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IOS 7 ÁRBOLES FORÉSTALE

US RECOMENDABLES

PARA EL PAÍS

POR

tíosquo de Cupressus macroearpa;'edad 12 años, altura 20 a l':¡ tus.,

diámetro 18 a .">o chis.,

Estación Guindos, Crin.di.-i-o- de árboles del señor ¥>. IW.-iltc

PUBLICACIÓN PARTÍCULA!;

SE REPARTE GRATUITAMENTE
PROPIEDAD DEL AUTOR

SANTIAGO PE CH¡LF

IMZRKIT.lNrT/x. CERVANTES

BANDERA. 50
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F, BOBOTSOH & Ce,
\SILLA 893- AGUSTINAS 1057-SANTIAGO, CHILE

IMPORTADORES COMISIONISTAS

SEMILLAS DE ABBOLES
-n O O

5 ^ jj lj f v

§ 1 I ii I I Forestales i Plantas Forrajeras se reci-

c/D Q O < CC CC en directamente de los paises de orfjen
(¿i

Se h'Hcen e-acargos de ser

s estranjero.
Especialidad en: Eticaliptus, Pinos, Cipreses,

ñ etc. *

: Pastos para terrenos de rulo, anegados i de ríe*

Z go, tréboles, alfalfa, etc.

P

GUANO PUNTA FÍCHALO

1>ESCREMAS>0RA§ SUECAS. A MAIO
r

11 MAKCA «1CXCELSIOK»

fe

Descrema too litros por hura; es de mecanismo

sencillo i de construcción sólida.

Cr

it

?i

SELLOS DE PLOMO

PARA TODA CLASE DE ENVASE

Cajones, Jabas, Bultos, Sacos, Fardos de pasto,

Paquetes, Tesoro, etc., etc.

Asegura la inviolabilidad del envase i contenido,

precaviendo contra robo, fraude o adulteración.

Pueden adaptarse a alambre o cáñamo.

Prensas de acero con cualquier inscripción
para timbrar los sellos a frió.
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llh AMIbrüS DEL AGRICULTOR
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1
/Trilladoras "CASE"

'

: |

Motores "RANSOKES" 1
1
1
I
I

Prensas "WHITMAN"

taaáoras "BOBY"

tatroscadorafl

"PERFECTAS

Senioras

1

1Ü

13, rí?!> k

TM

1

NICOS IMPORTADORES ¡
i

II. I
i
I

Huérfanos, 1087,-SAHTUG.O |
1
1
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Siemens-Schuckert Ltd.
; VALPARAÍSO* COIOEPIJIOI*ANTOFAGASTA ;

SANTIAGO

AHUMADA 79

CASILLA 1-735

TELÉFÜÍÍO INGbES 782 :;

| Jo3a cla^e 3e ^.rtículoá eléctrico^
I

|( para Jlumbra3o, Jjuer^a, ^raccioij i j\fc3iflor jf
SS-Í-

Instalaciones Eléctricas, Teléfonos
1
I

Ii Telégrafos, Plantas i Jencradores lít

| eléctricos, Ventiladores, Dinamos, ||
f Motores, Transformadores. |j

i Se hacen estudios i Presupuestos, 1
Fl • • • í-f
I Consultas técnicas por Injenieros es- 1

I penalistas del ramo. I



Saavedra, Bénard & Cía.
VALPARAÍSO, SANTIAGO I CONCEPCIÓN

Segadoras "DEERING" para pasto, trébol,

trigo i cebada.

Segadoras atadoras "Deeringn.
Rastrillos i Revolvedoras de pasto "Deering".
Afiladoras i toda clase de repuestos para toda

clase de maquinaria "Deeringti.
c , i -,, ( Con anexo para tré-
Sembradoras sencillas ) i i

-

,<■ ,r -r\

0 , , 11 < bol i alfalfa «iJüee-
Sembradoras abonadoras i

„■„„,

t. ring1.!.
Arados "CockshuUn i alemanes de i, 2 i 3 pun

tos i ademas un gran surtido de diferentes otras

marcas.

Cultivadoras i Rastras de varias clases i tama

ños.

Sembradoras i Tapadoras de papas, Harneado-

ras i Aventadoras.

Molinos para moler abonos, etc., etc.

abonos 1

Sales potásicas, Salitre, Fosfato i Cal. |
Trilladoras i Locomóviles R. P. T. Lin- f

J;
colm.

Articulas para Bodegas de vinos.

Rieles, Carros i demás Accesorios para ferroca- 4

rriles portáti'es sistema Arthlir Koppel i OreS- |
,

nsttein i Koppel, Berlin. i

DEPARTAMENTO TÉCNICO |
Presupuestos i pormenores sobre Motores de v

todos sistemas, come ser motores Wolf, Dentz, |
nOito», etc., Bombas, Instalaciones de Irrigación, 4.

Turbinas, etc., etc. i
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I OHOTA COMERCIAL
)
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6REEP I EDOT^OS
)

! SANTIAGO, BANDERA 130 -VALPARAÍSO, PRAT 51

»3—=3 xxjj xsoj^-o o—

Atienden asuntos coimrciales, operado- "i

/v;?* ¿/¿? Bancos, prestantis en la Caja i Ban- 11

| eos Hipotecarios, conversiones de deudas, /»

| arbitrajes, liquidaciones, estudio i arreglo ■%

\ de títulos, compra i venta depropiedades ur- (k\

(k\ dañas i de //indos ubicados en cualquierpar- ($
% te delpais, redacción de contratos i escrita- ¡|
| ras públicas, etc. %

I) Nuestras oficinas corren con todos los trá- (§
I mitesde estos negocios, anticipamos dineropa- (|
(I ragastos i cancelaciones de deudas, i a caen- (§
| ta de las operaciones hipotecarias que nos en- %

(¡) contienden. Garantizamos la mayor rapidez, i

I) economía i reserva en los negocios i propor- W

% donamos hasta la mitad del precio de las |j
® propiedades que se compren por nuestro in- |
|| termedio, a bajo interés i largo plazo. ^

H La oficina atiende especialmente los negó- \
H «¿>5 de provincias relacionados con fundos I

| rústicos. {l)

;K Abogado %,(I)

I

Ex-Notario Público i Conservador de Bienes Únicos

(|) Corredor

I) _ !

»
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CRIADEROS DE VACUNOS
'1*

18 os

I

BE ICJT AtBííiTO COtJSlfiO

HACIENDA QUINO (Traiguén)

I
¡

■i.

I

1 Tiene constantemente -en venta hi- 1

| jos ele loros importados ele uno, dos i|

| tres años; hijos ele Bolero, Pankouke, |
j Pangelín, Gewille, Quinto i de las |
1 vacas Plaquette, D'Alencon, M

sie i otros.

oro- 1
á

| C(H¡]!KRrOKDEKnA.-(JU]KU- HACIENDA CUESJÑO I
S I

I HACIENDA SÜECEÜN (Melipilla)

I Toros importados: Maítre

| mas, Edison, Hesper, etc.
Tho- s

4

$ ('('la.'EFrOKTJEíClA.-JITJJTlTLA-IIACJEKDA UUECHEN |
& s<

| Por mas detalles dirijirse a Coasrf
| ño i Saavedra, Santiago, Bandera '%

| número 4J-y, (frente al Congreso), §
I quienes ofrecen a su vez a los agricul |
Stores maquinarias i artículos; arados §

I de disco Reversible, segadoras de |
I pasto Adnance, prensas de pasto Ro- 1
:

loinson, aceite, correas, esquiladeras |

I de ovejas i máquinas para esquilar]
caaballos.

! Bísfcf i?*^SVt&teSi¡tS}3¿SS&£,fim&£. CK&ftíK ft^-S Eí<íí? «>*yl <Sf-i-í^í>i?#X BÍM¡Í á



DE LA

GOSTA DEL PACIFICO

Representación de log principales fabricante^

üe Ijuropa i j^orfee ^mérica.

MAQUINARIAS ñ JEHERAL PARA CÜALESQÜIBR INDUSTRIA

Instalaciones completas de molinos de cilindros.

Id. de turbinas para grandes i pequeñas caídas.

Id. eléctricas en jeneral.

Hai constantemente para entrega inmediata:

Dinamos ijmotores eléctricos de todos voltajes.

Materiales para instalaciones
de luz eléctrica.

Teléfonos i campanillas (enorme surtido).

Poleas de madera—Tecles i Gatas.

Correas de suela i algodón.
Aceites i grasas lubricantes.

( Harin de seda.

Vidrios para ventanas.

| PRECIOS REDUCIDOS |
i Yfmirm 9QU MhiQñ i Mbmqm I

| ü. munmisxflAxis ¡
I CISILLI Mil IIT08I0 355*TEL II, B96 |



OS 7 ARBOLES FORESTALES

MÁS RECOMENDABLES

PARA EL PAÍS

POR

FEDERICO ALBERT

Rosque de. Cupressus macrocarpa; edad 12 años, altura 20 a 21! ms.,

diámetro l-S a. '■>'■'> cnis.,

Estación Guindos, Criadero de árboles del señor B. Matte.

PUBLICACIÓN PARTICULAR

SE REPARTE GRATUITAMENTE
PROPIEDAD DEL AUTOR

SANTIAGO DE CHILE

BANDERA. 50

1909



PLANTACIONES

HACIENDA GUINDOS >

'i

I

Estación Guindos, Criadero de Arlioles. Benjamín ilattr

Se reciben pedidos de árboles fo

restales i frutales i de plantas en ma

cetero en la

ajeiii santiago. Agustinas 1129

Los catálogos están a disposición
de los interesados en la misma oficina

de 1 a 5 ele la tarde.

ESTOS SE HEPAHTEH GRATIS



LOS í ARBOLES FORESTALES

NÍAS RECOMENDABLES PARA EL PAÍS

POR

FEDERICO ALBERT

Actualmente so cultivan en el pais mas de dos mil varie

dades de árboles pertenecientes a mas de 500 especies. To

das estas son de utilidad relativa, i crecen en las mas diver

sas condiciones de clima i suelo. Se puede asegurar que

ninguna do las variedades cultivadas es enteramente inútil.

pero al fomentarlas fuera de los parque3, jardines i aveni

das, llegaríamos a, una confusión tan enorme que no hubiese

comercio c industrias que pudiesen aprovecharlas en forma

alguna, por la inmensa variedad de productos que dan fal

tándonos ¡o principal para nuestras construcciones o indus

trias, que son los tipos comerciales de fácil i múltiple apli
cación.

