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IDEA JENERAL 
ON TERRITORIAL- DIVISION ADMINISTRATIVA-  RECURSOS NATURALES 
ACION -ClUD,ADES-VlAS D E  COMUNICACION 

e Santiago i a1 sur de la de Aconcagixa i sobre el mar Pa- 
i 33" 29' de latitud austral i 10s 0' 19' i l" 6' de lonjitud 
io, se estiende la provincia de Valparaiso, creada por lei de 
94 kildmetros i medio de largo por 7 2  de ancho i encierra 
Eireas. Se halla dividida en cuatro departamentos: Valpa- 
L b 1 an c a. 
araiso es el mas importante por tener asiento en 61 la ciu- 
ue es, a la vez, el puerto principal de la Rephblica. La su- 
e 24,667 hectkeas, de las cuales solo 12,396 son planas, 
i s  ramificaciones de la cordillera de la costa. No hai mas 
Ipa la poblacion, 10s de Vifia del Mar i 10s del llano de Pe- 

3 agua de riego; 10s cerros son siridos; la agricultura no 

I1  
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La principal --]dustria es el comercio. 
El territorio del departamento est& dividido en 26 sabdelegaciones, comprendiendo 

la subdelegacion maritima de las islas Juan FernBndez. 
La poblacion, segun el censo de 1885; era de 115,141 habitantes; segun el censo de 

1895 la poblacion es hoi de 152,194 habitantes. 
Las principales ciudades son Valparaiso i Vifia del Mar, la primera con 133,756 ha- 

bitantes i la segunda con 12,102 habitantes, segun los resultados del itltimo censo. 
Valparaiso es la segunda ciudad de la Repitblica i el puerto principal de la costa del 

Pacific0 por la importancia de su comercio. 
La bahia, aunque abierta por el norto, presenta f h i l  entrada i fondeadero abrigado a 

10s demas vientos. 
La poblacion se estiende en torno de la rada i en las laderas i inesetas de 10s cerros 

que la rodean. Tienen su asiento en ella la autoridad politica superior de la provincia, la 
Municipalidad o ciierpo de administracion local, la Superintendencia de aduanas, la Co . 
mandancia jeneral de la marina de guerra i muchas otras corporaciones e instituciones 
imporkantes. 

La actividad comercial est& representada por poclerosas empresas nacionales i estran- 
jeras i la industria por fhbricas de primer drden. 

Vifia del Mar es una pequefia ciudad que se encuentra a 7 kildmetros de Valparaiso, 
con hermosos jardines i residencias de verano. 

Sin hablar de la via maritima, Valparaiso se comunica con las poblaciones medite- 
rrhneas por medio del ferrocarril central. Dista 184 kildmetros de Santiago, capital de la 
Rephblica. 

Hai tambien un camino carretero a esta ~ l t i m n  cindad, que tiene 131 kildmetros de 
desarrollo, uno a Quillota i otros de menor importancia a Playa Ancha i Quebrada Verde. 

1 

I1 

SERVICIOS P~BLICOS 
ORGAN IZACION ADM I NISTRATIVA- BENEFICENCIA E H I J  IEN E - AGUA POTABLE I D E S A G ~ E S  - OTROS SERVICIOS 

PoBLICOS- RENTAS MUNICIPALES 

Segun las leyes vi.jentes, corresponde a1 poder central la administracion polftica, el 
servicio de correos, el de telkgrafos, subvenciones a compafiias de vapores, subvencion a 
la beneficencia p ~ b i i c a  e hijiene, a1 servicio de bomberos, gastos del culto, gastos de la ad- 
ministration de j usticia, rejistro civil, cBrceles i presidios, instruccion pitblica, servicio de 
aduana i tesoreria, marina militar i la gobernacion maritima del territorio. 

He  aqui el presupuesto aproximado de estos servicios (en 1896): 

Administracion politica .............................................. $b 
Servicio de correos .................................................... 
Servicio de telbgrafos ................................................ 
Subvencion a compafiias de vapores. ............................... 
Snbvenciones a la beneficencia publica e hijiene. .............. 
Servicio de bomberos ............................................... 
Gastos del culto ...................................................... 
Gastos de la administracion de justicia. .......................... 

29,400 

32,000 
244,400 
143,200 

36,000 
9,700 

131,900 

111,850 
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Rejistro civil .......................................................... 9,400 
Circeles i presidios ................................................. 82,900 
Instruccion publica ................................................... 286,200 
Servicio de adtianas i tesoreria ..................................... 617,200 
Gobernacion maritima ............................................... 26,800 

$ 1.849,500 

0 sea un total de 1.849,500 pesos, sin tomar en cuenta el presupuesto de la marina 

Los servicios de carBcter estrictamente local en el departamento, corresponden a las 

El detalle de estos servicios i las sumas que ha invertido en 1895 la Municipalidad 

militar que llega en el presente afio a cerca de 9.000,000 de pesos. 

municipalidades de Valparaiso i Vifia del Mar. 

de Valparaiso, se detallan en seguida: 

Administracion local.. .............................................. 
1 esoreria.. .............................................................. 
Policia de seguridad ................................................. 
Instruccion pliblica .................................................. 
Beneficencia i salubridad ............................................ 
Policia de aseo ........................................................ 
Mercados i matadero ................................................ 
Ilaboratorio quimico .............................................. 
Alumbrado publico .................................................... 
Obras publicas ........................................................ 
Teatro de la Victoria i Orfeon ...................................... 

r '  
$i 39,300 

23,900 
476,700 

13,500 
70,000 

209,200 
38,400 
17,200 

126,900 

31,300 
22,900 

Con otros gastos diversos, la surna total invertida fu6 de 1,876,600 pesos. Las entra- 
das de la inisma Municipalidad, ascendieron en el propio afio a 1.402,OOO. El orijen de 
las principales rentas se esprksa a continuacion: 

Arriendo de propiedades ............................................. $ 18,700 

Empresa de agua potable ........................................... 

Mercados i mataderos ................................................. 257,700 
Uontribncion de haberes muebles e inmuebles e impuesto de 

patentes.. ............................................................ 747,800 
260,000~ 

El presupuesto de la Municipalidad de Vifia del Mar consult6 en 1895 una entrada 
de 180,689 pesos, cuyo principal orijen es el siguiente: 

Contribucion de haberes ............................................ $i 64,500 

Patentes profesionales, industriales i espendio de bebidas. .... 22,000 
Contribacion de abastos i mercados ............................... 16,000 

Los gastos municipales de mayor importancia son 10s que siguen: 

Administracion local ................................................ 
Tesoreria ................................................................ 
Policia de segnridad.. ................................................ 
Obras municipales .................................................... 
Beneficencia e hijiene ................................................ 
Instrncoion priblica ...,. .............................................. 
Policia de aseo .......................................................... 
Alumbrado publico .................................................. 

.$ 14,400 
5.900 

31,440 
60,000 
4,200 
1,500 

13,040 
8,700 
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Segun 10s datos que hemos apuntado, el presupuesto de entradas i gastos en 1895 
para las dos comunas ea el siguiente: 

Entradaq Gastos 

Valparaiso ................................ $ 1.402,OOO $ 1.876,600 
Vifia del Mar .............................. 180,600 180,600 

$ 1.582,600 $ 2.057,200 

Estas municipalidades reciben tanibien subvenciones del Gobierno para 10s servicios 
locales. 

Creemos interesante dar algunos detalles sobre 10s servicios pliblicos mas impor- 

Se  encuentra en primer lugar, sin duda, el de beneficencia e hijiene. 
Valpamiso, por desgracia, aunqne goza de un clima suave i templado, se halla en 

grande atraso en obras de salubridad. 
La deficiencia de 10s servicios de agua potable i de desagues, como asimismo las 

deplorables condiciones hijihicas de las hnbitaciones del pueblo, entre otras, son las 
causas que mantienen mui elevada la cifra de la mortalidad. 

En el dltimo tiempo se ha comenzado a dedicar una atencion preferente a1 estudio 
de la hijiene i se ha dado ensanche a la asistencia pdblica. 

Los establecimientos de este carBcter dependen en su mayor parte de una junta de 
beneficencia ausiliada por el Estado i que dispone igualmente de fondos propios. 

El presupuesto de gastos para 10s establecimientos (en nhmero de cuatro) que de- 

Damos en seguida un reslimen del movimiento habido en 1894 en 10s estableci- 

tantes de Valparaiso. 

J 

penden de la Junta es en el presente afio de 400,000 pesos, mas o mknos. l 

mientos de beneficencia con que cuenta Valparaiso: 
Hospitales Enfernos asistidos 

1-Hospital de San Juan de Dios .......................................... 
nispensaria para ninos.. ...................................................... 9,402 

Hospital de niiios.. ........................................................... 123 
Dispensaria para nifios ....................................................... 6,200 

Dispensaria ................................................................ 13,731 

6,546 
Dispensitria para adultos ...................................................... 17,393 

2-Hospital de Ran Agustin: Maternidad ................................. 279 
Consultorio de maternidad .................................................. 193 

.- 

3-Lazareto para variolosos, dift6ricos i otros enfermos.. .............. 
4-Hospicio de Viiia del Mar .............................................. 
5-Dispensaria del Asilo del Salvador .................................... 

