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DATOS I LUSTRATIVOS 
REFERENTES A LA 

Sociedad Anonima %brica Nacional de Vidrios” 

En el aiio 1902 se establecib en Santiago la Fiibrica Na- 
cional de Vidrios, cuyos productos compiten actualmente 
i con notabie ventaja con 10s productos similares que 1 s  
grandes FAbricas Europeas introduce11 en Chile. Esta ven- 
taja se esplica fiicilmente si se toma en cuenta la disminu- 
cion del valor de 10s productos ocasionada por la enorme 
diferericia del flete i derechos de aduanas a que est& afec- 
tos 10s productos estranjeros, cuya confeccion, por otra 
parte, no es superior a la de la Fhbrica Nacional, wmo lo 
ban dernostrado sus propietarios en la Gltima Esposicion 
Industrial i lo comprueba la gran demanda de pedidos que 
titmen constantemente i que no pueden satisfacer. A 
se EL esto la circunstsncia de tener a la mano i en abu 
Xkggateria prima de supxior calidad i en ventaj 
m, unido atto a1 factor no menas favorable 

bajador &ilea0 qui3 ha logrado ham& en 
utfb & wia mateha tan d d i d a  c o m ~  



- 4 -  

nes favorables han contribuido pod 
la Fhbrica Nacional de Vidrios haya 

del noviciado de la industria que ha imp1 
, lo cual significa haber asegurado su porv 

Pero la Fgbrica Nacional de Vidrios, deseando si 
su estaxlilidad. 

sa mayor perfeccionamiento, i con ello la rnejor 
baratura de sus productos contrat6 eii Europa i en 
A i r s  intelijentes operarios que le hail permitido est 
radio de su negocio, i, sin desatender el inme 
damajuanas, botellas, frascos i deinas clase de e 
con &xito la fabricacion del vidrio blanco i junta 
61, la .de una variedad de articuloi domesticos i de c 

Conocidos 10s productos de la Fgbrica en todo 
sabedores 10s vinicultores chilenos i 10s fabricante 
veza i bebidas gaseosas de las ventajas que les re 
adquirirlos en una FAbrica Nacional que ofrezca 
i evite la continjencia de un largo viaje i consiguie 
bordos, recurrieron a ella en demanda de envase para 
cosechas i productos en cantidades que, como se ver6 
adelante, dan una idea del porvenir a que est6 lla 
fabricacion de botellas en un pais emineatemente 
cultor i cervecero como Chile. 

Per0 si 10s medios de produccion de la F6brica 
si se nos permite la comparacion, en progresion aritmeti 
los pedidos i las necesidades de la viti-vini-cultura aurnent 
en progresion jeom6trica. 
Re aqui la neccsidacl de dar mayor impulso a la prod 

Cion, acelerhdola a la vez que ofrecihdola mas perfecta 
laa5 barata a 10s consumidores. 

e iraperfecto del operario por el trabajo &pido, econ6mico 
perfecto de lamhquina. 

%to se consigue reemplazlndo el trabajo lento, costoso 



ta ahora pue permite fa- 
espacio de tiempo, icu- 

ro cualquiera en ocho 
nte apto para dirijirla, 

jio de invencion para 

bien, la FBbrica N ias, ha resuelto 

de botellas en UII 

el mundo entero, 

base de una gsande 
e de invencion) d 

En gastos de pr&u 

En mejor elsabreio 
cons&ueneia d des 

conveniencia de ad 

las principals camp& 

en' Turin i Larzona. 

a1 de 2.750,ooo €ran=, wina en Moscow, 

e 3.000.am de franc-. 



.8 ria-& @ranco-Be€ga", capital d 
en Lemberg -1es-Halpies, Bruxelles. 
de Vidrieria de Matinha, Groude 

.-Casa Rigolleau i Cie., con capita 

nias del Calm--"Sociedad de Vidrios d 
na", usinas alrededores de Liverpool. 
.--"hciedad Nacional Mednica de Botellas d 

coronas, usina en Salp-Szent 

uecia, Noruega, Finlandia i Es- ~ 

s m. /n-, usina en Buenos Aires. 

e t a  Sociedad establecida otra en Austria. 

~t;rdas Unidos en negociaciones mui serias. 