La finiquitada Sección de Ensayos Zoolójicos i Botánicos

ya redujo el número de especies útiles a 1G8 i la Cartilla fo

restal de la Sección de Aguas i Bosques las limitó a 36 re

comendables i unas 20 por ensayar.

Iloi día estamos en condiciones de llenar las necesidades

del pais, con sólo 7 especies en cada una do las grandes di

visiones climatéricas i culturales, lo que facilita la elección

de las especies, su cultivo, csplotacion i colocación co

mercial.

Es eso un gran paso dado adelante en la silvicultura del

pais, del cual debemos esperar los resultados mas benéficos

en lo futuro.

CAPÍTULO I

LA DISTKIliUClON DE LAS ESPECIES

Omitimo; aquí las especies nacionales, reconociendo su

justo valor por ser demasiado conocidas, i de crecimientos
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mui lentos i las especies estranjeras, que sólo se necesitan

en casos estraordinariamente difíciles o de usos mui li

mitados.

Podemos recomendar los 7 árboles principales en jeneral,

Lámina 1.—Acacia melanoxylon (árbol contra incendios); edad
12 años, altura 20 a 24 ms., diámetro 20 a 28 cms.; bosque del se

ñor Benjamín Matte. Estación Guindos.

tal como los representa el cuadro de la páj. 1 1 con las modi

ficaciones indicadas, según las condiciones de que se trata.
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EN JENEEAL PAKA EL PAIS

Hacia el estremo

norte, se puede
reemplazar los I

anotados en la co

lumna central

cuando sea nece

sario por los si

guientes mas re- j
sistent.es al calor.

Se supone cierta

humedad del sub

suelo i neblinas

frecuentes.

Cupressus semper-
virens.

Pinus purea.

Schinus molle.

En terrenos de secano.

1) Eucalyptus resinífera.

2) Cupressus torulosa.

3) Pinus canariensis.

-4) Pinus insignis.
5 ) Pinus marítima.

6) Acacia melanoxylon.
7) Robinia pseudacacia.

Terrenos frescos o regados.
I

I

■1) Eucalyptus diversicolor.

2) Eucalyptus globulus.
3¡ Cupressus macrocarpa.
4) Pinus canariensis.

5) Acacia melanoxylon.
.(i; Kequoya sempervirens.
~t ) Quercus prdunculata.

Hacia el estremo sur

se puede reempla
zar los anotados en

la columna central

cuando sea necesa

rio por
tes mas

al frió.

resistentes

leneralmente el riego
es aquí superfino.

Picea excelsa.

Thuya plicata.

Pseudotsuga taxifolia.
Pinus excelsa.

Pinus silvestris.

Praxinus excelsior.

Abies pectinata.

Eucnlvptus resinífera..

Eucalyptus viminalis.

Los Quercus pedunculata son susceptibles de ser cultiva

dos en terrenos de secano desde el centro del pais al sur, lo

mismo que el Cupressus macrocarpa.

El Eucalyptus globulus no resiste tanto a la sequedad co-
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mo el Eucalyptus resinífera. El último, el Cupressus torulo-

sa i Robinia pseudacacia pueden ser cultivados en riego.

NOMBRES CIENTÍFICOS I VULGARES ¡ !

Agregamos aquí a los nombres la indicación de las rejio-

nes mas convenientes señaladas con los números I a VI, co

mo también la resistencia a la sequedad en orden numérico

de 1 a 23, según las observaciones hechas hasta la fecha.

Abies pectinata = Abeto europeo, IV a VI, 18.

Acacia melanoxylon = Aromo de Australia., I a IV, 10.

Cupressus macrocarpa = Ciprés de Monterei, II a IV, 8.
» sempervirens = Ciprés siempre verde, I a III, 1-

» torulosa = Ciprés del H¡malaya, I a IV7 8.

Eucalyptus diversicolor =K.arri, I a III, 20.
s globulus = Gomero azul, II a IV, 14

» resinífera= Caoba roja, I a IV, 6.

viminalis = Gomcro de Maná. II a V, 11.

Fraxinus excelsior = Fresno europeo, IV a VI, 22.

Picea excelsa = Picea europea, IV a VI, 19.

Pinus canariensis= Pino Tea de las Canarias, I a IV, 9,

excelsa= Pino blanco del Himalaya, III a VI, 13.
» insignis Pino de Monterei, II a IV, 5.
» marítima = Pino marítimo, III a IV, 7.

pinca = Pino piñón, I a, III, 4.
» silvestris = Pino silvestre, IV a VI, 16.

Pseudotsuga taxifolia=Pino Oregon, IV a VI, 17.

Quercus pedunculata=Encina europea, III a V, 15.

Robinia psoudacacia=Acacia blanca, II a V, 12.

Schinus molIe=Pimiento de Bolivia, I a III, 2.

Sequoya scmpervircns=Pino colorado, II a IV, 23.
Thuia plicata=Tuia jigante, IV a. VI, 21.

La rejion forestal I comprende: las provincias de Tacna

Arica, Tarapaca i-Antofagasta; la rejion II: Atacama i Co-
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quimbo; la rejion III: Aconcagua, Valparaíso, Santiago,

O'Higgins, Colchagua, Curícó i Talca; la rejion IV: Linares,

Maulo, Nuble, Concepción, Biodiio, Arauco i Malleco; la re-

Lámina "2. —Cupressus macrocarpa; edad ló años, altura '24 a

20 ira., diámetro 22 a 44 cms ; bosque del vivero del señor B.

Matee. Estación G uindos.

\

jio'n V: Cautín, Valdivia., Llanquihue i Chiloé; i la rejion VI:

el Territorio de Magallanes.

Es natural que en situaciones frias se pueden hacer osten

sivos los cultivos mas al norte i en las abiigadas mas al sur,
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Para formarse una idea del límite cultural que tiene cada

especie intercalamos aquí las temperaturas en centígrados
con que suelen helarse.

Grados bajo cero con que se hielan los árboles

En jeneral se pierde toda planta cuyas raices están es

puestas al aire libre o que están en envases secos, cuando

la temperatura baja a mas de cero, pero ya plantadas i arrai

gadas resisten los siguientes límites:

Schinus molle 2 a 5o Pinus pinea 12 a 15°

Eucalyptus diversicolor 4 a 6o Pinus insignis 13 a 15°

Eucalyptus globulus 5 a 7o Pinus marítima 14 a 17

Eucalyptus resinífera 7 a 8o Fraxinus excelsior 15 a 18°

Acacia melanoxylon 8 a 10° Robinia pseudacacia 15 a 19°

Eucalyptus viminalis 10 a 12° Pinus excelsa 15 a 20°

Pinus canariensis 12 a 14° Thuya plicata 15 a 20°

Cupressus macrocarpa 12 a Quercus pedunculata 20 a

14° 25°

Cupressus sempervirens 12 a Pseudotsuga taxifolia 25 a

15° 35°

Cupressus torulosa 12 a 15° Pinus silvestris 25 a 35°

Sequoya sempervirens 12 a Abies pectinata 25 a 35°

15° Picea excelsa 30 a 40a

Llama la atención la diferencia entre los límites indicados

para una sola especie, la que se esplica por las situaciones

diversas en que puedo encontrarse. Por ejemplo en faldeos

de cerros sufren temperaturas mas bajas que en los planos,
i si el frió es accidental no causa los estragos de otro mas

constante.

ALTURAS SOBRE EL MAR

No es de poca importancia saber cuanto se acerca cada

especie al mar i cuántos metros puede subir en la cordillera,
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para no emplear ciertos árboles en condiciones en las cuales

su cultivo es de por sí mui aventurado o de un fracaso se

guro.

No es fácil formar aquí un cuadro infalible, porque mu

chas veces influye la rejion climatérica i las condiciones es

peciales del suelo. Existen árboles que en su patria habitan

sólo la vecindad de la costa i, sin embargo, se pueden culti

var a bastante altura en la cordillera. Al contrario, especies

propias de la cordillera crecen satisfactoriamente en la ve

cindad de la costa. Finalmente, hai algunos árboles que en

el pais no han sido bastantes esperimentados en ciertas con

diciones climatéricas.

Todas estas circunstancias han dificultado la formación

de un cuadro de este jénero, pero en vista de la necesidad

de proporcionar datos a este respecto, hemos partido en je-

neral de los obtenidos del pais de su orfjen i los hemos mo

dificado basándonos en las esperiencias ya hechas en Chile.

Lo mismo pasa con las alturas en las cuales se obtiene el

desarrollo óptimo de cada especie, pues si bien crecen a ve

ces en las alturas mas diversas, no siempre se desarrollan

con la misma rapidez ni obtienen el mismo tamaño en la cor

dillera, como en la vecindad del mar, lo que nos ha inducido

a indicar las alturas que les parecen ser mas favorables.

Volveremos a repetir que el cuadro formado, no es en

nada concluyente i que debe ser correjido mas tarde. Solo lo

incertamos aquí como una especie de guía para los futuros

ensayos de plantaciones.

Agregamos corno regla jeneral que mientras mas cálido

es un clima, mas se puede subir en la cordillera con el cul

tivo, i cuanto mas frió sea hai que acercarse al mar para

obtener mejores resultados.

La indicación de los metros 1 a 5 sobre el nivel del mar,

puede servir a la vez para, apreciar la resistencia al agua

salobre como también a las brisas marítimas.

1 a 3 resistencia a las aguas salobres.

1 a 5 resistencia a las brisas marítimas.

10 no resisten las aguas salobres ni las brisas marítimas.
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Es natural que las alturas que indican la resistencia a las

aguas salobres i brisas marítimas ejercen mayor influencia

favorable mas distante que esté el punto de la plantación

de la orilla del mar.

„
''» fl

A

'■Sí

Lñmina 3.—Cnproms torulosa, edad 12 años, altura 20 a 22,
5 ms., diámetro 20 a 32 cms. Busque del señor B. Matte. Esta
ción Guindos.



