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ne8 pueclen aspirar rtl cultivo del lino, lo h m  fomen- 
tada endrjica i persistentemento, i han logrado de 
&e modo, oomo ha ocurrido en la Rush, In Ifon- 
grh,  etc., emai- dentro de ellae una ntieva fuente de 

espoi.tcacion nzaional 
Nu es dimotible que geeria para Chile un gran be- 

neficio obkner el nacimiento i dmarrollo de eata in- 
dust&, wya posibilidd ha q ~ e d a d ~  ya plenamen- 
t€ d m e a d a -  

si itmistir en una okemaeion qne ham et+ 
ente interesante para el pais ha implnntacion 

d d  d t h o  del lino como industria jenerakmda, en 
las provineins de Llttnquihue i Chilad. 

Ea &t& povincias, i sobre todo en IA seglan-da, 
de ellas, h agsiculhra, propiamente dicha, sa en- 
caentra mai poco desarrollada. Fuem del cultivo de 
Ea pzp, no h i  en Chilo6 verdaderm cultivos agri- 
edaa, ya que no p e d &  estimarse mmo tales la ga- 
nededi ni la esplotacion de bsques vfrjenes. Este 
heeho, debido sin dada n Ias condiciones del c l iw 
de rejioo, '-plica el fendmeno tan conwido de 
la inestiabilidad que tienc la poblacion trabajadora 
en Child: en la, temporada de verauo emigra un 
gran nilmero de trabajadorols a Ias provincias limi- 
tm€es i a le Bep6hliczc Ai*jentina, en donde se dedi- ~ 

can a1 trabajo de las cmechas i a otros propiw de 
lti estacion i vuelven a au hogar L pamr el invier- 
ilo, atendiendo sus necesidades con lo que han ga- 
3hdo en el vemno. No teniendo cultivos ni trebajos 
&W$tmt& dmnte todo el ano a qu6 dedicama en 
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impondria a la nadon un g r a v h e n  mui faerte. 
Debe considerarse, ademas, que sin ana baae &m- 

plie como la qtie se propone en el p~oyecto, es di- 
ficil que se debrminen 10s mpitalistae smopeocs a 
emprendw mta in'dustria- De sguf que wnvienne, a 
juicio del Gobierno, fijar un rntcximun mayor a fin 
de alentar i dnr 58guridaA a 10s que se manifiesten 

de emprender est8 industria. 
bio de este sw,rificb, que wwia gequefio 

la Nmioa habria obtenido In incalcu- 
lable ventajn de pomr una nuem fuente de pm- 
duocion, u n ~  nueva industria suwptib$e de indgi- 
nido deesarrollo. 

Sa aiomeniwb wcordw e esta r m p b  que el li- 
no es vn prhr0daet.o bastante valioso, porque si bien 
la tonelada de lim de daw inferior no d e  mas de 
$ 400, en aambio b wnelada de litlo de C I I ~ W ~  stipe- 
rior alwnea d precio de $ I,2OQ orq i wmo 10s tra- 
bajos i espeiiencias cfeetwdos comprziehan qne en 
Llsnquihue i ChiloO es pcrfeoctamente pmiible la pro- 
dsorion d e  un lino de bueiiol oalidwd, &(? inliere que 
el c.ultivo del lino en mas rcjionea guede tder ma6 
proveclioso que cu:rlyuiet.a o h  forma de cultivo dcl 
suelo. 

No paiwe, pot. lo tanto, quc ma exrjerda In pro- 
bccion que se propone, i e5 de adrtwtir que 10s 
p&as 'que han protejido el mltivo del lino han otor- 
&ado a Iba interemdm mncesiones much0 mm im- 
portan& a m .  Asf, en Hungria, IVQ sdb $8 han &or- 
@o primas a b apwtaicioa i P4iberaoion lrze b ee 





someterse n luu concliciones quefije el Presidcnte de 
la Rephblica. 

Santiago, n 25 de 0ctubi.e de 1907. . 

PEDRO'bfONTT. 

Gonzalo Urrejola. 
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En tales condiciones, reparti en las provincias de L1 
hue i Chiloe como 8,000 kg. de seis variedades 
en mm do doscientos campos de naturaleza enteramente 
distinta. Dividi todavia cada campo en varias secciones, 
atendiendo a 10s cultivos anteriores habidos en ellos i a 10s 
diversos abonos fosfatados, azoados i pothsicos que empleaba, 
solos o combinados. 

