien

la vista del Cousejo numerosas muestras de tejidos de ramio
Unidbs, remitidas al Ministerio de Industra i Obras Pfiblicas
el afio anterior por el senor Mi nistro de Chile en
aquel pais.
Se suscitarion en seguida algunas observaeiones acerca del pioyecto de
impuesto a la
internacion del ganado arjentino que la Soeiedad Nacional de Agricultura ha acordado
presentar a la consideracion del Congreso en las proximas sesiones, pero siendo ya avail^ada la liora se levanto la sesion quedando pendionte la consideracion de este asunto.
elaboradas

a

los Estados

en

Domingo

Matte,

Vice-presidente.
Ed° Guerrero

V

Secretario,

SESION

167

EN

Pr esidencia

6

DE JUNTO DE

clel

senor

1888

Matte

asisteneia de los seilores Oonsejeros Bravo, BianTapper, Daviia Larrain, Mitchell, Santa Maria, Valdes Valdes i Zegers; el socio seflor

Se abrio la sesion
chi

a

las 8^ P. M. con

Ovalle Correa i el Secretario.

aprobada el acta de la sesion anterior se d!6 cuenta:
solicitud en que don Teofilo Burlet pide el apoyo de la Soeiedad para obteSupremo Gobierno los fondos necesarios para establecer una escuela de litografia

Leida i
1.° De
ner

del

una

mujeres los diversos ramos de esta industria. Segun
adquirirse un taller de litografia por cuenta del Gobierno para establecer en el la Escuela, pagandole a el un sueldo i un tanto por ciento de
los productos del taller, o bien entregandole su direccion sin pago de sueldo con la obli
gacion de cederle el taller al cabo de cinco afios.
en

el

ensefiaran a hombres i
proyecto del senor Burlet podria
la que se

Puesta

en

discusion esta solicitud manifesto el senor Bianchi Tapper que la

Oficina de

Hidrografia habia encargado un taller de litografia a Europa i contratado dos buenos
grabadores para que vengan a hacerse cargo de §1. Corao estos grr-badores no tendran todo
su tiernpo dedicado a los trabajos de la Oficina Hidrogrtifica, estaria esta, segun los infor
mes
que tiene, mui bien dispuesta para que se dedicaran a la ensenaliaa i en prestar todo
jenero de facilida'des para que esta Soeiedad aprovechase los servicios de aquel Ms eu c
establecimiento de una escuela de litografia.

I)E

El

Zegers dio

FtJplENTO FABRIC
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opinion desfavorable a este sistcma Je ensenanza que
los ncgocios, pues esto trae consigo difipropositos que se tienen en vista.
El senor Bianchi Tupper
espuso que estaba en parte de acuerdo con lo que indicaba el
senor Zegers, pero liace distincion entre lo
que el ha manifestado i la situaeion a que alude
el seflor Zegers, El caso presente es que se ha contratado ya a dos
grabadores para que
vengan a servir al taller de litografia de la Oficina Hidrogr&fica, i se podrian utilizar para
la ensenanza los servicios de esos
grabadores, Queda por saber si esto ultimo es o no consenor

a conocer su

da el fisco por medio de talleres que se dedican a
cultades que pueden com pro meter el exito de los

veniente.
El

senor

Matte dijo que a su entender la discusion deberia concretarse aliora a la conuna escuela de
litografia, que en cnanto a la mejor man era de ha-

veniencia de establecer

cerlo lo estudiaria Ja comision

respectiva.
Zegers adujo algunas consideraciones para manifestar que el estado actual de
la industria litografica no hace necesaria la creacioti de esa escuela.
El senor Mitchell
espreso ideas an&logas; a su juicio no debe aceptarse la solicitud en
discusion i podria resolverse sin necesidad de
que pasara a comision.
El

senor

El

senor

Valdes Valdes

solicitud que se discute
senor Bianchi
Tupper.

cree

necesario el estudio de la

comision, la que al tratar de la
podria tener presente las circuitstancias a que se ha referido el

Despues de iijeras observaciones,

se acepto la idea propuesta por el seiior Valdfe Valdes
la solicitud a la Comision de ensenanza.
2.° De una presentacion de los fundidores de
Santiago, en que esponen que la liberacion
de derechos para las
maquinas i herramientas de todas clases consultada en el proyecto de

i paso

la Sociedad sobre reforma del

impucsto de internacion, irrogaria graves perjuicios a la
producir a la industria en jeneral los bienes que se buscan.
Solicitan, por esto, que se reconsiderc la medida indicada, dejando para las maquinas i
herramientas los derechos actuales i liberando solo las
maquinas destinadas a industrias
nuevas.—Paso a la Comision de subvencion a
industrias, reemplazandose en esta a los
senores Lastarria i Pnelma
Tupper que estan ausentes de Santiago, por los seflores Davila
industria de lundiciones sin

Larrain i Santa Mar fa.
Se

prosiguio a lontinuacion en el estudio iniciado en la sesion anterior sobre cl proyecto
impuesto al ganado arjentino. Despues de algunas consideraciones de varios senores
Consejeros i en vista de la situaeion actual de este asunto, acordo el Consejo no
seguir

de

ocupdndose de el.
Con lo cual, habiendo
pasado la hora,

se

levanto la sesion.

Diego Mitchell.
Ed.0 Guerrero V.,
Secretario.
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de

en

8

junio

accidental

del

de

1888

sen or

Mitchell

las

8J P. M. con asistencia de los sefiores Consejeros Bianchi TupGubler, Santa Maria, Valdes Valdes i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se did cuenta de una
presentacion de don
Deodato Liebrecht que pide a la Sociedad que apoye una solicitud que ha presentado al
Congreso sobre liberacion de derechos de un establecimiento de fabricacion de alcohol.
Puesto en discusion este asunto, hizo presente el senor Gubler que en sesion del mismo
a

per,

dia la Cornision de subvencion
sefior

Liebrecht

a

industrias habia adelantado el estudio de la solicitud del

fin de manifestar desde

luego al Consejo su opinion sobre el la. (Jree la
Congreso la aceptacion de esa solicitud
por cuanto aquella ha redactado un proyecto de impuesto a los alcoholes que tiene por
objeto la disminucion del consumo i mejoramiento de la produccion de ese articulo, i
rnientras no se adopten las medidas recomendadas en ese proyecto u otras analogas que
permitan ejercer la necesaria vijilancia en la fabricacion del alcohol, no le es posible a la
Sociedad hacer esfuerzos para facilitar la iraplantacion de nuevos establecimientos de desa

Comision que no debe la Sociedad recomendar al

tilacion.

Despues de lijeras observaciones, acepto el Consejo la opinion indicada i se acordo que
le trasmitiera por secretaria al sefior Liebrecht en respuesta a su presentacion.
En seguida manifestb el sefior Bianchi Tupper que la Comision especial encargada de
estudiar la organizacion del Museo industrial habia dado principio a sus trabajos; i para
seguir adelante estima necesario someter a la aprobacion del Consejo las bases jenerales
de organizacion del Museo para que sirvan a la Comision de punto de partida en su tarea.
Esas bases se refieren a las secciones en que debe dividirse el Museo industrial, lo que
determinant la especie de artfculos que lo han de constituir. Son los siguientes:
se

primas, como colecciones de madera, piedras de
i articulos analogos.

«Seccion l.a—Materia*

arcillas, cales,

yesos

Seccion 2.a—Minerales de

relacionados directamente
tue

conducentes al

con

construccion,

hierro, muestras de carbon i productos del mismo j6nero
la industria i que

la Comision Directiva del Museo concep-

objeto aquel.
textiles, tanto nacionales como estranjeras que sean de aplicacion
manifiesten el proceso completo de elaboracion de esas materias.

Seccion 3.a—Materias
al

pais, i muestras

que

elaborados? que interese dar a conocer al publico en
La aceptacion de esos productos estara sometida especialuiente a

Seccion 4.a—Productos

de la industria.

beneficio
las deci-

siones de la Comision Directiva.

5.a—Maquinaria.—Modelos, dibujos, pianos, esplicaciones i descripciones
m^quinas i procedimientos ya sean del pais o del esterior si su conocimiento pueae ser
interes para la industria nacional.
Seccion

de
ds

6.a—Privilejios esclusivos.-^A juicio de la Comision informante el dep6sito
pianos i especificaciones de que habia la lei de privilejios esclusivos tendrd su verdadero lugar en el Museo industrial. Esta seccion seria naturalmente reservada para hacer
Seccion

de los
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deposito por el tiempo del privilejio, i una vez veucido 6ste, se harian ptiblicos esos
antecedentes, pasando a figurar en la seccion anterior.
La Comision Directiva a que se ha hecho alusion tendria, eu jeneral, a su cargo el Museo industrial, i determinaria en cada caso particular que objetos podrian
admitirse en 61
i por cuanto tiempo. Las atribuciones deberan ser consultadas en un reglamento que se
dictara en tiempo oportuno».
Puestas en discusion estas bases, observo el sefior Vald6s que creia interesante agregar
una seccion que se refiriese a los objetos que puedan dejar constancia del desarrollo o de la
historiaf de una industria. No hai al presente establecimiento alguno en donde se coleccionen esos objetos i, por lo tanto, se desperdician. Hace, pues, indicacion para que se consuite una nueva seccion para esos objetos historicos, o se les agregue a una de las secciones
proyectadas.—Despues de lijeras observaciones, se aceptd la indicacion del sefior Vald6s,
dejandose al arbitrio de la comision resjiectiva el dcterminar si se ha de formar con esta
clase de objetos una seccion separada o se les col oca en la seccion 5.a.
Acerca de la seccion 6.a manifesto el sefior Bianchi Tupper que para su creacion habria
que obtener una resolucion del Supremo Gobierno por la que se considerase el Museo
industrial como una seccion del Museo N&cional para los efectos de la lei de privilejios
esclusivos. —En esta virtud, se acordo solicitar esa resolucion cuando haya llegado el moese

%

men to

oportuno.

Con esto
el asunto

a

se

dieron por

aprobadas las bases propuestas
proseguir la tarea iniciada.

por

la Comision especial i volvio

esta misma para

proposito de la seccion de privilejios esclusivos se suscito un debate sobre la convealgunos pasos para impulsar la aprobacion del proyecto de la lei sobre la
materia, presentado por la Sociedad al Supremo Gobierno en 1884; i se acordo comisionar
a los sefiores Santa Maria i Valdes
para que se acercaran al sefior Ministro de Industria i
Obras Publicas a recomendarle el estudio i presentacion al Oongreso del proyecto de lei
A

niencia de dar

m en

ci on ado.

A continuacion liizo

presente el Secretario que se

habia citado

a

la Comision de

ense-

tratar del proyecto de creacion de una escuela de litografia sin que hubiera
podido reunirse por causa del mal tiempo; pero como el sefior Bianchi ha recojido ya las
informaciones acerca del taller de litografia de la Oficina Hidrografica que se neoesitaban
para apreciar debidamente este negocio, parece oportuno tratarlo desde luego.
iianza para

0

.

m

Acordado asf, espuso el senor Bianchi Tupper que habia hablado a este respecto con el
director de la Oficina Hidrografica i 6ste le habia manifestado que estaban por llegar los
dos

grabadores contratados para el taller litografico de esa oficina. Son ellos de bastante
competencia en su profesion i los trabajos del taller no les demandardn sino tres o cuatro horas al dia, como maximum, de manera que podrian dedicar a la ensefianza el resto
de su tiempo disponible. El taller contard con todos los elementos necesarios i la Oficina
1 Iidrogrdfica tendria mui buena voluntad para que el mismo sirviera, en ciertas horas,
para instalar la escuela de litografia.
Dadas estas circunstancias favorables, se acordo pedir al senor Ministro de Industria i
01) ras Publicas que, de acuerdo con el senor Ministro de Marina, procurara aprovechar en
la ensefianza los servicios de aquellos grabadores, creando una escuela de litografia que no
vendria a costar al Estado sacrificio ninguno especial, valiendose de losmediosque quedan
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indicados. En consecuencia de
let de que se

dio

Con raotivo de la discusion
el

esto

mismo

declare sin

se

anterior, dijo

seguida el sefior ValdSs

en

de definir la situacion de la Sociedad
confusion en el!a desde que se ha creado un
momento

El

sefior

creia que

Mitchell apoyo

lo espuesto por
la enseflanza industrial no era del

Hicieron diversas observaciones
clii i el

lugar la solicitud del

sefior Bur-

euenta en la sesion anterior.

Secretario, i

en

en

materias de

creia llegado

que

ensenanza

pues ve

mucha

Consejo de Ensenanza agrfcola e industrial.
el sefior Valdes; agregando por su parte que
resorte de la Sociedad de Fomento Eabril.

contra de las ideas

del

senor

Mitchell el

senor

Bian-

acordo suspender el debate hasta queseencontrara presente alguno
de los miembros de este
Consejo que pertenecen tambien al Consejo de Ensenanza agricola
e

se

industrial.
Por

cion

a

ultimo, el

senor

Valdes iba

industrias sobre la solicitud

a

dar omenta de

un

informe dela Comision de subven-

los fundidores de Santiago piden a la Sociedad
que inodifique, en su proyecto de reform del impuesto de internacion, la liberacion de
derechos consultada para las maquinas en jeneral,
restrinjiendola a las raaquinas destinadas a plant-ear industrias nuevas;
pero en atencion a lo avanzado de la bora quedo en tabla
para la sesion siguiente. Con lo cual se levanto la sesion a las 10-J- P. M.
R. Barros

en

que

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero V
Secretario

<■

<o;

Correspondencia de la Sociedad
N.° 315.

Santiago, 12 dejunio de 1888.
Sefior Ministro:
Ha tenido conocimieufo el

Consejo Directivo tie esta Sociedad de queen breve llegaran
Europa dos grabadores contratados por el Ministerio de Marina para dirijir un taller
litografico para el uso de la Oficina Hidrografica. Sabe tambien el Consejo que los trnbajos de la Oficina nombrada no ocuparan sino unas cuatrc o cinco boras diarias a esos
wra bad ores, o quizas menos; i ha pensado que seria conveniente i facil aprovechar sus ser7i
vicios en la enseflanza por medio de una escuela que podria establecerse en el mismo taHer de la Oficina Hidrografica, a lo cual prestaria esta de bucn grado su cooperacion, segun los infonnes exijidos por el Consejo.
La escuela de litografia contribuiria, sin duda, en alto grado, al progreso 1 desarrollo
de un ramo de la industria que encuentra cada dia graves dihcultades en la falta de oorero9 convenientemcntc preparados; i como la creaeion de esa escuela en los tfirminos que
de

b

_
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importaria para el Estado sacrificio alguno de consideracion, ha
pedir a US. que se sirva ponerse de acuerdo con el seflor Ministro
de Marina para llevar a efecto esta idea.
Sin entrar por ahora en mayores detalles, me limitare a recordar a US. que esta Soeiedad se haria cargo con placer de estudiar la organizacion de la escuela de litografia si US.
se digna aceptar el proyecto que he tenido la honra de recomendar a US.

se

acabau de insinuar

no

acordado el Consejo

Dios

guarde

a

Ud.

R. Barros

Luco,

Presidente.

Fd.° Guerrero

P.,

Secretario.
A1

senor

Ministro de Industria i Obras Publicas.—' Santiago.

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
N.° 254.

Santiago, junio 15 de 1888.
Senor Presidente:

Impuesto el Directorio de esta Sociedad de la nota de Ud. num. 34 de feeha4 del prela que pide que se hagan estensivos los ensayos de la maquina para beneficiar el formium tenax a las plantas de ramio i aloe, ensayos que esta Sociedad tiene el
proposito de efectuar por indicacion de esa Sociedad con la maquina de propiedad de los
sefiores Strikler i Kupffer, acordo: pedir a! Consejo que Ud. preside, que nombre una
comision, la que unida a la comision de la Quinta de este Directorio, dirijan los ensayos
referidos a fin de que puedan ser debidamente estimados sus resultados.
Asi mismo acordo este Directorio manifestar a Ud. que por ahora solo se dispone d
esas plantas en seco i que, en consecuencia, solo con ese material pod ran liacerse los ensayos. Tan luego como se tenga material en verde se haran los ensayos con las plantas en

sente mes, en

este

estado.
Dios

guarde

Ud.

a

M. Ovalle,

-*

>

Vice-presidente

Roberto Ova lie Valdcs,
Seoretario.

A1

senor

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

N.° 316.

Santiago, 25 de junto de 1888.
Seiior Presidente:

Aceptando el Consejo Direetivo de esta Sociedad la invitacion contenida en la nota de
num. 254 de fecha 15 del presente mes, ha nonibrado para rpie compongan
la comision que presencietl los eiisayos de la maquina de los s^fioros Slricklor i Kupffer en union
con la comision de la Quinta de ese Directorio a los sefiores don Alvaro Bianchi Tupper,
don Diego Mitchell, el Presidente i el Secretario.
Sirvase el sefior Presidente trasmitir al Directorio de esa Sociedad los agradecimientcs
Ud.
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Consejo

por

la acojida favorable prestadft

a

la recomendacion de

este sobre

aludidos.

Dignese el

seflor Presidente aceptar

la espresion de mis sentimientos

aprecio.
R, Baebos

los ensayos

de consideration i

Luco,

Presidente.

Ed° Gn errero

V.}

Secretario.

Senores Directores

de

la.

Sooiedad

de

Fomento Fabril.

Los dueflos de establecimientos de fiindiciones de fierro i fdbricas de

maquinas que susvivo interes del informe que la Sociedad lia presentado a la
Comision de Hacienda de la Honorable Camarade
Diputados sobre reforma del impuesto

criben,

se

ban impuesto

con

aduanero de internacion.
Convencidos de que

el fin

el se persigue es el de incrementar la industria chilecar&cter de industrial's podemos coadyuvar a ese honroso
fin, nos vamos a permitir someter a la consideracion de los seilores Directores algunas
breves observaciones sujeridas por el conocimiento
que tenemos de nuestra industria i por

na,

i creyendo

que en

que en nuestro

la lectura del sobredicho informe.
En 6ste ha llamado notablemente nuestra atencion las ideas

consignadas

en

dos de

sus

parrafos.
Es el primero copiado, a la letra, el siguiente:
«La industria del fierro, que estfi llamada a tomar

en Chile un gran desarrollo por la
minas i el abundante combustible que poseemos, ya sea de carde lefia en los bosques del sur, exijiria que no se concediera liberacion de

bondad i niimero de
bon mineral

o

sus

derechos de

maquinas i herramientas, medida que- 110 puede tomarse, porque el las son
indispensables para el desarrollo de muchas iiulustrias mas sencillasj).
Las tres ideas consignadas en este p&rrafo, a saber: el porvenir que se espera a la industria del fierro en Chile; la conveniencia de estimularla no liberando de derechos a las
mdquinas i herramientas; i, por fin, la idea opuesta de conceder esa liberacion para protejer muchas industrias sencillas, son, a nuestro juicio, exactas consideradas en tesis jeneral.
Examinadas

en

detalle i analizadas

a

la luz de los hechos i del raciocinio, esa

exactitud

desaparece.
En efecto, es publico i notorio que la industria del fierro i fabricacion de mdquinas ya
ha dejado de ser un problema o una esperanza en Chile. Numerosos establecimientos de
este jdnero se han levantado desde algun tiempo a esta parte; en ellos jamas falta el trabajo, ejecutandose obras que honrarian a cualquier pais; un gran niimero de operarios encuentran ahi siempre ocupacion lucrativa que los coloca en condiciones mucho mejores
que a nuestros trabajadores del campo; i por fin, hai fabricas que se ven obligadas a ensanchar de ailo en afio sus talleres%para poder satisfacer los compromisos de que se ven
asediadas.

gradual i creciente es debido a varias causas, entre las que merecen
especial mencion, las condiciones favorables de nuestro pais para que tal industria pueda
Este incremento
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proteccion que las leyes sobre aduanas le ban dispensado; la acdesplegados por los que se dedican a este rarao: i, por fin,

tividad i sacrificios constantes
el apoyo que
atr&s.

los agricultores

e

industriales les vienen dispensando desde algun tiempo

prescindimos de la pequefla proteccion que el Gobierno ha prestado a nuestra industria, la existencia s61 ida i el desenvolvimiento gradual de ella quedarian redueidos a condiciones bien esfimeras i continjentes, pues, las otras que dejamos apuntadas fluctuan segun las necesidades del inomento que nada tienen de estable i fijo. Bajo estas bases, no es
posible el desarrollo de industria alguna, sobre todo en paises nuevos corao el nuestro.
Es entdnces indispensable, si se quiere versurjir una industria que sera fuente inraensa
de recursos para el pais, que la accion gubernativa se deje sentir de una manera mas franSi

i

ca

eftcaz.

eficaz, porque la pequefla proteccion que hoi se nos depara, ha sido el resultadisposiciones que pudieron ser mas positivas i beneficiosas, tomando en cuenta el
ftnimo con que fueron dictadas, pero que no produjeron los fines que se tuvieron en vista?
por ser mas bien tedricas que practicas.
El medio que a nuestro juicio serfa eficaz i pr&ctico i que, en consecuencia, satisfaria al
espiritu de proteccion a la industria, manifestado en el informe, esta, por desgracia, en
oposicion con la segunda idea emitida en el parrafo que analizamos.—Queremos referirnos
a la no liberacion de derechos de las
maquinas i herramientas.
El informe cree que debe liberarse a estas de txlo derecho de internacion por ser necesario fomentar su introduccion en el pais para propender de este modo al desarrollo de
Decimos

do de

nmchas industrias

mas

sencillas.

A nuestro

juicio esta idea solo serviria para producir dos resultados: 1.° perjudicarnos
directamente; i 2.° no obtener los resultados qiiecon ella se pretenden.
Lo

primero, porque no nos sera posible producir al mismo precio que las grandes f&monladas en el estranjero, por mas perfecta que fuera nuestra produccion, consigui6ndose solo establecer una ruinosa competencia que terminaria con lamuerte de nuesbricas ya
tra

industria.

Nadie

ignora los injentes capitales

necesario invertir para montar una fabrica de
maquinas. Tambien es sabido que una vez instalada
se coloca en condiciones de
producir barato i con inmensas ventajas para el consumidor.
Ahora bien, si en vez de protejer nuestra industria se la hostiliza liberando de derechos a
la produccion similar que viene de fuera, ^quien serd el industrial
que se atreviera a instalar fabricas cuyo costo es de muchos miles de pesos? Escusada nos parece la
respuesta.
Sin embargo, deseosos de conciliar nuestras ideas con las del informe, creemos que si en
vez de ser absoluta la liberacion fuera solo estensiva a la
inaquinaria i herramientas destinadas a industrias nuevas, se
conseguiria evitar en absoluto la ruina que nos amenaza i
prestar un apoyo decidido a una industria que por muchos eonceplos mcrece ser protejida.
que es

fundicion de fierro i construccion de

Decfamos que

liberando de derechos a las maquinas i herramientas no se conseguira
las industrias mas sencillas; porque no es un misterio la vida raquftica que esas
industrias llevan en el pais, no por la razon apuntada en el informe sino
por los fuertes
fletes por ferrocarril que est&n
obligados a pagar los productores. Hai miles de pequeflas

protejer

a
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industrias

esparcidas en nuestros campos i que no prosperan ni se desarrollan por la causa
que dejamos indicada.
Bajense los fletes de los ferrocarriles i se tendra como resultado inmediato la prosperidad
de las industrias en jeneral, sean estas de
magnitud o pequenas; el esparcimiento de ellas
por todo el pais, en vez de buscar solo la proximidad a los grandes centros de poblacion;
1 mayor desarrollo que el
agricultor podra dar a sus cultivos; i la mejor condicion en que
se colocaria a nuestra
jente proletaria que, por efecto de esta medida, podria obtener a mas
bajo precio los artieulos para el consumo i en consecuencia dar mas holgura i comodidad
a su

familia.

La

baja de fletes

el agricultor, comparada con las ventajas que podria reportarle
maquinas, le importa una mejora en sus intereses que noes
posible poner en duda. Pues, mientras el beneficio que percibe con la primera de estas
meclidas es constante i de todos los dias, con la segunda solo se beneficia tardiamente,
cuando necesita comprar una maquina.
Identicos result-ados produciria para la industria en jeneral, las que en el primer casose
beneficiarian de una manera estable i fija i en el segundo solo en el sentido de poder reducir sus capitales en una cantidad reducidlsima.
para

la liberacion de derechos para

El otro

parrafo que en el informe nos ha
estado i condicion de las fabricas de furidicion

es el que se
Chile. Dice testualmente ash

llamado la atencion,
en

refiere al

la compostura de
maquinas importadas, de tal modo que las faeilidades para su importacion 110 las perjudicar&n. Es cierto que hai algunas que fabrican arados i puntas de aradocle un solo tipo;
pero como los nuevos cultivos que es necesario fomentur en la agricultura exijirian varie*
dades de arados, 110 es posible dejarlos grabados».
Los concept® que anteceden, talvez por falta cle datos, son completamente inexactos.
((En cuanto

a

las fundiciones que

existen

en

el pais, est&n basadas

en

las

Procuraremos

m an i festar 1 o.

Las fundiciones

no

es&n reducidas

en

el dia

a

la simple compostura de las

maquinas

de esta aseveracion nos bastard citar algunos hechos bien conocidos
pais, como son: la fabricacion en Santiago de motores, trilladoras, maquinarias para
molinos i para minas; en Valparaiso, de locomotoras, carros de ferrocarril i maquinarias
para beneficial- salitre; i en Talca, de motores, trilladoras i arneadoras para granos.
Por lo que respecta a los arados, no es nuestra la culpa de que solo se funda uno o dos
tipos. Es el agricultor que, habituado a esos tipos o creyendo que es el que mas le conviene
para sus labores, no recurre al consumo de otros. En apoyo de nuestro aserto nos hastara citar lo que pasa en los almacenes importadores de este articulo, que conservan por
anos de alios muestras de arados que 110 se divisa el tiempo en que pudieran ser emplea-

importadas. En
en

apoyo

el

clos.

agricultor otra clase 0 tipo i pongasc a prueba la competencia de nuestras
filbricas dc fundieion i solo entonces seria posibleaventurar, en vista de resultados desgraciados la conclusion a que llega el informe al tratal de este panto.
A la penetracion de los sefiores Directores 110 se escapara cuanto adelanta un pais que
j)ued(4. con tar en su seno con un gran numero de industrial Tod as las fuentes de pro duecion ganan, pues todas se dan la mano con aquellas, i estas en oeasiones pueden salvar a
Consuma el
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pais de dificultades que le serian insuperablessin su existencia.
siempre para los hombres de patriotismo el importante rol que
un

Ejemplo elocuente sera
desempenaron nuestros

industriales i mecanicos.

Chile, fimbria sido posible llevar a cabo las reparaciobuques de nuestra escuadra? Sin contar con hombres ya preparados en esta clase de trabajos ^se habria podido liaeer nuestra guerra de la manera brillante como la hicimos? Cada rejimiento, eada batallon, llevaba entresus soldados mas de
1111 artesano mecanico, competentc en el manejo de maquinas, en tender telSgrafos, componer vfas ferreas, etc., etc. Ejemplo, las lineas ferreas i telagraficas de Pisagua i Moquegua,
que habiendo el enemigo dejadolas destruidas fueron puestas en servicio en mui corto
tiempo por nuestros soldados (1). I esto, ^debido a que? Pura i esclusivamente a la existencia de industria que eran escuela para nuestra jente del pueblo, la que no escuso como
no escusara jamas prestar sus servicios al pais cada vez que este los necesite.
En vista de las consideraciones precedentes i atento el espfritu de proteccion a la industria en jeneral manifestado por los senores Directores de la Sociedad de Fomento Fabril, nosotros, en representation de la nuestra, solicitamos que la liberacion absoluta de
derechos de internacion para toda clase de m&quinas i herramientas que sostiene el informe, sea restrinjida a las maquinas i herramientas destinadas a industrias nuevas.
Santiago, 1.° de junio de 1888.—For poder, Ovalle i Mangelsdorff.—Rafael Ovalle.
Sin la existencia de industrias

nes

en

del Hu&scar i demas

—A. Puissant.—_Z).

Corbeauxi Ca.—J. Raalz.—Strickier i

Kiipfer.—Cdrlos Klein.—

Giro Makin.—Eductrd Hemette.—Rene Verdue.

Santiago, 30 de junio de 1888.
Senores:
El

Consejo Birectivo de la Sociedad ha hecho un estudio atento i detenido de la soliciUds. le ban presentado para que restrinja la liberacion de derechos consultada
para las maquinas en jeneral, en su proyecto de reforma del impuesto de internacion, a
las maquinas destinadas a plantear en el pais industrias nuevas. Ha llegado aquel a la
conclusion de que el in teres jeneral de la industria del pais le aconseja mantener sus
acuerdos primitivos sobre la materia.
Por encargo del Conseco paso a manifestar a Uds. las razones en virtud de las cuales
ha creido que no podia aceptar la pewion contenida en la p^sentacion de Uds.
El movil que ha guiado al Consejo al ad
op tar la rnedida que Uds. critican, ha sido el
de contribuir con el la al prqgreso de las industrias chilenas. Uds. mismos aceptan esa
apreciacion al decir que «en tdsis jencrab) reconocen su exactitud. Antes de continual* con
el estudio de la diverjencia
que se produce entre las opiniones del Consejo i las de Uds.
cuando examina en detalle la liberacion de derechos
para las maquinas i herramientas en
jeneral, debo agregar algunas palabras para acentuar las razones alegadas, al sostener la
conveniencia de dicha liberacion, en el informe a que Uds. aluden.
tud que

(1) ISTo solamcnte las lxneas estaban destruidas, sino tambien el material rodante,
bajo la direccion de los seftores Stuven, Pretot i Latham,

que se

arreglo i compi^so
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La subsistencia de

derecho de

importation para las maquinas i lierramientas, que
la vida de las industrias, significa evidentemente una dificultad para la adquisicion de
aqutilas; i pesando esta dificultad sobre todas las iudustrias
opone a su desarrollo uu obstaculo mas o rrtinos sensible, pero innegable. Cuando se
quiere dar facilidades al desarrollo de las industrias, debe procurarse en primer lugar el
abaratamiento de los elementos indispensables para su instalacion i a esto se
contribdye
con la liberacion de derechos de las
maquinas que suprime aquel obstaculo.
Aparece, pues, desde luego, que el Consejo Directivo de la Sociedad, cuya raision es
velar por los intereses fabriles del
pais, se veia en la necesidad de aconsejar la liberacion
de derechos para las maquinas i herramientas. Pero habitiidosele
representado la conveniencia de no estender esa liberacion a las
maquinas i herramientas quese fabrican o pueden fabricarse entre nosotros corrientemente i en buenas
condiciones, estudib el Consejo
con toda solicitud esta
idea, teniendo que reconocer que era impracticable, entre otras razones, por las dos siguientess 1.° la imposibilidad de determinar qu6 maquinas estaban en
esa situacion i cualcs n6; i 2.°
porque la existencia de un derecho, aun para las maquinas
que se producen en el pais, impide la introduccion de los adelantos que se realizan en esas
mismas maquinas en otros paises; privandonos nosotros asi de recibir los beneficios que
podrian producirnos los descubrimientos que en materia de maquiuaria se hacen dia a dia
en
aqnellos centros de progreso, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania,
Beljica, etc., en donde el movirniento cientifico e industrial alcanza a tan enormes proporciones. Las f&bricas establecidas en el pais no pueden dedicarse, salvo raras escepciones,
sino a aquellos ramos que forman el pedido ordinario i constante de los consumidores,
que se encoutraran satisfechcs con lo que adquieren porque no estan al cabo de las innovaciones que se hayan introducido en esos mismos artlculos. Debe haber, pues, esta marcada diferencia entre nuestros productores de maquinaria i los estranjeros: queaqu611os dan
al consumidor lo que les pide miSntras que los otios no solo haran lo mismo sino que
imponen i ensefian los perfecciouamientos, que son el resultado de una emulacion constante entre mil lares de habiles i poderosos industriales, perfeccionamientos que contribuyen
en alto
grado a la mejor esplotacion de los diversos ramos de industria.
En vista de estas consideraciones, el Consejo creyo que la internacion de maquinas i
herramientas debia ser libre de derechos, sin escepcion.

son un

mi

elemento esencial para

diverjencia a que Sntes me he referido. En «t&sis jenerah),
Uds. convienen con el Consejo en que la liberacion de derechos*antedicha es reclamada
por las necesidades de muchas industrias; pero al estudiar en su aplicacion esa medida
Uds. la consideran inconveniente e injustificada.
Veamos ahora la

razon

de la

mui sencilla: el Consejo de la Sociedad en virtud de los propdsitol que ban determinado la creacion de esta, debe velar por el interes
de la industria en jeneral i, por consiguiente, cuando se suscite un conflicto entre la conveniencia de dos o mas ind'iistrias, ha de tomar como norma en siis resoluciones el interes
del mayor ntSmero, tanto mas si no se va a inferir a las otras un perjuicio sensible, como
sucede en el presente caso. Entretanto Dds. no consideran otra cosa que las circunstancias
de la industria a que Uds. se dedican, prescindiendo de todas las demas. De ahi que Uds.
lleguen a conclusiones mui diversas de las que ha adoptado el Consejo; i que en cambio,
estudiando la cuestion desde el punto de vista de que aquel no ha debido separarse, UdsLa

causa

de

esa

diferente

apreciacion

es
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aprecien de la misma manera que el Consejo, lo qae demuestra elocuentemente la jusha guiado a dste en su modo de proceder.
Cumple ahora haeer un ex&men soruero de los males que va a producir, en concepto de
Uds., a la industria de fundiciones la liberacion de derechos recomendada por al Consejo.
Para dilucidar esta cuestion es oportuno traer a cuenta los propios argumentos de Uds.
En efecto, dicen Uds. que las disposiciones que gravan con un derecho la importacion de
maquinaria, derecho que significa una pequena proteccion para su industria, son mas bien
teoricas que practicas; no obstante de eso, la fabricacion de mdquinas i herramientas lleva
una vida tan prospera i segura como
ninguna otra industria i no cesan las fabricas de ensanchar sus talleres i aumentar sus elemeutos. No hai duda, pues, de que la supresion del
derecho no afecta, segun la opinion de Uds. mismo, la situacion de su industria. El Consejo cree que esa es la verdad, fundandose en una consideracion que ya esta insinuada en
el informe: la totalidad de las fundiciones tienen como base la reparacion de maquinaria i
solo secundariamente se dedican a la construccion de mdquinas i herramientas; i como en
aquel ramo no pueden tener influencia alguna los derechos aduaneros i es el fundamental,
no la tienen
tampoco sobre las fabricas mismas.
La liberacion de derechos traer& como consecuencia la mayor introduccion de maquinas
i, por consiguiente, mas reparaciones, lo que compensard sin duda alguna sobradamente el
peligro de menor beneficio que pueden tener en la fabricacion de maquinaria, que es por
otra parte dudoso. El Consejo ha formado sus opiniones en esta materia segun datos suministrados por algunos fundidores,
la

ticia que

Tienen las fundiciones

de

esplotacion que pueden dejar beneficios de consideracion, aunque no sea constante, i que 110 es afectado tampoco por los derechos de aduana,
cual es el de los pedidos de obras que tienen que conformarse con circuustancias especiales
que dependen ya de la voluntad del consumidor, ya de la situacion que quiere aprovechar,
ya de las fuerzas que van a ser utilizadas, etc.
Contestadas ya en jeneral las observaciones que contiene la solicitud de Uds., voi a hacerme
cargo, mui a la lijera, de algunas de ellas particularmente.
Dicen Uds. que para montar una fabrica de fundicion de fierro i construccion de mtiquinas se necesita invertir injen es capitales, i que una vez instalada se coloca en condiciones de
producir barato i con inmensas ventajas para el consumidor. Pues bien, si la mayor
dificultad consiste en la instalacion de las fabricas, es evidente que con la liberacion de
derechos para la maquinaria se hace un beneficio de importancia a las fundiciones, puesto
que les facilita la adquisicion de la parte mas costosa de la fabrica. Disminuido el valor
del establecimiento en un 15 por ciento, se reduce el costo de produccion de los articulos
que fabrican, i pueden colocarse en mejores condiciones todavia para sostener con fruto la
competencia estranjera.
Indican Uds.

ramos

de los motivos que

impiden en Chile el desarrollo de la industienen que pagar sus pruductos en los ferrocarriles. La existencia de ese obstdculo noes en manera alguna razon para que no se trate de remover otros
que quizds pueden hacerse desaparecer, tanto mas cuanto que el Consejo ha tratado en diferentes ocasiones deponer remedio al mal que Uds. sefialan, i sus esfuerzos han sido incomo uno

tria los fuertes fletes que

fructuosos.
No necesito decir que

el Consejo participa

en

absoluto de la opinion de Uds. sobre la
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conveniencia que hai para el pais de con far en su seno con un gran numero de
industrias;
esta raisma pcrstiacion le ha llevado a recomendar la liberacion de derechos
para las ma-

quinas,

pues, cree que con esto se llega a la realizacion do aquel deseo. I hare no tar a
Uds. de paso que las obras que citan en honor de la conducta de nuestros industriales en
la guerra pasada se deben todas a un ramo de industria cuya existencia se asegura mas i
mas con la liberacion de derechos: la de reparaciones de maquinaria.
En cuanto

la liberacion

restrinjida

Uds.

las industrias nuevas,
proteccion para unas cuantas personas en vez de se.vlo para los intereses fabriles
del pais. Por poco que en ello se piense, se reconocera que seria de resultados mui escasos aquella liberacion, que, por otra parte, se puedc obtener facilmente por medio de leyes
especiales ya que los casos se presentaran solo de tarde en tarde.
Para concluir, debo hacer presente a Uds., por recomendacion mui especial del Consejo,
qus este estudiara con el mayor in teres i solicitud las medidas que Uds. tengan a bien sujerirle en orden a contrarrestar la influencia desfavorable que la liberation de las maquinas i herrarnientas pueda tener en la fabricacion nacional de esos mismos articulos.
Con sentimientos de la mayor consideracion tengo la honra de suscribirme de Uds. mui
seria

a

que

])roponen para

una

atento i

obsecucnte servidor.
11. Barros Luco,
Presiclente.

Ed° Guerrero

P.,

Secretario.

A los seSores

Ovalle i

Mangclsdorft', A. Puissant, etc., fundidores de Santiago.

Escuela de Artes i Oficios

MEAlOItlA

PASADA POR EL DIRECTOR DE

LA ESCUELA DE ARTES I OFICIOS AL

MINISTRO DE INDUSTRIA

SE&OR

I OBRAS PIjBLICAS

Santiago, abril 28 de 1888.
Sefior Ministro:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la
durante el ano escolar que principio

i Oficios

marcha que ha seguido la Escuela de Artes

el primero de marzo de 1887 i que terraino

proximo pasado.
Al priiicipiar mi informe, me es grato dejar constancia del benevolo in teres que US.
manifesto para activar los trabajos de la nueva Escuela.
Oontando con su poderosa cooperacion i tambien con la de los miembros del Consejo
de Fomento de la Escuela, espero que a fines dc este ano, o algunos meses despues, se po-

el 15 de enero

dra hacer

la inauguration del nuevo

establecimieuto.
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El

conjunto de las construcciones ya edificedas manifiesta cual ser& la importancia de
trescienfcos alumnos cabran con toda comodidad sea en los dormito-

dicho establecimiento;

rios,

pasos

de estv.dios, etc, sea en los talleres.
de admision que se efectuo este

condiciones i que dio excelentes resultados manifiesta, poif otra parte, que reunir estos trescientos alumnos 110 presentara ninguna dificultad; estoi persuadido que el nutnero de los aspirantes sera siempre
mui superior al numero de jovenes nombrados, feliz condicion que permitird hacer una'
seleccion asegurando el buen exito de la Escuelaque no contara sino con jovenes intelijentes, bien preparados i robustos.
El

concurso

alio en nuevas

plea actual mente todos sus medios de accion en la construccion
mobiliario, i en la fabricacion de las obras de fierro (columnas, vigas de crucetas, trasmisiones, nueva maquinaria), destinadas a la nueva Escuela.
Es un timbre de satisfaccion para ella el poder contribuir, con su esfuerzo propio, a
levantar la parte industrial del edificio que debe definitivamente ocupar.
Ya una parte bastante importante de dicho mobiliario estd concluida; presents, corao
debe de ser, sobre todo en una Escuela de Artes i Oficios, 1111 caracter de solidez que conviene a una duracion ilimitada, i tambien de elegancia que contribuye a formar el gusto
Este establecimiento

em

del

de los futuros artesanos.

Imposible tambien es 110 apreciar en su justo merito las condiciones de economfa, con
puede la Escuela procurarse el mobiliario i el material que ella misma elabora
en sus propios talleres.
E11 el plan que he trazado de los nuevas talleres que seran, segun lo espero, 1111 modelo
en su
especie, figuran, ademas de las maquinas, que posee actualmente la Escuela, otras
destinadas a completar las primeras.
Despues de haber terminado lo relative a la instalacion de la nueva Escuela en la parte
que nos corresponde, principiaremos la construccion de dichas maquinas; mucho liabraque
hacer: maquina de vapor fija, taladros radiales, tornos, etc., etc.
Ya seis tornos de gancho estan terminados, lo mismo que el ventilador destinado a la
herreria i nuestro motor hidraulico; una turbina est^i en via de ejecucion. El
tipo de este
motor es nuevo, ha sido estudiado [>or nosotros mismos, i es digno,
segun creo, de figurar
en la
Esposicion Universal de Paris; por consiguiente i en vista de esta esposicion, son
dos las turbinas que construimos; su construccion se verificara en 2 meses mas o menos.
Para que US. juzgue con exactitud de la actividad que se ha desplegado en los talleres
de la Escuela, indicare a continuacion el peso de fierro elaborado desde el 10° de marzo de
1887 hasta el primero de enero de 1888.

las cuales

Fierro

Id.

lingotes...
viejo fundido

en

38,117 klgs.
21,405

»

59,522 klgs.
Fierro

en

barras..

Id.

de

Id.

en

dngulo.....
plauchas.e

.

11,085 kgs.
2,957 »
356

»

14,398 klgs.
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Justo

decir que para alcanzar tal production, cou el fin de auxiliar
sobre todo con el objeto de tener al tiempo de la apertura de la nueva
es

a

los alumnos i

Escuela, todo lo
instalacion i mobiliario, he debido ocupar un pequefio numero de obreros, como lo manifesto en tiempo oportuno a US.
Para agregar algo mas en herramientas al material de la nueva
Escuela, me lisonjeo
esperar que US. se servira dar una contestacion favorable a la nota que acabo de pasar a
US. en que solicito la autorizacion de tomar en la antigua maestranza de Limache,
piezas
de m&quinas o mdquinas desarmadas mas o menos
incompletas oen mui mal estado, ique
arregladas i completadas en nuestros talleres podran prestar buenos servicios.
Me es grato, en fin, recordar a US. que en el remate que tuvo
lugar ultimamente en la
antigua oficina de la luz el6ctrica, he adquirido, por un precio, verdaderamente poco considerable, uno de los mejores dinamos de Edison con su caja de resistencia que ahi se encontraba; este dinamo movido por la turbina, proporcionara la luz necesaria para el estanecesario para su

blecimiento.
Con la fuerza motriz media de que

podremos disponer, creo que el numero de lamparas
podrd alcanzar a 80 lo que constituird un alumbrado de primer orden i mui barato.
Entre las mejoras que ban sido realizadas en el r£jimen de la Escuela, hare notar una
a US.
que a mi juicio es capital i de la cual en gran parte depende el buen 6xito del establecimiento; quiero hablar del sistema de admision de los alumnos, me permitir6, pues,
recordar a US. en qu6 condiciones se ha efectuado a principios del aflo actual la admision
de los postulantes.
Los seflores intendentes de las provincias designaron, como de costumbre, comisiones
encargadas de examinar a los postulantes i de juzgar si eran o no capaces de presentarse a
un concurso
jeneral que debia tener lugar en la misma Escuela de Artes el 5 de marzo a
las 8 A. M.

primer ex&men, fueron mandados a Santiago por los seflores
intendentes, con pasajes libres, los aspirantes bien preparados. El dia i hora designados,
principi6 el concurso jeneral.
Mas de 80 jovenes tomaron parte en 61 i la comision examinadora, compuesta de tres
profesores de la Escuela i presidida por el que suscribe, formo una lista por 6rden de m6A consecuencia de este

rito de todos los concurrentes.

Siendo el niimero de becas vacantes el de treinta i cinco, los
este nfimero

Los

proporcionados

Este sistema de
mente
en

que

completaron

de la lista fueron nombrados alumnos.

jovenes restantes se volvieron a sus respectivos

les fueron

primeros

por

departamentos

con

pasajes libres que

el Ministerio.

admision tan seucillo

en su

aplicacion i, vuelvo

a

decirlo, tan Intima-

ligado al buen tixito de la Escuela, did los mejores resultados. Ojala eea

continuado

lo sucesivo.

tendria por consecuencia inmediata la elevacion del nivelde la ensefianza,
tiempo que permitiria conservar hasta la conclusion completa de sus estudios la
casi total id ad de los jovenes admitidos.
US. apreciara debidamente esta importante condicion considerando que la cantidad de
No dudo que

al mismo

el reglamento actualmente vijente deben ser separados, despues de
permanencia en el establecimiento, sea por falta de preparacion, de inteli-

alumnos que, segun
tres

meses

de
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o de salud, alcanza por
alumnos admitidos.

jencia

termino medio al veinticinco
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o

treinta

por

ciento de los

Ademas de otras

ventajas del sistema, que 110 escaparati a la penetracion de US., se de*inmediatamente despues del concurso, los jdvenes que han de ser nombradosl
pueden incorporarse a la Escuela, sin perder como era de costumbre, uno, dos i a veces
tres meses en dilijencias i demoras para ser nombrados; la Escuela funciona desde entonces
con regularidad i la totalidad de los alumnos.
Matricula.—El nuinero de alumnos incorporados fue de 119, distribuidos por cursos
en la forma
siguiente:

bedecir que,

42

en

el

21

en

el

primer a no,
segundo,

21

en

el

tercero,

25

en

el cuarto,

10

en

el

quinto.

Instruction teoriea.—Al fin del
lies

tres

afio

escolar

proximo pasado, cuatrocientos oclio cxamelos alumnos. Si en do las comisiones examinadoras compuestas de
una, liubo, por consiguiente, mil doscientos veinticuatro votos, que se

fueron rendidos por

miembros cada

descomponen

asi:

186 de distincion.

773 de
265 de

Estos votos

aprobacion.
reprobacion.

comprenden tambien los recaidos en los examenes de los dibujos.
resnlfcados se mejoren en el porvenir; piles, el ntfmero de

Es de desear que estos

baciones
cuales

es

relativamente considerable.

En otra ocasion tuve el

honor de indicar

reproa US.

mi

juicio, los motivos de estas deficiencias.
primer lugar la falta de 1111 numero suficiente de salas de estudio, i en segundo lugar la falta de preparacion de los jbvenes admitidos cada afio en la escuela. Se debe
agregar que el mes de marzo fue perdido para los estudios a causa de la epidemia reinante.
El primer inconveniente
desaparecera cuando se trasladc la escuela a sus nuevos edificios, en los cuales se consultaran cinco salas de estudio en lugar de dos que posee el actual
eran a

E11

establecimiento.
En cuanto al

segundo, queda, a mi juicio, perfectamente subsanado por la constante
aplicacion del sistema de admision empleado este afio.
Dibujo.—Los resultados obtenidos en este ramo tan importante de la ensefianza que se
da en este establecimiento,
siguen siendo siempre satisfactorios; ningun trabajo se ejecuta
en los tillleres sin
que el alumno tenga u la vista una fotografi'a del dibujo de la pieza
que
tiene que ejecutar.
Los dibujos i las reproducciones
fotograficas son naturalmente ejecutados por los alumnos
bajo la direccion del injeniero. Es una verdadera satisfaction para el que suscribe el
poder anunciar a Ub. estos resultados, pues, sin dibujo no es posible
ninguna buena ejecueion, lo misino que no iiai buen operario en quien no
pueda leer facilmente nil dib: jo o
un
ca6quis, 0 hacerlo cuando sea necesario.
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Adjunto a la presente memoria remito a US.
correspondiente de enero a diciembre de 1887.
Creo haber dado asi, con lo
Dies

gtiarde

a

una

anterior, cumplimiento

copia del balance del libro
a

lo pedido

en

mayor

la circular de US.

US.
Luis CiiardayR'e.

A1 seiior Ivlinistro de Industria i Obras

PdblicaJ—Santiago.

Estudios sobre

colonizagon

{ C

o n

tin

u ac

e

inmigracion

i o 11)

in

peculiares caracteres de 3a colonizacion anglo-sajona en America, que difieren prola colonizacion espaflola o latina, estableceil las
raarcadas diferencias que se observan en el desarrollo como nacion de las antiguas colonias
fundadas por am bos pueblos, hacen que, mientras las unas marchan de progreso en progreso, las otras permanezcan estagnadas en mayor o menor ignorancia, vean combatida
su existencia por mil circunstancias adversas nacidas de su propio orijen i sientan mas cruelmente elyugo de trescientos arlos que soportaron.
Las colonias anglo-sajonas nacieron del solo esfuerzo personal, libre i espontaneo de sus
fundadores, los cuales al establecerse en el continente americano lo hicieron conservando
su personalidad i los principios liberales que habia conquistado el pueblo ingles i poniendo en ejercicio sus derechosde la misma manera que dntes los luibian ejercido en su patria.
"Asi lo roani fiesta palpablemente la historia de la colonizacion norte-americana, en las
p&jinas que eseribieron los incansables colonos de estos territorios, donde se nos presentan
sus esfuerzos sobrehumanos, su levantado patriotism!), su inflexible tenacidad
i su rijida
moral, que haeian poderosa a la sociedad, liberales las leyes i respetadas las constituciones
que garantizaban sus dereclios.
La emigracion de que tratamos, ademas, no se debio esclusivamenfe a la nmbicion de
conquistas, a la sed de oro, ni a un espfritu aventurero, sino a las persecucioncs, como ya
hemos tenido ocasion de decirlo, i a la situacion economica del [)ais que hacia sentir pesaLos

fundarnente de 1'os que acompanaron a

damente los efectos de una crisis a causa de las modificaciones radicales que se introdujelos sistemas agri-colas sobre todas las clases trabajadora^ de la Gran Bretafia.
Oosa mui distinta acontecia con la colonizacion esj)anola: su establecimicnto no se debio

ion en

ninguna de pstas causas sino a aquellas otras, que fueron las que arrojaron a la America
ta;itos aventureros que perseguian, mas que otra cosa, un mezquino lucro.
El Estado i la nobleza liicieronse empresarios de la ardtia tarea de colonizar paises
desconocidos i que incerraban tantos elementos refractarios de la civilizacion, i persi^uiose, en consecuencia, la esplotacion de las riquezas del suelo americano, el usufruclo
de sus minas, pese a quien pese, cerrando las puertas a todo comercio estranjero, a toda
comunicacion esterior i acallando todo sentimiento jeneroso en favor de los pueblos de que
Espana recibia tantos beneficios i que, en cambio, mantenia sumerjidos en la mas completa
ignorancia i |>ostracion, merced a ese monopolio ciego que dominaba en todo su erroneo 1
egoista sistcma colonial.

a

a

Para evidenciar estas

duras diferencias que se advierten en

las colonizaciones de que
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nos
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Jfermitiremos disefiar el a&pecto jenera'l de las colonias espailolas durante

dominacion, seguros de que su historia nos ofrecera ensefianzas saludables i nos hard
desear mas ardicntemente la encarnacion en nuestra raza, si asi podemos decir, del espiritu
avanzado i tod as his buenas eualidades que d'istinguen al europeo mediante una inmigrac-ion escojida i continuada i una colonizacion sistematica.
El aliciente mas poderoso que atraia a las eostas del continente americano a la emigra-

esta

cion espafiola era, como hemes dicho, la sed de oro, i fascinados porsu brillo tendian la vista
lutein estas tierras vlrjenes i aprestaban en los puertos las largas carabelas i los pesados galeones que debian volver a la patria cargados de riquezas estraidas facilmcnte del seno de
las minas i de les bosques.
El norte no les brindaba oro; dejaronse arrastrar por los vientos hdcia el sur i se les vio,

])lantar un pendon victorioso en medio del imperio azteca, eentro de fabulosos
les ofrecia al mismo tiempo esplendidos campos, una poblacion sumisa i adelantada, donde la civilizacion habia penetrado muchos siglos antes que llegaran los europeos i cuyo comercio era activo, variado i estenso. Llegaron a las costas occidentales i
orientales del continente americano, i consiguieron fundar, despues de ruda conquista, cien
colonias, cien emporios de riquezas de que usufructuo la poderosa Espafia ])or espacio de
tres siglos mientras bri-116 con esplendor en la Euro pa i que perdid tan pronto como liubo
pasado esta grandeza fundada en las fuerzas de las armas, porque era la fuerza, que se
imponia iobre todo, era el despotismo que adormecia la actividad del pueblo i que lo
mantenia ignorante de las inveneiones del talento i aislado en medio de los campos ados o
tres mil leguas de la Europa, el rejimen de colonizacion adoptado por los monareas espaiioles que mantenia atado a un continente entero.
Las colonias americanas eran semejantes a feudos de la edad media, de los cuales la
Espafia era el amo i sefior, seflor rudo i feroz que con el liitigo en la mano esquilmaba al
colono i al indijena desvalidos, miserables i considerados como entes incapaces de dereclios i tttulos para entrar a tomar parte en la direccion jeneral de los infcereses de la colo-

entonces,
tesoros

i que

nia.
Las

pesadas contribuciones que soportaban contribuian a hacerlo mas pobre e ignorante
las condiciones de subsistencia, de la masa de las poblaciones se subordina, en alto
grado, al bienestar que las leyes les proporcionen, consultaudo sabias disposiciones i moderados impuestos en armonia siempre con sus haberes para que vivan de est-e modo desahogadas i sin preo.cnpaciones i puedan dedicarse libremente a los trabajos mas fructiferos
confiados en que la parte de sus beneficios destinada asubvenir a la administration i direccion de los negocios publicos, no pasara a incrementar un tesoro dilapidado a mauos
llenas muchas veces i casi nunca empleado en mejorar su propia condicion i en abrir nuevol horizontes a su vida precaria, combatida con frecuencia por ad versa suerte. En Mejico
solamente las contribuciones que benchian los caudales publicos se elevaban a veinte miHones de duros provenientes, en gran parte, del ramode tabacos que sobre un consumo de
siete millo.nes i medio dejaba cuatro liquidos, de la alcabala
que producia ti'es, de las bulas
que rendian trescientos mil, novenas ciento noventa i clos mil i de la capitacion de indios
que producia un millon. La Iglesia, por otra parte, imponia sus obvenciones i se enriquecia con el r£dito de un capital de cuarenta i cuatro i medio millones de
pesos, del producto
de sus tineas que 110 subia a tanto i del diezmo i las oblaciones diarias de los fieles
(1).
Algo semejante pasaba en las otras colonias espailolas.
La conseoueneia de este estado de cosas fue el
espectaculo que presentaban las colonias
americanas antes de su emancipacion: parecia
que una atmosferadebilitante 1 abrumadora
pesaba sobre ellas i las condenaba a la inercia i a la vejetacion. Era el rejimen espafiol cl
que postraba las industrias i el que convertia en desolados campos las fertiles llauuras
ya que

americanas.

Veamos,
fiere

en

liuestro

La

para

terminar, algunos otros detalles del sistema colonial espafiol, segun lo repalabras 1111 eminente publicista chileno cuya perdida reciente lamenta

elocuentes

pais.
metropoli estrechaba

a

las colonias

(1) Hufino.—Historia Mercantil Universal.

en un

eirculo de hierro

imposible de quebrantar.
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La Espafia, dice don Jos§ Victorino Lastarria, se reservo el esclusivo
monopolio del
comercio colonial de una manera tan torpe, que 110 solo
bajo pena capital toda
comunicacion con los estranjeros sino que ademas impedia a los-nacionales toda especulacion i comercio con la America mi6ntras no se hicilan bajo la inspeccion de la Casa de
contratacion de las Indias, i precisamente en las dos unicas flctas que zarpaban
te de los puertos de la Peninsula. I con el fin de asegurarse el espendio de sus productos

prohibit

tnualraeu-

severas penas la fabricacion o cultivo de aquellos que no fueran de precisa
necesidad i que ella no podia suministrarles. Las leyes egoistas que sancionaban este sisterna colonial iban encaminadas a trasportar a Espafia las riquezas de la America, manteniendo en una completa ignorancia de sus recursos a los colonos i apartandolos de todo
movimiento industrial donde pudieran emplear sus facultades.
Los derechos i gabelas que con diversas denominaciones establecian las leyes, tendian a

impedia bajo

propositos i trataban, por consecuencia, la industria de modo que, por jlo jeneral, 110
podia el americano proveer a su subsistencia sino comprando al rei el fruto de su mismo
trabajo por medio de los tributos desproporcionados a que se les sujetaba.
Resumen estas palabras todo el rejimen adoptado por la Espafia en la colonizacion de
los paises americanos. Este sistema pernicioso, por una parte, las aptitudes i grado de ci»
vilizacion de los espafloles de la epoca i las diferencias etnicas entre las razas norte i sur
americanas esj)lican suficientemente las desigualdades que hemos mencionado entre el desarrollo i progreso de las naciones nacidas de las antiguas colonias europeas.
Aunque en los establecimientos anglo-americanos iraperase en muchas ocasiones un
sistema comercial restrictivo dictado por los soberanos de la Gran Bretafia, no tuvo, sin
embargo, el absolutismo continuado que caracterizd al rejimen espafiol. Sin duda, este es
el Anico punto de contacto que encontramos entre ambas colonizaciones, pero en cambio,
cuan profundas diferencias, que ensalzan la sabiduria de los colonos ingleses, no hai que
admirar en la historia polftica de su colonizacion!
La situacion en que ellas se encontraban a la fecha de su emancipacion atestiguan nuevamente nuestras aseveraciones i lies ponen a la vista las diferencias que estudiamos. Asi.
mi6ntras los anglo-sajones no tuvieran otra cosa que hacer sino continuar con el sistema
que los reji'a en esa 6poca, siguiendo el rumbo impreso a la marcha jeneral de la sociedad, las
colonias espafiolas ban tenido que reaccionar profundanmnte contra el edificio social levantado pacientemente por un gobierno retrogrado, ban tenido que combatir errores
arraigados, que trastornar por completo el drden de cosas establecido por Espafia i que
empezar la obra de formacion de la sociedad bajo nuevas bases, trabajo inmenso que solo

estos

hoi el 6xito

va

coronando lentamente.

IV

bemos propuesto trazar, nos toca hablar lijeramente
el afan colonizador de las naciones europeas, aunque
salgamos de los limites en que debe contenerse nuestro trabajo, encaminado mas que a otra
cosa, a tratar de la colonizacion i la inmigracion en los pueblos americanos, contiando en
que los hechos que relatemos sirvan de estlmulo entre nosotros j)ara que se atienda con
mayor esmero la colonizacion de nuestros territorios del sur i se procure atraer, median te
disposiciones gubernativas i esfuerzos pecuniariosJ la corriente de inmigrantes luropeos que
se dirije a las cinco partes del mundo.
La causa principal a que obedece la colonizacion europea de lejanos paises se resume
indudablemente en el interes mercantil de las naciones. En efecto, los grandes estados de
la Enropa que cuentah con colonias al presente, encierran vastas manufacturas, poderosos
elementos para la trasformacion de los productos i sucede que sus tierras no ] roducen
todo lo que seria menester para satisfacer las necesidades desus industrias, ni las variadas
espeeies de productos que el consumo exije. Evjtan las naciones en lo posible el ser tributaPara completar el
abora de las colonias

cuadro

que nos

fundadas

por

merced de sus productos i tratan de poseer variadas
mediante la colonizacion. Lanzan con este fin sus
diversas direcciones a la conquista de un puerto, de una isla, de un pedazo ce
donde tremolar la bandera que ba de indicar el establecimicnto de una colonia,

rias de otra^ porque esto las colocarian a
fuentes de riquezas i mercados seguros
naves en

territorio
la formacion de un nucleo

de operaciones comerciales.
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Es asi como lioi dia casi todas las naciones do la Europa posoon lactonas esparcidas en
las cinco partes del mundo i como las posesiones de la
aseguran
de los productos de sus fabricas, proporcionandole cerca de la tercera parte
total de importacion i esportacion que ma'ntiene con los pueblos de la tierra.
Hasta hace poco tiempo solo la Inglaterra, Espafia i Portugal habiaa
nias en el continente africano; pero, lentamente han seguido sus pasos las demas naciones

el espendio
del comercio

Inglaterra le

Snantenido colo-

de tal modo que hoi, fuera de and que otro estado independiente, casi todos los
])aises situados en su litoral, en las costas orientales i occidentals, en el setentrion i en el
mediodia, pertenecen a aquellas naciones o reconocen su soberania bajo la forma de protectorados que se trasforman con el tiempo en posesion efectiva de los territorios protejidos
cuando la inmigracion de los individuos de los paises protectores toma cierta prepondeeuropeas,

rancia.
La colonia

principal que posee la Inglaterra en el Africa es la del Cabo, establecimiento
que prospera admirablemente bajo el sabio sistema colonial de esa gran nacion.
El Cabo ha llegado a ser uno de los paises mas deliciosos: se disfruta ahi de un clima
crecen en el vigorosamente la vid i las plantas tropicales, se producen
los cereales i los frutos orijinarios de las diversas zonas.
La poblacion se ha desarroilado de una manera asombrosa: en 1871 contaba con 582
mil 902 habitantes, en 1883 con 1.249,824.
Su variado comercio alcanza igualmente altas cifras: las importaciones de la colonia
han llegado a 9.660,640 libras esterlinas i sus esportaciones a 4.568,000.
El misroo fenomeno sorprendente se nota en el conjunto de las colonias australasianas:

templado i benigno,

incremento de la poblacion i del comercio. Las riquezas de esos paises
la corriente inmigratoria de la Gran Bretana. Poseian en 1850 una
poblacion total de. 105,906 habitantes; hoi poseen cerca de 3 millones esparcidos en una
superficie de 3.103,665 millas cuadradas.
El comercio jeneral: importacion i esportacion, en el ano 1882 ascendio a 114.477,000
libras esterlinas, cantidad que acusa un movimiento enorme en las faenas industriales i en
la navegacion.
Su riqueza pecuaria se estima en 3.664,500 animales de cuerno i 76.008,600 ovejas,
que producen mas de 374.070 mi Hares de libras de lana anualmente.
gran

desarrollo

e

atraen constantemente

Se considera la colonizacion de la Australia

como

la obra maestra de la Gran Bretana.

Por

ultimo, la India es la colonia de mayor importancia que posee esta nacion. Su progreso es mui considerable de diez anos a esta parte.
La superficie del suelo liega a 904,135 millas cuadradas. Su poblacion ascendio en
1881 a 190.790,000 habitantes. El valor total de su comercio: importacion i esportacion,
subio en 1883 a 150.075,000 libras esterlinas.
La principal colonia que posee Francia en la actualidad es la Arjelia. Tiene una est,ension de 600,000 quilometros cuadrados i una poblacion que debe pasar de 3 millones i
medio de habitantes, de los cuales solo la setima parte ser& de europeos i de 6stos la mitad
franceses.

Como la jeneralidad de los territorios afficanos, es el de la Arjelia en estremo esteril
i ha sido menester trasformarlo en algunas partes mediante el trabajo i la industria humana
hasta convertirlo en terrenos fertiles i aptos para poder cultivarlos. Existen, sin

embargo,
Oram, Arjel i Constantina, los tres departamentos en que se
encuentra dividida la colonia arjelina, donde los habitantes se dedican a los cultivos
agri
colas, entre los cuales se encuentra mui principalmente el de los textiles.
El comercio jeneral de la colonia: importacion i esportacion, ascendio en 1884 a 415
millones de francos. Su marina mercante consta de 1,450 buques. •
La poblacion total de las colonias francesas llega a 20 millones de habitantes.
Para terminar, diremos que nos parece innecesario a nuestro objeto hacer la nomencl: tura de las demas posesiones que poseen los demas paises
europeos en los diversos com lugares bastante feraces

en

nentes.

V

Al empezar nuestro

trabajo dijimos

que nos proponiamos

manifestar las

causas a qu.:
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ban obetlecido la colonizacion i la
emigracion en las diferentes epocas liistoncas i afirm£bamos que traian su orijen de las circunsfcancias en
que tales acontecimientos se hail veri-

ficadoj sin embargo de que reconocemos la existencia de motivos principales i constantes
que ban obligado a emigrar a los individuos tan to en los tiempos antiguos como en los
modernos.
a

Creemos liaber ctimplido con nuestro
proposito, i para dar finaesta idea
decir algunas palabras sobre lo
que es la inmigracion en la actiralidad.

jeneral, vamos

A parte

de muelias causas secundarias, el mdvil mas poderoso que hoi induce al hombre
emigrar, es, como hemos tenido oportnnidad de decirlo, e! deseo innato de encontrar en
alguna parte mayor bienestar, lo cual creen conseguir con la propicdad, esto es, eon la
emigracion a paises donde sea facil adquirir nn pedazo de (erreno que cultivar i donde
levantar una vivienda para gozar del
trabajo propio. Ser propietarios es el snefio dorado
de ios inmigrantes, i es, pues, la causa
principal que hace abandonar anualmente el suclo
natal a los milcsdc cmigrantes
que llcgan a la America i en. especial a aqr.c 1 los paises que
pucden ofrecerles mayores espectati vas, mas estensos i fertiles terrenos. 1
Es asi como la Alemania ha visto
alejarse de sus puertos a 3.850,000 alm as en un pen'o o de sesenta alios; la Inglaterra a 9.636.500, de 1815 a 1881, de los cuales,
6.312,490
se dirijieron a los Estados
Unidos, 1.658,500 a los territories del norte i 1.325,600 a la
Australasia; i la Italia mantiene en las republicas del Plata cerca de 300 mil represena

tantes.

Obrando, por una parte, la causa antedicha i los esfuerzos i las leyes protectoras que en
America amparan la inmigracion, por otra, so v£ repetirse en nuestros dias esie fenomeno
tan antiguo como cl mundo: la .eterna
peregrinacion de los pueblos, de las sociedades
avanzadas h&cia las comarcas estensas que no sustentan sino una poblacion restrinjida i
en vias de desarrollo.
Nace de aqui la enorme cifra a que alcanza en nuestros dias la emigracion europea que
esparce por tod a la tierra.
Los Estados Unidos, pais que cuenta con una superficie.de 3.602,990 millas cuadradas,
i no contando en 1800 sino con una area
pob!ada de 305,708, ban recibido en sesenta i
seis alios cerca de 14 millones de inmigrantes, no habiendo anmentado a pesar de esta
enorme corrientc
inmigratoria la densidad de su poblacion clesde la primera fecha que era
de 17.4 habitantes por milla cuadrada sino en 12.6 habitantes liasta 1880, fecha en que el
censo marco una densidad de 30 habitantes
por milla cuadradj en una area de 1.569,570
millas.
La Bcpubliea Arjcntina, eon una estension de 4,195 quilometros cuadrados, o sea ocho
veces la superficie de la Francia, ha visto llegar a sus tenltorios mas de 1.200,000 innnse

grantes en un perfodo de 22 anos, no ofreciendo todavi'a densidad de su poblacion la proun habilante por quilometro cuadrado.
El Canada que en 1876 contaba con una densidad en la poblacion de 0.4 habitantes por
Ivilometro cuadrado ha recibido una inmigracion progresiva. En 1877 llegaron 35,285;

porcion de
en

78, 40,032, i

en

79, 61,052, de los cuales

pasaron a

Estados Unidos 27,000 el primer

afio, 29,800 el sogundo i 40,490 el tercero.
Estos paises, el Brasil, Chile i otras naciones americanas se encuentran igualmente en
estado de recibir algunos millones de inmigrantes sin que la densidad de la poblacion alcance las cifras que cuentan
los paises europeos. La Republic! Arjentina, por ejemplo,

podria recibir

con

facilidad

en su senounos

150 millones de inmigrantes, cifra que no pueequitativa entre la poblacion i el territono es

de admirar si se atiende a que la proporciou
de .100 habitantes por quilometro cuadrado.
La densidad de la poblacion de Chile es

de 3.36 habitantes por quilometro cuadrado,
proporciou mui; exlgua que podria ser aumentada consideraHemente t-ambien sin que se
rompiera el equilibrio que debe existir entre la poblacion de un territorio i los medios de
subsisteiu'ia que proporciona.
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colonizacion en las diferentes epoeas de la hisIfstrinjidos en que debimos encerrar esta idea
jeneral, haeiendo cstudios talvez clemasiado datenidos do cuestiones que no miran directamente al fin principal de esle trabajo, podemos asegurar que hemos sido arrastrados inconscientemente por el interesde la materia que tratabamos, cuya importance* nos ha ineitado a estudiarla mas ampliamente i a dar cabida a las noticias del comercio i las referent es
Si en lo que llevamos dieho acerca cle la
tori a hemos traspasado a veces los Hmites

rejimen colonial que aqui se contienen (1).
Nos toca ahora entrar a estudiar la colonizacion i la inmigracion de los Estados
de la Republica Arjentina i de Ohile^ segun lo indicamos en los preliminares de

al

Unidos,
este tra-

bajo.
J. Perez Canto

Los ferrocarriles del Estado
De la memoria

preaentada al sejpr Ministro de Industria i Obras Publicas por el Diferrocarriles del E<tado, to an mo 5 los datos que van a continuacion:

rector Jeneral de !o^

A DMINISTKACION

Capital.— El cos to de los ferrocarriles, via pernnnente, equipodel trafico, construccion
de carros, existencia en almacenes i repuS.os de
equipo, muebles i utiles, alcanzaba el 31
de diciembre de 1837 a $ 47.705,533.2!:, cantid i I
que uuida a la existencia en caja i a
las cuentas por liqurdar i deudores do esi feolvi, da uu total deactivo de $ 48.261,503 18.'
Rebajando

a

esta suraa el pasivo que asciende a poco mas de 14,000 pesos, se tiene un

activo neto de

$ 48.247,398.23.

Balance.—El producto liquido de
diciembre ultimo, acusa una sensible

los ferrocarriles del Esta lo en el aflo que espiro en
diferencia, comparado con el de los ultimos anos.
Asi, mientras en el afLo de 1884 ese producido sumaba mas de 2.857,400 pesos, circa de
2.280,000 en 1885 i cerca de 2.359,000 en 1886, el de 1837 fa§ de 2.093,680 pe os solamente.

Entraclas

cjastos.—Las entradas jenerales de los ferrocarriles fueron en 1887 de
inferior en unos 83,770 pesos a las del afio de 1886; i los gastos, de
169,907 pesos mas que los de 1886. Estos gastos atienden los servicios
de la administracion con mas de 300,000
pesos; locomotivas icarruajes, con mas de 300
mil pesos; carga, con cerca de 875,000; estaciones i
maestranzas, con 455,660; i conservaci.on de la via i edifieios, 1.028,511.
El producto liquido de las entradas fue de
2.152,370 pesos, o sea 253,679 pesos menos
que en el afio anterior.
Las razones que da el seflor Director Jeneral
para esplicar esta notable disminucion en
las entradas de los
ferrocarriles, son las siguientes: la suspension del trafico por la epidemia del colera i por los
temporales i avenidas del invierno.
El an men to de los gastos
proviene de las repfi.racion.es de los dafios causados en el material por estos temporales i
principal mente del desembolso que impone la renovacion de
los rieles. En ella se invirtieron en el ano-de
que hablamos 166,000 pesos. Para proseguir
estos trabajos se han
comprado i conlratado 8,500 toneladas de rieles de aeero. El cambio,

$ 6.349,621,
§ 4.197,250,

i

soma
o seo

(1) Hemos consul tado

a

los siguientes autores: Hellwalid, Leroy-Benulieu, Rufino i Lastarria.
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por otra parte, contribuye al auniento
de 230,000 pesos sobre los articulos

de los gastos jenerales de la empresacon un recargo
estranjeros que consume anualmente.
Inspeccionando un cuadro comparativo del auniento de los gastos i disminucion del
producto liqnido que acompafia a la n-ienioria del Director Jeneral, se nota un auniento
progresivo en ias entradas brutas de los ferrocarriles a partir del afio de 1881 hasta 1886,
teclia en que sumo $ 6.433,393. En 1887 esas entradas disminuyeron en 83,770
pesos.
Desde la misma fecha se advierte un auniento
progresivo en los gastos, que fluctua entre
52 i 66 por ciento de las entradas, mientras el
producto liquido, que auniento progresivamente de 1881 a 85, i decrecid hasta
1887, se ha mantenido constanteniente bajo 50.9
por ciento, llegando a descender a 33.8 por ciento en 1887.
Las causas que obran, segun el Director Jeneral, en la
baja progresiva del producto Hquido de los ferrocarriles, nacen principal mente del car&cter especial de su esplotacion, la
que, como todo el mundo lo sabe, no tiene por objeto un fin comercial, si no fomentar los
intereses industriales del pais, prestando proteccion a sus prodncciones i movimiento
jeneral mediante fletes mas o menos reducidos, 1111 servicio esmerado en lo
posible i el mantenimiento de lineas ferreas i estaciones en parajes donde,
por ahora, existe apenas 1111 reducido trafico.

Presupuesto.—Es

el presupuesto del ailo de 1887 alcanzo a $ 5.629,522, de
figuraron como gastos variables.
El presupuesto del presente ailo ascendera, segun todas las
previsiones i contando las
cantidades consultadas para la esplotacion de las lineas ferreas de la frontera, a mas de
asi como

los cuales 5.519,822 pesos

6 millones i tantos mil pesos.

Entregas al tesoro publico.—En dinero-se entrego, en 1887, 650,000 pesos; en matedecir, 1111 total de 806,632 pesos.
liquidas, desde la fundaoion de los ferrocarriles, alcanzo el

riales i pasajes, 156,632; es
El total de las utilidades
ailo de
188G
1887

$ 31.755,580
2.093,680

a
a

<$ 33.849,260
Producto por quilometro.—He nqui el producto
cada quilometro, habidos en el ultimo ailo:

bruto, el gasto i el beneficio neto

Producto bruto

Cada tren en cada quilometro
Cada coche en
id.
Cada tonelada metrica de carga en
Cada pasajero
Cada

quilometro de via ha producido

Intercala la memoria que

estudiainos

gastos i el producto liquido que se
de via.
Resulta de

id

11 n

obtiene

Gastos

Producto neto

$ 1.33

0.88

0.48

0 12

0.08

0.04

0.019
0.020
6.685

0.013
0.013
3.419

0 006
0.007
2.226

cuadro donde
en

se

diversos paises

en

manifiestan las entradas, los
europeos por

cada quildrae-

tro

cuadro que

que dan mayor producto por quilometro,
seguida la Beljica con 7.619, Prusia con
7.600 i los ferrocarriles particulars de Francia con 6.917. Los ferrocarriles que tienen
mayores gastos son los de la Francia esplotados por el Estado con 83.46 i Chile con 61.1
por ciento, i los que producen mayor beneficio neto son: los de la Gran Bretaiia con 6.093,
los de la Prusia con 3.456; en seguida vienen otros con cantidades menores, tocandole a
los de Chile 2.266. Los ferrocarriles de la Francia son los que producen menos, 0.374.
El costo quilometrico medio total de los ferrocarriles del Estado fne de 35.913. El costo
quilometrico mas caro fue el de la seccion de Valparaiso a Quillota que costo termino
medio $ 85,361 i el mas barato el de la seccion de la Palmilla que fu6 de 9,820.
El costo medio de cada quilometro en las lineas del sur fue de 27,500 pesos.
Estos precios son en oro i plat-a.
El coslo de los ferrocarriles europeos scnala:
ese

los ferrocarriles

s||i los de la Gran Bretaiia, 12.948; vienen

en

132,259

$

Para la Gran Brelafia,
Id.
Beljica
Id.
Francia
Id.
Prusia
Id.
Estados Unidos

187546
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79,331

4 6,279
70,048
41,451

,

ESPLOTACION

los ferrocarriles en el ailo de 1887
mistos| 43 de carga i 6 de lastre, lo
que da un total jeneral de 119 trenes, compuesto de 113 locomotoras, 191 coches de pasajero, 45 carros de equipaje i 2,413 carros de carga.
El numero total de quilometros recorridos por las locomotoras en el ailo, a escepeion de
la de lastre, alcanzd a 4.759,877; el recorrido por los trenes de pasajeros 8.602,791, i el
La dotacion de la via en las distintas secciones de
alcanzo a un total de 54 Irenes de pasajeros, 16 trenes

recorrido por los de carga 42.665,476.
El aumeuto total de quintales metricos de carga trasportada en el mismo ailo
alcanzo a 13.401,992, o sea 339,417 masque en 1886, con un valor por fletes de 3.912,986
pesos, o sea 221,258 pesos mas que en 1886. Los equipajes rindieron tin beneficio
220,677 pesos, o sea 13,428 pesos menos que en 1886.
La conduction de gonado.— Ha aumentado p^ogresivamente en estos ultimos afios.

de 1887

de

Segun la memor:a
carriles ascendio

El

acarreo

que

estudiamos, el nilmero total de animales conducidos })or los ferro-

en

a
»
y>

»

de madzn

•

fue

en

los mismos afios el

163,217
206,999

292,372
323,470

siguiente:
702,782 qtls. mts.
922,133
»
1.113,185
»
815,883
»

En 1884
»
1885
»
1886
t
1887

Tarifas.—A1 llegar a este punto la memoria del Director Jeneral recuerda el estudio
eomparativo que hizo de el las en la memoria del ano anterior.
Entre las medidas que en mayor grado contribuyen a incrementar el poder productivo
de las distintas zonas del territorio, se encuentra en principal lugar aquellas que tienden
a establecer un sistema de acarreo lo mas
completo i esmerado posible, pero tambien sella
de tener mui presente que influya directamente en aquel desarrollo de la produccion una
tarifa establecida en conformidad con los intereses de la industria, que no venga a recargar
sus
productos, si no que la proteja eficazinenle a bar a' ndo los trasportes.
Conviene, por consiguiente, mencionar en este lugar los estudios que ha hceho la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles.
Por cumplir a nuescro objeto solo trataremos de la tarifa de carga.
En Chile, como se sabe, es ..s tarifas estan formadas sobre una base

doble: una fija que
descarga i otros, i la segunda variable para el acarreo, en
se paga un t\nto por tonelada en cada quilometro. Esfca ultima disminuye a mediaumenta la d'stancia. Comprende seis clases i se paga en la

representa los gastos de carga,
en

que
da que

1.a
2.!l
3.a

la seccion entre
misma lfnca:

en

3^ centavos
|
»
2.22

»

por

tonelada metrica.
»
»

»
»

Valparaiso i Santiago. La base fija

por carga

i descarga

es en

esta
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1.a
2.a
3.a

clase, 65 centavos
60
50

»
b

»

y>

La tarifa dc Santiago al sur esta formada
scgun el sistema difereneial por el cual la
base variable disminuye con la distancia. Se Iiacen notar muchos defcctos
porque las zonas

quilometricas estan determinadas discrecionalmente.

For cada tonelada metrica

en

cada clase i

en

cada

quilimetro

l.a

Do uno
De 136
Do 181
En la

a
a
a

135
180
250

quilometros
»
»

jeneralidad de las racicnes

zonas mas

se

paga por

se paga:

2.a

3.51

2.75

3.35
3.20

2.65
2.46

tonelada i

por

3.a

1.19 centavos.
1.65
»
1.88
»

cada quilometro

en

las

caras:

l.a

Nosotros pagamos en

cl.aR

3y

2.a

2-1

3.a 2|

iguales condiciones:

l.a

3J

2.a 2J

3.a 2.22 centavos.

Segun estos datos, se ve que nuestra tarifa es mas barata que las estranjeras, teniendo
presenter ademas, que nuestros ferrocarriles son construidos con materiales de esos paises.
En Italia se ban propucsto tarifas con base
diferencial, que ad mi ten 8 clases, de las
cuales pagan de 0.16 c^ntimos la primera a 0.05 la ultima en los primeros 200
quilomctros, i de 0.08 a 0.03 de mil para ad el ante, empezando gradual mop te la disminueion del
porte desde la primera cifra 100 quilometros liasta llegar a la tarifa de 1,000 quilometros.
Las tarifas vijentes en la mayor parte de los ferrocarriles italianos es la que
sigue para
las 7 clases de carga por

cada tonelada

en

cada quilometro:

En la primera clase 0.16 francos i fraccion, cantidad que
disminuye progresivamente
liasta la 4.a en 0.02, i dcsde la 5.a, 0.07, liasta la 7.a, cn 0 01, como precio variable, i
2.040 de la l.a a la 4:a, i 0.204 de la 5.a a la 7.a com a
precio rijo por todo el viaje.
Los ferrocarriles franceses tienen esta tarifa para las diferentes clases, siendo su base
una

zona

quilometrica de 50 quilometros.

Los ferrocarriles franceses tienen para las diferentes clases de carga una tarifa de 0.16
fr. en la l.a de 50 a 300 quilometros, siendo la base de estos ferrocarriles una zona quilometrica de 50 quilometros.
En las clases siguientes'la tarifa disminuye proporcionalmente a la distancia.
A esta tarifa se agrega 1.50 frs. por gastos de carga, descarga, etc., por tonelada.
Las tarifas inglcsas fijan los portes siguientes por tonelada quilometrica:
Hasta SO quilometros

En la 1 .a
Id. 2.a
Id. 3.a
Id. 4.aId. 5.a
Clase especial
Mineral class

»
»
)>
..

Mas de 80

quilometr<

0.19

.........

»
»

0.19
0.125
0.095
0.093
0.078

0.158
0.093
0.078
0.07
007
0.06

A las seis primeras clases se agrega 1.85 francos por gastos fijos i a la ultima 0.60 por
el mismo.
Las tarifas de Estados Unidos varian para cada ferroearril; tienen por base la zona de 80
qnil6metros i varian los portes para la l.a clase de 0.30 francos a 0.41, 0.47, 0.59. En la 2.a
varian de 0.25 francos a 0.34, 0.37 i 0.50. En la 3.a de 0.19 francos a 0.30, 0.29 i 0.41.

TiE

En la 4.a de 0.15
i por quilometro

francos

a
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0.17, 0.23 i 0.32 en los primeros 80

corrido.

Tarifci de gcinado.—En Chile se paga

quilfimetros por tonelada

lo siguiente segun las clases:
| cts.
f »

]. Cabal los i vacunos

2.a Crias de los anteriores
3.a Cerdos i terneros
4.a Carneros, ovejas, elc

por

§

»

»
»

j

»

»

por

quilometro

»
»

»
»

»
»

»

»

»

cabeza i

francos, 0.0357, 0.0164,

La tarifa italiana fija para las cinco clases respectivas; 0.0510
0.0082 i 0,0041 por cabeza i por quilometro.
La tarifa francesa fija para sus tres clases: 0.10 francos, 0.047 i 0.02.
En Chile se paga 11 centavos por carro completo de 12 toneladas, por

cada quilometro

corrido, 5J centavos por los carros de 8 toneladas. En Italia se paga 0.382 francos por
carro completo de 12 toneladas por quilometro i 0.308 francos por carro de 8 toneladas.
En Francia se paga 0,05 francos por carro completo de seis caballos.
Segun la opinion del Director Jeneral, aun cuandose ha mejorado notablemente la tarifa
que reglamenta el trafico en nuestros ferrocarriles, queda todavia raiicho que hacer en ese
sentido para conseguir cuanto es de desear en una materia de tanta importancia como la
que tratamos.
Los liltimos trabajos efectuados en las tarifas ban tenido por objeto clasificar
mercaderias no incluidas en ellas, modificar las de trenes especiales, conduccion de
i artieulos esplosivos.
V I A S

I

varias
tesoros

EDIF1CIOS

La estension total de la via de nuestros ferrocarriles se ele-va a
La trocha es de 5 pies 6 pulgadal o sea 1 m. 676. Se compone

1,063.7 quilometros.

actualmente de 552.7
quildmetros de rieles de acero i 511 de rieles de fierro. Estos liltimos se estan renovando
por los de acero. El numero total de metros de rieles renovados en 1887 fue de 67,760.

Se han establecido ademas 27 eambios i 14 cruzaraientos ntievos.
Las grandes avenidas del ano causaron destrozos considerables en los puentes del ferrocarril del sur. El costo de sus reparaciones ascendio a 70,000 pesos aproximadamente.

Durmientes, lustre i ierraplene's.—En tod a la estension de la linea se ban re nova do
81,634 durmientes i se emplearon 158,430 metros jcubicos de materiales en lastre.
Cierros.—La lonjitud de los cierros construidos i reparados en 1887, cercos de alambre,
pireas i tapias, fu6 de 37,773 melros. El costo fue de 33,744 pesos. Se calcula que los
cierros quedarftn terminados con los 160,000 pesos consultados en el presupuesto del ano
actual.
Puentes i I'tneas nuevak,. — Cuentan los ferrocarriles
de 500 metros de largo, 8 de alto i 4.25 de claro. Su
Se ha formado en la primera seccion una doble via
una curva en el ramal de la Pal mil la
i se eonstruye
que

Ista obra

con un nuevo puente, el del Nuble,
importe ascendera a 450,000 pesos.
entre Valparaiso i Vina del Mar,
el ramal del Mapocho. Se calcula

costard 180,000 pesos

Linea

telegrdficci.—El telegrafo de los ferrocarriles del Estado posee 100 oficinas con
171 maquinas telegraficas i un personal de 125 empleados. Trasmitio en 3 887, 420,925
tejegramas. Su lonjitud es de 3,509 quilometros.
E&ciones.—En diversos parajes de la via se estin levantando nuevos edificios i se
reparan otros.
Los trabajos

ejecutados en el ano de 1887 han demandado un desembolso de 971,334
para la conservacion de estos edificios i de 581,195 para la construccion de nuevas obras,
lo que da un total de 1.552,530 pesos. Si a esto se agrega lo gastado por el
departamento
de T raccion i liiaestranza, la suma total alcanza a 3.460,515 pesos.
TRACCION

I

MAESTRANZA

Las locomotorcis del servicio de los ferrocarriles son 132, en cuyo numero se cqmprenden dos clases, las inglesas i las americanas, de pasajeros, de carga i de servicio especial.
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Es digno de notar que las maestranzas de los ferrocarriles del Estado
1887 cuatro locomotoras que prestan satisfactorios servicios.
Se encargd, ademas, a los senores Lever Murphy i C.a la construccion

construyeron

en

de seis locomoto-

ras, las cuales fueron entregadas en los prirneros meses del presente alio.
El precio de cada una fue de 40,425 pesos, cantidad elevada si se

quiere,

pero que

ha

colocado a esa empresa privada en la situacion feliz de poder trabajar con toda
perfeccion
en esta clase de artefact
os, merced a las maquinas que les fue preciso introducir. Ahora naturalmente pueden trabajar mas barato. Las doce locomotoras que ban contratado en el

presente ano costaran 31,583 pesos cada una.
Con satisfaction podemos decir que las locomotoras entregadas por esa casa constructora
son mui
poderosas i hacen honor a la industria del pais.
El equipo de pasajeros se compone actualmente de 3,844 coclies sistema
ingles i 191 de
sistema amerieano.
Freno automdtico.—'El ano de 1887, 58 locomotors, 50 coches ingleses
del servicio contaban con este aparato de seguridad, sistema Westinghouse.

i 798

carros

Aparatos contra incendios.—Se emplean en los trenes del sur ya el canastillo de alambre, ya una caja de humo o ya el arco de ladrillo, Segun el director de traccion ningun
otro aparato ha producido mejores efectos que los empieados actualmente.
Maestrcinza.—Se ha dotado a la de Santiago con maquinarias que representan un valor
de 10,073 pesos oro i 6,408 moneda corriente; a la de Concepcion por vaUr de 2,737 pesos
oro, i a la de Talcahuano con dos aparatos, valor 1,100 pesos moneda corriente.
Sin duda, esto es insignifieante para atender al aumento incesante del servicio, el cual
necesitard bicn pronto doscientas locomotoras en servicio i la correspondiente dotacion de
carros, i se hace urjente atender las indicaciones del jefe del departamento si se quiere
hacer un servicio esmerado, economico i estenso.
Trasmision directa.—El Director Jeneral apunta los inconvenientes que ofrece el uso
de los dos sistemas de enganches queexisten actualmente i dice que se ha optado por el

ingles, sustituyendo los enganches americanos para establecer una completa uniformidad
el enganche del equipo.
Sueldos, jornales i mater idles.—Los sueldos i jornales exijieron un desembolso de 924
mil 273 pesos, cantidad un poco mayor a la invertida en el afio anterior.
en

El valor de los materiales consumidos alcanzo a 983,710 pesos, contra 1.021,104 gastados en 1886. El carbon consumido ascendio ese rfSo a 75,467 toneladas metricas, con
un valor de 556,477 pesos.
Oorresponden 1,384 quilogramos por cada cien quilometros.
Habia en 31 de diciembre en trabajo activo 1,687 empieados, de los cuales eran 1, 417
nacionales i 270 estranjeros.
Damos en seguida aigunos datos comparatives de los materiales consumidos i los gastos

por

cada cien quilometros en cada una de las secciones de los ferrocarriles del Estado:
Materiales consumidos por IOO
CARBON

Valparaiso a Santiago
Santiago a Talca
Talca

a

Talcahuano

ACE1TE

Litros

Quilogs.

Quilogs.

1,477
1,587

2.08
2.73

0.84
0.99

1,256

1.71

1.09

0.76
0.41

1,447

2.17

0.96

0.60

COMBUSTIBLE

Talca

a

Talcahuano...,

$

HILAS

Quilogs.

Gastos por

Valparaiso a Santiago.
Santiago a Talca

GRASA

quilometros

0.57

IOO quilometros
COSTO

MATERIALES

11.71

1.87

9.27

1.44

12.24
13.58
10.70

10.67

1.54

12.21

10.89

$

1.35

$
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palabras del seiior Director de los ferrocarriles se dirijen a manifestar los
da lugar la actual lei sobre ferrocarriles, la organizacion perniciosa que
snstenta i la urjencia con que es ])reciso j>rocedcr a su 'corn pi eta reforma o a dictar una
nueva lei que organice-bajo una base distinta la direccion de los ferrocarriles, si no se
quiere raarchar hacia la desorganizacion mas completa i ruinosa.
Las ultimas

tropiezos

a que

j. p. c.

El

ramio

ESPOSICION

On

nuevo

(1)

JENERAL

textil.—Su est ado actual.—Lo que se

ha hecho —Lo que vesta que hacer.

(Traducido del Bulletin de la Socidte de Geographic Commcrciale de Paris para el Bolelin)
i
La cuestion del

ramio, conocida de la mayor parte de vosotros, es algo tan vasto que me
imposible tratarla aqui en todo su desarrollo en el escaso tiempo de que puedo disponer. Conviene, pues, en una comunicacion de esta naturaleza, colocarse a igual distancia
de las jeneralidades sobre la materia i de los detalles minuciosos.
Pero, comb se encuentran talvez en esta reunion personas que no est&n al corriente del
asunto que os reune i que son precisamente a quienes importa instruir, dire desde luego algunas palabras de la planta i de sus preciosas propiedades textiles.
El ramio, del nombre ram eh que tiene en Java, orijinario de los paises ecuatoriales, es
una
planta de la grande i variada familia de las ortigaceas. Es una ortiga sin dardos de
la que se cuentan varias especies en China, el Japon, la India i en el archipielago de la
Sonda. Alcanza en estos paises de tres a diez pies de altura! Se le da de cinco a diez cortes por ano i bri 11a corao las luciernagas.
Puede aclitnatarse perfectainente en Aljeria, en el Senegal, en la Reunion, en la Martinica, en la Guadalupe, en la Irido China i en la Occeanfa. Su fibra, separada del lefio,
constituye un textil precioso, pues esta libra es mas fuerte que el mejor caflamo, mas fina
que el lino mas bello i tan brillante como la seda de mas cambiantes reflejos.
No se vaya a creer que es exajeracion. De tiempo in memorial los chinos emplean las
fibras de ramio en los usos mas diversos. Ha sido conocido largo tiempo con el nombre de
ortiga de la China, i en Inglaterra bajo el nombre de china grass. Los hijos del Celeste
Imperio fabrican con 61 redes de pesca, tejidos i vestidos mui bellos, i mi tan to la seda hasta equivocarse.
Una planta tan preciosa debia atraer de una man era particular la atencion de los boldnicos, esploradores. sabios e industriales. Efectivamente, asi ha pasado en Francia e Inglaterra desde hace veinte alios.
A cad a una de las Esposiciones internacionales que se han veri ficado desde la Esposicion de Londres en 1851 hasta la de An vers en 1885, ciertos industriales que habian traido la preciosa ortiga de China, donde la libra textil separada de la madera a mano por
los indfjenas una vez cortada, han hilado i tejido esta libra. Los result-ados han sido maseria

ravillosos.

(1). Comunicacion hecha al Comite de Africa del Norte dc la Socicdad cl

23 dc diciemb:e de 1887.
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El ramio es, piles,

preferible al yuto, al form i urn, al c^Hamo, al lino, etc. Pero semejantes muestras tan notables i sednctoras se obtenian de una planta cuya materia textil venia preparada del estrerno oriente i que no estaba aclimatada en la
Europa.
Los ensayos hechos en los diversos jardines botdnicos c!e este continente mostraron
que
el ramio prosperaba maravillosamente en losclimas
templados. La preciosa planta lle°-6
a ser el
objeto de numerosos estudios teoricosi practicos.
Sin entrar en grandes detalles i para 110 salir de la Eraneia, diria
que 1111 gran
ntimero de trabajos interesantes ban sido publicados en nuestro
pais en estos ultimos ailos
sobre el ramio; su orijen, su cultivo i sus aplicaeiones industriales. Nuestro
colega M.
Fawtier, actual director de nuestros establecimientos franceses de la India, ha liecho la
bibliografla completa de los diversos trabajos sobre el ramio, en la memoria que ha presentado sobre el asunto

lo cual esta lista

a

la administracion de las colonias

en

el

mes

de setiernbre

ultimo,

completa. En efecto, en el momento en que M. Fawtier reunia
los elementos de su interesante comunicacion, el Boletin del Ministerio de
Agriculture
publicaba en su numero de mayo uri documento de gran importancia, relativo a la cuestion que nos ocupa i debido a la pluma competente de otro de nuestros
colegas que, en diversas
ocasiones, se ha ocupado de la preciosa planta. Quiero hablar del informe sobre el
cultivo i la decorticacion del ramio en la India, dirijido en el curso del ailo 1886 el seiior Ministro de Relaciones Esteriores por M. Hannand, consul
jeneral de Francia en
por

no es

Calcuta.

En este informe bastante

estudiado, nuestro eminente colega, que conoce a fondo desde
largo tiempo la materia que trata i que, ademas, se ha informado en la India de la
manera mas completa, aborda el cultivo del ramio
bajo el pun to de vista del clima, de!
suelo, del arreglo de las tierras, de la plajiftacion i de los cuidados references a la cosecha;
de la corta de las ram as, del rendimiento, del valor de la libra preparada, de la preparacion mecanica de las ramas, de los diversos concursos instituidos por la Inglaterra en favor
de las mejores maquinas para decorticar i que hasta aliora no ban dado sino resultados
incompletos, etc.
Yo recomiendo la lectura del informe de M. Harmand a las personas que deseen tehace

ner

datos

mas

detallados.

H6 aqul que hemos encontrado en nuestro camino por la primera vez esta palabra
barbara «decorticacion» que va a tomar una importancia capital en la contiuuacion de
este relato, pues, de ella depende el porvenir industrial del ramio.
Seria dificil esplicarnos, en efecto, por que una planta de cualidades tan notables 110
lia liecho desde mucho antes su aparicion en los mereados de la Europa occidental para
sustitnir al cdnamo, al lino i ami a la seda, sino se presentara la estrema dificnltad que
existe para su decorticacion, esto es, para la transformacion de la planta en fibra textil,
que es lo que lia detcnido hasta ahora el desarrollo i difusion de la industria del ramio.
Sin embargo, como decia mas arriba, desde hace unos vein to anos, la decorticacion
del ramio i la aplicacion de este nuevo tcxiil a la industria ha dado ocasion a investiga-

ciones, esperiencias de laboratorio, invenciones, adaptacion de maquinas de diversos sisen considerable numero. He liecho no Studio especial de estos diversos procedi-

.temas

mientos cuyo numero sobrepasa en mucho al que se podria crcer. El primer privilejio
data de 1791- Solamente en Francia se ban tornado desde 1883 al 1.° de octubre de

1887, quinientos diezisiete privilejios o adicioncs de privilejio que tenian por objeto disistemas de decorticacion del ramio. Esto os da la medida de la actividad prodijiosa desplegada en este campo de accion.
versos

Guardando aqui la reserva de que no me quiero separar, sin hablaros de la m&quina
la que hemos hecho nuestras esperiencias, que es la tiltima, considerando la feclia,
i en la que se ban aprovecliado los progresos realizados por las que la ban prececlido, os
con

que al presente, los actuates proc.edimientos mecanicos i qufmicos relativos
la transformacion industrial del ramio ban sido estudiados bajo todas sus formas, pre-

puedo decir
a

cisados, aplicados, invertidos en todos sentidos en estos ultimos anos por el numero
considerable de inventores de que os he liablado; de tal manera que no queda liingun
principio que encontrar. No creais a los que os dicen lo contrario. La verdad es que
falta solamente perfeccionar lo que existe i que es bueno. Hoi podemos Alecirlo, la dc-

271

corticacion industrial del ramio ha sido encontrada, le
sancion ] ractica.
La decorticacion del ramio ha dividido

llega

su

bora i debe toner

una

las

pefpnas que se ban ocupaclo de esta
planta. Alguuas, estimando que un procedimiento industrial es tanto mas perfecto
cuanto mas se acerca al procedimiento natural, estan po.r la decorticacion en verde a
imitacion de los chinos, los annamitas i los muongs. Esto quiere decir que las m&quinas
de estaespecie tratan la planta una vez cortada, midntras las variaciones de temperatura
i latendencia a fermeular que posee en alto gnulo no hay an modificado aim la cualidad
delas fibras, bajo el punt© de vista de la teuaeidad i de la resisteifia a la tracciou.
Para otros inventorcs, la imposibilidad de decorticar bastanle rapidamente al estado
verde Ian cantidades considerables de ramas que cubren un campo de ramio, ha hecho
que adopten la decorticacion al estado seco. 15n los paises calientes i aridos las ramas
se secaran demnsiado
])ronto para podcr deoorticarlas en verde con perfeccion; en los
paises calientes i luimedos la fVrmentacion de las ramas alteram su calidad de una manera irreparable.
Nace de aqui la necesidad de decorticar en un tiempo mui corto, lo
que
por

exije

un gran immero

de mdquinas

a

de obra considerable i

un trabajo
liablamos- decortican,
de ramio traidas de lcjos i colocadas en

con una man©

tf|mpo mui limitado. Las maqiiiuas de los inventores de

pues,

al estado

seco

los gal pones donde

i sucesivamente las

ramas

que

sc secan.

Otras

maqninas ban sido iuventadas para decorticar eu verde i en seco a la vez?
Existe, en tin, para.la decorticacion del ramio un procedimiento orijinal que comprende a la vez los dos procedimientos precedentes: es el del
vapor caliente. Las Varilias
desecadas se colocan en cajas de marfera cerradas i agujereadas en su
parte inferior, por
cuyas aberturas penetra el vapor de agua que circnla a traves las ramas secas. Cuando
la accion del vapor ha durado 10 o 20 minutos, se abren las
cajas i se opera a mano la
decorticacion al estado humedo, segun el procedimiento cliino.
Acabamos de esponer cm intera imparcialidad los diversos sistemas cnsayados hasta
el presente
para la decorticacion del ramio. Sin tener la intencion de considerar nuestra
opinion como la esnresion de la verdad absolnta, nuestra esperiencia nos conduce a declarar como bueua unic'ameute la decorticacion al estado
verde, despues de cortar el ramio con la condicion de tener una maquina que
produzca por dia ur:a cantidad considerable de lilaza.
No menciono el

degomaje completo de la fibra del ramio. La adherencia producida
i lenosas

por el cimiento design-ado con el nombre de pectosis, entre las partes librosas
de la planta, ha sido tambien un gran obstaculo a la
perfeccion del agramado
del liuo.

mecauico

II

Esta

rapula esposicion ha podido dar

una

idea jeneral de la cuestion

a

las personas

que no estan mui al cabo de el la. Per© yo no puedo, con gran pesar mio, desarrollar
con todos los detalles
que merece el lado agn'cola, el lado industrial i el lado comercial
del ramio, puntos tan iiu.eresantes
que se completan unos a los otros i bajo los cuales

debe ser considerada la importante cuestion del ramio.
Deseo daros a conocer lo que mis amigos i
yo hemos investigado a este respecto: los
resultados que hemos obtcnido, cuanto ha avanzado i lo
que rcsta que hacer para resolver definitivamcnfce la cuestimi.
Hace unos quince anos que oi hablar

por la primera vez del ramio. Era oficial del
ejercito de Africa i estaba de guarniciou en la provincia de Constantina. Era la bpoca de
la esposicion universal de
Viena, en 3873. Uno de mis amigos, adicto militar a la emba
jada de Francia, con el que mantenia correspondence, me hablo en diversas ocasiones,
con interes del ramio o
china-grass, cuyas muestras soberbias admiraba eu el Palacio
de la Esposicion. aEstoi
seguro, me decia mi amigo, que esta be 11a planta brotaria mui
bien en Arjelia, en nuestras colonias i aun en ciertas
partes de la Francia. Sus propter
dades industriales lahacen digna de una seria atenciou)).
Veis, scnores, que los militares bacen muchas veces predicciones. liable a mi alrededor del ramio i nadie puoo darme datos i
yo no pense mas en el lo.
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Pasaron los

anos.

Solamenfce

a

la vuelta de

un

viaje al Oriente al oir hablar siempre

del ramio, decidf estudiar la cnestion i saber por que no se habia resuelto aun. El ministro de comercio de entonces, M. ILerisson, tuvo a bien darme con este obieto una
mision oficial. Me pme pues a la obra con gran celo, un vivo ardor i una patrotica curiosidad por un estudio cuya importancia comprendia perfectamente. Al empezar el ano
de 1884, yo publique en la Ilustracion un articulo que tuvo el honor de ser reproducido
por las diversus sociedades del ramio existentes a la fecha i que quisieron reconocer la

Lnparcialidad i exactitnd de mi trabajo.
^

Despnes de esta

epoca, no

he cesado de estudiar la cnestion. Los hilos de toda espe-

para velas, los artefactos para la mesa, los jeneros de toda especie
no eran si no un engafio. Era ramio, pero ramio de la China
tremo Oriente. El ramio frances no existia, por decirlo asi
Por esta razon, sin vacilar yo hice en Arjelia hace tres alios, en la
Constantina, una plantacion en alrnacigo que permitio estudiar el lAjimen de

cie, las telas
presentaban

que nos

traido del Es-

provincia de
la planta
en Arjelia en un suelo propicio i bastante importante para permitir hacer esperimentos
del todo concluyentes de [decorticaeion en grande escala cuando llegue la ocasion.
La cnestion era doble. Una buena m&quina para decorticar era indispensable ante todo.
Durante estos tres ultimos anos mi arnigo i yo, nos hemos puesto al corriente del modo
mas preciso de
los procediniientos de todas las maquinas nuevas que tienen por objeto la decorticaeion del ramio, anotarido con vivo interes los progresos realizados sucesivamente liasta el dia en que encontrando, en fin, una m&quina que respondia plenamente al desideratum exijido a todas las otras i que nos satisfacia por completo, procedimos a los s£rios i practices esperimentos que preparabamos desde largo tiempo atras.
Me toca esponeros aliora los excelentes resultados que hemos obtenido en nuestras esperiencias de Arjelia en el enrso del viaje que los sefiores de Vilers, de Saint-Clair i yo
hicimos por este pais en mayo i junio del ano proximo pasado i del cual el Buletin dela
Soci' dad de Jeografia
He aqui el testo del

Comercial de Paris ha dado cnenta.
despacho telegrafico que da noticia de nuestros

esperimentos.

aGuelma, 11 de junio de 1887.
a:Las

esperiencias de decorticaeion del ramio anunciadas por

los diarios ban tenido

direccion de M. Napoleon Nejr.
<tEl prefecto de Constantino, el presidente del Consejo jeneral, vanos consejeros jenerales i rnuchas notabilidades del departamento ban presenciado los esperimentos.
«Bajo el punto de vista tecnico, la d corticacion en verde parece dar un resultado decisivo. Se ha obtenido por medio de una maquina sencilla un producto mni resistente i
lugar hoi cerca de Guelma, bajo la

de

an

precio

poco

elevado.»

hicieron cierto rnido en Arjelia, el sehor gobernael bello pais que administra, admirado de los resultamando a Arjel i nos ofrecio su benevolo apoyo para ayudarnos a conducir a buen termino la obra que habiamos emprendido.
Ademas, desde nuesrra vuelta a Francia mis amigos i yo nos pusimos en campana a
cerca de los industriales. Yisitamos los hilanderos de la rejion del norte, de la Normandia i del oeste i recibimos pedidos y>or cantidades considerables a precios remuneradores,
asegurando as! los mercados crecientes de los agricultures.
El 28 de junio tuve el honor de dirijir al senor gobernador jeneral de Arjelia una
carta de la que tomo el signieute pasaje:
<lDespnes de algun tiempos el ramio lia despertado la atencion de los colonos arjeDespues de estas esperiencias que

dor jeneral lleno de desvelos
dos que hemos obtenido, nos

por

considerables en las tres provindesarrollo
que estos colonos precursores
pudiesen beneficiar abora su iniciativa i estender sin retardo las plantaciones de almacigos que ban tenido la prevision de crear.
Vengo ]>ues a solicitar de vuestra benevolencia el establecimiento del estado exacto
de las plantaciones de ramio existentes en Arjelia, estado que os ruego ejecuteis, para
que podamos comunicarnos con ios agricultores.
Se ban efectuado ensayos decultivo mas o m^nos
cias esperando un momento oportuno para su
La ocasion ha llegado. Habria, pues, un gran interes en

linos
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A1 presente el cnltivo en Arjmia lia sido demostrado, la decorticacion del ramio en verde ha sido probada i los mercados de la liilaza asegurados.
En estas condiciones, los plantadores de ramio
comprenderan el interes que tienen en
entenderse con nosotros i en desarrollar en comun los cultivos deeste precioso textil.
Pueden desde entdnces entregarse con seguridad al cnltivo del ramio, ciertos de encontrar

en nosotros
compradores de sus prodnctos a
para la industria la tendriamos asegnrada.
En una palabra, sin entrar en detalles,

preeios remuneradores

cuya

salida

inspirandonos las circunstancias i los lngares,
mis amigos i yo, en desarrollar el cnltivo del ramio
i hacerlo remnnerador tanto para el agricultor como
para el industrial.))
En respnesta a eTa carta M. Tirman tuvo a bien avisarme
por despacho de 20 de
jalio, que eucomtndaba con urjencia a los senores prefectos i jenerales una investigacion

aplicarfamos todos nuestros esfuerzos,

;

relaiivaa mis pregnntas.
Los interesantes resultados de esta
ensenau

cuenta

que

centi&reas,

tido de esta

averignacion est&n en mi poder al presente: nos
en Arjelia al estado de plan teles que varian de cinco hectareas acincerca de dieziseis hectareas plantadas de ramio (verde o bianco) repar-

existe

manera:

Departamento de Oran
»
s>
Arjel
»

Es
nn

en

»

Constantino

estremo exigua

numero

esta plantacion, sin dtida;

formidable de

hectareas

4 hectareas
5
7

plantas

capaces

pero

hai

de dar valor

en

a un

»
»

estas dieziseis hectareas
niimero mui elevado de

in

Debo deciros, antes de terminal* nuestra re 1 acidn,
algnnas palabras sobre las considerabies ventajas pecuniarias que obtendrian las
personas que se ocupen del ramio.
En

tres

mi

a

Arjelia i

en

Tunisia la planta adquiere pleno valor al fin del segundo aiio i da de
Despues del mes de octnbre ultimo estoi seguro del ctiarto corte de

euatro cortes.

plantacion.

En el estremo oriente, en el
Cambodje i en Tonkin, en nuestras colonias de las Antilias i en el Ocdano Indico, el ramio
adquiere todo su valor al cabo de un ano i soporta
de cinco a eeis cortes por ano como mini mo i casi
siempre pasa de esta cifra.
Guardandonos de las exajeraciones industriales de
que es objeto el ramio, tenemos por
cierto que esta planta es de mayor provecho
que todaslas otras, compreudiendo a la vid,
a condicion de tomar en cuenta
siempre las circunstancias particulares que exije su em-

pleo.

Obrando con prudencia i m^todo, constancia i
paciencia, el ramio dar & beneficios mui
remuneradores, sin hablar del movimiento comercial i econdmico que desarrollara en
breve plazo. En Arjelia i en
Tunisia, el ramio, que produce desde el segundo ano, tie-he
todo su valor desde el
tercero, i da, segno los resultadosjlefiuitivamente
constatados, al
menos, tres cortes por ano.
Tomando el minimum para

el rendiiniento de la liectarea

i todcs los gastos

de

arren

damiento, de cnltivo, de cosecha, de decorticacion, asi como los gastos
jenerales, queda
un benelicio net!
que pasa de 1,200 francos por liectarea.
En el Cambodje, eu
Tonkin, en la Martinica, en la Guadalupe, en Madagascar, en jeneral, en todaslas colouias tropicales, el ramio esla en pleno vigor al
fin del segundo
ano i da,
segnn los resultados definitivos, de ciuco a seis cortes. Deduciendo como b hemos hecho
precedentemente, cnltivo, cosecha, decorticacion i todos los gastos
jenerales
queda un beneficio neto por liectarea de mas de 2,000 francos.

jNA entra aqui la cuestion de la veuta de las
plantas i de las brozas para papeles de
primera calidad etc.
En fin, aqui se toma en cuenta en estos
resultados solo el ramio i no los textiles de
preeios Superiores, tales como el ananas (1 fr. 40 cts. el
qnilhgr.) i el cafiamo de Manila (I
fr. 20 cts. el quilogr.)
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IV
Conviene terminal* esta conferencia, pnes va ya cl'emasiado larga. La cuestion del ramio,
textil trances, parece resuelta, en fin. Es que nuestra situacion en estos ultimos anos se
lia hecho mni grave.
E! lino i el canamo enriquecian en otras ocasiones a varios departamentos de la Francia. Las

200,000 hectareas ocupadas por umbos cnltivos, liace veinteanos ap6nas, alcana 85 hectareas. Imporfcamos 130 millones de qnildgramos de textiles,
cuflamo, lino, yuto formium, etc; i esta cifra aumentacada ano.
En nuestras colonias de Africa i de America, donde la crisis azncarera pesa tan gravemente sobre los propietarios de cana de azucar, el cnltivo industrial del ramio se ampone en breve plazo i sera un gran bien, tan to en Borbon como en la Martinica i las
otras colonias, Todos los plantadpres tienen gran interes en el pronto exito de este line-

zan

vo

actnalmente

cnltivo.

condiciones, la necesidad impone introdncir i propagar en el suelo francos, en
Arjelia, en Tunisia, en nuetras colonias o paisel del proteitorado, una planta de poderosa vejetacion, capaz de suministrar a bajo precio i en gran abundancia libras textiles:
esta planta es el ramio.
En estos ultimos alios se ban formado diversas sociedades mediante laudables esfuerzos para trabajar industrialmente el ramio i presentarlo a laindnstria fraiicesa. Pero el
ramio que empleaban estas sociedades venia casi todo de el estanjerorde Espaiia, Ejipi|.
etc., i solo en cantidad insignificante de la Francia. Hai aun hilanderfas que hilan esclusivamente el china-grass que reciben de Londres.
Pero el cnltivo frances del ramio, su produce®. agrlcolas no existe, sin embargo, de
que la preciosa planta prospcra a maravillas hasta bajo la latitnd de Paris. Tenemos una
lista cie setenta i siete personas que habitan en Francia i que ban creado almacigos de
ramio i que se declaran mui satisfecbas. Kecomiendo a ias personas deseosas de tener
detalles los interesantes artlculos que ha publicado Le Voltaire durante los rneses de
setiembre i octubre ultimos, debidos a una pluma competente. Este estado de cosas lia
llamado seriamente la atencion del gobierno. Bajo la inspiracion de M. Barbe, diputado,
que ba becho muclio por el ramio, se nombro una alta comision el 12 de-abril de 1887
encargada de esludiar los medios prdctieos de alentar i desarrollar el cnltivo del ramio,
asi como el perfeccionamiento de los procedimientos empleados para la utilizacion indusEn estas

trial de este textil.

Algunos meses despues, M. Barbe, ministro entonces de agricultural dio a la cuestion
impulso. Nuestro eminente colega comprendio que era polftica sabia, en agrieultura, tener un cultivo de mas, sobre todo cuando nuestras rejiones vini'colas se ven
azotadas por la filoxera, cuando uuestro cultivo del lino va en progresion decreciente,
cuando en Borbon i en la Martinica, la cana de azucar i el cafe atraviesan una aguda
crisis a causa de la bnja de los precios i de las enfennedades parasitarias. Este cultivo
nuevo, que debe enriquecer a nuestros agrlcnltores, es el ramio; llamado con razon el nne-

un nuevo

voLextil frances.
El Diario OJicial del 4 de dicicmbre ultimo lia
de la alta comision del ramio que precidia el ministro

del Gobierno

una

serie de medidas

pnblicado un resumen de los trabajos
mismo. Presenta a la aproliaciou
exeelentes i de una eficaoia cierta para el objeto per-

seguido.
,j|n Indo China, en el Tonkin, en Madagascar, en Borbon, en la Martinica i en la Gnadalupe aconseja la creacion de ensayos i de plan teles con entrega gratuita de plantas a
los franceses i a los indljenas.
En Arjelia, propone la institucion de primas annales de trescieutos, de qninientos i de
mil francos para los cnltivos de ramio mas cnidados i de una estension de dos hectareas
a lo menos i de no mas de cinco.
Premio de doscientos, fcrescientos i ana cuatrocientos
en favor de cultivadores de diez dreas o lo menos i de no mas de dos hectareas.
La Comision destina; ademas, cada aiio una smna de sesenta mil francos al fomento
del cultivo del ramio (gastos de esperimeutos, comisioues, premios).
En fin, un premio de veinte mil francos para la mejor macpiiua decorticadora de ramio,
preseatada en el plazo de un aiio. Las prnebas praclicas tendran lugar publicamente en
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el Conservatorio de Artes i Oficios en presencia de nn jnrado nombrado por el Ministro.
Yeis sefiores, las importantly medidas que ha tamada bajo la patriotica iniciativa de

colega M. Barbe, la comision institnida por el mmisterio de agricultura. Tengo
la satisfaccion de annnciaros, que los documentos ofieiales que sancionan las proposiciones de la alta comision de ramio, serfui
presentados prdximamente al Ministro; para que
los firme, tal he sabido de boea del Consejero de Estado seflor Tisseraud, director de
nuestro

Agricultura.
Por medios nnalogos,
del lino que ha salvado

sino mas en6rjicos, la Irlanda ha creado en su suelo el cultivo
de una ruina cierta su industria textil i ayudado su agricultura
a soportar una crisis sin
ejemplo.
En lin, senores, la alta Comision de que os he hablado ha tornado una ultima desicion,
la mejor de todas. Ha decidido rogar al sefior Ministro de Marina i Colonias, que confn una
mision al oriente i coloque a disposieion del sefior Gobernador de Indo China, a M.
Crozat de Fleury, para que desarrolle i dirija el cultivo del ramio i su decorticacion manual, del que la comision ha recibido i recojido sus trabajos i comunicaciones.
Con verdadera alegria os comunico esta noticia,
agregando que el sefior Ministro de
Marina se ha apresurado ha acordar esta mision. Desde hace cuatro afios M. Crozat de
Fleury, cuya modestia iguala a su saber, ha sido mi colaborador decidido en la cues lion
del ramio que he tratado de dilucidar ante vosotros. M. Crozat de Fleury,
que ha dirijido en el Estremo Oriente importantes plantaciones de ramio es la
persona que mejor conoce esta cuestion, Es a 61 a
quien debo su conocimiento; 61 me ha dado el sentido practico i la esperiencia que he adquirido, por lo cual me regocijo de la importante comision
que se le ha confiado i para la cual ninguno era tan apto como 61, i en cuyas manos serd.
ciertamente fecunda i producira importantes i fructuosos resultados.
Sefiores: os he hablado largamente sobre un negocio que ha podido
pareceros arido,
sin embargo de que merece ser estudiado con particular atencion.
Escusadme, pues,
haber abusado de vuestra paciencia.
Si he podido interesar a alguno en la propagacion de el
ramio, bajo una forma cualquiera, me consideraria feliz porque asi yo contribuiria al acrecentamiento de la fortuna
nacional.

El ramio, el textil frances, debe
enriquecer a los que se ocupen de 61, ya sea bajo el
punto de vista agricola, sea bajo el punto de vista industrial'!, o sea, en fin, bajo el punto de vista financiero.
Propagadlo, sino por vosotros mismos, por medios indirectos, agrupando los esfuerzos pecuniarios con el objetode crear nuevos cultivos de estabella planta. Esta

es una

satisfaccion de

obra nacional i cada cual encontrara

su

en

patriotismo.

ella, junto

con

el provecho, la

Napoleon Ney

Imitacion de ebano
La Soc.etc

d'encouragement

1'Industrie nationnale discierne anualraente distintos
trabajos que contribuyan en mayor grado al desarrollo i perfeccionamiento de la industria francesa
por la influencia que tengan en su
progreso i la u til idad que Ie re por ten.
premios i medal las

a

pour

los autores de los

Entre estas recompensas.se cuentan las
destinadas
como los
premios concedidos a las invenciones i

tal

a

fomentar industrias

mejoramientos de las

determinadas,

artes

industriales^

BOLETHST DE LA SOCIEDAD

27G

uno

de los cuales merecio el sefior A.

madera de ebano
H6 aqui

otras

u

Baillif, inventor de

un

procedimieuto

para

imitar la

semejantes.

las cqnsideraciones

que

motivarou la

recompensa, segun

lo

espresa

el Boletiii

de la sociedad arriba mencionada:
El sefior Alfonso Baillif es inventor de una sustancia especial con la que puede dar a
la madera, cualquiera que sea su naturaleza, el aspecto i las cualidades de las maderas

el ebano i el amaranto.
asemeja a la laca i al estuque por su pulido i su dureza, i puede reemplazar cou ventaja estos dos productos en sus diversas aplicaciones. Por una injeniosa
combinacion puede ser decorada mediante incrustaciones de metal recortado como se liace

preciosas tales

como

Esta sustancia

se

nombre de Boule, su inventor, permitiendo realizar al mismo
Se la emplea ya sea como placas que cubren las form-as del
mueble, o sea en bajo relieves o en relieve por medio de piezas amoldadas.
La adherencia entre la sustancia i la madera es de tal modo enerjica que impide completamente la accion del aire o las variaciones de temperatura sobre la madera i su deterioro, ventaja notable para las obras de carpinteria i ebanisteria ej ecu tad as directamente
en madera i que no pueden sustraerse a las influences ueletereas de la atmosfera
La Societe cVencouragement pour IIndustrie nationnctle, reconociendo los numerosos i
variados servicios prestados por este util descubrimiento a las industrias del carpintero,
del ebanista, del escultor, asi como a las artes que con el las se relacionan, discierne al sefior Alfonso Baillif una medalla de platina.

los muebles que llevan el
tiempo notables economias.
en

Mas

&mplios detalles sobre esta invencion encontramos en el niimero del Boletin de la
correspondiente al mes de marzo ultimo. Se inserta en el la siguiente:

referido Sociedad

de

Comunicacion heclia por el senor Rossigneaux, a nombre del Comite de construGciones i
bellas artes, sobre el procedimiento paka imitar la madera de £bano apligado
a la ebanisteria, del senor Alfonso Baillij* adornista, calle Trujfaut, 68, Paris.
Senores:

a

El afio

tiltimo,

vuestro

examen

escultor adornista de gran t.dento, el senor Alfonso Baillif, sometio
algunos muebles artfsticos que imitan la madera de ebano merced a un

un

procedimiento de que es inventor, i llamo este producto vuestra atencion en terminos que
juzgasteis interesante encargar a vuestro comite de construcciones i bellas artes la redaccion de

un

intorme detallado sobre la

materia.

Despues de la Esposicion internacional

de 1867, en la que el senor Baillif obtuvo una

i artesonado Luis
producto
piutura quedase
limpieza i
finura que compitiese
i
la ebanisteria ejecutatenido, unicas maderas
precio relativamente elevado liace dificil su adquisicion

medalla de oro por la composicion i la perfecta ejecucion de una puerta
XYI en carton piedra, ocurriosele a este artista buscar un
cuya
fijada en la materia misma, para poder obtener una
una
con las obras de carpinteria decorativa, con su ornamentacion
con
das con las maderas mas preciosas, tales como el ebano o el peral

empleadas

en esta

industria, cuyo

por las fortunas medianas.
Busco desde luego la composicion

de una materia que pudiese ser aplicada facilmente a
cualquier naturaleza, que formase un solo cuerpo con el la para sustraerla
de esta manera a las alteraciones producidas por la humedad, la sequedad o los cambios
bruscos de temperatura i del clima. Se necesitaba ademas que la sustancia 110 fuese un
obstdculo a los emplacados de diversas clases que se hacen en el interior de los muebles
una

madera de

valiosos.

materia que buscaba, haciendo
cantidad de bianco de Meucolorante, hasta obtener una

Despues de ensayos numerosos i pacientes, obtuvo la
fundir cola doble a un fuego moderado, agregandole cierta
don bien molido i tamizado i negro de humo como principio
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pasta gruesa i

flaida. Esta parte se estiende en seguida en capas mas o m<5nos espesas

del Sbano. Termiconfcidad de

sobre el objeto piano o en el relieve a que se quiere dar la apariencia
nada esta operacion se apomadizan las superficies con la ayuda de una gran
esencia de trementina, lo que da por resultado el mas bello pulido. Hecho

esto, i para
producir un color negro inalterable, se estiende sobre las superficies pulidas una capa de
tintura de campeche, la que, una vez seca, se recubre de otra capa de pirolignito de fierro.
En fin, todo se encaustic! i frota vigorosamente con munequillas de lana.
Pero M. Baillif no se ha detenido aqul; ha conseguido imitar los muebles a los cuales
Boule dio su no ml) re, derramando su preparacion en caliente sobre el metal cortado i colocado previamente en la madera que se trata de trasformar en ebano, inoculando por medio de espatulas i apomadizando en seguida &rubas sustancias al mismo tiempo, para que
no quede ningun intersticio entre el metal i la materia negra.
Xo es menester advertir que el negro de humo puede per reemplazado por cualquier
otro color para producir los efectos mas variados.
Habeis visto, por lo demas, los diferentes modelos que el seilor Baillif espuso el ano
■flltimo en la sala de vuestras deliberaciones i habeis podido convenceros del complete exito
de estos objetos, que no habian sufrido ninguna alteracion, a pesar de que fueron fabricados en la 6poca
La gran sala

de la invencion.
del restaurant del Hotel Continental fu6 ej ecu tad a por este procedimiento
en 1878 i solo ha tenido que sufrir el ano ultimo la restauracion de una parte del artesonado que se dano a causa de una infiltracion de agua que pudrid completamente la madera,
dejando intacta la superficie negra que pudo ser aplicada sobre nueva madera sin dejar

rastros

de la refaccion.

He

podido convencerme de la excelencia de los productos i de los procedimientos empleados por M. Baillif, visitando los importantes trabaps de carpinterfa decorativa i de
ebanisterfa ejecutados en 1871 en casa del seilor Gabriel Dehaynin, calle del Fambourg,
Sainnt-Honore. Pude constatar que las diversas piezas de esta decoracion estan en el
mismo estado que cuando se colocaron en su lugar sin que hayan necesitado reparacion
alguna.
En esta casa se notan particularmsnte una ram pa de escala, puertas, artesonados, un
gran armario i una chimenea de rara perfeccion.
La chimenea i el armario lian sido reproducidos. en grabado por la Revue (VArchitecture
en el volumen XXXI de la coleccion jeneral. El seilor Cesar Daly, autoridad en la materia, dice

a

este respecto:

«La chimenea de nuestra plancha mim. 23 ha sido construida enteramente con una materia especial inventada por M. Baillif i llamada por el imitation de ebano. Esta sustancia
tiene a la vez el aspecto de la laca i del estuque por su pulido i dureza, i puede, segun el

inventor, reemplazar estos dos productos en sus diversas aplftciones, penuitiendo realinotable economfa. Se la emplea ya sea en forma de placas, recubriendo superficies de madera, o coino piezas amoldadas.
El enchapado se hace en caliente, por capas sucesivas i preparadas como las piezas ordinarias de ebanisterfa, con lo cual se consigue una adherencia bastante enerjica para impedir la accion destructora del aire sobre la madera.
La finura de su pulido justifica perfectamente su nombre de imitation de ebano.
Una de las ventajas que presenta, en efecto, la imitacion de ebano, es permitir hacer
uniones de gran perfeccion; de modo que los deterioros se reparan sin que sea posible deszar una

cubrir las partes eiilazadas.
El senor Baillif emplea esta

composicion en mui di versos usos:
ras, espejos, estuches, soportes, jardineras, balaustres de escaleras,
doves i bibliotecas, gabinetes de trabajo, interior de alinacenes i

fabrica relojes, lampaartesonados para come
muebles de toda clasc.
Henios visitado diversos hoteles privados construidos recientemente donde se ha
aplicado
su
procedimiento de la manera masfeliz.
La chimenea representada en nuestro dibujo es enteramente
negra, a escepcion del vas >
que tiene color rojo antiguo. Su precio es de 2,000 francos. Fabrieado con madera d :
peral tenida, reemplazando al ebano, habria costado de 10 a 12,000 francos, esto es, cinco
o

seis

veces mas^.
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^Vuestro
Coin® de Oonstrucciones i Bellas artes
Baillif

en

piensa

por su interesante comunicacion i que es
el Boletin de la Sociedad.

senor

que es justo dar las gracias al
conveuiente publicar este informe

Finnado.—Rossigneux.

Aprobado

en

sesion de 25 de noviernbre de 1887.

Los

ajentes esplosivos

para

las minas de carbon

(Traducido del Engineering para el Boletin)

Se ha efectuado hacc poco en los yacimientos carbonfferos de South Yorkshire unaserie
de esperimentos de gran interes i de vital importancia para los propietarios de las minas
de carbon. La nueva lei sobre el rejimen de las minas prescribe que no se podra hacer estallar ningun ajente esplosivo en las minas Je carbon sino de alguna man era que no pueda
inflamar el hidrdjeno carburado esplosible de estas minas. Precisamente este es el probleque ha confundido a los quimicos durante estos uitimos anos i que el doctor Roth, de
Berlin, ha creido resolver con su esplosivo la Roburita.
En otra ocasion hemos dado cuenta detallada de las esperiencias practicadas en la Escuela de Injenieros Militares, Chatham, para probar la seguridad i poder de e-a sustaneia,
comparada con cl algodon-polvora, la dinamita i lajelatina. Los resultados fueron concluyentes en favor del gran poder del nuevo esplosivo i ampliamente confirmados por la opL
nion de los injenieros de minas i los quimicos que se enviaron a
Apmatiia con el fin de
haeer investigaciohes completas sobre el particular. Estos caballeros en muchas ocasiones
pudieron conoccr las cualidades de la roburita en los trabajos de las minas de carbon de
Wesphalia, i merced a su testimonio se concedio patente en la Gran Bretana a la Roburite
Explosive Company.
Sin embargo, se juzgo necesario dar pruebas practicas a aquellos que habian de emplcarla en los trabajos mineros, de que la roburita posee lasaltas cualidades exijidas por ellos,
motivo por el cual dispusieron ensayos separados e i:\depcndientes los duefios de algunas
minas de carbon corno la Warncliffe Silkstone, cerca de Sheffield, Monk Breton, cerca de
Barnsley i en el norte, en los yacimientos de Durham en Seaham de Lord Londonderry i
ma

Silksworth.
Mr. G. B. Walker, administrador de WavneUffe Colliery Company, mandoaAlcmania un observador imparcial provisto de una carta de introduccion para el secretario de Estado en el departamento de Relaciones Esteriores. Hablo tambien con el Director de las minas del Gobierno en Saarbruck, quien le dio la opinion de que segun sus es-

perimentos, cl nuevo esplosivo era la invencion mas valiosa, Mr. Walker qued6 tan
convencido de las grandes ventajas de la roburita que quiso introducirla en sus propias
minas donde con gran placer arreglo con la companla que represents los primeros esperimentos en las minas de carbon de este pais. Estos tuvieron lugar en las capas de Parkga-

Warncliffe Silkstone Colliery, bajo la direcfSon personal del inventor, Dr. Roth, i en
presencia de gran numero de administradores i otros individuos de la profesion.
Se hicieron estallar seis tiros, de los cuales cinco se distinaron a sacar carbon i el sesto
se
arreglo espresamente para probar su cunlidad no inflamable de los gases de las minas.
La roburita, quo se asemeja a la azucar amarilla comun, se empaqueto en cartuchos de
4B pulgadas de largo por
de diametrocon el peso de 65 gramos, envuelto en una cubierta impermeable; dividiendo el cartuchose puede obtener la fuerza que se desee. El priraei
tiro fne de 90 gramos; se coloco eil un agujero practicado a una profundidad de 4 pies; 6 Pu
te,
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gadas, i de 1 | pulgada de diametro; se cubrieron cuidadosamente todas las Idmparas de seguridad, de modo quese produjo una oscuridad completa; no hubosigno alguno de esplosion
en forma de llama, ni aun una chispa; se sintio solamente el sordolestallido i el ruido del carbon removido, que en gran cantidad cay 6 al suelo. Segun la opinion delos que presenciabau
los ensayos result6 u.n carbon demasiado triturado. El segundo tiro se disparo con un simple
cartucho de 65 gramos i este dio los mismos notables resultados: ausencia de llamas i luirnos
nocivos perceptibles,aun on el momento de ser disparado;esta reduccion de la carga dio exeelentes resultados respecto al carbon que se estrajo. Uno de los tiros posteriores; con la misma cantidad de roburita,
produjo de 10 a 11 toneladas de carbon casi en una masa compacta.

lo

Se encontro que una causa fecund a en accidentes era la insiifieiencia del cebo, por
se hizo un agujero en una espesa mural la de carbon i se cargo con 45 gramos ceh&ndolo lijeramente con el objeto de producir llamas. Se comprobo que el tiro servia mejor para

cual

prevenir la inflamacion de los gases que para sacar carbon. El resultado fue notable.
El segundo eperimento tnvo lugar en las minas Monk-Bretton, de propiedad de Mr.
W. Popper, de Leeds. Este caballero decidi'6 someter al nuevo esplosivo a unaprueba definitiva, siguiendo el programa que va en seguida en presencia de muchas personas interesadas en las minas de carbon; el inspector de minas de Yorkshire i Lincolnshire, Mr. F. N.
Wardell, estaba tambien presente, estando representada la Robarite Esplosive Company
por el lugarteniente jeneral Sir John Stokes i otros directores.
1.— Esperimentos en la superficie.—Se colocb un t iro en la tierra con 70 gramos de roburita, cantidad enipleada en estos esperimentos; no dio llama perceptible.
2.—Se disparo nn tiro en la tierra sobrc polvo (ino de carbon. No bubo llama ni ignicion de polvo de carbon perceptibles.
3. —Se disparb otro tiro en una caja que con tenia gas i aire atmosferico como mezcla esplosiva. El gas no se encendio.
4.—Otro tiro se disparb en un canon de 16 por dos pies 8 pulgadas colocado horizontalmente que contcnia en suspension en el aire partlculas de carbon. No bubo ignicion ni
llama.
5.—El
i aire con

quinto tiro fue disparado como el de mas arriba, agregandole una mezcla de gas
polvo de carbon. Para asegurarse de la inflamabilidad de la mezcla se introdujo una lam para de seguridad i la llama fue desviada mostrando lo que los mineros llaman
blue cap (gorro azul). No hubo esplosion del gas ni indicios de llamas.
6.—El sesto tiro de robu rita fug disparado en un tubo semejante sin gas ni.polvo de
carbon. El ruido fue casi tan sonoro como en el caso precedente: a algunos de los presentes parecio mas distinto.
7. —El ultimo tiro, de J libra de polvora, fue disparado en las mismas condiciones que
el numero 5 en una mezcla esplosiva de gas i aire con polvo de carbon. El resultado fu6
mas decisivo i
parecio traer la conviccion de la gran seguridad de la roburita. No solamente se escuchd la esplosion inequivoca del gas de las minas con su fuerte ruido i una
viva llama, sino que prendio i quedo ardiendo el gas que llenaba el tubo.
1 —En la boca mina.—A dos pulgadas del hoyo se taladraron 4 pies 6 en el carbon, que
tenia una superficie de 7 yardas deestremo a estremo, con una profundidad de 8 pies; el espesor de la masa que se trataba de derribar era de 2 pigs 10 i ademas nueve pulgadas
de tierra. Esto ofrecia dificultades para el tiro, considerando las lineas naturales del incrustamiento del carbon. La carga se componia de 65 gramos de roburita. Derribo una gran cantidad de carbon no enteramente triturado. No fue perceptible llama
alguna, aunque todas
las lamparas se taparon cuidadosamente.
2.— A dos pulgadas se taladro un agujero de 4 pies 6 al lado de una masa de carbon
a cercace 10
pulgadas de !a circa. El tiro estaba destinado espresatnente al disparo sin
llama. El resultado fue otra vez enteramente satisfactorio.
3.—Este tiro se destino a romper la piedra de la bbveda.

angulo de 35

El agujero fue abierto en. un

a 40 grados. Se intentaba abrir una cavidad en
fug de 105 gramos (cerca de 4 onzas). Derribo gran cantidad de
4.— El cuarto tiro, triturador de la piedra de la bfiveda, tenia

la piedra lisa. La carga
piedras.
4 pies 6 de profundidad,
una anchura de 15 i un bordo de
2,6, Era piedra macisa mui diffcil de derribar. La prueba tuvo completo exito. Oayo al suelo una gran cantidad de
piedras.
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Se disparo el segundo tiro de

5;

esta especie en las condiciones mas aparentes para propulgadas de la oavidad, se abn'o en la masa de carbon
cerca del abdveda, un
agujero de 4 pies 6 de proftindidad i fue eargado cod 105 gramos de roburita: Se de;<5de proposito un espacio de 6 u 8
pulgadas entre la carga i el cebo Se cebo
mui bien el agujero hasta una distancia de cerca de 2
pi6s. El ruido fue grande, i se form6 un orificio en forma detrompeta en la boca de la
cavidad, pero no se percibio ni 11ama ni
chispas. Tampoco causo inconvenientes el humo, aun despues de la esplosion.
Ultimos esperimentos en las minas de carbon de
Warncliffe.— Estos esperimeutos fueron
ispuestos con gran cuidado por Mr. Walker. Se coloco verticalraente un tubo viejo con
una tapa movible de madera, con un
espacio interior de 72 pies cubicos. Se habia arreglado
i colocado un gasometro a una distancia conveniente
por medio de un tarro de parafina
con una
capacidad de 6 pies cdbicos suspendido al lado de otro gran tarro. Secerro por este
medio el tubo con una mezcla altamente
esplosiva de gas i de aire en la proporcion de
ducir

1

a

nn

accidente

en

la mina. A 2

12.

1.— Se

dispuso una carga de polvora en el estremo cerrado de un cafion de gas, bien
el tin de presentar las condiciones mas desfavorables a la inflamacion del gas
carburado. Sin embargo, f'ue inflamado i se produjo una fuerte esplosion
que arrojd la tapa

cebado,

con

de madera i lleno el tubo de llamas.
2.— 13ajo las mismas condiciones se coloco una carga de roburita en un trozo de madera al lado del tubo totalmente
fibre, escepto de una lijera capa de polvo de carbon. Ouando se hizo estallar el ajente por medio de la electricidad, como en el caso
previo, nose pro-

dujo llama ni se inflamo el gas de las minas.
3—. Fue repetido el precedente esperimento con los mismos resultados.
4.— Se suspendio en un tubo de la misma especie una carga de jelatina esplosiva encerrada eu un cartucho Settle i se hizo estallar por medio de un detonador de fulminato
de mercurio como se efectua ordinariamente. La jelatina noestallosin embargo, escuchandose solo el ruido del detonador. Despues de trascurridos algunos instantes se recobro el
cartucho que no habia estallado i se vio que el detonador no hirio la jelatina que se encontro helada; -este hecho deiermino una inspeccion de los otros cartuchos de jelatina
esplosiva, que se habian guardado en el mismo almacen la noche anterior. Este resultado, aunque no bu«cado, era mas instructivo respecto a los peligros en el uso de los
esplosivos que estan sujetos a conjelarse a temperaturas moderadas i cuyo derretimiento
se puede temer con
peligro si no se emplea un gran cuidado. Ademas los pedazos pequefios
de jelatina o dinamita esparcidos por la esplocion del detonador, pueden causar serios accidentes si se pisan por casualidad.
For falta detiempo no se hizo otros esperimentos sobre los cartuchos de jelatina conjelada como los directores de la Roburite Company deseaban, peroquedaron comproinetidos
a etectuarlos en las minas de Lord Londonderry cerca de Siniderland.

Estadistica
ESPORTACION

DE

LOS

PRODUCTOS FABRICADOS
AUSTRTA

I

(l)
EN FRANCIA,

INGLATERRA, ALEMANIA,

BELJICA

(Traducido del Bulletin de la SocieU de Gcograyhie Comtncrdale de
Seualainos
de las

a

la atencion de los lectores que tengan
una serie de

esportaciones de objetos fabricados,

(1) Rcproducimos este articulo

por

Paris)

interes en conocer el movimiento
(ablas mui bien compiladas por e

habcvse publicado con un error de cornpajinaeion en el niunero

anterior,
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refieren a la Francia, a la Alemania, al Austria, a la
Inglaterra i a la Beljica. Se ban reunido los datos relatives a los anos 1881, 1882, 1883,
1884 i 1885, i a los articulos que van en sejjfidas hi los de algodon, de lana, de tela, ootonadas, tejidos de lana, telas, sederias, vidrios i [vidrieria, jugueteria i relojen'a, vestidos,
lenceria i modas, cuero i articulos de cuero, papel i papeleria, fierro, acero, manufacturas
de acero i fierro, m&qUinas.
Estas tab las se ban publicado en el Boletin de la Sociedad de cstadistica.
Si examinamos los result ados de estas tabias, vemos que para los b i los de algodon, la
Inglaterra no solo ba raantenido su preponderancia, sino que seflala 91 por ciento de su
esportaeion total en 1884 i 85, cuando en 1881, sefialaba 88 por ciento no mas; la Alemania ba retrocedido de 9.5 a 5.8 por ciento. Para la Francia i la Beljica hai un lijero
progreso, el Austria permanece estacionaria.
Para las cotonadas, la tabla seilala, por el contrario, un descenso en la esportaeion de
la Inglaterra de 81.5 a 83.6; la Beljica ba retrocedido de 1 a 0.8, la
parte de la Alemania
ba progresado de 6.7 a 9.5 por ciento, la de la Francia de 4 a 5.2. Pareceria que la Inglaterra ba sabido mantener su posieion en el hilado i la ba perdido en el tejido.
Los hi los; de lana senalan para la Inglaterra un aumento, de 37 7 por ciento a 49.1, a
espensas de la Beljica (29.5 a 17.4) de la Francia, del Austria, mientras que la Alemania
ba progresado de 14.4 a 17 por ciento. En los
tejidos de lana, la Inglaterra i la Francia
ban avanzado, mientras la Alemania no suministra mas
que 19.8 en lugar de 29.5 por
ciento de la esportaeion.
En los hi los de tela, la Beijica ocupa i
guarda el primer rango; para las telas, la Inglaterra. La Alemania i el Austria ban ganado terreno, la Francia ha
perdido.
En las sederias, la Francia no solo ba conservado, sino
que ba aumentado su preponderancia de 43 a 47 por ciento; Alemania ba tenido un descenso de 42.5 a 83
por ciento
En las eonfecciones, lencena, modas, mantiene la
esportaeion en primera linea, la Inglaterra, que ba ido de 47 a 51 por ciento; en seguida, por la Alemania, 20 a 24 por ciento. La Francia ba redue'do su parte de 27 a 19.
Existe cierta cspecialidad en los paises
para la esportaeion de los diversos articulos. En
los rubros, Inglaterra, Francia, Beljica, hai mercaderias
esportadas de fabricacion no indijena.
La principal parte de los articulos de cuero i el cuero mismo
pertenece a la Alemania i
a la
Francia, la lucha es viva entre dmbas; en la papeleria i el papel, tiene lugar entre la
Gran Bretana i la Alemania, i en la vidrieria bai una
esportaeion relativa entre los cinco
estados; Beljica esta a la cabeza, despues vienen el Austria i Alemania, la Gran Bretaiia i
Industrletter- Club de Viena i que se

la Francia.
En el acero,
terra.

el fierro, las mfiquinas, la preponderancia pertenece siempre

La tabla que va en

fr.) la parte referente

Austria-Hungria..
Alemania
Francia

seguida indica en millones de florines de Austria (florines
cada Estado en la esportaeion,

Inglaterra
Beljica

1881

1882

154.7

158.3
679.1
621.2

.

.

DE

1883

FLORINES

18S4

POR

o

2.50

CIENTO

1885

1881

1885

145.8
624.7

4.5
19.1

100.0

580.9
1.989.4 2.069.6
183.6
183 7

151.3
690.2
609.3
2.046.8
187.0

153.2
693.4
548.5
1.959 2
169.9

515.5
1.809.9
174.1

4.3
19.6
16.1
55.1
4.9

3.612.6 3.711.9

3.684.7

3 521.2

3.269.1

100.0

704.0

.

la Ingla-

a

MILLONES

.

a

15.8
55.3
5.3

La Inglaterra, la Beljica i el Austria
Hungria habran ganado; la Francia i la Alemania
habran visto disminuir su porcion.
^Significa esto un contragolpe a causa del aumento de
los impuestos debidos al militarismo?
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(Traducido de la ltcvuc Inclustriclle

Los
del
Las

el Bolctin)

para

documentors
estadisticos sobre
afio

el coniercio de la Francia durante los prinieros mepublicamos en seguida:
importaciones se ban elevado, durante todo el mesdeenero de 1888, a 281.846,000
francos, i his esportacionc-s a 213.433,000 francos.
Estas cifras se deseomponen como
sigue:

ses

1888 indican los resultados
que

Importaciones
Artfculos alimentieios
Materias primas

.

,

...

.

.

.

Objetos fabricados

,

.

.

Esportaciones
Articulos alimentieios.....

.

.

.

.

.

1888

1887

109.751,000
129.8:;0,000
36.484,000
5.781,000

127.954,000
36.500,000
5.277,000

281.840,000

276.267,000

1888

1887

104.536,000

47.421,000

39.804,000
41.594,000
119.209,000
12.826.000

41.134,000
105.388,000
10.769,000

213.433,000

204.712,000

F1ERROS, FUNDICXONES 1 CARBON
En Pan's se continua vendiendo para el consurno el fierro
para
145 los fierros de coniercio. Las planclias de construccion ban

teclios a 135 francos i
csperimentado un alza de
0,50 a 38,50 francos;* Hai completo acuerdo entre los herreros i los comerciantes, lo que
constituye la mejor garantfa de la estabilidad de los precios.
Los rielcs viejos de fierro se est&n firmes a 80 francos i no
parece posible su descenso
atendida a la firmeza del precio del artfcnlo.
Las fundiciones le refinerfa ban subido un poco a 3.50 francos,
pero no creemos que
liaya alza. Las de moldaje se compran a 13.50 francos.
He aqui los precios corricntes de los metales en el mercado de Paris:
a

Cobre
De Obi 1 e

en

»

barras, primeras marcas, libra, en el Havre..
marcas ordinarias, id. id
Jingotes i placas, libra, id, id

»

en

»

best selected
mineral de Corocoro, 100

»

. >

»

.

200 francos
195
»
195
»
200

»

135

>>

kilogramos de cobre conteni-

dos; id. id
JEstano

Banca, libra, Havre o Paris

445 francos

Billiton
Detroits

442,50 5>
,

Australia....
Cornailles ingles,

440

,

.

libra, Havre

o

Rouen

410
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Plomo

Divcrsas

37 francos

procedencias, marca ordinaria, libia, Havre
Paris

»

»

»

»

38

»

Zinc

53,50 francos
53
»

Silesia, libra, Havre
..
Otras in areas buenas, libra, Havre.,,.,
»

»

Paris

»

...

54

))

En el Loira se annncia an alza de diez francos sobre los fierros; coincide con la mejora
de los precios que se prepara en el norte.
En el Hante Marne los precios de la cadena so ban elevado de un franco a 2; se adopta
como base 38 i ami 40 francos. El precio es de 140 francos para lascuatro clases de fierro
al coke.
En el norte, se fijan en las fundiciones las ordenes corrientes en 13, 50 francos con una

rebaja que varia de 0,25 francos i 0,50 francos por cada 100 qnilogramos, segun la importancia. La intelijeneia con las fabricas al Centro es casi cierta.
En las Ardennes el alza de los materias primas ha obligado a los fabricantes a auraentar sus precios Las fabricas de clavos disminuyen sus rebajas 5 por ciento, las fundiciones i las forjas alzan 2 i 3 francos los 100
qnilogramos sobre el precio del alio liltimo, los
fabricantes de liebi 1 las de Raucourt aumentan de 15 a 20 por ciento sus productos de
laton.
El mercado carbonero de Paris

acusa

siempre

una

firmeza excelente i las ventas

no se

debilitan.
La lena

es buscada entre 35 i 48 francos
segun la calidad. Estos precios se entienden
los depositos. En cuanto a las hullas los precios no varian. Se cotiza siempre de 45 a
55 francos las ventas para el consumo corriente i de linos 39 a 45 las que se hacen a los

en

grandes consu mid ores.
La Compaflia parisiense de gas practica la venta de cokes segun la siguiente tarifa:
Coke grande entregado en Paris i puesto en la bodega (comprendiendo el octroi)
El hectolitro...
Coke ntSm. 2
»
»
1
»
»
0

/.—

En Alemania, se annncia que
25. Estos se cotlzan actualmente

1.80
1.95
2.10
2.30

o
o
o
o

45 francos la tonelada
48.75 »
»
52.70 »
»
75.50 »
»

los fabricantes ban decidido alzar el precio 6 francos

206,25 en Westfalia i en Silesia; 208,75 en Pomerania, Mecklemburgo, Brandeburgo, Prusia oriental i Prusia sajona. El mercado del fierro
pcrmanece mui firme, i a consecuencia del alza del coke, es probable que las fundiciones
alcen sus precios tambien.
Los fierros mismos no tardaran, segun todas las probabilidades, en pasar los precios de
1224 m. a 127£ m. en los que se ban detenido actualmente.
En el pais de Siejen, la situacion es mui buena; las usinas tienen
trabajo sin escepcion
para todo el primer trimestre i exiten fuertes demandas para el segundo trimestre.
Las fundiciones de pudleaje estan a 50 i 52 m. i el espiegel de 10,12 por ciento de manganeso a 56 m.
en

El sindicato de los fabricantes de alambres de acero ba reunido actualmente casi la totalidad de las fabricas de este jenero de productos.
Los precios ban variado como sigue en el ano de 1887:
1.° de

Funducion de pudleaje.
Fundiciori de moklaje.
Fierros

M.,

enero

45.47
55 »
103

a

105

abril

48 »
55.56

110»

julio

4 dibre.

