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P R E A M B U L O  

-4Necegita Chile ser induetrid? 
djpuede Chile ser industrial? 
-?&'$e Chile Ber industrial? 
g ~ ~ q u i  tres preguntas que no8 hem05 hccho ceate- 

olucion ha sido materia del pre- 
e acumulaz. datos p deducir las 
sprenden, hemos llegado a for- 
der con testar afirinativamen te : 

0 
S %  

s ib  ser induetrial para aalvar si1 cAdito en 
tijio a que riipidamente va cami- 

-~AJnBXO.-~na fuerte casa especuladorcb en- 
I letras sobre Londrea a 219, y R cste tip0 se 
nte el resto del dia, qnedaado compradores 80- 
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Jo a. 21~, vendedores :t 2It · Ventas a plazo, entrega en octubre, a 22k 
Ventas sobre Liverpool, entrega inmediata, a 22i- Las transacciones e~ 
letras entrcgables para el vapor de hoy, han sobrepasado en mucho a laa 
de las quincenas anteriores. El factor mas importante en este movimien. 
to escepcional ha. sido la cspeculacion no cnbierta. Pero al mism o tiem
po no ha faltado una bneua demanda de parte del comercio. Ambos 
comercio y espcculacion, habían confiado en que no pasaría el mes d~ 
agosto sin que se hubieran despachado por el Congreso los proyect o.~ fi. 
uancieros del Gobierno; ambos tuvieron que resignarse a comprar letras 
y a deprimir mas del cambio. Felizmente ha pasado ya la liqnidacion; 
de parte del comercio no se nota mas demanda y los espetJnladores pare
cen cubiertos. ¿Podremos esperar ahora que se permita seguir el cambio 
por corto t iempo siqu iem, una marcha mas normal? ' 

CAMBIO BANCARIO.-Los bancos volvieron a fijar el 2 1 ~ 

Lóndres. 

!JO d/v . . .... . . 
60 )) ... .. .. . . 
30 » . .. ... . . . 

3 » .. .... .. . 
- ( MerwTio). 

2H pen. 
21jf 
21! 
21k 

Paris. 

2 . 27~ fr . 
2.26f 
2.25 
2.23t 

Hamburgo. 

1.82 me. 
1.81 
1.80 
1.7!) 

REMESA DE BARRAS DE PI,ATA A EUROPA.- El Gobierno en'lianí hoy 
a Europa en el Yapor Valpamiso oehenl;a y una barras de plata, que 
equivalen a ciento novenl;a y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 
ve iu tiseis centavos El BTilannia, que partió con el mismo destino el 7 
del presente, lle\'Ó 218 baJTas del mismo metal, equivalentes a un yalor 
de 556,907 pesos 27 centavos.-(Palr ia.)» 

·:.~ 

* * 
Chile necesita ser industrial, porque sus consumos de 

ar tefactos , susceptibles de ser fab ricados en el pait:J , re· 
presentan mns de la mitad de las impo rtaciones, y es 
preciHo descargar al intercambio, en lo posible, de todos 
aquell os valores qne nos impongan una mayor esparta· 
cían de metálico, a fi n de nive lar el cambi o y r establecer 
a nuestra moneda su verd adero valor. 

·::~ * (:) 
Necesita ser industri al para dar a su riqu eza una base 

sóli da que la apar te de ser j ug uete del monopolio (1) y la 
preserve de los vaivenes capri chosos de la suerte (2) o 
de la especulacion. (3) 

( l) E l cambio. 
( l) E l broceo de las minas. 
(3) L<~s fluctuaciones de los precios de nuestros productos mineros en el mercado en· 

ropeo. 
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Chile puede ser industrial, porque posea todos los ele
mentos materiales y está en las mejores condiciones para 
serlo: tiene el desierto del norte abundante en sustancias 
minerales y productos químicos propios para toda clase 
da industria; tiene la r~jion del sur con sus vÍl:jenes bos
ques, sus terrenos carboníferos y su agricultura que pue
de suministrar abundantes materias industriales; tiene 
su poblacion compuesta de una raza intelijente, fuerte y 
tan propia para las tareas fabriles como pocas naciones 
la poseen; y finalmente, puede ser industrial porque su 
formacion jeográfica le dá todas las ventajas deseables 
para producir barato, como ser, cortas distancias, fuerza 
n:otriz hidráulica y numerosos puertos en toda su esten-
BIOTI. 

Chile debe ser industrial, para aprovechar y dar mas 
valor a sus productos naturales; para utilizar sus brazos 
que emigran en busca de mejor fortuna; para dar coloca
cion a la poblacion femenina que en su mayor parte pa¡;a 
ociosa a quien su exíguo salario no le basta para vivir; 
para combatir la empleomanía, que viene siendo una ver
dadera plaga social, a causa de que las profesiones libe
rales no ofrecen ocupacion suficiente a los j6venes que 
completan sus estudios; en fin, debe ser industrial, por
que la marcha civilizadora propia de todo país nuevo, 
como Chile, tiene forzosamente que sacarlo del estado de 
país productor de materias primas y elevarlo al rango de 
país mauufacturero, contrarestando así la superioridad de 
las riquezas naturales de los paises vecinos. 

Sentado que Chile necesite, pueda y deba ser indus
trial, no debemos trepidar en trabajar para conseguirlo. 

Así como cuando siendo colonia, lleg6 dia, en que ne· 
cesitamos sacudir el yugo de la metr6poli y hacernos in
~ependientes,-y lo conseguimos; así hoi, que nuestra 
1mprevision ha venido haciendo de Chile una colonia del 
comercio estranjero, cuyo yugo ya se hace insoportable, 
debemos proceder del mismo modo. 



- 1  eticribk eSteS avtiPUhR 
E] plan que ma hernos ,trwed9 para pew&uir nuestro 

p ~ ~ p b i t o ,  ea formw tres shies de articulos: en la prime 
ra, bajo el rubro de "La Indusia% Fabril en Cbile", no8 
hemos propuesto estudiar, to6mdo p ~ r  bass Is Estadfs. 
tica Comercial, la clase y cantidad de articular; pnufac. 
turados, snsceptibles de ser elaborados en el pais, que 88 
importan en mayor escala para nuestro consumo; y cuQ. 
les son ]as materia8 primas que se prodwen, o que PO- 
drian producirse, para alimcntar las fhbxicas nacionales 
en la elaboracion de dichos productos. En la eegunda 
sQrie, bajo el rubro de "La Industria Nacio-nal", nos he- 
mos propuesto paser revista a las fhricaa que existen 
en el pais, d a d o  a conocer l r d a s e  de industria, la fuer- 
za productora, el consumo de matieriaks y el de~arrollo 
que podrian tener en el pais las fhbricns de igual natu- 
ralesa. Bajo la teroera serie, van todosl aqudos articulo8 
vnriados que no ten- correcta clasifieacion en las dos 
series anteriores, per0 que guarden congruencia con nues- 
tro objeto. 

, I  
El 

o c )  

Nos ha inducido, principalmente, a emprender est& 
propa anda el honroso encargo que nos confi6 el Minis- 

rrollo de la industria fabril, estvdio que di6. 

quf ,  por vis de introduccion, van in~ertos ,& est@ tr& 
baj o. 

br io  % e Hacienda, de estudiar la@ condiciwm.de d e w  

do la creacion de la 8ocidad de Fomeafo: 
I <  

Santiago, agosto 23 de 1886. 



INTRODUCCION 

NINIBTEBIO DE HACIENDA. 
- ddm. 6,184. 

Saatiago, setiembre 13 de 1883. 
1 

Prosiguiendo el Gobierno en RII prop6sito de estimulaP 
h formacion de asociaciones independientes y estables, 

n de 6rganos autorizados de las nscesidades e 
propios de cada uno de lrts principales agrupa- 

productoras del pais, este Ministerio encargb a1 
kqector fiscal, tiiefior R. Espech, hiciera un estuck'o corn- 
pmtivo de la iinportacion y esportacion comercial, o Plea 
de conmunos con relacion a Is produccion nsltaral-y 
fabil, a fin de averiguar la propomion, mas o mhos,  
Woximativa, en que entrara la industria manufacturadlr 

el con'unto de la riqueza ptiblica de la nacion. 
No Podsmoalisoqjearpos de haberss resuelta este Arduo ' 

W b h a  por falta de datos estadieticos snficientes; pero 
.erl:?yo Antes aludido, que incluyo a Ud. impreso en 

Pelahmco ejemplures! podrti adoptarse, por lo rnbnos, 
geQmo un antecedent0 1 unto do partida para erstadios 
''w complctoa, qua esa boiedad esth en mejor situnciob 

' 
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La alianza estrechq que esiste entre 11 i%&ultum ila, 
industria fabril, siendo Bsta por lo 'eneirrl h elaberadora 
y trasformadora de 10s productos i e  aqa$ls, 4ke yeer  
que, propendiendo ambas a un prop6sito %mi comnn, Be 

refitarh auxilio miituo; y que no ae4, s&re todo; per- 
% d a h  iniciativa que parta de una sociedad oomo esa, an- 
tigua y radicada, con ventajas palpables para 10s interms 
agricolas, dejaria de producir resultados an6logos en be- 
neficio de la manufactura nacional. 

Alentado por 10s precedentes conocidos de e0a Insti- 
tucion, este Miniraterio confia en que sura honorables miem- 
bros itceptarh el encargo de promovw una qsociaeioii 
ign,al de fomento hbril, p w  el modelo de la que Ud. pre- 
side, esto es, de un earticher tan iitnpliog b4o 18s mismas 
condiciones de dependencia y activida qw caracteriza 
a la Sociedad Nacional de Agricultnra. " 

La Sociedad de Mineria que 80 inetala, rp estos. mo- 
mentos, podrie tambien prestar URB eficw cooperocion a 
10s prop6aitos que ae acaban de indicar. 

I 

Dios guarde L) Ud. 
P, L. CEfA'aBA- 

&Kor Presidente de la Bociedad Ntwional de bsfioultnka.. 

a 

0) %b informe ea el primer a r k l o  de la rerie ~w P L ~  mw 
Q ,  

tna Fabril en Chik,q pbj. ;IS p siguienb. 
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Torn& en consideracion esta nota en la Sociedad Na- 
e Agriculturs, se acord6 citar a v 

antiago para srganizar una b o "  
i la primem z W - - d e  1 

. *  

((En Smtibgp, de Chile, a ei& de 
cientos ochepta tres, se reunierun 

el seaor Lami@ MtaxO, 10s seBores Julio Tiffou, Antonio 
Subercasesax, Benjamin Yelmco, Federico Gablm, Chr- 
]OS Klein, Enrique Lana, CRrios I?. Billmann y Ernest0 
Muzard. 

El sefior Latrain hizo dar lectdra a Ia nota del Minis- 
terio de Hacienda, nhm. 6,184, de 13 de setiembre idtimu, 
por la cual el Supremo Gobierno encomienda a la Socie- 
dad Nacional de Agricultura la organizacion de le Socie- 
dad de Foment0 Fabril, y dijo que, en consecuencia, la 
Sociedad citaiba Babia convacado a 10s seiiores presentes 
para encargarlos de darcumplimiento a loa deseos mui 
plausibles del Supremo Gobierno. 

La idea fu6 aceptada por 10s sefiores invitados, quie- 
Des, para darle pronta y eficaz' realizacion, celebraron 10s 
sigiuentes acuerdos: 

1." Nombrar pipesidente a don Agnstin Edwards i vice- 
pl siderite a don Antonio Subercaseaux; t: Nombrrtr una comision compuesta de 10s seij,ores 
Benjamin Velazco JT Antonio Subercaspaux para que re- 
dacten 10s estatutos de la Sociedad; 

3." Celebrar sesiones en el salqp de In 8ociedad Na- 
Cional de Agricultura, que fu6 graciosarnente ofiecido por 
01 sefior Larrain Mox6; 
4." Seguir reunibndose todos loa domingos a 18s doce 

9 media del dia." 

de le Bociedad K wbciona? de Agrieultum, presi&dos por 

' 



r 
a Sefiores : 

Be aceptado C O ~  
me ha dirqido para 
IQB pmp6sitos y campo de acciw que debe,$Ptw<uq$ SO- 
ciedad de Foment0 Fabril. 

A1 dar una ojeada retrospectiva a1 progreslo in$uptrin] 
J econdmico del pais, hai mucho, sin dude, ~ u e  p e d e  
halagarnos y aun enorgullecernos. Unos pacas buqu 
bastaban, no bB mychos afios, para trasportar a1 esteri 
]as produccioues de nuestro suelo. Hoi a0 cuentan por 
miles lea naves que de todos loa puertps del glob0 vienen 
a nuestras costas a cargar loa poductos naturales, tra- 
yhdonos a1 propio tiempo lils variadas prodncoiones de 
otros paises. 

El movimiento comercial esterior, repre&enttado Antes 
por guarismos insignificantes, alcanea hoi a,mas de un 
centenar de millones de peso@. 

Pero, no hai mengua en reconocerlo, la produccion 
minera constituyen casi por completo loa ar- 

facto, la manufactura, la materia elaborada, en el pais, en 
una palabra, las producciones de la industria fabril na- 
cional ap6nas dan sefiales de vida en este vasto y ajitado 
oleaje de prpductos que llegan y de productoN que van. 
iEs date un sintoma de malestar o de atraso para la 

RepGblica? Mirado en su conjunto, padis p&ia estimar- 
lo de esa manera. Seria desconocer la claridad de 10 1 ~ s  
o cerrar loa ojos a la bidencia, no ver que la riqueae ph- 
blica est4 alli palpitante. Esa ajitacion incesante de 4&’ 
ves y ferrocarriles no ea est6ril. La aatividd comerold 
solo se alienta de fuentes y veneros de riqueea e r ~  ea$- 
tacion co?stante. Sin embargo, la intelijencia, el cttP1bJ 
y el trabalo puestos en actividad pnede trwformar 088 
misma materia de mil ‘maneras, hacerIa ada table & DUB‘ 
vos y variados UBOB, sumentando au. UtilidJ y pu valor. 

ticulos agricola(? e retorno en el comercio internacional. El arte- 

d 



manecer ociosas e improductivzbs. 
Empero, 10s nuevos elementoe de progreso que ince- 

senternente se aglomeran, aproximan eI momento en que 
pu&a p r  si mismo abastecerse de aquellos artefactos de 
upo 7 consumo mas estensoe y propio a 8118 neceeidades 
mpeciales. No ea preciso para ello remontarse a empre- 
888 vastas o a industria8 que no broten por si mismas de 
BU SUQIO o que no se deriven de 61 las sustancias que las 
dimetan. 

Vasto y fecund0 e0 por lo tanto el campo de la a c t p -  
da;d industrial que puede dominar una asociacion fabbril, 

recorrerlo con fruto es menester perseverancia in- 
e. No faltan industrias importantes ya instaladas, 
ahora principalmente robustocerlas y ensanchor- 

n seguida ea menester irnpuIsar otras nuevas ya 
yectc, fomentar la ensefianza especial y el apren- 
industrial, organizar una estadistica exacta de la 

eeion fabril y de le estRnsion que pueden tener 10s 
warnos; hacer estudios sobre las condiciones produc- 

del pais; indicar las medidas de fomento, que sin 
icio de 10s interesss jenerales, podrian dictarse por 
ngreso o por el Ejecutivo para dar impulso a Ias 

industrias nacionales; propender por medio de publica- 
fhnes adecuadas o por asociaciones especiales a1 desa- 
r d ~ o  de 1a.inrnigracion de obreros; iniciar pesiddicarnen- 

mposiciones fabriles. 
Tales son, entre otras, Ias cusstiones que mas espe- 

cialmente caen bajo el domini0 de una Sociedad como la 
We Be trata de grgaiiizar en estu reunion. Estos son a1 
menos 108 deseos y prop6sitos que se  han tenido on vista 

provogarla, ,. 
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Por estrecha que sea la accion gubernativa en empre- 

m s w w m i c a s  e industriale8 que nacen, viven p pros. 
$&n&plunf31&~ pbr las condiciones naturales de 8u 

exi*noia y p m  la+tpre,pondersncia QU 
1legm a a l a w a r  en el mercada, pue& 
e4 Gobierno, por BU pant&, 5 t i P d  CQB 8D1 
emnh contr&sye :a lob -he? qu& se a 
Ea a a n b  a la mmem y % m a  de co 

go pacla que decir; ere0 que una completa in& endencia 
ea la mas segura condicion de Bxito y utilidat! en &Qo. 

Ya que la Sociedad Nacional de Agricultwra, qne hn- 
tos titnlos ha dqnirido para el apreeio y la estimacidn 
del pais, se ha prestado gustosa a auxiliaros en 10s pri- 
meros pasos de vueatra orgaEizaoion, beneis en QlTa un 
modelo y un ejemplo prhctico de todo lo qup se puede 
alcanzrrr con la union y el esfuerm eonstante en el traba- 
jo. Aliados naturales en la tares de fomentar y engren- 
de r dos industrim antilogas: la produccion agricole y 

no dudo marchareis unidos ea el prop6sito cornun de ci- 
mentar sobre bases d i d a s  y permanentes, la prosperi- 
dad, bienestar y riqueza nacionales.3 

, ciacionee de este jdnero. YI 

la 2 aboracion y trdormacion de 800s milsrnoe producbs, 



PRIMERA SERIE 

LA INDUSTRIA FABRIL EN CHILLE 

E ~ ~ W D I O  XOBBE EL POXENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL PRESENTADO 
A+ XINIBTERIO DE HACIENDA. 

SUP$RI(P.-I. DATOS ESTADfSTTC0S.- Internacion de IbrtafiletOs estranjeros.-Es- 
pw$ach de materiw primas.-Fuentes productoras de I.% eaportacion.-Cornpara- - 11. INDUSTBIAS PBIICIPALES. - FBricas de prodnotos quhkas.- 
Pdhkas de oadcPr.-Tejidos de lma. -Elaboration del dBam.-Ferrerias.-Fb- 
M a  de vel= i jabon.-Fdbricas de papel.-Calzado i ropa heeha.-ICloboracion 
b aIgdoncs.-6TRAS INDUSTRIAS: botollas i vidrios ordinarios, refinacion del 

eo& i de la platcr i elaboracion del coke, beneficio de 10s residuos de la fabri- 
& del gas de Plumbrado i productas del dquitram.-III. FOMENTO DE LAS 
IRDWSTBIAS. 

Santiccgo, apsto I $  de 1883. 

liendo eon el encargo de US. de estudiar, en vis- 
cmdicionm de desarrollo de la 
, tengo el honor de elever a ma- 
de mis observaciones. 
UB. se limit6 a1 estudio de la 

do conveniente, para ilnstrar l a .  
unos conceptos y entrar en algunas 

e e t a ~  enteramate de acuerdo ; G Q ~  

cas , eneralmente sostenidas, aon, 
in J ividual del iafrascrib. 
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exactos, sin up guia, en fin, Q U ~  proporcione base para 
un cBlculo mas o m h o s  aproximado. La Estadistica c0. 
mercial, h i c o  documento que puede consultarse, 8s de- 
ficiente para el objeto, por cuanto las cantidades y los 
valores que contiene no revisten la exactitud que para 
este cas0 se necesita; sin embargo, con 108 datos que ell& 
me suministra, aunque qeficientes, entro en materia. 

I 

Datos Estadlsticos 

Para conocer cuAles son las industria8 fabriles que 
conviene fornentar, deben resolverse 10s aiguientes pro- 
blemas: iCuAles son 10s articulos manufac turados, sus- 
ceptibles de elaborarse en el pais, que se importan en 
mayor cantidad? 

iCuiles son las materias primas que so producen o 
que podrian producirse para alimentar las manufacturas 
nacionales? 

La Estndhtica Comercial dB la  solucion de ambos. En 
el afio de 1881, que es el hltimo publicado, la importa- 
cion, escluyendo las monedas, ascendi6 a $ 39.131,122; 
de esta cantidad hai 21.924,OOO pesos represen$ados por 
articulos manufacturados, susceptibles de ser elaborados 
en-el pais, cada uno de 10s cuales entra en cantidad SU- 
ficiente para servir de base de produccion a Ins f4bric?s 
que pudieran establecerse; y el resto lo componen aril- 
culos variados que entran en pequefias cantidades, que 
no convendria, por ahora, elaborar en el ais y por con- 
siguiente, no ha1 para qi;6 ocuparse de el P os. 

LOS 21.924,OOO pesos se forman con 10s siguientes 
ticulos: 



Inanas 3 3 ............ 3,244,649 
3 ............ 151,463 Linos 

papel de diferentes clases . . , . 
plorno elaborado ............ 
Pintnrag preparadas. ........ 
P6tvom. ............................. 
Ropa hocha, ........................ 
Sd comun.. ....................... 
Soda cfrustica.. .......... 
VeIa de esperma y conipo 

...... $ 21,923,669 
,- 

. I  I 



. I D; 'de lobo.. ........ - 
*B vacunos ......... - 

Minerales de cobre ..... 8.517,786 ..... 223,586 
D de-cobre y plata. D .30;805 2- . 2,210 
D ttobalto ............ R 105,736 ~ . 21,147 
D de platbts ............ B 5,?4i3 3,299 
D de plata yplomo. D 275,439 19,100 

Modazzt ................... D. 65,580 38,748 
Nueees .................... D 2.368,918 I 189,028 
Papas ...................... D 3,423,331 . 75,805 
Plat& piiia ................ D 37,560 ~ 1,593,395 
Rome arjmtifero ....... D . 
Salitre ..................... P 868. 
Suelas ..................... D 
Trapos.. ................... D 
Tri o ............ i ......... D' 89.6 

D eulfuros platosoe. B 14,062 129,173 

YO% ...................... D 200,065 
-4.. * : w  

&-ma. .................................. d. 

omib aoaejgnm- 6 espartasi8arm de a 
lea destinados a rancho o aquellos ga .. 
I 



lina8. 

6 en 1s proporcion aiguiente: 

pastas metalicas .................... 
] E O ~ ~ X ,  Gubno, Salitre y Y O ~ Q  ... 

La fuerm productara de cada una de est= fuenbs ea- 

pmductos agricolas ........... i ..... !$ 8.628,000== 
M.198,OOk 33. 'lo 
28.266,000== 51.3°/0 -- 

Sum.. ......... i $ 55.092,009=100 

&anparando le fuema producbra de estas fres fuentes 
om Ia importacion, se ve que toda la esportacion de 
pdrietos agricplas solo alcanza para cubrir la imporha- 
cion del articulo que sq consume en mayor eecala-el sl- 
$don. Si sc3 compra articulo por articuio se vex4 que 
B esportacion de trigo, que represenb mas de la mitad 
ds 108 productos agricolas, solo alcanza a cubrir la im- 
p&a ion  de la azdcar que cousumimos; la harjn, que 
l " e p ~ n t a ,  la, cuarta parte, solo aIcanza n cubrir el im-. 
~ & a  del hierro que ae intsrna para nueetro consumo; p 
bd@s 10s demas productos agricdas reunidos no alcan- * 
mn a cubrir la importacion de tejidow de lam, ni a*un la 

la importacion gravita sobre 10s 
eria; p Bstoe, annque por ahora, EQ 

cto favorable, no pueden ser de nn 
a produckiou de pastas methlicas 

khde a disminuit si nuevoB deecubrimientos no vieneh 
On im auxilio, y la de guano i salitre no p d r &  rnanteney 
se en el mismo pi6 par muchos afios; y ent6nces habna 

' 

dfim0, en sue diferentes formas. 

3 
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forzosamente que .reducir 10s consumos, limit4ndoIos a1 
monte de la esportacion, lo que traeria necesariamenb 

io  sobre Europa y la consiguienb 
brevino hac? poco. Pew 

e la irnportacion de aque- 
w e w d a  en su con8u- 
ja'&pwtativa de 

portacion, son : 

Alg~donea .................... .:... ... 
Lanas ................................... 3 
C&amos ............................. 
Hierro ............................... 
Velae ................................... 
Papel. .................................. 500,000 

400.000 

&ma.'.. ............... $I 20.800,OOO 

Azdcar ................................. 

Ropa hecha y caleado ............. --- 

Pudiendo Chile descargarse en todo o - arte de la im- 

comercial, desapareceria la gran diferencia en el carnbio, 
que lo agobis, y restableceri'a con mayor fadlidad la cir- 
culacioii metklica. 