— 17 —

ESPECIES EN ORDEN DE MAS

ELEVACIÓN EN LA CORDILLERA

Pinus excelsa

Pseudotsuga taxifolia. . .

Cupressus torulosa
Picea excelsa

Pinus silvestris.

Schinus molle

Robinia pseudacacia

Cupressus sempervirens
Thuya plicata
Abies pectinata
Pinus insignis

Cupressus macrocarpa . .

Fraxinus excelsior

Pinus canariensis

Pinus marítima

Pinus pinca

Quercus pedunculata. . .

Sequoya sempervirens. .

Eucalyptus resinífera. . .

Eucalyptus diversicolor

Eucalyptus viminalis. .

Eucalyptus globulus . . .

Acacia, melanoxylon ....

Mínimo i máx.

de elevación

metros

5 a 4,100
a 3.300

a 3,000
a 2,200
a 2,200
a 2,200

10 a 2,000
a 2,000
a 2,000
a 2,000
a 1,800
a 1,800
a 1,800
a 1,800
a 1,600
a 1,600

10 a 1,600
4 a 1,600
3 a 1,500

5,5 a 1 ,450
1,5 a 1,200

Óptimo
del crecimiento

a 1,200
a 1,200

metros

,800 a 2,500
300 a 1,500

,500 a 2,500
500 a 1,000
20 a 1,200
20 a, 1,500
50 a 1,500
500 a 1,500
20 a 1,200
500 a 1,000
20 a 1,000
20 a 1,000
20 a 1,000
50 a 1,000

20 a L000
20 a 1,000
20 a 800

300 a

50 a

50 a

fiOa

50 a

50 a

800

800

800

800

800

800

CAPITULO II

PKODUCTOS DE LOS AKBOLES

Antes que nos preocupemos de los productos de los árbo

les, nos conviene fijarnos en la calidad de las maderas que

producen, de la cual nos dan una idea somera los dos cuadros

siguientes:
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Color, resistencia i durabilidad

Abies pectinata blanca a blanquizca rojiza, resistente i mui

durable. ■

Acacia melano.rylon blanquizca a negruzca, bruna amari

llenta, mui resistente, durable sólo en lo seco.

Lámina 4 —Eucaliptus diversicolor; edad 13 años, altura 30 a

35 ms., diámetro 29 a 32 cms. Bosque (mezclado con arboles de hoja
caduca) señor B. Matte. Estación Guindos.
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Cupressus macrocarpa blanquizca a rojiza amarillenta, re

sistente, muí durable.

Cupressus sempervirens blanquizca amarillenta, alimonada,
mui resistente e incorruptible.

Cupressus torulosa blanquizca a roja bruna, resistente e

incorruptible.

Eucalyptus diversicolor blanquizca rojiza a roja chocolate,
excesivamente resistente, mui durable.

Eucalyptus resinífera blanquizca rojiza a color caoba roja,
excesivamente resistente, casi incorruptible.

Eucalyptus globulus blanquizca a cenicienta, mui resis

tente poco durable, sólo debajo del agua.

Eucalyptus viminalis blanquizca rojiza a color ladrillo,
mui resistente, algo durable, mejor debajo del agua.

Fraxinus excelsior blanquizca a bruna pálida, mui resis

tente, durable sólo en lo seco.

Picea excelsa blanca, a rojiza, resistente, durable.

Pinus canariensis blanquizca a amarillenta rojiza berme

ja, resistente, incorruptible.
Pinus excelsa blanca a bruna pálida, poco resistente i algo

durable.

Pinus insignis blan quizca a amarillenta rojiza, algo que

bradiza, durable sólo en lo seco.

Pinus marítima amarillenta a rojiza, resistente mui du

rable.

Pinus pinea blanquizca a rojiza amarillenta, algo resisten

te, durable.

Pinus silvestris amarillenta a rojiza amarillenta, bastante

resistente, mui durable

Pseudotsuga taxifolia rosada a amarillenta bruna pálida,

resistente, mui durable.

Quercus pedunculata blanca amarillenta a bruna negruzca,
mui resistente, mui durable, debajo del agua incorruptible.
Robinia pseudacacia blanca amarillenta a bruna verdosa

amarillenta, mui resistente, mui durable.

Schinus molle blanquizca cenicienta a bruna color chocola

te, resistente, mui durable.



- 20 -

Sequoya sempervirens, blanquizca a colorada, algo resisten

te, mui durable.

Thuya plicata blanquizca a roja bruna oscura, algo que

bradiza, estraordinariamente durable, sobre todo debajo del

agua.

Pesos Específicos de las Maderas

Supongamos que se sabe que 1 representa el peso del agua:

Eucalyptus resinífera 0,92 a

1,20

Eucalyptus globulus 0,84 a

1,10

Eucalyptus diversicolor 0,95

a 1,02

Eucalyptus viminalis 0,76 a

1,00

Fraxinus excelsior 0,62 a 0,96

Quercus pedunculata 0,65 a

0,90

Robinia pseudacacia 0,70 a

0,85
Pinus canariensis 0,51 a 0,85

» marítima 0,52 a 0,82
» silvestris 0,40 a 0,82
» pinea 0,52 a 0,77

Acaciamelanoxylon 0,52, 0,77

Schinus molle 0,60 a 0,70

Cupressus sempervirens 0,61

a 0,66

Cupressus macrocarpa 0,55 a

0,65

Cupressus torulosa 0,50 a 0,64

Pseudotsuga taxifolia 0,46 a

0,61

Álamo común 0,40 a 0,58

Picea excelsa 0,35 a 0,58
Abies pectinata 0,38 a 0,48

Pinus insignis 0,38 a 0,46

Sequoya sempervirens U,38

a 0,42
Pinus excelsa 0,35 a 0,39
Thuia plicata 0,35 a 0,38

Las diferencias de peso en las mismas especies se esplican

por la edad de los árboles, de la rejion climatérica, situación

i calidad del terreno en que han crecido.

De los datos ya proporcionados se desprenden en gran par

te los usos que se dan a las diversas especies en cuanto se

refieren a la madera, como lo veremos en los cuadros siguien

tes. Para facilitar las apreciaciones indicamos la edad que

deben tener los árboles para dar los productos i citaremos

las especies mas o menos en el orden de preferencia para los

usos indicados.
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Durmientes de Ferrocarril

Eucalyptus resinífera 30 a 50 Cupressus torulosa 40 a 60

años años

Eucalyptus diversicolor 40 a Cupressus sempervirens 50 a

50 años 60 años

Lámina :>.—Eucalyptus globulus; edad 13 años, altura 32 a 3ii

ms., diámetro 20 a 35 eras. Bosque del señor B. .Matte. Estación

(«uindos.
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Pinus canariensis 50 a 70 años

Quercus pedunculata 60 a 80

años

Robinia pseudacacia 50 a 60

años

Pinus silvestris 8<"'a 100 años

» marítima 60 a 80 años

» pinea 70 a 80 años

Schinus molle 50 a 60 años

Eucalyptus resinífera 30 a 50

años

Eucalyptus diversicolor 40 a

50 años

Acacia melanoxylon 40 a 60

años

Pinus silvestris 80 a 100 años

» canariensis 50 a 70

anos

Picea excelsa 80 a 100 años

Pseudotsugataxifolia 80 a 100

Eucalyptus resinífera 15 a 35

años

Eucalyptus diversicolor 25 a

40 años

Eucalyptus viminalis 20 a 35

años

Fraxinus excelsior 10 a 15

años

Quercus pedunculata 40 a 60

años

Cupressus macrocarpa 40 a

60 años

Pseudotsuga taxifolia 80 a

100 años

Sequoya sempervirens 50 a

80 años

Picea excelsa 80 a 100 años

Thuya plicata 60 a 80 años

Pinus marítima 60 a 80 años

Abies pectinata 80 a 100 años

Cupressus torulosa 40 a 60

años

Cupressus sempervirens 50 a

60 años

Cupressus macrocarpa 40 a

60 años

Sequoya sempervirens 50 a

70 años

Pinus canariensis 20 a 30

años

Pinus marítima 30 a 40 años

Acacia melanoxylon 10 a 25

años

Schinus molle 40 a 60 años

Cupressus sempervirens 20 a

30 años

Cupressus macrocarpa 20 a

30 años

Vigas de grandes Dimensiones i Resistencia

Maderas para Parquees



Robinia pseudacacia 15 a. 25 Cupressus torulosa 30 a 50

años años

Adoquines

Eucalyptus resinífera 30 a 50 Pinus
'

silvestris 8o a 100

años años

if :':>:

'

. V ,

¡

1--

^©

Lámina 6.—Eucalyptus resinífera; edad 15 años, altura 22 a 2H

ms., diámetro 20 a 3ó cms. Bosque del señor B. Matte. Estación

Guindos.
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Eucalyptus diversicolor 40 a Picea excelsa Wt a 100 años

50 años

Vasijas de VÍ7ios i Licores

Quercus pedunculata sólo a los 80 a 100 años

Vigas gruesas i Tablas anchas

Eucalyptus resinífera 20 a 35 Pinus marítima 35 a 50 años

años Abies pectinata 50 a 60 años

Eucalyptus diversicolor 20 a Pinus pinea 40 a 50 años

30 años Cupressus toral osa 30 a 40

Acacia melanoxylon 30 a 40 años

años Cupressus sempervirens 40 a

Robinia pseudacacia 30 a 40 50 años

años Cupressus macrocarpa 30 a

Quercus pedunculata 30 a 40 40 años

años Sequoya sempervirens 30 a

Pinus silvestris 40 a 60 años 40 años

Pinus canariensis 30 a 40 Piuus excelsa 40 a 50 años

años Thuya plicata 40 a 50 años

Picea excelsa 50 a 60 años Pinus insignis 20 a 30 años

Pseudotsuga taxifolia 40 a 60

años

Vigas i Tablas angostas

Eucalyptus resinífera 15 a 30 Pinus marítima 20 a 30 años

años Abies pectinata 30 a 40 años

Eucalyptus diversicolor 10 n Pinus pinea 25 a 35 años

30 años Cupressus torulosa 2o a 30

Acacia melanoxylon 15 a 20 años

años Cupressus sempervirens 25 a

Robinia pseudacacia 15 a 30 35 años

años Cupressus macrocarpa 15 a

Quercus pedunculata 20 a 30 25 años

años
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Pinus silvestris 30 a 40 años Sequoya sempervirens 20 a