43.50
54 »
112 »

48

56
122.50
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El efecto del sindicato sobre los

.n

precios de los fierros

.'ica' meicado car.bonero belga se mantiene
de los frios. Los car bones de uso doruestico

se

haee sentir

firmeza

palpabjjmente.

de las persisbuscados, asi como los carbones de
Los finol Bni-grasos varian de 5 fr 75 a 7.50 i los
gruesos de / ,50 fr. a 9,25. Los ordinarios, tienen un precio 11a 13 francos, termino
medio. En fin, los carbonesjiurificados tienen uno de 17 a 19 francos i los hullas de 19 a
21
^

.

tencia
fabrica i el combustible metal
lirjico.

con

a causa

son

.

franco.
El combustible metal urjico es
igualmente buscado, se cotiza a 7,50 francos el fino i a
14 el coke. En
M.iddlesborougb, el carbon para rogquinas tiene buena demanda al precio
de 7 a 8 sh. la tonelada.
En cuanto al mcrcado siderurjico
belga, acusa'mas i mas una

bajaen los fierros. Eos lieimportancia. Se continua manteniendo los precios pero
se liace cada vez nias difi'cil el hacerlo
aceptar por la clientela. Se necesitaria un cambio radical en la situation jeneral para que se estableciera el
equilibrio para los laminadores entre
el precio de la materia prima i el de los productos elaborados.
Las usinas que poseen altos bornos propios podnan desviar la crisis
bajando sus precios,
pero, ademas de los compromises con el sindicato que lo impiden, se aproxima el momento
en
que los contratos de coke van a espirar i a menos de poseer ademas de altos hornos.
bornos de coke, i, ann carboneros, setenieun poco efectuarlo. Es preciso decir
que la escasez del coke i de los caibones finos
esplica i justifica estas vacilaciones.
gocios disminuyen

en

mimero i

en

-co

—S-^32^2-

Variedacies
Leemos

en

el Bulletin de V

Office TJiAtersel:
LA

HULLA

EN

EUROPA

I a Peljica es probablemente el pais donde primero desaparecer£ la estraccion de la hulla.
Respecto de la Inglaterra, se ha calculado que con la estraccion- siempre creciente, no tendr£ provision sino para 200 ailos, segun algunos para 500 i segun otros para 600.
El pais mas favorablemente situado, bajo el punto de vista de la provision de carbon,
sparece ser la Alemania. Se ha calculado, en efecto, que los yacimientos de Ruhr contenian
pegun los reconocimientos de hace poco, mas de 50,000 millones de toneladas, i a este stock se
tuede agregar los de los otros yacimientos hulleros, sin contar la enorme estension de
erreno carbonifero entre Lems i Lippe, que aun no ha sido esplorado. Ana cuando aumentase la estraccion en Westphalia, quedaria alii carbon para un miliar de afios. El yacimiento de la Alta-Silesia contiene tambien solamente hasta una profundidad de 600 metros, mns de 50,000 millones de toneladas, i a mayor profundidad, talvez una cantidad
cuadruple.
Ademas, inmensas riquezas carboniferas existen a (in entre Sarre i Blies i se conocen,
en fin, capas tie hulla en Silesia Inferior, en Sajonia i en Baviera.
Las capas de hulla del Austria, se encuentran sobre todo en Bohemia. Son numerosas e
importantes, pero se puede calcular sin embargo, la epoca de su agotamiento.
Existen, aun en Moravia, en la prolongacion del importante yacimiento de la Alta

Silesia.
En Rusia los depdsitos de hulla son casi incalculables aunque poco conocidos
Basia citar el yacimiento de Donetz, el de Moscow i el del Vistula, que es como una

aun.

prolou-

gacion del de la Alta Silesia.

DE FOMENTO FAERIE

fin, se conoce la importancia del yacimiento del Norte i
la Suecia i la Italia parecen desprovistas de yacimentos
accesibles i, en todo caso, no producen sino mui poca bulla.

En Francia, en
La Dinamarca,
raente
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el del Loira.
de carbon facil-

Dice la Revue Industrielle:
ALUMBRADO

1NTENSO POR MEDIO DEL GAS DE AG OA

Quemadores de incandescencia delprofesor Lowe,—Los americanos poseen, bajo el punto
variedad de soluciones que no se encuentran en ningun otro
pais. No tienen sino que golpear el suclo para que nazca el petroleo: organizan sociedades
de electricidad quecuentan por mi Hares el numero de reguladores i de Mm paras de incandescencia en servicio; el g s de bulla, sin embargo, no desaparecera tan pronto a pesar de
sus competidores, i el gas de agua da lugar a esplotagones mui importantes.
El profesor Lowe trabajo sin deseanso en estender el campo de aplicaciones de este ill timo gas. Ha imajinado ya un quemador de incandescencia, cuyas cualidades ban podido
ser
apreciadas despues de la Ibsposicion del Instituto Franklin. Acaba de inventar un bogar de incandescencia poderoso, que tiene la pretension derivalizar en intensidad luminosa con los reguladores eI6ctricos.
Un cilindro de magnesia, fijado a una varilla metaliea, es llevado al bianco brillante
por la combustion del gas de agua en presencia del oxijeno puro. La necesidad de dos canerias no parece embarazar mucbo al inventor, que
pretende poder, con un tubo de 37
rnillmetros de diametro, suministrar oxijeno de 5,000 bogares de 2,000 bujlas cad a u no.
En estas esperiencias, anotadas por los sen ores Wabl i Ward, del Instituto Franklin, se
ba obtenido con la magnesia una intensidad lurninosa de 210 buji'as, no pasando por bora
de 70 litros de gas de agua i 23 litros de oxijeno: es un lesultado demasiado hermoso para
que no necesite mas amplia demostracion.
Una de las particularidades de este hogar es que el cilindro de magnesia est£ animado
de un movimiento de rotacion mui lento, una vuelta en 24 boras, de manera que el efecto
de la combustion del gas se reparte en to la la supetficie. Los quemadores, en numero de
euatro, en el dibujo publicado por el diario ((Progressive Age» est&n dispuestos simetricamente en una circunferencia coni^ntrica al cilindro, de manera que el aparato completo,
meeanismo de relojeria, magnesia i quemadores, oeupan mui poco espacio.
No examinaremos la cuestion del precio de costo, porque no nos parece aim bastante
estudiada. La utilizacion de la incandescencia por el gas, la produccion industrial de la
luz Drummond no merece menos llamar la atencion, hoi que la mod a esta por la electricidad. Las ideas de Tessi^ du Motay cuentan en America cmi partidarios convencidos, pero,
dudamos mucbo que estos, a pesar de su talento, encuentren imitadores en Europa. Pasta
pasearse por nuestros bulevares para apreciar el efecto funerario del alumbrado de incandescencia por el gas.
de vista del alum brado, una

En La Nuture encontramos las
CULT1VO

siguientes noticias:

DEL

RAMIO

EN

FRANCIA

Una comision especial, instituida por el Ministerio de Agricultura, se ba encargado
de la utilizacion industrial del ramio. En una de sus tiltimas sesiones, se ba ocupado esta
comision de las medidas que es menester tomar para poner a disposicion de los esponen
tes de mdquinas o de procedimientos para la decorticacion del ramio que tomen parte en
los conoursos de 1888 i 1889, la materia prima que se necesitara en las esperiencias. La
comision ba pensado que el mejor medio de procurarse las cantidades necesarias de ramio verde, era cultivandolo cerca de Paris, i en este orden de ideas, ba recomendado a la
eleccion de la administracion los„ tcrrenos de Gennevilliers, cuya fertilidad es una garantfa de exito para el cultivo de que tratamos. Este se liara
proximamente i lo vijilara M.

Duraud

Cliye, injeniero de puentes i calzadas, i M. M Oornu, profesor de horticultura
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del Museo de historia natural. En
fin, resultaria de las informaciones comunicadas a la
contusion, que la administracion de las
colonics se ha
fomentar i propagar el cultivo del ramio en nuestras esforzado, en estos ultimas alios en
posesiones ile ultra-mar.
EMPLEO DEL GAS NATURAL COMO
COMBUSTIBLE EN LAS LOCOMOTORAS

Muchas

veces hemos liablado de las
diferentes aplicaciones del
gas
ciertas partes de los Estados Unidos. En
algunas localidades la

natural, tan abunpresion con que el
gas sale de la tierra es tan grande que 110 se
puede, sin compritnirlo, almacenar en recipientes de palastro 0 acero para trasportarlo a largas distancias i auraentar las
aplicaciones de
que es suceptible. Asi, pues, en este momento se hacen
esperiencias para llegar a
reemplazar el combustible solido por el gas natural, en las locomotoras. Se colocan en la
parte posterior del tender uno de los reeipientes en cuestion i se
pone en comunicacion
por medio de un tubo con e! liogar, regulando el
escape del gas con ayirda de tin aparato
especial.
dante

en

f.

LA ESKNOIA *DE KOSA EN BULGARIA

La produccion de la esencia de rosa
constituye una de lasramas principles de
tria nacional de
Bulgaria. El valle Kezanlyk, llamado con razon el valle de las
el centro de esta produccion

dores

la indusRosas, es

que se estiende un poco a Oarlovo i a las aldeas de los id redenorte por la inmen^a cadena de los Grandes Balkanes.

abrigadas de los vientosdel

En 1885 la fabricacion de la esencia do

rosa

did para estas

local idades un total de 1,650

quilogramos, que representan un valor oomercial de 1.]00,000 ftancos.
La poblacion del radio de que se trata
esta, en jeneral, en unaprospera situacion. Se encuentran ademas en
Kezanlyk algunos negociantes ])or mayor que se ocupan casi esclusivaniente de este comercio de esencias
perfumadas, i que estan en relaciones directas con las primeras fabricas de
perfumena i jabonen'as de la Europa. Una casa fuerte alemana de Constantinopla ha establecido en Kezanlyk desde hace tiempo una ajencia permanente que, en
todo el afio, se ocupa de la
cosecha, de la destilacion, de las compras parciales, de avances
los pequenos

cultivadores, etc. Otra casa de Stambul mantiene tambien alii desde hace
representante especial; es un quimico mui competente en la industria de la
esencia de la rosa, la cual no
deja de presentar dificultades serins. Desde luego, el artfculo

a

largos ailos
destilado

un

el mayor

cuidado rara vcz resulta purojen seguida, muchos produetoras de segundo orden cometen el error de idulterarsu mercaden'a agregandole una mezcla de aceite
de jeranio, alcohol i otras sustancias estrafias
para anmentar su cantidad. Se hace necesario, piles, analizarlas i establecer el grado de sofisticacion i, por lo tan to, su valor comercon

cial.

En estos ultimos ailos, los campesinos del valle de Strema i los del de
Toundja, al pie
de los raontes Rhodopos, se lian puesto a cultivar el rosal
ignalmente, inducidos seguramente por

la prosperidad relativa de los aldeanos del distrito de Kezanlyk. Pero, se ignorosas cultivadas en
ese pais es de tan
buena calidad
como
del inmenso valle meridional de los Balkanes.
M. Stambulof, Ministro del Interior, no ha perdido de vista este
problema tan interesante para el acrecentamiento de la riqueza del pais. Bajosu iniciativa
personal, un decreto autoriza, en defecto de la prevision del
presupuesto, la apertura de un modesto credito, destinado a la compra de cierta cantidad de esencia de rosa que provenga de los
cultivos hechos en los valles arriba mencionados. Conforme a lo pedido por el consejo medicode Sofia, que estd en relacion constante con el personal de la universidad de Moscou,
si la esencia estraida de las
la que producen los arbustos

ra aim

cantidad de esencia de rosa sera enviada al alboratorio de la universidad rusa, con
el fin de analizarla. El resultado del analisis se publicara en los principales diarios de
Rusia i del Occidente.
esta

LA LECHE

La

EN SUISA.

produccion anual de la leclieen Suiza, segfin M. Merz

es

de 16.500,000 hectolitres,
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que representan 1111 valor (le 182.593,009 francos; esta cantidad seria. el produeto de 662,
mil 336 vacas i 277,277 cabras (existe mi total do 415,016 cabras). El 39,6 por ciento de
esta cantidad se convierte en quesos i en leclie condensada, 42,6 Sirve 11 diariamente para la
alimentacion hutnana i 17,9 a la cria i engorda del gauado
queseros en la rejiones alpinas i 2600 en
duccion de leche, en seguida, vienen por

ppueiio. Habra unos 2,900
los valles. 121 canton lierna posee la mayor proorden los cantones de Saint Gall, Zurich i Lu-

cerna.

FuS F O R ICS C E Nf (,' IA

OK LOS

fKSCADOS MAR1NOS

El doctor Hermes ha publicado recientemcnte tin resultado de las investigaciones sobre
la fosforescencia de los pe.^eados marines con el objefco de asegnrarse de si esta luz es
producida por 1 >s mistnos bacilos que los descritos por el doctor Fischer. Los pescados marinos pueden sv.r trarisformados fosforescentes cuando se mojan con el agua del mar.
Tomando un fragmenlo de Gaclos callavias pudo liacerlo fosforescente en
gran manera por
este procedimienfo. El baciio
puede aun ser aislado despues de algunos dias de trasportado
sobre un peseado esteril. Despues de cuarenta i ocho boras, esparce una luz vcrde intensa. El agua de mar tambion puede hacerse fosforescente. La
gran diferencia que existe entre el baciio descubierto por el doctor Hermes i el senalado
por el doctor Fischer, consi.ste en
que este ultimo puede desarrollarse a una alta temperatura de 20 a 22° mientras que la nueva
especie se multifiica a una temperatura inferior; se le ha llamado Bacillus phospltorecens.

Procedimientos utiles
(De la obra Recettes ct procecUs utiles
COPIA

DE

por

Gaston Tissandier)

CARTAS

Como se sabe, la copia de la correspondence
por medio de la prensa exije que se humedezcan las hojas del libro copiador en el momento mismo de la
reproduccion. Puede
evitarse la molestia i la perdida de tiempo
que ocasiona la repcticion de esa operacion por
medio del procedimiento siguiente:
Se prepara una solucion al diez por ciento de cloruro de
magnesio o de clorurode calcio
calcinado al veinte por ciento. Se mojan una vez por todas las
hojas que conservaran indefinidamente la humedad necesaria para la reproduccion.

MANERA DE REPARAR LAS PIEDRAS G AST AD
AS,

Se hace

TRAMOS DE ESCALERAS, ETC.

pasta floja compuesta de silicato de potasa i cemento, agregdndole 1111 tercio
aplica esa pasta a las piedras gastadas despues de liumedecerlas con silicato de potasa, daudoselela forma
que se desea por medio de la liana o plana,
de albailil; al cabo de seis boras esta seca la
composition que hemos indicado.
de

arena

una

de rio tamizada. Se

CONFERVACrON DE LAS

M.

Loslal, enipresario de

construcciones

(n

MADERAS

Xirminy ha notado

que

las tablas empleadas
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los trabajos de albaflileria para formar el espacio en
quese rauele la argamasa adquieren
fuerza de resistencia i una duracion mui considerables, i ademas no se
pudren eu
adelante por causa alguna.
Con el proposito de comprobar sus observaciones, M. Lostal ha

en

una

siguiente:
una

capa

imajinado el ni^todo
amontonan las maderas en un pozo o en un estanque i se estiende por encima
de cal viva que se riega poco a poco para hacerla disolverse; el agua cargada de
se

cal bafia la madera
M. Lostal deja

e

incrustdndose hasta el centro le comunica las cualidades indicadas.

las maderas mas o menos tiempo segun su grosor; las maderas para
rninas, una semana. Ha proporcionado ya a varies establecimientos metalurjieos tablones
para martinetes de baya, que es de todas las maderas blancas la mas dura i mas apretada.
LI tratamiento les ha dado una firmeza comparable a la de la encina sin perder su flexibilidad i fuerza. Esas tablas se ban usado por mucho mas tiempo que las de baya no
preparada,
M. Mancioti propone para el mismo objeto de conservar las maderas un procedimiento
por inyecciones de un h'quido antiseptico: se inyectan sucesivamente en la madera estas
dos soluciones: 1 0 156 gramos de acido arsenioso i 3,600 gramos de acido fenico con 100
litros de agua; 2.° 10,600 gramos de sulfato de fierro disuelto en 100 litros de agua, sometienclose previamente la madera a la accion de una corriente de vapor a tin de prepararla para la inyeccion.
MEDIO

Dlil

DETEJSER

LA

POLILLA

EN

LA MADERA

una disolucion mui concentrada de potasa i soda en agua i se aplica, cuando
birviendo aim, con pincel a las partes que comienzan a ser ataradas. Doce boras despuCs se bace disolver oxiclo de fierro o de plomo en acido pirolenoso i se impregnan
abundantemente con esta segunda solucion las partes banadas ya con la lejia caustica.
Se obtienen tambien mui buenos resultados lavando la madera con una disolucion pirolenosa de plomo, pasando diez o doce boras mas tarde otra solucion birviendo de 150

Se bace

esta

gramos de alumbre en 4 litros de agua.
Estos procedimientos pueden aplicarse
comenzado a apolillarse la madera.

CEMENTO

Se venden

a

menudo

en

PARA

LA

los almacenes

tan bien desde el principio como

PORCELANA, LOZA,
unos

potes

o

cuando

ya

ha

ETC.

frascos de cierta sustancia para pe-

el buen ^xito
subido precio.

gar. Se bacen a la vista del comprador varios esperimentos que manifiestan
de aquelia, i satisfecbo el interesado, la cornpra, pagandola siempre a mui
Entretanto, con la siguiente receta se puede tener una excelente composicion
que cuesta bien poca cosa: se calienta en el agua,
trozo de vidrio incoloro; bien calientc ya, se saca

basta

para pegar,

llegue (5sta a la ebullicion, un
toda rapidez se sumerje en agua
que

i con
tiene por objeto poner el vidrio mui apto para ser reducido a polvo
Se muele en seguida, se pasa por un tamiz i se mezcla con clara de buevo; se nmele esta
mezcla sobre marmol basta j>onerla lo mas consistente posible. Con este cemento se pegaii
los pedazos de porcelana, loza o vidrio que se quieran unir, lo que se bace tan firmemente
que ann cuando se rompa de uuevo un vaso, las partes que bayan sido pegadas por este

fria, operacion

medio

no se

que

separan.

V

ANO

Julio

de

1888

N fi

m.

7

BOXjESTUsT
DE

LA

S0C1EDA1) 1)E FOMENT0 FABEIL

V1CTOR1NO

to

AUREL10

LASTARRIA

Cumplimos hoi con un deber penoso al dejar constancia en estas p&jinas del falleofmiendel distinguido injeniero 1)011 YictorillO AureliO
Lastarria, miembro del Consejo

Directive de la Sociedad de Fornento Fabril.
Habia trascurrido apenas un raes

desde la rauerte del ilustre ciudadano don Jos6 VicLastarria, lamentada universal men te con ta nta justicia, cuando ha sido sorprendido
el pais con la noticia de la enfermedad del
hijo mayor de aquel eminente hombre ptiblico,
YictorillO Aureiio Lastarria, i de su rdpido e infortunado desenlace.
Prematura fue su muerte, pero ya se habia
conquistado AlircliO Lastarria tltulos numerosos al
aprecio de sus conciudadanos, i con 61 ha visto desaparecer el pais a uno de

tori no

sus mas

titiles servidores. La historia de

corta vida

cotnprueba que supo cumplir notierra; s6anos permitido disefiar, aunque solo a grandes rasgos, la obra de Lastarria, i se verd que es sobradamente justificado el sentimiento del
pais
por esta nueva p6rdida.
blemente

con su

mision

en

AureliO Lastarria nacio

su

la

Santiago el 22 de noviembre de 1843. Curs6 en el Institulos que mejor se avenian con las incliintelijencia. Ya se distinguia como escolar por
la facilidad con que se asimilaba los conocimientos i la seen

Nacional los estudios de matemdticas
que eran
naciones de su espfritu i el caractei de su
to

su

aficion al estudio i por

guridad

que los retenia. Pas6 a la Universidad a principios de 1861, incorporandose
superior de matematicas, que siguio solo hasta fines del aflo siguiente, 6poca
en
que se traslado a Europa, continuando i perfeccionando sus estudios en la Universidad de Gante, en la cual obtuvo el tifeulo de
injeniero de puentes i calzadas al terminar el
en

el

afio

con

curso

de 1867.

Volvi6

la

patria en abril del aflo siguiente i durante algunos meses sirvio al Estado
injeniero ayudante en el ferrocarril del sur primero, i en las obras fiscales de Yalparaiso
despues. Habiendo manifestado ya una contraccion singular en el trabajo i relevantes prendas de
intelijencia, don Enrique Meiggs, que sabia apreciar en lo que valen aquecomo

a
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cualidades, contrato

Lastai'l'Sa para aprovechar sus servicios en la construccion de
tenia a su cargo aquel eniprendedor capitalista. Se ocup6
ferrocarril a la Oroya bajo la direccion jeneral del sefior
Malinowsky, i tuvo especialmente a su cargo el estudio del valle de Chancay i otras Jificiles secciones de aquel ferrocarril, i despues la construccion de la primera seccion del
a

los ferrocarriles del Peru que
desde luego en el proyecto de

Callao

San Pedro.

a

En setiembre de 1870

viendo

salud

quebrantada por la naturaleza de sus duras taChile a recobrar sus perdidas fuerzas. Pero
como nose avenia su cardcter con la inaccion, el mismo sefior Meiggs le encargd el estudio de importantes negocios agricolas en Valdivia, i en Santiago trabajo en un informe
jeneral i en varios proyectos sobre ferrocarriles urbanos.
reas

i por

su

los rigores del cliraa, volvio

Adquirio

en

a

esta tiltima materia una competencia que le valid mui lisonjeras aprecia-

Domingo Matte, el fundador de la empresa del
Santiago, estaban en aptitud dejuzgar con sumo acierto esta especie
de trabajos. El sefior Matte tenia alta idea de las dotes de LflSt&lTifl; esta opinion i el
aprecio de Meiggs constituyen una recornendacion cumplida, porque nadie, en jeneral,
conoce mas el valor de los hombres que aquellos que con su solo empuje i voluntad vigorosa ban llegado en el camino de
la vida a las cumbres de la fortuna, de la consideracion
social o del porter, i a la realizacion de los mas atrevido propositos.
Volvio al Peru en 1871 i continue ocupado en sus tareas en el ferrocarril de la Oroya
hasta octubre del afio siguiente. Aquella obra colosal de injenieria i empresa tan magna
le debio una cooperacion eficaz e importante, que lo acredito en el Peru como hombrc
de suma competencia en su profesion, de voluntad en^rjica, incansable en el trabajo ]
digno de la mas absoluta confianza. Inmediatamcnte despues de liaberse separado del
servicio del ferrocarril de la Oroya, fue llamado por don Dionisio Derteano para que
se hiciera cargo de dirijir la construccion
de unas grandes represas en el Hi mac, de
que era empresario el sefior Derteano i a las que se atribuia en el pais merecida importan-

ciones de

parte de personas que, como don

ferrocarril urbano de

cia. Era esta
numerosos

obra mui dificil por su caracter

jeneral i especial; habia pianos i proyectos

presentados al gobierno peruano, que

fueron complelamente modificados i

LaStai'l'ia. El gobierno, despues de oir la opinion de la Junta central de
lnjenieros, aprobo los proyectos del ultimo i en conformidad a ellos se procedio a la conss
truccion de las represas, que quedaron concluidas i entregadas en junio de 1875.
Cimento esa obra su merecida reputacion. El injeniero que la recibio reconocia, en un
informe sobre el la, que se liabian vencido con habilidad las diticultades numerosas que se

cambiados por

realizacion i daba testimonio de la gran competencia de su director. Tambien
manifesto a LtlStarria, con las mas halagadoras espresiones, susatisfac_
cion por la manera como habia llenado este los compromisos que con el habia contraido
El sefior Derteano liizo publicar la memoria i los pianos que sirvieron para la construecion de la obra en una hermosa edicion de dos volumenes que aparecio en Lima en 1876,
oponian

a su

el sefior Derteano

testimonio publico de la consideracion en que

para dar asi a su vez
de las represas del Rimac.

Permanecio todavi'a en
que

le confiarou

renombre que se

el Peril desempefiando diversas

algunos acaudalados

tenia al constructor

comisiones de importancia

industrials que tenian confianza en el merecido
intelijencia, a su laboriosidad i a su lion-

habia conquistado, gracias a su
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radez intachable.

Pero sintio de

nuevo

desfallecer

siis

fuerzas por causa

de las pesadas

imponia en un pais cuyo temperamento no le era propicio; pero que por
!o demas, le fue mui hospitalario, forrnando LftStftTrlil en 61 una familia. liogar venturoso
hasta ayer no in as i siunido hoi en la mas inesperada i cruel desgracia.
Yolvio definitivamente a la patria en 1877, i poco despues de su llegada le con£16 el
Gobierno diversas comisiones <le importancia, que desempefio tan satisfactoriarnente como
lo hacian presumir sus honrosos anteeedentes. Hizo cl estudio del ferrocarril que se construyo desde Taltal a Refresco, que ahora se trata de prolongar hasta Cachinal; sirvio en
el ferrocarril de Curico a Angol como
injeniero jefe de la seccion de Maule a Curic6;
construyb en mui ventajosas condiciones los puentes prov.isorios de Maule i Lontue, el
primero de los cuales sirvio hasta la construccion del puente definitivo i el segundo todavia existe; obra suya es tambien el
puente definitivo del rio Claro.
Encargole asimismo el Gobierno comisiones especiales en el muelle de Talcahuano, en
la liquidacion con Slater, en el
dique de Talcahuano, etc., sobre algunas de las cuales pretareas que se

sent6 meritorios informes.

Durante la ultima guerra desempefio puestos de consideracion i laboriosidad; al lado
del Ministro de la Guerra en campafia, el esclarecido ciudadano don Rafael
Sotomayor,
sirvio de

injeniero consul tor, en cuyas funciones atendio a numerosos asuntos de trascendencia; tuvo despues a su cargo la administraeion de los ferrocarriles de TarapacS i ocupo algunos meses la jefatura politica de esa provincia. De aqul paso a hacer los
dios de un ferrocarril a Bolivia, tarea en
que tuvo que veneer rauchas dificultades

estu-

i Heespediciones hasta mui al interior del pais enemigo. Cuando suspendio estos
trabajos a fines de 1881, estaba por concluir el piano jeneral i los de detalles de ese importante ferrocarril; dejando en este estado los estudios para concluirlos en el raomento
go en sus

oportuno.
Estudio

despues LftStfllTift, por encargo del Gobierno, un ferrocarril de Santiago a
Valparaiso por Melipilla i Quilpue, trabajo que termini en 1883. Aprovechando parte
de esos estudios, hizo otros de un ferrocarril a
Valparaiso por Placilla i Playa Ancha,
ejecutando los pianos completos de esta obra que proyectaba don Guillermo Brown i que
quedo sin efecto por diversas dificultades eco'nomicas.
En 1885 fue nombrado injeniero en
jefe de los ferrocarriles de la frontera—Angol a
Traiguen i Renaico a Victoria—i se le encargi mas tarde la terminacion de esos ferrocarriles cuando fueron entregados inconclusos
por los contratistas. Al frente de esta obra tu
vo
que |les})legar todas sus dotes de intelijencia i laboriosidad; la tarea tenia properciones vastfsimas i 61 no desmayi un momento hasta dar
cumplido term i no a el la. Mediante su accion vigorosa i su vijilancia personal de todo momento, se
entregaron
aquellos ferrocarriles a la esplotacion regular del Estado con inmensos beneficios para las
comarcas por donde
atraviesan, entre cuyos pobladores seconquisti LilSfctrrifl. el mas merecido aprecio. Dirijio aun los estudios de la
prolongacion del ferrocarril de Victoria a
Valdivia i Osorno i presenti al Gobierno un anteproyecto para
pedir propuestas para la
contratacion de

Obra suya es

esas

lineas.

el proyecto i los pianos del gran viaducto del Malleco en la lineade Victoria, que por si solo constituiria un timbre de honor para un injeniero. La enipresa del
Creuzot, contratisfca de la parte de ferreteria del viaducto, sin otro antecedent^ que el
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proyecto de L&StftlTlfl.

le habia confiado la direccion de los trabajos de ejecucion en Chiaquel puente colosal, creyendo con justicia que nadie podia dar termino a laempresa
como el
que la habia creado. Este creyo de su deber aceptar tan honrosa nmestra de confianza, sin remuneracion alguna, en razou del puesto que desempefiaba. Desgraciadamente
,

le de

no

tuvo la fortuna de

ver

terminada

sn

obra.

En 1886 habia tenido otra ocasion de recibir

naacion

por sus

manifestacion

halaguefla de estidistinguidas dotes: The Institution of Civil Engineers, de Ldndres,

le habia nombrado miembro de

una

corporacion. Mas aun, la muerte le ha venido a sordel Creuzot, que iba a hacer propuestas para la construccion
de todos los ferrocarriles en proyecto, esperaba que Lastarrla tomara a su
cargo la direccion de tan vastos trabajos, lo que acredita de una raanera elocuente cu&nto renombre se
habia gauado como hombre de intelijencia, de voluntad
superior, de laboriosidad i rec-

prender cuando la

esa

empresa

titud.
Pertenecio

al

Consejo Directivo de esta Sociedad desde principios de 1886
£poca de su muerte. Su esperiencia en tan variado jenero de trabajos, su ilustracion solida, la lucidez de su percepcion i la buena voluntad que siempre le animaba, hicierOn que el Consejo encontrara en el un ausiliar valioso, especialmente en aquellas tareas
de la Sociedad que tuvieran alguna relacion con su competencia profesional; estudiaba
con
jdetenimiento estas materias i en tnas de una ocasion presentb al Consejo informes
completos que le sirvieron de guia seguro en sus acuerdos.
Aunque poseia una salud robusta, no pudo resistir a la pesada carga que habia echado
sobre sus hombros, especialmente en sus trabajos en el sur. El estar sin descanso en la
brecha, sin cuidarse de la intemperie ni de las lluvias, que en tantas ocasiones le sorprendieron a pie, 16jos de toda morada, min6 lentamente su existencia. Sobrevino una crisis i
se estinguib, a los cuarenta i tresaflos de edad, ia vida de un hombre cuya intelijencia poderosa habria dado todavia sus mejores frutos, i que estaba llaraado a prestar al pais mui
importantes servicios.
En homenaje a su memoria, el Consejo Directivo de la Sociedad comisionb al seflor
Presidente para dar al coippafiero i al amigo el postrer adios. He aqui las palabras del
hasta la

seflor

Barros Luco:
«SefIores:

«He recibido del Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril el honroso encargo

de

homenaje de carifio i de respeto a la memoria de uno de sus
distinguidos miembros, dOll AnrCliO LilStdiri'ia, arrebatado prematuramente a su
patria i a su familia.
«E1 seflor Lastarria fu6 uno de los numerosos i distinguidos alumnos que se han formado en el primer establecimiento de instruccion de la Republica, el Iustituto Nacionah
«Despues de terminados sus estudios, se traslado a Europa para seguir la carrera de injeniero civil. A1 If recibio tftulo honroso en la Universidad de Gante.
(fYuelto a Chile, el seflor Lastarria tuvo mui luego ocasion de dar a conocer sus profundos i variados conocimientos. Como injeniero de ferrocarriles dirijio trabajos notables
en la linea ferrea de Lima & Oroya; formo los pianos i presupuestos de un ferrocarril de
Iquique al interior de Bolivia; de otra linea entre Santiago i Valparaiso, i ultimamente
las del gran ferrocarril entre Victoria, Valdivia i Osorno.
venir

mas

a

tributar el ultimo
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«Actualmente

se

ocupaba eu la direccion i ejecucion <le los ferrocarriles de la frontera
le imponia este trabajo ban contribuido a quebrantar una salud

«Las duras tareas que

habia resislido a las duras pruebas que itupone la profesion de injeniero.
injeniero industrial, Laslarrla construyo i dirijio con exito feliz uno de los mas
importantes establecimientos de elaborar azticar en el Peril.
robusta,

que

«Corao

«Present6 tanibien
fundicion del tierro

a

la Sociedad de Fomento Fabril

un

interesante estudio sobre la

Chile, industria que llegara a ser una fuente de riqueza

en

nacional.

injeniero agricola, el sefior Lastat'l'ia ha realizado importantes trabajos en predios rusticos. Sus numerosas ocupaciones no le permitieron dedicar mucho tiempo a ese
ramo, por el cual tenia una especial estimacion.
«A mi juicio, el titulo que mas enaltece al sefior Lastftfria es haber conquistado uno a
uno los merecimientcs que le colocan entre los mas distinguidos hombres de ciencia i de
estudio en nuestro pais.
«Don Aurelio Laslarria fue hijo de sus obras; i se le puede aplicar con toda propiedad
«Conro

el honroso titulo de heredero suyo».

e. g. v.

■2"-3S3=-6-*—«P-

Actas de las sesiones del
SESION

P

r e

Se abri6 la sesion

169

sid encia

EN

22

del

DE

s e

U

Consejo Directive

JDNXO DE

or

B

1888

a rr os

Luco

las

8| con asistencia de los seflores Consejeros Bianchi Tupper,
Echegbyen, Mitchell, Santa Maria, Tiffou, Valdfe Valdes i el Secretario.
Leida i

a

aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta:
nota de la Sociedad Nacional de
Agricultura, en la que invita al Consejo a
nombrar una comision que, unida a la Comision de la Quinta de
aquella Sociedad, presencie los ensayos pedidos por el sefior Ministro de Industria i Obras Piiblicas i
por este
Consejo, de la mdquina desfibradora de los sefiores Strickler i Kiipfer con liojas de formium tdnax, ramio i aloe. Aceptada esta invitacion, se designb a los sefiores Bianchi
I upper, Mitchell, el Presidente i el Secretario
para formar la comision indicada.
2.° De una presentacion del sefior A. J.
Cattelaine, por la casa Cattelaine-Motte, propietaria de una fabrica de tejidos de lana en Boussieres (Norte de Francia), en la que solicita el apoyo de la Sociedad
para establecer en Chile una fabrica de tejidos de lana, tales
como merinos,
cachemiras, franelas, etc., a cuyo efecto organizard una sociedad por acciones con un capital de
150,000 pesos. Acompafia diversos calculos encaminados a demos1.° De

una
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practicabilidad de la

empresa i los beneficios que ella reportaria a los accionistas.
asunto, hicieron observaciones sobre el varios sefiores Consejeros, pero atendiendo a que el sefior Oattelaine no hace
ninguna peticion concreta se acordo
no entrar
por aliora al estudio de los datos acompafiados i contestar al solicitante
1 uesto

Sociedad

discusion

en

se

este

felicitaria de que llevara

que procurara

aquella ayudarle

en

que

a

buen t6rmino la realizacion de

cuanto este

a su

sus

propositos,

en

la
lo

alcance.

El sefior Bianchi

Tupper pregunto en seguida en qu6 estado se encuenlra la reforma
impuesto de internacion i especialmente el proyecto redactado por esta Sociedad. Le
mueve a hacer esta
pregunta el haber leido en El Taller Ilustrado algunas observaciones

del

mui

juiciosas sobre la situacion desfavorable en que esta en nuestro pais la
marmoleria,
mientras que hai que pagar derechos por la internacion de la materia
prima, no los
pagan los artfculos elaborados que forman el mayor
consumo, cuales son los destinados al
culto, condicion desfavorable a que se pone remedio tan to en el proyecto de la Sociedad
pues

como en

el del

Moises

Vargas, pendiente de la consideracion del Congreso.
Despues de manifestarse que el proyecto aludido esta en estudio en la Comision de Hacienda de la C&mara de Diputados
ju'ntamente con el de reforma de la Ordenanza de
Aduanas i algunos otros sobre la misma
materia, espuso el seilor Presidente que en una
de las proximas sesiones de esa Camara el sefior
diputado don Lauro Harros liara indicacion para que se nombre una comision
que estudie aquel negocio en union de otra que se
pedir& a la Camara de Senadores que nombre a su vez. Espera que por este medio se Hegara a una

senor

resolucion

en un

termino breve.

A continuacion

renciar

con

dijo el seilor Santa Maria que la Comision especial encargada de confeel seilor Ministro de Industria i Obras Publioas
para recomendarle el estudio

del proyecto de
bierno en 1884,

lei de privilejios esclusivos presentado por la Sociedad al Supremo Gohabia dado cumplimiento a su cometido, i pidio al seilor Ministro que si

estaba de acuerdo

con

las ideas contenidas

el proyecto

indicado, se sirviera presentarlo
aprobacion. Posteriormente el seilor Ministro ha ' manifestado a la
Comision que acepta el proyecto con una modificacion relativa a los
privilejios solicitados
por estranjeros, i que lo sometera dentro de poco a la consideracion de las Camaras.

al

Congreso

en

para su

Por

ultimo, el sefior Vald£s Valdes espuso a nombre de la Comision de subvencion a
industrias, que habia hecho esta un estudio detenido de la solicitud en que los fundidores
de Santiago piden a la Sociedad que
modifique el proyecto de reforma del impuesto de
internacion en la parte que se refiere a la liberacion de derechos
para las maquinas i herramientas, en el sentido de liberar solo las maquinas destinadas a plantear industrias
el

pais. La Comision cree que debe insistirse en los acuerdos anteriores del
Consejo sobre la materia, por cuanto la liberacion absoluta es reclamada por el interes
jeneral de la industria; porque este interes no est4 en oposicion con el de la industria de
fundicion, pues, el ramo principal de esta es todavia la reparacion de maquinaria; porque
la existencia de un derecho sobre las maquinas priva al pais de beneficiar los adelantos
que se realizan con tanta frecuencia en esta materia en Europa i Estados Unidos; i finalmente, porque si se quisiera gravar las maquinas si mi lares a las que se fabrican en el pais,
no habria medio de determiiiar cuales son las
que pueden considerarse como de fabricacion
corriente entre nosotros i cudles no. Por lo que toca a la sola liberacion de maquinas para
industrias nuevas que recomiendan los fundidores, no significaria 6sta mas que una mui
nuevas en
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proteccion en favor de la industria i seria, por otra parte, de dificil aplicacion i adepoco equitativa en muchos casos.
Los sefiores Echegoyen i G abler agregaron algunas otras observaciones en pro de las
conclusiones a que ha llegado la Comision informante.
Con esto se dio por aprobado el informe en discusion, dejandose constancia de que el
Consejo veria con placer que los solicitantes le propusieran alguna medida en favor de la
fabricacion naeional de maquinas i herramientas a fin de contrarrestar la influencia de la
esoasa
mas

liberacion de derechos para esos

Habiendo

pasado la bora

se

articulos.
levanto la sesion.

Diego Mitchell.
Ed° Guerrero V.,
Secretario.

SESION

Presidencia

170

EN

20

DE JULIO DE

1888

del

or

accidental

s

eft

Mitchell

de la noche con asistencia de los sefiores Consejeros Bianchi
Tupper, Bravo, Echegdyen, Nufiez, Santa Maria i el Secretario.—El sefior Tiffou dio
aviso de 110 poder asistir.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta:
1.° De un oficio del sefior Ministro de Industria, en el que trascribe un informe del
Directorio de la Oficina Hidrogrdfica, favorable a la indicacion hecha por el Consejo, de
aprovechar para la enseflanza los servicios de dos grabadores contratados en Europa para
el taller litografico de aquella oficina en caso de que puedan disponer del tiempo necesario
a ese objeto.—Pas6 a la Comision de enseiianza.
2.° De una nota del sefior Director de la Oficina Hidrogr&fica, en la que manifiesta que
esta encargado de reunir algunas publicaciones nacionales para remitirlas a la Esposicion
de jeografi'a que tendrd lugar en Rio de Janeiro en setiembre proximo, i pide una coleccion de las de la Sociedad para incluirlas en el envio que se haga.—Se acord6 remitirle
una coleccion
completa del Boletin.
3.° De haberse recibido un mapa de Chile publicado por el doctor H. Polakowsky, de
Berlin, remitido por el autor a la Sociedad.—Se acordo acusarle recibo agradecidndole el
obsequio.
4.° De una carta del sefior Luis Moreau, en que pide datos sobre el encargo de obreros
a
Europa.—Se acordo que se le contestara por secretaria, ddndole a conocer las condiciolies en
que actual men te se efectuan estos encargos.
5.° De una presentacion en que don Marcial Recart hace presente a la Sociedad que el
Consejo Direetivo de los ferrocarriles del Estado ha desechado la solicitud de los curtidores de las
provincias centrales del pais, en que pedian rebaja del flete que pagan las cascaras
para curtir, apesar de haber sido favorablemente informada por el Director de esplotacion de los ferrocarriles; i ruega al Consejo
que de algunos pasos para obtener la recoilsideracion de aquel acuerdo.
Puesta en discusion esta solicitud, hizo presente el Secretario que el sefior Director jeSe abrio la sesion

a

las 8^
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neral de los ferrocarriles anuncio al
Consejo
el seilor Recart habia sido inforuiada

rrocarriles i que no
estd

en

contradiecion

la verdad de la

tardaria
con

situacion,

en

el afio anterior

que la solicitud a que alude
favorablemente por el Consejo Directivo de los fereformarse la tarifa en el sentido

lo que espone

ahora el

que se deseaba, lo que
seilor Recart. Siendo necesario esclarecer

dirija una nota al seilor D'rector Jeneral, piConsejo de los ferrocarriles ha recliazado aquella solici-

propone que se

diendole que, si es efeotivo
que el

citud, se sirva poner en conocimiento de la Sociedad los anfcecedentes de este
asunto, es
deeir, el informe del Director de esplotacion a que se ha aludido i el acta de la sesion
del
Consejo Directivo en que se resolvio la solicitud de los curtidores.
Despues de algunas observaciones de los senores Santa Maria i Bianchi
Tupper, se did
por

aprobada

esa

indicacion.

A continuacion manifestd el Secretario
que

el seilor Recart le habia pedido que llamara
Consejo a la conveniencia de agregar en el proyecto de reforma del impuesto de internacion presentado por la Sociedad a la Comision de Hacienda de la Cama
ra de
Diputados los «cueros cabrios» a los «cueros vacunos al pelo» que eu dicho
proyecto
figuran entre los artlculos libres de derechos de internacion; pues, unos i otros estan en
la atencion del

condiciones

analogas i aquellos pueden servir como materia prima a un ramo importante
curtidurfa, la fabricacion de chagries, para lo cual los cueros de cabro
son ni bastantes ni suficientemente adecuados.—Sedio
por aceptada esta pe~
,

de la industria de

del

pais

no

ticion.

El seilor Mitchell

dijo que convendria igualmente poner la leche condensada entre los
articulos que pagan 35 por ciento en virtud de estar
proxima a instalarse una fabrica de
leche condensada, que necesitaria esta

protection para sostener la competencia estranjera i
aptitud de desarrollar su produccion traeria el beneficio considerable de
abaratar aquel articulo.— Aceptada tambien esta indicacion
por el Consejo, se acord6 trascribir este acuerdo, jivntamente con el
anterior, a la Comisien de Hacienda de la Cdmara
de Diputados, para que
tenga presente estas alteraciones al estudiar el proyecto de reforma del
impuesto de internacion de esta Sociedad.
Habiendo pasado la hora, se levanto la seeion.
que una vez en

E, Barros Luco,
Presidente.

Ed.0 Guerrero V
Secretario.

Correspondencia de la Sociedad
MINISTERIO DE

INDUSTRIA

I

OBRAS

PUBLICAS

N.° 60.

Santiago, 25 dejunio de 1888.
El Directorio de la Oficina

Ud.

mini.

315 de 12 del

HidrogiAfica,

a

quien

se

pidio informe

presente, dice lo siguieiite a este Ministerio:

acerca

de la nota de
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«Hasta ahora

tiene conocimiento esta oficina del contrato que se

liaya eelebrado en
Europa con los grabadores en cobre que se ban encargado, por lo que nada podria adelantar sobre el particular; pero es de suponer que esos artistas podrian disponer del tiempo suficiente para dar lecciones sobre grabado.
La idea que persigue el Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril, no puede ser mas
laudable, porque una vez realizada abriria en la juventud trabajadora un nuevo horizonte
i los medios de ganar su vida lionradamente. Por otra parte, la idea de divulgar entre
nosotros el arte del grabad'O, abarataria este ramo de
progreso i permitiria se hiciesen publicaciones ilustradas de que hoi carecemos, en detrimento de nuestra cultura i progreso.
La Oticina Hidrografica, seflor Ministro, apoyara con todo gusto los nobles propositos
del Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril tan pronto como
tenga montado su
no

taller)).

Lo que

comunico

Dios

guarde

a

Ud.

a

Ud.

para su

conocimiento i fines consiguientes.
Vicente DAvila Larrain.

Al

senor

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

N.° 319.

Santiago, 23 de julio de 1888.

Seflor Director Jeneral:
Se ha

presentado al Consejo Directivo de esta Sociedad

una

solicitud

en

la que se le

hace saber que la rebaja del flete de las c&scaras
para
de los Ferrocarriles por varios curtidores de las

curtir, pedida al Consejo Directivo
provincias centrales i recomendada por la
Sociedad en virtud de muchas consideraciones de interes
para la industria de curtidurfa*
ha sido desechada por el Consejo de los
Ferrocarriles, no obstante un informe de la Direccion de Esplotacion que estimuba
conveniente, o por lo m6nos exenta dedificultades para
la Empresa, esa medida.
Entretanto este Consejo estaba en la conviccion de
que el asunto mencionado llegaria a
un desenlace
favorable, pues el seflor Director Jeneral habia tenido a bien indicar a aquel,
en su nota

de 6 de diciembre del

aflo anterior,
que el Consejo de los Ferrocarriles aceptaba
rebaja solicitada i que no tardaria en reformarse la tarifa en ese sentido.
Como comprender£ el seflor Director
Jeneral, este Consejo, temiendo que liaya habido
algun error en la nota indicada, desea conocercu&l es la verdadera situacion de este asunto,
i me ha encargado rogar a Ud.
que se sirva ilustrarnos sobre el; i en caso que se haya

la

rechazado la solicitud de los curtidores
espero que
cionarme una copia del acta de la sesion del

el seflor Director tendra a bien proporConsejo Directivo de los Ferrocarriles en que
se tratd este
negocio, juntamente con el aludido informe de la Direccion de Esplotacion, a
fin de que este Consejo pueda formarse
juicio cabal de todos los antecedentes del caso.
Reitero al seflor Director Jeueral la
espresion de mis sentimientos de aprecio i consideracion.

R. Barros

Luco,

Presidente,

Ed.0 Guerrero
Al

senor

Director Jeneral de los Ferrocarriles del

Secretario

Estado.—Santiago.

F.,

298

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

N.° 353.

Santiago, ju/io 2i de
En contestation

a

la nota de

Ud.,

1888.

319, feclia de ayer, tengo el gusto de adjuntarcopia del informe del Director de Esplotacion, recaido en una solicitud de los duenos de fabricas de
curtiduria, en la que piden rebaja del fie to que pagan las cascaras de
lingue; asimismo acompaflo una copia de la parte del acta del Consejo Directivo de los
ferrocarriles, en la que consta el acuerdo que se tomo acerca de esa solicitud.
Si tuve el honor de espresar en comunicacion anterior la favorable
aceptacion que dele

num.

una

biera tener la solicitud de los industrials de

curtidurfa, emitf al respecto mi opinion personal, i aunque fu6 tambien aceptada por el Director de esplotacion, segun lo manifiesta
su
informe, ha sido necesario aceptar el voto contrario de la mayon'a del Consejo Directivo
para desecharla.
En vista de lo

espuesto, creo que Ud. encontrard que no hai error, o mas bien dicho,
alguna, entre lo espresado por mi i la resolucion del Consejo.
guarde a Ud.

contradiccion
Dios

H. Perez
Al

senor

de

Arce.

Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

Ferrocaurjles

del

Estado.

(Copia)
Sesion 5.a de 24 de

enero

de 1888

«Se abrio

presidida por el seilor Director
asistencia de los directores seflores Yidela,

jeneral don Hermojenes Perez de Arce, con
Budge, de la Fuente i Hall; de los Consejeros
seilores Montt Albano i Sanchez Fontecilla i del Secretario
suplente que suscribe.
Leidas i aprobadas las actas de las dos ultimas sesiones de 13 i 20 del actual, se dio
cuenta:

8.° De

una

solicitud de los duefios de fabrica de curtidurfa

del flete que pagan las cAscaras de
No encontr&ndose analojia entre

lingue.
la madera i la
los ocurrentes, se nego lugar a esta solicitudw.
Es copia fiel.—Luis Barriga.

cascara

en

que

de lingue,

piden
como

una

rebaja

lo pretenden

(Copia)
Seflor Director Jeneral:

wAlgunos duefios de fabricas de curtidurfa ban presentado

a esa

Direccion la solicitud

que paso a informal' i en que, por las varias razones que espresan, piden que se
flete que pagan las cdscaras para curtir al ser trasportadas por los ferrocarriles.
Hacen presente en primer lugar que los fabricantes de la zona central de la

que pertenecen los ocurrentes, se encuentran en una situacion por
relativamente a la que pruteje a los fabricantes del sur, porque estos,
a

rebaje el

Republica,
demas desventajosa
desde que tienen a

L>E FOMENTO

]a

mano

las

cascaras

necesarias,

no

tienen

que

FABKIL

soportar los gastos que demanda la
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condue-

cion de esta materia por

los ferrocarriles.
Rebnjando este flete, podrian los ocurrentes imprimir un verdadero impulso a su industria, i en tal caso, los cneros frescos que se sacan del pais 110 serian esportados, como sucede con la mayor parte de el los. La carga de esta especie aumentaria considerablemente
i la Empresa en fuerza de este aumento no perderia nada con asignar a la c&scara de 1 ingue, en la tarifa, una clasificacion inferior a la que tiene actualmente.
Aducen tambien los peticionarios en apoyo de su solicitud, la consideracion de que la
raadera que se trasporta por carros completos i que tiene en latarifa una asignacion de 5.a
i 6.a clase, tiene una verdadera semejanza con las cascaras para curtir, puesto que de el las
se

estrae

gran parte.
Se liace presente, ademas, que en
una

las estaciones del sur, en donde se carga la cascara, la
Empresa tiene la obligacion de hacer por si misma esta operacion por ser mercaderia de
3.a clase, peroquejam&s se cumple con esta obligacion a causa del escaso personal que
para su servicio tienen las estaciones, lo que imponea los remitentesla necesidad decargar
el los mismos

su

carga.

Tomaron, por ultimo, en cuenta los ocurrentes la proteccion que debe prestarse a las
industrias nacionales, consideracion que la Empresa no debe olvidar.
Esta Direccion tiene conociiniento de que la mayor parte de las cascaras para curtir que
se
produce en el stir, se trasporta a Talcahuano desde donde es conducida por mar a Valparaiso para abastecer las curtiembres establecidas en aquel puerto, en esta capital i provincia al
Es

asi

sur

de £sta.

mismo

un

hecho que

la misma madera de donde se estrae la c&scara para curtir,
cierta 6poca del ailo, i de 6.a en otra cuando se remite en carro

paga un flete de 5.a clase en
completo.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta el hecho de que las cdscaras que vienen de Valparaiso en carro completo de 12,000 kilogramos pagan $ 55.20 de flete en 3.a clase; i la
misma carga despachada desde Robleria en carro completo en 5.a clase, pagaria un flete
de $ 73.20, dilerencia que indudablemente se avendrian a pagar los remitentes para evitarse u 11 costo mayor de trasporte al conducirla por mar.
En fuerza de las razones que dejo apuntadas mas arriba, creo que seria de justicia i
conveniente a la industria nacional i a los interesesde la Empresa, hacer una nueva clasificacion en la forma siguiente:
Por bultos sueltos, 4.a clase.
Por carro completo, 5.a clase; en la misma condicion relativa al peso i clase de carro en
que se conduzca, pues es mercaderia mui liviana i no da el peso que soporta el carro.—
Santiago, setiembre 26 de 1887.—(Firmado).—Benjamin Videla».
Es copia fiel.—Santiago, juiio 25 de 1838.— Luis Bcirriga.

N.° 320.
Seflor Presidente:
El

al

Santiago, 27 de julio de 1888.

Consejo Directivo de esta Sociedad acordd en su ultimasesion hacer dos alteraciones
proyecto de impuesto de internacion que ha presentado a la Honorable Comision de
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Hacienda en el Informe que ha presentado sobreesa materia a la
consideracion de la cornision nombrada. Se refiere la
primera a agregar al artfculo «Cueros vacunos al pelo» los
cueros

cabrios,

que

estdn

la industria de curtidurla

iguales condiciones que aquellos i son una materia prima para
el ramo mui importante de fabricacion de
chagriesj quedarian,

en
en

incluidos entre los articulos libres de derechos de internacion los «cueros vacunos i
pelo».
La segunda tiene por
objeto suprimir la «leche condensada» en las escepciones del rubro
«Viveres i comestibles»
incluyendola entre los articulos que deben pegar 35 por ciento de
derechos. Ha acordado el Consejo esta modificacion en razon del
proximo establecimiento
en el
pais de una fabrica de leche condensada, la que para poder desarrollar su produccion
necesita una bjera alza en el derecho de internacion de ese
articulo, alza que no influira
en el
precio de venta de la leche condensada, pues, no tardarian en hacerse sentir los efectos de la competencia en beneficio de los consumidores.
Ruego al sefior Presidente que se sirva poner estas observaciones en conocimiento de la
pues,

cabrios al

Comision de Hacienda para que se

digue tenerlas preseutes al tratar de la Reforma del

Impuesto de internacion.
Acepte el sefior Presidente la espresion de mis sentimientos de consideracion i respeto
R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed° Guerrero

V.,

Secretario.

Al

senor

Presidente de la Honorable Comision de Hacienda de la C&mara de

Diputados.

Informaciones consulares
CONSULADO JENERAL DE CHILE EN ITALIA
El comercio de Italia
tes

cifrss,

que

con

el estranjero durante el afio

de 1887

se resume en

las siguien-

representan el valor de las mercancfas:

1,690.485,275
1,109.659,531

Importacion, liras
Esportacion, id
Total, liras

2,800.144,806

de la plata i oro en bruto, en barras, en polvo
movimiento comercial de las mercancias propiamente dichas, se reduce, en el aflo 1887, al valor de 2,600.635,686 liras, de cuya cantidad, 1,601.483,235 liras se refieren a la importacion, i 999.152,451 liras a la esportai

Si de estas cantidades se rebaja el valor
monedas que ingresaron i salieron, el

en

C1°Ahora bien, si esceptuamos la
el de 1886, resultarAn
antidades siguientes:

plata i el oro i comparamos el
del comercio internacional de Italia en

movimiento de 1887 con
los dos filtimos afios ias
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1887

Importation, liras
Esportacion, id
Total, liras

Diferencia

1886

1,601.483,235
999.152,451

1,452.706,158
1,020.952,468

148.717,077
21 800,017

2,600.635,686

2,473.658,626

126.917,060

El carabio de las mercancias presenta, por consiguiente, en conjunto, en el afio 1887,
aumento de 126.917,060 liras respecto al movimiento jeneral que se verified en el afio
de 1886, aumento que se debe a la mayor eantidad de mercancias estranjeras que se ban
importado en Italia en el afio 1887 por un valor de cerca de 150.000.000 de liras, mientras que en el afio referido bubo una disminucion de cerca de 22.000,000 de liras en el
valor de las mercancias esportadas.
Examinando las dife'encias que resultan entre las importaciones i las esportaciones durante el ultimo bienio, se ve que el movimiento comercial de 1887 no ofrece resultados
favorables para la Italia. En efecto, en el pasado afio la Peninsula h i importado mercanun

estranjeras por valor de 1,601.000,000 de liras, i ba esportado sus productos por un
valor de 999.000,000, deducido, se entiende, el valor del oro i la plata, tanto respecto a
la importacion cuanto a la esportacion, de modo que la primera ha superado en la notable
suma de mas de 602.000,000 de liras.
En el afio 1886 el exceso de las importaciones sobre las esportaciones fue solo de cerca de 432.000,000 de liras. Estas diferencias aparecen

das

notables, cuando

aun mas

se

considere

que en

el afio 1878 el

exceso

de las importaciones

Italia sobre las esportaciones habia descendido a poco mas de 60.000,000 de liras, i en
el trienio de 1880-1882 se babia mantenido, como tSrmino medio, en 77.000,000; mas,
desde el afio 1882, siempre ba crecido notablemente, de modo que, a fin del quinquenio,
en

el afio 1887, ha aumentado ocho veces mas.
importaciones en Italia han crecido, con un progreso cuasi constante, tanto
que su valor, desde 1862 a hoi, puede decirse, el doble, elevandose de 829.000,000 a
1,600.000,000 de liras, las esportaciones ban sufrido oscilaciones mui fuertes; pero, tomados los dos estremos del afio 1862 i del de 1887, se ve que el monto de los productos iialianos esportados, de los 576.000,000 de liras, elev&ndose a 999.000,000, ba crecido apees

decir,

en

Mi6ntras las

nas en

tres cuartas

partes.

Abora voi a examinar singularmente las clases de las mercancias, en las cuales se divide el movimiento comercial del reino de Italia, segun la tarifa de aduana de los afios
1886 i 1887.
De las dieziseis clases, tenemos un aumento de valor en once de las mercancias importadas en el afio 1887, i una disminucion en cinco clases, respecto del de 1886. En la es-

portacion

verificb

aumento en ocho clases, i en ocho la

disminucion, respecto al
del estado que se acompafia, en el cual, i en cada
indica el valor de las mencancfas importadas i esportadas por los afios 1887 i
se

un

valor de las mercancias, como aparece

clase,

se

1886.
Examinando el referido

estado, en el cual se hallan coraprendidos, tambien, el oro i la
plata, se v6 que el aumento que resulta en el valor de las mercancias importadas en el afio
1887, comparado con el de 1886, han contribuido, principalmente, los minerales, inetales
i sus manufacturas (78.500,000, en mas) i los jSneros
coloniales, drogas i tabacos (por
39.000,000), el algodon (25.000,000), las piedras, tierras, vajillas, vidrios i cristales
(19.000,000), la madera i la paja (cerca de 14.500,000), asi como el caflamo, el lino, el
yuto, etc. (por cerca de 11.000,000). Las clases que, por lo contrario, presentan las disrainuciones mayores en las importaciones son las que se refieren a los
espiritus, bebidas i
aceites (7.000,000 de liras en menos) i los animales, sus
productos i despojos (2.000,000).
Examinando, despues, las diferencias que aparecen en las esportaciones del afio 1887,
cotnparadas con las de 1886, se ve que al aumento que presentan en el afio 1887, coutribuyeron, principalmente, los minerales, los metales i sus manufacturas (57.500,000 liras
en
mas), los espfritus, las bebidas i los aceites (23.000,000), los cereales, las harinas, las
pastas, etc. (13.000,000) i los productos quimicos, jeneros medicinales i las perfumen'as
(cerca de 5.000,000). Por lo contrario, se verificaron las mayores disminuciones en las
esportaciones de la seda (29.500,000), de los animales, sus productos i despojos (14.500,000),
en la madera i en la
paja (9.000,000), en las piedras preciosas, tierras, vajillas, vidrios \
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deToOO^OOO00'000^ e la lana' Cr' ' l>ie!eS
No

sent

demas el

contribuyeion
lesultan, tanto

'niaS

<,e 3'500>000) ' en el algodon (oerca

cuales lion sido las mercancias
quo constiluyen cada clase i que
prineipalinente on el ailo 1887 a los aumentos o a las disniinuciones que
ver

las importaciones cuanto en las csportaciones, relativamcnle siempre al
ha verifieado en cl afio 188G.
Empezare por las importaciones. El menor valor de las mercancias importadas en Italia en 1887 que monta,
respeoto a la primera clase, a 7 000,000, so dehe en su mayor
parte atribuir (6.000,000) a la menor cantidad do vinos 01 toneles (pie se verified en dicho
ano. Esto fue cansado
por la estraordinaria cosecha do vino que tuvo lugar en Italia en
la vendimia de 1886 i tambien
por las mejoras introducidas en los sistemas de vinificacion, cuya consccuen-'ia es el menor pedido, por ]>arte de csta peninsula, de vinos al es*
tranjero. Presentan tambien disniinuciones de alguna importancia los accites vejetales,
mas de
2.500,000, i los aceites de aceituna, casi 1 000,000, introducidos en 1887. En
cuanto a los aumentos, solo merece notarsc el de
poco mas de 1.000,000 de liras en el valor de la importacion de los aceites mincrales rcfinados.
El mayor aumento que aparece en la
importacion de los jeneros coloniales en Italia en
1887, todo se debe atribuir a la azticar de segunda clase i al cafe. En efecto, el valor de
azucar introducida en el ailo refcrido
presenta mi aumento de mas de 31.000,000 de liras,
i el cafe por mas de 10.500,000, comparado siempre con cl ailo 1886. Esta mayor
importacion en los dos principales j£neros coloniales debe atribuirse a las grandes provisiones
que liicieron los especuladores j)reviendo el aumento de contribuciones que el Gobierno
de Italia se proponia imponer sobre los jeneros referidos, como en efecto tuvo lugar con
en

movimiento que se

la lei de 27 de lioviembre de 1887. Los otros aumentos en las importaciones comprendidos en la clase mencionada no tienen importancia, asi como son insignificantes las dismi

nuciones,

a escepcion de 5 500,000 liras que se not a en los tabacos en hoja,
El aumento que tenemos en los productos qiumicos introducidos en Italia en 1887, se
debe en gran parte a las gomas de cada clase, que presentan una diferencia de 5.000,000
de liras sobre la importacion de 1886. La polvora i los dcidos no nombrados presentan
un aumento de mas de
1.000,000 por cada uno.

Las importaciones de las mercancias comprendidas en las clases de los colores i jeneros
para tefiir i para ourtir, no presentan diferencias que inerezcan ser examinadas, puesto
que en conjunto en 1887 ofrecen solo un aumento de poco mas de 500,000 liras.
En la clase que comprende el cdfiamo, el lino, el yute i los otros vejetales (ilamentosos,

esceptuado el algodon, el aumento en conjunto de mas de 10.500,000 liras que se nota
en las citadas mercancias importadas en Italia en 1887, se debe
prineipalinente a las mayores importaciones que se ban verifieado en los hilados de hilo en bruto (mas de
7.500,000 de aumento, i por mas de 2.500,000 en los hilados de lino). Las disminueiones
que se verifican en las mercancias de esta clase no ticnen importancia. EI aumento en las
importaciones del algodon, que en junto asciende a 2.500,000 liras, por la mitad (1.250,000),
]>ertenece al algodon en rama i por cerca de 6.000,000 a los tejidos estampados. Tambien
los tejidos de colores o tefiidos presentan un aumento dc casi 3.000,000 i los tejidos en
bruto de 2.500,000. For el contrario, en la importacion de lo s hilados en bruto se ha verificado una disminucion de 2.000,000 de liras.
En la clase de las lanas, crin i pieles, que en conjunto presenta un aumento de importacion de poco mas de 4.000,000 de liras, se verified una disminucion de mas de 6.000,000
en las lanas naturales i sucias, i un aumento de 5.500,000 en los tejidos de lana peinada.
La disminucion de mas de 10.000.000 de liras que se verifica en la importacion de la
seda en bruto i torcida, se lialla compensada en parte en los aumentos que se encuentran
indicados en otras mercancfas comprendidas en la clase seda, i mas especialmente en los
capullos (mas de 3.000,000 de liras de aumento), en los objetos de seda (tambien mas de
3.000,000), en los tejidos de seda mistos i en los capullos (mas de 1.000,000 de liras por
cada unade estas mercancias).
El aumento de mas de 14.000,000 de liras que resulta en el valor de las mercancias
importadas en Italia en 1887, comprendidas en la clase madera i paja, se debe principalmente a la mayor importacion de la madera cornun, en bruto, aserrada, etc., poL un valor
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de

cerca

de 21.000.000 de liras i a

la disminuoion de

mas

de 7.500,000 que resulta en la

importacion de los buques, barqas, etc.
En el papel i libros, la mayor diferencia se lialla en el aumento de 1.500,000 liras en
el valor de libros impresos i sueltos, importados en Italia en 1887.
La disminucion en conjunto de mas de 10.000,000 que se verifica en el valor de las
mercancias importadas, comprendidas en la clase pieles, se debe en gran parte (mas de
10.000,000) a la menor importacion de las pieles frescas i seeas de bueyes, vacas, cabras i
carneros (cerea de 2.000,000). Se verified, por el contrario, un aumento de importacion
en los manguitos de pieles fin as por 2.900,000 liras.
Las mercancias en las clases minerales, me ales i sus manufacturas presentan rcspecto a
la importacion un aumento en conjunto de cerca de 78.500,000. Contribuye por 3.500,000
la mayor importacion de las monedas de plata, por cerca de 11.000,000 el hierro en barras, por cerca de S.500,000 las maquinas no indicadas, por cerca de 5.000,000 el hierro
i el aeero en laminas, i por cerca de 4.000,000 tan to el hierro de segunda fabricacion
cuanto los carros de ferrocarril para mercancias. En la importacion de las joyas en oro se
verifico una disminucion de mas de 3 500,000 liras, i por mas de 3.000,000 en las monedas de oro.
En la clase de las

piedras, tierras cocidas, porcelanas, vaji 1 las, vidrios i cristales, las
importaciones representan un aumento en conjunto de 19.000,000 de liras. Solo el carbon
fosil contribuye en este aumento por mas de 15.000,000, i por mas de 3.500,000 las piedras para construcciones. Por el contrario, se verifico una disminucion en la importacion
de mas de 5.000,000 en los rubis, esmeraldas i diamantes.
La clase de cereales, harinas, pastos, etc., no presenta en conjunto una diferencia notable
en el valor de las
importaciones de 1887, compar&ndola con la de 1886. Examinando, no
obstante, los guarismos relatives a cada una de las mercancias comprendidas en la referida
clase, se verifica un aumento de mas de 9.000,000 en el trigo i frumento i de 6.000,000
en las semi I las accitosas; i una disminucion de mas de 4.500,000 en la
importacion del
maiz, cerca de 4.000,000 en las harinas, de cerca de 3.000,000 en losgranos diversos, i de
mas de 2.000,000 en el arrozsin eascara.
En las importaciones de los animales, productos i despojos relativos, la diferencia se
reduce a una disminucion de poco mas de 2.000,000 de liras. Los caballos figuran en las
disminuciones por 4 000,000, i por mas dc 10.000,000 las sardinas, anchoas, etc.; mientras que el pescado conservado en cajitas i los cerdos gordos presentan, ca,da cosa, un anmen to de mas de 1 000,000 de l iras.
El aumento que aparece en los objetos diversos importados a Italia en el ailo 1887, se
debe atribuir en su mayor parte a las mercancias comunes i finas.
Ahora se vera cuales son las mayores diferencias que resultan en el valor de las mercancias italianas esportadas en el ano 1887 comparadas siempre con el ailo de 1886.
En la primera clase, al aumento de mas de 23.000,000 de liras, ha contribuido por cerca de 21.000,000 el
mayor envio al estranjero de los vinos en toneles, i por mas de
2.000,000 el aceite de aceituna.
Al aumento de cerca de 5.000,000 que aparece en la clase de los productos quimicos,
elc., ha contribuido la notable esportacion que se ha hecho del tSrtaro i orujo del vino.
En el c^flamo, lino, yuto i ctros vejetales filamentosos, el aumento de cerca de 1.000,000
de li ras debe atribuirse a la mayor esportacion que se ha verificado de los hilados de ciien bi uto.
Asciende a cerca de

fiamo

3.000,000 de liras de disminucion

que aparece en

el valor de las

mercancias esportadas, comprendidas en la clase del algodon.
A la clase de las mercancias de lana, crin i pieles, la disminucion

de mas de 3.500,000
la menor esportacion de las lanas naturales i
sucias (cerca de 2.500,000) i las lanas lavadas (1.000,000)
La ciase seda presenta en conjunto una disminucion en la esportacion de las diversas
mercancias por un valor de 29.500,000 liras. La seda en bruto i torcida contribuye a esta
disminucion por cerca dc 18.000,000 i los capullos por 10.000,000, i por ot-ros 3.000,000
los desperdicios de seda en bruto. En la seda para coser se verifico, por lo contrario, un
liras, ha sido orijinada principalmente

aumento de

por

2.000,000.

Las mercancias

comprendidas

en

la clase madera i paja presentan

en su

totalidad

una
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esportacion

menor en el afio 1887 por valor de
las que mas contribuyen a esta disminucion
El aumento de 2.000,000 de liras

son

debe por cerca de 1.000,000 a
deros i cabritos.
Los minerales, los metales i

9.000,000 de liras. Las trenzas de paia
(casi por 7.000,000).
que presentan las mercancfas de la clase pieles, se
la mayor esportacion que se ha verificado de pieles de cor-

sus manufacturas presentan en su conjunto un aumento de
de 54.500,000 liras. El valor de las monedas de
plata esportadas de la Italia en el
aflo 1887 concurre en este aumento
por mas de 44.000,600, i el de las monedas de oro
cerca de 15.000,000.
En la esportacion de las joyas de oro te verified, por el
contrario,
una disminucion de cerca de
1.500,000.
En la clase de las piedras,
tierras, vajillas, etc., tenemos una disminucion de mas de
mas

1853

70.000,000 de liras. La menor esportacion del azufre en bruto i refinado concurre por.
4.000,OOOen esta disminucion, i los rubles, esmeraldas, diamantes, etc., por cerca de2.000,000
Se verified, por el contrario, 1111 aumento de
2.000,000 en el valor de los vidrios, cristales i
esmaltes esportados en el afio 1887.
A1 aumento de 13.000,000
que resulta en junto en la clase de los cereales, harinas, pastas i productos
vejetales, la mayor esportacion de las naranjas i limones concurre por mas
de 16.000,000, las almendras
por mas de 3.000,000, las legumbaes i hortalizas frescas por
cerca de 2.000,000, e
igualmente por cerca de 2.000,000 las legumbres secas. Disminuyd,
por el contrario, la esportacion del arroz sin c&scara por cerca de 6.000,000 i por mas de
1.000,000 las semillas diversas.
La esportacion de las mercancfas comprendidas en la clase «Animales, sus
productos i
despojos», presenta una disminucion de 14.500,000 liras. En esta disminucion los bueyes
i toros concurren por cerca de 6.000,000 de liras. En los liuevos de
gallinas, comprendidos
en la referida
clase, la menor esportacion que se ha verificado en el afio 1887 representa
un valor de mas de
5.000,000 de liras. En la esportacion del quesose verified, por el contrario, un aumento de cerca de 2.000,000 de liras.
En los objetos diversos el aumento de cerca de 2.000,000 de liras ha sido formado
por
la mayor esportacion que presentan las mercancfas fin as.
Hechas ahora las debidas consideraciones sobre las may ores diferencias que resultan en
el movimiento comercial del reino de Italia en el afio 1887, comparandolas con las del
afio 1886, creo de mi deber esponer breves consideraciones respecto a las causas
que han
podido contribuir a estas diferencias por algunas de las priucipales mercancfas, i sobre los
efectos economicos i comerciales que las mismas pueden haber ejercitado en este pais.
Las crecidas esportaciones qne se verificaron en el afio 1887 del algodon en bruto, del
hierro en pedazos, de las manufacturas de hierro i del carbon de piedra, pueden considerarse de un feliz porvenir para la Italia, pues representan algun desarrollo respecto de las
industrias nacionales.
Hace pocos afios que

las adquisiciones del algodon en bruto superaban apenas en 200,000
quintales, miSntras que en el pasado afio se importaban por 761,907 quintales. Por el
contrario, la importacion de los hilados de algodon ha disminuido constantemente.
Tambien el aumento continuado de las mdquinas de cada especie, es un indicio del buen
camino que van tomando diversas industrias italianas.
El movimiento constantemente crecido en la importacion de la madera para construir,
se debe a las vigas de abeto i de otras maderas fuertes, procedentes de Istria i de la Dalmacia en grandes partidas, que se pagan en Italia a precios mas bien subidos. El aumento
de la importacion de la madera es motivado por el jigantesco incremento de la industria
de las construcciones, que se ha desarrollado desde hace algunos afios en esta ciudad.
La importacion del trigo en Italia presenta un aumento mui fuerte i progresivo, como
aparece de los siguientes guarismos relativos al tiltimo septenio:
1881

1882.....

1884

Toneladas

147,358
164,600
232,405

355,146
723,586

18 76
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936,253
1.005,860

Como se ve, el aumcnlo cs raui notable i no es ciertamente justificado por la falta de
cosecha ni por baber e limitado demasiado el eultivo del trigo; solamente los bajos precios
i mi aumento considerable en el consutno del frumento puedeii justificar el referido
pro-

118874673290

greso de las importaciones.
Uno de los productos italianos que tambien en el ano 1887 presenta un notable aumento en la esportacion, es el vino. La crecida venta de este producto es la consecuencia de la
buena cosecba i del desarrollo del eultivo de la vina en diversas rejiones de Italia, as! como tambien de los grandes pedidos
que en estos ultimos aflos ha heeho la Francia.
Es notorio que la filoxera liace muclios estragos en las villas de aquella naeion, disrnipor consiguiente, de un modo notable la produccion del vino, siendo este tainbien uno de los motives por que ban aumentado las esportaciones de los vinos italianos.
La produccion media (lei vino en Italia, segun algunos esl'ulios beehos
por el Ministerio de Agrieultura antes del aflo 1879, se calculan en 27.000,000 de bectolitros. En estos
ultimos ailos ba ido aumentando basta conseguir en el uno 1886 mas de
35.000,000, i en
el ailo pasado ba sido de 31.500 bectolitros.
La venta de vinos italianos en el estranjero, mientras
que Elites del alio 1878 llegaba

nuyendo,

a 400,000 bectolitros, desde el referido aflo senala, conforme ai exito de las cosechas, un movi'miento ascendente (an pranunciado, que en el ailo 1887 ba superado los
3.500,000 bectblitros.
Voi a anotar la esportacion total de los vinos italianos en toneles en el dltimo decenio i
la especial para la Francia i para los otros
paises.

ap6nas

ESPORTACION

Alios
..

Total de liectolitros

Para la Francia

525,057
1.063,114
2.188,817
1.741,710

201,091

323.966

683,712

379,402
352,251
312',562

1.836,566
1.429,148
911,339
2.116,133
1.887,956
1.102,236
1.854,606
2.778,699

1.312,388

1885........

2.611,355
2.361,909
1.463,602
2.330,959
3.488,256

Para otros

paises

401,049
495,222

473,943
361,366
476,363
709,577

De los referidos

guarismos resnlta que el comercio de esportacion de los vinos italianos
gran parte con la Francia, i siempre con notable aumento basta el pasado ano
de 1887. El no baberse renovado el tratado de comercio entre la Italia i la
Francia, motivar£ sin duda, en lo
futuro, un desbalance en los cambios del vino entre las dos naciones,
i no puede ser de otro modo cuando se considere
que los vinos italianos esportados e.i
sd

hace

en

Francia, pagaban
pigar
Las

20 liras.

un

derecho de dos liras solamente

por

bectolitro, mientras ahora deben

condiciones actuales del comercio de ganado en Italia son
graves. La guerra francoprusiana determin6 despues de 1870 un movimiento notable de esportacion del
ganado
italiano para la Francia. Las
esportaciones tocaron al mas alto grado en 1877, ascendiendo a 165,000 cabezas de
ganado vacuno. Habiendo tornado nuevamente grandes proporcioues la cria del
ganado en la frontera francesa de la parte del Monte Cenisio, disminuyeron los pedidos franceses i vino gradualmente a faltar a los criadores italianos el floreciente 6xito que antes tenian sus
productos. La concurrenoia americana, favorecida por la
rapida rebaja de los fletes llevando a los mercados ingleses i Iranceses animales vivos i
muertos, de calidad excelente i a precios r§lativamente modicos, agravo la situacion, paralizando casi por complete los recursos
que la Italia por algunos aflos tuvo (pie sufrir en
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el comercio de las esportaciones del gauado, reducido hoi a menores proporciones, pues eu
el ailo 1887 ha esportado solo 25,000 cabezas de ganado.
Las sedas crudas que se espiden de la Italia al estranjero i que en el ailo 1887 presentan una notable disminucion en la esportacion, se refieren: la mitad a las prcducciones en
en el
pais i la otra mitad al jenero que se importa eu Italia para doblarlo i torcerlo. Es

preciso notar este hecho para avaluar justamente un comercio que aim en 1887, a pesar de
haber disminuido, representa un valor de mas de 250 000,000 de liras.
Los pedidos, en 1887, de los sombreros de paja, aunque comparados con los del aflo
1886, no presentan una notable diferencia i resultan todavia inferiores a los de hace pocos
aflos. Es importante observar que en 1881 se esportaron mas de 7.800,000 sombreros, cantidad mas que doble de la que se halla anotada en la esportacion del ailo pasado, limitada

a

3.618,400.

gallinas ha disminuido mucho en estos ultimos aflos. Los
ventajosos para el referido comercio han sido el de 1884, con una esportacion de
297,753 quintales, i el de 1885 con 288,026 quintales. La esportacion de 1886 se redujo a
234,026 quintales i en el pasado aflo de 1887 descendioa 193.769 quintales.
El comercio de los huevos de

aflos

mas

Los cambios comerciales entre Chile i la Italia tienen poca importancia, como ya he ohservado otras veces. La estadistica oficial del reino de Italia tampoc ocontiene, en cuanto
se refiere al aflo 1887, el movimiento con la procedencia de los paises, de modo que es

preciso recurrir al movimiento del aflo 1886. Examinando este, aparece que han atnalgamado eu las suraas el movimiento comercial de Chile i Peru con Italia, resultando que la
importacion de ambas naciones fue durante el citado auo de 215,000 liras i la esportacion,
de 3.188,000 liras.
Como se ve, la importacion de las mercancias en Italia, de las dos Republioas, tiene
poca importancia. En 1886 las mercancias comprendidas en la clase de los productos quimicos, etc., concurrieron por 161,000 liras en su importacion, i Chile figura en la misma
solo por 2,600 quintales de salitre por valor de 65,000 liras.
La mayor esportacion de las mercancias italianas para Chile i Peru, se verified en el
aflo 1886 en las comprendidas en la clase piedras, tie,rrasy vajdlas, etc., por 1.151,000 lirae, indic^ndose tambieu en esta clase que la principal esportacion fu6 para Chile, como se
ve
por los guarismos siguientes:
Marmoles

en

bruto, toneladas

Lastras de mdrmol i

M4rmoles diversos,
M&rmol i alabastro

V alor

Cantidad

Mercancias

alabastro, quintales..

...

180,000 liras
440,000 »
5,600 »

3,000
40,000

700

quintales

128,500 »

2,570

labrado, quintales

754,100 liras

Valor total

Tambieu en la clase de los espiritus, bebidas i aceites esportados, figura
144,634 liras, que se deben por mas de la mitad al valor de 650 quintales de

Chile por

aceite.

Roma, 30 de abril de 1888.
Joaquin Santos Rodriguez.
CONSULADO DE CHILE

EN LEIPZIG
Leipzig, 18 de abril de

INSTlTUTO DE OBJEToS DE

ENSESfANZA DEL DR. OSCAR SCHNEIDER,

1888.

LEIPZIG

Ministerio de Culto e Ins«Iustituto de objetos de
especialmeDte a las sie e

Jreyendo que es mi debcr el informar sobre todo lo titil al alto
icion Piiblica, me tomo la libertad de llamar su atenciou sobre el
ifianza del doctor Oscar Shueider, Leipzig* refiiriendome mui

EE fomento fabril
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listasque estan mui bien ordenadas i que nmestran la variedad e importancia de los objetos ofrecidos. El quese ocupa detalladamente en las direccioues de los objetos del Iustituto
encontrara que hai dos secciones principales, de las que la una abraza los objetos de ensenanza i la otra los juegos imtructivqs; ademas se hara cargo de los enormes progresos que,
en este ultimo tiempo, ha hecho i aun liace este ramp de la industria; i si le es
posible
examinar i se fija en las particularidades del negocio, alabard su cuidadosa direccion i el
esmero que tiene csta ultima en adquirir la integridad de todo el material, no pasando por
alto, mui natural men te, el esmero i la solidez en el trabajo de cada uno de los objetos. Muchlsimo se equivocard el que crea encontrar aqui lo que, en el estrecho sentido de la palabra, se entiende por objetos de ensefianza. Todo lo que puedeservir para agrandar el campo
de instruccion del nifio, para dar impulso a ocuparse util i agradablemente, para repetir
lo que se ha aprendido, para grabar en la memoria lo que el nifio ve i oye, se encuentra
aqui; sin embargo, de ninguna manera debe creerse que con el lnstituto de objetos de ensefianza estd unido un almacen de juguetes. Cada objeto que se encuentra en este lnstituto
estd destinado no solo a distraer el nifio sino tambien, mui principalmente, a instar su actividad misma i a dar fuerza a su injenio. Muchas de las cosas que uno ve no sabe definitivamente si las va a tomar por juguete o por 1111 objeto de ensefianza.
Todos los titiles necesarios para los escolares, fuera de los cuadernos i libros, se nos
presen tan en una estraordinaria variedad;
por ejenaplo, es casi indispensable para todos los
nifiosque visitan la escuela, el banco de escribir, de una construccion sumamente practica,
asi como tambien el sostenedor i los
apoyos de la cabeza. Tampoco faltan uu gran surtido
de porta-libros, que son sumamente necesarios para no arruinar los libros de
escuela, asi
como tambien cajoncitos para utensilios de escribir i
lapices de piedra. Mui graude es la
coleccion de losestuches de matemdticas, los que pueden satisfacer tanto las necesidades
del injeniero i del arquitecto como los deseos del escolar. No es mi
proposito el enumerar
aqui.todos los objetos que se encuentran en el lnstituto para los diferentes ramos del saber humano, sino el decir con pocas palabras que existe aqui todo lo
que uno puede imajinarse i todo lo
que sirve para apoyar la palabra del maestro, presentando la observacion
propia, dando im&jenes que conducen al discfpulo a los tiempos pasados que nos refieren
la Biblia o la historia universal, modelos que presentan la construccion de las
plantas,
animates i hombres, colecciones de insectos para fomentar los conocimientos en las ciencias
natural es j etc., etc.
Fuera de todo esto,

recomi£ndanse fervorosamente:

Mapas histbricos i jeograficos; rnapas especiales para la representacion del cielo, globos
celestes, globos terrestres, etc. Estos ultimos en todos los tamafios que se deseen, hasta el
mas
pequefio, ejecutados con un esmero i claridad admirables; no solo se encueutran ordenadas en ellos las partes del rnundo con gran exactitud, sino tambien se ven las montafias
en
relieve, asi como todas las corrientes del mar i las diferentes lineas de navegacion. Los
grandes adelantos que este punto ofrece en nuestro tiempo nos causa gran admiracion, i tomando en cuenta el trabajo sblido i bueno de todos los
articulos, encontramos el precio
mui moderado, pues es tan bajo, que facilita que hasta las escuelas mas
pequefias de aldea
empleen ahora estos objetos para su ensefianza, lo que antes era solo posible a las escuelas
superiores de las ciudades grandes.
Lo que mas sorprende a aquel que visita el lnstituto es la seccion de los
juegos instructivos, que contiene un gran surtido de ellos, puesto que se encuentran en tanta variedad
para los nifios como para los crecidos. Para los chiquillos menores existe un gran grupo
de juegos de ocupacion, llamados juegos de Fraebel: as!
por ejemplo, con ayuda de varillitas i de tiras de
papel puede hacer el nifio cajitas, platos i anillos. Los colores demasiado
vivos del papel que antes se usaban, ban tenido
que ceder ahora a colores mas apagados i
mui ciertamente en gran provecho del gusto de los
pequefiuelos. En otras cajitas encontramos todo lo necesario para modelar; los pliegos
que tambied se ven para entrecortar,
parecen estar destinados para nifios de mayor edad.
Los juegos de ocupacion tambien se encuentran reunidos en una
cajita combinada por
el doctor Georgens, la que por la variedad
que ofrece, merece mucha recomendacion. El
pasaje a los que ocupa la actividad independiente, forma la pintura, principiando con el colorear o iluminar, para cuyo objeto se encuentra una
gran coleccion de cajas de piuturas.
Existen figuras en relieve para iluminarlas, que son sumamente instructivas,
porque des~
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iluminadas muestran con claridad la, reparticion de las sombras. Tanto los conecesitan estiiu combinados con muclio gusto para todas las
maneras de pinturas, como en red, al
pastel, salpieando a la aguada i en vidrio. Para las
ocupaciones independientes de los miichachos mayores sirven las colecciones de herraraientas para encuadernacion i para toda clase de trabajos en carton, los mapas para modelar
con diterentes
coptenidos, modelos e instrumentos para trabajos en madera, i naturalmente una gran cantidad de diferentes cajones de herramientas i muchas sierras delgadas. Ca-

pues
lores

da

ser

eorao

uno

los utiles que se

de estos utensilios

es

baslantes fuerte i durable i iiecho mui adecuadamente para

empleo. Las maquinas de impresiou, con las que se pueden hacer con suina facilidad
pequenos trabajos deimprenta, forman el pasaje de los juegos de ocupacion de los muchachos a las serias ocupaciones del comerciante.
Entre los juguetes propiamente dichos para nifios nombrense, ante todo, los cajones de
piedras para construccion, que de afio en ano se ponen mas en bdga, i con muchisinui
razon, porque excitan mucho mas los sentidos del nino para la forma i el trabajo que lo
pudiesen hacer los cajones de madera. A estos siguen aquellos juegos que por combinaciolies diferentes resultan
figuras determinadas. La variedad de esta ultima clase de juegos
es verdaderamente
grande; secomponen en su mayor parte de dados, pero tambien por
medio de piedras, de varillas i de pedazos de madera pueden formarse mosaicos, imajenes,
figuras, etc. Uno de los cajones lleva el sobre-escrito de el artista milenario, i ofrece el
material que encajandosele mutuamente, se pueden formar muebles de toda clase. El arquiteeto en miniatura puede formar, por medio de varillas.i de pedazos grandes de madera agujereados, diferentes edificios, aunque solo en sus contornos. Los juegos de domino i
de loteria se prestan a toda clase de ejecuciones i para variados objetos; ellos ayudan
a la ensefianza del calculo i de las letras, facilitan el encontrar palabras i consonantes i el
adivinar enigmas; hai loteria jeograficas, historical i zoolojicas. Tampoco faltan juegos de
domero i ajedrez, las figuras representan en cada uno de e&tos juegos las diferentes personalidades de la historia, Los juegos del sitio de una plaza due hace afios han tenido una
buena acojida i se encuentran mui en moda, han sido perfeccionados con muchas modificaciones, de manera que los obligan a los muchaehos a meditar mui vivamente. De la misma manera se encuentran tablas que sirven para la ensefianza de las lenguas con
palabras
latinas, francesas e inglesas i todas las figuras a ellas pertenecientes.
Es mui grande el surtido de locomotoras i de botes; todos ellos estau fabricados mui bieu
i de un material fuerte, asi es que no puede haber peligro alguno para los nifios ni aun en
los que son puestos en movimiento por vapor, porque una valvula automatica deja escapar
la espansion que se encontrase demas. La maquina que da momiviento es muchas veces
un motor de goma, otra una rueda, i
otras la elee'ricidad. Se encuentran representadas
todas las especialidades de carruajes a vapor, como rodillos i ferrocarriles de calles, bombas i eoches a vapor. A esta seccion sigue inmediatamente la de las maquinas a vapor;
estas son en parte verticales, en parte horizontales i toda la parte de la caldera es ya fija,
ya oscilatoria. Muchas valvulas cuidan por laseguridad. La mas grande de las mdquinas
a
vapor que existe tiene 1/16 fuerza de caballo; la mas pequefla nocuesta en todo 3 marcos
($ 0,75). A estas maquinas pueden unirse aparatos accesorios, bombas, fuentes, sierras sin
fin, martillos, etc., pero es mejor quese le ensene i aeostumbre al muchacho a inventar el
mismo tales aparatos accesorios. Los modelos de una fabrica de cerveza i de un molino a

su

la industria9
tambien
el Instituto los aparatos para aprender la
tiempo objetos de ensefianza i juguetes; por
lo jeneral, funcionan magnificamentc i pueden ser unidos a toda clase de trabajos accesorios, como los de las maquinas a vapor; asi uno pone en movimiento un carrousel, el
otro hace saltar una fuente i un tercero toca una caja de musica.
LI aparato de Morse,
que en combinacion corresponde exactamente a los tel6grafos del imperio aleman, no
sirve solamente para ensenar la telegrafia sino tambien para hacer esperimeutos entie
vapor muestran laactividad del vapor en
En gran cantidad se encuentran
en
electrotecnica. Los electromotores son al mismo

dos person as.

Tambien

puede mostrarse, aunque sea en peqnefio, la luz de Edison con una sorpreneutiende uaturalmente que no fal tan las diferentes m&quiiiffl que sirvan

dente claridad. fSe

Be encuentran en gran

para la electricidad por frotacion.
las piezas de replies to para las diferentes

maquinas.

variedad los aparatos accesorios
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encuentra en el Instituto en juegos i problemas de ocupaci m enumerar6 en
palabras: figuras de ftores que cambian, ruedas de la vida en sus diferentes modifieaciones, panoramas de ejecucion sencilla i complicada, vidrios multiplicadores, de aumento, estereoscopos i microscopios desde los massencillos que sirven para bolsillos hasta los
que aumentan 300 veces mas, instrumentos que sirven para el exarnen de todo lo que se
desee. A esta seccion pertenecen tambien los aparatos de fotografi'a, los que tienen una
construccion tal que se les puede trasportar mui comodamente, pueden ser colocados mui
facil i dan un retrato mui rapidamente, merced al empleo de las planchas secas.
Una seccion del estableeimiento se dedica a los materiales de ocupacion, juegos i objetos
de ensenanza para mujeres. Aqiu se encuentran los modelos i utensilios neeesarios para
enlazar, coser, grabar, agujerear, para trabajos con varillitas, para trenzar canastos, para
trabajos en mosaico, para bordadosen canamazo, para bacer mallas i flores de lana.
Una co.nsideracion mui especial merecen los elegantes libros para trabajos en malla i a
punto de aguja que ban dado a luz el Dr. Georgens i F. M. de Gayette en la edicion del
Instituto de objetos de enseilanza; estos libros no solo contienen modelos diferentes de los
lilti'mos tres siglos si no tambien las instrucciones necesarias, espuestas mui f&cil i claramentl para que se a [Men dan las diferentes maneras del trabajo. Estos libros se bau captado las si m pal fas de personal idades elevadas i ban merecido la recomendacion de personas
mui compctentes en el ramo; ban sido tambien aceptados para las colecciones de modelos
de las escuelas superiores de mujeres i establecimientos semejantes. En todo lo que toca
al trabajo de mano i destinada para el empleo moderno, son «las escuelas de trabajos de
mujeres)), obra mas estensa que las anteriores i que entre otras muchas ha sido examinada
par el real Ministerio de Culto e Instruccion Publica de Dresde i fervorosamente reco
Lo que se

pocas

mendada por

el

gran

merito

que

el la tiene.

lijera descripcion del Instituto de objetos de ensefianza de Leipzig be tocado solo las cosas mui principales, i aun sobre ^stas he podido hablar mui superficialmente, puesto que el objeto de esta relacion es invitar a Chile a bacer un ensayo, importando los objetos de ensenanza arriba mentados.
El Consul suscrito puede confirmar todo lo deserito en este parte, i cree que estos objetos merecen ser recomendados i propagados en Chile en todo lo que sea posible; esta tarnbien dispuesto, en interes de la casa misma, a dar con mucho gusto todas las informaciones
que de el soliciten los circulos que se interesen por estos objetos, i a facilitar su adquisicion, ofreciendo para el lo, i en todo lo necesario que se refiera a este punto, sus servicios.
Naturalmente

en

esta

EI Consul de

Al Ministerio

de Relaciones

Los

Empezamos

lectores:

Esteriores.—Santiago (Chile.)

privilejios esclusivos concedidos

publicar

el presente

en

Chile

el Indice jeneral de los privilejios esclupromulgacion de la lei sobre la materia en 9 de se1840, basta la fecha, coniiando en que su conocimiento interesara a nuestros
a

sivos concedidos
tiembie de

Leipzig, F. W. Giiaupenstein.

en

en

Chile desde

la

numero
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Fecha

NOMBRBS

se

Francisco

en

OBJETO DEL PR1VILEJI0

Sayer.

Lancha cisterna

Andres Blest

en

Valparaiso...

Federico Gren...
Francisco Silva.

Agustin Picolet de Hermillon

Id.

Id. pozos artesianos..
IdId. tejer punto denominado de
la China
Noviembrc

Id.

trabajar bujias de

concedido

3

4

anos

Juan Manuel Barra....

Id.

en

h

e c

5
26

i pro-

3 id. i prorogado por 3..
6 id

7

6 id

Id.

13

8 id

Id.

18

5 id

Id.

30 Durte.

a

conclave

que se

rogado por 4 Octubre
Id.

Id.

8 de 1845
4 de 1846
24 de 1848

Noviembre 6 de 1846

Juan

de rabano
Id. beneficiar metales de

Id.

trabajar aceite de semilla

por

F

esteari-

na

Stevenson

concedio

Octubre

Para fabricar pan

Tiempo

que

12 de 1850

Diciembre 14 de 1846

plata

amalgamacion

su

vida

Id.

»

de

»

1841
Juan Cercin

Para establecer

Pedro Adolfo Armard...

Victor Courras i C.a...
Tomas Rovison W illiams
A la Compafn'a Chilena
de azomie
Juan Ramon Riesco iC.a

Mateo

Chassi

en

el

pais hornos

de fundicion de metales
Enero
Id. beneficiar toda clase de metales por frio sin emplear el
azogne
Id. refinar azucar
Id. trabajar paiios

Marzo
Abril

de fieltro... Mayo

30 10

anos

1.° 10 id

Enero

29 de 1851

8 id

Febrero
Marzo

28 de 1851

1.°
24

8 id

Mayo

23 de 1851

16

8 id

J ulio

15 de 1849

4

8 id

Setiembre

31 de 1849

Id.

beneficiar los minerales de
J ulio
azogue
Id. establecer una mdquina de
lavadero de aro
Setiembre
Id. establecer un homo de fun
dir metales
Octnbre

3 de 1849

19 10 id

Octubre

18 de 1851

25

Octnbre

23 de 1851

1842

Para establecer

Pedro Diaz Valdes

en

el estrecho de

Magallan es la navegacion por
Carlos

Enero
vapor
Id. beneficiar minerales de plata denominada fria por amal Abril
gamacion
Id. beneficiar minerales de pla-

Darlu

Carlos Darlu

8 afios

9 10 id

Abril

8 de 1852

9

8 id

Id.

8 de 1850

18

8 id

Id.

17 de 1852

12

6 id

Enero

6

8 id

Agosto

ta por

el m£todo el^ctricoqm'mico de Becquerel
Juan Agustin Vives
Fernando Flindt...
Cueto Hnos. i Cros...

Enrique Michle
Federico Behring

Id.

i
Id. fabricar vidrios i cristales.
Id.
Id. establecer en el pais salinas
Julio
artificial es
Id. establecer en Valparaiso un
carro ferril para facilitar la
refaccion de buques
Agosto
Id. usar en el pais una maqui
Setiembre
na de lavar oro

29 10 id

11 de 1859

5 de 1852

Setiembre 28 de 1852
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1843
Fecha

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIYILEJIO

NOMBRES

se

Para elaborar la

Juan Mackay
A. Drouet i C.a

Mayo

pizarra

concedido

concedid

Id. beneficiar el betum asfalto
del pais i esplotarlo
t.... Setiembre

1.0

9

14

8 id.

en

que se

Marzo

anos

concluye
31 de 1853

Setiembre 13 de 1852

1844

Para fabricar

Juan Pell£ i C.a

Aquiles Manuel
Augusto Biacuninguer.

potasa

Id. beneficiar

me tales

por

Matias Cousino i Rafael
Torre-Blanca

fundicion

reverbero
Id. usar en el

id

3

ms.

Abril
Enero

28 de 1853
29 de 1848

de cobre

el gas horno

10 id.

Febrero

pais la maquina
pla-

Febrero

8 de 1854

de beneficiar metales de
ta por
res

Tomas

4

Marzo

amalgamacion

2 10

id.

Marzo

1.° de 1854

Id. elaborar toda clase de vive-

A. Guinoii£ i C.a
Carlos

en

9 afios

Enero
Id.

papel

Id. refinar la

en

el

Gorsse
Tailor

pais el li'quido de terjente...
Id. usar alambiques de destilacion de

4 id.

Id.

6 de 1849

J ulio

15 10 id.

Julio

14 de 1854

Id.

20 10 id.

Enero

19 de 1856

id.

Junio

31 de 1852

Id.

conserva

Id. fabricar i

espender

en

espi'ritus i aguardien-

tes

Valdivia

Guillermo Frick.

Id.

Javier Barra i Jago
i Juan Lacourte

Id. manufacturar en el pais
azucar de remolacha

H.

usar en

una

7

ma

quina de aserrar maderas... Noviembre
el
Id.

27

6

29

8 id.

Noviembre 28 de 1854

1845

Guillermo

Cosg.

Para fabricar aceite do Is
de nabo

semilla
Noviembre

Noviembre 6 de 1850

7

1846
1

Antonio Moreno.

Enrique Francis.

Id. beneficiar metales frios i c4-

lidos por medio de mdquinas. Marzo
Construccion de ruedas para ca-

rruajes
Antonio
des

Domingo Bor-

Id,

Fabricacion de velas estearinas Abril
Beneficio de toda clase de mine
Setiembre
rales de cobre
Juan i Santiago Lacourt Fabricacion a mdquina o a mano
de una clase especial de tejas,
Noviembre
ladrillos i baldosas
Jos<* Vicente Larrain... Fabricacion de un li'quido alcoId.
holico para el alumbrado
lntroduccion de molinos de coMayer, Bland i C.a
rriente permanente de aire
Id
para moler granos

10 10 ahos

20 10 id
24

3 id

25

6

Marzo

Id.

9 de 1857

23 de 1856

Diciembrel9 de 1850

Federico Bunkart

id

Id.

24 de 1852

4

8 id

Mayo

3 de 1856

9

7 id

Noviembre 8 de 1853

16

6 id

Id.

15 de 1853
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847
Feclia

NOMBRE-'

se

Juan

Machay,

Fabricacion de ladrillos
hornos de fundicion

para(

Enrique Collman i Pedro
Classeau

Para establecer
rios del

Pedro

Hugot.

Ramon

Sanchez

Federico

Behering.

Jose Armando Lamartine

Diego

Alizon

Milner.

Cumberlag i C.
Lambert.

en

Tiempo

que

concedio

Enero

concedido

13

F
en

e c

que se

h

a

concluye

5 aiios.,

Julio

12 de 1852

Id.

6 id.

Enero

24 do 1853

Febrero

8 id.

Agosto

23 de 1855

Id.

24 de 1858

Mayo

20 cte 1855

los puertos i

pais puentes ilotantes
Establecimiento de mAquinas para
trabajar lavaderos de oro
sin agua

Establecimiento de maquinas para tejer
Id.
tocuyos
Establecimiento de mAquinas para
separar el trigo de la paja
clespues de trillado
Mayo

1110, tubos, ciliudros i canones
por medio de liornos especiales
de fundicion
Beneficio de metales de cobre

Agosto

.,

.,

10 id.

.,

8 id-

Fabricacion de gas hidrdjeno... Julio
Construccion de planclias de plo-

por

Carlos

en

OBJETO DEL PRIVILE.TIO

8 id*

9

8 id.

..

.

Julio

4 de 1856

Agosto

8 de 1856

medio de la aplicacion del

hierro con sustancias alcalinas Octubre
Para establecer en los puertos de

26 10 id.

.

Octubre

25 de 1858

Id.

29 de 1856

Mayo

3 de 1858

Mayo

18 de 1851

Id.

14 de 1851

Copiapd, Coquimbo, Valparai

i Talcahuano pianos incli
nados i maquinas a vapor para
la carga i descarga de
so

buques. Id.
Guillermo i Carlos Wad Establecimiento de salinas artidington
ficiales en Valparaiso
JNoviembre

30

8 id.

4

8 id.

.

.

1848
Luis Lemuhot.

Establecimiento de hornos

Harris i C.a

ndmicos para quemar toda clase de materiales de tierra
para
edificios
Enero
Construccion de ruedas de fierro

Carlos

Lambert.

CArlos Lambert..

eco-

para carruajes
Para fundir metales por medio
del aire, para refinar el cobre

3

an os.

3 id.

Mayo

en
barra, para usar un combustible fabricado o artificial. Octubre
Para laminar el cobre en planchas
Id.

2 id.
6 id.

.

.

.

Octubre

5 de 1851

Id.

5 de 1855

1849
Manuel Garcia Huido- Apertura de 1111 canal navegable
bro
de Quillota a Valparaiso
[id ri O O
Pedro N. Ovalle i Jose Fabricacion a mAquina de pan i
2.° Rojas
toda clase de masas
Mayo
Ventura Cousifio
Establecimiento de mAquinas para

estraer cl aceite de linaza... Octubre

<N 0 10

anos

Enero

28 de 1862

18

5 id

Noviembre 17 de 1854

5

7 id

Abril

2

8 id

Noviembre 1 °de 1859

4 de 1857

Griotet, Aninat i C*a... Establecimiento
ra

de mAquinas patoda clase de tejidos de lana Noviembre
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Estudios sobre colonizacion
(C o n t i 11 u a c i
Estados

o

e

313

inmigracion

n)

Unidos

Los Estados Unidos de Norte America nos ofrecen un campo precioso para el estiulio
de la colonizacion i la inmigracion i vamos a recojer en el enseflanzas i ejemplos que cree-

degran importancia, confianJo siempre en que los hechos que relatemos pongan de
envuelve la realization en nuestro paisde una idea, tan vie*
ja como fecunda en bellos resultados, que hoi se no-s impone como una necesidad i una
medida salvadora, i que contribuira en gran manera al desarrollo de nuestra actividad jeneral, si encuentra dignos interpretes i se procura hacer desapareeer con levantado patriotismo los obstftculos
que causan hoi el profundo descredito en que hail caido nuest.ros ensayos de colonizacion en el territorio araucano, a tal punto que es opinion jeneral i fundada
entre personas conocedoras del asunto, desear
que el Estado, una vez por todas, abandone
la empresa i emplee los caudales que invierteen el la en otras labores mas ben6ficas i
que
no den
pabulo a la especulacion.
Comenzaremos nuestro estudio sobre los Estados Unidos, dando a conocer el desarrollo i
la importancia de la inmigracion que ha reeibido i lo terminaremos con una idea
jeneral
del sistema i progreso colonial de la nacion.
mos

manifiesto tcdo el interes que

INMIGRACION

i

Vamos a asistir al espectaculo mas prodijioso que se
haya efectuado en nuestro siglo: la
inmigracion de grandes masas de poblacion que, abandonando la vieja Europa, hati venido
a constituir en el continente americano con sus
capitales, la fuerza de sus brazos i su intelijencia, una nueva patria fuerte i poderosa.
Lenta al principio, la emigracion h£cia los Estados Unidos no ceso de aumentar las
fuerzas i la riqueza de los colonos desde la fechade la emancipacion norte-americana. Hasta 1810, el termino medio anual no paso de 6,000
inmigrantes. De 1810 a 1819, de 15 a

20,000.

Desde esta fecha comienza

impulso irresistible i

un

a

toinar

un

anualmente a los Estados Unidos. (1)
He aquf, por lo demas, el restimen de
desde 1821 hasta 1886:
De 1821
>.
1831
1841
.»
1851
..
1861
it
1871
it
1881

a
a

a
a

a
a
a

1830
1840
1850
1860
1870
1880
188G

De donde resulta que en el
espacio
bido la enorme cifra de 13.320,727

verdadera segun
cultad queofrece

incremento tan considerable que parece
que un
su patria a los niillones de seres que llegau

afan loco arrojaran de

la inmigracion que ha reeibido esta

llegarom
„

gran

nacion

106,507 inmigrantes
495,688
..
1.597,502
2.452,660
„
2.180,409
3.087,399
3.400.612

de sesenta i seis aflos, los Estados Unidos ban reci-

inmigrantes, la que, 110 obstante, es mui inferior a la
opiniones autorizadas i aceptables, sobre todo si se tiene presente la did-

la formacion de una estadlstica exacta de esta naturaleza.
poderosa corriente inmigratoria, que no se detiene jamas i que por el contrario anmenta incesantemente, se ha desarrolla io a traves de los
aflos, favorecida por los abiertos
horizontes que los Estados Unidos ofrecian a la libre actividad del
hombre, que ha podido
desplegarse sin tropiezoen medio de un sueloabunpante en riquezas naturales i bajo un r&jimen politico i economico envidiable, a cuyas ventajas podemos agregar la
promulgacion
de las famosas leyes que
rijen en los Estados Unidos la reparticiqn de las tierras publicas:
I esta

(1) En La presente d^cacta la inmigracion

individuos.

a

Estados Unidos, segun todcas probabilidades,
pasara de 5.500,000

314

BOLETM DE LA SOCIEDAD

la lei de preferencia i la lei
decir algunas palabras.

del hogar, sobre las cuales

mas

adelante tendremos ocasiou de

Presentan, pu.es, los Estados Unidos ventajas raui favorables a la inmigracion. El que
inmigra se encuentra bien pronto en aptitud de poder aprovechar todos los recursos que
ofrece el pais al desarrollo de la riqueza jeneral, como vias de comunicacion, activo comercio, eh vados salarios, el derecho de ser en el f&cilmente propietario, i la naturalizacion,
acto sencillo que no exije sino la declaracion previa de querer obtener el titulo de ciudadano americano, jurar o afirmar el respeto a la Constitucion, justificar residencia por un
tiempo deterniinado, renunciar todo titulo de noblezai estar dispuesto a trabajar por el biede los Estados Unidos,
El colono, por otra parte, tiene acceso libre a la direccion de los negocios ptiblicos, salvo
las escepciones consignadas en la Constitucion del Estado, i de esta manera llega a ser
un ciudadano activo,
trabajador, celoso de la prosperidad del Estado, i que consigue colonestar

bien®pronto en una posicion independiente, libre i bolgada para vijilar por los propio.s i ajenos intereses, tal cual lo haria un hijo nativo del pais.
Pero, si por una parte tantas cireunstancias favorables contribuyen a este resultado,
otras han opuesto a la inmigracion obstaculos de mayor o menor entidad, como las guerras, las rivalidades odiosas despertadas por su mismo crecimiento i ami las dificultades
carse

de la acliiuatacion i los males desarrollados por sequias e inundaciones perniciosas.
Sin duda, hoi dia la industria humana ha heclio desaparecer considerablemente

estos

obstdculos, pero a veces se levantan otros que escapan a toda prevision. Nos referimos a
las crisis economicas, a las bajas que esperimenta la tasa de los salarios i a la paralizacion
de los trabajos en las fabricas, porque jeneralmente la emigracion obedece a los medios de
vida de que gozan los individuos que emigran, los cuales lo hacen si se ven reducidos a la
estrechez, si hai temores de contiendas, trastornos o persecusiones, o si se ofrecen en otras
rejiones mejores perspectivas i mas propicias ocasiones de hacer fortuna.
Por estas circunstancias, hai que tener presente tambien que la enorme masa que peuetra en los Estados 110 queda en su totalidad en el pais sino que vuelve a emigrar en parte
cuando se producen esos fenomenos. Asl, en 1874, de los 148,162 individuos que emigraron
de Inglaterra hacia la America del Norte, mas de 100,000 volvieron a su patria i en 1875,
22,000 trabajadores alemanes se fueron de Estados Unidos porque no les fu6 dado encon
trar trabajo remunerativo.
De manera, pues, que se puede establecer respecto de la emigracion que sera mas constante, s6ria i provechosa si los que abandonan sus lares son agricultores, i que, por el contrario, sera moment&nea i a las veces perjudicial si se compone de traficantes o aventureros, guiados comunmente por el incentivo del lucro i la continjencia de la suerte.
n

Veamos ahora la fuente de donde nace el rio que se
Norte-Americana.
Las estadisticas oficiales distribuyeron la emigracion por

perlodos

que se

indican:

Gran Bretana e Irlanda
Alemania
Sueciu

Noruega

desborda sobre la Repiiblica
naciones de esta manera, en los

1879

1880

1882

1883

49,967
34,602
11,001

144,876
84,638
39,186

179,423
250,630
64,607

158,092
194,786
38,277

7,345

19,815

11,618
10,844

^'^1?
12,75

29,101

Dinamarca

3,474

Suiza
Francia
Italia
Otros paises europeos

3,161
4,655
5,759

6,476
6,156
4,313
12,327

13 106

29,780

62,379

3,884

4,002

5,354

177,826

457,257

Canaila
China
Otro paises

:

,

31 368
9,604

99.706
5.802

6,003
32,159

98,295
39,579

788,992

23,398
4,021
31,792
70,24
8,031
,

603,322
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Eii este cuadro

podemos notar priraeraraente todo el increniento que ha tornado la emigracion de diversos paises hdcia los Estados Uuidos. Sin hablar de la Gran Bretafia, la
Alemania, por ejemplo, que tuvo en 1879 una emigracion de solo 34,602 individuos, conto bien pronto una de 84,638, 250,630 i 101,786 sucesivaraente en los alios posteriores.
Notable es tambien el increniento de la inmigracion sueca,
noruega, suiza, italiana i la de
los Dominios del Canadd.
Por el contrario, los Estados

Unidos ban sabido contenerla inmigracion china, la que,
habiendo alcanzado en 1882 a 30,579 individuos, cayo en el ano siguiente a 8,031.
Se nota tambien una considerable disminucion en el numero total de inmigrantes llegadcs en 1883. En los alios siguientes continuo este decrecimiento causado, sin duda, por
el aumento rdpido que alcanzb la
inmigracion en los primeros alios de la ddcada presente,
elev&ndose subitamente de 272,487 (1879) a 622,250 i 764,287 en alios posteriores, anmento debido probablemente a los rumores de
guerra i a los reclutamientos militares en
la Europa.
Desde 1883, como dijimos,
empieza a notarse un sensible decrecimiento que se detendrd talvez cuando recupere la
inmigracion el estado normal de200a 300,000 inmigrantes
por alio.

Llegaron ademas

1883 109,193 viajeros no inmigrantes, lo que contribuye a darnos
cambios, del movimiento de las industrias, de los trasportes por mar i por tierra de las
personas i las mercaderias que deben desarrollarse en los
puertos norte-americanos, sobre todo en Nueva York, la ciudad que atrae mas emigranuna

tes.

en

idea bastante clara de hs

(1)

Existen

en el la asilos i
hospitales bajo la vijilacia de comisarios especiales encargados de
protejer i auxiliara los inmigrantes sin ocasionar al Estado gasto alguno, desde el momento mis mo en
que arriba el buque que los conduce.
Se les exije solo una modica oblacion, i
en cambio se les
presta todos los servicios que al llegar a una ciudad necesita un estraujero.
Para hacer mas oportunos i eficaces estos servicios el Gobierno de Estados Unidos ha
establecido comisarlas de inmigracion en diversas ciudades.
En Nueva York, existe una institucion mui
conocida, el Castle Garden, donde, ademas
de servir de asiloa los
inmigrantes, se les proporoionan empleos a los que lo desean. En
1879, se ocuparon de esta manera mas de 16,000 personas, entre las cuales se contaban
como
6,000 mujeres.
Por esta razon es tan
poderoso el elemento estraujero en Nueva York. Baste saber que
esta ciudad posee mas irlandeses
que Dublin. Su numero asciende actualmente a 400,000,
es decir, la tercera
parte de la poblacion total.

in

Antes de hablar de la entrada de los

algunas palabras sobre la proteccion de
en
aquel que los recibe.
Nace

inmigrantes en los Estados Unidos, vamos a decir
que gozan tanto en los paises de donde salen como

esta

proteccion ya de la iniciativa privada, ya de la accion de los gobiernos i se
auxilios,reglamentos i leyes dictadas en resguardo de los intereses de los emigrantes. Asi, las numerosas sociedades
que existen en las principales ciudades de las naciones europeas i americanas ayudan eficazmente la obra de la emigracion facilitando a los individuos
el conocimiento del
pais a que se dirijen o que los recibe, protejiendolos de los engaflos i fraudes de jentes de mala fe,
poniendolos en aptitud de adquirir tierras, auxilhfcidolos en su
primer establecimiento i asegurandoles garantias para sus propiedades i derechos. Los gobiernos, por su parte, convencidos de que protejer la emigracion es una medida de orden
economico i social, han dictado leyes
especiales sobre la materia i favorecido a aquellas
sociedades, tratando en todo caso, respecto de los paises de orijen, de dirijir al emigrante
luicia aquellos Estados mejor constituidos i
que ofrezcan al emigrante mayores espectativas.
La lejislacion de Estados Unidos sobre
inmigracion esta dictada en t6rminos que protejen con eficacia a los individuos que llegan a sus puertos, prescribieudo los cuidados que se
traduce

en

(1) En 1861 llegaron

a

esta ciudad 65,500 inmigrantes, ien 1882 500,000.
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deben observar en su trasporte para
precaver los s&rios perjuicios que pudiera acarrear la
inmensa masa de poblacion que se interna aiuialmente en el
pais. Reglan esas leyes el nurnero de
inmigrantes que puede conducir cada

buque, segun su porte i comodidades, sus
dispcsiciones interiores, las visitas que deben recibir de los empleados de la aduana i otros
detalles de mayor o menor importancia que cooperan al perfeccionamiento del servicio de
lnmigracion.
IV

Demos ahora una mirada sobre los puntos principales de los Estados Unidos adonde
llega hoi la inmigraeion. Son los que se mencionan a continuaeion acompanados de los
guarismos referentes a lin periodo determinado:
1882

Nucva Yoik
Boston i Cliailestown

502,171
58,186
71,434
41,739
36,284
20,494
32,668

Huron

Baltimore
Eiladelfia
Detroit
San Francisco

406,697
48,188
45.393
35,690
24,808
17,166
8,191

Passaniaquoddy

3,148

3,360

New Orleans

3,142

1,707

Considerando ahora los
yor numero,

1883

podemos

lugares por donde la emigracion se reparte actualmentc en malos siguientes distritos, retiri^ndonos al ano de 1883:

enumerar

35,690
48,188
1,022
17,166
506
1,535
45,393

Baltimore
Boston i Charlestown

Briftalo
Detroit
Dulutli. Mich
Galveston
Huron

690

Key West

1,182
1,709
406,697

Minnesota
New Orleans
Nueva York

1,220
3,360

Oregon
Passaniaquoddy

1,845
24,808

Portland i Falmouth
Filadelfia

2,153

Puget Sound

8,191

San Francisco

583

Superior

Rejiones 6stas

a

derosos que van a

las cuales han llevado sus fuerzas, intelijencia i capitales,
impulsar el desarrollo de la poblacion i su adelanto.

elementos po-

v
De entre todas las emigracionesque se desprenden
tancia que tiene la alemana, ya por su consideracion,

de la Europa, es reconocida

la impoi-

valor intrinsico. iNotab eb
cualidades, en efecto, distinguenal aleman sobre todos los otros colonos: ademas de sus costumbres recomendables i su notoria ilustracion en las faenas agrieolas, pues que son hijos
ya por su

pais donde el 88 por ciento de los habitantes son agricultores, pertenecen los alemaviril i en^rjica que forma el elemento mas adaptable al caracter de los c emas pueblos, i su mezcla cla orfjen a una descendencia sana i robusta que llega aser con e
tiempo 1111 nucleo valioso como propagador de la cultura material e intelectual, por ocua.
esta in nigracion se reconiienda particularmente a los pueblos que necesitan impulsai p01
este met.» cu desarrollo.
de

un

nes a una raza

317

1)E FOMENTO FABRIL

La

inmigracion alemana

i cada dia toma mayor
De 1820 a 1855 llcgaron a

afios

por sexos

comenzo en

Ins Estados Unidos liaee

de ciento cuarenta

mas

incremento para bien de la Alemania i del pais que la recibe.
los puertos norte-americanos 1.212,082 iumigrautes repartidos

de la siguiente manera:
752,431 liorabres.
487,861 mnjeres.
1,787 se ignora.

A 6n de la guerra

entre Franeia i Alemania la emigracion Ilegb a 107,000 i 133,000
respeetivamente. De esta ultima feclia hasta 1880 disminuyo
considerablemente, pero en este ailo diversas causas que ya liemos mencionado al tratar de
los afios de 1871 i 1873

en

inmigracion en jeneral, dieron gran impulso a la emigracion i elevuron a 140,000 el ndde inmigrantes legados al Estados Unidos aquel ailo. Al alio siguiente llegaron mas
de 250,000. '
I para formarnos una i lea de la imporfcancia que tieue esta iumeusa eorrieute iumigratoria, basta considerar el cuadro que insertamos en seguida, doude se manitiesta el niimero
de individuos que abaudouaron el reiuo de Hannover unicamente, en los afios trascurridos
desde 1832 a 1854, i los valores que con olios salieron de Alemania.
la

inero

Valores

Emigrantes
1832-39

10,000
8,600
13,272

1840-44

1845-49
1850-54

.

3.754,360 francos
2.393,890
3.936,677
M
3.045,529

I la mayor parte de esta riqueza fne a Estados Unidos. De 1849 a 1859, cerca de 535
mi! individuos abaudouaron los puertos de Bremen i Ilamburgo, dirijiendose en sus cuatro

quintas partes

Para terminar,
cion alemana.

a esta nacion.
diremos algo de la

manera como se

lia repartido

en

el pais la inmigra-

Dejamos la pnlabra a un viaje.ro, F. de Helhvald:
«Los establecimientos de los alemanes, de los cuales

forman parte individuos de razas
jermanicas mas o menos afines, como holandeses, flamencos, suizos, rusos, alemanes, daneses
i escandinavos, se hallan principalmente entre el Delaware i el Susquehanna en Pensilvailia, en las dos ori 1 las del Ohio, alrededor de Cincinnati, junto al Michigan, en la marjen
derecha del Missisippi, en torno de San Luis i en el Misouri. El sudoeste del Wiscosin a
escepcion de algunos distrito es casi todo aleman.
Actualmente, las coinarcas en que predominan los aleir/anes est&\\ pobladas con exceso,
por las condiciones agrlcolas americanas, i ha dado principio una gran emigracion de ellos
al Minnesota, Nebraska i Yowa. Los hijos mas jovenes de los labradores, farmers, reciben
dinero de sus padres para ir a fundarse alii una patria». (1)
De este modo con el tiempo, los alemanes formaran en toda la amplitud de los territorios de los Estados Unidos un elemento poderoso e importante, que contribuir# en alto
grado a sostener a la Gran Republica en el apojeo de su grandeza industrial i comercial.
VI
Nos toca examinar ahora la influencia que
miento de la Republica Norte-Amerieana.

ha tenido la inmigracion

en

el engrandeci-

Segun los datos de lacomision encargada de levantar el censo de 1850, que liizo grandes
aquel elemento habia tenido en el desarrollo prodijioso de la poblacion de los Estados Unidos, sobre los 19 553,068 habitantes que componian en esa fecha la poblacion libre del pais, 2/240,535 individuos habian nacido en
paises
esfuerzos para conocer la parte que

(1) La Tierra i el Hoidbre, alitor citado.
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estranjeros i habitaban estados libresen

cuatro

quintas partes, lo que esplica la iufluencia que tuvo esta masa en la causa de la libertad.
(2)
La misma comision estimaba en
4.300,416 el numero de inmigrantes i sus descendientes que existian en esa fecha;
pero opiniones autorizadas afiaden que si desde 1790 no busus

biese babido inmigracion, la poblacion blanca de los Estados Unidos no
babria pasado en
1850 de 7.500,000 babitantes i como
llegb a mas de 19 millones i medio, resulta que de
la inmigracion proviene la difereneia, es
decir, que a ella se deben cerca de 12.500,000

babitantes,

los dos tercios, mas o menos, de la poblacion total.
poblacion libre de los Estados Unidos babia tornado un vuelo maravide babitantes conteniasu territorio. I si desde 1790 110 bubiese babido
inmigracion, ese pais, entregado a su desarrollo natural, 110 babria contado sino con
9.034,000 babitantes. Debia, pues, a la inmigracion cerca de 21.000,000 de babitantes
(3),
cifra fabulosa que, sin duda, ningun puebio de la tierra ha alcanzado i
que tiende contio sea

Hasta 1865, la
lloso: 30.000,000

nuamenle

a

aumentar.

Pertenece, pues, a la emigracion en escala considerable la fuerza bumana i la doble importancia polltica i econdmica que boi tienen los Estados Unidos.
Sobre aquel mismo pun to, el Comisario Jeneral de
Inmigracion de la Republica Arjentina decia en 1875 que sin la
inmigracion la poblacion de Estados Unidos no babria aumentado sino en la proporcion de 1 38 % i con ella, el aumento ba sido de 35.59
%.
La inmigracion de esta manera, lo ha
empujado 40 alios adelante, le ba dado la mitad
de la renta que posee, i ba elevado considerablemente el valor de la
propiedad.
Se ba calculado prolijamente, por otra
parte, el capital que representa cada inmigrante i
de ahi se ba deducido el aumento de la fortuna del
pais con la inmigracion. Cada inmigrante vale, termino medio, 1,125 pesos fuertes i jeneralmente introduce en valores efectivos unos 150 dolars, lo que da una suma total de 1,275
pesos fuertes, i como el termino
medio de los inmigrantes que llegan anualmente a los Estados Unidos es de
300,000, se tiene
que la fortuna de esta nacion aumenta en 382.500,000 pesos cada afio por medio de la
inmigracion. (4)
Tomando en cuenta ahora el capital que respresenta cada
inmigrante i su producto, se
puede estimar en 9,335.73Jf,,000 pesos fuertes el aumento que recibio la riqueza publica
con la
inmigracion hasta 1870.
Para acentuar aim mas la importancia del
continjente valioso que recibe anualmente la
Union, vamos a dar algunos datos sobre los elementos de que consta actualmente la inmigracion. Tomemos uno de los ultimos alios. En 1883 llegaron 603,322 inmigrantes, de
los cuales 143,865 eran ninos menores de 15 anos, 390,406 iudividuos de 15 a 40 i 69,510
mayores de esta edad repartidos en 2,450 profesiones, 62,505 oficios i 216,658 ocupaciones
diversas. El numero total de las ocupaciones i profesiones alcanzo a 266.
No necesitamos hacer mas prolijas investigaciones ni comentarios para reconocer como indiscutible el merito
que envuelve la inmigracion para un pais si ella se compone, como la que va a Estados Unidos, de individuos robustos, ya comenzando a
desarrollarse, ya en la flor de la edad o aun de ancianos i viejos obreros que, junto con su
esperiencia favorable al desarrollo de la industria, constituyan en el pueblo que los recibe
talleres prosperos i hogares felices.
La

inmigracion europea se ba internado principal mente hacia el oeste, atraida por la
agricultura, i se ba agrupado en las ciudades comerciales i en los distritos industrials del
oriente, inclindndose al norte, donde existen manufacturas, minas de hierro i carbon i
siguiendo las llneas fdrreas i el curso de los rios navegables.

(2) Jules Duval, Histoire de V emigration.
(3) F. Kapp.
(4) F. Kapp.—Pudiera parecer exajerada esta cifra, pero liai que tener presente que proviene de calculos
mui aceptables que parten del termino medio anual de la inmigracion, 300,000, siendo que en varios anos
seguidos despues de 1880 el numero anual de inmigrantes paso de 700,000.
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i
Antes de enlrar al estudio de la
en

los Estados Unidos

no

segunda parte de nuestro programa,
existe la colonizacion oficial, sostenida por el

la que se efectua en la Reptfblica Arjentina i aun en nuestro pais.
tiene servicio alguno; especial, salvo el que requiere la mensura i
tierras publicas, cuya adquisicion procura facilifcar en lo posible a

deberaos decir
Esfado, tal

El gobierno

que

como

no man-

la distribucion de las
los inraigrantes i a los
nacionales. Esto es lo linico que hacen los Estados Unidos en pun to a colonizacion.
Por esta razon trataremos aqui principalmente de las leyes que rijen la materia.
Naturalmente, Writes de proceder a la adjudicacion de las suertes de tierra entre los interesados, es preciso conocer perfectamente la topografia i dimensiones de los terrenos dedicados a la colonizacion. Con este fin mantiene el Estado un numeroso personal de injenieros que levantan pianos i ejecutan las demas operaciones, procediendo mas o menos de
la siguiente manera: fijado i desembarazado el terreno, se procede a medirlo dividi6ndolo
en secciones de seis millas cuadradas, que forman lo que se llama municipios (townships),
los cuales se dividen por seis lineas paralelas de norte a sur i de este a oeste, trazadas a
distancia de una milla; de modo que cada nmnicipio queda dividido en 36 secciones de
una milla cuadrada, o sea una drea de 6-10 acres (acre=£ cuadra). Cada seccion se divide
en cuatro partes iguales o cuartos de seccion, i cada cuarto en dos partes o en cuatro.
Se reservan dos secciones para
En 36 millas cuadradas puede

pectivas

casas

escuelas i el resto se reparte por cuartos de seccion.
haber en los primeros afios 144 poblaciones con sus resi terrenos de cultivo en lotes de 160 acres, o 576 poblaciones en lotes de 40

acres.

Medidas i deslindadas las tierras, quedan prontas para ser vendidas.
El inmigrante por si o por medio de ajentes especiales, puede adquirir f&cilmente un
lote de tierras, ya alinderado ya con edificios i en punto de ser esplotado. En otras

facil adquirir tierras en los Estados Unidos, sucede a menudo que
llega sin mas recursos que los que les puede proporcionar su oticio, empieza a trabajar por cuenta ajena i como puede vivir aun de esta manera desahogadamente
porque los salarios son bastante elevados por lo jeneral, i los medios de vida al alcance de
las personas mas desvalidas, si posee un espiritu juicioso, consigue reunir bien pronto alguuos aliorros que le permiten adquirir una propiedad, i adquirida, hace venir a su familia para compartir con ella 1111 seguro bienestar.
I)e este modo se acrecienta la inmigracion i se impulsa el desarrollo del pais. jCuanto
deseariamos que un procedimiento semejaute fuera el que lograra atraer hacia nuestro
pais la corriente inmigratoria europea que hoi se nos muestra tan esquiva!

ocasiones,
un

como es tan

individuo que

11

En jeneral i segun las leyes que rijen en los Estados Unidos, la venta de las tierras se
debe hacer en subasta publica al precio minimo de 1 dollar i 25 centavos el acre, pagado
al

tiempo de recibir la adjudicacion. Las tierras que no se pueden vender de esta manera
adjudican en venta privada al precio mencionado, a escepcion de las tierras situadas en
las cercanlas de los ferrocarriles, que valen el doble.
Las leyes de preferencia i del kogar son las que ban contribuido
principalmente a for-

se

la nacion americana.
Con la primera, dictada en 1841, se trato de amparar en la
posesion a los pobladores
que se establecian en las tierras eriales i reglar la posesion ilegal de los individuos que
usufructuaban esos terrenos sin justo tltuloi dandole preferencia para adquirir por poco
mar

precio las tierras

en que hubiesen levantado una vivienda o un establecimiento agrfcola
cualquiera, despues de haber sido medido el distrito correspondiente.
Quedaban, sujetas a esta lei las tierras publicas de los Estados Unidos, con las
restricciones, estipulaciones i condiciones que ella establecio. Solo quedaron esceptuadas
las tierras destinadas a un fin diverso del
presente i aquellas donde existieren salinas i

yacimientos minerales i las tierras ocupadas

por

el comercio i otras.
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Segun los t6iminos de lu lei, el dereeho de preferencin se ncuerdn <i toda persona mayor
o jefe de familia, ciudadano de los Estados Unidos o
(jue haya heeho deelaracion
dc haccise ciudadano en eonformidad a las leyes de naturalizacion, que solicite en
una oficina de tierras del dieti*ito
rcsj)ectivo, previo el pago de inscripcion, el dereeho do
establecerse por tiempo determinado en tierras publicas, obligandose a
pagar al termino

de 21 alios
^

del

p|jzo 1 dollar i 25 cenlavos por acre. El lote

El que

no

puede

pasar

de 1G0

acres.

quiere optar al dereeho de prefereneia, debe jurar, ademas, ante competente
funcionario, que no so ha esiablecido en las tierrras que solicita por especulacion, sino de
buena le i por sus esclusivas neeesidades; que no ha heeho convenio para adquirir en
proveqho de (ercera persona; que no posoe mas dc 320 acres i que no abandona tierras dc
su propiedad.
Severas penas impone la lei al que jura en fa-lso.
Antes de solicitar las

tierras, debe presentarse el interesado al funcionario respectivo i
el juramcnto mencionado, prcsentar una descripeion de
las tierras que solicita i acoinpafiar el nonibre de los tesligos que hayan de abonar su dcclaracion. Pasado un ines se recibe la prueba, habiendose avisado pi eviamente al publico.
Para que se liaga la concesion, se debe probar que las tierras ban siilo pobladas i me-

declarar

su

inteneion de preslar

—

joradas
fci

por

el

que las pide.
de tierras no ofrecidas

en venta, la solicitud debe hacerse dentro de los tres
ocupacion, acompaflando una descripeion i la fecha de la ocupacion de las
tierras que se solieitan, i en el caso que sean tierras ofrecidas en venta particular i se
trata de comprarlas con arreglo a las leyes de prefereneia, se debe presentar el interesado
al funcionario respectivo i llenar los requisitos espresados mas arriba, i pagar las tierras
ocupadas o mejoradas, despues del afio.
Las tierras que no han sido vendidas i cuya ocupacion est a autorizada, se puedeu so
licitar dentro de un plazo dado, una vez que la oticina respectiva haya recibido el piano
se

meses

trata

de la

de las tierras de que se trata.
En la jeneralidad de los casos
descan ocupar dentro de los tres

los solicitantes deberan presentarse i pagar las tierras que
prinieros meses, como henios dicho; pero la lei acuerda
algunas coneesiones a los servidores de la nacion.
Por medio de esta lei se favorece al colono, sea nacional o inmigranto, se distribuyen las
tierras publicas en pequefias proporciones i se ofrece al estranjero un aliciente para que
adopte la ciudadania americana.
1 tan celosos son los yankees a este respecto, que ningun ti'tulo de propiedad acuerdan
al que no es o no se ha heeho ciudadano.
Por la lei del lioqar se concede el dereeho de adquirir un cuarto de seccion en los municipios, o un lote solicitado de antemano a titulo de prefereneia o que este sujeto a eila,
al precio de 1 dollar i 25 centavos el acre, o 1111 lote de 80 acres o menos de tierras vacantes a 2 dollars i 50 centavos j)or acre, a todo individuo que sea ciudadano de los Estados
Unidos o que haya declarado hacerse ciudadano, jefe de familia, viudo o de 21 afios que
jure no haber heeho uso otra vez de este dereeho; que el lote que pretende es para su uso
i 110 para beneficio de otra persona; i que es para poblarlo i cultivarlo personalmente en
beneficio propio, con la condicion de que residira cinco alios en las tierras que se le coneedan, pasados los cuales se les da el titulo de propiedad respectivo, debiendo pagar los
derechos de inseripcion i escribania, conservando la facultad de pagarlos confonne a las
leyes de prefereneia despues de una resident de dos afios.
Por lo demas, se exije una prueba jeneral abonada con testigos, como ya se dijo al tratar de la lei de prefereneia.
Se facilita igualmente con la lei del hogar, al individuo escaso de recursos, la adquisicion de tierras publicas en pequeflos lotes con fines semejantes al que persigue la lei de
prefereneia.
Las leyes que hemos examinado tienen por objeto principal las tierras de labranza para
la agricultura. Iixisten tambien otras que se refieren a las tierras destinadas al fomento
de la selvicultura i a la esplotacion de m© era les; otras tra tan de las tierras despobladas.
Asf, las tierras publicas medidas i divididas de los llanos del oeste que no hayan sido
ofrecidas en venta por la lei, por ser impropias para la agricultura, pueden ser vendidas
a los ciudadanos de los Estados Unidos oa los
estranjeros que declaren la inteneion de

DE
tomar carta de ciudadanfa, para
160 acres, al precio de 2 dollars

la

EOMENTO

FABRIL

plantation de arboles,

50 centavos el

sujetas al derecho de preferencia

acre.

en
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lotes

Respecto

a

que no deben pasar de
las tierras de minas, estan

en lotes de 160 acres, las tierras carboniferas de 320
trata de sociedades formadas por ciudadanos
americanos, pagando 20 pesos fuertes por acre si est&n en las cercanias de los
ferrocarriles, i 10 en caso contrario. Si la

cuando

se

corapafiia ha erapleado algunos capitales
dad de

en

las esplotaciones tiene derecho

a mayor

terreno.

canti-

Las tierras despobladas del oeste i
que no pueden cultivarse sin el riego artificial, se
conceden en lotes de 640 acres a todo ciudadano que se
obligue a darles aguaen tres anos,

pagando 25 centavos por acre al tiempo de solicitarlas i 1
se comprenden las tierras de
bosques i de minas.

No

peso

al cumpliresta obligacion.

in

El prodijioso engrandecimiento de los Estados Unidos ha marchada al
par de la inmigracion.—La tarea de la constitucion de la naeion americana se ha verificado a traves de
los alios a medida que aumentaba la
poblacion, a medida que acudia el elemento europeo
i se esparcia por los vastos territorios del Far
West, repeliendo a la poblacion indfjena i
llevaba al seno de las ciudades un soplo de vida con cada industria
que implantaba i con
cada brazo que ponia a su servicio.
En 1830, el territorio poblado de los Estados Unidos
llegaba a 532,700 mil las. Su
poblacion ascendia a 12.866,000 habitantes. El ndmero de inmigrantes llegados desde
1821 a 1880 fue de 106,500.
El drea poblada en 1840 era de
807,292 millas, con 17.069,400 habitantes. La inmigracion habia alcanzado en el decenio a 495,688 individuos.
De 1840 a 1850 el area
poblada ascendi6 a 977,240 millas, con 21.191,876 habitantes.
En esta d£cada la inmigracion
apunta la alta cifra de 1.597,500 individuos, atraidos en
gran parte por los descubrimientos de California.
De 1851 a 1860 la poblacion empieza a estenderse
por los grandes llanos i los niicleos
de poblacion irradian la vida i el movimiento. El area
poblada en esa ultima fecha alcanzo a 1.194,750
millas, con 31.443,300 habitantes. La inmigracion alcanzo a 2.450,600
individuos, habiendose casi duplicado, como se ve, en estos ultimos diez alios.
De 1861 a 1870 los descubrimientos mineros i las
riquezas de los bosques empujan la
poblacion hacia los terrenos despoblados i dan irapulso a las industrias mineras i
agrlcolas. La inmigracion sigue el curso de las vias fluviales i se detiene al
borde de los grandes lagos. En estos diez alios trascurridos su niimero ha
llegado a 2.180,409.
El &rea total poblada llegaba en esta ultima fecha a
1.272,239 millas cuadradas, con
38.558,300 habitantes.
Por fin, de 1871 a 1880 la poblacion
ocupa una gran area de los grandes llanos del oeste. En los Estados del centro ha habido
emigracion h&cia las ciudades. En los Estados del
Sur, ha aumentado la poblacion en los territorios poco habitados i la densidad de la
po-

bladion de las ciudades.
Los caminos fSrreos que cruzan los territorios en todas
direcciones han contribuido
altamente al acrecentamiento de la poblacion de distritos mui

Wiscosin, Minnesota, Dakota i

importantes

como

los del

otros.
Las minas de variada naturaleza
que se han descubierto i se esplctan en la actualidad
es otro aliciente
poderoso que atrae la inmigracion.
En 1880, la poblacion alcanzo a la cifra fabulosa de
50.155,780 habitantes, repartidos
en una 6rea de
1.569,570 millas.
La inmigracion en los diez alios trascurridos desde 1871 a

viduos.

1880, sum6 3.088,399 indi-

De modo que en 50 afios los Estados Unidos han visto aumentar
su
poblacion en mas
de 38 millones de habitantes, su drea
poblada a mas de 1 millon de millas i su inmigra<»
cion a cerca de 4 millones!
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Segan el

es

censo levantado en 1886, el mimero total de
de 6.679,943, es decir, casi la proporcion de 1 por 7.
Tal es la maravillosa historia de la in migration i

inrnigrantes existentes

en

el pais

la colonizacion de los Estados

Unidos.
J. PEKEZ CAISTO

Maquinas i calderas
CALDEAMIENTO DE LAS CALDERAS A VAROR

POR

M. P.

ZwiANER,

DE

(Traducido de la Revue ludustrielle

POR EL

ALQUITRAN

VlENA

para

el Bolctin).

Es sensible tener que dejar constancia de que el aumento continuo de la produccion del
alquitran en las fundiciones con coke de las grandes hulleras i en las fabricas de gas 110
haya multiplicado en la misma medida el empleo de esta sustancia en las necesidades de
las otras industrias. La baja enonne en el precio del alquitran, que ha sido su consecuencia, ha puesto a la orden del dia el estudio de los medios adecuados para utilizarlo en las
condiciones mas ventajosas posibles. Despues de muchas discusiones en las reuniones i
asambleas, se ha resuelto, por filtimo, emplearlo como combustible i tambien limitar la
production, con la esperanza bien fundada que la disminucion de su aprovisionamiento
acarreara un alza en el precio. La Asociacion Imperial Continental de gas de Viena acaba de ensayar con buen exito la aplicacion del alquitran al caldeamiento de los hornos
de retortas. Aniniada por los excelentes resultados obtenidos, ha estendido sus esperiencias
i esta en via de resolver mui ventajosamente el problema del calentamiento por el alquitran de las calderas a vapor. Como se habia caldeado mui bien una caldera de vapor con
el coke, se ha elejido naturalmente para estos nuevos ensayos, uua caldera cilindrica, del
tipo mas sencillo.
Como se vera en seguida, el buen funcionamiento del sistema es debido, en gran parte,
al empleo del pulverizador de alquitran del sistema de M. Drory, director de las fdbricas
de gas de Viena, asi como a la bien ejecutada mamposteria, que igualmente habia sido
estudiada en su onjen, con 1111 cuidado quizas demasiado escrupuloso, con el objeto de
resguardar de la accion del fuego el palastro de la caldera.
Vamos a indicar, desde luego, en qu6 consiste el pulverizador Drory, de alquitran 0 de
petroleo. Se compone de un tubo de 19 centimetros de largo por 6 de diametro, compuesto de una parte de fundicion i la otra de fierro forjado.—El alquitran llega, bajo una
cierta presion por la abertura posterior, pasa por una especie de cubo hueco, colocado en
el centro del tubo, i en el momento en que sale de la tobera, estrechado por la aguja del
centro, el vapor que llega por la abertura anterior, lo penetra i lo pulveriza. Esta aguja
sirve a la vez para regular la llegada del alquitran i para limpiar la tobera. La embocadura por la cual sale el vapor es m6vil, de suerte que se puede regular a voluntad la pulverizacion del alquitran.
Vamos ahoraa dar cuenta del esperimento quese hizo con este ntievo sistema de fogon,
el 16 de octubre de 1886, para establecer el valor economico del alquitran empler.do como
combustible.
La caldera de

ensayola formaba

un

cilindro horizontal, cerrado en sus estremidades por
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semi-esfericos. Tenia lm.265 de diametro, por 5m.063 de largo i las planchas
de espesor. Conio la mamposteria de la caldera qued6 intacta despnes de
nil ealdeamiento con coke de 15 afios, no se modified mas que la parte anterior del primer conducto de tiraje. lin cuanto a los otros dos, dirijidos, el uno a la derecha i el otro a

cascos

Oin 0085

la

izquierda, no se les toco
Los pianos c!e instalacion del hogar ban sido levantados por M. Zubr, injeniero de la
fabrica de gas del Belvedere.
151 pulverizador arriba descrito, introduce el combustible en la camara del horno
donde viene a pnlverizarse i quemarse en gotas estremadamente finas frente a una
pilastra en fingulo. Es probable que la vaporizacion preceda a la combustion, porque la
temperatura del fogon es de tal manera elevada que las gotitas de alquitran se vaporizan
indudablemente en un segundo. La cantidad de vapor tomada al llegar a la tobera es
contenida por una v&lvula de detencion en la cafieria de vapor principal, el cual llega
siempre para inyectar el alquitran bajo una presion inferior a media atmosfera. Se ha interealado ademas una Have para poder regular mas rigorosamente esta presion. Las canerias de
vapor i de alquitran cstdn provistas dejunturas en forma de rotula, gracias alas
cuales se puede retirar la tobera para revisarla. La llegada del alquitran que viene de un
recipiente medido, instalado provisoriamente sobre la caldera, puede ser igualmente regulada por medio de una Have i de una manera mas rigorosa todavi'a, por medio de la aguja
central de la tobera. En fin, sobre la caldera hai una pequefia chimenea especial, gracias a
la cual se puede notar al momento el liumo producido, antes que se mezcle al de los
otros liogares.
Como se vera mas 16ios la combustion del liumo del aparato es absoluta i su marclia
dirijible a voluntad. Gracias a la aguja central de la tobera, el alquitran sale en chorro
anular i, por otra parte, se puede, retir.indo esta aguja hacia el fondo, desembarazar la
abertura de todas las partes solidas (pie pudieran obstruirla. Por lo demas, el filtro privilejiado de Zubr tamiza previamente el alquitran.
Este

pone de
La gran

dos montautes semejantes, entre los cuales se colocau dos telas meinclinacion dada a las superficies del filtro, facilita el paso del alquitran i la separacion de las partes solidas. Cuando se cree que la parte inferior del filtro
esta obstruida por residuos, se cierran las Haves de los tubos
que conducen el alquitran i
se lanza a
esa parte un
chorro de vapor que practica la limpiadura. Para que el
aparato funcione regularmente, es preciso que el alquitran llegue siempre en hilitos del
gados. En invierno, se debe tener cuidado de hacerlo calentar con anticipacion, en el deposito principal. Un serpent in a vapor es mui conveniente para esta operaeiou.
El aire que alimenta la combustion se calienta hasta una alta
temperatura en las paredes laterales del hogar, porque tiene siempre que hacer un camino de cerca de cuatro
nietros. No se ha podido determinar esta temperatura,
porque los pirometros existentes
son demasiado d£biles.
En el momento del ensayo, el interior del horno
llego a ponerse
completarnente incandescente i las paredes delgadas, que separan losconductos del aire de
)a c£mara de caldear, tenian el aspecto del rojo cereza claro. Es
probable que la temperatura del aire se eleve en esos puntos de 8 a 900
grados centigrados. A un metro de la
abertura por donde penetra el aire, el termometro indicaba ya 370
grados centigrados.
Despues de haber hecho un camino de 4 metros, o sea una distancia cuadruplo de la precedente, ha podido ciertamente elevarse de 8 a 900 grados centigrados i quizas mas aun.
Esta elevacion probable del aire a tal
temperatura contribuye notablemente al buen funse com

talicas finas.

cionamieuto del sistema.
Como se ver(\ mas adelante,

el alquitran puede desarrollar un efecto calorffico i alcanzar
temperatura bastante considerable para hacer temer que las planchas de la caldera,
incapaces de resistir poraccion directa tal cantidad de calor, lleguen hasta enrojecer.—Para
prevenir este peligro, el constructor ha limitado notablemente el contacto directo de las
planchas con la llama i sustituido la radiacion del hogar i de las partes que se calientati
una

durante la combustion.
He aqui

la disposicion del primer conducto de tiraje: LI departamento de la combustion
propiamente dicha esta separado de la caldera por una hilera de planchas formando el
techo del hogar, con ladri 1 los refractarios de
primera calidad. Estas planchas, perpendiculares respecto de la direcciou del
conducto, se apoyan sobre la pilastra central i sobre las
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paredes laterales. No estan unidas por mezcla si no separadas cada una por una abertura
de 150 milimetros mas o menos de largo, por 200 milimetros de ancho, por la cual llegan
los gases calientes a medida que se forman sobre las paredes de la caldera i todavla pueden obrar por radiacion. Tolas estas planchas, as! como el interior del fogon, en su parte
inferior, llegan

a

ponerse, como

lo hemos dicho, del color rojo

mui claro, i esta
las paredes de la
accion del calor,
la buena calidad de los materiales i,
cereza

envoltura inferior sirve a la vez a la radiacion del calor i para protejer
caldera. Esta obra de mamposteria puede resistir por mucho tiempo a la

excelentes condiciones de instalacion, a
la composicion del alquitran i de sus reslduos, de los cuales ninguno de sus elementos constitutivos tiene accion quimica,
El alquitran i el coke producen,con corta diferencia, los mismos efectos calorificos. Ann
con un tiraje de los mas debiles, queman casi sin llama, pueden trasmitir por radiacion al
hogar, la mayor parte del calor producido i, por consiguiente, no pueden servir mas que
para calentar pequenas calderas del tipo mas sencillo, si se quiere utilizar del modo mas
ventajoso el calor desarrollado. Pero tambien las partes del hogar que absorven el calor
deben ser mui resist.entes i cuidadosamente protejidas para que el calor no irradie al este-

gracias a sus
en

fin,

a

rior.
El cdlculo da una temperatura inicial de 2,215° centigrados. Pero, se puede juzgar,
nada mas que por sus proporcion.es desmesuradas, que esta cifra es puramente teorica. Por
poco que podamos apreciar estas altas temperaturas, sabemos no obstante que
refractario, aun de primera calidad, no podria soportarlas mui largo tiempo. El fierro for-

el ladrillo

jado entraria probablemente en fusion en el hogar, aun a una temperatura que no se aeerca
a 2.200°. He aqui lo que pasa en realidad: el
calor es trasmitido luego que se desarrolla,
de suerte que el efecto calorifico no se ha producido completamente i todos los ladrillos
del fogon sirven principalmente de espejos que reflejan el calor i, por consiguiente, reparten uniformemente un calor mui elevado sobre las planchas de la caldera, en la larga
estension que ocupan, En fin, protejen las planchas i distribuyen el calor sobre unaestension mucho mayor.
Para apreciar cuan

del primer

necesaria es esta disposicion, se debe recordar que al fin
conducto de tiraje, es decir, despues que los ladrillos han absorbido por radiacion
tidad de calor que representa, con corta diterencia, el suministrado por
tercio

una can-

el
de la superficie total del hogar, la temperatura de los gases no era inferior a 450 grados centigrados. De ahi resulta que el papel de los dos ultimos coiiductos de tiraje no es mas que
secundario, pues que el primero ya ha producido casi todo el efecto necesario.
Ea esperiencia ha sido hecha en las mismas condiciones que todas las del mismo jenero.
Se ha pesado el alquitran, manteniendo el deposito lleno al principio i al fin del ensayo.
Como este recipiente estaba colocado junto a la caldera, no se ha tenido que calentar de
tenia
el alquitran en el deposito principal, de suerte que durante las diez horas de
esperimento, no se obstruyd la tobera. El agua que sirve para la alimentaeion fue medida
recipientes cuya capacidad se deter mi no anterior mente i se conducia a la caldepor medio de una cafieria i de un inyector especial. Como no se ha podido determiesperimentalmente la cantidad de vapor necesaria para inyectar el alquitran, ha sido
no

an

en

ra

nar

preciso fijarla por el calculo.
Lie aqui cuales sou las cifras de detalles
liarlos por el calculo:
Fecha del ensayo
Duracion del esperimento

i los resultados que han servido para
........

