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I. PRIMERA PARTE 

LOS DOS GRANDES CICLOS DE 
EXPANSION Y CRISIS 
1830-1878 y 1880-1930 



1. 1 

Este ensayo 
1830 y 1930 co 
describir la orgi 
constituye una I 
elementos y fac 
chilena, a expli 
criterios que a€ 
preliminar de dl 
si6n econ6mica 
portaliano en 1 
intenta una int 
expansibn, que 
raci6n de 10s te 
Gran Depresi6 
procura extraer 
relacionadas co; 
des, oportl 
la historia 

ENSAYO DE INTERPRETACION' 

a. INTRODUCCION 

bibliogrhfico acerca de la historia econ6mica chilena entre 
nsta de cinco partes. La primera e introductoria se limita a 
inizacih del ensayo en sus diversas secciones. La segunda 
xeve  sintesis destinada a caracterizar a grandes rasgos, 10s 
tores esenciales de esta etapa de evoluci6n de la economia 
car 10s principales periodos en que se subdivide, y 10s 
,oyan dicha periodizaci6n. La tercera parte, es un ensayo 
escripci6n e interpretaci6n del primer gran ciclo de expan- 
experimentado por el pais, entre la iniciaci6n del regimen 
830 y la crisis de la decada de 1870. La cuarta secci6n 
erpretaci6n similar respecto del segundo gran ciclo de 
comienza en 1879 con la Guerra del Pacifico y la incorpo- 
rritorios salitreros a la economia nacional, y finaliza con la 
n mundial iniciada en 1929. La quinta y Gltima secci6n 
algunas conclusiones del trabajo bibliogrhfico y del ensayo 
i las caracteristicas del material disponible y las posibilida- 

0 
I inidades y exigencias que se presentan para la investigacih dc 

econ6mica del periodo. 

' Los autores ai 
consejos y comentar 

qadecen al Profesor Sergio Villalobos y a Robert Oppenheimer sus valiosos 
ios. 
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Nos parece importante advertir que las interpretaciones generales o 
especificas, hechas a lo largo de las secciones siguientes, no deben 
tomarse, de manera alguna, como una sintesis o resumen de conocimien- 
tos hist6ricos definitivos. Aunque pueda resultar superfluo, nos interesa 
recalcar que se trata de un conjunto parcial de hechos e hip6tesis de 
trabajo integrados a un ensayo preliminar de interpretaci6n global, que se 
basa exclusivamente en la bibliografia examinada y no en investigaciones 
de prirnera mano. El prop6sito fundamental es estimular, orientar y 
facilitar la investigaci6n de este periodo tan importante como descono- 
cido. 

b. CARACTERISTICAS BASICAS DEL PERIOD0 

La gran expansion 

Los autores que han intentado una apreciaci6n del periodo en su 
conjunto, concuerdan en caracterizar la etapa cornprendida entre 1830 y 
1930 por la notable expansi6n que experiment6 el  pais en todos 10s 
sentidos, aspectos, itmbitos y niveles (1782, 1803, 1816, 1864, 1965, 
2 119), y por sus profundos desequilibrios y grave inestabilidad. 

En lo que a1 proceso expansivo se refiere, en 10s cien aiios que corren 
entre 10s comienzos de la vida republicana independiente y la vispera de la 
gran depresi6n mundial, la poblacidn chilena pas6 de menos de un mill6n 
a mhs de cuatro rnillones de personas, y rebas6 ampliamente 10s Iimites 
territoriales iniciales. La extensi6n geogrhfica incorporada a la economia 
del pais cornprendia, a1 principio, el Norte Chico desde Copiap6 y el 
Valle Central hasta la regi6n de Concepci6n. Pero, a lo largo del siglo se 
fueron agregando, sucesivamente, la regi6n Sur del Valle Central (desde 
Valdivia a Puerto Montt), 10s territorios australes (Magallanes), las provin- 
cias’ del Norte Grande adquiridas en la Guerra del Pacific0 (Tarapach y 
Antofagasta) y la regidn de la Frontera (desde Malleco a Temuco, aproxi- 
madamente). Santiago, Valparaiso y Concepci6n se transformaron de 
pueblos y villorrios en ciudades importantes y rnodernas: Santiago, por 
ejemplo, tenia 36.000 habitantes en 1810 y casi 700.000 en 1930. Desde 
Arica hasta Punta Arenas se forrnaron y crecieron progresivamente un 
conjunto de medianas y pequeiias ciudades, que, con las tres principales, 
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acogian en 1930 una considerable proporci6n de poblaci6n urbana (1862, 

El fuerte crecimiento demogrhfico, la urbanizaci6n y su extensi6n en 
&versos grados a todos 10s Bmbitos geogrhficos del actual territorio 
national fueron acompaiiados por un proceso rhpido y eficaz de reorgani- 
zaci6n, consolidaci6n y arraigo de las instituciones estatales, tanto en la 
administraci6n civil en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, como en 
las fuerzas armadas y la policia (1746, 1762, 1789, 1813). Otro instru- 
mento fundamental de integraci6n del territorio fue el desarrollo de 10s 
transportes y comunicaciones, principalmente 10s ferrocarriles, caminos, 
navegaci6n de cabotaje y telCgrafos. Estos elementos, que fueron consti- 
tuyendo la infraestructura econ6mica bhsica, estuvieron muy condiciona- 
dos en su disposici6n y evoluci6n por la considerable expansi6n de la 
producci6n nacional, concentrada, sobre todo, en algunas ramas de la 
mineria y de la agricultura; sin embargo, tambikn influy6 en ellos una 
deliberada politica del Estado, especialmente en la zona central del pais 
(1813, 2306). 

Esta acci6n de foment0 estatal, que se extendi6 a otros Bmbitos de la 
economia; la incorporaci6n de Csta a un sistema internacional en extraor- 
dinario auge; y el empuje de grupos empresariales nacionales fueron 
algunos de 10s factores que hicieron posible el notable crecimiento eco- 
n6mico. Si bien dicha expansidn se manifest6 en su forma mBs espectacu- 
lar en 10s rubros mineros, agricolas y comerciales vinculados directamente 
con el intercambio exterior, la producci6n agropecuaria para el mercado 
interno se ampli6 y diversific6 vigorosamente, lo mismo que 10s servicios 
pdblicos y privados. Los sectores manufactureros tuvieron tambikn cierto 
desarrollo, aunque mhs limitado que las restantes actividades econdmicas 
(1762, 1864). 

Por otra parte, el auge econ6mico, demogrhfico, urbano e incluso 
territorial que experiment6 el pais en el periodo, fue acompaiiado por una 
elevaci6n del nivel cultural, aunque ello benefici6, casi exclusivamente, a 
sectores minoritarios de la poblaci6n. El sistema educativo se estableci6 
lentamente a1 comienzo para expandirse en sus varios niveles hacia el final 
del periodo. La prensa, principal medio de informaci6n y debate pdblico, 
evolucion6 vigorosamente; y la producci6n intelectual, con sus institucio- 
nes caracteristicas -Universidad, bibliotecas, museos, academias, asocia- 
ciones de diverso tipo, librerias, imprentas- se expandi6 y arraig6 (1 736, 
1762). , 

Pero el pais no s610 se ampliaba y transformaba en sus manifestaciones 
internas sino que dicho proceso se trasuntaba tambiCn en sus relaciones 

1864, 1866). 
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internacionales. Durante la colonia, Chile mantenia escasas relaciones con 
la metr6polis, desarrollando sus contactos comerciales preferentemente 
con  per^, y despu6s con Mendoza y Buenos Aires. Hacia fines del siglo 
XVIII, la audacia y perseverancia de 10s ingleses, y en menor escala de 10s 
franceses, habian comenzado a superar las restricciones impuestas por el 
Imperio Espafiol a1 comercio con otras potencias. La Independencia cam- 
bi6 esta situacibn en forma definitiva. La importancia del comercio con 10s 
paises vecinos se redujo, a1 menos en forma relativa, en la medida en que 
el pais establecia y desarrollaba nuevas relaciones comerciales, financieras, 
culturales y diplomhticas particularmente con Inglaterra. La temprana 
organizaci6n de un gobierno y una institucionalidad estables (1833); el 
triunfo en la guerra contra la Confederaci6n Peruano-Boliviana ( 1837-39) 
que le asegur6 el predominio en el Pacifico; el valor estrat6gico que 
adquiri6 Valparaiso en el comercio de la costa pacifica; y la importancia de 
la mineria y la agricultura con amplios mercados en Amkrica, Europa e 
incluso Asia y Oceania, llevaron a1 nuevo pais, desde 10s albores de su 
Independencia, a desarrollar una compleja y creciente actividad en el 
campo internacional (1 18, 1826, 2062, 2063). 

Las contradicciones fundamentales 

La notable expansi6n que experiment6 Chile durante el period0 no se 
realiz6 en una forma progresiva y equilibrada, como podria sugerirlo una 
descripci6n tan global. Muy por el contrario, el desarrollo produjo pro- 
fundos y graves desequilibrios; y el proceso no se realiz6 suave y gradual- 
mente, sino a trav6s de ciclos de violenta expansi6n y crisis de agua 
decadencia, que afectaron, en distintos momentos, a determinadas activi- 
dades y a ciertas regiones del pais. 

En lo que a1 primer aspect0 se refiere, si bien el crecimiento de la 
poblaci6n fue acompafiado de una importante urbanizaci6n y gcupaci6n 
territorial, en ese proceso se configuraron fuertes desequilibrios y violen- 
tos contrastes entre las diferentes regiones del pais: entre el campo y la 
ciudad, y entre las grandes urbes y las demhs localidades (1864). Esto se 
expres6, tambikn, en la administraci6n del Estado, que tendi6 a concen- 
trarse en las ciudades principales, sobre todo en Santiago, dejando en 
relativo abandon0 a las mhs pequefias y particularmente a1 campo (1773, 
1779, 1788, 2102). De esta manera, la administracih estatal se debilitaba 
a1 alejarse de 10s centros importantes, y de hecho, en determinadas 

14 



regiones rurales, muchas de sus funciones eran sustituidas por institucio- 
nes como la hacienda o 10s caciques locales. 

Las actividades econ6micas, por su parte, se concentraron en las zonas . .  * . - J-1 -^-A^ 1-- -----.-- - -  _ _  , - - I - -  _1-1 x,  11 P -  1 1 mineras uei iiurie, ids pruvincias agricoias aei vaiie Lentrai y ias [res 
principales ciudades del pais. AdemPs, como consecuencia del extraordi- 
naric 
nacic 

) auge del comercio exterior, y de la adaptaci6n de la economia 
mal a dicho proceso, hacia fines del period0 la estructura productiva 

rimarias de exportaci6n y el subdesarroio de la manufactura y la indus- 
i a  en general, desajuste inherente a1 modelo de crecimiento dependiente 
que fue inducido el pais (1816). 
- 1 .  . , "  .. . .... . Las contradlcciones mas tlagrantes de este desarrollo desequilibrado se 

manifestaron en la distribuci6n de sus frutos y costos entre 10s diferentes 
sectores y clases sociales. Aunque no se dispone de adecuada evidencia 
empirica, de la literatura revisada, y especialmente de las crdnicas de 
viajeros y descripciones de formas de vida, se desprende que s610 conta- 
dos grupos y clases sociales tuvieron acceso a la propiedad de la tierra; a 
10s recursos naturales; a1 capital y a1 crkdito; a las oportunidades educacio- 
nales; y a las ocupaciones de mayor nivel econ6mico, poder politico y 
prestigio social. En contraste, amplios sectores de la poblaci6n rural, 
urbana y minera fueron desarraigados con frecuencia de sus tierras y 
ocupaciones; obligados a migrar en busca de magras oportunidades de 
sustento; y explotados terriblemente en las precarias ocupaciones que 
encontraban (1801, 1807, 1808). La gran expansi6n del pais favoreci6 
desmesuradamente a algunos sectores minoritarios, deterior6 la posici6n 
de otros en un sentido relativo, y en forma absoluta 10s niveles de vida de 
ciertos grupos marginados de sus tierras y ocupaciones. 

Por consiguiente, el proceso de expansi6n se daba dentro de tensiones 
sociales crecientes que causaban reorientaciones significativas, cuando 10s 
nuevos grupos y clases sociales se fortalecian y hacian prevalecer sus 
intereses. Basta recordar, a1 respecto, las Guerras Civiles de 1829-30, 
1851, 1859, 1891, y la agudizaci6n de 10s conflictos sociales promovidos 
por 10s sectores obreros y medios desde fines del siglo XIX. Ademhs, 
estas transformaciones de la sociedad chilena asi como sus estrechas 
vinculaciones con otras naciones, paticularmente con 10s intereses brithni- 
cos, tuvieron consecuencias externas, que, en m6s de una ocasibn, produ- 
kron a1 pais problemas internacionales graves, incluso conflictos bklicos 
de enorme significaci6n para el desarrollo nacional (1747, 1753, 1764, 
1789). 
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Los dos grandes ciclos de expansion y crisis 

Este complejo y contradictorio proceso de expansi6n debe encuadrarse 
en una perspectiva global de largo plazo, que ayude a situar en el tiempo y 
a dar su importancia relativa a 10s hechos particulares que lo conformaron. 
Para ello nos parece esencial agrupar la multiplicidad de factores en cuatro 
grandes categorias: 1) las caracteristicas econ6micas, sociales y politicas 
del sistema colonial, que constituyen el legado hist6rico mPs inmediato y 
decisivo del periodo; 2) la organizaci6n del Estado desde 1830 y el papel 
fundamental que desempeiia desde entonces en la economia nacional; 3) 
el nuevo y cambiante context0 internacional dentro del cual se desen- 
vuelve el proceso; 4) las transformaciones de la estructura social. 

Teniendo en cuenta estos criterios generales, podemos distinguir en la 
evoluci6n de la economia chilena entre 1830 y 1930 dos grandes ciclos de 
expansi6n y crisis, perfectamente configurados y claramente diferenciados 
entre si. 

EL PRIMER CICLO DE EXPANSION Y CRISIS 

Se extendici entre la d6cada de 1830 a 1878, y se caracteriz6, en sus 
fases iniciales, por la herencia de instituciones, tendencias culturales y 
grupos sociales derivados de la Colonia; por el proceso de reorganizaci6n 
y consolidaci6n del Estado, atribuido a la gesti6n del Ministro Diego 
Portales durante la Presidencia del General Prieto (1831-41); y por la 
insercicin de la economia chilena en la internacional a trav6s del auge de 
las exportaciones, fundamentalmente plata, cobre y trigo. Este ciclo de 
expansi6n decay6 y entr6 en crisis en la d6cada de 1870, debido a tres 
factores principales. En primer lugar, la influencia decisiva de las institu- 
ciones,*orientaciones, sectores sociales y politicos heredados de la Colonia 
se fue atenuando por el desafio de 10s nuevos grupos dominantes en 
ascenso. Ademb, el acoso persistente y cada vez mPs poderoso de las 
concepciones e intereses de 10s grupos liberales fue limando las aristas del 
Estado <<portaliano>>. Por 6ltimo, 10s pilares de la expansi6n econ6mica 
-cobre, plata y trigo- que habian alcanzado su auge mhximo, iniciaron, 
con la crisis de esa dCcada, un proceso definitivo de deterioro*. 

* La nueva industria del cobre que se comienza a desarrollar en la decada de 1910 no alcanza a 
tener importancia sino hacia fines del periodo, y en todo caso, por su modo de organizaci6n y niveles 
tecnolcjgicos, constituye una actividad enteramente diferente a la explotaci6n de cobre del siglo XIX. 
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Comenz6 a fines de la dkcada de 186" cull la CAplULaLlUll ucl aallLlc 

Norte Grande, y adquiri6 todo su empuje desde 1879 a raiz de la 
uerra del Pacifico, que incorpor6 definitivamente a la economia chilena 
fabulosa riqueza salitrera. La producci6n del salitre regiri la economia 

-1 pais hasta la dCcada de 1920, en que'los primeros sintomas de 
-cadencia anticiparon su crisis definitiva, que se desencadenaria conjun- 
mente con la Gran Depresi6n de 1930. Por su parte, el fortalecimiento 
2 10s grupos liberales y de 10s intereses extranjeros impuso a1 Estado un 
olento reajuste que se extendi6 desde 1891 hasta 1920. Son las tres 
Pcadas de la Repliblica Parlamentaria, en que, bajo el manto de la 
rosperidad salitrera, se van acumulando y acentuando violentas contra- 
icciones por la formaci6n y fortalecimiento de las clases proletarias, y por 
creciente expresi6n politica de 10s grupos medios urbanos. Estas tensio- 

2s desembocarian en 10s acontecimientos de la dbcada de 1920, en que 
produjo un importante reajuste institucional ante la irrupci6n en la 

icena politica y social de amplios sectores medios y populares. Sin 
nbargo, y no obstante 10s sucesivos ataques a1 edificio estatal constituido 
3r Portales, algunas de sus caracteristicas centrales -el enorme poder 
residencial, la relativa estabilidad, la burocracia, la impersonalidad de la 
tnci6n pliblica, el  elevado prestigio de la ocupaci6n estatal- persistieron 
ifluyendo decisivamente en el desarrollo del pais. 

Este segundo ciclo de expansi6n y crisis contrasta con el primero, en 
ue la herencia de instituciones y grupos sociales coloniales se atenu6 
msiderablemente, pasando a tener una importancia secundaria. La oli- 
arquia terrateniente y las instituciones agrarias experimentaron transfor- 
iaciones radicales durante el siglo XIX por la decadencia de 10s mercados 
e exportaci6n de sus productos, y por la reorganizaci6n de las estructuras 
grarias, tanto en el Valle Central como en 10s nuevos territorios incorpo- 
tdos a la explotaci6n. 

En 10s dos grandes ciclos descritos se pueden sefialar algunos periodos 
ienores, teniendo en cuenta factores de significacibn mis limitada, per0 
os parece que provisoriamente esta divisi6n general cumple una funci6n 
til para el ordenamiento del material bibliogrifico. Nos gustaria acentuar, 
n embargo, el caricter provisional heuristic0 de esta periodizacicin. El 
icaso conocimiento acumulado acerca de la historia econ6mica de la 
:apa no permite una justificaci6n miis cabal y elaborada que la ofrecida. 
stamos, por consiguiente, sujetos a las revisiones que provengan de la 
ivestigaci6n hist6rica. Por otra parte, tenemos claro que la periodizacibn 
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depende de 10s criterios que se escojan para definir lo que constituye el 
comienzo y el fin de un periodo. Otros investigadores podriin discrepar 
respecto de 10s criterios que hemos considerado como miis significativos, y 
de esa manera arribar a una clasificaci6n diferente. 

Principales tendencias bibliograficas 

Los dos ciclos en que hemos dividido el  periodo tambiCn pueden 
justificarse desde un punto de vista directamente bibliogrhfico, ya que 
presentan, en este sentido, caracteristicas bastante diferentes (2049). 

Desde luego, la literatura contemporiinea acerca de cuestiones econ6- 
micas es priicticamente inexistente hasta fines del primer ciclo, excepci6n 
hecha de algunos documentos oficiales y particularmente las Memorias de 
Hacienda (2011). En realidad, la estadia en Chile del economista franc& 
Courcelle Seneuil, entre 1855 y 1863, constituye un hito demarcatorio 
fundamental. La influencia de Courcelle Seneuil en la propagaci6n de las 
ideas y el aniilisis econ6mico liberal fue muy grande, tanto a travks de su 
Ciitedra de Economia Politica en la Uniyersidad como por sus trabajos de 
asesoria a1 gobierno. En las dCcadas anteriores priicticamente no existieron 
disensiones ilustradas acerca de aspectos concretos de la economia chilena. 
En 10s sectores gobernantes, junto a1 inter& por la apertura de 10s puertos 
y la liberalizaci6n del comercio, necesarios para romper lo que quedaba 
del monopolio comercial espaiiol, prevalecian las ideas doctrinarias del 
neomercantilismo. Estas, que justificaban ciertas medidas proteccionistas y 
de foment0 de la marina mercante y otras actividades, ya habian sido 
propagadas por Manuel de Salas y otros criollos influidos por la Ilustraci6n 
desde fines de la Colonia. Por otra parte, comenzaron a penetrar, en 10s 
sectores dirigentes, las concepciones del liberalism0 econ6mico, y se 
encuentran algunas referencias a las ideas de Smith y Say que ya eran 
conocidas. Sin embargo, 10s propulsores de estas teorias se limitaron, por 
lo general, a enunciar 10s principios, careciendo de toda capacidad para el 
manejo analitico de la doctrina econ6mica liberal (2047, 2048). 

La falta de una enseiianza sistemiitlca tuvo, probablemente, mucho que 
ver con la naturaleza esencialmente pragmiitica de las politicas econ6micas 
de Portales, Rengifo, Tocornal, Montt, Varas y otros, y con la falta, en esa 
Cpoca (1830-1860), de una literatura analitica o polCmica acerca de temas 
econ6micos. A ello contribuy6 t ambib  la escasez de una base estadistica 
adecuada, capaz de permitir la elaboraci6n de juicios objetivos sobre la 
magnitud de 10s fen6menos econ6micos, sus tendencias y orientaciones. 
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En este sentido fueron importantes el establecimiento, en 1844, de la 
Oficina de Estadistica y la realizaci6n de censos de poblaci6n. Sin em- 
bargo, tanto estos esfuerios, como 10s de Tocornal y Courcelle Seneuil 
para normalizar la contabilidad pfiblica, s610 dieron frutos hacia la decada 
de 1860. En ese momento las publicaciones estadisticas adquirieron una 
mayor regularidad y confiabilidad -dentro de lo relativo de este con- 
cept- y se hicieron diversas recopilaciones de series estadisticas retros- 
pectivas (1721, 2051). 

La situaci6n descrita explica por que la mayoria de 10s libros acerca del 
primer ciclo de expansi6n econ6mica lo traten en forma superficial y 
escasa, saltando, enseguida, a1 ciclo del salitre. Esta actividad aparece con 
un rol protagbnico, que sin duda tuvo en su Cpoca, per0 que no deberia 
opacar el hecho de que antes hubo otro medio siglo de notable expansi6n 
y que t w o  efectos perecederos sobre la organizaci6n del Estado; el 
desarrollo de la agricultura y las manufacturas; la formaci6n del territorio 
nacional y otros elementos de similar signi ficaci6n hist6rica. Nos encon- 
tramos precisamente ante una de las mayores lagunas en el conocimiento 
de la historia econ6mica de Chile. Faltan datos del period0 en su con- 
junto; del desarrollo y estructuraci6n de sus principales actividades pro- 
ductivas y de la forma adoptada por la politica econ6mica. En contraste 
con esta etapa, el ciclo del salitre fue relativamente bien estudiado, por lo 
menos en algunos de sus aspectos fundamentales. Las condiciones para un 
mejoramiento del conocimiento hist6rico habian experimentado notable 
avahce: se ampli6 la base estadistica; las enseiianzas de Courcelle Seneuil 
hicieron escuela; y se institucionaliz6 una ciitedra de Economia Politica 
donde se formaron estadistas y funcionarios de cierta influencia (2035). 
Posteriormente entraron a1 pais nuevas corrientes doctrinarias, en particu- 
lar el pensamiento de List; el nuevo proteccionismo europeo y norteame- 
ricano; las concepciones del historicism0 alemhn del << socialismo de estado 
o de chedran y de la cceconomia social>>. En general estas ideas favorecian 
la intervenci6n del Estado con el fin de fortalecer, proteger y desarrollar la 
economia nacional y de mejorar la condici6n social de 10s sectores 
populares (2033, 2045, 2050). Las concepciones marxistas s610 aparecen a 
fines de siglo per0 no influyen demasiado en la historiografia econ6mica 
hasta despues de la Gran Depresi6n de 1930 (1749, 1819). 

En el desarrollo del nuevo ciclo expansivo, el pais se enfrent6 a una 
serie de opciones: el libre cambio o el proteccionismo; la acci6n del 
Estado o el fortalecimiento de 10s intereses privados; 10s empresarios 
nacionales o 10s capitales extranjeros; el r6gimen monetario de patr6n or0 
0 el del papel moneda. Estas y otras cuestiones m6s concretas, legislaci6n 
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lanto en relacion a 10s demas paises latinoamericanos como a la 
istoria institucional de Chile desde entonces hasta nuestros dias, una 
aracteristica fundamental de esta etapa fue la organizaci6n de un Estado 
e hecho y de derecho de notable estabilidad, eficacia y permanencia. Su 
ran significaci6n para la historia posterior del pais exige una explicaci6n 
itisfactoria. Los historiadores econ6micos no podemos contentarnos con 
na interpretacibn esencialmente politica (1759, 1772, 1778, 1917) o 
col6gica (1762) como la que prevalece, atribuyendo virtudes y rasgos 
xcepcionales a una clase -la oligarquia terrateniente consemadora- y a 
n grupo de personas extraordinarias: Portales, Rengifo, Tocornal, etck- 
:ra. No hay duda que estas personalidades y la clase que representaban y 
irigian, cumplieron un papel sobresaliente en el encauzamiento institu- 
ional del pais despuks de las turbulentas dkcadas de la Independencia. Sin 
mbargo, dicha funci6n hist6rica tiene que haberse basado en procesos y 
m6menos m h  profundos para lograr buenos resultados. Aunque 10s 
lementos a tomar en cuenta podrian multiplicarse, debemos centrarnos 
n 10s m6s directamente relacionados con la historia econ6mica. 

El primer0 de ellos tiene que ver con la naturaleza misma del proceso 
e Independencia. Hay interpretaciones que explican este fen6meno por 
.s contradicciones entre la naciente burguesia criolla y las limitaciones 
npuestas a su expansi6n por el sistema colonial espaiiol, y a h ,  como un 
vantamiento popular contra las clases opresoras extranjeras. Pero 10s 
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antecedentes hist6ricos concretos y objetivos sugieren un proceso algo 
diferente. Existian, sin duda, conflictos importantes entre la oligarquia 
criolla y 10s funcionarios espaiioles de la Corona, y entre 10s intereses del 
Virreinato de Lima y 10s de la poblaci6n de la Capitania General. Por otra 
parte, es efectiva tambiCn la penetraci6n de las ideas libertarias de la 
Revoluci6n Francesa y Norteamericana, y en general del liberalismo. Per0 
todo ello se produjo en medio de la liberalizaci6n de la politica imperial 
de Espafia, de su decadencia como poder hegem6nico central, de una 
creciente penetraci6n comercial britinica y de otras naciones europeas, 
que generaron, a fines del siglo XVIII, la recuperaci6n econ6mica de las 
colonias americanas, incluso Chile (1784, 1795, 1919). 

En este contexto, la Independencia parece haberse desencadenado 
como consecuencia secundaria de un hecho absolutamente extern0 -la 
guerra europea y la deposici6n de Fernando VII- que llev6 a1 estableci- 
miento de Juntas de Gobierno locales, en representacibn del monarca. 
Estas Juntas se crearon en la periferia de 10s virreinatos y no en 10s centros 
coloniales de Espaiia en America, puesto que 10s Virreyes procuraron 
mantener la organizaci6n del Imperio en sus manos. Dichas Juntas repre- 
sentaban, por consiguiente, una primera afirmaci6n de independencia y 
reflejaban 10s conflictos latentes entre 10s centros coloniales y sus depen- 
dencias comerciales y administrativas, en nuestro caso, entre Lima y 
Santiago. Por otra parte, las Juntas de Gobierno se convirtieron muy 
pronto en lugares donde afloraban 10s conflictos locales de 10s criollos con 
administraci6n espafiola, que contribuyeron decisivamente a las guerras de 
la Independencia (47). 

Si bien 10s criollos se unieron para derrotar a 10s espafioles, apenas 
obtenida la victoria se produjo una distinci6n entre liberales o ccpipiolos>> 
y oligarquia conservadora o <<pelucona>>. Los primeros, representantes de 
las doctrinas de la Iluminaci6n y del liberalismo, estaban apoyados por la 
creciente influencia britinica, y 10s segundos eran principalmente criollos 
terratenientes. Estos dos bandos, con concepciones completamente dife- 
rentes en cuanto a la organizaci6n de la nueva repfiblica, se disputaron la 
primacia durante toda la dCcada de 1820, hasta que en 1830, en la batalla 
de Lircay, 10s <<pelucones>> se impusieron definitivamente a sus adversa- 
rios. Este triunfo se debi6, probablemente, a que las guerras de la Inde- 
pendencia no produjeron alteraciones fundamentales en la estructura de la 
sociedad colonial, ya que, por una parte 10s espafioles no eran 10s 
principales propietarios de la tierra, y por otra, la independencia no fue 
una autentica revoluci6n social. Por consiguiente, si bien Inglaterra, que 
emergia como potencia reemplazando a Espafia en su papel protag6nic0, 
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Per0 aunque la hipotesis anterior podria contribuir a aclarar el triunro 
: conservadores sobre liberales, no constituye simuldneamente una 
:plicaci6n del Cxito de Portales, Rengifo, Prieto, Tocornal, Bulnes, 
:ontt y Varas, entre otros, en el establecimiento de una rep6blica estable 
eficaz. Es probable, en efecto, que el edificio institucional portaliano, 
incado en la Constituci6n de 1833 y en la oligarquia terrateniente, no se 
ibiera armado con tanta prontitud y eficacia, si no hubiera encontrado 
ualmente un d i d o  basamento econ6mico, ademhs del legal y politico. 
n este sentido hay que hacer algunas consideraciones importantes. 

En primer lugar, Chile se habia constituido durante la Colonia en un 
cportador importante de productos agricolas a1 Per6 y habia desarrollado 
mineria del oro, la plata y, en menor medida, el cobre. Si bien las 

ierras de la Independencia fueron prolongadas y costosas, a pesar de las 
cisitudes bklicas, y tal vez precisamente por no llegar a constituir Cstas 
na verdadera revoluci6n social, la capacidad productiva de la agricultura y 
mineria se vi0 afectada per0 no parece haber sido daiiada seriamente. Es 

x i r  que cuando se inici6 este periodo existian ciertas condiciones, 
meadas a fines de la Colonia, tales como exportaciones de alguna impor- 
ncia en agricultura, ganaderia y mineria (1795). 

A esta situaci6n inicial interna relativamente favorable, se agreg6 otra 
e no menos significaci6n. Los yacimientos de or0 habian disminuido su 
mdimiento, per0 en 1832 en Chafiarcillo se descubri6 plata, el fabuloso 
tineral que tan importante y prolongada contribuci6n haria a1 desarrollo 
e la riqueza nacional (2212, 2214, 2231). En 1831, por su parte, el 
igeniero franc& Carlos Lambert introdujo en la mineria del cobre la 
indici6n por hornos de reverbero seg6n el sistema inglCs, innovaci6n 
xnol6gica que iniciaria un extraordinario y prolongado periodo de auge 
n su producci6n (2202, 2226, 2232). La expansi6n de las actividades 
iineras seiialadas en las provincias del Norte Chico provoc6 en Cstas un 
esarrollo econ6mico que se tradujo en un incremento de ingresos y 
oblacibn, dando origen a un fuerte aumento de la demanda de productos 
gropecuarios. Esto reanim6 la agricultura surefia, decaida por 10s proble- 
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mas que la Independencia provoc6 para sus mercados peruanos, y dio un 
fuerte estimulo a1 transporte de cabotaje (2284). 

Por otra parte, las manufacturas inglesas, que la economia chilena 
requeria para sus inversiones y consumo, incrementaban las importaciones 
y daban lugar a la instalaci6n, en nuestros principales puertos y ciudades, 
de agentes y casas comerciales brithnicos, que desplazaban a1 tradicional 
comerciante espaiiol de 10s tiempos coloniales. Ademhs, la creaci6n de 
dep6sitos en Valparaiso y la transformaci6n del puerto en emporio 
comercial lo llevaron a disputar la primacia del comercio del Pacific0 con 
Lima, que la habia tenido durante la Colonia por ser asiento del Virreinato 
y estar en la ruta a Europa por Panamh (1762, 2072, 2106, 2284). 
Signific6 tambien el desarrollo de la navegaci6n por el Cab0 de Hornos y 
el Estrecho de Magallanes, lo que mhs adelante interesaria a1 Gobierno de 

Estos acontecimientos internos aeDen ser inscriptos en el panorama 
general del desarrollo de la economia mundial. Con la Independencia 
culmin6 formal y dramhticamente un proceso de transformaciones internas 
e internacionales que ya se habia iniciado a mediados del siglo XVIII, y 
que se aceler6 rhpidamente con el cambio de siglo. El monopolio comer- 
cia1 del sistema colonial espaiiol se atenu6 y debilit6 debido a su gradual 
liberalizacibn interna, y a la creciente penetraci6n econ6mica e ideol6gica 
inglesa. Sin embargo, solamente a partir de la Independencia, Chile logr6 
integrarse en forma directa a la parte mhs dinhmica de la economia 
capitalista mundial, eliminando la mediaci6n colonial del Imperio Espaiiol, 
especialmente a traves del Per6 (1784, 1795). 

Desde mediados del siglo anterior la Revolucidn Industrial se acele- 
raba en Inglaterra inaugurando una fase de expansi6n extraordinaria de la 
economia capitalista mundial. Ello implic6 la ampliaci6n de 10s mercados 
de materias primas y alimentos, como consecuencia del crecimiento de- 
mogrhfico, la producci6n, la productividad y 10s ingresos de determinadas 
capas de la poblaci6n en 10s paises centrales. Signific6 ademhs la creaci6n 
de excedentes de capital y de mano de obra en esas naciones, y su 
aplicaci6n para explotar en 10s otros paises 10s recursos naturales disponi- 
bles, necesarios para la expansi6n de las economias centrales. Todo ello se 
basaba en un proceso sumamente dinhmico de innovaciones tecnol6gicasY 
que revolucion6 10s metodos de producci6n manufacturera, agricola, 
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minera, el transporte, las comunicaciones terrestres y maritimas. Esta 
6ltima Area, en particular, permitia un ripido avance hacia la integraci6n 
econ6mica internacional nunca alcanzado hasta entonces, logrando incor- 
porar paises tan lejanos y aislados como Chile a1 mercado mundial de 
productos y factores productivos (47, 1776, 2065). 

Desde el punto de vista econ6mic0, la Independencia signific6 para 
Chile, fundamentalmente, la eliminaci6n definitiva de las trabas institucio- 
nales de la Colonia que a6n subsistian y le impedian incorporarse plena- 
mente al proceso de desarrollo mundial. La liberalizaci6n del comercio 
intentaba, precisamente, superar las prkticas restrictivas de la politica 
comercial espaiiola y ampliar 10s mercados externos para la producci6n 
nacional, que por otra parte se amparaba de la competencia externa por 
medio de un arancel proteccionista. 

La gran expansGn, que con algunos altibajos y cada vez mayor inestabi- 
lidad, experiment6 la economia chilena desde 1830, se bas6, casi entera- 
mente, en un mayor aprovechamiento de 10s recursos naturales, hasta 
entonces escasamente utilizados o enteramente desaprovechados. La 
fuerza motriz de este proceso de naturaleza esencialmente ((extensivan fue 
la creciente apertura y vinculaci6n con el mercado mundial y, particular- 
mente, con la economia inglesa. Ello se manifest6 en el notable desarrollo 
de las corrientes comerciales y financieras entre Chile y esos paises, asi 
como en el establecimiento y expansi6n de 10s medios de transporte y 
comunicaci6n. 

Las actividades econ6micas en que se apoy6 esta inserci6n del pais en 
el sistema capitalista internacionsl son especialmente dos: la mineria, a 
traves de una secuencia de auges y decadencias en la explotaci6n del oro, 
la plata y el cobre; y la agricultura, particularmente trigo, gracias a la 
recuperaci6n y ampliaci6n de 10s mercados tradicionales del Per6, el 
aprovechamiento del desarrollo temporal de 10s que se crearon a media- 
dos del siglo en California y Australia, e incluso 10s de Inglaterra (1816, 
2119, 2202, 2312). 

El papel protag6nico desempefiado por las relaciones econ6micas 
internacionales del pais en su crecimiento y transformaci6n durante el 
siglo XIX ha sido destacado por prkticamente todos 10s autores que 
intentaron una interpretaci6n del proceso. Pero, si bien existe un amplio 
margen de consenso en este sentido, a1 punto que se habla de un 
determinado patr6n de desarrollo ((hacia afuera,, , no existe igual acuerdo 
acerca del significado y efectos de este modo de crecimiento. Precisa- 
mente una de las Areas de investigacibn mAs fructiferas se encuentra en el 
estudio de la forma concreta que adopt6 la expansi6n de las actividades 
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econ6micas de exportaci6n y de su interacci6n con las estructuras, institu- 
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que luego nos referiremos, impuso perentoriamente una reestructuracidn 
institucional de 10s aspectos internos y de las relaciones internacionales. 
De hecho, las guerras de la Independencia quebraron el marco institucio- 
nal colonial y confrontaron a la naci6n con la tarea inmediata de darse una 
nueva estructura institucional. Chile, en contraste con la mayoria de 10s 
otros paises latinoamericanos, presenta un periodo relativamente breve de 
anarquia, puesto que ya en 1833 se establecieron las bases de la institu- 
cionalidad, que mostrarh una notable estabilidad durante todo el siglo 
siguiente. Esta institucionalidad alter6 radicalmente la naturaleza de las 
vinculaciones externas del pais para adaptarlas a 10s requerimientos de un 
mundo capitalista en proceso de liberalizaci6n. 

En este context0 econ6mico interno e internacional conviene situar la 
obra de Portales (1756, 1763, 1789, 1793, 1798) y particularmente de 10s 
ministros de Hacienda, Rengifo y Tocornal. Dada la acelerada expansi6n 
de la producci6n, las exportaciones, las importaciones y el comercio que 
se inicia en 1832, no es de extrafiar que ei ordenamiento tributario, la 
simplificaci6n de trhmites aduaneros, la organizaci6n y disciplina adminis- 
trativa y demhs medidas tomadas por Rengifo y Tocornal, dieran por 
resultado un fuerte aumento de las entradas fiscales. Con ello se regulariz6 
el pago de 10s comprornisos del Fisco, incluyendo la amortizaci6n de 
deudas heredadas de 10s periodos anteriores y la obtenci6n de excedentes 
importantes (201 1). 

Este es un momento vital para la comprensi6n de todo el proceso que 
sigue, y un periodo apasionante para la investigacibn, sobre todo, porque 
no se ha analizado profundamente la interacci6n de 10s diversos factores 
indicados. Ello iienaria una laguna en la interpretaci6n de nuestro desarro- 
110, por cuanto el Estado ha jugado un papel central en la economia 
chilena, de importancia probablemente similar a la del factor externo. 

No se trata aqui solamente de la estrecha relaci6n funcional que se 
estableci6 entre la hacienda p6blica y el comercio exterior. Este tema 
fundamental dio lugar a una amplia literatura, con la adicional ventaja de 
que acerca de ambos aspectos existe una buena base estadistica para el 
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anhlisis cuantitativo. Como es bien conocido, el auge del comercio exte- 
rior constituy6 la base gravable para las recaudaciones tributarias del 
Estado -impuestos a la exportacibn, tarifas de importacibn, estancos. A 
su vez, la condici6n tributaria del Estado fue un elemento importante para 
la contrataci6n de emprkstitos internos y externos. De suerte que en una 
estructura de este tipo, la capacidad de acci6n estatal, determinada en 
gran parte por la evoluci6n de sus ingresos, se asoci6 intimamente a las 
condiciones del comercio exterior. Las tendencias de largo plazo de este 
iiltimo, asi como su inestabilidad a corto plazo, fueron un motivo perma- 
nente de preocupaci6n, como se aprecia en la abundante literatura dispo- 
nible acerca del tema de la Hacienda P6blica. De entre las numerosas 
obras que se refieren a este aspect0 merecen destacarse, sobre todo, 10s 
Reszimenes de la Hacienda P6blica (2007, 2009). Constituyen una recopila- 
ci6n estadistica exhaustiva y detallada de pdcticamente todos 10s aspectos 
fiscales; ademis, incluyen cuestiones financieras y de comercio exterior, 
siendo obras de referencia indispensables y de gran utilidad. Se dispone 
tambikn de las Memorias ministeriales de Hacienda- (201 1) entregadas 
anualmente, que aunque son una de las fuentes cuantitativas de 10s 
Reszimenes, hacen andisis cualitativos del estado general de la economia y 
de la Hacienda Ptiblica. Cabe citar el importante estudio reciente de 
Carlos Humud (2018) en el que realiza un andisis del sistema, estructura 
y realidad fiscal del pais para todo el periodo. Toma como base el material 
cuantitativo previamente seiialado, y lo elabora para hacerlo comparable, 
incluykndolo en el apkndice de la obra. 

I 

La politica econornica 

La acci6n del Estado no interesa solamente en cuanto a su magnitud, 
sino en lo que se refiere a su orientacibn, es decir, a la naturaleza de su 
politica econ6mica. En este sentido, no obstante la tendencia chilena a 
integrarse a la economia internacional en expansibn, la politica econ6mica 
implantada despues de la Independencia, y particularmente con el adve- 
nimiento del rCgimen conservador de Portales y sus seguidores, tenia 
caracteristicas mercantilistas y nacionalistas. El decreto de liberalizacibn 
del intercambio de 181 1, promulgado en 1813 bajo el titulo de <<Apertura 
i foment0 del comercio i navegacibm, abri6 a1 comercio 10s puertos 
mayores de Chile -Coquimbo, Valparaiso, Talcahuano y Valdivia, esta- 
bleci6 una tarifa general a la importacibn de mercaderias del 30 por 1 0 ,  
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asi como prohibiciones y protecci6n especial para la mayor parte de 10s 
intereses que podrian ser afectados por la libre importaci6n. 

De esta manera, este decreto, la mPs importante medida econdmica de 
todo el periodo de la Independencia, m k  que reflejar una posici6n 
ideol6gica y la penetraci6n de las ideas liberales, mostraba la nueva 
constelaci6n de fuerzas. Mientras el poder del grupo comerciante mono- 
polista colonial se deterioraba, se fortalecia el de 10s exportadores agrico- 
las y mineros. Y, como estos filtimos deseaban ampliar sus mercados 
externos y abaratar sus compras de productos importados, les interesaba, 
sobremanera, la apertura de 10s puertos y la eliminaci6n del monopolio 
tradicional de importaci6n. Pero, dado que el nuevo Estado requeria una 
fuente de financiamiento fiscal para solventar sus comprornisos y poder 
establecerse y mantenerse como gobierno, two que recurrir a la tarifa 
protectora. Esta resultaba, para 10s agricultores y mineros, preferible a 10s 
gravhmenes internos de sus actividades productivas o propiedades, y desde 
el punto de vista fiscal tambien presentaba ventajas de recaudaci6n (18 13, 
2045, 2048, 2284). 

Por otra parte, la ideologia predominante en 10s filtimos tiempos de la 
Colonia, que 10s sectores conservadores continuaron propiciando durante 
la Independencia y el periodo inicial de la Repfiblica, era el mercantilismo. 
En esta doctrina, cabia a1 Estado la responsabilidad fundamental de 
estimular y proteger las actividades productivas nacionales y particular- 
mente la manufactura y la marina mercante. Asimismo debia tomar las 
iniciativas necesarias para fomentar el desarrollo de la educaci6n, la 
tkcnica, la ciencia y el conocimiento de 10s recursos naturales del pais. Ello 
exigia, desde el  punto de vista politico, la organizaci6n de un Estado 
centralizado, autoritario, jerkquico, poderoso y despersonalizado, justa- 
mente aquCl que concibi6 y estableci6 Portales, y que fue plasmado en la 
Constituci6n de 1833. Sin embargo, 10s esfuerzos para realizar una 
politica proteccionista y de foment0 industrial de este tipo, si bien se 
mantuvieron por largo tiempo, tropezaron con una situaci6n real que 
caminaba en direcci6n contraria. 

Los intereses de 10s sectores econ6micos cada vez miis influyentes 
-exportadores mineros, importadores y terratenientes- constituyeron, 
junto a 10s sectores conservadores tradicionales, el tel6n de fondo de 10s 
debates y controversias que se producian en torno a la politica econ6mica 
y a las orientaciones que en definitiva se impusieron. En este sentido, la 
expansi6n del comercio y las finanzas internacionales del pais, con presen- 
cia de capitales y empresarios extranjeros, parece haber minado el tradi- 
cional poder conservador, centralista y autoritario de la aristocarcia rural 
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heredado de la Colonia, que se expres6 en la organizaci6n portaliana del 
Estado. Este proceso fortaleci6 la posici6n de 10s grupos y sectores 
liberales ligados estrechamente a la exportaci6n e importaci6n, 10s que 
fueron imponiendo una orientaci6n liberalizante desde fines del gobierno 
de Bulnes. Esta orientaci6n es, probablemente, la que se encuentra en el 
trasfondo de 10s graves conflictos politicos y militares que enfrent6 el 
Presidente Montt, cuando en la d6cada de 1850 10s grupos de La Serena y 
Concepci6n se levantaron en su contra (1919). 

El cas0 de la politica proteccionista destinada a la formaci6n y foment0 
de una marina mercante nacional puede tomarse como un buen ejemplo 
de la complejidad de las fuerzas en juego, que en definitiva determinaron 
el resultado de las politicas mis alli de sus aspiraciones ideol6gicas. El 
estudio de V6liz muestra, en efecto, que durante las dkcadas de 1830 a 
1850 se mantuvieron formalmente posiciones politicas proteccionistas en 
esta materia. Pero, seiiala tambikn que kstas se fueron atenuando para ser 
finalmente evadidas, a1 adoptar 10s barcos extranjeros la bandera chilena 
como bandera de conveniencia, favorecihdose con las ventajas que 
otorgaba la legislaci6n nacional (2284). Guillermo Subercaseaux, el desta- 
cado economista de orientaci6n nacionalista, apreci6 las caracteristicas de 
la politica econ6mica en la siguiente forma: <<Respecto de las orientaciones 
liberales de la politica econ6mica en Chile conviene anotar que durante la 
primera mitad del siglo XIX, si bien se hizo una politica liberal, el 
Gobierno, sin embargo, no se inspiraba en el doctrinarismo bastante 
absolutista de la escuela clisica, que apenas era conocida en el pais. 
Nuestros estadistas de esa 6poca eran espiritus pricticos que no estaban 
dominados por 10s prejuicios de una teoria como la liberal individua- 
lists,) 3 .  

Este cuadro, que comparten diversos autores, per0 otros rechazan, 
resulta sin embargo, demasiado simple. Si bien hay un proceso de liberali- 
zacibn, kste suft-e interrupciones importantes, con persistentes muestras 
de politicas proteccionistas en diversas actividades nacionales (1 764, 1770, 
203 1). Hay ademis factores determinantes de la politica econ6mica del 
Estado que contradicen en alguna medida la tendencia general y cuyo 
origen posiblemente se encuentra en las caracteristicas de la burocracia 
pGblica, las necesidades del financiamiento fiscal, y la formaci6n de 
sectores medios. Todo lo cual merece un esfuerzo de investigaci6n con 
una mayor fundamentacibn empirica, para apreciar objetivamente el 
efecto concreto de las politicas en ciertos aspectos especificos. 

(2045), p. 44. 
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La accion de 14 3s nuevos grupos empresariales 

La formacibn, basada en las exitosas actividades productivas y comer- 
ciales ligadas a1 comercio exterior, de grupos sociales econ6micamente 
poderosos que surgen como alternativa a 10s grupos dominantes tradicio- 
nales, se expresa de diversas maneras. Desde luego, uno de 10s hechos 
centrales que caracterizan este primer ciclo de expansi6n, y que constituye 
un contraste significativo en relaci6n ai segundo, es la presencia y acci6n 
del vigoroso grupo de empresarios nacionales, con notable espiritu em- 
prendedor. Algunos de 10s m b  destacados fueron Diego de Almeyda, 
JosC Antonio Moreno, JosC Santos Ossa y T o m b  Urmeneta, cuya vida y 
obra de pioneros dieron lugar a escritos de sumo inter& (1762, 2232). 
Junto a ellos numerosas familias formaron grandes fortunas POI! medio de 
la mineria, el comercio y las finanzas ligadas con ellas: 10s Ariztia, Gallo, 
Subercaseaux, Edwards, Cousiiio, Matta, Waddintong, etcktera. 

La riqueza privada formada en el Norte Chico se expres6 en obras 
importantes relacionadas con la mineria, como las fundiciones de cobre de 
Tongoy y Guayacan, en buena medida obras de Urmeneta, y, miis tarde, 
en la construcci6n del primer ferrocarril chileno, el de Caldera a Copiap6 
(185 l), financiado en parte por las familias antes mencionadas. Pero, este 
mismo grupo llev6 tambiCn sus capitales a1 centro del pais. En 1852 
aportaron parte del capital necesario para la iniciaci6n de la construcci6n 
del ferrocarril de Santiago a Valparaiso. Este fue iniciado por Wheelwright 
y terminado en 1863 por Meiggs, gracias a la posterior intervenci6n y 
apoyo del Estado. 

Uno de 10s aspectos miis importantes de esta transferencia de 10s 
capitales acumulados en la mineria a1 centro del pais es su inversi6n en la 
agricultura. Varios autores mencionan no s610 que dichas familias adqui- 
rieron numerosas haciendas en la zona central, como lo demuestran 10s 
apellidos vinculados a la explotaci6n agricola de esa regibn, particular- 
mente a las viiias, sino que ademiis realizaron en ella importantes obras de 
regadio e introdujeron nuevos cultivos y adelantos tCcnicos. De esta 
manera contribuyeron a la transformaci6n productiva y social de las 
estructuras agrarias sobrevivientes desde la Cpoca colonial ( 1908, 1909, 
2119, 2122, 2125, 2128, 2131, 2138, 2312). Es posible que estas trans- 
formaciones en el agro no Sean ajenas a 10s importantes cambios legales y 
tributarios que se realizaron en 10s primeros aiios de la administracibn 
Montt, entre 1851-1861, tales como la abolici6n de 10s mayorazgos y el 
reemplazo del diezmo por una contribuci6n directa sobre el valor de 10s 
predios rurales. Este es otro tema para investigar, lo mismo que algunas 
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fuentes cuantitativas aiin inexplotadas -Archive de la Contaduria Mayor, 
voliimenes 1141-1 148 (1738); Archivo Ministerio de Hacienda, voliimenes 
296-299, 305-310 (1740). 

Por su parte, el Estado, respondiendo a las necesidades de 10s nuevos 
sectores empresariales y de sus actividades productivas, tom6 otras inicia- 
tivas importantisimas. 

La politica de reafirmar el predominio comercial de Chile en el 
Pacifico, y asegurar a Valparaiso una posici6n d e  privilegio en dicho 
comercio, tuvo su expresi6n inicial en la protecci6n a la marina mercante 
nacional, la construcci6n de 10s almacenes de deposit0 de Valparaiso, e 
incluso la guerra contra la Confederaci6n Peruano-Boliviana. En 1835, el 
Gobierno otorg6 a Guillermo Wheelwright la concesi6n para establecer 
una linea de vapores entre Valparaiso y El Callao. Se estableci6 en 1840 y 
fue el origen de una de las m6s importantes compaiiias brithicas de 
navegaci6n: la Pacific Steam Navigation Company (2285). Ademits, la 
aparici6n en las costas chilenas de barcos a vapor llev6 a Wheelwright a 
interesarse en la mineria del carb6n de la regi6n de Concepci6n, iniciativa 
que el gobierno habia encargado previamente a un ingeniero franc& sin 
mayores consecuencias y que a partir de 1852 habria de entrar en franco 
desarrollo. Otra consecuencia del auge de la navegaci6n y el comercio por 
Valparaiso fue el inter& demostrado en la ocupaci6n y poblaci6n del 
extremo Sur, que se concret6 en la fundaci6n del Fuerte Bulnes en 1843 y 
de Punta Arenas en 1849. Sin embargo, la riqueza ganadera de Magallanes 
no se manifestaria sino unos cuarenta aiios despuks. 

En el campo d e  la ocupaci6n territorial se encar6 la colonizaci6n de la 
regi6n comprendida entre Valdivia y Puerto Montt, encargada a Bernard0 
Philippi y Vicente Pkrez Rosales, y la ocupaci6n y (<pacificaci6n>> d e  la 
Araucania, de la que se responsabiliz6 a1 coronel Cornelio Saavedra. 
Aunque esta iiltima iniciativa no iba a alcanzar mayor &to hasta despu6s 
de la Guerra del Pacifico, dio lugar a una importante especulaci6n de 
tierras, fendmeno similar a1 que ocurri6 en el Sur cuando se conocieron 
10s proyectos de colonizaci6n. Esta regi6n fue colonizada exitosamente, 
aunque el niimero de colonos que se instal6 entre las zonas de Valdivia y 
Puerto Montt entre 1851 y 1860 s610 alcanz6 a unos 3.000. En todo caso, 
a t e  proceso constituye un fen6meno digno de estudio tanto desde el 
punto de vista de la constitucicin de la propiedad agraria en esa zona, conlo 
del destino de la pobIaci6n indigena que residia en ella y del desarrollo de 
una comunidad relativamente pequeiia y aislada durante un period0 
bastante prolongado (1867, 1868, 1871, 1931, 1934, 2146, 2150). 
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La influencia liberal en la educacion y la cultura 

Desde el comienzo del ciclo expansivo que estamos analizando, 10s 
diferentes gobiernos se preocuparon de estimular la educacibn, la intro- 
ducci6n de 10s modernos conocimientos cientificos y tCcnicos, y el estudio 
de la realidad del pais en lo que se refiere a su historia, territorio, recursos 
naturales, fauna y flora. La personalidad intelectual mixima del periodo, 
AndrCs Bello, tuvo como discipulos a casi todos 10s intelectuales. Durante 
10s primeros gobiernos fue, prkticamente, el responsable de la politica 
exterior de Chile; autor del Derecho de Gentes (1832),  de la Gramdtica 
castellanu para zso de los americanos (1847) y del Cbdigo Civil (1855); fue, 
ademis, el creador, organizador y primer Rector de la Universidad de 
Chile (1842-65). El ideario liberal de Bello, adquirido en sus aiios de 
formaci6n en Inglaterra, se extendi6 ampliamente a travCs de su obra y la 
de sus discipulos, entre 10s que se cont6 el notable historiador Diego 
Barros Arana (1746, 1747). 

El gobierno contrat6 tambiCn durante esta etapa un grupo de sabios 
europeos, especialmente franceses, que contribuyeron a1 conocimiento de 
la realidad chilena e iniciaron el estudio modern0 de sus respectivas 
disciplinas en el pais. Entre otros cabe destacar a Claudio Gay (2125),  
Ignacio Domeyko ( 2  144), Rodulfo Armando Philippi y Courcelle Seneuil 
(2015 ,  2076). 

Junto a1 desarrollo de la educaci6n superior, la educaci6n primaria 
recibi6 un fuerte impulso, no obstante las discrepancias que se advertian 
entre 10s intelectuales de la Cpoca acerca dc la necesidad de extender la 
educaci6n a todo el pueblo. Las ideas positivas que albergaba a este 
respecto Manuel Montt, primer0 como ministro y despvks como presi- 
dente, coincidieron con la presencia de Doming0 Faustino Sarmiento. Este 
fue nombrado Director de la Escuela Normal de Preceptores fundada en 
1842, realizando una notable labor en materia de educaci6n primaria. 
Sarmiento formaba parte del grupo de emigrados argentinos que habian 
huido de la tirania de Rosas, entre 10s cuales llegaron destacados intelec- 
tuales como Mitre, Alberdi, L6pez, Ocampo y GutiCrrez. Todos ellos 
contribuyeron a1 notable florecimiento cultural que hizo de Santiago, en la 
dCcada de 1840, un centro intelectual de la mayor importancia en AmC- 
rica Latina (1775, 1878, 1880, 1882, 1883, 1884). 

Las transformaciones estructurales del pais en 10s primeros decenios 
de la vida republicana fortalecieron a las actividades econ6micas y a 10s 
sectores sociales interesados en la apertura del pais y su integraci6n a1 
sistema brit6nico. Esas transformaciones fueron reforzadas por la penetra- 
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ci6n de las doctrinas, conceptos, valores e instituciones del ideario liberal, 
a1 que pertenecian casi todos 10s integrantes del movimiento cultural e 
intelectual a que se ha hecho referencia. 

A1 respecto es interesante anotar, sin embargo, dos curiosas paradojas. 
Por una parte, el hecho de que este desarrollo intelectual se haya dado 
bajo el patrocinio y foment0 de 10s gobiernos que la historiografia 
tradicional chilena -particularmente la liberal y marxista- califica de 
conservadores, oligtquicos, dictatoriales, oscurantistas, etcCtera. Es muy 
probable que, como en el cas0 de la politica econ6mica de dicho rCgimen, 
10s pre juicios conceptuales de 10s historiadores hayan llevado a clasifica- 
ciones y calificaciones demasiado simplistas. Un examen cuidadoso y 
desapasionado revelaria situaciones mucho mhs complejas y ricas en 
matices y variantes. El segundo aspect0 contradictorio que podria dar 
lugar a una indagaci6n interesante, es que, mientras la influencia externa 
sobre la economia chilena es fundamental y crecientemente inglesa, la 
influencia en el  desarrollo cultural e intelectual es predominantemehe 
francesa. 

En cualquier caso, resulta claro que, hacia la dCcada de 1850, la base 
econbmica, 10s grupos sociales respectivos y la superestructura ideol6gica 
y cultural del rCgimen establecido en 1830, comenzaron a ser fuertemente 
desafiados. Los graves conflictos politicos que debi6 enfrentar el Presi- 
dente Montt en 1851 y 1859, con rebeliones que se apoyaban en las 
fuerzas econ6micas de Concepci6n y Coquimbo y en 10s intelectuales de 
Santiago y Valparaiso, son, con toda probabilidad, manifestaciones del 
reajuste de poder indicado. Ello se refleja, por otra parte, en 10s partidos 
politicos. En 1849 se fracciona el Partido Conservador dando lugar a1 
Partido Liberal; en 1857 se forma el partido Montt-Varista o Nacional; y 
en 1863 se crea el Partido Radical, fracci6n de izquierda del Partido 
Liberal (1760, 1770). 

La crisis de 1857-61 

Ademis de 10s problemas politicos que t w o  que enfrentar el Presi- 
dente Montt durante esta dCcada, se produjo la primera interrupci6n 
significativa de la expansi6n en el comercio exterior chileno desde el 
comienzo del periodo. Encina da gran importancia a esta crisis que se 
extiende desde 1857 a 1861: <<A fin de agosto de 1857, la contracci6n 
monetaria y crediticia se hizo tan intensa que las transacciones comerciales 
se paralizaron completamente en Valparaiso ... La crisis comercial tenia 
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fatalmente que repercutir sobre 10s agricultores, mineros e industriales 
que se vieron obligados a reducir sus trabajos, a abandonar o a aplazar las 
grandes instalaciones y mejoras que habian emprendido. Hubo muchas 
quiebras ruidosas. El precio de la propiedad rural baj6 en un 40 por 

La crisis coincide con la decadencia de las exportaciones agricolas a 
California y Australia y con el fin del auge comercial y naviero que el 
descubrimiento de or0 en esas regiones le habia dado a Valparaiso. En 
este sentido, el puerto fue afectado tambiCn por la inauguraci6n del 
ferrocarril del Istmo de Panamh en 1855, que desvi6 mucho trhfico de 
Valparaiso. Sin embargo, las exportaciones chilenas en general y las de 
trigo en particular, no parecen haberse reducido muy seriamente. De 
acuerdo con el cuidadoso estudio de Sepdveda, confirmado por otros 
autores, 10s mercados de California y Australia no tuvieron la importancia 
que tradicionalmente se les ha atribuido ni como iniciadores del desarrollo 
agricola chileno -que ya tenia importantes mercados en Per&- ni en 
cuanto a inducir su decadencia cuando se cerraron. El hecho es que las 
exportaciones trigueras crecieron significativamente durante dos dkcadas, 
reorienthndose al mercado europeo (2064, 2116, 2119). Es posible que la 
importancia excesiva atribuida a1 auge Californian0 -inducido tal vez por 
el efecto especialmente expansivo que tuvo sobre las actividades del 
puerto de Valparaiso- haya llevado tambikn a otorgarle exagerada impor- 
tancia a1 cierre de ese mercado y la disminuci6n de las actividades del 
puerto. Con todo, la segunda mitad del periodo del Presidente Montt 
constituye, cuando menos, una pausa en el crecimiento econ6mico que se 
produjo en Chile desde comienzos de la dCcada de 1830. A1 fin de la 
fiebre del oro, a1 estancamiento de la producci6n de plata, y a 10s efectos 
de la recesi6n econ6mica internacional en 10s precios del cobre, hay que 
agregar las malas cosechas de 1857 y 1858, que dejaron en dificil situaci6n 
financiera a 10s agricultores. El gobierno intervino en esta situaci6n con 
una politica expansiva, utilizando parte de 10s recursos que a6n no habian 
sido utilizados de un emprkstito inglCs, destinado a la construcci6n de 
ferrocarriles, y aprovechando lo acumulado en ejercicios anteriores. Esta 
fue, probablemente, una de las primeras operaciones de politica anticiclica 
en nuestro pais. Como ocurre en relaci6n a otros fen6menos econ6micos 
del periodo, las diferentes fuentes parciales acerca de esta crisis y su 
superacidn no Dermiten formarse un cuadro de conjunto del proceso, y 

loo,, 4 .  

4 (1775), v. 2, p. 1188. 
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constituyen, por lo mismo, una oportunidad interesante para el historiador 
econ6mico. 

Expansion economics y liberalizacion 

El periodo siguiente ha sido calificado por algunos autores como de 
crecimiento mucho m k  lento que el anterior, y como el comienzo de una 
francs liberalizaci6n de la economia, que liquid6 10s progresos logrados 
por las politicas proteccionistas anteriores en materia, principalmente, de 
marina mercante y producci6n manufacturera. Ello se atribuye en general 
a la consolidaci6n del poder liberal con el Presidente Perez (1861-187 l), y 
sobre todo a la gran influencia que tuvo Courcelle Seneuil (1807). 

Sin embargo, un examen cuidadoso de la literatura y 10s hechos del 
period0 muestra un cuadro m6s complejo y algo diferente. Desde luego, 
Courcelle Seneuil, contratado en Francia para asesorar a1 gobierno y 
establecer la enseiianza de economia politica en la Universidad, no parece 
haber sido el doctrinario extremo y dogmitico que algunos pretenden. 
Esto puede apreciarse en su informe acerca de la tarifa aduanera chilena 
(2076), que califica de demasiado liberal en sus consejos para superar la 
crisis de 1857, y en su interesante correspondencia con su discipulo 
Marcia1 Martinez (2038). Por otra parte, tampoco parece haber tenido la 
desmesurada influencia que se le atribuy6 en la politica econ6mica del 
periodo, aunque sin duda tuvo importancia en la formaci6n de todo un 
gtupo de hombres -Marcia1 Martinez, Miguel Cruchaga, Zorobabel 
Rodriguez y otros- que posteriormente influyeron en el pensamiento y 
la acci6n. Por lo que se acaba de apuntar, el pensamiento, obra docente y 
asesoria p6blica de Courcelle Seneuil constituyen sin duda, un tema de 
importancia e inter& (2035). 

Por otra parte, el juicio respecto de la acentuada liberalizacibn de la 
politica econ6mica, y del detenimiento del proceso de desarrollo tampoco 
parece enteramente correcto. El ejemplo, tantas veces enarbolado, de la 
desaparici6n de la flota mercante chilena qued6 aclarado con la investiga- 
ci6n de V6liz (2284). Ademhs, la marcha ascendente de la economia 
chilena, apoyada decididamente por la acci6n del Estado, se reanud6 con 
todo vigor despuCs de la crisis de 1857-61. El auge, que adquiere 
caracteres excepcionales despuCs de la Guerra con Espaiia (1865-66), se 
extendi6 hasta la aguda depresi6n iniciada a mediados de la dCcada de 
1870, con la que se cerraria definitivamente el primer ciclo de expansi6n 
que comenz6 en 1830 (1830). 

. 
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Durante todo este periodo continda el avance de la politica ferrocarri- 
lera impulsada por Montt, en medio de una fuerte polkmica acerca del 
papel que le debia corresponder a1 Estado y a la iniciativa privada. No 
obstante 10s argumentos de 10s liberales en favor de esta liltima, el Estado 
la apoy6 en una primera etapa, per0 ante las dificultades que se presenta- 
ron tom6 una participaci6n m h  activa y adquiri6 el Ferrocarril de Santiago 
a Valparaiso en 1858 y el de Santiago a1 Sur en 1873; se hizo cargo de su 
administraci6n y continu6 impulsando la instalaci6n y expansi6n de las 
principales lineas en la zona Central. En 1863 se inaugur6 el ferrocarril 
entre la capital y el puerto, mientras que el del Sur lleg6 a Curic6 en 1868 
y a Angel en 1873 (1926, 2273, 2280, 2288, 2291, 2300, 2304, 2306, 
2308, 2313, 2316, 2317, 2318, 2324, 2328). 

De esta manera se pus0 en prktica la idea que habia guiado a1 
Presidente Montt cuando inici6 la construcci6n de este ferrocarril: facilitar 
la salida de la producci6n agricola del VaIle Central por el puerto de 
Valparaiso. A1 mismo tiempo que est0 permitia incrementar sustancial- 
mente y abaratar 10s costos de la producci6n triguera, la agricultura se 
diversific6 desarrolliindose la produccidn vitivinicola, de frutas y sobre 
todo de verduras y legunbres. Todo ello fue acompaiiado de transforma- 
ciones tecnol6gicas importantes en materia de represas y canales de riego, 
rnecanizackh, introducci6n de nuevos cultivos, etcetera. 

La politica de obras pliblicas no se centr6 s610 en 10s ferrocarriles sino 
que se extendid tambien a la construccidn y mejora de caminos y puentes; 
a1 establecimiento del telegrafo; a1 mejoramiento de 10s servicios de 
correos; a la construcci6n de edificios para diversos servicios pliblicos en 
numerosas ciudades; a la ampliaci6n de 10s alrnacenes de aduana de 
Valparaiso y su reconstrucci6n despues de la Guerra con Espaiia; a la 
modernizaci6n de las ciudades de Valparaiso y de Santiago bajo las 
Intendencias de Echaurren y Vicuiia Mackenna, respectivamente. 

Durante el mismo periodo, y como consecuencia del crecimiento de 
las actividades de la mineria, la navegacibn, 10s ferrocarriles, las exporta- 
ciones de trigo, del auge de la construcci6n pliblica y privada, y del 
proceso de urbanizaci6n, se continuaron instalando y desarrollando diver- 
sas actividades manufactureras, muchas de ellas impulsadas por medidas de 
foment0 y protecci6n del Estado. Hay que destacar especialmente la 
expansi6n de la molineria, consecuencia de la demanda externa; de una 
gran variedad de productos de consumo (calzado, textiles, cervecerias, gas, 
azlicar, etcetera); de la industria del carb6n; y de varias maestranzas que 
fabricaron arados, trilladoras, locomotoras, carros de ferrocarril, etcetera. 
Estas industrias no s610 se localizaron en Santiago y Valparaiso, sino 
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nte la administraci6n del Presidente Montt se inicia otro period0 
rollo institucional de gran importancia, exigido por el volumen y 
que alcanzaron en la actividad econ6mica las instituciones banca- 

idas y pilblicas. El primer banco autorizado legalmente que tuvo 
rollo institucional significativo, fue el Banco de Valparaiso en 

que seguiria, cuatro aiios despuCs, el Banco de Chile, en 
En 1860 se dict6 la Ley de Bancos, de corte extremadamente 

'or otra parte, estos aiios se fund6 tambien la Caja de Ahorros de 
os Ptiblicos (1858) y se cre6 en 1855 la Caja de CrCdito Hipote- 
54) que tan importante papel habria de jugar en el financiamiento 
randes propietarios rurales. 
pansi6n del crCdito, y el gradual reemplazo del or0 y la plata por 

moneda, parecen haber sido provocados por 10s siguientes 
a) 10s cambios de 10s precios internacionales del or0 y la plata 

iron el sistema monetario bimethlico que regia en el pais; b) la 
In Espaiia produjo phnico financiero con atesoramiento de mone- 
ilicas y una c<corrida>> de 10s bancos. Esto llev6, junto con las 
necesidades del gobierno, a la primera experiencia de emisi6n de 
meda inconvertible; c) la balanza de pagos se torn6 creciente- 
2ficitaria como consecuencia de una fuerte tendencia a1 aumento 
mportaciones, y de un gran incremento de 10s compromisos 
s de la deuda exterior. Todo ello redund6 en la exportaci6n y 
numerario, o en su atesoramiento, hechos que contrastaban con 
idades crecientes de circulante exigidas por una economia que se 
tba riipidamente y se encontraba en fuerte expansi6n. 
UCS de la Guerra con Espaiia se experiment6 un notable auge 
co y financiero derivado del repunte de las exportaciones agrico- 
:omienzo de la explotaci6n, por mineros chilenos, del salitre de 
ista en 1866 y 10s yacimientos de plata de Caracoles en 1870 
imbos en territorio boliviano. Un destacado observador contem- 
Marcia1 Gonzhlez, describe el clima econ6mico que se vivia en 
la siguiente manera: (<El pais Cree que su vida estii vinculada s610 

3110 de la riqueza, a 10s juegos de bolsa, a las aventuras mineras y . .  . .  
otaje del papel fiduciario y de las sociedades an6nimasr5. 

- 
1830), p. 211. 
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nal del primer ciclo de expansion 

Jew con que la dCcada del 70 se inici6 de manera 
tan optirnista, rue en realidad el liltimo relumbr6n de la expansi6n 
comenzada en 1830 Varios factores internacionales y locales se confabula- 
ron para poner tkrmino definitivo a ese modelo de crecimiento hacia 
afuera. En una economia abierta a1 comercio exterior, e integrada tan 
estrechamente a la economia internacional, las tendencias de esta liltima 
debian influir profundamente. Alrededor de 1870 empez6, en efecto, un 
largo periodo depresivo de la economia mundial, que produjo una baja 
general de precios, afectando en forma muy directa 10s principales produc- 
tos chilenos de exportaci6n. El precio del trigo en el mercado internacio- 
nal entr6 en un largo periodo depresivo, consecuencia de la competencia 
con nuevas zonas de cultivo mhs productivas: Argentina, Estados Unidos, 
Australia, Ucrania, Canad& Estas se fueron incorporando a la economia 
mundial como consecuencia de 10s grandes adelantos tCcnicos en la 
agricultura y 10s transportes terrestres y maritimos. Algo similar ocurri6 
con el cobre, que representaba m6s de la mitad de las exportaciones, y 
cuyos precios cayeron verticalmente a partir del miiximo alcanzado en 
1872. Como en el cas0 del trigo, ya no se recuperarian hasta fines de 
siglo, debido, fundamentalmente, a1 Agotamiento de 10s minerales mhs 
ricos en Chile y a1 desarrollo de grandes dep6sitos cupriferos en 10s 
Estados Unidos, en 10s que el empleo de tCcnicas mPs avanzadas permitian 
la elaboracih de minerales de leyes miis bajas. Parecida, aunque menos 
aguda, fue la caida del precio de la plata, a lo que se agreg6 la estabiliza- 
ci6n de sus niveles de produccih (1816, 1864, 1965). 

En otras palabras, la crisis del comercio exterior iniciada en 1873 con 
la caida de 10s precios y luego de la producci6n y exportaci6n de 10s 
principales productos chilenos, tiene un caricter permanente. Los produc- 
tos en que se apoyaban las exportaciones del pais, factor determinante del 
crecimiento y estabilidad del rest0 del sistema, terminaron su ciclo de 
expansi6n comenzado cuarenta afios antes. Si bien con la adquisici6n de 
10s territorios salitreros por la Guerra del Pacific0 (1879-83), Chile encar6 
un nuevo periodo de prosperidad, basado en un product0 cuyos mercados 
se ampliaban ripidamente no obstante la declinaci6n internacional de 10s 
precios, el nuevo modelo de crecimiento hacia afuera tendria caracteristi- 
cas bastante diferentes del anterior, como seiialaremos m b  adelante. 