Pinus canariensis 20 a 30 25 años

años Pinus excelsa 30 a 40 años

Picea excelsa 30 a 40 años Tbuya plicata 30 a, 40 años

Pseudotsuga taxifolia 30 a 40 Pinus insignis 15 a 20 años

años

Postes de Telégrafo i Teléfono

Cupressus torulosa 15 a 20 Eucalyptus diversicolor 25 a

años 30 años

Cupressus sempervirens 20 a Sequoya sempervirens 15 a

30 años 25 años

Cupressus macrocarpa 15 a Quercus pedunculata 15 a 25

20 años años

Robinia pseudacacia 15 a 20 Pinus marítima 15 a 25 años

años Pseudotsuga taxifolia 20 a 30

Eucalyptus resinífera 15 a 20 años

años Pinus silvestris 25 a 35 años

Pinus canariensis 15 a 20 Picea excelsa 25 a 35 años

años Abies pectinata 25 a 35 años

Thuya plicata 20 a 30 años Pinus pinea 20 a 30 años

Viguetas, Cuartones, Tijerales, Tapas i Cajones

Thuya plicata 18 a. 30 años Pinus silvestris 20 a 30 años

Pinus excelsa 20 a 30 años Pinus marítima 15 a 20 años

Sequoya sempervirens 15 a Pinus canariensis 12 a IX

20 años años

Abies pectinata 20 a 30 años Robinia pseudacacia 15 a IX

Pinus insignis 10 a 15 años años

Picea excelsa 20 a 30 años Quercus pedunculata. 15 a 18

Pseudotsuga taxifolia 20 a 30 años

años Fraxinus excelsior 15 a IX

Cupressus macrocarpa 10 a años

15 años Eucalyptus viminalis 5 a 10

Cupressus torulosa 12 a IX años



- 26 -

Cupressus sempervirens 15 a Eucalyptus diversicolor 5 a

20 años jO años

Acacia, melanoxylon 10 a 15 Eucalyptus resinífera 5 a 10

años años

Pinus pinea 15 a 20 años Eucalyptus globulus 5 a 10

años

■■■-

'''-,J
/ ■

>"' :'í.:.

'mee
■'

ws

.'..y

Lámina 7.—Pinus canariensis; edad 13 años, altura 17 a 19,5
ms., diámetro 17 a 24 cms. Bosque del señor B. Matte. Estación
Guindos.



Postes para cierros

Cupressus torulosa 8 a 12 Schinus molle 8 a 15 años

años Eucalyptus diversicolor 8 a

Cupressus sempervirens 10 a 20 años

15 años Quercus pedunculata 10 a 15

Cupressus macrocarpa 7 a 10 años

años Pinus marítima Xa 12 años

Robinia pseudacacia 6 a 9 Pseudotsuga, taxifolia 15 a 20

años años

Thuya plicata 10 a 15 años Pinus silvestris 15 a 25 años

Pinus canariensis X a 12 años Picea excelsa 15 a 25 años

Sequoya sempervirens 10 a Abies pectinata 15 a 25 añcs

15 años Pinus pinea 18 a 10 años

Eucalyptus resinífera 8 a 15

años

Maderas para Carrocería i Máquinas agrícolas

Fraxinus excelsior 8 a 20 Acacia melanoxylon 8 a 15

años años

Robinia pseudacacia X a 15

años

Sillas i Maderas' arqueadas

Fraxinus excelsior 4 a 7 años Robinia pseudocacia 4 a 8

Acacia melanoxylon 4 a 6 años

años

Listones, Costaneras, etc.

Jeneralmente todas las especies ya desde los 5 a 10 años

Rodrigones para Viñas i Estacas

Robinia pseudacacia 3 a 5 Pinus canariensis 4 a 6 años

años Eucalyptus resinífera 3 a 5

Cupressus torulosa 4 a 5 años años
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Schinus molle 3 a 5 años

Sequoya sempervirens 5 a 7

años

Cupressus sempervirens 4 a

6 años

Cupressus macrocarpa 3 a 4

años

Thuya plicata 4 a 6 años

Quercus pedunculata 4 a 6

años

Eucalyptus diversicolor 4 a 6

años

Pinus marítima 4 a 6 años

Pinus silvestris 5 a 10 años

Pseudotsuga taxifolia 6 a 10

años

Picea excelsa 8 a 10 años

Abies pectinata 8 a 10 años

Pedos para Fardos

Fraxinus excelsior 4 a 5 años Eucalyptus resinífera 2 años

Robinia pseudacacia 2 a 3 Eucalyptus diversicolor 2

años años

Acacia melanoxylon 2 a 3 Eucalyptus globulus 2 años

años Eucalyptus vinimalis 2 años

Quercus pedunculata 3 a 4

años

Forraje para Animales

Fraxinus excelsior 1 a 2 años Acacia melanoxylon 1 a 2 años

i de Robinia pseudacacia jeneralmente sólo las hojas caídas i

los brotes nuevos.

Llama, la atención los largos intervalos en años que se

han dejado sobre todo en algunas especies, causados en parte

por la calidad del suelo, la situación i rejion climatérica. En

suelos muí ricos i frescos el pellin se forma mas tardío i en

los pobres i secos mucho mas temprano. En cambio engrue

san los árboles mas lijero en los primeros i mas despacio en

los últimos. En las ¡ejiones australes, en la cordillera i en

los suelos secos 'del norte crecen todos los árboles mucho

mas despacio que en los planos del centro de la República.

Son escepciones de estas reglas los fresnos, aromos de Aus-
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tralia i acacias blancas que mas se estiman en la carrocería i

como maderas arqueadas, cuanto mas lijero hayan crecido i

mas nueva sea la madera, porque entonces es cuando la po

seen mas resistente para estos usos.

Citamos todavía las siguientes aplicaciones:

Construcción de Buques i Obras Hidráulicas

Eucalyptus resinífera Sequoya sempervirens

Eucalyptus diversicolor Cupressus sempervirens

Quercus pedunculata » torulosa

Robinia pseudacacia »

macrocarpa

Pinus canariensis Pseudotsuga taxifolia

Pinus marítima Abies pectinata
Pinus pinea Thuya plicata
Pinus silvestris Eucalyptus viminalis

Picea excelsa » globulus&1

Barriles para diversos Usos

Eucalyptus resinífera Picea excelsa

Pinus en jeneral Abies pectinata

Acacia melanxylon Sequoya sempervirens

Pseudotsuga taxifolia Thuya plicata

Sunchos de barriles

Fraxinus excelsior i Acacia melanoxylon

Fabricación de Fósforos i Celulosa

Sobre todo Abies pectinata i Picea excelsa, pero también

Pinus excelsa i talvez Pinus insignis, aun que este último

solo servirá para los fósforos, pero no para las cajitas délos

mismos.
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Pino blanco

Pinus excelsa por excelencia, pero también se usa el Abies

pectinata i las maderas nuevas de los pinos en¿|jeneral. Lo

sustituye hoi dia en el ¡jais el Pinus insignis.

eee<Am
~

>e.eoe^:mee^íresecejpr,¿

■■ . ,>,v\&:&®mgB&ieMmc-

Lámina 8.—Pinus insignis; edad 12 años, altura 21 a 24 ms.,
diámetro 32 a 41 cms. Bosque del señor B. Macte. Estación
Guindos.
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Pino colorado

Sequoya sempervirens.

Pino Oregon

Pseudotsuga taxifolia (i no Pinus insignis).

Madera de Ciprés i Cedros

Cupressus torulosa, ciprés colorado

Cupressus macrocarpa, ciprés rojizo

Cupressus sempervirens, ciprés, amarillo

Thuya plicata, cedro blanco i cedro bruno

Cortezas para curtir

Sobre todo Acacia melanoxylon i Quercus pedunculata,

pero también Pseudotsuga taxifolia, Abies pectinata, i va

rios otros de poca importancia. La corteza de árboles de 5 a

15 años es mas rica en ácido tánico que la de plantas de

mayor edad.

Resina para Pinturas, etc.

Pinus marítima la produce mas abundante, pero el Pinus

canariensis puede ser empleado para la misma industria.

Carbón i leña

Estos son en jeneral mejores, cuanto mas pesadas sean

las maderas (vea. Pesos Específicos páj. 20), pero la Acacia

melanoxylon, i Thuya plicata i aun la Sequoya sempervirens
son de difícil combustión.

* CAPÍTULO III.

COLOCACIÓN DE LOS ÁRBOLES

Es sabido que los árboles producen mejor madera mien

tras mas tupido haya sido el bosque en que han creci-
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do. A pesar de eso hai una serie de especies que no se des

mejoran del todo al colocarlas en avenidas o hileras, que
dando siempre aptos para muchos usos, por eso damos la

lista de ellas.

Se pueden cultivar en Avenidas e Hileras

Sin perjudicar mucho el precio de la madera:

Acacia melanoxylon Fraxinus excelsior

Cupressus macrocarpa Pinus pinea
» sempervirens Quercus pedunculata

Eucalyptus diversicolor Robinia pseudacacia
» globulus Schinus molle

» resinífera Sequoya sempervirens
» viminalis

DISTANCIAS

Algunas especies necesitan tener una gran superficie para
su mejor desarrollo, otras crecen mas lijero cuando están

tupidas.
Comunmente depende eso de la rotación que se piensa

dar al cultivo, por ejemplo en tallares de Acacia melanoxy
lon o Fraxinus excelsior para forraje de los animales, se

pondrán a distancias de 0,20 a 0,30 metros con el fin de dar

les una siega al fin de cada otoño. En tallares para palos
de fardos serán de 0,50X 1 metro para efectuar la primera
corta a los dos años mas o menos i seguir con cortas anua

les o bisanuales. En cultivos de rodrigones de viñas serán

distancias de 1X1 metro mas o menos con cortas periódicas
cada 4 o mas años. Cuando se trata de la rápida producción
de postes de cierros con cortas cada 6 a 10 años serán se

gún especie 1XL a 1X1,25 metros. En esplotaciones de

cortezas tánicas se usan las mismas distancias o como máxi

mo 1,5X'75 metros. Igualmente se emplean en todos los

cultivos citados distancias de 0,50 a 1,80 metros entre las

hileras i de 0,20 a 1,5 metros sobre las mismas.