Tipo de caldera empleado
Superficie del hogar
Cantidad total de alquitran empleado
Cantidad de alquitran empleado por liora
Cantidad total de agua de alimentaeion empleada
Cantidad de agua

empleada

hora

la alimentaeion por
•••*« • •••

Cantidad de agua
metro

para

empleada para la alimentaeion, por
superficie del hogar

cuadrado de

determi-

16 de octubre de 1886.
10 horas.
caldera cilindrica horizontal

12m2,80.
145 kil. 750.
14 kil. 575.

1,384 kil. 800.
138 kil. 500.
10 kil. 800.

simple
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Cantidad de agua empleada para la

alimentacion, por

kilogramo de alquitran
.
Cantidad total de vapor empleado para inyectarel alquitran deteiminada teoricamente
Cantidad de vapor empleado por bora para inyectar
el alquitran, determinada por el calculo..
* ...
Cantidad de vapor empleado por kilogramo dealquitran

i determinada teoricamente

9 kil. 500.
80 kil.

j<

8 kil.
0 kil. 549.

Vaporizacion neta por kil6gramo de alquitran: 9,5012
—0,5488 o sea
Temperatura media del

agua

Tension media del vapor........
Temperatura del vapor..
Ntim. de calori'as necesarias para
un

kilogramo de

agua a

8 kil. 9,524.
22°7 c.

de alimentacion

22°.7

2 kil. 66.
...

vaporizar

a

.....

139°.66

c.

139°.66c.,
649.097.

c

Analisis cuantitativo de 100 partes en peso

de alquitran:

Carbono

85.06

Hidrojeno

c...,

...

Azoe
Azufre
A

Agua...

(combinada quimicamente

7.39 1

| ] ;bre
Cenizas

2.01

Numero efectivo de calorias, calculado con
la formula de Dulong, modificada..

100.00

arreglo

a

8,389,
13 kil. 170.

.

Yaporizicion efectiva
Cantidad teorica de aire

empleado, calculado
de aire atmosferico seco
Temperatura inicial teorica

en

kil611 kil. 456.
2.6940.ce

gramos

Composicion media de los

gases

de combustion,

seeos:
Al tin del

primer
tiraje

conducto de

Acido carbonico, volumen por
Oxido de carbono,
id.
Aire atmosferico,
id.

Azoe,

id.
Volumen por

100
id
id
id

14.669

100 total

Temperatura media aproximativa de los

0.000

20.276
65.055

30.435

100.000

100.000

450

26

-

ciento, de agua contenido

en

grados.

el aire de

combustion

Composicion de los

1.008.

gases

de combustion

12.732

0.000

Temperatura media del aire, afluyendo sobre el fopor

A la entrada

56.833

J

gases en

combustion
&on

^

} 9'40
0.45

Total.....

Peso,

4.55
0.23
0.31

por un

kilogramo de alquitran:

226
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A1 estremo del

conducto de

Acido carbonico
Aire atmosf6rico

kil.

agua
agua

introducido

como

A la entrada
3.119
4 876
8.844
0.668

0.G47
0.549

tal...

Total

tiraje

3.118
2.817
8.780

Azoe

Vapor do
Vapor de

primer

kil.

La combustion se ha operado con un tiraje de 14
tomando n veces la cantidad de aire te6rico, w=1.24.
&e ha constatado que a la salida del rejistro, el gas

0.549

15.9H

kil. 22

18.056

kil6gramo de alquitran

por

contenia en todo 16 kil. 36 de aire.
atravesar el segundo i e! tercer conducto de tiraje 2 kil. 140 deaire
de combustible. Para elevarse a la temperatura dc 226 grados centigrados, esta cantidad de aire ha absorbido 104 calorlas, perdida comprendida, por lo demas, en la de los gases escapados por la chimenea. Con 1.24 veces la cantidad tedrica de
aire, se obtiene por el calculo una temperatura inicial de 2.215 grados ccnti'grados.
pues, recibido al
nuevo por kilogramo

Ha,

que la temperatura suba o baje de un grado, los
gases producidos por un kilbgramo de combustible
i que se escapan por la chimenea, ganan o pierden
De donde se calcula que la perdida efectiva por la chi -

Segun

4 caloriao 336.

de
979
9.
puede deducir de alri que el ntimero de calorias del aire de combustion,es de
103
1
De donde la perdida de calor debida al escape de los
gases calientes por la chimenea no es mas que de..
876 calor. 8 .
menea, es

Pero

se

Se

puede afiadir al ntimero anterior:

1.° La cantidad de calor necesaria para el
del vapor dela inyeccion huraeda, sea
2.° La cantidad de calor

secamiento

48 calor. 9.

empleada para llevarsu tern-

grados centfgrados
calorlas, que se escapan de la clii-

peratura de 111a 2*26
Niimero total de
menea

„

Sea en por ciento del efecto calbrico real
La caldera, por consiguiente, ha absorbido:

626.397,

9.5012 x

sea

Sea en por ciento del efecto calorieo real
La cantidad correspondiente de agua vaporizada,
0 a 100 grados, es de
En

consecuencia, lie aqui

como se

de

30

6.

956

3.

11

40.

5 951 calor 5.

95.

70

9 kil. 343.

puede repartir el calor disponible desarrollado por el

combustible:
Por 100

Calorias

Por las cifras
son

precedentes,

se ve q ue

mui satisfactorios.

Aunque el efecto util (comprendido

70.95

5.051,5

Calor absorbido por la caldera
Calor escapado por la chimenea
Perdidas indeterminadas

956,3

11.40

8.388,7

100.00

17.65

1.480,9

los resultados del caldeamiento por
#

.

el alquitran
,

el del vapor necesario para la inyeccion) no exce( e
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casi de 71 por

ciento, esta cifra no menoscaba el juicio

resultado.

327

favorable que se le debe dar por el

la proteccion insuficiente del calor contra la mezcla
principalmente la inferioridad relativa de la cantidad de
pesar de una combustion perfecta,
esclusivamente imputables a la absorcion del calor por las paredes de raamposteria, de
la caldera por el aire esterior, se elevan a 17.65 por ciento. Se podria, sin embargo, evitar
10 por ciento de estas perdidas considerables, concentrando el calor i, en estas condiciones,

Es a la posicion de la caldera i a
del aire a que es preciso atribuir
calor titil i neta. Las perdidas indeterminadas que, a
son

el efecto calorifico
en

seria de

una

potencia superior a la de todo otro

combustible empleado

condiciones identicas.

arriba, la temperatura media de los gaha pcrmanecido proporcionalmente
descenso de la temperatura
al saber que el rendimiento
de tiraje. Los 33 por
ciento del calor total producido, resultado al cual las planchas han contribuido con largueza.
151 aire empleado para la combustion ha sido en cantidad minima i se ha elevado a 1.24
de la que era teoricamente necesaria. Esta cantidad no ha podido ser reducida mas
porque, luego que se hacia llegar en nienor cantidad, se formaba un humo negro en la
valvula del primer conducto de aire, de suerte que habria sido necesario disminuir proporcionalmente la cantidad de alquitran inyectado
Es preciso deducir de alii que la accion
del pulverizador es superior a la de la chimenea. Cuando la presion en los conductos de
tiraje no es inferior, el humo se escapa por todas las junturas de la camara del liogar, si se
Como se v£ por los resultados consignados mas
de escape ha sido de 226 grados centigrados, que
constante, en razon del desarrollo continuo del calor. Este
final confirma absolutamente lo que hemos diclio mas arriba,
de calor mas considerable ha tenido lugar en el primer conducto
ciento de la superficie total del hogar han absorbido 80 por
ses

veces

le

deja producir de in ten to.

todavia una gran cantidad de aire
aire, nueva prueba de que las paredes que cierran esos conductos son debiles i no hermgticas. La perdida de calor, debida a
la concurrencia perjudicial del aire frio, ha sido de 104 calorias i se encuentra por lo demas
comprendida en la perdida del calor escapado por la chimenea.
Cerrando bien por fuera los conductos de tiraje del liogar i teniendo, sobre todo, cuidado
de hacer las puertas sdlidas i de doble hoja, se puede disminuir notablemente las perdidas
por radiacion, liasta obtener seguramente un efecto util de 75 a 80 por ciento. Es igualmente util, por lo que acabamos de decir, el proveer de dobles puertas las aberturas para
Como hemos diclio mas arriba, los gases absorben
frio mi£ntras recorren el segundo i tercer conducto de

la

limpieza de la pared anterior.

del alquitran mediante el pulregulable, estremadamente c6el servicio de las calderas no
las piezas principales por una
calienta por fuera.
decir, la cantidad de alquitran
que hai que consumir, desatornillando mas o menos la agqja del pulverizador i el tiraje,
abriendo los dos rejistros colocados en la parte anterior de la caldera i el de la chimenea.
Se puede, por consiguiente, emplear este sistema para producir el vapor en cantidades
Resulta de todo lo que precede, que el provisionamiento
verizador de H. Drory, es de recomendar como facilmente
raodo i absolutamente fumivoro, en todos los casos donde
sufre notables interrupciones i donde se pueden protejer
obra de mamposten'a i tambien, sobre todo, cuando se
Se puede regular a voluntad la produccion del calor, es

adopcion en razon de su precio de costo que, segun las
previsiones de injenieros com pete ntes, permanecera mucho tiempo en su estado actual i
hacer notar que este sistema se adopta tan to a los tipos de calderas simples como para los
variables i tambien recomendar la

que son mas

calor

complicados,

pues que, como

lo hemos dicho, el rendimiento maximum de
superficie del hogar.

opera en las partes anteriores de la
Mas, por esto, es preciso establecer esta superficie
cipios mas o menos identicos que sirven de base para los
ha sido, en el caso presente, resuelto de una manera mui
que se remedie por estudios mas profundos las
por
se

total del hogar con arreglo a los prinhogares de coke. El problema
satisfactoria i solo hai que desear
perdidas
irradiacion que contrabalancean
desgraciadamente el excelente rendimiento de la caldera. Por las condiciones en las
cuales se trasmite el calor i que no podemos determinar rigorosamente por el calculo por
falta de instrumentos apropiados para conocer la temperatura inicial, se puede presumir
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la potencia calorimStrica efectiva del alquitran es todavfa mas elevada que la que hecalculado por el analisis cuantitativo.
Este sistema es aplicado desde hace seis meses
i, ad em as, cou alguuos pbrfeccionamientos i simplificaciones del
hogar, desde hace tres meses sin interrupcion. La inspeccion de
la caldera ha permitido constatar que los
depositos se hacen de una manera mas regular.
Los pasadores que podrian ser deteriorados son cubiertos
por las hojas i asi mismo°no se
produce rajadura, porque se evita una causa de perjuicio mui grande no abriendo nunca
la puerta del fogon.
En resumen, esperamos
que este sistema serd, adoptado en una escala mas i mas estensa
en los
pequeflos estableci mien tos, teniendo presente que, desde luego, los tipos ordinarios
de calderas no tienen que sufrir mas
que mui lijeras modificaciones para apropiarlas al
objeto, i que atlemas, los gastos de instalacion son mui pequeflos.

que

mos

G. Lestang.

La cuestion de

ios alcohoies ante !a Academia de Ciencias

(Traducido de la Iitvuc Industricllc

para

el Boletin).

Como se recordara, una lei promulgada ultimamente acuerda un premio en favor de
la persona que descubra un procedimiento sencillo i usual que pueda ser empleado ]>or
los ajentes de la administracion para determinar en los liquidos espirituosos del comercio
i las bebidas alcoholicas la presencia i la cantidad de sustancias estranas al alcohol quimicamente puro o

alcohol etilico.
Encargada la Academia de Ciencias de pron unci arise sobre todas las disposiciones que
juzgue utiles para que produzca sus frutos este llamado a la ciencia, nombrd una comision cornpuesta de doce miembros (1), los cnales acaban de formnlar en un interesante informe conclnsiones que creemos interesante senalar.
Los hijienistas reconocen unaniniemente la importancia de los estragos que causa el
alcoholismo, no solamente en Francia, sino tainbien en muchos otros paises de la Enropa. 8e hace necesario, pues, poner un remedio al mal; pero, las dificultades comienzan
cuando se trata de determinar sus causas e in drear los medios de eombatirlo.
Los medicos consideran las formas nueval qne reviste el alcoholismo desde hace veinte o veinticinco anos, como la consecuencia de las modilicaciones sobreveuidas en la pre-

paraciou de los divers,os liquidos espintuosos desde

esa fecha.
estraia unicamente del vino; hoi dia, con escepcion de ciertos
aguardientes de orujo i de algunos aguardientes snperiores que tienen un orijen natural,
todos los espirituosos se fabrican con alcohol industrial, i muchos liquidos vendidos como vinos piden a esta misma fnente una gran parte de su alcohol (2).
Segnn la mayor parte de los hijienistas, los alcohoies industriales son la causa principal del alcoholismo; es preciso ver sobre que datos cienti'Hcos se funda esta opinion.
El alcohol industrial resnlta de la fermentacion artificial o provocada de los jugos
Antes el alcohol

se

(1) Los senores Pasteur, presidente; Peligot, Fremy,
Mascart, Bouchard, Deherain i Debray, secretario.

Beccjuerel, Berthelot. Friedel, Schlsesing, Troost,

(2) Eu 1884, la cantidad de alcohol de industria declarado que pag6 el derecho de 156,25 francos el hecse elevo a 1.488,685 hectolitros; la de los aguardientes de vino, a 23,000 hectolitros; se cuentan ademas 21,000 hectolitros de aguardiente de cidra; 44,000 de aguardientes de orujo i heces i 7,680 de aguardientes de frutas. De 1840 a 1850,1a produccion anual de alcohol de vino (supuesto absoluto) fu^ de 815,000
tdlitro

hectdlitros i la del alcohol industrial de 76,500

i
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azncarados de la betarraga, de la disolncion de las rnelazas i de los productos de sacarificaciou de sustancias farinaceas. Los productos fermentados dan por la destilacion ordinaria flemas, es decir, nu lfquido alcoholico mas o menos infecto, que se somete a la

rectificacion, precedida a las veces de tratamientos quimicos.
Estas operaciones no son nuevas; han dado durante largo tiempo productos mui impuros que han entrado, con todo, al consumo. Pero la industria de la rectificacion ha
realizado desde hace treinta alios, grandes progresos i puede hoi dia entregar productos
improchables.
El comercio, por razones de economia, no emplea siempre estas ventajas escepcionales. Se encuentra, pues, en la mayor parte de los productos que utiliza cierta proporcion
de impurezas que existen con el alcohol en las flemas de que se estrae.
La composition de estas flemas i la de todos los liquidos alcoholicos naturales es
aun
incompletamente conocida a pesar de que ha dado ya lugar a irnportantes trabajos.
Estas investigaciones han ensenado que los primeros productos de "la rectificacion de
las borras o flemas contienen materias mas vol&tiles que el alcohol (productos de principio de operation) que encierran, entre otras sustancias, aldehido i eter actiico; que, en
los ultimos productos de la destilacion, llamados productos de fin de operation, en que
se contienen las materias mtiios volatiles
que el alcohol, se han encontrado homologos
de este cuerpo, es decir, compuestos de las mismas propiedades qufmicas jenerales, pero
diferentes al alcohol ordinario por su cornposicion i por sus propiedades flsicas i fisioldjicas. Se les da el nombre jendrico de alcoholes; pero, para distinguir los linos de los otros,
se agrega a esta
palabra un calificativo especial. A si, se designa el alcohol ordinario
(estraido del vino o de las borras industriales) con el nombre de alcohol etilico; el que
viene en seguida (por orden de volatilidad decreciente), se llama alcohol propflico. Se
llega en seguida a los alcoholes butilico i amilico. Este liltimo es mas abundante que
los otros en la mayor parte de los liquidos alcoh61icos.
En cuanto a los productos de destilacion intermedia,nuevas rectificaciones pueden separar el alcohol etilico que encierra una pequena cantidad de productos de principio i
fin de operation.
Acabamos de nombrar los principales cuernos que existen con el alcohol etilico en las
flemas industriales. Hai otras, ademas, pero su enumeration careceria de interns: diremos solamente
que el volumen total de todas estas materias es siempre una lijera fraccion del del alcohol (1).
Los recti ficadores entregan al comercio alcoholes de diferentes calidades, conocidos
bajo los nombres de alcoholes neutiros, alcoholes fino^, i aun de alcoholes de malos sabores. El alcohol neutro, exento de todo gusto de orijen i no encerrando sino indicios de
materias que acornpanan al alcohol en las flemas, es solicitado particularmente para la
perfumeria i la confeccion de aguardientes finos. No altera el olor de los perfumes que
en tllos se disuelven
i, si se destilan con vino, toma el olor i el gusto del aguardiente natural que solo el vino proporciona. Las otras calidades se destinan a la confeccion de
licores i otros espirituosos; los alcoholes de malos gustos sirven desgraciadamente para
alzar el titulo alcoholico de vinos de calidad inferior. En Francia, esta operation se practica poco, a causa del pesado impuesto que grava el alcohol,
pero se opera fraudulentamente por intermedio de los destiladores de las materias
primas (2).
En Espafia, sobre todo, (3) se da cuerpo a los vinos hastael estremo con alcoholes de
calidad absolutamente inferior, i a poco precio. Los vinos estranjeros
pueden, segun los
tratados, entrar en Francia con un grado alcohdlico de 15°.9 sin pagar tasa particular por
el alcohol que contienen. Resulta que un comercio sin
escrupulo se apodera de los vinos
espanoles, mas o menos bien preparados, les agrega agua i los hace llegar a 15°.9. Estos
vinos, introducidos en Francia, sirven para hacer nuevas mezclas de 10 grados, i se ob(1) En la
que

mayor

parte de las borras

parece no

contienen.

(2) M. Claude,
M. Luzet.

en su

alcanzar

a

1 por ciento del volumen del alcohol absoluto

informe al Senado, hace llegar a 1.072,000 litros la fabricacion clandestina,

(3) De los 10 millones de hectolitros

de

vinosjjue importamos, Espana

nos

envia 8 millones.

segun
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tienen asi productos que no tienen nada de conmu con los vinos naturales bien
pre parados que en abnndancia uos su.ninistraban nnestros vineclos antes de la invasion de la
nloxera (1).
En cuanto a la nocividad de l< s alcoholes de
iudustria, se ba demostrado qne el aidehido i el alcohol amllicp sou mnclio mas activos que el alcohol eti'lico. Se uecesita seis
veces m£nos alclehidos i cuatro veces menos alcohol amilico
que el alcohol ordiuario para
matar en las mismas condiciones los mismos auimales.

Pero, estas esperiencias i todas las

qne se

ban hecho

a

dosis pesadas,

por

la via liipo-

d^rmica u otra, con el fin de obtener nn resnltado rapido, no dan una luz snficiente sobre
la influencia qne ejerce el alcohol industrial eu la salud publica.
Se pnede dedncir, con todo, que es prndente rechazar del consunio nn alcohol mal rec-

tincado; pero ^se pnede llegar a proscribir los alcoholes industriales ordinarios, que contengan, por ejemplo, m£uos de 1 o 2 milesiinos de productos de principio i de (in de operaciou, i no aceptar sino alcoholes quimicamente puros?
Seria sta, dice el secretario, una grave medida que de niuguua manera justificarian
las necesidades, bien comprobadas, de la hijiene publica.
Las esperiencias efectuadas por M. Le Bel, d'Heuninger, M. M. Ordonneau, Morin
i las que ha hecho M. de Luynes para la comision extra-par '.amentaria de los alcoholes,
indican que la cautidad de alcohol ann'Iico, para no hablar sino de este cuerpo, puede

de 2/1,000 del voliimen de alcohol existente en el vino o aguardiente de orfjen
natural. Los aguardientes de orujos son aun mas impuros.
i
En fiu, no se conocen aun todas las sustancias volatiles (para 110 hablar de otras) que
la fermentacion, natural o provocada, hace nacer en los medios en que ejerce su accion,
en las mui diversas circunstancias realizadas por la produccion agricola o industrial del
alcohol. Es asi como se ha constatado, hace poco tiempo, la presencia frecuente del furpasar

fnrol, materia an&loga a los aldehidos, eu los liquidos alcoholicos; recientemente se ban
encontrado alcaloides particnlares con propiedades i accion fisiolojica casi desconocidas.
Se encontraran ciertamente otros productos sin que sea posible prever sus efectos fisio-

lojicos.
Despues de haber espuesto de este modo el estado de la cuestion, M. Debray

da a

opinion de la comision i sus conclusiones.
Reproducimos integramente la parte final de su informe:
«En el estado de ignorancia en qne estamos respecto de cuestiones tan importantes i
que se relacionan con los intereses mas s^rios del pais, la comision cree responder a las
miras i a las preocupaciones del Parlamento, proponiendole la provocacion de nuevas
investigaciones sobre la composicion, la medida quimica i la accion fisiolojica de todos
los liquidos alcoholicos de consumo corriente. Estas investigaciones confirmarian o manifestarian el error de las antiguas i, ampliaudo nuestros conocimientes, disiparian cierconocer

la

tamente muchos pnntos oscuros.
La comision no duda que este llamadoa

laciencia, si fuese sancionado por los poderes

publico?, producira rapidamente importantes resultados. El Tesoro encontraria el medio
reprimir fraudes, como el que resulta de la introduccion en Francia de los vinos alcoholizados en el estraujero, lo cual 110 se podria conseguir de una manera segura i completa
lioi dia, porque faltan medios ciertos para reconocer la cautidad i calidad del alcohol
agregado a la bebida. La salud publica seria beneficiada igualmente por los nuevos des-

de

cubrimientos.

El Estado, sin embargo, mi£ntras espera el resultado final, no qutda desarmado. Para
salvaguardar los intereses sociales en virfnd de la mision de que se^ haya investido, pnede
tomar medidas preservacivas, que serian acojidas favorablemente, sin duda, por la opinion
publica porque se imponen, digamoslo asi, por su misma evidencia.
No corresponde a la comision trazar el programa; i>uede, sin embargo, decir, sin sahr
de su rol cientifico, que seria prndente imponer al alcohol industrial condiciones de pureza suficientes, i necesario impedir, por medidas eficaces faciles de concebir, la entrada

(1) Antes de la invasion jeneral de la filoxera,
produce sino 2S millonea.

actualiiicji'c no

Francia produjo 73 millones de liectolitros de vino en

18/ .;•

-
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al

consnmo

de los prodnctos

de rectification en que se

liaii acnmulado las impurezas de
restrinjir la embriagnez

las flemas. Sena particnlarmente util tomar medidas capaces de
i de traer al consnmo corriente vinos naturales.
Pero la comision no insiste; sabe con cuanta solicitnd son estudiadas por

publicos las cuestiones que se ligan con el rejimen de los alcoholes i
en su

sabidun'a.

La comision concluye
1.° Dar las gracias a

los poderes

confia, por tanto,

proponiendo a la Academia:
las Camaras por la confianza

con que la ban honrado, al encargarle la distribncion del premio acordado por la lei de 10 de diciembre de 1887.
2.° Pedir que juntamente con este premio, mui dificil de obtener, que no respoude sino
a una parte del programa de investigaciones que la comision juzga necesarias, se institnyan varios otros premios especiales que permitan a la Academia recompensar los trabajos mas importantes que se le presenten sobre la naturalezade las sustancias contenidas en los lfquidos alcoholicos, sobre los proeedimientos de analisis i sobre los efectos
fisiolqjicos de estos liquidos.
Se interesaria de este modo a gran numero de personas en diferentes cuestiones
que conducen a un mismo resultado i en las cuales cada cual encontraria campo al libre
ejercicio de sns facultades particulares en proveclio de la ciencia i del pais.
Si la Academia acepta las conclnsiones de su comision, pediria al gobierno asignar
para los premios especiales de que se ha liablado, la sumade 20,000 francos, i en el caso
de que se acordare esta suma, el concurso quedaria reglado de la siguiente manera:
1.° E! premio instituido por la lei de 10 de diciembre de 1887 seria discernido por la
Academia, en caso de ser acordado, en 1892, en la ultima sesion del ano.
2.° La suma de 20,000 francos podria ser distribuida por mitades en los aiios de 1889
i 91, entre las memorias conceptuadas mas importantes sobre la composicion de los liquidos alcoholicos de consnmo corriente, sobre la manera de analizarlos i sus propiedades
fisioldjicas. La comision efectuara la particion de cada una de estas sumas, 10,000 fraucos, segun el valor de los trabajos sometidos a su examen.
Como para el premio instituido por la lei de 10 de diciembre de 1887,1a proclamation
de las recompensas especiales tendria lugar en la tiltima sesion de los aiios de 1889 i 91.
a

Los concurrentes a este concurso deber&n enviar sus memorias i documentos de crddito
la secretarfa de la Academia de Ciencias antes del 1.° de agosto del afio en que ban de

es, antes del
Las memorias deberdn estar redactadas

repartirse los premios, esto

1.° de agosto de los aiios de 1889, 1891 i 1892.
en

frances».

Noticias comerciales sobre el ramio
De un informe sobre la agricultura de
mist de Ldndres, tomamos los siguientes

Barcelon del consul Wooldrige, dice el Econodatos sobre el ramio:

Tejidos de lino i cdfiamo.— Las cualidades del ramio son mui semejantes a las del lino,
cdiiamo, yuto i otros textiles de la misma familia i lo hacen apto para ser empleado veiltajosamente por los zapateros, empaquetadores, pescadores i otros que necesitan hilos firmes en sus
trabajos. Todos los objetos fabricados con ramio por estos industriales poseen
una resistencia
poco conocida; las mangueras para bombas de incendio, por ejemplo, tienen
una
gran duracion. Esta cualidad i la resistencia de las fibras de ramio son mayores que
las del yuto, lo
que hard que este ultimo se emplee posteriormeute mui poco en la confeccion de sacos i otros
objetos analogos, sin tomar en cuenta la poca resistencia que tiene i
la faeilidad con
que se rompe cuando se pone en contacto con algun lfquido. Ningun textil
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presentard

mas ventajas para mezclar yuto con lino o cdfiamo que el ramio, mucho mas
barato i raejor que todos estos.
En la manufactura de los pafiuelos, muselinas, etc., la finura i solidez del ramio ofrece

grandes facilidades i da un tejido raejor. Lo raisrao se puede decir respecto de la cordeleria.
Econdniicamente hablando, su uso es mucho mas ventajoso. Su precio es el tnismo del
lino i del cafiamo. La separacion, peinado e hilado de sus fibras, ademas, se puede hacer
con la misma
maquinaria empleada en la industria del lino i del cafiamo sin que se aumente el precio. Comparando los tejidos de ramio no raezclados con sus similares de lino
i cafiamo, el raisrao peso de ramio contiene cerca de dos veces el nurnero de
yardas del
tejido de lino o cdSamo. Por ejemplo, el num. 5 del ramio pesa cinoo libras inglesas i
tiene 3,000 yardas i el raisrao nurnero de lino o efifiamo con igual peso tiene 1,500. De
raodo que es evidente que con el ramio se puede manufacturar doble cantidad de tejido
que con el raisrao peso de lino o de cafiamo i, en consecuencia, este tejido tendrd la mi tad
del precio, serd mas liviano, mas firme i raenos fdcil de roraperse al contacto de la huraedad.

Alqoc/on.—El ramio no podra sustituir a este text!!; pero no hai duda que puede
raezclado ventajosaraente con el. El precio del hilo de algodon por quildgramo es
mayor que el del hilo de ramio, el gasto de hilado del priraero es raenor que el del segundo, i una cantidad en peso de fibras de algodon produce un nurnero mayor de yardas que la misma de ramio, pues, siendo de 3 a 2 la relacion, con 2 quilogratnos de algodon se puede hacer un hilo de igual largo al que se haria con 3 quilogratnos de ramio
ser

de la misma finura.
Lana i seda.—El ramio estd destinado a tomar una parte mui importante en la mezcla
con otros artfculos. Las cualidades de la seda le dan la preferencia sobre el algodon i la
lana en los artefactos para sefiora, etc.; sin embargo, jamas tomard por completo el lugar
de la lana. Esta da calor al cuerpo, miSntras el ramio da frio; la lana es pesada i el ramio
liviano. La mezcla del ramio i lana es preferible en los trajes de invierno i el ramio solo
en los
trajes de verano. El ramio i la seda poseen tambien cualidades que unidas forman
mezclas mejores que las de la seda i algodon, que se emplean al presente. La sustitucion

en la industria de la seda una gran revolucion; pero los tejidos
ser&n mas durables i el brillo mas firme que los de algodon.
Hilo para coser.—El ramio se presta adrnirablemente para fabricar hi
clases. El cordon hecho con ramio es mas tenaz que el de algodon i tiene una fiexibilidad
dificil de obtener con el lino o el c&namo. Los hilos de seda para maquinas de coser pueden reemplazarse con ventaja por los de ramio, i muchos de los que en
se veilden como li i los de seda son real mente de ramio.
Se han tejido las fibras de ramio en los tela res empleados en la manufactura
o del c&fiamo i se han obtenido buenos resultados. En la ultima esposicion industrial de

produciria natural mente

los de diversas

Inglaterra

de la lana

Marsella, se exhibio una coleccion de trajes fabricados con ramio i se sefialo el proceso
seguido en su hilado, andlogo, por lo demas, al de la lana. En Francia se han efectuado
varios esperimentos, con excelentes resultados, sobre el tejido del ramio. Se opero de la
misma manera que si se tratase de la lana i el hilo que se obtuvo pudo emplearse en la
manufactura de tejidos. Se cree que la mezcla de lana i ramio se puede obtener sin dificultad. En Gerona, doude existen plantaciones : manufacturas, las maquinarias usadas son
las de M. Favier.
Las mejores materias

empleadas en la coloracion de las fibras de ramio son: el Indigo
color azul, el azafran para el rosa, el ricino para el naranjo oscuro i la
curcuma para el color amarillo. Segun los esperimentos efectuados hasta ahora, la coloracion del ramio no ofrece dificultad. El ramio tefiido conserva su color mucho mejor que
cualquier otra fibra textil. En ef Conservatorio de Artes i Ciencias, de Madrid, existe una
coleccion de hilos de ramio que cuenta 30 afios i que ha conservado su color mejor que la
seda i el algodon.
El sefior Francisco Flotats Obiols declara que el ramio es la fibra mas vaiiosa que
puede desear la industria, pues con el ramio se puede imitar perfectamente bien los tejidos
de algodon con la ventaja de ser mas fuerte i durable, i quejse pueden fabricar con el todas
las especies de Iienzos, pafios i jSneros para pantalones, camisas i capas, velas para biiques,
arpillera, cuerdas, etc., linones i gal ones, mejores que los hechos de linos i cafiarnos. liene
para

producir

un
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opinion de que en corto tierapo el cultivo i la manufacture del ramio formard en Geel centro de una nueva industria que causara una revolucion i que superara a! eultivo del vino i talvez lo anulard. Siempre hai en trabajo maquinas capaces de decorticar
la fibra en escala \ rovechosa. Se dice que el ramio da tres cortes en el afio i que su cultivo
requiere un trabajo mini mo, lo que hard de 61 una industria popular.
la

rona

Salarios

comparativos de los Estados Unidos i el estranjero
(Traducido del Scientific American

Las tablas

para

el Boletin)

siguientes, mui dignas de confianza, publicadas

por

La Prensct de Nueva

York, ban sido compiladas en vista de datos autenticos i recientes por Mr. Alfred R. Whitney. Los que se refieren a los salarios que se pagan en Inglaterra fueron reunidos teniendo en vista los ultimos trabajos de la Bolsa Comercial de Londres i otros locumentos oficiales de 1886.
Se debe recordar que el costo de
glaterra, segun las cifras oficiales.

la vida

es aqui

17

por

ciento

elevada

mas

ESTADuS

INGLATERRA

Encuaclernadores
Escobilleros
Caldereros

..

6.00
7.75
3.54
8.00
6.00
6.00
6.25
10.00
7.50
6.50
5.88
4.60
7.50
6.00
6.75
6.00
4.00

Ladiilleros
Albaniles
Herreros

Carniceros
Panaderos

Trabajadores
d.

homos de fuelle
aprendices
en

Cerrajeros
Mineros en carbon
Hilanderos de algodon

Carpinteros
Cobreros
Eabricantes de coches
Cuchilleros

Qufmicos
Relojeros

a

a

18.00

15.00

a

20.00
16.50
11.86
21.00
13.30
12.00
12.75
18.00
14.00
16.50
13.00

13.00
12.00
13.00

6.00

a
a
a

Id.
Id.

regularmente practicos
aprendices
Guanteras (mucbachas)

7.00
G.00
6.00

a

2.00

a

a

Guanteros
Sombrereros

Fogoneros

10.00

Mineros en hierro
Mineros moldeadores
Fabricantes de instrumentos
Jornaleros de los puertos

tejidos de lino
id.
id
Fabricantes maquinistas
en

en

a

3.00
9.00
7.00
4.08
2.50
4.50
6.00
12.00
5.50
7.50
7.00
8.00
5.00
2.35
8.50

$

UNIDOS

15.00

7.00

Ebanistas
Labradores
Infladores de vidrio

Trabajadores
Trabajadoras

$

6.00

$

que en

7 50
25.00

a

12.00
7.00
G.00

a

a

10.00
12.00

a

20.00

a

18.00

a

a

a

a

6.72
15.00
13.25
25.00
20.00
16.00
18.00
18.00
9.00
30.00
15.00
10.00
9.00
30.00
24.00
30.00
15.00
12.00
20.00
15.00
7.50
5.22

88.00

In-
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Alban iles
Moldcadores de fundicion
Pin tores
Plomeros

$

Alfa re.i os

Pul it lore?
Fabricantes do

7.00
5.20

Enyesadores

por seniana

8.00

12.00
18.00
12.00
9.00

10.00

a

6.00
5.25

Cordeleros

buques:

Maquinistas
Cobrcros

Aparejadores
Moldcadores

Id.
Ensambladores
Sirvientes

12.00
13.40

7.00

14.00

7.00
6.50

14.15

16.50
12.00
17.40
11.00
24.00

seda (honibres)
id.

9.00

6.00
5.00

Fabricantes de sal

1.50

a

2.25
5.00

(al mes)

6.00
7.50
5.00

Zapateros
Injenieros.....
Jaboneros

Curtidores
Coclieros.

5.00

r...T

A lquil adores.....

5.25
8.50

•

8.00
11.00

Relqjcros
Fabricantes de alambres

>

FABUICACION

DE

LOS ARTICULOS DE

a

10.50

10.00
6.00
6.00 a 9.00
15.00
12.00
15.00 a 18.00
10.50
8.00 a 10.00
12.00 a 15.00
18.00
18.00
22.00

2.50

(niujeres)

21.00
18.00
15.00
18.00
21.00
18.30
18.00
24.00
20.00
15.00
12.00
21.00

8.00
5.50
8.00

Remachadores

en

a
a

6.00

Cerrajeros

Trabajadores

a
a

10.00
5.00
6.65

Tnjenieros de ferrocarriles
Apagadores de incendio en los ferrocarriles.
Impresores, por scmana
Constructores de
Caldcrevos

UNIDOS

8.00
7.50
7.50
8.00
7.50
8.67

papel
Trabajadores en hierro nialeable,
PPapedreros..

1 STADOS

LANA

I user tarn os a continuacion una tabla de la tasa senianal de los salarios que
las f&bricas de tejidos de lana en los Eslados Unidos (Massachusetts),
de Reims), Inglaterra (distrito de Yorkshire) i
No se puede dudar de la exactitud de esta tabla, pucs
en
datos suministrados por Carrol D. Wright rcspecto a
por
Frisbie los que se refiercn a Francia, por Robert
a
por
Bois a Alemania:

se pagan en

krancia (distrito
Alemania (distr:to de Rhenish).
ha sido formada
vista de los
Estados Unidos,
el ex-consul
Giffen Inglaterra i
ex-consul Du

OCUPACION

ESTADOS UNIDOS

FRANC1A

INGLATERRA

ALEMANIA

5.82
2.70
2.00

5.76
2.40
1 80

5.50
2.50
1.90

6.50
6.00

6.00
5.00

6.60
5.25

Clasificadores de la lana:
$

Honibres

9.43

6.00

Mujeres

5.12

Ninos

Hilanderos:
Honibres

(directores)

Hilanderos.^<

12.00

9.05
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|ercs

Ninos.

Araarradores

FRANCIA

INGLATERRA

ALEMANLA

6.18

3.00

3.00

3.00

±.81
o.OO

2.00
3.00

1.80
2.50

1.90
2.40

Tejedores:
Hombres

8.53

4.6/

4.80

4.2o

Mujeres

7.45

4.67

4.48

4.00

Mecanicos

13.40

6.25

5.50

5.00

Aprendices

3.58

3.75

3.35

3 00

Segun los datos oficiales, los salarios son 100 por ciento mas alto on las industrias de
tejidos de lana de los Eslados Unidos que en las de los paises europeos.

los

El costo relativo del trabajo en una fabriea de tejidos de lana de 2*21
Providencia i en los establecimientos semejantes de Bradford, Inglaterra, el
gun

brochas es en
siguiente, se-

Mr. Charles Fletcher:
PROVIDENCIA

45 ninos i niiias de 14
104 ninos i ninas de 18
50 de 21 anos
6

anos
anos

jefes de taller

2 directorcs
1

superintendents

1 tintorero
8 aprendices
1 guard a
2

in

de id

$

3.25
5.25
6.00
13.50
24.00
36.00
30.00
7.00

2 contadores

15.00
15.00

Costo total de los salarios seinanales

107.93 por

ciento

on

146.25
546.00
300.00
85.00
48.00
36.00
30.00
56.00
14.00
30.00
30.00

14,00

•

aquinistas para remraciolies.

BRADFORD

Total

semana

....

Por

semana

$

1.50

....

....

....

....

....

....

....

....

....

1,317.25

2.50

3,00
7.00
9.00
15.00
10.10
4.50
6.00
7.50
7.00

Total

67.50
250.00
150.00
42.00
18.00
15.00
10.00
36.00
6.00
15.00
14.00

633.60

favor do los operarios do Providencia.

Procedimientos utiles
(De la obra Recettes ct procedAs utiles
NUEVO PEOCED1MIENTO

La

por

Gaston Tissandier)

HELIOGRAFICO

rcproduccion de dibnjos lia llegadoaser una ciencia importante para un gran numero
industrias; i se proeura simplificar mas i mas sus procedimientos para ponerla al
alcance de todo el mundoen cuanto sea posible. Para reproducir un
dibujo en lineas oscuras sobre fondo
claro, es necesario, con los procedimientos eorrientes, colocar, despues de la
esposicion, el papel seiisibilizado en un baflo revelador. U11 nuevo metodo clebido a M.
Shaweross no exije esa operacion por cuanto el
papel sensibilizado estd provisto, antes de
la esposicion, de la materia revelador
a; basta lavar la hoja eon ngua despues que haya tenido el tiempo necesario de
esposicion.
de

336
El

fierro
car o

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

procedimiento esta basado en el empleo de las sustancias siguientes: a, cloruro de
sulfato de protdxido de fierro; b, acido (Artrico o
cltrico; c, jelatina, goma, azusustancias organicas an&Iogas
que se disuelvan en el agua; d, cloruro de sodio
con

alumbre.
La sustancia reveladora es el acido
agcillico o acido t&nico en polvo; pueden emplearse
tambien los sulfocianuros o en
jeneral sustancias que forman precipitados de color con las
sales de oxido de fierro pero no con las de oxfdulos o

disolvente, si

no se

protdxidos. Se emplea el agua como
quiere obtener algunos efectos de colores para lo cual debe usarse el

alcohol en vez del agua.
H6 aqui las proporciones
h'neas de un negro marcado.

de la mezcla

que

ha de hacerse

Jelatina
Sulfato de fierro
Cloruro de sodio
Acido t&rtrico
Cloruro de fierro

para sacar

impresiones

con

1,500 grs.

Agua

600
240
188

»

1,500

»

»
»

1 litro

Se impregna el papel con esta sclucion i se le deja secar en la oscuridad,
despues se espolvorea i se frota con dcido agallico o t&nico en polvo mui fino, de manera que quede
enteramente cubierta la superficie; estd asf el papel pronto
para ser vendido o usado. Se
hace la esposicion como de costumbre, i despues de algun tiempo se coloca la
copia en la
superficie de un poco de agua fresca, con el dibujo paraabajo; cuando estd h dined a la faz
inferior se da vuelta la hoja i se lava con una esponja. Por ultimo, se deja secar.
Cuando se quiera hacer rdpidamente la reproduccion i basta para lo que se desea
que saiga
en lfneas de color morado, se
reemplaza la jelatina por dextrina o glucosa. Si se reemplaza
el acido agallico por el sulfocianuro de potasio, se obtienen h'neas de color rojo oscuro.

PROCKDIMIENTO PARA I.1MPIAR UTENSILIOS DE FIERRO BLANCO

La toma ceniza i se mezcla con aceite de ldmpara hasta formar una pasta se estiende
sobre el objeto quese quiere limpiar i en seguida se frota este objeto primero con trapos

viejos i

en

segundo lugar

con uuo

de lana.

PARA LIMPIAR LA FRANELA

Si

se

tdmese,

quiere impedir que tomen un tinte oscuro los objetos de franela sin emplear azufre
en lugar de jabon, una cola mui delgadai preparada de esta manera: 2 cucharadas

deliarina diluida i cocida

en

2 litros de agua.

TAFETAN DE INGLATKRRA

Se disuelve al baflo marla cerrado:

Colapicis

16 gramos

Alcohol de 22°

125

»

As:ua
&

125

»

Se pasa la mezcla al travfe de un jenero bianco i se estiende despues con un pincel sobre
tafetan de la naturaleza quese quiera. Se deja secar pudiendose sobreponer varias capas.

el

ai&o

Agosto

y

Ntirn. 8

de 1,888
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Correspondencia de la Sociedad
N.° 322.

Santiago, 6 de agosto de 1888.
Honorable Camara:
Don Osvaldo Perez Sanchez

se

ha

dirijido

a

esta Sociedad pidiendole

solicitud que ha presentado a esa honorable (Mraara, para obtener
de una maquinaria destiuada a la fabricacion de leche condensada.
El

que apoye una

liberacion de derechos

Consejo Directivo de la Sociedad, despues de estudiar esteasunto, ha acordado aeeppeticion indicada por ser obvias i numerosas las razones que aconsejan la libeiacion
que el sefior Perez Sanchez solicita.
Se trata en primer lugar de una industria nueva en el pais, circustancia que por si sola
ha sido siempre bastante para que el Soberano Congreso acuerde concesiones analogas a la
que al presente se pide. Por la misma razon la maquinaria para producir leche condensada no podria construirse en Chile en condiciones convenientes, pues ninguno de nuestros
fabricantes de maquinas ha tenido para que preoeuparse de fabricar esta clase especial de
maquinaria.
Conviene favorecer la implantacion de una f&brica de leche condensada en el pais por
cuanto bajara el precio de este articulo, que es de muclia necesidad, al-servicio de las naves i se consume en
grandes cantidades en toda la rejion del norte, cuando la produceion
nacional pueda hacer competencia a la importacion, loque se verificard en mui corto plazo
una vez establecida la
primera fabrica.
Siendo de diez mil pesos, mas o menos, el valor de la maquinaria que se va a introducir, es corta la suma que dejaria de percibir el fisco con la liberacion de derechos. Como
6sta sera, ademas, por una sola vez, no tiaera dificultades atendibles para tramitar la internacion de la maquinaria en la aduana ni puede dar orijen al temor de fraudes o peligros
de ninguna
especie.
tar
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En merito de las anteriores
en

que

V. E.

se

consideraciones, confia el Consejo Directivo de esta Sociedad

servira acceder

a

la solicitud arriba indieada.

R, Barros Luco,
Presidente.

Ed,° Guerrero

V.,

Secretario.
A la Honorable Camara de

Diputados.

Informaciones consulares
CONSULADO DE CHILE EN LEIPZIG

fabricacion

de

guantes

de

previl

4 de mayo

Tomo j)or un

deber mio el llamar mui especialmente la atencion de

ese

de 1888.

alto Ministerio,

de los cfrculos interesados de la Republica de Chile, sobre la conocida casa de los
sefiores Juan Luis Ramiger e hijos, Altenburgo i Chemnitz, la que es, pues, en el ramo cle
la fabricacion de guantes de previl, conocida como uno de los estableciniientos mas iinasi

corao

portantes de la Alemania i que dispone

de

una

curtidurfa propia i de

una

excelente tin to-

reria.

importaban los guantes finos de previl solo de Paris, mientras que ahora se
el establecimiento de Ramiger e hijos, fundado en 1808, en la fabricacion de las
calidades mas finas, las que tienen gran salida en todas partes del mundo civilizado. Este
establecimiento ha sido premiado en todas las esposiciones universales que ha habido en
los ultimos 25 afios, con todos los premios de primera clase, i e.a consecuencia de esto, ha
adquirido una estension tal, como ningun otro establecimiento en el ramo.
La casa de R. e IP. es la unica en Alemania i Austria que abraza todos los ramos de la
Antes

se

ocupa

la

fabricacion de guantes, ocupdndose especialmente el establecimiento de Altenburgo en
fabricacion de toda clase de guantes de pieles (de previl, de previl forrados, de diferentes
clases de j)iel i tambien de lavado), mientras que la casa sucursal de Chemnitz
esclusivamente guantes de tela.
Constantes a su principio de introducir inmediatamente todo lo conocido en el progreso
de la fabricacion de guantes, se encuentran, pues, los sefiores R. e H. en el estado de com-

fabrica

placer todas las exijencias que se hagan de ellos, porque la instalacion de las maquinas
mas modernas, tan to para la fabricacion de guantes de pieles como de tela, les facilita el
cumplir minuciosamcnte con todo lo que se exija.
LI principio principal de la casa es el fabricar solo articulos buenos i elegantes.
En lo que se refiere a guantes de pieles, fabrican los sefiores R. e H. un gran numero de
especialidades que dntes era casi esclnsivamente el monopolio de Inglaterra, i que ahora
se fabrican en su establecimiento por el mismo precio de una ejecucion mas elegante i de
una calidad mucho mejor.
Los quantes de tela se hacen segun 1111 probado sistema maguifico, desde las calidaaes
mas inferiores hasta las mas superiores de seda.
For esta razon, en los ultimos ailos el aumento de la esportacion de la mentada casa a

L)E FOMWTO EABEIL

paises de ultramar ha sido mui importante, lo que puede demostrar que los
se encuentran en estado de poder hacer frente con 1111 resultado bastante
ventajoso a toda clase de concurrencia que se le presente aun en el estranjero mismo.
L«s sefiores R. e H. desean entablar las relaciones comerciales mas amplias con Chile, i
mas placer les causara si esta mi parte iasta a que algunos negociantes se pongan en relacion con esta casa i que asi le den acasion de presentarles los productos importanles de su
trabajo en el terreno de la fabricacion de guantes de previl.
Los sefiores R. e Id. estdn siempre dispuestos a enviar muestras a quien las solicite, i
quedar&n sumamente agradecidos si con los pedidos les envian algunos datos interesantes
en lo que se refiere a la combinacion de las colecciones.
Motivo a ]<~>s canibios a que estan sometidos en cada estacion los guantes de tela, no se
pueden publicar listas especiales de precios; pero, al contrario, deposito en poder del alto
Ministerio las noticias especiales sobre los precios de guantes de pieles.
Al considerar losjeneros de los sefiores R. e H. se debe ante todo fijar mui especialniente en que ellos emplean los mejores materiales que hai, i que no siguen aquel princi])io tan propagado de fabricar malo i barato, sino que buscan su orgullo en hacer articulos
de primer drden que pueden concurrir i competir con todos los que fabrican otras naciones.
En in teres de la pronta ejecuciou de los pedidos, dan much a importancia los sefiores R.
efl,a que aquellos lleguen a su poder tan pronto como sea posible, para asi poder satisfacer mejor las exijencias de la estacion.
Por ultimo, aiiado aqui algunos datos sobre la importancia i estension del estableciJos diferentes

sefiores

R.

e

H.

miento.
La fabrica de los sefiores R.

e H. da ocupacion a mas de 2,500 trabajadores.
propia provista de vapor trabaj a anualmente 300,000 pieles, mi&ifcras
que la tintoren'a confecciona tambien anualmente 250,000pieles. Es, pu.es, mui digno de
que aqui se mencione que se han establecido para los trabajadores sociedades de ahorro i
de anticipacion, asi como tambien escuelas (para aprender la costura). Los sefiores R. e II.
tifien en su tintoreria los colores mas diversos i han aleanzado una gran riqueza en ellos;
los guantes tienen un excelente corte i una magnifica costura; en una palabra, la fabrica
se encuentra en la altura de la perfeccion, i produce jeneros elegantes i buenos.
Por termino medio hacen los 2,500 trabajadores 1,300 a 1,900 docenas de guantes por
semana, los que, en su mayor parte, se esportan por todos los puertos a los paises de

Una curtiduria

ultramar.

El Consul clc

Leipzig—F. W.Graupenstein.

LEGACION DE CHILE EN WASHINGTON

Washington, 5 de

mayo

de 1888.

Sefior Ministro:
En contestacion

a la nota de ese
Departamento de fecha 19 de noviembre del afio ultiUS. se sirvio recomendanne que le informase acerca de ios resultados de los
ultimos esperimentos que se hubiesen liecho en este pais en la fabricacion de la azucar de
sorgo, tuve la honra de decir a US. en mi oficio numero 2, de 17 de febrero, que el jefe
del Departamento de Agricultura, sefior Uolman, a
quien me diriji, tan luego como recibi
la comunicacion de US., en solicitud de datos exactos sobre la materia, me habia manifestado que su departamento se ocupaba precisamente en
aquellos dias en preparar la impresion de un folleto que espondria con suSciente claridad i
amplitud los trabajos que bajo

mo, en que

su

direccion

se

habian llevado

o

efecto

Tengo ahora el honor de remitir

en

el afio

ultimo,

US. seis ejemplares de la publicacion mencionada,
la cual demuestra que los esperimentos llevados a cabo
bajo la intelijente direccion del
Departamento de Agricultura, han producido al fin, bajo el punto de vista tecnico e industrial, el resultado favorable que se habia perseguido durante varios afios de constante
labor.

a
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Tengo asimismo la honra de enviar a US. en paquete separado, muestras de las dos
mejores clases de semilla de sorgo i de la azucar obtenida de esta planta en la f&bricade la
«Parkinson Sugar Company^ que he podido proeurarme mediante la cortesia del profesor
Wiley, jefe de la division qufmica del Departamento de Agricultura, i a cuyo cargo inmediato ban estado confiados los estudios.de esta import-ante materia.
«E1 6xito de la obra en los tres puntos en que se ban practicado los esperimentos, dice
el profesor Wiley nombrado, en una nota que dirijeal jefe del Departamento i que sirve
de introduccion al folleto que remito a US., ha sido el mas satisfactorio, i el procedimiento de la difusion para elaborar la azucar se ha llevado, por los trabajos de este Departamento comenzados en 1883, mas alia del terreno puramente esperimental, presentandose
ahora a los productores de azucar del pais bajo la persuasion de que es el mejor, el mas
sencillo i el mas econdmico medio de estraer la azucar del sorgo i de la cafia».
El mismo sefior Wiley, con quien be tenido la oportunidad de hablar acerca de esta
materia, me liizo notar que de los esperimentos practicados con el sorgo resultaba que la
azucar obtenida de esta planta era superior a la comun obtenida de la caila de azucar en
una
proporcion de casi ciento por ciento i seguramente en un veinticinco a la mejor que
haya sido dado obtener de esta ultima.
La bistoria de los esfuerzos que, tanto la industria privada como la accion del Gobierno
jeneral i local, ban empleado basta obtener el 6xito que se buscaba, es ilustrativa i no carece

de in teres.

Durante los afios 1878

1882 el

Departamento de Agricultura dedico uua atencion essorgo i publico una s6rie de ensayos que demostraban la gran cantidad de materia sacarina contenida en esta planta de facil cultivo i adaptable a los climas
a

pecial al estudio del
templados i frios

en donde no crece la cana de azucar.
Animadas por este resultado, varias personas del Estado de Kansas intentaron emprender la fabricacion de azucar bajo una base ya mercantil, erijiendo al efecto establecimien-

provistos de las mejores maquinarias conocidas; pero luego, como ocurrio con el de
Larued, perteneciente a Mr. John Bennyworth, i con el Grest Bend, de propiedad de
Liebold i Compaflia, se vieron obligados a cerrar sus puertas con p6rdidas considerables,
Una fabrica establecida en Sterling bajo la direccion de personas mui competentes, se sostuvo durante algun tiempo mediante al alto precio que por la epoca en que el la funcionb
llego a tener la azucar; pero luego corrio la suerte de las anteriores. Otro tanto ocurrio
tos

la fabrica de Hutchinson.
Lo que estas tentativas pusieron en evidencia fu6, que con el empleo de los mejores trapiches o maquinas macbacadoras era imposible estraer mas de la mitacl de la azucar contenida en la caila del sorgo.
Esta esperiencia decidio el cambio de sistema i se empez6 a esperimentar el
miento de la difusion, empleado en Europa para sacar la azucar de la betarraga.
En 1883 el profesor Wiley, en muchos esperimentos practicados en el laboratorio
con

procedidel

Departamento de Agricultura, logro obtener basta ochenta i cinco por ciento de la materia sacarina contenida en la planta, i aunque con la reserva necesaria, manifesto su opinion de que aquel sistema seria mas eficiente que el anterior, recomenddndolo a la atencion de los industriales, mientras el Departamento continuaba sus investigaciones i se proponia ensayarlo en mayor escala.
El Congreso de 1884 consulto la cantidad de 50,000 pesos para llevar a efecto los ensayos, pero no se esperimento en aquella temporada con el sorgo por estar ya la estacion
propicia mui avanzada. En 1885 volvio el Congreso a conceder otros 50,000 pesos con
igual proposito, los que fueron invertidos en Kansas en los ensayos con la caila de sorgo i
en

Luisiana

Los

con

la de aztfcar.

esperimentos en Kansas confirmaron la eficiencia del procedimiento de la difusion,
hasta el 98 por ciento de la azucar contenida en la cafia. No obstante, por

pues se obtuvo
defectos en los

aparatos empleados, los trabajos no produjeron entbnces los resultados que
aguardaban, i la fabrica en donde se llevaron a efecto se vio obligada a liquidar.
En estas circunstancias se organizo Ja Parkinson Sugar Company, establecida en Port
Scott Kansas, con un personal de administracion mui competente i dispuesta a aprovechar
de las lecciones recibidas en los esperimentos anteriores. El Congreso por su parte concese
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en 1886 un nuevo ausilio
vertidos en Fort Scott.

dio

de 94,000

pesos,

de los cuales

como

60,000

pesos

fueron in-

trabajos de aquella temporada dieron por resultado, segun el inforrae del profesor
Wiley, el corapleto fracaso de los esperimentos para demostrar la practicabilidad comercial defabricar azucar del sorgo. Inconvenientes mecdnicos i dificultades en la parte quimica de los procedimientos, que por entonces no se pudo salvar, fueron la causa de aquel
Los

mal 6xito.

esperimentos estuvo presente el injeniero seiior Jeria, comisionado en aquella
nuestro Gobierno para estudiar especialmente esta importante materia en los

En estos
epoca por

Estados Unidos.
Un nuevo ausilio de 50,000 pesos votado por el Oongreso permitio continuar todavia
los esperimentos, ya mui proximos, con la esperiencia adquirida de las dificultades i los
medios de solucionarlas, a dar los resultados practicos perseguidos.
La lejislatura del Estado de Kansas acordb ademas una subvencion de 2 centavos por
cada libra de azticar obtenida del sorgo que contuviese no menos de 90 por ciento de azu-

crisializada, siempre que la cantidad que debiera pagarse no excediesede 15,000 pesos
por cada uno de los cinco alios de la garantia.
Los trabajos efectuados en Fort Scott durante la tiltima temporada i los resultados obtenidos aparecen espuestos en esta publicacion del Departamento de Agricultura en dos

car

interesantes

informes; el primero del seiior M. Swenson, Comisionado especial del Depar-

segundo del profesor E. E. Cogwill a la Comision de Agricultura del Estado de Kansas. Este ultimo incluye una Memoria del seiior W. L. Parkinson, jerente de
la Parkinson Sugar Company al directorio de dicha Compafiia, en la cual da cuenta de los
resultados industriales i financieros ds la fabrica durante la temporada, i ofrece, bajo este
tamento; i el

aspecto prdctico de la cuestion, un considerable interes.
El seiior Swenson, despues de referir detalladamente las primeras dificultades encontradas i allanadas en el curso de los esperimentos i de los medios empleados con este illtimo
propdsito, concreta sus conclusiones, justificadas por lo demas ampliamente en el desarrollo de su informe, en los siguientes termmos:
«L Al analizar el

pleto obtenido

en

trabajo, el punto mas importante manifestado por 61 es el 6xito comlos esperimentos en cuanto ban demostrado la practicabilidad comercial

de fabricar azucar de la cafia del sorgo.
2. La azticar se produjo uniformemente durante la temporada.
3. Esta circunstancia no fu6 debida a que la cafia contuviese alguna cantidad estraordmaria de azticar, sino, al contrario, esta habia sufrido dailos causados por una gran sequia
i por insectos.
4. El valor de la azucar i de la melaza obtenida este auo por touelada de sorgo se pue-

de comparar favorablemente con el de las mas altas producciones alcanzadas de la cafia de
azticar en Luissiana. Tomando en cuenta el costo superior de esta ultima
cafia, que no

contiene tampoco equivalente alguno de los dos bushels de semilla que de cada tonelada
de cafia de sorgo i ademas el menor costo por combustible, me es dado afirmar sin vacilaci6n que se puede producir seguramente azucar tan barata en Kansas como la
que se pro-

duce

en

Luissiana)).

El informe del profesor Cowgil es mas estenso i confirma en todas sus partes las conclusiones anteriores.
Hace la historia que he compendiado en parrafos anteriores, de los esfuerzos intentados
i de los varios procedimientos puestos en uso para producir la azticar del
sorgo, desde la
introduccion de esta planta en los Estados Unidos hasta los tiltimos satisfactorios

esperiEsplica todos los detalles de las diferentes operaciones; describe los
aparatos empleados en la fabricacion i sujiere ideas mui importantes para la implantacion
de la nueva industria tanto en lo que se refiere al cultivo i produccion de la
planta, que
es, segun sus palabras, la verdadera fabricante de la azucar, como en lo que corresponde a
las distintas operaciones mecanicas i
procedimientos] quimicos para la estraccion de la mamentos de Fort Scott.

teria sacarina.
El seiior Cowgil

considera, demostrandolo

con nn

c&lculo bien comprensible, que el
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cultivo del sorgo es para

el agricultor dos veces mas remunerative que el del maiz o el
constituyen los productos principales de la agricultura en este pais, i que
tomando en conjunto como produccion
agricola i manufacturada del mismo suelo, sus
provechos por acre superan en seis veces a los que rinden aquellos granos.
Los problemas industriales i economicos
que presenta la fabricacion de la azdcar de
sorgo pueden ser facilmente apreciados con la lectura del informe del profesor
Cowgill, i
especialmente con la de la memoria del jerente de la «Parkinson Sugar Company)) relativa a las
del

tiigo,

que

operacioncs de la fabrica

en

la ultima tempurada.

El sefior Swenson considera
que el costo de una fabrica completa, comprendiendo sus
edificios i provista de la mejor
maquinaria con capacidad para elaborar de 200 a 250 toneladas de caila diariamente, no deberia costar menos de

100,000 pesos. Segun los calculos
establecimiento para beneficiar 150 toneladas de cana diariamente no excederia de
48,990 pesos.
Omitiendo las partidas de detalle, que 61
consigna con bastante minuciosidad, los resultados pr^cticos de una fabrica de esta clase en una
temporada de trabajo estimada en 80
dias (porque solo se puede liacer la elaboracion en ciertas condiciones o estado de la
planta)

presentados

serian los

por

el sefior Hughes, el costo de

un

siguientes:

Cantidad de caila elaborada 150 teneladas por

dia

en

80 dias

tons.

12,000

PKODUCIDO

12,000 toneladas, que dan 25 galones de melaza cada una
300,000 galones de melaza que producen 4 libras de azucar cada
Ademas 45 por ciento de melaza

uno...

gals. 300,000
libs. 1.200,000
gals. 135,000

VALORES

1.200,000 libras de

azucar a

4centavos(

$

48,000
27,000
7,200

$

8 2,000

Cts.

80.01
44.25

135,000 galones de melaza a 20 id
18,000 bushelsdesemillaa 40 id,...

COSTO DE PRODUCCION

Costo por tonelada en el
Costo en el segundo id

primer departamento de elaboracion

»
Cts.

Costo de

embalaje

por

toneladas.....
Total

que por

12,000 toneladas

son

124.26

30.00

»
Cts.

$

154.26

18.151

producto total, la mitad, $ 41.100, o lo que es lo mismo $ 3.43 por tonelada de
corresponderia al agricultor por el valor de esta, i reducidos los j p 18.511, costo de
la produccion propiamente industrial de la azucar, de la otra mitad, resultaria a favor de
la fabrica una utilidad de $ 22.589.
El sefior Hughes estirna en su calculo anterior en $ 3.43 el costo de la tonelada de caila ,
i tanto el profesor Cowgill como el sefior Parkinson la estiman en 8 2.00, consideiando
aquel el precio como mui favorable para el agricultor.
No consigna la publicacion de que me ocupo ningun dato que permita conoeer el capital invertido o el costo de la fabrica de la «Parkinkson Sugar Company)), en donde se
efectuaron los esperimentos en Kansas. Las utilidades liquidas de la compaflia ascendieron en la temporada a $ 19,764.32, segun lo demuestra la memoria de su jerente.
For lo demas, el estudio del folleto, que contiene informes comprensivos de los ultimos
esperimentos, asi como del estado actual de esta nueva industria en los Estados Umdos,
Del

caila,
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permitira que las personas que en Chile tengan conocimientos o preparacion especial puepresentar una idea mas clara de esta interesante materia que la queaqui he proeurado
consignar brevemente.
Me parece escusado agregar que por mi parte esperimentaria gran satisfaccion si me
fuese dado cooperar en el estudio de este asunto de tan to in teres para nuestro pais con el
envio de los nnevos datos que pueda adquirir o de la manera en que US. o la Sociedad de
Fomento Fabril juzguen oportuno.
Dios guarde US.
clan

Domingo Gana.

COMUNICACION DEL CONSUL EN

PANAMA.

Panama, 23 dejulio de 1888.
Excrno. Sefior:
En cumplimiento
del cuerpq consular
con

relacion

a

esta

de lo preceptuado por ese Ministerio, por su circular a los mieinbros
de Chile, de 10 de setiembre de 1887, paso a dar a US. las siguientes,

residencia:

AGRICULTURA

Emprendidas, como estan en el lstmo, obras i trabajos mas remunerativos que elcultivo
suelo, el ramo de agricultura sigue siendo el de m6nos importancia en este departamen to, no bastando sus productos para el consumo local. Mas que industria en las in mediaciones de esta, es cuestion de lujo i comodidad, para los residentes de amplios recursos
financier's, cuyas quintas, exornando la sabana inmediata, son objeto de su esmerado cuidado, como lugar de retiro durante los opresivos calores de la estacion del verano otiempo
desequia.
L)e los productos espontaneos del suelo, se esporta el «Cocobolo», madera estimada en el
estranjero por su dureza, solidez i durabilidad; la zarzaparrilla, de la proviucia de Chiriqui; i un poco de caucho i taguas, del Darien.
del

CRIA

estraordinario de la poblacion, resultado,
de las obras del canal, ha dado a
competir con las fuertes imporde Bolivar, constituye, sin
embargo, un importante factor en el progreso material del departamento, dando provechosa ocupacion a los hacendados-de sus provincias intoriores especialmente. Puede foridea de la importancia de este ramo de industria, al teneren cuenta que la renta
que al departamento produzca el derecho de matanza, esta presupuesta en 214,510 pesos
El gran consumo de carne, debido al aumento
vez, de la inmigracion consiguiente a la empresa
este ramo de industria un gran impulso. Teniendo que
taciones que se hacen de ganado de cuchilla del departamento
a su

marse una

para

el corriente alio econ6mico, cupo obtenido.
INDUSTRIA

MINER A

toda ella
descubrir

Desde el restablecimiento de la paz en esta Republica, se ha despertado en
notable interes en la esplotaciou de minas couocidas, i la esploracion para
nuevos veneros de minerales. El lstmo no ha estado exento de este movimiento.
un

La

Compafiia Minera del Darien se apresta para la esplotaciou de aquella rejion, que se dice
rica en minerales, i por excelencia, en oro.
En la otra egtremidad del Istnao, las provincias de Chiriqui i Veraguas, brindan, segun
se
asegura, una perspectiva de pingiies rendimientos a la esplotacion de sus terrenos aurfferos. Como estas empresas se hallan aim en su periodo de iniciativa, todo juicio sobre lo
fundado o infundado de las lisonjeras esperanzas que de brillantes resultados abrigan los
que se han lanzado en tales empresas mineras, seria prematuro.
ser
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LA PESCA

Pululando
de

numerosas

cado para
si

no

clase
a

la espaciosa bahia,
que hace puerto a esta poblacion,
i variadas clases, i
presentando la ciudad i sus

en

los

alrededores

peces

un

i moluscos

excelente

mer-

toda clase de marisco, los que se dedican a la pesca liallan eu esta industria
el camino de la opalencia, al menos una
subsistencia segura. Muchos chinos de la
raenesterosa, algunos italianos i jamaicanos sou los que, priucipalmente, se dedican

^sta

industria.

La de la

perla, en tiempos antiguos tan afamada, ha quedado reducida a la
cancia, talvez por la destruccion casi completa de las camas de ostras; i raro es hoiinsignifiel°buzo
que se lanza al fondo del mar en busca de el las, en las cercanas islas Ilamadas del
«Rei»,
INDUSTRIAS PRINCIPALES

La industria magna del Istmo de
Panamti,
facilitacion del transito del mar Caribe,

jeneradora i sustentadora de las demas, es la
bana su costa al norte, i el Oceano Pacifico,
que lo bana al sur. Esta es madre de dos grandes empresas: el Ferrocarril de Panamd i el
Canal Interocednico. Un heclio
cumplido el primero, hace un inmenso bien al mundo
entero, que, agradecido, le col ma de beneficios, haciendo a la empresa, con sus ricos fletes,
una de las mas
product!vas del orbe entero.
El canal de Panama, destinado, 110 solamente a acortar el
transito, sino a abrir de
hecho el paso de uno a ott'o mar, con sus
trabajos, ya no de instalacion sinode escavacion,
es el que da mas fuerte
impulso a todas las industrias que nacen directamente de la empresa, o le deben su desarrollo. Mucho ha contribuido a fomentar el movimiento del ferrocarril, pero enormes, como habian de ser sus erogaciones por fletes por esa via, lia logrado adueflarse de 61, recojiendo asi con una mano lo que desembolsa con !a otra.
En perspectiva aun las ventajas i
beneficios, cuya creacion es el objeto primordial de la
obra, los que ha de reportar la acortacion de la distancia para las vias largas de navegacion, grandes son los con que incidentalmente ha dotado al pais. Los grandes caudales
que ha puesto en circulacion, la fuerte inmigracion de obreros que ha inducido, han creado
que

movimiento de comercio i de industria antes inusitado. A la estremidad del
canal, del
lado del Atlantico, se ha levantado la bonita villa de Cristobal
Colon, prim era seccion de
la empresa, que, al lado de la est&tua del descubridor de
America, ostenta sus edificios,
construidos para los varios objetos: de residencias para los
un

empleados i viviendas para los
obreros; depositos, almacenes, tiendas i cuanto mas se necesita; ofreciendo un bello golpe
de vista al que ahora pocos afios no habia visto en
aquel sitio sino el cieno de un vasto
pantanr. De alii por todo el trayecto i a corta distancia una de otra, se ofrece a la vista
del que recorre la via f6rrea otras numerosas secciones o estaciones, todas ensanchadas con
verdaderos pueblos, donde se roza el europeo con el americano i se codea el
mongol con el
africano; pueblos poliglotas donde las puras articulaciones de las lenguas cultas se mezclan al lenguaje insonoro de los semi barbaros. A la actitud industrial habia de asociarse
un movimiento activo en el trdfico comercial; as! es
que al rededor de cada departarner.to
se ha levantado un
pueblo de tenderos, comerciantes i traficantes de todo j£nero. De este
movimiento tanto industrial como de comercio, han aprovechado necesariamente muchos;
i aunque en gran parte el traba.jo manual se ha reemplazado por la
maquinariai las dragas
i la escavadora funcionan en el lugar que les abriera la mano del hombre, muchos son los
que aun viven de los salarios de la Compania, o aumentan su caudal con la marchanten'a
de

sus

empleados.

Una de las industrias que ha tornado u 11 gran desarrollo, gracias al mismo impulso, es
la de vehiculos de rueda, para el constante trasporte de los fletes i pasajeros que transitan

del canal i el ferrocarril. Requiriendo esta industria el servicio de animates
favorece a su vez la importacion de los forrajes; circunstancia de que, sin las
interrupciones de los tiempos anormales, puede sacar mui buen partido del comercio de

por la h'nea
de traccion,

Chile.
CONSUMO

La casi totalidad de todo cuanto

se consume en

esta

localidad i

sus

inraediaciones

es

de
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procedencia. La harina de trigo i bastante raaiz se traen de los Estados Unidos.
maiz en algunas localidades del interior del departamento;
pero por la mayor parte se consume en el lugar de su produccion, colocandose instantdneamente el pequeflo sobrante que llega a este mercado a precios mui remunerativos. i)e
los puertos vecinos del Pacificose iuiportan las papas, cebollas, menestras, repollos, verdu-

estrafia

Se cosecha cierta cantidad de

i frutas
Los artefactos i manufacturas que son de necesidad, sirven para la oomodidad, o quesatisfacen losgastos mas lujososde esta poblacion, le son suministrados por casi todos los paises del antiguo i nuevo mundo. La Europa nos envia sus manufacturas de algodon, lana,
lino i seda, de hierro i otros metales, su loza, sus vinos, etc.; el Asia sus ricas sedas i cu-

ras

sus telas, manufacturas de hierro, sus maderasde consmil inventos i provisiones.

riosidades; i la America del Norte

truccion, i

sus

CONSUMO

Interrumpida la comunicacion

DE

con

EFECTOS

DE CHILE

Chile durante casi todo el tiempo

que va

corrido del

presente aflo, el consumo de los productos de esa Republica se ha limitado a las existencias en la 6poca de la clausura del puerto. Respecto al pasto picado, que es el articulo de
mayor importacion, dichas existencias pueden haber alcanzado a 4,000 fardos, resto de la
aportada por los buques nacionales Aguila i Wilhel/n, i el entbnces colombiano Panamd,
En la ausencia de nuevos arribos han debido sustituir a los forrajes chilenos los que se
traen del norte, principalmente de California.
En este mercado hallan facil salida, ademas del pasto picado, la cebada, el an is en grano, el maiz i el afrecho; a estos se puede afiadir las menestras, quesos, papas i las cuerdas
del pais.
La perspectiva que se nos abre de una mas frecuente comunicacion con ese litoral, por
la proyectada esplotacion de la via por la Compaflia Sud-Americana, en la consigniente
rebaja en los fletes i pasajes por la competencia entre dicha linea i la Compaflia Inglesa,
lejitima la esperanza de que el comercio entre esta plaza i la de Chile tome un importante desarrollo. Con la mayor brevedad quees de esperarse liaya entonces en el tr&nsito es
posible que se importen aqui los caballos i las acemilas de esa Republica, i 110 es improbable que, con reducidos fletes, su harina de trigo llegue a scr un articulo de importacion
para el consumo de esta plaza.
PRECIOS

CORRIENTES

Las grandes fluctuaciones a que est&n sujetos los productos de Chile, tanto por su naturaleza como por circunstancias accidentales, dificultan la fijacion de cotizaciones seguras.
La alfalfa, que se ha vendido a razou de 3 pesos (plata) por bulto de 70 a 80 kilogramos,

m£nos, por mayor, ha alcanzado en los ultimos dias de la incomunicacion habida, el de 6 pesos i hasta 7. Habiendo llegado ya una partida, i esperandose mas por el
proximo vapor, se puede cotizar hoi a 4 pesos 50 fardo por partidas.
Otros efectos chilenos se pueden cotizar actualmente como sigue:

poco mas o

Anis

en

grano

(debe venir limpio)

$ 10

Oregano
Maiz
Harina @
Afrecho c
Cebada a

$ 4.50

saco

d

2

m

3

q]#

de 100 libras.

Papas a
Moneda de

$ 12 ql.

12

,

3.50

»

3.50

,,

plata colombiana lei 0.835.

El no ser este un pais raanufacturero, me
dria esportarse con destino a Chile,

impide sefialar producto alguno de el

que po-
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MEDIOS DE

TRASPORTE

Hasta que principien a erapreiuler sus viajes a este
puerto los vapores de la linea SudAmericana, la de la Compania de Navegacion a Vapor en el Pacifico es la que ejerce ahsoluto i esclusivo dominio sobre la
navegacion de este puerto a los del sur.
IMPUESTOS

ADUANEROS, ETC.

Siendo libres los puertos del Itsmo, los
dereclios de importacion, aunque sf estan

efectos en el iraportados no estan gravados con
sujetos los embarques a las mismas formalidades
que estan prescritas para los que se hacen a los puertos de esta Bepublica, en quesecobran
los impuestos aduaneros. Por tanto, las espedicionos
que se hacen a los puertos del itsmo,
deben ser acompailadas de una factura certificada
por el C6nsul colonibiano en el lugar
desde el cual se hace el envio. Fijado hasta ahora poco el honorario del Consul en cuatro
pesos colombianos por tal certificacion, por un decreto posterior se ha aumentado a ocho
pesos oro, para las facturas queconstan de mas de cuatro bultos. En cada factura deben
los bultos llevar la misma marca, pues cada distinta marca se reputa conio una factura
distinta.
En compensacion de los dereclios de aduana, este comercio esta grabado con una contribucion que se denomina «comercial», que produce anualmente al gobierno una renta de

376,400
Los

pesos.

que se despachan a este puerto tienen el gasto de veinte pesos por la certificacion de su sobordo.
Este Consejo Municipal, por acuerdo de 7 de mayo del presente afio, i bajo el considerando de que por los vapores i buques de vela de Centro i Sud-America se introluce

buques

verduras, frutas, etc., en grandes cantidades sin pagar derecho alguno, ha impuesto a tales
importaciones para el consumo local, siempre que los embarques no vengan hechos bajo
conocimiento a la consignacion de un comerciante de la plaza, los siguientes:
Las papas, cebollas, camotes, frejoles, menestras de cualquiera clase, pagarrm por la
introduccion cincuenta centavos por saco, sin que 6ste pueda pasar de doseientas libras.
Los ajos, por saco, un peso.
El oregano, el toro o zurron, dos pesos.
El anis en grano, el saco, dos pesos.
Las naranjas, de cincuenta para arriba, a veinte centavos cada ciento; menos de cincuenta, nada.
Las pifias, a veinte centavos por docena.
Los repollos, a dos centavos cada uno.
Los aguacates, a diez centavos docena.
Las manzanas por caja o sacos, a cincuenta centavos por pieza.
Los huevos i las uvas por cajas o canastos, a cincuenta centavos por pieza.
Las aves de cualquier especie, diez centavos cada una.
Los introduetores estan en la obligacion de dar aviso al tesorero municipal de lo que
han recibido antes de darlo al consumo.
Los contraventores pagan una multa de 20 a 25 pesos
sin perjuicio de pagar, ademas, los dereclios fijados en
se

duplica la multa, cobr&udose siempre los impuestos.

Los articulos no clasificados en la tarifa pagan en
nalmente con el tesorero del consejo.
Como el comercio de los frutos del pais se hace en

segun la cuantia de lo importado,
el acuerdo; en caso de reincidencia

proporcion de

su

valor, i convencio-

buena parte por fraficantes nacionatraen el los mismos sus pequenas facturas, es el interes para el los que llegue a su
conocimiento el referido acuerdo. Al dirijirse, mientras tanto, a este consulado, podran
obtener los consejos propios para el 'mejor resguaruo de sus intereses.
les,

que

COMERCIO

El comercio mantimo

2011

cl estranjero tavo en

el mesde abril elsiguiente movimiento.
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7 vapores
»
1
»

Entraron al puerto.

4

347

de nacionalidad araericana
»
»
inglesa
colombiana

»

»

Total: 12 vapores estranjeros, mas 1 pailebot colombiano; en todo, 13 buques.
Que trajeron 157 pasajeros locales i 87 en transito. Total, 244 pasajeros.
De mercaderias: 19,312 bultol de carga local, 131,451 bultos de carga en transito. Total, 150,763 bultos.
I de tesoro: 5 bultos con $ 4,400 para la localidad i 253 bultos con $ 289,245 en trdnsito. Total, $ 293,645.
Productos: 11,341 cueros de res, 211 bultos de pieles i 1,074 sacos de taguas, en trdnsito; 412 sacos de cafe para la localidad; 3,208 sacos de cafe en transito i 293 toneladasde

carbon para la localidad.
Animales: 58 bestias mulares i caballares.
Salieron del puerto

7 vapores americanos
5

»

ingleses

Total: 12 vapores.
en

Ademas 1 buque aleman de 474 toneladas para Salina Cruz (M6jico),
buque ingles de 592 toneladas en lastre.
12 vapores condujeron 190 pasajeros locales i 282 en tr&nsito. Total, 472.
mercaderias locales 785 bultos i en trdnsito 76,242; 603 bultos de equipaje 178

lastre, i
Los
En

un

bultos tesoro

con

El comercio de

valor de

cabotaje

469,501 pesos.
en la ultima semana de abril ha sido

mas o menos como

Arribo:
10 embarcaciones

92
125

trayendo:

pasajeros.
reses.

10 caballos.
58 ch i bos.

1,600 aves.
1,200 names.
8,000 otoes
17,000 platanos.
50 cdntaros miel.
180 bultos zarzaparrilla.

10,200 frutas varias.
10 toneladas cocobolo

La salida
47

en

los dias 17

a

(madera).
20 de abril fue de 10

pasajeros.

57 bultos mercancfas secas (telas).
135 sacos arroz.
190 sacos harina:
142 cajas jabon, cada una de 50 libras.
63 cajas velas cada una 25 libras.
121 cajas licores.
63 bultos tabaco.
12 rollos alambres de
prias para cerca.

400

pi6s de tablas de pitch-pine.

12 barriles azucar refinada.
3 sacos c;>f£.

26

cajas kerosene, cada

una

10 galones.

embarcaciones, llevando:

sigue:
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tipos

La Compafiia del Canal
del presente mes para New

tipos:

de

cambio i cambio de monedas

Interocednico, para el
por aquella via

York, i

Sobre Paris
Id.
Londres....
Id.
New York.
Este

precio

se

computa sobre el valor al

par

despacho de aqul el 16
Europa, ha jirado a los siguientes

correo que se

para

90^

a

90

»

a

30

»

»

»

vista,

a

26

»

»

»

28 por ciento de premio

de veinte centavos

por

franco;

De cinco pesos por libra esterlina;
iJn peso colombiano por peso americano.
Recibe la dicha compafiia en
pago

835

milesimas, i

pesos

torianos.

de sus jiros monedas de plata colombiana de lei de
colombianos, chilenos o guatemaltecos, soles peruanos i sucresecua-

Aunque los pesos chilenos corren en la plaza por el mismo valor que el colombiano, 110
sucede igual cosa con las monedas fraccionarias dela unidad monetaria nacional; en
efecto,
el medio peso de Chile no se recibe en este mercado sino
por cuarenta
centavos, o sea con

p6rdida de veinte por ciento; mientras que las pesetas de veinte centavos se colocan
con dificultad a
quince centavos. Esta consideracion debe aconsejar a los que se dirijen a
este puerto el no traer
ningun valor en las monedas fraccionarias del peso nacional, especialmente las de veinte centavos, sobre las cuales se sufre en el cambio una perdida de
veinticinco por ciento de su valor.
una

navegacion

Eliminada la linea de vapores

del Marques del Campo, queda de nuevo solo duerio de
navegacion de este puerto a los de Centro America, M6jico i Estados Unidos, en el
Pacifico, la Compafiia de los Correos del Pacifico.

la

Por lo que respecta a la navegacion por el litoral del departamento, 6sta ha recibido un
impulso favorable con el contrato celebrado en 16 de abril de 1888 entre la gobernacion
del departamento i la Compafiia de Navegacion a vapor en el Pacifico por el cual se esta
blece comunicacion regular por vapor, para trasporte de pasajeros, carga i correspondence
entre este puerto i el del Pedregai en la provinciade Chiriqui, i el de Sona, en la de Veraguas, haciendose dos viajes al mes, tocando bajo circunstancias favorables en los puertos

intermedios.
Concedida

a la Compafiia la exencion de todo impuesto o gravamen, tanto fiscal como
municipal, se le paga, ademas, la suma de doscientos cincuenta pesos, moneda fuerte de
plata, por cada viaje que se haga bajo el contrato.
Los vapores que se destinan a tal servicio, estan espresamente autorizados por disposicion del Supremo Gobierno de Colombia, para hacer sus viajes bajo su propia bandera,
la inglesa.

Dios

guarde

a

US.
E. Arias.

Al Excmo. seiior Minlstro de Relaciones Esteriores de la

Republica de Chile.

Santiago.
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Los

privilejios esclusivos concedidos

en

Chile

(Continuacion)

1850
Fecha
NOMBRES

se

Juan Pelle
Pablo

en

que

Fecha

Tiempo

OBJETO DEL PRIVILEJIO

Panling i Pascual

Richelme
Bernardo Dupch
Samuel Maiven

concedio

Establecimiento de molinos con
acelerador para moler trigo... Marzo
Fabricacion de loza de barro
barnizada
Abril
Id, de aziicar de remolacha
Noviembre
Id. de galletas a mdquina en

Valparaiso

Diciembre

Juan Marcos Laf our cade Id. de loza de comercio

en

concedido

en

que se concluye

Marzo
30

18

15 de 1853

Abril
29 de 1855
N oviembre 17 de 1860

14

Id.

13 de 1854

Val-

paraiso

Id.

23

Diciembre 22 de 1853

Id.

i

Junio

Tomas 'Amstron i Gui- Establecimiento de
maquinas a
llermo Blest
vapor para los laboreos i desa-

gties de minas.

27 de 1859

1851
Manuel Garcia Huido- Canalizacion i
navegacion de los
bro
rios Lontu6 i Teno hasta la desembocadura

en

el

E

mar

Maximiliano

Wiltkons- Para quemar las pinas por medio
de hornos
ky
Cornclio Mena
Establecimiento en el rio Maule
i los que se le unen de lanchas
remolcadoras a vapor
Febrero
Juan Tud6
Perforacion de rocas de mina por
medio de

m&quina

Mayo

Juan N. Alamos i MaCanalizacion, natural o artificial,
nuel G. Huidobro...
del rio Itata i sus afluentes... Setiembre
Roberto A. Alisson por Beneficio de metales frios de
plala Compania Chilena.
ta por un nuevo metodo
Diciembre

8 de 1861

01*0

Id.

12 da 1858

13

Febrero

14 de 1859

13

Mayo

12 de 1859

4

Setiembre

3 de 18C1

4

Diciembre

4 de 1859

1852
Alejandro Brown

Establecimiento de

una embarvapor en el Bio-Bio. Junio
Luis Cruz i Manuel Es- Fabricacion i estraccion del aceite de maiten
PeJ°
Agosto
Guillermo Jenkins
Establecimiento de una f&brica
de Umparas con o sin mechas. Setiembre

cacion

Guillermo Jenkins
FMix

«Confim»

Engelhard

Anjel
C*a

21 de 1861

23

Abril

23

9

Mayo

9 de 1857

III.

9 de 1855

Id.

con

oro

vapor

Establecimiento

en el rio Bueno
de lanchas remolcadoras a vapor, i en sus m&rjenes de m&-

quinas
i

para aserrar,

2(3 de 1862

Abril

28 de 1860

Agosto

17 de 1860

Junio

28 de

por un

Gallo i Establecimiento en el rio Valdivia de lanchas remolcadoras a
i

Octubre*
i

metodo de toneles cerrados...

Custodio Gallo

de 1856

galena i granallos de

hierro
Beneficio de metales de

plata i relave de ambos
Ga

Agosto

Uso del sulfato de sosa en la
fundicion de minerales de pla-

Tudo

Anjel Custodio

21

Fabricacion del espiritu o gas

ta

Juan

a

acepillar

machembrar la madera

Diciembre

23

186Q
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1853

Fecha
se

Pedro

en

F

Tiempo

que

e c

li

a

OBJETO DEL PRIVILEJIO

NOMBRES

concedio

concedido

en

que se

concluyc

Beneficio del salitre crudo del
Peru en la play a de Lota i Co

King

ronel por un metodo especial
Fabrication de toda clase de ga

Santiago Crosbi

lletas de harina

Beneficio de metales frios de
ta

Diciembre

9 de 1854

con

id.

horno de

7

procedimiento Ericsson
Construccion i

uso

de

una

Id

7 de 1861

Diciembre 19 de 1858
5 id

Uso del procedimiento de su invencion para aprensar paja...

8 id

su

1. de 1860

8 id.

invencion...•••

ficaciones de

Julio

m«L-

quina segadora con las modiMauricio Riesco...

2 id.

pla

tuesta previa
su invencion.
Establecimiento en las costas de
Cbile de la navegacion por medio de bu^ues niovidos por el
calorico o aire caliente por el
en un

Jorje Turenne

3 de 1858

empleando el metodo de

cocimiento

Ernesto Zachrisson

Julio

flor, por un

procedimiento especial
Federico Yanez....

0 anos.

Marzo

20 de 1862

Enero

26 de 1863

1854

Roberto

Cunningham... Establecimiento de la

navegaclon en el rio Bio-Bio por medio de buques a vapor o movi-

dos por el
l6rico por

CJrlos Hedrins
cock

calorico o aire atel procedimiento

Ericsson
Hitel- Uso de un sistema

especial

Jose

Hobson

Jorje Patrick son

26

Junio

•27

G id.

Junio

27 de 1860

19

8 id.

Julio

19 de 1862

24

5 id.

Id.

24 de 1860

23

6 id.

Setiembre 23 de 1861

6 id.

Noviembre 8 de 1861

6 id.

Julio

para

purificar el aceite que se em1
i>lea en ^as maquinas
Enrique i F. de P. Id. de dos arados especiales con

Juan
Ramirez

Enero

las modificaciones de su invenJulio
cion

Id. de las m&quinas Berdan para
triturar minerales de oro, plata i demas minerales
Construccion e introduccion de
las

Id.

maquinas de vapor de su

invencion para machacar i moSetiembre
ler metales
Samuel Warel Greene... Introduccion i uso dc las maquinas para moler los metales i
separar lasmaterias de distin-

Noviembre

densidades
Pedro Saint-Medards... Uso de un procedimiento de su
invencion para preparar las
tas

sanguijuelas del pais de modo
que puedan reemplazar a las
estranjeras

:

Id.

Francisco de P. Ramirez Construccion i uso de la mdqni-i
11a de su invencion destinada
i Victor R. Guinodit.
a trillar i aventar el grano i
triturar la paja sin cortar el
triffo.
*
'Marzo

24

24 10 id.

24 de 1861

Setiembre 24 de 1865
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18 5 5

Fecha

en

Tiempo

que

F

e c

ha

OBJETO DEL PRIVILEJIO

NOMBRBS

se

concedio

Fabricacion de ladrillos a fuego. Enero
Refinacion del salitre
Febrero
Para hacer incombustible la maId.
dera, lona, jarcia, cueros, etc.
Uso del vapor de agua en la
Carlos de Pina
tuesta i calcina de ejes i metales
Francisco Javier Berna
Octubre
les i Diego L. Belli.. Canalizacioii del rio Acliigiieno. Diciembre

concedido

Matias Cousino
Isidoro Roy
Juan Monat

8

alios

4

id.

5 id.

.

en

que se

concluye

Enero
Febrero

1.° de 1864

Id.

27 de 1861

13 de 1860

18

8 id
8 id

Octubre
3 de 1864
Diciembre 18 de 1864

Enero

18

2 artos

Enero

18 de 1859

Abril

22

8 id

Abril

22 de 1865

t—1

CO 0

8 id

Octubre

30 de 1865

v—< Or

8 id

Noviembre 15 de 1865

9

7 id

Junio

9 de 1864

Id.

26

8 id

Id.

26 de 1865

dero-carril
Id.
Francisco Javier Ovalle Id. de liornos de Simoiieau paErrazuriz
ra
Julio
quemar cales
Pedro Lopez de Heredia Establecimiento de milquinas pa
Id.

27

8 id

Id.

27 de 1866

12

6

id

Julio

12 de 1863

30

8 id

11

4

3

1856
Antonio

Tagnola i C.a...

Fabricacion de
ble

lamparas de do-

uso

Guillermo Thompson
Rickard
para amalgamacion de
Walterio Wertrup
Uso de molinos de piedras

id...
coni-

cas

Enrique Delaporte

Fabricacion de aziicar i aguardiente de carta (sorghus sac

Nicolas Federico

Establecimiento de

charinum)
Tiedje.

tante

Antonio G.

Id.

Fluiry

Juan Nepmn0.

Gundian.

en

0

dique flo
J unio
Valparaiso
un

de criaderos artificiales de

ostras en Chiloe i Valparaiso.
Construccion de un camino ma

Setiembre 30 de 1864

Enrique Beyer
de cobrc

Francisco i Jose

Lavigne Fabricacion

Agosto

rraga
Id. a maquina de

Alfonso P. Solmier

Febrero

11 de 1861

Noviembre

7

8 id

Noviembre 7 de 1866

ladrillos i te-

jas
Alfredo

id

de aziicar de beta-

Id.

10 10 id

Id.

10 de 1868

Id.

22 10 id

Id.

22 de 1868

Id.

29

8 id

Id.

29 de 1865

18

8

id

21

6

anos

Schubart
i

relaves por medio de la
amalgamacion sin tuesta
Miguel I. Santamaria... Preparacion de la madera, lona,
jarcia, cueros, etc., por medio

del creossoto

II. F.

Jlerrman....

Uso de
car

mrtquina para fabriDiciembre
cigarros de papel
una

Diciembre 18 de 1865

18577
Miguel I. Santamaria

i Establecimiento

Guillermo "J. Nive...
Julio Belin

1111

buque

molcador a vapor
Estraccion de aguardiente
raiz de

Luis Laurent.

la bahia de

en

Valparaiso de

re-

Febrero

Febrero

21 de 1864

de la

betarraga

Establecimiento de fabrica de tejas de nueva invencion,

Marzo
Id.

5

8 id

Setiembre

5 de 1866

5

6 id

Marzo

5 de 1864
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1857
Fecha
NOMBRE8

se

Luis Gorostiaga
bio Vasquez
E. Barlow

i Euse- Fabricacion
Uso de

e

hijo

Jorje Bippel
Julio

Ferr£

para

llenar

concedido

en

que se

concluye

por

Julio

sus

2

anos

Diciembre 18 de 1859

4

4 id

Enero

Id.

18

8 id

Julio

Octubre

7

4 id

Octubre

14

5 id

Noviembre 14 de 1863

id

Diciembre 2 de 1864

medio de un budel rio Maule...

que a vapor
Id. del rio Yaldivia i

18

sa-

de harina

tes por

concedio

Junio

potasa

m&quinas

Navegacion

Fecha

Tiempo

que

del dcido tartrico i

tartrato de
cos

Cousino

en

OBJETO DEL PR1VILEJIO

4 de 1861

18 de 1866

afluen-

medio de lanchas

a

vapor
Uso de un

procedimiento para
limpiar la semilla de alfalfa. Noviembre
Tomas Urmeneta, Juan Introduceion i uso de la maquina
Mc. Clean i Federico
de cilindros para reducir a
Leibold
polvo las cales i cimientos coeidos i de la de tambor para
la mezcla de los materiales
desleidos en agua
Diciembre

2

6

2

6 anos

2

4

7 de 1862

1858
Francisco Mir ayes

Uso del

alambique de vacio

rom^trico

Tomas Rider....4..*..... Introduceion i

Francisco Javier Ovalle

o

ba-

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

uso

de

Marzo

Marzo

2 de 1867

Julio

2 de 1862

m&quinas

para la fabricacion de cafie»
ri'as de agua potable.......... J ulio
Id. i uso de los hornos de Si-

moneau
Err&zuriz
para quemar cales...
Bias Urmeneta i Juan Uso de las m&quinas de «Orad
Woodivorth)) i Samuel «MoPendleton

Agosto

para la fabricacion de
Octubre
tejas i ladrillos

Id.

13

6 id.

15

8 id.

18

8

.

.

Agosto

13 de 1864

Octubre

15 de 1866

Id.

18 de 1867

wer»

Enrique Chambellan—
Augusto Puyo i Jos6 Nicolas Soul&3

Uso de mechas continuadas

en

.

la

fabricacion de velas de sebo
i estearinas
Id.
Id. de un nuevo procedimiento
en la fabricacion de velas de
Diciembre
sebo

id.

31 10 id.

.

.

Diciembre 31 de 1868

1859
Antonio Henot, Alejan- Uso de canerias de sifon empleadas en el regadio
dro Benard i otros...
Fabricacion del hielo.
Duncan Livigston
Id. de los acidos sulfdrico, nfCarlos J. Lambert
trico i muri&tico i aplicacion
del sulfiirico a la fabricacion
de la sosa artificial..
Alejandro H. Cuningban Estraccion de aceite de carbon
de piedra..
—
Tomas B. Garland...... Uso de hornos con un mecanismo
—

8 id.

Enero
Febrero

4

8 id.

Marzo

30

8 id*

Octubre

6 afios

Enero
Febrero

Marzo
Abril

a economiJulio
el combustible
Id. del motor «Aut6mata»
Agosto
Estraccion del tanino de cortezas
Setiembre
de arboles

especial destinado
zar

j. E. Thorn er
Nathan Miers Cox.

30

28 de 1866
28 de 1869

4 de 1868

30 de 1868

8 id.

Julio

de 1868

6 id.

Agosto

de 1865

5 id.

Setiembre 30 dc

1865
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1859
Fecha
NOMBRES

se

Bernardo Josd de Toro. Fdbrica i

espendio de

marcas

Eduardo Hanson

concedid

Setiembre

concedido

en

que se

concluye

Setiembre 30 del867

30

8

das para techos i otros usos. Noviembre
Beneficio de metales de cobre
Id.
por la via hiimeda
Id. de metales de plata sin azo-

11

7 id

11

7 id

Id.

11 de 1867

Id.
gue por un nuevo mdtolo...
Fabricacion del combustible 11amado «Carbon Patente»
Diciembre

25

6 id

Id.

25 de 1865

14

8 id

Diciembre 14 de 1869

17

5

anos

Enero

17 de 1866

Agosto

21

9

id.

Agosto

21 de 1870

Noviembre

27

5 id.

Mayo

27 de 1867

Diciembre

22 10 id.

Eduardo Bursbaman— Fabricacion de telas

Juan Mason

Fecha

Tiempo

que

de

animales

Carlos Lambert

en

OBJETO DEL PR1VJLEJIO

anos

alquitranaNoviembre 11 de 1867

i860
Julio Bernstein i Santia- Fabricacion de toda clase de pa
Enero
go M. Guill
j
pel

Enrique Fco. Toussaint Uso de nuevos aparatos destinai Napoleon N. Landos a la separacion de los miglois
nerales de oro plata i otros
metales

Sociedad Paris i Portell. Introduccion i
para

Pedro

Hertzog

de

maquinas
hilados i tejidos de aluso

godon
Seneficio de metales de cobre i
plata, por un procedimiento
de

su

invencion

i

8 6

Pedro Pretta

Uso de

Demdfilo Herrera

Navegacion a vapor del rio Rapel i remolque de buques en

Jorje Highfield i Enri
que

Stevenson

Los mismos

i

una mdquina de su invencion, destinada a separar el
navo

Cayetano Astaburuaga

de la semilla de alfalfa.

su boca
Construccion i venta de

Mayo
Setiembre

un

7

2

Mayo

anos

8 id.

.

Id.

14 de 1869

2 de 1870

trillo

Octubre
especial
Introduccion i uso de la mdquina
llamada «Mesa jiratoria»
Noviembre
Uso de la mdquina de su inven
cion i que

31

6

id.

29

6

id.

29

8 id.

13

5 id.

31

7 ahos

Enero

20

8 id-

Noviembre20 de 1870

20

6 id

.

.

Octubre

31 de 1868

Noviembre29 de 1868

denominan «Mesa

de vaiven»

Federico Walters

Diciembre 22 de 1870

Id.
Beneficio de varios minerales por
el sistema denominado «cloruracion i volatilizacion de
los cloruros metdlicos»
Diciembre

Id.

.

29 de 1870

Diciembre 13 de 1867

1862
Eduardo Cuevas

Alejandro Guillier
Jose Ferrari

Valentin Ferber...

Introduccion i uso de la m&quina
<'Bertin» para tascar canamo. Enero
Uso de hornos de su invencion
para cocer el pan
Mayo
Fabricacion de loza blanca bainizada
Id.
Uso de una mdquina para quebrar metales i otras materias
duras
Junio

4

6 id.

31 de 1870

id.

20 de 1869

J unio

4 de 1870
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1863
Fccha
NOMBRE

se

Jorje Turenne.

Uso de un nuevo sistema de embarcaciones de que es inven-

Luis Landbeck...

Id. de
tir

Joaquin Benitez.

Fabricacion de velas estearinas
desde Atacama hasta el Man-

Trounty i Jackson..

Establecimiento de curtiembres

tor
un nuevo

m£todo de

Jorje Buchmame
Juan Jackson
Isidro Salinas

Sociedad

de Watier

Becourt

Guillermo

Jenkins.

Tiempo

que

F

e c

li

a

concedio

concedido

en

concluye

que se

Febrero

23

6

Marzo

11

8 id

Noviembrell dc 1S71

26

4 id

Marzo

28

4 id

Id.

2S dc 1S67

id

Mayo

2 de 1869

Febrero

anos

23 de 1870

cur-

le

Alejando Ciecarelli.

en

OBJKTO DEL PRIVILEJIO

Id.

Id,
segu'n un nuevo metodo
Elaboracion de «lastrico» para
toda clase de pisos
May 0
Fabricacion de vidrios i cristales
Id
Uso de una maquina trituradora
de piedras para caminos
Junio
Id. de una nueva sustancia aplicable a la industria de curtiembre
Octubre
BeneScio de metales de plata por
medio de disoluci'ones amoniaId.
cales
Medio para convertir el agua en

vapor aprovecliando el calor
de los hornos
Julio Bernsteing i San- Establecimiento de una fabrica
de papel
tiago M. Guill
Guillermo Henderson... Introduccion de una nueva clase
de bombas
Sociedad de Manny i Fabricacion de gas de alumbraHenderson
do usando el vapor de agua..

26 de 1877

2

6

6

6 id

Noviembre

11

5 id

Junio

11 de 1868

Abril

21 de 1S70

21

6 id

22

8

Octubre

22 de 1872

Id.

23

5 id

Id.

23 de 1868

Id.

21

6 id

Id,

21 de 1871

Id.

23

8 id

Id.

23 de 1871

Id.

29

7 id

Id.

29 do 1871

28

5 id

Diciembre 28 de 1868

8

Julio

id

6 de 1870

Octavio Benedetti

Diciembre

zapatos

1864
Mateo Mercandino.

Fabricacion i

uso

de

un

motor

Enero

hidrdulico

Ciirlos Lambert

Id. i espendio de una nueva bomba de su invencion
Construccion i uso de unos hor-

Juan Cuthill

Fabricacion de

Julio

Id. i

Tomas Rider

nos

Id.

8 id.

especiales de calcinacion.
un trapiclie p£n-

Id.

8 id.

invencion

Agosto

4 id.

dulo, de

Bouquet

Armando Monsant.

Juan L. Ramirez...

anos.

su

de un aparato de su invencion destinado a desaguar
las minas i otros objetos ana

.

.

.

Enero

Id.

Agosto

9 de 1872
12 de 1872

20 dc 1873
8 de 186S

uso

logos
Fabricacion de carretillas del
sistema Filsgenan i Benoit..
Establecimiento de Hbrica de te

Id.
Id.

jidos de lino o canamo por
maquinas en telares a mano 0
Setiembre
de cualquiera otra manera..

10 id.
8

id,

id

.

.

Id.

10 de 1874

Id.

30 de

1877

Setiembre 2 dc 1874
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Estudios sobre

inmigracion i colonizacion
(Continuacion)

REPUBLIC A

ARJENTINA

Mui digno do Lamar la atcncion de los estadistas i gobernantes es el engraiideeiuiiento
prodijioso que ha alcanzado la republica vecina, con el rapido incremento de su poder
productor que se revela en la magnitnd de su comercio. I entre todas las causas que se
pucden sefialar para esplicar este fenomeno nosotros colocamos en primera llnea la po
derosa corriente inmigratoria que desde hace mas de treinta alios se dirije a esa nncion,
vivamentc estimulada pur sus riquezas naturales i la, solicitud de los gobiernos, los cuales,
si<ruiendo los preceptos de la Carta fundamental de la nacion, la fomentan por todos los
medios posibles.
La inmensa estension de terriiorio de la Republica Arjentina, 10 veces mayor que el
de Alemania, i la exiguidad de su poblacion, reclamaban a gritos esta medida e hiriendo
la meute de los hombres de Esfcado, se puso de manifiesto la urjencia que habia en atraer
la emigracion cstranjera. La c'onviccion indestructible dc su utilidad hizo el resto.
Los resultados se revelan palpahlemente en el aspecto iloreciente que presenta hoi el
pais en jeneral.
Veatnos, en tanto, como se ha dosarrollado la corriente inmigratoria que ha esparcido
por la Republica Arjentina uu millon i tantos cientos de miles de emigrantes i aquilateinossu importancia, estudiando con detencion i en sus detalles sucesiva i
separadamente
la inmigracion i la colonizacion en el trascurso de uu perfodo de su historia.

18567902

INMIGRACION

i

Penosamente i a traves de obstaculos formidables, empez6 a desarrollarse la
inmigraciou en la Repu'dica Arjentina. La gran distancia que la
separa de Europa, la imperfeccion de la navijgacion i el gobierno de un liombre despotico que defeudia como un

tigre su presa, la virjinidad del desierto contra el osado estranjero, desvanecian con soplo
glacial la idea de emigrar hacia un pais que ofrecia a laactividad del liombre un campo
auchuroso i facil de trasformar en fecundo i ameno.
Derribado el odioso tirano que eusangrentaba a su

patria, acortada la distancia por el
viejo muni), desperinmigratoria se binpor las estensas campinas o se
agrupa en las ilorecient.es ciudades arjentinas, habilmente secundada por la
iuiciativa publica i privada, principalmente la primera que ha velado
por ella desde hace
mas de tres cuartos de
siglo.
injenio i desarrolladas las relaciones

entre los pueblos del nuevo i
tdronse con nueva fuerza deseos talvez estinguidos, i la corriente
cho con nueva savia que presurosa se ha derramado i se derrama

ii

La cifra de los

inmigrantes llegados antes de 1857, es desconocida, i la estadfstica
marCarlcs solo desde esta fecha. Debil al principio, la inmigracion no tar do
en desanvolverse de una manera
gradual i paulatiua liasta alcanzar las cifras asombrosas
que hoi atraen nuestra ateifcion i nos hacen meditar umi seriamente. Tal se manifiesta
em])ieza

en

a

el cuadro que ponemos a
Ailos

i

continuacion:
Inmigrantes

4,951
4,658
4,735
5,656
6,301
6,717
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Anos

Inmigrantes

1188576432

10,408
11,682
11,767
13,697
17,046
29,234
37,934
39,667
20,928
37,037
76,332
68,277
42,066
30,965
36,325
42,958
55,155
41,651
47,484
51,503
63,243
77,805

1863

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872.
1873
1874
1875
1876
1877.
1878
1879
1880.

108,722
93,116

:

120,842

Es decir que en 30 afios, la Republica Arjentina ha recibido 1.219,172 inmigrantes,
cifra que tiende a aumentar en progresion cada vez mayor.
Las intermitencias i decrecimientos que senotan por Jos alios de 1871, 1874 i siguientes encuentran su esplicaciou en causas accidentales i fortuitas como las epidemias, las
crisis economicas i los trastornos pollticos, pues que sabemos que las eseuciales condiciones que exije la inmigracion del pais a que llega es un clima sano, trabajo seguro i
paz i tranquilidad.
Fuera de estas circunstancias
se

dirije

a

anormales, nada ha deteuido la corriente humaua que
la prdspera republica vecina en el largo periodo que comprende su historia.
hi

notableaiente en
le oponian
esperimende agriculal pais. 1 a este
respecto, la Memoria de inmigracion dc 1879 decia lo siguiente: «La clase de inmigracion
puede ser mejor; las dos terceras partes la componen agricultores que vienen en
familia, en las que con freeuencia se ven hasta los abuelos, siendo esto la prueba mas
La inmigracion, que en 1870 se tildaba de poco satisfactoria, mejoro
calidad en los alios posteriores, sin que obstara a ello, ni las dificultades que
la situacion anormal del pais en varios periodos ni el incesante aumento que
taba la corriente inmigratoria. El mejoramiento provenia del mayor numero
tores i de las familias, i la mejor especie por los recursos que traian
no

acabada de

su

intencion de radicarse

i este progreso

en

el pais».

desarrollo de las vias de

impulsaba vigorosamente el incremento i

comunicacion, las lineas de vapores maritimas i fluviales, los ferrocarriles i tel6grafos
que arrastraban cousigo, como consecuencia, el abaratamiento de los trasportes, i facilidades de todo j6nero pue>tas al servicio del engrandecimiento de la nacion, redundando

todas estas circunstancias en beneficio de la inmigracion misma.
En diez anos se habia elevadc, de 39,600, a 55,200 inmigrantes,
dos en 1879.
La ya citada Memoria atribuye este aumento a la
nos contratadas por el Gobierno, «las que, dice,
_

que

fueron los llega.

introduccion de las familias de co osiendo sacadas de centros poblados, an
promovido la emigracion de sus parientes i amigos, favorecida por la habilidad de nuestro Comisario
Europa, que ha conseguido reducir el precio del pasaje a 150 lancos
en
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los inmigrantes que se embarquen bajo los auspicios de naestros ajentes; contribu-

vendo tambien la presencia de naestros cereales eu Europaj). I agrega todavi'a: «Necesario ha siclo la fuerza combinada de estas cansas, para contrarrestar las trabas que se
le oponen en
san

sino

por los gobiernos i los propietarios; los primeros, porque no pienejercitos; los segundos, porque la inmigracion, si bien mejora la condi-

Enropa

en sus

queda, i a la larga el comercio i bienestar del pais que deja, por
el precio de la tierra i aumenta la tasa de los salarios».
mejoramiento que ha alcanzado la inmigracion llegada a la liepublica Arjentina, por los datos estadisticos que pasamos a apuntar,

cion del proletario que
el momeuto hace bajar
Se podrd juzgar del

IV

Investigando los elementos que ban formado la corriente inmigratoria que se ha esparcido por la Republica Arjentina con relacion a la nacionalidad, sexo i profesion, encontramos las cifras siguientes para los alios que se indican:
1872

Italianos..

1876

14,769
4,411
4,602

Espanoles.
Franceses..

Ingleses...

968
623

Suizos
Alemanes..
Austriacos.
Rusos

62

6,950
3,463
2,064

.

.

.

834

.

373
231
118
1
101

.

.

Portugueses

siguiente

Ninos.
Ninas.

1886

1878
....
....

....

13,514
3,471
2,025

..

..

..

789
533
387

....

....

....

901

....

1,453

....

83

....

...

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

...

...

...

43,328
9,875
4,662
1,682
1,284
1,131
1,051
153
918

...

...

resultado:

1870

1872

17,976
3,864
1,112

6,318
1,056

931

427

893

1876
...

...

...

...

...

...

...

...

1878

8,823
2,740
1,751
1,218

.......

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

...

13,349
5,094
2,979
2,208

Bespecto de las profesiones, encontramos la siguiente clasificacion:
Agricultores
Profesiones diversus
Sin oficio conocido
En 1875 solo
1879 32,700

1875

1876

1878

1879

1886

11,511
4,037
2,984

10,738
1,666
2,128

16,000
4,478

22,236
5,680
4,730

43,490
5,900
6,870

2,745

pudo clasificar 18,500 inmigrantes, en 1876 14,500, en 1878 23,200,
1886 pocos mas de 56,000 De modo que, por la deficiencia de la estadistica, se ignora completamente la condicion i demas caracteres de la gran rnayoria
de los inmigrantes
llegados a la Repiiblica Arjentina, lo que ciertamente es mui de
en

se

i

en

sen tir,

V

Como hemos dicho, la inmigracion ha merecido constantemente la atencion de los
gohiernoe arjentiuos, los cnales, firmemente persuadidos de la

importancia

suma que

el la

reporta al pais que la fomenta, han dictado desde antigno innnmerables disposiciones en
persecncion de estos altos tines.
En efecto, en 1825 se dicto nn
reglamento para la Comision de emigracion de Buenos
Aires (1), compnesta de ciudadanos i
estranjeros, i encargada de la promotion de la in(1) Es el documento

mas

antiguo

que conocemos.
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migracion, facilitando empleo

trabajo a los colonos que lJegarSa al pais, hacieudo
clase, introduciendo agricultores ])or contratos con
pais i dando a conocer a las clases industriosas de la
Europa las veutajas del territorio para la inmigracion i la protection de qiie gozarian en
el los inmigrantes.
En 1854, el Congreso de la provincia mencionada dictd una lei de
inmigracion desti
nada a fijar la manera de proceder en caso de demandas por contratos i
pasnjes i autorizar el nombramiento de una Comision de inmigracion
encargada de velar por los inmigrantes, llevar la estadistica de ellos i otro3 objetos utiles al buen servicio que se le
o

venir labradores i artesanos de toda
los propietarios e industriales del

encomendaba.
Hasta 1869,
una suscricion

la inmigracion se encontro entregada principalmente a los ausilios de
popular. Las comunicaciones con la Europa en esa feclia eran en estremo
diflciles; pues, se efectuaban solamente en buques de vela. Existia una sola li'nea de
vapores entre el Plata i Europa i la inmigracion en nada la ocupaba. Se embarcaban los
inmigrantes en aquellos buques, i despues de una larga navegacion i mil peripecias, desembarcaban en los puertos arjentinos maltratados i acobardados, maldiciendo talvez
su

mala suerte iosadia.

Eli el alio citado el Gobierno nacional, inspiradoen levautados propdsitos, organizd en
Buenos Aires una Oficina de Inmigracion bajo la clireccion inmediata de una Comision
Central encargada del recibimiento, proteccion i reparticion de los inmigrantes en las
tierras de colonizacion, en las cuales, aquella, para el mejor servicio, no nib r o comisiones

los colonos en los lugares mismos de su establecimiendiversas dificyltades hicieron poco frnctifera
en un
principio. En 1870 existian 10 comisiones provinciales, 9 sub- comisiones i algnnas
otras ausiliares, establecidas las primeras en el Kosario, Santa Fd, Cordoba, Corrientes,
Santiago del Estero, Mendoza, Tucuman, San Luis, Jujui i Salta; i las segundas en otros
lugares de menor importancia para la inmigracion. Estas comisiones, ademas de servir
directamente la reparticion de la inmigracion, se instituyeron tambien con el objeto de
que sirvieran de fuentes de informacion, con cuyo fin se les encomendo la formacion de
cuadros estadisticos de !a produccion en todos los ramos de la industria, agricultura i
mineria de las respectivas provincias, su comercioi monto de los salarios para artesanos
i jornaleros; para conocer las necesidades agricolas e industriales de cada localidad i destinadas a dirijir la inmigracion i a suministrar a los inmigrantes datos veridicos, propios
i esenciales paracomplementar el servicio de la inmigracion. Con noticias fidedignas en
la mano, todo el que quiere pasar a un pais, lo hacecon pleno conocimiento de su situacion, producciones i necesidades, i se le liace, de esta manera, sumamente espedito el
camino, i nada dificil dar el arduo paso de abandonar el suclo natal.

especiales destinadas

a

atender

a

to, medida mui saludable sin duda, pero que

VI

Yeamos, entretanto, los trabajos que se encomendaban al cclo de las referidas comiprovinciales.
Segun los tdrminos de su reglamento, reformado en 1872, estaban encargadas de
promover una suscricion popular en la provincia respectiva para formal* un fondo d^tinado a protejer a los. inmigrantes, propprcionandoles alojamiento i manteiuion, ausibandolos en sus pasajes de trasporte desde la capital al interior, i procurandoles empleo l
trabajo. Estaban encargadas, ademas, de obtener del gobierno lacesion de terrenes paid
la colon zacion, i franquicias para los inmigrantes. En fin, se confiaba a su patnotismo
la mejor manera de coadyuvar a los fines para que habian sido creadas.
Si se considera el importante papel que estaban llamadas a deseinpenar estas coinisioneS, se llegara al convencimiento de que su existencia se liizo casi imprescinclib e ( esc e
el momento en que la inmigracion empezo a tomar algun incremento. Sin ellas, naca
habriau podido liacer los muclios miles de inmigrantes que llegaban anualmente <i as
playas arjentinas i que se veian condncidos a 200 i 300 leguas del litoral, a pne os es
tranos, con diversas costnmbres e idioma para ellos desconocido.
#
Segun ya liemos dicho, las comisiones provinciales vieron embarazada su accion e

siones
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la

nu principio por diversas causas, ehtre las cuales se contaba la dificultad de
comunicacion i, en grado considerable, la indiferencia con que se las iniraba en las provincias
interior es; pero, andando el tiempo, estas dificultades se obviaron: los ferrocarriles i los

tel£grafos ligaron las ciudades i los pneblos comprendieron i apreciaron en su justo valor la importante cuestion de la inmigracion i la colonizacion. Pero tambien conio el £xito
del sistema dependia del interes i patriotismo de los miembros de las comisiones i de la
cooperacion de las antoridades, la labor de ellas se vio cada vez mas restrinjida por diversas
circunstancias, a pesardel valioso concurso quehabian prestado a la Comision de Buenos
Aires, i su niimero se vio redncido en 1878 a tres, establecidas en el Rosario, Santa Fe
i Cordoba.
Esta ultima, en

la Memoria pasada en el afio mencionado a la Comisarfa jeneral de
inmigracion creada por la lei cle inmigracion i colonizacion dictada en 1876, espresaba asi los males que trajo consigo la supresion de las demas comisiones provinciales:
«Por de pronto, esta Comision que es la central para la direccion de los inmigrantes a
la mayor parte de las provincias del interior de 11 Republica, no ha tenido un representante en varias de esas provincias a qnien encargar la recepcion i colocacion de los inmigrantes despachados desde Buenos Aires.
Han acaecido dificultades de todo jenero i a veces gastos considerables para la recepcion de los inmigrantes i su alimento inmediato, sin contar con la posibilidad de buscar
colocacion a diclios inmigrantes, que abandonados asi a sus propios recursos, en un pais
desconocido i sin una proteccion determinada. ban llegado hasta la desesperacion, regrcsando a pie a Cordoba algunos de ellos i pasando al litoral, buscando no ya el trabajo i la industria para prosperar sino la salvacion de penalidades en largos i clesiertos
parajes. Por mas que la Comision de Cordoba se ha dirijido a las antoridades provinciales donde se ban suprimido las comisiones, invocaudo su patriotismo i el interes jeneral de la inmigracion, para pedir los servicios indispensables de la recepcion i colocacion
o direccion de los inmigrantes a los puntos inmediatos de las mismas o establecimientos
agricolas, todo ha sido ineficaz para hacer penetrar al inmigrante hasta/ su destino. La
institucion ha recibido asi un golpe de muerteD.
La maladirccion de los negocios, labraba, pues, el desciAdito de la inmigracion al
interior, desalentando al inmigrante, que se veia desatendido hasta el punto que acabamos de
contemplar. A tal estremo conduce la falta de prevision i la indolencia administrativa.

YII

Entremos

a examinar ahora la vasta labor
que ha tenido a su cargo la Comision central
inmigracion de Buenos Aires, asi llamada primeramente, Reparticion central, en seguida, i Comisaria jeneral del ramo despues.
La Comision central cicada por decreto del Gobierno arjentino a mediados de 1869,
se
preocupo con todo empeno, eficazmente secundada por las comisiones provinciales que
ella misma instituyera, de atender debidamente i en cada una de sus partes el complicado
mecanisnio del servicio requerido por la entrada de los inmigrantes al pais como ser su
desembarco, alojamiento, mantencion, distribucion e internacion; la adininistracion econdmica; establecimiento de ajencias en el esterior, etc. (1)
La entrada de los inmigrantes a la Republica Arjentina se ha verificado por dos vias:
directamente de Europa e indirectamente por la via del Uruguai, i su llegada de preferencia a Buenos Aires. El desembarco, fuente de
desgraciados accidentes i molestias sin fin,
en un
principio, se ofrecia gratuitarnente a los inmigrantes; pero, la inesperiencia, por una
parte, i la sagacidad de esplotadores de oficio, por otra, los apartaron de los auxilios que

de

(1) La lei de 187G creo ud Departamento jeneral de inmigracion bajo la dependencia del Ministerio del
a
cargo de un Comisario jeneral. Los deberes i atribuciones del departamento se detallan en el
art. 7 ° de la lei
que enumera, adeinas de los ya espresados con relacion a la Comision central, la inspeccion de los buques conductores de
inmigrantes, el exijir el cumplimiento de las le}res con respecto al
trasporte de los inmigrantes, la contratacion del pasaje de estos con empresas de navegacion, protejer al
inmigrante en el cumplimiento de los contratos quebubiesen suscrito, i, en fin, velar por la inmigracion
en
jeneral.
Inteiior i
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les brindaba la liberalidad de la nacion. El ctfmulo de
males que de este estado de cosas
orijinaba despertaron la ateaciou de la Comision central i del Gobierno i con miras de
subsanarlos dicto fete, a principios del afio de 1872, el
reglamento de desembarco
se

sus

puntos principales, trascribimos

a

que, en

continuacion:

Segun este reglamento, se consideraban inmigrantes a todos los pasajeros de3.a clase
llegasen en buques a vapor i a los de 2.a i 3.a que vinieren en buques mistos o de vela.que
A la llegada del vapor un
empleado de la Comision pasaria a bordo a informarse de las
novedades del viaje, de los nacimientos i
defuneiones, del trato recibido durante la navegacion, calidad de los pasajeros, inv&lidos o vagabundos El capitan quedaba obligado a

entregar al dicho empleado una nomina con el nombre, sexo, edad, nacionalidad i
profesion de cada pasajero e inmigrante.
El empleado de la Comision instruiria de
pronto a los inmigrantes de las franquicias
para ellos acordadas i, en caso de solicitud, les entregaria un boleto nuinerado i
sellado,
para el desembarco grAtis en las embarcaciones a] servicio de la Comision.
Una fuerte multa se imponia al jefe de cm
lquiera embarcacion que exijiese de los inmigrantes otra remuneracion que el boleto de la Comision. De la misma manera se penaria
a los
patrones de toda embarcacion que atracare o se pusiereal hablacon algun buque que

*

condujere inmigrautes antes de la visita desanidad i del empleado de la Comision. Si los
inmigrantes declarasen la intencion de dirijirse a los puertos arjentinos del Parana o del
Uruguai, la Comision se encargaria de trasbordarlos por su cuenta.
Si el inmigrante manifestase el deseo de internarse en las
provincias, la Comision le
proporcionaria pasaje gratuito i valedero por tiempo determinado. En estos casos seria de
cuenta del inmigrante su conduccion i la del
equipaje.
Disponia, por tiltimo, el reglamento que, impreso en varios idiomas, se repartiese entre
los cdnsules i capitanes de buques (1).
VIII

Sin duda alguna, mui laudables eran estas tnedidas
pero, los males que sc querian remediar no lo fueron en realidad porque, merced a las deficiencias del
personal encargado
del desembarco, los fleteros i ajentes oticiosos continuaron
esjdotando al inmigrante. EI
Presidente de la Comision de inmigracion decia ya en 1872
(pie era urjente proveer al
mejoramiento del sistema, completando el dicho personal i haciendo enteramente olicial el
desembarco que hasta entonces era puramente oficioso.
La lei jeneral de inmigracion i colonizacion
promulgada en 1876 vino a fijar claramente
la condicion de los .inmigrantes i el metodo que deberia
seguirse en el

desembarco, persiguiendo siempre todo contacto i la completa separation, entre los inmigrantes i los particulares, para evitar los abusos que con ellos se cometian (2).
Los liechos que liemos relatado pueden comprobarse con las cifras
siguientes que repre(1) Algunas de estas disp^siciones consign6 la lei de 1876.
(2) Lei de 1876.—Art. 12. Reputase inmigrante para los efectos de
artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de 60

esta lei

anos,

a todo estranjero jornalero,
i acreditando su moralidad i sus

aptitudes, llegase a la Republica para establecerse en ella, en buque a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase o teniendo el viaje pagado pur cuenta de la nacion, de las provincias o de las empresas
particulars protectoras de la inmigracion i la Golonizacion (Si el pasajero no quisiere tener la calidad de inmigrante debera espresarloasi' al capitan del buque.
Art. 14. Todo inmigrante que acreditare suficientexente su buena conducta i su aptitud para cualquier
industria, arte u oficioiitil, tendra dereclio para gozar, a su entrada en el territorio, de las siguientes ventajas especiales:
1.a Ser alojado i mantenido a espensas de la nacion durante el tiempo fijado en los arts. 45, 46 i 47 (v^ase nota de la
paj. 362).
2.a Ser colocado en eltrabajo o industria existentes en el pais a que preliriese dedicarse.
3 A Ser trasladado a costa de la nacion al punto de la Republica a donde quisiere fijar su domicilio.
4.a Introducir libres de derechos las prendas de uso de vestir, muebles de servicio domestico, instrumentos de agricultura, herramientas, utiles del arte u oficio que ejerzan i una arma de caza por cada inmigrante
adulto, liasta el valor que fije el Ejecutivo.
Estas disposiciones -serein estensivas en cuanto fueren aplicables a las mujeres e hijos de los inmigrantes,
bajo analogas condiciones.
Los colonos gozanin ademas de las ventajas acordadas por la lei respecto a adelanto de pasajes, concesion
de tierras, facilidades para el cultivo,etc

v
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sentan el

numero

comparacion

con

de

la

inmigrantes deserabarcados gratuitamente por la Comision central en
total de la inmigracion en cada uno de los anos que se espresan:

surna

Inmigrantes

11886593794207

Desemharcados gratuitamente

39,666

3,896

20,928
37,037

4,868
10,261

76,338
68,277

22,210
20,789

42,066

11,453

A estos datos podemos agregar que con la
proinulgacion de la referida lei de 1876 i con
el aumento siempre creciente de la inmigracion el numero de individuos desembarcados en

los aflos

posteriores, incremento considerablemente:

20,734.
Damos,

en

en

1878 alcanzo

a

15,826 i

en

seguida, algunas cifras referentes al costo del servicio de desembarco

1879

a

costea-

do por la nacion: el desembarco gratuito de los
inmigrantes llegados en 1874 a Buenos
Aires costo 14,929 pesos fuertes, o sea 65£ centavos cada
inmigrante; en 1875 costd 9,313
pesos fuertes o sea 81^centavos cada persona; i en 1878, 7,955 pesos o sea 50 centavos por
cada individuo.
IX

Una de las instituciones que estaba Uamada a prestar mui utiles servicios a la
inmigraera el Asilo
para los Inmigrantes, estableeimiento destinado a hooped a r i alimentar
moment&neamente a los individuos
que llegaran en esa calidad. Sin embargo, obst&culos de
mui diversa indole restrinjieron su accion en el
periodo que estudiamos, apartando marcadamente a los que, en otras circunstancias, habrian
podido encontrar en el medios de economizar tiempo i capitales, escasos aliorros muchas veces.
Los obstdculos a que nos referimos nacian
ya de la ignorancia de los inmigrantes que se
veian estraviados desde que ponian los pies en las
cion

playas arjentinas por oficiosos protectoremediar por completo el mal, ya
largos aflos merecio las quejas de los en-

que los esplotaban abusivamente sin que se pudiera
de la naturaleza misma del Asilo
que durante
res

eargados de atender la inmigracion por sus malas condiciones que antes que atraer rechazaban al inmigrante.
Bien planteada una institucion de esta
especie, producira mui beneficos frutos, ventajas
directas e indirectas al pais que necesite la
inmigracion estranjera porque es un medio valiosisimo de fomentarla.
Sin hablar del Asilo del puerto

del Iiosaiio de Santa Fe, al cual llegaban tambien alinmigrantes procedentes del estranjero o de Buenos Aires i las provincias, el Asilo
Central establecido en esta ciudad, hospedo en 20 aflos, de 1857 a
1876, como 60,000
inmigrantes, cifra relativamente pequefia en comparacion con el numero total de inmigrantes llegados en
igual periodo, 450,000 mas o menos.
He aqui como se reparte por aflos la
inmigracion liospedada en Buenos Aires en las dos
d6cadas qne se indican:

gunos

207
224

37
143

599
437
545
440

1,679
1,678
2,832
2,005
5,946

3G2

1870
1871
1872

6,270
3,996
8,594
11,122

1873
1874

8,627

1875
1876

5,161
3,949

A estos dates
ron

podemos agregar que en los ties nfios posleriores, 1877, 78 i 79, se alojarespectivamente 3,862, 8,865 i 12,977.
sexo do los
inmigrantes hospedados se encncntra delalbdo en el cuadro siguiente:
Hombres,,.

1870

1872

1874

1876

1878

5,060

6,318
1,056

6,224
1,287

2,419

793
427

754
562

4,768
1,784
1,554
1,197

Mujeres

658
315

Ninos
Ninas

En cuanto

237
a

la nacionalidad do los

siguientes cifras

para
nrimero unicamente.

los alios

inmigrantes ingresados al A^ilo, encontramos las
toinando en eonsideracion la del mayor

1870

1872

1874

1876

1878

5,438
1,379
1,079

5,774
1,518

2,520

5,299

568
319
307
31
144

307

4,078
1,071

Espanoles

685

Suizos
Alemanes

250
59

472

51
11

21

Austriacos
Rusos

341

que se esprcsan,

Italianos
Fianceses

Ingleses

668
521

123
17

—

—

674
426
68
97
12

28

1,460

—

Por estas cifras i las que ya hemos apuntado, se ve la importancia
italiana: siempre conserva la primacfa.
La mantencion de los inmigrantes hospedados en el asilo de Buefios
de 1872, la suma de 1,567 pesos fuertes; en 1871 costo 2,397; en 1874
centavos par

inmigrante;

en

1875, 5,733,

o sea

132

405
174
33
931

de la inmigracion
Aires costo el ano
13,654, o sea 1.58

1.11 centavospor inmigrante (1).

X
Atendamos ahora a la internacion i colocacion de los inmigrantes
Buenos Aires.
De los 6,270 inmigrantes asilados en 1870, 165 se dirijieron por
con
sur

boleto de pasaje gratis a los ])ueblos que
con boleto de pasaje gratis, a los pueblos

llegados al Asilo de

el ferrocarril del oeste
atraviesa esta via; 75 por el ferrocarril del
del sur de Buenos Aires; 3,365 se colocaron

(1.) La lei de inmigracion i colonizacion del876 prescribio lo siguiente con relacion al alojamiento i maninmigrantes:
(Arts. 42 a 47).—En las ciudades de Buenos Aires, del Rosario i demas donde fuere necesario a causa de
la aflueneia de inmigrantes, habra una casa para el alojamiento provisional de £stos. Estas casas seranservidas por los empleados que se determinen en la lei de presupuestos i se encontraran bajo la inmediata dependencia del Departamento de inmigracion o de las Comisiones ausiliares.
En los puntos donde no existieren casas de inmigrantes, las Comisiones respectivas procederdn al aloja-

tencion de los

apropiados.
manteuidos convenientemente a espensas de la nacion
plazo unicamente en caso de enfermeda ,
de los cinco dias ser'i a sus espensas, ebiendo pagarse medio peso fuerte diario por cada persona mayor de ocho anos i 25 centavos por cada mfio
menor de esa edad. Se esceptuan de esta disposicion los inmigrantes contratados por la nacion para las colonias, los que tendran dcreclio a alojamiento i mantencion gratuita liasta que sean enviados a su destino.
miente i mantencion de estos en los lioteles publicos o en otros establecimientos
Los inmigrantes tendran derecho a ser alojados i
durante los cinco dias siguientes a su desembarco, prorrogiindose este
en otras circunstancias la permanencia de los inmigrantes por mas
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la ciudad, 2,142 se dirijieron a diversos destinos; i 523 ftieron a las
cias del interior (1).
En 1871 se conced'eron pasaje gratis para los puertos del interior a
en

por

el ferroearril del oeste

a

1,264,

por

el del

sur a

474 i

por

colonias i provin-

1,517 inmigrantes,
el central arjentino a 159.

En 1872, la inmigracion atendida por la Comision central se repartio de esta manera:
5,755 inmigrantes quedaron en el mnnicipio de Buenos Aires, 927 fueron a la campafia
del mnnicipio, 992 se dirij ieron a la provincia de Santa Fe, 473 a la de Entrc Rios, 184
a la de Cordoba, 51 a la de Corrientes, 25 a la de Salta, 83 se dirij ieron a otros destinos i
120 quedaron asilados a fin de afio.
Se concedi6 en este afio 168 pasajes gratis por el ferroearril del oeste; 214 por el del sur
i 157 por el central arjentino.
En 1873 se concedieron 701 pasajes por el ferroearril del oeste, 435 por el del sur; i
4,990 al interior de la ReptSblica por los rios.
En 1874, de los 8,627 inmigrantes llegados al Asilo, 3,195 quedaron en la ciudad; el
restose disperso por los ferroearriles mencionados, internandose en la Reptiblica i quedando 1,412 en el Rosario i 1,204 en Santa Fe. El costo de internacion ascendi6 a 79,673
pesos fuertes o sea 9 pesos 29 centavos por inmigrante.
En 1875, la Comision procuro colocacion a 13,268 inmigrantes, inclusos 9,828 que
sueron a las provincias, corriendo su colocacion a
cargo de las comisiones respectivas. El
costo de internacion fue de 8 pesos 56 centavos por inmigrante.
En este afio la Reparticion central del raino se servia vie las siguientes vias (erreas que
le prestaban mui eficaz concurso:
El ferroearril del Oeste, que concedia rebaja de 50 por ciento en los pasajes para inmigrantes; mas, su directorio consignio del Congreso que fuera enteramente gratuito.
El ferroearril del Sur, que daba pasaje gratuito a los
inmigrantes despachados por la
Reparticion central que no tuvieran mas de 3 meses de residencia en el pais.
El ferroearril Central Arjentino, que concedia pasaje gratuito a todo inmigrante que no

tuviera mas de un mes de residencia.
El ferrocaril Andino que daba pasaje enteramente
gratuito a todo inmigrante sin distillcion de ninguna especie.
El ferroearril del Este concedia pasaje rebajado.
En 1876 se internaron 7,343 inmigrantes con un gasto de 7 pesos i 69 centavos por
cada individuo, corriendo su colocacion a cargo de las comisiones provinciales.
En 1878 se colocaron e internaron 15,076
inmigrantes, de loscuales 11,484 se colocaron
por

medio de las comisiones de provincias. Buen

Cliaco. El

costo

de internacion de cada

numero

a Catamarca, Cordoba
pesos i 16 centavos.

11 ego

inmigrante fue de 7

i el

XL

Entremos a hablar aliora con mas detenimiento de la colocacion de los inmigrantes
mediante la Oficina de Trabajo de Buenos Aires, establecida en 1872 por la Comision
central.
Estaba encargada esta oficina de proporcionar ocupacion a los inmigrantes, segun sus

aptitudes i conocimientos, i

los particulares, los obreros de que hubieran menester, facicolocacion de los inmigrantes e impulsando la venida de
aquellos que fueren mas solicitados por las necesidades agricolas e industriales del pais.
Para conseguir sus fines, acopi6 antes que todo una serie de datos interesantes al objeto
i formo listas de el los
para repartirlas entre las ajencias, consulados de la nacion i los
mteresados particulares, especificando detalladamente el j6nero, numero i sueldo de los
obreros i trabajadores pedidos i contratados i de los que ofrecian sus servicios. Se
litando de

esta

suerte

poma asi al corricnte
ramos

a

la pronta

a

todos los interesados de las ofertas i demandas

de

en

los di versos

trabajo, i al emigrante de la conveniencia o inconvenieneia de ir al pais. Su
dependencia de la Comision central daba, por otra ])arte, completa garantias; i precisaaiente, la oficina fue creada en vista de las espoliaciones que los recien llegados sufrian
(1) Memoria de Inmigracion de la Repiiblica Arjentina, 1870.
(2) Memoria de Inmigracion, 1874.
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del sinniimero de

ajencias de conchavos

que se

establecian

cion.

Los fines, pues, de la Oficina de
Trabajo, no
toda la importancia de su establecimiento.

Princi®

por procurar

trabajo

a

podian

asi que

ser mas

jornaleros i colocacion

a

aumentaba la inmfera®

laudables i pronto sepalpb

sirvientes, circunseribi6ndose

modestainente al radio de !a ciudad. bigniu por estenderse a la
campafia, prestando sus
servieios a clientela de todo
trabajo personal, i posteriormente su esfera de accion seensancho saliendo de la provincia e irradiando su accion
por todo el

pais (1).
babia Istableoido cuando ya se le liabian hecho pedi7,125. No se pudo llenarsino el de 4,494 por falta de inmilleno la oficina se clasificaron de esta manera:

No haeia un afio que la Oficiua se
dos que llegaban a la cifra de

grantes. Los pedidos que

Peones agricultores.
Peones de otros trabajos
Sirvientes i cocineros
Oficiales de carpintena
Oficiales albaniles

*
,

1,692
1,083
248

V

130
28

Vijilantes i bomberos

14

En 1874, el movimiento de la oficina alcanzo la enorme cifra de 18,165
recibio pedidos por un ntimero de 11,843 i coloco 8,242, de los cuales 3,100

ofrecimientos,

fueron a provincias, 2,699 a la campafia i el resto quedo en Buenos Aires.
En 1878, se colocaron 15 076
inmigrantesa en los diversos puntos de la Reptiblica, tocando 3,592 a la ciudad de Buenos Aires i 2,649 a la
Campafia; 3,346 a Santa Fe, 2,028
a Entre Rios i
1,538 a Cordoba.
En cuanto a la ocupacion de los
inmigrantes, corresponden 9,951 a la clase de los agricultores i 1,000 a la de peones; vienen en seguida en cifras menores, los sirvientes de
ambos sexos, los dependientes, carpinteros, cocineros i cocineras, los muchachos i los zapateros.
Las cifras

apuntadas bastan

para

manifestar todo el valor de la institucion.
XII

Se reconoce unanimemente que la niejor manera de atraer la inmigracion a un pais es
fomentarla por medio de los mismos inmigrantes, ya sea por cartas que estos escriban a
sus
parientes i amigos relat&ndoles las condiciones de vida del pais que los ha recibido i
las espectativas i conveniences que ofrece a la inmigracion, ya mediante informaciones

personales, enviindolos a contar tales hechos a sus relaciones.
La Re])fiblica Arjentina ha echado mano de dmbos espedientes. Por de pronto diremos
algunas palabras sobre el servicio de franqueo de correspondence, remision i recepcion de
esta, de fondos i encomiendas, etc., todo enteramente gratuito.
Juzgando conveniente la Comision Central de Inmigracion, facilitar la comunicacion
ej istolar entre los inmigrantes i sus parientes i amigos residentes en el estranjero para
promover el conocimiento del pais i su colonizacion, como hemos dicho, i atendiendo a las
dificultades con que esa comuncacion se efectuaba, determino en 1870, haeerse cargo de la
correspondence de los inmigrantes. Bin embargo, aunque la oficina ofrecia muchas segundades por su cardcter oficial, no llamo la atencion en un principio, como ha sucedido con casi todas las innovaciones introducidas en el servicio de inmigracion por mas favorable que
hayan sido. Pero la medida era a todas luces acertada i su importancia fue imponiendose
gradualmeute en el &nimo de los inmigrantes i de sus parientes o amigos del estranjero i
cada vez fue en aumento el numero de cartas, documentos i fondos que la oficina recibia i
despachaba.
En los seis ultimos meses del afio de 1870 se enviaron a Europa solo 158 cartas de inmigrantes i 90 a lascolonias.
En 1873, todo el afio, la cifra de las cartas recibidas i reinitidas se elevo a 3,392, de las
cuales pertenecian 2,133 a los inmigrantes i 1,259 a los colonos. El lugar de destino del
mayor numero

fue Italia, Francia i Suiza, i el misrao Buenos Aires.
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En 1874, la oficina recibio i remitio a su destino 4,277 cartas, de las cuales 548 venian
de Euro pa, 1,280 de los colonos i 2,147 de los inmigrantes. El lugar de destino fu6 mas
o menus el mismo que el del ano anterior.
En 1875 se recibieron 3,339 cartas; en 1876 3,262; en 1878 7,310.
El costo del franqueo en este ultimo ano, segun la tarifa postal, fu6 de 643 pesos fuertes.
XIII
Nos toca hablar ahora de la propaganda ejercida por los mismos inmigrantes.
Los primeros ensayos se efectuaron en 1871. En este aflo la Comisiou central encargo
al Inspector de colonias la eleccion de algunos colonos que se hubiesen distinguido
por su laboriosidad i conducta con el fin de que el Gobierno los enviase a Europa con las
miras de promover la inmigracion al pais. Aceptando la proposicion, el Gobierno envio
gratuitamente con ese destino a 14 colonos tornados de diversos parajes i de diferentes

nacionalidades.
Los resultados no eran dudosos Se presentarian estos colonos a sus paises i
hogares
como hombres felices
que habian logrado trastornar en holgada i prospera, mediante el

trabajo honrado i fecundo solamente, su anterior condicion, i a veces angustiada existencia.
Cada cual llevaba como testimonio, ademas del dinero efectivo, letras de cam bio a favor de
sus parientes i
relacionados, por valores variables de 1,000 a 10,000 francos.
A mediados de 1873, casi todos los colonos habian vuelto trayendo
consigo nucleos mas
o menos compactos de
emigrantes escojidos por el los mismos entre sus mejores compatriotas. He aqui algunos datos a este
respecto:
C.

200

m.