Quedaria por exarninar si puede Chile manufacturar 
esos articulos para bastarse a si mismo. La, rerspueski no 
puede m h o s  que ser afirmativa. Pocos p&ii&s habr4 que 
est6n mas privilejiadamente dotad& de la& madiciones 
necesarias para el desarrollo de 1s industria fabril que 
el, naestro : clinia benigno, fuerz& motriz hidrAulica a 
discrecion, materias primas on abundanch, ancha costa 
con numeroBos puertos abiertas a1 comerqio p obrel*os 
fuertes 6 intelijentos capaces de hacer nn rapid0 
afzaje. 

portacion de esto-s articulos, aliviaria muc K o su situacion 
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I1 

IndusWiao priaoipah 

Establecida 1s necesidad de plmtear y desarroIIar la 
indurtria fabril en una escala que baste y aun snpere a1 
mn8umo nacional, eacluyendo en algunos articuloe la 
mncnrrencia estranjera, entrark a ocuparme de las in- 
dustrias fabriles de primordial importancia. 

En tin pais, como el nuestro, en que la industrizl, f a b d  
enteramente virjen, toda industria, cualquiera que 

6- su naturaleza o condicion, tiene cabida con rhas o 
l&os probabilidades de Qxito; pero por lo- mismo que 
eotro en un campo enteramente inesplotado, me ocuparb 
de ]as industrias que figcran en mayor escala en nues- 
tm consnmo, que tengan fhcil implantacion, que s u  ma- 
nnfactura sea senci!la, que tengan la materia prima 
abtmdante y bar& dentro del pais, y que exijan poco 

puoa, que tomar las esperiencias de otros paises, 
rlas aplic6ndolas a las condiciones del nuestro y 

ncir de ahi lo que pueda ser utilizable. 

F ~ B R I C A S  DE PRODUCTOS Q W ~ M I C O S  

me de las industrias fabriIee es, indudablemente, 
baratura y abundaocia de 10s productos quimicos: 10s 

~ k k x  sulfdrico, nitrico y murihtico; las sale8 de soda, 
mPbDatos, sulfatos, soda chstica, etc., y 10s diferentes 
PmdUctQs quimicos que resultan de la elaboracion de 10s 
?kriores, son otros tantos elementos de desarrollo para 
'@dustri~,  como la refineria de adcar ,  10s tejidos de la- 

ak?don y c&fiamo, la fabricacion de velas y jabones, 
curtdo de pielea, el beneficio de metales y tantes 

I 



cesarios para construocion de fhbricae 10s teizernb todm 
a poco costo. Puede dejarse establecido que una ehmra 
de ccmdeneacion, achptadta conho accedorio a cddesqizie- 
ra de nuestras fundiciokos de cobre, de (31aptmidzsd suficim- 
te para producir 500,000 kilbgramos tmm?e&-de 4cido 
sulfiirico ordinsrio de 53 a 54" del are6tnetro de Beau- 
me, costaria algo como 20 mil esoe y podria producirlo 
a m h o s  de das eentaQols el kEi P 6grani0, eusto que seria 
la tercera parte del recio oficial Que le asigna b tar& 

Una vez qne la pi-odpccion del $hido sidfhried drdina- 
r io  se norrnalizarje vendria por 1 #oh Ia e l a b a ~ i ~ h  de - 
10s otros productos quimidoe que la E(OU ifihewmt$s,yc@n 
pf?ductoe qnimicoe abutrdtwee y baratos. leg quedrrh 
abierta la p e r t a  a lag atras indust?l'la;s fabribd, 

Si la eonveniencia de tener productoe quiraiaod a h a  
daiitea y baratos necesttara un ojemplb, oitar6 un habh 
de actualidad que set6 la mejor prubba, de lo qw venp 
diciendo. Me refleru g, la dabcrraoion'&J podw. 

de avalfios, y la duo Lf h ima  del precio del eomescio. 

J 

. 

i - 
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grafia r$ b l p r i ~  6pmddnes  de do&mtdia, rhrtntehied- 
do en &tirt$a lih prt!cio de 6 a 10 p ~ s o s  el ki16ghio, 
que s&da la dernaada Ileg6 hasta pacsat de 85; 7 de SUB 
&br’na&&i%, el yodnto de, otasio s t  gentle regular- 

principi6 w bsttrabci~n coao tihexo a la elltbmacion del 
salitre, y bltihmetlto pot medio de pi-ocedimientos per- 
feccion8dbs 7 eeon6rriicos ge puede elaburar en tanta can’ 
 dad que su production se va elevahdo fabulosamente y 
BIT precio, coin0 ea natuiaI, va bajaudo en relacion cou 
1% oferta, hagta 4110 llegtm a emplearse eti industrias que 
Basta el dia no habian podido hacerlo por su elevado 
precio. 

La priihera y m m  importante serd el beneficio de  lo^ 
mebales preciosos, con mejor kxita que, 10s procedimien- 
bs actualinente eh uso. Ya hai establecimientos salitre- 
1-05 que hacen el beneficio reciproco del cobre y del yodo, 
en gsande escala, proddciendo yodura de cobre, que ser4 
en breve un valioso articulo de esportacion. No creo aveb- 
hzlr-ztdo meverar que dentro de poco seguirb el beneficio 
del or0 y de 1s plata, y que la industria nacional tendrd 

1 yodo un aue ih r  poderoso y harh de 61 uu consumo 
nhora dksconocida; y no serll Faro ver restablecer- 

88 el trabajo de muchas oficinas salitreras abandonadas 
h i  por 110 sdr  provechoiso el beneficio del galitre para 
e ~ h e r l c s  el yodo como baRe de la esplotacion, quedando 

mente t i  6 CI pesos tamljien e P kil6gTamd. PueEi bien, sa 

como product0 secundario. 

FABRICAS DE A Z ~ C A R  

\ 

@:as de diez aaus hb que funciona regularmente y con 
rarJnPtdos .satisfactorios la refineria ,de mbzbcar de Vida 

a m .  glls ha debido s w  el ejeinplo mas elocuente 
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para decidir a los capitalistas a emprender un negocio 
que está destinado a adquirir un inmenso desarrollo. Sin 
embargo, 110 es la refinería solamente la que debe dar 
incremento a esta industria, porque siempre quedaríamos 
tributarios de la importacion estranjera para obtener la 
;materia prima. Lo verdaderamente importante es la fa
bricacion del azúcar de betarraga, utilizando nuestro fér
til suelo en el cultivo de esta planta industrial , que, in
dudablemente, es la mas productiva de las que pueden 
cultivarse en Chile, y como anexo a la elaboracion del 
azúcar, la destilacion de las melazas, que pueden produ
cir aguardientes mni superiores a los de granos en can
tidad suficiente, no solo para el consumo y para alimen
tar otras industrias, sino tambien para la esportacion. 

Segun la estadística, la importacion de azúcar ha sido 
en 1881 de veintz'dos millones de kilógramos, cantidad 
reJa ti vamente insignificante para llenar las necesidades 
de la poblacion: si dividimos estos 22 millones por los 
2.200,000 habitantes de la República, obtendremos un 
consumo medio de 10 kilógramos por cabeza al año, lo 
que, evidentemente, es muí poco. Conocidos nuestros há
bitos y el consumo medio qne las estadísticas dan a las 
naciones europeas (1 ), puede calcularse el consumo de 
azúcar en Chile a razon de 20 kílógramos por cabeza al 
año, lo que daría un consumo anual de cua1·enta i cuatro 
millones ele kilógramos, esto es, el doble del actual. Lo 
que precede demuestra que hai un vasto campo reserva
do a esta industria y que una vez que smja b primera 
fábrica, la seguirán muchas hasta abastecer nuestro con
sumo. 

Las fábricas que se planteen tienen desde luego a su 
favor la proteccíon que les presta el sistema aduanero, 
que por sí solo representa una utilidad mas que suficien
te para sostener una industria por desfavorables que sean 
las condiciones en que se establezca :-los derechos de 
in ternacion. 

La azúcar importada en 1881 ha pagado por derechos 
el 35% que sobre cuatro millones, monto de la importa-

(1) El consumo de azúcar en Inglaterra se calcula en 20 kil6gramos por cabeza al 
año. 
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cion, representa la suma de $ 1.400,000 que habría sido 
la utilidad neta de las fábricas nacionales para hacer 
frente a la concurrencia estranjera, suponiendo un costo 
de produccion igual al precio de venta de ést.as, inclu
yendo el flete. 

Una fábrica montada en buen pié para producir de un 
millon a millon y medio de kil6gramos por ai\o exijiría 
una fuerza motriz de 100 a 150 caballos; y el costo de su 
maquinaria, siendo tan variada como lo es, estc'Í sujeta a 
cálculos mas precisos que los que, a grandes rasgos, pue
do consignar aquí. 

Recientemente se ha organizado una sociedad para 
plantear una fábrica de azúcar de betarraga en el depar
tamento de Parral, y aunque todavía está en vía de ins
talacion puede asegurárselo un éxito espléndido, siempre 
que sus fundadores tengan la constancia necesaria para 
vencer los primeros inconvenientes propios de toda in
dustria que se instala por primera vez. (1) 

La marcha regular de esta fábrica no podrá ménos que 
traer un gran beneficio al departamento elejido para es
tn.blecerla: el.la traerá gran movimiento comercial, au
mento de poblacion obrera y a su sombra fio1'ecerán otras 
industrias de importancia secundaria. · 

El cultivo de la betarraga producirá a la agricultura 
un provecho mncbo mayor que el del trigo y el de los 
otros cereales que forman en el dia la gran produccion 
agrícola. 

'rEJIDOS DE LANA 

Durante la presente guerra han funcionado en el país 
tres fábricas que, indudablemente, han prestado impor
tantes servicios: la fábrica del Salto, 1:1 de Santo Tomas, 
en Santiago, y la de Bella-Vista, en Tomé. Antes de la 
guerra llevaban una existencia por demas precaria sien
do, talvez sin motivo, un negocio ruinoso para sus 
dueños . 

. (!J Esta fábrica y otra que posteriormente se ha planteado en Los Guindos, están en 
Plé e produccion y ofrecen sus productos al comercio. 
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un peso por metro de tejido, o ma ocheata centavos por& 
kilbgramo de. lam en bruto. 

La calidad p duracion de losl tejidoo de lano’de lao f&- 
bricas del pais, son oon m u c h  superioresl a Joe iinpor- 
tados, en igualdad de clue y precio; sobre todo en 10s 

, pafios de tropa, azul ‘gris, esth probado en la pkesente 

Una ftibrica regularmente montada, con mo’tor hidr4u- 
lico, que lo hsi en todas partes, para elaborrzr 25,000 ki- 
16gramos de lam3 puede costar 50,000 pesos; exijiria !n 
capital circulante de 30,000  peso^, JT emplearir de 
cuenta a seaenta obmxoo, en BU mayor pgrte mujerefi Y 
niiios. 

LO6 ~hlculos gue anteceden e s t b  abonadpe par el GO- 
nocimiento personal que tengo de este negocio. 

guerra que el pafio c i ileno ea mui superior a1 europeo. 



Esta industria, que s'e ensay6 cog un Bxito excelente 
en afios pasadoe, tuvo que sucumbir ants ld crisis 61tirna 
sin haber alcanzado a sdquirir las condiciones de estabi- 
Iidad necesarias para asegtlrar su existencia. Loa hierros 
chilenos presentados en la Esposicion de 1875 fueron tan 
buenos, m no me ores, que las mas acreditadas marcaB 
inglesas. Sin em i wgo, egta ferrerfa se limit6 a la opera- 
cion del puddla e, aprovechando como materia prima la 
P3dancia de f ierro viejo que hai en el pais. hn la si- 
uacion presente esta industria daria pingues resultados. 
Ls metalurjia del hierro est& enteramente virjen: exis- 

ten en nuestras cordilleras y en la mayor parte de 10s 
distritm miner08 grandes dep6sitos de mineralee de hie- 
ri-0 oxijenados, adecutidos para 1% fundieion, que podrian 
utilizarse si se desarrollase la industria del hierro. AI- 
gunos se esplotan en pequem cantidad para emplearlos 
W?O fundientes en l a  fundiciones de cobre y de plomo 
arJ entifero. 

Hoi que la idea dominant8 es completar nuestra red de 
ferrocarriles de modo que truce nuestro territorio en to- 
a.a direcciones, el consumo de hierro tendrh que ser we- 
cldO J' la ocasion es bien oportuna para que surjan con 

Bxito ]as ferrerias que Be implanten. 
4 
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FABRIOAS DE VEGAS Y JABON 

La imporhcion de estos artiCUlOB no tiene razon de 
ser; tenemos ]as materiae primas en abundnncie y no 
aprovechan convenientemente. El beneficio de IOR sebos 

en el tributo que pagamos a la indwtria 



W I , 
LQ ne sucede respecto de estos doe roductos e0 una 

tre ]as mejores del rnundo, nuestroe zapateros y gastrea 
henen reputation de obreros tan hhbiles como lo5 meio- 
FeRI, nuestra poblacion contiene un millon de mujeree de 
lag enales talvez una cnarta parte nomsita ocupacim; sin 
-kgo ,  esportamos 42,000 suelas, 37,000 cuei-os vacu- 
'Dm, 350,000 cueros de diferentes clases, 483,000 ki16- 

de dscara de lingue, y pagamos 400,000 pesos 
por &do y ropa hecha imprtada del estran- 

2 era anomalia: las suelas de Val d via figuran en- 

e coser, que no se 
necesibn estar d 

Teras mas menesterosas 
costurerae. I ya que tr 

1 privaciones tendria q 
rable salario quisierrr 

S O q W  P S ~ W  son traibiea valoras ofioidw qua, emno qu& diaho 
rnrtpd o t d ~ o r  del rdor awne+r&d. 



Esta indmhia, que d e b m  mupar \sn hgw 
entre 1.a~ I Z U M I U ~ ~ U ~ ~ ~  el h m t o  de 60a-Q~ 

es la que t a r h d  mas mi surjk pie cumto oare~~mcm b- 
da$a de4a materia pMma, i teand&mao@ qna qwdrr trim 
butarioe de, 10s paisas qne la posqn, harsh que adamos 
producirla en cantidad suficiento para alirnepw P brioas; 
i como, por otrs parte, mi objetd ea e&udier la& hdua. 
trias que puedan plsntearse con nuestros prropios el@. 
mentes, no me eertendes6 sobre ksta-. hwignar8 5i 
data importente : UTI kildgramo de algodon xepreeenta, 
por Grmino medio, d b z  metros de lienzo o de tocuyo ar- 
dinario; aqu61 irnporta 30 centavm i Qste 75, ambos por 

precio oficial segun la tarifa de avalbos; quedaria pue8 
mhtjen de 45 centavos por kil6gramo para cubrir fa 
boracion, I . 

OTBA~ INDUSTRIAB 

et3 de indicadas las industrias de mayor impor- 
r la escala en que podrian desarrollarse, pasark 

Botdlas i oid& ordinark-Para esta industria te- 
moa IW mterias  primas (arena, soda, c d  i alumina) 

esa en 1s balanza industrial; el conflu- 
r en anmento i no ta rdad  much0 que la 
1% llamada a ser un fuerte ram0 de nus- 
le presente un vasto oampo de d m  

coh*e ide la pbata, i elaboration 
ustriaa es th  subordinadas B la abun- 
cio del bcido sulfbrico. Sabido @ 

8 cobres contieqep leyes $0 070 P !!e 

en revista 
D n  base suficieote para fXbricm, kles, son: 

otras, que aunque en menor escala, presen- 4 



kiata, begun que 10s m que foe hayan producido 
rovengan de la cordil la costa o de la da los An- ice; le  extraccion. de &e metalgs preciosos, d a -  

pr&ada por .nosotros, consti tup en Europa una impor- 
tank industria que trae como consecuencia la refinacion 
del cobre para entregpxlo el@horado a1 cgnsumo de las 
arbs. Nosotros vendemos el cobre en barrra, segun el 
precio del mercado ingles, a 18 o 20 pesos quintal espa- 
fiol, i pagamos por el csbre laminado P wnvertido en 
labn amadlo, para foi.ro qe buques, sl doble de este pre- 
cis. 

Planteadas en el pais refiiseriw de cobre no solo apro- 
vecharemos el tenor de or0 i plata, que ahora se pierde, 
sin0 que no necesitaremos del cobre elaborado qiie ac- 
balmenttt se imports, i aun podremos, a nuestro tqrnp, 
esportarlo elaborado en lugar de barraai ejes como se 
hue en el dial i se facilitarh taplbien el beneficio de las 
ejesr de cobre platesos, que es necesario esportarlos ac- 
tualmante en ese astado, por no poderee beneficiar eco- 
ndmicamente en el pgis. 

Bene$& de 10s residuos de la fabripacion de gars 
L dumbado i prductos del alpitran.-Las fhbricas 
de gas que existen en las principales ciudades de la 
Beptiblica sumiGstran, sin dnda, bastante materia prima 
p ra  estas industrias, todavia en estado virjen. 

El carbon de piedra ( h u h )  empleado en la fabricqcian 
de gas produce tedricamente de 6 a 7% de alquitran, de 
modo que la produccion de este articulo, en su estado 
natural, es superior a1 copsumo. Hasta hace poco este 
WXXIO na tenia, aplicacion i ahora algunae f4bricas lo 
u t h a n  como combustible en las retortas. 

La destilacion del alquitran para estraerh la benzina, 
anilina, Scido f&nico,)uf'talina, etc., aparte de la brea, que 

se importa en cantidad no despreciable, seria una 
Industria de provecho que, c6mo anexo a la4 fhbricas de 
€W, lea permitiria bajar el precio de Bate basta paderlo 
elnPlear como combustible en 10s motores pequefiss i en 
hfl cocinas, cuva UBO os en dia mui limitado. 

. 



Foment0 de las Industribs 

La esposicion que' precede manifiesta que la industria 
fabril tiene en Chile un campo enteramente virjen, i que 
est& llamada a ser la fueute principal de nuestw riqup. 
za para el porvenir. Nuestro escano territorio hltil para 
Ia agriciiltura no podrh competir con las inmensas ea- 
tensiones de 10s demas Estados americanos: nuestrs mi- 
neria a medida que mas se esplote Be hard mas costosa 
i m h o s  productiva: la inmigraciou de colonos agricolas 
no tiene gran aliciente para contrarestar a 10s Estados 
Unidos ni a la Rephblica Arjentina, que pueden ofrecer 
franquicias que para nosotros son un verdadero gravi- ' 

men. Por otra parte, la inrnigracion de colonos indus- 
triales ha producido esplbndidos resultados abrihndose 
campo por si sola; ahi esth Valdivia que nos ofrece un 
bello i provechoso ejemplo de la colonia industrial: con 



cion de una Sociedad Nacional de fomento de la 
fabril, seria el primer paso que la iniciativa del 

rno debiera dar para llegar a1 objeto deseado. 
La mision de esta sociedad seria, ademas de 18 repre- 

entacion de 10s intereses industriales, propender a1 de- 
arro]lo de la industria fabril, fomentando la creacion de 

adelantos; estudiar ld lejislacion en sua relaciones 
la industria i proponer a1 Gobierno las medidas mas 

fomento; estimular a 10s industriales 
ar sua productos por medio de concur- 
ejer la inmigracion de colonos indus- 

les; crear escuelas para formar obreros instruidos; 
ir nuevocl consumos a 10s artefactos nacionales; i en 

otras medidas que tiendan a protejer 

te con la industria fa- 
a proporcionarle la 

a1 de Agricultura i la 
llamadas a dar vida 
ociedad Nacional de 
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LA INDUSTRIA FABRIL EN CHILE 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

(Del Boletin de la Sociedad de Fomonto Fabril) 

I 

Importscion de artefactoa estranjeroe.-Causae a que se atribuye el atraso de la indue- 
tlia nacions1.-Falta de bancoe avisdoree de la industria fabril.-Efecto del libre 
wmbio i del proteccioniwo. -Nuee.tra le'ielacion aduanera ea proteccioniata.-El 
obrero chileno i la division deZ tmbnjo.-E! rdjimen prohibitiv0.-Loe fracasoa i la 
separacion de oenpaciones. 

Cuando escribiamos, con el titulo que encabeza estas 
lineas, nuestro estudio sobre el foment0 de la industria 
nacional, dejamos establecido (pAj. 14) que sobre'un total 
de 39 millones de pesos a que ascendi6 la importacion 
del afio que nos sirvi6 de estudio, habia 22 millones re- 

I presentados por articulos manufacturados susceptibles de 
, ser elaborados en el pais,  cada uno de 10s cuales entra en 

cuntidad suficiente para seiwir de base de produceion a las 
fribricas .que pudieran establecerse. Escaparon enthces, 
Corn0 han escapado ahora a nuestra investigation, mu- 
chos articulos que la estadistica comprende bajo rubros 
Jenbricos, como amercaderias varias,r amerceria p qnin- 
Valleria,, a drogas,D etc., de que prescindimos por no ser 
indispensable el conocimiento de su monto para llegar a 
nuestro objoto. 

Cumple hoi a nuestro prop6sito estudiar en detalle y 
b ? b  otra faz, que no pudo tener oportuna cabida en 10s 
riJidos terminos de un documento oficial, ccmo el de 

5 
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las exijencias industriales,!esto es: que estabbrxiwram pla- 
zos suficientemente implios pRra alcanzar a &r ciaasa 
una especulacion; que,tnvioran a ~a cargo ,la aompra y 
proviqion de materia prima' p la vent& de loa produefoe, 
en calidad de consignacion; que tanto la materia prima 
como 10s productos y la fkbrica con su mobiliario fueran 
afsctadas corn0 arant.ia de las obligaciones contraidas, 

dario, tenddamos uno de loa rincipalee . ehmentos de 
que ahora carece la indust& 'i&pd&ms, ~ 3 1  una pala- 
bra, b w o s  aukadores de L induhfabr i l .  

teniendo el acree !i or-contra ellas 10s privik$os del pren- 

/ 
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8Bco que caneti tap nue&ra riqueaa. .‘ 
con un prateccioaiemo moderado se ’implantartin ]as 

industria$ ~ F I B v W ,  de que ahma, c~~recetads, y p o d r h  ad- 
pjrir la robuabez necesaria pata obmpetir con la concu- 
rrencia estranjera, impidiendo o limitando la esportacion 
metklica y ofiecimdo a1 inteThmBio el’sobrante de 
mnterias primn6,que no tenga culocacion en la industria 
naciond; mientras que el abaso enjendwrh el monopolio, 
bayendo como consecuencin el alza de 10s consumos, el 
wntrabando y el delstrerro del corneizio estranjsro, con 
la consiguiente ppbreza del erario y la ldificaltad de co- 
loceu el Bobfante de nuestras producciones. 
In0 espuesto viene a poner en envidencia, que la cien- 

cia econ6rnica debe ser aplicada en cada pais segun sua 
mwsidades y las condiciones que le son peculiares. Chi- 
Ee, pr su sihacion y su  modo de ser especiales, necesita 
det eshdios tambien especiales y no pueden serle apli- 
wbles 10s que se han hecho para 10s paises del viejo 
ewndo, sin que sufian profundas modificacinnes que 10s 
hagan adaptables. 

