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cacion 10s industriales se persuadan de lo infundado dc siis recelos i se conviertxn mas 
tarde en eficaces cooperadores de la obra que tiene a su cargo la Sociedad. 

Siendo esta la primera vez que se hace en Chile un trabajo semejante, ha de adole- 
cer de deficiencias i de caer en errores, sobre todo cuando intervienen personas desigual- 
mente preparadas i en diverso grado dilijentes. 

En la redazcion del progrania de materias, la Sociedad creyd que no convenia ir por 
ahora mas a114 de las indicaciones fonnuladas. Su plan es avanzar lentamente para lo- 
grar a1 fin completos resultados. 

La publicacion de este BOLETIN i la redaccion definitiva de la obra, la Sociedad se 
ha servido ponerlas en mano del que suscribe. 

Queda iniciada la publicacion de este 6rgano de la Estadistica Industrial de la Re- 
pfiblica con la insercion de las instrucciones que se han redactado para 10s comisionados. 

JTJLIO PI~REZ CANTO 
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INSTRUCCIONES 1 

PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ESTAD~STICA IND-USTRIAL 
1 '  

La agrnpacion i la clasificacion metddica de 10s datos mas i tnportamtes  relativos a 
cada industria, constituye la estadistica de este ram0 de la actividad humans. 

Ella permite apreciar el estado de las fuerzas productivas del pais en 10s diversos 
periodos de su desenvolvimiento, da a conocer a 10s gobiernos las necesidades sentidas, 
i a 10s pueblos sus propios recursos i las tendencias de su  desarrollo. 

La distribucion de 1hs industrias en todo el territorio i su impor tanc ia  relativa, spn 
antecedentes que deben her conocidos con exactitud, para que 10s unos p u e d e n  apreciar 
la naturaleza de las medidas que convenga adoptar para impulsar su p r o w e s o  1 10s otras 
dirijtln con acierto el rumbo de si1 actividad. 

Estlas ideas ciertamente son del domini0 comun, pero la propaganda q u e  se haga de 
ellas a fin de que lleguen a ser familiares, ts obra de elevado patriotismo. 

Con ello se facilitarci mas tarde la tarea de recojer 10s materiales. S e  desarmarcin 
miichos recelos i se ganarhn muchas voluntades. 

Para la realizacion del proyecto, la Sociedad ha creido oportuno f o r m a r  desde luego 
el plan jeneral de la estadistica clasificando las industrias en una serie d e  grupos, segun 
sus analqjias i relaciones. 

La obra rcsultarci asi Inas metddica i de mas fcicil estudio. 
Segun el sistema adoptado, la estadistica se dividirci en 10s trece grupos siguientes: 

I.-Alimen tacion. 
11.-Alum brado. 
111.-Alfareria i vidrieria. 
1V.-Bebidas i espiritixosos. 
V.-Carroceria. 
VI.-Elaboraciones de la madera. 
VI1.-Manufacturas de metales. 
VII1.-Materiales de construccion. 
1X.--Materias textiles i'uonfecciones. 
X.-Papeles e impresiones. 
XI.-Pieles, peleteria, etc. 
XI1.-Sustancias quirnicas i farmacbuticas. 
XII1.-Industrias diversas. 

A fin de no complicar ni dar estension desmesurada a la obra, se h a  acordado eli- 
minar, por ahora, 10s oficios manuales, cuando no se e-jercen en talleres, como en e: cas0 
de un artesxno zapatero, carpintero, herrador u otros que viven de un trabaJ0 domestico. 

Del mismo modo, no se incluirhn en la estadistica las industrias insfaladas en un 
mpo, siempre que esten solo destivadas a satisfacer Ias necesidades de su 

, como una obra de Iadrillos i tejas, fin taller de carpinteria o de herreria. 
omartin, mi, las industrias que se ejercen en talleres i en fcibticas, grandes o 

adistica en esta forma refle.jarci exactamente nuestro verdadero estado indus- 
s lo que se persigue. 

Un impreso especial, que se destina, a 10s comisionados, contiene para mayor clari- 
dad las ideas capitales, sefialadas i por via de e,jemplo, la clasificacion de las prlncipales 
industrias correspondientes a 10s grupos adoptados. 

Respecto de las materias que debe abarcar la estadistica, se ha formado un boletin o 
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formnlario qiie cornprende 10s puntos quo se han cstirnado coiao indispensables pibra po- 
der apreciar claramente la iniportnncia de cada industria, 

E n  primer Irxgar, dcbe indicarse en el bolctin, naturalmcnte, la clasc de indidr ia  
de c u p  estadistica se trata. 

En segnndo lugar, se indicara el nombrc del propietario del taller o fa’b c~ rica, ‘ sea un 
particular o sociedad mercantil. Aun cnnndo no s? v a  a publicnr este dato, conviene, sin 
embargo posecrlo para verificar coinprobaciones posteriores. cornpletar noticins o escla- 
recer dud:is. hsimismo, tlcbc indicarsc el afio de fundacion del establecimiento para cono- 
cer el incremento que esperimente su  nriniero. 

E n  tercer lugar, es riecesario sefialar (?I valor de las inaterias primas consnutidas en 
un afio, para aprcciar la importancix de  la. industria, i el lngnr de sii oriien piira apreciar 
la parte del ti-ibtxto que se paga a1 cstranjero. 

En  cuarto lugar, debe sefiahrse cl nriiiicro dc  operarios que  traba.ja en cadn est,:t- 
bleciniiento e indicar la proporcion del cleincnto estranjern. Dcbe cornpi enderse no solo 
a 10s obreros sino tambicn a todos 10s emplciitlos del establcciniiento. 

En  quinto lugar, sc sefialarhn 10s sueldos men\iialcs de 10s etnpleados, ciiulquicm 
que sea su categorin, i de 10s obreros contriitados, i 10s salarios diarios de 10s demas tm- 
baj adores. 

En  sesto Iugar, deber6 indicxrsc el nhmcro de motores de cada cspecie empleiido i 
el total de la fuerza en us0 cn cada establccimiento. 

En skptimo lugar, debe ;mot,arse la especie de ~ombust~iblc empleado i el valor de 
la cantidad total consumidti en tkrniino mcdio a1 dia. 

En octavo lugar, dcben sefia1:irsc con la exactitiid posiblc las tnhquinas dc firiib;i,jo 
que se empleen, 10s hornos, i si el cstablccimiento sc sii-vc rn la csplotncion do algiin 
ramal de ferrocarril o de vias portiitiles, se especiticard su clasc, estension i equipo. RPS- 
pecto de 10s molinos convienc scfinlar su capacidad dc produccion por kil6gmmos, en 
12 horas. 

En noveno lugar, dcben clarw indicacioiios sobre el alumbrado dc que est4 provisto 
el establecimiento. 

En  dPcimo i liltiino lngar, finalmente, csta, serie dc datos estadisticos sc cerrtirA, 
cuando sea preciso, con breves indicacioncs sobre 10s obstdculo5 que cinbnracen la iii;~r 
cha de la industi j t t ,  sea por la dificultad de la provision de 1 i s  materias primas, 1% faltn 
de opcrarios instraidos, etc., c tc ,  i sobre las rncdidns que  convenga atloptar para favor(.- 
cer six desarrollo, Sean locales o jencmlcs, COEIO las rclativas a Ins medius clc trasportc, 10s 
frandes cn las inarcas, npertiira de inercndos protcccion nduancra, etc. 

Una tarea seme,jante seri-i ciertameiitc en In primcra vez bastante laboriosa; pcro 
esta circunstancia no scrB sin dnda inotivo para que sc nrredrcn lits personas que hayan 
de prestarlc su coopcracion. La obrn cs de interes riacional i halagarti su  patriotisnio. 

Resta ahora hacer cortas obscivaciones sobrc la cjeciiciori de 10s tmbpjos. 
De la8 diversas demarcacioncs politicas cn que est$ dividido el territorio, ninguna 

La pr*ovincia abarca estensiories cleinasiado considerables i, a las vcces, hetcreojhcas 

La comunn es deniasiado cstrccha en s m  lirnitcs. 
Ninguna se prestn, por tanto, para torntirlas como unidadcs cn el estudio compara- 

tivo de las fuerzas pi,odnctivas de las diversas re,jioncs. 
Queda, pues, cl departamento como la division que refle,ja con mas exactitud el ciY- 

rhcter de cad% localidad, su fisononiia particular, la comuniclad de intereses industriales 
de un lugar dado. 

presentn tal vez caractkres mas definidos que  el dcpsrtarncnto. 

de territorio. 

La estadistica, asi, se 1evantnrA por departnmentos. 
La direccion del tmbajo, sin embargo, se concentmri. en 1 : ~  cabecera de la pro- 

vincia. i 

Teniendo a la vista la matricula de la5 indnstrias xfectns al pago del impuesto de 
pntentes, se ha1.8 rclativainente fiiciI ii 10- cornisionndos proceder con unhtodo. 

En  10s casos en que n o  sea posible recojer 10s datos personalmente, i se recurra a1 
auxilio de 10s propietarios misnios de 10s establecimientos o a otras personas fidedignas, 
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10s comisionados procurarsin com probar, siempre que aparezca necesario, Ins informacio- I 

nes que recibicren. I 

I ciones relativas a la designacion del departamento i ill n6mero de 6rden que le corres- 
\ 

Cuando en un misnio establecimiento se ejerzan dos o mas industrins, se estenderan, 
siempre que sea posible, tantos boletines cuantas Sean las industrias de que se trata, 

ima letra del alfabeto. 
Todas Ins indicacione? del boletin deben llenarse i, en cas0 de no existir 10s datos 

correspondientes, debe colocarse un cero. 
La base en que se funda la estadistica es la verdad, la estricta verdad. Toda reco- 

mendacion que se haga a 10s comisionados sobre la exactitud con que deben consignarse 
10s datos en 10s boletines, parece superflua. 

Una vez t,erniinado el trabajo en 10s diversos departatnentos de la provincia, se re- 

Se destinarA un boletin a cada establecitniento i se llenarsin previamente las indica- 

ponda en la serie de las industrias que alli existan. 

anotando una sola vez las indicaciones comimes i marcando 10s boletines secundarios con 1 

1 

11 
mitirhn 10s lcgajos de bolelines a la Sociedacl para proceder a la clasificacion jeneral de 
las industrias, a la ejecucion de 10s c6lculos, la tabulacion i redaccion definitiva de 

1." No se coinprenderrin en la estadistica 10s oficios que viven del trabajo manual 

iniento dc cotnercio, una sombrereh o iina sastreria, por ejemplo, si acaso no entrasen 
en la categoria de talleres. 

I 
I 

I 
la obra. 

REGLAS JENERALES 

i del que 10s ejcrce. 
2." Se oinitirh nsimismo la enurneracion de aqiicllas industrias pequeiias, atin cuando 

figuren en la matricula de pitcntcs, quc no pueden considerarse sino como estableci- 

3." Se omitiran del mismo modo las industrias establecidas en 10s fundos rfisticos, 
siempre que esten dcdicadas esclusivamente a la rlaboracion de 10s productos del inismo 
fundo, para llenar ]as necesidades de su me.jor desarrollo e incremento. 

4." La estadistica debe comprender, por lo deinas, aquellas industrias establecidas en 
10s fundos i q tic aonstituyan una verdadera csplotacion industrial, como 10s estableci- 
mientos de aprensar pasto, las aserradurias, las fiibricas de quesos, etc. 

5." Se deben salvar 10s vacios de la matricula, toniando nota de 10s establecimien- 
tos que no figarcn en clla, ya por oinision, ya por no aparecer clasificados en la lei res- 
pectivn, ya, en fin, por ser de reciente creacion. 
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- ( 1  PROGRAMA DE L A S  C L A S I F I C A C I O N E S  
Clasifioacion por griipos de indust rias 

Las industrias quedan clasificadas en 10s siguientcs grupos: 

1 Alimentacion 
2 Alumbrndo 
3 Alfareria i vidrieria 
4 Bebidas i espirituosos 
5 Carroceria 
6 Elaboraciones de la madera 13 Industrias diversas 
7 Manufacturas de metales 

8 Xateriales de construccion 
0 Materias testiles i confecciones 

10 Papeles e inipresiones 
I1 Pieles i peleteria, etc. 
12 Sustancias quimicas i farmacduticas 

Glnsificacion, por via de ejemplo, de lax industriax segun 10s gmpos 

GRUPO I. - ALIMENTACIOX 

Fdbricas de aceite comestible Ftibricas de carnes ahumadns 
)) de az6car )) de confites 

, 



FBbricas de conservas (frutas) 
> de inariscos, (legumbres) 
B de chocolate 
> dechuiio 
> de fideos 
> de galletas 

6 

FBbricas de hielo 
)) de pzn 
> de quesos 
> de vinagre 

Molinos 

c GRUPO 11. - ALUMBRADO 

FQbricas de alumbrado electrico FBbricas de gas 
)) de bujias 

GRUPO 111. - AZFARER~A I VIDRIER~A 

Rlfarerias 
FQbricas de botellas 

> de esmaltes 

FBbricas de espejas 
)) de loza 
)) de vidrios coloreados 

GRUPO I v .  - BEKIDAS I ESPIRITUOSOS 

Destilerias (melazas i granos) 
FBbricas de aguas gaseosas 

)) de cerveza i melta 

FBbricas de jafabes 
> de licores 
B de sidra 

GRUPO V. - CARROCER~A 

Ftibricas de coches i otros vehiculos Ftibricas de wagones i cnrros para tranvias i 
ferrocnrriles 

GRUPO VI. - ELABORACIONES DE LA MADERA 

Carpinterias FBbrica de marcos 
Ebanisterias > de muebles 
FBbricm de cajones )) de tallados en niadera 

> de estribos Tonelerias 
> de hormas Tornerf as 

GRUPO VII. - MANUFACTURAS DE METALES 

' \  

Broncerfas FBbricas de galvanixacion 
Caldererias )) de maquinaria o fundiciones 
FBbricas de articulos de hoja-lata Herrerfas i cerra-jerfas 

)) de cajas de fierro Hojalaterias 
> de cocinas Joyerias 
)) de clnvos Talleres de electricistas 

GRUPO V I I I .  - &iATERIALES DE CONSTRUCCION 

t 

r! 

FBbricas de ladrillos de composicion, mosai- f 
P I 

Can terias cos, etc. 
Ftibricas de cementos B de tixbos de greda 

> de ladrillos i tejas comunes Marmolerias 
> de ladrillos refractarios 

I 
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\ GRUPO IX. - MATERIAS TEXTILES I CONFECCIONES 

Costurerias o talleres de modistas 
F4bncas de bordados 

)) de carpas, telones i velas para 
buque 

> de confecciones (ropa hecha, 
lenceria) 

B de colchones i pallasas 
B de flores artificiales 

F4bricas de pa rapas  i quitasoles \ 
B de pasamanerias 
> de kepis i gorras 
)) de tejidos de lana 
> de B de punto 
B de )) de seda 

Sastrerias 
Sombrererias 

GRUPO X. - PAPELES E~IMPRESIONES 

Encuadernaciones Ftibricas de sobres 
FBbricas de bolsas de papel Fot ografias 

)) de cajas de carton Grabadores 
)) de carton Imprentas 
B de libros en blanco Li tografias 
B de papel 

GRUPO XI, - PIELES, PELETERfA, ETB. 

Curtidurias Marroquinerias 
F4bricas de calzado Plumererias 

;u cuerdas para instriimentos Saladeros 
> de guantes Talabarterias 

, B de cola Zapaterias 
\ ?.- 

GRUPO XII. - SUSTANCIAS QUfMICAS I FARMACgUTICAS 

'1 Ftibricas de abonos artificiales F4brica de fuegos artificiales. 
B de aceites industriales )) de grasa lubricante 
> de almidon B de jabon 
B de Bcido carbdnico > de perfumes 
B de 4cido sulfhico > de p6lvora 
> de betun )) de tinta 

GRUPO XIII. - INDUSTRIAS DIVERSAS 

Astilleros 
Ftibricas de nprensar pasto 

B de canastos 
> de cartuchos 
)) de escobas 

Ftibricas de escobillas 
)) de instrumentos de mdsica 
B de tabacos i cigarros 

Lavanderias R vapor 
Tintorerias 

I 
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SOCIEDAD DE FOMENT0 FABRIL 
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M 0 N E DA, 23.-SA N T I AGO --- 
BOLETIN ESTAD/STICQ 

( M O D E L O )  

9eyaz.tctlllcll tC7 2c 

NUM.. ............................ 

GRUPO ...................... :_ 

1." INDUSTRIA : ..................................................................................................... 

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

2." PROPIETARIO : ............................................................................................ 

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

............................................................................ A G O  d e  ficiaditcion. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . O  MATERIAS PRIMAS consicmidus rl illtimo a60: ~Vucionules .$. ......... Estiaqj'aras $ ....... 

4." OPERARIOS: Hombres.. .... A.lztjeres.. .... Nifios. . . . .  Nucionules. ..... Estranjevos.~~ ..... 

5 . O  SALARIOS: Sueldos, mayor 8 ....... menor $ ........ Jorizules, mayor $ . . . . . .  menor $ ....... 

6." FUERZA MOTRIZ:: Motores de ugua ....... de capor _ . _ _ _ . d e  gas . . . .  . d e  petrdleo ....... de 

sangre.. ........... FUERZA TOTAL.. . . . . . . . . . . .  .caballas. 

7." COMBUSTIBLES: Especies.. ........................ Cantidad consuinidu por diu' $. ............. 

8." MIAQUINAS DE TRABAJO, especiJicando si son niovidas u muno opor otro ajente, i con 

indicacion de 10s homos pibe se empleen ........................................................... 

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

.................................................................................... 8 ...................... 

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

9." ALUMBRADO: Lzcces de gas . .  ........... .eldctricas.. ............ .de pef11.6leo.. ................ 

10. OBSERVACIONES: ucerca de lus dijiczcltudes d e  indzcstTin, i metlidas que coizvenga . 
adoptar paru su desurrollo ......................................................................... 

........................................................................... !...... ........................................ 

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

FIRMA DEL COMISIONADO 

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

FECHA.. ............................................ 

PREVE NCIONES: 
1.d- Se destinari un Boletin para cada establecimiento, fibrica o taller; pero 51 en 'ilguno de estos se ejerciesen 

dos o mas industrias, ye harin, siempre que cea posible, tantos boletines cuantas bean las industrlas, poniendo una 
sola vez las indicaciones comunes re5pecto de las miquinai, operarios, atc. 

2.a - En el ndmero 7, respecto de 10s molinos, se espresarj la capacidad de produccion por kiloc en IZ horac. Se 
indicari en el mismo lugar si el establecimiento pocee algun ramal de ferrocarril, su estension i su equipo. 

3 3  - Todas las indicaciones deben Ilenarse, i en cas0 de que no existan 10s datos corrzspondientes, debe ponerse 
un cero. 

4 3  -Las indicaciones que no tengan cabida en el cuerpo del Boletin pueden anotarse a continuacion. 
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Nos es satisfactorio con cste motivo presentar en primer termino la estadistica de 
CuricG como un homenaje a1 patriotismo i litboriosidad del distinguido Intendente de 
esta provincia. 

A1 publicar nn trabajo estndistico de la natnraleza del presente, nos habria parecido 
hacer una obrn incomplcta si presentsirmios lisa i Ilanamente 10s cuadros estadisticos, 
sin acompaiiarlos de observaciones i dates jenerales suficientes para dar idea del tnedio 
en que se desenvuelven 10s hechos sometidos cl exSmen estadistico. 

A este fin obedece la int,roduccion que precede a dichos cuadros. 
Los datos que nos hnn sr:rvido para const,ruir nuestro estudio, 10s debemos, cn grsn 

Hernos completado estos d s con investigaciones personales hechas un la misma 

Los resultados finales que arrbjan 10s cuadros estadisticos son 10s que van a conti- 

parte, a la ilimitada buena voluntad i dilijcncia, del Intendente seiior Magallanes. 

local idad. 

nuacion: 

as1 ca o s . .  . . . . . . .  Nlirnero dc estableciniientos cl 'fi d 
Valor de las niaterias prirnas consumidas. . . . . . . .  
N6mero de operarios i empleados.. . . . . . . . . . . . . .  
Termino rnedio de 10s salarios.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nlirnero de m&quinas de trabqjo.. . . . . . . . . . . . . .  
Nlimero de motores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fuerza total de cnballos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gasto diario de combustiblc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N6mel.o de Iuces de alumbrado.. . . . . . . . . . . . . . .  

r r  

87 
$ 3.829,114 

707 
$ 1.43 

349 
22 

471 
$ 114.32 

397 

Estos fueron 10s datos que la Societlnd creyi, nias indispcnmblea, por el momento, 
para  poder jnzg t r  de la itriportancia dc Ins diverstss indust'rins en particular i del estado 
industrial del pais en jeneral. 

Mas adelante se podrsin reco.jcr datos sobrc el capital irivci tido, sobre el valor. dc In 
produccion i sqbrc el monto anual de 10s salarios. 

Este 6ltimo resultado pueclc calculnrse, sin embargo, con 10s datos que posccmos. 
Asi, si de la cifra que compone el personal de las industrias dedncimos el nliinero de 
empleados a sneldo, calculado En un 10 por ciento, tendriamos que el valor de 10s saln- 
rios que ganan anualmcnte 10s obreros de C u r i d  llega a 2 18,275 pesos, snponicndo 240 
dias de trabajo en el afio, con un jornal tnedio de 1 peso 43 centavos. 

JULIO P ~ R E Z  CANTO 



ESTUDIO ESTAD~STICO 

ESTENCION TERRITORIAL.- POBLACIONE4.-CIUD4DES.- RECURSOS MUNICIPALES. INSTRUCCION 
I 

La provincia de Curie6 se encucntra situatla entre las provincizs de Colchagna i de 
Tnlcn, limita a1 oriente con la coidillera de 10s Andm i :XI occir1cnt)e con el mar Pacific0 
i coinprende nnii estension de 7,546 kilhmetros cuadrados. 

FLIP eite territorio elevado a1 rmgo dc Prdvincia p3r lei de 25 de  hgosto rl:: 1865. 
Est& dividido en dos depirtawentos, orientnl el uno, Curic6, i occidentd el otro, Vi- 

El mis  irnportante es el departamento de Cnrich, aqicnto de la itutoridad adminis- 

El dep Lrtimxnto de Curie6 abrnzt iini estcn4on de 3,847 kil61nctros cuadrados. 
Lqs terrt’nos se prostan J todo3 10s cultivos propios de la zona templnda. S u  clima 

es en jeneral benigno, annque hitunedo en algunas partes, por caiisx de la topografia del 
trrreno, de 10s numerosos CUI’SOS de agtia, naturales i artificiales qiie alli existen, i probn- 
blemente por deficiencins de In construccion i del cnidado de estos ~!dtimos, haciendose 
sentir la nccesidad rle e1uprendt.r obras de clrcn:;je en 10s alrededoi es de lils ciurlades,’por 
lo mhos ,  para mejorar las condiciones de la pitblica salubridad. 

La poblacion del departamento, segnn el censo de 188.5, file de 63,402 habitantes. 
La poblitcion calculi&, segun esta base, en 1894, es de 59,396. 

L n  densidad de poblacion q ’ i e  or:z:;xmde tx la, esterision del territorio, es de 15.4 
habitnnles por kilhmetro cnadrado. 

Lz poblacion urbmz o aglomerada segun el cens 1 era de 20,432 habitnnter, o sea 
el 35 “io. La poblacion rnral, de 37,970 hnhitantrs, o .;en el G5°/cl. 

La capital del departamento i de totkt la provinci<L, e; 1 , ~  c i u d d  dc Curic6, con 
10,110 habitantes, segun el censo, calcnliindosc hoi en 12,000. 

LLS planta de la ciridad e;tB bien delineida. CJmprende G2 mmzanns. Segan el 
cwso habia en la poblacion 3,2M cilsas, 1.13 ) cunrtos i 5,042 runohos, el 53 por ciento 
del total de hnbitaciones. 

Los edificios phblico. mas irnportmtcs son: la Intendencia, la Escrieln Modelo, el 
B,inco de Chile (en construccion), I A  iglesia Matrix (igoalmente en construceion), el Li- 
cco, el Trntro Municipal, la Escnrlii Siiperior de Mii.jeres, etc,  etc. 

Ciienta con un Hospital, un Lazarrto, u n a  Casiz de E.jercicios, CBrcel-Piesidio, Cuar- 
teles de milicias i de policia, etc. 

E& dottado de 10s servicios de agixa potablc i de itlumbrado a gas hirlrd,ieno. 
Las poblacioncs ruralcs en el departaimento no son numerosas. Entre ellas merecen 

contxse las siguientes: Santa Cruz, a 3 kilhinctros a1 stir de la eqtacion de Palmilla; 
Chbpica, a 12 kildmetros de la estacion de Cnnaco; Tutuquen, con 1,606 hnbitnntes, a 
18 kildmetros de Curic6, hdcia el noreste: Teno,con 1,41)0 hrtbit#antes, a 15 kildmetros de 
c5t:i misma cjudad, a la cnal estR unida por el ferrocarril central; Villa Alegrc, con 1,000 
habitantes, a 20 kildmctros a1 oriente de In capital, i Aiiquinco a 35 kildmetros, hacia 
el norte. 

Con relacion a la importancia de estas peyuerlns poblaciones vamos a apuhtar algu- 
nos byeves detalles. 

Las transacciones mereantiles de Santa Cruz, de las Ihmadas <(de mnstrarlor~~ suben, 

c h u r! 11 en . 

trativa superior de la Pi ovincia. 

I 

I 



4 

n un millon de pesos a1 aiio. Ofrece variados rccursos, agricolns i fabriles. Los habitantes 
son industriosos i entre 10s trabajos domhsticos a que se dcdican, merecen mericionarse 
la cordeleria i In fabricacion de  sombreros de pajn, que sabcn hacer con gran destreza, 
emplenndo pa,ja de t r i p  u otras aparentes. 

Est& en proyecto la creacion del departamento de Santa Crnz, dihdole a esta ciudad 
por cabecera. 

Los elementos de riqueza que encierra podr&n entcinces desarrollarse i contribuir a1 
adelanto i bienestai de sus habitantes. 

ChQpica tiene como poblacion una buena planta de cindad i abunda en toda clase 
de prodncciories. Los puntos de salida son las estaciones vecinas, del ferrocarril central i 
del ramal de la Palmilla. 

Tutuquen i T w o  tienen menor importancia, bien que esta itltimn, como lrxgar de 
ectacion de  la via fQnea, participa de un acti1.o movimiento de cmbarque i desembarque 
de productos. 

Auquinco est6 en inferior cnndicion i su pnblacion se encuentra mui diseminada. 
Villa Alegrc, t,iene escasa vida propia. Pero, como est,e pueblo est6,sitnado en el ca- 

mino que conduce a la Repitblica hrjent,ina por el Planchon, mihntras dura el trhfico por 
la cordillera, las triinsacciones toman gran movimiento. 

Para que se pneda aprecinr me,jor el estado de estm poblacioncs, damos en seguida 
un cuadro de 10s presupuestos para 10s servicios pitblicos de las diversas comunas cn que 
est6 dividido el departamento: 

PRESUPUESTOS MUNICIPALESDEL DEPARTAMENTO DE CURIC6 EN 1894 

Comunas 

.............................. C u ric6 % 
Villa Alegre.. ..................... 
Sn11t.n cr11z ........................ 
Teno.. ............................. 
Rauco.. ............................. 
C hkpicn ............................ 
Tatuqnen. ......................... 

Rentas 

55,920 

15,5!)0 

8,232 
19,106 

23,179 

19,713 

23,471 

Poblacion de las comunas 

15,6 7 4 
5,861 
5,806 
8,819 
6,152 

7,294 
8,796 

Corresponde por habitante 

p$ 3.58 
3-97 
2.68 
2.23 
1.33 
2.1 7 
2.22 

La instruccion pitblica est4 representada en el departamento por un Liceo Nacional 
i un Liceo para sefioritas i 29 escuclas primarias. 

El Liceo Nacional tnvo en 1894 una niatricula de 296 alumnos. Posee un labora- 
torio mui completo de fisica i quimica. Un buen muestrario de minerales i sustancias 
quimicas i un gabinete de historia natural. Su  biblioteca guarda 2,500 volhmenes. 

El Liceo para sefioritas, sostenido por la iniciativa privada, da instruccion en esta 
fecha a 63 jhvenes de la localidad. 

Lxs escuelas primarias nacionales cuentan con m a  nsistencia de 2,681 nlumnos 

Entre Qstas hai una cscuela noctnrna para ndultos, a la que asisten unas 40 perso- 

Las escuelas privsdas de esta categoi ia cnentan con iinos 400 alumnos. 
En suma, se puede decir que 3,.r~00 nihos frecuentan h s  escuehs de Curic6. Segun 

el censo ultimo existian 14,5UO riiiios de 6 a 15 xfios. Podenios coricluir entdnces que 
solo asiate i~ las escuelas el 23.24"/,, de 10s niiios en situacion de instruirse. 

I 

(I 89 3). 

nas do 16 a 42 afios de edad. 

I1 

RECURSOS NATURALES 
RIOS, CANALES I VIAS DE C3MUNICACION; OTROS RECURSOS 

I,a abundancia de recursos naturales. utilizables en las industrias, constituye uno 
de 10s hctores mas poderosos de la riqueza de una rejion . 
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El grado en que el hombre ha sabido aprovechar estos recursos revela el estado de 
adelanto i de civilizacion. 

Las aguas fluviales utilizadas en el regadio de 10s ci$mpos i la fuerza motriz de las 
corrientes de 10s rios puesta al servicio de las indust,rias, son en primer tdrmino 10s ele- 
rnentos qiie debenios considerar con relacion a la re,jion que nos ocnpx. 

Los cussos que se desprenden de la coidillera de 10s Andes forinan diversas hoyas 
hidrogrhficas de importancia. 

La mas estcnsa es la del Mataquito que representa 5,520 kildmetros cuadrados. Este 
rio tiene un curso de 94 kildmetros, de 10s cuales 18 son navegables por embarcaciones 
menores. Esth formado por el Teno i el Ilontid i separa 10s departamentos de Vichu- 
quen i de Curepto. Su  caudal es abinndante i su corriente inas o m h o s  rhpida. Los cam- 
pos que riefi" son feracisimos i producen cereales, legumbres, vinos, etc. Abundan tarn- 
bien las maderas, pero a m  no se esplotan. 

El rio Ten0 tiene su orijen en la laguna del mismo nombre, sitnada en la cordillera 
de 10s Andes, a 3,047 metros de altura s q h ~ ~  el m ~ i .  i tiene 3 kildmetros cuadrados de 

con ellas se riegan, en 10s i-neses de Noviembre, Diciembre i Enero; escasas en Mayo i 

I 

superficie. Sixs aguas son abundantes, pero insuficientes para la estension de campos que i 
- 

A b d .  
El rio LontuB tiene orijen en la vertiente sur del rio Colorado; vhcia SIN aguas pri- 

mer0 en la laguna Rilondacn, de 3 kil6metroe cuadsados de superficie, x 1,478 metros so- 
bre el mar, i sigue despues su curso hasta jixntarse con el Teno en el punto denominndo 
El Morrillo, para formar el Matayuito. 

La industria ha sacado todo el partido posible de Ins aguas de estos rios. 
El sisteina de canales formados para el regadio de las tierras cubre un &rea inui es- 

tensa. Segun chlculos de agricultores entendidos, en Bpocas normales, se riegan con ellas 
40,000 cuadras de tcrrenos. 

Segun un estudio estadistico publicado en 1874 que tenemos a la vista, existian en 
el departamento 70 vanales, con 3,641 regadores i recorrinn una estension de 387 ki16 
metros i medio. 

Los datos que hoi noseemos van el ciiadro que sigue: 

CANALES DE REGADfO DEL DEPARTAMENTO DE CURIC6 

Orijen Numero de canales Nhmero de regadores 
3,529 Rio T e n o  ................. .) I  

Esttw Gnaiqoillo ....... :) 133 
Estero Sa11 Pahlo ....... 4 _ _  

r -  

I 

66 3 , 6 k  

Se  ignora la distancia que recorren i el ndmero de regadores de este hltimo estero. 

Si se cnlcnla, segnn se admite, a razon de nn regador por cada 10 cuadras, tendremos 
por rnui nproximada la cifra qnc se rlh inas arriba. 

Pero, hai ocasiones en quc  no puedcn regnise ni 10,000 cuadras por escasez de agua, 
que no por falta de canales. 

Para rcmediar 10s graves dafios que estn causa produce, se vicne pensando desde 
hace tiempo en el proyecto de alnracenar las aguas en las lagunas del Teiio o bien de 
hacer diyixes i compuertas para nprovechar, en Bpocas de escasez, el sobrante acuiniilado 
de las xguas del invierno. 

A inicintiva de la primera antoridad de la provincia, en el afio anterior, se reuni6 
en Is Intendencia una cornision de ngricultores para trxtiir de esta idea i se acord6 pedir 
a1 Siipremo Gobierno el rionibrumiento dc iin injcniero hidrbulico, para la ejecucion de 
10s estudios cientificos necesarios. H a s h  la fecha se eepera que el Gobierno atienda este 
pedido. 

Se cnlcula que, verificatlos estos trabqjos, podrix reg-rrrse nun en 10s tiempos d e  
escasez, no las 10,UOO cuadras sefialadas, sino a1 rededor de 50,000. 
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Los propietarios i agricultores de la re,jion consideran esta obra de inmensa trascen 
dencia para el progreso de Ins industrias. 

Coino c(mxcnencia de lo espresado, podeinos agregar que 10s campos quc ricga el 
Teno no riecesitan sin0 rrms ngm, pndihdose considcrar Pstas corn0 ingot:ldaS. 

L:is agnas del Guiiiquillo sirven en su mayor parte fnndos situndos a1 oricnte d e  la 
ciuclad de Curic6. Llegado el estcro a! puente carretero que conduce R La Obra, Los 
h'ichez i Lontnk, sus agnas son bastantes para el ricgo de las tierras situadas al poniente 
de la ciudad de Curicd. 

Las aguas del Lontui! son mui abandnntes i csto ha  inducido a pensar tnmbien en 
el proyecto cie vaciar por uncanal una parte de sus aguas en el Teno. 

El estero Snn Pablo es rin afluente del Gniniquillo que concurre a complehr su for- 
macion i si1 caudal. 

El estero Chequenlemu es tambien afluente del Gnaiquillo; de 61 sc estrnen aguas 
para e1 regdio; pero se ignora el ndmero de canales i la respectiva dotacion. 

El estcro de  Qucte-Quete, qiie es un bmzo del Terio, proporciona tainbien aguas 
para el rcgadio: 

El ciirso rbpido t ie las corrientes que be desprenden de 10s Andes, nl deslizarse por 
el plnno inclinado de nnestro tei,ritorio, como sncede jeneralmente en 10s psises mouta- 
liosos, permite :iprovcchar la fuerza motriz como eleniento gratuito dd la naturdeza. 

Asi,grclcias a este accidente de nuestro territoiio, han ppdido pro\perar muchns indus- 
trins i representa uno de 10s fiictores mas preciosos para el futuro enpandecimimto nacional. 

Haqta hoi estas fucrzas estan casi inaprovechadas. 
En la rejion que nos ocupin, existeii solo 14 motores hidrhulicos que representan 423 

l)irectxmente, ninguno de 10s rios se ntiliza en la produccion de frierza rnotriz. 
Los rios Mataquito i Teno, el priinero con s u  enurme caudal i el segundo con In 

rapidez de si1 corrientc, ofrecen a la, industria, cuando se qinicra iristalar m6yuinas cn ellos, 
mnchos niilcs de caballus. 

Pero, en 10s mismos canales de regAdio puederi establccerse tod<Lvia, grim n6mero de 
motores, pnes la fuerza de sus aguas se pierde hoi casi Pnteramente. En  In rciion que 
r i e p  el rio Teno, segun c&lculos prudentes, hai no m h o s  de 40 caniks  que pneden 
pivducir la fnerza neccsaria para mover un  molino. 

Conviene notar qiie hai cilnales que arrastran hasta 700 regnrlores; mas de I O  con- 
diicen 100 rejpdores. 

La distancia considerable que recorren algurios de cstos candes, facilitaria todavia la 
constrnccion de diversos motores en el trnyecto de un mismo curso de agua. 

caballos de fuerza. 

. 

Las indnstrias urbanas i Ins que necesitan combustible, se proveen jeneralniente de 
leiia de carbon de l e k  

El precio del combustible vnria scgun las localidades. En Curich, el cirbon de es. 
pino vale 8 2 00 el saco, por mayor i $? 3 00 por menor. En Sarita Cruz, 1 : ~  leiin blinnca 
vale de $ 10 a I 2  OO la carietada i la lefia de espino de $ 20 a 30.00. 

El carbon de piedra de, I .a clase de Lota, vale $ 30 la tone1:ula de 1,001 kildgr,imos; 
el de 2." clase ,$ 20, i el de 3.a, cisco, ,$ 6.50. 

El alquitim de la fAbrica de gas se vende a $0.60 el dccblitro. 
Hai indicios de existir yaciinientos de carbon fdsil. 

En  el depnrtamento existen bosqiies abnndantes, en la re,jion de In cordillera, que 
no se esplotan por la carencia de vias de comunicacion fiiiciles i cspeditas. El snbitio flcte 

como el roble, el lingue, etc., se enciicntran alii c:i grandes cantidades. 
En  Iil actualidad se persigue la idea de construir 1111 fcrrocarril ccon6mico, de trocha 

angosta, de 40 kildmctros de estznsion, entre la ciudad de Caric6 i el fundo <El Peiioni), 
pasnndo por Villa Alegre. 

Esta linea serviria una zona agricola prodnvtorn ,de ccredes, carbon, lefin i msderas 
de 10s bosqrxes que por alli existen. Recibiria, asiniisrno, 10s anima!es que se iiiternan de 

impide el aprovechamicrito de la r ique7~  q17e rcpresentan. Lns maderns de construccion, IC 

i 
I 
0 
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la Repliblica Arjentina i conduciria el ganado a las invernadns de la cordillera, que hoi 
se ]levari rn griiesos pifios por el camino del Planchon. 

En  Vichuquen i en el departamento vecino, Curepto, existen tambien grandes bos- 
ques de robles canelos, patagnas, etc , hoi inesp!otados por la carestia de 10s fletes, es decir 
por la falta de caminos. 

Pam scrvir esta re.jion, llamadia del Mataquito, h,tiel proyecto de construir un ferfo- 
carril desde Licantcn a Curic6. Es una eniprcsa c u p  realixacion pcrsigne con teson in- 
cansable la autoridad de la provincia, i que 10s productores esperan, con el mas vivo 
anhelo, se realice cuanto antes. 

Hemos avanzado mas arriba algunas ideas acerca de !a importancia de la h o p  que 
riega el Mataquito, j creemos conveniente insistir sobre este pcnto, a1 tratar de la cons- 
truccion de cste ferrocai ril. 

La industria, la agricultnra, el comercio, 1ii esplotacion dp la sal, de 10s bosques, de 
las minas, son fuentes de riqneza que pe:inanecen casi estkiiles, luchando con 10s subidos 
fletes, entrabadas en s u  desarrollo por las dificultades de las salidas. Los carriinos, malos 
siempre, se hacen intransitables en el invierno. 

Construido el ferrocarril, se producir8 la espansion: Ins aguas del Mataquito fertili- 
zar&n grandes estensiones de terreno, se crearh un sistema de irrigacion inas coinpleto i 
tomaran vuelo las esplotaciones a que se presta toda esta valiosa rejion. 

Actualmente, una caadra de terreno vale alli, en las desfavorables condiciones que 
hemos sefialado, hastn 1,000 i 1,200 pesos. No es dndoso cnthces,  que franyueada In 
salida de 10s productos por el fcrrocarril, su  valor sobrepase a1 de las cainpiilas de 
Aconcagua. 

La irrigacion de esta zona es fhcil i Ins aguns del Mataquito suficientes para regar 
tres veces la snperficie qne hoi se atiende. 

Hemos tocado el punto relativo a las vias de comunicacion. Es un asunto de la m a -  
yor jmportancia i nicrece toda nuestra atencion. 

Un ilustre &or, CanwBs, refiribndose a 10s caminos, SE espresa como sigue: ((€'or 
medio de ellos, la esfera de accion del productor sc estiende; se hi1ce11 accesibles para 61 
10s productos de otias r e+jiones, las inatci ias prinias, Ixs niaquinas, el combustible, cuwndo 
no lo tienen a la mano; i a la vez, la parte de sus productos qne cxccde a1 consumo local 
va a buscar otros mcrcairlos, el comercio se ensancha, la rejion se cniiquece )) 

(Gracias a las facilidades jencralcs de comunicacion, el comercio toma en todas par- 
tes 11.1 vuelo mas librc i mas activo, I esultwndo un iApido crecirviierito de In fort m a  pliblica )) 

En la re.jion c4ue estndinmos existen numerosns cxrreteras i camino5; r ~ p i  cscntaban, 
segun el estndio estadislico, corre,rpondiente a1 afio 1874, a qnc ya nos hernos referido, 
un dcsarrollo de 433 kildmetros. 

A la fecha 10s caminos piiblicos del departamento, tiencn una estension de 770 ki- 
16inetros. 

V h e  a continuacion el reslinien que representa el nhmero, categoria i &ension de 
10s diveisos carninos: 

. 

~ 

VIAS DE COMCNICACION DEL DEPARTAMENTO DE CURIC6 

CAMINOS Estemion Ancho de la via 

1 . O  Curic6 a Lontu@ ........................................... 1,375 metros 15 
Dos caminos vecinales dcrivados ..................... 4,750 1) 

2 . O  Curico a Ilx Obra.. ......................................... 4;455 I) 

nos  caiiiinos vecinales .................................... 4,000 1) 

Lo Curie6 a 110s Nichcz i U ~ P O  .............................. 36,200 1) 

Un camino vcciiial ....................................... 4,355 )) 

4.O Civic6 a1 Pino i Zapnllar .................................. 2,556 )) 

Un camino vecinal ....................................... 
5 . O  ne1 Pino nl camino de 10s Queries ......................... 
6." Curie6 a 10s Queries i frontera (dos secciones) .......... 200,055 16  i 2.5 1) 

Ocho caminos vecinales .................................. 18,555 metros 15 a 5 1) 
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CAMlNOS 

7." Curie6 a Chimbarongo. .................................... 
8 . O  Curic6 a1 Boldo i rio Teno ................................ 

nos caminos vecinalcs.. ................................. 
9 . O  Ranco a Comalle i a Teno ................................ 

10. Camino de La Htierta a Rauco ........................... 
11. 

Ocho caminos vecinaltls .................................. 
12. Cliirnbarongo a rio Chimbarongo Ciikpica Santa Crux 
13. 
14. Del camino de CliBpica, por Cunaco, a rio Chimbarongo 
15. Del inismo pur la cuesta del Peral a1 de Ten0 .......... 

Un camino vecinal ....................................... 
16 

Un camino vecinal ............................. .:. ...... 
17  Chomedahue a La Lajuela ................................. 
18. 

Estension de 10s caminos publicos ....... 
de 10s caminos vecinales ....... 

Curic6 a La Huerta (dos secciones). ..................... 

Caniino de Chkpica a rio Chimbarongo. .................. 

Santa Cixz  a la cuesta La Jdajuela ........................ 

Santa Crtiz a rio Chimbarorgo ............................ 

I d .  

Estension Ancho de Is via 

54,000 1) 
68,000 
11,100 1) 

13,500 D 
4,522 )I 

86,200 1) 

23,700 1) 

68,000 )) 

6,720 1) 

6,820 )) 

31,700 1) 

13,500 1) 
6,925 3 

e25 1) 

4,500 B 

600,353 metros 
170,410 )) 

9,200 1) 

16 
14 
7 i 9  

20 
16 
22 i 5 
10 a 5 
14 
10 
12 
12 

7 
14  

6 
10 
10 

En con,junto son 770,763 metros, de vias pitblicas. Siendo el Area del departamento 
de 3,847 kilcimetros cuadrados resinltan 20 kilcimetros de caminos pitblicos por cada 100 
de snperficie. 

En el ciiadro anterior no se han tomado en consideracion muchos caninos que exis- 

Como se ve, la rejion est& bastante bien favorecida en cuanto a vias trazadas, pero, 
desgraciadamente, no pueden llenar su objeto por el estado de lamentable abandon0 en 
que se las mantiene. I 

La lei orgRnica de Municipalidades ha entregado a estae corporaciones el semicio 
de caminos en todos sus ramos. Los resultados han sido deplorables. Los caminos piibli- 
cos nacionales que son 10s mas traficados, no merecen de ellas la menor atcncion; apknas 
si se cuidan de 10s can-rinos vecinales, respecto de 10s cualcs las solicitaciones de 10s 
intereses particulares son mas activas i tenaces. 

Unrinimes son las quejas que produce el mal estado de 10s caminos i pareae ya de 
todo pnnto urjcnte la reforma de 1as disposiciones que contiene la actual lei Municipal. 

Estn reforma deberia entregar a1 cuidado de las Municipalidades solamcnte las vias 
urbanas i 10s caniinos vecinales, dejando en manos del poder centra1 Iix conservacion i 
mejoramiento de Ins grandes vias, 10s caminos nacionales i departamentales 

ten para el servicio de las propiedades rhsticas. I 

1: 

No hai en el departamento rios navegables. 
El ferrocarril central atraviesa esta provincia, ponihdola en coniunicacion con las 

ciudades del sin' i del norte de la Repitblica Por esta via se hace el principal comercio. 
En  el afio de 1303, la estacion de Curici, despachci por el ferrocarril 101.845,095 

quintales mktricos de carga i la de Teno, 28.972,251 quintales m&tricos, lo que hnce un 
total de 1.308,819 toneladas mbtricas. 

En el mismo afio Bnibas estaciones recibieron 103,303 quintales mktricos de mer- 
caderias. 

La necesidad de dotar a esta provincia de algnnos ferrocarriles de interes local, par- 
ticularmente el ya mencionado del Mataquito, se hace tan necesaria como la reparacion i 
conservacion de 10s caminos pitblicos. 

En este &den de ideas, debe tenerse presente que, segun 10s principios econdniicos, 
una buena adininistracion pitblica debe propender a1 desarrollo armtinico de las fuerzas 
productivas de la nacion, haciendo irradiar la vida induttrial i comercial en toclas di- 
recciones. 

Conio el mas pocleroso ajente de progreso, el Estado debe prestar preferente atencion 
a1 mejoramiento de las comunicaciones de 10s pueblos. 
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QuisiQramos ver incorporada en nuestra administracion una lei, ansloga a la lei 
francesa, que faculte a 10s departamentos i a las cornunas para construir ferrocarriles IO- 
cales, auxilihndolos por medio de subvenciones. 

Jnteresados por el progreso industrial del pais, debemos tener presente este princi- 
pi0 formulado por el eminente Roscher: ((Todos 10s caminos i en jeneral todo perfeccio- 
namiento en 10s rncdios de comunicacion, estan ligados estrechamente, por relaciones de 
causa a afecto, a la industria manufacturera.)) 

I11 

LA POBLACION 
FUERZA MUSCULAR DISP0NIBLE.- SU REPARTICION E N  LAS INDUSTRIAS.-POBLACION IMPRODUCTIVA 

Para conocer la potencia productora de un pais o de una rejion, es inenester tomar 
en cuenta en primer termino las fuerzas productivas humanas, representadas por las 
cualidades morales, intelectuales i fisicas, dependientes de la edad, del sexo i de la na- 
cionalidad. 

A. este efecto, interesa conocer la reparticion de la poblacion, segun el sex0 i Ins 
edades, para apreciar la fuerza muscular disponible. 

Las ventajas estar4n indicadas por el nfimero mayor de adultos i el menor nlimero 
de rnujeres. 

Segun el censo, la poblacion de Curicd estaba repartida de la siguiente manera: 

Iiasta de 1 aiio., ..................................... 
De 1 a 10 afios ....................................... 
n e  10 a 15 afios ....................................... 
ne  15 a 20 afios ...... ................................ 
De 20 a 40 aiios ....................................... 
De 40 a 50 afios ....................................... 
Mayores de 50 aiios ................................... 

2,051 
15,703 
6,640 
6,024, 

18,700 
4,531 
4,789 

Las cifras totales dan, segun el sexo, para 10s mayores de 15 aiios, hasta 50 aiios: 

Hombres ................................................. 13,909 
Mujeres.. ................................................ 15,351 

TOTAL.. ......................... 29,260 

Se ha tornado corn0 base la poblacion de 58,402 habitantes, sefialada en el censo. 
En consecuencia, la poblacion improductiva del departamento alcanza a1 49.89 por 

No hai instituciones de ahorro. 
No hai escuelas de aprendiza-je industrial. 
El alcoholismo i la insalubridad de las habitaciones hacen hondos estragos en la 

masa del pueblo. 
La duracionzde la vida, por estas causas, es mui corta. Escasamente 10s obreros lle- 

gan a 10s 40 aiios. En una fhbrica que emplea 60 operarios, solo hai tres que tienen 
esta edad. 

Los caracteres fisicos de la raza no son satisfactorios. 
Sus  condiciones de intelijencia i de esfuerzo para el trabajo, subsisten aqui como 

solo existen 166 estranjeros en todo el departamento. 
En cuanto a la reparticion de la poblacion en las industrias, segun el censo, sobre 

u11 total de 23,696 individuos clasificados (16,057 hombres i 7,638 mujeres), habia: 7,258 
aplicados a las esplotaciones agricolas i 7,969 a las industrias i oficios manuales Peones 
0 gaiianes habia 5,176. 

BOLET~N DE E. 2 

ciento. 

alidades comunes a nuestro pueblo. 
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LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

GRANDE I PEQUEflA PROPIEDAD.-NOMERO D E  PROPlETARlOS 

Con relacioii a1 valor de la propiedad territorial en el departamento, el rol formado 

Sin embargo, se considern que, si se efectuase una estimacion mas correcta, dicho 

Esta suma, en todo caso, cotno se comprende, no se refiere a1 valor venal de la tierra, 

E n  cuanto a1 estado actual de la division de la propiedad, el rol de avalGos es muy 
deficiente. 

Merced a la voluntad decidida con que nos ha auxiliado el seiior Intendente de la 
provincin, podemos presentar el siguiente cundro que contiene el n6mero i valor de 10s 
fundos por subdelegaciones: 

en 1893 para el impuesto municipal, la aval6.a en 26.5U0,OOO pesos. 

valor se elevaria fhcilmente a 30 millones de pesos. 
I 

I 
I 

mucho iniyor i mas dificil de calcular. 'I 

I 

5 
N6MERO DE FUNDOS I SU VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE CURIC6 i 

SUHDELECACIONES 

-I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

El Romeral. ........................ 
La Obra. ........................... 
140s Nichez ........................ 
El Guaico ........................... 
Los Qtieiiez ........................ 
La Quinta .......................... 
Teno. ................................ 
Auquinco ........................... 
Chkpica.. ............................ 
Quinahiie ........................... 
Santa Chis ......................... 
Palquibndis ........................ 
Rauco.. ............................. 
Tntuquen ........................... 
Convento Viejo ................... 

TOTALRS PARCIALES: I 
Total jeneral: 4,021 fundos. 

328 
74 

496 
1 
5 

15 
69 

500 
300 

12 
289 
I40 
351 
370 
215 

3165 
- 

___ ___ 

de Z,OO( 
$ IOIO< 

56 
9 

38 
2 
4 

19 
40 
22 
51 

6 
72 
57 
46 
79 
57 

558 

N l h E R O  DE FUND03 

23 
6 
9 
2 
1 
1 

10 
4 

18 
3 

14 

9 
18 
22 

140 

- 

- 

le 25.000 de 5°3000 de mas de d2:2::de 
$ I a l  $ 100,000 $ 100*ooo I mas de $2,000 

-I- I-/ 
6 4 2 91 

17 3 3 38 
2 3 2 54 
6 4 6 20 

5 
2 5 10 37 
3 1 1 55 

3 2 31 
4 11 4 88 
1 2 2 14 
5 3 1 95 
4 -  2 63 
4 3 1 63 
7 3 3 110 
8 4 1 92 

59 49 40 856 

- - - 

- 

----- 

El guion indica que no hai fiindos de 10s valores respectivos. 

Las cifras que corresponden a 10s fundos dc m h o s  de $ 2,000, en las subdelegacio- 
nes 8, 9 ,10  i 11 dan nfimeros calculados segun informes de personas competentes. 

El Romernl, Los Nichez, Rauco, Tutuquen i Convento Viejo, son subdelegnciones 
que rodean la cirid,zd de Curicd. Esto esplica el gran.ti6mero de propietarios que en ellas 
sc sefiala. 
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Entre 10s 1,178 fundos de mas de 2,000 pesos, hai 14 avaluados entre 200 i 800 mil 
pesos. 

En un pais como el nuestro, en donde aiin doniinan 10s grandes fundos, tiene parti- 
cular importancia estiidiar la marcha que sigue la division de Ins tierras, si1 influencia 
en el bienestar de las clases traba,jadoras i comparar 10s progresos de la grande i la pe- 
qiiefia propiedad. 

En el pkrafo que sigue, consagrado a la agricultura de la rejion, cornpletaremos 
algo mas 10s datos para el estudio de tan interesante problema. 

V 

LA AGRICULTURA 

CULTIVO I PRODUCCI0NES.- RENDIMIENTO D E  LAS TIERRAS.- MASA DE GANADO. - RELACIONES DE PRODUC- 
T l V l D A D  E IMPORTANCIA DE LA  PROPIEDAD.-POBLACION AGRICOLA 

Hni una solidaridad estrecha entre 10s intereses de la agricultiira i 10s de la indus- 
tria rnnnufacturera. Los progreso? de la una ejercen si1 inflnencia en la prosperidad de 
la otra. 

Entre 10s hnbitnntes que viven diseminados cn 10s campos i en las problaciones urba- 
mas, se forma una doble corriente, un intercambio de productos. El pedido de objetos 
mnnufnctnradus dc aquhllos a las ciudades, estarA suhor~linado a las snbsistencias i a las 
materias primas que puedan mandar a, las cindades. Reciprocamente, las indnstrias no 
pod& contar con la estension del inercado local, sino en proporcion del desarrollo i pro- 
greso de 10s cnltivos. 

Varnos a dar, piles, algnnos datos sobre la ngricultnra de la rejion. 
Hai en cultivo 193,810 hecthreas, en esta forma: 

Trigo ................................................... 77,253 hectilreas 
Otros prodrlctos.. .................................... 116,357 1) 

En 1894, las cosechns rindieron 144,000 fancgas de trigo i 185,600 fanegas de otros 

Pero, para apreciar el progrcso ngricoLl PS menester considerar menos la estension 

Cnrecemos de datos precisos para este estudio. 
El rendimiento proporcional i comparativo de las semillas, es el siguiente: 

prodnctos. Segun cAlculos pradentcs, estas cifras cl~ben aunientnrse en un 15 %, 

de las tierras cultivadas, cuanto el reiidimiento por hectBrea. 

Trigo. ...................................................... 
Cebacla, .................................................... 
Mniz. ...................................................... 
Frejoles.. ................................................... 
Lentejas ................................................... 
Garbanzos ................................................ 
Arvejas ................................................... 
Papas.. .................................................... 
Linaza,. ................................................... 

1841 1894 

20 
25 
40 
20 
- 
- 
- 
25 
- 

17 
36 
71 
32 
10 

143 
15 
39 
8 

En diez subdelegaciones hai noticias de que produjeron tambien 1,843 quintales 

Produ,ieron asimismo 36,391 arrobas de licores. 
La inasa de ganado existente, se estima conio sigue: 

metricos en lann charqui i grasa. 
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Vacunos.. ........................................................... G 1),85 1 
Caballares.. ........................................................ 14,671 
Mulares ............................................................. 90 1 
Qvejunos ............................................................ 40,577 

La produccion, en las subdelegaciunes de que hai datos, fu6 de 5,839 vacunos, 846 
saballares, 9,062 lanares, i 1,852 cerdos. Estas cifi-as deben aunaentarse en un 15 % . 

Para apreciar el valor cornparativo de las propiedades segun la division en grandes, 
medianas i pequefias, se puede consultar 10s cuadros que van en seguida, referentes el 
uno a1 afio 1874, i el otro a1 de 1894: 

CLASE 

Haciendas. 
Eijuelas . I 
Fundos . . 

TOTALES. 

IMPORTANCIA COMPARATIVA DE LA PROPIEDAD EN 1874 

I /  TERRENOS 11 GANADO 1 1  PLANTELES I COLMENAS / I  I 2 

Corresponderia, en t6rmino medio, a las haciendas una cabida de 2,343 cuadras, una 
de 507 cuadras a 1as hijuelas i una de 13 cuadras a 10s fundos. 

Xegun puede apreciarse en este cuadro, las vent?& quedan a favor de la peqnefia 
propiedad; mayor propvrcion de ticrrws cn cultivo, mayor proporcion de masa de ganado, 
de plantaciones, de m4quinas i de trabqj-dores. 