80
50

Marietan, de la colonia Fstancia Grande, suizo, trajo
Ursprung
»
Esperanza, aleman,
»
N. Place
y>
San Carlos, saboyano
»
L. Rosembrock
»
Yilla Urquiza, hanoveriano, trajo
F61ix Francia
»
San Carlos, pianiont&s, trajo
N. Girando
N. Maier

»

»

»

italiano,

Esperanza, aleman

»
»

40
36
30
25

personas.
»

»
»
»
»
»

En resumen, diremos
que los 14 colonos
En 1873, la Reparticion Central de

colonos que mas se
402 personas.
En 1875, se
saron en su

enviados trajeron mas de 500 personas.
inmigracion concedio en premio 100 pasajes a los
habian distinguido: seis de estos colonos volvieron acompafiados de

acordaron 100 pasajes a los colonos establecidos en el pais, los cuales regretrayendo algunos inmigrantes consigo (4 colonos solamente tra-

mayor parte,

jeron 122 personas).
En 1874, la Memoria de la
Reparticion Central de inmigracion apreciaba en los siguientes tSrminos la
importancia de la concesion de pasajes gr&tis a la especie de inmigrantes de
que tratamos: La institucion del pasaje gratis bien reglamentada puede llegar a constituirse
en el resorte mas
poderoso para llevar a efecto la colonizacion con mas razon, desde que
fuese oficialmehte emprendida;
porqne nada tendria una accion mas simpdtica, mas nafcural i di recta
que los mismos colonos ya ricos, lanzados constante i sucesivamente sobre los
centres emigrantes de la
Europa, siendo por sus antecedentes para las localidades de la
emigracion lo que las comisiones provinciales para los indljenas.—Estos colonos serian los
maestros de la inmigracion colonizadora.—El servicio mismo de las
ajencias bien regulari
zado no daria los resultados
que sepueden obtener de la dicha manera. Reglamentado por
medio de una lei el derecho de
pasaje, vendria a resolverse por este medio el problema de
la inmigracion
propia para la colonizacion, es decir, la inmigracion agricola, la inmigracion
compuesta de familias, la inmigracion moral por condicion de existencia, la
inmigracion,
en
fan, conquistada a domicilio, reclutada por colonos para colonizar». I mas adelante: «la
reglamentacion del pasaje gratuito combinada con las demas instituciones bastaria para
que la Reparticion pudiera establecer una corriente de
inmigracion agricola destinada esclusivamente a la colonizacion. Es preciso desengafiarse: la colonizacion no puede
emprenderse sino con
inmigracion artificial espresamente costeada para este fin».
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Seria cliocante que

pretcndifiramos insinuar lo que pasa en nuestro pais respecto de la
propagation de la inmigracion colonizadora por medio de los luismos ininigrantes, coino
se ha practicado en la
Rcptihlica Arjentina.
Gran numero de colonos e ininigrantes se presentaiian a la Oficina de la reparticion en
solicitud de los pasajes de rpie tratamos, pero 110 era posible liacer estensivo a nuiclios el
beneficio del pasaje gratis que se concedia a los que mas se hubiesen distinguido. I aim
paso mas. En cambio de ciertas franquicias, privilejios de paquetes como se ban I lamado, que se acordaban a algtinos buques en su carga i descarga i otros trainites mari'tiinos
quedaban obligados a conceder cuatro pasajes de ida i vuelta para utilizarlos en el trasporte de ininigrantes. I sobrevino que las companias de va pores que tenian cste com promiso por mil mcdios, entorpecieron priineramente el uso de los diclios pasajes i se negaron
en
seguida a concederlos, alegando la imposibilidad de soportar esa carga. Circunstaneias
anormales impidieron poner remedio al mal i viose cnervado el medio mas favorable para
la propagacion de la inmigracion.
JSin embargo, la idea fundamental no podia olvidarse i vino el Gobierno en traer familias europeas tomadas de los mejores centros emigrantes, en pcrsecucion de las ideas antes
manifesiadasy con tin feliz exito. Se atribuye en muclia parte a esta mcdida el aumento
prodijioso que tomo la inmigracion en los afios trascurridos hasta la fecha.
Tal opinion, segun liemos visto ya, se manifestaba en la Memoria de inmigracion del
afio

1879.
J. Pf.hez Canto.

Oficina de informacion para

los emigrantes

(Traducido del Times de L6ndres).
El sefior C. P. Lucas acaba de dar a lnz un primer in forme sobre los trabajos de tin
de la «Oficina de informacion para los emigrantes#, bajo el patrocinio del Comit6
administracion de la oficina. Como se sabe, el principal objeto de csta institucion es suministrar informaciones a los emigrantes sobre el estado de los negocios en

dc

aflo

las colonias

brit&nicas, sobre la natnraleza i las condiciones de los trabajos que pnede eniprender a su
llegada i sobre las facilidades que les ofrece el gobierno colonial en forma de pasajes libres o ausiliados. Para estos fines, como para todos los que se relacionan con la cuestion de emigracion, es esta oficina un centro de iniportancia, al que se puede dirijir
cartas i toda clase de indagaciones, i (pie se obtienen, ademas, por medio desus circulares,
folletos o bbros llenos de datos completos i veridicos accrca de cada colonia en particular,
i especial men te respecto a los pobladores i la natnraleza de trabajo que demanda i ocupa
con

mas

prontitud

mayor numero

de brazos.

ha prestado la oficina se pueden apreciar por algunas cifras que vamos a apuntar. Durante el afio que termino el 31 de marzo se hicieron en el la 5,975 nidagaciones personales i recibib 10,221 cartas. El numero de cartas, circulares i noticias
jenerales que escribioo proporciono, llego a 35,019. Este es un resultado mui satisfactorio para una institucion que lia trabajado linicamente cerca de dieziocho meses, tiempo
demasiado corto para la tarca de dar noticias tan amplias i de tanta iniportancia como las
que proporciona. Por lo demas, ban sido justamente apreciadas.
El informe a que nos referimos menciona los puntos que la comision lia sefialado para
estender su esfera de accion i para poner a la oficina en contacto con las clases que mas
pueden aprovecbar de su existencia.
Ademas de la obra que ejecuta en este pais, ella 110 desespera ponerse en comunicacion
Los servicios que
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las colonias i con los ajentes especiales de cada una de
clase de informaeiones por medio tie sus corresponsales en las
colonias i de los viajeros, a quienes pide el coneuyso de su esperiencia. La oficina, en una
palabra, procura hacer por los emigrantes todo lo que hasta ahora ellos no podian obtener
]>or si mismos. Ilecoje i esparce informaeiones en todos los campos coloniales, i por este
medio afrece a los emigrantes una resefia u ojeada de los hechos i circunstancias que ies
interesa conocer i que en vano intentarian buscar en otras fuentes fidedignas por sus propios esfuerzos. Una obra de esta naturaleza esta destinada no solamente a promover la
emigracion sino tambien a dirijirla. Ella asegura, tan to cuanto es posi bio, a los buenos
emigrantes tin vertajoso lugar de destino i les ofrece algunas seguridades contra los desagrados i temores que los movimientos de la emigracion ban causado direeta o indirecta-

direeta con el gobierno de
ellas. Busca fuentes de toda

mente en

ocasiones anteriores.

cuesta anualmente la oficina al gobierno es 2,000 1 ibras esterlinas mas o m6nos,
segiin el informe de que damos cucnta; pero, como de esta suma se invierte una elevada
cifra en el franqueo de correspondence, i como obtiene algun beneficio de la venta de
publicaciones, se puede admitir que el costo neto de la oficina noes mayor de 1,200 Iibras
Lo que

esterlinas.
El contenido del informe

desengafiard a los que miian a nuestras colonias como tin
ilimitado para el excedente de nuestra poblacion. Este nos dice que en la mayor
parte de las colonias se abrigan muchos temores de la admision irrestrinjida de inmigrantes. La inmigracion proletrria es mirada con malosojosen todas partes, porque no se compone de inmigran tes bien recibidos por la clase trabajadora de las colonias, desde que
pueden temer como efecto de su competencia una baja de la tasa de los salaries. Las sociedades comerciales, nos dice el informe, son mas fuertes en las colonias que en otra parte, i su influencia se dirije especialmente contra la introduccion de obreros mecatiicos. En
las colonias, sin embargo, como en este pais, los mercados tienden a sobrecargarse i respecto de algunas de ellas, el informe agrcga que contiencn una gran cantidad de brazos
que no eircuentran ocupacion. En estas circunstancias no nos sorprende saber que el ausilio ofrecido a la inmigracion por el gobierno colonial es cada vez menor. Durante el afio
pasado se concedieron pasajes ausibados para Canada solamente a aquellos emigrantes que
se
dirijian al oeste de los Dominios; pero hoi este pequefio socorro ha sido retirado. De
las colonias australasiana.s, solo dos prestan una asistencia sistematica a cierta clase de inmigrantes. La Australia occidental ofrece ausilios en los pasajes a los pequeflos capitalistas i pasajes de valor nominal especialmente a Jos farmers (labradores), trabajadores en
faenas que se relacionan con las tierras i a las sirvientas. Queesland ofrece ausilios en diversas formas, incluyendo pasajes enteramente libres, pero
los concede de prefereneia a
campo

los labradores i sirvientas.
La conclusion del informe

respecto a este punto es que los promotores de la emigracion
pais, si armonizan su proceder con la^ ideas de las colonias, deben tener cuidado
de que los emigrantes que envian a estas tengan algunos medios propios de vida i disponer
que sean enviados directamente desde el punto de partida, al de destino.
Estas condiciones niegan enteramente que la emigracion hacia las colonias pueda servir de alivio a la acumulacion de brazos en nuestros grandes mercados. Indirectamente
puede hacer algo. Se puede arrastrar fuera del pais a los hombres i mujeres que emigranan a los mercados de todos modos;
pero, no se podria hacer mas. Las demandas que
hacen las colonias son de brazos aptos para los trabajos del campo, i estos, si desean trabajar i no estan fastidiados con la especie del trabajo, pueden establecer su residencia en la
colonia, pero bajo condiciones de vida que son, por regla jeneral, mas pesadas que en Inglaterra.
Segun el referido informe, la America Inglesa atrae mas i mas la emigracion de este
pais i las colonias australasianas decaen a este respecto. Este doble |)roceso continuado marcadamente durante 1887, ha seguido hasta el 31 de marzo, ultima fecha que
menciona el informe. Entre las razones que se senalan para esplicar este fenomeno estd el
retiro, en muchos casos, de la ayuda dad a primitivamente por el Gobierno australasiano
i la elevacion en los
precios de los pasajes de tercera clase por las principals compafnasde
vapores. Podemos agregar a esto que la depresion jeneral del comercio ha sido particularmente intensa en Australia por
sequias continuadas de sin igual rigor. Esto felizmente
en

este
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esld para

terminar, i

nos queda ahora Canadd, que no facilita la
inniigracion con pasajes
sin embargo mantendrd todavia ventaja sobre Australia respecto del
numcro de
emigrantes que atrae. De los tres grandes cainpos que escoje la emigracion, el
sur de Africa es con
rnucho el menos solicitado. La esolotacion de los
yacimientos aurfferos de Transvaal ha servido
para dar animacion a los trabajos de los mercados sud-africanos, pero, no todavia para mandar a este pais determinada especie de obreros. EI informe que examinamos enuncia las
ventajas i desventajas jenerales que ofrece cada uuo
de estos tres campos. La
desventaja respecto del Canada eonsiste en el clima; respecto a
la Australasia en la distancia i el
gasto del viaje; mientras que pasa el sur de Africa no
solamente se debe considerar el costo del pasaje sino la circunstancia de
que el emigrante
a su
llegada se encontrara el mismo en competencia con el trabajodelos naturalessiempre
en el
lugar i en la ocupacion
La obra de la oficina en obtener i suministrar informaciones se ha efectuado con
grandes
dificultades, provenientos ya de la naturaleza del trabajo, o ya de la mala voluatad de las
closes trabajadoras de las colonias para
prestarle su ayuda. La demanda de obreros que
hacen estos es necesariamente restrinjida. Las circunstancias
que llaman al emigrante en
un
mes, al otro cambian totalmente i el individuo que se vA con la esperanza de obtener
una buena
ocupacion se encuentra a su llegada con que no hai vacante oque ha terminado
la demanda misma. Para las clases obreras de las
colonias, la oficina es un enemigo. Su
deseo es que supere en el mercado la demanda a la oferta o
que hayan dos amos para un

auxiliados, i

que

criado.
Un conocimiento mejor del objeto de la oficina puedeservir para alentarlos i
disipar las
dudas. El informe se manifiesta coutrario a la emigracion de los mecanicos de toda
especie. Los que recomiendan mas directamente pertenecen a las clases de los trabajadores del
campo;
recta

o

en un pais nuevo con tierras estensas i desiertas, 110 entraran en
indirecta con los trabajadores de las ciudades coloniales.

competencia di-

Los molinos americanos
BREVE RESEDA DEL

M&TODO QUE ACTUALMENTE feE SIGUE EN LA ELABORACION
DE

Probablemente la

LA HARINA

mujer ha sido el primer molinero. Fue la mujer de los primitives
pueblos quien hacia la mayor parte de los trabajos manuales. E! primer molinero, efectivamente, no fue un especialista; pues la mujer que desempefiaba esta ocupacion entre
sus
quehaceres tenia que atender, mientras molia o majaba en una piedra el grano detrigo
o de maiz, al chico
que cargaba en sus brazos i a los demas niflos que la rodeaban, i que
asi le impedian la buena ejecucion de su trabajo, ya porque aquel lloraba al verse condenado por su madre a una posicion incomoda, ya porque fetos esponian sus dedos a los
golpes que el cereal debia recibir.
Se comprende, pues, que estos molinos primitivos ocasionaban peligros a los que presenciaban su fuucionainiento, i muchas incomodidades a la persona encargada de su manejo.
Estos defectos del molino antiguo, 110 existen en el moderno, i los progresos de la ciencia
ban evitado i subsanado estos inconvenientes, facilitando su manejo, i dando a la vez resultados incomparablemente mejores.
La observacion del grano de trigo demuestra que existen diferentes clases que varian
levemente en su forma, que por lo jeneral es oblongo-oval, poco regular i con una profunda
hendidura en el sentido de su lonjitud, ciertos iilamentos vejetales en un estremo i en
el opuesto el embrion o jermen.
Si con la lioja de un mstrumento cortante se parte un grano de trigo a igual distancia
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facil notar

de sus dos estremos. cs
varias capas, que es la

con

el microsco|)io

una
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envoltura esterior compuesta de

corteza do la semi 1 la, una envoltura interior

que

consiste en celulas

que contienen gluten i fosfatos, la parte mas nutritiva del grano, i una sustancia blanca
que es un tejido celularque encierra cierta cantidad de almidon i otras sustancias albuminoideas que se estienden hasta el corazon del grano.
Si se humedece con agua un grano de trigo i se frota entre los pliegues o dobleces de
un jenero aspero, se observa que
la primera cubierta esterna, compuesta de dos capas, se
(lesprende inmediatamente. La que vienedespues de esta secompone de tubitos cilindricos
que por el modo como estan dispuestos, uno al lado del otro, simetricamente, ha dado Ingar a que se los de el nombre de envoltura de cigarro. Sigue a estas dos envolturas una
tercera que es sumamente fina i delgada, comparada con las dos anteriores, i
que contiene
la sustancia colorante que delermina el color amarillo o rojodel trigo, i que constituye, en
su ausencia, el trigo bianco; En una membrana que hai mas
interiormente, existen los pe-

querlos sacos con

gluten, fosfato i demas sustancias alimenticias.

detenerse en esta descripcion talvez poco interesante, a fin de comprender
con mas claridad la siguiente materia que pasomos a tratar.
Antes de pasar a ocuparnos de la transfbrmacion del trigo en liarina, diremos
Era

la

men est or

manera como

este

se

El m6todo consiste

limpia.

algo.de

estracr toda materia estrafia que adherida o mezclada al
grano
el valiico, zizaila, terroncillos de tierra, clavos, piedrecillas,
paja i demas sustancias vejetales. Para este objeto es necesario hacer uso de una serie de
maquinas i aparatos, como aventadores, arneros, ya combinada o separadamente, cuyo uso
debe adaptarse al tamafio del trigo i de las demas semillas que a el se
mezclan, teniendo
ciudado de considerar, al mismo tiempo, el volumen, peso especifico del
cereal, a fin de
facilitar la marcha del trabajo con la cconomia del tiempo.
Los arneros pueden ser de alambres o l&minas de zinc i de forma
variable, i deben ser
estos perforados segun las varias separaciones
que estan encargados de hacer. Estos arneros
separan del trigo todas las semillas estrafias aprovechando susdivcrsas formal! Estan pro-

vicie

su

en

pureza, como

vistos de cedazos.
Los arneros tambien

mas o menos

pueden estar colocados horizontalmente, i tener una inclinacion
grande, fija o que dependa de la voluntad de la persona que lo maneje i se

sirve de el.
El trigo pasa por los orificios del arnero
que son bastante grandes para darle paso;
pero, como el arnero esta inclinado cierto numero de grados, sobre el piano horizontal,
cada grano tiene que tocar al que le precede
para que, a su vez, pueda pasar por el orificio. Cada agujero del aparato de que hablamos, es de tal di&metro
que, cuando el grano
de trigo, resbalando sobre el arnero, lleva su centro de

gravedad mas alia del borde superior del mismo orificio, permite facilmente que el grano se deslice por el. Los granos
de avena i otras semillas semejantes,
por ser mas largas que el trigo, abarcan el mismo
borde del orificio, de modo que el peso no arrastra a la semilla. Pasa
esta, pues, sobre el
arnero i
queda como impureza.
La separacion del valiico i otras semillas redondas se efectua de otra manera. La
(lisposicion que se adopta consiste en un cilindro de metal dcntado o perforado parcialmente,
i animado de una lenta revolucion. Dentro de esle cilindro hai un
recipiente dotado tarnbien de movimiento e inclinado en un
angulo dediez grados. Ladentadura del cilindro esterior tiene una profnndidad conveniente i esta destinada a retener las
pequenas semillas
hasta que el cilindro hay a dado la vuelta que
permite la caida de la semilla, no en el cilindro mismo sino en el recipiente animado de movimiento
cuya oblicuidad lleva estas impurezas a 1111 canon separado. La forma del grano de trigo no
permite que quede deteliido en la dentadura o perforaciones del cilindro.
La separacion con respecto al tamafio de las
impurezas se efectua con arneros de orificios que permiten pasar el
grano de trigo i retienen las impurezas de mayor tamafio que
61. Despues el
trigo llega a otro arnero con orificios menores que este grano i pasan entonces, las impurezas pequenas solamente. De esta manera se lleva a cabo una separacion
bastante completa.
Hai otra circunstancia
que se puede aprovechar en la limpia del trigo, cual es, la (liferencia de
peso especifico, o sea la relacion de peso que existe entre cuerpos de
igual vo-
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ltimen. Se emplea en este caso un a para to aventador, en que una corriente de aire separe
del trigo las materias estrafias. Se sabe que el trigo esta mezclado con terroncillos, piedrecil 1 us, paja, polvo i otras semillas, cuerpos todos de menor peso especifico i por lo jeneral
del mismo tamafio que el grano de trigo. Si se mantiene, pues, una corriente de aire de
uniforme intensidad, se conseguira, separar el
Tambien se aprovecha en esta separacion o

trigo de las irnpurezas que contenga.
limpia del trigo la diferencia de estructura
que comunraente existe entre el cereal i las demas sustancias estrafias. Asi, por ejemplo,
sucede que pequefios terrones i pedacitos de arcilla tienen el mismo voltimen i el mismo
peso especifico que el grano de trigo, circunstancia desfavorable que impide la separacion
por los procedimientos descritos. JPero, como estas particulas son frajiles, pueden pulverizarse facilmente por la frotacion o la friccion sin que se dafie el trigo. Con este fin, si el
trigo contiene esas sustancias, se le hace pasar por unacamisa cilfndrica perforada provieta
de paletas interiores, discos oescobillones quesirven para pulverizar i reducir las particulas
estrafias que es facil estraer del cilindro perforado por medio de una corriente de aire. Si
los terroncillos son del mismo tamafio, forma i peso especifico que el grano de trigo i no
ban podido ser separados por el metodo anterior, se liace necesario to mar otras medidas.
En la practica se ha encontrado que es necesario humedecer el trigo con el objeto de
reblandecer las particulas de tierra i facilitar la operacion de los aparatos separadores.
Ademas de estas sustancias que alteran la pureza del trigo, existen otras que son aim
mas dificiles de separar, como la barbilla misma del trigo i otros filamentos vejetales que
forman parte de la naturaleza del vejetal. Con el objeto de efectuar esta separacion se hace
uso de una maquinaria limpiadora, compuesta de varios aparatos de friccion colocados en
una camisa cilindrica perforada. Esta tiene el tamafio de un barril ordinario i esta fabricada
con una plancha delgada de acero perforada. Los aparatos de friccion pueden tener la forma
de las paletas o batidores que ya hemos mencionado o la de un cepillo cilindrico en contacto con el cuerpo de la maquinaria o la de discos de piedra o hierro, o la de escobiHones
estrechados entre si. Estas disposiciones jiratorias se pueden arreglar horizontal o vcrticalmente. El principio de la operacion es el mismo. Una vez que empieza a funcionar el
aparato, pasael trigo comprimido entre las pa redes limpiadoras, abandona las materias vejetales de que hablamos mas arriba i una corriente de aire las lanza fuera del aparato.
Las demas sustancias estrafias que todavia pueden estar mezeladas con el trigo, i que
no es
posible separar por ninguno de los metodos indicados, son las de naturaleza mineral, como clavos i tornillos quebrados, pedazos de fierro en grandes o pequefias cantidades. Estas particulas minerales que pudieran, como amenudo sucede, llevarse al molino
juntamente con el trigo, producirian perjuicios en su maquinaria de mas o menos estimacion, segun la delicadeza o fina construccion de el la. Para librarse de esta clase de perjuicios o de tropiezos en su funcionamiento por el deterioro de alguna pieza importante
de su material, se provee al molino de un separador magnetico por donile pasa el trigo a
fin de atraer i acumular, temporal mente, estos cuerpos estrafios. Con este procedimiento,
que ya ha producido mui buenos resultados, se evita muchos deterioros i perjuicios en
los molinos.
El

arreglo de las raaquinas empleadas en

el procedimiento para limpiar el trigo es mui
seguida el separador coniun
los cuerpos de <1 i-

variado. Primero se puede colocar el separador magnetico, en
en combinacion
con un aventador para efectuar tan to la separacion de
ferente peso especifico, como la de los de forma i tamafio diferente, que

contiene el trigo.

Despues de este separador puede venir la m&quina separadora de vallico i otras semillas amilogas. Siguiendo a esta las m^quinas limpiadoras, de las cnales se emplean dos especies
rentes, en seguida el ultimo separador magnetico i, finalmente, el pasaje del trigo por
los convertidores i elevadores al deposito sobre la maquina de reduccion.
Durante los ultimos doce o quince alios los molinos han sufrido un cambio radical. ISo
existe otra semejanza entre un molino moderno i uno antfguo que la que hoi tiene un ruolino harinero i otro de aserrar madera. Antiguaraente se hacia uso de piedras para moler
el trigo. Estas eran asperas i mui cortantes con el objeto de pulverizar el grano^ lo mas
posible, de manera que aun la misma corteza deeste, eljermen i demas partes
se
transformaban en harina; lo que la viciaba en gran manera.
Todos estos inconvenientes han desaparecido hoi dia. Se prepara al trigo un camino espedito; se tritura el salvado lo menos posible i en el curso de la operacion se separan

dife-

^

^

vejetales

del
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coino el jermen. La fibra interior del trigo era removible en cierto grado
convertida en liarina gruesa en los molinos ordinarios. Resfa decir algo sobre este prodncto. Si por algun medio tritnramos el trigo sin convertirlo en liarina tendremos un

trigo tan to este

i

producto grueso ofrangollo que puede ser purificado ulteriormente. La purificacion o limpia se efectuaba mas o menos como hoi i segun los tnismos principios. Triturase el trigo i
las

impurezas de que no puede separarse cuando el grano esta entero.
la parte esencial del proeedimiento. Esta molienda se hacia siem]>re en molinos
de piedras aun antes de que se conociera su valor. Se hacia incidental mas no intencionalmente dntes de que se hubiese reconocido la importancia de la operacion. En 1836,

se

estraen

Esta

es

Oliver Evans, el mas avanzado escritor sobre molineria, dijo: «Aunque nos es posible 1110ler de una manera mui acabada, siempre aparece, sin embargo, una especie de liarina gruesa
en los cernederos)).
El molinero jamas pudo disponer sus piedras de modo que evitaran la

produccion de esta sustancia i fue con el objeto de hacer algo en este sentido como se introdujo una completa reforma en los sistemas de molinos. E11 nuestro pais feto empezd
h&cia 1860.
La primera innovacion que se hizo en los molinos tuvo lugar en Northfield, en 1866
i consistia en moler mas alto, levantando los molinos a una altura mayor que la
comun,

para facilitar la limpia del trigo. Con todo, 110 se hicieron esfuerzos jenerales sino
cuando se difundio el empleo del purificador; el cual consistia en un aparato que
separaba las impurezas que se habian desprendido de la molienda durante el proceso de la

operacion. A1 principio estos purificadores se aplicaban en el caso de que se produjera
frangollo incidentalmente. El molinero tomoesta materia que se vendiacomo alimento i
la repas6 por estas maquinas. Por esa razon se producia en cortas cantidades. Con el
purificadorse desarrollo el hecho de que del frangollo se puede fabricar la mejorharina
j>orque,
como se habia constatado
previamente, las particulas de trigo se limpiaban mas facilmente
con ayuda del purificador
que con las otras maquinarias de los molinos. E11 estas circunstancias, se hicieron esfuerzos con el objeto de au men tar la produccion de aquella sustancia.
El molinero modero la velocidad de sus piedras i las separo 1111 poco mas con el
objeto de
producir mayor cantidad de frangollo i aumentd el niSmero de ]>urificadores. En estas
ideas se fundan todas las mejoras que se ban introducido en la molinen'a.
Lo repetimos: la purificacion del frangollo 110 es otra cosa que una nueva forma
adoptada para limpiar el trigo, el cual se tritura solo con el objeto de hacer mas
perfecta la puriticacion ulterior. De esta

manera se
consigue una liarina de pureza casi absoluta. Este
el fundamento principal de la molineria moderna. La reduccion es un detalle
del proeedimiento de tanta mayor importancia cuanto mas ayuda a la purificacion de la
sustancia. El molino moderno combi 11a ambas ope-raciones. &i fuera posible hacer la trituracion grano por grano, se llegaria a transformar todo el trigo en liarina de primera ca-

es, pues,

lidad.

Como la purificacion del frangollo determina la separacion de ciertas impurezas, debemos considerar el fundamento de esta separacion. Estas sustancias son los filamentos

vejetales del trigo, el afrecho
envoltura i el
damento de la purificacion
su

corteza

o

que

estd adherido al frangollo

o

libre de el, el jermen

con

tejido celular interior. Segun el actual proeedimiento, el fun-

debe relacionarse con el tamafio, peso espeeifico i la estructura
jeneral del cereal. Con lo espuesto se ])uede ver que el mismo proeedimiento para separar
estos productos estrafios, se aplica al trigo i al frangollo. Lo que liace
posible la purificacion del frangollo son las diferencias en tamafio, pero espeeifico i estructura, i es esto lo
que ha dado lugar a la construccion o invento de aparatos purificadores. La separacion
relativa al tamafio de las particulas se lleva a cabo por medio de varios cedazos; la
que
depende del peso espeeifico por medio de una corriente de aire, que obliga a las particulas mas pesauas, i a las mas livianas llevar direccion diferente. For lo que toca a la estructura, la separacion se liace por medio de maquinas reductoras que dejan intactas las
impurezas. Por ejemplo, los rodi I los lisos estan destinados a separar el jermen del trigo.
Estos rodillos son dos cilindros de fierro que jiran juntos en una direccion con el
objeto
de comprimir todo lo que pasa por entre el los.
Las particulas que contienen apendices vejetales 0 el jermen del trigo, cuando
pasan por estoscilindros, tienen que abandonarlos inmediatamente, i quedan triturados o molidos los pedazosde frangollo, i los apendices achatados 0 mui comprimidos, de manera que cuando to-

372

BOLETEST DE LA SOCIEDAD

do esto pasa por el eedazo, el
frangollo que ya esta bastante molido lo hace sin dificultad;
lo que no sucede con el jermen i filamentos
pajizos que quedan de hecho separados.
La separacion que depende del tamafio del peso especifico se hace por medio ce una nui-

quina cernedora animada de un movimiento de vibracion i dotada de una corriente deaire.
La corriente de aire se produce por el movimiento
jiratorio de un gran abanico colccado
sobre los cedazos. Las sustancias livianas van a parar en la direccion quelleva la corriente
de aire; las mas pesadas ])asan por los cedazos; i asi se efectua la separacion. El movimiento de los cedazos ayuda Ja obra de la purilicacion baciendo subir, por medio de eierto
aparato, los productos livianos, a fin de que el abanico los lance a un deposito que sirve
para este objeto, i que el resto del frangollo i harina caigan por el arnero al eedazo que
esta mas abajo.
Existe otra clase de purificador llamado aspirante. Es una especie de tubo, suficientemente ancho, por el que tiene que pasar el trigo triturado; i as! que principia a caer, una
corriente de aire acelera su curso, salvando de esta manera, el obstaculo que le oponen los arnerillos de
que interiormente estd provisto el tubo purificador. La corriente de
aire tiene por objeto espeler todas las sustancias livianas que el trigo con tiene. Es costumbre clasificar el frangollo de diferente tamafio. For clasificar o graduar se entiende aqui,
liacer varias separaciones del frangollo, considerando su tamafio i volumen. Esta operation
se hace amedida
que segradua el aire para separar las diferentes c-lases de impurezas. Si se
calocara en un solo purificador frangollo grueso i lino se obtendria una sustancia impura.
Donde se elaboran frangollos de muchas clases, se tienen impurezas que pertenccen a
las partes gruesas de ia materia, de mayor peso que las partes livianas de este producto.
Por esta razon no es conveniente el empleo de la corriente de aire para remover las impurezas del frangollo porque arrastraria con las pafftes linas i se producin'an de esta manera
muchas perdidas; i si la corriente de aire so graduara con la intencion de evitar este peligro no se efectuaria la purificacion que se desea. Se hace necesario pues, graduar el Irangollo en diferentes tamanos i ajwstar la corriente de aire al peso de la sustanciaqjjfe setrata
de purificar. Segun esto se ve que las sustancias mas livianas o de menor peso especifico
que el frangollo pueden estraerse facilmente j)or medio de la corriente de aire tal como so
ha descrito aqui. Las impurezas que son mas grandes que el misvno frangollo quedarau
en el eedazo i se obtendra un producto teoricamente puro.
En la practica esto no es ver
dadero i se hace necesario repetir las operaciones cierto numero de veces.
En 1868 i en los molinos de la ciudad de Faribault se fabrico el primer purificador,
lo us6 Mr. Lacroix en uno de sus molinos. Rodney Mason, el constructor, lo describiode
la manera siguiente: «es una caja de madera, provista de un eedazo en su parte superior.
Una corriente de aire debe pasar a! traves del jenero del cedazo». Este es en el dia, practicamente el eedazo ordinario purificador, csceptuando el eedazo que esta encerrado en la
misma caja. El purificador de Lacroix, aqui mencionado, tenia en su parte inferior un
orificio para que penetrase la corriente de aire; disposition que ahorase ha modificado, colocando en la parte superior el aparato soplante. Teoricamente el resultado es el mismo:
el aire va en los dos purificadores, hacia arriba al traves del eedazo. En la purificacion del
frangollo se ha hablado como se procede para la separacion relativa al tamafio i al peso
especifico. Frecuentemente sucede que se adhieren al frangollo pedazos de afrecho i otras
fibras vejetales. Estas sustancias solo pueden separarse por medio de los rodi 1 los cillndricos que las comprimen levemente, estrayendo el polvo i finalmente, graduando el
frangollo, despues de lo cual quedu en estado de ser pasado al purificador. Este procedimiento se repite varias veces a fin de quequede el frangollo enteramente puro. La harina
que resulta es de mui buena calidad, si.se observan todas estas prescripciones que, por otra
parte, son indispensables.
Nos liemos detenido largamente en la purificacion

del frangollo porque este es el lanLa reduccion del trigo se

damento del cambio radical que se ha operado en los molinos.
efectua con el fin de que ese producto pueda ser
trasformarlo en frangollo seria iuntil el uso de los
seria entouces la esencia del sistema de molinos; pero como no se

purificado. Si pudiera purificarse sin
purificadores. El metodo de reduccion
puede hacer esto, se impone como necesaria aquella trasformacion. Despues de la introduccion de los purificadores, despues que se conocio la importancia de la mencionada reduccion del trigo, los
molineros procuraron incrementar la proporcion de frangollo. Nacio de aqui el iiuevo
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procedimiento cle molinena. Hicieron aquellos cua-nto fue posible para alcanzar este reeon los molinos de piedras, pero los resultados no fueron satisfactorios.
El primer molino de cilindro quese construyo en este pais, se compoiu'a de rodillos met£licos i tenia un numero de barriles o cilindros que alcanzaba a ciento. Se instalo en Minneapolis en el invierno de 1878-79. Desde 1875 el molino de rodillos construido en BudaPesth, Hungria, habia adquirido una gran reputacion, i aun fuera de este pais, fuejeneralmente apreciado. Estos rodillos trituraban el trigo de una manera mejor que las piedras
rnoledoras de los molinos anti'guos. Esta fu6 la unica razon que aconsejd a los dueflos de
moliuos en America su adopcion en la industria de molinena. El frangollo se fabrica
en rodillos de superfieie dspera o arrugada desigualmente, es decir, con rugosidades, unas
mas
pequeflas, i otras mayores, de manera que el tiigo va moliendose gradualmente. En el
primer rodi 11 o, cada pulgada cuadrada tiene oclio rugosidades, aumentando este numero
liasta el ultimo rodillo que tiene veinticuatro en el mismo espacio. Con los trituradores interrnedios se emplear£ rugosidades intermedias. Con la introduccion de rodillos para la reduccion del trigo se introdujo esta frase: molinos de reduccion gradual, que como se ve espresa exactamente las funciones de las nuevas maquinarias. Ea primera reduccion tiene por
objeto simplemente partir el trigo que llega a los aparatos despues de liaber pasado por
depositos con mallas de 18 a 20 alambrespor }>ulgada,a traves de los cuales pasa el polvo
i otras impurezas, cayendo el trigo triturado por un estremo del deposito de dondo es
arrojado a la segunda trituracion, de la cual el trigo sale mas molido. La operacion se repite unas seis ve< es.
El frangollo se fabrica en las cinco primeras operaciones; !a sesta reduccion tiene por
objeto efectuar la separacion del afrecho i dejar limpia la harina. La harina que sale del
primer triturador es mui pobre i por esto el producto del primer raspador se envia a un
deposito separador con el objeto de separar la harina del frangollo. El frangollo de este
triturador se une con los otros productos iguales i sufre la purificacion. El producto de los
depositos raspadores del segundo tercero i cuartoi, jeneralmente, del quinto triturador, cae
a un dep6sito donde se separa la harina i el frangollo. Esta sustancia junto con la que ha
salido del primer triturador va a un graduador que es comunmente un deposito cubierto
con telas de diferentes mallas, segun el tamafio de las particulas de trigo i de aquf parten
a los diversos
purificadores. La masa de harina que se ha separado del frangollo i que
viene de los aparatos raspadores va a otros depositos i sufre una nueva molida. La harina
producida por el segundo, tercer, cuarto i quinto triturador constituye lo que se llama
harina de panaderia.
Se produce tambien en estos rodillos una materia que es mui fina para considerarse
frangollo i mui gruesa para tomarse como harina. Es tan fina esta sustancia que es mui
trabajosa para purificarla. Se le denomina polvo de frangollo. Se reduce en rodillos mas
suaves despues de lo cual se cierne en cedazos i pasa a los depositos, separ&ndose la harina
sultado

propiamente tal.

ha pasado por los depositos i los purificadores, es reducido a su vez en
separado en los depositos ordinarios i el sobrante vuelve a sufrir la misma
operacion. El ultimo producto es una harina gruesa.
Existen varias clases de depositos. El deposito raspador tiene por objeto separar las
materias gruesas de las finas. El procedimiento se emplea en casi todos los molinos modernos. Existen ademas otros aj)aratos semejantes que vuelven a cernir la harina despues
que la masa de cereal ha sido separada de las partes gruesas. Estos depositos estan revestidos jeneralmente con lo que se llama «tejidos num. 12 i 14», que son los numeros
El sobrante que

rodillos lisos i

a esta fabricacion, aunque a veces se usan otros numeros mas finos o mas grueEn algunos molinos se usan todos estos numeros.
Entre las diferentes especies de depositos que existen, la mas comun es el depdsito exa-

destinados
sos.

gonal que tiene 32 pulgadas de diametro, formado por brazos de madera colocadosen un eje,
asegurado por ligadores de madera formando soportes para el tejido del deposito. El depdsito centrffugo es por lo jeneral un aparato de forma cillndrica con aventadores internos mas
ventajosos que los tejidos. Este aventador arroja la masa contra el tejido i opera de esta
manera en mayor escala. En esto se funda el primer fin de los aparatos centn'fugos; los
iletalles son mui variados.
El elevador Morse solo cierne

parado:

no

tiene imitadores. Se compone de un cedazocon
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bastidor a un lado i 1111 elevador al
otro, el cual eleva continuamente la masa i
laarroja
cedazo. La liarina pasa
por el tejido, i las otras porciones caen en el otro es*
tremo para Her eernidas o redncidas
por los rodillos lisos. Otro aparato de esta clase se
llama inter-elevador. El 11 am ado Jonatham es el
primero i el representante de la especie.
Es nn aparato cillndrico cubicrto con un
tejido cernedor que tiene en el interior un cilindro de madera con 3 o 4 contraeciones o
arrngas por pulgada, i se rosa con el tejido
para restregar el material de una manera bastante enerjica.
Los cilindros, depdsitos i purificadores se
pueden combinar de mui diversa manera, en

un

contra el

el sistema centnf'ngo, qne deriva su nombre del
empleo de los cilindros.
Con el sistema de las reducciones se ha adelantado mucho: en
vez de hacer 5
clones con los molinos ordinarios, se necesi(an hoi solo 3 o 4.
La harina
se

o

6 reduc-

fabrica ahora

dos procedimientos i nno de ellos raantiene el principio de la trasformacion del
frangollo i el otro, aproveclia solamente la trituracion por medio de los cilindros.
El especial earacter de los molinos de cilindros hace
sumamente interesante la
perspectiva que se advierte en su interior. Las
largas iineas de cilindros, los purificadores, los
depositos, los convertidores, los juegos de luces, las maquinas i aparatos todo
contribuye
a hacernos creer
que nada hai mas hermoso i pintoresco que la construccion i
aspecto intesegun

trigo

en

rior de

un molino de cilindros.
Para terminal* diremos que nuestra intencion ha sido describir el
procedimiento de fabricacion de liarina de una manera facilmente
comprensible a fin de i 1 ustrar tan to a aquelias personas que no estan asociadas directamente con la molinerfa como a
aquellas que lo

estan en mayor o menor

grado.

Luis H. Gibson.

El metal delta.

(Traducido del Bulletin de la Socield & encouragement

pour

Vindustrie natiunalc)

El metal Delta, inventado solamente en 1883, es la realizacion de una idea
perseguida
desde hace largo tiempo: obtener una aleacion como el fierro i el cobre, que presente a la
vez resistencia mecanica i resistencia a los
ajentes quimicos. Se han obtenido compnestos
que respofrden al ])i*oblema, i que ofrecen hasta
ciento de alargamiento, pero el precio lo hace un

quil6gramos de resistancia i 50 por
metal de lujo, iuera por tanto del empleo industrial i corriente. Se han producido tambien otras aleaciones baratas; pero, ninguna hasta ahora ha ofrecido de una manera regular i continuada las cualidades observadas en ciertos porciones.
El metal Delta responde a estos desiderata, i por la composicion media de estas diversas
aleaciones (mas o menos: cobre, 50 por ciento, zinc 40 por ciento; fierro, manganeso, etc.,
10 por ciento), resultade un precio inferior al del bronze ordinario. El Delta noes un laton con
adicion de fierro, si no que forma perfectamente una combinacion entre sua
principales elementos; esto lodemuestra la ausencia de robin i la indiferencia magnetica de
la aleacion. El grano del Delta tiene la finura del acero fundido i no presenta particulas de fierro separadas, tan nocivas al trabajo del metal con base de cobre. La densidad
es de 8,4; el
grado de fusion 950° C.
La resisteneia de las piezas fundidas es de 30 kilogramos por milimetro cuadradocomo
minimum, i 35 a 3G como medio en jeneral, se puede decir que el Delta colado es mas lesistente que el fierro trabajado. Al rojo sombrio, e! Delta es mas maleable que el plomo
i permite obtener por la fragua pifezas de cualesquiera forma i dimens.ones que ofrecen
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milimetro cuadrado. El estampado en capermite obtener piezas perfectamente acabadas sin soldaduras i que no exijen sino
pequeno trabajo de obra de mano para su remate. El Delta lamina en todos los grados de dureza i de espesor deseados (placas, planch as, bloques). Se suelda al estafio,
por medio de la soldadura de cobre, de Delta-plata, plata i, cobre i al soplete oxhidrico de
un modo autojeno
(por si mismo) segun el objeto propuesto. En hilos, el Delta da
mui buenas resistencia entre 80 i 90 kilogramos por milimetro cuadrado (lo mismo que
ciertas barras laniinadas i estiradas). Kecocido, el metal se bate, se machaca i se trasforma en alambre liasta de || milinietros. Si el temple obra poco sobre el Delta, el forjado permite por el eontrario obtener excelentes resultadas de toda especie de resortes,
mui en£rjicos, que no pierden su electricidad, como los de acero por una alteracion
molecular, i que resisten a los ajentes atmosfericos i quimicos de una manera altamente
satisfactoria. Su liomojeneidad se comprueba aim cuando se espone a la accion de
los corrosivos: El ataque que sufre en este caso es menor que el de otros metales, i su superh'cie, aim bajo esta accion, queda perfectamente uniforme, en lugar de ponerse rugosa i
ondulada como la de las aleaciones i otros metales ensayados comparativamente en las
inismas condiciones. El metal Delta puede tomar un pulido inalterable al aire i cuyo color recuerda el del oro. Esta aleacion se presta a todos los empleos del bronce i del acero
(salvo los utensilios i las piezas especiales de acero no templado) i reemplaza, en muchos
casos, a estos elementos con ventaja, sea a causa de ia ausencia de herrumbre i de cardenilio, de su frotacion excenta de rasgunos, de su resistencia notable i de su precio poco
elevado. Por lo demas, los empleos multiples del metal Delta prueban mejor que todosus
cualidades industriales. En Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Italia, en B61jica, en
Suiza, etc, se haesparcido su empleo en grande escala. Entre nosotros, ha hecho sus ensayos, pero su desarrollo no es el que debiera ser.
una

resistencia minima de 50

ki!6gramos

por

liente
un

El

Todos los

ra m

i

o

periodicos industriales franceses llegados

ultimamente se manifiestan mui
del problema del ramio. Cuando

por la solucion, que ya consideran segura,
las miradas de las sociedades industriales francesas i del
los construetores de maquinas descortezadoras de quienes

complacidos

Gobierno mismo estaban fijas en
se esperaba que no tardarian en
llegar al deseado perfeccionamiento de las descortezadoras de este textil, aparece un quimico que con excelentes razones denmestra que no puede confiarse en que las maquinas
abran a la industria del ramio el porvenir tan seguro i brillante que todos divisan para
ella, i anuncia que ha descubierto un procedimiento sencillo i barato para estraer las preciosas tibras que tanta competencia van a hacer a los textiles que hoi son dueflos de los
mereados.

las terminos siguientes del descubrimiento a que
ha causado, segun parece, gran novedad:
La cuestion del tratamiento del ramio preocupa la atencion de gran numero de personas

La Revue Industrieile da cuenta

en

hemos aludido, que

resolverlo.

desde que una comision especial ha fijado el programa de un concurso para
Psto nos mueve a dar a conocer un nuevo m6todo, ])articularmente sencillo e industrial,
de estraer las tibras del ramio, cuyos buenos resultados ha podido comprobar recientemente una comision del Ministerio, en una esperiencia efectuada recientemeute en el Conservatorio de Artes i Oficios.
M. Vial, inventor del procedimiento, acaba de recordar, en una comunicacion
a
la Societr. cV
encouragement, que el problema del ramio consiste en despojar
•ueute las tibras del ramio de la materia pectica i resinosa que las une i la partlcii la que
las eubre, por medio de un tratamiento sufciente inofensivo para no alterarlas;

hecha
industrialbastantc
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economico, para que la liilaza pura i desagregada pueda, por su bajo precio, juntamente
con sus
cualidades, competir con el lino i algunos otros textiles; bastante
rapido, en fin
para poder hacer frente, respecto de la Francia unicamente, al consumo, con el hiJado i
la
cordeleria de los 150 millones de kilogramos anunciados
por la estadistica.
Hasta ahora, no se ha llenado
ninguna de las tres condiciones por que todos los procedimientos conocidos en el dia,
pueden resurairse en el empleo de la sodac£ustiea, ayudada
de la presion i de una temperatura
lijeramente elevada. En estas condiciones, serianecesario el despojo previo de la totalidad de la
pellcula del ramio.
Este tratamiento no tiene nada de industrial: desde
luego, porque el degomaje resulta
mui costoso i la soda c&ustica no
puede obrar sobre el principio resinoso del ramio sin
desborrar ])rofundamente i alterar mas e menos la
fibra, en seguida, porque una maquina
descortezadora en verde, lo mas perfeccionada
qile se la su])onga, no puede ser aliinentada
por la mano de un obrero, sino con 100 kilbgramos de plantas enteras por bora, lo
que
representa solo 10 kilogramos mas o menos de ramas secas, que contienen cuando mas
1,750 gramos de liilaza pura. De esto resulta que las descortezadoras en verde, cualquiera
que sea su especie, estan condenadas fatalmente a no hacer sino una dec'maparte de trabajo util; i que su precio de venta, la mano de obra i la fuerza motriz (pie exijen estfin en
completa desproporcion con su rendimiento.
M. Vial hace valer, ademas:
1.° Que si la decorticadora obra con mas
rapidez que la mano del obre.ro cliino, obra
tambien groseramente, al punto de arrojar, junto con las briznas; una enorme
proporcion
de fibras de desecho; i que, por consiguiente, los rnismos defectos
que caracterizan al cliina-grass se deberan encontrar igualmente o en mayor grado, en las fibras de ramio obtenidas por este tratamiento; esto es, que las fibras roidas
por las decorticadoras no suministrar&o jamas otra cosa que gruesos filamentos hilachosos, sin consistencia
despues de la
trituracion, que no podrian pretender competir con los hilos de lino;
2.° Que siendo el rendimiento de una hectarea bien cultivada de unos
35,000 kilbgramos de
plantas frescas en cada corte, seria preciso poseer i hacer funcionar dos maquinas
por cada hectarea so pena de comprometer la cosecha i la prosperidad del corte siguiente;
3.° En fin, que triturando toda la planta las decorticadoras en verde, tendrian el defeeto grave de hacer perder iniitilmente cada ano i por cada hectarea, unos 8,000
kilogramos
de madera en menudos fragmentos, que seria conveniente recojer para diversos usos i
50,000 kilbgramos de hojas que, reducidas a 10,000 por la desecacion, tendrian a lo m6nos un valor de 600
francos, pues su valor nutritivo es igual i aun superior al del mejor
heno.

en

Estas consideraciones lo han llevado a las conclusiones de que todos se han empefiado
una obra estbril i
que los esfuerzos para perfeccionar las decorticadoras en verde no

podrdn sino producir una serie de decepciones i comprometer el porvenirdel nuevo textil.
Despues de algunos anos de investigaciones, ha dado a conocer uitiniamente un nuevo
procedimiento que no exije ni las decorticadoras en verde, ni la soda caustica, ni vaso serrado, ni temperatura elevada, presion ni ebullicion i que es, en difinitiva, menos oneroso
i cien veces mas rapido e inofensivo que el simple enriamiento rural del lino, considerado,
sin embargo, lvasta ahora conio el sistema de tratamiento mas elemental.
Consiste este procedimiento esencialmente en la inmercion de cortezas en bruto en un
cuerpo graso, para disolverel principio resinoso i desjiues en otro baflo, que sirve para
desagregar el producto i disolver la materia pbctica. Este procedimiento, mui estudiado
en sus detalles tecnicos, jiermitire tratar las cortezas verdes o secas, de cualquiera especie,
i cualquiera que sea la calidad de madera que contenga, en porciones de 1,200 kilbgramos
cada tres horas.
La preparacion

agricola de estas cortezas, que incumbe al agricultor, se asegura de antemedio de una simple deslefiadora (deboiseuse) del valor de algunos francos. Co
mo puede funcionar a mano con facilidad, responde a todas las necesidades de los cultivos
grandes i pequeilos, efectuando en estas condiciones cuatro o cinco veces mas trabajo, atendiendo al rendimiento, que una decorticadora en verde que funcionara a vapor.
Las cortezas asi obtenidas contienen de liilaza pura casi la mitad de su peso. Comprando a 32 francos los 100 kilogramos, comprendido el porte, el precio de compra de 10U
kilbgramos de liilaza, supuesta pura, seria pues, de 65 francos. De donde se deduce que
mano

por
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una fabrica normal, que tratara diariamente 9,600 kilogramos de cortezas en bruto; se
necesitaria supoiier 1111 gasto de fabricacion por dia de 500 francos, para elevar a 75 francos el precio de costo total de un producto no comun que, revendido al ultimo
precio del
lino de B^ljica, a 125 francos, rivalizaria con los mejores textiles, i dejaria aim un beneficio enorme al industrial. Ann es preciso notar que la casi totalidad de estos gastos de fabricacion se cubririan con la utilizacion industrial de los productos secundarios, es decir,
con las fibril las, la madera i la materia pectica. (1)
en

Fiemas alcoholicas
(Traducido de la Revue Iudustricllc

para

ei Bolctin).

El «Boletin de la Sociedad Qui'mica» publica el siguiente trabajo (jue puede interesar a
lectores.
M. Godefroy lia estudiado el procedimiento propuesto por M. Roussan para el tratami-en to de las flemas i ha 11 egad o a las conclusiones siguientes:
Las flemas contienen siempre, ademas del alcohol, un cierto numero de materias estranuestros

fias

que no se pueden separar enteramente por la destilacion: tambien los alcoholes de
industria contienen jeneralmente productos
que los hacen desagradables o toxicos. El procedimiento de M. Roussan eonsiste en hacer las flemas alcalinas con la
ayuda de una leche
de cal, i en tratarlas por una pequena cantidad de cloruro de cal (60 a 75 grainos por

hectolitro). La reaccion tiene lugar en frio, i el olor de las flemas cambia casi al instante.

M. Godefroy ha investigado cual podia ser la accion del cloruro de cal sobre las flemas,
destilando 800 gramos de flemas de betarraga con ayuda de un aparato Lebel-Henniger
de ciiatro bolas: ha recojido sucesivamente diez fracciones de 50 gramos.
Ha hecho destilar en seguida otros 800 gramos de flemas previamente tratados por el
metodo de M. Roussan.
Las ocho primeras fracciones no tratadas, reducian netamente el azotato de plata arao-

niacal, lo que indicaba la presenciadel aldehido: la primera fraccion contenia lo mismo una
cantidad de esta sustancia, suficiente para ser apreciable al gusto i al olfato. La decima
fraccion estaba formada de agua con
algunas materias estraflas.
Las fracciones que sufrieron el tratamiento tornaron un aspecto diferente. Las dos primeras, solamente reducian el azotato de plata amoniacal; pero ni una ni
del aldehido.
La decima fraccion, en lugar de estar formada de agua, lo estaba casi

alcohol. Ninguna contenia productos org&nicos dorados,
dad apreciable.
El cloruro de cal, introducido en
pequefla cantidad en

otra tenian el olor

esclusivarnente de
ni materias irritantes en canti-

las flemas alcalinas, produjo luedos efectos diferentes i mui ventajosos: 1.° hace desaparecer una notable cantidad de
aldehido; 2.° dar un rendimiento mas considerable de alcohol. El aumento de rendimiento, que puede alcanzar de 6 a 7 por ciento, ha sido comprobado industrialmente. La esperiencia siguiente ha determinado directamente la accion del cloruro de cal alcalino sobre
go

el aldehido.

En

un
recipiente provisto de un aparato de reflujo se ha vertido 40 gramos de aldehido
despues una solucion de cloruro de cal, hecha fuertemente alcalina por la adiprevia de cal apagada. El aldehido entra al instante en ebullicion: terminada la

puro,
cion

(1) Vdase
le dy

«E1 ramio i

su

aclimatation de France.

tratamiento)),

por

E. Yial. Estracto del Boletin bi-mensucd de la Societe nationa•
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reaction al cabo de algunos minutos, se sometio el
M. Godefroy ha recoj'do un poco de aldehido
entre 85 i 90 grados, un liquido lijeramente viscoso

resultado a la destilacion fraceionada.
escapado a la reaccion; mas tarde,
conteniendo agua, i un liquido no coloreado, estremadarnente reductor i sobre el cual debiimente obrabael cloruro de acetilo. Quedo en el recipiente una materia aeeitosa que no pudo ser destilada sin descomponerse
El aldehido ha sido entonces mui trasformado probablemente en productos de oxidacion: estos ultimos tienen puntos de ebullicion mas elevados, i se separan facilmente del
alcohol por destilacion.
En resumen, el procedzmiento de M Roussan es mui sencillo, poco co.-toso, i los resultados obtenidos son de naturaleza que deben llamar la atencien de los quimicos e indusriales.

•^i

Aparato

11

"7
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~r

a
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~~~D

elevar las bebidas

para

S [STEMA

H.

SIMONOT

(Traducido de la Revue Iiulustrielle)

hijiene del consejo municipal de Paris, ha sido informada recientemenel doctor Chassaing, de la interesante cuestion de la elevacion de las bebidas en los

La comision de
te por

establecimientos de consumo.
No hai nadie hoi dia que ignore conio se
i que no conozca

hace llegar lacerveza de la bodega al mostrador
los inconvenientes que resultan, bajo el punto de vista de la hijiene, del

metodo cmpleado.
Los espendedores

mismos tienen interes en el mejoraniiento de los procedimientos ac<
los obligan, sea a perder una gran parte del liquido receptado en el fondo del
tonel, sea a servira su clientela una bebida averiada. Se sabe tambien que inmediatamente de abierto un tonel, la pres-ion adquirida por) la fermentacion basta j>ara la ascension
directa del liquido; mas aun, el la es a menudo bastante inteusa para rechazar el aire i enviar el liquido al recipiente de aire. Este puede entonces constituir un foco de infeccion,
si no es frecuentemente limpiado i cuidadosamente mantenido. Se ha prescrito, es cierto,
sustituir el estarlo a la gutapercha i establecer los depositos de aire hacia afuera de las bodegas, pero ninguna yentaja se sacaria del envio de un aire puro a un recipiente, que se
ha descuidado de limpiar, no obstante, los agujeros apropiados i dispuestos cori este objeto.
Hai ahl una cuestion de alta importancia, que interesa, con justo ti'tulo, a la cervecerfa
francesa, cuidadosa de que sus excelentes productos scan espendidos al consumidor tales como
los suministra al comerciante. En esta consideracion, M. Chassaing ha llamado la atencion
de la comision de hijiene, sobre un aparato dispuesto de manera a remedial* los inconvepicntes seilalados mas l6jos.
El inventor, M. Simonot, persigue desde hace algunos afios la solucion de este problema al cual ha sacrificado sus modestas economias de obrero
Este infatigable investigador
ha venido a nuestro gabinete a esplicarnos el funcionamiento de su aparato i aun ha quetuales que

del conjunto
bomba especial que no esta todavia garantida en
algunas palabras sobre su construccion i sus propie-

rido poner a nuestra disposicion un disefio
No podemos describiren
esta
el estranjero; he aqui, sin embargo,
dades caracterfsticas.
Un grueso i pesado
acumula en el cilindro. Al mismo tiernpo, una

detalle

embolo aspira el aire fresco i puro, a traves de una valvula, i lo
valvula reguladora ajustada al tonel que

se va a

quido;

vaciarse cierra autom&ticamente.
se

previene, por consiguiente, toda

no hai que terner ninguna vuelta del lialteracion del aire. Basta finalmente hacer as-

Luego
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inmediatamente la limpiadura del apara-

agua a la valvula de aire, para provocar
i de tus canerlas.
La ascension de este embolo se efectua por medio

pirar el
to

de una pequena cabria colocada en la
la venta; para reducir, en gran parte, el frotamiento de este
ha provisto de una guarnicion que constituye una de las
particularidades de esta invencion.
Se carga este piston de un peso correspondiente a la altura de la elevacion del liquido.
Su descenso produce la compresion regular del aire, que se sustituye al liquido a rnedida
de la desoctipacion del tone!.
Esta bomba es de un precio modico; conviene igualmente para la elevacion de cualquier
otro liquido que la cerveza, sin necesitar la ayudade una catena de agua de la ciudad,
Colocada en el fondo de un pozo, puede igualmente servir para el riego i la distribucion
de agua potable. Anadiremos dntes de terminar, que el apara to nos parece bien estudiado
i que merece fijar la atencion de los constructores. Es facil verificar los resultados anunciados por el inventor i el precio de costo de este jenero de bombas debe asegarar su buen
vecindad del mostrador para
organo con su cilindro, se les

Cxi to,

O, L,

/

Procedimientos utiles
CONSERVACION DE EAS P1EZAS DE HISTORIA NATURAL

La

preparacion de las muestras de historia natural es una operacion complicada que
una
gran practica para conseguir resultados satisfactorios. La necesidad de 1111
procedimiento espedito que 110 exija ningun estudio especial de taxidermia, se hace sentir
ahora, cuando la historia natural se estiende mas i matornando gran importancia en la
ensenanza, lo cual hace que en todas partes se trate de crear museos escolares. Creo pues,
util dar a conocer un m6todo
que he empleado a menudo i que me ha dado los mejores
demanda

res 11 tad os.

La muestra que se desea preparar (pieza
automatica, pequeilos animales) se lava i se
inyecta cuidadosamente, cuant) sea posible, con una solucion antiseptic! (solucion ooncentrada de acetato de alumina, de cloruro de zinc, de borax o de acido
borico, solucion alcoholica de acido feriico), despues se coloca bajo
unacampana, sobre un vaso que contenga
una sustancia desecante. En mis
ensayes he hecho uso del acido sulfurico; se puede emplear igualmente acido fbsforico, cloruro, de calcio o cal viva; esta ultima sustancia tiene la
ventaja de ofrecer una manipulaciou facil i estd mas al alcance de todos.
La sustancia desecante se debe renovar bastahte a menudo si la
pieza quese desea preparar es de un volumen
considerable; tiene tambien gran ventaja efectuar su desecacion en el vacio, si se dispone de los
aparalos necesarios para el objeto.
Para la preparacion de los animates pequefios, es necesario estraer
previamente las visceras i llenar la cavidad abdominal de
algodon fuertemente embebido en una solucion
antiseptica; se llegara aim, con ciertas precauciones a la naturalizacion casi completa, siendo
la deformacion mui debil en las condiciones en
que se hace la esperiencia, i produci^ndose
gradual i lentamente. Para las otras muestras, son suficientes las indicaciones sefialadas

arriba.
Pie preparado

mas

toda clase de pescados, aves, i aun una pata de cabal lo; la conservacion
piezas se asegura }>or su mantencion durante un mes en 1111 medio desecante, i, en
e
ecto, la pata de caballo, me s:rve pai*a aplastar ()apel desde hace siete ailos sin
que haya
vsutrido ninguna alteracloiu
de

estas
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Cuando se emplee el acidosulfurico,
que en la sustancia deshidratante que conviene usar,
sin el peligro que presents su
manipulacion, se evitarfa el exceso de reactivo teniendo cuidado de disponer en el fondo del vaso una
eapa de arena silicosa gruesa, de niedra pomez
triturada o de vidrio molido embebido en dcido* esta inasa es mui

lApidamente la humedad
nudo.—J. de Brevans.

que

si

]>orosa

se

eniplease el aoido solo,

se

debera si

i absorbera

renovar

mui

mas

ame-

MANERA DE DIBUJAR SOBRE LAS TELAS PARA CALCAR

Se toma
sin perder
nemente

un
pufKado de afrecho, se restrega lijeramente sobre la tela, la que se desgrasa
ninguna de sus cualidades de trasparencia i resistencia. Se puede pasar impuen

todos sentidos los tiralineas.

La tinta china adhiere i corre con
gran facilidad sin que se tenga que temer los inconvenientes de la resina o la sandaraca que no es sino una variedad de resina.
En ciertas oficinas de dibujo se s usa la
goma dura, llamada goma de borrar, pero en
razon del vidrio molido
que contiene, raya la tela i a veces la corta como con la punta de
un

cortaplumas.

BARNIZ PARA MUEBLES F-NOS

Se disuelven al bailo-maria
125 gramos
62

»

62
21

en

un

litro de

espiritu de vino:

de sandaraca,
goma laca
))

)>

»

m&stic i

x

»

resina elemi.

Se agregan al fin 62 gramos de trementina
Es un barniz de efecto exelente.

POLYO PARA

de Venecia.

LIMPIAR OBJETOS DE PLATA

Cremor tartaro en polvo fino
Carbonato de cal, blancade Espafia
Alumbre en polvo fino

.

.

62
62
31

Se mezclan estas sustancias hasta formar una mezcla homojenea.
Cuando se quiere emplear, se frota la plateria con esta mezcla diluida en
agua, sirviendose de un pedazo de jeneroiblanco suave. Se lava i se seca.

gramos
«
»

un poco

de

MEDIO DE GARANTIR DEL ROBIN EL FJERRO I EL ACERO

Se vacia

en

un

vaso

de

greda barnizado:

Axonge
Alcanfor

pulverizado

250 gramos
16
»

maria. Disuelto enteramente el alcanfor, se retira el
plombajina en cantidad suficiente para dar a la mezcla el color
del fierro. Se recubrird con la composicion mi£ntras conserve el calor, los objetos que se
quieren preservar del moho. Algunos instantes despues, se secara con un trapo suave.
Preparado de esta manera quedan inalterables.

Se hace fundir esta mezcla al bano

vaso

del bailo, se agiega
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PINTURA PARA

HaCEB IHCOMBUTIBLE3 I PRESBRVAU LAS MADERA'S DEL ATAQUE DE
LOS JNSECrOS

GO grainos
60
»

Alumbre
Sulfate de hierro
Acido borico
Jelatina

30
10

>

.

»
»

6
1,000

Engrudo
Agua

»
»

Despues, se puede colorear a voluntad .—(M. J. cV Almeida. — Lima)
PROCEDIMIICNTO DE MOLD A J E

PARA LA GALVANOPLAS LIA

Coloquese sobre la pieza que se quiere reproducir una lioja de estaflo delgada i lisa, e
imprimase esta lioja sobre la pieza con un tapon de cera de modelar. Se levanta en seguida la cera con la lioja de estano que adhiere i que ha tornado la impresion con los mas lijeros detalles i ee sumerje en uu baflo de sulfate de cobre despues de liaber puesto en comunicacion la lioja de estaflo con el zinc. Este metodo que hace inutil la plombajina, es mui espedito no neeesita ningun material i no altera las piezas —F. Dromin.
LA PILA

Los

senores

LECLAUCHB

Bender i Francken dan la formula

siguiente

para

la fabricacion de los

aglomerados de la pi la Leclauclie perfecionada.
Bioxido de manganeso
Grafito

40

gramos

44

Alquitran

9

»

Azufre

0.6

»

Agua

6.4

»

Total

100 gramos

Se eomienza dice el Journal du Gaz et de V Electricite; por

redueir esta mezela al estado
polvo mui fino que se coloca en seguida en moldes i se le liace sufrir una fuerte compresion. Se calienta la masa a una temperatura de 350° mas o menos, para echar el agua
i las partes mas vokitiles del alquitran. Una parte del azufre se combina con los productos
de la destilacion i el resto se mezela con los residues no volatiles para hacerlos mas fijos
por un procedimiento analogo al de la vulcanizacion del caucho.
de

E^ORMULA PARA UN BANG DE

NIQUELADO

El sefior J. Areve, consul de Francia, hasenalado recientemente una formula de niquelado, ensayada ahora en muchos talleres de Hainant, que permite depositar con adheren ■
cia, en j>oco tiempo i bajo una corriente electrica relativamente debil, una capa espesa de
nikel sobre cualquier metal.
El bano

se

compone:

1 kil.
0,725
0,005

Sulfato de nikel puro
Tartrate de amoniaco neutro
Acido tanieo i eter

20 litros

Agua

Preparacion.—El tartrate neutro de amniaco

se

obtiene saturando

una

disolucion de
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ficido tdrtrico por

medio del amoniaeo; el sulfato de nikel

tambien debe

ser

exactameute.

neutralizado

En estas condiciones se bace disolver el todoen 3 o 4 lilros de
agua i se hace hervir duun euarto de bora
para haeer 20 litros i si filtra o decanta. Este bafio se rebace in-

rante

definidamente, agregando las mismas sustancias en las mismas proporciones.
El deposi to que so obtiene 6S mm bianco, suave,
homojeneo, 1 aunque se puede liacer
de gran espesor no deja rugosidades en la snperficie ni se descascara si ha sido bien de-

soxiciada.
Se han obtenido

pulida,

a un

este

con

precio de costo

Esta formula puede

aun

procedimiento depositos de nikel sobre fnndicion en bruto
mucho al del cobre.
la reproduccion galvanoplastica de nikel.

o

que no pasa en
emplearse para

Variedades
Traducimos de la lievue Iriclustrielle
DESARROLLO

DE

LA

los.siguientes parrafos:

FABRICACION

DE

LA

SODA

EN

ALEMANIA

La Camara de Diputados i el Senado han adoptado recientemente 1111 a 11 men to en los
derechos de aduana sobre los trigos, a ])esar de las protestas de los partioulares del libre
cambio. Esa vuelta al sistema protector, lejos de excitar las cdleras i las criticas de ciertos

economistas, debiera ser aceptada por ellos como una consecuencia forzosa del desarrollo
agricola, industrial o comercial de los paises estranjeros. Vdvimos demasiado con los recuerdos de pasado, sin tomar en cuenta los progresos verilicados desde hace quince alios
fuera de nuestro pais. No solo sufre por ello nuestro comercio de esportacion, sino tainbien nuestro mercado nacional que esperimenta profundas perturbaciones por una coneurrencia que aumenta cada dia mas.
He aqui, por ejemplo, Alemania que producia apenas en 1873 60,000 toneladasde soda
i que se ha provisto de maquinarias para fabricar ahora 140,000 toneladas; que era hasta
en 1879 un pais de importacion en esta
materia i que, desde 1880 se ha librado poco a
poco del estranjero, a tal punto que esporta ahora 12 por ciento de su produccion, mi6ntras que dntes 110 podia alimentar mas de las dos terceras partes de su propio consumo.
lndudable es que se han apresurado demasiado; los fabricantes alemanes son los primerss

ha sido la baja estraordilos mercados estranjeros i soarrastramierttos industriales. <;Sere
j)i*eciso a nombre de los principios favorecer a nuestros competidores que estan mejor servidos que nosotros, bajo el punto de vista de la mano de obra, del carbon, i aun del rejimen aduanero? ^Acaso no debemos mas bien asegurar a nuestros compatriotas todos los
medios para defender su existencia, igualando las probabilidades de la lucha?
Sin ser protectores a priori o libres cambistas, no se vacilara sobre el partido que hai
que seguir. Con todo conviene proceder con tino i mesura en la aplicacion de los nuevos
impuestos. Contamos bastantes hombres competentes en las sociedades industriales, en las
c^maras sindicales, para tener confianza en sus decisiones, i tomamos mas en cuenta su esperiencia profesional que las teorias abstractas de las consideraciones electorales.
notar que el efecto mas evidente de esta ])roduccion excesiva
naria de los precios corrientes; pero les queda el recurso de
mos los primeros espuestos a pagar los gastos de sus
en

LA

Se

INDUSTRIA INGLESA I LOS

sigue desde hace algun tiempo entre

[

DIARIOS AMERICANOS

los injenieros de caminos de fierro ingleses i

FF FoMENTO fabbil

jpublieaciones

de los dos paises,

como tambien entre las
tecnicas
nna
bastante viva. Se trata, en efecto, de demostrar que las locomotivas, son mejor
das de un lado que del otro del Atlantico, i cada uno, segun su nacionalidad,

americanos,

por

polSmica
construiconcluye

a sus compatriotas. En est a polemica, que puede prolongarse
encuentran algunas veces cifras interesantes, sin embargo que su exaeeonstatada. Asi M. Edward B. Dorsey, en 1111 trabajo comunicado a la So-

atribuir la superioridad

indefinidamente,

se

titud no esta
ciedad americana de

injenieros civiles, se ha tornado la pena de comparar los gastos de
conservacion, reparacion i reuovacion de las maquinas de un cierto numero de h'neas de
Inglaterra i de los Estados Unidos, refacionandolos al trasporte de un viajero o de una
tonelada en la distancia de una milla (1.C09 metros). Para once compafii'as inglesas el
termino medio ha sido, en 1884, de 0. fr. 0048, i para quince comparlias americanas de
0. fr. 00225 (admitiendo que 1 cent=5 centimos).
Los diarios americanos, al reproducir el cuadro el cuadro que justifica estas conclusiolies, no olvidan de agregr que las locomotivas americanas son mejor estudiadas i mejor
construidas, que del hecho solo, de los gastos de conservacion, se habria obtenido en 1884,
en
Inglaterra, un beneficio de algunas decenas de millones de francos, etc.
Nuestros vecinos, indudablemente, encontrarfm algo que responder a estas pruebas, Hero
es de notar que su infalibilidad industrial comienza a encontrar incr£dulos.
No se ha olvidado los accidentes desgraciados de su artillerfa de grueso calibre, varias de cuyas piezas han sido
puestas fuera de servicio abordo de buques acorazados, en los ejercicios ordinarios de tiro. En cuanto a las construcciones navales, a pesar de los esfuerzos hechos
por ciertas compafiias de navegacion, resulta de una informacion oficial hecha en los Estados Unidos, que los nuevos vapores de la Compania Trasatlantica (el Borgofia, el Champafia, etc.), construidos en Francia, han hecho sus travecias de Europa a America con una
velocidad media superior a la de sus com[)etidores ingleses i alemanes i seran en adelante
destinados a conducir la correspondencia con destino a los paises de Europa.
Hechos de esta importancia no deben quedar ignorados hoi. Ellos, no autorizan sin
embargo para tratar la industria inglesa tan lijersmente como se hace en America; ellos
deben ser para nosotros Una advertencia de no contentarnos de los resu!tados obtenidos,
por mas brillantes que sean i de trabajar sin descanso en el perfeccionamiento de nuestra
fabricacion.

LA

El

PYROFUXINA, XUEYA SUSTANCIA PARA CURTIR

profesor P. F. Beinsch, de Erlangen, en Baviera, ha indicado recientemente una
sustancia que seria llamada a prestar grandes servicios a la curtiduria. Se trata de
lapyrofuxina,y estraida de casi todos los carbones bituminosos i dotada de propiedades antis6pticas particulares. En contacto con los tejidos epid6rmicos i musculares, da nacimiento a combinaciones
que resisten perfectamente la accion prolongada del agua.
En el estado seco, la pyrofuxina es una sustancia inodora,
inslpida, insoluble en el agua,
no
venenosa, i se presenta baio una forma pastosa. En soluciones cdusticas (potasa, soda,
amoniaco), es mui soluble i forma un h'qnido homojeneo de un color moreno subido. Sobre este hecho esta fundodo el modo
siguiente de preparacion: el carbon se reduce en
fragmentos del grueso de una nuez i se pone en una lejia de soda caustica; calentando el
todo a ratos hasta la ebullicion, la
pyrofuxina pasa al liquido alcalino. Se deja reposar
durante algun tiempo, se decanta i se separa en seguida la soda por la accion del acido
carbonico. El liquido, finalmente recojido, tiene un peso e^pecftico de 1.025 a 1.030 i
contiene, por litro, de 10 a 15 gramos de pyrofuxina. Todos los carbones no si even para
esta preparacion,
que por otra parte conservan sus propiedades como combustible.
El nuevo ajente
permitiria reducir principalmente la duracion del trabajo de curtidurfa
i el
gasto disminuiria en un veinticinco por ciento mas o menos. Talvez hai alii el
panto de partida de una transformacion radical en los procedimienfos de una industria
que, hasta la fecha, no ha sido alcanzada por los descubrimientos de la quimica con ternporanea; querrfamos, sin embargo, saber como se comportan los productos cuitidos en la
pyrofuxina, &ntes de renunciar a nuestros sistemas.
nueva
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IMRUESTO

SOBRE

LA

NAFTA

La cornision instituidas en el ministerio de finanzas rasas
para estudiar uri proyecto de
impuesto sobre la produecion de la nafta en Rusia, ha tenido una primera sesion consagrada esclusivamente a examinar la euestion en su orljen. Seguu las indicaciones de dos
grandes industriales en este ramo de produccion, |M. Nobel i Ragozine, esta corajirobado
que desde liace tres afios el preeio de este prodncto ha sufrido una baja de 60 por eiento,
i a pesar de eso el consumo se mantiene siempre al nivel normal de 18 inillones de libras
por alio. Otros eonocedores ban negado esta asercion fundandose desde luego en el liecho
que el impuesto proyectado alcanzaria a las elases menos pudientes de la poblacion i en
seguida sobre las difieultades que liabrian pasa estableeer un modo de percepcion i restitueion del impuesto sobre un artfculo que no po'sfee, a la mancra del nziiear i del alcohol,
elementos bien determinados que pudiesen servir de base a la imposicion.

En la La Nature encontramos los
LA

siguientes:

FORMA 1)E LAS CUERDAS VIBRANTES

El

senor F. Pulrj de Viena ha imajinado tin metodo tan sencillo como injenioso i practico
liacer visible latorina de una cuerda vibranle en tension que se mantiene en esteestado
fijando una dc sus estremidades en uno de los brazos del diapason electrico. La cuerda vibraute se alumbra por un lubo Geissler alinientado por una bobina Ruhmkorff cuyo numero
de contactos por segundos se puede variar a voluntad. Cuando el numero de vibraciones
del oiartillo es igual al de la cuerda o a un submiiltiplo entero de este numero de vibraciones, la cuerda vibrante se iluminard siempre en el mismo mornento de su vibracion
al ocupar una posicion bien definida i, a causa de la persistencia de las impresiones
sobre la retina, parece inmovil en el espacio. Gracias a este procedimiento, la forma de
las cuerdas i las posiciones de los nudos i los vientres de vibracion se hacen claramente

para

visibles.

CURIOS A ESPERIENCIA SOBRE LAS RESINAS

ELECTRIZ ADAS

Boys ha descrito una de las esperieneias mas curiosas practicadas
gem as o resinas electrizadas. Si se funde ceiv para sellar u otros
gos en una c&psula colocada sobre un conductor de una mdquina electrica,
El sefior C. V.

con

productos analosalen in mediatamente largos filaraentos que se quiebrau en pedazos i forman pequefias perlas. El reeipiente que contiene la cera, goma o resina debe estar inclinado en una direccion tal que
los filamentos producidos no puedan dirijirse sobre la maquina o el observador que, sin
esta precausion, se veria rodeado rapidamente de una tela invisible como la de arafla i adlierente formado ]ior la sustancia con que esperimenta. El balsamo del Canada produce los reayuda de

aprbxima la llama de una vela a la capsula, los filamentos se
precipitan sobre la llama i recubren a veces la vela entera, otras los fiUmentos vienen a deseargarse sobre la llama i vuelven la capsula. En poco tiempo se puede producir una gran cantidad de filamentos i como se quiebrau facilmente, M. Boys hace observar (pie este procedimiento podria ser utilizado en la pulverizacion de sustancias que se prestan poco a esta operacion por medio de otro procedimiento.
sultados

mas

curiosos. Cuando

se

AKO

V

Setiembre

DE

de

N fi

1888

0

m.

LA

SOCIEDAD DE FOMENTO FABPJL
Actas de las sesiones del

SESION

171

Presidencia
Se abrio la sesion

las 8

Consejo Directivo

27 DE JULIO DE 1888

EN

del

s e nor

B

a rr os

Luco

25 minutos

con asistencia de los sefiores
Consejeros Davila
Larrain, Echegoyen, Valdes Valdes, el socio sefior Perez Sanchez i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion
anterior, dijo el sefior Presidente que tenia el sen
timiento de comuniear al Consejo el fallecimiento de uno de sus
miembros, el distinguido
jnjeniero don Aurelio Lastarria, a quien debe el pais tantos servicios i la Sociedad una
cooperacion ilustrada i tan decidida como se lo permitia su permanencia en Santiago.
Despues de hacer una lijera resefia de los m£ritos del sefior Lastarria, propuso el sefior
Presidente que el Consejo asistiera en
cuerpo a sus funerales i que se designara a alguno
de sus miembros para que en nombre de la Sociedad hiciera uso de la
palabra en aquella
a

1

ceremonia.

Aceptadas estas indicaciones, se comisiond al mismo sefior Presidente para que cumpliera
el segundo de esos acuerdos.
For indicacion del sefior
Echegoyen, se acoidd tambien dirijir a la sefiora viuda del
sefior Lastarria una nota de condolencia
por el sentido fallecimiento de este.
En seguida se dio cuenta:
con

1.° De

una

nota del sefior

Director Jeneral de los Ferrocarriles del

Estado, en la que,
le remitid comunicandole los acuerdos tornados por el Consejo de
esta Sociedad en la sesion
anterior, espone que el Consejo Directivo de los Ferrocarriles
no ha
aceptado la solicitud de los curtidores que pedian rebaja del flete de las cascaras para
curtir; i acompafla un informe del Director de Esplotacion, favorable a dicha
solicitud, i
copia de la parte del acta de la sesion del Consejo en que se trato este asunto i se acord6
no
aceptar la peticion formulada.
Despues de algunas observaciones de varios sefiores Consejeros i teniendo en cuenta
contestando otra que se

el informe del Director de

Esplotacion

en que reconoce como

conveniente i

aun

favo-

386

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

rable para

la empresa de los ferrocarriles, la rebaja del flete de las cascaras para curtir, i
que en la sesion del Cousejo en que se desecho esa peticion no se adujo en contra de ella
ninguna razon deferminada, se acordo que el senor Presidente jestionara la reconsideration
del acuerdo del Consejo de los ferrocarriles desfavorable a la solicitud rnencionada.
2.° De

mi

informe de la Comision de Subvention

iiulustrias

que propone la formaproductos de in teres industrial, los que podrian comprender diversas secciones, como ser, materias qirimas, tejidps, maquinaria destinada al dcsarrollo o mejora de las industrias nacionales o al planteamiento de iiulustrias nuevas,
maquinas construidas en el pais, invenciones de maquinas o procedimientos de elaboration,
estudios sobre temas de iuteres para la industria, etc. Cada uno de los productos que se
enviaran a las diversas secciones del concurso podria tener uno o varios premios en dinero
i un diploma correspondiente, los que se fijarian una vez que se hubieran detenninado las
materias que debera comprender el primero de estos concursos.
Puestas en discusion estas bases jenerales fueron aprobadas despues de lijeras observaciones del senor Davila Larrain i se acordo que volviera este asunto a la misma comision
a tin de
que formule un proyecto definitivo para el primer concurso.

cion de

concursos

3.a De

a

en

annales sobre

don Francisco Gandaiillas, nornbrado recientemente Ajente
jeneral de Colonizacion de Chile en Europa, ofrece sus servicios a la Sociedad, manifestando que pondra particular esmero en coadyuvar a los propositos de £sta en materia de
inmigracion industrial.—Se acordo espresarle los agradecimientos del Consejo por sus
una

carta

en

que

ofrecimientos.

presente el Secretario que se liabia recibidoen la Sociedad una nota
Consejo de Ensenanza agricola e industrial dirijida al Consejo de Fomento de la Escuela de Artes i Oficios el que, como se sabe, no ha celebrado ninguna reunion desde que
se creo el
Consejo superior por considerar talvez (juc 110 tenia ya razon de existir desde
que las atribuciones de uno i otro son mas o menos las mismas con rcspecto a la Escuela
de Artes. Como es irregular la situacion presente convendria ponerle termino sobre lo cual
quedd pendiente una discusion en una de las sesiones anteriores.
A continuation hizo

del

El seflor Davila Larrain espuso que a su

continuar

en sus

tareas como

modo de

ver

el Consejo de Fomento debia

junta de vijilancia de la Escuela de Artes, i asi

lo entendia

reeonociendo que hai en esta cuestion alguna irregularidad por ser la creacion del Consejo de Fomento anterior a la del de Ensenanza, heclio
tambien por distinto Ministerio, i con atribuciones analogas, estima que seria oportuno
hacer presente estas circunstancias al sefior Ministro del ramo proponiendole la recrganizacion del Consejo en una junta de vijilancia con las atribuciones que se determinen; a este
efecto convendria pasar este asunto a la Comision de Ensefianza a fin de que formule un
tarabien el

Consejo de Ensefianza; pero

proyecto sobre la materia.
Despues de algunas observaciones de los senores Echegoyen i Valdes se did por aceptada
la indicacion del sefior Davila Larrain.
El sefior Perez Sanchez pidio en seguida al Consejo que se sirviera apoyar una solicitud

ha presentado a la Camara de Diputados sobre liberaciou de derechos para una maquinaria destinada a la fabrication de leche condensada. Como esta industria es nueva en
el pais i no se pueden encontrar aqul las maquinas que se requieren, que, por otra parte?
no sirven sino para el objeto indicado, confla en que el Consejo no tendra dificultad en
que

apoyar su solicitud. Agrega que
madamenle de d ez mil pesos.
Puesta
nota

a

sefior

en

diseusion esta
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el valor de la maqiffinaria

que va a

introducir

es

aproxi-

petic||n, fue aceptada por unanimidad, acorclandose dirijir una

la Honorable Camara de

Diputados apoyando la solicitud

a que se

ha referido el

Perez Sanchez.

Con lo cual

se

levanto la sesion.

Domingo

Matte,

Vice-presidente.
Ed° Guerrero

V.y

Secretario.

sesion

172

31

en

Pr esidencia
Se abrio la sesion

a

las

8| P. M.

con

de

del

agosto

sea or

de

1888

Matte

asistencia delos seilores Bianchi Tupper, Mitchell,

Nunez i el Secretario.
Leida i
1.° De

aprobada el acta de la sesion anterior
una

nota del seilor

se

did cuenta:

Ministro de Industria i Obras

Publicas

la que

remite
ejemplares de la ultima inemoria de ese Ministerio.—Pas6 al archivo.
2.° De una carta del sefior H.
Polakowsky en la que pide al Consejo un informe sobre
el mapa de Cliile que ha publicado en Berlin
por encargo de la Ajencia jeneral de Colonizacion i del cual remitio un ejemplar a la Sociedad en el mes
autepasado. Espresa tainbien el deseo de ver publicado ese informe en el Boletin.—Se acordd comisionar al sefior
Bianchi Tupper para que liaga un estudio del mapa indicado i lo presente al
Consejo.
3.c De una carta en que el sefior Tiffou
propone como socios a los sefiores don Marcial
Ilecart i don Albino Charminade.—Fueron aceptados.
Espuso en seguida el Secretario que en este ultimo tiempo se habian presentado varios
casos de
encargos de obreros a Europa con hijos pequefios i otros en que los inmigrantes
establecidos en el pais deseaban hacer venir a sus familias. No sabiendo la mesa si el
pasaj'e debia entenderse para los nifios con reducciones proporcionales, segun la tarifa de la
Compania Inglega de Vapores, a los pasajes de obreros inmigrantes, se habia consultadoal
sefior Sub-secretario del Ministerio de Industria i Obras Publicas sobre si debian
despachars! los encargos indicados con dichas reducciones o no, obteniendose de el una contcs
tacion afirmativa. Pero, habiendo indicado el mismo sefior Sub-secretario
que seria convemente tener para en adelante una declaracion del sefior
Ministro, hace indicacion para que
se
dirija a 6ste una nota consuitdndole la duda que se ha suscitado i pidiendole al mismo
tiempo que se procure obtener alguna reduccion para los pasajes de 2.a clase, pues hai algunos industriales que desearian hacer venir inmigrantes en esa cafcegona, como ser contramaestres i mujeres, estas,
}>or ejemplo, para los talleres de trajes i adornos de sefioras en
cipvo raino parece haber escasez de obreras.—No hacieiulose observacion en contra, se dio
por ace p tad a esa indicacion.
tres

con
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Se puso despues en discusion un in forme de la Comision de
Ensenanza,
estudiar la situacion actual del Consejo de Fomeuto de la Escuela de Artes i

encargada de
Oficios,

cual ruanifiesta

en

el

aquella que convendria hacer presente al Consejo de Enseil inza agn'cola e
industrial que el Consejo de Fomento no se reune desde tiempo atras
por creer que ha
cesado en sus funciones desde la creacion del Consejo de Ensenanza, i
que como semejante
estado de cosas es desfavorable para la Escuela de Artes seria
oportuno que ese Consejo
tomara las medidas del caso para dotarla de nuevo de una
junta que tenga a su cargo la
supervijilancia de ese establecimiento. — Despues de algunas observaciones de los senores
Matte, Bianchi Tupper i Nunez sobre la rnanera mas apropiada de constituir esa junta, se
aprobo el informe de la Comision.
A continuacion se paso a elejir las materias que deberan formar
parte del primer concurso industrial
que se organice, entre las piopuestas por la Comision de Subvencion a
industrias segun acuerdo de la sesion anterior, quedando aprobadas las siguientes despues
de

una

detenida discusion.

jf *)ara
Jarcia
»
telas

Canarao

Materias textiles

tejidos
jarcia

..(Lino

...(

Ramio

^j^os

(jarcia
Seda

de construccion
Maderas

»

preparadas

*
ca

» uso en

vias

/de silleria para construcciones
usadas en la ornamentacion

Piedras

f mar moles

H
r-

la construccion de

^

i—i

P3

eba nisteria

» carroceria

*:1

/hidrdulicas

^para construcciones en

Gales

de

.

uso en

(para
alfareria
I
( » tejas 1 ladrillos

.77

Arciuas..

.

Materias tunicas
Obion

Tejidos

la industria

Id.

para sacos
de lana a maquina

Id.

de

Id.

de fabricacion domestica

punto

a

maquina

.

.

,

...

seco
azucarera

ferreas

DE

avanzada

Siendo la liora

guiente.

se
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suspendio esta discusion para contiauarla en la sesion

si-

pidiu finalmente autorizacion para pagar a la Sociedad Nacional de Televalor del aparato colocado en la Oficina, la que fu6 acordada;
levant<5 la sesion, a las 11 P. M.

El Secretario

fonos cieuto cineuenta pesos,
con

lo cual

se

Domingo

Matte,

Vice-presidente,
Ed.0 Guerrero

P.,

Secretario,

SESION

173

EN

7

Presidencia
Seabrio la sesion

a

las 8J P. M.

con

DE SETIEMBRE DE

del

sen or

1888

Matte

asistencia de los sefiores Consejeros Bianchi Tup-

Bravo, Chardayre, Gubler, Mitchell i Tiffou, i el Secretario.
aprobada el acta de la sesion anterior se dio cuenta de una solicitud de don
Jennan Seckel, por la casa de «Julio Seckel» en la que representa a la Sociedad la conve •
nieneia de obtener del Supremo Gobierno que las ventajas acordadas para los pasajes de
per,

Leida i

refieren actualmente a los de 3.a clase, se liagan estensivo a los de
con alguna compafii'a alemana de vapores un contrato para la
conduccion de emigrantes, andlogo al que existe con la Compailia Inglesa de Vapores.
Estando ya resuelto el primer punto de esta peticion se puso en discusion el segundo i
despues de aigun debate i reconociendo el Consejo que seria mui importante para el fornento de la inmigracion el conseguir la adopcion de una medida como la recomendada por
el sefior Seckel, se acordo nombrar unacomision especial que estudie este asunto e informe
al Consejo acerca de la mejor solucion que pueda darsele. Fueron designados para formar
esa comision los sefiores Bianchi Tupper, Ddvila Larrain i Mitchell.
Puso en seguida el Secretario a la vista de los sefiores Consejeros numerosas muestras
de tejidos de punto hechos en la fabrica que don Andres Labarello ha establecido en Santiago en el presente afio. Dichas muestras han sido presentadas a la Sociedad por la senora
Luisa M. de Labarello, quien solieita que se cree en la Escuela de Artes i Oficios para
nuijeres un curso de tejidos de punto i que se le encargue a el la su direccion. Estando la
fibrica proxima a recibir algunas maquinas tejedoras para aumentar su produccion, podrian dedicarse algunas de estas a proveer al curso que se creara de los elementos nece-

emigrantp,

que

solo

2.a clase; i que se

se

eelebre

sari os.

dijo'que habia visitado la fabrica de que se ha hecho mencion i se habia
opinion de que es mui conveniente i de mucha importancia la creacion del
curso que propone la sefiora Labarello; las maquinas que se necesitan son de poco costo i
f&cil manejo, de manera que con esa ensefianza se puede formar una industria domestica
que produciria al pais beneficios de mucha consideracion. Los articulos que esas mdquinas
jmeden trabajar son mui variados i casi todos de primera necesidad i de gran consumo por
El sefior Bravo

formado la
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eonsiguiente, corao calcetines, camisetas, niedias, chalecos, calzoncillos, etc., de lana, algodon, seda i mezclas de estas niaterias; el precio de esos articulos se ieduciria ruucho una
vez
que se desarrollara la industria i se jeiieralizaria su iiso en proveclio del pueblo. Estas
razones le inducen a recomendar al Consejo que de los pasos neeesarios para que se de cabida a la enseflanza de este rarao de la industria en la Escuela de Artes i Olicios para mujeres.
Despues de algunas observaciones de varios sefiores Consejeros, favorable a la solicitud
que se discutia, se acordo dirijir una nota a la Junta de Vijilancia de la Escuela de Artes
i Oficios pidiendole que tome en consideracion la propuesta de la sefiora Labarello en
m<5rito de la importancia que esta cuestion encierra, haga los esfuerzos que esten a su alcance
para obtener del Consejo de Enseflanza la creacion de un curso de tejidos de punto
a
tnaquinaria en la Escuela de Artes i Oficios para mujeres,
A continuacion se prosiguio en el debate pendiente sobre el proyecto de programa de
concursos industriales. Se dio lectura a la parte aprobada en la sesion anterior, liaciendose
diversas observaciones sobre varios articulos de los comprendidos an esa parte, como ser,
(das maderas preparadas de uso en la construccion de ferrocarriles» que se acordo cambiar
]>or ((durmientes para ferrocarri!es», por estar comprendida la madera que no seemplea en
durmientes

en

las otras denominaciones del programa;

sobre las «materias tanicas>> se sus-

prolongada discusion en la que los sefiores Tiffou, Matte i Eehegoyen desarrollaalgunas ideas acerca de lo que pudiera ser objeto de concurso con proveeho de la industria de curtiduria, acordandose comisionar al sefior Tiffou para que presente un proyecto de premios del concurso para las materias tanicas; finalmente, sobre el «oblon» emitio
el sefior Gubler diversos conceptos encareciendo la importancia que tendria para la cerveceria la produccion del oblon en Chile, por lo cual considera mui acertado que se incluya
este artfculo en el programa del concurso.
Habiendo pasado la liora, se levant-6 la sesion.

cito

una

ron

R. Bareos

Luco,

Presidente.

Ed°, Guerrero V
Secretario.

Correspondencia de la Sociedad
Santiago, 17 de agosto de 1888.
Sefiora de mi
El
senor

consideracion:

miembros al
por haber
distinguido servidor del pais, sino tambien porque prest6 una cooperacion con.^-

Consejo Directivo de esta Sociedad, que contaba con honor entre sus
don Aurelio Lastarria, ha sentido vivamente su fallecimiento, no solo

sido el
tante

respeto i

e

1111

institution, pudiendo el Consejo apreciar en su justo
prendas de caiActer i de intelijencia que le distinguian, Por esto ha acoida-

ilustrada

valor las altas

a

las tareas de esta
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Consejo Directivo de la Soeiedad presentar a Ud. la espresion de sus sentimientos de
la perdida dolorosa que aflije a Ud. i a su digna familia.
Dignese Ud., sefiora, aceptar, junto con esos sentimientos, los del mayor respeto i con-

do el

sincera condolencia per

sideracion de

su

atento i segaro

R. Barros

servidor, Q. B. S. M.

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero

V.9

Secretario.
A la sefiora

Margarita Cavero de Lastarria.

N.° 626.

Santiago, 6 de setiembre de 1883.
Seilor Ministro:
Esta

para

Soeiedad, al haeer

uso

servir de intermediaria

iiltimamente de las atribuciones que se le ban concedido

para

bacer venir obreros de Europa con el caracter de inmi-

grantes libres, lia entendido que la rcbaja acordada a los pasajes de esos inmigrantes era
estensiva, en la proporcion correspondiente, a las diversas personas de sus familias. Sin
embargo, eoino las instrucciones dadas a este respecto a la Ajencia Jeneral de Colonizacion
parecen no ser suficientemente esplicitas sobre el punto mencionado, ha acordado el Consejo Directivo, para tener una norma segura sobre esta materia, rogar a US. que se sirva
indicarle si la rebaja del pasaje de los inmigrantes libres se estiende tambien en cantidad
proporcional a los pasajes de las personas que componen su familia, o en otros terminos*
si los pasajes que por el contrato del Supremo Gobierno con la Companfa Inglesa de Vapores importan 12, 6 i 3 libras esterlinas, deben quedar reducidos, con el ausilio que les
presta el Supremo Gobierno, a 6, 3 i 1£ libras esterlinas para el inmigrante libre, su mujer i sus hijos, segun la edad tie estos.
Al solicitar de US. esta aclaracion, me permito recordar a US. que estd en el interes
nacional que cada inmigrante venga a establecerse aqui con su familia, porque esta es la
mejor garantia de que no abriga la intencion de trasladarse a nuestro pais solo transitoriamente, si no la de fijar en el para siempre su domicilio.
Se ban presentado, por otra parte, algunos casos en que los industrials desearian bacer
venir de Europa obreros que no aceptarian el pasaje de tercera clase o no conviene bacerlos venir en esa
categoria; tal sucede, por ejemplo, con los contramaestres que tienen una
posicion superior a la del simple artesano, o con las obreras que se necesiten en los talleres
de trajes i adornos
para senoras. Dicbos industriales no ban hecho los encargos que pretendian por ser excesivamente subido el precio de los pasajes de segunda clase, i ban pedido a esta Soeiedad que procure obtener del Supremo Gobierno alguna reduccion para
esos
pasajes. El Consejo ruega a US. que se sirva tomar en consideracion esa solicitud 1
recomienda a US. que, si fuere posible, tenga a bien arbitral* alguna medida para favorecer los
pasajes de segunda clase.
Dios guarde a US.
R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed.0 Guerrero V,t
A §efioi Ministro de Industria i Obras

Secretario.

Publicas.—Santiago.
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N.° 327.

Santiago, 12 de setiembre de 1888.
Seiior Presidente:
Se ha establecido

esta

ciudad

fabrica de

tejidos de punto a mdquina que produprimera necesidad, como ser calcetines, calzoncillos, medias, chalecos, etc., de algodon, lana i seda, cuya importacion alcanza hoi valores mui considerables*
i que con el desarrollo de esta industria
podria desaparecer, en un tiempo relativamente
escaso, con grandes beneficios para el pais, pues bajaria el precio de aquellos articulos, se
jeneralizaria su uso en provecho de la salubridad publica, no solo encontrarian ocupacion
lucrativa un gran ntimero de mujeres; sino que se formaria una industria domestica con la
que podrian ganar el sustento fatnilias menesterosas, que tienen muchas veces que recurrir
a la caridad
publica o privada para mantenerse, i se evitaria, finalmente, el pagar tribute
al estranjero respecto a un articulo que cou ventajas puede producirse entre nosotros.
La sefiora Luisa M. de Labarello, esposa del propietario de la fabrica arriba mencionada, se ha presentado a esta Sociedad ofreciendo sus servicios para la ensefianza del raanejo
de las maquinas mas modernas que se usan en la fabricacion de tejidos de punto, de las
cuales podria ella misma proporcionar algunos ejemplares. Tomada en consideracion esta
propuesta por el Consejo Directivo de la Sociedad, ha creido fete que en la Escuela de
Artes i Oficios para mujeres podria tener cabida, con mucha conveniencia, la ensefianza de
este ramo de la industria i ha acordado recomendur a la Junta de Vijilancia de la Escuela
que tome en consideracion este asunto, prestandole la atencion a que, sin duda, es acreedor
El Consejo confia en que la Junta de Vijilancia pnndra empefio en obtener la creacion
ce

en

una

diversos articulos de

del

curso

Remito

barello

indicado

en

la Escuela de Artes i Oficios para

mujeres.

la Junta

algunos ejemplares de las muestras acompafiadas
presentacion.
Dios guarde a Ud.
a

por

la sefiora La-

a su

R, Barros Luco,
Presidente.

Ed°

Guerrero

V.,

Secretario.

Al

senor

Presidente de la Junta de Vijilancia de

la Escuela de Artes i Oficios

para

mujeres.

N.° 330.

Santiago, 20 de setiembre de 1888.
Sefior Intendente:

Algunos industriales se han dirijido a esta Sociedad manifestandole que el reglamento
para motores a vapor aprobado ultimamente por la 1 lust re Municipal idad contiene diveisas disposicionesque son mui perjudiciales para los intereses de aquellos, i
le piden que
en resguardo de esos intereses amenazados solicite de la Ilustre Corporacion la reconsideracion de las disposiciones mencionadas. A fin de hacer el estudio detenido que este asuno
requiere, dcsea la Sociedad tener una copia fidedigha del reglamento de motores a \a
por, pues parece que

adolece de algunos erropes el que se ha publicadq en los diaiios de
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capital, i me ha encargado rogar a US. que se sirva proporcionarle dicha copia a la
posible brevedad.
Confi'o en que no habra de parte de US. dificultad alguna para acceder a esta peticion.
Dios guarde a US.

esta

It. Bakros

Luco,

Presiclente.

Ed° Guerrero

Vt)

Secretario.
A1

Intendente de la

senor

Provincia.—Santiago.

Berlin, junio 6 de 1888.
(C. August Sh. 49).

Mui seflor mio:

El

objeto de 6sta es acusar recibo de sus atentas lineas del 3 de abril ultimo, i darle
un ejemplar del nuevo mapa de Chile, publieado bajo mi direccion por el seflor
Opitz, que le mand6 unos dias ha.
Como Ud. i los demas miembrosde la Sociedad sabr&n, publiquSeste mapa por encargo
que recibi del stfior don Isidoro Err&zuriz. Se trata, pues, de una publicacion hecha por
orden i cuenta del Supremo Gobierno de la Republica. El mapa feomoletol
semejante
al de la Republica Arjentina publieado por don Francisco Latzina hace algunos afios, i
servird para dar a conoccr su hermoso i rico pais deUd. en Europa. Se publicaran edicioues con texto aleman, frances e
ingles. Los ejemplares estaran listos en pocos dias i en toilces mandara la Ajencia misma un cierto numero a Chile.
Para mi seria mui util conocer su juicio i el de los demas mienibros de la Sociedad
de Fomento Fabril sobre este mapa, i le suplico respetuosamente se sirva pedir al seflor
Presidente que se publique la critica de este mapa en el Boletin.
Aprovecho de esta oportunidad para darle las mas cumplidas gracias por el envio regular de su interesante Boletin i me reitero de Ud. mui Atto. i S. S.
aviso de

Dli. II. POLAKOWSKY.
Al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

N.° 332

Santiago, 29 de setiembre de 1888.
Seflor Ministro:
El seflor Dr. H.

Sociedad 1111 ejemplar del mapa de
publieado recientemente en Berlin por coraision de la Ajencia Jeneral de
Colonizacion de nuestro jiais en Europa. Habiendo manifestado el seflor Polakowsky al
Consejo el deseo de conocer su opinion sobre aquella obra, se encargo a don Alvaro Bianchi Tupper que lrciera 1111 estudio sobre ella
para trasmitirlo al seflor Polakowsky como
el dict&nien del
Consejo si era aprubado por fete.
Nada ha tenido el Consejo que
agregar al interesante i bien meditado informe que el
seflor Bianchi
Tupper le ha presentado en desempeilo de su encargo; i apareciendo de
(licho informe que no obstante el estudio i
acopio de datos con que ha procedido el sefioP
Chile que ha

Polakowsky ha remitido

a esta
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Polakowsky, contiene el

nuevo raapa

conveniente

hiciera

correjir si

se

una

de Chile algunos errores de trascendeneia que seria
segunda edicion de 61, ha acordado el Consejo poner

conocimiento de US. el citado informe para
que se tengan presentes sus
si US. las estima oportunas, llegado
que sea el caso.
en

Remito,

US. impreso el informe del
guarde a US.

pues, a

Dios

R. Barf.os

sefior Bianohi

Tupper,

con

observaciones,

la ]>resente nota.

Luco,

Presidente.

Ed° Querrero

V.9

Secretario.

El

INFORME

PASADO
POR

nuevo

A

LA

DON

Mapa de Chile

SOCIEDAD
ALVARO BIANCHI

DP]

FOMENTO

FABRIL

TUPPER

El

Mapa de Chile construido por el Dr. H. Polakowsky, de Berlin, dibujado en la
Jeografica-artfstica de 0. Opitz, en Neustadt-Leipzig, e impreso por H. F.
Jiitte, de Leipzig, se presenta bajo la doble forma de carta mural i de folleto de consulta.
—En el primer caso es una hoja de 70 c. de anclio
por 92 de alto, de facil manejo e inspeccion i la cual muestra a Chile partido en dos secciones, que contienen respectivamente el Norte i el Sur del pais, a contar de Talcaguano. En el segundo caso, el Mapa
presenta la Republica en un trazo continuo i en una sola hoja de 176 c. de largo por 35
de anclio, doblada en diez partes i la cual lleva impresos al respaldo una s6rie de datos
jeograficos, estaL'sticos, politicos, comerciales, i otros de interes para los colonos euroOficina

peos.
Esta ultima forma

cacion oficial de la
colonizacioni). Es
a

verificar

con

lo hare

encierra

cubierta que

tiene la siguiente leyenda: «PubliAjencia Jeneral del Gobierno de Chile en Europa, para emigracion i
este cardcter oficial el que do mayor importancia al Mapa i me obliga
se

cuidado

sus

en una

condiciones de veracidad i esactitud; tanto mas cuanto que,

adelante, 61 adolece de errores de importancia al senalar los limipais.—Entiendo que la publicacion de este folleto se ha hecho en varios iiiomas;
pero solo he tenido a la vista la edicion inglesa.
El Mapa contiene a Chile en toda su estension desde el paralelo 17° 30' al 56 00' de
latitud sur: o sea, desde el rio Sama al cabo de Homos.—La escala es de 1 a 2.500.000;
i lleva, ademas, ties mapas adicionales: uno de la America del Sur, en escala de 1 a
40.000.000, mostrando con tinte especial la posicion de Chile; otro de la Araucania, en
escala de 1 a 1.250.000, senalaudo las colonias existentes i los terrenos destinados a fitturos colonos; i el tercero, que muestra en la escala jeneral del Mapa, la posicion de laa
como

ver mas

tes del

islas de .Juan Fernandez.

j)E

Los

an tores

han tenido

a

FOMENTO FABRIL

la vista los mapas i
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publicaciones de Pissis, Pe term ami,

Martin, Bracktebnsch, Seelstrang, Schert, Giissfeldt, Rougemont, Paz Soldan, Drouilly,
Lasfcarria, Bertrand, etc. i las cartas oficiales de las marinas cliilena, inglesa i alemana.
Con estos datos hail hectio una pnblicacion que resume en si cuanto se sabe sobre la

jeograffa del pais, siendo este Mapa, indudablemente, el mas completo entre los de caracter jeneral publicados sobre Chile.—Si no contuviera los defectos que mas adelante
detallo, podria tambien decirse que 61 es tan esacto como completo.
es correcta i limpia; esta lieclia a cuatro colorcs, sirviendo el azul para
rios, lagos i salares; el sepia para las moutauas; el rojo para marcar las divisiones politicas i los asientos coloniales, i el negro para las ciudades, las vias de comunicacion i la nomenclature en jeneral.
Los nombres estan escritos comunmente con aquel cuidado i respeto por el idioma que
La

impresion

la costa,

caracterfstico de los jeografos alemanes. Por desgracia, mucbos t6rminos estranjeros ban sido'mal traducidos i machos nombres indijenas ban sido tornados defuentes equivocadas: de modo que en un centenar o dos de casos hai erroresde escritura que
afean la correccion de la obra.—Mas adelante sefialo los principales de estos errores.
La demasiada abundancia de nombres daiia, tambien, a la claridad de la obra.—No
todo mapa puede ser igualmente recargado de detalles; asL mientras un atlas de gabinete
debe contener el mayor numero posible de datos, un mapa destinado a la ensenanza escolar solo debe dar los detalles de cierta importancia.—Oreo que un folleto llamado a
atraer colonos debe cumplir ante todo con la condicion de la claridad, i a este fin convendria suprimir en el Mapa del Dr. Polakowsky una s6rie de nombres que se encuentrail repetidos o que 110 tieuen sino una importancia mui secundaria.
El aspecto jeneral del Mapa recuerda las publicaciones analogas de la Republica Arjentina 0 de otras naciones que ban querido atraer a su seno la corriente emigratoria
europea.—Es sensible, sin embargo, que los autores bayan dado tauto valor a la jeograffa
de los paises limitrofes de Chile, como a la nuestra. As! Bolivia i la Republica Arjentina aparecen con una riqueza tal de nombres, de caminos, de divisiones administrativas
i de detalles orograficos, que solo se les distingue de Chile por la lfnea roja que sefiala
lafrontera; i como esta se halla mui debilmente marcada, no es facil notar a primera
vista lo que es Chile i lo que no lo es.—Seria conveniente que los autores quitaran mucbos
de estos detalles i que borraran en cuanto se encuentra f'uera de Chile, la impresion de
sepia que senala los relieves del terreno.
Paso a indicar los principales errores de que adolece el Mapa, advirtiendo previamente
que en la jeneralidad de los casos dichos errores no son imputables a los autores sino a
los datos que tuvieron a la vista. Mas, como entiendo que nuestro Gobierno ha ordenado
retener la edicion de la obra hasta espurgarla de faltas, conviene senalar 6stas, por nimias que parezcan, para que ellas sean correjidas i pueda la edicion definitiva prestar los
servicios que de el la se esperan.
parece ser

Cuatro

son

los

errores

de

importancia

que en

materia de If mi tes contiene el Mapa que

estudio.
l.° El h'mite de nuestra

provincia de Tacna

con

el Peru, que segun el tratado del 84}
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el rio Sama desde

apareee

su

nacimiento

en

la

cordillera,

la linea divisoria remontando el

dirijirse rectamente al oriente. Este

hallabien trazado. En el Mapa
en segnida para
afecta, sin embargo, a una parte mui peqnefia

curso

error

no se

del rio i abandon&ndolo

de territorio.
2.° El territorio de

separado de la provincia de Tarapaca, por el
de pantos mas grnesas que las adv)ptadas en el resto del Mapa
para separar las provincias, i las cuales semejan mas bien la
linea escojida para indicar los limites del Estado. Talvez los autores ban tornado en
consideration que Antofagasta no forma aun parte del pais i que es, en realidad, un
territorio estranjero administrado por Chile.—Pero sucede que las leyes chilenas que crearon la
provincia de Tarapacd i reformaron los limites i la subdivision administrativa de
Atacama, segregaron de ambas territorios que fueron agregados al de Autofagasta; por
lo cual esta provincia se forma en la actualidad en parte con los terrenos bolivianos que
Chile administra i en parte con terrenos eminenfcemente ctiileuos (todo lo que queda al
norte del rio Loa i al sur del grado 23 de latitud). El Mapa da, pues, un caracter seminacional a territorios que nos pertenecen en absoluto.—La mejor manera de correjir esto
serfa remitiendo a los autores los detalles de la lei recienfce que erije a Antofagasta en
provincia, para que ellos marquen su division en departamentos i borren la palabra«Tkrritorio» que*ha pasado a ser errdnea.
3.° El limite de Chile con la Republica Arjentina es, segun el tratado del 81, la
cumbre de los Andes que divide las aguas. No puede, por tauto, haber en territoiio aijentino rios que corran al Pacifico nien territorio chileno rios que se ciirijanal Atlantico.
Sia embargo, el Mapa dibnja el limite, entre los grades 44 i 46 de latitud, con ana linea
fantastica que corta por mitad un lago cuya existencia ignoro i que da a los aijentinos
todo el curso superior de nuestros rios Aisen i Huemules.
Este es el mas giave enoi
cometido en el Mapa, i es absolutamente necesario correjirlo antes de seL autorizado poi
Antofagasta

apareee

norte, i de la de Atacama, por el sur, por lineas

la
oficiales

Gobierno; tanto mas cuanto que nos encontramos en vispeias de deslindar
frontera arjentina i no debemos dar a nuestros vecinos del oriente argumentos
nuestro

los autores se han dejado en esta paite en0aha
por algun mapa arjeatino. Convend'da indicarseles que modifiquen ese limite tenie
a la vista el
mapa de don Alejandro Bertrand.
4.° El titnlo cGobernaciou de la Tierra del Fnego», que se refiere a la subdivision
arjentina de ese nombre, abarca una gran estension de territoiio chileno. bi los an
'
se deciden, corao lo
espero, por quitar del Mapa los datos sobre la division politica de a
Republica Arjeutiua, bastaria que borrarau en esta parte la frase aCobernacion e a»
para dejar correjido este defecto.
contra nuestra.—Es indudable que

en

Eo materia de

los

mas

errores

cometidos

en

el dibujo o trazado

del Mapa, los siguientes son

notables,
T

.

de San Francisco l e ie osa ,
los cuales se encuentran en el limite de Chile con la Republica Arjentina, entre los grados 26 i 27 de latitud, estdn mal colocados. Los autores deberan correjirlos en vis a
mapa de las cordilleras de Atacama, por Bertrand,
2. El arch i pi el ago formado por las islas Campana, Millar, Principe Enrique, Weinneton Chili i Wellington Grande esta todo mal trazado i adoptando nna nomenc atnia no
1 0 El

cerro

Peinado i el de San Francisco,

el

paso

_

o,
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aceptada por nnestra Oiicina Hi IrogL'afica.—En 1 885 esta rejion fue esplorada casi al
misuio tiempo por nn bacpie chileno i por aao aleman, clanclo orijen a dos pianos que se
completan entre si, pero que adoptan distintos nombres (nuo aleman i otro chileno) para
cada isla o canal.— Los antores del Mapa solo ban tenido a la vista la carta alemanai
naturalmente U ban aceptado, llamando: I Principe Enriqne, I Wellington Cliica, I
Wellington Grande, a loque nosotros llanlamos: I Prat, I Serrano, I Wellington; Cana
Erharat i Canal Stoscli a los canales Cortes Ojea i Ladrillero. Ademas, comprenden en
la Isla Campana las de Esmeralda i Aldea, i en la Isla Wellington a la f Angamos.—
(Jonvendria que la Oficina Hidrografica remitiera a lcs autores la carta cbilena de esta
rejion.
3.° El canal que el Mapa dibuja como uniendo el golfo Skyriug (en Magallanes) al
existe.
4.° El ferrocarril dibujado entre Mejillones i Mailtos Blancos no existe.—El de Antofagasta al interior, que solo aparece construido hasta Concbi, debe ser prolongado hasta
la frontera, pasando por el norte del salar de Ascotan i del volcan Oyagua i no por el
sur de ellos.—Seria conveniente remitir a los antores los datos para el trazado, que falta,
seno

de

Obstruccion,

no

algunos de los ferrocarriles proyectados.
Niquen i San Carlos, que se encnentran en realidad al orieute de
liuea ferrea, estdn dibujadas en el Mapa al occidente de la misma.

5.° Las cindades de

la

Pasando

a

indicar los

errores

de escritura i la

bres, puedo apuntar, entre otros, los
1.° En el

Mapa jeneral i

en

Cotorada,
Salada,
Cere,
Callinazo,

por

Rio

por

por

C.Colorado
R. Salado
Ceres
Gallinazos

Chacanee,

por

Cbacance

Caracoles
por
fia Isla
C. de Parauae,
por
C. Paraual
Lago Salada,
por
L. Salado
Capmo de Arroyo, por Campo de Arroyos
*
Carriza Alto,
por Carrizal Alto
Baiios del Torro,
por
Bailos del Toro
Algarrobitto,
por
Algarrobito
Villa Hermoso,
por Portillo de Valle Hermoso
PapudoZapallar,(2)por Papndo
Placilla, (1)
La Sla,

nora-

siguientes:

territorio cbileno, marcbando de norte

Cabo

por

equivocada adopcion de algnnos

por

..

..

a sur:

(Lat. 20°00/j
( » 22° 20'j
( » 22° 20')
( » 22° 20')
( >> 22c 20')
( » 23° 00')
( » 23° 0CK)
( » 21° 30')
( » 27° OCX)
( » 27° 40')
( » 28° OO7)
( » 29° 40')
( » 30° 00';
( » 32° 20')
( » 32° 30'j

(1) Esta ocurrencia ha sido tomada del mapa de Bertrand —Es cierto que en la loCalidad se llama Placilla
al asiento de mineros de
Caracoles; pero ese es un nomhre jenerico que se repite en casi todos los minerales
chilenos. El unico nombre jeografico que sirve para designar este mineral es el de Caracoles.
(2)

El Mapa hace una sola de estas dos caletas.—Debiendo borrarse alguno

dejar el de Pap-ado,

que

tiene

mas

importancia.

de los dos nombres, prefiero
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La

por

La Junta
Curimon
Alvarado...
R. Aconcagua

por

A'poqnindo

por

por

Concumen
Pupnya
idahne
Einconada
Vichuqncn

por

Bfiqnen

por

Talcagnano
R. Diguillin
L. Lenten
O. Tolgnaca
C. Retricnra
V. Qnetrndegnin
Boqnete de Ranco
Lameguapi
R. Pilmaiqnen
C. I'untiagndo
Seno Bodudahue
R, Putracura...
C. Matalrpii
Pa Ailniac
R. Palena
Islas Gnaitecas
J. Guamblin

Intna/
Curimont,
Alvaracla,
R. Anconcagna,
Anoqumclo,
Concumer,
Pnpuja,
Idague,
Riconada,
Yiclmgnen,
Niquen,
Talcahuano, (3)
R. Diquillin,
L. Lne Lne,

por

V. Tollinaca, (4)
Y. Nevada,

por

Y.

por

Qnestrndugnn,
Roquete de Rouco,
Lamehualii,
R. Pilmaquen,
C. Pnntiagnda,
Bocacle Boliodahue,
Rio Putracuri,
C. Metalqui,
Pta de

Ek,

por

por

por

por
por

por
por

por

por
por

por

por
por
por

por
por

Palena, (5) por
Guaiteca,
por
I. Huambliu,
por
R. Ay sen,
por
Golfo Penas,
por
I. MorringtoD,
por
Lago Blanca,
por
Aguade Skyricg, ((!) por
Agua de Otway, (7) por

Rio Buta
Ia

R. Aisen
Golfo de Pen-as
I. Mornington
Lagnna Blanca

Golfo de Skyring
Golfo de Otway

(Lab 32°
( » 32°
( » 33°
( » 33°
( » 330
( » 33°
( » 34°
( » 34°
( » 34°
( » 34°
( » 36°
( » 36°
( » 363
( » 38°
( » 38°
( » 38°
( » 39°

(
(
(
(
(
(

,

40')
40')

00')
QO')
20')
40')
00')
20')
40')
50')
20')
40')

50')
20')
20')
40')
10')

10')
10')
20')
50')
30')
10')
10)
00')
00/)
» 43° 50J

» 40°
» 40°
» 40°
» 40°
» 41°
» 42°
» 42°
» 43°
» 44°

(
(
(
(
( » 45° 00')
( » 45 20')

( » 47° 20')
( » 50° 00')
( » 52° 20')

( » 52° 40')
( » 53° 00')

escribe Talcakiiano; pero siendo ntcesario adoptar alguna regla para la
convendria seguir siempre la que establecid don Francisco Solano Astade Chile, usando la G para escribir las silabas gua, guo i la H cuando se
presenten las si'labas hue, huiSe deberd, pues, escribir Talcaguano por la misma razon que se escribe Aeoncagua, Rancagua; i se escribird Coihue, Dohikuc, i no Coiglie, Donigiie.
(4) Aunque el Tolguaca lia sido casi siempre designado como volcan, no lo es en realidad.—Adopto, ademas, la ortografia que doi en el testo por las razones espresadas en la nota anterior.
(5) El nombre de Buta Palena se aplica por los cliilotes a una de las dos bocas de este rio, llamando a la
otra Piti Palena.—Esta nomenclatura, simplemente local, no debe modificar el titulo jeogrdfico de Palciw, que
(3) Es cierto que jeneralmente se
ortografia de los nombres indijenas,
buruaga en su Diccionario Jeogr&fico

siempre ha tenido estc

rio.

(6) Muchos escriben, en

a

efecto, Agua de Slcyring, traduciendo literalmente el nombre ingles Shjring JVatermino jeognifico Agua; por lo cual creo que ya es tiempo de llamar Golfo

existe en espahol el
lo que en realidad cs un golfo.
(7) Repito la nota anterior.

tcr.

Pero

no

DE FOMENTO

P'1 Sta

por

C.

por

Cutalina,
Orania,
Pi!> Anegade,
Felipe,
Punta Arenes,
Cabo Pillar,

por

Ad Pico

por

por

por
por

Adam,

Sierra
I.

Bulmaceda,
Navarin,

Ba S.

Fraosisco,

por

por
por
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Pta Cataliua
\
C. Orange
I
Pta Anegada
\!>eri
Ba San Felipe... /
Pnnta Arenas. B
C. Pilar
«..y
Pico Adan
Sierra Balmaceda.
I. Navarino
Ba. S. Francisco...

el estreclio de

Magallanes.

(Lett 52° 40')
( > -53° 00')
( » 55° 00')
( » 56° 00')

algnnos errores de acentuacion, coiiid: V. Callaqul (38° 00'), por Callaqui;
Maipo (33° 30'), V. Maipo (34° 00') i Departamento de Mai])o, por Maipo; Ba.
Maitencillo (31° 20'), por Maitencillo; V. de Copiapo (27° 20'), por Copiapo, etc.
El Mapaxomete tambien el error de traducir mal algnnos tSrminos jeogr&ficos. Asi,
por ejemplo, las entradas profandas que en las rejioriesdel snr liace el mar en lastierras,
i las cuales llaman Sound los ingleses, ban sido traducidas por Zonda, siendo que la palabra espafiola correspondiente es Seno. Conviene, pues, poner esta ultima en lugar de
Zonda en los casos siguiente*, situados todos al snr del golfo de Penas: Zonda Jesuitas,
S. Julian, Flinn, Tempanos, Renjiferos, Eyre, Falcon, Peel, Union, Obstruccion, Dynevor, Deepwater, Langford, Magdalena, Keat, Brenton, Almirantazgo, Ballenera, Darwin, Natividad, Talbot, Rous, A Ho Nuevo, Tekenika, Franklin, etc.—Del mismo modo,
liai que modi Hear la traduceion dada por el mapa a la palabra Reach, con que indican
las cartas inglesas las diversas secciones en que para la naregacion se acostumbra dividir el estreclio de Magallanes i los 'canales de. la Patagonia. Esta palabra, cuya tradnccion usual es P-iso, la traduce el Majia por Calle, escribiendo en el estreclio: Calle
Ancha i Calle Hambre, donde deberia poner Paso Ancho i Paso del Hambre. Pero estos
son nombres de nso esclusivo en la navegacion; i mejor seria borrarlos del todo pues no
tienen verdadero caracter jeografico.
I ademas

R.

2.° En la

parte boliviaua del Mapa jeneral se dice: Cordillera de los Frailos, por cor
en la parte arjentina del mismo noto los siguientes errores:

dillera de los Frailes.— I
El

Pnnta,

Santa

Roso,

por
por

Rio

por

Rio

por

Arigo,
Caleuru,
C. de Mayano,
C\:Policarpio,
Pt0 Espanol,
Usuaia, (8)

por

por

por
por

El Panto.
Santa Rosa
Rio Agrio...
Rio Caleuvu...
C. Moyano
(la. Policarpo
Pt0 Espanol...
Usuguaya

(Lat. 26° 40')
( » 33° 10';
( » 38° 00')
( » 40° 20')
( » 50° 20')
( » 54° 40')
( »
54° 50')
( »
54° 50')

(S) Se lia usado para escribir este nombre una docena, a lo menos, de ortografi'as diversas. Adopto la que
mejor espresa en espanol el sonido indijeua del nombre de este lugar.
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3.° En el mapa

especial de la Araucanfa:

Talcahuano,
por
R. Diquillin,
por
Chignayande,
por
Ynncay,
por
R. Ranquit,
por
Y. Tolhnaca,
por
Est. Chanco,
por
F. Malacahuillo, por
V.Nevada,
por
L. Gualletue,
por
V. Questrudugun, por
Ca. Maiquillahue, por
M.

Pouifazio,
por
Quinchilka, por
C. Morumbolo, por

Rio

4.° En el mapa

sidera

la

Est. Chanco
F. Malancahueyo
C. Retricnra
L. Gnayeltue
V. Quetrudeguin
C.a Maiquiyabue
M. Bonifacio
Rio Quinckilca
C. Morumpollo

por

por

Martinica
Loja

Bolivia las ciudades de Sucre i Pot.osl i
capital.

pone en

como

(Lat. 30° 40')
( » 36° 50')
( » 37° 00')
( » 37° 10')
( » 38° 10')
(» 38° 20')
( » 38° 20')
( » 38° 30')
( » 38° 40')
( » 38° 40')
(» • 39° 10')
( »
39° 30')
( » 39° 40')
( » 40° 00')
( » 40° 00')

especial de Sud-America:

Martinique,
Laja,
i, ademas,

Talcaguano
R. Diguillin
Chiguayante
Yungai
R. Ranquil
C. Tolgnaca

(Lat. 5.° N.)
( »
4.° S.)
no

la de La Paz,

que se con-

5.° En el mapa

especial de Juan Fernandez dice el titulo: Islas de San Juan Fernanclez, debiendo borrarse el prefijo San.
terminal*, deseo llamar la atencion sobre la conveniencia de suprimir en un
mapa de esta especie, muclios nombres que, aunque verdaderos, no tienen importancia
alguna o solo contribuyen a disminuir la claridad de la obra. Cito como ejemplos las leyendas siguientes: Vaquer'ia del Norte (en Magallanes) que es una simple indicacion
Antes de

agricola, local i no un nombre jeografico; Desierto inesplorado (en Atacama)
rejion que ya hoi es bien conocida; i las de Galle Anchai Calle Hambre, a
las cuales me referi anteriormente.— El nombre Cordillera de la Costa se repite tres o
cnatro veces, siendo mejor suprimirlo; i en lugar de Oeeano Grande o Paciftco, serlapreferible dejar solamente Oc6ano Pacifico. — En algunos nombres de puertos, 6stos se repiten sin necesidad, poniendo Valparaiso i Bahia de Valparaiso, Quintero i Bahia de
Quintero, Mejillones del Sur i Bahia de Mejillones\ i en otros se da una doble ortografia, escribiendo Puerto de Huechvpureo o Buchupureo, donde bastaria escribir Bucliupureo.—Ciertos nombres, como el de Balda de Nuestra Senora (en Taltal), han caido
en desuso i vale mas no ponerlos.
Estos, ciertamente, no son errores; pero ya que el Mapa debera correjirse, vale la
de caracter

aplicada

a una
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cle hacer estas indicaciones para que los autores las tengan presentes al sacar la
edicion.—Con el mismo objeto senalo la conveniencia cle que en muchos nombres
de puertos se ponga solo el nombre mismo i no la indicacion imitil de Puerto de; asf es
preferible escribir: Huaseo, Algarrobo, Curanipe, a Puerto del Huaseo, Puerto de Algarrobo, (9) Puerto de Curaivpe.—En algunos centenares de casos, esfcan tambien mui de
exeso las particulas de, del, de la, de los, de las,
etc., que es preferible suprimir, diciendo
Rio Huaseo, Canal Cai, Cabo Virjenes en lugar de Rio del Huaseo, Canal de
Cay, Cabo
de las Virjenes. Se obtiene asi mas correccion gramatical i mayor
limpieza i claridaden
peua

nueva

la obra.

Senalo entre £stos los

siguientes: Punta de Curaumilla, del Topocalma, de Pichidangui, de Huechucucui, de Guabuu, de Quilan; Rio de Choapa, de los Huemules; Lago
Todos los Sautos; Isla de la Desolacion, de Clarence; Abra de la Ultima
Esperanza;
Puerto de la Dislocacion, etc., todos los cuales se encuentran en el
mapa jeneral. El
de: Yolcan del Antuco, en el mapa de
Araucanfa; i los de: Rio de las Amazonas, Rio de
Janeiro, Golfo de S. Matfas i Golfo de S. Jorje, en el mapa de Slid America.
En resdmen;

puede asegurarse que el nuevo Mapa de Chile, del Dr. Polakowsky es
completo, bien dispuesto i trabajado concuidado. Los nombres malescritos que
he seflalado, aparecen mui numerosos al
presentarseles en esta forma; pero se encuentran
en una
proporcion mui mfima comparados con los miles de nombres que el Mapa contiene. Por lo demas, yalie indicado
que en la mayor parte de los casos, los autores estdn
justificados, habiendo sido inducidos en error por la poca correccion de los datos que han
bastante

tenido

a

la vista.

Salvados

el

Mapa los

errores de lirnites con los paises vecinos, nuestro Gobierno
circulacion con caracter oficial.—Depurado, en seguicla, de las
faltas de escritur.i que he apuntaclo i
puesto cle acuerdo con la lei que creo la provincia
de Antofagasta, tendriamos el mas esacto i
completo de los mapas existentes sobre Chile.
—Si, fiualmente, se le aclara un poco cle nombres inutiles i se descarga de datos la
parte
que no se refiere a Chile, el Mapa sera de facil i espedita consulta
para todos.
En este caso, esta Uamado a servir eficazmente de ausiliar
para el fomento de la emigracion europea a Chile, i en tal sentido se le puede considerar como una buena
adquisicion hecha por el pais.
en

podria autorizarlo

para su

Setiembre cle 1888.
Alvaro Biancih Tupper.

Estudios sobre inmigracion i colonizacion
Republica Arjentina
(Contiiiuacion)
XIV
Remos hablado hasta aqui de los medios
puestos en practica por los funcionarios encar^
gados de la inmigracion para procurar a esta todas
aquellas facilidades mas propias a
(9) El Mapa dice F dc Algarrobo, lo

puerto i

no a

la punta.

que es un nuevo

error, pues

el nombre de Algarrobo

se

aplica al
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liacer espectable la condicion del iumigrante en la Repdblica Arjentiua. Toeanos aliora
llaraar la atencion acerca de otro factor de raui considerable importancia puesto tambien al
serviciode la misma. Nos referimol a las ajencias especiales'establecidas en los centres emi-

disputa, uno de los mejores medios de fomentar de una mauera
inmigracion mas conveniente a un pais, como quiera que esas ajeucias estin
encargadas de escojer la especie de ininigrantes que se ha de favorecer i de dirijir
el movimiento inmigratorio de la manera mas adecuada a producir beneficiosal pais cuyos
intereses representan. Por esto se comprendera facilmente todo lo que significa una
ajencia de inmigracion para un pais; con cuanta discrecion se debe elejir la persona que
liaya de servirla, con cuanto cuidado i conocimientos debe liacerse la eleccion del pais de
su residencia i cuanta solicitud requiere el
buen desempefio del puesto de ajente de
inmigracion.
Mucho podriamos hablar sobre este importante servicio; pero, debemos reducirnos a decir breves palabras sobre el i a apuntar algunos datos que contribuyan a ilustrar un poco

grantes de la Europa, sin
directa la

la materia.
En 1864 se establecio por el Gobierno arjentino la primera
confiadaa D. C&rlos Beck Bernard, cuyo noinbramiento se debio
noble deferencia hacia un hombrc que se habia arruinado con la

ajencia de inmigracion i fue
principalmente a una
colonizacion i prestado

grandes servicios al pais.
Vista la competencia del senor Beck Bernard, no se penso en reglamentar sus atribuciolies, las cuales quedaron en lo sucesivo al a:bitrio de los mismos ajentes que se nombraban
0 solo
fijadas por las instrucciones que recibieran; pero como los ajentes que vinieron despues del senor Beck Bernard carecian frecuentemente de los conocimientos practicos i de
la dilijencia de este, resulto que las ajencias se encontraron sin una norma fija que seguir,
sin un rejimen regularizador de los procedimientos de propaganda que prestara garantias
de sus jestiones ai gobierno del pais, que previniera las esplotaciones contra los emigrantes
1 que estableciera metodo i orden en las oficinas en sus relaciones i en todos »us actos.
Mai establecidas ademas, respecto de los puutos de residencia i peor organizadas no podian
ejercer influencia alguna directa sobre los centros de emigracion. Todo reclamaba urjentemente medidas que remediaran ese estado de cosas. Ellas se dictaron, como veremos a su
tiempo, en 1876.
Hasta esta feclia, el servicio de las ajencias, se redujo, segun la Memoria de I nmigracion
de la Iiepublica Arjentiua corres|)ondiente a 1874, de la cual tomamos los datos que lie*
vamos apuntados, se redujo, decimos, a la propaganda por medio de conferencias i publicaciones sueltas, a dar direccion a la correspondence de inmigrantes i noticias de la cifra
de la emigracion de sus respectivos distritos,
El sueldo de los ajentes era de 150 pesos mensuales.
En 1869 existian en Europa ocho ajentes de inmigracion, de los cuales cinco recibian
renta i los otros ejercian su cargo gratuitamente. El desembolso exijido por el servicio fu6
de 9,900 pesos fuertes.
A tines de 1870, el namero de ajentes se elevo a diezisiete, repartidos en los principals
paises i centros de emigracion europeos. En to lo ese ano se gasto en las ajencias
dad de 19,790 pesos.
En 1875 el numero de ajentes existentes en
El servicio demando un desembolso de 27,514 pesos.
En el afio siguiente se dieto la
mos hecho mencion en varias partes de este trabajo i se

la canti-

Europa se encontro

lei jeneral de Inmigracion

imperiosamente reclamada desde largo tiempo atras.
El Capttulo II de esta lei determine claramente los
de inmigracion. (1)
(1) Arts. 4.° i 5.°

de la lei de 1876.—El

reducido a nueve-

i Colonizacion de que ya_ lie-

lleno de esta manera una necesidad

deberes i atribuciones de los ajentes

Ejecutivo podrd nombrar ajentes especiales de inmigracion en to-

conveniente. Las atribuciones i deberes de
de la inmigracion a la Republica Argentina,
dando
sus condiciones fisicas, politicas i sociales, sus ramos de industria, sistema de colonizacion,
las ventajas oirecidas al emigrante laborioso, precio de las tierras i los arti'culos de consumo, valor de los salarios, etc. Proporcionar inibrmes a los inmigrantes i certificar su conducta ^aptitudes. Intervener en los contia
tos de trasportes celobrados entre los jcapitaues do bu.pie i los inmigrantes (pie se dirijan a la Arjentiua, para
atjuellos puntos de la Europa i la .America que considerase
estos ajentes seran ^stos: liacer una propaganda conti'nua en favor
dos

a conocer
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Poco despaes <le promulgada la lei a que acabamos de referirnos se nombrb Comisario
Jeneral de Inmigracion en Europa a don Carlos Calvo, el cual estableci6 en Paris una
Oficina Central en correspondeneia con los diversos ajentes de

inmigracion i consoles de la
Republica Arjentinaen Europa, contrayendose principalmente al foraento de la inmigracion espontanea especial mente por medio de reducciones en el
precio del pasaje i otras ven •
tajas ofrecidas al emigrante en virtud de los contratos de trasportes maritimos celebrados
por la Comisaria Central.
Desdeeste momento el servicio de las ajencias
siguio una marcha pr6spera i se vieron
coronados esplendidamente los esfuerzos del senor Comisario en
pro de la inmigracion esponfdnea, secundando de este tnodo las miras del Gobierno arjentino, a cuyas acertadas modidas se debe en gran parte el anmento incesante de la corriente
inmigratoria que se ha
esparcido por todo el pais, llevando a todas partes la actividad i el adelanto.
XV
Pasernos

hablar ahora de los esfuerzos pecuniarios hechos en favor de la
inmigracion
seguida en que grado esos esfuerzos ban sido recompensados.
El Congreso votd en 1870 para el fomento de la
inmigracion la cantidad de 72,000 peso3
fuertes, de la cual la Comision central de Buenos Aires invirtio solo 44,187 pesos 76
centavos, en los objetos que se detallan a continuacion:
i

a

veamos en

Sueldos.—Dcsembarco imantencion de inmigrantes.—Diarios e
impresiones.—Alquileres.—Gastos ordinarios i estraordinarios

Comisiones de inmigracion del Rosario i Corrientes
Pasajes gratis de inmigrantes al interior de lcs rios

Ajencias de inmigracion

en

el estranjero

Total,

pesos

fuertes

20,878.65
2,317.37
1,271.56

19,720,18
44,187.76

A cuya cifra se deben
agregar por gastos efectuados directamente por el Gobierno, 15,489
pesos i 50 centavos, lo que da como total la cifra de 59,677
pesos 26 centavos, suma que
representa el costo de los 30,667 inmigrantes llegados al pais en el afio mencionado.
El afio de 1871, se voto una suma bastante crecida
ya, 200,000 pesos fuertes, en la quo
secomprendian 30,000 pesos para laconstruccion de un edificiopara Asilode
i
100,000 para pasaje gr&tis de Astos hdcia el interior del pais. La situacion Inmigrantes
aflictiva de
fete obligo al Gobierno a retirar
gran parte de la suma votada.
El presupuesto de
1873, ascendio a la cantidad de 170,724 pesos fuertes; pero el
gasto
no paso de
103,873 pesos.
En 1874, el servicio demando un desembolso de

177,342 pesos fuertes; en 1876 un de
1879 unode 117,708 pesos.
En resumen, diremos
que en diez afios, de 1870 a 1879, la Repilblica
Arjentina invirtio la cantidad de
2.216,400 pesos fuertes i recibio 275,700 inmigrantes. De modo
que
cada inmigrante costo a la nacion
poco mas de oclio pesos, cifra relativamente reducida si
se tiene
presente que los afios mencionados fueron escepcionalmente
desventajosos para la
inmigracion, pues, como ya hemosdiclio en otro lugar, se vio rudamente
combatida por las
epidemias, las revueltas polfticas i las crisis economicas. Se trataba en esa
6poca, puede
decirse, de abrir camino a la inmigracion i es sabido cuan costososson
losprimeros esfucr138,345 pesos i

en

lmpedir los abusos. Yijilar e informal' sobre el cumplimiento de la lei en lo
relativo al trasporte de los inmigrantes cuyas condiciones se detallan en el
capi'tulo VI i versan sobre todas aquellas medidas
tanto la liijiene como el buen trato de los
que resguarden
inmigrantes a bordo i precavan al pais de la importacion de enfermedades contajiosas e introduccion de
individuos iniitiles. Obtener de los
de los
inmigrantes que se dirijan a la Republica. Pagar los pasajes de los capitanes de los buques listas do
inmigrantes cuando fuesen autorizados al etecto. Dav cuenta de los
fondos que se les rcmitan. Celebrar contratos
para el trasporte de inmigrantes destinados a las colonias de la
Republica segun las competentes instrucciones. L'evar razon
todos los trabajos que
ejecuten, especiticando en sus libros las circunstancias caracteri'sticas de detailacfa do
cada
te que se
mmigrandirija al pais. Atender el servicio de
que les remita el Departamcnto de
cion, i, por fin, prescntar una menioria anual decorrespondence,
sus
trabajos i cumplir las instrucciones"que les diere aquella
oficina.

Inmigra-
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A todas estas circunstancias

se

unia lo poco

conocido

que era

el pais

en

la Europa

en

tiempo referido.
XVI

Veamos, por fin, cual es el valor efectivo de la inmigracion que ha llegado a la Republica Arjentina para examinar si ella ha retribuido los sacrificios que ha demaudado al
erario nacional. Algunos datos pondrdn de manifiesto hechos sorprendentes que no admitiriamos si no fueran razonables.

begun la Memoria de Inmigracion de la Republica Arjentina correspondient3 a 1873,
si se avalua en mil pesos fuertes el valor medio de cada inmigraute, en 88 pesos el capital introducido en iguales terminos, en 12 la renta que produce cada uno al Estado i en
200 el salario mas Infimo que pueda ganar al afio, se tieneque los 79,712 inmigrantes liegados al pais en ese ailo representaban corao fuerzas vivas otros tantos millones de pesos,
que habr&n introducido un capital de 7.014,656 pesos i producido una renta por consu1110
personal de 956,544 pesos fuertes. En resumen, el valor total de la inmigracion seria
de 87.783,200 pesos fuertes, sin contar las cifras de la ganancia propia avaluada en 15
millones 942,000 pesos fuertes.
begun otros calculos, los 35,877 inmigrantes llegados en el afio de 1878, aumentaron
la riqueza publica en 35.000,000 de pesos fuertes, estimando en 1,000 pesos el valor de
cada inmigraute. I si tenemos presente ahora que los gastos piiblicos de la nacion gravaban en el mismo afio a cada individuo en 12 pesos mas o menos, tendremos que los dichos
inmigrantes contribuyeron directa o indirectamente a esos gastos con la cantidad de 450
mil 512 pesos, suma inmensamente mayor que la quese invirti6 en su introduccion i proteccion.
I jeneralizando un poco la cuestion, si estimamos en 40,000 el t6rraino medio
los inmigrantes llegados a la Republica Arjentina durante la decada comprendida entre
1870 i 1879, se puede decir que esos inmigrantes han aumentado la riqueza
de la
nacion en Jp0.000fl00 de pesos al afio, o sea en IfiO.OOOflOO en los diez afios mencionados.
I no tomamos en cuenta los otros factores que hemos mencionado porque ellos 110s conducirian mui lejos, a lo fabuloso.
Sin embargo, rebajese lo que se quiera a las cifras dadas, rebdjese la

anual de

piil||ica

cifra de las emi-

graciones (avaluada en 151,000 individuos en el mismo tiempo) i siempre se tendril que
los esfuerzos de la nacion Arjentina han sido dmpliamente recompensados por la inmigracion.
No daremos termino todavla a esta interesante materia sin haber apuntado algunos
otros datos estadlsticos mui reveladores.
Tenemos en primer lugar que la venta de tierras a los estranjeros produjo en 1873 solamenteja cantidad de 7.828,830 pesos fuertes; en segundo, que las cantidades remitidas
a Europa por los inmigrantes en pequefias sumas, durante el mismo afio, subio a 5.199,014
pesos fuerte3, segun datos que se pudieron comprobar, siendo aceptable suponer que se
liayan enviado muchas otras cantidades.
Revelan estos hechos, dos resultado3 favorables a la inmigraoion: el aumento del valor
de los terrenos i el desarrollo del comercio interior i esterior del pais, porque las sumas
remitidas al estranjero 110 empobrecen al pais como pudiera creerse puesto que la riqueza
110 es el oro, sino que lo enriquecen, contribuyendo
al desarrollo del comercio, pues es
de presumir, en el mayor numero de casos, que el diuero sea retornado en mercaderias 0

entablar relaciones comerciales. Pero fuera de este cfrculo estrecho,
aumento de poblacion siga un aumento de necesidades i por lo tanto de

sirva de aliciente para
es

lojico

que a 1111

produccion i consu mo.
He aqui algunos datos acerca del comercio de importacion
blica Arjentina que demuestran su incesante crecimiento:
^

Importacion
1878

1879"".!!!
1883

18S4

42.347,460 pesos fuertes
44.867,903
»
»
80.435,828
»
»
94.056,144
»
»

#

i de esportacion de la liepuEsportacion

36.319,267 pesos fuertes
47.765,287 »
1>
60.207,976 »
»
68.029,836 »
»
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I

1887, por ultimo, dmbas ram as del comercio
que manifiesta cuiil es el desarrollo que ha

en

pesos

cifra

arjentino sumaron 218.000,000 tie

tenido la Republica durante losafios

la cori'iente inmigratoria le ha prestado el valioso continjente de brazos, intelijencias
i capital es.
En 1864, el jeneral Mitre deseaba para su patria una renta de 12.000,000 de pesos l
una inmigracion anual de 50,000 individuos, i ahora, cuando vemos que las rentas nacionales llegan a 50.000,000 (1887) i la cifra media de los inmigrantes a 90,000, se nos revelan claramente las razones del anhelo de aquel digno eiudadano.
que

J. Perez Canto.

Informaciones consulares
estado del movjmiento oomercial
durante el

ano

entre chile i el puerto de glasgow,

trascurr1do desde

marzo del presente

el

escocia,

1.° de abril de 1887 iiasta el

31

de

aso.

ESPORTACION

MERCAD E RI AS

unidad

;

Aceite:

pinturas
Algodon
Agua de mineral
Brea
Carbon i coke
Corcho

Caflamo acarreto
Confiten'a
Fieltro

Fierro:

lingotes
Fabricaeiones.

Lienzo

blanqueado...

Ladrillos

Loceri'a
Lino....
Licores: agua fuerte..
Yino bianco.
Vino tinto...

Cerveza
Mad eras, tabricas de.

Papeleria

Tinta para

Yi veres
A lite:

Cajas
Toneladas.
id
Id
Libras
Toneladas.
id
id
id
Yardas
Toneladas.
....

imprimir..

sacos

Acarreto

Paflo de

JAneros diversos

1,244
36E/-0
2,049^
11

20

11,444
9Ar

12Y034
655

1,789ft
2,500
355ft

2,459.
4,366
1,305.

6
6.

685

2,082
151
443

310
309.10

1,534.00. 2
9,528. 4. 6
35

297

1,767
Yardas
Galones...
id
id
Barriles...
Toneladas

....

495

12,960
5,120
8,003

2,546
3,387
2,190

5,368
81
56

2V

Y534

id
id
Li bras

Sal
T6

yalores

totales

30-A252,877

Toneladas,
id
Docenas...
Libras
Yardas.
...

550
519
263.15
222

8,043.10

5U

161. 5

28-A1,583

1,122.10

27,107

180,195

345

399,10

2,224
2,028. 9.10
49,769. 7. 2
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IMPORTACION

PUERTO

MEROADERIA

DE

EMBARCO

NOMBRE DE LOS

FECIIA

BUQUES

DE

1

Nitrato de soda
Id.
id
Id.
id
Id.
id....
Id.
id
Id.
id

Valentine Helen.

Iquique
Id....

John Kitson
Clan Ferguson....

Pisagua
Iquique

Oregon

Pisagua
Id....

Cordelia

887

Mayo
Mayo...

Glenhuntly

SACOS

ENTRADA

2

7,910
5,600
5,805
9,082
8,986
6,486

17
14
18

Junio
Julio
Octubre
Oct ub re

1.°
6

43,869

Consulado de Chile

en

Glasgow, 23 de junio de 1888.
GuiLLERMO R

C R INC ICS H AU K

Barcelona, 28 de junio de 1888.
EL TBATADO

DE

COMERCIO

ENTRE

FRANCIA

E

ITALIA

EI asunto de que vamos a tratar carece ya de actualidad. No nos mueve, al dar cuenta
de los datos, que tomamos de unos apuntes del sefior Molins, otro iuteres que manifestar
que Italia, aleccionada por la esperiencia, ha variado cuerdamente de rumbo economico.
A partir del primero de marzo ultimo fue roto el tratado de comercio entre Francia e
Italia, i por consiguiente rijen nuevas tarifas aduaneras.
Ambas naciones firmaron el tratado de comercio en 1881, i se fijo su duracion maxima

hasta 1892, reservandose el derecho de desahuciarlo en 1887, en cuyo caso debia finir en
enero de 1888, que por acuerdo de am bos paises se prorogo por enero i febrero.
Italia trae una luminosa informacion i detenido estudio de los aranceles con relacion al
estado de su industria, reviso sus tarifas, i merced a las leyes de 14 de julio, 27 de noviembre i 15 de diciembre de 1887 las mercancfas estranjeras que hacen la correcta coma las similares del
100 i 200 por ciento.

petencia
entre

El
mayo

pais ban sido gravadas con derechosde importacion que varian

tratado, pues, de 1881 concertado bajo las bases de los aranceles liberate;
de 1879, no podia convenir a Italia vuelta al redi 1 prateccionista.

Los

de 30 de

delegados de sus respectivos paises, a pesar de los esfuerzos en la defensa de su
pudieron llegar a un acuerdo, i fue inutil la luz que por ambas partes derraraa-

causa, no
ron

con

sus

abundantes

e

interesantes datos.

Los franceses quisieron con veneer a Italia que no debian dolerle sacrificios para conservar el mercado de Francia; en el movimiento comercial italiano, dicen, el de la Republica

representael 33

por

100, mientras quo en el frances el de Italia figura

solo

en un

La balanza mercautil, afiaden, pregona que Italia salda con un beneficio
145 mi Hones de pesetas su trafico con Francia, i a continuacion detallan los
ti'culos en que sale fevorecida Italia (1).
100.

de

12 por
de

mas

siguieutes ar

(1) La diferencia'en la balanza total del comercio italiano i frances, es solo de
el estado no figura la mayor parte de los productos manufacturados

porque en
j tafia.

145 millones de pesetas,
esportados por francia e
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Comercio

especial de Italia

Importacion italiana

con

Francia

Importacion francesa

6.738,000
14.252,000
5.480,000

84.931,000
50.036.000
37.386 000
13.945,000
10.587,000
773,000
8.671,000

129.751,000

206.332,000

147.179,000

62.245,000

62.448,000

12.412,000
21 886,000
6.738,000

59.272,000
20.633,000
17.325,000
15.025,000
14.151,000

Cereal.es
Maderas i forrajes..
Marmoles i cristales.
Cafiamo

336.083,000

Diferencia a favor de Italia
Pesetas

Pesetas

Pesetas

Sedas
Vinos i aceites
Ganado
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Los italianos no quisieron ligarse con Francia con las tarifas bajas cle 1878, porqueseria rec'amado por las demas naciones en virtud de la clausula adoptada en los tratados de
comercio <rdel trato de la nacion mas favorecida», lo que equivaldria estar a merced de los

estranjeros.

ha llamado la atencion de los hombres de
gobierno de Italia. La balanza jeneral de su comercio esterior se salda con crecientes perdidas, el movimiento de importacion ha aumentado en 271 millones de pesetas desde 1880
a
1885, i en cambio el de esportacion italiana ha disminuido en 187 millones en igual pen'odo. La balanza de 1885 ofrece los siguientes datos con relacion a las principales naciolies del globo.
La estadistica olicial seilala

un

fenomeno que

Comercio de Italia

en

1885

Importaciones estranjeras

Con
»
»

»
j)

Pesetas

Pesetas

Inglaterra

314.000,000

Austria
Francia
Alemania
Rusia

206.000,000
367.000,000

73.700,000
101.700,000
513.000,000
105.000,000
18.000,000
16.000,000

y>

Turquia

•

»

Suiza

»

Beljica

»

Espafia i Portugal

i)

Brasil, Plata, Chile, etc

Estados Unidos i Canada
j>

Importaciones italianas

India i China

91.500,000
68.000,000
76.900,000
34.100,000
14.200,000
72,000,000
16.000,000
76.000,000

1,456.100,000

Existe, pues, en el solo ailo de 1885 una perdida de 383
deficit de la balanza italiana proviene en su mayor parte
hacen ruda competencia

124.000,000

20.420,000
14.400,000
45.000,000

25.000,000
16.000,000
1,072.200,000

millones 900 mil pesetas. El
de productos manufacturados

los similares de su pais.
cafiamo (816 mil quintales anuales) i lino (235 mil
quintales), cuya primera materia esporta en gran cantidad (314 mil quintales anuales).
Segun la ultima estadistica comercial, se trabaj6 el lino i el cafiamo en 240 talleres, que
entre tejido e hilado ocupan unos 13 mil obreros. Pues bien, la materia
primera esportada por Italia, el lino i el cafiamo, vuelven a entrar tejidos en numeros
altos, en cantidad
de 50 mil quintales anuales. Italia se limita a
tejer numeros bastos e inferiores, porque
no
puede competir con el estranjero.
La industria algodonera va tomando vuelo en Italia,
pero con lentitud. En 1885 importo 504 mil quintales de algodon eu rania, 70,000 en hilados i 114,000 en tejidos. Hoi
que

Italia cosecha

coil

a

abundancia el
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Italia cuenta con 1.400,000
husos, i podria facilmente
levantai una muralla a la
competencia

duplicar su numero si persiste en
estranjera. Emplea la industria algodonera italiaaa
unos 70,000
obreros, qne se ocupan en hilados i tejidos. En la hilatura produce
por t6rinitio medio hilados del nnmero
20, i escasisimos son los que traspasan el ntimero 30, i
los tejidos quefabrica son bastos i
ordinarios, pues los superiores i finos proceden de Inglaterra.

La industria lanera
ocupa

sefialado lugar en Italia, pero los tejidos inferiores son importados tambien del estranjero. Consume lanas naturales, artiticiales i lavadas
por valor
de 70.000,000 de pesetas i
emplea 15,000 telares (3,000 mecanicos) vijilados o movidos
por 25,000 obreros, 12,000 en Biella i Vucenza i el resto en
Lombardta, Toscana i Napoles. La uuica fabrica que elabora jeneros finos de latia en Italia es propiedad del senador i economista Alejandro Rossi.
La industria sericola tiene
irnportancia en Italia por la abundante i excelente cualidad
de la primera materia. Cinco mil villas i villorrios
cultivan la morera i crian el gusano
de seda, cosechando anualmente unos
30.000,000 de kilogramos de capullos i 200,000
obreros, en sus nueve decimas partes mujeres i nifios, vijilan 1.300,000 husos. Como Italia
esporta la mayor parte de su seda hilada a Francia, ap6nas le resta para la fabricacion de
tejidos; Lyon le vuelve convertida en ricas telas i preciosos lienzos.
Italia que anhela sacudir el
yugo estranjero i dar aliento i vida a su industria, sobre todo a la textil, ha elevado los derechos a los
productos similares estranjeros que quiso reanudar el tratado bajo las bases
que exije Francia. Esta, indignada como su prensa, refleja
una actitud
primero agridulce i despues irritada i violenta.
Las cdmaras francesas, a su
vez, para forzar a Italia, a fines del aflo ultimo votaron
una lei autorizando al Gobierno
para prorogar el tratado de comercio con Italia, i de no
realizarse, pudiera elevar i aplicar a los productos-italianos, a su entrada a Francia, de un
50 i hasta un 100 por
En conclusion,

100.
siempre diremos que ligarse las naciones debiles con las poderosas con
la clausula obligada del trato de la nacion mas
favorecida, equivale a dejar a la industria
indijena avasallada por la estranjera.
Hoi dia, ademas de la cuestion de
Africa, atraviesa por el la una crisis social i ecou6mica, i que revela mas que nada la emigracion, que en el ultimo ailo ascendia a mas de 100
mil emigrados, con la ruina abscluta de la industria vinicola en
parte de la alta Italia, en
el reinode N&poles i especialmente en
Sicilia, cuyos representatives ban pedido al Parlamento inmediatas medidas
que eviten la ruina de aquella rejion.
Esta crisis agricola, unida a la edilicia i
comercial, liace sentir 1111 efecto al Tesoro, siendo notable que, no obstante de 14.000,000 de liras de
baja en los ingresos de aduana, en
lo que va del aOo, se haya podido conservar el
equilibrio mas o menos artificial del presu])uesto. Pero el Popolo Romano de dias atras, poniendo de manifiesto la baja considerable
de las esportaciones italianas, especialmente vinos,
ganados i aceites, demuestra que la ruptura del tratado de comercio con Francia,
que Italia fu6 la primera en renunciar, causa a
esta, perdidas i quebrantos superiores a los que la nacion francesa padece, tan to porque los
industriales franceses hacen grandes sacrificios para conservar su clientela en Italia, aun
no ganando nada, cuanto
porque siendo Francia mas rica que Italia puede soportar por
mas
largo tiem|)o los efectos 4de tan aguda crisis. El diario gubernativo reclama con
enerjia que se realicen cuantas sacrificios sean compatibles con la dignidad e intereses (lei
j)iiblico, para que se reanuden e intimen las negociacioues comerciales con Francia. bin
duda dicho diario 110 tendra nota de las cifras que mas arriba hemos espuesto.
P. Yuste.

CONSULADO DE CHILE EN BREMEN

Bremen, 3 de junio de 1S88.
Como de costumbre, tengo el honor de ofrecer por
al comercio i navegacion de Bremen en 1887.

la presente algunos datos referentes
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Nuestra
marcos

(de

marcos en

esportacion alcanzo a un total de 1.339,950 toneladas con valor de 530.165,247
a 1,000 kilOgramos), contra 1.248,636 toneladas con valor de 490.521,267
1886;

1 la importacion a 2.054,360 toneladas con valor de 564.060,943 marcos, contra 1 milion 767,363 toneladas con valor de 507.232,030 en 1886.
En estas cifras las transacciones con Chile, aunque menos insignificants que en afjos
anteriores, figuran por poca cosa. Segun ya he tenido que mencionar en otras ocasiones,
la vecindad de la podcrosa Hamhurgo, que esta mas favorecida por su situacion i tiene
en cierto modo
monopolizado el comercio de la Alemania con la Republica, impedira
siempre un mayor incremento de las relaciones de Bremen con la misma.
La esportacion a Chile en 1886 (35,724 marcos), subio a 70,294 marcos, siendo los articulos principales:

Cerveza, valor (moneda nacional)

Tabaco i cigarros
Vinos
Carbon de piedra
Barriles vaci'os
I la

importacion

en

id

»

id.

id

»

id.

id

id.

id

6,500
16,000
20,000
4,000

»
»

.

1886 (solo 7,597),

a

477,956

marcos,

mente de:

componi£ndose principal-

Trigo

marcos

Nitrato de soda.....
Miel de abeja
Cera

»

Droguerfas.........
Otro movimiento marftimo

en

19,000

marcos

id.

146,000
320,000

»

4.000

»

3,000

»

3,000

1887, ha sido el siguiente:

Llegadas
2,897 buques

2,744

id.

con
con

1.444,683 toneladas de rejistro
1.263,263
id.
id.
Salidas

3,089 buques con 1.448,848 toneladas de rejistro

2,934

id.

con

1.283,287

id.

id.

De estos ban llegado de Chile tres
ha salido uno para Chile
(con carbon

buques (dos con nitrato de soda i uno con trigo), i
de piedra). Ningun buque con la bandera de la Republica ha visitado nuestro puerto en el curso del afio.
La emigracion por Bremen en 1887 supero bastante a la del afio
anterior, alcanzando
a 99,350
personas, contra 83,973 personas en 1886.
Como siempre, la corriente (le emigrantes en su
gran mayoria se dirijio a los Estados
Unidos de Norte America, a saber: 94,944
personas, siendo la destinacion de los demas
como sjgue:
Al Brasil

608

Arjentina i Uruguai..