Laa primeras cosechas no produjeron en realidad utilidad 
alguna: tuve que concretartne a ensefiar a operarios, en su 
mayor parte inespertoa e ignorantes, las operaciones de la 
cosecha, enriado i tasca dcl Uno, perdiendo en ello mas de 
la mitsd de la somilla i materia prima. Hace ano i medio 
consegui, p r  fin, llevar personalrnente a Ehropa, dela tercera 
eosecha, como 600 fardos de lino en rama 
pimedencia, wlidad i naturdeza diacin ta. 
elaborar i ensayar eada uno por separada 
cas de Austria, Alemania, Mlfiaa e Inglaterra, Pbtsllisedo 
un resultado wi vwiado, per0 en ccdnjunto sst@@cbI&Q. 
Probe que en la r&jion a u s W  de Chilew puede produeif urn 
lino de calidud elaficimtemente buena pass tener aseptaciq 
en 10s rnercadm wropeog. 

klentado eon este rmiWdo i eon b ayudnde t~res impw- 
tantes ftibricaa emwpew di ntaryor deeau'ollo a mi9 WQlIh- 

cias en 10s teiwmes adeeuados, repartiado cal l s l t i ap~  
af~o o w 0  3,000 kg. d.e semilla i Lw,consiguienM pboaCre,& . 
varios puntos bice inetabciones previsorivls dc m<uhariaue 
pasa el enrirido, tasm i wpaquetamiento del Uno, i @toi@a 
vias de arregliw uBa gxauja inodelo para la ensefianW prbr 
.biw del eultivo e industih *del lim en do- BUS Ma. Don 
saciafaccion pmdo de& que est- ins@la;ciones, bajo la di- 
reccion de tbcu&oa UUFO~BOS, produjeron en la IiltiIUa Case- 
eha eomo 3,000 kg. d~ lino 4ascado que VB m C a b  @ E u r  
lapa. I 

La itnplaiiiwion i demrroUo de esta induaki,p en el pais, 
imqu.ki.o, ademas de uppa wtiva i eostosa psopa.@ndil, en- 
eejmtaaa de sadadw apappomiones ;a tlwbjndoua d~ 
toe bajo una vijiltLpoia continua i minuciosa. Sera JEWW 
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Excmo. Salior: 



Schwerter 
Remi jio Guerrero 
Enrique Ebersperger 
Simon Moron 
For la Alianza Liberal, A. 

Enrique Hamen 
Guillermo Klein 
V. Bordali H. 
J.D. Lippert, injeniero, Altos 

Hornos de Chile 
Por Banco de Chile, S. Lej- 

channe, ajente 
Por Banco Aleman Transa- 

tihtico, Demgwalf kngel- 
beck 

mrquez 

A. Eeheverry C. 
Arturo Aldana 
Dr. c&rloe Martin 
E. Ebersperger P. 
Girlos Wiederhold 
Luis Schwerter 
Y. 1. Cabrera lontalva, In- 

jeniero de Colonizacion 
Oubridge i Qs 
A. arassau 
Por .El LLanquihue., L. 

Bogehaez 
HBctor Muno% M. 
J. Branmer 
Juan A. Vera.Vargae 
Francisco Steeger, Injeniero 

de la provincia 
Juan P. Villegas 
Francisco Schwerter 

Enrique Vihmeimter, agricultor 
Fernando Winkler, 
Francisco Krause, D 

Teodoro Winklen, P 

Francisco Klocker, * 
Nicolas Engdah, n 

Guillermo Held, 
Juan Lltckekeide, molinero 
Fernando Martzner, agricultor 
Guillermo Hornig, 
Julio Gerdes, n 
Fernando H&hcuteiter, agri- 

Jerman Niepel, agricultor 
H. Martin m 

Frtmcisco Hechenleitcr, R. co- 

Joe6 Rechenleiter, agricultor 
E. Mcheberry, comerciante 
.To& 2.0 Hausdorf 
Pedro Sorhabure 
Adolfo Hausdor 
Albert0 Gadicke, 1" alcalde 
Francisco Martzner 
Celestino 2.0 Hitschfeld, agri- 

Jorje Greve, Vice C6nsul de- 

Por la h i e d a d  IndL Ayeen, 

Federico Hollatein 
Enrique Ditzel. agricultor 
F. Schrwerter Hahn 
Guillerrno Stangc? 
Godofredo Wellmam 

cultor 

merciante 

CUltor 

man 

John Dun 



C. Wittewer F. Fhprne iund  E. 
(3. M. Pieper S. 
Leopoldo Schwetter, agri- 

J. F r y d w p  
M. Qofrb G. 

cultor * Ouillermo Ebensperger . E. Bmmer e Hijos Emiqwe Braemer 
Augusto Bruckle, subdelega- Au@;uao Z.0 Qoecke 

do de la 2.8 subdelegation Albino Wiers, agricultor 
Y. Hicss, agricultor Alfonm Hechenleitner agri- 
Leopoldo fiolstein, agricubr oztltor 
Enrique M. Wiohoff, a Eduim Winkler, agricultor 
.Julio Werner, z Eg6fwqMB 
cslrlos Kretschmar, D Sociead Ckmercia! -Avicul- 