HQ aqui ahora el otro cuadro: 

IMPORTANCIA ACTUAL DE LA PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CURIC6 

N ~ N E R O  MASA DE GANADO PRODUCCION DE CEKEALES 
SDBDELEGACIONES 

Bomeral ........ 9,800 328 
La Obra ......... 17,553 74 
LosMichex ...... 10,552 496 
El Guaico ....... 31,458 1 
LOS Queries .... 1,806 5 
La Quinta ...... 19,312 15 
Teno ............. %1,365 69 
Auquhco ........ 9,532 500 
Chepica ......... 11,098 300 
Quinahue ...... 6,743 1 2  
Santa C r u ~ . . , .  10,644 289 
Palqoibudi. ... 9,319 140 
Rauco ............ 6,761 1 351 
Tutuquen ....... 11,135 370 
ConventoViejo 7,917 215 

Tor LF:~ . . .  175,495 3,165 

91 1,313 168 
38 3,748 559 
54 1,600 425 
20 6,893 976 
5 1,525 90 

37 15,411 2,391 
55 6,101 970 
31 1,900 600 
88 11,068 2,551 
14 3,000 500 
95 4,692 631 
63 8,000 3,500 
63 I 1,000 400 

110 1,50C 300 
92 2,000 650 

856 69,851 14,671 

59 5,217 26;009 
10 500 93 

111 1,700 38,000 
84 3,887 33,537 

4 630 15,000 
198 5,300 9;463 
30 - 10,000 
34 6,507 6,8616 
- 15,000 4,759 
80 8,328 
85 11,567 
30 ooll 200 5,(00 

901 40,577 143,777 1 u  

. .  
Cebada I Mdie I Diversas  

990 1,520 3,193 
2,500 1,300 4,400 

872 472 2,681 
- 815 13,500 I 

5,500 7,000 11,230 1 

9,065 483 46,331 I 
2,450 1,350 4,850 I 

1,635 3,752 5,304 
6,800 700 3,180 

173 1,559 3,!00 
1,529 1,496 2,000 

161 2,135 4,645 
3,038 1,124 17,800 
1,100 1,100 8,030 

4,80C 35,813 125,044 

_ -  - 

4 

__ 



Careciendo de datos acerca de la distribucion de las tierrns en las dos categorias de 
propietarios que se han establecido para aprcciar la iniportancia de la grande i la pe- 
queiin propiedad, hemos recnrrido al c8lcul0, encontrando qne en Ias snbdelegaciones de 
Ranco, Auqninco, Los Kichez, Romeriil, Tutnquen, Convent0 Vie.jo, Santa Crnz, Chdpica 
i Palquibudi, la extension media de las propictlacles varia entre 116 33 i 46.36 hecthreas, 
i que en las snbdclegaciones de La Obrn, Los Qiieiies. Teno, Qninahue, La Qriinta y El 
Giraico, varia entre 15G i 1,408 hecthreas. 

Con estos datos, hernos calculado el n h e r o  de cabezas de ganado i la produccion 
de trigo que corresponde por hectbrea en cnda grupo de subdcleg:iciones, como 10s datos 
mas si1,iestivos para apreciar la infillencia de la divi4on de la propiedad. 

I 
, 

Hemos encontrado 10s siguientes resultados: 
Corresponde a1 primer grupo en ganado vacuno 0.38 i en trigo 0.80. 
Corresponde a1 segiindo grupo en gmado vacuno 0.36 i en trigo 1 25. 
Segrin estos c8lculos en las subdclegacioncs en que domina la peqnefia propiedad la, 

prodnccion de trigo es menor que cn el r4,jimen de Ins propiedades estensas; pero en 
cainbio la masa de ganado vacuno que aiimenta es miicho mayor. 

En el hecho es posible que 10s resultados Sean nun mas favorables a la propiedad 
pequeiia. 

Para terminar, observaremos finalmente que siendo 4,021 el n6mero de propieta- 
rios que hai en el departamento, resultaria que la pobiacion efectiva unida a la tierra por 
un lazo de propiedad puetle cnlcularse en 20,000 personas, o sea el 34 de la poblacion 
tot R1. 

La poblacion agricola se distribuia en la siguiente forma, segnn el censo de 1885. 

Agriculbores .............................................. 6,784 
Apiciiltores ............................................. 12 
Arrieros ................................................... 76 
Hortelnnos ................................................ 20 
Labradorea .............................................. 326 
Qrieseros i mantequilleros .............................. 26 
\'inicultores ............................................... 14 

TOTAL.. .................................... 7,258 

Sin duda algnna, con 10s progresos agricolas de la re.jion, el nixrnero de agricultores 
dedicados a un cultivo o industria especial, ha debido aumentar en considerable propor- 
cion a 10s datos apuntados. 

LAS INDlJSTR,IAS MANUFACTUR.ERAS 

DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS FABRILES-REPARTICION DE LA  POBLACION INDUSTRIAL-CONDICIONES FlSlCAS 

I NTELECTUALES I MORALES D E L  OBRERO 

En nn terrritorio en que dominan Ias grandes haciendas, i poco poblado, las in- 
dustrias manufactureras no han podido alcanzar un desar -0110 comparable con el de las 
indiistrias agricolas 

Sin embargo, Curicd es asiento de algunas f4bricas importantes. 
Como hntes de ahora no se habia tornado la estadistica de las industrim del pais, 

Ida Pinica noticia que consignn el Anuario Estadistico, es la ielntiva a1 n6iner.o de 

El primer 1.01, formado en confoi rnidad a !a lei que cstnblccid C5tiL coiitribucion, es 

carecemos de datos para conocer In marcha que dstas hen seguido en su rlesnrrollo. 

cstnblccimient,os industriales i come1 ciales gravados con el impiiesto dc p' r l  t cnLcs. 

'1 afio 1567, i en 61 aparecen clasificadas Ias siguientes industrim 
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Carpinterias i tornerias ................................................................... 
Cigarrerias ................................................................................... 
CnrtidnriaR ................................................................................. 
Fhbricas de ctirretas ............................................................ ...... ...... 

de velas i jahon ............................................................... 
de tejus i ladrillos ............................................................... 

Herrerias.. .................................................................................. 
Ho jalaterias ................... .: ............................................................ 
Imprenta ................................................................................... 
Molinos de trigo ......................................................................... 
Yanaderias.. ................................................................................ 
l’asteleriar i dnlcerias ..................................................................... 
Fastrerias ................................................................................... 

Jd. 
Id. 

5 
4 
2 
1 
2 

17 
7 
2 
1 

23 
3 
2 
4 

TOTAL ............. 84 

E n  este nbmero, ciertamente, habria sido dificil encontrar una verdadera fhbrica. 
En  10s cuadros estadisticos que publicamos mas adelante aparecen clasificados 87 

Segun el censo de 1885, la poblacion indust’rial dc Curicd se distribuia en la si- 
estableci mientos. 

guiente forma: 

................ 1. Abasteros, carniceros, dulceros, molineros i panaderos.. 967 
2. Alfareros 35 
3. Cerveceros ........................................................................ 6 
4. Carroceros ...................................................................... 14 

495 
6. Fandidores, herradores, herreroe, cerrajeros, hojalateros, mayuinistas, 

mecknicos, plateros i joyeros .............................................. 22.1 
209 

8. FIilanderas i tejedoras, boidadoixs, flwistas, colclioneras, inifiaqueras, 
moriistas, sastres i costiirdi’as, cordeleros, soin brereros i tapiceros:.. 3,985 

21 
627 

25 
1,361 

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

6. Carpinteros, aserradores, ebanistas, estrikros, eilleteros i toneleros. .. 

7 .  Fabricantes de tejas i ladrillos, albaniles i cwntcros ....................... 

9. Impresores i tip6grafos ........................................................ 
10. Cartidores, talabarteros i zapateros.. ....................................... 
11. Farmacboticos, jaboneros i veleros ........................................... 
12. Canasteros, escoberos, cig;irrero<, estereros, peineteros i lavanderas .... 

TOTAL ............... 7,969 

Las coridiciones econdmicas de la rejion que estudiamos, pueden aprcciarse con bas- 
tante exnctitud delante de 10s datos estxdisticoq que hernos presentado. 

Mihntras no se rearlice una mayor diviqion en la propiedad subsistirh 10s cnltivos 
extensivos, i 10s campos suministrariin a Ins indnstrias escasas rnaterias primas. 

Por el contrario, la divisim de las ticrras, t rae i~ i  un  aumento en la poblacion xgrico- 
la, el progreso de la agricultura, pxsando a 10s cnltivos intensivos, i como consecuencia 
el desarrollo del cornercio entre el campo i las ciudades. 

El xdelanto industrial, a SIX vez, influirii en el progreso de la ngricnltura, suminis- 
trando 10s elementos necesarios para Ins esplohciones rurales i creando nuevos empleos 
para el suelo, la produccion de plantas tcxtdes, olpajinosas, etc. 

La constitucion de nuestra raza, sus cualiditdes de intelijencia, su vigor fisico, su 
frugalidad, representarinn un elemento de riqueza inestimable si estas facnltades no se 
encontrasen minadas en el comun de las masas trab?jadoras, por la carcncia de hdbitos 
morales, de hijiene, de prevision i de cultura. 

Tiernpo es ya de que nos preocupemos s6riamente de poner rernedio a 109 males que 
eqta situticion acarrea en todos 10s drtlcnes de intereses nacionales. 

Los rasgos dominantes, investigados pmsonalmente, que encontramos entre 10s obre- 
ros (salvo cscepciones) pueden resumirse del modo siguiente: 

n 
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Viven en ranchos i conventillos niiserables. No tienen ningun habito de hijiene. Des- 
conoccn el ahorro Son inclinados a1 juego i n In bebida. Los dias s&bados i festivos sobre 
todo dan espnnsion a estos vicios. Beben chicha, cnando nbnnda, chacoli i sobre todo aguar- 
diente. Este ul timo ocasiona frecuentcinente verrladeroa cnvenennmicntos. Conndo un tra- 
bnjador falta a su puesto el din 16nes i se prcguntla por hl ,  muchas veces se oye decir a sus 
coinpafieros: est$ enfermo porque bebi6 agnardiente. 0 trus veces se cmbriagan i pasan la 
noche a la intemperie, i mueren de pulmonia. En la locttlidad no hai fAbricas de alcohol; 
per0 en 10s campos no faltan alambiyues. La autoridad deberia ser inflexible en la viji- 
lancia de la fabricacion i la venta de este articulo. Por bodas ]as caueas dadas, la morta- 
lidad es grande i la duracion de la vida escasa. 

Dado el atraso moral en que ha caido cl obrero, un aumento en el jornal no lo apro- 
vecharia en una suma de mayor bienestar para 61 i su familia. 

Si1 alimentacion es frugal en estremo. 
Sin embargo de todo, sii fuerza de resistencia para el traba,jo es increible. 
Ciertamente, no toda la poblacion obrera, como lo advertimos, yace en tal atraso. 

Como ejemplo de este elemento social, winos a trascribir algunos datos de una mo- 
N6, mucha parte estsi a un nivel superior i forma la clase m6dia. 

nografia que tenemos en nuestros apuntes: 

UNA FAMILIA OBRERA 

I.-DEFINICION DEL LCJGAR, DE LA ORGANIZACION INDUSTRIAL I DE LA FAMILIA 

1. Descripcion de lu localidad.-La ciudad de Curic6, en el valle del mismo nom- 
bre, a1 pi6 de la colina Bella-Vista, sobre la linez del ferrocarrd central, a 132 kildmetros 
de Santiago. 

Terrenos bajos, h6medos. Malas condiciones de salubridad. 
La molineria i la curtiduria son las principales industrias. Domina el trabajo do- 

mkstico i la pequeiia industria. 
2. Listu d e  la furniliu. - Cuatro personas; el jefe de 1s familia es individuo de 40 

afios, temperamento bilioso; la mujer, 36 afios; tres niiios, de 10, 6 i 3 &os. Cuatro niiios 
muertos. 

3. Relijion i rnoralidud. - Se mantienen en la familia Ins creencias relijiosas arrai- 
gadas por siglos en el pueblo. 

El alcohol mantuvo relajados 10s hhbitos morales del jefe de la faniilin, con amena- 
zas de disolucion. 

Hoi se han estrechado 10s vinculos gracias a la intervencion eficaz del patron. 
4. Hijiene. - N o  hai que exijir mixcho a nuestro pueblo; iquikn le ha inculcado 10s 

preceptos de hijiene? En el ca.so que estudiamos, se pixede decir que se observan flqja- 
mente en la vivienda i algo mas en In persona. 

5. Rango de la famil ia . -No es de estraccion baja; puede clasificksele en la clase 
mQdia. Tienc cierta instruccion i buenos modales. 

11.- MEDIOS DE EXISTENCIA 

6. Propiedccdes inrnuebles. - No tiene. 
7 .  Xubvenciones. - N o  hai insfituciones d e  prevision. No las recibe. 
8. Trubnjo i quehnceres. -&I es maestro raspador en una importante curtiduria de 

la localidad. Este oficio consiste en septrar en ciertos cueros 1 I carnaza de la flor, opera- 
cion que exi*je [nucha habilidad. Como especialista gana un subido salario. NO ha podido, 
pues, mirar con buenos ojos la intruduccion de una inaqllina a vapor para ejecutar este 
trabajo. El salario es de 9E, 3.00 a1 dia. 

La mu,jer es hacendosa i se ocupa de 10s menesteres domhsticos. 
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111.-MODOS DE VIVIR 

9. Alirnentacion. - La vida no es cara en la localidad, de niodo que con 10s reciirsos 
de qne dispone, puede proporcionarse una a1irnent:tcion suficiente i sana. Hace dos co- 
midns, a rnerlio diil i en la tarde: carne, verduras, pan, papas, frejoles, etc. El presupuesto 
diario no pasa de $5 0.80. 

10. Vivienda, muebles i trajea.-Ln familia habita el barrio poniente de la ciudad, 
cerca de la f4bricn. Vive en casa que el establecinliento arrienda para sus operarios. 

La hahitacion mui modesta, el mobiliario escayo Un pasable aseo. 
Los trajes de costnmbre decentes i liinpios; ropa de ]ana i percales. 
1 I .  Diversiones. - Puseos de vez en cuando; rrnniones de amigos. S o  hai diversio- 

nes pliblicas @am el pueblo. Ens solicitaciones del caf4 son asi poderosas, irresistibles. 

1V.-HISTOHPA DE LA PAMPLIA 

B1 es hijo de nn tnayordomo drt una curticinbre de Talcn i alii aprendid su ofieio, 
llegando a ser nn hBhil obrero. 

No hizo carrera, sin embargo; el vicio de 1% b e l d i ~  le hizo desertar del trab:?jo. Re- 
corrici asi varias fhbricas en Santiago i en Linares, hasta, que vino a estableeerse en CU- 
ric6, ciudad en la cual se habia casado. 

. Aqui ha cambiado s i i  jdnero de vida. 
Su patron ha. logrado adquirir sobre 61 nlguna influencia moral i es si1 protector 

mas solicito. 

CONCLUSIONES 
R 

Si h u b i h m o s  de hacer el reshmen de niiestro estudio, diriamos que cl progreso de- 
pende en Curic6 de las siguientes condicioncs: 

1." De la mayor division de la propiednd; 
2.0 Del mejoramiento, reparacion i hnena conservacion de 10s caminos; la construc- 

3 . O  Del aumento del caudal de agrias del Teno; 
4 . O  De la antorizacion legal para war las aguas de 10s canales de regadio en la pro- 

5.. De la adopcion de medidas preventivas de la mortalidad; insalubridad de las ha- 

6 . O  De la deficiencia de la enseikrnxa agricola, industrial i de artes manudes; i 
7." Del estimulo del espiritu de asociacion i de ahorro. 

cion del ferrocarril de Mataquito; 

dnccion de fuerza motriz. 

'aitaciones i aicoholismo; 



Antes de presentar 10s cuadros estadisticos que conticnen 10s datos recoiidn- snhre 
Ins indastrias fabriles del departamento de Curic6, creenios conveniente hacer algixnas 
observxciones preliminarcs i pi esentar iin resixmen de 10s resul tados que se han obtenido. 

El boletin o fimniilario comprendia Ins siguientes materias: a) j h e r o  de industria, 
propietario i afio de fundacion del establecimiento; b) valor de his materias primas con- 
sumidas en el hltimo aho, clasificadas en nacionales i estranjeras; c) TBrtnino medio de 
10s operarios, comprendiendo 10s einpleados n sueldo mensual, clasificados en hombres, 
inujeres i nifios; d )  Los salarios, sueldos i jornales, indicando la tasa mayor i la menor; 
e) Ln fuerza motriz, con especificacion de la ciase de motor, ]as msiquinas de traba.jo, el 
gasto de combustible i el alnrnhrado; 0 Finalmente, las observaciones acerca de Ias con- 
diciones de la industria. 

Laa diversas categorias de datos susceptibles de espresarse en cifras, se han dis- 
tribuido en 10s cuadros en la forma que sigrxe: 

Cuadro I.-Materias primas; 
Cixadro HI.-Operarios; 
Cuadro 111.-Salarios; 
Cuadro IV.-Maquinaria, fuerza motriz, etc. 
Se ha agregado un cuadro V que contiene la estadistica especial de la industria de 

molineria. 
Segun Ias instrucciones repartidas a 10s comisionados, no debian tomarse en cuenta 

las industrias de escasa importancia que no pixdieran considerarse en la categoria de fh- 
brica d talleres; pero en la prhctica no se ha llegado a definir lo que debia elirninars$ 
en la Estadistica. 

El nirmero total de establecimientos clasificados asciende a 87. 
IH4 aqui la forma en quc la industria se ha ddsarrollado en el departamento de Curic6: 

N6MEBO DE ESTABLECIMLENTOS FUNDADOS EN IAOS PERfODOS QUE SE ESPRESAN 

' 

8 

I I 
I Antes de 1870 ......................................................... 17 I 

se e' 

- - 

EST AD f STICA 
DE LAS ~ N D U S T R I A S  DEL DEPARTAMENTO D E  C . U R I C ~  

J - - -  I---- 

- -  

I 

1 
1 

-. . 1)e 1870 a 1880 ......................................................... 
T)e 1880 a 1890 ......................................................... 
De 1890 a 1894 ......................................................... 

1'1 
24 

9 
I 
i Se ignora la fecha de fundacion de 18 establecimientos. I 

Segun este cuadro, el mayor nixmero fuQ fundado en la decada 1880-90. Pero, las 

Damos ahora algunas observaciones sobre 10s resultados que arrojan 10s cuadrss 
fhbricas nias importantes son anteriores a1 aiio 1870. 

- 1  

I estadisticos. 
I I.-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

Se han clasificado 21 establecimientos. El valor de las materias primas consumidas I leva a I .185,960. Es el grupo de industrias mas importante. 
Debemos observar, respecto de la molineria especialmente, que en la columna asig- 

nada a las materias primas estramjeras, figura una cifra que debe referirse a gastos en 
msiyninas, herramientas, sacos o rnateriales. 

El termino medio de operarios es de 190, de 10s cuales son 176 nacionales i 14 es- 
tranjeros. 

El saiario medio es de $ 1.83. En las industrias de rnolineria i panaderia, se ha 
adoptado preferentemente el sistema de pago mensual a 10s trabajadores. 

BOLETfN DE E. 3 
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Emplean 134 mBquinas de trabajo; 14 motores hidriiixlicos i una fuerza total de 
423 cnballos. 

En el crratlro especial que contiene la. cstadietica de la molineria, aparecen clasifica- 
dos 1 4  establecimientos, pcro algunos de cllos no son sino de I pnradil de piedms i fa- 
bricun lo que be llama ((harim (le hoja)) i trnb:ijan ((a maynila)). 

Las cifriis de este cuadro no sun dcfinitivns i quediin sujetiis ;I revision posterior. 

11.-INDUSTRIA DEL ALUMBRA110 

rc La fribrica que provee de gas hididjeno a In cintlad de Ciiric6, cuenta aphnas seis 
afios de existencin; est,&., piiede decirse, en 10s coinienzos de su desarrollo. 

111.-LA INDUSTRIA ALFARERA 

Se ejerce solo como trabajo domdstico i en forma rudimentaria. 

1V.- L A  FABRICACION DE EEBIDAS 
I -  

KO existe otra industria que la fabricacion de cerveza. Hai tres fhbricas. Sus pro- 
ductos no consiguen aun desviar el consumo de las marcas de Santiago, Valparaiso, etc. 

Las niaterias primas estranjeras figuran por 19,100 pesos; ademas del oblon, se ha 
comprendido quizas el envase. 

V.- IAA INDUSTRIA DE CARROCEHiA 

No existcn establecimientos de este jhero .  La fabricacion de vehiculos es ram0 
aneso de otras industrias, como la herreria principalmente. 

VI. - LAS INDUSTBIAS DE LA MADERA 

La. carpinterin se ejerce en gran wcala coin0 trabajo manual. Hai una f;ibiica de 

Los cstablecirnientos cliisificados cuentan con 1 4  mhquinas i dan ocupacion a 40 
rnuebles a vapor bien rnontada. oi 

o perarios. 
VI1.-LAS INDUSrRIAS MECkNICAS 

No hai en ellas grandes adelantos. Los 14 establecimientos clasificados se ocupan 
de coinposturas i de pequedos trab?jos. La hojalateria aprovecharin rnucho del iiso de 
lws pequcfias mAquinas i npnatos  que tanto se han jeneralizado en otras partes. 

Consumen a1 ado $ 14,%0 en rnnterias primas, no emplean inAqriinas i clan 
ocupacion a 40 operxrios. I 1  

VIIL-LA F ARKICACION DE MATEMALES DE CONM'RUCCION 

Esta industria se reduce a la fabricacion de te,jas i ladrillos coinunes. Existen 15 
homos. Consumen en materias primas un valor calculado de 2,5( 0, i emplean, tambien, 
segun cdculo, 5 3  trabajadores. 

IX-LA INDUSTRIA TEXTIL I DE CONFECCIONES 

E n  10s campos no es desconocido el inaiie,jo de la riiecn i del telnr. 
Como industria dom4stica se fdxicitn tanibien cordeles (le chfianio. KO se conoce (1 

Las 7 sastrerias clasificadd, uuiibuuien aI niio $ 24,W.i; dan ocupacion a 62 operarios 
el aprovechnmiento de la fibrn dcl l i ro .  

i posecn 4!, m&quin:is de coser. 

X.-LA FABKICACION DE PAPEL I LA TIPOGRAF~A 

No existe la primera i la scgunda tiene i n u i  escasa importancia. 
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XI.-LA MANUFACTURA DE PIELES 

La c u r t i L d a  es una de las industrias que han alcanzado mas alto graL,, de progreso. 
Se encuentran en la ciudad de Curicci estableciniientos que podrian tigurar en primer 
rango entre 10s demas de su j h e r o  que existen en el pais. 

El valor de Ins materias primas empleadits por las 3 curtidurias existentes se eleva 
a 283,200 pesos. 

Segun datos recojidos personalmente, estos estableciinientos curten en conj unto 
de 30,000 a 35,000 cueros a1 afio (bueyes, vacas i novillos). Producen siielas: becerros i 
correas para mhquinas. Dan ocupacion a 122 operarios; cmplean 43 mhquinas dc trabajo 
i 2 motores de vapor (se ha instalado otro dltimamcnte, de 14 caballos). Dos de estos 
establecirnientos eetan dotados de linea i cquipo Decauville. 

- 
Es corriente en esta indristria el pago de 10s obreros por tarea o por piezas. 

XII.-INDUSTRIAS QLT~MICAS 

Figiiran en este grupo 3 fAbricas de jabon i velns. Consumen $$ 167,600 en niaterias 1 -  

primas i dan ocupacion a 29 operarios. 

XIII. -1NDUSTRIAS DIVERSAS 

Figura en este grupo una fhbricx de tabacos de cierta importancia; da  ocupacion a 
15 operarios; posee 5 mhquinas de tmbajo i un motor a vapor de 24 caballos de fuerza. 

RESI~MEN 

FIB aqui el res6men de 10s principles datos que arrojan 10s cuadros estadisticos: 

I N D U S T R I A S  

I. Slirnetitacion ............. 
11. llltiinbrado ............... 
1 IT. A1f;ireria ................. 
IV. liebidas i espiritnosos . 
v. U;trrocerin ................. 
VI. Elaboraciones de In tna 

dera ......................... 
VII. El:~boraciones de niet:t 

les.. .......................... 
VIIZ. AIateriales de con8 

truccion .................... 
IX. Materialcs textiles i con 

fecc:ones. .................. 
X. 'Ptipeles e iriipresiones.. 
XI. Pieles, peleteriii, et(: .. 
XII. Snstancias qiiitnicas 

farroach ticas.. ............ 
XIII. Jndustrias diversas.. 

I 1  

In 

TOTALE :S ........ 

21 
I' 

3 
... 
..- 
3 

.11 

15 

7 
8 

16 

3 
1 

87 

I 
I 

alor de las mate- 1 N,imero do 
rias primas. oporanas 

-- 
1.185,960 190 

13,508 15 
...... ... 
2 8, G 00 40 

22,7 00 49 

15,5 10 40 

2,500 5 8 

...... ... 

24,005 62 
3,04 1 16 

355,400 198 

167,800 29 
10,000 15 

Ndmoro 
18 mdquinas 

de trabajo 

149 
... 
... 
%1 
... 

14 

26 

... 

40 
S 

75 

2 
5 

310 

Fuorea total 
de caballos 

ompleada 

4 2 1  
... 
... 
3 

... 
10 

4 

... 
f .  

... 
28 

... 
26 

47I+ 

Gasto diario 
do 

combustible 

8.3E 
43 7: 

6.3( 
... 
... 
0.7E 

15.0: 

60.2: 

2.3( 

6.7: 

10.3( 
0.5; 

... 

~ 

$ 151.31 

Nlmero 
de 

1uces 
do 

alumbrado 

140 
26 

28 
... 
... 

16 

48 

... 
52 
9 

68 

5 
5 

397 
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OBSERVACIONES SOBRE LOS OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL DESARROLL( ) 
DE LAS INDUSTRIAS 

Habia interes en averiguar Ins condiciones en que se encuentran Ins indnstrias con 
relacion a 10s obsthculos que se oponen i i  su progreso; asitnisrno interesaha conocer las 
opiniones de 10s mismos industriales acerca de las rnedidas que convendria adoptar para 
inipulsar su desarrollo. 

mer punto; seiialan como 10s obstiicnlos inas serios el mal estado de lo.; caiiiirios en el de- 
partament,o, el mal servicio de 10s ferrocarides, por ruzon de pkrdidas i atritsos en la re- 
inisiori de la cai’ga, la carencia, de obreros competentes i mas que todo la intemperancia 
i falta de hiibitos morales i sus fatales consecuencias. 

La industria de curtiduria solicita que se grave con derechos de aduiina la esporta- 
cion de 10s cueros a1 pelo; i asimismo qiic las corneas para mhquinas paguen derechw 
como 10s demas articulos, piles hoi se internnn Iibres junto con ]as mhquinas, a pesar de 

Los industriales tambien csperan que el Congreso despache pronto el proyecto que 

La opinion de 10s industriales sc ha nianifestsdo con raia unifnrmidad sobre el pri- ml 

que no hai una lei que las haya declnrado Iibres de derechos espresamente. . -  

antoriza el us0 de Ins aguas de 10s canales de regadio corn0 fuerzs niotriz. 

Eos datos cstadisticos han sido recqjidos por el sefior Amable Azdcar Silva, i las ta- 
blas se han constriiido con la cooperacion del sefior Juan Pedro Meder. 

h 

4 ” 
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CUADRB I.-hMTER81AS PRIMAS 

R 

INDUSTS I A S  

I.-Alimentacion 

Confiterias i pastelerias. .................. 
Panilderias .................................. 
Molinos.. .................................... 

IT.-Aluaabrado 

Flibrica de gas hids6jeno ................. 
111.-Alfareria i vidrieria 

PV.-Bebidas i espirituosos 

Cervecerias.. ................................ 
V.- Carroceria 

VI. -Elaboraciones de la madera 

Carpinteria .................................. 
Flibrica de muebles ........................ 
Toneleria ....... .......................... 

VIL-Elaboraciones de metales 

Herrerias, cerrajerias i fundicion. ...... 
Hojalaterias ................................. 
Relojerias i joyerias ........................ 

VIII. -Materiales de construccion 

Flibrica de ladrillos i tejas Comuues .... 
IX. - Materiales textiles 

Sastrerias .................................... 
X.-Papeles e impresiones 

14’0 togra f ia ................................... 
Imprentas. .................................. 

XI.-Pieles i peleteria 

Curt’idiirias.. ................................ 
Talabarterias ............................... 

. Zapatcrias ................................ 

= 

Nfimero 
de 

e5table- 
cimientos 

2 
5 

14 

I 

- 

3 

- 

1 
1 
1 

6 
5 
3 

15 

7 

1 
2 

3 
9 
4 

Nacionales 

6 5,200 
78,500 

IL.045,OOO 

13,008 

- 

9,500 

- 

1,500 
4,000 
5,500 

4,350 
740 

2,550 

2,500 

595 

25 
16 

271,700 
38,100 
15,000 

MATERIA’S P R I M A S  

Eztranjeros 

2,100 

54,500 
660 

500 

- 

19,200 

- 

1,200 

4,000 
6,500 

4,330 
3,050 

490 

- 

23,500 

a50 
2,25C 

11 ,ROC 
l 2 , O O C  
7,OOC 

TOTAL 

6 7,300 
79,160 

B 099,500 

13,508 I 

28,600 I 

2,700 
10,500 
9,500 

S,6EO 
3,790 
3,040 

2,500 

24,095 

775 
2,266 

283,290 
50,200 
22,000 
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CUADRO 11.-OPERARIOS 

INDUSTRIAR 

- 
I. - Alimentacion 

Coiifiterias i pastelerias ..................... 
Panaderias .................................... 
Molinos.. ...................................... 

11.-Alumbrado 

FBbrica de gas hidrbjeno ................... 
111.-Alfareria i vidrieria 

1V.-Bebidas, espirituosos 

V.-Carroceria 

Ti.-Elabormiones de madera 

Carpinteria ................................... 
FBbrica de muebles. ........................ 
Toneleria ..................................... 

V1I.-Elaboraciones de metales 

Herrerias, cerrajerias i fundicion ......... 
Hojalaterias ................................. 
Relojerias.. .................................. 

VII1.-Materiales de construcclon 

FBbrica de ladrillos i tejas comunes...... 

IX. -Materiales textiles 

Sastrerias ...................................... 
X.-Papeles e impresiones 

Fotografia.. ................................... 
Imprentas.. ................................... 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtiderias.. .................................. 
Talabartcrias 
Zapaterias ..................................... 

................................. I 

- 
ifimero 

de  
stable- 
imiento 

- 

2 
5 

14 

1 

- 

3 

- 

1 
1 
1 

6 
5 
3 

15 

7 

1 
2 

3 
9 
4 

~ __ 
Total 
- 

10 
59 

12 1 

15 

- 

40 

- 

5 
34 
10 

26 
11 
3 

53 

62 

1 
1 5  

122 
57 
1: 

__ __ 
ombrea 
- 

9 
51 

106 

15 

- 

33 

- 

4 
30 
9 

21 
8 
3 

47 

3c 

I 
z 

11: 
31 
11 

OPERARIOS 

1 
8 

13 

- 

- 

7 

- 

1 
4 
1 

5 
8 

- 

6 

2 

- 
f i  

1 

c 
f 

= 
Tacio- 
nales 

. 
9 

49 
118 

15 

- 

35 

- 

5 
34 
1 0  

26 
11 

3 

52 

5:  

1 
1: 

11( 
Yj! 
I! 

1 
10 

3 



INDUSTRIAS 

XIL-Sustancias quimicas, etc. 

Fllbrica de jabon i velas ................... 
XIII. -1ndustrias diversas 

Fdbrica de"tabacos i cigarros.. ............. 

TOTALES. . .  

' I  2'4 

3 

1 
__ __ 

87 

OPERA RIBS 

~ 
~ 

Total Hombres 

25 

12 
-~ 

574 

- __ 
dujeres 

4 

3 
~- ~- 

81 

~ 
~ 

Nacio- 
nales 

27 

12 
- - 

672 

Ectran- 
Jero5 

2 

3 

35 

i 



C U A D R 0 I I I. - 8 A LA RI 0 S 

INDUSTRIAS 

I --8liinentacion 

t:oiifit,e:~i:~ i pastelerias .... ;... . .. .. .. . . .. . . . . . . 
Piuiideria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . .". . . . 
Xolinos.. . . . . . . . .... . . .. ... . . . .. .... .. . . . . . . . . . . 

II.--Blmbrado 

Fibrica, de pas hidrcijeno. ......... .. . ... ...... 
I 11. --Alfareria, vidrieria 

I \'.--Bebidas, espirituosos 

Ceroecerias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T'. -Carrocerias 

TI. -Elaboraciones de madera 

Carpiii t e h s  ... . . . . . . . . . , . . . .. . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . 
Ftibriw de inuebles .......... . , . . ... ...... ... ... 
Tonelrria . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V I  I.-Elaboraciones de metales 

Herre rias, c e m  jeriiis i f undicion. . . . . . . . . . . . 
FTojalateria . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Re1ojeri;is i joyerias. ..... ..... ...... . . . _. . . . . . . . 

V I  I J.-Maieriales de construecion 

Ftibrica de ladrillos i de tejas commes. .. . 
IY. -Materias textiles 

Rastrei%s. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.-P . pelss e impresiones 

Fotogrilfins . . . . . . . .. . . . ... . .. . . . . . .. .. .... . . .. . .. . 
Impretitas.. .. ... ......... .. . ... ...... .... .. . ... ... 

XI. - Pieles i Pelsteria 

C uitidurias.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Tillabarterias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . , . ... . . . 
Zapaterias.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BOLETIN TJE E. 

Nfimero 
de 

estable- 
cimientns 

1 
5 

14 

1 

I 

3 

- 

1 
1 
1 

6 
5 
3 

- 

7 

1 
2 

3 
9 
4 

UELDOS BIENSUALEE 

Mayor Menor M3,Wr 

$ 8.00 
3.00 
L A O  

2.75 

- 

4.00 

- 

2.31 
4.00 
2.50 

3.50 
3.50 
2.25 

2.00 

2.50 

- 
1.60 

2.50 
3.50 
2.00 

Menor 

$ 0.25 
0.f6 
U.26 

0.90 

- 

0.40 

- 

0.5CJ 
0.50 
0.50 

0.50 
0.30 
2.00 

0.50 

0.60 

- 
0.60 

0.40 
0.40 
0.50 

4 
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INDUSTRIAS 

X1T.-Sustancias quimicas i 
farmacenticas 

Fdbricas de jabon i velas.. ..................... 
XII1.-Industrias diversas 

Fkbricas de tabacos i cigarros ................. 

Nhnero 
de 

esfable- 
cimientos 

LJELDOS MENSUALE! 

Mayor 

100 

$ 6 

40 

- 
SALARIOS DIAIZICJS 

Mayor 

$ 1.20 

4.50 

Melior 

$ 0.60 

0.50 

d 

t 



C U h  DRO 

INDUSTRJAS 

I. -Alirnentacion 

Confiterias i pastelerias ...... 
Panaderias ...................... 
Ifolinos .......................... 

IT.-Alumbrado 

I Fdbrica de gas hidrojeno.. .... 
111-Alfareria i vidrieria 

1V. - Bebidas, espirituosos 

Cervecerias.. .................... 

ai. - Garrocerias 

1 VI.-Elaboraciones de madera 

Carpinteria.. .................... 
FBbrica de miiebles ............ 
Tonelena, ....................... 

VI1.-Elaboraciones de metalee 

Herrerias, cerrajerias i f n n -  
dicion ......................... 

Relojerias.. ..................... 
VI 11, -Materiales de cons- 

# 
Hojalaterias.. .................. 

% truccion 

FBbrica de ladrillos i tejas 
comunes. ..................... 
1X.-Materias textiles 

6 Sastrerias.. .................... 
X. --Papeles e impresiones 

Fotografia ..................... 
Imprentas ..................... 

- - 
ime 
> dc 
s t a  
l x i  
ien 
)5. 

- 

2 
5 
4 

1 

- 

3 

- 

I 

1 
1 

6 
5 
3 

15 

7 

1 
E; 

- 
~ 

im.' 
le 
1q5. 

- 

6 

c 3 
- 

I 

- 

2 1  

- 

2 
10 

d 

14 
8 
4 

- 

4c 

F 

__ 
~ 

otores 
de 

apor 

~ 
~ 

lotores 
de 
agua 

~ 
~ 

[otores 
de 

angre 

__ _- 
rota1 
de 

ballos 

1.50 
6 85 
- 

c2.75 

- 

6.30 

- 

- 
0.75 
- 

11.60 

1.35 
2.10 

60.22 

2.3( 

- 
- 



ISDUSTRIBS 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias. .................... 
Talabarterias .................. 
Zapatmias ...................... 

XI I.-Sustmcias quimicas 
i farmachticas 

Ftibrica de jabon i vehs ...... 

XITT. - Industrias diversas 

Fzihrica de tabacos i cigarros 

TOTALES. . .  

~~ 
~~ 

\lotores 
t ie 

vapor 

~ ____ 
Motorer 

de 
agua 

~ 
~~ 

Total 
da 

cnbnllos 

NOTAS. -a )  Las confiterias i pastelerias.. ........................................ poseen 2 homos  
......... Las panaderins.. ..................................... ,, 5 I! 

................................... 11 3 $ 1  

................................................ ,, 2 I I  

3 ,  15 ,! 



CUADRO 

Ndniero 
de 

establecirniento: 

14 

Valor 
de las materias primaa 

consumidas 

$ 1.099,600 

BOLETIN DE E. 

por kilos 

I 

55,900 I 121 34 1 109 
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DE LA REPUBLICA DE CHILE 

1894-1895 

N." 3 SANT4-A-G-0 Noviembre 18, 1895 

Sociedad de Fomento Fabril 
SECClON D E  ESTAD~STICA 

----+c 

SUNAR%O:,  
r.O-La estadistica del departamento de Vichuquen.-Introdoccion. 
z.0-Estadistica de las industrias. 

LA EXTADiSTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE VICHUQWEN 

INTRODUCCXON: ESTUDIO ESTAD~STICQ JENERAL 

IDEA JENERAL 

ESTENSION TERRITORIAL-  POBLACION - CIUDADES PRINCIPALES 

La rejion occidental de la Provincia dc Curicd, baiiada por el mar, constituye el 
departamento de Vichnquen. S u  Brea alcariza a 3,69S kiltiinetros cuadrados. 

Ea topografia del fiuclo es accidentada. Lns tm.erios son en grnn parte sin riego, pero 
snsceptibles de cultivo. Existen valles hermosos i de u n a  

El principal entre ellos es cl valle de Nataquitu, qiie tiene una estension dc 99 ki- 
Idmetros de largo por un ancho que varia cntrc 1 i 5 kil6metros; principia en el depar- 
tawiento de Curic6 i se dirije hRcia el oeate sigaiendo cl curw del rio del mismo nombre. 

El clima es suape i benigno i la salubridad excclente. Los habitantcs alcnnzan una 
edad avanzada. 

En el estio, el litoral, principalniente Xloca, es el sitio de recreo i la estacion balnc- 
aria de las comarcas vecinas. 

feracidad. 

La poblacion del departamento, segun el filtimo censo, es de 41,600 habitantes, 
coirespondiendo 11,374 a la parte urbana o aglomerada, i 3U,826, o sea el 73%, a la 
rural. 

BOLETIN DE LA E. I. 6 
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Segun la edad, la poblacion se distribuye como sigue: 

Hash de un ario ....................................... 1,492 
De uno a 10 arios ..................................... 12,277 
De 10 a 20 afios ...................................... 9,393 
n e  20 a 40 afios ...................................... 11,880 
De 40 a 50 aaos .................................... 2,970 
Mayores de 50 afios.. .................................. 3,588 

Deduciendo las cifras de 10s mentres desde 10 aiios i de 10s mayores de 50, tenemos 

Segun el eexo, la poblacion se divide en 19,828 hombres i 21,772 mujeres. 
Segun la profesion, hai 4,647 agricultores i 5,193 industriales, siendo de 15,332 el 

El nitmero de viviendas es de 6,649, conthndose en ellas 2,143 casas, 304 cuartos i 

que la poblacion improductiva alcanza a 17,357, i es equivalerite a1 41% del total. 

nhmero total de individuos clasificadop. 

4,202 ranchos. Corresponde una habitacion por cada 6 individuos. 

La capital del departamento es la &dad de Vichuquen, situada a orillas del estero 
de su nombre, sobre el terreno accidentado de una quebrada. Es de escasa importancia. 
Cuenta con 2,719 habitantes. Con escepcion de algunos molinos, no se ejercen en ella 
otras industrias dignas de mencion. Se ericuentra a 132 kildmetros de Curid. 

Entre 10s demas centros de poblacion del departamento, podemos citar a Llico, el 
hnico puerto que ofrece la costa en esta rejion. Se halla situado en la ribera sur de la Iagu- 
na de Yichuquen. Se ha estudiado con empedo el proyecto de construir alli un puerto 
para la marina militar. Tiene 249 habitantes. La principal industria es la esplotacion de 
salinas. Se estiman en 150,000 pesos las transacciones anuales de su coniercio. 

La aldea de Lolol, tiene 680 habitantes i se encuentra a 35 kil6metros de Vichu- 
quen. 

La aldea de Paredones, a 40 kildmetros mas a1 norte de esta ciudad, est& situada 
sobre la falda de una colina; consta de cinco cnlles regularmente delineadas, tiene aluln- 
brado de petrdleo, per0 cai'ece de agua potablc. El valor de sus transacciones se estima 
en 92,000 pesos. Se esplota tambien la industria salinera. 

La aldea de La Huerta est& eituada en un plano que se estiende entre el rio Mata- 
quito i unos cerros que llevan tambien aquel nombre, sobre el camino pitblico que con- 
duce de Curic6 a Vichuquen, i a 48 kil6metros de esta 6ltima ciudad. Tiene 664 habi- 
tantes. El comercio se calcula en 100,000 pesos a1 aiio. La agricultura es la principal in- 
dustria. 

_ _  

Por Gltimo, entre las demas poblaciones recordaremos a Licanten e Iloca. 

La instruccion p6blica del departamento, i, en jeneral, 10s demas servicios estan en 
grande atraso. La asistencia a las escuelas es de 1,607 niiios, entre 10,000 en estado 
de recibir 10s beneficios de la instruccion. 

Uno de 10s mayores obstfLculos que dificultan el desarrollo de la agricultura, las in- 
dustrias i el comercio, es el lamentable abandon0 en que se mantienen las vias de coniu- 
nicacion 

11 

I 

I 

r% RECURSOS NATURALES E INDUSTRIALES 
RlOS I CANALES'LAGUNAS- V I A S  DE COMUNlC+ClON -PRODUCCIONES PRINCIPALES 

El hnko vi0 que existe en el dqartamento es el Mataquito, de cnya importancia 
hemos hablado ya a1 tratar del depariamento de Curic6. Desemboca en el mar a una legua 
a1 sur dc Iloca. Se han hecho en Ql'ensayos de navegacion en pequeiias embarcaciones a 
vapor. 

Entre las corrientes de agua de menor importancia, se"cuenta el estero de Nilahue 

, 
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I 

que recorre casi todo el departamento en una estencion de 95 kildmet,ros, i tiene como 
afluentes 10s esteros Pumanqne, Lo101 i Quiahue, de 40 kildmetros este dltimo. 

El estero de Paredones, desemboca en la lagixna de Bucalemu i tiene 28 kildmetros. 
Finalmente, el estero de Vichuquen en el valle de cste nombre, tiene un desarrollo 

de 18 kildmetros. 
Con estos cursos de agua se atiende a1 cultivo, principalmente, de 10s pequefios 

huertos i hortalizas. 
Los canales que existen en el departamento, en escaso ndrnero, nacen todos del 

Mataqaito. 
Segun un estudio estadistico de 1874, habia en esta Bpoca 10s siguientes: 

1.0 El de La Huerta, de 15 kildmetros de estension i con 20 regadores. 
2." Otro dcl mismo nombre en la hacienda La Huerta, con 6 kildmetros i 10 rega- 

3 . O  El de Peralillo, con 10 kildmetros i 30 regadores. 
4 . O  El de Gualnfih, con E. kildmetros i 15 regadores. 
En todo 4 canales, con 39 kildmetros de estension i 15 regadores. 

dores. 
I 

Hoi dia, segun nuestros datos, en la subdelagacion de La Huerta, atraviesan 10s terre- 
nos riberanot. del rio Mataquito i tambien algunos llanos altos, seis canales que salen de 
este rio, como sigue: 

1 .0  El canal de La Huerta, nace en Palquibudis i llegn a1 fundo del mismo nombre 

2 . O  El segundo canal de La Huerta, recorre 6 kildmetros. 
3." El canal de Peralillo, nace en la puntilla de La Huerta i llega a1 fundo Baran- 
, recorriendo 10 kildmetros. 
4.0 El de Parronal, recorre 9 kildmetros i da movimiento a un inolino en el fundo 

5 . O  El de Mira-rios, recorre 12 kildmetros. 
6." El de GualafiB que recorre 8 kildmetros. 

recorriendo prdximamente 15 kildnietros. 

del mismo nombre. 

En la subdelegacion de Licanten, existe tambien nn canal, que tiene 12 kildmetros, 

En todo son 7 canales, con una esteiision de $2 kildmetros, ignorhdose el caudal 
riega 300 cuadras i da movimiento a un molino. 

de nguas que arrastran. 

Existen en el departamento 6 !agnnns de agua salobre i una de agua duke. 
La laguna de Vichuqnen es la de mayor estension. Comunica con el mar por un 

canal de 7,800 metros de lonjitixd i un ancho medio de 100 metros. Xu superficie es de 
13  kildmet,ros cuadrados. Est& situada a 6 kildmetros a1 iiorte de la ciudad de Vi- 
chuquen. 

Por su especial si tuacion topogr&fica, se la ha considerado susceptible de trasfor- 
marla en un puerto militar de primera clase, como lo espresamos a1 hablar de Llico. 

La laguna de CBhuil, se encuentra a1 norte, en el limite con el departamento de 
San Fernando. Es profunda, navegable, desemboca en ella el estero de Nilahue i se co- 
munica con el mar. 

La laguna de Boyeruca, est& a 11 kildmetros a1 norte de Vichuquen, recibe el este- 
ro de Paredones i comunica tambien con el mar. El nivel de sus aguas es mui variable, 
llegando a agotarse en otoiio i principios dc invierno. 

La laguna de Bucalemu, se encuenlira entre las dos anteriores, a 12 kildrnetros a1 
oeste de la aldea de Paredones; recibe las aguas del estero Las Garzas. 

La laguna de Tilicura, est& a corta distancia de Vichuquen i recibe las aguas de un 
estero. 

La laguna de La Torca, est& a 3 kildmetros a1 norte de Llico; sus aguas son sucias, 
a l p  salobres i pasa sin desague p a n  parte del afio. Es tambien navegable. 
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La laguna. de Bgua Dnlcc, no tierie importancia. 
Im  lagunas dcnominadas Ciihuil, Boyeruca i Rucalemu dan orijen a la industria 

de esplotacion dc la sal. 
Las vias de coinunicacion del departamento se cncuentran en estado de abandon0 i 

constitilye Pste segun sc ha insinnado, el principai obsthculo que se opone a1 desarrollo 
de las diversas indns trias. 

Las antoridadcs rnunicipales no las atienden i 10s particulares 1as alteran i defor- 
man a si1 antojo. En rnuchas partes, 10s vecinos camloian anualmente el trazo como me- 
jor les parcce, o 10s angostan, avanzando las cercas de sus propiedades, en thrminos 
que se dificulta totalinente el trafico. 

A1 hablar de las salinas, darenios las cifras de lo que cuesta el trasporte en estas 
reiiones. 

d 

Los dos caminos principales del departamento son el de Cnric6, que tiene 150 kiln- 
metros de lonjjtud, i el de San Fernando a Llico, que tiene 145 kil6metros. No ha sido 
posible reunir datos completos sobre el n6niero i estension de 10s demas caminos del 
deDartamento. 

Si se desea atender a1 desarrollo de la riqueza de esta seccion del territorio, a nues- 
tro Gobierno corresponderia satisfacer 10s vivo? anhelos de sus habitantes, haciendo cons- 
truir una via fhrrea que, acortando las distancias, asegurando Ins comunicaciones en 
todo el afio, i abaratando el flete de acarreo, lleve 10s productos a 10s pueblos del valle 
central. 

La agricultura i la esplotacion de salinas sonstituyen Ins principales indnstrias de 
Vichuquen. 

LA AGRICULTURA 

PRODUCCIONES- DIVISION DE LA PROPIEDAD-POBLACION AGRICOLA 

Poseemos solo datos mas o m h o s  jenerales sobre la agricultura de esta rqjion. 
Las condiciones naturales son favorables para el desarrollo de esta industria, pero 

hasta ahora no ha ndelantado, iL causa del aislarniento en que viven 10s habitantes. 
Los malos caminos i, coino consecuencia, 10s altos fletes, hacen iinposible la venta 

de 10s productos en las poblacione9 del centro. 
La iniciativa no encuentra estimnlo para las grandes esplotacivnes i la introdnccion 

de nuevos cultivos, procedimientos, maq ninarias e industrias. 
Por 6ltimo. 10s trabaiadores son escasos i de uoca ilustracion. I 

Con relacion a 10s culfivos dominantes, varnos a dar algunos detalles. 
En  Vichuquen las tierras se consideran de regular clase i se dedican a cultivos 

comunes.' 
En Llico se cosecha trigo, cebada i papas; no existen vifiedos i la fruta es escasa. 
En Paredones domirian 10s cerros, que se prestan especialmente a1 cultivo del trigo 

i de la cebada. Existen alli bosques de madera blanca pero no se esplotan*por la falta de 
caminos. 

En  AlcBntara se cultiva el t r i p  i la vifia. 
En La Huerta, 10s terrenos de la ribera del Mataquito, que niiden mas de 2,000 hec- 

tkeas ,  todas regadas, se considcran de superior calidad por adaptarse a1 cultivo de la 
vid, del tabaco, de la alfalfa, trhbol i pastos naturales, del trigo, la cebada, frejoles, maiz 
i papas; de &boles de fruto i totia clase de hortalizas. 

Los planes sin riego i 10s cerros son de regular i en parte de buena calidad. 
Ademas de aquellos cultivos, 10s planes rcgadoa se dedicari tarnbien a la engorda i 

Existen bosques i se esplotan para fabricar carbon i estraer maderas de construc- 
crianza de ganado. 

cion i corteza-de-quillay. 

4r ' 

I 

c '  
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I Se cultiva la vid, produciendo chacolies i aguardientes. Se  ha introducido en 10s 
6ltimos arios la vid francesa i se obtiene ya vino burdeos de regular calidad. 

La fertilidad de Ins tierras i el estado de la agricultnra en la subdelegacion de Li- 
canten, son comparables a La Huerta. 

LOP terrenos de riego son de lo mejor. La jente proletaria que se dcdica a la chaca- 
reria p a p  por arriendo a sus propietaiios precios exa,jerados. 

<(Es corriente, por ejemplo, dice un informe que tenemos a la vista, ppgar por cada 
cuadra de chacra, veinte fanegas de porotos, sijethndose ademas a las siguientes obliga- 
ciones: segsr en la hacienda una cnndra de trigo por cada cuadra de arriendo, a1 pre- 
cio obligado i Sjo de $ 2.50; i contribuir a 10s deinas trabgjos con un peon diario duran- 
te ocho rrieses, tiempo que dnra el cultivo de las chacras, a1 precjo de $ 0.30 a1 dia. 

' 6  <Tomando en considera,ion el valor de Ins veinte fanepas de porotos, que nunca 

I 

t c  

CD 

baja dc $ 6.00 por fanega, llegando hastn $ 9.00 en algiinos a?ios, el k y o r  valor de una 
cuadra de siega i la diferencia del jornal diario respecto a1 precio corriente por nn peon 
durante ocho nieses, puede estimarse sin exajeracion que el arriendo de una cuadra de 
chacra, le cuesta a1 chacarero de !$ 150 a 200.)) 

La benignidad del clima favorece prodijiosamente a1 cultivo de plantas forrajeras i 
la crixnza de ganado. 

La vid francesa ha dado buen resultado i comienza a prestarse atencion a esta in- 
du stria. 

El cultivo de 10s Brboles frutales ha alcanzado gran desarrollo. 
<Existe en la subdelegacion una gran cantidad de pequerias arboledas de variadas 

frutas, llamando especialmente la atencion el limon. Este precioso Brbol es cultivado 
con esmero; casi no hai un propietario que no tenga en su arboleda o a1 rededor de su 
casa, algunos limoneros. Anmcnta dia por dia cl entusiasmo por el cultivo de esta plan- 

capital por su tamabo i escelente calidad. De esta subdclegacion se llevarBn a1 ail0 a 
Santiago, por lo mhos ,  ciefi carretadas de lirnones, obtenihdose de !$ 400 a 500, por 

I ta, pues ningrxn Arbol da resultados tan estraordinarios como &e. Son famosor en la 
I 
'ir 

cada una)). 
Estns breves noticias bastarcin para dar una idea de la agricultura del depart,a- 

mento. 

I No ha sido posible :obtener datos estadisticos sobre la produccion agricola en el lilti- 
in0 afio. 

Los dntos que corresponderi a 1800 dan 10s siguientes resnltatlos de las cosechas: 

' r  ' 
Trigo blanco ........................... 171,240 hectdlitros 
Cebada .................................. 25,366 1) 

NIaiz ..................................... 7,055 1) 

Frejoles ................................. 7,850 1) 

Papas .................................... 18,526 1) 

Chiclia .................................. 5,817 1) 

Chacoli .................................. 3,108 2 
6 , '  

Vacunos., .............................. 11,355 cabezas 
Caballares ............................. 1,235 1) 

Ovejanos i cabrios ................... 57,919 )I 

Cerdos .................................. 2,196 1) 

Prodnccion de lanas .................. 

Colmenas .............................. 3,331 

1,091 qnintales mktricos 

La estadistica agricola, por el modo como se forma, es desgraciadamente deficiente, 
i nierece toda clase de reservas. Con esta advertencia damos las cifras anteriores. 
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El rendimiento medio de las tierrns en Vichuquen, por 1 de semilla, se estima 
corno sigue: 

Tiigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Cebada ............................... 12 
Maiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 
Frej oles ............................... 2 1 
Len tejas ............................... 18 
Garbanzos. ............................. 15 
Arvej as. .............................. I 0 
Papas .................................. 10 
Linaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I 

1 
En el valle del Mataquito el rendimiento es aim mayor. 

La propiedad en Vichuquen es menos valiosa que en Curic6. La estimacion practi- 
cada en las diversas comunas, ha dado el siguiente resultado: I 

i VALOR DE LA PROPIEDAD RURAL I URBANA EN VICHUQUEN 

Comunas Valor 
___ 

Vicliuquen ................................................... $ i.608,954 
2.a Llico ........................................................... 2.587,035 LO 
3.a Paredones .................................................... 2.493.397 
4." l ~ O 1 0 1  ....................................... .................... 1.994,716 84 
6.a La Huerta ............. ,.....-.... ............................ 2.795,348 

$ 11,479,422 94 

1 

En cuanto a1 nfimero de propietarios que existen en el Departamento, a costa de P 
grandes\esfuerzos del sefior Intendente de Caric6, se ha podido formar el siguiente 
cuadro: 

DIVISION DE LA PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE VICHUQUEN, 

SUBDELAGACIONES 

1." Vichuquen ......... 
2." Llico ................ 

Paredones .......... 
4." Purnanque ......... 
5.a Nerquihue ......... 
6.a Eo101 ................ 
7.a Culenc6 ............ 
8." Aldnt:tra ........ .: 
9.& La Muerta. ....... 

10." Licanten ........... 
11.a Iloca ................ 

144 
122 
285 
118 
64 

222 
90 
50 

205 
59 

206 

1565 

- 
De $2,000 

a 
$ I 0 , O W  

57 
58 
68 
SO 
29 
61 
26 
44 
31 
39 
26 

469 

De $ IO,OW 
'I 

$ 25,000 

17 
13 
6 
9 

10 
8 

12 
9 
2 
6 
6 

98 

1 
5 
9 
4 
4 

11 
4 
3 
3 
4 

- 

48 

- 
De $ 50,ooo 

a 
$ 10~,000 

I 

- 
3 
2 

5 
3 

6 
2 
1 

- 

- 

22 

De mas 
de 

$ 100,000 

19 

- 
NGmero 

total 
de fundos 

219 
198 
373 
167 
I12 
296 
1 49 
107 . *  
252 
110 .@ 
245 

2221 

No podeinos presentar aqui corno en Curic6 nn cuadro para demostrar la actual im- 
portancia agricola de la grande i la pequefia propiedad. Sin embargo, i a titulo de inforrne 
histdrico solamente, creemos &til insertar el cuadro signiente: 
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- T E R R E N O S  

- e 
CLASE 2 

Planos Cerros ~d~~ 

-_--,I---- 
Cuadras Cuadrrs Cuadras 

Haciendas. 119 9,74145,950 875 

PLANTELES I COLMENAS $ ti GANADO .a "2 
- - 

":,":- :$A- Cabrios Cerdos Olivos 10s Higue- ras a 

1S,602 7,52836,961 858 338 92,025 44 96 34 3 11 758 

Como en el cas0 de Curic6, es indiscutible la superioridad relativa de la pequefia 

La poblacion agricola del departamento, se distribuye como sigue: 

propiedad. 

Agricultores.. ............................................ 
Apicultores i cereros .................................... 
hrrieros i cnrreteros.. ................................... 
Corta-hojas .............................................. 
Labradores. .............................................. 
Podadores ............................................... 
Queseros i manteqnilleros. .......................... 
Vioicnltores. ............................................. 

Hortelanos i jardineros. ............................... 

4,125 
4 

177 
199 

12 
107 

8 
9 
6 

TOTAL. ........... 4,647 

Sobre un total de 15,332 individuos clasificados, corresponde pues, un 30% a la 
agricultura. 