7Y9 
264 

32,300 
Asilos Ndmero de asilados 

Asilo del Buen Pastor ............................................................ 
Asilo de San Jose ......................................................................... 
Asilo del Salvador (en 1895) ..................................................................... 
Asilo de la Providencia ............................................................................ 

142 
90 

510 
108 

Existen ademas dos hospitales particdares que pertenecen a las colonias inglesa i 
alemana, una sociedad protectora de la infancia i diversas asociaciones privadas de be- 
ne ficencia. 

En  nuestras ciudades, en donde aun la poblacion es poco densa, no cabe iniputar la 
indijencia a causas econ6micas como ocurre en las grandes ciudades europeas. Se deben 
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en parte a nuestro estado social i politico i sobre todo a causas accidentales como enfer- 
medades, heridas, muerte prematura de 10s padres, etc., i a las faltas o neglijencia del 
mismo individuo, corn0 la ebriedad, el olvido de 10s deberes de familia, etc. 

La indijencia hace sent,ir sus mas fatales consecuencias en la infancia. 
Deber es del Estado, de las municipalidades i de la caridad privada dar el desarrollo 

posible a las instituciones que tienen por objeto la asistencia de la infancia. La creacion 
de asiloe, hospitales i dispensarias; la educacion de 10s hukrfanos; de 10s niiios encon- 
trados o moralmente abandonados i la educacion correccional de 10s nifios pervertidos; 
asi colno la educacion e instruccion de 10s nifios para sustraerlos a 10s malos ejemplos 
de la familia, son obras que deben emprenderse sin demora en nuestras grandes ciudades. 

En  cuanto a la asistencia pliblica en jeneral, cabe observar la conveniencia que 
habria en establecer la alianza entre la phblica i la privada, especialmente cuando se tratn 
de la distribucion de socorros, para hacerla mas consciente i eficaz. 

En otras partes ha dado escelentes resiiltados el sistema llamado de Eberfeldt, que 
quizas podria aplicarse en Valparaiso. Los detalles de organizacion, que tomamos dc un 
distinguido autor, son 10s siguientes: 

Forman la asistencia phblica una comision central i cierto ndmero de comites lo- 
cales que se comunican por intermedio de sus jefes. &tos tienen bajo su  direccion un 
gran ndmero de conlisarios o visitantes. Cada comisario est4 encargado de dos o tres 
familias que deben visitar a1 m h o s  cada quince dias. Cuando se hace a1 comit6 local un 
nuevo pedido de socorros a domicilio, uno de sixs rniembros hace las investigaciones ne- 
cesarias i, salvo cas0 de urjencia, somete sus proposiciones de eocorro a1 comit6 local en 
la primera reunion i se resnelve por mayoria. 

La organizacion de la asistencia pliblica tiene aun largo camino qne recorrer para 
que &a pueda funcionar cotno una institucion regular. 

Otro servicio que tiene gran importancia en lit hijiene pfiblica es el de agun potable. 
Existe en Valparaiso una empresa municipal de agua potable que fud fundada en 1881; 
representa hoi dia un capital de mas de un millon i medio de pesos. 

Las aguas se estraen del estero del Salto por medio de tres pozos. Hai alli dos esta- 
ciones de bomba. El agua sale por cafierias que van directamente a un conduct0 matriz de 16 
pulgadas de dizimetro que las distribuye a dos estanques, el uno a 35 metros i el otro a 145 
metros sobre el nivel del mar. 

En 1895 se estrajeron 2.034,701 metros cfibicos de agua, lo que corresponde a una 
provision de 6,500 metros citbicos en tdrmino medio por dia. 

La lonjitud total de las cafierias gruesas i delgadas, es de 123,000 metros. 
El nlimero de servicios de agua potable en Valparaiso durante 1895 fud de 9,260 i 

de 468 en Viiia del Mar, o sea un total de 9,728. 
El valor del agua vendida fud de 255,150 correspondiendo a un consumo de 1.002,OOO 

metros chbicos; el agua restante se empled en 10s servicios mnnicipales. 
El consumo de agua, tomando en cuenta tambien el agua estraida de Ins vertientes 

i quebradas, se calcula en 30.82 litros por dia i per habitante. 
Siendo insuficiente la provision actual, se han emprendido Gltimamente grandes tra- 

bajos para aumentarla; desde luego se ha contratado el agua dc ciertas vertientes, que 
daritn de dos a tres mil metros clibicos por dia. Se han comenzado asimismo Ins obras de 
PeEuelas, que consisten en la construccion de un inrnenso estanque para captar las aguas 
lluvias. 
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,:- 

Existen ademas en Valparaiso 111 carnicerias fuera de mercado i 17 en Visa del 
' 

Mar, o sea, en todo, 123 puestos de espendio de este articulo. 

111 

LA POBLACION 
POBLACION DE VALPARAISO-POBLACION URBANA I R U R A L - N ~ M E R O  DE VIVIENDAS-FUERZA MUSCULAR DISPONI- 

B L E - S U  REPARTICION EN LAS INDUSTRIAS-POBLACION IMPRODUCTIVA- INSTRUCCION -MORALIDAD-MOVI -  

M I E N T O  DE L A  POBLACION. 

c 

Como elemento de la produccion, nos corresponde estudiar las fuerzas humanas se- 
ihlando sus caracteres morales, intelectuales i fisicos i su reparticion sequn la edad, el 
sexo, la profesion i la nacionalidad. 

Segun 10s 6ltimos censos, la poblacion del departamento fu6 de 115,147 habitantes 
en 1885 i de 152,194 en 1895. El aumento en el Gltimo periodo es de 13.2 por ciento. 

Para 10s cBlculos que vamos a hacer en aeguida, necesitamos referirnos a1 censo de 
1885,porque 10s detalles del de 1895 no se han publicado aun ni se publ icarh tan pronto. 

Segun la edad, la poblacion se distribuye como sigue: 

Hasta de un aiio ................................................. 
De 1 a 10 afios .................................................... 
De 10 a 15 aiios ................................................... 
De 15 a 20 aiios ................................................... 
De 20 a 30 aiios. .................................................. 
De 30 a 40 aiios ................................................... 
De 40 a 50 aiios .................................................. 
Mayores de 50 afios .............................................. 

4,304 

10,060 
12,533 
27,247 
18,386 
10,569 
9,868 

22,180 

Segun el sexo, la poblacion se divide como sigue: . $, 

Hombres ............................................................ 55,632 
Mujeres. ............................................................ 59,515 

En todas partes la poblacion femenina arroja un l-jero escedente, observa M. Paul 
CauwBs. En  Francia la proporcion es de 1,005 mujeres por 1,000 hombres. En Valparaiso 
seria de 1,006 por cada 1,000. El escedente no proviene de que nazcan mas mujeres, sino 
de la mortalidad. 

Si para apreciar la fuerza muscular disponible deducimos las personas menores de 
15 i mayores de 50 abos, encontramos el continjente nominal que va en seguida: 

t i  

Hombres ............................................................ 32,999 
Mujeres .............................................................. 35,736 

TOTAL .................. 68,735 
- 

Lo que da una poblacion improductiva equivalente a1 40.3 por ciento. 

En cuanto a la profesion, sobre un total de 61,766 individuos clasificados (38,902 
hombres i 22,864 mujeres), la poblacion se distribuye como sigue: 
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Agricnltores ......................................... 
Comerciantes (induyendo 10s que se ocupan en 

EmFlrados publicos i particolares .............. 
Industriales i artesanos ........................... 
Jornaleros ................................... 
Diversos (comprendiendo 4,754 gabanes). ...... 

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

!it industria de trasporte) ...................... 
756 

9,606 
5,471 

18,56 I 
1,476 

25,896 

61,766 

La proporcion que corresponde a 10s industriales, sobre el total de la poblacion, es de 

En cuanto a la nncionalidad, el censo de 1895 nos da una poblacion de 7,664 es- 

16.1 por ciento. A 10s comerciantes les corresponde una proporcion de 8.3 por ciento. 

tranjeros. 

LRS condiciones fisicas de la raza son satisfactorias, siendo sus carncteres 10s de un 
pueblo en6rjico, hornoVj6neo i bien constitilido; pero en estndo de atraso en cuanto a la so- 
briedad, a la hi.jiene i a1 modo de vivir. 

En 185.5, la poblacion aglomerada de Valparako era de 110,095 i la rural de 5,056, 
correspondiendo a. la primera una prcporcion de 96 por ciento i a la segundn una de 4 
por ciento sobre el total. 