Enriquu Hornig, 
Cristino H. Aichle, 
Fernando Wetml, 
Juan Wetzd 
Adolfo Richter 
Juan M. Cautin 0. 
Pablo Berner, 
Bernard0 Bichtaz, 
Francisco Krau~e, D 

Luis Niklitschek, lw 
V. 2.0 Fehrenberg, a g p i d b t  

Augusto Idfiller, D h r a  U h & w *  

C. Lafreutz, 9 P . K M  
(S~UI$UI  mat^ 6r-j 

PUBLICACION DE LA SOCEDAD EAClONAL DE Al3EICULT~A 

Favorable acojida ha encontrado en las sociechdes de fo- 
mento i en 10s 6rgaaw de opinion la solidtud del senor Hans 
W. Hfirilich, intelijente i espwto industrial aleman, que vino 
a Chile para wtudiar en nuestras provinciae australes el cul- 
tivo del lino. 



dros que acreditan el re~ulultaclo de sus estudios 1 SUB traba- 
joa El pdblico ha teftido ocasion de ver una sueinta i mui 
intermante esposicion en que el senor Rtinlich hk agru- 
pado muestras de 1&9 flbrae cosechadas, clasifimdassegun su 
cnlidad i el lugar de la eil;mbra, tablas con abservaoiones 
rneteoroldjicas para servir de guia en la eIeccion de 10s te. 
rrenos; diverms cuadroa demostrativos de la influencia de 10s 
abonos, i o t m  antecedentas anklogos. Esta eriposicion era 
como el indice de 10s Tesultados obtenidoa deepwes de va- 
rioe ailos de esfuerros intelijentes, *gun hemos dibho, i db 
ensayes cultwales prscticados en mas de dosciantos punkfa 

jbmen: fecund0 de iiquaaa para aquellrs provincias austrak 
la. Por BUS mndiciones climthricaa i por la pobreza de s u i  
euelq agohdos ya por una continuada aerie de siern- 
bra$ lae provingiaa de Llanquihue i Chilob se enouentran* 
apbnnas aptas, para mui mstrinjidoa eultivm.. Ladl grand= 
industrim ganadera i maderera exijen considerables capita- 
les que ltle hacen inaccesibles para la maaa de 81.18 habitan- 
tes. En cambio, el cultivo del lino puecle ponorse al alcance 
de cumtoe h e e n  enom&u 0n 61 40s rQouBos sllfMente@ 

* 
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El asunto tiens mas de un aspect0 hteresante i m e w  
especial atenqion de 10s poderes pdblicoe. 

INFOFUdE DEL DIRECTOX DE LA EBCUELA PltlicTlodDE 
2 .  AGIlICULTUBA DE mCUD f .  
? .  
-+ 

i': - 

.. 
,.L 

- .  

Ancesd, 6 de 3wh de $307. 

El s&or Hans W. Hunlich ofrece instdm en cada una de 
las eseuelaa de la provincia un pequelio cultivo de lino para 
instruir en el practicamente a 10s alumnos de ellas. Pide una 
prima de esportacion por el producto elaborado, tascado o 
hilado, i agrega que, obtenida la prima, ee obligaria a insta- . 
lar chacras modelos para la inetruccion de 10s operarios i 
fhbricas para la elaboracion del lino. 

He tenido ocasion de leer la Memoria que el eellor Htin- 
lich ha redactado sobre 10s perseverantes &uercos que, du- 
rante 10s hltimos cuatro ados, ha pueato al servicio de la 
implantacion de la industria linera en las provincias de Llan- 
quihue i Chiloe. 

En este documento e a t h  latamente con8iderados 10s pun- 
tos de mayor importancia para formarse concebto de la po- 
sibilidad economica de implantar aqui el cultivo i el benefi- 
cia de esta interesante planta industrial. El senor Hlinlich, 
que a BUS propias espensas ha reunido datos suficientes para 
reaolver el problema, ha hecho obra de mucha importancia 
para el progreso jeneral del pais i para el mejoramiento eco- 
n6mico de estas provincias. 

Es cosa sabida que en 40s paisea europeos 10s gobiernos 
van en ayuda de este cultivo por distintos medios que di- 
recta o indirectainente lo estimulan i protejen, siendo una de 
ellos las primas que se pagan a 10s agricultores por superfi- 
cie sembrada. 

El solicitante pide para 01 uiin prima que se le pagaria por 
la esportacion drl producto elaborsdo, i la solicita en tal 
forma que iria disminuyendo pragresivamente. 