675

»

785

»

932

»

Australia

China, Indias, etc

...

personas

I siendo naturales de:

Alemania

55,221

personas
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Austria-Hungria....

19,480

Grecia i Dinamarca
Rusia

7,512
6,859

Otros

666

paises

For la falta de comtinicaciones maritimas de Bremen

emigracion desde este puerto

para

con

Chile,

no

ha habido nin°-una

la Republica.

Casi en su totalidad ban sido conducidos los dichos pasajeros por buques del ocNord
Deutscher Lloyd»; poderosa compafiia de vapores
en esta. El Lloyd aparte
de su trfifico europeo, tiene lineas entre Bremen i Estados Unidos, Indias Occidentals, el
Brasil i Arjentina. Desde*poco mas de un afio mantiene tambien lineas con Australia i las
Indias Orientales.
El servicio de estas ultimas, apesar de una fuerte subvencion del Gobierno del Impe-

establecidj

una p6rdida; pero ya ha contribuido poderosamente al fomento
aquellos paises, que prometen tomar un incremento considerable. Tenemos*otras dos companies de vapores, la «Nephom» i «Hansa», pero son estas de
men or importancia.
Nuestra flota mercantil en su total se com pone actualmente de 344 buques con 324,918
toneladas de rejistro (entre ellos 118 vapores con 121,315 toneladas de rejistro).
En octubre del ano corriente, el territorio de Bremen ingresara a la Union aduanera
alemana (zoll-verein), i ya se hallan bastante adelantados los grandes trabajos consiguientes de puerto, almacenes fiscales, etc.
Tambien se sigue activamente con la correccion del Unter-Wester, (la parte del rio
entre la ciudad de Bremen i el embarcadero) la cual una vez concluida permitira que lieguen hasta la ciudad buques de mucho mayor calado que hasta ahora.
.
Los gastos considerables de tales trabajos pesan bastante sobre esta pequefia comunidad,
i se debe esperar que corresponderan plenamente a su objeto, disminuyendo las desventajas de una situacion jeografica, la cual ha3ta ahora ha impedido que nuestro comercio pueda estenderse en la misma proporcion que el de otras plazas vecinas mas favorecidas
por la naturaleza,—bien que se haya notado en los ultimos aflos un progreso gradual,
particularmente en el aflo pasado, que ha sido bastante satisfactorio tan to por la importancia de las transacciones comopor los resultados.

rio, hasta ahora ha dejado
de nuestras relaciones

con

J.

SOSAT.

Leipzig, 28 de junio de 1888.
EL

INSTITUTO TIPOGRAFIG©

DE GIEsECKE I

DEBRIENT, LEIPZIG

enviar al alto Ministerio
Republica de Chile en Ber-

En visla del elegante &lbum que hace pocos meses me permit!
de Hacienda de Santiago, de acuerdo con la Embajada de la
1 in, se habrd podido formal* una idea el supremo
por
todas las marcas-valores que son posibles, que fabrica el celebre

Gobierno,

la coleccion escojida de
Instituto de los sefiores
este Instituto tipogr&ftco

Devrient, Leipzig, de los admirables trabajos que
presenta al publico
El objeto que me he propuesto con esta mi relacion de hoi, es el de dar tambien
publico comercial que tenga interes por esta industria, una deseripcion de este
Giesecke i

mien to, que es el unico en su jdnero.
Ya con los primeros trabajos de la

al gran

estableci-

del actual instituto de Gieconquisto con gran rapien 61, de manera que
esfuerzos ejercieron un iinpu
vivificador en las artes graficas, como el que daba el tono en esta clase de trabajos.
Despues fu6 naciendo poco a poco un ramo Iras otro de los desu actividad actual, despues
la instalacion de talleres tipograficos e imprenta litografica en gran esfera, se in>ta o a
recien fundada seccion

secke i Devrient para la impresion de libvos i obras de arte, se
dez la admiracion de todos los conoeedores del ramo e intelijentes
se miraba al establecimiento que acaba de fundarse i cuyos
so

e
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Instituto gloacercandose asi

seccion especial para la impresion en cobre i acero, con la que planto el
su
riosa actividad en la prodnccion de billetes de banco i valores en papel,
mas
i mas a la realizacion de los proyectos de sns fnndadores; esto es, de reunir en su
cimiento todas las artes graficas.
El noble i caluroso afan que inspiraba al nuevo Instituto le conquisto ya en 1854, en
la esposicion de Munich, la medalla de oro, i en 1855 en Paris el primer premio.
es-

estableLa

posicion de Lbndres de 1862 le trajo aun la distincion, i mui rara, de dos premios, el uno
por la hermosura sobresaliente de las obras espuestas, i el otro por el caracter noble en la
ejecucion de todos los trabajos del Instituto. En la Esposicion Universal de Paris de
1867, fu6 el Instituto de Gieseche i Devrient, el unico establecimiento tipografico aleman
que recibio la medalla de oro. La celebridad de este.establecifaiento, que por repetidas
veces ha recibido espresivas manifestaciones de muchos principes i que frecuentemente ha
sido honrado con la visita detenida de muchas personalidades notables i de alta distincion,
ha propasado los limites de Alemania llegando hasta ultramar. Sin embargo, no se ha
detenido en la senda que ha alcanzado.
En tiempo de su naciente cvlebridad, en el aflo 1867, gan6 el Instituto, en la persona
del sefior Dr. don Bruno Gieseckc, quien aporto a la casa una capacidad cientifica i un
apoyo enerjico. Este sabio, joven aun en aquel tiempo, que era hermano menor de uno
de los fundadores del establecimiento, se habia dedicado por muchos afms al estudio de
las ciencias naturales, i ahora se eucontraba en el estado de emplear los frutos de sus trabajos en el terreno de la ffsica, de la qufmica i de la jeolojia, de la manera mas Variada
en los talleres de su casa.
JBajo su es])erta direccion se verificaron algunas reformasen los
recursos tecnicos; de manera
que el Instituto pudo perfeccionarse estraordinariamente en
la ejecucion de valores en papel, asi como en la prodnccion de obras de arte cientijicas,
principalmente en los mapas especiales topogrd/icos i jeolbjicos.
El Instituto mismo, que desde 1857 esta instalado en un edificio semejante a nil palacio,
da hoi ocupacion a mas de 400 personas, entre las cuales se encuentran 1111 gran numero
de artistas, i dispone ademas de poderosa fuerza mecanica de 162 maquinas, de las que
una
gran parte son movidas por el vapor, mui principalmente las 16 maquinas r&pidas
para la impresion tipografica i las 8 para la litografica.
Con la ayuda de estos aparatos, elejidos con gran cautela, le es posible al Instituto el
dar a todos sus trabajos el car&cter de la perfeccion artistiea que se exije de el.
En sus despachos se encuentran las elegantes obras cientijioas e ilustradas, estampas
en
cromolitoqrafia e ilustraciones artisticas, cuya ejecucion espresan, en todas sus partes,
el espiritu de la belleza i de la gracia. Sus trabajos cromolitogrdficos, principalmente las
copias exactas de pinturas orijinales, sus elegantes carteles de recomendaeion, los diferentes diplomas de homenaje i tarjetas de felicitacion, estan ejecutados de las maneras mas
variadas, i es seguro que los diferentes [)roductos de la seccion cromolitogrAfica de este
establecimiento se ban conquistado una importancia jeneralmente reconocida en el mercado universal.

Igual perfeccion ha adquirido en la fabricacion de los productos de mucho empleo en
el movimiento comercial, entre los cuales se distinguen, mui principalmente, los formularios de letras de cambio, por su artistico fondo en relieve, que difioulta su imitacion i,
fuera de las letras, los rotulos que se usan para el adorno i designacion de las mercaderias. A los rotulos
que salen de este establecimiento se les toma como los productos mejores
que en este terreno de la industria
est&u fabricados especialmente para la

deben

estar

ejecutados

en

artistiea presenta el mercado del mundo, i

los

que

esportacion al Oriente, a China, al Japon, etc., etc.,
los colores mas resaltantes i vivos. Sin embargo, la mayor im-

portancia del establecimiento de Gieseche i Devrient se basa en la ejecucion de inimitables
productos en el terreno de valores en papel.
Una gran parte de los bonos del tesoro, de los billetes de banco, de los pagarees, '^cciobilletes de emprestitos i certificados provisionales, hipotecas, obligaciones, cupones,
sellos de correo i aliorro, tarjetas postales, sobres francos, timbres, pa^nportes, formularios
de vales, etc., etc., que circulan en el mundo, ban salido de las oficinas de este Instituto,
universalmente conocido. Durante los ultimos dieziocho ailos ha fabricado cerca de 23
millones de bonos de tesoro i billetes de banco por el valor total de 742 millones de mar-

lies,

cos,

i ademas

cerca

de 21 millones de obligaciones i acciones,

por

el valor de

cerca

de 11
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mil /73 millonos de marcos; esto
es, en suma total, 84
por el importe total de 12,515 millones de marcos.

millones de subidos valores en papel,

La admirable potencia de las
mdquinas i las manos diestras de exeelentes artistas trabajan iuntas para ejecutar estos productos faciles i, sin embargo, de gran importancia, nos
muestra ya la observacion superficial de la interesante actividad que rein a en los talleres
del Instituto, a los que la entrada estd estrictamente
prohibida a todos los que nada tienen
que hacer en ellos. Aqui no se trata solamente de presentar la noble delicadeza del buen
gusto, sino tambien de emplear toda la perfeccion que faciliten las artes t£cnieas para protejer las obras que produce de cualquiera imitacion. Antes se creia imposibilitar las
imitaciones ej ecu tan do modelos rnui complieados i estravagantes. No se imajinaba, pues,
que la combinacion complicada de diferentes figuras i espirales era sumamente adecuada
para facilitar a las falsificaciones su introduccion en el publico, el que, como es natural,
no
emplea rnucho tiempo ni atencion para ponerse a examinar las muchas particularidades del valor, haciendose asi engaflar mui facilmente por una semejanza jeneral.
Hoi esta aceptado casi jeneralmente el metodo contrario. Se da a los valores en papel
modernos el car&cter de una sencillez artistica, procurando tambien el conseguirla, como
lo hacen los sefiores Gieseeke i Devrient, por medio de una combinacion de aparatos sumamente costosos, i del trabajo esmerado de artistas sobresalientes, de manera que es casi
imposible una imitacion exacta del modelo. La opinion, aim todavia bastante propagada
de que los billetes de banco ingleses estan ya solo protejidos por el material estraordinario de su papel, esta, pues, actual mente casi por completo contradicho; puesto que ultimamente se ban puesto en circulacion numerosas falsificaciones de esta clase de valores.
A pesar que en Inglaterra se fabrica un papel magnifico, a pesar que las scilales tras})arentes que se le ponen durante su fabricacion, las que por si solas ofrecen cierta proteccion contra las imitaciones, seria, pues, mui arriesgado el intentar que solamente esto diese
garantia suficiente contra las falsificaciones, i ademas deberia tenerse una opinion mui
baja de los productos de las artes graficas. Sin embargo, para asegurar aun mas la proteceion contra las falsificaciones, emplea el Instituto de Gieseeke i Devrient, para la fabricacion de valores, un papel marcado con sellales trasparentes mui especiales, que ningun
otro establecimiento, aun ni los ingleses mismos, pueden presentarlo en semejante calidad.

papel moneda, tienen que
pudiendo solael grabador

Para poder hacer, pues, del papel destinado para los valores
reunirse muchas artes, que en este Instituto forman secciones especiales,
mente de esta manera dar a la publicidad una obra modelo. Aqui trabaja

la virtud mdjica de la mecdnica; alii se pone en actividad la impresion de
la galvanopldstica sus maravillas misteriosas; alii se hace cargo la tipografia de las letras grandes, mientras que las letras de adorno, asi como mui principalmente todas las ilustraciones, son ejecutadas por la impresion del cobre. Los trabajos artfsticos son naturalmente hechos por las manos de los diferentes grabadores. Sin embargo,
al que est6 poco versado en estos procedimientos, le causara gran admiracion el oir decir
que las linicas laminas i letras, las lineas ondeadas i los adornos variados, i por fin, todas
las figuras ejecutadas en forma de relieve, no son sino, en su mayor parte, copias del orijinal, trazado por la mano maestra del artista, copias que nacen del injenioso trabajo de
diferentes aparatos mecanicos.
As! se obtiene por medio del pantdgrafo una reduccion tal que se acerca a los limites
de lo microscdpico, llevando solo sobre cada linea del orijinal una especie de ptia, que se
encuentra en comunicacion con un paralelogramo movedizo. Una pua cuya punta remata
en un diamante i que se encuentra situada al otro estremo, tiene naturalmente que repetir
los movimientos de la primera, i lo hace rasgando sobre una plancha de cobre, imitando
todos los detalles del orijinal; una especie de regla que estd unida con el paralelogramo,
gradfia, presentando la copia al tamafio reducido que se quiera. La maquina onduladora
sirve para hacer las lineas ondeadas i otra clase de adornos; no da copias sino que produce, apoy£ndose en una sola forma dada, una gran abundancia de formaciones nuevas. Un
arbol, que se encuentra en rotacion lenta, trabaja con su punta de diamante, igual a un
buril, sobre una plancha de cobre que estd perpendicularmente situada frente a 61. Sobxe
el drbol hai 1111 dechado cuyos contornos estan cortados segun alguna forma.^
Las rotaciones del arbol dan, pues, a la pua, segun el decliado, los movimientos mas
apoyado

por

cobre; aqui ejerce

DE FOMENTO FABBIL

413

que toman una forma especial, porque tambien la plancha para grabar est£
estado de moverse lonjitudinalmente, circular i elipticamente. Una actividad tambien
bastante admirable se observa en la mdquina de relieve; el la es un aparato para copiar de
la manera mas estrafia. Sus movimientos se participan por medio de un manubrio a otra

singulares, los

en

pfia, asegurada en aquella parte del aparato que se llama curia o triiio, i que con su punta
grabando sobre una plancha de cobre. Como la pua puede seguir trabajando solo en un piano, se regula este movimiento por medio de un artificio mui injenioso
de diamante pasa

grabadora reproduce los movimientos ascendentcs de la pua guiadora, por mesingular disloeacion lateral. Merced a este artificio, se hacen aquellas partes de
las laminas de los valores en papel que se asemejan estraordinariamente a los modelos en
relieve. Las puntas con los diamantesque trasportan, por medio del pantografo, de la maquina onduladora i del aparato de relieve, los modelos sobre una plancha de cobre, 110 ejecutan, en la fabricacion de valores, trabajos en grabados propiamente dichos, sino que quitan
rasgando algo del fondo que la cubre i que antes ha sido formado por la influencia de un
caustico. Por via quimica se efectilan, pues, las hendiduras definitivas. Mientras que hasta la fecha los modelos que asi resultan solo podian multiplicarse haciendo grandes gastos
i perdiendo mucho tieinpo, como lo exije la impresion de cobre, han logrado, pues, Gieseeke i Devrient, despues de muchos alios de fatigosos estudios, con ayuda del metodo galvanoplastico, el ejecutar la impresion de los modelos mas finos que se pueden imajinar por
medio de la tipografia, i de una manera tan perfecta que estas tiradas no pueden distinguirse, aun por la vista mas ejercitada, de las de la impresion de cobre. Este procedimiento imajinado por la casa, tiene principahnente su base en que, mediaute un procedimien to
quimico, se cambian los modelos en elevados o en bajos relieves. Por medio de este metodopropio del Instituto, i principahnente por el empleo de aparatos adecuados para la impresion, que a un mismo tiempo posibilitan el imprimir las ondulaciones de varios colores,
se
encuentra, pues, en estado de poder ejecutar el fondo con una perfeccion artistica tal
que ningun otro establecimiento puede presentar en el papel-moneda quo sale de sus talleres. Por esta razon ofrecen sus obras la proteccion mas amplia i mas absoluta que se
pueda imajinar i est&u seguras de toda clase de falsificaciones, i tambien se debe observar
que, a consecuencia del procedimiento nuevo ya mencionado, pueden scr hechas en un
tiempo mucho mas corto que en otras partes. Por todas estas superioridades, debia,
pues, merecer la casa en este terreno de su actividad, con plena razon, el primer
premio.
Las diferentes firmas i rubricas de los valores se graban en metal con mucha exactitud
para ser despues impresas; la numeracion de ellos se efectua por medio de una maquina
mui especial. Esta mdquina para numerar es una mdquina de impresion del estilo mas
acabado; tiene un aparato automatico para darse ella mismatinta; tiene, pues, la propiedad de imprimir a un mismo tiempo un conjunto de numeros sucesivos. Despues que este
procedimiento coneluye, cambian cada vez, automdticamente, los numeros del aparato, de
manera
que nunca puede olvidarse 1111 solo numero.
Como el establecimiento ha dispuesto la vijilancia mas estricta i la inspeccion de todos
los trabajadores i empleados ocupados en la fabricacion de valores, se encuentra, pues, en
el estado de dar plena garantfa por los trabajos que se le confien. Casi todos los
que han
hechosus pedidos, i entre estos, no se encuentran solo la mayor parte de los
gobiernos i
bancos alemanes, sino tambien un gran numero de Estados estranjeros, acostumbran
por
esta razon el prescindir de toda clase de
vijilancia especial de esta clase de trabajos por
empleados espresamente mandados para ello. En todas partes se reconocen los principioa
inalterables de este celebre establecimiento, i en esto se encuentra la mejor
garantla.
La esperiencia adquirida en la fabricacion de valores de papel, asi como tembien el empleo mas i mas propagado de la impresion de cobre en union con el arte i la impresion litografiea, indujeron al Instituto a aceptar tambien en la esfera de sus trabajos la ejecuciott
de obras cartograflcas. Tambien en este ramo mui
importante del arte grafico, se conquis16 mui pronto el Instituto de Giesec/te i Devrient una celebridad merecida. Asi se
toman,
segun el juicio de autoridades coinpetentes, como los trabajos mejores en este ramo, por
ejemplo: las cartas topograficas del reino de Sajonia, que se componen de mas de 150 mapas, hechos por ordea del Ileal Ministerio de Sajonia, asi como tambien todos los mapas
topogr&ficos, liidrograficos i jeolbjicos, ejecutados por este establecimiento, i en su mayor
la

pua

dio de

una

que
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por 6rden tie diversos estados de ultramar.
los conocimientos cientificos mas profundus.

parte
con

Aqui

se reuaen

la ejeeucion

mas

noble

Es,

pues, una de las observaciones mas interesantes el presenciar la formacion de cada
de los trabajos que se ej ecu tan en los diferentes talleres del Institute;
porejemplo, voi
a hacer ver
aqui como el disefio de un niapa jeolojico se trasporta de tal suerte sobre una
pauta dejelatina que los contornos del primero se presentan sobe la ultima por medio de
pequefias hendiduras. Despues que se esparce en estas minuciosas hendiduras un color
azul, se aplica la pauta sobre una piedra, en la que se reproduce groseraniente el disefio.
En seguida principia, pues, el trabajo propio del artist-litografico, quien ejecuta el disefio eon el buril, tratando, ademas, en parte, a la piedra, que est-a cubierta con una sol acion de asfalto, con un caustico, para representar loselaros i sombras; en parte trabaja tanibien sobre la piedra misma, principalmente en los trabajos mui linos, concluyendo por fin
el disefio con el buril. Para la impresion de cada anode los colores de un mapa, hai necesidad de una piedra especial. Mientrasque aqui se admira la litografia cartografica, se ve
alii cbmo llegan a su publicacion las cartas topogrSficas por medio del grabado en cob re.
Tambien en este procedimiento se calca el disefio para ser ejecutado despues eon el buril.
Este procedimiento tiene la ventaja, en comparacion con la litografia, mui principalmente
uno

laejecucion de cartas topograficas, pianos de ciudades, etc., que con suma facilidad
permite se hagan en 61 toda elase de correceiones, i se deja tambien reproducir arbitrariamente por medio del bafio galvanico. Un simple martillazo en el reversode la plancha de
cobre ])uede facilitar toda clase de cambio que se desee, de mauera que bajo tales circunstanoia queda la plancha por mucho mas tiempo util i no necesita ser reemplazada por otra
despues decorto tiempo, como sucede con las laminas de la piedra litografica. Solo el trabajo mas delicado i mas exacto que se pueden imajinar, i la inspeccion mas severa i cientifica pueden asegurar el feliz re.suItado.
A si debemos reconocer, en todo lo que sale de sus talleres, que el Instituto ha quedado
fiel a sus principios antiguos, de adelautar siempre i de seguir los progresos de las artes i
para

de las ciencias.
Muchisima alegria me causara si mi informe
cion de los negocios entre Chile i la casa de
estoi (lispuesto, con muchisimo gusto, a
con el establecimiento que acabo de describir.

de hoi contribuyese a entablar una animaGieseckei Devrient. En el easo que se desee,
tlar principio a algnnos tratos que se quieran liacer

Leipzig, 28 de junio de 1888.

E. W.

Graupenstein,

Consul

Los

en

Leipzig.

privilejios esclusivos concedidos en Chile
(C o n t i n u a c i o n)

1864
Fecha
NOMBEES

OBJETO DEL

se

Manuel Caubet....
Alfredo Becourt.

en

concedido

concedio

Elaboracion de neolina para pinOctubre
tura de edificios
Introduccion i espendio de perforadores mecdnicos para tala-|
dros
-I Id*

F

Tiempo

que

PRIVILEJIO

10

i

22

7 id.

anos.

en

e c

que se

li

a

concluye

Octubre

10 de 1869

Id.

22 de 1872
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1864

Feclia

en

F

Tiempo

que

e c

h

a

OBJETO DF.L TRIVILEJIO

NOMBRES

se

concedido

concedio

Id. de un aparato portatil para
la elaboracion del gas hidroOctubre
carbonado
Establecimiento de maquinas beCarlos C. Greene
neficiadoras i lavadoras de me
Noviembre
tales
Carlos Guillermo Nicen. Id. en Santiago i Valparaiso de

en

que se

concluye

Guillermo Jenkins

25 de 1870

25

5 afios.

Octubre

24

8 id.

Noviembre24 de 1872

6

G id.

Junio

7

5 id

Diciembre 7 de 1870

29

4 id.

Noviembre 29 de 1869

14

5 id.

Diciembre 14 dc 1870

Id.

14

5 id.

LI.

14 de 1870

Id.

21

9 id.

Id.

21 dc 1874

en los que se elaborard el pan de una man era

panaderias,

Diciembre

especial
Carlos Watliier i M. Jose
Id. de malacates especiales
Introduccion de una combinacion
meciinica para hacer locomovilcs las ruedas de palo de carros

Vicuna

Manuel Lenormand

o

buques

Id.

Noviembre

i uso de cilindros de frota
Diciembre
cion para triturar meta'es

Jose Yates Brower

Id.

Jose Yates Brower

Id. id. de

mesas

oscilatorias para

lavar relaves de plata i oro...
Uso de un metodo de su invcncion para despojar a los granos
dntes de molerlos, de la penicula que los cubre

Gustavo La taste

6 de 1871

1865

Santiago Guillardon.

Introduccion i

uso

de

un

nuevo

proccdimiento para beneficiar
metales de plata i oro
Bertoldo Kroninke...

Uso de

un

sistema de

cion para
de plata

su

Guillermo Jenkins..
Santos Tornero

Id.
para id. id
Elaboracion de aceite de lumina. Junio
Introduccion de la fabricacion de

papel

por

medio de maquinas

especiales
Depuracion del agua que se emplea en las mdquinas a vapor.
Beneficio de metales de plonro
por medio del lrorno castellano

Samuel Garcia

Jorje Montt

Mayo

6 de 1875

5 id
5 id

Id.
Junio

3 de 1870

5

anos

invencion

Id. de

su

6 10 id

Mayo

beneficiar metales

metodo de

3 de 1871

3

Samuel Valdes

un

Febrero

F ebrero

inven-

6
3

6 de 1870

Id.

25

6

id

Id.

25 de 1873

Id.

26

6 id

Id.

26 de 1871

15

5

26

4

anos

4

4

id.

Diciembre

id

Diciembre 15 de 1871

1866

Enrique Jequier

Elaboracion artificial del liielo.. .jAgosto

Carlos Stevers

Fabricacion i venta del Iiegula
">
l
dor econonrico
lOctubre

Cliemy
Evans

Ellis

i

Juan
lid. de pajuelas para fbsforos

!Diciembre

12

5 id.

Febrero

Abril

26 de 1872

4 de 1861

Diciembre 12 de 1871
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1867
Fecha
NOMBRES

se

Manuel

Meyer

en

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIVILEJIO

concedio

Fabricacion de pozos artesianos. Marzo

concedido

13

5 alios

F
en

e c

que se

Julio

ha

concluye

13 de 1872

Guillermo Delano i C.ft
como

comprador delos

derechos de Jorje Bushman
Id. de vidrios
Julio Mulford F6ster... Esplotacion de la turba
Juun A. Pando
Fundicion de metales de
por un

Joacham

Daniel

;

Julio

plata
procedimiento especial.

12

Noviembre 6de 1874

9

8 id.

Agosto

Marzo

14

8 id-

Noviembre 14 de 1875

Agosto

31

8 id.

Agosto

31 de 1876

12

7 id.

Marzo

12 de 1876

7

Octubre

1.0 de 18 7 6

Agosto

9 de 1877

Introduccion del alumbrado de
gas

portatil

Carlos A. de Monery i Fabricacion del papel

por un

Daniel Joacliam
metodo especial
Setiembre
Thomson Brouman i Ve- Id. de una maquina trituradora
llis Davis
de su invencion
Octubre
Rafaela Orrego de Go- Beneficio de metales frios i cillidos de plata, i estraccion de los
rostiaga
mismos de los ejes que los codNoviembre
tengan..i

Enrique Concha i Toro.

hi avegacion a vapor en

Santiago Deverport W.

Uso de la

1

id.

13 10 id.

.

Noviembre 13 de 1879

el rio Ra-

pel

Id.

.

jiratoria con un
i Jacobo Stores
pulverizador i un homo de
Id.
agua en el beneficio de metales
R. "VV. Roberts i Buena- Fabricacion de mezcla magnesiaDiciembre
na
ventura Sanchez
para cimientos

20

8 id.

22

8 id,

27

8 id.

.

Julio

20 de 1876

mesa

.

.

Noviembre 22 de 1876
Junio

27 de 1877

1868

Mac-Kena.

Alberto

Purificacion de la sal comun i
utilizacion i trasformacion de
diversos productos contenidos

Enero
en las
aguas saladas....;..
Fabricacion de hielo artificial por
medio de la maquina de K isk Febrero
Francisco J. Rickard i Beneficio de metales de oro i plata por medio del sodio i de
Guillermo Crookes...
otros metales i metaloides elecAbril
tro-positivos
*.... i...
D.

Ives Peumand

Fabricacion de

una

Hnos....

Klein

Tomas

Establecimiento de hornos altos
de calcinacion en terrasas...
Fabricacion de una clase especial
de arados

Dougall i Juan Empleo de la m&quina de amalgamacion denominada Molino
amalgamador, separador i con-

7 id.

Id.

Sciaccaluga... Preparacion de mariscos en tarros de lata por el metodo de
Junio
Appert

Madge.

7 id.

.

Febrero

11 de 1874

.

Abril

21 de 1876

.

Id.

28 de 1876

mo-

vimiento, roedor i compresor.

Carlos

5 id.

3 de 1877

m«quina de

chancar metales de doble
Francisco

Julio

0 anos

Livingston.

6 de 1876

6

8 id.

Diciembre

Id.

8

6 id.

Junio

8 de 1875

Id.

15

9 id.

Id.

15 de 1877

30

8 id.

Julio

30 cle 1877

7 id.

Agosto

5 id.

Id.

Quiller Rosvett.....

Juan

Mackay i C.a

centrador
Uso de la maquina a vapor

Julio

siste-

Degonsse i Cli. Laurent,
para liacer sondas i barrenos... Agosto
ma

Jorj e N avarro *»,...

7 de 1875

Beneficio de minerales de oro por

amalgamacion empleando un
ajente especial...,

Id.

12

12 de 1874
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1868

Fecha
NOMBRES

se

Domingo Sainte Marie.

en

que se

concluye

Febrero

19 de 1874

Agosto

25 de 1875

5

25

6 id

12

4

10

7 id

Octubre

10 de 1876

30

6 id

Id,

30 de 1875

30

8

id

Id.

30 de 1877

30

8 id

Id.

PJ de 1878

10

5 id

Mayo

10

30

8 id

Octubre

30 de 1878

11

2 id

Abril

10 de 1871

18

8 id

Diciembre 18 dc 1877

29

5 id

17

5

Id.

11

7 id.

Id.

11 de1877

Id.

31

5 id.

Id.

31 de1875

Abril

2

4 id.

Abril

2 de 1874

Id.

13

5 id.

Agosto

13 dc 1874

Id.

23

4

id.

Abril

23 de 1873

Id.

27

8 id.

Id.

de 27 1879

Mayo

7

8 id.

Noviembre 7 de 1877

Junio

7

6 id.

Junio

7 de 1876

Id.

11

7 id.

Id.

11 de1876

anos

paracardar, te-

Id.
Fstablecimientos deconservacion
de carnes
Setiembre

jer i aba tan ar lan as

Meetealfe

en

19

Agosto

cueros

do

concedido

concedio

Introduccion de las maquinas de
Sieldre i Fownsend para curtir

Guillermo D. Delano... Uso de niciquinas

Jorje Goodwin i Eduar-

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIVILEJIO

id

Setiembre 12 de 1872

Borja 2.° Huidobro, J.
A. Pando i Julio M. Uso de la turba en los hornos de
Octubre
Foster
reververo
Ramon Picarte
Id. de las maquinas bomba-sifon
i sifon a vapor
Id.
Ramon Picarte
Id. de las bombas impelentes de

Id.
vapor
Juan Wilson Woodward Id. de 1111 nuevo sistema de ejes
i de ruedas para vehi'culos...
Id.
i Diego Armett
Introduccion de las mJquinas del
Gunston Ledward
sistema Golay destinadas a
cortar i picarpiedras de molino Noviembre
Diego Armett i Juan Construccion especial de su invencion de rieles i durmientes
Wilson Woodward...
Octubre
para vias ferreas
Francisco R. Martinez. Para hacer las preparaciones del
fenol
Diciembre
Pedro Wahlgren
Introduccion dc la fabricacion
del dinamito
Id.
Loring E. Ellis i Dioni- Fabricacion de fosforos de parasio Hinchy
fina
Id.

Id.

de1874

29 de J 873

1869
Lorenzo C.

Ellis

Elaboracion de aceite de

maquiempleando la maquina inventada por J. H. Suedley...

na

Tadeo 2.°

Zapata

Jos£ Moorhouse

Carson Hnos

Uso de un horno de condensacion
de su invencion en el beneficio
de los metales friosde plata...
Id. i venta de una prensa de su
invencion
Introduccion i uso de la m&quina

perfeccionada de Shepared

Alejandro Burns

Recaredo Santos T ornero

Fabrica de calzado por un metodo de su invencion
Uso i venta de cierto aparato
destinado a la limpia de letrinas i a la estraccion i trasporte
de aguas sucias i materias inmundas
Introduccion de una fabricacion

especial del papel
papel de tabaco
cer
cigarrillos

Jonatds F. Frederic.... Id. del

para

ha-

Mateo Rivas

una

m&-

Construccion i venta de

quina de

aserrar

de

su

Fabricacion i
ches de

su

de unos
invencion
uso

Marzo

17 de 1875

inven-

cion

Thorner i Masson,

anos

en

la fabricacion de ladrillos

Juan M. Morales

Marzo

trapi-
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1869
Fecha
se

Juan Antonio Herrera. Construccion i

bombas,

Tiempo

que

Fecha

uso

economico de

F. Stevenson
EmilioKeleri Juan King

concedido

en

concluye

que se

de malacates,

su

invencion... Junio

peciales en la estraccion i tras
porte de las materias fecales

Felipe Calmann i Juan

concedi6

trapiches i molino

Cdrlos CoWan, Santiago Fabricacion i venta de una miRoberto Balfour i Jorquina de su invencion, destiJenckins
nada a calentar calderos por
medio del aceite mezclado con
carbon o lena
Juan Crisdstomo Vera... Uso de unos carros i barriles es

Gustavo

en

OBJETO DEL PRIVILEJIO

NOMBRE3

Fabricacion de material molido
de madera para papel
Construccion del quiebra-olas i
muelle flotostatico

6 afios.

Id

8 id.

Id.

5 id.

id.

6

\gosto

10 id.

Id.

.

Junio

12 de 1876

Id,

14 de 1878

Diciembre 23 de1874

.

Agosto

.

Id.

.

4

de 1S76

18 de 1879

Uso de una mdquina para moler
i amasar el jabon i de otra

Goekel

para darle
listones

la forma de hilos

o

Id.
Setiembre
de barnices
Beneficio del sulfato de cobre por
Octubre
un nuevo mdtodo
Fabricacion

Juan C. Sullivan.
Federico Eicli....

20
29

5

22

6 id.

anos.

5 id.

.

.

Id.
20 de 1874
Setiembre 29 de 1875
Abril

23 de 1876

1870
Beneficio de metales de cobre por
el sistema de Tomas Steny i
Febrero
Hunt i Diego Douglas
Fabricacion i venta de instruJenaro Bastidas.
mentos de cMculo para ejecutar las cuatro primerag operaId.
ciones de la aritmdtica
Id.
Id. de gas neumdtico
Carlos D. Gibbs
Buenaventura Sanchez. Uso de una m&quina de presion
atmosfdrica para moler metal. Marzo
Buenaventura Sanchez Id. de tres diversas maquinas
destinadas al beneScio de meId.
tales

Juan Stewart Jackson.

Construccion i

Rafael Villarroel

car

C.

von

der Heyde i

uso

de

tabaco.

algodon
del polvo de Liebig i

Uso
Horsford

Felipe Calmann

en

perfeccionadas
Federico Javier Hurtado
Barros i Bortolomd
Conservacion de la carne.,
Estraccion de la plata i
contenidos en el plomo.

Mosquera
Pablo Nenenbom

Francisco

Miralles

Francisco de P.

de destilacion
Perez. Introduccion de la fa
del gas de petroleo.

Federico Hettich, Carlos

Plesing i Maria Konig Fabricacion

Febrero

Id.
Id.

4 de 1876

12 de 1876

12

6 id

12

5 id

28

8 id

28

5 id

Mayo

12

6 id

Noviembre 12 de 1876

Id.

21

5 id

Mayo

21 de 1876

Junio

14

4 id

Junio

14 de 1875

Id.

24

5 id

Diciembre 24 de

Julio

15

8 id

Noviembre 15 de 1880

Id.

26

6 id

J ulio

26 de

1877

Id.

29

8 id

Enero

29 de

1880

1.°

6 id

Agosto

1.° de 1878

5

6 id

Setiembre

Marzo

Id.

la fabricacion

pan
Fabricacion i venta de carreti

Pablo Vigoreaux.

5 alios

12 do 1876
28 de 1878

28 de 1875

una ma-

C.
de

4

de tejas planas.

Agosto
Setiembre

1875

5 de 1877

DE
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1870
Fecha
NOMBRES

se

Dixon Provand

Enrique Concha i Toro.

Segundo Molina
C.a

concedido

concedid

el rio Mataquito

Dastre i Establecimiento

Ramon Ovalle i

13

4

20

8 id

23

5 id

Cristobal Bullot

en

anos

que se

concluye

Octubre

13 de 1875

Id.

20 de 1880

baraderos

de

Noviembre

(patent slips)

Noviembre 22 de 1876

Introduccion i uso de los hornos
cili'ndricos de revolucion para
o calcinacion de minerales o ejes
Construccion i venta de unos
calderos mejorados por el
Introduccion i fabricacion del arnero de movimiento combina-

la tucsta

Ricardo Lever

Fecha

Tiempo

que

Octubre
Fabricacion de almidon
Introduccion de la navegacion a
Id.
vapor en

Juan Marins

en

OBJETO DEL PR1VILEJIO

a

vapor en

el rio Rapel

25 de 1877

id

Id.

28 de 1877

29

5 id

Id.

29 de 1875

28

Prorog.

6 id.

Id.

6

Id.

do

Enrique Concha i Toro. Establecimiento de la navegacion

Diciembre

an.

x

....'

Id.

Id.

2

m.

por 2 Octubre
25 d.

15 de 1878

8 7 1

Rodolfo Masson Carrera
Enero

especial.

16

7 alios

19

5 id

Enero

16 de 1879

Cowand, Balfour i C,a
Id.

usos

Maximiano ErrazUriz i Beneficio de metales por un pro
cedimientQ inventado por C.
Carlos J. Lambert...
Lambert

J nan

Febrero

Id.

19 de 1877

Febrero

27 de 1881

4 id

Abril

11 de 1876

5 id

Id.

21 de 1877

] 0

8 id

Junio

10 de 1879

18

8 id. i proro-

27

5 id

Febrero
Julio

4 de 1879
27 de 1876

24

6 id

Agosto

24 de 1879

Id.

31 de 1880

27 10 id

Stuven.

Aueusto Biant.

Abril
del pan
Establecimientos de coches 0 va
por por

las calles i vias piibli-

cas

11

Id.

21

J. Vicente Bustillos
rndtodo de

su

invencion

Junio

Juan Stewart Jackson...

Francisco Faure

Benjamin Franklin Dewei

Zenon C.

Ladd

Julio Berstein
Francisco Ifrench.

Julio
i Diego Douglas
Fabricacion de colchones de re
Id.
sorte por el sistema Tuker...
Beneficio de metales por un metodo de su invencion
Agosto
Introduccion i uso del taladro o
Id.
broca de diamante
Refinacion de aziicar

i

separar una

sustancia de

otras
e

IJijos.

Alejandro D'Huique...,
Vicente

Zamorano

por

3

31

0 id

1.°

8 id

4

6 id

Id.

4 de 1877

11

4 id

5 id

Id.
Id.

11 de 1876

15

Uso de un aparato de su invencion para disolver ciertos cuer
pos

Costa

Setiembre

gado

Id.

Introduccion del levantador de
agua de Morton
Introduccion del horno viends...
Introduccion i uso de maquinas
destinadas al beneficio lei quillai

Id.

•

Id.

Octubre

261 8 id

15 de 1877
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Ensefianza industrial
Hemos recibido ultimamente cle la

Oficina de canje de publicaeiones de la Republica de
importante informe presentado al Ministro de Instruccion Publica de este
pais por el sefior Pedro Perez Zeledon, comisionado por su gobierno para estudiar en Europa i Estados dnidos todo lo relativo al estableciniiento de las escnelas de agricultura i
de artes i oficios con las ruiras de difundir en el pais estas valiosas ramas do la educacion.
En el referido informe encontramos dos capitulos que tratan de la Ensefianza tecnica i
de la Educacion profesional de la mujer, los cuales reproducimos a continuacion, recomenCosta Rica

1111

o

dandolos

a

nuestros lectores:

Ensefianza tecnica
En materia de
del trabajo

ramo

tamente

Poco

en

Francia

agricultura tome por guia i modelo a Francia, porque en realidad este
ha alcanzado al Id gran desenvolvimiento, i su ensefianza se halla perfec-

organizada.

tengo que decir respecto de la ensefianza industrial, aunque en
el la, tanto pudiera tomarse por guia a Alemania o Jnglaterra, como Francia.
Tres grados tiene hoi en Europa la ensefianza, a saber: primer grado o
menos

lo tocante

a

Escnelas de

Escuelas profesionales; i tercel* grado o Institute) de altos
estudios industrials. Ademas, hai preparaciones para la ensefianza t&niica, el trabajo monual i los ejercicios grdficos (1) que se tienen en las escnelas publicas.

aprendizaje; seguddo grado

o

ESCUELAS

DE

APRENDIZAJE

Estas escuelas estdn destinadas a formar obreros i capataces de trabajos. Excelenteg
modelos de el las son las escuelas Diderot i Tournefort de Paris, que visite con atento
cuidado.
En esta clase de establecimientos, la ensefianza tecnica se limita a lo estrictamente inpara el menestral: el trabajo de mano i <d
de los programas: se t rat a de formar artesanos i nada
La escuela municipal de aprendizaje Diderot, esta

dispensable

Villette, i recibe aprendices para el trabajo de
oficios se ensefian en la escuela, a saber:
1

Forja

2 Torno de metales

3
4

Ajustamiento
Cerrajerfa

dibujo especializado, forman la base

mas.

situadaen Paris, 60, boulevard de la
metales i de maderas.—Ocho suertes de

5 Mecanica de precision
6 Modelacion

7 Carpinteria
8 Torno de maderas

el primero los discfpulos pasan
investigar practicamente
la profesion electa.

La duracion del aprendizaje es de tres afios. Durante
sucesivamente de los talleres de madeia a los de fierro, a fin de
cu^l es su vocacion, i durante los dos ultimos afios mantienen

(1) Sobrc esta materia pueden consultarse los siguientes trabajos:
a). «Ligue Fran9aise de l'enseignement—Instruction pour l'enseignement nianuel dans les
primaires>>.
r
. ,,T
b). L'enseignement des travanx manuels pour gallons,—Rapport presents a M. le Mmistre de I Instruction Publique par M. H. Kelken, Professeur a l'Ecole Normale de Bruxelles». A prop6sito del trabajo manual.
El Congreso de Institntores del Havre emitio el ano de 1885, i repitlo el Congreso
Indusirial de Burdeos en 1886, el siguiente voto:
,
Por unanimidad: «que el trabajo manual en las escuelas primarias de todos los grados, estableculo poi a
francesa, sea prescrito por la lei de los otros j)aises».

£eoles

jlnternacional Tecnico

_
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El
ses,

i

trabajo diario es para el primero i segundo afio, seis lioras de taller i cuafcro de clael ultimo afio, siete de taller i tres de clases, dejando intervalos para la comida,

para

el deseauso i recreo.
Los jueves i domingo,

de 8

a

10| de la manana tienen lugar los ejercicios militares.

Rije el esternado i la ensefianza es gratuita, lo mismo que el uso

de todos los medios de

estudio i de

trabajo.
ningun alumno

A
se admite si no ha completado 14 anos, ni si tiene mas de
Son de cuenta de los interesados el uniforme militar, el uniforme escolar i el

16.

vestido de

trabajo.

liace a las 74 de la mafiana, para los discipulos de primero i segundo afio>
los de tercer afio; la salida, a las 7 de la noche para todos.
Son absolutamente prohibidas las salidas en el dia. Por cincuenta c6ntimos ($ 0.10)
reciben el almuerzo de medio dia, llevando los alumnos el pan i el vino. Los alumnos
estudiosos de segundo i tercer afio pueden recibir gratuitamente el almuerzo completo.
La entrada

i

a

las

6f,

se

para

El programa

de la ensefianza profesional es fete:
Programa de la ensefianza manual
PK1MEBA

2.°

profesione:

Forja

K

.2
o

Torno de metales

CO

PARTE

3.er aRo

aro

Ejercicios preliminares, utiles, Forja de piezas de m&quinas.
soldaduras diversas.

Confeccion de utiles, aplica Piezas principales, pulimentacion i gastamiento, roscas,
cion, torno de piezas sencietc.

lias, pulimentacion.
Mecanica

T3

menor.

^03

^

Utiles, ajustamientos i tornos Pequefias mdquinas, litiles,
modelos de demostracion.
de piezas pequefias.

©
S-1

Cerrajerfa de arte

Utiles, Haves, cerraduras de Armamentos, hojas, flores, ceedificios
rrajerfa artistica, ensambla-

o
CO

a;

duras.

o3
c3

Precision
a;

Modelacion

H

©

©

CO
KD

-4->

■4—1

Carpi nterfa

Ejercicios preliminares, utiles, Aparatos de fisica i de teletrazado, filatura a la volee.
grafia.

o

c3

03

©
N

O

simples M&quinas, utiles, engranajes,
planchas, cajas de hueso.

O

©
©

©

Mod el os de organos
de maquinas.

Confeccion de

utiles, ensam- Puertas, cruceros,
bladuras, bastidores diver- arraaduia.

muebles,

sos.

Torno de mad era

Armaduras

i

confeccion

de Torno de modelos de fundi-

utiles, cabos i piezas sim-

cion, de piezas, curvas i de

pies, filatura al aire.

cuadro.
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Programa de la ensefianza lectiva
SEGUNDA

PARTE

2.° Ai)o

Leng. francesa Graoiiltica, ortografia.

3.er

Complemento de gramatica, ejercicios de redaccion.

Relaciones sobre visitas
de talleres o de fabricas.

Lenguainglesa Lectura i escritura, ele- Gram&tica, sin taxis,
mentos de

gramatica.
ejercicios en la pizarra

jeometrfa Complemento de aritmdtica, jeometrfa, medida
plana, aplicaciones.
de superficies, nivelacion, etc.

Elementos

de

jeneral.
Fisica

»

versiones i temas, conversacion.

Matem&ticas.... Aritm^tica,

Qufmiea...

ANO

qufmiea Qufmiea industrial,
talu rjia.

Nociones de

aljebra i tri-

gonometria, elementos
de la

jeometrfa del espacio, medida de volumenes, curvas usuales

me-

Elementos de

fisica, pro- Fisica industrial, (aplipiedades jenerales de cacion).

Complementos de fisica
i de qufmiea.

los cuerpos.

Tecnolojfa

Material,

orfjen,

su

piedades,

usos,

pro

utiles.

Organos elementales de Descripcion de maquilas mdquinas, procedinas, utiles, motores de
mientos defabricacion.

vapor,

pequeftos mo-

tores,

Mecanica elemental

Mec&nica.

(a

plicaciones).

materiales.

Historia

Nociones de historia je- Historia de los tiempos
neral hasta los tiempos
modernos, descubrimientos cientfficos e
modernos.
industriales.

Jeografia.

Jeografia comercial e i Jeografia industrial i
mercial (Europa).
dustrial (Asia, Africa,
©

America i

Occeanfa).

Croquis

Croquis a mano, pianos
de jeometrfa.

Dibujo

Ocioso

derot,

es

dar

a coiiocer

la escuela

a

co-

mano segun Lavado de utiles i ma-

modelos, dibujo, segun
los

croquis, pianos de
jeometrfa.

Tournejort;

Complemento de la mecanica, resistencia de

ya que es en

quinas,croquis a mano,

cie modelos de madera
i de metal, dibujo, se-

gun croquis, piano de
jeometrfa.

todo semejante a la de Di~
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planteamiento

En el apSndioe incluyo el estracto de una memoria de M. Cayda, sobie
Escuelas Municipales de aprendizaje subvencionadas por el Estado.
Sobre esta materia puede consul tarse el trabajo intitulado: De la creation
cTapprendissage a Bordeaux. Rapport presente aw cornite de la Societe

Eugene Buhan} Secretaire general.
ESCUEEAS

(Tune 6cole

philvmatique par

PROFESIONALES

formar obreros o artesanos hdbiles e instruidos,
i de industria, jefes de taller, injenieros industriadetalles de los oticios o profesiones, pero 110 para
ejercerlos, sino para dirijirlos desde un puesto superior. Estas escuelas sou las que en el
rigor tecnico se llaman Escuelas de Artes i Oficios. Tipos de ellas son las tres nacionales
francesas de Aix, Anjers i Chalons, organizadas todas con arreglo a un mismo plan. En
ellas la ensefianza cientlfica es la base, i el trabajo manual recibe ap£nas el desarrollo esEstas escuelas est an destinadas, no a
sino algo mas: empleados de comercio
les. Los alum?los se inician en todos los

trictamente indispensable.
La escuela que yo visits,

fu6 la de Anjers. Tiene

por

objeto formar obreros capaces de

de

mecdnicas.

a ser jefes de Taller e industriales versados en la prdcticd
las artes
Solo se ad mi ten internes.
La duracion de los estudios es de tres ailos, i la ensefianza es tedrica i practica.

Ilegar

teorica, encaminada siempre a las aplicaciones, comprende:
a).—La revision de las materias mas importantes del examen de ingreso.
b) —Aljebra hasta el binomio de Newton, inclusive sus aplicaciones i nociones
La

elemeii-

tales de los derivados.

c).—Trigonometria rectiIfnea, nociones mui elenientales de cosmografia, agrimensura i

nivelacion.

d).—Nociones elementales de jeometrfa analftica.
planos-corte, asi como nociones de perspectiva
usual de corte de piedras i de madera.
/).—Cinematica tedrica i aplicada.
<7). — Mecanica pura i aplicada, dinamica! estatica, resistema'as pasivas, resistencia de
materiales, hidraulica i maquinas de vapor.
h).—Fisica i sus aplicaciones industriales.
T). — Qiumica i sus principales aplicaciones industriales, especialmente de la metalurjia.
j).—Dibujo, especialmente dibujo industrial.
Jc).— Tecnolojia estudiada en su aplicacion a la construction de maquinas.
I)—Lengua francesa.
?n).—Historia.
n).—Jeograffa.
ft).—Contabilidad industrial i nociones de economfa industrial.
0).—Hijiene industrial.
La ensefianza practica se contrae a las industrias que empleau el hierro i la madera, i
se da en cuatro talleres
especiales, a saber:
a).—Carpi nteria i rnodelos.
b).—Fundicion.
c).—Forjai caldereria.
d).—Ajustamiento.
La edad respectiva para ingresar a la escuela es de quince a diezisiete alios; pero 110 mayor ni menor, i se exijen estos conocimientos: escritura, gramatica francesa i ortografia,
aritm6tica teorica i practica, jeometria elemental, aljebra, hasta las ecuaciones de seguudo
grado, nociones de historia i jeografia.
El programa detallado de las materias de
aprendizaje corre en folleto especial, a que me
e).—Jeometria descriptiva, sombras,

rem

i to.

Me remito tambien al decreto de 4 de abril. acuerdo ministerial de 2 de mayo i

consig-
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tie 3 del mismo raes,

inzacion

En

i

todas estas fechas del

gobierno de las escuelas de

afio de 1885, para
artes i oficios francesas.

documentos obran los modelos oficiales de

esos

ejercicios pr&cticos.

todo lo tocante

a orga-

dibujo industrial, i la ndraina de

ENSEtfANZA T^CNIOA SUPERIOR

Esta

da

estableeimientos

como la «Escuela Central de Artes i
Manufactures^, el
Norte)), i otros.
El objeto de estas escuelas es la
aplicacion de las ciencias a la industria i artes, para
impulsar el progreso de las mismas, i entrar ventajosamente en la concurrencia del comercio internacional. Este grado de la ensefianza tecnica esta mui
porcima de una escuela de
artes i oficios, como la
que ha de fundarse eu Costa Ilica, i esto me ahorra el trabujo de
tratar
se

en

((Institute Industrial del

de 61

en

este

informe.

Educacion profesional de la mujer
Nad a he dicho hasta aqui acerca de ese interesante punto, i
llega ya el momento
ocuparme en el.
Para ser breve, tan solo dire algo respecto de las Escuelas Lemonnier de
Francia, i
de alta educacion domestica de la Universidad de Illinois en Estados Unidos.

ESCUELAS

PROFESIONALES

«ELISA

de

la

LEM()NNIER»

En 1856 se formo, bajo la presidencia de Mme. Elisa Lemonnier, la ((Sociedad de proteccion maternal para las jovenes». Esta Sociedad tenia por objeto educar gratuitamente
el numero posible de jbvenes i ensefiarles una })rofesion que les permitiese vivir honradamente.

Muchas niflas fueron colocadas en Paris, otras en Alemania; mas, no hallando las fundadoras ni en Francia ni en el estranjero, una casa que respondiese completamente a sus

miras, resolvieron

en

estendio la esfera de

crear estableeimientos especiales. Por esta epoca la Sociedad
accion, i tomo el titulo que hoi lleva: «Sociedad para la ensefianza

1862
su

profesional de mujeres».
Fu6 entonces cuando se fundo la primer escuela francesa profesional de mujeres. A1
principio tuvo seis alumnas, cuarenta cuando se cerro el curso, i ochenta al comienzo del
siguiente El numero de discfpulas siguio creciendo i fue menester abrir euatro escuelas,
a

saber:
La de la calle de

Poitou, 7, de 170 alumnas,

que se

halla bajo la direccion de Mme.

Delanney.

La de la calle de Duperr6, 24, de 220 alumnas, que dirije
La de In calle de Assas, 70, de 110 alumnas, que gobierna
1 por ultimo la de la calle Boulets, 41, cuya directora es
125 alumnas.
Las escuelas tienen su biblioteca de 500 volumenes, regaio

Mile. Julie Charpin.
Mile. Faxil.
Mme. Fakler, i que cuenta
de los autores nacionales.

No reciben sino alumnas esternas de mas de doce afios de edad.
La mafiana esta destinada a los estudios; segun la edad i grado de instruccion, se
fican las alumnas en euatro divisiones. La ensefianza se da con arreglo a los programas
oficiales de instruccion primaria.
.

clasi-

^

Despues de medio dia,
guientes grupos, a saber:

segun

la profesion adoptada,

se

dividen las alumnas en los si-

Zm
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Taller de dibujo industrial.
Id. de grabado en madera.
Id. de pintura en porcelana i en
Id. de pintura en vidrio.
Id. de confeccion.
Id. de piezas de ropa blancas.
Id. de bordado.
Para que todas las familias puedan

losa.

ai)rovecbarse de los beueficios de la edueacion prodado de becas, inedias be-

fesional, el Consejo de Administracion dispone de 1111 nuniero
i cuarto de beca.
Una comision espeeial

cas

de la Sociedad estd encargada de seguir en su carrera a las jovesalidas de las Escuelas Lemonnier, para colocarlas en las mejores condiciones posibles
en lo material i lo moral, claries consejo i ayuda, i allanarles las dificultades de la vida.
fee ha forniado una Sociedad de «Socorros mutuos», coinpuesta de las discfpulas salidas
de la escuela: data de 1866
La Sociedad para la ensenanza profesional de inujeres se constituyo en 1870, corao sociedad anonima de capital variable. Las acciones soil de cincuenta francos. Un consejo

lies

administracion, electo en asamblea jeneral, administra la Sociedad, nombra los profci vijila todas las partes del servicio; i habiendo crecido en los illtimos aflos el circulo
de accion del Consejo, 6ste ha creado comisiones encargadas de preparar el trabajo.
Hai, en consecuencia, Consejo de Administracion, Consejo consnltivo, Comision de foilde

sores

dos; Comision de inspeccion de artes industriales, Comision de

lleres i Comision de patronato i colocacion.
La carrera mas seguida es la artistica: luego vienen
Tres sefioritas obtuvieron el ultimo afio el diploma

estudios, Comision de ta-

la comercial i de costura.
de profesoras de ingles, i veintitres
ueron admitidas en la exhibicion de bellas artes; cinco obtuvieron diplomas de profesoras
de dibujo para las escuelas de la ciudad de Paris.
E11 la exhibicion de Nueva Orleans, se discernio colectivamente a las escuelas «Elisa
Lemonnier», un diploma de honor, equivalente a medalla de oro.
El programa detallado de las escuelas corre en folleto separado, que 110 estracto para
110 dar a este trabajo proporciones que no le corresponded Lo mismo digo de los Estatutos de la Sociedad, modelo que puede Cvmsultarse cuando se quiera formar otra an&loga.

Chile

en

Mui laudables esfuerzos

la

Esposicion de Paris de 1889

hacen hoi dia tanto

Europa para que Chile
en el gran torneo universal de las ciencias, las artes, las
industrias i el comercio que se efectuara el arlo proximo en Paris, en conniemoracion
del centenario de la Revoluciou Francesa. Ante este acontecimiento, Chile, el pueblo i
su
Gobierno, no podia permanecer indiferente. Se ha trabajado cuanto ha sido posible
para hacer brillante rmestra presencia en la capital del mundo civilizado. Siellano logra
serlo en el grado que debiera, se deberd a otras causas, no a nuestra falta de voluntad
ni
pobreza; pues la minerfa, la agricultura i la industria fabril pueden manifestar sobradamente su irnportancia i el desarrollo que nan alcanzado en este pais.
Los productos de estas ramus de la actividad liumana que Chile mande a la Esposicion de Paris, merced a la solicitud del represeutante de nuestro Gobierno en esa ciudad;
se

tenga unadigna representacion

aqui

como en
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fignrardn dignamente

en

el hermoso pabellon

que a

la fecbadebe levantarse

a

de la Torre Eiffel.

95 metros

Entre los

peribdicos llegados ultimamente, hemos encontrado diversas noticias sobre
participacion de nuestro pais a la Esposicion de 1889 i el que lleva este titulo, refiere
que nuestro Gobierno abrio un concurso especial para la consfruccion de unPalacio destinado a esponer los productos chilenos. El dio
lisonjeros resultados. Obtuvo la ejecncion el senor Moisant, constructor de
Paris, i fueron premiados dos proyectos mas.
El peribdico citado trae en el numero
correspondiente a julio un hermoso grabado que
representa el proyecto distingnido con un primer prebiio. La concepcion pertenece a M.

la

Michelin.
No

conocemos

la obra del

Moisant; pero, a juzgar por la del seiior Michelin,
primer drden. I, creyendo cumplir para con nuestros lectores, nos es
grato ofrecerles una reproduccion del dibujo que trae el periodico «La Exposicion de
1889», que nos lia enviado cl mismo an tor de la obra.
ella debe

ser

senor

de

Damos tambien la traduccion de las noticias sobre el

particular que encontramos en
periddico para que se forme el lector cabal idea de la representacion que tendrd Chile en la Esposicion ya citada. El local sera
esplendido, anhelamos que los objetos espuestos tambien lo sean.
el mismo

El

pabellon de Chile

en

la Esposicion de 1889

El Gobierno de Chile que determino elevar un pabellon destinado a recibir los productos del pais que se espondran en la Esposicion universal de 1889, ha querido evitar

equivocaciones i tratado de
perada.
Con este fin ab.io

que

un concurso

la

suma

votada por el Congreso chileno no sea su-

entre los constructores

e

hizo

un

llamamiento

a

nues-

tras

principales casas.
Este pabellon debia cubrir un espacio de 500 metros cuadrados, con un piso bajo i un
primer piso i, ademas, ser desarmable para poder trasportarlo i reedificarlo con los mismos materiales en
Santiago despues de la Esposicion.
Cada constructor debia presentar un proyecto completo con una caucion para ejecutar
i desarmar este pabellon por el precio alzado, el cual no debia pasar en ningun caso de
140,000 francos.
La Comision competente nombrada para juzgar de este concurso debia escojer un proyecto de cuya ejecucion se encargarfa su propio autor i acordar un premio a uno o dos
de los otros proyectos que le pareciesen mejores.
El fallo se dio el sabado ultimo. He aqui su resultado: La ejecucion se concedio a
M. Moisant, constructor de Paris; el primer premio de 2,000 francos a M. Michelin,
constructor de Paris; i el segundo premio de 1,000 francos a los senores Charpentier i
Brousse, constructores de Puteaux.
Los proyectos presentados por los senores Moisant i Michelin, eran notables; ofrecian
un bello
aspecto decorativo i estaban mui bien estudiados como ejecucion. El tereero,
aunqne bien eatudiado bajo el piinto de vista prdctico, no tenia el cardcter monumental
exijido por una constrnccion de este jdnero.
CONCURSO

PARA

LA

CONSTRUCTION
EN

LA

DEL

PABELLON

ESPOSICION

DE

DE LA REPtJBLICA DE

CHILE

1889

El cinco de junio tiltimo, la comision nombrada en Paris con raotivo de la participacion
de la Republica de Chile a la Esposicion de 1889, abrio un concurso para erijir un
lion destinado a recibir los productos que Chile pieiisa espouer en el Campo de

pabeMarte.

ESPOSICION

UNIVERSAL

DE

1889

PROYECTO PREMIADO
MICHELIN

PABELLON
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pabellon, situado a la derecha de la torre de 300 metros con relacion a un visitancoloque en la ori 11a del Sena vuelto h&cia el Trocadero, se edificard en el dngulo
parque pequeilo, en la llnea de los pies numeros 2 i 3 de la torre i a una distancia de

Este

te que se

del
95 metros de este ultimo punto.
El concurso ofrecia sgrias dificultades: desde luego el niimero de los concurrentes se limitaba a seis, lo que daba ya lugar a una primera seleccion; en seguida la
acordada por el Comisariado Jeneral no era sino de 20 por 25 metros, i era
sacar un

superficie
preciso
partido ventajoso de un eitio relativamente restrinjido; en fin, la construccion, destinadaa
estar aislada, debia presentar un sello artistico en cada una de sus fachadas; todo lo cual

amplificaba considerablemenle el trabajo.
Por lo demas, i para hacer notar la importancia del concurso i, por consiguiente, el merito de los artistas premiados, me parece que lo mejor es indicar rdpidamente las principales condiciones exijidas por la Comision; he aqui, en efecto, lo que estractamos del programa:
El edificio debera ser orijinal,
construcciones existentes;

esto es, que no sera la reproduccion

de ninguna de las

pabellon debera tener la altura necesaria para que se componga de un pisobajo i un
primer piso; pero el suelo de este ultimo no debera cubrir completamente el departamento
inferior; se reservara un espacio en la parte central, cuidando no reducir mucho el espacio
disponible;
El edificio, que exije un aspecto artistico, deberd construirse con unaarmazon de fierro,
con murallas de materiales artificiales o naturales de un cardcter ornamental, fdcilmente
montable i desmontable; pues estd destinado a ser trasportado a Chile despues de la Esposicion;
Serd preciso que el edificio se construya teniendo presente que Chile tiene un clima mui
semejante al de Italia; debera ser bastante firme para resistir a los temblores i de naturaleza que pueda interesar a los chilenos, entre los cuales el edificio se destinard para esposicion permanente de productos franceses;
Los gastos de la construccion no deberan pasar en ningun caso de la suma de 140,000
francos, comprendiendo los cimientos, la canalizacion, construccion propiamente dicha, ornamentacion jeneral, pint lira, vidrieras, etc., en una palabra, el edificio enteramente terminado, incluso tan to el desarme i reparacion de las piezas, como el arreglo del terreno
prestado por la administracion;
En fin, se concedian para estudiar este proyecto i suministrar los documentos necesarios,
El

cinco semanas solamente.
Este estracto basta para probar la
han debido gastar para llegar, en un

injeniosidad i el trabajo que los artistas premiados
tiempo tan corto a satisfacer las numerosas condicio-

del programa.
Entre los seis constructores admitidos al concurso,

nes

mencionaremos a M. Michelin, injeniero-constructor, 174, Avenida de la Republica, Paris, cuyo proyecto ha sido premiado
por el jurado encargado de dictaminar sobre del merito de las obras presentadas.
Habiendo seflalado ya, hace pocos meses, los magnificos trabajos de fierro forjado ejecutados poraquel constructor, nos felicitamos al dejar constancia que los elojios que entdnces le discernimos eran merecidos, pues que un Gobierno estranjero ha juzgado su trabaio superior al de muchos otros constructores, de talento, sin hablar de aquellos candidatos que fueron escluidos del concurso porque sus proyectos no satisfacian el objeto
propuesto.
Pareci6ndonos que el pabellon proyectado podrd interesar a nuestros lectores, vamos a
dar una descripcion jeneral de el, agregando una plancha que reproduce los dibujos de
M. Michelin, el cual ha tenido a bien autorizarnos para publicarlos.
La )>rimera dificultad, especificada, por lo demas, en el programa, consistia en la necesidad de dar un sello artistico al pabellon, que no debia componerse sino de fierro i materiales durables, desmontables i sobre todo trasportables, por lo cual era preciso evitar el

empleo de la piedra que se presta tan bien a la construccion decorativa, del yeso, de que se
tan graciosos efectos; la madera misma no debia emplearse sino en pocos casos.
No quedaba, pues, a disposicion del constructor sino el fierro, el betonismo (argamasa
petrificada con piedreciilas), los ladrillos i el staff (composicion empleada en la ornanrenobtienen
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tacion cle las construcciones de
buen partido de estos

dadero talento

ciales,

en

el

fierro) para los aclornos. No era empresa facil sacar un
materiales, en tan escaso numero; M. Michelin ha probado un ver*
empleo combinado que ha hecho del fierro i de estos materiales espe-

Cuando se examinan las construcciones
antiguas, no's extasiamos ante su aspecto artistico,
la delicadeza i la perfeccion del
trabajo i esto nos lleva hasta concluir de alii que el arquitecto

antiguo tenia raejor gusto

que

el moderno.

Nosotros no participamos enteramente de esta
nos ban
legado maravillasde arquitectura; pero,

opinion: es cierto que los siglos pasados
al lado de estas mnostras dignas de elojios cuantas otras construcciones inferiores bajo todos respectos a las que se construyen en
nuestra epoca!
Hoi dia, si los edificios notables bajo el punto de vista artfstico son mas varos, en cambio, los que se construyen! casi nunca. ofrecen golpes de vista desagradables; por el contrario, tienen con frecuencia 1111 aspecto encantador i se podria decir que el nivel jeneral del
<

arte

de la construccion

se

ha elevado.

Antes, cuando se eonstruia uno de esos edificios que el tiempo has respetado, lascuestiones de
tiempo i dinero, hoi de tanta importancia, eran factores que se descuidaban, algunos meses mas o m£nos 110 se tomaban en
cuenta; igual cosa s acedia con una diferencia
mayor o menor, entre el precio del presupuesto i el de ejecucion; ademas, apartedel fierro
que entonces no se usaba como hoi, todos los materiales posibles estaban a disposicion del
arquitecto, que los utilizaba al buen grado de su imajinacion, sin preocuparse de su precio
o de la dificultad de su
empleo.
Gracias a esta ausencia de trabas en la ejecucion de los proyectos, el constructor antiguo
podia edificar sus maravillosos palacios, en los que las piedras esculpidas i horadadas, los
marmoles mas preciososi las vidrieras mas delicadas se esparcian con profusion i daban nacimiento a efectos decorativos que exitaban la admiracion jeneral. Pero haced revivir este
arquitecto tan ensaizado i colocadlo en presencia de uno deesos programas estrechos que se
imponen hoi tan frecuentemente al constructor i vereis que se encontrara tan embaiazado
como su colega moderno i que 110 hara talvez nada mejor que el; por el contrario, encargad a este ultimo el trabajo dejandole amplia libertad, si es un artista verdadero,—nosotros
los poseemos felizmente—producira una obra perfectamente capaz de sostener la compara
cion con los que se citan como modelos imposibles de igualar.

siglo esencialmente practico, el tiempo i el dinero ban llegado a ser por desgracia dos factores principales que es menester tomar en cuenta: se trata sobre todo de
construir pronto i soliditmente, i solo en casos mui raros se poseen el tiempo i los fondos
necesarios para poder dar a la obra un sello artfstico, de lo que se sigue que el arquitecto
verdaderamente digno de este nombre 110 tiene sino rara vez la ocasion deaplicar su talento a la ejecucion de sus creaciones.
El arte, por lo demas, puede variar en sus manifestaciones i se puede siempre, en cierto
grado, obtener efectos artisticos, sea cuales fueren las condiciones impuestas i las materias
deque se pueda disponer libremente; mas, como los metodos constructivosse modifican constantemente, es preciso dar a los arquitectos el tiempo de familiarizarse con las nuevas maneras de proceder i de estudiar, bajo el punto de vista decorative, el partido que es posible
sacar de los materiales de que pueden disponer.
En este orden de ideas, los dos |)roductos cuyo empleo tiende a jeneralizarse mas i mas,
escluyendo a los otros, queremos hablar de la alfareria i del fierro, comienzan a dar los
mejores resultados en manos de los constructors, que son los llatnados a utilizarlos; el tierro, sobre todo, este metal tan pesado por si mismo i tan rebelde a las jmanipulaciones,
ofrece ahora recursos sinnumero i permite obtener efectos graciosos, capaces de luchar ventajosamente coil aquellos de que los antigoos _se yanagloriabaa i que prodaian solo en
cam bio de mil penas i de un trabajo de duracion indetinida.
Sea que lo empleen en la edificacion de construcciones inmensas como los que figuraiAn
en la Esposiciou, sea que lo utilicen
para crear maravillosos adornos, verdaderos encajes rijidos, los constructores sacan hoi un admirable partido del fierro, que ban llegado
a combinar de la manera mas feliz con los otros materiales; no sa sabria pues prodigarles,
elojios cuando producen en las condiciones bastante iogratasqua hem>s citado mas umbo
En nuestro
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obras tan interesantes como la que 1103 ocupa en este instante i de la cual nos han desviado algunas eonsideraciones artisticas.
El sistema imajinado por M. Michelin, para la construccion del Palacio de
Chile, consiste en una armadura enteramente metal ica, de doble pared, entre las
que liai una capa
de aire para impedir que el interior del edifieio sea influenciado mui vivamente
por las
diferencias de temperatura del esterior.
Las pa redes ester nas

las formaran planclias de tierra cocida con la marca de Marsella,
Borgona, Muller i C.n, Ohoisy-le Roy, u otras, puestas en un enrejado de fierro con partes de loza o de tierra esmaltada, que descansaran sob re ladrillos de
yeso, formando planclias en el enrejado de fierro, i partes de beton
comprimido i pintado (vease el grabado
adjunto).
La pared doble o pared interior se
compondra de ladrillos de yeso igualmente dispuestos en un enrejado i enjalbegados con la misma sustancia en su
parte visible.
Los frisos moldurados del esterior ser&n de beton
comprimido o metal, segun se decida
ulteriormente al ejecutar la obra.
El teclio o plafond del piso
bajo, en la parte correspondiente a la galeria, como el
plafond superior del edifieio serin de sta^'endurecido i descanzaran en ti ran tes de fierro;
el todo es perfectamente desmontable tal como lo
especifica el programa.
E! pavimento seri de abeto de 0m* 054 de
espesor, de madera bruta colocada en las vigas por partes de lm- 50 a 2 metros sobre las cuales se mantendra el pavimento en sus
estremos por fierros en I. El teclio de la
galeria sera pues de doble pared; las planclias
de staff formando plafond debajo i el
pavimento (parquet) encima.
Los adornos de la bbveda i el de la Have de esfa seran de
staff con pallasa de fierro i
madera i estaran enganchados de modo
que puedan colocarse i quitarse ficilmente.
Debiendo operarse la ventilacion por el friso de
arriba, fete seri perforado i dispuesto,
con
planclias de staff] como correderas en el enrejado de fierro.
En fin, el tecliado sera de tejas
Borgona, Muller i U.a Marsella, Choisy-le-Roy, u otras
analogas con piezas de madera en las aristas, caballetes i adornos de lascanalejas de tierra
cocida segun el modelo que se adopte al
tiempo de la ejecueion.
En cuanto a los ci mien tos,
bodegas, suelo del piso bajo i salas, seran do betonismo comprimido (sistema Coignet) i de cimiento, el cual descansara en escorias; solamente los z6calos de las columnas i las graden'as seran de
piedra dura de Chatillon u otra analoga.
En suma, como es facil verlo, estudianclo el
grabado adjunto al presente articulo, este
pabellon presenta un aspecto de lo mas gracioso i posee un caricter realmente orijinal que
deja entrever perfectamente el objeto a quese destina el edifieio; no tiene el sello de una
habitation particular, ni de una construccion
administrativa,su estilo particular, sus grandes vanos con vidrieras, su riqueza dc ornamentacion indican claramente
que solo co-

lecciones se encontraran en el.
Nos hemos estendido poco en la
disposicion jeneral de la
son mas claros
que cualquiera esplicacion; sin

construccion, pues los dibujos
embargo, ciertos pun tos merecen llamar la
atencion, especial men te: la entracla principal con su dmplia graderia, sus columnas
perfectamente trabajadas i su lijera cubierla o
marquesina de un dibujo mui bonito. La disposicion de los vanos es igualmente feliz i la balaustrada
que sube a la marquesina forma, con
sus motivos de
decoracion, un adorno verdaderamente artfstico.
Se podria citar igualmente la
disposicion interior en forma de atrio i la escalera doble
que conduce al primer piso, pero todos estos detalles nos llevarian mui
lejos. Nos limitaremos, pues, al terminar, a dejar constancia de la habilidad con
que M. Michelin ha veilcido las dificultades que
presentaba el proyecto i la elegancia que ha sabido dar a su pabell on, apesar de los lfmites estrechos
impuestos en la eleccion de los materiales, en jeneral
bastante pesados por si mismos.
Como conclusion i dejando
aparte el lado decorativo del edifieio, vemos que en este
caso
particular, el arte de la construccion en fierro ha obtenido una victoria bri 1 lante. En
la armadura misma del
pabellon, el constructor hallegadoa emplearel metal para juntar,
felizmente, la solidez a la elegancia; i con la inspeccion de los croquis de los detalles,
nos
damos cuenta con facilidad de la solidez
que pueclen presentar los muros, aun cuando las
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piezas que las compougan sean de gran lijereza: esto toca a las juiciosas disposiciones que
ha adoptado el autor del
proyecto, indicando asi su conocimienfco profundo del arte del
injeniero.
H.

de

Baeckee.

Seda artificial.
(Traducido de La Nature

para

el Boletin)

El sefior Chardonnet ha obtenido buen 6xito en la fabrieacion, por medio de
mientos qulmicos, de una materia que tiene todas las apariencias de la seda.
iSiendo soluble en el £ter i el alcohol la celulosa nitrada, que se emplea como

procedi-

base del
algodon polvora i en la manufactura del celuloide, el senor Chardouet ha imajinado agregar a una solucion eterizada de celulosa de la misma especie de percloruro de fierro seco
en alcohol o
prolocloruro de estafio.
Se agrega en seguida a esta mezcla un poco de una solucion de dcido tdnico en alcohol.
He aqui las proporciones: 3 gramos de celulosa nitrada en 100 centfmetros cubicos de
una mezcla compuesta de partes iguales de alcohol i eter; 2 centimetros cubicos i medio
de una solucion filtrada al decimo de percloruro de fierro en alcohol, i despues uno i medio centimetro cubico de una solucion tanica en alcohol.
Todo se filtra al abrigo de la evaporacion i el licor que se obtiene se v&cia en un recipiente vertical, con un pico de soplete horizontal a guisa de Have en la base, de vidrio o
de platina i formando un cono agudo cuya abertura tiene un decirao o vij£simo de milimetro. El soplete desen^.boca en una cuba llena de agua acidulada con un metro por
ciento de acido nitrico monohidratado. El nivel, mas alto en el receptaculo que en la cuba,
facilita el escurrimiento de la mezcla, que en forma de filamento pasa a la dicha cuba tomando inmediatamente consistencia al contacto del agua acidulada i puede tirarse hacia
afuera con movimiento uniforme. El hilo asi formado debe ser secado rapidamente en su

trayecto, haciendolo pasar a traves de una corriente de aire seco, no calentado. En seguida
ser enrollado. Este hilo es de un color gris o negro, i admite coloraciones diversas
si se introducen sustancias colorantes solubles en la solucion eterizada, lo que da por resultado liilos de colores. Segtin el Bulletin des soies et des soieries, al cual dejamos la responsabilidad de sus aserciones, el nuevo hilo es flexible trasparente, cilfndrico o aplastado;
sedoso al tacto i a la vista; su ruptura se efectua a los 25 kilogramos por milimetro cuadrado; el hilo quema sin propagar el fuego; calentado en vaso cerrado, se descompone
leutamente; es inatacable por los dcidos i losalcalis de media concentracion, por el agua
fria o caliente, el alcohol i el eter; pero se disuelve en el alcohol i el £ter acetico.
El senor Chardonnet va mui lejos en asegurar que juntando varios filamentos, se puede
obtener un hilo multiple, tramas i torcidos inmediatamente utilizables. Pero, haremos
notar que la trama del hilado no se forma simplemente por la justaposicion, sino por la
torsion de los liilos. Sea como sea, el Bulletin des soies cree que hai en esta invencion el
jermen de una nueva industria.
L:i fabrieacion de liilo de vidrio, que es ya antigua, nos es mas estraordinaria que la
del de celuloide, pero los productos de fete ultimo tendria mayor numero de aplicacicnee

puede

iudustriales que los del primero,
Antes- se habia tratado de sacar partido, pero sin ^xito, de la celulosa nitrada convirti6ndola en filamentos sedosos. Era un obstaculo su solubilidad en el alcohol i el 6ter. El
sefior Chardonnet, segun parece, ha vencido la dificultad i el Boletin mencionado espera
que

la seda artificial asi obtenida va a ser una nueva

dustria.
Sin participar por ahora
yainente interesante bajo el

fuente de beneficios para nuestra

in-

del optimismo de uuestro colega, apuutamos este hecno, segu
puuto de vista de las investigaciones cientlficas.

~

431

DE FOMENTO FABKIL

Variedades

EL

ALUMBRADO

ELECTRICO

EN LOS TALLERES I EN LAS FABRICAS

El alumbrado electrico tiende a desarrollarse cada vez mas en los talleres i en las f£bricas. El profesor J. A. Fleming, bastante conocido por sus notables trabajos sobre elec-

tricidad, ha hecho

un

resumen

raui interesante

en un

meeting de otono

en

el Iron and
relacion
los me-

Steel Institute. Segun 61, el rendimiento industrial de las mdquinas electricas con
a la
potencia disponible en el circuito esterior, varia entre 92 i 94 por ciento en

jores tipos de mdquinas

que trabajan con plena carga.
Para demostrar bien los progresos efectuados, el profesor Fleming ha establecido un
cuadro comparativo entre dos maquinas Edison de 1,200 lamparas incandescentes cons-

truidas,

una en

1882 i otra

en

1887. H6 aqui el cuadro:
M&quina Edison. 1882

Peso total en kilogramos
Voltimen ocupado en metros ciibicos....
Volts
Corriente esterior
Watts titiles
Potencia absorvida en caballos de vapor
Rendimiento comercial
Precio en francos por 100 watts disponibles
Precio de la mdquina para ldmpara de
16

Mdquina EdisonHopkinson. 1887

20,400
9

5,350

108
790

105
720

85,300
154,8

75,600
112
90^

67

bujfas, franco

5

(0)

150

50

10

La esperiencia prueba que la utilidad racional en el alumbrado por medio de las lamparas incandescentes exije no pasar de la cifra de 200 a 250 bujias por caballo el6ctrico;
la rotacion de las mdquinas debe ser regular i el potencial mantenido constantemente en
su

valor

normal; si no, se dara lugar
reemplazo.

a que

las lamparas

se rorapan o ennegrezcan,

siendo

pues oneroso su

LAS

EUENTES DE

LUZ

Entre los procedimientos de decoracion artistica que se

establecerdn para las fiestas de la
Esposicion de 1889, para embellecer la gran galena de las mdquinas de un espacio de 115
metros de largo por 40 de alto, se piensa establecer las fuentes de
luz, de las cuales daremos
algunos detalles mas.
Su principio consiste, en provectar fuera de un recipiente, chorros de
agua que presenten colores

variados, sin inezclar al

agua

ninguna materia colorante. Seresuelve este

pro-

blema poniendo en prdctica el fenomeno conocido con el nombre de refraccion total. Consiste en la inmersion de un surtidor luminoso coloreado en el interior de una masa de

encerrada en un recipiente; si se practica entdnces un orificio en la pared del recipiente, el liquido proyectado fuera posee el color i el brillo de la fuente luminosa colocada en el. Uno de estos
ensayos, a caso el primero, se ha hecho de un modo inui sorprendente en el primer acto del Fausto, es por este medio como el
agua sin color alguno se
cambia stibitamente en vino de un modo
aparente i a la vez misterioso a los ojos de los
espectadores.
Gracias al desarrollo de la luz el6ctrica i a las facilidades a
que da lugar con respecto
a las fuentes de
luz, el fen6meno se ha jeneralizado, hasta el punto de que los ingleses en
sus ultimas
esposiciones de Kensington i de Manchester se han servido de 61 con gran
exito. En la Esposicion de
Manchester, se ha hecho notar mucho la disposicion presen tada por MM, Galloway et Beckwith.
agua
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Tres grandcs maquinas dinamo-el<k:tricas, sistema Siemens, que daban,
mil 500 watts, liacian funcionar dieziocho lamparas de areo reguladas con

puestas en seis series de tres lamparas; cada Idmpara funcionaba

iluminacion total era de 25,000 carcels.
Toda la disposicion del fluido electrico se

cada una, 112
la mano i' disa sesenta amperes. La

encontraba colocado en una gran torre en la
mejor diclio tin maquinista, con dos ayudautes dirijian i regulaban la
presion del
los conductos, dando por resultado los efectos de luz.
El pi Ion de la fuente de la Esposicion de Manchester tenia mas de 36 metros de didmetro; la fuerza de las aguas de la poblacion no tenian presion bastante para producir los
chorros a la altura deseada por lo que bubo que poner un motor de vapor de 180 eaballos,
dando 1,000 metros cubicos de agua por bora, con una presion de una a diez atm6sferas.
Como bemos dicho ya, se colocaran mucbas fuentes perfeccionadas para 1889, Spoca de
la Gran Esposicion Universal.

que un

mecanico,

o
agua en

ESPOSICION

Traducimos de La Nature el

SAMOYEDA

p£rrafo siguiente:

Varat, lia espuesto en una de las salas del museo etnografico del Trocadero, la interesante coleccion samoyeda que ha traido de su mision cientifica en Rusia
setentrional, efectuada en 1886. Esta esposicion se abrio el martes ultimo, 31 de enero.
Con la ayuda de los objetos que ha recojido, el sefior Varat, ha formado un panorama samoyedo del efecto mas orijinal. En primer termino, a la izquierda, sealza unatienla de tela,
en la
que una mujer samoyeda mece a un nino suspend ido en una especie de cuna hecba con
pieles. A1 mismotiempo atiza el fuego. Sobre la abertura de la tienda liai una cobertura de
tienda de abedul i otra de piel de renjifero, que se emplean respectivamente, segun la estacion. A la derecba, un renjifero, de cuyo cuello cuelgan unas pendulitas de cobre, esta
enganchado a un trineo por un solo tiro que pasa por entre sus piernas. En el asiento, un
joven samoyedo tiene en la mano una larga vari 1 la, cuya estremidad esta provista de una
rodaja de cuerno de renjifero Oerca del trineo, el jefe de la familia se desliza por patines
de 1 metro 25 de largo, mas o menos.
Estos samoyedos vienen de la pesca. Han capturado una foca que yace sobre las lanzas
del trineo. A la partida, cuatro renjiferos tiraban el trineo; pero al llegar al campamento
el samoyedo ha desengancbado tres de estos animales que ban ido a pastar; trae los tiros
El sefior Carlos

en sus

brazos. A dereciia e

i bielo. Entre los
ros

salvajes. Estas

son

izquierda,

se

elevan

unos

abetos i abedules cubiertos de nieve

aperciben largos varales terminadas por astas de renjifemucbo mas desarrolladas que las de los renjiferos domesticados

arboles

se

conducen los trineos. Cerca de la tienda, de otra vara, se suspende un cuarto de renjifero conservado por el frio. El fondo del cuadro representa el campo liso i ondulado a
traves del cual se divisan las buellas del trineo. Todo el paisaje esta cubierto de nieve i
de bielo i se desprende una luz mui viva.
La esposicion del seilor Varat comprende tambien dos mujeres samoyedas en traje de
fiesta, uao de invierno i otro de verano. Estos trajes se com^onen de pieles oscuras cubiertos de bandas pequefias forraando dibnjos. Hai que notar en su conjunto, que estos
trajes recuerdan los de las mujeres griegas. La esposicion se coinpleta con colecciones de
pieles de osos blancos, lobos blancos i de leon.
El sefior Varat ha recojido igualmente colecciones de vistas fotograficas tomadas especialmente en Arkanjel, cartas jeogrdficas i ex-votos.
que

Octubre de 1888
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MEMORIA
l'RESENTADA
REUNION

EL

TOR

JENERAL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL EN LA
DE

SOCIOS DE

26

DE

OCTUBRE

DE

1888,

CORRESPONDIENTE AL

QUINTO ANO DE SUS TRABAJOS.

Senores Socios:
En

cumplimiento de la disposition contenida

en el inciso 2.° del articulo 9.° de nuestros
honra de presentaros la Memoria de los trabajos
que termina con esta 5.a Junta Jeneral de Socios.

Esffitutes, el Consejo Directivo tiene la
tie la Sociedad

en

el

curso

del afio

i
ENSENANZA INDUSTRIAL

Cur so

de

fisica industrial

Las conferences

publicas sobre fisica iniciadas por el seilor Zegers en mayo de este aflo
parte del curso de fisica industrial atrajeron numerosa concurrencia i despertaron
jeneralmente muclio interes. Como el laboratorio de la Universidad era un local inadecuado para estas lecciones por su
poca capacidad, se pidio autorizacion al Ministerio de
Instruccion Publica para darlas en el salon central de la
Universidad, abrigando el Consejo el designio de estender estas conferences a las diversas aplicaciones de la ciencia a la
como

industria i

a

temas de interes

industrial.

Acojida favorablemente esta idea por el sefior Ministro de Instruccion Publica i el seflor
Rector de la Universidad. se
proeedib a hacer ]>resupuestos de los trabajos necesarios

dejar el local indicado en condiciones convenientes para dar conferencias. Aunque
presupuestos, formados por una comision del Consejo, fueron aprobados por el senor
Ministro, no se ha podido liasta ahora dar comienzo a los trabajos por no haber fondos
disponibles en la partida del presupuesto ciestinada a de esta clase.
El sefior Zegers continua
trabajando en la redaccion e impresion del texto de fisica inpara

esos
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dustrial que lia tornado a su cargo. Habiendo tenido ultimamente mui liumerosas
ocupaciones se ha retardado ese trabajo, pero cuenta con poder proseguirlo en adelante con ra-

pidez.
Se han

preparado en el Laboratorio, como trabajos pr&cticos, entre otros, los eleraentos
las instalaciones electricas de la nueva sala de conferencias.

necesarios para

Escuela de

La marclia de los

Dibujo

dibujo establecidos por la Sociedad deben ser para ella mocongratulacion por losbuenos resultados que han producido. Actualmente funcionan en
la Escuela de Dibujo dos cursos para obreros. Uno de dibujo lineal para los
hombres con aplicaciones a la ornanientacion, a la construcion de escaleras, trazado de
lanzas i curvas, pasamanos, etc., al trazado de puertas i ventanas, delineacion i aplicacion
del metodo de sombras, etc. La asistencia media de este curso, del que reportan los obreros
positivas ventajas, es de 16 alnmnos.
El otro curso de dibujo es el destinado a las mujeres; se les ensefla principalmente dibujo
a mano libre i tambien dibujo natural. En jeneral, aprovechan con mui buen exito las
lecciones que reciben. La asistencia media de esta clase es de 10 alumnas.
En la Escuela Franklin ha establecido la Sociedad, con la cooperacion del cuerpo de
profesores de aquSlla, 1111 tercer curso de dibujo lineal con aplicacion especial a la clase de
trabajo a que se dedica cada uno de los obreros que lo siguen. Tiene una asistencia media
de seis alumnos que han realizado progresos mui dignos de nota.
Tenia el Consejo el proposito de fundar este afio una nueva Escuela de Dibujo; pero el
no haber encontrado oportunamente un
local adecuado retardo la realizacion de este proyecto, que se preccurara llevar a efecto el afro entrante.
cursos

de

tivos de

Escuelas industriales

escuelas industriales que tiene en estudio el
industrial para hombres en que se enseilen
ramos distintos de aquellos que se estudian en la Escuela de Artes i Oficios; una escuela de pintura industrial decorativa, una escuela de litografia que probablemente se instalard con elementos de la Oficina Iiidrografica que han sido puestos por &ta a la disposicion de la Sociedad; i un curso de tejidosde punto a maquina, los cuales llenardn necesidades que ahora se hacen sentir o prestaran servicios senalados al desarrollo de la industria
proyectos de creacion de nuevas
Consejo, figuran los siguientes: una escuela
Entre los

del

pais.

parrafo debemos dejar constancia de que la Escuela profesional
para nifias, cuya creacion se debe al celo de la Sociedad por la ensenanza industrial, lia
funcionado produciendo los mas halagiienos resultados. Esta escuela contribuira poderosamente a la difusion de los conocimientos industriales, dando forma a los propositos que
la Sociedad tenia en vista al proponer su fundacion.
Antes de terminal* este

ii
INMIGRACION INDUSTRIAL

En la meuioria del ailo anterior

dabamos cuenta a los sefiores

Socios de las diversas
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medidas

propuesljfs por el Consejo al Supremo Gobierno
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fomentar la corriente de
inmigracion libre, que alcanzaba entonces solo proporciones escasisimas. Una de esas medidas, el auxilio por cuenta del Gobierno de los pasajes de inmigrantes industrials, fue
acordada por el senor Ministro de Industria i Obras Publicas en mayo del presente afio.
Mediante ese auxilio, el pasaje para los emigrantes ha quedado reducido a 6 libras ester!ipara

la mitad del precio antiguo. Por declaracion reciente del mismo Ministerio, la rebaja
se ha hecho estensiva a todas las
personas que pagaban un pasaje inferior a aquel
segun el contrato con la Compama Inglesa de Vapores; de manera que los inmigrantes
pueden venir ahora con sus farailias pagando 6 libras esterlinas por cada persona de mas
de 12 afios de edad; 3 por los niflos de 8 a 12 afios; H por los que tengan de 3 a 8 afios;
i los menores de 3 afios no pagar&n pasaje si es solo uno, i si fueren mas, estos pagardn
\\ libra por cada uno.
Estas medidas han tenido ya una influeneia mui favorable en el desarrollo del movimiento de inmigracion libre, a juzgar por los datos que existen en la Sociedad. Tail solo
los encargos hechos por su intermedio, ya sea por nuestros industriales, ya por
inmigrantes que deseaban traer a sus familias han alcanzado hasta hoi a la cifra de 63
personas.
El Consejo confia en que a medida que vayan haciendose mas conocidas las facilidades
de que hemes dejado constancia, seguira en aumento la
inmigracion libre i especialmente
los encargos de obreros a Europa que es, como otras veces lo hemos dicho, la forma de
inmigracion mas ventajosa i desprovista de cargas e inconvenientes para el Estado, i aun
cuando por el numero deba tener siempre importancia reducida,
por la calidad de los
obreros que se haccn venir a Chile beneficiard considerablemente a la industria del
pais.
Los encargos que se han hecho por intermedio de la Sociedad ha sido de obreros
para fabricas de tejidos, para sastrerlas, curtidores,
talabarteros, mecdnicos, cigarreros, herrenas,

indicada

ros,

etc.

Ultimamente

se

ha solicitado del

sefior

Ministro de Industria i Obras Pdblicas que se

liaga

para los pasajes de emigrantes de 2.a clase una rebaja analoga a la de 3.a, a fin de
facilitar asi la venida de obreros especialistas
que exijen su trasporte en condiciones superiores a la jeneralidad de los inmigrantes, i obreras
que no pueden viajar en 3.a clase.

Aunque no se ha resuelto todavia esta peticion, es de esperar que el Ministerio acceda a
ella, porque siendo mui obvias las consideraciones que aeonsejan esa rebaja, no impondrd
al Estado un gasto snbido, pues ha de ser mui limitado el numero de
inmigrantes que
puedan aprovecharla.
in
PROTECCION A

INDUSTRIAS

El

Consejo lia puesto, como siempre, especial empefio en despachar oportunamente i en
era posible en sentido favorable, las solicitudes
que se 1c han presentado. La maparte de el las han tenido por objeto obtener del Congreso alguna modificacion en los

cuanto

yor

derechos aduaneros de determinados articulos. Aun cuando las Camaras han
acojido con
seilalada buena volnntad las solicitudes de liberacion de derechos
para el establecimiento
de

nuevas

daron
ron

industrias

algunas

por

las labores del

o

de

nuevas

fa bricas, en

el pasado periodo ordinario de sesiones

despacharse a causa de los asuntos
Congreso; para subsanar esa falta

de
se

que'

preferente atencion^ue absorviepedido al Gobierno, apoyando

ha
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solicitud de los

interesados, que se incluyan aquellas entre los asuntos deque puedan
ocuparse las Camaras en las actuates sesiones estraordinarias.
Mui de la men tar es que la misnia causa antedicha
haya impedido al Congreso entrar a
ocuparse del proyecto de reforma del Impuesto de internacion presentado por la Sociedad
a la Comision de Hacienda de la Camara de
Dipiitados en el aflo anterior. La Sociedad
liara esfuerzos porque en el periodo venidero de sesiones ordinarias se discuta
aquel proyecto que contiene tantas disposiciones de interes para el desarrollo de la iudustria nauna

clonal.

IV
CONCURSOS

1NDUST UIALKS

La situacion

holgada del Erario ptiblico ha hecho creer al Consejo Directivo que seria
Supremo Gobierno i del Congreso que se destine anualmente una suma
para la satisfaccion de una nccesidad mui sentida por nuestra industrial la formacion de
concursos que sirvan de ensefianza i de estlmulo a los industrials del pais, a
semejanza
de los que con tan buen exito para el objeto que se persigue celebra alio a afio la Sociedad
Nacional de Agricultura. En esta conviccion ha elaborado el Consejo un plan jeneral de
concursos industrials anuales cuya realizacion impondria aproximadamente un gasto de
diez mil pesos cada ano, que se invertiria en su mayor parte en premios para alentar a los
industriales a presentarse a los concursos.
Comprende el plan mencionado seis diversas secciones, a saber: materias primeras, tejidos, maquinaria nacional i estranjera, invenciones nacionales, instalaciones industriales i
estudios industriales. Los concursos serviran asf no solo para llamar la atencion del pubii •
co hdcia los
progresos de la iudustria nacional i premiar los esfuerzos de los industriales,
sino tambien para favorecer el establecimiento de nuevas industrias i la introduccion de
maquiuas que puedan contribitir eOcazmente a ese mismo propdsito o que realicen adelantos considerables en los procedimientos usuales de elaboracion.
Junto con presentar al senor Ministro de Iudustria i Obras Publicas ese plan jeneral de
concursos
para rogarle que solicite del Soberano Congreso la suma necesaria para llcvarlo
a efecto, se le ha presentado tambien un programa para el primero de estos concursos que
se
organizara. Dentro de las secciones indicadas se han elejido algunas materias que haran
ese primer concurso anual facil de realizar i de bastante interes industrial. El senor Ministro ha prestado la mas favorable acojida a la Comision encargada "por el Consejo de
presentarle el proyecto de concursos industriales, prometiendole solicitar del Congreso la
suma necesaria para llevarlos a efecto. Debe, pues, confiarse en que desde el afio prdximo
se pondrd en prMtica esta idea que, sin duda, ha de producir 110 pocos beneficios a la industria del pais.
f&cil obtener del

v
MUSEO

En el

primer semestre del

instalar la S9biedad i

Con tal motivo el

en

ano

el cual

se

INDUSTEIAL

entrante quedara terminado el
ha dedicado

Consejo ha dado

ya

un

principio

a

en que se ha de
el Museo Industrial.

edificio

estenso local para

los trabajos preparatorios de

organiza-

DE

cion del Museo:

se
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ban acordado las bases de esta

organizacion

por

las

que se

divide el

las secciones

siguientes:
Seccion, l.a materias primas, como colecciones de madera, piedras de construccion, arcilias, cales, yesos i artfculos analogos.—Seccion 2.a, minerales de hierro, muestrasde carbon

Museo

en

productos del mismo jenero relacionados directamente con la industria.—Seccion 3.a,
textiles, tanto nacionales como estranjeras que sean de aplicacion a la industria del
pais, i muestras que manifiesten el proceso completo de elaboracion de esas materias.—
Seccion 4productos elaborados, que interese dara conocer al publico en beneficio de la
industria.—Seccion 5.a, maquinaria, modelos, dibujos, pianos, esplicaciones i descripciones de m£quinas i procedimientos ya sean del pais o del esterior si su conocimiento puede
ser de iuteres para la industria nacional.—Seccion 6.% privilejios esclnsivos.
Se procurard hacer de esta seccion el archivo en que se guarden los pianos i especificaciones de los privilejios esclusivos, para darlos a conocer una vez vencido el termino del

i

materias

privilejio.

la organizacion de 6ste
objetos que deban figurar en el. Funcionard esta Comision en conformidad a las disposiciones del reglamento que se dicte oportunamente.
Creado el Museo en la forma que se acaba de esponer, permitira tomar nota de la marcha de la industria del pais i servira ademas de un modo permanente a los mismos propdsitos que se ban ten id o en vista al elaborar el proyecto de concursos anuales.
Habrfi

una

Comision Directiva del Museo que tenga a su cargo

i la admision de

VI
trabajo

en

las

carceles

le dirijio al Consejo llamando su atencion a los
carceles a los presos
El estado actual de
cosas en esta materia produce graves males en
nuestra sociedad, disminuyendo ademas
considerablemente el numero de brazos de que las industrias pueden disponer. Solicitado
el sefior Ministro de Justicia para tomar algunas medidas encaminadas a remedial* esos
males, pidio al Consejo que desarrollara sus ideas acerca del trabajo que pudiera implantarse en las carceles. Respondiendo a esa peticion se paso al sefior Ministro un estenso informe en que se esponian detalladamente los medios que podian adoptarse para evitar la
ociosidad en los establecimientos penales i de detencion i sus perniciosos efectos, indic&ndose la manera de proceder para realizar cumplidamente ese prop6sito. El Consejo espera
que se tengan en cuenta las ideas contenidas en dicbo informe al redactar un proyecto de
reforma de nuestro rejimen carcelario en que estk empenado el Supremo Gobierno segun
lo indico el senor Ministro de Justicia a la Sociedad al solicitar su cooperacion en este
trabajo.
Con motivo de

una

presentacion

que se

males que producia en el pais la ociosidad en que se mantiene en las
i detenidos, bizo aquel un estudio atento de esta importante cuestion.

VII
asuntos

varios

Edificio.—En la memoria del afio anterior manifestabamos a los seflores socios que se
principio en breve a la eonstrnccion del edificio para la Sociedad i el "Museo

habia de dar
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Industrial. En

efecto,

blicas construir

en

a

fines del afio acordo el

sefior Ministro de

Industria i Obras Pu-

el local de que se

disponia para ese objeto, agregandole el de la easa
la Sociedad Nacional de Mineria, tin edificio destinado a las Soeiedades de
Fomento Fabril i de Mineria con sus respectivos rauseos i el
Consejo deEnsefianza Agrlcola e industrial, en cuyo piano se consultaron las necesidades de cada una de
estas corporaciones. En cuanto se concedieron por el
Congreso los fondos necesarios para la construccion de ese edificio se dio principio a los
trabajos, que a la fecha se eifcuentran hastante adelantados, lo que hace
presumir que en los primeros meses del afio entrante pueda

ocupada

por

la Sociedad ocupar su nuevo local.
Calderos de vapor.— A solicitud

de algunqs industfiales se ha ocupado el Consejo en
Reglamento de motores a vapor aprobado por la Ilustre Municipalidad en el
mes de agosto
pasado. Una comision especial fue encargada por el Consejo de examinar
ese
Reglamento para informarle acerca de las disposiciones que contuviera perjudiciales a
los intereses de los industriales, a fin de pedir su reconsideracion a la
Municipalidad. Actualriiente discute el Consejo las modificaciones propuestas
por dicha comision al Reglamento de motores, i una vez terminada esa
discusion, sometera a la Ilustre corporacion las
observaciones que fueren oportunas para resguardar los intereses que
aparecen perjudicados por el Reglamento de nuestra referencia.
Elaboration del fierro.—Sigue el Consejo preocupandose de este asunto de tan. vital
importancia para el desarrollo industrial del pais. Proximamente presentara al Supremo
Gobierno un plan de trabajos para dar impulsoa esta cuestion, determinando
previamente
la9 condiciones en que se encuentra el pais para dar vida a la industria del fierro.

estudiar el

Alcoholes.—El proyecto

de lei sobre impuesto a los alcoholes que el Consejo estudio i
presents al Supremo Gobierno en el afio anterior para disminuir los males de tanta gravedad que el consumo de alcoholes nocivos causa actualmente en toda la
Republica, fue
tornado en consideracion por la Comision de Hacienda de la Camara de Diputados al informar un proyecto sobre la misma materia sometido a su examen en el pasado periodode
sesiones. Dicha Comision acepto uno de los puntos de nuestro proyecto, por el cual se
crea una patcnte
especial para los establecimientos de espendio de licores. Si la Camara
acepta, como es de suponerlo, la medida propuesta por su Comision de Hacienda, se dard
con cllo un
paso import-ante en el camino propuesto por la Sociedad.
Informes.—Los que se le han pedido a la Sociedad ban sido oportunamente despachados; a parte del que ya se ha indicado sobre el trabajo en las carceles, merece especial mencion, por la importancia del asunto i el estudio con que ha sido tratado, el que redacto el
sefior Consejero Bianchi Tupper, sobre el nuevo ma pa de Chile del Dr. H. Polakowsky,
que fue presentado al sefior Ministro de Industria i Obras Publicas para que, llegado que
sea el caso, se utilicen las observaciones que contiene.

Privilejios esclusivos.—El proyecto de lei de privilejios esclusivos presentado por la
Supremo Gobierno en 1884, ha sido estudiado hace p co por el sefior Ministro de Industria i Obras Publicas, quien manifesto al Consejo que lo presentaria con lijeras modificaciones a la consideracion del Congreso.
Esposiciones.—La Sociedad presta actual mente su concnrso en los trabajos que sellevan
a cabo
para organizar la representacion de Chile en la Esposicion de Paris i la que se verifieara proximamente en Santiago con los productos que a aquella se envien.
Sociedad al

439

DEFOMENTO FABRIL

periodico de la Sociedad se ha publicado regularmente, procunindose
sierapre mejorav sus condiciones i hacerlo util a los industriales.
Por el Balance que se acompafia podr£n los sefiores Socios tomar conocimiento de la
Boletin.—El

contabilidad de la Sociedad.

Antes de dar fin

a

.

recordar

esta memoria debemos

aqui

el sentimiento con que vio el

distinguido injeniero don Aurelio Lastarria,
auxiliar eficaz e ilustrado de las tareas de la

Consejo desaparecer de entre sus miembros al
cuya

intelijencia i preparacion le hacian un

Sociedad.
R, Barkos

Luco,

Presidente.

Ed.0

Guerrero P.,
Seoretario.

Balance

en 20

de octubre de 1888

d e b e

1887.—Octubre 20.

1888.—Octubre 20.

A Balance:—Saldo de las cuentas que no
se
pasan a nuevos Jibros
„

Por Escuela de

Saldo

en

caja

$

594.57
111.73

res, portero,

706.30

1888.—Octubre 20.
J. Escuela de Dibujo:—Saldo del Balance
anterior
Recibido durante el afio de la tesoreria fiscal para el sostenimiento de la Escuela

1,500.00

4,999.92

Edificio:—Saldo del Balance anterior...

1,500.00

Recibido de la tesoreria fiscal paraatender
a los
gastos de construccion

7,000.00

A Quotas de Socios:—Recibido por cuotas
de Socios.
A Clase de Fisica:—Recibido durante el
afio de la tesoreria fiscal para mender a
los gastos de este curso
.. ......
A Concurso de mdquinas:—Recibido de la
tesoreria fiscal para atender a los gastos

orijinados

por

el

concurso

en

utiles, etc

1,382 54

Por

Boletin:—Pago de traducciones, empleados, franqueo, etc
Por Edifitio:—Diversos pagos hechos segun decretos supremos

741.36

1,130.00

casa, pago
torio, etc

de empleados, utiles de escri-

Por Clase de Fisica:—Entregado durante
el afio al profesor sefior Zegers
para
atender a los gastos del curso
Por Concurso de mdquinas:—Saldo del Balance anterior
Gastos hechos en preparar el concurso con

posterioridad al Balance.,

4,720.68
2,550.00
75.29
145.66

8,500.00
510.00

Existencia
Id.

en

el Banco Matte i C.a.

en

caja

220.95

10,745.53
9,644.78
31.36

9,676.14

3,000.00

de mdquinas

de noviembre de 1887
A Intereses:—lntereses de las

positadas

1,960 50
392.00

gasto de la Sociedad

Dibujo:—Pago de profeso-

Por Gastos Jenerales:—Arrendamiento de

460.50

A Boletin:—Recibido por suscriciones
A Subvention del Gobierno:—Recibido durante el afio de la tesoreria fiscal
para
A

o

h a b e r

220.95
sumas

de-

el Banco de D. Matte i C.a

132.00

$ 20,421.67

Suma

igual
Santiago, 20 de octubre de 1888. —Ed.° Guerrkro V., tesorero.

$ 20,421.67
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Balance de la cuenta

especial de la clase de fi'sica

h

d e b e

a

b e r

1887.—Diciembre 1.°

1887.—Octubre 20.
Saldo del Balance deesta fecha

$

Sueldos de

277.50

profesor de fotogra-

fia, sefior Spencer, por octu1888.—Octubre 20.

bre, noviembre i d'iciembre... §
1888.—Octubre 20.

Entregado al sefior Zegers para
atender a los gastos del curso
durante el afio

Sueldos del preparador, sefior
Le Brass, durante el afio
Sueldos del mozo durante el afio
Gastos de la clase, aparatos i

2,550.00

Saldo

Santiago, 20 de octubre de 1888.

—Ed.° Guerrero

Actas de las sesiones del

en

P residencici

Se abrid la sesion

5

de

del

contra del sefior

Suma

$ 2,827.50

174

en

las 8.20 minntos P. M.

240.00

Zegers

igual

2,599.39
228,11

$ 2,827.50

V., tesorero.

Consejo Directivo

setiembre de

sefior

1,493.55
785.70

utiles, etc

sesion

180.00

1888

Barros

Luc o

asistencia de los

Consejeros
Tapper, Mitchell i Tiffou; el socio senor Perez Sanchez i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se did cuenta:
1.° De una presentacion de don Alejandro Sepulveda Rodriguez, en la que solicita
del Consejo que se pidan al senor Ministro de Chile en Alemania datos sobre el costo
de los hornos Siemens para la fabricacion del vidrio, sobre el salario
que ganan algunos
obreros en las fabricas de cristaleria, sobre el precio de trasporte de operarios i el de
ciertos elementos para la instalacion de las fabricas de vidrios, todo lo cual lo necesita
el sefior Sepulveda para llevar a efecto nu
proyecto que abriga sobre establecimiento de
una o varias fabricas de vidrios en el
pais.—Despues de algunas observaciones de varies
senores Consejeros, se acordd facultar a la Mesa
para que se dirijauna nota a los consules de Chile en Leipzig i en Hamburgo pidiendole los datos solicitados
por el senor SeBianchi

a

con

senores
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pulveda eu caso que este manifieste
que hagan esperar que se realice.
2.° De

un

que

la

iutenta acometer teuga bases

empresa que

informe redactado por

el sefior Biauclii Tupper sobre el mapa de Chile
el doctor H. Polakowsky por encargo de la Ajencia Jeneral de
Colonizacion.—Despues de dar las gracias al sefior Bianclri Tapper por el interesante i
concienzudo estudio que ha hecho del mapa indicado, acordd el Consejo trascribirlo al
sefior Ministro de Industria i Obras Publicas
para que se tengan presente las observaciones que el informe contiene sobre los errores del
mapa en la nueva edicion de 61 que
segun parece ha ordenado el Supremo Gobierno que se haga.
A continuacion hizo
presente el sefior Perez Sanchez, en su nombre i en el de varios
otros industriales, que estimaban mui
perjudicial para sus intereses el Reglamento para
el empleo de motores a vapor que
aprobd la municipalidad de Santiago en su sesion de
20 del mes pasado. Ese reglamento contiene muchas
disposiciones cuya aplicacion serd
dificil i costosa para los interesados i no contribuyen en nada a alcanzar el fin que se
busca con la reglamentacionl Pide por esto al Consejo que se nombre una Comision que
estudie el reglamento aludido e informe al Consejo sobre las modificaciones que convenga solicitar de la Ilustre Municipalidad.
El sefior Mitchell apoyd la peticion del sefior Perez Sanchez, manifestando que creia
que el reglamenco tal como habia sido aprobado por la Municipalidad no podria aplicarse sin grave dafio
para todos los propietarios de calderos a vapor. Indica la conveniencia
de solicitar del sefior Intendente una copia fidedigna del reglamento aprobado, pues a
su
juicio el que se ha publicado contiene muclios errores.
Aceptadas por el Consejo ambas indication®, se nombro para componer la comision
que estudie este asunto a los sefiores Bravo, Chardayre, Klein, Mitchell i Perez Sanchez.
El mismo sefior socio dijo en seguida que los industriales que tienen pendientes de la
consideration de las Camaras solicitudes de liberacion de derechos pensaban pedir al
Supremo Gobierno que incluya esas solicitudes en la convocatoria a sesiones estraordinarias a fin de que puedan ser despachadas en el afio presente; al efecto ban redactado
la presentacion que pone a la vista del Consejo rogandole que se sirva tomar conocimiento de ella i remitirla al sefior Ministro de Industria i Obras Publicas, recomendanpublicado

dole

su

en

Berlin

aceptacion,

hiciera observacion

por

en caso que
en

lo encuentre oportuno.—El Consejo acordo, sin que se

contra, aceptar la peticion del sefior Perez Sanchez.

Se continu6
dose las

despues en la formation del
siguientes materias:

programa

Mfiqninas nacionales
o e&tianjeias
( ToMos de
Mdqninas constrnidas
en el pais.

del

concurso en

proyecto, aprob&n-

hilar.

!! Maquinas para tejidos de punto.
para

alfaMria.

I Instalaeion que

i

a

signifique el mayor impulso dado

la industria nacional.—Premio en

Instalaeion que signifique

Instalaciones industriales

diploma.

el esfuerzo mas digno

/

de

aplauso de parte de un

V

en

dinero.

industrial.—Premio

DE FOMENTO

El raonto cle la

snma

que se
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ha de pedir al Supremo Gobierno que se

presupuesto para la organizacion de los coucursos industriales
alguna discusion, en diez mil pesos.
Con lo cual, siendo la hora avanzada, se levantd la sesion.

consulte en el

quedo fijado, despues de

Julio Tiffou.
Ed.0 Guerrero

V.9

Secretario.

sesion

175

en

8

Fresidencia

de

del

octubre

sen or

de

1888

Matte

asisteacia de los senores Consejeros Bianchi
Tapper, Bravo, Chardayre, Gubler i Tiffou i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta:
1.° De un oficio del sehor Ministro de Industria i Obras publicas en que acusa recibo
de la nota de esta Sociedad con que se le remitio el informe del Consejero Senor Bianclii Tapper sobre el mapa de Chile del doctor H. Polakowsky, de Berlin.—Paso al arSe abrid la sesion

a

las 8f P. M. con

chivo.
2.° De

nota del sehor Presidente de la Sociedad de

una

renovacion del Directorio de
3.° De

esa

Sociedad.—Se acordd

comunicacion del sehor A.

una

Sastres

acusar

en que

comunica la

recibo.

Michelin, injeniero constructor de Paris, con

la Sociedad varios ejemplares del periddico L'Exposition Universelle cle
1880, que contiene an grabado que representa el proyecto de ])abellon para la seccion
chilena en la Esposicicn de Paris que el sehor Michelin presento al concurso organizado
en
aquella ciudad por la comision respectiva, obteniendo un primer premio por dicho
trabajo. Acompaha tambien varios catalogos o grab ados de las producciones de su fa-

la que envia a

brica.—Se acordd acusarle recibo.
4.° De varias cartas del sehor T. Rattier de

Susvalon, de Burdeos, quien solicita de

la

de venta i de compra en esa ciudad sea por cuenta
acordo que se le contestara por secretarla esponidndole que no es del resorte de la Sociedad el dar cumplimiento a sus deseos.
5.° De una carta del sehor Andres Lavarello en que da a conocer las condiciones en
que podvia encargarse de dirijir un curso de tejidos de panto o maquina suministrando
los elementos necesarios para ello. — Siendo mui exajeradas esas condiciones, se acordo
despues de hacer diversas observaciones algunos senores Consejeros, comisionar al sehor
Bravo i al Secretario para que se entiendan con el sehor Lavarello a fin de llegar a una
solucion conveniente de este asunto. Si 110 se obtiene ningun resultado, se acordd a indicacion del sehor Matte, pedir al corresponsal de la Sociedad en Europa, don Domingo
Vega, muestras de tejidos de fabricacioii domestica, catalogo de las m&quinas i demas
datos que pueda obtener para ilustrar esta cuestion.
En seguida se dio lectura a un informe del sehor Consejero Tiffou sobre las materias
de interes para la industria de curtidurfa que podrian figurar en un concurso industrial.
Sociedad que
del Gobierno

le

o

procure comisiones
de particulares.—Se
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espuesto

Tiffou,

se

en

acordd,

este informe i
a

despues de varias observaciones de los senores Matte
indicacion del primero, suprimir del programa del concnrso la parte

de materia? curtientes.

Habi6ndose conclnido ya la discnsion del
programa del primer concnrso anual en
proyecto, se acordo trasmitirlo al senor Ministro de Industria i Obras Pdblicas i se comisiond

a

los

senores

Ministro d&ndole las
Se did cuenta

a

Matte, Biancbi, Bravo i Gubler
esplicaciones del caso.

continnacion de

para que

lo rpresenten al

senor

informe de la Comision

especial nombrada para
que los se-fiores Seckel e liijos piden al Consejo que dd los pasos
necesarios para obtener del
Supremo Gobierno que liaga con alguno compania alemana
de vapores un contrato
analogo al que tiene celebrado con la compania inglesa de navegacion por el Pacifico para la conduccion de emigrantes a fin de facilitar asi la venidade
emigrantes alemanes a Chile. Hace presente la Comision que las companias alemanas
ban exijido siempre condiciones mui desfavorables
para hacerse cargo del servicio de
conduccion de emigrantes i que
segun los antecedentes que ha recojido, la Compania inglesa no aceptaria el contrato en participacion con otra liuea de vapores, por lo cual,
siendo esa la Compania que hace las
mayores rebajas para este servicio, no parece conveniente pedir ninguna alteracion del estado actual de cosas. Espone ademas la Comision que el trasporte de emigrantes de Hamburgo i Amberes a Liverpool se ha
hecho siempre con facilidad i a poco costo, mediante contratos celebrados por la Ajencia
de colonizacion con ajentes especiales en dichos
puntos.—Despues de un lijero debate
se did
por aceptado el parecer de la Comision, acordandose dirijir una nota al Ajente
Jeneral de Colonizacion preguntando si hai actualmente en vijencia algun contrato como los
que se acaban de indicar i qu£ cargas impone a los emigrantes.
Se pasd despues a discutir un informe presentado por la Comision especial que se
nombrd para estudiar el reglamento de motores a vapor aprobado por la Ilustre Municipalidad. Espone la Comision que cree necesario solicitar de la Municipalidad la modificacion de diversas disposiciones de ese reglamento que serian mui perjudiciales para
los intereses de los industriales.—Debatidas particularmente las modificaciones propuestas, fueron aprobadas la l.a, 2.a, 4.a i 5.a, suspendidndose la discnsion por serlahora
estudiar la solicitnd

un

en

avanzada.

Finalmente,
te

se

acordo fijar

para

la sesion jeneral de socios el vi6rnes 26 del presen-

mes.

Se levanto la sesion

a

las 10 i 45 minutos P. M.

J. Tjffotj.
Ed.0 Guerrero
Secretario,

V.,
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5.a Junta Jeneral (le Socios en 20 de octubre de 1888

Pr
Se abriu la sesion

e

side

n

ci

a

del

sen or

Matte

las 8| P.

M. cou asistencia de los senores Biauclii Tapper, Chardayre, Davila Larrain, Echegoyen, Gnbler, Lanz, Mitchell, Nunez, Perez Sanchez,
Santa Maria, Servat, Spulir, Tiffou, Vaid6s Valdes, Zegers i el Secretario; i se hicieron
representar en la forma ordinaria los senores Buddemberg, Brede, Cousino, Ewing,
Guerrero (A.), Hildebrandt, Matte (E.), Puelma (F.) Rudolph i Scliulze.
Leida i aprobada el acta de la Junta Jeneral anterior se did lectura a la nomina de
los senores Consejeros que por tener un ano de funciones deben continual' por un afio
mas, que son los senores:
Barros Luco Ramon,
Bravo Jose Alberto,
Bianchi Tupper Alvaro,
Ddvila Larrain Benjamin,
Echegoyen Horacio,
Mitchell Diego,
Nunez Abelardo,
Santa Maria Domingo Victor,
Valdes Valdds Ismael, i
Zergers Luis L.
a

Se
el

procedid en seguida ha hacer la eleccion de los diez consejeros que deben completar
Consejo, resultando favorecidos con mayoria de votos i proclamados los senores:
Char day re

Luis,
Augusto,
Guerrero Eduardo,

Gubler

Lanz

Enrique,
Domingo,
Orrego Luco Emilio,

Matte

Pdrez Sanchez

Osvaldo,
Tupper Guillermo,
Servat Mariano,
T ffou Julio, i
Vivanco Benjamin.
Puelma

Obtuvieron tambien votos los

senores

Klein Carlos i Recart Marcial.

Se

leyo despues la Memoria que el Consejo presenta a los senores socios sobre los
trabajos de la Sociedad en el ano ultimo, juntamente con el Balance de tesoreria. Se
presentd tambien un informe de la Comision revisora de cuentas que espresa haber examinado los libros encoutrandolos bien llevados i los saldos del Balance conformed.

Depues de hacerse hacerse algunas observaciones
asuntos de iuteres

actual,

se

levanto la sesion

a

por parte

las 10 P. M.

de los

senores

Socios sobre
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Correspondencia de la Sociedad
N.° 333

Santiago, 29 de setiembrc de 1888,
Seilor Ministro:
Los industriales que firman la adjunta solicitud ban
esta Sociedad que la presente a US. i le recomiende su

pedido al Consejo Directivo de
aceptaciou. Penetrado el Consejo de la justicia que habria en incluir las solicitudes de caiActer industrial entre los
asuntos de que pueda ocuparse el Soberano Congreso en las prbximas sesioues estraordinarias, ha creido de su deber aceptar la peticion antedicha i ruega, en consecueucia, a
US. que se sirva interponer su influencia para que se dd cabida a las solicitudes aludidas

en

la convocatoria venidera.

Si US. tiene presente tan

solo que el Congreso, en el presente periodo de sesiones, ha
podido disponer de mui escasos momentos para el estudio de esta clase de solicitudes;
que si no se despachan 6stas en el corriente ano tendran los interesados que esperar
muclio tiempo para ver resueltas sus jestiones; que la incertidumbre en sus espectativas
es mui perjudicial a sus intereses; i que el estudio i despacho de las solicitudes a que
me refiero apenas quitard tiempo a las Camaras para dedicarse a los demas asuntos de
la prdxima convocatoria, no duda el Consejo que US. tendra a bien recabar de S. E. el
Presidente de la Republica la aceptaciou de la solicitud acompanada.
Dios

guarde

a

US.

R. Barros Luco,
Presidente.

Ed.0 Guerrero V
Secretario.
Al

senor

Ministro de Industria i Obras

Publicas.—Santiago.

SOLICITUD

DE

LOS

INDUSTRI ALES

Santiago, 30 de setiembre de 1888.
Excmo. Senor:
Los que

suscriben, ajentes o representantes de industrias recientemente instaladas en

establecimiento estd ya en via de realizacion, a Y. E. respetuosaraente
esponemos: que penden de la consideracion del Soberano Congreso diversas solicitudes
particulars de caracter industrial elevadas por los infrascritos solicitando liberacion de
derecbos de aduaua para Ja importacion de maquinarias, aparatos i rrtiles que ban de
servir en la instalacion de las respectivas industrias.
Aunque presentadas esas solicitudes en tiempo oportuno e informadas favorablemente por las comisiones a que ban sido pasadas, no alcanzaron a obtener su despacho en el
periodo ordinario de sesiones que termind el 1.° del actual por que otros asuntos absorbieron por completo i de preferencia la atencion de la Honorable Camara de Diputados.
No se ocultara a la alta penetracion de V. E. los inconvenientes gravlsimos que para
las industrias que rejentamos o proyectamos instalar trae la situacion incierta en que las
coloca la falta tie despacho.
el

pais

o cuyo
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Sobran los aiitecedentes que

justifican las
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esperauzas que

liemos cifrado

en

alcanzar

la excencion cle derecbos solicitada.

Bastaria esponer en este

orden a V. E. que solo por la evidente justicia de esas petipodido hallar patrocinio en el informe de las respectivas comisiones i que bajo esa acojida debemos confiar en que el Soberano Congreso habra de dignarse dispensarnos esta gracia.
Numerosas son las leyes dictadas en los ultimos anos para impulsar en el pais la actividad industrial con el favor de la proteccion del Estado, i en todas ellas hail sido otorgadas las concesiones que nosotros tenemos solicitadas a iudustrias que se encontraban
eu condiciones
analogas o quizas mas adversas que las nulgtras, ya sea por la naturaleza de la industria, ya
por los capitales que exijia, ya por las dificultades que para su
implantacion se presentaban, ya por los gravamenes que 6sta imponia u otro motivo
especial.
Esas leyes constituyen ya una verdadera regla de conducta para el Soberano Congreso, i por eso las comisiones informantes, como los peticionarios, esperan uira resolution
favorable, i en esta confiauza se ha procedido a organizor los establecimientos o dar los
pasos preparatories. Tan lejitimas espectativas no pueden series desvanecidas por una
resolucion contraria ni esterilizadas por la falta cle ella.
Entretanto, el retardo en pronunciarse causa graves danos sin provecho alguno para
nadie porque prolonga las incertidumbres, tan fatales para los negocios, i produce complicaciones para mas tarde.
La proteccion a la industria nacional impuesta por las mas obvias conveniencias jeneral.es, ha tenido entre nosotros en el Soberano Congreso, deciclidos i constantes servidores que la han dispensado en la forma en que la tenemos solicitada: la de liberacion

ciones ban

de derechos de acluana.
Nuestras solicitudes estau ya

autorizadas por el informe de las bonorables comisiones
que sobre ellas han dictaminado i esta circunstancia es suficiente para que esperemos de
V. E. igual consideracion, que le seria sin duda algunaacordadaaun cuando no contarau
con esa
aceptacion, en vista de la naturaleza de los establecimientos industriales para
los cuales se pide la liberacion.
El despacho de estas solicitudes no impondra al Soberano Congreso demasiada atencion i quizas podria obtenerse en una sesion de cada rama del poder lejislativo que los
interesados se encargarian de solicitar especialmente, para no arrebatar su oportuna
consideracion a los proyectos de interes publico para los cuales V. E. tenga a bien convocar al Congreso Nacional.
Un acto de benevolencia de parte de Y. E. para incluir entre esos negocios las solicitudes particulares de caracter industrial presentadas por los infrascritos, en atencion a
que ya estan informadas favorablemente por la Honorable Oomision, habilitaria al Soberano Congreso para que se pronunciara sobre ellas, traduciendo asi en liecho la proteccion de la industria nacional, i libertando a las industrias que tenemos a nuestro cargo de los considerables perjuicios i perturbaciones que les produce la falta de esa resolucion por motivos enteramente ajenos a nuestra voluntad i que no estA en nuestra mano remover.

En virtud de estas consideraciones

a

V. E. rogamos se

digue incluir entre los nego-
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cios para los cuales sea convocado el Soberano
110s hemos referido.

Oongreso

por

V. E. las solicitudes

a que

Es

gracia, Excmo. Sefior.—Por la Refineria Sud-Americana de aziicar, Plate, Mengelbieri C.% jestores.—Por la fabrica de cerveza de Roepke Hns., Victor Korner.—Por
la f&brica de leche condensada, 0. Perez Sanchez.—Por la Sociedad Nacional de Telefonos, Felipe Tupper, jerente.—Fabrica de hielo en Liraacbe; por Hoffmann i C.% Cdrlos
Hoffmann. — Fabrica de aguardiente en Valdivia i Union; por Hoffman i Schmidt, Carlos Hoffmann.—F&brica de entorcliados, Antonio Cormatckes.
A1 Exemo. Senor Presidente de la

Republica de Chile.

MINISTERIO

DE

INDUSTRIA

I

OBRAS

PpBDICAS

N.° 68.

Santiago, 9 de octubre de 1888.
Se ba recibido

este Ministerio

el oficio de Ud. mini. 335 de fecha 6 del

prdxipasado, en el cual se manifiesta el deseo de saber si la rebaja del pasaje de los emigrantes libres se tstiende tambien en cantidad proporcional a los pasajes de las personas
que componen sus familias.
En respuesta a la consnlta mencionada, debo decir a Ud. que por el contrato del Supremo Gobierno con la Compafiia Inglesa de vapores, los pasajes de 12, 6 i 3 libras esterlinas deben quedar reducidos a 6, 3 i 1| libras esterlinas, para el emigrante libre, su
mujer i sus liijos, segun la edad de estos.
Para evitar cualquier duda o dificultad a este respecto, con feclia de hoi se lia dirijido
una nota al Ajente Jeneral de Oolonizacion en Europa, en la cual se espresa que la rebaja del pasaje de los emigrantes libres se estiende, en la proporcion ya indicada, a los
pasajes de las personas que componen sus familias.
Dios guarde a Ud.
en

mes

mo

Vicente Davila Larrain.
Al

senor

Ramon Barros Luco, Presidente de la Sociedad de

Fomento Fabril

N.° 334.

Santiago, 12 de octubre de 1888.
Senor MinistroS

preocupado esta Sociedad ultimamente de la necesidad que existe ya entre noorganizar annalmente concursos industriales como medio poderoso de contribuir al incremento i progreso- de la industria nacional. Es innegable que las esposieiones
limitadas o concursos ejercen una iufluencia mui considerable como ensenanza i como
estimulo para el publico en jeneral i especialmente para los industriales que se dedican
al ramo o ramos a que el concurso se refiere: en ellos se dan a conocer las innovaciones
introducidas en la industria en los paises en que esta se encuentra en gran prosperidad;
los resultados de las modificaciones ya introducidas en el pais con exito i que conviene
estender; las maquiuas i procedimieutos nuevos, nacionales o estranjeros que sean digSe ba

sotros de
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tie llamar la aten'cioii (le los indnstriales i que la sola iniciativa particular deinora
de ordinario largo tiempo en vulgarizar; median te premies itjonorrficos o en dinero estin'os

inula

a

los indnstriales'

tria i

a

tnodificar los sistemas de

mejorar

producciones, a introducir nuevos ramos de industrabajo aprovechando la ensenanza que se desprende
de la observacion de ios metodos mas adelantados que los comunes del pais.
El Consejo Directivo de la Sociedad ha creido que las necesidades de la industria nacional i la situacion actual del pais hacen el momento propicio para trafar de dar a
aquella impulso per medio de concursos anuales. No duda que al cabo de corto tiempo
las ventajas que de el la se saquen compensaran sobradamente los sacrificios relativamente escasos que su organizacion imoonga; i espera que el Supremo Gobierno
querra
prestarle su apoyo para obtener del Soberauo Congreso que se consulte en los presupuestos una parti la para la formacion de concursos anuales indnstriales.
Las materias que estos concursos podrian abrazar por ahora, se distribuirian en secciones de la manera siguiente:
a

sus

A.— Materias
cion i

prlmeras) como fibras textiles, maderas preparadas, piedras de construeornamentacion, cales, arcillas, materias tanicas, materias primas de la cervece-

ria, etc.
B.— Tejidos, como los cle lana hechos
ca,

a

maquina, de punto, de fabricacion domesti-

etc.

C.—Maquinaria, como maquinas estranjeras cuya introduccion al pais convenga estisea
por que pueden mejorarse mediante ellas las industrias existentes, sea porque
pueden contribuir al establecimiento de nuevas industrias; o mdquinas construidas en el
pais en condiciones favorables, etc.
D.—Invenciones liechas en el pais de maquinas, sustancias de uso industrial o procediniientos de elaboracion que signifiquen un progreso apreciable en la industria nacio-

nmlar

nal, etc.
E.—[nstalacioncs

establecimiento de

indnstriales,

ya sea

la implantacion de

una

industria

nueva,

ya

el

fabrica que pueda servir de modelo a lasdemas de su jenero, etc.
F.—Estudios indnstriales en que se refiera a algunas de las industrias existentes, o a
una

aquellas cuya implantacion
trial, etc.

es

posible,

o

algun punto determinado de interes indus-

El

Consejo Directivo de la Sociedad cree que para organizar los concursos industriales, dando forma al programa jeneral anterior de manera que produjeran beneficios positivos al desarrollo de la industria del
pais, se necesitaria consultar annalmente en el
presupuesto la suma de diez mil pesos, que se distribuiria en premios principalmente.
La situacion holgada del Erario Nacional permite sin duda
alguna bacer ese gasto en
provecho del desarrollo industrial del pais; i debe esperarse que el proyecto aqui indicado

tan to la

aprobacion del Supremo Gobierno como la del Congreso, ya que
pueden obtenerse mui provechosos resultados i ya que se consultan am#]mente en el presupuesto de gastos publicos sumas mucho mas subidas
que
la mencionada con objetos mas o m6nos id^nticos que el que esta Sociedad
persigue en
merecera

con un

sacrificio

escaso

el presente caso.
En esta virtud i si el proyecto
espera

el Consejo Directivo,

de la Sociedad

rnega este a

US.

es

de la aprobacion de US.,

que se

como lo
sirva pedir al Congreso, al discu-

450

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

tirse la lei tie presupuestos, que se

consulte entre los gastos fijos la snma de diez mil
pesos para organizar concursos indnstriales anuales.
Si el Soberauo Congreso tiene a bien aceptar esta peticion, podria organizarse para el
ano proximo un concurso que comprenderia mas o mdnos los temas que se iudicau a
continuacion:
MATERIAS

PRIMERAS

Ipara jarcia

I Cduamo

f

(para tejidos
j
.
' » jarcia

1

Materias textiles

telas

»

;Lino

vx

j

S1'3'' tejid.°S

Ramio

f

\

»

jarcias

Seda
de construcccion

Maderas

preparadas

\

»

)

»

[

» uso en

ebanisteria
carroceria

la construccion de vias ferreas

[de silleria para construcciones
aisadas

Piedras

la ornamentacion

en

fmdrmoles
\

fliidrdulicas

jpara construcciones en

Cales

fde

uso en

ipara

Arcillas,

\

»

seco
la industria azucarera

alfaren'a
tejas i ladrillos

Obion
TEJIDOS

/para

sacos

Vie lana
Tejidos,

a

mdquina

ide punto a maquiua

de fabricacion domdstica

MAQUINARIA

/Maquinas

para

tejido de punto

Mdguinas nacionales o estranjeras...}
»
para hilar
(Tornos dq alfareria
Mdquinas construidas en el pais.
INSTALACIONES

Instalacion que

INDUSTRIALES

signifique el mayor impulso dado a
diploma.

la industna

liacional.—Premio en

DE FOMENTO FABRIL

Installation que
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signifiqnc el esfuerzo mas diguo cle aplauso cle parte tie
Premio

en

an

industrial.—

dine®.

Si el proyecto que

lie tenido la lionra de someter a la consideracion de US. fnere
aceptado tanto por Supremo Gobierno como por las Uimaras, la Sociedad se apresuraria
a redactar un ])rograma definitivo
para el primer concurso que se organizara, a fin de
someterlo a la aprobaeion de US. en el momento oportuno.
I)ios guarde a US.
R. Barros

Luco,

Presidente.

Ed.0^Guerrero V.,
Secretario.
A1

senor

Ministro de Industrial Obras

Publicas.—Santiago.

N.° 337.

Santiago, 20 de octubre de 1888.

Seilor Ministro:

En conformidad a los deseos
espresados por US. a la Comision especial de esta Sociedad que tuvo ayer la lionra de presentar a US. el
proyecto de concursos industriales
contenido en mi nota de 12 del presente mes, me
apresuro a dar a conocer a US. el caL
culo hecho por

el Consejo Directivo de la inversion aproximada, en el primer concurso
que se organice, de la surna de diez mil pesos que el Consejo ha rogado a US. que se
sirva solicitar del Soberano Congreso para la realization de
aquel proyecto. Ese c&lculo,
siguiendo el programa provisional indicado en la nota antes citada, es el que a conti-

nuacion

se

espresa:
MATERIAS

PRIMER AS

Canamo para
Id.

|Lino
Mater ias textiles

jarcia
telas

para

para

1 premio de $

jarcia

Id.

para tejidos
iRamio para jarcia
'

Id.

J

para

tejidos

Seda,

2

100

»

150

»
»

200
550

»

200

premios de $
200 i 150

de construccion

1

de ebanisteria

Mac/eras

greparctdas

Jde
pie
1
fde

Picdras

carrocen'a

uso en la construccion
f^rreas....

sillerlaparaconstrucciones

(marmoles

A la vueltaie

350

premio de $

200

»

250

»

250

»

150

»

100

»

100

»

100

de

vias

jde ornamentacion

100

d

$ 2,800
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De la vuelta

§ 2,800

/hidraulieas

1

ide construcciones en seco

Calei

de

la industria

aziica-

rera

\

Arcillas.

uso en

(para alfarerfa
(para tejas i ladrillos

a"""°

Obion

2

premio cle

150

150

»

»

100

»

100

»

50

premios, cle $ 150 i 100...

250

TEJIDOS

Tejidos,

para sacos
de lana a maquina

1 premio de $
2
»

100
300

de pnnto a maquina....
de fabricacion domestica

2

»

250

5

»

400

MAQUINARIA

M&quinas para tejidos de

punI

to

Maquinas nacionales

o

estranjeras.s

Id.

para

hilar

kTornos de alfareria

Maquinas construidas

en

el pais...*

.

premio, de $
»

300

»

150

1,600

3 premios

INSTALACIONES

300

INDUSTRIALE8

<*•

signifique el mayor impulso dado a la industria nacional.—
Premio, un diploma i un objeto de arte
$
que signifique el esfuerzo mas digno de aplauso de parte de un in-

Iristalacion que
Instalacion

1,000

dustrial.—Premio
GASTOS

Diplomas, medallas, etc..
...
Fletes, conduccion, etc
Pago de porteros, guardianes. etc
Publicaciones, avisos, circulares..
Imprevistos

VARIOS

200
300
200

«...
.

—......

200

-

300
$

Total

la honra de espresarlo a US., el Consejo Directivo de la
sentara oportunamente a US. el programa definitivo del primer concurso
trial que se lleve a efecto.
Dios guarde a US.
Como ya tuve

P. Barros

t/.

Ed0. Guerrero V
Secretario.
senor

Ministro.de Industria i Obras

Publicas.—Santiago.

9,800

Sociedad preanual indus-

Luco,

Presidente.

A1

500
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N.° 338.

Santiago, 29 cle octubre de 1888.
Sefior:
En la Junta Jeneral

de Socios celebrada por esta

Sociedad el dia 26 del presente

mes

corao raiembro del Consejo Directivo de la Sociedad.
conocimiento esta designacion, que envuelve un homenaje de la Sociedad a los import-antes servicios que a Ud. debe, me es grato trasmitirle los deseos del
Consejo de que, volviendo Ud. pronto a lapatria, continue Ud. coadyuvando a las tareas
de la Sociedad con el mismo empeno e intelijencia que tanto le han distinguido.
Con sentimientos de consideracion i aprecio se suscribe de Ud. Atto. i Obte. servidor.
ha sido Ud.

reelejido

AI poner en su

R. Barkos

Lugo,

Presidente.

Ed.0 Guerrero

V.9

Secretario.
A1

senor

don Guillermo Puelma

Tupper.—Buenos Aires.

N.° 339.

Santiago, 29 de octubre de 1888
Senor:
En la Junta Jeneral de Socios

bro del

celebrada el 26 del presente, ha sido Ud.

elejido miem-

Consejo Directivo de la Sociedad de Fomento Fabril.

A1 poner

esta designacion en

conocimiento de Ud.,

me es

grato espresarle la convic-

cion que me asiste de que Ud. querra poner sus conocimientos i su buena voluntad al
servicio del progreso industrial de nuestro pais, coadyuvando a las tareas de esta Socie-

dad.
El

Consejo Directivo se reuue en sesioues 'ordinarias los viernes a las 8 P. M. en la

calle de la Bandera

num.

Con sentimientos de

24-X.

consideracion, tengo la honra de suscribirme Atto. iS. S. de Ud.

R, Barros Luco,
Presidente.

Ed.0 Guerrero

U.,

Secretario,
Al

senor

don

Benjamin Yivanco.—Presente.

Informaciones consulares
CONSULADO DE CHILE EN DRESDE

Dresde, 9 de julio de 1888.
Excmo. sefior Ministro:
Hasta la fecha nada ha llegado a mis oidos que se refiera al consumode productos procedentes de Chile i tambien dado mucho que haya alguno; pues su colocacion en este
mercado 110 serd del todo facil.
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Sobre la

esportacion de este pais a Chile, es tambien mui diftcil el poder decir algo eon
plena seguridad, porque todas las legalizaciones de los certificados de orijeu se hacen en
Hamburgo; sin embargo, he llegado a saber que se esportan algunos productos, entre
el los:
terciopelo de algodon, encajes i cristales finos i labrados.
Ademas de estos artfculos, me parecc
que daria mui buenos resultados la esportacion de
toda clase de pianos i otros instrumentos de
mdsica, de porcelana, papel de color, velas
pintadas. empapelados, pasamanerfas, flores artificiales, nuiquinas de coser,
cerveza,
etc., etc.

A conseeuencia de la abundancia de dinero

siguen reduci6ndose los intereses, no solapapeles de Estado, los que se cotizan los de a cuatro por ciento de 107 por
ciento a 108 por ciento, i los de a tres
por ciento a 92 i 93 por ciento,sino tambien de'las
hipotecas. Las papeles espanoles que se ban introducido en esta bolsa no ban tenido la
buena acojida que se creia, a pesar
que pagan bastante mas intereses i que liace aflos que
mente de los

ha cotizado nada de el los.
La industria va mejorandose visiblemente en la
mayor parte de sus ramos,
cularmente la de hierro, aunque los precios se encuentran todavia mui
no se

tampoco

mui partireducidos; pero

not.a

una gran superproduccion, como ha pasado en los ailos anteriores.
puede decir de la fabricacion de azdcar de remolacha, sin embargo que,
comparativamente con los ultimos anos, ha habido una notable mejora.
En la produccion del carbon de piedra se nota una considerable
subida, i se ban conseguido tambien mejores precios, aunque la bulla de Silesia principia a hacer alguna concu-

Esto

se

no se

rrencia.
Se siente una notable baja en la produccion de minerales, como los de
plata, de plomo,
de cobre, etc., a causa de que la riqueza mineral ha empeorado en los filones de las
prinei pales minas; asi es que el Gobierno de Sajonia se ha decidido a
comprar las minas mas
importantes del distrito minero de Freiberg para poder asegurar la existencia de un considerable numero de operarios. Otro inconveniente que se presento en las minas, era la
falta de agua para lavar los minerales i poner en accion las maquinas de desagiie, de modo que la mayor parte de las labores estaban inundadas en su profundidad, lo que
impedia
la esplotacion en esta parte.
El ailo

proximo pasado de 1887 se ocupaban en las minas 383 cmpleados i 5,776 trabajadores. Ha habido cinco casos de aceidente con perdida de la vida.
Toda la produccion de los diferentes metales alcanzo a 25,075 toneladas, las
que contenian 32,040 kilogramos de plata; 3,102 toneladas de plomo; 3 toneladas de cobre; 40
toneladas de zinc; 373 de ars6nico; 343 de azufre i un poco de niquel i cobalto, los que,
segun tarifa, tienen uu valor ile 3.526,495 marcos, mientras que los gastos para su estraccion ban ascendido a 4.903,526 marcos, resultando una perdida de 1.366,031 marcos.
Las fundiciones del Gobierno, en las que se benefician tan to los minerales del pais como los
estranjeros, ban producido una suma de 481,081 quintales, que representan un
valor de 15.974,887
La

marcos.

produccion ha sido la siguientc: oro fino, 11,742 quintales, por valor de 1.632,321
marcos; plata refinada, 1.785,309 quintales, por valor de 11.717,269; bismuto, 40.8 quintales, por valor de 32.343 marcos; matas de niquel, 797.7 quintales, por valor de 17,775
marcos; zinc i zinc en polvo, 922 quintales, por valor de 13,148 marcos; plomo dulce i
litarjirio, 46,691.89 quintales, por valor de 598,534 marcos; productos de arsdnico, 23,127
quintales, por 3,030 marcos; productos mezclados, tales como tubos, perdigones, alambres,
etc., 40,773 quintales, por un valor total de 584,088 marcos.
En la produccion de plata provienen de minerales del pais solo 640, f 94 quintales, que
no viene a ser mas
que un 35.89 por ciento; todo el resto se ha sacado de minerales estranjeros.
Se ban ocupado en las fundiciones del Gobierno, en suma, 1,4-1 trabajadores i 42 mujeres.
Para evitar, en todo lo que sea posible, los grandes daflos i perjuicios que continuanicnte causan en la agricultura i los bosques el huino i los gases que despiden ias fundiciones, se ha decidido la direccion de estas a levantar una chimenca de la considerable altura
de 135 metros, cuyos ga^tos se ban avaluado en 220,000 marcos.
En los aflos anteriores, entre los minerales. arjentiferos figuraban en mayor cantidad
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DE

probablementc con motivo del mejor
perfeccionamiento de los mStodos de estraccion de metales que se han instalado en aquel
los de

Chile;

pero

liace

ya

afios que no

remiten

pais.

La industria de la fabricacion de relojes
mui lialaguefio en la ciudad de Gearhutto,

de bolsillo

ha desarrollado con un 6xito

se

donde actualmente se fabrican relojes de una

los ingleses, i
en este ramo de

construccion mui buena i esmerada como

pado tambien una casa de esta capital
nota, con mui buenos resultados.

mas,

precision. Se ha ocula fabricacion en grande, i, como
aun

de

mas

se

La fabricacion de

cerveza

aumenta mas i mas, asi como

tambien el

consumo

de ella, lo

tiene l'ntima relacion con la baja del consumo de aguardiente por parte de los trabajadores.
Siento que este informe no ofrezca mas interes, pero procurarS informal* siempre a US.
de todo lo que pueda ser de algun provecho para las elevadas intenciones del Supremo
Gobierno de la Repdblica.
Reitero a US. con este motivo las seguridades de la mas distinguida consideracion con
que soi de US. mas atento i seguro servidor.

que

Alberto

Engelmann, Consul.

Stockolmuy 15 de

mayo

de 1888.

Sefior Ministro:

Tengo el honor de remitir el resumen de la

importation i esportacion del reino de Sue-

eia en los afios de 1885, 1886 i 1887. He aquf lo mas notable de este resiimen:
La esportacion de avena en 1887 muestra un aumento, a pesar
que
blado los derechos de importacion sobre este cereal.
La importacion de granos en Suecia en 1887 sobresalio no poco de
afio

de

Francia ha do-

Ja del

preceden-

asf, la importacion de trigo en 1887 subi6 a 37.656,000 kilogramos contra 32.832,000
en 1886; de centeno en 1887 a 154.632,000 kilogramos contra 130.999,000 en 1886; i de
harina de centeno en 1887 a 37.300,000 kilogramos contra 34.953,000 en 1886. Sin embargo, la importacion de harina de trigo fue algo inferior en 1887; baj6 a 34.782,000 kilogramos contra 38,552,000 en 1886.
La industria del aguardiente i del espfritu muestra undesarrollo con tin uo i mui importante; la importacion de aguardiente bruto ha subido en 1887 a 39.602,000 litros contra
27.587,000 en 1886, con una esportacion en 1887 de 38.372,000 litros contra 25.689,000
en 1886. La mayor parte de esta esportacion va a Espafia i a los demas paises del
Medite;

terraueo.
Para facilitar la venta del pescado
el uno con residencia en L6ndres i

fresco, el gobierno
el otro

en

kilogramos de pescado fresco contra 22.131,000
Los demas articulps no presentan nada notable

1m nombrado dos ajentes,

en parangon con

La situation economica
En

sueco

Berlin. En 1887
en 1886.
en

se

esporto 34.028,000

el afio de 1886.

1887.

jeneral, el afiode 1887 ha estado ceracterizado por una gran languidez en los asun-

comerciales i por mucha ruina econ6mica.
La cosecha en jeneral ha sido buena, pero algo

tos

inferior

a

la del afio precedente tanto

por su cantidad como por su calidad.
Las entradas del gobierno sueco sobre los derechos de aduana, aguardiente i ferrocarriles han subido en 1887 a 49.679,505 kronor contra 53.198,243 kronoren 1886.
El gobierno sueco ha dado su sancion en 1887 a ciento cuarenta i nueve
por
acciones con un capital mfnimo de 12.560,950 kronor i maxinio de 33.765,250

sociedades
kronor.

El comercioi la

navegacion de Suecia con los paises estranjeros en 1886.

Los datos estadisticos completos oficiales sobre el
los paises estranjeros en 1886 vicnen solamente

con

comercio i la navegacion de Sueci^

ahora

a ser

publicados.
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El valor total de la

importacion i esp or Scion de Suecia en 1886 subi6 a 529.746 000
586.274,000 kroner en 1885. Por
consiguiente, el ano de 1886 presenta
una disminucion de
56.528,000 kronor. La importacion .subio en 1886 a 301.366
000
kronor i la esportacion a
228.398,000 kronor.
krouor

contra

En 1886 fueron

importados:

For buque§ suecos
para 157.903,000 kronor de
mercanclas, 52 por ciento.
Por buques
noruegos para 17.821,000 kronor de mercanclas, 6
por ciento.
Por otros buques estranjeros
para 113.174,000 kronor de
mercanclas,
38 por
Por tierra para
12.468,000 kronor de mercanclas, 4 por ciento.
I esporladas:

ciento.