* 
# a  

f ’ 
Nwstra le’islacion adueqeca QS, indudablementc, pro- 

b b i s t a .  klla establece or re la jeneral que a t d o  

ititemacion, para e f consume, un veinticinco por cien- 
de derechos sobre su pvalu’oi (1.) Por exceptiones, 

wncialmente groteccioni&m, ha1 articulos gravados 
-hh con 36 por ciento, nsi como otros Io son cob 15 y 
c;an 4 por ciento, nirios con derechos expecificos, y mu- 

Pdmto o mewaderii roce 1 ente e2 estraqiiro, pagarri a 

, (’) o r d ~ z a  de adurnan, arb, 82. , 





En cwanto a lo acabado de Ias obras bhilenm, suele 
Be como tip0 a 10s obreros de arrabal .para calificar- 
chapweros, y 10s criticos de las ,obras Aechizas ol- 

f~idan, Q talvez desconocen, una de las leyes fundamenta- 

furrdado en la sirnplificacion de opera- 
, como consecuencis natural: la brevedad 
debido a la destreza qtie se adquiere en la 
a operacion poco eomplieada, y por consi- 

ma de obra en UH tiempo dado; la per- 
mayor ejeroicio; y Corn0 corolario, Ea ba- 

Q, consecuencia l+a de la breveclad, de la 
uccion y de la perfeccion de 10s ar- 

ncipio, deciitlos, evidenciado luminosa- 
8rnith con el ejemplo de la fabricacion de 

que cads operario+ de dioz que se distribuyen 
en diversas operaeiones, puede fabricar 4,800 
ntras que si uno tuviera que hacerlo todo no 

) no pede m r  a licable a un maestro de 

, batir la suela, armar, sstaquillar, eke., 

ia politica: la division del trallosjo. 

tero, por ejemp P 0, que tenga quo cortar 



La cornpetencia en igualdad de condiciones i o  puede 
ser temhlblg para la industria nwional: a i gud  grado de 
destrem, de perfewion y de costo, siempre tendrlen 
su favor la proteccion arance!aris de nuerbtrd lejislacion 
aduar.era, y 10s gastos del trasporte con que llega grava- 
da la estranjera. 

0 
0 6  

naI contra uno com- 

ica rndeixa l o  ha con- 
rotector, de qua bted 
n algunos paises res- 

Nosotros noa atreveriamos a indicir un medis protec- 
tor, una lei soberma, de efectos prohibitivos irresiskibles 
Y de resultados mas eficaces que todas Ias otras leyes de 
esta n s t m h a ,  sin participar de su odiosidad. 



a investigar ]as ca;usas, hemcrs tenido que 
en la mayor parte de 10s easoa fracasan las 

I 

I 

w(hltrapeut, f&rero de 1826. 
G 





I1 

que nuwtra demostracion sea mas eviaente, to- 
F r Q m ~ e  10s mismos n6meros de la Estadistica Comer- 
@IPI, q"e nos han servido de base:para nuegtros c4culo8, 
B QOII elloe formaremos el siguiente: 

. -  



* 
I 
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En vista de este cuadro, que manifiesta el vastisimo 
campo de sccion que tiene la industria necional, vamos . 
II estudiar, uno por uno, 10s articulos de que consta para 
dedi& Is posibilidad de su fabricacion, dando preferen- 
cia s 10s que ofrecen mas facilidad y que son de mayor 
demanda. 



. -  

I11 

~J,ABOOBACION DEL CORRB 

(Dsl Boletin de la Sociedsd de Fom@o Fabfij 

I n t e d o n  del cobre elaborado.-Enms mbm la laminacih en 185?.pSowdiden- 
fos del Isminsdo. -Rehwion.-Necemd%d de emprender la elabohrmh del cqbre. 

1 

En este articulo de produccion emin 
nal y del cud  esportamos anualmente e 
y liagotes mas de 30 millones de kilcigramoe, apaiwe 
una irnportacion de 218,458 kil6gramos con un vdor 
oficial de 113,525 pesos, que se descompobe como s&e: 

Clavos de cobre ......... 20,205 klgs. $ 11,l 
Planchas para forro ..... 41,517 IJ 22,7 

Id. para varios 21~0s. . 20,918 B : ~ 11,876 
Cobre labrado ............ 897 13 763 
Laton amarillo ............. 134,831 D 66,973 - 

Sums, ............ 218,45& klgs. $ 113,525 

Sabido ea que el preeio oficial ea mui 
cio comercial, de modo que 10s 113,525 
verdadero valor que debemos tomar para 
lo. En el cqinercio Re vcnde el cobre lab 
o en alarnbre, ya sea puro o en aleacionoe, 
110) precio de un peso (mas o mhos)  

. .  
I -i. 
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1 pBb el doble delprecio corriente a que se vende para 

6 que Chile, el gran prod‘uctor de eo- 

nsea, tenga que recibir de yarte estran- 4e 
0 para su consumo. isin embargo, 

ntos iklimentm~ a la mayor 

,& 8s una triste redidad! 

Segun iin libro de reciente edicion, debido a la hsbil 
juguetona plurna de uno de nuestros mas fecundos y 

eruditos escritores (l), hace treinta afios que se implant6 
en Chile la lamintpion del cobre, industria que fracas6 
por causas inherentes B la Opoca en que se emprendiera. 

Aunque el citado autor mencioua dos empresas de ea- 
te jknero, parece que la primera no alcanz6 a ofrecer pro- 
ductos al inercado, y ~610 la segunda lleg6 a establecer- 
BO driamente entregando productos a la esportacion, 
que en el afio de 1854 ascendieron a 8,166 quintales ea- 
pafioles. 

LOR thninos en que el libro de nuestra referencia de 
menta del resultado de estas empresas son loa que tea- 
tualmente copiamos: “Pertenecia la hltima cifra, no ya a 
10s tachos y pailas de 10s antiguos, sino a la laniitiacion 
delaobre ue, con mas fortuna que la del rencillero Miers, 
logr6 plktbar a principios de 1850 en sua establecimien- 
ti18 de la Serena, el progresista industrial don Chlos 
Lambert, y cuya primera planche maud6se guardar por 
an decroto supremo en el Museo Naciouel.” 

1 

La larninacion del cobre os talvez una de la8 operagio- 
nes inns sencillag que se ejecutan en la industria. La ma- 
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quinaria se reduce a un horno y a un. laminador: éste 
siste en unos pares de cilindros macizos, de un 
largo por 40 centímetros de diámetro, ajustados 
Jparco y unidos por engrana:jes que Jo¡;¡ hace jirar en 
tido inverso. 

El cobre sometido al laminador debe estar en 
que se calientan al color rojo oscuro y se 
accion de los cilindros pasándolos consecuti 
calentándolos cada vez que sea necesario. Aunque 
bre es uno de los metales mas maleables y puede 
narse en frío, conviene calentarlo muchas veces, 
para facilitar la operacion como para conservar los 
des de las láminas sin que se destrocen. Durante la 
minacion, el cobre se cubre de óxido que se le qui ta 
amoniaco, despues se enderezan las láminas 
en frio por entre los cilindros, se cortan del tamafio 
querido y se entregan al comercio. 

Los recortes se funden nuevamente en lingotes 
las operaciones sucesivas. 

Se concibe que medio siglo atras, cuando los mi 
de cobre se vendían a "ojo y olfato," segun la feliz y 
racterística espresion del autor citado, cuando se les 
culaba la leí a razon de tantas ca1-gas po1· · 
los fundidores con sus lwnn'tos de manga, 
brazo de hombre, no podían fundir minerales de 
lei que cuatro cargas por caJon (25 %), cuando el 
era el tipo de maquinaria hidráulica, cuando el 
no tenia aplicacion en nuestro pais; se concibe, deci 
que ent6nces no fuera fácil elaborar los quebradizos 
bres a un fuego de nuestras fundiciones, o que en 
no fuera industria lucrativa; pero hoi, que gracias al 
bon de piedra, las fundiciones se a1imentan con · 
de lei de 6 por ciento con m~jores resultados; hoi 
cobres a tres jitegos que producimos son de una 
lidad estrema; hoi que la turbina y el vapor apén 
fluyen por su costo en la balanza industrial, no ha 
razon plausible que justificara la ausencia de fábrica~ 
elaboracion del cobre para entregarlo así a la 
mucho ménos, para justificar la internacion pagándolo 
mas del doble del precio de venta. 
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Chile no debiera espartar un solo quil6gr~mo de cobre 
, no fuera elaborado o por lo ménos en lmgotes, nada 

que · · · l 'I' d l d barras en eJes, m en mmera es. o o e consumo e 
~~bre elaborado el~ l~ ~osta del Pacífico debe .ser abaste
cido por Chile, pnnCJpiando por el suyo propio. 

La refinacion del cobre para es traerle la lei de oro o 
plata que contiene es oper~cion mui sencilla; pero es~á 
subordinada a la abundancia y baratura del aCJdo sulfu
rico. Segun un tratado que tenemos a la vista, (2) la ope
racion industrial se reduce a granular el cobre vaciándolo 
fundido al estado líquido en el agua fria y haciendo her
vir la granalla en ~ícido sulfúrico hasta la disolucion com
pleta; del licor que resulta se estrae la plata en estado 
de cloruro, precipitándob con sal comun, aprensándola y 
fundiéndola; el oro, qne es inatacable por el ácido, va al 
fondo y se estrae por decantacion. La solucion del cobre 
sirve para la preparacion del sulfato, concentrándola y 
haciéndola crista.lizar a diferentes temperaturas, y toda
vía, de las aguas madres se estrae sulfato de hierro y 
otros productos químicos. 

Como se ve, este procedimiento industrial no es otra 
cosa que hacer en grande el ensaye por la vía húmeda 
que todos los cobreros conocemos. Ahora, si en lugar de 
estraer sulfato de cobre se necesitase cobre metálico, no 
habría mas que hacer que precipitarlo por el hierro, talco
mo s_e hace en el ensaye, y de la solucion estraer sulfato 
de hierro por medio de la cristalizacion . 
. Entendemos que este beneficio es el que está en prác

tica por mas de veinte años en el establecimiento de la 
Oo~paiíía, en la Serena, al cual no hel'nos podido conse
gmr acceso para visitarlo. 

Del mismo modo que es aplicable al cobre metálico, 
puede serlo tambien a los ejes y minerales platosos: todo 

(2) A, PAYEN, Precis de Chimie Industrielle, Affinage de l'or et de l'argent. 



Tiempo es de que la industria nacional se hago cargo 
de este ram0 de prodnccion y no desperdioie por ma8 
tiempo iina de las mas abundnntes fuentes de riqueza con 
que la naturaleza, pr6dignmente, dotare a nueatro pais. 
Hai abundante materia prima y todos 10s elementos para 
hacer del cobre iina esplotncion verdadernmente fabril; 
y ya que hemos desperdiciado 10s mejores tiempos, apro- 
vechemos lo que queda. Nuestros minerales de cobre, a 
rnedida que inas se esplotan, disminuyen en 811 produc- 
cion y es necesario iitilixarla mejor. 



( I n C d i  t o )  

mfjen de la fabrication de tejidos.-Pmebaa para encontrar 1- meterim kx$w estudios .e inventon para poder m~ufpctnrarlos.-1ateriss textiles adop- 
tsdsa p a  la fabA?aaion en va&a eserrls J operwiones principales de fabricacion que 
cw IHOU emnunee.- Inrestigacion biit6rica. 

h p u e s  de la elqbpracion del cobre que, como hemos 
Tisb, debe ocupar 91 primer rango en nueatrs manufac- 

~ signe la fabricaeion de tejidos, industria que en to- 
10s tiempos y en todos 10s paises ha sido objeto de 

rtancia de la fabricacion del tejids deriva de 
@ del jdneso humano, paesto que estk llamada 

mr la segunda necesidad imprescindible de l i  
primera, el alimento; la s e s n d a ,  el abrigo. 

fbde  luego so comprendn, que esta industria e8 tan 
a@G@~tr, corn0 el hombre, y que su invention se pierde en 

noche de loa tiempos; p r o ,  si entriramos a investigar 
cui4 ha sido la marche del progreso que ha seguido desde 

primeros hombres echaron mano de lo que les 
la naturaleza para cubrir su desnudez y defen- 
e 18 inelemencis del clima, hasta obtener las ricas 

k!w que hoy satisfacen c6rnodamente, no m10 esta prt- 
m.Eosa qecesidad de la vida, sino que llenan las mas Capri- 
ehoms exijencias de la rnoda, no podriamos inhos que 

rdial atencion, y que hoy constituye la 
ueza industrial de las naciones mas adelanta 

8 



- 
B ~ s t a  so10 pensar quo heron Ias hojas de lo Arb&# 

eles de 10s animzllee la8 primeras m%t t rim COQ 
hombres se vistieron, para ue nos irnajhemm 

trar las materim textiles qu0 hoy eirvsn de base a nue8. 
true tejidos; y despues do encontradas Bs@s j cut i r lh  
mt,udios, iuvestigaciones e inventoil habrkn ~ i d o  necesa- 

- *  riQ para acertar con 10s procedimientos manu€+tureroa 
que hog emplea la industria? 

de pruebas que hau debido 1 acer hasta encon- 

* 
e o  

eriencia de todos esos siglos, ha hecho que je- 
te se adopten cinco materias filamentosas para 

aciou de telidos en vas& escaln, y soli: elc&lg&n, 
al c&a9no, la lana y la seda. Muchos esperimenkors 
con las deinas tnaterias textiles no han prodiicido 

do industrial, y solo se emplean para USOB egpecia- 
eauefia escala, o como curiosidad. 

io 
os opracionee que son coinunes a- 
esperiencia, ha hecho adogtar co 

as: e l  hilado g el tejido propiame io. 

Q 
Z t G t  

JF con razdn, a ]as mujerw lagloria del 

eneraeion a que au jmpcwtancia la8 

bla de 10s ricos tejidos que existian 
ep tiempo de la grandeea de Athas ,  de %ma 
0. Antes, aun, encontramos vestijioe de eih in u@$ 

bas operacioaee, ~ U Q  desde nntigwo 

B 
11 Exdo, elp. 55 verb. 46. 



meses, haciendo jfrar constantemente el huso y deH- 
pes emplear varios dias en el telar y r a  pacer un p n -  
cho o una frazada de tosca tela, fhci es imnjinernos la 
~ u m a  de trabajo, paciencia y tiempo que representa cual- 
qmiera de 10s fioos tejidos de la antiguedad, y podremos 
=si mrnpararlos con 10s modernos y apreciai- 10s porten- 
w que 1s mecinica ha realizaclo en esta industria que 
Chile, rnejor que mrichos otros paises, p e d e  Rprovechar 
COB ventaja. 

Polaemos, pues, revista a la fabricacion moderns, darido 
pwferooncia a Ias que tengan base en el pais. 

V 

ELABORACION DEL CJhRAMO 
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3.612,345 metros jknero para saco8... ......... $ 486,839 
156,167 id. jergon ................ rrr?p.  " 51,309 

. 200,600 k{I&grtdnos j$rci&. .............. 
6.714,362 sacbki vhcibs ...................... .. 1.200,200 

281,103 metros tripe8 .................. " 245,391 

199,058 id. loua ....................... ' " " 61,334 
54,554 ' IC 

- 
S u m . .  ........... $ 2.099,618 

Dos millones de pesos arrebatados anuahntb a la in- 
dustria nacional, sin que haya razon alguria que lo jus. 
tifique. 

0 

* 

~Acaso Chile no puede produck el csIfi 
ta para su canEium? gLe f d t a  braeos 
esta manufactura?-Ni lo uno, ni lo otro. 
le conviene pedeichmeate a1 diaiino, y no 
pais en que no oregca can skubamtitb lomnia 
nido ocasion de ver por nosotros miamos hermsas  plant? 
tanto en le provincia de Atacama, como en la de Acon- , 
cagua y en Ias australes, t e  donde deducimos aue e 
charno ea planta que puede fhcilmeste cultivarse en tod 
el territorio. 

Pero, para robustecer nne&ra oginioa, citmemos la de 
un ilustre sabio que es autorizado en la materia: gEb 
diiamo (canabis sativa), planta que alcanza B ten& hash 

cSe cultiva coil mucha ventaja, sobre to B o en el sur, en 
donde un terreno feraz y algo hfimedo le conviene per- 
fectamente., (1) 

Quien quiera que haya recorrido eI pais, bbr$ vi@ 
innumerables vegas, en estado inculto, ue r o u h n  precl- 
samente las coudiciones que el senor 8 a j  senala 
convenientes para el c i ~ m o ,  y que in&tiItiw, PO? 10.. 
m h o &  inaptas, para otro cultivo. &in recorrer b w,lppW 

diez pies de altum, derecha, ppco rams8 hf3pera*B 

(1) 0. QAY--Hbtoria de Chile.--Bot4nh, tomo, 5, p&.j* 368. 



a per t a s  m i h a &  de laie prificjpde8 $iadhaeae, ha! 
,.andes vegas qilb debierari 8er otta0 tiintas sementdae: 

de cS;Aamo: las de Quilicura del llano de Maipo, en !4 
Santiago, la de Co iap6, la de a Serena, las de Talca- 

uluchas mas que pudidrarnos citar son una prueba de 10 
que decimos. 

Podemos, pues, dojar establecido que ChiIe puede pro- 
ducir el C&iamO que necesite para i u  consllmo. 

T 
b11anOl 10s alrede R ores de Chillan y de Linares, y las 

Respecto la elaboracion, @demos tambien aseverar 
ne 120 faltan braaos que deatinar a esta industria, como 

demostrarlo. La poblacion de Chile asciende, 
Sindpsis Esta&stica, recientemente publicada, a 
nes trescientos setenta y siete mil habitantes, 

de 10s cwueles la mitad, aproximativamente, son mujeres; si 
de e& cifra rebajainos la j e n b  acoasdada que no ne- 

trabaja manual, cuyo nhmero puede estimarse 
tercios, tendremos que hai un sobrante de no 

trescientoe mil obreros femeninos para indas- 
KIQ la manufactura del chamo, qne estarisn pron- 

ajar una vez que hubiera demanda de brazos. 

anufaotura del ckfiamo, como tambien la del lino, 
en Francia, durante largo tiempo, industria do- 
Cads labrador cultivlrba en el verano la cantidad 

prima que su familia debia elaborar en el in- 
Tdos 10s tejidos finos son siempre hechos a ma- 

ids gruesos Io son mectinicarnente, y aun en el 
es de consideraicion la economia eupleando 

~ l e ,  debe tambien ser la manufactura del cjifiamo 

, 



r- 

t3 o *  . I- 

--- 
Sum+. . . . ... , 486.058,183 klp .  I 



El comercio mritirno ishetior domvesha el &aiente 
coa8uIno de embelajes: 

Afrechb.. .............. 3.1&,708 klgs. 

Arvejas ................. 239,465 D 
Chscarn de lingue ........ 6.411,090 B 
Cebrdo ..................... 25;654,668 D 
Descerosados, .......... 153,181i B 

. Fmngollo ................ 271,125 D 
Frejolea .................... 3.927,215 B 
Harina ..................... 37.351,187 B 
Rips  ................... 345,617 B 

Mnis.. .................... 1.669,,004 B 
Ntieces ................... 310,610 D 
Paps ...................... %.898,463 B 
Bal comun.. ........... 1.695,909 II 
Salitre ..................... 797,300 D 
Trigo ................... 13.704,059 9 

Ahidon.  .............. 380,841 B 

Huesillas ............ 317,148 D 
. Lentejas .................. 141,872 P 

--- 
Suina ............. 105.173,517 klgs. 

resentct el consumo de un millon de sacos; agre-. 
ro millon  OF el acapreo terreetro, pon am09 

iiivelado el consumo con la importacion. 
oco esta difierc de ].a de 10s afios anteriores: en 
importacion de sacos vacioe fu4 de 6.115,080, J 

jdnero pwa HLCOS 2.140,247 metros, que guzlrda 
cioii con Ea que venimos estudiando; y si dam08 
e& retrospectivn a la EBtadistica Comercidt ve- 

es cmpleados en el. acarreo de rninera f es, y 



La historia del cBfiemo es bien anti yft: pa= pm opi. 

ducido a 1st Grecia por Pit/lgoras, y depues Be estendid 511 

jinario de Persia, desde donde pas6 a !i Jlpto; h B  i n h -  
- .~ 

cultivo en Europa. 
El primer dato de la aplicacion industrial a1 &$do, e8 

que Catalina de MVIBdicis pofleia do8 camisas de tela de 
ista planta. 

El c4iiamo da varios productos: la maheria hxtil que 
produce el tdlo de la planta; la sernilla que sirve para 
engordar aves y para estraer aceite; y las hojas, euyo su- 
mo produce una sustancia de pro iedades nrcro6tioas, an&- 

haschich. 
No entra en nuestro prop6sito ocnparnos del cultiva 

del clfiamo, pues esta tarea es mas propia de la indus- 
tria agricola; s610 nos ocupareiaos de las operaciones in- 
dustriales, aunque algunas de ellas pueden eonsiderarse 
como anexas a la esylotacion rural, 

Las primeras operaciones a que se somete la materia 
textil son el awiado y el apamado. AqueIla tiene por ob- 
jets disolver la goma que une las fibrw a fin de que 
puedan sopararse fAcilmente y producir una hilaza bien 
fina; se opera poniendo la materia textil a remojar, PU- 
merjida, haata que quede despojada de la sustancia re& 
nosa. El agramado consiste en triturar y deshacer la parte 
leiiosa para separar las hebras que deben someterse ?I 
hilado. Esta operacion termina con el kastfi'llado o pel- 
nado, que dispone la materia para entregarla a la indue 
tria manufmturera, propiamente dicrha. 

logas a la8 del opio, conocida en 8 riente con el wrnbre de 

El empleo mas antiguo que hemoe hecho del chflan]lo, 
ha sido en la cordeleda, industria eminonteinente nmo- 



I 

.i . I .  



tirh 500, 1,000 o mas klgs., ero en la prbotica, no e8 

La medida se hace segun la circunferencia: asi' cuando 
se dice cable de 3 pulgadas, se entiende que son de cir- 
cunferencia p no de diftmetro, quo solo Beria una. 

prudente trabajar con mas de P a mitad de esta pbso. 

1 

! 
a 

De lo que llevamos diiho se despreade, que la m n u -  
factura del chfiamo es una de las iadustrias naoionales 
que estb Ilamada a desempeiiar un importante papel en 
el porvenir de Chile. Ella no wlo debe abastecer al con- 
B U ~ Q  interior, sin0 que tambien debe ser una €mite de 
esporbcion. Lo que le falta es desarrollo oonvmiente 
para que tome tada la amplitud de ue 

Este es uno de 10% CBSOS en que*%a 
mento Fabril debiera hacer sentir su b 

La manufactura del chiiamo necesi ta 
divewos modos: es necesario que cada 
veche para este cultivo todos 10s terre 
abundan de iino a otro eetremo del pais; e 
law familiae de loa inquilinos aprendnn 

I 



dijenas a 10s siniilares 

ios que se arxiesguen 
una subvention fija qno 

es de instalacion y a evi- 

balances; p nosotroe 
s con buenos premios, 
EI f4bricas pos no series 
de conservacion, mien- 

81'0, aun queda otro punto muy importante:--la pro- 
caban sua produetos. 



TE DE ACTUALIDAD. 

V I  

I 

ELAEOEACIOK DEL CHRAMO 

Despucs de pubticado el art.ioulo que antecede, nos ha 
Ilegado oi Ammaim 8tatLstiqzte de la France, del aiio 1881, 
documento que no8 permits ampliar el esixidio materia 
de este capit&, cornparando el cultivo y produccian de 
chnamo, eutre que1 pais y et nuefitxo pal% poder a re- 
ciar Eo que vale y lo que p e d e  vder en Chile la in B 115- 

I tria de que nos wenimoe oetipando. 



e.,.. 7.929,078'hectfl. 
, -  .- , . 

En Chile..,. 613',883 )D 

En Frwciil. 2n.A.51.877 B 

. 

, 

paa. as0 1818 

&tensign de las sementeras. ..... 
Rcnditnisnto medio por hecthres. 
Yroduccion total de fibrils ......... 54.439,500 . B 

lhpnrtclmontos que lo cultivnlz en niayor escala. 

91,542 hects. 
594 kil6gs. 

Ed. de aceite de 1;~  aemilla. 1.924,797 )w 

(De 1,000 h&has p s ~ l  m r h )  

NOMBF&V Supe@oiwultivrds Frod~oeion de 5 b m  

............... 2,627 hectkfeas ... 1.402,800 kiL 
e ................. 1,300 &' ..: 1.301f,OGM) .. ............... & L" ... 971,5010 '( en",. 2, .. 1,800 14- *.. 750,000 " ... 1 ) ~ O .  ...... 422,000 .. ..... 1,424 . . .  :.. l.l&l,'i~ *' ............... 1,500 .. ... 1.125,ooo f' 

bsdu  N o d  ...... 1.;658 (' ... 685,200 " ~~= .... ;,; ..... i.. . 2,082 46  *.. 624,6W " 

% d o p e  ..b;......c- ,I,~OO : ..* 420,aoc 



Sarthe ................ 12,630 '' ... 
SBvres ................ 1,200 '' .... 9&6,000 . 
Somme ............... 1,417 . " .... 1:133,600 
Tarn .................. 1,785 .... 1.428,OOO 
Tarn-et-Garonne.. . 1;OOO . ''. .... '596,400 
Vienne ............... 1,402 . " . ... 841,@00 
Vienne (Haute) .... 2,335 " .... .1.868,000 

Hay, ademw, muchos otros departamento8 que han 
hecho el cultivo en menor eecala siendo que 16s que figtl- 
ran con menores cifras hsn cultivado diez hecthress ,con 
produccion de seis a o 

1 .  

