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de malteria y otro el de cerveceria. 

LA MALTERfA 
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La malteria ocupa vastos y bien contruidos edificios que tienen una superfi- 
cie aprovcchable de I 4,000 metros cuadrados. 

Los enumeraremos rapidamente. 
En primer lugar llama la atenci6n la bodega de cebada y malta, s6lida y 

espaciosa construccih de cinco pisos, con 20 metros de frente y 101 metros de 
fondo. Para guardar la malta hay nueve dep6sitos de fierro, con capacidad para 
2,500 metros cdbicos. 

este mismo edificio se encuentra un elevador a vapor para descargar la 
le 10s vapores, y tres elevadores tambiCn a vapor para subir la cebada a 
ques y secadores. 
go encontramos la malteria pneurnatica de tres pisos, con 32 metros de 

35 metros de fondo. En el segundo piso se hallan 10s estanques que sir- 
remojar la cebada, que son doce, todos de fierro, siete de 10s cuales 

ez metros cdbicos de capacidad, y 10s restantes dieciskis metros cdbicos. 
L vez remojada la cebada en 10s estanques, pasa a1 departamento de ger- 
I que se halla en el primer piso. Dicho departamento comprende diez 
je  cement0 y ladrillo, cada uno de doble piso, con 10s respectivos cana- 
mtilaci6n y con una maquinaria especial para remover la cebada. Cada 
stos cajones tiene capacidad para I 20 quintales mCtricos de cebada, lo 
ina producci6n total de 43,000 quintales metricos a1 afio. 
bien ha alcanzado la cebada el grado conveniente de germinaci6n, para 
:1 desarrollo vegetal es llevada a 10s secadores. Estos son en n6mero de 
7 e: edificio que 10s contiene ocupa una superficie de 4jometros cua- 

7 tambikn un edificio especial para calderos y maquinas a vapor. Con- 
s calderos, dos mbquinas, una de 35 y otra de 70 caballos de fuerza; un 
para luz elktrica, con fuerza de 300 luces de 16 bujias cada una; una 
i vapor que arroja 2,200 litros por minuto, y que sirve a1 mismo tiempo 
,mba contra incendio; y un gran estanque de fierro para agua, de 56 
:dbicos, colocado 6 una altura de 25 metros sobre el nivel del rio. 
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-ia de Valdivia ocupa 10s siguientks edificios: En primer termino 
2dificio especial para el cocimiento de la cerveza, que contiene 

de fierro para infundir en cada una 2,600 kilogramos de malta 
calderos para hacer el cocimiento de la infusi6n de 14,000 a 
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do piso se hallan dos molinos para malta; una pesa automatica y 
)ara limpiar la malta; y un estanque de fierro para agua de 80 
:olocado a una altura de 25  metros sobre el nivel del rio. 
encontramos las bodegas de fermentaci6n, que son cuatro, con 140 
ros cada una de capacidad. Ahi tambitn se halla un completo 
paratos de 10s mas modernos para criar la levadura que se emplea 
jn de la cerveza. 
i o  de cerveza, una vez fermentado, es conducido por caiieria d 
ubterrheas, que ocupan un area de I ,800 metros cuadrados, y 
ra depositar en ellas un mill6n y medio de litros de cerveza, en 
cle 4,000 B 12,500 litros de capacidad. 
In, un edificio para un dinamo generador de luz elkctrica, con 
ces de 16 bujias cada una. Como antes vimos, en el edificio para 
itias a vapor de la malteria hay ta1nbii.n un dinamo. Pues bien, 
:stan unidos por medio de un cable, de modo que se pueda tra- 
otro en cas0 de necesidad. 
nas la Cerveceria con un edificio que contiene dos mriquinas de 
ices de producir 1,800 quintales de hielo por dia. 
hay muchos otros departamentos para atender las necesidades de 
xtensa y completa. Perfectamente instalada esta la maestranza 
iquinas, grandes taladros, tornos, taller de hojalateria, etc. 
ocupa varios edificios y galpones con maquina ri. vapor y maqui- 

ricaci6n de toneles, tinas y pipas. 
Iemos agregar un gran edificio que.sirve para depositar malta, 
s grandes galpones para almacenar combustible, con una super- 
[ ,000 metros cuadrados. 
que, recordando la maquinaria total de la fdbrica, alcanza en 

uiente: 
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vapor; 
de fierro para agua; 

Iara luz elkctrica; 
i s  maquinas para diferentes usos. 





Coando el viajero, cansado de admirar las innumerables bellezas que encierra 
Santiago en sus calles centrales, aband0n.a sus hermosas avenidas y se dirige a 10s 

barrios industriales, uno de :us primeros paseos sera, sin duda, el barrio de la Pro- 
videncia, donde, formando inesperado contraste con las viviendas miserables, 
malsanas y mezquinas que acaba de atravesar el excursionista, se levanta macizo 
y majestuoso un vcrdadero palacio industrial, la fdbrica de cerveza de Carlos 
Cousifio, edificio inmenso, de estilo arquitecthico sever0 y apropiado, que parece 
trasplantado de esos centros europeos donde reina la industria. 

En torno de la fabrica, como formdndole gracioso marco, se ven las caiitas 
y arboledas de 10s empleados. Gruesos penachos de humo se desprenden de las 
elevadas chimeneas y van esfurnAndose en el horizonte, limitado no muy lejos 
por las aridas y empinadas crestas de 10s Andes. Bello es el paisaje y digco de 
61 es la gran fabrica. 

La tnagnifica fachada corresponde B la fuerza y vitalidad que encierra tras 

Esta gran fAbrica fue instalada en 1885 por 10s sefiores Augusto Gubler y 
Carlos Cousiiio. Para empresa de tal magnitud se necesitaban grandes capitales, 
como todavia aqui rarisima vez se habian empleado en la industria, y a1 propio 
tiempo esfuerzos inteligentes y vigorosos. No faltaron ni una ni otra cosa, y la 
empresa surgi6 firme y segura. 

Los resultados de tantos sacrificios no se hicieron esperar y 10s productos 
de esa fdbrica se esparcieron por todas partes ocasionando una verdadera revolu- 
ci6n en la elaboraci6n y expendio de la cerveza. 

de sus murallas. 