El estudio de la dCcada de 1870 es de gran inter& por 10s cambios en 
las tendencias de la producci6n cuprifera, de plata y de trigo, fundamento 
de la economia chilena. Ademis, por la reorientaci6n y reorganizaci6n de 
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eSaS actividades, y en 10s casos en que ello no fue posible, su decadencia y 
abandono, con 10s consiguientes efectos en la ocupaci6n y las economias 
regi0nale.s. En concreto, en este periodo aparecen 10s graves problemas de 
desocupaci6n y estancamiento que se agudizarian con el tiempo e t  las 
basta ese momento pr6speras provincias del Norte Chico. Esta es otra 
etapa de enorme inter& que pricticamente no ha sido analizada. 

Otro aspect0 que da a esta dCcada tan poco explorada un atractivo 
especial, es el examen del proceso monetario, fiscal, financier0 y cambia- 
rio que acompaiia a la crisis del comercio exterior. Sobre todo, porque es 
el comienzo del proceso de desvalorizaci6n monetaria que persistiri hasta 
nuestros dias. En esta materia, ademis de la crisis del comercio exterior, y 
de 10s emprkstitos con que se trat6 de hacerle frente aumentando violen- 
tamente la deuda externa, tiene especial inter& examinar el papel jugado 
por el sistema bancario. El desarrollo de 10s bancos durante el periodo 
anterior hizo posible -en contraste con la crisis de 1857- la inconverti- 
bilidad, es decir, la monetizacih del sistema econ6mico mediante la 
circulaci6n de billetes bancarios y papel moneda. Cre6, ademis, las 
instituciones y grupos de inter& bancarios que, ante una crisis de reservas 
metilicas en 10s bancos, lograban desplegar el poder politico y econ6mico 
necesario para obtener el apoyo de la emisi6n estatal. Este era particular- 
mente el cas0 en virtud de que el propio Estado habia endeudado con 10s 
Bancos. Este tema ser i  uno de 10s mis debatidos durante el periodo 
posterior a 1878-1879, aiios en que se declar6 la inconvertibilidad del 
billete bancario y el curso forzoso del papel moneda fiscal, respectiva- 
mente. En ello influy6 la crisis de balanza de pagos, y la iniciaci6n en este 
hltimo aiio de la Guerra del Pacifico, que exigiria ingentes recursos 
financieros (1961, 1965, 1976, 1980, 1986). 



3. EL SEGUNDO CICLO DE EXPANSION 

El salitre, la Guerra del Pacifico 
y la reactivacion de la economia 

La actividad salitrera, que comenz6 en la dCcada de 1860 (2237), llegi 
a constituir el pilar fundamental y pricticamente h i c o  del segundo grar 
ciclo de auge de la economia chilena, que se extiende entre la Guerra de 
Pacifico y la gran depresi6n mundial de 1930. Como sefialiramos en 1: 
secci6n anterior, la vigorosa expansi6n de la economia habia llevado a lo: 
empresarios nacionales a ampliar el territorio ocupado a comienzos df 
siglo en varias direcciones. La penetraci6n del desierto nortino se habk 
iniciado en 1846, cuando una compaiiiia chileila empez6 a explotar e 
guano en Mejillones. Hacia mediados de la dCcada de 1860 comenz6 er 
Antofagasta la explotaci6n del salitre, y en 10s afios siguientes, se descu 
bri6 el mineral de plata en Caracoles. 

Estas actividades atrajeron a la provincia boliviana de Antofagastz 
fuertes inversiones y un considerable flujo de poblaci6n, de manera.que 
hacia fines de la decada de 1870, aquella regidn estaba poblada en SL 
mayoria por chilenos y habia desarrollado una importante actividad eco. 
n6mica. Por otra parte, la iniciativa chilena tambien se habia extendido 
aunque en menor grado, hacia las salitreras de la provincia peruana de 
Tarapaci. Pero, aqui su expansi6n se vi0 limitada por la politica de 
gobierno peruano, que, a traves del estanco (1873), la expropiaci6n (1875 
y 10s gravimenes tributarios, procuraba resarcirse de la decandencia de 
guano como fuente fundamental de exportaci6n y recursos fiscales. 
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cuperaci6n de la crisis econbmica, resultado, en definitiva de la 
la ampliaci6n de 10s ingresos fiscales, consecuencia de la ocupa- 

las oficinas salitreras, permiti6 a1 gobierno, apenas terminado el 
, continuar su politica de expansi6n de 10s servicios pfiblicos 
da con vigor por Montt, pero que habia decaido durante el 
de 1870. Fue sobre todo en el  gobierno de Balmaceda (1886-91) 
iiciativa estatal recuper6 su impulso de mediados de siglo. 
884 se habia creado la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, 
fic6 10s ferrocarriles de Santiago a Valparaiso y 10s del Sur. 
la administraci6n de Balmaceda se ampliaron notablemente 10s 

iles, se inicid la instalaci6n de lineas telefbnicas, se construyeron 
y caminos, comenz6 a instalarse el alumbrado p ~ b l i c o  e l h r i c o ,  se 
en la construcci6n de edificios hospitalarios y hub0 importantes 

ciones en todos 10s niveles de educacion. 
xividad econ6mica privada tambikn continu6 en expansi6n. La 
ra contaba con nuevos mercados en el Norte, se incorporaban 
se construian canales de irrigaci6q y sobre todo, se avanzaba en 

zaci6n y la explotaci6n econ6mica de la Araucania. En esta regi6n 
rollaba el cultivo del trigo, se instalaban molinos, aserraderos, 
etcktera; todo ello en la medida en que el ferrocarril se extendia 
Sur. El period0 es crucial en la formaci6n de la estructura agraria 
, puesto que esta extensa regi6n estaba poblada por 10s mapuches 
llonizada por chilenos e inmigrantes. El proceso dio lugar a una 
I abundante acerca de las formas de apropiaci6n de la tierra (1932, 
156, 2157, 2158), el destino de las poblaciones indigenas (1912), 
,raci6n (95, 1870, 1875) y la colonizaci6n (1871, 2146, 2149, 

I mismo cas0 se encuentran Punta Arenas y la regi6n magallhnica, 
:onsolid6, en esta etapa, como una valiosa hrea ganadera (2079, 
385, 2086, 2099, 2136). 
is ramas productivas de la mineria no salitrera y de la manufactura, 
ron tambien actividades importantes. En el terreno institucional se 
I la Sociedad Nacional de Mineria (1884), la Sociedad de Fo- 
Fabril (1883), y en 1887 el Ministerio de Industria y Obras 
, para impulsar de diversas maneras una politica de promoci6n y 
I de la producci6n nacional. Ademhs, se cre6 la Escuela de Mineria 
ap6 y se renov6 la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, con el 
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prop6sito de desarrollar la educaci6n tCcnica. Con el mismo objetivo se 
promovi6 la inmigraci6n de tkcnicos, artesanos y obreros calificados. Por 
otra parte fueron liberados de pagar derechos de aduana 10s bienes de 
producci6n destinados a instalar nuevas industrias o a mejorar las existen- 
tes. De esta manera, la Sociedad de Foment0 Fabril, si bien solitaria en su 
defensa del desarrollo industrial, obtuvo apoyo y estimulo durante el 
gobierno de Balmaceda. 

Los resultados prhcticos de esas acciones parecen haber sido importan- 
tes, sobre todo, en la rama metallirgica, aunque las informaciones disper- 
sas y anecd6ticas de que se dispone impiden llegar a conclusiones valede- 
ras (1880, 2174, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2190, 2195). La investi- 
gaci6n hist6rica en esta &rea es francamente precaria, y las apreciaciones 
acerca de la magnitud del crecimiento industrial son muy divergentes, 
dependiendo de la posici6n ideol6gica de 10s autores. Por ejemplo, para 
Hurtado (1864) la expansi6n industrial habria tenido lugar durante el 
segundo ciclo como consecuencia de la ampliaci6n del mercado interno 
derivada del auge salitrero y la acci6n moderadamente proteccionista del 
gobierno. Pinto (1816), entre otros, afirma en cambio que el crecimiento 
industrial chileno lleg6 a su mhxima expresi6n en la dCcada de 1850, bajo 
el gobierno de Montt, y que las tendencias liberales, la concentraci6n en el 
crecimiento salitrero y la apertura de la economia a1 comercio exterior, 
inhibieron el progreso industrial durante la segunda mitad del siglo XIX. 

La naturaleza y magnitud del desarrollo manufacturero en 10s dos 
ciclos de expansi6n << hacia afuera,, reviste, obviamente, una importancia 
fundamental para el conocimiento y comprensi6n de la historia econ6mica 
del pais. Por esta raz6n, el analisis de la evidencia empirica, particular- 
mente su apreciaci6n de conjunto, y el estudio de 10s factores condicio- 
nantes del desarrollo manufacturero (mercados, capacidad empresarial, 
disponibilidades de capital, politicas arancelarias, etcktera) deberian mere- 
cer la atenci6n preferente de 10s investigadores. 

Dos obras mhs recientes y con mayor fundamentacibn empirica, la de 
Lagos (2180) y la de Muiioz (2183), lamentablemente no dilucidan en 
forma definitiva esta cuesti6n, pues sus investigaciones cuantitativas s610 
abarcan las primeras dkadas del siglo actual. 

En esta etapa, las instituciones bancarias se expandieron, instalhndose 
numerosos bancos privados, varios de ellos en provincia. El Estado, por su 
parte, cre6 la Caja de Ahorros de Santiago. El auge de las instituciones de 
crCdito no  puede sorprender dado el notable crecimiento de las necesida- 
des financieras por el rhpido aumento de la producci6n, el comercio 
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politica econ6mica de Balmaceda resulta, 
1764, 1783, 1785, 1799, 1995, 2031). 1 
ejemplo, revela una contradici6n ya insin 

&--: J- - !3ZJ  lZL---l _ _  I - -  _ _ _  

I la Guerra. 
retomado el  proceso de expansi6n . .  - - : - - -J--  --t-- * - 3 -  

exterior y las finanzas pliblicas, y por el proceso de desvalorizaci6n de la 
moneda que se aceler6 desde fines de 

En apariencia, el pais parecia haber 
de mediados de siglo, tanto por las iniciatlvas privauas CUIIIU, w u r e  LUUU, 
por el audaz impulso estatal de Balmaceda, que, en este sentido, parecia 
disDuesto a superar a Portales Y Montt. El estudio de la personalidad y la 

en verdad, apasionante (1752, 
3u programa de gobierno, por 
uada con respecto a gobiernos 

anreriureb. ueciuiuaiiieIite iiuerai e n  IUS aspectos politicos, tuvo interesan- 
tes ingredientes de nacionalismo, proteccionismo y estatismo en 10s eco- 
n6micos. Estos liltimos aspectos han sido idealizados con frecuencia, por 
ejemplo en la obra de Ramirez Necochea (1785). Pero, aunque no 
11 iron en fuerte contra- 
d 1 que habia cambiado 
nutauieIlieIite uespues ue ra uuerra uei raciricu. Lo que pretendia el 

Pres idente  Balmaceda era evitar la entrega de la totalidad de 10s terrenos 
salitreros fiscales a 10s monopolios extranjeros, para reservar a1 Estado un 
instrumento de regulaci6n de la industria; obtener el control de 10s 
ferrocarriles salitreros vinculados con 10s del centro del pais; e invertir el 
gran excedente de 10s innresos fiscales derivados del salitre. en obras 

ional 

legaron a constituir un programa nacionalista, entr; 
licci6n con la realidad econbmica, social y politic; 
_ - - t i  J 1- 3 -  1- r J - I  n--fr:-- 

Y - 
reproductivas a fin de formar una riqueza nac 
cuando se agotara la del salitre. 

La entrega del salitre . .”. . 

permanente para 

Estas aspiraciones del estadista y las politica 
L embargo, con la realidad econdmica y polit 
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industria salitrera tomadas en 1880. Con la obtenci6n del control de las 
provincias salitreras, sobre todo la de Tarapach, Chile debi6 decidir 
respecto a la propiedad de las oficinas y su forma de operacidn. En 1875 el 
gobierno peruano habia constituido un monopolio estatal, adquiriendo 7 5 
oficinas modernas y numerosos terrenos, que pagd con certificados salitre 
ros a1 portador y bonos con garantia hipotecaria de la oficina respectiva. 

. Chile tenia entonces que establecer si se haria cargo del monopolio, y en 
cas0 contrario, su actitud respecto de las oficinas, 10s bonos y 10s certifica- 
dos. La primera comisi6n del salitre que elabor6 10s antecedentes de la ley 
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dictada el 1.O de octubre de 1880, se manifest6 absolutamente contraria a1 
monopolio estatal. <<En lugar de este sistema peligroso y absorbente, es de 
esperar que Chile acate y mantenga la primera de las reglas de la buena 
economia politica, que condena toda intervenci6n gubernativa en 10s 
dominios especiales de la industria,,’. 

Esta ley involucraba la devoluci6n de las oficinas salitreras a sus 
dueiios, lo que habria de desatar una colosal especulaci6n con 10s bonos y 
titulos. Ante la inminencia de la derrota peruana y la escasa esperanza que 
10s ex-propietarios y tenedores de bonos tenian de recuperar sus propie- 
dades o ser indemnizados por el vencedor, el precio de 10s bonos y 
certificados habia caido verticalmente. Numerosos especuladores entraron 
en juego, y uno en particular, John Thomas North, se convertiria en <<el 
rey del salitre,,. c<Conocia y o  mejor que cualquier extranjero el valor 
exacto de esos bonos territoriales ... Compr6, pues, a pesar de su descre- 
dito, cantidades considerables de ellos, convencido de que el gobierno 
chileno triunfaria en la guerra y que, una vez vencedor, respetaria por 
completo el derecho de propiedad que constituian esos capitulos emitidos 
por el vencido),8. 

La <<convicci6n>> de North acerca del respeto de 10s titulos parece 
deberse a infidencias de Robert Harvey, un tkcnico a quien el gobierno 
habia dejado a cargo de las salitreras y que incluso actu6 como asesor en la 
primera y segunda comisiones del salitre. Esta tiltima influy6 en el decreto 
del 11 de junio de 1881, en que el gobierno establecia la devoluci6n de 
las salitreras de TarapacA a quien depositara una cierta proporci6n del 
valor en certificados y el resto en efectivo. Quedaba asi consagrada una de 
las mis extraordinarias operaciones en contra del inter& nacional que 
pueda encontrarse en nuestra historia econ6mica. De esta manera, buena 
parte de la industria salirrera, desarrollada a partir de la dkada  de 1860 
con la participacibn de mineros y empresarios chilenos e incorporada a1 
territorio nacional despuks de la victoria en la Guerra del Pacifico, fue 
entregada a especuladores extranjeros de bonos y certificados peruanos. 
Incluso, parte de esta operaci6n -la que se refiere a North- se financi6 
con crkditos del Banco de Valparaiso, es decir con recursos chilenos 
(1750, 2260). 

Este notable episodio, con el que se inicia el segundo gran ciclo de 
expansi6n del siglo XIX, revela 10s profundos cambios que se habian 
producido en la realidad nacional e internacional. Es contra ella que se 

~ 

7 (1785), p. 26. 
8 (1755), v. 3, p. 1652. , 
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estrellarhn 10s prop6sitos del Presidente Balmaceda. La nueva correlaci6n 
de fuerzas econ6mico-politicas y las corrientes de opini6n no correspon- 
dian ya a1 espiritu promotor que habia caracterizado la acci6n del Estado a 
lo largo del siglo. 

En primer lugar, 10s terratenientes conservadores, base de poder de la 
RepGblica portaliana, habian sido desplazados por las transformaciones 
ocurridas en el a g o  que se han indicado anteriormente. En segundo lugar, 
las finanzas pGblicas y el comercio exterior habian pasado a depender en 
forma muy considerable de la actividad salitrera. Esto se demostrarii en la 
guerra civil de 1891, en la que Balmaceda fue derrocado, entre otras 
razones, por haberse perdido buena parte de la base financiera del Estado. 
En tercer lugar, la industria salitrera representaba un poder econ6mico y 
politico de una envergadura muy superior a lo que en sus momentos de 
mayor auge representaron 10s intereses de la plata, el cobre o el trigo. En 
cuarto lugar, y este es un elemento decisivo, mientras en el ciclo anterior 
las actividades de exportaci6n estaban en manos de empresarios chilenos, 
en el cas0 del salitre, Cstas pasaron casi enteramente a ser propiedad de 
capitales extran jeros -principalmente ingleses- primordialmente con- 
centrados bajo el control del monopolio organizado por North. Por 
Gltimo, la importancia de la industria salitrera y la vastedad de su red de 
mercados, transportes e intereses financieros, la convirtieron en un gran 
negocio internacional. En torno a 61 se movian 10s intereses econ6micos y 
diplomhticos de Inglaterra, Francia, Alemania y 10s Estados Unidos, como 
queda claramente demostrado en la Guerra del Pacifico y en la Guerra 
Civil de 1891. 

Acerca de estos aspectos, intimamente relacionados, existe una ampli- 
sima documentaci6n, en el pais y en el extranjero, particularmente en 
Inglaterra, dados 10s intereses internacionales comprometidos. Con refe- 
rencia a1 pais hay mucho material que casi no ha sido tocado: discusiones e 
informes de las dos comisiones salitreras, extensos debates parlamentarios, 
que se agudizaron con la politica de Balmaceda, cr6nicas y memorias de 
protagonistas y visitantes, documentaci6n oficial local, y documentaci6n 
de las propias empresas del salitre y de 10s ferrocarriles salitreros (1734, 
1920, 2200, 2237, 2238, 2240, 2252, 2253). En general puede afirmarse 
que, salvo algunas excepciones, la dCcada de 1880, y 10s acontecimientos 
bClicos que la enmarcaron -la Guerra del Pacifico y la Guerra Civil en 
1891- no han recibido suficiente atenci6n por parte de 10s historiadores 
econdmicos. Sin embargo, dichos acontecimientos, las transformaciones y 
politicas que se gestaron en el decenio, fueron de una importancia decisiva 
en el desarrollo ulterior del pais, por lo que su investigaci6n seria y 
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desapasionada, basada en un examen de las fuentes primarias y no s610 en 
10s comentarios interesados, constituye una tarea de gran prioridad. 

Algunos temas de investigacih relacionados 
con la actividad salitrera 

A pesar de la importancia que 10s capitales ingleses, y despuks en 
cierta medida 10s alemanes, adquirieron en la explotaci6n del salitre, poco 
es lo que se ha investigado este tema. Convendria especialmente examinar 
la significaci6n que la propiedad extranjera two en la proporci6n de 10s 
valores generados en la actividad salitrera que retorn6 a1 pais, utilidades, 
insumos importados, fletes, etcetera. Tampoco existen investigaciones 
sistemiiticas acerca de la politica de comercializaci6n y de precios del 
salitre en el mercado mundial, no obstante la amplia documentaci6n 
disponible y 10s trabajos elaborados posteriormente, cuando 10s mercados 
del salitre comenzaron a decaer. Lo mismo sucede con la copiosa informa- 
ci6n referida a las formas de organizar la producci6n, las tCcnicas emplea- 
das, y lo que entraiiaban en cuanto a la utilizaci6n de bienes de capital y de 
insumos nacionales. Sin duda, este aspect0 permite evaluar la significaci6n 
del auge salitrero como estimulo del desarrollo en otras actividades y en 
otras regiones del pais. 

Otra caracteristica de la participaci6n extranjera en la actividad del 
salitre, es la integraci6n de Chile a1 sistema econ6mico internacional 
organizado por el Imperio Britiinico. Tiene particular interes el estudio de 
las formas de dependencia derivadas de esa integracibn, y de la transici6n 
del centro hegem6nico de Inglaterra a Estados Unidos en la segunda 
decada del siglo XX. En efecto a fines de siglo comenzaba a declinar el 
predominio ingles mientras se insinuaba la expansi6n imperialista de la 
nueva potencia hegem6nica (1817, 2066). Este fen6meno influy6 en la 
manera de actuar del capital extranjero, ya que el nuevo poder central 
utili26 formas de organizaci6n y politica diferentes. 

En Chile, este cambio two principalmente dos manifestaciones. Por 
una parte, las inversiones norteamericanas en la nueva industria del cobre, 
que pasarii luego a ser la base de la economia nacional, y en la industria 
del salitre, que en la decada de 1920 pas6 de manos inglesas a norteameri- 
canas. Por otra parte, durante y despues de la Primera Guerra Mundial, se 
produjo una reorientacibn y renegociacibn de 10s vinculos de dependen- 
cia, una de cuyas expresiones miis interesantes fut  la Conferencia Finan- 
ciera Panamericana realizada en Washington en mayo de 1915. Esa 
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conferencia y las comisiones y reuniones que le siguieron, constituyen 
acontecimientos de la mayor importancia para el historiador econ6mico 
interesado en la naturaleza, caracteristicas y formas que adopt6 en Arne- 
rica Latina y particularmente en Chile, la transferencia del sistema hege- 
mbnico ingles a1 norteamericano (118, 1832, 1833, 1855, 1938, 1989, 
2030, 2069, 2070). No obstante la popularidad que ha adquirido en 10s 
tiltimos aiios el tema de la dependencia, este proceso crucial de transici6n 
de una forma a otra es totalmente desconocido y no hay investigaciones 
acerca de la materia. 

Otro aspect0 que no ha sido estudiado es la ocupacibn, las horas de 
trabajo, 10s niveles salariales, la evoluci6n de 10s ingresos reales, y en 
general, las condiciones de vida del trabajador salitrero (182 1, 1893). 
Interesa tambiCn, el tema de 10s ferrocarriles salitreros, de 10s cuales 
existe una amplisima documentaci6n (2307). Lo que su construcci6n y 
operaci6n signific6 en terminos de capitales empleados, tasas de retorno, 
ocupaci6n, procedencia de 10s insumos, politica de tarifas, su utilizaci6n 
como instrumento de competencia y de concentraci6n de la propiedad, 
etcetera (2287), permanece sin estudiar. Para terminar, y sin que ello 
agote la lista de temas posibles, es importante el anilisis del papel 
econ6mic0, social y politico desempeiiado por las ciudades-puerto y las 
ciudades-campamento, que conformaban el mapa urbano del Norte. 

A pesar de que la investigaci6n acerca del salitre y su papel en  la 
economia chilena ha sido precaria, lo poco que se ha hecho acapar6 la 
atenci6n que la historia econ6mica le ha dedicado a la mineria en este 
periodo. Sin embargo, otras actividades mineras avanzaron en procedi- 
mientos tecnicos y en materia de fundicibn, y continuaron teniendo 
importancia, particularmente, para algunas zonas del pais. Ademis, desde 
la primera decada del siglo XX, surgieron nuevas y grandes minas en 
Chuquicamata, Potrerillos y Sewell que comenzaron a sustituir y opacar la 
mineria tradicional del cobre. Nuevamente el capital extranjero jug6 un 
papel preponderante, en una actividad que a1 fin del periodo estaba en 
pleno auge y que, con la decadencia del salitre, se convirti6 en la principal 
actividad de exportaci6n chilena. Es interesante examinar las causas de 
dicha evoluci6n, que fue criticada en su tiempo por algunos sectores 
(2215, 2222, 2223). 



La decadencia de 
las clases dirigentes nacionales 

La actividad salitrera alcanz6 un abrumador predominio en la vida 
nacional, sobre todo despuCs de que Balmaceda y su intento de oponerle 
una autoridad estatal poderosa, fueron eliminados. Aparentemente influy6 
tambi6n en la transformaci6n de 10s valores y actitudes de las clases 
dirigentes del pais y en su desplazamiento por empresarios extranjeros. La 
prosperidad de dichos grupos, derivada de las actividades de capitalistas 
extranjeros y obreros chilenos, lo llev6 -segh  algunos autores- a 
perder 10s rasgos que 10s caracterizaron en el ciclo anterior como un grupo 
dirigente emprendedor, dinhmico, esforzado y con espiritu empresarial. 
Con ello se desvaneci6 la legitimidad que pudieron haber tenido como 
capa dirigente (1814, 1937, 2034). 

No es fhcil, por supuesto, confirmar o rechazar esta hipbtesis, sin 
embargo, deberia intentarse. Mientras alguna literatura econ6mica de fin 
de siglo y comienzos del actual esth impregnada de ella, hay otros ele- 
mentos empiricos que parecieran confirmarla. En este segundo periodo 
de expansi6n no reaparece un grupo de hombres de empresa similar a1 de 
10s Urmeneta, Ossa, Moreno, Almeyda y otros que tan destacado papel 
cumplieron en el primero. No hay evidencia de una transferencia de 
capitales privados de la mineria a la agricultura, manufactura y demhs 
actividades, como la que realizaron 10s empresarios de mediados de siglo. 
El estado continuaba con 10s programas de infraestructura b6sica iniciados 
en tiempos de Montt, pero, en todo el periodo, no agreg6 ningfin 
elemento de similar envergadura y visi6n. En las tres dCcadas de etapa 
parlamentaria no surgieron tampoco figuras del relieve de Portales, Ren- 
gifo, Tocornal, Montt, Varas o Balmaceda, capaces de inspirar y realizar 
tareas econ6micas imaginativas y de significaci6n duradera. Finalmente, 10s 
patrones de consumo relativamente moderados que prevalecian en Cpocas 
anteriores se convirtieron en un desmesurado derroche y consumo, como 
lo sugieren algunas estadisticas de importaci6n. 

La inestabilidad de la econornia 
y la desvalorizacion monetaria 

Otro elemento de contraste entre el primer y segundc 
si6n fue el predominio que las rentas salitreras tuvieron e 
nacional y en el financiamiento de 10s comprornisos exte 
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monoexportador de la economia chilena, y la inestabilidad caracteristica 
de una actividad primaria exportadora, sujetas a las manipulaciones de 
grupos monop6licos extran jeros, acentuaron la inestabilidad ecodmica,  
financiera y cambiaria del pais. La economia chilena estuvo durante este 
periodo sujeta a1 vaivCn de 10s mercados externos tanto en el volumen de 
sus exportaciones como en 10s precios de Cstas y de las importaciones. 
Bastaria apuntar que mientras en la dCcada de 1890 continfia la recesi6n 
internacional, en 10s filtimos aiios de la del 1900 se produce un extraordi- 
nario auge, el que se interrumpe en 10s aiios anteriores a la Primera Gue- 
rra Mundial. Durante la guerra, por otra parte, aumentan nuevamente las 
exportaciones y se limitan las ifiportaciones por causa del mismo conflict0 
bClico, lo que redund6 en una expansi6n extraordinaria econ6mica en el 
pais. Esta terminari violentamente en el periodo postbClico y, sobre todo, 
en 10s primeros afios de la dCcada de 1920, para volver a repuntar a fines 
de la etapa, antes de la catistrofe econ6mica de 1930 (1816, 1965, 2242). 

Esta extraordinaria inestabilidad de la economia chilena fue uno de 10s 
elementos m h  importantes que llev6 (2067, 2071), no obstante la expan- 
si6n de sus exportaciones, a1 endeudamiento del pais y que produjo la 
persistente presi6n sobre la moneda. 

Este filtimo tema es seguramente el mis estudiado por la literatura 
econ6mica en Chile. Hasta las primeras dCcadas de este siglo una gran 
proporci6n de 10s escritos econ6micos giraron en torno a la depreciaci6n 
de la moneda y a la politica monetaria, y desde ese ingulo se enfocaron 10s 
mis variados aspectos del desarrollo econ6mico nacional. Se establecieron 
diferentes hip6tesis destachdose particularmente las que asignaban la 
responsabilidad de este proceso a1 papel del sistema bancario, a las 
prhcticas de la hacienda pfiblica, a1 inter& de 10s sectores terratenientes en 
la desvalorizaci6n de sus deudas hipotecarias, a1 de 10s exportadores de 
aumentar sus retornos por la devaluacibn, a la tendencia deficitaria del 
comercio exterior, etcCtera. No obstante la abundancia de trabajos serios, 
y la disponibilidad de informaci6n cuantitativa, la explicaci6n acerca de 
este proceso tan importante como persistente que ha despertado la 
atenci6n de 10s especialistas internacionales, todavia no ha sido elaborada. 

La variada experiencia que en materia de politicas monetarias registra 
el pais est& en general bien documenrada. Seg6n Agustin Ross, dicha 
experiencia pasa por las siguientes etapas: anarquia monetaria hasta 185 1; 
bimetalism0 (oro-plata), 185 1-74; monometalismo (plata), 1874-78; in- 
convertibilidad de billetes bancarios, 1878-79; curso forzoso de papel 
moneda fiscal, 1879-95; monometalismo (oro), 1895-98; y, desde 1898 en 
adelante, curso forzoso de papel moneda fiscal. Estas politicas desemboca- 
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en cuanto a la clase dirigente, sin0 tambiCn a 10s grupos obreros y 
estratos medios. La expansi6n de la actividad salitrera signific6, en 
traste con 10s demhs paises latinoamericanos, la formaci6n hacia finc 
siglo pasado de un proletariado de considerable magnitud y fuen 
naturaleza de la explotaci6n del salitre en 10s desiertos del Norte le d 
caricter bastante especial; por una parte se trataba de una activid; 
gran densidad de mano de obra, por lo que significaba el emplc 
grandes cantidades de obreros; por la otra, dada la localizaci6n c 
salitreras en el desierto, cada explotaci6n significaba una concent1 
urbana. 

La industria salitrera se complement6 con un intenso desarrollo j 

viario y portuario en el Norte y centro del pais, actividad que tambii 
lugar a la creaci6n de proletariado. Ademhs, en las ciudades principa 
hahian desarrollado pequeiias industrias artesanales y manufacturera 
yores que, junto a las minas carboniferas de Concepci6n, constituian 
obreras importantes. Hay que agregar a esto la formaci6n de sec 
medios de cierta significacibn, product0 de la ampliaci6n del si: 
educacional, de las ocupaciones tkcnicas y profesionales, de la inmigr; 
de la expansibn de la administracibn pfiblica y de 10s servicios comer( 
bancarios en las ciudades (1818, 1892, 1896, 1901, 1905). 

Como consecuencia del fortalecimiento de estos grupos se corn 
ron a producir, desde fines del siglo pasado, conflictos y luchas reivii 
torias de importancia, principalmente en las provincias salitreras. 1 
1890 se produjeron huelgas de gran envergadura, acentuadas y gen 
zadas en las dkcadas posteriores, a la par de una creciente organiz 
obrera. 
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Con esta base no es extrafio que se empezaran a organizar movimien- 
tos politicos populares. El primer0 de ellos fue el Partido Democritico, 
fundado en 1887, con la participaci6n de sectores artesanales y clase 
media, y con un programa de defensa de 10s intereses obreros y de 
proteccidn a la producci6n nacional. La figura mixima y lider vitalicio del 
partido fue Malaquias Concha, interesante personaje, autor de varias 
publicaciones de inspiracidn nacionalista y -socialists (2032, 2033). Otro 
militante destacado, hacia fines de siglo, fue Emilio Recabarren (1819) 
quien en 1912 se separ6 para fundar el Partido Obrero Socialista, trans- 
formado en 1922 en el Partido Comunista. 

La <<cuestion social>, 

El fortalecimiento de 10s sectores populares, la aparici6n de la prensa y 
10s partidos que 10s representaban, las incipientes organizaciones sindica- 
les, y la influencia de ideas socialistas, contribuyeron a1 debate acerca de 
ctla cuesti6n social,. (1839, 1914). Bajo esta denominaci6n se englob3 el 
tema de la situaci6n econ6mico-social de las clases obreras, que habria de 
ser preocupaci6n fundamental en la literatura socio-econ6mica de comien- 
zos de siglo. Esta preocupaci6n se fundaba en el contraste entre la 
prosperidad aparentemente maravillosa del pais de la que participaban las 
capas dominantes de la sociedad, y las condiciones miserables de vida de 
10s obreros del campo, la mineria y las ciudades (1895, 1898). Aunque no 
se poseen estudios estadisticos, existen numerosas descripciones de las 
condiciones de trabajo en las minas, en el campo y en las industrias; de 10s 
bajos salarios y la extensi6n de la jornada laboral; del trabajo de mujeres, 
menores y ancianos; de las mis6rrimas condiciones de nutricibn, habita- 
ci6n y salud. Cuando estos hechos comenzaron a evidenciarse, dieron 
lugar a proyectos y politicas que buscaban soluciones para el problema 
habitacional y 10s otros aspectos de ttla cuesti6n social,,. Ademhs se 
crearon diversas instituciones como el Consejo Superior, 10s Conse jos 
Departamentales de Habitaciones Obreras y la Oficina del Trabajo, que se 
encarg6 de reunir antecedentes acerca de 10s niveles salariales, costos de 
vida, n u t r i c h ,  etcktera (1887, 1894, 1903, 1907). 

Lo dicho refleja el impresionante conjunto de presiones y tensiones 
que se venian acumulando en el pais no obstante la expansi6n de la 
economia salitrera, 0, tal vez, precisamente por la aguda contradiccibn 
entre esa expansi6n y el relativo rezago de otras, la desigual distribuci6n 
de sus frutos y la acumulaci6n de problemas graves y sin soluci6n (1856, 
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1857, 2046). La desnacionalizaci6n de las riquezas chilenas, consumada 
con la entrega del cobre a capitales norteamericanos; las tres decadas de 
intrascendencia parlamentaria; la agudizaci6n de 10s contrastes sociales y 
10s niveles de vida en un cuadro de gran abundancia; la inestabilidad 
financiera, monetaria y cambiaria, que afectaba 10s niveles de ocupaci6n y 
deterioraba el poder de compra de 10s salarios; la falta de iniciativas 
vigorosas por parte del Estado; la perdida del predominio de Chile frente 
a otros paises latinoamericanos; todos estos elementos -y seguramente 
muchos otros- se fueron acumulando y configuraron el cuadro social y 
politico que irrumpiria con fuerza con la elecci6n de Arturo Alessandri 
Palma en 1920 (1735, 1758, 1767). 

Las reformas economicas y 
sociales de la dCcada de 1920 

El accidentado gobierno de este primer lider politico popular y 
populista respondi6, en efecto, a la presi6n social de 10s grupos obreros y 
medios. Su programa reflejaba buena parte de las aspiraciones de estos 
grupos emergentes, que coincidian con 10s problemas y tensiones ya 
anotados: la reforma del regimen parlamentario para fortalecer el poder 
ejecutivo; un amplio conjunto de proyectos de legislaci6n social; la 
creaci6n del Banco Central y de un nuevo regimen bancario (1965); el 
impuesto a la renta; el mejoramiento de 10s salarios de 10s empleados 
pGblicos; y la adopci6n de medidas que entrafiaban un repudio a las 
tendencias liberalizantes y antiestatistas, y que preludiaban la vuelta a una 
politica nacionalista, tales como la protecci6n de la marina mercante. Estas 
adquirieron cierta importancia durante el periodo presidencial de Ales- 
sandri, pero, sobre todo, durante el regimen dictatorial de su sucesor, el 
General Ibhiiez. 

Asi el d t imo quinquenio del periodo que estamos analizando, se 
caracteriz6 por una febril actividad del Estado en la reorganizaci6n de la 
administraci6n pGblica, en las obras pcblicas (ferrocarriles, caminos, cana- 
les, edificios ptiblicos, etcetera), en la colonizaci6n (Aysen) y en las 
instituciones de foment0 (Caja de Credit0 Minero, Caja de Credit0 
Industrial, etcetera). Gran parte de esta actividad descansaba en un 
incremento sustancial de las inversiones y emprestitos provenientes de 10s 
Estados Unidos. Sin embargo, el auge econ6mic0, y el gobierno del 
General Ibiifiez naufragaron, en definitiva, por 10s efectos de la gran 
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depresi6n mundial desatada con el <<crash>> de la Bolsa de Nueva York a 
fines de 1929 (1935). 

El segundo ciclo de expansi6n de la economia chilena, terminaria, 
como el primero, con una gran crisis de la economia mundial, d e  la que ya 
no se recuperaria la principal actividad promotora del auge nacional: el 
salitre. Ademhs, 10s avances tecnol6gicos realizados durante la primera 
guerra mundial en Alemania, marcaron la decadencia del salitre natural 
sustituido por productos sinteticos de cost0 mucho menor, en su utiliza- 
ci6n como materia prima para explosivos, y en 'su us0 como fertilizante. 
Per0 asi como el salitre reemplaz6 a las actividades del cobre, la plata y el 
trig0 a1 concluir el primer ciclo de expansi6n en la decada de 1870, el 
cobre adquiriria nuevas fuerzas tomando el lugar del salitre en 1930, a1 
terminar el segundo ciclo. 

Por 6ltimo, a1 finalitar el primer ciclo de expansi6n comenzaron a 
consolidarse las ideas predominantes en la politica econ6mica del ciclo 
siguiente. La dkcada de 1920 se caracteriza, desde el punto de vista del 
pensamiento econ6mic0, por las nuevas corrientes proteccionistas, nacio- 
nalistas, estatizantes y a6n socialistas, que se incubaron en las dkcadas 
anteriores. De hecho, la influencia de las ideas de List, de la escuela 
historicista alemana, y las doctrinas del <<socialismo de chtedra o de 
Estado>>, encarnadas posteriormente entre otros por Schmoller, Wagner y 
Gide, comenzaron a percibirse en Chile en 1870. Los c<papeleros>> Manuel 
Aristides, Anibal Zaiiart~,  y especialmente Malaquias Concha, reconocen 
esa influencia en sus ideas. Es el cas0 tambien de Guillermo Subercaseaux 
y de Daniel Martner, profesores de la Universidad de Chile y economistas 
de la dkcada de 1920. Sus orientaciones y enseiianzas tendrian gran 
significaci6n a1 asumir, en 1938, un gobierno de izquierda, el Frente 
Popular, un programa de industrializaci6n, proteccionista, nacionalista y 
estatista, que el presidente Pedro Aguirre Cerda anticipaba en sus obras 
(2118, 2170). 



4. CONCLUSIONES 

EI 

El estudio 
en el periodc 
necesidad iml 
posibilidad de 

Los estudic 
largo del per 
constituyen, s 
marco de refe 
tigador orient 
situaciones y 

Este conju 
pensamiento c 
otra parte su 
sistemiitico. L 
pasado y las 1 
monetarios y 
econ6mica. Er 
allii del <tvelo> 
proceso de ev 
por interrelaci 
cas y culturalr 
miento del sis 

ristencia de un marco general de referencia 

de la bibliografia acerca de la historia econ6mica de Chile 
3 1830-1930, pone de manifiesto, con toda claridad, la 
)eriosa de avanzar decididamente en su investigacibn, y la 
' hacerlo, en vista del material disponible. 
3s y trabajos mis generales, tanto 10s que se escribieron a lo 
iodo como 10s que se publicaron en las dtimas dbcadas, 
,in duda, un buen punto de partida. Ofrecen un amplio 
rencia e interpretaciones alternativas que permiten a1 inves- 
arse en cuanto a la evoluci6n de conjunto, a 10s periodos, 
acontecimientos y temas especificos mis  significativos. 
mto de obras reflejan, en gran medida, la orientaci6n del 
xon6mico chileno que prevaleci6 durante el periodo. Por 
enfoque tiende a ser cada vez mis global, especializado y 
as miis antiguas, escritas en las dtimas dCcadas del siglo 
primeras del actual, destacan especialmente 10s problemas 
financieros, y 10s aspectos relacionados con la politica 

1 cambio, 10s trabajos m6s recientes procuran penetrar m b  
> monetario y de la <<apariencia>>, colocando el acento en el 
oluci6n estructural de la economia chilena, en un esfuerzo 
onar variables estructurales, institucionales, sociales, politi- 
:S -internas y externas- con las que reflejan el funciona- 
xema econ6mico. 
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Aunque provengan de orientaciones <<monetaristas>>, ccestructuralistasn 
o <<marxistas>>, y no obstante su calidad muy dispar, estas obras aportan a1 
investigador elementos para una interpretaci6n global, relativamente con- 
cordante en sus rasgos generales. Pero, a pesar del cierto grado de acuerdo 
respecto de las caracteristicas esenciales de la evoluci6n econ6mica du- 
rante el periodo, existen, entre 10s diversos autores, fuertes discrepancias 
en aspectos m k  especificos. Esta situaci6n constituye un excelente punto 
de vista de partida para establecer nuevas hip6tesis de investigaci6n; 
criticar otras aceptadas sin mayor evidencia documental; aportar elementos 
de juicio a controversias en curso; y revelar &reas del conocimiento 
hist6rico particularmente descuidadas. 

Algunos aspectos descuidados 
en la investigacion 

Es interesante recalcar que si bien toda la bibliografia pone el Cnfasis 
en algunos aspectos de la dependencia econ6mica chilena con la economia 
internacional, hay otros que se han descuidado enteramente. Uno de ellos 
es la evoluci6n del sistema capitalista, sus ciclos de expansi6n y crisis, 10s 
sustanciales cambios en materia de organizaci6n que experiment6 en el 
transcurso de un siglo, las modificaciones tecnol6gicas que lo acompaiia- 
ron, y las importantes repercusiones de la transferencia del centro hege- 
m6nico de Inglaterra a 10s Estados Unidos. Estos y otros rasgos relevantes 
de la evoluci6n a largo plazo de la economia internacional debieron tener 
efectos muy importantes en la naturaleza del proceso chileno, sin em- 
bargo, esa evoluci6n y sus repercusiones no se reflejan en la bibliografia 
existente. La atencidn se ha concentrado, casi exclusivamente, en 10s 
problemas de corto plazo y en 10s efectos del capital forineo, per0 esos 
fenbmenos, si bien muy importantes, constituyen solamente un aspect0 
del anhlisis de la dependencia. 

Como ya se indic6 en el ensayo, 10s dos ciclos de expansi6n -1830-79 
y 1879-1930- merecieron atenci6n muy diferente. Del primer0 se estu- 
diaron la dCcada inicial y el decenio de Montt, per0 la formacidn y 
evoluci6n de este modelo de crecimiento hacia afuera, su auge posterior, 
sus fluctuaciones, y decadencia en la dCcada del 70, han sido ignorados 
casi por completo. Sin embargo, la expansi6n relativamente equilibrada, el 
papel desempeiiado por el Estado y por las clases empresariales naciona- 
les, y otros rasgos ya seiialados, lo diferencian por completo del ciclo del 
salitre, mostrando que, bajo ciertas condiciones, el modelo de crecimiento 
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hacia afuera pudo alcanzar resultados bien interesantes. Ademhs, la com- 
paraci6n entre el primer ciclo -para lo cual habria que investigarlo 
seriamente- y el segundo, podria aclarar 10s determinantes de este tip0 
de crecimiento. 

Una de las keas  mhs descuidadas ha sido la agricultura. Incluso, existi6 
la idea de que esta actividad habria permanecido estancada durante todo el 
period0 en una especie de secular letargo colonial. Per0 estas interpreta- 
ciones no tienen en cuenta que la creaci6n y expansi6n de las actividades 
exportadoras agricolas y mineras influy6 en la localizaci6n econ6mica; 
produjo desplazamientos poblacionales; cre6 mercados de consurno, de 
insumos y de bienes de capital; reorganiz6 10s sistemas de transporte y 
comunicaciones; y gener6 y utiliz6 recursos financieros. Todo est0 afect6 
el grado de utilizaci6n de 10s recursos agricolas, las formas de tenencia de 
la tierra, las relaciones sociales rurales, la naturaleza de 10s cultivos, la 
innovaci6n tecnol6gica en el agro, etcCtera. Si bien 10s trabajos existentes 
tocan algunos de estos aspectos, el estudio sistemhtico de las interrelacio- 
nes seiialadas no ha sido a ~ n  abordado. 

En el cas0 de Chile, ello tiene, ademhs, una manifestaci6n especial de 
enorme trascendencia. El pais emergi6 de la colonia utilizando y ocu- 
pando, en forma efectiva, solamente una fracci6n del actual territorio 
nacional, desde Aconcagua a Bio-Bio. El auge de la mineria del oro, la 
plata y el cobre en su primera etapa signific6 la expansi6n hacia el llamado 
Norte Chico; y el desarrollo de la industria salitrera, la incorporaci6n de 
las provincias del Norte Grande. Est0 implica un importante proceso 
migratorio. Los mercados exteriores y la expansi6n econ6mica represen- 
tada por 10s mercados que se crean en esas zonas, influyen en la moderni- 
zaci6n de la agricultura colonial, y en las politicas de colonizaci6n y 
expansi6n hacia el Sur adoptados por 10s gobiernos chilenos desde fines 
de la decada de 1840 especialmente en cuanto a1 ferrocarril. De  esta 
manera la inmigraci6n en la regi6n de Llanquihue, la poblaci6n y foment0 
de las actividades econ6micas de la regi6n magallhnica y la <<pacificaci6n>> 
de la Araucania, es decir, la redistribuci6n de las tierras ocupadas por las 
tribus araucanas, fen6menos que abarcan la segunda mitad del siglo, se 
Pueden estudiar teniendo en cuenta el proceso general de expansi6n 
<<extensiva>> de la economia nacional a que nos hemos referido anterior- 
mente. 

Esta temhtica de investigaci6n es de la mayor trascendencia, especial- 
mente en lo que se refiere a la organizaci6n de la actividad econ6mica de 
la agricultura. Se pueden apreciar algunas diferencias importantes en la 
constituci6n de la propiedad agraria y en las formas de organizaci6n de su 
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producci6n; en las tradicionales regiones agrarias del valle central 
origen colonial; en la regi6n de la Frontera; en las Areas de coloniz: 
alemana y en el extremo Sur. Esto afecta 10s tipos de cultivos qc 
desarrollan; las tecnologias que se utilizan; las relaciones sociale 
producci6n que se establecen; las formas de organizaci6n comercia 
financieras; la distribuci6n del ingreso; la naturaleza del procesc 
acumulaci6n; 10s mecanismos de transferencia de ingresos entre el si 
agrario y 10s restantes; el tip0 de relaci6n urbano-rural y el proces 
marginaci6n de las poblaciones existentes en las nuevas Areas incorl 
das. Algunos de estos aspectos han sido investigados, per0 otros SE 
dejado casi enteramente de lado. 

Algo similar ocurre con el desarrollo de la industria artesanal y fi 
Los historiadores criticos del liberalism0 se esfuerzan en demostrar q 
pais two una industrializaci6n incipiente a mediados del siglo 1 
barrida por la apertura de la economia a1 comercio internacional c 
consecuencia del auge salitrero. Otros sostienen que no fue asi, seiial 
que las politicas proteccionistas se mantuvieron a lo largo del perio 
que hay indicios de un desarrollo industrial continuado de cierta sign 
ci6n, base del que se produjo despuCs de 1930. Sin embargo, 
problema fundamental para la apreciaci6n e interpretaci6n del crecimi 
<<hacia afueraa no ha sido investigado adecuadamente en sus aspi 
esenciales: la naturaleza y magnitud del desarrollo industrial y las car 
risticas, significaci6n y efectos de la politica tarifaria. 

Otro aspect0 no aclarado, si bien ha dado lugar a muchos estudic 
el de la politica monetaria. Existen diversas interpretaciones, per0 1 

ellas son sumamente precarias. Ya hemos seiialado la necesidad de an; 
y comparar la crisis del comercio exterior y las politicas adoptada,. 
evoluci6n del sistema bancario, de 10s mecanismos cambiarios, y de 
hacienda pi?blica, sin duda de gran influencia en el fen6meno de 
desvalorizaci6n, constituyen otro tema de inter&. 

Nos hemos limitado a especificar aqui, a modo de conclusi6n, s6 
algunos de 10s rasgos mhs generales, cuya elucidaci6n tiene enornlr 
significado para comprender nuestro desarrollo en el period0 estudiado 
en las dCcadas ulteriores. A lo largo del ensayo destacamos aspect1 
regionales, referidos a sectores de la actividad econ6mica; relacionad 
con 10s procesos de acumulaci6n y desarrollo de 10s factores productivc 
o ligados a situaciones, acontecimientos y politicas de particular importa 
cia. Ello ha ido acompaiiado de referencias a la bibliografia respectiva, ql 
puede servir como punto de apoyo y marco de referencia para la inves-- 
gaci6n. Consideramos que con ciertos desniveles, el material disponible 
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terminadas ramas de la actividad econ6mica, como la industrial, y 
i periodos anteriores a mediados de siglo, es relativamente abun- 
f iitil. 
embargo, si bien todo ese material bibliogrhfico constituye un 

je partida indispensable y una fuente valiosisima, presenta serias 
ones. Con la excepci6n de algunas de las obras mhs recientes, 10s 
s de esta bibliografia son notorios: rara vez el tratamiento es 
co 0, a1 menos, sistemhtico y riguroso; el anhlisis cuantitativo, en las 
portunidades que se recurre a 61, es bastante precario; buena parte 
libros y estudios son reelaboraciones y reinterpretaciones que 
posiciones ideol6gicas mhs que investigacion empirica del material 

0. Especialmente en 10s trabajos miis antiguos, la defensa de 10s 
:s de determinados grupos, de ciertas gestiones administrativas, de 
politicas y doctrinas, limita su valor historiogriifico, a menos que 

an claros esos sesgos y restricciones. 
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I que afiadir tambiCn las fuentes documentales y primarias de gran 
ara la investigacibn. Desde este punto de vista, tiene extraordinaria 
mcia el ordenamiento institucional relativamente estable que co- 
alrededor de 1830, y que no sufri6 interrupci6n de las diversas 
iones del Estado, tales como 10s Ministerios y sus reparticiones 
des y locales, que llevaron 10s correspondientes registros, archivos 
umentos, informes, memorias, etc6tera. El establecimiento casi 
-umpido durante el periodo, significa un registro prhcticamente 
iente y sistemiitico de 10s debates parlamentarios, es decir, de las 
ies que 10s representantes de 10s grupos dirigentes chilenos tenian 
de 10s diferentes temas. La creaci6n de la Oficina Central de 
tica en 1848 y la realizaci6n regular de censos de poblaci6n desde 
:onstituyen hechos importantes para la investigaci6n de tipo cuanti- 
Lo mismo sucede con las medidas de politica educacional, espe- 
ite la creaci6n de la Universidad de Chile en 1842 y la Ilegada a1 
: profesores e investigadores extranjeros. Estos estimularon nota- 
ite la investigaci6n histixrica y, en general, el relevamiento de la 
d econdmica, social, politica y cultural. Ademis, la ruptura del lazo 
11 cre6 a la nueva naci6n la necesidad de escribir su propia historia, 
estimul6 10s estudios de este tip0 e inici6 la tradici6n historiogrh- 
bibliogriifica chilena, que cuenta con notables cultores y una obra 
Ible. 
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La temprana organizaci6n de un Estado de hecho y derecho signi 
tambikn el establecimiento de relaciones diplomhticas, consulares, con 
ciales, financieras y de todo orden con numersosos paises; y, por co 
guiente, el registro de 10s respectivos informes, memorias, document( 
archivos en el nuestro y en otros paises. 

organizaci6n nacional, es otra importante fuente documental. En la mi 
forma las organizaciones privadas que se van creando a lo largo del si 
como la Sociedad Nacional de Agricultura en 1838, la Sociedad 
Foment0 Fabril en 1883, las empresas pliblicas, privadas, nacionz 
extranjeras, urbanas y rurales, y 10s diversos peri6dicos y revistas 
tuvieron considerable desarrollo, constituyen un excelente material 
inves tigaci6n. 

La Biblioteca Nacional, .creada en 1813 y reabierta en 1818, ful 
partir de 1832, declarada por ley depositaria de todas las publicacic 
chilenas y por lo tanto, en ella se encuentra gran parte del matc 
seiiaiado. La Estadistica bibliogrdfica de la literatzlra cbilena de Rar 
Briceiio9 es un cathlogo detallado de todos 10s impresos y obras chilen 
extran jeras referidos sal pais, que corresponden a1 periodo 18 12- 1f 
Este exhaustivo trabajo continlia hasta nuestros dias en el Anzlario d 
prensa cbilena. 

El examen parcial del material disponible revela, por lo expresado, 
situaci6n relativamente favorable para investigar la historia econ6mici 
Chile en el periodo 1830-1930. Sin embargo, como se desprende d 
revisi6n de 10s estudios bibliogrificos de 10s cuales hay una tradic.,&- 
importante en Chile, las investigaciones acerca de historia econ6mica son 
m6s bien escasas, particularmente en cuanto a1 periodo posterior a la 
Independencia. En 10s iiltimos afios, se ha fomentado decisivamente la 
interpretaci6n e indagaci6n de tip0 h id r i co ,  debido a1 progreso de 10s 
estudios econ6micos, la profesionalizaci6n de esta disciplina, la creaci6n 
de institutos de investigacibn, y, particularmente, la critica que ha desper- 
tad0 en el pais la aplicaci6n de modelos, teorias y conceptos considerados 
inadecuados para la interpretacibn de la realidad econ6mica nacional. La 
realizaci6n de una serie de investigaciones de esta naturaleza, como las de 
Humud (2018), Bauer (2119), Hurtado (1864), G6ngora (2120), Vdiz 
(1919, 2284) y Seplilveda (23 12), entre otros, demuestra el nuevo inter& 
y la posibilidad de llevar a cab0 investigaciones cuantitativas, empiricas, 
rigurosas y modernas en esta materia. 

La persistencia de instituciones coloniales, como la Iglesia, con 
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9 Santiago de Chile, Imprenta Chilena, 1862; Imprenta Nacional, 1879, 2 v. 
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I1 SEGUNDA PARTE 

LA EXPANSION SALITRERA Y LAS 
TRANSFORMACIONES 

SOCIO-ECONOMICAS: 1880- 1930 



1. Expansioi 
socioeconomic 

La gran influencia que 
sociedad chilenas de fines 
tkrminos genrales, bien cc 

Igualmente lo es la SI 

industria del cobre hacia la 
las actividades salitreras a1 
etapa de decadencia que 1 

En la literatura sobre e 
destacado la importancia q 
Guerra Mundial en acentL 
asi como el papel clave y 

' Vease, por ejemplo, las difc 
econo'mica, Santiago, 191 1; Ramirez 
1958; Blakemore, H.: British Nitrat 
197: 

Un excelente estudio escrito , 
delcobre en Chile y sus proyecciones econ 
Girvan, N.: Copper in Chile: A Str 
Jamaica, 1972. 

Ellsworth, P. T.: Chile, An € 
Universidad de Chile, Desarrollo Eco 
robre el desarrollo de la econornia chile 

' 

n salitrera y transformaciones 
:as: la hipikesis interpretativa 

tuvo la industria del salitre en la economia y 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX es, en 
mocida ' . 
ignificaci6n que comenz6 a adquirir la nueva 
dkcada de 1920, justamente en la Cpoca en que 

canzaban su mayor auge para luego iniciar una 
[as sumiria en el estancamiento*. 
1 desarrollo chileno miis reciente tambikn se ha 
ue tuvo la crisis mundial de 1930 y la Segunda 
iar y extender el proceso de industrializaci6n3, 
I creciente que, sobre todo en las dkcadas de 

:rentes interpretaciones de Encirn,a, F. A,: Nuestra inferioridad 
Necochea, H.: Balmaceda y la contrarevolucio'n de 1891, Santiago. 
es and Chilean Politics, 1886-1 896: Balmaceda and North, London, 

en esa epoca es: Machiavello Varas, S.: Elproblema de la indultria 
6micasy sociales, Santiago, 1923. Para un anilisis rnis reciente, ver 
gdy in ConfEict Between Corporate and National Economy; Mona, 

Iconomy in Transition, New York, 1945. Instituto de Econornia, 
no'mico de Chile, 1940-1 956, Santiago, 1956. CEPAL, Antecedentes 
'nu, Santiago, 1954. 
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postguerra, han desempeiiado en ese proceso las empresas extran jera 
Todo esto ha configurado un cuadro interpretativo en el que se destaca 
extraordinaria importancia que ha tenido para el desarrollo nacional 
forma en que la economia chilena se vincula con la economia internac 

Esta caracteristica no es por supuesto algo nuevo, adquirido recien 
mente o con ocasi6n del period0 de la gran expansi6n salitrera. Es 
patr6n de desarrollo hist6rico que nace con la propia presencia inicial I 

espafiol en America, y que serh desde entonces uno de 10s elemen 
formativos bhsicos y permanentes de nuestras economias y sociedades. 
0% a1 que queremos dar en este trabajo la importancia que merece, pt 
que frecuentemente ha sido muy descuidado, es el conjunto de caractei 
ticas y condiciones locales preexistentes, que interact6an dialecticamel 
con 10s nuevos factores y fuerzas externas, dando lugar a proceso: 
reacciones complejos e hist6ricamente especificos. 

La blisqueda de minerales preciosos y particularmente del oro, y 
otros productos de gran valor en el mercado europeo y del Virreinato 
Lima, constituyen uno de 10s motivos fundamentaies de la cooquista y 
establecimiento espaiiol en Chile durante la segunda mitad del siglo X' 
Este proceso modific6 las relaciones sociales de producci6n de la agric 
tura indigena, en ia medida en que era necesario abastecer de alimento: 
conquistador en sus nuevos centros urbanos, a 10s indigenas sustraidos 
las labores agrarias para resignarlos a la explotaci6n de 10s minera 
preciosos y a otras actividades de exportacih. 

La pobreza que en definitiva mostr6 Chile en cuanto a la disponibilic 
de metales preciosos, en contraste con el auge espectacular de la mine 
de la plata en el Virreinato del Perli, que generaba una gran demanda 
cueros y sebo para la fabricaci6n de velas y jab6n, determinaron L 
fuerte expansi6n de la ganaderia en el siglo XVII. El auge de la ganadei 
en lo que ha llegado a llamarse ccel siglo del sebo>>, provoc6 nuevamei 
transformaciones en la estructura y extensi6n de la propiedad agraria y 
la utilizaci6n de la mano de obra indigena, dando lugar a la formaci6n 
nuevas capas y grupos sociales y a 10s correspondientes intereses 
pres 

na15. 

al., Chile, boy, Mexico, 1970. Bitar, S.: cLa presencia de la empresa extranjera en la industria chile 
Desurdo Erondmico, Buenos Aires, julio-septiembre, 1973. 

Vease, por ejernplo, el influyente libro de Pinto Santa Cruz, A.: Chile, un ruso de desur, 
frustrudo, Santiago, Editorial Universitaria, 1959. 
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~1 siglo XVIII presencia la transformaci6n de la economia pastoral 
~ ~ ~ ~ r r o l l a d a  en el siglo anterior en una economia agricola, derivada de la 
conquista del mercado peruano de trigo a fines de ese siglo y su posterior 
espansi6n durante el siglo siguiente. Este se inicia con el proceso de la 
InLjependencia, en cuyo desarrollo juegan papel primordial 10s conflictos y 
contra&cciones intracoloniales, entre centros y periferias coloniales, entre 
colonias y metr6polis, y entre metr6polis. Nuevamente la estructura 
projuctiva y social de Chile experimentarh importantes transformaciones 
con30 consecuencia de estos cambios en las formas econ6micas y politicas 
de vinculaci6n externa, y su interacci6n con la situaci6n preexistente‘j. 

El siglo XIX, en contraste con 10s anteriores, y en gran medida como 
consecuencia de la superaci6n de la situaci6n colonial y la integraci6n d e  la 
economia chilena a un mercado mundial capitalista en expansibn, es un 
periodo volcado fundamentalmente a la mineria, particularmente en su 
hltirno tercio. Como hemos seiialado en otro trabajo, el periodo que va 
desde 1830 hasta 1930 se divide claramente en dos grandes ciclos de 
expansi6n y crisis’. El primero, cuyo auge se apoya principalmente en las 
exportaciones de 10s minerales de oro, y sobre todo de plata y cobre, a lo 
que se agrega en las dkadas de 1850 y 1860 una fuerte corriente de 
exportaciones trigueras, entra en decadencia hacia mediados d e  la decada 
de 1870 y finaliza definitivamente con el comienzo de la Guerra del 
Pacific0 en 1879. 

DespuCs del conflict0 bClico, con la incorporaci6n de las provincias de 
Tarapacii y Antofagasta a1 territorio chileno, se inicia el segundo gran ciclo 
de expansi6n de la economia chilena, que alcanzarii su apogeo hacia 1920 
y finalizarh con la Gran Depresidn Mundial de 1930. Durante este ciclo, la 
gran expansi6n de la actividad salitrera en las provincias del Norte Grande 
no s610 relega a segundo plano las exportaciones de trigo y harina 
provenientes de las regiones agropecuarias del Niicleo Central y de 
Concepci6n y la Frontera, que habian alcanzado gran significaci6n durante 
el ciclo exportador anterior, sino tambiCn las d e  10s minerales de cobre, 
plata y oro, provenientes del Norte Chico 

Godoy, H.: Estrurtural soGia1 de Chile; estudio, selecribn de textos y bibliografia, 1971. Esta obra 
constituye una excelente introducci6n al tema, presenta una cuidadosa selecci6n de ensayos claves, y 
una amplia bibliografia sobre la historia social de Chile. 

Cariola, C., y Sunkel, 0.: <<Chile,> en Cortes Conde, R. y Stein, S. J., (eds.) Latin America: A 
Guide t o  Economic History, 1830-1930, Berkeley and Los Angeles, 1977. Este trabajo comprende un 
ensay0 interpretativo del periodo y una bibliografia comentada de mis de 600 titulos. AI lector que 
desee Profundizar algunos de 10s tocados en el presente estudio le sugerimos consultar esa bibliogra- 
fia. 

’ 
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En 10s ciclos anteriores de auge de la demanda externa de prod 
agropecuarios, o en el proceso inicial de bhsqueda de minerales preci 
Conquista y colonizaci6n, la interacci6n entre la expansicin de las act] 
des productivas para el mercado extern0 y las transformaciones ecor 
cas, sociales, institucionales, tecnol6gicas y politicas en la situacion 
xistente son fhciles de percibir y apreciar, Per0 cuando la acti 
exportadora es la mineria, y como en el cas0 del salitre en Chile, 6: 
desarrolla con fuerte y creciente participaci6n extranjera y ademhs el 
regi6n geogrhfica le jana, desbrtica y aparentemente desvinculada del 
del pais, y particularmente de su base agropecuaria, algunos import 
aspectos de dicha interacci6n pasan fhcilmente desapercibidos, o 
cuando menos, descuidados. 

En efecto, sobre la base de estas circunstancias de carhcter geogr 
de la creciente influencia de 10s intereses forineos, particularmente 1 

ses, y del predominio que alcanzan despubs de la Guerra Civil de 185 
grupos sociales que detentaban la ideologia liberal, se ha arraigado 
pais una corriente interpretativa dominante que atribuye el auge sal 
una serie de funestas consecuencias para el desarrollo nacional, sin 
ciar adecuadamente, a nuestro juicio, las profundas transformac 
sociales, econ6micas, politicas e institucionales a que contribuy6 
origen simultineamente. 

Segfin dicha interpretaci6n la industria salitrera era bhsicamen 
enclave forhneo en gran medida aislado del resto de la econor 
sociedad chilenas. La elevada. participaci6n extran jera en la acti 
salitrera habria significado que la mayor parte de 10s recursos gene 
en ella simplemente habrian salido y quedado fuera del pais sin ma 
efectos sobre la economia nacional. La escasa parte que restaba en e 
habria sido captada directa, o indirectamente a travbs del Estado, PO 
pequeiia capa olighrquica que malgastaba esos recursos, despilfarrhn 
en consumos suntuarios nacionales e importados y en innecesarias ar 
ciones de la administracibn pfiblica. La emigraci6n de mano de 01 
norte, atraida por la actividad salitrera, habria arruinado la agricultu 
Valle Central debido a la escasez de fuerza de trabajo y a1 encarecirr 
de 10s salarios, determinando la decadencia de esa actividad. Algo s 
habria ocurrido con la industria manufacturera que habia tenid 
temprano florecimiento a partir de la dkada  de 1850, per0 que tar 
habria entrado en decadencia debido a la competencia de las manufac 
importadas con 10s recursos del salitre y a la ideologia liberal domil 
que le negaba una politica de protecci6n y fomento. A todo lo cual 1 
que agregar la decadencia del espiritu empresarial y de la nacion; 
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ocasionado por la bonanza financiera interna e internacional derivada del 
auge salitrero. 

Aunque muy simplificada, en tributo a la brevedad, esta es esencial- 
mente la interpretaci6n que se encuentra en 10s influyentes escritos de 
Encina y otros contempor5neos desarrollada posteriormente por Pinto 
Santa Cruz, Ramirez Necochea, Jobet y varios seguidores'. 

En este trabajo deseamos sostener una hip6tesis interpretativa que 
discrepa sustancialmente de la esbozada m6s arriba, particularmente de su 
versi6n extrema sustentada por A. G. Frank. En breve sintesis, nuestro 
argumento, que procuraremos sustentar empiricamente en el rest0 de este 
estudio, es el siguiente. Durante el period0 1880-1930, y en realidad 
desde mucho antes, como veremos posteriormente, la economia chilena 
experimenta un notable auge de su sector exportador, principalmente 
sobre la base del salitre. Dadas la magnitud y crecimiento de la demanda 
mundial, las elevadas tasas de rentabilidad del capital obtenibles, las 
caracteristicas geol6gicas de 10s dep6sitos salitrales y las condiciones 
tecnol6gicas para su explotaci6n, el desarrollo de la actividad salitrera 
debe haber exigido considerables contingentes de mano de obra, tanto 
para las actividades mineras propiamente tales como para las del trans- 
porte terrestre y las actividades portuarias, todo esto a lo largo de una 
amplia extensi6n del territorio. 

Ello signific6 seguramente un fuerte proceso de inversi6n de capitales, 
el desplazamiento de importantes masas de poblaci6n hacia el Norte 
Grande, la creaci6n de una amplia infraestructura de ferrocarriles, telegra- 
fos, servicios urbanos y puertos; la creaci6n y l o  expansi6n de asentamien- 
tos humanos urbanos en la Pampa salitrera y en las costas; la organizaci6n 
de la producci6n y exportaci6n de grandes voltimenes de mineral; la 
obtenci6n de 10s insumos corrientes y de capital necesarios para ello; la 
obtenci6n de 10s bienes de consumo para la poblaci6n del Norte Grande, 
regi6n des6rtica en que la producci6n agropecuaria es escasisima; y la 
organizaci6n de 10s correspondientes servicios ptiblicos, comerciales, 
financieros y otros. 

Parece razonable suponer que la gran expansi6n de la actividad eco- 
n6mica en el Norte Grande debe haber ocasionado un importante despla- 
zamiento geogrhfico de recursos humanos, en parte a1 menos de origen 

* Encirna, F. A,, op. cit.; Pinto Santa Cruz, A,, op. cit.; Rarnirez Necochea, H., op. cit.; Jobet, J. 
c.: Ensayo rritiro del desarrollo erono'mico social de Chile, Santiago, 1955. Esta tesis es recogida, ampliada, 
generalizada y transforrnada en su teoria del <<desarrollo del subsdesarrd'o por A. Gunder Frank en su 
libro Capitalism and Underdevelopment i n  Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil. New 
York, 1976. 
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rural; la creaci6n de un mercado de insumos corrientes y de capital para la 
mineria y de bienes de consumo para la poblaci6n nortina y la generaci6n 
de un excedente de recursos financieros. Bajo ciertas condiciones sociopo- 
liticas, parte importate del excedente puede haber sido captado por el 
Estado, que lo pudo destinar, a1 menos parcialmente, a politicas de 
inversi6n en infraestructura y de foment0 de las actividades agropecuarias 
e industriales. Si est0 es asi, como procuramos demostrarlo mhs adelante, 
la generaci6n de flujos migratorios, comerciales y financieros entre las 
zonas Norte y Central del pais, puede haber contribuido a1 estableci- 
miento y desarrollo de una infraestructura de transportes, comunicaciones 
e institucional entre dichas regiones, promoviendo las actividades indus- 
triales y la urbanizaci6n, y estimulando ademis, en el otro extremo del 
pais, la incorporaci6n definitiva y efectiva de las regiones agropecuarias a1 
Sur de Concepci6n a la vida econ6mica nacional. 

De este modo, es factible suponer que la interacci6n entre las regiones 
mineras del Norte, las zonas urbanas del centro, y las agrarias del centro y 
Sur pudo haber estimulado importantes transformaciones en las activida- 
des agropecuarias. El crecimiento de la demanda de productos agropecua- 
rios en 10s mercados urbanos del centro y mineros del Norte habria 
contribuido, por una parte, a la expansi6n de la frontera agricola a1 Sur de 
Concepci6n, en unos casos ocupando tierras nuevas y en otros apropiin- 
dose de tierras ocupadas alin por poblaci6n indigena. Por la otra, este 
proceso pudo haber estimulado la reorganizaci6n de la producci6n agraria 
en las zonas tradicionales del Valle Central, sobre todo en vista de la 
emigraci6n de mano de obra rural. De este conjunto de procesos dinimi- 
cos, desencadenados por la expansi6n salitrera y estatal, que ocurren a lo 
largo del Centro y Sur de Chile, podrian derivar entonces distintos tipos 
de flujos migratorios regionales y urbano-rurales, cambios en la tenencia 
de la tierra, transformaciones en las relaciones sociales rurales, modifica- 
ciones en el us0 de la tierra, innovaciones tbcnicas, desarrollo de una 
infraestructura de transporte y comunicaciones y de una red urbana, asi 
como de las correspondientes redes comerciales y financieras, acompaiia- 
das de la ampliaci6n de 10s servicios e instituciones del Estado. 

Puede argumentarse entonces que esta ampliaci6n de las bases territo- 
riales de la economia chilena mediante la incorporaci6n de 10s recursos 
minerales del Norte Grande y 10s recursos agropecuarios de la zona de 
Concepci6n y la Frontera a1 Sur, habria sido acompaiiada por una trans- 
formacibn de la tradicional agricultura del Nlicleo Central, y por un 
importante proceso de urbanizaci6n y de expansi6n de las actividades 
estatales, particularmente de las zonas de Santiago, Valparaiso y Concep- 
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ci6n. Estas ciudades se habrian convertido de esta manera en importantes 
CentroS administrativos, comerciales y financieros, dando lugar ademis a1 
desarrollo de actividades manufactureras de cierta significaci6n7 y a una 
considerable transformaci6n en la estructura social y politica de Chile. 

Por consiguiente, como procuraremos demostrar en lo que sigue, la 
expansi6n de la actividad exportadora salitrera, a h  cuando haya sido 
controlada en gran medida por capital 'forineo, lejos de constituir un 
enclave aislado que inhibi6 el desarrollo del capitalismo en Chile, habria 
sido por el contrario un factor fundamental en su expansi6n y floreci- 
miento. El Estado, y 10s mercados de trabajo, consumo e. insumos del 
Norte Grande, fueron probablemente 10s mecanismos mediadores princi- 
pales a travis de 10s cuales se estimularon importantes transformaciones 
socioecon6micas y politicas de tip0 capitalista en el resto de la sociedad 
chilena, incluyendo concretamente 10s sectores industrial y agricola. Que 
este desarrollo capitalista no haya logrado reproducir el de 10s paises 
industriales maduros, sino que haya adoptado la forma (que no la etapa) del 
capitalismo subdesarrollado, estructuralmente heterogheo y dependiente 
es materia mucho mis  amplia y compleja en que no podemos entrar aqui'. 