VO DEE C a A M O  E 

Pam hacer corn a m  
d o  A@h de G f de, correspon~ien~ a 
OUJ torpa~~os Itls oifrana siguientes;. 



VnIpsbriro ....., ....,........ 186,666 
i 

Total., . . .. 80U,900 kil6gtamos 

Production total. de toda la Rephblics en el afio: tres- 
cientos mil novecisntos kilbgramoe!; ;la mitad de lo que 
coltit a cualquima de 10s departamentos franceses dntee 
C i t c l O B !  

tregamos sin comentarios loe dabs qae onteeeden, 
to de paciente estndio, a la apreciacion. de nueetaos 

tsle y muy particularmente a nqtleKloe que crem 
r en el libre cambio e1 futlburo engmndecimi 

VlI 

MANUFAWURAS DE M N A S  





jemos sentado: que en h a s  elaboradaa, sin comprender 
v 4 m p c ~  la roptl hecha que Serb materia de un articulo 

-91, interriamos tres p czm~tn 

Aha%, rai sedncirnge a paero 6 8  
dades dp ar&ab-,que seplye  
millones de p%~,,  wqrernoe 
a on milbn de kilbgmmos, ?&ue daria pos r*aulta&: 
que cada kilhgramo de ' l a m  slaboradla nos cuesta tre8 y 
&yto pesos, en valor oficial, que llege a3 doble en valor 
wmercial. I 

Demos ahora una ojeada sobre la esportacion de l a m  
e@ bmto, y tenlremos ue esta aeciende a 1.812,946 kilb- 
gmm(zfi, eon un valor %e trescientos noventa y nueve mil 
pems. Hemos dicho en otro lugar que la lana pierde un 
esarenta por ciento de su peso en las opesaciones de la 
daboracion, lo que haria dismiouir en igual proporcion 
el p a o  antedicho, per0 dejhndolo siempre en una cifm 

era a la del peso especifico de la importacion. 
k de lo dicho: que con In cmtidad de lana en 
e esportsmos, si la elabortiselnos en e1 pais, pro- 
08 toda la internacion de artefwtos que tienen 
ests materia; y si comparamos-los valores, ten- 

que la materia prima, que nosotros yendemos en 
r valor de 400 iniI pesos, la compramos elabora- 

or la sum8 de 3.250,QOO1 teniendo, en consecuencia, 
ldar con metdlico la diferencia do dos idtones who 

i se nos ocurre proguutar: ies  cuerdo este modo 
ser? iea acaso sosteniblii una sitnscian semejante? Es- 

cuenta mil pesos, 

b admite contestacion. 

10 



do. 4- 5 

Todavia esta situation no 80 hace sonth en todo su 
efecto, porqiie aun tenernos mat.erias de valer inirtrinseco 
que dar en retorno; pero, cunndo desaparezcan dehues- 
tra esportacion 10s veinte millouea que repreeenh-el @a- 
litie; ctiaado 10s treoe millones que representa.la eapor- 
tacion del cobre est& reducidos a la mitad; ent6nceq 
freguntarnos, p ~ & l  sed A suerte (del pueblb?, no del 

. propiebrio que vive de 0us reenh0 y que, por supuato, 
uo aabe 10 que cuesta ganar 91 pan do caida die con el 
sador de su fieente, gin0 del peehero, de aquel que em- 

fia la hcrrainienta con el alba y la sueita con el 
ecer, sin a1canzflr, lara mas veces, a p n a r  con 
lenar 10s est6inngos y cubrir la clesnudez de BU 

No nos hagarnos ilvsiones Robre nues tra felicidad J li- 
Eertdes; IQS pueblos no son feliws, ni libres i i i o  cwm- 
do SUB iastitvciones politicas y socinles se trsdocen en 
mejoras positivng para el pueblo que snda trnbajando 
para pagar el gasto que Ia estabilidad de cws mismw 
inst~~ucioiies_exi,ie. Son 10s pueblos indust,riales;--aq-ciellos 
clue gozan de1 bienestrrr consiguiwte a1 hxb40 Itpbitud 
y ccoc6mico,--los eleji&os para quo echen rabos Itl libel'. 

\ 

, 

/ 
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tenia11 a honor nacional ir vctstidos cou productos de ~u . .  

I’or lo menos estarimos scgu-1.0~ d e  que el dasirnir u 
piaiio seria de lana pura y1 sobre tado, de lalea liueva. 

/ 

k 
0 0  

dntea de entrar a ocuparnos de la &rte inuussnai de 
cada uno de 10s diezisicte capitulw que contiene la el:&- 
boracion de las lanag, nos ocuparerpos de la roteccim 

restarse a este ram0 de la manu P acturs na- 

ccion dobe ser de dos modos: la una, amn- 

onsisiirk. en colocar 10s at- 
de laws en el cas0 de 1 0 s  articulos deblujo y gr3- 

35 por cieuto <la dereclio Re inb’macian, y. Pa 
dsl pbbtko cohsistiiri en promover la creac1oll 
hues consurnidoras de artefactos naciondes 

cia a 10s simjlaree iiaportados. 

iiamente justificado, porque no liai razon para no coUs1- 
darnr e a m ~  articulo de lujo todo similap de pmoddgto na- 
cional que se interne del ostranjero. 

Nuest.saa ftibricas de tejidos de Iana pmducen, relati- 
vainente a EU precio, tan buenos o rnejorelq Ga&nb* 
que la mayor parte de 10s importados. Sdo la 
aqiicllos de lana peinada, como 10s de Bedan J’ atrQ% 

ereaha de 36 por ciento eu Itl internacim e&h 

t ‘  1 
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Bstas, sin0 que con lae 
ales industrias dombs- 

a y.protejids por las leyes 

e Qstas esthn, con corta diferencia, 
erias de h a :  las que no son si- 

ccion nacional son articulos de h jo ,  y en 
en ser gravadas con el 35 por 

z: 
o x  

el curio de este articulo nos conduce a ello, 
sunque incidentalmente, u n  punto de siiyo 
ro que, a mas de ser de aetualidad palpitante, 
tamonte con 10s intereses fabriles del pais, 

3s tarifa de avallfios, convertida sdbifa- 
a ad valoTem en el sistema especgco. (1) 

entra en nuestro prophito abrir discusion defen- 
1110 de 10s sistemas y condenando el otro, porquo 

chas y buenas raxones en pr6 y cu cou- 
mbien bai naciones que han adoptado unas 

de las cuales podeinns 
a, en que todos 10s derechos 

ed$oos, J 10s Estados Unidos de Norte 
por el contrario, son todos ad valorem; 
declarar en defensn de 10s intereses in- 
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abandonado a nu propia siierk6, ni 
indi ferencia. 

eu el pais a doade Be dirjje. ' 



con la cren&on de sociodades de esta.;ratur&w, c q ' p s  

condiciones de exiptencia tendremos ocasisn de detdlar 
en el curso de esta.estudios, liabrti dodo el pdblico chi- 
leno una prueba mas de s~ cordura nunca desmentida; 
$&r$ prestado o la industria nacionol la mas espontlulea 

aloble proteccion; y habr8 dado 01 mundo entero un 
+wplo de que tanto en'lns rudss tareas de la guerra 
mmo en las osciiras de la paz lo anima UII elevado sen- 
~micnto de patriottsmo. 

VI11 

MANUFACTUEAS DE L N B 

(Continuacion) 

p & h s  dillenas. Cantidnd de Ens p+wtoa.-Nlinzero de f6bnaes nececwrioa psra ela- 
k s r  besportacimi de lnna~.-Captal neeeaaria-Condieioorr, deinstslacion.-Fubi+- 
e~ frmeeaaa-Espectativas de la iudu&ia y del eomercio chileno en el Paoiko.- 
hq&amia de Iu industliu lmera. Perlodos indiieMsl oe de fubricneion. Sa 

c?hs  f6bricas eIiilenlrs.-Convenieneia de estnb&Z- h a s  de mrda. tir 

(Del Eolelin tlc In Sociedird de Pornanto Fahil) 

riestro nfimero niitcrior dejanios cst.ablecib qiie el 
csnecificn de ]as Ianas elnboradhq qne se internan a1 



< , .  . I 

. i  
. .  

. .  

I # * *  
\ .  

- Segun este dlculo, para elabornr todzrs las lams en 
brnto que se esportan, que, coni0 lo llevamos dicho, re- 
presentan 1.800,OOO kildgramos, se necesi tarian de seis 
;I ocho fibricas inontadas, inas Q m h o s ,  sobre igoal pi4 
que las que funcionan actnalmente; pero ai se tratara de ie- 
neralizsr mas la industria, poniGndola a1 alcance de capi- 
talea nibnos fiFerte8, podrian tenor cabida diez o quince 
flbricas de un &den inferior que se repartieran las espe- 
cialidades de 10s artefactos, adoptando cnda una la fabail 
cacion de aquellos productos que nia.8 le crmvi~eras .  

Unas podrian dedicarse a la hbricacion de casixnireh 
otras a 108 pafios, a loa merinos, Q loa paiiuelos de r e b  
EO, 8 las frarielas, bayetas, jbneros para vestidos, etc. bs 
especinlidades de 1 : ~  falwicacion dariaii vida B otras in- 
dustrim que hoi no tienen cabida, como el lavado y p i -  
I ~ O  de Jas hmw, si1 clssificacion y particularmento Ir 
esfamhehu, obteniendo como primer product0 10s hiha 
merinos, que representan w a  gruesa internacion, y en 
GZtimo thriniuo 10s ufeltrados, principiando por 10s BOW 
breros y terminando por Ias alfombras estampadas, y o 8  
y otras de no despreciable importacion. 

De esta separacion do fabricmiones nacerian otras de 
menor entidad, pero suficientes para ofrecer producbg 
que por si solos representan ramos de internacion: taka  
son, las cintas, las medias y todos loa teiidos de puntol, 
aparte de las mnchas quo podriamos llarnar industrias 

I 

(I] En la, segunda aerie bacemor la description de a t a s  fdbrioab - 
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llom{·st.icns, por 110 C'Hfar SOlllCticlu.s al rt•jim on C'0 11Rianf e 
de bs 1i1hrirnR. 

~: 

* * 

'romnndo com o base para nnestro es tndi o el11ítmero 
de diez úí.bri cas ele r egular fuerza produ ctora, plan tea
toadas con la economía consiguiente a la esperiencia ad
qniri.:la en las dos que funcionan r egularmente en e l pniR, 
podre:nos avanza r algun?s cú lcnlos sobre el COB~?. ~pro
ximattvo de su planteacion y los g astos (1ue eXtJi rl tL s n 
marcha normal, ya que tenemos establ ecido el monto do 
los productos que deberían r endir. El costo de diez fií
bricas puede estimarse en nn millon ele pe os, y la ma
teria prima, como ya lo h emos dicho {mtes, importa 
400,000 p esos :.nuales; agreguemos 600,000 pesos por 
salarios y gastos de las di z f{~bricas en el aüo: resultaría 
que con un capital máx imo de dos mz"llones de pesos e ta
ri a Chi le en aptitud de el aborar todas sus la.nas, abaste 
ciendo su consumo y quedando todavía cou un sob rante 
que ofrecer a la esportac ion. 

¿Ser{t imposible levantar un capita l de esa m agni tud 
entre los rentistas chilenos? Evidentemente que n6. Acle
mas, no es n ecesari o abarcar todo de una vez: bastaría ha
cr rl o con aquellas telas de que tenemos mayor consumo, 
como son los casimires, los jóneros, los m eriuo , los pa
íiuelos, los Bombreros, los paños, franelas, bayetas y fra
xadas., de que ya h emos h echo m encion. T ampoco es ne
cesan? principiar por plaHtear fábricas mon ·t.ruosas, ni 
ele pnmer 6rclen: es m ejo r C)_U e haya muchas fáb ri cas 
peqne.~t.as que YrLyan adqu iri e11clo p oco a poco el de arro
llo OX I.Jido po r Lt domallda el e f' us productos. El costo, 
como se comprende fi-'tc ilment-e, varía en proporcion al 
el e arrollo qne se bs c¡uiera imprimir. 

11 



yor ventaja. 
P 

Para convencernos de esta verdad, basta dar una ojen- 
daasobre la ubicacion de las fhbricas franceyas, que iu- 
dudablemente son las que llevan la vanguardia de las 
manufacturas europeaa Asi, son especialee en pafios El- 
benf, Sedan, Louvieres, Mazamet, Vire (Calvados), Vien- 
ne (Isere), Romorantin, Bischwillcr, Carca-onne, Chk 
teauroux, etc.; como lo son en merinos Reims, Cateau- 

Amiens, Rethel, etc.; y todavia cada una de 
tionen tainbien BU especialidad: asi, E l h f  

tiene la, su erioridad en srticulos de novedad, como h- 

fidntasia, dui-ables y baratas (A bon march$). 
dan en la K nura de aus paiios y Mazamet en sua telas da 

\ 



stras instituciones politicas y del carficter 

smnstruir 10s dertrshs de Ea guerra, como para aprove- 
char las ventajas que Iele diem Is' ruerte de Ias armas. . 

La industria nncional pmb6 en 10s momentos crificos 
qw encerraba .grm vitalidad, equipnndo a las lejiones 
gpesreras; ahora debo utilizarse el vasto campo pue le 
pemnta la situacion, abri6ndose seguro mercado en lorc 

cs 
1 .  9 * 

h a  es, indudablemente, el m a  precioso don que la 
Teza pudo hacer a1 j h e r o  humano d e d e  10s pri- 
momentos de su existencia, despnes de 10s ali- 
. Su ernpleo en 10s tejidos ha debido ser tan anti- 
mo la vida del hombre. LR historia refiere 

mana de hbalcain,  fu6 quien ensefi6 a hilar 
i C Q ~ O  su hermnno fu8 el inventer de Is me- 

inateria varia, segun la raza del ganado, la. 
cion que se le da, el cuidado que se tiene en au 

y propagacion, y 1aR condiciones climatbicas de  
arcns en qne pasta. B6jo.d punto de vista manu- 

ego, 5e considera la l a m  dividida en doe clases: la 
b a  Oorta, cuyals fibras no pasan de,diez cendmetros, y 
ba lare, ,  que varis entre diez p veinte centimetroe. Una 
Y @ha dlfieren notablemehe en 106 mQtodos de elaborar- 
tY en la calidad y precio de 10s. artefactos. 

LQEJ diforentes period08 de la mdu6tria lanera pneden 
glGParam en la forma qne sigue; 1.0 e q d o t a c z b n p e ~ ~ ~ ~ ,  

(*) G c n ~ ~ i n ,  capp. IV, vera. 8, 



la natordeza de la fabricacion. 

, 
Antes de ocuparnos de cada una de las operaciones 

antedicliss, haremos la clasificacion de 10s tipos de fhbri- 
circioa para la mejor intelijencia de nuestro estudio. L~OM 
principales son tres: productoa de Emas fieinadas, tejidos 
clc lanus cardudus y avtictdos crfieltrados. 4 ste dltiino t i p  
dific-re notableinente de 10s otros dos porque suprirne el 
Idado, operacion In inas importante de la industxia lane- 
ra bajo el pnnto de vista fabril. 

110s productos de lanav peinadas son de prirnere cdi- 
dad 3' de precio mas alto, como que en ellos se ernplean 
l d  inejores clases de lana tanto por la finura de su espe- 
cie, eoino poi- lo escojido de cada vellon. Los tejidos de 
l i i i ia~ cardadas soli de segrmdo cjrden, porque se emplea11 
ell,ellos !as Ianas cortas que no tienen nplicacion en el 
I ) C I I I R ~ O ,  .Y las niknos fiiiae, asi como tanibien l t ~  q11e 
qkiedna deqiues de escqjiclas aquellas. LOS afeltradofi 
eliiplcan toda la. materia sobra1it.e qi1e no t,iens aplicacion 
ell 10s dos anteriores. 

J J ~  ~~niiufactura de I D S  laiias peiiiadas es todavh des- 
cmocid:t en iiucstra industria, a1 m&os coin0 pr~duc- 
c i ~ l l d c  importancia, do modo que el tip0 de 10s teiidos 
~ 1 l l h o s ,  el tipo h i c o  puede decirse. es el de la6 h ~ ~ a ~  

, 
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. .  
imte que es$ condicion de numtros t q 1 -  

dos pqrjudic~ la fabrication y hace desfnerecer a 10s ar- 
tefactos 1 nacioaales, porque omitiendo la couveriiente 
clasificacion, se- obtienen productos de una sola, ealidad, 
lnni durqbles, BB verdad, pero inferiores en aspecto, lo 
qno hace que Sean poco aceptadoa. Adoptando la clasifi- 
cation met6dica se tendria tejidoo de diferentes calida- 
d e  en que 19s mejozes podrinn competir ventsqjosamente 
con 10s estranjeroe, y 10s inferiores podrian venderse a 

pvecio infinitamente menor que 10s ordiharios irnpor- 
radot~, que siempre tienen en contra 41 gradmen de 10s 
derechos de internacion y 10s gastos de embalajes costo- 

via habria otra ventaja en favor de 10s chilenos, 
9 6s que se evitaria un fraude que hemos visto en el co- 
mrcio, en descr6dito de nuestra industria: se vendeu 

60s y casimires chilenos 10s ordinarios importa- 
titicando el fraude con el feo aspecto del tejido. 
eupercheria hace que muchos, si no todos 10s 
dos, cretin de veras que 10s tejidos chilenos son 

tau malos coin0 10s ordinarios estranjoros que les hail 
tales, y no solo se retraigan de comprarlos, 
tribuyan a propagar el descredito de la pro- 
onal, cosa que no es dificil, conocidas la5 

s de nuestra tierra. 

oracion de las laiias de cardn, on quo se ern- 
s cuyo lai-go no alcanaa a tener diez ceati- 

?etros, 88 oz)era sometiendo la lana lavada a la accion 
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noe de la misina materia. 

IX 
* \  

MANUE(ACTC7RAS DE LALLYAI. 
I 
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dos de lanas? 

1879 arroja ]as sifiientes cifratx 
-Vamos ti verlo. El 'cornerei0 especial de Francia en 

Importacion de lanas en hi1oa.y tejidos ... Q16.544,OOO 
&portacion de id. 13 ,, II 70.598,OOO 
Exedente de la ' roduccion francesa sobre 

htsnecesidsdes dgfconsumo interior (en oro). D 54.054,OOO 

, 

s elementos do manufactura en hilados i tejidos de 
son : 

2,306 ftibricm 
105,839 obreros 
2?3,391 caballos de fuerza 

765,000 husos de hilanderas 
28,582 telares mechnicos 
41,603 id. a brazos 

il prc&cion de lanas en bruto en el oitado aiio ha 
de 43.806,266 quildgrsmos con un valor ,de 

4,000 pesos, auyo precio flnctda entre 20 y 70 cen- 
el quil6e;rpmo. 

A est0 debepios agregar que 10s ocbenta y eiete de- 

i 

- 
e & ~ ~ ~ ~  10, bmde pr,&daohl ~t he an& oofi l a  oolowa fcencaaea en vex de 10s I .P . * 

1 

- .  
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productores BOB: , 

................ 
. d ............. Aisne.. 2.600,OOO quildgramop, 

Aveyron.. 1.300,OOO ,, 
Euro ............... 2.000,OOO . 
Eure-et-Loir ............ 2.300,000 , 
Marne ..................... 1.500,OOO ,, 
Oise .................... 1.700,OOO ), 
Seine-et-Marne ....... 1.900,OOO ,, 
Seine-et-Oise ............ 1.150,OOO . ,, 
Somme.. ............... 1.300,OOO .. 
Tarn ...................... 1.200,OOO; ,, I 

csdauno de 10s cuales, el que no supera, igaalasla prodoe- 
cion de lana de todo Chile, quedando inuehos otroa eiiya 
p i d m i o n  flactiia enke 500 mil 37 un injllon de qail6gm- 

! 

; 
MOS. 

la produecion fmncesa con la chileos, 
as provincias qtie figtiran con mayor p . 0 -  

ua...,. ............ 133,231 quiI6gramos ................... 154,972 
Child.. 103,914 L L  

Colchagua .................. 177,582 
Chneepcion ................ 109,993 
Coquimbo.. ............... 1354 17 
Curie6 ........................ 138,966 
Linhres ..................... 150,250 
Made.. .......................... 150,286 
Ruble .................... 217,760 
Santiago ................... 348,280 
Tbalpar&iso. ................ 76,53 
Valdivia., ................ 54,29 

4L 

..................... 
Ll 
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y de l a~ l  restantes, ningnna excede de 50 mil qui16p- 

mos. 
Rosulta de esta com aracion, que la mas productora.de 

nllestrss provinciss ( antiago) solo produce la octavn 
parte de lo que rinde el mas productor de 10s departa- 
lnentos franceses (Aisue); y en jeneral, p e d e  dejarse es- 
tablecido, que cada una de nuestras 18 provincias cosecha 
la dkcima parbede la lans que cosecha cada uno de 10s 
87 departamentos de la Francia. 

8 i 

ora cabe investigar, si la superficie de cada uno do 
rtamentos franceses es mayor que la de 13s pro- 
hilenas; si su suelo es mas f6rti1, si sus pastos 
res, si sus condiciones climathricas son nias fa- 
qFr? las de Chile para el desarrollo de In indus- 

y en fin p d i l e s  son las causas porque e '  
pueda prosperar mejor en Francia,que el 
to de lo primero, tenemos a la vista las es 
ambos paiscs y podemos hacer la compsra 

os mismos riombrev que dejamos spuntados: 

FRANCIA 

Dcpartamentos 

Aisne .................. 
Aveyron ................ 
Eu re ..................... 
Ewe-et-Loire ......... 
Marne ................ 
Orne .................... 

,Seine-et-Marne .... 
seine-et-Oise ....... 
Xomme ................. 

Superficie absoluta. 

735,200 hecthreos 
874,333 (' 
595,765 ' I  

587,430 '' 
818,044 " 

600,729 " 

573,635 " 

560,364 '' 
616,120 '' 

12 
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Acoiicagua ............. 52,551 hect$treaEl 
Chilo6. ................ 602,881) ......... Colchagutt.. } 686,077 Curic6 ............... 
C.oncepcion ............. 403,427 
Coquiinbo ............. 84,202 
LinAres } 836j496 Maule. ............ 
Ruble. ................ 232,309 

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

Saqtiago ................. 768,973 
aiso ........... 143,083 
ia. .  ........... 1.004,800 

\ 

e lo segundo, problema ea oste cuga resolu- 
cion sometemos a la Sociedad Nacional de Agricultara 
que, no dudsmos, lo resolvers con agrado. 

Para tmminar, diremos: que l? Francia, que hemoa to- 
mado por ejemplo, no es la nacion mas productom de 
lanas, pues hay otras que competen COD ella en este 1%- 
mo. Citaremog como naciones grnndes productoras de 
tanas: a la Gran Bretaiia, la Rusia, la Australia y la Re- 
pGblEca Arjentina, e4 primera linea; la Alemania, Aus- 
tro-Ungria, el Ur'uguay y California, 

Sentado8 los datos que a@ceden, pr 
artidarios del libre cambio absoluto: 

do brazos y continuar SU rol de pais productor de 
primerae:' 
laskzame en la Iucha indtrstrial a comgetir eon 

ea08 cdos08 que se I!ttman Gran Bretafia, Francia, i%- 
mania, etc., ampadindose BOIO en las bonitas teorias de 1s 
libertad dJ mtr.eeb, la l ibertd de los cambia? 



x. 