.. . . . . . .- . . . 
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El reaultado para el estfmulo del cultivo ea el mismo, sea 

que la prima se pa~ue a1 industrial, o que la raciba directa- 
mente el agricultor. I ee evidente que, hoi por hoi, ai qui 
siera gubernativamente eetimularlo, el mejor modo de ha- 
cerlo sesia paghdole a ague1 la prima que se acordaro du- 
rante el tiempo que ee creyera necwario para lograr la im- 
plmtacion del cultivo i de las indmtrias derivadas de el. 
Mas tardeJ cuando ya &as t u v i e m  awgurade la base in- 
dispensable de lo jeneralizacion d d  dkivo de la materia 
prima, podria ~ y e r  tiempo de cambiar d sisbmm pagando la 
prima directamente a1 cuhivador. 

Con mayor razon parece que serio erpuitativo aseerler a la 
solicitud del sellor Htinlich ai d Supremb Gobierno acepta- 
ra el ofrecimiento que heee de eatablwerp sin g r a v h e n  para 
el Estado, pequc4los cultivos en Las emulelas i aun chacras 
modelos para instruir operarim. 

Creyendo dejrrr con =to evmwdo d i@fame que US. ba 
m i d o  a bion pedirme, tengo d honer, @&or htendmte, de 

co G a d  C., Director de t Escuda de Agricultura de An. 
cud. 

p m ~ n t , ~  il US. la egpresion de Wii  WPF atiima.-F9*nmi8- 

--- 

Ancud, 6 de Junio de IW?.-Ntim. %?.-A peticion del in- 
que @ria mui conveniente 
hplmte en esta provinda 
momento que segun la opi- 
e la Eseuela Agricola don 
clima le son absolutamente 

fa,vorab1ea.-Juran P. Padma. 

--- 



'dadx don Earn Wdfram Banlich, indaetpial dernieiiii en 
Puerto Woptt, aolisija que el &bdo le m n d a  libre i n h -  
nacion pwa la semillw del line i ma prima de esploFtaoiozl 
gobre el lbr ta~~adp o hilado. 
El &nsejo Direotivo de la theiedad de Pornento f ibr i ls  

ha  eatudiado sslioitud CDIL esp5aJ interea popm duble 
motivo. 
En BrWer lugar2'wh Socieda8 ae ha prewupado d&e 

hace varioa de la implantmion en el paie de la inalus- 
triaclel cultivo del lino, i 011 taus Bol&hea hai cordan- 
cia da que oar( w objetor ha ~ l e r a d o  a la oonsideracion del 
COngwm i del @hiema facias repreeentwionm, i aun, en 
1% ha proljueeh 8 la Cmision de Induatrias de la o$maxq 
de Diputados uu p r w t o  de lei tend&' a fun+tar el e& 
tivo de estta Bustancia textil. 
Eo segundo lugar, 10s tmbjois i esperimcias realimdos 

por el seilor Hunlich en laa provincias de Llanquihue i Chi- 
106, de que dan tegtlmonto 10s informes de 10s Tntendentes'ck, 
Ambas provincias, asf como el informe del Director de la 
Eacuala Pdctica de &r+eutnra de Anew&, levisbeh la peti- . 
olopl de ate indudmiat de cazmt16pes ds  eeriedad que no 88 
fteeumnte amnbsae en apltciau@ee da &a hiep%ah. 
' En efmb, durqmte cinoo afios, el ssflor Biinltch ha hwh 

eaeagoe de ovltivo d d  Ifno; ha Pepartida en- aenbnarag 
'Ilepe~utSk~~ w1cl;wdorPu b'difernvltee selnlllss;.ha snoCad0 
minuciosamente 10s detcllles de cisda' c%alth@ 'pMo 0 0% 

ma, humedsd del suelo i de la atrndstera, cornpicion de las 
tierrras, Bpoca de la eiernbra i de b cosecha, etc.; ha lIevado .~ 





Midad ha quedado ya, merced en gran par te~a 10s maoajak 
del pl'opio sefior Eunlich, plenamente demostrada. 

Cabe si insistir en una observacioll que hace especial- 
mente interesante para Chile la iinplantacion del cultivo del 
lino como una industria jeneralizlada en las provincias de 
Llanquihue i Chiloe. ' 

En est= provinciw, i sobre todo en In segunh de ellas, la 
agriciiltura propiamente dicha sc oncueiitm niui poco desa- 
rro1l;rda. Nuera &el cultivo do liL papa, no hai en Chiloe ver- 
dadcros cukivos agricoks, ya que 110 pueden ~~timnrse como 
tales la ganaderia ni lo esplotacion de bosques virjenes. Este 
hecho, debido sin duda a las condiciones especiales del clima 
de esa rejion, esplica el fen6'meno tan conocido de la inesta- 
bilidad que tiene la poblacion ixlabajadora en ChiloB: en la 
temporad& de verano enugra un gran nrimero de trabajado- 
rep a laa provincias limitrofos i a la Rephblim Arjeaina, en 
donde se dedicanl a1 de laa cosechaa i a otros propios 
de la eetacion; i vudven oawdrwr a pasw iaviarno aten- 
diendo SUB necesidades con lo que han g a e  en el verano. 
No teniendo cultivos ni trabajos constantes durante todo el 
afio a que dedicarse en Chilob, 10s habitantes de esta provin- 
cia se ven obligados a llevar esta vida casi errant=. 