I V  

LA INDUSTRIA SALlNERA 

SISTEMA D E  ESPLOTACION - PERSONAL - PRODUCCION - MEDIDAS DE PROTECCION QUE RECLAMA ESTA 

I N  DUSTRIA 

La esplotacion de salinas constituye la industria caracteristica del departamentq de 

Justo es, por tanto, que le consagrernos la atencion. 
Haremos us0 de 10s datos que ha tenido a bien suministrarnos uno de 10s industria- 

les mas progresistas de la rejion, el se6or Tomas Corbacho. 
Lae lagunas de Boyeruca, Bucalemu i Cahuil, comunicadas con el oc&ano, son las 

que, por la calidad especial de su fondo, se prestan para la estraccion de la sal por medio 
de la evaporacion del agua del mar. El fondo de estas tres lagunas se compone de una 
arcilla negra, impermeable corn0 una cornPosicion de cement0 romano. 

LOS habitantes mas viejos de estas rejiones, atestiguan que la esplotacion consistia 
en un principio en arrepresar e incomunicar una cierta cantidad de agua en las riberas 
de las lagunas por medio de parapetos de barro; la accion del sol evaporaba el agua i de- 
jaba una costra s6lida que se recojia. 

Vichnquen, como que en todo nuestro litoral no se cncuentran otras albuferas. 
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Poco a poco se fu6 perfeccionando este sistema para obtener mas sal i inejorar su 
calidad, hasta llegar a1 que hoi se emplea, susceptible aun de reformas importantes. 

Hd aqui la descripcion del procedimiento que hoi se aigue: 
Apoyado en la ribera de la laguna i hRcia el centro de hsta, con estacadas de doble 

hilera, de un ancho de 1 + metro por 3 metros de alto, rellenas con lsarro pisoneado i 
amasado para formar asi an  mnro de defensa, se traza un paralrl6gramo aislado del resto 
de la laguna, de mayor o menor estension. Esto es lo que se llama un ((sitio de salina)). 
Se encuentra dividido en calles i cuarteles. Los hai de I00 a 600 metros de largo por 50 
a 300 de ancho. 

Las primeras personas que, a titulo de ocupantes o con simples concesiones de la 
autoridad administrativa, formaron sitios de salinas, recibian una estension caprichosa 
segun sus recursos. 

Dentro del paraleldgramo ya dicho, seco i d a d o  del resto de la laguna, se forma 
un segundo muro lonjitudinnl para obtener un  cocedero o depdsito de agua en evapora- 
cion. El agua de este depdsito, medio evaporada, se lleva por acequias a 10s cuarteles en 
que se subdividen las calles de salinas. 

Los cuarteles pon pequefios, cuadrilongos, de 30 x 16 metros mas o mhos ,  formados 
por muros de 20 centimetros de alto. Cada calle tienc de 4 a G cuarteles. En unos, lla- 
mados uclurudores como su nombre lo indica, se mantiene el agua por algunos dias para 
que se depositen en el fondo 10s sedirneritos e impurezas que trae del cocedero. Una vez 
aclarada el agua, pasa a 10s cuarteles llamados cuujudores, que son 10s que $e encuen- 
tran en el centro de las calles, i en 10s cuales se hace definitivamente la evaporacion. 

Cuando esta prirnera evaporacion ha dejado nna capa delgnda de sal se en,gordu el 
cuartel cuajador, es decir, se le eaha mas agua preparada en 10s aclaradores. De esta nianera 
se sigue hasta que el operario, satisfecho del espesor de la capa de sal que se forme en el 
cuartel cuajador, la deja secar, estrae la sal con largas palas de inadera, la ainontoiia i 
despues la lleva a la ribera en angarillas. 

La mayor o menor destreza del agarrador da por resultado la obtencion de una sal 
mas o m h o s  blanca i pura. El cuidado consiste en raspar el cuartel sin remover el 
asiento de lodo negro que lo conipone. 

Cada cuaje, o sea la operacion que empieza en 10s cocederos i termina con la estrac- 
cion de la sal en 10s cunrteles cuajadores, denianda 20 dias mas o mhos .  

Cada cuartel da regularmente tres ciia,jes, repitiendo la operacion tres veces, en la 
temporada de la cosecha, de Diciembre a Marzo, si el tiempo lo permite. 

Tanto a1 empezar el trabajo, como despues de estraida la sal de un cuartel cuajador, 
para volver a echar el agua, se prepara prhviamente cada cuartel con una labor que con- 
siste en rastrillar el fondo, emparejarlo, i palmctearlo, hasta que queda lis0 i terso. 

Cada cuartel produce, bicn cixsjado i engordado, hasta 1UO c a r p s  de 3 quintales por 
cada cuaje; pcro, el termino medio es de 4U a 50 cargas, o Sean 150 en toda la temporada. 

Un solo operario p e d e  trabajar 2 o 3 calles, segun la superficie de la salina. 
El lector se darA cuenta mas fAcilmente de la marcha de Ins operaciones descritas, 

consultando el crdquis que se ncompafia. 

He aqui la produccion i csplotacion en Ins divcrsau lagunas: 

J3ogeruc.t 621 calles que pducen  150 c a r p s  c:da una ,  tkrinino medio a1 afio, 123.547 qq. nidtrico% 
Bucalernu 1% 71 B 250 b B n 3 B n 46,575 1) 

C&huil 20% n )) D 200 3 D 3 3 3 n 55,753 3 

0 sea un total de 958 calles con 5 cuaiteles, thrriiino medio, son 4,799 cuart8eles i una 
produccion de 230,874 quintales niktricos. 

Calcnlando, por t6rmino medio, la superficie de cada cuartel en 30 x 15 m., darin 
450 metros cuadrados, o sea una superficie total en esplotacion de 2.155,500 metros cua. 
drados. 

El n6mero de opemrios que se osupan en esta industtsia se calcnla en 1,200. Ade- 
mas se elriplean mujeres i niiios en 10s trabajos mdnos pesados, como pasar agua de un 
cuartel a otro, etc. 
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R. 1. Nuro de defensa, que aisla la superflcie que encierra del resto de la 
laguna, forinando un sitio de Salinas. 

N. 2. Cocedero 6 deposit0 de agria en evaporacion. 
N. 8. Ciiarteles aclaradores. 
8. 4. Cuarteles cnrijadores. 
N. 6.  Acequias para llevar el  agua del cocedero, a 10s cuarteles de 1as calles. 
W0TA.-Los euarteles Nos. 3 y 4 forman lo que se llama una calle de Salinas. 



Los jornales varian mucho en la temporada de trabajo. Por 10 regular, de 30 centa- 
tavos a 1 peso, con almuerzo i comida, segun la ocnpacion de cada cual i la iirjencia para 
levantar la sal, si el tiempo arnenaza Iluvia. 

Cada trabajador de 10s grandes sitios de salinas, ademas de su jornal i manteiicion, 
tiene la mitad del producto de una calle de salinas de la propiedad en que trabaja. A1 
terminar la temporada en Marzo, el propietnrio entrega a cada uno si1 parte de utilidad, 
que muchas veces llega a 100 o mas cargas de sal. Se da, pues, en esta industria, parti- 
cipacion al trabajo en 10s beneficios del capital. 

Se acostumbra tambien el trabajo a nddias. 

0 

Esta industria, tan anligua en Chile, no ha podido prosperar en la medida de que 
es susceptible por falta de proteccion del Estado. 

No hai ferrocarriles, no hai caminos carreteros; apenas existen sendas en 10s cerros, 
intransitables en el invierno. Los acarreos deben hacerse a lomo de mula ien carretas i 
el resultado es que 10s fletes se llevan la mayor parte de las utilidadesci pmaliza todas 
]as iniciativas. 

t 

Como decimos, no hai otro sistema de trasporte que el acarreo a lotno de mulas i en 
carretas. Asi se conduce la sal en su mayor parte a ias estaciones de Palmilla i Pobla- 
cion. Las recuas de mulas llegan tambien a Curic6 i Talca, hasta Cauqdnes, i en pri- 
mavera, verano i otofio se ve a 10s costinos en toda la rejion entre Rancagua i Chillan, 
desde el mar a la cordillera, con sus cargas de sal que cambian por produltos de chaca- 
reria de que carecen en su terrufio. 

Se calcula en 1,000 el ndmero de individuos que en la temporada se ocupan del acarreo. 
He aqui ahora un cilculo de lo que cuestan 10s fletes i de las ganancias de 10s sali- 

neros: 
Un viaje redondo con sal a Palmilla o Poblacion dura 6 dias, a Curicd 8 i a Talca 

10. Tomando el punto mas cercano, Palmilla o Poblacion, el precio de la carga de sal 
fluctiia alli, segun la mayor o menor cosecha del afio, entre 2 i 3 pesos, i 10s fletes de 
mulas entre $ 1,50 i $ 2,50. Deducido el costo de produccion, 30 centavos, tPrmino medio 
por carga, no queda a1 industrial sino una utilidad insignificante. 

Esta ctlestion de 10s trasportes reclama pronto remedio i cuanto se diga para llamar 
la atencion de las autoridades sobre la influencia que las vias de comunicacion tienen en 
la vida o muerte de las industrias, nunca seri  bastante en nuestros pais, en donde tan 
tardiamente se coniprendcn las necesidades econdmicas de nuestro progreso. 

Dotando a Vichuquen de una via f h e a  que facilite 10s trasportes, se duplicaria la 
produccion actual, tanto porqne se atenderia mejor lo que hoi existe cuanto porque se 
esplotaria mayor ndmero de pertenencias o sitios de salinas que hoi estin abandonados. 

La sal del estranjero viene por otra parte a hacer competencia a la nuestra. 
En 1893, se import6 sul comun,  de Graii Bretaiia en gran parte, por valor de 

$ 174,369 de 38 peniquee, o sean $ 368,112 de 18 peniques, suma enorme pagada a1 
estranjero i que ia prevision gnbernativa se encuentra en el deber de ahorrar al pais. 
No se ve razon para que, existiendo aqui este producto en la abundancia mas grande, no 
se grave la internacion con derechos francamente prohibitivos. 

A la autoridad superior de la Provincia se deben activas jestiones para me,jorar las 
condiciones econdmicas de la industria de salinas. Con el apoyo de la Sociedad de,Fomen- 
to Fabril, obtuvo asi la supresion del impuesto que gravaba la esplotacion de la sal, 
impuesto vetust80 i antiecondmico. Se debe esperar asimisino que se obtengan pronto las 
demas medidas de proteccion que reclama esta industria. 

Estas medidas, que presentamos conlo aspiraciones de 10s productores de sal de Vi- 
chuquen, son 10s siguientes: 

1.& Coristruccion de un buen camino carretero que Ilegne a la estacion de Palmilla o 
Poblacion. 

2." Rebaja del flete por ferrocarril de la sal que se embarque en el ramal de Palmi- 
Ila, a la tarifa de 6.l clase. 

3." Prolongacion del ramal de Palmilla hasta Llico, o por lo mthos, h a s h  Royeruca 
(80 kildmetros ya estudiados por el injeniero seiior Bobillier); cruzarin de oriente a po- 

i 
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niente; 10s fletes de la sal, solamente, darian la niitad del interes del capital que se em- 
please en este ferrocarril; o construccion de un ramal de Curic6 a Licanten, en camino 
para Llico. 

4." Aumento del derecho de internacion de la sal estranjera. 
Entregamos estas observaciones a1 estndio de 1as autoridades encargadas de velar 

por la proteccion de 10s intereses nacionales i el progreso de1 pais. 

v 
LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

R E S ~ M E N  ESTAD~STICO 

ESTADO INCIP IENTE DE LAS INDUSTRIAS-POBLACION INDUSTRIAL-CONDICIONES D E L  OBRERO 

Despues de Ins consideraciones espuestas acerca de Ins condiciones econdmicas de Vi- 
chuquen, se comprenderd, que no pueden tener suficicnte iniportancia las industrias manu- 
factureras ue necesitan para desarrollarse un medio mas avanzado que todas las otras. 

Es as1 que no se encuentran en el departamento verdaderas fhbricas, fuera de un 
molino de cilindros, sin0 mas bien talleres de mayor o inenor importancia. 

E n  el rol de industrias gravadas con el iinpuesto de patentes formado en 1870, apa- 
recen clasificados 41 establecimientos, como sigue: 

>, q 

Curtidnrias .......................................................................... 2 
Flibricas de tejas i ladrillos ....................................................... 6 
Molinos (con un total de 36 paradas de picdras) .............................. 34 

E n  10s cuadros estadisticos que se publican hoi, no figriran sino 20 establecimientos, 
distribuidos como sigue: 

Carroceria ........................................................................... 1 
Destilerias ........................................................................... 2 
Ftibricas de ladrillos i tejas. ...................................................... 7 
Rerreria .............................................................................. 1 

............................................................................. 1 
Molinos ............................................................................. 7 
Zapsteria ......................................................................... 1 

Imprenta B 

De estos establecimientos, 3 fueron fundados Bntes de 1870, 4 entre 1870 i 80, 8 en- 
tre 1880 i 90 i 3 entre 1890 i 94, ignorhndose de 2 la fecha de fundacion. 

E n  cambio, Ins industrias manualcs i dorn&ticas, parece se encuentran baatante 
difundidas si se juzga por la poblacion industrial que aparece clasificada en el hltimo 
censo. Alcanza a 5,193 industriales, como sigue: 

1. Dulceros, molineros i panaderos.. ...................................... 
2. Alfareros ..................................................................... 
3. Cerveceros ................................................................... 
4. Carroceros ................................................................. 
5 .  Carpinteros, aserradores i cbanistas.. ................................... 
6.  Fundidores, herradores, herreros, hojalateros, maquinistas, me&- 

nicos, plateros i fogoneros ............................................. 
7. Blbn~iiles, canteros i escultores ........................................... 
8. .Boydadoras, colchoneras, hilanderas i tejedoras (862), mifiayueras, 

modistas i sombrereras (898), sastres i costnreras ................ 
9. Impresores, tipografos i fotografos. .................................... 

10. Talabarteros, enja!nieros, estriberos, pelloneros, rienderos i zaps- 
twos.. ................................................................... 

11. Veleros i jaboneros. ....................... .:. ............................. 
12. Canasteros, escoberos, estereros, petateros, tintoreros, lempareros, 

pintores, lavanderas, carboneros i cigarreros.. .................... 

78 
67 

3 
6 

197 

74 
42 

3,847 
4 

191 
4 

740 

TOTAL.. ...................... 5,193 



D E  LAS INDUSTRIAS DEL DEPARTAMEMTO DE V I C H u Q d E N  

CUADRO 1.-MATERIAS PRIMAS 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Molinos ...................................... 
11. -Alumbrado 

111.-Alfareria i vidrieria 

1V.-Bebidas i espirituosas 

Destilerias ................................... 
V.- Carroceria 

Carroceria ................................... 
VI. -Elaboraciones de madera 

VIL- Elaboraciones de metales 

Herreria.. .................................. 
VI1I.- Materiales de construccion 

Ftihica de ladrillos i tejas comuues.. .. 
IX. - Materiales textiles 

X.-Papeles e impresiones 

Imprenta.. .................................. 
XI.-Pieles i peleteria 

Zapateria.. .................................. 
XI I.-Preparaciones quimicas i farma- 

ckuticas 

XII1.-Industrias diversas 

TOTALBS. . .  

Ndniero 
de 

est?ble- 
clmlentos 

r 

2 

1 

1 

7 

1 

1 

eo 

- 
I 

MATEILIAS PRINAS 

_ _ ~  _ _ ~  
Nacionales 

$ 45.150 

1.500 

2,000 

- 

1,510 

- 

300 

50.460 

E-xranjeras 

$ 3.000 

- 

1.500 

100 

100 

5.000 

TOTAL 

4 

28.150 

1.500 

3.500 

YO0 

1.610 
( '  

I 
100 

400 

55.460 
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INDUSTRIAS 

43 

4 
I. - Alimentaoion 

Molinos.. ....................................... 
11.-Alumbrado 

111.-Alfareria i vidrieria 

1V.-Bebidas i espirituosos 

Destilerias .................................... 
V.-Carroceria 

Carroceria .................................... 
VI.-Elaboraciones de madera 

TIL-Elaboraoiones de metales 

Herrerias .................................... 
VII1.-Materiales de oonstruocion 

Fllbrica de ladrillos i tejas comunes...... 
( 

1X.-Materiales textiles 

X.-Papeles e impresiones 

I Imprentas.. ................................... 

XI.-Pieles i peleterias 

Zapaterias .................................... 
XII. - Preparaciones quimioas i farma 

chtioas 

XIIL-Industrias diversas 

TOTALES.... .. 

=====!E 

NSlmero 
de 

estable- 
:imientoc 

20 

. __ 
Total - 

14 

4 

3 

2 

14 

2 

4 

== 

43 

__ 
~ 

Iombre! 

14 

4 

3 

2 

14 

1 

3 

__ __ 
41 

OPERARIOS 

~ - 
Nacio- 
nales - 

14 

4 

3 

2 

14 

2 

4 

-- -_ 
43 
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CUADRO 111.-SALBRIOS 

INDUSTRIAS 

I.-Alirnentacion 

Molinos ......................................... 

11.-Alumbrado 

I I I. - AI fareria, vidrieria 

ITT.-Bebidas, espirituosos 

Destilerias.. ...................................... 
V. -Carrocerias 

Carrocerias ............ -. ......................... 
VI.-Elaboraciones de madera 

VI1.-Elaboraciones de metales 

Herreria .......................................... 
VI1 1.-Materiales de construccion 

FBbrica de ladrillos i de tejas cornmes... . 
1X.-Materias textiles 

X.-Pdpeles e impresiones 

Imprentas.. ....................................... 
XI. -Pieles i Peleteria 

Zapaterias.. ....................................... 
XIL-Preparaoiones quimicas i farmach 

ticas 

XIIL-Industrias diversas 

TOTALES.. .... 

Ndmero 
de 

estable- 
rimirntns 

7 

2 

1 

1 

7 

1 

1 

- 

20 

UELDOS MENSUALE! 

Menor 

SALARIOS DIARIOS 

Mayor 

$1.00 

0.90 

1.50 

1.00 

1.00 

- 

1.00 

~- 

P 

Menor 

‘ 4  

8 fi.65 

0.60 

0.60 

0.40 

c 0.30 

r 

0.50 

\ 
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CUADRO W. -MAQUINAR.IA, FUERZA MQTRIZ I ALUMBRADO 

IKDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Molinos .......................... 
IT.-Alumbrado 

111-Alfareria i vidrieria 

1V. - Bebidas, espirituosos 

Destilrrias.. ..................... 
V.-Carroeerias 

Glarroceria ....................... 
VI.-Elaboraciones de madera 

VI1.-Elaboraciones de metales 

Herrerixs.. ...................... 
VI I I .  -Materiales de cons- 

truccion 

Fribrica de Indrillos i tejas 
cornunes. ..................... 
1X.-Materias textiles 

X. -Papeles e-irnpresiones 
. .  

Impren tas ...................... 
XI,-Pieles i peleterias 

Zapateria ........................ 
XIL-Preparaciones quimicas 

i farmaceuticas 

XlII. - Industrias diversas 

TOTALES.. .... 

- __ 

6 m e  
3 dc 
5 t a  
lpci 
lien 
7s. 

- 

7 

2 

1 

1 

7 

1 

1 

~ 
~ 

20 

FUERZA MOTRIZ O n J  

~ ___ 
Lotores 

de 
agua 
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cu ADRO V.--ESTAD~TICA ESPECIAL DE LA INDUSTRIA DE MOLINER~A 
- 

Nilniero 
dqestable 
Clrnlento~ 

7 

Valor 
l e  las materias pri 
ma, consurnidas 

96 48.180 

de 

5,7%0 
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Sociedad de Foment0 Fabril 
SECCION DE ESTAD~STICA 
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ESTADISTICA DE LAX INDUSTRIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE VALPARAISO 

Presentamos en estas lineas preliminares algmas observaciones sobre 10s datos 

Desde luego, seiialaremos 10s grandes resul tados que arrojan 10s cuadros estadisticos 
estadisticos que tnas adelante se pnblican. 

sobre la importancia actual de la industria en Valparaiso: 

d6mero de estahlecimientos c1:isificados ........................... 417 
Valor de les materi:ts primas consuinidas en el ultimo aiio .... $ 20,057,575 
Nbmero de operarios ................................................ 1%,616 
Numero de mkquinas de trabajo .................................... 2,203 
Niimero de motores de vapor ......................................... 
Fuerza de cahallos que representan ................................ 
Gasto de combustible a1 dia.. ...................................... $ 3,642.65 
Numero de luces de altirnbrado ................................... 4,822 

162 
1,766 

El desarrollo de las industrias por periodos de tiempo se presenta en esta forma: 

Numero de establecimientoa fundados antes de 1870.. ..................... 
De 1870 a 1880 ................................................................... 58 

56 
n e  1880 a 1890 .................................................................. 
De 2890 a 1835 ................................................................... 172 

131 

T O T A L  ................................... 417 
- 

Desde el primer extimen de estos datos puede apreciarse el desarrollo creciente de 
las industrias de Valparaiso. 

\ 
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Eas industrias mas importantes, con todo, pertenecen a 10s estab1ecini;entos b a s  

HA aqui ahora algunas observaciones particulares sobre cada grupo de industrias. 
nntiguos. 

I 

I. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

Se han clasificado 51 establecimientos, que consumen 8.124,245 pesos en materias 

Sin disputa, es la Refineria de Azhcar de Vifia del Mar el establecimiento mas im- 
portante que figura en este grupo. FuB fundado en 1870. El &rea de terreno, la masa 
de edificio, su dotacion de maquinaria, lo colocan en el primer rango entre las fabricas 
del pais i de la America del Sur. Posee como 150 miquinas de trabajo movidas a vapor, 
20 motores de vapor i 4 a gas, que desarrollan en conjunto 500 caballos de fuerza. Da 
ocupacion a 500 operarios. Como anexos figuran una fabrica de carbon animal, otra de 
alcoholes i una nsina de gas hidrcijeno para el alumbrado del establecimiento i de la 
misma poblacion. Est& dotada tatnbien de luz electrica. Para 10s operarios ha formado 
la fabrica una poblacion obrera con buenas habitaciones. Es un estnblecimiento de pri- 
mer cirden que hace honor a1 pais. 

En  la ciudad de Valpiiraiso hai fabricas de pan, galletas, pasteles, confites, chocolates 
i fideos, montadas con la maquinaria mas moderna i que producen articulos justaniente 
apreciados no solo en el interior, sino tambien en toda la costa del Pacific0 en nnestro 
continente. Debemos aqui citar 10s noinbres de 10s sefiores Federico Hncke e Hijos i 
Santiago Crichton, fabricantes de pan, gal1et)as i confites, Pedro Ewing, fabricante de 
galletas i confites, Edmnndo Trenit, fabricante de pasteleria, Francisco Zanetta, Daneri 
i Sobrinos, fabricantes de shmolas, fideos i chocolate, etc., etc. 

Diversas medidas de amparo i proteccion reclaman estas diversas industrias, para 
su  segura marcha i pr6spero desarrollo. 

La industria de refinacion de azlSlcar necesita la estabilidad en 10s derechos de adua- 
na. La diferencia creadn en el impuesto entre la materia prima i el product0 elaborado 
Dor lei de 1893, debe mantenerse fiia Dor lo menos ni ihtras  la miema industria no recla- 

primas i dan ocupacion a 1,527 operarios. $,I 

m <  
U I  

me su modificacion. Una varincion cnalquiern desfavorable en 10s dereclios de aduana 
puede causar el fracttso de la industria. Por esta situacion pzs6 la FBbrica de Viiia del 
Mar por haberse alterndo, a poco de furldnda, la diferencia en 10s derechos, que existia 
cuando comenz6 sus operaciones. Felizrncnte ahora, removido el obstdculo, rnarcha en 
excelente pi6 i ahorrn a1 pnis en cada aiio el pago a1 estranjero de mas de un millon de 
pesos, que tendria qne desembolsar si el azlSlcar que se interna en bruto i se elabora alli, 
viniese de Francia o Alemania. 

Este herinoso ejemplo de lo que puede la nias leve modificacion aduanera no debiera 
nunca ser olvidado. 

La industria de panaderia i ramos anexos reclaim desde hace tiempo la reglamen- 
tacion del gremio de operarios i 10s medios legales de compelerles a1 trabnjo, la inmigra- 
cion de maestros competentes i el estimulo para la introdnccion de mdyrxinas por medio 
de concursos o esposicioncs ix otras medidas. Para el desarrollo del comercio de esportacion, 
necesitan estas industrias que se le proporcionen envases adecuados, barriles sobre todo. 

Finalmente, se reclama el aumento de derechos de aduana sobre ]as galletas, dulces, 
i confites, pues no hai ninguna razon para que estos productos vengan del estran.jero. 

Los fabricantes de s h o l a s  i fideos solicitan que se preste atencion al comercio de 
esportacion de Chile, procurando la rebaja. del flete de las compafiiias de vapores o sub- 
vencionando veleros en la earrera a Panamd i Centro AmPrica. Los productos chilenos 
son mas baratos que 10s fideos i s h o l a s  americanos e italianos; pero, la carestia del flete, 
hace mni dificil la competencia en Ias playas comerciales de aquellos puntos. 

Los derechos aduancros deben modificarse en el sentido de elevarlos sobre el pro- 
duct0 estranjero i rebajarlos sobre el azafran para estiniular la buena produccion. 

La fabiicacion de chxolate" tambien solicita el alza del derecho sobre el pruducto 
estranjero i la rebaja sobre el cacao i la canela. 
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estran.jero prikipalment'e, i dan ociipacion a 150 opeGrios. 
Esta industria, para producir un gas que tenga un poder luminico de 17  a 18  velas 

como pnsa en Valparaiso, tiene que depender del carbon estranjero porque en el pais no 
existe sino en pequefia cantidad i de calidad irregular un carbon adecuado. 

Es de desear, por esto, que tome mayor desarrol'lo el slnmbrado elktrico, siguiendo 
la combinacion adoptada por la Compafiin de Gas que homos indicado. 

La autoridad municipal podria tornar en este sent,ido una iniciativa de trascenden- 
cia si adoptara la luz eldctrica en el alunibrado phblico de la ciudad 

IIL-INDUSTRIA ALFARERA 

No se ha clasificado en esta categoria la fabricacion de ladrillos, baldosas de compo- 
sicion o mosaicos, que figuran en e1 grupo VIII,  reservhdcla esclusivamente para la 
certimica. No se ejerce esta industria en Valparaiso. 

. .  49 

11.-IBDUSTRIA DEL ALUMBRADO 

Existen en Valparaiso dos empresas de alumbrado, una de las cuales produce a1 
mismo tiempo la lux el&ricn, trasformando el gas en enerjiit elBctrica por medio de mo- 
tores Otto i dinamos Siemens. Ambns empresas estan en vias de arreglo para fusionarse. 
Representan en con,junto un valor de cerca de 2.030,OOU de pesos. Segun 10s balances de 
la Compafiia de Gas de Valparaiso, que es la mas importante, el valor de la produccion 
en 1894, fu6 do 739,424 pesos. El valor de la planta electrica de esta compaiiia era en 
esa fecha de 132,000 pesos. 

Estas empresas emplean un valor de 424,000 pesos en materias primas, carbon 

1V.-LA PABRICACION DE BEBIDAS 

En este grupo se comprenden las f4bricas de cei-veza, hielo, aguas minerales i gaseo- 
sas, licores, etc. 

Se han clasificado 10 fzibricas i dos dep6sitos. Las materias consumidas alcanzan 
a 991,178 pesos, i el nilmero de operarios cor; que cuentan a 359. 

Ida empresa inas irnportante es la Fiibrica Nacional de Cerveza. FuB establecida en 
1890 por la fusion de la antigua Cerveceria de Plagemann i la Fzibrica de Cerveza de 
San Francisco de Limache, que continila en fun-ion, estando la primera consagrada a la 
fiabricacion de malta i dc hielo i sirve tambien de depdsito jeneral. A ella solamente se 
refieren 10s dutos estadisticos. El asiento de la Sociedad est& en Valparaiso. 

El balance de la einpresa correspondiente a1 afio trascurrido hasta Febrero illtirno, 
sefiala una entrada bruta de 667,903 pesos, siendo de 114,315 pesos la utilidad liquida. 
El capital es de 1.124,638 pesos. 

Esta ftibrica pa@ en jornales esclusivamente 7'5,318 pesos. 
La fabricacion d? licores est& representada por establecimientos antiguos i acredita- 

dos, como 10s de 10s sefiorcs Ernest0 Desmartis, Pablo Desmartis, H. Maupas, etc., per0 
no han logrado vencer el predominio de la marca estranjera, aunque &a oculte una gro- 
sera falsificacion. 

Las,medidas que seria necesario adoptar en beneficio de todas las industrias que se 
comprenden en la categoria que estudiamos, miran a la cornpetencia estranjera i se pide 
el aumento de 10s derechos sobre las cervezas i licores estranjeros; a las facilidades para 
dar salida a la produccion i se solicita la rebaja en 10s fletes de ferrrocarriles i vapores; a 
la estabilidad i cornpetencia de 10s operarios, i se pide arbitrar medidas para reglainentar 
el trabajo i procurar por la inmigracion la venida de buenos industriales estran,jeros; por 
liltimo, a las medidas de policia, i se desea que la autoridad reforme la actual ordenanza 
sobre calderqs a vapor en el sentido de dsr mas fakilidades a las f&bricas, de causarles 
m h o s  molestias que actualmente. 
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Los fabricantes de licores, en particular, con el fin de dar mas garantias a1 phblico 
de la buena calidad de la fabricacion, verian con aplauso que se obligase a 10s fabricantes 
de alcoholes a colorar 10s alcoholes en bruto pura que puedan ser empleados solamente 
en USOS industriales, reservando el color natural para 10s nlcoholes puros i rectificados. 

Interrogado uno,de 10s mas acreditados fabricantes sobre 1ns medidas que conven- 
dria adoptar en favor de la industria; escribid lo siguiente, it modo de en6rjica protesta: 
(Reaccionar contra la costumbre antipatridtica con que la mayor parte de 10s hijos de 
Chile se esfiierzan en desacreditar por todos 10s medios a su alcance 10s productos de la 

, 

* 

, 
industria del pais.)) I II 

V.-LA INDUSTRIA DE CARROCERfA 

Figuran en la estadistica dos fhbricas, que emplean 53 operarios i consnmen 43,000 
pesos en materias primas. Pero, no quiere decir esto que solo a esos establecimientos 
est6 circunscrita esta industria en Valparaiso. 

Se han clasificado en este grupo 10s dos establecimientos que se ocupan de este 
ram0 ebclusivamente, fabricacion de carruajes i carretones de comercio. KO se ha com- 
prendido la fabricacion de tranvias i sngones de ferrocarriles, porqiie esta clase de traba- 
jo lo ejecutan 10s grandes establecimientos de fabricacion de niaquinaria que tienen su 
lngar cn el grupo VII. 

En Qste como en muchos otros casos, ha sido imposible clusificar separadamente dos 
industrias diversas ejercidas dentro de una niisrna fhbrica. 

VI.-LA8 INDUSTRIAS DE LA MADERA 

Se han clasificado 57 establecimientos, que dan ocupacion a 764 operarios i emplcan 
1.473,492 pesos en materias primas. 

Se han comprendido 7 aserraderos de madera o barracas que elaboran maderas. 1 

Entre las fhbricas mas importantes de este grupo debemos citar dos qiie pertenecen 
a 10s seiiores Plump i C ". La primera es una fhbrica de muebles, persianas, parquet i car- 
pinteria fina en jeneral. Da ocupacion a 50 operarios i posee mas de 40 mhquinas de 
trabajo. La segunda es una fhbrica de elnborar maderas i carpinterin a vapor de muebles 
i construcciones. Da ocupacion a 45 operarios i posee 36 miquinns de traba,jo. 

La9 diversm industrias de este grupo reclam tn como medidas de proteccion el 
aumento de derechos sobre la madera de construccion estran.jera, sobre 10s niuebles, 
parquet i deuias manufactnras an&logas; la me,jora del servicio de ferrocarriles para evi- 
tar la dernora en 10s trasportes i la p6rdida de la c a r p  i rebaja en 10s fletes; por hltimo, 
como en otros ramos, algnnas medidas para mejorar el personal de trabajadores, escuelas 
manuales, ensedanza del dibujo industrial, represion del alcoholismo, establecimiento de 
libretas, etc. 

, 
I 

I 
I 

I 

TIL- LAS INDUSTRIAS MECANICAS 

Despues de las industrias alimenticias, las industrias mechicas figurnn en primera 
linea en la actividnd industrial de Valparaiso, por 10s valores de 10s materiales eniplendos 
en la prodriccion i la dotacion de maquinaria. 

sumen 2.456,250 pesos en materias primas. Cuentan con 560 mBquinas de trabajo i em- 
plean 437 caballos-vapor para s u  funcionamiento. 

Los industriales mas prominentes de este ram0 son 10s sedores Lever, Murphy i C.", 
Balfour, Lyon i C.", i Hardie i C.&. 

Los primeros son propietarios del establecimiento de Caleta Abarca, una de las 
f4bricas mas estensas de la Am&& del Sur. 

Xe o c u p n  de la, cdnstruccioo de maquinaria, calderos, material rodante de ferroca- 

Se  han clasificado 59 establecimientos, que dnn ocupacion a 2,614, operarios i .con- I 
~ 

e- . 



rriles, vapores, trabajos de fundicion, construcciones de edificios i en jeneral de toda 
clase de artefactos concernientes a1 ramo. 

En Valparaiso poseen tambien una otra fribrica importante del misrno j6nero. 
En conjnnto ernplean mas de 600 operarios i poseen como 160 msiqninas de trabajo, 

sin contar 10s hornos de fundicion i las herramieritas i aparatos de toda clase i en gran 
n6mero que exijen 10s trabajos mec&nicos de 10s grandes establecimientos. 

Cuentaii con 7 motores de vapor i emplean una fuerza de 125 caballos. 
Los sefiores Balfour, Lyon i C." poseen en Valparaiso una ftibrica de las mas afama- 

das en el pais. Dan ocupacion a 600 operarios i posee 83 maquinas de trabajo, 5 motores 
a vapor que suministran una fuerza de 100 cabailos: Se dedlcan a la construccion de 
toda clase de niaquinaria, para ininas, salitreras, etc., calderos, trabajos de fundicion, 
material rodante para ferrocarriles, etc. 

Los sefiores Hardie i C? han conseguido 10s mayores triunfos en la construccion de 
tranvias o carros urbanos i de vagones de carga para ferrocarriles. Apknas hace 5 aiios, 
instalaron si1 fdbrica en un vasto local propio i ensancharon sus talleres para dedicarse a 
10s traba*jos de injenieria, fundicion i carroceria en todos siis ranios. 

Dan ocnpacion a 500 operarios, poseen 62 msiquinas de trabajo, un motor de vapor 
de 80 caballos, hornos, fraguas, etc., etc. 

Entre 10s rlemas industriales, debemos citar a 10s sefiores Morrison i C.", fundidores 
i fabricantes de mriquinas, Luis Prud'hon, calderero en cobre, i Joi;je Knauf, que posee 
una de Ins hojalaterias mejor rnontadas del pais. Por liltimo, debemos mencionar a la 
Fribrica Nacional de Galvanizacion, que estsi en via de reorganizarse i cimentarse. 

El desarrollo que han alcanzado 1as industrias mecBnicas hace necesario proceder a 
ejecutas una revision pizictica del iriipuesto de internacion para salvar algunas anomalias 
i para gmvar algunos art,iculos que ent,ran libres i que ahora se fabrican aqui bin dificnltad 
alguna. No hai razon ent6nces para que se mantenga esta exencion en pejuicio de 
nuestra industria. 

Las firmas mas respetables piden asimismo qne de la comision revisorn de la Tarifa 
de Avalhos formen parte algunos industriales, proyecto que la Sociedad tiene presentado 
a la C&mara de Diputados desde hace cerca de diez afios. La tarifa se forma hoi en Val- 
paraiso por etnpleados de adnana i comerciantes cstran.jeros; justo es que a trabajo de 
tan grave consecuencia concurran representantes de todos 10s inteieses que piieden sen- 
tirse nfectados, como industriales, agriculcores, etc. Es de esperar que idea de tan evi- 
denle justicin i utilidad se abra paso pronto en nuestro Congreso. 

La industria de hojalateria solicits que se grave fuertemente la introduccion de 
artefactos de hqja-lata para us0 dom6stico, i rnnnuf:xturas para constracciones. 

Los industriales de joyeiia i relojeria manifiestan la necesidad de que se incorpore 
esta industria a la ensefianza de ]as demas artes i oficios. Estiman aun conveniente que 
se mande a Europa a algunos obreros conipeteiites a estudiar ]as mriquinas i trabajos del 
i'amo. 

En verdad, la ensefianza de la relojeih, de la joyeria i de la mecrinica de precision 
podria por si sola constituir la materia para una escuela especial, que podria ser nocturna 
i de cursos temporales. 

La condicion del obrero tambien preocupa a 10s fabricantes de Vaiparaiso. Conside- 
ran que es necesario educar a la clase obrera, morijerar sus costumbres i mejorar sus 
medios de vida, i proponen como inedidas de aplicacion mas rrrjente la construccion de 
habitaciones hijihicas i la restriccion en la venta de bebidas alcohdlicas junto con la 
vijilancia de la autoridad sobre su fabricacion. 

VIIL-LA FABRICACION DE U T E R I A L E S  DE CONSTRUCCION 

La industria mas important,e de este grnpo es la fabricacion de ladrillos, en la cual 
na se han introducido todavia 10s filtimos progresos. No existe ninguna fribrica que tra- 
baje a rnriquina, ni se emplean 105 hornos continuos. Se sigue la usaiiza antigua, todo el 
trabajo se hace a mano i se emplean hornos intermitentes, 
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bebemos mencionar la existencia de m a  ftibrica, en la nueva poblacion Vergara, de 
baldosas, ladrillos de composicion i concretos comprimidos, que emplea cemento de la 
Calera, perteneciente a la sociedad Gutschow, Piza i C: 

El ntimero de establccimientos clasificados llega D 31, con 430 operarios. Las fsibri- 
cas de ladrillos tienen 40 hornos en con,junto. 

Las medidas que proponen 10s industriales del ramo, son rebaja de flete por ferroca- 
rril para las baldosas de cemento, el aumento de derechos sobre las bitldosas estran.jeras, 
la disminucion de 10s derechas slobre el msirmol i la libre introdnccion de la brea para 
asfal tos. r l  

\ 

1X.-LA INDUSTRIA TEXTIL I DE CONPECCIONES 

No existe en Valparaiso ninguna fhbrica de hilados ni de tejidos. Las industrias 
que corresponden a este grupo son las ftibricas de ropa hecha i sastrerias, las ftibricas de 
lenceria, 10s talleres de modistas, sombrererias, flores artificiales, etc. 

Se han clasificado 72 establecimientos, que consumen 1.748,699 pesos en materias 
primas, cuentan con 404 mhquinas de trabajo i dan ocupacion a 2,378 operarios. 

cuentan Ias de 10s seiiores Justinian0 i C.&, Ciriaco Sanz i Juan Miltas i C." 
Entre las fsibricas mas importantes por su magnitud que debemos mencionar se 1 

En Valparaiso se sncuentran tambien sastres, catniseros i modistas de primer drden. 
La ftibrica de 10s seiiores Justiniano i se ocnpa esclusivamente de confecciones 

militares. Posee una de las ftibricas me,jor montadas del pais en este ramo. Tiene 108 
rntiquinas de traba*jo i da ocupacion a 4(J0 mujeres. 

La fhbrica del seiior Ciriaco Sanz se dedica a 1; confeccion de ropa hecha i lenceria. 
El sistema de trabajo es a domicilio i ernplea 12 hombres i 315 mujeres. 

Otra ftibrica de esta especie, llamada <(La Gran Manufactura)) de J. Louis Qukhei- 
He, se ha negado a proporcionar datos estadisticos. 

La ftibrica de camisas de 10s sefiores Juan Matas i C?, es la primera del pais. Ha 
conscguido formar un personal de operarios de lo mas competente para la confeccion 

a 8 hombres i 148 mu.jeres. El trabajo se ejecuta parte en 10s talleres de la casa i parte 
a domicilio. 

Estas industrias de confecciones son tributarias casi del todo de la materia prima 
estranjera, particularrnente de 10s tejidos de lana, hilo i algodon. Asi, en el total de ma-' 
terias primes o materiales consumidos, 10 estranjero figura por 1.643,345 pesos i lo nacio- 
iial solo por 105,354 pesos. 

La naturaleza de esta industria exije xsi que se dicteii en su favor algunas medidas 
aduaneraq para facilitarle la adquisicion de la materia prima i colocarla en situacion de 
poder competir con la manufactura estranjera, elevando 10s derechos correspondientes a1 
articulo fabricado, ropa hecha, lenceria, sombreros, etc. 

El Gobierno, pnr su parte, estti llamado a ejercer una influencia considerable, i la 
ha ejercido ya, en la vida de estas industrias. 

Se ha luchado sin Bxito por conseguir que la provision-de ropa, gorras, kepis, etc., 
para la marifia i el ejkrcito se reserve en adelante a la industria nacional, como es mui 
justo i corn0 lo pritcticm todos 10s piises que estiman en algo sus intereses industriales. 

Entre las demas dificultades con que tropiezan estas indnstrias es la falta de prepa- 
ration de 10s operarios, principalrnente de las mujeres, siendo mui  laborioso el aprendi- 
zaje hasta llcgar a obtener articulos perfectamente concluidos i bien presentados. 

El sistema de trabajo a domicilio que se sigue en Ins grandes fhbricas, asi como en 
10s talleres, en opinion de competentes industriales, ofrece grandes ventajas a la muier. 

de camisas: cuellos, pnfios i ropa hlanca en jeneral, de algodon, hilo i seda. Da ocupacion . I  

:b 

X.-LA IXDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESIONES 

En este grupo se han clasificado 25 establecimientos, encuadernaciones, ftibricas de 
cajas de carton, fotografias, imprentas, litografias i grabadores, NO existen ftibricas de papel, 



$1 valor de ias materias primas consumidas es de 442,114 pesos, cas; en su totalidad 

En el ram0 de imprenta, litografia i fotogrAfia, se cuentan establecimientos dignos 

Desgraciadamente, entre ellos, las iinprentas del Universo i Jermania se ban ne- 

de orijen estranjero. Dan ocupacion a 619 operarios. 

de nota. 

gad0 a proporcionar datos estadisticm. 

XL-LA MANUFACTTJRA DE PIELES 

Xe han clasificado 61 establecimientos, entre curtidurias, fhbricas de calzado, zapa- 
terias i talabarterias. Es el ram0 industrial que da ocupacion a mayor n6mexo de opera- 
rios, 2,896, i el segundo en importnncia por el valor de materias primas consumidas, 
1.878,273 pesos. 

Hai dos establecimientos de curtiduria, el uno de 10s seeores Saint Macary i C? i 
el otro del sefior A. Claudio Salin. Curten en conjunto unos 20,000 cueros a1 aiio. 

Las fhbricas de calzado son 8, i pertenecen a 10s sefiores J. Daniel Chateauneixf, 
Ripaguer i Dahalde, Boffil i Masllorens i otros. Emplean 1,978 operarios. 

Vienen en seguida las zapaterias de lujo, entre las cuales hai muchas que fabrican 
calzado como no viene mejor del estranjero. 

Las 43 zapaterias que se han clasificado dan ocupacion a 2,159 operarios. 
Se cuentan, finalmente, 8 talabsrterias i maleterias, siendo las de 10s sefiores Schnei- 

der i Sessely las que mas se distinguen por la buena calidacl de 10s productos. 
Varios problemas hai que estudiar con relacion a esta industria. Desde luego, la 

cuestion aduanera. Merced a 10s bajos derechos de internacion, se produjo hace ~ C C O  una 
grave crisis por la competencia estranjera. Los fabricantes solicitan que se aumenten 10s 
derechos sobre el calzado, i la disminncion correlativa sobre 10s materiales, elhsticos, 
clavos, estaquillas, etc. 

En segundo lugar viene la cuestion del sistema de trabajo i del operario. 
El trabajo a dornicilio, contrario al cas0 de la inu,jer en la industria de confecciones, 

ofrece incoiivcnientes skrios para las fhbricas. El oficial recibe del patron 10s materiales, 
las hormas i avance~ en dinero, segun costumbre inveterada. Los estravios, perdidas i 
abandono, son casos mui freeuentes, i el daiio al industrial manifiesto. Se propone como 
remedio la libreta, para que cada patron anote la fecha de la entrada del operiirio a la 
fhbrica, la fecha de la salida i su causa. 

El mejoramiento de las hnbitaciones i la introduccion de htibitos de temperancia, 
son tambien cuestiones que reclaman urjente estudio. 

Finalmentc, cotno se ha espresado respecto de la industria de confecciones, la fabri- 
cation de calzado tiene mucho que esperar si el Gobierno le reserva la provision para 
el ejkrcito i la marina. 

I 

.- J 

XIL-LAS INDUSTRIBS QUfMICAS I LAS 3lhTERIAS GRASAS 

Figuran en este grupo 5 establecimientos, fhbricas de accites, jabonerfas i velerias, 
etc., que dan ocupacion a 118 operarios i consumen a1 afio materias primas nacionales por 
valor de 965,000 pesos i estranjeras por valor de 382,000 pesos, o sea en conjunto 1 mi- 
lion 347,000 pesos. 

La fabricacion de aceites industriales merece una eficaz proteccion. Hasta Bace 
poco la produccion de linaza en el pais alcanzaba a abastecer a nuestras fhbricas. 
Hoi ya no alcanza porque 10s agricultores han nbandonado su  cultivo. Miht ras  tanto, 
]as fhbricas estan medio paralizadaF, sin poder proveerse del estranjero por 10s subidos 
derechos de aduana que paga ese grano oleajinoso. El camino que seguir es el siguiente: 
o bien se aumenta el dcrecho sobre 10s aceites estranjeros para que 10s fabricantes puedan 
pagar por la linaza un precio alto i remunerativo a1 agricultor, o se declara libre de dere- 
chos la linaza ya que no hacc cuenta a1 agricultor producirla; 0, por Gltimo, se estimula su 
cultivo con primas por hecthreas plantadas, como se hace en Francia. 

La industria de perfumeria i jaboneria est4 llamada a tener un gran desarrollo si se 



la favorece admentando fuertemente 10s derechos de aduana sobre 10s productos estrati- 
jeros, i rebajando 10s derechos sobre el sebo, materia prima para el jabon i para las velas 
de estearina, industria tatnbien llamada a tener verdadera importancia. 

No hai fhbricas de productos ni de preparsciones farmacbuticas; estas Gltinias, 
comunmente se confeccionan en pequefia escala en casa de 10s droguistas. 

I Hai dos fAbricas de fuegos artificiales, de escasa importancia i que no han dado 
datos estadisticos. I 

I 

XIIL-INDUSTRIAS DIVERSAS 
A 

f En este grnpo como industria mas importante figura la de elaboracion de tabacos i 
fabricacion de cigarros i cignrrillos. Los demas establecimientos son lavanderias, tintore- 
rias i doradores. En conjunto 40 establecimientos. Consumen 714,786 pesos en mater ia  
primas nacionales i 336,536 pesos en materias primas estranjeras. Dan ocupacion a 678 
operarios. 

Como medidas de proteccion se ha propuesto el aumento de 10s derechos de aduana 
sobre 10s cigarros i cigarrillos estranjeros. 

La industria del cultivo i preparacion del tabaco, que se creyd iba a constituir una 
riqueza agricola, no ha salido de su estado incipiente, atrasado i rodimentario. Es verdad 
tambien que ni 10s agricultores ni el Gobierno, en 10s establecimientos de enseiianza, i carn- 
pos de estudio, han tratado de darle desarrollo. No se ha pensado todavia en estudiar con 
empefio las causas de la mala calidad del product0 que hoi se obtiene. Sin embargo, no 
puede tardar el momento en que ee despierte la necesaria iniciativa. Las apropiadas 
zondiciones de nuestro clima i de nnestro suelo, concurren a asegurar el buen Bxito final 
de ]as esperiencias i ensayos serios que se emprendan. 

I 

RESOMEN DE LOX DATOS ESTAD18TICOS 

Del exslmen del cuadro I resulta que el valor de las materias primas nacionales 
consumidas en el hltimo afio por 10s 417 establecimientos clasificados fuP. de 9574,283 
pesos i el de las materias primas estranjeras de 10.483,290 pesos o Sean 20.057,573 pesos 
en conjunto. 

El cuadro I1 seiiala un personal de operarios ascendente a, 12,616, de 10s cuales son 
8,241 hombres, 3,331 mujcres i 1,044 niiios. Segun la nacionslirlad, se cuentap 11,939 
chilenos i 678 estranjeros. Estos filtimos estan en la proporcion de 5.8 ”/. sobre el eleniento 
nacional. 

El cuadro de 10s salarios denota que 10s jorxlales en las industrias de alimentacion 
varia entre $ 7.00 i $$ 0.40; en la de alumbrado de 4.QO a 1.20; en la de fabricacion de 
bebidas i espirituosos entre 4.50 i 0.60; en las de carroceria entre 4.5U i 0.50; en las 
de elaboracion de rnaderas entre 8.00 i 0.60; en las de elaboracion de metales entre 9.00 
i 0.40; en las de inateriales de construccion entre 4.00 i 1.00; en 10s de materias texti- 
les entre 6.00 i 0.50; en las de papeles e impresiones entre 6.00 i 0 50; en las de pieles i 
peleterias entre 10.00 i 0.50; en Ias de preparaciones quimicas i materias grasas ent*re 
4.00 i 0.50; en las industrias diversas finalmente, el mas alto jornal lo pagan las fhbricas 
dc tabacos 6.00 pesos diarios. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 417 establecimientos clasificados emplean 2,203 
mAquinas de trabajo i 162 motores a vapor i a gas, con un total de 1,766 caballos de 
fuerza, gastan 3,642.65 pesos por &a en combustible i poseen un alumbrado de 4,440 
luces de gas, 244 luces elBctricas i 130 de petrdleo. 

I* 
4 

I 

t 
3 

- 1  ! 

Han colaborado en la formacion de la estadistica de Valparaiso, el ex-lntendente de 
la Provincia don Bsvaldo Renjifo, y don Juan Mac-Pherson, como cornisionado, que 

de Bbze, como cornisionado i encargado de la formacion de 10s cuadros estadisticos, que 
lo terminaron, correspondiendo a1 infrascrito la revision, en parte, de 10s boletines y las 
investigaciones sobre el estado de las industrias. 

iniciaron el trabajo, y el seiior Luis Castro Donoso, Intendente intcrino, y don Francisco jj 
1 

JULIO P$REZ - CANTO 

i 



DE LAS INDUSTRIAS DEL DEPARTAMENTO D E  VALPARAISO 

CUADRO l.-MATER,IAS PRIMAS 

INDUSTRIA5 

. 

1.-Alimentacion 

Confi terias. pastelerias ..................... 
Pariaderias .................................. 
Fribricas (le ficleos .......................... 
Fdbrictts de fideos i chocolate ............. 
Refinaciori de azucar ...................... 
Fibricit de coriservas ...................... 
Fribrica de carries ahuniadas .............. 

. .  
11.-Alumbrado 

Fribricas de gas .............................. 

111.-Alfareria i vidrieria 

l?i . -Bebidas i espirituosos 

Fkbricas de licores .......................... 
Fibricas de aguas gaseqsas ................ 
Pribricas de cerveza, malta i hielo ....... 
Depositos de cerveea ...................... 

V.-Carroceria 

Fllbriciis de carriiajes ...................... 

VI . -Elaboraciones de la madera 

Carpiriterias ................................. 
E ha ti isterias ................................. 
Aserraderos de maderas ................... 
Fribricas de rnuebles ....................... 
Constructores ~iavales ....................... 
Torielerias ................................... 

VII.-Elaboraciones de metales 

Caldererias ................................... 
Fribrica de galvnnizaciori ................. 
Fribricas de may uiriaria . f ondiciones .... 
Herrerias i cerrajerias ..................... 
Hojalaterias ................................. 
Joyerias ...................................... 
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MATERIAS PRIMAS 

Estranjeras 

5 135. 500 
14. 760 
7. 400 

228. 000 
3.000,000 

3. 000 - 

355. 000 

201. 000 
52. 000 

205. 283 
- 

14. 000 

49. 000 
15. 292 

557.  000 
59. 700 

7 .  000 
2. on0 

642. 500 
200. 000 
930. 000 

* 99. 060 
15 6. 400 

17. 803 

TOTAL 

6 1.111,700 
1 . 133. 645 

370. 400 
663. 500 

4.242. 000 



INDUSTRIAS 

VII1.-Materiales de construccion 

Obras de ladrillos i tejas comunes ....... 
Baldosas i compriinidos ................... 
Marniolerias ................................. 
FAbricas de brea ............................ 

1X.-Materias textiles 

L'alleres de modistas ...................... 
Uamiserias ................................... 
Colchonerias ................................. 
FAbricas de flores artificiales ............. 
Sastrerias i fabricas de ropa hecha ...... 
Sombrererias ................................ 

Velas para buques ......................... 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadarnaciones .......................... 
Fkbrica de cajas de carton ................ 
Fotografias .................................. 
Imprentas .................................. 
Litografias .................................. 
Imprentas i litografias .................... 
Grabador i timbres. ........................ 

XI.-Pieles i peleteria 

Cuitidurias .................................. 
FAbricas de calzado ........................ 
Talabarterias ............................... 
Zapaterias .................................... 

XI1 . -Sustancias quimicas i farma- 
obuticas 

Jabonerias y velerias ...................... 
Jaboneria i perfumeria ..................... 
Fribricas de aceites industriales .......... 

XI I1 . -1ndustrias diversas 

Fdbricas de elaboracion de tabacos ...... 
Fgbricas de cigarros ....................... 
Lavanderias ................................. 
Tintorerias ................................... 
Doradores .................................... 

TOTALES . . .  

56 

NGmero 
de 

est?ble- 
ClmlelltOS 

25 
1 
4 
1 

16 
2 
4 
9 
2 

33 
6 

4 
1 
4 
9 
2 
4 
1 

2 
8 
8 

43 

2 
1 
2 

6 
24 
3 
4 
3 

417 

Nacionales 

MATERIAS PRIMAS 

. 

20. 000 
1. 000 

18. 000 

2. 200 
- 

1. 344 
61. 300 
10. 060 
26. 150 
4. 300 

2. GO0 
- 
- 
15. 700 

100 
2 .  190 
2. 000 

328. 000 
440. 460 

20. 800 
377. 913 

855. 000 
20. 000 
90. 000 

480. 500 
225. 080 

ROO 
7. 906 
1. 000 

$ 9.574. 283 

Estran jeras 

. 

. 

39, 000 
. 

149, 300 
68. 000 

212. 6-25 
13. 000 
32.  000 

1.104,400 
64. 000 

25. 100 
10. 000 
22. 000 

212. 914 
36. 600 

105. 000 
8. OCO 

1. 000 
291. 430 

7. 236 
411. 434 

90. 000 

250. 000 
42. 000 

203. 400 
100. 530 

3. 400 
9. 406 

19. 800 
- - 

, 10.483,290 

i 

20. 000 

18. 000 
40. 000 

161. 500 
68. 000 

2 9 8 9  13. 
74. 300 
42. 060 

68. 300 
1.1 30. 550 

27. 700 
1 0 0 0  0. 
22. 000 

107. 100 
10. 000 

228. 614 
36. 700 

329. 020 
731. 890 
28. 036 

789. 347 

945. 000 
62. 000 

340. 000 

683. 900 
325. 610 

3. 700 
17. 312 
20. 800 

== 

i 20.057,573 

I 
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CUADRO 11.-OPERARIOS 

INDUSTRIAS 

I. - Alimentacion 

Confiterias i pastelerias ..................... 
Panaderias.. .................................. 
FBbricas de fideos. ........................... 
Fdbricw de fideos i chocolate .............. 
Refinacion de azhcar ........................ 
FBbrica de conservas ........................ 
Fiibrica de carnes ahuinadas ............... 

I I. -Alumbrado 

Fhbricas de gas ............................... 
111.-Alfareria i vidrieria 

1V.-Bebidas i eapirituosos 

FAbricas de Iicoi .................. 
Fibricas cle aguits gaseus;ts. ............... 
Fiibricas de cerveza, malta y hielo.. ....... 
Depositos de cervcza ........................ 

.-Carroceria 

Fhbricas de carruajes. ...................... 
VI.-Elaboraciones de la madera 

Carpinterias.. ................................. 
Ebanisterias.. ................................. 
Aserracleros de maderas.. ................... 
FBbricas de mueblm ......................... 
Constmctores navdes.. ...................... 
Tonelerias.. ................................... 

VI1.-Elaboraciones de metales 

Oaldererias ................................... 
FBbrica de galvanixacion ................... 
Mailtiinaria o fnndiciones .................. 
Herrerias i cerrajerias.. ..................... 
Hojalaterias.. ................................ 
Joyerias.. .................................... 

VII1.-Materiales de construccion 

Obras de ladrillos i tejas comunes.. ...... 

- 
Ncmerc 

de 
:stable- 
imiento 

8 
32 
4 
3 
2 
1 
1 

2 

4 
4 
2 
2 

2 

27 
4 
7 

15 
2 
2 

3 
1 
3 

16 
25 
11 

25 

- __ 
Total 

357 
433 
81 

101 
517 

17 
15 

150 

55 
68 

141 
95 

83 

213 
87 

150 
247 

99 
18 

799 
42 

1250 
"2 
24i 
60 

382 

- - 
tombre. 
- 

256 
3.55 
59 
43 

43.5 
15 
15 

150 

34 
47 
84  
75 

74 

187 
26 

145 
209 

97 
18 

707 
36 

1080 
186 
163 
58 

382 

OPERARIOS 

___ - 
Mujeres 

~ 
~ 

Niiios 
- 

73 
69 
24 
53 
82 

2 
- 

- 

- 
18 
30 
5 

9 

26 
8 
5 

23 
2 

- 

92 
6 

170 
36 
78 

2 

- 

- __ 
Nacio- 
na!es - 

342 
401- 

84 
99 

497 
15 
12 

138 

46 
58 

137 
81 

78 

201 
32 

129 
211 

99 
18 

778 
42 

1127 
180 
233 
46 

382 

_. 
?,!tran- 

leros 

15 
29 

5 
20 

2 
3 

- 

12 

9 
10 
4 

14 

5 

12 
5 

21 
36 - 
- 

21 

123 
42 
8 

14 

- 

- 



INDUSTRIAS 

Fibrica de baltlosas i comprimidos ....... 
Marmolerias.. ................................. 
k'ibrica de brea. ............................. 