TEJIDOS DE ALGODON 

1 ~ ~ b ~ & o n  rnual de arbfacton de &lgodon.-Neo??idad de desarrollar fin fabrimion 
Chile.-Ventajas con que ouenta.-Iuvest@aolon hisMrica y estadistica de la in- 

&,- akgodooera.-Paisebqne hnmn fabrioscion de a1 odoneer -Pradnccion de ai- 
e1 mundo.- Importrncia de la industria algo%ouera.-I~uemeia que Po- 
el cmsumo de Chile ea el comerdo uuiversaL-Tibos cnya frbrlcnoim 

pferiree.--Modo de fomentarb. 

tmos a ocuparhos de esta industria, aunque carece- 
absolutamente de ella, por d w  razones: la primem 
la enorme suma que representa en nuestros consu- 
y Ea segunda porque en ellas es en la 'que ha rea- 
o la mecidnics 10s mas portentosos progresos, que 

ede iitilizar mas ventajosamente que las otras 
del Pacifico. 

* x x  

n nnestm Estadistica Comercia], el copsumo de 
n elzkborado p e d e  estimarae en ocho millones de 
en valorecr oficiales, qire a1 cambio y con el recargo 
no seria aventurado hacerlos subir a1 doble. 
8 ocho millolieis se descoibponcii como sigue. 

- 

' 



................ 101.QE.3 . $61 ..ai?, $'?$ 'Cholotas 
Cintrrs ................. K{* 17. 344 

D ..................... MtS . 4i.463' 
Coties ................... Kil . 134. 227 
Damasca ............... Mts . 235. 424 . Driles .................. D 1. 962 

n ..................... Kil . 389. 206 
Encejes .............. Mts . 643. 814 
Flecos ................ n 646 

B ................... Kil . i. 217 
Hilo en devanadern ...... Gr . 278  75 

n en ovillos .......... Kil . 97. 723 
D en carreteles .... Doc . 384. 213 

J6nero blanco ............ Kil . 1.894. 634 
n asargado ......... B 435. 088 
D para pantalones B - 688. 422 
B id ................ n 13. 962 
n id . pintado ...... Mts . 1.299,954 

Lietados ................. Kil . 247, 550 
Medias ................... Doc . 299. 927 
DSiEaques ............... &Its . 293. 325 
Pzibilo ................ Kil . 97. 306 
Panas .................. hits . 96. 944 
l'afiuelos ehicos ....... Doc . 404. 189 

B rebozo ....... Kil . 69. 264 
B id ........ Doc . 200 

Quimones ............. Kil . 1.234, 748 
Twuyov ............. o 1.261,295 
Camisetas y calzoncillos Doc . 24. 504 
C'amisas .............. B 19. 021 
Botines .................. P 63. 550 -- 

98;'162 
1. 072 

11 5.648. 
56. 5%1 .- 571 

405. 421 
17.379. 

209 
6. 445 

10. 920 
126. 339 
9.6,398 

2.068,030 
393. 946 
718. 529 

3. 995 
i42. 669 
210. 055 
251. 162 
7. Y o 4  

46. 436 
31. 600 

220. 933 
105. 662 

2. 454 
1.823,356 
1.009,9 11 

102. 145 
106. 816 
68. 923 --- 

&ma ....................... $ 8.501. 476 

Bastwitt Is magnitud de la sums que 10s Grtefactos de 
algodon re resentan en nuestro intercambio. para no de- 
jar pasar gesapercibids una industria que Chile est. 4 110 
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Para el desarrollo de esta industria, Chile es precisa- 
mnb el pais que se encuentra mejw y ma8 ventajosrt- 

do entre t,odos 10s de la costa del Pacifico: 
las condiciones fabriles, que pa en otro lugar 
cadu, tiene toda la rejiou agricola del norte, 

oquimbo, adecuada para el cultivo del algo- 
cho me or Bxito y provecho que 10s otros 

ado que ]as naciones europeas para aprove- 
a produccion del slgodov peruano que ellas 08-  

taalmenteso i acen, y, sobre todo, estB mas ventajo- 

~PCLt'i en la actualldad. 

w * x1 

El dgodoa,  conocido y elaborado por 10s ejipcios des- 
$0 la inas remote antiguedad, Begun lo cita Ber6doto con 
el noinbro de lana d& drbal, fu4 introducido por primera 



v d o  9 dna actividd verddrqaosnts portetsbosm. 
&mtiagd Watt, natural de Gresnwk, n e &  qu 1736 

y alba61 de oficio, inveatd, C Q ~ O  todo8 aab@WAf!, en 1769 
la mhquina a vapor, ,y ]leg4 a perfeccionark, . r e g h i -  
mudo BUS movimiectos, de modo que pado aplicarae p 
las operaciones mas delicadas de la indyrertna. 

Ricardo Arkwrigh$, m t u r d  ds- Prwton, nTcido en 
1740 y barber0 de oficio, invent6 ~ L I  1777 b s  qbquintgi 
para hilar, dhndoles una perfeccion tal, que un solo hom- 
bre podia manejar ocho hilandems capaces de’mover 300 
husos cada una, esto ea, hacer el trabajo pekmanente y 
simulthgo de 2,400 personas. . 

Para que se vea la importancia de estos dos invenbs, 
que varias veces hemos calificadij de portentoaos, cita- 
remos algynas cifras estadistica8: En 1820, una vee res- 
tablecida la paz jeneral en Europa, ]as fhbricas inglesas 
daboraban 70 millones de kilbgramos de algodon, y las 
francesrrs 20 millones; en 1859, a1 declararse la guerra 
separatista de In Gran Repdblica, que ea la gr& produc- 
tora de algodones en el Atlhntico, ssas cifrhe haabian 
sadct de 400 millones en Inglaterra y 90 en-Francia. xi 
dia exceden de 500 y de 100 millones ea pmbos paise8 

s tejidos de algodon que fabrica la In- 
a 400 millones de pesos en oro, y.SU 

nhmero de fhbricas es tal, que si desaparecieran 10s ~ n -  
ventos antes eitados y las mkuinae que se emplean, ~ 0 1 -  
viendo las cosas a1 estado primitivo, jtoda la poblacion 
de la Gran Breta5a, que asciende a 36 millones de ba- 
bitanntes, no bastaria para fabricar a la mano la cantidad 
de tejidoe de algodon que hoy produoe! 1 

4k 
ory 



p@b, ti0 @x3zf i%?&mml#a I@glaterl*~ p l?P& kRu &&gs 
eises m@nufautureroSde algodon; mucboB &asq$ P nos, d v e 5  en condiciones mews favorabks-qmy 

ti&en numerosa@ fdbriem. Y podrizt mr de oGFo 
es tan-importante a1 rol ae juega el algodon en la vidi de 

fabrication con mas o menos interes, cosa que deagracia- 
dameuQ no podemoh decir de nuestro' Chile. 

J,W principles paises ue se ocupan de la frsbricacion 

Estados Um'dos, que cornpet6 en fabrioa-cion con Ingla- 
kim, siendo a1 mismo tiempo produgtor de la materia 
prima en mucho ,mayor camtidad que la, quk almnza a 
&borac, y cuyos sobrantes entrega a la esportacion; 

B&a, que radic6 esta industria a Ftvor de Zas per- 
buabaciones producidas por la guerra continental, y la 
dem,rro116 con el fomento de su gobierno y el monopolio 
ea las colonias holandesas; 

.E&olanda, que inns que manufacturera ha sido provcedo- 
mde algodon en ram8 a 10s paises vecinos; 

&lkvepeim, que alimenta sua fhbricas recibiendo la ma- 
o y, en mucha parte, hilados 

a, que saencuentra enbigual cas0 que el anterior; 
que, como Chile tiene muahav ventajas, princi- 

e sua caidas de agua, y su  poblacion intelijeute, 
ncha ven taj osameute 
scluyendo de su con- 

es, sin0 hmbieti esportando 
os, apesar de su alejamiento de 

aber planteado y desarrollado 
hash  producir tauto como la 

apenas cubre cou BU propia procluccion la rnitad 

en poclr cantidad 20 

iarenta aiios Re surtia esclnsi- - 
oy cuenta con numerosas f6- 

pueblo;, que t a b s  el 'i: OR han tenido que ocuparse de s u  

de algodones, ademas de ? DS dos ya citados, son: 

' 

I 



tejidos a mano, proveyendose . *  

I 
0 

# O  

La produccion snual de algodon en rama, en todo 01 
mundo, puede estimarse en las siguientes cifras: 

India, China, Siam y resto del Asia.. Kil. 1,250.000,OOO 
Estados Unidos de Norte America ... B 600.000,000 
Ejipto y resto del Africa.. ........ B 80.000,OOO 
Brasil .............................. D 40.000,oO 
Yerd, Antillas y rest0 de Sud Am& 

rica ............................... D 20.000,OOQ 
Europa Meridional ....................... D lO.OQO,OOQ 

Enorme sums. ......... Kil. 2,200.000,OQQ 
---- 

Dos mil doscientos millones de Gldgrarnos, o sea, dos mmr 
llones doseientas mil toneladas mdtricas, por aiio! 

ZDeberemos esperar que esta enorme produccion au 
mente o disminuya? 

Para obtener la respcesta debemos primero averigun 
si ella satisface las necesidacles, porque en cas0 afirmati 
vo no habria para que aumentarla, mientraa que si 111 

hai la producciori exijida por el conslimo, tendrb forzos4 
y neccsariamente que aumentar. 

Si hemos de tomar por base de este cfilculo Is march: 
progresiva que sin interrupciou ha llevado el consum 
de slgodon, y la dificultad de encoutrar tine materia 8~ 

cedAnes con que poder reemplnzarlo, no odremos rndnof 
que convenir en que el consumo tendrB P orzosamente qu '  
aument-ar, y qGe eAta industria e8, sin disputa, la mas 
importante J la que tiene base mas s6lida de todas Ifis 
indmtrias fabriles. 

0 
#( I  



iTan insignificante,es la influencia quo el articulo que 
5 p - a  en primera linea en nuestro intercambio ejerce en 
et mmercio universal! y sin embargo, su pago nos ab- 
mrve la totalidad de nuestra esportacion agiicola, o la 
mibd de la de pastas metblicas. 

Con loa datos espuestos, arribamos, en conclusion, a 
que bien vale la pena de  ocuparnos en plantear, cuando 
mas no sea, fitbricas de tocuyos, j h e r o s  blancos o qui- 
wones, que son las firbricaciones mas ficiles; que repre- 
~ n t m  las ma8 gruesss partidas de nuestra internacion; 
que exijen m h o s  inversion de capitales, y que dariati 
ocapwion a gran nfimero de mujeres y nifios. 

n terniinar, dir 
ci($, p r  gravoso que 
EihrwLciones de derec 
~ & n  bien poca corm siempre que se usen atinadamente 
Pm.no enjendrnr el mono olio, ni autorizar esplotacio- 

lndecorosas. La base : e psoteccion debe ser la pro- 
dtmion de materia elaborada que la fi'ibrjca entregue a1 
consume. Hhgase cuanta concesion razonable .se pida; 

sabordinada a alguna cantidad de produccion dada, 
y destihrrese el privilejio, porque el campo de accioii es  

3' hay lugar para todos. 
13 
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tativa J pervenir en Chile. 

Habiamos ornitido considertzr esta manuthctura en 
nuestros eatudios anteriores, porque crefamos qae fuera 
de dificil implantation en nuestro pais; p r o ,  con motivo 
de haber tenido que formar parte del jurado del grupo 
14 de la seccion 2." en la Exposicion de 1884, hemos p- 
dido apreciar lo que es estn industria en nuestro pais y 
las favorables condiciotw en que puede d'esarrollarse. 

Entre 10s expollentea del grupo citado, fig& €a casa de 
Silva HermanoP, de esta Capital, como dnicos elaborado- 
res de seda, a quienes el Jurado discernid un primer pre- 
mio. (Medalla de oro). Nosotros que, como qugda dicho, 
formtibarnos parte del Jurado, tuvinios oportunidad de 
hacer 10s estudios que motivan el presente capitulo. 

La importancia que representa en nuestro comercio la 
ustria de h seda, se p e d e  apreciar por las siguientw 
as, que tomamos de la Estadieutika Comwcial: 

f 

INTERNAQION DE 

Seda en hilo para bordar y tejer ....... $ 30@N 
Cintns, cordones, eiicatjes, etc .......... D 90,000 
J6neros .... 4 ............................... D 90,000 
Sedeiias ................................... D 50,WO 
Yaiiueloa y corbatw. .................. D 70,000 

Total IJ 318,000 
- 



- 99 - 
Eat0 OS en a r k h h s  clnsificados y de seda pura, no 

inclayeIlCIQ 10s que figumn entre ]as nzwcadedap vanbs, 
ni 10s washdos de seda que, en ambos, deben exeder 
de 200 mil pesos. 68 V6, pUeS, que la irrdastria de la ee- 
da debe repreeentar en nuestro iutercambio no menos de 
lnedio millon de pesos por aiio. Pero, no es tanto la cuan- 
ti& do la internnclon lo qne nos induce a ocu arnos de 
ella, sino la faciliilad con que 88 p e d e  jeneraLar, 9 lo 
en pequedo u e ~ e  puede emprender, que la pone a1 al- 

I 

c m ~ e  todo e ? mundo. 

8 * *  

La seda, iiidustrialmente considerada, ee a las materias 
textiles lo que el or0 a 10s metales. Asi como este procio- 
&o metal deriva BIU merit0 de la hermosura de su aspecto, 
de BU inalterabilidad, de BU diictibilidad y de la propie- 
dad de formar numerosa vnriednd de aleaciones o ligas; 
mi la seda, por su Brillo, su reaistencia, fiu elasticidad y 

propiedades quimicas, es la inateria filamentosa mas 
mads y do mas valor. Hasta en el estado natural en 

qw nn-mbaa mnterins sa entregan a la mano del hombre hay 
eierb analojia: el or0 se encuentra en estado nativo, li- 
bre de las operaciones metaIClrjicas que exijen 10s otros 
~ ~ h l e q  y la seda se produce hilada y libre tambien de 

QW preparaciones previas que exijen las otras materias 
bXtilea. 

ecrecion de loe gusauos de la morera e8 una espe- 
barniz que t iem la propiedad de endurecerse con 
cto del aire; el insect0 la expele de 10s dos VDSOB 

W e  le sirven de depbsito, por dos conductos, que hncen 
ofici~ de hilera, pi*oduciendo dos hilos que, soldhndose 

Y agherdndose,  forman dos filamentos de la seda:, es- 
%a hlfo, colocado por el gusano en curvas regulares y en 

mncdntriaas, dentro de una funda que prepara de 
ano, Upga hasealformar el ca ullo, espeeielde nido, 

brmhticamente cerrado, dentro de Ip cual, transformado en 

. .- 
. ' I  
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Ornitimob detallar 11k~ operaciones del mltieo, que 
cualqnier aficionado puede consultar en h~ l ibro~ q110 
traten de ello; 6610 nos ocuparemos de le.impot.~erncia que 
esta industria podria alcanzar en Chile si t3e la bmenb. 
ra COMO ocupacion dom6stica adecuada para mujerea 9 
aifios. La manipulacion ea ton sencilla que l a  pooas ope. 
rnciones p 0  ex+ estm a1 alcance de todos. 

Coma hemos dicho, IOB gusanos producen 10s capulloa, 
dentro de 10s cuales quedn encerrada la crisllida; a es;ta 
86 la priva de vitalidad sometiendo 10s capullos a b ac. 
cion del agua hirviendo y se obtiene Ia seda en rama o m- 
da, uniendo en a n  so10 hilo las hebras de varios capulloa. 

y flex.ible a virtud de 1s cohesion ejerci- 
por cierta materia gomosa que disuelve 
se somete a1 torcido, que se  hace do vit- 

segun  ea el us0 a que ae destine. 

. La industria de la seda, orijinaria de Oriento, ftd in- 1 
koducida en Europzr y particularmonte en el medio-dh 
de la Francia, dondo ha tenido en la ciudad de L y o n ~  
a s h t o  principal. Adquiri6 tan vasto desarrollo 
bo at30 (18.50) en que se cosecharoni 30 millonert o kd6- 
glvmos de materia prima, (capullos) y 10s articulos e+b-  
rados, entregadoe a la eeportacion por todas las fAbrlc@g 
francesas, alcanzaron a cien millones d e p s o s  en 09'0. 

En el aiio de 1879, el comercio especial de sederia 
est6 representado por laa siguientes cifras: 

re P- 

Importacion ..... . . . ... "1600,000 peso8 or0 
Esportacion., . . . . ... . 46.350,OOO ,, ,, 

a .  
* a  



@ nn bienhechor, creyeron tener un enemigo que lea 
stabs su jornal con una jnnovacion que suprimia 

gmn parte del kabajo manual. 
&b paralojizacion de la clase obrera, y aun de la que 

a o k  es, no debe estradarnos en aquella Bpoc+ si se to- 
ma em menta que hoy, todavia, reinan preocupaciones 

empleo de las m6quiiias, debido a la ignorsn- 
1-01 que juegan en la industria y en el acrecenta- 
de la riqusza pdblica. Para no citar otros ejem- 
cordaremos que log ferrocarriles han tenido p r  

la preocupwion de que arruinaban 1as carretag, 
lladoras, la de que suprimian las inanadas de ye- 

ue liemos tocado este punto, seanos permitido 
r dos pnlabras para combatir esas preocupaeiones 
: las initquinas no eseluyen ni perjudican a1 obre- 

F@p W ~ O  jeneralmerlte se cree; ellas solo le quitan aque- 
itarea8 mon6tonas y pesadas, permiti6ndole destinar 

8!i inklijeneia a labores mas htiles y sirvihdole de ami-  
poderoso para multiplicar su esfuerzo. El mayor de- 

8 a x r d b  que una mkquina da, n la industria a que se a p b  

Q&@l de Lyon. 

~ 

!!Turk mad? en 1762, muri6 en la miaeria en 1884, L laedsd de 82 &, ha- 
vrpldo m.~ 8ue flbmob aEiw de una pobre pension que tboordabn el p m u ~ e e t o  mu- 



Otro rol importsnte de la ind-ustria de la sed%, e8 ]a 
fabricacion de tejidos mezclaados con Iana, algodon o ca- 

- fiamo, comunicando a est- materia6 parts de llts buenM 
cualidades que posee. EAta nueva manufactura de 108 
nzezclados ha tenido BU asiento incipal en las ciudaades 

rando la francesa que, gin disputa, es la reina de 10s te. 
,jidos mezciados en todo el continente-europeo. El monk 
de @us productos ha alcanzedo en ocasionee-(1865) a mas 
de 30 millones de pesos. 

En lo6 Gltimos afios ha sufrido la industria francem 
alguua depresion debida a la gran competencia soateni- 
da por las fibricas de Bradford, que tiene muchaa ven- 
tajas industriales sobre Roubaix, y por loe Estados Uni- 

. doe de Norte Ambrica, que desde que termin6 la gzterri 
ti&a ha sido la gran competidora de todss las na- 
europeas .en todo ram0 de industrias. 

de Roubaix, en Francia, y Brad p' ord, en Inglaterra, a u p -  

Siendo, como ea, la Francia la principal nacion manu- 
facturem de seda, coyo ejemplo podemos imitar, (1) m- 
traremos a dar una idea del desarrollo que alcanaa en 
aquel paie. 

El cultivo de capullos en 1878 di6 unit production k ~ -  
(1) Anteiqae la Frrnais debe oontnvre lachim, per0 nuda podrfmmn a r s w  

nn@m+.m objetoen e&Udiar EU indertrb, qae nede inapliwble entsvr awobrol. 



tsl def.3 chwsndoskb de 11.518,OOO 
en 1876. 

La elaboracion de mda cruda emple6 i384 fkbricae 
que ocuparon B 43,868 obreros y rnotores por 5,357 ca- 
b&s de fiierza, 18,420 fondos y 1.064,109 husos o tor- 
nos. 

En el hilado y tejido de sedn pura se han ocupado en 
el misn?o aiio 598 fhbricas con 62,202 obreros, motores 
con 4,513 caballos de fuerza, 191,610 husos, 10,738 tela- 
res mecinicos y 58,588 id de mano. 

E n  10s mezclados Be han ocupado 580 fhbricas con 
37,496 obreros, motores con 4,262 caballos de fuerza, 
723,949 husos, 28,151 telares mechicoe y 21,347 id. de 
mano. 

Resumiendo resulta: 

2,562 fibricas 
143,566 obreros 

14,132 caballos de fuerzn 
18,420 fondos o calderas 

1.064,109 husos o tornos 
915,559 husos de hilanderns 
38,889 telares mecknicos 
79,935 id. a brazo. 

ademzls han quedado inactivos en las mismas ftibri- 
ma. 

L 117,79 1 husos de liil anderas 
9,280 tolares iuecknicos. 

ralmente, que para aliinen tar esta enorme fabrica- 
cion, est6 muy lbjos de poderse satisfacer la Francin con 
541 propia produccion y de alii que aparece on BU estadis- 
tics m a  fuerte importncion do soda en estado de materia 
P r i m  que procede de Italia, Espafia, Turqoia, Sirin, Per- 
sia, Bengala y Cliina que son 10s paises a donde ocurre 
Para colnplotar 18 provision para sus filbricas. 

$3 
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P respondernos: 
Las do8 primeras preguntas esthn contestadas con 18 

fitbrica que existe y quo present6 SUB productos en 13 
Exposicion de 1884; .y a la terceral que cuando se fomen- 
te la fabricacion nacional con medidas protectoras que  
le den la robustez necesaria para competir con le concu. 
rrencia estranjera, llegaremos relativamente, a scr como 
la Francia, pais msnufacturero de seda. 

Con lo dicho, fhcil ea comprender las espectativas que  
tiene la industria de la seda en la nianufactura nacional. 

Cuando hicimos este prolijo estudio que, como dejamos 
dicho, tuvo por objeto llenar con toda conciencia nuestra 
mision de jurado, en la exposicion de 1884, opinamcrs 
porque se discerniera el primer premio a loa sefiores Sil- 
va Hermanos, finicos exponentes de esta rnanufactura7 UQ 
solo como un acto de justicia premiando sua artefactos, 
sino tambion como estimulo a1 Gnico chihno productor 
de este importsnte articulo, para que no desmaye en su 
constante empefio por hacer florecer en s u  patria una m- 
ma de la riquezn nacional que debiera ser ya uno de 
nuestros msyores triunfos industriales. 

- 
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XII. 

TEJiuuB DE LINO 

(In dd i t 0)  

lmpor,rt&on dd eleborado.-Cnltivo de h a z e  en Chile-sn empleo.-fteminjseen- 
da ~ s ~ ~ ~ - E l e b o ~ d o n  mednicu.-Su radaocion y eluboracIon en Francis.-Co- 
IDo empezlvr u d t n m r a e  en i h e .  

Dejamos dicho en otro lugar que una de las materia8 
textiles adoptada para la fabricacion de tejidos en vosta 
~ c a l a  ea el aZinoB y, aunque ea absolutamente desconoci- 
da su elaboracion en Chile, vamos a ocuparnos de ella, 
wmo lo hemas hecho de la usedm para demostrar que 

reune 10s condiciones de existencia propias de las manu- 
facturas que debemos fomontar. (1) 

La importacion de lino elaborado ascionde a 151,463 
pesos por afio, que se descompone como sigue: 

e~ 'una de las iqdustrias que tiene base en el p?' c 18, porque 

(If A tiempo que correjiamoa las prnebue de este artfoalo !eemos en Los Dcr3crtes 15 
@&mkr cornpardon de prodnotos, reproduoida de UIL peddle0 aqentino. 

hpracloaee htructioaa 
U S  aEl'6BtICAS ABJENTINA ICHILDXA 

JUZQADAB POB SU COMERCIO lWl"P- 
PIQB. , @&rial de La Prenra de Buenos Airen) 

pueblos en el contiuente que 
er rango en el conccpto de 
razon del deaarrollo de ri- 
u1canzado:--son cl imperio 

il, Chile y la Rcp~lbliea Arjen- 

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

\ 

. I  . .  ., . , 1 -  .I, . 
L u ,  < .  

pronnncia neontundrtmente on favor de la 
Re dblica Arjentina 8.d aqni 1aa prnebas: 

La eeuortncion de Chile en 10s Gltimoe 
aiios fua: 

1884 ............................ $ 57.7(36,150 
1883. ........................... 51.49OJ8G -- 

Diminncion ........... $ 6.YX.164 
La de la Repliblica ArjQntina fUd: 
18134 ........................ ; .... $ 68.029,886 iasj ............................. 1.8WeO 

Aumento ............... $ 15.849,262 

Repdblica Arjentina ..... $ 83.879,lOO 

Diferenoia. ............. $ 5?.38R,814 

Confrontando lnr cifrasde laesporhcion 

Clule ........................... 51.490,"86 

Veamon ahora la importnczon. 
En Chile: 
1884 ............................. $ 52.886,546 
1885 ............................. 41.218,725 

de 10s dos pukes en 1885, tenemos: 

Diminuoion. .......... $ 11.GG8,1?1 
14 



Creas ........... 23,941 D 
Ilriles ............ 14,258 metros 2,253 
Hilo. .............. 19,055 kilos. 24,994 
JBneros ............. 256,852 metros 55,509 -- 

Sum%. .................... $ 151,463 

para ver si e5ta industria es acreedora a scr fomentat- 
da, debemos GOnoCer Antes las condiciones de existoncia 
con que puede conbar en el pais. 