En el trabajo que sigue, que no es mis que una primera aproximaci6n 
a tan vasto tema, procuramos elaborar en forma mis  detenida la linea 
interpretativa esbozada, y exponer 10s antecedentes empiricos y te6ricos 
en que se basa. Es evidente que en una investigaci6n tan limitada como 
esta es imposible <<probarn nuestra hip6tesis exhaustivamente. Nuestro 
objetivo es mhs iimitado: constmir una argumentaci6n lo suficientemente 
s6lida y empiricamente fundada como para justificar nuestra desconfianza 
respecto de la interpretaci6n convencional, particularmente en la versi6n 
extrema de Frank, y estimular investigaciones inspiradas en nuestra linea 
interpretati in  

En nuesrra opinion, esta aistincion entre el suoaesarrollo como una etapa del desarrollo y 
modernizaci6n de 10s paises capitalistas, y el subdesarrollo como una forma que toma el capitalismo 
Periferico en el context0 del desarrollo del capitalismo mundial es la cuesti6n central en el debate en 
forno al enfoque de la dependencia. Ver Valenzuela, A. y J. S.: aModernization and Dependence: 
Alternative Perspective in the Study of Latin American Underdevelopment,,, en Villamil, J. J.: 
Transnational Capitalism and National Development (Forthcoming, September, 1978). 

La interpretacidn del desarrollo chileno durante el ciclo del salitre que se acaba de esbozar, y 
que constituye el hilo conductor de la investigacidn que sigue, fue sugerida inicialmente en Sunkel, 0. 
Y Paz, P.: E l  subdesarrollo latinoaricano y la teoria del desarmllo, MCxico, 1970, pp. 328-333, p 
Posteriormente en forma mhs elaborada y detallada en Cariola y Sunkel, op. cit. 
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provincias del Norte Chico, concentrada en la explotaci6n y export, 
de minerales de oro, plata y cobre. Estas actividades fueron empren 
por un conjunto de pioneros y empresarios chilenos, entre 10s 
llegaron a destacarse particularmente figuras como Diego de A h  
Josk Antonio Moreno, Jos6 Santos Ossa y Tomis Urmeneta. Este E 
de individuos emprendedores, conjuntamente con muchos otros, recc 
ron el Norte Chico y se internaron en el desierto para hacer la pro 
ci6n de sus riquezas. Junto con tkcnicos y empresarios europeos ( 

Meiggs, Wheelwright y otros iniciaron la construcci6n de ferrocarrilei 
instalaci6n de fundiciones de minerales. Financistas y comerciantes i 
ses, o de origen inglks, como Agustin Edwards, constituian su vincul, 
con 10s mercados externos y su fuente de financiamiento. Valpai 
escala obligada en el trayecto a Europa por la via del Estrech 
Magallanes o del Cab0 de Homos, y tambikn el principal puertc 
cabotaje nacional, se convertia en la gran plaza comercial y financier 
Norte Chico 

El auge de las actividades mineras del Norte Chico hacia aum 
substancialmente la poblaci6n urbana de esa regi6n". El n6mer 
poblados de mis de dos mil habitantes creci6 de 9 a 15 entre 10s cens 
poblaci6n de 1865 y 1875, (Cuadro l), y la poblaci6n de esas localic 
aumentaba de 56 mil a 68 mil habitantes, parte de 10s cuales proveni 
las zonas rurales del mismo Norte Chico, cuya poblaci6n disminuj 
183 mil a 176 mil habitantes en el mismo period0 (Cuadro 2). 
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Santiago, 1883. Castedo, L.: Resu'men de la historia de Chile de Francisco A .  Encina, Santiago 
Tomo 11, Cap. XVII. 

Hurtado, C.:  Concentracio'n de Poblacio'n y Desarroh Econo'mico: E l  cas0 chileno, Santiago '' 
, 1954, 

I, 1966. 
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De este modo, la expansi6n de las actividades mineras del Norte Chico 
dio lugar a la formaci6n de un importante grupo empresarial, de mano de 
obra habituada a1 trabajo minero, de conocimientos tecnol6gicos y de 10s 
recursOS naturales del Norte, y de las indispensables vinculaciones comer- 
&des y financieras con el Centro y Sur del pais y el mundo exterior. 
Naci6 y se ampli6 asi un nuevo y considerable sector capitalista, capaz de 
llevar a cab0 innovaciones tecnokgicas, financiar obras de infraestructura, 
acumular capital y reinvertirlo con el fin de desarrollar nuevas actividades, 
y colocar sus productos en 10s mercados mundiales. 

Sobre esta s6lida base econ6mica se inicia en la d6cada de 1860 la 
penetraci6n de 10s territorios salitreros peruanos de Tarapaci y de 10s 
bolivianos de la provincia de Antofagasta. La explotaci6n y exportaci6n de 
salitte en esas regiones estaba en plena expansi6n antes de la guerra del 
Pacific0 llegando a un nivel promedio anual de alrededor de 300 mil 
toneladas en el period0 1875-78. (Cuadro 3). Durante la d6cada de 1870 
se inicia la construcci6n de diversos ferrocarriles salitreros, y durante 10s 
primeros aiios de la d6cada se explota el mineral de plata de Caracoles, 
que contribuy6 grandemente a la afluencia de capitales, empresarios y 
obreros a1 Norte Grande. Seglin Bermlidez, ccdesde mediados del siglo 
habia en las salitreras de Tarapaci trabajadores y empresarios chilenos, 
per0 su nlimero aument6 considerablemente desde comienzos de la 
dkcada del 70. De 4 a 6 mil chilenos se calculaba que se ocuparon en la 
construccion de 10s ferrocarriles salitreros de Iquique a La Noria y de 
Pisagua a1 interior con sus ramales en otros sectores. A la terminacion de 
esas labores continuaron en la provincia ocupindose en las salitreras y en 
10s trabajos portuarios)) . 

crEl Censo del Per6 del aiio 1876 da para la provincia d e  Tarapaci un 
total de 38.226 habitantes. De ese total eran peruanos 17.013 y 9.664 
chilenos, siendo el rest0 de otras nacionalidades. De todos 10s distritos de 
la provincia, el de Iquique concentraba un mayor n6mero de chilenos, que 
alcanzaba a 6.048, y el de peruanos a 4.429, figurando ademis, en el 
mismo distrito, 1.063 como de nacionalidades ignoradas, entre 10s cuales, 
probablemente, una parte era chilena.>> 

<(La situation era considerablemente m6s importante para Chile en el 
litoral de Bolivia. Un censo practicado en 1875 por la Municipalidad de 
Antofagasta da para ese puerto una poblaci6n de 5.384 habitantes, de 10s 
cuales 4.530 eran chilenos y bolivianos s610 419. No tenemos 10s datos de 
aquella kpoca correspondientes a Cobija, Calama y pueblos agricolas del 
Interior, en todos 10s cuales dominaba la nacionalidad boliviana. Los 
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chilenos formaban mayoria casi total en el mineral de Caracoles, en 
zona salitrera y en la ciudad de Antofagasta.. 

<<En noviembre de 1878, tres meses antes de la ocupaci6n del litoral 
Municipalidad de Antofagasta practic6 un censo de poblaci6n correspoi 
diente hicamente al distrito de Antofagasta, distrito que comprendia 
circunscripciones de Antofagasta, Salar del Carmen, Mantos Blanco: 
Punta Negra, Carmen Alto y Salinas. Estos dos dtimos puntos, lo misrr 
que Salar del Carmen, estaban ocupados exclusivamente por trabajadorc 
y empleados de la Compafiia de Salitres y Ferrocarril. Seg6n el censo, 
poblaci6n de todo ese distrito era de 8.507 habitantes, de 10s cuales en 
chilenos 6.554, bolivianos 1.226, argentinos 226, peruanos 121, inglesc 
104 y de otras nacionalidades 276. La poblaci6n chilena, avanzando por 1 

Desierto de Atacama y a lo largo de su costa maritima, habia invadid 
prkticamente el litoral de Bolivia, e instalado en 61 centros industriale 
iniciando una era de progreso en una regi6n antes inexplotada y despc 
blada 1 3 .  )> 

Las estadisticas de poblaci6n citadas revelan el importante grado c 
penetraci6n chilena de las provincias de Tarapach y Antofagasta. Pero 
aporte chiledo a1 desarrollo de la industria salitrera no fue solamente c 
mano de obra. Como hemos sefialado anteriormente, el desarrollo de 1 
actividades mineras en el Norte Chico, y de las comerciales y financier 
en Valparaiso, signific6 que Chile pas6 a ser la fuente en que m 
facilmente se podian obtener en la Costa del Pacifico mercaderias, maqt 
narias y capitales. 

En relaci6n con 10s dos primeros aspectos, informes de la 6p01 
confirman que Chile constituia un abastecedor importante de las provi 
cias de Tarapach y Ant~fagasta’~.  La magnitud del cabotaje desde 1( 
puertos de la zona Central hacia 10s del Norte Grande con posterioridad 
la Guerra del Pacifico, que examinaremos en detalle miis adelant 
confirman que ese comercio ya se habia iniciado antes del conflicto. Pc 
otra parte, como ejemplo concreto puede sefialarse que las actividades c 
Jos6 Santos Ossa en Atacama le llevaron ya en 1860 a establecer ui 
agencia de compra y venta de frutos del pais en Chillhn, actividad qt 
extendi6 hasta Tom6. Ademhs, en 1863 tom6 en arrendamiento el fonc 
&an Vicente,, con similar objetivo” 

” Berm6dez, 0.: Historta delsalitre, desde sus origenes hasta la Guerra del Pacifiro, bantiago, l Y (  

Rumbold, H.: Le Chili, Paris, 1877. 
pp. ,!69-371. 

dialirtiros, Santiago, 1963. 
I s  Ibid. p. 184. Vkase tambien Segall, M.: Desarrollo de 
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En cuanto a 10s capitales invertidos en la industria salitrera de Tara- 
pa&, segfin Herniindez <<de 1870 en adelante, el desarrollo del crkdito 
industrial en Valparaiso, respecto a la industria salitrera de Tarapacii, tuvo 
todavia un mayor impulso. La Compafiia Chilena d e  Consignaciones 
invirti6 en habilitaciones de salitreras como dos millones de pesos. El 
Banco de Edwards ... y cuatro o cinco casas de Valparaiso, comprometiron 
otro tanto>>. 

Ademhs, segfin el mismo autor, h b o  una verdadera fiebre por organi- 
zar sociedades anhimas.  c< Esas sociedades invirtieron en la industria 
salitrera no solamente su capital social, sino fuertes sumas que obtuvieron 
de 10s bancos de Valparaiso16.>> De este modo, la distribucih del c<poder 
productor>> por nacionalidades a fines de 1978 era el siguiente: empresas 
peruanas 58.5 por 100, chilenas 19.0 por 100, inglesas 13.5 por 100, 
alemanas 8.0 por 100 e italianas 1.0 por loo". 

En sintesis, segfin 10s antecedentes proporcionados en las piginas 
anteriores, el primer ciclo de expansi6n de la economia chilena sent6 las 
bases para lograr una profunda penetraci6n en las industrias salitreras de 
Antofagasta y Tarapach en la dkcada anterior a la Guerra del Pacifico. Con 
ello se crearon 16gicamente condiciones favorables para una rhpida expan- 
si6n con posterioridad a ella, cuando dichos territorios pasaron a formar 
parte del Estado chileno. 

La importante expansi6n de la agricultura que tuvo lugar en la regi6n 
del Nficleo Central de Chile, particularmente en las dkcadas de 1850 a1 
70, constituye un segundo pilar importante en que se apoya el ciclo de 
expansi6n salitrera. La manifestaci6n mhs destacada de este desarrollo se 
encuentra en el crecimiento notable de la producci6n y exportaciones de 
trigo y harina'*. En efecto, las exportaciones de trigo a mediados de la 
dCcada del 40 eran del orden de 10s 50 mil quintales mktricos (Cuadro 4). 
En la segunda mitad de la dkcada de 1850, como consecuencia de la 
influencia de 10s fugaces auges sucesivos de 10s mercidos d e  California y 
Australia -cuya importancia ha sido muy exagerada en la historiografia 
nacional- se alcanzaron cifras de exportaci6n de alrededor de 140 mil 
quintales en varios afios, con un mkximo excepcional de 189 mil quintales 
en 1855. En la dkcada'siguiente se comienza a hacer cada vez mhs 
importante el mercado inglks, para alcanzar su mayor desarrollo en la 

Hernindez, R.: E l  salitre, resumen histo'riro desde JU desrubrimiento y explotacio'n, Valparaiso, 

Ministerio de Hacienda. Seccidn Salitre. Anteredentes sobre la industria salitrera, Santiago, 1925, 

Sepdlveda, S.: E l  trigo chileno en el  mercado mundial, Santiago, 1959. 

16 

193p7, p. 75. 
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dkcada del 70, en la que la exportaci6n total supera en varios aiios el 
mill6n de quintales. El mhximo se alcanza en 1874 con mhs de un mill6n y 
medio de quintales exportados. Como puede apreciarse, se trata de un 
aumento de mhs de veinte veces en menos de veinticinco aiios, lo que 
constituye una tasa de expansi6n verdaderamente excepcional. 

Lo mismo puede decirse de las exportaciones de harina, que comienzan 
siendo de alrededor de 50 mil quintales mktricos como promedio anual a 
mediados de la dkcada de 1840, superan en varios aiios 10s 200 mil 
quintales en la dkcada siguiente y llegan a mhs de 500 mil quintales a 
mediados de 10s aiios 60, lo que representa un crecimiento de alrededor 
de 10 veces en veinte aiios. 

Detrhs de este fen6meno registrado por las estadisticas de exportaci6n 
se encuentra naturalmente una similar ampliaci6n de las actividades relacio- 
nadas con la producci6n triguera y la molienda del grano, asi como de su 
transporte de las regiones productoras a 10s puertos, y del desarrollo de la 
correspondiente red de instituciones financieras y comerciales. En otras 
palabras, durante el periodo examinado se incorporan las tierras del Valle 
Central, desde la provincia de Aconcagua hasta la de Bio-Bio, a la 
explotaci6n comercial de la agricultura. Anteriormente, la mayor parte de 
estas tierras, exceptuando las que se encontraban mhs cerca de Santiago, 
Valparaiso y ConcepcGn, eran explotadas muy dkbilmente, y en todo cas0 
principalmente con fines de autoconsumo. Las dkcadas del 50, 60 y 70 
representan por consiguiente la generalizackh, en el N6cleo Central, de 
una importante y floreciente agricultura comercial plenamente integrada 
en 10s mercados mundiales. En efecto, mientras en la dkcada de 1840 10s 
tradicionales mercados de Bolivia y sobre todo Per6 adquirian cerca del 
70 por 100 del trigo y harina exportados, esa proporci6n disminuye 
rhpidamente con el auge del mercado inglks alrededor de 32 por 100 en el 
periodo 1870-75 y a solamente un 15 por 100 en 1885-70. Segun 
Sepulveda, en 1874 la distribucion porcentual de las exportaciones de 
trigo era la siguiiente: Inglaterra 63,5 por 100, el rest0 de Europa 2,7 por 
100, la Costa Atlhntica de Sudamkrica 7,2 por 100, Peru 17,2 por 100, 
Bolivia 2,6 por 100 y el rest0 del Pacific0 1,3 por 10019. 

La extensi6n de la red ferroviaria durante este periodo refleja en forma 
interesante la transformaci6n que estaba ocurriendo en esa region. En 
efecto, durante la dkcada de Montr, en 10s aiios 50, se inicio la politica 
ferroviaria que permiti6 inaugurar en 1863 el ferrocarril de Santiago a 

~ 

IY Sepulveda, op. r i t .  Apkndices I y I1 y Fig. 1. 
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iiso. En la misma kpoca se inici6 la construccih del ferrocarril 
dinal a1 Sur, el primer tramo a Rancagua, de 82 kilbmetros, se 
-6 en 1859; en 1862 lleg6 a San Fernando (139 kms.) en 1868 a 
(200 kms. aprox.) y en 1877 a Concepci6n (570 kms. aprox.). Se 
taba de este modo, junto con la construcci6n de una serie de 
; laterales, la integraci6n de la estructura de transportes del Nucleo 
I y su comunicaci6n con 10s principales puertos de exportaci6n y 
e”. 
la di.cada de 1850 se establecen tambikn 10s primeros bancos, tanto 
)s como estatales. En las decadas siguientes hay una gran expansi6n 
: tip0 de instituciones, no s610 en las principales ciudades sin0 
n en las menores en el interior del pais, establecikndose igualmente 
xas  sucursales de las principales instituciones bancarias en esas 
3s (Cuadro 5 ) 2 ’ .  
sintesis, durante el period0 que hemos estado examinando se 
e una importante expansi6n y transformacibn de la agricultura 
sta del Nucleo Central. De una actividad relativamente restringida 
la, se transforma en una actividad extendida a lo largo del centro del 
)esarrolla ademhs estrechos vinculos comerciales no s610 con mer- 
internos, como 10s urbanos y del Norte Chico, sin0 con lejanos 
10s mundiales como California, Australia e Inglaterra, y otros m6s 
3s como 10s del Peru y Bolivia. 
nque el trigo y la harina constituyen 10s indicadores m.s espectacu- 
le este fen6meno de expansi6n y transformaci6n agraria, otros 
‘tos agropecuarios tuvieron tambikn cierto crecimiento. Asi lo 
I las estadisticas de exportaci6n de ganado, maderas y diversos 
tos agricolas como pasto seco, papas, nueces, mieles, charqui, 
huevos, quesos, etc. En 1872, este conjunto de exportaciones 

5 un valor de 3 millones de pesos, lo que significa un 8 por 100 del 
otal de la exportacibn, y alrededor del 16 por 100 de las exporta- 
de origen agricola, que en esos arios representaban cerca de la 

de las exportaciones totales de mercaderias2’. 
:iin la misma fuente, estos productos se exportaban hacia Peru y 
L, lo que es una indicaci6n adicional de la importancia que iban 

farin VicuBa, S.: Estudio de losferrorarriles chilenus, Santiago, 1900. Vasallo Rojas, E., y Matas 
1, C. (eds.) Fermcarrilles de Chile: historia y organizac-iin. Santiago, 1943. 
ubercaseaux, G.: E l  sistema monetario y la organizariin bancaria de Chile. Santiago, 1921. 
S ,  R.: Los banros chilenos, Santiago, 1893. Ross, A,: Chile 1851-1910, Santiago, 1911. 
.urnbold, H., op, {it. pp. 76-81 y 50-57. 
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:ados para adquiriendo las provincias de Tarapach y Antofagasta como mer( 
la agricultura nacional. 

El importante desarrollo capitalista experimentado por la a 
del N6cleo Central durante este periodo constituye el segundo 
en que se asentarh el ciclo de expansi6n salitrera, por cuanto s 
creaci6n de un sector agropecuario que ha adquirido la cap 
reaccionar positivamente frente a 10s estimulos de 10s mercados 
externos, con 10s cuales ha desarrollado ademhs estrechas vinc 
institucionales. 

El tercer pilar en que se apoya el ciclo de crecimiento que v 
Guerra del Pacific0 hasta la Gran Depresi6n Mundial es 1, 
importancia y capacidad de acci6n que desarrolla el  Estado Chi1 
periodo anterior. Este fen6meno tiene su origen en la naturalc 
guerras de la Independencia en Chile que permitieron en de 
consolidaci6n de la oligarquia terrateniente criolla como elemei 
nante de la estructura social p o s t - ~ o l o n i a l ~ ~ .  Ademis contribuy 
dida importante el notable crecimiento de las actividades I 

agricolas a que se ha hecho referencia, y muy particularmente el 
que ese crecimiento se traduce en una corriente de exporta 
fuerte aumento, a lo que corresponde un similar incremento 
rriente de importaciones. De esta manera, la expansi6n de la pro 
del comercio interno y exterior constituyen una importante base 
en fuerte expansi6n, permitiendo un substancial aumento de las IcLauua- 
ciones fiscales y la consiguiente ampliaci6n de 10s gastos del Estado. Ese 
mismo hecho, con juntamente con la expansi6n del comercio exterior, y de 
las vinculaciones financieras y comerciales externas, amplia por otra parte 
las fuentes del crbdito internaci~nal’~.  

Las series estadisticas son bastante elocuentes respecto de las tenden- 
cias anotadas (Cuadro 6). A1 comienzo del periodo en cuestibn, en 10s 
primeros aiios de la dkcada de 1830 el total de entradas del Estado era del 
orden de 10s 1.2 millones de dolares, y la mitad aproximadamente 
provenia de recaudaciones aduaneras. Estas crecen ripidamente, duplichn- 
dose hacia fines de la dkcada, de modo que su proporci6n en el total de 
ingresos se eleva a cerca de 10s dos tercios, mientras el total de entradas 
duplica a comienzos de la dkcada de 10s aiios 40, con respecto a su n‘---’ 
inicial. Los ingresos aduaneros siguen creciendo rhpidamente, y asi 
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Edwards Vives, A.: La fonda aristocrritica, Santiago, 1955. 
Este tema se examina en mayor detalle en Cariola y Sunkel, op. cit. VCase tambiCn Humuc 

E l  sertor pibfirn entre 1830-1 930, Santiago, 1968. 
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comienzan a hacer tambikn 10s impuestos internos y 10s ingresos de 
empresas y servicios pfiblicos, revelando el me joramiento administrativo 
que se logra en el aparato estatal. Todo ello facilita tambikn la obtenci6n 
de crkditos, que permiten posteriormente la obtenci6n de importantes 
entradas extraordinarias. Como consecuencia de todo esto, 10s ingresos 
totales alcanzan m6s de 4 millones de dolares alrededor de 1850, se 
duplican nuevamente hacia fines de esa dkcada, y llegan a mhs de 20 
millones a mediados de la siguiente, para estancarse posteriormente. La 
tasa anual acumulativa de crecimiento desde comienzos de la dkcada de 
1830 hasta mediados de la de 1860 es de 6,3 por 100 en el cas0 de las 
entradas ordinarias, y de 8,s por 100 en el de las totales. Estas ~ l t i m a s  
aumentaron mucho en esos aiios como consecuencia del fuerte aumento 
de las extraordinarias debido a 10s emprkstitos contratados para financiar 
10s gastos ocasionados por la guerra con Espafia. 

Esta notable ampliaci6n de 10s recursos del Estado facilit6 no solo la 
consolidaci6n de la propia estructura administrativa del aparato estatal, 
sino que le permiti6 adem6s emprender varias tareas de promotion y 
foment0 de bastante significaci6n. Una de las miis importantes, y a la que 
ya hemos hecho referencia, fue la politica ferroviaria, a la que se debe la 
integraci6n del territorio central de Chile en una sola red de transportes. 

Otra politica, emprendida ya a mediados de siglo, y que tendrh su 
verdadera culminaci6n solamente durante el ciclo de la expansi6n salitrera, 
es la que se refiere a la incorporaci6n efectiva a1 territorio y a la economia 
nacionales de las regiones a1 Sur de Concepci6n. Se trata aqui de politicas 
destinadas a lograr cuatro objetivos principales: a) el sometimiento de 10s 
araucanos, a fin de permitir el paso hacia el sur, la unificaci6n del territorio 
y la incorporaci6n de sus tierras a la agricultura naciona12’; b) la coloniza- 
cion de las provincias de Valdivia y Llanquihue mediante colonos euro- 
peos, igualmente con el prop6sito de incorporar dichas regiones a la 
economia agraria del pais; c) la vinculaci6n definitiva de la region de 
Chilok y su importante producci6n de papas a la economia agraria del 
pais; y d) el control e incorporaci6n a1 territorio y economia nacionales de 
Magallanes la regi6n miis austral del pais. Durante las dkcadas de 1850 a 
1870 se crearon 1as bases para lograr estos objetivos y se avanz6 conside- 
rablemente en su cumplimiento, de tal manera que, como se veri  mhs 

Hacia 1870 las araucanos todavia controlaban 10s extensos territorios de La Frontera, que 
Posteriormenre constituirian las importantes provincias agricolas de hialleco y Cautin. Ver Lara €3.: 
Crhica de la Arancania: dejrubrimiento y conquista: pacifcari6n definitiva y campasa de Villa Rica 
(leven& de tres siglos), Santiago, 1889. 
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adelante, a la expansi6n salitrera del Norte Grande que sigue a la Gueri 
del Pacifico, corresponderii una no menos significativa expansi6n agropc 
cuaria en las regiones a1 Sur de Concepci6n26. 

La argumentaci6n que hemos venido desarrollando hasta aqui I 

reduce fundamentalmente a lo siguiente. Durante el primer gran ciclo c 
expansi6n de la economia chilena desde 1830 hasta 1880, se desarrollz 

,hico y del Valle Central y se crea 
nistrativa, asi como las redes come 

10s recursos productivos del Norte C 
infraestructura de transportes y admi 
ciales y financieras, que permiten la ( 

,,1 ..nl"c;rrAmnnca :,+,,,"A" --++a C.1'. 

zonstituci6n de una economia nacic 
llal lclaLlval lIcIILc IIILCglaUa c . l I L I L  JuJJ diferentes actividades y regiones, a 
como tambikn estrechamente vinculada a la economia capitalista mundiz 
Sin embargo, el territorio correspondiente a esa economia solamen 
representaba aproximadamente a las regiones que se extienden entre 1 
provincias de Coquimbo y Bio Bio, que en conjunto no constituian m 
del 28,s por 100 del territorio nacional actual (Norte Chico miis Nuclt 
Central). 

Durante las Gltimas dkcadas del period0 que estamos comentando 
fuerza expansiva del Estado y la economia chilena crearon las bases pa 
extenderse :anto hacia el Norte, hacia territorio boliviano y peruan 
como hacia el ?ropio territorio chileno a1 Sur del Nucleo Central. Con 
hemos visto en esta secci6n, se crearon asi las condiciones para incorpor 
a1 pais el Norte Grande, extenso territorio de gran riqueza minera qi 
representa casi una cuarta parte del territorio nacional; las regiones ( 

Concepci6n y La Frontera, y Los Lagos, que en conjunto constituyen u1 
adici6n del 13,s por 100 de tierras de gran potencialidad agropecuaria 
maderera; y el vasto territorio de la regi6n de Los Canales, que signifi 
nada menos que un tercio de la superficie del pais, y que encierra tambit 
considerable potencial ganadero (Cuadro 7). El ciclo de expansi6n sa 
trera, con mente la incorpor 
ci6n de e: economia nacion; 
conjuntamente con una protunda transtormacion de la economia que 
h; 
N 

- 
io veremos miis adelante, representa esencial: 
itas nuevas regiones del Norte y del Sur a la 

r .  r . ,  1 * 

ibia organizado previamente en las regiones del Norte Chico y d 
r~c leo  Central. 

26 Fuenzalida, V., H.: (<La conquista del territorio y la utilizacih de la tierra durante la prim' 
mitad del siglo XXs, en Desarrollo de Chile en la primera mitad del siglo X X ,  Santiago, (fecha 
dep6sito en la Biblioteca Nacional: 1953). 
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3. La expansion salitrera 

En contraste con lo que se afirma comtinmente, el nitrato de sosa, o 
salitre, no se encuentra exclusivamente en 10s desiertos de Chile. TarnbiCn 
existe en numerosos otros paises. Sin embargo, en todos esoS casos se 
encuentra en yacimientos pequeiios y aislados, de baja ley, y por consi- 
guiente, sin ninguna importancia econ6mica:Lo que hizo de Chile el Qnico 
productor mundial de salitre natural fue la riqueza de sus yacimientos, 
riqueza que se debe a la enorme extensi6n de 10s mismos, a su elevada ley 
y a1 espesor de la capa de salitre, asi como a su relativamente f a d  
accesibilidad. 

Los yacimientos de salitre se componen de varias capas o estratos 
horizontales de terrenos. La primera es la superficie de la pampa, formada 
por tierra, polvillo y piedras, de 20 a 40 centimetros de espesor, Y se 
denomina chuca. La segunda tiene consistencia pktrea y esth forrnada por 
arcilla, piedras y arena, cementada con sales; Csta es Iaicostra, que tiene un 
espesor variable desde medio hasta varios metros, y contiene una aprecia- 
ble cantidad de salitre. A continuacion se encuentra el caliche, que es la 
capa que contiene la mayor proporci6n de nitrato, ademhs de nurnerosos 
otros compuestos. El caliche puede ser relativamente blando o bien tan 
duro que s610 puede romperse con explosivos. 

En el desierto nortino, 10s yacimientos de nitrato se extienden aproxi- 
madamente entre 10s paralelos 19 y 26,  o sea, entre 10s puertos de Pisagua 
Y Chaiiaral, comprendiendo las provincias de Tarapach, Antofagasta Y el 
Norte de Atacama. Se trata de un conjunto discontinuo de dep6sitos, a 10 
largo de una extensi6n de mis de 750 kilometros, cuyo ancho v a h  de 
medio a diez kil6metros. Estos dep6sitos se encuentran a una distancia del 
mar que varia entre aproximadamente 40 y 80 kilometros, Y a una a h r a  
sobre el nivel del mar que fluctQa entre 10s 650 y 2.300 metros. 

Como puede apreciarse por este conjunto de caracteristicas fisicas, la 
mineria del salitre difiere apreciablemente del carhcter nuclear, centrali- 

puntual que muestra generalmente la actividad rninera. Por el 
contrario, 10s dep6sitos de salitre se extienden irregularmente a lo largo Y 
ancho de un amplio territorio, dando lugar a lo que podriamos llamar una 
mineria <<extensha>>. Esto tiene extrema importancia, porque determino la 
formaci6n de numerosos nQcleos de poblaci6n en las pampas salitreras, Y 
en 10s puertos de la costa, asi corn0 de una extensa red de cornunicacio- 

no  solo para facilitar la exportaci6n del salitre, sino tambikn para 
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aprovisionar las oficinas salitreras de insumos y bienes de capital, y a la 
poblaci6n minera de bienes de consumoZ7. 

Asi, ya por 10s aiiios 1870 y 1872 se levantaron 18 oficinas, mientras 
entre 1872 y 1878 se instalaron otras 55 oficinasz8. En la dkcada de 1890 
el niimero de oficinas en actividad fluctuaba alrededor de 50, aumentando 
en 1910 a 102, y llegando a alrededor de 130 en visperas de la Primera 
Guerra Mundial y en 10s mejores aiios siguientes (Cuadro 8). AI examinar 
la distribuci6n por tamaiios, se aprecia que en 1910 s610 7 oficinas superan 
la cifra de un mill6n de quintales espaiioles de exportaci6n (46.000 
toneladas mbtricas) y s610 32 exportaban mis de medio mill6n de quinta- 
les espaiioles (23 mil toneladas metricas), mientras 61 exportaban m b  de 
100 mil quintales espaiioles (4.600 toneladas mbtricas) y 17 exportaban 
menos que esa cifra (Cuadro 9). Las 7 mayores solamente representan 
alrededor de un 20 por 100 de la exportaci6n total, de modo que no se 
observa una gran concentracibn sino una distribuci6n relativamente pa- 
reja, y con ello otro tanto n6mero de nkleos  poblacionales repartidos por 
]as pampas salitreras. En efecto, en el Censo levantado el aiio 1907 se 
encuest6 la poblacibn de 140 pueblos, aldeas, caserios y oficinas salitreras 
solamente en la provincia de T a r a p a ~ i * ~ .  

Esta gran cantidad de oficinas, distribuidas en toda la regi6n salitrera, 
se vinculaba con un conjunto de puertos en la costa por medio de 10s 
ferrocarriles salitreros, todos ellos de propiedad particular. Estos comen- 
zaron a construirse en la dbcada de 1870, y en 1881 la extensi6n de las 
h e a s  fbrreas llegaba a 339 km., en 1887 a 861 km., en 1894 a 1.069 km. 
y en 1905 a 1.787 km., representando una considerable extensi6n de vias 
ferroviarias y material rodante (Cuadro 10). 

Por su parte, habia 9 principales puertos en la regi6n salitrera: Iquique, 
Caleta Buena, Junin y Pisagua en Tarapac6, y Tocopilla, Mejillones, 
Antofagasta, Caleta Coloso y Taltal en Antofagasta (Cuadro 11). A estos 
puertos mayores habria que agregar un considerable niimero de puertos 
menores y caletas como Cobija y Paposo, entre otros. 

El crecimiento de la poblaci6n radicada en las localidades y oficinas del 
interior y en 10s puertos y caletas de la costa es muy rhpido. Entre 1885 y 
1895, crece de 88 mil a 141 mil habitantes, lo que representa un aumento 
del 60 por 100. Entre 1895 y 1907 la poblaci6n del Norte Grande 

'' 
28 

Bermlidez, op, tit,; Hernbndez, op. tit. 
Ministerio de Hacienda, Secci6n Salitre, Antecedentes sobre la Industria Sulitrera, Santiago, 

Reyes, E.: E l  desarrollo de la concienciu proletaria en  Chile ( E l  cirlo sulitrero), Santiago, sin fecha, p. 
1922, p. 8. 
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aumenta en 66 por 100, llegando a 234 mil habitantes. Esto significa una 
tasa anual acumulativa de 4,8 por 100 para el primer periodo, y de  4,3 por 
100 para el segundo. A partir de ese aiio el ritmo de crecimiento se atenlia 
substancialmente: en 1920 se alcanza la cifra de 288 mil, lo que representa 
un aumento del 23 por 100, y en 1930 s610 hay un aumento de 4 mil 
personas (Cuadro 2). Es interesante anotar el paso que en 1940, y no 
obstante el gran desarrollo de la mineria del cobre en Chuquicamata, la 
poblaci6n ha declinado en tbrminos absolutos, reduciendose a 249 mil 
habiantantes. Es que la nueva mineria en expansi6n es altamente concen- 
trada geogrificamente e intensiva en el us0 de capital, mientras que la 
industria salitrera en decadencia era intensiva en el us0 de mano de obra y 
cubria una amplia extensi6n de territorio. Las consecuencias para el 
desarrollo regional y nacional serin por ello, entre otras razones, muy 
di fe re n te s . 

El espectacular crecimiento de la poblaci6n del Norte Grande es 
particularmente notorio en lo que se refiere a la poblaci6n clasificada 
como urbana, es decir, que reside en localidades de mhs de 2.000 
habitantes. S610 habia una de estas localidades en 1875, per0 diez aiios 
mas tarde habia 6, y en 1895 habia 12. En 1930 aparecen 26, per0 esto no 
es un indicador de expansi6n econbmica, sino todo lo contrario. En efecto, 
la poblaci6n que vive en las oficinas salitreras y localidades del interior, 
que no alcantan a tener 2.000 habitantes, por lo general aparecen clasifi- 
cadas como rurales, aunque en el Norte Grande prhcticamente no hay 
poblaci6n rural propiamente tal. Con la crisis del salitre, muchas oficinas 
cerraron y 10s cesantes emigraron hacia las localidades mayores, con lo 
cual muchas de ellas pasaron del limite estadistico de 2.000 habitantes 
(Cuadro 1). 

El fuerte crecimiento de la poblaci6n del Norte Grande ofrece un 
contraste muy interesante con el lentisimo crecimiento d e  la poblaci6n del 
Norte Chico, que entre 1865 y 1885 s610 aumenta de 139.000 a 252.000 
habitantes, y posteriormente se mantiene fluctuando alrededor de esa cifra 
hasta 1930. En virtud de estas tendencias contrapuestas, que se explican 
por la decadencia de la mineria de oro, plata y cobre del Norte Chico, el 
auge de la mineria del salitre en el Norte Grande y la consiguiente 
corriente migratoria de la primera regi6n a la segunda, la poblacicjn total 
del Norte Grande lleg6 a ser en 1907 casi de la misma dimensi6n que la 
del Norte Chico (234.000 y 255.000 personas, respectivamente), supe- 
rhdola ampliamente en 1920 (288.000 y 224.000 habitantes, respectiva- 
mente). 
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Por ~ l t i m o ,  es interesante apreciar la magnitud relativa de la poblaci6 
de la regi6n salitrera. La poblaci6n del Norte Grande s610 representaba c 
3,5 por 100 de la poblaci6n total en 1885, proporci6n que llega a1 7,7 PO 

100 en 1920, para declinar a 6,s por 100 en 1930 y a 5,6 por 100 en 1941 
(Cuadro 12). 

Sin embargo, si se quisiera obtener una indicaci6n sobre el orden d 
magnitud que esta poblaci6n representa como mercado, aquellas cifra 
relativas resultan engaiiosamente bajas. Como el Norte Grande dispon 
de escasisimos recursos agricolas y prhcticamente toda la poblaci6n viv 
en aldeas, villorios y localidades, sin mayor posibilidad de autoabastec~ 
miento, desde el punto de vista del mercado toda esta poblaci6n depend 
casi enteramente de abastecimientos proporcionados por el comercio. Po 
otra parte, para el rest0 del pais, el mercado para productos agropecuario 
era casi exclusivamente la poblaci6n urbana. En virtud de estas considers 
ciones, es necesario comparar la poblaci6n total del Norte Grande con I 
poblaci6n z d m a  tocal del pais (excluida la poblaci6n urbana del Nort  
Grande). Se aprecia asi que dicha porporci6n crece del 13 por 100 e 
1885 hasta un maximo de 21,l  por 100 en 1907, para declinar posterior 
mente. Cuando se compara la poblaci6n del Norte Grande con la d 
Santiago, la proporci6n de 47 por 100 en 1885 se eleva rhpidamente hast 
llegar a representar 70 por 100 de la de Santiago en 1907, para luegl 
descender. AGn cuando el nivel medio de ingresos prevaleciente en 1 
region del Norte Grande era seguramente inferior a1 del rest0 de 1 
poblacih urbana, y particularmente a la de Santiago, dichos porcentaje 
sugieren que la magnitud relativa del mercado del Norte Grande no er 
nada despreciable y que tuvo una rhpida tasa de expansi6n durante mhs d 
tres dkadas. 

La magnitud y dinamismo de la actividad salitrera se aprecia tambikn : 
examinar la information disponible sobre el nGmero de oficinas en tra 
bajo, la ocupacion, la producci6n salitrera y las exportaciones en cantidal 
y valor (Cuadro 8). La Guerra del Pacific0 en realidad no afect6 excesiva 
mente a la industria en cuanto a su nivel de actividad. Si bien la 
exportaciones se reducen en forma importante en 1879 y 1880, ya e 
1881 se habian superado 10s aiios de mayor exportaci6n de antes de 1 
guerra, cuando se alcanzo una exportaci6n de 323.000 toneladas. Entr 
1882 y 1886 lab exportaciones fluctuaron alrededor de las 500.00 
toneladas, para aumentar en 10s aiios siguientes y superar a1 mill6n d 
tonaladas en 1890. En 10s aiios que siguen se observa una reducci6r 
derivada seguramente de 10s efectos de la Guerra Civil de 1891, per0 
partir de 1894 ya no se baja de aquella cifra. Hacia fines del siglo 1 
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exportaci6n aumenta a alrededor de 1.4 millones de toneladas y a partir de 
1904 se supera el mill6n y medio de toneiadas y se inicia una etapa de 
expansi6n rhpida y sostenida, hasta lograr un maximo de 2.7 millones de 
toneladas en 1913, en visperas de la Primera Guerra Mundial. A partir de  
ese aiio la fuerte tendencia ascendente de las exportaciones se interrumpe 
y la serie se caracteriza por haber llegado a un limite superior, que si bien 
se alcanza y a ~ n  supera ligeramente despugs de la guerra y a fines de la 
dkcada de 1720, se mantiene fluctuando violentamente a un nivel muy 
inferior entre 1921 y 1927. Despugs de las elevadas cifras de 1928 y 
1929, las exportaciones se reducen drhsticamente durante la Gran Depre- 
sion, y posteriormente ya no recuperan mhs 10s niveles de pre-crisis. 

Aunque la serie de producci6n difiere aiio a afio de la de las exporta- 
ciones debido a las variaciones de las existencias, particularmente en 10s 
periodos en que se intentaron las politicas de limitaci6n de las ventas 
denominadas cccombinaciones)), las tendencias de largo plazo de ambas 
Series son muy similares3'. 

Algo muy parecido ocurre con la ocupaci6n, ya que no hay cambios 
tecnol6gicos fundamentales hasta fines de la dkcada de 1920. Por el 
contrario, en virtud de la disminuci6n de las leyes de  10s caliches las 
cantidades de salitre elaboradas por persona tienden mas bien a bajar, por 
lo que la tendencia del empleo a crecer es algo m6s acentuada que la de la 
producci6n. El volumen del empleo a comienzos del periodo fluctua 
violentamente entre 4.500 y 7.000 personas; entre 1889 y 1872 se 
mantiene variando entre 11.500 y 13.500; en 10s aiios 1894-5-6 se llega a 
un maximo de mas de 20.000 ocupados en promedio, a lo que sigue una 
violenta reducci6n en 10s aiios de crisis siguientes. Alrededor del aiio 
1900 se recuperan 10s niveles mhs elevados anteriores iniciindose una 
fuerte e ininterrumpida expansi6n hasta llegar a un volumen de empleo de 
53.000 personas en 1913. Posteriormente, en 1917 y 1918 se llega a mas 
de 56.000 empleados, cifra que vuelve a ser superada a mediados y fines 
de la d h d a  de 1920, con un maximo de 60.000 ocupados en el aiio 1925. 
En 10s aiios anteriores habia ocurrido una profunda crisis, que habia 
reducido el cmpleo a un minimo de 25.000 personas en 1922, y en 10s 
afios siguientes, durante la Gran Depresibn, el empleo disminuy6 a 
solamente 8.000 personas. Con posterioridad a ese periodo excepcional- 
mente desfavorable, cuando el salitre ya entr6 en  su fase definitiva de 
decadencia, el empleo rara vez logro superar las 22 6 23.000 personas. 

30 Brown, J. R.: <<Nitrate crisis, combinations and the Chilean government in the Nitrate Age,, 
The Hiipanir American Historirul RezJieicj, Durham, N. C., v. 43, may, 1963, pp. 230-246. 
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Lr la importancia de la industria salitrera en tkrminos de 
rno de alrededor de 60.000 personas que lleg6 a ocupar en 
la dkcada de 1920 puede compararse con el empleo total 

rnediana industria manufacturera, que a mediados de esa 
1 alrededor de 80.000 personas. Por otra parte, las estima- 
,do de la distribuci6n de la poblaci6n activa por actividades 
can que habia 84.000 personas en la niineria, 63.000 
i6n Y 232.000 en actividades manufactureras (incluyendo 
ria y artesania)31. Ello confirma la importancia que lleg6 a 
3 en las actividades salitreras, y la fuerte contribucion a1 
crisis que derivaron de su colapso a fines de la dkcada de 
icho empleo cay6 drhsticamente. 
de apreciar la considerable importancia y significaci6n que 
e plazo la industria salitrera chilena consiste en examinarla 
e el punto de vista interno sin0 tambikn como un negocio 
yecciones internacionaies. 
ados del siglo XIX, estudios cientificos y experimentales 
isto Liebig, 1840) y en Inglaterra establecen 10s efectos del 
y otros abonos minerales sobre 10s rendimientos de 10s 
dkcadas posteriores 10s cultivos de cereales se desplazan 

s europeos hacia las grandes extensiones semivirgenes de 
rgentina, Rusia, etc. La agricultura europea se transforma 
, desarrollando nuevos cultivos e intensifichndose, y adop- 
:a de la utilizacidn de fertilizantes no orghnicos. Se genera 

rnuy amplio y dinimico para el salitre, iinico entre 10s 
s que se encuentra en forma natural. Esto signific6 que 
nzo el salitre tuvo una situaci6n privilegiada en el mercado 
x, proporcionando una elevada proporci6n d e  la oferta 
tes de la Primera Guerra Mundial el salitre de Chile 
n6s de la mitad de la producci6n mundial de abonos 
:on el perfeccionamiento de nuevas tkcnicas de elaboraci6n 
1 artificiales en 10s aiios de la guerra en Alemania, la 

rnacional de mercados del salitre era considerable, ya que 
todos 10s paises europeos, asi como Estados Unidos y 
ZCuadro 14). 

salitre chileno declin6 fuertemente. (Cuadro 13). 

” Hurtado, op. ’* Berrnlidez, 01 

86 

cit. Cuadros 25 y 26. 
!I. [it. 



La introducci6n de la producci6n del nitrato artificial, durante la 
Guerra Mundial produjo un terrible impacto, particularmente en 10s 
importantisimos mercados de Alemania y de Inglaterra. La desaparici6n 
del mercado alemiin, que era el segundo en importancia, desde el co- 
mienzo de la guerra, y la violenta contracci6n del mercado i n g k  despuCs 
de finalizada la guerra, no afectaron sin embargo la demanda global del 
salitre chileno, que por el contrario, incluso se expandi6, debido a la 
excepcional y fugaz ampliaci6n del mercado norteamericano, particular- 
mente enrre 1917 y 1919. Esto explica el gran auge de la producci6n y 
exportaciones de salitre en esos aiios, e incluso de las nuevas ventas de 
terrenos salitrales por el Estado chileno (Cuadro 15), indicador de la 
ampliaci6n de la industria, en circunstancias que la crisis tecnol6gica de la 
industria salitrera ya estaba en pleno desarrollo desde hacia varios afios. 

El creciente inter& internacional por la industria salitrera que es la 
consecuencia 16gica de la amplitud, diversidad y crecimiento de sus 
mercados, y las consiguientes oportunidades de ganancias, se tradujo 
desde el comienzo de la explotaci6n en gran escala del salitre en conside- 
rables inversiones de capital e ~ t r a n j e r o ~ ~ .  En 1878, el aiio anterior a1 
desencadenaniiento de la Guerra del Pacifico, mhs de la mitad de las 
empresas salitreras e r a  de propiedad peruana, y cerca de una quinta parte 
de propiedad chilena, per0 ya habia importantes intereses ingleses (13.5 
por 100 y alemanes ( 8  por 100) (Cuadro 16). 

El conflict0 b6lico cambi6 radicalmente ese estado de cosas. La propie- 
dad peruana desapareci6 completamente, distribuykndose inicialmente en 
proporciones parecidas entre 10s intereses ingleses, chilenos y alemanes. 
Es de sumo inter& anotar aqui que la proporci6n de las propiedades 
chilenas subi6 del 19 a1 36 por 100, lo que indicaria que si bien el famoso 
y notorio Mr. North y sus asociados brithnicos hicieron pingue negocio a 
costa del Estado ~ h i l e n o ~ ~  que habia ganado la guerra y con ello 10s 
territorios salitreros peruanos y bolivianos, ello no obst6 para que 10s 
capitalistas priuados chilenos tambiCn ampliaran su participaci6n a costa de 
10s anteriores capitalistas peruanos. 

En la decada siguiente se acent6a la gran expansi6n de 10s intereses 
brithnicos; que llegan a controlar el 60 por 100 de la producci6n, a 
expensas de la disminuci6n de la proporci6n correspondiente a las empre- 

” Billinghurst, G. E.: LOJ cupitales salitreros de Turupuca‘, Santiago, 1889. 
No es del cas0 explayarse en este trabajo sobre las activiMes del *Rey del Salitre.. En 

nuestro estudio citado anteriorrnente se encuentra hibliografia pertinente. Ver adernis Blakernore, H., 
O P .  d. y Rarnirez Necochea, op. cit. 
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sas chilenas. Per0 esta violenta reducci6n del porcentaje de participaci6i 
chileno se da en el marco de una duplicaci6n de la producci6n y la 
exportaciones entre 1884 y 1875, de tal modo que la reducci6n de la part! 
chilena en tkrminos absolutos es muchisimo menor. 

Es interesante seiialar finalmente que posteriormente, durante e 
periodo de mayor auge de la industria salitrera, desde comienzos de sigll 
hasta la Primera Guerra Mundial, la participaci6n britanica se reduc 
significLtivamente. Dada la ampliaci6n que la industria est& experimen 
tando en esos aiios ello significa probablemente que las empresas brithn 
cas se mantienen relativamente estacionarias en tkrminos absolutos, mier 
tras la gran expansi6n de la industria corre principalmente a cargo de IC 
capitalistas chilenos, cuya proporci6n de la producci6n aumenta del 14 : 
37 por 100 entre 1701 y 1712. Esa proporci6n aumenta a6n mhs en I 

dkcada siguiente, hasta llegar a1 68 por 100 en 1725, mientras la particip; 
ci6n inglesa disminuye a1 23 por Dicho aumento de la participaci6 
chilena se produce nuevamente en el medio de una expansi6n de 
producci6n y las exportaciones, ya que &stas dtimas aumentan de alredc 
dor de 2,6 millones de toneladas en 1712-13 a mPs de 2,s millones 6 

1716-18. Como hemos visto anteriormente, 10s mercados europeos ! 
estaban en crisis en esos aiios, y 16gicamente sus inversiones en 
industria del salitre disminuian. Per0 la excepcional expansi6n del me 
cado norteamericano, a que hemos aludido anteriormente, parece habt 
ocultado la crisis a 10s capitalistas nacionales hacikndoles creer que 1 
industria del salitre tenia un gran futuro en la post-guerra. En efecto, 1 
venta de terrenos salitrales en 10s aiios 1917 y 1918 fue particularment 
elevada, llegando, a representar casi una tercera parte del total de terrenc 
salitrales vendidos por el Estado en el periodo 1882-1925 (Cuadro 15) 

En sintesis, la enorme expansi6n de la industria salitrera en el Nort 
Grande despuks de la Guerra del Pacific0 signific6 sin lugar a dudas u 
extraordinario aumento de la actividad productiva en esa regi6n deskrtic; 
un notable aumento de la ocupacibn, la masa asalariada y la poblacibn, 
creaci6n de una amplia infraestructura urbana y de transportes, y I 
generaci6n de un volumen muy importante de ingresos p6blicos y priv; 
dos, nacionales y extranjeros. 
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'' Comparando la inforrnacicin del Cuadro 16 con la dada por el Ministcrio de Hacienda, Seccic 
Salitre, Anter~c/?i2res robre h ZHd~,rLf'iu Sulitreru. Santiago, 1925, p. 9 (ver Cuadro 17);  estos pOrCetltaj' 
parecen exagerados, pero la tendencia apuntada es correcra. 
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4. El papel del Estado 

El Estado chileno jug6 un papel crucial con respecto a la industria 
salitrera antes, durante y despubs de la Guerra del Pacifico. De hecho, la 
politica salitrera se convirti6 durante el periodo 1880-1930 en una de las 
cuestiones m6s centrales y permanentes de la politica estatal. No es 
posible en este trabajo entrar a examinar las mdtiples facetas de la politica 
del Estado chileno en relaci6n con las actividades salitreras. Lo que 
interesa seiialar por ahora, desde el punto de vista de nuestra investiga- 
ci6n, es que el Estado desempeii6 un papel significativo en cuanto 
recolector de una parte considerable de 10s ingresos generados en la 
actividad salitrera y en cuanto utilizador de esos recursos. 

La fuente mhs directa e importante de percepci6n de ingresos fiscales 
de la actividad salitrera fueron 10s derechos de exportaci6n a1 salitre y el 
yodo. En 1880 el valor d e  esos derechos representaba solamente un 8,5 
por 100 del valor total de las exportaciones de salitre y yodo. Ese 
porcentaje se elev6 a la considerable proporci6n de mhs del 43 por 100 
desde alrededor de 1890 y, no obstante la Guerra Civil de 1891, se 
mantuvo a ese nivel hasta comienzos de este siglo. Desde entonces y hasta 
10s aiios de la Primera Guerra Mundial baj6 a un nivel de alrededor del 30 
per 100, reducibndose a1 20 por 100 en 1920 cuando la industria salitrera 
ya entraba en crisis (Cuadro 18). 

Para el conjunto del periodo 1880-1924 el promedio de 10s derechos 
de exportaci6n sobre el valor total del salitre y yodo exportados, fue d e  33 
por 100, y se ha estimado que 10s dos tercios restantes se dividian en 
partes similares entre las ganancias netas de 10s capitalistas y el valor de 10s 
Costos de producci6n. En otras palabras, el Estado chileno lo& apropiarse de 
aproximadarnente la mitad del excedente generado en la actividad salitrera lo 
que constituye seguramente un fen6meno sin precedentes en su b p ~ c a ~ ~ .  
De acuerdo a la misma fuente, la otra mitad del excedente, captado por 
10s empresarios, fue enviado a1 exterior en su mayor parte. Esto se debi6 a 
la elevada participaci6n del capital extranjero en la actividad salitrera 
-cerca de dos tercios hacia fines de s i g l w ,  a la mayor rentabilidad de las 
empresas extranjeras en comparaci6n con las nacionales, y a que 10s 
ferrocarriles salitreros y otras actividades que proporcionaban bienes y 
servicios a las salitreras eran tambibn predominantemente extranjeros. Es 

M. Mamalakis: *The role of Government in the Resource Transfer and Resource Allocation 
Processes: The Chilean Nitrate Sector, 1830-1930>>, en Ranis, G. (ed.) Government and Economic 
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notable, por consiguiente, que a pesar de la importante participacic 
extranjera en esta actividad, el Estado chileno logr6 obtener por concep 
de derechos de exportaci6n una elevada proporci6n d e  10s excedent 
generados en la actividad salitrera de exportaci6n. 

Este hecho tiene una significaci6n sumamente importante no s6  
desde un punto de vista econ6mico. Visto desde el hngulo politico quie 
decir que el Estado estaba en condiciones de ejercer suficiente pod 
coma para imponer fuertes gravhmenes a 10s capitalistas nacionales 
extranjeros de la industria salitrera, y captar de esta manera parte susta 
cia1 del excedente generado en dicha industria, parte que de otra mane 
habria aumentado las utilidades y las remesas a1 exterior de 10s industrial 
del salitre. Examinado desde un punto de vista social, el ejercicio de dicl 
poder por parte del Estado significa evidentemente que 10s gobiernos d e  
epoca se apoyaban en un conjunto complejo de grupos y, posiblemenr 
clases sociales, cuyos intereses no coincidian entera ni necesariamente c( 
10s de 10s sectores salitreros, puesto que impusieron politicas que 1 
permitieron apropiarse de parte importante del excedente generado en 
Sector exportador y reorientarlo en funci6n de intereses propios. Esto 
tanto mhs singificativo cuanto que dicho poder del Estado no se amino 
con el cambio politico derivado de la caida de Balmaceda y la guerra ciy 
d e  1891. Esto nos lleva a recordar la primera parte de este trabaj 
relative a 10s antecedentes del ciclo salitrero. Ahi se trat6 de mostrar qi 
durante el primer gran ciclo d e  expansi6n de la economia chilena, de 18. 
a 1870, se produjo un importante desarrollo d e  las fuerzas productivas ( 

la mineria del Norte Chico y de la agricultura del Valle Central, e inch  
un incipiente desarrollo industrial, generhndose asi una s6lida base soc 
para el Estado. Se indic6 tambikn que este filtimo, por su parte, hab 
desarrollado un aparato burocrhtico fuerte y altamente centralizado. 
victoriosa Guerra del Pacific0 sin duda contribuy6 a fortalecer est 
tendencias. El Estado se convirti6 de esta manera en el instrumento de 1 
grupos empresariales y terratenientes, asi como de la burocracia civil 
militar del Centro-Sur, para captar alrededor de la mitad del exceden 
generado por la expansi6n capitalista del Norte Grande. 

El enorme impuesto a las exportaciones salitreras a1 que nos referim 
anteriormente signific6 una fuerte entrada de recursos fiscales. En 1880 1 
tributes pagados por la actividad salitrera significaban solamente el 5 p 
100 de las rentas ordinarias de la naci6n. Esa proporci6n aument6 rhpid 
mente a alrededor del 50 por 100, diez aiios mhs tarde, y ahi se mantu 
fluctuando desde 1890 hasta 1918, para disminuir fuertemente en 10s aii 
posteriores (Cuadro 19). En tkrminos de d6lares corrientes, las entrad 
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del Estado chileno por concepto de las exportaciones salitreras aumenta- 
ron de menos de un mill6n de d6lares en 1880 a mhs d e  12 mil1o:ies en 
1890. En 1905 se habia alcanzado una cifra de miis de 20 millones, y en 
1910 casi 30 millones de d6lares. En 10s aiios del mhximo auge, 1917 y 
1918, que como ya hemos visto son tambi6n 10s aiios del comienzo de la 
crisis definitiva, 10s ingresos fiscales del salitre llegaron a cerca de 40 
millones d e  d6lares anuales, para mantenerse fluctuando violentamente 
por debajo de ese nivel en 10s aiios siguientes. En 10s cincuenta y un aiios 
del period0 1880-1930 el total acumulado de 10s derechos pagados por el 
salitre y yodo lleg6 casi a mil millones de d6lares (Cuadro 20). 

Es interesante tambi6n comparar el total d e  las rentas aduaneras, 
incluyendo no s610 10s derechos de exportaci6n sino tambi6n 10s d e  
importaci6n, con el total de las rentas ordinarias del Estado. Como es 
evidente, el fuerte aumento de las exportaciones salitreras deriv6 a corto 
plazo en un considerable aumento de las importaciones del pais. De esta 
manera el auge salitrero contribuia tambi6n iridirectamente a travks de 10s 
derechos de importaci6n a aumentar las recaudaciones fiscales, sobre todo 
si se toma en cuenta que el valor de las exportaciones de salitre y yodo 
lleg6 a representar cerca del 80 por 100 del valor total de las exportacio- 
nes entre 1905 y 1915 (Cuadro 21). 

El total d e  las recaudaciones aduaneras representaba alrededor del 60 
por 100 del total de entradas fiscales ordinarias entre 1835 y 1860 
(Cuadro 22). En las dos d6cadas siguientes a1 aumentar la tributaci6n 
interna, esa proporci6n se reduce considerablemente hasta llegar a1 38 por 
100 en 1880. Con el auge salitrero y del comercio exterior la tributaci6n 
interna vuelve a disminuir hasta en t6rminos absolutos, y la proporci6n d e  
las rentas aduaneras aumenta riipidamente, hasta llegar casi a1 80 por 100 
en 1895, y estabilizarse en alrededor del 75 por 100 hasta 1910. Poste- 
riormente vuelve a descender hasta cerca del 40 por 100 en 1920 y 1930. 

Los derechos de importacicin por su parte, representaban mhs del 80 
por 100 d e  las recaudaciones aduaneras antes de 1880. Con el fuerte 
aumento de 10s derechos totales de exportacicin posteriormente, su pro- 
porci6n baj6 a alrededor de un tercio del total d e  recaudaciones aduane- 
ras, pero su valor absoluto aument6 sustancialmente, contribuyendo tam- 
bi6n a1 aumento de 10s ingresos ordinarios totales del Estado. En t6rminos 
absolutos, expresados en ddlares corrientes, dichos ingresos alcanzaban en 
1880 a 17,6 millones, aumentando rhpidamente en las dbcadas siguientes 
basta llegar a la considerable suma de mhs de 60 millones de d6lares en 
1910, aiio a partir del cual 10s ingresos derivados del s21it1-e y del comercio 
exterior comienzan a perder importancia relativa en 10s ingresos fiscales. 
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Como se acaba de indicar, el enorme auge d e  ingresos fiscales de 
dos directa e indirectamente del salitre tuvo una gran importancia des1 
punto de vista de la estructura tributaria y por consiguiente del prc 
presupuestario y politico. En 10s aiios del comienzo del auge salitrt 
del gran aumento de la corriente de ingresos fiscales, llevo a la suprc 
de una serie de impuestos internos. En 1884 se elimin6 la alcabala 
1888 10s derechos de imposici6n; adern& como consecuencia c 
Guerra Civil de 1891 y el impulso que se le dio a la descentraliz; 
administrativa del pais, se traspasaron a las Municipalidades las reca 
ciones de 10s impuestos que gravaban 10s haberes mobiliarios, las he 
cias y donaciones, las patentes comerciales y profesionales y el impL 
agricola. El hecho de que se estuvieran suprimiendo impuestos y de 
zando otros desde el gobierno central a las Municipalidades, miel 
crecia fuertemente el gravamen sobre las exportaciones de salitre y y 
es otro claro indicio de la presencia de sectores internos con sufici 
poder politico para realizar esta reordenaci6n de la carga tributaria d 
esos sectores hacia 10s exportadores, que a su vez la traspasaban en 
medida a 10s importadores de salitre en el mercado mundial. Es ( 

indicio, tambikn, que uno de 10s usos que se le dio a1 mayor exced 
captado del sector exportador fue un cierto alivio de la carga tribu 
interna. Sin embargo, la disminuci6n de la carga tributaria interna co 
tuye s610 una fracci6n de las recaudaciones derivadas. del comercio t 
rior. 

Es interesante sefialar por otra parte que a partir de la primera di. 
del siglo XX, la tendencia anteriormente descrita se invierte. En eft 
en la medida que la contribuci6n relutiua del sector salitrero a1 come 
exterior y 10s ingresos fiscales tiende primer0 a estabilizarse y, postei 
mente en la di.cada de 1920, a declinar, reaparecen en la estruc 
tributaria algunos de 10s impuestos suprimidos y se crean una seric 
nuevos tributos. Este proceso culmina en 1924 con la dictaci6n de la 
que crea el impuesto a la renta. Las recaudaciones derivadas de 
impuesto llegan a constituir hacia fines del period0 la segunda princ 
fuente de financiamiento del gobierno, despuks de las rentas aduanc 
Como es bien conocido, todo este proceso est6 asociado a las profu 
turbulencias y transformaciones Doliticas v sociales que emerimenl 
pais en esa Cp 
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En lo que respecta a las politicas del Estado en relaci6n a 10s sectores 
industrial y agricola, en las secciones posteriores se hari referencia a ellas. 
En cuanto a 10s gastos del Estado, su monto global experiment6 una fuerte 
expansi6n durante el period0 del auge salitrero, similar a1 de las entradas 
fiscales. AI examinar el tamafio del sector publico en tkrminos del numero 
de funcionarios publicos llama la atenci6n en efecto la escasa dimensi6n 
absoluta de la Administraci6n Publica ehasta 1880: solamente 3.000 fun- 
cionarios. En 1900 ya habia mis de 13.000, y en 1919 mis de 27.000, lo 
que indica un cambio cualitativo, y dio lugar sin duda a las denuncias sobre 
el derroche y la empleomania estatal (Cuadro 23). Lo que mis interesa, sin 
embargo, desde el punto de vista de nuestra hip6tesis interpretativa, es 
examinar las tendencias de la composici6n del gasto publico. Ello revelari 
el destino que las capas dirigentes de la sociedad chilena dieron a 10s 
grandes excedentes que como hemos visto capt6 el Estado con ocasi6n de 
la expansi6n salitrera. Para ello disponemos de las estimaciones realizadas 
por Humud, quien ha elaborado una clasificaci6n del gasto publico segun 
diferentes funciones del sector publico: administrativa, de defensa, de 
fomento, social y financiera (Cuadro 2 4 ) 3 8 .  

La proporci6n de 10s gastos en la funci6n administrativa aumenta 
despuks de la Guerra del Pacific0 de alrededor de 20 por 100 a cerca de 
30 por 100 a la vuelta del siglo, para disminuir despuks nuevamente. 
Dicho aumento corresponde fundamentalmente a la expansion del Minis- 
terio del Interior, en virtud de la creaci6n de 10s cuerpos de policia civil y 
uniformada y de la creaci6n y / o  ampliaci6n de diversos servicios piibli- 
cos:Correos y Telggrafos, Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Pu- 
blico, Pavimentacibn y Aduanas. Todo ello representa la extensi6n de la 
autoridad administrativa del Estado a todo el pais y el mejoramiento de la 
infraestructura urbana especialmente. Aunque continua teniendo una di- 
mensi6n bastante modesta, tambikn experimenta una considerable amplia- 
ci6n el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual era todavia en 1880 de 
muy reducidas proporciones. Seguramente esta gran expansi6n estP aso- 
ciada, a1 menos en parte, a la considerable red de mercados y relaciones 
econ6micas internacionales desarrolladas en funci6n de las actividades 
salitre ras. 

La funci6n defensa aument6 su proporcion del gasto publico durante la 
dkcada de 1880 hasta llegar a1 24 por 100 a1 final de ella, per0 posterior- 

1964, 3 Vol., Valenzuela, A,: Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Po&, 
Durham, 1977, Cap. 8. '' Humud, op. cit., p. 170 y ss. 
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mente esa proporci6n volvi6 a reducirse para mantenerse alrededor del 21 
por 100. 

La funci6n foment0 incluye las actividades del Ministerio de Industris 
Obras P6blicas y Ferrocarriles asi como, a partir de 1925, cuando tien 
lugar una reforma administrativa, 10s Ministerios de Agricultura e Indus 
tria, de Tierras y Colonizaci6n, de Obras PGblicas, Comercio y Vias d 
Comunicaci6n, y de Fomento. Esta funci6n representa alrededor del 2; 
por 100 entre 1888 y 1905, para elevarse a partir de 1910 a m6s del 31 
por 100. En una primera etapa, hasta alrededor de la Primera Guerr 
Mundial, la mayor parte de estos recursos se destinaba a la construcci61 
de ferrocarriles. En efecto, la red ferroviaria estatal pas6 de 1.100 kil6me 
tros en 1890 a 5.000 kil6metros en 1913, mantenikndose posteriormenti 
a ese nivel (Cuadro 24). En esta misma 6poca comenz6 a adquiri 
importancia creciente la construcci6n de caminos y puentes asi como 1 
construcci6n de edificios pGblicos, y muy especialmente las obras mariti 
mas y de puertos. Otra actividad menos importante es la construcci6n dl 
servicios de agua potable. 

La funci6n social comprende 10s Ministerios de Justicia, de Educaci61 
y, en 10s 6ltimos aiios del periodo, de Higiene y Previsi6n Social creadc 
en 1925, y reemplazado en 1929 por el de Bienestar Social. Dentro d, 
esta funci6n 10s gastos del Ministerio de Educaci6n son 10s preponderan 
tes, con una proporci6n que aumenta de menos del 60 por 100 entre 188 
a m6s del 70 por 100 en 1930. Esto corresponde a una considerablc 
ampliacibn del nlimero de establecimientos educacionales fiscales, de 
n6mero de alumnos en establecimientos fiscales y del personal docente 3 

administrative del sector educacional p6blico. Este no alcanzaba a las 50( 
personas en 1880, lleg6 a 3.700 en el aiio 1900, y a 12.650 en 193039 

El n6mero de alumnos en establecimientos fiscales creci6 de alrededo 
de 20.000 en torno a 1869 a m6s de 152.000 en 1895, casi 300.000 el 
1910 y m6s de 500.000 en 1925. Los establecimientos educacionale 
fiscales por su parte eran alrededor de 500 en 1860, aumentaron a 1.30( 
en 1895, a m6s de 2.700 en 1910 y a cerca de 3.600 en 1925. En estc 
proceso de expansi6n, la educaci6n estatal, que no era mucho m6 
importante que la particular hacia 1860, pasa a ocupar un lugar franca 
mente preponderante, sobre todo en lo que ataiie a la educaci6n primarii 
(Cuadros 25 y 26)40. 
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Finalmente, por lo que se refiere a la funci6n financiera, que com- 
prende 10s gastos del Estado para servir 10s intereses y amortizaciones de 
la Deuda PGblica, s610 cabe seiialar que dicho servicio representaba una 
proporci6n muy elevada del gasto p6blico despuks de la Guerra del 
Pacifico, en virtud sin duda de 10s comprornisos contraidos con ocasi6n 
del conflict0 bdico, y que posteriormente se redujo sustancialmente, a 
proporciones no muy superiores a1 12 por 100 del gasto p ~ b l i c o  total. 

No cabe duda que 10s antecedentes presentados son insuficientes para 
llegar a una conclusi6n definitiva respecto del grado de aprovechamiento y 
de la eficacia con que se gastaron 10s recursos adicionales obtenidos del 
salitre y que es necesaria investigaci6n empirica adicional, para distinguir 
en lo posible entre gastos corrientes, de inversi6n y transferencia, y su 
distribuci6n por sectores, actividades y regiones. Sin embargo, 10s antece- 
dentes presentados establecen claramente que el Estado destin6 estos 
recursos adicionales principal y preferentemente a la expansi6n de su 
propia estructura administrativa nacional; a la realizaci6n de un apareciable 
conjunto d e  obras de infraestructura urbana; y a una notable expansi6n de 
la educaci6n p6blica en todos sus niveles. Puede argumentarse sin duda 
que la productividad del gasto p6blico podria haber sido mucho mayor, 
que se cometieron derroches y se exager6 en la contrataci6n de funciona- 
rios pliblicos, y que el gasto p6blico deberia haberse dedicado a la 
creacion y expansi6n de la capacidad productiva de la industria y la 
agricultura en lugar de haber puesto tanto acento en infraestructura 
econ6mica y social. Profundizar en estas lineas de investigaci6n seria sin 
duda del m6ximo inter& y provecho. Sin embargo, con las salvedades y 
limitaciones sefialadas, nos parece perfectamente razonable sostener que 
el gasto p6blico, tanto en su expansi6n global como en su orientaci6n 
tendi6 a favorecer y ciertamente no a inhibir el desarrollo de las activida- 
des productivas privadas en el pais. 

5. Urbanizacion e industridizacion 

La extraordinaria expansi6n de las actividades del Estado tuvo impor- 
tantes efectos sobre la distribuci6n geogrhfica de la poblacion chilena4'. El 
acelerado crecimiento de la administraci6n p6blica, de 10s servicios educa- 
cionales y de 10s servicios urbanos en general, asi como d e  las edificacio- 
nes y obras p6blicas correspondientes, significaron un fuerte aumento de 
c___ 
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las oportunidades de ocupacion, tanto de clase media como obrera. Por 
otra parte, el impulso dado por el Estado a la construcci6n de ferrocarriles 
y telkgrafos a lo largo y ancho del pais cre6 importantes mercados de 
trabajo en las zonas rurales. 

Como se ha sefialado anteriormente, la expansi6n de la industria 
salitrera t a m b i b  contribuy6 a una importante expansi6n urbana e n  el 
Norte Grande, generando un fuerte flujo migratorio hacia esa regi6n. 
Esto, como se verh en la secci6n siguiente, represent6 la formaci6n de un 
importante mercado para 10s productos del Centro-Sur, puesto que alre- 
dedor de un tercio del valor de las exportaciones de salitre constituian 
costos de producci6n, y gran parte de estos se gastaban en insumos para 
las salitreras y bienes de consumo para sus trabajadores. Esto llev6 a1 
desarrollo de un considerable comercio de cabotaje entre 10s principales 
puertos del Norte Grande, y Valparaiso y Talcahuano. 

El crecimiento del comercio de importaci6n, por su parte, financiado 
con las exportaciones de salitre, contribuy6 igualmente a la expansi6n de 
las actividades comerciales y financieras de Valparaiso y Santiago. Esto, a 
su vez, gener6 nuevas oportunidades de trabajo en las principales ciudades 
del pais. 

Por otra parte, no s610 estaba ocurriendo un proceso de expansi6n de 
las actividades urbanas, que ejercia un efecto de atraccicjn sobre la 
nnhlacirin riiral < inn  nile tamhi6n ectaha nneri inr lnw Iln nrnrecn J P  rv"Au"v" A y-- .y.-.y.--. vy-'u""v"- -.. y-v'-yv - 
transformaciones agrarias. Como se veri  mhs adelante, durante las filtim: 
d6cadas del siglo pasado, la agricultura ampli6 sus hreas de cultivo, s 
desarroll6 fuertemente la ganaderia, cambi6 la estructura de la propieda 
y se realizaron innovaciones tecnolbgicas. Todo esto tuvo el efecto d 
desplazar fuertes contingentes de poblaci6n rural, que se unieron a1 fluj 
migratorio urbano. Este es particularmente el cas0 en la regi6n del N6cle 
Central, ya que la poblaci6n de las zonas a1 Sur de Concepci6n, tanto , 

rural como la urbana, estaban aumentando con la incorporaci6n de esc 
territorios a la economia nacional. 