SH PRANCXA: 

MS. RX~SSZGUXER para las FAbricas de Carmaux i de Bous- 
quet &Orb corn0 tambien para lo; departa- I 

snentos del Cam i del Herault. 
ME, QERIARES para las fabricas Richarme a Rives de Giers. 
&a. E$. NQUTAED para las €%brkas de Dinaixi i de Do- 

Mn. I,. RsxAa~ presidente del consejo de la Sociedad 
Au6nima de las Fabricas -le Vidrios de Fres- 
ne, para la rejion del Norte de Francia (este 
di6 la limncia a la Sociedad de Gouhenans. 

q. rh~%m& LWRBNT para la Fiibrica de St. GaZmier i 
d depmtamwte del toire. 

MM €bss&Gu~SR.  I. I,'AUR&NT. i E. HOUTARD socius, hail 
@otnprado el derecho, para el norte i sur de 

Vnwmtms DBL PUY DQ D4m se ha vendida tapl- 

rignies . / 

', pt.aocia. 

- bit& piam Et d CmW, el Pay de m m e  
i el Hut& Urn. 





m n i r  el capital nece 
kjisten Chile del sistema Bouche 
d seria la actual F6brica Nacion 

ar las compras de botellas que han hecho e 
firm Fiibrieas de Cervezas i Bebidas Gaseo 

as nacionales, para dar una idea a 10s capitalistas 
n w  dirijimos principalmente, del exit0 qu 

con la formacion de la Sociedad Anhima que I 

? 

Botdlas consumidas en el a60 en las distin- 
Isas Fttbricas de Cerveza i Aguas Gaseosas.. .... 20.000.000 

.Botellas consumidas en el aiio por las distin- 
.... ................. ..... 8.000.Ooo -- 

28.c00.000 1 

r: 
-!Put&, veintiocho millones de botellas que representan un 
ds aproxirnativo de doce millones quiniexitos mil pew. ’ 

Las sustFncias quimicas que entran principalmente en la 
ampilcion del vidrio para botellas blancas, iiegras, cerve- 
axas i dema?l articnlos qne elaboramos i eleboraria-la F6- 
Ma son las siguientes, con pequefias variantes en sus 
proporciones que reducen su costo jeneral: 

sfice ............................................. 60 yo 
Carbonato de cal .............................. 15 % 

. Sulfato, soda i otras sustancias ........... 25 % 

. .  l i  I o 0  % 
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a%, sustancias existen abundantemente en el pais. 
o arena cuarzosa blanca se encuentra en el estero 

CfLzces”, pueblo de Cutajena, en gran cantidad i se 
a buenos precios, que llegarbn a mejorarse con el 

del tiempo, siendo kt que nos produce el vidrio 
anco para botellas i, segun el resultado de Gltimos ensayos, 

La silice para vidrio de botellas negras, se halla en 10s al- 

psrciona Cquimbo i Tiltil 

1 Sulfato de Soda, que es h materia prima de mas cos- 
adquisicion, la obtendremw de Antofagasta i aunque 

flete aumenta considerablemente de valor, con todo, 
aqto que se puede trip1icas.i simpre =ria un verda- 

der0 negocio para la Fbbrica. 
y quetraerdel 

estranjero, la que solo se utiliza en la elaboracion del vidrio 
blanco i aunque subida de costo por el recargo de Aduana, 
no influye de manera exajerada, pudiendo soportar el precio 
de costo con facilidad, dada la tnfnirna cantidad que se usa. 

No es de desdeiiar la enorme existencia que hai de vidrios 
quebrados, sobre todo negros, que se encuentratl depositadas 
en 10s distintos barrios de la ciudad como eosa inhtil e inser- 
vible aunque no son indispensables para la fabricacion del 
vidrio, su infimo precio abarata el precio de la materia 

2 prima. 

krvbdola, nos d6 un excelentc vidrio blatico. 

redgdores de Santiago. 
Carbonato de cal nos lo 

precios mui reducidos. 

