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A mis seres queridos, osorninos
desde la repoblacion y, a Catalina,
savia nueva para nuestra region.

'Nntes que el deseo de conocimiento;
el simple gusto, antes que la obra cientifica plenamente consciente de sus
fines, el instinto que conduce a ella".

(Marc Blach, "lntroduccih a la Historia'l).

PRESENTACION
UNA CIUDAD SIN HISTORIA, NO TIENE FUTURO
Todo pueblo debe conocer su origen, cultura e historia para tener
presente la expertencia acumulada en el tiempo, s610 de eSta forma lograra una raigambre soltda que le permita encontrar el camino correcto, para lograr su desarrollo, su identidad y crear s u futuro
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As, dentro de 10s aportes w e
este Municlplo realizara en la Conmemoraci6n de 10s 500 afios del "Eitcuentro de dos

1~zcndos':

S610 el conocimiento de nuestro pasado en todos sus aspectos,
nos Permltir5. lograr una plena identihcaci6n con las rakes de nuestra regi6n.

Ramon King Farias

PALABRAS PRELIMINARES
La vida del mundo regional representa una verdadera
caja de sorpresas para quien se concentre plenamente en el estudio de su
historia. Esa imagen generalizada que tenemos como product0 de las ya
clasicas "historias nacionales", la mayoria de las veces no corresponde a
la realidad propia de cada zona de nuestro pais, y mas bien representan
arquetipos de procesos historicos circunscritos a la zona central de Chile,
especialmente de Santiago. Est0 puede explicarse tal vez, porque la
mayoria de 10s historiadores pertenecen o se desenvolvieron dentro de
este ambiente centralista, dejando en el mas absoluto olvido Ylisa y
llanamente ignorando o desmereciendo el aporte de las regiones a la
formacion historica de nuestra cultura nacional, si es que se puede hablar
de una identidad nacional homogenea.

En este sentido, y sin caer en pretensiones regionalistas, creemos que ha existido un grave descuido al respecto, lo que
afortunadamente se ha ido subsanando desde 10s ultimos aAos, en que el
estudio de la historia regional ha asumido un papel protagonico dentro de
las tematicas de la investigacion historica. Est0 ha sido el motor principal
que impulso el desarrollo de nuestro estudio, surgido a raiz de la
inquietud por conocer aun mas sobre la historia economica nacional en
base a un seminario dictado en mi ultimo aAo de estudios en la U. de
Chile. Lo que surgio como curiosidad por conocer algo mas que el
proceso economico santiaguino, nos llevo a penetrar en un mundo
regional con un dinamismo insospechado y, lo que parecia ser un trabajo
de investigacion de corto plazo por la aparente falta de fuentes, se
present6 en un sentido diametralmente opuesto; vale decir, que la
abundante informacion encontrada me obligo a extenderme en el largo
PlaZO, con el objeto de lograr la plena comprension de un proceso
historic0 regional tan trascendente como fue el de la transformacion
urbana en el cambio de siglo.
La solucion a la escasez de una informacion
documental ordenada y mas completa, es una tarea a que debemos
dedicarnos en forma prioritaria; asi, se evitaran las consecuentes
molestias, perdida de tiempo y recursos que involucran las largas estadias
en la Biblioteca y Archivo Nacional de Santiago, donde se Concentra el
grueso de la informacion relativa a Osorno, ya sea en Archivos o
Periodicos.
En este sentido el proceso de microfilmacion de
documentation iniciada por el Museo Historico Municipal de Osorno,
'

facilitara en gran parte el trabajo de investigacion, ya sea de profesionales
del area, estudiantes memoristas, 0 particulares en general, que se
interesen por profundizar y acrecentar el conocimiento de la historia
regional, que en el cas0 de Osorno, presenta grandes lagunas que no se
han llenado por falta de recursos, fuentes, o simplemente por ignorancia y

,es, el hecho de investigar un tema de
historia regional, cualquiera que &e sea, tiene especial relevancia como
factor de promocion y difusion a toda la comunidad ligada de una u otra
manera a esta historia. Si a lo liltimo se suma la publicacion de nuestro
estudio, podemos decir que se ha conseguido plenamente el objetivo
primordial de esta investigacion, que viene a contribuir a un mayor
conocimiento acerca del desarrollo historic0 local, a la vez que permite un
mejor acercamiento del hombre de la region con la realidad cultural en ia
que esta inserto, asumiendo un rol protagonico que lo indentifique como
product0 y agente de cambio en el proceso de transformaciones que
experimenta esta region.
Para finalizar, deseo expresar mis mas sinceros agradecimientos al Alcalde de Osorno, Sr. Ramon King F.,a 10s miembros del
Consejo de Desarrollo Comunal de Osorno, por el valioso respaldo
ofrecido para llevar a feliz termino la publicacion de esta investigacibn, lo
que refleja una constante preocupacion por apoyar actividades que se
orienten, no solo en el plano material, sino que tambien en el enriquecimiento intelectual de nuestra comunidad regional, que es en el fondo, lo
que mas perdura y fructifica a tr: wes del 1tiempo.
Por otra oarl
narios del Salon Fundadores de la Biblioteca Nacional, por su paCienCia y
facilidades al poner a mi disposition el abundante material revisado,
ademas de su comprension para quien recien incursiona en estas lides de
la investigacion historica. Finalmente, agradezco a todos, quienes de una
U m a forma, ya sea en Osorno o en Santiago, colaboraron en la busqueda Y orientation de este trabajo; especial reconocimiento me merece el
Sr. Julio Stuckrath, quien, a pesar de la avanzada edad demostro poseer
una capacidad de memoria extraordinaria, sirviendo su testimonio de
manera valiosa para cubrir algunas lagunas en que no existia
documentation a1 respecto. Para todos ellos, y especialmente para la
comunidad osornina, mi gente del sur, he dedicado este libro.
Osorno, Octubre de 196, .-

Gabriel Peralta V.

A partir' de las dos ultimas decadas del siglo pasado, la
economia chilena comenl!6 a vivir una etapa de floreciente prosperidad.
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___.ra del Pacaico no solo represento para Chile un
triunfo de caracter belico, sino que lo m6s importante fue, la adquisicion
de las riquisimas provincias de Tarapad y Antofagasta.
El salitre se constituyb en la materia prima de mayor
importancia en lo que a exportation se refiere, no solo se convirti6 en el
puntal de la mineria nacional, sino que se alzo como el principal sosten de
la economia chilena. A pesar de encontrarse dominada su explotacibn
por empresas extranjeras, especialmente inglesas, su aporte a traves de
las contribuciones aduaneras, !gener6 un notable crecimiento de 10s
ingresos fiscales.
El fortalecimicmto de la economia estatal, se reflejo
principalmenteen la gran cantidad de obras publicas, ejecutadas desde la
administracion de Domingo Santa Maria (1881 - 1886); el Estado se
cornprometi6 en una vasta politica de obras publicas y de foment0 de la
economia a nivel nacional; tambihn en el aspect0 social y cultural, se
emprendieron una gran
cantidad de reformas v adelantos en pro de un
mejorarrliento del nivel de vida de 10s chilenos; el hechc) de que esta
prosperildad no haya alcanzado a todos 10s sectores sociiales, no quita
3 E nni;ti+-e
.
.
.
.
.
.
A
:
A
.
.
Am."-..*--*-meritos 3 llair
p u i i r t b a a ell Iptet iuiuaa uuiaiiit: estos anus, especialmente
bajo 10s gobiernos de Santa Maria y de Jose Manuel Balmaceda (1886 -I--

1891). En estos ultimos atios del siglo XIX, nuestro pais forj6 las bases
para 10s cambios socio - economicos mas profundos, que comenzarian a
reflejarse en la eSfera politica, a partir de la segunda dbcada del presente
siglo.
A principios de esta centuria, Chile se situaba entre las
principales pOtenCiaS Latinoamericanas. Nuestro pais constituia, junto a
1

Argentina y Brasik el famoso ABC que alcanzo un notable prestigjo a nivel
internacional, prestigio basado en la solidez de sus economias y gran
estabilidad politica alcanzada.
Aunque

la

distribucion de
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ingresos
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experiment0 transformaciones de importancia, en el aspecto social
comienzan a vislumbrarse las potencialidades de participacion, a 10s
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Denencios ae ia poiirica y at:la economia d e dos imoortantes sectores: la
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panicipacion
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integrandose a 10s cuadros politicos-partidistas y administrativos;
mientras la segunda se constituyo en un significativo sector social, que
presionaba por la consecusion de reformas politicas y sociales, ya sea a
traves de representaciones polfticas de izquierda, o mediante la acci6n
directa, con una serie de huelgas a nivel nacional.
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de chilenos, Isi bien, no en una participacion politica mayoritaria, al mer10s
en la presion por el inicio de reformas que llevaran a un mejoramiento de
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Balmaceda, hasta el Parlamentarismo c onformado lueao de 10s sucesos
._.
Politicos de 1891.
Ihile vivir5
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economico, se enmarco dentrco de una economia predominantemente
minera, de exportacion de msiterias primas; el liberalismo economico
sirvio

principalme1nte a 10s grandes empresarios extranjeros,
transformando a niJestro pais en dependiente de 10s grandes centros
economicos mundliales, sujeto a las fluctuaciones del mercado
internacionai, especialmente del imperalismo ingles.

2

Luego del "Boom" experimentado por la agricultura en
la mitad del siglo pasado, con las exportacionles a 10s mercados de
California y Australia, a partir de la segunda mitiad del diecinueve, esta
comenz6 a declinar en forma ostensible, paraI ilegar a niveles muy
inferiores hacia fines del siglo. El notable crecimiento de las actividades
mineras, coloco a la agricultura en un plano s(xundario dentro de la
economia nacional.
En el area comercial, vemos que las grandes casas
importadoras y exportadoras fueron controladas Flor firmas extranjeras; al
igual que en el cas0 de la mineria, 6stas eran administradas en su mayoria
por las firmas inglesas (por ej.: Gibbs, Williamson, I3alfour y Cia., etc.).
Se configuro asl lo que un a inor llamo "La mesa de
tres patas" ( l ) , en que la agricultura, la mineria y el comercio a gran
escala, se constituyeron en las ramas economicas que aportaron en
mayor forma a la configuration de la economia riacional. Sin embargo,
para que una mesa preste funciones en forma cor.recta, es necesario que
posea todas sus "patas"; esta cuarta pata que falta, Y (que segun el autor
(I)

Vdiz, Clairdio: "La mesa de tres patas'!

E 'ii Desarrollo Eco~idmico,

NQ 3 abnl-septiernbre (Santiago, 1963) pp. 231-243.

Vkase tanibikn:

Encina F.A.: Nuestra infenondad econbmica (Santiago, 1911), pp. 137
y siguientes; Pinto, Anibal: Chile un cas0 de desarrollo fnrstrado,
(Santiago, 1959) pp. 10 y siguientes. En sintcsis, estos autores seiialan
que durante el siglo pasado no se dieron las condiciones para el
surgilniento de una mentalidad de tip0 einpres.anal en el &reaindustrial,
predoininando una economia libre

-

c:ambista que favorecid

anlpliamente a los sectores lati-fundistas, la gran mineria y 10s
comerciantes extranjeros.

3

mtes acerca de la conformacion de una
industria nacional durante el siglo pasado, constituyen una fuente de
debates entre 10s historiadores econ6micos y, 10s economistas que se
han aventurado en su estudio. Como este trabajo no tiene el caracter de
estudio de la industria a nivel nacional, solo mencionaremos las
principales posturas acerca de 10s inicios de una industrializacion
nacional. AI hablar de industrializaci6n, nos referimos a un surgimiento
de industrias como parte de un proceso a nivel naciona!, obedeciendo, si
bien no a directrices estatales, al menos a criterios de mentalidad
empresarial de tipo industrial que se extendieron a nivel nacional; el cas0
de industrias aisladas no sirve como explicacion para hablar de un
proceso industrializador, ya que si nos guiaramos por este criterio,
tendriamos que hablar como inicio de este proceso a 10s aAos del S. XVlll
o quizas anteriores, en que ya encontramos vestigios de una industria
molinera u otras secundarias.
Entre las tesis SUStentddaS para el siglo XIX, corn0
fuente de inicio de este proceso, tenemos como el cas0 mas tardio al aAo
1860 (2); sin embargo, al parecer esta postura podria hacerse coincidir

con otra que sustenta que es a partir de 1880, con el crecimiento de la
economia como product0 del extraordinario auge del sector minero,
cuando

comenzo a generarse un elevado potencial y dinamismo

economico, que actuarian en el cardcter de proveedores de las nuevas
necesidades de la vida nacional. (3)
(2) Ortega,

Litis: 'IAcerca de 10s origenes de la indirstrializacidn chileila.

1860-1879. En Revista Nueva Historia, aiio 1, NQ2(Londres, 1981)pp. 4-6.
(3) Kirsch, William H.: The industrial development iit a traditional society, the
conflict of Entrepreunirship and modernization in Chile. (U.de Florida,
Gaiiuville, I977) pp. 3-4.
4

Aunque existen otras posiciones que tambien se
afirman en el desplegue econ6mico de fines del siglo pasado, para explicar

el desarrollo de urla industrializacion, estas ponen mayor enfasis en lo que
a proceso se refiere, en 10s aAos que corren a partir de la Primera Guerra
Mundial. Este ultlimo hecho, habria actuado como estimulo extern0 en la
configuracidn de Ima industria nacional de caracter sustitutivo, para suplir
asi las falencias die productos manufacturados, a raiz del cierre de varios
mercados importantes, comprometidos en el conflict0 belico. Esta etapa
de industrializacicbn sustitutiva, como ha sido denominada, habria
acelerado y consiolidado el proceso de industrializacion que se venia
generando en for ma incipiente segrjn las otras posturas seAaladas, en
forma solida y definida desde las ultimas decadas del siglo diecinueve. (4)

A pesar de no corresponder a nuestro period0 de
estudio, seAalarernos que tambibn existen tesis que apuntan a que el
desarrollo industrial chileno, so10 se consolido a partir de la coyuntura
provocada por la (;ran Depresi6n de 1929. A raiz de la crisis internacional,
se produce una Ixusca caida, tanto en las exportaciones de materias
primas, como en la importation de manufacturas y maquinarias para el
sector agricola e industrial. Est0 provoco una escasez de productos
industriales en nuestro mercado, con lo que se estimulo el foment0 de
industrias manufiictureras de cierta importancia; comenzaria asi la
consolidacion de una industrializacion de mayor alcance, que pasaria a

'

Crecimiento industrial en Cliile 1914-1965, (Santiago,

P
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equilibrar o incluso superar el aporte economico de la agricultura, hasta
entonces mantenida en un nivel de mayor importancia que el sector

),

podemos decir que acorde a las tesis

planteadas mas arriba, existe un consenso en cuanto a considerar a 10s
ultimos aAos del siglo pasado, como un period0 de genesis de industrias
de mayor nivel; para algunos estas industrias formarfan parte de un
proceso industrializador definido, mientras que para otros serian
extxesiones de un anhelo emmesarial. de conformar en nuestro Dais una
inidustrializacion solida y con proyecciones a gran escala en el mercad0

n,acional, el cual se reflejaria a partir de la guerra de 1914, o a partir de Ila

..
I.-.-

:-..-I

:.-&-I..--

-1-1

CtlblS Illlt!llldl;lUIldlUt3 d l l U

nn

CI

---- -- qUt!
-..-

CI GdbU t!b

LY.

..-:...-:A--

*--1--

,-.,I,-.

LUUdb LUIIILIU'ZII qUC,

t3LO

forma parte de un proceso a nivel nacional, en que se pasa de un
crecimiento paulatino, a un fortalecimiento estructurado en el presente
siglo,, alcanzando su consolidacion definitiva con la participacioin decidida
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recoraemos aaemas, que el necno airecro que aerermino la creacion de

Corfo, fue el terremoto que azoto a1 pais el mismo ario.
En base a lo expuesto en 10s parrafos anteriores, se
time la impresion de que el problema de la investigacion de la industria
(5) Ballestcros, Marto y Davis, Tom : "rite Growtli of output arid Eitipky1eilt

iri Basic Seclor of the Chilean Ecorromy 1908 - 1957".

Ecoriornic

Dewlopnieni arid cultural change, vol.X J NQ2Part. 1 (ertero, 1963), p. 153.
V k s e tanibikri: Nola M a r La industria manr$achtrera. Eli Geografia
ecor1hica de Chile. Tat0 refitndido (Saritiago, 1967) PP. 508 - 548.
6

nacjonal estaria casi resuelto, faltando solo una unificacion de criterios en
torno al period0 de genesis del proceso de industriatizacion. Sin
embargo, al realizar una lectura de 10s estudios at respecto, vemos que
estos carecen de una amplitud de informaciones a nivel nacional; las
tesis expuestas se afirman en el estudio de casos especificos,
generalizando sus conclusiones para todo el resto del pais.
La falta de investigacion historica a nivel regional, es

ya tradicional c?nel campo de nuestros estudios. Demas esta indicar que
ias Iesis expuestas mas arriba, se afirman casi exclusivarnente en el
desarrollo economico del area central, es decir de Santiago y Valparaiso;
en el tema industrial, el rnonopolio del estudio historic0 del sector central
es casi absoluto; trabajos un poco mas amplios hacen referencia solo a
las mas arandes urbes. o seAalan casos aislados en el resto del Dais. En
Y

ningun caso, c
existentes sot
discusion, es su uiierpreracion corn0 rrauajos ue aicaiict:

iiaciutiai, aii i

considerar el estudio detenido de regiones alejadas de 10s grandes
centros urbanos.
El interes por saber que ocurrio en el resto del pais, en
1
0 que a desarrollo industrial se refiere, ha sido el principal motor que ha

guiado esta investigacion.

Se ha estudiado el cas0 de Osorno, por considerar
que cumple las condiciones de una zona que habia experimentado Un
d i n h i c o Proceso de crecimiento economic0 y, que hasta ahora no ha

side tomado en cuenta en 10s estudios publicados al respecto. Por Otra
parte! la mayor importancia del estudio de esta area, se debe a que

SU
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desarrollo industrial obedece a un proceso distinto del ya sefialado.
AI iniciar el estudio de esta zona, partimos mas que

nada creyendo solo encontrar unas escasas industrias manufactureras,
que estuvieron ligadas al poderoso vecino industrial, que era la zona de
Valdivia.

Ademas esperabamos localizar un amplio predominio agrario,

el que determinaria todo el desarrollo que adoptaria la ciudad durante
estos aAos.

Sin embargo, en el transcurso de nuestro trabajo, fuimos

conociendo una zona plena de dinamismo industrial, aunque sin
postergar el desarrollo del area agricola, el que actuo en forma
determinante en la configuracion que adopt6 el area urbana hacia fines
del siglo pasado.
El proceso de industrializacion en Osorn0, no se
enmarca dentro de 10s esquemas planteados por 10s

estudios

. . . .
. .
rraaicionaies a nivei nacionai; aunque poaemos aecir, que en su inicio, se

I

.

I._.

I

inserta plenamente en las tesis que seiialan el period0 de las ultimas
decadas del siglo pasado como genesis; su posterior desarrollo cae fuera
de las posturas ser'ialadas:

Osorno no experiment6 un desarrollo

industrial local en forma creciente, para consolidarse a comienzos del
presente siglo; su desarrollo obedecio al cas0 de un crecimiento industrial
abortado, es decir, de un proceso de desarrollo industrial que se vi6
bruscamente frustrado, curiosamente en 10s ar'ios que se seAalan como
positivos para la industria nacional; vale decir, a partir de principios de
este siglo, la industria osornina derivo en una etapa de declinacion
patente, aunque no en relacion al numero de industrias existentes, si en
CUantO a su capacidad dinamizadora y productiva a nivel local y nacional.
Entre 1880 y 1920, Osorno presencio el paso de unz
dinarnica industrial, motor del desarrollo que experiment6 la parte urbana

8

hacia el cambio de siglo, a una economia mayoritariamente rural. El
desarrollo de la industria ganadera, paso a llenar el vacio dejado por la
declinacion de la industria manufacturera, a partir de 10s primeros atios
del presente siglo
En relacion a 10s limites cronologicos impuestos a esta
investigacion, hay que aclarar que estos no obedecen a criterios
arbitrarios, sin0 que se basan en etapas claramente definidas en el
progreso economiico osornino. Demas esta decir, que las fechas no son
rigurosas, sin0 qlue solo definen una etapa del desarrollo historic0 que
atraveso la zoniI durante aquellos atios.

Las razones del marco

cronologico se puieden sintetizar en la forma siguiente:
1.-

H

0, Iia colonizacion alemana se encuentra en una etapa de

cur isuiwacion, en razon de que la gran mayoria de las familias se
encuentran in:staladas en terrenos definidos y permanentes. En base
a esto, se comienza la explotacion en forma sistematica de 10s
diistintos rubros econoinicos.
2.- C V I I I I ~ I Ieri
L ~I uuu la publicacion regular de Periodicos, lo que indica

que la ciud; id

comenzo a experimentar un relativo bienestar

economico; seiala ademas, el grado de importancia que va
adquiriendo laI ciudad por sobre la vida rural como polo de atraccion.
Asimismo, la circulacion de un medio de comunicacion publico,
permite el acExcamiento de sectores aislados, facilitando a su vez las
relaciones SOC:ioeconomicas.

~

~ - _

a fijar la

fecha de ternmino i11 period0 fueron:
9

1.- Hacia 1920, el progreso econ6mico se encuentra fuertemente
orientado hacia el sector rural, especialmente el area ganadera; el
sector industrial osornino se puede considerar en .franc0 retroceso en
cuanto a su aporte dentro de la economfa regional.
2.- En 1917, comienzan a desarrollarse las exposiciones agricolas y

ganaderas de Osorno, bajo la direcci6n de la recien creada Sociedad
Agricola y Ganadera de Osorno.

Este punto se conecta al anterior,

en razon a la preponderancia que adquiere la economia ganadera en

el desarrollo general de la regi6n.
En sintesis, 6stos serian 10s motivos principales para
determinar el period0 de investigacion.

Durante esta etapa 'se

experiment6 el dinamismo industrial de mayor importancia en cuanto al
desarrollo de

la zona, preferentemente el area citadina, estimulando el

proceso de transformacion urbana.
Dentro del analisis del progreso economico, se di6
especial enfasis al estudio de la industria, por considerar que Bsta jug6 un
rol esencial en la transformacidn que experiment6 la ciudad de Osorno en
el cambio de siglo, tanto en su aspect0 material, como en

su ambiente

social. Est0 no quiere decir, que las demas Areas no merezcan un interes
especial, sin0 que seran tratadas en un context0 general, relacionandolas
con el desenvolvimiento econ6mico en general y, con el proceso
experimentado por la ciudad de Osorno en particular.
Aunque no tenemos la pretensi6n de considerar que
hernos agotado el tema en cuestion, consideramos que constituye un
aPofle en cuanto a dar a conocer aspectos hasta ahora

no tornados en

cuenta, en el anhlisis de 10s estudios hist6ricos acerca del avance de

nuestra econc3mia a nivel nacional. El cas0 de Osorno es tal vez un cas0
aislado dentrc3 del desarrollo industrial nacional, per0 mientras no existan
mas estudio: j a] respecto, no se podran establecer conclusiones tan
categoricas como las que se han serialado hasta nuestros dias.
Finalmente diremos que este estudio pretende ser el
inicio de otrc)s posteriores, en orden a investigar areas hasta ahora no
consideradas en su real importancia, dentro de 10s estudios historicos de
esta region, E?specia!mente 10s aspectos socioeconomicos, tanto durante

el sialo
- .pasaclo como en 10s aAos del actual. Consideramos que existen
Una gran

cantidad de estudios referidos al area de la zona central, lo que

es positivo, plero ello no implica que se deje de lado una parte importante
.
denrro ae 10scampos de investigacion. En sintesis, se pretende abarcar
I

.

sectores regilonales para lograr aportar asi al context0 general de 10s
estudios a nivel nacional, estableciendose asi conclusiones bien
f lindamentadas cuando se haga referencia a temas a nivel nacional.

El

estudio del c(aso de Osorno es una muestra Clara en torno a la falta de
documentacici n para estudios de caracter nacional, el hecho de que no
responda a Iias posturas serialadas anteriormente, es un motivo mayor
aun para precIcuparse por las investigaciones regionales, insertandolas de
un proceso general bien fudamentado.

Sin lugar a dudas, que la principal dificultad para el
estudio del a1rea economica, la constituye la carencia de una estadistica
solida. En el cas0 del area industrial, este problema alcanza niveles
dramaticos; li3 falta de continuidad, seriedad, extension, especificacion,
etc., son algtlnOS de 10s problemas que debe enfrentar todo el que se
aventure en la1 investigacionacerca de nuestro desarrollo industrial.

La fuente Msica para la elaboration de una estadistica
industrial durante el siglo pasado, fueron 10s listados de roles de patentes
industriales elaborados en cada departamento del pais, con el objeto de
percibir el cobro de 10s impuestos correspondientes.

De acuerdo a fos

diversos roles de patentes, la Direction General de Estadlstica, publicaba
un listado de industrias a nivel nacional.

Esta situacion adolecio de una

serie de dificultades, principalmente por la falta de datos para todo el pais,
unas veces no aparecian un determinado numero de departamentos,
otras, como por ejemplo a partir de 1893, son tan deficientes en su
informacion, que obligaron a no publicarlas.

En todo caso,

la

informacion regular que entregaban 10s roles de patentes era bastante
superficial y solo especificaba:

numero de matricula, giro industrial,

nombre del propietario, clase de patente del establecimiento y, monto que
debia cancelar en base a la patente correspondiente.
En cuanto a organismos particulares encargados de
elaborar una estadistica industrial mhs especlfica, hay que destacar 10s
esfuerzos realizados por la Sociedad de Foment0 Fabril, "Sofofa", en dos
ocasiones.

Entre 1895 y 1897 la Sofofa confecciono la estadistica

industrial de la mayorla de 10s departamentos del pais, entregando datos
puntuales, como ser, maquinarias, materias primas, salarios, etc.

La

estadistica que publico en 1908 no tuvo el carhcter de la primera, ya que

solo se circunscribio a un nivel provincial.

En este ultimo caso, la

informadon relativa a Osorno, pas6 a confundirse en el context0 general
de la provincia, raz6n por la cual, resulta diflcil el anhlisis de esta
estadlstica para un cas0 definido.

A partir de 1911 la Direccion General de Estadistica
Pas6 a denominarse Oficina Central de Estadistica; a travbs de la
P'ublicacion de 10s Anuarios Estadisticos entreg6 una informacion mhs
1;

completa de las actividades economicas a nivel provincial
El problema que se presenta a1 analizar la estadistica
de la epoca, es que nos enfrentamos a distintos criiterios en su
confeccion, derivado principalmente del hecho de corresponder a
organismos diferentes, o en ultimo caso, a la falta de seriedad o interes
por entregar una inforrnacion mas completa y fidedigna.

En la presente investigacion, se han tomado en cuenta
10s siguientes criterios para la configuracion de una estadistica industrial

lo mas solida posible y, lo mas importante, lo mas ligada a1 desarrollo
industrial de la zona.
En torno a la clasificacion industrial hemos estabtecido
un criterio basado en 10s establecimientos registrados en 10s roles de
patentes industriales como de primera clase, ya sea , durante todo el
tiempo que abarco este trabajo, o a1 menos el tiempo suficiente como
para que indiquen una cierta estabilidad en el desenvolvimiento del giro
industrial en cuestion.

Notese que la legislacion de patentes en que se

basa nuestro registro carece de una falta de adecuamiento a la realidad
de ahJUnOs sectores de nuestro pais, entre ellos Osorno; aun asi, se
mantuvo en funcionamiento hasta 1917, sin alterar mayormente sus
disposiciones en cuanto a la calificacion sobre el desarrollo industrial del
pais. (6)

13

En cuanto al numero de trabajadores requeridos para
calificar a un establecimiento como industrial, hemos optado por la
cantidad de cinco hombres; est0 se ha hecho basicamente en
consideracion al periodo que cubre la investigacion y, en relacion a lo
aislada de la zona, sin las grandes concentraciones de poblacion de la
zona central.

El aspect0 de la cantidad de operarios ha sido tomado en

cuenta mas que nada con un criterio metodologico; lo que realmente
interesa en este analisis es la dinamica alcanzada por la industria osornina
y, su capacidad para satisfacer el mercado local, o alcanzar niveles de
consumo en el resto del pais y, en algunos casos a nivel internacional. (7)
En cuanto a las fuentes utilizadas en este estudio, hay
que hacer 10s siguientes alcances:
Debido a que existe una carencia de trabajos
especializados acerca del crecimiento economico regional, especlficamente en el area que nos interesa, la bibliografia impresa, solo nos ha
servido en un caracter muy general. Cabe seialar que para Osorno solo
existe una obra publicada, la cual, sin desmerecer su aporte a la
historiografia regional, carece de una informacion mas completa y
analitica en la parte correspondiente al periodo que abarco esta
investigacion. (8)

(7) En fodo caso, el nrirnero de operarios corresponde a1 rnisiito cnteno
ritilizado por la Clasificacidn Industrial Inteniacional Unifoniie elaborada
porla ONU, en 1969.

(8)S h h z Aguilera, Hctor: El Pasado de Osomo.
f’on’enir. (Osorno,Imp. Cervantes, 1948).
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La Gran ciitdad del

Sin duda alguna, al existir una falta de informacion
sobre una region determinada, es decisivo el aporte que entrega la fuente
de la prensa escrita. Afortunadamente para el cas0 de Osorno existe una
abundante serie de publicaciones, las que cubren todo el period0 de
estudio.

En algunos aAos incluso se present6 la aparicion de hasta

cuatro publicaciones en forma coetanea.
Como complemento a la documentacion de la prensa
tenemos la fuente de 10s archivos, tanto 10s que se refieren a las
comunicaciones oficiales sobre la zona: Intendencia, Gobernacion,
Municipalidad y, tambien a documentos de caracter notarial o de bienes
rakes.
Por ultimo, en la parte estadistica, la informacion
aportada por las publicaciones oficiales a1 respecto: Censos, Anuarios,
Boletines, etc., mas las obras publicadas por la Sociedad de Foment0
Fabril, entregan una acabada documentacion acerca del crecimiento
economico de la zona.
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la. 1Iescripcih Geogriifica :

Es itnportante, antes de entrar a analizar el periodo,
conocer el marco geografico, el espacio fisico en que se desenvolvib
nuestra historia regional durante el siglo XIX, ya que como se verh, este ha
experimentado cambios sustanciales. Durante la 6poca de este estudio,
la ciudad pertenecib a1 Departamento de Osorno, dependiente en lo
administrativo de la lntendencia de Llanquihue, conformada el aAo 1861,
en el carhcter de Provinciade colonizacion.
Los limites geograficos del departamento de Osorno
eran 10s siguientes: al norte la laguna Puyehue (hoy lago Puyehue) y 10s
rios Pilmaiquen y Bueno, al este la Cordillera de 10s Andes y el rio Rahue,
al sur una linea desde el Cab0 de San Antonio (hoy bahia San Pedro)
hasta el origen del Maipue y, el curso de este rio hasta la confluencia con
el Negro y la laguna de Rupanco (hoy lago Rupanco) y, rio Rahue hasta
su confluencia con el Maipue y al oeste el Oc6ano Pacifico. (1)
Como se aprecia en el mapa adjunto, la superficie del
departamento de Osorno dentro de la provincia de Uanquihue era
proporcionalmente baja, lo cual puede observarse a traves de las cifras:
mientras que el total por la provincia llegaba a 10s 91.676 km2, solo a1
departamento de Llanquihue pertenecian 74.381, Carelmapu tenia 10.4%
km2 y Osorno s610 6.805 km2, lo que significa menos del 10% del total.

(2)
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Para establecer una real proportion en lo que a grado
de &srr&

industrial y agro

- ganadero se refiere, es importante tener

present@estos datos cuando tengamos que hablar sobre el crecimiento
econbmlco de Osorno.

Como dato complementario, diremos que la

superficie que alcanza la provincia de Valdivia (formada por 10s
departamentos de Valdivia y La Union) en la misma epoca era de 21.637
km2, de 10s cuales correspondfan la mayor parte al departamento de
Valdivia con 15.880 km2.(3)
estos escasos 6.805 km2 de superficie, el
departamento de Osorno presentaba un variado rnarco geogrhfico. El
En

relieve se encuentra dominado por las fajas cordilleranas de la Costa y de

10s Andes, situandose la ciudad en la zona de la Depresion Intermedia.
Demas esta mencionar la serie de volcanes (aun
activos) que encontramos en la faja andina, destacando especialmente
por su gran belleza el Osorno, Puyehue, Antillanca, etc.
En la zona intermedia encontramos uno de 10s
mayores atractivos de la region:
sobresale el Llanquihue.

sus lagos, entre 10s que sin dudas

En 10s aAos de nuestro estudio, debido a

SU

reducido tamaho, el departamento solo alcanzaba a abarcar parte de 10s
Lagos Puyehue y Rupanco.

Caracteristica predominante tambien en el
paisaje, especialmente para la epoca estudiada, son 10s extensisimos
bosques que cubrian una gran parte de la superficie sureAa, conformando
la famosa "selva valdiviana" de alerces, coigues, etc., de la que hoy dia
S*10 qUedan unas cuantas muestras.

Acerca del desaparecimiento
paulatino de 10s riquisimos bosques naturales, no podemos negar a

Vicente P6rez Rosales el lamentable papel de ser uno de 10s principales
agentes de la destruction de estos bosques.
Nadie mhs indicado que el
21

mismo Rosales para confirmar tal afirmacion, en una nota de abril de 1851
dirigida at Ministro del Interior, le sefialaba: "Una quemazon de 3 meses
consecutivos en 10s bosques y espesuras virgenes, que median entre la
ciudad de Osorno y la laguna de Uanquihue ha arrasado y puesto en
descubierto como 60 leguas de 10s mds hermosos y ferdces campos de la
provincia, desde el punto denominado Chan - Chan, hasta el mismo pi8
de las Cordilleras".(4)

...---*-..Pais;aje a oril las del Lago LIE
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Felizmente 10s rios no estorbaron 10s ambiciosos
planes de Rosales, ya que de otra manera es posilAe que sus poco
En el
profundas aguas, mas de algun cambio hubieran sufrido.
Departamento de Osorno destacan 10s rios PilmaiquerI, Damas y Rahue,
el que sigue siendo el mas importante de todos. 1a importancia del
Rahue radicaba en que era la principal via de transport e comercial de la
zona, comunicando el departamento, con el impcirtantisimo centro
economico de Valdivia a traves del puerto fluvial de Truniao.
Para terminar esta somera descripci6n geografica
diremos que el clima que tenian 10s osorninos del cambio de siglo y que
poseen en la actualidad, es del tip0 templado Iluvio:so.

Osorno por

encontrarse mas al interior, no recibe la accion de la iinfluencia oceanica
en la regidn, expresada en las tradicionales cantidadles de llwias que
reciben algunas ciudades como Valdivia y PuettoMott. Asi tenemos que,
en cuanto a precipitaciones se refiere, Osorno registra Iun promedio anual
de 1.330 mm3 de agua caida, la mitad de Valdivia e infeirior a Puerto Montt
con cerca de 2.000 mm3. (5)
De esta vision geografica podemc1s vislumbrar una
tierra que presentaba excelentes condiciones para el dbel lldl I I l t . 1 I1U

humane, entregando ademas riquezas naturales para SLI aprovechamiento
econbmico, ya sea, industrial o agro - ganadero.
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conformando la provincia de Ctiiloe.
Como se

VIera,

para el period0 de tiempo que nos

interesa analizar, encontramors a nuestro departamento dependiendo
administrativamente de la pro\(incia de Llanquihue, cuyo marco politico
administrativo, estaba centraliz3do en Puerto Montt, desde la lntendencia
como capital provincial.

1Zstaba dividida en tres departamentos:

Llanquihue, Carelmapu y OsorrIO, el ultimo de 10s cuales se subdividia en
las siguientes subdelegacione:$1

15 Osorno,
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Cuinco, 33 Damas, 45

Cancura, 5s Rahue. 6s Maipue, 75 La Costa, 8s Quilacahuin, 95 El Roble,
105 Pilmaiquen, 11s Trumag(*), 12s Tramalhue o San Pablo, y 133 de Rio

Negro, esta ultima anexada al departamento de Osorno a partir de 1905
(antes pertenecia al de LlanquihiDe). (6)

10

entre Cancura y Osorno
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En el aspect0 administrativo interno tenemos que
Osorno se encontraba dividido en cuatro comunas: la de Osorno donde
se encuentra la ciudad del mismo nombre, de San Pablo, Riachuelo y, la
comuna de Rio Negro, estas tres ultimas presentaban un marcado
predominio rural.