Cuando se piensa criar árboles grandes, crecidos en las
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mejores condiciones, ya sea para obtener madera de cons

trucción con escasos i pequeños nudos o la rápida produc
ción de leña entonces debemos atenernos a las reglas que

Lámina 9.—Pinus marítima; edad 13 años, altura 15 a 17 ms.,

diámetro 15 a 22 ms. Bosque del señor B.Matte. Estación Guindos.

citaremos mas adelante. Para la mayor claridad anticipa

mos que llamamos uniones estrechas, distancias de 1X1, 'a

1,50X1,50 metros, uniones regulares son 1,50X1,50 a 2X2

3
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metros i uniones largas do 2,5X2,5 a 5X5 metros. En jcne-
ral se usan las uniones estrechas en los terrenos de secano

i las regulares en los regados. Para obtener mejor madera

se prefiere la junta lateral mui pronunciada i se da mas tar

de mayor espacio a los árboles por medio de cortas, que se

ejecutan cada vez que empieza la lucha por la vida, lo que
so nota en el desarrollo desigual o cuando las ramas verdes

ya no ocupan el 30 al 40 por ciento del largo del tronco, lo

que varia según especie. Se suprimen en estos casos los de

masiado sobresalientes (porque se crian ganchudos), los del

gados i ios que han quedado debajo de olios, cuidando que

no so interrumpa la junta lateral de las ramas, i en la vejez
la do la corona o copa de los árboles para no desperfeccio
nar la madera.

Uniones estrechas

Son mejores para las siguientes especies:

Abies pectinata Pinus canariensis

Cupressus sempervirens » excelsa

Picea excelsa » marítima

Pseudotsuga taxifolia » silvestris

Sequoya sempervirens » pinea

Thuya plicata

Uniones regulares

Son recomendables para:

Acacia melanoxylon Fraxinus excelsior

Cupressus macrocarpa Quercus pedunculata
» torulosa Robinia pseudacacia

Eucalyptus diversicolor Pinus insignis
» resinífera

Uniones largas

Se recomiendan para:

Eucalyptus globulus Schinus molle

» viminalis
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Arboles que sufren bien la junta lateral de las ramas mui

pronunciada atirante toda la vida, son según orden:

Sequoya sempervirens Pinus canariensis

Thuya plicata » excelsa

Pseudotsuga taxifolia Eucah ptus resinífera

Abies pectinata » diversicolor

Pícea excelsa

Arboles que la sufren bien en la juventud pero que necesitan

mas tarde un espacio regular:

Cupressus sempervirens Pinus insignis
» torulosa » pinea
»

macrocarpa Acacia melanoxylon
Pinus marítima Fraxinus excelsior

» silvestris

Arboles que sufren la junta lateral bien en la primera ju
ventud pero que luego reclaman un ancho espacio:

Schinus molió Robinia pseudacacia

Eucalyptus viminalis Quercus pedunculata
» globulus

CAPITULO IV

PARTICULARIDADES DEL CULTIVO

ITai especies que necesitan mucha luz i perecen cuando la

copa de ellos ha quedado debajo do otros árboles, pero en

cambio hai olías que se crian mui bien a la sombra de un

bosque, ya sea en la primera juventud o mas tarde. Es sabi

do que lauto mejor se desarrollan los árboles cuanto mas

fresco son el terreno, i como los riegos periódicos sólo los

proporcionan la frescura accidental del suelo, i producen
ademas la putrefacción de las raices profimdizadoras, aun

en las plantas nuevas; es preciso pensar en reemplazar el

riego por medio de la intercalación do especies mui sufridas
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a la sombra, que poseen un ramaje tupido que refresca el

suelo constantemente i produce así un rápido crecimiento de

los árboles, cuyo suelo protejen contra el sol del verano.

Lámina 10.—Quercus pedunculata., edad 14 años, altura 20 a 23

ms., diámetro 15 a 20 crin. Bosque del señor B. Matte. Estación

Guindos.

Ademas existen especies que se elevan mas rápidamente
al proporcionarles una protección lateral suave por medio

de hileras de árboles de crecimiento mas lijero, que atajan la
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fuerza de los vientos, para lo cual se necesita circunvalarlos

por manchas que tengan una superficie de un cuarto de hec

tárea a una hectárea. Otros árboles necesitan una protec
ción lateral mui pronunciada que pueden ponerse en man

chas que tengan un diámetro de 30 i hasta 10 metros i se

verá, qué especies de lento desarrollo al principio, se elevan

rápidamente.

Todas estas razones inducen ai cultivador a desistir del

empleo de una sola especie, o sea de un cultivo limpio o

puro, i adoptar mas bien las mezclas de varias, tal como las

vemos también establecidas espontáneamente en los bosques
naturales del pais.
Estas mezclas tienen también las ventajas de poder dedi

car a cada árbol el suelo que mas le conviene i de producir
distintas clases de madera en el mismo terreno, lo que faci

lita aumentar el número de las cortas de raleamiento, que
dan una renta periódica. Finalmente, se evita así el agota

miento del suelo por medio de un cultivo continuado de una

sola especie como suele suceder en los tallares de euca

liptos.
Damos en seguida algunas reglas respecto de lo espuesto:

Arboles exij entes en luz desde la primera juventud hasta la

madurez según orden:

Eucalyptus diversicolor Eucalyptus globulus
» viminalis Schinus molle

» resinífera Robinia pseudacacia

Arboles exijentes en luz en los primeros 2 años i mas tarde

mui sufridos a la sombra:

Sequoya sempervirens i Cupressus sempervirens.

Arboles poco sufridos a la sombra en la primera juventud i

mas tarde exijentes en luz:

Pinus canariensis Pinus silvestris

» insignis >> pinea
» marítima » excelsa
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Arboles que son sufridos a la sombra en la juventud i mas

tarde exijentes en luz:

Acacia melanoxylon Fraxinus excelsior

Q.uercus pedunculata Pseudotsuga taxifolia

El último se contenta con un tubo do luz relativamente

angosto, a pesar de que tenga cierta edad, con tal que no

le falte la luz directa de arriba.

Arboles que sufren bien la sombra desde la juventud hasta

la vejez:

Thuya plicata Cupressus macrocarpa
Abies pectinata » torulosa

Picea excelsa

Aquí se debe fijar también el cultivador en los diversos

crecimientos de los árboles, que traemos en el Capítulo VI,

pajina 46. Pues bien, puedo plantarse al mismo tiempo árbo

les sufridos a, la sombra con otros exijentes en luz, cuando

los últimos son do un crecimiento mas rápido. No debe pro-

cederse así, sino intercalar los árboles sufridos a la sombra

uno o mas años después, cuando los árboles exij cutos en luz

son do mas lento desarrollo, pira evitar que sean ahogados

por los que sólo debieran servirles para refrescar el suelo.

Arboles que necesitan una protección lateral mui pronuncia
da para su mejor desarrollo:

Sequoya sempervirens Cupressus torulosa

Thuya plicata »
macrocarpa

Pseudotsuga taxifolia Abies pectinata

Cupressus sempervirens Picea excelsa

La Acacia melanoxylon i Eucalyptus viminalcs también

la sufren en la primera juventud, con tal que mas tarde al

cancen a sobrepasar los árboles protectores.
La protección lateral puede reemplazarse muchas veces

por uniones estrechas i no suprimiendo la junta lateral de
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las ramas ya mui pronunciada por medio de la corta de las

mismas.

Arboles que les vienen bien una protección lateral, que sea

■suave:

Pinus excelsa

canariensis » silvestris

marítima » piuca

Pinus insignis

Lámina 1 1 .

—Hohinia p^eu laoici i: ed id I 1 afns, altu a 1^ a ! H

ms., diámetro 12 a 2S, cu>. B js juj djl señ jr S. I/.q iijrdj. Swita

Lies, Nos.
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Arboles que no necesitan una protección lateral i mas bien

sufren con ella:

Schinus molle Eucalyptus resinífera

Eucalyptus diversicolor Robinia pseudacacia
» viminalis Quercus pedunculata
» globulus Fraxinus excelsior

Sobre todo los Eucalyptus citados son los mas llamados

para proporcionar luego a las otras especies la protección
lateral que les conviene; ya que poseen un crecimiento tan

rápido.

Finalmente debemos hacer presente que bosques estensos

o vecinos a vías decomunicacion necesitan caminos corta-fue

gos de 20 metros de ancho, a mas de fajas i avenidas de ár

boles que son de difícil combustión.

Arboles contra Lncendios

Acacia melanoxylon Thuya plicata

Sequoya sempervirens

CAPITULO V

ALGUNOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN

En el Norte del pais en terrenos de secano

Siempre suponemos que a lo menos hai ciertas humeda

des en el subsuelo, aunque se notasen sólo por el cambio

del calor de la tierra, i que existen neblinas frecuentes.

En este caso se pueden ensayar plantaciones en hoyos de

40 a 60 centímetros de profundidad, según las circunstan

cias, i de 40 centímetros de diámetros, abiertos con la pala
i barreta. Se toman árboles criados en maceteros grandes

(número 2 a 3), que ya tengan unos 40 a 60 centímetros

de altura.

Antes de la plantación se les da un riego abundante I

se entierran los primeros unos 20 a 30 centímetros sobre el
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cuello de las plantas. Si la humedad del subsuelo estuvie

se aun mas abajo, entonces hai que desistir de la planta
ción de los arboles citados en este folleto en caso que no

Lámina 12.—Sequoya sempevivens; edad 11 años, altura 95 a 11

ms., diámetro 8,5 a 12 cms. Bosque del señor B. Matte. Estación

Guindos.

haya llovido recientemente i se puede esperar otras lluvias.