Gubler y Cousiiio, y 10s hermosos y bien mantenidos bueyes que diariamente 
trasportan 10s productos a 10s dep6sitos y a la estaci6n de 10s ferrocarriles. 

El terreno ocupado por la fabrica sola abarca una extensi6n de cerca de 
28,000 metros. 

Sin tomar en cuenta 10s edificios destinados 5 oficinas, hay la secci6n de 
maquinarias y fabricaci6n de hielo, la de malteria, y las de toneleria y carroceria. 
Como es natural suponer, conforme lo han requerido las necesidades del consumo 
se h; ‘ l o  dando mas ensanche a 10s primitivos galpones y bodegas, y asimismo 
se han construido nuevos edificios. 

M AQUIN ARIAS 

El departamento de maquinarias es una hermosa manifestacih de la fuerza 
industrial. Ahi se encuentran las grandes maquinas que iinparten el mov’ 
Se notan dos principalmente: un motor de cincuenta caballos de fuerzr 
turbinas del sistema Mac-Cornic, movidas por una caida de agua del c 

San Carlos de 7.40 metros de altura. Dos de las turbinas desarrollan un: 
de 350 caballos y la otra de 50 caballos. 

Para la fabricaci6n del hielo hay cuatro maquinas, dos de sistema 

. ’ imiento. 
a, y tres 
:anal de 
I fuerza 

Pictet y 



m
 

c! w n
 





dos de .sistema 
gramos de hielc 

Son ellas 1 
sario en el vera 
no se consigue 

No es de 6 
maquinas que I 
las mezclas frig 
se hace de una 
se ha reparado 
Pictet cost6 50 

El depart: 
es de gran ext 

En las bo 
de hierro, 10s c 
hasta est: lugar 
10s otros para 

Los depd: 
tros cada uno, 
hectoli tros. 

Las cancl 
venientemente 
cada una y est 
tambih, con E 
dad de 50 qui 

En 10s ho 
minaci6n ha 11 

La cebad 
brotes y de m 
por algim tien 
70,000 kilogr: 

El molinc 
mezclandose I 

sacarificaci6n 

,000 francos. 

mento de Malteria no es menos interesante. Ocupa cinco pisos y 
ensi6n. 
degas del ultimo piso esta la maquina harneadora de seis cilindros 
:uales separan 10s granos de la cebada, subida automdticamente 
., destinando 10s mejores a la fabricacidn de cerveza y quedando 
granzas y forraje. 
jitos para remojar son siete, dos con capacidad para cien hectoli- 
y cinco cada uno de 10s cuales tiene capacidad para cincuenta 

ias de malta, en que se extienden 10s granos cuando ya estdn con- 
remojados, son dos: tienen una extensi6n de cuatrocientos metros 

6n mantenidas siempre d un mismo grado de temperatura. Hay 
:1 mismo objeto que tienen Ins canchas, nueve tambores de capaci- 
ntales mktricos cada uno. 
rnos 6 secadores, a donde es llevada la cebada luego que la ger- 
egado al punto necesario, se mantiene la temperatura d 60 grados. 
a maltada, despuCs de pasar por el departamento que la limpia de 
aterias extraiias, cae a 10s silos 6 cajones donde quedn guardada 
~ p o  antes de ser llevada a1 molino. Cada silo tiene capacidad para 
tmos. 

tiene seis cilindros. La  harina cae a1 departamento de cocci6n, 
en el trgnsito con agua. L a  disoluci6n de la harina de malta y su  

se realizan en un caldero que lleva el nombre de macerador. 
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Las canchas de germinacibn, que son cinco, estan pr6ximas 5 este departa- 
mento, y, a pesar de su gran taniafio, jam& dejan de funcionar ni de dia ni de  
noche, auxiliadas por sus revolvedoras niecanicas. 

En seguida se pasa 5 la nialteria neumitica, sistema Galland. Seis grandes 
tinas de fierro colocadasen el primer piso remojan la cebada, y es conducida 
despuks a 10s tambores rotatorios, cada uno con capacidad para 5,000 kilogramos. 
Diez son 10s tambores y en ellos germina la cebada. A fin de mantener la germi- 
naci6n el tiempo necesario, dos grandes aspiradotes, en cada uno de 10s tambo- 
res, aspiran aire humedecido artificialmente en otros departamentos del edificio. 

No bien ha llegado el grano d la germinaci6n necesaria, 6 la malta verde 
como entonces lo llaman, sube por rnedio de un ascensor automitico a1 departa 
mento donde es secado y tostado seglin la clase de cerveza que se desea obtener. 
Remueve la malta, para ponerla en contact0 por todos lados con un aire caliente 
2 70 grados, un removedor automitico. 

Secada la malta, pasa a la mdquina desgerminadora y limpiadora, despu6s d 
la maquina pulidora que esta en el piso alto, y de ahi trasportadores automiticos 
la llevan i 10s silos, 6 cajones para guardarla, de 10s cuales hay dieciskis. 

Cuando la malta esta en punto de ser usada, se trasporta automaticatnente 
a1 molino. ETte se halla colocado en el quinto piso del edificio destinado d la 
cocci6n. Este edificio es de fierro y ladrillo principalmente. 

El macerador, 6 sea el aparato que e fec th  la disoluci6n de la harina de malta 
y su sacarificacGn, tiene capacidad para 40,030 litros; y, en ellos, 4,500 kilogra- 
mos de malta son convertidos d la vez en caldo. Este caldo pasa en seguida a1 
depurador, otro aparato que sirve para separar del caldo el ollejo de la malta. El 
ollejo u orujo es secado por el vapor y sirve para forraje de 10s animales. 

El caldo colado fluye a 10s calderos de cocci6n, que son tres. Ahi se le 
agrega el obl6n y se le da el hervor requerido. Los aparatos estan provistos de 
mantos en 10s cuales se introduce el vapor para dar a1 caldo 10s grados necesa- 
rios de calor. 

El caldo cocido cae a un colador situado en el piso bajo, y de ahi es impul- 
sad0 por una poderosa bomba hasta el piso mis  alto donde est& el enfriador 
n6m. I .  Pasa de ahi a1 departamento de esterilizacidn, la cual se realiza ventilando 
el caldo con aire esterilizado. Para esto se emplea un aparato esterilizador de aire, 
sistema Korting. 