La capital departamental correspondia a la ciudad de
Osorno, que por lo demas es .la unica poblacion que tenia el caracter
urbano citadino.

Los demhs poblados correspondian a la categoria de

Villas: aqui encontramos a San Pablo, Cancura, Purranque y Rio Negro.
Estas dos ultimas villas, naceran como consecuencia de la llegada del
ferrocarril, situandose a orillas de la k e a o estacion ferroviaria.
a

?I

e
)r
0
0

1,

(7) 5<Ypnhtoza,Eiirique: Geogafla Descriptiva de la Repiiblica de Chile, (5".

edicibn, imnp. Barcelona, Santiago, 1903)p. 430 a 432.
(2) .3;rpccicin Generol de Estads'sfica: Certso General de la Republica de Chi-

le, levantado en 1907 {Santiago, imnp.
-

Univemo, 1908) p. 1189.

EII adelante

CG, 1907.
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2. a.- Antecedentes (1796 - 1880):
La ciudad de Osorno se fundo el 2!7 de marzo d
como consecuencia de una expedicion al sur delI entonces fk
gobernador de Chile don Garcia Hurtado de MendozzI. Se mencio

el mismo Alonso de Ercilla recibio mas de alguna inspiraci6n poe
su viaje de acompafiamiento a1 gobernador, siendo poco dc
castigado con la salida de Chile a ralz de unas renc illas personal(
MSO
es que se auguraba un brillante porvenir a esta colonia, junt
demds "ciudades" que se fundaron en la region en t iempos de Pe
Valdivia.
Este porvenir de las

poblaciones surefit

abruptamente cortado, con motivo de la gran sublecracion indigen
10s atios 1598 a 1604 y, que culmino con la dest ruccion de la
ciudades fundadas a1 sur de Concepcion y, con la mi ~nvtnAn1 Eehp
Ohez de Loyola. (I)
Transcurrieron cerca de 200 ati
poblado de Osorno solo conocio la espesura de 10s
que cubrlan sus construcciones, ademas del dom
comunidades huilliches que poblaban la zona.

En 1645 se refunda la plaza de Va
carhcter de plaza militar estratkgicamente importe
espafiola, a1 controlar junto a San Carlos de

(
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incursiones de piratas o cualquier enemigo de EspaAa por el sector sur de
Chile.

Valdivia gozaba de una buena situacion economica debido a la

importante subvencion que recibia directamente del virreinato peruano
(del cual dependio administrativamente en un principio), el "situado", y
que consistia en una cantidad aproximada de treinta y dos mil pesos
anuales.

Valdivia se transform0 asi en el principal centro urbano de la

zona austral, iniciando un proceso de crecirniento, que abarco todos 10s
aspectos socio - economicos y, que a pesar de la crisis provocada por la
toma de la plaza por Cochrane en 1820, recibio un fuerte impulso con la,
llegada de 10s colonos alemanes a mediados del siglo XIX.

n
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plaza de Valdivia, al mando de Tomas de Figueroa (el mismo de la
sublevacion realista de 1811), salio con la mision de aplacar uno de 10s
tantos levantamientos indigenas qut3 se producian en I: i region.

Se

enfrentan con 10s sublevados en las c:ercanias de la misionI de Rio Bueno,
siendo algunos caciques derrotados, mientras otros presentan una
alianza con 10s espaholes.

De estos ultimos destacan lAil y Catriguala,

quienes ante las "insinuaciones" de Figueroa acerca de la exacta
ubicacion de la antigua ciudad de Osorno, terminan por revelar el sitio
donde se encontraban las ruinas, mas aun, le ceden "gustosos" 10s
terrenos que abarcaban la poblacicbn.

Figueroa, como fie1
iel subdito espaAol
espaAol, torno posesioiI
de las ruinas de Osorno, bajo una solemne ceremon
ceremnnia
d
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"Tepdra una circunferencia, lo poblado
leguas poco mas o menos, cercado de dos
que la hacen peninsula, su terreno es bast
altura, y despejado de cerros que la hace
muy largo orizonte.

Su poblacion ha

mucha, segun lo manifestaban lo unidas
estaban las casas, y estas de bast
magnitud". (2)

Como se desprende en la nota, I
parecer cierta importancia dentro de Chile del siglo XVI;
se explica la magnitud de las construcciones en una zor
esos aiios.
Desde 1786 se encontraba a cargc del gobit
Chile don Ambrosio O'Higgins, de cuya positiva labor el
ha escrito lo suficiente. En lo que a Osorno se refiere, esta
10s mayores resultados, la repoblacion de Osorno seri
principales deseos del "Marques de Osorno", como se I
corona. (*)
Luego de las incursiones de Figuer
acuerdo de pacificacion con 10s indigenas de la zona, p
en buena forma las tareas de repoblacion. El mismo C
las acciones en tal sentido, pidiendo pobladores de
reino, aportando de sus propios fondos para c
herramientas, etc.; incluso, a fines de 1795, O'Higgins
para declarar oficialmente repoblada la ciudad de Osorn

A:

Don Am1
Chile (1786-1795) Marque2 de Osorno

m__ns__jl-..-

sefiala: "Don Ambrosio O'Higgins Ballenar, Bar u G udllenary , Teniente
General de 10s Rs. Extos. lntendente del Exeircito y de la Provincia de
Santiago, SuperintendenteGeneral, Subdelegaldo de Real Hacienda y de
Correos, Postas y Estafetas, Superior Govern?idor y Capitan General de
Oqo. de Chile y Preste. de su RI. Audia. y C:hancilleria.
G D L G I l l

"Por quanto reunidas ya eti este destino las familias

colectadas en la provincia de Santiago, Concc?pciony Chiloe para hacer
la repoblacion de esta ciudad he declarado e n este dia por efectuadas
dha. repoblacion, y a 10s sugetos presentes y que vienen marchando
desde Valdivia a este destino por sus pobladoi*es, y que como a tales se
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les deve guardar las prerrogativas, exempcione1s y privilegios que S. M. les
dispensa, y que entre otros expresa la Real Cedula de 5 de Abril de 1744.
Por el presente declaro, y sea notorio a todo$i estar y ser desde hoy en
adelante, y que sea y se tenga repoblada esita ciudad de Osorno" . . .
"Fecho en la ciudad de Osorno a trece de Enero de mil setecientos
noventa y seis aAos. El Baron de Ballenary' (3) r e x . Arch. Fondos
I.

Varios Vol. 223)
Asi, desde 1796, con una pciblacion de 427 habitantes

y bajo su primer Gobernador don Manuel Olaguer. Feliu, la ciudad
de Osorno comenzo a revivir tras el largo period0 de olvido en que
seencontraba. En sus primeros aAos de vicia se registro un creciente
1

I

Juan Mackenna O'Rellly.
Gobernador y Superintendente de la colonla
de Osorno (1797-1808)

36

~

-

aumento de la poblacion, es asi que hacia 1800 contaba con 1.012
habitantes, subiendo al afio siguiente a 1.145. (4)

entro en un perlodo de languidez, llevando un desarrollo deDendiente del

Fortaleza de Corral en Valdivia. denominada durainte la colonia "El Antemural del Pacifico"

Hacia 1826 el censo de la provincia de Valdivia (a la
que pertenecia Osorno), arrojaba una poblacion total para Osorno de
1.554 habitantes, 2.487 para Valdivia y 2.203 para Los Llanos (actualmente

sector de La Union); 10s indios se calciilaban en 40.000, de 10s que solo
13.093 estaban sujetos a misiones. (5)
Sin embargo, luego de
generalizada la crisis socio - economica que afecto a la provincia, a partir

de 1820, la poblacion decayo bruscamente, al
escasa poblacion de 780 habitantes en el at70 1832

Un informe del intendente Cava
a Osorno como "un villorrio de 102 casas, horr
Diez aAos mas tarde la situacion no hab
predominando las caracteristicas rurales en el
present6 el aspecto de una cantidad de hac
posibilidades de mayor comunicacion entre sus hi
la unica poblacion del departamento, su ciudad c
triste aspecto de desolacion.

El numero mayo

reduce por esta razon a ranchos y solo en
inmediatos a la plaza publica descuellan alguni
vecinos de comodidades". (8)

Junto con

crecimiento demografico y alcanzar un total de
departamento en 1843 (9), un porcentaje bajisirr
Aunque no tenemos registros de la poblaciot
crecimiento de la ciudad registrado en 1865 cc
puede decir que hacia mediados de siglo, Osorno
caracter rural; todo est0 enmarcado dentro de u
estancado. Esto ultimo lo detallaremos mas am
correspondientesal desenvolvimientoeconomico.

El estado de decaimiento y a
provincia de Valdivia durante la primera mitad

incluso el brote de fuertes ideas regionalistas, qi
expresion en el fuerte apoyo que se dio a la impl:
federalista en Chile, en el afio 1826.

40

Aunque resulte muy exagerada la afirmacion, la verdad
es que a partir de la llegada de 10s colQnos alemanes, la provincia y la
region en general comenzo a vivir una nueva etapa en su desarrollo. Sin
duda alguna, el principal aporte que hicieron 10s germanos se manifesto
claramente en el aspect0 economico, razon por la cual debemos
considerarles en forma especial en el capitulo relacionado al quehacer
economico osornino y de la provincia en general. Por ahora diremos que
en 10s primeros meses de 1851 se encontraban en la region unos 600
alemanes, de 10s cuales siete estaban instalados en la ciudad de Osorno.
Entre ellos se destacaba Jorge Aubel, uno de 10s futuros grandes
industriales que tendria el departamento. (10)

Mas adelante se ira

engrosando la lista de alemanes residentes en la ciudad, de modo que
hacia 1880 ya se advertia la presencia de quienes daran el principal
impulso para el desarrollo industrial de Osorno. (1 1)
La llegada de 10s alemanes a la ciudad de Osorno
inicio un proceso de transformacion urbana en todos 10s aspectos, desde
la construccion de elegantes y bien disefiadas residencias, hasta arreglos
de obras de servicio publico como calles, plazas, puentes, etc.

Aparte

del crecimiento economico que experiment6 la ciudad, su transformacion
urbana tambien sirvio como polo de atraccion para 10s habitantes del
campo, iniciandose un proceso de urbanizacion que se aceleraria a partir
de 1880.

La ciudad se constituyo asi en un centro dinamico capaz de

captar la atencion Por si sola, es ckcir, adquirir un prestigio ante el
habitante rural.
Entre 10s aAos 1865 y 1875, la ciudad aumento de
1536 a 1895 habitantes logrando en este lapso una tasa de crecimiento

anual de 2,12% (ver cuadro NC 1). Mientras la tasa de crecimiento para el
departamento es del 1,97% en un total de 21.I 00 habitantes. En relacion
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a 1865 la poblaci6n urbana aumentb de up 8,8% a un 9.0% del total
departamental; aunqile leve, ya se vislumbraba un crecimiento urbano.
Este crecimiento se aceler6, segllrn nuestra opinibn, cuando la ciudad
alcanz6 un desarrollo industrial importante, atrayendo mayor cantidad de
mano de obra rural ia la ciudad y estimulando por lo tahto el proceso
urbanizador.

El clesarrollo industrial alcanzado por Osorno hacia

principios del siglo XX1, puede decirse que se inici6 en forma s6lida a partir
de las llrltimas dbcadlas del siglo pasado y, es por esta raz6n que el
avance de Osorno a partir de 1880 lo hemos dejado para otro capftulo.
Cuadro Ne1

Iepartamento de Osorno 1854 - 1875
AAo

Pobl.

Tasa de creci.

Pobl.

Tasa de creci.

urbana

anual

rural

anual del Dpo.

-----

1 1.228

---

19.205

4.09%

2.12%

21.100

1.97%

I

Fuente:

Censos Geinerales de la Republica de Chile para 10s aAos
respectivos.

Fuente (a): Tomado cle1 Censo de la Provincia de Valdivia, en Archivo del
Ministerio del Interior; vol. 328 foja 104.
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2.b. El proceso de urbanizacih (1880 1920)

Durante este periodo, la ciudad vivio una etapa que la
transform6 de un poblado semi-rural, a una inquieta y dinamica urbe: a
partir de un crecimiento economico de importancia, Osorno, como ciudad, se modifico considerablementeen todos 10s aspectos.

Con el objeto de lograr una mayor claridad en la corn^I^
e
pren:sion. ue
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uno que va de 1880 a 1900 y de 1900 a 1920.

Aparte de las ventajas

metodologicas que ello implica, podemos agregar tambien que existen
razones historicas para esto.

Durante el primer periodo la ciudad aun

mantuvo parte de las caracteristicas de aAos anteriores, per0 lo que si
sobresale es el constante aumento de la poblacion que emigro de 10s
campos vecinos y, que segun nuestra opinion se debio al polo de
atraccion que represent6 el desarrollo industrial por el que atraveso la
ciudad, hacia fines del siglo pasado. AI contrario, durante el segundo
periodo este aumento de la poblacion urbana ya no tuvo la intensidad que
le caracterizo en el periodo anterior, per0 si influyo en la transformacion
urbana de Osorno; surgen nuevas poblaciones, se trazan nuevas calles,

se arreglan caminos, Plazas. etc., es decir. la ciudad adauiere el amecto

!

Armas de Osorno, aiio 1878.

'00:

I

destac6 mas arriba, durante estos atios la

ipecto de una poblaci6n con marcado acento

le1 mismo radio urbano era comljn encontrar-

s destinados a labores del campo, desde las
)radio, hasta "chiqueros"o potreros para la
almente de porcinos). Las calles ofrecian el

nos de fundo, sin el mas minimo cuidado en

cuanto a su limpieza y menos por la regularidad de sus trazados.

AI

respecto un cronista seiialaba con arnargura en un diario de la epoca, que
era corriente encontrar "aqui unas calles cubiertas de zarzas, otras de
pantanos, aquellas de animales putrefactadas, 6stas de lagunas . . . Len
qu6 quedamos? . . . i vivirnos en una ciudad o en una agrupacion de
ranchos indigenas? . (2)

Aunque tal vez resulte un poco exagerada la

critica, es innegable que la ciudad no se destaco por su "modernismo",
per0 al mismo tiernpo vernos que existia una real preocupacibn por
irnpulsar cambios profundos en la infraestructuraurbana. Es asi corno ya
en 10s cuatro prirneros meses de 1880 se habian concedido mas de 20
licencias para edificar casas y reconstruir sitios y cierros, fijandose las
direcciones de estos de acuerdo a las calles, evitando asi 10s
innurnerables problernas derivados de las irregularidades que daban un
alto porcentaje de 6stas. En relacion a las causas de estos problernas, el
alcalde Fuchslocher seiialaba aue se debian:
la

cambios en las d6cadas anteriores a 1895, por lo cual el Piano de Osorno
Antiguo de dicho aiio permite analizar la transforrnacion que la ciudad
ernpezo a experimentar solo a partir de cornienzos del presente siglo.

Los grandes claros que se aprecian en el plano
corresponden a propiedades rurales que tenian algunas adineradas
farnilias alemanas, especialrnente 10s Matthei y Arnthauer. Se comprendera entonces que el trazado de nuevas calles no dependio solo de la voluntad de progreso de sus autoridades, sin0 que tarnbien entraron a jugar
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factores economicos, referidos a compra de terrenos particulares. Para
el cas0 de Osorno hemos visto que no han existido mayores dificultades

para la adquisicion de estos terrenos, ya que en la mayoria de las veces
han sido las mismas familias las que han ofrecido el terreno destinado a
futuras calles, ya sea entregandolos a bajos costos, o en ultimo cas0
donandolos a la Municipalidad. Asi tenemos que en 1882, se celebro un
contrato entre la Municipalidad y 10s senores Hille, Angelbeck, Antonio
Kutscher y Guillermo Freire, mediante el cual 10s primeros cedian gratis y,
por cincuenta pesos el ultimo, "el terreno necesario para la prolongacion
de las calles Portales y de Moreno hacia el sur (vease plano), desde la de
Mackenna y de las de Barbiani y, de Pinuer hacia el poniente desde la de
Rosas". Con est0 nos dice el alcalde Fuchslocher: "se abre a1 sur-oeste
a una cuadra de la plaza, un nuevo barrio para la progresista poblacion y
se rectifican la irregularidad de la citadas calles cerradas". (14)

Panortimica de Osorno, hacia 1890. Sector final de actual calk Frat con rio Damas.
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El problema de la vla de comunicaci6n fu6 una cargi

que debieron soportar 10s vecinos del departamento en general.

La!

peticionesde ayuda al Gobierno se multiplicana travbs de todo el period(
investigado, per0 Santiago hacla oldos
demanda de servicio publico.

sordos ante esta justificadi

Los caminos segulan presentando el as

pecto desastroso que tenian a principios de siglo, afectando gravementt
el desenvolvimiento socio-econ6mico de todo el departamento, especial
mente en las aisladas Areas rurales.

Es asl como 10s gastos municipale!

para reparacionde puentes y caminos, alcanzaron cada aiio a una canti
dad importantedel presupuesto comunal.
Deciamos que el Gobierno prest6 un casi nulo apoyo
al mejoramiento de 10s servicios publicos del departamento.

Por esG

razon, debian ser 10s propios vecinos 10s que tenian que solucionar sus
problemas basicos, ya sea a traves de colectas, contribuciones, o er
algunos casos particularmente arreglando tal o cual dificultad.

Est2

situacion la veremos en todos 10s servicios publicos en el desarrollo quf
experiment6 Osorno durante 10s aAos que nos interesan.
En el cas0 de 10s puentes la situacidn es similar
repitiendose aAo tras aAo las crkicas en cuanto a la reparaci6n c
construccion de nuevos puentes.

Apellidos como Geisse, Wiederhold

Stumpffoll, etc., eran constanternente mencionados en 10s peri&icos, erI
cuanto a su destacada participacidn en las tareas de obras publicas
principalmente por 10s aportes econ6micos que realizaron para llevar BI
cabo deteminadas faenas.
El que Sean 10s mismos vecinos 10s que contribuyan al arre.
glo de nuevos puentes, implic6 que las construcciones no fueran de ca.
rhcter definitive, ya que 10s aportes, por muy importantes que fueran. nc
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En el rlelato se aprecia la importancia de 10s puentes
como medio de comunicaccion, vitales para el departamento y, en algunos
casos, como el unico medio que comunicaba sectores rurales con el area
urbana.
a
e
a

mhs importante de todos, lo fue en 1882 y su construccih estuvo a
del contratista Pedro Johnson (ingeniero noruego), quien

4

importantes compensaciones 'fiscales, por concept0 del cob
derechos de paso por el puente durante diez aAos. (16)

El testimonio de la inundacion nos indica ademi
la ciudad se encontraba en franco crecimiento, teniendo instalad;
gran cantidad de casas y un significativo numero de establecin
industriales, asentados en las riberas de 10s rios. AI respecto, el

1

testimonio setialaba que en :
"la industria maderera de Enrique Gunther enormes rumas de rnaderas arrasadas por el rio, las
maquinariasy la casa habitacion sumerjida bajo
tres o cuatro metros de agua.

Los establecimien-

tos industriales de curtiduria de don Guillermo
Schencke, de 10s setiores Piwonka y Schmidt y de
don Alfonso Stumpffoll, inundados.

En el molino

de 10s setiores Menge Hermanos el agua subio
hasta el segundo piso. .

.'I

Como puede apreciarse, las crecidas de 10s r
manifestaron en forma dramatics para la poblacion, especialmente en lo
sectores que se concentran a sus orillas, concentracion que en las Iiibera
del Rahue y Damas obedecia a la cercania de las industrias, instal2
gran mayoria a orillas del segundo (vease al respecto el plan0
ubicacion industrial en el capitulo correspondiente a la indi
Posteriormente, cuando se tom6 conciencia de lo peligroso que res

la instalacion de residencias a orillas de algun rlo, el radio urbano se arnplio al sector este y sur.
Respecto a 10s adelantos que tenia la ciudad hacia
comienzos de este periodo, tenemos que en lo que se refiere al
alumbrado publico, este solo recibia crfticas negativas de parte de la
poblacion.

Las mayores deficiencias se hacian notar en la poquisirna

iluminacion que daban; un cronista comentaba ironicamente que: "Nos
aseguran que las Iamparas existentes se les pone tan exigua cantidad de
parafina que hay algunas que no alcanzan ni a alumbrar (con esa luz
opaca, amarillenta y pesima que todos conocemos), ni dos horas". (17)

En 1881 se inauguro bajo grandes muestras de alegria
el telegrafo; las maquinarias y 10s empleados eran de Santiago.

Desde

septiembre de aquel aAo, la ciudad de Osorno se encontraba "unida con
ese hilo, fie1 despositario del pensamiento, con las provincias del norfe".
(18) Ademas de las ventajas de comunicacion, su instalacionfavorecio la

industria maderera at requerir de una gran cantidad de postes para d
tendido de 10s hilos.

En cuanto a edificios publicos, se destaco la construccion de un hospital, cuyo edificio principal se entrego al servicio publico
en agosto de 1886, faltando por construir 10s locales de cocina y lavanderia. (19) La construccion de esta obra se debio exclusivamente al apOrte
de 10s vecinos de Osorno, siendo el principal impulsor La Sociedad de
Beneficencia , integrada por respetables personajes y formada con el
unico fin de llevar a cab0 la obra del Hospital.
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El aspect0 arquitect6nico que ofrecia la ciudad hacia
fines del siglo XIX, presentaba cambios en relaci6n a aAos anteriores.
Las residencias adquirieron un cahcter distinguido, netamente influencia-

das por el aporte aleman; las casas poco a poco tomaron grandes dimensiones y un estilizado trabajo de elaboraci6n.

Durante estos aAos, aun

predominaban las construccionesde madera, siendo a partir de la primera dbcada del nuevo siglo, cuando el cement0 pas6 a integrarse a la arquitectura urbanz

Inn’

Residencia Von Geysso, Sector salida puente Damas

Como dato pintoresco, diremos que uno de 10s edificios mas criticados por 10s osorninos, fue el de la carcel, debido al aspecto desastroso que ofrecia a la vista y, mas aun, por encontrarse ubicado
en pleno centro de la ciudad: nada menos que en la plaza de Armas.
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En el plano social, en la ciudad se generaron una ser
de instituciones de caracter mutualista, o solo con el fin de reur
peridicamente a grupos,de

osorninos.

Este afan por form'

asociaciones o clubes sociales, se explica tal vez por el aislamiento c
que Vivian 10s habitantes de las provincias del sur respecto al centro d
pais y, tambien para mancomunar esfuerzos en pro de realizar obr: 3s
publicas.

La iniciativa propia pas6 a ser algo comun en el desarrollo

osornino, manifestandose en todo lo relacionado con el crecimiento del
departamento en general.
Entre las diversas agrupaciones que se conformarc)n
durante este primer periodo, sin duda que la mas importante en lo que a
permanencia se refiere (funciona hasta hoy), es la "Sociedad Union cle
Artesanos". Esta institucion se fundo el 3 de octubre de 1891, con el f in
principal de instruir al artesano para la defensa de sus derechos; entre si1s
postulados sefiala:
"Solidariamente unidas sus fuerzas e impulsadas a
un mismo fin emancipara a sus socios del tutelaje
de 10s pudientes industriales, no esterilizara su poder y trabajo, y por el contrario, robustecera su poderosa accion y ejercera una verdadera influencia
en la cosa publica". (21)

Hacia 1893 contaba con mas de cien afiliados.

S
labor se ejercia principalmente en el aspect0 social, ya sea, manteniend
una escuela para la formacion de 10s hijos de obreros, o desarrolland
obras de setvicio publico, como la entrega de un carro funebre en 189:
"para salvar 10s inconvenientes del unico que existe hoy en la ciudad". (22

Como no es el objeto de este estudio el analizar el
desarrollo de la clase obrera osornina, no entraremos en mayores detalles
respecto al tema.

En todo caso, durante estos aAos no vemos ningun

tipo de problema a partir de estas sociedades; al contrario, en relacion a
la sociedad de artesanos, la informacion que aparece sobre ella se refiere
exclusivamente a las tradicionales fiestas de aniversario, o las respectivas
citas a reuniones.

Solo a principios de este siglo, es posible encontrar

situaciones que caen dentro de la problematica social, especialmente las
provocadas por alzas en 10s precios de 10s alimentos de primera necesidad; tal vez fueron las nuevas asociaciones obreras que surgieron, las
que permitieron dar forma a las demandas de 10s sectores de menores
ingresos, insertandose en el ambiente de la "cuestion social" que vivia el
pais desde principios de siglo.
En relacion al aspect0 educacional, apartc! de una serie de pequeAas escuelas (buena parte en el sector rural), (lestacaba el
lnstituto Aleman fundado en 1854, y el Liceo de Hombres quc funcionaba
regularmente desde 1901 (funciono desde 1888 a 1902, sienclo clausurado por problemas administrativos).

En relacion a la enseAanza industrial o tec:nica, existia
un carencia total de este tipo de establecimientos.

Los j6veiies interesa-

dos en proseguir estudios de este tipo, debian hacerlo en las escuelas de
Arte y OfiCiOS que la Sociedad de Foment0 Fabril tenia instaladas en las
ciudades mas importantes del pais, o mas cercanas a la caIpital. Para
est0 debian presentarse a un examen de admision que se tomaba en
Puerto Montt, pidiendo 10s antecedentes respectivos en la Ciobernaci6n.
I

(23)
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Ricardo Piwonka, distinguido
vecino de la epoca,
decidido partidario del
radicalismo en Osorno.

La tendencia politica predominante, al menos entre las

E s sintomatico el hecho que la inmensa mayoria de 10s alemanes de la region asumieron dicha tendencia, lo

familias principales, era la radical.

cual quizas tenga su explicacion, en la postura anticlericalista que adopto
este partido entre sus postulados politicos, de modo tal, que para 10s
alemanes protestantes, singnifico un respaldo a sus aspiraciones para lograr la libertad de cultos en el pais. A est0 se suma el ideal de progreso
que impulsaron 10s radicales junto a liberales (que tambien tuvieron un
buen numero de seguidores en Osorno, tanto chilenos como alemanes),
adecuado al mismo espiritu que animo a la mayoria de 10s osorninos

,
participando con gran ardor en 10s asuntos politicos que agitaron al pais,
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especialmente en 10s ; aAos de eleccibn presidencial.

Los sucesos de la

revolucion de 1891, s;e hicieron sentir en Osorno en forma dramAtica. Se
produjeron una serie de atentados a propiedades de importantes vecinos
simpatizantes de Bailmaceda, llegando incluso un grupo de fandticos
revolucionarios,a instalarse como autoridades en el departamento bajo la
guia de Hermogenes Rosas (mhs tarde uno de 10s principales propietarios
del departamento). Dentro de 10s afectados, destacd el perimico "El
Damas", el que, a corisecuencia de la destruccion de parte de su material,
debi6 suspender su aparicion durante seis meses. (24)

HERMOGENES ROSAS,
protagonista de 10s
sucesos de la
Revoluci6n de 1891,
en Osorno
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Pasamos ahora al ljltimo aspecto, a descnibir acerca
de este periodo, y que es el mas importante de todos: el crecimiento urbano.
Es en este periodo de 1880 a 1900, cuandc) la ciudad
experiment6 el mayor ritmo de crecimiento, sobrepasando al ritimo que tenia el sector rural.
En la primera parte de este capitulo, mencionabamos
que la poblacion de Osorno era de 21.IO0habitantes a nivel de!partamental y, de 1895 en la parte urbana en el aAo de 1875.
El Censo registrado en 1885, daba al depi3rtamento
una poblacion de 28.121 habitantes, de 10s cuales 3.097 perteriecian a la
ciudad de Osorno. En relacion a las +asas de crecimientcI anual,. la
departamental era del 2.9 por ciento, mientras que la urbana era de 5.03
por ciento (vease cuadro 2 y 3). Como se aprecia, ya se vislurnbraba un
proceso de urbanizacion: el crecimiento que comenzo a atravesar la
ciudad, se transform6 en un polo de atraccion para 10s habitantes del
campo, principalmente de 10s sectores mas cercanos al radio urbano, o
sea, de las subdelegaciones de Damas, Cuinco y de Rahue.
Cuadro NO 2

Departamento

1875

Osorno.. . . . .
Llanquihue . . .
Carelmapu . . .

21.000
10.696
16.792

.

1885

1895

28.121
13.792
20.896

38.222
17.327
22.766

j

Tasa de crec.
1885-1t
3.12%
2.31%
0.86%

Fuente: Censo General de la Republica de Chile, aAo 1920, pP. 2
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Como se aprecia en el cuadro NO 2, el departamento
de Osorno es f?I que posela el mayor numero de habitantes dentro de la
provincia de Ulanquihue, lo que nos indica que era el que presentaba
mejores condic:iones para la radicaci6n y desarrollo de la poblacibn. Si a
esto sumamos la exigua superficie que tenia el departamento de Osorno
dentro de la provincia (solo 6.805, de un total de 91.676 km2), se puede
concluir que hixcia fines de siglo, Osorno present6 un fuerte crecimiento
demografico er1 relaci6n a 10s atios anteriores y, que este crecimiento es

el reflejo del prcDgresismo que experiment6, especialmente el area urbana.
lncluso se sobrepas6 en poblaci6n al departamento de Valdivia, el que
hacia 1895 alamzaba 10s 32.149 habitantes.

En todo caso, la situaci6n

de Valdivia fue diferente a 10s otros departamentos de Uanquihue,
registrando el rnds alto ritmo de crecimiento anual de la zona austral, con
un 3.12 por ciento, lo cual tambib es reflejo del proceso de crecimiento
econ6mico quc3 vivi6 Valdivia durante este periodo y, que se aceler6 a
principios de e:

El crecimiento urbano, aun cuando no sea la unica expresion del desarrollo industrial, al menos representa un factor de gran
importancia, dcmtro de 10s efectos que provoca la instalaci6n de una serie
de industrias ein la ciudad. Por esta razon, nada mejor que conocer con
mas detalles c!I grado de crecimiento que vivio la ciudad de Osorno,
estableciendo tidemas una relaci6n con el rest0 de la provincia y la ciudad
de Valdivia. Tcmemos asi el siguiente cuadro:
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rovincias de Uanquihue
v Valdivia (1875 - 1895)
% aumento anual

1

Osorno . . .

1.895

Pto. Montt . . .

2.137

Valdivia . . .

3.872

1

1895

de 1885 - 1895

3.097

4.667

4.19%

2.787

3.480

2.25%

5.680

8.060

3.57%

Fuente: Censo General de la Republicade Chile, aAo 1920, pp. 104
A pesar de que el mas alto crecimiento lo tenia Valdi-

via, vemos que la tasa de crecimiento anual mas aka correspondioa
Osorno. Est0 viene a ratificar lo seiialado anteriormente, en relacion a
que durante esos aAos, Osorno atraveso por un acelerado crecimiento, el
que segun nuestra opinion, estuvo representado en su mayor parte por el
auge del sector industrial, reflejado en este caso, en el alto grado de
transformacion urbana. En la parte respectiva al desenvolvimientoeconomico, retomaremos este punto para establecer una relacion mucho mas
Clara sobre lo seAalado anteriormente.
En relacion al resto del departamento, tambien se experimento un leve crecimiento en las pocas villas existentes. Asi tenemos
en primer lugar a San Pablo (a 30 kilometros de la ciudad) con 480
habitantes, la villa de Cancura (a 36 kilometros) con 440 y, 10s villorrios de
h ~ i l m acon 160 Y de Trumag (zona del puerto fluvial), con 280 habitantes.
(26)

60

-

895, sector Rio Damas Pilauco.

icia del crecimiento del &rea urbana,
lab buuueieyaciwries que la rweamn, tambi6n aumentaron su poblacion.
Destac6 especialmente el cas0 de Rahue, que aument6 de 1.912 habitantes en 1875, a 2.650 en 1885; la de Damas que crecio de 1.870 habitantes
en 1875, a 1.965 en 1885. Aunque no hemos encontrado datos sobre el
Particular, podemos postular la idea de que estas subdelegaciones, son
las que proporcionaron el mayor contingente de pobladores al crecimiento urbano.

A traves de 10s listados de inscritos para 10s registros de

electores, es posible vislumbrar 10s cambhs de residencia que se
realizaron en el departamento, correspondiendo la mayor parte al area
sefialada; asi tenemos que el sector m&s dinhmico, en lo que a migracion
campo-ciudad se refiere, lo comprendieron las subdelegaciones situadas
en las Partes este y oeste del radio urbano, o sea, Damas y Rahue respectivamente. (27)
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De lo manifestado hasta ahora, no se concluye que el
departamento adquirio una caracterktica urbana, a1 contrario, las CifraS
aun entregan un alto porcentaje de poblacidn campesina en relacion a la
urbana, per0 es innegable el hecho de que durante estos aiios, la
poblacion urbana inicio un proceso de crecimiento mucho mAs acelerado
que en aiios anteriores. El departamento de Osorno concentro el mayor
nilmclro de habitantes urbanos de la wovincia. Der0 a1 mismo tiemDo

depart;amento de Osorno. Decimos esto, en relaci6n a la posici6n que
historic=mente hEItenido Valdivia en la zona; una posici6n de plaza militar

., ,G,;lro

nanl

econ6rnico de toda la zona austral, durante la monarqula

espafic>la, gozando iricluso de prestigio a nivel de todo el imperio espafiol
en AmcSrica.
Osorno en cambio, como ya se menciono, reci6n leg6
a ser repoblado en 1796, entrando luego del gobierno de Mackenna, en
una etapa de est: mamiento y pasando a depender en varios aspectos de
Valdivia.
!gi6n,
10s que permitan namar ae una soia provincia, comunicaaa y panicipe de
10s mismos probllemas: la toma de Corral por Cochrane en 1820, y la

llegada de 10s collonos alemanes. En relacion a 10s efectos que provoc6
en la region la He!aada de 10s patriotas, hablaremos en la parte economica
de este trabajo. En cuanto a 10s colonos alemanes, podemos decir, que
estos permitieronI una mayor complementation entre 10s departamentos
de Osorno y de \/aldivia, principalmente por las relaciones familiares que
se establecieron entre 10s colonos; ademas podemos decir, que se
comenzaron a vi\Ar 10s mismos deseos de progreso y reactivamiento en
toda la region. ( 29~

A traves de 10s peri6dicos es posiMe observar, que
existio un continuo intercambio socio-cultural entre Valdivia y Osorno,
destacandose la:5 tipicas invitaciones a ceremonias, competencias, o
simplemente pas1eos para una u otra delegaci6n. Sobre todo en este
siglo ias relacionc3s fueron muy dinhmicas; 10s futbolistas y compafiias de
bomberos confolrman 10s grupos mas aslduos a este tipo de visitas
reciprocas entre vlaldivianos y osorninos.
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Encuentro de Bandas
de Musica de la Union
Osorno, sector de Rahue,
comienzos siglo XX.

Retolmando el aspect0 demografico y, especificamente
el proceso de urbani;zacion, deciamos que este se desarrollo a un nivel
acelerado en Osorno, a partir de fines de siglo. Asi tenemos, que en 1875
la poblacibn urbana 111%goa 10s 1.895 habitantes, mientras que veinte aAos
mas tarde, en 1895, alcanzo 10s 4.667 habitantes, es decir, la ciudad
crecio en un 146.2 pc)r ciento; en cambio la poblacion rural, crecio en el
mismo periodo solo UII 45.9 por ciento.
Durante el periodo de 1880 a 1900, la ciudad comenzo
a recibir cada vez mayor cantidad de pobladores, que venfan
principalmente de las areas rurales aledafias. A fines del periodo, este
proceso alcanzo su mas alto ritmo; posteriormente la ciudad seguira
creciendo, aunque a niveles un tanto menores que 10s ya sefialados
anteriormente. La constante llegada de nuevos pobladores obligo a la
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ciudad a modificar su aspect0 semi-rural, transform6ndose en una
dinamitxI y progresista urbe, al estilo de las grandes ciud.ades chilenas del
siglo veilite.