IX. -Materias textiles 

Talleres de modistas.. ...................... 
Velas para buques.. ........................ 
Confectiones.-Cam iserias.. ................ 
Colchonerias.. ................................ 
Flibricas de flores artificiales ............... 
Sast rerias ...................................... 
Som brereritls.. ................................ 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadernaciones.. .......................... 
Fibrica de cajas de carton ................. 
Fotograf ias.. ................................. 
Imprentas.. ................................... 
Litograf ias.. .................................. 
Imprentas i litografias ....................... 
Grabadores.. .................................. 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias ................................... 
Fibricas de calzatlo.. ....................... 
Talabarterias.. ............................... 
Zapaterias .................................... 

XII. - Sustancias quimicas i farma- 
chticas 

Jabonerias i velerias ......................... 
Jaboneria i perfumeria ..................... 
Fdbricas de aceites industriales .......... 

XIIL-Industrias diversas 

Fibricas de elaboracion de tabacos ......... 
Fabricas de cigarros.. ....................... 
Lavanderias.. ................................ 
Tin torerias.. ................................. 
Doradores.. .............................. :. .... 

TOTALER. . , 

- 
VGmero 

de 
entable- 
mlelitob 

- 

1 
4 
1 

16 
2 
4 
9 
2 

33 
6 

4 
1 
4 
9 
2 
4 
1 

2 
8 
8 

43 

2 
1 
2 

6 
24 

3 
4 
3 

+ 
417 

__ __ 
Total 
- 

10 
29 

9 

121 
24 

847 
101 
35 

1204 
46 

24 
24 
25 

279 
80 

171 
16 

32 
1978 

48 
838 

56 
39 
23 

268 
294 

54 
3d 
32 

~ 
~ 

12616 

__ __ 
Iombre! 

10 
27 

9 

2 
19 
18 
43 

3 
241 
26 

17 
4 

22 
210 

55 
131 
10 

32 
13fi-2 

38 
556 

48 
7 

21 

185 
159 

2 
14 
28 

-_ __ 
8241 

OPERARIOS 

~ 
~ 

lujeres 

I 

- 
- 

115 
5 

820 
57 
32 

945 
16 

1 
20 

3 
25 
8 

2 
- 

- 
585 

3 
271 

- 
SO 
- 

67 
121 
49 
14 
- 

~. ___. 

3331 

- 
2 

- 

4 
- 
- 

1 

18 
4 

- 

6 
- 
- 

38 
17 
40 
4 

- 
31 

7 
8 

8 
2 
2 

16 
14 
3 
2 
4 

- 
1044 

__ __ 
Nacio- 
nales 

8 
21  

3 

117 
14 

8 3  1 
IO0 
35 

117.5 
33 

23 
18 
18 

276 
70 

157 
14 

31 
1902 

46 
804 

48 
34 
19 

263 
230 

52 
30 
31 

~- ~ 

11931 

__ 
~ 

stran- 
jeros 

2 
8 

- 

4 
10 
16 
1 

29 
13 

- 

1 
6 
7 
3 

10 
14 
2 

1 
76 

2 
34 

s 
5 
4 

5 
4 
2 

1 
- 

___ ~ _ _  

678 



CUADRO 111.-SALARIOS 

EZDOS MENSUALES 
INDUSTRIAS 

1 

I.-Alimentacion 

Confitetias i pastelerias ........... ..... .... ... 
I’anaderias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . 
Fbbricas de fideos ... ... ;. . ....... ....., ... ... ... 
FLibricus .de fideos i chocolate ... . ......... ... 
Kefinacion de azucat.. . . . . ... ... . .. ... . . , .. . .. . 
Fhbrica de consei*vas.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 
Fabrica cle carnes ahurnadas ... ... .. . .. . ... ... 

a 

11.-Alumbrado 

Fbbricas de gas .................................. 
111.-Alfareria, vidrieria 

1 I V.-Eebidas, espirituosos 

Fkbricas de licores .............................. 
Fkbiicas de agnas gaseosas.. . . . .. . . . . . . . . . . ... 
Fhbricas de cerveza, rnalta i hielo .... . . . . . . . . . 
Ikpositos de cerreza... . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 3. 

V. -Carrocerias 

FBbricas de carruajes ..... . .. .... ....... .. . .. . . . 
VI.-Elaboraciones de la madera 

Carpinterias . . . ,. . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ebanisterias .. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i\sermderos de maderas ... .. . ... ... .. . ... . . . . . . 
Flibricas de muebles ... ...... .... ... ...... ... .. 
Constructores narales. ... =. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 
1 onelerias ..,, ... ... ... ...... ...... . ... ... ... ...... r !  

VI1.-Elaboraciones de metales 

Caldererias . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FBbrictl de yalvanizacion. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Macliiinaria o fandiciones ....., ... ... ...... ... 
Herrerias i cerrajerias . . . , . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . 
I-lojalaterias .. .. .. ... ... . .. . ... .. ... . .. . .... .. . .. 
Joyerias.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

VI 11.-Materiales de construccion 

Obras de ladrillos i tejas Somanes ............ 

._ 

Ndmero 
de 

estable- 
xnientos 

8 
32 

4 
3 
2 
1 
1 

2 

4 
4 
2 
2 

2 

27 
4 
7 

15 
2 
2 

3 
1 
3 

1 6  
2.5 
11 

2E 

-__ -__ 
Mayor 

300 
159 

70 
170 
500 
150 
150 

500 

400 
120 

50 
350 

300 

75 

50C 
155 
121 

- 

- 

35c 
30C 
30C 
10( 

9C 
221 

16( 

-__ -___ 
Menor 

10 
10 
40 
40 
80 
25 
30 

100 

40 
60 

100 
- 

5 

18 

%5 
75 
50 

-- 

- 

80 
50 

4c 
15 
15 

- 

4c 

Mayor 

; 2.50 
4.50 
2.75 
3.00 
7.00 
- 
- 

4.00 

2.50 
2..50 
3.00 
4.50 

4.50 

6.0C 
5.5c 
7.0c 

4.0C 
1 .oc 
s.oc 

9.0( 
2.0( 
7.5( 
6.0( 
5.0( 
5.0( 

4.0( 

b 0.40 
0.50 
0.40 
0.40 
0.80 
- - 

1.20 

1.00 
0.60 
0.70 
0.70 

0.50 

0.60 
0.75 
0.60 
0.60 



INDUSTRIAS 

Fribrica de baldosas i comprimidos ......... 
Marmolerias ..................................... 
Fkbrica de biw ................................. 

1X.-Materias textiles 

Talleres de modistas ............................ 
Velas paril bnques ............................... 
.onfeccioiies.-Camiserias .................... 
Colchonerias .................... , ................ 
Fdbricas de flores artificiales ................. 
Sastrerias ........................................ 
8ombrerei.ias ..................................... 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadernaciones ............................... 
FBbrica de cajas de carton .................... 
Fotogr a f '  ias ....................................... 
Imprentas ......................................... 
Litografias ....................................... 
Imprentas i l i topfias  .......................... 
Grabadores ...................................... 

XI . -Pieles i Peleteria 

Cartidurias ....................................... 
FAbricas de calzado ............................ 
Taldbarterias .................................... 
Zapaterias ......................................... 

XI1.-Sustancias quimicas i farmach- 
ticas 

Jabonerias i velerias ............................ 
Jaboneria i perfamt:ria ....................... 
Fkbricas de aceites industriales ............... 

XI11 . -1ndustrias diversas 

FBbricas de elaboracion de tabacos .......... 
F6bricas de cigarros ............................ 
Lavanderias ..................................... 
Tintorerias ....................................... 
Doradores ........................................ 

60 

-? 

NGmero 
de 

est.able- 
cimientos 

1 
4 
1 

16 
2 
4 
9 
2 

33 
6 

4 
1 
4 
9 
2 
4 
L 

2 
8 
8 

43 

2 
1 
2 

6 
24 
3 
4 
3 

TOTALES ...... 

SUELDOS MENSUAL1 

Mayor 

. 
350 
. 

120 

800 

50 
1000 
150 

. 

. 

. 

. 
500 
400 
480 
300 
350 

150 
350 

GO 
200 

250 
100 
150 

120 
500 
. 
. 

I20 
-~ _~ 

___ ___ 
Menor 

. 
150 
. 

15 

3 0 
. 

. 

. 
30 
12 

. 

. 
40 
12 

100 
12 
40 

40 
20 

12.50 
. 

100 
G5 
. 

40 
10 
. 
. 

60 

SALARIOS DIARIOE 

hfayor 

3.00 
4.00 
3.00 

3.00 
4.50 
4.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 

5.00 
2.50 

5.00 
6.00 
5.00 

- 

- 

2.00 
10.00 
6.00 
G.50 

3.00 
2.00 
4.00 

6.00 
3.50 
1.50 
3.00 
4.00 

1- 

____ ~ _ _  
Menor 

1.50 
1.00 
1.50 

0.40 
1.50 
0.50 
0.75 
1.50 
0.75 
0.80 

. 
h 

d 

, ,  

0.80 
0.60 

0 5 0  
0.50 
0.50 

- 

- 

1.50 
3.60 
1.00 
0.50 

0.80 
050 
1.00 

0.70 
0.50 
0.50 
0.60 
0.50 



6 

CUADRO 1V.-MAQUINARIA, FI 

I ro d< 

INDUSTRJAS 

I.-Alimentation 
Confiterias i pastelerias.. ...... 
Paiiaderias ...................... 
Fkbricas de fideos ............. 
Ftibricas de fideos i chocolate. 
Refinacion de azucar .......... 
FBbrica de conservas.. ........ 
FBbrica de carnes ahumadas. 

11. -Alumbrado 

FBbricas de gas ................. 
111-Alfareria i vidrieria 

1V. -Bebidas i espirituosos 

FBbricas de licores .............. 
Pkbricas de aguas gaseosas .... 
Fdbricas de cerveza, nialta i 

hielo ........................... 
Depositos de cerveza. ......... 

V.-Carroeerias 

FBbricas de carruajes.. ........ 
VI.-Elaboraciones de la madera 

Car pin terias ..................... 
E ban isterias. .................... 
Aserraderos de maderas.. ...... 
FBbricas de muebles ........... 
Constructores navales.. ........ 
Tonelerias.. ..................... 

VI1 . -Elaboraciones de me tales 

Caldererias.. .................... 
Fkbrica de galvanizacion .... 
Maquinaria o fundiciones. ... 
Herrerias i cerrajerias.. ....... 
Hojalaterias.. ................... 
Joyerias ......................... 

8 
$2 
4 
3 
2 
1 
1 

2 

4 
4 

2 
2 

2 

27 
4 
7 

15 
2 
2 

3 
1 
3 

1 6  
25 
11 

im-O :is. 

37 
58 
18 
t4 
54 
3 
3 

- 

10 
30 

23 
5 

18 

14 
6 

83 
64 
- 
- 

96 

137 
65 
37 
25 

- 

~ 
~ 

atores 
de 

'zpor 
- 

8 
10 
4 
2 

25 

1 
- 

7 

1 G  
4 

3 
3 

2 

5 

4 
3 

- 

- 
- 

4 
1 

10 
7 - - 

PIJERZA MOTRIZ 

~ __ 
Iotores 

de 
angre 

73 

44 
10 

530 

20 

39: 

- 

3 24 

12 
18 

23 
22 

10 

8 

129 
38 

- 

- 
- 

105 
16 

282 
34 
- 
- 

~- ~ 

13.60 173 
87.50 268 
61.00 45 
58.00 40 
125.00 515 

12.00 18 
- -  

010.00 75 

104.00 49 
10.50 54 

47.00 70 
24.00 - 

8.50 5 

- 27 
- 29 
i4.50 16 
11.50 65 
- -  
- -  

276.00 204 

367.00 335 
58.80 44 
22.75 106 

36.00 - 



62 

INDUSTRIBS 

VI 11.--Materiales de construccion 

Ohras de ladrillos i tejas co- 
munes......................... 

Fribrica de baldosas i compri- 
midos.. ........................ 

Marmolerias .................... 
Fhbrica de brea.. ....... :. ...... 

1X.-Materias textiles 
Talleres de modistas.. ........ 
Velas para buques. ............ 
Confectiones.- Uamiserias ... 
Colchonerias .................... 
FLibricas de flores artificiales.. 
Sastrerias ........................ 
Sombrererias .................. 

X. -Papeles e impresiones 

Encuadernaciones ............. 
Fhbrica de cajas de carton .... 
Fotografias.. .................... 
Imprentas. ..................... 
Litograf ias ...................... 
Imprentas i litografias. ....... 
Grabadores.. ..................... 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias ...................... 
Fhbricas de caleado ............ 
Talabarterias. ................... 
Zapaterias ....................... 

XIL-Sustancias quimicas 
i farmacthticas 

Jaboiierias i velerias.. ......... 
Jaboneria i perfumeria ......... 
Aceites industriales ............ 

XlI1.- Industrias diversas 

Elaboracion de tabacos. ....... 
Flibricas de cigarros ............ 
Laranderias.. ................... 
Tintorerias ...................... 
Doradores.. ...................... 

TOTALES. . .  

- - 
mf 

d 
, t i  
eci 
[en 

- 

15 

1 
4 
1 

LG 
2 
4 
9 
2 

33 
6 

4 
1 
4 
9 
2 
4 
1 

2 
f 
I 
42 

1 
4 

I 
2i 

i 

- - 

:I' 

- - 

im. 

& 
- 

- 

2 
- 
- 

37 
7 

i 6  
8 
2 

38 
6 

2 1  
6 

16 
69 
25 
59 
12 

5 
41 
18 
34 

5 
19 
I6  

27 
25 

2 
2 
4 
- - 

!2( 

.~ .~ 

lotore5 
de 

vapor 

FUERXA MOTR!X 

__ 
~ 

[otores 
de 

apua 

~ 
~ 

Iotores 
de 

angre 

~ 
~ 

Total 
de 

aballos 

-~ 

~ ALUYERADO 

- 

// 

103.50 - 

- _  
4 

20.00 - 
- 

114 
16 

12.?0 69 
26 
34 

0.53 320 
1.80 101 

- 
- 

- 
- 

12 
1.20 - 

22 
27.00 337 

8.50 73 

0.60 20 

- 

- 

19.101 80  

9.00 12 
6.00 277 

20 
332 

- 
- 

6.00 26 
2.10 25 

50.00 25 

10.50 121 
10.00 136 

1.50 34 
5.50 G 

S - 

- 
~ 

etrl. 

- 

9 
- 
- 

t 
12 
- 
3 
2 

4 
10 
4 

3 
2 
3 
- 

13@ 



\ P  INDUSTRIAS 

Alimen tacion .......... 
Alumbrado. .............. 
Alfareria.. ............... 
Bebidas i espirituosos.. 
Carroceria ............... 
Elaboraciones ds la ma- 

dera ................... 
Elaboraciones de meta- 

les ...................... 
Materiales de construe- 

cion ................... 
Mzterias textiles. ...... 
Papeles e inipresiones.. 
Pieles i peleterias ....... 
Sustancias qnimicas ... 
Industrias diversas. .... 

1 

TOTALES ........... 

- 
~ 

himero 
e estah 

-_ 
51 

2 

12 
2 

57 

59 

31 
72 
25 
6 1  

5 
40 

- 

__ _- 

417 
~ __ 

IZESIbIEN 

Valor de las materias 
primas 

; 8.124,245 
424,bOO 

4 3 ,OOd 

- 
991,178 

1.473,492 

2.456,250 

7i?,000 
7.748,699 

442.114 
l.S7S,273 
1.347,000 
1 05  1,322 

_ _ _ ~  ~ _ 1  

j 20 057,573 

Niimeru 
de operarios 

1,527 
150 

359 
8 3  

764 

2,614 

430 
2,378 

619 
2,896 

118 
678 

- 

12,616 

MBquinas 
de 

trahajo 

' nr 3 r  i 
- 
- 

6S 
18 

167 

560 

2 
404 
30s 
198 
40 
61 

_ _ ~  

2203 

= 

N.0 
de 

iotnre 

- 
56 

7 

20 
2 

12 

22 

1 
2 

2 0 
4 
6 

17 

.- 

- - 

62 

- 
uerra to ta  

de 
caballos 

7164 
124 

75  
10 

175 

437 

- 

6 

37 
64 
36 

854 

-~ -~ 

1766 

Gasto diario 
ie combustible 

1357 10 
i o i o . o n  
- 
185.50 

8.50 

26.00 

760.55 

123.50 
14.50 
56.40 
15.00 
58.10 
27.50 
~- ~_ 
3642.65 

- 
N.0 

de luces 
de 

Lumbrad. 

1261 
75  

173  
5 

-- 

137 

761 

4 
712 
630 
667 

76  
313 

4814 

NOTA 

1.0. -Las pastelerias i panaderias disponen de 2 hornos mecinicos i 71 hornos cornunes. 
2.0.-La refinncion de azucar de Viha del Nar posee una fahrica de gas con 13 retortas i 3 hornos. 
3.o.-La fabrica de conservas de 6. Fonck dispone de 3 hornos, de 1 pailebot, de 2 lanchas i de 4 

4.O. -Las fabricas de carrnajes disponen de 14 fmguas. 
5.0. -Las herrerias i fundiciones cuentan con 69 fraguas i 13 hornos. 
6.0. - La3 fabricas de ladrillos cnentan con 40 hornos. 

- t  

botes. 
I 

, 7.". -Las fabricas de jabon i aceite disponen de 13 fondos i 9 estanques. 
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I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

I1 

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

PoBLICOS- RENTAS MUNICIPALES 

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

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

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

29,400 

32,000 
244,400 
143,200 

36,000 
9,700 

131,900 

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

$ 1.849,500 

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

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

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

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

municipalidades de Valparaiso i Vifia del Mar. 

de Valparaiso, se detallan en seguida: 

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

r '  
$i 39,300 

23,900 
476,700 

13,500 
70,000 

209,200 
38,400 
17,200 

126,900 

31,300 
22,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.$ 14,400 
5.900 

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

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

Entradaq Gastos 

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

$ 1.582,600 $ 2.057,200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tantes de Valparaiso. 

J 

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

mientos de beneficencia con que cuenta Valparaiso: 
Hospitales Enfernos asistidos 

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

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

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

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

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

.- 

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

7Y9 
264 

32,300 
Asilos Ndmero de asilados 

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

142 
90 

510 
108 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

111 

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

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

M I E N T O  DE L A  POBLACION. 

c 

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

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

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

Segun la edad, la poblacion se distribuye como sigue: 

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

4,304 

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

22,180 

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

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

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

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

t i  

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

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

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

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

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

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

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

9,606 
5,471 

18,56 I 
1,476 

25,896 

61,766 

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

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

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

tranjeros. 

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

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

El n6rnero de habitaciones se distribnia del modo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

lamente, desde hace poco, una escuela nocturna de dibu,jo para obreros, con 40 alumnos, 
organizada por la Sociedad de Foment0 Fabril. 

BOLETIN DE LA E. I. 12 





Cabe observar c 
mayor que la que se 
otra causa, 10s padre 

Este hecho debt 
I que aparece tan elei 

Con todo, una 1 

IMPORTAF 

Datos mni incc 
raiso. Un cnadro foi 

PROPIEDAD RUR. 

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

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

I V  

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

- NOMERO DE PROPIETARIOS 

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

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

DE VALPARAISO 

ii 

c L A s E  

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

TOTALES. . . .I[ 
Este ejemplo r 

pecto a las tierra si 
En cuanto a1 E 

para el impuesto m 
mas de 2.000 wsos. 

TERRENOS CANADO 2 
Nd.m. de 

trabajadores -= 

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

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

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

HQ aqui un onadro del ndrnero de propietarios existentes en Val- 
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DIVISION DE LA PROPIEDAD POR SUBDELEGACIONER 

De m6nm 
l e  $ 2 , 0 0 0  

. . .  

. . .  
1 

14  

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

1 
. . .  
... 
... 

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

8 
6 

164 
. . .  

205 

c- 

De $ 2,000 

a TO,OOO 

2 1  
12 

120 
226 
104 
262 

1 
260 

42 
62 
10 
11 

142 
22 < 

70 
160 

62 
20 

128 
129 
137 
126 

39 
482 

2,650 

~~ 

De $ io000 
a 25,000 

28 
1 

31 
52 
47 
52 

4 
257 

31 
22 
42 
15 
37 
7 1  
58 

101 
83 
25 
71 
35 
25 
32 
12 

373 

1,505 

D e  $ 25,000 
a 50,000 

10 
6 
4 

20 

1 7  
10 

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

11 
8 

145 

c 
1 

744 
____ ___- 

4 
4 
5 
5 
2 
5 

10 
55 
15 
33 
98 

6 
10 
13 
16 
8 

1 1  
25 
17 
10 
1 
4 
4 

35 

40 1 

De mas 
de $ IOO,OW 

h . . .  
1 

5 
2 
3 

24 
83 
12 
42 
33 

5 
9 
9 
4 
5 
6 
8 
8 

1U 

3 
2 

20 

13 I 

... d 

307 

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

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

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

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

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

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

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

Lo que representa un valor total de 145.000,OOO de pesos. 
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EL COMERCIO 
INSTITUCIONES COMERCIALES I AUSlLlARES D E L  COMERCIO-SOCIEDADES DE CREDITO, DE SEGUROS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nales. 

cerca de 400 suscritores. 

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

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

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

Capital pagado Depdsitos Avances 
- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:n la costa de Chile i el Per& 

a mas importante es la Compafiia Inglesa de Vapores. 

fuerza, en caballos, de sus m8yuinas: 

c 
4 h 

t 

t 

i 

i 

Nilmero Tonelaje 
-~ ~ 

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

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

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

Furrza 

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

102,520 

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

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

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

49 

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

Barcos a vapor 

Clase NClrnero Tonelaje de rejistro Fuer7a de caballos 

I 

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

__ 

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

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

4 
50 
1 
1 
3 
3 
2 

64 

5,5 14.2% 
30,575.89 

887.27 
4r36.46 
343.46 
289.83 

1,443.84 

38,960.97 

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

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

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

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

, 

seguros en toda la Repbblica. 

fieren. 

las siguientes: B 

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

5 

20 
1 1 

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

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

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

en que jiran se espresa en seguida: 
Capital pagado 

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

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

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

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

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



I 
f 

$1 

lo 

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

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

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

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

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

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

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

Forman estas casaP el alto coinercio de Valparaiso. 

Vienen en seguida 10s intermediarios, clasificados coin0 sigue: 

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

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

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

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

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

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

El comercio de segondo rango lo clasificamos de cste modo: 

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

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

2 
30 
7 
5 
2 

12 
2 

14 
5 

196 
10 

3 
8 

296 

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

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

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

r '  

- 

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

rresponden a 

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

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

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

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

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

Quintal es me tricos 

* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMERCTO JENERAL 
Por mar Por tierra 

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

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

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

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

1,834,950 Pcr(1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nccvegcccion esterior 

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

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

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

SALIDAS 
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Navegacion de cabotaje 

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

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

I 

SALIDAS ' V l :  I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V I  

caderia es la prenda directa dcl poi tatlor. 

ricrcio nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

774 
21 
93 
45 

2,261 

2,267 

1,006 

1,092 

378 

2,422 

I19 

8,087 

18,561 



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

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

cion obrera del sexo. I 
b 

11. MEI?TOS DE EXISTEXCIA 

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

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

111. MODOS DE VIVIR 

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

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

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

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

IV. HISTORIA DE LA FAMILIA 

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

aqui ahora el segnndo ejemplo: 

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

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

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

11. MEDIOS DE EXIS'I'ENCIA 

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

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

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

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

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

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

, 

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

111. HISTORIA DE LA FAMILIA 

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

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

Viven a1 din, sin preocupnrse del porvenir. 

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

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

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

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

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

~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

principalrnente 10s problemas que deben preocuparnos especialmente. Son problemas 

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

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

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

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

l i  

ESTABLEClMIENTOS INDUSTRIALES DE VALPARAISO EN 1867 

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

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

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

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

0 

3 
9 

4 
1 

50 
2 
9 
3 

3 
20 
11 
11 

6 

45 
2 

2 
1 

11 
6 

25 
6 

i 

2 
5 
7 

5 
6 

43 

10 

46 
2 
3 

.. c . .  

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

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

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

ESTBBLECIMIESTOS ISDUSTRIALES DE VALPARAISO EN 1895 

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

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

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

4 
3 

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

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

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

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

35 
2 
3 
0 
4 
2 
4 
2 

2 

7 
31 
4 

15 
2 
2 

3 
1 
3 

19 
84 
25 

36 
1 
1 
4 

4 
11 
2 

45 
10 
16 

2 

4 
1 
9 
9 

20 

4 
8 

11 
69 

2 
1 
2 
2 

6 
63 
3 
4 
3 

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

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

Capital 

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

4k 2.500,OOO 
1.124,638 

90,000 
600,000 

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

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

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

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

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

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

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

JULIO PBREZ CANTO 
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DEI, DEPARTAMENTO DE SANTIAGO 

I 
La estadistica de la$ industrias del departammto de Santiago, arrqja 10s siguientes a 

resultados jenerales: 1 
i ...... I Numero de establecimientos clasificados. 1,052 

Valor de las materias primas consumidas en 
el ultimo afio. .............................................. $ 25.012,668 

...................................... 17,567 Nuinero de operarios.. 
Numero de maquinas de trabajo. 3,978 
N6mero de motores 249 

2,7684 
2,380.10 
7,305 

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

Fuerza de caballos que representan. .............. 
Gasto diario de combustible.. ......................... ' $  
Numero de luces de alumbrado ..................... 

Estas cifras colocan a Santiago a la cabeza de las demas ciudades industriales de 0 

Id Repitblica. 
En  10s establecimientos clasificados, sin embargo, no se cornprenden todos 10s que 

cxisten en Santiago. Se han omitido muchos peqiiefios talleres que no dan ocupacion a 
lms de uno o dos operarios i que no consumeii mas de 600 pesos en materias primas 
9 1 1  afio. Igualmente ha sido necesario omitir un cierto nhmero de establecimientos cuyos 
propietarios se negaron a suministrar 10s datos correspondientes. 

La resistencia de 10s industriales en muchos casos i la escasa cooperacion que han 
prestado, en jeneral, constituyen las dificultades inas skrias que ha encontrado este tra- 

1 
i 

*, 
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El c8lculo de la capacidad nominal de cada molino, se pucde establecer, tomando 
por base la fuerza motriz, i sabiendo que cada caballo de fuerza represcnta una molienda 
de 400 kilos en tkrmino medio por cada 24 horns. 

La cantidad de harina prodacida, se p e d e  deducir tambien de la cantidad de tlrigo 
molido, sabiendo que en tdrmino medio la prodnccion de hariria equivale a! 7G%.  Segun 
este c8lculo 10s molinos de Santiago habrian producido en 1305, 42.681,UOO kildgramos 
de harina. 

Los rnolinos mas importantes son 10s de 10s sefiores Benjnmin Velasco i Diego 

paradas de piedras. En seguida vienen 10s de 10s seriores Eixlojio PQrez Cotapos, Juan 
Jose Velasco, Juan E. Ducaud, Santiago Polloni, Ricardo Infante, etc., etc. 

Sutil, montados con niaquinaria inoderna de cilindros, i del seiior Victor Riesco con r" 
\ 

N A C I 0 N .4- 
LID.\D 

-_____ 
I 

Siguiendo el &den de su importancia, nos corresponde tratar de la industria de 

Respecto de estos establecimientos se ha logrado tambien formar una estadistica 
panaderia. 

' I  I 

especial cuyos detbllee pueden examinarse en 10s dos cundros que siguen: j 
I 
, ESTADfSTICA ESPECIAL DE LA INDUSTRIA DE PANADERfA 

~ 

~ 

9 . O  Opwarios i rnaqzcinarias 

669 

3 

---I- 
82 1 115 

OPERAKIOS 1 ALUM 1m.4 DO 

68 218 166 
I 

Entre 10s establecimientos mas irnportantes de este ramo debemos citar 10s de 10s 
sefiores Juan de M, Villalon, Puelma i C,", Ramon Arancibia, Daniel Gonzsilez, J. D. Va- 



1 

3 

' I  ' 

97 

lenzuela Day, Francisco Guixa, B. Buy, A. Zunino, P. Melusa, A. Trabasile, A. Santos, 
L. Porte, etc., etc. 

En el tercer l u p r  del grupo debemos colocar la fabricacion de galletas i pasteles, 
sicnipre dentro de las industrias que ernplean la harina corno materia prima. 

La elaboracion de galletas se ejerce por 6 ftibricas que consumen en conjunto 
$ 848,430 en inuterias primas, dan ocupacion a 185 operarios, cnyo jornal varia entre 
8 6.00 i $ 1.50, i poseen, finalmente, 36 mRquinas de trabajo, 14 hornos, 2 motores de 
vapor con fuerza de YO caballos, gastan en combustible diarianiente b 84.50 i estan 
alumbradas por 69 luces de gas i 9 de petrdeo o aceite. 

Los establecimientos mas importantes pertenecen a 10s sefiores P. Ewing i C.a i 
Cash i Dorochesi. 

Las ftibricas de pasteles i confites, en nhmero de 7 ,  bien que las comprendidas en el 
pRrrafo antcrior se ocupan tambicn de este ranio, consurnen $5 133,900 en rnaterias pri- 
mils, dan empleo a 111 operarios que ganan un jornal variable entre $! 3.50 i $ 0.80, 
cueiitan con 26 mhquinas de trabajo, 1 motor de gis  de 1 caballo de fuerza, I2 hornos i 
5 hornillos, gaetan a1 dia $ 20.50 en conibustible i poseen 115 luces de gas i 14 de 
petr6leo. 

I m  establecimientos mas importantes pertenecen a 10s sefiores Antonio Mnntero, 
Delaid i Talandier, Antonio Escobar i' Fernando Claveau. 

Debernos refcrirnos. por hltimo, a la fabricacion de fideos para completar el grupo 
de industiias que eniplean la harina corno principal materia prima. 

Se han c1asific:ido 4 fhbricas que consumen 8 115,100 en malerias primas, dan ocn- 
pacion a 68 operarios, cuyos jornales varian de 8 2.60 a !$ 1.00, i que cuentan con 23 
mhquinas de trabajo, 2 motores de vapor i 1 de gas con m a  fuerza total de 30 cnballos, 
p s t a n  $ 8.50 a1 dia en combustible i poseen 40 luces de gas. 

El establecimiento mas importante pertenece a1 sefior Ernilio Arancibia. 
Pasemos ahorn a1 exhmen de otra clase de industrias. 
En primer tQrmino nos encontramos con 10s establecimientos de refirlacion de grasas 

pertenecientes a 10s seiiores Martin Saint-Jean, Alcides JlagnBre i Achnrra i C.", que 
son 10s que se ha podido clasificar. 

Consumen en conjunto, segiin se ve en el cuatiro respectivo, $ 635,OUO en materias 
primas, dan ocupacion a 30 operarios cuyo jornal varia entre $ 3.00 i $$ 1.50, i cuentan 
con 7 msiquinas de trabajo, 3 motores de vapor de fuerza de 68 caballos i 12 fondos,gas- 
tan $ 17.00 en combustible diariamente i poseen 6 luces elhctricas de alumbrado. 

Tenemos en seguida las ftibricas de carnes ahnmadas o chancherias, en niimero de 
13, que consumen a1 afio % 169,000 en materias primas, dan ocupacion a 114 operarios 
cuyo jornal varia entre 3 1.00 i !$ 0.50 i cuentan con 36 mtiquinas de trabajo, 14 hornos, 
15 fondos, 1 motor hidrRulico i 3 de vapor, con una fuerza total de 19 caballos, gastan 
d 31.50 en combustible a1 dia i poseen 14 luces de gas i 26 de p e t d e o  para el alum- 
brado. 

Las fhbricas mas importmtes son las de 10s sedores Eniilio Lailhacar, 0. Bernardi i 
c.a, Juan de D. Mena, Desiderio Dcrviile, Emilio Coiirbis i Dorr~ingo Thaillier. 

Para terminar, mencionaremos como industrias interesantes, la fkbrica de conservas 
de frntas i legumbres del sedor Osvaldo PQrez Stinchez, la ftibrica de chocolate de 10s 
seiiores Giosia Luis Herrnanos i C.", la de vinagre del seiior Drushke, la de mantequilla 
i quesos de la Quinta Normal de Agricultura, etc., etc, 
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Los industriales del grripo que hernos examinado han hecho preseste diversas c,b- 
servaciones sobre las dificultades con que tropiezan sus establecimientos, i las medidas 
para impulsar su desarrol'o las cuales pueden resumirse principalmente en la necesirlad 
de morijerar 10s h6bitos de 10s trabajadores, especialinente en el ratno de panaderia, de 
abaratar 10s flctes de 10s ferrocarriles i exijir mayor cuidndo en 10s trasportes i final- 
mente iinponer ftiertes derechos de adunna a 10s articulos de procedencia estranjera. 

I1 
I 

c 

INDUSTRIA DEL ALUMBRADO I 

En Santiago existe una sola empresa de alumbrado. Es la Compafiia de consumi- 
dores de gas hirlrdjeno que jira con un cbpital de $ 1.540,OOO dividido en 15,400 accio- 
nes de $ 100 cada una. Fud fundada en 1866. 

En 1895 consuinid 26,453 toneladas de carbon, una cuarta parte chileno i el resto 
de Australia, cuyo valor fud de 3 644,709 La produccion fu6 de b 278.100,800 pies c6- 
bicos de gas. 

Da ocnpacion a 100 operarios, cuyo salario en tdrmino medio es de b 3.00 a1 dia. 
Esta fsibrica t ime 3 gashe t ros  c u p  capacidad total es de 1.200,OOO pi& c6bico 

288 retortas i 3 motores de vapor con una fuerza total de 25 caballos. 

INDUSTRIA DE ALFARERfA I VIDRlERfA 
b 

Se han clasificado en este grupo 4 pequeilos establecimientos clue consumen en 
conjnnto $ 54,800 en materias primas, dan ocnpacion a 43 operarios cuyo salario varia 
entre $ 8.00 i $ 1.30, i que poseen 10 mBquinas de trabajo i 7 hornos, consumen 3 9.00 en 
combustible i tienen 6 luces de petrdleo para el alumbrado. 

Estos estableciniientos son 10s siguicntes: la fhbrica de esmalte~ del sefior G. M. Rar- 
barie, la fAbrica de innceteros de la seiiora Carlota H. v. de DRvila, la de artefactos de 
arcilla vidriada del sefior Juan Pizarro i la de mosaicos de vidrios (vitraux), del seiior 
Emilio de Troyer. 

Y 

I V  

FABRJCACION DE BEBIDAS 

Se cornprenden en este grripo 25 estableciniientos, que consumen 10s siguientes va- 
lores en materias primas: 

I 

Materias primas nacionales ......................................... $ 1.273,900 
D )) estranjeras. ........................................ 82 1,880 

TOTAL, .............................. $ 2,095,780 
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El ndmero de operarios que emplean alcanza a 1,497, i se cfasificad como sigue: 

Hombres ...................................................................... 972 
3 52 

Nifios ........................................................................... 178 

Nacionnles ....................................................................... 1,377 
Estrati jeros ..................................................................... 120 

M I 1  .j eres ........................................................................... 

El mayor jornal que figura en el cuadro respectivo es de $ 6 i el nienor de $ 0.50, 

Los elementos industriales con que cuentan estas fsibricas se detallan en el cuadro 
que corresponde a 10s fiidos. 

que va en seguida: - 
Ndmero l6mero Gasto dia- 

n o  de 
de de oombus- 

Ndmero NUHERO DE KOTORES DE 
Numero Numero Ndmero de 

oaballos 

$6 

26 205 8 2 19 1 2 4 779 19 26 415.65 309 150 31 

I 
~ _ _  _ _  

El ram0 mas importante es el de fabricacion de cerveza, representado por 9 fabricas 
que consumen $ 2.4XU,BOO en materias primas, dan ocupacion a 1,103 operarios cuyos 
jornales varian entre $ 6.00 i 0.50, poseen 77 mhquinas de traba.jo, 11 motores de vapor, 
2 hidrsiulicos, 2 de sagre, con fuerza total de 678 ciiballos, gastan 3 347.65 a1 dia en 
combustible y cuenta con 145 luces de gas, 100 electricas i 8 de petrdleo. 

Respecto de 8 de estas fabricas se ha forrnado la siguiente estadistica complemen- 
taria de 10s datos anteriores: 

ESTADfSTICA ESPECIAL DE LAS FABRICAS DE CERVEZA I MALTA 

m u  
- 

g g g e : :  Capacidad total 
g,j %; ~ ; ,y 

E 2 -$ 3 .E 
Capacidad Nfirnero Ndmeto N h e r o  

de 
10s fondos 

de hornos para de canchas de de la' 
malta para rnalta ~~~~~~, km2~sCiod~ tas Cuba4 

U "  -LA 

8 8 15 760 hect61. 10 17 3,304 2;; 12,2iO hectdl. 

-Pup- ___-_ -___ -I_ 

Naturalmente. se han comprendido entre 10s establecimientos clilsifictldos la valiosa 
i coriocida ftibrica de 10s sefiores Gubler i Cousido i la ya bastante acreditada del sefior 
Andres Ebner. 

Algunas de las fsibricas enumeladas producen tambien hielo, acido carlodnico com- 
primido para el espendio de la cexveza directamente del barril, aguas gnseosas i aguas 
minerales. 

Fsibricas que producen esclusivamente aguas gaseosas figuran 5 en la estadistica, las 
cuales consumen $ 77,000 en materias primas, dan ocupacion a 81 operarios cuyos salarios 



loa 
varian entre 8 4.00 i $0.50 a1 dia, cuentan con 23 mdquinas de trabajo, 1 fondo, 1 niotor 
de gas, 1 de sangre i 2 de vapor con una fuerza total de 44 caballos, gastan en combus- 
tible $ 36.50 a1 dia i poseen 50 luces el6ctricas i 7 de pctrcileo para el alumbrado. 

Las fiibricas mas importantes son las de 10s sefiores Heme i Ca, Victor Fallet i 
Remy Lamothe. 

Despues de la fabricacion de cervezas la indust,ria mas importante es la de fabrica 
cion de licores i jarabes. 

Figuran en la estatlistica 6 fiibricas, que consumen en conjunto $ 597,880 en mate- 
rias primas, dan ocupacion a 182 operarios cuyos jornales varian entre $ 3.00 i $ 0.50, 
cixentan con 58 niaquinas de trabajo, 2 fondos, 2 homos, 4 motores de vapor con una 
fuerza total de 24 caballos. 

Gast,an $ 7.70 a1 dia en combustible i poscen pnra el alumbrado 52 luces de gas i 
1 de petrdleo. 

Las ftibricas mas importantes son las de 10s sefiores Juan Despony e hijos, Pueo 
Hinssen i C." i Farinelli Vanoni i Ca. 

Respecto de 10s depcisitos de cerveza, debemos observar que figuran en la estadistica 
solo para el efecto de tomar en cuenta cl personal de operarios i 10s elementos industria- 
les de que disponen. 

En 10s G depdsitos anotados hai 131 operarios cuyos jornales varian entre $ 2.00 i 
$ 0.50, i poseen 47 m5quinas de trabajo, 8 fondos, 1 horno, 4 motores de vapor i 1 de 
sangre con fuerza total de 33 caballos, gastan $ 2:i.bO en combustible por dia i tienen 
un alumbrado de 112 luces de gas i 15 de petrdeo. 

Entre las observaciones que han hecho 10s fabricnntes sobre el desarrollo de las 
industrias comprendidas en este grupo debemos citar las que se refieren a la convenien- 
cia de revisar el impiiesto de aduan:ts a fin de procurur que se retiren de nuestro mercado 
10s productos estranjeros, cervezas i licores dulces principalmente, de 10s cuales ninguna 
necesidad tiene el pais. 

Tambien debe sefialarse la circnnstancia de estar gravadas con la misma contribu- 
cion de patentes todas las fiibricas de cerveza, sin d i shc icn  de categoria, lo que, en 
justicia, debiera remediarse procediendo a una prndente revision de este impuesto. 

V 

I[NI)CSTRTA DE CARROCERfA 
En este grupo se coniprenden 37 fiibricas de vehicnlos. El valor de las inaterias 

primas que consumen se sefiala en seguida: 

llaterias primas nacirinales., .......................................... $ 154,700 
Materias primas estranjeras .......................................... 236,100 

TOTAL ............ $ 390,800 

Emplean extos establecimientos un personal de 498 operarios cuya composicion es 
.la siguiente: 

Hombres ............................................................................ 453 
Mujeres ........................................................................... 3 
Nifios ............................................................................... 42 

Nacion ales. ......................................................................... 4 54 
Estranjeros. ....................................................................... 44 
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LOS salarios varian entre 8 7.00 i 8 0.X) a1 dia 
LOS elementos industriales de que disponen estas FAbricas se cIetaIIn en el cuadro 

que va a continuacion: 

Las fcibricas de elaborar maderas, en nGmero de 1 7  consumen S 1.725,000 en ma- 
terias primas i constituyen el ram0 mas importante del grupo por este capitulo. Emplean 
446 operarios, cuyos salarios varinn ent,re $ 5.h1) i % 0.4, al dia. Poseen 185 niciquinas de 
trabajo, 18 motores de vapor con 350 cabnllos de fuerza, gastan k 43.50 en combustible 
solamente, porque casi todos aprovechan 10s desperclicios de la niadera, i finalinente 
cuentan con 10 luces de gas para el alnmbrado, lo que sc esplica porque no se trab?ja 
en la noche. 

Los establecimientoe mas importantes son 10s de 10s sofiorcs Herrilenejildo Ceppi, 
Antonio H. VenegRs, Juan A. Orrego, Guerrero Pomar i C.a. Ignacio Saavedra, Enriqiie 
Heitmann, Victor R. Cruchagn, Enrique Rabinel, etc. 

En el ramo de carpinteria se han nnotado 37 estnblecimientos, que consumen 
$ 272,3!j0 en materias primas, dan ocupacion a 4 0 ~  operarios cuyos jornales varian entre 
$5.50 i $0.30, poseen 52 maquinas de trabqjo, 3 motores de vapor con fuerza total de 27 
caballos, gastan $10.30 en combustible al din i poseen pira el alumbrado 10 luces el6ctri- 
cas i 19 de petrdleo. 

En el ram0 de fabricacion de rnuebles figiiran 25 establecimientos que consumen 
$ 498,000 en materias primas, dan ocupacion a 425 operarios, cuyos salarios varian en- 
tre $ 7.00 i $ 0 50, i poseen 137 rn8quinns de trabajo, 9 motores de vapor con fuerza de 
120 caballos, cotisurnen $ 73.36 en combustible al dia, tieneii para el alumbrado 17 luces 
de gas i 1 de petrdleo. 

Entre Ins mueblerias principales, debemos citar las que pertenecen a 10s sedores Ccir- 
10s Saul, Pra i C.", Luis Girardin, Hermene,jildo Ceppi, etc. 

Se ha clasificado una fhbrica de billares. Es u n a  industria llarnada a tener una im- 
portancia considerable, pues teriernos maderas adecuaclas, buenos carpinteros i ebanistas 
i la fabricacion no ofrece dificnltades. 

En el ramo de ebanisteria se han clasificado 9 establecimientos, coiitcindose en este 
nlimero las fhbricas de urnas mortuorias. Consume11 $35,700 en materias primas i dan 
orupacion a 69 operarios. 

En el ram0 de fabricacion de molduras, marcos i decoracioiies en jeneral, se han cla- 
sificado 3 fAbricas, que consuinen $ 60,700 en niat,erias primas, dan ocupacion a 85 ope- 
rarios cuyo salario varia entre $ 4.00 i $ 0.60, poseen 2 maquinas de trabajo, 1 motor de 
gas de 24 caballos, consumen W 1.20 a1 dia en combustible, i tienen 15 de luces de gas 
para el alumbrado. 

Dos de estas fcibricas son inui conocidas i acreditadas, i pertei~ecen a 10s sefiores An- 
tonio Moder i Albert0 Gallot. 





_ _ _  _ _ _  - 

Ndmero 

de mPqs. 

trabajo 

Ndmero de 

estableo. de 

__ 

136 556 

__ 

-~ 

Ndmero Ndmero 
de de 

fraquas hornos 

_ _  

143 48 

104 
4- 

Este grupo de industrias es, pues, segun 10s datos que anteceden, una de las mas 
importantes de Santiago. 

En el ram0 de bronceria se ban clasificado 5 estableciinientos, qiie consumen en con- 
junto $ 34,200 en materias primas, dan ociipacion a 68 opernrios cnyojornal varia entre 
$ 6.00 i $ 0.60, poseen 11 mhquinas de trabajo, 1 frngua, 1 horno, 2 ventiladores, gastan 
$ 1.20 en combustible al dia, i tienen, por hltimo, 6 laces de gas. 

Los establecimientos mas importantes pertenecen a 10s sefiores Jose Robinovich, FB- 
lix Bataille, Enrique Bertrancl i Alfonso Santana. 

Entrc las caldererias en cobre figuran 3 establecimientos, que pertenecen a 10s selio- 
res Anselmo Dreyse, Francisco Lafforgixe i Pedro Cagnx,  10s cuales consumen $ 36,000 
en materias primas, ocupan 30 operarios ci~yos jornales varian entre !3 7.00 i % 0.GO; po- 
seen 2 fraguas i gastan $ 3.50 en con-tbnstible por dia. 

El ram0 mas importante de este grupo es el de las fundiciones i fhbricas de maqui- 
n a r k  Se han clasificado 10 establecimientos que consumen $ 561,OOO en materias pri- 
mas, dan ocupacion a 390 operarios cuyo jornal varia entre !$ 7.00 i $ 0.60, poseen 158 
mdquinas de traba*jo, 24 fraguas, 36 hornos i 3 ventiladorcs, 9 motores de vapor, 1 hi- 
drdulico i 1 de sangre, con fuerza total de 131 caballos, gastan $ 48 en combustible i tie- 
nen para el alumbrado 44 lnccs de gas. 

Los establecimientos principales pertcneeen a 10s sefiores D. Corbeaiix i C.a, Stric- 
kler i Kupfer Hnos., A. Puissant. Klein Hnos, Jose del C. Pefia, Orthzitr i Vicufia, Hugo 
Wolf i Jer6nimo Raab. 

Se ha clasificado una fdbrica de cajas de fierro contra incendios, del seiior Gustavo 
Bash, que consume a1 afio $ 20,500 en materias primas i da ocupacion a 3.5 operarios, i 
posee 19 mdquinas de trabajo, 2 hornos, 1 motor a vapor de 12 caballos i 35 Inces electricas. 

En el ram0 de cerrajeria i herreria se han anotado 51 fsibricas i talleres, que consu- 
men en conjunto $ 433,830 cn msterias primas, dan ocupacion a 669 operarios cuyo &a- 
larjo varia entre $ 7.00 i $ 0.40, poseen 176 mByuinaP de trabajo, 3 hornos, 94 fragiias, 
7 motores de vapor i 2 hidrdulicos con fuerza total de 624 caballos, consurnen $ 120.00 
en combustible a1 dia i tienen 47 luces de gas i 13 electricas. 

Entre 10s establecimientos mas importantes debemos sefialar 10s de 10s sefiores Rene 
Verdier, Juan Naudon, Ale,jandro Rommer, Jose Rovinovich, Francisco Rivwa, Alejan- 
dro Rosembaum, Manuel Guillen, etc. 

A la industria de hojalaterja corresponden 41 establecimientos en nuestra esta- 
distica, que consumen $ 228,l I O ,  dan ocupacion a 335 opLrarios, cnyos jornales varian 
entre.$ 6.00 ;i 0.40, poseen 121 rnhguinas de trabajo, 14 fraguas, 1’ motor de vapor de 
1Q caballo, gastan $ 17.40 en combustible i tienen 67  luces de gas, 13 el4ctricns de 
alumbrado, 

. i  

b 



Los establecimicntos mas importantes son 10s de 10s sefiores Fernando Kopp, Leo- 
nard0 Jimencz, Juan Jacuzzi, Domingo Tapia, Pascual Morente, etc. 

En la industria de joyeria figuian 21 establccimientos que consumen $ 290,UOO en 
materias primas, dan ocupacion a I46 operarios, cnyos salarios varfan entre $ 5.00 i 0.50, 
poscen 61 m8quinas de traba.io, 6 hornos, 7 fraguas, i gastan $ 4.90 de combustible 
a1 din. 

Las joyerias mas importsnt2es son las de Umlauff €€nos., Jose Hiiber, Leon Wed, 
Enrique Schultz, E. Merlini, etc. 

Se han clasificado tambien nn taller de arnieria, 2 talleres de electricistas, siendo el 
mas importante el del senor Edwin Youlton, i 1 f6brica de municiones perteneciente a 10s 
sefiores Clar i C." 

Solicitada la opinion de 10s interesados sobre 10s medios de i inpulsar el desarrollo de 
las industrias nacionales, a l p n o s  de 10s fabricantes han hecho presente observaciones que 
creemos dignas de trascribir en &as p&*jinas como complemento de lns datos que hemos 
apuntado. 

I 

Desde luego 10s sefiores Raab han hecho la signiente esporicion: 
((Nothndose en 10s afios 1881, 82 i 83 un inipulso fiibiil bastante pronunciado, se 

fund6 nnestra f6brica para constrnir las m6qninas qne iba a necesitar ese movin$ento 
industrial. E n  efecto, se comenz6 a fabricar t,aladi.os, tornos, sierras de huincha i circu- 

portacion de m6quinas i, hnbiendo ademas pngarlo nosotros derechos de 25% sobre la 
maquinaria, no padimos sostener la competencia, vi6ndonos obligados, para mantenernos 
i salvar 10s fondos invertidos, a restrinjir la f'ahricacion hastn dedicarnos a Ins compostu- 

es menester recurrir a1 alza de 10s derechos de aduxna. Se dice que con este sistema se 
favorece a diez en perjuicio de cincuenta, lo cual cs un eri'or, porque si se monta una f'A- 
brica para producir un objeto i se obtiene con ello una buena iitilidad, a1 instante surji- 
rcin al rededor de el1.t otras ftibricas analogas, establecihdose una competencia que con- 
cluirti por nivelar 10s precios, tal como sucede en la agricultura. Por lo demas, es nece- 
sario que la revision de la tarifa de aval6os se h a p  por comisiones de que formen parte 
algunos industriales radicados en el pais.)> 

lares, acepilladoras, etc.; pero en 1889 se dict6 la lei que declar6 libre de derechos la im- I 

ras. De eete modo no se pneden formnr bnenos operarios. Para remediar esta situacion I 

I 

LOS sefiores D. Corbeanx i C.", por su parte, esponen lo que sigixe: 
(Las dificultades para dar mayor desarrollo a nuestra ftibrica consisten en que tene- 

mos que luchar con la industria estran-jera en condicion desventa.josa, porque son libres 
de derechos de internacion muchos de 10s aparatos que fabricanios, rnihtras  nosotros de- 
bcmos pagar derechos sobre 10s materiales que es prcciso importar. Pagamos asi 35% 
por internacion del clarin de seda para 10s tornos de molineria, i 10s tornos que vienen 
hechos del estranjcro no pagan ningun derecho, ni aim por el chin.))  

El sefior Enrique Bertrand aiiade otro cirden de consideraciones: 
((He invertido mucho dinero, dice, en la adqnisicion de cuatro m4quinas para la fa- 

bricacion de objetos de bronce destinados al ejhrcito, i he alcanzado a ocupar hasta 30 
operarios. Hoi se encargnn estos articnlos a Europa, i yo he debido redncir mi personal 
en BUS tres cnartas partes. )> 

Los seiiores Strickler I Knpf'er, dignos i laboriosos industriales, espresan sus ideas de 
este modo: 

((La poca confianza i aceptacion que de parte del phblico se dispensa a 10s pruductos 

I 
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de la industria nacional, dificulta el desarrollo de Psta, detiene su  progreso e impide que 
el pais pixeda indcpendizarse del estranjero en gran n6rnero de articulos que aqui se pro- 
d ucen .)> 

Findmente, el sefior A. Araya propone la siguiente medida: 
((Celebrar conciirsos anuales para que 10s fabricantes tengan ocasion de presentar 

siis trabajos, a fin de dar conocer 10s adelantos rle nnestias industrins, i asignarles recom- 
pensas pecuniarias para. resarcirles en sus gastos.)) 

Otros industriales se h,zn referido tnmbien a 10s males que acarrea la inestahilidad 
de lo$ operarios en las fabricas, lo cual dificultn la formacion de buenos operarios. 

Todas estas ideas, ciertwmente son mni dignw de estndio i sefialnn un cnmino que 
seguir en la obra de nuestro progreso industrial. 

VI11 

LA FABRICAOION DE NATERIALES PE CONSTRUCCION 1 r 

El desarrollo de las constxucciones en Santiago en 10s hltimos afios provoc6 la fun- 
dacion de muchas fabricas i el adelanto de diversos jQneros de manufacturas relativos a1 
grupo de que vamos a tratar. Hoi se ven afectadas por la crisis jeneral que siifre el pais. 

Se  han clasificado 82 establecimientos. 
El valor de las matcrias primas que consumen se espresa en segnida: 

Naterias primas nacioiiales ........................................ $ 1,024,760 
Materias primas estranjeras ....................................... 187,600 

TOTAL ......... 1.212,360 

El personal que ocupan es de 1,817 personas, que se distribuyen coino sigue: k 

Hombres. ....................................................................... 1,697 
Mujeres. ...................................................................... 10 
Niiios ...................................................................... 110 

P\Tacionales.. .............................................................. 1,720 
Estran jeros ................................................................. 97 

El salario en csta clase de indnstriae varia entre $ 7 i $ 0.50. 
Los elementos indiistrinles que poseen se detalla en el cuadio siguiente: 

’. 

En el rarno de fabricacion de ladrillos de cement0 o de composicion, iinitacion de 
rdosaicos, existen 4 fabricas que consuinen $ 143,300 en ninterias primas, ocupnn 144 
operarios cuyos j o i d e s  varinn entre $I 6 i $ I ,  poseen Y1 niaqninas de trabajo, 1 motor 





108 

Comprende este grupo, conio se ve, el ,j6nero de industria que eniplea mayor nixmero 

El salario varia entre $ 10 i 0.40 por dia. 
Los elementos indostria!es de que disponen se espresa en el cnadro que sigue: 

de mujeres. 

~ _ _ _ _  _- 
X6MB RO DE MOTOKF5 DE LUCK5 IIK ALUMRRAl7O 

-- Gasto diario -_____ N6mero 
de 

- 

158 

I _________ - . ~ - ~ _ _ _ _ _ _ ~ ~  _____ ________ 

Las indiistrias de sastreria, fabricacion de ropa hechn i confecciones para sefioras i 
de lenceria, de las cuales tratareinos separadamente, forma el conjunto de iridustriae mas 
importante. 

Se han clasificado 86 sastrerias que consumen en materias primas Pi 1.132,860; dan 
ocupacion a 1,348 operarios cuyos salarios varian entre !% 8.00 i 0.40 i poseen 306 mh- 
quinas i 558 luces a gas i 42 de petrdleo para el alumbrado. 

Los establecimientos principales sc;n tan conocidos que aphas necesitamos citar 10s 
nombres de Pinaud, Cuq, etc. 

. Se han clasificado 3 fAbricas de ropa hecha, que consumen $ 190,000 en rnaterias 
primas; (3an ocupacion a 296 operarios cuyw salarios varian entre % 4.00 i 0.50 i poseen 
6 mhquinas. 

La mayor parte del trabajo en esta claw de industrias lo ejecutan 10s obreros en sus 
propios domicilios. 

Las prinuipales ftibricas son las de 10s sefiorcs Moreno i Silveira i Francisco Opisso. * 

Figuran en la estadistica 33 talleres de confecciones para sefioras, que consumeii 
$ 4337,600 en materias primas, dan ocupacion a 433 operarios cuyos salsrios varian 
entre J 10.00 i 0.50, i poseen 79 mhquinas i 237 luces (le gas i 13 de petrdeo para el 
alumbrado. 

Debeinos citar aqui 10s talleres de la casa Pra i C.a i de las iliodistas sefioras Ciirrou- 
chC, Noel, Durand, Lerout, Chaniband, PtIercicr, Perrenoud, Rochette, Tmnbert, Chann- 
let, Lavabre, Girardin i sefior E. Sornin. 

La industria de fabricacion de camisas, que ha tornado en el ixltimo tierupo un con- 
siderable desarrollo, est& representada pot. 10 establecimientos, 10s cuales consixmen 
!$ 123,000 en materias primas; dan ocupacion a 302 operarios, en si1 totalidad mqjeres, 
cuyos jornales varian entre $ 6.00 i 0.50; poseen 68 inhquiiias de trabqjo; pistan .4; 4.70 
en combustible a1 dia i tienen 107 luces de alumbrado. 

Las fhbricas mas import,antes son las de 10s sefiores I'rh i C:& i Juan Matas i C." 
La industrk de fcibricaciori de sombreros para hombres se encuentra en estado de 

atraso, pues entre riosotros no se preparan las materias primas. Los establecimientos que 
existen se concretan a arniar 10s sombreros con 10s materiales que importan del estran- 
jero, lo cual constituye, sin embargo, una operacion de cierta importancia. 