La magnitud del proceso de urbanizaci6n que estaba desarrollhndos 
como consecuencia de la conjunci6n de todos 10s factors mencionados t 

impresionante. En efecto, la poblaci6n rural del N6cleo Central se mar 
tuvo prhcticamente invariable en alrededor de un mill6n de personas entr 
10s censos de 1875 y 1930, en tanto que la poblaci6n urbana de la 
hrea aumentaba en igual period0 de algo mhs de 400.000 persc 
1.330.000 personas, un aumento de mhs de 900.000 personas (ver C 
27). La proporci6n de la poblaci6n rural del hrea, en relaci6n 
poblaci6n total, cay6 del 71 por 100 a1 44 por 100, y la relaci6n el 
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poblaci6n rural del Nricleo Central y el total de la poblaci6n rural del pais 
bajb del 48 por 100 a1 24 por 100. Una caracteristica significativa de este 
intenso proceso de urbanizaci6n, es la tendencia a la concentracibn en las 
principales ciudades del pais. En efecto, mientras el ritmo de crecimiento 
demogrhfico de la poblaci6n total fluctuaba alrededor del 1,5 por 100 
anual, y el correspondiente a las ciudades menores, de 2.000 a 20.000 
habitantes, fluctuaba alrededor de 2 por 100, el ritmo de incremento de la 
poblaci6n de las ciudades mayores de 20.000 habitantes crecia a ritmos 
superiores a1 3 por 100 a fines del siglo pasado, y ligeramente inferiores a 
esa cifra en las primeras decadas del presente (Cuadro 27).  

La confluencia d e  un fuerte proceso de urbanitacibn, concentrado en 
las principales ciudades del pais, y d e  una igualmente considerable expan- 
sibn de 10s ingresos, derivada fundamentalmente de 10s gastos locales de 
las empresas salitreras y del aumento d e  10s ingresos y gastos del Estado, y 
de 10s efectos multiplicadores de ambos, gener6 favorables condiciones de 
demanda y mercados para el desarrollo de la industria manufacturera en el 
pais. Es bien conocido, por otra parte, que en las dkadas  anteriores, y 
particularmente a paitir de la d e  1850, se instalaron y desarrollaron en 
Chile algunas actividades manufactureras y mineras, y que con ello surgib 
u n  sector empresarial de cierta importancia. Sin embargo, el sector 
industrial no logr6 afincarse y tomar verdadero impulso sin0 hasta la 
Guerra del Pacifico4*. 

Este evento belico se tradujo en una gran demanda por parte del 
Gobierno, que tuvo que armar, equipar y mantener una considerable 
fuerza expedicionaria en el Norte por un plazo de cinco aiios. Esto se 
tradujo en un pericdo de excepcional prosperidad para 10s establecimien- 
cos manufactureros, 'y constituye el punto de partida para un fuerte 
impulso industrial, que una vez terminada la Guerra se apoy6 en 10s 
efectos directos e indirectos d e  la gran expansi6n salitrera. 

El rest0 de esta secci6n sobre el desarrollo industrial chileno se basa extensamenre en una 
cscelente investigaci6n hist6rica realizada recientemente sobre la industrializaci6n chilena en el 
Period0 1880-1930, y cuya resis central es que el proceso de indusrrializaci6n en Chile adquierc 
verdadero impulso dinimico y acumularivo a raiz y a partir de la Guerra del Pacifico, y que se amplia y 
cntiende considerablemenre antes de la crisis de 1330. Se rrara sin lugar a dudas del trabajo m i s  
comPlero y eshaustivo llevado a cab0 hasra la fecha sobre esre tema y periodo, urilizando numerosas 
f u m e s  primarias inediras, y en particular, informacibn sobre 42 firmas industriales importances 
Obwnida principalmente de 10s archives de la Bolsa de Comercio de Santiago. Toda la information 
e m p i r i a  que se cita a conrinuacibn sin indicaci6n de fuenre, ha sido tomada de Henry W. Kirsch, The 
' ~ ' ~ / / ~ J / r i ~ / i ~ ' ~ t ; ~ , f  of Chi/?. 1880-1930, Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Florida. 1373. 

crab+) confirma, a nuesrro juicio definitivmente, 10s anrecedentes sobre el desarrollo industrial 
chlleno duranre este periodo que se encuencran en 10s esrudios de Hurrado, op. I-;!.. Cap. IV; LWS R.: 

"2dllJtrid d e  Chife: A ~ i f e ~ . r d t n f r ~  Estrrrr.fura[es, Santiago, 1966; Muiioz, 0.: Crrt.irnirnto I m h t r i . i f  de 
C''r'r. 1914-1963. Santiago, 1968. 
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rnismo sentido influy6 la politica tarifaria que el Presidente Anibal Pinto 
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era 12s exposiciones industriales que se realizaron en 1885, 1890, 1894 y 
1904; una oficina de inmigraci6n para promover la venida a1 pais de 
empresarios y obreros especializados; y las escuelas industriales. En 1908 
la Sociedad de Foment0 Fabril tenia escuelas industriales en Santiago, 
Vdparaiso, Concepcibn, La Serena, Taka, Chilliin y Valdivia, y en 1909 
habia mhs de 900 alumnos en esas escuelas, la mitad de ellos en Santiago. 

Aunque en 1883 la Sinupsis estadjstica menciona por primera vez la 
e:tistencia de industrias de gran escala en actividades tales como la 
producci6n de harina, azQcar, productos metiilicos y meciinicos, y textiles, 
la informaci6n estadistica sobre el desarrollo industrial en Chile es extre- 
madarnente precaria hasta la Primera Guerra Mundiai. Tanto asi que 
-corn0 lo seiiala Kirsch despues de un detallado anhlisis- todo esfuerzo 
&stinado a construir una serie global d e  la producci6n manufacturera para 
ese periodo parece destinado a1 fracaso. Sin embargo hay suficiente 
evidencia cuantitiva parcial, asi como informaci6n de orden cualitativo, 
para afirmar que este periodo constituye efectivamente la fase inicial de 
consolidaci6n y expansi6n de la industria manufacturera, tanto en tkrmi- 
nos de su ritmo d e  crecimiento, como del proccso de diversificacih 
industrial, del desarrollo de relaciones y vinculaciones intraindustriales y 
tarnbiin de su integracibn con otras actividades d e  la economia chilena. 

Esta conclusi6n se basa en una serie de evidencias parciales pero 
concluyentes, de las cuales presentamos a continuacibn algunas de ias 
principales, ya que no podemos reproducir en todo su detalle la amplia 
informaci6n reunida por Kirsch. 

Dado el caricter deppdiente  con que nace la actividad industrial 
moderna en paises como Chile, basada en la importaci6n de insurnos, 
bienes de capital y tecnologia, las estadisticas de importaci6n ofrecen tal 
vez la base miis sistemiitica para apreciar el desarroIIo manufacturero. 
Utilizando estos datos para una comparaci6n entre 10s periodos 1870-74 y 
1898-1302, hurt ad^^^ encuentra que la importaci6n de bienes de con- 
sumo creci6 solamente a1 0,9 por  100 anual, mientras que la de maquina- 
rias y articulos para la industria, artes y profesiones creci6 a1 3,7 por 100 
anual, y la d e  materias primas a1 6,7 por 100 anual. Esta estimaci6n 
coincide con otra elaborada por Lagos4s, en que se aprecia un fuerte 
cambio en la estructura de ias importaciones que confirma las tendencias 
indicadas miis arriba: una caida en la proporcibn d e  10s 
importados y un aumento de 10s bienes de capital y las 

bienes de consumo 
materias primas. La 

44 Hurrado, C.: op. (if., p. 94-95. '' Iagos, R.: oP. i i t .  
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significacih de estas cifras se refuerza si se aprecia que las matcrias primas 
constituyen miis del 40 por 100 de las importaciones totales, y que su 
valor absoluto se triplic6 entre 1880-84 y 1915-19, y que 10s bienes de 
capital importados destinados especificamente ai sector industrial aumen- 
raron su proporci6n de las importaciones totales de 2,8 por 100 en 
1880-84 a alrededor del 6 por 100 en las primeras dos decadas del siglo 
SX,  multiplicindose casi seis veces entte el comienzo del periodo y la 
vispera de la Primera Guerra Mundial (Cuadro 28). 

Otra importante fuente de informaci6n cuantitativa, a1 menos en 
relaci6n con la parte inicial del periodo, es el censo industrial realitado 
por la Sociedad de Fomento Fabril en 1895. Segiin puede apreciarse en el 
(Cuadro 23), de 10s establecimientos enumerados en 1895, 76 por  100 se 
fundaron despues de 1880, y 42 por 100 despues de 1890. Esto implica 
una tasa de crecimiento de 5,9 por  100 anual en el periodo 1870-1895. 
Esta tasa de crecimiento es muy similar a la que Hurtado estim6 para el 
crecimiento de  las importaciones de  materias primas, segiin se indic6 
anteriormente. Los datos del censo tambien son coherentes con datos 
relativos a la antigiiedad de 10s establecimientos industriales que se 
presentaron a la exposici6n industrial de 1894, aunque el nhne ro  de  
establecimientos es mucho menor. Segiin un comentarista de la Gpoca, de  
10s 256 exponentes de productos industriales s610 18 o sea el 7 por  100, 
eran fibricas establecidas antes de  187546. El censo, por  su parte, seiiala 
que s610 un 9,8 por  100 de 10s establecimientos son anteriores a 1870. 
Ambas fuentes, de muy diferente cobertura, tienden a confirmar la fuerte 
aceleracibn del desarrollo industrial desde la Guerra del Pacifico. Otro 
dato significativo, que confirma la conclusi6n anterior, es que de las 1.052 
patentes industriales registradas desde 1840 hasta 1899, mis del 43 por 
100 corresponden a la dCcada 1890-99. 

A partir de 1914, la estadistica industrial mejora substancialmente a 
raiz de la elaboraci6n de un nuevo rol industrial en 1913, de la utilizacibn 
de un nuevo cuestionario y de que 10s propios funcionarios de la Oficina 
Central de Estadistica fueron encargados de  obtener 10s datos, cosa que 
anteriormente estuvo a cargo de 10s Municipios, y antes de  la Sociedad de 
Fomento Fabril. En virtud del proceso inflacionario, que afecta la validez 
de las estadisticas del valor de la producci6n, la magnitud absoluta, 
estructura por ramas y crecimiento de la industria debe apreciarse por 
medio de las estadisticas del empleo. Como puede apreciarse en el 
Cuadro 30, la mano de obra empleada en  la industria manufacturera 

' 
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grande, lo que excluye 10s establecimientos que emplean menos 
onas, llega a 53.000 personas en 1915. Esta cifra se eleva 
:e hasta algo m6s de 70.00.0 en 1918, se mantiene estacionaria 

y vuelve a crecer fuertemente hasta cerca d e  85.000 personas 
5 .  Esto representa una tasa acumulativa anual de 3,7 por 100 
ienios extremos del periodo. Suponiendo que este crecimiento 
2mpleo haya estado acompaiiado por un crecimiento relativa- 
lesto d e  no m6s d e  1,5 por 100 d e  la productividad, el aumento 
ducci6n en este periodo podria haber alcanzado un ritmo 

s i s ,  las condiciones expansivas para el conjunto de la economia 
neradas por el auge salitrero, y trasmitidas a1 resto del sistema 
el Estado y de 10s mercados nortinos, y por 10s despltamientos 
3s que todo est0 provoc6 significaron en definitiva la creaci6n 
mes sumamente favorables para el desarrollo manufacturero. 
:ompletos y parciales, 10s antecedentes empiricos acopiados en 
3 de investigaciones citadas sugieren que esas condiciones 
Jer sido aprovechadas para dar un fuerte impulso a1 desarrollo 
or un nuevo sector empresarial capitalista que se forma a partir 
)resarios manufactureros pioneros de antes de la Guerra del 
el empresariado que se habia ido formando en las demis 
econ6micas (mineras, comerciales, bancarias, agricolas) y de 

ante contribuci6n d e  inmigrantes. 

5 por 100. 

1 

6.  El mercado del Notte Gtande 

En la secci6n sobre la expansi6n de la industria salitrera se hizo una 
amplia exposici6n sobre el desarrollo de esa actividad en el Norte Grande, 
destacindose barticularmente la extensi6n geogrifica d e  las actividades 
salitreras, 10s numerosos n k l e o s  poblacionales a que dio lugar, la magni- 
tud de la producci6n, el valor de las exportaciones, etc. De esa descripci6n 
se infiere que el Norte Grande se convirti6 en un plazo relativamente 
breve en un mercado muy dinimico y de dimensiones considerables. 
Recukrdese, por ejemplo, que la poblaci6n del Norte Grande lleg6 a ser 
de 233.000,9 habitantes en 1907, lo que equivalia a un 70 por 100 de la 
poblaci6n de Santiago, que en 'ese afio lleg6 a 333.000 habitantes (Cuadro 
12). Como se trata, por otra. parte de una regi6n des6rtica en la que 
prhcticamente no hay producci6n agropecuaria, dicho mercado tenia que 
abastecerse casi enteramente desde otras regiones del pais o del exterior. 
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Debid0 adem5s a la lejania e inaccesibilidad del Norte Grande por via 
terrestre, ese mercado debia necesariamente abastecerse por la via mari- 
tima. Por consiguiente, laJ estadisticas d e  importaci6n Y del cabotaje 
national a 10s puertos del Nome Grande constituyen en prjncipio un buen 
registro respecto de la forma en que se abastecia el mercado del Norte 
Grande. 

La importaci6n d e  productos de origen agropecuario desde el exterior 
fue una fuente de surninistros de escasa importancia para el Norte 
Grande. Para el conjunto d e  esos productos la proporci6n de 10s imporra- 
dos desde el exterior con respecto a 10s internados For cabotaje desde el 
Sur del pais, salvo algunos afios excepcionales, es generalmente inferior a1 
10 por 100. Asi ocurre t a m b i h  en cada una de las categorias en que se 
han clasificado: materias animales, materias vegetales, y bebidas y licores 
(ver Cuadro 31). 

Por consiguiente, el abastecimiento d e  las regiones salitreras se realit6 
fundamentalmente por medio del cabotaje. Como por otra parte se trata 
del cabotaje de productos nacionales, puesto que en la estadistica se han 
separado 10s productos ((nacionalizados,, , es decir, lo's importados que 
luego se transportan por  cabotaje, debemos concluir que 10s suministros 
para el Norte Grande eran b5sicamente d e  origen nacional. 

Examinemos entonces la magnitud y tendencias d e  este mercado 
nortino. Infortunadamente, su estimaci6n estadistica presenta algunas 
dificultades en virtud del fuerte proceso de desvalorizaci6n externa del 
peso chileno desde 1876 (ver Cuadro 32) y de la inflaci6n interna. Para su- 
perar este problema habria sido necesario construir series d e  quautum del 
cabotaje, cosa que estaba fuera d e  10s alcances de esta investigacibn. Se ha 
recurrido por consiguiente a un procedimiento indirect0 de estimacibn, 
cuyos resultados, como se verii luego, parecen razonablemente confiables. 

En primer lugar, para apreciar la magnitud y las tendencias reales d e  la 
actividad econ6mica del Norte Grande se recurre a la serie de las ex- 
portaciones de salitre valuadas en d6lares norteamericanos de 1960. En 
estos terminos, el valor d e  las exportaciones de salitre fue d e  alrededor de 
25 millones de d6lares entre 1880 y 1887. A fines de esa decada lleg6 a 
50 millones d e  dblares, nivel que se mantuvo hasta fines d e  siglo, para 
llegar a 70 millones en 1900. Esto representa una tasa acumulativa anual 
del 6,3 por 100 en las filtimas dkcadas del siglo XIX, y del 8,3 por 100 
desde 1900 hasta 1913. 

De ahi comienza un avance sostenido y acelerado hasta la vispera de la 
Primera Guerra Mundial, en que alcanza un valor d e  aproximadamente 
190 millones de d6lares. Despuks de la fuerte contraccih provocada por 
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el conflict0 belico internacional, que ais16 a Chile de algunos de sus 
principales mercados, el valor de las exportaciones alcanza cifras extraor- 
dinarias, de m5s de 300 millones d e  d6lares en 1917, 1918 y 1920. 

Estos aiios excepcionales representaron el fin de la etapa de expansi6n 
de la industria salitrera, y durante la dCcada d e  1920 el valor de las 
exportaciones fluct6a violentamente entre 10s 100 y 200 millones de 
ddares anuales, alrededor de un promedio algo superior a 10s 150 
millones. (Cuadro 8). 

En segundo lugar, se supone que hay una relaci6n estructural entre 
nivel de actividad econ6mica y demanda de productos agropecuarios. Para 
estimar dicha relaci6n se utilizan las series en valores corrientes de las 
exportaciones d e  salitre y del cabotaje de productos agropecuarios a1 
Norte Grande4', con el 6nico prop6sito de establecer lajroparcio'n de esta 
liltima con respecto a la primera. De la comparaci6n de dichas series se 
obtiene que la proporci6n del cabotaje respecto de las exportaciones 
salitreras fluctGa en todo el periodo, salvo unos pocos aiios excepcionales, 
entre 17 y 26 por Hay una primera etapa, entre 1880 y 1892, en 
que el porcentaje tiende a ser m5s cercano a1 25 por 100; un segundo 
periodo, desde 1893 hasta 1904, en que la proporci6n se aproxima m5s 
bien a1 17 6 18 por y el rest0 del periodo en que se mantiene 
ligeramente sobre el 20 por 100 (Cuadro 33). 

Este resultado empirico parece bastante ratonable no obstante 10s 
supuestos un tanto dkbiles en que se sustenta. En primer lugar, la relativa 
estabilidad de la pmporci6n obtenida, derivada d e  series estadisticas de 
origen completamente independiente, confirma las relaciones estructurales 
entre nivel d e  actividad salitera y demanda de productos de origen 
agropecuario que se postula en esta investigaci6n. Adem5s 10s niveles 
medios de dicha proporci6n t a m b i h  son coherentes con estimaciones 
independientes de la relaci6n entre valores de exportaci6n y costos de 
producci6n. En efecto, seg6n un estudio ya citadoS0, el valor de 10s costos 
de producci6n d e  salitre se estima en alrededor d e  un tercio del valor de 
esportaci6n. Si se toma debidamente en cuenta 10s gastos por deprecia- 

" 

'* Para la elaboraci6n de las estadisticas del caboraje v6ase el Anexo A. 
La validez de esta proporci6n descansa sobre el supuesto de que la desvalorizaci6n externa del 

peso y la inflaci6n interna tienen tendencias sirnilares, supuesto que parece razonable en una economia 
tan abiena corn0 la chilena. y en el largo plazo. Asirnismo, se ve afectada por 10s cambios en 10s 
precios del salitre. 

Para el periodo 1880-1903 la proporci6n real deberia ser unos 2 6 3 puntos porcenrauales 
mayor, en virrud de que la serie del cabotaje construida para ese periodo se basa en una seleccibn de 
producros irnportantes, y no en el total de 10s producros de origen agropecuarios enviados al Norte 
Grande (ver Ancxo A). 

49 

'O Marnalakis, op. cit. 
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ci6n del capital, las importaciones directas desde 10s puertos del Norte y 
algin minimo de producci6n local, las proporciones de alrededor del 20 a1 
25 por 100 resultan razonables, y en todo cas0 conservadoras. 

Tambi6n resulta razonable la declinaci6n del porcentaje despu6s de la 
primera d6cada de expansi6n, ya que durante ese periodo se realiza el 
p e s o  de las inversiones productivas y de infraestructura, que demandan 
insumos que ya no se requieren en la misma proporci6n en una actividad 
mfs estabilizada. Ello explicaria igualmente el ligero aumento de la 
proporci6n desde comienzos de siglo, cuando hay una nueva fase de 
rxpansibn hasta la Primera Guerra Mundial. 

Aplicando entonces 10s porcentajes estimados, corregido en la forma 
indicada, a 10s valores en d6lares de las exportaciones de salitre, tendria- 
mos finalmente que el mercado nortino de productos de origen agrope- 
cuario podria haber sido del orden de 10s 7 millones d e  d6lares anuales 
entre 1880 y 1887; aumentando a aproximadamente 10 millones hacia 
1890, cifra que se habria mantenido hasta la vuelta (el siglo. A partir de 
ahi crece fuertemente hasta unos 40 millones de d6lares en 1913, para 
llegar a cerca de 60 millones en torno a 1920, y mantenerse fluctuando 
posteriormente alrededor de 10s 30 millones d e  d6lares por el resto de esa 
dkada. Es evidence que estas fuertes fluctuaciones en las exportaciones, 
derivadas de cambios en la produccibn, existencias y precios, no repercu- 
ten directa J’ proporcionalmente, aiio a aiio, en el mercado de productos 
agropecuarios. Lo que interesa en este estudio son las tendencias a 
mediano y largo plazo. 

Habiendo establecido de esta manera indirecta la importante dimen- 
d6n p fuerte expansi6n real del mercado nortino en sus diversas fases, 
hemos procedido a un estudio mhs pormenorizado del comercio de 
cabotaje a1 Norte Grande, construyendo series estadisticas por productos 
y grupos de productos para el periodo 1880-1905 (Cuadro 34). 

Las series presentan en su gran mayoria un ritmo de expansi6n muy 
rfpido en la primera parte del periodo hasta 1893-95, y algunas de ellas 
una contracci6n en la segunda parte. En efecto, mientras el calzado, 10s 
frijoles, el trigo y la harina, el pasto seco y la cerveza (en botellas) 
experimentan un fuerte aumento tanto en la primera como en la segunda 
fase de expansibn, 10s animales vacunos, el charqui, la madera, las papas, 
la cebada, la cerveza (en litros-barriles) y el aguardiente, si bien aumentan 
fuertemente en la primera decada, disminuyen en mayor o menor medida 
en la d6cada siguiente. 

AI fin de apreciar la significacibn del mercado del Norte Grande 
respecto de la producci6n agricola, sobre la cual suponemos en nuestras 
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hipbtesis originales que este d t i m o  ejerci6 bastante influencia, compara- 
m o ~  la producci6n media anual de ciertos productos para 10s bienios 
1854-1885 y 1904-1905 con la magnitud del comercio de cabotaje de esos 
mjsmos productos en esos aiios (Cuadro 35).  Este cuadro no debe tomarse 
coma el resultado final de nuestro anilisis sino como la base cuantitativa 
sobre la cual pueden realizarse estimaciones aproximadas de la importan- 
cia relativa del mercado del Norte Grande. En efecto, la comparaci6n 
&recta entre producci6n y cabotaje tiende evidentemente a subestimar la 
importancia relativa de este d t imo,  y con ello, la del mercado del Norte 
Grande. Ello porque una comparaci6n correcta requiere descontar de la 
producci6n la parte que se destina a la exportacibn, la que es autoconsu- 
mida, la que se guarda para semilla, y las perdidasn que en productos 
agropecuarios suelen ser considerables. Asi, por ejemplo, en lo que se 
refiere a1 mhs importante de 10s productos agricolas, el trigo, el cabotaje a1 
Norte Grande aument6 de 159.000 quintales en  1884-85 a 485.000 
quintales en 1904-95,’ o sea, tres veces. AI comienzo del periodo la 
importancia del comercio triguero a la regi6n salitrera representaba el 4 
por 100 de la producci6n total, en tanto que hacia comienzos de este siglo 
esa proporci6n habia subido a1 12 por 100. Estas cifras, son a primera vista 
relativamente reducidas, aunque debe seiialarse que experimentan una 
fuerte expansi6n. 

Para que adquieran toda su significaci6n es necesario tomar en cuenta 
que una buena parte de la producci6n triguera era exportada. En 10s atios 
1884-85, se expprtaron en  promedio 1.387.000,5 quintales mktricos anua- 
les de trigo (incluyendo el equivalente en trigo de la exportaci6n de 
harina), y en  10s aiios 1904-95 esa cifra alcanz6 a un promedio anual de 
5 14.000 quintales metricos (Cuadro 4) .  Por consiguiente, el mercado del 
Norte Grande represent6 en 1884-85 algo mis  del 6 por 100 del 
consumo interno aparente, y en  el periodo 1904-95 algo mis  del 13 por 
100. Si suponemos ademiis que un 30 por 100 del trigo producido no 
estaba disponible para el consumo interno por  efecto del autoconsumo, las 
pkrdidas y la retenci6n para semilla, lo que no es una proporci6n exage- 
rada, el verdadero mercado comercial interno se reducia a 1.706.000 
quintales mktricos e n  1884-85 y 2.430.000 quintales en  1904-95. La 
proporci6n del mercado del Norte Grande sobre el mercado nacional 
habria sido entonces del 9 y 20 por 100 respectivamente lo que ya 
constituye un mercado substancinl. Poi- otrn parte, si se considera que el 
ai/tiirtcto del rnercndo interno total habria sido de algo mris de 700.000 
quintdes mi-tricos en el periodo, mientras el del Norte Grande fue de 
326.000 quintales, se observa que este filtimo habria representado casi /‘I 
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mitad de la expansio’n del nzercado interno. Conviene destacar, por otra parte, 
que el mercado triguero del Norte Grande lleg6 a representar hacia el 
final del periodo una cifra cercana a1 total de  las exportaciones, casi medio 
mill6n de quintales. 

Algo similar ai trigo ocurre con las papas, 10s frijoles y 10s animales. 
vacunos. En todos estos casos las proporciones del mercado nortino 
aparecen como relativamente pequeiias, pero ellas aumentan sustancial- 
mente durante el periodo examinado. Por otra parte, como se indicaba en 
el cas0 del trigo, Ias verdaderas proporciones del mercado monetario del 
Norte Grande eran seguramente bastante superiores en virtud de las 
retenciones por  autoconsumo, semillas y perdidas de estos productos, asi 
corn0 posibles exportaciones, que reducen significativamente la propor- 
ci6n de la producci6n destinada a1 mercado. La situaci6n es diferente 
precisamente en 10s casos de la cebada J’ el charqui que son productos para 
el rnercado y donde el autoconsumo es reducido. ’Para estos productos el 
mercado del Norte  Grande es de una gran significaci6n desde el comienzo 
del periodo (35 y 40 por 100 respectivamente), per0 esas proporciones se 
reducen hacia el final del periodo (25  y 18 por 100 respectivamente). Es 
posible que en el cas0 de la cebada ello se deba a la creciente sustituci6n 
de la tracci6n animal por  la fuerza de tracci6n mechnica que ocurre hacia 
fines del siglo, y en el cas0 del charqui, el propio cuadro muestra la 
sustituci6n de la carne seca por el ganado en pie. 

Hemos podido establecer entonces que e1 mercado del Norte Grancle 
fue muy dinhmico en el cas0 de algunos’ productos como el trigo ( y  
harina), las papas J’ 10s vacunos. En otros casos, a ~ n  cuando el mercado no  
es mis  dinhmico que el mercado nacional, se trata de productos en que el 
mercado nortino representa importantes proporciones del mercado nacio- 
nal (cebada p charqui). Por consiguiente, ya sea por el dinamismo del 
mercado para algunos productos, ya sea por  la dimensi6n absoluta del 
mismo, para otros, creemos poder sostener la hip6tesis de que el mercado 
salitrero del Norte Grande fue importante para el desarrollo de la 
agricultura en el periodo que hemos estado considerando, aunque eviden- 
temente su importancia fue secundaria en comparaci6n con la expansibn 
de 10s mercados urbanos del centro del pais. 

Todo el anhlisis anterior, de comparaci6n del mercado nortino con la 
producci6n agropecuaria, se ha referido solamente ai periodo 188 1- 1905, 
para el cual disponemos de cifras de las cantidades de la producci6n y del 
cornercio de cabotaje, por productos individuales. La forma de  la presen- 
taci6n de las estadisticas del cabotaje dificultan este tip0 de comparaciones 
para el periodo 1903-1928. 
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Efecto, para este periodo solamente disponemos de la serie del 
3 de  productos de origen agropecuario a1 Norte Grande en valores 
'es. Dicha serie no nos es d e  gran utilidad, porque entre 10s aiios 
1928 hay periodos d e  fuerte inflaci6n. Por otra parte, el indice del 
2 la vida solamente se comienza a calcular a partir de 1913. Con 
Ira tener una idea, aunque s610 aproximada, del valor real de fa 
:I cabotaje, hemos construido un indice de la desvalorizaci6n 
-ia, extrapolando el indice del cost0 de la vida hasta 1903 sobre la 
la serie de la devaluaci6n externa de la moneda. El resultado es 

,alar <<real,> del cabotaje a1 Norte Grande mhs que se duplica entre 
ento del periodo hasta la vispera d e  fa Primera Guerra Mundial 
) 36). Esta tendencia coincide perfectamente con las estimaciones 
t evaluci6n del mercado nortino que se hicieron anteriormente, 
. base del valor de las exportaciones en d6lares constantes y de la 
i6n del cabotaje sobre las exportaciones en valores corrientes. AI 
Le en el cas0 d e  esas estimaciones, el periodo bklico significa una 
:i6n, el periodo' inmediatamente posterior un fuerte repunte, 
no tan considerable como lo sugieren 10s elevados niveles d e  

ci6n y durante la dkcada de 1920 una tendencia a1 estancamiento, 
rtes fluctuaciones anuales, y a un nivel medio algo inferior a1 
lo antes d e  la guerra de 1914. 

, 

En definitiva entonces, todos 10s antecedentes parecen indicar que en 
esre segundo periodo d e  las tres primeras dkcadas del siglo XX, el 
rnercado nortino tuvo dos comportamientos mercadamente diferentes. En 
la primera dkcadaw y media creci6 en forma sostenida y acelerada; si las 
estimaciones del Cuadro 39 son utilizadas como indicaci6n, dicho mercado 
se habria mhs que duplicado entre 1903 y 1913. Posteriormente, en 
cambio, cuando la crisis del salitre se agudiza, el mercado nortino no 
solamente deja de expandirse sino que se estanca a un nivel algo inferior 
a1 de preguerra, y est0 acompaiiado d e  fuertes fluctuaciones anuales. 

En sintesis, aunque sin duda habria que profundizar y ampliar fa 
investigaci6n relativa a las interrelaciones entre el Norte Grande y la 
economia del Centro y Sur del pais en el periodo 1880-1930, 10s 

antecedentes empiricos presentados en este estudio preliminar y 10s 
diversos m6todos alternativos de estimaci6n indirecta coinciden en apoyar 
nuestra hip6tesis de que el ciclo de expansi6n salitrera cre6 un mercado 
de productos agropecuarios en el Norte Graade que fue un factor 
importante, a1 menos hasta la decada de 1920, en la expansi6n y transfor- 
maci6n agraria del pais. 
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7. La expansion y transformacion de la agricultura 

En las dos secciones anteriores, sobre el proceso de urbanizacibn y de  
crecimiento industrial y sobre el mercado del Norte Grande, se reunieron 
antecedentes que apuntan hacia una fuerte expansi6n de la demanda de 
productos de origen agropecuario por  parte de  10s centros urbanos de  la 
zona central y nortina del pais. Esta expansi6n de la demanda, asi como la 
transferencia de capitales y el desarrollo de la infraestructura de transpor- 
tes y de redes comerciales y financieras, originaron -de acuerdo a nuestra 
hip6tesis- una fuerte expansi6n y transformacibn de la agricultura chi- 
lena, y u n  desarrollo importante de las actividades industriales transforma- 
doras de las materias primas de  origen rural. 

Sin embargo, la interpretacih convencional sobre la historia econ6- 
mica del periodo que estamos examinando seiiala que la agricultura 
chilena habria entrado en un periodo de  crisis y decadencia despu6s de  la 
Guerra del Pacificosl. El detallado estudio de las estadisticas de produc- 
ci6n agropecuaria por productos y por provincias que hefnos realizado nos 
sugiere una interpretaci6n diferente y mPs coherente con el proceso global 
de expansi6n de la economia chilena. Segiln nuestra interpretacibn, du- 
rante este periodo se habria producido una fuerte expansi6n de  la 
agricultura chilena en general y de  las regiones a1 Sur de Concepci6n en 
particular, asi como una transformaci6n y diversificaci6n de la agricultura 
del NQcleo Central. 

La interpretaci6n sobre la crisis y decadencia de la agricultura chilena 
en el periodo indicado se basa en lo principal sobre una informacibn 
estadistica que no es la apropiada para extraer tal tip0 de conclusiones. En 
efecto, la mayor parte de  10s autores que sostienen esta tesis se apoyan en 
la evoluci6n de las exportaciones de trigo y harina. Como habiamos 
seiialado anteriormente, las exportaciones de  trigo y harina experimenta- 
ron un gran auge entre las decadas de 1850 y 1870, llegando a un mkximo 
excepcional de mhs de 2 millones de quintales metricos de exportaci6n el 
aiio 1874, y habiendo alcanzado alrededor de  1,5 millones de  quintales 
rnktricos en la mayor parte de 10s aiios de la d6cada precedente. (Cuadro 

Es efectivo que en las d6cadas posteriores no se volvi6 a alcanzar el 
nivel de exportaciones de trigo y harina de  1874, pero no deberia 
desconocerse que hasta 1896 10s niveles de  la exportaci6n estuvieron 
generalmente por encima del mill6n de  quintales, alcanzando con frecuen- 

4). 

I '  VCase, en especial, Encina, op. cit. 
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cia cerca del mill6n y medio de quintales, y llegando en 1885, 1891 y 
1893 a 1,s millones de quintales. Por consiguiente, si bien es posible 
afirmar que desde la d6cada de 1870 no continlia la expansi6n de las 
e;(portaciones de trigo y harina que se inici6 en la d6cada de 1850, no 
puede de ninguna manera sostenerse qus en  las dos decadas siguientes 
dichas exportaciones hayan disminuido, ya que en realidad se mantuvieron 
qoximadamente a1 mismo elevado nivel alcanzado alrededor de 1870. 
Desde 1896 en adelante es efectivo que estas exportaciones decayeron 
notablemente, acn cuando esporhdicamente en 10s aiios 1908, 1909, 
1918, 1924 y 1925, se super6 el mill6n de quintales de  exportaci6n. 

Ahora bien, el estancamiento y ulterior decadencia de las exportacio- 
nes de trigo y harina no puede identificarse enteramente con similares 
tendencias de la producci6n interna de trigo. En efecto, la producci6n de 
trigo del pais creci6 entre 1877-78 y 1884-85 en mhs de un millon 
discientos mil quintales para en seguida mantenerse prhcticamente esta- 
cionaria en las dos d6cadas siguientes, tendencia que coincide con el 
estancamiento de las expdrtaciones a que hemos hecho referencia, (Cua- 
dro 37). Pero a partir de 10s primeros aiios del presente siglo la produc- 
cibn de trigo se eleva sustancialmente de 4.2 millones de quintales en 
1904-95 a 6.2 millones de  quintales en visperas de la Primera Guerra y a 
T.3 millones de quintales a1 final del periodo. 

En relaci6n con el periodo de estancamiento de 1884-85 a 1904-95, se 
habri notado que no hacemos referencia a la producci6n triguera durante 
la dicada de 1890. Esta omisi6n tiene causas de naturaleza estadistica, que 
luego explicaremos ,en detalle, y que tambiPn pueden haber contribuido a 
apoyar la interpretacibn sobre la decadencia de la producci6n triguera en 
este periodo. 

En primer lugar, es interesante anotar que desde 1891 hasta 1902 se 
dej6 de publicar la informaci6n sobre la producci6n agricola. En segundo 
lugar, las estadisticas de producci6n agricola de la decada de 1880 comien- 
zan a mostrar una violenta caida de la producci6n a partir de 1885. En el 
cas0 del trigo, las cifras de la producci6n total de trigo para 10s aiios 
1889-90 son inferiores a la mitad de las de 10s aiios 1885 y anteriores. 
Estas cifras, que han sido utilizadas por varios historiadores, parecen 
evidentemente apuntar hacia una severa crisis de la agricultura a partir de 
1885. Sin embargo, una caida tan violenta de la producci6n es dificil de  
aceptar, puesto que las exportaciones de trigo y harina se mantienen en  
alrededor de un mill6n de quintales desde 1885 hasta 1888. Si bien caen 
fuertemente en  18S9 y 1890, superan de nuevo ampliamente dicho nivel 
de exportaci6n en todos 10s aiios siguientes hasta 1896. Solamente en 
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5 ,  son inferiores, pero llegan de todos modos a mis  de 800.000 
tales (Cuadro 4) .  

hast2 
Y 18 
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a contradicci6n seiialada nos llev6 a un examen mis  pormenorizado 
a estadistica de producci6n agricola, que consisti6 en extraer la 
*maci6n sobre producci6n y ire, sembrada de 10s principales produc- 
tgropecuarios, por provincias, desee 1881 hasta 1890, y desde 1902 
t 1705, ademis de 10s datos de producci6n y irea sembrada para 1877 
78, y para 10s bienios 1912-13, 1917-18 y 1927-28s2. 
>el estudio de esta informaci6n se desprenden tres conclusiones de la 
x importancia. En primer lugar, se produjo un notable deterioro de la 
ad de la informaci6n estadistica, revelado por el hecho de que a partir 

de 1886 comienza a faltar la informaci6n para un nQmero creciente de 
provincias. En 1885 faltaba informaci6n para dos provincias -Mallecos3 y 
Cautin-, pero en 1889 y 1890 falta informaci6n para 10 y 11 provincias, 
respectivamente, entre ellas provincias de gran significacibn en la produc- 
ci6n agricola (Cuadro 38). Revisando 10s anuarios,estadisticos respectivos 
encontramos en efecto repetidas que jas del Director de Estadistica sobre 
la falta de medios que le impedian asegurar la obtenci6n de 10s informes 
de 10s encargados de proporcionar la informaci6n en las provincias. Aparte 
de 10s trastornos administrativos que ha de haber significado la guerra civil 
de 1891, esta es evidentemente una causa principal por la que a partir de 
dicho afio se omite la publicaci6n d e  estas estadisticas. 

Un segundo aspect0 de enorme significaci6n, es que en todos 10s aiios 
del periodo 188 1- 1890 faltaba la informaci6n de las provincias de Malleco 
y Cautin. Como es bien sabido, y ya se ha sefialado anteriormente en este 
trabajo, a comienzos de la decada de 1880 se complet6 la denominada 
c(pacificaci6n d e  la Araucania>). Es decir, se complet6 el proceso de 
incorporaci6n de las tierras de La Frontera -precisamente las provincias 
de Malleco y Cautin- a la agricultura nacional, limitando la poblaci6n 
nativa a determinados <creductos)). La decada del 70 fue por consiguiente 
un periodo de colonitaci6n y apropiaci6n de tierras nuevas y fertiles, que 
gradualmente comenzaban a entrar e n  producci6n7 como 10 revelan las 
estadisticas de exportaciones de trigo por 10s puertos d e  Talcahuano y 
Tome. En efecto, las exportaciones por estos puertos del Sur reemplazan 
ripidamente las exportaciones provenientes de Valparaiso y Constituci6n7 
que fueron 10s puertos exportadores principales en la 6poca del floreci- 

**  El Anexo B presenta esta informaci6n en rodo detalle. ’’ Se daba sin embargo informaci6n correspondienre a cc Angol, Tierra de Colonizaci6ns, que 
correspondia probablemente en forma aproximada a lo que seria posreriormenre la provincia de 
Malleco. 
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 to del comercio exterior del trigo y la harina. (Cuadro 39). 
~a producci6n de las provincias de Malleco y Cautin reci6n aparece en 
rgadistica agricola cuando &ta vuelve a ser publicada en 1902. La 

.ducci6n de trigo de estas provincias fluctlia e n  ese aiio y en 10s tres 
wentes entre medio y un mill6n d e  quintales metriios, lo que repre- 
1’2 alrededor de un cuarto de la producci6n nacional del grano, en esos 
7 )  (Cuadro 37). De lo anterior se infiere que esta regibn, que durante 
iitimas dos d6cadas del siglo pasado se convirti6 en una zona agricola 
enorme trascendencia, estuvo en gran medida ausente de la informa- 
I estadistica. Esto constituye una poderosa raz6n adicional que invalida 

ente dicha informaci6n para el  periodo indicado. 
tercer aspecto de la cuesti6n que estamos examinando tambikn tiene 

I trascendencia. La violenta contracci6n de las exportaciones de trigo 
105 puertos de Valparaiso y Constituci6n a que hemos hecho referen- 
revela en verdad un fen6meno de la mayor importancia. Si bien hemos 

!]do constatar que la producci6n triguera total del pais no disminuy6 
-.:e 1885 y 1905, la contracci6n d e  las exportaciones por Valparaiso y 
imuci6n y la expansi6n de las exportaciones por Talcahuano, sugiere 

-.  redistribuci6n regional del cultivo. En efecto, el mismo Cuadro 37 
ire apreciar que la participacibn de las provincias de Malleco a1 Sur 

I la producci6n de trigo del pais aumenta alrededor de un tercio en las 
‘ i e r a s  dos dkcadas de este siglo, y a cerca del 40 por 100 a1 final del 
. 7,odo. En cambio, entre 1884-85 y 1904-05 se reduce fuertemente la 
--ducci6n triguera de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valpa- 
‘0, Santiago, O’HiGins y Colchagua. Este conjunto de provincias 

- &cia 1.604.000 quintales en 1884-85, el 40 por 100 d e  la producci6n 
.ional, y disminuy6 a 846.000 quintales en 1904-05, solamente un 20 
r 100 de 12 producci6n total. Las restantes provincias del Nlicleo 

r mal,  desde Curic6 hasta Bio-Bio, se mantiene relativamente estables 
I tirminos absolutos y su proporci6n dentro del conjunto de la produc- 
71 baja levemente del 55 por 100 a1 50 por 100. Por consiguiente, la 
ducci6n de trigo no disminuy6 en todo el Valle Central, sino sola- 

-:ire en las provincias de Colchagua y a1 Norte. 
La redistribuci6n regional de la producci6n triguera que acabamos de 

m m a r  esti relacionada por una parte con la expansi6n de la frontera 
:vola hacia el Sur, y por la otra con una reorientation de 10s cultivos y 
uiiidades agropecuarias en el NGcleo Central. En efecto, la caida de 10s 
~ i i o s  internacionales del trigo, por una parte, y por la otra la expansi6n 
I 10s mercados urbanos internos, abri6 nuevas oportunidades de ganan- 
I I ~  para la agricultura del Nticleo Central. Un aspecto de particular 
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importancia es la gran espansi6n de la ganaderia seiialada por varlos 
estudiosos de la agricultura chilena. SegQn SepGlveda, en 1874 habia una 
dotaci6n de  250.000 cabezas de ganado vacuno, que en 1910 habia 
aunientado a 1.6 millones y en  1919 a 2,2 millones". Dicho nivel parece 
haberse mantenido estacionado durante la primera parte de la d k a d a  de 
1920, para elevarse a1 final de ella a 2,4 millones. La expansi6n de la 
Sanaderia no se limit6 a1 ganado vacuno, sino que se extiende tambikn a1 
ganado ovino, porcino y caprin0 (Cuadro 40) .  

En lo que se refiere propiamente a la agricultura, el cas0 mAs notable 
es evidentemnte el de las viiias, cuya expansi6n fue particularmente 
acelerada. La producci6n de vinos alcanzaba solamente a cerca de medio 
mill6n de hect6litros en  1877-78, y hacia el final de  periodo habia crecido 
a mAs de tres millones de hectolitros. Lo que interesa destacar particular- 
mente en el contexto de nuestro a d i s i s  de las transformaciones de la 
agricultura del NQcleo Central es el hecho de que dicha expansi6n se 
concentr6 fundamentalmente en esa regibn, que lleg6 a producir cerca de  
dos y medio millones de hect6litros en  1927-28, el 80 por 100 de la 
producci6n nacional (Cuadro 41) .  Por otra parte, entre 1916 y 1927 
contin6a la expansi6n de la superficie agricola total cultivada en  el pais, 
tanto en su conjunto como en  el NQcleo Central (Cuadro 42) .  Se 
confirman asi las tendencias que se seiialan para algunos productos selec- 
cionados (Cuadro 43). En segundo lugar, continQa tambikn la expansi6n 
mis  acelerada de 10s cultivos de las zonas nuevas (6,2 por 100 anual) que 
en el Area tradicional del NQcleo Central (4,4 por 100 anual), pero atin asi, 
el ritmo de crecimiento de esta Qltima Area es bastante elevado. En tercer 
lugar, observando 10s datos del aiio 1916, se aprecia la importancia que el 
cultivo de las leguminosas, las papas, las praderas artificiales y la arboricul- 
tura, particularmente el vino, habian adquirido respecto del cultivo mAs 
tradicional de 10s cereales. En otras palabras, para que este conjunto de 
cultivos llegara a representar una magnitud similar en terminos de Area a la 
de 10s cereales, tanto la agricultura del NQcleo Central como la del rest0 
del pais tuvo que experimentar una considerable diversificaci6n en las 
decadas anteriores. Esta diversificacihn continQa con mucha fuerza entre 
1916 y 1927, periodo en el que la proporci6n de 10s cereales en el total se 
reduce de algo mAs de la mitad a cerca de  un tercio de la superficie 
cultivada. 

El proceso de crecimiento y diversificacih de 10s cultivos agricolas y la 
ganaderia que se ha examinado hasta ahora va acompaiiado t a m b i h  de 

54 Seplilveda, S.: op. 6-d. 
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mamientos sustanciales e n  10s rendimientos y en la productiv 
ello hemos estudiado las estadisticas de producci6n y ireas semb 
seis productos: trigo, cebada, frijoles, papas, maiz y arvejas; coni 
roductos que representa una muy elevada proporci6n del total 
rficie sembrada (Cuadros 42 y 43)  de modo que es altamente rt 
itivo. En todos 10s casos se observan incrementos muy fuertes en 10s 
imientos por hectireas, particularmente en el periodo 1877-78 hasta 
1-13: Los rendimientos del trigo y las papas se duplican, 10s de la 
da y 10s frijoles aumentan 2,3 veces, 10s del maiz se quintuplican y 10s 
is arvejas casi se triplican (Cuadro 43). 
L 10s aumentos de 10s rendimientos por hectirea debe agregarse 
lis un incrmento de la productividad por hombre ocupado en la 
ultura. Seglin se ha demostrado ampliamente en esta seccibn, la 
idad agropecuaria del pais creci6 considerablemente en el periodo, 

en el Niicleo Central como en el rest0 del pais. Ahora bien, la 
ici6n rural del Niicleo C'entral se mantuvo fluctuando durante todo el 
Ido entre 988.000 habitantes en 1875 y 1.047.000 habitantes en 1930 
dro 2), o sea, prhcticamente estacionaria en un mill6n de habitantes. 
:onsiguiente, la productividzd por hombre ocupado en la agricultura 
JQcleo Central experiment6 un considerable aumento en el periodo. 
:xistencias de maquinaria agricola que comientan a registrarse en 

;on 10s antecedentes aportados parece confirmarse plenamente la 
:esis d e  que la a6ricultura chilena experiment6 durante el periodo 
1-1 930 una considerable expansion, tanto e n  la agricultura tradicional 
Talle Central como en la nueva que se desarrollo a1 Sur de Concep- 
Por otra parte, tambikn qued6 demostrado que la agricultura del 

eo Central experiment6 importantes transformaciones, particular- 
e en el sentido de diversificar su producci6n incorporando o am- 
do cultivos no tradicionales. Tambien ha quedado en claro que en 
proceso aumento sustancialmente la productividad por hombre ocu- 
, y que ademis, en todos 10s cultivos para 10s cuales hemos podido 
ier antecedentes, se aprecia un fuerte aumento de 10s rendimientos. 
s evidente que un fen6meno de expansi6n y transformaci6n de esta 
sidad tiene que haber sido el product0 de un proceso m5s amplio de 
.rnitaci6n, que estaba ocurriendo tanto en la agricultura como en 
sectores, en concordancia con el proceso general de modernizaci6n y 

isi6n econ6mica que estaba experimentando el pais. De  hecho, 
'sos comentaristas de fines de siglo pasado y comienzos del actual, asi 

documentos d e  la SociedaJ Naciond de Agricultura y del Gobierno, 

contribuyen en parte a explicar este fenomeno (Cuadro 44).  
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se refieren a1 progreso que estaba ocurriendo en la agricultura. Ademhs, 
en un pequeno pero interesante trabajo, Silvia Hernhndez ha reunido y 
sintetizado ese con junto de informaciones cualitativas, que se refieren a 
10s cambios que estaban ocurriendo en el sector agropecuario durante la 
segunda mitad del siglo XIX, y particularmente en su liltimo cuarto’’. En 
breve resumen, 10s fen6menos que se mencionan son 10s siguientes: 
construcci6n de tranques y canales deeregadio y ampliaci6n de las hreas 
irrigadas; experimentacibn con variedades de semillas y nuevos cultivos, e 
incorporacih d e  algunos de ellos a la producci6n; introducci6n gradual 
del sistema de rotaci6n de cultivos en reemplato de la costumbre traditio- 
nal de largos periodos de barbecho; introducci6n de ganado fino para 
leche y carne; formaci6n de empastadas artificiales; reemplazo de 10s 
tradicionales implementos rurales por herramientas y maquinarias impor- 
tadas; difusi6n de conocimientos tecnicos por la via de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, de numerosas publicaciones, de 10s inmigrantes, 
viajes, exposiciones agricolas y por medio de la acci6n de las empresas 
extranjeras importadoras de articulos para la agficultura; cambios en la 
organizaci6n de la empresa agricola; experimentacibn con sistemas de 
remuneraciones. Estas y otras transformaciones eran sin duda el product0 
del desarrollo de un sector modern0 de empresarios capitalistas que 
percibieron oportunidades de ganancia en la agricultura, asi como en las 
restantes actividades de la economia nacional, en un periodo en que 6sta 
estaba en un proceso de auge y expansi6n. 

En este trabajo no hemos pretendido otra cosa que confirmar la 
eixstencia de un proceso de este tip0 por medio del examen sistemhtico de 
10s antecedentes cuantitativos disponibles. ‘El estudio detallado de las 
transformaciones cualitativas que estaban ocurriendo en la tenencia de la 
tierra, en las formas de organizaci6n de la hacienda y otros tipos de 
propiedad agraria, en las relaciones sociales prevalecientes en el a g o ,  etc. 
tendrh que ser el objeto de investigaciones de otra naturaleta basadas en 
fuentes primarias de otro tipo. La nuestra no ha pretendido mhs que 
confirmar, mediante la utilizaci6n de antecedentes cuantitativos globales, 
que la expansi6n salitrera contribuy6 a afectar y transformar la economia y 
sociedad chilenas en diversas e importantes formas, y que esas influencias 
expansivas y transformadoras alcanzaron tambien, y en forma significativa, 
a la agricultura. 

Hernandez, S.:  Transformarioiies Tecnollgiras en la Agric-rrlttrra dr Chi&, Crntral. S i g h  S I X ,  
Santiago, 1966. Correa Vergara, L.: Agriculttrra Chilena, Santiago, 1938. Schneidcr, T.: La Agri(-rrltrrra 
en Chile en /os Ultimos rinrireiita arTos, Santiago, 1904. V6ase tambih la obra de  Bauer, A. J.: Chilran 
Rural Sorirty fruin the Spanish Conquest to  1930, London, 1925. 
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CUADRO 1 

'ROS URBANOS EN DIFERENTES REGIONES DEL PAIS 

Norte ( 

2.000 
20.00 

N o m  ( 
2.000 
20.00 

Nkleo 
2.000 
20.00 

Concepl 
2.000 
20.00 

Los Lag 
2.000 
20.00 

Los Car 
2.000 
20.00 

TOTAL 
2.000 
20.00 

C E S  

1875 

(1) 
(1) 
(1) 

15 
15 
- 

32 
31 

9 
9 
- 

- 

- 

60 
58 

1885 1895 

6 12 
6 11 
- 1 

13 11 
13 11 

39 43 
35 40 

2 4 3  

17 22 
16 21 
1 1  

2 3 4  
2 3 4  

1 1 2  
1 1 2  

- - 

- - 

- - 

7 9  94 
74  89 

2 5 5  

REGION 

h n d e  
1-20.000 hab. (1) 
0 + hab. (1) 

1920 

11 
9 

11 
11 
- 

52 
47 

32 
29 

6 

115 
103 

12 

1930 194C 

26 18 
24 16 

2 2 2  

11 13  
1.0 12 
1 1  

53 58 
47 51 

5 5 7  

35 43 
31 39 

3 4 4  

8 11 
5 7 8  
1 1 3  

3 4 6  
2 3 5  
1 1 1  

136 149 
122 131 

14 18 

:hico 
-20.000 hab. 
0 + hab. 

Central 
-20.000 hab. 
0 + hab.' 

d n - L a  Frontera t 

-20.000 hab. 
0 + hab. 

9 
9 

20 
18 
2 

7 
7 

- 

11 
9 
2 

iales 
-20.000 hab. 
0 + hab. 

-20.000 hab. 
0 + hab. 

10 
10 

36 
31 

5 

- 
- 

1 
1 
- 

38 
36 

2 

29 
28 

1 

5 
5 

- 

- 

2 
2 
- 
- 

93 
85 
8 - 

himite: Hurrado, C.: Coniuritrtui& d e  Pobl~t.idn 4' DesarroNo El-oridmiro. El Caro Chilrrio. Santiago, Chile, 
1966. Cuadro 9. 

' Esras regiones eran peruanas y bolivi~nas en ~ S O S  360s. 
IncIuyenJo Santiago. 
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CUADRO 2 

REGIONES (en miles) 
BUCION DE LA POBLACION CHILENA EN DIFEREN'I I , ' !  

-I 

1865 
Urbana Rural 

56 183 
300 952 

3 3  174 
3 57 
5 54 

398 1.421 

DISTRI 

~~ 

Total 

2 39 
1.252 

208 
61 
59 

1.819 

ION' 

1 5 1  
153 

1.008 

28:: 
2 / 4  

2.04:: 

210 
34 
16 

1.222 

438 
1 5 1  
90 

2.009 

649 
299 
116 

2.475 

1.039 
40% 
16% 

5.024 

307 
86 
35 

2.068 

587 
243 
104 

2.219 

REG 

Norte G: 
None  Ct. 
Ndcleo C 
Concepti* 

La Fro: 
Los La&O 
L o s  Cann 

Total 

None G 
Norte C! 
Ndcleo ( 
Concepci 

La Fro 
L o s  Lago 
Los Can; 

Total 

m d e  
iico 
'enrral 
3n y 
... ra ..o 

..:s 

1895 

38 
69  

5 04 

91 
12 
4 

717 

50 
184 

1.038 

354 
93  
72 

1.790 

90 
58 

608 

' 140 
19 
6 

922 

88 
252 

1.542 

445 
105 

76 
2.507 

52 
177 
992 

35 7 
120 

77 
1774 

1920 i 1307 

. r d e  

3e: rral 
io: y 
nrr.ra 

de: 

h'.. 1. J 

S 

112 
66 

7 84 

122 
186 

1.018 

137 
72 

1.040 

Norte G 
Norre C 
Ndcleo ( 

Concepci 

Los Lag0 
Los Cans 

Total 

234 
255 

1.802 

648 * 

186 
106 

3.231 

1930 

razce 
hic: 

Ndcleo Ce:--:al 
Concepci6n 7 

La Fronte-1 
Los La&OS 
Los Canales 

Total 

222 
90 

1.328 

292 
259 

2.375 

894 
329 
139 

4.287 

70  
169 

1.047 

None G 
None C 

390 
108 

52 
2.548 

Furutr: Hurtax:. op. c i t . ,  Cuadro 2. 
' Urbano .?ntros con 2.000 o m6s habitanres. 

Los lirntw entre regiones son 10s existentes en 1960. 
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AAOS 

1844 

1845 
184' 
1848 
1849 
1850 
185 1 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
185' 
1858 

1845 

CUADRO 3 

DESDE 1830 HASTA 1879 (en miles de tons. met.) 
RTACIONES ANUALES DE SALITRE DEL NORTE GRANDE 

1830- 1 834 
1835- 1839 
1840- 1844 
1845- 1849 
185 0- 1 854 
1855-1859 
1860- 1864 
1865-1869 

3,3" 1869 
7,O' 1870 

14,6' 1871 
19,O' 1872 
30,O" 1873 
51,9" 1874 
64,2' 1875 
97,5* 1876 

1877 
1878 
1879 

11 5,3 
181,3 
165,9 
203,3 
288,l 
256,8 
330,7 
290,5 
229,5 
323,O 
145,4 

medios anuales. , 
linisterio de Hacienda, Memoria de Hacienda, A ~ i o  1902, Santiago, Chile, Imprenta Nacio- 
al, 1903, pig. 329. 

CUADRO 4 

(miles de qq. mm.) 
EXPORTACIONES DE T R I G 0  Y HARINA 1844-1940 

PXWRTACION TOTAL 

HARINA 

(11 

55.629 
28.148 
47.937 
69.463 
82.312 

137.492 
296.054 
186.760 
175.696 
210.839 
219.719 
318.877 
156.045 

74.546 
77.823 

TIlG0 

0) 

50.106 
46.987 
63.039 
93.412 
77.346 

131.105 
131.S76 

55.393 
116.618 
48.606 
91.914 
88.068 
34.018 
40.395 
12.928 

119.642 
85.122 

122.960 
180.240 
180.236 
302.970 
501.643 
2 88.84 3 
336.268 
312.179 
365.662 
587.564 
329.074 
242.577 
210.206 

HARINA 

(4 

50.412 
23.703 
39.750 
46.840 
44.710 

114.965 
287.874 
175.848 
175.288 
193.446 
187.998 
765.232 
138.785 
69.490 
70.05; 

IXFORTACION HACIA EL PACIFIC( 

TRIG0 

(5) 

49.281 
46.648 
56.393 
'8.975 
65.519 
83.562 
92.646 
48. I68 

106.745 
26.501 
'0.05 1 

l6.;.604 
119.538 
93.95 1 

1 12.90.5 

TOTAL 
Ihr,". 

mend.  . " X P )  

(6) 

11 2.296 
76.276 

106.080 
137.525 
121.506 
227.268 
452.488 
767.978 
325.855 
268.308 
305.048 
495.144 
29 3.019 
150.242 
10 7.9 7 4 

93,s 
89,6 
8 6 3  
76,3 
67,4 
75,O 
90,2 
92,8 
96,9 
85,9 
83,4 
84,3 
89,O 
74, i  
99.0 
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*NOS 

859 
860 
86 1 
862 
80 i 
864 
865 
866 
86: 

1868 
I869 
I870 
1871 
I872 
1873 
I874 
18'5 
18'6 
1877 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
I887 
1888 
18% 
1890 
1891 
1892 
1893 
189' 
189: 
18% 
i X Y  
i H92 
1895 
I ')O( 
1'10 

LXPORTACIOS TOTAL 

H A R I N A  

111 

os.055 
64.6 3 0 
0 3.4 60 
06.760 
95.987 
-39.614 
54.835 
64.209 
'00.6 I2 
'91.235 
b.5 1.6 15 
' j0.613 
.0'.818 
'47.568 
168.054 
j81.355 
! 63.67 3 
45.039 
09.453 
24.529 
35.309 
14.189 
89.380 
56.255 

. 0  1.073 
66.32 1 
56.396 
69.2 16 
30.433 
31.525 
3 1.404 
21.648 
56.92 1 
38.872 
21.809 
31 .157  
36.55s 
30.83E 
52.395 
00 .7  2(. 
60.5 I 5 

9.145 
3.515 

TRlGO 

121 

114.495 
22.3.006 
403.173 
270.567 
i 1 8.1 5 6 
291.829 
5 20.060 
864.382 

.OO 3.5 84 

.160.844 
629.037 
655.635 

,025.13 1 
.097.280 
,115.318 
,592,589 
827.070 
847.143 
695.153 
375.638 

,421.829 
,387.776 
896.680 
,290.5 7 5  

,233.591 
913.494 

,073,471 
,221.028 
.245.519 
928.854 
496.959 
289.279 

,780.482 
.458.016 
.8 5 9.02 7 
,162.350 
785.803 

.375.653 
723.941 
769.6.46 
458.12C 

94.350 
15.608 

TOTAL 
Ihsrm. 

<onrrnid. . crl'C.1 
13) 

2 5 0.3 1 3 
428.793 
663.498 
39 1.429 
4j8.139 
-19.346 

1.213.603 
1.444.643 
1.454.349 
1,524.962 
1.04 3.605 

943.901 

1.406.740 
1.450.385 
2.069.282 
1.159.161 
1.028.460 

831.969 
53 1.299 

1.590.965 
1.530.5 12 
1.133.413 
1.485.893 
1.360.232 

996.395 
1.778.42 1 
1.307.548 
1.283.560 

968.260 
536.214 
3 16.339 

1.85 1.633 
1.506.606 
1.886888 
1.201.296 

83 1 .5 I O  
1.4 14.200 

789.432 
845.546 
541.269 
105.786 
20.006 

I .5 34.90 3 

IARINA 

141 

.,-I. 709 
3 7 .  -. 0.3 
-8.643 
-8.333 
s 1.089 
5 -3.686 
45.005 
86.065 
56.396 
09.075 
02.4 3 6 
93.880 
53.214 
47.076 
17.332 
50.796 
11.05 1 
78.189 
62.903 
09.526 
78.172 
43.930 
25.094 
61.017 
63.615 
41.645 
38.769 
41.198 
24.882 
24. I96 
19.505 
16.230 
27.349 
25.602 
16.679 
2 1.625 
32.957 
25.092 
28.629 
34.907 
64.03 0 

6.857 
382 

EXKIRTACION HACIA EL PACIIICI) 

T R l W  

131 

111.222 
191.612 
253.956 
178.295 
186.250 
149.092 
466.961 
4 5 2.04 6 
14 1.898 
19 1.080 
249.393 
275.153 
276.935 
403.988 
238.455 
289.829 
302.95 1 
330.51 1 
266.875 
272.115 
145.663 

69.498 
79.548 

180.644 
166.828 
219.928 
235.887 
228.759 
152.140 
199.708 
143.956 
254.057 
223.036 
355.317 
260.004 
242.692 
287.037 
295.407 
238.859 
1 7 3.209 
264.803 

75.423 
8.305 

245.108 
363.740 
-3 5 2.2 59 
276.21 1 
287.61 1 
478.639 

I .02.3.2 1 7 
809.627 
212.393 
32'.423 
3?-.438 
392.503 
468.452 
586.933 
385.120 
478.324 
44 1.764 
428.247 
345.503 
4 09.02 2 
243.378 
124.410 
235.828 
256.915 
246.246 
27 1.984 
284.348 
280.256 
183.242 
229.953 
168.337 
2 74.344 
257.252 
387.332 
280.852 
269.723 
328.233 
326.772 
274.645 
216.842 
.344.9 3 0 
83.994 

8.782 

Rxrrmq. 
.wn.& 
.I P r l F r n  

6 3 x i m  
PL 

9 7 3  
84,8 
53,I 
-0,6 
65,6 
66,5 
8 4 3  
54.0 
14,6 
21,5  
36,2 
41,6 
30,5 
41,7 
26,6 
23,l 
38,I 
41,6 
41,5 
7-,o 
15,3 
8,l 

20,8 
1',3 
18,l 
27.3 
16,O 
21,4 
14,3 
23,7 
31,4 
86,7 
13,9 
25,7 
14,9 
22,5 
39,5 
23,1 
34,7 
25,6 
63,7 
79,4 
4 3.9 
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7 

_c 

AROS 

- 
1902 
1903 
1904 
1905 
1901 
1907 
190E 
1909 
1910 
191 1 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
I920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1952 
I933 
1934 
1935 
I936 
I937 
1938 
I939 
I940 - 

EXPORTACION TOTAL 

HARINA 

1 1 )  

24.735 
46.63E 
91.792 
74.3% 
30.5% 
33.541 
17.46i 
52.272 
98.646 
5 1.500 
56.884 
56.115 
25.369 

679 
28.838 
12.399 

i09.5 17 
134.522 
04.484 
23.677 
20.697 
44.376 
'21.384 
39.074 
05.65 1 
95.892 
71.303 
75.165 
86.246 
10.775 
10.757 

111 
30.8 19 
18.716 
18.20' 

1 1 3  
39 

1.161 
1.869 

T R I M  

(1) 

250.01e 
538.635 
740.5 14 

80.068 
2.133 

353.118 
,346.195 
.092.561 
611.395 
138.419 

523.726 
41.479 
4.907 

105.829 
144.02 3 
625.306 
397.630 
228.289 
414.816 

19.012 

645.643 
413.710 
284.458 

6.759 
11 7.694 
68.121 

395.721 
14.841 

5.834 
2.320 

504,331 
187.628 
475.941 

6.151 
8.2 36 
9.042 

11.691 

655.955 

215.755, 

TOTAL 
fharin. 

ton.md. . Iriml 
(3) 

280.941 
596.932 
855.269 
173.053 
51.018 

39 5.044 
1.368.028 
1.157.901 

734.702 
202.794 
727.060 
595.869 

79.190 
5.755 

141.876 
284.521 

1.137.602 
690.782 
350.894 
569.412 
170.133 
396.225 

1.92 1.853 
1.587.552 

416.521 
126.624 
206.822 
162.077 
503.528 
28.309 
19.280 
2.43 1 

542.854 
21 1.02.3 
498.699 

6.292 
8.284 

10.493 
14.02' 

HARINA 

(4) 

22.715 
26.09; 
76.675 
70.97( 
35.453 
30.88; 
14.265 
49.06: 
95.113 
48.302 

9.384 
51.809 
22.640 

26.601 
100.048 
209.446 
233.239 
102.690 
120.980 
118.657 
141.866 
2 18.978 
136.913 
104.384 
94.537 
69.118 
73.733 
84.700 
10.320 

7.530 
7 

30.607 
18.530 
18.030 

23 

924 
1.559 

- 

- 

EXPORTACION HACIA E L  PACIFIC0 

T R I M  

(5) 

157.782 
243.487 
247.032 

55.071 
973 

10.074 
225.630 
1 31.372 
151.150 

9.250 
158.981 
142.901 

18.707 
1.570 

42.099 
104.129 
336.683 
9 6 . 2 9 6  
124.749 
t40.161 
18.217 

132.943 
592.253 
.84.239 
33.855 

3.872 
89.600 

4.483 
99.842 
13.113 
6.018 
2.320 

I31.269 
38.679 
59.162 

6.150 
8.236 
7.156 

11.171 

186.172 
276.104 
342.875 
143.763 
45.289 
48.676 

24 3.460 
192.702 
270.041 

69.62 7 
170.711 
207.662 

47.007 
1.570 

75.350 
229.189 
885.490 
687.844 
253.161 
391.386 
166.358 
310.275 
865.97 5 
35 5.380 
264.335 
122.043 
175.997 
96.649 

205.717 
26.013 
15.430 
2.337 

279.527 
61.841 
81.699 

6.178 
8.236 
8.399 

13.119 

PorcencrF 
nand0 

6 , )  im 
.I RC,rro 

% 

66,3 
46,3 
40,l 
83,O 
87,8 
12,3 
17,8 
16,6 
36,8 
34,3 
23,5 
34,9 
64,2 
27,3 
53,1 
80,6 
77,8 
99,6 
72, l  
68,7 
9 7 3  
78,3 
45,1 
22,4 
63,5 
96,4 
85,l 
59,6 
40,9 
91,9 
80,O 
96,l 
51,5 
29,3 
16,5 
98,2 
99,4 
93,5 
93.5 
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C U A D R O  5 
RED BANCARIA EN 1885, 1894 .Y 1905 (pesos) 

I BAPI JCOS 

L U  

Crc 
N u  
La 
Ar; 
S ar 
Lla 
POI 
Re 
c o  
Tac 
Me 
P U l  

Na 
' De 

Nacional d 
De Valpar; 
A. Edward 
D. Matte 
Agricola 
Mobiliario 
De la Unic 
De ConceE 
Melipilla 
Jose Bunst 
Curic6 
Caupolican 
Santiago 
Taka 
De Chile' 
Internacion 
r-mercid 

idito Ur 
ible 
Serena 

Fuc 

12 

e Chile 
xiso 
s y Ca. 
1 Ca. 

jn 
x i6n  

er 

al 
de Chile 
lido 

iuco 
I Fernando 
nquihue 
y la r  Hipotecario 
re 
lchagua 
:na 
mrcantil 
nta Arenas 
cional 

?dit0 
lustrial 
li6n Cornercial 

la Rep6blica 

UBICACION 

Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Concepci6n 
Melipilla 
Angol 
Curic6 
Rengo 
Santiago 
T a k a  
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Chillan 
Serena 
Arauco 
San Fernando 
Puerto Montt 
Santiago 
Yumbel 
San Fernando 
Tacna 
Tacna 
Punta Arenas 

- 
- 
- 
- 
- 

1885 
CAPITAL 

4.000.000 
4.125.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.5 39.000 
1.125.000 

227.384 
400.000 

70.000 
200.000 
100.000 
66.960 

647.250 
2 75.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1894 
CAPITAL 

- 
- 

3.000.000 
1.000.000 

2.000.000 
1.024.000 

400.000 
500.000 

' 200.000 
450.000 

4.000.000 
1.750.000 

14.550.000 
4.000.000 ' 
4.000.000 
1.000.000 

250.000 
350.000 

38.000 
300.000 

92. I20 
400.000 

61.260 
42.500 

280.000 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1905 
CAPITAL 

- 
- 

23.07 5.34 5 
- 
- 

26.243.957 

7.254.891 
1.795.791 

1.722.936 

20.282.380 
9.318.376 

207.001.997 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

91 1.271 
2.0 12.329 

272.034 

363.332 
3.2 11.287 

- 

- 
- 

1.795.000 
2.249.243 
1.291.942 

37.897.1 14 
24.414.767 

2.494.3 32 
728.610 

1.182.931 

m e :  Sinopris Estadistira J Grogrrifia de la Repziblira de Chile, 1885- 1894- 1905. ' El Banco de Chile se form6 de la fusi6n del Banco Nacional de Chile, Valparaiso y Agricola. 
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CUADRO 6 
ENTRADAS FISCALES 

(en miles de US$) - 
Am0 

- 
183C 
IS3 I 
1832 
1833 
1834 
1835 
183C 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
185 I 
1852 
1853 
1854 
! 8 5 5  
856 

,857 
858 
859 
860 
86 1 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

c__ 

ADUA- 
NAS 

618,O 
643,9 
803,1 
785,1 
977,2 

1.003,2 
95 1,5 

1.131,O 
1.016,6 
1.076,4 
1.415,l 
1.283,3 
1.5 36,7 
1.366,4 
1.648,5 
1.367,2 
1.808,3 
1.894,6 
1.687,4 
2.093,4 
2.478,7 
2.060,9 
3.238,6 
3.229,3 
3.375,7 
3.453,6 
3.848.9 
3.?30,8 
3.196,8 
3.674,9 
4.190,6 
3.159,6 
4.043,5 
5.460.9 
7.359,6 
5.378,2 
4.0 I7,6 
5 . 3  5 6,8 

IMPUES- 
TOS IN- 
TERNOS 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
50,8 
21,8 
33,4 
47,4 

370,3 
3 6 9 2  
477,8 
6 3 0 2  
533,5 
637,7 
693,O 
669,2 
713,3 
679,2 
690,3 
940,5 

1.053,3 
1.049,6 
1.237,3 
1.09 1.4 
1.018.4 
1.043,9 
1.000,o 
1.037.5 
1 .O 14.9 
1.245,5 
1.422.6 
2.040,o 
1.467.4 
1.3SO,1 
1.293,3 

MPRE S A 
Y SER- 
VICIOS 

?UBLICO5 

343,O 
291,J 
282,2 
355,1 
344,5 . 376,4 
385,i 
385,3 
372,6 
409,4 
454,5 
505,l 
5 19,5 
551,9 
776,6 
568,5 
667,l 
707,4 
700,o 
7 74,4 
882,3 
8 5 4 9  
888,6 
987,9 
917,O 
9 6 3 2  

1.0373 
1.136,3 
1.023,9 
1.02 5,4 
1.130,8 

9 7 9 3  
1.280.1 
1.707,O 
2.554,7 
3.489.2 
2.705,2 
2.2 15,6 

OTRAS 
ENTRA- 
DAS OR- 

DINA- 
RIAS 

272,9 
240 ,7 

2 16,O 
22 1,9 
192,4 
173,4 
258,9 
396,O 
352,8 
345,6 
366,9 

15,9 
14,7 
16,l 
35,5 
29,2 
38,l 
5 1.0 
32.6 
54,2 
48,7 
41,l 
54,2 
68,4 
63,3 

114,2 
49,4 
54,6 

2045) 
116,8 
99,l 
69,5 
48,9 
- 
- 
100,2 
51.1 

3 3 8 3  

TOTAL 
ENTRA- 
DAS OR- 

DINA- 
RIAS 

1.233,9 
1 .I7 6,3 
1.301,3 
1.362,l 
1.514,l 
1.. 5 5 3,O 
1.596,1 
l.063,l 
1.763,8 
1.864,8 
2.283,9 
2.174,6 
2.440,l 
2.4 12,2 
3.090,8 
2.398,4 
3.15 1,2 
3.346,O 
3.089,2 
3.635,3 
4.088,9 
4.137,2 
5.12 1,9 
5.338,9 
5.405,6 
5.768,3 
6.027,6 
5.940,l 
5.469,5 
5.817,l 
6.458,O 
5.223,9 
6.6 18,O 
8.590,5 

11.954,3 
10.430,O 
8.154,O 
9.204,5 

ENTRA- 
DAS EX- 
TRAOR- 
DINA- 
RIAS 

- 
- 
- 
185,5 
246,4 
249,6 

80,4 
30,7 
30,7 
31,1 

5,7 

128,l 
74,8 

154,7 
103,3 
81,7 

1.155,8 
33 1,8 
449,7 
2 3 5 3  
302,7 
592,5 

2.145,7 
238,5 
362,6 

1.734,8 
473,2 
8 5 5 2  

3.249,7 
1.042,7 
1.220,9 
2.748,2 
3.121,7 
8.329,l 

13.293,7 
14.560,3 
9.9S3,l 

- 

TOTAL 
DE 

DAS 
ENTRA- 

1.233,9 
1.176,3 
1.301,3 
1.547,6 
1.760,5 
1.802,6 
1.676,5 
1.993,8 
1.794,5 
1.895,9 
2.289,6 
2.174,6 
2.568,5 
2.487,O 
3.245,5 
2 .GO 1 ,7 
3 .2323 
4.501,s 
3.42 1,0 
4.085,O 
4.324,8 
4.4393 
5.714,4 
7.484,6 
5.644,l 
6.130,9 
7.762,4 
6.4 13,3 
6.324,7 
9.066,8 
7.500,7 
6.444,8 
9.366,2 

11.712,2 
20.283,4 
23.723,7 
22.714,3 
19.187,6 
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JA- 
LS 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

21.549,5 
20.716,2 
24.83 1,8 
28.366,4 
26.187,3 
25.972,9 
28.763,l 
30.118,9 
32.844,O 
46.443,5 
38.522,l 
33.159,2 
41.403,7 
46.907,7 

IMPUES- 
TOS IN- 
TERNOS 

1.331,5 
1.638,8 
1.463,7 
1.427,2 
1.689,l 
1.514,7 
1.567,3 
1.851,2 
1.678,2 
1.706,8 
1.567,3 
1.479,7 
1.891,4 
2.128,3 
2.699,2 
2.930,3 
2.322,4 
1.733,8 
1.708,4 
1.773,O 
1.444,l 
1.264,5 
1.035,5 

5 5 4 3  
6 5 3 8  
207,3 
160,s 
171,9 
176,6 
184,6 
142,5 
150,9 
197,6 
189,6 
662,4 
636,5 
7 5 3 3  
9 7 0 3  

1.164,l 
1.360,5 

999,5 
933,4 

2.265,9 

MPRESAS 
Y SER- 
VICIOS 

'UBLICOS 

2.595,5 
2.850,l 
3.009,4 
3.435,7 
3.660,5 
4.222,2 
5.059,7 
4.655,O 
4.373,1 
3.075,6 
4.028,3 
3.914,8 
4.553,6 
3.638,l 
4.02 6,3 
4.301 ,O 
4.245,8 
3.360,8 
3.3993 
3.578,O 
3.043,6 
4.624,l 
4.292,6 
3.911,1 
3.835,6 
4.069,5 
3.410,4 
4.712,2 
5.244,4 
5.049,4 
4.541,8 
4.465,l 
5.276,8 
5.637,2 
5.639,O 
6.913,5 
7.096,l 
7.354,7 
7.650,8 
9.214,8 
9.304,4 

10.428,9 
11.598,7 

OTRAS 
ENTRA- 
)AS OR- 
DINA- 
RIAS 

426,4 
135,2 
2&,8 
475,6 
462,2 
5 6 4 2  
3 19,4 
693,4 
458,4 
5 13,5 
679,2 
303,3 

2.862,O 
2.909,7 
1.792.9 
2.659,4 
1.230,5 
1.204,l 
1.585,6 
2.533,2 
1.378,4 
1.42 1,9 
1.834,8 
1.838,6 
1.504,9 
1.092,2 
1.105,6 
1.157,O 
1.003,8 
1.132,5 
2.421,l 
4.432,l 
3.067,7 
1.642,6 

927,7 
2.651,9 
1.822,O 
2.031,3 
1.137,4 
2.470,l 
2.616,6 
2.433,9 
2.299,9 

TOTAL 
ENTRA- 
DAS OR- 

RIAS 
DINA-' 

9.995,l 
10.634,O 
10.683,l 
10.892,6 
12.703,l 
13.509,3 
13.874,6 
14.103,5 
12.590,2 
11.600,7 
11.225,4 
10.264,3 
17.646,2 
22.988,3 
29.289,9 
3 1.3$2,0 
24.626,9 
18.501,7 
17.876,O 
22.60 5,3 
26.55 1,2 
29.150,6 
25.578,l 
21.025,7 
23.397,6 
23.157,7 
23.253,2 
28.623,4 
28.636,8 
27.916,O 
27.82 1,6 
33.879,9 
37.008,5 
3 3.666,7 
33.202,O 
38.965,O 
39.790,9 
43.200,8 
56.395,8 
5 1.567,5 
46.079,7 
5 5.199,9 
63.072,2 

ENTRA- 
DAS EX- 
TRAOR- 
DINA- 
RIAS 

1.913,5 
2.-32,2 
7.21 1,7 
l.S25,6 

837,4 
9.167,7 

235,O 
4.562,5 
3.067,9 
4.271,4 
3.251,2 
8.466,7 
9.937,9 
2.125,5 
1.199,6 
2.526,O 

500,8 
1.798,3 

11.167,6 
11.030,O 

1.450,7 
4.069,2 
2.818,4 

18.578,2 
7.258,7 
3.358,7 
2.766,8 

14.672,O 
28.613,6 

2.168,l 
17.565,2 
9.24 1,7 

11.073,4 
26.227,3 
26.903,5 
30.601,8 
26.248,6 
37.533,l 
5 0.59 1,5 
4 1.236,4 
43.022,6 
48.676,9 
3 1.060,3 

TOTAL 
DE 

DAS 
ENTRA- 

11.938,6 
12.366,2 
17.894,8. 
12.7 18,2 
13.540,5 
22.677,O 
14.109,6 
18.666,O 
15.658,l 
15.872,l 
14.476,6 
18.73 1 ,O 
27.584.1 
25.113,8 
30.489,5 
33.908,O 
25.127,7 
20.300,O 
29.043,6 
33.635,2 
28.001,9 
33.219,8 
28.396,5 
39.603,9 
30.656,3 
26.5 16,7 
26.020,O 
43.295,4 
57.250,4 
30.084,l 
45.386,8 
43.12 1,6 
48.081,9 
59.894,O 
60.105,5 
69.566,8 
66.039,5 
80.733,9 

1 06.98 7,3 
92.803,9 
89.102,3 

103.876,8 
94.132,5 
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1914 31.964 
1915 32.749 
1916 49.855 
1917 57.146 
1918 65.545 
1919 24.453 
1920 39.969 
1921 21.932 
1922 25.699 
1923 47.318 
1924 45.902 
1925 54.160 
1926 52.567 
1927 60.732 
1328 67.956 
1329 84.460 
1930 65.157 

ADUA- 

,4 
,2 
,5 

Fuente: Hurnuc 

DISTRIBl 

r 
Noro 
Nort, 
Nkll 

Fuente: Corpoi 
1950, 

IMPUES- 
TOS IN- 
TERNOS 

2.836,4 
2.928,7 
3.743,1 
3.099,1 
7.003,3 
5.64 9,7 
8.439,3 

11.468,2 
8.567,6 
8.592,9 
5.866,8 
6.479,8 
7.525,3 

12.16544 
19.939,9 
26.466,3 
31.700,4 
36.277,3 
45.902,9 
46.9 12,7 

IMPRESA! 
Y SER- 
VICIOS 

?UBLICO$ 

12.478,9 
14.925,8 
14.934,2 
12.452,O 
19.843,l 
26.047,9 
40.460,6 
67.832,8 
39.215,3 
42.570,8 
17.431,5 
24.415,3 
27.277,7 
24.232,O 
30.5 5 1,8 
35.002,6 
34.776,6 
34.684,6 
36.350,2 
32.409,l 

I 
1, C., op. cir. Cuadro A-2. 