Mui otra seria la situacion si se lograra arraigar en ems 
rejiones una industria suficientemente difundida i vigorosa 
para dar ocupacion a todos 10s habitantes. 

Ninguna industria probablemente podria llenar mejor 88- 
ta necesidad que el cultivo del lino. El arraigaria a 10s obre- 
ms, que, gracias a el, no tendrian que abandonar durante 
m e s a  enteros a BUS mujeres e hijos, como pwa hoi; 81, ade 
ma%, daria t r a b e  b r a t i v o  a la mujep i al nifo, puee lee 
labom de esta industri&no exijen estuerzos rudus ni diffcc 
Iee, i drrrirs nacimiento de  este modo a la industria casera, 

poco conocideen esos puntos i que tanto8 beneficios pru- 
dum en 10s patsee donde existe. 

Nbteae todavfa que, habi8ndose hacho en 10s lZltimos afios 
numemas Cohcaibnes .de tierrse pwa lia oolm@!@on en el 
Bur de-warrquihue i en UhiloB, i debieado la&.- 
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lonizadoras reepeetivae t r m  inmigrmh a regonee, la 
Ldcllimatacion de tales inmigranties no mrh posible ai no exie 
teo, alli alguna~ induetrim, i wgurrunente pocae podran im- 
phntarae con mas hito que la del 

Por Mtimo, la existencia i jmenxlimden & un cvltivo cp 
mo el del lino, smeptible de un thwmUo hdhnido, haria 
que las tierras de Uanquihue i. Cbilae qm hoi va- 
lorn inflmoa, maltipfhea ~(l,  valQ;r; &xte qu% entbmm, 
podria o b t m e m  de ellm un b e n  rend 
producen. 

Todm estae condderaiones eompruek que -ria de rnui 

pa th  toda tentative para r d i m - h .  

de Llanquihue remiti6 a ea 
pi0 seaor HUnlieh, P fin &e 
bierno la libre internadon 

Ministro de Hacienda,  eo^ fmha P Z  de Wabre del &ado 
ailo, una nota en qme se pe~o&u&ma L mticitud del sellor 
Hunlich a virtud de 125 coasidemcbws que a continuadon 
8e ropian: 

aEn conformidad a ro cfiemsko m el articulo 1.0 de la lei 
ndmero 980 de B & Dicimbre de 1897, b linaaa eat& gra- 
vada con el derecho csmdn de -10 sobee un avaldo de $O.u) 
por kibgramo. 

eukiva la linara, aunque todavla en 
pequena cnntidad; gem d lina que e6 una variedad con res- 
pecto a aqu&la, es a m  d w o n a W  en el pi% a p a r  de 10s 
esfuerzos que 88 viensll hmiendo desde mas de treinta RDoS 

#Entre no&m 

para ilnplitntar 8u ollltivo. . . -  
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resultados de oarios ensayos que 88 han practicado en We 
rente% ocasiones i de 10s ensayos hechw por el mismo seflor 
Eiinlicb. 

Por eao, en el informe a que se ncaba de aludir, este Con- 
sejo terminaba formulando un proyecto de lei cuyo articu- 
lo 1.0 decia: 

&e concede una prima de $0.10 or0 de 18d. por kildgm 
mo de lino enrindo o tascado o hilaza de lino que BB produz- 
ca en el pais, siempre que la cantidad que cada productor 
elabore, no baje de 1,OOO kil6gramoa.D 

Esta forma de proteccion del cultivo del lino por medio de 
primas ha sido empleada con bxito en much- paisea, como 
Francis, por ejemplo; i ella parece en realidad la mas a d a  
cuada para el fin que se persigue. 