Xe han clasificado 5 cstablecimientos que consumen $ 89,000 en mnterias primas 
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dan ocup,zcion a 45 operarios cuyos jornales variari entre $ 6.00 i 0.50; poseen 14 miL- 
yuinas de trabajo; gastan $ 1.00 a1 dia en combustible i cucntan con 163 luces degas. 

~~s principales establecimientos son 10s de 10s seilores Julio CohQ i Ctirlos Bolocco. 
L~ industria de confeccion de sombreros para mu.jer esta representada por 5 talle- 

res que consumen $3 32,300 en materias primas; dan ocupacion a 29 operarias cuyos sala- 
rios varian entre $ 6.00 i 0.80 i poseen 3 nitiquinas de trabajo i 31 luces de alumbrado. 

Las casas mas conocidas son las de las sefioras Hixnibert, Chavin, etc. 
En la industria textil se han clasificado dos establecimientos, que consumen 122,500 

pesos en materias primas; eniplean 154 operarios cuyos jornales varian entre $ 5.00 i 
0.50; cuentan con 90 miquinas de trabajo, 1 motor de vapor i 1 hidriulico con fuerza 
total de 90 caballos: gastan $ 27.50 a1 dia en combustible i poseen 150 luces elQctricas. 

Uno de ios establecimientos es la fiibrica de tpjidos de h a s  de Santiago, sociedad 
andnima fundada en 1870. Da ocupacion a. 140 operarios i tiene 84 miyrxinas de trabajo. 

El otro establecimiento es la fhbrica de tejiclos de seda i de pasamanerias del sefior 
Alejandro Silva, establecido en 1858. Da ocnpacion a 14 operarios, casi en su totalidad 
miijeres, i posee 6 miquinas principales de traba+jo. 

En el ramo de tapiceria se han clasificado 3 talleres, que consumen $ 412,700 en 
matcriales (telas, pasamanerias, etc.); dan ocupacion a 49 operarios cuyos jornales varian 
entre $ 8.00 i 0.80; eniplean 8 mdquinas de trabajo i poseen 47 Inces de gas. 

El establrcimiento mas irnportante es el de la casa Prti i C." 
Se ha clasificado tambien una fibrica de jarcias I cordeles que consume $ 16,000 en 

materias prima<; ocnpa 13 operarios, cuyo salario varia entre $ 2.00 i 0.40 i tiene 2 m&- 
quinas de traba*io i diversos aparatos accesorios. Pertenece a1 seiior Federico Reich. 

Se ha clasificado tainbien un taller de bordados, un taller de fabricacion de paraguas 
i quitasoles, 4 ftibricas de flores artificiales i 4 colchonerias. 

Er, cuanto a las rnedidas de proteccion que reclaman las industrias de eate grupo, 
todas ellas se refieren a la revision del impuesto aduanero. Es necesario en unos cusos el 
alza de 10s derechos, como respecto de la ropa hecha i las camisas, i en otros la rebaja de 
10s materides como en la sombrereria, la fabricacion de paraguas, etc. 

La Fribrica de Tejidos de Lana propone especialmente Ins medidas que siguen: 
1." Que el Estado se provea de vestuario, frazadas, mantas i denias artefactos de 

lana para el us0 del ejQrcito i la marina, comprtindolos en IAS fAbricas nacionales, aunque 
el precio sea un 10% superior al de las ftibricas estranjer:Ls; 

2." Que se graven con derechos de aduana todos 10s articulos que se internen para 
el ejQrcito, la armada, hospitales, etc., a fin de que 10s industiiales, que pagan derechos 
sobre las materias primas, puedan competir con el articulo estran.jero; 

3." Que se proceda a la revision de 10s avd6os para fijar en la tarifa 10s verdaderos 
precios, pues, si Qstos no corresponden a la realidad, el impuesto tanipoco ser4 verdadero. 

Rlgunas de las medidas serialadas han sido aceptadas ya por nuestro Gobierno i es- 
peran la sancion del Congreso. 

BOLEIYN'DIT LA E. 1 .  17 
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El personal de operarios que emplean asciende a 1,169, repartidos como sigue: 

Hombres .......................................................................... 1007 
Mujeres .......................................................................... 22 
Nifios .............................................................................. 140 

Nacionales ....................................................................... 1099 
Estranjeros ....................................................................... 70 

Los jornales varian, en esta clnse de industrias, entre $ 10.00 i 0.25. 
Los elementos industriales con que cuentan se especifican en el cuadro que va en I 

seguida: 

MOTORES LUCES DE ALUMBRADO 
N6m. N6m. Ndm. Gacto diario 

Total combustible 
de ~- 

Gas Electricidad Petrbleo Total 

b -_________. I I !  
927 I 75 I 53 1 1055 

1 - 1  I 2 -  

de de de 
cstablec. maquinas homos 

Vapor Gas de 
caballos 

~ ~ ~ _ _ _ ~ ~  

60 410 2 11 15  ! 6 119 ll 
/I . I  I / I  146.90 

~ 

En el ram0 de imprenta se han clasificado 19 establecimientos, que consumen 
8$ 647,200 en materias primas; dan ocupacion a 589 operarios, cuyos jornales varian entre 
$5.00 i 0.50; poseen 116 mliqiiinas de trabajo, 5 motores de gas i 5 de vapor, con fuerza 
de 56 caballos; gastan $ 60 en combustible por dia i cuentan con 518 luces de gas i 36 
de petrdleo. Las mas importantes son, entre las imprentas de periddicos, las de El Fewo- 
c a r d ,  El Porvemir, La Lei i la Nueva Repdblica, i entre las de obras la Cervantes i 
la Gutenberg. 

Se han clasificado tainbien 6 imprentas i encuadernaciones que consumen $185,800 
en materias primas; dan ocupacion a 870 operarios cuyos jornales varian entre % 10.00 i 
0.40; poseen 104 mhquinas de trabajo, 1 motor de vapor i 1 motor a gas, con fuerza total 

tricas. , 

Roma. 

~ 

de 22 caballos; gastan $ 73.35 en combustible, i tienen 132 luces de gas i 35 luces elkc- I\ 

Los establecimientos mas importantes son la Imprenta Barcelona i la Imprenta 

En el ram0 de encuadernacion aparecen anotados 12 talleres, que consumen $55,100 

X 

LA INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESTONES 
Se han clasificado 60 establecimientos, siendo el ramo mas importante el de imprenta 
El valor de las materias primas que consumen, se espresa a continuacion: 

Materias primas nacionales ........................................... $ 96,450 
Id. id. estranjeras. .......................................... 1.004,lOO 

TOTAL ....................... $ 1.100,550 
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Hombres ...................................... 
Mujeres ........................................ 
?\Tiiios ......................................... 
Nacionales .................................... 
Estranjeros .t.. ............................... 

.................................... 666 

.................................... 348 
.................................... 89 

.................................... 1,078 

.................................... 25 

LOS eiementos muusmales CVII q u e  ~ u e ~ i b a n  figuran en el siguiente cuadro: 
1 

MOTORES D E  LUCES D E  ALUMBRADO 
Nbm. Nbm. Nbm. Nfim. Gasto diario 

stablec. mdquinae pilns elkc. hornos 
de de de de de 1 Fuerza total cornbnstible 

1 caballos en 
Vapor I Gas 1 Agua 

-I- I 

1 4 5 I 3 I 1024 64.40 11 2 3 i  1 91 I 328 

i l  /I 

u. &I; 

Anton 
instru 

Como hetnos dicho, la industria mas importante es la de tabacos. En nuestra esta- 
istica figuran separadamente 10s establecimien tos de elaborar tabacos, las fhbricas de ciga- 
"0s i las cigarrerias. Abarcando en c0n.j unto 10s 79 establecimientos clasificados, podemos 

, 519,630 en materias primas, que dan ocupacion a 602 opernrios cuyos jornales varian 
ntre $ 5 i 0.35 centavos, que poseen 108 m4quinas de trabajo, 3 motores de gas, con 
uerza de 74 caballos, gastan !$ 5.80 en combustible a1 clia i cuentan con 246 luces de 
lumbrado. 

Los estableciniientos de elaborar tabacos i cigarros mas importantes pertenecen a 
1s sefiores J. B. Echeverria i Luis Estefania. 

Las principales f4bricas de cignrros i cigarrillos son las que pertenecen a la viuda 
e Ldpez, viuda de Voigt, Francisco Palma, etc., etc 

La industria de tabacos puede alcanzar gran vuelo aqui, como en la Repfiblica Ar- 
entina, a1 amparo de fuertes derechos de aduana. 

Siguen en importancia las fhbricas de picar i aprensar pasto, en ndmero de 6, que 
onsumen 8 121,000 en niaterias primas, dun ocupacion a 198 operarios i cuyos jornalea 
.arian entre $ 2.50 i 0.50; poseen 24 m4quinas de traba.jo, 4 motores de vapor, 3 hidr4u- 
icos con fuerza de 90 caballos i p s t a n  al'dia $ 38 en combustible. 

Los establecimientos principales pertenecen a 10s sefiores Josk Arrieta, Guillermo 
Srrhzuriz, Juan de Dios Morand6 i Ezequiel FernBndez. 

De las demas industrias debemos mencionar la f4bricn de aparatos ortopddicos del 
efior Arthur Dussaut, la f4brica de sommiers o colchones de resortes del sefior Horacio 
jc A wfia, la f4brica de escobillas del sefior Pascual Giacosa, la f4brica de escobas de 

io Vera Cruz, la f4brica de pianos de 10s seiiores P. Verdi i C." i la f4brica de 
mentos de mhsica del seiior Antonio Corrnatches i la lavanderia del sefior Egisto 

I 

\ 
1 

, spresar su importancia en este reshmen diciendo que representan un consumo de 

I 
i 

1 

. 

Gas Petr6leo Total 

I/ /I---- - ~ - ~ -  I I I I I I  /I 96 /I 

" 
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Martini, quien hace observar el gran desarrollo de esta industria, contando a1 presente 
con cerca de 100 lavanderias i un personal que cstima en 2,000 buenas aplanchadoras. 

I RESdMEN DE LOX DATOS ESTADiSTICOS 

I I 

Del eximen del cuadro I resnlta yrie el valor de las materias primas nacionales con- 
sumidas en el hltimo aiio por 10s 1,052 establecimientos clasificados, fuQ de $ 16.647,862 
i el de las materias piimas estranjeras el de $ 8.364,806 o Sean 25.012,668 pesos en 
conj unto. 

El cuadro I1 seiiala un personal de operarios ascendente a 17,567, de 10s cuales 
son 12,695 hombres, 3,455 rnujeres i 1,417 niiios. 

Segun in nacionnlidad, se cuentan 16,442 chilenos i 1,125 estranjeros. La proporcion 
que corresponde R 10s estranjeros es de 6.84% sobre el total. 

El cuadro de 10s salarios denota que 10s jornales en las industrim de alirnentacion 
varia entre $ 8 i 0.50; en la de alumbrado es de $ 3; en la industria alfarera varia entre 
$I 8 i  0.50; en las fiibricas de bebidas i espirituvsos de $ G a 0.50; en las carrocerias de 
$ 10 a 0.50; en las de elaboracion de la madera de $ 7 i 0.30; en la de fabricacion de 
metales de $ 8 i 0,40; en las de materiales de construccion de $ 7 i 0.50; en las de materias 
textiles entre $ 10 i 0.40; en las de papeles e impresiones entre $ 10 i 0.40; en las manu- 
facturas de pieles entre $ 9 i 0.50; en las fhbricas de productos quimicos i materias grasas 
entre $ 5 i 0.40; i en las industrias diversas entre $ 5 i 0.50. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 1,052 establecimientos clasificados emplean 3,978 
tn&quinas de trabqjo i 249 motores a vapor, a gas e hidriulicos, con un total de 2,768 
caballos de fuerza, gastan $ 2,380.1.0 de combustible a1 dia i poseen para el aiumbrado 
7,305 luces de gas, electrico i petrcileo. 

4f 

Han colaborado en la formacion de la estadistica de Santiago 10s sefiores Xicolas 
Arellano Yecorat, Juan 2.0 Sephlveda, D. Escanilla, J. P. Meder, como comisionados 
que la iniciaron, don Francisco 2 . O  SRnchez, que la revisci en su mayor parte, don Fran- 

do a1 infrascrito la revision, en parte, de 10s boletines i Ins investigaciories sobre el estado 
de las industrias. 

cisco de BQze, como encargado de la formacion de 10s cuadros estadisticos, correspondien- c " 

JULIO PBREZ Cmro. 
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SIATRRIAR PRIMAS NGmcro 

e3tableci- . __.. 

1 Nacionn!es I Ehtranjens 1 TOTAL 
mientos 

Ebanisterias .................................. 
FBbricas de rnoldnras i decoraciones .... 
Tallados en maderas ....................... 
Tonelerias ..................................... 

VI1.-Elaboraciones de metales 

Rroiiccrias .................................... 
C‘aldererias .................................... 
FClbricas de maquiriaria o fundiciones ... 
Ftibrica de cajas de fierro .................. 
Kerrerias cerrajerias ........................ 
Hojalaterias ................................ 
Joyerias ....................................... 
Armerias ...................................... 
Talleres de electricistas ..................... 
Ftlbrica de miiniciones ..................... 

ll VIIL-Materiales de construceion 

Fibricas de 1ndri:los de composicion .... 
Fibricas de ladrillos comunes ............ 
Fitbricas de tcjns i ladrillos ............... 
Marmolerias ................................. 
Talleres de escnlt. ura ........................ 
Elaboraciones del peso ...................... 
Canterias ..................................... 

1X.-Materias textiles 

Sastrerias ..................................... 
Fibricas de ropa hecha ..................... 
Talleres de motlistas ........................ 
Ftlbricas de camisas ........................ 
Sornbrererias ................................. 
Soinbrererias p r a  seiloras .................. 
Tapicerias ..................................... 
Tejidos i pasamaneria ..................... 
Ftlbricas de jarcixs i cordeles ............. 
Ftlbricas de bordados ....................... 
Ftlbricas de flores artificiales ............. 
Fbbrica de paraguas i qnitasoles ......... 
Ftlbricas de colchones ...................... 

‘I X.-Papeles e impresiones 1 1  

FLibricas de cajas de carton ................ 
Ihcuadernaciones ........................... 
Encua. dernaciones e imprentas ............ 
Imprentas ..................................... 
Litografias .................................. 
Fotografias .................................. 

9 
3 
2 

14  

5 
3 

10 
I 

-5 1 
41 
21 
1 
2 
1 

4 
18  
31 
3 
2 
4 

20 

86 
3 

33 
10  

5 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 

2 
12 

6 
19 
7 
8 

$ 23. 100 
15. 200 

5. 500 
124. 500 

4. 000 
5. 000 

237.000 
2. 500 

88. 430 
47. 210 

203. 500 
2. 000 
3. I00 

48. 000 

58. 300 
6.5,600 

181. 100 

11. 000 

5 3 2. 2 6 0 

148. 000 

28. 500 

175. 760 
60. 000 
40. 400 
10. 000 
18. 900 

254. 400 
02. 500 
16. 000 

10. 000 

- 

- 

- 
1 G .  300 

6. 150 
17. 600 

6. 400 
30. GO0 

500 

18. 800 

$ 12. 600 
45. 500 
- 
59. 500 

30. 200 
31. 000 

324. 000 
1s. 000 

34.5,400 
190. 900 
86. 500 

2. 000 
27. 003 

2. 000 

85. 000 
. 
. 
83. 000 
12. 000 
7. GO0 - 

957. 100 
130. 000 
397. 100 
113. 000 

71. 000 
32. 500 

158. 300 
30. 000 
- 

2. 000 
51. 000 

2. 090 
16. 500 

1. 000 
37. 500 

167. 000 
640. 800 

71. 500 
72. 600 

$ 35. 700 
6 7 0 0  0. 
5. 500 

184. 000 

34. 200 

561. 000 

433. 830 

8G. 000 

20. 500 

228. 110 
290. 000 

30. 100 
50. 000 

4. 000 

1 4  3. 300 
65. GO0 

181. 100 
231. 000 

2 3 .  000 
36. 100 

532. 260 

1 

1.1 32. 860 
190. 000 
437. 500 
123. 000 
89. 000 
32.  500 

412. 700 
122. 500 

16. 000 
2. 000 

61. oc0 
2. 000 

32. 800 

7. 150 
5.5,lOO 

185. 800 
647. 20C 

73. 100 
101. 500 

.. / i 



119 

- 

- ~ _ _ _ _ _  

i Nfirnero MATERIAS PRIMAR 
de TNDIJSTRIAS e5tableLi- ___ 

mientos Nacionales Estranjeras TOL'AL 

- 

p'dbricaP de estereotipia i fotograbudos . 503 $ 200 $ 700 
Fdbricas de grabadores en metales.. ..... 1 ' 16,500 13,500 30,000 

XI. --Xes i peleterias 

Curtidiirias ................................. 
Talabarterias ................................ 
Jfaleteri:ls.. .................................. 
Fkbrica de gmantes .......................... 
Baladeria. .................................... 
Fdbricas de calzado.. ....................... 
Xapnterias ..................................... 

XII. - Sustancias quimicas i farma- 
chticas 

Fdbricas de aceites indnstriales.. ......... 
Fdbrica de Ctcido sulfurico ................. 
Fdbrica de cola .............................. 
FAbricas de friegos artificiales.. .......... 
Fdbricas de jabon i velas .................. 
Fdljricss de prodi1ctos yiiiinicos i farma- / /  

c6iiticos.. ................................... 
Fdbrica de polrora i cartuchos ............ 
Fdbrica de t inta  ............................. 
Fdbrica quimica de abonos artificiales.. . 

14  
21 

1 
1 
6 

143 

7 - 

4 
1 
1 
1 

18 

1.169,800 
122,600 
22,500 

210,000 
523,000 
188,280 

-- 

199,500 

3,400 
15,000 

167,600 

- 

12,000 
62,000 

827 
100,000 

95,250 
57,750 
15,600 
7,000 
- 
70,000 

168,000 

- 

I 687,600 

52,000 
3,000 
1,604 

20,000 

XII1.-lndustrias diversas I I 
FAbricas de apensar pasto. ............... 
Fhbricas de alpargatas ...................... 
Talleres de plateaclura de arts. de metal. 
Fdbrica de aparatos ortop6dicos. ......... 
Fdbricas dc pallasas de resorte ............ 
Fibricas de cepillos i escobillas. ......... 
Fdbricas de plumeros.. .................... 
Flibcicas de canastos ........................ 
Fdbricas cle escobas.. ...................... 
Elaboracion de tabacos.. ................... 
Fdbricas de cigarros ....................... 
Cigarrerins ................................. 
Flibricos de instrunientos de musica.. ... 
Tin torerias.. ................................. 
Lavanderias ................................. 

6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 

11 
62 

2 
2 
6 

121,000 

3,000 
1,000 

500 
3,000 
2,000 
3,900 

20,000 
103,400 

16,000 

37,510 
248,820 

18,700 

9,840 
- 

TOTAT,BB ........... 1 ?,05'2 16.647,862 

1.265,050 
180,350 

38,100 
7,000 

593,000 
356,280 

2 10,000 

199,500 - 
3,400 

15,000 
855,200 

64,000 
65,000 

2,431 
120,003 

- 
2,000 

l ( i ,OOO 

4,000 

3,000 

- 

- 
33,000 
19,650 
77,250 
18,000 

9,000 
900 

121,000 
16,000 

5,000 
4,000 

16,500 

6,000 
3,000 

3,900 
20,000 

136,400 
57,160 

326,070 
' 36,700 

10,740 
9,000 

I- - 

$ 8,364,806 $25.01%,668 
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CUADKO 1 I.-OPERARIOS 

t 

I 

INDUXTRIAS 

1. --blimen tacion 

Fdbrica de conservas ........................ 
Fibrioa de vinagre .......................... 
Flibricas de mantcquilla i queso.. ......... 
Fdbricas de hielo. ............................ 
Fdbricas de chocolate ........................ 
Fkbricas de fideos. ................... .:. ..... 
Piistelerhs .................................. 
Fdbricas de galletas. ...................... 
Fdbricas de elaboracion de ca,fC ............ 
Fdbricas de elaboracion de grasas ........ 
Fdbricas de carnes nhumadas.. ............ 
Panaderias. ..................................... 
Molinos.. ..................................... 

11.-Alumbrado 

F6brica de gas ................................ 
111. --Alfareria i vjdrieria 

Fdbrica de fierro esmdtado.. ............. 
Flibrica de maceteros ....................... 
Fiibrica de loxa vidriada ................... 
Fdbrica de mosaicos de vidrios de color. 

IT.-Bebidas i espirituosos 

Fkbricas de cerveza. ......................... 
Fdbricas de cerveza i maita. ............... 
Fiibricas de cerveza i agtias gaseosas ...... 
Fdbricas cle aguas gaseosas. ............... 
Fdbricas de licores i j a m  .a b. es .............. 
Depositos de cervem ........................ 

V.- Carroceria 

Fhbricas de carrtiajes .................. :. .... 
Carrocerias.. ................................... 
Fdbricas de carretas i carrctones ......... 

VI.-Elaboraciones de la madera 

Flibricas de elaborar maderas.. ............ 
Carpinterim. ................................. 
Ftibricas de muebles ......................... 
Fhbricas de billares .......................... 
Ebanisterias, .................................. 

Nfimero de I1 OPERAXIOS 

n 

I 

83 
904 
116 
81 

18% 
131 

173 
280 

45 

446 
400 
425 

10 
69 

56 
606 

80 
55 
79 
9G 

161  
25.5 
37 

365 
356 
387 

9 
66 

131 
71 
1 6  

3 
- 

$ 1  ' 

76 829 7.5 
1 6  115 1 
1" .> 70 11 
32 16.5 17 

8 

lZ3 

8 44 1 

81 433 13 
44 377 23 
35 390 35 

1 10 - 
31 651 4 
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OPERARIOS Nilmero 

estableci- ~ 

miento? TOTAL Hombrcs Mujeres NiRos " $ ~ ~ ~ '  ----- I 
..... 85 80 - 5 80 ' 5  

31 ........................ 2 11 0 -  2 9 2 
.................................. 9 r 1  1 oiielerias. 14  188 176 12 179 

FAbricas de molduras i decoraciories 
Tallados en macleras. 

- 

T JNDUSTRIAS 

4& VI[.-Elaboraciones de metales 
I I 

................................... i 1  Ilruncerias 5 68 61 - 7 63  5 
.................................. 3 30 21 9 21 9 Caldererias - 

F,ibricns de meyniiiaria o fiindiciones.. .. 10 390 355 - 35 328 62 
................. 1 35 28 7 29 6 Fabrica de cajas de fierro 

335 257 - 78 308 27 
5 15 119 27 

- 
Herrcrias i cerrajerias.. ................... 669 594 - 75 611 58 

25 - Fllbrica dc municiones. ..................... F. 17  - 

VI  i1.-Materiales de construccion 

Flibricas de ladrillos de composicioii ...... 4 114 133 - 11 100 44 
F6bricas de laclrillos comnnes. ........... 18 388 361 4 2 3  380 8 
Fibricas de tejaq i ladrillos ............... 31 735 694 6 35 735 
l'larmo1eri:is.. ................................ 3 79 76 - 3 55 24 
Talleres de escultnra. ........................ 
Elaboraciones del yeso ..................... I 

("anterias. .................................... 

- 
I 
I 

1X.-Materias textiles n 

..................................... Snstrerins. 86 1,348 617 662 79 1,308 40 
................... 3 296 10R 191 296 - Fihricas de ropa hecha - 

Ta1ler.s de modistas. 5 4%6 2 389 44 3 4  3 3 3  
....................... 302 292 10 

Sonibrererias.. 5 -1-5 24 %1 - 
................ 5 29 Sonibreiwias p y a  seRoras.. - 

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

I 

4 1  Fllbritsas de camisas 10 302 - - 
............................... 

Tapiceifas.. ................................... 
~ 3 49 26 18 

Tejidos i pasamaceria ..................... 1 2 154 74 50 30 144 10 
Fabricas de jarcias i corrleles ............. 1 13 9 1 3 1 3  
Fabricas de bordados ...................... 1 6 -  6 -  4 2 
Fibricas de flores artificiales .............. 1 6 2  10  51 1 56 6 
Fabricas de paragnas i qnitasoles.. ........ 1 6 3 3 -  6 -  

................. * . -  4 34 22 6 6 24 10  F J x i c a s  de colchones. 

- 

/I 
X.-Papeles e impresiones 

Flibricas de cajas de carton .............. 2 8 3 5 -  7 1 
Encnadernaciones.. ......................... 12 72 57 - 15 69 
Encoadernaciones e imprentas. ........... 6 270 224 
Imprentas.. ................................... 19 589 527 8 54 567 23  

Fotografias 8 33 30 3 -  - 
Talleres de estereotipia i fotograbados. ... 1 2 2 -  - 2 -  

............................... 7 2 25 143  21  Litografias.. 164 137 
.................................... 33 

1 

....... 4 22 9 Talleres de grabadores en metales.. 51 31 67 - 



~~ 

INDUSTRlAS 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidarias .................................... 
Talabarterias. ................................. 
Mitleterias .................................... 
Fibrica de gunntes. ......................... 
Saladeria. ..................................... 
Flibricas de cdzado. ......................... 
Zapaterias ..................................... 

XI I.-Sustancias quimicas i farma- 
cbuticas 

Fdbricas de aceites industriales ............ 
Fibrictt de icido sulfuric0 .................. 
Fribrica de cola. .............................. 
Flibrica de foegos ariificiales.. ............ 
Fdbricas de jabon i velas.. ................. 
Prod uctos cluiinicos i farmachticos.. ..... 
Fibrica de polvora i cartachos ............. 
Fabrics de tint,a ............................. 
Fdbrica quiniica de abonos artificiales.. .. 

X 111.-Industrias diversas 

Fdbricas de aprensar pasto .................. 
Flibricas de alpargatas ...................... 
Talleres de plateadura de arts. de metal.. 
Fdbrica de aparatos ortopddicos.. .......... 
Fribrica de cepillos i escobillas ............. 
Flibrica de plnmeros.. ....................... 
Fibricas de canastos ........................ 
Fribricas de escobas ......................... 
Elaboracion de tabacos ...................... 
Pibricas cle cigarros ......................... 
Ciprreriils. .................................. 
Fibricas de instrurnentos de 1n6sica ...... 
Tintorerias.. ................................... 
Larantlerias. ................................. 

Fdbrica de pallasas de resorte. ............ 

l’OTALES,. ......... 

122 

OPERAltIOS 

.- -- -- If-- 

14 479 470 2 
21 195 156 8 

26 19 1 
2 7 

6 783 653 124 
143 1,466 923 471 

4 25 23 - 
I 4 f -  

7 6 -  
I 

26 15 10 
18 208 180 1 

I 1  4 
80 15 

I 181 1 1-1 
1 431 35 1 

6 19% 168 - 
2 84 4 20 
1 1 1 -  
1 5 2 3 

6 -  
4 

3 -  
2 i 2  10 - 
2 49 4Y - 
6 120 51 56 

11 97 60 30 
62 385 251 100 

2 55 51 
2 80 10 10 
6 12.5 

- 

- 
__-- -- 

17,567 1%,695 3,455 

--- 
Nncio- Estran- 

nalea jeros 
-- -- 

451 28 
187 I 8 
26 1 
8 1 

10 - 
769 24 

1,416 50 

26 - 
3 1 
7 -  

26 - 
194 14 

16 3 
84 12 
18 
40 3 

- 

24 
- 
- 
- 

3 

2 5 -  
2 1 2  - 

48 
13 117 3 

7 97 
34 381 4 

4 50 5 
14 6 

4 1 - 

- - 

- 

- 
125 - -- 

-- 

1,417 16,4421 1,125 

I 

d 
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CU AI) RO I I I .--SAL ARI OS 

INDTiSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Fdbrica de conservas. ............................ 
FAbrica de vinapre ............................... 
Fdbricas de manteqnilla i grasa ................ 
Ftlbricas de hielo .................................. 
Fdbrica de chocolate ............................ 
Fdbricas de fideos ................................. 
t’astelerias ......................................... 
Pdbricas de galletas.. ............................ 
Elaboracion de cdfb .............................. 
Elaboracion de grasas.. ........................ 
Carnes ahumadas.. ............................. 
Panaderias ......................................... 
&Iolinos ............................................ 

11.-Alumbrado 

Fdbrica de gas.. ................................... 

111.-Alfareria i vidrieria 

Fierro esmaltado .................................. 
Fdbrica de maceteros ............................ 
Loza vidriada .................................... 
Nosaicos de vidrios de color ................... 

1V.-Behidas i espirituosos 

Fdbricas de cervtizas.. .......................... 
Fdbricas de cerveza i inalta ..................... 
Flibricas de cerveza i nguas gaseosas .......... 
Fdbricas de agiias gaseosas. ..................... 
Fdbricas de licores i jariibes., .................. 
Depositos de cerveza ............................. 

V.- Carrocerias 

E’dbricns de carruajes. .......................... 
Carrocerias ....................................... 
Ftlbricas de carretas i carretones .............. 

VI.-Elaboracion de la madera 

Fdbricas de elaborar maderas. ................. 
FBbricas de muebles ............................ 
Fdbrica de billares. ............................. 
Ebariisterias ...................................... 

Carpin terias, ...................................... 

Nemero 
de 

estableci- 
mientos 

1 
1 
2 
2 
1 
4 
7 
6 
3 
3 

13 
57 
16 

1 

1 
1 
1 
1 

4 
3 
3 
5 
5 
6 

6 
25 

6 

17 
37 
2 5  
1 
9 

JELDOS NENSUSLES 

Mayor 

65 
100 
150 

50 
400 
300 

50 
250 
180 
115 
250 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

15u 
1,250 

100 
101) 
100 
1 .io 

- 
- 
- 

’280 
200 
150 
60 

120 

Menor 

i 30 
50 
45 

40 
70 
3 0 
30 
80 
60 
15 
30 

- 

- 

- 
- 
- 
-- 

25 
40 
50 
30 
12 
50 

- 
- 
- 

60 
CO 
30 
20 
20 

Mayor 

SALARIOS DIARIOS 

Menor 

5.00 
1.50 
4.35 
8.00 
2.50 
2.50 
3.50 
5.00 
1 .oo 
3.00 
1.00 
4.00 
1.50 

3.00 

8.00 
2.50 
3.50 
4.90 

5.00 
6.00 
3.00 
4.0 0 
3 00 
‘2.00 

10.00 
8.00 
3.00 

5.50 
5.50 
7.00 

4.09 
- 

; 0.80 
1.00 

1.50 
2.00 
1.00 
0.80 
1.50 
0.75 
1.50 
0.50 
0.60 
0.50 

- 

- 

1.50 
1.30 
0.50 
1.50 

0.50 
0.50 
0.60 
0.50 
0.50 
0.50 

0.80 
0.50 
0.50 

0.40 
0.30 
0.50 

0.50 
- 



. 
INDUSTRIAS 

Flibricas de molduras i decoraciones .......... 
Tallados en maderas .............................. 
Tonelerias .......................................... 

VTL-Elaboraciones de metales 

Hroncerias ......................................... 
Caldereriws ..................................... 
Maqninaria o fundiciones ....................... 
FBbrica de cajns de fierro ...................... 
EIerrerins i cerrajerias ........................... 
Hojalaterias ........................................ 
Joyerhs ............................................ 
driiierias .......................................... 
Talleres de electricistw .......................... 
Fdbrica de municiones .......................... 

VII1.-Materiales de construccion 

F6bricas de ladrillos de composicion .......... 
Fdbricas de ladrillos comunes ................... 
Flibricas de ladrillos i tejas .................... 
Marmolerias .................................. 
Talleres de escultura .......................... 
Elaboraciones del yeso ............................ 
Canterias ......................................... 

1X.- Materias textiles 

Sastrerias .......................................... 
Fdbricas de ropa hechw .......................... 
Talleres de modistas ............................. 
Fiibricas de camisas .............................. 
Sombrererias ...................................... 
Soinbrereritts para sefioras ...................... 

Tejidos i pasaimmeria ........................... 
PBbrica de jarcins i cordeles ................... 
Fdbrica de bordados ............................. 
FBbricas de flores artificiales .................. 
Flibrica de paraguas i quitasoles .............. 
Flibricas de colchones ........................... 

r 3  1 . apicerias ......................................... 

X.--Papelm e impresiones 

Fdbricas de cajas de carton .................. 
Encuadernacion ................................... 
Encuadernacion e imprentas ................... 
Impren tas .......................................... 
Litografias ........................................ 
Fotografias ....................................... 
Estereotipia i fotograbados ..................... 
Grabadores en metales ........................... 

t24 

Nilmero 

-4tableci- 

mientos I 

3 
2 

14 

5 
3 

10 
1 

51 
41 
21 
1 
2 
1 

4 
18 
31 

3 
2 
4 

20 

86 
3 

33 
10 
5 
5 
3 
2 

1 
4 
1 
4 

1 
I 

2 
12 

G 
19 
7 
8 
I 
5 

UELI)OS MENSCALES 

Mayor 

150 

150 
. 

. 

. 
150 

1.50 
150 
400 

80 

. 

. 

. 

. 

. 
80 
. 
. 
.. 
. 

500 

500 
6:l 

140 
80 
90 

580 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
120 
250 
800 

160 
70 

. 

20n 

Menor 

45 

.i 0 
. 

. 

. 

20 

18 
30 
25 

30 

. 

I 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

-30 

1-2 
30 
40 
20 
15 
!5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
15 
15 
15 

15 
50 

100 

. 

-~~ . . ~ 

SALARIOS DIARIOR 

Mayor 

4.00 
4.00 
5.00 

G.OO 
7 00 
7.00 
8.00 
i c0 
6.110 
5.00 
2.50 
6 00 
2.50 

6.00 
4 03  
3 50 
6.00 
5 00 
i . O O  
1.50 

8.00 
4.00 

10.00 
6.00 
6.00 
6.00 
8.00 
5.00 
2.00 
4.00 
3 00 
2.50 
3.00 

3 00 
5 00 

10.00 
5.00 

10.00 
5.00 

7.00 
- 

Me.. OS 

0.60 
0.M 

. 0.60 

0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.40 
0.40 
0.50 
1.50 
1.50 
0.60 

1.00 
0.50 
0.60 
1.50 
1.00 
1.40 
1.20 

0.40 
0 0  ..j 
0.50 
0.60 
2.00 
0.80 
0 8 0  
0.50 
0.40 
1.00 
0.50 
1.c0 
0.80 

0.50 
0.60 
0.40 
0.50 
0.40 
1.00 
- 
0 6 0  



~ ~ ~~~ 
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INDUSTRIA S 

-- 

XI.-Pieles i peleteria 

Curtidurias ..................................... 
Talabar terias 
Maleterias 

Saladerias.. 
FAbricas de calzado 

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

............................ Fkbricas de gnantes. 

Zapaterias 

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

......................................... 
XI1.-Sustancias quimicas i farma- 

chticas 

................ I f  '' Fdbricas de aceites indiistriales 

Fdbricas de aprensar pasto. ..................... 
Fkbricas de alpargatas ........................... 
Plateadlira de articulos de metal ............... 
Fkbrica de aparatos ortopCdicos.. .............. 
FBbricas de pallasas de resorte. ................ 
FBbrica de cepillos i escobillas ................. 
FBbricas de canastos.. .......................... 
-FAbricas de escobas 
.Elaboration de tabacos.. ......................... 
Pibricas de cigarros.. ............................. 
,C igarrerias ......................................... 
Fabricas de instrumentos de mhica.. ........ 
Tintorerias ....................................... 
Lavanderias. ..................................... 

P 

I Fdbrica de plumeros. ............................ 
i ' v  ............................... 

_ _ _  ___. - 

Namero ' SUELDOS MENSUALES 

estableci- I=- -_---- SALARIOB DIARIOS 
de 

Menor Mayor Menor mientog M~~~~ 

$ 14 $ 300 45 $ 9.00 $ 1.00 

2 -  - 5.op 0.60 
1 200 120 2.00 1.10 
1 -  - 4.00 1.50 
6 300 30 G 00 0 60 

143 120 15 6.00 0.50 

21 170 15 1 600 0.50 

4 100 I 50 3.50 0.60 

6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 

11 
62 
2 
2 
6 

- 
150 
60 
70 

600 

__ 
20 
28 
12 
25 - 

2...50 
2.00 
- 
5.90 
4.00 
1 .OO 
3.00 
I .50 
2.50 
5.00 

5.00 
4.00 
5.00 
1.40 

4.00 

0.50 
1.00 

2.50 
0.75 
0 60 
0.50 
0 50 
0.80 
0.3.5 
0.60 
0.50 
0.80 
0.60 
0.50 

- 

c 

---- * 

........... 
I 

I 

TOTALES.. 

' 9  
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CTJADRO IV..-HAQUINARIA, FUERZA MOTRIZ I ALUMBRADO 

INDUSTRIA8 

I.-Alimentacion 

PBbrica de conservas.. .... 
FBbrica de vinagre ........ 
FBbricas de niantequilla i 

yueso ...................... 
Flibricas de hielo. ........ 
FBbrica de chocolate. ..... 
Flibricas de fideos .......... 
Pas telerias .................. 
Ehboracion de caf8 ....... 
Elaboracion de grasas .... 
Carries ahumadas. ......... 
Panaderias.. ............... 
Molinos ..................... 

FBbricss de galletas.. ..... 

11.-Alumbrado 

FBbrica de gas. ............ 
I1 I.-Alfareria i vidrieria 

Fierro esnialtado. .......... 
FLbrica de maceteros. .... 
Loza vidriada. ............ 
Mosaicos de vidrios de co 

lor.. ...................... 
I V.-Bebidas i espirituoso! 

FBbricas de cerveza. ...... 
FLbricas de cerveza i mai- 

ta  .......................... 
FBbricasde cerveza i agnaE 

gaseosas.. ................ 
Flibricasde aguas gaseosas. 
FIbricas de licores i jara- 

bes ......................... 
Depositos de cerveza ..... 

V. -6arrocerias 

Fibricas de carruajes.. ... 
Carrocerias.. ............... 
FIbricas de carretas i cil- 

rretones ................... 

I 

2 41 2 
2 7 1  
1 10 - 
4 23 2 
7 26 
6 36 2 
3 I5  E 
3 7 2  

13 36 2 
57 92 2: 
16 245 - 

- 

11 2 - 

4 15 f 

3~ 35 7 

Y 27 2 
5 23 P 

5 58 2 
6 47 4 

6 29 - 
49 - 

FUERZA XOTRIZ // o w  I 'E 2 

ll 
I I-- ___ 

17 12.51 
44 36.51 

24 7.71 
33 23.8( 

- 42.00 
- 44.50 

- / /  3.90 

ALUMBRADO 

Gas 
Petr. 

ceite b 
_- , 

I 

P 

f '  - 

I 6, 

7 

I 
I: 5. 

I 

i 

5 
B 

2 







- 
~ 

- - 

r. 

te 

- 

4 

2 
G 

7 

;6 

0 

!9 
4 

17 

$6 

$7 

8 

8 

INDUSTRI AS 

xII I -1ndustrias diversas 

FAbricas de aprensar pas- 
to.. ....................... 

plateadlira de articulos de 
metal.. .................... 

Fibricas de aparatos orto- 
pkdicos ................... 

Fibricas de pallasas de re- 
sorte ...................... 

Fibricas de cepillos i cs- 
cobillas.. ................. 

Fdbricas de canastos.. .... 
F6bricas de escobas ....... 
Elaboration de tabacos.. . 
Fdbricus de cigarros.. ..... 
Cigarrerias .................. 
Fdhricas de instrurnentoe 

de musica .............. 
Tintorerias.. ............... 
Lavanclerias ................ 

Fibricas de alpargatas.. .. 

Fdbricas de plnineros.. .... 

TOTALES. .... 

BOLETIN 1JE E. 1. 

2 4 -  

1 -  - 

1 - I  - 

1 6 -  

1 1 -  
1 -  - 

1 1  21 
62 31 

- 
-- 

- -- -- 
10523978 15 

I, I 
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I 
\ 
I 

I 
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Ndmero 
INDUSTRIAS 1 de estab. 

Alimeritacion .......... I 1 6  

Alfareria ................. 4 
Bebidas i espirituosos.. 25 
Carroceria ............... 37 
Elaboraciones de la ma- 

dera ................... 108 
Elaboraciones de meta- 

les ...................... 136 
Materiales de constriic- 

cion ................... il 82 
Mzterias textiles. ...... / j  158 
Papelrs e inipresiones.. 60 

Sustancias qiiimicas ... 1, 31 
Industrias diversas. .... 1 1  106 

Alumbrado .............. I 1 

Pieles i peleterias ....... ' 1  188 

- 
130 

Valor de las materins 
primas 

8 7,631,038 
- 641,709 

2.0 9 5,78 0 
3 9 0,8 II 0 

2.7 9 5,2 6 0 

1.687,710 

1.2 1 d,3 6 19 
2.6 5 3,s r; 0 
1.1 00.5 5 0 
2.619,780 
7.224,531 

77 1,47(i 

54,800 

$ 25,012,668 

Nimero Miquinas 
de opcrarios de 

trabajo 

3,791 525 
1(10 - 
43 10 

1,497 205 
498 85 

1,634 409 

1,721 5 R G  

1,817 43  
2,777 .586 
1,169 410 
Z,!)GF; 644  

446 311 

=I== 
17,567 ~ 3,978 

- - 
N. 0 
de 

o t o n  

- 

68 
d 

25 
- 

32 

22 

2 6 
2 

21 
1 3 
25 
12 
- - 

49 
__ ~- 

I I 

cabailos 

1,313 $ 691 95 1,301 
25 - I 

9.00 6 
779 41,5.65 490 
- 90.40 15 

5004 130.60 121 

207 216.00 480 

39 336.80 58 
9 0 82.20 1,443 

119 146.90 1,055 
286; 57.30 1,222 
307 188.90 787 

- 

NOTAS 

1.a-Las pastderian, fkbricas de galletas, fhbikas de carnes ahumadas i los molinos, poseen 108 hornos, 

%%-E1 taller de fierro esmaltado, la fibrica de maceteros i la fibrica de loza vidriada, tlisponan de 
5 hornillos i 27 fondos. 

7 hornos. 
3.X - Las fitbricas de cerveza, malta, agnas gaseosas, licores i jarahes i 10s depdsitos de cerveza, disponen 

4.a-Las fibricas de carruajes, carrocerias i fihricas (:e carretas i carretones, tienen 42 fraguas. 
5.2~ -Lax fabricas de elaborar maderas, las ebanisterias, disponen de 1 fragun, 1 veiltilador i 2 hornos. 
6.2 - Las fihricas de broncerias, csldererias, maquinaria o fiindiciones, de aajas dc fierro, Ias herrerias 

icerrajerias, las hojalzterias, las joyerias i las arineriss, disponen de 5 ventilatlores, 143 fraguas i 48 hornos. 
7.n - Las fibricas de ladrillos comunes, id. de tejas i latlrillos, 10s talleres de elaboraciones de yeso i las 

canterias pnseen 115 hornos i 2 fraguas. 
8.n - Las encnaderiiaciones e imprentas, 10s talleres de esteriotipias i fotograbados, disponen de 6 nioto- 

res de gas de 30 caballos de fucrza en conjunto i 2 hornos. 
9.a - Las curtidurias, las talabarterias i las saladerias, disponen de 312 fozon i 2 fmguas. 
10.a-Las fabricas de aceites industriales, id. de acido solfhico, id. de cola, id. de jahon i velas. id. de 

prodoctos qtiimicos i farmacCuticos, e id. de fdbrica qnimica de abonos artincialen, poseen 8 hornos, 4 calde- 
ros, 27 fondos i 900 retortas. 

1 l . a  - Los talleres de plateadura de articalos de metal, las filwicas de aparatos ortopcklicos, id. de palla- 
sas de resorte, id. de elaboracion $e tahacos i las fabricas de iusti-umcntos de m6sica, poseen 10 pips, 3 mo- 
teres de gas i 1 homo. 

de 9 hornos, 8 maquinas de hielo, 2 id. de Ocido carbdnico, 1 motor a qas i 11 fontlos. ' 

I 

:< 

P 

k' 
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Sociedad de Foment0 Fabril 
SECCION DE ESTAD~STICA 

-------Lc 

ESTADhTICA DE LAX INDUXTRIAX 
DEL DEPARI'AMENTO DE TALCA 

Presentamos en estns lineas preliminares algunas observaciones sobre 10s datos esta- 

Desde luego, sefialaremos 10s resultndos jenerales que arro,jan 10s cuadros estadisti- 
disticos que mas adelante se publican. 

COS sobre la importancia actual de las industrins en Talca. 

Numero de establecimientos clasiflcados ...,............ 219 
Valor de las materias primas consumidas en el 61- 

timo a ~ o .  .............................................................. $ 5.374,030 
Numero de operarios ............................................. 2,539 
Numero de maquinas de trabajo ............................. 621 
Numero de motores ................................................. 39 
Fuerza de caballos que representan ........................ 
Gasto de combustible a1 dia .................................... $ 
N6mero de luoes de alumbrado ............................ 

1,162+ 
305.95 
681 

El desarrollo de las industrias por periodos de tiempo se presenta en esta forma: 

N<imero de establecimientos fundadus iintes de 1870 ..................... 
n e  1870 a 1880 ............................................................... 
n e  1880 n 1800 ............................................................... 
De 1890 a 1895.. .......................................................... 

25 
43 
44 

107 
~ 

TOTA I,............... ................... 219 

aqlli ahora algnnas observaciones particulares sobre cnds grupo de industrim. 
BOLETIN DE LA E. I. 21 
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I 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

Este grupo comprende 35 establecimientos, de 10s cuales 11 pertenecen a1 ram0 de 

El valor de las inaterias pritnas consumidas en el hltimo ailo se espresa en seguida: 
molineria, que es el inas importante. 

Materias primas nacionales .......................................... $ 22376,930 
3 II estranjeras.. ....................................... 190,200 

i 
I 

TOTAL ......................... $ 3.067,130 

El pemonal que einplean es de 467 operarios, clasificados como sigue: I 

/ I  " Hombres ......................................................................... 355 

Nifios ........................................................................... 90 
Mujeres.. ........................................................................ 1 2  

Nacionales ...................................................................... 425 
Estranjeros ...................................................................... 32 

El salario que ganan varia entre $ 3.00 i 0.30. 
Los eleinentos industriales de que disponen se especifica en el cuadro siguiente: "rr 

Ntimero Ntimero I Nilmero Nti,nero 1 NUMERO DE MOTORES DE Gasto dia,io LUCES D E  j de _____--- de de de 
ectableci- combustible miquinac de 

mientoi de trabajo Vapor Gas Agua Sangre Gas Petrdleo Total 

! 
Laballos ---- -- - - ---- ------ 

I $ 

i 35 156 18 10 

i 
Pura 10s molinos 

continuacion: 
clasificados en este grupo se ha formado In cstadistica que va a i 

A - 
LUCES DE 

l o  ' PUERZA MOTRIZ 

81 I 

I I 1 
11 954+ ~ 534,0001 53,400 1 28 1 33 1 66 
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Los molinos principales de Talca son: el rnolino de cilindro de la Compz”’ I riia prove- 
edora de las salitrcras de Tarapacti, el de don Luis Williams, dc don Ruperto Echeverria, 
de Holman i Jenkins, P. Earberi i P. Vergara Rencoret. 

Sigue en iniportancia la industria de panaderia, represeritada por I0 establecimien- 
tos que consiimen 26,500 quintales de harina a1 afio, Q 1,40U en oblon, $ 3,350 en sal i 
$ 4,250 en grasa i manteca, con valor total de $ 188,740. Dan ocupacion a 113 operarios 
cuyos salarios varian entre $ 3.00 i 0.60; poseen 20 miiquinas de trabajo, 13  hornos, 2 

tan para el alutnbrndo con 27 luces de gas i 14 de petdleo. 
motores de sangre de 3 cltballos de fuerza; gastan a1 dia $ 25.00 en combuetible i cuen- 

I 

Las panaderias mas importantes pertenecen a 10s sefiores Pablo Grossetett, P. Kar- 
beri, M. Salgado, J. Justocin, Juan Daziano, etc. 

Hai una fhbvica de fideos i galletas, que pertenece a1 seiior Pablo Grossetett, que 
consume mas de 8 100,000 en materias primas; da ocupacion a 35 operarios; posee 11 
nidquinas de trabajo, 2 hornos, 1 motor de vapor de fuerza de 10 caballos; consume $7.00 
en combustible a1 dia, i cuenta con 9 Iuces de gas. 

Sigue en importancia la fabricacion de galletas. Se han clasificado dos establecimien- 
tos que consumen $ 70,790 en materias primas; dan ocupacion a 16 operarios cuyos jorna- 
les varian entre $ 2.00 i 1.25; poseen 2 mdqninas de trabajo, 2 hornos, 1 motor a gas de 
6 caballos; gastan $ 6.80 en combustible i cnentan con 9 luces de gas. 

I 
\ 

La fdbrica mas importante es la del sefior Alejandro Mac-Kay. 
Se han clasificado tres confiterias i pastelerias que consumen $ 58,350 en materias 

primas; dan ocupacion 26 operarios, cuyos jornales varian entre $ 3.QO i 1.00; poseen 1 
horno i gastan $ 13.00 de combustible a1 dia. Tambien se han clasificado tres fAbricas de 
hielo que consumen $ 28,000 en materias pt imas; ocupan 12 operarios i poseen 1 I mhqui- 
nas de trab:i,jo; i finalmente seis fhbricas de carnes ahuniadas que consumen 3 31,630 en 
materias primas; dan ocupacion a 34 operarios cuyos jornales varian entre $ 2.00 i 0.50; 
poseen 16 inkquinas de trabajo i 10 fondos; gastan $ 9.20 en combustible a1 din i cuen- 
tan con 16 luces de alumbrado. 

La conclusion del ferrocarril a1 puerto de Conetitucion, la construccion del ferroca- 
rril en proyecto a1 oriente del valle, combinado con el anterior, i la obra del puerto, son 
las medidas que reclama el progreso de las industrias de Talca. 

I 

i; 

I 

INDUSTRIA DEL ALUMBRADO 

Existe en Talca una ftibrica de gas hidrdjeno perteneciente a una Sociedad ancinima 
que consume a1 REO $ 33,000 en inaterias primas; da ocupacion a 36 operarios cnyos jor- 
nales varian entre $i 2.00 i 0.S0, i poseen 4 hornos i 18 retortas. 1 

i 

IT1 

INDUSTRIAS DE ALFARERfA I VIDRIERIA 
No se ha clasificado ningun esta,blecimiento de este jdnero en Talca. 
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I V  

INDUSTRIA DE BEBIDAS I ESPIRITUOSOS 
Se han clasificado 12 establecimientos, de 10s cuales 8 son fkbricas de alcoholes. 
El valor de las inaterias primas que consumcn las industrias de este grupo se P )  

cspresa en seguida: 

Materias primas nacionalcs ............................................ $ 321,000 
u B estranjeras ........................................... 23,300 

~ 

TOTAL ............................. 8 344,300 

El personal que emplean es de 118 operarios clasificados de este modo: 

Hombres. ......................................................................... 90 
Mu jeres.. 8 
Nifios ............................................................................... 20 

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

Nacionales. ....................................................................... 109 
Esbranjeros ....................................................................... 9 

El salario varia entre $ 4.00 i 0.50. 
Los elernentos industriales de que disponen figura en el cuadro siguiente: 

Total 

r l i E R Z A  MOPRIZ LUCES DE ALUMBRADO 
- Ndmero NClmero NClmero Gasto diario 

de 
- 

de de de 
establecimientos mLquinas fondus combustible Gas PetrBleo dez !E i~os  

Motor de 
qangre 

/I--- i s  
--- ---___-- 

l2 17 Bo i _ -  

23 

~- 

! I .  

Las f&bricas de alcoholes consumen $ 28’7,800 en materias primas; dan ocupacion a 
63 operarios, cuyos jornales varian entre $ 4.00 i 0.50; poseen 40 mkquinas de trabajo, 
6 fondos i gastan d 31.00 en combustible a1 dia. 

Los principales establecimientos son 10s de 10s sefiores Luis Williams i Rupert0 
Echeverria. 

Vienen, en seguida, 3 fkbricas de cerveza que consumen en conjunto $ 44,500 en ma- 
terias primas; ocupan 47 operarios cuyos ,jornales varinn entre $ 3.00 i 0.60, poseen 15 
msiquinas de trabajo, 1 motor de sangre de fuerza de 2 caballos i gasta $ 14.00 en combus- 
tible a1 dia. 

Las ffibricas principales pertenecen a 10s sefiores Platce Hnos. i P. Pirinoli. 
Estas dos fhbricas poseen en conjunto canchas para malta de 350 metros de esten- 

sion, 2 hornos de tostion, 2 revolvedoras, 2 fondos i 15 cubas para 11,000 litros. 
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Finalmente, se ha clasificado 1 1 ibrica de licores perteneciente a1 sefior A. D. Pin- 
sommier, que consume $ 12,000 a1 afio en materias primas; da ocupacion a 8 operarios 
cuyos jornales varian enhre $ 2.00 i 1.00; posee 6 mtiquinas de trsbajo i gastan $ 5 a1 
dia en combustible. 

v 

INDUSTRIA DE C A R R O C E R ~ A  

Se han clasificado 6 cstablecimientos, que consumen $ 52,500 en materias primas; 
ocupan 40 operarios cuyos jornales varian entre 3.50 i 1.00; poseen 19 mAquinas de tra- 
bajo, 7 fraguas, 2 motores de vapor con fuerza de 16 caballos i gastan en combustible $15 
a1 dia. 

Las carrocerias principales pertenccen a 10s sefiores Moises Silva i Alejandro Fil- 
lember. 

V I  

LA ELABORACION DE BIADERAS 

Se han clasificado en este grupo 40 estsblecimientos. 
El valor de 1as inaterias primas que consumen es el siguiente: 

Materias primas nacionalee. ...................................... $ 196,000 
)) B estranjeras ....................................... 98,200 

TOTAL ........................ $ 294,200 

El personal que emplean es de 444 operarios clasificados en esta forma: 

Hombre0 ......................................................................... 333 
Nifios.. ......................................................................... 111 

Nacionales ...................................................................... 424 
Estranjeros.. ................................................................. 20 

El salario vayia entre $ 6.00 i 0.40. 
Los elementos de trabajo se espresa en el cuadro que sigue: - 

Ndmero 
d e  e:table- 
ciniientos 

40 

, I  I I /  ‘ I  
LUCES DE ALUMBRADO 11 N h M E R G  DE MGTORES I)E 

N6mero II Gactodiario i i  
-- 

Vapor Gas Hidrdulico Sangre Gas Petrdleo Total 

- __- 
rniqumas 

de caballos 

/I--- 

% 

I____- 
II 1 ~ 3 I 1 1 1 1 106 16 87 1 

, 
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Las fsibricas de elaborar maderas figuran en n6mero de 6 i consumen $ 124,000 en 
materias primas; ocupan 80 operarios cuyos jornales varian entre $ 3.00 i 0.40; poseen 46 
nihquinas de trabajo, 2 motores de vapor, 1 hidrsiiilico i 1 de sangre, con fuerza total de 
40 caballos i gastan $ 6.50 en combustible. 

Las Mbricas principales son las de 10s sefiores CEirlos Icazo i Antonio Aubelle. 
Las carpinterias, en nGmero de 14, consumen $ 58,100 en materias primas; dan ocu- 

trabajo. Las principales son las de 10s talleres salecianos i de 10s sefiores Antonio Alfaro 
i Pedro Dinale. 

Las ebanisterias son de escasa importancia. Son 5 i consumen $ 18,500 en materias 
primas i ocupan 32 operarios cuyos jornales varian entre $ 2.00 i 0.50. 

Las fhbricas de niuebles son 3 i consumen $ 22,000 en materias primas, dan ocupa- 
cion a 83 operarios cuyos jornales varian entre ,$ 4.00 i 0.80; poseen 11 rnhquinas de tra- 
bajo, 1 motor de gas de 2 caballos; gastan $ 1,10 en combustible a1 dia i cuentan con 
18 luces de gas. Las mueblerias mas importantes son las de 10s sedores Nicolas 2." Lois 
i Antonio Aubellc. 

Hai tambien 1 tapiceria i 3 talleres para hacer marcos de illolduras i 1 torneria, 
todos de escasa importancia. 

Debemos mencionar, sin embargo, el taller de tallado en maderas del sefior Juan 
Vergara N. que da ocupacion a 11 operarios. 

Por iiltiino, las tonelerias figuran en nhnero de 14 i consurnen $46.600 en materias 
primas; ocupan 57 operarios cuyos jornales vnrian entre $ 4.00 i 0.60; poseen 31 m4qui- 
nas de trabajo, 1 motor a vapor de 8 caballos, i gastan ,$ 5 de combustible diario. Las 
tonelerias mas importantes son las de 10s sefiores Pedro Letelier N., Martin Valenzuela, 
Horacio Alarcon i Juan Santiago Torres. 

pacion a 164 operarios cuyos jornales varian entre $ 5.00 i 0.50 i tienen 9 msiquinas de gc 

c-3 

V I 1  

LAS INDUSTRTAS MECANICAS 

Se han clasificado en este grupo 32 establecimientos. 
El valor de las materias primas que consumen es el siguiente: 

Materias priinas nacionales ............................................. $ 114,200 
J) D estranjeras.. .......................................... 371,600 

TOTAL.. ............................ $ 485,800 

El personal que emplean es de 834 operarios clasificados en esta forma: 

Hombres ...................................................................... 209 
Nifios.. .......................................................................... 25 

Nacionnles ............................................................... 2 18 
Estranjeros.. ............................................................... 21 

El salario varia entre $ 5 i 0.40. 

b 



Jh elementos de trabaio se espresan en el cuadro que sigoe 

61 

E!!!=== 
Ndmero 

de 

establec. 