Seguu el Anuario Agrbola del a60 1881, que tenemos 
a la vista, is& sembr6 eu 1879 la cantidad de 420,581 
Iitros de kineza y se cosech6 IS de 4113,183 eon rendi- 

iemk a1 85, dae& 

-- 
3 ........... $ sr.ow,spa ................................ ................................. 

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

La diminueim de k eqx-rt&?iern dc1 88 
mnpeeto del 84 dimnna de ka. xnerma en el 
cnvio de srlitren. 

La rgrieulbunr, capreodiendo ea eYla 

Trige. ..... ~ ............... $ 8.i.TzJS 
urn0 ....................... 3.4m@ 
&ia8 ..................... 9.17,F*t .................. 

........................................................... 
''Y a deepecho de Ins r c s d d e *  



EI lido 8s la materia textil produccd’ds por el tallo de la 
Linum usitatissimum, que llnmamov vulgarmente 

nombre que corresponde solamente a la semilla. 
a se extrae el aceite de su nombre que, tanto 

0 coma cocido, se emplea en ,,la pintlira y barnices. 
a, egplotacion de esta planta ~e deben utilizas am- 

terias; p r o  segun hemos visto, nuestros cultivos 
por 6nico objeto utilizar la linaza, deBiperdiciaudo 
qne no tiene aun aplicacion industrial en nuestro 

8 
09, 

aplicacion hdrrstrial del lino eo tan mCigus ca5i 
Ea de la h a .  De ello encantramos vestijio en b 

if8 remotm: 10s li~nzos, Ias bandehetas (1) J la 

( M e s ,  oe&ubre 9 de 1886) 

reas& qm 6ebnms hmbiw apreader 8 o o n m m  We 
esspaiimenhr orgulh, por lajitirnoquc .er, OOB maestrqpoei~,  

que OCU~IUUQ~, oberva~do la maroh progresira de t 8  
h e + a  fin de RO dejunas daminar por ellcs. I 

f . j a s  de limm que cabren Ina mmias del Ejiptm. 
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senta a la mujer en toda l a  desrbudea so pretest0 de ves: 
t i r la .~  (2). 

El lino concuerda en SUB propiedides Fabriles con e] 
c h m o ;  de modo que todo lo dicho respecto a la elabora- 
cion de una materia, es exactamente splicable a la otra. 
En Frgiicia fu6, duraFte largos afios, manufacture esen- 
cialwente . domdstica, sobre todo en Brctaiia, de donde 
salen talvea las Batistas mas finas y 10s demas jkneros; 
de hih mas delicados. Las tentativas heches para em- 
plenr mRquinas no dieron resultados prhcticos de conside- 
rscion, hasta que en 1810 se abrib un cert4men en el que 
se ofreci6 un millon de fiances (2OD mil pesos oro) a1 
invetitor de una miiquina parathilar el lino, problema que 
fud resuelto por Felipe de Girard. Desde ent6nces sc 
estableci6 en Francia el hilado meciinico, y cuando so- 
brevino la guerra separatista, que privb a las filbricas 
inglesas de gran parte del algodon que le saministrabs 
la Gran Repiiblica, tom6 Gn desarrollo tal, que en un aiio 
(1863) se import6 a Inglaterra 3 millones de kilbgra- 
inos de lino hilado procedente de + as fkbricas francosas. 

;k 
o c  

El cultiv ‘del Eino ea  Francis, on 1878, ha sido el si- 

Superficie cultivada . . . . . . . . 
Reudimiento por hecthrea.. . . , 

guiente: * /  
72,384 hecthas  

649 lsilbgram~ 
(1) Exodo, o g .  28, 
121 PklNro, Hiatoria netmrel, lib. XI, 



La manu€Wt1ta du la materia textil se hwe juntamen- 
te con la: del chiitlmo y la de la yuta, que se importa de 
la In& por. valor de 700,000 pesos, en la escala que 
sigue: 

Nbmero de fhbricps.. ...... 519 
Id. . de Gbreros.. ...... 58,758 

Fuerza motriz (en caballos). 14,367 
Hiisos de hilaridera.. ....... 630,232 
Telaros mecdnicos.. ....... 15,538 

Id. a brazo. ..... 36,027 

~ 

No entra en nuestro propbsito acomejar la planteacion 
de fhbricas en vasts escala, que exijirian el empleo de 
fczertes capitales a 10s cusles ofrecen mas ventajosa colo- 
morion otras industrias; pero si, hemos entrado a hacer 
&as reminiscencias hist6ricas y estadisticas para do- 

*ar que eu Chile, como en Francia, puede tambien 
sec esta una industria dom6stica, apropiada a 10s inquili- 
IKM de las grandes haciendas. Todas las operaciones par- 

t tiaipan tanto del trabajo agricola como del industrial-; 10s 
~ ~ I Z Q S  que dehen ejecutarlas son las m,u.jeres y 10s ni- 
fios, que en 10s canipos no tienen suficiente ocupacion; y 
1% Qwea en que debe' trabajarse es el invierno, cuando 
lala labores agricolas quedan ptzralizadas. 

Para el foment0 de esta manufactura no se necesita 
cosa que un poco de buena volnntad-en 10s hacen- 

~XIQB agricultores para aconsejar a BUS inquilines ~ 0 -  
ar durante el verano la materia textil que 811 familia 

d e b  elaborar eu el invierno. 
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'LAVADO Y PZINADO DF,  LA^ L I N ~ B  

(De la &POOL) 

? 
&* snarda.-Lavado: en vivo; en vellones.-Pcinrrdo.-Cl~~ de lanr.-E~~p&~ 

d.ourwlas psra el hilado.-Peinado a la mmo.2Aplioeaion indwbrial do laa 
Peinada 

Prometirnos a1 final del crtpitulo VIII, p&na 86, se.. 
donos de la0 primeras operaciones industria. 

vamos ahora a ocuparnos de laa que 
encabezan este - capitalo. 

hecho notar la gran merma que 
a In incuria con que SEI esplota Is t 

onsiderada or nuestros agsicnltores CQ- 
como base i! e una especulacion. 

raza mas fina y, par consiguiente, las Ian& rnerinw COD- 
tienen mas suarda que lae comunee.. Su abnndaoeia de- 
muestra el estado de robustez del ganado, a d  mmo. IN 
dirninucion o d68sg81&iO~l e8 seBal de mala tzlimenWW 
o de snfermedad. E1 exmso tambien perjudica I)oW~ 
quita a la ]ana la blancura, cualidad muy estirnada Para' 
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Hay dolr mados de proceder at lavado de las lanas: el 
lavar loa vdones  d6spues de Ias trasquilss, que ea 

que hemos vi5to practicar en todas partes; y el otro, 
lpvsr .e1 animalvlvo, que seria el procedimiento que debie- 

i 
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y ducharlas con un chorro de agua, alimentado Nr llna 
hmba ,  o pwun  esknque CdQcadQ a la a h a  convenien. 
te am qae haytayresion, y BB 1aslrt pone eu libertad. 

R r a  que la operacion del lavado en vivo dO me 
reenltados, e8 convenients esoojer dias sacos, am k: 
801, y Iavar pocw, anirnales en cada dia,' pur la maanq  
asi cam0 tambien, deapues del lavado, debeq soltarse 1% 
reses por e ~ e  dia en eorrales secos o en potreros talados, 
sin riego, donde no haya 4rbnles que e8 d6 sombrrr., 
por la noche encerrarlos en un establo bien cerrado, ~011 

cama de paja, para que entren en traspiracion. 
Cuando se  lavan animales recien trisquilados, convie. 

ne espolvorearles azufre y frotar@ cofi 61 la 
matar 10s insectos, favoreciendo a d  el desarrol o de la 
iiueva lam con todo su vigor. 

Antes de usar el agua, debe reconocerse de que no aea 
calima, porque si se emplease sgua que contenga call 
Qsta formaria con la suarde una materia insoluble dificil 
de desprenderla de la lana. 

I. 

pie' para 

Para cuando no fuese posible efectuar el lavado en vi- 
vo, recomendainos B 10s hacendados este modo-de l a w  
10s vollones para quitarles el peso muerto de la auciedad; 
se llena una tina con la lana que ae va a Iavar, se echn 
encima agua caliente a la temperatura de 45" centigrados 
hasta cubrirln, y. se le deja quieta durante veinte horas; 
.a1 cab0 de esa tiempo se saca el liquid0 impregnado do 
suarda, se calienta hzlsta poco Bntes de hervir y se va 
echando lo lans Bntes remojada, que se tiene sumerjida 
durante algunos minutos; despues se sac8 con un gancho 
y se echa en cnnastos col ados encima de la tina, para 
que escurra; una vez orea % D se sumerje en 'agua clara 
para que se erijuague, y se ~ e c a  a1 sol. 

La suarda que sobrenada en el agua, procedente, B3 
sea de este latado, ya sea del otro en vivo; se aparta Y ge 

emplea en varios usos de engrasado; disueltq en 
- 
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El peinedo de las laurn e8 todzt.via industria descono- 
,&b entre nosotros. Nueetras fdbricas a m  no lo piieden 
P;scer porque vendria a aurnentar la8 opmciones con 

icio del principio jeneral de la division del ti-abajo, 
eeon6mica de toda industria. El podria aer materia 
na especulacion especial, intermedia 

’ 

. 

dacbres de las lanss y las fkbricas de tejid 
aria otras industrias que odrian nwer 

en condiciones fworables; tales 80 
icacion de sombreros, de dfombraa 

on, de telssr baatas para carruajes, 
forros de mdilloss, fundas de mi 

la p4rdida de calor, de eorre 
Las miquinas, en rempfaeo 
arm en el dio, y finaImente, p r a  

facilidad de obteuer P a eapecialidad 

ajeltrados que, pop sa bajo precio;, 

* 
E 1 3 1  

m a  se clasifican en Clos jdnems: la de 
e se cojJscha en el period0 amotzamb 

a mrtecajza, que es Ia que 
s de meiestn 1a res. &ha 
era, cl6biP y lea mudms ea 

‘ P  
vellon es de diferentecs c1me.s en cada eapeak y’ 
ada vellon BUS diferenkes partes dan Ian& de dk- 

el nombm ele h d i ~ n  
temente m le br ddQ D la mania una nnevil ~eparnoim y se drgae 



elaborarY0, porque mikntras que la parte inferior es sua- 
aena, b auperior ee hpera, ddbil p recibe inall08 

b uando el ganado es mal alimentado, prodme una la- 
arafiada por mechonea eepirales que terminan . Esta clase es mala para el tejido porque no se 
en y es rebelde ara adherirse, produciendo de- 

2x128 propensa en las razas fi!pas. 
a h a  cabrudcc un_oa pelos largos, duros y re- 

ue sobresalen por 10s estremoa y parte infe- 
rior lucienh3 del ve 4 Ion; y h a  a una clbse de lana lisa, sin mota, 
que aiiaqtie recibe bien 10s t inbs no es apcop6sito para e1 
tejido psrqus produce desigu%ldades. Esta clase jeneralj 
mente no se trasquila, sino que cuando se oarnea la 1-a 
be destinan 10s cueros para pellones. 

E&tre las clases de lana morkecina hay ana que sale 
~ de la9 curtiembres, product0 de 10s cueros-destined- a1 

curtido. Esta clase de lana e,s de bonito .asp0cto, vjeue 
muy limpia, no sufrs me na; pero ea mug Aspera y de 

Finalmeiib, hablaremos do la l am de loa corderoe, pro- 
cedente de la primera trasquila; es mas suave y qedoa 
que todae las otras, pero rn6nos resistente, . ~ o r  lo 
no sirve nam +.elas aba tanadk-  Por. el contrayo, es mug' 

de8 en la tela. li) sta candicion so hacs heredits- 

poca duracion. 4 



Las lanas negras, pacas, grises, etc., es mas comun 
d&n$r1&B a haiccr ellones, cuando son mortecinw, o a 

10s tejidos, tienen BU mejor aplicacion a Ins telas bastas 
y de colores osduros parecidos sl natural. 

la colchoneria cuan B o trasquiledas; .per0 si se deetinan a 

x 
* E  

Hernos d h o  que la lana de un misrno vellon ti0 u v  
distinta calidad, Begun sea el lugar del cuerpo del ani- 
mal a que corresponda, por lo cual EU clasificacion es una; 
de las opei-aciones mas importantes a que previamente 
dek someterse y que en nueatras f4bricas- no se hace, 
probablemente por la razon arriba apuntada de no multi- 
phar  las opera~ones. 

La mejor lang.de un vellon es la de 10s costillares y el 
mpinazo, despues sigrie la de 10s muslos, anca, espaldi- 

y la nuca; y finalmente, es de inferior calidad la del 
pcho, cola, cabezn y 10s caidas. 

Hecha la claiificacion y levada por separado cada cla- 
8% veudria el peinado, operacion utilisima tanto porque 
f%kiria muclio la’ manufactura del tejido, .mmo porque 

ocupacion provechosa a1 inmenso ndmero de m: e- 

@ria ser UR taller d.o peins 8 o de Ianas, en el que tra- 
% a r b  10s ratps desocupados que-tengan las mujeres y 

I& operncion del peinado qecutada a mano, e8 faCjliSi- 
a; bay tambim mhquinqh para hacerle, p r o  prescindl- 

de ellm par ea ser, par ahem, conducente o nuastro’ 

. 

que en el dia nd saben de ue ocuparse. Cada faml i ia 

ninon, que por lo jeneral pasan ociosos. 
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. De desear seria que 10s a ricultores se preocupast,' 

do precio, ha llamado, eoa razon, la atencion de to& la 
Eurapa @l clirna de Chile e8 a pro 6sito y 110 es un 
wisterio au cultivo: como lo hemos tfiaho, tenexnois ma 
muestra cultivada en Santiago p no habria razm p& 
&dar de que su aclimatacion eB €$oil en toda la Rep& 
blica. 
En nuesko deseo de ver.desaparecer la r u t h  que de. 

prime nuestro progeeso in4ustria1, nos atrevemos a pedir 
a la Sociedad Nacional de Agriculture que recomiende 8~ 
cultivo y lo estimule con su poderoso influjo, facil'itando 
10s medios de obtener bben resultbdo. OjaU que la So&- 
dad de Foment0 Eabfil, que actualmente se forma (l), 1s 

, tomam en consideracion:en sus  primeros concursoa, ofie- 
ciendo un premio a1 primer0 que la culthe en cantidad 
suficien te para considerarla como esplotacion industrial. 

del cultivo de esta planta in 8 ustrial que, por su 

s 
o r :  

El color a d ,  talvee 81 mas jeneralisado en 10s tejid 
de lana, se da con el aiiil (Indigo en todos 10s idiomas 
f6cula que ae estrae de la planta denominade In 
que crece en 10s climas cklidos. Se produce por 
y se rscolecta en varios cortes cada ado. La  fdc 
rante estk contenida en el tallo y en las hojm de 
ta, y se la estrae triturkndola y sometiendo la mas8 
lavados sucesivoa, que 'disuelven 10s gl6bulos ani 
cuando el agua est4 suficiente cargada de fdcula, se 
precipitar, se decanta, se estruja y se seca a1 801, mas 
d n o s  como se estrae el almidon. 

El cultivo de la plant& requiem terrenos bien regad 
y le aon mas fa,vorablee 10s suelos vfrjepes. 

Creemos que Ins provincias de Acuncagua, Coquiln 
y Atacama, ssriari adecuadas para este cultivo, que de 
ser muy lucrativo atendido el precio a que se vend@ e 

FSbnl. / 

n 

(!) Cwudo eaoribiamoe este & h l o  &un no fie co6~titnfn 19 bwidd  de Fmcn 



lir (: 

! ~ & O B  e i a  cb q m  et 'ail 
y 8r1 otras pkonnoiiea de la  Uep6- 

rma habh razon par ~ u b r  que ~ c & m  
h h ,  L iguales o q dmadm l&i&+. 

~1 valle de Quillota, qhe produce casi todas laa plantas 
tropicales, ~e1-48, talvez, el mae zrpropiado para una 
prueba. 

Cuestion es esta que od& tambien resolver, con a l p -  

quien tienen tanto que esperar fas industrias nacionaIe$. 
Darernos rmmte a este articulo hacimdo un pequefio 

atudio econdmico sobre el cultivo y valor comerciol de 
]as dos materias tiat6reas da que venimos hablendo, au- 
sililndonor a m  ells de lo8 escasoe ddos  quo tenemohl a 
la mano, y cfeplorendo la defisiencia de nuestrw estadis- 
ticas para basar cllciilos sproximado's, ya que no exactos. 

nos o n e a p - l e  Sooie a ad Nasiond de Agriculture, de 

8egun 1% Estadistica Comercial, 10s ingresos de aflil, 
en ralores oficiales, han sido: 

1876 .................................. !$ 96,700 
19,500 

187 8.. ................................ , . 99,400 
1879 ................................... 35,300 
1880 .................................... 168,500 
1881 .................................... 183,400 

$ 662,800 

1877.. ................. i ............. ,, 

Prctmedio nnual $ 110,500.. 
La tarifa de avaltios le da el precio de $2.50 el hlogra- 

mQ, mi6ntros que el comercio, lo vende por mayor a razon 
do tree pesos; do modo que el valor oficial do $110,5QO- 
roProsenta un valor coinercia1 de 132,600 pesos, quo 8s 
la verdndora interiiacion de est0 articulo, aunquo el au- I 'nento do 10% dltiinoa am$ hgce c r e y  que sea iiiayor en 

16 



Respecto de la rubie lae dabs que t enewe  Eon aun 
mas deficientes porque la Estadistice na la considera se 
paradamente, de modo que no p e d e  ertberse cuAnta 81 
la internacion. 

La tarifa de avaldos no le da tampoco precio oficial, 
de modo que e l -h ico  dato que tenemas os que el comer- 
cio la vende a razon de un peso cincuenta centavos el - 
kil6gramo. 

De un tratado de auimica industrial uue tenemos a la 
pista (1) tomamos iomo ihico dato ckmercial, que la 

roduccion universal puede ~ estimarse en 12.000,OOO de 
pesos; pero ignoramos cantidad y precio. 

De otros libros que hemos podido consultar sobre 10s 
costos del cultivo en Europa y s u  produecion, deducimos 
que el costo de cultivo de una hecth-ea de terrmo dursn- 
te 10s tres afios que dara, no podrio exceder de 500 pe- 
sos y la recoleccion rendiria unos 3,000 kil6gramos de 
raices que sufriria en la maniplacion iha pdrdida de un 
diez por ciento. (2) 

Suspendemos la primera sbrie para pasar a la segan- 
da, prometiendo continuarla en el 2.” tome * 6 c  

I - -  - 

1876.. .................. 4,521 heotdreas 1,8R1 kilos az52400 kilos 
1677 .................... 2,132 ,, 2PZ3 It 4h56200 9 )  

00!$00 91 1878 .................... 389 * 1,778 ,, 



SHGUNDA SERIE 

L A  I N D U S T R I A  N A C I O N A L  

-.I 

1 Hoy que el fomento de la industria fabril llama la 
steiicion del Gobierno y del pais, conviene conocer el 
Batado real y verdadero- de !a industria nacional. 

A este prop6sit0, y deseando ayiidar con nuestra dbbil 
p r o  decidida cooperacion a B u  fomento, nos hemos pro- 
puesto pasar revista a todos 10s establecimientos indus- 

notioia, para estudiar BU impor- 
thn llamado a desempeiiar enel 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

(Ds 10 2poCa.j 

er lugar a1 eshblecimiento f i m d  que 



El personal docente consta, de In aiguiente planta: 
Un director, que es a la vez profesor de fisica y de 

Un injeniero, profesor de construccion de miqiinas. 
Un capellan y profesor de relijion. 
Un profesor de aritmhtica y Bljebra. 
Un id. de jeometria y trigonometria. 
TJn id. de quimico. 
Un id. de dibujo lineal y de construcciones. 
Un id. de frames. 
Un inspector jeneral y profesor de gramBtica. 
Dos id. .segundos y profesoree de historia de Chile J 

de caligrafia. 
Un contador-tesorero, !in guarda-almacenes, cuatro 

maestros de taller, un maquinista, un mayordomo y diez 
individuos de servidumbre. 

meidmica.. 

Las dotaciones del personal importan veinte mil pesos, 1 

la mantencion de 10s alumnos diez mil, 3: la compre de 
materiales y demas gastos otros diez mil; sumendo en 
todo un gasto anual de cuarenta milpesos. 

Loa ptoductos por venta de artefactos en SI a f l ~  1882, 
importaron catorce mil cuatrocientos peso8, y L s  penslo. . 
nes de alumnos dos mil cuatrocientoe cincuenta; 
Ton sin invertir dos mil peaos, reeultando en de d i v a  ,; rda- 

1 



La nomenclatura de loa articuloe que se fabrican, que 

(2% en uno de loa almanaques de esta Capital, e8 publi- a que 
hernos tomado de un aviso que el establecimiento 

vo a continuacion: 

Arados de una mancera. 
Bombas para, acequia. 
Bancas de fierro y maders de varias clases para jar- 

Bancas pars escueles. 
Bancos de sierra circular. 
Carretillas y carretones de mano. 
Catres de fierro batido. 
Campanas de bronce, varios tamafioa. 
Gatas de fierro. 
GuItivadords Gang, 
Hormas mecinicas. 
Jarroncs de fierro fundido. 
hvatorioe de rauli. 
Lngares de madera. 
Mhquinas a vapor. 
Id. para ammar. . 
Id. para sellar jabon. 
Id. para taper botellas. 
Id. para vendimiar, sistems Bsdimon. 
Id.para id. 
Id. para trillar. 
Cihdrom de inadera. 
Id. para recortar libros. 
Id. para sacar mantequi~e. 
Homos para fundir minerales, 
Mor t~oa  para minerales. 

dines, 

I 



Prensas para oruJo, slstema Mabille. - 
Id. para id., de palanca. 
Id. para jugo de came. 
Palanquetas de fierro fundido. 
Motores de vapor y Trilladoras. 
Patas de fierro fundido para SofEL, varias elases. 
Veladores de rauli, y muchos otros articulos. 
La Escuela se encarga de  ejecutar todos 10s trabajog 

que el piiblico le encorniende, a precios m6dicos. 
Las personas que necesiten algunos de estos articulm 

deberhn dirijirse a1 director del establecimiento. 