El proceso de urbanizacion en Osorno, a partir de las
irltimas (j6cadas del siglo pasado, no es algo exclusivo de esta zona, al
. .
contrano, su situ;acion se insert6 dentro de un proceso de urbanizacion a
nivel nacional. Ia principal caracteristica de este proceso de urbanizacion, es el notable aumento que experiment6 la migracion campo-ciudad;
sin duda que el principal centro receptor de nuevos pobladores fue la zona central, particiJlarmente el area de Santiago. Hacia fines del siglo pasado, se produjerci n grandes traslados de contingentes humanos en busqueda de mejores perspectivas, basicamente en el plano economico; las
zonas del Norte Grande, con el crecimiento de las actividades mineras y,
la region suretia, desde Concepcion hasta Los Lagos, con la apertura
definitiva de la A raucania a la colonizacion, tambien se constituyeron en
importantes polo!

Panorhmica de Osorno hacia 1m.
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ite en
to de

!bio a
lentro

acion
17 mil

via y

a del
pais". (30)

2.c- Periodo de 1900

- 1917:

Durante estos afios, la ciudad atraves6 por una serie
de transformaciones,. las que le dieron una nueva fisonomia urbana y, le
hicieron sobre!salir en toda la regi6n.
En 1903 un visitante de paso en la ciudad comentaba:
"Osorno, unido con una llnea fbrrea con La Uni6n desde 1895 y, tbrrnino
del ferrocarril, es una ciudad de poco movirniento, pintoresca, trabajadora

y muy politiqutera". (31) Esta informacion nos introduce en un importante
avance llegadlo a la ciudad: el ferrocarril.
Aunque el tendido de la linea se finaliza en 1896, solo
es a principios de este siglo cuando sus servicios comienzan a utilizarse
regularrnente.

Ademas el trarno que cubrid la vla, solo abarcaba la

distancia entnB Valdivia y Osorno.

La prolongacion del ramal a Puerto

Montt debio esperar a h hasta 1911, para que de una vez por todas se
cornunicara e: ;ta regi6n con el rest0 del pals.

El tema de 10s ferrocarriles, lo arnpliaremos mds adelante, cuando tengamos que ver el asunto de 10s transportes en general,
relacionAndolc1s con su aporte a1 desarrollo de la regi6n.
Para el servicio urbano, recibn en 1892 se instal6 un
coche de senicio publico, que 16gicamente hacia una falta enorme en la
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ciudzd, tal comq un cxonista de la epoca sehalaba que:

' I . .

. clurante 10s tres ultimos dias, ha sido

buscadIO con mucho interes: no ha tenido
un momento de descanso.

Este es un

verdadc?ro adelanto, pues su falta se hacia
notar de tiempo ha, y a medida que ha ido
aument

sxtendiendose la poblacion".

I

r

~

Automov il para el servicio de la Cruz Roja de Hombres,

sector calle Carrera

Es,te comentario refleja tambien el hecho de que la
ciudad fue ampliand,o cada vez mas su radio de poblaciones, lo que
obligo a modificar el plano urbano durante 10s primeros afios del siglo
veinte.

El desarr,olio que atraveso el departamento en general,
especialmente la ciLidad capital, impulso a 10s osorninos a postular
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repetidas vect?sal Gobierno, sus deseos de convertir el departarnento en
la provincia de Osorno.

El principal argurnento esgrirnido, era que el

quehacer econ6rnico de Osorno, era superior por si solo a todo el resto
de la provincii3 de Uanquihue, de modo tal que a lo rnenos que aspiraban
era que el derartamento pasara a ser la capital provincial. Un entusiasta
osornino defeindia dichas aspiraciones sefialando que:

"La ciudad de Osorno es rnerecedora de ocupar el
ran!go de capital de la provincia de Uanquihue,
per1o corno ya estoy oyendo protestas por alguna
padte, dire que bien pudiera serlo de la provincia
de su nornbre, dejando a Puerto Montt en su
situaci6n actual, porque entendernos hay aqui
dennasiado terreno, dernasiadas industrias, para
que! all& en la Moneda, donde anidan 10s Poderes
Pljt)licos, nos desconozcan por completo e
igncxen si Osorno es de la provincia de Valdivia, de
la cle Chiloe, de la de Uanquihue o de la de

oscirno, por haber algunos que creen la existencia
de t?staultima". (33)
En el plano objetivo, salvo exageraciones, no se
Pude negar el hecho de que la ciudad de Osorno, gozaba durante 10s
Prirneros aAos del siglo XX, de una situacion econbrnica de privilegio, en
relacion al resto de la provincia. Est0 se advierte claramente al obsetvar

el crecirniento urbano de la ciudad y, en la preponderancia que tenia en el
Piano industrial manufacturer0 y en el sector agro-ganadero.
En relacion a 10s adelantos en obras pljblicas, uno de
10s Principales fue la dotaci6n de energla el4ctrica a la ciudad.

Ya en
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1902 se habia formado para el efecto una compaAia de luz electrica de

Osorno, la que tuvo escaso tiempo de vida y, con poco exito. (34) Dos
aAos mas tarde se form6 una nueva sociedad, que con un capital de
$150.000.- proyectaba instalar un establecimiento de energia electrica,

destinado a producir el alumbrado necesario para la ciudad. La sociedad
la componian 10s seAores Jorge Aubel B., Guillermo Schencke y 10s
seAores "Hott Hermanos", su duracion, segun la escritura social era por
treinta aios. (35)

en
la
fur

w
co
bri
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Posteriormente la misma empresa extendid el setvicio
a1 rest0 de Ila ciudad, llegando en 1915 a la poblacion de Ovejerla y, a la
localidadde! San Pablo en 1918.
Para gozar de las ventajas de tener agua potable, 10s
osorninos clebieron esperar pacientemente largos atios, a pesar de 10s
insistentes pedidos que se hicieron al Gobierno para que agilizara su
instalacion.

Desde 1904 se practic6 una serie de visitas inspectivas a

terreno, para comprobr la capacidad de abastecimiento de agua de las
vertientes cercanas, especialmente la de Ovejeria, que a pesar de lograr
resultados Ipositivos, no contribuyeron a dar una solucidn rdpida a esta
necesidad tAsica. Ante las crfiicas de parte de 10s vecinos, Santiago solo
respondia :on excusas por la falta de presupuesto, la demora en la
entrega de Ios materiales. etc.

Recien en 1911, la ciudad pudo ver instaladas las
primeras caltierias de agua potable. Estas tuvieron una extension total de
31.140 met1ros y, solo faltaron algunos centenares en algunos sectores.
(37) Sin embargo, 10s altos costos de instalacion a particulares no
permitieron que la mayoria de la poblacion aprovechara sus ventajas:
hacia 1917,, existian cerca de 46!5 arranques en servicio, esperdndose
completar F)ara el mismo aiio la cantidad de mil. (38)
Otro reflejo del crecimiento urbano, fueron 10s trabajos
de pavimenitacion del centro de la ciudad. Estos se iniciaron en 1916 y,
estuvieron ,a cargo de contratistas particulares, destacando el industrial
osornino dc31 ram0 de construccion, Guillermo Freude. La pavimentacion
se realizo Imediante la adquisicion de bonos del emprestito municipal,
destinado F

este asunto.

Se subastaron 1.000 bonos de cien pesos
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cada uno, sicmdo adquiridos un total de 900;
adquirientes e: ;tuvieron:
BanI C OOsorno y la Union . . .

$200

Carl10s Schilling . . .

$100

Her1mogenes Rosas . . .

$100

Ernc

e inn

Sch

Sch
Julic

entre 10s principales
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Uama la atencibn, el que entre 10s principles
adquirientes, no figure ningISn industrial, siendo todos 10s que figuran
propietarios agricolas; est0 Ipuede ser un indicio de que es el campo el
sector econ6mico que permite un vivir m8s holgado, permitiendose este
tip0 de "lujos".

Como se habra notado, el nombre de las calles
1

difieren totalmente de 10s aintiguos nombres que aparecen en el plano
urbano Ne1. Est0 obedece a un criterio remodelador de las autoridades
municipales, las que al tiemi30 que la ciudad se fue expandiendo en su
radio, fueron dando una serie de nombres a las nuevas calles,
principalmente de personajes de la historia republicana de Chile y, que
tambibn afectaron a las callles antiguas.

Los principales cambios de

nombres fueron 10s siguiente:5:
Nombre antiguo
De norte a sur :

Nombre actual

Damas. . . . . . . . . . . . .

Baquedano

de Figuerca . . . . . . . .

Los Carrera

Letelier . . ,. . . . . . . . . .

Eleuterio Ramfrez

de Barbiarii . . . . . . . . .

Francisco Bilbao

de Pinuer . . . . . . . . . . .

Manuel Rodriguez

De oriente a Poniente:
San Francisco . . .

Arturo Prat

San Mateo . . .

Manuel A. Matta

Rosas . . .

Manuel Bulnes

Melero . . .

Martinez de Rosas

(0Moreno)
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Un elemento a destacar, en todos 10s trabajos d
obras publicas realizados durante este periodo, es que a h tratandose d
obras en que el apoyo estatal debio ser el factor predominante,

f

princilDal aporte para su realizacion correspondio a 10s propios vecinos,

lo cua1 contribuyo la positiva gestion de las autoridades municipales, par'
esforzarse al mhximo en conseguir 10s mejores adelantos para la ciudad.
La iniciativa particular fue un factor de suma importar
cia para el desarrollo de la zona y, se manifest6 en todo sentido; desdl
obras de tipo social, hasta diferentes empresas de tip0 economico, que s~
llevaron a cabo durante este periodo. Especialmente se destaco su pap(
en el area industrial, por lo que es importante, una buena comprension dl
la voluntad personal como motor de desarrollo, el mejor ejemplo de est1
lo constituyo sin duda alguna el proceso de colonizacion alemana.

!se 10s contrastes entr
.. _ I
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a serie de residencias, destacando el cas0 del
nplaz6 el anticuado sistema a gasolina por el
pulsando asi 10s trabajos de la empresa electrica

ltimo la remodelacion urbana, motivada por el
y economico, tambien se preocup6 del arreglo

o a Eleuterio Ramirez, el principal heroe osornia de Armas, el mas importante de 10s paseos pu;e aprobaron 10s pianos y Tesupuestos para su
se ejecutaron el mismo aAo 10s arreglos de la
indose tambien hacia el oriente de la calle Colon,
d de 10s Padres Franciscanos. (vease planos

t

Templo San Francisco,
al final de Plazuela
Yungay.
( incendiado en 1943 )
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Aunque 10s phrrafos anteriores traducen una imdgen
positiva, en el sentido que todos 10s habitantes de Osorno gozaban de 10s
beneficios de estos aiios de prosperidad econ6mica, en la realidad la situacibn no era tan positiva como podria interpretarse. Osorno, por desgracia, no escapb al problema que afect6 a todo el pais en las primeras
dbcadas del siglo, en el sentido de las malas condiciones de vida que
presentaban 10s sectores sociales de menores ingresos.

Es asi que tam-

b i b era comljn encontrar en Osorno 10s tipicos "conventillos" u otras habitaciones de baja calidad.
En 1913 se criticaba la escasa preocupacibn edilicia,
para mejorar las condiciones de 10s grupos obreros, y aunque esta design6 un miembro para el obligatorio Consejo Departamental de Habitaciones para Obreros, &e

no funcion6, debido a que la Gobernacion no

design6 10s miembros que le correspondian. (46) Serh especialmente la
prensa radical, la que mhs presion6 para que se beneficiara a 10s sectores mhs desposeidos, y su critica quedb expresada, por ejemplo, en la
presente descripci6nde 1917:
"Osorno, observada a la ligera, nos engaiia: parece una ciudad limpia y ha sido considerada hasta
como modelo para algunos turistas que conocen
su centro; per0 hay que inspeccionar 10s suburbios, hay que penetrar en 10s domicilios de mucha
gente para conocer la inmundicia inconcebible que
nos rodea". (47)
Sin entrar en mayores detalles sobre este asunto, ya
que no es el prop6sito de este estudio, podemos decir, que esta situacih
de extrema miseria de algunos sectores, se expresb en una serie de
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ectaron al departamento en general, especialmente
!lincuencia,que en ciertos aiios presentaron indices

o en el sector rural, y mayoritariamente entre la

co falta entonces, una mayor preocupacion por mele vida de 10s grupos mas desposeidos; y mientras

Entrada del Ferrocarril a O"**"-
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10s mayores recursos econ6micos, 10s t w o la ciudad, esta no ejerci6 una
influencia positiva en 10s sectores sub-urbanos o rurales.

"

Los numerosos hijos de la mayoria de 10s

habitantes

de

esta

region,

que

son

agricultores, hayan o no cursado 10s tres aAos
de Humanidades que se enseAan en nuestro
Liceo, se ven de hecho impulsados a seguir a
sus padres en las labores del campo. Llegan
aqui estos jovenes sin practica alguna, sin
siquiera tener algun conocimiento nuevo que
aplicar en las faenas agricolas, viendose
obligados a seguir la vieja rutina que sus
padres y abuelos han empleado en el cultivo
de sus tierras (51)
'I.

Hemos insertado la cita en extenso, con el fin de
extraer otras ideas respecto a nuestra investigacibn.

Ademas de las

deficiencias en 10s conocimientos tecnicos del agro, a pesar de la
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irnportacion de, gran cantidad de maquinaria agricola, vemos tambien en
este comentario de 1908, que las actividades agrarias ocuparon la mayor
cantidad de poblacion.

Ya no se mencionaba tanto, el hecho de que

Osorno era un departamento preferentemente industrial y comercial,
como aparecia en 10s peri6dicos de fines de siglo pasado y principios de
este. Por ultimo, ratifica lo que seAalaremos mas adelante, en relacion al
desarrollo agricola, en cuanto a que este no se acelero durante el siglo
XIX, debido a la falta de una mayor modernizacionde sus faenas.
Para concluir esta parte del capftulo, daremos algunos
esbozos generales acerca de la vida social.

El osornino fue muy

aficionado a formar grupos sociales con el objeto de establecer mayores
relaciones, ya sea, en la ciudad con otros grupos, o realizando 10s
tradicionales intercambios de paseos o visitas, con otras ciudades de la
region.

Destacada participacion en estos intercambios, tuvieron las

cornpahias de bomberos y 10s clubes de fljtbol; en el primer caso, 10s mas
asiduos a las relaciones sociales fueron 10s alemanes de la 2a cornpatifa
("Germania"). Se genero una intensa comunicacion entre las ciudades de
la region, especialmente entre Valdivia y Osorno. Proliferaron 10s clubes
sociales de socorros mutuos.

Entre estas ultimas podemos mencionar:

La Sociedad de tipografos (fundada en 1905), Sociedad Empleados
Industria y Comercio (1908), Sociedad Union de Sastres (1908), Sociedad
Combinacion Mancomunal de Obreros (1908) y Sociedad Socorros
Mutuos "Bernard0 O'Higgins", (1914).
Como consecuencia de 10s continuos intercambios
entre las ciudades de esta region, se puede setialar que existio una

integration regional en muchos aspectos, y no seria exagerado plantear
que tambien lo fue en el ambito economico, con mayor fuerza aun, luego
de 10s ahos en que toda la region se vi6 afectada por la crisis de
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impolrtantes industrias manufactureras, (situacion que estudiaremos en la
parte correspondiente).
Por ahora nos quedamos con la imagen del osornino
del 9(IO, aficionado a las visitas, a 10s paseos por sus plazas (de las que se
sintio orgulloso), a las carreras de caballos, las que se celebraban en 10s
terrer10s de Juan de Dios Angulo, (y donde a partir de 1917, se realizaron
las E:xposiciones de la Sociedad Agricola y Ganadera de Osorno), a las
discusiones politicas, a criticar al lejano gobierno santiaguino, etc.
A pesar de enfrentar una serie de catastrofes por

creci(Jas de rios, 10s continuos incendios, que a veces arrasaban sectores
enter'os, la indiferencia del Gobierno, etc.; la ciudad siguio su ritmo de
creciiniento hasta llegar a ubicarse en un nivel de primera importancia
dentro de la zona austral de Chile. Si se toma en cuenta que casi todo el
avanc:e alcanzado se debio exclusivamentea sus pobladores, se vera que
el prcsgreso que se experiment0 fue significativo.

En ningun cas0 se

plant1ea,que luego de la crisis en las principales industrias manufactureras
de la ciudad, hacia la primera decada de 1900, esta no continuara su
creciiniento, sin0 que, en lo que a conformacion urbanistica se refiere,
esta ya no tendra la presencia dinamizadora dentro de la urbe, ya sea
comc polos de atraccion o fuentes de grandes inversiones.
No cabe duda que el factor industrial, es una fuente

imp0rtante en la contratacion de mano de obra; ya vimos que actuo en
form: 1 muy positiva durante fines del siglo pasado, en las siguientes
pagirbas, veremos que ocurrio en 10s primerosaAos del siglo actual.
Como se destac6 anteriormente, es a partir del siglo
:uando la ciudad adquirio las caracteristicas propias de una urbe

Panoramica de la Plaza de Armas de Osorno, ario 1920 aprox.

importante; se 3jecutaron modernas obras publicas, se crearon nuevas
poblaciones, y lo mas significativo de todo, la ciudad se encontraba
comunicada cor1 el norte del pais gracias a la llegada del ferrocarril.
En 1895 dejamos a nuestro departamento con una
poblacion total de 38.222 habitantes, de 10s cuales la poblacion urbana
I

correspondia a 6.387, siendo la ciudad de Osorno la que mas aportaba,
1

con una cantidad de 4.667 habitantes, una tasa de crecimiento anual de
un 4.19 por cienlIO.
El ritmo de crecimiento que vivio la ciudad durante 10s
primeros afios dle este siglo, impone cambios profundos en su estructura
habitacional par:3 acoger a 10s nuevos pobladores.
Hacia 1903 la ciudad se vi6 obligada a ampliar su
radio urbano COIn la creacion de una serie de nuevas poblaciones. Estas
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poblaciones no presentaron el aspect0 del tradicional conjunto de casas
que nosotros conocemos; para la epoca, se entendia por poblacion
habitacional a un determinado numero de casas distribuidas a distancias
irregulares, en la mayoria de 10s casos de arquitectura diversa y, que solo
las unia la ocupacion de un determinado terreno destinado a dicho fin.

Estos terrenos pertenecieron en la mayoria de 10s casos a particulares, 10s

cuales generalmente 10s donaban para 10s efectos que la municipalidad
estimara convenientes,en este caso, para poblaciones nuevas.
-I-- I

Es asi como el aAo seAalado, our1

..--

A-
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Angulo, don6 a la municipalidad terrenos de su propiedad, para que esta
construyera una nueva poblacion. Esta poblacion, que en un principio se
denomino "VicuAa Mackenna", pasando luego a llamarse por tradicion
"PoblacionAngulo", se ubico en el sector este de la ciudad, se trazaron

Panorarnica de Osorno hacia fines siglo XIX, sector rio Damas. Nitese ai lado izquierdo
10s terrenos despejados pertenecientes a don Juan de Dios Angulo.
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sus calles y se designaron sus nombres respectivos: Presidente Errazuriz
Zafiartu, Carrera, Presidente Pinto, Presidente Santa Maria, Miguel Luis
Amunategui, Jose Victorino Lastarria, Guillermo Matta, Presic '
Balmaceda, Manuel Montt y Antonio Varas. (52) (vease plano urbano I
AI afio siguiente, la ciudad crecio hacia el s

sur-este con la creacion de la poblacion "O'Higgins", en teri
pertenecientes al rico propietario don Federico Matthei, y propuesto

el mismo para la construccion de una poblacion.

El sector de la r

poblacion quedo delimitado por las siguientes calles: "de N. a S., Jus
Geisse, Eduvigis, Zenteno, Brasil, Ecuador y Buenos Aires, y de E.
Chacabuco, Maipu, Rancagua, y Roble ". (53)

Esta poblacion, al

que la "VicuAa Mackenna", con el tiempo solo fue conocida con el no
del propietario, en este cas0 pas6 a llamarse "Poblacion Matthei". (I
plano urbano NO 2)
Antes de continuar detallando la ampliacion del
urbano, es conveniente detenerse un poco para analizar la situacion
poblacion "Matthei". Como se habra notado, en este cas0 10s terienc
fueron donados a la municipalidad,sino por el contrario, es el m
propietario el que se encargo del asunto habitacional.

Se p

desprender aqui la idea de que el crecimiento urbano, resulto benefic
para 10s que poseian grandes propiedades en las cercanias del
urbano, en el sentido de la obtencion de una rentabilidad por
terrenos antiguamente sin mayor valor economico.

El surgimient

esta poblacion a cargo de particulares, nos indica ademas que la ci,
atraveso aquellos aiios, por un floreciente crecimiento econor
crecimiento que impulsaba a radica*se definitivamente en su radio y

10 tanto a comprometerse en la obtencibn de habitaciones. Recalcc
nuevamente, que a nuestro parecer, el elemento industrial fue de
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.

e en el impulso que torno esta urbanizacion. Aunque en 10s casos
ados y 10s que a continuacion veremos, las poblaciones no se
?ntraron en las cercanias del area industrial, esto se debio a que
area ya se encontraba densamente poblada desde fines del siglo
j0.

Residencia de don Leopoldo Montalva, calle Mackenna, entre Bulnes

y O'Higgins, aRo 1920 aprox.
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AI misimo tiempo que Matthei solicit6 la autorizacion

para su poblaci6n, don6I a la ciudad 10s terrenos necesarios para la
construccion de una Alamleda, tip0 santiaguina, que posteriormente pas6
a llamarse Avenida Miraflcres, y que se transform0 en un orgullo para 10s
osorninos de la epoca. (544
Hacia .1907, surgio una nueva poblacion, ampliando el
radio urbano hacia el sect(3r sur, entre las calles Rodrlguez y Garcia Hurtado. (vease plano urbano NO 2).

Los terrenos para la instalacion de esta

poblacion se autorizaron en la misma forma que para FedericoMatthei,

Residencia. fines :;iglo XIX, una de las primeras construcciones
en la ampliacitin del radio urbano, hacia el sur de Osorno
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Antiguo Puente "San Pedro", construido sobre el rio Rahue

con el fin de unir 10s sectores de Rahue y Osorno.
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en este caso,, estos pertenecfan a Dorotea Wolmar v. de Amthauer;
"aunque se establecio el compromiso de ceder gratuitamente el terreno
destinado a las calles". (55)
Otras nuevas poblaciones que se conforman hacia estos aAos fueron
"Damas", entre la de Angulo y calle Prat, por el sector del rlo, "Ovejeria",
c
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Rahue, y la de "Pilat~co",en el sector norte del rfo Damas, frente a la calle
Freire. (vease plan(I urbano NE! 2. El sector de Pilauco aparece omitido
en este plano).

El Censo de la ciudad, levantado en 1907, nos expresa claramente lo
anteriormente sehalado:

I

1

Poblaci6n de ciud:I d de Osorno en 1907

t-----Poblaciones

I

IV=

ae naoiranres

I

Nueva poblacion Amthauer

Nueva poblacion O'Higgins
Nueva poblacion Rahue

Nueva poblacion Angulo

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

Total urbano

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

Nueva poblacion Ovejeria
Nueva poblacion Pilauco
Nueva poblacion Damas
Sector Centro (a)
Sector Centro (b)
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.............
.............
.............

403
309
255

283
259
188

5.556
5.556
402
595

8.250

En base a lo anterior, podemos afirmar que la expansion urbana dur,ante este siglo, no se remite exclusivamente a la ubicacion
de las industria:;, es decir, no surgieron 10s llamados barrios industriales,
que adquieren el caracter de barrios netamente residenciales.

La

concentracion dle poblacion urbana en el area industrial se definio ya en el
siglo pasado, (\lease plano urbano NO l ) , lo que segun nuestra opinion
obedecio princirialmente a dos factores:
Poblamiento de tip0 historic0
'oblamiento por la atraccion economim
El primer factor se refiere, a que desde la Repoblacion
GI I I

JU,

c3ia Lma

constituyo en uno de 10s primeros asentamientos, por

las excelentes condiciones de ubicacion que ofrecia, tanto a su cercania
al centro civic0 (la plaza de Armas), como las facilidades de comunicacion que prestaban 10s rios Damas y Rahue.
Respecto al segundo factor, este hace relacion a clue
esta area constituyo desde un principio el asentamiento principal para las
industrias osorninas, desde 10s rusticos molinos que instal6 Juan Mackenna, hasta las grandes curtiembres, destilerias y, otras fabricas que s,urgieron a mediados de la segunda mitad del siglo pasado. Ademas de las
ventajas en cuanto a la cercania al centro de la ciudad, el elemento determinante en su instalacion fue la fuerza motriz que presentaban las agiias
de 10s rios, conjuntamente con el servir de depositos de desechos, de
secado de cueros sobre balsas, etc.
Es asi que con el crecimiento de estas industrias, fia-

cia fines del siglo pasado, se atrajo un importante contingente de mano
de obra rural; este, al no encontrar mayores espacios para su
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ndica

W
que este departamen
..r.lmr..-.tn

,inti-

I n 4, ,r(nrl A ,

ueriiro aet aepanarnenro ae usorno el crecimienro ae-

mografico era el siguiente:
Cuadro NG 6

Subdelegaciones

1907

Urbana
1920

Osorno . . .

7.364

12.305

Rural

__

__

Quilacahuin . . .
Roble. . .
Pilmainiibn

Rio Negro. . .

920.

Antes de pasar a revisar el cuadro NG 5, hay que deja
en claro que las diferencias en cuanto a la poblacion urbana para I:
ciudad de Osorno - 8.240 segun el Diario, y 7.364 segun el censo, nc
dificultan en nada el analisis que ya hemos establecido. Objetivamente
preferimosla estadistica que nos ofrece la prensa, ya que esta obedece t
un censo levantado por la misma municipalidad de Osorno, y por lo tantc
el trabajo a nuestro entender es mucho mas minucioso por el mayo
conocimiento de la ciudad.
De 10s datos que vemos en el cuadro NO 5, se puedc
desprender una serie de ideas en cuanto a1 crecimiento urbano.

Er

primer lugar se ratifica lo setialado anteriormente en relacion a que son la:
subdelegaciones mas cercanas las que aportan mayores contingentes dc
migrantes del campo a la ciudad. Es el cas0 de las subdelegaciones dc
Damas y Rahue, las wales ven disminuida su poblacion en un altc
porcentaje si tomamos en cuenta el grado de crecimiento vegetativo quc
estas debieron tener; en el cas0 especifico de Rahue, vemos que I:
atraccion del area urbana es tan fuerte que incluso Ilego a conformar unz
poblacion urbana propia, per0 que se encontro en continuo contact0 cor
el radio urbano central; incluso nos atrevemos a decir, que resulta ser unz
prolongacion natural del crecimiento urbano hacia el sector poniente de
rio Rahue.
'

Otro punto a destacar, tiene directa relacion con e

crecimiento economico que atraveso el departamento durante la primer;
decada. Sin entrar en mayores detalles a1 respecto, ya que de ellos no:
ocupamos en capitulos posteriores, nos referimos al cas0 del puerto dc
Trumag o Trumao.

La considerable baja en su poblacion,

qU€

experiment6 esta localidad hacia fines de 1920, obedece sin IUgar i
dihas RI dwnimimtn dol trhfirn rnmm-rial

tinn

fliivial en toda la zona
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especialmente en el area del otrora dinamico puetto de Corral.

Este

decaimiento en el trafico se debib principalmente a 10s problemas para la
naveaacion normal a causa del bajo nivel de las aguas y, ademas al
iercial como product0 de la crisis de varias
inte esos aAos. (57)

~

Panorlmica del sector de

La Barra, punto de entrada at trhfico fluvial del rio Bueno.

Por ultimo, en relacion al crecimiento urbano en la
subdelagacion de Rio Negro, este se explica por la influencia del
ferrocarril, al extenderse a esta zona como punto intermedio de la linea
entre Osorno y Puerto Montt hacia 1912.

Alrededor de la estacion

ferroviaria surgieron gradualmente nuevas poblaciones las que le fueron
dando un nuevo aspect0 a esta zona.
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Poblacion provincia de Llanquihue de 1907 a 1920
Tasa de crecimiento anual
Poblacion

Tasa creci.

Poblacion

Tasa creci.

1907

(1895 - 1907)

1920

(1907 - 1920)

sorno . . .

48.798

2.06 %

62.397

2.14 %

mquihue . . .

28.342

4.19 %

43.221

4.02 %

welmapu . . .

27.903

1.71 %

31.588

1.02 %

?partamentos

nte: Censo General de Poblacion de la Republica de Chile, aAo 1920,

PP. 2

idro NO 8

1907
udades
sorno
Montt
ddivia

(1895 - 1907)

1920

Poblacion Tasa de cre. anual Poblacion

(1907 - 1920)
Tasa creci.

7.364

3.87%

12.442

5.30%

5.408

3.74%

9.751

5.22%

15.229

5.45%

26.854

5.87%

nte: Ceriso General de Poblacion de la Republica de Chile, aAo 1920,
pp. 104
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En el cuadro NO 7 se aprecia que la ciudad de Osorno
ya no era la unica que ostentaba un alto crecimiento urbano en la
provincia de Llanquihue. La ciudad capital, Puerto Montt, tambien pas6 a
participar en forma importante en lo que a urbanizacion se refiere.

Si

tomamos en cuenta que de 1885 a 1895 la ciudad de Osorno crecio a una
tasa de crecimiento anual del 4,19%, mientras que la de Puerto Montt lo
hizo a un 2,55% durante el mismo perbdo, vemos que durante el siglo
veinte se comenzo a equilibrar el crecimiento economico en la provincia
de Llanquihue. Est0 ultimo se puede explicar de dos formas: o bien el
departamento de Llanquihue se desarrollo en alto grado durante estos
aiios, comenzando a equilibrar al de Osorno, o bien el departamento de
Osorno, aunque mantuvo un crecimiento demografico importante, llego a
una etapa de estancamiento dentro de su adelanto economico. Nosotros
~

participamos de la idea que se dieron las dos formas, per0 en lo que a
estancamiento en el progreso economico se refiere, este no es de tip0
general, sin0 que abarco especialmente a un solo aspecto; la industria
manufactureratradicional, como lo fueron las curtidurias y destilerias.
Un elemento que nos permite ratificar lo expuesto mas
arriba, es el grado de ocupacion de la mano de obra existente.

Asi

tenemos, que en 10s aAos de mayor progreso economico se not6 una
falta de mano de obra, es decir, el ritmo economico, especialmente en el
sector industrial, era superior al ritmo de urbanizacion.

Hacia 1906, el

intendente de Llanquihue, en una nota al Gobierno, seiiala su
preocupacion:

.

.

. acerca de la imposibilidad en que se

hncuentra para concluir 10s trabajos publicos que
e hacen en la provincia, a causa de que las
sociedades que se han establecido alli, comienzan
a ofrecer mayores sueldos a 10s operarios.
98

Por

3r

la
.n

in
!S

e

a

L

3,

n
'S
IS

U

e

?I

n
3

grupo de trabajadores durante las temporadas de cosecha.
Hacia 1920, la poblacion de la provincia continuo
creciendo, al igual que el departamento y ciudad de Osorno; sin embargo,
este crecimiento ya no t w o como motor principal al sector industrial manufacturer0 de la zona. Los otros elementos, que pasan a jugar un rol
mas importante, son materiade las paginas siguientes.
En resumen, podemos establecer 10s siguientes puntos:
a) La ciudad alcanzo su mayor ritmo de crecimiento urbano en todos 10s
aspectos a fines del siglo pasado y principios del presente.
b) Este ritmo de crecimiento fue impulsado principalmente por el
progreso economico que atraveso la ciudad durante estos aAos.
c) En el progreso economico urbano, el principal papel, le cabe al
crecimiento de la industria manufacturera, ocupando un alto
porcentaje de mano de obra e influenciando la transformacion de la
ciudad.
d) A partir de niediados de la primera decada de 1910, la ampliacion del
radio urbano, llego a una etapa de estancamiento; hacia estos aAos el
plano urbano quedo conformado casi definitivamente.

(vease 10s

planos de 1895 y 1926, estableciendo la relacion con la ampiiacion
durante 10s primerosaAos de este siglo).
C) Los escasos cambios al plano urbano durante 10s aAos siguientes
indican, que el crecimiento hacia 1920, obedecio principalmentea una
tasa de crecimiento vegetativa de la poblacion urbana, sin 10s grandes
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ion rural de aAos anteriores.
ez de ampliarse m6s, comienza una etapa de
XI

infraestructura: se modernizaron 10s edificios, sus

Oblicos, etc.

1

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

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

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

1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920

? c i hseniilogan'tinicade 10s indices de crecimiento
800 - I920

1

la primera decada de este siglo y, como consecuencia de la baja

ie se experiment6 en la capacidad industrial, un alto porcentaje de
poblacion se ocupo en el sector agro-ganadero, en el comercio, o
I

el sector servicios.

I

ganaderia paso a constituirse, en la principal fuente de ingresos

Ira 10s particulares, especialmente con la llegada del ferrocarril a
ierto Montt.

A causa de esto, una buena parte de 10s grandes

opietarios se radican definitivamenteen el campo.
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C A P I T U L O

111

El Desenvolvimiento Econ6mico

Historia econornica y urbana de Osorno
109

En el presente capfiulo, nos dedicaremos a entregar
una descripcion general de las actividades economicas preponderantes,
durante 10s aAos que cubre esta investigacion. Solo nos referiremosa 10s
aspectos mas destacables de 10s rubros economicos:

Agricultura,

Comercio y Ganaderia, dejando el sector industrial para el capitulo
siguiente.

Tambien entregaremos en este capitulo, antecedentes

generales sobre el desempeAo de 10s transportes y de 10s Bancos.

Maquinaria agricola, comienzos s.XX

3 a).- La Agricultura

Desde 10s aAos de suI Repoblacion (1796),Osorno fue
un departamento tipicamente agricola. Junto con el depattamento de La
Union (entonces de Los Llanos), conformaban las tierras mas ricas de la
Provincia de Valdivia en lo que a produccion agricola se refiere. Mas aun,
Ill

como ya se ha destacado en el capfiulo anterior, incluso la misma ciudad
de Osorno presentaba el aspect0 tipico de un poblado rural.

Aunque,

tambien existieron otras actividades economicas, las labores agricolas
ocupaban la mayor cantidad de poblacion.
Luego de la Toma de Corral, en 1820, toda la provincia
de Valdivia (a la que pertenecia Osorno en esos aios), atraveso por una
crisis econornica, product0 principalmente de dos razones: el cese del
envio del situado de parte de la Corona espafiola, y 10s numerosos
requisamientos, robos y prbstamos forzosos, que quedaron impagos,
situacion que por lo demas, tambien vivio la zona central durante las
luchas de la independencia por parte de uno u otro bando y, que
provocaron una aguda crisis regional. Tambien podemos sumar a estos
factores, el ambiente de pesimismo que cubrio a la provincia durante
estos afios, en que pas6 de ser una importante zona dentro del imperio
espaiiol, a una olvidada y arruinada provincia de la Republica de Chile.
La situacion extrema que vivio la provincia de Valdivia, la llevo a adoptar
una ardiente defensa del regimen federal en 1826, como posible solucion
a 10s graves problemas que atraveso.
En esta situacion de postracion, se encontraba la
provincia de Valdivia, cuando comenzaron a llegar 10s colonos europeos a
mediados del siglo XIX.
La produccion agricola hasta entonces, habia seguido

un ritmo natural, sin implantar innovaciones en 10s cultivos, y en la
mayoria de 10s casos manteniendo inmensas propiedades sin explotarlas
economicamente.

112

Comenzaron en estos aiios,

10s

problemas

relixionados con la constitution de la propiedad austral. Ante todo, uno
de 10s principales culpables de toda la situacion que se genero, fue el

GoIbierno; este, sin tener un conocimiento real de las propiedades de la
PrCivincia, declaro extensas areas como territorio de colonizacion.
A la llegada de 10s alemanes, se produjo por lo tanto,

Uni3 serie de confusiones por la falta de claridad en cuanto a la propiedad
de las tierras destinadas a colonizacion. Terrenos que hasta entonces
apiuecian sin dueho, y por lo tanto, pertenecientes al fisco, eran
rec:lamados por 10s valdivianos como de su propiedad.