El n6rnero de habitaciones se distribnia del modo siguiente: 

Pasas .............................................. 10,805 
Cwrtos. ....................................... 9,828 
Ranchos ................................... 616 

Torar, .............. 21,249 

La poblacion co~respondiente es de cinco individnos por cada vivienda. Esta estadis- 
tica es deficiente para conoccr la proporcion efectiva por habitacion, pues se ignora el n6- 
inero de piezas que corresponden a cada casa. 

Las malas condicioncs hijiknicas de las habitaciories de la clase proletaria son, como 
lo hemos dicho, una de las causas de la escehiva mortalidad que hai en Valparaiso. 

Xi la autoridad ni la iniciativa privada han hecho nada hasta hoi para niejorar la 
habitacion del pobre, promoviendo la construccion de casas hijiknicas i baratas. 

Respecto a1 grado de instruccion, el censo da una poblacion de 56,873 personas que 
saben leer i de 52,923 que saben escribir, o sea una proporcion de 49.3 por ciento para 
10s prirneros i de 45.9 por ciento para 10s segundos, sobre la poblacion total. 

El nliniero de :ilninnos que asisten a las escuelas es de 7,253, o sea en la proporcion 
de 6.3 por ciento de 10s habitantes. 

En el departamento funcionan 12 escuelas p6blicas de hombres, 10 de miijeres i 16 
niistas i A de  adultos, o sea un total de 43 escuelas. Existen tambien 33 estnbleciniientos 
privados, n 10s que concurren 4,68 1 alnmnos. Entre 10s estableciinientos de instruccion mas 
importantes de Valpnraiso debemos citar el liceo de hombres, a1 que asistcn 800 alumnos; 
el liceo de nifias, con 11U alurnnas, el Seminnrio i la Escnela Naval, con 1 I 7 alutnnos. Es- 
cnelas especiales paril la ensefianza de las artes i la industria, no existen. Ftinciona S O -  

lamente, desde hace poco, una escuela nocturna de dibu,jo para obreros, con 40 alumnos, 
organizada por la Sociedad de Foment0 Fabril. 
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Este hecho debt 
I que aparece tan elei 

Con todo, una 1 

IMPORTAF 
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PROPIEDAD RUR. 

iqui, sobre este mismo punto, que la natalidad efectiva debe atin ser 
fiala la estndistica, porqixe ya por ignorancia, por ilejitimidnd o por 
s dejan de inscribir a sus hi,ios en el rejistro civil. 
asimismo tomarse en auenta para npreciar la cifra de la mortalidad, 

Jada en Valpuraiso. 
tnortalidad de 47.70 para una ciudad, es una cifra que impone la mas 
ue las autoridades deben tratar de correjir por todos 10s medios 

I V  

L,4 PROPIEDAD 
IC lA COMPARATIVA DE L A  PROPIEDAD-DIVISION I VALOR DE L A  PROPIEDAD 

- NOMERO DE PROPIETARIOS 

mipletos existen sobre la propiedad rural del departamento de Valpa- 
m a d o  en 1872 da algunos detalles i lo copiamos a continuacion. 

9L E N  LA SUBDELEGACION 2.” ((LA PLACILLA)) DEL DEPARTAMENTO 

DE VALPARAISO 

ii 

c L A s E  

Haoiendas. . . . . . 
Hi juelas . . . . . . . 

TOTALES. . . .I[ 
Este ejemplo r 

pecto a las tierra si 
En cuanto a1 E 

para el impuesto m 
mas de 2.000 wsos. 

TERRENOS CANADO 2 
Nd.m. de 

trabajadores -= 

Planos Cerros 1 Deriego Vacuno I Caballar I Menor I 
16 2,600 360 54 350 8 

1 I 
104 7,358 43 1,430 295 900 60 

10s sefiisla la importancia que tiene la pequel’ia propiedad con res- 
n cnltivo, a la masa de ganado i a1 nhmero de trabajadores 
stado actual de la division de la propiedad, el rol de avalfios formado 
unicipal de haberes, da detalles completos sobre las propiedades de 

HQ aqui un onadro del ndrnero de propietarios existentes en Val- 
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Subdelegaciones 

1 ." 
2." 
3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10." 
1 I." 
12." 
13." 
14." 
15." 
16." 
17." 
18." 
19." 
20." 
21." 
22." 
23." 
24." 
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DIVISION DE LA PROPIEDAD POR SUBDELEGACIONER 

De m6nm 
l e  $ 2 , 0 0 0  

. . .  

. . .  
1 

14  

9 
... 
... 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  

1 
. . .  
... 
... 

2 
... 
... 
... 
. . .  

8 
6 

164 
. . .  

205 

c- 

De $ 2,000 

a TO,OOO 

2 1  
12 

120 
226 
104 
262 

1 
260 

42 
62 
10 
11 

142 
22 < 

70 
160 

62 
20 

128 
129 
137 
126 

39 
482 

2,650 

~~ 

De $ io000 
a 25,000 

28 
1 

31 
52 
47 
52 

4 
257 

31 
22 
42 
15 
37 
7 1  
58 

101 
83 
25 
71 
35 
25 
32 
12 

373 

1,505 

D e  $ 25,000 
a 50,000 

10 
6 
4 

20 

1 7  
10 

122 
22 
20 
92 
22 
19 
2.r 
25 
37 
35 
41 
17 
18 
8 

11 
8 

145 

c 
1 

744 
____ ___- 

4 
4 
5 
5 
2 
5 

10 
55 
15 
33 
98 

6 
10 
13 
16 
8 

1 1  
25 
17 
10 
1 
4 
4 

35 

40 1 

De mas 
de $ IOO,OW 

h . . .  
1 

5 
2 
3 

24 
83 
12 
42 
33 

5 
9 
9 
4 
5 
6 
8 
8 

1U 

3 
2 

20 

13 I 

... d 

307 

La subdelegacion 24 foima la comuna de Vifia del Mar i la 25 comprende las islas 
Juan FernBndez que son de propiedad fiscal. 

Segun estos datos, completados con otros de oriajen oficial i haciendo abstraccion de 
la deficiencia de noticias sobre las propiedades de m h o s  de 2,000 pesos, el ndmero de 
propietarios que existe en cada comuna es el signiente: 

Valparaiso ................................................ 4,650 
Viiia del Mar.. .......................................... 1,219 

Lo que da un total de 5,879 propietarios en el departamento. Esta cifra representa 

El valor de la propiedad, segun el rol de avaldos, en las dos comunas, es el que 

t una poblacion de 30,000 personas por lo mhos ,  ligadas a la propiedad territorial. 

sigue : 
Valparaiso .................................... $ 125.000,OOO 
Vifia del Mar ............................... 20.000,000 

Lo que representa un valor total de 145.000,OOO de pesos. 
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V 

EL COMERCIO 
INSTITUCIONES COMERCIALES I AUSlLlARES D E L  COMERCIO-SOCIEDADES DE CREDITO, DE SEGUROS 

I EMPRESAS DIVERSAS-COMERCIO M A R ~ T I M O  

La institucion mas antigua qiie existe en Valparaiso, ee la Rolsa comercial, manda- 
da establecer por el Gobierno en 1824 en el consulado o tribunal de comercio. Hoi existe 
en un edificio de propiedad del Estado, construido especialmente hace pocos aiios. Fun- 
ciona en el mismo local una Chtrlara de comercio formada principalmente por comer- 
ciantes importadores. 

En el d t imo  afio se ha formado tambien una Bolsa de corredores. 

Podemos considerar como instituciones aiisiliares del comercio 10s servicios de co- 
rreos, tel4grafos i telefonos i a este titulo vanios a dnr algunos detalles sobre ellos. 

El servicio de correos se hace con un personal de 88 personas i con un gxsto aproxi- 
mado de 100,UOO pesos. Se compone en su organizacion de una administracion principal 
para las provincias i de dos secundarias, de una seccion maritima i una terrestre, de un 
servicio local, de una seccion de jiros postalcs, otra de certificados i otra de encomiendas. 
En 1895, la oficina principal de Valparaiso movilizci 10.972,501 objetos, con valor de 
354,397 pesos. 

El servicio de 10s telegrafos del Estndo se hizo en 1895 con un personal de 30 em- 
pleados i con un presnpuesto de gastos de 25,000 pesos. Tuvo en 1594 el siguiente mo- 
vimiento: 

Telegramas trasmitidos.. ........................... 103,727 
Telegramas recibidos ............................... 117,258 

Existen ademas 4 empresas privadas de Ins cuales tres poseen lineas internacio- 

Hai en Valparaiso 2 empresas de telefonos, la una con cerca d2 900 i la otra co 

Vainos ahora a hacer una resefia sobre el comercio de Valparaiso. 
Examinaremos en primer tkrmino, las instituciones de credito. Son 1as sigiiientes 

nales. 

cerca de 400 suscritores. 