Por buques suecos
para 104.078,000 kronor de mercanclas, 46
por ciento.
Por buques
noruegos para 16,772,000 kronor de mercanclas, 7
por ciento.
Por otros buques estranjeros
para 101.411,000 kronor de mercanclas, 46
por ciento.
Por tierra para 3.137,000 kronor de
mercanclas,
1
por ciento.
El porte total de los
buques cargados 11 egados a Suecia i partidos de este reino en 1886
ha subido a 5.489,565
toneladas, o 176,844 toneladas mbnos que el porte de los buques
cargados llegados a este reino i partidos :de el en 1S85. El numero de toneladas ha disminuido para los buques suecos en
74,529 toneladas, para los buques noruegos en 97,1)03
toneladas i para los buques
estranjeros en 4,313 toneladas.
Eos fleles brutos ganados en 1886
por los buques suecos en la navegacion estranjera suben a 27.611,327
kronor, de cuya suma 16 759,992 kronor corresponden a la navegacion directa entre Suecia i
paises estranjeros. De la sobredicha suma de fletes brutos ganados de 27.611,327 kronor,
13

650,886 kronor

a

los

13.960,411 kronor corresponden

a

buques de

los buques de vela i

vapor.
La marina mercantil de Suecia contaba a fin de
1886, 3,936 buques, con 500,395 toneladas, habiendo disminuido desde el af.o 1885 en 32 buques 16,666 toneladas. En 1886
fueron construidos o medidos
por la primera vez 19 buques con 3,048 toneladas, i
adquil idos del
estranjero 13 buques con 4,615 toneladas. Por otra parte, hai en 1886 27

buques

9,830 toneladas naufragados, 18 buques con 2,790 toneladas condenados i 13
buques
con 4,033 toneladas vendidos al
estranjero; 1 839 buques de la marina mercante de Suecia
con
406,063 toneladas ban sido empleados en la navegacion esterior en 1886, lo
que equivale a una disminucion de 101
buques con 26,868 toneladas en comparacion con el arlo

con

1885.
El

numero

de comandantes de

buques i demarineros que ban sido empleados por los
despachos de rejistro de las tripulaciones de comercio (sjomaosbus) para la navegacion esterior subio en 1886 a 1,876 comandentes i
17,040
nistas i fogoneros, contra 1,968 comandantes i

marineros,

con

18,650 marineros

La

inclusion de los maqui-

en

1885.

emigration

Segun las relaciones oficiales, el numero de las personas emigradas en 1887 de Suecia,
la via de Suecia, a paises fuera de Europa subib en total a 47,674, de las cuales
37,756 personas fueron sujetos suecos i 9,918 estranjeros. La emigracion, que subib en
1882 a 45,698 personas, no comprendidos los
estranjeros emigrados por la via de Suecia,
bajo en 1883 a 26,368 personas, on 1884 a 18,196 personas i en 1885 a 15,334, pero volvio a subir en 1886 a 23,592 personas,
siempre sin contar los emigrantes provenientes de
otros paises de Suecia.
Respecto de la emigracion jeneral de Europa, los paises protestantes son los que en jeneral suministran el continjente mas grande. Durante el
quinquenio de 1880-86 bubo
sobre 100,0C0 habitantes el numero siguiente de
emigrantes para paises fuera de Europa:
Noruega, 1,055; Gran Bretana e Irlanda, 702; Suecia, 665; Dinamarca, 354; Alemania,
334, Suiza 314, Italia 129, Austria 91, Hungrla 89 i Francia 14.
o

por

Ajente
La Sociedad Jeneral de

sueeo en

/os Estados de la Plata

Esportacion de Suecia (Sveriges Allmanna Esportforening) ba
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nombrado al capitan E. A. Adde, sit ajente en
un ano. El senor Adde vive en Buenos Aires,

j&eros

suecos en su

los Estados de la Plata
dondi tiene

una

por

el espacio de

eoleccion de muestras de

despacho.

proposito de esto, puedo relatar que la dicha Sociedad de Esportaeion ha formado el
proyecto de eslablecer una linea directa de vapores entre los puerlos suecos mas importantes i Buenos Aires, como puerto de destiuacion final. Este proyecto esta actualmente sometido a un profundo exatnen. Se espera hallar un gran mercado en la America del Sur
para muehas producciones de la industria sueca, como las maquinas para la agricultura, las
herraduras de caballerla, los clavos para idem, la madera trabajada, etc.
A

La

jimndstica

sveca

Dos tenientes suecos,

los seilores Ahlamark i Billing, ban salido en 1887 para la
para establecer en Valparaiso un Instituto de iimnastica pedagojica,
litar i medical, segun el sistema sueco.
En Hamburgo no hai menos de trece institutes para la jimnastica sueca medical.

publica de Chile

Las escuelas

Remi-

suecas

Como prueba de la gran reputacion de lacual gozan las escuelas suecas en el estranjero
puedo relatar que el siudaco (el alcalde) de Livornia en Italia ha enviado un escrito si
burgomaestre de Stockohno pidiendole linos dibujos sobre el material empleado en las escuelas primarias de Stockolmo, diciendole haber llamado su atencion los grandes elojios
que hacen de estas escuelas.

Las escuelas

suecas

de industria manual

Ha dado cuatro cursos en 1887 el Seminario de Naas, 213 participantes, 156 seilores i
57 seiioras ban asistido en total a estos cursos. De estas personas, 161 eran suecos, 16 ita-

lianos, 12 ingleses, 9 filandeses, 5 daneses, 3 noruegos, 3 rusos, 2 alemanes,
abisinio.
El inspector de las escuelas primarias en Turin, senor Giuseppe Borgna,
una com i si on italiana
que visito Suecia en 1887 para estudiar la ensenanza

1 austriaco i

miembro de
de la industria manual, ha publicado una relacion,
cuyo titulo italiano es ccLo Slojd», sobre los estudios de la comision en Suecia, Alemania i otros paises. Esta relacion contiene entre otras
una
descripcion detallada de la enseflanza tal cual es practicada en Naas.
Un maestro ruso, el seilor Karl Zirulil, que ha hecho dos cursos en Naas, estd ocupado
hace algunos meses en ensefiar la industria al gran duque Mixail Alexandrovith, el hijo
mas jo veil del
emperador ruso. Tanto el emperador como la emperatriz de Rusia se interesan mucho
por este rarno de la instruccion i ban asistido varias veces a las lecciones.
Los

telefonos

Respecto del numero de los telefonos, Stockolmo es la primera de todas lasciudades del
mundo, no solo relativa sino tambien absoJutamente. Las telefonos se repartieron del siguiente modo a fines de 1885:
Poblacion

Stockolmo
Berlin (con cercanfas)
Bondres
Paris (con cercanfas)
Ronta

215,000
1.280,000
4.765,000
2.800,000

Copenhague

274,000
335,000
850,000
1.200,000
380,000

Amsterdam
Petersb urgo
Viena
Bruselas

300.000

...

Telefonos

4,978
4,248

Sobre 100,000

habitanteg

232
33

4,193

9

4,054
2,054
1,336

14
68
49
36
13

1,195
1,100
946

8

803

21
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Poblacion

Helsingfors

Telef0110s

46,000
478,000
1.500,000
600,000
650,000

Madrid
Nueva York

Chicago
Brooklyn
La

Sobre

100,000 habitantes.

575
270

125
6

3,700
3,500
2,375

25

58
37

poblacion de Stockolmo

La poblacion de Stockolmo ha aumentado durante el afio de 1887 en
4,901 personas i
subio al fin del dicho afio a 227,964
personas. La resefia siguiente muestra elaumento de
la poblacion durante los

precedentes

mas

inmediatos:

!8S6
!885
1884
1883
1882
1881

223,063

,

.

Suecia
El
dado

en

la

.

215,688
205,129
194,469
185,325
176,744

f

7,375
f 10,599
t 10,660
f 9,144
f 8,580
f 7,970

Esposicion de Havre

Theophile Bilbaut, redactor de la Revue Internationale des Espositions, ha
obra intitulada «La Suede et la Norvege a LEspositibn Maritime du Havre»
una
descripcion interesante, rica i exacta de Suecia i de sus industrias.
En esta obra, el sefior Bilbaut dedica un largo artfculo a la arquitectura naval de Suecia, i en primer lugar liace mencion de los dos grcndes nombres de Chapman i de J lion
Ericsson, afiadiendo: aTanto bajo el pun to de vista de la ciencia de injenierfa como por lo
que toca a las disposiciones adecuadas i a la elegancia, se puede decir firmemente que Suecia
puede luchar sin miedo con toda otra nacion, respecto de la construccion de embarcaciones,
en
cuyo ramo tiene que citar nombres de no menor credito que los de cualesquiera de
sefior

en una

los construcloaes estranjeros
»
Entre las calidades eminentes delos vapores
comienda en particular la excesiva bondad del

de fabricacion sueca, el sefior Bilbaut rematerial, que permite una construccion fina, sino una pesadez inoportuna—«cuando encalla un vapor de fabricacion sueca, solo hai
acaso
algunas laminas del fondo abolladas; pero no se rompen, i el dafio es facilmenti reparado, cambiando las laminas abolladas por otras nuevas, i el buque queda luego tan
solido como antes.
A este proposito me permito llamar la atencion del Gobierno
Mecanicas de Rerltsunds (Berhsunds Mekaniska Verkstads) en
En este establecimiento, que fue fundado en 1769, se fabrica

chileno sobre las Oficmas
la cercania de Stokolm.
todo jenero de maquinas,
objetos de hierro fundido i de laminas de hierro, pero se tiene por especialidad la fabricacion de todas especies de buques de vapor i de puentes de laminas de hierro. Desde el afio
de 1858 hasta 1887 salieron de este establecimiento no menos de 130 buques de vapor,
entre grandes i pequefios. Tambien los puentes mas grandes de los ferrocarriles del Estado son en su mayor parte fabricados en Bergsund. Este establecimiento posee tambien un
«sleep» para la reparacion de los buques.
No puedo privarme del gusto de dar una traduccion del certificado siguiente, dado por
el sefior G, W. Svensson, director superior i jefe del cuerpo de injenieros de la Real Marina Sueca, sobre el establecimiento mecanico de Bergsund:
((La sociedad por acciones del establecimiento mecanico de Bergsund (Bergsunds Mekaniska Verkstads Aktiebolag) en Stockolmo ha fabricado durante los ultimos diez aflos en
&us oficinas i entregado a la Real Marina de Suecia, el buque-torpedo Droit, aliora empleado como buque jefe, 1 s cafioneras Rota, SJcayul i Skaggald, completes con mdquinas,
como tambien las ntequinas para las canoneras Verdande, Sladd i Edda i para la corbeta
Freja. Ademas, el dicho establecimiento ha entreOado este afio (1887) a la Real Marina
de Suecia los buques-torpedos de primera clase Munin, Fx eke i Gere., Todos estos trabajos
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hail sido
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ejecutados bien dentro del tiempo estipulado, i la velocidad lia sido mas grande

que la prescrita por el contrato, empleando la sola fuerza del vaoor como motor.
el Bergsunds Mekaniska Yerkstad ha fabricado para la Real Marina de Sueeia,
del afio 1862, varios pequenos monitores para la defensa de las costas, diversas

Ademas,

a contar

pequefias
hidrograficos, maquinas de vapor, maquinas para
los diques, calderas de vapor, puentes, torpedos i
otros objetos, todos bien construidos i ejecutados del mejor material. En vista de todo esto,
creo poder recomendar con llena confianza el dicho establecimiento para
la ejecucion de
semejantes trabajosD.
$e ha fabricado tambien en Bergsund embarcaciones para gobiernos estranjeros. En
1884 el Gobierno ruso cometio a Bergsund una caflonera de 950 toneladas, nombrada Sivutch (Leon Marino). Segun el contrato, las maquinas de este buque debian desarrollar
la potencia de 1,000 cabal los de vapor indicados i darle una velocidad de 11 i medio knots.
En el viaje de prueba, las maquinas desarrollaron una fuerza de 1,200 caballos en vez de
1,000, con una velocidad de 13 knots en vez de 1 I i medio. Ademas, el establecimiento
de Bergsund no habia ahorrado ningun gasto para llenar las pretensiones, ya grandes,
de lujo i eomodidad, prescritas en el contrato. El precio de este buque fue cerca de
cafioneras, embarcaciones para trabajos
bombas destinadas a agotar el agua de

800,000 kronor.
En 1883 se construyo

Bergsund, i tambien por cuenta del Gobierno ruso, la cafabricada enteramente deacero sueco, alcanzo en su viaje
de prueba 13.52 knots en vez de 13 knots contratados; las maquinas desarrollaron 1,564
caballos indicados en vez de los 1,500 contratados, constando el consumo de 2.29 libras
suecas por bora de carbon
por cada caballo de vapor indicado, en vez de 2.7 libras segun
el contrato. Las disposiciones interiores se distinguian por ser poco comun en un buque de
guerra. Todo era comodo a bordo. El precio de esta canonera, entregada en Cronstadt,
fionera Koreetz.

en

Esta canonera,

fue de 975,000 kronor.
En 1886 se construyo, tambien en Bergsund, une embarcacion con el nombre de Eldhooti (Viva!) para la Administracion de Pilotaje i Faros de Filandia. Este buque, fabricado de hierro i acero, i destinado a ser un buque-jefe i de esploracion, con un aparato para
arrojar torpedos, presentaba un esterior tan elegante i fino que uno habria creido el yat
de recreo de un millonario ingles. Segun el contrato, este buque debia hacer 14 knots,
pero su velocidad podia ser aumentada hasta 15 knots. Tenia 142 pies de largo, 20 pies
mayor ancho i 9 pies de fondo. Este buque costb como unos 170,000 kronor.
El establecimiento de Bergsund esta dispuesto a enviar pequenos modelos de madera,
nmi elegantes, de buques-torpedos, con indicacion del precio, a todos los gobierno que ha-

en su

gan

demanda. Un tal modelo ha sido enviado al Gobierno chileno, i mucho [me regocija-

n'a si pudiese dar ocasion a un pedido.
Para volver a la obra del senor Bilbaut,

((Suecia en la Esposicion de Havre)), este caseguridad de la navegacion, el aparato rejistrador del injeniero F. F. Almqvist para los vapores. Por este rejistrador el comandante del buque
puede ver inmediatamente, si el maquinista ha comprendido sus ordenes
ballero recomienda, entre las invenciones para

exactamente.

Respecto de la quincalleria, el seilor Bilbaut recomienda partioularmente los cuchillos
Eskilstuna, que alaba tanto por su solidez como por su injeniosa construccion i sus formas
agradables i elegantes.
En cuanto a las producciones clela
peso a, son mui alabadas las anchoas esquisitas de la
provincia de Bohuslan que, segun el j)arecer del seilor Bilbaut, luego seran mui buscadas
para la mesa francesa; liace especial mencion de las anchoas sin piel ni espina.
de

La

en la dicha esposicion.
«Las cermucha aceptacion en la esposicion de
Viena», dice el senor Bilbaut. «De esta excelente cerveza sueca i noruega ya se ha empezado a hacer 1111 consumo bastante grande en Francia».
Iiablando de la esportacion de Suecia de madera de construccion, el senor Bilbaut hace
una
descripcion mui vivaz de la vida en nuestras selvas durante el invierno, de la conduccion de los maderos por los rios i de los
acerraderos, dedicando tambien un articulo a la
madera trabajada, con much as alabanzas, en particular
para las casas portatiles suecas de
cerveza stieca

vecerias de los

madera.

obtuvo tambien much as alabanzas

paises escandinavos encontraron

ya
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Las invenciones

En nuestros

Suecia

en

en

el

quindenio 1870-84

(lias, las i-nvenciones

son para cada pais industrioso un asunto mui
imporla mas Intima relacion con tila la vida industriosa dela nacion. Pues, se
ha probado por diferentes medics
para fomentar laactividad en el ranio de las invenciones,
teniendo por mira de asegurar los derechos del inventor a los frutos de su
iuvencion, madurados rmichas veces despues de
grandes apuros i dificultades. En nuestro pais se acaba

tante que

de dar

esta

en

un nuevo

letras patentes.
El

numero

paso en este

sentido

con

las modificaciones introduc.das

Estas modificaciones ban entiado

en

vigor

a con tar

de las invenciones ha aumentado de continuo

en

en

la leisobre las

desde 1885.

Suecia

en

la die ha

de 1870-84.
Durante el

£poca

quinquenio de 1870-74 una invencion por 55,500 habitantes fue el numero
medio, pero esta proporcion ha mas que redoblado durante el "quinquenio de 1880-84, a
saber, una invencion sobre 21,500 habitantes. En este respecto, el desarrollo de Suecia ha
sido mas rapido que, por
ejemplo, el de jFrancia i Gran Bretafia, donde el numero de las
invenciones no ha crecido tan to como en
Suecia, i aun mas r&pidoque el de los Estados
Unidos de America del Norte, donde hai un aumento de solo 10
por ciento. Sin embargo, como se puede ver de la resefia siguiente, Suecia ocupa un puesto algo subordinado
respecto de la proporcion de las invenciones con la poblacion:
Numero de habitantes para
una invencion nacional

Estados Unidos, 1884-85

2,600
3,700
4,600

Inglaterra i Gales solo, 1884
Gran Bretafia

e
Irlanda, 1884
Francia, 1884
Bel j ica, 1884
Dinamarca, 1883-84
Alemania, 1884-85
Suecia, 1883-84

4,000
5,000
16,100
16,700
22,000
31,000
3g,000
66,000

Noruega, 1883-84
Austria-Llungria, 1884-85
Italia, 1884 85

numero de las invenciones
estranjeras aseguradas por letras patentes en Suecia duel dicho quindenio de 1870-81 iguala casi a la cifra del numero de las nacionales.
Suecia participa en la esposicion internaeional de este afio en Copenhague, i participa
r& tambien en la esposicion universal de Paris en 1889, pero no en modooficiab
El invierno 1887-88 se lia distinguido por un frio estremadamente riguroso i persisten-

El

rante

te.

La

fin de

navegacion
enero

en

el puerto de Stockolmo ha estado interrumpida
primero de mayo.

de 1888 hasta el

por

el liielo desde el

( Conchtird).
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Estudios sobre

inmigracion i colonizacion

Republica Arjentina
(Continuacion)
COLONIZACION

i

punto jeneral podemos decir que la Republica Arjentina ha seguido los pasos a los
en materia de inmigracion i colonizacion. Concrete primeramente sus esfuerzos a aquella, i respecto de la segunda, dej6 obrar en abierto campo a la iniciativa
privada i la de los Gobiernos provinciales. Su accion se red u jo a secundar la obra de estos.
Pero, cuando consiguib ver establecida una corriente inmigratoria bastante considerable,
Por

Estados Unidos

el Gobierno federal resolvib hacerse

empresario i poblar el pais i contribuir directamente
prosperidad estableciendo colonias agricolas en los territories de la nacion. Empezo,
pues, a colonizar por su propia cuenta, apartandose desde este momento de la Ifnea de conducta seguida por los Estados Unidos, que, como sabemos. no ha gastado un solo centavo
en la colonizacion oficial. ^Hizo bien? Por de pronto podemos decir
que esprincipio constantemente evocado i reconocido dentro de las buenas pr&cticas econoniicas el que condena
al Estade como empresario, como que ha de delegar sus facultades en ajeutes subalternos
que jamas desplegan la actividad i vijilancia de las empresas privadas. Sin embargo, juzgames que en el caso de la Repfiblica Arjentina, la accion del Gobierno no ha andado descaminada i si hasta el presente no ha producido resultados mui satisfactorios, el los no ser&n dudosos en el porvenir. Asimismo, respecto de nuestro pais, muchas consideraciones
nos inducen a aceptar la accion del Estado en el establecimiento de colonias como medio
de conseguir formar con el tiempo nucleos de poblaciones que contribuyan a establecer en
escala moderada por su puesto, cual nos conviene, la inmigracion espontinea, tal como se
ha efectuado en la Republica Arjentina.
a su

ii

La Carta Fundamental de esta nacion ha confiado al Poder Lejislativo Nacional i al
Gobierno provincial el ciudado de promover el desarrollo del pais por medio de la inmi-

gracion i la colonizacion (1). I en virtud de estas disposiciones se empezaron a hacer diversos
ensayos de colonizacion mediante la iniciativa de los gobiernos de las provincias i
los particulares. Quien primero comenzo la labor fue la provincia de Santa Fe, citada
siempre como un modelo digno de imitarse.
Por un contrato celebrado en 1853 por el Gobierno de la Provincia i el seflor A. Castellanos, se determinb la formacion de algunas colonias con familias que este caballero trae
ria espresamente de Europa. Las bases del contrato eran la concesion por parte del Gobierno de Santa Fb, de un numero de cuadras de terrenos i otros franquicias a cada familia de colonos i la adjudicacion al empresario de 32 leguas de tierras para la colonizacion,
facultindosele, ademas, para qne celebrara con las familias los contratos que creyera conveniente, tocante a la remuneracion de sus servicios.
De aqui nacib la colonia Esperanza, la primera que se fundara en la Republica i la primera tambien
que pagara tributo a la inesperiencia.
Los colonos resultaron ser personas sin conocimientos agricolas de ninguna espeeie,
(jcu&ntas veces no se ha visto repetir esto mismo!), jente reclutada entre los vagos i ociosos de las ciudades
europeas. Los desastres no se hicieron esperar. Ilubo malas cosechas i
la colonia se vio a punto de
perecer. Vino, entbnees, en su ausilio el Gobierno Nacional,
pago las deudas de los colonos al sefior Castellanos i entrego la direccion de la colonia al
Gobierno de Santa Fe, quien le prestb nuevos auxilios i la declaro libre de las acciones
que tenia en su contra.
(1) Santa F£, Entre Rios,
de

esos

fines.

Cordoba, Buenos Aires, Mendoza, etc., ha dictado diversas leyes

en

persecusion
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El desarrollo de la colonia fu6 mui lento i entre las causas
que mas contribuyeron a esresultado, se sefialan, aparte de las ya enumeradas, la de haber encerrado la colonia en
un terreno comunal de
pastoreo, que no
te

podia

tas

interminables, i la de haber destinado

a

ser

enajenado, lo cual fue fuente de dispu-

cada familia solo veinte cuadras cuadradas de

terreno, lo que trajo por consecuencia el que muchos colonos se fuesen a trabajar tierras
virjenes cuando las suyas se cansaron o se encontro la propiedad subdividida por las
herencias, circunstancia que hacia imposible, por otra parte, concilia* la crianza deganado
la industria propiamente
agn'cola.
En 1871, la colonia tenia una

con

20

cuadras; cada

una

a n ch o.

superficie de 3 leguas cuadradas con 210 concesiones de
separada de las otras por calles de 25 metros de

de las cuales estaba

En

1869, contaba con 1,856 personas; en 1871, este numero liabia disminuido en 136;
ultimo, en 1884, contaba con 4,250 habitantes.
Mucho mas habia podido prosperar esta
colonia, si el desacierto no hubiera presidido
su fundacion i
primeros anos.
por

hi

La colonia que

dio mas bellos resultados fue la colonia San C&rl'os, establecida en oclio
leguas de una escasa concesion de terrenos que el Gobierno de Santa Fe liizo a los senores
Beck i Herzog en 1858. Los empresarios se comprometieron a establecer por su propia
cuenta 200familias suizas, quedando facultados,
segun se liabia practicado en el caso de la
colonia Esperanza, para celebrar contratos con las familias de colonos con respecto a las
concesiones que se les otorgarian i los compromisos a que deberian quedar afectas. Las estipulaciones fueron en estremo liberales para aquellas. Despues de cinco anos i una vez
estinguidas las obligaciones, quedarian duenas absolutas de su concesion, de todo aquello
con
que la hubiesen dotado i de los animates de labor.
Algo dificiles fueron los comienzos de esta colonia; viose combatida por algunoi de los
obstaculos que azotaron la colonia Esperanza; pero la paternal solicitud de la empresa, i
el espiritu progresista de los colonos, la condujeron poco a poco a un estado prdspero i
halagtiefio.
En 1872, la colonia poseia 1,992 habitantes, 652 concesiones, ocupadas en numero de
de 592, un numero mucho mayor de ganado que el de la colonia Esperanza i recojio una
cosecha de trigo de 30,000 fanegas, mientras la colonia Esperanza [apenas obtuvo la
mitad.
He aqui frente a
la otra, la solicitud

frente el fruto de la ignorancia, de la imprevision por una parte i, por
i el btien gobierno.
iv

Echadas de esta manera las bases de la colonizacion, no tardaron en levantarse nucolonias en diversos puntos de la Republica que vinieron a poner en pr&ctica todos los sietemas conocidos con resultados jeneralmente halagiienos que no han hecho si no
robustecer su asiento en el pais (1).
No son raros sin embargo los ejemplos de fracases i contratiempos, pero ellos, sin hablar
de los accidentes naturales como las sequias i las plagas de insectos destructores, se han de •
bido casi esclusivamente o a una mala eleccion de los colonos o del sitio destinado a la comerosas

lonizacion, o a una ma7a administracion. i da tristeza pensar en la condicion a que quedan
reducidos los colonos que veil desmoronarse el edificio colonial i tienen que vagar de un punto
a otro en busca de sustento. Tal paso con la colonia de los Sunchales, de la provincia de
Buenos Aires. La colonia se disolvio silenciosamente i los colnno^ endeudados i temero-

la abandonaron, arrastrando consigo sus utensilios de labor, arreando sus
dejando el campo desolado.
sos,

(1) Datos completos sobre las colonias cle la Republica Arjentma
afio II do este Boletin.

ganados i

pneden consultarse en la pitjina IS del
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V
a los sistemas de colonizacion de la Republica Arjentina, podemos decir que,
cuando desde la fecha de la fundacion de la colonia Esperanza, el la ha estado entre-

En cuanto
aim

gada especialmente a la accion i raedios particulares, ellos son todos artificiales. En que
ban consistido i cuales han sido los principales medios de llevar a efecto la colonizacion,
lo dicen mejor de lo que nosotros pudieramos hacerlo, las siguientes palabras del ilustrado
Inspector de Colonias, el senor G. Wilckens (1):
ccPor lo demas, dice el autor, citando algunos ejemplos de familias establecidas en colonias por pactos celebrados entre ellas, por lo demas, no se ha visto entre nosotros grupos
de familias ni aim una fain ilia que trasladandose de un punto de un pais a otro se liaya
establecido en colonia sin otro antecedente que el de su vol un tad colectiva o particular,
siendo esta circunstancia la unica que autorizaria a calificar de espontaneo tal modo de
poblar.
No se ha realizado en el pais cosa semejante a la que ha tenido lugar en el Oregon,
adonde se traslado, puede decirse, un pueblo entero con todo cuanto poseia, estableciendo
al propio tiempo su rejimen municipal o gobierno local bajo el sistema politico de los Estados Unidos.
Es mui diferenteen lo

jeneral lo que ha sucedido en el pais. Sea por iniciativa de los
especulacion de empresas bajo concesion territorial, sea, en fin, por accion particular de propietarios que desean dar valor a sus terrenos colonizando el todo o
parte de ellos; la colonizacion 110 ha tenido lugar sino despues que un terreno dado, elejido espresamente por algunas de las tres entidades enunciadas, ha sido mensurado, subdividido en chacras calculadas para cada familia, delineando igualmente 1111 punto o &rea para
pueblo, con calles, plazas, sitios para edificios piiblicos, i en inuchas colonias, destinando terrenos comunales de pastoreo i aim para fondos aplicables al sosten de escuelas. Todo esto nada tiene de espontaneo, porque siempre hai en su ejecucion alguien que preside,
que lleva la iniciativa, que designa el local; lo prepara de alguna manera i llama la poblacion fijando de antemano las condiciones del convenio, i estableciendo las reglas que han
de rejir.
Tal es lo que se ha hecho i se practica jeneralmente para la colonizacion hastael presente. El hecho que 1111 empresario no de sino la tierra, o la venda a 1111 precio fijo al primero que
quiera establecerse en su colonia, la ceda quedando solo a la parte de los productos
del cultivo, o la adjudiquea plazoscon intereses i amortizacion, sin otra anticipacion alguna; este hecho, repito, 110 imprime caracter de espontaneidud a la colonia. Esta es i sera
siempre artificial desde que hai quien ofrece, quien propone la tierra i quien lo acepta bajo condiciones para cultivarla».
Tales son, pues, los sistemas que de preferencia se hail seguido en la colonizacion de la
liepublica Arjentina. Con la promulgacion de la lei de 1876, vinierou a introducirse
Gobiernos;

nuevos

sea por

elementos

en

la materia.

VI

Pasamos, pues, a examinar en sus puntos principales esta lei (2), que vino a estatuir sobre la colonizacion de los territorios nacionales, sobre la colonizacion oficial i
sobre el fomento de la colonizacion que emprendieran las empresas particulares o los gobiernos provinciales.
Con respecto a lo primero dispuso la lei que el Poder Ejecutivo determinase la esploracion de los territorios nacionales i la mensura de aquellos que resultaren propios para la

colonizacion, dividiendolos
dividirse

a su vez en

centro para el
dios i cuartos

en

secciones de veinte kilometros cuadrados,

400 lotes de cien hectareas cada

uno.

que

deberdn sub-

Se destinaran cuatro lotes del

pueblo i los lotes esteriores para ejido, Los restantes se subdividiran en mese destinaran a la enajenaciom Los lotes destinados a pueblos sesub-

lotes i

(1) Las Colonias, Guillermo Wilckens, 1872
11a

(2) Nos abstendremos de entrar en detalles por no repetir lo que ya se lia
407 del tomo I de este Boletin. Allf se da una idea suscinta de la lei.

diclio

a

este respecto en la p&ji-

BOLETIN DE LA SOCIEDAL)

dividiran en 256 manzanas de 100
metros, proveyendo el establecimiento de calles, plazas i edificios
publicos* Las manzanas restantesse dividiran en solares de 50 metros cuadrados para ser vendidosa 2 pesos fuertes.
Asi medido el terreno queda listo
para recibir los colonos. Las 100 primeras familias
obtendran gratis un lote de 100 hectareas. Los lotes restates se vetuleran a 2
pesos fuer
tes la hectarea, pagaderos en diez anualidades. Los colonos
quese establezcan en estas colonias tendran derecho ademas, al adelanto del
trasporte desde el pun to de desembarco i
al de viveres, animates, semi lias, etc.,
por un ano, todo reembolsable en anualidades equitativas.
Las colonias nacionales quedaran escentas de
impuestos por diez aflos. I sus pobladores
tendran internacion libre de sus utensilios, etc.
Ln cuanto a la colonizacion por partieulares, la lei
dispuso que el Ejecutivo concediese
la secoion destinada a esteobjetoen cada colonia
(o Partido
segun los terminos de la lei) o
igud a dos partidos, a la empresa que
se
sujete a las reglas dictadas por la lei, introduzca un numerode familia en 2 o en 4 <ifios
segun el caso, ceda o venda a £stas 50 hectareas de tierra, proporcione habitacion, viveres,
etc., a los colonos que lo soliciten, exijiendo su reenibolso por anualidades, etc.; etc, Los
empresarios, por su parte podr&n solicitar el trasporte gratis de los colonos desde el punto

si

se

tratara de terrenos

no

mensurados,

una area

de desembarco al de su destino.
Si los partieulares propusieren terrenos para poblar, se les ausiliara con
de un cierto numero de familias.
Por fin, con relacion al fomento de la colonizacion emprendida por los

el envlo gratis

Gobieruos

pro-

vinciales, el Estado ausiliara el establecimiento i desarrollo de las colonias, trasportando
gratuitamente desde el punto de desembarco al de su destino a las familias que quieran
dirijirse a las colonias, i contribuyendo con la cantidad de 200 pesos fuertes a los gastos
de instalacion de cada una de las cien primeras familias que se establezcan en toda colonia, la que sera devuelta por los agraciados en la forma determinada para los territorios
nacionales.
VII

Siguiendo los preceptos queacabamos de examinar, bien pronto fundb el Estado por su
propia cuenta en territorios federates diversas colonias como las que llevan los nombres de
Pieeidente Avellaneda, Resistencia, Formosa i muchas otras, i en territorios provinciales las
que se llaman Libertad, Jetieral Alvear, ISampaclio i Caroya, etc., a las cuales les did aliento i
ausilioen loposible, prosiguiendo en la mensura de los territorios i demareacion de nuevas
colonias con manifiesta decision. El aflo de 1884, el seflor Ministrodel Interior de la Republica Arjentina decia, despues de enunciar los trabajo- que a la sazon se emprendian: «En
el presente aflo tendremos dieziocho colonias nuevas, en lugares bien elejidos i todag con
medios faciles de comunicacion i de trasporte. En ellas podran colocarse facilmente i prosperar mas

de quince mil agricultores laboriosos».
VIII

Vengamos ahora al con oci mien to de la impoitancia i resultados de la colonizacion oficial, investigando algunos hechos que nos den luzsobre esta materia que en si es bastante
interesante. Veamos los datos que se ponen a continuation.
Los esfuerzos pecuniarios exijidos hasta el aflo de 1880 por las siete colonias nacionales
que existian en este aiio se especifican en seguitk, junto con el valor efectiovo de cada coIonia:

Colonias

Libertad
Resistencia
Jeneral Alvear

105,930 $ fuertes
169,560
»
170,196
»

»

67,582

159,650
188,303
26,695

140,422

»

65,340

»

65,700
78,318

Formosa

Avellaneda

181,930 $ fuertes
157,349
327,143
»

))
»

Carova

Sampacho

Valores

Ausilios

»

DE

I

respecto al

progreso
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de estas colonics

en

Ano de fundacion

Liber tad

Sampacho
Caroya
Kesistencia

Jeneral Alvear
Formosa
Avellancda
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poblacion podemos apuntar estos datos:
Htab.

1876
1877
1876
1878
1878
1878
1879

en

esta fecha

481
340
874

Hab.

ell

1,159
860

1,431

1880

Hab,

en

1884

1,649
1,683
1,049

1,281

895

990

923
74
760

1,700

2,058

434

1,130

510
990

4,733

7,609

8,929

Se

ve por estas noticias los grandes desembolsos que ban exijido las colonias nacionales
desarrollo, no lento de su poblacion, pues en ocho alios casi la ha duplicado, si se
atiende a que las colonias de Santa Fe, debidas a iniciativa particular, que en 1874 poeian nna poblacion de 15,500 individuos, la vieron aumentada en mas de 25,000
per-

i el

sonas en

1879.

Las colonias oficiales

dejan entrever, pues, la valiosisima importancia que tiene
para un pais el fomento de la colonizacion, si se considera tanto el valor que representa cada colonia, la calidad de reembolsable que tienen los ausilios
prestadospor el Erario a los colonos (en el ano do 1887 solamente se recaudaron 49,000
pesos i en el presente
se calcula percibir 60,000), como
las ventajas positivas que reporta el pais con el buen
nrimero de agricultores laboriosos que ban trasformado en tierras fdrtiles i cultivadas lo
que antes eran desiertos infecundos.
Sin embargo i como conclusion, creemos oportuno terminal* esta materia con las
palabras del sefior Ministro del Interior que se rejistran en la Memoria
presentada al Congreso
Nacional en 1887. Dicen asi:
«La esperiencia adquirida basta boi no debe inclinarnos a continuar con la colonizacion
por las lificultades que rodea su administracion regular, cuanto porque no
ha dado en la practica los mejores resultados.
La corriente de inmigracion espontdnea se ba establecido bacia

oficial, tanto

nuestropais, no necesita
de setnejante estimulo, i todo liace suponer que lejos de ser interrumpida, aumentara progresivamente en numero i calidad, a medida que crezca la riqueza publica i el in teres de las empresas particulars de colonizacion
liaga conocer en el esterior
las seguridades de un porvenir lisonjero para la
agricultura. Estas ideas no importan desconocer, sin embargo, la necesidad de que el Gobierno cree nuevos centros de poblacion,
en los
que sin administracion directa de su parte, ni anticipos o habilitaciones se limite a
tener la tierra medida i
pronto.| para ser ocupada i cultivada por los inmigrantes que la
soliciten». Es decir, se quiere volver atras para seguir el camino seilalado
por los Estados
ya, por otra parte

Unidos.

IX

Para terminal', daremos algunos datos acerca del progreso colonial de la nacion. Para
formarnos una idea de el creemos suiiciente seiialar el desarrollo
siempre prdspero i ereciente de la Provincia de Santa Fe.
El ano de 1857, poseia esta provincia una
poblacion
1869 le did 89,100; este rapido progreso lo debia a la

agricultura,
leyes.
En 1871

con

de 40,000 habitantes; el censo de
inmigracion i al desarrollo de la
el establecimiento de las colonias, i con el apoyo de los gobiernos i las

poseia 31 colonias pobladas por 13,600 individuos. En 1876, las colonias liegaban a 40 con 23,500 habitantes; en 1884, este numero habia duplicado juntaraente con
la poblacion! Hoi dia, cuenta con 127 colonias
agricolas, que son otros tantos centros florecientes i valiosos, i la poblacion de la Provincia lia alcanzado la alta cifra de
220,322
habitantes, que pueblan una rejion del porvenir mas balagiiefio que se puede pensar. Su
estension, sin embargo, no alcanza a 5,000 leguas cuadradas.
Su territorio se ve surcado de ferrocarriles i
telegrafos, i sus ciudades de tel£fonos; a
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puertas acuden uumerosos buques de velas i vapores estranjeros, i de todas partes lieagricultores e industriales que activau el movimiento mercantil de una man era prodijiosa, impulsaa el establecimiento de colonias i aldeas, la implantacion deindustrias i contribuyen, en una palabra, al progreso jeneral.
La colonizacion estrictamente oficial fue abandonada en los primeros tiempos. Lainiciativa privada i la del Gobierno de la Provincia lo ha hecho todo. Este es el secreto de la
prosperidad que ensalzamos.
sus

gan

La

colonizacion
PRIMERA

en

Chile

PARTE

La materia es vasta, ofrece ensefianzas i ejeniplos de suraa ntilidad i, no
estudio ha mjerecido rnui poca atencion. — Bien quisieramos nosotros en esta
ofrecer a nuestros lectores tin trabajo concieuzudo i profundo sobreella; pero,

obstante, su
oportunidad
desgraciadamente, ni los limites rcstrinjidos en que debemos encerrarnos ni nuestros escasos conocimientos, nos habilitan para el lo. Nos sera preciso, pues, resignarnos a hacer una resefia
compendiosa de aquello que nos parezca mas importante, anotando de paso las observaciones
que los hechos nos sujieran.
Mas; 110 se vaya a creer por un momento que tin estudio de esta naturaleza solo pueda
tener un valor simplemente historico o de mera curiosidad, coruo talvez piensau aquellos
que creen que Chile nada debe esperar de la colonizacion porque 110 esta en aptitud de
emprenderla.—No; que, por el contrario, Chile puede i debe colonizar, aprovechando las
ensefianzas de la esperiencia. Chile puede colonizar porque tiene campo para el lo, debe
hacer]o porque es 1111 pais joven i necesita elementos poderosos de civilizacion i progreso,
necesita elementos que impulsen el desarrollo de sus industrias i su comercio—necesita la
colonizacion i la inmigracion estranjeras.
1

La primera cuestion encuentra contradictores hoi dia; la segunda es aceptada por la jeneralidad. A si, pues, al ocuparnos de la materia, 110 entraremos a manifestar la importancia que tiene para nuestro pais, porque el la es manifiesta i lia sido claramente
i aceptada en todo tiempo por nuestros estadistas i gobernantes, i su

comprend'da

estudio ha preocupado con frecuencia la atencion del pais entero. Kespecto de la primera, ocurrese preguntar ahora de que tierras se dispone i hasta qu6 punto puede llevarse la colonizacion en
pais.

nuestro

Las estensiones de terrenos vacantes pertenecientes al Estado que existen en
blica son conocidas apSnas con aproximacion, i entre los que pudieran dedicarse

la Reptila colo-

a

ya sea simplemente agrfcola, ya sea de naturaleza mista como agricola i pastoril,
solo pastoril o pesquera, segun nos lo dicen diversos documentos oficiales que hemos
consultado, los hai mui apropiados para estos objetos i ofrecen 1111 ancho campo hdcia donde dirijir los esfuerzos del Estado i de los interesados particulares.
Asi, sin hablar del rico territorio araucano, en donde se puede disponer de 1111 millon
de hectareas por lo menos, segun lo decia el ano pasado el sefior Intendente de aquel territorio en la memoria panada al Ministers del ramo, sin hablar de estos terrenos decimos,
donde se pueden establecer a maravillas numerosas colonias, en la provincia de Valdivia
quedan mas de 800,000 hectdreas de terrenos pianos i aptos en su mayor parte para los
cultivos agricolas o la crianza de ganados. I mas al sur, en la provincia de Llanquihue,

nizacion,

ya sea

fiscales donde podrian instalarse i
concesiones que llegarian de 50 a 150
del territorio de Magallanes,
pueden contarse en la peninsula de Brunswick i en las pampas del norte del Estrecho
i
la Tierra del Fuego no menos de 2 millonesde hectareas de tierras de propiedad fiscal,
excelentes para establecer grandes crianzas de ganado mayor i lanar, pudiendose esplotai
ademas
riquezas vejetales i minerales.—Pero, 110 solo en el interior de nuestro territorio busqueuios campo anuestra actividad: vamos tambien a las costasaustrales i a las innupresente una considerable estension de tierras
prosperar no menos de 400 familias de colonos en
hectareas.— I mas alia de Llanquihue, dentro de los limites
existe al

en

sus
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merables islas que las bordean, i echemos en el las las bases de las colonias pesqueras, que
harto*abundantes en productos son nuestros mares i llamados estan a impulsar nuestras
industrias i nuestro comercio.
ii

Empero,

no se crea que estas son simples palabras; los datos que hemos dado los apuntan
publicos jn rsonas conocedoras de aquellasrejiones, don Alejandro Bertrand

documentos

en

i don A.

Yergara Albano.—No se vaya a pensar tampoco que las tierras magallanicas son
p&ramo helado, sin vida ni espectativa alguna, dice tambien este ultimo caballeroj no,
que un porvenir mejor les esta reservado, i es la inmigracion la llamada a darles importancia, principalmente desarrollando en escaia considerable la industria pecuaria, que es la
que hoi mismo empieza a rendir sus beneficios (J).
Otros habra, sin embargo, que juzguen diffcil si no imposible la realizacion de estas
ideas; pero solo tendran razon cuando 110 consideren que las islas Malvinas, cuyo suelo es
de naturaleza amiloga i aim inferior al de
lasrcjiones magallanicas, deben su vida a la industria de que hemos hablado, implantada alii en
grande escaia i en condicion.es mas desfavorables que las que presentan nuestros territorios a us t rales.
En todo caso, pensamos que nunca son esteriles los esfuerzos humanos
intelijentes i
perseverantes: solo asi ha podido triunfar el jenio del hombre en el espacio de menos
de un siglo de todos los obstaculos
que le oponia un continente que parecia mas bien reservado a la barbarie que a la civilizacion, que en vez de tierras
hospitalarias, encerraba
un mar de arena
quemante, i que ni siquiera tenia rios de alguna consideracion.
Tal era la Australia, que ha visto surjir de su seno ciudades
esplendidas, sociedades
bien constituidas i altamente productivas,
implantadas en 1111 suelo primitivo que resulto
poseer aptitudes preciosas para la produccion de la lana, segun las palabras del eminente
economista M. Leroy Beaulieu, lo que lo lleva a
decir, i nosotros lo creemos, que parece
que todo tiende a probar que 110 hai rejion en este mundo, por mas esteril que parezca que
no
posea disposiciones especiales para algun cultivo ampliamente Jucrativo i remunerador.
Bor fin, nos asiste la persuacion de
que una vez que se unifiquen i se emprendan con
decidida buena voluntad los
trabajos de colonizacion que se han empezado, imprimiendoles un rumbo mejor que hasta el
presente, se abrirdn sucesivam^nte a nuestra actividad
mui diversos objetivos donde ejercerla i sera
llegado el momento de apreciar i determinar
toda la estension que a dichos trabajos
pueda darse.
un

in

Hecho este preambulo, tal vez no seria inoficioso manifestar
que desde los primeros
tiempos de la Republica, la fecunda idea de la colonizacion ha jerminado con aquella espontaneidad propia de los mas grandes i patrioticos deseos, tal vez no estaria fuera de su
lugar esponer las ideas que entonces se tenian de la colonizacion—los fracasos i errores de
las primeras tentativas.
Quisose primero traer la inmigracion irlandesa i suiza sin resultado alguno; pensbse
despues en colonizar 28,000 cuadras de los terrenos situados en el 'sur; i mas tarde, en
1842, un caballero ingles llamado Andres Dow presents a nuestro Gobierno, i fue aceptado un proyecto para colonizar esas mismas tierras con familias
estranjeras, mediante la
concesion gratuita por parte del Estado de
250,000 cuadras cuadradas de terrenos para
repartirlos, a razon de 25 por cada inmigrante, entre los 10,000 que el empresario se com

prometia

a traer.
El mal exito de estas tentativas

cion

que

palpable; aparte de las dificultades de la comunicaquiso en un caso plantear con la colonizacion una eslos colonos debian quedar obligados a entregar a los em-

entbnces existian i otras,

era

se

pecie de enfitensis absurda, pues
presarios una parte de sus cosechas durante 40 i

(1)^ Segun

Malvinas

unas,
de

noticias publicadas

300,000 carneros;
kildgramos de excelente lana.
mas

en

50 alios.

en 1883 por la Oficina Hidrografica existian por ese tiempo en
1886 habian 600,000
segun don A. Bertrand. En 1878 esportb

las Islas
600,000
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Eii el oti'o caso,

la magnitud misma del proyecto fue sin duda la principal causa de su
partia, por otra parte, de algo sonado: se queria colonizar una dilatada estension de terrenos i apenas se tenia noticias de ellos. Jamas habian sido esplorados,
lii muclio menos medidos i bien sabemos que estas son las bases de la colonizacion.
Reinaba, pues, una completa ignorancia en la materia.—Mas, a favor de estas tentativas,
despertose la atencion publica, nacieron nuevos proyectos de colonizacion, estudios, in formes i proyectos de leyes
que fuerori preparando el camino que condujo a nuestros lejisladores
a la
aprobacion de la lei que el Ejecutivo sometio a sus deliberaciones en el aflo de 1843 i
que fue promulgada el 18 de noviembre de 1845.—Copiada a la letra dice como sigue:

fracaso.—-Siempre

se

«Art. l.° Se autoriza al Presidente de la

Repriblica para que en seis mil cuadras de los
el Estado, pueda establecer coionias de naturales i estranjeros
que vengan al pais con animo de avecindarse en el i cjerzan alguna industria util; les
asigne el nlSmero de cuadras que requiera el establecimiento de cada uno i las circunstancias que lo acompanan; para que les ausilie con los utiles, semillas i detnas efectos necesarios para eultivar la tierra i mantenerse el primer ano, i taltimainente para que dicte cuanlas providencias le parezcan conducentes a la prosperidad de la colonia.
Art. 2.° La concesion de que habla el articulo anterior, no podrd exceder de oclio cuadras de terreno por cada padre de familia, i cuatro mas por cada hijo mayor de catorce
aflos que se halle bajo la patria potestad, si hubiere de hacerse en el territorio que media
entre el Bio-Bio i Copiapd, ni tampoco podra exceder de veinticinco cuadras a cada padre
de familia i doce a cada hijo mayor de diez ahos en los terrenos que existen al sur del BioBio i al norte de Copiapo.
Art. 3.° El costo que tengan las especies de que se ha hecho mencion en el articulo 1.°
i el trasporte de los colonos desde el punto del territorio chileno en que se hallen a aquel
en
que resuelvan establecerse, se cubrira por el Tesoro ptiblico con la calidad de devolverse en el tiempo i forma que el Presidente de la Reptiblica determine.
Art. 4.° Dentro de los Hmites de cada una de las coionias que se establecieren entre el
Bio-Bio i el Cabo de Hornos i dentro de los Hmites de las que se establecieren en los
terrenos baldtos al norte del rio Copiapo, no se pagaran por el termino de veinte afios,
contados desde el dia de la fundacion, las contribuciones de diezmo, cata'stro, alcabala ni
patente.
Art. 5.° Todos los colonos, por el hecho de avecindarse en las coionias, son chilenos, i
lo declararan asi ante la autoridad que senale el Gobierno al tiempo de tomar posesion de
terrenos baldfos que

los terrenos que se

hai

en

les concedan».
IV

El proyecto que presento la Comision dela Camara deDiputados, tenia una base muclio
vasta: autorizaba al Ejecutivo para que procediese a la colonizacion de los terrenos
baldtos del Estado sin limitaciou alguna, dejando a su sabidurta la mejor raanera de cum-

mas

medios que el mismo proyecto le indicaba, esto es, por
franquicias otorgadas a los que se estableciesen en las coionias nacionales. Pero,
como se ignoraba casi por completo de que estension de terrenos se podia disponer, segun
se
espuso en la discusion de la lei de que nos ocupamos, acordose restrinjir los limited del
plir

con

este pensamiento por los

medio de

autorizando solamente la colonizacion de seis mil cuadras de terrenos baldtos, i
especificar cuales, atendido a que era urjente tomar posesion de todos ellos para
evitar complicaciones posteriores e hipoteticas invasiones. Necesario era tambien impulsar
el desarrollo de nuestra poblacion. Restrinjiendo, por otra parte, la autorizacion otorgada
al Ejecutivo, se dijo en la Cdmara que no habiaque temer mucho de las amplias facultades
que se le concedian en la lei.
proyecto,

esto sin

v
Con relacion
tnui favorables

cesaria,

a

a

las ideas que se sustentaban en esta epoca, podemos deck que ellas eran
la inmigracion estranjera, sin embargo de que muclios la juzgaban inne-

porque, segun

ellos, liuestro pais no se hallaba en la

condicion de otros paises de-

DE

(1). Esto se decia en 1842,

siertos
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habitantes!

cuando Chile tenia apeaas un millon i tantos mil

aquella afortunadamente la opinion de nuestros lejisladores i demas hombres de
gobierno, i mui autorizadas voces espusieron en las Camaras las conveniencias obvias que
envolvia la aprobacion del proyecto de lei que les propusiera el Ejecutivo.
No

era

YI

Vengamos ahora al conocimiento de los primeros ensayos de colonizacion liechos de
a la lei de 1845.
For los aflos de 1846 o 47, don Bernardo Phillippi, ilustrado caballero aleman, que
Labia recibido de nuestro Gobierno el nombramiento de capifcan de injenieros i gobernador
de Magallanes i retirado ya del servicio del pais, concibio, en union de un compatriota
suyo, el proyecto de esplotar unos terrenos que habian comprado en Valdivia, con ausilio
de algunos obreros que determinaron hacer venir de Alemania. Pidi6Ios el sefior Phillippi a un hermano que tenia en este pais i se embarcaron con direccion a Chile los primeros
inmigrantes; pero por desgracia, dntes de llegar la espedicion a su destino, quebro inesperadamente la empresa del sefior Phillippi i todo se desbarat6.
Conociendo nuestro Gobierno los j)lanes de este caballero, resolvio secundarlos ddndoles mayor estension, i a mediados de 1848, lo nombro Ajente de inmigracion en Alemania
con el encargo de traer a Chile unas 200 familias catolicas, apostoliccts i romanas, com-

conformidad

puestas de personas que poseyeran
exito.

conocimientos utilizables desde un principio con

buen

lupar de colonizacion las vecindades de Valdivia.
Begun las instrucciones que recibio el Ajente i en conformidad a la lei de 1845, se ofrecia a cada padre de familia de 10 a 15 cuadras cuadradas de terrenos i 6 mas por cada
hi jo mayor de diez aflos, ciudadania chilena, exencion de impuestos por 12 afios i los priSe desi2:116 como
o

o

ausilios.
A mediados de 1850 empezaron a llegar a Valdivia los primeros
Alemania por el seiior Phillippi, i con este motivo,
en
cion que le conferia la lei ya citada nombro Ajente
en
don Vicente Perez Rosales con la comision de atender su llegada, alojamiento i
miento en los terrenos que debieran ocupar i a promover
buen exito de su cometido.
Trasladose el Ajente a Valdivia i se preocup6 inmediatamente
reconocer
fiscales que dcberian ofrecerse a los colonos.
Vivamente relatadas por el mismo sefior Perez Rosales, se encuentran sus
busca de tierras que pudiesen halagar a los primeros colonos,
como se
meros

colonos enviados de
el Ejecutivo, virtiul de la autorizade colonizacion
aquella provincia a
estableci-

las medidas conducentes al

de

los terrenos

correrias en
ocupados
hallaban
por injustos detentadores todos los terrenos de algun valor existentes en Valdivia i que
habian reconocido pretendidos duefios desde el momento en que el Estado pens6 llevar la
inmigracion a ese territorio. Cada cual, por medios vedados e inicuos, se aduefiaba de
cuantas tierras podia, esperando realizar bien pronto un facil lucro. — Inutiles habian sido
los esfuerzos del Gobierno para deslindar las propiedades fiscales, porque se estrellaban
contra pretendidos titulos, arrancados casi siempre de manos de los indijenas por 1111 par
de pesos 0 una copa de aguardiente.
Critica se hacia de esta manera la

situacion del Ajente de colonizacion i, sobre todo, el
porvenir de nuestros ensayos de colonizacion que empezaban a iniciarse, pues, no se podia
cumplir con los ofrecimientos que a los colonos hiciera el Ajente en Alemania.
Este mismo caballero, por otra parte, urjia al Gobierno la necesidad de vindicar los
terrenos fiscales, porque ya en ese pais se tenia conocimiento de lo que pasaba i la propaganda en favor de la emigration hdcia Chile tropezaba con un escollo diflcil de salvar.
Por felicidad, nuestro Ajente en Valdivia, mediante la buena voluntad de algunos veci110s, i cuando se aprestaba para ir hasta Carelmapu en busca de tierras que ofrecer a los
colonos, consiguio poder contar con alojamiento para estos, algunas tierras i aun bueyes en

(1) Informo de la Sociedad Nacioiial de Agricultura sobre el contrato Dow.
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calidad de prestamo sin
momento.

estipendio alguno.—Las dificultades quedaron zanjadas

nor

el

VIII

Despues de 120 dias de navegacion anclo en el puerto de Corral, procedente de Hamburgo, la prim era espedicion de eniigrantes. Se componia de 85 pasajeros: 70 hombres,
10 mujeres i 5 niiios, todos
alemanes, que formaban un grupo de jente laboriosa i de inestimable valor.
Buen numero de estos, i de los 11
egados con

posterioridad, viajo a sus propias espensas
trajo sumas considerables en dinero efectivo (1). En cuantoa las profesiones, ademas de
agricultores, vinieron los que echaron las bases de las industrias con que cuenta hoi la
provincia de Vaklivia. No era, pues, jente reclutada entre los vagos de las ciudades europeas, eran honrados obreros del progreso. Desde su llegada se hizo sentir su infiuencia;
con sus
propios dineros compraron algunas propiedades en esaciudad i bien pronto surjieron
prosperos establecimientos industriales.
Pero, po.r otra parte, a medida que aumentaba el ndinero de colonos, mas se palpaba la
imprevision casi injustificable con que se liabia procedido: no habian terrenos vacantesque
ofrecerles, no se podia cumplir con las promesas que nuestro A jente en Alemania les habia hecho i hubo necesidad de buscarlos en otro
lugar. Despues de esploraciones i correrias, el Ajente de colonizacion en Valdivia resolvio llevar a los colonos a las mdrjenes de
la laguna de Llanquihue, a traves de
bosques impenetrables, abandonandose de este modo
la inhospitalaria Yaldivia, donde solo
quedaron los emigrados voluntarios e industriales.
i

Durante los afios de 1852 i 53
ficios por tierra i por mar, hasta

se

hizo la traslacion de los colonos

a

costa

de mil sacri-

el Melipulli, en el golfo de Reloncavl.—Los bosques
virjenes de Llanquihue oponian obstaculos formidables.
El censo de los primeros pobladores sefialo 212
personas, pobres colonos puestos frente
a frente de una naturaleza
salvaje que tuvieron que domar para arrancarle su sustento—
para hacerla productiva. Asf, pues, en estas ingratas condiciones no es de estrailar su
lento desarrollo; sin embargo, en 1858, poseia ya vida propia i se crey6 oportuno, para
darle impulso, dicfar un reglamento que determinase claramente las franquicias que se
concederian a los colonos que se
berian quedar sometidos.

estableciesen

en

Llanquihue i las obligaciones

a que

de-

Segun los t6rminos del referido reglamento, se concedia: una hijuela de 12 ouadras cuapadre de familia i 6 a cada hijo varon mayor de diez afios, al precio
de un peso cuadra: exencion por quince alios, contados desde la fecha del reglamento, de
toda clase de contribuciones; los ausilios necesarios para costear los gastos del desembarco
en Melipulli i los de conduccion hasta la hijuela
que se hubiere asignado al colono, siempre que no excedieren de 20 pesos por familia; habitacion gratuita en Melipulli hasta que
se
pusiera a disposicion del colono la hijuela respectiva; un diario en dinero para ayudar
la mantencion de cada familia durante igual tiempo; una pension de 15 pesos mensuales
por un afio, desde que tomaren los colonos posesion de la hijuela; el goce de la ciudadania
chilena, bastando declarar el dnimo de avecindarse ante competente autoridad; internacion
libre de derechos de los efectos, maquinas i utiles de uso particular del colono; i, por ultimo, hasta 5 pesos en semillas, 1 yunta de bueyes, 1 vaca con cria, 500 tablas i 1 quintal
dradas de terreno al

de clavos

a

cada familia.

Segun el articulo 2.° del Reglamento, el pago del terreno i los auxilios en especie i en
dinero se deberian reembolsar por quintas partes en dinero al fin de cada afio, despues de
trascurridos tres desde que el colono se hubiere posesionado de su hijuela.
(1) Segun los c&lculos del seilor V. Perez Rosiles, nombrado Ajente de colonizacion en Alemania, el habcr
trajeron los colonos llegados a Chile en 1856, era el siguiente:

que

Dinero
Efectos
Exceso
Exceso

$

efectivo de 590^ pasajeros, 150 cada uno
de
id.
id.
56
id
de flete pagado de 34^ pesos, 30 veces
de flete espedido por conocimientos, avaluados en

Total n 11 u»»•»; i

•

u i-i 111 *

• • •

*

n * n i i * * o»u

88,575

29,525

40,215
7,000

i»• • • •»* • i»«•»»

~

165,315
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hijuela

pemeria todo de~
la hijuela una

6

El colono que 110 hubiere tornado posesion de su
en meses
recho.
El titulo de propiedad se adjudicaria en el momento en que liubiesen en
casa i dos cuadras con cierros i buenos cultivos.
Pasados cuatro aiios, el colono perderia el derecho de pedir la adjudicaciou

de sus terlos cuales quedarian en disposicion de ser entregados a otros colonos, mediaute la
correspondiente indemnizacion.
A pesar de todas estas franquicias, la inmigracion le prestaba mui pobre continjente
De 1852 a 185b habian llegado 197 familias con 719 individuos; de esta feclia a 1861
llegaron solo 66 con 304 individuosr i en los ires afios posteriores, 37 familias con 201
individuos; de 1864 a 1872 llegaron solo 18 familias (1). 1 no podia ser de otra manera,
—si por una parte se concedian franquicias, por otra, cuantas trabas no lo amarraban privandolos de la libertad, tan necesaria en todo negocio.—Las unas no compeusaban a las
otras i, ademas, <jque aliciente poderoso podia presentar al estranjero una colonia aislada i
a gran distancia de todo centro mercantil, i sin vias faciles de comunicacion?
Solo el incansable trabajo del colono aleman, secundado [>or el colono chileno, ha podido
trasformar al estado presente aquellas Elites desiertas rejiones.

renos,

IX

defundada, puede resumirse
de los cuales 1,375
del mismo lugar.
habian naturalizado.
naturales casi todos de las

La situacion de la colonia de Llanquihue a los nueveafios
de la manera siguiente: la poblacion constaba de 13,023 habitantes,
eran colonos contratados en
Hamburgo i 196 emigrados voluntarios
Esto hace un total de 1,571 colonos estranjeros, de los cuales 638 se
La poblacion chilena componia un total de 11,452 individuos
diversas provincias de Chile.
Se habia repartido entre los colonos 10,000 cuadras de terrenos
animales vacunos, P,00(> ovejas, 2,000 cerdos, 2,000
i otros
clias dieron 2.000,000 de litres de trigo, 12.000,000 de litros de papas
i otros productos.
El cornercio era relativamente prdspero, en 1861 visitaron el puerto

iaballos

22,800 toneladas i 2,000 embarcaciones menores, que se

(1) —poseian 34,000
animales.—Las cosei 221,000 decebada

78 buques con
empleaban principalmente en la

internacion de mercaderias diversas i en la esportacion de maderas.
Estos resultados no eran despreciables, sin duda, atendidas las condiciones en que se
encontraba el territo-rio de Llanquihue antes de su colonizacion. pero ^cual era, en tanto,

magnitud de los sacrilicios que habia hecho el Estado para fundar esta
Ilasta mediados de 1861, la nacion habia gastado 105,350 pesos i los
de la totalidad deestasuma por los anticipos quese les liizo, no habian
la

colonia?

colonos deudores
devuelto sino 96 5

pesos.

los auxilios pecuniarios que habian recibido los colonos alcanzaban a 129,300
de los cuales,'solo habian sido reintegrado.s 2,538, adeudaban, pues, 126,564 pesos.
Debemos suponer que estos ausilios hayan favorecido en alguna parte a las trescientas i
tantas familias que hasta esta ultima fecha se habian introducido en la colonia i que despues tomaron distintos rumbos, quedandose unas como colonos, estableciendose otras en la
ciudad de Melipulli i retirandose a Osorno o a otras rejiones las restantes.
1 si consideramos el valor que estas familias representan como instrumentos de produccion
i por los dineros i efectos que hayan podido introducir, segun los c&lculos de los economistas norte-americanos, tendrfarnos que cada una de el las no valia menos de 5,000 pesos;
pero concedamos, por si este c&lculo pareeiere exajerado, que no lo es, que solo representaran un capital de 2,500 pesos, resultaria entonces que las 300 familias citadas aumentaron
nuestra riqueza publica en 750,000 pesos, cantidad inmensamente mayor a la gastada en
Hasta 1872,

pesos,

radicarlas. Pero concedamos todavia que la cifra
cido tinicamente a las 196 familias que existian en

(1) Estos emigrados, sin embargo,
Melipulli ejerciendo alguna industria

establecian en su totalidad como colonos sino que s©
retiraban a Gsornos

no se

o so

yaenunciada de los ausilios haya favore1872 radicadas como colonos, no tenemos
quedaban en
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datos

precisos para asegurarlo, i que esta cantidad haya sido perdida por el fisco,
suposi
estrema, fcodavia quedaria a favor nuestro una suma considerable por el
capital que
fepresentan esas familias.
^Que decir aliora de aquellos que clamaban por las injentes surnas gastadas
por el Erario en la colonizacion, de que nos liabla el seflor Perez
Eosales eu sus escritos?
La verdad es que se bizo un buen
negocio, sin desconocer que babria sido mas brillante
si no se hubiera procedido tan desacertadamente en los
primeros tiempos.
Investigando un poco mas i eircunscribiendonos a las 196 familias, vemos que cada una
costo al Estado, termino medio, 660
pesos.
En !a Republica Arjentina, en
1876, ayer no mas, j)odemcs decir, quedaron gozosos
por haber invertido en la colonia Liber tad, la priinera que fnndara el
gobierno federal, la
suma de 450 pesos fuertes en el establecimiento de
cada familia. I ;que diferencia tan
cion

notable entre ambos ejemplos!
Las cifras tienen mucha elocuencia. Atendamos un
poco los datos estadfsticos. El comercio maritimo de la colonia de
Llanquibue en el trascurso de los sicte aflos comprendidos
entre 1865 i 1871, ascendio a la suma de
2.535,708 pesos, sobre cuya suma el Erario percibio la cantidad de 258,865 pesos
por derecbos aduaneros. I si esto no es bastante, digamos todavia
que en el quinquenio trascurrido desde 1882 a

1886, el comercio efectuado por
de Melipulli ascendio a seis millones i cerca de doscientos mil pesos (2).
Erancamente, lo confesamos, la colonizacion es un negocio esplendido, cualesquicra que
sean los dineros
que se inviertan en los primeros momentos.—I aim pensamos con distinguidos autores, que cuando se quiere colonizar es menester abrir la mano—no economizar
el ]>uerto

un

solo centavo.
La provincia de

Llanquibue,

02,000 babitantes, de los cuales

que

comprende tres departamentos, cuenta al presentecon
de 1,300 son estranjeros.

cerca

X

Hemos visto a que proposito obedecia la colonizacion de los terrenos baldtos del Estado
i la naturaleza de las colonias
que debcrian establecerse, pues nos lo dice la lei del 45:
colonias de naturales i estranjeros que posevesen
alguna industria util. Estos terminos,
aunque latos, se refieren indudablemente a las colonias agricolas ]>uesto que solo de ellas
se
ocupo la lei; sin embargo, vamos a ver que ademas de la colonia esencialmente agn'cola
de Llanquibue, se formo, en el lugar designado primeramente
para la colonizacion, una
colonia industrial corno talvez no se la soilaron nuestros mismos mandatarios ni
lejisladores—una colonia
que no debio casi nada a los favores del Estado.—Esta colonia que pudi£ramos llamar espontanea con sobrados motivos, fu6 la de Valdivia.
La inmigracion principio en la provincia de este nombre mucbo antes de
que se pensara
colonizarla, ]>ero ella solo tuvo algun incremento desde que empezaron allegar los colonos
alemanes contratados por nuestro Gobierno. •
Ya se sabe que por una imprevision censurable, no se pudo proporcionar a los colonos
terrenos en Valdivia i que bubo de buscarse en otra
parte la manera dc satisfacer el compromiso que para con ellos se babia contraido. Condujeronse, pues, a Llanquibue los
colonos que babian arribado a Valdivia, pero, unos cuantos de estos,
comoya bemos tenido
oportuuidad de decirlo, un grupo de 235, probabiemente emigrados voluntaries en su
totalidad, quedaron en esta ciudad i formaron la base de su colonizacion, o mejor dicho
formaron la base de su prosperidad.

(1) iNotese que la lei de 1845 solo autorizaba al Ejecutivo para la colonizacion de 6,000 cuadras. Habia,
estralimitado sus facultades.— Hemos observado tambien que en una media docena de veces en sus decretos cita como fuente de sus facultades la misma lei despues de haberse cumplido su fin i cuando, por consiguiente, a nada podia autorizarlo.
(2) Cifras redondas del comercio jeneral esteiior i de cabotaje de Melipulli:
pues,

1882
1883
1884
1885

1886

1.300,000 pesos.
1.000,000 »
1-140,000 »
1.270,000 »
1.440,000 />
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poquisimos de los emigrados alemanes que quedaron en Valdivia eran agricultores, todos poseian alguna industria util. Estaban, pues, bajo el amparo de la lei de
1845; pero, no se les declaro en goce de las excenciones acordadas por dicha lei sino en
virtud de liaber intervenido la promesa de nuestro Ajente en Europa.
«Antes de la llegada de la inmigracion alemana, dice el Intendente de Valdivia en la
memoria pasada al seflor Ministro del ramo en 1872, se enconlraba este pueblo en un
verdadero estaao de miseria i atraso, debi<5ndose a ella en su mayor parte el notable adelanto en que ahora se halla. No habia anteriormente ninguna clase de fabricas ni talleres
industriales i el comercio era mas que insignificante, i en la actualidad tenemos fabricas
de primer brden, i algunas-que no las hai en otra parte de la RepAblica.
El comercio que era casi nulo en 1850 tiene ahora vastus proporciones, pues en el afio
anterior la importacion de las mercaderias nacionales i nacionalizadas alcanzo a la suma
de 586,764 pesos, i las esportaciones para el cabotaje a la de 550,730. La importacion de
mercaderias estranjeras en dicho ano ascendio a 46,154, recaudandose por las que pagan
dereclios, la cantidad de 11,779 pesos, i las nacionales esportadas al estranjero ascienden a
la suma de 151,558.
Los datos que dejo apuntados manifiestan palpablemente los inmensos beneficios que
esta provincia debe a la inmigracion i seria mucho mayor su prosperidad si no hubiera sido
tan escaso el niimero de inmigrados. Estos ascenderdn en la actualidad, incluyendo sus
familias, a 2,000 mas o menos, los cuales en su totalidad son alemanes». Advierte la memoria que estos datos no ban sido bastante comprobados.
La poblacion de la provincia de Valdivia, que comprende dos departamentos, segun el
ultimo censo alcanza a 50,000 habitantes, de los cuales poco mas de 1,100 son estranjeros.
Su importancia actual es considerable. I a este respecto nos bastard decir que el comercio
jeneral esterior i el de cabotaje habido en el quinquenio comprendido entre 1882 i 1886,
alcanzo a la enorme cifra de unos veintiocho millones de pesos, lo que revela todo el poder
comercial de lo que se llama la colonia aleraana de Valdivia (1).
Habida consideracion liacia estos hechos ^no es mui lojico preguntarse en que piensan
nuestros hombres publicos i nuestros capitalistas que no tratan de establecer nuevos centros de colonias industriales, tal como la de Valdivia, sabiendo cuales benelicios ellas traen
consigo?
Mui pocos,

J. Perez Canto.

(1) He aqiu' las cifras reclondas del comercio

a que nos

hemos referido.

1882

4.400,000 pesos.
5.300,000 »
4.300,000 »
6.500,000 »
7.300,000 »

1883
1884
1885

1880
En el
por

ano

de 1882 espoito

valor de 340,000;

cerveza

en

suelas por valor de 910,000 pesos, cerveza por valor de 372,000 i aguardiente
1883, las esportaciones de suelas alcanzaron un valor de 1.425,000 pesos, las de

369,000, las de maderas 325,000 i las de aguardientes de 223,000

pesos.
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Los

privilejios esclusivos concedidos

en

Chile

(Continuacion)
1871
Fecha
NOMBRES

se

Diego Douglas

en

F eclia

Tiempo

que

OBJ h-TO DEL PRIVILEJIO

Estraccion del cobre i la

concedio

concedido

en

concluye

que se

plata de

metales, minerales i ejes por
Eduardo Brickies

un m£todo de su invencion... Noviembre
Uso del oxilo de fierro en la puId.
rificacion del gas de alumbrado

Klein Hnos

Fabricacion i venta de

Cdilos D. Gibbs

Introduccion de un nuevo metodo de alumbrado
Uso i venta de un jenerador por-

Francisco de P. Perez,

J, Vicente Bustillos..

11

de petroleo

Fabricacion de marmoles artificiales
Conservacion de la carne i mariscos por un m^todo de su in-

6 id.

Id.

5 id.

Id.

8 id.

Id.

8 id.

Id.

6 id.

28

8 id.

Id.

29

8 id.

Febrero

28

8

18

6

Abril

20

la conduccion
de carga o pasajeros
Mayo
Archibaldo C. Brower... Fabricacion de ruedas por el sis

vencion

Carlos Cueto Guzman,

Noviembre

6 alios.

.

9 de 1878

Id,

11 de 1878

Id.

18 de 1877

Id.

28 de 1879

Id.

28 de 1879

Id.

29 de 1878

ma-

quina destrancadora

t&til de gas

Hermenejildo Yalle...,

una

9

Diciembre

Desinfeccion i conversion en abono de las materias fecales

.

.

.

.

Diciembre 28 de 1880

,

Junio

29 de 1880

Febrero

28 de 1881

Marzo

18 de 1879

5 id

Abril

20 de 1878

21

8 id

Mayo

21 de 1881

Junio

20

6 id

J unio

20 de 1879

Id.

20

8 id

Id.

20 de 1881

Id.

24

6 id

Id.

24 de 1879

Julio

22

6 id

23

6

,

1872
Benj amin Tallman •

Carbonizacion de la turba por un
m^todo de

Rodolfo Masson C. iDesiderio Hornez
Juan

Eulojio Tapia

su

invencion

a la fundicion del gas
carbono por medio de un apaMarzo
rato de su invencion

Aplicacion

Fabricacion i
dor de

Carlos E. Wilson i Buns- Uso de

una

un

uso

de

forma

un

especial

aparato que por mea

pos-

tes sirven para

tenia de

su

invencion

de

Valentin Saldias i Ladis- Introduccion del alumbrado
luz oxhidrica
lao Barros

Huet i

Geyler

Introduccion, construccion i uso
del crisba filtro i del distri
buidor rotativo de su invencion

Construccion i
Onofre

Raynelld Franco

id

calenta-

dio de cables adheridos

ter

anos

uso

de las maqui

de barrer i regar
vencion
nas

de

su

in

Marzo

22 de 1879

id

J ulio

24 de 1870

6 id

Id.

9 de 1879

\

Roberto W. Thomson...

maquinas caminei
de su invencion....
so de la maqui 11a refinador
grasa de su 111 vencion
de las

Id.

vapor

Antonio L.

Orrego

Juan Cut hill

Setiembre

ibricacion i uso de un aparatt
de su invension destinado £

limpiar de sedimentos las pa

redes de los calderos .......

Federlco
Era em 0

NliVarrete i
Rodriguez. *»»

9

Uso de

un

4...

Id.

alambique especial... Octubre
Octubre

30
8

6

Marzo

id

8 id.

•... 111«>

Abril

30 de 1879

8 de 1882
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1872
Fecha
NOJIBRES

en

se

Fundicion de minerales de cobre

Francisco Miralles.

i de cobre i plata
por medio
del carbon de madera
Octubre
Utilizacion del calor que se pierde de los hornos de fundicion;
uso de un caldero a
vapor de

invencion;

su

lez

de

uso

densadores de

concedido

concedid

Demetrio Vild6sola.

Benicio

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PR1VILEJIO

16

9 aiios.

22

8 id.

en

que se

concluye

Octubre

16 de 1882

Id.

22 de 1881

unos con-

invencion;
uso de un
procedimiento especial para obtener escorias
poco
quebradizas
Alamos Gonza- Construccion i 11 so de las
maqui
su

Id.

o

de su invencion para condensar turba
Diciembre
Federico Riso Patron... Beneficio del cinabrio
por medio
de un regulador de su invencion
Id.
Manuel Argote i Benja- Establecimiento de las
nnlquinas
min Ortiz Fernandez.
de su invencion destinadas a la
refinacion del petrdleo
Id,
nas

Diciembre 13 de 1881

13

8 id.

17

8

id.

Id.

17 de 1881

20

8 id.

Id.

20 de 1882

Agosto

3 de 1880

1873
Ricardo Lever.

| Uso de

calderos

a vapor en

elaboracion del salitre
lid. i espendio. de los aparatos

Avelino Godoi.

su

invencion, destinados

elaboracion

del

chuiio

a

i

la
Febrero

la
Id.

|Fabricacion de
plosiva de

una

su

polvora

anos

del

almidon

Eujenio Pertuiset.

13| 7

de
6 id.

Id.

15 de 1879

es

invencion

Marzo

Marzo

8 id.

7 de 1882

Francisco Riso Patron. |Construccion i
organizacion de
los aparatos que constituyen
el ferrocarril maritimo de su

invencion
Carlos

Monery

Id.

18

8 id.

Id.

18 de 1882

Id.

27

8 id.

Id.

27 de 1882

su invencion Abril
do la maquina

19

6 id.

Octubre

19 de 1879

28| 8 id.

Mayo

28 de 1882

301 G id.

Enero

30 de 1880

|Uso de las mdquinas de su invencion destinadas a la fabricacion
de clavos de remache, rema-

clies, toperoles, tornillos

con

tuercas, tuercas, pernos, etc.,
etc

Gustavo Bordes..

Fabricacion i

Josue M.

Construccion i

lies

Clapp.

uso

de^los adoqui-

de madera de
uso

perforadora de su invencion
para la apertura de pozos artesianos

Josd M.

Naranjo.

Conservacion de las lenguas de
erizo por un

Carlos Wilson

procedimiento

es-

pecial
...

Id,

Construccion i venta de los aparatos de

su invencion destinaconvertir el agua salada
en dulce
Julio
Consfruccion. uso i venta de un

dos

Tomas Walker

a

10! 5 id

Id.

10 de 1880

Mayo

12 de 1880

aparato destinado a triturar
piedras, minerales i toda olase
de cuerpos
edlidos, utilizando
la fuerza

contrifuga

mum

Idi

11

6 id.

1 > < •»h»1

•
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1873
Fecha
NOMBRES

se

Santiago Barton.

Pedro Antonio

Venegas.

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PJUVILEJIO

concedio

concedido

en

que se

concluye

Fabricacion i venta de los aparatos de su invencion destinados
a la calefacoion de las habitaciones
J ulio
Uso de una preparacion para con

en buen
estado toda
clase de maderas
Construccion i uso de la pn&quina oscilante hidraulica de su
invencion
Id. i uso de las rmiquinas de su
invencion para cortar i suavisar las liojas de maiz
que se

Enero

15 de 1881

15

7 ahos.

Id.

26

4 id.

Id.

Agosto

27

6 id.

Agosto

27 de 1880

Setiembre

1.0

6 id.

Marzo

1.° de 1880

Id.

9 id.

Setiembre

Id.

9 id.

Id.

5 de 18S3

10

9 id.

Id.

10 de 1883

22

6 id.

Id.

22 de 1880

2

6 id.

Octubre

2 de 1880

6 10 id.

Id.

6 de 1884

24

8 id.

Id.

24 de 1882

3

7 id.

Mayo

3 de 1881

Id.

7 id.

Id.

10 de 1881

Id.

6 id.

Noviembre 12 de 1880

6 id.

Diciembre

servar

Jos£

Penjean.

.Nicolas Pradel,

emplean
cigarros
Mountcastle i C.

en

la elaboracion de

Fabricacion i

espendio de las estu
fas, cocinas, Mmparas, etc., de
David H; Low, en las que se
usa como combustible el
gas
de nafta

Juan

Cook.

26 de 187

5 de 1883

Id. id. de los faroles,

Umparas,
sopletes i quemadores de su

invencion.:
Recaredo S. Tornero... Construccion i

de la

m£quina
i apara tos de su invencion para fabricar carton i
papel usando la paja, totora, teatina i
uso

otras materias filamentosas...

Joaquin Santa Cruz.

Conversion del sulfato de soda
natural

Id.

soda cdustica i en
carbonato de soda por un procedimiento de su invencion...
Jorje Leopoldo Morton Desinfeccion i conversion en abo- Id.
no de las materias fecales
por
un m^todo de su invencion— Octubre
Jose de Lusini Ruiseco. Construccion i uso de las m&quinas de su invencion destinadas
Id.
a la fabricacion de
cigarros
Guillermo F. Barnes., Id. i espendio de las m&quinas
Id.
de aserrar de su invencion.
Id. i uso de aparatos de su inJuan Hughes.
vencion destinados a la fabricacion de sillares artificiales,
a la inversion i colocacion
de
estos en el fondo del mar i al
descenso de cualesquiera otros
en

objetos

Novieinbre

de ladrillos a fuego
usando el horno de su inven-

Compafiia esplotadora de Fabricacion
Lota i Coronel

cion

Julio Michel.

Santiago Richmond.
Juan

Hughes.

tejas i ladrillos de una
forma especial
Construccion i uso de un apara to

Id. de

trasmitidor i distribuidor de
fuerza motriz de su invencion. Diciembre
Id. id. de los aparatos de su invencion destinados a la fabricacion de sillares artitieiales, a
la inversion i colocacion de estos en el fondo del mar i al
descenso de cualesquiera otros
Id.

objetos

6

Prorogado
13

2 auos.

por
Id.

6 de 1880

13 de 1883
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1874
Fecba
se

Fernando Palma Gil... Construccion i
a

de

uso

de las

concedio

vencion destinadas

h

a

li'quido de

su

en

que se

concluye

a

1

Enero

afios

7 de 1882

levantar,

Id.

13

7 id.

Id.

13 de 1882

Febrero

17

5 id.

Agosto

17 de 1879

19

8 id,

Marzo

19 de 1883

24

7 id.

Id.

21 de 1882

25

8 id.

Octubre

25 de 1882

8 id.

Mayo

6 de 1883

30

7 id.

Id.

30 de 1882

20

6 id.

Julio

20 de 1881

20

10 id.

Agosto

20 de 1885

Id.

25

8 id.

Id.

25 de 1883

Id.

27

8 id.

Id.

27 de 1884

invencion, desti-

nado a dar lustre i
el calzado

Emilio G. Beeche.

concedido

maqui-

segar i acarrear al mismo tiempo las espigas de trigo
Fabricacion i espendio del betun

David Hernandez.

conservar

Impedir las incrustaciones salinas en los calderos a
vapor i

Dongherty i EnriEpstein

estraccion de las ya formadas,
por un procedimiento de su invencion
Marzo
Uso de un procedimiento de su
invencion para hacer maleable
i fusible el acero
Id.

Conservacion de toda clase de

Anjel Vasquez

carnes, pescados i mariscos por
un m6todo de su invencion... Abril
Juan Eduardo Fehrman. Establecimiento de un nuevo sistema de ferrocarriles sobre un
solo riel
Mayo
Pedro Bannen
Fabricacion i espendio de la pas
ta combustible de su invencion
Id.
Anselmo Santa Maria... Id, id. del combustible artificial
de su invencion
Julio
Uso i construccion de una m&
Liborio E. Brieba

quina fabricadora de cigarros. Agosto

Santiago Garcia

Conversion del sebo fen grasa por

Carlos Juan Holm

Construccion i

un

procedimiento especial...

dores de

uso

de los

buques de

vara-

su

inven-

i Id. i uso de los diques i
flotantes tubulares de

balsas

cion

Josias Latinei Clark
Juan Stan field

su

in

Setiembre

vencion

Jorje Goodwin

e c

su

minada conglomerado o betun
piedra mdrmol
Enero
Id. id. de las mdquinas de su in-

Bartolom<S Colombo

que

F

Tiempo

que

invencion destinadas
confeccionar la pasta deno-

nas

L. N.

en

OBJETO DEL PR1VILEJIO

NOMBEES

1

Chadler

9 id.

Setiembre

2 de 1885

K. |Id. i uso de unos aparatos de su

invencion destinados a levantar del fondo del mar i poner
a flote toda clase de embarca
ciones

Una

tempestad i

un

Id.

9 id.

Id.

5 de 1884

barriS de aceite

(Del Annie Cientific ct Indusmidle, por Mr. Louis Figuier).

Se preguntara talvez el lector
que relacion puede existir entre una tempestad i un barril
de aceite i se encontrard acaso estraila esta asociacion de ideas.
Sufriran, sin embargo, una

equivocacion los

que no tomen en serio esa

relacion,

porque

entre

una

tempestad

que

ajita
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furiosamente las olas tie

an mar embravecido
por el viento i la tempestad, i 1111 pobre banil do ciceite cuyo contenido se airoja al mar alredetlor do un
buque, GxistG 11113, relacion
directa i de la mas grande importancia, puesto que lo uno
suprime lo otro, es decir, que el
aceite detiene i suspende la tempestad, calmando subitamente la
ajitaeion de las
con
tanto exito que basta llevar a bordo cierto uumero de barriles de aceite mas
ordinario i

o'las,

despreciado
tras

a

el comercio,

para estar seguro de detener stibitamente el movimiento tucasode tempestad, i de volver al navio su reposo i estabilidad mienalguna distancia la tempestad contiuua alterando i ajitando furiosamente la superfi-

multuoso

por

del

mar, en

cic del mar.
La propiedad que posee el aceite de hacer cesar la
ajitaeion de las
cil cIg esplicar, sobrG todo si sg considera g1 espesor GxcGsivaniGntG

olas,

es

bastantedifi-

pequeiio de la capa de
Hquido oleajinoso que es menester para detener los movimientos de las ondas. Asi, pues,
ella ba sido negada largo tiempo i considerada unicamente como una invencion de los navegantes.
Efectivamente, no solo ahora se viene a mencionar laaludida propiedad del aceite. Desde hace largo tiempo, la esperiencia la habia senalado i demostrado;
pero liadie le presto
fe. Hoi es preciso, pues, rendirse a la evidencia i proclamarla realidad del hecho, en
presencia de los nuevos esperimentos que se ban efectuado en estos liltimos anos i que nosotros

vamos a

refer!r.

Mencionaremos, desde luego, los ensayos hechos en 1887 en el puerto de Folkestones
presencia de una comision compuesta de capitanes i pilotos de mar.
Los resultados que se obtuvieron fueron co'ncluyentes. Se probo que mui pequenas cantidades de aceite bastan para obtener los efectos anunciados.
Ensayos del mismo jenero se ban practicado en America durante una nevegacion reciente. La Oficina Hidrografica de Washington ha dado a la luz publica los documentos reen

lativos a la materia.
El capitan del Bohemia

escribio

en su

relacion de viaje, lo siguiente:

«E1
por

buque encontro mui malos tiempos. Se dejaron suspendidos
mi tad de estopa i de aceite de linaza o aceite de engrasaje. Cada

libra de aceite i

se

demoraba

mas

de

una

hora i cuarto

en

a bordo
saco no

cinco sacos llenos
conteriia sino una

vaciarse. La cantidad de aceite

que se gasto durante las veinticuatro horas que el navio se dej6 estar, fue de unos 59 kilogramos, o sea poco mas de cinco libras por hora. En cambio, se economizaron 35 toneladas de carbon, sin contar el aceite i el cebo que se habria empleado en el engrasaje de la

maquina)).
Parece que

el resultado es tanto mejor mientras mas pesado i mas ordinario sea el aceihaga uso, lo que es de bastante importancia para la economia.
El petroleo refinado no produce efecto, pero los aceites vejetales i animales dan mejores
resultados aim que los aceites minerales.
El Gobierno de Nueva Caledonia, por su parte, ha indicado la accion de los aceites sobre las olas, en una comunicacion, en la que se dice que la canonera inglesaRaven en viaje a Numea se vi6 combatida por una borrasca de viento.
te de que se

M. Franck Myler, tuvo la inspiracion de recurrir al medio que el
practicar otras veces, el empleo del aceite para calmar el mar. Pasto
suspender lkcia el lado del viento al estremo de la verga de mesana, un saco de tela lleno
de aceite. Filtrando al traves de la tela, el aceite se esparcio en delgada capa adelante del
buque i tambien del lado de 1 viento. Al cabo de pocos minutos, el oleaje se deshizo al
encontrar la capa aceitosa i el mar se calmo)) (1).
El almirante CI0116 se ba ocupado de reunir los informes de 200 uesperimentos efecta«E1 comandante,

mismo habia visto

dos ya a
diversos

bordo de navfos de alto bordo, ya por botes de salvamento oak entrada de los
la materia que tratamos.

puertos de Inglaterra i Escocia, rektivamente a

(1) Exactamente el mismo resultado en igual caso se-obtuvo a bordo del bergantin Fcdoma, capitan Tailor3
viaje de Tahiti a Valparaiso. Se empleo aceite ordinario en botellas con el corcho perforado. Las olas
se deshacian subitamente al decir de los marineros al encontrar la capa de aceite.—N.del T.
en su

defomento fabril

Despues de

un

estudio atento, el almirante Clone declara
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que

la cuestion

parece re-

suelta.
El medio

jeneralraente usado a bordo de los buques para esparcir el aceite consiste
de tela para velas, de una capacidad de 10 litros mas o menos, i llenarlo de estopa satnrada de aceite. Se corripleta la carga derramando aceite sobre la estopa i
cerrando tirmemente el saco, cuyo fondo se perfora con una aguja gruesa
Mientras el mar parece destrozar el navio, i sopla el viento por la popa, se pone uno
de estos sacos a la rastra en cada angulo de esta, o un poco adelante. El liquido se escurre*lentamente a lo largo de los flancos del buque i bie.n pronto se produce el efecto bus-

en

tomar

mas

un saco

cado.

Algunos capitanes prefieren suspender los sacos en la parte delantera, en cada serviola,
por ]ue al suraerjirse i alzarse el buque en el mar, estiende la capa oleajinosa i ensancha la siiperficie cuyo oleaje se quiere
apaciguar.
Tarnbien se ha empleado con 6xito el siguiente medio: se llena de estopa saturada de
aceite el compartimento del enjaretado de
proa (couvette de poulaine) en cada flanco del
buque i se derrama aceite encima, o bien se coloca en el diclio lugar un barril de aceite,
con

un

pequefio agujero.

Si el navio estd
en la borda de 10
lance.
Otros capitanes

a

la capa se

en

suspende

10 inetros

mas o

uno

sacos ya descritos
manera que toquen

de los

m6nos, de

de la serviola i otros
el agua con el ba-

de buques ban colocado los sacos adelante, no tardando el desvio del
buque en hacer pasar el aceite al lado del viento.
Algunos navios ban podido utilizar el sistema con el viento de costado i aun de trav6s,
lo cual les ba producido la
gran ventaja de poder continuar la ruta sin perder tiempo,
quedandose a la capa.
Desde hace algunos aflos los
patrones de botes de salvamento de Australia se ejercitan
en
franquear los arrecifes durante el mal tiempo con ausilio del aceite. De este modo trabajan sin peligro i sin embarcar una gota de agua. Traza el aceite en las rompientes una
especie de camino marcado, a cuyos lados las ondas revientan con violencia, sin impedir
que el bote de salvamento se acerque al buque en peligro.
En las costas de la Australia, fueron salvados dos
buques durante un golpe de viento,
por pequefios botes tripulados por pilotos, sin que estos corrieran el menor accidente. Esparcido el aceite por el navip que estaba al viento, fornioentre ambos buques al pairo, una
estensa capa que ofrecia
completa seguridad a las canoas de salvamento.
Muchas embarcaciones, cargadas de jente
que abandonaban buques incendiados o
que bacian agua, ban debido su salvacion, dice el almirante CI0116 en su memoria leida a
la Academia de Ciencias de Paris i
que nosotros damos en estracto, al empleo del aceite que
se habia tenido la
precaucion de embarcar. Todos los informes sefialan la maravillosa rapidez con que el aceite se esparse por el mar, i numerosos capitanes proclaman altamente
que la salvacion de su buque se ba debido al ernpleo que ban hecho del aceite para combatir las rompientes.
En el puerto del Havre i en el de
Dunkerque durante los meses de julio i octubre de
1887 respectivamente se ban becbo nuevos
esperimentos sobre el empleo del aceite por los
botes de salvamento. Salieron estos del
puerto durante una tempestad, i suspendieron en
la popa un saco lleno de
estopa saturada de aceite i agujereado con el fin de perm tir la
salida lenta del liquido oleoso: el mar se calinb al
paso de los botes, los cuales pudieron
atracar al
buque en peligro sin hacer ni una gota de agua. Durante este tiempo, los buques
de la bahia se veian furiosamente azotados
por la tempestad.
Las especies de aceites
que se ban empleado en la operacion que relatamos, ban dado
Axitos diversos. Se ban usado
grasas derretidas i aun barniz ordinario. Sin embargo, los
aceites de
pescado, en particular los de foca i marsuino, se reconocen como los mejores.
En fin, ciertos aceites
vejetales, tales como los de coco, deben escluirse porque se conjelan
mui pronto en
El aceite es

que
son

las latitudes frias.

impenetrable para el aire i el agua i la cohesion de sus molScidas es tal
no se puede trasformar en neblinas ni gotitas. En fin, el viento no se lo Ueva. Tales
probablemente las causas de su maravillosa facilidad de espansion i lo que hace que,
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por del gad a que sea la capa oleajinosa, impida al viento mas furioso alterar la superficie
de agua que recobra.
Hai otras materias que gozan auuque en grado men or, es verdad, de la preciosa
propiedad de oponer un obstdculo serio a la desagregacion de las partfculas de agua de
mar
bajo la influencia del viento i, por consiguiente, de impedir la formacion de la rompiente. Todos los restos arrojados por los buques i provenientes de las cocinas o las maquinaSj todos los cuerpos que flotan en masa compacta en la superficie del mar o mui cerca
de su superficie, producer el mismo efecto.
lal cosa ha comprobado el almirante Cloue al atravesar un banco de arenques a flor
de agua, de un difunetro cercano a una milla. Soplaba un viento bastante fuerte, el mar
estaba excesivamente ajitado al rededor del navio pero no se notaba alteration hacia el
banco de pescados.
Otro dia, al atravezar un espaeio bastante estenso eubierto de pedazos de hielo estrechados entre si, provenientes de laruptura de 1111 enorme iceberg (timpano), el almirante
CI0116 not6 que el mar presentaba un bello aspecto en el medio deesta especie de nata de

hielo, mientras
tautes (1).

que

la

espuma

brillaba al rededor del banco i de los trozos de hielo flo-

ha reunido los informes, en 30 solamente se ha
de aceite hecho en un tiempo determinado.
El gasto medio de 17 buques que marehaban con viento en la popa, fu6 de 1.83 litros
por hora, 7 el de 11 buques a la capa, de 2.70 litros} en fin, 2 canoas de salvamento gastaron 2.75 litros de aceite por hora.
El termino medio jeneral del consumo por hora fue pues de 2.20 litros; 14 buques no
ban gastado mas de 0.66 litros por hora.
Si 110s representamos un buque que marche con el viento por la popa con una velocidad de 10 nudos, el cual recorrera 1,850 metros en una hora, cubriendo de aceite esta Ionjitud en una anchura de 10 metros, con 2.20 litros de aceite solamente, i si se nota que un
litro de aceite representa cien fajas de un decimetre cuadrado con 1111 millmetro de espesor
cada una se llega a reconocer que el espesor de esta estensa capa de aceite es de una fraccion de millmetro tan infima que sobrepasa a cuanto se pueda imajinar. Se calcula, en
efecto, que este espesor es la noventa miUsima parte de un millmetro.
Si se compara el gasto producido por el empleo del aceite con el valor del material preservado, i sobre todo si se toma en cuenta la vida de los hombres, se ve que no puede
haber dudas i que se impone el uso del aceite a bordo de los buques al aproximarse la
tempestad. For lo demas, el gasto de aceite hecho en estas circunstancias se considera hoi
como averia gruesa i los aseguradores reembolsan su valor.
Se ha demostrado perfectamente, pues, que es posible preservarse de los efectos desastrozos de las tempestades mediante el empleo intelijente del aceite. Las olas amenazantes,
en vez de romper la capa de aceite, viene a morir en sus bordes, i la marejada, sin
rompiente alguna, va a mecer el navio. No hai sino que modificar la manera de emplear el
liquido segun las diversas necesidades para alcanzar los resultados apetecidos. No es
doso que se llegue bien pronto a combinar metodos practicos i economicos.
Despues de la lectura de la memoria que hemos ya mencionado, hecha ante la
mia de Ciencias, en el mes de julio de 1887 por el almirante Cloue, el almirante Paris
a pedido se ponga 1111 buque a disposicion de su colega, con el fin de que pueda
a fondo una cuestion tan interesante. El almirante Paris ha emitido igualmente la opinion de que seria conveniente convocar a los marinos de todos los paises para
una
Entre las 200 observaciones de que

apuntado el

cousumo

dtiAcadedilucidar
estudiar
cuestion que toca tan de cerca los intereses de la marina del in undo entero.
Se v£, en resumen, que entre una tempestad i un barril de aceite hai mas relaciones que
las que pudieran creer las personas que 110 se fijan sino en las palabras, sin preocuparse
del fondo de las cosas.

(1) Los tripulantes de los

buques balleneros conocen perfectamente la preciosa propiedad del aceite, pues
grandes cet&ceos en los costados del buque, el aceite que desti a se esapacigua el oleaje en un gran trecho, calmando los efectos »oriascosos
trabajos.—N. del T,

lian observado que cuando .benefician
tiende en delgada capa por el mar i
del viento i facilitdndoles muclio sus
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Actas de las sesiones del

SESION

176

Presi (I encia
Se abrio la sesion

EN

12

DE

Consejo Directivo

OCTUBRE

accidental

del

DE

sell

1888

or

Tijf ou

las

8f P. M. con asistencia de los sefiores Consejeros Tiffou (que la
presidio), Bianchi Tapper, Bravo, Nufiez i el Secretario.
LeiJas i aprobadas las actas de las dos sesiones anteriores, se dio cuenta de un oficio del
senor Ministro de Industria i Obras Publicas en el
que, contestando una consulta de la
Sociedad, espone que la rebaja del valor de los pasajes acordada por el Supremo Gobierno
a favor de los
emigrantes libres debe entenderse tambien para losmiembros desus familias
proporcionalmente al valor de los pasajes segun el contrato del Gobierno con la Compama
Inglesa de Yapores para la conduccion de emigrantes a Chile. De mauera que los j)asajes
que antes importaban a los inmigrantes libres doce, seis i tres libras esterlinas, cuestan
ahora seis, tres i una i media libras esterlinas. Espone ademas, el senor
Ministro, que,
para evitar cualquiera duda a este respecto, ha oficiado al Ajente jeneral de colonizacion
indicandole el valor de los pasajes de estos emigrantes en el sentido relacionado.
A continuacion liizo presente el Secretario
que el senor Jose M. Oyarzun se Labia acercado a la oficina con motivo de la propuesta del sefior Lavarello
para dirijir un curso de
tejidos de punto a maquina. a que se ha hecho referencia en las resenas de las actas publicadas en la preusa. Interesado el sefior
Oyarzun en que se establezca un curso del ramo
mencionado, por estar organizando, segun tiene conocimiento la Sociedad, una compafiia
para la esplotacion de la industria de tejidos de punto, ofrece sus servicios al Consejo para
hacerse cargo de la escuela o seccion que se creara, sin remuneracion
alguna, i en poco
tiempo mas podria suministrar tambien, de igual manera, las maquinas necesarias para la
a

ensefianza.

Puesto

discusion este asunto,

liizo el sefior Nunez diversas observaciones encaminadas
importancia prdctica que tendria la ensefianza de tejidos de punto con maquinas de costa reducido para que estuvieran al alcance de las familias pobres, constitu^
y enclose as! uno industria domestica de mucha consideracion.
a

en

demostrar la
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El sefior Bravo emitid
por su parte

practicabilidad en que se
maquina. Se acord6 que
diar la solicitud del
al

sefior

Nufiez

sefior

ideas analogas, insistiendo en las condiciones de
encuentra el proyecto de crear un curso de tejidos de punto a
el asunto en discusion pasara a la Comision encargada deestuLavarellode que se dio cuenta en la sesion anterior,
agreg£ndose

comision.

a esa

Se continuo

despues en la discusion del informe de la Comision especial encargada de
Reglamento municipal de motores a vapor, aprobandose la modificacion 6.a
]>ropuesta en dicho informe i que se refiere al art. 8.° del Reglamento, que trata de la
prueba de los calderos. Teniendo en este momento que retirarse el sefior Nufiez, falto el
numero
para la sesion i se levanto esta a las 10 menos cuarto P. M. quedando en tabla el
mismo asunto para la siguiente.

estudiar el

R, Barros

Luco,

Presidente.

Ed: Guwrero

F.,

Secretario.

sesion

Preside

177

71

en

cia

19

del

de

ootubre de

s e nor

1888

Barros

Luco

asistencia de los sefiores

Consejeros Bianchi
Tupper, Bravo, Chardayre, Gubler, Mitchell, Nufiez, Santa Maria, Tiffou i Valdds Valdes;
el socio sefior Rogers i el Secretario.—El sefior Echegoyen aviso no poder asistir.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se dio cuenta de una carta del sefior T.
Rattier de Susvalon, de Burdeos, en la que insiste en las peticiones que ha hecho por medio de sus cartas anteriores. —Se acordo que se le contestara por secretaria en el sentido
acordado para sus cartas precedentes.
El sefior Bravo espuso en nombre de la Comision especial encargada de presentar al
sefior Ministro de Industria i Obras Publicas el proyecto de concursos industrials, que el
sefior Ministro habia aceptado dicho proyecto i pedido un detalle del presupuesto para
solicitar del Congreso la suma necesaria para organizarlos. —Se acordo que la misma comision formara el presupuesto del primer concurso industrial proyectado para el afio entrante
Se abrio la sesion

a

a

las 8 de la noclie

con

tin de remitirselo al sefior Ministro.

lectura, en seguida, a la memoria sobre los trabajos de la Sociedad que debe
presentarse a los socios en la Junta jeneral del 26 de octubre i fue aprobada despues de
aceptarse algunas lijeras agregaciones o modificaciones.
Habiendo aigunos asuntos urjentes que despachar de la Comision de Esposicion, se
constituyo el Consejo en sesion de la Seccion de Industria.
La sesion se levanto a las 10^ P. M.
Se did

Julio Tiffou.

Ed: Guerrero
Secretario.

F.,
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sesion

178

en

2

de noviembre de

Presidencies accidental del

sen or

1888

Tiffou

lossefiores Consejeros Chardayre,
Davila Larrain, Lanz, Mitchell, Santa Maria, Valdes Valdes i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta:
Se abrio la sesion

1.° De

un

a

las 8^ de la nochecon asistencia de

oficio del sefior Ministro de Industria i Obras Publicas

en

el que espresa que

de esta Sociedad de crear concursos industriales anuales i que al efecto
de presupuestos para el ano proximo, la suma de diez mil pesos
la organizacion de esos concursos. Hace tambien presente a la Sociedad

acepta el proyecto
ha incluido

en

solicitada para

el proyecto

que acojera con marcado
la industria nacional.

interes las peticiones

que se

le hagan encaminadas al progreso de

acaba de verificarse en el Ministerio, se acordo despues de
algunas observaciones de varios senores Consejeros, dirijir al seilor Ministro de Industria
i Obras Publicas una nota llanuindole la atencion al proyecto de organizacion de concursos
industriales i pidiendole que apoye ante la Camara de Diputados la partida de diez mil
pesos que por indicacion del ex-ministro, seflor Sanfuentes, acepto ya la Camara de Senadores para la creacion de los espresados concursos.
2.° De una nota del sefior Ajente jeneral de colonizacion en la que avisa haber recibido
dos comunicaciones de la Sociedad en que se le trasmitian encargos de inmigrantes libres
i anuncia la partida de alguno de ellos. —Paso al archivo.
3.° De una carta del seilor D. Ponard, de Moreg, Jura, que pide que se le diga si podria encontrar en Chile un comprador para su fabrica de anteojos, i en caso afirmativo
cuales son las condiciones de vida del pais, salarios, trasportes, etc. - Se acordo que se le
contestara por secretaria despues de reunir los datos necesarios.
En seguida hizo presente el sefior Santa Maria que el seiior Vivanco le hab& dado el
encargo de escusar su inasistencia por motivo de ocupaciones urjentes, a la vez que de dar
las gracias a la Sociedad por su nombramiento de Consejero.
Se acordo postergar hasta la sesion siguiente el nombramiento de Mesa Directiva i de
En atencion al cambio que

Comisiones permanentes.
Se prosigui6 despues en

la discusion pendiente del informe de la Comision especial
encargada de estudiar el reglamento municipal de motores a vapor i fueron aprobadas con
lijeras modificaciones las indicaciones 7 a, 8.a, 9.a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de
dicho

informe, refer en tes a los artfculos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23 i 24 del Reglamento i un nuevo articulo propuesto por la Comision. Quedando con esto terminada la
discusion del informe se acordo hacer una presentacion a la Ilustre Municipalidad para
pedir la supresion de algunos artlculos i disposiciones del Reglamento de motores a vapor
que dafian los intereses de los industriales sin provecho para los del publico, en conformidad

a

las conclusiones del informe antedicho.

En
para

seguida se constituyo eu sesion la Seccion de Industria de la Comision de Esposicion
completar algunas comisiones de jurados, levantandose la sesion a las 10^ P. M.
J. Tiffou.

Ecl.° Guerrero
Secretario,

P.,
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Pr
Se abrid la sesion

e

179

9

EN

DE

NOVIEMBRE DE

sidencia accidental

del

1888

sen or

T iffou

las 8.20 P. M.

con asistencia cle los senores
Consejeros Echegoyen,
Gubler, Lanz, Mitchell, Santa Maria, Servat i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se dio cuenta de una carta del senor G.
Lennox en que ruega a la Sociedad
que le preste su ayuda para cuinplir el encargo que

ha recibido de

un

a

escritor francos para

escribir

una

obra sobre la Araucania i la Tierra del

Fuego.— Se acordd que se le contestara por secretaria de acuerdo con el seilor Bianchi
Tupper.—El seilor Lanz liizo presente que en la Sociedad Cientffica Alemana se habian
le.ido recientemente algunos trabajos sobre la Tierra del Fuego que podrian ser de utilidad
al serlor Lennox.

Habiendose hecho mencion de

descubrimiento de antracita que segun se

dice se ha
el sur del pais, se trato de la conveniencia de insistir en los propositos
el Consejo tenia para que se hicieran estudios de las condiciones de nuestro pais para
un

liecho hace poco en

que
el establecimiento de la mdustria de elaboracion del fierro.

El Secretario hizo presente que
en el
presupuesto del presente ano

los 12 mil pesos consultados a peticion de la Sociedad
para verificar los estudios preparatorios de aquel problema, habian quedado sin invertirse por haber estado imposibilitado el senor don Enrique
Budge para desempeflar la comision que a este efecto le confio el Gobierno; habiendose
mantenido esa misma partida en el presupuesto para el ano proximo.
Entre los senores Mitchell, Gubler, Lanz, Santa Maria i Echeg6yen se combinaron diversas ideas sobre la mejor manera de
llegar a resultados practicos en esta interesante
cuestion, i se acordo en definitiva, encargar a la Comision de Subvencion a Industrias que
que presente al Consejo un proyecto sobre la materia.
Se paso en seguida a hacer la eleccion de Mesa Directiva. Hecho el escrutinio de la
votacion, di6 el siguiente resultado:
Para Presidente, 7 votos por el senor don Domingo Matte i 1 por el senor don Diego
Mitchell.
Para

Vice-Presidente, 6 votos

por

el

senor

Domingo V. Santa Maria i 2

por

el serlor

don Julio Tiffou.
Para Secretario i

Tesorero, 7 votos

por

el actual Secretario i 1

por

el seilor don Alvaro

Bianchi
En

Tupper.
consecuencia, fueron proclamados

como

Presidente el

senor

Matte, Vice-Presidente

el seilor Santa Maria i Secretario i Tesorero, el actual.

Se

pas6 despues

mados de la

a

manera

forinar las comisiones permanentes del Consejo, quedando estos forque se espresa a continuacion:

EiisefLanna industrial.—Don. J. Abelardo

don Luis L.

NuOez, clou Luis Chardayre, don Enrique Lanz,

Zegers i don Ismael Valdes Valdes.

Inmigracion industrial.—Don Benjamin Davila Larrain, don Horacio Echegoyen, don
Diego Mitchell i don Jose Alberto Bravo.

Diego Mitchell, don Mariano Servat, don Julio Tillou, don
Augusto Gubler i don Osvaldo Perez Sanchez.

Derechos de aduana.—Don

DE

Subvention

a
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Vivanco, don Alvaro
Tupper, don Enrique Lanz, don Benjamin Davila Larraini don Diego

industrials.—Don Augusto Gubler, don Benjamin

Bianchi

Mitchell.
De

esposiciones.—Don Alvaro Bian«hi Tupper, don Diego Mitchell, don Osvaldo Perez
Sanchez, don J. Abelardo Nuflez, don Jose A. Bravo i don Ismael Valdds
Valdes.

Directiva del

Boletin.—Don Benjamin Davila Larrain, don Horacio Echegdyen, don
don Ismael Valdds Valdes i don Guillermo Puelma

JosS Abelardo Nuflez,

Tupper.
Revisora de cuentas.—Don

Enrique Lanz, don Diego Mitchell i don Ismael Valdds Val-

des.

Echegdyen insinu6 la idea de nombrar una comision que ajitara la
las Camaras del proyecto de Privilejios esclusivos deesta Sociedad queesta

Por ultimo el sefior

presentacion a
poder del sefior Ministro de Industria.—Se acordo encargar a la Mesa Directiva este
asunto, con lo cual se levanto la sesion a las 10 mdnos 10 minutos.
en

*

D. V. Santa Maria,
Ed.0

Guerrero P.,
Secretario.

sesion

Pr

Se abrio la sesion

a

est

d

180

en

16

en

cia

del

las 8 i 20 minutos

r>e noviemrre de

sefior
con

S ant

a

1888

Maria

asistencia de los seilores Consejeros Bianchi

Tupper, Chardayre, Lanz, Mitchell, Nunez, Perez Sanchez, Valdds Valdes, Vivanco i el
Secretario.

dio cuenta de una nota del sefior Milos miembros del Consejo para
asistir a la inauguracion de los trabajos del ferrocarril a Melipilla. Espuso el Secretario
que se habia trascrito oportunamente esa invitacion a los senores Consejeros.—Pas6 la nota
Leida i

aprodada el acta de la sesion anterior

nistro de Industria i Obras Publicas

en

se

la que invita a

al archivo.

trabajos de la Comision de Subvencion a industrias sobre el problema de la elaboracion del fierro. Con este motivo se cambiaron algunas
ideas entre los sefiores Consejeros sobre la mejor manera de llegar pronto a un resultado
practico en este asunto i se termino recomendando a los miembros de la Comision nombrada que lo despachara a la brevedad posible.
En seguida llamb el seilor Mitchell la atencion del Consejo hacia un proyecto de reglaSe dio cuenta tambien del estado de los

mentacion de los establecimientos industriales que se

ha presentado a la Ilustre Municiel sefior Lira Errdzuriz, medico municipal. Ese proyecto es una amenaza para
subsistencia de las industrias en Santiago por lo cual cree que, si la Municipalidad hq-

palidad
la

por

biera de disciitivlo, conyenclria c^qe oyerq,

preyiamepte

&

Iq Sociedad sobre 6]9
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Se clio lectura al proyecto mencionado lo
que manifesto a los seflores Consejeros que
seflor Mitchell eran
por demas fundadas, i se acordo

observaciones del

las

dirijir una nota a
Corporacion para que antes de entrar en la discusion del proyecto del seflor Lira
Errazuriz tenga a bien oir las indicaciones que la Sociedad
lehaga acerca de el i se encargo a la Comision de Subvencion a industrias el estudio de dicho proyecto para preparar la
presentacion que se dirija a la Municipalidad.
El seilor Nuilez recordo al Consejo
qne seria conveniente ocuparse desde luego en los
planes sobre ensefianza industrial que deban adoptarse para el aflo entrante; despues de
diversas observaciones de varios sefiores
Consejeros, se acordo pedir a la Comision de Ensefianza 1111 proyecto sobre la materia.
Con lo cual, siendo la bora avanzada, se levanto la sesion.

la Ilustre

Domingo

Matte,

Yice-Presidente.

Ed.° Guerrero

V.}

Secretario.

Correspondencia de la Sociedad
N.° 340

Santiago, 5 de noviembre de 1888.
Seilor Ministro:
El

Consejo Directivo de esta Sociedad propuso al Ministerio de Industria i Obras Puun
plan de concursos anuales induslriales que, en concepto de aquel, constituyen un
elemento mui util al mayor progreso e incremento de las industrias del
pais. El antecesor
de US. en ese Ministerio tuvo a bien aceptar el proyecto del
Consejo, i [en confermidad a
lo solicitado por este pidio al Honorable Senado que se consultara en el
presupuesto para
el ailo entrante una partida de diez mil pesos destinada a la organizacion del primer concurso
que se lleve a efecto, lo que fue acordado sin observacion por diclia Cdmara.
El Consejo lia creido oportuno llamar la atencion de US. liacia el
proyecto indiicado,
que se contiene en las notas de esta Sociedad, niimeros 334 i 337, de fecha 12 i 20 del mes
de octubre proximo pasado, contestadas en oficio del antecesor de US., numero 1G0, de 27
del mismo mes, en la confianza de que US, imponiendose de los
propositos del Consejo,
querra apoyar ante la Honorable Camara de 13ii)utados la partida de diez mil j>esos para
la organizacion de concursos industriales anuales, que lia raerecido ya la aceptacion del
predecesor de US. i del Honorable Senado.
Dios guarde a US.
blicas

Domingo Matte,
Vice-presidente

Ed.0 Guerrero V
Secretario.
Al sefior Ministro de Industria i Obras

Publicas.—Santiago.
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Seccion l.a—N.° 160.

Santiago, 27 de octubre de 1888.
Irapuesto de las razones que abonan la solicitud del Directorio de esa Sociedad a que
refiere la nota de Ud. de 12 del presente i de acuerdo con los deseos espresados en su
nota de 20 del mismo mes, lie incluido en el proyecto de presupuestos que debe rejir en el

se

proximo aflo una partida que consulta una cantidad de diez mil pesos para la organizacion
un concurso industrial en conformidad a los programas de esa Sociedad.
Lo que digo a Ud. en contestacion a sus referidas notas, haciendo presente a ese Directorio la buena acojida que siempre esta dispuesto a prestar este Departamento a toda peticion que tienda al progreso de la manufactura uacional.
Dios guarde a Ud.

de

Enkique S. Sanpuentes.

Al

senor

Fabril.

Presidente de la Sociedad de Fomento

ministerto de

industria i obras publ1cas

Sec'/ion 2."—N.° 641.

Santiago, 9 de noviembrc de 1888.

lugar el domiugo 11 del mes en curso la inauguracion de los trabajos
Santiago a Melipiila, este Ministerio espera que Ud. i los miembros de
la Sociedad de qne Ud. es digno Presidente, se serviran honrar dicho acto con su presencia#
El punto de reunion de la comitiva serd la estacion central de los ferrocarriles i la bora
de salida del tren especial a las dos de la tarde.
Dios guarde a Ud.
Debiendo tener

del ferrocarril de

P.
Al Presidente do la

Lazcano.

Sociedad de Fomento Fabril.

--

•

Informaciones consulares

CONSULADO

D E

CHILE

EN

STOCKOLMO

(Conclusion)
El carnbio del sistema economico en

siguientes noticias, acerca del carnbio reciente del sisha prevalecido en Suecia, desde mas de treinta alios, con
hecho de los mas importantes en la liistoria moderna de este

Serfin acaso de in teres las
del comercio franco que

tema

el sistema
reino.

proteccionista,

un

Suecia

488

BOLETW DE LA SOCIEDAD

Poco a poco otra cuestion se habia abierto camino eii el Parlamento
sueco, primero en
silencio i espor&dicamente, pero cada afio con mas Impetu, i tan

luego que la lucha respecprivilejiadas i de la reorganizacion de la defensa habia alcanzado una solucion
relativa, esta nueva cuestion pas6 en adelante de un tiron
i dio serial a una lucha, de la cual no se ha visto
igual en Suecia desde la introduccion de
la nueva lei sobre 1a, representacion nacional. Esta cuestion ha
ajitado profundamente al
pueblo sueeo i rechazado todas las otras cuestiones debatidas en segunda Ifnea.
Se trataba de saber a qu6 sistema economico dar la preferencia, al sistema do comercio
franco, dominante desde 1857, o a un sistema que diese amparo a la industria nacional, i,
en primer
lugar, al principal manantial de prosperidad del pais, la agricultura, cuya existencia era amenazada. Lo que de una vez hizo esta cuestion tan aguda, tan menesterosa
de una pronta solucion, fufi el mal estado economico del pais,
que cada ailo habia aumentado en gravedad.
Para mejor demostrar como la lucha, llamada <rde los derechos de
aduana», habia podido hacerse tan violenta i dspera en el pais, tal cnal vino a ser, es preciso echar una
ojeada,
aunque rapida, sobre la actual situacion econ6mica del pais.
Solo hace algunos decenios, el modo de vivir de nuestra nacion, i especialmente en las
provincias, era todavia sencillo i patriarcal. El aldeano producia en su tierra o hacienda
la mayor parte delo que era necesario para la subsistencia de su familia. Se cultivaba el
lino i se criaba el ganado lanar para el uso domestico. La madre de familia con sus hijas
i mozas de servicio hilaba i tejia los vestidos i la ropa blanca para los de la casa. Se hacia
la cerveza con la propia cebada jerminada. Se fabricaban en casa los utensilios e instrumentos mas comunes. Habia poco dinero, pero no se le necesitaba mucho. Solo para las
contribuciones i ciertas especies era preciso tener dinero contante. Se pagaba casi siempre
los salarios de la servidumbre en j>roducciones naturales. En suma, se vivia de la tierra es
verdad paicamente i a menudo con ])rivaciones, pero era una vida independiente, i no se
contraian deudas de consideracion. Por lo comun, se lograba vender ventajosamente sus
producciones agricolas en la ciudad mas cercana, cuando era preciso procurarse dinero
to de las contribuciones sobre las tierras

no

contante.

Entretanto, las vastas i grandiosas comunicaciones, cuyas redes han ido estendiendose
sobre Suecia en los ultiroos decenios, han efectuado una completa revolucion en este modo
de vivir, Todas las producciones del mercado del mundo pueden ser vaciadas ahora por
los ferrocarriles i los canales, prontamente i con poco gasto, sobre cuajquier punto de Suecia. La consecuencia ha sido una competencia en todos los ramos, nunca adivinada dntes.

America, Australia i las Indias han inundado el pais con su superabundancia de trigo,
Rusia igualmente con su centeno, Inglaterra con sus manufacturas de algodon i lana, su
hierro barato pero malo, su carbon, etc. America con sus maquinas, Alemania con su rnercerfa de poco valor, Francia con sus artlculos de lujo i de fantasia, Viena con sus zapatos,
muebles, etc.
Pues bien, £con cu&les apariencias podia la nacion sueca aceptar esta competencia terril>le con la superabundance del estranjero, a la cual el sistema de comercio franco dejaba
las puertas abiertas por no existir derechos de aduana, o derechos demasiado exfguos? I,
sobre todo, ^como podria la principal industria del pais, la agricultura, existir en esta lucha desigual? No es diflcil de hallar lajusta contestacion de esta pregunta, si se pondera
la magrez del suelo sueco, el rigor del clima setentrional, la falta de capitales dentro del
]>ais, i los trabajos asiduos i costosos que necesitan los campos suecos para dar una cosecha
mediocre, i, no rara vez, escasa. Haciendo la comparacion con las condieiones de la produccion, bajo las cuales se halla, por ejemplo, el agricultor americano, cuyos campos consisten en tierra negra, grasa i profunda, que le regalan las cosechas mas ricas, sin que sea
menester abonos, aradura profunda u otros trabajos semejantes que hacen perder el tiemj)0, es fScil comprender que la competencia es sin esperanza para el agrigultor sueco.
En efecto, los precios de los cereales han bajado tanto en Suecia, que ahora se vende el
centeno i el trigo a un precio por tunna, inferior en algunas kronor a los gastos de produccion. Ha quince aOos, se pag6 el centeno a veinte kronor por tunna, cuando ahora 110

se
puede lograr mas que siete kroner. ^.Que tenia el agricultor sueco que haoer bajo seme.jantes circunstancias? Se le aconsejaba no sembrar mas grano en el otoilo, sino dedicarse
a la cria del gqqado. Perq parq }tq,cer uq cambio semejautp,

habrian sido preciso capitales
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considerables de los que hubiesen podido disponer, por lo menos, los agricultores
quefios. Ademas, es comprobado que la nacion sueca, ni aun en este ramo,
ner largo tiempo la competencia con otros paises.
mas

pe-

podria mante-

modo, el sistema dominante del comercio franco tenia por consecuencia el consagricultor sueco que todavia quisiese guardar su tierra, i pagar tanto los impliestos como los salarios de la servidumbre, a acudir al recurso peligroso de contraer deudas,
i a mas reducir el numero de su personal de dependencia.
Respecto de las deudas, en primer lugar, 6stas ban tornado dimensiones verdaderamente
amenazantes durante la epoca del comercio franco en Suecia. Es natural que no se pueda
conocer exactamente el importe de las deudas de car&cter privado. Sin embargo, lo que se
sabe es que las deudas hipotecarias sobre los bienes raices en las provincias, i que al fin de
1855 subieron a 147.000,000 kronor, excedieron a 880.000,000 kronor a fin de 1884. I
cuando la tierra estd liipotecada hasta lo posible, las transacciones de pr6stamos de caracter privado continuan, por cuanto lo permite el credito personal i la fianza de los araigos.
Las deudas del Estado i de las comunas ban proseguido paso igual con las de los particulares, de modo que las deudas del Estado, que en 1857 habian bajado a 702,057 kronor,
ban subido actualmente a mas de 244.000,000 de kronor. Las deudas de las comunas de
las ciudades ban aumentado durante el de 1874 a 1884 de 45.000,000 de kronor a
106.700,000 kronor. Las deudas de las comunas de las provincias ban aumentado duranfe el mismo decenio de 4.300,000 kronor a 30.060,000 kronor, siempre en numeros redondos, i las de las diputaciones provinciales de 881,884 a 2.478,757 kronor. Por estas
cifras se puede ver a que paso r&pipo se van aumentando las deudas del reino.
En este proposito es digno de notarse que las contribuciones correspondientes a la Corona ban mucho mas que redoblado en los ultimos treinta afios, i
que las contribuciones
De este

trefiir al

comunales ban aumentado desde 1874 basta 1884 de 10 a 17.000,000, en ntimeros redondos. I tambien al bacer el computo del presupuesto, el mal estado econbmico del pais ha

ha mostrado cada afio un
solito sobrante se hallo
del afio precedente, una

a bacerse sensible. Hasta aqui el presupuesto
sobrante bastante grande de varios millones. Pero este afio el
cambiado en descubierto, que fue preciso llenar con el sobrante

empezado abora

parte de la ganancia del banco del reino i nuevas contribuciones.
De una parte, cuando el agricultor sueco no puede vender sus producciones a precios
razonables, de otra estd oprimido por una carga anualmente creciente de deudas i contribuciones, £1 se ba visto precisado de reducir incesantemente su personal de dependencia,

los tiempos presentes de las industrias de casa,
utens!lios, etc., por ser Suecia inundada de las
producciones baratas de los paises estranjeros que trabajan bajo condiciones economicas
mas favorables. Una parte de los obreros sin trabajo en las provincias se encaminan a las
ciudades, donde aumenta la concurrencia para los obreros indijenas, i caen en tropel a la
carga de la asistencia publica. Otra parte emigra a paises mejor dotados, i especialmente
a los Estados Unidos de America del Norte. Durante
la epoca de 1861-1884, 424,051
personas en total ban dejado Suecia. Mas que la mitad de estos emigrantes se hallo en la
edad de entre 17 a 30 afios, lo que signi(ica una p6rdida nacional de fuerza labradora mui
tanto

tal

que no saca ningun provecbo en
el hilar, el tejer, la fabricacion de

mas

como

considerable.
Como es natural, al apuro jeneral no se ba restrinjido solamente a la clase agricultora.
Ni aim la mineria, por ejemplo, ha podido bacer frente a la compeetncia estranjera. El
hierro sueco es reconocido por ser el mejor lei mundo, pero es algo mas caroque el hierro

estranjero, particularmente el ingles, porque en Suecia falta el carbon conveniente para la
fusion, de modo que es preciso encender los bornos en este pais con carbon de lefia, que
es mas caro
que el de piedra Durante el periodo del comercio franco, el Gobierno sueco
no ba favorecido sino rninimamente la fabricacion de manufacturas nacionales. Basta citar
un solo
ejemplo. Hasta fines de 1884, los ferrocarriles del Estado sueco no han empleado
en total mas
que 6| por ciento de rieles de fabricacion sueca, a pesar de que los rieles suecos son
incomparablemente mas duraderos que los estranjeros. Ademas, logran un precio
mucbo mas alto que estos ultimos, cuando son viejos i usados. Solo sobre esta produccion
de la minerfn, los rieles para ferrocarriles, Suecia ba tenido un deficit de cuarenta i ocbo
i medio millones durante el espacio de 14 ailos, comparando la importaciou con la esporfocion. Con tales becbos definite de Jos ojos, no puede uno estrafiarse de qqe 12$ berrerfag
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establecimientos para la produccion de hierro hayan cesado de fuucionar

de 1884.
Una de las riquezas
decadencia de las otras

principales de Suecia consiste

en

sus

en

estensas selvas.

el solo afio
Durante la

industrias, el desarrollo de las selvas ha sido intnenso. El valor de
la esplotacion media de madera de
construccion, excedente a la importacion, ha subido,
por ejemplo, en el quinquenio 1880-84 a mas de 94.000,000 kronor. Una semejante esplotacion excesiva no puede continuar por largo tiempo. No solo las selvas de Suecia meridional i central han disminuido
ya de un modo alarmante, sino tambien las selvas inmensas de Norrland han
empezado a disminuir considerablemente.
Por lo que coucierne a los oticios
propiamente dichos, el comercio franco les ha perjudicado tambien muchisimo.
Algunos oficios, como los del curtidor i del zapatero, estan casi
por cesar. Se halla mas provecho en ser vendedor de las mercancias estranjeras que
fabricante de las nacionales. Se alcanza la
mejor ilustracion de la situacion echando una
mirada sobre la relacion de la
esportacion de Suecia con su importacion. Con arregloa las
publicaciones del Oolejio de Comercio en Stockolmo sobre el comercio i la navegaciou de
Suecia con los paises estranjeros, consta
que la balanza del comercio de Suecia presenta
un sobrante medio atiual de
3.172,084 kronor en favor de nuestro pais, durante los afios
18-^9—1855. Despues de la adopcion del comercio franco, la situacion hacambiado tal que
nuestra balanza de comercio
presenta una perdida media anual de 29.622,215 kronor durante los anos 1856-1884. I cuando se considera solamente el
quinquenio 1880-1884, la
cifra media de la balanza de comercio se hace aun mas
grande, o sea 64,314,913 kronor
de perdida anual. En vista de estas
circunstancias, no debe ser dificil de comprender que
tan to el numero de los
desvalidos, como los gastos para la asistencia publica, aumentan
anualmente en Suecia en proporcion relativa. Por ejemplo, en 1860 no bubo mas que
132,982 desvalidos, con 3.360,056 kronor de gastos para la asistencia publica. En 1884,
estas cifras subieron
respectivamente a 223,074 i 8.606,530.
Lo sobredicho debe bastar para
esplicar, tanto la formacion de un partido proteccionista en Suecia, como el caracter violento de la lucha sobre los derechos de aduana en

cuestion.
Ya en la sesion parlamentaria de 1886, los proteccionistas se atrevieron a afrontar la
lucha con seriedad. El partido proteccionista se ha 116 en mayona en la comision de los
impuestos, que propuso al parlamento 2 kronor por 100 kgs. de derechos de aduana sobre los cereales, no molidos, i 3.50 sobre los molidos. Con todo, la cuestion no estaba todavia madura, a causa de la composicion del parlamento en aquella epoca. Las diputaciones provinciales,
los miembros de la

jcneralmente aticionadas al sistema proteccionista, no habian elejido a
primera cdmara en consideracion de la cuestion de los derechos de
aduana; esta cuestion no estaba iniciada todavia. Por esta razon, la primera camara
desecho el proyecto de la comision de los impuestos por 75 votos contra 57. 1£1 hecho de
que la segunda c&mara aceptara los dichos derechos, dcstinados a protejer la principal
industria de Suecia, la agricultura, con la pluralidad de 6 votos, no pudo cambiar este resultado, porque en la votacion comun de ambas camaras, los derechos de aduana sobre los
cereales fueron rehusados. El partido del comercio franco dispuso entonces de una mayorfa de 17 votos.
Sin embargo,

esperaban
la confianza en
ser siproteccionistas no

este resultado no abatio el animo de los proteccionistas, (pie
que el mal estado econbmico jeneral de Suecia miliaria poco a poco
el comercio franco. Ademas, el hacerse la primera camara proteccionista no podia
no cuestion de
tiempo, por la razon que las eorporaciones electorales

cierto, elejir representantes proteccionistas en esta camara cuando hubiese
parlamentaria en 1887 comprobo que las esperanzas de los
proteccionistas habian sido fundadas. La comision de los impuestos presento, tambien eh
esta sesion, su gran mocion para la adopcion de los derechos de aduana sobre los cereales.
La lucha fue mui aspera en la primera c&mara. Como la mayoria del comercio franco ya
liabia disminuido, los dos partidos constaban casi de fuerza igual.
La votacion en la primera camara tuvo por resultado la victoria del partido del comercio franco por solo dos votos de pluralidad, pero esta victoria no habria sido conseguida si
aquellos miembros del gobierno que al mismo tiempo eran miembros de la primera camara no hubisen tornado parte en la votacion. Sin embargo, la cuestion no estaba perdida

omitirian,

por

puestos vacantes. La sesion

491

La votacion en esta camara die
Por consiguiente, el
la votacion coraun de

jsegunda camara tenia antes que pronunciarse.
el resultado de 111 votos para i 101 contra los dereclios debatidos.
sistema proteccionista habria sido aceptado en el parlamento en

toclavia; la

am

has

camaras.

proteccionistas en todo el pais se sintieron respirar libremente. Se creian seguros
ahora de lograr, por lo menos, un poco de alivia en la estrechez jeneral.
Pero 1111 nuevo adversario de los proteccionistas comparece ahora sobre el campo de batalla, i este adversario nc es ni mas ni menos que el gobierno mismo. La votacion de la
segunda camara se verified a 3 de marzo, i no pasaron si no dos dias, i el parlamento fue
cotivocado en la Sala del Trono para oir la resolucion toinada por el rei de disolver la
Los

camara i proceder a nuevas elecciones.
Esta medida enerjica, la disolucion de la segunda camara, fue algo
nacion. Una cosa semejante no habia sucedido nunca, i toda la liacion

segunda

inusitado

para

la

fue presa de una
ajitacion sin igual en nuestra historia politica. No se hizo otra cosa que hablar i escribir
de derechos de aduana i comercio franco. Viejos enlaces de ainistad fueron rompidos. Las
diferentes clases de la ciudad, aun los niiembros de la misma f a ni ilia, se hicieron una guerra obstinada. Todas las pasiones fueron puestas en movimiento. Los proteccionistas estaban furiosos de ver la victoria, ganada con tanta dilicultad, arrancada desus manos. Segun
el parecer de los proteccionistas, el gobierno habia traspasado su incumbencia, por haber
d i« u el to la segunda camara a causa de una cuestion economica, cuya materia en decision,
arreglo a la Constitucion, incumbe esclusivamente al parlamento. Los proteccionistas
pretendian, adeinas, que el gobierno habia sido parcial, por no haber disuelto ambas camaras, si no solo la segunda, donde la votacion habia redundado en favor de los proteccon

cionistas.

del parlamento
podian
aficionados al
nacional,
universidades suecas. Ademas, el
gobierno creia que la adopcion consiguiente del sistema proteccionista no
practicable, en tanto que Suecia estuviese empenada por los tratados de comercio recientemente concluidos con Francia i Espana. Fuera de eso, el ministerio Themptander
])Oseia laconfianza i el apoyo de los partidos liberates del pais, de cuyas simpatias gozaba
grado estraordinario. Es a saber, que los liberales se imajinaban que una reaccion je-

razones tenia entdnces el gobierno paaa oponerse al des^o
la cuestion de que se trata? Pues bien, los motivos de la conducta del gobierno
ser di versos. Tan to el rei como los miembros del gobierno eran sin duda
comercio franco por propia conviccion, habiendo sido educados en la economia
favorable al comercio franco, i que tiene el dominio absoluto en las dos

Pero, ^cuales

en

era

en

neral sucederia, tanto por respecto politico como clerical, si los proteccionistas consiguiesen
la victoria, i por esta razon ejercian continuamente, a fuerza de di versos escritos, una fortisima presion sobre el gobierno, para que el combatiese, cou todos los medios disponibles,
el sistema proteccionista i su companero pretendido, la reaccion. La prneba, en efecto, de

que esta presion habia dado fruto, se manifesto cuando el primer ministro Themptander
aconsejaba guardarse del espectro de la reaccion en un discurso pronunciado en Gotemburgo, durante la lucha electoral.—Quedaba al gobierno aun una razon para hacer resistencia contra el sistema proteccionista, i fue la consideracion para Noruega. Es notorio que
Suecia esta unida a Noruega por una union personal bajo el mismo rei. En Noruega domina el sistema del comercio franco, que acaso es de necesidad alii, porque aquel pais no
puede producir loque le falta para su propio consumo. Ahora, si Suecia abrazase el sistenia proteccionista, seria preciso refundir enteramente la lei sueco-noruega (mellanrikslagen), que regla actualmente las relaciones comerciales entre los dos reinos, i esto en un
sentido que reduc-iria considerablemente las ventajas conseguidas hasta ahora por los noruegos del comercio entre los dos paises. Por esta razon, los noruegos no miran de buen
ojo el carabio del sistema economico en Suecia, tanto mas que ha habido ciertos indicios
que hacen suponer que un gobierno proteccionista en Suecia no seria siempre tan condescendiente a las pretensiones de los noruegos, como lo ha sido el gobierno del comercio
franco. Por otra parte, como la posicion del rei en Noruega es algo critica i dependiente
de la buena voluntad del partido que tiene el poder, parece
que el rei haya tenido interes
en
evitar, por cuanto luese posible. el desavenirse con los noruegos, i esto ha contribuido
sin duda a la resolucion de disolver la
segunda cdmara.
Sin embargo, cualesquiera que hayan sido los motivos
que hayan sujerido la conducta
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gobierno, ahora el guante estaba arrojado, i

todo el

pais.
Los partidarios del comercio

en

una

ajitacion sin igual fu6 organizada

Stockolmo constituyeron

una

en

sociedad, denorainada ((So-

ciedad contra los derechos sobre los
viveres», que prontamente procreo sucursales en todas
partes del reino, tan to en las ciudades eomo en las provincias. Rieos capitalistas colocaron

largas

sumas

de dinero

a

disposiciou de esta sociedad. Folletos escritos

en

estilo popular

raenudo mordaz, i diarios aficionados al comercio franco fueron distribuidos de
entre el pueblo por centenares de mi Hares. Oradores

1 a

balde

populares ambulantes i literatos fueempleados ])ara que fuesen de un cabo a otro del pais a predicar contra los derechos
de aduana, en el nombre de la libertad i del
<cpan barato». Ningunas armas ni ningunos
aliados fueron despreciados, ni
siquiera los socialistas.
Los obreros de las ciudades fueron fanatizados al oir liablar de
«impuestos sobre el pan»
de ^derechos de ayuno», etc. Se les
espuso la cuestion esclusivamente bajo este punto de
vista:
preferi's, viveres baratos o impuestos sobre el pan?)) La contestacion a una
pregunta hecha en tal forma, no puede ser dudosa. Los partidarios del comercio franco se
guardaron bien de hacer la siguiente pregunta: ((<;Qu6 preferis, pan barato o ganar poco
0
nada, o pan algo caro i ganar bien?» ijna cosa caracteristica de los partidarios del comercio franco; en toda esta lucha fue el exitar las ciudades contra las provincias, bajo el
pretesto de que los intereses de las primeras eran inconciliables cou los de las ultimas, i
que una ventaja para las provincias era una perdida para las ciudades.
Los comerciantes i los obreros en la mayor parte de las ciudades del reino fueron ganados, por estas ajitaciones escepcionales, para el comercio franco. Norrland, la division jeografica septentrional de Suecia, que no produce bastante grano para su propio consumo i
vive principalmente de la esplotacion de las selvas, estaba aficionada ya de antes al comercio franco, i tambien la mayor parte de Scania, la provincia mas al sur de Suecia que produce esencialmente aguardiente, manteca i ganado. El comercio franco gano tambien en
Suecia central muchos puestos nuevos durante la lucha, i, cosa estrana, por una cierta razon politico-relijiosa.
Un importante movimiento separatista seha manifestado en la Iglesia del Estado en los
Alfci mos alios. Este movimiento es dirijido tanto contra la doctrina como contra la constitucion dominate en la dicha iglesia. La oposicion relijiosa ha tornado tambien una direccion hdcia el radicalismo politico. Cuando sobrevino la lucha del comercio franco con el
sistema proteccionista, i Jos diarios liberales pretendieron unicamente que el sistema proteccionista i la reaccion eran id6nticos, los partidarios de la iglesia libie, ]>recedidos de sus
jefes, se reunieron en todo el pais bajo la bandera del comercio franco, contribuyendo
asi en gran parte al resultado de la lucha electoral.
Como una curiosidad queda por relatar que una multitud de jente ignorante en las provincias did su voto a los candidatos del comercio franco creyendo que asi lo queria el rei,
ron

1 tambien porque creyeron que
en las ciudades. Para
ron a distribuir en la provincia

portados

habrian de

pagar una

especie de sisa sobre los cereales im-

este efecto, los partidarios del comercio franco se arreviede Dalecardia ciertas cartas falsas llamadas ^Cartas Rea-

les», i hubo jente que creyo en ellas.
Cuando la segunda camara, salida de las nuevas elecciones i reforzada por varios puestos nuevos por el aumento de la poblacion en algunas ciudades aficionadas al comercio
franco, comenzo sus sesiones en mayo de 1887, el partido del comercio franco disponia de
140 votos en esta c&mara, mientras que los proteccionistas no contaban sino con 80 miembros. Con que, el gobierno habia conseguido una victoria resplandeciente. En vista de
esto, los proteccionistas consideraron iniitil el presentar una nueva mocion para la adopcion de los derechos tan debatidos. Entretanto, se manifesto en esta sesion parlamentaria,
llamada «Majriksdag» (parlamento de mayo), que los solos derechos de aduana sobre los
cereales tenian unida la mayoria del comercio franco. Este mismo partido, llamado «del
comercio franco», adaptd ahora los derechos de aduana, tanto sobre el maiz como sobre el
queso, luego, una especie de «los derechos sobre los vfveres» tan infamados.
Las reelecciones ordinarias para la segunda c&mara debian efectuarse en el anode 1887.
La lucha electoral entre el partido del comercio franco i los proteccionistas se encendio de
nuevo, aunque no con tanta violencia como en el verano; los animos esta ban cansados en
muchas parfes por las ajitaciones. Esta-s ejecciones otoiiales comprpbavon que
es

los elector
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reelejian, en muchas partes diputados proteccionistas, cnando no estaban espuestos a una
presion esterior. De este modo, los dos partidos volvieron a ser casi de la misma fuerza, i
la posicion venidera del parlamento, respecto de la cuestion de los dereclios de ad nana,
vino finalmente a depender de las elecciones en Stockolmo, que est& representado en el Parlamento por 22 diputados. La pluralidad de los electores en Stockolmo esaficionada al comercio franco, asi es que la sesion parlamentaria proxima no da grandes esperanzas a los
proteccionistas. En efecto, el partido del comercio franco salio victorioso de las elecciones,
pero inesperadamente se descubrio que uno de los representantes de Stockolmo no era eleji
ble segun la lei. Todas las elecciones de Stockolmo, donde son efectuadas por el escrutinio
de lista, fueron anuladas por los tribunales en todas las instancias, i todos los representantes de la lista de la minoria proteccionista entraron a hacer parte del parlamento.
Ahora la victoria era cierta para los proteccionistas, aunque en un modo inesperado i
acaso poco agradable para ellos. En la segunda camara tenian la mayoria,
i la primera
camara ya la habian conseguido por diversas elecciones complementarias.
En la ultima
sesion del parlamento, en enero de 1888, se presento inmediatamente la mocion para la
adopcion de los dereclios de aduana sobre los cereales. La comision de los impuestos habia propuesto 2 kronor i 50 ore por 10 kilogramos sobre el centeno, trigo cebada i maiz,
no molidos, como tambien sobre los guisantes i las habas, 1 krona por 100
kilogramos sobre la avena no molida, i la algarroba, i 4.30 por idem sobre la harina de centeno i trigo.
Esta propuesta de la comision fue luego aceptada por las dos c£maras del parlamento con
una
mayoria total de 24 votos.
En relacion con esto, puede ser de in teres el saber que los derechos de aduana sobre los
cereales suben por 100 kilogramos i contando en reiclismark de Alemania:
En Alemania
»

Francia.

»

»

Espana..

»

»

Austria..
Suecia...
Italia....

»

»
i)

»

»

4.50
3.50
3
1.81
2.43

1.21
2.59
3
2.81
2.43

1,21
2.59
1.50
2.81
0.93

2.43
2.59
1.50
1.12
1.62

Ya de antes, el gobierno representante del comercio franco habia declarado que deseaba dar su dimision, pouiendo sus puestos a la disposicion del rei. Despues de negociaciones
por largo tiempo infructuosas, se constituyd el nuevo gobierno en febrero de 1888.
La mitad de los miembros del nuevo Gobierno son proteccionistas, entre otros el presidente del Consejo i el ministro de hacienda; laotra mitad es aficionada al comercio franco.
De parte de la prensa aficionada al comercio ha liecho grandes esfuerzos para inducir
al rei a disolver otra vez el parlamento, pero el ha rehusado dar oidos a este
consejo,

profiriendo, en vez de mudar su politica una reconciliacion. Es de esperar que esta nueva
poh'tica podra calmar los duimos ajitados, i tambien producir buenos efectos por lo que

la economia.
El gobierno sanciono inmediatamente la resclueion del parlamento, i los liuevos derechos de aduana sobre los cereales empezaron ya a ser aplicados el 14 de febrero.
Ahora,
la adopcion completa del sistema proteccionista no
puede ser sino cuestion de
toca a

tiempo,

Una krona (plur. kronor), un franco i 39 centimos.
Una libra sueca, 425.0658 gramos.
Una tunna, 1.6489 hectolitro.
Dios

guarde

a

US.
Eguardo

Lindstrou,

C6nsul de Chile

en

Stockolmo^
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Estudios sobre

inmigracion i colonizacion
(Continuacion)

Republica de Chile
XI

No mereceran estudio especial de nuestra parte, in las familias ale man as establecidas
Osorno libre i espontaneamente, ni la pequeiia colonia alemana de Human, en la
ciudad de los Anjeles, creada por lei de 1859 i rejida por nil reglamento analogo al de
la colonia de Llanqinline, que es al presente un modelo de poblacion industriosa i adelantada. Queremos llegar a otro ensayo de colonizacion, que aunque se encuentra en
cierto modo fnera del radio de nuestros estudios, presenta, sin embargo, bastante inteen

res para considerarlo: nos referimos a la colonia de Magallanes fundada liace cuarenta i
cinco alios con las miras de tomar posesion de ese apartado territorio i facilitar la nave-

gacion del Estrecho, aprovechando la dtuacion favorable que esta misma circunstancia
le crearia, ensayo lleno de vicisitudes i coronado hasta ayer por un exito desgraciado.
Durante los largos anos que cuenta de existencia la colonia de Magallanes, lia vivido
casi esclusivamente a favor del tutelaje del Estado, arrastrando una vida languida i precaria, azotada a veces por luctuosos sucesos.
Ni su poblacion, ni sus industrias, ni su comercio ban tornado el vuelo que era de
esperar, i, sin embargo, el clima aunque frrjido es en estremo benigno; su estenso suelo,
si no posee para loscultivos agrfcolas propiedades particulates, las ofrece, en cambio, mui
favorables para la crianza de ovejas i del ganado mayor, como ya bemos tenido ocasion
de manifestarlo. Sus riquezas vejetales i minerales son averiguaclas; posee estensos
bosques, minas de carbon de piedra i lavaderos de oro. La industria de la peleten'a cuenta
con las preciadas pieles de guanaco, con las capas i plumas de avestruz, i sus mares
sustentan los codiciados lobos que proporcionan cueros de uno i dos pelos. Entonces
^que es lo que ha detenido el desenvolvimiento de la colonia? La completa ignorancia
del arte de colonizar, errores i sucesos desgraciados.
En primer lugar se fundo la colonia en un paraje situado a inmensa distancia de todo
centro comercial, sin que se proveyera a su facil comunicacion con ellos; en segundo
lugar, se quiso bacer de Magallanes una colonia agricola, i su suelo no se prestaba para
ello; se quiso colonizar aquellos frios territorios con colonos suizos que es como si quisksemos llevar finlandeses al Ecuador; se destino, en seguida, a colonia penal, queriendose imitar el ejemplo de Inglaterraen la Australia, i nose.supo hacerlo, i, por fin, no se
adopto un sistema ventajoso en el rdjimen de las tierras, en toda la colonizacion misma,
concediendose a los colonos como se hace basta abora mismo, lotes de terrenos i auxilios
durante cierto tiempo en calidad de anticipos reintegrable's por anualidades, sistema
defectuoso que nunca ha dado buenos resultados, pues se obliga al colono a soportar

privandole de la libertad i
inmigracion en un puuto
dado baganse concesiones de terreno sin gravamen alguno en los primeros tiempos, despues, exijase un precio moderado per ellos i aoliquese el producido al fomento de la
misma inmigracion, siguiendo el sistema que poblo la Australia. Asi sera mas rapido el
progreso de las colonias.
En cuanto
la industria, las causas principles de su atraso, se resumen o en el desatino, en la imprevision i en la falta de estudios para emprender los negocios.
La esplotacion de las maderas fracaso por el desacierto con que a elk se procedio
baciendo la corta en estaciones inaparentes; i el producto de lacaza de los lobos marinos
vio amenguar por la sordidez con que se baciaesta, matando la multiplicacion de las
cargas onerosas para obtener la propiedad de los terrenos,
reduciendo su esfera de accion (1). Si se quiere fomentar la

a

se

(1) Tan defectuoso es el sistema que despues de
llanes, los colonos no han estinguido sus deudas.

treinta i cuarenta anos, en el caso de Llanquiliue i

Maga-
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especies, esterminandolos no solo nuestros industrials sino tambien aventureros de
naciones qne ni siquiera acrecentaban el trafico meroantil de Punta Arenas.
La esplotacion de los mantos carbonlferos ap6nas se ha intentado, principalmente por
mi monopolio de 26 alios que se concedib a un empresario que carecia de los fuertes capitales que esta clase de negocios requiere; i los lavaderos de oro lian rendido escasos
beneficios, porque se ha tropezado aqui tambien con la falta de capitales i de mano de
obra abundante i barata, problema de vital importancia que queda planteado desde el
momento en que los interesados particulares traten de emprender la esplotacion de las
riquezas magallanicas.
Se preguntard desde luego cual sea la solucion que a el pueda darse. Nosotros creemos
que aun podria recurrirse al ejemplo de la Australia, podria recurrirse al assigment of
convicts, esto es, a la asignacion de los relegados a los colouos i empresas que alia se establezcan en calidad de servidores, para suministrarles una obra de mano en cantidad
suficiente i a bajo precio (I).
Ahora que el recuerdo de los sucesos que ban acontecido en Magallanes se ban
borrado, prosfgase de nuevo con cualquier sistemo la colonizacion de esos territorios, que
el mal fundamental esta en la falta de propdsitos fijos, en la inaccion. Llevese a ellos,
como piensa el Ejecutivo, la inmigracion sueco-noruega, la inmigracion de pueblos que
poseen un clima i aspecto fisico analogo al de esas rejiones, tomentese por todos los
medios posibles sus industrias, la ganaderia principalmente, que es la industria que lia
venido a darles nueva vida (2); facilitese la comunicacion de la colonia con los centres
comerciales inmediatos, las islas Malvinas, las orillas del Plata, la costa del Pacifico i el
borizonte que hoi empieza abrirse en las rejiones australes indicard bien pronto una
nueva era de trabajo, actividad i progreso.
otras

XII

Vamos a terminal' esta prim era parte de nuestro estudio, resumiendo en pocas lineas
las ensenanzas i observaciones que se desprenden de la simple esposicion que liemos
becho. Pero, rebusamos deslucir lo que ha dicho de una manera brillante i precisa el
eminente economista M. Paul Leroy Beaulieu. Sus palabras interpretan claramente
nuestro

pensamiento i

por

esto nos permitiremos reproducirlas a continuacion:
a la prosperidad de las colonias nuevas, dice el

<sDe todos los elementos necesarios

aludido, bai uno que ocupa el primer rango;es lo que los economistas ingleses ban
preparation, esto es, el conjunto de lostrabajos indispensables de saneamiento, rozamiento, terraplenes, alinderamiento, sin ayuda de los cuales los emigrantes quedaran espuestos casi con certeza a perecer de hambre i de miseria. Descuidada casi
siempre la prcparacion en las colonias modernas, su nacimiento ba snfrido grandes
pruebas i su crecimiento ha estado sometido a innumerables crisis i lentitudes. «Se dice
que diez o veinte mil emigrantes, ba dicho Merivale, vinieron a Yirjinia en los ultimos
anos de Isabel; i bajo Jacobo I la Yirjinia tuvo necesidad de ser colonizada de nuevo».
«Doble fracaso fue el de la colonizacion de la Guayanabajo Choiseul i bajo la Iiestauracion. Choiseul envio doce o quince mil desgraciados a las riberas desiertas de Kourou;
autor

llamado la

la Restauracion

renovo

la tentativa colocandolos

en

las riberas del Mana. En ambos

ningun trabajo para recibir a estos emigrantes se bizo; la tierra estaba en su estado primitivo, sin rozamiento, sin terraplenes i sin caminos: del dia a la manana, bubo
de improvisarse todo. De semejante descuido, no podian resultar sino horribles sufrimientos i, en definitiva, la muerte de inmenso numero de emigrantes. La colonia del rio
Cygne, en Australia, presenta aun un ejemplo de esta lijereza en materia de colonizacion,
de esta ignorancia de los elementos mas esenciales a la prosperidad de una sociedad
casos,

(1) Segun Merivale, dice Leroy-Beaulieu, de 40,000 condenados existentes en Australia hacia 1840, se
asignacion a los colonos. Ha sido esto uno de los factores mas importantes del de-

contaban 26,000 dados en
sarrollo prodijioso de esta

colonia.
(2) Quinientas mil liectareas se dieron en arriendo en Magallanes hace cuatro afios a algunos ricos ganaderos de las Malvinas i pronto se introdujeron mas de 40,000 cabezas de ganado lanar. Su
riqueza ganadera
pasaba on 1S86 de 600,000 pesos.