Como es natural, este Conesjo insiste hoi en weer que ra 
ria lo mas eflcaz para fomentar el cultivo del lino en'Chile 
la concesion de primas a la produccion o a la esporhion. 
I en cuanto sl monto de la prima, ver i  US. que lo que este 
Conwjo proponia en 1904 no difiere grandemente de lo que 
hoi eolicita el &lor Hunlich, pueg bste propone que la prima 
sea por quintal m4trico, de $15 en 10s cuatro psimeros aflos, 
de $ 10 en 10s cuatro ail08 siguientes i de $ 5  en 10s cuatro 
hltimos aflas; de modo que, si bien la prima que el senor 
Hiinlich solicita para 10s primerw cuatro aflw e8 un poco 
superior a la indicada en el referido proyecto de e a  Socie. 
dad, ella en cambio iria descendiendo hasta desapmecer des- 
pues de doce aflos. 

Laa informaciones que ha tomado este Consejo, autorizan 
para decir que, ai se acojiera la solidtud de este industrial, 
la produccion total en 10s cuatro primeros afloa no excederia 
de un total de 5,000 quintales; en 10s cuatro aaos Biguien. 
tes, no pasaria de 10,000 quintalea, i en 10s cvatro hltimos 
aflos podria alcanrar a lo sumo a 30,000 quintales. De eete 
modo el rravhmen total que Boportaria el Fieco, no pasaria 
de 325,000 en 10s doce aflos, siendo en 10s primeroe aflos de 
poco mas de $18,000 cada aflo maa o mbn-, i no pudien- 
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necesarias para BU correct0 ejercicio. 
En todo easo, i a fln de conciliar la opinion de lo8 que pu- 

dieran mimr con descbnflansa una prima cuyo monto pudie- 
ra elevarae mucho i la conventencia nwional de esparcir i 
jeneralimr el cultivo del Uno, dando amplitud a la accion de 
10s iadustrides, BB p d r i a  eshblecer que la prima no e x w  
derh de $lOO,W por ailo. 

% de a&asse, par lo demaq qtm 5in una bas6 h q l i a  cb- 
mo &a2 difbilque %e deteminm loa capitalistas wropecwJ 
a emgiwder mta industria: para una negociacion en que ae 
YSmiWa de antemano la suma posible por primae, no habria 
h t e m s  entre 10s capitalistas Por em convieng a juicio del 
COEB~~Q, p&jar em dximun (par mas que en la pntctica 

bblemenu? no ae le alemar8 uuaca) a fin de alentctr i 
wgurid&d a 10s que ae manifiestan desmws de mpren-  

AP mimm ihqx~, padria imponewe al Befior Hiinlich la 
ebligaeion de instal= tm o cuatro Yabricas en diferemes 

ihzle i @hilo&, p m  Ir pmwmion de1 lima, 
1 k de nantener ciento 0 doscientw pequefioe cpllfiwoe en to- 
do m territorio, al lado & laa ewluedas o en otros puntoe, 
para la enaealanxa practiez del eultivo. Tambien podria 
exijlrk qw &lo asam SemiIlaS de pt5rner-a calidad para ha 

ue empIeara, en 108 cuttime modelos, 10s abonos 
e h  

De &e modo, em caaibto de UR sacribio, que mriapeque- 
fio en reatidad, i siempre que, mmo pmew lejitimo esp 
mrlo, 1- e s f u e m  del senor Hanlich crearan ~n el pais i 
difundiwaa en toda la rejion del sur Ea industria del lino, la 
naeEQn h&ria obtenida la incalculabb renbja de pwer una  
nueva fuuente de produccion, una nueva industria smepti- 
ble de indetlnido desmrullo. 
Es conveoiente recardas a este respecto, qae el lino BB un 

prOdUCto bastante valiocw, porque si bien la tonelada de lino 
de c h e  inferior no vale rnaa do 4 ZOO, en ctambio le tunela 
da de lino de cLae superior alcawa el precio de # 1,200 oro; 

. 

, der estaindustris. 







N6m. 396.--Santiago, 19 de agost0 de 190’7.-Seflor Mi- 

El seaor Hans Wolfram Hllnlich, domiciiiedo en Puerto 
nistro: 
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. de Nates, por eueationee relijiosas, hubieron de abandanar 
h Francia on buen ndmero de obreros diestros en el tes- 

. d? del limo que el Gobierno ingles protejid E estimuld para 
w e  se establecieran en Irlanda Asi se establecid la fhbri- 

. , CB de Lisburn cerea de Belfast en 1685, siendo el orljen de 
I .  

. una gran prosperidad para 01 p i s ,  que en jeneral es de su 
loa pobree. 
Eh vista de su auje, 10s fabricantes de lana de Inglater 

solicitrrron de Quillerrno 111 la supresion de las fabricas 
Irlanda. A esta presentacion el rei provey6: ah& todo lo 
que est6 en mi poder para entorpecar eI desenvolvimiento 
de la industria de las lanas en Irlanda, p r o  ahl fomentare 
la fabricacion de log lienms a fin de hacer florecer el co- 
mercio de Inglaterran. Los ingleses, entbncas, para evitar la . 
eompetencia con la venida de las mmufacturas de Irlaqda a 
Inglaterra, eatablecieron prirnas para la esportacion de log 
lieuros de Irlanda. 