Bancos de dep6sitos.. ....................................... 8 
Rancos hipotecarios.. ..................................... 3 
Banco de ahorros.. ........................................ 1 

No se incluyen en esta ndmina dos instituciones que han liquidado i en cambio se 
comprenden dos ajencias de bancos alemanes que en el a50 hltimo se han establecido. 

De 10s bancos de depdsitos, solo dos estan domiciliados en Valparaiso, siendo 10s de- 
mas ajencias de bancos nacionales i estranjeros. El capital con que jiran 10s primeros i 
10s depdsitos i pr6stanios hechos en 1895 son dntos que se detallan en seguida: 

Capital pagado Depdsitos Avances 
- 

Banco A. Edwards ........ 3.000,OOO 3.363,550 8.695,756 
Banco Intemacional.. .... 4.000,OOO 4.496,856 6.623,947 

De las A,jencias la mas importante es la del Banco de Chile, la cual tenia en 31 
de Diciembre de 1895 depdsitos por valor de $ 12.i36, 243 i pr6stainos por valor de 
8 16,758,243. 

I ’  

A 





79 

LO que da un total de 8 sociedades con iin capital autorizado de 2.695,OOO pesos. 
Ciertamente esta estadistica es mui deficiente, pero las dificultades para comple- 

,;%,-la nos obligan a presentarla en esa forma. 
Sobre algunas de las empresas mencionndas nos parece interesante dar algunos de- 

,alles. 
La empresa mas importante es, sin duds, la Compafiia Sud-americana de Vapores. 

'Osee esta compar?ia una flota de 20 embarcaciones cuyo tonelqje varia entre 89 i 1,608 
,oneladas de rejistro i una capacidad para carga de 250 a 3,200. La fuerza en caballos de 
as mhquirias de la flota varia entre 80 i 3,500 caballos. Las cifras totales son las que 
iiguen: 

Numero de vaporm .......................................................... 19 

Tonelaje de rejistro ......................................................... 17,498 
Capacidad para carga.. ..................................................... 32,655 

Re in dl ca (io r ................................................................... 1 

Fnerza de las mAqninas, cabaltos. ........................................... 25,100 

Esta compaiiiia est& subvencionada por el Estado i mantime una carrera de vapores 

Hai ademas diversas njencias de empresns estran.jeras de navegacion, entre las cuales 

Tiene esta compafiia una flotta compuesta de 10s siguientes vapores, con su tonelaje 

:n la costa de Chile i el Per& 

a mas importante es la Compafiia Inglesa de Vapores. 

fuerza, en caballos, de sus m8yuinas: 

c 
4 h 

t 

t 

i 

i 

Nilmero Tonelaje 
-~ ~ 

Linea del Estrechn, rapores dc la mala ....... 8 37,632 
Linea del Estrecho, vapores de carga ......... 5 17,254 

Idinea del oriente ................................. 4 23,238 
The& de la costa, vapores del cabot,aje ....... 19 29,247 

TOTALES ............. 36 107,371 
__ 

Furrza 

36,000 
14 ,OOG 
24,520 
28,000 

102,520 

Dentro de poco se incorporarh, ademas, 2 vapores a las lineas del estrecho i otros 
2 a la de nuestra costa. 

El reshmen de las compafiias, a.jencias i armadores de buques de vapor i de vela, en 
Valparaiso, es el siguiente: 

Nlimero de compaiiias de vapores i ajencias. .................................. 
Numero de armadores nacivnales ............................................... 6 

49 

Para completar estos datos relativos a la navegacion, creemos oportuno presentar un 
:uadro de la marina mercante inscrita en el puerto de Valparaiso: 

Barcos a vapor 

Clase NClrnero Tonelaje de rejistro Fuer7a de caballos 

I 

Vapores ............... 29 23,164.82 2 5 , 7 5 5  
Rernolcadores.. ........ 10 220 - 

__ 

39 23,164.82 25,975 
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Barcos a vela 
Nlimero Tonelaje de rejistro 

Fizgatas .................... 
Barcils ....................... 
Bcrgwii tin. .................. 
Berganti n goleta ........... 
Goletas ...................... 
Pailebotes. .................. 
Pontones ....... .b.. ......... 

4 
50 
1 
1 
3 
3 
2 

64 

5,5 14.2% 
30,575.89 

887.27 
4r36.46 
343.46 
289.83 

1,443.84 

38,960.97 

Otra empresa importante es la Compafiiia del Ferrocarril Urbano, a traccion animal. 
El largo total de la linea que esplota es de 12 kildmetros ti75 metros. El equipo se compo- 
ne de 63 carros. En 1895 condiijo 11.6117,$42 pasttjeros. El t6rmino medio de lo que paga 
cada pasa.jero es de 3,91 centavos i el costo de la condiiccion de 2,85 centavos. El total de 
millxs recorridas en el afio fub: de' 1 233,474. El tbrmino medio de caballos en caballeriza 
fiib: de 496 i el costo medio de la alirnentacion de 12 pesos 61 centavos, durante el d t imo  
seniestre del afio citado. 

Un ram0 importante de ia actividiid comercial de Valparaiso es el de seguros. 
A este respecto puede decirse que esa ciudad constitiiye el centro de 10s negocios de 

Por esta razon creemos que conviene dar aqui las cifras que a esta materia se re- 

Las compaiiias i qjencias de segiiros contra incendios que existen en Valparaiso son 

, 

seguros en toda la Repbblica. 

fieren. 

las siguientes: B 

Compafiias domiciliadas en Valparaiso ........................................ 
Ajencias de compafiiws iriglesas que formati la ctTariff Union, ........... 
A jencias estraii jeras iticlependientes .......................................... 

5 

20 
1 1 

, Ajencius de compafiias nacitlnales ............................................ 4 

TOTAL ............ 40 

Hai ademas 2 ajencias de seguros de vida i viirias compafiias de seguros maritimos. 
La denominacion de las compziiias domiciliadas en Valparaiso i el capital pagado 

en que jiran se espresa en seguida: 
Capital pagado 

La America .................................................. $ 200,000 
La Chilena ................................................... 200,000 
] l a  Pacific0 .................................................. 225,000 
La Valparaiso 2:10,000 
La Protectora 100,000 

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

.............................................. 
TOTAL .................... $ 9%5,000 

Segun 10s datos mas exactos, el monto de 10s seguros contra incendios vijentes en 
Chile, en 1895, puede calcularse en 264.240,OOO pesos i el monto dc las primas pagadas, 
a1 tdrmino medio de 2 $, en 2.642,400. 

En Valparaiso el valor de las primas pagadas fiih de 579,900. 
El seguro maritimo puede calcularse a1 1% sobre la esportacion i a1 so/. sobre el 



I 
f 

$1 

lo 

B 
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cafoot;xje. Las primas en csta forma reprcsentan nn valor de 720,1)OO pesos i en el scgundo 
uno de 473,00V, o sea nn valor. total de 1.1!)5,OuU. 

En Valparaiso ]as primas para el coniercio de esportacion, fueron de 83,610 pesos i 
para el cabotnje de 2G1,660, o sea un  total de 344,610 pesos. 

Se  hacen adenias en Valparaiso el 25% de las transacciones en salitres, lo que co- 
rresponde a im valor de 11 millones de pesos de 38 peniques. 

Para coiiipletar este cuadro del comercio de Valparaiso, nos resta solo enumerar las 
casas, ajencias, interinediarios etc. Terininaremos este capitulo con lo que se refiere a la 
estadistica dcl coinercio maritinso. 

Estridiitndo el rol o msitriciila de 10s estableciinientos gravados con el impuesto de 
patentes, hemos formado un r edmen  que, dividido en cntegorias, segun la importancia, 
damos en segnida: 

Almacenes por mayor de articulos nacionales i mercaderias na,cionalizndas 12G 
Casas importadoras ............................................................. 132 

TOTAL.. .......... 258 
I_ 

Forman estas casaP el alto coinercio de Valparaiso. 

Vienen en seguida 10s intermediarios, clasificados coin0 sigue: 

Ajentes de despRcho cle buqurs i mercaderias ............................... 14 
Ajentes amt)iilantes ............................................................... 30 
Corredores i ajentes de comercio ................................................ 51 
Ajentes maritimos.. ............................................................. 4 
Escritorios sin jiro conocido ..................................................... 43 

TOTAL ............ 142 
-- 

Corno cstablccimientos ausiliares del cnmercio, anotainos 10s que signen: 

Rarracas de carbon de p id ra . .  ................................................... 4 
)I de madcras i fierro ................................................... 17 

Ilodeges publicas ................................................................. 74 

TOTAL ............ 95 
- 

El comercio de segondo rango lo clasificamos de cste modo: 

Almacenes de pianos ............................. i.. ............................ 
Boticas i droguerias ............................................................... 
C;tballei*iz:is ........................................................................ 
Casas de martillo .................................................................. 
Empresas de remesas de carga.. ............................................... 
Librerias ............................................................................ 
Lamparerias.: ............................................................... l.... 
Illercerias .......................................................................... 
Mneblerias ....................................................................... 
Tiendas de mercaderias surtidas ............................................... 
Tiondas de atahudes .............................................................. 
Tiendas de papeles pintados .................................................... 
Tiendas de ropa hecha. ....................................................... 