En estas circunstancias conviene formar una taza para cap-

tai- mejor las aguas i guiarlas a los hoyos.
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Donde se podría regar los árboles a balde una vez al mes

o cada tres meses se aseguraría mucho el plantel.
No citamos aquí otros métodos por ser todavía de reciente

aplicación.
En terrenos frescos, húmedos o regados se emplean los

métodos corrientes.

EN EL CENTRO DEL PAIS

Terrenos de secano

La siembra directa de bellotas de encina en el terreno de

finitivo, en hoyos abiertos con pala o az.ipico, so puedo usar

con seguridad en las tierras donde la humedad del subsuelo

no está mui distante, niel terreno mui apretado o estéril,

siempre qio se efectúo la siembra en cuanto caigan la3 be

llotas de los árboles.

Lr pl.itaíion con raíz desnuda en hoyos hechos a picota,
formándoles una taza chica, so ejecuta al principio del in

vierno con árboles de 10 a 15 centímetros de alto de Acacia

melanoxylon, Schinus molle i toda clase do cipreses. Es pre
ferible tomar árboles do 15 a 25 centímetros en los pinos i

de 20 a 30 centímetros en los eucaliptos. De todos modos se

cntierran los árboles un poco mas de lo que estaban antes.

En los terrenos mui apretados i secos os preferible abrir

hoyos de 43X10 centímetros con pala i b irreta (trabajo que

ya puede hacerse con anticipación) se cntierran los árboles

unos 15 a 25 centímetros sobre el cuello, ya. sea plantándo
los de raíz desnuda o champa. El tamaño conveniente de los

árboles es de 25 a 35 centímetros en los aromos, cipreses i

pimientos, do 35 a 50 centínutros en los pino? i d j 4) a 63

centímetros en los eucaliptos. Las acacias blancas so usan

de 0,6 ) a 1 metro, so profundizan lomas posible (hasta 40

cms. i mas) i so cortan después unos 10 centímetros sobre

la tierra.

En ciertas partes, no demasiado secas dan resultado las

siembras directas de Pinus marítima, Pinus pinoa, Acacia
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tisfactorio. Bosques del señor B. ilatte. E,cicion Gualdos.
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melanoxylon i Robinia pseudacacia, los que se hacen en ho

yos hechos a picota o pala sembrando unas 20 semillas en

cada uno.

Tanto las plantaciones como la siembra deben ejecutarse
al principio del invierno

En terrenos regados o frescos

Se emplea la siembra directa en surcos, cuando se

trata de planteles de encinas, aromos i acacias blancas. Con

raiz desnuda o de champa se usan eucaliptos de 25 a 50

centímetros de alto, pinos de 25 a 40 centímetros, cipreses
de 20 a 35 centímetros i sequoyas de 30 a 60 centímetros

ejecutando el trabajo en tiempo del invierno cuando son de

raiz desnuda, i hasta en la primavera cuando son de cham

pa. En plantaciones de macetero se pueden tomar árboles

un poco mas grande i se puede plantar en todo el año, pero

siempre es preferible elejir el invierno o a, lo mas la pri
mavera.

En el sur del pais

Se pueden usarlas siembras directas en el terreno defini

tivo con encinas, aromos, cipreses, pinos, acacias blancas i

fresnos en cuanto sean económicas.

Aquí conviene dar preferencia a la plantación de raiz

desnuda hecha con picota o azapico en vez de la champa o

macetero. Se ejecutan estos trabajos desde el otoño hasta

mediados de invierno i se emplean mejor árboles de las si

guientes dimensiones: Eucaliptos de 15 a 30 centímetros, ci

preses, aromos, pinos (incluso el del Oregon) piceas, abetos
i Tuias de 10 a 20 centímetros i sequoias de 20 a 30 centí

metros.

Se recomienda especialmente elejir las uniones estrechas

para los cultivos con escepcion de los eucaliptos.
Se llama la atención con insistencia, a la facilidad que

existe en los bosques naturales del pais de intercalar árbo-
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les estranjeros en los claros existentes o después de una cor

ta o roza, ateniéndose a las reglas establecidas en los capí
tulos III i IV.

Lámina 14.—Eucalyptus globulus, edad 7 años, altura 12 a ltí

ms, diámetro 15 a 29 cms; i Cupressus macrocarpa; edad 7 años,

altura 6 a 8 ms. diámetro 12 a 17 cms. Resultado satisfactorio, los

cipreses apuran el crecimiento i engrosamiento de los eucaliptos.
Plantación de las dunas de Chanco. Llama laatencionla vejetacion
de pastos que ya cubren la superficie de las arenas que tienen en

este punto como 6 ms. de espesor.
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CAPITULO VI

CRECIMIENTOS I CONCLUSIONES

Con el objeto de que cada cultivador pueda elejir concien

zudamente las especies que mas le convienen, nos permiti
mos agregar al fin dos cuadros del desarrollo de los ái boles.

CRECIMIENTO DE LOS ARBOLES

En condiciones favorables

EDAD EN AÑOS

ESPECIES

Eucalyptus viminalis. . .

» diversicolor.

» globulus. . . .

» icsinil'eía. . .

Pinus insignis.
Acacia melanox\ Ion. . .

Cupressus macrocarpa. .

» torulosa

Pinus canai iciisis. ....

» mai iiima

Cupicssus se mpeí viicns

Robinia ] scud; cacia. . . .

Quercus pedí,neníala . . .

Pinus piuca

Sequoya semporvii cus. .

]'S( tuloisuj-'a laxifolia. . .

Thuya plicata
Schinus molle

Pinus excelsa

» sil\ OSlI'iS

Abies pcctinaia
Fraxinus excelsior.

l'icea excelsa

5

Altura

en ms.

10 a

7 ¡i.

7 a

7 a

6 a

5 a

6 a

5 a

3 a

3 a

4 a

6 a

4 a.

o r.

12

10

10

10

8

O

'.i

b

4

4

6

8

I i

Altura

en ms.

a 5

Altura

en ms.

) ¡i o .')

;. a

3,5 a

2 a

4 a

■e.b a

2,5 a :

2 a

5 a

2 a

20

10

17

15

12

12

1 I

10

i

10

12

10

8

8

6

8

4 5.5

5

5

a ;>1

a 25

a. 20

a 2n

a

a

a

a.

a

a

a,

a

a

a 11

a 0.5

a 10

18

20

16

14

15

12

12

18

14

.->;.) a

3.5 a

28 a

27 a

24 a

20 a

20 a

a

a

a

a

a

10

12

• i

7

7

10

8

15

17

15

15

17

16 a

15 a

14 a

12 a

lila

1 I a

8,5 a

8 a

8 a

0 a

8 a

42

40

3.5

32

31

20

25

23.

22

20

18

22

21

18

18

16

15

16

14

12

1 I

1 2 5

11

20

Altura

en ms.

45

4 2

3,5

3,2

3,2

2n

25

24

20

48

20

20

10

10

10

16

15

¡5

12

12

12

l 1

10

55

45

42

3,8

38

3,0

3,0

2*

15

25

24

24

23,

23,

23

22

21

20

20

16

15

15

15

MÁXIMA

Altura

máxima

50 a

100 a

50 a

35 a

35 a

30 a

25 a

40 a

40 a

35 a

30 a

25 a

45 a

30 a

Oo a

70 a

30 a

20 a

3.8 a

35 a

50

3,0

35

100

l-,0

loO

50

45

40

35

50'

60

40

50'

30

55

35

115

100

65

28

55

50

65

40

60
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DIÁMETRO O CRUESO DE LOS ÁRBOLES

Ln condiciones favorables

EDAD EN ANOS

ESPECIES

Eucalyptus viminalis. . . .

» diversicolor.

» globulus . . . .

» resinífera

Pinus insignis
Acacia melanoxylon
Cupressusmacrccaipa. . .

» torulosa

Pinus canariensis

» ma; ílima . .

Cupressus f-emporvirens.
Robinia píoudacncia
Quercus pedunculata. . . .

Pinus piuca
Sequoya sempervii cus. . .

Pseudolsuga laxifolia.. . .

Thuya plicata
Schinus molle

Pinus excelsa

» sil \ r slris

Abies peclinata
Fraxinus excelsior

Picea excelsa

5

Diámetro

en cms.

10 a 18

8 a '5

8 a 15

8 a 15

8 a 12

5 a. 0

10

n

n 15
1 1\

10 15

Diámetro Diámetro

en cms. en cms.

25 a

20 a

20 a

20 a

20 a

10 a

15 a

a i 0! 15 a

12 a

12 a

12 a

12 a

10 a

10 a

10 a

9 a

8 a

10 a

6 a

8 a

7 a.

6 a

6 a

a 0

a 7

a 8

a 0

a 8

a 6

a 4

a 6

a, 4

a 10

a. 5

a 7

a

a. 6

a 4

35 48 a

26 50 a

35' 30 a

35 30 a

35'40 a

Ls¡15 a

25 20 a

22 25 a

20 20 a

20 MÁXIMA

Diámetro

en cms.

Diámetro

máximo

™~ ^^

7060

00,70

0040

55 40

65 60

30 ¡20
40¡30
35 30

3035

15 25 a 30,35
20 20 a

20 1 8 a

16¡15 a

20 25 a

15 15 a

12 14 a

15 15 a

25 20 a

11 10 a

15 11 a

12 10 a

10¡ 8 a

12 10 a

30 25

27 '25
2Í> 25

35 3,8

3,0 30

18 20

3.i i 25

3,5-0

16 15

2( ) 1 5

1 6 1 5

15 10

15 16

a 00 200 a 600

a 80 300 a 800

a 80 100 a HOO

a 70 1 00 a 200

a 82¡ 70 a 140

a 45| 70 a 100

a 65 1 50 a 300

a 40 100 a 245

a 45 70 a 110

a 45 100 a 170

a 40 100 a 200

a 33 di un 150

a 3,5 3( ( l a 600

ti 51 > 1 00 a 200

a 45 500 a 650

a, 25 200 a 400

a, Ah KO a 500

a 5' > 150 a 3,03

a 22 100 a 3.1 0

a 254 00 a 1 50

a 20 K Oa 175

a 204 00 a 250

a 20,100 a 200

:ev jEtGSiBirsoíisar & co.