OTRAS 
ENTRA- 
DAS OR- 

DINA- 
RIAS 

2.935,O 
3.9459 
3.772,6 
6.077,O 
3.92 1,2 
3.580,5 
6.503,6 
8.870,8 
6.44 1,4 
6.172,8 
5.797,7 
7.670,7 
7.871,8 
8.628,O 
8.055,8 
7.969,6 

11.003,3 
17.585,8 
16.498,5 
13.099,5 

~ ~~ 

TOTAL 
ENTRA- 
DAS OR- 

DINA- 
RIAS 

60.561,3 
64.761,9 
67.283,3 
53.593,O 
63.516,8 
85.133,6 

112.5513 
153.717,3 
78.677,7 
96.387,2 
5 1.028,9 
64.265,3 
89.963,O 
90.93 1,9 

112.708,l 
122.006,2 
138.2 12,7 
156.503,8 
182.2 12,l 
157.578,6 

ENTRA- 
DAS EX- 
TRAOR- 
DINA- 
RIAS 

109.679,3 
90.687,4 
30.030,9 
48.892,O 

5.62 2,4 
187,2 

1.319,9 
283,7 

1.98 1,5 
21.553,9 
24.759,l 
33.785,4 
36.359,l 
39.30 1,4 

2.482,8 

65.535,2 
46.193,9 
70.423,7 

- 

- 

TOTAL 
DE 

DAS 
ENTRA- 

170.240,6 
155.449,3 
97.314,2 

102.485,O 
63.516,8 
90.756,O 

112.739,O 
155.037,2 

78.96 1,4 
98.368,7 
72.582,8 
89.024,4 

123.748,4 
127.291,O 
152.009,5 
124.489,O 
138.212,7 
222.039,O 
229.406,O 
228.002,3 

CUADRO 7 

PRINCIPALES REGIONES GEOGRAFICAS 
LJCION DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CHILE EN SUS 

Regi6n 

e Grande 
e Chico 
eo Cenrral 
epci6n y la Fronrera 
agos 
h a l e s  
AL 

Supe rfic ie 
(millones de hectkas)  

17,84 
1 1 3 8  
9,30 
5,44 
4,84 

24,78 
74,18 

% 

24,O 
16,2 
12,6 
7,3 
6 5  

3 3,4 
100,o 

x i b n  de Foment0 de  la Producci6n. Geogrirfa Erondmiru dr Chile, Santiago de Chile, 
Vol. 11, p. 371. 
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- 
Ahos 

1975 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 1 
1912 
1913 

N b e r o  de 
oficinas 

en trabajo 

51 
53 
53 
42 
46 
58 
51 
66 
80 
72 
76 
90 
96 

110 
113 
102 
102 
107 
118 
127 

CUADRO 8 

LA EXPANSION SALITRERA 

Personas 

(miles) 
ocupadas 

2 3  
499 
7 9 1  
7,o 
5,5 
4 4  
4,5 
7 2  
9 2  

11,4 
13,O 
11,7 
13,5 
14,8 
18,l 
22,5 
19,3 
16,7 
16,O 
18.9 
19,7 
20,3 
24,5 
24,4 

30,6 

39,7 
40,8 
37,8 
43,5 
43,9 
47,8 
53,2 

- 

- 

Producci6n 
(miles de 

tons) 

224 
356 
492 
5 90 
5 59 
436 
45 1 
713 
767 
95 1 

1.075 
862 
804 
969 

1.094 
1.308 
1.139 
1.187 
1.314 
1.440 
1.508 
1.329 
1.349 
1.485 
1.559 
1.755 
1.822 
1.846 
1.971 
2.111 
2.465 
2.521 
2.586 
2.772 

Exportacion 
(miles de 

tons) 

331 
324 
230 
323 
145 
224 
360 
492 
590 
559 
436 
451 
7 04 
767 
948 

1.063 
789 
805 
948 

1.098 
1.238 
1.107 
1.078 
1.294 
1.398 
1.454 
1.260 
1.384 
1.450 
1.500 
1.650 
1.727 
1.656 
2.05 1 
2.135 
2.336 
2.450 
2.493 
2.738 

Precios 
US$ de 
1960 p o r  

ton. 

88,8 
82,4 
69,O 
63,8 
55,4 
58,3 
56,3 
55,O 
51,9 
53,O 
46,9 
50,6 
50,7 
54,l 
52,8 
47,7 
49,3 
46,O 
41,l 
43,l 
46,l 
53,: 
57,3 
57,4 
53,7 
67,O 
74,6 
76,2 
66,5 
60,2 
60,6 
54.7 
70,3 
69,O 

Exportaci6n 
millones $ 

de 1960 

19,9 
29,7 
33,9 
37,6 
31,0 
25,4 
25,4 
38,7 
39,8 
50,2 
49,9 
39,9 
40,8 
51,3 
58,0 
59,1 
55,0 
50.0 
53,2 
60,2 
67,0 
67,1 
79,3 
83,7 
96,0 

110,1 
128,8 
126,2 
136,4 
128,5 
141.5 
158.5 
175,2 
188,9 
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1914 
1915 

i917 
1918 
1919 
1920 
192 1 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1916 

- 

Nurnero de 
oficinas 

en trabajo 

137 
116 
123 
127 
125 
97 

101 
53 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(miles) tons) tons) 

44,O 
45,5 
53,5 
56,4 
57,O 
44,5 
46,2 
33,7 
25,5 
41,O 
60,8 
60,8 
51,6 
46,8 
57,7 
58,7 
44, l  

2.463 
1.755 
2.713 
3.001 
2.859 
1.703 
2.523 
1.310 
1.07 1 
1.093 
2.523 
2.523 
2.016 
1.614 
3.280 
3.000 
1.592 

1.847 
2.023 
2.788 
2.776 
2.717 

915 
2.774 
1.114 
1.413 
2.266 
2.517 
2.517 
1.6 14 
2.378 
2.801 
2.878 
- 

Precios 
US$ de 
1960 por 

ton. 

61,5 
61,O 
67,6 

110,6 
107,l 
91,4 

144,4 
95.5 
80,8 
82,l 
79,4 
79,4 
78,4 
68,4 
67,7 
62,7 
53,O 

Exportacibn 
millones $ 
de 1960 

113,6 
123,4 
202,o 
307,O 
312,6 

83,6 
403,5 
106,4 
1 1 4 2  
1 9 4 0  
177,8 
199,8 
126,5 
162,7 
187,6 
182,3 
- 

Fuentes: Oficinas en Trabajo: Ministerio de Hacienda, Secci6n Salitre, Antecedenta sobre la Industria 
Salitrera, Santiago, 1925, p. 57. 
Personas ocupadas: Hurtado, C., op. rit. Cuadro 23. 

Reyes, E l  desarrollo de la ronciencia proletaria en Chile. Santiago, Ed. 
Orbe, p. 7 3 .  

Produccibn: Hurtado, C. op. rit. 

Exportarionrs (vo&men): R. Herna'ndez. E l  Salitre. Valparaiso, 1930, p. 174. 
Ministerio de Hacienda, op. fit. 

Precios: Hurrado, op. rit. Cuadro 23. 

CUADRO 7 

EXPORTACION DE SALITRE POR OFICINAS .Y PROPIETARIOS 
(miles gq. espaiioles) 

A N 0  1910 

Dueiios 

Cornpaiiia Salitrera H.B. 
Slornan (Toco) 

Oficinas 

Prosperidad 
Rica V e n t u n  
Empresa 
Grutas 
B. Esperanm 

Exportation I 
Por oficina Por grupo 

1.832 
1.040 

972 
558 

4.603 
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-~ 

Dueiios 

Compaiiia Salitrera Alemana 
(Taltal) 

Compa~iia d e  Salitres d e  A n t o  
fngasta ( Antofagasta) 

Compaiiia Salitrera Boquete 

Lautaro Nitrated Co. (Taltal; 
( Antofagasta) 

Alianza Co. Ltd. 
( A n  tofagasta) 

Compafiia Salitrera El Loa 
( A  ntofagas ta) 

Compaiiia Salitrera Progreso 
(Antofagasta) 

Amelia Nitrated Co. Ltd. 
(Antofagasta) 

Compaiiia de Salitre y F.C. 
Je Agua Santa 

Pedro Perfetti (Taltal) 

Lagunas Sindicate 

Aguas Biancas N. Co. 

Rosatio N. Co. Ltd. 

Oficinas 

Chile 
A Icmmi a 
hforcno 
Salinitas 
Atacama 

Francisco Puelma 
Agustin Edwards 
J. S. Ossa 
Domeyko 
Pissis 
Santa Luisa 
Ballena 
Lautaro 
Santa Catalina 
Alianza 
Slavonia 

Maria 
Curic6 

Filomena 
Aconcagua 
Ausonia 

Cecilia 
Josefina 
Amelia 6 

Aurora 

Agua Santa 
Prirnitiva 
Valparaiso 
Abra 
Elena 

Flor de Chile 
rres M a r i a  
California 
Marousier 

South Lagunas 
North Lagunas 

Eugenia 

Rosario de H. 
Puntilla de H. 
A g e n  ti na 

c 

Exportacirjn 

Por oficini 

1.230 
8 14 
485 
203 

1.077 
680 
622 

2.143 
2 04 
982 
470 
3 64 

1.738 

95 1 
690 

709 
505 
38 1 

7 7 3  
3 50 
299 

4 34 
433 
393 
136 

401 
337 
2 64 
242 

617 
616 

1.169 

511 
327 
217 

Por grup 

2.732 

2.379 

2.346 

1.815 

1.73E 

1.641 

1.595 

1.421 

1.396 

1.244 

1.233 

1.169 

1.055 
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Dut 

London N. Co. 

Colorado N. CI 

Liverpool N. C 

Tarapaca i Tocc 
Ltd. 

Salpeterwerker 
A. G. 

Cia. Salitrera L; 
(Antofagasta) 

Granja i Co. (e 

New Tamarugal 

Cia. Salitrera LL 
(Antofagasta) 

Anglo Chilian I\ 
Ltd. 

Sociedad Salitre 

L. Granja i Astc 

Cia. de Salitres 
Junin 

:lies 

Ltd. 

0. Ltd. 

0. Ltd. 

Ipilla N. Co. 

Gidemeister 

istenia 

n liquidaci6n) 

N. Co. Ltd. 

iisis 

J. and R. Co. 

ra Avanzada 

Ireca 

F.C. de  

Oficinas 

Transit0 
Puntunchara 

Carmen Bajo 
B. Retiro 
Peruana 

Ramirez 
San Donato 

Santa Fe 
Virginia 
Cholita i J. Bajo 
Paposo i Limeiiita 
Santa Ana 

Peiia Chica 
San Jose 
La Llausa 
San Pedro 
Santa Clara 

Lastenia 

Bonasorte 
San Francisco 
Cataluiia 
Pepita 
Democracia 
Arag6n 
rota 

La Palma 
La Patria 

Luisis 

Santa Isabel 
Pelegrina 

Avanzada 

La Granja 

San Antonio 
Compaii ia 
Recuerdo 
Victoria 

Exportacibn 

Por oficina 

547 
5 04 

697 
302 

667 
3 18 

595 
378 

5 99 
3 54 

925 

432 
198 
157 
96 
11 

858 

858 

503 
293 

739 

690 

376 
189 
110 

Por grupc 

1.051 

99s 

986 

974 

95 3 

92 5 

893 

858 

858 

796 

739 

690 

67 5 
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Dueiios I 
Cia. Salitrera Parna Alta 

Cia. Pablo S. Minvela 
Sucesi6n Jose Devescovi 
Lagunas N. Co. Ltd. 

Moro i Lukinovich 

( Antofagas ta) 

Salar del Carmen Nt. S. 

Santiago Nt. Co. 

New Paccha and Jazparnpa Nt .  

Cia. Salitrera Iberia 
Cia. Salitrera Candelaria 
Santa Rita Nt. Co. 
Santa Catalina N. Co. Ltd. 
Jorge Jeffery 
Angela Nt. Co. Ltd. 
Cia. Nacional de Salitres 

San Sebastiin N. Co. Ltd. 

Cia. Comercial i Salitrera 

c o .  

La' Uni6n 

La Aguada 

Gil Gatt6 

Lilita Nt. Co. Ltd. 

Cia. Salitrera Reducto 

San Lorenzo Nt. Co. 

AndrCs E. Bustos 

Ghyzela Nt. Co. 

Evaristo Quiroga Hnos. 

Pan de  Azlicar Nt. Co. Ltd. 

Cia. Lautaro Aurred  

130 
c 

Oficinas 

Anita 

Cala-Cala 
Constancia 
Lagunas 
Trnidad 
Gloria 
Ervatksa 
Sloza 
Santa Lucia 

Santiago 
Mapocho 
Jazpampa 
Paccha 
Iberia 
Candelaria 
Santa Rita i Car 
Santa Catalina 
San Pablo ' 

Angela 
Uni6n i Porvenir 

Sacram en to 

La Aguada 

Providencia 
Pirineos 

Lilita 

Reducto 
HuLscar 

San Lorenzo 

Santa Elena 
Esmeralda 

Ghyzela 

Progreso 

Pan de  Azlicar 

AurrerL 

Exportacion I 
Por oficina 

666 

656 
624 
584 

348 
212 

472 

374 
88 

435 

415 
412 
378 
3 60 
352 
349 
348 

342 

324 

317 

3 12 

2 99 

288 

160 
124 

275 

269 

265 

253 

Por grupo 

624 

584 ~ 

560 
472 

462 

435 
415 
412 
378 
360 
352 
349 
348 

342 

324 

317 

312 

299 

288 

284 

275 

269 

265 

253 



Fortuna fi 

Cia. Saliti 

Sociedad 

Bukenhan 

San Patric 

Sociedad 

Harringto 

A. Frujed 

Santa Ros 

Cia. Salitr 

Sociedad 
de Talt; 

Esperanza 

Pacific Nt  

Pirreta Vs 

Hidalgo i 

Owners o 

Cia. Salitr 
Exequiel 

Sociedad 

Cia. Saliti 

Juan Pellc 

Cajiao, M 
Cia SaIitr 

Cia. Saki 

- Total 
Fuente: Guil 

Duenos 

Jt. c o .  

.era Pampa Rica 

Salitrera Miraflores 

i Co. 

io Nt. Co. Ltd. 

Salitrera Oriente 

n Morrison i Co. 

a i Ca. 

a Nt. Co. Ltd. 

'era Castilla 

Salitrera Alianza 
I1 

Nt. Co. 

. Co. Ltd. 

tllebona OConnor  

co. 
f Buena Ventura 

'era Valparaiso 
Ossio 

I Sali t rera  Restauraci61 

rera M. Teresa 

xano 

[atheu i 

era J. R 

rera Carmen 

Oficinas 

Carmela 

Pampa Rica 

Miraflores 

Iquique 
Tarapacl 

San Patricio 

Oriente 

Kerima 

Diana 

Santa Rosa 

Castilla 

AI' ianza 

Esperanza 

Celia 
Aurelia 

Barcelona 

Sebastopol 

Buena Ventura 

Valparaiso 
Camiiia 

Restiuraci6n 

Maria Teresa 
Petronila 

Palmira 
N.  Palmira 

Sara 

Rivira 

Carmen 

Exportacion 

Por oficina 

250 

232 

228 

222 

2 14 

198 

186 

170 

165 

140 

108 

92 

53 
32 

72 

69 

62 

58 
55 

46 

39 

28 

8 

5 
- 

Por grupo 

250 

232 

228 

222 

2 14 

198 

186 

170 

165 

140 

108 

92 

86 

72 

69 

62 

58 
55 

46 

39 

28 

8 

5 
- 

lermo -lunge, Estadistica Minera de Chile en 1910, Santiago, 1913, Torno 5 ,  pigs. 
,186. 
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CUADRO 11 

Puertos Segun Provincias - 

L'."yYL.L. 

la 

2 nntoragasra 

meral 50.781,33 I 50.781,33 

SALITP 

PI 
Ahos t' 

F 
(m 

1885 2.5 
1895 2.f 
1907 3.2 

1930 4.2 
1920 3.i 

b 

Iquique 
Caleta I 
Junin 
Pisagua 
Total dc 
Tocopill 
Me jillor 
Antofag 
Caleta ( 
Taltal 
Total dc 

Total gt 

Fuente: 

Fuente: Para 
Para 

niles qqs. espaiioles) 

Cant id ades Export adas 

3uena 

roronrlrl: 

Guillermo Yunge, Estudistiru Mineru de Chile en 1910, Santiago, 1913, Tom0 5 ,  p. 182. 

CUADRO 12 

POBLACION RELATIVA DEL NORTE GRANDE 

- 

obi. 
xal 
lais 
des) 

1) 
i07,O 
i95,6 
!31,0 
'30,2 
!87,4 

?oblaci6n 
le1 Norte (*. 
Grande 3 = - - '  . 100 
(miles) (1) 

Poblacion 
Urbana, 
menos Pobl. 

Poblacion santiago 
Urbana (miles) 

del Norte 
Grande 
(miles) 

(4) (5) 
678,4 189 
831,8 256 

l.l10,6 333 
1.460,6 507 
1.776,l 696 

( 6) 
13,O 
17,O 
21,l 
19,7 
16,4 

70,3 

42,O 

(l), (2!,y ( 3 ) ,  ver cuadro 2. 
Poblacion de Santiago, Hurtado, op. rit. Cuadro 6. 
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CUADRO 13 

Total en el 
mundo 

En forma de salitre de Chile 
o/o de la produccion mundial Aiios 

1913 82 3 450 54,7 
1914 765 395 51,6 
1922 712 170 2 3,? 
1923 947 305 32,2 
1924 1.061 3 66 34,5 

En f ______ __ I ______ __ 
amonio, cianamida* ni- 

trato de C d ,  etc. 
% de la produccion 

mundial. 

373 45,3 
370 48,4 
542 76,1 
642 67,8 
695 65,5 

- 
Aiios 
- 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
I92 1 
1922 
1923 
1924 

i s lo  

.34 

Reino 
Unido 

567 
984 

1.188 
1.199 
1.396 
1.069 
1.269 
3.689 
4.146 
2.47 1 
5.347 

248 
7 14 
419 
848 
848 
796 

0.707 

Francia 

342 
757 

2.010 
1.754 
2.844 
2.505 
3.374 
2.540 
5.407 
4.536 
2.565 
1.561 
2.245 
1.500 
2.758 
2.706 
2.728 

98.996 

~~ ~ 

Alemania 

548 
1.478 
3.213 
4.328 
4.82 1 
5.546 
7.855 

641 (a) 
802 (a) 

1.003 (a) 
1.397 (a) 
1.239 (a) 

5.084 (a) 
152.287 

Holanda 

184 
235 
479 
618 
953 

1.167 
1.399 

508 
608 
558 
11 

1.513 
1.060 
1.159 
1.366 
1.236 
1.358 

37.793 

- 
IClgica 

76 
497 
930 

1.181 
1.712 
1.768 
2.875 

792 
1.345 
1.029 
1.868 
1.645 
1.682 

6.575 

- 

Rusia 

34 1 
33 1 

2 

1.214 

- 



- 
Espaiia Egipto 

70 
530 
193 
326 
28 

544 
771 
289 
79 1 
859 

1.261 

7.086 

- 
Dina- 
marca 

Suecia 

64 
11 
23 

396 

- 
Chile 

- 

1 
13 
15 
12 
20 
27 
45 
52 
75 
52 
35 
46 
54 
81 
99 

919 - 

-' 

1880 
1885 
1890 
18?5 
1900 
1905 
1910 
1915 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1916 

Estados 
Unidos 

de Norte 
America 

L 

Escandi- 
navia 

1882 
1894 
1895 
1897 
1901 
1903 
1912 
1917 
1917 
1918 
1924 

Total 
General 

1.0 30,1 
2.0 y 3.O 43,6 
4.O 5,o 
5.0 198 
6.0 11,l 
7.O 12,5 
8.O 892 
9.0 27,6 

10.0 30,7 
11.0 6 6  
12.0 38,O 

PaiSeS 
Varios 

30 
64 

180 
5 18 
846 
879 

1.284 
1.685 
1.444 
1.164 
2.152 

807 
1.206 
1.688 
1.365 

22.490 

Totales 215,7 

300 
440 

1.220 
1.195 
1.649 
3.217 
5.241 
7.045 

12.379 
15.679 
16.738 

3.696 
12.668 
2.659 
7.503 
9.470 

10.314 

174.212 

2.030 
4.418 
9.216 

10.602 
13.903 
16.361 
23.596 
17.426 
26.482 
27.448 
27.443 
11.014 
23.933 
10.065 
19.113 
22.247 
23.300 

648.976 

10 

420 
349 
396 

1 
48 1 

60 
109 
383 
447 
523 
187 
582 

1.200 
589 

1.003 
1.035 

950 

8.280 

25 
339 
427 
172 
67 

232 
683 
512 
403 
776 
92 5 

5.063 2.376 

4lemania y puertos del Bbltico. 
[talia solamente. 
juiza. 
ite: Ministerio 

1925, pp. 
de Hacienda, 
39-41. 

Secci6n Salitre, Antecedentes sobre la Industria Salitrera, Santiago, 

CUADRO 15 

:RRENOS SALITRALES DEL ESTADO VENDIDOS EN REMATES TE 

E 
Nitrato explotable 
(millones qq. m.) 

Aiios I Remates Precio 
en $ 

Total pagado 
millones $ 

8,4 
13,9 
L3 
0,3 
295 
5,4 
5,4 
6 9  

13,5 
2,o 

18,3 
69.9 

0,28 
0,32 
0,27 
0,2 1 
0,226 
0,33 
0,66 
0,25 
0,44 
0,305 
0,483 

Fuer ne: Ministerio de Hacienda, Secci6n Salitre, Antecedentes sobre fa Industria Salitrera, Santiago, 
1925, p. 53. 
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DISTRIBUCION DE EMPRESAS SALITKEKAS PUK NALlWNAl 
DAD EN 1925 

N . O  de 
ofici- 

nas 

26 
12 
2 

4 
30 
24 
11 
11 
3 
4 
- 

127 

Porcenta- 
je de 
ventas 

13,6 
8,9 
192 

177 
28,O 
22,5 
13,O 

5,6 
0,4 
0,6 
494 

Porcenta 
je total 

25,5 

50,6 
1 3 8  

5,Ti ' 
0 , L  

O,( 
4 , L  

loo,( 

ruenre: iwnisterio ae naclenaa, aeccwn aaiicrt., nnrecedentes sobre la Industria Satitrera, Santi 
1925, p. 9. 

ago, 
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CUADRO 19 

I Exportaciones 

Salitre Yodo 
qq. m. kgs. 

(millones) (miles) 

2,3 84 
493 257 

10,2 220 
12,4 180 
14,5 326 
16,5 5 72 
23,3 590 
20,2 709 
29,8 1.323 
27,7 759 
29,8 908 

9,4 243 
27,7 350 
11,4 5 34 
13,O 244 
22,8 47 1 
24,2 598 

661,9 17.850 

PORCENTAJE C O N  QUE H A  CONTRIBUIDO LA INDUSTRI. 
SALITRERA EN LAS RENTAS ORDINARIAS DE LA NACIOP 

DESDE 1880 HASTA 1924 
(c6mputos en  $ or0 de 18d) 

Rentas Porcentaj 
ordinarias con que t 

de la contribuid 
nacion la industr 

(millones) salitrera 

Derechos 
pagados 
por el 

salitre y 
yodo 

(millones) 

2,3 48,8 497 
14,4 5 1,0 28,21 
35,O 72,8 48,15 
44,O 78,3 56,12 
50,l 102,5 48,90 
57,3 119,5 47,99 
80,4 156,7 51,32 
68,2 11 3,4 60,16 

102,o 169,5 60,13 
107,7 213,5 50,43 
111,7 248,8 44,84 
30,5 124,7 24,37 

105,6 212,7 40,97 
42,2 125,9 33,54 
3 9 2  125,8 31,35 
76,4 187,2 40,61 
79,6 201,o 39,80 

2.240,5 5.191,9 41,65 

1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
192 1 
1922 
1923 
1924 

Fuenre: Mi 
19 
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CUADRO 20 

Aiios Derechos pagados por Aiios Derechos pagados por 
salitre y yodo 

c 

1880 1920 27 
1885 1921 11 
1890 1922 12 
1895 1923 26 
1900 1924 27 
1905 1925 30 
1910 1926 21 
1915 1927 28 
1918 1928 35 
1919 1929 36 

1930 21 

Aiios 

1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 

Salitre 

27 105 26 
39 102 38 
81 142 57 

101 147 69 
113 166 68 
189 244 78 
2 39 302 79 
244 322 76 
535 7 89 68 



CUADRO 22 

Afio 

830 
835 
840 
845 
85 0 
85 5 
860 
865 
870 
875 
880 
QQ5 

DERECHOS ADUANEROS 
(en millones de US$) 

1 

(a) (B) (D) 
Derec hos Derec hos (C) Total 

de de Total Entradas 
Importa- Exporta- Aduanas Ordina- 

cion % cion % rim 

0,6 100,O 1,2 

- - 1,4 - 2,2 ( 

- - 1,3 - 2,4 

3,4 - 5,7 
- 4,1 - 6,4 

- - - - 

1 ,o - 1,s ( - - - - 
- - 
- - 

- - 2,4 - 4,O ( - - 
- - - - 
- - - 
4,5 84,5 0 3  15,5 5,3 100,o 10,4 ' 
5,4 91,6 0,5 8,4 5,9 100,o 10,6 ' 
6,6 9 6 3  0 2  3,1 6,9 100,O 14,l 8 

5,5 82,8 1,1 17,2 6,7 100,O 17,6 . 
1 5  A1 5 A / ,  X Q  5 17 7 i n n  n 1 Q  5 , 

- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1915 

Source: Hurnud. 

'," 'VU)" I v,, I ;;:; I 11,O I 2;:; I ;;:: I 100,O I 25,5 
33.6 14.9 66.4 22.5 100.0 28,6 

37,O 
4 3 2  
63,O 
63,5 
96,3 

112,7 
157,5 I 

- 
C 

D 

% 

50,O 
54,6 
51,9 
54,7 
50,6 
59,s 
54,8 
5 1,5 
55,8 
I8,9 
37,9 
55,9 
71,9 
78,8 
76,6 
76,O 
74,3 
j1 ,5  
i0,5 
18,O 
11,3 

- 

- 



CUADRO 23 

ESTIMACION DEL NUMERO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

presidencia 
Congreso 
Min Relaciones Ext. 
Min. del Interior 
Min. Hacienda 
af:-  T,,...;,:~ r..!.,. , IVIIII .  J U J L I C I ~  L U L L U  e 
Instr. 
Min. Guerra y Marina 
Min. Industria y 0O.PP. 
Min. de Fomento 
Min. Bienestar Social 

Total 

5 
91 
14 

161 
436 

1.165 - 

) 6 5 8 37 
7 191 170 259 340 
7 47 784 813 263 
1 568 1.935 13.828 23.467 
) 729 1.564 2.841 2.484 

? 867 5.948 4.345 14.348 
5 640 2.471 4.067 4.802 

- 475 
- 977 

5 3.048 13.119 27.469 47.193 

funcionarios que trabajan en el Congreso 

- 242 1.308 - 
- - 
- - 

I Y u L d .  ~ u ~ ~ ~ L = ~ u .  ,LLL,uyc LuJ lynrnrullcrlmL.va I a 

Nacional. 
Ministerio de Relacioner Exteriores: incluye a las embajadas, legaciones y consulados. 
Ministerio del Interior: incluye correos y tel6grafos, intendencias, gobernaciones, estadistica, 
policia, carabineros, etc. 
Ministerio de Hacienda: incluye Direccidn de Contabilidad, Contaduria Mayor, Tesorerias, 
Aduanas, Factoria General de Estanco, Casa de Moneda, Impuestos Internos, etc. 
Ministerio de Justicia Cult0 e Instruccih: incluye Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, 
Juzgados de Letras, Prisiones, Educacidn Primaria Secundaria Profesional y Tecnica, EclesiLsti- 
cos, etc. 
Ministerio de Guerra y Marina: incluye Estado Mayor del Ejercito, personal administrativo, 
Direccidn General de la Armada, Gobernaciones Maritimas, etc. No incluye la tropa. 
Ministerio de Industria y Obras Pliblicas: incluye a1 personal encargado de la ensefianza y 
foment0 agricola, industrial y minero, Direcci6n de Obras Pdblicas, Servicio de Minas y 
Geolonia, etc. 
Ministerio de Fomento: incluye al personal de 10s Departamentos de Agricultura, Industria, 
Tierras y Colonitaciones, Direccidn de Obras Pliblicas, etc. 
Ministerio de Bienestar Social incluye a la Direcci6n General de Sanidad, Inspeccih General 
del Trabajo, Direcci6n de Alcantarillado y Pavimentacih, etc. 

Fuente: Hmud I ._ P . . - J - -  n 2 A  
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I Adn 

.-,- I . - 

c 

Afio Func. % del Func. % del Func % del Func. % del Func. % delTotal Porcen- 
1. gasto Defen- gasto Fom. gasto Soc. gasto Finan- gasto Gastos taje 

total sa total total total ciera total Total 

1,8 100 
154) 1,1 43,l 0,8 32,0 0,3 10,O 0,4 15,O 2,6 100 
1855 3,l 54,O 1,4 26,O - 0,6 10,O 0,6 10,O 5,7 100 
1865 5,1 33,0 4,O 33,O - 1,4 9,O 4,9 32,O 1,5 100 
1875 10,5 54,O 3,2 16,O 1,5 8,O 4,3 22,O 2,O 100 
1885 5,O 21,O 4,3 20,O 1,9 9,O 10,O 42,O 21,O 100 
1889 7,l 22,O 7,6 24,O 8,3 26,O 4 9  15,O 3,7 12,O 31,5 100 
1900 10,7 29,O 7,0 12,O 9,7 25,O 4,4 12,O 6,l 16,O 3,s 100 
1905 11,8 27,O 7,9 18,O 12,5 28,O 6,O 1 4 0  5,7 13,O 440 100 
1910 16,7 24,O 13,8 19,O 24,O 33,O 8,4 12,O 9,4 13,O 72,3 100 
1915 13,9 22,O 11,9 19,O 19,8 31,O 7,2 11,O 11,1 18,O 63,8 100 
1920 17,8 15,O 23,5 20,O 56,O 47,O 10,O 8,0 12,8 11,O 120,l 100 

'T  
I 

- - 1 62,5 0,7 37,5 - 
- 

- 
- 

1 0 3 ~  s n z  3 L n  7 ~ 2  7nn A n ?  2 1 n  l o x  r x n  ? 2 / I  r o n  1 - 1 7 0  

- 1 7 ~ )  Lu,2 lU,U L ) , J  LU,U LtU,L J 1 , U  10,- lCt,U L 3 r U  L O , U  L L l r O  lut 

1930 65,5 40,O 25,2 

Fuente: Hund, op, rir. Cuadro A-7. 

15,O 33,7 I 21,O 26,9 I 16,O 12,5 I 8,OI 1633 1OC 



CUADRO 25 

Aiio Educacion Primaria Educacion Secundaria 
y Especial 

1855 14.854 - 
11858 21.349 1.895 

1860 18.262 2.223 ‘ 1895 139.991 11.524 
1900 157.330 12.624 
1905 159.379 21.497 
1910 258.875 30.73 1 
1915 322.434 41.739 
1920 346.386. 49.123 

11928 519.100 50.523 
’ 1925 439.937 56.648 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Educacion Superior 

- 
- 
- 

1.190 
1.228 
1.549 
1.824 
3.646 
4.502 
4.475 
2.700 

I I I I I 1 
Educacion Secun- Educacion Supe- I daria y Especial I rior Educacion Primaria 

Fuente: Humud, op. ri. Cuadro B-39 

CUADRO 26 

NUMERO DE ALUMNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES 

Total 

14.854 
23.444 
20.485 

152.705 
171.182 
182.425 
291.430 
367.819 
400.01 1 
501.060 
572.323 

Fuente: Humud, C . ,  op. cit. Cuadro B-40. 
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CUADRO 27 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHILENA, SEGUN 
T A M A T G ~  r>E CIUDAD 

habit.) 

Ciudades con mL 
de 20.000 habi- 
tantes excluyen- 

do Santiago 

70 
97 

173 
228 
383 
535 
69 2 
873 

1.184 
1.863 

Santiago 

115 
150 
189 
256 
332 
507 
696 
952 

1.350 
1.907 

Po blacio 
Total 

- 
n 

1.8 
2.c 
2.5 
2.6 
3.2 
3.7 
4.2 
5.c 
5.9 
7.3 

119 
175 
107 
$5 
131 
'30 
187 
12 3 
132 
I74 

~ 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN CIUDADES DE 

Poblacion 
Total 
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CUADRO 28 

Period0 

880-1884 
885-1889 
890-1894 
895- 1899 
300- 1904 
305-1909 
3 10-19 14 
31 5- 19 19 

Materia prirnas Bienes de capital industriales 

Porcentaje Porcentaje 
Valor (a) 1910-14 Valor (a) 1910-14 del total 

=oo (OOO) = 00 de impor- 
taciones taciones (OOO) 

46.927 37 48,5 2.668 17 2,8 
49.83 1 40 47,O 4.209 26 399 
64.06 1 51 45,8 6.906 43 4,9 
58.265 46 4 5 3  3.708 23 2,9 
67.964 54 48,2 6.527 41 4,7 

102.946 82 42,9 15.313 95 6 4  
126.220 100 41,9 16.064 100 5,4 
142.709 113 46,6 10.761 67 3,6 

UADRO 29 

.NTIGUEDAD DE LAS FABRICAS ENUMERADAS EN EL CENSO 
INDUSTRIAL DE 1895 (a) 

Antes 1870 
1870-1879 
1880-1 889 
1890-1 895 
Total 

Chile Santiago y VaIparaiso 

Nurnero Porcentaje Numero Porcentaje 

241 9,8 136 993 
336 13,7 188 12,8 
846 34,6 546 37,2 

1.026 41,9 596 40,7 
2.449 100,o 1.466 100,o 
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CUADRO 30 

EMPLEO EN LA GRAN Y MEDIANA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN CHILE 

F 

(miles de personas) 

Bebidas 
Articulos de CerLmica y Vidrio 
Alimentos 
Energia y Combustibles 
Astilleros 
Vestuario 
Madera y sus productos 
Materiales para la construcci6n 
Textiles 
Metales y productos metilicos 
Muebles 
Papel e imprenta 
Productos de cuero 
Productos quimicos y farmac6utico: 
Tabaco 
Vehiculos y material d e  transportc 
Otras industrias 
Total empleo de la industria manu 

Nlimero de establecimientos 

Fuente: Hurtado, C., op. cit. Cuadro 25. 

facturera 

192C 

72,7 
2,9 

1915-16 
1925 I16 

5.9 
0.4 
3.0 
4.3 
1.5 
6.8 
6.5 
4.5 
4.8 
2.2 
4.6 
0.2 
7.5 
7.2 

3.7 
2.5 - 
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CUADRO 31 

CABOTAJE E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
AGROPECUARIO DEL NORTE GRANDE 

(miles de pesos) - 
Aiioos 

1910 
1920 

Materias Anirn 
Cabotaje (Import. 

5.503 

ales 
% 

2 
2 
2 

19 
9 
8 
8 

30 

- 
- 

- 

Bebidas y Licoresl Total Total- 
Cabot. [Import.[ %(cab~taje  (Import. 

4.2 80 
11.283 

37.664 

f;” 6 17.649 

4 18.113 1.083 
7 42.313 5.535 
8 91.029 7.914 
4 177.511 14.084 
1 165.938 11.354 

17 217.542 30.422 
7 

Nota: Cifras de antes de 1900 representan una muestra de 13 productos. Desde 1905 las cifras se 

Fuente: Para el cabotaje ver Anexo B. 
refieren a1 total del cabotaje. 

Para importaciones: Estadistica Comercial de la Repriblica de Chile, para 10s d o s  correspondien- 
tes. 
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7 

Aiio 

- 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1875 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1878 
1899 
1900 
1901 
1902 - 

Pesos 
Chilenos 
por US$ 

1,31 
1,29 
I ,06 
1,14 
1,08 
1,13 
1,61 
1,61 
1,40 
1,41 
1,56 
1,95 
2,09 
2,03 
1,89 
1,88 
2,08 
2,65 
2,63 
3,31 
3,92 
2,93 
2,84 
2,84 
3,18 
3,44 
2,97 
3,13 
3 2 7  

Dolares 
por libra 
esterlina 

4,14 
4 0 7  
4 8 9  
4,82 
4,84 
4,84 
4,82 
4,80 
4 8 3  
4,82 
4 8 3  
4,84 
4,79 
4,82 
4,84 
4,80 
4,79 
4,81 
4,85 
4,84 
4,87 
4,88 
4,84 
4,82 
4,81 
4,81 
4,81 
4,83 
4,82 

CUADRO 32 

TIP0 DE CAMBIO 

Peniques 
por Peso 
Chileno 

44,O 
45,2 
46,1 
43,7 
45,6 
43,8 
30,8 
30,9 
35,3 
35,2 
31,7 
25,4 
23,9 
2 4 5  
26,2 
26,5 
24,O 
18,8 
18,8 
15,O 
12,5 
16,s 
17,4 
17,5 
15,6 
14,5 
16,8 
15,8 
1 5 , l  

- 
Aiio 

- 
1903 
I094 
1905 
1706 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 1 
1912 
1713 
1914 
1715 
1916 
1917 
1718 

1720 
1921 
1922 
1723 
1924 
1925 
1726 
1727 
1928 
1929 
1730 

i 9 i a  

Pesos 
Chilenos 
por us $ 

3,OO 
3,02 
3,17 
3,50 
3,72 
5,14 
4,59 
4,62 
4,68 
4,93 
5,12 
5,74 
6,07 
5,37 
4,07 
3,47 
5,21 
5,73 
8,84 
8,41 
8,2 1 
9 2 9  
9,55 
8,15 
8,27 
8,22 
8,25 
8,26 

- 
Dolares 
por libta 
esterlina 

4,81 
4,84 
4,82 
4,77 
4,77 
4,84 
4,84 
4,82 
4,82 
4,8 1 
4,81 
4,92 
4,75 
4,76 
4,76 
4,76 
4,42 
3,66 
3,84 
4,42 
4,57 
4,41 
4,82 
4,85 
4,86 
4,86 
4,85 
4,86 

1 Peniq ues 
por Peso 

Fuente: Horacio d’Ottone y Hernln Cor[&, QTasas Cambiarias de Chile en relaci6n al ddar y Libi 
Esterlina, 1830-1964>>. Banco Central, Boletin A4ensual N.O 450, Santiago, Chile, Impreni 
Gutemberg, 1965, pp. 1.103-1.104. 

-a 
ta 
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EXP 
7 

AGos 

- 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

CUADRO , 

'ORTACION DE SALITRE Y C 

Exportacion de 
salitre 

(millones de 
pesos) 

249  
29,8 
35,7 
38,O 
27,6 
31,O 
47,6 
49,O 
49,7 
60,5 
6 7 3  
60,O 
98,5 

135,4 
108,3 
95,O 
84,3 

100,7 
118,3 
1163 
124,3 
149,4 
151,7 
1783 
210,4 
266,6 
293,7 
419,6 
356,3 
395,O 
4443 
511,O 
511,O 
429,6 
510,8 
648,2 
669,l 
634,2 

33 

:OMERCIO DE CABOTAJE 

Cabotaje al N. 

tos seleccionados seleccionados 

8 6 3  
127,6 
145,7 
120,7 

- 
B 

%- 
A 

24 
25 
22 
22 
26 
29 
22 
21  
26 
19 
6 

27 
18 
13 
16 
18 
19 
17 
14 
16 
13 
10 

- 
C 

% -  
A 

27 
17  
20 
30 
26 
19 
22 
23 
24 
26 
25 
24 
17 
20 
22 
19 

149 



Exportation de 
salitre 

(millones de  

Cabotaje al N. 
Gtande de 3 grupos 

seleccionados 
(millones de pesos) 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

B 
% - 

A 

200,6 
791,3 
676,8 
474,6 
871,3 

1.018,l 
1.067,2 

710,3 
846,l 
- 
- 

Zhar- 
qui 

tons. 

226 
508 
280 

100 
225 
124 

Cabotaje al N. 
Grande de  13 produc- 

tos seleccionados 
(millones de pesos) 

Frejo- T r i m  
les Hari- 

na 
(2) 

tons. miles 
de 

tons. 

758 6,6 
1.072 149  
1.388 20,5 

100 100 
141 227 
183 313 

Cer- 
veza 
(bote- 
Ilas) 
miles 

de 
doce- 
nas 

35,4 
152,6 
532,5 

100 
431 

1.785 

134,7 
177,5 
131,7 
128,l 
141,9 
213,8 
241,3 

169,8 
218,6 
675,8 

- 

Cer- 
veza 

millo 
nes 

de li. 
tros 

1,9 
2,8 
0,1 

100 
148 

6 

- 
C 

% -  
A 

67 
23 
19 
27 
16 
21 
23 

20 
- 

- 
- - 

Fuente: Para exportaciones de salitre, Sinopsis Estadistica aiios 1925 y 1926-27. Los valores en  peso 
de 18 y 6 peniques fueron convertidos en pesos corrientes mediante la serie del tipo d8 
cambio del Cuadro 32. Para cabotaje ver Anexo A. 

CUADRO 34 

CABOTAJE AL NORTE GRANDE DE PRODUCTOS 
SELECCIONADOS 

Productos 

Promedios 
anuales 

1881-2-3 
1893-4-5 
1902-4-5 

INDICE 

1881-2-3 
1893-4-5 
1902-4-5 

- 
Cal- 
ndos 
(1) 

miles 
de 

ioce- 
nas 

7-1 
17,3 
27,7 

- 

100 
243 
389 - 

- 
Ani- 
males 
vacu- 
nos 
miles 

de 
unid. 

- 
1 4 3  
34,2 
27,l 

100 
2 39 
189 

- 
Made 

ra 

nillo- 
nes 
de 

pie- 
zas - 
1,6 
3 3  
193 

100 
238 

82 

- 
Papas 

miles 
de 
tons. 

- 
12,7 
21,l 
20,2 

100 
166 
160 

- 
Past0 
seco 

miles 
tons. 

- 
13,1 
24,8 
38,9 

100 
190 
298 - 

- 
Ceba 

da 

miles 
tons. 

20,8 
29,9 
26,5 

100 
144 
128 - 

- 
Vino 
tinto 

nillo 
nes 
de 
li- 

tros 

2,5 
8,1 
7,O 

- 

100 
328 
285 - 

(1) Incluye calzado de hombres, damas y niiios. 
(2) La harina ha sido convertida a su equivalente en trigo multiplicando por 1.25. 

150 

.guar 
iien- 

te 

li- 
t t O S  

- 
796 

.514 
230 

100 
190 
29 - 



CUADRO 35 

RODUCCION Y CABOTAJE AL NORTE GRANDE DE ALGUNOS 
PRODUCT0 S AGRO PECUARIO S 

'spas (quintales m6tricos) 
884-85 
904-05 

r<joleJ (quintales mCtricos) 
884-85 
904-05 

'ebada (quintales metricos) 
884-85 
704-05 

'scums (cabetas) 
884-85 
904-05 

'havqui (Kgs.) 
884-85 
904-05 

~~ 

'roduccion agricola 

4.085.000 
4.202.000 

1.321.000 
1.7 13.000 

199.000 
3 17.000 

528.000 
1.2 18.000 

352.000 
347.000 

868.000 
1.47 1 .OOO 

~~ 

3abotaje Norte Grande 

158.975" 
485.450" 

70.665 
206.270 

7.360 
14.640 

185.040 
301.080 

13.043 
2?.97 1 

343.575 
260.24 1 

- 
% 
-il 

4 
12 

6 
12 

4 
5 

35 
2 5  

4 
8 

40 
18 - 

Incluye harina de trigo (equivalencia 80%). 
iente: Oficina Central de Estadistica, sinobsis Esradistka Y Geonrkfic de fa Rebu'blica de Chile. v 

Anuario Esfadis:ico, Santiago, Ch 
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CUADRO 36 

CABOTAJE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS AL Nc 
GRANDE , 1 903 - 1 92 5 

Aiios 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

A 
Zabotaje de Productos 
e origen agropecuerio 

al Norte Grande 

40,5 
30,O 
42,3 
79,3 
78,2 
78,6 
77,5 
91,O 

105,4 
1345 
145,s 
101,9 
87,O 

127,7 
145,7 
120,7 
1347 
177,5 
131,s 
128,l 
142,O 
2 13,9 
241,3 

B 
Indice de Devalucion 
monetaria y cost0 de 

vida* 

58 
59 
62 
68 
77 

101 
90 
90 
91 
96 

100 
108 
120 
113 
118 
121 
143 
168 
169 
173 
176 
180 
202 

ORTE 

C 
Cabotaje de P 
de origen agrc 

al Norte G 
(millones de 

de 191. 

'roductos 
pxuario 
rande 
! pesos 
3 )  

69,a 
50,s 
68,2 

ll6,G 
101,6 
77,8 
86,l 

101,I 
117,l 
140,5 
145,s 
94,4 
72,3 

109,9 
123,5 
99,8 
9 4 2  

105,7 
78,O 
74,O 
80,O 

118,O 
119,O 

* Indice de Devaluacidn monetaria: Devaluacidn cambiaria, 1903-1912. (Cuadro 32) e Indice Cos 
de Vida 1913-1925. 
Fuentes: A, Cuadro 29. 

B, Cuadro 7 y Sinopsis Estadistira, 1925. 
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CUADRO 37 

PRODUCCION DE T R I G 0  PARA BIENIOS SELECCIONADOS 
(miles de quintales mktricos) 

rovincia I 1877 .- 78 188485 I1 19044 

Tacna 
Tarapaca 
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Aconcagua 
Valparaiso 
Santiago 
O'Higgins 
Colc hagua 
Curico 
Talca 
Linares 
Maule 
Ruble 
Concepci6n 
Aruco 
Bio-Bio 
Malleco 
Cautin 
Valdivia 
Wanq ui hue 
Chiloe 
Mgallanes 

I 
Total 2.876 

Sub. Tot. Malleco-Maga- 
llanes 154 
% Sub-total 5,4 

- 
- 
- 
10 

102 
1 49 

77 
598 

295 
240 
194 
172 
204 
181 
199 
57 

242 

- 

- 
- 

39 
54 

- 
- 
- 

10 
130 
187 
92 

39 5 
398 
402 
233 
265 
208 
2 30 
315 
192 
110 
310 
320(O) 

89 
96 

103 

- 

- 
- 
4.085 

608 
1.5,3 - 

- 
35 

- 
- 

6 
108 
104 
45 

170 
155 
264 
242 
336 
156 
2 39 
374 
I86 
101 
32 1 
456 
462 
137 
244 
146 
- 

4.202 

1.445 
34,4 - 

- 
912-13 

- 
- 

7 
56 

I02 
100 
324 
324 
46 7 
351 
40 7 
319 
226 
400 
217 
127 
629 

1.207 
395 
234 
343 

81 - 

6.270 

2.080 
3 3 2  - 

1917-18 

- 
- 
- 

7 
62 

138 
87 

266 
345 
450 
365 
445 
362 
2 44 
487 
202 
134 
494 
889 
444 
313 
399 

74 

6.207 

2.119 
34,l 

1927-28 

- 
- 
- 

8 
15 1 
216 

3 6" 
332 
152" 
616 
140" 
484 
135" 
418 
585 
309 

8 8" 
795 
401" 

1.136 
826 
485 

26 
- 

7.340 

2.874 
39,8 

( O .  La cifra de Malleco para 1884-85 corresponde a <<Angel, Tierra de Colonizaci6nn. 
# Esta provincia no aparece como productora de trigo en 1928. 
Fuente: Oficina Central de Estadistica. Sinopszs Estadistica y Geogrdhca de la Repu'blica de Chik, 

Santiago de Chile, Anuario Estadistico, Santiago, Chile. 
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CUADRO 38 

E POR PROVINCIA CADA AN( INFORMACION DISPONII 
i w - i a  

Provincia 

Tacna 
Atacarna 
Coquirnbo 
Aconcagua 
Valparaiso 
Santiago 
O’Higgins 
Colchagua 
Curico 
Taka 
Linares 
Made 
Nuble 
Concepcih 
Bio-Bio 
C. de Angol 
Arauco 
Malleco 
Cautin 
Valdivia 
Llanq ui hue 
Chiloe 

- 
1882 

0 
# 

# 

# 

# 

# 

0 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 
0 
# 

# 

# 

- 
83 

0 

- 
# 

# 

# 

# 

# 

0 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 
0 
# 

# 

# - 

- 
84 

0 

- 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 
0 
# 

# 

# - 

> Y  1 - 
85 

0 

- 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 
0 
# 

# 

# - 

- 
Ki 

0 

- 
# 

# 

# 

# 

+ 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

+ 
0 
0 

# 

# 

# 

x - 

12 - 
67 

0 

- 
# 

# 

# 

# 

+ 
+ 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

+ 
0 

0 
0 

# 

# 

# 

# 

# 

- 
* Existe informacibn. 
+ No se recibib informacibn. 
0 No considerada. 
- C. de Angol quedo incotporada a la Prov. de Malleco. 

9( - 
58 

0 

+ 

- 
# 

# 

+ 
+ 
+ 
# 

# 

# 

# 

# 

+ 
0 

+ 
+ 

# 

# 

# 

# 

# - 

- 
89 

0 

- 
# 

# 

+ 
# 

+ 
+ 
# 

# 

# 

# 

# 

+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
# 

# 

# - 

- 
>C 

0 

+ 
+ 

- 
# 

# 

+ 
+ 
# 

# 

# 

# 

# 

+ 
# 

# 

0 
+ 
+ 
+ 
# 

# 

- - 

1302 - 
+ 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

+ 
- 
# 

# 

# 

# 

# 

I; 

03 - 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

- 
# 

# 

# 

# 

# 

# 

- 
04 - 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

- 
# 

# 

# 

# 

# 

# - 
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*I 864 

374 
375 
376 
577 
583 
585 
895 
59 6 
899 
304 
?08 
310 
320 
325 - 

Valparaiso 

CUADRO 39 

EXPORTACIONES DE T R I G 0  POR PUERTOS 

Constitucion Talcahuano Tom6 
~~ 

- 
- 

917 
312 
- 
- 

42 3 
197 

119 
135 

- 

- 
- 

6 
24 

7 

29 
143 
220 
164 
122 
106 

82 - 
- 
- 
- 
17 
3 

- 
- 
- 

69 
27 

183 
172 
63 

194 
673 
711 
726 

1.250 

39 1 
817 
466 
592 
600 

- 

227 
3 70 
590 
29 8 
192 
67 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
10 
89 131 430 

iente: Sepfilveda, S.:EI Trigo Chileno en e l  Mercado Mundual, Ensayo de 
iente: SepJlveda, S.:EI Trigo Chileno en el Merrado Mundual, Ensayo de GeograJa Histo'rica, Editorial 

Universitaria, Santiago de Chile, 1959, pp. 99-100. 
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Aiio 

1910 
191 1 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Sub-totales 1877-78 1884-85 

Norte Grande y 7 13 
NorteC hico 
NGcleo Central 313 420 
Concepci6n a1 Sur 134 125 

To tales 454 558 

Fuente: Ballesteros, M.: .DesarrolIo agricola chileno, 1910-1955~, Cuaa2rnos de Emnomia, ABo 
enero-abril, 1965, ApPndice 2. Cuadro 2-1. 

1904-05 1912-13 1917-18 1927-28 

$5 10 15 48 

1.000 1.414 1.317 2.422 
259 397 367 548 

1.284 1.821 1.699 3.018 

CUDRO 41 
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CUADRO 42 

SUPERFICIE CULTIVADA TOTAL DE CHILE Y DEL NUCLEO 
7 

- 

UP 

C 
L 
F 
C 
I 

'ra 

t 
1 
C 
1 

L rE 
7 
E 
E 

1927 

Nucleo 
Central 

333,2 
47,3 
12,2 

2 13,6 
606,5 

80,6 
117,O 

10,5 
208,l 

53,3 
149 

74,4 
6,l (2) 

889,l 

4,4% 

Pais 

74x5 
70,5 
30,6 

539,5 
1.3863 

117,l 
185,6 
350,l 
65 3,0 

80,9 
29,8 
21,2 (2) 

132,l 

2.171,4 

6,2% 

Fuetrtr. ainopsis Jstaaistica, anos IYIO, IYI 1 ,  I Y L ~  y I Y L O - l C ) 2 7 .  
(1) 

(2) 

Citado por Hurtado, op. tit., p. 176. 

Cifras correspondientes a 1917, porque, a partir de ese aiio, hubo un cambio en lo que se incluye 
entre eotros pastas,. 
Cifras correspondientes a 1923 porque la cifra paca 1927 es absurda. Para 1927 se informaron 
4.656.313 hecthreeas artificiales en todo el pais: tal cifra seria la superficie forestada total. 
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CUADRO 43 

PRODUCCION, AREA SEMBRADA Y RENDIMIEN 

I 
I T vigo 
Produccidn (miles q. m.) 
Area sembrada (mile 
hect.) 
Rendimientos (q. x h.) 

Cebada 
Producci6n (miles q. m.) 
Area sembrada (mile 
hect.) 
Rendimientos 

Frejoles 
Producci6n (miles q .  m.) 
Area sembrada (mile 
hect.) 
Rendimientos (9. x h.) 

Papas 
Producci6n (miles q. m.) 
Area sembrada (mile 
hect.) 
Rendimientos 

Maiz 
Producci6n (miles q.  m.) 
Area sernbrada (mile 
hect.) 
Rendimientos (q. x h.) 

Arwjas 
Producci6n (miles q. m.) 
Area sernbrada (mile 
hect.) 
Rendimientos (9. x h.) 

Fuente: Anexo B. 
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- 
877-78 - 
!.876 

426 
6 8  

345 

44 
7 3  

199 

38 
5,; 

89 5 

21 
42,C 

178 

54 
3,3 

5 1  

12 
4,3 

- 
1884-85 - 
4.085 

465 
8,7 

528 

47 
11,; 

199 

41 
499 

1.321 

23 
57,L 

224 

69 
3,; 

102 

18 
5,i 

- 
1904-05 - 
1.202 

409 
10,3 

1.218 

88 
13,8 

317 

28 
11,: 

1.713 

37 
46,2 

350 

31 
11,3 

153 

16 
9,6 - 

- 
912-13 - 
1.270 

446 
14,O 

857 

47 
18,2 

442 

36 
12,; 

!.508 

29 
86,: 

412 

25 
16,: 

123 

10 
12,: - 

- 
1917-18 - 
5.207 

521 
12,o 

89 5 

47 
i9,a 

5 89 

44 
13,4 

2.557 

31 
82,4 

355 

23 
15,4 

144 

16 
9,O - 

3s - 
1927-28 - 
7.340 

673 
11,9 

1.125 

71 
15,E 

687 

58 
11 , f  

3.682 

38 
96,9 

5 19 

36 
14,4 

146 

14 
10,4 - 



Aiios Arados Sembra- Empama- Trilla- Rastras Cosecha- Automo- Tractores 
doras doras doras doras trices 

1915 145.529 2.138 1.453 3.739 - - - - 

-1925 98.448 1.941 2.248 3.551 25.187 - - - 
- - - 1920 160.989 2.950 1.535 3.666 - 

1930 121.415 3.204 3.360 4.542 31.541 239 - 660 
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ANEXO A 



Metodologi a 

Los datos estadisticos publicados por la Direcci6n General de Estadis- 
tica no son homogkneos para todo el periodo 1880-1930. Desde 1881 
hasta 1905 (exceptuando el aiio 1903, para el que no se publicaron datos) 
disponemos en la estadistica oficial de la informaci6n del comercio de 
cabotaje por cada product0 individual, en cantidad y valor, y s e g h  
puertos de origen y destino, y distinguiendo alin las mercaderias naciona- 
les de las <<nacionalizadasn, es decir, de origen importado. A partir de 
1903 esta informaci6n desgraciadamente ya no aparece en esa forma 
primaria, sin0 ya elaborada, es decir, agrupada en tkrminos de una 
determinada clasificaci6n, y por ello naturalmente s610 en valores. Para 
complicar a6n mis la situacihn, la clasificacih utilizada cambia en 1915, es 
decir, se utiliza una clasificaci6n entre 1903 y 1914, y otra desde 1915 
hasta 1928. Desde 1929 en adelante la presentaci6n de la informaci6n del 
comercio de cabotaje se hace excesivamente sintbtica, de manera de que 
ya no es utilizable para nuestros prop6sitos. 

3E1 problema del cambio de clasificaci6n en 1915 fue relativamente fhcil 
de superar, ya que una comparaci6n detallada de ambas clasificaciones 
permiti6 identificar 10s principales rubros que habian sido reubicados, y de 
esta manera reclasificados a fin de construir una serie pricticamente 
homogknea, a1 menos para 10s efectos de este estudio, desde 1903 hasta 
1928. Se utiliz6 la clasificaci6n de 1903-1914, ya que es mis apropiada 
para nuestros prop6sitos, y relativamente mis comparable que la otra con 
la serie 1881-1905, ,a que nos referimos en seguida. 

Para el periodo 1881-1905, en cambio, no fue posible reconstruir una 
serie que continuara la de 1903-1928 hacia atris. Estadisticamente dicha 
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posibilidad desde luego existe, ya que la informaci6n primaria est 
nible, per0 la magnitud del trabajo que ello significaria seria enc 
que habria que clasificar para mis de veinte aiios, todos 10s prodL 
cabotaje, segiin todos 10s puertos de origen y destino. Ante la im 
dad de realizar ese enorme trabajo estadistico bhsico, proce 
seleccionar un grupo de productos importantes, limitando a 
obtenci6n de la informaci6n necesaria. 

Para la identificacibn de la lista de productos mis  significa 
procedi6 de dos maneras. Por una parte examinamos la literatura I 

caracteristicas tecnol6gicas del proceso de extraccibn, elaboraci6n 
porte del salitre, a fin de identificar 10s principales insumos de la a 
salitrera.Est0 permiti6 establecer, por ejeplo, la gran importancia c 
labor de extracci6n del salitre en las oficinas tuvo la traccidn 
proporcionada fundamentalmente por mulas. De hecho, la pobl; 
caballares y mulares lleg6 a ser de mhs de 15.000 en 1907. 

:i dispo-. 
xme, ya 
ictos del 
iposibili- 
dimos a 
ellos la 

ttivos se 
jobre las 
y trans- 

tctividad 
lue en la 

animal, 
aci6n de 

Ahora bien, aun cuando el aprovisionamiento de mulas provenia casi 
exclusivamente de la Argentina, y su importaci6n se efectuaba fundamen- 
talmente por 10s pasos cordilleranos de la provincia de Coquimbo, la 
alimentaci6n de estos animales se realizaba mediante forraje -pasto seco 
y cebada- traida del Centro y Sur de Chile. El examen de esa literatura 
permiti6 igualmente identificar la importancia del carb6n como combusti- 
ble para 10s ferrocarriles salitreros y tambiCn para 10s procesos de extrac- 
ci6n del salitre. De  la misma manera quedaba en claro la importancia de la 
madera. 

Por otra parte, el examen de la propia estadistica del cabotaje permitia 
16gicamente identificar 10s productos mis importantes internados por el 
comercio del cabotaje a 10s puertos del Norte Grande. De esta manera, se 
seleccionaron 14 productos, para 10s cuales se construyeron las series de 
cantidad y valor del comercio de cabotaje de todos 10s puertos de 
Valparaiso a1 Sur a todos 10s puertos de Taltal a1 Norte. 

La lista de lossproductos que se escogieron es la siguiente: calzado 
(distinguiendo el de hombres, mujeres y niiios), animales vacunos y 
charqui, que hemos agrupado bajo el rubro de productos de origen 
animal; frbjoles, trigo, harina, madera para construcci6n7 papas, pasto seco 
y cebada, que se han agrupado como productos de origen vegetal; y vino 
tinto, cerveza y aguardiente, que hemos clasificado como bebidas y licores. 
Esta clasificaci6n en 10s grupos indicados tiene iinicamente el prop6sito de 
permitir una cierta comparabilidad con la serie del comercio de cabotaje al 
Norte Grande de 1903 a 1928, que utiliza la misma clasificaci6n. 

La lista anterior incluye 13 productos, puesto que no se ha incluido el 



carbbn, por ser un producto mineral. Hemos extraido la information 
sobre este producto, no obstante lo anterior, porque constituye un cas0 
interesante de un insumo fundamental para la actividad salitrera, cuya 
demanda contribuy6 en alguna medida a1 desarrollo de la industria carbo- 
nifera de la region de Concepci6n, per0 no lo hizo en la medida que 
podria haberse esperado, ya que comenz6 a ser importado en creciente 
proporci6n en virtud del bajo flete que pagaba a1 ser utilizado como lastre 
en el viaje de retorno de 10s barcos salitreros. 

En relacion con la lista de 13 productos, entre ellos se incluyen 
algunos manufacturados: calzado, harina, vino, cerveza y aguardiente. No 
obstante, todos ellos se elaboran muy directamente sobre la base de 
insumos agropecuarios, lo que tiene el doble inter& de mostrar tanto el 
efecto sobre el desarrollo de algunas ramas manufactureras como de 10s 
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Clasificacion de 10s productos en 10s grupos indicados 1905-1914 

I.- . Materias animaleJ 

1.- Animales vivos. 
2.- Alimenticias: carne salada, conservas, cecinas, charqui, huevos, 

grasas, jamones, manteca, mantequilla, miel, quesos, pescado 
seco, viveres. 

3.- Industriales: astas, puntas de vaca, cueros, cola para pegar, 
guano, jabbn, lana, pieles, sebo, suelas, uiias de animal. 

4.- Manufactureras: arreos de cuero, calzado, correas, colchones, 
sillas de montar, escobillas. 

II.- Materias vegetales 

11.- 1.- Frutas, granos, legumbres, yerbas, forraje. 
2.- Alimenticias: az~ca r ,  conservas, chocoltate, chuno, chuchoca, 

fideos, dulces, harinas. 
3. Industriales: a lmidh ,  cascar lingue, quillay, totora. 
4. Manufacturadas: canastos, escobas, sillas mimbre. 
5 .  Maderas, baules, durmientes, madera de construcci6n, muebles, 

6.- Tabacos: cigarrillos, 
etc. 

III.) Bebidas y licores 

Cerveza, vino, chicha, aguaruiciiic, aguas, J ~ I ~ U C ~ ,  j ugus. 

Nota: La clasificacih de 10s productos para el periodo 1915-1929 se 
ajust6 a la indicada para el periodo 1905-1914. 
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CANTIDAD DEL CABOTAJE DE LOS 1: 
AL NORTE GRANDE Y EL TOTAl 

Aiios 

1881 
I882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

CERVEZA (miles de litros) 

Total Nac. 

4.956 
6:022 
5.590 
6.504 
6.958 
7.419 
8.562 
8.957 
9.550 
9.341 
5.679 
7.348 
7.281 
7.564 
5.612 
6.928 
6.658 
5.557 
4.508 
7.526 
4.731 
3.631 
- 

c < E 7  

Total N.G. 