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

2 
30 
7 
5 
2 

12 
2 

14 
5 

196 
10 

3 
8 

296 

I 
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En fin, el comercio de menor importancia, se distribuye asi: 

Baratillos .......................................................................... 27 
1 iencias de abarrc~tes ............................................................. 63  
Tiendas de menestras ............................................................. 351 

TOTAL ............ 441 

r '  

- 

Sobre 10s cafes i despachos de bebidas queremos decir en especial alguna? palabras. 
Existen en el departamento 1,230 establecimientos de esta clase, de 10s cuales co- 

rresponden a 

Valparaiso ...................................................................... 1,131 ._ Tina del Mar .................................................................... 99 

Lo que da, calcu1:mJo sobre una poblacion de 152,194 habitantes en el departamen- 
to, una proporcion de una taberna por cada lq3 habitantes. 

No siendo posible calcular el inonto de las transacciones mercantiles de T7alparaiso, 
por falta absoluta de estsdistica, debemos concretarnos a establecer siquiera el moviniiento 
de mercaderias i aim sobre esto encontramos deficiencias insnperables. 

La entrada i salida de productos en Valparaiso se efectha por ferrocarril i por la via 
maritima, como ya lo hemos espreaado. Pues bicn, sobre las mercaderias que triiqporta 
el ferrocarril, la estadistica solo da cucnta del peso, ignorhdose por completo el valor i 
naturaleza de la carga. 

El peso de la cai'ga entrada i salida en las tres estaciones de Valparaiso, es el si- 
guiente: 

Quintal es me tricos 

* 

C a r p  recibidn ............................................................ 3.342,000 
Carga espedicla ............................................................ 3.PGO,(JGO 

En cuanto a1 comercio maritimo, la estadistica de adnanas es coinpleta. 
La direccion jenernl del ram0 tienc si1 :tsicnto en Valparaiso i se ejercc por medio 

de una Superintendencia. 
La aduana de este puerto compreiide cinco departnmentos: contadul.ii1, alcaidia, 

oficina de vistas, resguardo i estadistica comerciiil. Comprendiendo el serviviu del muelle 
fiscal i la guardia especial de 10s almacenes, el personal de la aduana llega a 4U0 emplea- 
dos de toda categoria. 

En 1894, la aduana tuvo el siguicnk movimiento de bultos: 
Bultos recibidos Bultos despachados 

liercnderias jencrales ................................... 447,942 399,820 

Combustibles .............................................. 16,563 24,562 
Esplosivos ................................................. 3,699 4,792 

En el muelle fiscal se descargaron 330 naves con 836,213 bultos i un peso de 
90.177,000 kildgmmos, i SA embarcaron 25,640 bultos con un peso de 86,000 kildgramos. 
El movimiento total fu6 de 95.351,OOO kildgramos. 

Las entradas de la aduana fueron en el mismo aiio de 8228,322 pesos en nioneda 
corriente i 252,575 libras esterlinas. 

Siguiendo las clasificaciones de la estadfstica, vanlos a dar cuenta del niovimiento 
ooinercial de la aduana de Valparaiso en 1804, 6ltinio afio dwque se tienen noticias, 

m 
I 
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coinercio jeneral, qiie comprende jas mercaderfas que se introducen por la via 
ria i por 10s puertos de ccrdillera que de esa aduana dependen, para el consunlo 
' o para el trfinsito, o piira su depdsito en almncenes i las que  se esportan i reeun- 
con destino a1 estran.jero o se estraen por tierra en trfinsito para la Repitblica 

n a  o Bolivia sin haber pagado derechos a su introduccion, ascendid en el aiio ci- 
Ins cifras siguientes: 

COMERCTO JENERAL 
Por mar Por tierra 

Ingreso ................................................ $ 40.652,968 $ 2.811,506 
Egreso en t r h i t o  .................................... 451,983 

I qnc da un total de 43.816,457 pesos. 
comercio de import,acion subid a 34.22U,65l pesos, de 35 peniyixes, siendo 10s que 
10s seis prinieros paises esportadores: 

Gran Rretaca ......................................................... $ 14.898,757 
Alemania .............................................................. 8373,199 
Francia 1.712,372 

.... 2552,340 Estatlos TJnidos i. ................................................. 
Rcphblica Arjentina 2.842,918 

1,834,950 Pcr(1 

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

.................................................................... 
comercio de esportacion a1 estranjero fu6 de 8.361,140 pesos, siendo 10s que siguen 
principales paises destinatarios: 

Gran Bretaiia ......................................................... $ 4..255,9113 
Francia ................................................................ 889,546 

Colombia.. .............................................................. 528,018 

A lern ania ................................................................ 742,601 
Perk ..................................................................... 772,406 

Ecuador .................. ..._ .......................................... 278,085 

cornercio niaritimo interior o de cabotaje, finalmente, fu6 el que se sefiala en 
L: 

Introdnccion .......................................................... $ 16.375,614 
Mxaccion .............................................................. 52332,764 

TOTAL ............. $ 68,708,378 

1 cuanto a1 movimiento de navegacion a que did orijen el comercio de Valparniso 
fio de que tratamos, 10s dos cuitdros qiie siguen dan 10s datos mas importantes 
isignn la estadistica: 

IvIOVIM[ENTO DE NAVES MERCANTES EN EL PUER'I'O DE VALPARAISO 

Nccvegcccion esterior 

ENTRADAS Nfimero Toneladas Cargado.; E n  lastre Tripulantes -- -- 
............ Bnques de vela 236 274,892 216 20 4,674 

Vapores ................... 303 527,732 303 - 15,382 

Bnques de vela. ........... 49 48,727 29 20 828 
Ydpores .................. 317 516,455 31% 5 16,9 I) 9 

SALIDAS 
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Navegacion de cabotaje 

ENTRADAS Nilrnero Totieladas Cargad05 bn h t r e  Tripulnntec 
_I____Ic -- 

............ Buciues de vela 114 75,081 106 8 1,472 
Vapores ................... 579 4.57,6.55 567 12 21,906 

I 

SALIDAS ' V l :  I 

Ruques de vela. ............ 294 290,35 1 214 80 5,490 
Vapores ................... 568 454,749 457 111 9,787 

Creemos con estos datos haber dado una idea suscinta de la iniportancia de las diver- 
ens ramas en que se e.jercita la actividad comercial del primer pucrto i plaza principal 
de comercio de la Repdblica. 

Aunque aqni deberiainos poner fin a este estudio, no queremos terrrinarlo sin decir 
dos palitbras sobre la necesidad que se hace sentir en un centro de tanto rnovimiento co- 
mercial, de crear una institncion que existe en otras partes i que prestaria gmndes faci- 
lidades a las transacciones. Nos referitnos a docks o almacenes jenerales bnjo la adini- 
nistracion o vijilancia del Estado. 

Es esta una institucion que existe en Inglaberra desde principios del siglo i qae ha  
tomado gran desarrollo en Alemania, Rnsia, Austria, Estados Unidos; es decir en t80dos 
10s paises comercialcs. 

Siguiendo a M. Caiiw&s les definiremos diciendo que son estableciinientos en 10s 
cuales 10s comerciantes e industriales piieden deposit'ar Ins materias primas o mercaderias 
que les pertenezcan. En  si1 destino esenzial no tienen por objeto abrir credit0 ni hacer 
prestamos por consignacion; sino procurar, a titulo de intermediarios, a 10s propietarios 
de las mercaderias, c6inodos i fhciles instrumentos de cr6dito. 

Los almacenes responden de las mercaderias que en ellos se depositan. De este modo 
10s negociantes que hacen consignaciones, se librxn de riesgos i de dificultades para el 
almacenaje. Mrii importantes especulaciones pneden hacer personas que no ticnen alma- 
cenes o bodegas sino un simple escritorio; 10s gltstos de custodia son menores, pues se 
reparten sobre el conjunto de mercaderias depositadas. 

En cuanto al crQdito, la consignacion en 10s docks fkilita la trasmision de la propie- 
dad de las mercaderias o el darlas en prenda. A cada depositante se entregu, en efecto, 
un recibo que indica la naturaleza i el valor de las mercaderias depositadas i sn ndmero 
de entrada. 