.* 
# *  

Los matarides que consume, son: 
Carbon de piedra. ...................... 90,000 ki .~s .  
Fierro en bngot es... .................... 24,000 
Id. en barra .......................... 10,000 s, I 

Id. en plaiichas.. ................... 1,800 ,, 
,, 

I 

Bronce. ................................. 420 
Naderaa.. ............................. 6,000 p k  

I '  motor es a vapor de fuerza de diez cabalIos. 
local que ocupa ea la manzana de edificios compm- 

tre ]as called de Catedral, Chacabuco, CorngaiiL 
eda de Matucana. 

es el establecimiento fiscal que simboliza la i m h -  
a nacional aplicads a las artes. Entraremos, ahor?, .c1 

h o e s  algnnss obervaciones que nos ha sujerido la ~ 1 f l 1 -  
ka que con este objeto le hemos hecho, y EL emitir nuas& 
htlmilde opinion sobre el desarrollo de que ea susceptible : 
para que llegue a prestar cuinplidamente 10s servlclm I 
quc de 61 se aperan. I 

el 
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a m 0  hemos dicho Antes, hay matricrilados eienh &co 
a f n m ~ s  y weisten ordinsriamente de 90 d~ 1Ix. 
este &&no ridrnero 
de 10s demag eettbbleclmientors de inetruacion profesional, 
results la proporolon siguiente: 

para cada cien estudiantes de la Escuela de Artes- y 
oficios, hay que estudian: 

~ ~ p ~ ~ & n d o i o  COD las 

Para Abogados. ............................... 366 
6 '  MQdicos .................................. 333 .. Farmachticos.. ........................ 108 
(' Bellas artes .............................. 66 .. Sexiiinaristas ............................ 860 
'' -Preceptores.. ............................ 130 

.. Injenieros ............................... 39 

Qbmitimos computar 10s alumnos de la Academia Mili- 
tax, de la Escueln Naval y del Instituto Agricola, asi co- 
r n ~  10s cstudiantes del Instituto Nncionnl, que pasan de 
'bl,QQOa y 10s de 10s liceos provinciales, que alcatizan B 

I ai aquellos por no ser conducente a nuestro objeto, 
&.QB porque reciben todavia instruction secundaria 

no han elejido carrera, aunque podria dejarse esta- 
o que BO Serb la carrera de arteaano la que abracen. 

t vista de este cuadro, por demas descondador, 
s esplicarse el abatimiento de la industria, la atisen- 
artefactos indijenas, la importacion de las baratijae 

bscas, la escasez de obieros nacionales que reunan 
o@nociiniento do su oficio Is moralidad para cum lir 

A d  se csplica tamhien, que la onipleomatiia haya Ile 
@ a sur una verdadera plaga social y que 10s empe- 

Rean la 6nica ]lave m4jica para llegar a cualquier 
de mediana importancia. Asi ee esplicn, que toda 

, 
mis deberes, y finalmente, la condicion hwmilde sin0 B ew- 
Pmbble en que se considera a1 obrero chileno. 

I 



siones de empleos, o 10s que andan a wza de 5mpfi08 
para obteoerlos, hubieran aprepdido a transformar un PO. 
CQ de materia prima en un ohjeto de arte o en un articu. 
lo de consumo, no perderiau lastirnosamente BU tiempo ni 
lo hariau perder a otros con SUB importunas solicitudw, 
Si 10s padres de escma fortuna, que se afanan y consu. 
men su poco caudal en hlscer dar a sua hijoe inetruccion 
univer&.aria y sostenerles una falsa posicion social, su- 
perior B sua recursas, ~e preocupssen de h r l e s  un oficio 
en armonia con sua posibles, lea legarian un capital p- 
sitivo, libre de todo quebranto g c u p  coaservacion no 
nwesita de 1as casaB de seguros. 
; Per0 no nos apartem05 del asunto principal. Se vd, 
desde luego, que el ndmero de alumnos que ingresan a la 
Escuela de Artes y Oficios ea insignificante en propor- 
cion a la poblacion de la RepMica, y que su enseaanza 

i ea denasiado dispendiosa. 

poblacion de  la Re Gblica, de edad de ingresar 4 
imiento, est0 es, Be siete .j quince afios, ascienae 

doscient,os mil nifioe y fde ellos hay destinadoe 
rtes solo cienta cinco, esp es, uno pos cada do8 
cornparado con el total de la poblmcion, uno por 
einte y dos mil habitantes. iMenos alumnos a 1s 
de Artes y oflcios que diputados a1 Congrm 

N aci mal! .. 
e8 elocuente. Asi se  -plica, que ]as cien locorn@ 

toras de nuestros ferrocarrih e e t h  en manos de estrm- 
jems indolentes, que maldita lo qne lea importa destlvmr 
uu tren o hncer una hecatombe de pnsnjeros; a d  LIB ep, 

* 4 -  



‘I 

- 129 - 
)Iica, que 10s b u q u a  de nuestra escuadm, que nuestrm 
nM&tranzas, que nuestras ob+s p6blicaBe, t;odo esth. en 
n&naB d&wtrmjiMa f qtfeJoC kijoe del.paio y d 6 A  re- 
egados a1 rol ZII&~~ inferlor, mas mal matado y o jeneral, 
,I de simple peon; asi 89 esplica tambien, que hasta Ids 
nangos dB martillos se  encarguen e importen del estran- 
era; y queda jlistificada la vanidad esencialmente chile- 
?&, de que riadie Cree terier nwda bueno si no ha sido 
?neargad0 a Europa. (1) 

’ 

9 
# I 1  

Hernos dicho que la educacion en la Escueb de Artes 
yT Oficios e0 demasiado dispendiosa; vamos a demos- 
bador segun el Gltimo balance que tenemos a la vista, el 

anual del establecimiento ascendi6 a 38,178 pesos 
ntavos y 10s reembolsoa a 16,844 pesos 78 centavos. 
Bto nsto, 21, 333peaos 76 centavos, que dividido por 

Pa 105 alumnos inscritos resulta un costo anual de dos- 
&&QS tTes pesos por cabeza, o sea diezisiete pesos men- 
sudw,. Ahora, si la suma del gasto se divide por 10s seis 
damnos del quinto afio, que son 10s que han completado 

resultario que cada obrero salido de la E8- 
s y Oficios representa la inversion de 3,500 

* 
C I Z I  

vision’ del establecimiento en cuatro talleres es 
muy poco, porque quedan escluidos muchos oficios im- 
P r h k s ,  para 10s cuales puede haber disposicion o vo- 

en algunos aIumnos. Asi, por ejernplo: en carpin- 
por qu6 no se trabaja la obra blanca de 10s edifi- 
e es la que tiene mayor consumo? en carroceria 

W r  p5 no se fabrican coches, carretones, o por 10 m6- 
@m suedas y carros de ferrocaril, aprorechando la8 mag- 

17 
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porque puede descender de su posicion social la persona 
que 10s abraza, o que no son bastante cie6tificos para ser 
ensefiados en un establecimiento de ests categoria. bon- 
testaremos: a lo primero, que 81 trabajo honrado no degrada 
a nadie, asi como el zsnganeo a nadie enoltoce. El oficio 
de sastrc no fu6 obstkculo para que Andres Johnson fue- 
1.2 presidente de la Grsn Repbbtica, ni pars que JosO Ra- 
mon Contreras ocupara un sillon en nuestro Congreso, 
en represenbacion de la segunda ciudad de Chile (1); ybb 
segundo, que muchosscientificos de 10s que llevan d~plo- 
ma universitario, be verian erphjos para desarrollar SO- 
bre un plario la superficie k l  crierpo humano, corn0 10 
hac0 un cortador de ssstreria. El oficio de slbairil, m i r h  
tan en bajo por nosotros, ha sido en otros tiempos 7 en 
otros paisee, considerado coho diitincion honorifics, tan- 

/ 

(1) Joe6 Ramon Contdm, hoarsdo v~eoino de Valpariso se lrbd fartun8 J Wicion 
811 oficio cle nestre; fuC elejido dipukdo de oporicim ;or v*lpsraiso d &Wa0 

de 18i6. 
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preocupaciones. 

, 

Heehos lis observaciones que pieceden eiitraremos a 
m:upsmos dol desarrollo de que este establecimiento es 
~ ~ ~ e p t i b l e .  Desde luego se v6 que el local es inadecuado 
para sa objeto: 61 debe ocupar una estension mayor y 
esbr ubicado donde haya buena caidn de agua para co- 
bear motores hidr5;ulicos de diferentes clases y dimensio- 
808, que a1 mismo tiernpo que sirvan de estudio a 10s 

mos,  proporcionen f u m a  motriz abundante y eco- 
Jmica para el servicio de 10s diversoa talleres. El  mo- 
box a wpor, por lo caro, solo debe eniplearse para sstu- 
dio e8 casos determinados, p r o  no de us0 habitual. 

n6merc3 de becas ea por demas limitado: cion becas 
mda  para e1 departamento de Santiago 6010, que 

6~ una poblacion de 200,000 habitsntes, jcuhnto mas 
para toda la Repilblica! Si se elevara el nfimero a 

se estarh cerca de lo que exijen Santiago, Valparai- 
B Pas provinciag centrales, quedando las de 10s estre- 

mw en condicion mas o menos igual a. la presente. El 
'wb no soria roporcionalmente mayor, porque 10s $as- 
ba .bnerales !f e direccion y del material docente serian, 

8 mn ~ m t a  diferencia, loa mismos; solo aumentarian aeo + 

. 

- 
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on de alumnos J la compra de 

Lo conducente seria establecer una escuela, reparato. 
ria anexa, tal como la que hay en la Escuela iormal de 
Preceptores, para que 10s alumnos ma! pre arados com- 

desde luego practicando en el manejo de las herrarnien- 
tas y en aquellos conocimientos rudimentmios del oficio 
que hay an de abrazar. 

El plan de estudios debe tambien modificarse. No 88 
la Escuela de Artes donde debe estudiarse relijion, ni 
aritmdtica, ni caligrafia, ni historia, ni gramhtica; e s h  
estudios estsrfan bien en un curso preparatorio como el 
que hemos indicado. No asi la mednica aplicada a las 
mhquinas y el arte de construirlas, la resistencia y fuer- 
za do 10s materiales y, sobre todo, la quimica induetrial 
en que cada capitulo, cada parhgrafo e0 materia de una 
especulacion provechosa en nuestro virjen pais. 

pleten 10s estudios te6ricos sin perjuicio 1 e que vapan 

# 
E ) r )  

Otro punto de vital importancia piwa establecimientm 
de osta naturaleza, ea la clase de direccion que se 18s dh 
Una tnena adrninistracion, en cualquiera empresa, abor- 
ve todo su tiempo al mas activo director; per0 n o s o p  
tenemos lo mania de creer que todo empleo ha de de 

,mas voces heterojheos, que produman con que cubnr 
tiempo sobrante para ocuparlo en otros qnohacere% L a  . 

’ ’ .el d6ficit del e~caso eueldo. 
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un director de un establecimiento de 

~ Q g r  
or Ia posicion a que el empleo 

De a la ~tt~d tiene que raaatener ~ ~ 4 3 1 ;  
Bu rango exije, a8 v6 en le necoyidad d 
dispoaible que ofrecer a1 pfiblico, o a sus 
der p a r  asi lo neCes&rro para ayudar. 
los gnstos de su caw. 

zdm y en que se hace p o c ~  alto. Hay otro no mtSnos 
pr$dicial: sieppre que se trata de proveer la jerencia 
de una empresa, se considera como indi 

10 jeneral se exije que aea injeniero. Este es un error. 
LOS hombres de una yrofesion, ya sea que principien a 
.+rcerla, ya que la hayan ejercido largo tiempo, aon 
siempre especialistas, y estos son 10s m h o s  a propbsito 
p1.a administrar, porque todo lo quieren amoldar a la es- 
peeididad que conocen. 

L f l ~  cualidades administratorias no se adquieren en las 
auta8, ni se estudian en 10s libros. El buen administra- 

de !i e ser jefe de una familia honlz 

&te ea, por desgracia, uno de loi males maa jenerali-’ 

andidat.0 tenga alguna carrera de tl r b l e  II o profesional que y 

dministrer la Es- 
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n loa recursos necesan'os 
para darle el desarrollo canvenieate, se llegarfr D tenor 
tin eetablecimiento de primer 6rden, que no solo formad 
obreros cornpetentea a1 mismo tiempo que pague euS 
gastos, sino que podd tauibien prestar a la Macion im. 
portantes ser-s en CMOS de necesidad. No se repti. 

el cas0 de que en io mas critbo de la guerra, cuando 
o el pais no ora sino un vasto taller para inovilizar 

y equi ar el mas forniidnble ej6rcito que vieran las pta- 
Bas de. P Yacifico, la Escuela de Artes y Oficios, el taller 
esencialmente nscionnl, del que dcbia esperarse el mayor 
contitijente, fid, sentimos decirlo, el que estuvo ma8 t6joY 
de llenar au deler (1). 

' 

, 

' 

I1 

EXDO5 DE LANA 

s de tejidos de lana que exisden en 
y dos en dautiggo. Larpr 

mbre de la caleta en 
a bahia de Ta&xhuano, c 
tras dos, nn4ea  el local de la 211- 
ra, a1 pi6 del mrro de San Cried- 

tra, denominada de Saato To- 
e introducir a1 lector a1 intarior de las fhbrh6 

tar, daremoe tiria, idea, a W W  

e1 mIIthj@rib qoe h Emola de Art08 J Ofioio~ prest.4 d Ejgrajb 
de 8,OUO pieras entre grsarrdre, enpolah y tambores pers me*@ 
hay m~ ds qoe nosotm tepgsm noti&, 
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mmera, de la industria del tejido para que hags mas corn- 
y3" 

ellsibIcs Ias descripciones posteriores. 

a \  
046 

\ 

JJ .~  industria del tejido es tan antigua como el kimbre . 
civilizado. Si trathramos de investigar la fecha de su 
jnvencion nos erderiamos en la noche de 10s tiempos, 
prqne no hai {echo hist6rico que no revole la existen- 
eja del traje y por consiguiente, del tejido de que debi6 
wr hecho. Todos 10s pueblos de la antiguedad, sin co- 
Boeme, usaban trajes y conocian el arte del tejido: las 
aaciones del mundo biblico, asi como tambien la China 

lo India, Mhjico y el Perd, sin teener relaciones entre 2, si aun noticia de st1 existencia, poseian tejidos 
fetm ~ fab ri cado s b aj o id6 nt#i c as reg1 as. Y- 

1 
1 %  

I 

Trm son fas especies de tejidos fundamentales, ae am- 
las demas: el punto de media, qne se ejecuta 

la hebra haciendo enlaces siicesivos sobre ella 
punto dt: eneaje que so ejecuta con una d r i e  
paralelas que se eiilazan unas con otros; y el 

e ud'embre y trama, que se ejecuts con dos adries 
46 bebras que se cruzan perpendicularmente, trablndose 

con okra y formsndo una superficie flexible, elbtica, 
d@dkensiones dadas, conoeida con el nombre de tela. 

@e esta tercera especie es de la que vamos a ocupar- 

drie de hilos que traba en sentido lonjitudinal se 

b 8  hilos de la urdiembre estendidos paralelamento 
uos a coutinuacion de 10s otroe, y sujetos por BUS 

, extmTos a dos barrotes ciliodricos trasvcrsales, que 10s 
maltinen con In tension conveniente, presentnn una su- 

ms. 

b m  udiembre y In trnsversnl trama. 
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unos peines de hilos de algodon con un nuda especial, 
que aprisiona a cada hebra J la obliga a subir o baje, 1 
llamndos &os. 

La urdiemlure seprepara en otro aparsto.1lamado ud 
r, donde se devanarz a la vez muchos oviIIos del hilo 

que se va a tejer, hsciendo con todoa ellos una sola ma- 
deja qcle estendida forma la urdiembre. 



ropio, por estar en uDa propiedad fiscal. I P 
1 

FIbrica Nacional de Tejidos de Lana 

Como hemos dicho mas arriba, eata fhbrica ocupa el lo- 
cal de la antigua cam de 6lvora, hermosa quin ta situade 
sl pi6 del cerro de San 8rist6bal, costado norte, camino 
del Salto; antigua mansion veraniegs de 10s Presidentes. 

DESCRIPCION DE LA FABRICA 

La superficie del terreno mide sproxiiiiadamente seis 
cusdras. Entrando por la puerta principal, que da a1 cami- 
nocon freate a1 uorte, se encuentrs el visitante en un pa- 
tio cuadrado, circnndado de corredores, a1 cual dan fren- 

t a m p  fueron las habitaciones de la quiuta y hoy con- 
vefhlaa 011 oficinas y talleres de sastreria. 

En el centro del costado oriente hay un ancho pasadi- 
20 que conduce a una herinoss alainede de sur a norte, 
que termina en la falda del cerro dmde est6 la fhbrica 
Popiamente dicha. 

ocupa un cuadrado del ciial, cl costado norte e8 la 
e’ l t rad~ y 10s otros tres, edificios, qucdaudo en el centro 
un espacioso patio, que sirve de secadero, cortado en dos 

Oh el dcsague del motor. En el costado poniente estli la 
odega y la tintoreria; en cl costado sur, esthn 10s salo- 

ne8 de filatura, el motor hidrhulico, talvez el mas pode- 

t?@Qr siis cuatro costados piezas espnciosas, que en otro 

18 

* .  



Pasaremos revista minuciosa a la maquinaria y a la8 
operaciones sucesivas, desde que entra Iajana sucia has. 
ta ue salen las piezas de tejido. & dia que nos cup0 visitar la fitbrica todo estaba pre. 
parado para hacer pafio militar, azul, gris 

po y se la somete a1 lavado. Estn operacion se ejecuta en 
una tina ovalada, de mamposterh, con un machon, tam. 
bien ovalado, en el centro, que permite establecer una 
corriente continua; en cno de 10s costados hay un eje 
acodado del cml pende un peine de hierro, que eath en 
eontacto con la lano, el cual es guesto en rnovimiento 
vertical alkrnativo por una biela unida por un exdntri- 
co a1 Qrbol motor. Colocada la lana dentro de la tina con 
el agua y 10s ingredientea necesarios y puesto en movi- 
miento el peine, se establece una corriente que mantiene 
la lam en continuo movimiento hasta que termim el la- 
vado. Un orificio practicado en el f o n b  de 1s tina per. 
mite desaargar las borras y reiiovar el agua cuando sea 
oecosario. 

No dircmos que este sistema de lavado sea de lo me, 
jor ni lo mas econ6mico; per0 llena Ins necesidades de la 
‘Wrica. 

La cantidad de trabajo que produce es de 200 kil6gr.s. 
mos por dia do lana limpia, habiendo usado 500 ltil6grp 
mos de lana sucia. Esta merina seria verdnderamento 
exhorbitantc si no fuese tanto el descuido incalificable 
do 10s ganaderos para coscchar stis lanas, que hay v ~ O .  
ne8 que mas son abrojos que lana ttil. 

La ]ana lavada pasa a la tintorerin, donde recibe e!cQ- 
103’ que se la quiera dar: para paiio militar no neceslts* 

garance. 
La lana se recibe de la bodega, tal como 3 lega del cam- 



on que u, BU vez 88 corh y 80 
ism0 ,tiemPo que ee repite la 

btrs de cortar el colchon 



]Ea, hilaran simulkineamsnte, ,ejecutando sue movinien- 
tos R voces de mando, 

0 
# a  

La fuerza productora del s a h  de hilndos es la RE- 
gu i en te : 

MAquina esquirl,zdora, manejada por un muchach 
elabora 100 kilhgramos pm hora; una escarmenadora Y 
una aceitadora, manejada por un muchacho o mqjer cda 
una, abastecen a la anterior; dos jue os de cardadoras, 
antiguas, que producen 30 hebras C R % ~  juego,’ elaboran 
ambos 40 kil6gramos por dia y einplean cuatro mucha- 
chos 0 mujeres; dos juegos de id. inodernaa, que prd11- 
C e n  62 hebras cada juego, elaboran 100 kilcjgrnmos Po’ 
dla y emplgan cuatro muchachos o mujeres; tres hilado- 
!.as ant ipas  con 120 husos cada Tina, abastecen 8 10s 
J W P S  de cardadoras antiguas y empiean tres bolnbres; 
tres hi~adoras #elf;lct;nS con 3QQ &asteoan a loS 