2 
F L  

32 34 

Nfirnero 

de Homos 
mbquinas 
~- 

$ 
4 1 29 11 39.10 ~ 6 20 1 26 

I / I  I 

~~ 

N ~ ~ M E R O  DE MOTORES DE . Gasto diario LUCES DE ALUMBRADO 
Fragiias ___ de 

Vapor Fuerra total de caballos Gas 1 PetrBleo I Total combustib'e 

__ -_ __- - ___ -- -___ 
, 

I i i 
1 

I j 1 ,  I __- 

Las fsibricas de maquinaria o fundiciones figuran en ndmero de 3 i eonsuinen 
$ 64,000 en materias primas; ociipan 65 operarios cuyos jornales varian entre $ 5 i 
0.40; poseen 21 msiquinas de trabajo; 2 rnotores a vapor de 18 caballos; gastan $ 11 a1 
dia de combustible i tienen para el alumbrado 5 luces de petrdleo. Las mejores fundicio- 
nes que existen son las de don Moises Silva i don R. Williams. 

En Taka, solo existe una caldereria, i consume en rnaterias primas $ 9,000; ocups 
4 operarios, cuyos jornales varian de $ 3.50 a 1.00; posee dos fraguas; gasta en combus- 
tible a1 dia $ 1.25 i posee una lrxz de petrdleo. El propietario es el sedor Santiago 
Garrido. 

Las herrerias i cerrajerias figuran en Talca en nlimero de 21, i consumen $ 362,000 
en materias primas; ocupan 140 operarios cuyos jornales varian de $ 4 a 0.60; poseen 27 
mdquinas de trabajo; 2 motores a vapor de 11 caballos de fuerza; gastan $ 24.45 en com- 
bustible a1 dia; poseen ademas, 31 fraguas, 2 luces de gas i 8 de petrdleo. Las herrerias 
principales son lae de 10s sefiorcs A. Tolleter i Daniel Contreras. 9 

I 

Existen en Talca, 5 estableaimientos de hojalateria, que consumen $ 33,EOO en ma- 
terias primas; ocupan 19 trabajndores cuyos jornales varian de $ 2 a 0.50; poseen l l  r n k  
quinas de trabajo; gastan en combustible a1 dia $ 1.90 i tienen 4 luces de petrdleo. Las 
principales son las de 10s sefiores Jose del C. Monroy, Eduardo Basan i Pablo Figueroa. 

Vienen en seguida, las joyerias, en nhrnero de dos, que consumen $ 27,000 en ma- 
terias prirnas; ocupan 6 operarios cuyos jornales varian entre .$ 3.50 a 2.00; tienen 2 mB- 
quinas de trabajo, 1 fragua; gastan en combustible $ 0.50 diario, i cuentan con 4 luces 
de gas i 2 de petrdeo. La principd de estas joyerias es la de don Francisco Caba. 

VI11 

L A  FABRICACIOW DE MATER,IALES DE CONSTRUCCION 

En este grupo se han clasificaclo 8 establecimientos. 
El valor de las materias primas que consumen es el siguiente: P 

Materias primas nacionales. ............................................. $ 35,500 
> > estranjeras. ............................................ 5,000 

-- 
TOTAL.. ............................. $ 40,500 

El nlimero de operarios que se emplean es de 144, clasificados como sigue: 
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Hombre8 ......................................................................... 129 
Nifios ........................................................................... 15 

Xacionales.. ........... .;. .................................................... 11 9 
Estran jeros ..................................................................... 25 

El salario varia entre 8 3 i 0.35. 
LOS elementos industriales que poseen se espresa en el cuadro siguiente: 

N h e r o  NGmero 

establecimientos m.iqumas 
de 

8. 3 

Gasto diario 

combustible 

NGlnero / /  NhMERO DE bfOrORES 
de de 

homos I======= HidrPulico l Y r = i =  de caballos ---- 

/I i I 
I - I 11 

Las canterias figuran en Talca en nimiero de dos; consumen en materias primas 
$ 16,000; dan ocupacion a 59 operarios i cuyos salarios varian de !$ 3 a 1. La principal 
es la del sefior CBrlos Icasa. 

Vienen en seguida la  fabricacion de tejas i ladrillos en ncmero de 5, quc consumen 
$ 18,500 en materias primas; ocupan 79 trabajadores cnyos jornales varian entre $ 2 i 
0.35; poseen 3 mtiquinas de trabajo, 1 motor hidr&ulico con fucrza de 4 caballos, 10 hor- 
nos, i consumen $ 13.50 en combustible a1 dia. Las principales son ]as de 10s sefiores Fran- 
cisco Mattei i Moises NBndez. 

Existe en TilIC3 una sola marmoleria de propiedad del seftor don Jos4 Deniarco, que 
consume $ 6,000 en mnterias primas; ocupa 6 operarios cuyos salarios variiin de $ 3 a 1 

I X  

LA INDUSTRIA uixm I DE C O N F E C C T O N ~  
No existe en Talca niiiguna fdbricn de hilados ni de tejidos. Las industrias qne co- 

rresponden a este grupo son 10s talleres de modistas, fhbrica de flores artificiales, som- 
brererias, sastrerias, etc. 

Se han clasiecado 22 establecimientos, que consumen !$ 100,250 en materias primas; 
cuentan con 63 inhquinas de trabajo i dan ocnpacion a 259 operarios. 

Los talleres de modistas figuran en n ~ m e r o  de 3; consuinen $ 7,250 en materias pri- 
mas; ocupan 14 operarios (niujeres), cuyos salarios varian de $ 2 a 0.50; tienen 5 m8qni- 
nas de coser; gastan 0.20 en coinbiistible a1 dia, i cucntan con 3 luces de petr6leo. El 
principal es el de dofta Margarita Henriquez. 

Existe en Talca 1 fhbrica de flores artificiales de propiedad de doiia Jiiana Silva, 
que consume $ 3,000 en materias primas; da ocupacion a 15 mujeres i el salario varia de 
$ 2 a 1. Tiene 6 liices de petrdleo. 

Se  han clasificsdo en este grupo 2 establecimientos de sombrererias, de propiedad de 
10s seiiores Francisco Gonztilez i Alejandro airaud, que consumen $ 23,000 en matcrias 
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pr;mas; dan ocnpacion a 15 trabajadores cuyos salarios varian de $ 2 a 0.80; tienen 2 mB- 
quinas; gastan en combustible 0.50 al dia; poseen 3 luces de gas i 2 de petrdleo. 

Vienen en seguida las sastreiias en ii6mero de 16, que consumen $ 157,000 en ma- 
terias primas; ocupan 215 operarios i si is salarios varian entre $ 3 a 0.25; poseen 46 ikqvti- 
nas de trabajo; gastnn en combustible $6 6.80 diario; tienen 42 luces de gas i 7 de petrd- 
leo. Las principales son las de 10s sefiores Valeriano Rojas, Chrlos Schultz i 10s Talleres 
de 10s Padres Salecianos. 

I 

X I 

1 LA INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESIONES 

En cste grupo se han clasificado 8 establecimientos, encnadcrnaciones, imprentas i 

E1 valor de las materias primas consumidas es el siguiente: 
fotografias. No existen en Talca fabricas de pnpel, ni litografias, ni grabadores. 

Materias primas nacionales. ............................................. $ 17,000 
D )) estranjeras .......................................... 74,500 

r 3  JOTAT,. .  ........................... $$ 91,500 

I El n6mero de operarios qne cmplean es de 125 clasificados como sigue: 

Hombres ......................................................................... 76 
&Io jercs .............................................................................. 12 
Nifios.. ............................................................................. 37 

Nacionales. ........................................................................ 120 
Estranjeros ....................................................................... 5 

I 

I 
b El salario varia entre $ 3.50 i 0.50. 

Este grupo posee 28 mdquinas de trabajo; nn motor de sangre; 1 caballo de fuerza, \ 
40 Inces de gas i 2 de petrdleo. 

No fabricandose en el pais cl papel ni la tinta de imprenta, las inaterias primas que 
consumen estos establecimientos casi cn su totalidad son de procedencia estranjera. 

Las encuadernxiones figuran en ndniero de 2; consumen $ 40,000 en materias pri- 
mas; dan ocupacion a 17 operarios i siis salarios vizrian de $ 2.50 a 0.80; tienen 4 mjqui- 
nas de traba,jo, 10  lilces de gas i una de petrdleo. La principal es In de don Jos6 Ignacio 

I 

1 

Meza. 
Vienen en seguida las imprentas; consumen $ 41,600 en materias primas; OCU- 

pan 96 operarios cuyos salarios varian de $ 3.00 a 0.50; tienen 14 maquinas de tra- 
bajo, 1 motor de sangre de fiierza de 0.1 caballo, 24 luces de p s  i 1 de petrdleo. La prin- 
cipal es la de don Clodomiro Silva. 

En este griipo se han clasificado 2 fotografias; consunien $ 10,000 en niaterias pri- 
~nas; ocupan 12 operarios, cuyos salarios varian de $j 3.50 a 0.80; tienen 10 mhquinas de 
trabqjo i seis luces de gas. La principal es la de don Juan de la C. Palomino. 
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TOTAL., ............................... $ 626,500 
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XI 

LA MANUFACTURA DE PIELES 
Se han clasificado 44 estableciniientos. Es el ram0 industrial que da ocupacion n 

mayor nhmero de operarios, i el segundo en importancia por el valor de las materias pri- 
mas que consume. 8 

El valor de las materias primas es como sigue: I 

i 
I ......................................... Materias primas nacionales $ 467,550 

.......................................... )I B estranjeras. 158.7 50 I 

El ndmero de operarios es de 600, clasificados como sigue: 

Hombres, ....................................................................... 401. 
Miijeres ....................................................................... 106 
Niiios.. ........................................................................... 93 

Necionales ..................................................................... 587 
Estrari jeroe.. ..................................................................... 13 

El salario varia entre $ 3.50 i 0.20. 
Los elementos industriales qrie p )seen se espresa en el cuadro que sigue: 

6 1 1 .  
0 ALUMBRADO - 
P ... .. N ~ M E R O  DE WITORES 

s 

- caballos s I 
Vapor Hidrdu. Sangre de Gas Petrdleo Total 

$ 

------- ---- 
I 

44 126 1 195 2 1 3 

59 1 9.00 1 148 40 188 1 48 1 _____ _ _ ~ - .  - -_____ __________ 

Las curtidurias, que es una de ]as industrias mejores organiz:idas en Talca, figuran 
en nhniero de 6; consiimen $ 400,000 en materias primas; ocupan 131 trabajadores, cuyos 
salarios varian entre 4$ 3 i 0.M; tienen 18 miquinas de trabajo, 2 motores a vapor, 1 hi- 
driulico; 3 de sangre, con una fuerza total de 59 caballos; 195 fosos de enterrar; 48 tinas; 
gastan $ 9.00 de combustible a1 dia; poseen 112 luces de gas i 5 de petrdleo. Todas Ins 
curtidurias nnidas, curten a1 aiio 31,000 cueros enteros i consumen o emplean 23,000 

'I 
I 

qiiintales de ljngue. Los principales establecimientos son 10s de 10s sefiores Exequie12.0 
Bravo i C." i Francisco Novion. 

Las talabarterias figuran en nhmero de 9, consumen $ 41,900 en materias primas; 
ocupan 67 operarios; sus salarios varian entre d 2.50 i 0.20; tienen 16 mtiquinas de tra- I 



bajo, 3 luces de gas i 4 de petrdleo. Las principales son las de 10s sedores Manuel J. Cor- 
va]an i Eixjenio LaulhB. 

Se han clasificado 29 zapaterias que consiitnen $ 184,400 en materias primas; dan 
trabajo a 402 trabajadores, cuyos salarios varian entre $ 3.50 i 0.40; tienen 92 mciquinas 
de trabajo, 33 luces de gas i 31 de petrdeo. Las principales pertenecen a 10s seficires 
Juan de D. Araya, Pedro Cabrera i Vicente Arias, 

6 

/ XI1 

I 
1 

LAS INDUSTRTAS QUfMICAS I LAS MATERIAS GRASAS 
I 

Se han clasificado en este grupo 5 establecimientos. 
I I El valor de las materias pritnas es como sigue: 

r Materias primas nacionalep. ........................................... $ 20,350 
D 3 estranjeras ........................................... 97,500 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * \  TOTAL.. $ 117,850 

El personal de operarios es de 29 i 10s salarios varian entre $ 2.00 i 0.30. 
Las drognerias figuran en n6mero de 2 i consumen $ 105,000 en materias primas. 

tienen 11 operarios; 10s selarios varian entre $ 2 a 1.00; consumen en cornbristible $ 7 
diario; tienen 8 luces de gas i 3 de petrdleo. La principal es la de don Bernard0 Leiva. 

Vienen en seguida las fribricas de jabon i velas en nhmero de 3; consumen $12,830 
en materias primas; ocupnn 18 trabqjadores cuyos salarios varian de $ 2 a 0.30; tienen 4 
fondos; gastan $ 7 en combustible a1 dia i poseen 3 lnces de gas i 4 de petrdleo. La prin- 
cipal es la de don Pablo Grossette. 

i 
Estas drogrxerias preparan en mui pequedn escala prodrictos o preparaciones nacionales; ! 

a 

I 

> XI11 I 

I 

I I 
LAS 1NDUSTRIAS DIVERSAS 

Se han clasificndo en este grupo 6 establecimientos. 
El valor de las materias primas es coni0 sigue: 

Materias primas nncionales.. ............................................ $ 25,000 . 

D n estranjeras.. .......................................... 5,700 

TOTAL .............................. $ 30,700 I 
I 

El personal de operarios es de 44 i 10s salarios varian entre $ 4 i 1.00; tienen 12 mri- 
quinas de trabajo i 21 luces de gas. 

Las cigarrerias se han clasificado en nhrnero de 5; consunien $ 30,500 en materias 
primas, ocupan 43 trabajadores i 10s salarios varian entre $ 4 i 1.00; poseen 12 mciquinas 
de trabajo i 21 luces de gas, Las principales son las de 10s sefiores Ramon Cortes i Jose 
Manuel Silva, 

i 
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Por lllltimo se ha clasificado en este grupo la tintoreria de don Francisco Otto, que 
consume en materias primas $ 200. Es de mui  poca importancia. 

RESOMEN DE ],os DATOS ESTAD~STICOS 

Del eximen del cuadro I resulta que el valor de las materias primas nacionales con- 
sumidas en el iiltimo afio por 10s 219 establecimientos clasificados fu6 de $ 4.182,780 i 
el de Ins materias primas estranjeras de $ 1.191,230 o Sean $ 5.374,030 en conjunto. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a 2,539, de 10s cnales son 
1,866 hombres, 225 inujeres i 448 nifios. Segun las nacionalidades se cuentan 2,306 chi- 
lenos i 143 estranjeros. 

El ccadro de 10s salarios denota que 10s jorIiales en las industrias de alimentacion 
varia entre $ 3 i 0.30; en la de alurnbrado de $ 2 a 0.80; en la fabricncion de bebidas i 
espirituosos entre $ 4 a 0.50; en las de carrocerias entre $ 3.50 a 1; en las de elnboracion 
de maderas de $ 6 a 0.30; en la elaboracion de rnetales de $ 5 a 0.40; en las de materia- 
les de construccion entre $ 3 i 0.35; en Ins de materias textiles de $ 3 a 0.25; en ]as de pa- 
peles e impresiones entre $ 3.50 a 0.50; en las de pieles i peleterias de $ 3.50 a 0.20; en 
las de preparaciones quimicas i materias grasas entre $ 2 i 0.30; en las industrias diver- 
sas, finalmente, entre $ 4 i 1 diarios. 

E n  el cuadro I V  se espresa que 10s 219 establecimientos clasificados emplean 39 
motores de vapor, a agua i gas, con una fuerza total de 1,162+ caballos de fuerza, 624 
inbquinas de trabajo; gastan $ 305.95 por dia en combusLible i poseen un alumbrado de 
681 Iixces de gas i petrdleo. 

Los primeros datos para la estndistica de Talca se recojieron por comisionados que 
nombrd el sefior Heriberto Ducoing, ex-Intendente de la Provincia; pero resultan tan 
deficientes o exajerados que fu6 pi-eciso rehacer el trabajo por complete. Para esta tarea 
se comisiond a1 sefior Francis:o 2." Xsinchez. Las tablas las ha formado el eefior Francisco 
de Bbze. 

f 

JULIO P ~ E Z  CANTO 
I 

.+4 

4 
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c u ADROX ESTAD~XTICOS 
DE LAS INDUSTRIAS DEL DEPARTAMENTO DE TALCA 

C U A DR,O I. -M AT E R I A S PRIM AS 

INDUSTRIAS 

I.-Alirnentacion 

Panaderias.. ................................. 
Flibrica de fideos. .......................... 
Flibricas de galletas ......................... 
F6bricas de pasteles i confites ............. 
Flibricas de hielo. ........................... 
Carnes ahurnadas. ........................... 
Molinos ....................................... 

I I .--blumbrido 
Flibrica de gas ............................... 

111.--No hai 
IV.-Bebidas i espirituosos 

Flibricas de alcoholes. ...................... 
Fdbricas de cerveza. ........................ 
Ftibrica de licores. ........................... 

V. -Carrooerias 

Carrocerias. .................................. 
VI.-Elaboraciones de 1s rnadera 

Flibricas de elaborar maderas. ............ 
Uarpinterias. ................................ 
Ebanisterias .................................. 
I’libricns de muebles.. ...................... 
Tapiceria. ..................................... 
Flibricas de marcos ......................... 
Tallados en maderas.. ..................... 
Torneria. ..................................... 
Tonelerias.. ................................... 

VIIS-Elaboraciones de metales 

Maqainarias o fundiciones.. .............. 
Caldereria ..................................... 
Herrerias i cerrajerias.. .................... 
Ho jalaterias. ................................ 
Joyerias ............................ , .. + ....... 

I__ 

Nliniero 
de 

estahleri- 
mientos 

10 
1 
2 
3 
2 
6 

11 

1 

8 
3 
1 

6 

5 
14 

5 
3 
1 
3 
1 
1 
7 

a 

I 
21 

2 
F 

____ -- - 

MATEHIAS PAITKAS 

Nacionales 

$ 193,700 
7 5,000 
50,780 
14,360 
10,000 
29,100 

2.504,000 

50,000 

275,000 
36,G‘OO 
10,000 

43,000 

83,000 
44,000 
10,000 
13,000 

500 
2,500 
5,000 

36,000 
2,COO 

15 r o o  

71,900 
11,300 
16,000 

- 

Estranjeras 

91; 5,040 
30,600 
20,010 
44,000 
18,000 
2,550 

70,000 

3,000 

12,800 

2,000 
8,500 

9,500 

4 1,000 
14,100 

8,500 
9,000 
6,000 
7,500 
1,000 

500 
?0,600 

49,000 
9,000 

28U,l03 

11 ,0uo 
22,500 

_____I 

___I 

TOTAL 

g 198,740 
105,600 

70,790 
58,350 
28,OO 0 
31,650 

2,574,000 

33,000 

287,800 
44,500 
12,000 

52,500 

124,000 
58,100 
18,500 
22,000 

6,500 
10,000 

6,000 
2,500 

46,600 

64,000 
9,000 

352,000 
33,800 
27,000 



~ 

INDIJSTRTAS 

VI1 I.-Materiales de construccion 

Canterias ..................................... 
Fibricas de tejas i ladrilios ............... 
Marmoleria.. ................................ 

1X.-Materias textiles 

Talleres de modistos. ....................... 
FLbrica de flores artificiales ............. 
Sombrererias ................................ 
Sastrerias.. ................................... 

X.-Papeles e impresiones 

Rncuadernaciones ........................... 
Imprentas.. ................................... 
Fotografias .................................. 

XI. - Pieles i peleterias 

Curtiduriss.. ............................... 
Talabarterias ................................ 
Zapaterias.. ................................... 

XI1.- Sustancias quimicas i farma- 
ciuticas 

Productos quimicos ......................... 
Fibricas de jabon i velas. ................. 

X111.- Industrias diversas 

Cligarrerias .................................. 
Tin torerias.. ................................ 

TOTAI,BS.. ....... 

144 

Nfimero 
de 

estableci- 
mientos 

2 
5 
1 

3 
1 
2 

16 

2 
4 
2 

6 
9 

29 

2 
3 

5 
1 

219 

MATERIAS PRIMAS 

Nacionales 

$ 16,000 
18,500 
1,000 

250 

2,000 
54,000 

- 

17,000 
- 
- 

370,000 
23,850 
73,700 

10,000 
10,350 

25,000 
- 

$ 4.182,78( 

Estranjeras 

$ -  - 
5,000 

7,000 
3,000 

21,000 
123,000 

23,000 
41,500 
10,000 

30,000 
18,050 

110,700 

9 5,000 
2,600 

5,500 
200 

$ 1.101,251 

16,000 
18,500 

6,000 

7,250 
3,000 

23,000 
157,000 

40.000 
41,500 
10,000 I 

I '  

400,000 
41,900 

184,400 
P 

105,000 
12,850 

30,500 
200 

$ 5.370,030 



CUADRO 11.-OPERARIOS 

\ 

I 
I! 

B 

I 

\ 
+ 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Panaderias. ................................... 
FBbrica de fideos. ............................ 
Fdbricas de galletas. ...................... 
FLibricas de pasteles i confitcs .............. 
Fdbricas de hielo. ............................ 
Clarnes ahurnadas.. .................... .#. ..... 
Molinos ........................................ 

IT.-Alumbrado 

Fbbrica de gas ................................ 
111.-No hai 

IV. - Bebidas i espirituosos 

Fdbricas de alcoholes. ..................... 
Fkbricas de cervezx ......................... 
FBbrica de licores ......................... 

V.- Carroceria 

Carrocerias.. .................................. 

VI.-Elaboraciones de la madera 

Fdbricas de elaborar madera. ............ 
Carpinterias. ................................. 
Ebanisterias.. ................................ 
FBbricas de muebles ........................ 
Tapiceria. ................................... 
Fdbricas de makos ......................... 
Tallados en maderas. ....................... 
Torneria ...................................... 
1 onelerias. ................................... r v  

VI1.-Elaboraciones de metales 

Mayuinarias o fondiciones. ................ 
IIerrerias i cerrajerias.. .................... 
Joyerias. ...................................... 

Caldereria. ................................... 
Hojalaterias.. ................................ 

- 
h e r o  
de 

ableci 
ientos 

- 

10 
1 
2 
3 
2 
6 

11 

1 

8 
3 
1 

f 

F 

1 1  
F 

I 

I 
1 
4 

2 .  
I 

6 

__ __ 
OTAL 

-- 

113 
35 
16 
26 
12 
34 

231 

36 

63  
47 
8 

49 

80 
161 

32 
85 

6 
e 

11 
3 

57 

65 
4 

14C 
1: 

E 

__ 
~ 

ombrec 
-- 

90 
20 
16 
22 
1 2  
26 

169 

36 

55 
31 
4 

40 

6E 
9e 
21 
6E 

2 
i 
E 
5 

5 i  

6i 
4 

llf 
1: 
i 

OPERARIOS 

~ 
~ 

Viiios 
-- 

23 
15 

4 

8 
40 

- 
- 

- 

8 
8 
4 

9 

12  
65 
11 
1 4  

4 
1 
3 
1 - 

- 
- 

2? 

I 
- 

__ __ 
Tacio- 
nales - 

112 
34 
16 
20 
11 
28 

204 

35 

60 
41 
8 

47 

79 
152 
32 
74 

i 
11 
f 

5 i  

F 

54 
i 

13( 
1: 

f 

__ 
~ 

stran- 
jeros - 

1 
1 

6 
1 
6 

17 

- 

1 

3 
6 - 

2 

1 
7 

9 
1 
1 

1 

- 

- 
- 

11 

10 
- 

- - 



INDUSTRIAS 

- 
VII1.-Materiales de construccion 

Canterias ..................................... 
Fhbricas de tejas i ladrillos ............... 
Marmolerin ................................... 

1X.-Materias textiles 

Talleres de niodistas ......................... 
Fdbrica de flores artificiales ................ 
Sombrererins ................................. 
Sastrerias. ..................................... 

X.-Papeles e impresiones 

Enciiadernaciones.. ........................... 
Imprentas ..................................... 
Fotografias .................................... 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidnrias .................................. 
Talabarterias. ................................. 
Zapaterias ................................... 

X1I.-Sustancias quimicas i farma- 
chticas 

Prodnctos quimicos ........................ 
Fdbricas de jabon i velas. ................. 

X III.-Industrias diversas 

Cigarrerias. .................................. 
Tintorerim.. .................................. 

TOTAT~ES ............ 

- 
~ 

NBmerc 
de 

stableci 
mientos 

-- 

2 
5 
1 

3 
1 
2 

16 

2 
4 
2 

6 
9 

29 

2 
3 

5 
1 

-- 
219 

__ 
~ 

TOTAL 

59 
79 

6 

14 
15 
15 

215 

17 
96 
12 

131 
67 

402 

11 
1 8  

48 
7 
- 
%839 

57 
68 
4 

- 
- 

12 
122 

15 
49 
12 

127 
40 

234 

7 
14 

41 
1 

1866 

OPEEARIOS 

~ __ 
M uj erec 

- 
- 
- 

14 
15 

3 
51 

- 
12 
- 

- 
3 

103 

1 
1 

2 - 

225 
/ 

448 

__ 
~ 

Nacio. 
d e s  

38 
77 
4 

14 
15 
15 

207 

16 
94 
10 

128 
64 

393 

10 
14 

41 
1 

233G 

-_ 
Estran- 
jeros 

-- 

21 
2 
2 

1 
2 
2 

3 
3 
7 

1 
4 

2 I 

- 

143 

i 
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CUADRO 111.-SALARIOS 
-~ 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentaoion 

Panaderias .......................................... 
Fdbrica de fideos .................................. 
Pdbricas de galletas .............................. 

I Fdbricas de hielo .................................. 
Garnes ahumadas.. ............................. 
.Molinos ............................................ 

F6bricas de pasteles i confites .................. 

I I.-Alumbrado 

.Fdbrica de gas ..................................... 

111.-No hai 

IV.-Bebidas i espirituosos 

Fdbricas de alcoholes.. 
Fdbricas de cerveza ............................. 
Fdbrica de licores.. .............................. 

a .......................... 

V.- Carrocerias 

Carrocerias ........................................ 
J VI.-Elaboracion de la madera 

Pdbricas de elabarar maderas ................... 
Carpin terias.. ...................................... 
Eban isterias ....................................... 
Fdbricas de muebles .............................. 
Tapiceria.. ......................................... 
Fdbricas de marcos. .............................. 
‘Tallados en maderas .............................. 
Tornaria. ........................................... 
Tonelerias .......................................... 

\ VI 1.-Elaboraciones de metales 

Haqninarias o fundiciones.. .................... 
Caldereria. ...................................... 
Herrerias i cerrajerias.. ......................... 
Nojalaterias, ....................................... 
Joyerias.. ......................................... 

- 
N h e r o  

de 
estableci- 
miento5 

10 
1 
2 
3 
2 
6 

11 

1 

8 
3 
1 

6 

5 
1 4  

5 
3 
1 
3 
1 
1 
7 

3 
1 

21 
6 
2’ 

iUELDOS MENSUALES 

Mayor 

__. ___ 
Menor 

SALARIOS DIARXOS 

Menor 

___ 
Mayor 

3.00 

2.00 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 

- 

2.00 

4.00 
3.00 
2.00 

3..50 

3.00 
5.00 
2.50 
4.00 
6.00 
2.00 
3.00 
1.20 
4.00 

5.00 
3.50 
4.00 
2.00 
3.50 

; 0.60 - 
1.25 
1.00 
0.50 
0.50 
0.30 

0.80 

0.50 
0.60 
1.00 

1.00 

0.40 
0.50 
0. !io 
0.80 
0.40 
0.30 
1.50 
0.50 
0.60 

0 49 
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INDUSTRIAS 

VII1.-Materiales de oonstruccion 

Canterias ......................................... 
Flibricas de tejas i ladrillos .................... 
Marmoleria. ................................... 

1X.-Materias textiles 

Talleres de modistas ............................. 
FAbrica de flores artificiales.. .................. 
Sombrererias ...................................... 
Sastrerias .......................................... 

X.-Papelos e impresiones 

Encuadernaciones.. ............................... 
Inipren tas .......................................... 
Fotografias ......... ;. ............................ 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidnrias ....................................... 
Talabarterias ..................................... 
Zapaterias ......................................... 

XI1.-Sustancias quimioas i farma- 
chticas 

Productos yuimicos.. ............................ 
F6bricas de jabon i velas ....................... 

'' XII1.-Industrias diversas 

Cigarrerias.. ....................................... 
Tintorerias ........................................ 

TOTALES.. . :. ........ 

Ndmero 
de 

estableci. 
mientoc 

2 
5 
1 

3 
1 
2 

1 6  

2 
4 
2 

6 
9 

(29 

2 
3 

5 
1 

219 

IUELDOS MENSCALES 

Mayor 

___- 
Menor 

- 1  
SALA44R10S DIARIOR 

Mayor 

3.00 
2.00 
3.00 

2.00 
2.00 
2.00 
3.0n 

2.50 
3.00 
3.50 

3.00 
2.50 
3.50 

2.00 
2.00 

4.03 
1 .00 

Menor 

/ I  

1.00 
0.35- 
1.00. 

0.50 
1.00 
0. $0 
0.25 

+ 

0.80. 
0.50 
0.80 

0.50, 
0: 2 0 
0.40 

J 

1 .oo 
0.30 

1.00 
- 
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CUADRO 1V.-MAQUINARIA, FUERZA MOTRIZ I ALUMBRADO 
-~ 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Panaderias.. ................ 
Fdbrica de fideos ........... 
Fkbriccs de galletas.. ..... 
Fkbricas de pnsteles i con- 

fites.. ...................... 
Fdbricas de hielo. ......... 
Carries ahurnadas.. ........ 
Molinos ..................... 

11.-Alumbrado 
Fdbrica de gas ............. 

111.-No hai 
IV.-Bebidns i espirituosos 

Fkbricas de alcoholes ...... 
Fdbricas de cervez:i. ...... 
Fkbrica de licores .......... 

V. -Carrocerias 

Carrocerias ................. 

VI. -- Elaboraciones de la 
madera 

Fhbricas de elaborar ma- 
deras.. .................... 

Ebanisterias ............... 
Flibricas de moeblee.. ..... 
Tapiceria .................... 
FBbricas de marcos ........ 
Tallados en maderas ...... 
Torneria .................... 
Tonelerias ................... 

VI1.-Elaboraciones de 
metales 

Carpi nterias ............... 

Maquinarias o fundiciones 
Caldereria ................... 
Herrerias i cerrajerias. ... 

II 

8 40 - 
3 15 - 
1 5 -  

”I 
’ 

I i 5 461 
14 9 - 

5 -  - 
3 11 (gas) 1 
1 1 -  
3 4 -  
1 -  - 
1 4 -  
7 31 1 

II 
C 3 21 1 

1 -  - 
21 27 C 1 

h 

Motores 
de  

sangre 

ALUMBRADO 

- 
~ 

G R I  

--_. -- 

$ 25.00 5 
7.00 
6.80 

13.00 I 
1.25 
9.20 I 

C - 

83.00 3 

31.00 ‘I 
14.00 - 

5.00 - 

15.00 - 

6.50 - 
- L 

- 
1.10 : 
- - 
- 
- - 
- - 

5.00 - 

11.00 - 
1.25 - 

24.45 

-_ __ 

’etr. 

\ 
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INDUSTRIAS 

Hojalaterias ................ 
Joyerias ...................... 

V I  I I. -Materiales de 
construccion 

Canterias.. .................. 
Fkbricas de tejas i ladri- 

110s.. ....................... 
Marmoleria. ................ 

IX. -Materias textiles 

Talleres de modistas ...... 
Fkbrica de flores artifi- 

ciales. ..................... 
Sombrcrerias.. .............. 
Sastrerias .................. 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadernaciones.. ........ 
Imprentas .................. 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias.. ................ 
Talabarterias ............... 
Zapaterias ................... 

x I I. -8us tancias quimi- 
cas i farmaceuticas 

Fotografias. ................ 

Productos quimicos ....... 
F6bricas de jabon i VAS. 

XIIL-Industrias diversas 

Cigarrerias ................. 
Tintoreria. ................. 

TOTALI@. ....... , 

21 
- 

5 3  
1 -  

3 

1 -  
2 

16 4 

2 
4 1  
2 1  

6 1  
9 1  

29 9 

2 -  
3 -  

5 1  
1 -  
-- 
219 62 11 

~. -- 
lotores 

de 
vapor 

15 

FUERZA MOTRIZ 

4otoree 
de 

sangre 

g 1.91 
0.51 

- 

13.5 
- 

0.2 

- 
0.5 
6.8 

- 
- 
- 

9.0 
-- 
- 

7.0 
7. c 

- 
- 

$305.9 

ALUMBRADO 

== 

'etr. 

- 

4 
2 

3 

5 
2 
7 

1 
1 - 

5 
4 

31 

3 
4 

- 
188 



11 Nbm. 
INDUSTRIAS de estab. 

Alimentacion ............ 
Alnmhrado.. ............. 
hlfnreria ................. 
Bebidas i espirituosos. 
Csrrocerias .............. 
Elaboracion de maderas 
Elaboracion de  nietales 
Materiales de constrac- 

cion. .................. 
Materias textiles.. ...... 
Papeles e impresiones. 
Pieles i peleterias ....... 
Sustancias quimiclts. .. 
Indnstrias diversas.. ... 

$ 

35 
1 

1% 
6 

40 
32 

8 
22 

8 
44 

5 
6 

- 

11-- 
TOTALES.. ....... 2 19 l l  

RESOMEN 
Jalor de 15s materiar; 

primas 

$ 3.067,130 
33,000 

844.30n 
6 % ,.io0 

294,200 

40,500 
190,%50 
91,500 

626,800 
1 :7,850 
30,700 

- 

486,800 

$ 6.374,OSO 

Ndmero 
le opernrios 

. 457 
36 

1.18 
49 

444 
234 

144 
259 
125 
600 
29 
44 

- 

2,539 
___ ___ 

NOTAS 

1.O Las panaderias disponen de 18 hornos comunes. 
9.0 Las ftibricas de cames ahumatlas poseen 10 fondos. 
3 . O  La fibrica de gas dispone de 4 hornos i 18 retortas. 
4.0 La fabrica de alcoholes posee 6 fondos. 
5.0 Las carrocerias disponen de 7 fragnas. 
6 . O  Las msquinarias o fundiciones tienen dos hornos. 
7.O Las caldererias poseen 2 fmgiias. 
8.0 Las herrerias i cerrajerias cuentan 31 fraguas. 
9.O Las joyerias disponen de 1 fi-qna. 
10. Las fhbricas de ladrillos cnentan con 10 hornos. 
11. Las fhbricas de jabon i velas poseen 4 fondos. 

i s  

BOLETIN DE LA E. I.  

c o  ... 
$ 2  
0-2 2 g  

$ 62.25 
83.00 

50.00 
15.00 
12.60 
39.10 

13.50 
7.50 

9.00 
14.W 

- 

- 

- 

$305.95 

210 
10 

23 

87 
26 

- 
- 

- 
62 
42 

188 
18 
21 

687 I 
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Presentamos en estas lineas preliininares algtinas observacioncs sobre 10s datos esta- 

Desde luego, sefialaremos 10s grandes progresos o result,ados que arrojan 10s cuadros 
disticos que  mas adelante se publican. 

estadisticos sobre la, importancia actual de las industrias en Concepcion. 

Nuinero de establecimientos clasificados.. ., ............ 
Valor de las materias primas consumidas en el u1- 

134 

tiino afio. ....... &........ .............................................. $ 5.595,73$ 

Numero de maquinas de trabajo ............................ 591 
M6mer'o de motores 27 
Fuerza de caballos que representan ........................ 831 

................................... 648.52 Gasto de combustible a1 dia. $ 
Numero de luces de alumbrado ............................ 1,356 

Numero de operarios ............................................. 2,785 

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

I 
B El desnrrollo de Ins industrias por periodos de tiempo ee presenta en esta forma: 

Numero de establecimientos fundados iintes de 1870 ..................... 
De 1870 a 1880 ............................................................... 
De 1880 R 1890 ............................................................... 
De 1890 a 1895 ............................................................ 

10 
16  
49 
59 

T O T A L .  ................................ 134 
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Desde el primer exsimen de estos datos estadisticos puede apreciarse el desarrollo 

HQ aqui ahora algnnas observaciones particulares sobre cada grupo de industrias. 
por demas floreciente de las industrias de Concepcion. 

I 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
Se han clasificado en este grupo 14 establecimientos. 
El l~ 

El 

valor de las materias primas consumidas en el 6ltimo aiio, es como sigue: 

Materias primas nacionalcs ............................................. 8 1.093,965 
D estranjeras ............................................ 2.624,920 

TOTAL .............................. $ 3.718,885 

personal de operarios que ocupan es de 521, clasificados como sigue: 

FIombres.. ................................................................... 384 
Mujeres.. ...................................................................... 69 
Nifios.. ......................................................................... 68 

Nacioniiles ................................................................ 508 
Estranjeros.. ................................................................ 18 

Los jornales varian entre $ 3.50 i 0.30. 
Los elementos industriales que pjseen se detallan en el cuadro que sigue: 

- _ _ _ _ ~ ~  - __ ___-- 
NGMEKO DE MOTORES A Z U M B R A I ~ O  TIE 

de combuctible 
Ndnrero NBquinas N6mero 1 1  Gasto - - 

de de de 
establecimientos trabajo hornas 1 al dia GaS Electric. Petr6leo Total 

de fuerza 
- - - -~ ________ ----- 

I' !I ll 
14 89 1 14 ~1 4 360 370.30 11 29 155 333 517 

Sin disputa es la refineria de az6car de Penco el establecimiento mas importnnte 
que figura en este grupo. FuB fundado en 1867; pertenece a 10s sefiores Mauricio Gleis- 
ner i C.*; consume $ 2.500,000 en materias primas; da ocupacion a 370 operarios, cuyos 
jornnles varian entre $ 3.00 i 0.60; posee 35 mdquinas de trabnjo; 1 motor a vapor de 200 
caballos de fuerza; gasta $ 300 en combustible a1 dia i tiene un illumbrado de 300 
luces de petrdeo. 

Este establecimierito es de primer drtlen i surte con su articulo, que es de priinera 
calidad, a casi todas las provincias a1 sur del Kio-Bio. La fhbrica estsi ubicada en la sub- 
delegation de Penco, del departamento de Concepcion. 

Viene en seguida en iniportancia el molino de 10s sefiores Williamson Balfour i c."; 
consume en materias primas $ 965,000; da ocupacion a 44 operarios, cuyos sdarios varian 

~ 

I 1 -  I1 _. 
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entre $ 2.00 i 0.80; posee 3 motores a vapor de 160 caballos de fuerza en conjunto; tien6 
45 mdquinas diversas; emplea $ 40 diarios de coitlbustible i 140 luces elect mcas. . 

El niolino estR unido con la estacion de 10s ferrocarriles del Estado por una linea f& 
rrea de 200 metros de largo. 

Las panaderias signen en importancia i figuran en nfimero de 8; consumen s$ 174,385 
en materias primas; dnn ocupacion a 83 operarios, cuyos jorriales vimian entre ,$ 3.50 i 
0.75; poseen 3 niBquinas de trabajo, I) homos; emplean $ 22.80 diarios en combustible; 
tienen para su alumbrado 11 luces de gas i 26 de petrdleo. Los establecimientos princi- 
pales son de 10s scfiores Victor Mira, CBrlos Ellison i Pedro Prado. 

Existen en Concepcion 4 fBbricas de confites; emplean $ 79,500 en materias primas; 
ocupan 24 trabqjadores, cuyos salarios varian entre $ 2.00 i 0.30; poseen 6 mBquinas de 
txabqjo; gastan $ 7.50 en combustible a1 dia; tienen 5 homos; i 18 luces de gas, 15 e lk -  
tricas i T de petrdeo para su alumbrado. Las principules fBbricas son las de 10s sefiores 
Gustavo Decaud i Prado i C.& 

I1 

\ 

I 

INDUSTRIA DEL ALUMBKADO 

'Existe en Concepcion una empresa de alumbrado electrico; tiene 5 operarios c1:yos 
sueldos mcnsuales varian entre $ 175 i $ 30; posee 2 motores a vapor de 170 caballos de 
fuerza, gasta diarianiente $ 100 en combustible i cuenta con 4 dinamos de 1,800 luces. 

I V  

LA FABRICACION DE BEBIDAX 
En este grupo se comprenden las fhbricas de cerveza, hielo, destilerias, agclas gaseosas, 

Se han clasificado 5 establecimientos. Las rnaterias primas consumidas por &tos 
licores, etc. 

mismos, es como sigue: 

I 

I 

Materias primas nricionales.. ............................................ $ 143,600 
t) )) estrrtnjeras .......................................... 75,000 

ToTAr .............................. $ 218,600 

Dan ocupacion a 204 operarios clasificados como sigue: 

Hombres ......................................................................... 84 
Mu jeres.. ..................................................................... 67 
Nifios.. .......................................................................... 53 

Nacionalcs ..................................................................... 198 
Estmnjeros ....................................................................... 6 

Los salarios varian entre $ 2 i 0.60. 
Loe elementos industriales que poseen se detallan en el cuadro siguiente: 

I t 











que pertenece a1 sefior Pascasio Ballerini; consume en materias primas $ 10,500; da OCU- 

pacion a 6 operarios; 10s jornales varian entre !$ 8.00 i $ 1.00 i posee 5 luces de gas. 

IX  

LA INDUSTRIA TEXTIL I DE CONFECCION 

Figuran en este grupo 2 establecimientos de talleres de inodistas; id. de sombreros 
para sefioras, fLbricas de confecciones, sombrererias, sastrerias i colchonerias, etc. 

El valor de las materias prirriae consuniidas en el ~ l t i m o  afio, es como sigue: 

. Materias primas nacionales ............................................ $ 4,100 
3 1) estranjeras ........................................... 248,700 

I 

1 
__ 

TOTAL. ........................ $ 252,800 

I 
, I  Emplean un personal de 309 operarios, clasificados como sigue: 

Hombres ........................................................................... 127 
Mujeres ...................................... ., ..................................... 162 
Nifios. ............................................................................... 20 

Nacionales .......................................................................... 393 
Estranjeros ...................................................................... 6 

I 

I Los jornales varian entie $ 7.00 i 0.30. 
Estos establecimientos poseen como elenientos industriales, 54 mbquinas de trabajo, 

1 horno, 2 fondos; gastan diario en Combustible, $ 4.20; tienen como alumbrado 107 luces 
de gas, 12 el6ctricas i 26 de petrdeo. 

La industria mas importante de este grupo, son las sastrerias que en n6mero de 13, 
consumen en inaterias primas $ 223,850; dan ocupacion a 240 operarios, cuyos jornales va- 
rim entre 8 7 i 0.30; emplean 27 mhquinas de trabajo; gastan diario en combustible $ 2.75; 
tienen un alumbrado de 72 lnces de gas, 12 el6ctricus i 1 5  de petrcileo. Las principales 
sastrerias establecidas en Concepcion son de 10s sefiores Rernardino Corral, Lorenzo Are- 
nas, Jerrnan Haensgey i Jose del C. Rose]. 

Sigue en importancia las fhbricas de sombreros en n6mero de tres; consumen en 
materias primas $ 12,150; ocnpan 22 operarios, cuyos jornales varian entre 1.60 i 0.80; 
poseen 9 mhquinas de trabajo, gastan diario en combustible $ 1; tienen 1 horno, 2 fon- 
dos, 22 luces de gas i 2 de petrcileo. 

Los talleres de modistas figuran en nhmero de 3; consumen $ 6,700 en rnaterias 
primas, el taller de sombreros para seiioras emplea $ 2,000, la ftibrica de confecciones 

a 47 operarios; 10s jornales varian entre $2.30 i 0.30; poseen 18 mbquinas de trabajo; gas- 
tan diario $ 0.45 en combustible i tienen 1 3  luces de gas i 9 de petrdleo para su 
alumbrado. 

Entre las dificultades con que tropiezan estas industrias es la falta de preparacion 
de 10s operarios, principalmente de Ins mujeres, siendo mui laborioso el aprendizaje hasta 
Ilegar a obtener articulos perfectamente concluidos i bien presentados. 

$ 4,000 i la colchoneria consume $ 4,100 en materias primas; en conjunto, dan ocupacion I 

I 
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El sistema de trabajo a domicilio que se sigue en las grandes fabricas, asi como en 
10s talleres, en opinion de compet'entes industriales, ofrece grandes ventajas a la mujer 

X 

LA INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESIONES 

Se han clasificado en este grupo 10 establecimientos de encuadcrnaciones, fotogra- 

El valor de las materias priinas consumidas en el d t i m o  aiio, es como sigue: 
fias, imprentas i litografias. 

Materias primas nacionales. ............................................ $6 5,440 
I, B estranjeras ............................................. 63,446 

TOTAL .............................. $ 68,886 

Emplean un personal de 118 operarios clasificados como sigue: 

Hombres ............................................................................. 89 
Mujeres. ......................................................................... 1 
Niiios ............................................................................. 28 

Nacionales.. ...................................................................... 11 3 
Estranjeros ......................................................................... 5 

Losjornales varian entre $ 6.00 i 0.40. 
Poseen cotno cleinentos industriales 49 m8quinas de trabajo, 1 motor a vapor de 1 

caballo de fuerza; gastan diario $ 7.80 en combustible; emplean para su alumbrado 166 
luces de gas, 12 el6ctricas i 8 de petrdleo. 

Las encuadernaciones figuran en nlitnero de 4; consumen $ 8,300 en materias pri- 
mas; dan ocupacion a 19 operarios; 10s salarios varian entre $ 3.00 i 0.40; poseen 16 m&- 
quinas de trabajo; gastan diario 8 2.30; tienen 4 luces de gas i 6 de petrdleo. Los talle- 
res principales son de don David Figueroa i el de 10s padres salecianos. 

Las fotografias existen en nlitnero de 2; emplean $ 10,076 en materiiks primas; 
ocupan 8 trabajadores, cuyos sueldos mensuales varian enhe $ 160 i $ 12; poseen 12 
mhquinas de trabncio i tienen como alumbrado 30 luces de gas i 9 el6ctricas. 

Los propietarios son 10s seiiores Enriyue Rodenas i Juan de D. Carvajal. 
Las imprentas, existen en n6mero de 3; consumen o emplean $ 36,510 en materias 

primas; clan ocuptcion a $5 trabajadores; 10s salarios varian entre $ 6.00 i 0.50; tienen 
10 mhquinas de trabajo, 1 motor a vapor de 1 caballo de fuerza; gastan diario $ 5.50 en 
combustible; poseen 111 luces de gas, 3 el6ctricas i 2 de petrdleo. La principal pertenece 
a don Juan Tornero i C." 

En Concepcion existe una litografia de propiedad de don Alfred0 Schovelin; emplea 
$ 14,000 en materias primas; da ocupacion a 16 operarios; 10s jornales varian entre $ 3.00 
i 0.80; tiene 1 1  mhyuinas de trabajo i 21 luces de gas. 
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XI 

L A  MANUFACTURA DE PIELES 

Se han clasificado en este grupo 19 establecimientos de curtidurias, talabarterias 

El valor de las materias primas consumidas en el Gltimo afio, es como siguc: 
fhbricas de calzado, zapaterias, etc. 

llaterias primas nacionales ......................................... $ 295,600 
)) estranjeras. 236,080 )) .......................................... 

TOTAL ................................. $ 521,680 

El personal de operarios que emplean es de 521, clasificado como sigue: 

Hombres ......................................................................... 398 
Mu jeres., ...................................................................... 110 
Nifios .......................................................................... 13 

Nacionales ...................................................................... 485 
Estranjeros, ............................................................... 36 

Los jornales varian entre $ 5 i 0.50. 
El cuadro siguiente demuestra 10s elementos industriales de que disponen: 

N 6 M .  I)E MOTOKES A L U M R R A D O  D E  
NGmero NGrnero Gaqto diario 

establecimien~os cornbusti” miquinas 
de ___ de de 

Vapor ~ u e l 7 a  total Gas Electrico Petrdleo Total de caballos ---- 
$ 

19 83 3 14 2.00 55 31 21 110 

I/ II 
Las cnrtidurias figurnn en este grupo en nhmero de 3; emplean en xaterias primas 

$ 247,500; es el ram0 mas importante de este grupo; dan ocupa-,ion a 76 brsbajadores; 
10s salarios varinn entre $ 5 i 0.60; poseen 39 mhquinas de trabajo, 3 motores a vapor de 
14 caballos de fuerxa i gast,ari diario en combustible $ 2; consumen 24,000 quintales de 
lingue; cnrten 23,000 cueros enteros a1 aiio; tienen 126 fosos de enterrar i 62 tinas. Las 
principales curtidririas pertenecen a lop sefiores Edmundo Bordeu i Lacoste i Sarhy. 

Las talabarterias figuran en nhmero de tres; consumen en materias primas $ 7,350; 
emplean 13 trabajadores; 10s salarios varian entre $ 3  i 1; poseen 6 mhquinas de trabajo i 
7 luces de alumbrado. Las principales pertenecen a 10s sefiores Delfin Rodriguez i Euje- 
nio Roy. 

Existen en Concepcion 3 fiibricas de calzado; consumen $ 217,000 en materias pri- 
mas; dan ocupacion a 233 trabajiadores, ciiyos jornales varian entr $ 4.80 i 0.70; poseen 





I 7 
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En este grupo, como industria mas importante figura la elaboracion de tabacos i 
fabricacion de cigarrillos. Los denias establecimientos son: talleres de instrumentos de 
inhisica, lavanderias, fhbricas de pinturas i tintorerias. En  con,junto, estos 9 estnbleci- 
mientos empleari 112 operarios; 10s jornales varian entre $ 3.50 i 0.50; poseen 26 inhqui- 
nas de trabajo; 1 motor a vapor de 6 caballos de fuerza; gastan 8 6 30 diario de combus 
tible i tienen en alumbrado 38 luces de gas i 16 de petrdleo. 

p3 

RESOMEN DE ],os DATOS ESTAD~STICOS I 

I Del exbmen del cuadro I resnlta que el valor de las materias primas nacionales con- 
sumidas en el hltimo afio por 10s 134 establecimientos clasificados fii& de $ 1.903,117 i 
el de las materias primas estranjeras de $ 3.692,621 o Sean $, 5.595,738 en con,junto. 

El cuadro I1 sefiala nn personal de operarios ascendente a 2,785, de 10s cuales son 
1,942 hombres, 458 mujeres i 385 nifios. Segun las nacionalidades se cuentan 2,616 chi- 
lenos i 169 estranjeros. 

El ccadro de 10s salarios denota que 10s jornales en las indiistrias de alimentacion 

en las carrocerias de $ 9.00 i 0.90; en la elaboracion de maderas de $ 6.00 i 0.40; en la 
elaboration de metales de $ 6.00 i 0.40; en 10s materiales de construccion de 5.00 i U.50; 
en las de materias textiles entre $ 7.00 i 0.50; en las de pnpeles e impresiones de $ 6.00 
i 0.40; en las de pieles i peleterias entre $ 5.00 i 0.50; en las jabonerins i velerias de 
$ 2.50 i 0.80; en las industrias diversas entre !3 3.50 i 0.60. 

quinas de trabajo; 27 motores con una fneiza total de 831 caballos; gastan diario en com- 
busbible $ 648.52 i poseen un alumbrado de 1,356 lnces de gas, electrico i petrdleo. 

.- I 

varian entre $ 3.50 i 0.60; en la fabricacion de bebidas i espirituosos entre $ 2.00 i 0.50; I 

! 
El cuadro I V  espresa que los 134 establecimientos clasificados emplean 591 mB- 31 

. I .  

Han colaborado en la formacion de esta estadistica don F. A. del Rio, comisionado 
por la Intendencia de Concepcion, i don F. 2.0 Sdnchez, coniisionado jeneral de la Socie- 
dad, que tuvo que rehacer el trabajo del primero por atlolecer de muchos errores i vacios. 
Si esta estadistica no reline 10s mkiitos que toda estatlistica debe tener, es debido a la 
poca cooperacion que han prestado 10s mismos industriales, pero en todo cam, creernos 
que refleja la verdad hasta donde hemos podido ir en la recopilacion de 10s datos. 

P 

T 
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INDTJSTRTAS 

Fiibricas de ladrillos i baldosas.. .......... 
Marmoleria,. ................................ 

1X.-Materias textiles 

Talleres de modistas ........................ 
Sombreros pnra sefioras. .................... 
Flibrica de confecciones.. .................. 
Sombrererias ................................. 
Sastrerias ..................................... 
Colchoneria. ................................ 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadernaciones ........................... 
Fotografias ................................... 
Imprentas.. ................................... 
Litograf ia. ................................. 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias .................................. 
Talabarterias ................................. 
FAbricas de ca.lzado ......................... 
Zapaterias.. ................................... 

XII. - Sustancias quimicas i farma- 
c6uticas 

Jnbonerias ................................... 
Preparaciones farmnckuticas. ............. 

XII1.-Industrias diversas 

Instrnmentos de musica ................... 
Elaboracion de tabacos ..................... 
Lavanderias ................................. 
Tin torerias.. ................................. 

Cfigavrerkis.. ................................. 
Fhbrica de pintnras ....................... 

TOTAT,E;S. .......... 

Ndmero 
de 

estableci- 
mientos 

2 
2 

3 
1 
1 
3 

13 
1 

4 
2 
3 
1 

3 
3 
3 

10 

2 
3 

1 
1 
2 
2 
1 
2 

134 

I== 

Narionnles 

c -  
- 

200 
- 
- 

150 

1,600 
2,150 

1,300 
1,590 
2,550 - 

236,000 
5,300 

37,000 
17,300 

85,000 
1,850 

220 
18,000 

5,500 
1,820 
- 
- 

$ 1.903,117 

Estran jeras 

$ - -  
10,500 

6,500 
2,OiJO 
4,000 

12,000 
22 1,700 

2,500 

7,000 
8,486 

33,960 
14,000 

11,500 

180,000 
2,050 

32,530 

183,000 
28,700 

2,000 
12,000 

&COO 
" 3,478 

6,892 
2,700 

$ 3,692,621 

b -  
10,500 5 

6,700 
2,000 
4,000 

? 2,150 
223,850 

4,100 

8,300 
10.076 
36,510 
14,000 

247,500 
7,350 

217,000 
49,830 

268,000 
30,550 

2,220 
30,000 
8,500 
5,298 
6,892 
2,700 

$ 5,595,738 

i3 

I 
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CUADRO 11.-OPERAR,IOS 

n 
I 

INDUSTRIAS 

I. -Alimentaoion 

Refineria de azricar. ......................... 
Panaderias. .................................... 
Fdbricas de confites .......................... 
Molinos ....................................... 

11.-Alumbrado 

OPERAEIOS 

mientos TOTAL Hombre5 Mujeres Nlilo. 
- - -- - - --- -- 

1 370 250 GO G O  360 10 
8 83 73 3 7 81 2 

1 4 4 20 4 24 19 
1 44 42 2 -  42 2 

.......................... Alunibrado electric0 1 5 5 -  - 5 -  

111.-No hai 

IV. - Bebidas i espirituosos 

1 20 Destileria (melazas i granos) ............... 
Flibrica de aguas gaseosas 1 7 5 % 
Fibrica de limonada i liielo ............... 1 37 1: 1 1: :; I E) 
Flibricas de cerveza .......................... 2 14C 6; 1 TO 2; 1 136 4 

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

I 
...................... 2 34 8 

3 2 21 ..................................... 
I 

V. - Carroceria /I 

Fibrica de carruajes.. 
Carrocerias 

11 I1 I 1  I I I VI.-Elaboraciones de la madera 

Aserraderos ................................... 
Carpinterias.. ................................. 
Ebanisteria. ................................... 
Fibricas de muebles ......................... 
1 onelerias. .................................... r l  

TIL-Elaboraciones de metales 

Mayuinaria i fnndicion. ..................... 
Herrerias i cerrajerias.. ..................... 
Hojalaterias. .................................. 
Joyerias. ....................................... 

VII1.-Materiales de construccion 

221 
72 
57 

159 
18 

17 

117 
23 

58 

182 
51 
15 

140 
18 

16 
41 
66 
23 

39 
21 
42 
10 

1 
17 
51 

217 
70 
57 

141 
18 

17 
44 
87 
16 

4 
2 

18 
- 

- 
14 
30 
7 

..................................... - - 50 Canterias 1 50 50 1 - 
FAbricas de ladrillos i baldosas.. .......... 2 76 68 I - 8 76 - ................................. 1 5 Marmolerias.. 2 - 
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INDUSTRIAS 

CUADRO 111.-SALARIOS 

I.-Alimentacion 

Refineria de azucar .............................. 
Panaclerias ......................................... 
F;Gbrics de confites ............................. 
Molino .............................................. 

11.-Alumbrado 

,4 In  rn brado elkctrico.. ............................ 
111.-No hai 

1V.-Bebidas i espirituosos 

nestileria (melazas i granos). .................. 
Fiibrica de limonada i hielo. .................... 
Fdbrica de agnas gaseosas ....................... 
Fdbricas de cerveza .......................... 

V.- Carrocerias 

Fdbrica de carruajes.. ............................ 
Carrocerias ........................................ 

VI.-Elaboraciones de la madera 

Aserraderos ........................................ 
Carpin terias.. ...................................... 
Ebanisteria ........................................ 
FLibricas de mnebles .............................. 
Tonelerias .......................................... 

VIL-Elaboraciones de metales 

Maquinaria i fundicion.. ........................ 
Ilerrerias i cerrajerias.. ......................... 
Nojalaterias.. ....................................... 
Joyerias.. .......................................... 