1.736 
2.469 
1.515 
2.342 
1.981 
1.677 
2.465 
2.117 
4.390 
3.417 
1.213 
2.478 
3.198 
3.507 
1.769 
3.216 
1.751 
1.426 
1.100 

7 79 
2 82 
146 
- 

on 

517 
263 
464 
561 
517 
502 
- 

255 
182 
331 
40 1 
383 
376 
- 

c Ln 

168 



Aiios 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

HARINA 
(miles toneladas) - 

T - 

34 
48 
43 
46 
36 
45 
37 
45 
29 
39 

45 
51 

- 

- 
N.G. - 

1 

1 

i 

b 

1 

) 

, 
! 

21 
26 
22 
23 
16 
30 
18 
23 
10 
20 

28 
27  

- 

AGU ARDIENTE 
(miles litros) 

~~ 

rota1 Nac. 

2.971 
2.543 
2.266 
3.002 
3.058 
3.727 
3.526 
4.167 
4.699 
- 
- 

2.654 
2.378 
2.653 
2.637 
2.811 
3.083 
2.524 
3.283 

936 
919 
517 

44 1 
712 

- 

~ ~~ ~ 

Total N.G 

927 
81 5 
640 

1.222 
7 60 

1.118 
1.001 
1.061 
1.669 
- 
- 

1.033 
1.495 
1.356 
1.690 
1.915 
1.465 
1.343 
2.058 

650 
508 
217 

196 
238 

- 

VINO TINT0 
(miles litros) 

rota1 Nac. 

5.588 
12.219 
4.832 
5.767 
5.500 
5.558 
6.177 
7.794 

10.263 
10.924 
6.254 

10.556 
10.485 
12.066 
12.696 
12.180 
11.941 
11.312 
10.752 
20.388 
14.224 
8.696 

14.057 
16.436 

- 

rota1 N.G. 

1.778 
2.906 
2.698 
3.297 
2.506 
3.350 
3.225 
4.678 
6.453 
6.720 
3.416 
7.587 
8.242 
6.567 
9.404 
8.537 
9.228 
8.5 69 
7.831 

17.437 
11.268 
5.549 

7.227 
8.230 

- 

167 



AGos 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1 on(\ 

(Miles 

Total 
Nac. 

26 
29 
39 
28 
24 
28 
34 
30 
35 
20 
14 
32 
32 
40 
34 
38 
29 
30 
25  
32 
33 
24 

38 
36 

- 

PAPAS 
(Miles toneladas) toneladas) 

Total 
N.G. 

15 
23 
25 
20 
17 
20 
25 
22 
26 
22  
10 
26 
27 
34 
29 
29 
21 
20 
20 
27  
28 
19 

32 
28 

- 

Total 
Nac. 

107v 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

9 
31 
11 
10 
9 

10 
12 
13 
20 
,n 
17 

8 
19 
20 
26 
27  
26 
31 
41 
29 
17 
21 
22  

20 
27  

- 

- 
Ttoal 
N.G. 

5 
25 
6 
7 
7 
8 

10 
10 
16 
18 

5 
17 
18 
23 
23 
2 1  
27 
34 
25 
14 
18 
19 

18 
23 

- 

- 

Nac. 

13 
14 
11 
3 
9 
7 
3 

10 
14 

7 
8 
5 

11 
8 
6 

10 
13 
11 

7 
5 
6 
9 

45 
22 

- 

- 
das) 

-'otal 
N.G. 

7 

- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 

26 
2 

- 

- 

FREJOI 
(Miles ton< 

Total 
Nac. 

4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

3 
4 

- 

17G 



Atios 
Nac. 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
I888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

- 
CHARQUI 
Ton 

Total 
Nac. 

805 
748 
535 
664 
635 
738 
765 
500 
7 14 
724 
3 82 

1.480 
916 

1.205 
663 
746 
747 
9 19 

1.171 
74  1 
723 
741 

759 
5 74 

- 

a d 4  
Total 
N.G. 

214 
2 79 
184 
383 
304 
339 
331 
161 
470 
465 
163 

1.129 
593 
69 7 
236 
315 
259 
258 
478 
301 
350 
318 

248 
272 

__ 

VACUNOS 
(miles 

Total 
Nac. 

14 
19 
22 
17 
17 
16 
20 
22 
30 
30 
19 
35 
37 
38 
37 
26 
22 
27 
37 
36 
32 
29 

23 
42 

- 

abezas) 
Total 
N.G. 

1 1  
14 
17 
13 
13 
13 
18 
19 
14 
19 
1 1  
34 
35 
35 
33 
24 
20 
2 1  
33 
29 
26 
25 

18 
38 

- 

MADERA 
(mil' 

Total 
Nac. 

- 

3 
4 
4 
4 
3 
5 
3 
4 
5 
4 
2 
4 
9 
5 
4 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
3 

3 
3 

- 

- 

piezas) 
Total 
N.G. 

- 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

- 

PAST0 SECO 
(miles tot 
Total 
NX.  

16 
1 5  
14 
14 
14 
20 
25 
18 
27 
26 
10 
24 
24 
2 5  
33 
41 
37 
35 
36 
5 5  
45 
43 
- 
- 
49 

ladas) 
Total 
N.G. 

13 
13 
13 
12 
13 
18 
22 
1 5  
26 
24 

9 
23 
22 
23 
29 
35 
31 
26 , 
33 
52 
43 
39 
- 
- 
39 
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Aiios 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 . --- 
1881 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

CALZADO HOMBRES 
(Milt 

rot& Nac. 

22 
25 
33 
34 
34 
40 
40 
33 
44 
30 
19 
37 
41 
48 
48 
44 
39 
24 
37 
45 
39 
36 

7 0  
60 

- 

doc.) 
rota1 N.G. 

25 
21 
30 
19 
1 1  
25 
30 
35 
39 
35 
29 
17 
26 
34 
30 
28 

5 5  
46 

- 

rotal Nac. 

13 
12 
8 

58 
8 
6 

13 
i n  

0 

18 
9 
8 

10 

Total N.G. (Total Nac. 

4 
2 
2 
4 
2 
8 
4 
9 
9 
4 

1 1  
1 1  
1 1  

5 
6 
8 
6 

13 
3 
3 
6 
- 

9 
5 
5 
3 
4 
7 
8 

1 5  
1 5  

7 
1 1  
1 1  
14 

7 
1 1  
9 
9 

14 
6 
6 
6 - 

4 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

11 
9 
3 
9 
9 

12 
4 
5 
7 
8 

10 
5 
3 
4 
- 
- 
- 
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VALOR DEL CABOTAJE C 
AL NORTE GRANDE Y 

1.222 
1.522 
1.457 
1.650 
1.662 
1.957 
2.261 
2.261 
1.851 

2.135 
1.196 
3.843 
2.329 
2.886 
2.438 
2.452 
2.055 
1.557 

2.652 
2.315 
2.128 

3.494 
3.829 

2.113 

- 

- 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 - 

460 
744 
732 
837 
968 

1.075 
1.539 
1.539 

’ 1.077 

1.301 
642 

1.591 
1.721 
2.030 
1.804 
1.816 
1.358 
1.092 

1.736 
1.784 
1.610 

2.763 
2.979 

- 1.366 

- 

- 

CALZADO 

378 
429 
354 
42 7 
420 
485 
562 
562 
430 
5 14 
597 
3 10 

1.135 
828 
9 19 
5 60 
68 1 
662 
887 

1.141 
68 5 
723 
74 1 

759 
5 74 

- 

rotal Nac. 1 Total N.G. 

115 
165 
127 
239 
196 
257 
254 
254 
150 
339 
397 
131 
865 
5 39 
545 
224 
307 
266 
256 
478 
290 
350 
318 

149 
2 89 

- 

)E LOS 13 PRODUCTOS ENVIADOS 
EL TOTAL NACIONAL. 1881-1905 

CHARQUI 

‘otal Nac. 1 Total N.G. 

VACUNOS 

Total Nac. 

1.080 
1.707 
1.940 
1.498 
1.356 
1.475 
1.926 
1.926 
2.052 
1.505 
1.378 

82 3 
3.497 
3.692 
3.927 
4.226 
2.955 
2.507 
3.212 
4.364 
4.092 
3.190 
2.880 

3.375 
5.081 

- 

Total N.G. 

994 
1.348 
1.782 
1.339 
1.253 
1.321 
1.778 
1.778 
I .  844 

910 
840 
462 

3.410 
3.541 
3.690 
3.795 
2.739 
2.208 
2.516 
3.983 
3.477 
2.589 
2.522 

2.704 
4.533 

- 
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Atios 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

MADERA 

Total Nac. Total N.G. 

1.951 5 72 
1.502 713 
1.674 659 
1.827 703 
1.465 614 
2.538 1.024 
1.512 763 
1.866 924 
2.270 1.211 
2.245 1.659 

890 291 
2.126 1.804 
9.288 3.053 
7 634 1 5 7 4  -. _-, 
1.704 
1.678 
1.778 
1.784 

852 
2.144 
1.887 
1.339 

1.291 
1.856 

- 

- 

-.,., ~ 

1.142 
1.093 
1.081 
1.147 

P A S T 0  SECO CEBADA 

'otal Nac. 

730 
543 
645 
675 
62 1 
983 

1.163 
897 

1.249 
1.188 

430 
1.169 
1.050 
1.091 
1.391 
1.696 
1.445 
1.562 
1.639 
2.285 
1.997 
2.038 

1.181 2.257 

58 
47 
59 
51-., 
548 
94 1 

1.048 
731 

1.199 
8 30 
397 

1.107 
960 
983 

1.215 
1.511 
1.252 
1.368 

1.288 
1.509 
1.947 

!? 

1.347 
1.503 
1.913 
1.737 
1.838 
1.510 

69 8 
1.676 
1756 
2.187 
1.997 
2.133 
1.739 
2.377 
2.023 

2.154 2.253 
1.897 2.771 
1.935 2.361 

3.063 
1.726 3.820 

'otal 

678 
1.135 
1.250 
1.001 

980 
1.082 
1.508 
1.290 
1.372 
1.1' 

5 
1.3t 
1.1( 
1.8( 
1 .6~  
1.6' 
1.2 
1.8 
l.6( 
1.8 
2.3. 
1.9. 

2.51 
2.8 

- 

- 

N.G. 

78 
55 
50 
11 
30 
32 
18 
10 
72 
!8 
17 
38 
37 
I1 
$7 
j 7  
39 
LO 
50 
36 
27 
27 

55 
j 3  
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- 
Aiios 
Nac. - 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
I 

Total 
N.G. 

28 
47 
7 3  
60 
41 
62  
6 3  
62 

119 
1 5 5  

77 
138 
102 
89 
90 

101 
138 
227 
260 
112 
164 
153 

- 
- 

FRE - 
Total 
N Z .  

275 
197 
283 
258 
385 
248 
258 
250 
328 
331 
306 
2 84 
308 
486 
275 
329 
523 
402 
346 
305 
359 
354 

294 
559 

- 

- 

Total 
Nac. 

3.322 
3.090 
3.395 
3.553 
2.836 
2.867 
3.248 
3.813 
3.791 
3.503 
2.495 
4.534 
3.642 
5.003 
3.574 
4.664 
3.644 
5.008 
5.529 
4.925 
3.180 
4.874 

6.7i9 
- 

ILES 

Total 
N.G. 

93 
63 
67 
89 
98 
85 
75 
68 

131 
108 
89 
96 

1 1 1  
113 
117 
149 
202 
156 
140 
132 
165 
155 

140 
247 

- 

i 
TRIG0 I HARINA - 

Total 
Nac. 

665 
729 
545 
169 
5 12 
40 3 
23 1 
627 
872 
559 
614 
347 
748 
522 
484 
880 
942 

1.035 
705 
397 
62 3 
85 1 
- 
- 

2.333 - 

Total 
N.G. 

~ 

1.010 
855 
916 

1.343 
936 

1.129 
1.203 
1.388 
1.393 
1.588 

509 
1.930 
2.135 
2.583 
2.255 
2.415 
1.652 
3.073 
2.732 
2.374 
1.128 
2.242 
- 

3.926 
3.449 - 

PAPAS 

Total 
N Z .  

353 
867 
403 
39 1 
388 
484 
593 
616 
973 
987 
373 
992 

1.058 
1.535 
1.615 
1.384 
1.648 
I .9U6 
1.573 
1.048 
1.161 
1.216 

993 
1.776 

__ 

Total 
N.G. 

171 
523 
304 

1.287 
299 
390 
496 
495 
864 
918 
294 
896 
943 

1.239 
1.291 
1.150 
1.495. 
1.826 
1.455 

806 
1.039 
1.083 
- 
906 

1.474 

I 7 5  



Aiios Total N.G. 

544 
679 
715 
857 
732 
85 1 
757 

1.288 
1.984 
1.589 

781 
1.751 
2.118 
1.556 
2.201 
2.126 
1.910 
2.346 
2.154 
2.530 
2.959 
1380 

2.168 
2.557 

- 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1888 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Total Nac. Total N.G. 

7 69 
1.074 

821 
1.071 

985 
1.025 
1.123 
i 1n2 nn 

VINO TINTO CERVEZA 

1.L7J 

1.535 
1.419 

882 
1.145 
1.388 
1.727 
1.824 
2.142 
2.067 
1.929 
2.541 
3.335 
2.032 
2.352 

3.750 
6.118 

- 

Total Nac. 

- i W Y  

952 
713 
324 
537 
797 

1.042 
1.154 
1.271 
1.157 
1.004 
1.476 
1.470 

842 
1.243 

2.258 
4.117 

- 

1.194 
2.776 
1.132 
1.270 
1.251 
1.326 
1.305 
1.936 
2.779 
2.617 
1.103 
3.508 
2.585 
2.679 
2.855 
2.963 
2.461 
3.021 
2.728 
4.089 
3.620 
2120 

4.217 
4.999 

- 

353 
459 
316 
548 
415 
403 
518 

~ 

Chile. 1881-1905 Fuente: Estadistica Comercial de la Repliblica de 

AGU ARDIENTE 

666 
742 
641 
96 1 
9 10 

1.213 
1.042 

Total Nac. 

1701 

Total N.G. 

375 
2 39 
235 
578 
250 
457 
297 
2 7 7  

1.041 
1.173 
1.347 
1.091 
1.315 

375 
460 
248 

22 1 
356 

- 

395 
476 
444 
793 
896 
70 1 
562 
860 
280 
254 
113 

9 8  
119 

- 



ANEXO B 



CEBADA: Produccion promedio de cebada para aiios seleccionados. (Miles 
quintales metricos) 

Tacna ......................... 

Tarapaci ..................... 

Antofagasta ................ 
Atacama ..................... 

Coquimbo .................. 
Aconcagua .................. 
Valparaiso .................. 
Santiago ..................... 
0' Higgins .................. 
Colchagua .................. 
Curico ........................ 
Taka .......................... 

Linares ....................... 

Maule ......................... 

Nuble ......................... 
Concepci6n ................ 
Arauco ....................... 
Bio-Bio 

Malleco ...................... 
Cautin ........................ 
Valciivia ...................... 
Llanquihue ................. 
Chiloe ........................ 

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

1877-78 

- 

- 

- 

12 

13 

64 

48 

126 
- 

13 

15 

15 

4 

5 

3 

6 

6 

3 
- 

- 

3 

7 

2 

1884-85 

- 

- 

- 

16 

24 

8 8  

99 

129 

41 

22 

22 

1 3  

8 

8 

2 

10 

13 
4 

13 
- 

7 

7 

2 
- 

5 28 

1!904-05 

3 
- 

- 

10 

71 

125 

76 

305 

131 

70 

88 

37 
4 

26 

12 

7 

17 

52 
70 

37 

26 

28 

23 
- 

1.218 

1912-13 

- 

- 

- 

15 

40 

78 

90 
220 

135 
86 

34 

27 

3 

7 

12 

7 

5 

12 

18 

44 

8 
14 
- 

2 

857 

1917-18 

- 

1 
- 

17 

41 

85 
66 

220 

149 

163 

41 

28 

2 

3 

3 

25 

5 
4 

9 
17 

6 

9 

1 
- 

895 

1927-28 

- 

- 

- 

33 

113 

159 

54 " 
409 

71 " 
148 

9 "  
29 

1 "  

5 
3 

5 

3 "  
9 

15 * 
43 
11 

5 "  
1 
- 

1.125 
I 

Nota: 1877-78, Malleco corresponde a Angel T. d e  Colonizacih 
* Provincias no consideradas para 1928. 
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M A 1 2  Produccion promedios de maiz para aiios seleccior 
quin tales m i  tricos). 

Tacna ......................... 
TarapacL .... 
Antofagasta ................ 
Atacama 

Coquimbo .................. 
Aconcagua ................. 
Valparaiso .................. 

0 Higgins .................. 
Colchagua .................. 
Curico ........................ 
Taka  .......................... 
Linares .. 

M a d e  ......................... 
Nuble .... 
Concepcion ................ 
Arauco .......... 
Bio-Bio ...................... 
Malleco ................. 
Cautin ........................ 
Valdivia ................. 
Llanquihue ................. 
Chiloe ........................ 
Magallanes ................. 

Total .................. 

1877-78 

178 

1884-85 
- 

- 

- 
1 

8 
8 
4 

23 
29 
57 

19 
21 

15 

13 
15 
4 
1 

3 
2 
- 

1 
- 
- 
- 

224 

1904-05 

4 
- 
- 

3 

19 
9 
1 

95 

19 
41 

25 
27  
22 

12 

2 

1 
6 
1 

1 

8 

1 
- 
53 
- 

350 

1912-13 

6 
1 
- 

3 
16 

9 
5 

70 

55 
98 
37 
26 
28 
20 

25 
4 
- 

5 
3 
1 
- 
- 
- 
- 

412 

191; 

- 

1 

6 

3 
5 
2 

2 

1 
2 

- 

1 

Nola: Para 1877-78, Malleco corresponde a C. Angol 
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FREJOLES: Produccion promedio de frejoles para aiios seleccionados. (Mi- 
les quintales metricos). 

racna ......................... 
rarapach ..................... 
into fagas ta ................ 
itacama ..................... 
Ioquimbo .................. 
4concagua ..... 
Jalparaiso .................. 
Santiago ............... 
3' Higgins .................. 
Zolchagua ... 
, . .  -uric0 ........................ 
ralca ..... ...... 
Linares ....................... 
Made ......................... 
Nuble ......................... 
Concepci6n ................ 
Arauco ....................... 

Malleco ...................... 
Cautin ............... 

Valdivia ...................... 
Llanquihue ................. 
Chibe ........................ 
Majiallanes ................. 

Total .................. 

- 
1877-78 

- 
- 

- 

- 

11 
10 

8 

35 
- 
29 
22 
22 

36 

3 
6 
8 

3 
6 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
199 

1884-85 

- 

- 

- 

- 

11 

11 

8 

9 
25 

33 
17 
21 

22 

6 

17 
7 

3 
6 

3 
- 

- 

- 

- 

- 
199 

- 

- 
- 

1 

31 
10 

1 
24 

53 
35 

56 
43 
- 

13 
18 
10 
6 

9 
2 
4 

1 
- 
- 
- 
317 

1912-13 1917-18 

- 
- 

- 
- 

5 
9 
7 

13 
66 
84 

69 
47 

39 
9 

29 
30 

7 
10 

16 
2 
- 
- 

- 

- 
442 

- 
- 
- 
- 

6 
18 
12 

34 
78 

98 
97 
81 

48 
8 

43 
21 

7 
18 

16 

3 
1 
- 
- 
- 

589 

1927-28 

- 
- 

- 
1 

32 
28 
6 "  

44 

29 * 
131 , 

26 * 
90 
24 " 
91 
67 

38 
2 "  

58 
7 "  

12 

1 
- 

- 

- 

687 
>0/~'1877-?8 Maeelco corresponde a C. de Angol 

Provincias no consideradas para 1928. 

181 



PAPAS: Produccion promedios de papas para &os seleccionados. 
uuintales metricos). 

racna ......................... 
rarapaci ..................... 
Antofagasta .. . . . . . . . .. .. ... 
Atacama ... .................. 
Soquim bo . . .. . . . . . . . . . . . , . . 
Aconcagua .................. 
Valparaiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
3’ Higgins .................. 
Zolchagua . . . . . . . , . . . . . . . .. . 
,uric0 .... ... .... ....... ...... r .  

Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maule .. ... . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. 
Nuble ..... . . . . .. . . .. . . ... . .. .. 
Soncepcih  ... 
Arauco . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . .. . 

Malleco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,autin ........................ 
Valdivia . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Llanquihue . .... 
Ehiloe ........................ 
Magallanes .... 
Aysen ......................... 

Total .................. 

C .  

- 
1877-78 
- 
- 

- 

1 

14 

87 

58 

136 
- 
70 

33 
31 
23 
18 

23 
38 
38 
12 
- 

- 
22 

71 
220 
- 
- 

895 

1884-85 
- 

- 
- 

5 
26 
61 

68  

33 
81 

218 

45 

29 
21 

34 
32 
47 
7 4  

9 
4 

- 
53 

136 
345 
- 
- 

1.321 

* Provincia no considerada para 1928. 
(**) Cifra para Aysen. 
Nota: 1877-78 Malleco corresponde a C. de Angol. 
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1304-05 

4 
- 
- 

3 
31 
30 
18 
61 

292 
60  
42 

122 
- 
128 

32 
14 
86 

9 
10 

9 2  
57 

134 
488 
- 
- 

1.713 

~~ 

1912-13 

4 
- 
- 

3 
47 
84 

157 
135 

133 
301 
111 

69  
33 
89 

108 
46 

65 

13 
18 
80 

134 
404 
474 
- 
- 

2.508 

1917-18 

5 
- 

- 

4 
79  
89 

140 
176 

215 
308 
111 

75 
34 

53 
81 

23 
50 
14 

17 
80 

153 
407 

443 
- 
- 

2.557 



ARVEJAS: Produccion promedio de arvejas para aiios seleccionados. (Miles 
quintales metricos). 

Tacna ........................ 

rarapac6 ...... 

Antofagasta ............... 

Coquimbo ................. 
Aconcagua ................. 
Valparaiso ... 

Santiago .................... 

0' Higgins ................. 

Colc hagua ................. 

Curico ....................... 
Talca ......................... 
Linares ...................... 
Made  ........................ 

Nuble ........................ 

Concepcion ............... . I  

r a t l C 0  . . , . . 

io- Bio ..................... 
Malleco ..................... 

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

Llanqui hue ................ 
Chilot. ....................... 

Total ................. 

1877-78 

102 

1904-05 

1 
- 

- 

- 
- 

- 

1 
- 

- 

2 

11 

11 
- 

16 
14 
I O  

23 
11 

2 

39 
9 
1 
2 
- 

153 

1912-13 1917-18 

144 

1927-28 

, .' Prr)vincia n o  consideracla para 1928. 
1877-78 provincia Malleco = Angol T. Colonitacih 
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viiyu3: liroauccion promeaio ae vinos para anos seleccionaaos. (t 
tros). 

Tacna ........................ 
Tarapac & .................... 
Antofagasta ............... 

Coquimbo ................. 
Aconcagua ................. 
Valparaiso ................. 
Santiago .................... 

Colc hagua ................. 
Curico ....................... 
Taka ......................... 
Linares ............ 
Maule ........................ 

Concepci6n ............... 
Arauco ........... ... 
Bio-Bio ..................... 

Cautin ....................... 
Valdivia .......... 
Llanq uihue ................ 
Chiloe ... 
Magallanes ................ 

Total ................. 

1877-78 

- 
- 
- 
1.520 

5.160 

52.380 

11.320 

5 7.940 
- 

65.970 

17.920 

15.290 

22.300 

28.750 

40.650 

92.150 
- 

41.920 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

153.270 

~ 

1884-85 

- 
- 
- 
4.710 

8.040 

55.560 

3.506 

103.330 

38.310 

76.160 

11.470 

18.310 

35.880 

45.490 

31.950 

78.010 
- 

46.720 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
5 5 7.446 

130445 
~~ 

7 2  
- 
- 
15.523 

9.053 

62.499 

20.832 

58.01 7 

1.614 

84.880 

94.640 

113.723 
- 

366.160 

197.168 

176.762 
- 

80.388 

928 

65 7 

21 
- 
- 
- 

.282.937 

1912-13 

86 1 

7 
- 
5.175 

4.409 

49.987 

18.121 

132.189 

136.217 

146.86E 

107.444 

279.5% 

235.835 

163.057 

144.334 

313.75C 
- 

79.344 

4.005 

221 
- 

- 
- 

- 

.82 1.4 1 4  

1917-18 

757 

280 
- 
6.263 
7.637 

39.376 

22.094 

144.22 7 

125.329 

124.046 

94.046 

240.926 

224.314 

151.555 

150.624 

250.61 2 

3 3  

99.760 

15.340 

849 
- 
- 
- 
- 

1.698.068 

Iectoli- 

- 

9.894 

452 

31  

20.671 
17.403 

81.101 

18.908 
7hl < < 7  
& V I .  J J  I 

105.300 

161.686 

78.035 

629.156 

2 37.5 89 

498.181 

350.471 

372.047 
# 

168.503 

4.368 

2.889 
# 

# 

3 

- - . n ,I\ 

* Provincias no consideradas para 1928. 

vinos y chacolies. 
** Para 1927 y 1928 la producci6n de vinos incluye vinos, chichas y chacalies. Para 10s otros arioc inrluve solamente 
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TRIGO: Produccion promedio de trigo para aiios seleccionados. (Miles 
quint ales met r icos) . 

racna ......................... 

intofagasta ................ 
4tacama ..................... 
Zoquimbo .................. 
4concagua .................. 

jantiago ..................... 
3’ Higgins 

Zolchagua .................. 
Zurico ... 
ralca .......................... 
Linares ......... 
Made ......................... 
Nuble ......................... 
Concepci6n ................ 
Arauco ......... 
Bio-Bio ...................... 
Malleco . 

Cautin ........................ 

Llanquihue ................. 
Chiloe ........................ 
Magallanes ................. 

Total .................. 

1877-78 

- 
- 
- 

10 

102 

149 
77 

598 
- 
297 
240 

194 
172 
204 
181 

199 
57 

242 
- 
- 

39 
54 
61 
- 

2876 

1884-85 

- 
- 
- 

10 

130 
187 

92 

395 
398 
402 

233 
265 
208 

230 
315 
192 
110 

310 
* 320 
- 

89 
96 

103 
- 

4.085 

1904-05 

- 
- 
- 

6 
108 
104 

45 
170 

155 
264 
242 

336 

156 

2 39 
3 74  
136 
101 

32 1 

456 
462 

137 
244 

146 
- 

4.202 

19L2-13 

- 
- 
- 

7 

56 
102 
100 

324 
324 
467 

35 1 

40 7 

319 
226 
480 
271 

127 

629 
1.027 

395 
2 34 
343 
81 
- 

6.270 

: Provincia no  considerada para 1928. 
La cifra de Malleco para 84-85 corresponde a Angol, T. de Colonizaci6n 

1917-18 

- 

- 

- 

7 
62 

138 
87 

266 

345 
450 

365 
445 

362 
2 44 
487 
202 

134 
494 
889 
444 

313 
399 

74  
- 

6.207 

1927-28 

- 
- 

1 

8 

151 
2 16 

36 * 

332 
152 * 
616 
140 * 
484 

135 * 
418 
5 85 

309 
88 * 

795 
401 * 

1.136 

826 

485 
26 
- 

7.340 
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CEBADA: Terreno sembrado, promedio para &os seleccionados. (Hecta- 
reas). 

1927-28 - 
- 

1 

7 
1.805 

7.033 
9.766 
3.769 * 
3.147 
4.310 * 

9.730 
537 * 

1.931 
39" 

350 
265 

431 
274 " 
850 

1.301 * 

3.735 
869 
316" 
87 
46 
16 ** - 

70.615 
_1 

racna ..... ........... 
rarapaci ..................... 
Antofagasta ................ 
Atacama ..................... 
Coquimbo .................. 
Aconcagua .................. 
Valparaiso .................. 
Santiago ..................... 
0' Hoggins ................. 
Colchagua .................. 
Curico ........................ 
Taka ................. 
Linares ....................... 
M a d e  ............. 
Nuble ......................... 
Concepci6n 

Arauco ....................... 
B io- B io 

Malleco ..................... 

Valdivia ..................... 
Laln aq ui hue ............... 

Chiloe ....................... 
Magallanes ................ 
Aysen ........................ 

Total .................. 

877-78 

- 

- 

- 
690 

1.005 

5.135 
10.785 

13.635 
- 

1.675 
1.530 

2.390 
555 

1.025 

445 
1.170 
1.425 

700 
- 
- 
565 

890 
1 5 5  
- 

- 
43.775 

1884-85 
_____ 

- 
- 

- 

1.000 

1.505 
5.880 

10.425 

10.600 
3.060 
2.070 

2.285 
1.865 

965 
1.095 

180 

1.455 

9 39 
5 1 5  
810 
- 
885 

730 
305 
- 

- 

46.564 

1904-05 

598 
- 

- 
515 

7.027 
12.381 

8.24 1 

12.558 

5.783 
4.869 
4.964 
3.806 

706 
2.971 

1.099 
610 

1 A87 

5.865 
4.363 
6.755 

75 2 
2.471 

646 
- 

- 
88.467 

1912-13 

- 
- 
- 

748 
2.252 

4.708 
6.013 

10.216 
7.141 

4.738 
1.668 

1.362 

168 
552 
85 8 
462 

357 
704 

1.208 

3.089 
4 39 
711 

12 

32 
- 

47.443 

1917-18 

1 
2 

- 

1.101 

2.643 
6.107 

4.858 
10.722 

5.810 

5.750 
3.075 
1.419 

238 

146 

203 
885 
445 

295 
638 

1.479 

370 
465 

23 
13 
- 

46.688 

Provincia no  considerada para 1928. 
*' 1928 aparece cifra para Aysen. 

186 



~ A I Z :  Terrenos sembrados, promedio para anos seleccionados. (Hecti- 
reas). 

~ 

;acna ......................... 

intofagasta ................ 
itacama ..................... 
:oq uim bo .................. 
iconcagua .................. 
Jalparaiso .................. 
jantiago ..................... 
1' Higgins .................. 
3chagua .................. 

ralca .......................... 
Linares ....................... 

Made ......................... 

Nuble ......................... 
-oncepcion ................ 
Arauco ....................... 
Bio-Bio ..... 

Malleeo ...................... 

,- ., 

Valdivia ...................... 

C h i h e  ........................ 
M agal lane s ........... 

Aysen ......................... 
Total .................. 

(877-78 

- 

- 

- 

240 
2.610 
2.340 

850 
11.580 
- 

8.530 

3.535 
5.595 
7.870 
3.680 

3.065 
2.085 

210 
1 .215  
- 

- 

200 

30 
- 

- 

- 

53.635 

1884-85 

- 
- 

- 

2 80 

3.295 
2.690 

1.755 
3.895 
6.005 

8.530 
7.095 
6.785 
8.983 
3.650 
8.030 

3.300 
480 

2.325 
680 
- 

720 

30 
- 

- 

- 
68.528 

1904-05 

465 
- 
- 

379 
1.663 

449 

99 
4.545 
1.45 7 

3.320 

1.859 
3.232 
- 

5.027 
1.928 

2 79 
359 

1.031 

62 
876 

143 
- 

3.526 
- 

- 

3 0 . 6 9  

1912-13 

666 

81 

19 
2 30 

1.040 

517 
284 

2.439 
2.731 
2.730 

2.235 
1.673 
2.050 
2.013 
2.947 

433 
35 

668 
5 2  1 

91 
53 
43 
- 

3 
- 

24.502 

1917-18 

5 82 
I24 
42 

499 
1.017 

548 

236 
2.900 
1.286 

3.256 
1.706 
1.530 

1.780 

1.767 
2.772 

43 1 

5 1  
1.480 

7 39 
160 

150 
4 

44 
- 
- 

23.104 

1927-28 

237 
82 

81 

999 
3.149 
2.117 

190 " 
5.958 

982 * 
6.706 
1.192 *I 

3.206 
696 ' 

3.592 
3.790 

571 
16"  

1.364 
197 ' 
378 
438 

1 "  

1 5  
- 

1 "" 
35.957 

' Provincias no consideradas para 1928. 
' *  *Parwe cifra para Aysen. 
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FREJOLES: Terreno sembrado, promedio para aiios seieccionac 
(hectireas). 

'ac n a ........................ 
'arapacl . .... 
intofagasta ............... 
itacama 

loquimbo ................. 
iconcagua ... 

Jalparaiso ................ 
;ant iago ........ 
YHiggins ................. 

- . ,  ,uric0 ...................... 
ralca ........................ 
,inares ..................... 
Maule ....................... 
Vuble ................ 
Zoncepcih .............. 
4rauco ........ 
Bio Bio .................... 
Malleco ..... ... 
,aut111 ...................... 
Valdivia .......... 
Llanq uihue ............... 
Chiloe ............... 
Magallanes ............... 

c ,  

- 
1877-78 

70 

1.170 

1.270 

1.690 

5.505 

6.660 

4.910 

5.015 

3.825 

80 5 

1.305 

3.055 

990 

1.725 
- 

1 

2 

Total .................. 37.998 

1884-85 

105 

1.150 

1.345 

900 

2.690 

4.820 

6.255 

3.785 

4.365 

2.865 

1.095 

4.140 

3.085 

1.015 

2.2 15 

1.350 

160 

25  

41.365 

19044 - 0 5  

- 
e 

2.84 

9 1  
14 

1.7c 

3.07 

4.43, 

4.128 

2.989 

;9 

:3 
0 

i3 
10 

'0  
h l  

1.624 

1.881 

1.039 

872 

1.129 

281 

710 

105 
- 

27.950 

1912-13 

1 

18 

437 

818 

463 

889 

3.859 

6.276 

4.367 

4.264 

3.528 

1.181 

3.308 

3.157 

5 3 5  
1.446 

1.317 

143 

52 

6 

36.065 

19 17- 18 

- 
- 
- 

23 

504 

1.218 

886 

2.201 

4.672 

6.184 

5.726 

5.846 

4.187 

824 

4.819 

2.199 

602 

2.179 

1.490 

220 

86 

5 
- 

- 

43.871 

- 
192; 
_. 

1 

2.9 

2.4 

51 

3.61 

2.0' 

9.8' 

2.31 

8.0 

2.4 

5.1. 

6.8 

3.8 
2 

5.8( 

8' 

1.0( 

1 

- 

- - 

58.; - 

10s 

7-28 - 

15 

39 

19 
31" 

31 

5 3" 

32 

33" 

30 

7 3" 

29 

7 5  

71 

39" 

30 

41" 

56 
38 

3" 

Provincia no considerada para 1928 
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T K l W :  erreno sembrado, promedio par; 

Nuble ........................ 
Concepcih ............... 
Arauco ........ 1 ............. 
Bio Bio ..................... 
Malleco ..................... 
Cautin ....................... 
Valdivia ..................... 
Llanquihue ................ 
Chiloe ....................... 
Magallanes ................ 

Total ................. 
i 

- . .  .. 
I aiios seleccionados (hectireas) 

r ~ 

1877-78 

- 
- 
- 

1.030 
9.010 

15.540 
10.690 
77.270 
- 

39.850 
25.450 
45.650 
29.150 

33.660 
50.750 

33.430 
10.090 
25.500 
- 

- 
5.950 
6.270 
6.680 
- 

i25.970 

1884-85 
-~ ~~ 

- 
- 

- 
1.085 

9.570 

13.005 
7.440 

36.300 

32.990 
36.575 
22.510 

40.185 

31.550 
37.140 
54.460 

29.820 
12.010 

43.285 
22.205 
- 
8.760 

9.680 
16.690 
- 

465.260 

- 
1304 - 

- 
- 
- 

4 

17.1 

7.' 

5.( 
13. 
10: 
18.' 

16.; 

31.' 
14.: 
27.1 

35: 
19.( 
12.1 
32.' 
47.1 
49.1 

14.( 
21.' 

11.. 

408.' - 

- 
4 5  - 

127 

313 
764 
59 7 

LO3 

795 
745 
2 66 

747 
204 
504 

136 
570 

375 
932 
582 

568 
374 

943 
257 

- 
522 - 

1912-13 

5 
1 

- 
509 

5.205 
6.277 

7.81 3 
21.230 

18.774 
34.121 

21.767 
22.372 
21.124 

25.339 
39.886 
22.894 

9.797 
44.916 
71.223 

28.753 
17.241 

20.769 

5.769 

L45.785 

1917-18 

4 
20 

30 
511 

6.757 
7.776 
8.436 

19.691 
16.685 
26.488 
22.569 
30.492 
28.754 

28.599 
48.110 
22.530 

13.727 
51.815 

84.9 13 
42.880 
28.414 

26.593 
5.176 

520.970 - 

1927-28 

2 

14 

52 
656 

12.388 
15.102 

3.499 * 
26.578 

9.752 * 
48.402 
12.917 * 
42.444 
15.496 * 
47.444 
67.887 
35.417 

7.950 * 
90.031 
41.200 * 

104.106 

59.595 
20.455 

11.573 
- 

5 1** 

672.960 

' 
Provincia no incluida para 1928. .. Para 1928 aparece Aysen. 

1.89 



ARVEJAS: Terreno sembrado, promediado para aiios seleccionados (he&- 
reas). 

racna ........................ 
rarapac i ................... 
lntofagasta .............. 
ltacama .................... 
Ioquimbo ................. 
lconcagua ................. 
falparaiso ................ 
;antiago .................... 
]'Higins ......... 
Zolchagua ................. 

ralca ........................ 

,inares ...................... 
Made .............. 
Vuble ........................ 
Zoncepci6n ..... 
4rauco ...................... 

Malleco ..................... 

Valdivia ..................... 
Llanq ui hue ................ 
Chiloe ....................... 
Magallanes ................ 
Aysen ........................ 

Total ................. 

1877-78 

- 

- 
- 

- 

10 
10 

135 
150 
- 

40 

310 
355 

1.490 
1.870 
2.700 

1.195 
1.580 

1.945 
- 
- 
210 
220 

50 
- 

12.270 

1 

** 
Provincia no considerada para 1928 

1928 aparece dato para Aysen. 

190 

1884-85 

- 

- 

- 

- 

7 

170 

90 
110 

5 
60 
60 

275 

1.970 
2.685 

2.540 

3.095 
2.810 
2.920 

320 
- 

5 80 

340 
40 

- 

18.077 

1904-05 

147 
- 

- 

- 
10 
4 

' 147 

90 
- 
247 
578 

1.322 
- 

1.386 

743 
1.076 
2.209 
1.102 

235 
5.385 

668 

55 
3 16 
- 

15.720 

1912-13 

1 
- 

- 

1 

6 
13 

3 80 
23 

3 
32 

201 

202 

9 89 
620 

658 
5 09 

1.508 

333 
1.006 
1.875 

1.799 
256 

7 
- 

10.422 

1917-18 

10 
- 
- 

1 

5 
53 

343 
166 
40 

52 
,591 

449 

83 1 
710 

1.022 

538 
2.341 

600 
1.565 
3.569 
2.468 

249 
2 

1 

15 .GO6 

- 
1927-28 - 

5 
- 
- 

2 

4 

45 1 
29 * 

138 
28 * 
72 

167* 

111 
352 * 

1.106 

924 
2.211 

1 

4 

1 

- 
4 - 



PAPAS: Terreno sembrado, promedio para anos seleccionados (hec- 
tareas). 

racna ........................ 

rarapaci ..... 

4ntofagasta ............... 

4tacama ... 

Ioquim bo ................. 

4concagua 

Valparaiso ................. 

Santiago 

3'Higgins .................. 

Zolchagua 

,urico ....................... 

I'alca .... 

Linares ...................... 
Made ...... 
Nuble ........................ 
Concepcicin 

Arauco ...................... 
Bio Bio ..................... 

Malleco ..................... 
Cautin ....................... 

Valdivia ..................... 
Llanquihue ................ 
Chiloe ....................... 
Magallanes ................ 

- 

Total ................. 

1877-78 

- 

- 

- 

20 

250 
1.100 
1.160 

2.690 
- 

1.330 
700 

5 80 

3 70 
1.690 

300 
890 

1.180 

340 
- 

- 

600 
2.170 

5.840 
- 

21.210 

1884-85 

- 

- 

- 

40 

3 30 
730 
725 
405 
775 

1.780 

755 

535 
305 

1.340 

410 
650 

1.530 
225 
110 
- 

895 
2.865 

8.630 
- 

23.035 

1304-05 

160 
- 

- 

76 
1.504 

608 
61 1 

2.181 
4.233 

1.871 
1.461 
2.250 
- 

2.249 

1.562 
1.542 

2.799 
488 

3 46 
4.388 
2.731 
2.078 

3.370 
- 

36.508 

1912-13 

288 
. 1  
- 

1 1 5  

732 
882 

1.454 
1.212 

1.373 
2.883 
1.109 

746 

49 6 
1.426 

1.323 
1.169 
1.433 

460 

513 
1.890 
2.618 
2.927 

4.084 
4 

29.138 

1917-18 

262 
10 

- 

73 
1.085 

868 
1.125 
1 .211  

1.971 

2.303 
1.044 

812 

361 
1.262 
1.469 

5 19 
958 
268 
414 

2.110 

3.294 
4.470 

4.767 
10 

30.666 

1927-28 

113 
6 

- 

195 
2.444 

1.591 
5 5 5  * 

2.722 

997 * 
3.577 

384 * 
1.427 

181 
1.120 

1.358 
1.754 

550 * 
642 
204 

4.004 

3.793 
2.120 * 
7.809 

5 5  
173 ** 

17.774 - 
* 

Provincia no considerada para 1928. 
1928 aparece cifra para Aysen. .. 
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111 TERCERA PARTE 

BIBLIOGRAFIA 
COMENTADA DEL PERIOD0 1830-1930 



1. TRABAJOS GENERALES Y DE REFERENCIA 

1. Trabajos estadisticos y de referencia 

1714. Anrique R., Nicolas. Bibliografia maritima chilena 1840-1894. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1894, 205 p. 

Estudio bibliogrifico que comprende 639 titulos, muchos de 10s cuales aparecen con 
comentarios del autor. Se refieren a estrategia y tkt ica  naval, legislacion, instruccion, 
aspectos tecnicos, historia y geografia, periodicos y revistas maritimas. 

(BNsCH l(1034-31)) 

1715. ; e Ignacio Silva A. Ensayo de una bibliografia hist6rica i 
geografia de Chile. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1902. 679 p. 

Obra prerniada con medalla de  or0 en el certamen de la universidad para presentar a1 
Congreso Internacional de Ciencias Hist6ricas y Geogrificas de Roma. Constituye una 
recopilacion bibliografica de  obras hist6ricas y geogrkficas. Cornprende 2561 titulos que se 
refieren a cronicas y docurnentos sobre la colonia, independencia, historia politica, litera- 
tura eclesiistica, instruccion pfiblica, marina y ej6rcito. 

(BNsCH ll(1125-1)) 

1716. Articulos sobre agricultura publicados en la prensa peri6dica desde 
el atio 1875. Santiago de Chile, Imprenta Franco-Chilena, 1924, 119 p. 

Valioso indice de 10s articulos publicados en 10s distintos periodicos del pais relativos a 
agricultura hasta 1922, catalogados por periodicos. 

(BNsCH) 
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1717. Bricefio, Ramon. Cathlogo de la Biblioteca Chilena Americ; 
don Ram6n Briceiio, ex-director de la Biblioteca Nacional. Santia 
Chile, Gutenberg, 1889, 365 p. 

Obra bibliogrifica con referencis  de  publicaciones sobre instituciones ba 
compaiiias de  ferrocarriles; sociedades andnimas; compaiiias de seguros; sociedades 
ciales; mensajes y memorias oficiales; documentos administrativos y hacienda p6 

(BNsMV ( 

1718. Bruggen, J. Bibliografia minera y geol6gica. Santiago de 
Universo, 1927. (Servicio de Geologia de Chile, Folleto 1919 y I 
16). 

Publicacidn en dos nlimeros, el primer0 contiene todas las publicaciones aparec 
el pais y e n  el extranjero sobre las minas y geologia de  Chile. Incluye 1350 ref( 
bibliogrPficas. El segundo folleto corresponde a una ampliacih efectuada por el au 
primera publicacidn y se incluyeron 600 nuevos titulos. Incluye un indice por I 

autor y nombre del mineral. La segunda parte trae un indice general. 
(BCN vol. 22 colec. Folletc 

1719. Carmona, Manuel G. Apuntes estadisticos sobre la Repub 
Chile. 2. ed. Valparaiso, Helfman, 1876. 31 p. 

Recopilacidn de  datos estadisticos elaborados para la Exposicidn de Filadelfia. 
datos sobre exportaci6n y precios de  productos agricolas, 1844-75, ingresos y 
fiscales para 1871-75, sociedades anhimas ,  bancos de emisidn, comercio de 
licores, 1844-75 y el movimiento maritimo en el liltimo aiio. 

(BNsCH 1 1  

1719~.  Chile. uireccion wnerai de Contabilidad. Resumen 
hacienda ptiblica de Chile desde 1833 hasta 1914; summary ( 

finances of Chile from 1833 to 1914. London, Spottiswoode, [ 19151 
Updated versi6n of Resumen de la hacienda pziblica desde la independencia has 

(2009). Statistical data covering details on  governmental income and expenditure. 
tary allocations, public debt (domestic and foreign), foreign trade by composition 
direction of flows. [SJS] 

1720. .Direction General de Estadistica. ESTADIS 
CHILENA. Santiago de Chile, 1928-. 

Publicacidn mensual iniciada en 1928. Se refiere a1 territorio y la poblaci6 
actividades econ6micas del pais, finanzas y moneda. Incluye series estadisticas Y 
sobre 10s temas mencionados. 
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1721. . Oficina Central de Estadistica. Anuario estadistico de  la 
Repiiblica de Chile. Santiago de' Chile, 1860-1930. 

La publicacih del Anuario se inicia e n  1860 con un volumen sobre el movimiento de la 
poblacih entre 1848-58 inclusive. A partir de la segunda entrega en 1861 presents 
informacibn sobre 10s siguientes rubros: demografia, instrucci6n pliblica, establecimientos 

' carcelarios, asuntos judiciales, funcionarios pliblicos, comercio exterior, correos, agrlCU1- 
tura, ganaderia, vias pliblicas, censos electorales, patentes industriales, impuestos, cCnSOS 
de poblacih,  ocupacih,  mineria, municipalidades y beneficencia. Esta inforrnadn no 
mantiene una continuidad rigurosa. A partir de 1875 estos contenidos se organimn en 
secciones y en 1711 se reorganitan en vollimenes separados debido a la a m p l i d  de !,s 
materias constituyendo sub-series del Anuario. Se publican con 10s nombres de Demogfftfia; 
Beneficencia, medicina e higiene; Politica y administraciin; Justicia; Pclicia y crilrzinahdad; 
Instrucczon; Hacienda; Agricultura; Mineria; Industria; Comercio exterior, Comercio inttrzor Y 
comunicaciones. En 1728 se altera nuevamente la organizacibn de la publicaci6n que 
mantiene las materias per0 reduce el nlimero de vollimenes y varia sus nombres. Entre 
171 1-27 el volumen correspondiente a demografia presenta informaci6n cuantitativa sobre 
el movimiento de la poblaci6n por provincias, departmentos y subdelegaciones, con &tos 
sobre estado civil, mortalidad, natalidad y nacionalidad. El volumen correspondiqcte a 
beneficencia, medicina e higiene para el mismo periodo informa sobre poblaclon Y 
movimiento hospitalario, manicomios, lazaretos, asilos y estaciones sanitarias. El volumen 
sobre politica y administracih se refiere a divisi6n administrativa, ministerios, C o n F s o  
nacional, tekgrafos y telefonos, obras pliblicas, ejCrcito y armada nacional. El volumen 
correspondiente a hacienda para el mismo periodo 171 1-27 informa sobre fin:Inzasy 
bancos, cajas sociales, monedas y cambio, bienes nacionales, entradas, gastos y presuP"es- 
tos de la nacibn, deuda pliblica, movimiento municipal, impuestos y contribuciones.. E' 
volumen sobre instrucci6n para el mismo periodo presenta inforrnaci6n sobre educac.lon 
publica y privada en general y censos de poblacion escolar. Se refiere para el mvel 
primario, secundario, especial y superior, a locales, personal docente, asistencia mej ia  de 
10s alumnos, matriculas y condiciones materiales de 10s establecimietos. El vohmen 
correspondiente a agricultura, 17 11-27, informa sobre producci6n y superficies cultivadas, 
regadas, bosques, maquinaria agricola, cultivos, lecheria, molinos, vehiculos de transporte, 
arboricultura, vifias y colmenares. El volumen correspondiente a mineria y metalurgla, 
191 1- 17, presenta informacibn sobre producci6n minera en general, producci6n d e d a d a  
por min.erales, pertenencias mineras, operarios, jornales, precios de 10s productos Y 
fnonografias mineras por provincias. El volumen correspondiente a industrias ePtrega 
Informaci6n nacional y provincial sobre capitales invertidos, producci6n operarios, salarlos, 
capacldad de producc ih  anual y propiedad industrial. El volumen sobre comercio interlor 
Y comunicaciones, 171 1-27, presenta informaci6n sobre voldmenes de  venta, valores !e 'Os 

Pr,Oductos nacionales e importados por mayor y menor. Sobre comunicaciones se r e f w e  a1 
traficp maritimo, ferrocarriles, vias camineras, correos, telkgrafos, teICfonos y cables. La 
estadlstica comercia1 a partir de 171 1 es publicada por la Oficina Central de Estadistica Y en 
1915 con el nombre de Comercio exterior. Se refiere a1 comercio general y especial, 
importaciones, exportaciones y comercio de cabotaje. 

(BNsCH 12( 3 77, ... a 12(382--) 

1722. . Boletin estadistico. Santiago de Chile, 1919-26- 
Revista informativa mensual sobre: meteorologia, demografia, instruccih, mods Y 

cambia, aduanas, importaciones, exportaciones, bonos hipotecarios, precios m e d h  de 
a l ~ u n o s  productos agricolas y mineros y cambio internacional. A partir de noviembre de 
1922 apareci6 publicada en franc& e inglks. 

(BDGEC) 
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1723. 
tiago de Chile, 1978-1927. 

. Sinopsis estadistica y geogrhfica de Chile. San- 

Fuente blsica de  referencia para datos cuantitativos. Publicaci6n anual, constituye una 
sintesis del Anuario estadistico (1721). Hasta 1897 aparece organizada en torno a: demogra- 
fia, divisi6n provincial, resumen histbrico, gobierno y administracibn, incorporando por 
ministerio las materias correspondientes. En 1898, cambia la organizaci6n de  su informa- 
ci6n presentando 36 rubros que resumen las materias del Anuario. Se refiere a demografia, 
leyes y decretos, correos y telkgrafos, obras pfiblicas, hacienda, agricultura, mineria y 
metalurgia, industria, comercio interno y externo, precios, propiedad territorial, credito, 
ahorro. ferrocarriles v vias D6bhcas. Entre 1876-79 se llama sinobsis estado de Chile. 
i espuis  contin6a Sinopsis estidistica y geogrdfica de Chile. 

(BDGEC) 

1724. Cortes Pinto, Raul. Bibliografia anotada de educaci6n superior. 
Valparaiso, Universidad TCcnica Federico Santa Maria, 1967, 3 1 p. 

Selecci6n bibliogrlfica, compuesta de  126 titulos de libros y folletos en espafiol que se 
refieren a la educaci6n superior. El estudio incorpora el indice de las obras y en algunos 
casos comentarios del autor. 

(BNsCH lO(1011-14)) 

1725. Elgueta de Ochsenius, Herminia. Suplemento y adiciones a la 
Bibliografia de bibliografias chilenas que public6 en 1915 don Ram6n 
Laval. Santiago de Chile, Cervantes, 1930, 71 p. 

Continuaci6n y complementaci6n de la obra realizada por don Ram6n Laval (1729), por 
lo cual utiliza el mismo metodo y organizaci6n de dicha obra. Comprende 219 titulos, 
algunos de 10s cuales son adiciones a1 periodo tratado hasta 1915, per0 en su gran mayoria 
se refieren a las publicaciones de esa fecha a 1930. 

1726. Feliu Cruz, Guillermo. Notas para una bibliografia sobre viajeros 
relativos a Chile. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1965. 281 p. 

Estudio hist6rico y bibliogrlfico de  10s viajeros. Contiene una investigacidn hist6rica y 
critica acerca de  10s viajeros como fuente de  investigaci6n hist6rica. La segunda parte 
corresponde a una investigaci6n de las bibliotecas phblicas y privadas, de  las cuales incluye 
todos 10s titulos encontrados sobre el tema. La tercera parte la constituye una bibliografia 
de viajeros. 

(BNsCH 10( 337-12)) 

1727. Figueroa, Virgilio. Diccionario hist6ric0, biogrhfico y bibliogrhfico 
de Chile, 1800-1931. Santiago de Chile, La Ilustraci6n, 1925-31. 5 v., 
ilustraciones, retratos. 

Obra de  referencia muy importante y completa que facilita la identificaci6n social Y 
politica y describe las actividades de  las principales personalidades chilenas dentro del 
periodo hist6rico en que se desenvolvieron. Contiene descripciones y biografias ,de 
aquellas personas y familias que tuvieron a l g h  significado en la actividad p6blica del pas  Y 
tambikn de las principales instituciones y acontecimientos nacionales (BNsMV (93 1-1 a 4 )  
VOI 1' 2' 3' y 5'; BNsCH ll(1068-11) Vol. 4' y 5') 
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1728. Jobet, Julio Cesar. Literatura hist6rica chilena, historiografia chi- 
lena. Santiago de Chile, Nascimento, 1949. 377 p. 

Obra historiogrifica donde presenta una reseiia de las corrientes de la producci6n 
hist6rica nacional durante el siglo XIX y XX. Se encuentra insertada en una separata 
extraordinaria de la revista Atenea, compuesta de 12 articulos sobre la production intelec- 
iual del pais, publicada con el nombre de Historiografia chilena. 

(BNsCH) 

1729. Laval, Ramon A. Bibliografia de bibliografias chilenas. Santiago de 
Chile, Imprenta Universitaria, 1915. 71 p. 

Estudio sobre bibliografias que comprende 358 titulos, muchos de 10s cuales traen 
comentarios del autor. Organizada en forma alfabetica, incorpora todas las recopilaciones 
de obras, leyes, anuarios existentes. Se refieren a bibliografias publicadas en Chile, 
publicaciones extranjeras que se refieren a1 pais, estudios realizados sobre bibliografias, 
indices de revistas y catilogos de librerias. 

(BNsCH 1 l(999-1)) 

1730. Paunes Galvez, Hilda. Bibliografia hist6rica de Chile, 191 7-1950. 
Tesis para optar a1 titulo de Profesora de Estado en Historia, Geografia, 
Educaci6n Civica y Economia Politica. Santiago de Chile, Universidad de 
Chile, Facultad de Filosofia y Educacibn, 1957. 257 p., mimeo. (Apuntes 
mimeografiados). 

Estudio bibliogrifico que incluye 2843 titulos de libros y folletos publicados en C h k  y 
que tienen relaci6n con la historia nacional. Organizado en 25 capitulos por materias. De 
utilidad para historia econ6mica, incluye alrededor de  300 titulos. 

(BCFFEUCH) 

1731. Pereira Salas, Eugenio. Bibliografia chilena sobre el <<Gold Rush>> 
en California. Santiago de Chile, Universidad de Chile, s.f. 4 p. 

Recopilaci6n de  18 titulos de libros, articulos y folletos publicados en Chile que tienen 
relacibn con la emigraci6n a California. Incluye comentarios generales sobre ellos. 

( BNsCH 1 O( 440-8)) 

1732. Ponce, Manuel Antonio. Bibliografia pedag6gica chilena. Santiago 
de Chile, Elzeviriana, 1902. 307 p. 

Estudio bibliogrifico que comprende 665 titulos, muchos de 10s cuales traen una reseiia 
sobre el autor o de contenido. Se refiere s610 a obras publicadas en Chile o en el 
extranjero por chilenos. 

(BNsCH l l (1070 a -  1)) 

1733. Tornero y Letelier. Guia general de las sociedades an6nimas 
establecidas en Chile, formada por Bowden Dalzel& Cia. Valparaiso, 
Imprenta del Mercurio, 1872. 144 p. 
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N6mina de todas las sociedades an6nimas existentes en el afio 1872, preser 
informaci6n sobre cada sociedad: nombi-e, valor del capital, nfimero de acciones y su 
numero de emisiones y objetivos y finalidades de  cada sociedad. 

( BP 

2. Antecedentes y fuentes, archivos 

1734. Ahumada Moreno, Pascual. Guerra del Pacifico: recopil: 
completa de todos 10s documentos oficiales, correspondencias y d 
publicaciones referentes a la guerra que ha dado a luz la prensa de ( 
Perli y Bolivia; contiene documentos inkditos de importancia. S’antia) 
Chile, Excklsior, 1892. 8 v. 

Recopilaci6n de  toda la documentaci6n surgida del conflict0 por las salitreras a 
de 1874. Se refieren a impuestos y gravimenes, escrituras de transacciones de saliti 
ferrocarriles, tratados de limites, decretos de 10s gobiernos beligerantes, lecrislaci 
guerra y formaci6n de ejercitos. 
(BNsCH lO(951 a 16)) 
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1735.Alessandri Palma, Arturo. Chile y su historia. Santiago de ( 
Orbe, 1954. 2 Y. 

Historia politica de Chile, 1810-1925. Se refiere esencialmente a la evoluci6n p 
de la naci6n e incorpora el aspect0 econ6mico como un elemento secundario 
context0 general. 

(BNsCH 11(210-13 

1736. Amunategui y Solar, Domingo. El progreso intelectual y PO 

de Chile. Santiago de Chile, Nascimento, 1936. 172 p. 
El autor efectlia e n  la obra un anilisis e n  que vincula estrechamente la evo 

intelectual del pais y las tendencias y actividades politicas. Se extiende a lo largo de 1 
vida independiente de la naci6n hasta la dCcada de 1920. Se detiene mis  especifica 
en las influencias que tuvieron algunas personas -como Jose Miguel Infante, P 
Bello, Lastarria y Barros Arana- e n  la instruction y e n  la actividad intelectual. 

1737. Archivo Claudio Gay. Archivo Nacional, Santiago de Chile. 
Posee un indice clasificado por vollimenes y por materia. Contiene alrededor 

volfimenes, en 10s cuales se encuentran documentos manuscritos e impresos, 
personales y datos estadisticos. Casi toda la informaci6n corresponde a1 period0 18 
L o s  volfimenes 25, 28, 35, 38 y 50 contienen abundante informaci6n relativa a1 COI 
exterior, producci6n agricola, aduanas y ferrocarriles. El volumen 2 8  tiene inforr 
sobre el regimen de tenencia de la tierra, registro del catastro, impuesto fiscal Y 
agricolas. En general este archivo comprende 10s manuscritos de Gay y est& incorpol 
Archivo Morla Vicufia. 
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1738. Archivo de la Contaduria Mayor. Archivo Nacional, Santiago de 
Chile. 

Est6 catalogado bajo dos series y 10s documentos agrupados bajo el nombre de  
colecciones. La documentacion corresponde principalmente a 10s siglos XVH, XVIII y las 
primeras dCcadas del siglo XIX, salvo algunos rubros como aduanas e n  que la documenta- 
cion llega hasta mediados del siglo XIX. En la coleccion Aduanas, la informacion cubre 
todas las aduanas del pais en forma separada, incluyendo informes, correspondencias, 
memorias, etc. Es importante destacar que en 10s volhmenes n.0 1141 a1 1148 se encuentra 
recopilada la informacion sobre el diezmo para todo el territorio nacional entre 1676-1848, 
con datos sobre diezmos rcmatados, subastadores, fiadores, valor y distribucion. Esta 
informacion es  posible continuarla en el Archivo del Ministerio de Hacienda, volhmenes 
296, 299, 305 a1 310, en 10s que se encuentran 10s documentos reiativos a la conversion 
del diezmo entre 1753-58 para todo el territorio nacional, aparecen 10s informes de las 
comisiones evaluadoras, reshmenes departamentales (con el nombre del fundo, dueiio, 
renta anual, renta calculada, renta rectificada y valor de la contribucion). Otro tipo de 
documentos que contiene este archivo per0 que cubre so10 algunos aiios del periodo en 
estudio son: tesoreria, correos, edificios phblicos, estanco, fuerzas armadas, hacienda, 
instituciones fiscales y moneda. 

1739. Archivo de la Oficina de Trabajo. Archivo Nacional, Santiago de 
Chile. 

Los documentos relativos a su organizacion estin recopilados en un volumen con fecha 
de 1907. Dificulta la bhsqueda de datos para las tres primeras dCcadas del siglo X X  la falta 
de una catalogacidn apropiada para consultas. Se encuentran sin embargo, interesantes 
datos sobre salarios, cost0 de  vida, habitation obrera, precios de articulos de primera 
necesidad para todo el pais, organizacion obrera y desocupacion. Estos datos, a pesar de 
que uno de 10s objetivos de  la institution era la creacion de una estadistica del trabajo, no 
es posible rastrearlos en forma anual para todo el territorio nacional. Se encuentran 
recopilados datos sobre precios para 10s afios 1911, 1912, 1916 y 1920, ademis es posible 
encontrar datos similares para 10s aiios posteriores en volhmenes cuya documentacion no 
esti organizada en forma sistemitica. Es importante mencionar el volhmen correspondiente 
a 1906 con el nombre de Estadistica -es el unico encontrado de la serie- pues contiene 
datos retrospectivos desde 1903, con informacion sobre ocupacion, salarios y nhmero de 
operarios por industria para todo el pais; este tipo de  datos tambiCn se encuentra para 10s 
aiios posteriores e n  otros volhmenes. Sobre organizacion obrera existe documentacion 
recopilada en forma sistemitica para 10s aiios 1917, 1919, 1921 y 1922, no, obstante es 
posible encontrar en 10s vol6menes Varios, Archivo y Comunicaciones recibidas, datos 
similares. Para el periodo en estudio, la organizacih de la documentacion de este archivo 
aparece bajo 10s siguientes titulos: Comunicaciones enviadas; Comunicaciones recibidas; 
varjos;, Archivo; Habitaciones obreras; Articulos de consumo; Accidentes del trabajo; 
Sociedades obreras; Desocupacion obrera; Huelgas; Estudios y trabajos; Estadistica obrera. 
Se ubica en la Oficina del Trabajo. Santiago de  Chile. 

1740. Archivo del Ministerio de Hacienda. Archivo Nacional, Santiago de 
Chile. 

Contiene 1700 volhmenes y cubre la documentaci6n hasta 1888. En el catilogo 
correspondiente, por su deficiente organizacion, no corresponde la numeracion a 10s 
volhenes  que indica, lo que dificulta la bhsqueda de datos. Contiene 10s documentos 
sobre aduanas y estanco (1857-79) que constituyen en su mayoria libros copiladores de 
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disposiciones oficiales. En la documentaci6n sobre la Factoria General del Estancc 
80) 10s datos encontrados que mantienen una mayor continuidad son 10s bala 
Libro Mayor de Cuentas, en 10s que aparecen costos, precios y existencia de 
estancadas; pagos, gastos y sueldos de 10s empleados de la Factoria. La documentac 
Factoria correspondiente a 1817-37 se encuentra recopilada en el volumen 3. 
Archivo del Ministerio del Interior. Contiene ademis la documentaci6n de la ad 
Valparaiso, entre 10s afios 1841-74, donde aparecen 10s balances del Libro 
memorias y sueldos. Otro tip0 de documentacion que este archivo refine es la re12 
Caja Hipotecaria ( 1856-84), conteniendo balawes, memorias y presupuestos; bal; 
bancos entre 1870-87; ferrocarriles entre 1860-87; documentos sobre consulados; 
ci6n de Inspeccibn del Salitre y documentos de la Superintendencia de Aduans 

1741. Archivo del Ministerio del Interior, 1653-1904. Archivo Na 
Santiago de Chile. 

R e h e  una gran variedad de documentacitin, especialmente hasta la d6cada c 

debido a que de 41 dependian diversos departamentos, que posteriormente fuero 
dos a otros ministerios o constituyeron departamentos independientes. El catdlog 
rddo por el profesor Gonzilez Izquierdo permite una consulta f a d  y acCCSi 
documentacih. Reline hasta 187 1 la documentaci6n sobre colonizaci6n, fecha ei 
crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n. Los volumenes que cc 
esta documentaci6n son el n.O 85, 262, 273, 389, 582. Es importante destacar el 
que contiene la correspondencia de Phillipi y Perez Rosales, con el ministro del r 
n.(l 389 que reline la documentaci6n, correspondencia, informes y cuentas relat 
colonia de Llanquihue. Los vollimenes 21 6 y 217 contienen la documentacicin rela 
presupuestos municipales del pais entre 184454.  Es necesario mencionar tambii-I 
este archivo se encuentran documentos relativos a la navegaci6n a vapor entre 
(volumen 978) y sobre la deuda externa de Chile entre 1822-44 (volumen 64 
ferrocarriles la docurnentacih sc extiende hasta 1883; es posible cncontrar datl 
este tema en otros archivos, como el de Hacienda ( 1  740) y Obras P6blicas ( 17/ 
cierto tipo de documentacicin que se mantienc a lo largo de todo el periodo e11 
como correspondencia, informes y cuentas relativas a Ias Intendencias, obras 
beneficencia, documentacicin relativa a las municipalidacies del pais y Oficinas cle C 
TelPgrafos. 

1742. Archivo Fondo Varios. Archivo Nacional, Santiago de Chi 
Cuenta con un catilogo publicado en 1052, q u e  sigue un orden alfab6tico. Pi 

gran varieciaci de materias y de Gpocas, con informacitin desde el s igh  XVII ha> 
Los datos econ6micos estin centrados e n  algunos temas como el sistema I 
emprkstitos externos, aduanas. Aparecen tambii-n algunos documentos referenre..: 
zacibn, poblacibn y explotaciones mineras. 

1743. Archivo del Ministerio de Industrias y Obras Piiblicas, Sant 
Chile. 

Posee alrededor de 294 volumenes, con documentos ciatacios entre 1861 
embargo, la mayoria corresponde a1 periodo 1887-91. Gran parte de la infc 
corresponde a la proyeccicin y ejccucicin de obras ferroviarias, espccialruentc 
ferrocarriles del Norte ( Atacama-Tacna y TarapacB) y a 10s ferrocarriles de la regitj 
y Sur (Pelequen a Peumo; de Talca a Constitucion; de Coihue a Mulchen; de 
Cauquenes; de Angol a Traiguen y de Renaico a Victoria). La informacibn tal 
refiere a la constituci6n 'le caminos y puentes en la zona central, y la  constru 
edificios pliblicos. 
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1744. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile. 
El archivo posee alrededor de 1513 voliimenes, con documentos datados entre 181- 

0-191 1. Hasta 1872 incluye una variada documentacion con materias sobre Hacienda, 
Guerra, Justicia, Aduanas, Ferrocarriles, informacion diplomitica, etc. Despuks de 1872 se 
van conformando las principales secciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, vale 
decir section Diplomatica, Consular, Colonizaci6n y Culto. 

1745. Archivo Vicuiia Mackenna. Archivo Nacional, Santiago de Chile. 
Posee un indice muy antiguo y mal conservado, organizado por voliimenes y en un 

orden muy deficiente. Contiene alrededor de 336 volumenes con documentos impresos, 
correspondencia, mapas, folletos, etc. La informacion mantiene un predominio de 10s 
temas politicos y anecdoticos, constituyendo mis  bien un epistolario. Los volumenes XIII, 
f.2 y XIX, f.6 incluyen datos sobre la region de Valdivia y sobre la Cia. Sud-Americana de 
Vapores (un informe completo de  la compahia). 

1746. Barros Arana, Diego. Un decenio de la Historia de Chile, 1841- 
1851. Santiago de Chile, Garcia Valenzuela, 1905-06. 2 v. 

Historia general de  Chile durante el decenio de 1841-51 que corresponde a1 gobierno 
de don Manuel Bulnes. Presenta inbrmacion detallada de 10s acontecimientos ocurridos y 
de las instituciones creadas en el periodo. Con un enfoque politico incorpora 10s aspectos 
religiosos, culturales, economicos, sociales y de relaciones internacionales, ademis de la 
hacienda p6blica y las medidas economicas del decenio. 

(BNsMV (61-14 y 15)) 

1747. . Historia de la Guerra del Pacifico, 1879-1881. Santiago 
de Chile, Imprenta Barcelona, 1914, 535 p. (Obras completas, v. 16). 

Anilisis hist6rico del conflict0 bklico de 1877 de  10s antecedentes que lo originaron. 
Estudia las relaciones diplomiticas entre Chile, Peru y Bolivia, la situation politica de 10s 
paises y la expansion territorial de Chile. Ademis se refiere a las operaciones militares 
durante 1879-81. 

(BNsCH ll(802-34)) 

1748. Basadre, Jorge Chile, Peru y Bolivia independientes. Barcelona, 
Salvat, 1948. 880 p. 

Estudio de  10s tres paises desde que se crearon como republicas independientes hasta 
alrededor de 1940. Obra de referencia que presenta una organization cronologica, que 
inchye una bibliografia a1 final de cada periodo. Interesante para tener el panorama 
simultineo de 10s tres paises. 

1749. Be+ Francisco de; y Victor J. Arellano. El capital y el trabajo. 
Valparaiso, Tipografia Nacional, 1896. 61 p. 

Folleto que contiene dos trabajos separados pero de igual titulo, en 10s que se plantea 
una discusi6n te6rica entre el liberal de BezC y e l  socialista Arellano. Este 6ltimo es un 
Poli.mico periodista que cita y utiliza el pensamiento de Marx y Engels en su trabajo y es 
Probablemente uno de 10s precursores del pensamiento marxista en Chile. 
( B N K H  11(977 a-1)) 

203 



1750. Blakemore, Harold. John Thomas North, the nitrate king. History 
today [London], v. XII, July, 1962: 467-475. 

Breve per0 sugestivo relato de  las actividades y personalidad del notorio aventurero, 
especulador y empresario inglCs que tanta importancia tuvo e n  la economia salitrera del 
Norte entre dicha actividad y el gobierno chileno, y en las relaciones entre Chile y Gran 
Bretaiia. 

1751. . Los agentes revolucionarios chilenos en Europa en 1891. 
Traducci6n de Carlos Pantoja G6mez. Mapocho [Santiago de Chile], v. 
15, 1966: 101-117. 

Interesante estudio sobre la febril actividad desplegada en el extranjero por 10s agentes 
revolucionarios y especialmente de  las presiones empleadas para evitar la entrega de barcos 
a1 gobierno de Balmaceda. 

BNsCH) 

1752. . The .Chilean revolution of 1891 and its historiography. 
Hispanic American historical review [Durham, N.C.], v. 54, August, 
1965: 393-42 1. 

Interesante articulo sobre la conflictiva y critica situaci6n politica que conduce a la 
revoluci6n de 1891. En su anPlisis el autor examina las diversas opiniones y corrientes que 
tuvieron un significativo papel e n  el conflicto, confrontando las diversas posiciones con la 
politica de Bamaceda. 

1753. Bulnes, Gonzalo. Guerra del Pacifico. Santiago de Chile, Pacifico, 
1955. 3 v., mapa. 

Importante estudio que presenta con bastante nitidet la gestaci6n del conflicto y el 
desarrollo y magnitud que alcanz6, basado en una excelente y completa documentaci6n. En 
esta elaboraci6n hist6rica surgen en forma espontinea 10s acontecimientos, las actuaciones 
individuales y 10s hombres que participaron en el conflicto. El primer tom0 abarca en su 
a d i s i s  desde las causas que produjeron la guerra hasta el combate de TarapacP, el segundo 
se refiere a las campaiias de Tacna, Arica y Lima, y el tercer0 centra su atenci6n en la 
ocupaci6n del Perd, las campaiias de la Sierra y el Tratado de Paz. 

(BNsCH lO(520-1)) 

1754. Campbell, Margaret. The Chilean press: 1823-1842. Journal of 
inter-American studies [ Gainesville, Fla.], v. 4,  1962: 545-556. 