En seguida va el caldo a1 refrigerador de corriente contraria, qae lleva agua 

El caldo frio es conducido, por calierias de cobre, 2 la Cuba colectora de 10s 
s6tanos de fermentaci6n. Se le agrega levadura, y se distribuye en las cubas de 
fermentaci6n. Hay 140 de estas cubas, cada una de capacidad para 5,000 litros, 

a un grado sobre cero. 

I1 



metros cuadrados cada una; cuatro mdquinas frigorificas, sistei 
presi6n de amoniaco, cada una con dos compresores que, a1 f 
ducirian 60,000 kilogramos en las veinticuatro horas. 

tores a vapor, que desarrollan por junto 350 ca 
yande de 10s motores, sistema Compound, desa 
imbiCn este departamento dos grandes cajonc 
car hielo en barras, y otro para refrigerar agua 

departamento de las miquinas se encuentra 
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L a  Fdbrica Nacional de Cerveza, sociedad establecida en 1889 y que adqui- 
rib la cerveceria de Plagemann y C.a y la de Limache, inici6 en Santiago la cons- 
truccibn de un dep6sito en el afio I 897. El lugar escogido fuC una media manzana 
situada entre las calles de Hukrfanos y Compafiia, pocas cuadras antes de que 
& , a s  terminen en la avenida de Matucana, 

En el mes de agosto de 1901 se fusion6 la Fdbrica Nacional de Cerveza con 

la Compafiia de Cervecerias Unidas, y no siendo ya suficiente, para el gran desarro- 
110 de las operaciones, el Dep6sito que habia, fuC precis0 ensanchar el edificio 
hasta ocupar la media manzana restante. 

Este gran dep6sito esti  dividido en departamentos, cada uno de 10s cuales 
ofrece datos interesantes para la industria de la cerveceria, que tanto vuelo ha 
adquirido en estos Gltimos afios. 

Las oficinas ocupan el primer piso del edificio que se ve en la esquiiia for- 
mada por las calles de Hutrfanos y Esperanza. Ahi despacha el administrador y 
se encuentra el personal superior del establecimiento compuesto de nurnerosos 
empleados. 

El departazento de las mdquinas comprende dos secciones. En  la una hay 
dos grandes calderos y un motor de ocho caballos de fuerza que mueve las 
miquinas limpiadoras de botellas. En  la otra seccion, est2 la maquinaria Pictet 
que  produce el hielo y las mezclas refrigerantes. 

El departamento de la embotelladura es muy extenso: mide goo metros cua- 
drados y es el que emplea mayor nGmero de operarios y donde tienen lugar la.; 
operaciones de mas importancia del Dep6sito. 

Tiene sus secciones para las diversas necesidades. 
La primera es la bodega refrigeradora. Ahi van las pipas de las distintas 

fabricas que posee la Compafiia. 
Esta bodega tiene dos pisos con capacidad para 400 pipas de 3 5 0  litros 

cada una. Un ascensor hidriiulico sube las pipas del primer piso a1 segundo. Se 
refrigera la cerveza para conservarla a baja temperatura, mientras llega el mo- 

mento de embotellarla. La ternperatura que se mantiene es de dos grados sobre 
cero. Se  ernplea salmuera d una temperatura de siete grados bajo cero espar- 
cida por infinitas catierias que circulan arriba de cada uno de 10s departamentos. 

De la bodega refrigeradora es llevada la cerveza a otro departamento para 
esterilizarla, embotellarla y taparla. 

Se  coloca una manguera d cada pipa y por ahi va la cerveza a ut1 dep6sito 
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con seis llaves. Un operario llena las botellas y un nifio las retira y las pone a1 
alcance del encargado de taparlas, operaci6n que se hace con extraordinaria rapi- 
dez por rnedio de una maquina a vapor. Un obrero puede embotellar 800 bote- 
llas en una hora. Ahora bien, hay seis maquinas de esta clase, de modo que 36 
operarios pueden embotellar 36,000 litros diarios, 6 sea 120 pipas de 300 litros 
cada una. 

La pasterizacidn se hace en w h o  fondos con capacidad para 2,760 botellas 
cadn uno: son forrados de madera por dentro. El agua fria, el vapar y el agua 
caliente, necesarios para la pasterizacidn, son suministraclos 6 cada fondo por 
llaves. 

De este modo las botellas se sumergen en agua fria, en seguida se abre la 
Ilave del vapor y la temperatura se eleva con rapidez a 56 grados mas 6 menos. 

Concluida la pasterizacidn y enfriadas las botellas, son conducidas a1 depar- 
tamento donde se le pone el rdtulo 6 etiqueta por nledio de una maquina ser- 
vida pair dos operarios y que pone I 5 0  etiquetas por minuto. 

El encajonamiento 6 embalaje se hace en una secci6n que esta a1 lado de 
la que se acaba de ver. Se pueden embalar :de 400 a 500 cajones diarios, con 
cuatro.docenas de botellas cada uno. 

Las botellas usaclas se lavan en un departamento pr6ximo a1 cle embotella- 
dura. Primeramente se enjuagan con una soluci6n de soda a una temperatura 
bastante alta en cajones apropiados. 

Remojadis buen espacio de tiempo en agua caliente y limpias de las eti. 
quetas viejas, son lavadas por dentro con cepillos especiales y movidos 6 vapor. 
Como esta operaci6n es muy  delicada y requiere una atenci6n prolija, hay un 
empleado exclusivamente ocupado en vigilarla. 

Cuenta tambi6n el dep6sito con una  instalaci6n conipleta para fabricar 
bebidas gaseosas, como limonada, grosella, ginger ale, etc. El acido carb6nico 
necesario es traido en tubos especiales de la fabrica de Providencia. 

La cerveceria y la herreria nada dejan que desear. Contieuen todos 10s ele- 
mentos requeridos para las composturas del material. 

La? caballerizas son vastas, bien ventiladas y se observa en ellas el aseo 
mas escrupuloso. 