CASILLA 803- A(dVJ'IN,\K 10a?.- HAN'1 1,\00, < II1I.M

Semillas de Arlóles J/ondes i llantas Jorra/tras, ío iccibcn

clin ciana uto de los ) ais-es de oí ¡jen.
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Lámina ¡5.—Mezcla de Pinus insignis de 13 años de edad,
altura 23 a 23 ms. diánutro, 21) a 28 cms; Cupressus macrocarpa'
de 2 años de edad, altura 2,5 a 3.5 ms. i Sequoya sempervirens
2 años de edad, altura 2 a 3,5 ms. Mezcla echa con el propósito
de llenar los pequeños claros ocasionados por la caida de algunos

pinos, que se plantaron demasiado grandes. Resultado" mui

satisfactorio, afianzamiento de los pinos con las raices de los
árboles nuevos i desarrollo mui rápido de los cipreses i de las

sequoias.
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El primero demuestra el crecimiento en altura indicado en

metros en intervalos de 5, 10, 15 i 20 años do edad i la casi

lla última indica el desarrollo máximo que puede adquirir
cada especie con el trascurso del tiempo de su vida.

El segundo cuadro representa el engrosamiento en los pe

ríodos de 5 a 20 años, esplicaelo por los diámetros medidos

en centímetros. El último espacio so ha dedicado igualmen
te para hacer ver el diámetro máximo que puede alcanzar

a tener cada especio cuando llega al fin de su existencia.

En condiciones no favorables para los árboles citados el

desarrollo es menor que lo apuntado en los cuadros.

Nos sirven los cuadros de crecimientos tanto para saber

en cuanto tiempo se desarrolla cada especie, como también

para establecer mas concienzudamente las mezclas do va

rias clases de árboles a fin de mejorar el cultivo i acelerar

el crecimiento. (Vea. Cap. IV páj. 35 a 40.)
En las láminas 13, 14, 15, i 16 mostramos algunos casos

prácticos en los cuales se ha tratado de evitar la caida de

árboles grandes afirmando las raices con la champa de se

quoias i cipreses, refrescar el suelo por medio de la coloca

ción do cipreses debajo de bosques ya existentes o plantán
dolos al mismo tiempo, i finalmente, con el objeto de evitar

que los pinos i aromos crezcan con muchas ramas gruesas,

que si bien se ven artísticas, son la ruina para la esplotacion
industrial.

La práctica nos demuestra claramente los fracasos que

hai que sufrir a veces por emplear en las construccio

nes maderas con nudos i tarugos que interrumpen las fibras

rectas del tronco que trasforman, do este modo, los trozos

de una madera mui resistente para todos usos, en otros que

bradizos, debido que a cortos intervalos las fibras rectas son

desviadas i adelgazadas por otras que se le interponen tras-

versalmente.

De aquí se desprende de una vez mas la conveniencia do

preferirlas distancias o uniones mas estrechas admisibles, a

fin de producir maderas do todos usos, que siempre tendrán

un premio sobre el precio corriente de las otras. Es decir,
4
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que la diferencia entre pinos, cipreses, eucaliptos para cons

trucciones, etc., crecidos en uniones excesivas i de otros pro

ducidos en uniones estrechas es el doble mas grande, que la

que existe entre la madera del álamo macho (o sea nudoso i

de fibras encontradas) i la del álamo hembra que se estima

tanto por la igualdad, suavidad i resistencia de la fibra en

comparación con el macho nudoso i tarugoso. (Vea también

Cap. V páj. 32 a 35).

Séanos permitido aquí también de volver a recordar a

todos los agricultores del pais, que los bosques deben esta

blecerse con preferencia en los terrenos forestales (o sea en

todos aquellos, que económicamente no conviene dedicar a

un cultivo agrícola) i no en los terrenos agrícolas, que pue

den dedicarse a cultivos rotatorios de siembras de granos,

legumbres, papas, pasto, etc. Sólo conviene dedicar a los

bosques pequeñas estcnsiones agrícolas en los casos que los

mismos cultivos asi lo aconsejen, ya sea para abrigar los

animales, protejer los terrenos vecinos contra las heladas,

los vientos fuertes, para dar sombra a los caminos, etc.

Tampoco debemos olvidar que en la jeneralidad la madera

crecida en terrenos forestales es de mucho mejor calidad,

tejido mas uniforme, dureza, resistencia i durabilidad mayo

res, que la crecida en terrenos agrícolas, con escepcion de

los fresnos i aromos para ciertos usos (carrocería, etc.)
Los terrenos forestales se componen principalmente de

cerros, barrancos, suelos movedizos, arenosos, vegosos, ca

jas de ríos, tierras estériles, áridas, salobres, etc., etc. Si

comparamos en el mapa de Chile la superficie de los suelos

accidentados con la de los planos, nos convenceremos quo

en el resumen total, el área forestal es mucho mayor que la

agrícola, i por lo tanto, debemos tratar de incrementarla

por todos los medios posibles, trabajando con tezon i perse

verancia, a fin de conseguir que se proceda de una vez a

revestir nuestros terrenos forestales con bosques, con lo

cual se beneficiarían los terrenos agrícolas en clima, agua

de regadío, etc., etc.
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Lámina 16.—Acacia melanoxylon, edad 13 años; altura 26 a 29 ms.,
diámetro 18 a 26 cms. Cuprts.-us macrocarpa, edad VI años, altura 20 a 24

ms., diámetro 17 a 28 cms.; se intercalaton los cipreses, porque los aromos

necesitaron la protección del suelo; resultado, el desarrollo mui satisfac

torio de ambas especies. Bosques Ce Guindos del Sr. B. Matte.

En jeneral se debe decir que toda especie forestal citada

crece en Chile un 30 al 50% mas rápidamente, que en los

países de oríjen, a causa de nuestro clima excesivamente

adecuado para toda clase de cultivos de bosques, lo que cons

tituye el mejor aliciente que puede tener el cultivador.
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Seria deseablo que los dueños do las tierras do Chile se

convenciesen una vez por todas, tanto de estas circunstan

cias halagadoras, como también de la premiosa necesidad de

emprender grandes trabajos serios i plantaciones do bosques,

ya que la crisis maderera mundial aumenta de año en año,

a posar de los costosos sacrificios, que hacen la jeneralidad

de los gobiernos estranjoros para evitar en lo humanamente

posible, los grandes estragos q 10 causa la escasez de madera

i combustible en todas las industrias.

Federico Alcert.

De todos los árboles recomendados en el presente estudio

hai gran existencia cñel criadero do árboles de «Santa Inés»

al cual los agricultores pueden dirijir sus órdenes por gran
des i pequeños pedidos.

EL ADMINISTRADOR.



EL CRIADERO BE ÁRBOLES
DE

"SANTA INÉS" (NOS)
Ofrece en venta por pequeñas i grandes cantidades a los señores agri

cultores el mas completo surtido de árboles para la formación de ¡Bosques,
Líneas i Avenidas de secano o de riego.

Hace contratos especíalos para plantaciones de importancia a

precios fuera de toda competencia, con motivo de la gran estension de sus

cultiv< s, del numeroso e idóneo personal de que dispone i por la calidad de

las plantas que produce.

Para estudios i planos en parques i jardines, como para la plantación de

huertcs frutales i verjeles industihilc s, el Criadero dispone de los sei vicios

profesionales del notable injeniero paisajista Don Joije Dubois, de la Es

cuela de Tersadle, a quien los interesados pueden dirijirse.— Santiago,
Marcoleta 424.

Sns colecciones de árboles i arbustos frutales, plantas de Parques
i florales, seleccionadas entre las mas nuevas i mejores, son numerosísimas

i de todo mérito.

Especialmente dispone para la presente temporada por grandes cantida

des de la-* siguientes especies i variedades:

Pinos insignis i pinaster. canariensis (del Oregon i marítimo)

Cipreses macrocarpa i torulosa.

Acacias melanoxylon i otias para costas marinas.

Itoliiiicas pseudo acacia i ^us variedades,

■ ! ncsill ¡ttiis globulus, viraiualis, rostrata, robusta, resinífera, colosea

o diversicolor.

Til«is, Moreras, Fresnos, Olmos, Alamos, Pláta

nos, etc., etc.

Sanees i Itaiu listes especiales para lijar terrenos.

Dnraxnos para fábricas de conscivas; Nogales, Almendros i

Ciruelos para secar, Perales, Manzanos, Damascos, etc.

Cbampas de .Espárragos especiales para conservas i en cantidad

ilimitada.

Plantas para cercas vivas.

Pídase el Catálogo Jcneral descriptivo e ilustrado.

Visítense sns cultivos por el ferrocarril ef-pecial que desde Nos
eo ndm-e al Ciadeío.

Ordenes: al administrador señor Carlos Lagaekigde, San

ta Inés (XOS).
Oficina del Criadero en Santiago, Agustinas N.° 1150.
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VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN 1 JHTOFAGASTA

DROGUISTAS POR MAYOR

OFRECEN:

Sulfato de cobre

Sulfato de hierro

Sulfato de soda

Sal de Inglaterra

Soda cristal

Soda calcinada

Acido tartárico

Tanino al alcohol

Bisulfato de potasa

Gelatina Lainé

Color para vino

C'oruro cal

Creoliru

Acido fénico

Lisol

Formalina

Polvos de Persia

Acido salicílico

Ciémor

Metabisulfato potasa

Pulverina Appert

Cuajo
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taikm k hm, Mísiti e Instrumentos h ciertas

OTTO BECKER
SANTIAGO DE CHILE, CASILLA 706

PIANOS

losme.ior.es soisr

Biüthner Schiectaaysr, Pischsr, Pleyel, Seiler,

Hansen, Otto, Becker i Sohn, etc.

NORTEAMERICANOS EXIJA EA .MARCA FISCHER

Harmoniums de todos precios
UNICOAJENTE l?ARA GM.TL.~E }

OTTO EJESOSSESIES, i
Aliumatla 113-117 al lado del Bazar Alemán

«



MPRENTA CERVANTES
BANDERA 50.*ÜSILLA 59-D.*>TELEF0N0 INGLES 420

hjeeutá toda ola^e de tra

bajos 6on

PRONTITUD I ESMERO

Especialidad en obras finas

Eetteley i Cía,

CASA IMFOEfáDOBá

VALPARAÍSO— SANTIAGO— IQUIQUE— LONDRES

Reciben encargos para Europa i Es

tados Unidos.