Breve articulo sobre la evoluci6n y distintas corrientes de la prensa chilena entre 10s 
afios indicados. Destaca la estrecha relaci6n entre la prensa y 10s grupos politicos, ademis 
la fuerte influencia de algunos extranjeros en la evoluci6n de ella. Incluye un detalle de 10s 
peri6dicos y revistas aparecidos e n  el periodo. 

1755. Castedo, Leopoldo. Resumen de la Historia de Chile de Francisco 
A. Encina. Redaccibn, iconografia y aphdices de ... Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1954. 3 v. 
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Excelente resumen de  la voluminosa obra que publica Enc 
profusa y magnificamente ilustrada y que ha alcanzado una gran I 
una primera aproximaci6n a la historia de  Chile, no reempl; 
original. 

1756. Cruz, Ernest0 de la; y Guillermo Feliu Cri 
Don Diego Portales 1821 a 1837; recopilaci6n y I 

edicidn impresa por acuerdo del Ministerio de Ju 
centenario de la muerte de Portales. Santiago de Chi 
de Prisiones, 1936. 3’v. 

Recopilaci6n de  595 cartas escritas por  don Diego Portales 
ademis de  10s trabajos y biografias mks relevantes sobre el e 
conjunto de  documentos y trabajos se presenta un amplio pano 
economics de Portales y de  la 6poca en general. 

(Bh 

1757. Cruz G., Alberto de la. Balmaceda; documei 
tevideo, 1893. 127 p. 

Recopilaci6n de  algunos documentos politicos escritos por 1 
manifiesto dadc por  Balmaceda el 1 . O  de  enero de 1891, momen 
lucha entre el Congreso y el poder ejecutivo; el Mensaje leido e. 
Constituyente el 20 de abril de  1891; el testamento politico y c 
amigos y familiares. En e l  apendice se incorporan algunos c 
elaborada por la mayoria del Congreso argumentando la destituc 
de renuncia de  Balmaceda, etc. 

1758. Donoso, Ricardo. Alessandri: agitador y C 

afios de historia de Chile. Mexico. Fondo de Cultura I 

Estudio historic0 sobre la situacion politica y personalidad di 
cual plantea un ataque violento a1 personaje y a su accion. El 
politico del periodo con antecedentes desde la segunda mitad 

(E 

1759. 
de 1833. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria 

. Desarrollo politico y social de Chile 

:ina en 20 tomos (1762), 
Jopularidad. Muy &til para 
xza sin embargo, la obra 
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entre 10s aiios indicados, 
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rsCH ll(790-7, 8 y 8A)) 
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Balmaceda. Se incluye el 
t o s  en que se acentuaba la 
n la apertura del Congreso 
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lemoledor, cincuenta 
kon6mica, 1952,2 v. 

e Arturo Alessandri e n  el 
minentemente un anklisis 
del siglo XIX. 
~ N s C H  lO(438-55 y 56)) 

desde la Constitucidn 
., 1942. 209 p. 

AnPlisis historic0 de  Chile desde el punto de vista social y politico que abarca el 
periodo 1833-1930, Presenta la accion politica de 10s distintos grupos politicos que han 
detentado el poder a traves del periodo mencionado, analizando ademPs su extraccion 
social. 

(BNsCH ll(391-7)) 
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1760. . Las ideas politicas en Chile. 2. ed. Santiago de ( 

Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Educacibn, 1967. 38 
Interesante estudio sobre la evoluci6n ideol6gica en el pais desde el siglo XVII 

1891. El anhlisis destaca especialmente 10s aspectos que tienen relaci6n con el des 
social y politico ahondando e n  10s puntos que tuvieron mayor influencia e n  la trans 
ci6n de  la sociedad chilena durante el siglo XIX. Plantea la acci6n de 10s partidos pc 
e n  su esfuerzo por establecer un sistema democrhtico. En esta edici6n se agregan a 
documentos y una bibliografia reactualizada con las obras aparecidas entre 1946, fe 
la primera publicaci6n, y 1967. 

(BNsCH 10(8L 

1761. Elliot, George Francis Scoot. Chile: its history and  develop^ 
natural features, products, commerce and present conditions. Wii 
introduction by Martin Hume. New York, Scribner's, 1907. 36 
illustr., map. (The South American series, v. 1). 

Historia Fisica y Politica de  Chile desde su descubrimiento. Tiene inter& 
informaci6n respecto a la actividad salitrera y cuprifera donde incluye algunas cifras 
producci6n y exportaci6n. 

1762. Encina, Francisco A. Historia de Chile desde la prehistoria 
1891. Santiago de Chile, Nascimento, 1940-52. 20 v., mapas, CUE 

grabados, grhficos, biblio. 
Historia general de Chile hasta 1891 de caricter monumental y descriptivo, elabc 

base de criterios politicos, militares y administrativos, destacindose sobre todo he' 
personajes del proceso evolutivo del sistema social. Si bien constituye una valiosisim 
de referencia imprescindible, debe recordarse que se la critica mucho por sus pers 
interpretaciones <<psicol6gicasn sobre las .caracteristicas, valores y actitudes de las pe 
lidades historicas. Incorpora y describe las tendencias y acontecimientos economic( 
significativos, pero no desarrolla sistemhticamente las vinculaciones entre estos 
procesos sociales, politicos y culturales. Esta obra fue compendiada en tres volumen 
Leopoldo Castedo (1755). Vkase tambien un anhlisis critic0 de la obra de Encina 
articulo de  Charles C. Griffin: <<Francisco Encina and his revisionism in Cilean hi! 
Hispanic American historical review [Durham, N.C.], v. 37, February, 1957: 1-28. 

1763. 
Portales, 1830-1891. Santiago de Chile, 'Nascimento, 1934. 

. Portales: introducci6n a la historia de la 6poca de I 

Estudio hist6rico que analiza la personalidad .y acci6n politica del estadistz 
proyecci6n hasta 1891. Se refiere a la actividad politica y administrativa entre 1830- 
la posicibn de Chile frente a 10s problemas creados por la guerra contra la Confede 

(BNsCH l l (729-9 

1764. . La presidencia de Balmaceda. Santiago de Chile, PI 
mento, 1952. 2 v. 

El primer volumen corresponde a1 gobierno constitucional del presidente Balm 
Se refiere a la personalidad de Balmaceda, su programa de gobierno; 10s partidos pc 
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y las alianzas partidistas; la actividad y opini6n de  la prensa hacia 1886; 10s conflictos 
creados entre el Ejecutivo y el Congreso; la organizaci6n de 10s poderes p6blicos; la 
politica educacional; la politica financiera y econ6mica; 10s planes de  obras p6blicas y las 
relaciones exteriores de  la presidencia de Balmaceda. En el volumen 2 analiza la revoluci6n 
de 1891, sus origenes, su desarrollo y las consecuencias politicas y sociales. 

(BNsCH l l (40-25 y 26)) 

1765. Estelle, Patricio. Correspondencia de don Agustin Ross sobre la 
revoluci6n de 1891; recopilaci6n, prdogo y notas del autor. Estudios de 
Historia de las instituciones politicas y sociales [Santiago de Chile], 1967: 

Recopilacion de  once cartas de Agustin Ross, agente de la Junta del Gobierno 
Revolucionario en Europa. En ellas se refiere a 10s recursos econ6micos de 10s revolucio- 
narios, a1 control de 10s recursos mineros del Norte y a las relaciones con las empresas 
extran jeras. 

(BNsCM) 

1766. Eyzaguirre, Jaime. Chile durante el gobierno de Erriizuriz- 
Echaurren. 1896-1901. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 380 p. 

Estudio hist6rico que presenta el panorama de  Chile e n  1896 en relacion a su 
territorio, poblacion, estructura social, tendencias ideologicas, rCgimen politico y econ6- 
rnico y actividad cultural. Analita la labor realizada en el gobierno de  Errkzuriz en obras 
p6blicas y en 10s aspectos culturales y econ6micos, ademas d e  las actividades de 10s 
partidos politicos, las relaciones del Estado y la Iglesia y la pol&ica exterior de Chile 
durante el periodo de gobierno. (BNsCH lO(667-1)) 

331-378. 

1767. Feliu Cruz, Guillermo. Alessandri, personaje d e  la historia. San- 
tiago de Chile, nascimento, 1950. 62 p. 

Estudio sobre la personalidad y actuation politica de Arturo Alessandri Palma hasta 
1038. Se refiere a la campafia electoral de 1920, su elecci6n y gesti6n presidencial, su 
actuaci6c politica y las proyecciones que su pensamiento two e n  el Bmbito nacional. 

1768. - . 1891-1924: Chile visto a traves de Agustin Ross; ensayo de 
interpretacih. Estudio preliminar de Francisco Antonio Encina. Santiago 
de Chile, Pino, 1950. 207 p. 

Importante libro que contiene en realidad tres trabajos. El prologo de Encina presenta 
en breve esquema su interpretacibn de la evolution historica de  Chile y critica severamente 

interpretaciones de Agustin Ross por su estrechez y unilateralidad, su vision puramente 
monetarists y su posici6n intransigente en favor del patron oro. E n  segundo lugar, se 
inchye el trabajo de Feli6, aUn esquema de evolucion social en Chile en el s igh XIX 

1 8 9 1 ~ ,  interesante ensayo sobre la evolucion de la estructura social del pais en el 
%lo XIX, y su traducci6n a la gama cada vez m i s  diversificada Je 10s partidos politicos. El 
m e s o  del libro consiste en una biografia de Ross, un conjunto largo d r  citas de sus 
nurnerosos escritos sobre la cuesti6n monetaria y una interesantc dcscripcion del cam- 
Lkme ambiente social y politico (movimiento obrero y partidos politicos) del periodo 
1891-1926. Incluye una bibliografia de la extensa obra escrita de e s t e  importante hombre 
Publico, estadista, banquero, diplomatic0 y financista liberal. 

(BNsCH 1 l(23-5)) 

(ENsCH 11(35-3)) 
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1769. Galdames, Luis. Historia de Chile. 9. ed. Santiago de Chile, 
Z igzag ,  1944. 64 p. 

Manual de  la historia de  Chile desde la prehistoria hasta 1942. La primera edici6n se 
public6 e n  1906 y 1707 en dos tomos con el nombre de  Esttldio de la historia de Chile; Ias 
ediciones posteriores han sido corregidas y puestas a1 dia. Se refiere a1 aspecto politico, 
administrativo, econ6mic0, social, cultural, religioso, relaciones internacionales y a la 
situaci6n general del pais en el context0 internacional. 

(BNsCH 1 O(417-5)) 

1770. Gonzalez, Marcial; JosC Victorino Lastarria; Diego Barros 
Arana; y D. Santa Maria]. Cuadro hist6rico de la administraci6n Montt 
escrito seglin sus propios documentos. Valparaiso, Santos Tornero, 1891. 
590 p. 

Obra que analiza la gesti6n administrativa del presidente Montt. Se refiere a 10s 
problemas politicos creados desde que recibe el mando, a la revoluci6n de  1859 y a la 
candidatura de  Pkrez. Analiza tambien la organizaci6n del Senado y las luchas parlamenta- 
rias durante el periodo. Incluye ademis informaci6n sobre politica econbmica, organizaci6n 
de  la empresa del ferrocarril de  Valparaiso, relaciones exteriores, justicia, instrucci6n, 
hacienda (rentas, aduanas, impuestos, emprkstito), guerra y marina. Los autores no apare- 
cen impresos en la obra, fueron colocados por la Biblioteca Nacional. 

(BNsCH ll(1134-41)) 

1771. Hardy, Osgood. Los intereses salitreros ingleses y la revoluci6n de 
1891. Revista chilena de historia y geografia [Santiago de Chile], enero- 
junio, 1949: 60-81. 

Breve pero interesante articulo sobre el desarrollo de la industria salitrera y la 
actuaci6n de  Thomas North en la explotaci6n de  dicha industria. Analiza detalladamente la 
influencia de  la industria del salitre en la revoluci6n de 1891, especialmente la actuaci6n de 
North e n  el conflicto. 

(BNsCH) 

1772. Heise Gonzalez, Julio. 150 arios de evoluci6n institucional. San- 
tiago de Chile, And& Bello, 1960. 118 p. 

Estudio e n  torno a la vida institucional del pais, desde que surgi6 como pais indepen- 
diente. Analiza las instituciones phblicas y 10s grupos politicos, que tuvieron importancia e 
influencia en el orden y estructura constitucional que se fue dando el pais en una centuria Y 
media de vida independiente. 

(BNsCH lO(689-9)) 

1773. Holley, Gustavo Adolfo. Descentralizacibn politica y administra- 
tiva en Chile; composici6n premiada en el certamen Varela de 1890. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1892. 132 p. 

Anilisis y comentarios de la Constituci6n de 1833. Presentaci6n hist6rica de 10s 
factores de  socializaci6n que permitieron la formaci6n del sistema gubernativo republican() 
y la centralizaci6n a traves de la jerarquia de funcionarios y empleados. Proyecta posibili- 
dades de descentralizaci6n de  poder. 

( B N ~ C H  1 i(1000-14)) 
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1774. Lata, Horacio. Cr6nica de la Araucania; descubrimiento y con- 
quista: pacificaci6n definitiva i campafia de Villa Rica (leyenda de tres 
siglos). Santiago de Chile, El Progreso, 1889. 2 v. 

Descripci6n hist6rica del descubrimiento, conquista, hechos bklicos de la guerra de 
Arauco, origen y costumbres de 10s araucanos. En el tom0 1 la descripci6n abarca hasta 
fines del siglo XVI y el tom0 2 se refiere desde 10s acontecimientos hist6ricos hasta la 
campafia y ocupaci6n de Villa Rica. En sus tiltimas paginas entrega informaci6n hasta 1887 
sobre la creaci6n de  Malleco y Cautin. 

1775. Montt, Luis. Discursos, papeles de gobierno i correspondencia de 
don Manuel Montt. Santiago de Chile, Cervantes, 1905. 2 v. 

Recopilaci6n de documentos y cartas, que en conjunto muestran la obra realizada por 
Manuel Montt, durante la kpoca en que fue rector del Instituto Nacional y posteriormente 
ministro de  Estado. La documentaci6n se extiende de 1835-46 y se refiere a instruction 
publica y establecimientos educacionales. A d e m b  incluye nueve memorias a1 Congreso en 
las materias de  justicia, culto e instrucci6n ptiblica, interior, relaciones exteriores, guerra y 
marina. 

(BNsMV (20-25)) 

1776. Nichols, Theodore E. The establishment of political .relations 
between Chile and Great Britain. Hispanic American historical review 
[Durham, N.C.], v. 28, February, 1948: 137-143. 

Breve per0 interesante articulo sobre el dilatado proceso de reconocimiento de Chile 
por parte de  Gran Bretaiia. El anilisis hist6rico elaborado se remonta a las negociaciones 
iniciadas en la segunda dkcada del siglo XIX, ahondando especialmente en 10s diferentes 
tratados de  amistad, comercio y navegaci6n suscriptos por ambos paises. 

1777. Nunn, Frederick M. Military rule in Chile: the revolutions of 
September 5 ,  1924 and January 23, 1925. Hispanic American historical 
review [Durham, N.C.], v. 47, February, 1967: 1-21. 

Detallado articulo de la situaci6n politica y de 10s acontecimientos que llevaron a la 
crisis de 1924 y 1925 que concluyeron con la salida de Alessandri del gobierno. 

1778. Orrego Luco, Luis. Chile contemporhneo. Santiago de Chile, 
Cervantes, 1904. 232 p. 

Estudio sobre la organizaci6n politica y social de  Chile y su evoluci6n hist6rica. Andisis 
del espiritu de  la Constituci6n de 1833; del desarrollo y evoluci6n de la prensa; la opini6n 
publica y 10s partidos politicos. Incluye consideraciones generales sobre instituciones de 
d d i t o  existentes. 

(BNsCH 1 l(935-30)) 

1779. - . El gobierno local i la descentralizacibn. Santiago de Chile, La 
EPoca, 1890. 191 p. 

Estudio sobre gobierno local. Anilisis del desarrollo de las instituciones locales en 
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Europa y Estados Unidos. Estructura institucional establecida por 10s espaiioles era 
y formas de descentralizacibn realizadas en Chile a partir de 1818. AnPlisis de 10s 
constitucionales entre 1822-33 inclusive. 

(BNsCH 11(1 

America 
ensayos 

134-43)) 

1780. - . Los problemas internacionales de Chile: la cuesti6n p 

Santiago de Chile, Cervantes, 1901. 287 p. 
Historia de las relaciones internacionales entre Chile y Per6 durante 1811 

refiere especialmente a la guerra, la Confederacih Peruano-Boliviana 1838, a la ( 

postguerra que Per6 debia cancelar a Chile, a1 conflict0 de 1866 con Espaiia, tra 
limites con Bolivia, desplazamiento de trabajo y capitales chilenos hacia Tarap 
alianza defensiva entre Per6 y Bolivia y conflictos de limites posteriores a la g 
1879. 

(BNsMk 

1781. Perez Rosales, Vicente. Recuerdos del pasado. Notas prc 
de Emiliano M. Aguilera. Barcelona, Iberia, 1962. 505 p. (Obra! 
tras). 

Esta importante obra constituye prkticamente una autobiografia del autor, 
ricos pasajes, donde describe vivamente interesantes hechos de la historia 
costumbres de la 6poca y la labor realizada como agente de colonizaci6n en Valdi 
interesante resulta la descripci6n de  la colonizacibn y las dificultades de todo ordt 
le presentaban a las autoridades y a 10s colonos. 

(BNsCH 10( 

1782. Pike, Frederick B. Chile and the United States, 1880-19 
emergence of Chile’s social crisis and the challenge to U.S. dip 
Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press, 1963. 466 

Aunque esta importante obra se centra en el estudio de las relaciones politi 
Chile y 10s Estados Unidos en las hltimas dkcadas, el enfoque del autor lo lleva 
10s origenes de  la politica exterior de Chile hacia ese pais en el proceso hist 
desarrollo interno. D e  este modo, incluye un amplio estudio del desarrollo ecc 
politico, social y cultural de Chile desde la Independencia. La obra contiene un 
bibliogrifico comentado, extraordinariamente valioso por lo completo y bien selec 

1783. Prado Martinez, Alberto, ed. Discursos y escritos politicos 
Josi. Manuel Balmaceda, 1864- 189 1. Santiago de Chile, Impren 
derna, 1900. 5 v. 

Recopilacibn de 10s discursos y escritos politicos de Balmaceda agrupados 
tomos, lo que permite demostrar las distintas facetas de su vida politica y dip 
Incluye 10s discursos pronunciados, mientras fue parlamentaric, entre 1870-85, 
mentos diplomiiticos de 187‘) y 10s mensajes leidos durante su presidencia. 

(BNsCH 1 
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1784. Ramirez Necochea, Hernan. Antecedentes econ6micos de la 
independencia de Chile. 2. ed. revisada, corregida y aumentada. Santiago 
de Chile, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Educacicin, 1967. 
167 p., biblio. 

Importante estudio que analiza 10s antecedentes econ6micos de la Independencia y e n  
la cual se sustenta la tesis que como efecto del desarrollo logrado por la economia chilena 
durante la colonia, Chile lleg6 a convertirse en una estructura econ6mica cuyos intereses 
entraron en abierta e insuperable contradicci6n con 10s del imperio espafiol. Tal contradic- 
cidn se exterioriz6 violentamente e n  la profunda crisis que afect6 a1 pais en 10s dt imos 
afios de la dominaci6n hispana, aspect0 fundamental de  la crisis general del rkgimen 
colonial espafiol. 

1785. - . Balmaceda y la contrarrevoluci6n de 1891. Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1958. 243 p., biblio. (Coleccicin Amkrica Nuestra). 

El conocido historiador marxista estudia e n  este influyente libro el proceso de incorpo- 
raci6n del salitre a la economia chilena y la penetracih del imperialism0 ingles, personifi- 
cado en John Thomas North. Luego analiza las relaciones entre 10s industriales del salitre 
---en su mayoria extranjeros- y 10s politicos chilenos, y 10s conflictos que se generan entre 
10s intereses salitreros y la politica econcimica de Balmaceda, que termina en guerra civil y 
el derrocamiento de  Balmaceda. 

1786. Riesco, German. Presidencia de Riesco, 1901-1906. Santiago de 
Chile, Nascimento, 1950. 366 p. 

Obra general de  historia politica sobre la presidencia de Riesco, donde se analizan 
tambikn las medidas econcimicas aplicadas durante esa administraci6n. Se refiere a las 
elecciones de 1901, 10s cambios ministeriales, 10s partidos politicos y su accibn, las alianzas 
politicas, las reformas, a1 regimen electoral, politica educacional, social e industrial, 
movimiento de la hacienda pliblica y a la constituci6n de la propiedad salitrera. 

(BNsCH 1 1( 149-2 5)) 

1787. Romano, Ruggiero. Una economia colonial: Chile en el siglo 
XVIII. Traduccicin de Alicia Fajardo de Minazzoli. B.A., Editorial Univer- 
sitaria, 1965. 75 p. (Biblioteca de Amkrica). 

Aunque esta cuidadosa y detallada investigaci6n no se refiera a1 period0 que cubre esta 
biografia, este esfuerzo por interpretar -sobre la base de fuentes principalmente prima- 
cias- el funcionamiento de  la economia colonial chilena a fines del siglo XVIII tiene 
enorme interks, pues permite contrastar las limitaciones impuestas por el sistema colonial 
-no obstante el auge del contraband- con las condiciones que se darian e n  el siglo XIX. 

1788. Silva, Jorge Gustavo. Nuestra evoluci6n politico-social; 1900- 
1930; conferencias, articubs. Santiago de Chile, Nascimento, 193 1. 166 p. 

Recopilacicin de articulos y conferencias del autor que se refieren a problemas de 
legislacion social, politics social, parlamentarismo, partidos politicos y acci6n social del 
Estado. 

(BNsCH ll(673-32)) 
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acci6n como comerciante en Valparaiso; la con: 
ella. Relaciones diplomhticas entre Peru, Chile 
ci6n de 1837. 

1794. Villalobos R., Sergio. Comer, 
Plats y Chile. B.A., Editorial Univc 
Amkrica. Libros de Tiempo Nuevo). 

El destacado historiador chileno procura 
arraigada idea de que 10s paises americanos e 
odiado de Espaiia, lo que habria sido causa in 
por el contrario, que a fines del siglo XVIII la n; 
habia atenuado notablemente y que las colonias 
rable comercio con Inglaterra, Francia y otras 

1795. - . El comercio y la crisis col 
Santiago de Chile, Editorial Universit 
Universidad de Chile) 

Interesante estudio del conocido historiado 
bien documentada algunos planteamientos ex1 
investigaci6n sobre la historia del comercio a1 i 
((el comercio, lejos de estar sujeto a barreras 
desenvoltura, a1 extremo de  que el monopo 
hltimas decadas coloniales>>. 

1796. -. Tradici6n y reforma en 
Universitaria, 1961. 247 p. (Ediciones 

Interpretacibn hist6rica muy bien documc 
chileno. Detalla con bastante minuciosidad 10s 
permitiendo ver a traves de 10s hechos politico: 
aspiraciones y descontentos. 

1797. Walker Martinez, Carlos. E 
Maria. Santiago de Chile, El Progresl 

Historia esencialmente politica de la gesti6 
Se refiere a 10s problemas de politica intern: 
especialmente con Peru; a la situaci6n econ6n 
ci6n constitucional. Incluye documentos y art 

1798. - . Portales. Paris, Lahure, 
Estudio hist6rico de la personalidad politic2 

de la independencia y advenimiento del estadib 
acci6n durante el gobierno de Prieto, a la Cc 
Confederaci6n Perri-Bolivia. Abarca el perioc 

jtituci6n de 1833 y las corrientes adversas a 
y Bolivia, y a la guerra contra la Confedera- 

(BNsCH 1 l(644-6)) 

cio y contrabando en el Rio de la 
trsitaria, 1965. 147 p. (Biblioteca 

refutar en esta acuciosa investigaci6n la 
staban sujetos a un monopolio riguroso y 
iportance de la independencia. Demuestra, 
ituraleza restrictiva y exclusiva del imperio se 
americanas habian desarrollado un conside- 

potencias. 

onial: un mito de la independencia. 
aria, 1968. 382 p. (Ediciones de la 

lr chileno, quien extiende en esta obra muy 
presados en trabajos anteriores. Amplia su 
iltimo siglo colonial y plantea la tesis de que 
que impidieran su desarrollo go26 de gran 
lio virtualmente habia desaparecido en las 

1810. Santiago de Chile, Editorial 
i de la Universidad de Chilez). 
mtada del complejo proceso emancipador 
elementos que configuraron dicho proceso, 
s y econ6micos, la sociedad, sus costumbres, 

( BNsCH 1 O( 77 3-23)) 

[istoria de la administracibn Santa 
O, 1888-89. 2 V. 
n administrativa del presidente Santa Maria. 
a; a las relaciones internacionales de Chile 
iica en general y a la estructura y organiza- 
:iculos de prensa e informes oficiales. 

(BNsCH 11(832-16)) 

1849. 466 p. 
L de Portales, de la situaci6n del pais despuks 
ita. Se refiere tambikn a su pensamiento y su 
mstitucion de 1833 y a la guerra contra la 

(BNsCH l l (596-8))  
lo 1810-37. 
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17%. Yrarrhaval Larrah, Josk Miguel. El Presidente Balmaceda. 
Santiago de Chile, Nascimento, 1940. 2 v. 

Importante estudio sobre la actividad politica de Balmaceda a partir de 1864. Describe 
detenidamente su acci6n como parlamentario, ministro y posteriormente su gesti6n 
presidencial. Se refiere a1 sistema electoral a partir de  1840 y a las diversas intervenciones 
electorales. 

(BNsCH ll(561-33)) 

Vkase tambiCn: 1917. 2128. 

3. Historias economicas y sociales 

1800. Alvarez Andrews, Oscar. Historia del desarrollo industrial de 
Chile. Santiago de Chile, La Ilustraci6n, 1936. 356 p. 

Historia econ6mica general de  Chile desde la 6poca prehispinica hasta 1935, escrita en 
ocasi6n del cincuentenario de  la Sociedad de Fomento Fabril (1933). Su autor es un 
nacionalista, ardiente partidario de  la protecci6n y foment0 industrial. Agudo critic0 de 10s 
criterios bisicamente financieros d e  politica econ6mica y de la estructura econ6mica 
primaria y excesivamente dependiente del comercio y las finanzas externas que de ahi 
derivan. Obra de  referencia fundamental, contiene una detallada descripci6n, con abundan- 
cia de informaci6n cuantitativa, de la evoluci6n de la economia chilena, especialmente 
desde comientos del siglo XIX con particular acento e n  la industria manufacturera. Se 
refiere tambien a 10s recursos productivos (especialmente poblaci6n), 10s diferentes 
sectores de actividad (agricultura, mineria, transporte, comercio) y la politica econornica 
social. 

(BNsCH (773-43)) 

1801. Amunategui y Solar, Domingo. Historia social de Chile. Santiago 
de Chile, Nascimento, 1932. 346 p. 

El autor divide su obra en dos partes: el <<Pueblo,> y la <<Aristocracia,,. En la primera, 
hace una breve historia de la evoluci6n de  las clases y grupos populares e n  la formacibn lf 
evoluci6n del pais, desde la conquista hasta comienzos del siglo XIX. Interesante ensay” 
en una historiografia que prhcticamente ha ignorado todo lo que no ataiie a la clase 
dominante. 

1802, Baltra CortCs, Alberto. Desarrollo general de la economia. Et7 

Corporaci6n de Fomento de la Producci6n, ed. Geografia econ6mica de 
Chile; texto refundido. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1965, P. 
437-452. 

Breve articulo introductorio a la tercera parte de la Geografia econo’rnica de la CORFO 
en que el destacado economista hace un esboto de  la evoluci6n de la economia chi1ena.e” 
su conjunto durante el siglo X I X  y especialmente el XX. Uti1 para obtener una rhPlJa 
apreciaci6n global del desarrollo hist6rico de  la economia nacional. 
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1803. Burr, Robert N. By reason or  force; Chile and the balancing of 
power in South America, 1830-1705. Berkeley, University of California 
Press, 1965. 322 p., biblio. (University of California publications in 
history, v. 77). 

Importante y documentada obra en 
entre la evolucion socio-econ6mica y poli 
internacional y particularmente 10s efectc 
siglo, y la aparici6n de una politica exte 
sudamericanas, en las que Chile jug6 U I  

1804. Feliu Cruz, Guillerrno. 
Chile en el siglo XIX. Santiago 

Estudio de historia social, que analiza 
principios morales que regian a la socieda 
siglo XIX, a la poblacibn, la estructura s 
planteamientos sobre democracia politic; 

1805. Fuenzalida Villegas, Hur 
primera mitad del siglo XX. Sal 
1951. 2 v. (Ediciones de la Unii 

Obra colectiva que contiene ensayos 
desde fines del siglo XlX hasta 1950. El 
econ6micos y sociales en tanto que el se; 
cultural. 

1806. Godoy Urzua, Hernan. E 
ci6n de textos y bibliografia. 'Sa! 
1971. 632 p. 

Interesante obra que consta fundame 
ciocumentos relativos al desarrollo histoi 
nuestros dias. La presentaci6n de 10s doc 
acuerdo a una interesante periodizacion, 
ci6n del autor donde sefiala 10s rasgos fi 
116's J' la rclevancia de cada uno de 10s tex 
contribucicin a1 conocimiento de la soci 

1807. Jobet, Julio Cesar. Ensayc 
de Chile. Santiago de Chile, Edit 
cihn America Nuestra). 

Ensayo interpretativo desde una  OS 
mtre 1831-1938, que ha tenido gran 
Jrs:,rrollo econbmico nacional: del nac 

que se estudia cuidadosarnente la interrelacion 
tica interna de Chile, la evoluci6n de la economia 
1s de  su gran expansi6n en ia segunda mitad del 
rior de equilibrio de poderes entre las potencias 
1 papel destacado. 

Un esquema de la evoluci6n social en 
de Chile, Nascimento, 1741. 29 p. 
la evoluci6n de Chile de 181 0-91. Se refiere a 10s 
.d chilena en el siglo XVIII y que continlian en el 
ocial y su caricter aristocritico. Presenta ademis 
I y democracia social. 

(BNsCH 1 l(722-25)) 

nberto; et  a/, Desarrollo de Chile en la 
itiago de Chile, Editorial Universitaria, 
rersidad de Chile-). 

de diversos autores sobre la evoluci6n del pais 
primer tomo se refiere primordialmente a temas 

qundo estudia 10s diversos aspectos del desarrollo 

(BNsCH lO(452-13 y 14)) 

structura social de Chile; estudio, selec- 
ntiago de Chile, Editorial Universitaria, 

ntalmente de una seleccibn de articulos, textos y 
rico de nuestra sociedad desde la conquista hasta 
umentos aparece organizada en cinco capitulos de 
precedidos cada uno de ellos por una introduc- 

indame n tales de cada pe n'odo, sus transform acio- 
tos incluidos. Esta obra constituye una importante 
edad chilena. 

I critico del desarrollo econ6mico social 
orial Universitaria, 1955. 238 y. (Colec- 

icicin rnarxista de la evoluci6n hisr6r;ca de Chile 
difusi6n e influencia. Chntiene u n  milisis dcl 

inliento de la burgursia en cl sigh XIX; de la 
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formaci6n del sistema bancario; del surgimiento del capitalismo; de la evoluci6n del 
sistema monetario; de la incorporacidn d e  nuevos territorios y del desarrollo y condiciones 
del proletariado ademhs d e  la penetraci6n del imperialism0 entre 1891-1925. 
(BNsCH IO( 5 50-3)) 

1808. - . Precursores del pensamiento social de Chile. Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 195 5-56. 2 v. (Colecci6n Saber). 

En este trabajo el conocido historiador chileno analiza el pensamiento y posici6n de los 
llamados <<precursores del pensamiento social,. En el primer volumen se refiere a 
Francisco Bilbao, Santiago Arcos, Genaro Abasolo y Alejandro Venegas; en el segundo a J. 
V. Lastarria, Valentin Letelier, Roberto Espinoza y Nicolhs Palacios. Destaca 10s rasgos 
biogrhficos de ellos, su labor en la sociedad chilena y la influencia de su pensamiento social 
a traves de  sus obras y posiciones. 

(BNsCH 11( 19-39)) 

1803. - . Sintesis interpretativa del desarrollo hist6rico de Chile du- 
rante el siglo XX. Atenea [Santiago de Chile], v. 86, junio, 1947: 
347-363; v. 87, julio, 1947: 105-111; v. 87, agosto, 1947: 227-246. 

Obra que presenta un anhlisis de  la estructura politica y econ6mica predominante en el 
primer cuarto del siglo XX, y la evoluci6n de la estructura social. Se refiere especialmente 
a la situaci6n de  10s obreros del salitre, a las luchas y organizacibn obrera y a 10s efectos 
econ6micos de  la primera guerra mundial. 

(BNsCH lO(521-25)) 

1810. Keller, Carlos. La eterna crisis chilena. Santiago de Chile, Nasci- 
mento, 1931. 319 p. 

Estudio sobre el desarrollo social y econ6mico de Chile en el periodo republican0 hasta 
1930. Presenta informaci6n esencialmente cualitativa sobre organizaci6n politica, estruc- 
tura econbmica, mineria, agricultura, colonizaci6n y aumento de  la poblaci6n. 
(BNsCH ll(667-19)) 

181 1. Machiavello Varas, Santiago. Politica econ6mica nacional; ante- 
cedentes y directivas. Santiago de Chile, Barcells, 1931. 2 v. (Anales de la 
Universidad de Chile). 

Obra de referencia general organizada en forma de manual descriptivo de  la econoda  
nacional. Se refiere a la evoluci6n general de  la economia y a las diferentes actividades 
econ6micas, a 10s recursos y politicas econ6micas, incluyendo ademhs aspectos sociales 
tales como habitaci6n y condiciones de vida. Incluye datos cuantitativos. 

(BNsCH lO(942-31)) 

1812. Mmdakis, Markos. Growth and structure of the Chilean eco- 
nomy: 1840- 1968. Milwaukee, Center for Latin American Studies, Uni- 
versity of Wisconsin, 1969. 4 v.,  mimeo. 

Voluminosa obra que pretende reunir y sintecizar el conocimiento sobre el desarrdo 
econ6mico de  Chile en el periodo indicado. Por lo que se refiere a1 periodo que interW 
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bliografia, la obra contiene: una resefia de  las diversas interpretaciones sobre el 
del pais; una descripci6n del periodo 1840-1930; un anilisis del papel del salitre 

nomia nacional; un estudio sobre el cambiante papel de  la agricultura en las 
tapas del desarrollo; y una apreciaci6n sobre el crecimiento industrial. La mayor 
libro y de  su extenso y detallado apkndice estadistico se refiere a1 periodo 
a 1930. 

fartner, Daniel. Historia de Chile: historia econ6mica. Santiago 
3, Balcells, 1929. 646 p. (Universidad de Chile). 
ia econdmica general del pais hasta 1929. Incluye en la primera parte una breve 
n de  la evoluci6n de  la estructura econ6mica y social colonial. Presenta, por 
presidenciales, la situaci6n econ6mica general, 10s principales acontecimientos 
1 s  y financieros, especialmente el comercio y finanzas internacionales, la hacienda 

la politica economics y financiera de cada gobierno. Incluye informaci6n 
L y fuentes documentales. Martner fue profesor de economia de  la Universidad 
Ministro de  Hacienda de Arturo Alessandri, y perteneci6 a la generacidn de 
as nacionalistas y progresistas que two bastante influencia en la decada de 1920. 

(BNsCH) 

’alacios, Nicolas. Raza chilena. Santiago de Chile, Editorial Chi- 
‘18, 2 v. 
3 socio-hist6rico de  la <<raza>) chilena. Se refiere a moral, idioma, criminalidad, 
y demografia. Analiza las riquezas nacionales comparativamente con las de paises 
Se refiere a la extensidn de  las tierras ocupadas por  nacionales, a la densidad de  
y a1 movimiento de ella entre 1897-1902; a la colonizaci6n extranjera en 

la poblacidn nacional y a la explotaci6n de las riquezas nacionales; procedimien- 
:s de colonizacibn y la labor que a este respecto desarrolld la Sociedad de 
Fabril y la Agencia he Colonizaci6n en Europa. 

(BNsCH l l (603-A 9 y IO)) 

Crez Canto, Julio. Economical and social progress o f  the Republic 
. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1906. 344 p., liiminas, 

mapas. 
Estudio descriptivo del desarrollo econ6mico y social de Chile entre 1850-1905. 

Anilisis de la poblacidn, colonizaci6n, ciudades, sistemas de comunicaciones y transportes, 
cornercio interno y externo, desarrollo de la navegacibn, ferrocarriles, caminos, telegrafos y 
telkfonos. Las exportaciones aparecen por productos y en forma regional. Incluye datos 
cuantitativos sobre comercio exterior y domhtico; colonizaci6n; ferrocarriles; comercio de  
cabotaje y trifico maritimo. 

(BNsCH ll(593 a-14)) 

1816. Pinto Santa Cruz, Anibal. Chile, un cas0 de desarrollo frustrado. 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1959. 198., cuadros. (Coleccih 
Amkrica Nuestra). 

Este popular libro del conocido y destacado economista, perteneciente a la corriente 
“estructuralistaa, es posiblemente el ensayo que mis  influencia ha tenido en la formaci6n 
de las ideas actuales sobre la historia econdmica del pais en su periodo republicano. La 
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primera parte del libro cubre el periodo 1830-1930, refirihdose brevemente a <<la gran 
expansi6nn (1830-57) y a <<la pausa entre dos crisis,, (1857-78), para entrar e n  seguida en 
mayor profundidad en el estudio del periodo del auge salitrero (aDeclinaci6n bajo la 
prosperidad>>), en cuyas caracteristicas de modelo de  crecimiento hacia afuera encuentra 
10s antecedentes de la frustraci6n. 

(BNsCH lO(550-31)) 

1817. Ramirez Necochea, Hernan. Historia del imperialism0 en Chile. 
Pr6logo de Olga Poblete de Espinoza. Santiago de Chile, Austral, 1960. 
320 p. (Coleccicin Realidad Americana). 

Historia econ6mica de Chile desde el siglo XIX. Se refiere en su andisis especialmente 
a la influencia de 10s capitales europeos, penetraci6n de  ellos y efectos en la economia 
nacional durante el siglo pasado. Analiza tambikn la penetraci6n del capital norteamericano 
y las consecuencias para el pais. 

1818. - . Historia del movimiento obrero en Chile: antecedentes del 
siglo XIX. Santiago de Chile, Lautaro, 1956. 332 p. 

Historia econ6mica y social de Chile, donde se analizan 10s origenes y formaci6n del 
proletariado en el siglo XIX, las caracteristicas y condiciones de trabajo de  la clase obrera 
chilena, las organizaciones gremiales y sus movimientos reivindicatorios. 

(BNsCH lO(593-9)) 

1819. Recabarren, Luis Emilio. Los albores de la revoluci6n social en 
Chile -Ricos y pobres- La Rusia obrera y campesina. Santiago de Chile, 
Recabarren, 1965. 190 p. (Obras escogidas, v. 1). 

Publicaci6n que comprende tres obras escogidas del autor, incorpora un estudio 
preliminar de  Julio C h a r  Jobet sobre la personalidad y la trayectoria phblica de Recaba- 
rren, 1889-1924. d . o s  albores de la revoluci6n social e n  Chilen, constituye un fragment0 
de  10s debates parlamentarios donde el diputado Recabarren hace una defensa de la clase 
obrera. <<Ricos y pobres,, es el titulo de  una conferencia donde analiza 10s cien primeros 
aiios de  la rephblica en relaci6n a1 atraso, explotaci6n y miseria del pueblo chileno. nLa 
Rusia obrera y campesinas presenta una visicin de  Rusia en 1922. 

(BNsCH IO( 296-5 1) 

1820. Rumbold, Horace. Le Chili. Paris, Lahure, 1877. 90 p. 
Informe sobre condiciones politicas y progresos generales de la rephblica. Anilisis de 

desarrollo agricola, minero, educaci6n y comercio desde 10s primeros aiios de vida 
independiente. Se refiere ademhs a las fuerzas armadas, hacienda p6blica entre 1847-76 
comercio exterior 1844 y 1874, importaci6n y exportaci6n de  ganado entre 1847-73, 
incluye, ademhs de  estos datos cuantitativos, cuadros comparativos de las exportaciones de 
cobre d e  Chile y Bolivia entre 1873-75. Hace referencia a las contribuciones agricola Y a 
la condici6n social del campesinado. 

1821. %gall, Marcelo. Desarrollo del capitalism0 en Chile; cinco ensayos 
dialecticos. ,Santiago de Chile, Pacifico, 1953. 347 p. 

Conjunto de  ensayos de  historia econ6mica y social de Chile desde la independencia 
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hasta 1900 desde una perspectiva marxista. Analita la formaci6n de 10s capitales mineros, 
bancarios, mercantiles y agricolas, como tambien la actividad econ6mica en el gobierno de 
Balmaceda. Incorpora un estudio del movimiento obrero en Chile desde 1848 y las 
condiciones de la clase obrera minera a travCs del desarrollo de esta industria. 

(BNsCH lO(489-27)) 

Vkase tambikn: 1864, 1888, 1901, 1993, 2034, 2125, 2180. 

4. Condiciones geograficas, sociales 
y economicas 

1822. Aldunate, Luis. Desde nuestro observatorio; estudio de actualidad. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1893. 153 p. 

Estudio que analiza la situaci6n econ6mica y financiera del pais, especificamente en 
relaci6n a las fluctuaciones del cambio internacional, a1 comercio exterior, salarios, crkdi- 
tos, industria en general y bancos de emisi6n. 

(BNsCH ll(1000-27 p. 2)) 

1823. Amunategui, Miguel Luis. Discursos parlamentarios. Santiago de 
Chile, Imprenta Barcelona, 1906. 2 v. 

Recopilaci6n de  10s discursos parlamentarios de AmunLtegui entre 1864-87. Se refie- 
ren a problemas de colonizaci6n; subsidios para refundaci6n de  pueblos en Arauco; 
enseiianza del estado; mineria, especialmente salitre; comercio interior; credit0 p6blico; 
bancos; impuestos; empleos y salarios y precios de articulos de consumo. 

(BNsCH lO(919-8 y 9)) 

1824. El Araucano. Santiago de Chile, 1830-71. 
Peri6dico que mantiene a lo largo de toda su existencia un carhcter de 6rgano oficial del 

gobierno. Presenta mucha informaci6n del exterior y acuerdos oficiales del gobierno y del 
congreso, sesiones de la cLmara, presupuestos municipales y ministeriales, movimiento de  
la Tesoreria General de  Santiago y de la Direcci6n General de Contabilidad. 

1825. Chile. Congreso Nacional. Documentos parlamentarios; discursos 
de apertura en las sesiones del Congreso y memorias ministeriales, 183- 
1-1861. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 1838-61. 9 v. 

Recopilaci6n de 10s discursos de apertura de las sesiones del Congreso y las memorias 
anuales de 10s Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, Justicia, Cult0 e Instruc- 
ci6n Pliblica, Hacienda, Guerra y Marina, en el periodo seiialado. 

(BNsCH l l (840-1  a 9)) 

1826. Chile-American Association. Recursos y comercio mutuo de 
Chile y 10s Estados Unidos; obsequio del comit6 ejecutivo en Chile de la 
Chile- American Association. Santiago de Chile, Comit6 Ejecutivo de 
Chile-American Association, 1924. 64 p. 
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Publicaci6n e n  ingles y castellano que se refiere a 10s rasgos fisicos de  
recursos econ6micos, yacimientos mineros, recursos agricolas, industrias y mal 
medios d e  transportes y comunicaciones, comercio exterior, finanzas y rentas I 
inversi6n de  capital de Estados Unidos en el pais, producci6n y comercio en t  
Estados Unidos. 

1827. Cruchaga, Miguel. Discursos parlamentarios, pronunciadc 
ante la Chmara de Diputados, 1864-1867, 1870-1873, 1885-188; 
didos de un pr6logo por Manuel Rivas Vicuiia. Madrid, Reus, 1921 

Recopilaci6n d e  10s discursos pronunciados por Cruchaga durante su Cpoca dc 
por Taka  y Curepto. Los discursos se refieren bhsicamente a temas econ6m 
bancos de  emisibn, emprestitos del exterior, hacienda pliblica, derechos de 
debates sobre el presupuesto nacional, etc. 

1828. - . Sociedades an6nimas en Chile y estudios financieros. 
de A. Silva de la Fuente. Madrid, Reus, 1929. 388 p. 

En el pr6logo se destaca la importante labor e influencia que el autor t 
actividad econ6mica nacional; su pensamiento econ6mico y un breve anhlisis de  
El presente volumen es un estudio de las reglamentaciones vigentes sobre ! 

anhimas ,  y d e  10s fundamentos de dicha reglamentaci6n. 

1829. Espinoza, Enrique. Geografia descriptiva de la Repliblica c 
2. ed. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1892. 387 p. 

La portada agrega <<obra arreglada seg6n las iiltimas divisiones administrativ 
territorios anexados y en conformidad a1 Censo General levantado e n  1 8 8 5 ~ .  ( 

un manual de  geografia, en que se describe el territorio nacional de  Tacna a Mag 
forma provincial con mucha informaci6n sobre poblaci6n, organitaci6n adm 
comercio, industria, medios de  comunicaci6n y divisi6n administrativa y ji 
primera edici6n de  esta obra apareci6 en 1890. 

(BNsCH 1 

1830. Gonzdez, Marcial. Estudios econ6micos. Pr6logo de 
la Barra. Santiago de Chile, Gutenberg, 2889. 632 p. 

EdL 

Destacado periodista, politico, escritor y hombre piiblico liberal escribi6 i 
estudios entre 1861-78, que reflejan las preocupaciones de la politica econ6mi 
dos decadas. La atenci6n se centra sobre las cuestiones cambiarias, monetarias 
particularmente en la dCcada d e  crisis de  1870, pero se incluyen tambien estudic 
industria del carb6n de  piedra y la necesidad de  fomentarla en su calidad de 
bhsica para el desarrollo de  la mineria, 10s transportes, etc. Un alegato para E 
administraci6n de  10s ferrocarriles a emmesarios particulares y varios trabajos 
condiciones de  vida de  la clase obrera. 

1831. Great Britain. Department 
industrial and economic situation in 

(BNsN 
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F. Vaughan Scc 
statical append 

Completo y b 
britinica en Chile 
1921, incluyendo 
serie de breves pe 
ciudades del pais 

1832. -. - 
Chile, Septemt 
Stationery Off 

Informe prese 
Corresponde a un 
del pais. Se refir 
exterior, desarroll 
periodo 1913-24. 
informes elaborac 
informaciones reg 

1833. -. - 
Chile, Noveml 
Stationery Off 

Detallado info 
secretario comerc 
finanzas, bancos, a 
10s documentos a 
lente apendice es 

1834. El Hera 
Fundado por e 

a Balrnaceda y su? 
Mantuvo constani 
mente una revist; 
cambio bancario. 
preferentemente ; 
abogados, etc.). A 

x t .  London, His Majesty’s Stationery Office, 1922. 102 p., 
ix . 
ien documentado informe por el secretario comercial de la Embajada 
sobre 10s principales aspectos de la economia chilena en 10s aiios 1920 y 
en algunos casos cifras comparativas de la dCcada anterior. Incluye una 
:ro interesantes informes de  c6nsules y corresponsales en las principales 
sobre la economia regional. Excelente apendice estadistico. 

-. Report o n  the industrial and economic situation in 
3er 1925. By W. F. Vaughan Scott. London, His Majesty‘s 
ice, 1926. 93 p., statistical appendix. 
ntado por el secretario cornercial de  la Embajada britinica en Chile. 
cornpleto y detallado inforrne sobre la situaci6n econ6mica e industrial 

:re a 10s recursos naturales existentes y en explotaci6n, a1 comercio 
o industrial, transporte y comunicaciones, con cifras estadisticas para el 
Describe especialmente la producci6n de cobre, acero y carb6n. Incluye 

10s por 10s representantes consulares en las distintas provincias, con 
;ionales y un importante apendice estadistico. 

(BCN Y-5 colecc. Folletos vol. 4-b) 

-. Report on the industrial and economic situation in 
Der 1927. By W. F. Vaughan Scott. London, His Majesty’s 
ice, 1928. 86 p., statistical appendix. 
irrne de  la situaci6n industrial y econ6mica de Chile elaborado por el 
ial de la Ernbajada britinica e n  Chile. Se refiere a la industria salitrera, 
gricultura, cornercio, industria textil y comunicaciones. Incluye, como en 
nteriores, inforrnes consulares sobre la situation provincial, y un exce- 
tadistico con inforrnaci6n desde 1913. 

(BCN D-5) 

.ldo. Valparaiso, 1888-1953. 

.I politico liberal Enrique Valdes Vergara. Se distingui6 por su hostilidacl 
; campaiias en favor de la estabilidad monetaria y la conversi6n rnetdica. 
:emente inforrnaci6n comercial y sobre las provincias. Incluia sernanal- 
L comercial con datos sobre irnportacion y exportacihn de productos, y 
Hacia 1918 disrninuy6 de tamaiio y se transform6 en un peri6dico 

iudicial (incluyendo remates, roles de  avalhos, avisos judiciales, listas de 
iiantiene la informacion internacional. 

1835. Mac-Iver, Enrique. Discursos politicos y parlamentarios. 1868- 
1898. Santiago de Chile, Imprenta Moderna, 1899. 428 p. 

RecopiIaci6n de 10s discursos politicos de  Mac-Iver, revisados por 61 mismo y compila- 
dos por Albert0 Prado Martinez. La obra est i  precedida de una biografia del autor. Los 
discursos se refieren a la anexi6n de  Tarapaci, recursos para la guerra del Pacifico, 
lmpuestos sobre el salitre, administracibn d e  10s Ferrocarriles del Estado, separaci6n de  la 
klesia y el Estado, emprkstitos y contribuci6n sobre la herencia. 

(BNsCH 11( 1055-36)) 
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1836. El Mercurio. Valparaiso, 182 7-. 
Peri6dico fundado e n  1827 en Valparaiso y que a partir de  1900 publica 0t1 

e n  Santiago. Hacia fines del siglo Ilego a ser uno de 10s mhs importantes, I 
propietario desde 1880 Agustin Edwards Ross. Publica desde su fundaci6n im 
articulos, editoriales y comentarios sobre problemas nacionales y del exterior. 
regularmente sobre el movimiento maritimo y de  la aduana de Valparaiso 
mantiene con bastante regularidad una secci6n comercial desde 1848, entregand 
precios de  articulos nacionales de  consumo corriente, como tambikn precios de  
importados. Entrega ademks con bastante regularidad informaci6n bancaria (p  
acciones y bonos) desde 1868. 

1837. Mills, George J. Chile; physical features, natural resources 
of communication, manufactures and industrial development. Wit 
duction by W. H. Koebel. New York, Appleton, 1914. 193 p. 
maps. 

La presente obra constituye una descripci6n general del pais. Se refiere a 
aspectos como la distribuci6n de  la poblaci6n por ciudades; el sistema de  gc 
administraci6n; el sistema comercial financier0 y bancario; sistema de  comun 
ferrocarriles, puertos; produccidn agricola y minera; rasgos fisicos y geogdfit 
somera descripci6n de  la historia nacional. Incluye algunos datos sobre pobl; 
ciudades, cifras del capital bancario y sobre importaci6n y exportaci6n de  prod1 
1912. 

3r 1838. Miquel, Manuel. Estudios econ6micos administrativos sol 
desde 1856 hasta 1863. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarri 
382 p. 

Variado e interesante conjunto de articulos sobre la Sociedad Nacional de  A 
entre 1838-56; inmigracion, sistemas de  protecci6n aduanera, agricultura en 
comercio exterior, mineria, sistema monetario, instrucci6n p6blica, primaria, 
superior, instituciones bancarias y estudios estadisticos sobre la situaci6n con 
general . 

(BNsCH 11 

1839. Olavarria Bravo, Arturo. La cuesti6n social en Chile. Sani 
Chile, Imprenta de la Penitenciaria, 1923. 278 p. 

Andisis cualitativo de  la problemhtica social del pais. Se refiere en su estL 
partidos politicos frente a 10s problemas sociales y a la orientaci6n de  la legislac 
en AmPrica y a1 proyecto del C6digo Chileno del Trabajo. 

(BNsCh 11 

1840. Orrego COrteS, Augusta; et al. Chile; descripci6n fisica, 1 
social, industrial y comercial de la Repfiblica de Chile. Santiago dl 
C. Tornero, 1903. 312 p., grabados, mapas, fotos. 

Descripci6n general de  Chile en lo que se refiere a sus caracteristicas ge 
organizaci6n politica y social, comunicaciones (ferrocarriles, correos, telkgrafos y 
instituciones de  credito, instrucci6n piiblica, hacienda, comercio, industria, E 
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marina. El trabajo sobre hacienda pGblica, el comercio y la industria, preparado por 
August0 Orrego, contiene abundante informaci6n cuantitativa sobre entradas y gastos 
phblicos (1817-1902); emprkstitos amortizados (1885-1903), cambio (1861-1867) y co- 
mercio exterior y de  cabotaje (1850-1902). 

1841. Ortuzar, Adolfo. Chile of today; its comerce, its production and its 
resources. National yearly publications of reference ( 1907- 1908). New 
York, Tribune Association, 1907. 525 p. 

Incorpora referencias sobre economia, politica, administrackh, historia, legislaci6n, 
literatura, y otros aspectos de carhcter general. Entre la informaci6n econ6mica presenta 
&os cualitativos y cuantitativos sobre cornercio exterior, agricultura, industrias mineras e 
industrias manufactureras. 

(BNsMV ( 12-2 5 ) )  

1842. Pasado republican0 de Chile: colecci6n de discursos pronunciados 
por 10s presidentes de la RepGblica ante el Congreso Nacional a1 inaugurar 
cada aiio el periodo legislativo, 1832-1900. Concepcibn, El Pais, 1899. 2 v. 

Discursos presidenciales de  apertura del Congreso durante 1832- 1900. Se refieren a 
tratados internacionales, de  comercio, deuda interna y externa, obras phblicas, transportes 
maritirnos y terrestres, educacibn, politica econ6mica y presupuesto fiscal. 

(BNsCH) 

1843. La Patria. Valparhso, 1870--. 
Peri6dico de tendencia liberal independiente, mantiene una posici6n favorable a la 

emisi6n de papel moneda en 1896. Presenta gran informaci6n de tip0 comercial, con 
estadistica de  precios, exportaciones e importaciones, aduanas, cambio monetario, etc. 
Incluye gran cantidad de  avisos comerciales, especialmente de casas importadoras y 
navieras. 

1844. Perez Canto, Julio. Chile, an account of its wealth and progress. 
London, Routledge, 1912. 251 p. 

Constituye una descripci6n politica y geogrhfica de 10s recursos naturales del pais. Se 
refiere a la historia nacional desde e l  descubrimiento, a la poblacibn, ciudades, coloniza- 
ci6n, comunicaciones, comercio, minas y metalurgia e industria manufacturera. Incluye 
datos cuantitativos para 1910-12. 

(BNsMV (16-10)) 

1845. Perez Rosales, Vicente. Ensay0 sobre Chile. Escrito en franc& y 
traducido por Manuel Miquel. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 
1859. 510 p. 

Estudio sobre la situaci6n de  Chile que se refiere a la producci6n en general, poblacibn, 
organitaci6n politics y administrativa, colonizaci6n, mineria, instrucci6n, caminos, agricul- 
t u ,  rentas pGblicas, comercio exterior e interior. Incluye datos cuantitativos sobre rentas 
del estado, produccibn agricola, industrias privilegiadas, comercio interior y exterior por 
10s Principales puertos nacionales para  el periodo 1844-5 5. 

(BNsCH. Reservado) 
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1846. Prado Martinez, Aiberto; y Erasmo Guzmh F. Guia completa 
de Santiago y comercial de Valparaiso para 1901-1902. Santiago de Chile, 
Imprenta Barcelona, 1901. 1136 p. 

Incluye informaci6n general sobre geografia, historia, administraci6n politica y social 
del pais. Contiene una n6mina de 10s propietarios de  Santiago y Valparaiso, con indicacibn 
de  la propiedad y tasaci6n municipal, rol profesional, comercial e industrial, enseiianza 
particular y del estado, precios de productos, movimiento maritimo, itinerarios, tarifas Y 
reglamentos de  10s ferrocarriles. 

(BNsCH. Reservado) 

1847. La producci6n nacional; revista de propaganda industrial y mercan- 
til. Valparaiso, 1905-06. 

Revista que public6 nueve ndmeros mensuales de abril 1905 a enero 1906 conteniendo 
interesante informaci6n sobre: establecimientos industriales, comerciales, mineros, finan- 
cieros, agricolas y de transportes, biografia de  empresarios y tCcnicos industriales, y precios 
de  productos y frutos del pais. Director-propietario: Salvador Soto Ro jas. 

(BNsCH 12(338-26)) 

1848. Revista econ6mica; economia politica-ciencias politicas y sociales. 
Valparaiso. 1886-92. 

PubGcaci6n mensual fundada por Felix Vicuiia y Miguel Cruchaga; revista de elevado 
nivel academic0 que se debe a1 notable esfuerzo de un grupo de intelectuales liberales. 
Incluye articulos de fondo sobre 10s principales problemas econ6micos del pais, discusio- 
nes tebricas, anilisis de politicas, asi como tambikn andisis de la situacion econ6mica; 
informaciones sobre las principales ramas de la economia (incluyendo cuadros estadisticos) 
y reproduce documentos oficiales como leyes y decretos. Entre sus principales colaborado- 
res se contaron: FClix Vicuiia, Miguel Cruchaga, Zorobabel Rodriguez, Marcial Gonzilez, 
Marcial Martinez, Luis Aldunate, Pedro Lucio Cuadra, Melchor Concha y Toro, etc. 

(BNsCH. Reservado) 

1849. Revista econ6mica; semanario de 10s intereses generales, politico, 
literario y comercial. Valparaiso, 1918-22. 

Revista semanal que se comenz6 a publicar en julio de 1918 bajo 10s auspicios de la 
Chmara Nacional de Comercio. Incluye articulos de fondo. sobre temas de actualiciad Y 
mantiene a lo largo de su publicaci6n algunas secciones sobre movimiento financier0 Y 
bancario, informaciones generales sobre comercio y registro de sociedades. Incorpora 
ademhs datos cuantitativos relativos a transacciones bursitiles, estados bancarios, operacio- 
nes de  seguros, precios corrientes de  10s productos de importaci6n y exportacion. 

(BNsCH 12 (233-1 a 7 ) )  

n 

1850. Rivas Vicufia, Francisco. Economia nacional. Santiago de Chile, 
Imprenta Chile, 1914. 238 p. 

Recopilacibn de articulos sobre variados temas de la economia nacional: t i p s ,  
cambio, el sistema monetario, organizaci6n bancaria, tratados comerciales, emprGstltos 
externos, presupuestos y sistemas de tributaci6n. 

(BNsCH 11(945-19)) 
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1851. S v e ,  Edouard. Le Chili tel qu’il est. Valparaiso, Imprimerie du 
Mercurio, 1876. 666 p., tableaux, appendice statistique. 

Estudio con gran cantidad de  informaci6n estadistica para la mitad del siglo XIX sobre 
agricultura, mineria, y movimiento maritimo. Describe el territorio nacional en su aspect0 
geogrifico y de  estructuras administrativa y judicial. Analiza en detalle el comercio exterior 

f R N C H  11,849-16)) 
la realidad agricola del pais y sus posibilidades de expansi6n. 

1852. Tornero, Recaredo S. Chile ilustrado: guia descriptiva del territo- 
rio de Chile, de las capitales de provincias, de 10s puertos principales. 
Valparaiso, Libreria i Agencia del Mercurio, 1872. 495 p., grabados, 
li togr af ias . 

Descripci6n general del pais, en forma provincial, especialmente de las ciudades y las 
costumbres nacionales. Se refiere ademis a la administracion pliblica, instruction, empresas 
privadas y del estado y a 10s establecimientos de credito, con datos cuantitativos no 
seriados de  10s aspectos mencionados. 

( B N s C H  11( 1102-1 1)) 

1853. Treutler, Paul. Andanzas de un alemiin en Chile 1851-1863. 
Traducci6n de Carlos Keller R. Santiago de Chile, Pacifico, 1958, 570 p. 

Valioso y ameno relato de un viajero observador y perspicaz q u e  recorrio el territorio 
nacional de un extremo a1 otro durante una decada de  las mis  significativas en la historia 
del siglo XIX. Gracias a su formacion en ingenieria de minas y su inter& por estas 
materias, sus cr6nicas sobre las actividades mineras que 61 visit6 y en que en ocasiones 
participo, son del mayor inter&. 

1854. Ugarte, Carlos. La situacih econ6mica de Chile entre 10s afios 
1892 y 1894, juzgada por don Luis Aldunate Carrera. Introduccibn, 
selecci6n y notas del autor. Estudios de las instituciones politicas y sociales 
[Santiago de Chile], v. 2, 1967: 299-330. 

Estudio que presenta la realidad economics nacional a traves de la personalidad y 
pensamiento econ6mico de don Luis Aldunate. Incluye una seleccion de  extractos y 
comentarios de sus estudios sobre la situation econcimica y especialniente su posicion 
critica frente a la politica de  conversion. Analiza temas como 10s ferrocarriles, 10s capitales 
extranjeros en la economia del pais; la balanza comercial; las politicas salitreras, financiera 
Y monetaria. 

1855. United States. Bureau of Manufactures. Department of Com- 
merce and Labor. Report on trade conditions on the West Coast of 
South America. By Charles M. Pepper. Washington, Government Printing 
Office, 1908. 82 p. 

Probablemente el primero de la serie de importantes y excelentes estudios realizados 
por el Departamento de  Comercio del gobierno norteamericano sobre las condiciones 
econ6micas y Ias perspectivas comerciales y financieras de 10s paises sudamericanos e n  las 
primeras dCcadas del siglo XX, desde el punto de vista de las posibilidades d e  expansi6n 
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del comercio, las inversiones y 10s transportes norteamericanos hacia America 
Contiene una descripci6n de 10s recursos naturales, actividades productivas, obras 
y mercados de  manufacturas de  10s paises de  la costa del Pacifico, especialment 
Chile. 

1856. Valdes Cange, J. [Alejandro Venegas]. Cultura chilena; p 
pias y extrafias tierras. Santiago de Chile, Nascimento, 1922. 17 

Constituye un estudio comparativo de Chile, Per6 y Panami. En relaci6n 
analiza especialmente 10s problemas econ6micos y sociales entre 1905- 10, ader 
politica agraria y econ6mica del gobierno de Balmaceda y la revoluci6n de 18' 

(BNsCH lo( 
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1857. -. [ Alejandro Venegas]. Sinceridad: Chile intimo e 
ed. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1910. 355 p. 

Libro escrito en forma de  una serie de  cartas dirigidas a1 presidente de la rcYu, 
Ram6n Barros Luco, en que se hace una aguda critica a la politica econ6mica y f 
desde 1978 y a sus consecuencias en el orden econ6mic0, politico, admir 
educacional, militar, en 10s servicios ptiblicos y en lo social. Propone a continui 
serie de  reformas e n  las mismas materias. Escudado bajo un seudbnimo, este lib1 
por Alejandro Venegas representa la violenta critica de la emergente clase met 
sociedad en que se agudizaban las contradicciones entre una pequeiia aristocracia 
cida y 10s grupos medios y el pueblo. Libro de gran importancia, narra vivida 
situaci6n de 10s diversos grupos sociales desde una perspectiva liberal progresi 

1858. 
Chile. v aiparaisu, iraurIrianri, ioy?. LLW? p. 

Valdks Vergara, Francisco. La situaci6n econ6mica y fina 
T T - I  __-_  I . . -  I- ion / :  i?n/: _. 

nc 

Estudio general sobre la situaci6n financiera y econ6mica d e  Chile. Se refiere 
mente a 10s problemas de  conversi6n metilica, exportaciones de  oro, anilisis de 
de  la industria salitrera en relaci6n a su importancia en la. economia nacional con 
producci6n entre 1880-93, circulante y fluctuaciones del cambio internacional. In( 
estadistica comparada entre Chile y Argentina del movimiento agricola y ganaderc 
aiios 1892 y 1893. 

(BNsCh l l (1013-  

1859. Vicuiia Mackenna, Benjamin. Discursos parlamentarios. S 
de Chile, Universidad de Chile, 1939. 3 v. (Obras completas de 
Mackenna, v. 12-14). 

Recopilaci6n de 10s discursos del periodo parlamentario de Vicuiia Mack 
primer volumen contiene 10s correspondientes a la Cimara d e  Diputados y 10s do 
a 10s pronunciados en el Senado. Se refieren en su contenido a la pacificaci6n & 
financiamiento de  la guerra con Espaiia, contribuciones fiscales, economia en 
sueldos fiscales, inmigraci6n y Guerra del Pacifico. 

(BNsCH l l ( 5 7  

1860. Wiener, Charles. Chili & chiliens. 10. ed. Paris, Carf 1888. 
Obra general sobre Chile en la que se hace referencia a1 sistema de  enseii: 

estructura politica y administrativa y su evoluci6n hist6rica desde la conqui 
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Balmaceda; a las relaciones y organizaci6n social en el agro y a la estructura de la propiedad 
rural. Incluye ademhs una descripci6n del tip0 de construcci6n en Santiago, de  la literatura 
national desde 10s cronistas y un anilisis del desarrollo comercial, industrial y minero. 

1861. Wright, Marie Robinson. The republic of Chile: the growth, 
resources, and industrial conditions of a great nation. Philadelphia and 
Paris, Barrie and Cazenove, 1904. 450 p., pictures. 

Entusiasta descripci6n de la evoluci6n hist6rica y de las condiciones politicas, sociales, 
militares y econ6micas de  Chile a la vuelta del siglo, profusamente ilustrada con excelentes 
fotografias. La autora viaj6 por dos aiios a lo largo y ancho del pais y parece haber tenido 
muy estrechos contactos con 10s grupos sociales dirigentes cuya confianza y optimism0 en 
el futuro del pais refleja en su obra. 

(BNsMV (98-12)) 

Vease tambikn: 258, 1949, 1994, 2096. 



863. Chile. Oficina Central de Estadistica. Censo General de la 
.epublica de Chile; levantado en abril de 1854. Santiago de Chile, 
mpren ta del Ferrocarril, 18 5 8. 

El primer censo encontrado corresponde a1 de 1854. Por referencias en este mismo 
:nso se tiene conocimiento de  10s censos levantados en 1831 y 1835, 10s cuales se 
:fundieron en uno solo que se conoce como censo de  1835. Se refiere a las provincias de 
hiloC, Valdivia, Concepci6n, Maul y el departamento de Santiago. Se tiene conocimiento 
tmbiCn del censo de 1843 el cual s610 considera la distribuci6n de la poblaci6n nacional 
or provincias, departamentos y subdelegaciones. A partir de 1854, se levantaron censos 

cada diez aiios. Es asi como en 1854, 1865, 1875, 1885, 1895, 1907, 1920 y 1930 se 
realizaron estos censos en forma m6.s completa y general para todo el pais. Presentan 
informaci6n sobre la distribuci6n de  la poblaci6n por provincia, subdelegaci6n y departa- 
mento, y de  todo el pais. Clasificada por edades, sexo, estado civil, nacimalidad, por 
parroquias, profesiones, grados de instrucci6n, distribuci6n urbana y rural con res6menes 
provinciales y generales de  todo el pais. 

(BNsCH ll(571-15)) 



1864. Hurtado, Carlos. Population concentration and econumc 
lopment; the Chilean case. Ph.D. dissertation. Cambridge, Mass., I- 
University and Instituto de Epnomia de la Universidad de Chile, 
259 p., maps, charts. 

Importante trabajo, basado en un notable esfuerzo de elaboraci6n de series est 
de largo plato, que estudia la evoluci6n de  la poblaci6n chilena desde el punto de 
su distribuci6n espacial y del proceso de urbanizaci6n dentro del context0 del d 
general de la economia. En contraste con 10s enfoques mis  corrientes, Hurtad 
menor Cnfasis a 10s efectos expansionistas del crecimiento de las exportaciones y ai 
importancia de  otms factores: 10s ferrocarriles, la incorporaci6n de nuevas re, 
recursos; la inmigraci6n. Refuta igualmente 10s frecuentes argumentos que atri 
auge salitrero una inhibici6n del desarrollo agricola e industrial, sectores quc 
contrario se habian desarrollado bajo la influencia de las exportaciones. 

1865. Palacios, Nicolas. Demografia chilena. Valparaiso, Imp 
Litografia Alemana, 1904. 67 p. 

Analisis de la extensidn del territorio nacional en relaci6n a1 nlimero de  habit; 
provincias, extensi6n de  10s terrenos cultivados y no productivos, densidad de la F 
y movimiento de ella. Los datos cuantitativos corresponden a1 periodo 1899-15 

(BNsCH l l ( 2 4  

1866. Pereira Salas, Eugenio. El desenvolvimiento hist6rico-6tnic 
poblaci6n de Chile. En Corporaci6n de Foment0 de la Producc 
Geografia econ6mica de Chile; texto refundido. Santiago de Chile 
rial Universitaria, 1965, p. 337-356. 

Anilisis de  la formacion y evoluci6n de la poblacion chilena desde sus 
prenispinicos y durante la Colonia, por principales regiones y grupos Gtnicos y I 

nes, incluyendo las referencias censales y otras de  tip0 cuantitativo, por regiones, 
y para el conjunto del pais. Efectos de  las migraciones y de la guerra del Paci 

1867. Aranda, Diego; Josk Maria Llarena; y Karael ~enajo .  La 
zaci6n alemana en Chile. Santiago de Chile, Claret, 1920. 836 p. 

monografias sobre sus actividades comerciales, industriales y agricolas. Analiza 
efectuada en el campo de las ciencias, del arte, industria, agricultura y comercio 
tambikn la accion colectiva en hospitales, colegios, clubs, deportes y periodism 

(BNsCH 111 

Obra que presenta la labor desarrollada por la colonia alemana en el 

1868. Chile 
Chile. Santi 

Informe sobre inmigraci6n en Chile entre 1845-1909. Se refiere a1 nlimero IA 
cstablecidas; sistemas y formas de propiedad para 10s c o h o s ;  sistemas de propag; 

en la Exposici6n de Quito: la colonizaci6n e inmi 
ago de Chile, Universo, 1909. 200 p. 
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fomentar la inmigraci6n; n ~ m e r o  de  personas inmigradas a Chile entre 1898-1908. 
Incorpora todas las leyes y decretos sobre servicios de  colonizacion. 

(BNsCH) 

1869. Hernandez C., Roberto. Los chilenos en San Francisco de Califor- 
nia. Valparaiso, San Rafael, 1930. 414 p. 

Estudio hist6rico de  la emigraci6n de  chilenos hacia California en 1848. Presenta 
informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre las relaciones comerciales que se establecieron 
entre el pais y California. Situation de  10s chilenos emigrados. Valores d e  10s productos 
exportados y empresas comerciales encargadas d e  este trlfico. Cifras comparativas de las 
importaciones de  California desde Chile y otros paises. 

(BNsCH ll(728-23)) 

1870. Mackenna Subercaseaux, Alberto. La inmigracicin, gran problema 
nacional; recopilacicin de articulos publicados en El Mercurio. Santiago de 
Chile, La Ilustracicin, 1929. 41 p. 

Recopilaci6n d e  breves articulos periodisticos sobre inmigracih. Aparecen enfocados 
desde el punto de  vista racial, la inmigraci6n como estimulante de las energias nacionales y 
el problema legal d e  la inmigraci6n. 