VII1.-Materiales de construceion 

Ganteria. ................................ ...'.. .... 
Fdbricas de ladrillos i baldosas ................ 
Marmolerias ...................................... 

BOLETIN DE L A  E. I. 

NGmero 
de 

estnbleci- 
mientog 

1 
8 
4 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
2 

4 
3 
1 
7 
2 

1 
9 
s 
6 

1 
2 
2 

~ 

3UELDOS YENSUALES 

Mayor 

b 500 
90 
80 

- 

17.5 

250 
150 
80 

250 

- 
- 

200 
90 

140 
325 

62 

- 
140 
40 

200 

- 
80 
80 

8 100 
12 
8 

- 

30 

50 
3 0 
40 
50 

- 
- 

50 
45  
60 

2 25 
16 

- 
30 
25 
25 

- 
20 

- 

SALARIOS DIARIOS 

$ 3.00 
3.50 
2.00 
2.50 

- 

1.50 
1.00 
0.60 
2.00 

9.00 
5.00 

6.00 
3.50 
1.20 
5.00 
3.00 

3.00 
5.00 
5.00 
6.00 

2.00 
1.25 
5.00 

____ 
Menor 

$ 0.60 
0.75 
0.30 
0.80 

- 

0.60 
0.50 

0.50 
- 

0.90 
1.25 

0.60 
0.40 
0.50 
0.40 
1.00 

1.50 
0.40 
0.50 
1.00 

1.00 
0.50 
1.00 

27 
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IWDUSTRIAS 

1X.- Materias textiles 

Talleres de modistas ............................. 
Sombreros para seiioras .......................... 
Fdbrica de confecciones ......................... 
Sastrerias .......................................... 
Clolchoneria ........................................ 

.......................... ...... . Sombrererias.. ..:. 

X.-Papelos e impresiones 

Encuadernaciones.. ............................... 
Fotografias ....................................... 
Jrnprentas .......................................... 
Litografia. ........................................ 

XI.-Pieles i peleterias 

Cnrtidurias.. ..................................... 
Talabarterias ..................................... 
FAbricas de calzado ........................... .;. 
Zapatcrias ......................................... 

XI.-Sustancias quimicas i farma- 
chticas 

Jabonerias. ......................... .: ............. 
Preparaciones farm:ic6nticas.. ................. 

XII1.-Industrias diversas 

Instrumentos de mhsica. .................. ....., 
Elaboracion de tabacos. ........................ 
Lavanderias.. ................................... 
Pdbrica de pintaras.. ............................ 
Tintorerias ........................................ 

Cigarrerias ......................................... 

TOTALES.. ........... 

= 
NClmero 

de 
:stableci- 
miento- 

3 
1 
1 
3 

13 
1 

4 
2 
3 
1 

3 
3 
3 

10 

2 
3 

1 
1 
2 
2 
1 
2 

134 
__- -- 

- _______._____ 

UELDOS MENSCALES SALABIOS DIARIOS l l  
Mayor 

b -  - 
100 
100 
360 
45 

150 
160 
200 
170 

300 

150 
150 

- 

300 
125 

- 
100 
70 

100 - 
- 

$ -  

Mayor 

$ 1.20 
0.80 
0.80 
1.60 
7.00 
2.30 

3.00 

6.00 
3.09 

- 

5.00 
3.00 
4.80 
5.00 

2.50 
- 

3.50 
8.00 
3.00 
1.30 
3.00 
2.00 

I-- 

~- 

hlenor 

$ 0.35 3 
0.30 
0.33 
0.89 
0.3 0 
1.10 

0.40 

0.50 
0.80 

- 

0.60 
1.00 
0-70 
0.50 

0.83 
- 

3 

1.80 
2.00 
1.00 
0.50 
0.80. 
0.60 
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ClJADRO 1V.-MAQUINARIA, FUERZA MOTRIZ I ALUMBRADO 

- Y  INDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 
[ Refineria de azucar ....... 

Panaderias.. ............... 
Fdbrica de confites ......... 
Moho.  ..................... 

11.-Alumbrado 

Alnmbrado elkctrico ....... 
111. -No hai 
IV.-Bebidas i espirituoso! 

Destileria (melaza i gra- 
nos) ........................ 

Fiilorica de limonadai hielc 
P Fdbrica de agnas gaseosas. 

Fdbricas de cervezit. ...... 
V. -6arrocerias 

Fdbrica de carruajes ...... 
Carrocerias ................. 

VI.  - Elaboraciones de la 
madera 

Aserraderos.. ................ 
Carpinterias ............... 

I Ebanisterias ............... 
Fibricas de muebles.. .... 
Tonelerias ................... 

VI I. -Elaboraciones de 
metales 

Macjuinaria i fnndicio~i .... 
Herrerias i cerrajerias. ... 
Hojalaterias ................ 

VII1.-Materiales de 
construccion 

Canteria.. ................... 

Joyerias ...................... 

- - E 

E.! 
;f 

c 
,o 
w .- 

a T 
- 

1 
8 
4 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
2 

4 
3 
1 
7 
2 

1 
9 
8 
6 

1 

- - 
O C  
w :  
L .- 
E S  .;' 

7 

- 

35 
3 
6 

45 

- 

32 
5 
3 

24 

21 
A * 

13 
7 
4 

17 
1 

6 
3 1  
2 

22 

- 

Motore! 
de 

vapor 

FUERZA MOTRIZ 

_____~ ~ _ _ _ _  
Motores Motore: 

de de 
agua sangre 
-- 

~ __ 
Total 

de 
caballo. 

200 
- 
- 
160 

170 

20 
10 

56 
I 

48 
- 

52 
8 

10 
1 

- 

3 
8 

- 
- 

- 

6 300.00 
22.80 

7.50 
40.00 

100.00 

5.00 
15.00 

13.80 
- 

6.00 
2.30 

14.20 
8.00 
0.60 
5.00 - 

2.00 
16.20 
2.47 
0.35 

ALUMBRADO 

\ 

i 

I 
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INDUSTRILS 

Ladrillos i baldosas.. ...... 
Marmolerias ................ 

1X.-Materias textiles 

Talleres de modistas ...... 
Sombreros para seiioras ... 
Ftibrica de confecciones ... 
Som brcrerias: ............... 
Sastrerias ................. 
Colchoneria. ................ 

X.-Papeles e impresiones 

Encuadernaciones.. ........ 
Fotografias ................. 
Imprentas ................. 
Litografia ................... 

XI.-Pieles i peleterias 

C iirtidurias .................. 
. Talabnrterias ............... 

Ftibricas de calzado ...... 
Zapaterias ................... 

X I  I.-Sustancias quimi 
cas i farmachticas 

Jabonerias.. ................. 
Preparaciones farmacbn - 

ticas. .................... 
XIIL-Industrias diversas 

Instrumentos de m6sica.. 
Elaboracion de tabacos.. . 
Cigarrerias .................. 
Lavanderias ............... 
Ftibrica de pinturas ........ 
Tintorerias.. ................ 

TOTALIB.. ....... 

- __ 

c: 

::g 
6 0  

OJ 

0 W - 

2 
2 

3 
1 
1 
3 

13 
1 

4 
2 
8 
1 

3 
3 
3 

10 

2 

3 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
- 
34 
- - 

e 

3 
$ ' 3  
o c  

*s .s 
2: W 

- 

3 
- 

4 

11 
9 

27 
3 

- 

16 
12 
10 
11 

39 
6 
9 

29 

16  

9 

1 
- 
- 
19 
I 
5 
- 
I91 

= 
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FUERZA MOTRIZ 

I$ 50.60 - 

0.35 
0.10 

1.00 
2.75 

- 

- 

2.39 

5.50 
- 

- 

2.00 
__ 
- 
- 

15.00 

2.00 

- 
- 
- 
5.50 

0.80 
- 

; 648.52 

4 ! 
ALUMBEADO I 

567 
- ~ 

__ ~ 

Elect. 

-_ __ I 
Petr. 

7 
2 

1% 
r 

7 

- 

7 
c 

2 
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Desde el primer exrimen de estos datos puede apreciarse el desarrollo creciente de 

HQ aqui, ahora, algunas observaciones particulares sobre cada grupo de industrias. 
las industrias de Chillan. 

I 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
Se han clasificado 13 establecimientos, de 10s cuales 7 pertenecen a1 ram0 de moli- 

El valor de las materias primas consumidas el Gltimo a60 se espresa en seguida: 

Materias primas nacionales.. .......................................... $ 509,500 
b )) estranjeras .......................................... 8,710 

neria, que es el mas importante. 

TOTAL .............................. $ 518,210 

El personal que emplean es de 188 operarios, clasificados como sigue: 

Hombres ......................................................................... 149 
Mujeres ............................................................................ 17 
Nines .............................................................................. 22 .- 

Nacionales ....................................................................... 182 
Estranjeros ..................................................................... 6 

El salario que ganan varia entre $ 3.00 i 0.30. 
Los elementos industriales de que disponen se especifican en el cuadro sigixiente: 

AI.UMRI1ADO DE 

~ 

--__ Gastn 

e4tablecitnientos de trabalo horiios a' d m  

11 NGMERO DE MOTORES DE II 

--- I-- 
Nfimero Nfimcro Niiniero 

de de rndqninac de de conibuctible __ 
I 

Agoa Petrdleo Total ~ u e r 7 a  total 
en caballos Vapor 

s 
13 37 8 1 7 291 15.50 48 48 

/ I  I 

Parit 10s molinos clasificados en este grupo arroja la estadistica 10s datos de con- 
junto que van a continuacion: 

, I 157 

I 
I 

'I . 

9 
I 
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LOS molinos principales de Chillan son de 10s seiiores Wenceslao Ojeda i Guillermo 
son. 
Jigue en importancia la industria de panaderia, representada por 2 establecimien- 
onsumen 7,900 qq. de harina a1 afio; $ 310 en oblon; $ 800 en sal, i !$ 1,560 en 

Dan ocupacion a 10 operarios cuyos salarios varian entre $ 3.00 i 0.60; poseen 1 
iina, 3 hornos; gastan en combustible $ 7.00 a1 dia i tienen 11 luces de petr6leo 
el alumbrado. 
Vienen en seguida las fhbricas de fideos i de galletas de don Jose Barbieri, que con- 
n $ 30,500 en materias primas; dan ocupacion a 6 operarios, cuyos salarios varian 
$ 2.00 i 0.50; poseen un motor a vapor de fuerza de 4 caballos, 2 prensas, 1 horno, 

idero, 1 cortadera i 5 luces de petrdleo para su alumbrado. 
Existe en Chillan un establecimiento de carnes ahumndas de propiedad de don 

Chrlos Cafsigoli i C.a; consume en materias prirnas $ 2,100; ocupa 5 operarios, cuyos 
salarios varian entre $ 1.50 i 0.50; gasta en combustible $ 1 diario; posee una mhquina 
de trabajo, 1 prensa i 1 luz  de petrdleo para su alumbrado. 

Se h L clasificado igualmente en este grupo una fhbrica de frutas en conservas de 
propiedad del sefior Pedro J. Dhvila; consume $9,000 en materias primas; da ocupacion 
a 25 operarios, cuyos salarios varian en $ 3.00 i $ 1.00; emplea, en combustible $ 1.50 
diario; tiene 3 mdquinas de traba.jo i 4 hornos. 

i manteca, con valor total de $ 43,610. 

I V  

LA FABRICACION DE BEBIDAS 

Se han clasificado en este grupo dos establecimientos de cerveceria, de propiedad de 
10s seiiores Jixan Schleyer i Fernando Schott M.; consumen $26,000 en mnterias primas; 
dan ocupacion a 22 trabajadores, cuyos salarios varjan entre $ 3.00 i 0.60; poseen 11 mB- 
quinas de trabajo, 2 motores, uno a vapor i el otro hidrhulico con una fuerza total de 58 
caballos; emplean $ 15.00 en combustible a1 din; consumen 5,000 fanegas de cebada a1 
afio; tienen 2 canchas para malta, de una superficie de 180 metros cuadrados, 2 revolve- 
deras, 25 cubas de fermentacion con una capacidad de 25,000 litros, 2 fondos de coci- 
mientos, 2 hornos i 10 luces de petrdleo para su alumbrado. 

V 

LA INDUSTRIA DE CARROCERfA 
En este grupo se han clasificado solo 2 establecimientos de carroceria, pertenecien- 

tes a 10s seiiores Luis Singer i Jose Bianco; consunicn $ 3,992; ocupan 31 operarios, cu- 
yos salarios varian entre $ 3.50 i $ 1.00; poseen 8 mhquinas de trabajo, 2 motores, uno 
de vapor i el otro de sangre, con una fuerza total de 8 caballos; emplean en combustible 
$ 7.00 diario i tienen 2 luces de petrdleo para su alumbrado. 
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VI 

LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA 

Figuran en este grupo 9 estableciniientos clasificados de elaboracion de maderas i 
tonelerias. Es uno de 10s grupos industriales que da ocupacion a mayor ndmero de ope- f 
rarios, i el tercero en importancia por el valor de niaterias pritnas que consume. 

El valor de las materias primas consumidas en el hltimo aiio, es como sigue: 

Materias primas nacionales ........................................... $ 400,920 
D I, estranjeras ........................................... 10,000 

TOTAL ............................. $ 410,920 
-- 

El nfimero de operarios que emplean es de 231, clasificados como sigue: * v  

Hombres ......................................................................... 199 
Niiios.. ......................................................................... 82 

Nacionales ....................................................................... 223 
Estran jeros.. ................................................................... 8 

Los salarios varian entre $ 4.00 i 0.40. 
Los elernentos industriales que poseen se espresan en el cuadro siguiente: 91 

L U C E S  DE 

- 
U 

Ndmero Ndmero Motorss Motores Fueria Combustible 
de de miquinas ga4tado = 

establecimient. de trabajo .,",or a1 dia hidrdulicos de ~ % I O S  
I 

I 
Gas Petrdleo Total 

~ 

1 

3 

l I 2 I  
9 52 4 1 88 20 

I 

Las elaboraciones de maderas figumn en nhmero de 4; consumen $ 195,680 en ma- 
terias primas; ocupan 129 trabajadores, cuyos salarios varian entre $ 2.75 i 0.40; tienen 
44 mhquinas de traba,jo, 3 motores a vapor, 1 tidr&ulico, con una fuerza de 74 caballos; 
gastan en combustible $ 10 a1 dia i emplean para su alumbrado una luz de petrdleo. Las 

! 
A, 

principales son las de 10s seiiores Roberto Laconrt i Aquiles Blu. 
Vienen en seguida las tonelerias en nfimero do 5; consurnen $ 215,240 en materias 

primas; dan ocupacion a 102 trabajadores; 10s jornales varian entre $ 4.00 i 0.50; poseen 
8 mhquinas de trabajo, 1 motor a vapor con una fuerza de 14 caballos; gastan en com- 
bustible $ 10.00 a1 dia i tienen 2 lnces de petrdleo para su alumbrado. La principal tone- 
leda es la de 10s seiiores Boney i Jaurieu. 



c 

( 
I 
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X 

LA INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESIONES 
Se han clasificado en este grupo 7 establecimientos de encuadernnciones, f4bricas do 

El valor de las materias primas consumidas en el Gltimo aiio, es coni0 sigue: 
cajas de carton e imprentas. 

....................................... Materias priinas nacionales.. $ 5,285 
Il P estranjeras 14,250 .......................................... 

TOTAL ............................. $ 19,535 

Estos estabtblecimientos dan ocupacion a 81 operarios; 10s jornales varian entre $2.00 
i $ 0.25. 

Las encuadernaciones figuran en nhnero de 2; consurnen $ 6,685 en materias pri- 
mas; ocnpan 23 trabajadores; 10s salarios varian entre $ 2.00 i $i 1.00; poseen 9 mriquinns 
de trabajo i 12 luces de petrdleo para su alumbrado. La encuadernacion mejor instaladn 
es la del sefior Abraham Vera. 

Existe en Chillan una fribrica de cajas de carton de propiedad de 10s sedorcs 
Ortega i consume $1,800 en materias primas; ocupa 17 operarios i posee una m&qiiina 
de trabajo. 

El carton para la confeccion de las cqjas, lo compran 10s sefiores Ortega i C.& en la 
cittdad de Peumo, en la fabrica de carton del sefior Bascuiian S. 

Vienen en seguida las imprentas en niunero de 4; consumen $ 11,050 en materins 
primas; dan ocupacion a 41 operarios, cuyos salarios varian entre $2.00 i 0.27; poseen 
14 mriquinas de trabajo, 1 motor de sangre fuerza de 1 caballo; 12 luces de gas i 22 de 
petrdeo. Los rnejores establecimientos son 10s que editan 10s periddicos El Chillan i 
La Discusio?~ de propiedad de 10s sefiores Salvador Smith i Anjel Cuetodio Oyarzuii, 
respectivamente. 

X I  

LA MANUFACTURA DE PIELES 
Se han clasificado 10 establecimientos, entre curtidurias, talabarterias, fribricas do 

calzado i zapaterias. Este es el ratno industrial que da ocupacion a mayor nixmero dc 
operarios i el primer0 en importancia por el valor de materias primas consumidas. 

El valor de las materias primas es como sigue: 

Materias primas nacionales .......................................... $ 414,210 
P P estranjeras.. 149,660 ......................................... 

ToTAL ............................. $ 568,870 

Da ocupacion a 367 trabajadores clasificados como sigue: 

Hombres ......................................................................... 273 
Nujeres. ........................................................................ 58 
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calzado que se introduzca a1 pais del estranjero, i la disminucion correlativa sobre 10s ma- 
teriales elbticos, clavos, estaquillas, etc. 

XI11 

INDUSTRIAS DIVERSAS 
Se ha clasificado en este grupo un solo establecimiento de tintoreria de propiedad 

de don Ernest0 Pierart; consume la pequefia suma de 3 400 en materias primas; ocupa 
tres trabajadores; 10s salarios varian entre $1.50 i 0.80 i posee 2 luces de petrdeo. 

R E S ~ ~ M E N  DE LOS DATOS ESTAD~XTICOS 

Del e x h e n  del cuadro I resulta que el valor de las inaterias primas nacionales con- 
sumidas en el Gltimo afio por 10s 58 establecimientos clasificados fu6 de $ 1.369,315 i el 
de las materias estranjeras de $202,412 o Sean $ 1.571,727 en conjunto. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a la cantidad de 1,122, de 
10s cuales son 849 hombres, 97 mujeres i 176 nifios. Segun la nacionalidad, se cuentan 
1,076 chilenos i 46 estranjeros. 

El cuadro de 10s salarios denota que 10s jornales en las industrias de alimentacion 
varian entre $ 3.00 i 0.30; en la fabricacion de bebidas i espirituosos de $ 3.00 i 0.60; en 
las de carrocerias entre $ 3.50 i $ 1.00; en la de elaboracion de maderas de $ 4.00 i 0.40; 
en la fabricacion de metales entre $ 4.00 i 0.50; en la fabricacion de materiales de cons- 
truccion de $ 4.00 i 0.3'1; en la fabricacion de materias textiles entre $ 2.60 i 0.50; en 
las de papeles e impresiones de 3 2.00 i 0.25; en las de pieles i peleterias entre $ 3.00 i 
0.80 i por hltimo en las tintorerias de $ 1.50 i 0.80. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 58 establecimientos clasificados emplean 224 
mdquinas de trabitjo i 24 motores de vapor, eangre e hidrhulicos, con un total de 516 
caballos de fuerza; gastan $ 105.00 por dia en combustible i poseen un alumbrado de 173 
luces de gas i petrdleo. 

Han colaborado en la formacion de la estadistica de Chillan, don J. Patricio Olivos 
que la inicid, don Francisco 2." Shnchez, que fi16 comisionado por la Sociedad para com- 
pletar todos 10s datos, i don Francisco De BQze, como encargado de la formacion de 10s 
cuadros estadisticos. 



CUADROX EXTADfSTICOX 
D E  LAS INDUSTRIAS D E L  DEPARTAMENTO DE CHILLAN 

CllADRO I.-MATERIAS PRIMAS 

INDUSTRIAS 

I. -Alimentation 

Flibrica de fideos. .......................... 
Panaderias .................................... 
Flibrica de galletas .......................... 
FBbrica de carnes ahurnadas .............. 
Fhbrica de conservas (frutas). ............ 
Molinos ...................................... 

11. --No hai 

I1 I. --No hai 

1V.-La fabricacion de bebidas 

Cer-Jeceritts.. ................................. 
V.- Carrocerias 

Flibrica de vehicnlos.. ...................... 
Carrocerias ................................... 

VI.-Elaboraciones de la madera 

Elaboraciones de la madera ............... 
Tonelerias ................................... 

V1I.-Elaboraciones de metales 

Mayuinaria o fundicion... ................. 
Herreria.. ................................... 
FBbrica de clavos ........................... 
Joyeria. ...................................... 

VII1.-Nateriales de construccion 

FBbriaas de tejas i ladrillos. ............... 
1X.-Materias textiles 

Sastrerias.. .................................. 
X.-Papeles e impresiones 

EncuRdernaciones ......................... 
EOLETIN DI E. r. 

L, 

Ndmero 
de 

estnbleci- 
mientos 

1 
2 
1 
1 
1 
7 

2 

-- 
2 

4 
5 

1 
1 
1 
1 

7 

3 

2 

Nacionnles 

$ 8,000 
42,500 
20,000 
2,000 
4,000 

433,000 

20,000 

- 
2,000 

190,680 
2 10,240 

I 

---.- 
- 
- 

11,300 

5,400 

2,285 

MATERIAS PRIMAS 

Estranjeras 

$ 2,000 
1,110 

500 
100 

5,000 - 

6,000 

- 
1,392 

5,000 
5,000 

4,000 
2,500 
1,000 - 

- 

4,600 

4,400 

-__ _ _ _ ~  
TOTAL 

$ 10,000 

2,100 
9,000 

43,610 
20,500 

433,000 

26,000 

- 
3,992 

195,680 
215,240 

4,000 
2,500 
1,000 - 

11,300 

10,ouo 

6,685 
30 
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INDITSTRIAS 

Fdbrica de cajas de carton. .............. 
Imprentas.. .................................. 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias.. ............................... 
Talsbarterias.. ............................... 
Fdbrica de calzado. ......................... 
Zapa terias .................................. 

XII. -No hai 

XII1.-Industrias diversas 

Tintorerias ................................. 

TOTALES.. ........... 

Nfimero 
de 

eztable- 
cimientos 

1 
4 

1 

58 

&fbTERIAS PRIMAS 

-__ 

Estranjeras TOTAL 
I 

Nacionales -I I-- 
1,800 
1,200 

362,780 
9,930 

35,000 
6,500 

- 
9,850 

53,500 
3,560 

12,600 
60,000 

1,800 I 

11,050 
3' 

416,280 
13,490 

116,000 
19,100 

I ,  
100 1 300 1 400 

I 

$6 1.369.315 $6 202,413 $6 1571,737 I I 

I 







i I 
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CUADRO 1V.-MAQUINARIA, FUERZA MOTKIZ I ALUMBRADO 

INDUSTRIAS 

A 

T. - Alimentacion 

FBbrica de fideos. ...... 
Panaderias ................. 
Fitbrica de gallctas ...... 
FBbrica de carrles ahuma 

das.. ..................... 
Flibrica de conservas (fru 

tas) ..................... 
Molinos .................... 

11. -No hai 

I1 I.- No hai 

IV. -Bebidas i espiri- 
tuosos 

Cervecerias I ................ 
V.-Carroceria 

Fdbrica de vehiculos.. ... 
Carrocerias ................. 

VI.-Elaboraciones de 
la madera 

Elabcracioncs de maderas 
Tonelerias .................. 

TIL-Elaboraciones de 
metales 

Herreria.. .................. 
FBbrica de clavos .......... 
Joyeria.. .................... 

i 
I Maynillaria o fnnclicion . 

I 
d 

VII1.-Materiales de 
construccion 

Fibricas de tejas i ladri- 
110s ....................... 
TX. -Materias textiles 

Sastrcrias ................... 

I 

I 

= 

e .! 
u :  2 
7 

- 

2 
1 
2 

2 

3 
27 

11 

- 
8 

14 
8 

2 
LO 
3 - 

- 

4 

- 
Motor< 

de  
vapoi 

FUERZA YOTRIZ 

___ ___  
Total 

de  
cabalk 

- 
O Y  .- 2 2  
z-ce' r E  

-- 

2.00 
7.00 
4.00 

1.00 

1.50 - 

15.00 

- 
7.00 

10.00 
10.00 

- 
- 
2.00 
- 

40.50 

- 

ALUM B R A D 0 

===== 

Petr. 

iccite 
I 





INDUSTRIAS 3 

L 

A I i ineii taci on.. ................ 
hlnmbrado .................... 
&llfareria.. ..................... 
Bebidas i espiri tuosos.. ..... 
Carrocerias .................... 
Elaboracion de la madera.. . 
Elahoraciones de metales.. .. 
Xateriales de construcoion . 
Naterias textiles ............. 
Papeles e impresiones.. .... 
Pieles i peleterias ............. 
Sustancias quiinicas. ......... 
Industrias diversas.. ......... 

TO'I'ALES.. .......... 

b 

13 
- 
- 

2 
2 
9 
4 
7 
3 
7 

10 

1 
1 -  

58 

Valor de Ias mate- 
ria5 prirnas 

$ 518,210 

_- 
26,000 

3,992 
410,920 

7,500 
11,300 
10,000 
19,535 

563,870 
- 

40U 

$ 1.571,727 

Gasto 
YII cornbwtible 

$ 15.50 
- 
- 
15.00 

7 09 
20.00 

2 00 
40 .SO 
- 
- 

5.00 
- 
- 

-_ 
c 105.00 

1." Las panaderias, las fabricm de galletas i las fahricas de conservas, disponen de 8 homos. 
2 . O  Los talleres de mecanica o funclicioiies, poseen 3 homos. 
3." Las fahrica de tejas i latlrillos, cueiitan con 14 hornos. 

-- 
1 

BOLETIN DE LA E. I. 31 

< 

Ti 

e 
E 

- 
4s 

- 
7 

46 
55 

2 
- 

- 

7 x 
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HQ aqui ahora algunas observaciones particulares sohre cada grupo de industrias. 

I 

INDUSTRIAS ALTMENTICIAS 

Se han clasificado 7 establecimientos en este grupo. 
El valor de las materias primas consumidas en el ~ l t i m o  aiio, es como sigue: 

Materias priinas nacionalcs ............................................... $ 933,400 
I, 2 estranjeras.. ............................................ 6,000 

TOTAL .............................. $ 939,400 

El personal de operarios que ocupan es de 236, clasificados corn0 sigue: 

FTombres ......................................................................... 233 
Nifios ........................................................................... 8 

Nacionitles ..................................................................... 225 
Estranjeros.. ................................................................. 11 

Los jornales varian entre $ 4.00 i 1.00. 
Los elementos industriales que poseen se espresan en el cuadro que sigue: 

Ndm. N O M .  DE MOI'ORES LUCES DE 
~- - Gasto 

de combmtible 
estahlec. miqui. hornos fondos de Fuerra total dia 

-- __ Nhm. Ndm. NGm. Ndni. de 
de  de de de paradas 

Electricidad1 Petr6leo Total piedra Vapor A s i a  de -- caballos 
--PI----- 

7 2 5 4 3 3  1 I $ 43.26 48 8 56 I 86 I I ___ .---I I 

Las panaderias figuran en n h e r o  de 2; consumen $ 2U,4UU en materias primas; 
ocupan 10  operarios; poseen 6 mdquinas, 1 motor de 4 caballos de fuerza; gastan en com- 
bustible $ 2.25 a1 dia; poseen 4 hornos i 8 luces de petrdleo. La principal panaderia es 
del seiior Manuel Silva. 

Vienen en seguida las fdbricas de carnes ahumadas en nhmero de 2; consumen 
$ 774,000 en materjas primns; dan ocupacion a 210 operarios; 10s salarios varian entre 
$ 3." i $ 1.00; tienen 12 mdquinas de trabajo, 2 motores de vapor con 52 caballos de 
fuerza; gastan en combustible $ 40.00 diario; tienen 40 luces eldctricas de alumbrado i 
poseen 3 fondos. 

Esta industria est& mui acreditada en el pais, i sus articulos son mui apreciados por 
su buena calidad. 

Las principales fdbricas son de 10s seiiores Schuler hermanos i A. Haverbeck. 
Existe en Valdivia una refineria de sal de propiedad de 10s seiiores Proshelle i C?; 

consume en materias primas $ 5,000; ocupa 4 trabajadores; 10s jarnales varian entre 

i 
I 



$$ 3.00 i $ 2.00; poeee 6 aparatos 1 

eldctricas. 
Figura en este grupo el molino ut: 10s senores b. 1 n. n . i i ~ ~ s ~ r n a ~ m ;  consume en ma- 

terias primas $ 140,000; da ocupacion a 12 operarios, cuyos salarios varian entre $ 8.00 
i $ 1.00; posee 2 motores, 1 a vapor i el otro hidrtiulico de 30 caballos de fuerza; gasta en 
combustible $ 1.00 a1 dia i tiene 3 paradas de piedra. 

I11 

INDUSTRIA ALFARERA 
) en este grupo un establecimiento de alfareria; consume $ 500 en 

n .  1 . 1  
.. . .  ..... Jl, - _-_--- - -- -.o-" ---- -- ---- 

> fuerza; gasta en combustible $ 1.25 diario i tiene 1 horno. 

I V  

LA FABRICACION DE BEBIDAS 

etc. 
clasificado T ftibricas i nn depdsito. - 
terias primas consumidas en el hltimo afio, es como sigue: 

terias primas nacionales ............................................ $ 836,000 
n )) estranjeras ........................................... 135,000 

I 

TOTAL. ........................ $ 971,000 

onal que emplean es de 529 operarios; clasificados como sigue: 

mbres ........................................................................... 495 
10s. ............................................................................... 34 

:ionales .......................................................................... 516 
ranjeros ......................................................................... 13 

d e s  varian entre $ 3.00 i 0.30. 
mentos industriales de que disponen se espresan en el cuadro que sigue: 

NfiMF.RO DE MOTORES ALU MBRADO 
Mbquinas Nilm. Nbm. 

trabajo calderos fondos 
de de __ de 

de caballos 
Vapor 
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VI11 

LA FABKICACION DE RIATERIALES DE CONSTRUCCION 

Existe en Valdivia 1 ftibrica de ladrillos comunes; einplea en niaterias prirnas $ 6,000; B 
ocupa 16 operarios; 10s jornales varian entre $ 1.25 i 1; posee 1 una miiquina de trabajo, 
1 motor a vapor de 8 caballos de fuerza; gastn diario $5 en combustible i tiene 2 hornos. 
Esta fiibrica pertenece a 10s seiiores Voss i Riedemann. 

X 

LA INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRESIONES 

Se ha clasificado en este grupo 1 establecimiento de imprenta, de propiedad de 
don Julio Lampert; emplea $ 8,000 en materias primas; ocupa 7 operarios; 10s jornales 
varian entre $ 3 i 1.50; posee 8 miiquinas de trabajo i 6 luces de petrdleo. 

XI I 

d 
LA MANUFACTURA DE PIELES 

Se han clasificado en este grupo 21 estddecimientos de curtidurias, talabarterias i 
fiibricas de calzado. Sin disputa este grupo es el tnas iniportante de todos 10s anteriores 
por Ins industrias que contiene i por el valor de las tnaterias primas consumidas, pues 
10s establecimientos nombrados forman las indristrias mas importantes de la ciudad de 
Valdivia. 

El valor de las materias primas consumidas en el 6ltimo aiio, es como siguc: 

Materias primas nacionales .......................................... $ 1.51 9,800 
D b estran jeras. .......................................... 10,750 

TOTAI , ................................. $ 1.530,550 

El personal que emplean es de 415 trabFjadores, clasificados como sigue: 

Hombres.. ....................................................................... 394 
Mujeres ......................................................................... , 15 
Nifiok; ......................................................................... 6 

Nacionaks. .: ..................................................................... 398 
................................................................. Estranjjeros 17 

Los jornales varian entre $ 3.00 i 0.75. 
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E1 clladro siguiente demuestra 10s eletnentos industriales de que disponen! 

N3rei-c 1 N z r o  Ndinero LUCES 
de de 

establec 1 miquinas fondo, Pores homer 
--....-I.-.--.---- 

%1 70 I 888 90 50 140 
1 

Las curtidurias estan representadas en n6mero de 19; consumen en materias pri- 
mas $ 1.420,550; ocupan 314 operarios; 10s jornales varian entre $ 2.50 i 0.75;poseen 7 
mbquinas de traba.jo, 1 horno, 882 fondos, 1 7 1  fosos, 20 motores de 232 caballos de 
fuerza; gastan diario $ 43.50 i tienen de alumbrado 90 luces el6ctricas. 

Las principales curtidurias pertenecen ft 10s sefiores Prochelle i C.", Andwanter Her- 
manos i Albert0 Thater i C." 

Viene en seguida como importancia en este grupo uwa fitbrica de calzado de pro- 
piedad de don C. Rudloff; consume en materias primas $ 95,000; da ocupacion R 95 ope- 
rarios; 10s jornales varian entre $ 3.00 i 0.75; posee BO m4quinas de trabajo, 1 motor a 
vapor de 6 caballos de fiierza; gasta diario $ 3.25 de combustible i tiene 50 luces de 
petrdleo. 

La talabarteria clasificada en este grupo consume en materias primas $ 15,000; i 
posee 3 mtiquinas de trabajo. 

1 
d 

XI1 

LAS INDUSTR.IAS QUiYICAX I MATERIAS GRASAS 

Se han clasificado en este p u p 0  2 establecimientos de jaboneria; emplean $ 50,000 
en materias primas a1 aiio; dan ocupacion a 10 operarios; cuyos jornales varian entre 
$ 2.00 i $ 1.08; poseen 5 nibquinasde trabajo, 16 fondos, 3 calderos i gastan $ 3.00 diario 
de combustible. Los propietarios de estos importantes establecimientos son 10s seiiores 
H. Koch i Schuler Hermanos. 

XIII 

lNDUSTRIAS DIVERSAS 

I 

I 
En este grupo, como industria mas importante, figura la de elaboracion de tabacos. 

Los demas establecimicntos son astilleros de construccion de embarcaciones menores i 
fabrica de escobillas. En conjunto 4 establecimientos; emplean $ 14,500 en materias pri- 

'mas nacionales i 30,500 en materias primas estranjeras. 
Las elaboraciones de tabaco figura en niirnero de 1; consume $ 30,000 en materias 

primas; ocupa 9 operarios cuyos jornales varian entre $ 2.50 i 0.50; posee 3 nihquinas de 



2.00 

trabajo, 1 motor a vapor de 3 caballos de fuerza; gasta diario $ 1 en combustible i tiene 
2 luces de petrdleo. 

Las construcciones de embarcaciones menores pertenece a 10s seiiores Gustavo 
Scheshing i Oestingu Hnos. i la elaboracion de tabacos pertenece a don Gustavo Feh- 
renberg. 

RESISMEN DE ],os DATOS ESTAD~STICOS 

Del extimen del cuadro I resulta que el valor de Ins materias primas nacionales con- 
sumidas en el hltimo afio por 10s 59 establecimientos clasificados fu6 de $ 3.408,900 i 
el de las materias primas estranjeras de $ 236,850 o Sean $ 3.64.5,750 en conjunto. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a 1,404, de 10s cuales son 
1,326 hombres, 15 mujeres i 63 niiios. Segun las nacionalidades se cuentan 1,343 chi- 
lenos i 61 estranjeros. 

El cnadro de 10s salarios denota que 10s jorriales en las industrias de alirnentacion 
varian entre $ 4.00 i 1.00; en la fabricncion de bebidas i espirituosos entre $ 3.00 i 0.25; 
en las carrocerias entre $ 2.25 i 1.50; en la elnboracion de maderas entre $ 5.00 i 1.00; en la 
elaboracion de metales entre $ 4.50 i 0.50; en la de materiales de construccion entre $ 1.25 
i 1.00; en la de pnpeles e impresiones entre $ 3.00 i 1.50; en la de pieles i peleterias entre 
$ 3.00 i 0.75; en la de jabon i velas entre $ 2.00 i 1.00; i en las industrias diversas entre 
$ 3.00 i 0.50. 

El cuadro IV sefiala o espresa que 10s 59 establecimientos clasificados ernplean 
268 mBquinas de trabajo; 62 motores a vapor i agua con un total de 8584 caballos; gastan 
$ 1,026.36 por dia en combustible i poseeri un alumbrado de 668 Inces de petr6leo i 
el& tricas. 



, I  
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INDTJSTRIAS 

1X.-No hai 

X.-Papales e irnpresiones 

Imprenta ..................................... 
XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurins .................................. 
Talabarterin .................................. 
Fibrica de calzado. ......................... 

X K -  Sustancias quimicas i farma- 
chticas 

FBbricas de jabon ........................... 
XI I I.- Indus trias diversas 

Astilleros ..................................... 
Elaboracion de tabacos .................... 
Fllbrica de escobillas ...................... 

Ndmero 
de 

eitableci- 
mientos 

1 

19 
1 
1 

2 

2 
1 
1 

59 

~ 

Nacionales 

3 6 -  

1.419,800 
10,000 
90,000 

17,000 

2,500 
10,000 
2,000 

8 3.408,900 

MATERIA$ PRIMAS 

Estranjeras 

b 8,000 

760 
5,000 
5,000 

33,000 

5,500 

5,000 
20,000 

~ _ _  ~ _ _  
TOTAL 

J 

$j 8,OGO 
I 

1.420,550 
15,000 
95,000 

50,000 

’ 1  8,000 
30,000 
7,000 

$j 3.645,750 TWAthS .......... $ 236,850 
______ 
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CUADRO 11.-OPER 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentacion 

Panaderias. .................................... 
Uarnes ahuniadas ........................... 
Refineria de sal ............................... 
Molino. ....................................... 

11.-No hai 

Alfareria.. .................................... 
IT.-Bebidas i espirituosos 

Pi,hrinnn de licniwq .. 

111.-Alfareria 

Alfareria.. .................................... 
IT.-Bebidas i espirituosos 

Flibricas de licores ........................... 
Flibrica de alcoholes ........................ 
Cerveceria ..................................... 
Cerveza i malta .............................. 
Destileria. .................................... 
Dep6sito de cerveza.. ....................... 

V.-Carroceria 

F6brica de vehiculos. ....................... 
VI.-Elaboraciones de la madera 

Aserraderos. ................................... 
F6brica de muebles. ......................... 
E ban isteria. ................................... 
Tonelerias. .................................... 

TIL-Elaboraciones de metales 

Mayiiinaria i fundicion ...................... 
Herreria i cerrajeria ........................ 
Bronceria.. .................................... 

' T1II.-Materiales de oonstrucoion 

FBbrica de ladrillos .......................... 
1X.-No hai 

Ndmerc 
de 

stableci 
mientos 

0 
L 

3 
1 
1 

1 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

4 
1 
1 
3 

2 
1 
1 

1 

210 
4 

12 

2 

390 
6 

25 

2 

49 
3 

31 
24 

15 
9 
4 

AR.IOS 

- __ 
Iombre, 
-- 

l o  
207 

4 
1 2  

- 

6 
80 
10 

380 
6 

13 

2 

47 
3 

30 
22 

12 
9 
4 

15 

OPERARIOS 
__ ___ 
Nacio- 
nales - 

10 
199 
4 

12 









I 
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Existen en La Union tres cstableciniientos de curtidurias que son 10s que forman 

El valor de las materias priinas es conio sigue: 
este grupo. J 

Materias primas nacionales.. ......................................... $ 11 1,000 
D B estranjerm ........................................... 500 

TOTAL,. ........................... $ 11 1,500 

Emplean 34 traba,iadores; 10s salarios varian entre $ 2.25 i 1.00. 
El cuadro que siguc demucstra 10s elementos industriales que poseen: 

El establecimiento principal de curtidaria de La Union es el del seiior Enrique 
Schenke. 

RESONEN DE LOS DATOS ESTAD~WICOS 

Del extimen del cuadro I resulta que el valor de Ins materias primas nacionales con- 
Eiumidas en el hltimo aiio por 10s 12 establecirnientos clasificados fu4 de $ 680,600 i el 
de las materias estranjeras de $ 8,200 o Sean $ 680,800 en conjunto. 

El cuadro I1 seiiala nn  personal de operarios de 130, de 10s cuales son 12G hombres 
i 4 nifios. Segun la nacionalidad, se mentan 118 chilcnos i 12 estranjeros. 

El cuadro de 10s salarios denota que los jornalcs cn las inclustrias do aliinentacion 
varian entre $ 2.00 i 1.00; en la fabricacion de bebidas i espirituosos de $$ 1.25 i 0.40; en 
la de elaboracion de maderas entre $ 2.5U i 1.00; en la elabnracion de metales de 
$ 2.95 i 0.30; i en las curtidurias entre $ 2.25 i 1.00. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 12 establceimientos clasificados emplean 43 
mkyuinnsde trabajo, 12 motores de vapor, agua, etc., con 117 caballos de fuerza; gnstan 
en combustible $ 65.35 diario i tienen un alumbrado de 7 luces. 

i 





CUADRO 11.-OPEKARIOS 111 
INDUSTRIA8 

I.-Alimentacion 

Carnes ahnmadas ............................. 
Molinos ...................................... 

11. -No hai 

1 11.-No hai 

I V.-Bebidas i espirituosos 

Cerveceria. .................................... 
Ilestiierias.. .................................. 

V. -No hai 

VI.-Elaboraoiones de la rnadera 

Carpinteria i toneleria ...................... 
VI1.-Elaboraoiones de metales 

Herreria i cerrajeria ......................... 
VI 11.-No hai 

1X.--No hai 

X.-No hai 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtidurias .................................... 
XI 1.-No hai 

XII1.-No hai 

TOTAL ............... 
I 

- 
Ncmero 

cl e 
,stableci 
mientos 

-- 

1 
2 

1 
3 

1 

1 

3 

-- 
12 130 

tombre' 
-- 

30 
11 

S 
28 

6 

9 

34 

OPERARIOB 
'3  -_ -_ 

Nacio- 
nales 

26 
11 

(5 
24 

8 

10 

31 

Estran- 
jeros -- 

4 
- 

b 

1 

9 

1 :? @ 
__ __ I '  
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CUADRO 1V.-MAQUINARIA, FUERZA MOTKIZ I ALUMBRADO 

INDUSTRI AS 

-- 
I.- Alimentacion 

Carries ahurnadas.. ....... 
Molinos .................... 

11. -No hai 

111.- No hai 

1V.-Bebidas i espiri- 
tuosos 

Cerveceria. ................. 
Destilerias .................. 

V.-No hai 

VT.-Elaboraciones de 
la madera 

Carpinteria i tonelcria. . 
VI1.-Elaboraoiones de 

metales 

Herreria i cerrajeria ....... 
VII1.-No hai 

1X.-No hai 

X.-No h i  

XI.-Pieles i peleterias 

(Inrtidurias ................. 
XI1.-No hai 

XI I 1.-No hai 

TOTALES. .... 

~ 
~ 

Motores 
de 

vapor 

1 
- 

1 
3 

1 

1 

3 

-- 
l o  

~ - 

__ __ 
Motores 

de 
agua 

FUERZA MOTRIZ 

de 
caballos , i  

__ __ 
Motores 

de 
sangre 

6 
24 

4 
41 

6 

G 

30 

- 

117 

- 
~ 

$ 4.00 
- 

3.00 
47.7.; 

1 .:io 

3.00 

6.10 

--- 

i 65.35 

ALUMBRADO 

___ 

Gas 

I 

" i 
I 
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I 

INDUSTRTAS ALIMENT ICIhS 

Se han clasificado en este grnpo 6 establecimientos. 
El valor de materias primas consumidas en el 6ltimo afio, es coin0 sigue: P 

Materias primas nacionales .............................................. $ 77,900 
Il B estranjeras.. ......................................... 650 

TOTAL ......................... .... $ 77,850 

El personal de operarios que ocupan es de 42 i 10s jornales son de $ 1.00. 
Los elementos industriales que poseen se indican en el cnadro siguiente: 

La industria de panaderia est& representada en Talcahuano por 4 establecimientos, 
que consumen $ 19,850 en niaterias primas; dan ocupacion a 22 operarios; poseen 5 mB- 
quinas de trabajo, 4 hornos; gastan diario en combustible $ 6.40 i tienen un alumbrado 
de 12 luces de petrdleo. El principal establecimiento de panaderia pertenece a don Juan 
de Dios Cuevas. 

Existe en Talcahuano una galleteria de propiedad de don Pedro Schnohr; emplea 
$ 3,000 en materias primas; ocupa 8 operarios; 10s salarios son de $ 1.00; posee una m&- 
quina de trabajo, 1 horno i 3 luces de petrdleo de alumbrado. 

Se ha clasificado por {iltimo en este grupo un molino que pcrtenece a don Ricardo 
Trewhela; consume en materias priinas $ 60,000; ocupa 12 operarios; 10s jornales varian 
entre $ 2 i 1.20; tiene un motor a vapor de 16 caballos de frxerza, 11 nihquinas de tra- 
bajo, i 9 luces de petrdleo para su alumbrado. 

3 

V I  ii 

LAS INDUSTRIAS D E  LA MIADERA 
Xe han clasificado 9 establecimientos, que dan ocupacion a 50 operarios i emplean 

S e  han comprendido 6 carpinterias i 3 fhbricas de mnebles. 
$ 39,270 en materias primas. 



2'1 3 

Entre las fabricas mas importantes de cste grupn debemos citar 2 que pertenecen, 
una dc carpinterin a dun Francisco Bello i la otra de fabrica de muebles a don J O S ~  

Santns Bricego. Emplean en materias primas $ 11,600 i ocopan 7 operarios. 

\! 
! 

2'1 3 

Entre las fabricas mas importantes de cste grupn debemos citar 2 que pertenecen, 
una dc carpinterin a dun Francisco Bello i la otra de fabrica de muebles a don J O S ~  

Santns Bricego. Emplean en materias primas $ 11,600 i ocopan 7 operarios. 

Q 

5 

V I 1  

LAS INDUSTRTAS MECANICAS \ I  
I 1 '  Se  han clasificado 9 establecirnientos: de herrerias i cermjerias, hojalaterias i joye- 

rim. Ernplean $ 16,450 en materias primas; ocupan 31 operarios cuyos jornales varian 
entre $ 4 i 0.60; poseen 3 mciquirias de trabajo, 3 fragoas; gastan diario $ 7.60 en com- 
bustible i ticnen un alumbrado de 5 luces. Los establecimientos que forman este grupo 
son de mui poca importancia, i d o  puede mencionarse la joyeria de don Luis Morel i la 
hojalateria de Schlegel Hnos.; consumen en materias primas $ 7,000 i ocupan 7 operarios. 

VI11  

LA FABRTCACION DE MATERIALES D E  CONSTKUCCION 
Se ha clasificado en este grupo 1 Mbrica de ladrillos i adobes; emplea $ 600 en mq- 

terins primas; da ocupacion a 10 operarios, cuyos jornales varian entre 91; 2 i 0.70. Perte- 
nece a don Juan Soza; es de escasa importancia. 

IX 

LA INDUSTRIA TEXTIL I D E  CONFECCIONES 
Se han clasificado en este grupo 6 establecimientos, 1 de inodista i 5 de sastrerias. 

Emplean $ 12,300 en materias primas; dan ocupacion a 35 operarios, cuyos jornales va- 
rian entre $ 3 i 0.40; poseen 7 mciquinas de trabajo; gastan 4F 2.80 diarios en combustible 
i ticnen 12 luces de petrdleo. Los principales establecimientos pertenecen a 10s sefiores 
J. Antonio Rodriguez i Filomeno S a 1' inas. 

X 

LA INDUSTRIA D E  PAPELES E IMPRESIONES 
En este grupo se ha clasificado 1 imprenta. No se han clasificado otros estableci- 

mierito por no existir i que tenga cabida en este grupo. El establecimiento clasificado 
pertenece a don Grcgorio Jaramillo B.; emplea $ 4,380 en materias primas; ocupa 6 ope- 
rarios; 10s jornales varian entre $ 2.00 i 1.20; posee 3 niLquinas de trabajo i 5 luces de 
petrdleo. 

X I  

I 

I 

LA NANUFACTURA D E  PIELES I 

Se han clasificado en este grupo 9 establecimientos; todos pertenecen a1 ram0 de 

Consumen en materias primas $ 13,050; dan ocupacion a 33 operarios, cuyos jorna- 
zapateria. 
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les varian entre $ 2.60 i 0.50; poseen 9 inhqixinas de trabn-jo i 11 de petrdleo de alum- 
brado. Las principales pertenecen a 10s sefiores Antonio Ortega i Juan  de Dios Troncoso. 

XI1 

LA.S INDUSTRIAS QUIMICAS 1 LAS MATERTAS GRASAS 
Figriraii en este grupo 2 estnbleciniien tos de productos farniac6uticos; emplean 

$ 23,000 en rnaterias primas; ocupan 4 operarios i tienen 8 luces de alumbrado. Pcrte- 
necen estos establecirnientos a 10s sefiores Ernesto Werkmcister i Belisario Simon. 

XI11 

L A  S IN DUSTRI AS D1 VERSA S 

Se han clasificado en este grupo 2 establecimientos dc lavariderins; emplean $2,700 
en materias primas; ocupan 13 operarios; 10s salnrios varian cntre % 1 i 0.40; poseen 2 mii- 
quinas de trabqjo; p s t a n  diario !$ 0.80 en combustible i ticnen 4 luccs de petrdleo. Am- 
bos establecimientos son de escasa importancia. 

RESoMEN bE LOS DiZTOS ESTADfSTlCOS 

Del excinien del cuadro I resnlta qne el valor de las niaterias primas nacionales con- 
sumidas en el tiltimo aAo por 10s 45 establecimientos clasificados fuP de $ 135,135 i el 
de las materias primas estran.jeras de $ 54,465 o sea en con.junLo Q 189,600. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios de $ 224, de 10s cuales son 155 horn- 
bres, 39 mii.jeres i 30 nibos. Segrin la nacionalidad se cuentan 213 chilenos i 11 estranjwos. 

El cuadro de 10s salarios denota clue 10s jornales en lits industrins de alimentacion 
es de $ 1.00; en la de elaboracion de mader;ts eritrc $ 4.011 i 0.60; en la de elaboracion de 
metales entre $4.00 i 0.60; en la de fabricacion de materiales de constriiccion entre $ 2.00 
i 0.70; en la de materias textiles entre $ 3.00 i 0.40; en la de papeles e impresiones entre 
$2.00 i 1.20; en la de tnanufactura de pieles i peleterias entre $ 2.30 i 0.40; en las de 
industrias diversas entre $ 1.00 i 0.40 diarios. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 45 estableciniientlos clasificados emplean 41 mB- 
quinas de trabajo, 1 motor a vapor de 16 caballos de fucrza; gastan $ 32 60 diario en 
combustible i poseen un alumbrado de 69 lnces de petrdleo. 

Han colaborado en la formacion de la estadistica de Talcahuano, don Francisco A. 
del Rio, comisionado por el ex-Intendente de Concepcion, don Relisario Prats Bello, don 
Francisco 2." Shnchez, comisionado por la Sociedad para la revisncion, don Francisco de 
RBze, coin0 encargado de la formscion de 10s cuadros estadisticos que lo terrninaron. 













INDUSTRIAS 

- 
Alimen tacion ................. 
Alumbrado. .................. 
Aifareria. ..................... 
Bebidas i espirituosos.. ..... 
Carrocerias ................... 
Elaboracioii de maderaw.. ... 
Elaboraciones de nietales,. .. 
Materiales de coiistruccioii . 
Materias textiles.. ............ 
Papeles e inipre-' 3iones.. ..... 
Pieles i peleterias ............ 
Sustancias yiiimicas.. ....... 
Industrias diversas.. ......... 

TOTALES.. ......... 
__ 

2 30 

$ 77,550 42 

- - 11 
- I -  

l -  - 
39,270 I 50 
16,450 S I  

60r: 1 0  
12,390 35 
4,380 R 

13,050 33 
23,UOO 4 

41  

NOTAS 
1.O Lor inolinos de harinn, lits psnnderias i las fitbrirns de galletas cuentan con 3 paradas de piedra i 

2 . O  Los tallerer de herrerias i cerrajeriss disponen de 3 fraguas 
hor:ior. 

4 
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Los anteriores establecimientos dan ocupacion a 15 operarios, cuyos salarios varian 
entre $ 3 i 0.50; poseen 3 mhquinas de trabqjo, 4 fraguas, i consumen diariamente $ 3.30 
en combustible. Los estableciinientos principales pertenecen a 10s seiiores Martin Corral 
i Pablo Droguett. 

V I  

T A Q  I W n T T  

! 

Figirran en la estadistica 6 establecimientos. 
El valor de las materias primas consumidas en el hltimo afio, es coin0 sigue: 

Naterias primas nacionalee .............................................. $ 23,400 
D 1) estran jeras ............................................. 200 

TOTAL. .............................. $ 23,600 

Estos estnblecimientos dan ocupaaion a 31 operarios, cuyos salarios varian entre 
$ 3 i 0.80; como elenientos industriales cuentan con 12 msiquinas de trabajo, 2 motores a 
vapor de 14 caballos de fuerza, i consumen diariamente $ T en combustible. 

Las elaboraciones de madern figuran en nfimero de dos; consumen $ 20,000 anuales 
en materias primas; las fAbricas de muebles estan representadas por 2 establecimientos 
que emplean anualmente $ 1,800 en materias primas. Los demas establecimientos de 
que se compone este grupo son carpinterias i ebanisterias i son de escasa importancia. 

VI1  

ELABORACIONES DE METALES 

S e  han clasificado en este grupo 6 establecimientos, 2 de herrerias, 3 de hojalaterias 

El valor de las materias primas consumidas cn el 6ltitno aiio, es corno sigue: 
i 1 de joyeria. 

Materias primas nacionales ............................................ $ 2,700 
D 1) estranjeras ........................................... 14,340 

TOTAL. ........................ $ 17,040 

Los establecimientos clasificados dan ocupacion a 16 operarios, cuyos jornales varian . 
entre $ 3 i 0.60. 

Poseen coni0 elenientos industriales T insiquinas de trabajo, 1 motor a vapor de 6 
caballos de fnerza i 5 fraguas; consuinen $ 4 diario en Combustible. El establecimiento 
principal de herreria mecbnica pertenece a 10s sefiores Ligouzat i C?, que consume anual- 
mente $ 12,000 en materias primas; 10s otros dos son de escasa importancia. 

Las hojalaterias, como ya se ha dicho, figuran en. nGmero de tres; consumen ailual- 
mente $ 2,000; i, por hltimo, se ha clasificado en este grupo un establecimiento de joy+ 
ria que einplea anualmente $ 2,000 en materias primas. 



Se han clasificado en este grupo 4 establecimientos que han consumido en el dltimo 
aiio $ 23,200 en materias primas; dan ocupacion a 51 operarios, cuyos jornales varian 
entre $ 2.50 i 0.60. 

Coin0 elementos industriales poseen 2 fraguas i 2 homos, i gastan dinrio $ 1.40 en 
combustible. 

Los 2 establecimientos de canterias, que son las principales industrias de este grupo, 
consumen $ 19,000 en materias primas, i ocupan 36 operarios. Estos establecimientos 
pertenecen a 10s seiiores CBrlos Gallegos i Hermdjenes Torrealba. 

La fabricncion de tejas i ladrillos comunes, es de mui escasa importancia i se en- 
citentra representadn por 2 peqiieiios establecimientos. 

I X  tf 

LA INDLTSTRIA TEXTIL I D E  CONFECCIONES 

Este grupo comprende 2 clases de industrias: la fabricacion de camisas i 10s talleres 

El valor de las materias primas consumidas en el hltimo aiio, se espresa en seguida: 
de sastrerias. 

Materia8 primes nacionales ......................................... $ 3,600 
n )I estmnjeras.. ......................................... 12,040 

TOTAL.. ............................... $ 15,640 

El personal que emplean es de 48 operarios, cuyos jornales varinn entre $ 4 i 0.50. 
Las sastrerias figuran en este grupo en nixmero de 5; consumen $ 11,800 en mate- 

rias primas; clan ocupacion a 44 operarios, cuyos salarios varian entre $ 4 i 1; poseen 31 
m&yuinas de traba,jo i clientan con 27 luces de petrdleo para su alumbrado. Los princi- 
pales talleres pertenecen a 10s sefiores Afanuel M. Mendozn i Pedro Soumastre. 

La fabricncion de camisas est& representadn por 1 estnblecimiento que consume 
$ 3,840 en materias primas i pertenece a la seiiora Clarisa Gdmez. 

I X 
I 

4 LA INDUSTRIA D E  PAPELES E IMPRESIONES 

Existen en el departamento de Citupolican, 5 establecimientos tipogrhficos o impren- 
I 

tas como se les llama, pero son de mui escaslt importancia, p e s ,  en conjunto, consumen 
annalmente $ 1,120 en materias primas; ocupan 13 operarios, cuyos jornalee varian entre 
$ 1.80 i 1.40; poseen como elementos industriales 8 m&quinas, 10 fundiciones de tipos, i 
cuentan con una luz de petrdleo para SLI alumbrado. Estos industriales reclanzan corn0 
medida de proteccion, la rebaja de 10s fletes por ferrcarril. 

2 34 

VI11  

MATHRIALES D E  CONSTRUCCION 
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XI 

LA INDOSTRIA DE PIELES I PELETERfAS 

Vamos a clasificar en este grupo las industrias de mas importancia que existen en 
el departamento de Caupolican. Comprende este grupo el ramo de curtidurias, talabar- 
terias i znpaterias. 