Ante esta

graivisima situacion, el Gobierno opt6 por comprar terrenos a particulares,
priirlcipalmente en la zona del departamento de Valdivia, cuando el
PrC)blema aumento por la continua llegada de familias alemanas, el
Gobierno, a traves de su Agente de colonizacion, Vicente Perez Rosales,
pu!so su atencion en dos tipos de propiedades: las desconocidas tierras
cer'canas al lago Llanquihue y 10s terrenos ocupados tradicionalmente por
mapuches-huilliches.
En el primero de 10s casos, la solucion drastica
tonnada por Rosales, fue la quemazon de inmensas areas de bosques, en
CU! (a labor no t w o mayor precaucion, ya que se incendiaron riquisimas
reservas de bosques que no prestaron mayor utilidad como area de
colonizacion, ya que 10s terrenos destinados a 10s colonos conformaban
uni3 infima parte de toda el area incendiada.

%

El conjunto de 10s terrenos indigenas, tambien recibio
solucion drastica: la expropiacion. Como forma de acabar con 10s

bblemas, en cuanto a que si determinados terrenos erati del fisco 0 de
indigenas, el Gobierno decreto, que eran validos todos 10s titubs de
)piedad, siempre que estuvieran convenientemente legalizados ante
I13

Puerto Octay hacia fines del s. XIX. N6tese la magnitud de 10s incendios.

escribano y notario publico. Esta medida como se vera, perjudico a 10s
mapuches, 10s cuales basaban sus derechos en la tradicion ancestral. A
pesar de que se dieron otras alternativas, como soiucion al problema
!

--Jn

siempre resultaria perjudicado. (1)
un informe del lntendente Aguero en 7857, el

aspect0 que presentaba el departamento de Osorno, le mostraba que:

se prestan ai cultivo, cosa que no ocurre en 10s
departamentosdel norte por lo enmarahado de sus
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Con la instalacion de 10s colonos alemanes en el
campo, ocupando gradualmente la mayor parte de las propiedades y
pasando algunos a constituir inmensos latifundios, la produccion agrkola
se dinamizo en gran forma.

Asi hacia 1880, el Alcalde Fuchslocher,

dirigiendose al intendente de Llanquihue, provincia a la que paso a
pertenecer Osorno desde 1861, para comentar sobre el estado de la
agricultura explicaba que:

"

. . . en 1879 se cosecharon proximamente cien

mil quintales metricos de trigo, de 10s cuales 50 se
consumiran para la mantencion de la poblacion y
para las siembras del mismo aAo.

Los otros 50

mil quintales han tenido el fin siguiente: 20 mil se exportaron directamente para Inglaterra; ha sido
vendido aqui en termino medio a p. 5 el quintal
metrico de trigo han consumido 10s molinos de
este departamento y que remiten sus harinas a la
plaza de Valdivia.

10 mil quintales metricos de

trigo han sido llevados a Valdivia para 10s molinos
y aguardienterias de dicho departamento.

Los

demas cereales y producciones agricolas que se
llevan a mercados fuera del departamento son de
poca importancia porque no soportan por ahora
10s subidos fletes de la conduccion". (3)

En referencias como esta, se puede apreciar el
dinamismo que comenzo a experimentar el departamento en el plano
economico y a la vez, vislumbrar tambien el desarrollo de actividades
industriales como la molineria.
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A pesar de que la produccion triguera experiment0 un

Nnto, el abastecimiento de 10s centros urbanos para su
:ion como harina, tuvo Bpocas de escasez, debiendo incluso
'se grandes cantidades desde el exterior via puerto de Corral.
IS

indica, que la mayor parte de la produccion triguera, se

a a la exportacion, beneficiando solamente a 10s grandes
rios. Si a est0 sumamos las perdidas sufridas en aAos de fuertes
les de Iluvias, vemos que 10s osorninos debieron soportar criticas
ies para su abastecimiento normal de harina. (vease cuadro 8)
Por otra parte, la introduccion de maquinarias

s comenzo lentamente, sin llegar a transformar totalmente las
isticas tradicionales de las labores del campo.

La mayor

I de ellas estaban destinadas a trabajos de limpieza y preparacion

ierras para el sembradio, per0 ademas, como lo sehalaba un
3

de la epoca, las maquinarias vinieron igualmente a suplir la

de mano de obra que ya hemos seAalado:

"

La escasez de brazos se dejaba sentir en tiempos

de cosecha (comienzan en estos dias las de trigo),
cuando todos a una quier
particularmente en aquellc
escala.

Este inconvenier

mas alia y han introducidc
segadoras de nuevo sisi
jornaleros". (4)
A medida que crecio la powacion, panicuiarrnenie ia

aumentaba tambien la demanda de productos del campo. Esta
a actuo como motor para elevar el ritmo de produccion (vease
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cuadro 8:I, para lo cual se debio aumentar la incorporacion de nuevas
maquinariias; Esta situacion se dio en forma mas acelerada a partir de la
primera d'ecada de este siglo. (vease cuadro 8 )

La mayor importation de maquinarias se reflejo en la
instalacioin de una serie de casas importadoras del ram0 en la ciudad, las
que destacaremos en la parte correspondiente al comercio.
En 1905 existian en el departamento un total de 110
maquinas trilladoras a vapor.

La transformacion que experiment6 el

trabajo agricola a comienzo de este siglo, se refleja cabalmente en la
siguiente nota del mismo aAo:

"Este gran adelanto -las mauuinas trilladoras a

prupieiario ae ocnenra o cten cuaaras ae

terreno, o mhs bien, quien siembre sesenta
fanegas de trigo, es poseedor de una maquina
de trillar, para asegurar su cosecha". (5)

La actividad agraria se present6 asi, como un area
economica que reporto buenos dividendos, especialmente para 10s
propietarios de fundos extensos. Incluso, durante el period0 de auge de
las destilerias, se vendia toda la produccion, ya que el trigo mojado que
no servia para harina, se utilizaba en la elaboracion del aguardiente.

A

pesar de haberse cerrado este campo, a principios de este siglo, no se
produjo un desequilibrio grave entre 10s grandes propietarios, ya que en
forma paralela, se produjo el aumento de la produccion provocada por la
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mayor demanda derivada especialmente de la poblacion urbana de
OS(3rno.
El desarrollo de las actividades agricolas, atrajo gran

caritidad de mano de obra de la zona austral, especialmente de Chiloe;
10s chilotes pasaron a ser parte integrante en las actividades economicas
de la region, siendo cotidiana la llegada cada aAo a las faenas de la
COS;echa. (5)

Cui3dro NC 9
Producci6n agricola del departamento de Osorno y su

-

porcentaje dentro de la provincia de Llanquihue 1880 - 1920

1880

-

-

PIroducto

I

1886

%

%

%

-

1920

1909

TI'igo
bllanco

63.794

90.8

75.403

81.3

219.030 75.1

79.3

ainarillo

2.852

12.8

6.771

23.1

4.877 73.6

80.4

Cebada

8.603

80.0

6.177

95.8

88.5

69

80.8

113

---

---
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100.0

83

00.0

24.7

81.063

34.5

TI,igo

Mlaiz

FI'ejoles
P,apas

-48.556

Fuente:

5

7.6

-_-

-

Anuario estadistico de la ReDublica de Chile, para ~ O Sanos
respectivos. cots. estadistica agricola.
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Como se aprecia en el cuadro Ne 9, la produccion
agricola que alcanzo el departamento de Osorno, es notablemente
superior al resto de la provincia. Si a est0 sumamos que su superficie era
la mas pequeAa de 10s tres departamentos, se destaca un rendimiento
agricola importantisimo. Solo en la produccion de papas fue superado
por el departamento de Llanquihue, que hasta el dia de hoy es una zona
productorade papas por excelencia.
Algunos alcances que podemos hacer al respecto,
tienen que ver con la produccion de cebada, especialmente la cervecera.
Esta como su nombre lo indica, se emplea en la elaboracion de la cerveza,
y por lo tanto, su produccion esta en relacion con el desarrollo de la
industria cervecera de la zona.
En 1920, la cebada cervecera
correspondia a un 15 por ciento de toda la cebada producida por el
departamento y, a un 100 por ciento de la producida en la provincia, lo
que significa que la cerveceria de Osorno, tenia mayor relacion con el
campo, que la que tenia el resto de la provincia. La baja en la produccion
respecto al aAo 1909, puede ser un reflejo de la disminucion en el numero
de cervecerias durante la primera decada del presente siglo.
Hacia 1903, el departamento de Osorno tuvo el mayor
rendimiento en pesos por cosecha triguera, alcanzando un product0 bruto
de $ 1.274.200. Le seguia el departamento de La Union, con un total de $
892.948. El mismo aAo, el departamento tenia el mayor numero de
maquinarias agricolas con un total de 387 y, en segundo lugar se ubico La
Union con solo 141 maquinarias. (7)
Entre otros tipos de productos agricolas destacaban
-aunque en menor grado- la miel y la cera; su produccion era de tipo
domestic0 y se dedicaban a ella un gran numero de pequeAos
agricultores, indigenas y misioneros.
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1

gran escala de la agro-ganaderia, cuyos capitales se

nedida que se fue obteniendo una mayor rentabilidad.
Dentro de estas sociedades, se destacaron las de "lde
SchulzSchulz Hermanos", formada en 1882, con un capital de $ 5.000.-, y
la de "Hein Hermanos", formada en 1913, con un capital de $ 150.000.- (10)

Residencia de la familia Keim en Osorno, claro reflejo de la opulencia
que brindaba la economia agricola

Las actividades en que giraron estas sociedades,
abarcaron una amplia gama de negocios, todos relacionados con el
campo, entre 10s mas numerosos estuvieron la compra y venta de
animales, de frutos del pais, productos agricolas, bienes rakes, molinos
pequehos, carnicerias, etc.
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:uadro NS 10
Numero de maquinaria agricola: 1909- 1920
Departamento de Osorno
1909

1911

1920

("!)

("%

(%)

70 (35.8)

134 (49.4)

111 (65.2)

Segadoras

199 (61.4)

391 (70.8)

465

Trilladoras

132 (27.1)

205 (32.8)

236 (30.8)

Motoresavapor

156 (80.8)

227 (81.9)

260 (75.8)

18 (38.2)

28 (48.2)

21 (46.6)

Descremadoras

133 (27.1)

206 (29.5)

282 (28.9)

Batidoras

121 (25.7)

206 (29.4)

254 (28.6)

Clase

Sembradora

66.5)

Picadora de
pasto

Fuente:

Anuario estadistico de la Republica de Chile para 10s aAos
respectivos, vols. estadistica agricola
("YO)

Porcentaje dentro de la provinciade Llanquihue.

No cabe duda, que el departamento de Osorno
esarroll6 en forma acelerada las actividades del agro, sobrepasando a la
rovincia de Valdivia, en cuanto a la produccibn y numero de maquinarias
mpleadas. En relacion al departamento de Uanquihue, podemos decir
ue &e experiment6 un crecimiento mas acelerado a partir de la primera
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decada (l e este siglo, influyendo ademas en el alza de la tasa de
crecimienIto urbano y departamentat, que sehalamos en el capitulo
anterior.

!I

una disminucion en 10s precios en 10s alimentos basicos.
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Como se

iprende de la lectura del r d de avaluos, tenemos que dicho rol entrega
a el departamento 10s siguientes grandes propietarios:

ldro NQ11
Rol de avalljos del Departamento de
n n nn 1 M Q

Nombrc
Carlos Schmidt

$

82.500.-

FedericoMatthei

45.100.-

Eduardo Francke

60.500.-

EduardoGeisse

52.250.-

Carlos Schilling

57.200.163.350.-

Fuchslocher (Adolfo y Francisco)
Federico Ide

58.300. -

Clodomiro Webar

56.650.-

Jorge Schuler

50.325.-

Jose Bertin

58.300.-

Martin Mohr

99.880.-

Stolzenbach

172.000.-

Santiago Hott
!rite:

I

66.110.-

Espinoza, Enrique: Geoarafia DescriDtiva de la
ReDlSblicade Chile, op. cit. pp. 483-484

De 10s propietarios que aparecen en la lista adjunta, la
ensa mayorla de ellos residia en el sector rural; a la industria
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manufacturera solo se dedicaban Carlos Schmidt y Eduardo Francke y,
en menor grado la familia Fuchslocher. Est0 nos indica, que no existia
mayor interes de parte de 10s industriales por adquirir grandes propiedades hacia estos aAos. Sin embargo, este punto lo desarrollaremos en la
parte industrial, el auge que torno la agro-ganaderia a partir del nuevo
siglo, sumado al estancamiento o decadencia de algunas industrias a
principios de este,

impulso a muchos industriales y ex-industriales a

comprar mayores propiedades, o a dedicarse con mas interes a las que
poseian, con el fin de no arruinarse totalmente. Asi tenemos que en 1917
aparecen varios industriales entre 10s mayores propietarios.

Avaluos de la Comuna de Osorno para el afio 1917 (11)
Subdelegaci6n de Osorno:
Propietario

Avaluo

Subdelegaci6n de Cuinco:
Avaluo

Propietario

Aubel Jorge

$4oo.Ooo.-

Buschmann Julio

$ 430.000.-

Angulo Mateo

$ 1oo.Ooo.-

Geisson von Eduardo

$ 217.000.-

Aubel Jorge

$ 19o.Ooo.-

Schilling Eduardo

$ 145.000.-

Amthauer Federico

$ 320.000.-

Stolzenbach

$ 120.000.-

Amthauer Enrique

$ 14o.Ooo.-

Schwalm Hnos.

$ 195.000.-

Cementerio Aleman

$ 150.000.-

Schuller Jorge

$ 142.000.-

Arriagada Eleuterio

$ 16o.Ooo.-

Siebert Santiago

$

134.000.-

Valdeavellano Juan A.

$ 130.000.-

3oo.Ooo.-

Vhsquez Florencio

$

160.000.11o.ooo.95.000.136.000.-

140.000.-

160.000.-

3.b.- La Ganaderia

Esta es sin duda, la actividad economica que experimento el mayor crecimiento, a partir de 10s primeros aiios de este siglo,
pasando a constituirse en la principal fuente de ingresos para 10s osorninos, especialmente10s grandes propietarios alemanes y chilenos.
La importancia de la ganaderia en el departamento de

Osorno, se comenzo a hacer presente desde la Repoblacion, per0 su
desarrollo fue abruptamente cortado durante 10s aAos de lucha por la
lndependencia , con la incorporacion de Valdivia realizada por Cochrane
en el aAo 1820, a la Republica de Chile.

AI mismo tiempo que se trajeron pobladores para la

renaciente ciudad de Osorno en 1796, tambien llegaron a la zona una
buena cantidad de animales, traidos especialmente desde Concepcion,
para el foment0 de la entonces colonia de Osorno. En abril de 1800, bajo
la superintendencia del infatigable Juan Mackenna, la masa ganadera
alcanzaba a un total de 2.964 cabezas de ganado vacuno y 3.691 de
lanar.

Estas cifras experimentaron un optimo crecimiento cuatro aAos

mas tarde, especialmente el ganado vacuno, el cual llego a la cantidad de
9.500 cabezas;

en total la provincia de Valdivia a la que pertenecio

Osorno hasta 1861, contenia una capacidad ganadera del orden de mas
de 20.000 cabezas, "sin incluir las de propiedad indigena". (13)
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Tomando en cuenta 10s pocos aAos de vida que tenia
Osorno, es estimable la cantidad de ganado existente; est0 hacia preveer
un rapido crecimiento de esta actividad en toda la region. Sin embargo,
10s innumerables problemas causados en la zona hacia 1820, que aparte
de arruinar gran parte de las propiedades con prestamos impagos y
requisamientos, dejaron a la region en un completo aislamiento hasta la
llegada de 10s colonos alemanes.
Como ratificacion de lo setialado anteriormente, tene-

mos que la estadistica ganadera para la provincia de Valdivia hacia 1831,
nos entregaba un total de solo 13.785 cabezas de ganado, o sea,
Practicamente se produjo una crisis de la actividad ganadera. (14)

La ganaderia derivo en este period0 en una fase de
decaimiento, constituyendose en una produccion de autoabastecimiento
de caracter secundario, sin que existiera mayor interes en fomentarla para
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alcanzar niveles que la transformaran en urla fuente generadora de importantes ingresos a 10s propietarios. Si a esto sumamos el p6simo estado
de 10s caminos de la region, impidiendo elI fAcil transporte, y que en 10s
meses de invierno simplemente se hac1an intransitables, el aislamiento
de 10s numerosos fundos era completo.

La explotacion ganadera durante el siglo pasado, se
hizo dentro de un mercado mayoritariamentelocal, siendo 10s principales
subproductos el charqui, la carne salada y el cuero. Los dos primeros se
ocuparon en la industria alimenticia, mientras el cuero se utiliz6 como materia prima en las curtiembres.
Hacia 1880 se vendian animales vacunos al norte del
pals, via el puerto de Corral en Valdivia. Las dificultades del transporte no
permitieron que 10s volilmenes de exportacion alcanzaran cifras elevadas,
ya que la capacidad de transporte de 10s barcos que surcaban las aguas
del rio Rahue y Bueno no eran de grandes dimensiones, debido a que 10s
rfos no presentaban las mejores condiciones de profundidad para naves
de mayor calado. Mencionamos el transporte fluvial, ya que era el ljnico
medio de comunicaci6n que permitia el transporte de mayor envergadura,
debido al desastroso estado de 10s caminos.
En 1880 el alcalde de Osorno, Guillermo Fuchslocher,
comunicaba al lntendente de Uanquihue que el movimiento de las
exportacionesganaderas en 10s primeros meses del atio era el siguiente:
'I

El valor de animales vacunos de matanza y de

fuerza llevados de aqui al mercado de Valdivia
para el beneficio del charqui y la carne salada que
se exporta para el norte y para el abastecimiento
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12,
Cuadro I\P
-

3pacidad ga iadera Departamentode lsorno 1880 - 19 !O
Tip0 de Ganado

1891

1886

1880

1909

1911

1920

Vacuno . . .

6.192

6.831 10.086 104.972 107.656 133.094

Caballar . . .

2.436

2.701

Ovejuno y Cabrio
Cerdos . . .
Totales. .

4.023

16.695 14.758 13.959

16.988 15.648 16.006 78.493 85.620 109.112
5.789 11.423 14.564

I

18.233 14.150 20.855

I

31.405 36.603 44.679 218.393 222.1 84 277.020

Fuente: Anuario estadistico de la Republica de Chile para 10s aAos
respectivos,vols. de estadistica agricola.

Las cifras son muy expresivas en cuanto al desarrollo
de actividades ganaderas.

Notese el aumento mayor a partir de 1911,

aAo en que comenzo a funcionar el ferrocarril hasta Puerto Montt, incorporando todo el rico sector rural del departamento hacia el sur.

Cabe

mencionar tambien, el aumento del numero de ovejunos y cabrios, especialmente del primero, al cual se exploto en gran cantidad su lana.
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CuacJro NG 13
c _

Porcentaje de la produccion ganadera de
Osorno dentn del terri‘torio nac:ional
1880

1886

1909

1911

(”/.I

(“w

(“A)

I
(“w

Tip0 de ganado

(“4

Vacunos . . .

2.3

2.2

4.5

6.1

Caballar . . .

4.9

4.9

3.2

3.5

3.5

Ovejuno y Cabrio . . .

2.0

1.7

1.7

1.9

4.7

Cerdos . . .

8.0

9.8

8.4

8.5

Totales. . .

4.3

4.65

4.45

5.0

Fuerite:
- Tomado de las cantidades generales dadas en el cuadro N P 12.

En el desarrollo de la ganaderia a nivel de exportacion
exist:ieron, - y existen aun algunos -

organismos empresariales de

relec[ante papel: las Ferias Ganaderas.
El 16 de junio de 1905 comenzo a funcionar la que se

con: jtituiria en la Feria ganadera mas importante de la zona sur. La Feria
de CIsorno, como se le denomino, se instal6 en terrenos del sector Pilauco, 5I pertenecfa a la sociedad de Albert0 Fuchslocher y A. Julio Buschmann, ricos propietarios de la zona. La feria se constituyo con el fin
princ:ipal de encontrar un medio de facil intercambio comercial, es decir,
para la compra y venta de ganado, sin tener que trasladarse de un
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fundo a otro para concretar 10s negocios.
En el mismo aAo, la producci6n ganadera de Osorno
para la exportacion fue de cerca de doce mil bueyes anuales, de cinco a
diez mil vacas, y hasta de dos mil terneros. (16)

Dos aiios mas tarde, en 1907, se constituyo la Feria de
Uanquihue de Osorno, de propiedad de Jerman Klagges (ex-molinero) y
Julio Jorddn.

Esta feria tambih pas6 a contribuir de manera importante

al foment0 de la industria ganadera, funcionando desde 1910 bajo el
nombre comercial de (17) "Feria Regional de Osorno", al pasar a poder de
la Sociedad Feria Regional de Osorno.

Como se ve, el negocio de la

ganaderia se constituyo en una importante fuente de ingresos, atrayendo
capitales para la constituci6n de sociedades destinadas a este fin exclusivamente.

Feria de Osorno, aho 1920
(Tomado de: La Colonia Alemana en Chile)
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"De todas las demhs clases de ganado,
Osorno tiene un numero bastante crecido,
contrariamente a lo que ocurre en otros
depattamentos, entre 10s cuales hay algunos,
que de una u otra clase de ganado no cuentan
con un solo ejemplar". (22)
La importancia de la ganaderia crecio cada aiio; el

movimiento registrado en las ferias adquiri6 cada vez mayor dinamismo.
Segun datos proporcionados por Buschmann a un peritdico de la bpoca,
tenemos, que las transacciones operadas en su feria en 1912, fueron las
siguientes:
Vacunos rematados . . .

18.126,

valor de

$ 2.660.130,74

Caballares rematados . . .

233,

valor de

$

Ovejunos rematados . . .

470,

valor de

$

5.019,60

Porcinos rematados . . .

103,

valorde

$

7.385,OO

12.88730

Total aiio 1912: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.685.422,84 (23)

Buschmann calculaba ademas para 1913, segun el
ritmo de crecimiento, un aumento del 50%' subiendo a mas de cuatro
millones las cabezas de ganados, entre bovinos, ovinos y porcinos, 10s
transados solo en la Feria de Osorno.

Si tomamos el numero de ferias existentes solo en el
departamento, con remates todas las semanas, (incluso las ferias de
Osorno y de Rahue, realizaron comunmente ferias especiales debido a la
gran cantidad de animales por transar), tenemos una capacidad ganadera
de grandes proporciones.
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No es que no haya existido transporte ferroviario para

la exportacibn ganadera, claro que lo hubo y, ya mencionamos que fue el
principal impulsor de la ganaderia a gran escala, per0 este transporte
padeci6 de una serie de irregularidades, que impidieron el mejor desarroIlo de las exportaciones ganaderas.

Pruebas al caso, ya en 1911 el sabio naturalista, Bernardo Gotslisch, hacia fuertes.criticas al transporte ferroviario; indicaba
que ademas de la demora, se transportaba a 10s animales "en un estado
lamentable. He visto - anota -, embarcar animales en carros, que tenian
10s desperdicios de cargamentos anteriores y, un espesor de por lo

menos tres pulgadas." (24) Hacia 1914, el problema se agudizo con el
traspaso de la administracibn de 10s contratistas a la Empresa de
Ferrocarriles del Estado. Un peritdico comentaba con decepcikn:
"Antes de la reorganizacion - se refiere al control por parte del estado - , existia casi sin interrupcion el servicio de trenes ganaderos, que
transportaban gran numero de nuestros ganados a 10s centros de consumo en condiciones
de regularidad, que permitian a 10s productores y comerciantes en aptitud de calcular lo
que debian comprar y vender. Hoy no solo Ilegan estos trenes de vez en cuando, sin0 que
por completo." (25)
justificaba con la escasez de material
rodante para poder suplir todas las deficiencias en el pais, a esto
3

contestaban 10s peritdicos que todo se debia a una mala distribucibn de
este material, existiendo carros sin ninguna ocupacion, estacionados en
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ciucjades de poco movimiento-de transporte. El mismo peritkiico anterior
seiialaba ademhs que:
"En la actualidad hay pedidos por mas de
cuatrocientos carros, 10s que no ha sido
posible satisfacer, y que tiene detenido aqui un
stock de ocho mil cabezas de ganado, que
representa un valor de dos millones de pesos a

lo menos." (26)
Termina destacando la nota, que la demora de 10s
carr.os de transpotte llevaba ya tres meses, sin que el Gobierno hiciera
nada para solucionarlo.

A pesar del envlo de trenes de urgencia, fu6 tanta la
ma! gnitud que alcanz6 el movimiento ganadero, que al poco tiempo 10s
pro1Dlemas de transpotte volvian a presentarse. La medida que se exigfa
par: 3 una real solucibn del problema, era el restablecimiento del tren
ganadero diario, de doce carros rejas, y no soluciones transitorias como
el elnvio de carros especiales en cas0 de urgencia. (27)

La verdad es que el asunto fue motivo de gravisimos
pro1demas, especialmente para 10s grandes propietarios que veian con
des1esperacwn, como aumentaba la cantidad de ganado en sus tierras, sin
Poder comercializarlos a 10s exigentes mercados del norte. Este fue el
principal motivo para la constitucion de la primera asociacion ganadera

os0rnina.
En 1912 se constituyb una asociacion entre 10s
principales propietarios ganaderos osorninos, con el fin de fomentar la
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actividad ganadera a gran escala. Uno de sus acuerdos principles fue, el
de constituir una comision para que se encargara de plantear al Gobierno,

10s graves problemas, por la falta de un transporte ferroviario adecuado.
(28) Esta asociacion ganadera es el direct0 antecedente de otra, que

seguira cinco aiios mas tarde, y que pas6 a constituirse en la mas
importante organizacion econornica osornina, esta fue la Cooperativa
Aaricola v C

Vista general de la Exposici6n de 1920
(Tomado de: "Albumde la Exposici6n de Osorno, Marchant y Larrea, 1920)

ron agruparse en forma definitiia, para impulsar a la economia del departamento. En su primera reunion se acord6, entre otras medidas, plantear
la posibilidad de traer carros frigorificos por su cuenta desde Estados
Unidos, para destinarlos al transporte de animales faenados.

Sin

embargo, el acuerdo mas importante tomado en dicha reunion, fue el
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En 10s dias cercanos a la inauguracion, la ciudad vivio
un arnbiente de fiesta, llegando incluso a embanderar 10s edificios publi-

cos y privados.

Toda la poblacion espero con entusiasmo a 10s visitan-

tes; un diario comentaba:
"Ferrocarriles ha dispuesto trenes diarios entre
Temuco y Puerto Montt desde el viernes 30 de
noviembre, y el doming0 habrh un tren especial entre Puerto Montt y Osorno." (30)

La exposici6n dur6 tres dlas y, a su inauguradon el 30
de noviembre, asisti6 en representacion del Gobierno, el ministro de
Industrias, Malaquias Concha. Ademhs de las muestras agro-ganaderas,
se invito tambien a participar con la exhibicion de sus productos a 10s
industriales manufactureros osorninos. Acerca de est0 ultimo, un diario
sefialaba:
"Aparte del crecidisimo numero de animales,
hay varios pabellones en que se exhibe maquinarias agricolas, citiles de labranza y otras
obras industriales. Tienen pabellones de esta
naturaleza, 10s sefiores Saavedra, Benardy
Cia., Martin y Morawitz, Empresa de luz electrica, Walburg Hnos., Fhbrica "La cantera", Reinaldo Andler, Carlos Rodriguez y otros." (31)

Los exitos obtenidos con esta exposicion, animaron a
sus organizadores a continuar las exposiciones en forma anual, siempre
en la misma fecha. Entre 10s expositores industriales de 1918, destaco
nuevamente la fundicion "El Voldn" de Martin y Morawitz, la principal
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industria metalurgicade Osorno. (32)

Autoridades en la Exposicion de 1920; a la izquierda aparece Federico Hott, Primer
Alcalde y, J centro Luis Orrego Luco, Diputado del Departamento de Osorno (Tomado
de: "Album de la Exposicion de Osorno" op. cit.)

A pesar de no contar con ningun apoyo estatal

(tampoco lo hub0 en la primera), la exposicion concito la admiracion de
importantes instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura, la
cual envio una comision en el caracter de representante. En el informe de
esta comision se elogia la exposicion osornina, encontrandola acorde a1
progreso economico del departamento. Hace mencion ademas, a que
resultaba una incongruencia el tener a Puerto Montt como capital de la
provincia de Llanquihue, siendo que era "un pequeAo poblado situado en
el extremo mas lejano de la provincia, con escasa poblacion que no pasa
de tres a cuatro mil habitantes, sin comercio ni industrias de
consideracion." (33) Mientras tanto el departamento de Osorno, se habia
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convertido segun el mismo informe, en:

... el centro de la parte mbs f6rtil de la provin-

I'

cia con una poblacion cinco veces superior a
la del puerto, con un comercio activo y florecientes industrias, es el verdadero centro de la
provincia. Segun las estadlsticas de 10s aAos
1915 y 1916, el solo departamento de Osorno
producia la casi totalidad del trigo, que se
cosecha en la provincia: cerca de 300.000 qq.
mts., tiene una existencia de 110.355 vacunos,
16.723 caballares, 95.512 ovejunos y 22.207
porcinos, sumas que representan casi el doble
de las existencias de 10s otros departamentos."
(34)

En 1917 las exportaciones de ganado alcanzaron las
30.000 cabezas, solo en el departamento de Osorno, por un valor de mAs

de 10 millones de pesos; durante el aAo siguiente la cifra se sobrepaso.
(35)

No hemos destacado la producci6n Iechera, por
considerar que durante estos aAos, aun no jug6 un rol esencial en la
economia ganadera; la casi totalidad de la produccion lechera era de tipo
artesanal, sin emplear maquinarias modernas para elevar 10s indices de
produccion, lo mismo ocurre con sus derivados, el queso y la mantequilla.

Los montos de produccidn lechera y sus derivados durante este periodo,
no son el reflejo de lo que podriamos llamar una industria lechera
imnnrtnntn 1v6acn riiarlrn N P lA\
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donibstica, muy secundaria en relacion a las exportacionesde ganado.
Cuadro NO 14
Produccibn lechera departamento de Osorno y su
Zentaje dentro dE?Ipals: 1909 - 192(
1912

1909

1920

-

Nuniero de vacas

ordc?Aadas
Lecli e (decalitros)

18.202 8.4

23.923

12.0

921.439

7.4

1.477.990

9.5

Queso (qq. mts.)

1.681

5.1

2.882

8.5

Manitequilla (qq. mts

2.327 23.3

2809

26.1

Fuelnte:
-

Anuario estadistico de la Republica de Chile, para 10s atios
respectivos, vds. estadlstica agrlcola.

El porcentaje de vacas destinadas a la produccion
lechera, no es de tanta importancia, como el destinado a la exportacibn.
En '1915 tenemos que de un total de 111.554 bovinos, se destinaron a
ordc?Aa17.714 vacas, mientras que se beneficiaronen el departamento un

total de 3.632 bovinos, el rest0 se destinb en su mayor parte a la exportacion. El mayor porcentaje de animales beneficiados en el departamento,
correspondia a 10s ovinos, con un total de 19.102 cabezas. (36)
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Premio Champion y Primer Premio, ario 1920.
(Tomado de: "Album de la Exposici6n de Osorno" op. cit.)

Desde principios de siglo se introdujeron nuevas razas
vacunas para mayor foment0 del ganado de la zona, destacando las razas
Durham y las Hereford, las cuales contribuyeron en gran forma a mejorar
la calidad del ganado existente en la actualidad.

La ganaderia fue sin duda, la actividad economica que
pas6 a jugar un rol decisivo en el desarrollo regional, transformandose en
la mayor fuente generadora de ingresos para la mayoria de propietarios
agricolas. El auge que torno la ganaderfa, paso a opacar aun mas a la
decafda industria manufacturera osornina, convirtiendola en una industria
dependiente y secundaria del desarrollo econ6mico rural, especialmente
en la fabricacion de maquinarias agricolas de pequefias dimensiones.

Como nos conversaba un antiguo industrial osornino, acerca de aquellos
aAos: "solo 10s que alcanzaron a comprar tierras en el campo pudieron
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3.c.- El Comercio:

Osorno mantuvo durante casi todo el siglo pasado, las
caracteristicas de una zona eminentemente rural, situacion que solo
comenzo a alterarse hacia fines de siglo. Las relaciones comerciales, por

lo tanto, son de un caracter muy secundario, primando el autoabastecimiento de las necesidades Msicas y, sin mayores ambiciones en cuanto a
productosde irnportacion.
El Censo de 1854, no destaco entre las profesiones
mayoritarias del departamento a la de comerciante, lo que reafirma lo seAalado anteriormente. Lo unico que podria calificarse de estableclmiento
comercial, son las pequefias y esporadicas "tiendas de menestras", las
que expendian una serie de articulos de primera necesidad, como alimentos y principalmente licores y chicha.
Con la instalacion de 10s colonos alemanes, comenzaron a surgir establecimientos comerciales que ofrecian un campo de
expansion mas ambicioso que 10s anteriores.

La familia Geisse destaco.

como una de las pioneras en el rubro, siendo seguida al poco tiempo por
la casa comercial de Saelzer y Schwarzenberg; "despues de 1890 10s
establecimientos de mas importancia son:

Hoffmann, Matthei y

Kraushaar, Schaffeld, Wiederhold y Ricardo Piwonka". (38)

Entre las

casas mencionadas destaco la de Saelzer y Schwarzenberg, la cual llego
a instalar una sucursal en Valdivia y a medida que fue desarrollandose el
148

grea industrial y, el campo comenzb a moderniz;
do en el giro comercial de ferreteria, es decir, en

Y maquinaria agricola.

f-erreteria seelzer y scnwarzenoerg
(Tomado de: "Album de la Exposici6n Ganadera de Osorno" op. cit., 1926)

Entre 10s antes mencionados , aparece el nornbre de
.

Wiederhold, el que t w o una destacada labor en I
mayor escala. La tienda comercial de Enrique

en la principal casa comercial osornina, durante
va de 1880 a 1900; fu6 uno de 10s principales iml
gusto de 10s osorninos, en cuanto a preferir attic
la zona central o del extranjero.

La labor de

alcance y, muy fructifera en lo que se refire
economico de Osorno, destaciindo especialment

...

._

. .

Cuadro NQ15
Establecimientoscomerciales comuna
de Osorno en 1903

Numero
Comercia de Cueros y Pieles . . .

4

Articulcos de 6ptica y relojerla . . .

4

Jardinc?s para venta de plantas . . .

2

Drogucxias y boticas . . .

2

Despalchos de vinos y licores . . .

20

Hotele.s . . .

2

Carniclerias . . .

11

Despacchos por mayor y menor de
provisilones. . .

5

Tiendas de mercaderfa suttida . . .

28
I

I

Fuente: Sin6p: ;is Estadistica y Geografia de la Republica de Chi1-e, 1903,

PP. 19D a 193.

berg, este estalDiecimienio se rue acomwanao a el ainarnisrno econornico que atravesr6 el departarnento. Asf tambien a principios de este siglo,
se instalaron Casas lmportadoras
maauinarias de aran nivel. entre las
. de
.
v

que destacarort: Williamson Balfour y Cia., W. R. Grace y Cla., y Saavedra, Benard y CXa.

La importacia ae esras Tirmas cornerciaies a

riivei

nacional, nos indican que Osorno constituy6 un dinamico centro
economico dur'ante estos afios, de otra manera no se explica que estas
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firmas se hayan establecido en tan apartadas regiones.

(Tornado de: "Albumde la Exposici6nde Osorno" op. cit.)

Es sintomatico el hecho, de que 10s establecimientos
comerciales de importacion de maquinaria e implementos mecanicos,
fueran acomodandose al grado de demanda que t w o la economia
departamental. Asi tenemos, como desde sus comienzos combinaban la
importacion de maquinarias, tanto agrfcolas como industrial, por ejemplo,
bancos de elaboracion de maderas, motores y maquinarias para la
industria molinera, arados, sembradoras u otros tipos de maquinaria
agricola, etc. derivando a mediados de la primera decada de este siglo,

solo a la importacion de maquinaria agricola.

Est0 demuestra que el

desarrollo agricola habia sobrepasado al industrial, en cuanto al grado de
importancia en lo que a inversiones economicas se refiere.