A principio del kglo XIX Napoleon I ofrecid un mitlon de 
francoh a1 que descubriese una mhqquina capaa de tajer la fi- 
bra del lino. 

Desgraciadamente, aunque 8e dim que fu6 un injeniero 
trances el primer0 en enoontrar lit deaeada mkuina, Eueron 
las ingleses l a  primeras en adaptas a sus ftibricas el tejido 
mechico que les permiti6 tomar sobre 10s demas paises de 
la Eurnpa una supcrioridad iiieontrastahle. 

Las medidas mas severas sa tomaron por el Gobierno i 
por 10s particulares no sdlo para evitaz las salidas de una 
m&quina aemejante sino aun para no permitir en lrts fiibri- 
cas la entrada de ningun opernrio estranjero, para que no 
Be sorprendiera el secreto de su constraccion i se spreudiera 
w u  mancjo; pcro Osto tu6 imposible conservarlo i a1 fin e m  

. pet6 a jeneraliaarsc en el estranjcro el us0 del tejido me- 
cbnico. 

En la e ~ y d t e  que el afio 1838 hiro levantar el Qobiernd 
francea, a pedido de 10s cultiradorw i fabricantea de lino, 
quedaron perfcctamente eatablecidos estos hechos f que el 
gasto anual dol gobierno ingles subia a 3U0,OOO libras en 

. 
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. nsmiento de grandee mercadoe de lino i eabpq  &nrbrm 
do ampleados esp?ci&s emwgadoa de ta eledon i *ifl- 
mcion de los productos, segun su caWad i vdm Co~rekiI ,  
i SO colocahi mar& convmcionatea paps -i 
seriedad al producto ram que t -3~ esportaba. 

Estando comprobada la buena cnlidad de la fibra deE Uno 
que se produce en el sur de nuestro pais, tom a 10s podera 
phblicos estinlulsr el desarrollo de este cultivo, guemb 
la baae de una paderosa industria para el fmtupo i que &e+ 
de lucgo puede constituir vn valioso producto de espoftacinn 
i ya se ha manifeatado con la Iristoria de ocros pais=& 
grad0 &e riquma i progrew industrial que hrtn 1kgzuLB.a 
adquirk 10s paieea que timea el cultiw del lins i hibm 
de tejidos. 
En lip %on% costaimra de a i l & ,  en Puwto MonCt i lag@ 

Llnnquihue, la propiedad eat4 mui suWvidida i eeb ea ofm 
I drwnstaocia favorable para la imphntacion del cultivo del 

lino, que en jeneral se haee POP pequ&x agricultopee, 
Fuera de 10s antecedentes indimdm que justificon et 

bMcimienta de primaa que tengan par fin tram d &ab€& 
miento & un cultivo i de una industria que time &&e no- 
sotros condiciones naturales favorablea paw w impbmtacion, 
conviene recordur que entre nosotroa tambim hi pBeeaden- 
tes lejislativos, como la primas para k p~oduwion del hcieido 
sulfhrico, del fierro, de Pa betarraga 9 del foment0 
de la p q u w i a ,  etc. I 

La foma en que m pide la pdma ea favor&k,$@rqyezia 
puea se gide la prima s0bre.d pmdhcto &Q 

que se de.erstimular i no ashbleoe ear- en &mea de 
a~08 par@ f a v o m  a ot.ro% que pmVaWII esm d e a i w i b -  
des i gr&ren&aa irritates, que a u d a  @PQ~&F &B lesa 
protectQm 



. No ~ b e k ~ h  lo espu&o en fayx de lo 'ealicitud del Beitw 
HUnlicrb, el infrascrito le haria dgurras modificacionee. 

Retativemente a1 p$mm punto, libwitdm de la eemilla 
de Tino, deberia ooncretarse dnicarnente a la intermmion de - la immilla que se importe para aer sembrada. 
En cuaiito a la prima eabre 1s fibra qu? Be esporte, que 88- 

ria de $15 por cada 100 kil6grtunos, el sohitante poopone la 

. 

* 

misma prima pare la fibibra taseade i para la flbra hilada. 
Desde que se cosecha el limo en paja, hasta que BB produ- 

ee el hilo, hai una aerie de operaciones que cada una de 
ellas va ocssionando despwdicios i no es indiferente.eepor- 
tar uno tascado, aun impuro i con rest08 leflosos, que puede 

;;rsl;.%mrg 

I . 



p h o s  fljafim p a  01 , 

de $15 10s em- 

Un pais Son muf poca cam i cuando ee trata ds inWo@ucir 
una industria nueva, la inatgnitlcaucia de eata tiempa BB mwi 
grande. En este caso, cuatro aflos, no bastarian para s&r 
del poriodo de iniciacion. 

gundo. 
Durante el primer-period0 se pi-igsria integramente la pri- 

ma propuesta i en el segundo 80 abonaria la mitad tte L 
prima anterior. 