4%
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joven. No basta poner masas de hombre frente a frente de la naturaleza bruta i convidarlas al trabajo, es preciso que, pr6viamente, esta naturaleza liaya sido modificada, tornada hospitalaria, demarcada i adaptada a la recepcion de una inmigracion numerosa.
En donde quiera que se liaya creido poder prescindir de los trabajos preparatories, se
ban producido las calamidades mas terribles. Las colonias francesas del istmo de Tebuantepec en Mejico, la colonia belga de Santo Tomas en Guatemala, las colonias aleinanas

de Valdivia

en

Obile i del Amazonas

en

el Peril i mil

otros establecimientos

analogos en los diferentes Estados de la America del Sur, no han obtenido sino los mas
deplorables resultados, porque se creyd suficiente distribuir con largueza a las familias
de inmigrantes pedazos de terrenos sin haber tenido el cuidado de bacer caminos i preparar el pais a la recej cion de una sociedad numerosa. Estos fracasos iniciales que la
falta de preparacion hace inevitables son tanto mas perjudiciales a las colonias cuanto
que no solo bacen penosos i lentos sus primeros pasos, sino porque arrojan sobre ellas
un descredito que es mui diffcil de borrar i que desvia durante largos alios la corriente
de la emigracion. La esperiencia prueba, pues, de la manera mas evidente, que una coIonia no se improvisa i que ella no puede prosperar sin ese elemento previo que se ha
llamado la preparation (1).
Tal fue el error de nuestros ensayos de colonizacion en Valdivia i Llanquibue. Llegaron los colonos i se encontraron con que no habia para ellos un palmo de terreno medianamente cultivable i fu6 preciso conducirlo a traves de espesos bosques i con mil dificultades a un paraje donde fue preciso improvisarlo todo, empezando por incendiar los
bosques para despejar el campo, abrir un camino a costa de esfuerzos considerables i
construir viviendas para los colonos, a los cuales les aguardaban rudos trabajos en la preparacion de sus lotes, sembrados como estabande troncos i raices. Imprevision fue esta
que costd bien caro a nuestros ensayos de colonizacion, pues sufrieron inevitablemente los
efectos del descr6dito en el estranjero. Felizmente, despues de largo tiempo, nuestras
colonias del sur han conseguido tomar un incremento considerable i muestran ya una
vitalidad robusta. El descredito que las envoivia se ha disipado i se presentan a nuestros ojos en un estado floreciente.
En cuanto al rejimen de las tierras de colonizacion, ya sabemos que dntes de 1856 se
coucedieron gratuitamente a los colonos de Llanquibue i que despues de esa fecha se
vendieron a un peso cuadra. Creemos que en los primeros tiempos de las colonias es
conveniente la concesion gratuita de terrenos, segun hemos dicho, pero despues que se
han dado los primeros pasos conviene, por el contrario, la venca a precios mas bien elevados que bajos, i dedicar su producido por completoal fomento de la colonizacion, evitando siempre los gruesos anticipos i los largos plazos.
Las concesiones que se hicieron a los colonos de nuestra referencia, no pasaban de
38 liectareas por cada padre de familia i 18 mas por cada hijo varon mayor de 10 anos,
concesion que se otorgd tambien a los hijos de colonos que se casasen i se estableciesen
alii mismo

con sus

familias.

Las condiciones poco
estas concesiones i sera

prosperen

i

sus

felices de las tierras de Llanquibue bacen en estremo exiguas
preciso aumentarlas en otro tanto si se quiere que las colonias

miembros salgan de la estrechez.

Respecto de la colonia de Magallanes, creemos baber dicbo lo bastante para que nos
ocupemos nuevamente de ella. La falta de norma clara i tija que seguir, la ausencia de
una direccion intelijente, la escasez de un coujunto de preceptos sacados de-las reglas de
la ciencia i de los datos de la esperencia, de una tutela habil, moderada, etc., son las
causas del mal 6xito de la colonia de Magallanes. Por el contrario, si todos estos elementos se ponen en juego, es casi seguro que las colonias se pueden conducir a traves
de los obstaculos que rodean su infancia, abreviandoles el periodo inicial de lucha i
inquietud i facilitando su progreso en poblacion, en riqueza i de una manera jeneral
civilizacion, segun las brillantes palabras del sabio economista dntes citado.

(1) M. P. Lcroy-Beaulieu, Be la Colonisation

chez les pcuplcs modcrncs, 1886, p&j. 685.

de

en

r
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PARTE

i

larga serie de afios antes de que se pensara en renovar los ensayos de coloanteriormente hemes relatado, un lapso de tiempo perdido lastimosamente
para el pais. 1 no por que el los defraudasen por complete las esperanzas que se habian
concebido, pues todos se liacen un deber en reconocer i aplaudir el impulso que se imprimid con la inmigracion estranjera a las despobladas i muertasrejiones.de! sur, sino [)orque es tan propio de nuestro caracter ese laisser /aire i esa insconstancia en los
propositus que tan mal se avienen con el espmtu de la dpoca, i que en materia de
colonizacion solo pueden producir resultados enteramente negativos:—si se persigue con
ella, fuera de poblar con elementos progresistas rejiones desiertas, atraer la inmigracion
espontanea, como se pretende en nuestro pais, i se abandona la empresa en lo mejor,
Idjicamente no se alcanzaran los frutos que se desean. El ejemplo lo tenemos en Valdivia i Llanquihue, adonde despues de mas de treinta i cinco afios apenas se ve llegar
perceptiblementi al estranjero.
Utopia seria pensar que la emigracion espont&nea puede llegar a nuestro pais, como
piensan alguuos, en uu tiempo mas o menos lejano, en escala apreciable, sin hacer para
ello sacrificios considerables de dinero i esfuerzos constantes i tenaces, como los hacen
o lo ban hecho todas
las naciones interesadas en atraer la corriente migratoria de la
Europa (1). Por fortuna, dice el senor Luis Aldunate, en la Memoria de Colonizacion correspondiente a 1883, los desembolsos de este jenero son simples anticipos a mui grueso
interes que el presente hace en obsequio del porvenir.
I considerando ahora que la inmigracion es la base de la inmigracion misma, se nos
impondra como necesaria la colonizacion, la inmigracion artificial, primero, para consegnir despues la espontanea. Este es, en efecto, el medio mas propio para ejercer atraccion sobre los centros de emigracion europeos i establecer una corriente de inmigrantes

Paso una
nizacion que

liacia Chile.

Penetrado de la incalculable importancia que envuelve para nosotros la adopcion de
medidas que tiendan a conseguir los fines espresados, nuestro Gobierno, felizmente inspirado, se decidio, apenas saliamos de una guerra formidable, a reiterar una tarea por

largos aims interrumpida:—la colonizacion de los terrenes baldfos del Estado i el
jeneral de la inmigracion estranjera, — i empezo en 1882 a dar los pasos preliminares para la realizacion de esta empresa, ideada en un principio con una amplitudde
miras que mostraban claramente cuales eran las convicciones de sus autores. El plan
que se pensaba poner en practica, se encuentra desarrollado de una manera en estremo
interesante en la comunicacion que dirijid a la Sociedad Nacional de Agricultura en la
£poca indicada el senor Ministro de lielaciones Esteriores i Colonizacion, que lo era el
tan

fomento

Exmo.
Es

senor

Balmaceda.

programa completo que satisfaria sobradamente las exijencias del pais, un programa cuya realizacion, en su mitad siquiera, ahora que ya esta empezada la labor,
importaria para el pais un desenvolvimiento econdmico i social muchas veces mayor que
el que podria alcanzar entregado a su propio desarrollo.
El plan del Gobierno de 1882, lo trazaban las causas que detienen en mayor grado el
un

progreso jeneral: la falta de brazos para las labores
para la rejion austral de nuestro territorio, por cuyo

ordinarias i la falta de poblacion
motivo, se decia en el documento

(1) «En Victoria, dice don Agustin Ross, en su trabajo sobre las Rcntas Nacioncdes, son mas practicos:
gastan el dinero en construir ferrocarriles i bastantes i buenos caminos, colocan las tierras en sitnacion accesible i con eso solo llcgan los colonos por sus
propios pies i pagan
se habla se da a entender
que Australia jamds se ha preocupado

buen precio por las hijuelas». Cuando ad
de fomentar la inmigracion, lo que es un
error
profundo: millones de libras esterlinas ha iovertido en la inmigracion subvencionada, debiendose a ella
principalmente el lApido incremento que tomo su poblacion en el primer periodo de su existencia.
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aludido, necesitamos la inmigracion industrial i la inmigracion colonizadora, llamada la
una no solo a do tar el
trabajo de los obreros suficientes, sinotambien a crear i fomentar
la industria
national, mediante la habilidad, los especiales conocimientos del emigrante
europeo i el mejor aprovechamiento de las fuerzas prodnctoras, naturales i motrices de
que abunda la Re publico; i llamada la otraapoblar las rejiones del sur porque la poblacion es el ajente del trabajo que fecunda el
suelo, i su densidad produce necesariamente
activo comercio material, moral e intelectual
que regulariza las costumbres, que vigoriza el esfuerzo humano i que enciende las ideas, dando forma practica i vida enfirjica
a las fuerzas activas del Estado. Estas iotras consideraciones hacian
aprec.iar la inmigra-

un

cion i la colonizacion como una obra de alta necesidad nacional i llevaron al seller Ministro a apuntar estas palabras: ccSi la administracion de
que tengo el honor de ser
miembro, lograse atraer al pais cincuenta mil inmigrantes para la industria i cincuenta
mil para la colonizacion, o sea cien mil
pobladores estraujeros, probablemente no se gastaria mas de seis millones de pesos efectivos que, repartida su inversion encuatro o cinco
ahos, no desequilibrarian las reutas publicas ni harian necesarios nuevos gravaineues
a la riqueza particular)),
hi

No juzgamos quimerica la realizacion de este vasto plan en modo alguno, porque se
sabe que no costaria grandes esfuerzos traer a nuestro pais el numero de inmigrantes
que se quiera siempre que se este dispuesto a hacer los sacrificios que la magnitud de la
empresa demande; pero, menester seria para ello fijar un plazo algo mas dilatado que el
que indican las palabras trascritas, tratanclose sobre todo de la inmigracion industrial
porque, se puede decir, el pais necesita crear su industria, i esto no es obra de un dia.
En cuanto a la inmigracion colonizadora, preparense los terrenos i traigase la inmigracion sin nin'gun temor, seguros de que la empresa en vasta escala sera mas fructifera i

rApidos los resultados.
desgracia, en cinco afios que van trascurridos desde que se empezaron los nuevos
ensayos de colonizacion. apenas si se ha hecho la vijesima parte de lo indicado en el
proyecto mencionado! I las razones cle esto, pueden estimarse en la Memoria de CoIonization de 1882, donde, despues de reconocer toda la importancia de la idea, se
dice que el Gobierno carecia de los elementos indispensables para producir i utilizar
convenientemente un movimiento inmigratorio de las proporciones que cabrian dentro
de las ideas disenadas en el proyecto aludido i que, no estando efectuada aun la gran liquidacion economica de la guerra, no seria prudente dedicar mui cuantiosos recursos
para plantear en vasta escala un sistema de colonizacion artificial.
A la actual administracion toca examinar si es llegado el momento, como nosotros lo
creemos, de dar mas amplio desarrollo al plan de colonizacion e inmigracion puesto hoi
en practica i que tan lentamente se realiza.
El Gobierno de 1882, mientras tanto, se decidio a aprovechar los trabajos preparatorios que se tenian hechos para la colonizacion del territorio araucano. Se disponia por
el momento de unas 50,000 hectareasde terrenos medidosi en parte hijnelados, situados
en Traiguen i mui aparentes para echar en ellos las bases de la colonizacion agrfcola i
en breve podrian quedar listas muchas otras estensiones de terrenos, con cuyo fin se ordeno el reconocimiento de los destinados a ese objeto, el estudio de su naturaleza, de su
hidrograffa, la eleccion de los punt-os mas apropiados para la fundacion de colonias, el establecimiento de vias cle comunicaciou, la mensura, hijuelacion parcial i la distribucion i
entrega de los terrenos a los colonos, en resumen, se ordeno hacer lo que los autores
ingleses llaman the preparatory works, medidas indispensables, como sabemos, para hacer

mas

Por

fecunda la labor.

IV
La ocasion

ficada, iba

guida

por

a

era en

propicia para emprenderla: la Araucanfa totalmente pacibrazos de la Republica, iba a alcanzarse la solucion perse-

estremo

entregarse

en

espacio de tres sigdos. El trascurso lento de los ahos

habia arrebatado a la
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barbarie palmo a palmo su terreno i, por fin,
Villa-Rica llevada a feliz t6rmino en 1883.
La civilizacion (lei territorio arancano ha
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sometiose pacificamente con la campana a

sido tema de preocnpa:ion constante en
pais i, despues de alcanzado su sometimiento, en conformidad a lasleyes, llevase a efecto este hermoso programa i se entregan las tierras a la actividad individual
con
pingiles beneficios para el Estado, se establecen colonias de estranjeros i se constituye la propiedad indijena (1), tarea ardua i dificil que ha ofrecido dificnltades de mui
diversa Indole, siendo de uotar que ha pasadoaqui lo que en otras partes: la detentacion
monstrnosa de los terrenos de la nacion con sus lamentables consecuencias, i todo por
neglije'ncia i falta de disposiciones perentorias que establezcan la propiedad fiscal.
nnestro

V
Dos son las leyes dictadas para la poblacion i la colonizacion de los terrenos baldios
del Estado: las promulgadas en los anos de 1866 i 1874.
Dispone la una la fundacion de poblaciones en los parajes del territorio
que
el Presidente de la Kepublica designe, debiendo adquirirse por el Estado los terrenos
de propiedad particular que aquel conceptuare convenientes para este i los demas
de la lei: la radicacion de los indijenas i el establecirniento.de colonias; i la venta en su-

indijena

objetos

publica de las tierras restantes en lotes que no excedande500 hectareas, fijandose
la venta corao precio mlnimo el de compra en aquel las que el Estado liubiere adquirido de este modo i el de tasacion en las demas de su propiedad.
La lei de 1874, introdujo nuevas disposiciones: ordeno la subasta de ciertos terrenos
sobre los cuales pretendieren derechos los particulares, prohibio a 6s:tos la adquisicion,
por cualquier medio, de los terrenos de indijenas dentro de los limites senalados por el
rio Malleco i el Picoiquen, la laguna Lanalhne i el mar por el norte i el oeste; el limite
que separa el departamento de Imperial de la provincia de Valdivia por el sur; i la cordillera de los Andes por el e-te, prohibicion (pie no comprendia a los fundos que tuvieren titulos inscritos en forma legal. Las personas establecidas o que se estableciesen
dentro del mismo territorio no podrian pretender sino el abono de mejoras cuando el
Estado dispusiere de los terrenos ocupados, esceptuando a los colonos i a los indijenas.
Estas disposiciones fueron dictadas para impedir la detentacion de terrenos, los enredos
i litijios.
Para fomentar la colonizacion dispuso que a los particulares que quisieren establecer
colonias por su cuenta en el territorio indijena, se les concediese hasta 150 hectareas de
terrenos pianos o lomas, o bien el doble en las serranfas o montanas, por cada familia
inmigrante de Europa o de los Estados Unidos de Norte America que introdujere, previas las condiciones que estableciese el Presidente de la Reptfblica en los respectivos
contratos. A los Iiijos o miembroe de familia mayores de diez anos i los de esta edad
liasia la de cuatro, se les podria conceder a los primeros la mitad del terreno indicado
mas arriba i a los segundos una cuarta parte.
En otro inciso la lei dispuso que en las colonias que fundase el Estado en conformidad a la lei de 1866, no se admitiesen como colonos sino a inmigrantes de las nacionalidadt s ya citadas.
A esto se reduce la lejislacion vijente sobre colonizacion, que, como se ve, no pnede
ser mas anti-economica por el defecto cien veces combatido de contribuir a la acumulacion de las tierras en manos de unos pocos propietarios, a la formacion de esos grandes
feudos que son la remora del progreso de las comarcas. Es tambien incompleta i deficiente, tanto mas cuanto que aun las disposiciones del Ejecutivo son viejas o caducas.
Estas consideraciones i las yaapuntadas hacen urjente la promnlgacioti de una lei jeneral de tierras i colonias que venga a remediar males que tanto afectan los intereses
del pais.
basta

para

(1) Desde 1868 a 1888, se han vendido en subasta publica en Arauco 381,122 hectareas de terreno. (Las
tierras vendidas desde 1873 hasta mayo de 1887, 362,878 hect&reas, dieron un producido de 6.400,725 pesos).
Se han dedicado a la radicacion de indijenas, a la colonizacion naciojial i estranjera, a usos fiscales i munici-

pales i cedido

a

particulares 251,659 hectareas,
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VI

Pasemos

a hablar ahora de la colonization del territorio arancano
emprendida en 1883.
Determinada la fundacion de colonias de
estranjeros en Traiguen, se nombro Ajente
Jeneral de Colonizacion en Europa al senor Francisco de B Echeverna con

encargo

de

promover la inmigracion hacia nnestro pais, autorizandosele para organizar el servicio
en vista de las instrncciones
que le fneron dadas. Podria ofrccer hast a 40 hectareas de
tierras a cada tamilia de agricnltores
que
ti6ndose el Gobierno a ayuclarlas en los

jnstificasen

sus

buenas aptitudes,

comprome-

gastos de trasportes i a prestarles los auxilios
especificados en el reglamento de la colonia de Llanquihue, que ya conocemos, adoptado

para este caso con algunas variantes.
Todo lo cual deberia ser reembolsado por los colonos en dinero i
por anualidades a
con tar desde el tercer afio de su establecimiento.
El servicio de radicacion de los
colonos, la supervijilancia i administracion economica
de las colonias, quedo encomendada a una
Inspeccion jeneral de colonizacion i a la Sociedad Nacional de Agricultura.

Ocupose bien pronto la Inspeccion de estudiar los parajes mas apropiados para estaprimeras colonias, recayendo la eleccion en los puntos denominados Victoria,
Quechereguas i Quillen. I cleterminados, se trato de ver que division convenia hacer
de las tierras. Desde luego se vio que su naturaleza no admitia formas jeom6tricas
como se practica en la
Republica Arjentina, por ejemplo, dice la Memoria de 1883.
Se debia adoptar otro camino: en Quechereguas deberia hacerse la division de modo
que todas las hijuelas tuviesen parte de quebradas i esteros con agua, i en Victoria
o Quillen, las hijuelas deberian tener
por cabecera los rios respectivos, estendiendose de
norte a sur proximamente, de manera que se compusiesen de una parte de montanarala
para el cultivo i otras partes cle llano para pastoreo i cultivos futuros de pastos artificiablecer las

La operacion de liijuelacion seria asi mui sencilla i se efectuaria al tiempo de hacer.
entrega a los colonos con auxilio de los pianos mandados levantar por el Gobierno,
No pasaria esta vez lo acontecido en Yaldivia i Llanquihue,

]es.

ja

VII

En el mes de diciembre de 1883 empezaron a llegar aTalcahuano los primerqif colonos
contratados por nuestro Ajente de colonizacion en Europa, i fueron desembarcados i
conducidos a los puntos ya elejidos para las colonias. La primera temporada 1883-84,

inmigrantes de diversas nacionalidades ascendente a 459 familias
compuestas de 1,983 personas, cle las cuales 1,240 eran hombres. Los colonos llegados
se

en

cerrd

con un

total de

las temporaclas siguientes se espresan a continuacion, junto con la
i los centros en que fueron repartidos o que con ellos se formaron:

nacionaliclad, el

sexo

2.a

1884-1885

TEMPORADA

Personas

Familias

Franceses
Suizos
Alemanes..
Diversos

80
82

127
6
292

.

.

.

3.a TEMPORADA 1885-1886

Personas

Familias

291

62

495
548
33

104
35
5

1,367

206

...

...

...

...

...

...

278
562
186
18

1,043

segunda temporada 786 eran hombres i 581 mujeres. Quedaron
los centres ya formados, Victoria, Quechereguas, Huequen o Ercilla,

De los colonos de la

repartidos en
Traiguen i Contulmo, creandose los de Quino, Quillen, Temuco i Licura. De los colonos
de la tercera temporada 576 eran hombres i 467 mujeres. Fueron repartidos en los centros ya

nombrados? formaudose los de Galvarino i Puren.
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5.a TEMPORADA 1887-1888

4.a TEMPORADA 1886-1887

Franceses
Suizos
Alemanes

19
18
12

Ingleses

6

Di versos

6

.

.

.

.

61

Personas

Familias

Personas

Familias

92

8

125
45
36
32

2
4
34
1

330

49

...

...

...

...

...

...

...

...

53
19
10
122
8

...

212

Inspeccion tie Colonias no especifican el sexo de estos colonos.
los centres ya formados.
lierras adjndicadas a los colonos hasta la ultima temporada era de

Las estadfsticas de la

Se

repartition

en
El total de las

44,820 hectareas.

Resumen: en las cinco temporadas trascnrridas desde el mes de diciembre de 1883 a
abril de 1888, lian llegado a nnestro pais en
de colonos 1,067 familias compilestas de 4,935 personas. Estas cifras, sin embargo, no indican ni aproximadarnente el mimero de colonos existentes en la actnalidad en las colonias, pnes, segun la Memoria de
la Inspeccion de Colonias, qnedaban en 31 de marzo del presente ailo,
familias con 3,716 personas. 1 la notable diferencia que s'e nota en las cifras apuntadas

calidal

unicamente 830

1,219 personas) proviene principalmente de qnealgunos colonos se ban
posesion de sn hijnela i otros las ban abandonado despnes definitivamente, por la razon de que careciendo de conocimientos agricolas ban tenido que
abandonar sus tierras para dedicarse en los pueblos o ciudades a algunaindustria familiar
i remunerativa. Si asi fuera, esto no seria causa suficiente de alarma, porque no bai duda
que mas vale un buen obrero que an mal agricnltor, pero, la voz publica dice que esos
(237 familias

con

retirado antes de tomar

colonos se ban ido en su mayor numero a la Republica
de car&cter grave.
En cuanto a la disminucion progresiva que ba tenido

Arjentina, lo

que

seria cuestion

la corriente inmigratoria,

se

dice

Europa, de la acefalia
en el pais, todo lo cual, si ba
influido algo, en la mano del Ejecutivo estaba el evitar much a parte del mal, tomando
las providencias convenientes; pero aquf, las lentitudes i las neglijencias son nuestros
colonizacion

que ha sido el resultado del cambio de Ajente de
de la Ajencia i de la epidemia desarrollada ultimameute

peores

enemigos.

en

VIII

Examinemos abora los sacrificios pecuniarios que ba becbo
colonos radicados en los campos del sur i veamos, en seguida,
lonias i los resultados que ban dado hasta el presente.

el Estado para traer los
la importancia de las co-

trasporte de cada inmigrante costd en 1883 $ 40.52, $ 28.11 en 1884 i $ 14.10 en
no cargando a estas cantidades los gastos jenerales de la Ajencia que no ban sido
mui excesivos. Esta notable disminucion se debia a que estando constituida una corriente
El

1885,

inmigracion hacia Chile, principalmente merced a los laudables esfuerzos
distinguido Ajente Jeneral de Colonizacion en Europa, don Benjamin Davila Larrain, se pudo exijir con exito a los inmigrantes el pago de una parte de sus pasajes,
lograndose recibir de ellos en el afio de 1884, 12,783 pesos fuertes i 33,669 en
1885. Para 1886 el senor Ajente Jeneral creia poder redncir a 8 pesos el gasto de
trasporte de cada inmigrante i aun suprimirlo por completo mas tarde, no haciendo ningun anticipo; pero, los accidentes imprevistos ya mencionados hau obligado ultimamente a anticipar el pasaje como en los primeros tiempos, perdiendose asi la ventaja que se
babia conseguido alcanzar:—consecuencia necesaria de la paralizacion de los trabajos de
propaganda i contratacion.
El total de las cantidades invertidas por la Ajencia en pasajes de colonos en los afios
de 1883, 1884 i 1885 hasta abril de 1886 sumo 139,965 pesos, con la cual envio a Chile
4,711 inmigrantes. Los gastos totales de la Ajencia, comprendida la cifra anterior, durante el mismo tiempo, llegaron a 202,098 pesos, no tomando en cuenta las cantidades
erogadas por los emigrantes.
Ahora, la radicacion de los 3,501 colonos existentes en 30 de junio de 1886, costaba
constante de

del
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571,981 pesos, segnn las cnentas de la Ingpeccion de Colonias
colooos liabian recibido 408,214
pesos en calidad de anticipos.
En 31 de diciembre de 1887, esta sunia

(1). De esta cantidad los

llegaba a 718,122 pesos. De modo que si hala cuenta, tendrernos que ia radieacion de las 826
familias compuestas de 3,691
personas existentes en las colonias en esa fecha, habia
exijido nn desembolso de 884.82
pesos cada una o sea 194.83 pesos cada inmigrante
(2); pero, los antieipos hechos a los
colonos para sn establecimiento alcanzabau en la fecha
indicadade 1887 a
cemos

correspondiendo el resto

a

465,668 pesos,

los dernas gastos.
IX

Oomparemos ahora los dineros

invertidos por el Estado en la colonizacion i el valor
inmigrantes que hemos recibido.
Segnn las estadisticas oficiales, las sumas declaradas por los emigrantes enviados a
Chile durante los anos 1885 i
1888, tomando en cuenta las cantidades que ban abonado
por sus pasajes, el valor de las especies i las letras o el dinero efectivo
que ban traido,
sum an 1.208,778 francos
(3).
Pero como le observaba mui bieil el sefior
Ajente de Colonizacion en Europa en 1885
i lo ban abservado tambien los
encargados de la inmigr-acion en los Estados Unidos, los
emigrantes jamas manifiestan, por recelos, las cantidades verdaderas que llevan consigo.
De modo
efectivo de los

que si avaluamosj como lo bacen los econonilstas norte-americanos en mil
pesos a cada inmigrante, resnltaria qne los 4,700 individnos que la Ajencia Jeneral mando
a
Chile basta mediados de 1886,
representau un valor de cuatro millones i setecientos mil pesos qne se ban traido al
pais con un gasto efectivo de 62,133 pesos, que es lo

gastado puramente

en

el manteuimiento de la Ajencia

en

Europa i

en

la propaganda,

tomando en cuenta lo gastado en pasajes
porque ese dinero debe ser reintegrado por
los colonos. Ann cuando se cargase este desembolso i el
que se ha bechoen la radieacion
de los colonos, siempre quedariaen nuestro favor un beneficio incalculable

no

(4)

^Debe halagarnos esto? Sigamos un poco adelante i no dejaremos de sorprendernos.
Segnn la ultima memoria de la Inspeccion de colonizacion el estado de las colonias se
puede apreciar por los datos que van en seguida:
Colonias

Familias

Personas

Victoria
Ercilla

190

850

105

Quillen

62
34
56
105
147
73
39
19

414
299
152
231
514
644
362
158
92

830

3,716

Temuco

Traiguen
Qnechereguas
Quino
Galvarino e Imperial
Contulmo
Puren

Terreno cultivado

551
569
285
184
349

1,147
1,059
562
159
83

4,948

(1) Don Agustin Ross se ha preguntado en la obra citada, en qu£ consiste el desacuerdo que existe entre
la Memoria de Colonizacion i las Cuentas de Inversion, que mientras la una apunta la cifra
en 31 de diciembre de 18S5, la de 782,054 pesos como suma invertida en la colonizacion.

las cifras dadas por
dada la otra senala

jComo

sc

esplica este desacuerdo?—De

colonizacion

se

una manera mui sencilla: las cifras de la Memoria de la Inspeccion de
refieren linicamente al servicio que esta a su cargo i no ha tenido para qud tomar en cuenta lo

otros objetos. Agr^guense a los gastos de radieacion los gastos de la Ajencia de Europa, etc.,
resultado guar da conformidad con las cifras de la Cuenta de Inversion.
(2) No tenemos para qud tomar en cuenta las familias que se retiraron de las colonias i las cantidades invertidas en ellas las cargamos a la masa total.
(3) Segun la prensa 64 colonos llegados luce poco ban traido en sus maletas 40,900 francos, correspondiendo, por consiguicnte, a cada uno 640 francos o 128 pesos. iQue pensar ahora de los que dicen: traemos
mendigos a casta del Estado? (JRentas Nacionales, psSj. 54).—La verdad es que si han venido malos colonos se
debe a la verdadera dificultad de poder'separar en Europa la paja de la buena simiente, como ha dicho el
que se gasta en
i se verd que el

senor

B. Ddvila Larrain.
.

(4) JNo hacemos un cdlculo semejante con los colonos llegados a Chile de la fecha indicada de 18oo al
present© porque en los

documentos oficiales

no aparecen

ciertos datos estadi'sticos indispensables.
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de las cnarenciertamente, no
de las colonias que
hechos notables:
Victoria una familia snizo-alemana compuesta de nueve personas, cultivo durante
de 365 dias dos hectareas de terreno. Una familia alemana compuesta de cuatro
personas cultivo una hectarea. Una familia francesa de cinco personas cultivo una liectarea, sembr6 tres fanegas de trigo, otras tantas de papas de legumbres i un poco de

Cuatro mil novecientas cuarenta i oclio hectdreas cultivadas en an ano
i cuatro mil ochocientas veinte que se han conceclido a los colonos,
indica much a actividad de su parte. I si vamos a examinar el estado
se iuserta en la memoria ya mencionada, nos encontramos con estos
ta

en

uu ano

cebada. Otra familia alemana compuesta de nueve personas cultivo dos hect&reas
Las citas serian interminable^!
Resumen: la colonia Victoria coseeho 13,101 fanegas de trigo, 10,941 de papas, 1,605

legumbres i 468 de cebada.

de

estension de tierras cultivade tres personas con

Vamos a la colonia Quechereguas que aparece con mayor
vadas: es satisfactorio decir que aparece solo una familia francesa
una hectarea cultivada i cinco con cuatro, contando las demas con un

numero mayor a

familia suiza i otra francesa.
3,590 de papas, 1,235 de legumbres i

este, que alcanza hasta 35 hectareas para una
Esta colonia cosecho 12,928 fanegas de trigo,
259 de cebada.

Comparando estos resultados, salta a la vista que unos

colonos con nienor trabajo
debia suceder: el

cosechan mas i otros con mayor cosechan menos. I ha pasado lo que
desaliento de los buenos colonos al ver ganar la vida tranquilamente a bus ociosos yecinos.
Son problemas 6stos que merecen detenido estudio,
se
que
marchen progresivamente, i no se vean atrasadas como
La cantidad total de trigo cosechada en las colonias clesde lafechade su establecimiento hasta el presente llega a poco ?nas de 171,000 fanegas
otros
i algunas legumbres a 54,000. Han obtenido
otros
como cascaras

si
quiere
las colonias
ha pasado hasta ahora.

tambien

lingue, miel, cera i leiia.
Tales son pura i simplemente los

i las cosechas de

productos

cereales

de

resultados practicos que podemos constatar. Volvehalagarnos? Nos encontramos en presencia de dos hechos:
uno que manifiesta toda la importancia que tiene la inmigracion i la colonizacion i el
otro el provecho practico relativamente exiguo que con esta ultima hemos obtenido hasta
el presente, porqifl, si bien las cosechas recojidas representan un valor mayor que 800,000
pesos, se v6 palpablemente que no es la actividad que indica robustez, lo que domina
en las colonias del snr. For estas i otras razooes, no creemos que hayan correspondido
a los sacrificios que han demandado. Sin embargo, seria un poco prematuro pronunciarse
desde luego sobre los beneficios que ellas puedau rendir mas tarde.
rao^ a

preguntar <;debe esto

X

afirmar que la colonizacion oficial

asi pensamos, no faltan precedentes para
lleva a efecto entre nosotros, no ha dado en la
Jos. El ideal seria realizar lo que piensa hacer ahora mismo

Aunque

tal

como se

practica los mejores resultala Republica Arjentina, esto

la creacion de centros de poblacion en los que, sin administracion directa del Estado,
nianticipos o habilitaciones se limite a tener la tierra medida i pronta para ser ocupada i
cultivada por los inmigrantes que la soliciten. Pero, esto solo pueden hacerlo los paises
que ya cuentan con una corriente de inmigracion abundante, no, los paises como el nuestro, que necesitan estimular la inmigracion precisamente por medio de la misma colonizacion. I si se considera ahora cuan dificil es, sobre todo en los primeros momentos,
atraer hacia el pais aquella emigracion unica que serd iitii al fin que perseguimos:—la
einigracion compuesta de personas laboriosas i de nfldicos recursos, no la proletaria, se
verd que nuestros primeros ensayos no pueden ser mui brillantes. Pero esto no debe
desalentarnos de ninguna manera porque si interrumpi6ramos la labor, irreparable seria
el dano que se. inferirian a los intereses del pais. For el contrario, tratemos de subsanar
los tropiezos que han embarazado ha^ta el presente la marcha de nuestras colonias i
fomentemos la inmigracion de una manera ccntfnua e intelijente. Por esa razon no nos
escasaremos de iudicar alguaos de los obst&culos que liau detenido i detieneu el pronto
es,
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desarrollo de las colonias del

stir

para que no

caigamos

en nnevos errores

i la coloniza-

cion lleve el camino del exito.
A1 hacer esta investigacion lo
primero que se ocurre natnralmente es pregnntar de
qu6 modo se han cumplido los preceptos del arte de colonizar i de que niodo ha atendido la administracion los servicios publicos de las
colonias, principalmente la viabilidad
i la segnridad.

Ocnpandonos desde luego de esta ultima cuestion, nos encontramos con que los colohan quejado hasta ayer de la
inseguridad en que vivian, de la falta de tribunales
de justicia, de la imposibilidad de hacer constar los diversos actos de la vida
civil, de la

nos se

carencia de
males:

escuelas, etc. Hoi felizmente se ha tornado nil laudable empefiv) en remedial'
han dado al rejimen constitucional las
rejiones del antiguo territorio araucano, mejorandose notablemente los servicios publicos —Las vfas f'6rreas por su parte
acrecentardn dentro de poco las fuerzas
productivas de nnostras colonias.
Respecto de la primera pregunta es menester averiguar si se ha procurado hacer facil
i definitiva la apropiacion de las
tierras, si se ha pensado en que la libertad, especialmente en los actos de la vida practica, en las relaciones civiles i comerciales, es uno tie
factores que mayor importancia tienen en la
prosperidad de las colonias.
Segun los contratos que ajustan los colonos en Europa, se obligan a cultivar i mejorar
las tierras que se les asignen durante cinco alios en cambio de los auxilios
que les otorga
el Gobierno en calidad de anticipos reintegrables por qnintas partes a contar desde el
tercer ano de su establecimiento en las colonias. Se les obliga asi a permanecer en ellas
ocho afios, a pesar de que en los contratos esta obbgacion es solo de cinco. Lapropiedid
de las tierras, por otra parte, pueden exijirla luego que tengan una casa i algun terreno
cultivado, de modo que results- la carga onerosa de una permanencia forzada i personal
de los ocho afios ya dichos, no obstante haber obtenido antes la absoluta propiedad de sus
fincas (1). Esta misma situacion se prolongara por muchos afios para aquellos colonos
mas
pobres o mas desgraciados que no alcancen a hacer el reintegro de sus anticipos
dentro de los afios espresados. — El actual sistema de colonizacon, pues, no liace f£cil ni
definitiva la apropiacion de las tierras.
I si atenderno3 a que es presumible que gran numero de colonos no devolveran directamente los anticipos que les ha hecho o les liaga el Estado, como tiende a establecerlo
la esperiencia ya adquirida con lo pasado en Llanquihue i Magallanes, se puede comprencler facilmente la necesidad que hai de reformarlo.
Somos adversarios de los gruesos anticipos i los largos plazos porque creemos que
contribuyen mas que a facilitar, a estorbar la marclia de las colonias, suspendiendo sobre
la cabeza de sus miembros una deuda que iamas se consigue cancelar.
Preferimos que se adopte un camino mas franco i liberal: si es imprescindible la a<ngnacion de ciertos auxilios a las familias de colonos, parece mas acertado hacer donacion
incondicional desde luego, de una parte de los anticipos que se hacen ahora en calidad de
pr£stamo.
Teniendo presente siempre la esperiencia adquirida, juzgamos que adoptar un camino
semejante al indicado es una medida discreta, que daralos mejores resultados en el porvenir. Libertad para los colonos, libertad para sus relaciones comerciales es lo que pedi-

esos

se

raos.

Otra de las cansas que ban retardado el progreso de las colonias se refieren al deslinde' de las propiedades i al valor de los colonos.
Fuente de quejas i reclamos interminables ha sido la primera por el descuido con que
se hizo. En la adjudicacion de las hijuelas se to mo por base la orilla de un rio o un estero i se seilalaron asi de cualquier manera, dos lineas paralelas en los estrernos de cada

teniendose la ocurrencia poco feliz de iudicar solameute el largo de ellas, sin ti jar el
en el terreno, por si los colonos querian mas tarde comprar mas terreno o hacer
venir a sus parientes
Por diversas causas, no cerraron los colonos sus hijuelas, los limites se borraron o
fneron cambiados por colonos de mala fe, surjieron dificultades, i a auu veces los colonos
una,

limite

(1) Vease la ultima Memoria de la Inspeccion

de Colonizacion.
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mas

trabajadores vieron perdidos todos

dncian
Fue

en

esfuerzos,

sns

pues

los animales ajenos se intro-

los sembrados i los destruian.

preciso hacer

lonos.
El numero de

nuevas mensuras con

perdidas efectivas

para

e'l fisco i

para

los

co-

hijuelas remensuradas, dice la Memoria de Colonizacion del presente
las cuestiones

aiio, llega a 535, i anade: «A pesar de esta tercera remensura no cesardn
de deslindes entre colonos mientras estos 110 cierren sns hijuelas®.

La Inspeccion de Colonizacion, ha tornado nota de estos defectos i tratado de subsanarlos un poco tardfamente. Ojala que para otra ocasion sea mas previsora!
En cuanto a la segnnda cuestion, por los datos que mas arriba hernos apuntado se
habra visto que el ejemplo de colonos ociosos, do familias enteras que apfinas trabajan
lo sufici'ente para no morirse de hambre, no puede menos que desalentar al colono traba^en que proporcion esta, se preguntara, aquel elemento? Segun datos publicados
1886 por la Inspeccion de Colonizacion, la conducta de los colonos de esa fecha puede
estimarse asf: 17 colonos observaban mui buena conducta, 417 buena, 316 regular i 33
mala. (Suponemos que los colonos senalaclos con la nota de regulares pertenecen a las
familias que cultivan una, dos o tres hectare as por ailo).

jador. I
en

No son, pues,

mui lisonjeros los datos de 1886; pero, debemos declarar que si bien los
primeros colonos no satisfacian nuestras exijencias, los llegados despues ban sido notablemente mejores. El Gobierno ha adoptado aeste respecto en los ultimos afios una meclida
que juzgamos de-be ser mui prudencial: tal es la de exijir a las familias de inmigrantes
que desean venir a Chile un mddico peculio. Debe tenerse presente que en Enropa bai numerosos individnos mui
aptos, honrados i laboriosos que nos serian de mucba utilidad i
que no podrian satisfacer esta exijencia, por cnya razon decimos que se debe cuidar de no
entrabar demasiado la corriente inmigratoria.
Otro punto que se relaciona directamente con el exito de la colonizacion per cuanto
toca a la libertad en las relaciones ordinarias de la vidade los colonos i que debe llamar
profundamente la atencion de nuestros gobernantes, es la administration de los negocios
de las colonias—el escollo formidable ante el cual tropiezan las empresas de este j£nero
—que, segun opiniones autorizadas, hasta el presente ha sido funesta, dominando en ella
el sello de la arbitrariedad i el desatino

Tengamos presente, por lo demas, que cerca de 1,500 colonos, ban abandonado las
seriamente en ello.
En conclusion, considerando los antecedentes que hemos dado, ^sera posible exijir de
nuestras colonias resultados
completamente satisfactorios? De ninguna manera mientras

colonias i pensemos

subsista el estado actual de

cosas.

Es

preciso mejorarlo, si no queremos esponernos a un fracaso. I para esto juzgamos
imprescindible entrar de lleno a la colonizacion, escojiendo la buena via. Es menester
que se organice un personal numeroso cle injenicros i se emprenda la mensura de todos
los terrenos baldios del

sur

de

Chile, dividicndolos

en

lotes de cabida conveniente para

adjudicarlos en subasta publica o en venta privada si no hubiere postures, se facilite
despnes la inmigracion por medio de subvenciones, que la inmigracion subvencionada
fu6 la que poblo la Australia (1), al m6nos hasta el descubrimiento de las minas de oro,
segun dice M. Leroy Beaulieu, se prepare la recepcion de estos inmigrantes con el estafclecimiento de los servicios implantados en otros paises, se adjudiquen pequenos lotes
cle terrenos i se presten los primeros auxilios a las familias funcladoras de cada centro
que se determine establecer, sin distincion de nacionalidades, exijiendo solo algunas
garantias de seriedad i buenas aptitudes, se orgauice la Inspeccion de Colonizacion
de manera que inspire confianza i se emprenda, en fin, con deciclido proposito el plan
ideado por nuestro Gobierno en 1882, con lo cual se conseguira bien pronto que el
valor que aclquieran las tierras fiscales i el aumento de la produccicn i los consumos,
compensen sobradamente los sacrificios de dinero que haga el Estado i que la colonizacion sea lo que debe ser, enteramente libre, reduci^ndose el papel del Estado a tener

(1) El total de inmigrantes subvencionados que llego

a

Australia de 1847

a

1859 linicamente fue de 253.903*
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pieparados los terrenes para que los colonos lleguen i se establezcan por
cuenta, a cuyo fin deben tender todos nuestros esfuerzos i aspiraciones (1).

TERCERA

su

propia

PARTE

I

Aunque al liablar de la colonizacion qnedaba tratada implicitamente esta otra materia:
hemos querido reservarnos estas ultimas lineas para decir algunas palaen

la inmigracion,
bras sobre ella
A parte

de los

particular.
de colonizacion

ensayos

ban intentado

realizado, mui d£biles e
establecer una corriente de
inmigracion libre i voluntaria hacia nnestro pais, i por eso no afluye abundantemente a
nuestras playas cumo a la
Republica Arjentina. Hemos obedecido en este pun to al eterno
dejad hacer, no de la escuela econ6mica sino de nuestro propio caracter, a pesar de
que nos sorprende el vuelo que lia tornado la nacion en las dos ultimas decadas, la inmensa importancia
que ha adquirido nuestro comercio con lospaises estranjeros, i vemos
que este desenvolvimiento inusitado se debe en parte principal a las relaciones mas i mas
frecnentes con los pueblos civilizados de la tierra, fenorneno
que ha sido observado en
todos los paises i que ha indicado a muchos el camino
para llegar al apojeo del poder i la
grandeza.
Basta la simple observacion para comprobar la verdad de este aserto.
Catorce mil quinientos estranjeros residian entre nosotros bace treinta i cinco afios,
en 1854, i de 6stos la mitad bran
arjentinos. Nuestro comercio con el esterior, llegaba a
poco mas de treinta mi Hones de pesos. Veinte alios despues este numero de estranjeros
ap6nas se babia duplicado. Nuestro comercio era vez i media mayor. Ambos terminos,
pues, marcbaban paralelamente i, por tanto, con surna lentitud. Pero en los ultimos
diez aiios, el numero de estranjeros ha llegado a ser seis veces
mayor que el del afio de
1854 i nuestro comercio se ha cuadruplicado!
(El comercio con el estranjero ha llegado en
1883 a 130.000,000 de pesos). La relacion de la causa i el efecto es aqui palpable i no
son necesarios muchos esfuerzos
para comprenderla.
Gobernar es poblar lia diclio un etninente publicista arjentino i esta formula es profuncjamente verdadera para los paises americanos, porque gobierna dignamente el que
sabe dar esplendor i valia a su pueblo. La Republica Arjentina ha sabido cumplir esa
divisa i por eso es grande. Ah! si nuestros gobernantes siguieran sus pasos, qu6 evolucion no se operaria en nuestro pais! cual no seria el grado de adelanto que alcanzaria
nuestro pueblo!
intermiteutes esfuerzos

se

que se

o

ban becbo basta! el presente
para

ii

Entremos

en

materia. Se ha considerado

siempre la colonizacion

como un

medio

para

atraer hacia nuestro suelo la inmigracion espontanea, fin a que deben encaminarse todos
los esluerzos del Gobierno i del pais, ha diclio uno de nuestros hombres publicos mas

distingnidos, anadiendo que seriamos victimas de incalificables ilusiones si crey£ramos
que pudiera procederse de otra manera, pues una corriente migratoria espontanea, abundante i derivada de buenas fuentes, necesita un cauce que le permita llegar sin tropiezo
basta vaciarse en nuestro suelo.
No desconocemos en modo alguno

la verdad de este razonamiento, ni podemos negar

ligados;
obje-

que los dos terminos, colonizacion e inmigracion espontanea, estan intimamente
pero creemos tambien que seria error grave circunscribir nuestra accion a un solo
tivo cuando, por el contrario, los liecbos, la esperiencia, todo nos aconseja tocar los
sortes posibles para conseguir cuanto dntes el fin que se desea.

(1) Sobre esta importante materia paeden consultarse los articulos publicados en el torno
Fabril, debidos a los senores F. de B. Eclieverria i B. Ddvila L.

de la Sociedad de Fomento

re-
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I al decir esto nos referimos
cion libre, sin duda alguna, la
es, en
a

efecto, casi espontanea,

trocarse

en

a

la

protection eficaz

que

debe dispensarse a la inmigra-

ella
el tiempo llega

forma de inmigracion mas digna de atencion, pues,

no

impone al Estado

ella.

carga onerosa

i

con

La

inmigracion, en jeneral, puede dividirse en dos ramas: inmigracion artificial e inmigration espontdnea. Esta ultima esta establecida aliora en escala apenas apreciable.
La primera, segnu lo que acontece en Chile, es susceptible de dos snbdivisiones, a saber:
inmigracion colonizadora e inmigracion libre. La una es destinada a formal* centros
agrlcolas o colonias, siendo empresario el Estado, i la otra es la inmigracion que viene
voluntariamente sin que ningun compromiso la obligue a residir en un centro o paraje
determinado, no recibiendo del Estado orvo auxilio que la franquicia de a|)i*ovechar el
contrato que este tiene con una cornpafn'a de vapores para obtener un pasaje de valor
reducido. Se compone jeneralmente de obreros o industrials. Dentro de esta ultima
subdivision cabe otra clase de inmigracion foment ad a aliora mas directamente por el
Estado, i es la inmigracion de obreros contratada por particulates que goza tambien de
la franquicia de un pasaje reducido.
Segun esto, se pueden comprender facilmente las su'stanciales diferencias que existen
entre las dos clases de inmigracion artificial,—lo oneroso de la colonizadora, tarito para
el colono mismo cotno para el Estado, i las ventajas que preseuta la inmigracion libre o
la contratada por particulates con un leve auxilio del Estado.
Dirase desde luego <jpor que no aband<>nar entonces la colonizacion artificial i uedicarse
por completo a protejer la inmigracion libre? <fPor que esto no se ha heclio antes?
Mejor que nosotros lo diran los parrafos que van en seguida tornados deQa Memoria
del Interior del ano 1859 i que todavia pueden aplicarse a nuestra situacion. Dicen asi:
((Nuestras leyes no ofrecen exenciones determinadas sino a los emigrantes que se establezcan en las colonias. Parece que es llegadoel caso de estimular la inmigracion libre,
concediendo al estranjero industrioso ciertos auxilios que le decidan a abandonar su patria para buscar un porvenir mejor. Pero de bien ])Oca eficacia serian las disposiciones
administrativas si los particulates no cooperasen directamente a dar ocupacion a los inmigrados que arriben a nuestro territorio. El Gobiemo podria establecer ajentes en los
principales centros de emigracion europeos, i nombrar en Chile empleados o comisiones
que se encargueu de proporcionar a los particulates los trabajadores que deseen; en una
palabra, dar al propietario todas las facilidades posibles para que obtenga individuos intelijentes i prActicos para que, introduciendo los metodos mas acreditados en la industria
europea, pueda sacarse mayor lucro de los trabajos que se emprendan^T)
Vese, pues, por las palabras trascritas que esta especie de inmigracion es mas dificil
de obtener que la colonizadora, pues que depende del trabajo que en el pais pueda proporcionarse al inmigrante, al cual nada le ofrece el Estado.
«Hace algun tiempo, contimia el documento ci' ado, nuestro Ajente se ofrecio a proporcionar a los propietarios cliilenos los trabajadores que quisiesen emplear; i es s-nsible
decir que son bien pocos los que se ban aprovechado hasta ahora de esta oferta. Los
mismos que claman por la inmigracion estranjera, permanecen en una actitud pasiva,
esperandolo todo del Estado, al cual se le atribuye por lo comun facultades i recursos
inagotables. EI Estado no puede dar ocupacion a los inmigrados: estimulara i protejera
en lo
posible a los que nos traigan sus capitales i su industria; pero su mision termina
ahf. La inmigracion libre no cobrara vigor mientras los hombres de miras elevadas no
coadyuven a despertar entre nuestros propietarios esas ideas de mejora i progreso en los
procedimientos industriales; i los razonamientos iejemplos que tiendan a probar que esos^
metodos pueden rendir mayor utilidad, seran, sin duda, los mas persuasivos i eficaces».
in

No cabe duda
en

la exactitiul de las observaciones anteriores, sobre todo para la epoca
que se hacian. Ahora el las podrian referirse justamente a la inmigracion contratada
en

particulates, pues de ellos depende su incremento. Conviene decir que ella ha
empezado a tomar cierta importancia, sobre todo desde que el Gobierno se ha decidido
a auxiliarla con
alguna parte en los gastos de trasportes.
por
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la

inmigracion enteramente libre i que tarabien debiera snbvencionarse,
tiempos liau cambiado i el pais puede ofrecer alemigrante laborioso,
do uii porvenir
muerto, sino biienas espectativas de bienestar i fortuna, conio tiende a
probarlo un hecho interesante bajo muchos respectos. Nos referimos a la corriente inmigratoria libre relativamente considerable que-consiguio establecer en 1886, con empeno
digno de elojios, el senor Ajente jeneral de Colonizacion don B. Bavila Larrain, quien,
eomprendiendo claramente las necesidades del pais, como el Gobierno de 1882, l como
la Memoria de 1859 que acabamos de citar, se espresaba en los terminos signientes:
«Las industrias ya establecidas reckman todas un aumentoen el personal bien escaso
de obreros tecnicos de
que pneden echar mano; nuestra agricultura pide, por su parte,
para poder efectnar la trasformacion a que se encainina, gran mimero de individuos especiales en los diversos ranios de la esplotacion industrial, i, por fin, el desarrrollo indust rial del pais, en que tantas esperanzas tenemos fundadas, exije de una manera imperiosa, para que surjan nuevas industrias en nuestro suelo, que acudan a Chile los
obreros especiales que las conocen de antemano i al lado de las cuales no tardaran en
formarse obreros chilenos competentes i espeditos>L'
Tales consideraciones lo indujeron hacer los esfuerzos posibles a fin de llenaren parte
esas
necesidades, supliendo la falta de recursos en dinero, con una gran propaganda i un
a

pasa otra cosa. Los

actpvo trabajo.
«E1 resultado, sin ser muil brill ante, decia
sada al Ministerio de Colonizacion en 1886,

-senor Ajente jeneral en la Memoria paha correspondido, sin embargo, a nuestras
esperanzas i podemos aseverar que la corriente de einigracion libre a Chile ha que dado

el

establecida.
Cuatrocientos individuos ban ido, en efect.o, en esta temporada pagando mtegramente
el valor de sus pasajes, a buscar trabajo en el centro i sur de Chile. (Para la temporada
siguiente creia poder obtener un mil
libres si se le facultase para hacer
algunos avances). Estos emigrantes se distribuyen como sigue en los tres puertos
arribo: a Valparaiso 226; a Talcahuano 172, i a Punta Arenas 24. De entre ellos 50 a
a 60 ban sido previamente contratados por agricultures o industrials chilenos, los restantes han parti do sin compromiso de ningun j^nevo».
En cuanto a las profesiones, 219 eran agricultores, 36 comerciantes, 26 modistas, 22

emigrant®

de

mecanicos, 18 pastores, i muchos otros en menor nhmero.
«Por las noticias privadas que hemos podido obtener, continua el senor Ajente jeneral, sabemos que todos han encontrado facilmente ocupacion i que a pesar de no haber
oficina encargado de hospedarlos i recibirlos, mediante elcelo de las Sociedades de Agricultura i Fomento Fabril se les ha facilitado su arribo e instalacion».
Esto coufirma lo que hemos dicho i manifiesta palpablemente

que hai en fomentar esta especie de inmigracion.
Por desgracia no ha llegado a establecerse como
la corriente que 61 iniciara con tanto exito. Este caballero

toda la conveniencia

lo presumia el senor Bavila Larrain,
renuncio el laborioso cargo de
Ajente de Colonizacion, los trabajos se interrnmpieron, la corriente se desvio i ha sido
preciso comenzar de nuevo. Ultimamente ha empezado a notarse algun movimiento que
no dudamos sea precursor de uno mas acentuado si se continda la propaganda con firmeza^

por el Gobierno a
inmigrantes industriales
desembolso
impone la traslacion
estensiva ultimamente

A esto contribuye en grado no despreciable, la medida acordada
mediados del presente ano, relativa a auxiliar los pasajes de los
contratados por particulares, procurando igualar el
que
de Europa a las orillas del Plata, franquicia que se ha hecho
a las familias de los dichos inmigrantes (1).

Ojala igual cosa se conceda a la inmigracion absolutamente libre de obreros i a alguotras categon'as de emigrantes, como las institutrices i sirvientes que talvez no podrian llegar a reunir la soma que se exije para el pago de pasajes. Tal liacen ahora
nas

mismo Australia i Canada.

(1) Los pasajes, de 3.a clase para los obreros que se hagan venir
terlinas, reduci^ndose en cantidad proporcional para los miembros

del estranjero, cuestan solo seis
de familias que no son adultos.

libras es
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«Estas medidas, dice la Memoria presentada por el Consejo
de Fomento Fabril a la ultima Junta Jeneral de Socios, han

Directivo de la Sociedad
tenido ya una influencia
mni favorable en el desarrollo del movimiento de inmigracion libre, a juzgar por los datos que existen en la Sociedad. Tan solo los encargos hechos por su intermedio, ya sea
por nuestros industriales, ya por inmigrantes que deseaban traer a sns familias han alcanzado basta lioi a la cifra de 63 person as. El Consejo confia en que a medida que vayan haciendose mas conocidas las facilidades de que hernos dejado constantia, seguira
en aumeuto la inmigracion
libre i especialmente los encargos de obreros a Europa que
es, como otras veces lo hemos dicho, la forma de inmigracion mas ventajosa i desprovista de cargas e inconvenientes para el Estado, i aim cuando por el niimero deba tener
siempre importancia reducida. por la calidad de los obreros que se hacen venir a Chile
beneticiara considerablemente a laindustria del pais. Los encargos que se ban hecho por
intermedio de la Sociedad ha sido de obreros para fabricas de tejidos, para sastrerias,
curtidores, talabarteros, mecanicos, cigarreros, herreros, etc».
Ahura, si agregamos al numero de inmigrantes libresi contratados durante el periodo
de que nos habla el senor Davila Larrain, los encargos de industriales hechos a Europa
posteriormente, 1 los inmigrantes libres que han empezado allegar, podemos calcnlar con
certeza en mas de setecientos el niimero de obreros que de 1886 a la fecha han venido a
Chile sin costo apreciable para el Estado. Este resultado nopuedi menos de ser lisonjero
en alto grado. 1
jcuantq mas no lo seria si se acordara protejer esta inmigracion por
medio de algunas medidas administrativas! Carecemos de asilo para inmigrantes, carecemos de oticinas
especiales de contratacion adonde puedan 1 legal* los particulares con
su
demandas de obreros i estos a ofrecer sns servicios, carecemos, en fin, de nn servicio
organizado i priocipalmente de una lei que la autorice i la proteja.
Repetiremos, al concluir, lo que dijimos en el prefacio de este lijero estudio: Chile es
nn
pais joven que necesita e)ementos de civilizacion i progreso; elementos que impulsen
el desarrollo de sus industrias i su comercio. Chile necesita la colonizacion i la inmigracion

estranjeras.

El movimiento inieial

esta, sin duda, dado, diremos

con don Benjamin Davila Larrain;
el proposito de continuar la labor de propaganda i decidir la
protection de la inmigracion libre.

falta solo perseverar en

Escrito lo que antecede i pronto ya para ser impreso, ha presentado el Ejecutivo al
Congreso nn proyecto de lei para crear una Direcciou Jeneral de Tierras, Colonizacion
e Inmigracion. Conocemos lo deficiente que son las
disposiciones que rijen hoi esta materia i el oroceder jeneralmente arbitrario que en ella se ha seguido i era nrjente ref'ormarlo i mejorarlo todo. A si, pues, el proyecto del Ejecutivo viene a llenar nn vacio que
se hacia sentir desde largo tiempo, a dar uuidad i cohesion a los
propositos que perseguimos, a establecer, en una palabra, nn verdadero servicio, tal cual los reclaman imperiosamente las necesidades del pais.
Sin tiempo ni espacio para dar mayores noticias de el a nuestros lectores, nos limitaremos a aplaudir la idea jeneral del proyecto del Ejecutivo i a desear
que el encuentre la
acojida mas favorable en ei seno de la Representation National.

Terminamos aquf
sobre colonizacion e

nuestro largo estudio, o mas bien dicho, nuestros largos apuntes
inmigracion, rogando a nuestos lectores nos disculpen los vacios i
errores que hayan podidonotar en el los, nacidos
principalmente de nuestra insuficiencia
i de la especial condition en que los escribinios.
J. Perbz Canto.
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Los

privilejios esclusivos concedidos

en

Chile

(Continuacion)
1874
Fecha
NOMBRES

se

Jos6 Leonardo

.Nino... Construccion i

m&quinas de

Fecha

Tiempo

que

Id. i

uso

concedio

concedido

en

que se

concluye

espendio de las
coser

de

su

in-

vencion

Carlos Klein

en

OBJK.TO DEL PR1VILEJIO

Setiembre

8

S

16

8

Setiembre

anos.

8 de 1883

del aparato de su in-

vencion (pie tiene por objeto
regularizar el movimiento de
las turbinas
uso del aparato de su invencion destinado al trasporte
de materiales, escombros u

Id.

id.

Id.

.

16 de 1883

C&rlos E. Wilson i Buns Id. i
ter

otros

Francisco F.

Campbell.

Juan A. Herrera.

objetos

Octubre

Id. i uso de dos aparatos de su
invencion destinados a la clasiticacion i concentraciou de
los minerales
Id. i uso de soleras i voladeras
de molinos de una clase i forma

Ciirlos Le Fort i Ricardo Id; i
Caruana Berard
de

Noviembre

especial
uso
su

Id.

de un motor de viento
invencion

Id.

2

8 id.

15

8 id.

18

7 id.

20

8 id.

12

8 anos.

20

8 id.

12

8 id.

5

7 id.

19

7 id.

Octubre

.

Id.

.

2 de 1883

15 de 1883

Noviembre 18 de 1882

.

Id.

.

20 de 1883

1875
Juan Pedro Mioz i Luis Construccion i uso de un aparato
Prud'hon
de destilacion continua de que
son inventores
Enero
Carlos Robbins i Eduar- Id. i uso del aparato de su indo C. Kittle
vencion destinado al beneScio
de minerales de oro i plata...
Id.
Carlos Chanalet.
Fabricacion i espendio del combustible de su invencion i que
denominan carbon-vejeto-mineral
Febrero
Ricardo Brown.
Construccion i uso de unos aparatos de su invencion destinados a marcar automclticamente
el movimiento de pasajeros en
toda clase de vehi'culos
Marzo
Uso del procedimiento de presion
Jorje K. Stevenson.
Id.
hidrdulica de su invencion...
Francisco Miralles..
Construccion i uso de un aparato
de su invencion destinado a
elevar el agua con el ausilio
del vapor
Id.
Liborio Sanchez i Juan Conservacion de carnes, frutas

Louguorth
E. B.

Bishop

Alfonso Pelissier.

legumbies i mariscos. por un
procedimiento de su invencion
Construccion i uso de un aparato
destinado a limpiar la barra
de los rios
Uso de un procedimiento de su
invencfon para embotellar vinos i fabricacion de varios ob-

jetos destinados al mismo fin.

Enero

12 de 1884

.

Id.

20 de 1884

.

Febrero

12 de 1884

.

Marzo

5 de 1883

Id.

19 de 1883

id.

Id.

22 de 1886

Abril

1.° 10 id.

Abril

1.° de 1886

Id,

6 10 id.

Id.

6 de 1886

Id'

10 4e 1885

Id,

22 10

10

.

8 id. 6

meses
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1875
Fecha
se

Jorje Navarro.

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIYILEJIO

NOMBRES

Beneficio por un
de

concedido

concedio

en

que se

concluye

procedimiento

invencion de unasustancia mineral que sirve para limsu

piar objetos de metal, cristal,

Mayo

etc

Carlos Le-Fort.

Para quemar

bustibles

toda clase de

en

6 aiios.

a

vapor,

11 de 1882

Id.

31 de 1886

Id.

31 de 1886

Junio

5 de 18S4

Id.

10 de 1885

Id.

30 de 1884

etc.,

procedimiento de

que
esinventor
Construccion i uso de un aparato
de su invencion para introducir carbon o turba en los hornos de
fundicion, calderos a

Id.

31 10 id.

Id.
vapor, etc
Fabricacion especial de las hojas
de maiz para cigarros, por me
dio de las mJquinas de su inJunio
vencion
Andres L. Noll i Carlos Beneficio de metales de plata por
Klein
la cloruracion i amalgamacion
simultaneas por via humeda
usando 1111 procedimiento esId.
pecia1
Aristides Martinez.
Fabricacion i uso de tres clases
de polvora de que es inventor.
Waldo Casanova i Fede- Id. i espendio de una pasta comrico Polanco
Id.
bustible de su invencion
Alfonso Allain i Alfredo Construccion i uso de los aparaRiviere
tosque actualmente se usan en
el lavado de terrenos i aluviolies aun'feros con las modificaciones de su invencion
J ulio
Tebfilo Rezca.
Fabricacion i espendio de la sustancia mineral de su invencion
destinada a hacer incombustible los objetos inflamablcs
Id.
Teofilo Rezca..
Id. i espendio del jabon mineral
de su invencion
Id.
M. R. Hughes.
Uso de un aparato (lestinado a

31 10 id.

Jorje K. Stevenson.

Mayo

hornos de fundi-

cion, calderos
por un

11

com-

.

.

Hermenejildo Massenlli.

Gabriel Franco.

trabajos de escavacion i cons
truccion bajo del agua i estraccion de cualquier otro objeto del mismo lugar
Construccion i
de

su

Id.

Ramon Carrasco A

Rafael Yillarroel...

Pedro Pretta

10

9 id.
8 id.

.

,

,

30

8 id.

Julio

12 de 1884

12

9 id.

Id.

15 de 1885

id.

Id.

29 de 18S6

29 10 id.

Id.

29 de 1886

8 id.

Agosto

10 de 1884

13

9 id

Id.

13 de 1885

13

9 id.

Id,

27 de 1885

27

9 id.

15

9

15| 10

29

del aparato
invencion destinado a
uso

trasportar los objetos que ac- Agosto

Emmor Crevo

8 id.

tualmente se emplean en el
lastre de buques o se arrojan
al mar
.v
Id.
Id. i uso de un ferrocarril sobre
un solo riel de
Id.
que es inventor
Id. uso de tres mclquinas de su
invencion destinadas a limpiar
toda clase de semillas....
Id.
Beneficio de tierras de colores
haciendo uso de aparatos de
su invencion
Setiembre
Construccion i uso de unos aparatos de su invencion destinados a preparar el caf£ de diferentes modos

Id.

10

a nos.

21)10 id

Setiembre 15 de 1885

Id.

21 de 1885

Octubre

11 de 1886
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1875
Fecha
NOMBRES

en

se

concedio

Octavio Wan Esthborn i Construccion i uso de los aparaN. Barter at
tos destinados al sondaje de
minas i al reconocimiento de
terrenos con las modificaciones
de su invencion
Oetubre
Jos£ C. Tiffany
Id. i uso del aparato de su invencion destinado a la fabricacion
de gas alumbrado, estrayendolo de la parafma 0 petroleo.
Id.
Ricardo Caruana Berard Id. i uso del motor de viento de
su invencion
Id.
Antonio Silva
Para surtir a Valparaiso de agua
corriente estray^Ddola del mar
por
su

J. W. Shaler

F

Tiempo

que

e c

ha

OBJETO DEL PRIVILEJIO

concedido

11 10

9

en

que se

concluye

anos

Oetubre

18 de 1886

id..

Id.

30 de 1885

10 id.

Noviembre 10 de 1886

.

medio de los aparatos de
invencion

Construccion i

uso

de

un

Noviembre

10

8 id.

Diciembre

28

8 id.

Diciembre28 de 1884

.

aparato

de su invencion destinado
fabricacion del gas

la

a

Id.

.

28 de 1884

1876
Samuel Leonard Crocker Fundicion i refinacion de metales i minerales de cobre por

Otto Harnecker

el
procedimiento de su invencion
Uso de la mAquina i procedimiento de

nados

a

su

invencion

8

Enero

anos

8 de 1885

desti-

la elaboracion del

sa-

litre

Eulojio Martin

Enero

Id.

8 id.

Id.

12 de 1885

8 id.

Id.

12 de 1885

8 id.

Id.

14 de 1885

6 id.

Id.

19 de 1883

8 id.

Id.

27 de 1885

Id. de los aparatos i procedimientos de

Francisco

Espinosa

Comparh'a manufacturera

de "Walworth

Guillermo

Sickes i J.

Tomas Pullon

Ricardo Caruana Berard
Ricardo Caruana Berard

Juvenal Coidovez

Bravo i C.acomo sucesores de Ricardo S. Tornero

Francisco

su invencion destinados a transformar el boraId.
to de cal en borax cristalizado.
Id. de dos composiciones especiaId.
les de quillai fabricadas por ^1
Construccion i uso de los aparatos de su invencion para hacer
la gasolina o petroleo gas hidrocarbonico para el alumbraId.
do
Id. i uso de un aparato de su invencion destinado a marcar el
movimiento de pasajeros en los
Id.
carros del ferrocarril urbano...
Id. i uso de cinco diversas clases
de bombas de su invencion— F ebrero
Id. i uso de tres mdquinas de su
invencion para labrar i tallar
Id.
toda clase de piedras i maderas
Id. i uso del aparato denominado calentador economico para
Id
cal en tar agua
Introduccion de la fabricacion
del papel por un m^todo espeId.
cial

Sciaccaluga... Preparacion de mariscos en tarros de lata por el mdtodo Appert

Dayton

i uso de un aparato
de su invencion destinado a
aumentar la luz del gas

10

10 id.

Febrero

3 de 1887

10 id.

Id.

8 de 1887

8 id.

Id.

10 de 1885

Abril

27 de 1888

11 prorg.

por

9

anos

Id. por

Marzo

5.

Diciembre

6 de 1881

Gas i C.a de Introduccion

Nueva York

Id.

15

8 id.

Marzo

15 de 1885

DE
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1876
Fecha
se

Nathan Crowell

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIV1LEJIO

NOMBRES

Construccion i

uso

concedido

concedid

en

que se

concluye

del liorno de

invencion para fundir metales
Abril
Josd Arnaldo Marquez. Id. i uso de un arado de su invencion
Id.
Eduardo Soffia i Martin Uso del procedimiento de su invencion para aumentar el agua
Espejo
de las vertientes naturales
Id.
Gabriel W. Cordovez... Construccion i uso del aparato
de su invencion destinado a
su

marcar

el movimiento

sajeros

en

los

carros

9 afios.
9 id.

.

9 id.

.

Abril

3 de 1886

Id.

6 de 1886

Id.

6 de 1886

Junio

2 de 1885

Octubre

7 de 1885

de pa-

del ferro-

Arturo Besa

carril urbano, coches, etc
Junio
Uso de un sistema de su inven
cion para destilar el agua de

Carlos Middlenton

Fabricacion i

8 id.

Octubre

mar

espendio de las
preparaciones denominadas citrato de magnesia granulado
efervecentei polvo efervecente
de que es inventor

8 id.

Id.

Uso de un nuevo sistema de colocacion de dientes artificiales
de que es inventor
Id.
Id. del aparato de su invencion
Tomas Fling
destinado a concentrar el metal en los minerales por medio
del magnetismo
Id.
Guillermo Jenkins i C.a Fabricacion i uso del nuevo quemador de gas de su invencion. Noviembre
Luis Jenkel
Construccion i uso de la mdquina
de barrer de su invencion
Id.
Uso de la maquina de su invenMartin Espejo
cion destinada al beneficio de
lavaderos de oro
Diciembre

.

.

8 id.

Abril

18 de 1885

Enero

25 de 1884

Octubre

14 de 1885

.

Jorje Gricc

7 id.

.

8 id.

7

.

auos.

5 id.

.

N o viembre 17 de 1884

Id.

14 de 1882

30

9 id.

18

0 anos

25

9 id.

Id.

25 de 1887

8 id.

Febrero

5 de 1886

8 id.

Setiembre

6 de 1886

5 id.

Marzo

6 de 1883

.

Diciembre 30 de 1886

1877
Rafael Villarroel

Construccion i uso del aparato de
su invencion denominado marcador de ferrocarriles urbanos. Enero
Ellis i C.a
Id. i uso de tres aparatos de su
invencion destinados a la fabricacion de barriles de una
forma especial
Id.
Julio Bouquet
Uso do un aparato de su invencion destinado a la estraccion
del salitre
Febrero
Jose W. Brancoft i To- Construccion i uso del aparato de
mas Walker
su
invencion denominado

Enero

18 de 188C

amalgamador relampago

Emilio Dursien....

para
el beneficio de metales i minerales de oro i plata.........
Mirzo
Uso de un nuevo sistema de cerraduras de puertas de su invencion
Id.

Washington Cordovez^.. Tntroduccion

en

los

arneros

ci-

li'ndricos comunes de ciertas
modificaciones de su invencion
que

los kabilita

cernep con

para

poder

ellos el tabaco,.,...

Id,

12

6 id.

.

Id.

12 de

1884
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1877
Feclia

en

Fecha

Tiempo

que

OBJ ETC DF.L PR1VILEJIO

N 0 M D R E S

se

Alberto Mohr

concedido

concedio

en

que se

concluye

Jso de un procedimiento de su
invencion destinado a concentrar i separar

medio de la
del vapor

Id. del

Tebfilo Kezca

los metales por
aplicacion directa
Abril

17 10

Pedro

de

Turgat

Serapio Araos

17 de 1888

.

Id.

27 de 1SS8

Junio

21 de 1883

Julio

11 dc 1S87

Id.

27 de 1887

Agosto

1.° de 1886

pavimentos

usando la mezcla de madera i
Junio
asfalto de su invencion
Fabricacion de las picdras artifiJulio
ciales de su invencion..:
Uso de un nuevo procedimiento
de su invencion para fundir
Id.
metales de plata i cobre
Introduccion de ciertas modificaciones de su invencion en
las cadenas hidraulicas que se
usan en elevar el agua
Ag'osto
Uso en las pilas telegraticas de
Id
una sustancia de su invencion.

Jose Leandro Luco

10 id.

Id.

riscos, etc.

Adoquinacion

Ramon Escudcro

Abril

procedimiento de su in-

vencion para conservar toda
clase de carnes, pescados, ma-

"Ramon Salazir.

anos.

Id. de un nuevo procediiniento
de su invencion para azogar
Setiembre
cristales i vidrios
Ricardo Rei i Basadre... Id. del nuevo aparato calefacta
Octubre
dor de su invencion

21

5 id.

11

9 id.

27

9

1.°

8 id.

14

8 id.

id.

.

.

.

.

Id.

.

14 de 1886

Pedro Redaelli

6 10 id.

id.

.

Setiembre
Octubre

6 de 188S
12 de 1886

12

S

iNovicmbre

26

8 id.

Noviembre26 dc 1886

aparatos que actual
emplean en la retinanacion del azufre con las modificacionos de su invencion... Diciembre

11

6 id.

Diciembre 11 de 18.84

22

8 id.

.

Construccion i uso de un aparato
de su invencion destinado a la

Carlos Wilson

vaporizacion de liquidos salados i

la condensacion de los

a

vapores

producidos

cn agua

potable
Andres Laiseca i
E. Barbosa

Manuel Meyer

Juan

Uso de los
rnente

Id. i

se

espendio del combustible de

invencion compuesto de una
mezcla de hidrojeno con alquisu

tran

Id.

Id.

22 dc 1886

1878

Jose Storey.

Pedro Evner

Jose Storey.

Construccion i uso de un aparato
de su invencion para calentar

Enero
agua
Uso del sistema de trasporte aereo con las modificaciones de
Marzo
su invencion

Construccion i uso de un

5 de 1885

16

8 id.

Marzo

16 de 1887

29

7 id.

Noviembre29 de 1885

su

cas

Manuel Antonio

Enero

aparato

invencion destinado a
calentar el agua utilizando el
calor de las cocinas economide

6 id.

Prieto. Uso de un

Abril

procedimiento de su

invencion

en

de
artiticiales

el beneflcio

les naturales o

sa-

-Junio

id.

Junio

7 de 1888
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1878
Fecha
NOMBBES

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIVILEJIO
se

concedio

Id. de un aparato de su inven
cion destinado a producir luz
blanca artificial
Junio
Construccion de pavimentos de
Narciso Carvallo...
madera usando el procedimien
to de su inven cion
Id.
Juan Merwin Courtenay Uso de las boyas autormUicas de
su invencion
J ulio
Rodolfo Masson Carrera hi. de un procedimien to de su
invencion destinado al beneficio de metales, reduciendolos
a la forma de
ejes
Agosto
Pablo Mathieu
Construccion i uso de los a paratos de su invencion destinados

concedido

en

que se

concluye

Francisco Miralles.

regularizar i economizar el
de gas de alumbrado
Preparacion de la madera i corteza del quillai por un proce-

8 ahos.

4 id.

.

8 id.

20

.

8 id.

.

Junio

22 de

1887

Id.

22 de 1883

Julio

19 de 1887

Agosto

20 de 1887

a

consumo

Joaquin Lillo

Octubre

8 id.

dimiento de su invencion
Id.
Uso de los nuevos procedimientos de alumbrado el^ctrico de
su invencion
Noviembre
Jose Antonio Ibar i Juan Id. en los rios de Chile de proceHermann
cedimientos europeos para el

22

7 id.

26

8 id.

9

8 id.

.

.

Octubre

Id.

8 de 1887

22 de 1886

Emilio H. C. JDetmer,

.

Noviembre 26 de 1887

pasaje de toda clase de objetos
con las modificaciones de su
invencion
Diciembre
Tomas Brown Jordan.... Construccion i uso de la niaquina dc sn invencion denoniinada taladro neumAtico de Rocas
Id.

27, 8 id.

Diciembre

Id.

9 de 1887

27 de 1887

-S»<-a9GO0€>->

Ei canal

NOTA

DE

M.

DE

LESSEES

de Panama

EEIDA

(Relacion dada

por

EN

LA

ASOCFACION

BR1TANICA

The Times de Ldndres)

El canal tendra una altura de 100 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos se empela parte occidental i mas estreclia del istmo americano. La loniitud total sera de

zaron en

7-1

kilometros, de los cuales

radas. Tendra
Se construira
en 1890.

un

propiamente al canal, i los seis restantes a las
masa de agua de 8^ metros de profundidad.
10 represas a fin de poder entregarlo a la navegacion

68 pertenecerdn

ancho de 22 metros i

provisionalmente

con

una

Despues de describir la

manera como los buques procedentes de Europa entraran en el
i puntos de in teres que encontraran estos en su caniino, junto con
jeogrdfico i f/sico del pais, la nota referida, dice que en noviembre de 1887, se

canal i los varios
puertos
el aspecto

abrio la comunicacion
directa, por medio del canal escavado, a 17 kilometros de Colon
del lado del Atlantico i 8 kilometros de Boca del lado del Pacifico. Desde este raomento
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continuo, ensanchando i aprofundizando el canal. En abril proximo pasado ya habia
su verdadero aucho desde Puerto Cristobal en una
lonjitud de 4^ kilometros.
La profundidad que se habia obtenidoen un
espacio de unos 18 kilometros variaba de un

se

alcanzado

de 5 metros a un maximum. de
metres.
La apertura provisional del canal con
represas, pensada para los primeros meses de 1890,
hard necesaria ia escavacion de 40 millonesde metros, de los cuales 10 millones seran de
minimum

materiales duros.
Durante los seis meses coniprendidos entre el 1.® de enero i el 30 de junio de 1888, las
escavaciones han alcanzado un total de 7.479,400 metros ctibicos,
que han excedido, proxima-

mente, en 100,000 metros cubicos, por mes, al trabajo medio que los contratistas se habian
a hacer durante ese tiem]>o. El corte del canal de Panama al mismo tiempo que
relevara a los navegantes de la peligrosa vuelta por el Cabo de Hornos o el pasaje por el

obligado

Estrecho de Magallanes, beneficiard a los duenos de buques i comerciantes, por la considerable disminucion de los seguros i por el acortamiento deias distancias entre los puertos de
dmbos hemisferios.
En 1866, el almirante Davis de la Armada de los Estados Unidos, fue comisionado
por el Senado paracalcular el tonelaje total que pasaria por el canal una vez terminado, el
valor del cambio de ruta i la economia que resultaria; i el contesto que el tonelaje total,
segun los informes oficiales, seria de 3.094,070 toneladas; el valor del comercio seria de

467,831.130; la economia sobre esta cantidad haciendo el trafico por el canal, seria de
49.530,390 i estimd que el tonelaje que aprovecharia del canal alcanzaria en 1876 a
6.188,140 toneladas.
El Oongreso Internacional, qne se reunnio en Paris en 1879 i decidid la ruta del canal,
nombro una comision especial para que informara sobre los misinos puntos. Estimo en 7^
millones el tonelaje que pasaria por el canal en 1889. Este calculo, daba en entradas la
cantidad de 112.500,000 francos, que ha servido como base de la constit.ucion de la Compania Universal del Canal Internoceanico. Desde la Asamblea del Congreso Internacional
en 1879 estas
previsiones han sido confirmadas i aumentadas. M. Lesseps piensa que no
puede haber duda respecto del porvenir del canal de Panama i la remuneracion que obtendran los capitales empleados en su ejecucion. Los adversarios interesados de la obra
universal en vano tratar4n decombatir los resultados, pues seran ciertamente mas considerabies que los del Canal de Suez, porque no ser4 accesible solamente, como el canal ejipcio,
para los buques a vapor: todos los bajeles desde el primer dia podran atravesar el canal
i continuar su navegacion en los dos oc&mos, unidos por un estrecho artificial como el que
comunica al Mediterraneo con el Mar Rojo. El canal de Panama seabrira a la navegacion
primcramente con represas i su trasformacion en un canal de nivel se efectuara proporcionalmente al progreso marltimo i al aumento de las entradas.

Ensayos de

frenos continues, ejecutados en Burlington
(Estados Unidos)
(TradtlGido de la IieViie Industrielle

para

el Boletin).

se podria reprochar a los americanos el estarse atenidos al proverbio que lo mejor
enemigo de lo bueno. La prueba est4 que en ese pais de donde nos viene el freno
Westinghouse, se prosiguen actualmente los eq)erimentos para determinar el mejor
sistema de frenos adaptables a los trenes de viajeros, lo mismo que para los de carga.
Las esperiencias hechas hasta aquf en Burlington serdn sin dada concienzudamente estudiadas por nuestros injenieros decaminos de fierro: entre tanto, vienen las conclusiones de
su trabajo i podemos seflalar algunos resultados cuya apreciacion noexije conocimientos especiales.

No

es

el
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La detencion de un tren es acompafiada de choques siempre sensibles i algunas veces
violentos i con Ids frenos con tan lids actuales, si el maquinista es obligado a detenerse en
un
punto que no le es habitual, por resultas de una serial o por cualquiera otra
causa, bi no es diestro en el manejo de su freno, como sucede frecuentemente en la llnea
del Este, los viajeros estan espuestos a sacudidas cuya repeticion no seria exenta de
inconvenientes en un tren de carga. El hecho se esplica por la aplicacion sucesiva de fre11 os;

en

los wagones, i el mejor medio de remediarlo parece ser el empleo de la

elecfcricidad

para realizar la ligazon simult&nea de la maquina liasta la cola del tren.
Un primer ensayo comparativo justifica esta suposicion. En un tren de cincuenta wagones vacfos, provisto del freno Westinghouse ordinario, con enganches sistema Janney, se
ban obtenido las deteneiones siguientes en las condiciones normales:
Velocidad por hora
32 kilometros
56.4
»
33.2
»
62.8
»

Distancia recorrida

Tiempo

eu segundos
24.25
27.75
21.00
33.50

157.20 metros
302.10
»
146.40
»
415.20
»

Las dos primeras deteneiones han tenido lugar sobre una via casi a nivel, i las otras
dos descendiendo una pendiente de 1 o/0 mas o menos (53 pies por milla).
En el tren de ensayo con el mismo freno i la accion eldctrica, se ha consfcatado:
Velocidad por

hora

33.6 kil6metros

Distancia recorrida

Tiempo

50.79 metros

en

segundos

8.00

Cifras,

que, comparadas con la primera lfnea del cuadro de mas arriba, haeen resaltar
rapidez de accion triple, habiendo sido los mismos en los dos casos los choques acusados por el slid6metro (mutacion del slidometro: 60 milim.).
Se ha comprobado por otra parte que, en el sistema Westinghouse, la ligazon de los
frenos de! wagon ultimo se habia obtenido 4 o 7 segundos mas tarde que la de los frenos
de la maquina, segun que se empleara la electricidad o el aire comprimido.
Esta ventaja ofrecida por la corriente electrica bajo el punto de vista de la simultaneidad de accion era de prever en un principio; pero ha permitido preguntarse si, practicamente, se podrd contar con el bueu fuucionamienlo de aparatos delicados, sometidos a todos los trabajos del servicio Los inventores parecen llenos de confianza a este respecto,
pues no han retrocedido ante los gastos considerables de instalacion en trenes completes
i someten su material a rigorosas pruebas. Sin entrar en e! detalle de los ensayos de los
dias 12, 13, 14 i 16 de mayo, daremos las cifras mas caracteristicas.
Los trenes de 50 wagones vacfos (de carga) provistos de frenos de aire bajo la accion de
la electricidad o de aire comprimido han sido detenidos en las estensiones siguientes:
una

Velocidad por

hora

32 kilometros

64 kilometros

74.10 metros

210.60 metros.

46.50
37.20

»
d

173.40
152.10

»

102.60

»

310.80

»

219.60

y>

Frenos electricos:
Eames

Westinghouse
Carpenter,...

...

»

Frenos de aire:
Eames

Westinghouse

81.70

d

Con los frenos electricos, no ha habido choque sensible, mi6ntras que
acusado con los frenos de aire mutaciones de 22 pulgadas (Eames) i 81

tinghouse).
Apesar del interes de las esperiencias de pBurlington,

el slidometro ha
pulgadas (Wes-

no pensamos que sean

llamadas

a
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ejercer

una

Compafiias
ridad

influencia sobre la construction de nuestro material de caminos de fierro. Las
acaban de adoptar el sistema de frenos contfnuos i habria alguna teme-

exijirles introducir perfeccionamientos de una autoridad discutible todavfa; por
no se tienen en Europa las mismas razones que en los Estados Unidos para esforzar.se en modificar el material de los trenes ordinaries. Se pasa ran, ]>ues,
algunos afios
antes que las nuevas ideas americanas lleguen a
implantarse entre nosotros.

otra

en

parte,

Ph. Delahaye.

Fabricacion del gas
(Traducido del Stie\itific American
Un reporter del Courant de Hartford da
fabricacion de gas en Hartford, Connecticut:

en

ese

para

el Boletin)

diario la siguiente descripcion de la

Es una cosa sencilla, facil i del todo natural, encender un fosforo i prender el
gas: nadie se detiene a pensar conio va alii el gas hasta que
llega la cuenta, i entonces solo en
abstracto. Algunos de los consumidores pueden sentir en ese momento que lievan sus nianos hasta el fondo de sus bolsillos
pero no reflexionan acerca de la cantidad dedinero que

alguien tiene
su

bienestar.

que pagar diariamente para proveerlos de un artlculo tan indispensable para
No es una operacion complicada la estraccion del gas del carbon, pei'o fix-

bricarlo, separarlo de

muchos componentes inutiles, i hacerlo apto para el alumbrado
ejecucion.
Para principiar, el gas se hace por un procedimiento de calcinacion en retortas calentadas a una alta temperatura. Estas retortas heclias de arcilla calcinada tienen la forma de
una D, 9
pies de largo, 15 pulgadas de alto i 26 de ancho. Son puestas en arcos, seis en
cada arco, que, en la fraseolojia de las obras de gas, se Hainan buncos. Oada banco es ca lentado por un hogar. En cada retorta se echa de una vez en el espacio de cuatro boras
de 225 a 325 libras de carbon, segun el estilo del banco i del hornillo que se emplea para
calentarlo. El fuego de los hornillos aplicado a las retortas quema el carbon i arroja de el
sus diversos
productos en forma gaseosa, dejando en las retortas el coke, del cual se emplea en seguida cerca de 30 por ciento en los hornillos para producir el calor necesario
para carbonizar el carbon i para diversos otros usos en los trabajos en que se necesite el
calor. El resto sirve para las fabricaciones i empleos dom£sticos, no solo en Hartford,
sino tambien en las comarcas de los alrededores. Despues que se desprende del carbon en
es

una

cuestion de

sus

mas

dificil

las retortas el gas pasa al traves de los canones elevados i profundos, llamados asj, uno
de los cuales esta en conexion con cada retorta, i por un largo tubo, conocido con el nombre de conducto hidraulico i colocado en la cima de los bancos. Este conducto es llenado

parcialmente con depositos de alquitran de carbon, producto que se estrae del carbon, i
agua, que sirve para cerrar la estremidad del canon profundo impidiendo asi que el gas
vuelva atras en el tubo elevado i que pase el aire en el tiempo intermedio. Existe en la
mente de muchos la erronea idea de que se detieue espresamente el aire como j)ara anmentar la presion, cuando los hechos prueban que sucede lo contrario. De aqui el gas es
ilevado, al traves de una larga cafiena, a los agotadores que son especie de sopladores dados vuelta, empleados para couducir desde aqui el gas al traves de los diferentes aparatos
usados, i finalmente para impelerlo a los inmensos receptaculos, donde se le almacena,
listo ])ara ser distribuido. La segunda etapa del procedimiento consiste en hacer pasar el
gas al traves de un aparato llamado condensador multitubular que consiste en una serie
de caHenas sumerjidas en el agua, cuyo obieto es disminuir la temperatura del gas. La
corriente pasa del condensador a la escabilla, maquina de forma de cajon cpncavo con di-
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vasijas sobre las cuales se pone una cierta cantidad (le pequefias ramas de abedu 1
reventar los globulos de gas, del mismo inodo rjue se rei remeci6ndose desde la superficie del aguacomo mi cliorro
continuo vienen en contacto con el gas i estraen de el los alcalis volatiles con los cuales
tienen una notable afinidad. La temperatura del gas se reduce grandemente en estos momentos i el alquitran se separa de £1 i se le almacena en cajones que se encuentran abajo,
conduciendo a los depbsitos de alquitran, por una serie de cafierias.
Hasta liace cerca de un aiio se creyo que el aparato que hemos descrito bastaba para el
obieto a que estaba destinado, pero la compaflia. al asecho siempre de los i erfeccionamientos, ha adoptado recientemente una maquinaria adicional para separar el gas del a!quitran i de los dlcalis voldtiles. Una de estas maquinas «el estractor del alquitran de
Walker;*, pieza bastante complicada, se])ara eficazmente todas las partfculas de alquitran
que se escapan de las garras de la escobilla. Los alcalis volatiles son le parados totalmente
por la pieza siguiente del aparato, en contacto con la cual se pone al gas, i que ha recibido
el nombre de escobilla lavadora raodelo. Consiste en un cicrto nilmero de ruedas, compuesta de delgadas laminas de fierro que se nmeven continuamente en el agua. Cuando
se levantan sobre la superficie de la cafien'a del
agua, estos discos presentan al gas una
gran superficie mojada, quitandole todos los alcalis volatiles que contiene. Sigu endo el
procedimiento llegamos a la etapa siguiente, a la casa purificadora, donde se encuentran
colocadas euatro cajas purificadoras, cada unade 20 x 24 pies i cuatro pies de profundidad,
al traves de tres de las cuales pasa sucesivamente el gas. En el interior de cada una de
el las ha i una serie de bandejas con cal cuidadosamente preparadas i cuvo objeto es separar
del gas todas las huellas de sulfuros. Al pasar, el gas va a la gran oficina medidora, d6nde se le mide como de ordinario i en seguida se le trasporta a los diversos receptdculos
donde es almacenado i listo para el consumo. Los receptacnlos flotan en un estanque lleno
de agua i gradualmente sesumerjen menos i menos en ese liquido a medida que el gas se
estrae. Cuando estan completamente llenos los receptaculos se detienen casi enteramente
versas

bianco. Las ramas sirven para
vientan las burbujas dejabon,

fuera del agua.
La cualidad o poder de iluminacion del gas se comprueba en la oficina
donde se encuentra un aparato completo i costoso. Las paredes de la sala est£n
de negro i la luz del dia totalmente escluida, de tal niodo que
ensayes, que
todos los dias, sean lo mas exacto posible
El lector que haya seguido hasta aqui' la marcha del proceriimiento,

los

del fotometro,
pintadas
se hacen

comprendera facil-

la fabricacion de gas lleva consigo un gasto considerable de trabajo i necesita
una
maquinaria considerable i costosa.
Es en una sala superior donde se comprueban los medidores, nuevos i viejos. Aqui
pueden verse brillantes medidores en la flor de la juventud, hermosamente pintados i decorados, aguardando con impaciencia el momento de inaugural* su carrera de utilidad.
Han sido pesados, tales como est&n, i se ha encontrado que nada les faltaba: en su esfera
se dibuja una espresion que inspira confianza.
Mas, cerca de la mano esta una hilera de
medidores que se ban hecho sospeehosos i permanecen alii como acusados esperando la
mente que

hora de dar cuenta de ellos mismos. En un estremo de la sala se divisa un inonton de
medidores gastados, inservibles, que no podian decir la verdad aunque lo quisieran. Alio-

instrumentos muertos, no pueden contar cuentos.
aforador, en que se comprueban los medidores, es un instrumento mui exacto i cumpie su tarea sin la posibi 1 idad de un error. Se sigue de aqui que, sabiendo los consumira, como
El

(lores que sus medidores ban sido comprobados en la fdbrica, pueden estar seguros de que
pagan solo lo que consumen. Vuestro lechero, inocentemente quizes, inclina un poco
cia un lado la medida, i recibfs una o dos cucharadas menos que los demas dias: el em-

ha-

una tienda de trapos al mediros una yarda de jenero de algodon, no pocas veolvida agregar la parte cubierta por sus dedos: vuestro carnicero—aunque es un hornbre que no piensa—deja caer una hoja de papel apretado sobre el platillo de la balanza
antes de pesar vuestra carne, i asf piiede prclongarse indefinidamente la lista. Sin em-

pleado de
ces

el medidor es quid pro quo, previsto siempre, que su sentido moral ha sido
preservado intacto al traves ds los anus de servicio que ha pasado en vuestra casa. La
compaitfa desea siempre comprobar los medidores cuando se duda de sq bondad, Ha esr
bargo,

con
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tablecido un sistema para comprobar cada Ires alios todos los medidores de la ciudad: esto
lo hace a espensas suyas i sin causar
ninguna molestia al consumidor.
Con el

objeto de adaptar el coke i el alquitran de carbon

pallia ha conseguido recientemente dar

a

toda clase de

usos,

la

com-

forma al licor amoniacal que lo hace apto
para ser embarcado. Al principio se permitia que esle licor saliera al (Litle River) i es
un hecho mui sabido
que por espacio de cuarenta afios la corriente inferior de Front
Street estuvo completamente llena de impurezas que son tan ofensivas
para los habitantes
que viven en la vecindad de Front Street 1 a lo largo de las riberas del rio. Las autoridauna

des tend ran luego que hacer limpiar el cauce
truccion de una cerca de piedra en ese lugar.
tidades con destino a Siracusa, en el Estado

fabricas.

de Front Street i ya han contratado la consEl amoniaco es embarcado en grandes cande Nueva York, donde se le emplea en las

Gracias principalmente

a la venta de estos diversos productos, la compafiia ha podido
precio del gas, de tres pesos el mil de pi£s, que valia hace diez afios, al precio sumamente bajo a que se vende en el dia.
La compafiia deseando mantenerse por
largo tiempo i producir mas barato el gas i encontrando que la antigua sala de las retorras, conteniendo dieziseis
bancos, era anticuada
i de poco uso, bajo un punto de vista economico, decidid, hace
algun tiempo, construir un
nuevo edificio de cerca de 100x68
pies con muros de dieziseis pulgadas de espesor i treinta i dos pi£s de altura, cubierto con 1111 techo de hierro forjado i cimiento
empizarrado.
El edificio que se compone de dos pisos contiene una hilera de nueve bancos con hornos
rejeneradores, segun el sistema de Stedman-Stanley. Como la dimension de los bancos i
de los hornos es mucho mayoi que la de los que se usan comunmente, auraentara en sumo
grado su poder productivo, disminuyendo muclnsimo al mismo tiempo sus gastos de
combustible. Esto producira probablemente una economla de trabajo i hard mucho mejor
la situacion de los empleados. Los bancos estan en el lado norte i la filtima linea de los
hornos se halla a una distancia de cuatro pies de la mural la. En este espacio esta la cailerla principal al traves de la cual es trasportado el gas que se escapa de los hornos a la
gran chimenea que se encuentra a una altura de ciento cincuenta pi6s. En el lado sur se
han echado los cimientos para otra hilera de bancos, si es que fuera necesario agregarla
mas tarde. En medio de las dos
queda un vasto espacio vacio para cargar los hornos. La
bodega tiene diez pies de altura i el piso que estd encirna de. el la es de pesadas laminas de
hierro fundido que descansan sobre vigas i pilares del mismo metal. El carbon serd Hev.ado al piso en que se encufntran los hornos por medio de un elevador i colocado en las
retortas. El coke que saiga de las retortas caer& al traves de la puerta en el horno inferior como es menester i sera enviado en seguida al mercado, disminuyendo grandemente
los gastos de manejo.
La nueva sala de las retortas, como tambien todas las otras mejoras, fueron proyectadas
por Mr. John P. Harbison, el tesorero i admimstrador jeneral, de la compafiia i su construccion se hizo, aim en sus menores detalles, bajo su direccion i vijilancia. Mr. Harbison, que al principio fue contratado para los trabajos por un periodo de solo dos afios, ha
pertenecido a la compafiia desde su juveritnd i ha conducido los negocios confiados a sus
cuidados con notable sagacidad i perspicacia comercial. Hace poco fue elejido miembro
activo del Instituto Ingles de Gay, la mayor i mas poderosa de las organizaciones de injenieros de gas del viejo mundo.
^

disminuir el

Los

depositos de carbon, asfalto i petroleo en Venezuela
(Traducido del Scientific American para el Boletin)

Aunque se ha reconocido la existencia del asfalto i sospechado la del carbon en esta rejion desde las primeras esploraciones de los espafloles, estos depositos han comenzado a
'llamar la atencion solo desde que Venezuela se constituyb en Republica independiente,
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civilizado, cerca del
ganados de la ciudad
estienden hacia el occidente de
esa ciudad hasta el pie de las montanas, acompaflados de un destacamento de hombres armados i montados. Su objeto era buscar algunos animates que habian robado los indios:
el curso de sus investigaciones, tropezaron con un fenomeno que antes de ese tiempo
nadie conocia. En la pendiente de una de las orillas de una quebrada habia una abertura
semejante a una gran cueva, de donde salia con fuerza i sin interrupcion humo, llamas i
cenizas calientes. Terminb aqui la esploracion, i a la vuelta de la campafia sus miembros
dieron diferentes versiones de las circunstancias que habian acompafiado al descubrimienEn 1834, los indios de Goajidia hacian escursiones en el territorio
rio Tocuy i durante una de estas correrias, varios propietarios de
de Mojan comenzaron una esploracion de las selvas que se

en

el nombre de volcan.
la posicion i el car&cter de este fenomeno, ni hubo individuos que desearan emprender tan dificil esploracion por entre inmensas
selvas inhabitables e interceptadas en todas direcciones por profundos desfiladeros. Sin
embargo, la creencia en la existencia de un volcan se hizo universal i quince afios despues
del primer descubrimiento, varios habitantes de Mojan aseguraron que, por espacio de varios dias, despues del terremoto de 3 de mayo de 1849, habian visto en direccion de las
montaflas de L>erija una gran nube de humo en el dia i un brillante resplandor durante la
to que

habian caracterizado

El Gobierno

no se

ocupo

con

entonces de investigar

noche.

Tampoco ahora el Gobierno tomb medidas para comprobar los hechos i el publico en
jeneral no se ocupb mucho del fenomeno que venia despues de una calamidad publica.
Mas tarde, sin embargo, despues de repetidas instaricias de varias personas, el gobierno
se decidio a dedicar una pequefla cantidad a la esploracion. No lejos de Sierra de Perija,
en la parte mas proxima del lago, al este de Maracaibo, se levanta, en
direccion N. N E.
unacadena de cerros conocida con el nombre de Sierra de Tule, cuya elevacion no es mui
considerable, pero cuya estension es de cerca de cincuenta kilometros. Al este de esta sierra corre el rio
Tocuy, al oriente del cual se encuentran las fuentes de que salen el Tule i
el Riocito. El Tule, que es el mayor de estos dos rios, comienza su carrera oriental en la
parte norte de un cordon de bajas colinas, conocido con el nombre de Sierrita de los Guineos. Sigue en este sentido hasta mas alia de Guasdual, a quince kilometros de Sierra de
Tule, para volver en seguida hacia el N E. por espacio de treinta kilometros, pasando por
Irragori i llegando a los pantanos de Tule, donde deposita una parte de sus aguas. Sale
de estos pantanos con direccion al norte recorriendo mas de treinta kilometros en este sentido i en seguida vacia sus aguas en el rio Tocuy, a una legua de distancia de Cano Negro.
El Riocito, que comienza a cerca de quince kilometros de Tule sigue aproximativamente el mismo curso que el ultimo hasta su union con el Tocuy.
Ni la Sierra de Tule ni estos dos rios se encuentran en el mapa del Estado, construido
por Coddazzi, antes de 1830, ni tampoco en los otros mapas que se han hecho posteriormente, todos los cuales tienen por base la obra de Coddazzi, Al lado del cordon de cerros
conocido con el nombre de Sierrita de los Gui neos se levantan otros dos de pequefla elevacion, un tan to distantes entre si: el uno comienza cerca del rio Tule i el otro cerca de Los
Ranchos de Guasdual.
La direccion jeneral del camino de Maracaibo a Irragori es de este a oeste, con una inclinacion hacia el norte: la distancia que media entre esas dos ciudades es de cerca de ochenta kilbmetros. El camino es casi piano con bajada apenas perceptible de la sierra al lago.
Mui facilmente podria construirse un camino carretero i si se proyectara un ferrocarril se
tendrian a la mano las mejores maderas para ese objeto.

la esploracion del distrito situado entre la Sierra de Tule i el rio del mismo
llamo la atencion hacia los numerosos depositos de asfalto que se sabia que
existian al pie de Sierra de Guasdual. Estos depositos comienzan mas al 1A de Matusalen
i siguen paralelosa la Sierra en su lado occidental hasta su estremidad. Todos estos depositos de asfalto se encuentran en varios grados de condensacion, pero ninguno tiene, sin
embargo, la solidez de los de San Timoteo i de los pantanos de Mene, en la ribera oriental
del lago. El deposito de Matusalen es el principal; tiene se tenia metros de lonjitud i de
diez a quince de ancho i la fuerza con que brota lo levanta a mas de medio metro sobre
el nivel del suelo. A una distancia de treinta kilometres al este de Irragori, cerca do] eaAl

comenzar

nombre,

se
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conduce a Maracaibo, i en una propiedad llaraada Matapalo
deposito de asfalto de 6,000 metros cuadrados de estension.

quo

gran

DEPOSITOS

DE

se

ha encontrado

CARBON

I-s, sin embargo, la abundancia do los depositos de carbon lo

que

da la

mas

grande im-

portancia al territorio esplorado A poco mas de un kilometro del rio Tide, cerca de Los
Ranchos de Guasdual, fue donde se encontro la primera muestra de carbon entre los runchos dos^ubrimientos que se hicieron durante la esploracion. Desde este punto i en un espacio de cinco kilomelros existen catorce vetas mas del mismo mineral visible en las marjenes del rio, mucho de los cuales miden de'diez a treinta pies de diametro con direccion
aparente de N. N-E. a S S O. Muchas de ectas vetas atraviesan el lecho del rio a una proiundidad de

de trcs metros i

es probable que se estiendan mucho en el otro lado.
lo largo del rio en un espacio de diez kilometros, puede
asegurarse sin temor a error que sus riberas hasta el pie de la Sierra, son de una composicion casi
homojenea del mismo mineral que se presenta sobre la superficie del suelo casi
sin interrupcion. Estas muestras son visibles tambien en diversos puntos de las marjenes
de los atluentes que se incorporan en los rios Tule i Riocito i abundan en este ultimo en
mas

Continuando la

esploracion

a

distancia de mas de doce kilometros.
En vi.sta de estos hechos puede asegurarse sin temor a duda que en la parte del territorio de ese Estado comprendida entre Sierra de Tule, el rio del mismo nombre,
de Guasdual i una linea tirada desde la estremidad de la ultima nombrada hasta la Sierra
de Tule, existe una forrnacion carbonifera que ocupa una area aproximativa de trescientos
una

la Sierra

kilometros cuadrados.
Tres de estas vetas de carbon estan en constante combustion: las causas de este estado i
la fecha de su comienzo son desconocidos. La primera de las tres esta situada en la ribera
derecha del arroyo conocido con el nombre de Aljibe, a cerca de un kilometro de los Ranchos de Guasdual. No arroja luuno ni llamas i su estado de combustion es revelado solo
por la elevada temperatura del lugar.
La segunda de estas vetas inflamadas esta situada
a seis kilometros de distancia de los ya mencionados

sobre la m&rjen derecha del rio Tule,
Ranchos de Guasdual. A una altura
de quince o dieziocho pies sobre el nivel del suelo se encuentra una pequefla hendidura de
cerca de 18x6
pulgadas, de la cual sale constantemente liumo. A la derecha i a la izquierda de esta grieta hai varias otras, que no arrqjan humo pero que despiden un intenso caasi la actividad de la combustion.
La tercera veta esta oculta en la Sierra, a la ori 11a de un arroyuelo i a corta distancia
del rio Tule. De esta sale regularmente humo, acompafiado a
por
cuyo
brillo puede distinguirse—segun se dice —en las
que se
llan solo a pocas millas al este de Maracaibo. Muchas
se unen para
nar la creencia de que este es el voloan antes
este
es
una
clase i de variedad betuminosa. Es mui semejante al carbon mineral
de Inglaterra, aunque talvez su densidad es ruenor
menos
aparece
de sulfuros i otras sustancias que a menudo contienen los otros
neamente al aire libre, casi siempresin producir humo o
pero con
brillante l un calor suficientemente intenso. No chisporrotea ni se desgranaen ningun mo*

lor, mostrando

menudo

llamas,

noclies claras desde localidades
hacircunstancias
consigrnencionado Todo
carbon de
sola
llamado de candela
i contiene
betun i
libre
carbones. Quema espontachispas,
llama clara i

deja un rest duo mui pequeno de ceniza. Se cree que este
superior a todos los clemas que se han descubierto ahora en Venezuela i es
que el Estado no cuente con recursos suficientes para trabajar i esplotar esta

mento de la conbustion i
es

tir

mui

carbon

de senriqueza

de cien kilometros de Maracaibo.
Venezuela que ofrezca tantas ventajas como la de Tule, no solo
por la calidad excelente i la abundancia estraordinaria del carbon, sino tambien por la facilidad de la esplotacion. Todas las vetas se hallan a tan poca profundidad de la superficie
del suelo, que hasta hacer una zanja para descubrirlas. En solo una localidad, i esto en
mui pequeno espacio, se necesitaria construir galerias i estas podrian hacerse faciimente
verticales i trasversales: en ninguna parte del territorio carbonffero seria menester emplear
maquinaria para sacar el carbon a la superficie.
Cuando »se |onsidera la apchura e^ordinaria de las vetas de carbon que cruzan el rio
que se encuentra a menos
||! No hai mina alguna en
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Title,

la idea de que el comienzo de esta estensa formaciou carbonifera pueda enalguna distancia i seria interesante resolver las siguientes cuestiones:
i A que distancia hacia el norte del rio Riocito se estienden las vetas?
^Contiene la Sierra de Tule depositos de carbon iguales o seniejantes a los que se
ocurre

contrarse

1.°
2.°

han descubierto?
3.°

Si
do

^Se estiende la formaciou carboinfera hacia el surdel rio Tule liasta la Sierra de Perija?
se

encuentra

la misma formaciou

en

la ultima cadena de

cerros

que

hemos menciona-

podria dudar de que era la fuente de todos estos depositos. En el departamento
Guzman Blanco, limitado por el lago, los rios Palmar, Santa Ana i la Sierra de Penja se
halla un numero considerable de depositos de asfalto i una formaciou de carbon al pie de
la Sierra, visible en dos puntos, situados al sur de la ciudad de Machiques, entre Rio Negro i Santa Ana.
En la Paja, cerca del rio Apon se ban descubierto
piezas de ambar pero no se han heclio investigaciones acerca de la abundancia posible de esta sustancia*
no se

DEPOSITOS

DE

PETROLEO

La parte del departamento Colon, situada entre los rios Santa Ana, Zulia i la Sierra
de la fronlera colombiana, es mui rico en asfalto i petroleo.
Los informes (pie poseemos sobre esta estensa e interesante seccion
(pie es unaselva casi

inhabitada, se derivan principalmente de las noticias de los buscadores de balsamo de copaiba, que abunda en esta rejion, aunque las ultimas informaciones son tomadas de las
observaciones personates de un caballero americano
(pie hizo una esploracion especial.
Cerca del Rio de Oro i al pie de la Sierra, se presenta un curioso fenomeno que consiste
en una abertura horizontal
que despide constantemente, un betun delgado en forma de
grandes globulos, que revientan en la boca de la grieta, produciendo un ruido bastante
fuerte para que pueda oirsc a alguna distancia, i el betun, formando una
pequefia corriente, cae finalmente en 1111 gran deposito de la misma sustancia cerca de la ori 11a del rio.
El territorio limitado
por los rios Zulia, Catatumbo i Cordillera es rico en depositos i
corrientes de asfalto, de petroleo, especialmente lnicia el sur, donde la ultima de las sus
tancias nombradas se encuentra abundantemente. A una distancia de
poco mas de siete
kilometros de la confluencia de los rios Tara i Sardiuete hai

una

elevacion de

arena

de 15

20 pies de alt-ura, con una area de eerca de ocho mil pies cuadrados. En su superficie
una multitud de
agujeros cillndricos de diferentes dimensiones que arrojan con violencia torrentes de petroleo i agua hirviendo, causando un ruido
igual al que producen
dos o tres va pores que hacen esplosion al mismo
tiempo. El suelo esta cu bier to e impregnado de petroleo en una gran estension, a partir del sitio en
que se manifiesta este fenomeno. Los
pocos es[)loradores i buscadores de balsamo de copaiba que han visitado esolugares lo llaman el Infiernito.
Entre otros datos curiosos es digno de mencionarse el
que una sola de estas corrientes
de petrdleo haya llenado en un minuto 1111
deposito de capaeidad de cuatro galones, que
en una hora
Uegarian a doscientos cuarenta i a cirico mil setecientos sesenta galones en
veinticuatro horas; aun suponiendo que este cdlculo sea un tanto exajerado, 110 deja de ser
cierto que semejante corrien te que no se detiene un solo instante debe
producir diariamente una enorme cantidad. El
petroleo es de excelente calidad, con una densidad de ochenta
i tres grados, lo cual es suficiente
para los mercados estranjeros.
Tomando en consideracion la imensa cantidad de
gases inflamables que deben desprenderse de las corrientes i depositos de petroleo
que hemos descrito mas arriba, puede creerse faeilmente
que esto tiene una influencia directa sobre el fenbmeno conocido desde la
£poca de la conquista con el ncmbre de «Faro» de Maracaibo. Consiste este fenomeno en
un
resplandor constante, sin esplosion, que puede observarse en direccion a la barra del
rio, a la entrada al lago, i el cual es causado, al decir de Coddazzi en su jeogralia, por los
vapores que se desprenden de los pantanos de agua caliente situados a cerca de une legua
por
hai

de la ribera oriental del rio Escalante, en la estremidad sur del
lago.
En el departamento de
Sucre, al pie de las montafias, se encuentran algunos depositos
de asfalto i carbon. Cerca de las cordilleras i no
lejos del rio Torondoy se veil varias corrientes de una sustancia cjue parece distinta del asfalto i (lei
petrqleo, Es liquida, de co-
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lor negro, poco densa, i rami impregnada de acido carbonico i su identidad aparente con
una sustancia
que se halla en los Estados Unidos en los depositos de antracifca, permite
creer
que tambien alii pueden descubrirse formaciones de ese valioso mineral.
Los ultimos informes han sido reunidos eon el objeto de llamar la alencion hacia las

posibilidades de

colocacion util de eapitales. Como ya lo he comunicado al departaalgunos capitalistas ingleses han creado una floreciente industria de petroleo, en la primera cadena de montanas que hai en el sur del lago.
El Estado de Zulia, en el cual estan situados todos los depositos de carbon, asfalto i petioleo que hemos mencionado, esta todavla libre de toda conexion monopolizadora; pero
esto no continuara asi por mucho tiempo mas i merece pensarse si deben consagrarse las
empresas i eapitales americanos a desarrollar una industria que puede ser de las mas provechosas i o si, como acontece habitualmente en la America del Sur, los europeos recojeran el fruto de los informes
dados, quizas por primera vez, por los representantes de los
Estados Unidos. Hai muchas otras ventajas naturales en Venezuela que podrian desenvolverse sin gastos demasiado grandes i con una seguridad casi absoluta de que producirian los mejores resultados.
EI gobierno esta dispuesto a conceder una proteccion i un aliento razonable, i ya varias
sociedades europeas estan obteniendo un magnifico interes del capital que han tenido el
una

mento, con ilustraciones detalladas,

valor de invertir

en

esta

comarca.

Maracaibo, 8 defebrerode 1888.—E. H. Plumacher, Consul de los Estados Unidos.

La

Esposicion

El 25 de noviembre recien pasado tuvo a bien Su Excelencia el Presidente de la Republica declarar abierta la Esposicion Nacional de 1888.
La historia de este concurso es de todos conocida i no necesitamos repetirla aqui.
En cuanto a la importancia i a los trabajos de la Comision que la ha organizado
debemos adelantar porque, aun cuando la prensa los ha dado a conocer dia a
para

nada
dia,
las memorias que

en conjunto i con el conocimiento necesario, debemos esperar
escriban sobre sus diversa* secciones i el informe que o])ortunamente pondrd en manos
de! Supremo Gobierno el Comity Directivo.
Nosotros al ocuparnos deacontecimiento tan importantequeremos solo dar una

juzgarlos
se

la

representacion
trabajo.

que

ha cabido

a

la industria nacional en esta noble lid

idea de
del estumiio i del

De las otras secciones se ha hablado bastante i cada uno de los diarios de la
ha dedicado estensos i a veces juiciosos arti'culos.
La Indole de nuestro periodico no nos permite, por otra parte, entrar a una

jeneral i vaga del conjunto de nuestra Esposicion. I como el lo sobre poco
largo, nos encerramos en el muro de los intereses que servimos.

capital le

descripcion
apropiado seria

P. M. del 25 de noviembre ya uombrado, la Quinta Normal vistosa i aleengalanada, hospedaba mas de cuatro mil personas, representantes de la aristocracia i la intelijencia de esta capital.
El palacio del Museo, hoi i ayer de la Esposicion, con su bello i severo frente recien
estucado, i sus puertas cerradas se llevaba todas las miradas porque contenia, reunidas a
fuerza de constancia, actividad i metodo, las pruebas del progreso de Chile i el secreto de
su futuro engrandecimiento.
Demas de esto musicas militares, una excelente orquesta i todas lastropas de guarnicion
A las 2.45

gremente

en

Santiago.

de verdura de la Quinta, arreglado
admirablemente a este acto solemne.
Cuando sonaba la hora que apuntamos S. E. el Presidente de la Republica tomo asiento
el pabellon de honor, rodeado de los Ministros de Estado i sus edecanes, el Cuerpo
Diplom^tico, los senadores i diputados, los miembros de la Corte Suprema i de ApelacjoEl cuadro era variado, alegre e imponente: el rnarco
sin una tacha, por la ciencia i el arte, se amoldaba

en
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Instruccion Publica, de los jueces, de los miembros, del Comit6 ejecuEsposicion, los miinicipales i todos los representantes de la actividad
poh'tica, administrativa, judicial i de organizacion de la capital.
Cumplida la primera parte del programa, tomo la palabra el senor presidente de la
Esposicion don Pedro Lucio Cuadra, en nombre del Comite i concluido que liubo conteslies,

del Consejo de

tivo i Comision de

t61e el Exmo. senor Balmaceda.
Estos dos discursos que damos a continuacion nos ahorran la tarea
sitos del Gobierno, el objeto i el alcance de la actual Esposicion.

de referir los propdNos dan a conocer ademas
que estamos en buen camino i que el Presidente de la Republica comprende que nuestro pais, que tiene sobrados elementos industrials, necesita proveerse a si mismo. De este
coiivenciruiento a la adopcion de las raedidas mas eficaces para impulsar uuestro progreso
industrial, no hai mas distancia que la buena voluntad i la cooperacion espontanea e intelijente de los liombres que aman a su patria.
Es una puerta que se abre, una valvula por donde pueden estenderse las nobles anibiciones, i esto en nuestra tierra rutinera i esencialmente enemiga de industria i de fabricas
i de protecciones moderadas i temporales, es la palabra de resurreccion para los que creen
(jue debemos ante todo ser industriales.
Aliora h6 aqui los discursos a que hemos hecho referenda i sobre los que nos pcrmitirnos llamar especialmente la atencion:
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DIRECTIVA

Exmo.

La Comision

DON PEDRO LUC'IO CUADRA

senor:

encargada de coleccionar i preparar los productos chilenos que deben en-

viarse a la Esposicion Internacional con que la Francia se propone celebrar el centenario
de su primera Republica, tan fecunda en hechos i acontecimientos que ban refluido liasta
nosotros

mismos, trayendonos la cimiente que nos dieron patria i libertad, tiene ahora el
resultado de sus esfuerzos.
pensado mui bien que, antes que se exhiban en el estranjero estas

honor de presentaros el
Vuestro Gobierno ha
muestrasdel progreso i

actividad industrial que hemos alcanzado en poco mas de medio
siglo de pacifica labor, se ostentara tambien a los ojos de nuestros conciudadanos este inventario de las multiples producciones del suelo de Chile i de las variadas industrias que
se han
implantado o empiezan a implantarse en 61, a fin de demostrar a nuestros antecesores del
viejo mundo, que 110 han sido del todo esteriles los comienzos de nuestra existencia como nacion soberana i de que no hemos permanecido ociososenese espacio de tiempo,
sin esforzarnos a lo m6nos por hacernos dignos de la participacion que se nos ha dado en
el gran consorcio de los pueblos libres i civilizados.
Ruede suceder que este concurso que intentamos de lariqueza i fecundidad de la tierra,
i del jenio, intelijencia, virilidad i pujanza de nuestros compatriotas, no corresponda a la
bella idea que os propusisteis; pero, dado los habitos de retraimiento o desconfianza pro])ia, creo que esta exhibicion representa el conjunto de la produccion chilena en las diversas fases
que caracterizan el territorio liasta donde lo permiten su todavia escasa poblacion
i la carencia de capitales para la elaboracion industrial. Como aliento i estimulo para el
trabajo e iniciacion de la gran tarea que se nos reserva i que hemos emprendido con vigor
i 110 escasa suerte, es de esperar que el pais encontrara en este recinto mucho que, si 110
lisonjea por completo el lejltimo orgullo palrio, levante su espiritu, lo encienda i estimule
para el porvenir.
E11 esta fecunda lucha del trabajo i de la industria, ver&el obrero chileno cuanto puede
su esfuerzo combinado
para el desarrollo de la riqueza publica, i encontrara el ejemplo i
una leccion
practica de la influencia i poder de la cultura intelectual aplicada a las artes, i
el bienestar que 61 i sus familias pueden derivar de la abundancia de materias que estan a
su
alcance, si aprende a elaborarlas i sacar de ellas todo el provecho posible. •
El prolongado cuanto estrecho i accidentado territorio de Chile, ofrece en si todas las
cualidades i condiciones que conspiran a hacer a un pais propio para el intercambio de las
producciones. Su dilatada costa aproxima los centros productores a todos los mercados estranjeros i lo hacen de los mas aptos para el comercio internacional, abriendole por todas
partes puertos de salida i de eutrada.
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rejion setentrional, yace ese&rido i desprovisto desierto, con stis arenas candentes,
pero que 110 alcanzan a arredrar el audaz espfritu del minero En prueba de ello, teneis
aqui esa industria ampliamente representada en todas sus ramificacioncs, que manifiestan
el poder del hotnbre para domar hasta la mas
aspera i rebelde naturaleza. En la seccion
correspondiente, podeis contemplar los mas ricos i soberbios ejemplares de produccion mi"era, queapeuas ostentani iguales pais alguno. Muestras de oro, plata i cobre
nativos, de
caliche i desalitre elaborado i de variedad de piedras
minerales, proclaman la enorme risu

de esos desiertos i la pujanza incomparable de esos obreros e industriales.
rejion central, asiento de nuestras principales ciudades, presenta,en su departamento
especial, una variada coleccion de cereales de toda especie, i principalmente el mas completo muestrario de su viniculture, industria que promete el mas lisonjero cuanto pr6ximo
porvenir para Chile,
La rejion austral, ostenta alii una variedad considerable de excelentes i bellas maderas
de construction i ebanisteria, que se producen en sus bosques seculares, i
que son la base
segura de muchas industrias para el bienestar i prosperidad de sus liabitantes. Tambien se
exhiben abundantes especies de combustibles fosiles, que preparan la instalacion de imutmerabiesfabricaciones degran vab'a, necesarias para la subsistencia i comodidad del hornbre.
Dejando a un lado los productos de la intelijencia, la no escasa coleccion de pinturas, de
obras i publicaciones, en que es natural no podamos competir con las antiguas naciones,
hallareis representadas en este reducido recinto, multitud de pequenas industrias, productos de paciente labor femenina o aspiraciones ya mas encumbradas de la mecanica i de la
gran industria, que estan proclamando que nunca esta ocioso el brazo i el espiritu del chileno, i que por todas partes esta vivo i despierto el amor i gusto por el trabajo i las concepciones mas elevadas del progreso i adelanto social en todas sus esferas.
No faltan tampoco aquellos productos que se deben a industrias o establecimientos de
un caracter mas solido i
que demandan la inversion de grandes capitales, que es de esperar
se
propaguen en un pais dotado de las mas poderosas fuerzas motrices: sus torrentosos
rios, que alimentan las nieves de los Andes, i sus vastos yacimientos de carbon fosil, que
abundan en nuestro territorio. Aqui se veil combustibles arrancados del fondo de la tierra
a
mayor profundidad que la del oc6ano mismo, con los cuales se purifican las piedras met&licas de nuestras cordilleras; i que, trasformadas progresivamente por el trabajo mecanico
o
por la habilidad del obrero, pasaii a formar el bronce i el acero, que son despues los
nervios i musculos de esos poderosos motores que perforan esas mismas montanas, o las
locomotoras que luego las ascenderan trepando por sus inaccesibles laderas.
Esta misma piedra amorfa estraida de las entrafias de la tierra, purifieada primero por
el fuego i las reacciones quiniicas, se trasforma despues, por medio de habiles i prodijiosas
combinaciones de sus calidades fisicas, en trasmisores electricos al traves del globo de todo
lo que hai mas noble i sublime en el s6i humano: la palabra, la idea, el pensamiento.
Esa majestuosa cordillera abastecedora de las primordiales necesidades de la industria
metalica, viene a traernos asi mismo la fertilidad de nuestras campinas i el incremento de
la produccion agrfcola. Los manantiales que emanan de esa providencial rnontana, despues de suministrarnos millares de caballos defuerza motriz, se derraman por arterias que
trasforman campos antes desolados i yermos en verdaderos verjeles, en mares de perenne
queza
La

verdor que, con

la intensidad del cultivo, van acreciendo dia a dia la calidad i raerito de

productos de la agricultura.
De esta manera, todas las industrias, i en especial la minera i agricola, se entrelazan
como verdaderos anilfps de una cadena sin fin para realizar el progreso del pais en todas
sus variadas i multiples manifestaciones.
Por modesta e in com pi eta que parezca esta Esposicion, no dudo que el la producira en
gran parte efectos altameiite beneficos para ei porvenir de! pais, ya sea por lo que se relaciona con el buen concepto que pueda dar en el csterior nuestra riqueza natural i laboriosidad, si no para la cultura i moralizacion de nuestro pueblo mismo.
Confio eu que ella 110 solo pondra de relieve nuestros adelantos en el gran concurso a

los

producir beneficos frutos i ensefianza ejemplar para las

que se destinan, sino que ha de
clases industriales i obreras de Chile. La
cion de que la prosperidad material de

rrollo moral

e

intelectual del pais.

nacion entera podra afirmarse asi en la convic-

ordinario precede i es precursor seguro del desa-
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ahora, como se propone el Gobierno, nuestras vias de comunicacion a vapor, dotando a nuestros puertos de muelles comodos i de suficiente capacidad i seguridad,
abriendo caminos que abaraten i hagan espeditas !a esportacion e importacion, estiinulando
produccion i consumo de nuestros misinos artefactos por leyes i medidas prudentes, fomentando la inmigracion, ya podremos esperar conliados en el porvenir si no olvidamos
el principio universalmente reconocido de que no hai ni puede haber
progreso i avance
solido en la riqueza i cultura de 1111 pueblo que no este fundado en un recto i bien calculado plan de educacion popular, puesto que son el espiritu i la intelijencia, i no los brazos

la

i musculos, los que

principalmente

crean i producen.
recinto, Exmo. senor, de la Esposicion de nuestras artes e industrias
nacientes, que vais a recorrer, encontrareis un resunien aproxiraado de las diversas producciones nacionales, cuyo adelanto se debe en no escasa proporcion a I
aprendizaje i esperiencia adquiridos en los concursos anteriores,
Como niajistrado progresista i celoso del adelanto nacional, podreis encontrar muchos
puntos de estudio para utiles medidas que sean a la vez fuentes de riqueza para la nacion
i elemento de ilustracion i cultura para el pueblo chileno.

En este estrecho

DISCURSO

DE

S.

E.

EL

PRESIDENT E

DE

I,A

REPUBLIC A

Senorcs:

Las

esposiciones de artes, de manufacturas, de la industria o de productos propiamente
nacionales, son las estaciones momentaueas pero fecundas, en las cuales las jeneraciones en
actividad se detienen para exhibir las elaboraciones del
trabajo humano, la cultura de la
6poca, el progreso i el bienestar de las naciones.
La Francia ha creido que debia conmemorar una feclia inmortal en los anales de la
historia, con un certamen internacional, fruto del esfuerzo del mundo mcderno, obra de
concordia i de paz entre los hombres de trabajo, de estimulo
para los grandes estados, de
saludable ensenanza para las sociedades modestas, de
competencia para la perfectibilidad
industrial, sintesis, en fin, del desenvolviinientodel siglo XIX i de las conquistas realizadas por el injenio, el valor moral i la constancia de los
pueblos de nuestro tiempo.
Hemos del)ido corresponder a las invitaciones de un Gobierno
amigo, porque, en la esfera de nuestra capacidad industrial, nos sera siempre grato concurrir a los torneos del
trabajo bienheehor, i probar en elios nuestra fe en la sol idaridad del progreso, i la bondad
de los variados productos de nuestro suelo i de nuestro clima.
El honorable presidente del directorio de esta
Esposicion lia disefiado i caracterizado sus
rasgos principales i su objeto especial. 8e encuentran en ella muestras interesantes de las
diversas i dilatadas rejiones que forman el prolongado territorio de la
Iiepublica. Ha debido preferirse la serie de productos que en 1889 van a procurar, mas
que la competencia
con manufacturas o industrias mas adelantadas i
perfectas, la exhibicion de la estructura,
un
poco desnuda, pero vigorosa i robusta de los elementos que con^tituyen la base cardinal
de nuestro comercio i de la riqueza jeneral.
Creo que progresamos. Mas este certamen seiiala, junto con sus brillantes manifestaciones, la distancia que nos sepaia de un mejoramiento posible, de industrias que debieran
existir entre nosotros, i de medios de produccion mas
estensos, variados i completes.
El pasado con sus recuerdos, sus tradiciones, sus ensayos o sus esfuerzos
jenerosos, corresponde a la historia i es apenas la ensenanza practica del presente i del porvenir. Por
eso no
podremos congratularnos de estas horas felices sin levantar los ojos liacia adelante
i sin representarnos los vacios que en este instante se
imponen a la seria consideracion de
mis conciudadanos i del hombre de estado.

^Por

que no se fabrica en Chile todo el papel que en Chile se consume, i no se elabolas telas de algodon i las an&logas i de uso
jeneral, aqui, en donde los torrentes de los
Andes corren al lado de las ciudades i cruzan los villorrios llevando en sus ondas la
fuer-

ran

jeneradora i la posibilidad de dar a la mujer ocupacion activa, litil i honesta?
(jPor que pedimos sus maderas a las selvas del otro hemisferio, i no cortamos las nuestras en estaciones oportunas i las
preparamos debidamente i las clasificamos con relacion a
las diversas construcciones, nosotros,
que poseemos bosques impenetrables e inestinguibles?
^Es posible que en esta tierradel hierro i del carbon no produzcamos i elaboreinosel hierro?
iHasta ciuindo nuestra agricultura vivird especialmente de las producciones iniciales
za
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del

trigo i la ganaderia, i no transforms el trabajo aplicandolo a la-bores mas iutelijentes,
titiles i capaces de satisfacer el alza natural i necesaria de los salarios? ^Hasta cuando
consumimos lo? vinos estranjeros, siendo Chile para la vid la rejion mas favorecida del
uni verso, i pudiendo producir, segun sean las latitudes, los vinos de todas las zonas del
viejo mundo, i abastecer el consumo de nuestros hermanos de America, i concurrir aim al
consumo de la misma Francia, a donde se
esportan actual men te? jA qu6 felices resultados
se
llegaria si se formasen asociaciones que acumulen la produccion vinicula, la preparen i
la maduren i la trasporten oportuna i regularmente a los mercados estranjeros!
<?Por que no existen en Chile establecimientos del apartado de los metales, i carecemos
de procedimientos adecuados para elaborar minerales que en forma bruta sedesprenden de
las brenas delas montanas del norte para ser trasportados a los centrosindustriales europeos?
or que no hemos constituido la
propiedad minera, esenta de denuncios aleves i de
pleitos que arreb^tan el tiempo i la paz que el minero necesita en el rudo trabajo para
mas

arrancar a

las entranas de la tierra

secretos

sus

i

sus

tesoros?

^Por que el er£dito i el capital que juegan a las especulaciones de todo j6nero en los recintos brillantes de las grandes ciudades se retraen, i dejan al estranjero fundar bancos en

donde la fragua del trabajo humano hace brotar una riqueza que deslumbra,
los estranos la esplotacion de las salitreras de Tarapacd, de donde mana la
savia que vivifica al mundo envejecido, i para conducir la cual, van i vienen escuadras
mercantes que no cesan de llegar i de partir jamas? jl el estranjero esplota estas riquezas
i toma el beneficio del valor nativo, para que vaya a dar a otros pueblos i a personas desconocidas, los bienes de nuestra tierra, nuestros propios bienes, i las riquezas que necesitamos!
Bastan alguuas enunciaciones para levantar el espiritu i comprender nuestros deberes i
nuestra conveniencia i emprender la obra de nuestra organizacion industrial i de nuestra
rejeneracion econbmica. con el conocimiento claro i distinto de la gran jornada que necesitamos recorrer, para dar un testimonio nacional de lo que somos capaces i de lo que podemos como concepcion intelectual que crea i como liabilidad practica que ejecuta.
Existen en nuestro suelo, como en el jermen el principio de la vida, muchas industrias
posibles i provechosas; asi como en la virilidad de nuestra raza llevamos ocultas, i acaso
sin sospechar condiciones de nuestra propia existencia, fuerzas capaces de nacer, de desarrollarse i de revelar nuevos rum bos i mejores horizontes para la prosperidad de la Republics.
Senores: a todos, en su parte de labor, ya publics, individual o colectiva, nos corresponde invocar el jenio del trabajo i servirlo con la fe que allana los montes i alumbra el ca-

lquique,

en

i abandons

a

mino del bien i de la verdad.
Con mis homenajes a los esponentes
sicion.

i

a su

honorable Directorio declaro abiertala Espo-

visitar los salones del pal atrabajo perseverante de los miembros del Connespacio de tiempo i en condiciones escepcional-

Concluidos los discursos los invitados i asistentes pasaron a
cio que encierran todos los objetos que el
t6 Directivo ha podido reunir en cor to
mente desfavorables.
El

pais, directamente beneficiado en esta exhibicion de su

actividad

en

el centro del

universal i al lado de las producciones gastadas i casi artificiales de las viejas 1
grandes naciones, les debe un aplauso espontaneo i entusiasta.
La Esposicion Nacional, un tanto incompleta en su parte industrial, es soberbia en la
representacion de los productos de la tierra. I si nos habria convenido mas enviar un muestrario minuciosamente exacto de todo lo que producimos porque asi se habrian conocido
nuestros elementos o fuerzas iudustriales i habria sido facil a los hombres emprendedores
darse cuenta de lo que nos falta i de lo que podemos sin esfuerzo tener, lo hecho servird
suficientemente para demostrar nuestras riquezas, nuestro progreso i nuestro porvenir.
A poner de manifesto la representacion de la industria en este torneo nacional van encaminadas estas lineas; pero para darse cuenta cabal de esta seccion, de lo que representa
i de lo que significa, es necesario contemplar multiples facto res i estudiarla mui en detalle,
preferimos reunir en un solo cuadro cuanto tengamos queesponer. I como hoi tendriamos
que cortar el trabajo por no atrasar lasalida del presente numero, lo insertaremoscomplero
en el proximo.
progreso

Diciembre

ASO V

DE

de

N fi

1888

m

12.
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SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

Actas de las sesiones del

SESION

181

EN

30

Presidencies
Se abrio la sesion
cbi

las

de la noche

DE

Consejo Directivo

NOVIEMBRE DE

del

senior

1888

Matte

asistencia de los

Consejeros BianTapper, C-hardayre, Gubler, Mitchell, Nunez, Servat, Tiffou, Valdes Valdes, Vivana

con

senores

i el Secretario.

co

Leida i
1.° De

aprobada el acta de la sesion anterior
un

oficio del

senor

se

did cuenta:

Sub-seeretario del Ministerio de Industria i Obras Publicas

en que pide a la Sociedad una noinina de su personal iotros datos
para insertarjps en el
(cAnuario del Ministerio de Industria i Obras Publicas», que se publicara a principios del

aiio

proximo.-—Se acordo remitir los datos pedidos.

2.° De

oficio del

Ministro de Industria

el que

hace presente que por el
desempenar el cargo de Ministro de Estado ha quedado vacante un puesto de miembro de la Junta de vijilancia de la Escuela
profesional de ninas, correspondiendo a la Sociedad la designacion del reemplazante del
senor Barros Luco. Pide a la Sociedad que haga ese nombramiento a la brevedad
posible.—Fu6 designado para ocupar la vacante indicada el senor Valdes ValdSs, don Isun

nombramiento del

senor

senor

en

11. Barros Luco para

mael.
3.° De

que

nota del

Ajente Jeneral de Colonizacion de Chile en Europa, en la
anuncia el envfo de emigrantes encargados por intermedio de la Sociedad. Pas6 al
una

senor

—

archivo.
4.° De

solicited de don Julio Borrea en que pide que se den los pasos necesarios
para obtener una rebaja del flete del agua de mar qne trae de Valparaiso, para su establecimiento hidroterapico.—Paso en informe a la Comision de Subvencion a Industrias.
Se puso en seguida en discusion un informe de la Comision de Subvencion a Industrias
sobre la mejor manera de llegar a un resultado practico en la resolucion del
importante
problema de la fabricacion de coke i elaboracion del fierro en el pais. Propone la Comisiou que se redacte una memoria detallada sobre los antecedentes de este asunto i
que
una
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muestras de todos

los materiales que pueden servir para ilustrarlo, a fin cle
remitirlos al seilor Ministro de Chile en Francia con encargo cle consultar con algunos

se reiman

hombres de ciencia de

pais acerca de si conviene abrir nn concurso publico sobre la
materia, ofreciendo una prima al que presente la solucion mas acertada de dicho problema (para lo cual se aprovecharia la ocasion favorable
que ofrece la proxima Esposicion
Universal de Pans), 0 si es preferible encomendar este estudio a determinadas personas
cle los paises mas adelantados en la metalurjia del fierro, procediendo en uno u otro sentido segun los informes que recipe re. Insiniia tambien la Comisiou que seria conveniente
nombrar un injeniero que conociera las condiciones industriales de Chile como asimismo
la metalurjia, para que sirviera cle auxiliar al Ministro de Chile, en esta tarea.
Despues cle una detenida discnsion en que tomaron parte los sehores Matte, Gubler,
Mitchell, Tiffou i Nunez, se dieron por aprobadas en jeneral las conclusiones delinforme
anterior i se acordo someterlo a la aprobacion del seilor Ministro cle Industria para seguir procediendo en el sentido indicado en el informe, si merece este la aprobacion del
seilor

ese

Ministro.

A continuation hizo

Presidente que, segun datos numerosos que hael cultivo del oblon ha llegado a 1111 alto
grado de perfeccion i desarrollo en California, pais cuyoclima es mui semejante al nuestro, lo que hace presumir que en Chile se podria llegar al mismo resultado.
Cree que los ensayos heclios liasta ahora en Chile no han sido favorables por falta de
la preparacion a que es necesario someter al oblon Elites de entregarlo al comercio. Como
la industria de cerveceria recibiria un impulso considerable si se desarrollara entre nosotros el cultivo del oblon en buenas condiciones, i esa industria es acreeclora a toda clase
de esfuerzos para su incremento, estima que seria conveniente solicitar del Consejo cle
bia tenido ocasion de

presente el
conocer

senor

hace poco,

que liaga venir de Europa un hombre competente en el
preparacion para que liaga ensayos con toclas las semillas mas
acreditadas en las escuelas de agricultura dc-1 pais, tratandose de difundir los cnltivos si
los ensayos fuesen favorables, como es cle esperarlo.
Despues cle una corta discnsion, se clio un&nimemente por aprobada la indication del
senor Presidente; i siendo avanzada la bora se levanto la sesiou.
Ensenanza

agricola

cultivo del oblon i

e

industrial

su

Diego Mitchell.

Guerrero P.,

jEd.0

Seoretario.

sesion

182

Presidencies
Se abrio la sesion

a

en

9

de diciembke de

accidental del

senor

1888

Mitchell

las 8 i 25 minntos P. M. cou asistencia de los sefiores

Tapper, Ddvila Larrain, Niiuez i Mitchell, que presidio la
de los sefiores Presidente i Vice, i del Secretario.
Leida i aprobada el acta cle la sesion anterior se did cuenta cle que

Bianchi

preparador del curso

Consejeros

sesiou eu ausencia

el seilor Le Bras,
de fisica industrial, habia terminaclo su contrato i que pedia su
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pasaje de vuelta a Europa en conformidad a una clausula del contrato. Hizo presente el
Secretario que el senor Le Bras tenia a su cargo el curso de dibujo establecido en la
Escuela Franklin i que seria conveniente pagarle por un mes mas sus sueldos al sefior
Le Bras a fin de que diera termino a diclio curso, lo que fue aprobado sin observacion.
Se did cuenta tambien de la renuncia presentada por el senor Matte, de su
puesto de
iniembro de la Junta de vijilancia de la Escuela profesional de niiias,
para el que babia
sido designado por la Sociedad en union del senor Barros Luco. Habidndose
aceptado
esa renuncia, se nombro en
lugar del senor Matte a don Alvaro Bianchi Tupper.
El senor Mitchell hizo presente que la Comision de Subvencion a lndustrias habia
sometido al senor Ministro de Industria i Obras Publicas el proyecto sobre estudios de
fabricacion de coke i elaboracion del fierro, en conformidad al acuerdo celebrado en la
sesion anterior. El senor Ministro liabia aceptado ese
proyecto casi en todas sus partes
prometiendo a la Comision que mui en breve pondra en conocimiento del Consejo por
medio de

oficio

aceptacion.
Dijo en seguida el senor Nunez que en cumplimiento de un encargo que liabia recibido de la Comision de Ensefianza, liabia dado alguncs
pasospara saber si estaria dispuesto el Ministerio para crear una nueva Escuela
profesional para mujeres, teniendo oportunidad de asegtirarse de que la Sociedad encontraria mui eficaz
cooperacion de parte
del Gobierno para realizar ese proyecto. En esta conviccion, se liabia
preocupado de
buscar una casa adecuada para tal objeto i contaba ya con una
que reunia todos los requisitos necesarios. Cree, por lo tanto, llegado el momento de proponer a la aprobacion
del Gobierno un proyecto detallado de organizacion de una nueva Escuela
profesional de
mujeres.
Aceptada esta idea por los demas sefiores Consejeros, se siguio una detenida discusion
sobre la materia, acept&ndose desde luego los siguientes cursos
para el nuevo plan: Uibujo, curso comercial, bordado, lencerla, modistas, flores artificiales i tejidos a m&quina.
Se pediria que el curso de bordado de la Escuela existente se traslade a la
nueva, reemplazandole en aquella por un curso de cesteria fina, Se acordo que la Comision de Ensehanza diera a este proyecto forma definitiva.
un

esa

Siendo la bora avanzada
Diego

se

levanto la sesion.

Mitchell,
Ed.° Guirrero

F.,

Secretario.

sesion

183

Presidencies
Se abrio la sesion
Mitchell

en

14

de

dioiembre

accidental del

de

senor

1888

Mitchell

las 8 i 25 minutos P. M.

con asistencia, le los sefiores
Consejeros
(que presidio), Bianchi Tupper, Davila Larrain, Perez Sanchez, Valdes Valdes
a

i el Secretario.
Leida i
1.° De

aprobada el acta de la sesion anterior se did cuenta:
nota del sefior Ajente Jeneral de Colonizacion en

una

que acusa

recibo de

una
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DE LA

que se le remitian fondos para pagar pasajes
dos por sa iatermedio.—Pas6 al archive.
2.° De una carta de don Luis Lopez H. en que pide datos sol)re la
en

de obreros

eacarga-

forma i condiciones

de los encargos de obreros a Europa.—Se acordo que se !e contestara por secretaria.
3.° De una carta de M. Pascal Bourrousse, por si i por varios obreros fabricantes

de
inimplantarlaj—Despues de
secretaria, ddn-

que piden datos sobre la materia prima que haya en este
dustria i sobre las condiciones que encontrarian aqui para
cambiarse algunas ideas al respecto, se acordo que se les contestara por
doles los informes que solicitan.

botones,

en

la

pais

para su

seguida"varias muestras de pintura a fuego lieresidente en Ovalle, que ha recibido con la recomendade dicho senor en alguna escuela industrial si fuera posible.— Despues de algunas observaciones del senor Davila Larrain i otros senores
Consejeros, se acordo escribir por secretaria al senor Brlickmosser preguntandole las
condiciones en que desearia prestar sus servicios para laensenanza.—Se acordd tambien
exhibir en .la Esposicion las muestras indicadas.
Se paso en seguida a tratar del proyecto pendiente sobre creacion de una nueva escuela industrial para mujeres. El senor Davila Larrain hizo presente que tenia datos para
creer que habria dificultades para llevar a cabo ese proyecto por no haberse consultado
en el presupuesto la cantidad que se necesitaria para talobjeto. Corroboro el senor Valdes Yaides lo espuesto por el senor D&vila Larrain, agregando que en el proyecto de
presupuestos presentado por el Ministerio de Industria i Obras Ptiblicas se Labia consultado una partida de 20,000 pesos para el fomento de escuelas industriales i creacion
de otras nuevas; i que esta redaccion habia sido cambiada por la Comision mista de
presupuestos destinando la misma partida solo al fomento de la Escuela profesional de
nifias. En vista de esto i no encontr&ndose presente el senor Nuiiez, se acordd postergar
esta discusion para la sesion siguiente.
Con lo cual se levanto la sesion a las 10 menos 10 minutos P. M.
El

senor

Bianchi

Tupper presento

en

cha por don Jose Bruckmosser,
cion de aprovechar los servicios

D. V. Santa Maria,
Presidents

Ea.° Guerrero

t?

V

Seeretario.

Correspondencia de la Sociedad
ministerio de industria

N.° 184.

A

principios del

terio de Industria i

i obras

pijblicas

Santiago, 15 de

noviembre de 1888*

del Anuario del Minisla organization,
de todas las dependences de este Departamento.

ano piAximo saldrd a lna el primer numero
Obras Fublicas, publicaciou en que se detallaran

servicio, personal, etc.,
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objeto rnego a Ud. se sirva comunicar al Minisfrerio a mas
mera quincena de diciembre prdximo los siguientes datos.
Con este

Nombre de cada

empleado de la oficina que Ud. dirije i de las otras

tardar en la pri-

oficinas i estable-

al frente de cada nombre

cimientos que esten bajo su direction i vijilancia, espresando
la feclia de su nombramiento, sus diversos ascensos i el empleo que

peila;
Hoja de servicio de los empleados que hubiesen
rado de la olicina durante el presente alio;

actualmente desem-

jubilado, fallecido o se hubiesen reti-

Dependeucias del cargo de Ud. iudicando el servicio que efectuen.
I demas datos que Ud. juzgue oportuno dar a publicidad,
Dios guarde a Ud,
Luis A. Vergara.
Al

senor

Presidente de la Sociedad de Fomento

Fabril.

N.° 346.

Santiagoy 12 de diciembre de 1888.
Senor Sub-secretario:

Cumpliendo con los deseos manifestados en su nota numero 184 de fecha de 15
tiltimo, paso a esponer los datos que Ud. me pide acerca de la Sociedad

noviembre

de
de

Fomento Fabril.

El

Consejo Directivo de la Sociedad se compone al presente

de los siguientes miem-

bros:

Presidente: don

Domingo Matte

Vice-presidente: don Domingo V. Santa Maria
Secretario-tesbrero: Fduardo Guerrero Y.

Consejeros: Don Ramon Barros Luco
»
»
Alvaro Bianchi Tupper
y>

»

Jose Alberto Bravo

»

»

Luis Chardayre

»

d

»

»

»

»

y>

»

»

»

»

»

Jose Abelardo Nuiiez

Benjamin Davila L.
Bchegbyen
Augusto jGubler
Enrique Lanz
Diego Mitchell
Horacio

»

»

Guillermo Puelma

»

»

Osvaldo Perez Sanchez

»

j>

Mariano Servat

»

y>

Julio Tiffou

»

»

Ismael YalcUs Yaides

»

»

»

»

(1) En la pajina 446 aparecid elejido
(jue nos apresuramos a rectificav.

Tupper

Benjamin Yivanco
Luis L. Zegers (1)

como

Consejero el

senor

don Emilio Orrego Luco, lo qu^ es un error
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La oficina de la Sociedad, ademas del

Secretario-tesorero,

que es

tambieu admi-

nistrador del Boletin, nombrado en 2S de octubre de 1887 i reelejido en 9 de noviembre
del

a no

actual, tiene tambien

1.° de noviembre de 1886 i

en

nn
un

oficial de secretarla, don -Julio Perez Canto, nombrado
portepo, Ci[iriano Oreliana, nombrado eu 18 de agosto

de 1884.
Eu cuauto al

personal de las dependences de la Sociedad, la Clase de lisica aplicadaa
dirije el seOor Consejero don Lnis L. Zegers, ha estado auxiliada por
nn
preparador, don Victor Le Bras, que ha dejado de serlo por haber tenniuado el
contrato que hizo con el Supremo Gobierno en 5 de diciembre de 188-5. Tiene tambien

la industria que

nn

sirviente.
La Escuela Nocturna de

Dibujo para obreros cuenta con dos profesores, don Lorenzo
Umazabal, que presta sus serviciosMesde el rnes dejnlio de 1880 i don Nicolas Romero
que los presta desde el de noviembre del mismo alio; habieud'o funcionado como anexo
otro curso durante el present? alio en la Escuela Franklin, bajo la direccion del senor Le
Bras.—La Escuela tiene tambien un portero que desempena esfcas funciones desde la
fecba de su instalacion, en el mes de julio de 1886.
Con lo cnal creo dejar contestada la nota arriba referida.
D. V. Santa

Maria,

Vice-presidente.

Ed.0 Guerrero V
Secretario.

Al sefior Sub-secretario del Ministerio

de Industria i Obras Pnblic'as.—Santiago,

MINISTERIO DE

INDUSTRIA

I OBRAS PUBLICAS

N.° 203.

Santiago, 28 de noviembre de 1888.
Habiendo sido llamado

a

desempenar la cartera del Interior el senor Ramon

Barros

Vijilancia de la Escuela profenifias, que corresponde designar a esa Sociedad, espero que ese Directorio
procederd a la brevedad posible a llenar la vacante que ha dejado en dicha Junta el seLuco,

que era uno

de los dos miembros de la Junta de

sional para
nor

Barros Luco.
Dios

guarde

a

Ud.
P. Lazcano.

Al

senor

Presidente do la Sociedad de Fomento

Fabril.

N.° 343.

Santiago) 3 de diciembre de 1888.
Senor Ministro:
En contestacion

go

al oficio de US. num. 203,

de 28 de noviembre prdximo

pasado, ten-

la honra de poner en conocimiento de US. que el Consejo Directivo de esta Sociedad
al senor don Istqael Valdes Valdes para oenpar el pnesto que el senor don

ha nombrado

DE FOMENTO FABRIL

dejaclo vacante en la Junta de Vijilancia de la Escnela profe
virtnd de sn designacion para el cargo de Ministro de Estado.