Queda solamente la ceniza de soda que 

5 ‘ 

La FAbrica Nacional de Vidrios cuenta con una estension 
de terreno de 13.400 varas cuadradas que le es suficiente 

_’- pira sus instalaciones. Un homo recien hecho “ B ~ e t u s ” ~  

2s- 



fijm para templar la mercaderi 

a m  hacer sus rnoldes, taller para puli 

10s que dan un rendimiento de 635 8 dia 
$ anuales, con una iitilidad t6rinino 

I31 capital en la Sociedad seri de un millon de pesos, 
didos en acciones de IOO $4 cada uns, per0 solamente s 
tidn 4750 acciones o Sean 475.000 $4. El resto se e 
mando el desarrollo de 10s negocios lo hiciera necesario, 
acnerdo uniinime del Consejo de Administracion, o. e 
defect0 con acuerdo de la mayoria de 10s accionistas reunid 
en sesion especiar para este objeto. Su inversion se ha 
eoppio sigue: 
Valor de la Fibrica Nacional de Vidrios.. ... 5g IOO,OOO.O 
Valor del brevet Boucher (160'000 francos) 
Mta&vo homo especial para la fabricacion 

del vidrio negro ..ara la botella mecihica 
Un motor de 16 caballos, bombas de aire, 

canerias etc., ...................................... 
IO xwquinas Boucher (1000 francos c. /u.) 

. 

- .  

densador i 2 dep6sitos ................... 
- 4. 

Ai f r ih  ............... 



- 15,oO0.00 

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

Materias primas 

kilos a 8 20.00 to1 ....... 

kilos a $ 15.00 to1 ........ 

kilos a $ 60.00 to1 ........ 

a $$ 25.00 to1 ........ 

rbonato de cal 320,000 

lfato de soda 24q000 

quebrado 800,ooa 

A Ea vzdelta.. 7I.?ccxoo . 
7 



rp3mr3 to1 ........ 1,800.00 

a$6.Qo..* .......... 1,440.00 $ 76,140.C 
~~indms( i r rU iuaE; )  24.000 

Carbon de A u s t r a l i a  

I,eiia 12 CC. del Ferroca- 
3,600.000K. a$25. tol. g0,ooo.oo 

rril cada uno $ I 20.00.. 1,440.00 8 91.440.C" 

Obreros 

q vidrieros (sopladores) 
300 dim tbrmino medio 

I 2 prensistas 300 dias ter- 
mino medio $ 3.20 dia- 
nos.. ......................... I 1,520.00 

I 2 sacadores de vidrio 300 
dias drmino medio $4 2 

dtan os... .................... 7,200.00 

7 mecBnioOs i herreros 300 
dias termin0 medio $ 3  
+i centavos.. .............. 7,140.00 

$ 3.20 diarios ............ 23,040.00 

. .  
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I ,  A2 k n t e  .... $ 48,900.00 I 67,380.00 
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&%?frente $ 48,900.00 $: 167,580.00 
eros, foguis- ~ 

ompositores i peo- 
e bodegas 300 dia- 
no medio $ 1.4~ 

p muchachos 300 dias tCr- 
mino medio a 60 centa- 
vos diarios .................. 
aller de empajar 24,000 
damajuanas, cada u 
30 centavos .............. 79,320.00 

Conducciones. ............ I0,00.oO0 

Gastos jenerales ........ 25 ,000 .00  

10s ..................... 

A 

Administracion ......... 15,000.00 

Fondo de reserva.. .... 30,000.00 

Imprevistos ............... IO,QOO.00 

4 TOTAL. 

moreiias vineras, cervc 
ceras, litreras i otrtrJ 
durante el afio, cuatro 

' millones 200,000, cada 

Damajuanas 24.000 (pu 
diendo fabricat actual- 
mente IOO,OOO anuales) 
dacena $I 2.00.. ........ 

............... una $ 0.09 s 378,000.cm 

%#,OOO.OO 402,000.00 

4 hvuezta.... ................. 402 , 000, oa 



E1 Directorio provisorio que tomar6 a su cargo la organi- 
zaCion i formacion de la Sociedad An6nima es compuesto de 

i personas siguientes: 

Seiior D. Enrique Concha Subercaseaux 
S a o r  D. Ckrlos Cousifio 

. Seaor D. Carlos Herrmaii 
Sefior D. Napoleon Per6 

&or D. Julio PrA-. 