Los operarios pasan de 340, de 10s cuales 160 son mujeres, ocupadas en la 
etiquetadura y en la lavadura de botellas. Los sueldos varian desde $ I 50 diario 
a S 2.59 en las distintas secciones, menos en las caldereria y carroceria, donde 
suben a tres y B cuatro pesos diarios. 
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l'abriea de liminadas y behidas gaseisas de Pedro Frutoni 

La  fabrica de bebidas gaseosas de don Pedro Frugoni es una de las mas 
importantes que cuenta Valparaiso, y de mayor clientela. Los establecimientos 
de este gCnero estdn llamados d un gran desarrollo. La  campafia tan benkfica y 
humanitaria que la civilizaci6n moderna ha emprendido con vigor y constancia 
sin ejemplo contra el alcoholismo, ha difundido e! us0 de bebidas refrescantes y 
agradables, que restauran las fuerzas, sin perjudicar el organism0 ni infundir hdbi . 
tos perniciosos que arruinan la salud y desmoralizan por conipleto a1 individuo. 

La  instalacih del seiior Frugoni data desde ISSZ.  Es bastante extensa y 
manifiesta un gran rnovimiento industrial. Ocupa 60 trabajadores entre hombres 
y nifios. Su maquinaria es muy completa. El movimiento general de la fdbrica 
es originado por un motor de 25 caballos de fuerza, y a6n tiene otro motor auxi- 
liar de 2 caballos. Cuenta con dos maquinas para la elaboraci6n de limonada, con 
maquinas para tapar limonada a corcho y en botellas de patente 6 de bolita, para 
llenar sifones, para el lavado de botellas. Tiene tambiCn una bateria de 6 filtros 
sisterna Pasteur para la preparaci6n de 10s jarabes. 

Los productos elaborados son numerosoc: Lim6n, Pifia, Frutilla, Naranja, 
Kola Champaiia, Ginger Ale, Apollinaris, Soda, Agua de Seltz, Bitter blanco y 
negro, Guindado, etc. 

* 

L a  produccih diaria alcanza d quinientas docenas de linionadas. 
Esta fabrica ha obtenido premios en cuantos concursos se ha presentado. 

Merecen especial menci6n: la medalla de or0 obtenida en la Exposici6n de Bru- 
selas en 1897; la de medalla de plata, en la Exposici6n de Turin en ISgS; y en la 
de Buffalo fu6 premiada con diploma y medalla de bronce. 
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Fahriea de Conservas de langosta y Baeslao de Juan l'ernandez 
DE LOS 

Senores CARLOS FONCK & Cia. 

Punto muy digno de llamar la atenci6n y que ha sido debatido en la prensa en  
numerosas ocasiones, es el atraso relativo en que se encuentra la industria de la 
pesca entre nosotros y el subido precio del pescado, siendo asi que, por la dilata- 
disima extensi6n de la costa chilena, debiamos estar en condiciones de que el pes- 
cad0 fuese el aliment0 mbs abundante y barato. No nos tocn investigar, ni siquiera 
enunciar las explicaciones que se dan de este fedmeno, que tal puedc llamarse. 
Per0 nos corresponde ttjbutar un aplauso y alentar 5 aquellos industriales que 
han procurado levantar la pesqueria de la postraci6n en que se encuentra y abrir 
horizontes a esta industria, como lo hacen 10s seiiores Carlos Fonck h Cia., duefios 
de la Fabrica de Conservas de Langosta y Bacalao de Juan Fernindez. 

Esta industria de Chile, relativamente nueva, estaba representada en la 
Exposici6n de Buffalo por tres productos, a saber: por langosta, bacalao y 
vidriola en conserva. 

De estos productos dos fueron premiados: la langosta con medalla de 

La conserva de langosta obtuvo la alta y extraordinaria distinci6n de llevarse 
el tinico premio que el jurado discern3 en la secci6n VI1 Fish & Fis/zer*ics, lo 
que es un resultado altamente honroso para 10s industriales citados y para el pais. 

Esa secci6n de la Exposici6n estaba repleta de conservas similares, particu- 
larmente de Estados Unidos mismo, que es con10 se sabe un emporio de esta 
clase de productos. No obstante, por el excelente sabor, por la manera tan bien 
presentada de esa conserva, y particularmente por la carne delicada y blanca del 

or0 y el bacalao con medalla de bronce. 
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Justa motivo tiene 
que las indiistrias prosp 
n uevos mercados a1 cor 
greso, cuando es direct: 
misnios nacen la iniciati 
nueva industria. Porque 
ridad industrial que el a 

r esultado ficticio, artific 
la iniciativa particular, 
ya ha prendido en 10s h 
no s610 serdn nacionale 
y dirigidas por industri 

Tales reflexiones a 
c imientos como la Fabt 
i ndustrias creadas en C 
ingeniero distinguido qi 
c apital ni auxilios de n 
varla a un alto punto de 
mecdnicas. 

Toda la maquinari 
i nventiva. El Gobierno 
privilegio exclusivo. L: 
variables, de un ancho 

una naci6n para regocijarse y enorgullecerse cuando ve 
eran en su seno, que las fabricas se multiplican y se abren 
nercio; pero puede y debe celebrar doblemente este pro- 
imente impulsado por sus propios hijos, cuando de ellos 
iva, 10s esfuerzos y 10s recursos para llevar B cab0 alguna 
esto significa algo que es mas halagador para la prospe- 

tmparo de 10s gobiernos, el cual B veces suele tener un 
ial y forzoso; significa que ya se ha desenvuelto con viveza 
fuentc verdadera y fecunda de 10s inventos; significa que 
iabitantes el espiritu industrial, y que pronto las fabricas 
s por encontrarse en el pais mismo, sin0 por ser instaladas 
ales nacidos en su suelo. 
cuden naturalmente a1 espiritu cuando se habla de estable- 
-ica Nacional de Tejidos de Alambre, una de las priineras 
hile por un chileno. Su propietario, don Carlos Hurtado, 
le  estuvo un tiempo a1 servicio de nuestro armada, sin 
inghn gCnero, ha conseguido dark  gran desarrollo y Ile- 
prosperidnd, gracias a su actividad C ingenio para las brtes 

a empleada por el sefior Hurtado es fruto de su propia 
de Chile. en 21 de mavo de 1884. le concedi6 natente de 



Ocupa en Valparaiso un espacioso local en la calle de Chacabuco, con 10s 
n6ms. 85 y 89. 

que un operario fabrica con la mayor facilidad un centenar de metros. 
La maquinaria es movida d vapor y a inano, y es increible la rapidez con 

Emplea hasta 65 operarios en la fabricaci6n de telas y colocaci6n de ellas. 
Anexo a la fAbrica existe un taller completo de maquinaria para carpinteria 

y una bien montada fundicidn, con toda clase de maquinaria moderna. 

blecido una maquinaria especial para hacer grampas y clavos. 

de Europa y Estados Unidos por el sefior Hurtado. 