Ramon Barros Luco ha

sional de niilas
Dios

en

gtiarde

Domingo

a

US.

Matte,

Presidente.

Ed° Guerrero

V.,

Secretario.
A1 seilor Ministro de Industria i Obras Piiblicas. — Santiago.

N.° 344.

Santiago, 3 de diciembre de 1888.
Sehor Ministro:

tiempo atras se ha preocnpado la Socieda 1 de Fomento Fabril de la resolncion
de nil problema a que siempre se ha atribuido en el pais mni considerable importancia:
la elaboracion del lierro, que se encnentra repartido en Chile en abnndancia i en gran
Desde

variedad de formas;

aprovechando

para

ello los combustibles

que aqui se

Para preparar los elementos que pudieran facilitar la resolucion de ese
did el aflo anterior el Consejo Directivo de la Sociedad al sehor Ministro

esplotan.
problema, pide Industria i

tuviera a bien consultar en el presupuesto actual una partida de
doce mil pesos destinada a pagar los trabajos i esploraciones que hubiera necesidad de
llevar a cabo para hacer un estudio completo de las condiciones del pais para el establecimiento de la industria de la elaboracion del fierro, teniendo en cuenta la riqueza de los
minerales, su situacion, abnndancia i costode esplotacion; la calidad de carbon que producen las principales minas que se trabajan en el pais; fletes, medios de conduccion,
obreros, etc., etc. El Ministerio nombro para hacer este estudio a un distingnido injeniero que, por diversas circunstancias independientes de su voluntad, no pudo cumplir su
cometido, quedando, en consecuencia, sin invertirse la suma que a ese objeto se habia
Obras Publicas que

dedicado.

Consejo Directivo a estudiar este asunto detenidamente,
antes habia concebido, estimaque la proxima Esposicion Uni-

Con tal motivo ha vuelto el
i modificando el

plan que
versal de Paris presentara una

ocasion favorable para la resolucion del problema indicado, por la gran cantidad de hombres eminentes en la ciencia i en la industria que ha de
atraer a aquella ciudad. Ha acordado por esto el Consejo someter a la aprobacion de
US. un proyecto que con toda probabilidad nos conducira a la solucion pronta i segura
de la cuestion que tratamos.
Este proyecto, enunciado por
1.° Hacer

en

frances

un

ahora en terminos jenerales, consistiria en lo siguiente:
informe detallado sobre todos los elementos i circunstancias

relacion con el problema que se trata de resolver. Las cuestiones que
principalmente en este informe serian estas: condiciones jenerales de la industria del pais (elemejitos de produccion, salarios, trasportes, etc.); minerales de hierro
i manganeso (condiciones jeolojicas de los depdsitos, mantos i vetas, costo de produccion i trasporte, etc.); fundentes i productos accesorios; combustibles minerales i vejetales (auulisis, cualidades, costo de prodnccion, etc.); conanrqo de} hierro i acero en Chile,

locales que tengan
se

tratarian
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precios i porvenir probable de su fabricacion; observaciones sobrelos procedimieiitos
fabricacion que mejor se prestarian a las condiciones del pais; industrias accesorias

sns

de

de la fabricacion del fierro.
2.° Reunir todos los elementos

mineraldjicos, metalurjicos e industriales qae tengan
relation directa e indirecta con esfee asunto. Esta coleccion, en cantidades mas o menos
considerables, se compondria especialmente de jo siguiente: muclias variedades de los
minerales oxijenados i carbonatados de hierro que existen en Chile; minerales sulfatados
de hierro; minerales de hierro i manganeso 1 otros accesorios; minerales de manganeso;
muestras mineraldjicas de los varios panizos i criaderos que acompanan a estos minerales;
carbonato de cal o espejnelo; quijo cristalizado, otros cuarzos, dolomia, baritas, magnesia, etc.; arcillas comunes i refractarias, caolina; productos refractarios fabricados en el
pais; combustibles minerales de Lota, Coronel, Lebu, etc.; todas las lignitas, antracitas
i turbas que se encuentran en el pais; alqnitran i brea de las fabricas de gas; varias clases
de carbon de leiia; maderas i lenas con las cuales se puede fabricar carbon en grand! escala,
etc. Estas muestras se acompailarian de una iudicacion sobre bus composiciones quimicas.
Se haria tambien

una

coleccion de todas las publicaciones

i documentos

que

tengan

con la industria i la mineria de Chile.
3.° El iuforme i las colecciones antedichas serian remitidos a

alguna relacion
senor

Ministro de Chile

en

Francia

con

iustrucciones

para que,

la brevedad posible al
poniendo esos anteceden-

disposicion de algunos de los profesores mas notables de las Escuelas de Minas i
Paris, i de hombres eminentes i pr&cticos en la industria metalurjica, les
consulte acerca de la marcha mas pr&ctica i segura que se podria seguir para resolver
las dos cuestiones siguiente,s;
1.° Fabricacion de un coke que pueda servir a las industrias metaldrjicas i otras, con
los combustibles minerales de nuestro pais;
2.° Planteacion en Chile de la industria del hierro i sus derivados, aprovechando los
minerales de hierro que se pueden esplotar en Chile en grandes proporciones, i los combustibles del pais, sea directamente, sea despues de ciertas trasformaciones.
De concierto con los hombres de ciencia e industriales a quienes se dirija el Ministro
de Chile en Francia, decidira lo que parezca mas conveniente para la resolucion acertada
de aqnellas cuestiones, ya sea que se hagan consultas a los injenieros especialistas de
Europa i Estados Unidos, poniendo a su disposicion el informe, las muestras i los documentos, ya sea un concurso publico con premios determinados, ya en fin, algun otro
medio que se considere mas eficaz. En caso de organizarse un concurso publico sobre la
materia, el Ministro formard el programa definitivo, tambien de acuerdo con las opiniones quehubieren aconsejado ese camino.
4.° Finalmente, convendria nombrar un injeniero que tenga conocimientos metal urjicos i estd al corriente de las condiciones industriales i mineras de Chile para que preste
su cooperation al Ministro en este trabajo. El podria encargarse de buscar las personas
a quienes consulte el Ministro i comunicar.se con ellas; sunlinistraria a los interesados
los datos que fatten en el informe; tendria a su cargo las publicaciones que lmbiera que
Pacer; clasificaria las colecciones que se remit'eran; estudiaria en la Esposicion de Paris
las invenciones i procedimientos qua tengan relacion con las industrias del coke i del

tes

a

Central de

flerro;

informaria frecuentemente sobre

la marcha del negocio, etc.
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el Consejo Directive* de la Sociedad tiene la honra de someter
aprobacion de US. Si 61 mereciera la aeeptacion de US., el Consejo Directivo pon-

Tal
a

la

es

el proyecto que

dria empeno en
Dios

dar los

guarde

a

Domingo

necesarios para ponerlo

pasos

en

practica en cuanto fuera posible.

US.
Matte,

Presidents.

Ed.0 Guerrero

V.}

Secretario.
A1

senor

Ministro de Industrie i Obras

Piiblicas,—Santiago,

informe de da comision de subvencion

a

industrias sobre la

elaboraoion

del fierro

Dice
«E1

asi:

proyecto para resolver

sumirse

en

1.a Fabricacion de

an

Chile el problema de la elaboracion del fierro puede reprincipales:

pueda servir.a las industrias metalurjicas i otras con
esplotados actualmente en Chile o que se puedan esplotar

coke que

los combustibles minerales
mas

en

estas dos cnestiones

tarde; i

metalurjica del fierro metalico, fierro colado
tambien de las industrias que se relacionan con esta production (laminatorios para rieles, plane has, etc.), aprovechando los minerales de hierro que se pneden
esplotar en gran escala en Chile i los combustibles que hai en el pais, sea directamente
0 despues de ciertas trasformaciones.
2.a Planteacion

en

Chile de la industria

i acero, como

El carnino

puede seguir para alcanzar la realizacion del problema,
primeramente un informe cientifico sobre todos los elementos i circunsrelacionan con el proyecto, a saber:

mas

seria redactar
tancias que se

adecuado que se

1.® Sobre las industrias del

pais, mano de obra, aptitudes de los trabajadores, elemenproduccion, trasportes, valor de los salarios, etc,, etc.
2.° Sobre los minerales de hierro i manganeso de Chile; las condiciones jeolojicas i
mineralojicas de los depdsitos, mantos i vetas de estos minerales; su composicion qulmica
1 costo jeneral de produccion.
3.° Sobre los fundentes i productos accesorios; espejuelo o carbonato de cal, cnarzos,
arcillas, caolinas, ladrillos, etc.
4.° Sobre los combustibles minerales: lignitas, antracita, turbas i leHas de Chile; carbon estranjero; coke de las fabricas de gas, brea, alquitran.
Analisis, cualidades i costos de produccion.
5.° Sobre el fierro metilico, fierro colado i acero. Consumo de los artlculos de fierro,
fundicion i acero en Chile. Precios del fierro colado import-ado. Porvenir probable de
tos de

estas industrias.

6.° Observaciones sobre los

procedimientos de fabricacion

condiciones locales i sobre la conveniencia de utilizar

que se

prestarian

mas a

cualquiera combustible por

las
los
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piocedimientos Siemens

11

otros, tai

como

lo hace actualmente la fab rica de botellas de

Lota.
Reflexiones sobre

t.°

minacion de

algtuia de las indastrias accesorias
cobre, etc, etc.

a

la del fierro,

como

la la-

A1

precedente in for me debera acompanar una coleccion completa de los elementos
mineralojicos, metalurjicos e industrials que se relacionen direola o indirectamente con
el estudio principal.
Esta coleccion se compondra especlalmente de:
Muestras mui variadas de los minerales oxijenados i carbonatados de liierro que se
encuentran en Chile;
Minerales sulfurados de

liierro;

Minerales de manganeso;
Muestras mineralojicas de

los varios panizos i criaderos que acompafian a esos mine-

rales;
Minerales de carbonato de cal

(espejuelo);
mineralojicas del pais, como quijo cristalizado, diversas clases de cuarzo?
dolomia, espato fluor, baritas, magnesia, etc., etc.;
Arcillas comunes i refractarias, caolinas;
Productos refractarios fabricados en el pais (ladrillos, etc.):
Combustibles minerales de Lota, Coronel, Lebu, etc.;
Todas las lignitas, antracitas i turbas que se encuentran en el pais;
Muestras de alquitran i brea que se producen en las fabricas de gas del pais;
Muestras

Varias clases de carbon de lena;
I las maderas

o

leiias

con

que se

pueda fabricar carbon en grande escala.

completaria esta coleccion con las diversas publicaciones i documentos que se
con la industria minera i el estado industrial i condiciones del pais, a saber:
El Boletin de las Sociedades de Mineria i Fomento Fabril;

Se

rela.

cionen

Las

publicaciones estadisticas oficiales;
bijos;

La Re vista de Jackson e
Las tarifas de

aduana;

Las tarifas de

trasporte de

El
El

ferrocarriles i vapores;

Codigo de Mineria;
Codigo Civil de Chile;

privilejios esclusivos, etc., etc.
Reunidos estos elementos de estudio i aprovecliando la circunstancia favorable que ofreeera la proxima Esposicion Universal de Paris, se enviaran a la Legacion de Chile en
Francia; para lo cnal, una vez aprohado el presente iut'orme por el Cousejo Directive de
la Sociedad, se pediria al Supremo Gobierno diese a la referida Legacion las instiucciones necesarias para el dxito del proyecto, encargandosele consnltar a algnnos de los profesores mas notables de las Escnelas de Minas i Central de Paris i a otros homhres erninent.es i pr&ctieos en este rarno de la industria metalurjica, a fin de conocer sus opiniones
sobre la marcba mas racional i practica que se debe segnir para alcanzar la mas comLa lei sobre

pleta solucion de los
El senor Miltistro

problemas en estudio.

de Cbilo en Francia decidiria, de

cnqcierto cm las opiuioqes

de las
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personas que consultase, si conviene abrir un concurso publico con premios determinados
0 si mas bien conviene consulfcar a varios injenierosde Europa o de Estados Unidos, po-

disposicion de cad&uno de ellos copias de los informes, algunos documentos
fin, si conviene arbitral' algun otro medio mas eficaz.
Cree tambien la Comision que seria acertado enviar de Chile a Europa o desigriar en
Europa, algun injeuiero con conocimientos suficientes de la metalurjia i que este al corriente de las condiciones industrials, mineras i metalurjicas de Chile.
Quedaria este injeniero en calidad de agregado a la Legacion de Chile i prestaria su
cooperacion en los trabajos encomendados al senor Ministro de Chile en Francia. Sus
obligaciones serian: dar los pasos preliminares a fin de facilitar la consulta del senor Ministro, noticiandose de los liombres competences en la materia, dando a conocer a los
interesados los datos i pormenores conducentes i no mencionados en el informe especial,
etc.; ocuparse de las publicaciones que se deben hacer en algunos diarios i revistas europeas; encargarse de la clasificacion de las varias muestras i colecciones i demas accesorios;
estudiar de un modo especial en la Esposicion de Paris las invenciones que se relacionen
direeta o indirectamente con las industiias del coke i del hierro; visitar los estableci-

niendo

a

la

1 muestras, o, en

mientos industriales

empleen los procedimientos que se asemejen mas a los
que se indicaren como convenientes para implantar en Chile; hacer un informe sobre
estos estudios i sobre todos los datos que pueda recojer; i, por ultimo, tener al corriente
por comunicaciones repetidas al Consejo Directivo de la Sociedad, de los pasos que haya
dado i de la marcha de la cuestion principal i de su cometido».
en

que se

N.° 345.

Santiago, 4 de diciembre de 1883.
Sefior Presidente;
Se ha llamado la atencion del Consejo Directivo de esta Sociedad hacia el gran desarrollo que ha alcanzado en California el cultivo del oblon que se produce no solamente
en cantidad mui considerable sino tambien de calidad excelente, de tal manera que pue-

de

cornpetir ventajosamente con las clases mas conocidas de Europa.
semejanza del clima i suelo de las rejiones en que se cultiva el oblon en California i gran parte del territorio de Chile, debe suponerse que los ensayos hechos aqui
de aquel cultivo ban dado resultados poco satisfactorios no por las condiciones delterreno sino por la preparacion especial que el oblon requiere para ser entregado a las fabricas de cerveza, la
que sin duda alguna ha sido descuidada entre nosotros. En esta conviccion, i teniendo presente que la produccion del oblon en el pais en condiciones favorables seria de suma importancia para la industria de cerveceria, cuyo incremento debe
procurarse por razones que parece escusado senalar, ha acordado este Consejo pedir al
de Ensenanza Agricola e Industrial que tome algunas medidas para difundir en Chile
el cultivo del oblon i su preparacion conveniente.
Desde luego seria quizas mui oportuno hacer venir de Europa, especialmente de Baviera, una persona competente tanto en la manera de cultivar el oblon como en la de
prepararlo para su uso, a fin de que hiciera ensayos definitivos en las diversas escuelas
Dada la

de

agriculture del pais

cop

semillas de California, Wurtemberg, Alsacia, Lombardia,

540

etc.,
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cuales

las

apropiadas a las condiciones del pais. Si estos ensayos
deesperarlo, sise procede con los elementos necesarios, se ensenaria un nuevo ramo en las escuelas agrfcolas del pais i no tardaria en
desarrollarse el cultivo delroblon, con beneficio directo de laagricultura i no menor para
para ver

dieran resnltados

son

mas

satifactorios,

como es

la industria. de cervecerfa.

Esperando

que

la idea emwciada

la honra de suscribirme del
Domingo

senor

sea

recojida favorablemente

por ese

Consejo, tengo

Presidente Atto. i Obte. S.

Matte,

Presidente,

EdP Guerrero

V.,

Secretario.
A1

senor

Presidente del Consejo de Ensenanza Agricola e Industrial.—Santiago.

N.° 347.

Santiago, 29 de diciembre de 1888.
Senor Ministro:

poder realizar el plan propuesto a US. en nota de esta Sociedad de fecha 3 del
presente mes, sobre estudios para determinar la posibilidad de establecer en el pais la
elaboracion del fierro, es necesario retirar de la Tesoreria fiscal los doce mil pesos que
hai consultados para ese objeto en el presupuesto vijente, sea que se entreguen a esta
Sociedad para pagar los gastos que orijine aqul aquel proyecto, sea que se remitan al
senor Ministro de Chile en Francia para el pago de los que alld deban efectuarse. Dada
la urjencia qne existe para hacer esta operacion por lo poco que resta de vijencia del
actual presupuesto, ha acordado el Consejo Directivo de la Sociedad hacer a US. la
Para

anterior recomendacion.
Dios

guarde

a

US.

D. V. Santa Maria
V ice-Presidente.

Eel". Guerrero V.,
Secretario.

Al

serior

Ministro de Industria i Obras

Publicas.—Presente.
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la Estadistica comercial de Chile de 1887

(1)

El monto del movimiento comercial de la Republics, coraprendiendo el coraercio csterior i de cabotaje, ascendio en 1887 a la importante suma de $ 287.904,687 con un aumen to de $ 34.932,724, o sea de 13.81
por ciento sobre la del ano 1886.
El valor del comercio de cabotaje fu£ de
$ 167.430,410, i el de los cambios con otros

paises de $ 120.474,277: el primero tuvo un aumento de 14.684,906 i el segundo otro de
20.247,818 com para tivamente al ejercicio anterior.
Los cuadros comparativos siguientes demuestran las alteraciones habidai en el ir.ovtmiento mercantil i maritimo, i en las rentas de aduanade la Republica, en loi dos liltimus
ailos:
COMERCIO

JENERAL

1887
1886

1887
Aumento

Ingreso
Egreso.

...

Suma
Aumento

en

47.790,388
52.436,073

57.760,780
62.713,497

9 970,314
10.277,424

100.226,459

120.474,277

20.247,818

1887

20.247,818

comercio

Importacion
Esportacion
Suma

Aumento

en

especial

44.170,147
51.240,149

48.630.862
59.549.598

4.460,715
8.309,809

95.410,296

108.180.820

12.770,524

1887

12.770,524

COMERClO

Por mar
Por tierra

Stima

1.195.004

de

trAnsito

3.161,199
2,340

1.186,195

920

1.195,924

3.163,539

1.967,615

Aumento de 1887.....

(1) Advertilrios qiie
la

materia,

D.isminucion

por la naturaleza de liuestra publicacion
pero que no nos interesan mui directamente.

1,420

1.967,615

liemos suprimido liiuchos datos

cjue

ilustrarl
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COMERClO MAIUTIMO

INTERIOR

OO OO

1886

1887

1

Disminucion

Aumento

Introduccioa.c
Estraceion
Suma.
Aumento

en

76.372,752
76.372,752

83.715,205
83.715,205

7.342,453
7.342,453

152.745,504

167.430,410

14.684,806

1887

14.684,906

MOVJMlENTO

DE

LA

NAVEGACION

1887

1886

Naves

Entradas
Salidas
Suma

Toneladas

Toneladas

Naves

7,862
7,989

7.108,978
7.206,959

8,009
7,816

7.233,791
7.281,315

15,851

14.315,937

15,825

14.515,106

RENTAS

DE ADUANA

1887
1886

1887
Aiunento

7.299,706
6.042,985

11.251,135
11.498,075
7.139,315

1.177,480
4.198,369
1.096,330

23.416,346

29.888,522

6.472,179

10.073,655

Disminucion

6.472.179

saldo de
10.277,424.
la
alimentan nuestra activi-

ingreso marltimo i terrestre subio a $ 57.760,780 lo que represeuta un
9.970,394 a favor del afio pasado; i el egreso a 62.713,497, esto es, raejoro en
Este exceso se ha alcanzado a pesar de cpie diversas causas concurrentes restrinjieron
El

esplotacion de los principales

dad comercial.

productos agricolas i mineros que

La
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1188 23756

esportacion contribuyo

a

produeirlo

con

$ 8.309,809, i cl comercio de transito

con

1.96/,615.

en 1887, se nota que es uno de los mas imcuya serie abraza los de mayor magnitud desde

(Jomparando el valor del comercio jeneral

1188346275

portantes del setenio vencido en esa
1850.

Damos

en

seguida los valores

fecha1

que

lo demuestran:
$ 108.878,163
126.674,193
138

662,099
129.388,946
94.567,251

1884....

100.226,450

120.474,277

El monto del comercio de transito ocupa el primer lugar entre los demas del mismo
se refiere a 1884 en que solo fue de $ 1.865,700.
En el ingreso por la via terrestre lia habido retroceso debido a la clausura de los resguardos de cordillera decretada por el Supremo Gobierno a consecuencia de la epidemia
del c61era desarrollada en el verano de 1886-1887, que coloco la internacion del ganado
en una situacion andmala, puesto que de ordinario se verifica desde octubre hasta marzo.
La importation de esla especie en el pasado ano ascendio solamentea $ 1.701,233, valor

intervalo, pues el mas alto

que es por demas reducido si se atiende
articulo en el periodo setenal, durante el
termision. He aqui su marcha:

al curso seguido j>or el mo vi mien to del mismo
cual su desarrollo ha sido crecieute i casi sin in$ 1.509,300

1.854,585
3.260,995
3.041,835
2.946,200
3.768,280
1.701,233
Comercio esterior

El balance de nuestros cambios

arroja, en el afio trascurrido, un total de $ 108.180,820.
excedente de 12.770,524.
La importacion representa en esta suma $ 48.630,862 i la esportacion 59.549,958. A
cada uno de estos ramos corresponde respectivamente un auniento de 4.460,715 i 8 milloHubo,

nes

pues, un

309,809.

hau crecido los consuraos, ha subido el valor de esportacion de artlculos
primeros consistieron principalmente en materias primas i manufacturas
de aplicacion i trabajo reproductivo; i el aumento de la segunda proviene de los grandes
rendimientos cuyos productos vienen alcanzando tan halagadoras cotizaciones desde la
segunda mi tad del ano 1847.
A la

vez

que

nacionales: los

1 M PORTACION

El monto de este ramo de cambio fue en el ejereicio pasado de $ 48.630,862: tal resultado supera al de 1886 representado por 44.170,147, en 4.460,715 o sea 10.09 por ciento.
Contribuyeron principalmente a produeirlo, los valores de cinco de las clasificaciones de
mercaderias de importacion; i con cantidades menores las restantes, a escepcion de los articulos alimenticios, los minerales i pastas metalicas i algunos orros que

disminuyeron.

Asi, el aumento de los tejidos alcanzo a 1.791,077; las materias primas realizaron otr.o de
1.335.027; las mdquinas e instrnmentos 1.402,251; la locomocion, ferrocarriles i teldgrafos
593,038; los articulos para el menaje i servicio domestico 433,147.
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Los deraas

ayudaron al excedeote apuntado con $> 1.321,998 en conjunto.
Descomponiendo la suma correspondiente a los tejidos, se encuentraque entraron en el la
en proporciones diversas: los casimires con $ 1.069,463
representados en 1886 por 678,540;
los cotfes de algodon 120,746 contra 92,702; i sucesivamente con los valores siguientes en
los dos penodos, los driles surtidos 199,695 i 146,928; los listados de algodon 209,631 i
140,236; los quimones 2.268,903 i 1.782,073; los tocuyos 978,211 i 952,874.
El auraento de las materias primas se verified principalmente en los artfculos que van
en
seguida, correspondiendo la primera suma a 1887: el sebo $ 562,170 i 338,500; los taliletes 212,968 i 138,910; el acero en barra 270,896 i 207,686; el liierro en barra i lingotes
544,205 i 436,577; el id. en plancha 205,708 i 119,955; el id. galvanizado 691,172 i
515,056; la soda c&ustica 103,105 i 27,989; la madera para construccion 535,089 i 368
consamos

mil 442.
En la

categoria de las maquinas e instrumentos sobresalen, segun las gradaciones quese
espresan: los clavos de liierro $ 266,793 i 183,559; las maquinas para la industria 815,908
i 370,670; la maquinaria surtida 469,069 i 259,165; los rieles 175,991 i 129,847; los sacos
vacfos 1.188,757 i 703,096.
La loeomocion, ferrocarriles i teldgrafos solo tuvieron un factor importante: las m&quinas i utiles para ferrocarriles con un valor de 1.239,827 contra 530,174 en el afio 1886.
La internacion de artfculos para el menaje i servicio domfetico, impulsaron mas el au-

jeneral de aquella categoria, con el mayor despacho de gas para lamparas i tripes:
$ 581,755 contra 470,982 del prirnero, 405,200 contra 251,810 del segundo.
mento

De las otras denominaciones de mercaderias que progresaron en su importacion prevalecid el de los vinos i licores. Entre dstas corresponded el primer lugar a los aguardientes.
La disminucion de $ 2.124,982 en los artfculos alimenticios proviene de la menor internacion de los tres articulos siguientes:
1886

A ni males vactinoS.......
Azucar blanca i prieta,
Caf6

Las mercaderias que

($ 20.463,584)

$ 3.788,080

1.796,413

2.999,748
385,367

2.286,160
317,848

principlmente acentuaron el autnento de las procedencias

britanicas

son:
1886

Acero en barra.
Clavos de liierro.
Hierro en barra
Id. galvanizado

..

......

Maquinas i utiles para ferrocarriles
Jenero bianco de algodon..
Id. para pan talon es
Id. asargado.
Id. de lana i algodon.
Listados de id
Jdnero para sacos
Panuelos de algodon chicos
Casi mires

Quimones
Tocuyos

*

Sacos vacfos
Azucar

1887

refinada

Te
Carbon de

piedra,

$

196,297

1887

264,088

91.412

127,832

420,483
491,570
393,230
1.327,340
266,827
162,145
198,805
119,186
116,240
162,752
240,298
1.454,959
634,552
556,818
194,093
482,209
1.340,873

491,362
655,970
1.105,580
1.628,423
292,655
176,616
201,323
160,266
157,796
212,054
279,810
1.783,047
706,950
916,396
186,887
552,645
1.351,644

importaciones procedentes de la Gran Bretafia fue de 21,54 por
ciento, casi igual al de Alemania que elevo sus introducciones en un tercio. La Francia
El aumento de las

de fomento fabril

descendio

545

ramo 5.03 por ciento. Este pais, sin embargo, ocupa el tercer lugar
mantuvioron relaciones con Chile. Al efecto, Gran Bretana, Alemania i
Francia que fueron las principals, representau mas de las seis octavas partes del-mofito
de nuestras importaciones en 1887.
Merece estudiarse el comercio de cada una de ellas, sobre todo si se atiende a la variacion
favorable de la Alemania, que fue proporcional a la de Gran Bretana; i a la disminucion
de las procedencias de Francia. A este proposito ponemos mas abajo una enumeracion de
los valores internados por este ultimo pais i Alemania en los dos ultimos alios:

el misrno

en

entre los que

ALEMANIA

1886

Azucar refioada
Casi mires

■.

$ 1.324,790

...

363,827

1887

1.899,922
487,960

Di-ogas...

204,206

314 041

Fosforos

98,152
508,599
54,097
90,024
279,043
16S,037
164,874
37,437
438,009

191,809
667,011
102,739
122,785
357,607
163,213
342,812
103,939
502,914

1886

1887

J6nero de algodon para
Id. delana.
Medias de algodon
Panuelos de lana.

pantalones

.

Papel de iinprenta
Quimones.
Tafiletes
Velas de

composicion
FRANCIA

Casi in ires

$ 292,086

Aguardientes
Articulos para modistas
Vino bianco i tinto

109,498
105,457
290,343

..

307,814
135,743
105,673
323,178

Se observa desde luego que los mas considerables aumentos recayeron en 19 articulos
de la Gran Bretaila, 12 de Alemania i solo 4 de Francia. La
sobresali6 por el
mayor

niimero de objetos importantes,

primeJi

el algodon, el hierro, etc.
franceses, tuvieron mas activo trajico que los analogos de
corno

Varios articulos alemanes i
Gran Bretafia.
Los Estados Unidos mejoraron tambien nuestras internaciones con un 23.60
por
debido al mayor consumo de las 8 mercadems siguientes:

Aceite para l&mparas...
Clavos de hierro.
Franela surtida
Gas para l&mparas
J6nero asargado
Id. para sacos
Madera para eonstruccion
Id. labrada
Las otras alteraciones

territorio,

se

mento de

30.15 por

refieren

$
...

m£nos trascentales ocurridas

1886

1887

47,899
60,632
136,362
424,400
92,250
101,683
361,555
66,584

108,501
108,330
165,404
545,734
141,834
125,764
533,591
128,559

las

ciento,

importaciones en nuestro
Republica Arjentina, Peru i Brasil: este ultimo alcanzo un auciento; i los otros descendieron a la mitad i poco menos de la cuarta
a

parte respectivamente.

la

mas o

en
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Las disminuciones mayores dc las internaciones
i raulares; principalmente en los priraeros,

arjentinas recayeron en los animales vadebiendo atribuirse ese resultado, como
se ha dicho, a la interrupcion
pasajera del trafico andino en la epoca del transito de los
ganados. Hubo, por ot.ra parte, un aumento considerable en la internaeion de sebo i grasa.
He aqui las comparaciones:
cunos

Sebo
Grasa

1886

1887

§ 69,183

257,002
80,425

36,570

baja de mayor consideracion en el comercio del Peru, fue la concerniente a la azucar
prieta: $ 2.141,8^4 a 1.507,919. Deelino tambien la internaeion de azucar blanca de
759,269 a 564,021; bubo un pequeno aumento en la del cafe.
La

Las variaeionos de

mas

significacion relativas al Brasil

se

observaron

i el cafe.
El Uruguai

decayo en la importacion de grasa, pero mejoro en lade
los valores intcrnados de doibos paises de los cuatro articulos aludidos:

,,

( Verba mate
I Cafe

•,

Uruguai
&

Ve

sebo. Estos fueron
1887

$ 475,413
97,132

666,593
79,639

269,317
,M HK

284,804
rri oct?

151,/15

(Grasa.

la yerba-mate

1886

'

(Sebo

•

IT

en

74,35b

los cuatro grandes paises precedentemenle enumerados en nuestros
presenta tambien sus analojias i diferencias en los varios centros comerciales de
otras partes del niundo.
Mientras la Alemania aventaja a la Gran Bretana en las naciones del norte de Europa,
importando mas que el la en Rusia, Dinamarca, Suecia i Noruega, la Francia por su parte
gana terreno sobre la misma en Espana e Italia; i los Estados Unidos quedan mui atras,
consistiendo sus esportaciones principalmente en materfas primas. No sucede asf, sin embargo, en los negocios de aquellas en las plazas de America i Asia i las posesiones britanicas: en cllas predomina la Gran Bretana. Asi, concurre al 39 por ciento de la importacion
de Chile, 38 por ciento de la Republica Argentina, 28 por ciento del Uruguai, 28 de la
China, 43 del Japon, 47 del Ejipto, 75 de la India inglesa i 77 por ciento de la Colonia
La concurrencia de

consumos,

del Cabo. Las
no

declinan

en

esportaciones de la Gran Bretafia

los otros grandes

mercados

disminuyen mas bien en Europa, pero

ESPORTACION
El movimiento de este ramo arrojo, como se ha visto, un saldo a favor de 1887 de
8.309,809. Coiicurrieroii a producirlo principalmente, la Gran Bretafia i la Alemania en
las proporciones de 75 i 25 por ciento respectivamente.
En el mismo sentido que estas naciones, pero en escala muoho menor, consumieron
nuestros productos la Francia i la Italia, realizando las des uu aumento de poco menos de
$ 700,000.
La mineria fue la fuente unica que proveyo al veutajoso resultado que apuutamos: los
artlculos de las otras clasificaciones si bieu la deprimieron, no alcanzaron en conjunto a
contrarrestarlo. La ]>arte mas significativa en este orden cupo a la agricultura. En efecto,
los valores de aquella sumaron $ 49.449,015 o sea 9.184,675 mas que la esportacion del
afio antepasado; en tanto^ que las deraas representaron en globo 731,696,
que
acusa una dismiiiucioii de $ 533.372, correspondiendo en el la 341,500 a la agricultura.
Los elementos de la mineria que mas acentuaron el exceso fueron: el salitre, la plata
pjfia i en barra, los minerales de oro, de manganeso, los ejes de

cantidad

de

el

cobre, el borax i el carbon
i sobre todo el guano,

piedra. Otros esperimentarou, si contrario, un notable descenso
cobre en barra, los ejes arjentiferos de este metal i el yodo.
He a(]ui el movimiento comparado de los primeros:
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1886

1887

Salitre
kilog.
Plata pina
gram.
Minerales de oro. kilog.
Id. de manganeso
»

452.788,292 $ 19.230,047
154.545,562
6.566,715
90,302
17,707
24.375,735
243,757
Ejes de cobre
»
2.527,474
278,033
Borax
»
1.519,743
227,960
Carbon de piedra. tons.
129,855
779,130

kilog. 712.767,767 $ 28.690,970
193.736,959
3.436,621
47.504,109

8 291,920

»

3.988,465

»

3.053,200
153,255

478,615
457,980
919,530

gram.

kilog.
»

tons.

1.148,899
475,044

Resulta de estos guarismos cpie el notable aumento del
salitre,
las cantidades i en Jos valores.
Aparte de haberse mantenido en
articulo en los mereados consumidores,
ayudo al desarrollo de la

consiguientes, la disolucion
monto fijo, la estraccion de

en
esa

31 de marzo del
sustaneia.

ano

fue mas de la mitad en
buen pie los precios del
produccion i esportacion
pasado del convenio que limitaba a un

Ha sido tambien de mucha consideracion el incremento de la estraccion de los minerales
an

inferos,

en

diversas zonas de nuestro territorio.
Entre los productos que decayeron llama
principalmenle la atencion el guano
barn: del primero se esportaron 1.282,051

en

como

el de los oxidos de

manganeso

de

que

hai

numerosos

kilogramos

con

filones de lei subida

i el cobre
valor de $ 38,462 contra

70.988,041 kilogramos que importaban $ 1.119,642. Esta fuerte disminucion
proviene de
la situacion espectante en
que se ha mantenido el Supremo Gobierno en orden a verificar
nuevas

transacciones sobre dicho

rectas de

abono, persiguiendo la oporfcunidad de hacer ventas di•
preferencia al sistema de consignaciones que antes ha practicado con exito in-

conveniente.
La baja cifra a que ha
llegado la esportacion del cobre en barra, 26.733,110 con valor
de $ 6.993,107, no es un liecho nuevo en la estadistica de este valioso ramo de la
riquez i
nacional en los ultimos siete afios. Sin
que pueda decirse que ha liabido agotamiento en
las minas, la verdad es que la
produccion ha decrecido a causa del natural desaliento provocado en los esploradores i negociantes
por el abatimiento de los precios. Efectivamente,
a mediados de 1887 se cotizaba en el
mercado ingles hi tonelada de cobre a £ 39.
Baja
tan estraordinaria
parecia obedecer al aumento de

produccion, a cierta restriccion en el
la preocupacion del espfritu publico i de los especuladores que entreveian una
produccion indefinida en el movimiento de los cobres.

consumo, a

El descubrimieuto de

algunas minas importantes de este metal en los Estados Unidos,
Montana i California, cambiaron en cierto modo la condicion de la
produccion. La
celebre mina americana ccThe Calumet and Huta
en

Company)) llenaba el mercado con oferbajo precio. Al mismo tiempo disminuia el consumo del cobre en la construccion
de buques en Inglaterrra: los astilleros de
Clyde no espidieron en 1885 mas que 193,458
toneladas de Steanners i 172,440 en 1886 contra
296,000 en 1884 i 419,000 en 1883.
A la baja
persistente del valor del producto i a la disminucion de las provisiones, sucedio repentinamente a lines de
1887, el alza subita de £ 39 a 70 la tonelada producida por
el sindicato
que entro en convenio con las principales compaflias de minas para comprarles
todo el cobre que no
podian vender a otros a este precio o uno mejor. Tan marcado mejoramiento en el precio, atrajo el cobre de todo el
mundo, avivando a su vez la produccion
de las minas.
tas

a

mui

En los meses corridos de octubre
cobre en Inglaterra i Francia a

mayo del pasado ano, subieron las importaciones de
84,000 toneladas por 50,000 en igual periodo anterior; el
aumento fue, pues, de
34,000 toneladas o sea un 68 por ciento.
Las ventas para el consumo tuvieron tambien un
progreso: de 63,000 toneladas en los
ocho meses corrridos de octubre a
mayo del ano citado, contra 60,000 en el que le precedio
o sea un 5
por ciento mas, no obstante que el precio era doble que entonces. Despues de
las compras en grande escala
practicadas por los fabricantes para reponer sus existences,
empezaron desde principios del ano corriente a disminuir en considerable
proporcion i se
habla de varias economlas introditcidas en los usos del
cobre, en las maquinas, la telegrafia, etc., reemplazandole por el acero, en gran parte,
a
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production (1) del cobre

ano en curso se

calcula

en

en el mundo ascendio a 224,499 loneladas
275,570 toneladas inglesas.

en

1887, i la del

Debe advertirse que los contratos del sindicato frances con los diversos productores,
tienen una duracion de tres anos, a escepcion de las procedencias del Japon i la mina Arcacondat (Norte America) que son por un afio solamente. Sin embargo, descontando de la
cantidad total de cobre apuntada, como produccion probable, unas 22,000 toneladas del

Austria, Rusia i Alemania en conjunto, que se consumiran en ellas, queda un sobrante
no comprometido i cuya disponibilidad en el mercado sera ad versa en el movimiento del alza, asi como la mucha acumulacion i la disminucion en el consumo a que

important^

hemos aludido.
En

presencia de la reaction favorable que se opero en las cotizaciones de este artfculo
especulaciones del sindicato, sobre el precedente a la verdad estraflo del
bajo precio, a pesar de una escasa produccion en los diversos paises, se ban habilitado en
nuestros distritos mineros muchas faenas i prestado en jeneral mas atencion a la industria
cobrera. Una manifestacion de estos hechos, se revela en la mayor esportacion de cobre que
tuvo lugar en los ocho primeros meses del presente aflo, comparado con igual periodo de
1^87, como se vera por el cuadro que sigue:

con

ocasion de las

1888

1887
A

RIICULO

MESES

UNIDAD

Cantidades

Knero
Febrero

iMarzo

lAbril
Cobre en barra.

Kilbgrs. Mayo
IJunio
Julio

Agosto
Setiembre

Suma

1.869,152
1.908,055
3.150,476
1.914,442
2.397,296
1.826,986
1.584,227
2.804,154
1.842,186

19.296,974

Valores

Cantidades

448,596
438,853
726,500

3.639,804
2.755,915

444,342

2.796,907
2.587,497

2.848,956

563,365
406,139
364,372
686,176
460,546

2.119,125
2.728,916'
1.812,509
1.822,479

Valores

1.623,353

1.220,870
1.268,925
1.245,742
1.135,911
953,606
1.215,459
806,566
820,115

4.538,889 23.112,108 10.290,547

£ 90 la tonelada, pronto

Si hubieran de persistir los precios actuales,
factor de la riqueza nacional su intensidad de otras bpocas en
como retorno de nuestros consumoss a ello propenden sin duda
lineas ferreas ya contratadas que cruzardn las
entre la Calera i el interior de la provincia de Coquimbo.
Para darse cuenta de la importancia de la produccion
la Republica al comercio i la industria
tivo que ha seguido la esportacion de este
en
anos

recobraria este

la balanza de los cambios
por su parte las nuevas
rejiones metaliferas de nuestra rejion central

de cobres con que ha concurrido
metalurjica del mundo, basta el ex&men retrospecmetal los 44
corridos hasta 1887.
Consignamos a continuacion varios cuadros retrospectivos que demuestran la esportacion al estranjero de barras de cobre, ejes i minerales de cobre, ejes i minerales de cobre i
plata; i ademas la plata en barra i minerales de plata (2).
Mail.
insertamos los cuadros que se

(1) Estadistica de Merton, American

(2) For

su

muclia estension

no

/

.

indican; damos imicamente los totaies.
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Cobre

barra

en

1844

Ejes de cobre
Minerales de cobre

Ejes de cobre i plata
Minerales de cobre i
Plata en barra
Minerales de plata..

plata....

a

1887

Kilogramos

Valores

904.914,170

302.876,540
99.666,009
35.218,581

»

»

1859
1850
1844

»

688.522,207
585.126,382
75.408,244
10.074,361

»

2,712.188,303

»

»

91.062,656

»

»
»

21.800,016

1.353,206
115.286,621
16.203,636

La mayor
que

cifra en cantidades i valores de los minerales de cobre corresponde a 1880
fue de 55.032,744 i $ 4.387,781; de los ejes a 1869 de que se esportaron 41.829,565

kiMjgramos

con

valor de $ 5.299,299,443; del cobre

en

barra

a

1876 ascendente

a

41 mi-

lion 766,158 kildgramos i $ 16.079,979.
Demuestra ademas el resdmen la escala descendente de las mismas esportaciones,
desde 1881 a 1887.
El movimiento de los minerales de cobre arjentiferos i sus ejes, cuyas prim eras esportaciones datan desde 1850 i 1859 respectivamente, ha figurado tambien sin interrupcion,
pero con cifras mucho menos importante: unos i otros ban esperimentado fluctuacionessin
que predominasen los descensos en los ultimos ejercicios, como ha sucedido con los productos del metal sin combinacion de plata.
Mas o mdnos an&logo ha sido el curso de la estraccion de los minerales de plata.
Este metal beneficiado o en barra, si bien acusa persistentes oscilaciones en los valores

esportados en el largo periodo de los 44 anos, forma sin embargo una considerable suma
que viene acentuandose con gradual aumento desde 1881 hasta el pasado.
En suma: Chile ha esportado en el periodo trascurrido de 1844 a 1887 la enorme cantidad de $ 592,404,609. De esta corresponde 452.537,088 al importe de los cobres i 139
millones 867,521 a la plata, es decir que representa el 45.45 por ciento del valor total de
la esportacion en los 44 anos.
Reducidos a finos los primeros, su contenido en metal fue de 1,367.641,137 kilogramos,
i el de los productos de plata de 3,366.521,515 gramos.
En cuanto a la cotizacion del cobre, los precios del aflo pasado se ban mas que duplicado en el periodo del actual.
Desde octubre de aquel sobrevino el aumento, cerrandose el alio de 1887 con el cobre
en el mercado britanico a £ 58.10 la tonelada. El
promedio en los 12 meses apenas llego
a £ 41.17 o
poco menos de la mitad del que tuvo el cobre en 1876 que fue de £ 75.14.
La declinacion siguio casi sin interrupcion hasta 1887.
Los

precios de la plata en el mercado de Ldndres, apenas difieren en los mismos meses
comparados de dm bos anos, siendo sin embargo un poco menores en 1888. Tomando los
promedios desde 1876 a 1887, que la disminucion ha sido de 8^ d.
La esportacion al estranjero del mismo articulo, durante los nueve meses de este
aiio,
casi se equilibrd con la (pie tuvo lugar en el miamo periodo de 1887 tan to en el
peso como
en el valor. En
efecto, se em bared en el periodo indicado del presente afio 147.637,374
gramos que im porta ban $ 6.318,606; contra 149.655,955 valor de 6.398,036 en el de
1887.

A la valiosa
nuestros

esportacion de los cobres i la plata,

que

tan to ha impulsado el monto de

retornos, debe agregarse la del salitre i el yodo cuyo movimiento empieza en los

ailos 1878 i 1880.

La

primera crecio sucesivamente hasta 1883 en que el valor del salitre
$ 32.043,572, bajando despues para llegar a equilibrarse casi con aque11a suma en el aiio 1887 que
arrojo una cifra de $ 28.690,970. El total de esta sustancia
estraida de nuestra costa en el intervalo senalado asciende a
3,873.291,633 kilogramos
con un valor de
$ 197.585,248.
En cuanto al embarque de
yodo, a partir de la fecha indicada hasta 1887, se nota que
tuvo su mayor importancia en 1882 en
que la esportacion total llego a $ 3.963,250. Desde entonces ha venido declinando en terminos
queen el pasado aiio fue solo de $ 771,960,
la mas pequena de todos los anos anteriores.

embarcado

llego

a
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En los ocho afios
rail]ones 430,007.

se

han enviado al

estranjero 1.496,699 kil6gramos. avaluados

en

18

Otros

grandes factores de nuestras esportaciones en el largo period o recordado ha sido
trigo i la harina entre los productos agricolas: 2,621.357,524 kilogramos del primero
con valor de $
121.719,820, i 824.503,898 kil6gramos i $ 61.934,256del segundo.
Mientras el trigo ha mantenido con mas o inenos intensidad la cifra de sus valores esportados, la harina fignra tainbien en escala imporfcante i solo ha decaido en el ultimo
quinquenio 1883-1887.
A continuacion damos el
movimiento, por cantidades i valores, de los dos artfculos en
los 44 afios (1):

el

Trigo

1844

Harina flor

a

»

1887
»

Kilogramos

Valores

2,621.357,524
824.503,898

121.719,820
61.924,256

La

produccion del trigo en el corriente aiio, puede suponerse aunque no ha 11 egado to6poca de las cosechas, que sufrira alguna perturbacion si se atiende al invierno
largo i diluvial que ha soportado la rejion central del pais, que es la mas product! va de
ese cereal.
Algo analogo se ha verificado en los mismos meses que son de verano en las
principales naciones europeas asi en el continente como en Inglaterra, habiendose ya constatado un deficit (2) de 22.900 hectolitros en el rendimiento del trigo con relacion a las
necesidades del consumo. En este resultado se ha hecho abstracion de algunas pequeilas
davfa la

naciones, como la Suiza, la Grecia, etc.
Las principales han recojido menores cosechas este ano, a escepcion del Austria i Hungria, pues tomando la cifra 100 como base de una cosecha media, los trigos han producido
107 en la primera i 110 en la segunda, contra 117 i 126 en 1887.
En Francia, la produccion de trigo ha sido de 88 mi Hones de hectolitros, mientras que
la cosecha or linaria es de 110 mi Hones.
En Inglaterra el deficit es considerable, pues los trigos ban producido el 78 por ciento
de los afios normales. Segun la estadistica oficial, rebajando los necesarios para las si embras i otros usos, quedau disponibles unos cinco millones de quarters, es decir, que la cosecha actual serd asaso la mas pobre que se liaya conocido en el presente siglo, pues ese

para cubrir el consumo unos 20 millones de quarters o 58 millode hect61itros. Italia tendra que importar 15 millones de hectolitros.
En Beljica i Holanda, el rendimiento de la cosecha del mismo cereal, fue el 82 por
ciento de los afios comunes.
En Alemania el deficit se estima en 10 a 15 por ciento.
En Rusia se calcula una produccion de 98 por ciento de una cosecha media contra 110
en 1887.
Aproximadamente se estima que su cosecha actual sera de 90 millones de hectolitros por lo que puede esportar unos 38 millones.
En Estados Unidos se calcula la cosecha de trigo en 420 millones de bushels, contra
456 en el afio pasado, quedando asf disponible para la esportacion a lo sumo 100 millones
de bushels.
Las cosechas en la India i el Ejipto han sido abundantes. Damos en seguida una estiniacion jeneral de la produccion de trigos en millones de hectolitros con las cantidades que

pais necesitara importar
lies

unos

paises necesitan importar i las

que otros

pueden esportar
Produccion

Inglaterra
Francia

..

Alemania...Italia.

(1) Vease la nota anterior.
(2) Moniteur des interots materiels.

en

1888:

Tmportacion

20

58

37

9
9

00
39

Esportacion
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Produccion

Espafia i Portugal
Beljica i Holanda
Austria i Hungria

53

Rusia
Rumania i Servia

90
13

Importacion Esportacion

47

Turquia i Bulgaria

5
0

Australia i Chile

Ejipto

6

...

3

...

152
65
11

India

32

...

11

Estados Unidos i Canada

5.8

...

36
13
7

...

...

...

5

1.5

...

Examinando ahora las naciones destinatarias de nuestras esportaciones, se nota que estas
fueron enviadas principaimente a varias naciones de Europa i America. Figurau en primera Ifnea, la Gran Bretaila, Alemania,
que como se ha diclio, lian
fras mas altas al aumento jeneral de este rarao, la Francia, la Italia
do despues los Estados Unidos, el Peru i el Uruguai.

cmicurrido con las cii el Ecuador; siguien-

La esportacion a Gran Bretaila fue de $ 24.529,022 de salitre, 8.261,137 de plata barra,
4.895,346 de cobre en barra, 485,900 de yodo, 474,867 de manganeso, 91,771 ejes de co•
bre i plata, 404,727 de ejes de cobre, de la mineria; i 4.956,534 de trigo, 10,192 de cue ros
vacunos, 67,836 de lana comun, 52,796 de nueces, i 115,966 de cebada, de la agrieultura.
A Alemania se esportaron: 1.096,476 de salitre, 334,121 de cobre en barra, 1.147,963
de minerales de oro, 49,540 de yodo, 457,980 de borax, 405,080 de ejes de cobre i plata.
De estos solo disminuyb el yodo. De los productos agricolas recibio aquel pais: 909,694
en suelas, 97,432 de cueros vacunos, 32,376 en nueces i 16,823 de cebaba.
La sola disminacion que arroja este comercio se refiere a las suelas.
Con destino a Francia se esportaron: $ 636,900 salitre, 27,783 plata en barra, 1.760,571
cobre en barra, 286,384 cueros vacunos, 174,476 lana comun i 9,646 nueces.
Las partidas mas importantes destinadas a Italia fueron $ 295,589 salitre i 71,271 ejes
de cobre.
La harina flor embarcada para el
para ese pais.
A Estados Unidos se esportaron:

Ecuador, constituye el valor

mas

importante estraido

$ 1.949,912 salitre, 236,510 yodo i 151,503 lana

co-

mun.

Al Peru ss envio una sola de importancia: 690,402 de trigo. La harina
mismo destino fue de $ 49,431.
Al Uruguai se esportaron $ 52,441 de nueces i 16,313 de cebada

Comercio maritimo interior i movimiento de la
EI monto del comercio de

flor

que

tnvoel

navegacion

cabotaje, comprendiendo la estraccion

e introduccion, alcanzb
14.684,906 a la de 1886.
A este resultado contribuyo Valparaiso con $ 5.876,158, Taltal con 3.598.552,
Iquique
con
3.488,457, Coquimbo con 1,434,514, Arica con 1.408,436, Coronel con 1.248,971 i
Pisagua con 1.101,121.
Por el contrario disminuyb este comercio en los siguientes pnestos: Valdivia$
1.395,228,
Caldera 525,698, Ancud 481,265, Talcahuano 347,220, Tocopilla 331,015,
Melipulli
281,533, Antofagasta 70,080 i Carrizal Bajo 39,274.
La introduccion o sea%el movimiento de mercaderias que ban recibido los diversos
puertos, con procedencia de otros de la Republica, superb a la de 1886 en $ 7.342,453.
Los puertos que incrementaron sus introducciones fueron: Taltal
que tuvo mi aumento
de $ 4,276,756, Iquique otro de 2.483.704,
Pisagua de 1.126,830, Coronel de 1.586,025,
Caldera de 596,686, Melipulli de 106,570 i Arica de 66,112.
La mayor diminucion corresponde a Coquimbo
que alcanzb a $ 1.050,502, i en seguida
en

1887,

a

la

suma

de $ 167.430,410, superior

en
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Valparaiso

cantidades

que

fu£ cle 702,530, a Talcahuano de 506,176, a Tocopilla de 293,937; i
Autofagasta, Ancud, Carrizal Bajo i Valdivia.

menores a

eu

Eu la estraccion

mejoro Valparaiso en $ 6 578,688, Coquimbo eu 2.485.016, Arica en
en 1.004,763, Talcahuano en 158,956 i Antofagasta en' 110,522, Decaecio en los puertos de Valdivia,
Caldera, Taltal, Melipulli, Ancud, Coronel, Tocopilla,
Carrizal Bajo i Pisaguaen las cantidades
quese espresan: $ 1.384,073; 1.122,384; 678,204;
388,103; 358,903; 337,054; 37,078; 16,308 i 15,709 respectivamente.
El movimiento de los
principales productos nacionales mercaderias nacionalizadas, que
sostuvieron el trafico de cabotaje en todos los
puertos de la Republica, se demuestra en el
siguiente cuadro comparativo.

1.342,324, Iquique

MERCADERIAS

Plata pifia i en barra
Minerales de cobre.
Carbon de piedra
Harina flor
Cobre en barra
Calzado surtido

203,971
694,511
500,991
866,604
943,o79
975,310
.466,622
545,887
.585,664
.474,690
.503,327

Ejes de cobre
Azucares..
Vino bianco i tinto
Animales vacunos
Cebada comun.
Madera para construccion
*

..

Aguardiente
Minerales de
Cerveza
Suelas

plata....

El movimiento de la

cargados

o en

lastre i el

vapores

,

.

Tripulantes...,
MOVIMIENTO

.385,020
.325,361

1.228,605

.067,385

1.123,035

.523,338

1.030,324

tonelaje,

DE

Salidas

278

105

52,159

56,545

CABOTAJE

vapores..-

Salidas

6,480

6,262

<

5.353,860

5.526,056

5,492
988

se

su

1,554
1.827,455
1,449

En lastre

1887

1.267.450

1,529
1.707,735
1,251

Cargados

Las entradas de
ailo

1.968,549

.538,316

Entradas

Tripulantes

2.225,142
2.017,403

ESTEHIOE

En lastre

Toneladas

2.473,309
2.261.449

navegacion de cabotaje i esterior se manifiesta segun
de tripulantes en el siguiente restimen:

Toneladas

Buques de vela i

3.248,200

1.926,315
1.913,172
1.512,216

Entradas

Cargados

3.283,935
3.254,250

numero

MOVIMIENTO

Buques de vela i

9.622,350

242,065

5,294
—

968

234,750

Aduana, recaudadas en todos los puertos de la Republica, durante el
en el cuadro siguiente, comparadas con las de 1886:

detallan
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1887
1886

1887
Disminucion

Aumento

10.050,684 11.251,135
Importacion
,
7.194,339 11 452,327
Esportacton de salitre
Id. de yodo
45,749
105,368
Recargo sobre importacion i almacenaje 3.897,754 4.92;;9,l 19
Id. sobre salitre.
Id. sobre yodo
Otros ramos
Aduana de Arica

Aumento

en

23.416,346 29.888,525

6.578,953

106,774

6.472,179

Los guarismos consignados en el
cion de los derechos de esportacion

hubo

anterior

resurnen

del yodo i el

en

resultu de las diminuciones, ascendente

un

comparative indican que, con escepde este mismo arttculo i el sali-

recargo

aumento de $ 6.578,953.

tre,
que

ramos

6,519
40,636
43,705
45,444

el aflo 1887.

todos los demas

59,618
1.031,365

1.623,857
24,279
239,999
3^2,050

1.630,386
64,915
196,294
276,606

Total

1.200,451
4.257,988

a

$ 106,771, arroja

Descontando la
un aumento

suma

liquido de

6.472,179.
Merece advertirse que en las cantidades correspondientes a los derechos de salitre i yodo, figuran sumandos representados por pesos fuertes i sumandos representados por papel
moneda. En las entradas de 1886 lo cobrado. en plata alcanzo a ■$ 4.728,113, mientras
que en 1887 subio a 8.236,268.
Los recargos que corresponden a estas dos cantidades son: $ 2.972,231 i $ 4.489,114,
que agregadas a las entrados totales hacen subir estas a 26.383,577 en 1886, i 34.377,639
en 1887 0 sea un aumento de $ 7.989,062 en papel moneda.
Juan B.

Torres,

Jefe de la Estadi'stica Comercial.

Los

privilejios esclusivos concedidos

en

Chile

(Continuacion)

1879
Fecha
n o m b r e s

se

Qcirlos Vattier

en

que

Fecha

Tiempo

objeto del pr1vilejio

Para beneficiar minerales de

concedio

concedido

en

que se

concluye

co-

bre por medio de la sulfatizacion en bornos de reverbero... Enero

8

8 id

Enero

8 de 1887
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1879
Fecha
N 0 M B R E S

OBJETO

se

Kiran del Rio

Federico

Leybold

Tedfilo Reska

en

Fecha

Tiempo

que

D|L PRIVILEJIO
concedid

concedido

en

que se

concluye

Para usar un nuevo procedimiento
de amalgamacion i calcinacion
destinado a estraer el oro, pla

ta i cobre que contienen los
minerales
Mayo
Id. condensar carne eon 0 sin
condimentos i con 0 sin sustancias amil&ceas
Junio
Id. conservar toda clase de carne,

peseados, mariscos, etc

Id,

8 afios

Mayo

15 de 1887

9 id

Junio

7 de 1888

18 10 id.

Id,

18 de 1889

Id

7

1880

Constancio Octmans
Dixon fProvand

Para la fabrication de papel de
toda clase
Enero
Td. construir i usar unos aparatos destinados
de agua

TomasAlba Edison.

Id.

construir i

a

b anos.

Enero

13 de 1886

8 id.

Marzo

16 de 1888

Abril

26 de 1888

8 id.

Mayo

4 de 1888

10( 8 id.

Id.

10 de 1888

20

8 id.

Id.

20 de 1888

id.

Junio

20 de 1888

Agosto

14 de 1888

la destilacion

Marzo

usar

los

telefonicos de su invencion
Abril
Id. labricar i espender el nuevo
cimiento de su invencion
Mayo
LI. fabricar i espender un nuevo
cimiento hidritulico de su invencion
Id.
Id. construir i usar un apara to
de su invencion denominado:
<'Marcador automatico))
Id.
Id. usar un procedimiento de su
invencion destinado a beneflciar arenas aun'feras
Junio
Id. usar unos aparatos de su invencion destinados a estraer

8 id.

...

Jorje Traverso
Juan M.

Murphy

C&rlos E. Wilson B.

Santiago Crichton...
Luis

Anjel Lynch..

.

aparatos

Federico Becker

agua dulce del agua de mar...
Id. estraer i cuiicentrar el tanino
contenido en la cascara del lin-

Tomas A. Edison....

Id.

giie i otros arboles

4

.

jI
28

8

Agosto

14

8 id.

Setiembre

29

4

id.

Setiembre 29 de 1884

Diciembre

28

8 id.

Diciembre 28 de 1888

23

i

sistema de
aluinbrado electrico de su inusar

un

nuevo

vencion

I

88

1

Para fabricar i espender el nuevo
betun de su invencion destinado a lustrar zapatos
Febrero
Id. usar un nuevo aparato de que
Victor Fretot Freire
son inventores destinado a elaCarlos Wilson
borar el salitre
Mayo
Guillermo Krull, Ciirlos Id. usar un nuevo aparato desti
nado al beneficio del salitre...
Id.
Bloon i Simon Cortes.
Id. un nuevo aparato destinado
Felipe L. Godfray
a acelerar la disolucion
de las
Jose Dolores Estav

sales por medio
to del agua

del movimien-j

Id

Febrero

23 de 1888

10 10 id.

Mayo

10 de 1891

id.

Id.

14 de 1889

Id.

22 de 1887

anos.

14i

S

22

G id

'
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i

Feclia
NOMBRES

en

que

F

Tiempo

h

e c

a

OBJETO DKB PRIVILEJIO
se

Eduardo Drolhe

concedido

concedio

en

que se

concluye

Para fabricar i espender una nueva

especie de papel de cigarrillos. Mayo
Manuel Antonio Prieto. Id. usar unos aparatos o procedimientos con el objeto de perfeccionar un sistema de beneficio de sales naturales i artificiales
J unio
Carlos Lleuser
Id. usar una m&quina para disolver caliches
Id.
Julio H. Rae..
Id. un nuevo metodo de amalgamacion voltaica destinado al
bencficio de minerales de oro i
Julio
plata
Z. A. Villard
Id. calcinacion de minerales que
contienen azufre, arsenico, etc.
Id.
Francisco Nouveau
Id. un nuevo procedimiento de
destilacion de agua
Agosto
Francisco 2.° Casanueva Id. un nuevo sistema i aparatos
destinados a la aplicacion de la
representanre de An
dres S. Hallidie
fnerza motriz a ios ferrocarriles
ui'banos
Id.
Julio Scheffer
Id. usar un nuevo procedimiento
de aplicacion de los aparatos

31

4anos

(Mayo

31 de 1885

24

8 id

Junio

24 de 1889

24

9 id

!
Id.

24 de 1890

5 id.

Julio

4 de 1886

5 id.

Id.

7 de 1886

10

7 id.

Agosto

10 de 1888

18

9 id

Id.

18 de 1890

22

7 id

Id.

22 de 1888

9

5 id

iSetiembre

27

5 id.

Octubre

5 id.

Noviembre 1 Ode 1886

que se emplean actualmente en
la estraccion del yodo de las

Id
aguas i demas li'quidos
Anselmo Santa Maria Id. usar un nuevo combustible
Cea
denominado carbon cereal
Setiembre
Roberto Harvey;
Id. usar un nuevo caldero destinado al beneficio de caliches i
de los ripios que quedan despues

de benebciado el salitre

por los m^todos
conocidos

Luis Lowe i

flog

;

Luis Lowe i

Hugo WeissHugo Weiss-

flog

actualmente
Octubre

Id. beneficiar granos por el sistema filtro
Noviembre
evaporacion
Para estraer el yodo de sus com

Id.

puestos naturales
usar
los perfeceionamientos
que ha introducido en las 1dm
paras electricas, en los metodos
de fabricarlas i de producir,
distribuir, regular i medir las

Tomas Alba Edison

9 de 1886

27 de 1883

10 id.

Id.

10 de 1891

Id.

corrientes electricas, i de utilien la
produccion de la

zarlas

luz, del calor i de la fuerza
motriz

Francisco L. Rayo
del S. Merino

i Fi- Id.

nuevo

un

o

Love

14

9 id.

Id.

14 de 1890

Id.

26 10 id.

Id.

26 de 1891

elaboracion del nitrato de potasa i del carbonato de

Hugo Weissflog i Luis

Id.

procedimiento de

Id.

potasa

soda
usar un

nan

aparato que denomi-

«Filtro-evaporador» desti-

nado

a

elaborar el salitre

Diciembre

17 10 id

'Diciembre 17

de 1891

1882
J.

Peyroulx i N. Benech

Uso de
con

un

horno de

panaderia

parrillas movibles i fuego

central da que son

inventores.

Enero

S ahos

Enero

3 de 1891
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8 8 2

Fecha
NOMBRES

se

Juan E. Walker..

en

F

Tiempo

que

e c

ha

OBJETO DEL PRIVILEJIO

concedio

concedido

en

que se

concluye

•

|Fabricacion de dcido sulfdrico,
nitrico i clorhidrico usando comateria prima el trisulfato
de alumina
Enero

mo

Cdrlos E. Plisson.

Samuel

Noguera.

|Uso de aparat'

de su invencion
destinados a limpiar i pintar
los fondos de los buques i reparar en ellos toda via de agua
Uso de un aparato de su invencion para marcar autom«.tica-

7

8

afios.

Enero

7 de 1891

s

Id.

10

9 id.

Id.

12

6

Id.

13 30 id.

Id.

31

Abril

*

.

Id.

10 de 1892

.

Id.

12 de 1889

.

Id.

13 de 1914

mente el movimiento de pasa

jeros

los ferrocarriles

por

ur

banos
Juan Basterrica, Juan mstruccion de un ferrocarri
C. Vera i Francisco
a
vapor entre Antofagasta i
Miranda
Aguas Blancas
•
Pedro Edwing
Procedimiento para beneficial* ca
liches i otras sales
Bernardo Etcheverry...
para curtir cueros
Jos£ Maria Argomedo... Uso de un

8 id.

|Id.

aparato de

id.

8 id.

.

Id.

28 de 1891
31 de 1891

.

Abril

4 de 1892

Id.

21 de 1891

Id.

25 de 1892

.

Marzo

inven

su

t*

la fuerza de la corriente.

Liborio E. Brieba.

Establecimiento

Santiago Liversey i Josu£ S.

v-

9

id,

asce

Id

21

8 id.

Id.

25

9

Mayo

6

.

i

------

L

Eidd

fuerza de luz del gas
ocedimiento para la estra

F rancisco Puelma i Francisco Puelma Tupper

beneficio del

Luis Lowei Hugo Weiss Id

.

Argomedo..

que

es

id..

)

yodo

•

10 id.

Mayo

6 de 1893

1

para la reconcentracio:
yodo en las disoluciones.
so de un aparato de tracci

flog
Jos£ Maria

de

.Id.

11 10 id.

Id.

11 de 1893

9 id.

Id.

20 de 1892

o id
id.
21 10

Junio

21 de 1893

e

inventor destine

a

vehiculos i embar

mover

Id.

nes

Juan

King i Alejandro
Turpie

20

1
1
a

a

Tedfilo Reska.

salada
Uso de un aparato

.

de

su

Junio

i

inven
a

i agua

dulce

Oliverio Barker:.

.

Octubre

9 10 id.

Octubre

9 de 1893

Id.

18 de 1890

s
-

vencion...

.

Federico Valdds Vicuna

>-

Compania

il

.

Esplotadora

del Borato de cal,.

Compania

7 id.

6 10 id.

Noviembre 6del893

Id.

25

7 id.

Id,

22 de 1890

Id.

25

7 id.

Id.

22 de 1890

Id.

2'

8 id.

Id.

24 de 1891

Id.

2.5 10 id.

Id.

25 de 1893

0

a
n

v

t

para

Juan G. Bate

Noviembre

18

i-

Esplotadora

del Borato de cal...
Maximiliano Morgues...

Id.

elaborar salitres...

Procedimiento
carnes

para co:
i otras sustanc:

mentici&s

..

Ll*

i..
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1882
Fecha
se

Id. para

Victor Klein

meda

Juan Tardieu i
Foucher

en

Fecha

Tiempo

que

OBJETO DEL PRIV1LEJIO

NOMBRES

concedido

concedib

en

que se

concluye

clorurar
los

por la via huminerales de oro,

Noviembre
plata i cobre
Enrique Uso de un aparato de que son
inventores para beneficiar toclase de minerales

C

Diciembre

~D

■

7

29

anos

1.° 10 id

Noviembre29 de 1890

Diciembre 1.0 de 1893

—0

Peligros de Ios molinos de harina i sistema de";'construirios (1)
(Traducido del Scientific American)]
Dieziocho afios de
transicion cuando los

permanencia en un molino de harina i eso durante el periodo de
antiguos m£todos i sistemas de construccion se veian obligados a dar
paso a los nuevos i el molino moderno de hoi dia se perfeccionaba hasta convertirse en el
molino de estilo antiguo de manana, no pueden menos que haberme dado alguna esperiencia acerca de los riesgos crecientes del negoeio, trabajado por esos carnbios, i han dirijido
mi espiritu hdcia los modos i los medios de reducir a un minimum las condiciones favorabies para el nacimiento i propagacion de un incendio.
En el molino antiguo, cuando todas las operaciones se limitaban a limpiar e) trigo i reducirlo a harina, afrecho i las demas materias inferiores que entran en su composition,
por el solo empleo de nuestra antigua amiga la piedra de molino i a la separacion de esos
diversos materiales por el antiguo cernedero, la maquinaria no era complicada ni uuiiierosa.

Baras

excedia de'cien revoluciones la velocidad de

eje i, como todos lo sabeocasiones hacia esplosion un molino de harina.
Todos aquellos de entre ustedes que se ocupaban del negocio liace veinte ailos recordaran
que las companias de seguro que ahora cobran cuatro i cinco por ciento i aun en muchos casos no quieren asegurar a ese precio, aceptaban gustosas dos i medio i tres por

mos, en

veces

mui

un

pocas

ciento.

^Podemos decir

que

nuestros molinos

no

han crecido

mas

rodeados de peligro,

que

las

companias de seguro se ban complotado para obligarnos a pagar tasas mayores que las
que demandan los peligros de nuestros molinos? A mi manera de ver las continuas p6rdidas que esperimentaban en los molinos de harina las obligb a elevar la tasa mas i mas

cada ailo.
El malestar provino de que no ariduvieron por el bueu camino. Establecieron un sistema arbitrario sin fijarje en los
riesgos de cada molino considerado separadamente, pues
parece que querian que todos los molinos, en conjunto, los compensaran de las p6rdidas
que en ellos habian sufrido. El resultado de este sistema es que todavia continuan perdiendo dinero en esta clase de negocios.

Pero

ros

podia seguir otro camino distinto, camino que descubrieron los mismos molinetuvo exito lo prueban los resultados de la Compania Nacional de Seguros de

se

i que

(1) Leido

en

la Convencion de Buffalo,
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molineros i de las

Corapafifas de Seguros mutuos de molineros establecidas en Illinois,
Iowa, Minnesota, Michigan, Wisconsin i otros Estados. Ellas han demostrado practicamente que se puede asegurar aliora tan barato los molinos de harina como antes de
que
se conocieran las
maquinas moledcras, purificadoras i limpiadoras. ^C6rao se liace esto?
^.Es un secreto?. Si, un secreto abierto.
Consiste en asegurar los molinos que tienen una altura superior, lo que se ha establecido, no por la aplicacion de un sistema usurario, sino por 1111 sistema perfecto, cornpleto,
acabado de inspeccion, una inspeccion que se ejerce sobre todo el mecanismo del negocio,
sobre todos los rincones del rnolino, aun los mas oscuros, descubriendo basuras amontonadas, lemperaturas demasiado elevadas, peligros ocultos, maquinas que pueden ser peligrosas.
Yed como sale de un rnolino lino de esos inspectores que ha pasado varias horas
dentro del edificio. ^No indican sufieientemente sus anchos pantalones i su chaqueta de
lona cubiertos de polvo de harina que ha estado «en el molino» i no fuera de el?
Ilai centenares de molinos para los cuales no se puede obtener una tasa adecuada. La
aplicacion de un sistema los aseguraria a bajo precio, pero una inspeccion cuidadosa los
rechazaria. Me parece que el exito de estas companias de seguros mutuos depende mas de
la frecuencia i perfeccion de sus inspecciones que de cualquiera otra cosa. Cuando se comenzo a practical' este sistema de inspeccion se noto en los propietarios una cierta inclinacion a resentirse de esas pesquhas indagatorias i se censuro a los inspectores como falsos
cn'ticos que querian entrometerse en sus negocios.
Pero esto ha cambiado ultimamente: aliora se desea Verlos, se respeta sus opiniones i se
cumplen con todo cuidado sus recomendaciones.
Estas compailias de seguros mtituos toman a veces el nombre de companias de proteccion porque en el circulo que abrazan sus negocios estd comprendido el mejoramiento i la
proteccion de las propiedades que aseguran.
Pernntasenos dar una rapida ojeada a los adelantos orijinados i ejecutados por estos
inspectores i las companias que representan, aunque 110 quiero creer que a ellos sean debidos todos los progresos.
U11 antiguo proverbio dice que «la limpieza viene inmediatamonte despues de la dcvociou»: parece que nuestros molineros hubieran olvidado en un tiempo la
este
refran. Era tan diffcil hacerles comprender que la falta de aseo es un peligro de incendio
como convencer a un incredulo de que es lo mismo ser que no ser piadoso. Sin embargo,
se ha vencido este obstaculo i actualmente los mejores molinos son los mas aseados.
Se ha transformado la cabeza de los elevadores de tal modo que la tabla derecha sea

(

lirapie por si niisma.
Se ha provisto a los conductores de aparatos automaticos o de puertas colocados en
sitio en que descargan i los que 110 estaban en uso hansido desmontados i guardados.

i

verdad de

inclinada i

se

Se ha abandonado el

para

sistema de luces abiertas, reemplazandolo por

el alumbrado: se ha empleado vasijas

el

linternas cerradas

met&licas para evitar los derrames i perdidas
pailas
salada.

grasosas i se ha puesto en cada piso toneles i
con agua
Se ha arregJado convenientemente los ejes i las barras.
Se han descubierto muchas mdquinas peligrosas i remediado

los puntos que ofrecian
maquinas hacia sus defectos
todo riesgo. Estas i muchas
otras mejoras se han hecho para reducir en lo posible los peligros de los molinos de harina.
Mientras se ejecutaban estos diversos trabajos, los inventores veian modo de impedir
que el polvo se acumulara en las salas que ocupan las maquinas purificadoras i limpiadode trigo i aliora tenemos una gran variedad de maquinas que hacen el trabajo satisfactoriamente sin que encontremos al presente esas antiguas salas cubiertas por una capa

de

se ha llamado la atencion de los fabricantes
esas
i ellos han perfeccionado la construccion a fin de suprimir

peligro i

ras

de

polvo de harina.

crecido el rnolino de cilindro del dia,
se le considera bajo el punto de vista
financiero, ya bajo el punto de vista de la seguridad, pero que importa un gran progreso
comparado con el rnolino de hace diez i aun cinco alios.
rPuedo describir semejante rnolino? No, 110 lo puedo describir completamente porque
hai en el muchas cosas (jue 110 conozco, pero puedo daros a couocer algunos datos acerca
Con estas ventajas i otras igualmente utiles ha
110 enteramente acabado i libre de imperfecciones, ya

1
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de

su constraccion, datos
que talvez os sea litil conocer. Permitidmc que os piute uu molino edificado de tal manera que do los
mejores res ul tad os considerado bajo el punto de
vista de la seguridad, en el cual no se

sacrifique ninguna de las cualidades esenciales de

molino considerado por su aspecto (inanciero.
Supongamos que el molino tenga capacidad para 100 o 200 barriles. En lo concerniente al edilicio no estoi de acuerdo con los
un

empleados de \zs compaiiias de

seguros (jue nos piden que construyamos mui bajos liuesmolinos i nos recoiniendan que nunca los
hagamos de mas de uno o aun dos pisos. A
mi modo de ver un molino de
gran capacidad que no tenga mas de tres ))isos de altura es
un molino
peligroso, porque mienfras mas numerosa sea la maquinaria que se necesite
mas elevado i
espacioso deberd ser el edilicio, para facilitar el trasporte de los materiales:
en el caso contrario son
mayores los riesgos de incendio producido por la friccion o por
un defecto de la
maquinaria.
tros

Compdrese semejante molino con una denuestras mas modernas construcciones. Jeneralson
bajos los pisos de los molinos antiguos i la maquinaria necesariamente poco nilmerosa: en ellos se necesita andar
agachado i a tropezones si se quiere recorrer el edilicio.
Obs6rvese el gran numero de ejes i pequenos elevadores i
largos conductores: considerese el
gran numero de ruedas, muchas de eilas parcialmente eseondidas o colocadas en sitios
inaccesibles. Mi conclusion es que no se debe sacrilicar la altura
que requiera la colocacion conveniente de la
maquinaria i el facil manejo de los materiales construyendo un
edilicio de poca elevacion, porque serd mas accesible en caso de incendio.
Asl, pues, lo
construiria de tres pisos i basamento: daria a cada uno de esos
pisos la siguiente altura:
oasamento, 12 pi&s; primer piso o sala de la molienda, 12 pids; al segundo o sala de la
purificacion, 12 pies; i al tercero o cernedero, 20 pies.
Si el edificio es de ladrillo ode
piedra los medios deben ser solidos i salientes para sostener las vigas, o si el estremo de las
vigas o sostenes descansa en las murallas las estremidades deben ser sesgadas, colocandose en los medios cafiones de fierro fundido
para recibirlos. Esto impediria la destruccion de las murallas
por la caida de las vigas en caso
de
mente

incendio.
Las vigas deben colocarse lo mas cerca posible las unas de las
otras, cubiertas con tablazon de tres o cuatro pulgadas de
espesor, segun el peso que liayan de resistir. Esta
tablazon debe ajustarse a los dos lados i ser acanalada i bien unida. Si se desea
puede
construirse 1111 piso mas encima de estos.
La ventaja de esta clase de construccion, es
que la parte inferior del piso presenta una
superficie lisa, plana entre los sostenes que pueden cubrirsecon pintura blanca i resistiran
asi a la accion del
fuego. La objecion que se hace al entarimado de vigas es que es un
lugar de refujio para el polvo i la basura i que en caso de incendio ofrece bastante combustible al fuego, favoreciendo su desarrollo.
En lo concerniente a la
bodega para guardar el trigo, dire que este cereal debe guardarse i
limpiarse fuera del molino propiamente dicho i llevarse a el cuando se encuentre en
estado de ser molido, pero si se creyera necesario almacenar i
limpiar el trigo en el molino, colocaria toda la maquinaria limpiadora en el basamento i construiria la
bodega en el
estremo

cllo

un

del molino, mas distante de las salas moledora i
purificadora, construyendo para
edificio especial, separado del molino. Esto obviaria el

peligro de colocar las maquinas cerca del sitio en que se cargara i descargara en el granero. En el arreglo de la
maquinaria colocaria en cuanto me fuera posible, en el piso superior las nuiquinas moledoras i centrlfugas. La linea principal de elevadores estaria en un estremo del
edificio, a
cerca de tres
pies del muro i se estenderia desde el basamento hasta el piso superior. Po-

elevadores se necesitarian existiendo esta linea.
E11 el piso de mas abajo, es decir el
segundo, estarian los purificadores, arreglados con
la cabeza vuelta hacia la estiemidad de los cernedores colocad s
encima de ellos. En el
ultimo piso estarian las ruedas, en linea con los elevadores. Se necesitarian
tres
lineas,
todas paralelas entre si: una linea cilfndrica en el
cos

basamento, una li'nea purificadora en el
li'nea elevadora en el piso superior.
Se evitaria el empleo de las roldanas i 110 se usarian nunca conductores
verticales. U11
molino arreglado de esta manera estaria bien alumbrado i
aereado, convenientemente dispuesto para la inspection del molinero, fdcilmente aseable, i toda la
maquinaria seria de
facil acceso.
tercer

piso i

una
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A medida que

sale el cereal de las bodegas es elevado al punto mas alto i por su propio
de m&quina eu maquina sin necesidad de elevadores ni conductores hasta que
llega a las ruedas cuya accion lo reducen mas todavla, repitiendose esto continuamente.
Siempre se presenta a mi imajinacion un molino construido seguu este plan.
Es un molino de primera clase, que hace un trabajo de
primera calidad, aunque su capacidad es solo de 100 barriles. No hai mas que tres elevadores fuera de la llnea
principal
que liemos nombrado, i solo dos pares de garruchas, fuera de las del cernedero i de los
purificadores, uno de el los es el gran par de garruchas que se halla en la cima del conductor que trae el agua a la rueda.
En todo el molino no liai mas que un solo conductor, de cuatro
pi£s de largo, en adicion a los que se encuentran debajo de las ruedas i de los purificadores.
Hai otros detalles que dare a conocer: en la cima de cada purificador hai un aparato
colector de polvo de un sistema conocido: ademas otros aparato3 de la misraa clase para
las maquinas limpiadoras de trigo i una cliupadora o absorvedora para los cilindros i las
piedras de molino, en caso de que se usen. Todas las cabezas de los elevadores deben ser
tolvadas i todos los conductores deben estar provistos de una v^lvula o puerta en el punto en que descarguen, iuovidas por un resorte, de tal manera que se abra al tocarsetan su
parte esterior i se cierren automaticamente en seguida. Los ejes deben ser bastante pesados para impedir la conmocion i deben estar provistos de ruedas largas. Las poleas deben
ser bastante
largas para impedir que las correas salgan de sus casillas. No se usa nunca
poleas de madera en la eabeza de los elevadores (son mejores las poleas de liierro) i, si se
emplean para impeler cuidese que sus hordes o lados no puedan venir en contacto con el
pie, la parte del medio de los elevadores u otras superficies de madera. Desarmense todos
los conductores que no esten en uso o saquense fuera del edificio, como conductores no
usados, pues si continuan adentro del molino seran una fuente de muchos peligros.
No estara fuera de lugar que digamos aqui algunas palabras acerca de la construccion
i uso de las puertas o contraventanas a prueba de fuego. La mejor puerta a prueba de
fuego se hace del modo siguiente: Empleese dos o mas tablones de pino bien seco, de bastante espesor, exactamente iguales i acanalados. Coldqueseles cruzados diagonalmente el
uno sobre el
ot.ro i cldveseles juntos con clavos de aeero, bien remachados en el lado
opuesto. Cfibrase ambos lados i orillas con estaflo de la mejor clase, pongasele doble cerradura, i clavesele las junturas de las tablas con clavos de acero; de una pulgada de largo.
La plancha de estafio debe teuer exactamente la ruisma forma de la puerta, para que
no deje espacio al aire
La puerta deslizadora seria preferible si en la practica pudiera
usarse. Seria suspendida con suspensores de liierro fundido, clavados en la puerta, i listones del misnio material clavados aqui i alia eu los muros cou un travesano debajo del
suelo i cerraria en un rebajo para sostener la puerta eu su lugar cuando se cerrara. El espesor de la puerta debe ser dos o cuatro pulgadas, mayor en los costados que en la aberpeso cae

fundido i estenderse en tosuspendidas con ganchos de

En caso de que se empleen bisagras, deben ser de fierro
da la anchura de la puerta, sujetas por toruillos i clavos i
tierro fundido firmemente embutidos en la pared. Las contraventanas a
deben construirse en jeneral del misnio modo. EI cer raj e
ser
tura.

prueba de fuego

debe
igualmente de fierro
fundido, clavado en la puerta. Se ha probado que esta clase de puertas es la mejor que
existe. Soportan un calor elevadisimo por 1111 largo espacio de tiempo sin moverse de su
lugar como las puertas i contraventanas de fierro.
Asf, os he dado sumariamente i sin hilacion algunas ideas acerca de la construccion i
cuidado de los molinos de hariua. No dudo de que todos vosotros las habreis oido antes
de que os las espusiera. No he dado a conocer ninguna novedad. Pero mi esperieucia eu
la seguridad i la inspection de los molinos de harina me dice que se descuidan todas las
cosas°viejas i bien conocidas. La familiaridad con el peligro nos lo hace despreciar. Aplicando esta regla encontramos siempre que los molineros tienen un sentido mui imperfecta
de los peligros de su propio molino, aunque a veces admitan que hai algunas probabilidades de que se incendie el de su vecino. Os pido, pues, que no os confieis demasiado eu
vuestra propia opinion de seguridad.
Recordad que vuestro negocio es hacer dinero fuera del molino, i que en estos dias se
requiere para hacer eso, la concentracion de toda la enerjia i de toda la intelijencia que
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el hombre, dejando mui

un

poco

niolino.

tiempo

a

la idea de

ver
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modo de impedir los incendios

El mejor sistema que se puede
seguir es colocar los molinos al amparo paternal de alfouena compama de seguros mutuos, tenifeidose la seguridad de que si sus^ inspectores descubren
algun defecto los niolineros querran remediarlo.
Es asi corno las conipanias se hacen, como en otros
tiempos, coparticipes con vosotros,
estando como vosotros interesados en remover todas las

guna

probabilidades de incendio disminuyendo en cuanto sea posible los riesgos. Recufedese que mientras mas perfecto sea 1111
molino, menos sera el costo del seguro i que el interes de los niolineros sera aliora, como
lo fue

en

el

pasado, sostener
LOS

esas conipanias.

INCENDIOS, MANERA DE APAGARLOS

Antes de terminal deseo decir unas pocas
palabras acerca
de harina.
Si me viera limitado a usar solo uno de los medios de

de los incendios

en

los moli-

nos

estinguir los incendios, elejiria
antiguo sistema de barriles i toneles de agua salada con una provision completa
de cubas. El empleo de este me to do no
requiere manos esperimentadas. No hai vacilacion, no hai cuestion con el. Todos tenemos 1111 instinto inlierente que nos ensefia a usar
una cuba de
agua en caso de incendio. Se objeta que el agua se conjela en el invierno i
vuestro

que nunca se encuentrail los utiles a mano cuatido se les necesita. Permitidme deciros co1110 se acallan esos temores. Para
preparar la mezcia, tomese 1111 barril lleno de sal liasta
la tercera parte, i anadasele una libra de sodacomun
para lavar: lleneseel barril con agua
i se tendrd una
composicion que no se conjelara ni sera ofensiva i una cuba que
equivale a doce cubas de agua ordinaria para estinguir el incendio. Consfevese el barril
tapado. Para impedir que se estravien las cubas, coloquense sobre un anaquel encima del
barril, tomese en seguida un cordel i clavese una de sus estremidades en un pilar o la
rauralla, amarrando con la otra por los mangos de las cubas. Nadie tomara estas cubas a
110 ser para
apagar el fuego, pero cuando de ellas se necesite un vigoroso tiron les desatara. Las cubas deben ser de fierro
galvanizado: sen conocidas con el nonibre de cubas fibrosas. Las cubas se caerian si las dejaran
largo tiempo en un lugar seco.
Doi mucha importancia a las bombas i mangueras; si la bomba es

estado de

poderosa, esta siem-

i si las mangueras estan convenientemente arregladas, en tocla
clase de molinos i fabricas, pero no tanto en los molinos de harina.
pre en

usarse

Mis conclusiones

se

derivan

en

cierto modo de la observacion i el conocimiento de s'e-

mejante proteccion, es de poco o ningun uso en el momento del incendio.
No conozco ninguna clase de
peligro en que sea mas necesario saber usar los medios
que estan a mano, sin demora, como en un incendio que se declare en un molino, pudiendo cuando menos un minuto en
bajar la escalera. Un molino esta construido en vista de
la circulacion automatica de la mercaderia i
siguiendo la linea de esa circulacion, aunqne
est6 limitada a los tubos
elevadores, conductores i demas aparatos del molino, es una nube
de polvo. Permitase que estalle un incendio en
semejante edificio i vemos que en un instaute salen

llamas de todos los estremos del molino. En un caso como fete las cubas i
mangueras son de mui poca utilidad. Si se las empleara aconsejaria que fueran de panos
de algodon engomados i de un diametro no
mayor de una pulgada i media. Por lo menos
cincuenta pife deben consagrarse a cada piso. No colocaria las
mangueras sobre un gallo,
pero preferiria reemplazarles por un gancho movible con las mangueras metidas en canaletas. No se emplee una puerta ordinaria de dos hojas, pues ocasiona
siempre demora para abrirla. Mas conveniente es el uso de una
puerta de palanca que se abre en el instante
mismo en que se empujan sus estremidades, sin que el hombre que corre llevando las
mangueras necesite deteuerse para hacerlo. He encontrado que muchos molinos de harina
se incendian
completamente antes de que se alcance a usar las bombas i mangueras: el
orijen de esto es que los molineros i sus empleados tienen un miedo espantoso a las esplosiones de harina i salen apresuradamente del edificio apenas se ha dado la alarma de incendio.
Doi mui poca importancia a las
granadas de mano, a las botellas de vidrio llenas de agua
salada i otras cosas semejantes. He visto hacer maravillas con ellas en una

esposicion,
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pero parece que

utilidad.

pienleii

su

elicacia cuando

mas se

les necesita i

su

empleo

es

de mui

poca

Me parece que

seria mui couveniente en an molino un sistema completo de termosta(1). Mi opinion es que la mayor parte de los incendios, aun cuaudo no tienen causa
conocida, son orijinados por la elevada temperatura de las maquinas. iCuantos son los
easos en
que se dice que «el molino se liallaba completamente libre de todo peligro cuantos

le

las doce de la noclie i el incendio estalla pocos n:.odespues?» Recuerdo muehos ejemplos en (jue liaya sucedido asi, Ustedes saben
(pie las nuiquinas quedan caldeadas i parece 110 ser peligrosas cuaudo se paran las ruedas
i sin embargo snele incendiarse. Eo lie visto muehas veces.
Yo colocaria 1111 termostato en cada maquina, lo pondria en un circuito cerrado de mo-

do

se

cerro a

las seis de la tarde

o a

mentos

do que supiera que se balla en estado de trabajar. En el piso mas bajo pondria un indicador i un somaten que indicaria el estado de las mdquinas i continuarla tocando alarnia
liasta que se remediara el peligro. Este plan no seria costoso i creo que impediria que
muchos molinos se quemaran, mostrando de ticmpo en tiempo la temperatura de las maquinas i suprimiria, por consiguiente, una de las principales causas de incendio en los molinos de harina.
El valor de las regaderas automations en los molinos de harina es actualmente materia
de muchas discusiones. Mi opinion es que un sistema perfecto, superior al mejor de Nue-

Inglaterra, de regadoras seguras colocado en un molino de harina de tal manera que
sus partes, darS una innegable proteccion,
Es mui manifiesta la opinion de
las eompafiias de seguros mutuos que estan haeiendo coneesiones en sus tarifas, equivalentes a veintieinco por ciento, donde se hacen esas mejoras a su satisfaecion. Pero permitidme recomendaros que 110 os alucineis por el solo nombre de las regaderas automaticas,
])ues puede llegar un dia en que lo que suponeis una proteccion eficaz sea solo una iluva

cubran todas

sion.
Hai muchas clases de

regaderas buenas i seguras eu el mercado, pero los fabricantes o

un edificio, dejan correr
comprar utiles que estan
mui lejos de ser de los mejores. Son tan estremadamente ineficaces, que el molino o fabrica asf protejida, queda mui poco, si acaso algo, libre de los riesgos de incendio, sin que
el comprador conserve siquiera la esperanza de que merced a el la le disminuiran la tasa
sus

celo

su

en sus esfuerzos por concluir contratos para proveer
la par con su apreciacion e inducen a sus clientes a

ajentes,
a

del seguro.
Esto no tiene nada de couveniente i todos los que vean adoptar las regaderas
ticas insistiran en que sean inspecciouadas por las eompafiias
seguros mutuos.
dosas inspecciones hechas en el Oeste, en el curso
ano
muestran que

automa-

de

Cuida-

del
pasado,
tres entre
cuatro
dan titulof para obtener una reduccion de la tarifa, por su construccion descuidada i
con su insegura proteccion encontramos a menudo que los fabricantes descuidan todas las otras protccciones, colocando toda su confianza en las regaderas. No puedo
enumerar aqui las condiciones que debe cumplir un sistema de regadsras automaticas en
molino de harina: esos detalles son demasiado estensos para describirlos en un artfculo
110

aun

un

como

este.

Repetir6 si lo que ya he dicho, que si creeis obtener una reduccion de la tarifa del semediante el empleo del sistema auiomatico, os engailais, pues esos aparatos seran
inspeccionados por sus empleados. Ellas tienen a su servicio inspectores espertos bastante

guro

competentes para

descubrir las deficiencias del

tencia. A vosotros que os
tudiar esto.

trabajo i daros el beneficio de su compemolinos, os toca es-

ocupais de la manera de protejer vuestros
E. W. Arndt, de

(1) Aparatos

que

sirven para mostrar la temperatura

de las maquinas.

Depere, Wisconsin.
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fabrican (1)

(Traduciclo del Scientific American).
CABALLEROS

DE

l\

COXVENCION

DE

MOLINEROS:

Dice lui adajio mui antiguo que cda piedra rodante no recoje muzgo», pero es evidente,
lo prueban los caballeros aqui' presentes en estos momentos, que, antes de la introduccion del sistema rodante, cda piedra rodante)), si no recojia muzgo acumulaba en cambio algun dinero.
Os habeis reunido aqui para liablar de asuntos concernientes al oficio i espero que se
como

perdone si sigo por el mismo camino i digo algunas palabras acerca de 1111 pequeno
negocio. Los grandes adelantos que se ban heclio en vuestra indusiria, hacen de la congregacion fraternal de los molineros una de las clases mas importantes e influyentes que
dirijen i manejan una industria portentosa. Vosotros sois el lazo de union entre el agricnltor i el consumidor i sosteneis, en cierto modo, relaciones divinas con la existencia. En
los estrafios jeroglificos que est&n pintados o cincelados en el interior de los!] templos ejipcios, entre las numerosas deidades que adoro el pueblo del Nilo, una de las que aparecen
con mas frecuencia i como de las mas
importantes, es el ccdios del est6mago». Aunque ha
pasado ya la epoca de las antiguas idolutnas, existe todavia bastante respeto liereditario
por la deidad para que se os mire con las mas timidas miradas como implorando vuestra
terrible compasion. Si el molinero saliera fuera de la civilizacion—lo cual es naturalmente imposible—- toda la raza humana no solo se arrastraria suplicante de rodillas sino que
volveria a sus primitivos instrumentos de molienda. Sin embargo, no hai posibilidad alguna de que esto suceda, porque segun la teorfa darwimana del desenvolvimiento de las
artes i empresas mecfinicas, vosotros marchais rapidamente hacia una economia siempre
me

creciente i a abaratar mas i mas las sustancias necesarias a la vida.
El negocio en que estoi mas interesado—-el de producir el receptdculo para el trasporte de vuestro produeto —fue en sus primeros comienzos un comercio mui antiguo. Los pobladores de la sierras que edificaban sus cliozas en las encafiadas del gran Oeste eran artistas consumados en el arte de tejer i trenzar bolsas i hai en nuestros museos numerosas
muestras de su gran intelijencia i de su perfeclo trabajo. Trabajaban las bolsas sin costuras de las yerbas
mas finas i cerraban la ])arte superior con un cordon permanente. En
estas bolsas trasportaban de sifcio en sitio el maiz pulverizado de aquellos mui primitivos

tiempos.
Creo que no hara menos de treinta afios a que por primera vez forme en las filas de los
caballeros del «pano grueso» i veo que el saco de algodon de ese pen'odo era simplemente
la muselina ordinaria de hoi dia, cortada en la ori 11a por un par de tijeras, doblada por la
mi tad i cosida a mano para el uso del molino.
Nadie pens6 entonces en las prensas i se empleo simplemente este modo de embalaje en

reemplazo de la familiar funda de almohada que llevaba la jente, a falta de otro receptdculo mejor, al molino para que se la llenaran de harina. Este periodo del arte fue de corta duracion i luego se noto la necesidad de un embalaje mas conveniente i mejor fabricado. La invencion i uso de las mdquinas de coser hizo que se pucliese producir en mucho
mayor escala un vehi'culo mas apropiado i economico para el trasporte de la harina.
Cuando—desde 1861 hasta 1863—el precio del algodon esperimento unaalza tan enorme a consecuencia del bloqueo de los puertos del sur i se hizo tan dificil i peligroso el comercio de contrabando de tan precioso material, un saco de algodon, de capacidad de un
cuarto de barril subio del precio^orijinal de seis centavos a treinta i aun a un precio may°r•

Los barriles

vendian

diez chelines i

conocia

que estas dos formas de embalaje. Puedo decir, con cierto orgullo talvez, que a causa de los peligros que corria el negocio de sacos de algodon, me dedique personalmente a buscar otro material que pudiera
se

(1) Articulo leido

en

a

la Convencion de Buffalo

no se

por

mas

el senador Artrell,

en

junio de 1888.
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reemplazo. Conociendo mui poco el material que eutra en la fabricacion del
papel, emplee algunas semanas en hacer un reconocimiento desde Bangor en el Estado de
Maine, hasta Long Island Sound, inspeccionando todas las clasesde papel de molino—no
eran mui numerosas en la Nueva
Inglaterra en ese entonces—para ver si era posible fa
bricar un saco que ofreeiera una resistencia suficiente sin emplear ningun material conousarse en su

cido.
En lo concerniente a un descubrimiento mi mision termino por un fracaso completo.
No habia encontrado ninguna clase de papel que poseyera la fuerza suficiente para resistir

I

desgaste que se produce en el trasporte. Continuando mi investigacion, encontre una
ayuda material en los consejos cientificos de 1111 antiguo araigo de Albany, mui conocido
por los fabricantes de papel de los Estados Unidos, M. Carlos Van Benthuysen, que, al
hacerme la historia de las diversas fibras que probablemente podrian usarse para alcanzar
el apetecido resultado de un embalaje flexible i durable, me hizo notar, incidentalmente,
que el caflamu viejo,—que entonces se desperdiciaba, espeliendolo por la estremidad de
los molinos de papel—si se pudiera disminuir su rijidez i tiesura, seria quizas el material mas resistente que se pudiera emplear: pero su tiesura i la imposibilidad de reducirla por la accion de los productos quimicos usados para reducir las fibras del papel hizo
creer que seria una imposibilidad. Adelantando la investigacion en lo tocante a los procedimientos empleados supe que el papel de envolver, trabajado de c&iiamo de Kentucky,
era mezclado algunas veces, para economizarlo i abaratarlo, con cordaje de Manila i mientras que aumentaba su fuerza de resistencia hacia de el un peligroso componente por los
muchos riesgos que ofrecia para ser trenzado o tejido este material irreductible. Induje a
M. Van Benthuysen a que hiciera algunos esperiracntos con esta manila en su molino i
despues me permitio que presenciara esas esperiencias en otro molino del cual 110 era propietario.
Poniendo este material duro i fibroso en cal viva por espacio de veinticuatro horas en
lugar de cuatro—tiempo que requieren los otros materiales—el resultado de esta cauterizacion quimica es el resblaiMecimiento necesario de la fibra.
Como soi mui poco conocedor de los procedimientos de la molienda, presumo que conocereis solo parcialmente el metodo de fabricar el papel. Es un procedimieuto sencillo,

a

maquina rigorosamente exacta i mucho cuidado i arte. Se eraplea
el nuevo, ademas de caro, seria demasiado tieso i daria el mismo
resultado que aquel. Se corta este cdilamo viejo en tiras de cerca de dos pulgadas
i media i se le pasa por una maquina mui semejante a una m&quina desgranadora
de las antiguas, con clavos en la superficie del cilindro i en todo el rededor de la coberfeura: se le destroza de esta manera en pedazos pequenos, de modo que el producto se asemeje a una masa de grosero pelo animal. Esta, bien sacudida, para librarla
del polvo que se adhiere a su fibra se coloca en seguida sobre largos estanquillos otamboriles bien tirantes i jiratorios i, mezclada con cal, se le somete a la accion del vapor por
espacio de veinticuatro horas. Despues de esto se vacia el contenido de los estanquillos en
lo que en el leuguaje tecnico ha recibido el nombre de maquina de capacidad; pero (pie es,
sin embargo, una inmensa tina lavatorio de cerca de ochocientas iibras. Se liace jirar en
seguida esta maquina por el movimiento de un cilindro colocado horizontalmente sobre
uno de sus lados i cuya superficie se asemeja a un bota-aguas de acero, que corre cerrado
sobre un piano inclinado de la misrna forma. Entre estas dos superficies se pasa este cafiamo flotante hasta que el material trabajado, rljido i tieso es amasado, aprensado i desmenuzado en filamentos que ban perdido su resistencia i dividido en fibras infinitesimales,
mas finas que el pelo mas fino.
Mezclase en seguida clorido de cal con el material a fin
de aumentar su pureza i el brillo blanquecino de su color. Se le lava despues con agua
i se le coloca en uua tina circular en la cual se muevan sin interrupcion brazos rotatorios para convertirla en una masa homojenea i aclucasele en seguida en dos cajas separadas, en las cuales jiran cilindros rotatorios de tejido de alambre. Este alambre esel jenero
de cerner de los fabricantes de papel i el agua con la fibra flotante se va al centro de cada

aunque

mcesita

canamo

viejo

cilindro.

una

porque

Este movimiento de rotacion levanta la pulpa fuera del agua i le estruja contra la
superficie del alambre por la bajada del agua h&cia el centro del cilindro i debajo de la
superficie que coutiene la pulpa. La succion asi producida lleva la fibra de todos los cos-
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de piflpa, tan tiernas i
que la recoje al pasar i
limpia la superficie del cilindro. El otro cilindro, jirando del mismo modo con igual
pulpa i siguiendo el mismo camino, hace exactamente lo mismo. Otro cinturon de franela
lleva esta otra faja a una pequefia distancia, pone las dos en contacto i las hojas esponjosas,
adherentes sejuntan i van hacia unosanchos cilindros llenos de vapor, cada 11110 (\e los cuales tiene cerca de tres pies de di&metro, que hace desaparecer la humedad i seca poco a
poco la hoja de pulpa. Cuando esta bastante sdlida para ccmarchar sola», el cinturon de
franela la suelta i vuelve a pasar al traves de cilindros calentados que le quitan mas i mas
agua i la secan de modo que al fin reciba su pulimento ordinario en el estremo de la radquina: formase con el la rollos de cerca de dos millas de largo i que pesan de cuatrocientas
quinientas libras. Este es el papel de c&fiamo puro que usan los molinero. Las adulteraciones rebajan su calidad i su precio. Al principio se corto en hojas este papel para sacos, doblandolo a mano para enviarlo al mercado. El papel orijinal para sacos hecho de
tados h&cia el cilindro rotatorio que la apreta, en forma de hojas
brillantes conio la nata de la leche, contra un cinturon de franela

a

pesado, quebradizo i diffcil de doblar..
el primero que encontrara un metodo mediante el cual
se
pudieran hacer desaparecer los inconvenientes de esta primitiva forma desaco i construir
un saco rectangular con doble espesor de material para aumentar su
fuerza de resistencia
contra el desgaste que se produce en la conduccion. La rijidez del papel, resultado necesario de su fuerza de resistencia, que hacia diffcil la dobladura desaparecio, transform^ndose en flexibilidad, haciendo que el saco pudiera cerrarse facil mente por sencillo plan
mec&nico para ablandarlo.
Vencidse asf uno de los obstdculos mas grandes que dificultaban el empleo de esta clase
de embalaje. Actualmente todo el trabajo se hace a maquiua i fabricar 150 sacos por minuto no se considera como un resultado mecanico estraordinario. No fu6 habilidad personal ni arte especial sino la inexorable necesidad del comercio que buscaba un embalaje, Io
que me dirijid hdcia los medios mecdnicos de hacer lijero i bien lo que anteriormente se
este

material fue mui

Fuf bastante afortunado para ser

atribuirme paternidad de las maquinas para
Unidos,
liago mas que comprobar la
madre de la invencion)).
Unidos es de mui cerca de
100.000,000 anuales. El consumo de sacos dealgodon alcanza casi a la misma cantidad. El
de burlap (1) de uso comparativamente reciente para la harina; es 1111 antiguo veluculo
para el trasporte del trigo. California consume anualmente no menos de 33.000,000 de estos
de burlap. El total de la fabricacion de este material en los Estados Unidos es de
de 1.500,000, fabricado todo por los presos en la costa del Paclfico, donde el caflamo, del cual se hace este embalaje, se obtiene facilmente del Indostan, donde se produce.
La Escocia es el unico otro pais que produzca burlap en gran cantidad. Hai cien molinos
la vecindad de Dundee, muclios de los cuales cuentan cien alios de existencia, que se
habia hecho groseramente a mano. As! al
la
fabricar sacos que se usan ahora en los Estados
110
verdad del antiguo proverbio que dice que «Ia necesidad es
El consumo de sacos de papel para la harina en los Estados
saco

sacos

menos

en

ban dedicado a fabricar
todo el mundo.

sacos

de esta yerba

de las Indias Orientales, sacos que se usan en

Hungria, consume cerca de 7.000,000 de sacos de yuto, llenados por sus
la esportacion al mercado ingles. El yuto es un material diffcil de trabajar i necesita ser tejido con grasa. El aceite de pescado es la sustancia mas frecuentemente empleada con este objeto como tambien las grasas mas ordinarias i baratas que ponen a la fibra en
estado de ser tejida. Es esto lo que da a la fibra el olor particular que
la caracteriza, olor que desaparece en gran parte con el calor de los hierros caldeados que
se pasan sobre ella con el doble objeto de emparejar su superficie i de darle una apariencia
presentable.
Con la escasez creciente i los precios siempre en aumento de la madera en los Estados
Unidos, es evidente que, aqui como en los paises europeos los sacos tejidos de papel reemplazan al embalaje de madera.
El algodon es sin disputa su forma mas aseada i superior. La unica objecion que puede hacerse contra 61 es su costo. El embalaje ideal del porvenir sera—i ha sido hecho ya
Pesth,

en

molineros para

(1) Una yerba que crece principalmente en la India.
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exito—un saco crudo que
retenga toda la fuerza (le resistencia de la fibra i no ofrezlos interticios que caracterizan a los sacos no
blanqueados. Este embalaje, aunque no

con
ca

tan

bianco, i quizas de

una

apariencia inferior

a

la que presenta el

saco

bianco

conserva

todos los elementos de resistencia i adernas tiene la
ventaja de impedir que la harina pueda salirse durante el trasporte. Su fabricacion es mas barata i creo
que serd el saco del

porvenir.
Hai algunas preocupaciones,
aunque injustificadas, respecto al empleo del saco de papel
para el trasporte de la harina a largas distancias. Dos causas ban orijinado esta ])revencion: es la primera la inferioridad del material
para resistir fuertes presiones i la demanda de precios mas bajos que estimula la adulteracion o la
produccion mas rdpida i mas
barata que envuelve el deterioro, con el objeto de obtener un
provecho posible.
Fabricanse hoi dia sacos de papel manila, mui usados para trasportar a
largas distancias cimiento en cantidad hasta de ochenta 1 ibras en cada saco de
capacidad de un cuarto
de barril. La fuerza para resistir un peso tan
grande, tan abusivo se obtiene aumentando
el espesor del material empleado i poniendo el mayor cuidado en la fabricacion del
papel.
Una tira de este papel del tamaflo de una pulgada es capaz de levantar cien 1 ibras de
peso muerto si la fibra es de las mas resistentes i sesenta libras si es de las mas d£biles.
Es mucho mas fuerte que una tira de cuero del mismo grueso i ancho. Sin embargo, semejante embalaje, mas barato, mas resistente por la falta total de blanqueo, es mas costoso
que e! saco ordinario i blanqueado de capacidad de un cuarto de barril. Si apesar de todo
esto se usa ese saco para harina es impenetrable al aire, al polvo, a los olores, i repele
prontamente la lmmedad i puede trasportar cincuenta libras de harina de la costa del Paclfico a la costa del Atlfuitieo. Un embalaje de csta clase seria dos terceras partes mas barato que el barril i una tercera parte mas barato que el embalaje de algodon. En los primeros afios de la
esportacion de harina de la costa del Pacifico, los molineros de San
Francisco emplearon en gran cantidad esta clase de embalaje para trasportar la harina a
Liverpool, pasando el Cabo de Hornos, pues era una barrera contra el olor del agua de
lasentina que podia afectar el valor de la harina en el mercado europeo.
Ha pasado ya el romance de los antiguos dias de la molienda i las suciedades de las
pesadas ruedas movidas por agua. El romance ha muerto: no fu6 romance cuando vivo.
Los celebrados ccbuenos tiempos», como los colores del arco iris, son llamados asi solo porque nuestra capacidad no alcanza mas.
Las rdpidas fuerzas de la naturaleza, obligada a servir por la humana intelijencia hail
trabajado con el alambre i el riel i los bajeles cruzando la mar ban llegado a las mas reremotas rejiones del planeta. No es mayor entre los hombres que entre los pueblos la
lucha por el bienestar i la «persecusion de la felicidad». No es una contienda entre veci110s: es una contienda entre naciones.
Los liltimos descubrimientos, la colonizacion de
nuevas tierras, ensancha el circulo de
sus ondas i abraza todos los limites. Las vertientes de petrdleo de Pensylvania encienden las pagodas del Indostan i los valles del Congo
africano son cubiertos ahora por los antiguos canibales con plantas de algodon americano.
El gobierno de ia India Oriental bajo una garantia de cinco por ciento del capital invertido, esta cruzando la base del Himalaya con caminos de hierro que trasportan mas lijero
i mas barato sus trigos que antes no tenian salida.
La esportacion de Bombay, nula antes, es ahora de treinta i cuarenta millones de bushels. Vosotros, seilores, conoceis su calidad, que, aunque 110 de la mejor, es recibida en
todas partes, haciendo asi concurrencia a nuestro buen grano. La Australia se ha unido a
la Rusia para alimentar el mundo i ahora la Republica Arjentina esporia anualmente 35
millones de bushels de'trigo.
Todos los afios so liace mas fuerte la competencia en los mercados europeos i las fluetuaciones del consumo mas rapidas i mas inciertas. Ciertamente la ansiedad con que los
ingleses quieren apoderarse de nuestro v aliosos mercados, es orijinada no tanto por un
sent.imiento de filautropia como por 1111 sentimiento de egoismo.

ha mucho tiernpo: dos negros —uno auciano
pezcador robusto i lleno de vida,—estaban sen tad 03^ juntos en el borde un profundo estanque, cuando por casualidad o estupidez el mas joven
En el acto el viejo africano se arrojo al estanque i con vigoroso esfuerso

Recuerdo ahora

achacoso, el otro
de resbaladizo

eay(5 al agua.

un

un

incidente que 01 no
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del agua a su compafiero.

Un espectador
valor i abnegacion, i le dijo:
—^Ese joven es hi jo vuestro, no es verdad?
No, seilor, no es hi jo niio.
—^Sobrino o pariente?
No, patron, no es pariente.
Mayor es entonces el merito de la accion

saco

que

presenciaba la

escena

la complimento

por sn
—

—

que liabeis hecho, esponiendoos por salvarlo.
—Ya ve Ud. senor, que no sabia nadar. Poeo me cuidaba de (51 pero dieiendo verdad
lo saque del agua porque tenia todos los anzuelos.
Es evidente que aliora los Estados Unidos son para los fihintropos europeos simplemente el negro que lleva los anzuelos.
No tenemos mas que un tin positivo e includible en un mercado i ese mercado es el
nuestro. La sabiduria polftica consiste en alimentarlo i vaeiarlo, enriqueeiendole con to
das las industrias estranjeras i obteniendo el balance posible de consumo i de sobrante.
Esta Republica es i puede ser la mas libre bajoese respecto del mundo entero. En su suelo yacen minerales de toda clase i en las praderas relucen los dorados granos: antorchas de
—

fuego natural iluminan el continente con un circulo de luz inspiradora. Columbia, superior a cualquiera e$t£tua de 1 ibertad, toca con una mano los hiclos de Alaska i con la
otra recoje los perfumados frutos del tr6pico.
Sesenta millones de almas se sientan diariamente a su mesa. Vosotros estais llamados a ser los proveedores de esta mesa. ^No es
una obra sabia i buena cuidar a los
que con nosotros viven, cuyos dollars jiran al rededor
de la mesa, de mano en mano para volver a la mano de que salieron?
Ahora, con el gusto i el perfume de una bendicion permitidme que diga que la beneficencia de vuestro gremio fue cantada por el primero i mas antiguo de los poetas del mundo. Homero, tocando su arpa i volviendo sus ojos cerrados hacia las alturas del Olimpo,
oant,6;«Los molinos de los dioses muelen lentamente,—pero muelen estremadamente bien».

-Q..-lx-ST". «
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La fabricacion del vidrio
(Traducido del Scientific American

para

el Boletin)

La

huelga de los trabajadores de las fundiciones de vidrio de Pantin, liuelga a que ban
respondido los propietarios de las fabricas de vidrio de Sena, i Sena-i Oise por unasuspension jeneral del trabajo en sus establecimientos, esta atrayendo la opinion
publica hacia
este important# ramo de nuestra industria nacional; i, sin
ocuparnos de una lucha con la
cual nada tenemos que hacer, hemos creido que nuestros lectores leerian con interes los
siguientes detalles acerca de este arte, en un tiempo noble, siempre util, de la fabricacion
del vidrio. Sin ir mas alia, permftasenos decir que los
ejipcios eran consumados en el arte
de fabricar el vidrio. Un fragmento de una escultura encontrado en las
grutas de BeniHassan nos los muestra ocupados en las dos operacioncs mas importautes de esta fabricacion. Las vasijas fundidas eran rnui sencillas i las veremos sufrir directamente una transformacion ventajosa. No sucedia lo mismo, sino todo lo contrario, cju las momias
cuyo
nacimiento nos describe M. de Goncourt: i puede reconocerse en el tubo del vidrierode aliora e! tubo de hierro
que usaron sus contemporaneos. Cuarenta siglos luin trascurrido sin

los sopladores hayan becbo otra cosa que inflar la masa de vidrio sujeta al estremo de
largo tubo, con el aliento. Sin hablar de los griegos i de los romanos que empleaban
tanto el vidrio que su precio era irrisorio,
permitasenos notar que el secreto de su fabricacion fue llevado a Bizancio i en seguida a Venecia. Los venecianos
consiguieron unos
pocos trabajadores bizantiiios i fundaron la fabrica de vidrio de Murano que adquirio una
(pie
su
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justa celebridad, largo tiernpo conservada. Con un sentido mas
practieo que moral de la
prosperidad de la mas serena republica, el Consejo de los Diez decidio
que se confiscaran
los bienes de los
fundidores, que emigraran i que sus parientes serial) llevados a la carcel.
( uando se vio que esta amonestacion era
inutil para hacer que los
fujitivos volvierau a
la ciudad, se envio tras ellos un emisario
para que los alcanzara i les diera la muerte, medida demasiado cruel i
que no impidio, sin embargo, que, en el curso de! tiempo, la industria pasara a la Alemania,
despues a Bohemia i finalmente a Francia.
I ermilasenos aliora mostrar las modernas
fundiciones de vidrio, permftasenos levantar
los hornillos derribados
por los huelguistas i pernutasenos repoblar la silenciosa fabrica
coil una activa multitud
cuyos gritos se confundau con el ruido de las maquinas.
En el centro de la
fabrica, alineados en un poligono regular, las vasijas i hornillos funden i hacen maleable el delicado
material, constantemente vijilado por los obreros encargados de amoldarlo. Cuando el vidrio ha adquirido el grado necesario de fusion, 1111 obre1*0, encaramado sobre una plataforma que le
permite alcanzar el hornillo, ajita la superficie del vidrio liquido.
La escoria ha recibido el nombre de
desperdicio vidrioso i tiene mucha analojfa con la
escoria del fierro
fundido.

Durante

estas

preparaciones el fogonero echa carbon mojado en el hornillo, pues la ternperatura de fete debe aminorarse para sacar el vidrio maleable.
L11 aprendiz barre i
limpia ese sitio para que el polvo 110 pueda adherirse al vidrio.
Yaraos, atencion! El soplador acerca la vasija trayendo un largo soplete de hierro en la
mano. Es este un tubo
que termina en una de sus estremidades con una pieza en forma
de bola, en tanto que la otra es
alargada a manera de ovalo estirado. Una gran parte del
hierro esta cubierto por madera. El tubo no tiene m6nos de tres
pies de largo i a veces
suele medir diez. Los tubos ordinarios son de cinco
pies de largo i pesan cerea de once
libras.
Cada

soplador tiene siempre de ocho

a

diez fierros,

en

los cuales tiene

que

fijarse

con

estremada atencion. El soplador introduce el tubo en el hornillo al traves de una
pequefia
abertura tapada con arcilla. Cuando la estreroidad del tubo esta de color
rojo profundo, el
obrero lo sume en la vasija de vidrio i saca cerca de seis onzas de vidrio
fundido, que se
adhiere a la estremidad ovalada. Despues de retirar i balancear el
fierro, el obrero lo mete de nuevo en la vasija i reune mas vidrio i en
seguida sopla por medio del tubo para
dejar libre el orificio, en tanto que 1111 muchacho redondea el vidrio con una espatula.

Despues de varias sumersiones, ia masa de vidrio alcanza el peso de once libras.
Comienza aliora la sopladura, la cual debe hacerse con mucha
rapidez, especialmente
cuando se trata de vidrio de botella o de ventana, aunque en este casoel vidrio 110 necesita
ser de materiales tan cuidadosamente
elejidos, i corre un riesgo mayor de devitrificacion.
Cuando ocurre este accidente, el vidrio se pone c(fibroso» (como dicen los obreros) i no
puede ser trabajado.
Colocando en seguida la estremidad del fierro en que est£ el vidrio en un zoquete de
madera vacio que un muchacho humedece constantemente los sopladores de vidrio comieu-

trasformar la masa en una esfera. Se detienen, taltos de aliento, pero 110 para perinactivos. Cuando no soplan, mueven el globo de vidrio alrededor de su cabeza,
con una velocidad
regular. Soplan de nuevo la masa, la calientan por 1111 momento en el
hornillo i le imprimen otra vez un movimiento rotatorio hasta que se obtengan las dimensiones deseadas i el vidrio se encuentre en estado de ser separado.
El vidrio, separado del soplete de fierro por medio de un instrumento del mismo metal,
es colocado en el hornillo i movido
r&pidamente hasta que adquiera una forma cilindrica.
Se le pone en seguida sobre 1111 banco de madera, se le cortan los estremos i se divide Ionzan a

manecer

jitudinalmente el cilindro. Se abre ahora el cilindro i se lamina. El vidrio para ventana
esta hecho i la pieza asi obtenida mide 44 pulgadas de largo por 28 de ancho.
Todas estas operaciones, que se deben llevar a cabo con toda la rapidez posible, se hacen
a una temperatura
que a veces alcanza a 40° centigrados i aim 50®. Preguntamos un dia a
un
soplador que como podia soportar semejante temperatura.
<cBah! 110s respondio, cuando uno ha sudado sale al aire libre a enjugarse i adquiere nuevas fuerzas con un buen vaso de agua fria».
Es esta

una

excelente receta para

la pleuresfa. La tLis, acompaflada de

asma, es,

sin
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los fundidores de vidrio.
ello para nada i
aquellos fabricantes que, tanto
entendido, ban heoho construir

embargo, una de las enfermedades que sufren mas comunmente
Es verdad que lo<* repentinos cambios de temperatura no se euentan en
que la sopladura influye para que sea asi.
sean
por uu sentimiento humanitario como por un in teres bien
sus nuevas f&bricas en condiciones mas hiji£nicas para sus obreros.
En

Alabados

ciertas f&bricas, la
baldosas de vidrio arreglada (como en el Mercado
forma de rindajes venecianos. El aire circula mas libremente en estos estable-

parte superior de las mural las es de

Central)

en

cimientos i los obreros trabajan mejor.
Hemos mostrado que la manera de

fundir el vidrio

no

ha variado desde el orijen de

su

de vidrio

pues los hombres ban soplado siempre la pieza con la boca, tratese
de vent-ana o de botella, vidrio de frascos o de vasos. Los mismos cristales de reloj no se
obtienen de otro modo. Son cortados de un globo de vidrio absolutaraente esferico.
Sin embargo, ensayando una mejora, signo precursor de una transforrnacion a
solo se ha escapado la fabricacion de vidrio, se hicieron algunas plancbas i fueron coronados por el exito liace dos ailos en las fundiciones de Jeumont, en B6ljica. Se emplearon
bornillos bondonados, que ban hecho disminuir en una cantidad apreciable el esfuerzo de
los obreros que se ocupan de soplar la masa.
Una operacion de la fabricacion de vidrios que sentimos pasar en silencio, es
la
fabricacion de vasos. Esta operacion tiene tres partes: la fabricacion de la copa, del man-

fabricacion,

la cual

la de

i del pi6. Estas operaciones son bechas por tres obreros separados.
cuarto hombre junta esas tres partes i concluyeel vaso. Los cuatros son ayudados
por nifios, que llevan las piezas al hornillo, las traen, etc. Si se ha de grabar o cortar el
vidrio, pasa a manos de otro obrero que esta sentado frente a una rueda con la cual separa las superficies que deben cortarse.
Actualmente se emplea el dcido fluorhldrico para grabar sobre vidrio. Por este procedimiento se graban los justamente apreciados cristales de Baccarat i San Luis.
Pero jai! un falso movimiento, un jesto insignificante i repentino puede destruir en un
segundo el producto delicado de tantos esfuerzos. Sin embargo, el vidrio se quiebra menos desde el descubrimiento del metodo de templar el vidrio.
Muchos adrninistradores de
fabricas miraron al prinoipio con recelo esta innovacion; por mucbo tiempo rebusaron
aplicarla, diciendo:
«Si se quiebra m6nos vidrio, nuestra fabricacion sera menor».
ge

Un

Ni la fractura del vidrio ni

pando

su

su

fabricacion han dismintiido i la Francia continua

ocu-

mercado internacional /le la fabricacion de vidrio.—(V Ilus-

puesto en el

tration ).

Un

rapido procedimiento estereotipico
(Tradueido del Scientific American para el Boletin)

El
como
mero

Paper Woold describe un nuevo procedimiento estereotipico como «casi tan rapido
el relampagOM, por el cual, en esta materia de diario trabajo, el «omienzo» o el nude plancbas necesarias para que el prensista pueda comenzar el trabajo en las prensas,

queda terminado, pronto para las
pues dos plancbas por minuto.
Es

prensas, en

siete minutos i medio, pndieudose

sacas

des-

interesante conocer los medios para los cuales se hace esta proeza, pues ellos
los progresos maravillosos que se ban hecho en una de las artes mecanicas en el
del ultimo ano. La estereotipia es una de las artes mas nuevas i mas importantes

muestran
curso

del mundo. En

que

consiste

en

1850, la

oprimir

casa

una

de Kronbeim i C.tt invento la pasta de papel, procedimiento
gruesa, blanda, sobre la superficie

lioja de papel bumedecida,
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una

modelo

forma de tipo para formar
en 1111

molde,

se ponen

un

modelo del tipo en papel. Colocase

sobre el tipos fundidosde metal i cuando

plancha en estado de ser puesta en prensa.
Hasta hace pocos aflos esta
pasta de papel se fabrieo uniendo

una

en
se

seguida este
enfria forma

en un solo cuerpo varias
lojas de papel de diferentos calidades, las mas inferiores casi tan
gruesas coino el papel
secante i las
supcriores, que eran las que debian recibir el tipo, inui duras i de primera
cahdad. Actualmente se hace un
papel especial para este objeto, papel que se vende a los
editores en hojas del tamaflo de las
pajinas del peribdico.
El primero
que trato de introducir el procedimiento de la estcreotipii a los diarios, fue
un liombre llamado
Duncan, que sal id de Londres en 1856, esperando encontrar en Amelica una apreciacion
mejor que la de los editoies britanicos. Se equivoeo, porque la eireulacion de los periodicos amerrcanos no hacia necesaria
semejante innovacion, habiendo
descubierto ya los Hoes sus primoras
prensas relampagos. Esas usaban los tipos i no se

necesitaba real men te de
Sin

embargo,

planchas.
despues aumentd tanto la circulacion del Times de Londres, que
obligado a sacar las for mas en duplicado, usando dos gra tides prensas de
un afio

el Editor se vio
Hoe. El gran costo

ocasionaba el trabajo doble de los tipografos, decidio al adminisese tiempo James
Thompson era rejente de la Compaflia que habia adoptado el procedimiento de la estereotipia para aplicarlo a los diarios
londonenses, empresa que negociaba vendiendo a las publicaciones de la ciudad colunuias
de noticias sacadas en una
plancha, la cual tiene actualmente el nombre de proyecto patentado. El Times estudio los metodos de M.
Thompson i los adopto, primero para los
avisos
nuevos, en seguida para todas las pajinas de avisos i finalmente para todo el diario.
Cuando el trabajo se perfecciond tanto
que se pudo conseguir dos planchas completas en
cuarenta i cinco minutos, fu6 considerado como un triunfo de la
intelijencia humana. EI
periddico solo pudo ser puesto en prensa cuarenta i cinco minutos mas tarde, pero los editores habian economizado el costo de sacar los
tipos en duplicado. Naturalmente, esto fue
seguido de la adopeion del sistema por los otros diarios de gran circulacion, porque, aunque no necesitaban sacar dobles tipos, ahorraban bastante en el no desgaste de sus tipos
para justihear el gasto. Sin mencionar otras ventajas de las planchas, como la facilidad
con
que pueden imprimirse copias suplementarias, si es menester.
En los primeros liempos seconsidero como mui bueno 1111 molde que ahorraba la fundicion de dos planchas completas i 1111 editor emprendedor de Nueva York ofrecio una huena
recompensa al que produjera un molde que sacara seis pruebas perfectas. Ahora, por
un
procedimiento quimico secreto, descubierto por Mr. Thompson, se hace un molde que
puede producir sesenta pruebas si cs menester.
Pero la mejora mas importante que se ha llevado a cabo, es relativa a esa parte del trabajo que consume tiempo entre el momento de recibir la forma i el traspaso de la plancha
al elevador para que la lleve a la sala de las prensas. Antiguamente, se golpeaba el papel
en los intersticios
que quedaban entre el tipo con escobillas, consumiendo mucho tiempo i
gastando mucho trabajo; pero ahora, por el nuevo procedimiento, cuando sc coloca la forma sobre el lecho de la
prensa tnodeladora, se aceita el tipo como antes, se coloca encima
el papel preparado, se cubre el todo con 1111 cordellate i se aprensa la forma i el lecho entre dos pesados rodillos de fierro, ejecutando asi en el espacio de treinta segundos el trabajo que hacian en seis o siete minutos dos hombres con escobillas.
De esta prensa, la forma i el molde pasan a una prensa secadora, como fin tea, pero provista ahora de vapor en la parte inferior del cuadro i surtidores de gas en el cuadro i permanecen en esta
prensa solo tres minutos.
Se retira el molde en seguida. Esta sumamente caliente, pero los que ejecutan el trabajo son las salamandras modernas i poco lc> importa tener que haberselas con cosas calentrador

a

escuchar

que

a un

innovador. E11

el molde pasa a una mesa caldeada, que es
Mr. Thompson. Es simplemente una mesa plana de hierro con quemadores de gas en la parte inferior que calientan la mesa hasta
una
temperatura sumamente elevada. El molde se coloca dado vuelta sobre esta mesa i se
le cubre con cobertores de asbesto. rermanece alb mientras un liombre puede contar hasta treinta i despues queda completamente terminado.
loda parti'culo de humedad que
queda en el despues (le la secudqra cu la inesa caldeacla, es arrojada de alb.
tadas a 212 grados Farhenheit. De esta prensa
una de las mejoras mas importantes hechas por
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cajetin modelador donde se

El obrero la retira en seguida de sobre la mesa i le lleva ai
hace el molde.
El cajetin fusorio consiste en dos planchas encorvadas de hierro con
cierran juntos de tal manera que sostengan el molde contra una de las

hombros que se
planchas i dejen espacio entre esta i la otra plancha, para que, cuando se ponga encima el tipo, se produzca
plancha del espesor necesario. El cajetin es encorvado porque las planchas lo son
una

tambien para que se ajlisten a los cilindros de la prensa.
Pero es en la fundicion de las planchas donde se manifiestan las
mien to tostador de Mr. Thompson. Pongase todo el cuidado que se
cion del antiguo sistema de secar sin tostar, sin embargo, el molde

ventajas del procediquiera en la aplicallegara humedo al cajetin fundidor, i la primera fundicion serfi enfriada i daflada por la humedad. En la practica era menester hacer dos fundiciones para calentar i secar el molde. A bora, si el obrero
que lleva el molde caldeado al cajetin se detiene para soplar sus dedos con el objeto de
enfriarlos, otros dos pueden colocar el molde en el cajetin, cubrirlo con el metal, i sacar
una

plancha completa mientras

La solidificacion del metal

se

enfria las manos.

como

tambien la disminucion de la temperafura

hasta

un

ha hecho siempre por medio
el lado convexo del cajeconductos perforados de gas
de un tubo elastico
vdlvula i
eorriente destiladora
las partes del cajetin i
eu una fraccion del tiempo que requeria el procedimiento de la sumersion.
El metal que se emplea para hacer las planchas estereotipicas es un compuesto de estailo, plomo i antimonio. Si se le mantiene a una temperatura conveniente, corre como el
agua i cumple perfectamente el tin a que esta destinado. Pero en las vasijas fusorias de las
salas ordinarias en que se hace la estereotipia, el metal no alcanza siempre a la temperatura conveniente. Se debe esto a que la vasija, colocada sobre un horno de ladrillo, recibe
el calor solo
el fondo. Pero la nueva vasija fusoria es indudablemente la mejor de la
ciudad i quizas no tiene igual en el mundo. El fuego est& debajo de el la, como en los otros
hornillos, pero los productos calentados de la combustion, en lugar de pasar direetamente
chimenea, deben serpentear alrededor de la vasija en un tubo espiral hasta que alal horde de la vasija, cuando pasan a lo largo i encima del hornillo que tiene ciento seis pies de alto, para asegurar una buena ejecucion. De este modo se calienta el metal
la parte del fondo i en todos los lados i se eneuentra en perfecto estado de usarse cuan-

en que la plancha pueda ser tomada con las manos, se
del agua en otro tiempo, arrojando agua con una escobilla sobre
tin fundidor, pero ahora Mr. Thompson ha colocado varios
en el lado concavo del cajetin fundidor, uni£ndolos todos por medio
con las
aguas del Lago de Croton. Se ha abierto una
una
al traves del conducto perforado, enfriando al misrao tiempo todas

grado

en

a una

cancen

en

do

se

le necesite.

La fabricacion de la cocaina
(Traducido del Scientific American para el Bolctin)

de la cocaina

El procedimiento seguido ])or el sefior IT. T. Pfecffer en la fabricacion
en
el Peru i Bolivia es el siguiente:
Se maceran las hojns de coca a 70° c. en vasos cerrados durante dos horas con una solucion mui debil de hidrato de soda i petroleo (calentado hasta 200° i 250° c.). La masa

mientras conserve calor i el liltrado se deja reposar hasta que el aceite
completamente de la solucion acuosa. Se estrae el aceite i so neutraliza cuidadosamenie con acido clorln'drico mui debil. Se obtiene un precipitado clorhidrato de cocaina, i una solucion acuosa del mismo compuesto, mientras el petroleo queda libre del
alealpide i se puede qsqr ep la estraccion de un npeyo eqiu'ip-rente de liojas. Se seea el
se

filtra,

se

separe

se prensa
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precipitado, i concentrando la solucion acuosa se llega a obtener una cantidad de clorhidrato. Ambos productos pueden ser embarcados sin tetnor de
descomposicion. El precepitado que se obtiene no forma una sustancia
pura, pues contiene un poco de higrima, huelias de
goma

i otras materias. El

tanto por

ciento de alcaloides es 75, mientras el clorhiN04 2 N Ch) contiene 80.6 por ciento. La
reemplaza ]>or la leche de cal, no puede em-

drato de cocaina qui'micamente
puro (C17 N21
solucion de hidrato de sodio no
puede ser

plearse otro dcido

la neutralizacion. Ni el alcohol ni el eter no dan resultado para
repeticion del tratamiento de las hojas de coca 110 da nueva cantidad
de cocaina, lo que prueba que toda la cocaina se disuelve en el
primer cocimiento.
El mismo procedimiento sirve en
pequena escala para la valnacion de las hojas de coca.
Cien gramos de hojas de coca se maceran en 1111 frasco con 400 c. c. de
agua i 250 c. c. de
petroleo; se t;v>a bien el frasco i se calienta en 1111 bano deagua. sacudiendolo de tiempo en
tiempo. Se filtra despues la masa, se prensa el rasiduo 1 el tiltrado i se deja separar en
dos capas. La capa de aceite se echa en una botella i titula con
-yyo H. C C (1 gr. de H.
C. 1 en 100 c. c.) hasta que se neutaaliza
completamente. El numero de c. c. de acido
clorfdrico empleado en la neutralizacion, multiplicado
por 0.42 da el tanto por ciento de
cocaina de la muestra. En segnida van algunos resultados obtenidos con diferentes muestras de hojas de hojas de coca nuevas i
viejas.
para

la estraccion. Una

Por ciento do cocaina.

Hojas de
»

coca

5)

»

»

s>

»

»

»

»

»

J>

x>

»

a

y>

d

»

»

de Mapirl, de 1 mes.,
de Tungas, de 1 mes
de Mapiri i Tungas, 6 meses
de Cuzco (Peru) 6 meses
de Mapiri i Tungas, 1 aiio
de Cuzco, 1 afio
de Mapiri i Tungas, 2 afios

0.5 \
0.5 J

#...

0.4 / Del peso de las
0.3 /
0.2 \ hojas secadas.
0.2
0.15/

Las

hojas de coca de Tungas i Cuzco de 3 alios, no contienen hnellas de alcaloide, mi6nhojas nueva de Tungas contienen 0.7 por ciento del peso dc las hojas secas. El
mismo procedimiento es aplicable tambien a la fabricacion de la quinina de las cortezas
]>obres, vale la sola alteracion de que se debe emplear dcido sulfurico debil para la neutratras las

lizccion del alcaloide

petroleoso

que se

estraiga.

LA SECCI0N DE INDUSTRIA EN LA ESP0SICI0N DE 1888

Debemos a nuestros lectores una revista de la parte industrial de la Esposicion inaugurada el 25 del pasado mes de noviembre con la ceremonia de que dimos cuenta en nuestro
numero anterior. Haremos aqiu esa revista con el doble propdsito de dar a conocer detalladamente nuestra Seccion a los que no se encuentren en situacion de conocer por si mismos la Esposicion i al mismo tiempo de dejar constancia en nuestras columnas de la representacion que ha tenido la industria del pais en el presente concurso.
No seguiremos en esta resefia el orden de colocacion de los objetos industriales en el

salon del Palacio de la Esposicion i en el galpon del costado poniente ya^ que no
de hacer una guia j>ara el visitante, sino que nos someteremos a una clasiticacion
materias aproximandonos a la establecida en el cat&logo de la Esposicion.

gran

tratamos

de

EN^

UADERNACrON, CAETONAJE, PAPEL

La industria de la encuadernacion est4

representada

per

dos esponentes que dan idea
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exacta i honrosa por

cierto del estado en que
Roberto Miranda i don Federico Schrebler.

aquella

se

encuentra en nuestro pais: don

Espone el primero variadas muestras de pasta de las que se conocen con el nomine de
espaflolas; el cuero con que ban sido preparadas es chileno i curtido con mucha perfeccion

en el conocido esta'olecimiento de teneria i curtiduria de los sefiores Titfou Hnos,, de Santiago. Las pastas espaflolas del seflor Miranda manitiestan un esfuerzo mui apreciable de
parte de este industrial i son una irnitacion bastante bien hecha de las estimadas pastas
de cuero que tauto se ban usado i se usan en Espafia.

El seflor Scbrebler hace una exhibicion mui variada i en estremo interesante, que just!fica la reputacion que l a adquirido en el pais. Llaman especialmente la atencion del

ptiblico las dos muestras de escultura en cuero que ha presentado, la mayor de las cuales
verdadera obra de arte, que ha requerido para su ejecucion no solo felices disposiciones artfsticas i conocimiento cabal de la materia que emplea sino tambien una paciencia
i voluntad dignas de alabanza; baste decir en comprobacion que hasta los menores detalles
de ejecucion de este trabajo son hechos a mano. Las muestras de enouadernacion de 1 ujo
(2 tomos del Album de la Gloria de Chile) son dignas de figurar al lado de cualquiera
encraderna don de su clase que venga de Europa; i las muestras de encuadernacion corriente, entre las que figuran las pastas que el seflor Schrebler ha hecho para grau nuraero de
las obras de la Seccion de Instruccion^son mui satisfactorias por el buen gusto i entera solidez del trabajo. Debemos mencionar tambien dos trabajos de encuadernacion del seilor
Schrebler que son mui perfectos i acabados i que con justicia han sido aplaudidos por los
conocedores: la carta grafica de los ferrocarriles i el dlbum del equipo rodante construido
en el
pais para los ferrocarriles del Estado.
es una

La fdbrica de sobres i cajas
coleccion numerosa i lucida de

decaitonde los sefiores Ricco i Mahoti&re presenta
productos; ellos revelan que la fabrica establecida

una

sus

por
senores en Valparaiso se encuentra en un pig de produccion considerable, pudiendo satisfacer por si sola una gran parte del consumo de sobres que se hace en Chile. Los
sobres de los senores Ricco i Mahotiere, desde los mas finos hasta los mas baratos son, en

aquellos

jeneral, bien cortados i pegados. Como esta fabrica puede producir en corto tiempo enormes cantidades de sobres de cualquier forma i
tamafio, de buenas calidades i a precios
bajos llamamos la atencion del publico hacia ella, especialmente de las oficinas de Gobierno, establecimientos de cr^dito i demas que hacen un consumo grande de este articulo.
La Escuela profesional de Nifias ha espuesto cajas de carton i de fantasia mui bien
trabajadas que manitiestan el r^pido adelanto de las alumnas de la seccion de cartonaje, i
deja ver que se ha elejicio con mucho acierto este ramo de trabajo para la mujer, porque
corresponde a sus aptitudes i porque el uso considerable de las cajas, desde las de carton
hasta las de fantasia, para guantes, pafiuelos i abanicos, hace que la fabricacion de fetas sea
un
campo estenso en donde encontraran trabajo remunerado multitud de obreras del pais.
El muestrario de

impresiones tipograficas del conocido estableeiraiento del seflor Rafael
Jover, Santiago, deja ver la mas esmerada correccion en los libros i trabajos de todojenero
que alii se imprimen. La imprenta del seflor Jover ha adquirido recientemente prensas i
eleineutos diversos que la colocau entre las primeras del pais, debido al trabajo incesante
i empefioso esfuerzo de aquel industrial.
Por lo que

hace al papel no liai en la Esposicion sino Unas muestras, qtle sou una flov*edad, de papel de palma que figuran en un hermoslsimo conjunto de los diversos productos
de la palma presentados por don Ascanio Bascufiau Santa Maria. Es notable este
papel
por la firmeza que le presta la fibra de la palma i es evidente que se presta a una fabricacion industrial porque la materia prima existe en enormes
cantidades, completamenre des*
perdiciada ahora, en la hacienda de las Palmas de Ocoa de propiedad del seflor Bascufian*
Estas muestras han sido hechas

Donnay i C.\

en

la Cfabrica de

papel de Quillota, de los sefiores Carquette*

1

*
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DIBUJO, PLANOS, FOTOGRAFIA, GRABADOS
La Escuela de Artes i Oficios exhibe cinco colecciones de dibujo (de los cinco oursos de
la Escuela) que demuestran claramente que la ensefianza de esta imporlantisimo ramo se
hace en ese establecimiento con mucha perfeccion; se nota que los aluranos que ban liecho
progresos notables en este estudio son rauchos. Merece, pues, la
taciones por la atencion que en ella se presta a la ensefianza del
del perfeccionamiento de todas las artes mecanicas.

Escuela decididas felicidibujo, base primordial

La Direccion de Obras Publicas lia enviado a la Esposicion una carta grafica de los
ferrocarriles tlel Estado que llama la atencion por el trabajo de estadistica que contiene i
por

la ejecucion esmerada i correcta de los

mapas mimerosos

de

que se

lompone

Otra coleccion de mucha

importancia es el album del equipo rodante construido en el
para los ferrocariles del Estado. Contiene los pianos de la locomotora «Jose Manuel
Balmaceda» construida en la gran fabrica de los seflores Lever, Murphy i C.a, i los de
todos los detailes de la misma; a esos se agregan los pianos de carros de carga de varias
clases. En la imposibilidad de enviar a la Esposicion de Paris una locomotora esta coleccion dara a conocer alii cientificamente cuanto se ha hecho en este pais en este jenero de
pais

que ha conquistado tan merecido renombrea la fundicion da la Caleta Barca
propiedad de aquellos emprendedores e intelijentes industriales.

trabajos, lo
de

Figuran

en

de don Julio
cionarse
el pais.

aun

la Esposicion varios trabajos de grabado

en

vidrio, metales, etc.,

como

los

Morande, don E. Chanalet i don Enrique Bertrand, que son dignos de mencuando no sean la espresion de lo mas perfecto que en esos ramos se hace en

En materia de trabajos fotograficos se hecha de menos la representacion de los mas conocidos fotografos de Santiago i Valparaiso que ban colocado el arte fotografico entre

en
un pie de progreso i perfeccion
mui honroso. Entre los trabajos que se han
exhibido descuellan los de la fotografia Mareich, de Iquique, que aparte de ser los mas
correctos han sido presentados con elegancia. De los otros merecen mencionarse la coleccion de la fotografia Marks, de Antofagasta, que contiene muchas i mui bien escojidas

liosotros

vistas aunque el desarrollo de las planchas aparece
ratorio de fisica de la Universidad que dan idea de
tante institucion.
APARATOS DE

algo imperfecto; i las vistas del labo-

la distribucion i arreglo de esa impor-

CALEFACCION, APARATOS PARA INSTALACIONES

ELECTRICAS

El sefior Lisandro Orrego Cortes, de Copiapo, exliibe variadas muestras de utiles de
copelacion i ensayes que han llamado con justicia la atencion de los que por su profesion
pueden apreciar debidamente estos trabajos. Sus hornos, hornillas, crisoles i muflas son
perfectamente ejecutados; i siendo la industria a que.se dedica el seilor Orrego Cortes de
mucha importancia en este pais, debe tomarse nota del 6xito favorable de sus esfuerzos.

sino los del sefior Julio
hornillos de 1111 material aren la lluviosa rejion

Hai otros trabajos de un jenero analogo; pero no nombraremos
.Roberto Pizarro, de Ancud, que ha remitido varios hornos i
cilloso llamado cancagna que presta importantes servicios domesticos
austral de Chile.

aparatos usados en las instalaciones electricas ocupan un lugar preferente los
manipuladores, telefonos, conexiones i conmutadores de la Maestranza de los ferrocarriles
del Estado. Todos estos trabajos son perfectamente ejecutados i heclios con materiales del
pais casi en todos sus detailes; los fonos i microfonos de los telefonos son hechos con madera del pais; las pilas eneerradas en vasos de Lota, son con carbono obtenido en las paredes de las retortas de la fabrica de gas de Santiago, i el manganeso que se emplea en los
Entre los

DE
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sacos de pilas
|s tanibien nacional. Todas las piezas de bronce de estos aparatos ban sido
trabajados en la Maesfcranza de los ferrocarriles.

El sefior Simon

Buslamante, de Valparaiso, presenta varias campanillas electrieas, bocampanillas, alambre forrado i un reloj que lleva en si una instalacion que
])errnite indicar las horas a distancia por medio de una o varias campanillas electrieas.
Todos estos trabajos manifiestau mui buena disposieion de parte de su alitor pcro denunoian al mismo tiempo en la ejecucion la falta de base en sus conocimientos.
tones para

Los aisladores de vidrios i frascos para baterias de la Compailia Esplotadora de Lota i
Coronel son ya conocidos en todo el pais i se recomiendan especial mente por sus bajos

precios. Las

empresas

de telegrafos i telefonos liacen
ARllEOS

DE

un gran

consumo

de estos articulos.

CAZA

Una de las industrias nuevas en el
pais que ha dado a conocer la presente Esposicion es
la fabricacion de municiones: los senores Olar i
Torres, dueilos de la Fabrica nacional de

municiones, de Santiago, ban exhibido una eoleccion interesante de las producciones de
fabrica; las municiones i jjerdigones que alltse trabajan son de todos los calibres usados
en la caza, i su calidad. al decir de los
cntendidos, j)uede rivalizar dignamente con la de
las mejores clases de municiones
que se importan de Inglaterra. Felicitamos a los sefiores
Clar i Torres por el eontinjente
que ban traido al desarrollo de la industria nacional i les
su

deseamos exito cabal

en su

empresa.

Los sefiores

Pedrero, Ducb i Rivas, de [Santiago, ban presentado morrales, cinturones
i fundas de escopetas en un conjunto de articulos de cuero que con razon ba
despertado el iuteres de los visitantes de la Esposicion.
para caza

lMlODUCTOS

DE

LA

ELAliORACION

DE

LOS

METALES

Don Luis Prud'hon, calderero de
Valparaiso, ba enviado un alambique portatil, un
muestrario de tubos de cobre i otro de bateria de cocina
que son todos el los trabajos de la
mas

entera

tanto el

perfcccion. El sefior Prud'hon revela ser una especialidad en su ramo, pues
alambique como los utiles de cocina de una sola pieza i las soldaduras de los tubos

de cobre estau ejecutados de una manera
que no desmerecia de un habil obrero europeo.
Nos parece oportuno llamar la atencion de nuestros industriales i de todos los
que necesitan trabajos delicados de cobre bacia las condisiones
que manifiesta poseer en su oficio el
sefior

Prud'hon.

Los senores Strickler i [Kiipfter, de
Santiago, ban establecido desde poco
fundicion un ramo de industria que aunque de

tiempo atras
apariencias modestas es de no escasa
importancia, la repicadura de limas viejas. Entre nosotros una lima gastada era un objeto
enteramente sin valor; ahora
gracias a la idea de aquellos industriales puede obtenerse a
bajo precio la renovacion de las lineas que bayan perdidosus estrias por el uso. Una gran
variedad de limas que exhiben los sefiores Strickler i
Kiipffer demuestra que pueden bacer
cualquier clase de picaduras de limas.
en su

Los senores Corbeaux i C.a ban becbo una instalacion
que merece detenida observacion;
descuella una turbina Leffeld que es una de las
mayores piezas present ad as a la Esposicion i de mui hennoso aspecto; las turbinas de Corbeaux i C.a linn
dado en la practica
muibueu resultado segun entendemos; la vendimiadora
perfeccionada i la maquina de picar tabaco son notables
por su trabajo de ejecucion, tan

elegante como solido i completo;
exhiben es de las campanas mas acabadas que se liacen en el
pais, su fundicion es enteramente regular i el sonido de buen timbre i mui sonoro en rclacion con el porte; el cobre con
que ban sido fabricadas es nacional i quimicamente puro,
el surtido de campanas que
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salido del estublecimieuto tail notable que tiene en Maitenes don Carlos Cousifio. Presentan tambien los sefiores Corbeaux i 0.a un
piano jeneral i varios de detailes del molino de Lontue
que actual men te estan construyendo para los seilores Riesco Hermanos; manifiestan esos pianos con precision cual es el poder de la fibrica
que instala el molino de
los sefiores Riesco, que sera uno de los mas grandes del pais i de los
mejor planteados; la
instalacion de molinos es una especialidad de la casa de Corbeaux i C.a. La instalaeion de
los sefiores Corbeaux i C.a esta circundada por unas rejas de fierro salidas de la fuudicion
de don Juan Kaudor; los dibujos de algunas de eilas son bastante bien
cion

en

jeneral buena.

elejidos i la fundi-

Don C&rlos Klein ha

agregado con raotivo de esta Esposicion un nuevo triunfo a los
ha obtenido en esposiciones anteriores; casi todos los artfculos que ha
espuesto tienen algo de su invencion que los liace mas perfectos o mas aplicables a la necesidades locales del pais. El objeto mas importante de la instalacion es, sin duda, una
turbina con regulador, de invencion del sefior Klein, que funciona con gran precision; en
un uso constante i por
largo tiempo ha probado este aparato que satisface cumplidamente el proposito de su construccion; el trabajo material de la turbina es excelente como
asimismo el de la bomba de doble efecto i un cilindro que se ve al lado de aquella. Los
arados del sefior Klein son bien conocidos de nuestros agricultores, i suponemos que tarnbien tengan mui buen exito los ejes para carretas, de nuevo sistema, por los cuales ha obtenido aquel recientemente privilejio esclusivo. Completa la iustalaeion del sefior Klein
un
elegante i sencillo campanario para servicio de incendio que tendria en nuestra ciudad
mui buena aplicacion.
numerosos

que ya

La Escuela de Artes i Oficios esta representada en este concurso honrosamente 1 por
variados articulos La turbina es de una combinacion de sistemas que aun no ha sido en-

sayada prdcticamente; es de un modelo que se ha considerado conveniente para instalarlo
el nuevo i magnifico local que se construye actualmente para la Escuela de Artes i
Oticios; el trabajo de fundicion de esta gran pieza es sin disputa lo mas acabado que en
su
jenero se ha presentado a la Esposicion, i ssguramente el resultado que d6 en el funcionamicnto no sera inferior a su ejecucion.
Los bancos de carpinteros, mesas de comedor i demas material para la nueva Escuela,
son de primer 6rden i especialmente recomendables los primeros, que son mui bien
estudiados para su objeto. Se ven tambien aln algunas piezas de fundicion que van a servir
en la construccion de los talleres del nuevo edificio, que dan excelente idea de los trabajos
que en la Escuela se ejecutan para ensefianza practica de sus alumnos.
en
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