Esta informa-

cion es posible visualizarla a traves de 10s avisos comerciales, aAo tras
afio, en cuanto a como fue variando la publicidad de acuerdo a la
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demeinda en el mercado local.
Como se aprecia en el cuadro adjunto, hacia 1903, el
comercio de irnportacion de maquinaria a gran escala, aun no se manifestaba. Sera al llegar la segunda dbcada, cuando el crecimiento agricola
requiirio un numero mayor de maquinarias, la 6poca en que se instalaron
Estas, sulas gr.andes c a w comerciales mencionadas anteriormente.
madaIS a 10s ya existentes establecimientos comerciales de relevancia en
Osori70, presentaban el siguiente cuadro hacia 1915.
Cuadro Nc 16

-

Principalescasas comerciales de Osorno 1880 - 1917
Giro Comercial
lmportadoras de maquinarias:

Tiendas surtidas:

Agencias comerciales:

--e:
Fuent

I

Nombre o ProDietario
Williamson, Balfour y Cia.
W. R. Grace y Cia.
Saavedra, Benard y Cia.
Saelzer y Schwarzenberg
(ferreteria)
Etcheverry J.B.
Bielefeld y Cia. C.
Carstens y Cia. E.
lracabal e lrigoin
Kapstein Guillermo
Piwonka Jermdn
Reccius Adolfo
Schott Albert0
Adams Pedro
Eggers y Hubach
Piwonka y Schmidt

Roles de Patentes publicados en 10s peri6dicos.
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3.d Los Transportes:

Durante el siglo pasado, antes de que el ferrocarril
irrunipiera por estas apartadas tierras, el medio de comunicacion mas expedito para el transporte era la navegacionfluvial a vapor.
La ruta del rio Bueno y del Rahue se utilizo desde tiemPOS

antiguos, como la principal ruta fluvial que cornunicaba la provincia

de I
Ialdivia con el interior; a traves del rio Rahue se extendia hasta el
depzirtamento de Osorno por el sur. (vease rnapa en el primer capitulo)
Despues de Corral en el departamento de Valdivia, el
princ:ipal puerto de caracter local en la region fue el de Trumag o Trumao.
Situ: ido a unas 30 millas de la desembocadura del rio Bueno y casi en la
confluencia de este con el Rahue, el puerto de Trumag se constituyo en el
centro del comercio fluvial de toda la provincia de Valdivia y, mas tarde
tamtlien de la de Llanquihue (mas adelante seria Puerto Montt o Melipulli

el qclie pasaria a adquirir el rol mas importante).
Segun se desprende de las anotaciones de autoridades y viajeros, al parecer el caudal de las aguas del Bueno y del Rahue
fuerc)n durante el siglo pasado mucho mas considerables que 10s
regisitrados desde comienzos de esta centuria, lo que obedece
segLlramente a la continua acumulacion de sedimentos (en su fondo), Y
que Icon el tiempo fueron obstaculizando la navegacionde embarcaciones
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de mayor calado, hast:
navegables (especialment
curso urbano del Rahue)
de ello tenemos una no1
seAalaba acerca de la navl

'' La ciudad dc
del rio Rahue,
puede haber II
to en que se e

10s indios, - sr
sino hubiese c
y de internar I
las Artes, que
puerto de Cor1
en 10s confine:
nljmero de aqi
tas cotno ciudz

La navc
to de suma importancia I
cuanto a exportaci6n e im~
su despacho hacia el nor
economicas de la zona

SE

que 10s caminos no presc
mayor envergadura.
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Y
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at
7.

En 1889 se constituyo una sociedad entre Pablo y
Elijio Sommer., "P. y E. Sommer", con el objeto de navegar comercialmente con 10s vaF,ores "Rahue" y "Mosquito", por 10s rios y lagos del departamento de Os()rno y 10s vecinos. (44) Esta misma sociedad realizo at afio
siguiente la Cisnalizacion d&l Rahue en el trayecto hasta Cancura, para SU
navegacion c:omercial.

Hacia 1893 ya contaba con tres vapores, al

Sumarse aquc?Iafio el vapor "Rio Bueno". (45)
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)ores que don Elijio Sommer y don Juan Segundo Epple de la Fuente
ien en servicio en 10s rios Rahue, Negro y Bueno de esta provincia y la
Valdivia". (50)

~

-

I

~~~

-*
x

Vapor en el Lago Llanquihue, a comienzos de este siglo
(Tornado de "Cienaiios de navegaci6n en el Lago Llanquihue",de Emilio Held)

Importantes casas comerciales e industriales se instaI con un servicio propio de vapores, o 10s arrendaban para sus nego-

. Se establecieron tambibn contratos publicos entre la Gobernacion
rticulares para el servicio publico de la navegacion a vapor. En 1908
elebro de esta forma un contrato con Elijio Sommer:

"

.

. . para la navegacion de 10s rios Rahue, Bueno

y Negro, entre Osorno y el pueblo de Rio Bueno, y
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entre Puerto Nuevo y la barra de Rio Bueno. Don
Elijio Sommer harh el servicio con dos vapores de
su propiedad por tres aAos, con $ 6.000.-de
remuneracion". (51)

Todo hack preveer un incremento de la na

fluvial, sin embargo, aparte de el agravamiento de 10s niveles pe
para naves mayores, fue otro el factor que acelero la decadr
transporte fluvial: bste fue el ferrocarril.
El gran adelanto del siglo pasado, el ferroc

conocido por 10s osorninos a partir de 1898, cuando comenzo
regular entre las estaciones de Valdivia y Osorno, con un transbc
estacion de Antilhue Dara mder continuar el viaie al norte del lsah
Debieron pasar cerca de diez aAos p
comenzaran 10s trabajos del tendido de la linea hasfa Puerto Mc
1907 el contratista Pedro Rosselot se hizo cargo de la obra, apo

suma de $ 11.086.460.- (de 18 p.), incluyhdose la construccic
muelle en Puerto Montt y 10s edificios de la via. (52)

Los trabajos comenzaron at aAo siguiente,
infraestructura que instalo Rosselot en la estaci6n de Puerto Mon
incluso se armaron vapores de alto borde. (53)
Luego del fallecimiento de Rosselot, en n
1909,los trabajos siguieron bajo la guia del ingeniero Adan Molir

siempre a cargo de la Sucesion Rosselot.
financiera arrojaba las siguientes cifras:
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En 1909 la e\

"

El plazo es de 60 meses; la fecha de inicio es el

27 de octubre de 1'907'; el presupuesto para su
contruccion asciende a $ 11.086.460,18 oro; se
ha gastado hasta la fecha, 1909, la cantidad de
$3.444.602;

queda por invertir la cantidad de

$ 7.641.788,15; el tanto por ciento de

lo gastado

asciende al 31.07; el tanto por ciento del plazo
transcurrido asciende at 19.63; la fecha de el plazo
final es el 10 de junio de 1912; su construccion se
sigue por contrato". (54)
El avance de 10s trabajos permitio que las obras
culmirtaran un at70 antes del plazo sefialado; el 15 de octubre de 1911,
bajo Ima gran ceremonia, se dio por inaugurada publicamente la linea
entre I3sorno y Puerto Montt, (55) per0 su entrega oficial solo se hizo dos
aAos mas tarde, pasando a hacerse cargo de la administracion la
Empre?sade ferrocarriles del Estado. (56)
Con el funcionamiento regular del ferrocarril, la zona
experimento un notable desarrollo en lo que a exportaciones ganaderas y
mader'eras se refiere.

El aspect0 de la estacion ferroviaria, ubicada en el
extreni o sur-poniente del radio urbano, fue tema de continuos problemas
para I10s osorninos, debido al mal estado que presentaba para su
utilizac:ion en forma comoda.

Los comentarios de viajeros, publicados

por la prensa local, reiteraron elogiosos comentarios en cuanto a 10s
adelarltos en la remodelacion urbana, impulsados por la municipalidad y
10s

VE?cinos,

per0 al mismo tiempo tambien insistieron en criticar el

aspec'to que presentaba la estacion de trenes; uno de estos sefialaba en
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1914, que la estacion "no es propia para el pueblo y su comercio. La que

existe es una ridiculez y una verguenza, mas parece un establo que otra
cosa". (57)

Tendido linea ferrea entre Osorno y La Union, a fines del s. XIX (foto: Museo de Osorno)

A pesar del incendio sufrido por la estacion en
1913, el Estado no hizo nada durante cuatro afios por destinar un

Solo a fines
de 1916, comenzaron 10s trabajos de la tan anhelada estacion
ferroviaria, la cual se termino de construir en su secci6n principal al
afio siguiente, decimos en su seccion principal, porque falto
presupuesto para la construcci6n de un nuevo edificio.

presupuesto para el edificio completo. La nueva estacion cumplio a
cabalidad 10s deseos de 10s osorninos, transformandose en un
elegante edificio estilo neoclasico, el que aun puede ser reconocido
en la actualidad.

Las dimensiones de la estacibn son:

70 metros

de frente por 8,40 de fondo; de alto 14,50 en su cuerpo central; la
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Montt; para esta "hazaAa" Rosselot empleo dos coches marca "Renault"
de 14 HP. Un diario de la epoca narr6 de esta forma la aventura:

"las 26 leguas que separan Osorno de Puerto
Montt (126 kilometros), fueron recorridas en ocho
horas; dos de Osorno a Cancura; tres de Cancura
a Octay; dos horas 10s automoviles embarcados
en el vapor "Santa Rosa"; una hora de Puerto
Varas a Puerto Montt, se advierte que el rio Rahue,
en el paso de Cancura fue precis0 pasarlo con 10s
automoviles embarcados en balsas". (59)

Lo mas anecdotico de este hecho fue lo que el mismo
articulo seAalo: "Uanquihue, antes de haber visto la locomotora, ha visto
el automovil".
En relacion al servicio publico de automoviles por la
ciudad, este debio esperar que finalizaran 10s trabajos de pavimentacibn
del area central de la ciudad, es decir, hasta 1916.

El primer "chauffer"

que inauguro este servicio fue Ricardo Wisso (60), el cual, pese a todos
sus esfuerzos, solo duro cuatro dias en su trabajo, la razon: exceso de
velocidad al sobrepasar el limite mhximo de "doce kilometros por hora".
Un peri6dico comentaba en relacion a esta medida con sarcasmo:

I'

. . . cualquiera mala pareja de caballos de 10s

servicios de coches en nuestra ciudad andan, por

lo menos quince o mas kilometros por hora, sin
apurar lo cuadrupedos". (61)
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Afortunadamente estas conservadoras medidas no
lograron arraigarse entre todas las autoridades; asi tenemos, que ese
mismo aiio se instalaron dos nuevos automoviles, a cargo de Armando
Angulo y Efrain Perez. AI aAo siguiente comenzaron a llegar en forma
regular nuevos automoviles a Osorno, provocandose 10s primeros
problemas anexos, como por ejemplo la indentificacion con numeros de
10s autos, debido, segun un diario, a "que estas maquinas se pueden
prestar para muchas cosas, pues de esa manera no les corre el peligro de

ser facilmente reconocidas, especialmente de noche". (62)

Servicio publico de autombviles en Plaza de Armas, aiio 1926
(Tomado de: Album de la Exposicibn Ganadera, 1926)
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3.- Bancos:

. 10 Se establece la Sociedad "Banco Regional de Osorno y la Union".
. 25'

La Sociedad tendra su domicilio en Osorno, con sucursal en la
Union.

.30 La Sociedad tendra una duracion de 50 ahos, prorrogables por

unanimidadde la Junta Directiva.
. 70 "El Banco fomentara el desarrollo de la agricultura, del comercio

y de las industrias que haya establecidas o se'establezcan en el
departamento, ya sea facilitando capitales para ello o tomando a
su cargo la formacion de sociedades anonimas que impulsen o
desarrollen la riqueza local y regional".
10 El capital es de a lo menos $ 500.000.-, representados por 500

acciones de mil pesos cada una.

Este capital podra aumentar

hasta $5.000.000.- (63)

Hacia 1910 10s mayores accionistas
Barril Saturnino (Santiago)

100 acc

Boettchet Adolfo (La Union)

100 acciones

Buschmann Julio (Osorno)

200 acciones

Duhalde Jerman (La Union)

300 acciones

Duhalde Pedro 39 (La Union)

100 acciones

Eggers y Hubach (Osorno)

400 acciones

Exss Bernard0 (Osorno)

100 acciones

FigueroaJ. Felizardo (La Union)

100 acciones

Geisse, SUC.Eduardo (Osorno)

200 acciones
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Grob Teofilo (La Union)

300 acciones

Knabe Guillermo 20

100 acciones

Matthei Federico (Osorno)

100 acciones

Matthei Julio o Emilia Schencke
de M. (Osorno)

145 acciones

Metzger Guillermo (La Union)

100 acciones

Sckencke Guillermo 20 (Osorno) 250 acciones
Siegle Guillermo (La Union)

100 acciones

Siegle Ricardo (La Union)

200 acciones

Sommer Emilio (Osorno)

100 acciones

Sommer Contado (Osorno)

100 acciones

Como se aprecia en el listado precedente solo dos
accionistas corresponden a industriales osorninos, Shencke y Sommer ,
mientras que 10s demas accionistas del departamento son todos
agricultores.(64)
En octubre de 1910 el capital del Banco ascendio a
$ 1.000.000.-, con un total de 4.000 acciones emitidas, las que fueron

adquiridas completamente dos aAos mas tarde, est0 refleja el indice de
capitalizacion que fue alcanzando este naciente Banco durante sus
primeros anos.
En reunion de 1915 se acordo por el directorio elevar
el capital a $ 3.000.000.- (65). La accion del Banco no se vi6 afectada por
las crisis internacionales derivadas de la guerra europea, mas aun, se
definio una politica bancaria con intereses locales, acordando el
Directorio "no aceptar capitales del norte para consolidar un Banco
netamente regional, en que 10s capitales quedan en la region y no llegan a
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Se dieSantiagoI como en la mayoria de 10s Bancos y Cajas de Ahorro.
ron 10s Flases para instalar una sucursal en Puerto Montt, para beneficio
de 10s de!partamentos de Carelmapu, Llanquihue y Ancud". (66)
Hacia 1917 las ganancias de 10s Bancos a nivel nacional eran Ilas siguientes:
Chile

$3.901.178,56

paAol de Chile

$2.432.532,02

orno y La Union $ 289.545,22 (67)
ifras sefialan que el Banco Osorno y La Union,
In 10s demas, mantuvo un continuo dinamismo,
cario aiio tras aAo; en el mismo aiio el balance

10.000.(68)
uda que la accion del Banco local beneficio la
ional, principalmente al area que otorgaba mayor
mion durante 10s afios de su consolidacion, a
Su accion se suma a la solidez alcanzada por la
ianadera de Osorno con el prestigio de las

La razon de que 10s principales accionistas del
leros y agricultores, demuestra claramente que
mtraba en mejor situacion economica.
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PanorBmica de Osorno, 1900.
Vista desde 10s terrenos de don Juan de Dios Angulo
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IV

El crecimiento industrial de Osorno
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-

1920

Historia econ6mica y urbana de Osorno.
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4.a 1.- El Proceso de Industrializa

Hacia 1880 el departament
me1nte la ciudad de Osorno, comenzo a experirrieriiar uri prucesu ue
indiJstrializacion, representado en el surgimiento y consolidacion de un
cierto numero de industrias.

Estas industrias soportes del desarrollo

indiJstrial fueron la curtiduria, la destileria, el charqueo y la cerveceria,
des'tacando en el siglo pasado las dos primeras.
AI instalarse estas industrias dentro de 10s Ifmites
urblanos (vbase plano industrial) generaron una dinamica economica que
infli yo directamente en el curso del desarrollo de la ciudad.

A medida

que! la produccion aumentaba, alcanzando - en el cas0 de las curtiembres
Y nnas tarde el charqueo - niveles de exportacion, crecia tambibn la demalIda de mano de obra, la cual durante 10s aAos del siglo pasado, se
encontro en escaso grado en la parte urbana.

Se hizo entonces

necesario la contratacion de mano de obra rural, para suplir las
deficiencias de la ciudad; este fenomeno fue un motor importantisirno en

r

el iroceso de urbanizacibn que comenz6 a transformar la ciudad de

oscIrno, a partir de 10s ultimos aAos del siglo XIX.
A medida que fue llegando poblacion de 10s sectores
alnr

--JaAos al area urbana, especialmente desde la parte oriente, la ciudad
Comenzo a vivir una etapa de remodelacion, para acomodar a SUS nUevOS
moradores; esta etapa tuvo sus aAos mas dinamicos a principios de este
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Calk Mackenna al llegar a Bulnes, aiio 1910.
A la izquierda se aprecia la residencia de don Leopoldo Montalva.

siglo, con la creacion de una serie de poblaciones que ampliaron el plano
urbano, configurando el marco que fue la base para el crecimiento de
futuras construcciones.

En la parte social se ejecutaron una serie de

obras de servicio publico, desde la pavimentacion de las antiguas calles,
hasta el trazado de otras en las nacientes poblaciones.
Mientras tanto la industria siguio su camino de fortalecimiento, ocupando un buen porcentaje de mano de obra y, estimulando
o contribuyendo por su propia cuenta, nuevos adelantos para el servicio
pdblico, y tambien para su us0 comercial, como ser el arreglo o construccion de puentes, la instalacion de vapores fluviales, etc.
El dinamismo que inyect6 a la ciudad el movimiento
creado por sus fabricas, transform6 a 6sta en un polo de atraccion para
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10s Flobladores rurales, 10s cuales no solo se instalaron en ella por la

ofert: de trabajo por parte de la industria, sin0 tambien por la seguridad y
el priestigio que esta daba frente al atrasado mundo rural. La ciudad
entorices pas6 a sobreponerse del letargo en que se encontraba desde la
decalda de 1820 y, que la habia convertido casi en un poblado rural.
(veas;e cap. 2)
El crecimiento economico de Osorno en ningun cas0
fue nionopolizado por el sector industrial.

El mundo rural mantuvo su

imp0Uancia como fuente generadora de divisas en el departamento, mas
aun z;i se toma en cuenta que hacia principios de siglo, este contenia el
ocheinta por ciento de toda la poblacion del departamento. Lo que si hay
que clestacar en relacion al mundo industrial, el mundo de la urbe, es que
este I:uvo un dinamismo mucho mas importante que la economia agricola,
al menos hasta comienzos de este siglo.

Esta situacion cambio

drastiicamente a partir de la primera decada del presente siglo.
El primer hecho importante que comenzo a cambiar la
fisonclmia economica de Osorno, fue la dictacion del impuesto al alcohol
industrial en enero de 1902, el que a1 poco tiempo de su aplicacion,
practiicamente acabo con la prosperidad mostrada por las industrias del
ram0 en Osorno y en toda la region del sur. El efecto negativo que causo
esta Imedida, quedo reflejado en que hacia 1910, solo se mantenia una
fabric:a de alcohol industrial en Osorno,

10s impuestos se habian

encar,gad0 de hacer quebrar a 10s demas industriales; por ejemplo
tenen10s el cas0 de la importante sociedad de "Hess, Hube y Cia.", la cual
luego1 de pagar $ 12.356,87 en 1902 y, $ 10.560,91 al aAo siguiente, debio
bajar su produccion a limites insostenibles, que terminaron por liquidar la
imp01?ante fabrica de alcohol en unos pocos aAos. (1)
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industrias soportes en el crecimiento industrial, provoc6 un estancamiento
en lo que a produccion a gran escala se refiere.

Sin embargo, s e g h

nuestra opinion, la principal consecuencia que produjo el decaimiento de
estas industrias, fue la perdida del dinamismo socio-economico que
caracterizo a la ciudad durante su 6poca de prosperidad; la capacidad
industrial, sumada al nljmero de operarios y 10s impulsos de 10s empresarios, habian permitido el respaldo al crecimiento.
AI tiempo que se precipitaban las quiebras en las

fabricas de alcohol y las curtidurias, se producia en el departamento un
hecho que desvio radicalmente la orientacicin economics: este fue la
llegada del ferrocarril.

de la primera d6cada del novecientos despert6 a do:
permaneclan sin ninguna alteraci6n profunda desde
ganaderia y la explotaci6n maderera.
Sin duda que el principal benef
ganadero, el cual pas6 de un reducido numero de
siglo pasado, a cifras superiores a 10s cien mil bovinc
de 1910. La ganaderia se convirtio, gracias al transp
principal fuente de inversiones en la economia regic
pas6 a constituirse en un activo mundo, donde lo
ganaderos y madereros eran asunto cotidiano.

E

actividades ganaderas tuvo su reflejo en la ciudad

1

poderosas "ferias" de negocios para la venta de gar
AI mismo tiempo, el auge que experiment6 a

contingente de capitales y trabajadores de la ciudac
cuando la industria ya no ofrecib las expectativas d e ,
cuanto a 10s capitales invertidos, estos se fusionaron
de sociedades comerciales. Asi tenemos 10s casos (
"C. y E. Hott" y la de "Hein y CompaAia"; la primera dt
en 1909, con un capital de $ 289.153,69 (2),mientra
en 1911, con la suma de $103.851,60 (3), ambas soci
compraventa de animales como actividad primordial
dario en la explotacion de madera entre otras actividac
Tenemos asi que a partir de 1910,
a sobrepasar el dinamismo econ6mico que le habia a
si bien su auge se debi6 a un proceso evolutivo, tu\
factor determinante para devolver la energia al campo.
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Mientras tanto en la ciudad, luego de la decadencia de
dos de sus principales industrias, comenzaron a tomar forma las que
hab'ian iniciado sus faenas en 10s primeros ahos de este siglo.

Estas

sur!jieron motivadas por el crecimiento que atraveso a la ciudad durante
estcIS aiios y, por lo tanto pasaron a llenar necesidades que iban

aunientando a medida que la transformacion urbana se aceleraba. Tenemos;asi las industrias de 10s materiales de transporte, de la construccion,
elec:tricidad, etc.; estas, sin embargo, no alcanzar.on la capacidad desa-

. .

rrollada por las industrias tradicionales, y en su mayoria se orienraron ai
crec:iente mercado local; alguna excepcion merecen las escasas industria: ;de la madera, que en algunos casos llegaron a colocar sus productos - principalmente muebles - en el resto del pais.
En relacion a las industrias tradicionales, estas siguieron manteniendo un nivel de produccion regular. Mencion especial merecen las industrias del charqueo, las que, aunque en escaso numero,
logr'aron un buen desarrollo, especialmente con la venta de charqui a las
pro!dincias salitreras del norte.

La industria de la cerveceria lentamente

rue perdiendo la impottancia como industria netamente local, solo la
imponente fabrica de Jorge Aubel se mantuvo a niveles de expottacion.
La1:ausa principal de la gradual disminucion en la produccion de estas

fabr,icas tradicionales, fue el predominio que poco a poco iba extendiendo
la F)oderosa "Compaiiia de Cervecerias Unidas"; esta, durante aquellos
aiios, paso a adquirir la cerveceria Anwandter de Valdivia, ejerciendo una
accion de tipo monopolica sobre las fabricas pequeiias de la zona, con el
fin cl e controlar el mercado cervecero nacional. La cerveceria Aubel fue
una de las pocas que escapo por un prolongado tiempo a esta accion,
pasando hacia 1940 a su control.
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Es importante mencionar, que uno de 10s factores que
en mayor medida determinaron el crecimiento industrial - y economico en
general - de la zona sur (provincias de Valdivia y Llanquihue), fue el aporte
de 10s colonos alemanes.
chilenos

El aleman - a diferencia de la mayoria de 10s

- manifesto un activo espiritu empresarial, el que sumado a su

bagaje cultural - recordemos que a mediados del siglo pasado Europa
vivia la segunda Revolucion Industrial

- le

permitio desarrollar un papel

mas decisivo en el fomento de la economia regional. La economia chilena
de entonces, presentaba marcados rasgos tradicionalistas, en que la
aplicacion de politicas librecambistas no aport0 mayormente al desarrollo
del sector industrial. De esta forma es posible comprender el abrumador
predominio

que

tuvieron

10s

colonos

alemanes,

dentro

del

desenvolvimiento economico regional; tanto de un Enrique Wiederhold,
pionero y multifacetico industrial de la zona, la incansable actividad de un
Alejandro Hess, etc.

La iniciativa particular, reflejada en la actividad

empresarial, fue un elemento caracteristico en el papel desempeiado en
nuestro Dais Dor la mavoria de 10s inmiarantes eurot3eos. (4)
ifiesto ademas, en
la cantluau de obras que se llevaron a cab0 en la transformacion urbana,
donde el apoyo estatal llegaba en rarisimas ocasiones - cuando llegaba (respecto a lo ultimo hay que seialar que est0 tambien fue comun en
otras provincias del pais).

Tambien se expreso en las innovaciones

tecnologicas que aportaba por su cuenta para el fomento de las
industrias, por ejemplo en la industria molinera, donde al crecer la
demanda por el aumento demografico, tambien se modernizaron sus
maquinarias, ofreciendo asi una produccion mas satisfactoria.

En

sintesis, sin la iniciativa empresarial de unos cuantos particulares de la
zona, no habria sido posible el surgimiento de una industrializacion en
Osorno.
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La segunda decada del presente siglo, en ningun cast
indica que haya acabado la industria en Osorno, sin0 que sefiala

UI

cambio en la orientacion economica de la zona; cambio que influyo dt
manera determinante en el nuevo rumbo que torno la ciudad desdc
entonces y, que mantiene hasta el dia de hoy, a decir, una zona depen
diente en gran parte de las actividades economicas del sector rural.
A partir de 1910 el departamento de Osorno entro er1

el marc0 de la economia ganadera; esta pas6 a ser la principal fuentc3
generadora de ingresos en toda la provincia de Llanquihue, constituyen
dose Osorno en el centro ganadero mas importante a nivel nacional.

e -v

Antiguo Hotel Termas de Puyehue,Clara expresion de la tnictattva empresarlal de 10s
industriales osorninos, en este cas0 Familia Stuckrath

Una buena parte de aquellos industriales pioneros dle
OsornO se oriento hacia esta nueva fuente economica - nueva para ellOS quienes basicamente se vieron obligados a intervenir en este sector ant(B
1877

el decaimiento, y crisis en algunos casos, que atravesaba la industria local
y, que con el tiempo termin6 por pasar a un plano secundario.

El artesa-

no aleman que Ileg6 a mediados del siglo pasado, debio cambiar la mayoria de sus herramientas mechicas por el caballo y el paisaje de fundo.

4 .b.- Del Auge a la Crisis Industrial

Como lo expreso Sanchez Aguilera en su historia de

0sorno, a partir de 1850 la ciudad comenzo a vivir un period0 de "despertar".

Este "despertar" tiene plena validez para 10s aAos que cubren la

S€?gundamitad del

siglo pasado; el departamento de Osorno - como toda

la region en general - comenzo a salir de la languidez del mundo rural,

PZwa convertirse en un importante centro economico, pleno de dinamismo.
La causa o motor principal de este proceso fue sin
diida, el aporte de la colonizacion alemana.

La llegada de 10s europeos

Pr'ovoco una transformacion drastica en todos 10s aspectos de la vida
0:jornina, especial

dad hacia fines aei sigio pasaao esraDa en un acwo proceso ae
transformacion, el cual tendria uno de sus momentos mas fructiferos a
Comienzos de este siglo.

El crecimiento de la poblacion, especialmente

la urbana, estimulo en gran medida el reactivamiento de la economia
departamental a1 mismo tiempo que 10s sectores productivos generam
un crecimiento demografico; es decir, se produjo un proceso de intercambio entre 10s beneficios del auge econ6mico, con el aumento de POPoblacion, especificamente reflejado en el area urbana.
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Dentro de este proceso de intercambio que se genej

en el departamento, hub0 un sector economico que tuvo un destacado

ape1 como elemento impulsor del desarrollo urbano, influenciando en
ierto modo el crecimiento de las demas areas economicas: 6ste fue el
ector industrial.
Ya vimos que al igual que 10s otros sectores, hacia
omienzos del siglo pasado, Osorno gozaba de una buena situacion en
uanto a su progreso economico; la ganaderia, la agricultura y la industria
resentaban un aspect0 optimista, con una base lo sufiiientemente solida
omo para hacer pensar en un desarrollo a nivel general; sin embargo, a
artir de 1820, con la llegada de las tropas y, el desden del gobierno
?publicano,la region se vi6 envuelta en una profunda crisis, (cabe si
?hatar, que durante estos aAos el pais vivio una etapa de reorganizacion
olitica, ademas de la atraccion que representaba en el plano economico,
area del Norte Chico).
El estado de decaimiento economico en que quedo la
re!gion, se vi6 acornpariado por un aislamiento del rest0 del pals y, de una

fa:Ita de preocupacion de parte del centro administrativo capitalino. Esta
situacion se mantuvo por unos treinta a cuarenta aios, cuando el proceso

dcB colonizacion, con tc
remdir sus primeros frutc
Durante 10s primeros anos de la Uecada uel 1850, 10s
colonos se establecieron en forma definitiva en las diversas zonas de la
Provincia de Valdivia, y luego en la nueva provincia de Llanquihue. Hacia
1860 tenemos instalados ya a un cierto numero de inmigrantes ahnaneS

en el area urbana de Osorno, 10s cuales iniciaran a partir de estos aAos la

consolidation de las bases para el surgimiento de una industria
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manufacturera, que se vi6 expresada en la conformacion de una serie de
industrias hacia 1880, y que fueron el comienzo de un dinamico proceso
de industrializacion en Osorno.

Plaza de Armas de Osorno, aiio 1904.

Se aprecian por calle Ramirez 10s edificios de la

Colonia Alemana: Iglesia, Club Gimnastico, Escuela y Cuartel de Bomberos.

Las industrias que formaron la base de este proceso
fueron: las del grupo alimentos, las de alcoholes y bebidas y la de cueros
y pieles.

A partir de estas se genero un intenso proceso, que influyo

notablemente en 10s cambios que experiment6 la ciudad, durante el
periodo que nos interesa.

La causa principal de la influencia de estas

industrias en la transformacion urbana, reside en que estas se ubicaron en
su mayoria, por no decir todas, dentro del radio urbano, especfficamente
en el sector con mayor actividad, e influyo en el desarrollo de 10s sectores
que lo rodeaban: nos referimos al area de calle Baquedano con
Damas. (5) (vease plano industrial)
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el rio

Entre 1880 y 1920 el desarrollo industrial de Osorno
atrave:so por dos etapas claramente identificables: la primera que va de
1880 aI 1903 y, la otra de 1904 a 1917.
Para una mejor comprensi6n del desarrollo industrial
hem05i preferido analizarlo en forma separada, acorde a las etapas que ya
se me1ncionaron al principio; las razones de esta periodificacion saldran a
luz en el momento de su estudio.
El pertwo que va ae

iLILIU a 1 Y U ~ ,es

el que presencio

10s an(3s de mayor impulso, en cuanto a crecimiento industrial urbano, el

que inifluyb directamente en el fenomeno m Q importante que vivi6 la
ciudadI durante estos atios

-

y que estimulo 10s demas cambios que

experiimento - , nos referimos a la urbanizacibn, o como se conoce
comurimente a la migraci6n campo

- ciudad.

Este proceso ya ha sido

descril:o en el capitulo II, por lo que no haremos mencion de su desarrollo
en est:3 parte.
Entre 1880 y 1903 la industria llego a una tasa de crecimiento promedio del 1.8 por ciento anual, con un total de 15 industrias
en 1880 a 46 en 1903
3eriodo se alcanzo el mayor

AI

crecimiento industrial,

I Iu

llu3

lcicIiiiIuJ
al numero

de industrias

existentes, sin0 que, en cuanto a capacidad productiva, el numero de
operarios y en general a1 movimiento economico que desarrollaron en la
zona, las industrias de este period0 contribuyeron en gran forma a1
crecimiento de Osorno en general, especialmente a la transformacion de
la ciudad.
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La estadistica del cuadro NO18 no hay que tomarla
Como

una exposicion absoluta de las industrias osorninas.

Esta

estadistica hecha por la Sociedad de Foment0 Fabril a partir de 1894, a
nivel nacional, no es todo lo completa que nosotros quisieramos, ya que
Para el cas0 de Osorno no contabilizo un numero de industrias, que
nosotros tenemos la certeza de que se encontraban en funcionamiento.
EI cas0 es que en el total de industrias censadas por la Sofofa figura un
numero de 25, mientras que segun nuestra estadistica (vease cuadro 20)
en base a registros de patentes y otras fuentes, para 1894 - 1895 figuraron
Un

total de 33 a 34 industrias.

En todo caso, creemos que 10s pocos

datos que faltan no alteran el analisis y visualizacion que se tenga a traves
del cuadro seiialado, de la capacidad industrial de Osorno.
Como se aprecia, la industria que representa el papel

ias importante corresponde a las curtidurias. Las cuatro curtiembres
estacadas, consumian un alto porcentaje de materias primas, dando
cupacion a gran numero de trabajadores, y pagando 10s mejores
alarios. (vease cuadro 19)
La otra industria que ocupo un lugar ae prlvlleglo
durante estos afios, fue la de la destileria o fabricas de alcohol industrial.

En el cuadro NO 18, dentro del grupo bebidas y alcoholes, figuran un total
de tres destilerias; estas consumian al aiio $320.000.- en materias primas,
el porcentaje mas alto entre el total indirstrinl v rishan ncuoacion a 43
operarios.
Otra industria que alcanzo un aesracaao papei rue la

elaboration

de charqui, la que mas adelante pasaria a ser una de las

PocaS que se mantendria en 10s altos niveles de produccion alcanzados
durante fines de siglo XIX.

La industria cervecera se mantuvo en una
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Cuadro NE 19
Prinl Hales industriasen Osorno: 1895

-

-

Grupo de

Salaries diarioi

Maqu

Matrs.

Dpera-

rl

-

primas

mayor
rios
-

Charqueo . . .

2

$165.000.

130

$ 4.00

; 3.50

4

Molinos . . .

3

$ 116.500.

11

$1.00

i 0.75

4

Destilerias . . .

3

$320.000.

43

$ 1.40

i 0.75

22

Fca. licores . .

1

$

3.800.,

8

$ 2.75

; 0.40

4

Cervecerias . ,

5

$ 38.000.

41

$ 1.50

; 0.60

2

7.000..

13

$ 3.50

10.40

8

- (a)

20

$ 1.50

, 1.00

4

94

§ 5.00

1.00

5

26

§ 2.00

lndustrias

meno

narias
-

I Alimentos:

IV Alcoholes y
bebidas:

VI Maderera:
Carpinteria .

2 $

VI1 Construcci6n . . ,
Fca. ladrillos . . .

1

YI Pieles y cueros
Curtidurias . . .

4

§ 303.000:

1

§ 30.000.-

YII Quimica:
Fca. de jab6n

Fuente:

-

-

0.75

-

8

-

Boletin de la estadistica industrial . . . 1894 - 1895, pp. :

(a) Corresponde al establecimiento de Albert0 Matthei, el dato que falta
consultado por 10s que realizaron la estadistica.
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situacibn equilibrada, y al igual que 10s molinos, su produccion no alcanzc5
10s niveles registrados para las destilerias, curtidurias y fabricas dle

charqui.
En cuanto al numero de operarios, este se concentrib
en su mayoria en las fabricas ya seialadas; asi para 10s aAos de I<a
estadistica de la Sofofa, un 23.5 por ciento correspondia a operarios de laS
curtiembres, un 32.5 a las industrias de charqueo y, un 10.7 por ciento a
las destilerias.

La ubicacion de estas industrias en su mayoria, se

enmarcaba dentro de 10s limites del radio antiguo de la ciudad, es decir, c?I
area comprendida entre la plaza de Armas por el sur, la calle Freire por c?I
este, y 10s rios Damas y Rahue en sus limites norte y oeste respectiw1mente.

Sector industrial, final caile Freire al llegar al rio Damas,fines siglo XIX.

(Foto: Museo de Osorno)
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Durante la etapa de 1880 a 1903, se instalaron Y
alcanzaron su mayor incremento las industrias soportes de la industriallizacion osornina. La produccibn, que logr6 niveles de comercializac:ion
dentro y fuera del pais, estimulo y atrajo un contingente de mano de c)bra
de 10s sectores rurales para mantener o elevar estos niveles, amenazados
en sus comienzos por la falta de mano de obra urbana. Hacia fines del
siglo pasado, las principales industrias se encontraban en un franco
proceso de auge, el que hacla preveer buenas expectativas para el s iglo
presente. Sin embargo la llegada del cambio de siglo, trajo negras nubes
sobre el cielo industrial de la region.
El 18 de enero de 1902, el soberano Congreso Nacio-

nal aprobo la ley sobre contribucion de alcoholes; esta en sus articiJlOS
principalessehalaba:
"Se establece a la fabricacion de alcoholes una c:on-

Art.34.

tribucion fiscal proporcionada a la cantidad de alcc)hot
absoluta en la forma siquiente:
-

a)

lusLos alcoholes fabricados en las destilerias industriales pagaran un impuesto de cincuenta centavos por
Por
Sac.
litro de alcohol absoluto o sea cien grados Gay-Lussac.

vos
Esta contribucion se aumentara en diez centavos
anualmente, hasta llegar a un peso por cada litro.
b)

Los alcoholes fabricados en las destilerias agricolas,
las,
:ion
es decir, el alcohol de wa, pagaran una contribucion
eside cuarenta centavos por litro en el cas0 de 10s residuos del vino, y de treinta centavos si se extrajeran del
vino mismo, de la chicha, o del lavado del orujo.
:
*_-L
csie trripuesro aumenrara anuatmente nasra itegar a un
r - r -

peso".
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Luego de seialar el us0 obligado de contadores
mecanicos, para la fiscalizacion de las producciones por parte de
inspecdores para ese efecto, continuaba:
Art. 37.

"Se suspendera toda fabrica que no se provea de contador mecAnico en el plazo fijado en el articulo, se
considerarA de produccion clandestina y caera en
comiso, sin ,perjuicio de las penas que corresponden a
sus duefios." (6)
La ley mencionada marc6 la desa-aaricion ae una ae

las incjustrias mas importantes en la economia de O s ~ r n oy de la region:
la de:stileria. Si a est0 se suma la dificil situacion que atravesaba la
curtiduria en esos aiios, tenemos que el desarrollo industrial osornino
presencio a principios de este siglo la finalizacion de una prospera etapa.
La aplicacion de esta ley como se comprendera,
causC una energica respuesta de parte de 10s industriales afectados;
estos, a traves de una serie de informes, visitas y representaciones
oficialles, plantearon su situacion ante las autoridades, sin conseguir
resultados positivos en
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Cuadro Ng 20

Nljmero de establecimientos industdales de la comunade Osorno

Fuentes: Listado de Patentes Industrialesy Bibliografia.
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este grupo no se consign6 estadistica, debido a que lo constituyen
lusivamente talleres de tipo artesanal (la gran mayoria utilizaba sus
pias residencias).
este grupo se han consignado tambien las mueblerias, debido a
!

las fabricas de la madera abarcaron tambien este aspect0

istrial; en general existio una interdependencia en cuanto a las
frsas actividades.
Para este grupo no se tomaron en cuenta 10s aserraderos, 10s que surgen en gran cantidad durante estos ahos, por la razon de
que nc constituian industrias manufactureras propiamente tal; en la
practici3 se ubicaron como complemento de las actividades agrarias, en
que la Inadera se comercializaba a 10s mercados de la region; la corta de
maderaL se derivo generalmente de la preparacion de 10s terrenos para las
siembr: IS.
zona, a partir de
;situan

307, toman
C(mdicion

que

IUS

Uell Idb

en similar

111entos industriales del ramo; a

aalaulaLl1

niJestro entender este criterio esta equivocado, debido a las razones ya
S€1Aaladas; aun

mas, tenemos el hecho de que 10s trabajos del aserradero

lo efectuaban 10s mismos trabajadores de 10s fundos, utilizandose para
el10 solo el locomovil, el que se constituvo en oarte intearante de toda la
m aquinaria agricola.
(')

b S

tapicerias las hemos incluido entre las industrias diversas, porque

quedaron aisladas de ias mueblerias - como aparecen tradicionalmente -, al sumarse estas a las maderas, por las razones exPues1% mas arriba;

asi, para no destacarlas en un grupo apart(?, Ya
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Las insistentes y bien fundamentadas peticiones de 10s
indlistriales osorninos, en conjunto con 10s valdivianos y unioninos,
explresan en forma Clara la crisis de la casi totalidad de las destilerias, y en
merlor grado - no por ello menos significativo - , de las curtiembres en
todzila region; esta crisis tuvo para Osorno efectos desastrosos en el area
indlistrial, debido a la importancia que estas industrias tuvieron dentro del
Panorama general.
En el cas0 de las destilerias tenemos que hacia 1903,
de I as 15 que funcionaban en 1902, desde Valdivia a Puerto Montt, solo
dos se mantuvieron en funcionamiento regular. Un informe publicado en
el (jiario "La Voz" de Osorno, de febrero de 1903, redactado por
esplecialistas de Valdivia, sefialaba importantes alcances sobre la crisis.
"A la fecha de dictarse la ley, funcionaban 5 destile-

rias industriales en el departamento de Valdivia, 3
en el de La Union, 4 en el de Osorno, 3 en el de
Llanquihue, en total 15 establecimientos que
representaban entre todos un valor aproximado de
1.050.000.- pesos. Durante el aAo de 1910, estos
establecimientos consumieron a la agricultura
207.000 quintales metricos de trigo, materia de
fabricacion, 110.000 metros cubicos de leAa y pagaron 275.000.- pesos entre sueldos de empleados
y jornales de operarios, que unidos a 1.442.000.-

pesos, valor del trigo calculado a $6.00 el quintal
metric0 mas sus fuentes y a 110.000.- pesos, valor
de la IeAa, calculado a $ 1.00 el metro cubico,
arrojan un total de 1.837.000.- pesos de movimiento de fondos al afio". (7)
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Como se desprende de la cita, el desarrollo de la
industria alcoholera se encontraba intimamente ligado al desarrollo
economico de otros sectores; existia una relacion reciproca entre la
industria y el campo, a traves de la entrega por parte de este ultimo, de la
materia prima que era el trigo; mas aun, la venta de trigo a la industria
beneficiaba en gran medida al sector rural, debido a que se vendia el trigo
que no se utilizaba para la elaboracion de harina, es decir, el trigo mojado
que se perdia por las continuas Iluvias.
AdemBs, vemos que la rentabilidad que daba la produccion de alcohol, beneficio a un amplio sector de trabajadores, permitiendoles un nivel de vida sin mayores problemas. Tambien beneficiaba a
pequefios campesinos, 10s que aparte de las ventas de trigo mojado,
entregaban regulares cantidades de lefia cortada a las fabricas; como
I

Vista del Molino y Fhbrica de alcoholes de la familia Kunstmann, Valdivia.
(Tornado de: La Colonia Alemana en Chile, afio 1920)
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La situacion cambio drhsticamente a pattir de 1902, en
que c(3menzo a regir la ya citada ley de contribuciones sobre el alcohol.
El mismo estudio citado anteriormente, continuaba expresando en relacion a esta situacion.
"Las destilerias produjeron en 1901, 6.000.000 de
litros de alcohol; en 1902 esta produccion ha
bajado a 500.000 litros y cesara por completo en
1903, afectando de manera harto sensible al millon
de pesos de capital que valen todas ellas - se
refiere al marco de toda la region -.

El consumo

de trigo que fue de 207.000 quintales metricos ese
mismo aAo, redujose el anterior a 70.000 quintales
y en el presente quedara reducido a cero . . . la
leAa consumida fue de 110.000 metros cirbicos, en
1902 el consumo alcanzo a 46.000 metros, y en el

aAo actual su consumo sera igual a cero".
El articulo terminaba con la reiterada peticion en pro

de la r8
eforma de la ley de alcoholes de 1902, y la aplicacion de una medida quc? equilibrara las diferencias de impuestos entre el alcohol industrial y
.I

I

FII nnrirnla
~

A fines de 1903, un numeroso grupo de industriales

sureiios afectados con las onerosas contribuciones, present6 un extenso
informe en (que daba a conocer la gravisima situacion por la que atravesaban a rai;c de la aplicacion de esta ley; 10s argumentos son identicos a
10s serialadc3s mas arriba, es decir, la relacion que tenia la produccion de
alcohol con el foment0 de otros sectores economicos, especialmente en

la ocupacicj n de un vasto contingente de mano de obra; el mayor
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~a prodluccion, de 10s diferentes tipos de alcohol entre' marzo de 1902 y

marzo de 1903, alcanzo las siguientes cantidad
Cuadro INO 21

-

cc-

ProducciorI de alcohol: Valdivia
La Union y IOsorno 1902 - 1903
Tipos de alcohol

1902

I YUJ

4lcohol potable
1100n . . . . . . . . . . . .

488.607 Ltrs.

290.827 Ltrs.

Ucohol desnaturalizado
I varias graduaciones . . .

202.632 Ltrs.

214.294 Ltrs.

~

Fuente: lnforme de industriales de Valdivia, La Union y Osorno, en Boletin
de la Sociedad de Foment0 Fabril, afio XXI, num. 1 1904. pp. 24
Ademas de las solicitudes de reforma a la Ley, y su
equiparicdad con 10s alcoholes agricolas, otros fundamentos que se daban
Pal'a apoyar la industria alcoholera, eran la celebracion de acuerdos
COInerciales con Bolivia y el aumento del impuesto al alcohol de maleza,
Prc)duct0 que era favorecido con leyes protectoras de internacion; sin
emibargo, la accion del Estado se fue dilatando con el tiempo, sin

solucionar en forma definitiva este problema y, con ello llevo a la ruina a
un;3 serie de industrias, con sus consiguientes efectos negativos en la vida
ecclnomica de las provincias surefias.
En el cas0 de Osorno, la crisis de las destilerias
. .
Industriales no afecto en gran medida al sector rural, a1 cerrarse el
mercado para el trigo de baja calidad; la razon basica de est0 es que el
experiment0 durante estos aAos un proceso de modernizacion de
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aduanerOS que debian pagar las suelas en el mercado aleman, el quc
alcanzo la cifra de 36 marcos por cada 100 kilogramos, "en lugar de 10s 1:
marcos que se pagaban antes". (9) Este impuesto aduanero rigio, cor
ligeras variaciones, para todos 10s cueros curtidos que se exportaban i
Alemania; al mismo tiempo, el gobierno aleman decreto la librc
internacion de cuero de pelo, o sin curtir, para favorecer asi a suz
industriales.

La situacion en Chile, en cambio, era del cobro de ur
impuesto a la internacion de cueros sin curtir, con lo que se perjudici
notablemente el desarrollo de la curtiduria nacional.

Mientras 10s

aranceles aduaneros no afectaron mayormente 10s gastos de produccior
de las curtiembres, estas se mantuvieron a un buen nivel, inclusc
alcanzando mercados de exportacion, especialmente Alemania, per0 a
elevarse 10s derechos aduaneros en el mercado principal, el aleman, li
situacion comenzo a tomar un aspect0 critic0 para el desenvolvimiento dE
las curtiembres nacionales, a un nivel de aha produccion.

Curtiernbre de Juan Kirsten, calle Lynch esquina Angulo, OSOrnO.
(Tornado de: La Colonia alemana... op. cit. 1920)
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de 10s cueros sin curtir de 10 a 22 pesos en el mercado nacional, el
imiwest0 nacional a la internacion de cueros -situation provocada por
innxmitentes impuestos al ganado argentino-, y finalmente la falta de
PrcIteccion a la industria nacional de la curtiduria, llevaron a bsta a
enfrentar gravisimos problemas durante 10s primeros aAos del presente
sigllo.
En un discurso del diputado por Osorno en 1902,
Efr:3in Vasquez Guarda ante la Camara de Diputados, seAalaba que,
ad€?masde la crisis y extincion provocada en las industrias del alcohol y
sus1 consecuencias en industrias o actividades relacionadas con ella, otra
indrustria local que se encontraba en vias de culminar en la misma forma,
era la curtiduria Vasquez Guarda; destacaba a1 respecto:
"La industria de cuero alcanzo el aAo 1898 en
su exportacion a la suma de tres millones
ciento dos mil ochocientos ochenta y ocho
pesos, y en 10s aAos sucesivos ha venido
disminuyendo considerablemente hasta 1902,
en que la exportacion ha alcanzado a dos
millones ciento noventa y nueve mil doscientos
sesenta y dos pesos.

En cuatro aAos esta

industria ha disminuido pues, en una tercera
parte su exportacion." (11)
La industria de la curtiduria, al igual que la del alcohol,

tambien favorecia el desarrollo de otros sectores economicos. En este
CasO, el sector mas beneficiado era el que proveia de madera de lingue,
CuYa cascara sirve como elemento quimico basico para el curtido de 10s
CUerOScrudos, en 10s innumerables pozos construidos para el efecto. El
curtido con lingue daba a 10s cueros o suelas nacionales, un nivel superior
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a 10s elaborados fuera del pais, donde no se encontraba este ar
madera utilizada comunmente en el extranjero era la cascara de r(
cual posee menor consistencia para el curtido de 10s cueros; pc
razon, 10s cueros surerios eran sumamente apreciados en el extranjt

El trabajo de curtido, tambien estimulo el creci
de las extracciones de piedra de cal y concha -aunque no alcar
Osorno un carkter industrial- destinadas tambien para el trab(
curtido.
Por ultimo, al igual que para el alcohol, impulsr
desarrollo del transporte comercial a mayor escala, principalmentt
carhter fluvial.

AI decaer la produccion de suelas, tambien se p
una baja en 10s demas sectores y, que en algunos casos leg6 a
alarmantes.
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Cuadro NO 22

La curtiduria entre 1900 y 1903: Provincias
de Valdivia y Llanquihue
aAo 1900

t
aAo 1903

Numero de industrias . . . . . .

42

Valor de las curtidurias . . . . .

$4.000.000

Maquinasimportadas . . . . . .

600

Cueros de pelo comprados . . .

90.000

45.000

Valor . . . . . . . . . . . . . . . $1.800.000

$900.000

Lingue y ulmo comprado (kg.) .

12.000.000

7.000.000

Valor . . . . . . . . . . . . . . .

$276.000

$156.000

LeAa comprada mts. cubicos . .

36.000

20.000

Valor . . . . . . . . . . . . . . .

$36.000

$20.000

. . . . . . . . . . .
Valor . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

3.000

$12.500

$7.500

Sueldo de empleadosy jornales

$260.000

$150.000

Diferencia entre 10s dos aAos . .

1.151.OOO

------------

Cal (sacos)

Fuente:

25 (aprox)

lnforme de industrialesde Valdivia, La Union y Osorno,
aAo 1904; publicado por el Boletin de la Sociedad de
Fomerto Fabril, aAo XXI, num. 1, enero de 1904, pp. 22
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En cuanto 91 comercio de sudas a nivel nacional,
tenemos el siguiente cuadro estadlstico:

Cuadro Ne 23

Cantidades (en Kg.)

Atios

...........
1897 . . . . . . . . . . . . . . . .
1898 . . . . . . . . . . . . . . . .
1899. . . . . . . . . . . . . . . .
1900 . . . . . . . . . . . . . . . .
1901 . . . . . . . . . . . . . . . .
1896.:. . .

190
190
190..

Fuente:

. . . . .

. . . . .

.
.
.....

2.839.080
2.976.544
3.102.888
2.449.155
2.348.053
2.169.792
2.126.676
2.127.340
1.976.830

Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril, atio XXII,
nljrn. 12, dic. de 1905, pp. 802
En nuestra regibn, el principal puerto exportador era

Corral, en el departamento de Valdivia. Err 1898 registr6 un movimiento
de 2.530.01 4 kilogramos de suelas, mientras que en 1904 alcanzb un total
de 1.570.99O kilogramos, representando el 815 por ciento del total
nacional exportado. (12) Esto refleja el potencial de la industria curtidora
durante aquellos aiios en la regibn, y al mismo tiempo -en base a 10s
volljmenes de exportacibn alcanzados-, es posible vislumbrar 10s efectos
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negatives sobre la economia en general del departamento. AI cerrarse
lentamente el mercado aleman, el que en 1898 representaba el %,I por
Ciento y, en 1904 el 99,2 por ciento del total exportado, la industria de la
curtiduria comenzo a decaer paulatinamente, aunque sin llegar a 10s
niveles dramaticos de la del alcohol.

Corral en 1900 (Foto: Museo de Osorno)

Algunos de 10s industriales de la curtiduria decidieron
h-ni-ntkriA-Ano
m A o v n n t - h l n c An nro,ntn 11 nrimora dbrada d d
iiabia abuviuauca iiiaa i c i i ~ a u i ~
UUIU*IIIa
n
u y ~ ~ ~ uv--uu
* w ~ -

novecientos, per0 sin desvincularse de la curtiembre; 10s primeros en
dedicarse
cnn
mavnr cinfnsin
Ricardo Piwonka v
._
--.. ...-,-.
-...--.- R ntrns
--.-- rrihrns
.--.--, fueron
G UStaVO Schmidt (vease la parte descriptiva), quienes incursionaron con

-

maYores ganancias en el charqueo; Stumpffol se dedico principalmente a
la

elaboration de maderas; Schencke se convirtio en un ProsPeKJ

ernPresario de la electricidad; solo el mas nuevo en el ramo, Juan Kirsten,
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se mantwo fie1 a su actividad de curtidor.
En la ciudad fueron la industria del charqueo -y en
menor grado de la madera-, las que
a asumir un rol esencial enI el
. pasaron
.
crecimiento industrial, aunque sin igualar la capacidad alcanzada por Ilas
curtiembres y destilerias hasta principios de este siglo; capacidad que se
expreso no solo en 10s capitales, production, maquinarias, operarios, sino
que principalmente en el dinamismo que impulso toda una gama de
transformaciones a partir de fines del siglo pasado, y que twieron su
etapa culminante durante 10s primeros aiios de este siglo, dando a la
ciudad un aspect0 netamente urbano; uno de 10s principales benefici10s
aportados por el crecimiento de estas industrias, fue el proceso de
urbanizacion, que a su vez impuls6 un dinamismo urbano. (v6ase cap. 2:I
Entre 1903 y 1918, el numero de industrias crecio a un
ritmo del 1,3 por ciento promedio anual; que en cifras totales, van de 43
industrias en 1904, a 64 en 1918.
El grupo que experiment6 el mayor aumento fue el de
las maderas, con un indice promedio del 2,3 anual, luego se ubico el de
10s alimentos, con un indice anual promedio del 1,8 por ciento. Estos

fueron 10s grupos industriales que pasaron a asumir una participacion
mas gravitante en el desarrollo industrial, aunque el grupo alimentos Ya
desde el siglo pasado hizo presente su aporte a la industrializacicin,
especialmente a traves de la industria del charqueo.
En relacion a~.10s
demas
._
. . -.. sectores.
_ _ _ ~ _- - . va
,-vimos el cas0 de
~