10s afios. 

Para aprovechar 10s despuntes de alambre sobrantes de las telas, se ha esta- 

El alambre de diferentes gruesos que se emplea, es importado directamente 

Se elaboran cientoo chenta mil metros cuadrados de tela, mds 6 menos, todos 

Esta enorme cantidad de tela se emplea en el pais en su mayor parte y el 
resto se exporta para Bolivia y el Perk 

Los Ferrocarriles del Estado, que prdcticamente conocen el inestimable valor 
de esta tela, por haber construido gran n6mero de cierros de estaciones y corra- 
les con ella, acordaron rebajar a la segunda clase el flete que se pagaba por tras- 
porte, dejando subsistente el de primera para la tela extranjera. 

L a  Direcci6n de Obras Publicas la emplea con preferencia para la defensa 
de rios y cierro de propiedades. 

Los particulzres la estiman por 10s servicios que presta para el cierro de 
potreros y casas. En Vifia del Mar, Salto, Valparaiso, Quilpui., etc., se ven innu- 
merables casas y palacios de recreo que tjenen elegantes verjas construidas con la 
tela de alambre nacional. 

En la Exposici6n Pan-Americana de Buffalo se exhibi6 un inuestrario com- 
pleto con mds de doce clases diferentes de tela, y fu6 motivo de gran admiraci6n 
para 10s americanos, lo ingenioso de su combinacibn, la sencillez de su tejido y la 
resistencia para el cierro de potreros. 

Innumerables preguntas tuvimos que contestar a las personas que se intere- 
saban por conocer las mriquinas en que se tejian, y muchos fueron 10s informes 
que se dieron por escrito d prop6sito de esta industria nacional. 

El Jurado le acord6 como recompensa un diploma de honor y una medalla. 
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VISTA DE DOS SECCIONES DEL INTERIOX DE LA FARRICA 
NACIONAL DE TEJIEOS DE ALAMHRE 
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La I'ribriea de Muebles Artistieos de Strappa y Cia, 
@I- 

1 
I 

No hace todavia diez aiios, la industria de muebles se hallaba entre nosotros 
en regular atraso. Los que aqui se fabricaban tenian siempre una misma forma 
con insignificantes variaciones, y les faltaba la elegancia, variedad, pulimento y 
solidez; carecian de aquellas condiciones esttticas que atraen en 10s muebles 
extranjeros. Se necesitaban hombres que hubiesen practicado en las manufacturas 
de Europa 6 Estados Unidos y que a1 mismo tiempo tuviesen educaci6n y gusto 
artisticos: era precis0 verificar una verdadera innovaci6n en 10s modelos de 
muebles. 

Tal empresa comenzaron en 1893 10s seiiores Rafael Strappa y Juan Zan- 
drino, 10s cuales se asociaron, y han conseguido, a fuerza de constancia, dar vida 
nueva a un ram0 de industria de 10s mas importantes y de gran porvcnir en 
Chile. 

La  Carpinteria Europea de Strappa y C.d bien pronto encontr6 decidido 
apoyo en 10s compradores, quienes, reconociendo 10s mtritos de ella, no tardaron 
en preferirla a las antiguas fAbricas. Numerosos trabajos le han sido encomenda- 
dos, como el hermoso pfilpito de estilo g6tico de la parroquia de 10s Doce Ap6s- 
toles en Valparaiso, 10s altares de la iglesia de San Jose y de la Matriz de la 

La  instalacih completa del inobiliario para la imprenta de Ed Mevcurio, 
tanto en Valparaiso como en Santiago, les ha sido encomendada por el seiior 
don Agustin Edwards, que fu4 testigo del triunfo obtenido por 10s seiiores Strappa 
y C.a en la Exposici6n Pan-Americana de Buffalo. 

L. EXHIRIDB misma ciudad. 
LAPPA Y C." 
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Las fabricas de esencias, jabones finos y aguas perfumadas, son muy escasas 
hile. La mas conocida y la que tiene como nionopolizado este ram0 de la 
stria, es la que fund6 en Valparaiso en I 87 I don E.  Cauquelin, y que ahora 
lcanzado considerables proporciones. 
Ocupa un edificio de tres pisos, en la calle de Klanco esquina de Carrera, con 
extensi6n mas 6 menos de 300 metros. 
En el subterrheo se encuentra la maquinaria para la elaboracih del jab& 
Un motor de gas de ocho caballos de fuerza mueve una instalacidn completa 

idquinas para fabricar jab6n, que producen diariamente ochocientas docenas 
ib6n fino. La maquinaria es del sistcma mhs nuevo y perfeccionado. 
En el piso bajo se envuelve y empaqueta el jab6n y se fabrican las cajas para 

o objeto. Cuenta la fabrica con una maquinaria para cortar y rayar cartones 
cer cajas de todas clascs, de modo que ahi se fabrican hasta las mas finas 
. polvos de arroz. 
En el piso a!to se preparan y empaquetan 10s polvos de arroz, las distintas 

cies de cremas para la cara y toda clase de aguas perfumadas, esencias, aguas 
Iolonia muy variadas, agua de Quinina, agua de Florida, vinagre de tocador, 
mes para el cabello, elixir para 10s dientes, etc. 
La fabrica da ocupaci6n durante el aiio B 70 trabajadores, todos chilenos, de 

xales IO son hombres y 60 mujeres. 
El seiior Cauquelin fui. uno de 10s primeros industriales que acept6 con entu- 

mo la invitaci6n para concurrir a la Exposici6n Pan-Americana de Buffalo, y 
ina atenta carta di6 Ei conocer a1 Comisario General sus prop6sitos. 
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Se ocupan en la faena mbs de treinta trabajadores, 10s que, en tiempo de 
gran labor, llegan hasta cuarenta. 

L a  producci6n mensual de licores finos pasa de dos mil cajones y la mayoria 
de su expendio est5 en el norte, desde Coquimbo hasta Arica. 