Antes de terminar- debo rwordar io8 mfueims ejecutados 
por nuWro Gobierno que desde antkgtw v i a e  prreocupkde 
se de establecer la industria de1 lino en la zona Bur del gab, 
1 a estos propbitos ohdecio la amision eneornendada a1 
senor J. %got 0n Abril de 18% que estudd sa coltivo en 
M j i c a  pasando un informe &1 Gobierno, feehado en Val& 
via el 8 de Abril de 1886. 

Posteriormente el senor Ninistz.o Espinosa Jara recamen- 
d6 se hicieran ensayas en Is  Escuela Agricola de CMa6, 
que se conjinhan repitiendo hasta &ora. 

Con lo espuesh$ sedor Ministro, c ~ e o  haher dejado. &spa- 
chndo el informe que US. 88 ha servido pdirme e m  motivo - 

US. si fuese necesnrio mayores inforznaciones. 

pectar de Ensenanza i Fomenta Apricokas. 

1 

Diog guarde R US.--MW&no de8 c a m p  *em, Ins- 



Senor Ministro: . 
El -or Hans W&ram Aunlich, industrial, domiciliado 

en Puerto Yontt, BB Iia presentado a1 Ministerio del digno 
cargo de US. solicitiiiitlo del Supiwno Gobierno le nyudn que 
8 estima indispensable para llevar a feliz tertnino la empre- 
sa ey que se cncuentre empeflado, de establecer i propagar ~ 

* ~ -3 

- , 

F.: . 

el cultivo der lima ea In, rejion austral del pais i mui especial- 
mente en las provincias cte V u i u i a ,  Llnnquihua i Chiloc. 

Segun el peticionario @sa protemion deherit consistir 
1.0 En la dibceintarnacion de la8 semillas del lia~.; i 

Bpi- qkitua cb esportadon sobre el lino tasmdo o 
hilsrlQ que -q@ntcd rn&trico, de qutnce pesos ($ 15) 
ea IBS cuatco a d t s  &a dim ($10) en 10s CWO si- 
guientas i de cines @ 51 em b~ e ~ o  -> 

13 de  Ago* daE ac&&e 
afio ha tenido a bien p+ irrfopsne dEErdiwia de e@a Ena 
titucion sobre la p r o d e n c i a  o improwdimah& &adis&& 
del mor Hlinlich. 
Ea@ Dkmbgio no ha ereida del cam pronunciaree sobre 

li% prbtm ptMm d&aellor Ertnlieh por haherle Bate p e  
did@ qua se dwe&mdimz rta- punto. 

' r .  

US. por provideuaniur, de 
. 
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eultivo cualquiera de lw que aquellas tierras eon suaa@@btes; 
3.0 Que este cultivo, l&jos de perjudicar o log o m  que 

hash ahora BB practican, completa admirablemke wi mb- 

4.0 Que io industria del lino, annque se dctenga en el Bn" 
riado i tascado, darh ocupaciorl a grsn ntimero de perm-, 
que, como las mujcres i loa niilos, SOD fwboree de C O D S ~  2 
no elementos de produccion en la9 meircionadas provinciaqt 

5.0 Que por lirs especiales condiciones de pobrem a qtre 
ha llegado e a  zona agricola de la Repdblica 108 beneficiab 

' ren mayor importancia 

pcesenta la empresa que se propone r6alisa~ el 

a las condiciones de csrkter pemond que jus- 

1.0 Que el sefior Hunlich viono dedicando con la mayor 
persevepncia todos 5u9 esfuerzocr personaIes 8 la p&e& 
realization de sus ensayoe d&e cuatro mas a eetafecha; 
. 2.0 Que ha debido necesariamcnte invertlr i ~spc~ner, a1 
llevarlos a cabo, sumas eonsiderables de dinero; 

9.0 Que para conseguir 10s halagadores msultados obteni- 
dos ya en la tcrcera cosecli~~, es fuwza que se haya esmctpic 
do en ensemr a buen niimcro dc obrcros un cultho ab&& 
tamente desoonocido p r a  ellos. 

I,os antecedebites enumeiados bastarian a juicio del Dwec- 
tori0 pura prestar eflcaz ayuda nlecnop Htlinlieh en ay p e  
gresista pEopbito de implantRtr en grande mollla el cultiwb 
del lino en la aonp. austral del pais. 
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