\ 



salon de filatura pasaremos a 10s d d  tejido. La 
~~~i~pleya operacion es el ovillado, que se hace en una mlr- 
gain& servida por 3 mujeres y mueve 40 ovillos B la vez. 
siguen tres urdidoras, manejadas por una muajer cads 
nn% que preparan 140 metros de urdiembre diarios de 

hilos, para producir tela de 1.'O metros de ilncho. 
ues vienen catorce telares mecdnicos manejadoa por 

mnbazonnbre cads uno y produce 15 metros por dia; y 30 te 
b d e  mano, tambien con un hombre cada uno, produ- 

men, este departamento es susceptibIe de pro- 
metros diarios; per0 no hay necesidad de ha- 

onar sin0 los telares necesarios para abastecer 
prefiriendo 10s mechnicos. 

0 + +  

a1 salon de apresto. Una mesa 
vas, que se ocupan de sacar 10s 

t3uelta.a y enmendar las fallas del 
zas por ditl. De aqui van a 10s ba- 
donde un hombre despacha hasta 

t@nw tiene por abjeto comprimir 
os en iin contact0 intimo, que no 
ando asi Q la tela mas copsistencia y 

. ., 
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\ jan a aoluntad. 
e objeto de secar y de fijar 

e de la8 piema, las cuales 8e 
Q 10s largueros y se someten 

e sariando la posicion del largue- 
el ancho uniforme de la8 

ades en dos montanta, 
se sujetan con clauijas 

e s t h  secas pasan a un salon 
jiratorias ponen la; tela, 
acto con un t a m b r  CU- 

lea en cuyos claros hay me- 
ro5an la superficie del p d o  
cornprimidas por el batan Y 

iezas a otra inhquina de fop- 
?a o t o m h a  (tondense), que 

Comiste en un cdindra rodeado por unas cu&i]]as efipl- 
d e s  que le dm forma de helice y tiene por obieb 
W~%rbr uniformeaente y bien ccma del tejido pelW 

r 
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tibe,. it1 pliars%W%hn-/ 
corto hatie lap ye- 

toda ?a_ pelnsa cortada par 
queda terminsda haciendo 

aim,  tambien jiraioria, de  
efectha el acepillado corn- - 
paiio enteramente limpio. 
1 aplanchado para remitir 
ado de enttegarlo a1 cob- 

\ 

(5 
I X I I  

ciones distintas: la 
entre dos cilindros de 

rensado, que Be hace colocando 
entre unos cnadros de 

edar. doblsda de- 

, se mide, se n t m  laa cabezas 
une 10s dos orillos estcriores, 
la etiqueta en que se mota la 

errrciones, el poder productor 
y Bun superair, a1 product0 
cterinina el lntixilnum do lo 

_ -  u 
Bo' 



t 
t *  

Para completar la relacion que antecode eapondremoa 
algunas cifras estadisticas tomadae de 10s libros que 138 
nos ha perinitido ver, guardando la reserva propia de la 
contabilidad de empresae particulares. 

Hasta hace poco la fhbrica trabajaba solo con la ma- 
quinaria antigua y desde que eatall6 la presente guerre 
hastn fines del aiio pasado, esto ea, en cuatro aiios han 
salido de su almacen 72 mil piezns de vestuario para el 
ejercito, al mismo tiempo que elaborabe casimires y pa- 
isos para ropa civil y diversas productoq, como mantntl, 
frazndas, chalones, etc. 

En 10s diez mews que van del afio 1883, funcionando 
con In mnquinaria actual, y csncretkndose a psoducir pa- 
60s para ropa militnr, .ha entregado nl ejercito Ia,suma de 
49,200 piezas de vestuario, produccion que guarda army 
r i b  con 10s 4,500 met.ros mensiiales que puede produclr 
en su trabajo ordinario, segun Io hernos demostrado ma8 
arriba. 

La cantidad de Iana comprda en 01 Gltimo afio, dede 
setiembre de 1882, excede de 100,000 kil6gramos. 

El nhmero de operarios llega a noventa, en BU m n p  
parte niiios y mujeres, que gunan desde cuarenta centa- 
voe, .que ea e1 jornal inferior, hwta dos PeBos, eegun la 
cantidad y clase de trabajo que ejecuten. 
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ion tixiprior no nos ha sido permitido revelar- 

e r n ,  no porque 08 hubieran negado 
mors para pabl?oarlb, rino popqae 

no creirn- qertinente l.leva~. nuestras investigaciones 
1,wta dohde pudieran rozwse con el interes particular. 

i- 

Aunque en la actualidad 1s fkbrica solo w ompa de 
t.e)laos para ropa militar, cuenta con todos 10s elementos 

tejidos de ropa civil de todas clases; hem00 podido 
ver y apreciar 10s restos de tejides variados: mantas de 
dm Baces tan elegantes corn0 las que se venden en las 
mejores tiendas de 10s portales; casimires de verano, de 

estacion y de invierno, liso8, diagonales y de me- 
diferentes colores y de bonito aspecto; chalones de 
or para hombree, y a cuadros para ~efioras, pafios 

~egi-o, amarillo, azul celeste, verde, caf6, etc., tan suaves 
elbticos como 10s europeos; franelas, fiaiadas y varios 

productos hornoj&\eos, tan bien acabados que si 
o se convenhiera que son prodnctos de la fhbrica, 

MU meeria que hau sido hechoa en el pais. 
81 c.or.templnr esos restos de articulos, cuyn fabrics- 

tian ha sido posterpds por la rppa militar a causa de la 
tacion del phblico, tino se abisma de pensar que 
110 habria sido bieii recibido y tendrian un vas- 
o con solo esportarlo y volverro a importar, 

marcai y etiquetas en idioma que no lo entiendan loa 
cm@tttnidores. 

hbabIcInente, despucs que pase la guerra y cese la 
d@mnda por ropa inilltar, habrQ. que volver a 10s tejidos 

~ o p a  civil y ofyecerb a1 phblico 10s mismos prodnc- 
varidos, rnejorados con Ita niltyor esperiencia y con 

4 emilio de lrrs niievas mttquinas que ya funcionan y 
Mrm gut3 han kdo encargadas. 

0 

1 



lar del COUSUI~IO de 
producirlas, (1) a d  CO. 
anexo 8 la fiibrica, do 
CQII C S ~ A  y a m  hacer 
ibu Iiasta el preseute 

Terminaremos haciendo algunae refiexiones que 1108 
sujerido la visita. 

, I ^  

nn &io1110 
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ible eerh que en artfculo sepsrado nos ocu- 
indtistrias secundarias -que derivan de la 



Yo que heinos hablado de adulteraciones daremos re- 
te a este articulo con la receb que conocemos para 
tingnir 10s tejidos de lana sin mezcla de fibrns vejets- 

se un pedaxo cuadrado do la \tela qu0 se quiore 
que tenga cinco o diez milimetros por costado; 
el nhrnero.de lzebrss de urdiembre y de trrtma 

:IS en Ea superficie, valihdose de uti vidrio de 
amentoo; hiigase hervir el tejido en una soltlcion de 10 
por ciento de soda o de potasa caiisticas: si todo el teji- 

jetal; si algiinos hiks resiston el ataque alcelino sin dl- 
solverse, kstos. serhn de algodoll, lino o chiiamo. Puede 
eonthrselcs, bajo el lente, para, spreciar la proporcioii nu- 
mkrica, o peserlo~ despnes do lnvados y secos para apre- 
ciar la proporcion ponderal, liabiendo pesado prkviamenk 
la cantidad de tejido sometido a1 ensaye. 

de aqziellos que la tieneu. 

, 

J do se disiielve serh signo de que no contiene materja ve- 



rdkrie+ Nrcional de Tejidos de Lama. 

R E S ~ R A  HEST~BICA 

do lana en Chile na- 
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' 0  
0 0 ' 

ez largos aiios pasaron sin que la industria de 10s 
de lana diera seaales de vida, estando la fhbrica 



.I 



,. fixia (9) , 

Q 
5 9  

~a tdjica mnerto de Chsmbelan PUBO fia a Is sociedad 
wn Dumirail, y la fdbrica pas6 a poder de la a t u d  so- 
eiodd an6nimn forinada en 1871 bajo 1s denominaeinn 
de aFhbrjca de Tejidos de Lmas, divididzl en 40 acccio- 

del vxlor de UR mil pesos nominabs cada iinq con 
inversion y alganas otrlrs poetericrrea so 10 ha po- 
dar el irnpulso que ahora tiene. 

* * *  
Terminaremas aqui eHta reseaa hist66rica, que hernos 

m i t o  zl la lijera, aunque paciente labor ROB ha costado 
ma&ir 10s datos, cuyh autenticidard garan timos, no para 
sohidel ben6volo lector, porque nzlda tiene de amksna, 
sr'ncv para sacar de ella Is moraleja qne 
sea ~ V O  rara~ escepcionee, B todrrs Ias in 

. 

FABRICAS DF( F6SFOROS. 

que alterar el 6rden de ntiestro pmpma 
da 108 datos necwsarios: q u i  debhncm h a b h  

arica; de S a ~ t o  'Pomws, pero hemw subido qoe 
m h d a  e ignorarnoe- la causa; (2) todbde sn 



f4bricas de f6sforos. 
(3 

# *  

iPodria indicarnos el benkvolo lector dgun product0 
de la industria fabrii que tenga tanta utilidad, que p r h  
corh duracion de sus servicios teuga tanto consumo, que 
su manipulaeion exija talrta variedaa de operacionee, 
dando empleo a brazoe que poca o ninguna colocacio~i 
tienen en las otras industrias, y que se venda a un pre- 
cio tau infimo como 10s fbsforos? 

Segwamente que nd. LOB Iroches, 10s alfileree, las 
agujas3 que son talvez 10s articulos de mknos precio, no 

n el consumo, sou de mas duracion y cuestan mu- 
nm car0 que 10s fbsforos. 

stanlos, p e s ,  delante de m a  industria que, bajo la 
mas niodesh npsriencia, o c u p  un puesto importantisi- 

os consunios, derramando su benkfica in- 
chos wres que sin ells cilrecerian de 10s 
cer reproductivo $11 tiempo. 

. 

+ La Estadistica Comercial contieiie fas siguientes ci- 
h s  respecto a1 ingreso de f6.sforos por nuestras aduanas: 

ITo.. . . .  1872 Ingreso ....... 479,470 pesos. ....... 1874 '' ....... 236,895 " 

..... 1876 " ....... 311,491 '' ..... 1877 LL  ....... 339,453 " ...... 1878 " ....... 94,514 L L  

..... 1879 .. ...... 72.490 " ....... 1880 ....... 1923150 L L  ....... 1881 " ....... 258,567 " 

Total en ocho afios.. 



* * *  
aantidad do f6sforos representada p o ~  este ~ a l ~ r  

m&nde a 1.350?000 gruesas, porque la tarifa de aval6os 
]a da el precio de veinte centavos el qni~6gmmo y m a  
gsl-reea pesa dos qnil6$ramoa. Ahara, si a eadn cajr Is 
Mignarnos un prornedio de 70 f&sforoe resnlta que lea 
1491 cajas que cornponen Tina gruesa contienen 10,W 
f6sf~ros J todas 13,500.000,OOQ (trece mil quinientos mi- 
lbnes) o sea treinta y siste y caarto millones de fkfwoa 
por dia. 

Verdxderamente que psrece inereible que dos y 
&bo millones de habitantee eonsumieran 13,500 mitI 
de fleforos al aiio o sea media ceia por csbesa al ditr 
ra e s b  no debe estrafiarse si meditamos nn poco $0 

n i ~ ~  de nuestras costuirvbres sociailea. Desde qa 
tonco, parecia natural creer qae la induskria 
producto vaiiosisimo cnya impartacim alcan- 
millones de pesos, adquiriera el desarrd 

a propios no solo para abastecer nile 
irnpedir la; importacion, sin0 tambien 
p r o  desgi-aciadamente, la incuria, en 

caen nnestsa tierra, no ha sabido utiliass c d a  fran- 
no dimmos mejorando el cultiao de los kbacos, ni 

Is prepnracion conveniento para hacerlo fa- 
siao que ha ido empeorando la cnlidad del artietzh 
extremo de que para firmar un cigarro de tabaco 
hai que ConBnmir una caja de f6sforos; agrbgness 
que lo primer0 que a renden losl j6venee ea a fu- 

mundo y particulamente a la aefioras, con SUE 
Y b ~ e r  alarde de su ma 'i' B educacion rnortificando a 
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e8 operaciones de mta fabrication SOB 



giortes para 10s dobleces o bngulos. 

La reparacion de la pasta es la operacion mas deli- 
c d a  dp e esta fabricacion. Se compono de materias infla- 
m&Ies, entre las wales entra el f6sfor0, y de materias 
hertea, entre las cuales debe entrar cola o goma. Esta 
materia agliitinante disuelta a la consistencia de jarabe, 
rwibe la d6sis de f6sfor0, que se va agregando poco a 
pco y mezclando para que se incorpore bien hasta que 
bine fa consistencia de un ungiiento; en seguida se agre- 

l gan la8 otras materias bien pnlverizadas hasto que se 
obtiene una pasta perfectamente homqjknea. Lo delicado 
de &a operacion ea accrtar con la exacta cantidad de 
f6afoso para que la especie salga de buena calidad, puas 
httb el exceso como la falta son porjudiciales para la 
didad de la Droduccion. 

t -* 
Lla aplicncion de la pasta se hace colocando 10s palitos 

J.gwpados en &den y a igud  distancia m o s  de otms, en 
caadro formado por una s6rie de listones de 30 centi- 

metrrs de largo, una de c u p s  caras est,S, provista de 60 
mcweseas trasrersalos de la cavidnd neceearia para que 
c!lm uno do 10s palitos do f6sforo en cada una; dichvs 
]Ietotms est.h provistos tambien de do8 agujeros, uno en 

estremo, 10s cuales calzan en dos pernos de inadera 
van colocdndoae uno8 en pos do otros h a m  for- 



del fondo; otra amna la sobre- 
a p h a  Eas etiquetas. 



LO primeto que's6 presenta a la vista del visitante e8 
un monhn defragmentos de vidrios, que el establecimien- 
to compra a razun de hQ centavos el quintat.; y que des- 
Fues de clasificsdos J molidcm sirven para la preparacion 
de la I+. Siguiendo de frente h h i a  la izquierda, e s d  el 
taller de tmerrio, pompuesto de tin ferrocnrril colgante de 
un riel que reoibe 10s rollieos de  damo, verdes aun y 10s 
conduce a1 banco do la sierra, donde se escuadrean de las 
dirnensiones convenientes; de a!li pesan estas piezas B 
un salon donde hay irna &%e. de mAquinas muy injenio- 
888 que h s  trasforman en pequefias piecesifas adecuadas 
para la manufacturacion: una8 hay que trbzan la madera 
en cubos como adoquines, otras reciben estos cubos y 10s 
eortan en virutns de dirnensiones adecuadas para las di- 
feerentes pieeas de que se componen las cajas, y inas all4 
liny otras que tambien reciben de estos trozos y 10s cor- 
tan en palitos de doble largo qne el de 10s f&sforos. To- 
das estas mhqiiinm trabajen con p a n  velocidad y son 

l servidas por muchsldhos de 10 a 12 anos, bajo la direo- 
cion de un maestro. 

De este salon de elaboracion pasa la madera, ad pre- 
pmda  en verde, a. una sala-estufa mantenida con aire 

, adonde se la seca convenientememte para las calipn$ ope aclones posteriores. 

B J ( *  



De la mhquina cmtadoxa pasan 10s fdsforoa $1 Salon ab 
embalaje, donde hag otr? aerie de obreros ocu ados una 

aquehs las cajas, otros en acomodar kstas por docenas. 
en forma de pquetes, otros en doblar y p e e r  Bstos, 
tirdmente, otroer en llonar 10s cajones, clavarlsa, m&rmF. 
loa, etc. 

En otros salones trabajan 10s obreros (en su 
dad mujeree) ocupados en preparar ]as cajas del 
que queda esplicado, y h a l m n t e ,  en otros conetruidos a 
modo de blrveda contra' incendios se nlmacena la merca-. 
deria lista para entregar al comercio. 

en emparejar manojos de fbsforos, otros en s !mar cop 

a a x  

El laboratorio de e& f4brica ea de lo maa notable por 
la veriedad y delicadeza de loa productos quirnicos que 
contiene, 10 cual exije un cuidado y contraccion verda- 
deramente prolijas. 

cia noeturna del establecimiento ea admira- 
pasa por su exactitud a la,eB . Loa guardianes e s t h  pro 
c u p s  Jlaves est4n fijadas 

as en loa divers08 pun 
marcan en un disoo que lleva interiorm 
exacts a que el guardian estuvo en c 
que con &eke disco, estraido a1 dia sig 
de el jerente cerciorarse de la exactitud con que 88 prae 
tic6 la vijilancia durante la noche anterior. 
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DE LA ASEBRADURA..... 

UAJA INTERIOR. 

* 6 Sacar tablones para hni- 

7 Id. id. para t a p .  
' 8 Id. id. parafandos. 
' 9 Id. id. para palitoa. 

me. 

10 Id. tabla para hacer loa 
cajones. 

1 Trozar 10s tabfones. 'jt 2 Sacar Ias tapas(envimta) 
13 Teiiidara. 
14 Dobladura. 
15 Secadura (de la madera). 
16 Poner las etiquettaer. 
17 Secadum (de Ias etique- 

.I8 Enlijadura. 
b e ) .  

23 
24 

Trozar 10s tablone8 de 
hairas. 

Id. id. defondos. 
&car las huiras (en vi- 

Partir la6 huiras. 
Armar 3s caja. 
Acomodarlas para Beear. 

ruta). 

f 



Emparejar. 
Quemar. 
Emparafinar. 
Encsbezar. 
Secar. 
Cortar. 
Retirar. 
Emparejar. 
Llenar. 
Empaquetnr. 
Pegar. 
Encajonar.' 

Caleiitar. 
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LQS oficio8 0011 ~ Q S  dg~ximbu: 

Grhdores (de k 0 5 0 S )  Smtadorss, 
Tr~zadmefd . I M%EQ%t&PW 
Aserradores 
Saca huiras (2) 
Saca fondos (2) S 
Saoa ts  as (2) 

Vidrieros 
Coaposicion Lleaedaras 
Enoabezadores Empaquetadoras 
Taperas Pegadoras 
Cajeras Cajoneros (2) 
h3bhdOR36 Barredoras 
hlijadoras 

(de papeJ) . 
Cortadores (de @sfwoe) 
Saaadorzis 
EmparejadorPg 

Sam pa 9 itos (2) 

Estos obreros son en su mayor parte mujeres y nifios, 
nlrn "man entre 20 y 40 centavos por dia. 

x 
c *  

h mateerialerr que so eonsumen conatantemente, son: 

Madere deblmo . 
Papel pametiquetas, para cajaa y para enualver 
Harina pare engrudo 
Cola china 
cola de Valdivia 

- 

- \ .  

. .,> 
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I 
s.e)$;~ln 10s d a b s  mtadisticos quo hemos consignado SI 

pij&pio de este arthilo, hay en Chile campo bastante 
para que snb&Atz. diez fkbricas de iguai rodnc- 
tor que IS t p e  dejams d Birr coabtr gskndo 

ger exportadores de eJste articuIo para 1% costa del pa- 
c i f i c ~ ,  C O ~ Q  deberemoa ~ e d o ,  tendrh que aumentar este 
ndmero dmramando sus beneficios en 10s diferenteg pue- 
blog de laLRe@blic& 

LOS materialee que entran en su fabricacion en mayor 
escala Jos tenemos en abundancia dentro del pais, i 10s 
importados, que son 10s que ouestan caro, entran en pe- 
nefia cantidad; y en todo caBo, el desanrollo de eeta in- 

justria repreBenh medio millon de pesos m h o s  del me 
dtico que anualmente emigra a1 extranjero. 



TERCERA SERIE 
1 
I 

Peri6dicamenteI cuando las oscilaciones del mercndo 
ingles producen ruinosas bajas en el precio de uuestros 
cobres, que se traduceu en profundas porturbaciones para 
In minerin, se siiscitan cuestiones eobre la necesidad de 

han q u e d d o  sin resolvwse, parqne pasada 10 tor- 
menta ya nadie vuelve a acordarse de ellas hesta que Ia 
orisis so presenta nuevamente. 

A1 presente, 1884 con motivo dwla fuertebaja del precio 
del cobre, se volvi6 a penaar en buscarle nuevos merca- 

9 hastn se enancid la idea de restableoer las antiguas 
aportacionei que, por con&cioues peculiares de aquella 
%oca, hiciinos a priricipio del siglo a 1as costae del Asia. 

u0 00 de necesidad im- 
Prescindible para la mineria 1 el cobre ebrir uu nuevo 
mercado on $randB que le asegtire una vida astable; per0 

nuevos mercados para nuestra prbduccion, cuestio- 
tie solo Be ajitan por el momento p que haeta la fe- 

Nosotros cre0moa tainbien 
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do no debemos ir a 
debernos ciwerlo eu 

I 
suelo. 

Chile debo ser el consumidor del cobre chilam. 
Espliqubmonos : 
Nosotros vendemos nuestros cobres a1 precio de plaza, 

que en Ias alzas ap6nas alcanza a 20 pesos el uintale8- ' 

ese precio; adeinas compramos gran cantidad de hierr0 
pagando un precio igual a la cuarta parte de el del cobre, 

ue empleimos en muchos us08 que pueden aer sustitui. 
80s por cobre con solo cuarta parte del material 
consigniente, con igual gasto. Pues bidn, lo que h 
hacer es recmplazar el hierro en todos uellos eas 

pa~o l ,  y lo comprwhos elaborado per mas de 7 doble de 

que pueda serlo por el cobre en igua1d.a 8% de gasto. 

j 

ik 
a 9  

Desde luego se nos ocurre que 10s calderos de las m 
quina8 8 vapor pueden ser hechos de cobre con grandes 
ventajas positivas sobre 10s de hierro que actuolmente se 
emplea. 

Estas ventajas pueden mr de do8 clases: las una8 eco- 
lzdmicas y las otras cientijkas. Las primeras son: menor 
cantidad de materia prima y, pm consiguiente, menor 
gasto, menor peso muerto, menor voldmen y, finalmente, 
conservacion indefinido de1 valor de la materia prima 
empleada; las segundas son: mayor poder conductor del 
cal6rico, mayor fuerza cohesiva tanto pam resistir las al- 
tas presiones, corn0 para hacer mhos  sensibley 10s efec- 
tos de las esplosiones. 

Respecto de las primeras, no trepidamos en entrsr 8 

demostrarlas desde luego; pero raspecto de las segundw 
aunque en SUB resultados son idhticas, sieqdo corn0 so- 
 OB, profanos en las ciencias, invitzlmos a 19s injenieros 8 
resolver el siguiente problerna: dado el precio del cobreen 
barra y del hierro para calderos; colpparado el poder con- 
ductor de ambos metales y la consiguiente reduction do 
1as superficies de caldeamiento, debida a1 menor gasto de 





M E R C A D O  D E L  (JOBEX 

(Continwion.) 

11. 

SU APLICACION EN REEMPLAZO DEL ACERO. 

(Del Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril.) 

((Del eobre diee Gnrcilaeo, que ellos loa abcrijenes dol 
Ped)  1lama.l Anta, sc servian en ~ u w r  del hierro, del que 
hacian 10s hierros para las armas. loa cuahilloa para cortrr 
y 10s pcws instrumentos que tenian para la carpinterfa, 10s 
alfileres grmdes, que las mujeres tenian ara render nus 
ropas. 10s espejos en qne ne muaban, las $fd&an con que 
e d a b a n  (por escarbaban?) SUB sementeras J 10s mwti- 
110s para 10s plateros. -GABCILASO DE LA VEGA.-P& 
mnaparte de 108 Comentarios Realm que txatan del ori'en 
de 10s Inaas, reyesque heron del Per&--Lib. V cap. X1b.r 

uPero 10s artifimpernenon que fuercn. como 10s de Yb 
lico, eximios mecdaioos y aun qufmicos, iban todavia mas 
Idjos, porque de una ccmbmacien de wbre y estaEc, cnyo 
3ecret.a se ba perdido, labraban rkios cincelea y cortaban 
won ellos y con rsrn faciliaad el granito, el basaltc y aun 
iss tnrquesas y h esmera1das.u 

((E1 sabio Humboldt Ilevd, sin embargo, s Europa 8138 
de estos cincelea encontrado en una miua de plata cem dd 
Cnzco, y sometida a1 anrllisis su sustenOia en un laboratoh 
de Paris, result6 consistir en una wmposicion de oobre 
(96 partes) y estsiio (4 partes), en deoir, que eran de un 
verdadero brcnoe, per0 de una consietenoia cuys mixtmra 
pr4ctica y cientitlca no ha vuelto a enoontrarne.w-HnH- 
BOLDT.-UVUU d@ Cordillwm, p6j. llih 

........................ .... ......... .... .................................e... 

BENJAMIN VlCIJRA ~ A C K B N K A . - ~ z  G b T O  dcl 
-cap. I. 

En nuestro artieulo anterior dejamos senhdo que el 
cobre puede, en muchos usos, reernplazar COR ventaja 81 
hierro, y citamos eutre ellos la fabricacion de 10s calde- 
ros para las m4quinas a vapor, cotno mas econ6rnlc?; 
opinion que sostenemos intertanto i3o searnos contradl- 
chos y convencidos con la demostracion matern4tica de 
qHe 110 estamos en la verdad, a efecto de establttcer que 
una yarto de la producciou del cobre chileno puode to- 
ner mercado seguro en niiestro propio suelo una.vez S? , 
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para no enitiremos opinion propia sue, coma 10 
hemos manifestado, Carem de aut,oridad en la materia, 
sin0 que citaremos la, de autores cuya palabra no puede 
ponerse en duda. Segun. loe phimdos hisk6ricos que deja- 
mos trascritos, existia en ArnBricn, hntee de la conquista, 

preparncion o aleacion de cobre que hacia todos 10s 
oficios del acero, ent6nces desconocido, y cuyo aecreto se 
Cree perdido; per0 en otro libro de edicion reciente, que 
tenemos a la vista, (1) encontramos que el secret0 de esa 
aleaeion existe otra vez, descnbierto desde nueve arias a 
esta parte, en treB variedades que la quimica reconoce 
con loa nombres de bronce fosforoso, fo,sfuro de cobre y 
h o m e  manganesado; y que una compafiia inglesa, la pre- 
para industrialrnente y la entregn a1 comercio. 

H6 aqui 10s pkrafos de la obra de nuestra referencia: 

(BROMCE FOSFOROSO 



may diferentes: nsi una gran driresn, una gran Bolide2 p 
P c a  elasticidad para las a m a s  do fiiego, Q bien una 

ran dureza y una gran solidez unida a una elasticidad 
e para las piezas u 6rgmos de miquinas, o sola- 
raolidez con iina ma‘leabilidad muy grande para loa 
de csrtuchos, o bien, en fin, se puede, kiernpre 
e nn color tint”e detcrminado con una d6bil dnreza, 

old arse perfectamente 
e ohjetos de arte. La 

dia objeto de rnllltigles aplicacio- 
n servido coh Qxito para fabricar 



FWWO DE COBIE * 

e fwfomo clonviene agrepr  el 
eho conocer recientemenke 
Este cornpuesta encierril 

e densidad de 7.764; e 
ceptible de nn bello p 
nos finos y e5 miw duroequeel bro 

s cojinetes. Puede 6er fundido sin eltera 
801 de brasca y luego amoldado sin fallas 
mente  homojhea en toda su masa, lo gos 

en el metal de tas carnpanasl ordina- 
Q hace de tndn nunto conveniente pa- 

* 
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f&rica&b )iaWh~tif, tie p e d e  obtener a d  UII metal 

]as veiitajas del dltimo sin -8118 inconvenientes; 
tambien aplicarse con ventaja a la confeccion de piezas 
su,jrt,as a roturas, tales como ]as helices de 10s buques,* 
]as piezas del obewaalle, etc., ssi como a la fabrication 
de cojinetes, [e laminadores, cilindros y plsnchas de 
impresion, pernos, cajae de ejes, campanas, tubos de 
homos, etc. (1). El bmnce con manguneso (Le bronze au 
manganbse) preparado en Inglaterra por la White Brass 
Company, de Southwark, seria una verdadera aleacion 
(le mnngsneso con bronce ordinario; este nuevo bronce 
SO dqjn fo+r y laminar a1 rojo, ea mas brillante que la 
nleacion ordinaria y ofrece ademns una tenacidad de  
hierro forjado y una elasticidad mas estendids. Sus 

de &ion &pa53 ds IUC g aT con el cicero, teniendo todas 

Santiago, mayo 21 de 1884. 

este articulo en tan memorable dia, no PO- 
os que eeclamar en uu arranque de patrio- 

plpm de lo que dejzbmos trascrito, solo tendremm 
que siendo Chile nno de 10s pabee cobreso 
ia, es indudablemente el llamado a marchar 

rdia en la elaboracion de una de las matmian 
produce en mayor cantidad, a fin de inante- 
uro hercado. 
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