La Vineria cuenta tambikn con un taller de toneleria para la fabricaci6n de 
10s barriles y otro especial para fabricar 10s cajones que sirven para el envase de 
10s licores. 
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Hasta hace poco tiempo, la fotografia se hallaba encerrada en inuy estrechos 
Iimites. Su campo eran las pdginas de un dlbum de retratos, mas 6 menos lujoso, 
colocac’_o en la mesa de una sala de recibo, y que generalmente aparecia desen- 
cuadernado y deslucido por el us0 constante de las personas que miraban y vol 
vian las hojas con modo mar, distraido que curioso. rZht desfilaban las pequefias 
tarjetas fotograficas con s u s  figlira5 palidas, anCmicas y sus actitudes de estudiada 
ticsura. Cuando se hablaba (y la espresi6n todavia se conserva) de alg6n retrato 
de pintura que carecia de vida, anirnaci6n y gracia, decian que se asemejaba ;i 
iiiia fotografia. S61o se buscaba el parecido del rostro en 1111 momento dado: lo 
deinds no tenia importancia. Era un simple recuerdo que, por lo comun, a nadie 
satisfacia, y que se descaba tener para llenar el album: era coni0 un complement o 
dc estc objeto dc adorno. 

;I ahora? Rllora la ciencia ha transformado 10s procedimientos fotogrdficos 
hasta convertirlos en materia artistica, y el arte la ha anirnado con s u  soplo d e  
fecundidad y de vicla 

Su esfera de acci6n sc ha estciidido de un modo estraordinario. ?\To se liinita 
a1 rctrato de album, sino que abarca el gran retrato, la naturaleza, el paisaje, las 
eicenas de la vida real. Ha suplido con ventaja a1 grabado en las ilustraciones de 
Iibros y periodicos. Tieiie procedimientos sencillos y inanuales que permiten 
emplearla en todas partes y con rapidez instantanea. El arte fotografico esta de 
inoda: cuenta 10s aficionados por millares. Sobresalir en el es ya cosa dificil; se 
requiere verdadero ingenio, gusto muy delicado y conocimientos cientificos verda- 
deros, por 10s cualw n o  s610 est4 el fot6grafo a1 cabo de 10s illtinios adelantos de1 
ni te, sino que sca capaz de mejorarlos el mismo. 

TIT 
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La R e ~ n ~ ~ i a  de Aziear de !iba del Mar 

De 10s establecimientos industriales de Chile. el mas considerable por su  
extensidn, por el costo de sus instalaciones y por el consumo, no s610 general 
sino necesario, del articulo que elabora, es la Refineria de AziIcar de ViIia 
del Mar. . 

FuC futidada en 1S72 por don Julio Hernstein. De lento desarrollo a1 princi- 
pio, ha adquirido, en 10s iIltimos aiios, tal ruelo y en tal manera ha aumentado 
sus operaciones, que el capital primitivo de Z.~OO,OOO pesos ha sido clevado 5 
trescientas cincuenta mil libras. 

Esta prosperidad es debida, en gran parte, a1 tino y habilidad del directorio 
social. El gerente. cuya oficina se halla establecida en Valparaiso, es el distin- 
guido caballero don Francisco Javier Riesco. El jefe de la Refineria es don Diego 
Mitchell, quien tiene un djgno compafiero en el ingeniero principal Mr. J. A. 
Dodds. 

El espacio ocupado por el establecihiento es de 60,000 metros cuadrados. 
Un desvio de ferrocarril, servido por locomotora propia, recorre 10s distintos 
departamentos de la fibrica, empalma con la linea central y da acceso al muelle 
de la Poblacidn Vergara, 

Para facilitar la descripci6n, distinguiremos dos grandes secciones: la Fabrica 
opiamente tal 6, la Refineria, y la Ciudadela 6 barrio en que viven 10s operarios. 

Excusado es decir que la Fabrica cuenta con toda clase de klernentos para 
claborar el azdcar en condiciones que no deEmerezca de 10s productos extran- 

Para vigilar constantemente las mieles, y prevenir 6 corregir las alteracjones 
que puedan experimentar, hay un laboratorio a cargo del profesor de quimica de  

Universidad de Berlin sefior Loehr, con un personal suficiente y todos 10s 

‘os de la misma clase. 
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irtilcs ncccsarios. Cuenta tambien con tin departamento de Racteriologia, lo cual 
es ahorn de todo punto necesario para vigilar cientificamente las operaciones de 
refinacibi,. 

La bodega rcceptora de azucar cruda tiene capacidad para 25,000 sacos de 
azilcar de cafia del Per6, que es la que usa la Refineria como materia prima. En 
este mismo lugar el az6car es afinada. primera operacion que experimenta. 

Pasa en seguida a1 departamento de clarificacicin, donde se disuelve en seis 
grandes pailas, por medio de revolvedores y caiierias de vapor y de agua. 

Luego es Ilevada a1 departamento de 10s filtros, de ahi pasa por diez estan- 
ques en ci departanlento de 10s aparatos de vacio, y llega a1 de cristalizacicin, 
dotado de cuatro grandes tachos a1 vacio, de cobre, y que producen el uno  I S  tone- 
ladas de az6car en cada operacidn, el otro I j y 10s dos restantes, IZ toneladas 
cada uno. Poderosas bombas neumaticas, colocadas en el piso bajo, hacen el 
vacio en 10s tachos. 

En esta seccion se hallan tambien seis critalizadoras de 20 toneladas cada 
una y siete de quince. Se construyen cuatro cristalizadoras mas de quince 

toneladas. 
Para separar 10s cristales de las nielazas hay 16 maquinns centrifugas 
Descuella en esta importante seccibn el gran motor que da movimiento a 

toda la maquinaria. Es de 400 caballos. El volante pesa treinta toneladas. Para 
la correa principal se escogib cuero de doscientos bueyes. 

Como la Fabrica no deja de trabajar u n  momento, tiene tambiPn dos gran- 
des motores de reserva. 

Filtradas y cristalizadas las iiiieles (y la fabrica obtiene I 50 toneladas diaria- 
mente), pasaii a1 departamellto del enfriatniento, y despuCs a una gran sala donde 
se purifican y toman la forma de bonetes con que se expenden en barriles. 