El recibo permite negociar las mercaderias sin operar 811 traslado. El cesionario 
tiene el derecho de retirarlas a la presentacion del recibo. La.; indicacionrs del recibo 
individualizan las mercaderias que son ob-jeto de 10s negocios que se realizan i les asegiiran 
una base real. En lugar de vender estas mercaderias, el negociante piiede qnerer afec- 
tarlas a1 pago de uno de sus azreedores: con este ob.jeto, a cada recibo de mercaderia se 
agrega, b?jo la denominacion de wnrrant, un boletin de prenda o gqje; desprendiendo 
este warrant, el propietario obtendrb credit0 rnw; f~icilmente que con su sola promesn, 
p e s  las inercaderias no pueden salir del dock sino mediante la cancelacion del crkdito; 
cediendo a la vez el recibo i el warrant, se tiasmitoe a1 adquiriente un dcrecho completo 
i se le confiere la posibilidad de obtener a su vez avances o prestamos sobre las mercade- 
rias consignadas negnciando el warrant. La trasmision del recibo puede aun hncerse des- 
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plies que se hadesprendido el warrant,; el recibo aislado no representa en este cas0 sin4 
el valor de  las mercaderias, dednccion hecha d e  10s derechos del portador del wnrrant. 

recibo i el warrant son trasniisibles por medio de un siniple endoso i 10s eridosantes 
:esivos del wnrrant son siibsidiariumente responsables, subsidiai iament,e porque la mer- 

Como se ve; esta institucion pnede prestar servicios de la mayor importancia a1 

En In Repiiblica Ar-ientina se ha concedido el piivilejio de emitir warrants a miichas 
empresas de ferrocRrriles, de embarques i elevadores. 

En Valparaiso solo existen 10s dinacenet; fiscales para el servicio de la adunna, en 
donde la3 mercadeihs estrnnjeras pueden depositarse hasta por tres afios, pagando una 
pequel'ia contribucion de almacennje. 

V I  

caderia es la prenda directa dcl poi tatlor. 

ricrcio nacional. 

LAS INDUSTRIAS MAN UFACTURER,dS 
POBLACION INDUSTRIAL.-CONDICION D E  LA CLASE 0BRERA.-DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LAS LNDUSTRIAS 

ValpariLiso es In segundr ciriditd industrial de Chile. Santiago ocupn el prime1 rango. 
Para apreciar la poblacion industrial, a fdlta de estadistica particular, debemos rccu- 

rrir a 10s resultados del censo. 
Henzos dicho ya clue sobre iinn poblacion clasificada de 61,766 habitantex, se en- 

cuentran 18,561 industriales i que csta cifria representa el 16.1 por cierito de la poblacion 
total del depsrtitmerito. 

136 aqni como esta poblacion se distribnye entre 10s diversas industrias: 

1. Diilceros, confiteros, pnsteleros, fabricantes i refinadores de azl i-  
car, ftilwiciiiites de fideos, molineros, panaderos i galleteros .... 

2. Blfareros .................................................................. 
3. Ocrveceros, 1icr)ristils i destilactores. ................................... 
4. Carroceros ................................................................. 
5. Aserradores, harnizadore?, carpinteros, constrtictores, ebaoistas, 

talladores, tonelcroq, torn 'res.. ...................................... 
6. 3 riii eros, a fi I ad ores, broi i ceros, ca la fates, caldereros, f ogon eros, 

f ti n d i dores, giisfi ters, hcwadores, her re ros i cer ra jeros, hoja, la - 
teros, maqniiiistas, nic.ciiriicos, platpros, plomeros, relojeros i 
joyeros .................................................................... 

7 .  hlbafiiles, asfaltiidores, canteros, escnltores, cstiicadores, fabri- 
cantta de tejns i ladrillos i niarmolistas ............................ 

8. Bordadoras, coIcho~ieros, cortheros, fabricantes de jarcias, fa- 
bricantes de relas para buqiies, floristay hilarideros i tejedores, 
miiiaqneras, motlistas, sastres i costureras, sombrereros i tal'i- 

9. F:ncit:iileriiaclore~, grabadores, fotografos, litografos, tipografos 
i relegrafistas.. ....................................................... 

10. Cnrtitlores, pelloneros, plumereros, talabarteros i rienderos, zapa- 
tel'ob .................................................................. 

11. Pilrt1iiicBlttlcos, fabricantes de :mites, id. de almidon, jaboncros 
i rc.leros, pirot8cnicos, qriiinicos, tintoreros ........................ 

12. C:aiiasteros i cscobcros, cicarreros, rloradores, empnpeliidores, es- 
cohi Ileros, estereros i petateros, estribei os, hormeros, lilreride- 
la*, 1)iil'ilgiieros, pintorcs i silleteros.. .............................. 

ceros.. ................ ........................................... 

774 
21 
93 
45 

2,261 

2,267 

1,006 

1,092 

378 

2,422 

I19 

8,087 

18,561 



Tis observaciones sobie la condicion de la clase obrem no pucden pasar de cier- 
tas jenei*alidadcs, porqne jamas se han hecho esns cstnclios especialeq de invcstigacion 
que  con tanto iriteies $e pcrsignen en cl cstran.jel-o i que tan fecundos i.esultxdos han 
prod ucido en el mejoramicntu i bienestm de Ins ciases trabajadoras. 

EsiLs indi:aciones jpnerales no pueden Ilegar mas allA de ciertos liniites, oorno por 
ejemplo, a establecer la enerjia de la ram i s u  constancia para el trabnjo, su intelijencia 
clars i la deficiencin de SII instrnccion, i sobre todo la falta de hAbitos de hijiene, de 6r- 
den, de prevision i su inclinacion a la  intemperancia en la bebida. 

Esta misrna situacion hace dificil para el observador privado, sin investidura ni ca- 
ilicter oficial, penetrnr en 10s detalles de la vida del obrero a sondear su estado, flaquezas i 
nzcesidades. En la medida de lo posible se ha intentado hacer algo en este sentido, i como 
muestra de lo. exiguos resultados que se han obtenido, vanios a tmscribir algunos apun- 
tes sobre dos familias obreras que reflejan dos categorias que corren la vida a parejas en" 
nuestro pneblo. Adoptanios en la esposicion el programa de ]as nionografias de familia 
de la cscuela de economia social. 

I 

I. DEFINICION DEL LUGAR, DE LA ORGASIZACTON INDUSTRIAL I DE J,A FAMILIA 

1 .  Descr ipcion d e  lu locnlidad.--Vnlpnraiso, el puerto tnayor de la Rcpliblicn i 
el centro comercial mas activo en la costa occidental de la America cspafiola. Tiene 
132,000 habitantes. La poblacion se estiende a1 retledor de la bnhia en una angosta faja 
de teneno i cubre las ciinas i vertientes de 10s primeros cordones de cerros qne la rodean. 

cultivos agricolas. La principal industria es el comercio Hai itambien algunas ftibricas 
importantes, dominando en este rarno la indi~st~ria inediam i la indu5tria dombstica. Re- 
gulares condiciones de salubridad. 

2. Lista de lu fun! iliu. -La familia se,:ompone de cinco personas: el jefe de ella, de 
3G afios; la niujer, de 30; i tres nihos de 11, 7 i 2 afios. Tres nifios muei tor. 

3. Relijion i n-Lorcrlidad.-La relijion es la doininante, pero con indiferencin hiicia 
st1 culto. Los principios de l i ~  autoridad paterna i de la fidelidnd conyngal estan bien 
establecidos en la familia. Se observan 10s preceptos morales: el padrr, annque bebe, no 
se presenta embringado en el hogar. 

4. HGiene.-La falta de htibitos hijihnicos es una condicion caracteristica de nues- 
tro pneblo. Se  cibserva un aseo regular en la vivicnda I en la., personas. 

5. Rcciigo de lu f(rntilicc.--Pci tenece a la clase obrera. Han recibido 10s conoci- 
vientos primaries de instrnccion. l?l pertenece a dos aLociaciones obreras; i est& incorpo- 
rad0 iidemas a la ( L i p  de las socicdades obreras)). Ella pertencce tntnbien a una institn- 

Es lugar de thrinino del fenwarril i de salida para 104 productos del valle central. No hai 0 

cion obrera del sexo. I 
b 

11. MEI?TOS DE EXISTEXCIA 

6. Propiecludes imn,uebTes -No las posee, per0 hace econoniias para Ilegar a ad- 
quirir una vivienda, depositando pequefias sumas seninnales en una c;ija dc nhorros, a1 
interes de 6 "/. anual. 

7 .  Xubvenciowa-De las sociedades a que pertenecen reciben en cas0 de enfer- 
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aiisilio de 10s fondos sociales: un peso por dia, mQdico i boticl-l. En cas0 dc 
tienen derecho a que siis rehtos senn conducidos en cnrro de prirnera clase i de- 
s en el mau.-oleo que la misum inFtitucion posee en el cementwio principal. Los 
1s reciben un fondo foimado por la erogacion de cincuenta centavos que 10s 
ocios hacen por una sola vez. 
Trabujo i quehaceres.-fil e.; obrero mechnico, trabaja en la fAbiica diez horas 
conoce cl tnarie.jo de las mtiquinns, for,jar el hierro, Iahrar las piezas i hasta armar 
iria. Ganu un salario de .$ 4 :XI dia. 
LL es costiircra, recibe obras de 10s almacenes i trabaja en su casin. Con escepcion 
.do de la ropa, hitc5 todos 10s demas menesteres dumksticos. Time a s u  servicio 
:hacha para el cuidado de 10s nifios. 