~~~

~~

~

~

~~

las curtidurias como la industria base del grupo de las pieles y cueros, y el
cas0 de las destilerias como el soporte del grupo alcoholes y bebidas; en
.

,...

.

.

. .

.

.

..

.

-

este Ultimo caso, las consecuencias de la crisis de las curtidurias fuen3n
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paliadas en parte, por el mantenimiento e incluso un auge en algunas
fabric;3s cerveceras: en este cas0 figura el notable crecimiento de la
ernprc!sa de Jorge Aubel, especialmente con la instalacion de su nueva
fabric;3 en 1914.
A medida que la ciudad se fue transformando y

aumeiitaba su poblacion,

comenzaron a

surgir nuevas industrias

relacicmadas con estos cambios; asi tenemos el surgimiento de una
emprc!sa de luz electrica, las fabricas de baldosas y tejas, fabricas de
barnic:es, de carretas y carruajes, etc.,

las cuales se encontraban

direct;3mente relacionadas con el estimulo que ofrecia la instalacion de
nuevas construcciones, tanto publicas como particulares, como asimismo
el arrf?glo de las vias publicas, principalmente la pavimentacion urbana.
(veasc? cuadro Ne 20 y la parte correspondiente a la descriocion de estas
industrias).
El desarrollo de estas nuevas indurstrias, mas la

I^^
consollidacion y auge de otras antiguas como las fabricas de ~ i i a r q u.,
yi id3
I ^ -L-^”-...:

madeireras, no lograron la capacidad que tuvieron las industrias en el siglo
XIX.

A excepcion de el charqui, la fabricacion de cerveza y algunas

escas,as mueblerias, la gran mayoria de las industrias no tuvieron una
A:.-L.-.
uiriarnica
con niveles de exportacion; en general, el personal ocupado era

de un promedio de 10 a 15 trabajadores y, sus productos obedecian mas
bien a la satisfaction de un mercado local, mercado que, como se
desprende del aumento de la poblacion, iba cada vez en mayor aumento
en Sus demandas de productos elaborados.
pobre

io menos existe ia eatadistica
elaborada por la Sofofa en 1894- 1895;para 10s aAos del siglo XX, no
que para el sigio pasaao, en que por
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La estadistica de 1907, entregaba para la provincia de

Llanqluihue las siguientes cifras:
Cuadl'0Ne 24

Alee

536.056

213.31(

Prel

IV.
VI.
Cor
vesi
VIII.
VIII.
Mat
con

x. k
XI. I

Cue
Y

XIV.

XVI.
Trai

Fuente:

Sociedad de Foment0 Fabril. Resumenes generales de la
estadistica industrial del aAo 1908 pp. 80 a 84

(a) La maquinariacorresponde al tip0 manual y a pedal.
2 79

(a)

Correspondea la empresa de luz electrica creada en
Osorno en 1907 y, que pas6 a pertenecer a la familia
Schencke.

(b)

En Osorno sdlo aparecen talleres domesticos o artesanales, raz6n por la que no hemos decidido incluirlos en
un listado industrial; 10s que aparecen para la provincia
seguramente se encuentran en la misma posicion, ya
que no existlan fabricas en este grupo

(c)

En el rubro de muebleria, tambibn se CuriiauiiiLaii para
Osorno las industrias clasificadasen el grupo maderas,
debido a que todas las fabricas mantenian una producci6n variada en cuanto a las maderas. (para aclarar las
dudas ver parte descriptiva)

El cuadro NO 25 hay que analizarlo con mucho
cuiuauo, debido a que 10s datos obedecen a criterios distintos en cuanto

a lla clasificacion y, se basan en distintas fuentes de informaci6n; en el

caso de 10s porcentajes, estos se rigen de acuerdo a una estadistica
Pr'opia, basada principalmente en 10s registros de patentes y en
informaciones captadas a traves de fuentes de la prensa escrlita, como de
bit3liografia impresa; en todo caso, es la unica forma que tenemos para
Poder lograr una comprensi6n general del desarrollo industrial de Osorno,
afalta de fuentes estadlsticas para Gada departamento.
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En el cuadro NO 26 se ratifica lo expuesto anteriormenmente, en razon de la crisis que afect6 a las destilerias - ya que ni siquiera
aprecen mencionadas - , y la decadencia que atraves6 la curtiduria; en
&cion

a esta ultima, tenemos que en 1911, 6stas ocupaban 89

operarios, mientras que en 1912 solo llegaban a 61 trabajadores; dentro
de este grupo, se destaca el creciente numero de zapaterias, las que en

su inmensa mayoria solo correpondieron a pequeAos talleres artesanales,
perteneciendo a la categoria de fdbricas de calzado un exiguo numero.
En cuanto a la capacidad productiva, las industrias
que experimentaron el mds alto progreso en relaci6n a 1907, fueron las de
la alimentadon con un indice de crecimiento para 1912 de un 1.8 por
ciento; y las del grupo de la madera (incluido el grupo de muebles y
tapiceria) con un 3.5 por ciento para el mismo perlodo. (v6ase cuadros
24 y 26)

Respecto a la industria de 10s alimentos, 6sta se bas6
principalmente en la antigua actividad molinera y, en la rentable industria
de charqueo; el mercado de la industria harinera estaba dado por la
creciente poblaci6n, mientras que la principal demanda para la
Producci6n de charqui lo constituyb el mercado de las provincias del
norte.

En Osorno, 10s principales establecimientos de charqueo

Pertenecian a la sociedad "Piwonka y Schmidt" y al multifac6tico
industrial Alejandro Hess.

Estos aumentaron considerablemente sus

Sanancias con la creciente demanda de las entonces dindmicas Y
sobrepobladas provincias salitreras; la crisis del salitre fue un rudo gobe
Para esta actividad, especialmente a par

.

.

___

La industria maderera rue el oIro sector

-JUIILU

a la

ganaderia- , que se vi6 muy beneficiado con la llegada del transPofie
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__.
-

Estacibn de ferrocarriles de Purranque

ferroviario a Osorno, especialmente cuando se extendio la linea hasta
Puerto Montt. A traves de la mayor capacidad de transporte y, cercania a
10s puntos de explotacion, fue posible movilizar grandes cantidades de
madera en bruto y elaborada, hacia 10s centros de mayor consumo, en
este caso, a las provincias del norte. La situacion del transporte de carga
para la madera, present6 10s mismos inconvenientes que para el sector
ganadero, vale decir, la carencia de un sistema regular; este problema
tenia consecuencias en las alzas de 10s precios de las maderas, as[ como

el endeudamiento de muchos empresarios; el influyente diario "El
Progreso" sefialaba en un articulo publicado en 1912:
"Los ferrocarriles no poseen la capacidad para
satisfacer el transporte mederero; la madera en el
norte ha alcanzado precios altisimos, mientras en
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las estaciones de toda la regi6n maderera, se
pudre la madera depositada en ellas para ser
transportada desde tiempos inmemoriales". (13)

.

..Ll..
.I c....-*A pesar de las dificultades es innegault:
que el I ~IVUI
I .

rril fue el motor principal de la explotacibn maderera a gran escala; est0
trajo positivos efectos para el crecimiento de 10s poblados o villas
cercanas a la linea ferroviaria, y que por lo general correspondian a 10s
sitios en que se instalaron las estaciones de trenes.

En este cas0

tenemos a las villas de Rio Negro y de Purranque, en las cuales, la
principal actividad economica - aparte de la agro-ganaderia

-

, fue la

exnlotacion
de la madera; en el cas0 de Purranque, solo esta localiad
-..
contaba hacia 1913 con mas de treinta aserraderos. (14)
Ademas de las ventajas de transporte, el ferrocarril
tgm
LrAI I I

bien fue una fuente de consumo de madera para la construccion de

durmientes; asi por ejemplo tenemos que en 1913, en el aserradero de
Gustavo Amthauer en Purranque, se elaboraron mds de quince mildurmientes para trasladarlos al norte. (15)

Otra fuente de consumo que

no fue aprovechada por medidas reglamentarias, fue el posible us0 de la
kfia como material combustible para las maquinas ferroviarias, reemplazando asi al carbon; las gestiones y proyectos presentados al respecto, al
mmOS para su aplicacion en la zona maderera del sur, no loararon
resultados positivos. (16)

AI referirnos a la explotacion maderera cabe seAalar
LOmO aspect0 importante, el hecho de que esta actividad correspondib
en

SU

gran mayoria a1 sector agrario, es decir, que las actividades

'elacionadas con la aserraduria tenian un caracter complementario a IaS
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faenas del campo.

Para la zona se contabilizan una gran cantidad de

aserraderos durante 10s primeros atios del siglo veinte; en el cas0 de la
comuna de Osorno, hacia 1912 figuran unos veinte aserraderos, o
maquinas de aserrar como tambien se les Ilamaba, siendo la totalidad del
sector rural, en su mayoria de la localidad de Cancura (nor-poniente de
Osorno). En el sector urbano, solo la fabrica de Enrique Gunther contaba
con terrenos destinados a la explotacion aserradera; otras contaron con
maquinarias de aserrar como anexos de la elaboracion fabril de la
madera, per0 como todo el resto, debian comprar la madera en bruto que
ofrecian 10s innumerables proveedores del campo.
AI constituirse las labores de aserradero en una activi-

dad secundaria y dependiente de las actividades agricolas - consistiendo
basicamente en un locomovil destinado a la corta de 10s arboles extraidos, a causa de la limpieza del terreno para el sembradio - , hemos considerado que no constituyeron un elemento del sector industrial en propiedad, como el que hemos seialado para el radio urbano; en este caso, esta actividad solo se toma en cuenta en su relacion como proveedor comercial de materia prima para las mueblerias, las cuales se concentraron
en la ciudad.

Como dato mas clarificador tenemos que las sociedades

agricolas, constituidas en gran cantidad por 10s propietarios rurales, para
una explotacion mas intensa del campo, setialaban entre sus giros la
actividad maderera. (17)
La industria de la madera crecio en forma regular durante las primeras decadas del siglo veinte, aunque 10s niveles de produccion y, las inversiones de capital y materias primas, muestran cifras inestables (vease cuadro NO 26).

El numero de establecimientos aumento,

especialmente las mueblerias, que entre 1911 y 1912 aumentaron de 33 a

40 respectivamente (contabilizando las escasas tapicerias).
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A partir de

1

Estaci6n de ferrocarriles de Rio Negro.

1910, se multiplicaron 10s establecimientos en la parte urbana, principal-

mente en la fabricacion de muebles y madera para las nuevas construcciones en la ciudad, derivadas del aumento de la poblacion; de estas, solo
un escaso nljmero alcanzo un mercado de caracter nacional.
En general, podemos decir que el desarrollo industrial
de la provincia de Llanquihue, atraves6 a partir de la primera decada de
este siglo (vease cuadro 27) por un period0 de lento crecimiento.
en la industria
de I: 3 alimentacion,, especialmente 10s moliinos harineros y las industrias
.._...:- ut:
-I^
-,.,. ~ 1l.a
del (:harqui, mas e11 aporte localizado de la lnuustrla
W I I ~ ~ I V Q GII
LI G W G I I I I I UILU
I

at: udaU

iupaii

?.-_I

..-

de Puerto Montt.

La capaciaaa industrial de la provincia ae Llanqulnue,
en elcontext0 general del desarrollo industrial del pais, present0 un indice
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Cuadro NQ 27
Indices de produccion y materias primas en el sector
industrial para las provincias de Llanquihue y Santiago

Fuente: Anuarios estadisticos de la Republica de Chile, vols. Je lnduistria
para 10s aAos respectivos.

de crecimiento que se encuentra por debajo del indice promedio cfe la
industria nacional (vease cuadro 27); est0 se explica basicamente por dos
razones: primero, una disminucion en el ritmo de crecimiento industrii31 de
la provincia, y segundo por el desmesurado crecimiento que presento la
ciudad de Santiago, en cuanto a concentracion industrial. En relacion a
est0 ultimo, tenemos que hacia 1895, Santiago concentraba un 43.0I por
'

ciento del total industrial censado por la Sofofa (18); en 1908 era un 24.6
por ciento (19); y en 1918 concentraba el 30.0 por ciento de toda!j las
industrias del pais. (20)

.

I _

En cuanto a la baja en el ritmo de crecimiento ae la
aiios previos a la
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dbcada de 1930, tenemos que entre 1908 y 1913, el indice promedioI de
crecimiento anual fue de un 2.35 por ciento, mientras que entre 1914 Y
1918 Bste solo Ilego a1 1.97 por ciento.
En el cas0 del crecimif!nto
nacional, tenemos que eutre 1908 y 1913 Bste fue de un indice ariual
promedio del orden del 1.8 por ciento, y para el periodo entre 1914 y 1918

&e alcanzo el 1.5 por ciento, es decir, que la variacibn fue menor que la
que experiment6 el crecimiento de Uanquihue. Con respecto a las &3jas
en 10s indices para el periodo posterior a 1914, este se debe a quc3 la
estadistica elaborada a partir de ese aAo no contabiliz6 10s peque
talleres industriales.

Establecintiento iitdiistrial de la familia Wiederhold en Puerto Montt. 1924
(Flleitte: El Progreso Alenth en Amkrica)

Los sectores que experimentan una d r a m a W a a1 no
tomame en cuenta 10s talleres de tipo artesanal, como ProPiamente de
prauccion industrial, fueron 10s grupos de confecciones, metales Y de la
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CUlsdro Ne28

c

Movimiento de pequeAos establecimientos y talleres
de la provincia de Uanquihue en 1919
~

Nllrmero de establecimientos . . . . . . . . . . . . . . . .

418

Capital. .................................

$1.103.806

Materia prima ............................

$ 810.463

Salarios ............................

$ 535.585

:. . . . . .
Producci6n. .............................
Operarios ................................
Fue!nte:

$1.490.429
628

Anuario estadistico de Chile, vol. industrial,aAo 1919,
pp.88.

Cabe destacar ademhs, que la provincia de Uanquihue ocup6 ese aiio, el
tercer lugar a nivel nacional, siendo superada en capacidad s610 por las
provincias de Santiago y Valparaiso; esto nos indica que en la regibn
existi6 una solvencia para abastecer al mercado local, la que, ante la falta
'-1dustrias importantoa file eniiilihtrrda nnr la aran cantidad de
-I-

~Aostalleres de tiF
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4.c.- Descripcih general de las industrias de Osorno

1.- Antecedentes Hist6ricos

Juan Mackenna, el infatigable gobernador de Oscxno
durante su repoblacion, no

solo impulso las construcciones de edifilcios

publicos y particulares, sin0 que tambien hizo construir - incluso 61 mi!;mo
diseho - algunas industrias en la zona. En este cas0 nos referimos a la
industria molinera, sin duda alguna la actividad fabril mas antigua en la
region y en todo el pais.
Debido a que 10s molinos existentes

-

10s "molinos

chilotes" - no permitian una mayor produccion debido a su reduc:id0
tamaAo, el Gobernador Mackenna hizo construir dos mas de mejor
calidad. (21) Esta medida obedecio a que la zona de Osorno tenia una
creciente produccion cerealera, por

lo que habia que aprovechar el

maximo en la molineria, con la instalacion de estos molinos en 17913, el
rendimiento en aquel aAo llego a cinco mil fanegas de harina. (22)

La labor de Mackenna se extendio tambien a la industria de la sidra o chicha de manzana.

En la zona existian una gran

cantidad de pequeAos molinos de sidra, para aprovechar el amplio surtido
de manzanas. Mackenna proyect6 en 1798, la construccion de un molino
de sidra, al parecer de gran petfeccion tecnica. (23) Este molino funciono
junto a una fabrica de su invencion, para intensificar la produccion, a1
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rnismo tielmpo que se utilizaba para moler la corteza destinada a la
curtiduria. (24) La curtiduria mencionada es la que instalo Mackenna en
1797, siencjo la primera industria del rubro que funciono en la provincia de
Valdivia. E:sta se construy6 con un-costode $12.000 que fueron extraidos
del ram0 de fortificaciones del "situado" de Valdivia. (25) Funciono bajo la
direccion de 10s curtidores irlandeses Watenson v Wab, con una
produccibrianual dc
Antes de 1798 tuncionaba en Osorno una fabrica de
ladrillos, TTias otras tres que funcionaban en la ciudad de Valdivia. (27)
Tambien elncontramos hacia estos aAos la instalacion de una industria del
hilado, impiulsada por el Gobernador Mackenna. Esta funciono a cargo de
tbcnicos irlandeses. Gabriel Guarda apunta que: "por una cuenta de 1800
conocemos que de sus talleres habfan sido adquiridas 13 3/4 varas de
bayeton, 3,46 libras de lana hilada, y se habian entregado 809 libras de lo
mismo;-hikidos por las chilotas pobladoras." (28)

Restos de la antigua lglesia Parroquial de Osorno,
:onstruida en tiempos de Juan Mackenna (Museo OSOrnO)
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Esta industria, al parecer no tuvo mayor futuro en la
zona, por la desidia con que era mirado el trabajo del hilado por 10s
hombres.