El valor de las inaterias primas consumidas en el hltirno aiio, se espresa en seguida: 

8.D 

Materias primas nacionales ............................................ $ 112,900 
> 3 estran jeras 12,660 .......................................... 

TOTAL ............................ $ 125,560 

El personal de operarios que ocupan es de 133, siendo en su totalidad nacionales. 

El cuadro siguiente deniuestra 10s elementos industriales que poseen: 
Los jornales varian entre $ 4 i 0.40. 

I 
I 

- 

ALUMBRADO 
- Gaato diario 

Fueria total 11 comb%ible 
de caballob 

Niimero Niimero 11 N6MERO DE MOrORES 
- - _ _ ~  de de -~~ 

Pelrdleo Total 
eatablecimientos m.iquinas de trabajo 

Vapor 

+! 
1 7  42 1 4 $ 3.00 

, 

9 
i' 

El ramo de curtiduria, que es el mas importante, est8 representado por 5 estableci- 
mientos que consumen $ 100,300 en materias primas; dan ocupacion a 56 operarios, cu- 
yos jornales varian ent're $ 1.60 i 0.50; cuentan con 14 mbquinas de trabajo, 1 motor a 
vapor de 4 caballos de fuerza; cnrten anualmente 12,100 cueros enteros i gnstan diaria- 
mente $ 3 en combustible. Los establecimientos principales perteriecen a 10s sefiores 
Pedro Pdrez i Besnier Hnos. i 

Vienen, en seguida, como importancia el rain0 de zapaterias, las que estan en el de- 
partamento de Caupolican representadas por 7 establecimientos, que consumen $20,160 
en materias primas; dan ocupacion a 60 operarios, cuyos salarios varian entre $ 3 i 0.80; 
cuentan con 23 mbquinas de trabn.jo i 15 luces de petrdleo para su alumbrado. Los prin- 
cipales establecimientos pertenecen a 10s sefiores Pedro 0. Horta N6fiez i Jose Antonio 
Negrete. 

I, por hltimo, se han clasifcado en este grupo 5 talleres de talabarteria que emplean 
anualmente $j 5,100 en materias primas i ociipan 17 operarios. Todos estos estableci- 
mientos son de escasa importancia. 
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XI1 

L$S INDUSTRIAS QUfUICAS 

Comprende este grupo 2 establecimientos. El valor de las materias primas que con- 
fl 

sumen se reparte como sigue: 

Materias primas nacionales. ............................................ $ 11,100 
D D estran jeras ............................................. 2,000 

1 7  ~ O T A L  ............................... $ 13,100 

El personal que emplean es de 6 operarios, cuyos jornales varian entre $ 1 i 0.50. 
Los establecimientos clasificndos pertenecen a1 ram0 de jaboneria i velerias; poseen corn0 
elementos industriales, 5 fondos, 1 m&quina de trabajo i gastan a1 dia $ 3.50 en com- 
bustible. Los propietarios son 10s sefiores Julio Lanoquette i Edmundo Cristie. 

XI11 

lNDUSTRIAS DIVERSAS 
Se han clasificado en este grupo 3 establecimientos, siendo todoe ellos de la indus- 

tria de cigarrerias. El valor de las inaterias primas consumidas !ha sido en el 6ltimo 
afio de $5,300; emplean 11 operarios, que ganan $ 2 diario como m6ximiin i $ 0.60 
coni0 minimum; cuentan con 2 inhqiiinas de trabajo i 2 luces de petrdeo para su alum- 
brado. El principal establecimiento pertenece a don Pedro Latorre Cdrdova. 

RESdMEN DE ],OS DATOS ESTADfSTICOS 

Del ex6men del cuadro I resulta que el valor de 1as materias primas nacionales con- 
sumidas en el Wimo aho por 10s 62 establecimientos clasificados fu6 de $ 243,030 i 
el de Ias materias primas estranjeras el de $ 43,690 o Sean $ 286,720 en conjunto. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a 365, de 10s cuales son 
321 hombres, 43 mujeres i 1 nibo. 

El caadro de 10s salarios denota que 10s jornales en las industrias de alimentacion 
varian entre $ 2.00 i 0.50; en las de bebidas i espirituosos entre $ 1.00 i 0.50; en las de 
carroceria entre $ 3.00 i 0.50; en las de elaboraciones de la inadera entre $3.00 i 0.80; en las 
de elaboraciones de metales entre $ 3.00 i 0.60; en las de tnateriales de construccion entre 
$ 2.50 i 0.60; en las de materias textiles cntre $ 4.00 i 0.50; en las de papeles e impre- 
siones entre 4t; 1.80 i 1.40; en las de pieles i peleterias entre $ 4.00 i 0.40; en las de sustan- 
cias quimicas entre $ 1.00 i 0.50; i en las de industrias diversas entre $ 2.00 i 0 60. 

En  el cuadro IV se espresa que 10s 62 establecimientos clasificados emplean 126 
mhqiiinas de trabajo i 4 motores a vapor, con un total de 24 caballos de fuerza; gastan 
$ 31.20 diario en combustible i cueritan para el alumbrado con 64 luces de petrdleo, 
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CUADRO TI.-OPERAR,IOS 

INDUSTRIAS 

I. -Alimentaeion 

Panaderias. .................................... 
Fhbrica de conft,es ........................... 
Carnes ahiiniadas ........................... 

11.-No hai 

111.--No hai 

1V.-Bebidas i espirituosos 

Fdbricas de aguas gaseosns., .............. 
Depositos de cerveza.. ....................... 

V.- Carroceria 

Carrocerias ..................................... 

VI.-Elaboraciones de la madera 

Elaboraciones de maderas ................... 
Carpinteria. ................................... 
Mueblerias ..................................... 
Ebanisterin. ................................... 

VI[.-Elaboraeiones de metales 

Rerrerias .................................... 
Hojalaterias ................................... 
Joyeria ....................................... 

VIi1.-Materiales de construecion 

Canterias ..................................... 
Frlbricas de tejas i ladrillos ................. 

IX.-Materia,s textiles 

l?;iGrica de camisas .......................... 
Sastrerias ..................................... 

X-Papeles e impresiones 

Imprentas ..................................... 
BOLPTfN DE L A  F. 1, 

Yfimen 
de 

stzblec 
miento’ 

3 
1 
1 

2 
2 

4 

2 
1 
2 
1 

2 
8 

”1 

2 
2 

1 
5 

r ” 

__ __ 
TOTAL -_ 

? 8  
4 
4 

6 
9 

15 

16  
3 
8 
4 

8 
6 
2 

36 
15 

4 
44 

13 

__ __ 
Hombre 
-- 

18 
3 
4 

6 
9 

14 

1 6  
3 
8 
4 

8 
6 
2 

3G 
15 

I 

25 

1 3 

OPERARIOS 

__ __ 
Nacio- 
nales 

18 
4 
4 

G 
9 

15 

13 
3 
7 
4 

5 
6 
1 

36 
15 

4 
4-4 

1 3  

Estran- 
jeros 

3 

1 
- 
- 

3 

1 
- 

40 
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CUADRO 111.-SALARTOS 
~- 

INDTXTRIAS 

I.-Alimentacion 

Panaderins ......................................... 
FAbrica de confites ............................... 
Carnes ahumadas. ................. :. ............ 

I I.-No hai 

111.-No hai 

1V.-Bebidas i espirituosos . 

Ftlbricas de agnaR gaseosas. ..................... 
Dep6sitos de ccrveea.. ............................ 

Q.- Carrocerias 

Carrocerias ....................................... 
VI.-Elaboraciones de la madera 

Elaboraciones de la madera. .................... 
Carpinteria ...................................... 
Mueblerias. ..................................... 
Ebanisteria ....................................... 

VI1.-Elaboraciones de metales 

Herrerias. ........................................ 
Hojalaterias ...................................... 
Joyeria. ........................................ 

VI1 T.-Materiales de construccion 

Canterias ......................................... 
Fdbricas de tejas i ladrillos.. ................... 

Y 1X.- Materias textiles 

FBbrica de camisas .............................. 
Sastrerias.'. ...................................... 

X.-Papelas e impresiones 

Imprentas. , .... , . , .......... , ..... , ..... , , ........ 

Ndmero 
de 

,stabled- 
mientos 

3 
1 
1 

2 
2 

4 

2 
1 
2 
1 

2 
3 
1 

2 
2 

1 
5 

5 

IJELDOS &lEP\SUALES 

Mayor 

SALARIOS DIARIOB 

~ _ _ ~ -  ___- 
Mayor 

2.00 
1.50 - 

1.00 
1.00 

3.00 

3.00 
3.00 
2.00 
1.70 

3.00 
2.50 
- 

%.50 
2.50 

0.80 
4.00 

1.80 

Menor 

, 0.80 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 

0.80 
- 
- 
1.50 

1.00 
0.60 
- 

0.60 
1.00 

0.50 
1.00 

1-40 









I 
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INDUSTRTAS ALTMENTTCIAS 

Este grupo comprende 21 establecimientos. 
El valor de las materias prirnas consumidas en el dltimo aBo, cs coin0 sigue: 

Materias primas nmionales.. ............................................ $ 818,450 
)I x estrsnjeras.. .......................................... 270 

TOTAL .............................. $ 818,780 

El personal que emplean es de 182 trabajadores, clasificados coin0 sigue: 

Hombres ......................................................................... 131 
M ti jeree ........................................................................ 48 
Nifios .......................................................................... 3 
Nacionales ....................................................................... 176 
Estran jeros ................................................................. 6 

Los jornales varian entre $ 3.00 i 0.60. 
El cuadro siguiente demuestra 10s elementos industriales que poseen: 

Nbm. Nhm. 
de de 

establec. rnhqui. 

-- 
21 3:' 

Nilm. NOM. DE MO?'ORES DE ' ALUM BRADO 
=-=I======= 

piedra Vapor Agitn Sangre de Petrdeo I Total 

Nhm. Ndm. Ndm. de Gasto 

Fuerratotal dia homos fondos cilindros de 
de combudbie 

caballos 

1-- 
-i 

~ 394 1 1  
de de de paradas 

-,------- 
I 

7 10 I 2 8 10.40 11 52 52 

La industria de molineria, que es la mas importante de este grupo, est& represmtada 
en el departamento de San Fernando, por 9 estableciinientos harineros, que consumen al 
aiio, $$ 695,000 en materias primas; dan ocupacion a 68 operarios, cnyos salarios varian 
entre $ 1.20 i 0.60; cueritan con 12 cilindros, 32 paradas de piedra, 10 motores hidrciuli- 
cos con una fuerzil total de 370 caballos, i poseen 34 lixces de petr6leo para six alumbra- 
do. Los molinos principales pertenecen a la sefiora Ana L. Ort6zar v. de V. i a la suce- 
sion de la sefiora Maria Mirnsa v. de Diiiz. Esta industria reclnnia del Supremo Gobierno, 
como rnedida de proteccion, la rebaja de 10s fletes por ferrocarril, pues, las actuales tarifas, 
ocasionan grandes pkrdidas a 10s industriales i en muchos casos se ven en la penosa 
necesidad de cerrar sus establecimientos por no pagar fletes i recargos tan fabulosos como 
10s que en la actualidad cobra la Empresa de 10s Ferrocarrilcs. Esta reba*ja la estiman, la 
jeneralidad de 10s industriales, en un 25%) i creen que esta medida daria gran impulso 
a esta industria, que es hoi una de Ins mas florecientes del pais. 

Vierieri en seguida, clasificadas en estc grupo i cotno importancia, la industria de 
panaderias, las quc estari representadas por 5 eshblecimientos, yne consumen $ 62,570 en 

i 
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materias primas anualmente; dan ocupacion a 40 operarios, cupos ealarios vxrian entre 
rig 3 i 0.60; cnontari con 6 rnicquinas de trabajo, 1 motor de sangre de 2 caballos de fuerza, 
7 hornos; consumen al dia $ 6.80 en combustible i tienen para SII alumbrado 10 luces de 
petrdleo. 

JAOS establecimientos principsles pertenecen a 10s sefiores Agustin Gaglia~*di i Diego 
I rarrdzabal. 

Existe en San Fernando, 1 ficbrica de confites de propiedad de don Jose Vergara, 
que consume si; 3,900 en materias primas; da ocupacion a 4 operarios; posee 2 micquinas 
de trabqjo; emplea a1 dia $ 1 en combustible i cuenta con 6 luces de petrdleo para su 
alumbrado. 

Vienen en seguida 2 fhbricas de mantequilla, de propiedad de 10s sefiores Rodolfo 
L. Linch i Alejandro Montes Solar; consumen Bmbas $ 9,750 en materias primas; dan 
ocupacion a 10 operarios, ciiyos jornales varian entre $ 2 i 0.80; cuentan con 4 niicquinas 
de trab?jo, 2 motores, uno de vapor i el otro de sangre, con fucrza total de 8 caballos, 3 
fondos, i gastan diariarnente 91; 0.60 en cornbustible. 

Figuran en esta estndistica 3 ftibricas de quesos, que emplean anualmente $ 19,400 
en materias primas; dan ocupacion a 46 operarios ; poseen 11 nihquinas dc trabajo i 1 
motor a vapor de 8 caballos de fuerza. Lns principales qucserias pertenecen a 10s sefiores 
Arturo Beza i Miguel Prado. 

I, por liltimo, se ha clasificado en estte grupo, 1 ficbrica de carnes ahumadas, de pro- 
piedad de don Francisco Jara, que consume al abo $23,00U en materias primas; ocupa 
4 operarios; cuenta con 5 micquinas de trabajo, 1 motor a vapor de 8 caballos do fuerza; 
gasta a1 dia $ 2 en combustible i posee 2 luces de petrdleo para s u  alumbrado. I 

11 i 111 

Industrias que debian haberse clasificado en 10s grupos I1 i I11 no existen en el de- 
partamento de San Fernando, por cuya causa no se ha hecho clasificacion algixna. 

IV 

LA FABRlCACION DE BEEIDAS 

Este grupo comprende 3 establecimientos. El valor de las materias primas onsumi- 
das en el Gltinio afio, es como sigue: 

Materias primas nacionales ............................................. $ 131,500 
3 n estranjeras ........................................... 8,500 

TOTAL.. ........................... $ 140,000 

Los estnblecimientos clasificados dan ocupacion a 32 operarios, i 10s jornales que ga- 

El cuadro sigriiente clemnestm 10s elementos industriales que poseen: 
nan varinn entre $ 1.20 i 0.50. 

r 
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El personal de operarios que emplean es de 37, i se descompone como sigue: 

Hombres ......................................................................... 34 
Nifios.. ......................................................................... 3 
Nacionnles ...................................................................... 35 
Estran jeros.. ................................................................. 2 

LOS salarios varian entre 3 5.00 i 0.60; poseen 1 miiquina de trabajo, 1 motor a va- 
por i 1 hidriLulico con una fuerza total de 8 caballos. 

La industria mas importante de que se compone este grupo es el mino de tonelerias 
que consume anualmente $ 10,160; las demas industrias son de escasa itnportancia i el 
valor de las materias primas que eniplean se detallan en 10s cuadros respectivos. 

I 

V I 1  

MANUFACTURA DE METALES 

Estss industrias estan representadas por R establecimientos, todos ellos de pequefia 

El valor de las materias prinras que consurnen, se espresa en seguida: 
i m portxn cia. 

Materias primas nacionales ............................................ $ 2,440 
D )) estranjeras.. ........................................... 6,000 

TOTAL .............................. $ 8,440 3 

El personal que emplean es de 29 trabajadores i 10s salarios varian entre $ 4.00 i 

El cnadro siguiente demuestra 10s elementos industriales de que disponen: 
0.50 a1 dia. 

\ 

I 

1 1  
diario de 1 1  

1 1  
ALUMBRAIIO 

Ndniero 
de 

Total Fuerza de ~ combuwhle petroleo ca ha1 Io\ 

-1 ------ 

1 10 

I 

1 Las industrias de que se compone este grupo, como hemos dicho a1 principio, son de I 
escasa importancia i 10s datos particulares de cada una de ellas se detallan en 10s cua- 
dros respectivos. 
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El valor de las materias primas que consumen, se clasifica en esta forma: 

Naterins primas nacionales ........................................... $ 117,600 
D I) estranjeras 18,700 ........................................... 

', TOTAI , ............................. $ 136,300 

El personal de trabajadores que emplean es de 126, i se descompone asi: 

....................................................................... Hombres.. 99 
Mujeres .......................................................................... 25 
Niiios ........................................................................... 2 
Xacionales.. ................................................................... 12.5 
Estrnnjeros ..................................................................... 1 

Los salarios varian entre $ 4 i 0.40. 
El cuadro siguiente demuestra 10s elementos industriales con que cuentan: 

ALUMBRADO 
I I 1  

MOTORES DE 
Nilrnrro 

~- Nfirnero Miquinas 
de ritable- de de __- 

F ~ ~ , ~ ~  I combustible cirnientos trabajo cubas 
Pctrdleo Total 

~ decaballos / /  
Sangre 

1 -- 

Las curtidurfas figuran en n6mero de 7 ;  consumen anualmente $ 101,260 en mate- 
rias primas; dan ocupacion a 40 operarios, cuyos salarios varian entre $ 3.50 i 0.70; poseen 
10 mdquinas de trabqjo, 2 motores de sangre de 2 caballos de fuerza, 37 cuhas, i gastan 
ai dia $ 0.40 en combustible. 

Los principales establecimientos pertenecen a don Pedro Ernoul i Clandio Cansolin. 
Las zapaterias fignran en n6mero de 12; ernplean $$ 29,140 al afio en materins pri- 

mas; ocnpan 71 trabajadores; poseen 24 mdquinas de trab?jo i 20 luces de petrdleo para 
su altimbrado. 

Los principales talleres pertenccen a 10s sefiores Tomas Valenzuela i Eulo.jio Paredes. 
Vienen por filtimo, 4 talabarterias, que consumen $ 5,900 en materias primas; dari 

ocupacion a 15 operarios; poseen S miquinas de trabajo i 3 luces de petrdleo como alum- 
brado. 

Don Anacleto Morales, es el propietario del principal establecimiento. 

XI1 

LAS INDUSTRL4S QUfMICAS 
Comprende este grupo 3 establecimientos de jabon i velas. 
EL valor de Ias materias primas que consurnen se reparte como sigue: 



Ocupan un personalde li operarios, que ganan a1 dia entre $ 3 i 1; cuentan con 10 
mhquinas de trabqjo, 1 motor a vapor de 6 caballos de fuerza; gastnn a1 dia $ 2 en com- 
bustible i tienen 2 luces de petrdleo como alumbrado. 

Los principnles establecimientos pertenecen a 10s sefiores Francisco Jara i Amador 
Opazo. 

RES~TMEN DE LOS DATOS ESTADI'STICOS 

Materias primas naciodes .......................................... $ 7,900 
> 1) estranjeras ............................................ 2,000 

TOTAL ............................. $ 9,000 
-- 

Emplean un persond de 9 operarios, que ganan entre $ 2 i 0.40; poseen 1 mhquina 

El principal establecimiento pertenece a don Joaquin Sakes. 
de trabajo, 4 fondos; i gastan $ 3 en combustible a1 dia. 

XI11 

LAS INDUSTRJAS Dl\'ERSAS 

Comprende este grupo 4 establecimientos, pertenecientes a la elaboracion del tabaco. 
El valor do las materias primas que conwmen, es como sigue: 

Materias priinas nacionales .......................................... $ 11,500 
)) )> estranjeras .......................................... 1,200 

TOTAL .......................... $ 12,700 

Exanzinado el cuadro I resulta que el valor de las materias primas nacionales con- 
sumidas en el hltimo aho por 10s 104 establecimientos clasificados fu6 de $ 1.166,040 i el 
de las materias primas estranjeras el de $ 48,310 o Sean $ 1214,350 en conjunto. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a 747, de 10s cuales son 665 
hombres, 79 mi1,jeres i 13 nifios. Segun la nacionalidad se cuentan 730 chilenos i 1 7  estran- 
jeros. La proporcion que corresponde a 10s csttran,jeros es de 2.27% sobre el total. 

El cuadro do 10s salarios denota que 10s jornales en las industrias de alimentacion 
varian entre $ 3.00 i 0.60; en las ffibricas de bcbidas i espirituosos entre $ 1.20 i 0.60; 
en las de carrocerias entre $ 3.00 i 0.80; en las de elaboracion de maderss entre $ 5.00 i 
0.60; en las de fabricacion de metales entre $ 4.00 i 0.50; en las de materiales de constrw- 
cion entre $ 3.00 i 0.60; en las de materias textiles entre $ 2.50 i 0.50; en las de manu- 
factum de pieles entre $ 1.00 i 0.40: en las de fhbricas de productos quiniicos i materias 
grasas entre $2.00 i 0.40; i en las de industrias diversas entre $ 3.00 i 1.00. 

En el cnadro I V  se espresa que 10s 104 establecimientos clasificados emplean 136 
mAquinas de traba*jo, 21 motores a vapor, hidrhulicos i de sangre con una fuerza total de 
432 caballos; gastan en combustible $ 120.80 a! dia i poseen para su alumbrado 110 luces 
de petrdeo. 
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ESTADISTIC~A DE LAX INDUSTRIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN FELlDE 

La estadistica de las indiistrias del departamento de San Felipe arro,ja 10s siguientes 
resultados jenerales: 

Numero de establecimientos clasificados. ...... 
Valor de las materias primas consumidas en 

el ultimo afio ............................................. 
Numero de operarios .................................... 
Numero de maquinas de trabajo .................. 
Numero de motores ........................................ 
Fuerza de caballos que representan .............. 
Gasto de combustible a1 dia ........................... 
N ~ m e r o  de luces de alumbrado ...................... 

94 

$ 2.103,668 
2,003 
334 
38 

698 

296 
$ 501.05 

El desarrollo de las indnstrias por periodos de tiempo se presenta en esta forma: 

Numero de estnblecimientos ftindados Antes dc 1870 ..................... 7 
De 1870 a 1880 ................................................................ 17 
De 1880 n 1890 ............................................................... 27 

I)e 1890 a 1895 ............................................................... A d  

f '  lo.rar,.. ............................... 94 

HQ nqrii aliora algunas de las observaciones pilrticulares sobre cada grupo de in- 
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, Como henios clicho hntes, el ramo de molineria es el mas importante de este grupo, 
figuran en nhiiero de 4; consumen $ 240,000 en materias primas; dan ocupacion a 30 
operarios, cuyos jornales son en jcneral de $ 1.20; poseen 27 mhquinas de trabajo, 3 mo- 
tores a vapor, 4 de hidrtiulicos de 90 caballos de fuerza, 5 paradas de piedra, 7 luces de gas 
i 5 de petrdleo. Los principales establecimientos molineros pertenecen a 10s sefiores 
Augusto Owrard Perier i Lucian0 Pasturel. 

Vienen en seguida en importaucia 10s establecimientos de panaderias que figuran 
en nhmero de 3; consumen 3 174,000 en materias primas; dan ocupacion a 76 trabaja- 
dores, cuyos jornales varian entre $ 3.00 i 0.60; poseen 3 mhquinas de trabajo, 1 motor a 
vapor, fueiza de 6 caballos, 6 hornos; gastan diario cn combustible $ 38 i tieneu 37 luces 
de gas. Las principales panaderias son de propiedad de 10s sedores A. Duco i C." i Asilo 
de 10s HuBrfmos. 

Existe en Sari Felipe, 1 ftibrica de fideos de don Francisco Zanetta; emplen $ 5,000 
en mnterias primas; ocupn 9 operarios; 10s snlarios son de $ 1.00 a 0.75; posee i m6qni- 
nay de trabajo, 1 motor de 8 caballos de fuerza, i consume $ 6.00 diario en combustible. 

Pur Gltimo, se ha clasificado e r  este grupo 1 fabrica de hielo de don Francisco Ste- 
mann; eniplea $ 1,700 en materias primas: da ocupacion a 3 operarios, cuyos jornales son 
de $ 1.00; tiene 1 rnotor :L vapor de 18 caballos de fiierza, I mBquina de traba,jo; g a s h  
dinrio S 20 en combustible i cuenta con 1 Inz de gas para su alumbrado. 

INDUSTRIA DEL BLUMBR,ADO 
Se ha clasificado en este grupo 1 fhbrica de gas, pertcneciente a una Sociedad and- 

nima; emplea $ 50,000 en materias primas; da ocupacion a 8 operarios; 10s jornales varian 
entre $ 2.00 i 1.00; posec 2 retortas; gasta diario en combustible t 50, i cuenta para su 
alumbrado con 140 luces de gas. 

Esta industria reclama del Gobierno I s  rebaja de 10s fletes por ferrocarril, pues 10s 
actluales la perjudican. 

I V  

LA FABRICACION DE REBIDAS 
En este grupo se comprenden 1as fiibricas de cerveza, aguas gaseosas, fAbricas de lico- 

Se  han clasificado 18 establecimientos. Las materias primas consumidas en el 6ltimo 
res, id. de alcoholes, etc. 

ado, se espresa en seguida: 

Materias primas nacionales. .......................................... $ 259,475 
)I )) estranjerns.. ........................................ 17,950 

' I  

r -  .I b'r I , .  ......................... $ 277,425 

Dan ocupacion a 262 operarios, clnsificados como sigue: 

Hombres ............................................................................ 122 
9 u 'eyes. ......................................................................... 74 1 1  J 



Nifiius ........................................................................... 66 

Nacionales ....................................................................... 258 
Estranjeros ......................................................................... 4 

Los salarios varian entre $ 1.30 i 0.40. 
Lou eleinentos industriales de que disponen se espresan en el cuadro que sigue: 

I 
~- 

Nilmero 
de 

establecimient. 

18 

~~ 

hliquinas 
<I e 

trabajo 

37 

Los establecimientos mas importantes son las fabricas de cerveza, de licores i alcoholcs 
Lus fribricas de cerveza figuriln en nhmero de 3; emplean 4 60,000 en inaterias pri- 

mas; dan ocupacion a 54 operarios, cuyos jornales varian entre $ 1.30 i 0.60; poseen 9 
mriquinas de trabajo, 2 motores a vapor de 24 caballos de fuerza, 1 horno; gastan $ 3 5  
diario de combustible i 4 luces de gas. Las fAbricas mas importantes son de 10s sefiores 
Francisco Stemann i Cristian Rrugmnnn. 

Vienen en seguida las fabricas de licores en n6mero de 5; consumen $ 146,000 en i 

materias primas; ocupan 7 6  oper:Lrios, cuyos salarios varian entre $ 1.20 i 0.40;poseen 18 
mSyninas de trabajo; gastan ,$ 10.50 diilrio de combustible; i poseen 6 luces de petrdleo 
para su alumbrado. Las principales fAluricas pertenecen a 10s sedores A. Ducd i i M:E- 
cario Cruz. 

Por d timo, se Iixn clasificado 9 establecimientos de fabricacion dc alcoholes; emplean 
$ 81,225 en materias primas; dan ocupacion it 131 trixbajadores, cuyos jornales varian 
entre $ 1.20 i 0.45; uuentan con 9 mriquinas de trabajo, i gastan $ 8.76 diario de coin- 
bustible. Los principales establecimientos pertenecen a 10s sefiores Juan Jose Porras i 
Luis Villanueva. I 

v 

I A  INDUSTRIA DE CARROCERiA 

Figuran en la estadistica dos fabricas de vehicnlos, que cmplean 9 operarios i 

Se han clasificado en este grupo 10s 2 estableciinientos mencionndos, 10s cuales se 
$ 13,.500 en mitteiias prirnas; cuentan con 4 msiqninas de trnbajo. 

ocupan esclusivaniente de la fabricncion de carruajes i carret,ones de comercio. 

L 



V I  

LAS INDUSTRIAX TIE L A  MADERA 

Sc, hnn clasificado 13 establecimicntos de aserraderos, carpinterias, fabrica de mue- 

El valor de Ins materias primas consiimidw en el dt i ino afio, es como sigue: 
blc.;, tonelerias i tornerias. 

hfatcrias primas iiacionales. ..................................... $ 86,700 
1) n estr.,njcnis ........................................... 11.400 

Torlir, .............................. $ '3i,100 
_____ 

Dan ocnpacion a 84 operarios, cuyos jornales varian entre 3 3.W i 0.60. 
El cuadro que sigue demuestra o especifica 10s elementos indiistriales qne poseen: 

I /  AI.UMHRALI0 
Ga,to diario 1 
conibrirtible I 

I' h6MPRO DE hlOlORPS I 
Niliiiero Nilinero 

m5qulnn. 
de de 

1 Petrdleo l o ta l  i i  Vapor I de caballos de I 1 -  1 I 
_ _ ~  ~ __ 

Pueria total 

I- l l  
i e5tableLimieiito\ 

1 1  
13 27 ' 5  , 3 182 I 1;oo 11 4 4 

I ' I  I ___- .____ -~ --______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ _ _ _ _  ~~~~ _ _  ~ _ _ _  

El ratno inas importante de estc grirpo son 10s aserraderos que figuran en n ~ m e r o  
de 6; einplean $ 53,700 en materias primas; dan ocupacion a 33 operarios; 10s jornales 
vnrian entre $ 3.00 i 0.60; cuentan con 1 7  m$quinas de trabajo, 4 motores a vapor i 3 
de agua, con nna fuerza total de 172 caballos, i consiimen $ 16 diario de combustible. 

Lo4 principales estableciinicntos perteneceri a 10s sefiores Jerman Plump i Remi&o 
Lem us. 

Virnen en seguida en impoitancia las tonelerias en nhmero de 3; emplean $ 18,100 
en materias primas; ocupan 26 operarios; 10s salarios varian entre $3.00 i 0.70, i cuentan 
con 1 mbquina de trabajo. Las tonelerias d i p a s  de mencion son las de 10s sefiores Rafael 
Bdnster Qhmez i RaFael Arcos. 

Por hltimo, se han clasificado en este grupo 1 carpinteria i 2 fabricas de muebles; 
emplean $ 24,5011 en materias primas; ocupan 32 operarios; 10s jornales varian entre $ 3 
i I; cuentan con 7 mbqiiinas de trabajo, 1 motor a vapor de 10 caballos de fuerza. La 
carpinterin pertenece a don Jerman Plump i la muebleria principal a don David Acevedo. 

VI1 

LAS INDUSTRIA8 M E C h I C A S  
Se han clasificado en este grupo 10 establecimientos. 
El valor de las materins primas consumidas en el hltimo afio, es como sigue; 
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Naterias prima,s nacionales.. ......................................... $ 9,670 
1) )I estranjeras ......................................... 32,900 

TOTAL ........................... $ 42,570 

El personal de operarios que emplean es de 42 i 10s jornales varian entre $ 5 00 i 
0.iO; poseen 16 mhyuinas de trabajo; gastan diario $ 12.30 de combustible i cuentan con 
9 luces de petrcileo. 

El ram0 mas importmte de este grupo, son las Lerrerias, que fignran en nliniero de 
6; consumen $ 29,800 en materias primas: ocupan 29 traba.iadores; 10s jornales son de 
$ 5.00 i 0.70; tienen 8 mdquinas de trabiljo i gastan diario $ 11.40 en combustible. Los 
estahlecimientos principales pertenecen a don Fernando Foignan i Liborio Acosta. 

Vienen en seguida 1 cddereria i 1 hqialateria; consumen $ 7,570 en materias pri- 
mas; ocupan 8 tmba.jadores; 10s jornales varian entre $ 4.00 i 0.80: poseen 2 mdquinas de 
trabajo i gastan a1 dia $ 0.90 en combustible. Estos establecimientos pertenecen a don 
August0 Toniaselli i Tr6nsito C;adra. 

Existen en Snn Felipe 2 esLablecimientos de joyerias; emplean en materias priinas 
$ 5,200; ocupaii 5 operarios; cuentan con 6 ni&yiiinas de trabwjo i 0 luces de petrcileo. 

L A  FABRICACION DE NATERIA LES DE CONSTRUCCION 

Se han clasificado en este grupo 9 establecirnientos de fdbricas de tejas i lsdrillos, 

El valor de Ins materias primas empleadiw en el tdtimo afio, es como sigue: 

3Iaterias priinas nacionales ............................................ $ 136,000 

id. de ladrillos de coniposicion i de marmolerias. 

>) estranjeras. ......................................... 5,000 

ToTar, ......................... $ 139,000 

' 

i 0.60. 
El personal de traba,jadores que emplean es de 61 i 10s jornales varian entre $ 1.20 

Como elementos industriales poseen 2 mdquinas de trabajo, i gastan $ 68.00 diarios 
en combustible. 

La industria mas importante que figura en este grupo cs, sin disputa, la fabricacion 
de tejas i'ladrillos. Existen en San Felipe 7 fabrica?, ync t-mplean $ 131,000 a1 afio en 
materias primas; ocupan 43 operarios, C u y J S  jornales variari entre $ 1.20 i 0.60, i gastan 
diario $ 68.00 en combustible. Los principales establecimientos pertenecen a 10s sefiores 
Emilio Figueroa, Moises Fern6ndez i Pedro Caballero. 

Vienen en seguida 1 f6brica de ladrillos de composicion i 1 de marmoleria; consu- 
men anualmente $ 8,000 en materias primas; ocupari 8 operarios; 10s jornales varian entre 
$ 1.20 I 0.60; i poseen 2 m6quinas de txabqjo. El primer0 pertenece a don Federico Sil- 
va Moreno i el segundo a don Cristdforo Colombo. 



IX 

LA INDUSTRIA TEXTIL I DE CONFECCIONES 

Existen en San Felipe 3 establecimientos o ftibricaa de jxrcias i cordeles; consumen 
$ 169,820 anuales en materias primas; ocupxn 205 opeiwios, clasificados como sigue: 

Hombres ........................................................................ 121 
Nujeres ............................................................................ 43 
Nifios .............................................................................. 4 1 

Nacionales.. ....................................................................... 20 1 
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nales son de 3 5.00 i 0.75. 

Terra. 

$ 2,540 en materias primas nl aiio i tiene 4 mhquinas de trabajo. 

en materias primas; tiene 3 mAquinns de trabajo i 3 luces de gas. 

Los talleres principales pertenecen a !os sefiores Jose Luis Gnjardo i Bienvenido 

Existe en San Felipe, un taller de correas de cueros, de don Jerman Plump; emples 

Por ~ l t i m o  se ha claPificado una znpateria de don Luis Gallardo; consume $ 10,000 

XI1 

SUSTANCIAS Q U ~ M I C A S  I FARMAC~~UTICAS 

Comprende este grupo las fabricas de aceites industriales, las de jabon i de almidon. 
Consumen en materias primas 10s cuatro establecimientos clasificados, 8 165,000 i dan 
ocupacion a 48 operarios ciiyos jornales varian entre $ 2.50 i 0.60. 

Los elementos industriales que poseen se detallan en el cuadro siguiente: 
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en combustible i cuentan con 14 luces parasu alumbrado. 
blecimientos son 10s sefiores J. L. de Farto i Jose Corsi. 

I1 

INDUSTRIA DEL ALlJMBRA 

Los propietarlos ae estos estn- 

DO 

i 



Ndmero 

cmientos 
de estable- 

3 

V I  

LAS INDUSTRIAS DE LA NADEKA 
Figma en este grupo solo 1 establecimiento clasificado, que se ocupa en la fabrica- 

cion de mucbles; consume $ 2,500 en miiterias primas; da ocupacion a 10 operarios, cuyos 
salarios varian entre $+ 2.50 i 0.50 i posee 1 inhquinn de trabajo. Este taller pertenece a 
don Jose Campos. 

1 
I 

VI1  

MOTORES DE " ALUMBRADO 
Nilmero Gastodiario 

trabajo hornos F ~ ~ , ~ ~  total combustible 
de ~- 

Mbquinas 
de de ~- 

Gas Total 
de caballos 

Vapor I $  Ii 
21 4 2 40 40 

LA M A N  UFACTUR.A DF, iCIETALES 

Comprende este grupo 3 ej.tableciniientos. 
El valor de las materias primas es como sigue: 

Matcrias primas nacionales.. ..................................... $ 8,720 
)) &run jeras ............................................ 25.812 

TOTAI ............................... $ 34,532 

La industria de maquinaria o fundiciones est6 representada por 2 establecimientos 
que consunien b 27,532 en materias primas; dan ocupacion a 90 operarios, cuyos sala- 
rios varian entre $ 4.25 i 0.60; cuentan con 21 nxiquinas de trabajo, 2 motores a vapor 
de 31 caballos de fuerza, 4 hornos; gastm diariamente $ 34.35 en combustible i poseen 
40 luces de gas para su alumbrado. El principtl establecimiento pertenece a la Compaiiia 
Esplotadora de Lota i Coronel. 

Por hltimo, se ha clasificado en este grupo 1 taller de joyeria, que consume anual- 
mente 8 7,000 en materias primas; pertenece a don Juan Rivera, 
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VI11 

118 FABRICACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Existe en el dep,xrt,amento de Lautaro una ftibrica de latlrillos refractarios i comu- 
nes, de tnbos para desxgues, rctortas, etc., de propiedad de la Compafija Esplotndora de 
Lota i Colonel. Fiji. fundadit en 1855. 

Consume anualinente $ 20,000 en niaterias primas; da ocupacion a 160 operarios, 
clasificados como sigue: 

Hombres ......................................................................... 100 
Nihos .......................................................................... 60 
Nacionales ....................................................................... 160 

Los .inmales rarian entre $ 2.00 i 0.40. Corno eleinentos industrialcs posee 12 ma-. 
quinas de trabajo, 3 motores a vapor de 50 caballos de fuerza i consume dinriamente 
$ 100 en combustiblc. 

IX 

LA INDUSTRIA TEXTlL I DE CONFECCIONES 

En el departamento de Lautaro esiste solo un estableciniiento de sastreria, ybie 
consiii-rie anualmente $7,335 en ninterias primas; ocupa 10 operarios, cuyos salarios varian 
ent're l'i 2.00 i 0.80; cuenla con 3 nihluinar de coser i cotno alurnbiado t ime 4 luces de 
gas. El propiebrio es el seiior Juan Miillcr. 

X 

LA INDUSTRIA DE PAPELES E: IIvIPRESIONES 
Figinra clasificado en la cstadisticn un pequefio establecimiento de iinprenta tipo- 

grSfica, de propiedad de don PlScido Concha, por e1 cual se1edita el pericidico La Esme- 
rulda. Consume anualmente la surna de $5 634 en niaterias primas i ocnpa, 2 operarios. 

LA ELAEORACION DE PIELES I CUEROS 

En este grupo vanios a tratar de la industria mas importante establecida en el de- 

En la comma de Lota, perteneciente a1 departamento de Lantaro, existrn 2 esta- 
partamento de Lautaro. 

blecimientos industriales de que se cornpone este grnpo. 
El primer0 es la importante curtitluria de 10s scfiiores Schanriau i Hartwing, mon- 

tada por sus propietarios en la categoria de primer cirden; consume anualmente la su rna  
de $ 121,500 en mstcrias primas; da ocupacion a 27 operarios, cuyos jornales varian 
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$ 2.50 i 0.75; posee 3 mtiquinas de trabajo, 1 motor a vapor de 10 caballos de fuerza 
mnie diariamente $ 5.00 en combustible. 
Este establecirniento curte anualrnente 10,000 cueros enteros; consume anualmente 
0 quintales espafiolcs de ctiscara de lingue, i cuenta para la eluboracion de esta in- 
ia con 55 fosos de cntcrrar. 
El otro establecimiento cltzsificndo en este grupo i radicado en la comuna o subde- 
ion de Lota, es una zapateria de propiedad de 10s seiiores Pallares i Compaiiia. 
Consume anualmente $ 8,730 en mnterias primas; da ocupacion a 13 operarios; 
ca con 3 mtiquinas de trabajo i tiene 2 luces de petr6leo para su alumbrado. 

XI1 

LAS INDUXTRIAS QUhKICAS 
Comprende este grupo 2 cstablecimientos de jabonerias i estan ubicados en la co- 
a de Lota del departamento de Lautaro. 
El valor de Ins mnterias primas consumidas en un aiio, es como sigue: 

Matcrias primas nacionales. ........................................... $I 4,000 
1) B estranjeras .......................................... 72,366 

TOTAL ........................... $ 76,365 

El personal que emplean es de 12 traba-jadores, cuyos jornales varian entre $ 1.20 
DO; poseen 2 fondos, i gastan diario $ 1 1 .00 en combustible. Estas fibricas pertene- 
a 10s scfiores Joaquin de Zarraga i Guillermo Apel. 
Esta industria reclatna como proteccion del gobierno, recargar 10s derechos de adua- 

1 jabon i a las velas estearinas; al primer0 porque le hace competencia al nacional i 
3 segundas porque la irnplantacion de esta industria traeria-beneficios al pais. 

RESOMEN DE I,OS DATOS ESTAD~STICOS 
Del e x h e n  del cuadro I resiilta que el valor de ]as materias primas nacionales con- 

idas en el bltimo aiio por 10s 18 establecimientos clnsificados fu6 de $ 225,993 i el 
9s materias primas estranjeras el de $ 119,847 o Sean en conjunto $ 345,840. 
El cuadro I1 sefiala un personal de 524 operarios de 10s cuales son 357 hombres, 21 

eres i 146 niiios. Segun la nacionalidad se cuentan 604 chilenos i 20 estrarijeros. 
El cuadio de 10s salarios denota que 10s jornales en las industrias de alfareria 

an entre $ 3.00 i 0.70; en las de bcbidas i espirituosos entre $ 3.00 i 0.50; en las de 
ioracion de la rnadera entre $ 2.50 i 0.50; en las de elaboraciones de metales entre 
25 i 0.60; en las de materiales de construccion entre $ 2.00 i 0.40; en ]as de materias 
des  entre $ 2.00 i 0.75; en las de pieles i peleterias entre $ 2.50 i 0.75; en las de 
,ancias quimicas entre $ 1.20 i 1.00. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 18 establecimientos clasificados emplean 53 
iuinas de trabajo, 8 motores de 97 caballos de fuerza; gastan diario en combustible 
50.45 a! dia i tienen C O ~ O  alumbrado 74 luces, 
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INDUSTRIA8 

- 

I.-Alimentacion 

Panaderias ..................................... 

11.- Alumbrado 

Fhbrica de gas ................................ 
111.- Alfareria 

FBbrica de botellas. .......................... 

1V.-Bebidas i espirituosos 

FBbricas de cerveza ........................... 
Agiitls gaseosas ............................ 

V.--No hai 

VI.--Elahnracinn~n dn l a  rnarlnra 

KARJOS 

ue 
stableci 
nieiitos 

2 

1 

1 

2 
1 

~ __ 
TOTAL 

-- 

15 

4. 

16-2 

10 
3 

__ -__ 
Hombre 
-- 

I t  

4 

101 

6 
2 

OPERAllIOS 

__ -_ 
Nacio- 
nales -- 

IS 

4 

160 

8 
3 

10 

76 
2 

160 

10 

4 

Estran- 
jeros 

14 
- 
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. . _ _ ~  .~ 
w 
Y 
c y 1  
0 6  ... 

INDUSTRIAS 

XI.-Pieles i peleterias 

Curtiduriit 
Zapateria. 

ALUMBRADO FIJERZA MOTRIZ 

___ 
Motores notores  Motores 

de de de 
vapor agua Fangre caballos 

-- .~ - -- -- -- -- 

10 $ 5.00 - -- - 1 -  - 
- - - - I I -  - % - 

I 

11.00 - -  - - - - ....... I -  XIL- Sustanoias quimicas 

I 

- . . - -  ~ ~ _ _  __ ,--- 

- I -  
Fdbricas dc jabon.. 

Xli1.-No hai 

........ TOTALES 18 53 I 97 ,,$460.35 11 53 - 21 /I 1 8 -  - 
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D E  L A  REPOBLICA D E  C H I L E  

1894-1895 
___- -___ ______ 

N . O  17 SANTIAGO Febrero 17, 1897 

Sociedad de Fomento Fabril 
SECClON DE ESTAD~STICA 

-----+e- 

ESTADf STlCA DE LAX INDUSTRIBS DEL DEPARTAMENTO 
DE REKE 

, >  

L i  estndistica de las industrias del departamento de Rere, arroja 10s siguientes 
resultados jenerales: 

Numero de establecimientos clasificados. ...... 
Valor de las materias primas consumidas en 

53 

el ultimo afio ............................................. $ 267,502 
Numero de operarioj.. .................................. 443 
N6mero de maquinas de trabaj 0.. ................. 63 
Numero de motores ........................................ 4 
Fuerza de caballos que representan .............. 240 
Gasto diario de combustible .......................... !$ 26.95 
Numero de lrcces de alumbrado ...................... 40 

Atendiendo a la Qpoca de fundacion, 10s establecimientos clasificados se distri- 
biiyen asf : 

Nhmero de estsblecimientos fiindadvs Antes de 1870 
De 1870 a 1880 ................................................................ 4 
n e  1880 a 1890.. ............................................................. 12 
De 1890 a 1896 ............................................................... 80 

n ..................... 

TOTAL ................................. 63 

HQ aqui ahora algunas observaciones sobre cada grupo de industrias: 
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NBmero 
de 

estableci~qiento~ j 
9 

I 

h1010kEb DE / I  / I  ALUM1;RAUO 
Gasto =====I de coa;llgtible == I de I 

I1 
MBquinas 

rrabajo Fuerza 

caballos 
Vapor de Petrdleo 1 Total 

I 

8 i 

1 4 I 240 6.00 40 40 

i I 
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Se hxn clasificado en este grupo 4 establecimientos, 2 de talleres de modistas i 2 de 
sastrerias. El valor de las materias primas que consumen a1 afio, es coni0 sigue: 

Materias primas nacionales .......................................... $$ 4,220 
B estranjeras ............................................ 

-___ 
TOTAL ............................. $$ 4,620 
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ESTADISTICA INDUSTRIAL 
I D E  LA REPOBLICA D E  CHILE 

1894-1895 
b4 

-_-- ______ 

Febrero 18, 1897 
_____ 

N.o 18 SAXTIAGO 
____ 

Sociedad de Foment0 Fabril 
SECClON DE ESTAD~STICA - 

I 

I 
t 

ESTADISTICA DE LAX INDUSTRIAS 
D E  ClOEliEMU 

DEL DEPARTAMENTO 

I La estadistica de Ins industrirts del departamento de Coelemu, arroja 10s siguientes 
I resultados jenerales: 

I El 
I 

Numero de establecimientos clasificados.. ..... 
Valor de las materias primas consumidas en 

el ultimo aiio ............................................. 
Numero de operarios ..................................... 
Numero de maquinas de trabaj o ................... 
Numero de motores ........................................ 
Fuerza de caballos que representan.. ............ 
Gasto diario de combustible .......................... 
Numero de lhces de alumbrado ..................... 

14 

$ 1.317,700 
518 
166 
13 
843 

636 
$ 68.60 

desarrollo de las industrias por periodos de tiernpo se presenta en esta forma: 

Numero de establecimientos fundados zlntes de 1870.. ................... 1 
De 1870 a 1880 ................................................................ 2 
De 1880 a 18'30 ............................................................... :1 
I)e  1890 a 1895 - ............................................................... 

TOTAL.. ............................... I4 

Pasamos ahora a sefialar las ohservaciones particulares sohre cada grupo de in- 
dustrias. 
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INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

Se han clasificado en este grupo 4 estableciniientos, 1 de panaderia i 3 de mohos. 
El valor de las materias primas consumidas en el hltimo afio es como sigue: 

Naterias primas nacionales ........................................... $ 1.009,3UO 
u .......................................... 100 1) estranjeras _____ 

TOTAL ................................ $ l.OG9,400 

El personal de operarios que emplean es de 7 6 ,  clasificados como sigue: 

Hombl.ea ............................................................................. 70 
Niiios.. .............................................................................. 6 

Estranjeros. ...................................................................... 11 
Nacionales ............................................................................ 65 

Sin disputa el ram0 de la molineria est& 'mui adelentado en el departamento de 

Para darlos a conocer mas claramente se ha formado de ellos la siguiente estadis- 
Coelemn, cuenta con 3 establecimientos molineros de primer 6rden. 

tica: 

I ALUM- N 6 M .  DE MOTOKES 
vanegas 

dns a30 ectablecimient. trabajo de piedras combusible 
Ndmerode Ndmerode Gasto de diario ~- B R A ' ) o  -_ Ndmero hliquinas 

~- de trigo moli- de de cilindros Paradas 

Vapor 1 -4gun ~ de::;;:,o5 Petrdleo - -- 
1$ 

8 20.00 45 3 26: 2 2 240 200,000 20 

li -__ I 
~ 

_ _  ~- I/ 
Los tres establecimientos harineros ya especificados consumen a1 afio l.(JOO,OOO de 

pesos en materias primas; dim ocnpncion a 69 trabajadores. cuyos jornales varian entre 
$,i 3.00 i 0.50; cuentxn con 26 mdquinas de trabajo, 4 motores, 2 a vapor i 2 de agua, de 
240 cahallos de fuerza; gastan a1 dia $ 20.00 de combustible; tienen 20 cilindros, 8 para- 
das de piedras i 45 luces de petrdleo de alumbrado. 

El principal estableciniiento molinero pertenece a 10s sefiores Aninat e hijos. 
Viene clxsificada en segriida una panaderfa de propiedad de don Desiderio Castro; 

emplea al afio $ 9,300 de materias primas; ocupa 7 operarios; 10s salarios varian entre 
$ 2.50 i 1.30; ciienta con una mdquina de trabqjo, 1 homo; grtsta diario en combustible 
$ 2 50 i tiene 3 Inces de petrdleo como alumbrado. 







I 
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CUADRO 11.-OPEKARIOS 
.~ 

INDUSTRIAS 

I.-Alimentaoion 

Panaderia ....................................... 
Molinos. ....................................... 

11. -No hai 

I1 I.-No hai 

1V.-Bebidas i espirituosos 

Cervecerias .................................... 
V.-Carrocerias 

Tonelerias ..................................... 
V I. - No hai 

VII .  -Elaboraoion de metales 

Herrerias.. ................................... 

VII1.-No hai 

IS.-Materins textiles 

Fhbrica de pafios ............................. 
Sastreria.. ...................................... 

X.-No hai 

SI.-No hai 

S 11. - Sustancias quimicas 

Jabonerias i velerias. ....................... 

S H I .  -No hai 

ToTALES ........... 
-__ 

- 
Ndrnen 

de 
:stablec 
rniento: 

-. 

1 
3 

2 

3 

1 

1 
1 

2 

-- 
14 

__ __ 

__ __ 
TOTAI 

7 
60 

30 

51 

6 

340 
7 

8 

~ 
~ 

Hornbr 

7 
63 

30 

51 

5 

180 
2 

8 

-- 
346 
__ __ 

OPBRARIOS 

__ __ 
Mujeres 

__ __ 
Nacio- 
nales -_ 

7 
58 

24 

47 

5 

336 
(i 

7 1 
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Los principales establecimientos pertenecen a 10s sefiores Quillerrno Schencke i 
Ricardo Piwonka. 

X I  I 

LAS INDUSTRIh.8 QUiMICAS I LAS MATERIAS GRASAS 

Existe en el departamento de Osorno la bastante i acreditada jaboneria i perfrime- 
ria de don Enrique Wiederhold, que fu4 fundada en 1880. 

Consume a1 afio 30,000 pesos en materias primas; ocupa 26 operarios, cuyos 
jornales varian entre $ 2.00 i 0.75; posee 1 motor a gas de 6 caballos de fuerza, 8 mB- 
quinas de trabajo, 1 motor a vapor de 6 caballos de fuerza; gasta diariamente en combns- 
tible $ 3.00, i cuenta con 10 luces para su alumbrado. 

KESdMEN DE ],OS DATOS ESTADiSTICOS 

Del extimen del cuadro I resixlta que el valor de las materias primas nacionales con- 
sumidas en el ultimo aria por 10s 25 establecimientos clnsificados fu4 de $950,300 i el 
de las materias primas estxan-jeras de $ 36,000 o sean en con.junto $ 986,300. 

El cuadro I1 sefiala un personal de operarios ascendente a 399, de 10s cuales son 360 
hombres, 16 mqjeres i 23 niiios. Segun la nacionalidad, se cnentan 384 chilenos i 15 
estranjeros. 

El cuadro de 10s salarios denota que 10s jornales en las industrias de alirnentacion 
varian entre $ 4.00 i 033;  en las de bebidas i espirituosos entre $ 2.75 i 0.40; en las de 
elaboracion de la madera entre $ 3.50 i 0.40; en las de elaboracion de metales entre $1.50 
i 0.30; en IRS de materiales de construccion entre $1.50 i 1.00; en las de materias textiles 
entre $ 1.00 i 0.73; en las de pieles i peleterias entre $ 5.00 i 1.00; i en las de productos 
quimicos i faxmac6uticos entre $ 2.00 i 0.75. 

En el cuadro I V  se espresa que 10s 25 establecimientos clasificados emplean 73 
mtiquinas de traba,jo i 18 motores a vapor a agixa i de sangre, coil un total de 182 cabn-I 
110s de fuerza; gastan diario en combustible $ 118.50 i cuentan con 17 laces para su 
alu mbrado. 















I V  

LA FAERICACION DE EEBIDAS 
Existen en el departamento de Ancud 2 establecimientos de cerveceria; dan ocupa- 

cion a 9 operarios, cuyos jornales varian entre 0.80 i 0.50; gastan diario en combustible 
$ 2.00; cuenta con 2 fondos i 4 tinas. El valor de !as materias primas consuniidns en un 
afio no ha sido posible averiguarlo; tan solo la produccion que es de 10,000 litros. Uno 
de estos establecimientos pertenece a don Jose Micke. 

V I  

LA ELABORACION DE LA MADERA 
Se han clasificado en este grupo 2 establecimientos de aserrar. Consumen $ 17,300 

en inaterias primas anualmente; dan ocupacion a 40 trabajadores, cuyos jornales varian 
entre $ 1.00 i 0.70; cuenta con 3 mdqixinas de trabajo, 2 motores a vapor de 16 caballos 
de fuerza i gastan diariamente $ 4.011 en combustible. El principal establecimiento fu6 
fundado en 1880 i su  propietario es don Daniel Sanchez. 

X 

L A  INDUSTRIA DE PAPELES E IMPRU'IONES 
Exijte en el departamento de Ancud un establecimiento de imprenta i encuaderna- 

cion; da ocupacion a 7 operarios, cuyos salarios varian entre $ 1.50 i 0.25; cuenta con 8 
miiquinas de trtbbajo i tiene 8 luces de petrdleo como alnmbrado. Por este taller se edita 
el pericidico El Austral, que pertenece a una sociedad ancinima. FuB fundado en 1884. 

X I  

LA INDUS'FRIA DE PIETdES I PELETERIAS 
Se han clasificado en este grupo dos establccimientos de cnrtidurias. Conslimen 

$ 50,000 anualmente en inaterias primas; dan ocupacion a 18 operarios, cuyos jornaleq 
varian entre $ 1.00 i 0.70; cuentan con 3 miiquinss de trabajo, 2 motores de agua de 10 
caballos de fuerza i 42 fozos. Estos establecimientos pertenecen a 10s sedores Daniel 
Sanchez i Diaz Agiiero; siendo el primer0 el principal que consume $ 30,000 en materias 
primas. 

R E S ~ I E N  DE T,OS DUOS ESTAD~STICOS 
Las pocas industrias que se han clasificado en el departamonto de Ancud, i como se 

manifiesta en el reshmen jeiieral de 10s cuadros estadisticos, consumen aniialmente 10s 8 
establecimientos clasificados 76,544 pesos en materias primas, siendo en su totalidad 
&as nacionales. 

El total de operarios que ocupan es de 7 6 ,  siendo 72 chilenos i 4 estranjeros. 
Los jornales mas altos son $ 1.66 como miiximun i 0.70 como minimum. Cuentan 

con 15 miiquinas de trabajo, 4 motores de 57 caballos de fuerza; gastan diario 8. 600 en 
combustible i cuenban con 8 luces de petrcileo para su alumbrado. 
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CUADROX EXTADISTICOX 
DE LAS INDUSTRIAS D E L  DEPARTAMENTO DE ANCUD 

CTJADRO T.-l\lATERIAS PRIMAS 
~-~ - 

INI) IJSTRIAS 

- 

I.-Alimentacion 

Molino. ...................................... 
11.-No hai 

111. --No hai 

IV. - Bebidas i espirituosos 

Cervecerias.. ................................. 

V.-No hai 

VI.-Elaboracion de la madera 

Aserraderos .................................. 

v 11. -No hdi 

V I  I I .-No hai 

X. - Papeles e impresiones 

lmprcnta i encuadernacion. ............... 
XI.-Pieles i peleterias 

Curtidudas ................................. 
X I  1 .-No hai 

XI1 I .-No hai 

TOTALES. .......... 
_-- 

_____ 
Ndmero 

de 
eqtable- 

ciniientos 

8 

+ BlATERIAS PRIMAS 

Nacionales 

$ 3,690 

3,894 

16,800 

-- 

50,000 

$ 74,384 

1,660 

500 

$ 2,160 

____- 

TOTAL 

$ 3,690 

5,554 

17,300 

- 

50,000 

$ 76,544 
_. - 









a 

U 

INDUSTRIAS 

Alimentacion ................. 
Alumbrado. .................... 
Alfareria.. ...................... 
Bebidas i espirituosos.. ..... 
Carrocerias .................... 
Elaboracioii de la madera.. . 
Elaboraciones de metales .... 
Materiales de constrimion.. 
Materias textiles.. ............ 
Papeles e impresiones.. ...... 
Pielcs i peleterias ............. 
Sostancias quimicas.. ........ 
Industrias diversas. .......... 

TOTALES.. ......... 

342 

.- 
~ - -___- 

I I 

NOTAS: 

I." La fibrica de cerveza dispone de 2 fondos i 4 tinap. 
2.0 Las curtidmias poseen P2 fozos. 

- I  - 

57 I $ 6.60 