111. MODOS DE VIVIR 

Alimentmion.-La vida no es cara en la localidad teniendo en cuenta 10s saln- 
se pagnn i el j h e r o  de alimentacion del pueblo. Por la mafiana: tlcsnynno, cafQ i 

iedio dia: alinuerzo, caldo, carne, verduras; a la tarde: comida, lo mismo que nl 
0; en la noche: it veces td. El presupuesto aproxiniado es de $? 1 por dia. 

Viuiendu, muebles ,  trujes.-Habita la hmilia un alojamiento a la subidti de 
), algo distante de la ftibrica. Ocupa tres piezas. El alyuiler es caro. 
habitacion es niodesta i el mobiliario reducido, perno conservado con limpieza. 
10s dias dorningos, o cuando van de pnseo, vjsten todos ropn de lana. 
Diuersiones.-Gustan de frecuentar con lo.; hijos 10s pnseos pitblicos habitude.; 

310 en 10s dias festivos: el Camino de Cintrxra, Playa Ancha i 10s Placeres. Suelen 
r a las fiestas de la sociedad filarindnica de obreros a que pertenecen 

IV. HISTORIA DE LA FAMILIA 

es hijo de un empleado modesto qi ie  le hizo practicnr diversos oficios h&a que 
5 el que era compatible con sus aficioncs. Formando pwte de la familia de 
5 ,  contribuia a 10s gastos con la mitad de SIX saIai.10, i el resto 10 gastaba en di- 
ts. Una vez casado, ha canibiado de vida, mori.ierando sus costrimbres. Merece espe- 
muideraclones de sus jefes i de sus compaikros. Ha sido director i presidente er, 
:dades obreias a que pertenece. 

aqui ahora el segnndo ejemplo: 

D E m r c I m  DEL LUGAIC, DE LA OKGANIZACION f m u s m u ~ ,  i DE LA F m i t u  

Descripcian de  Iu loculidad.-Valpamiso, en 10s t6rminos de la. monografia 

Listu, de la fumilia.-Se comporle la familia de seis personas; el jefe de ella, 
50s; la mujer, de 28; cnatro nifios de 9, 6, 4 i 1 afios. Dos nifios muertos. 
Relijion i nzoraliclac1.- Relijion catdlica, sin la pr&ctica de sus principios. El 
?be durante la noche del Shbado, el Doming0 i el L6nes en la tabernas o en la 
presencia de sus hijos, 
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4. Hijiene.-Desaseo en la vivienda, en 10s trajes i en las pcrsonas. 
5. Rungo de la. fhnilia.-Son obreros de eseasn instruccion. 

11. MEDIOS DE EXIS'I'ENCIA 

6. Propiedudes inrnuebles. -No las tienen. 
7 .  A'ubvenciones -No las reciben; no pertencccn a instituciones de prevision. 
8. Trabujo i quehaceres.-l!3 cs un magnifico operario en el ram0 de zapatelin. 

Trab?ja en una fhbrica i gana hasta $ 4 a1 dia. 
Ella se ocupa en el aparado de zapatos en la casn, durante el tiempo que le dejan 

libre 10s menesteres dom6sticos i la atencion de sus hijos. 
9. A1inzentacion.-Escepcion hecha del doming0 i del 16nes, hacen dos comidas a1 

dia, preferiendo 10s alimentos secos. El presupuesto no alcanza a 3 1 diario. 
10. Vivienda, rnuebles, trujes.-Ocupa la familia una pieza en un conventillo. Por 

mobiliario tiene una mesa, dos sillas, una caja i Ins camas. No hai aseo ni condiciones 
hijidnicas. 

Los trajes que usan son de lana i percal, ram vez limpios. 
1 1. Diversiones. -Reuniones de nmigos, canto i bsile i bebida 10s dias Domingos 

, 

i tambien 10s Lhies. Si salen de la pieza a paseo, pasan a 10s chincheles o tabernas. 

111. HISTORIA DE LA FAMILIA 

f i 1  es hijo de un obrero Aprendi6 su oficio en 10s tnlleres desde pequefio. A 10s 
quince afios ganaba ~ L L  un buen jornal. Por causa de su internperancia en In bebida, 
desde mozo ha recorrido en demanda de trabajo casi todlts ]as fhbricas i talleres de 
Santiago i Valpnraiso. El patron actual lo soporta, por su habilidad en el oficio. 

SIX matrimonio no le hizo cambiar de j h e r o  de vida. Ambos esposos beben i cuando 
se embriagan &en. - 

Viven a1 din, sin preocupnrse del porvenir. 

Esta condicion social en que se encuentra el obrero chileno, abisma i e spanh  Todas 
las buenas cualidades de raza vigorosa e intelijente se ven esterelizadas por el abandono 
moral en que se la mantiene. 

Sin la suficiente instruccion para comprecder SUR deberes i sin 10s medios de alcan- 
zarla para salvar del naufrajio de la miseria, sin instituciones de patronato que pro- 
curen el mejoraniiento de su vida, nuestro pueblo decae i se aniquila, se envenena con 
el alcohol. 

Unos pocos se salvan, aquellos que por la educacion i 10s ejemplos que recibieron de 
sus padres, o por otras causas especiales, miran el porvenir i se enrolan en Ias institu- 
ciones de prevision, 

En Valparaiso las sociedades de obreros, que existen, ctsi todas estan fundadas en 
el nhorro i el socorro mutuo. Son las siguientes: 

Sociedades obreras de homhres.. 1 .............................................. 84 
Id. id. de mujeres ................................................. 10 

~ 

TOTAL ................. 44 

i De Qstas, 23 se had coligado para ciertos fines de proteccion i forman lo que se 
llama la {Liga de las sociedades de obreros,). Las demas son independientes. 
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Sin duda alguna, la influencia que e.jerceii estas instituciones e< el mejoramiento 
de la condkion de la clase obrera, debe de ser mui considerable, per0 desgraciadamente 
mixi limitada, porque segun creemos no pasarh de 1,500 el n6mero de individuos a ellas 
afiliado. 

Si se quiere, pues, levantar el nivel moral de nuestro pueblo es menester que la ini- 
ciativa privada i la del Estado se pongan a la obra favoreciendo el desarrollo de las aso- 
ciaciones obreras, Sean de ahorros, de socorros mutuos o cooperativas de consumo, pro- 
moviendo I:& construccion de habitaciones hijihnicas i creando escuelas de aprendizaje a 

ben6fica influencia en el ogreso e incremento de las industrias, hasta hoi dia mui 
lento i sin jhrmenes de d a d  que desarrollar en el futuro. 

De un modo exact.0, no se puede establecer el desarrollo que han tenido las indus- 
trias en Valparaiso, por la falta de estadistica. Atenihdonos a 10s datos incompletos que 
aparecen en la matricula de patentes, i la estadistica levantada por la Xociedad pode- 
inos establecer la signiente comparaciun acerca del n6mero de establecimientos existen- 
tes en 1867, aiio en que por primera vez se form6 dicho rol, i el presente: 

fin de proporcioIlar una instruccion 6til i prhctica a 10s obreros. 

que se ligan de modo estrecho porque la posesion de una vivienda sana, con bastante 

1 '  
La creation de caJas de ahorros i la construccion de habitaciones hi.jiCnicas son, 

principalrnente 10s problemas que deben preocuparnos especialmente. Son problemas 

aire, limpia, dispone a1 drden, a la vida de familia, a la economia. Mihntras llega el mo- 
mento en que se organice una caja nacional de ahorros con ajencias en todas las ofici- 
nas de correos de la Eepitblicn, las municipalidades pueden preparar el camino estable- 
ciendo cajas comunales, ausiliadas tambien de las oficinas de correos, i facilitar el ahorro 
de Ins pequefias sumas por medio de boletines o tarjetas en las cuales se pegarl sellos 
hasta que se entera un minimun fijado por la caja para 10s depdsitos, canjehndose en 
seguida por una libreta. 

La construccion de habitaciones modestas i sanas, es otro problema de facil realiza- 
cion i que, si la iniciativa privada no acomete, deben realizarlo las municipalidades o las 
sociedades de beneficencia, para demostrar que es a1 mismo tiempo un buen negocio i 
una obra de rnoralizacion i cultura. 

Se iinpone todavia a la Municipalidad la creacion de un Monte de Piedad, para evi- 
tar la esplotacion de que es hoi victima el obrero por las CilSaS de pr&amos, a las cua- 
les, en fuerza de la necesidad, entrega sus mejores prendas en cambio de intereses usu- 
rarios. El inonto de 10s empefios en Valparaiso i Viiia del Mar f d  durante 1885 de 
X000,~OO de pesos. Hai base, pues, mas que suficiente para un establecimiento de bas- 
tante magnitud e importancia social. 