Sanchez Aguilera incluye una nota de Mackenna, en que

manifiesta:

"A pesar de mis esfuerzos para que 10s hijos
de 10s pobladores aprendiesen a tejer en
telares, no han querido como no 10s
obligase, alegando que el tejer es oficio de
mujeres." (29)

Como ya se vio,

para las demas actividades

economicas, a partir de 1820 la industria manufacturera tambien entro en
un periodo de crisis, no apareciendo ninguna noticia sobre la industria del
periodo colonial. Culmino asi una etapa en el desarrollo economico de
Osorno, en que el principal impulsor fue Mackenna, junto a 10s colonos
irlandeses, especialmente el foment0 de la industria local. Gabriel Guarda
sefialaba, en relacion a 10s doce colonos que se instalaron en Osorno en
1799, que estos: "a pesar de su cortisimo numero, cumplieron un papel

importante en el desarrollo industrial y artesanal de aquel punto." (30)

El resurgimiento de las actividaaes economicas y, en
este MSO de la industria, tambien sera gracias al aporte de 10s extranjeros;
la llegada de 10s alemanes a mediados de siglo provocara un despertar en
todas las actividades de la region surefia. La industria osornina comenzo
a sentar las rakes de una etapa de prosperidad. Sin duda que la principal
beneficiada por la llegada de 10s europeos fue la ciudad de Valdivia,
donde se establecieron las familias mas adineradas y, por tanto las que
disponian de mayores capitales para invertir en el quehacer economico de
la zona; el ejemplo mas claro en este sentido lo constituyo la familia
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Anwandter, que en el plan0 industrial estableci6 la fabrica de cerveza mAs
grande del sur de Chile y una de las mAs importantes en todo el pais
durante un buen numero de aiios. En Osorno y la provincia de Uanquihue

en cambio, la gran mayoria,de 10s alemanes que se instalaron eran de
menores recursos, PrinCipalmente artesanos y agricultores. (31) Este
factor, junto a la tradicional importancia que tenia Valdivia en la regibn,
explica en gran parte la diferencia de desarrollo que impone Valdivia sobre

el resto de 10s departamentos. En el cas0 de Osorno, esta diferencia no
fue tan grande como ocurrib con 10s departamentos de Uanquihue y
Carelmapu; aunque en menor escala, el de Osorno, especialmente la
ciudad, tambibn logro un crecimiento industrial de importancia en la zona
sur.

..

Veleros con colonos alernanes en la bahfa de Melipulli (hoy Puerto Montt)
en 10s inicios de la colonizaci6n (Foto:Museo de Osorno)
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P-

Grupo de colonos en faenas de instalaci6n en las mfrrgenes del lago Uanquihue
(Tomado de: Ensayo hist6rim de la mmuna de Puerto m a y , de Emilio Held W.)

En 1862 se instal6 la curtiembre de Jorge Steck, la que
en 1884 fue traspasada a quien se constituy6 como el principal industrial
de C>sorno, Guillermo Schencke. La labor de Schencke se ampliar& en la
siguiente parte, por ahora s610 mencionaremos que se instal6 primer0 en

Rio IBueno, en 1867 con el mismo giro. (35)
En 1878, se instal6 en Osorno la curtiembre de
Stumpffoll y Hube, la que se mantuvo en funciones como sociedad hasta
1890, aAo en que sigui6 bajo la direcci6n de Adolfo Stumpffoll, mientras
que Hube se mantenia en otras actividades industriales. (36)
Estas fueron las principales industrias manufactureras
que encontramos instaladas antes de 1880. Fue a partir de fines de la
dbcada del ochenta cuando la ciudad comenz6 a experimentar el mayor
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crecimiento del sector industrial, basado principalmente en 10s grupos de
alcoholes y bebidas, y en el grupo de cueros y pieles, representado Dar
las curtidurias. I!f desarrollo del sector industrial tuvo un claro reflejo
proceso de urbanizacion ya descrito. A continuacion veremos cuales

las fabricas que se instalaron en Osorno durante el perbdo de
1920, destacando las principales de cada grupo.
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2.-

industrias osorninas: 1880 - 1920

Para una mejor claridad en el desarrollo de este punto,

se e s i l a u d o la exposicion de las diferentes industrias de acuerdo al
grupo industrial a que pertenecen. Recordemos que este capitulo es solo
de caracter descdptivo, habiendose expuesto la parte analitica en el
capitulo anterior.

Grupo Alcoholes, bebidas y sus preparaciones:
En este grupo destacaron dos industrias: las fabricas
de alc:oh01 o destilerias industriales y la fabricacion de cerveza.
En el cas0 de las fabricas de cerveza, ya vimos que
sus inicios llegan
- -junto con 10s alemanes v, Dor
. lo tanto, la difusion aue
< -

alcanz6 la ceiweza en toda la zona se debe basicamente a la instalacion
de esita serie de fabricas. En la poblacion se creo el habito de consumo
I--..
de la Cerveza, iieganoo a- ser oe un gusto rnasivo en ias provincias
uei sur.
It

_I-

---_I-

L-

I--

I-_-?--

2 - 1

La elaboration de la cerveza se hacia con materias
Primas de la zona, especialmente la cebada, que se producia en gran
cantidad en el departamento de Osorno.

Casi t d a s

hs

fabricas se

concentraron en el area urbana, mientras que el resto lo hizo en zonas
aledafias al rio Rahue o al Damas. (vease plano industrial)
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A continuacion entregaremos una breve reseAa de las
fabricas de cerveza en forma separada; .en algunos casos la informac:ion
no sera todo lo completa que hubiesemos querido, per0 la escasez de
datos para las fabricas osorninas en general es algo a que tuvimos tw e
enfrentarnos durante este estudio.

Comenzaremos nuestra descripcion con una de las
fabricas pioneras del rubro cervecero en Osorno, nos referimos iI la
fabrica de Jorge Hube. Esta se instalo hacia 1870 (no hay informac:ion
precisa al respecto) y se mantuvo en funciones bajo su mando hasta 1t398.
Junto a la fabrica tambien instalo un local para el expendio de la cervc?za,
la que era de consumo muy difundido en todos 10s sectores sociales.
En 1890 la produccion alcanzaba 10s 200.000 Lts. (:37),

lo que nos indica que gozaba de buena situacion, ademas, en 1883
anotaba el recibo de tapas de porcelana, importadas exclusivamente F)ara
su fabrica. (38)
En 1898 la fabrica pas6 a poder de la sociedad Q Intre
Jorge Scheuch y Justo H. Geisse, sociedad "Scheuch y Geiss
comenzo a funcionar con un capital de $10.000.- aportados en
iguales por 10s socios.

Ademas de la fabricacion de cervezas,

dedicaron a la elaboracion de limonadas, hielo y otros produc20s
analogos. (39) A partir de 1901 la fabrica siguio solo con Scheixh,
cancelando a su ex-socio la suma de $6.000.- (40)
En 1904 la fabrica contaba con las siguiefites
dependencias: (41)
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a.- Tinas: 8 tinas destinadas a la fermentacion, mas
una de gran tamaho utilizada especialmente para la mesa. Esta ljltima
contaba con llaves y filtros y por medio de una caheria se comunicaba
con el "Fondo".
b.- El Yondo": lo constituia un inmenso estanque, con
una capacidad de 2.500 litros, para cocer la cerveza; la que movida por
revcilvedoras (a su vez movidas por un motor a vapor), era hervida
mecliante el vapor.
c.- Bombas: existian varias, de distintos tamahos,
des'tinadas a usos diferentes.

Por ejemplo "una de gran poder que

extraia la cerveza del fondo y la trasladaba a una altura de 15 metros
Por medio de caherias de dos y cuatro pulgadas."
d.- El "Enfriador": aqui se depositaba finalmente la
reza, lue!go de ser trasladada por las caherias. Consistia en una
endencia de fierro de 10 metros de largo por 5 de ancho. "Ademas
esta apoyado en su funcion por dos ventiladores movidos a vapor,
enfriando la cerveza en un tiempo mas rapido." Existia otro enfriador en
el que se empleaba el sistema de aaua fria v de hielo. el aue se producia
en la misma fabrica.
E

limpiador de botellas y un torno de fierro, especial para la fabricacidn de
para las vasijas, por ultimo destacaban las maquinarias para el
tawdo de botellas, incluyendo una para el tapado de las "modernas

de corona." (42)
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Estas eran las principales dependencias y maquinarias
que posefa la fhbrica Scheuch; las hemos incluido en extenso para poder
apreciar el grado de desarrollo que alcanz6 la cerveceria en esos aiios.
LOS

tipos de cervezas fabricados e m : Lager, Pilsener, Bock, extract0 de

malts doble y sencilla.
Tres aiios mhs tarde, en 1907, la fhbrica siguio
depenaiendo de Scheuch, per0 ahora en sociedad con Fernando Epple.
El capital de la fhbrica alcanz6 10s $110.000.- El giro de la sociedad se

amplib a otras actividades econ6micas, en esos aiios en creciente
aurnento (vkase capftulo respectivo) como son la agricultura y la
ganaderia. (44) En adelante la fhbrica sigui6 bajo el nombre de "Fernando
Epple y Cia.", por ser 6ste qui6n aport6 el capital.

AI

mismo

tiempo

la

fhbrica

fue

renovada,

introduciendo maquinaria mhs moderna acorde a una producci6n rnhs
eleviada. En primer lugar se construy6 un edificio de seis pisos, donde
funcionaron las principales maquinarias, 10s dep6sitos de enfriamiento y
cola1do (el material empleado fue el cemento). La principal innovaci6n fue
un nnotor a vapor de alta potencia que movia todas las maquinarias de la
fhbrica.

La produccion alcanz6 el mercado nacional, con la mayor

demianda en la region de la Araucania. (45)
La fhbrica de Fernando Epple se mantwo en
actibfidades durante ct xlo el period0 de aiios que cubrio c?ste estudio,
slempre en la misma ubicacibn en que comenz6 a funcion; ir con Jorge
__
_ _ el seciur
---aA"
-I^ I-..+,,A
Hube antes de 1880, es
aecir, en
ut: la awuai
A_-?..

-I

-...llr.

baiic

LOS Carrera

esquina de Arturo Prat. (vhse plano industrial)
Otra fhbrica de cetveza que merece especial menci6n
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las perdidas en cien mil pesos,

s de $75.000.-.

En cebada

labia un existente de mas de
!n oblon unos $20.000.-, en
modernas,

muchas de las

3s penas tenian un par de meses

1s que aun no funcionaban, mas
-, en botellas, entre vacias y

de doscientas mil se han
I finalmente en leAa y demas

s perdidas aun no se pueden

:ia terminaba manifestando que el propietario
de una nueva fabrica. En este sentido, no
abrica, sin0 que ademas la dot6 de la mas
tada de Europa.
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Construida . en

1913

y

con

maquinaria traida

directamente por Aubel desde Alemania, la nueva cerveceria comezo a
funcionar a mehiados de 1914.
ocupando un extenso sector
(vbase plano industrial).

Se ubico en calle Los Carrera NO 4,
que se prolongaba hasta el rio Damas

Entre sus

principales maquinarias e

instalaciones, destacaban:
“Una gran caldera que puede proporcionar vapor
para un motor de 200 HP, alimenta uno de 110 que
mueve la gran maquinaria de la fabrica.

Un

enorme volante de mas de quince kilos de peso
gira vertiginosamente y sin el menor ruido,
transmitiendo el movimiento de las diferentes
instalaciones.

Anexa al motor se halla la bomba

que extrae de 10s depositos el amoniaco para la
fabricacion del hielo y, lo envia a la maquina para
fabricar este Product0 . . .

Esta instalacion tiene

una capacidad para producir diariamente sesenta
quintales del articulo”. (49)

El mismo motor accionaba un dinamo que producia el
alumbrado electric0 de la fabrica, y que a su vez movia las complicadas
maquinarias que fabricaban la cerveza; las instalaciones eran de marca

“A. Ziemann” de Stuttgart (Alemania).

La maquinaria permitia alcanzar una produccion diaria
de 30.000 litros como mikimo. Ademas de la seccion de fabricacion de
la cerveza, la fabrica contaba con otras importantes dependencias,
sobresaliendo la de bodegas.

Esta se componia de tres departamentos

“dotados de enormes cubos de roble americano, que deben conservar el
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produc:to dos meses a lo menos, antes de ser entregado para el consumo. a s bodegas pueden contener medio millon de litros. Tuberias de
agua flria mantienen en ella una temperatura constante de 1 1/2 grado
sobre (:ero, requisito indispensable para la buena calidad de la cerveza".

(50)
El establecimiento daba ocupacion de 60 a 80 hom-

bres, I(3 cual no deja de ser. significativo, si se toma en cuenta que la
maquiriaria introducida permitio ahorrar una serie de trabajos prolongados.
La cerveceria mantuvo un ritmo de crecimiento durante todc) el period0 que nos ocupa.

En una entrevista de 1917, Aubel

, que:
seialata

I'

. .

. podemos fabricar hasta 30.000 litros de

cerveza diaria y la produccion efectiva en un aAo
ha alcanzado hasta 15.000 hectolitros, o sea, un
millon y medio de litros.

La produccion aumenta

considerablemente dia a dia, especialmente en el
presente aAo, gracias a la extraordinaria aceptacion que tiann ni inctrct p n n r n 7 c t nn tnrln nl naic" I G t \

En la misma entrevista Aubel sefialaba que su cerveza
vu Y G I

dia desde Punta Arenas hasta Iquique. La fabrica elaboraba varios

e cerveza: pilsener, lager, bock, blanca y malta.

Esta ultima

i niveles de exportacion, llegando a 10s mercados de Argentina y
arasil, con un total exportado de tres a cuatro mil sacos, en el segundo
S@m@Stre
de 1917. (52)

El mismo aAo la fabrica comenzo a elaborar la
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cerveza tip0 "export", destinada especialmentea 10s merciados internaciocionales.

Aspectos de la fabrica de cerveza, gaseosas y hielo de Jorge Aubel
(Tomado de: "La Colonia Alemana en

op. cit.)

La fabrica de cerveza de Jorge Aubel es la unica en el

rubro que se mantuvo en funciones en el largo plazo en Osorno; incluso
permanece en funcionamiento en la actualidad, per0 desde 1934 bajo
propiedad de la CompaAia de Cervecerias Unidas, empresa que gradualmente llego a controlar la industria de la cerveza en el pais.

Las dos fabricas resefiadas anteriormente fueron las
mas importantes del rubro entre las industrias osorninas. Respecto a las
demas industrias cetvecerastenemos el siguiente listado.
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Cuadro NP 29
I

Otre j industrias de la
AAos de

I

funcionamiento

Propietario
Juan Siebert (1) (en

1882

weza
Direcc
Sector Ovejeria, a la salida del Puente (sector sur)

1920 pasa a Carlos Albrecht)
1886 - 1914

Gustavo Walther

Entrada a Ovejeria.

Fren-

te al Fuerte Reina Luisa.
Federico Eberhardt (2)

1856 - 1904

Freire con Mackenna, frente al liceo de hombres.

(1) Ademas era copropietario su hemano Santiago.

Tambien funciono

una fabrica de hielo, elaborando junto a la cerveza bebidas gaseosas.
En 1920 giraba con un capital de 620.000 pesos. (53)
(2) Funciono en forma irregular, no apareciendo en 10s registros de

patentes durante varios aAos, especialmente entre 1891 y 1899.

-

Fuente: Listados de Patentes industriales y periodicos de la epoca.
Las destilerias cumplieron un rol importante en la

industrialization

osornina; durante el period0 que funcionaron se

transformaron -junto a [as cervecerias y las curtiembres - en las industrias

que Concentraron la mayor cantidad de capitales y numero de operarios.
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Ademas del elemento netamente industrial, las destilerias funcionaban en
estrecha relacion con el sector rural mediante la utilizacion de materias
primas en desuso por 10s agricultores, es decir, del trigo mojado, o el que
sobraba de las cosechas anuales.

Por est0 mismo, con la crisis de las

destilerias en 1902, tambien parte del sector agrario experiment0 una
serie de problemas, al no poder aprovechar economicamente el trigo
inservible para la elaboracion de harina.
Sin duda que el principal impulsor de la destileria a
gran escala en Osorno, fue German Hube.

Como ya se destaco

anteriormente, Hube adquirio la fabrica en 1880 al pionero del ramo,
Federico Hubenthal. A partir de 1884 la fabrica siguio a cargo del mismo
Hube, per0 ahora en sociedad con su hijo Ernesto.

El capital social

ascendio a $35.000, 10s que fueron introducidosdel siguiente modo: una
fiibrica de aguardiente (destileria), casa habitacion, maquinarias y vasijas,
molino de moler trigo, trigo en bodegas, otros elementos accesorios.
El rubro principal se orient0 a la elaboracion de
aguardiente y, en forma secundaria estaba la engorda y compraventa de
animales. (54)

La produccion fue creciendo gradualmente, alcanzando

hacia 1902 una capacidad aproximada de 400.000 litros de alcohol, de 10s
cuales, se comercializaba una parte a las principales ciudades del centro

y norte del pais. (55) Esta fabrica a partir de 1893 paso a funcionar bajo
la direction de Santiago Hube, quien, desde 10s primeros aiios de esta
centuria, entro en asociacion con otro destacado industrial de la zona,
Alejandro Hess.

Esta sociedad dirigio 10s trabajos hasta 1909, aAo en

que debieron ceder a las limitaciones provocadas en materia de
impuestos. (56) La ubicacion de esta industria correspondio durante
todo el tiempo de funcionamiento, al sector de calle German Hube
esquina de Santa Elisa. (vease plano industrial)
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Otra destileria osornina fue la de Ernesto Hille y

---Frluarcl o Angelbeck.

Estos conformaron la sociedad "Hille y Angelbeck',

en 1881, tomando a su cargo la fabrica que fundo la sociedad "Geisse y
Fischer" en 1864. (57)

Esta sociedad abarci, varios giros ademas de la

destilerk3, entre ellos estaba por supuesto, la compra y venta de animales

y frutos del pais, ademas de un pequeio molino de trigo. (58) Sin
embargc3, el giro principal en que se destaco la sociedad fue el de la

.-__

taprrcacion de alcohol industrial, al menos en 10s aAos en que esta tuvo
las facilidades para la producci6n.
En 1885, la produccion era de 350.000 litros, mientras
que cinco aios tarde, bsta llego a 10s 700.000 litros, "gracias a la
instalacion de maquinaria alemana tip0 Siemens". (59)

Desde 1892 la

fabrica pas6 a la sociedad de "Carlos Schmidt y Cia.", mantenihdose
Ernesto Hille en calidad de representante comercial, ademas de tener
participacion en la sociedad con Schmidt. (60) La fabrica de alcohol de
esta sociedad se mantuvo en funciones hasta 1911, aAo en que se fusion6
con la nueva fabrica de alcohol que instal6 Elijio Sommer. (61) La fabrica
de alcohol de Hille y Schmidt funciono en el sector de la calle Bulnes
esquina de Portales. (vease plano industrial)
En 1907 se form6 una sociedad

iiiuuwiiai

entre

A ugusto
~
Momberg, Elijio Sommer y la sociedad "Carlos Schmidt y Cia."; la
razon social fue sociedad "Sommer Momberg y Cia.", correspondiendo la
adIninistracion a Elijio Sommer y, con un capital que ascendio a la
catitidad de $135.000.-, apottados por Sommer en terrenos y en

malquinarias y diner0 por 10s otros socios; el giro principal era la
fabbricacion de alcohol, en forma secundaria la compra y venta de frutos
del pais. (62) Momberg aport6 las maquinarias de una fabrica de alcohol
qur5 tenia con Sommer, en el otrora activo puerto de Trumao; en este
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sector tenia Sornrner instaladas irnportantes dependencias de bodegas
para el transporte cornercial que se realiz6 por el rio Rahue y el Bueno.
(63) AI decaer el cornercio fluvial - aerea en que Sornrner tenia grandes

inversiones - , este opt6 por dedicarse al sector industrial, aventurandose
en la decaida industrial del alcohol.
La sociedad cornenzo a trabajar en la practica al aiio

siguiente, con el funcionarniento de la fabrica en el sector de Rahue. En
1911, ante la crisis de la industria alcoholera, debieron unir esfuerzos las

dos ljnicas fabricas que sobrevivian: la de "Schmidt y Cla.", junto con la de
"Somrner y Cia." (en la que tenia participacion la otra fabrica). A partir de
1914 la fabrica siguio a cargo de Sornrner y Hille; el crecirniento se reflejo

a1 conforrnarse con un capital de $637.515,28; el giro principal se rnantuvo
con la elaboracibn de alcohol y, en la cornpra-venta de frutos del pais; el

-

.::f

aporte fue por partes iguales, en maquinarias, capitales, etc. (64) Esta
sociedad se mantuvo durante todo nuestro periodo, aunque la fabrica
siguio solo bajo administracion de Elijio Sommer. (65)

La Fabrica de alcoholes de Sommer, es la unica en el
rubro que se mantuvo en actividad hacia el final de nuestro period0 de
estudio. En 1920 contaba con un numero de cuatro empleados y treinta
operarios bajo las ordenes directas de Sommer.

La fabrica ocupaba la

extension de una cuadra, con una produccion anual de 380.000 litros de
alcohol. (66)

La ubicacion se mantuvo a la salida sur del puente San

Pedro, sector de Rahue. En relacion a la produccion de afios anteriores,
en las demas fabricas se nota una ostensible baja, debido a la grave
situacion que debieron afrontar las destilerias a partir de 1902.
En relacion a las demas fabricas de alcohol tenemos la
siguiente nomina, sefialando 10s afios aproximados en que funcionaron.
Cuadro Ng 30
Peauefia industria del alcohol en Osorno: 1880 - 1920
AAos de

Propietario
Bischoffshausen y Cia.

_.

funcionamiento

Direcclon

1880 - 1899

Sector Rural, a unos 30

. I

kilometros de la ciudad.
Gustavo Gunckel

1880 - 1887

Sector Rural

Eduardo Franke

1893 - 1903

Sector de la actual poblacion Francke.

-

Juan Momberg

1

1880 - 1892

Sector Rural.

w:Listados de patentes industriales, y notas publicadas en periodicos de la epoca.
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Grupo: Alimentos y sus preparaciones:

Dentro de las industrias nacionales, las que se relacionan con 10s alimentos han sido tradicionalmente las mas numerosas y las
que concentran mayor cantidad de capitales. Osorno no escapo a esto,
ya que encontramos durante el periodo estudiado una serie de industrias
alimenticias,destacandopor sobre todas las relacionadas con la molineria.
Los molinos formaron parte del ambiente industrial de

Osorno desde sus primeros atios, sin embargo, fue a fines del siglo
pasado, cuando a raiz del crecimiento demografico, especialmente el
urbano, la demanda de harina de trigo para el pan crecio a un ritmo tal,
que impulso en gran forma el desarrollo de la molineria local.

Una vez

que la poblacion se radico en sus areas urbanas respectivas y, una buena
parte de ella se dedico a labores ajenas a las rurales; la necesidad de pan
elaborado comercialmente tuvo su reflejo en el surgimiento de las
panaderias y pastelerias a partir de 10s primeros afios de este siglo.
Los molinos constituyeron la industria alimenticia mas
importante y, de su desarrollo dependio el crecimiento de este grupo en
Osorno.
Durante 10s aAos del siglo pasado y 10s primeros de
este, la molineria no desarrollo grandes transformaciones en cuanto a
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maquinaria ser, refiere. La molienda en base a discos de piedra fue de
us0 comun en Osorno hasta 10s primeros aAos de este siglo, est0 no
desc:alifica a 10s molinos como industrias, ya que lo que mas interesa en
este rubro es la capacidad de satisfacer la demanda dentro de la
poblmacion que cubren. La fuerza motriz durante el siglo pasado fue en
gene!ral la fuerza hidrhulica. Asi tenemos que la ubicacion de 10s molinos
se diio a orillas de rios o esteros de corrientes, con caudal suficiente para

er las ruedas motrices.
A continuacion presentamos una resefia de 10s princi-

pale:s molinos que tuvo Osorno durante el period0 estudiado.
El molino Schott, es el tipico exponente de una indus-

tria rietamente local que ha logrado sobrevivir a un proceso economico,
adecuandose a 10s niveles productivos que 10s aAos exigian, en epocas
prosperas con niveles de exportacion y, en epocas de crisis manteniendo
10s niveles minimos de subsistencia.
Los antecedentes de la instalacion del molino Schott,

hay que buscarlos en otros molineros, pioneros del rubro de Osorno.
Haci,a 1880, ya funcionaba el molino de Federico Menge, uno de 10s
princ:ipales vecinos de aquellos aAos, el cual en 1884 paso a poder de
Gernnan Klagges. (67)
La familia Menge tiempo despues volvio a
dediccarse a la molineria y, en la parte correspondiente haremos mencion
I

nand

German Klagges, at parecer, fue el pionero de la
nolineria alemana en la provincia de Llanquihue, ya que figuraba con un
IO aesae 1863 en

-

. . .. . . ,
. e .
la Iocaliaaa ae rueno ucray, enronces, penene-

'e al departamento de Llanquihue. (68)

~

.
l
.
.
.

~

..

.
.
.
A

Este molino habria
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funcionado hasta 1884, aiio en que Klagges comenzo a trabajar un molino
en Osorno.

La ubicacion de este molino correspondio al sector del rio

Damas, al final de la actual calle Cochrane.
El molino permanecio bajo la propiedad de Klagges,
hasta su fallecimiento en 1898.

Este aAo figura Alberto Schott en

sociedad con Albino Martin, sociedad "Schott y Martin", comprando el
citado molino Klagges. (69)
En la sociedad, Martin era el industrial, mientras que
Schott se ocupo de la parte administrativa y financiera. El capital social
fue de $40.080,85, aportando 10s socios en partes iguales a la compra del
molino. El giro principal comprendio la molineria, compra y venta de 10s
artfculos necesarios para su exportacion; y en forma secundaria la
e animales. (70)
tsta socieaaa tunciono nasta 1903, fecha en la que se
disolvio, pasando Alberto Schott a hacerse cargo de la fabrica.

El socio

Martin quedo con su residencia en un terreno contiguo al molino (lado
sur) (71), a1 lado de la fabrica de bebidas de Francisco Muller.
En 1908 se conformo la sociedad entre Alberto Schott
y su hijo Fernando, bajo la firma social "A. Y F. Schott". El capital social
demuestra que el molino experiment6 un buen desarrollo; este ascendio a
$ 112.984,44, la mayor parte correspondfa a existencias de trigo, harina Y

cuentas corrientes, sumando un total de $72.284,04.

Entre las cantida-

des aportadas tenemos que el padre contribuyo con $74.460,43, mientras
que su hijo lo hizo con $37.824,01. A cargo de la administracion siguio
Alberto Schott y, en la parte tecnica pas6 a desempetiarse Fernando. (72)
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La superficie que ocupaba el edificio del molino era de

g,60 por 72 metros, siempre en la misma ubicacion, es decir, orillas del
Damas y final de calle Cochrane. (73)

Molino Schott afio 1920 (Fuente: La colonia alemana en Chile)

Hacia 1910 la produccion alcanzaba 10s 20.000 qq.mts
anuales (74, aunque no era la mayor produccion
harinera de Osorno, hacia preveer un desarrollo mas importante a futuro.
En 1917 el molino se modernizo con la instalacion del
sistema de cilindros para la molienda. (75)

Hay que

destacar que el molino Schott fue el primero en utilizar el vapor como
fuerza motriz hacia 1905. (76)
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Hacia 1920 la fabrica estaba a cargo de 10s tres hijos
de Fernando Schott (ya fallecido a esta fecha), Alberto, Walterio y
Margarita.

La maquinaria de cilindros permitia moler hasta cinco

quintales por hora. Se ocupaban diez operarios en total (77). A partir
de este aAo el molino es administrado por la sociedad "A. y W. Schott",
la que en 1923 renovo totalmente la maquinaria con la instalacion de
maquinas alemanas marca SEC.

Este aAo la produccion alcanzo

mercados mas amplios, especialmente en las provincias del norte.
Pocos aAos mas tarde se construyo un edificio de concreto, que es el
que funciona en la actualidad.
Durante 10s aAos de este estudio, el molino Schott
tuvo dos principales competidores: la familia Menge y el molino de
Williamson, Balfour y Cia.

En atencion al orden cronologico, nos

referiremos en primer lugar al molino Menge.
Con el fallecimiento del pionero Federico Menge en
1884, esta familia no termino con el giro molinero, al contrario, sus
descendientes a partir del mismo aAo, instalaron su propio molino, el
que con el tiempo se constituyo en el principal dentro del rubro a
principios de este siglo.
A pesar de haberse quemado el molino en 1902, al

afio

siguiente, 10s Menge volvieron a levantar "un soberbio edificio, e

instalado en el, con toda comodidad, las maquinarias que su industria
necesitaba." (78) Hacia 1910 el molino de 10s hermanos Menge se habia
transformado en el mas importante de Osorno, con una produccion
anual de 50.000 quintales de trigo molido. (79)
En 1915 se ratifico la sociedad familiar en el control
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del molino; 10s hermanos Federico y Felipe Menge establecieron
nuevamente la sociedad molinera, con un capital de $444.502,80. El girl0
se amplio a otras actividades secundarias, como la compra y venta d e
frutos del pais, animales, bienes rakes, etc. (80) Este molino funcioni0
regularmente durante varios aAos mas, bajo propiedad de 10s Menge )f ,

solo hacia la decada de 1930, fue comprado por Eduardo Hott. La
ubicacion del molino Menge se situ6 en calle Matta con el rio Dama:5
lugar en que tenia una bocatoma para accionar el movimiento de un,a
rueda que proporcionaba energia hidraulica a las maquinarias.

1

Deposit0 de harinas del Molino Menge

(Tomado de: La Colonia alemana... op. cit.)

Sin duda alguna, que el molino mas modern0 que SII
instal6 en Osorno durante este period0 fue el "Osorno", 0 cOmO fUe maS
conocido, el molino de la Williamson, Balfour y Cia.
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La instalacion del molino "Osorno", de propied,ad de
la Casa Williamson, Balfour y Cia., de Valparaiso, el aAo 1913, con: itituyo
un acontecimiento de trascendencia para la tranquila vida osornin,a. La
informacion que aparece acerca del nuevo molino es abundante, 1o que
refleja la importancia que 6ste tuvo dentro de toda la industria os(srnina
y, en general, del sur del pais.
La inauguracion se efectuo el 13 de septiembrc3, con

la presencia de las mas destacadas personalidades de Osorno y, la del
jefe de la Casa Williamson en Valdivia, Percy M. Nicholson (81)1.

La

maquinaria era toda de procedencia inglesa, de la Casa BridcJon y
Fowler Limitada. La capacidad productiva alcanzaba 10s 500 quintales
diarios, o sea, una produccion aproximada de 182.500 quintales anuales.
Segun datos de un periodico, el cost0 de la obra sobrepaso las Eio.000
libras esterlinas, es decir, un millon doscientos cincuenta mil Iesos,
moneda de la epoca. (82)
Cuadro NO 31

I

Industria molinera menor en Osorno: 1880 - 1920
Aiios de
funcionamiento

Propietario

. . .

1865

-

. . . . . . . . . . . .
Federico Hott (2) . . . . .
. . . . . . . . . . . .

1880

-

AugustoThomas (1)

Walburg. Testamentaria
Douforo Bautista . . .
ScholzPablo
. . . .
Vfisquez Neftali . . .

,

.

. .

. .
. .

1893 1901 1905 1906 -

Direcci6n
Sector Francke, a la entra
norte del ferrocarril
Sector Chuyaca. Lado es
del rio Damas Barro Blanc

1896
1904
1908
1908

__

Sector de Cuinco
Sector de Damas
Sector Cuinco

Com.enzo con una cantidad de $3.000.-y hacia 1924 giraba con un
Capital de $120.000.-. Desde 1918 funciono con el sistema de cilindros. La produccion en 1924, alcanzaba 10s 100 quintales diarios,
con un total de cinco empleados. (83)

(2)

A partir de 1897 funciono bajo propiedad de Enrique Hott.

Furmte:

Listados de patentes industriales, peribdicos de la epoca.

Dentro de las industrias de la alimentacion, un papel
imi3ortante le correspondio a las de la carne, destacando especialmente
las de charqueo.

El pionero en este tip0 de industria -ademas de otros-

fue el multifacetico aleman Enrique Wiederhold. Desde antes de 1880,
Wit2derhold tenia instalada su industria del charqueo; un peri6dico de

esc? aho sehalaba acerca de esta fabrica:
"No bajan de cien individuos 10s que se

ocupan alli. Aquel numero de brazos esta en
continuo movimiento todo el dia. He aqui un
establecimiento que

proporciona a

un

sinnumero de familias el pan cotidiano,
ganado honradamente." (84)

diarias, "las que producen el charqui y la grasa, ademas de las velas y el
jabon, otra industria en la que sobresalen 10s articulos del seAor
Wit?derhold." (85) Tenemos asi, que esta industria result6 ser la base
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iara las demas industrias que implant6 Wiederhold, las que en su rubro,
ambien llegaron a ser de importancia-en la ciudad. .Suponemos que
sta industria estuvo en funciones hasta 10s primeros aAos de la decada
je 1890, tiempos en 10s que Wiederhold pas6 por graves apuros
tconomicos que lo obligaron a dejar sus fabricas en Osorno y
rasladarse

a

Puerto Varas,

donde

fallecio

al

poco

tiempo.

iprovecharemos este espacio para seAalar en breves rasgos, la
mportancia que tuvo Wiederhold en el foment0 industrial de Osorno.

Establecrmiento industrlal de la Soc 'Piwonka y Schmidt air0 1895

(Fuente:Museo de Osorno)

Comenzo con el vapor "El Fosforo", para el transporte
le mercaderias y productos agricolas entre Valparaiso y el puerto fluvial
le Trumao, siendo uno de 10s primeros que se atrevieron a utilizar
icha ruta en forma comercial. "Dio impulso a una importante jaboneria,
uyos productos fueron premiados en varias exposiciones nacionales Y
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extra1njeras. Fupdo una notable mantequilleria montada a la europea.
Embtdlecio la ciudad con magnificos edificios, que aun podrian figurar
con ISrillo en cualquier parte." (86) En sintesis, la labor de Wiederhold

fue I: 3 de un net0 pionero en el desarrollo economico; a pesar de 10s
bene1ficios aportados, 10s negocios le fueron desafortunados, Ilevandole
a una situacion de quiebra total.

En relacion a esto, un periodic0

apun'taba:
"Viose, por causa de la deslealtad e
inconstancia humana, solo lejos del bullicio
-se refiere a Puerto Varas- en la situacion
mas triste que pueda tener un hombre en la
vida, recordando su pasado brillante en
medio de la estrechez y olvidado aun de 10s
que habian sido sus protegidos..." (87)
Esta situacion afirma lo sefialado en otros capitulos,
en el sentido de que es la iniciativa particular la que sostuvo todo el
desar.rollo industrial y general de la zona. (88)
comenzo a funcionar el
aataulecimiento industrial de curtiembre y charqueo de Ricardo Piwonka
Y Gustavo Schmidt, sociedad "Piwonka y Schmidt". Este ocupo todo el
A

partir

de

1897

- I

-.I_

_ _ I , _I-..-:--

sector comprendido entre la calle Baquedano al sur, ai esre caw rrelre,
a1 oeste Cochrane, y por norte la orilla sur del Damas. Las dimensiones
de este establecimiento reflejan la importancia que tuvo esta industria;
en total abarcaba una superficie de 8.800 metros cuadrados. El capital
social ascendio a la cantidad de $357.418,12, de 10s cuales la mayor
Parte fue aportada por Piwonka con $327.418,12; esta cantidad se
derivaba de la fabrics de curtiembre y charqueo que trabajo Piwonka

263

hasta la fecha de su asociacion con Schmidt, el cual contribuyo con
dinero en efectivo y mercaderias. El giro principal era la fabricacion de

Aspect0 del sector industrial de Alejandro Hess, en Pilauco,aiio 1895
(Fuente: Museo de Osorno)

Otro gran impulsor de las actividades industriales en

os0rno fue Alejandro Hess. AI igual que Wiederhold -en base a su
industria de carne-, derivo en el inicio de otras industrias de calidad para
con: jumo local, tales como jal

'

'

En el sector de Pilauco, orilla del Damas, frente a las
calle1s Freire y Prat (vease plano industrial), Hess instal6 un verdadero
semii-complejo industrial, donde se ubicaron todas sus fabricas, except0
la aguardientei
esqLiina Freire).
~a raurica ae criarqui uata ue I OOY, II ii~iauapwi ness
con un capital de $5.000 (93). Alrededor de 1895 consumfan junto a la

fabrilca de Piwonka, un total de $165.000 anuales en materias primas,
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daban ocupacion a 130 operarios, cuyos salarios variaban entre $4 1,OO a
0,50 y entre las maquinarias sumaban cuatro maquinas de trabajo 'Y dos

calderos. (94)
La fabrica de charqui de Hess alcanzo gran prestigio
en toda la zona sur y, al igual que la de Piwonka y Schmidt tarnbien
alcanzo altos niveles de produccion, llegando a 10s mercados de toIdo el
pais.
Dentro de la misma industria de la carne, Hess tenia
instalada una fabrica anexa para la elaboracion de cecinas.