Hay otra sala para las tnasas cocidas que deben tomar la forma de pancitos. 
Tal es, en rasgos generales, la parte puramente industrial 6 tCcnica de la Rc ~ 

fineria; pero 10s anexos son tambiCn de gran importancia. 
Preferente lugar ocupa entre Cstos la carpinteria a vapor, servida pol- cien 

operarios, y que produce diariamente I ,  500 cajones y ZOO barriles. 
La madera esta en una gran bodega: generalmente contienc 600,000 tablas 

de alamo. No hay barracas en Chile de mayor existencia. 
El servicio de agua se hace por una gran bomba que extrae de un pozo del 

estero de Viiia del Mar 6,000 metros cfibicos diariamente. La fhbrica s610 necc- 
sita 4,000. Esta bomba es de instalaci6n reciente. Siempre se conserva, lista para 
cualquier evento, la antigua surtidora de la Fabrica. 

Notable es tambiCn la maestranza, el departamento de calderas, otro reciente 
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para renwar el carbon animal, y el depiirtamento de destileria, que pwde produ- 
cir 2,000 litros diarios de alcohol de cuarenta grados. 

Finalmente llama la atenci6n la fabrica de gas, que p e d e  prodiicir 20,000 

metros citbicos diarios, y sirve a la Fabrica, a 10s empleados y operarios. Un 
tiempo surtio de gas a Viiia del Mar, hasta clue se organiz6 una coinpafiia con ese 
objeto. 

La condici6n material de 10s emp!cados I; operarios es punto muy principal 
en todo establecimiento, y cada dia toma mayor importancia, por la moderna 
organization y las aspiraciones de las clases trabajadoras. La Fabrica de Vitia 
del Mar se ha ocupado en gran manera de la comodidad, higiene p salubridad de 
10s empleados y operarios, y ha edificado un barrio que nada deja que desear. 

Para 10s empleados superiores hay tres cams de dos pisos, con doce piezas, 
y todo servicio de agua y de desague. El precio del arriendo es de 50 pesos men- 
suales. 

Para 10s contramaestres, mayoidomos y otros enip!eados de esta categoi ia, 

hay quince casas de dos pkos con seis piezas cada una. El canon es de 20 pesos 
mensuales. 

Cincuenta y tres habitaciones hay para obreros, de 14 pesos de canon men- 
sual. Tienen tres piezas y todo servicio de agua y de desague. 

Veinticuatro habitaciones de dos piezas para obreros, se arriendan a diez 
pesos. 

Eos cielos de madera y el piso de asfalto. El nitmero total de piezas es de 333. 
-Todas las habitaciones son de cal y ladrillo, el techo es de fierro galvanizado, 

En la Ciudadela viven 422 personas, de las cuales son 146 hombres, 126 
inujeres y 150 nifios. 

ducci6n pasa de 25,000 toneladas m6tricas de azucar al aiio. 

1-0s operarios ocupados diariamente por la Fabrica alcanzan 5 850, y la pro- 

En la Exposici6n de Euffalo, la Refineria de Vitia del Mar ocupo tin lugar 
preferente. Sus muestras de melaza, de distintas clases de azucar, de alcolioles, 
de abonos preparados con carb6n de hueso, de grasas lubricantes, se exhibian 
en una vitrina especial, adornada con numerosas vistas fotograficas de las diver- 
*as secciones tla la 1’8bnca. Obtuvo I medalla de oro, I de plata y t de  
bronce. 



I 
I 

-E- 

De las industrias que dan fama y realce a un pais en el extranjero no ha), 
una sola comparable 6. la imprenta. 

Puede, en efecto, juzgarse del grado de adelanto de una naci6n y del estado 
de su cultura con s610 observar el grado de pcrfecci6n que alcanzan las artes rela- 
cionadas con el libro. 

Puesbien: en Chile p e d e  decirse que, cn 10s ultimos dicz aiTos, se ha operado 
una verdadera transformaci6n en este ramo, y justo es reconocer que la iniciativa 
corresponde a 10s esforzados y emprendedores propietai io, dc la Xmprenta Rarcc- 

lona, sellores Barros y Halcells. 
E n  efecto, atrajo poderosamente la atenci6n en la Exposici6n de Buffalo la 

qran variedad de 10s productos exhibidos, su calidad y la circiinstancia especia- 
lisima de ser las ediciones presentadas por la Imprcnta Barcelona, totalmente ela - 
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Desde 10s textos de estudio y cartonets ordinarios hasta 10s album y obras 

de lujo de primera clase, y desde las impresiones comerciales corrientes hasta 10s 

imprenta, litografia y eiicuadernaci6n, que no se encontrara en las vitrinas de la 

miento de 10s sefiores Barros y Balcells la distinci6n notable de obtener cuatro 
No es extrafio, por consiguiente, que correspondiera a1 iniportante estableci - 

premios en 10s diversos ramos de su industria, tres medallas y una menci6n hono- 

Tanto la organizaci6n comercial como la organizaci6n del trabajo de esta 

notable Imprenta, merecen ser conocidas, porque encierran grandes leccionc.3 

rifica. I 

derna 



perad o 

iciativ a 

Karce- 

iffalo la 
:spccia - 
nte ela - 

y obras 
asta 10s 
mos tlc 

s de la 

;tableci - 
cuati-o 

n hono-  

de esta 

xciones 









L y de papel 
10s trabajos 

ienores y las 
Dtan 5 su vez 
:uci6n de 10s 

uien pone SLI 

contador u n  
IS libros y el 

dineros per-  
s entradas y 

as, muebles 
cio de costo 

L menos d e  

la empresa 
ibtenido sus 
igable. 
56n de pro- 
o desplegar 
la adminis- 
para ensan- 
y aumentar 

nos, con las 
?y  de adua- 
a1 publico. 

s traer del 
;obres, e tc .  
te; nuestros 
rae consigo 

istriales tan 
1 . .  . 