Estas niejoras estan llamadas a producir, aparte de sus resultados morales, una 

l i  

ESTABLEClMIENTOS INDUSTRIALES DE VALPARAISO EN 1867 

I.-Fribricas de chocolate ....................................................... 2 
Fdbricas de fideos ................................................................. 4 
Pastelerias i dulcerias.. ........................................................... 6 
Panaderias ......................................................................... 22 
Molinos de trigo ................................................................... '2 

11.-Fdbricns de gas de alumbrado ........................................... 2 
ROLETIN DE LA E. I. 14 
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111 . .Alfareria ..................................................................... 
1V.-Destilerias de apuardientes .............................................. 
Fdhrica de cerveza i espirituosos .............................................. 
V.-F&hricas de carriiajes ...................................................... 
Fdbrica de carretits i carretones ................................................ 
VI.-Carpinterias i tornerias .................................................. 
Fdbricas de aserrar maderas .................................................... 
Mueblerias ....................................................................... 
Tonelerias .......................................................................... 
VI1 .. Caldererias i cermjerias ................................................. 
flojalaterias ....................................................................... 
.T oyerias i relojerias ............................................................... 
Herrerias ............................................................................ 

Platerias ...................................................................... 
VIII.--Fdbricas de ladrilloa i tejas .., ........................................ 
Talleres de escultiim i lapidarios ............................................. 
TX.-Flibricas de relas para biiqiics .......................................... 
Fdhrica de SBCOS .................................................................... 
Tiipicerias i colchonerias ......................................................... 
Talleres de rnodistas i floristas ............................................... 
Sastrerias .......................................................................... 
Som brererias ....................................................................... 
X.-Encuadernaciones .......................................................... 
Fotografias ...................................... , ................................ 
Imprentas ........................................................................ 
Xl-CLirtidnrias i tenerias ...................................................... 
Talabarterias ..................................................................... 
Zapaterias ......................................................................... 

n' XII.-'yeierias i jaboneriae ..................................................... 
XI1 I .. Gigarrerias .............................................................. 
1)oradorcs i galvanizadores ...................................................... 
Tintorerias ......................................................................... 

0 

3 
9 

4 
1 

50 
2 
9 
3 

3 
20 
11 
11 

6 

45 
2 

2 
1 

11 
6 

25 
6 

i 

2 
5 
7 

5 
6 

43 

10 

46 
2 
3 

.. c . .  

. 
TOTAL; ................. : 465 

Se piiede presumir que en este nhmero mui pocos establecimientos podrian contarse 
como verdaderas fibricas; no pasarian de ser en su mayor parte sino pequefios talleres. 
mui distantes sin duda. de las magnificas ftibricas que hoi existen . 

El rol de patentes. completado con 10s datos que posee la Sociedad. sefiala en 1896. 
la existencia de 570 establecimientos. como sigue: 

ESTBBLECIMIESTOS ISDUSTRIALES DE VALPARAISO EN 1895 

T.-Confiterias i pnstelerias .................................................... 8 

Fdbrica (le conserras ......................................................... 1 

Fdhricas de fidt os ................................................................. 
Fdt-ric;is de fideos i chocolate ................................................... 
Fiibrim de ciirnes ahuinadas .................................................. 

4 
3 

1 
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Panaderias ......................................................................... 
Refineria i lavado de azucares .................................................. 
11.- -Fdbricas de gas de alumbrado ............................................ 
11I.--hlfareria ................................................................... 
1V.-Fdbricas de aguas gtrseosas ............................................... 
Fdbricas de cervezii, malta i hielo .............................................. 
Fdbricas de liccres ................................................................ 
Depositos de cerveza ............................................................. 
V.-Fdbricas de carruajes ..................................................... 
VI.-Aserraderos de madera ..................................................... 
Ebanisterias ....................................................................... 
Fdbricas de muebles ............................................................. 
Constructores narales ............................................................ 
Toneleriae ....................................................................... 
VI 1.-Caldererias ................................................................. 
Fikbrica de galvanizacio I ........................................................ 
Fkbricas de mayuinaria i fundiciones .......................................... 

Carpinterias ....................................................................... 

Herreria. s i cerrajerias ............................................................ 
Hojalaterias ......................................................................... 
Joyerias i relojerias ............................................................... 
VIII.-Flil-,ricas de tejas i ladrillos ........................................... 
Fiihrica de baldosas .............................................................. 
Fikbrica de brea .................................................................... 
Marmolerias ....................................................................... 
1X.- Camiserias ................................................................... 
Colchonerias ........................................................................ 
Fdbricas de flores Rrtificiales .................................................... 
Sastrerias i fdbricas de ropa hecha ............................................ 
Som brererias ....................................................................... 
Talleres de modistas .............................................................. 
Tapicerias .......................................................................... 
Y.-Encuadernaciones, ......................................................... 
Fdbrica de cajas de carton ..................................................... 
Fotog rtif ias ........................................................................ 
Grabadores ......................................................................... 
Imprentas i lilografias ....................................................... , .. 
XI . - Curtidnrias ............................................................... 
Fkbricas de calzado ............................................................ 
Tala barterias ...................................................................... 
%paterias ......................................................................... 
X11.- Jabonerias i velerias .................................................... 
Jsboneria i perfumeria ........................................................... 
Fdbrica de aceites industriales .................................................. 
Fdbricas de fiiegos artificiales ................................................... 
XII1.-Fdbricas de elaboracion de tabaco ................................... 
C ' ,  1, avanderias ........................................................................ 
Ti t i  torerim ......................................................................... 
Doradores .......................................................................... 

. 1 rrarrerias ........................................................................ 

35 
2 
3 
0 
4 
2 
4 
2 

2 

7 
31 
4 

15 
2 
2 

3 
1 
3 

19 
84 
25 

36 
1 
1 
4 

4 
11 
2 

45 
10 
16 

2 

4 
1 
9 
9 

20 

4 
8 

11 
69 

2 
1 
2 
2 

6 
63 
3 
4 
3 

__ 
TOTAL ......................... 570 

/I 
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Algunas de estas empresas industriales estin constituidas bajo la forma de socieda- 
des andnimas, siendo por este motivo conocido el monto de su capital. HQ aqui una n6- 
mina de estas sociedades: 

Capital 

Refineria de azucar de Viiia del Mar ............................ 
Fdbrica Nacional de Cerveza ..................................... 
Compafiia de Gas de Valparaiso 
Compaiiia de Consumidoreil de Gas .............................. 
Compsiiia de Gail de Viiia del Mar ............................. 
Pdbricit Nacional de Tabacos ctRonsack), ...................... 

4k 2.500,OOO 
1.124,638 

90,000 
600,000 

.................................. } 2.000,000 

TOTAL ..................... 4k 6.314.638 

Sobre algunas de estas empresas se dan detalles en el res6men que acompafia a 10s 
cuadros estadisticos ya publicados. 

En estos cuadros la Sociedad ha clasificado 417 establecimientos. Del resto, o no se 
pudo obtener datos, por la negativa de 10s interesndos, o no se consignaron en la estadis- 
tica por su escasa importancia. 

De esos establecimientos, 58 fueron fundados Antes de 1870, 56 entre $0 i 80, 172 
entre 80 i 90, i 131, por Gltimo, entre 1890 i 1895. 

En  cuanto a la importancia actual de las industrias de Valparaiso, puede ficilmente 
apreciarse recorriendo 10s cuadros estadisticos que se han publicado. Resulta de ellos que 
el valor de las materias primas consumidas por 10s 4 17 estableciniientos clasificados, en el 
afio, ascendid a $ 20.057,573; que el niimero de operarios empleados alcanza a 12,616; que 
poseen 2,203 miquinas de trabqjo i 162 motores de vapor, con una fuerza de 1,766 caba- 
Ilos, que consumen $ 3,64265 de combustible a1 dia; i que tienen, finalmente, 4,822 luces 
de alumbrado. 

Este trabajo debi6 publicarse conjuntamente con el reshmen i 10s cuadros est,adisti- 
cos que aparecieron en el n ~ m e r o  4 de este BOLETIN; per0 entonces no pudimos hacerlo 
por las dificultades que ha ofrecido la recoleccion de 10s elementos que nos han servido 
para redactarlo. A todas partes hemos ocurrido para formar el cuadro que nos proponiamos 
trazar, i merced a la benevolencia de algunas autoridades i oficinas pGblicas i a la corn- 
placencia de 10s jefes de diversas instituciones i empresas, hemos logrado reunir despues 
de muchas jestiones 10s datos, no tan completos como desehbamos obtenerlos, que hoi 
damos a luz creydndolos de alguna utilidad. 

JULIO PBREZ CANTO 