Tienen constantemente en venta un

buen surtido de artículos de Mercería,
herramientas, etc.

Únicos importadores de los afamados aceites

VALVOLINE
El mejor lubricante para toda clase de maquinaria



SANTIAGO i

| CONSTRUCCIÓN I REPARACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINAS |
I CALDÉEOS f

FUNDICIÓN DE FIERRO I DE BRONCE |

| DEPARTAMENTO ESPECIAL PARA PLATEAR I NIQUELAR f
i *-*-s i

f Siempre tenemos en venta: Ejes de acero com- f

| primido para trasmisión, descansos, machones, po- $
1 leas de madera i de fierro. §
ts á

| TUBOS MEA CALDÉEOS A VArOE f
I é
<§ (o)

f DiSCOS de esmeril, goma en plancha, bolas de %
S goma para bomba, asbesto para empaquetadura i i

| juntura, correas, llaves a vapor, lubricadores paral
•% aceite i grasa consistente, niveles de agua, tubos de »

S vidrio, manómetros, inyectores. g

i BdllbclS Para trasvasijar vino (medalla de oro |
§ Esposicion de Búífalo) clapets, llaves para fudres, |
I mangueras. f

a PBEKSAS DE UVA I YEKDIMIADOEAS

Nos encargamos de instalaciones industriales. I

PLANOS I COKSULTAS TÉCNICAS |
Se reciben encargos para Europa i Estados »

Unidos. |

1 CT.A T-t.T! XiITSTIBTAP 53

A.



"LA SANTIAGO"

Compañía di Seguros Contra laojaiios, Eiesgos
Marítimos i Lucro Casante.

Capital suscrito $ 1.000,000

Sus pólizas son recibidas como Garantía en todas las instituciones de

crédito i tiene contratos con las siguientes:

Banco de Chile, Caja de Oré lito Hipotecario, Banco Hipotecario
de Chile, Bimo Chileno Garantizado!- de Valores,

Caja de Ahorros de Empleados Públicos.

Jerente Ssñor Don JOAJÜIN FiRNANDSZ BLANCO

Huérfanos osq. Morando, 1191-SA.1TTIAG-0
.iiriiiiiitii^iiiriiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiii^LiiiiiiiiiigiiiiigiaiaiiitiiiiiiiBtiiRiiiiii^^innfmuD^sn,,,^^!,

Establecimiento de Espiración de Mitas

"EL PROGRESO"
ZE3I_ OEIPJPI

Callo Sototmyjr 57, cailri i mí i la di la Alamíla

Tolófonos: Nacional o Injlss 933.-3ANri.AG-0.

Máquinas especiales para trabajos de Carpintería

SURTIDO COMPLETO X>3E

Pino Oregon i Americano, Roble, Raulí, Álamo,
Laurel, Ciprés, Lingue, Fresno, Nogal, Cedro, Tablas
Machihembradas para cielo ipiso, Molduras, Pilastras,
Recortes, etc., etc.

Ciprés de Guaiteca, para vinas i cierros de potreros

Basas de piedra i Pértigos de luma. etc., etc.



LA MAQUINA SÜPEEIOH A CUALJUISü OT2A PARA ARMCAR

TRONÓOS
•*♦-

—-

Sierras Circulares para arajar i trofar

Motores a gas pobre Stockport
Motores a parafina, nWi'son". Motores a Vapor

Motores Eléctricos; Turbinas iiLeffel"

Trasmisiones i sus accesorios

Toda clase de herramientas

e implementos para la agricultura i minería, etc.

Suministramos presupuestos, grabados, etc.

32MEO:E«,3ES,XiS03Xr Se Cía.
INJEjNIEKüS E IMPORTADORES

VALPARAÍSO, Blanco 102
•

SANTIAGO, Ahumada 65 i 67

CONCEPCIÓN, Diego Barros Arana 113

Casa E A, CUCTOTO"
220 ESTADO 220

Avisa a su distinguida clientela i al público en jeneral
que, habiendo recibido un completo surtido de Materiales,
Cañones de fierro, Plormria, I-Metas, Sifones, Ventiladores,
etc., materiales pedidos especialmente a mis ajen tes de

Glasgow i Shefrield; puede atender, en condiciones especial
mente favorables para su distinguida clientela, todos los

trabajos que se le encomienden.

Los numerosos planos pue se han presentado i las instala

ciones entregadas ya al servicio, han sido aceptadas por la
Dirección Fiscal del Alcantarillado.

Se hace instalaciones modelos de salas do baño completos,
a precios mui bajos con materiales de primer orden que los

compra directamente a las mejores Fábricas inglesas i

Norte Americanas.

UNA SECCIÓN ESPECIAL PARA

ATENDER LOS PEDIDOS DE UNIONES DOMICILIARIAS
SE ENCARGA DE TLANOS I PRESUPUESTOS

NO OLVIDAR! ■*■ ESTADO 220



MEKCEBIA SA
"«TIMOÍÍÍKffi

VALPARAÍSO C0NDELL42B

DESCREMADORAS SVEA

BATIDORAS SVEA

TARROS PARA MFERTAR

LECHE

CUAJO FAEKE IKIOLVO

I EN LIQUIDO

FULVUIZ4EDKES DE COBRE
i^T^ «^T\» *^T^
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l DEPASSIEfi i Cctt
IMPORTACORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA I MERCERÍA EN JENERAL

Motores ¡receses a vapor de Br< \vn ¡ May.
Trilladoras con cilindros especíale- Weslinghouse.
Segadoras para trigo i paslo W"'-rl.

Rastrillos de acero para pasto Wuod.

Picadoras pasto núm. 121.

Prensas para paslo inglesas Ilnward.

Prensas para pasto americanas Bradley.
Arietes "R fe., (con 1 meiro de caida elevar, el agua a 30 metros).
Arados americanos, 18, 191 J9V2.
Rastras, cultivadores, etc.

Herramientas de acero de Suecia.

A EOS AGRICULTORES E INDUSTRIALES

ofrecemos especialmente nuestros servicios en condiciones ventajosas para
toda clase de encargos a Europa i Estados Unidos.

tu
mmm®ñ¿3w I ©gaa



¡GRAN BARRACA I EIAB9R1CI0S DE MADERAS
•Sí

FUNDADA EN 1900

I
ESPERANZA. 51, ESQUINA ERASMO ESCALA

—-^&5'>--—

Compra i vende toda clase de ma

p deras en bruto i elaboradas.

y Tiene constantemente un surtido |
| completo en molol'aras, balaizs='k
i tros, recortes, rosetas, rose-í

{¡¡tonos, frontones, pilastras, ¡
% tablas naachihembradas pa
t¿ra cielos ipisos.

$3 nacen Pactas i Ventanas, Tornaos

jipara Muebles i toda clase de trabajos a la Tupí f

Todo pedido de provincias se pue-
y de hacer por cartas, las que se aten-

íflderán con toda prontitud i esmero.

Juan 2,° Morales E, |
CORREO 2. CASILLi 135 -SANTIAGO

y
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Ismael Piedrabuena
HUÉRFANOS 1136

SANTIAGO
s-*-s=

B

Motores Clayton
Máquinas para separar clarincillo.

Sembradoras Me. Shery.
Arados Ames.

Rastras i Cultivadores

Bombas i Arietes.

Sierras circulares Disston

Picadoras de pasto N.° 12.

Id. de tabaco.

Alambres de todas clases i en jeneral toda clase
de maquinaria i artículos para agricultura.

Ismael Piedrabuena.

itítjinriuiiiiiiiiiij i:iíi:i:in;i:i!i:i:i!i:i:ri:i:i:i!iiiaun 1111 1:1:1. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MEKCEEIA

SANTIAGO
<¿TTnnrnnnnminnnn5 o o o o o o nioannor.



COMFiSlA "TE1SIORTES UNIIOS"
CAPITAL AIíTIMZAIO S l.DCO.CQO ÍWIU CIEEIEBIE

Trasportes a domicilio de cargas, equipajes i en

comiendas con carros de ferrocarril propios.
Despachos de Aduana en Valparaíso con tras

porte a domicilio.

Únicos Ajentes de los Ferrocarriles Trasandinos I

para la venta de pasajes via cordillera a la Arjenti- (
na i Europa. (

Pasajes maiílimos, jiros contra-reembolsos, comi- (

5; siones, etc. (

TEtEEOISOS IISGI.ES I SíACIQItfAI, I

TAPvA 1KF0BMES I BOLETOS: EN VAl.rABAlSO ATENIDA1
BRASIL i runi-.TO

EN SANTIAGO BAUDEEA 14C-148

JUSTADO I ALAMEDA

Desde ti 1.° de Mayo se mudaiá a su edificio propio (

MEECERIA AtEMAHA |
AHUMADA 218 (

ESRIQTO ¿&8£%T2 ¡

COCINA ECONÓMICAS

DE TODOS TAMAÑOS

"OTILES DE COCINA COMPLETO |
¡ SURTIDO |'

wrmm i %wmmmwl
| DE PRIMERA CALIDAD |



Cierros i puertas de acero
Para potreros, jardines, viñas, etc., etc.

"PITTSBURGH PERFECT"

De todo tamaño i malla—mejor i 30% mas barato

que cuanto existe en el mercado. Pídanse catálogos, pre- »

cios, datos i enráyense.

ÁJENTE ÚNICO PARA GHILE »

EDUABDD GAIUIASCJOB.-Htófanos 1153

SINDICATO DE POTASA
SANTIAGO.—Bandera, 421.—Casilla, 471

^

El Sindicato ele Potasa tiene establecida en

la capital una oficina de informaciones agríco

las, cuyos servicios pone gratuitamente a dispo
sición de los señores agricultores.

Organiza ensayos prácticos comparativos en

los fundos de los interesados.

Reparte folletos gratuitamente.
La correspondencia debe dirigirse al

3I3LIOTECA HM

DEPTQ. CENTRO MC. DE PROSESOS TÉCNICOS !

DLf

Ca r

1T0 DE POTASA

2 3 ñv, m
o

Cc