Est as al

parecer gozaron de amplio prestigio por su calidad; en 1915 fileron
premiadas con medallas de or0 y Cruz al merito, en la expo: jicion
internacional de "Circulo Enofilo Italiano" llevada a cab0 en Roma. (95)
El total de operarios para todo este semi-complejo industrial hacia 1920,
era

de

cinco empleados

y

veinte

operarios,

aumentando en
1

determinadas epocas del aio; la fuerza motriz se avaluaba en $40.(I00 y
consistia en dos motores a vapor que proporcionaban unos 100 HP.' (96)
Hacia 1920, ya se habia introducido la fabricacion de abonos, lo qile se
explica por el auge que experimentaron las actividades agropecutarias
durante estos afios.

Giros
Molinos . . . . . . . . .
Panaderias . . . . . . . .
Pasteleriasy Fcas. de galletas
Fcas.decharqui
. . . . .
Fcas.dececinas
. . . . .
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Nljmero
10

9
3
4

3

kupo: Cueros, Pieles y sus manufacturas
La industria de la curtiembre fue muy difundida en
t Cidas

las regiones del pais, y en la zona sur, la de mayor importancia

fute la que instal6 en Valdivia Luis Rudloff. Esta industria comenzo como

falbrica de calzado en 1853 y, debido al crecimiento de su negocio a

niivel nacional, tuvo que instalar en 1876 una curtiduria para abastecerse
diirectamente de las materias primas para el calzado.

Hacia 1884 la

industria Rudloff ocupaba mas de 300 operarios, con una produccion
atqual de mas de $1.500.000.-, de estas cifras, a la curtiembre le
C(xrespondian

unos cien operarios y una produccion de mas de un

'"on de pesos. (97)

I

111111

La posicion y el prestigio social de que gozaron 10s

pietarios de curtiduria en Osorno, refleja la importancia que estas
Jstrias tuvieron; algunos de ellos aparecen reparando o construyendo
ntes por su cuenta (por ej. Stumpffoll financio la construccion de un
,mte hacia el sector Pilauco), o iniciando empresas de gran inversion,
C(imo

Schencke con la electricidad. Con el transcurso de este siglo la

C Iirtiduria
S IIS

Ut7

fue decayendo en lo que a rentabilidad se refiere, por lo que

propietarios fueron dedichndose a otras actividades que tenian en

plano secundario, per0 aue en ese momento pasaron a cobrar una

inlportancia mayor, cc)mo ejemplo de est0 ya sehalamos el cas0 de
Piwonka y Schmidt que aerivo rinairnenre en el criarqueu.
Ur

n

0Sorno fue el colono Guillermo Schiele, quien fundo la primera
C lJrtiembre

el aAo 1855. (98) Luego de quemarse su fabrica en 1867,

SC3hiele la reinicio junto a un anexo de charqueo. A partir de 1880,
V€mdia

sus suelas a la "CompaAia Industrial de Valdivia", la cual
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comercializaba a su vez cueros salados del norte, para su elaboracion
en suelas por Schiele.
Hacia 1884 compraba 10s cueros en Osorno y a1
poco tiempo lo hacia directamente del norte. En una carta enviada a la
Sociedad de Fomentos Fabril en 1884, Schiele manifestaba:
"Esta mala suerte me persigue aun. Que el
negocio de teneria (curtiduria) sea tan malo
desde el aAo 1882, es segun mi parecer, a
consecuencia de la gran produccion, per0
principalmente a causa del precio tan subido
de 10s cueros a1 pelo comparados con 10s
precios de las suelas en Alemania, pagando
ademas un derecho de 36 marcos por 100
kilogramos en lugar de 12 marcos que se
pagaban antes." (99)

. ..

__ --rtiembre

de Schiele no soporto la

situacion que atravesaba en 1884, no apareciendo mas en 10s registros
de patentes industriales. En 1880 habia alcanzado una produccion de
2.000 cueros elaborados, por un valor de $32.000. (100)

La curtiembre que alcanzo el rol mas destacado
durante el period0 fue la de Guillermo Schencke. Los antecedentes de
esta datan de 1862, aAo en que fue creada por Jorge Steck, quien la
mantuvo bajo su propiedad hasta 1883, fecha en la cual fue adquirida
por Schencke. El nivel alcanzado por esta industria se refleja en que ya
hacia 1880, mantenia una produccion de 6.000 suelas anuales, por un
valor de $96.000. (101)

268

Aspecto de la curtiernbre de Guillerrno Schencke

(Tomado de: La Colonia Alemana en Chile op. cit.)

Como ya hemos mencionado, la industria pas6
poder de Guillermo Schencke en 1883. En la compra se incluyo adem:
un molino hidraulico y su merced de agua en el rio Damas, casa, sitio
una lancha y un bote en el rio Rahue; en total la venta ascendio a IC

$37.000.En 1895 la curtiembre contaba con un numero de S
pozos para el curtido de 10s cueros, una produccion de 1.200 suelas
afio y, daba ocupacion a un promedio de 20 operarios. (103) 5
ubicacion correspondia al sector final de calle Matta y orillas del Dam:
(cuyas aguas servian tanto como fuerza hidraulica, como para el deposi’
Para el secado de 10s cueros en balsas).
En 1920 contaba con maqu
narias por un valor de $15.000.- con una produccion que sobrepasaba IC
8.000 cueros anuales y, una dotacion de 30 operarios; su radio c
accion se extendio basta 10s mercados europeos, especialmente
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aleman (104); por ultimo, tenemos que desde 1902, la fabrica giro bajo la
firma de "E.C. y G. Schencke", al integrarse el hijo del propietario, en el
caracter de administrador general.
Otra curtiembre importante en Osorno, fue la que
instal6 en 1877 la sociedad "Stumpfoll y Hube".

Esta sociedad fue

establecida por Adolfo Stumpfoll, curtidor y por German Hube, el
conocido industrial del alcohol; 10s trabajos de la curtiembre quedaron a
cargo del experimentado Stumpfoll. (105)

En 1880 la produccion de

cuero alcanzo el numero de 1 SOO, por un valor de $24.000. (106)
En 1886 se renov6 esta sociedad, con un capital de
$10.000.-, aportando Stumpfoll $5.000 y Hube $4.000 en dinero mas
$1.OOO en un terreno donde se ubico la fabrica. (107) A partir de 1890 la

curtiembre siguio solo a cargo de Stumpfoll, quien abono a Hube, a
cambio, la suma de $6.876,01.- (108) En 1895 la curtiembre contaba con
50 pozos de curtido, con una produccion de 3.800 cueros y daba trabajo

a 15 operarios. (109)
Desde 1904 Adolfo Sumpfoll entro en sociedad con su
hijo Arnaldo, conformando la sociedad "Sumpfoll e Hijo", el capital social
fue de $ 121.827,75, de 10s que $67.584,87 eran aportados por el padre,
consistiendo en creditos, bienes rakes y existencias de la curtiembre,
mientras que Arnaldo aport6 $54.242,88 en dinero efectivo. (110)

LaS

materias primas se traian, ya sea via importacion, o de la zona, por
menos asi se refleja en una nota de 1911, que decia:
"Continuan llegando carretadas de cueros de
animales vacunos a las curtiembres, muertos a
consecuencia de enfermedades y malos talajes".
(11)
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IO

A partir de 1906 la sociedad comenzo tambien a de-

dicarse al rubro de las maderas.

Este aiio la curtiduria sufrio un incen-

dio quC3 la consumio totalmente, salvandose solo la casa habitacion y la
fabrica de acepillar madera; 10s daiios estimados por el propio Stumpfoll
ascedic?rona $50.000.- (112)
La curtiembre volvio a revivir al poco tiempo, per0 pa-

so a c(mstituirse en una actividad de tip0 secundario para la sociedad
Sumpfc)II, que a partir de 1909 se llamo "Stumpfoll Hnos."
Sera la industria de la madera, especificamente la
muebleria, el area en que pas6 a destacarse la familia Stumfoll a partir de
esos aiios.
La ubicacion de la curtiduria y, mas tarde tambien de la

muebleria y aserradero a vapor con carpinteria, estaba al final de calle
Freire con el rio Damas, lado este del puente Pilauco (vease plano industrial).
Cuadro NS 33
Numero de establecimientos del grupo:
cueros, pieles y sus manufacturas
Ramo

Numero

Curtidurias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Talabarterias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Fcas. de calzadc . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Suelerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Zapaterias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Fuente: Listados de patentes industriales y periodicos de la epoca.
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Grupo: Empresas de electricidad:

La transformacion que experiment6 la ciudad durante

10s primeros arios de este siglo abarco una serie de aspectos, desde la
creacion de nuevas poblaciones hasta la instalacion de importantes obras
de servicio publico. (vease al respecto el capitulo 2)

En este ultimo

aspecto, la dotacion de energia electrica para el alumbrado de la ciudad
pas6 a jugar un rot de vital importancia, en una urbe que se consideraba
orgullosa de su transformacion en esos aAos. Como ya hemos visto, el
apoyo de parte del Gobierno para el foment0 de la ciudad de Osorno no
tuvo mayor significacion; es asi que la instalacion de la energia electrica
solo podia esperarse por parte del impulso local y de una capacidad
financiera suficiente; estas condiciones las cumplio a cabalidad el
destacado industrial de la curtiembre Guillermo Schencke.
El aAo 1906 se form6 una sociedad entre las siguientes
personas:

Guillermo Schencke, Jorge Schencke, Jorge Aubel, y la

sociedad de agricultores "Hott Hnos." El capital social era de $1 50.000.-,
su objetivo: "instalacion de un establecimiento de energia electrica que
produzca el alumbrado de esta clase en la ciudad". (1 13)
AI aAo siguiente comenzaron 10s trabajos de instalacion de la fabrica.

El edificio se hizo de concreto y a su lado se instal6

una gran chimenea de 26 metros de altura perteneciente a las turbinas
que permitian el funcionamiento de las maquinarias.
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A traves de una

extensa caAeria se succionaba agua del rio Damas para el aprovisionamiento de la industria. Las maquinarias se instalaron definitivamente a
fines de 1907, siendo todas a vapor y de procedencia europea. En otro
edificio, frente a la calle Bulnes, se instal6 la oficina y bodega. (1 14)
Una vez en funcionamiento todas sus instalaciones,
depositos, motores, hornos, seccion de aparatos para el alumbrado y 10s
acumuladores, se comenzo la tarea de extension del alumbrado publico y
mas tarde del particular; la fiesta del 21 de mayo de 1908 se vi6
acompaAada con el funcionamiento de las primeras luces electricas en
Osorno.

Aspect0 maquinartas de la empresa de electricidad de Gutllermo Schencke
(Tomado de: La Colonia Alemana en Chile op. st.)

En 1908 se disolvio la sociedad de la empresa
electrica; el active y pasivo pasaron a manos de Guillermo Schencke,
Previo pago de $51.66656 a cada uno de 10s ex-socios. (1 15) Las cuotas
We correspondieron a cads socio demuestran que el negocio de la
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electricidad les rindio excelentes dividendos, y explican el pc
Guillermo Schencke se dedico con mayor inter& a este rubro.

El edificio de la empresa electrica se ubico en calle
Bulnes esquina de Baquedano, en el mismo sector que actualrrlente
ocupa la Sociedad Austral de Electricidad, SAESA.

La empresa de

Schencke instalo el alumbrado publico y particular del resto de la ciLidad.
Asi en 1915 Ilego hasta el sector de Ovejeria; para la extension ia 10s
sectores perifericos la empresa instalo mas adelante un poderoso nnotor
Diesel en el sector de Mackenna.
El crecimiento de esta empresa se refleja en que Iiacia
1920, el avaluo de las maquinarias era por $600.000.-, la dotacion de

personal de 14 empleados y 15 operarios. (1 16)

La maquinaria a Lrapor

consistia en dos rnotores de dos cilindros cada uno, con condensacfores
de 300 y 150 HP respectivamente y acoplados particulares.
Esta empresa siguio prestando servicios a 10s
osorninos hasta 1934, aAo en que 10s ya tradicionales inceridios
demostraron una vez mas su poder destructivo, en este cas0 arras'ando
con la prestigiosa ernpresa de Schencke.

Grupo: Maderas y sus elaboraciones:

La industrializacion de la madera es un proceso que
l

tuvo su inicio hacia 1890, para consolidarse a partir de la prirnera decada
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de este siglo.
Con la llegada del ferrocarril, el negocio de la madera
tuvo un gran impulso, tanto en la comercializacion de maderas en bruto
como elaborada, hacia las provincias del norte; al mismo tiempo se
estimulo la elaboracion de muebles, que ademas de proveer el creciente
mercado local, tambien alcanzo niveles de mayor amplitud, aunque por
supuesto, en rnucho menor grado que la madera semi-elaborada.
Las ventas de madera multiplicaron en gran cantidad
10s aserraderos rurales.

Estos consistian simplemente en un locomovil

instalado en un fundo, el que dotado de una sierra, iba cortando 10s
arboles que se eliminaban, para habilitar un terreno destinado a las
labores agricolas o ganaderas. Asi tenemos que la actividad aserradera
no t w o bn caracter exclusivo, sirviendo solo como elemento accesorio
para la agro-ganaderia y que, aprovechando las facilidades de compra
por parte de 10s madereros de la ciudad, se mantuvo en el caracter de
proveedor de materias primas a la industria del ramo.
Sin duda que el principal establecimiento maderero en
esos aAos - y se podria decir que aun en la actualidad - fue el que
establecio Enrique Gunther, en un sector a orillas del rio Rahue (lado
oeste) y ocupando una superficie aproximada de tres hectareas.

Esta

primera industria maderera se instalo en Osorno el aAo 1879 y el giro
abarco la aserraduria y elaboracion de madera, lo que mas tarde se
amplio a la carpinteria y muebleria.
Junto a 10s edificios de la fabrica, se instalo a orillas
del Rahue un pequefio desembarcadero para el atraque de 10s botes o
balsas que traian las maderas en bruto desde 10s fundos, incluso se
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amplid el sistema de arreo mediante animales desde la orilla para el
arrastre de 10s troncos por el rio hasta la fabrica.

I

Aspect0 actual de la fabrica de Enrique Gunther H.

A partir de 1896 se incorporo la fuerza motriz a vapor

para el movimiento de las maquinarias (antes era hidraulica), lo que indica
que la industria comenzo la produccion a mayor escala. (1 17) En 1906
se incorporaron maquinas acepilladoras para una terminacion mas
refinada de la madera; cabe recordar que en estos aiios la ciudad
presencio el surgimiento de nuevas poblaciones. Ademas de las ventas
al norte, una buena parte de la produccion se destino al creciente
mercado urbano, especialmente en lo que se refiere a muebleria Y
carpinterfa.

El prestigio de la fabrica de Gunther se demostro con
la aceptacion de su propuesta para la construccion del Liceo de Osorno
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I
f

social ascendio a $179.780,78 aportados por Gunther padre, mientras que
su hijo aportaba la cantidad de $46.073,62. (120) La magnitud del capital
invertido en esta industria, uno de 10s mas altos en todo Osorno,
demuestra la importancia que adquirio el rubro maderero en la zona,
especificamente el crecimiento alcanzado por la fabrica de Gunther.

A pesar de haber sufrido un incendio en 1917, el que
destruyo completamente la fabrica (solo se salvaron unas existencias de
madera y cc'os edificios anexos), la capacidad de este industrial se vi6
demostrada cuando al aAo siguiente el establecimiento volvia a funcionar.
Hacia 1920, ocupaba un total de 55 operarios.

La

superficie abarcada era de 45 mil metros cuadrados, donde se instalaron
dos edificios separados para las maquinarias, en uno se preparaban para
su elaboracion, mientras que en el otro recibian el trabajo final antes de
salir a1 mercado; la capacidad de las maquinarias permitia elaborar hasta
600.000 piezas anuales como promedio. (121)

La produccion alcanzo hasta 10s mercados de las
salitreras, en el Norte Grande, especialmente 10s forros de laurel para la
construccion. Los niveles productivos de la industria de Gunther se han
mantenido altos hasta el dia de hoy, en que ocupa un lugar destacado
entre las industrias madereras del sur; actualmente se ubica en el'mismo
lugar de su creacion, encontrandose a cargo del nieto del fundador,
Enrique Gunther H.
Entre las industrias dedicadas exclusivamente a la
muebleria, un lugar de importancia junto a la de Gunther, le cabe a las
fabricas de muebles de las familias Stuckrath y Daetz.
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La fabrica de muebles con anexos de carpinteria y
aserraderos de maderas, perteneciente a la familia Stuckrath, fue creada
en Osorno el aAo 1890; este afio inicio sus funciones la sociedad
%tiickrath Hnos.", con un capital de $5.000. (122)
Durante estos
prinneros afios, la muebleria funciono en calle Mackenna esquina de
FreiIre.

Con el fallecimiento de Conrad0 Stuckrath en 1909, la industria

Pas6 a la sucesion de German y Federico Stuckrath, 10s que decidieron
tral: lajar en forma separada; en el antiguo local de la muebleria, ubicado
en calle Mackenna, casi al llegar a Freire, siguio trabajando German
stucckrath, mientras que Federico Stuckrath se traslado a Mackenna 647.

La muebleria que tuvo un papel mas destacado fue la
de Serman Stucrath. A partir del afio 1913 es administrada por su hijo,
1. .I:

JL1110,
quien

C(msumio

la mantuvo en funciones hasta 1923, aAo en que la fabrica se

totalmente a raiz de un incendio; luego de est0 la muebleria

reNinicio nuevamente sus labores en su nueva ubicacion de calle Angulo
es;quina Santa Maria.

Los trabajos de esta muebleria tambien alcanzaron

PI.estigio a nivel nacional, aunque no se dedico a la exportacion maderera; su especialidad era la fabricacibn de muebles finos, puertas y
VE?ntanas.

Entre la maquinaria utilizada destacaba un motor Ramsones

dt? 1OHP, ademas de varias acepilladoras. Entre 10s principales trabajos
ejlecutados por esta muebleria destaco el amoblado del hotel Termas de

PIJyehue,el principal centro turistico en esos aios en la region. (123)
De 10s $5.000 de capital iniciados en 1890 por la
scIciedad "Stuckrath Hnos.", en 1924 la muebleria de Julio Stuckrath
a: Eendio a la suma de $125.000, lo que refleja que durante este period0 la
fabrica gozo de una buena situacion dentro de la industria maderera
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Julio Stuckrath, pionero de la Industria
Maderera en Osorno

osornina. (124)

La muebleria se mantuvo en funciones hasta la decac

del 1930 (la de Federico Stuckrath termino en la decada de 1910), en ql
nuevamente un incendio destruyo todas sus existencias.
En la familia Daetz, 10s hermanos Carlos y Enriqi
tuvieron un destacado papel en la industria de la madera; la mi
importante fue la que instal0 Enrique Daetz.
En 1902 se fundo la muebleria de Enrique Daetz, en
sector de calle Baquedano esquina Portales. El capital inicial fue solo c
$500 (125), el que con el tiempo se fue acrecentando gracias a la iniciatb

personal y, a la rentabilidad que alcanzo el negocio de la madera duran
estos aAos.
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En la maquinaria sobresalian dos motores alemanes, ut

elbctricc de 8 HP y otro a vapor de 10 HP (obteniendo una produccion
anual q ire no bajo de 10s $600.000). (126) AI igual que para la muebleria
Stuckrath, el promedio de trabajadores que se alcanzo durante este
period0 fue de unos quince operarios.

En 1921, Enrique Daetz cedio su fabrica a su hermano
Carlos, (ledidndose exclusivamente a la venta al por mayor de maderas;
para elk) amplio el establecimiento de la muebleria e instalo otro para la
venta er1 calle Carrera al llegar a Baquedano, vale decir, 10s hermanos
Daetz p,asaron a ocupar toda una manzana con sus establecimientos.
(127)

1Wemas

de la venta de maderas en bruto, Enrique Daetz instalo

maquinairias para la elaboracion de maderas para construccion, las que
tambibn ofrecia a la venta en su amplisimo stock maderero. La causa de
que Daetz se haya dedicado a la venta en gran escala obedecio sin duda
a la corstante demanda de maderas para la construccion a nivel local
como nzicional, asi tenemos que en 1924 su capital ascendia a la cantidad
de $250.ooo. (128)

~a mueDieria ae

barios uaerz se insraio en iyuy, en et

sector dle Freire con Baquedano, donde se mantuvo hasta 1921, aAo en
que se traslad6 al sector Baquedano con Portales, donde estaba la
fabrica d'e muebles que le cedio su hermano Enrique. La fabrica que tuvo
en el priimer sector abarcaba una superficie de 1.600. mts2, la maquinaria
era alen?ana y tenia un avaluo de $ 5.500, daba trabajo a unos 14
operario:s y la produccion anual era superior a 10s $50.000.- (129)
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Panorarnica Sector Industrial, Muebleria, Aserradero y Curtiembre
familia Sturnpffoll, aiio 1890. final calle Freire a orillas del Rio Damas.

Como sintesis estadistica de 10s establecimientos que
consideramos como industrias de la madera, entre 1880 y 1920, tenemos el siguiente cuadro:
Cuadro NG 34

Giros

Numero

Aserraderos, barracas, elaboradoras de maderas y fabricas de muebles en general .....................

2

Mueblerias con anexos de carpinteria y aserradero . . .

1

Mublerias con taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

282

Metales y sus manufacturas:
En Osorno el ferrocarril no impulso mayormente su
incremento, debido a que la maquinaria y accesorios que utilizaba eran
coristruidos en la zona central; ademas tenemos que la llegada del

ferr.ocarril fue mas o menos tardia, regularizandose su recorrido solo a
Partir de la primera decada del novecientos.
El surgimiento de la industria metalurgica estuvo liga-

do entonces, solo a 10s estimulos que ofrecia el mercado local.

Hacia

finc:s del siglo pasado comenzaron a instalarse una serie de herrerias en la
ciuldad, lo que a nuestra opinion se debit5 a la transformacion que
exrIerimento la parte urbana durante estos afios, motivada por el proceso
de urbanizacion que comenz6 en las ultimas decadas del siglo pasado.
Con el transcurso del tiempo, la ciudad fue atravesando una serie de modificaziones y adelantos; el desarrollo de la industria

metalurgica se fue adaptando a estos cambios que vivio la urbe.

Asi

tenemos que durante el siglo pasado, la actividad predominante tenia

rekicion con el transporte de fuerza animal, es decir, en la reparacion de
car retas, herraje de caballos, etc. Con el crecimiento de las actividades
agr'arias, la importacion de maquinarias se hizo comun en la zona, lo que
maItivo la especializacion en la reparacion o confeccion de maquinarias y
SUIi

accesorios.

metalurgica

Sin embargo, el posible desarrollo de una industria

derivada

del

estimulo que presentaba el desarrollo

agr'0-ganadero fue abortado por la instalacion de conocidas casas
irnylortadoras de maquinaria agricola; estas tenian la ventaja de ofrecer

maquinaria de primera calidad y, a precios mas baratos que una industria
local, debido a la irnportacion de maquinaria en serie. (vease cap. 3, parte
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A partir de 1911 comenzo a aparecer en 10s avisos

econolmicos de 10s periodicos bajo el nombre de fundicion, lo que nos
indica que la fabrica experiment0 un desarrollo cualitativo. Un aviso de
1912 IseAalaba que , ademas de tener a la venta articulos anexos, por
ejemplo bicicletas, la fundicion ofrecia un amplio surtido de accesorios y
maquinarias elaboradas por ella misma:
"Venderemos

una

instalacion

completa

de

aserradero con dos hojas, una voladora, correa
motriz . . . cuchillos para acepilladoras desde 12
hasta 24 pulgadas, diversas mechas especiales de
6 hasta 15 mm. de diametro

. . . ruedas y carros

enteros para aserraderos; ruedas para carretas
con mozas y bocinas de fierro; ejes de acero para
transmisiones, etc. etc." (132)
La demostracion mas Clara de la capacidad que

alcanz5 la fundicion "El Volcan" durante estos aAos, se expreso en su
participacion en las primeras exposiciones de la Sociedad Agricola y
Ganaclera de Osorno. En la primera exposicion en 1917, la fundicion de
"Martir1 y Morawitz" obtuvo casi todos 10s premios en la parte industrial
metaliI rgica.
Durante estos aAos la fundicion ocupaba un promedio
d e 5 0 perarios, mas dos empleados. La maquinaria se avaluaba en unos
$25.00IO, destacando un motor a gas de 22 HP. (133)

Hacia 1924 la

fundic1ion "El Volcan" funcionaba bajo la sociedad de Martin Morawitz y
Ricardo Kraushaar, sociedad "Morawitz, Kraushaar y Cia."; ademas de las
actividades de fundicion, funcionaba como caldereria, herreria,
maestlranza, instaladora de molinos de trigo y todo tipo de maquinaria
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agricola. En 1924 el capital ascendio a la suma de $600.000, lo que
expresa claramente que este establecimiento logro un alto desarrollo,
tanto cuantitativo como cualitatiuo.
Maquiita Trilladora sistema "LuI~z"
refonnudo. Printer yreinio en
la Exposicibn Osonio,
1917.
Gran yreinio
Cliampion, Exposicidit
1918. Ainier yremio
Tentuco, 1919. Medulla de oro de la Sociedad Agronbinica de
Chile.

Osonto.
Prensa uara ntanianas uL'us.

Articulos premiados de la Fundicion "El Volcan , LA,,uDIbIUII

uc

vDuIIIu c t ,

(Tomada de: "La Colonia Alemana en Chile" op. cit.)
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lanu

El promedio de trabajadores era de 45 operarios hacia
1924; dos afios mas tarde la cifra se elevo a mas de setenta, el que
La fundicion
aumentaba durante las temporadas de verano. (137)

Laussen se mantuvo en funciones hasta 10s aAos de la segunda Guerra
Mundial, epoca en que su industria fue liquidada por el sistema de "Listas
Negras" que se impuso a 10s simpatizantes de la causa hitleriana.
Cuadro NO 35

Giros
Fundiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hojalaterias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyeria-Plateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

Numero
2
2
2
1

Guillermo Freude el aAo 1907. Este establecimiento se especializo en la
fabricacion de baldosas y marmoles artificiales. Se instalo en el sector de
Rahue, en calle Valparaiso esquina Iquique; junto con la fabrica maderera
de Enrique Gunther se transform6 en un centro dinamizador de la
urbanizacion en este sector, incluso gran parte de 10s terrenos donde se
instalo la poblacion "Rahue" pertenecian a Freude, quien 10s vendi6 en
lotes para ese efecto.

Aspecto de la fabrica de baldosas de Freude, en 1920.

Para la produccion de baldosas, la fabrica contaba
con canteras propias de piedra granitica, en terrenos aledahos al lago
Llanquihue, de una superficie aproximada de 25 hectareas; "de estas
canteras se sacan las soleras para el arreglo de las calles de Osorno".
(139)

El inicio de 10s trabajos de pavimentacion de la ciudad,
en 1906, fue un poderoso motor para el desarrollo de esta fabrica a
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VeniCUlOS (entiendase carretas, carretones o carruajes) y por supuesto, la
creacion de fabricas o talleres destinados a su reparacion o a su construccion.

En 1896, se instal6 en Osorno la fabrica dc
Fernando Schwager, en el sector de calle Freire, frente al sitic
instalo la fundicion "El Volcan". (vease plano industrial). Est
mantuvo durante todo nuestro period0 de estudio, pasando he
poder de Alois Spath; 10s trabajos tambien abarcaron la cons'
carretas y carretones, dando ocupacion a unos siete operarios.
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Fhbrica de Carretas y Carruajes de Ernesto Herbach en 19.X
(Tornado de: "La Colonia Alemana en Chile" op. cit. )

La fabrica de carruajes de Ernesto Herbach se instal6
en 1906, en el sector de calle Freire, abarcando una superficie de 1.950
mts2.

La maquinaria se componia de un motor electric0 de 5 HP, una

cepilladora, una sierra-huincha, un banco de tornear, dos maquinas para
elaborar ruedas y un martinete, en total la maquinaria se avaluaba en
$6.000.- (144)

Grupo: Quimicos
Osorno cont6 con una industria quimica que fue
pionera en toda la zona sur, y tal vez una de las primeras en todo d pais.

Nos referimos a la fabrica de jabones que implant6 durante el siglo
pasado el industrial aleman Enrique Wiederhold.
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Esta industria se instal6 en Osorno hacia 1880, transformandose en el principal establecimiento de la zona.

Entre la maquina-

ria existente se contaba con una prensa destinada a grabar y darle forma
a 10s diversos tipos de jabones; otras manuales destinados a aprensar y
cottar el jabon del tamaAo requerido. En la seccion quimica se contaba
con diversos implementos y maquinarias.

Cuatro grandes peroles se

destinaban al derretimiento de las materias primas, las que una vez que
llegaban a1 estado requerido se extraian por medio de una bomba y se
colocaban en diversas planchas, donde permanecian hasta ocho dias.
Luego de este period0 se colocaban en una maquina que las reducia a
barras de un tamaAo, pasando luego a otra que las cortaba en pedazos
para su comercializacion; para el jabon fino se mantenia la materia a
mavor temperatura v por mas tiempo en recipientes especiales.
Ademas de la fabricacion de jabon, er; este establecimiento se elaboraban velas.

Su confeccion correspondia al !sector del

segundo piso; en las operaciones 10s trabajadores se dividian en tres
tareas: colocar el pabilo en 10s moldes; otros en el llenado de estos y 10s
que se encargaban de calentarlas mediante un baAo de a1gua tibia,
colocandolas luego al aire libre para su secado y blanqueado.

El sebo

para su elaboracion se traia de Valparaiso y Valdivia y, en forma secundaria de su establecimiento de charqueo.
Los jabones elaborados sumaban una ampliaI gama de
modelos, alcanzando una variedad superior a las quince; por' ejemplo:
Rose, Musk, Patchoul, Aguila, Miel, etc., tambien 10s colores utilizados
eran de diversos tipos; 10s envases con elegantes etiquetas litcIgrafiadas
se importaban desde Europa; lo mismo ocurria con 10s finos payIeles para
envolver, labor en la que trabajaban solo mujeres. En un dep:Mamento
especial se encontraban
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depositadas

las diversas

es;encias y

connposicioneq para darle olor y color a 10s jabones; en polvos y aguas
destinados a este efecto se invertian hasta tres mil pesos, cantidad
res13etable si se toman en cuenta 10s aiios y lo arriesgado de la empresa
ai c~
ompetir con productos importados. (145)
Hacia 1894, la jaboneria y perfumeria de Wiederhold
conisumia $30.000.-en materias primas al aAo; ocupaba 26 operarios,
CUYos salarios variaban entre $2,00 y 0,75; entre las maquinarias se
encontraba un motor a gas de 6 HP, 8 mdquinas de trabajo, un motor a
VaPor de 6 HP, en total gastaba $3,00diarios en combustible, utilizando
10 Iluces para su alumbrado. (146) Este importante establecimiento se
marituvo en actividad - al igual que 10s demas dependientes de
Wiederhold - hasta que 10s reveses de la fortuna lo obligaron a dejar
osc)rno para trasladarse hacia fines del siglo pasado a la villa de Puerto
Vari5s; la capacidad de 10s Wiederhold quedb demostrada en el plano
indiistrial con la elaboracibn del lino y, el plano social, con el poblamiento
pioriero de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Desde estos aAos
sigilib adelante con la fabricacibn de jabbn, Augusto Walther, el cual
marituvo la fabrica hasta 1908, aiio en que fallecib, pasando a hacerse
car(go su viuda hasta 1911, fecha en que dejb de aparecer en 10s registros
de Fiatentes. (147'
Cuaidro Ne 37

-

Estal
1880 - 1917

Giros
'cas. de jabon, velas, de cola y art. de perfumeria . . . . .
Fcas.. de jabbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fcas. de barnices y betunes .......................
Drogueria y perfumeria ...........................
Fca. de pastas y barnices .........................

Numero

I

i i

1
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Las conclusiones de esta investigacion ya han sido
presentadas en forma puntual en 10s diferentes capftulos, raz6n por la
que en esta parte

solo nos limitaremos a entregar un pancrama general

en base a las ideas manifestadas en paarafos anteriores.
Para una mayor comprension de 10s iuntos a que
hemos llegado I

tptado por un

marco esquema
1).- Entre 1880 y 1920 el departamento de Osorno experiment6 un proce-

so de crecimiento acelerado, tanto desde el punto de vistia economico,
como de la conformacion urbanistica.
2).- Desde el punto de vista urbanfstico, este se expres6 en una transformacidn urbana con marcado acento progresista, insertiindose en el
context0 general del proceso de urbanizacion que atraveso t?I pais a partir
de las ultimas decadas del siglo pasado.

3).- El principal impulsor de este proceso de transformacion urbana, fue el
notable auge que adquirio el sector industrial instalado en la ciudad y, que
tuvo sus momentos culminantes en 10s primeros aAos del presente siglo.
4).- Desde el punto de vista economico, Osorno present6 c10s etapas en
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su crecimiento:
a).- La primera, que va desde las ultimas decadas del
siglo pasado a la primera dbcada del presente, se caracterizo por un
marcado dinamismo industrial, el que sin llegar a asumir un rol
preponderante en la economia departamental, se constituyo en el motor
que activ6 el proceso de crecimiento urbano, estimulando ademas la
rnodernizacion del sector agricola. Este dinamismo industrial comenzo a
decaer hacia 10s primeros aAos de la presente centuria, como reflejo de
las crisis que afectaron a dos de sus principales industrias: la destileria y
la curtiduria; a partir de estos aAos el proceso de industrializacidn
comenz6 a decaer en forma ostensible, sin lograr revitalizarlo las
escasas industrias de magnitud que sobrevivieron; ademas de luchar
contra factores externos a la region, el sector industrial debi6 enfrentar a
un elemento determinante en su posterior desenvolvimiento, como fue el
crecimiento economico del sector rural.
b).- A partir de 10s primeros aiios de este siglo, el
departamento de

Osorno

comenzo a

experimentar

el

notable

crecimiento economico del Area rural, reflejado bhsicamente en el
espectacular auge que desarrollo el sector ganadero. El factor decisivo
en

este

reactivamiento del

hasta

entonces

estancado

sector

agro-ganadero, fue sin duda la llegada del transporte ferroviario.
Mientras la agricultura comenzaba gradualmente a modernizar sus
faenas con la introduccion cada vez mas continua de maquinarias, la
ganaderia, a traves de la posibilidad de un transporte rapido y expedito
de la masa ganadera

(especialmente vacuno), experiment6 un

crecimiento de notables proporciones; este viraje en la orientacion
economica de la zona -de una dinamica industrial a un predominio
agro-ganadero- determino el desenvolvimiento socio-economico de
Osorno, constituyendose en un departamento dependiente en forma casi
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exclusiva,del desarrollo del area rural.
5)-

La caracteristica principal de este crecimiento economico y

transformacion urbana, es que estos obedecieron fundamentalmente a la
iniciativa particular, es decir, que 10s esfuetzos basicos para fomentar el
proceso experimentado vinieron de 10s propios vecinos de Osorno,
principalrnente de la capacidad empresarial desarrollada por 10s colonos
alemanes que se instalaron en la region desde mediados del siglo pasado.
Antes de finalizar, hemos estin'tado conveniente
seialar algunas consideraciones finales en torno a 10s antecedentes
expuestos en este libro. En primer lugar, es importante indicar que en
ningrjn momento hemos utilizado el concept0 desarrollo economico en
un context0 absoluto, por la razon de que ello involucraria un acabado
estudio sobre la realidad social que experiment6 la region, como
product0 del crecimiento economico de las areas seialadas; dicho en
forma mas Clara, el crecimiento economico expuesto anteriormente, en
ninguna forma abarco un desarrollo en el aspect0 social. Como seialo
el historiador frances, Pierre Vilar, la "significacion humana" tiene que
estar presente en todo trabajo relacionado con las etapas del
crecimiento economico (Vilar, Pierre: Economia, Derecho, Historia, edit.
Ariel, Barcelona, 1983, p. 24 y 25). Para que esta "significacion humana"
este

presente

como

parte

integrante

de

todo

estudio

historico-economico, es necesario abordar la investigacion de las
"consecuencias humanas", que son en el fondo, las que mas interesan al
historiador; en relacion a &to,

llegamos al segundo punto que

deseamos seialar en esta ultima parte.

Como se establecio en un

comienzo, esta investigacion pretende ser el inicio de futuros trabajos
relacionados con 10s puntos que hemos indicado, es asi que en una
segunda parte esperamos entregar un estudio acerca de la realidad
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