I '  

mente 

E1 
considc 
instalal 
que ac 

cost0 : 
drado: 
romar 

E 
bodeg 
centr: 
tiene 
secciC 
hurde 
y tin1 

1 

de PY 
t e r iz  
limpi 

salas 
su SE 

vaci; 

clast 
moc 

res 
de 1 
par; 



ta pol- 

esca- 

ayor de 
1 1 .  I 

.. . ._ .. -. 

en 1884. 
;ire y la insta- 
;e eiiorgullece; 
irectores, han 
os de maestros 

id n v c i i i u d  v ibuiia inaLnciiiia 11~1111. 0, ~ u y u  

IO. Cubre una extension de 6,000 metros cua- 
Irillo. 1-0s pisos son de concreto y cemento 

i las oficinas. DespuCs vienen las vastisimas 
planta superior, y otra subterranea. La nave 
xialmente destinada d vinos y licores surtidos, 
I servicio general; en la nave izquierda esta la 
:s; y en la nave derecha, la seccion de vinos 
bterranea, hay una secci6n para vinos blancos 
y generosos. 
s hay de mil arrobas, son de roble americano 
entan con motores, trasvasijadoras, filtros, pas.  
iitos y comodidades para la seguridad, orden, 
10s vinos y licores. 
:partamento que coinprende las habitaciones y 
mjadores de la casa, todos 10s cuales viven en 

Irks para la carga y descarga de pipas llenas y 
xlmacen de pasto. 
licores finos y jarabes es h i c a  en Chile en s u  

y aparatos son de 10s mas perfeccionados y 
jtilados con vegetales y base etilica. 
5 de alcoholes, aguardientes de uva, vinos, lico- 
iocidas por el Laboratorio de la Admiiiistracion 
) Quimico Municipal. Como dato muy honroso 
ci6n el ccrtificado de la Inspecci6n de alcoholes: 
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Pudo parecer presunci6n algo exagerada, que Chile exhibiese en la Esposi- 
ci6n de Ruffalo diversos tipos de carruajes. Es dste un  articulo que, considerado 
desde el punto de vista de la coiiiodidad y del lujo, pnrece rcservado 6 esas 

‘ji 
=! 
h 

FAbricas europcas que prosperan en 10s centros donde se aglomeraii el fausto, la 
riqucza y la elegancia. Sin embargo, nuestro pais, por las muestras que present6 
de esta clase, ohtulo aprobacihn y distincioncs lisonjerns, que servirAii de alicnto 
y eficaz estiinulo 6 esta industria. 

La fribrica de Rardcau Xermanos fuk ,  coiiio ern natural esperarlo, una de Ins 

qiic manifestaron dignamente en Ruffalo el grado a que ha llegado la industria 
de In  carroceria en Chile. Establecida en I X ; ~ ,  ha iclo increment5urlose poco n 

poco, coiifor mc lo rcqueria la detnanda de carruajes, que aumenta con 10s liabi- 
tos de lujo y de rcfinamiento social. 

Posee va r ix  scccioties inontadas a1 estilo europeo. En  el departatiicnto de 
carruajes caben cdmodamente hasta cuarenta. La carpinterin esta en el piso supe- 

rior, para evitar que la liutnedacl perjudque a la madera que se eniplca cn la 

fabricaci6n La lierreria tienc 6 frxguas J. nunierosas ni,iquinas para txlatlrar, doblnr 
las llantas, y colocar llantas de gonia, para 10s resortes y para cuanto concierue 
a la parte de ferreteria de 10s coches, que es, conlo se sabc, de lo mAs imlmrtante 

y delicado I<niplean los seiiorcs Ra~-deau IIerniaiios, coli tal objeto,los materialei 
inejores y de reconocida calidad. Los traeii priucipalmente de las casas de 

Lemoine, Boyriven y Petitpoiit, de Paris. E n  cuanto a la madera,  In iwportnn tlc 

Estados Unidos, cotno tnmbih 10s barnices, procedentes de la casa de \.‘alentine 
y C.”, de Nueva York. Los almacenes contienen constantemente nhundante pro- 
visi6n de todos 10s articulos aue se necesitan en la fabrica, 57 puede ella haccr lob 
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I<st:L acrctlitada 6 importante carroccrin, tan conocitla por In especial clegan-. 1 

cia y solidez cle sus carixajes americanos, es unn clc ins  m;is an'iiguas de Chile. 
F u d  filiidada en IS; I  por el sefior AmiGn. La comprh, en I S S I ,  don Federico 
Thieme, quien la dil-igib personaliuente durante diecinueve alios. Deseoso el selior 
Thieme de gozar de un merecido descarso, y viendo ya si1 fabrica con iiumcrosa 
clientela, se asoci6 i 10s sefiorcs Julio Assniann y Alberto Liebe, como 61 de 

I 

nacionalidad aleniana, y les entreg6 el manejo y direcci6n del establecimiento 
Ocupa 6ste una superficie de 3,000 metros cuadros, con todos 10s departa- 

mentos y dependencias necesarias en esta industria. Tietie instalaciones com- 
pletas de carpintei ia, herreria, maestranza, y talleres para tapimr, pintar y bar- 
nizar. Tanibih cuenta con u n  taller especial con toda la inaquinaria necesaria 
pala colocar llantas de goma Como ya se 113 indicatlo, 10s carruajes llamados 
ccaincricanosx son aquellos que con especial cuidado sc f a b rican . en esta carro- 
ceria. Los modelos y materiales que  para ellos emplen, son de la mal-or elegan- 
cia y de firnieza ,i toda prueba. Pero, excusado es  atlvertirlo, tarnbiCn fabrica 
carruajes de todn especie, desde el m5s ligero y econ6mico hasta el dc inas lujo 
y ostentaci6n. 

Las inaderas que usa la casa son inipoi tadas de Estados Unidos AI alio 

ocupa en esto m a y  de IS,OOO pesos, y el costo del fierro importado sube mas 6 
menos a 14,000 pesos. Con 10s deni6s articulos iiccesaiios para la fabricaci6n dc 
carruajes, asciende el costo total de lo importado ;i ;O,OOO pesos por afio. 

La venta anual nuiica baja de treinta y seis carruajes, con un valor de ~ O , O O O  

pesos. Si 5 esto se agrega lo que entra en caja por composturas de coches, se 
V I 
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llega a la cifra de IZO,OOO a 140,000 pesos, que representa la entrada a n d  de la 
fabrica. 

\ 

, 
I Los operarios son, por lo comun, 50 y gatiati desde un peso hasta diez 
I 
I pesos. 

En tres de nuestras exposiciones nacionales, f u e  premia'da esta fabrica con 
medalla de oro. 
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