(BNsCH ll(374-12)) 

187 1. Perez Rosales, Vicente. Memoria sobre emigracicin, inmigracicin i 
colonizaci6n, dedicada a1 Sr. D. Antonio Varas. Santiago de Chile, Julio 
Belin, 1854. 172 p. 

Estudio general que tiende a demostrar la importancia de  fomentar la colonizaci6n del 
pais. Se refiere a la colonizaci6n parcial y colectiva, a 10s lugares de emigration, a las 
condiciones econ6micas del emigrante y a las instituciones europeas que las promueven. 
Ademls incluye un anilisis general sobre 10s efectos de  la inmigraci6n contratada y 10s 
procedimientos propuestos para realizarla. 

(BNsCH. Reservado) 

1872. Sociedad Cientifica Alemana de Santiago. (Deutscher wissen- 
chaftlicher Verein zu Santiago de Chile). Los alemanes en Chile. Santiago 
de Chile. Imprenta Universitaria, 1910. 364 p. 

Obra elaborada como un homenaje de  la sociedad cientifica a1 pais en el centenario de  
SIJ independencia. Constituye un con junto de  articulos bhsicamente enfocados a la influen- 
cia y aporte de la colonizaci6n alemana e n  la educaci6n nacional. El primer trabajo 
corresponde a un estudio de Hoerll sobre la afluencia de colonos a1 pais, con interesante 
informaci6n sobre 10s colonos que entraron a1 pais entre 1852-1900. 

1873. Solberg, Carl. Inmigration and urban social problems in Argentina 
and Chile, 1890-1914. Hispanic American historical review, [Durham, 
N.C.], v. 49, 1969: 215-232. 

Este breve per0 bien documentado articulo explica el cambio de  actitud de  10s grupos 
dirigentes de  Argentina y Chile hacia la inmigraci6n a fines del siglo XIX. Mientras hasta 
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entonces se habia favorecido decididamente la inmigracibn, desde fines de 
comienza a atribuir 10s graves y crecientes problemas sociales a la inmigr 
promover politicas restrictivas, que sin embargo no llegaron a tener mayores con 
prkticas. 

1874. Stewart, Watt. El trabajador chileno y 10s ferrocarriles d 
Revista chilena de historia y geografia [Santiago de Chile], v. 8 
diciembre, 1938: 128-171. 

Interesante estudio sobre el proceso de inmigraci6n de  trabajadores chilen 
inicia e n  1868 a raiz de la construcci6n de  ferrocarriles a cargo de  Enrique M e i a  
que dur6 aproximadamente cuatro afios. Se describen extensamente las cond 
vida de 10s trabajadores chilenos e n  el Per6 y 10s problemas que de este proceso 
para el gobierno chileno. 

(BNsCH 1 

1875. Vicufia Mackenna, Benjamin. Bases del informe prese 
Supremo Gobierno sobre la inmigraci6n extranjera por la comisi 
cia1 nombrada con ese objeto, redactada por el secretario de la ! 
de Agricultura. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, mayo 1865 

Estudio sobre problemas generales de' inmigraci6n y de la realidad nacion: 
datos estadisticos sobre 10s colonos llenados a1 pais entre 1858-64, su pr - 
regiones de establecimiento con el n6mero de familias y profesiones de 
Presenta ademhs un informe sobre la producci6n agricola de algunas coloni 

(BNsl 
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europea a Chile. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1867. 
La portada agrega que corresponde a la memoria premiada por el gobierno d 

el certamen mandado abrir ante el Consejo de  la Universidad, por decreto 
diciembre de  1864. Presenta un anblisis general sobre la emigracibn, sur 
condiciones que la producen. Se refiere a las politicas para fomentar la inmigrac 
sistemas de  colonizaci6n. Incluve adembs un anblisis de  10s ensavos de cc 
realizadns en Amkrica. 

(BNsCH 11( 1 

Vease tambien: 336, 1731, 2137-2159. 

3. Educacion 

13 

1877. Amunategui, Miguel Luis. Estudios sobre instruccih 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1897-98. 3 v. 

Tratado sobre educaci6n y anblisis de 10s sistemas educativos. Se refiere a la 
secundaria y superior y a 10s establecimientos de  instrucci6n. Presenta datos cu 
sobre dineros invertidos en educaci6n durante 1872-77, sueldos del ministerio, 
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alumnos del pais entre 1853-74. Incluye las memoria del ministro del ramp correspondien- 

(BNsCH lO(919-5 a 7)) 
tes a 10s aiios 1877-78. 

1878. - ; y Gregorio Amunitegui. De la instrucci6n p ~ b l i c a  en Chile; 
10 que es, lo que deberia ser. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 

Obra premiada por el gobierno en el concurso preparado por la Universidad de Chile, a 
petici6n del gobierno, para obtener ideas en relacion a generalizar la enseiianta primaria. 
presents un planteamiento organizativo en relacion a las necesidades del pais, abogando 
enfiticamente por la libertad de ensefianza. Analita la poblaci6n escolar y el analfabetismo, 
inciuyendo cifras sobre gastos p6blicos destinados a la instruccih primaria e impuestos 
que 10s financian, entre 1836-55. 

(BNsMV (4-2)) 

1856. 391 p. 

1879. Amunitegui y Solar, Domingo. Enseiianza del Estado. Santiago 
de Chile, Cervantes, 1894. 364 p. 

Estudio sobre education p6blica en Chile durante el siglo XIX. Se refiere a la 
educacion de la mujer,. conservatorio de mhsica, instituto nacional, escuela normal de 
preceptores, estudio de  las ciencias fisicas y matemiticas y la ensefianza de la historia. 

(BNsCH 1 I(  1070-6)) 

1880. Campos Harriet, Fernando. Desarrollo educacional 18 10- 1960. 
Santiago de Chile, Andres Bello, 1960. 210 p., biblio., cuadros. 

Detallada descripcion de  la evoluci6n de la politica educacional y del sistema educacio- 
nal desde la independencia, en sus tres niveles clisicos: a) la ensefianza primaria, normal y 
especializada; b) la enseiianza media o secundaria; c) la enseiianza universitaria. 

1881. Chile. Ministerio de Instruccion Publica. Estadistica escolar. 
Santiago de Chile, Imprenta Moderna, 1901. 117 p. 

OEstadistica de instruccih p6blica del pais de 10s aiios 1879-1900, presentada por 
provincias. Se refiere a1 n6mero de establecimientos para instruccion primaria, secundaria y 
especial. N6mero d e  matriculas y asistencia media en la instruccion primaria, secundaria, 
especial y superior. Presenta lista de 10s sueldos,anuales del personal de la Inspecci6n 
General de la Instruccih P6blica. 

(BNsMV) 

1882. Encina, Francisco A. La educacih econ6mica y el liceo -La 
reforma agraria- El momento sociol6gico mundial y 10s destinos de 10s 
pueblos hispanoamericanos. Santiago de Chile, Nascimento, 1962. 285 p. 

El ensayo sobre la aEducacibn econ6mica. contenido en este libro que recopila varios 
trabaios del destacado historiador fue publicado p o t  primera vez en 1912 y constituye en 
realidad la continuation de  su conocido ensayo Nuestra inferioridad rrnno'nzica (2034). De 
acuerdo con la tesis de  Encina sobre la antinomia entre las dificultades y limitaciones que 
Presentan 10s recursos naturales de Chile y las aptitudes insuficientes de su poblaci6n, este 
csrudio presenta un agudo anilisis de las deficiencias de la educaci6n nacional y las 
'eforrnas que requiere para elevar la capacidad productiva de su poblacirin. 
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1883. Gonzdez M., Guillermo. Memoria hist6rica de la ec 
pGblica, 1810-1900. Santiago de Chile, Maza, 1913. 164 p. 

Historia de  la educaci6n en el pais, que comprende una reseiia cronol6g 
instituciones educacionales y de  10s educadores mPs destacados, como t a m b i b  
ci6n y reformas educacionales. 

(BNsM 

1884. Labarca Hubertson, Amanda. Historia de la enseiianza e 
Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1939. 399 p., biblio. ( 
ciones de la Universidad de Chile). 

Excelente descripci6n del desarrollo educacional chileno, desde la colonia h, 
Este importante estudio analiza la evoluci6n de  la enseiianza entrelazada a1 proce 
econ6mico del pais. Organizado en cuatro capitulos fundamentales, va most 
progresos de la educaci6n nacional. Los periodos corresponden a: (<La Colc 
Rep6blica (1810-1900~>~. (<Primer tercio del sielo XXn v el <(Estado actual d 
iianza), . 

(BNsCH. R 

1885. Vargas, Moiks. Bosquejo de la instruccih pfiblica en Ch 
dedicada a 10s seiiores delegados a1 IV Congreso Cientifico ( 
Americano), diciembre 1908-enero 1909. Santiago de Chile, I 
Barcelona, 1909. 453 p., ilustraciones. 

Descripci6n del funcionamiento del sistema educacional, con un detalle sob 
ci6n primaria, escuelas normales, secundaria, superior, artistica y tkcnica, depenc 
ministerio y tambien sobre establecimientos particulares. Incluye datos cuantitat 
presupuestos y reshmenes de 10s planes de estudio. 

(BNsMT 

Vkase tambikn: 1724, 1732, 1736, 1775, 1922, 1925. 

4. Condiciones de vida y de trabajo 

1886. Actas de la Junta de Beneficencia de Valparaiso. Va 
1897-1905. 

Presenta informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre las condiciones de I( 
hospitalarios y asilos de  Valparaiso. Se refiere a 10s presupuestos de cada 
encargado de la beneficencia del puerto, especificando sueldos, alimentacibn, I 

articulos de farmacia y equipos mkdicos. 

1887. Bahados, Guillermo. Casas baratas para empleados y 1 

Santiago de Chile, Excklsior, 1923. 28 p. 
AnPlisis cualitativo del problema habitacional y su relaci6n con la salud p 

refiere ademis a la legislaci6n habitacional, arriendos y compras de  terrenos. 
(BNsCH 1 -  
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1888. Barria Seron, Jorge. Breve historia 
Santiago de Chile, Facultad de Ciencias Econ61 
Chile, 1967. 60 p. (Publicaci6n INSORA, 37 

Monografia sobre cl sindicato en Chile e n  1810-15 
sindicatos, la evoluci6n hist6rica del sindicalismo naciona, 
dades, legislaci6n y participaci6n sindical y tenencias org; 
Incluye una cronologia de 10s hechos sindicales mhs sig 

1889- - . Cuadro cronol6gico de la histori 
lismo en Chile. S.f. 8 p. 

Folleto que presenra informaci6n cualitativa, con UI 

1810-1960, sobre las organizaciones obreras, y leyes de 

1890. - . Los movimientos sociales de Chilt 
politico y social. Memoria de prueba para opta 
Ciencias Juridicas y Sociales. Santiago de Ch 
1960. 440 p., biblio. 

Estudio hist6rico descriptivo de  las condiciones social, 
res en las principales actividades econ6micas; la evolucic 
obrera; de  10s conflictos, protestas y movimientos mhs im 
trabajadores e n  el periodo; y de la actitud del gobierno ; 
frente a1 movimiento obrero; Incluye una bibliografia e 

1891. Barros, Lauro. Ensayo sobre la condici 
Chile; memoria presemada a1 concurso de la E 
1875. Santiago de Chile, Imprenta Agricoia 
1875. 34 p. 

El presente estudio plantea la necesidad d e  desarrc 
educaci6n en el campo como medidas esenciales par 
econ6micas del trabajador agricola. Con informaci6n esen 
desarrollo hist6rico del campesinado, a la evoluci6n di 
politicas que se han manifestado frente a esta forma de  o 

1892. Berguecio, Alberto. Los gremios en 
[Valparaiso], julio, 1870: 333-35 1. 

del sindicalismo chileno. 
micas de la Universidad de 
1. 
165. Se refiere a1 origen de  10s 
I desde que aparecen las mutuali- 
anizativas del sindicalismo actual. 
;nificativos. 

(BNsCH lO(932-39 p. 1)) 

a del sindicalismo y socia- 

la organizacih cronoi6gica para 
! asociaci6n sindical. 

(BNsCH lO(837-17)) 

3 1910 hasta 1926: aspect0 
r a1 grado de Licenciado en 
ile, Editorial Universitaria, 

es y econ6micas de  10s trabajado- 
5 ,  de  la organizaci6n de la clase 
[portantes que protagonizaron 10s 
y 10s diferentes partidos politicos 
,specialmente de peri6dicos. 

(BNsCH 10( 777-70)) 

:6n de las clases rurales en 
kposici6n Internacional de 
de Enrique Ahrens, I. C., 

Alar la agricultura y mejorar la 
.a lograr elevar las condiciones 
[cialmente cualitativa, se refiere a1 
el inquilinaje y a las posiciones 
'rganizaci6n laboral desde 1830. 

(BNsCH ll(982-7)) 

Chile. Revista econ6mica 

Articulo sobre la organizaci6n de 10s gremios portuarios y 10s movimientos ocurridos 
en 10s puertos nacionales. Analiza las diferencias de  acci6n y econ6micas entre el 
trabajador libre y el trabajador incorporado a1 gremio, las relaciones entre el asalariado y el 
Patr6n. Incluye la ley sobre abolici6n d e  10s gremios en 1890. 

(BNsCH 12B(49-18)) 
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1893. Chile. Congreso. Camara de Diputados. Comision encargada de 
estudiar las necesidades de las provincias de Tarapaca y Antofagasta. 
Sumario, informe, proyectos de ley, monografias de carhcter sociol6gic0, 
memoriales, medidas insinuadas a1 gobiern . San- 
tiago de Chile, Zig-Zag, 1913, 328 p. 

Recopilaci6n de  informes, proyectos de leyes, monogratias de caracter sociol6gic0, y 
antecedentes propuestos a1 gobierno para mejorar la organizaci6n de 10s servicios departa- 
mentales de  dichas provincias. La comisi6n propone medidas sobre reglamentacibn del 
trabajo de  mujeres y nifios, regularizaci6n salarial, y soluciones a1 problema de la 
habitaci6n obrera. Incluye un informe sobre las condiciones de vida y trabajo de 10s 
obreros en la industria salitrera, adernis inforrna sobre el n h n e r o  de  oficinas entre 
1901-13, e! rJrigen del capital, destino de las exportaciones, producci6n, precios del salitre, 
comercio de  cabotaje, n6mero de  operarios en las salitreras. 

(BNsCH 1 l(770-6)) 

1894. - . Consejo Superior de Habitaciones para Obreros. Asamblea 
de la Habitaci6n Barata, celebrada en Santiago 10s dias 28, 29 y 30 de 
setiembre de 1919. Santiago de Chile, La Ilustraci6n, 1920, 3! 

Reuni6n convocada por el Consejo Superior de  Habitaciones para Obrerc 
asistieron 10s delegados de 10s consejos departamentales, autoridades admir 
invitados especiales que por su conocimiento del tema podia hacer aportes utiles a1 
problema. El presente volumen lo constituye la documentaci6n oficial de la reuni6n y 10s 
documentos presentados en las sesiones de trabajo. Dichos documentos tratan preferente- 
mente sobre las condiciones higiCnicas habitacionales, posibilidades de  crkditos para 
construcci6n, arrendamiento y disposiciones legales. 

(BNsCH 1 l( 1070-7)) 

1895. Eyzaguirre Rouse, Guillermo; y Guillermo Errazuriz Tagle. 
Estudio social; Monografia de una familia obrera de Santiag 
Chile, Imprenta Batselona, 1903. 143 p. 

0. Santiago de 

Interesante estudio socio-econ6mico de  una familia obrera, a travks dt.1 C u d 1  sc t latd  de 
conocer las condiciones materiales de  vida, costumbres y en forma detallada las entradas Y 
gastos familiares. Segin 10s autores, por constituir dicha familia una Clara expresi6n de la 
clase obrera, podria proyectarse y ser el reflejo de la clase obrera de la Cpoca. 

1( 263-3)) 

tiago de Chile, Imprenta i Litografia Santiago, 1910. 98 p., cuadros. 
La presente investigacibn fue elaborada por la oficina del trabajo en forma de censo 

parcial, por provincias y departamentos. Presenta datos sobre las distintas socicdades, 
informando sobre: sus nombres, domicilio, objetos que persiguen y el nfirnero de ~ 0 ~ 1 0 5  

con que cuenta. Permite ver el grado de desarrollo alcanzado por el movimiento obrero. 
Incluye un estudio de las sociedades de socorros mutuos y las instituciones de previsi6n en 
M g i c a  y anexa el Programa de la 6.a Convenci6n Social Obrera reunida en Valdivia el 1." 
de enero de 1909. 

(BNsCH ll(959-34)) 
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1897. Gonzdez, Marcid. Condici6n de 10s trabajadores rurales en Chile; 
informe a1 Directorio de la Exposici6n Internacional de 1875. Santiago de 
Chile, Jacinro Nhiiez, 1876. 27 p. 

Informe critic0 de  tres trabajos sobre el trabajador rural en Chile, presentados a .un 
Concurso organizado por la Exposicih Internacional. Presenta informaci6n cualitativa 
sobre la condici6n del trabajador agricola y sobre la organizaci6n laboral del agro. 

(BNsCH l l (1094 A-26 p. 3)) 

1898. Huneeus, Francisco. Por el orden social. Santiago de Chile, 
Imprenta Barcelona, 1917. 141 p. 

Recopilacih de  conferencias y documentos sobre habitaci6n popular, caja de crCdito 
popular e instituciones de caridad. Incluye datos sobre niimero de piezas y habitantes por 
conventillo. 

(BNsCH ll(839-31)) 

1899. Jequier, Enrique. Casas familiares para obreros. Santiago de Chile, 
Cervantes. 1900. 6 p. 

Constituye un proyecto de ciudad obrera. Presenta valores del metro cuadrado de  
construcci6n, valores sobre arriendo de  viviendas populares; presupuesto para construcci6n 
de casas de obreros e inter& del capital invertido en este tip0 de viviendas para arriendo. 

(BNsCH ll(849-17 p. 15)) 

1900. - . Proyecto de conventillo. Santiago de Chile, Cervantes, 1900. 
6 P. 

Proyecto con presupuestos para construccih obrera, presentado a un concurso en 
1900. Presenta informaci6n sobre costos de construcci6n y sobre valores de terrenos 
urbanos. 

(BNsCH l l (907-15 p. 4)  y l l (849-15 p. 4) 

u u i .  JUUCL, J UJJU Lcmr. ~viovimienro social 
Fuenzalida Villegas, et  al. Desarrollo de Chile en 1; 
XX, v. 1. Santiago de Chile, Editorial Universit 

Informativo ensayo que describe la trayectoria del m o  
--:,.-- . r _ -  J L I  ' - 1 -  V T V  1 . I 

-. obrero. En Humberto 
3 primera mitad del siglo 
aria, 1951, p. 51-106. 

inn1 T-L.., i--I: , .  P L ~ - -  nf. * :_ .__ 

vimiento obrero chileno; sus 
uiig;ri irb a iirir's uei sigio AIA en la mineria, 10s puercos y 10s servicios piiblicos; su 
desarrollo sindical-institucional posterior; tendencias politicas, publicaciones, luchas y 
conflictos, lideres, etc. Todo ello e n  el cuadro de la evoluci6n sociopolitica y econ6mica 
general. 

(BNsCH 1 O(452- 13)) 

1902. Martner, Daniel. El problema sociaLecon6mico de Tarapac6 Y 
A 
4 

* u L u c w u ~ c  cu~iiriri~cia uicraua mi la uiiivcrbiuau UT ~ i i i i c ,  cii id cuai s r  I C M I L ~  rl 
Poder econ6mico' y el caricter exportador de las provincias mineras de  Antofagasta y 

bntofagasta. Revista chilena [Santiago de Chile], v. 8, septiembre, 1919: 
5 7-4 7 3. 

I".---.."..*- ?--I? ^-^I^ :- J ' - - . J .  - -  I .  T T - :  : > - >  3- f-L:l- ^^ 1- - . . - l  ---- l - -  - 1  
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Tarapacl y 10s graves problemas sociales existentes en ellas. Atribuye esrw 
sociales a1 bajo nivel de 10s salarios, el alto precio de 10s bienes de consumo y el 
progresivo de sentimientos culturales y progresistas como tambikn las aspir 
justicia social del trabajador. 

1903. Pkrez Canto, Julio. Estudios de economia social: hal: 
higiknicas y baratas para obreros; el obrero proletario. Santiago 
Tipografia Nacional, 1903. 96 p. 

Consideraciones generales sabre la habitaci6n obrera en relaci6n a la familia, 
y condiciones de arrendamiento o propiedad de ellas. Incluye clasificaci6n d e  1 
tipos de viviendas y planos de casas adaptables a la realidad nacional y una des, 
las habitaciones obreras en algunos paises europeos. 

(BNsCH 1 

1904. - . Las habitaciones para obreros: estudio presentado a 
dad de Foment0 Fabril. Santiago de Chile, Ercilla, 1898. 399 I 

Estudio que plantea la importancia social e influencia que tiene el mejoram 
habitaci6n obrera, en 10s planos de salud priblica y privada, moral, educaciona 
ci6n de la familia y costumbres de la poblaci6n. 

(BNsCH 1 

1905. Philippi, Julio. Las huelgas en 10s puertos del Norte 
chilena [Santiago de Chile], v. 2, noviembre, 1917: 250-262. 

Interesante anllisis de 10s movimientos obreros a comienzo de siglo y de 1 
gubernamentales aplicadas para su soluci6n. Plantea las causas y desarrollo d< 
mientos de 1907 y 1916 y la ineficacia de las medidas tendientes a sol\ 
problemas sociales y econ6micos d e  10s obreros. 

1906. Poblete Troncoso, Moiks. La organizaci6n sindical en 
otros estudios sociales. Santiago de Chile, Ram6n Brias, 192C 
(Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, sei 

Estudio con informaci6n esencialmente cualitativa sobre el sistema legal 
1926 relativo a las organizaciones obreras. Se refiere tambien a las organizacior 
tes en 1910 y anexa 10s estatutos de las organizaciones sindicales del pais. 

(BNsCH 1 

1907. Revista de la habitaci6n. Santi 
- .  . .  . . _  . .  . . _  

ago de Chile, 1920-27. 
Constituye el organo de informacion del Consejo Superior y de 10s Consejc 

mentales d e  Habitaciones para Obreros. Aparece por primera vez en octubre d 
forma mensual. A partir de mayo de 1923 pierde la frecuencia mensual aparecic 
meses en un nrimero, alternados con n6meros mensuales. En mayo de 1925 e 
como segunda Cpoca y mantiene en su organizaci6n una secci6n editorial y otra 
se publicaron 10s ndmeros correspondientes a febrero y setiembre de 1921 

iitaciones 
de Chile, 

salubridad 
OS diversos 
cripci6n de 

l(03 3-34)) 

la Socie- 

iento de la 
I ,  constitu- 

3. 

l(959-39)) 

. Revista 

as medidas 
: 10s movi- 
icionar 10s 

(BNsCH) 

Chile y 
i. 194 p. 
rie A, 8). 
vigente en 
ies existen- 

l(954-22)) 

1s Departa- 
e 1920, en 
2ndo varios 
s publicada 
oficial. No 
y enero Y 

238 



febrero de 1923. Presenta informaci6n departamental y provincial sobre e l  problema 
habitaciond. Se refiere a 10s arriendos, construcci6n barata, materiales, desahucios, pro- 
blemas sociales e n  la regi6n salitrera, sociedades obreras y legislaci6n social. 

(BNsCH 12M(62-1 a 6)) 

Vease tambiCn: 1739, 1818, 1819, 1821, 1918, 1928, 1944, 2130,2167, 
2312. 

5.  Peonaje 

1908. Aranquiz Donoso, Horacio. La situaci6n de 10s trabajadores 
agricolas en el siglo XIX. En Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales. Estudios de historia de las instituciones politicas y 
sociales [Santiago de Chile], v. 2, 1968: 5-31. 

Estudio sobre la transformaci6n de  las relaciones laborales en el agro a traves del siglo 
XIX. Analizagrincipalmente la formaci6n y transformaci6n del inquilinaje, la situaci6n de  
10s peones y arrendatarios de  tierras, 10s intentos de legislaci6n rural y las relaciones entre 
10s propietarios y trabajadores rurales. 

(BNsCH lO(lO90-61 p. 1)) 

1909. Atropos; el inquilino en Chile; un siglo sin variaciones, 1861-1966. 
Mapocho [Santiago de Chile ] ,v. 14, 1966: 195-2 18. 

Description del fundo tradicional caracteristico de  la agricultura de  las provincias del 
valle central en cuanto al sistema social. Situaci6n del inquilino dentro de dicho sistema, 
caracteristicas del inquilinaje, la relaci6n inquilino-tierra-naci6n, origen de  la hacienda o 
fundo y su organizaci6n y condiciones de  vida. 

(NBsCH ll(O35-23 p. 1)) 

1910. Dominguez, Rambn. Nuestro sistema de inquilinaje. Memoria de 
prueba para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias 
Politicas. Santiago de Chile, El Correo, 1867. 64 p. 

Anilisis de las relaciones de  trabajo entre el propietario d e  la tierra y el trabajador 
rural. Se refiere especialmente a las obligaciones y derechos del cmpesino,  a 10s sistemas 
de pagos y salarios, y a la carencia de  una legislaci6n reguladora y protectora del trabajo e n  
el agro. 
(BN. Reservado) 



3. ESTRUCTURAS E INSTITUCIONES 

1. Estructura social 

1911. Alarcon Pino, Raul. La clase media en Chile: origenes, caracteris- 
ticas e influencias. Tesis de prueba para optar a1 grado de Licenciado en la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Santiago de Chile, Tegualda, 
1947. 118 p. 

Estudio que tiende a fijar en su primera parte en forma general 10s conceptos de 
sociedad y clases sociales, para luego desarrollar un an&lisis socio-hist6rico de la sociedad 
chilena y en especial de  la clase media chilena. 

(BNsCH 11( 130-5)) 

1912. Maza Cortks, Luis de la. Propiedad indigena. Memoria de prueba 
para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias 
Politicas de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Cervantes, 1918. 
180 p. 

Estudio critic0 de  la legislaci6n indigena entre 1813-1918. Se refiere a la fundacidn de 
poblaciones e n  territorio indigena, condici6n legal-social e integraci6n del indigena en la 
sociedad. 

(BNsCH 1 l(340-4)) 

1913. Pike, Frederick B. Aspects of class relations in Chile, 1850-1960. 
Hispanic American historical review [Durham, N.C.] , v. 43, February, 
1963: 14-33. 

El autor sostiene que en el period0 indicado se desarroll6 en Chile una clase media 
amplia, rica y poderosa, cuya aspiraci6n fue la de integrarse con la aristocracia tradicional, 
la que a su vez demostr6 la suficiente flexibilidad para permitir esta acomodaci6n. Por el 
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otro lado esto, junto con la existencia de  fuertes prejuicios raciales, habria. lievaac 
aguda separaci6n entre dicha clase media y las clases populares. El autor desarrol 
tesis en forma mhs extensa y profunda en su libro Chile and the United States, 188( 
(1 782), que basa en una impresionante investigaci6n bibliogrhfica. La excelente bibli 
se incluye e n  el libro. 

1914. Quezada Achara, Armando. La cuesti6n social en Chile. Sal 
de Chile, 1908. 42 p. (Extensi6n Universitaria de la Asociacii 
Educaci6n Nacional. Sesi6n del 5 de julio de 1908). 

Estudio general sobre 10s problemas sociales del pais. Analiza la problemhtic; 
desde un punto de  vista politico, juridico, financier0 y econ6mico. Se refiere adc 
papel que le corresponde a1 estado en la protecci6n de las clases sociales. 

(BNsCH 11(8 

191 5. Waiss Band, Oscar. Antecedentes econ6micos y sociales 
Constituci6n de 183 3; ensayo de interpretaci6n social. Memor 
prueba para optar a1 grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sc 
de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Lers, 1934, 75 p. 

Analiza las caracteristicas del sistema social y econ6mico implantado por 10s es] 
en el pais y 10s efectos de la dominaci6n espaiiola en la estructura indigena ex 
Extiende su andisis socio-econ6mico hasta las primeras dkcadas del siglo XIX y se 
ademhs a la reacci6n de 10s sectores agrarios frente a1 proceso de la independen 

(BNsCH 11(3 

Vease tambien: 1768, 1801, 1804 7n7R 

2. Grupos de interes 

1916. Edwards Vives, Alberto. La fronda aristocritica: historia PI 
de Chile. 4 ed. Santiago de Chile, Pacifico, 1952. 315 p. 

Este importantisirno libro del brillante intelectual conservador, reimpreso nun 
veces, atribuye la organizaci6n de  un estado estable en 1833 a1 genio politico de Po 
la concepci6n conservadora, centralista, autoritaria y paternalista de 10s grupos aris 
cos ccpeluconesn que gobernaron el pais hasta mediados de siglo. La creciente inf 
del liberalism0 individualista habria llevado a la gradual decadencia del pais desF 
1850. 

(BNsCH 11( 

1 7 r  I .  - 
1943. 137 p. 

En este breve e importante ensayo el autor analiza las caracteristicas sociopoliti 
proceso de la independencia, 10s intentos de organizaci6n politica que le siguier 
fuerzas o ideas en juego, la obra de Portales y la significaci6n de la Constitucion de 
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1918. Ramkez Necochea, Heman. Origen y formaci6n del Partido 
Comunista de Chile; ensayo hist6rico del partido. Santiago de Chile, 
Editorial Austral, 1965. 319 p. 

Ensayo que presenta un anilisis hist6rico de la formaci6n y desarrollo del partido 
cornunista chileno. Incorpora un anblisis de  la clase obrera y de  las luchas sociales y la 
influencia que en el pais tuvo la revoluci6n rusa. Se refiere adernis a la situaci6n politica 
del pais entre 1924-25. 

(BNsCH lO(249-1)) 

1919. Veliz, Claudio. La mesa de tres patas. Desarrollo econ6mico 
[ B.A.], v. 3, abril-setiembre, 1963: 231-247. 

Breve per0 importante articulo en que se sostiene que la no industrialitacibn del pais 
se debi6 a la formacibn, durante el siglo XIX, de  poderosos grupos, 10s exportadores 
rnineros del norte, 10s exportadores agropecuarios del sur, y las grandes firrnas importado- 
ras de Valparaiso y Santiago, que irnpusieron una politica librecambista a ultranza. 

Vease tambien: 1759, 1839, 2214. 

3. Legislacion 

1920. Aldunate Solar, Carlos, ed. Leyes, decretos i documentos relativos 
a salitreras. Santiago de. Chile, Cervantes, 1907. 178, 220, 215 p. 

Importante recopilaci6n de  docurnentos relativos a las salitreras, con documentaci6n 
oficial de  Perk, Bolivia y Chile que cubre el periodo anterior y posterior a la guerra del 
Pacifico. La primera nurneraci6n de piginas corresponde a las salitreras de  origen peruano 
y se refiere a materias tales como establecimientos comprados por el Perk, tasaciones, 
rnensuras de  terrenos, certificados salitreros, expropiaciones, etc. Las siguientes 220 
pbginas corresponden a documentos relativos a las salitreras de origen boliviano, conte- 
niendo articulos del c6digo de rnineria, concesiones, transacciones, tratados, inforrnes 
rninisteriales, cornpra de  salitreras, mensura de tierras. La hltima parte la constituyen 10s 
docurnentos relativos a las salitreras chilenas incluyendo el rnisrno tip0 de, materias 
rnencionadas mis  10s tratados de lirnites, pactos de  treguas y tratados de paz. Los ultirnos 
docurnentos incluidos son de 1906. 

(BCN L-1) 

1921. Anguita, Ricardo. Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 
el 1.0 de junio de 1912. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1912. 4 v. 

Recopilaci6n de  todas las leyes promulgadas e n  Chile desde la independencia. Se 
refieren a leyes en que se basa la eleccibn de 10s poderes pkblicos; adrninistracibn local; 
regimen interior, reorganizacih de las secretarias de Estado; las que fijan la planta de  
ernpleados y determinan 10s sueldos; las relativas a la beneficencia phblica; servicio de 
correos y policia, adrninistracibn consular; recolonizaci6n, instrucci6n pkblica, poder 
judicial; servicio de aduana; ferrocarriles; obras pkblicas; bancos; guerra y marina. El 
trabajo estb elaborado en forma anual y no por materias. Contiene un indice general 
Presentado en forma alfabktica, incluye el aiio de prornulgaci6n de la ley, torno en que se 
ubiia y pigina. 

(BNsCH lO(145-7)) 
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1922. Ballesteros E., Manuel. Compilaci6n de leyes y decretos 
en materia de instrucci6n pGblica. Santiago de Chile, El Indepe 
1872. 446 p. 

Colecci6n de leye.: v decretos dictados desde la independencia hasta 1872, vi 
la Cpoca. Las disposiciones se encuentran agrupadas en secciones, las que se ref 
Universidad de  Chile; las que corresponden a la reglamentacibn de instrucci6n sc 
reglamentacidn sobre instruccidn primaria y las que corresponden a otros estable 
educacionales. Incluye un indice cronold 
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rCgimen interior del Estado; reo 
10s empleados; beneficencia publica, correos, policia, administracion consular; 
ci6n; instrucci6n publica; poder judicial; movimiento econ6mico; servicios de  
ferrocarriles, industrias, obras phblicas, guerra y marina. Ambos tomos incluyen 
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o Roma, 1898. 2 v. 
leyes vigentes, promulgadas desde 1818. Se r 
rganizacidn de  las secretarias de Estado; planta y 
* .. . . ,  . . .  . .  

:enera1 de materias y otro cronol6gico. 
(BNsCH (98- 

1924. Chile. Congreso. Ley de Municipalidades de 1891: dispo 
iiip la rnmnlpmentan i la mnrlifiran wntenriac i i T A i r i a l p c  i re 

a que ha dado lugar su apl 
nal, 1896. 212 p. 

Importante ley que define la organizacibn de las municipalidades del p, 
atribuciones. Esta publicacldn incorpora ademtis decretos complernentarios dictac 
presidente de la republica, sentencias judiciales y la derogaci6n de algunas leyes 
que se refieren a impuestos agricolas de 1874 y 1880, policia rural de  1881, pa 
industrias y profesiones de 1888, etc. 

(BNsCH 11 

1925. - . Ministerio de Instruccion Publica. Anuario del Mi 
de Instrucci6n PLiblica; recopilaci6n de leyes y reglamentos relativ 
servicios de instrucci6n superior, secundaria i especial, preced 
indice cronol6gico, indice alfabktico e indice analitico de materi 
tiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1912. 607 p. 

Recopilaci6n de  leyes sobre educacibn, 1818-1912, referidas a: organizacic 
ministerios, el gobierno provincial y departamental, contribuciones e impuestc 
relacionan directamente con 10s servicios de instruction, edificios escolares, m 
ensefianza y propiedad literaria. Incluye tambiCn las referidas a ensefianza SI 
secundaria dependiente de la Universidad de Chile, enseiianza comercial, 
institutos destinados a1 desarrollo de las artes, letras y ciencias. 

(BNsCH. R 
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1926. Jofrk, Emilio. Boletin de leyes y decretos sobre ferrocarriles 
dictados por la Repfiblica de Chile desde 1848 hasta 1890. Santiago de 
Chile, Imprenta Santiago, 1891. 2 v. 

La presente obra constituye una recopilacion de 10s documentos oficiales (leyes y 
decretos) sobre ferrocarriles. El primer volumen contiene las disposiciones generales 
relativas a la construccion, explotaci6n y administration de 10s ferrocarriles particulares y 
del Estado y el segundo volumen contiene las concesiones y privilegios para la construccion 
y explotxion de  10s ferrocarriles particulares, como tambikn la legislacion civil, comercial y 
penal de 10s ferrocarriles en general. 

(BCN G-13) 

1927. Olguh, Arsenio y Marcos Walton Green. Novisima recopilacion 
de disposiciones aduaneras. Valparaiso, Escuela Tipogrifica Salesiana, 
1914. 1061 p. 

Obra de consulta que constituye una recopilaci6n de disposiciones de aduana vigentes, 

(BNsCH 1 l(593-9)) 
ordenadas por materias, permitiendo una orientacion mis  ficil de dicha legislaci6n. 

1928. Poblete Troncoso, Moises y Oscar Alvarez Andrews. Legislacion 
social obrera chilena; recopilacion de leyes y disposiciones vigentes sobre 
el trabajo y la previsi6n social. Santiago de Chile, Imprenta Santiago, 
1924. 478 p. 

Recopilacicin de leyes sobre habitaci6n obrera, proteccibn a la infancia, neutralizaci6n 
de 10s residuos nocivos en las industrias, y otras leyes sociales dictacias antes de 1924, 
ademis de  las disposiciones legales de  carhcter social adscritas en el derecho comhn. 

(BNsCH 1 1(655-35)) 

1929. Rodriguez Jimenez, Miguel. Legislacion aduanera: compilacih de 
leyes y disposiciones vigentes y de inter& general, relativos a1 rkgimen de 
las aduanas de la rep6blica. Santiago d e  Chile, Gutenberg, 1892. 583 p. 

Recopilacibn de todas las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentos sobre aciua- 
nas, vigentes en 1892. Tratados de paz y tregua con Bolivia, con las mediclas y acuerdos 
sobre aranceles aduaneros y relaciones comerciales y la planta del personal del servicio de 
aduanas de 1883, incluyendo 10s sueldos respectivos. 

(BNsCH 1 l(287-30)) 

1930. Tagle Rodriguez, Emilio. Legislacibn de minas: comentario del 
C6digo de Mineria y legislaci6n comparada. Santiago de Chile, Imprenta 
Chile, 1922. 659 p. 

Detallado estudio de 10s principios legales q u e  rigen la mineria chilena. Incorpora 
cornentarios sobre la constituci6n de la propiedad minera, patentes mineras, prcstaci6n de 
scrvicios, impuestos que gravan la mineria y derechos de esportaci6n del salitre y del yocio. 

(BNsCH lO(897-12)) 
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193 1. Varas, Josk Antonio. Colonizaci6n de Llanquihue, Valdivia y 
Arauco; colecci6n de leyes y decretos supremos concernientes a estas 
materias, desde 1823 a 1871 inclusive. Santiago de Chile, Jacinto Nfiiiez, 
1872. 168 p. 

Recopilaci6n de todas las leyes sobre colonizaci6n, dictadas entre 1823-70. Se refieren 
a la adquisici6n de  propiedades de terrenos indigenas; pueblos indigenas; contratos de 
inmigracibn; caminos publicos; casas de colonos; presupuestos de gastos para colonizaci6n 
y fundacibn de  villas. 

(BNsCH l l (1124-5 p. 3)) 

1932. Venegas, Fortunado. Legislaci6n chilena sobre aguas de regadio. 
Santiago de Chile, Gutenberg, 1887. 109 p. 

Recopilaci6n de leyes y ordenanzas sobre aguas de regadio uL I u I , - u I .  uL I L I I L - I c  a la 
divisi6n de las aguas con re lac ih  a1 dominio, derechos de  10s particulares sobre las aguas 
de  us0 phblico, aguas de  dominio privado, acueductos y desagiies, mercedes de agua y 
derechos adquiridos, derechos de las aguas sobrantes, autoridades y representantes de la 
distribuci6n de  las aguas. 

(BNsCH lO(965-26)) 

1933. Vergara, Washington W. Legislaci6n aduanera; recopilaci6n com- 
pleta de las disposiciones vigentes que rigen el ramo de aduanas de la 
repfiblica; edici6n oficial. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1895. 
1161 p. 

Obra de  consulta que con! 
das por materia desde 1872. 

rtituye una recopilaci6n de disposiciones de a 

( B N d  

duanas, ordena- 

:H lO(272-33)) 

1934. Zenteno Barros, Julio. Recopilaci6n de leyes y decretos supremos 
sobre colonizaci6n, 1810-1896. 2 ed., publicada por el Ministerio de 
Colonizaci6n. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1896. 1464 p., 
biblio. 

Edici6n ampliada de la publicaci6n de 1892 que contiene todas las disposicioneb, leycs 
y decretos relativos a la colonizaci6n, clasificadas por materias, conservando el orden 
cronol6gico. Contiene: Ministerio de Colonizaci6n y sus dependenc'ias, divisi6n administra- 
tiva del territorio nacional en relaci6n a colonizaci6n, bienes fiscales, inmigracibn, misioncs 
y poblacibn, colonizacih de Bio-Bio, Malleco, Cautin, Arauco, Valdivia, Llanquihue, 
Chiloe, Magallanes, Juan Fernkndez, e Isla de Pascua. Ademis incluye disposiciones varias 
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4. Factores internacionales 

1935. Ellsworth, Paul Theodor. Chile, an economy in transition. New 
York, Macmillan, 1945. 183 p. 

En este breve per0 importante libro, el conocido economista norteamericano examina 
cuidadosamente el crucial period0 1929-42, en que la economia chilena sufre el grayisimo 
impacto de  la gran depresi6n mundial y adopta una serie de politicas destinadas a atenuar 
dicho impacto y sus efectos, asi coni0 medidas orientadas hacia la industrialization y el 
desarrollo con el fin de  transformar la naturaleza colonial de  su economia. 

1936. Frank, Andre G. Capital 
rica: historical studies of Chile 
Press, 1967. 298 p. 

Este influyente libro, que represen 
subdesarrollo, tanto en relacion con 1: 
ortodoxas, contiene un ensayo (p. 1-12 
en Chilea. La tesis central es que desde 
un proceso de desarrollo capitalista, 1 
capitalista en las metr6polis, y que dit 
gener6 y genera un proceso de  subde 
llamado subdesarrollado. 

1937. Palacios, Nicolas. Decal 
tiago de Chile, 1908. 32 p. (E, 
Educaci6n Nacional. Aiio 2, 8.' 

Articulo publicado con el objeto de 
riquezas nacionales frente a 10s grupob 
que traeria para el pais mantener UI 

sostiene que la decadencia de este espi 
de comerciantes extranjeros. 

1938. Rowe, Leo Stanton. Ea1 
finance, commerce and industrj 
Press, American branch, 1918. ( 
nal peace. Division of economic: 
of the war, ed. by David Kinle 

Interesante y detallado estudio de  1% 
Prirnera Guerra Mundial y de sus efect 
monetaria, el cornercio internacional o 
yendo una descripcih de las medidas 
informacibn cuantitativa sobre producc 

ism and underdevelopment in Latin Ame- 
and Brazil. New York, Monthly Review 

ta una reinterpretacih marxista del f e d m e n o  del 
is interpretaciones convencionales como marxistas 
0) sobre ael desarrollo capitalista del subdesarrollo 
: la conquista en el siglo XVI Chile fue sometido a 
)rolongaci6n colonial e imperialista del desarrollo 
cho desarrollo capitalista satelizado y dependiente 
,sarrollo en Chile y en general en todo el mundo 

dencia del espiritu de nacionalidad. San- 
:tensi6n universitaria de la Asociaci6n de 
a sesibn, el 2 de agosto de 1908). 
crear conciencia sobre la necesidad de defender las 

t de comerciantes extranjeros. Destaca las ventajas 
la politica econ6mica con espiritu nacionalista y 
ritu de nacionalidad est& fomentado por 10s grupos 

(BNsCH) 

rly effects of the European war upon the 
I of Chile. New .York, Osford University 
53 p. (Carnegie endowment for internatio- 
i and history. Preliminary economic studies 
Y). 

; condiciones de la economia chilena en visperas de la 
os sobre las finanzas publicas, la situaci6n bancaria y 
interno, la actividad productiva y el empleo, inclu- 

de politica econ6mica adoptadas. Incluye abundante 
i6n, salarios, empleo, comercio internacional, etc. 
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4. CRECIMIENTO MACROECONOMIC0 Y 
FLUCTUACIONES ECONOMICAS 

1. Fuentes estadisticas 

139. La revista comercial. Valparaiso, 1897-1930. 
Publicacih sernanal destinada a informar sobre las actividades mercantiles e n  Valpa- 

so y e n  el pais. Presenta datos sobre 10s valores de las mercancias importadas en 
ianas; precios de 10s productos nacionales cotizados a1 por mayor; precios de 10s 
iductos agropecuarios; cotitaciones de las ferias de anirnales; precios de productos 
neros (carbbn, salitre, cobre, etc.). Adernhs incluye balances de bancos y de sociedades 
himas, nuevas industrias establecidas, tarifas ferroviarias y propuestas fiscales y munici- 
les. Faltan 10s nfimeros correspondientes a 10s aiios 1918 y 1919. 

(BNsCH 12(282-1 a 15)) 

)40. Simon, Raul. Determinacion de la entrada nacional ((<national 
come,,) de Chile. Santiago de Chile, Nascimento, 1935. 101 p. 
La primera mitad del trabajo est& destinada a explicar 105 conceptos e ilustrarlos con 

ras de 10s Estados Unidos. La segunda mitad (p. .46 y siguientes) contiene el primer 
culo de la renta y riqueza nacional de Chile para 10s aiios 1929 a 1934. 

Case tambikn: 1836, 2295. 

inera ile s 

)nomica; proyecto de solucion de 
iiCLUdl ~ 1 1 3 1 3  I I I I ~ ~ I L I C I ~ ~ .  DallLlasu uc Chile, Ercilla, 1897. 43 p. 
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Andisis de  la crisis financiera y bancaria de 1897, relacionada con la situation 
econ6mica general de la nacibn, el desarrollo industrial, cambio internacional, importacio- 
nes y exportaciones. 

(BNsCH l l ( 9 7 9  a-13 p. 9) 

1942. Matte Larrain, Luis. Estudio sobre nuestra situaci6n econ6mica y 
monetaria. Santiago de Chile, Universo, 1933. 14 p. 

Documento que corresponde a una conferencia dictada por el consejero de la Sociedad 
de Foment0 Fabril y del Banco Central de  Chile e l  7 de dic. de 1932. Analiza la crisis 
econ6mica del pais entre 1925-30, las medidas desarrolladas para controlar la situacion, la 
realidad agricola y de  la industria salitrera J J  especialmente las condiciones de la balanza de 
pago y comercio exterior. 

(BCNY-5 colec. Folletos vol. 4-B)) 

1943. Quintan0 Costa, Domingo. La crisis de 1929 y sus efectos. 
Memoria de prueba para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de 
Chile, 1945. 63 p. 

Estudio que analita las causas, extensi6n y evoluci6n de la crisis mundial y 10s efectos 
negativos que tuvo e n  la economia c h i h a .  Se refiere ademPs a1 desarrollo alcanzado en  
algunos rubros de la actividad industrial hacia 1933. 

(BNsCH ll(339-23)) 

1944. Wilson Hernandez, Santiago. Nuestra crisis econ6mica y la deso- 
cupaci6n obrera. Memoria de prueba para optar a1 grado de Licenciado de 
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. 
Santiago de Chile, Direcci6n General de Prisiones, 1933. 59 p. 

Estudio de la economia nacional Y 10s problemas sociales entre 1850-1933. Analiza las 
crisis economicas producidas e n  e l  pais, sus posibles causas y efectos e n  el plano social. 
Analiza ademls el problema de la desocupaci6n obrera y 10s trastornos econ6micos en 10s 
centros productivos. 

(BNsCH 1 1 (366-1 8))  

1945. Zegers, Julio. Estudios econ6micos; recopilaci6n de articulos PU- 
blicados en la prensa de Santiago, Valparaiso i otras ciudades. 1907-1908. 
Santiago de Chile, Imprenta National, 1908. 331 p. 

Comentarios y opiniones sobre Ias causas, naturaleza y remedios de  la crisis que 
afectaba a1 pais en 10s a6os indicados, desde una posici6n liberal extrema. Incorpora datos 
cuantitativos sobre la exportaci6n de salitre desde 1830 y anexa documentos parlamenta- 
rios, leyes especiales de subsidio y docbmentos de 10s ferrocarriles. El autor fue abogado Y 
representante de  North, el Qrey del salitre., y uno de  10s principales enemigos politicos de 
Balmaceda. 

(BNsCH 1 l(1013-7)) 



3. Moneda, credit0 y bancos 

1946. Aldunate, Luis. Cartas de actualidad. Santiago de Chile, Rova, 

Publicaci6n de dos cartas relativas a problemas econ6micos nacionales. Especificamente 
se refieren a1 problema del comercio exterior en relaci6n a las fluctuaciones del cambio, a 
la deuda externa, a la relaci6n del circulante e n  el comercio interno y a las corrientes de  
opini6n sobre la conversi6n del circulante. 

1894. 134 p. 

(BNsCH l l (977-23 p. 3)) 

1947. - . Indicaciones de la balanza comercial. Santiago de Chile, 
Cervantes, 1893. 231 p. 

Estudio general sobre politica monetaria. Se refiere especialmente a las formas de 
conversi6n, a1 curso forzoso en relaci6n a las transacciones y cambios internacionales, a la 
balanza comercial y a1 crPdito. Analiza tambiPn 10s efectos de la politica monetaria e n  el 
desequilibrio del comercio exterior. 

(BNsCH l l (1013-11 p. 2)) 

1948. Apuntes para una memoria de bancos, sobre 10s bancos chilenos. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1889. 124 p., cuadros. 

Se supone que e l  autor del presente estudio es  Ram6n Santelices. Analiza y describe 
detalladamente desde su creaci6n a las distintas instituciones bancarias del pais como 
tambiPn sus operaciones. Incluye copiosa informaci6n estadistica y las principales disposi- 
ciones legales que incidieron en la existencia y funcionamiento de 10s bancos. La segunda 
parte examina e n  forma similar a 10s bancos hipotecarios. 

(BNsCH 1 l(970-3)) 

1949. Banco Central de Chile. Boletin del Banco Central de Chile. 
Santiago de Chile, 1928-. 

Publicaci6n mensual del Banco Central, continuada hasta el presente. Entrega informa- 
ci6n cualitativa y cuantitativa sobre la situaci6n financiera y econ6mica del pais; el 
rnovimiento del Banco y de  las instituciones de crkdito; nlimero de oficinas, balances y 
utilidad de 10s bancos e n  general. Informa t a m b i h  sobre la industria salitera y ferrocari- 
les en cuanto a producci6n y carga movilizada; precios agricolas y rendimientos de las 
cosechas; crbdito agricola e industrial; producci6n minera e n  general y comercio exterior. 

(BNsCH 12(496 .... )) 

1950. Banco Chileno Garantizador de Valores del Sur. Sociedades 
anhimas de Concepci6n. Concepcibn, 1872-1903. 

Recopilaci6n de  diversos folletos. Contiene las memorias y balances del Banco Chileno 
Garantizador de Valores del Sur, autorizado por decreto supremo del 20  deficiembre de 
1869, memorias de La Internacional, compaiiia de seguros contra incendios y riesgos 
maritimos y del Ferrocarril Urbano de Concepci6n, e n  10s afios indicados. 

(BNsCH Il(924-38)) 
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195 1. Banco Garantizador de Valores. Mernorias. Santiago dt 

Recopilaci6n- de folletos. Contiene las memorias presentadas a la Junta G 

(BNsCH 11 

1952. Los bancos de Chile; articulos de Fondo de la Libertad E 
Santiago de Chile, Imprenta de la Libertad Electoral, 1886. 28 

Recopilaci6n de trece capitulos sin autor, sobre el desarrollo econ6mico del 1 
1870-80. Sexialan 10s peligros y efectos del rkgimen bancario establecido por 
1860, la actuaci6n de 10s bancos de  emisi6n en relacidn a la fuga de met; 
inconvertibilidad. Incorporan una historia de la legislacidn bancaria desde 185' 

(BNsCH 1 

1867-1901. 1 V. 

Accionistas, balances correspondientes y listas de accionistas. 

1953. Bai 
Concepci6 

Valioso foiiero inrormarivo puoiicaao en ocasiun ae la ~ . e y  ae Lunversiun rnt 
14 de febrero de 1895, que incluye e l  texto de dicha ley, la del emprkstito de 2 
de libras, el reglamento para el canje de billetes, tablas de equivalencias y un C O I  
notas con datos hist6ricos y estadisticos, documentos oficiales, comunicaciones 

tahona Vega, Clernente. La conversi6n metilica en 
n, Tornero, 1895. 100 p. 

11 ' r  1 I '  1 '1 1 I T 1. P .  .1 

gobierno y 10s bancos, pbrrafos de la prensa nacional y extranjera, etc. 
(BNsCH l l (955  

1954. Barros Borgoiio, Luis. La Caja de Crkdito Hipotecario; su 
zaci6n i rkjirnen econ6mico, con un estudio sobre la constitucid 
propiedad i el  rkjimen hipotecario. Santiago de Chile, Cervantes, 
V. 

Estudio general sobre el sistema hipotecario desde la creaci6n de la instituci6n 
Incorpora informaci6n cuantitativa sobre imposiciones, balances y amortizac 
primer volumen se refiere a la organizacibn, mecanismos y operaciones de la in 
Incluye un estudio preliminar sobre el rkgimen de propiedad, el sistema hipotec 
anblisis sobre las principales instituciones de este tip0 e n  AmCrica y Europa. El v 
se refiere a las disposiciones legales que organizaron la Caja y su funcionamientc 
las disposiciones sobre ahorro y prkstamo. 

(BNsCH ll(274-8) y 1 

1955. Chile. Caja de Ahorros para 10s Ernpleados Publicos. M 
Santiago de Chile, 1860-84. 

Memoria anual con informaci6n cuantitativa sobre e l  movimiento de la 
Ahorros. Abarca el period0 de  1859-84. Presenta la liquidaci6n anual de la institu 
cada imponente. Capitales del banco y su procedencia. 

1956. - . Caja de Credit0 Hipotecario. Inforrne pasadc n " 
prerno Gobierno dando cuenta de las operaciones ejecutada 

2 Chile, 

eneral de 

(919-29)) 

le c to ral. 
P. 
?ais entre 
la ley de 
ilico y la 
>. 
l(970-1)) 

1 Chile. 

:tblica del 
I millones 
njunto de 
i entre el 

i-17 p.4)) 

organi- 
in de la 
1912. 2 

en 1855. 
iones. El 
stituci6n. 
.aria y un 
olumen 2 
1. Inclupe 

l(20-11)) 

'emoria. 

Caja de 
Ici6n y de 

(BN) 

a1 SU- 
\S en la 
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Caja de Crhdito Hipotecario. Santiago de Chile, 1878-90. 
Memoria anual, enviada por un representante del Consejo de la Caja a1 Ministro de 

Hacienda, con informaci6n cuantitativa y cualitativa sobre su movimiento a1 periodo 
1878-90. Detalla el estado de 10s fondos, valores pagados por dividendos, pagos de 
intereses, letras de  amortizaci6n y fondo de reserva. 

(BNsCH) 

1957. - . Caja Nacional de Ahorros. Informes presentados a1 Su- 
premo Gobierno sobre las operaciones practicadas en la Caja Nacional de 
Ahorros de Santiago. Santiago de Chile, 1884-1930. 

Publicaci6n seriada, semestral o anual. En 1899 aparece con el nombre de Memoria que 
el administrador de la Caja de Ahorros de Santiago presenta a l  Consejo de Administrario'n. 
Entrega informaci6n cualitativa y cuantitativa y se refiere a 10s objetivos de la i n s t i t u d n  y 
su organizaci6n. Presenta e l  nlimero de 10s imponentes e incluye cuadros con 10s estados 
de las cuentas y 10s balances de la Caja. 

(BHsCH) 

1958. - . Superintenciada de Bancos. Estadistica bancaria de la Rep6- 
blica de Chile. Santiago de Chile, 1928-32. 

Publicaci6n anual con informaci6n de 10s afios 1916-32. Se refiere a las empresas 
bancarias, su clasificaci6n y distribuci6n e n  el pais, divididas en nacionales y extranjeras. 
Capitales y reservas, encaje, depbsitos, redescuento en e l  Banco Central. Colocaciones de  
la< diwonihilidades. las inversiones v utilidades bancarias. 

(BNsCH 12(147-7 a 15)) 

1959. -. - . Memoria. Santiago de Chile, 
Publicaci6n bianual. Presenta informaci6n sobre legislac 

1928-53. 
i6n bancaria, encaje, disposio- 

nes sobre el interes bancario, estados de situaci6n de estas instituciones, formas de crkditos 
y movimiento del Banco Central. 

(BN)  

1960. - . Superintendencia de la Casa de Moneda y de Especies 
Valoradas. La Casa de Moneda de Santiago de Chile, 1743-1943. San- 
tiago de Chile, [ 1944 J .  244 p., facsimiles de monedas, grabados, liiminas. 

Obra que contiene algunos estudios sobre la moneda e n  Chile y documentos relativos a 
la Casa de Mneda. El estudio m b  destacado es  e l  de Julio Perez Canto y se refiere a la 
moneda desde la 6poca colonial, analiza ademPs la influencia de las leyes monetarias en la 
economia nacional. 

(BCN D-7b) 

1961. Espinoza, Roberto. Cuestiones financieras de Chile. Santiago de 
Chile, Cervantes, 1909. 670 p., cuadros, grhficos. 

Obra fundamental para el estudio de las cuestiones monetarias, bancarias y cambiarias 
de Chile en el periodo 1860-1710. Extraordinariamente bien documentado el autor 
sostiene puntos de  vista liberales y es ferviente partidario de  la conversi6n metdica y 
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violento critic0 de la corriente ' proteccionista y <<papelera>>. Atribuye la desvalorizaci6n 
cambiaria a deficiencias e n  la legislacicin bancaria y monetaria y a1 us0 que hacen de ellas, 
mediante su influencia politica, 10s hacendados exportadores y 10s banqueros, sectores 
deudores interesados en la desvalorizaci6n interna y externa de la moneda. Espinoza es 
citado extensamente por Agustin Ross (1976) y su hipbtesis explicativa es tambien 
retomada por Fetter (1965). 

(BNsCH 1 l(179-43)) 

1962. - . El papel moneda ante la actuai situaci6n econ6mica de Chile. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1907. 84 p. 

AnLlisis de  la situacicin econ6mica y fnanciera de Chile. Se refiere especifcamente a1 
credit0 y a1 papel monda en el aspect0 legal y econ6mico y a1 cambio internacional desde 
1865 relacionado con la legislaci6n monetaria y la balanza comercial. El autor desarrolla 
posteriormente sus ideas en forma mPs completa y extensa e n  dos importantes libros 
(1961, 1963). 

(BNsCH l l (903-15 p. 2)) 

1963. - . La reforma bancaria y monetaria de Chile. Santiago de Chile, 
Imprenta Barcelona, 1913. 703 p. 

Obra apasionada v poKmica, pero muy bien documentada. Critica de la organizaci6n 
bancaria extremadamente liberal que se dio a1 pais en 1860, a la que atribuye en definitiva 
las leyes de inconvertibilidad de 1878 y 1898 y la imposibilidad de recuperar una moneda 
estable, en virtud de que aquel sistema favorecia 10s intereses de < a n a  aristocracia de 
hacendados y banqueros. que utilizaban 10s bancos de emisi6n e n  forma irresponsable y en 
momentos de crisis obtenian e l  apoyo estatal. Estudia la experiencia del regimen de 10s 
bancos de  emisi6n en diversos paises europeos y americanos, incluyendo un extenso y 
detallado estudio de la experiencia chilena desde 1860 y propone un proyecto de ley para 
la reforma monetaria y bancaria. Aparte del cJmulo de antecedentes sobre el tema, el libro 
es  particularmente interesante por su anhlisis de la significacion social y politica de la 
evolucion monetaria de Chile. 

(BNsCH 1 l(922-16)) 

1964. Fernandez, Manuel Salustio. La reforma de la legislaci6n bancaria 
de Chile; articulo publicado en El ferrocarril. Santiago de Chile, Ercilla, 
1897. 102 p. 

Estudio sobre politica financiera y organizacicin bancaria nacional. Se refiere a la ley de 
bancos de  1860, las modificaciones sufridas durante su vigencia, condici6n de 10s bancos 
(limite de garantias y emisicin), billetes de curso legal, impuestos sobre emision Y 
sugerencias para modificar la organizaci6n bancaria. 

(BNsCH. Reservado) 

1965. Fetter, Frank W. La inflacih monetaria en Chile. Traducci6n de 
Guillermo Gandarillas. Santiago de Chile, Direcci6n General de Prisiones, 
1937. 237 p., biblio., cuadros, grificos. 

Importante, influyente y muy bien documentado estudio de la evolucicin monetaria 
pais, especialmente del period0 que se inicia con la crisis de 1877 y termina con la creaclon 
del Banco Central en 1925. El autor fue secretario de Kemmerer, presidente de la 
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Comisi6n de  Consejeros Financieros norteamericanos que propuso la creaci6n del Banco 
Central, y visit6 Chile e n  1925 y 1927. El libro desarrolla b6sicamente la tesis prcpuesta a 
principio de siglo por Roberto Espinoza (1961) de que el deterioro de valor de la moneda 
es consecuencia de las ventajas que la desvalorizaci6n significa para una clase de terrate- 
nientes fuertemente endeudados y con gran influencia en el gobierno. Fetter, por su parte, 
es partidario muy ortodoxo del p a t h  oro. El original inglCs: Monetary inflation in Chile. 
Priceton. Priceton University Press, 1931. 213 p. 

(BNsCH l l (717-7))  

1966. Hormann, Jorge. El curso forzoso en Chile. Paris, Paul Dupont, 
1910. 87 p. 

Anilisis de politica monetaria, referido especialmente a: el papel moneda de curso 
forzoso y su relaci6n con el sistema comercial, la situaci6n nacional entre 1895-1909, el 
sistema bancario e n  general y formas de  conversi6n. 

(BCN. Vol. 44 colec. folletos X 5.) 
1967. Ibaiiez, Maximiliano. La cuesti6n econ6mica. Santiago de Chile, 

Gutenberg, 1893. 156 p. 
Folleto que aborda el problema del sistema monetario, combatiendo la existencia del 

papel moneda e n  curso forzoso. Presenta informaci6n sobre tipos de cambio, de la moneda 
nacional. 

(BNsCH 11(1120-7 p. 1)) 

1968. Mannheim, Aquiles. Estudios sobre la situaci6n y porvenir de 
Chile a prop6sito del proyecto de conversi6n metilica. Santiago de Chile, 
Gutenberg, 1892. 74 p. 

Cinco articulos referidos a la politica monetaria y conversi6n metklica. Anklisis de las 
corrientes de opini6n p6blica sobre el problema monetario y la situaci6n econ6mica 
general del pais. 

(BNsCH 1 l(982-7)) 

1969. Marshall, Enrique L. Regimen monetario actual de Chile y sus 
antecedentes histbricos. En Humberto Fuenzalida, e t  a/. Chile: geografia, 
educacibn, literatura, legislaci6n, economia, mineria. B.A., Losada, 1946, 
P. 217-343. 

El volumen correspondiente re6ne una serie de cursos dictados e n  el .Colegio Libre de 
Estudios Superiores e n  1941 y 1942 sobre aspectos y problemas de  la vida chilena. por un 
grupo de profesores, entre ellos H. Fuenzalida, A. Labarca, N. Pinilla, F. Walker y E. 
Marshall. En este documento el autor elabora un anilisis del desarrollo y evoluci6n del 
sistema monetario desde la creaci6n de las primeras instituciones bancarias e n  la dkcada de 
1850, incluyendo adem6s alguna informaci6n sobre el sistema operante en la Cpoca 
colonial. Se refiere a las diferentes crisis monetarias desde 1874, conversidn metilica, 
conflict0 entre apapeleros y obreros,. efectos de las guerras (1879, 1891, 1914-18) Y de  la 
gran depresi6n. Luego describe las medidas desarrolladas por e l  Banco Central a partir de 
1925 y el problema d e  la inflaci6n. 

(BNsCH lO(404-11)) 
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1970. Max, German. Diez afios de historia monetaria de Chile. En Banco 
: 1-20. Central de Chile. Boletin [Santiago de Chile], diciembre, 1935 

(Anexo a1 Boletin mensual n.O 94). 
u..,.--,. _^^^ Z" ,I- I"  I.:..+,.-:" m,.. -.,... :,. ,I,, /-I.:1- ,I..-"..+- I,.. A:,... ,.z,.,. ,I,. ,.--: .___ uicyc ic>ciia UG L a  L L I J L U L J ~  iiiuucLaiia uc LIIIIC uuiatitc ~ U J  UICL aiiv3 uc cxlslencia del 

Banco Central. El autor define cuatro periodos bksicos: el primer0 corresponderia desde la 
fundaci6n del Banco Central (1925) hasta 1929; e l  segundo de 1930 a julio 1931 
corresponderia a una crisis deflacionaria; el tercer0 de 1931-33 a inflaci6n monetaria, y el 
cuarto de  mediados de 1933 a 1935 que corresponderia a un period0 de politicas de 
estabilizacibn monetaria. Se refiere con bastante informacibn a las medidas seguidas por el 
gobierno y el Banco frente a cada pe 

VsCH) 
riodo indicado. 

(BI 

1971. Memorias de bancos. 1881-1900. Sin referencias. 
Coleccibn de memorias de bancos de 10s afios 1881 a 1900. Memorias y balances 

semestrales, que incorporan el capital suscrito y el capital pagado, ademks de  una n6mina 
de 10s socios accionistas con el n6mero de acciones y valores de ellas. Corresponden a 10s 
bancos de CuricG, de Melipilla y Chileno Grantizador de Valores. 

(BNsCH ll(102-8)) 

1972. Novoa, Manuel. Discurso sobre la soluci6n del problema econ6- 
mico de Chile (Congreso Cientifico Pan-Americana.) Santiago de Chile, 
Imprenta Universitaria, 1908. 35 p. 

Interesante folleto que contiene una fuerte critica a quienes confunden la desvaloriza- 
ci6n cambiaria con una crisis econ6mica y, por tanto, el restablecimiento del patr6n oro 
como la soluci6n a 10s problemas econ6micos. Sefiala el efecto positivo sobre la produccion 
y el empleo que puede producir la emisi6n monetaria, siempre que 6sta no exceda las 
<<legitimas necesidades. de la economia. Original enfoque de la crisis monetaria de 1878 
del efecto expansivo de la guerra de 1879. 

(BNsCH l l (903-15 p. 10)) 

1973. Palma, Alejo. Historia de la hipoteca especial en Chile; memoria 
d 

S 

n 
)) 

e prueba. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1866. 16 p. 
Breve esquema del desarrollo hist6rico del sistema de hipotecas y de las disposicione 

ficiales que a ella se refieren. 
(BNsCH ll(1042-9 

Central de Chile. Santiago de Chile, Edici6n de la Revista Eco 
1921. 572 p. 

Estudio general sobre politica financiera y bancaria. Anilisis sobre el papel IT 
.L:- : _ _ _ _ _ ^  ":- - - l  -..:..:.. c: ̂ ^^^: l,.-:,.l--:A'. c ,.'.-,. ..:,. ,I-,.,In ,OLn ~. ,car 

I UUL.LO 

nbmica, 

Ioneda, el 

crisis norteamericana de 1907. Incluye el movimiento de la Caja de Emisi6n entre 

(BNsCH ll(951-53)) 
1912-17. 
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1975. Rocuant, F., Enrique. Bosquejo de la situaci6n financiera; estudio 
al alcance de todos y destinado a la clase obrera. Valparaiso, Imprenta 
National, 1895. 78 p. 

Andisis de la situaci6n econ6mica y financiera de Chile desde 1837 presentada e n  
forma de manual. Se refiere especialmente a las instituciones bancarias y a las emisiones de 
papel moneda con datos cuantitativos de la Cpoca. 

(BNsCH 1 l(979a-13)) 

1976. ROSS, Agustin. Chile 1851-1910: sesenta aiios de cuestiones mone- 
tarias y financieras y de problemas bancarios. Santiago de Chile, Irnprenta 

Decidido partidario del p a t h  oro, autor de la conversi6n metilica de 1895. Critica 
violentamente en esta obra a 10s .papelerosn demostrando que esa politica favorece a 10s 
exportadores y deudores que logran imponerla e n  virtud del poder politico que ejercen. 
Comparte la tesis de Roberto Espinoza (1761) a quien cita abundantemente. Efect6a un 
anilisis hist6rico del comercio exterior entre 1850-1909. 

I Barcelona, 1911. 265 p. 

(BNsMV (2-17)) 

1977. - . Defensa de la conversi6n metilica; contestacih a1 discurso 
del senador por Coquirnbo seiior Sanfuentes, por el senador de la misma 
provincia ...; antecedentes de la actual situaci6n monetaria en Chile. Valpa- 
raiso, Helfmann, 1894. 85 p. 

Discurso del destacado banquero y hombre pfiblico liberal en que analiza las condicio- 
nes politicas y financieras que en 1878 produjeron la inconvertibilidad y plantea la 
necesidad de cambiar e l  sistema. Analita ademis el sistema bimetdico, el problema de la 
desvalorizaci6n de la plata y el de la fuga del or0 del pais entre 1872-76. 

(BNsCH 1 l(178-43)) 

1978. - . Problema financiero; la acci6n de 10s bancos de emisi6n para 
nmrliirir la c i t i i a r i r i n  artiial  J P  Chile Valnaraiqn TTnivprcn 18C)d 5 6  n 

Estudio sobre politica monetaria y bancaria desde 1865. Incluye un anilisis sobre la 

(BCN) 
circulaci6n de  monedas de oro, 10s billetes de bancos y la crisis de 1878. 

1979. - . Restablecimiento del curso methlico en Chile y liquidacih 
general sobre la base del oro; proyecto de ley sobre la materia. Santiago 
de Chile, Cervantes, 1890. 96 p. 

Estudio que propone una reforma del sistema rnonetario que tiende a reemplatar el 
sistema de inconvertibilidad. Incluye el proyecto de  ley sobre la materia. A d e m b  presenta 
una resefia hist6rica de la acufiaci6n de monedas desde la 6poca colonial y un andisis de las 
re fo rmas mo ne tarias . 

(BNsCH 1 l(970-3 p.9)) 
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1980. Santelices, Ramon E. Los bancos chilenos. Santiago de Chile 
Imprenta Barcelona, 1893. 467 p. 

Extraordinariamente bien documentada narraci6n de la evoluci6n bancaria de Chile 
durante 181 1-92, insertando e n  orden cron6logico 10s decretos, leyes y otros documentos 
sobre la materia, acompaiiados de comentarios sobre cada uno, y de referencias mis  
generales sobre la evoluci6n de la economia. Incluye abundante material cuantitativo sobre 
capital, depbsitos, tasas de  inter&, etc., cuadros, resdmenes de 10s balances de sistema 
bancario para el period0 1889-92 y 10s cuadros, resdmenes de  comercio exterior y finanzas 
p6blicas para 1845-89. 

(BNsCH ll(680-14)) 

1981. - . Bancos de emisi6n. Santiago de Chile, Imprenta National, 
1900. 426 p., grbficos, cuadros. 

Cuidadoso, detallado y muy documentado anilisis, incluyendo abundante information 
cuantitativa de las causas internas y externas de la inconvertibilidad de 1878, de la 
evoluci6n de :a politica monetaria y de sus factores condicionantes desde esa fecha hasta 
fines del siglo, y de 10s repetidos esfuertos para lograr el retorno a1 regimen metilico. 
Obra fundamental para el estudio del tema y de la epoca. Incluye una recopilaci6n de leyes 
y disposiciones administrativas sobre bancos de emisidn y descuento de Chile, Estados 
Unidos y numerosos paises de Europa y America Latina. 

(BNsCH) 

1982. Subercaseaux, Antonio. La crisis del oro; folletos de actualidad. 
Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernaci6n Roma, 1896. 30 p. 

Articulo sobre 10s problemas monetarios del pais en la decada de 1880-90. Se refiere a 
la situaci6n del circulante en monedas de or0 ante el comercio de exportacibn, que provoca 
una fuga de metales preciosos a cambio de productos manufacturados, y una escasez del 
circulante para e l  comercio interno. Plantea la necesidad de restablecer el papel moneda 
para agilizar la economia del pais. 

(BNsCH ll(979a-13)) 

1983. Subercaseaux, Guillermo. Estudios econ6micos; el papel moneda 
en Chile y ensayo sobre la teoria del valor. Santiago de Chile, Imprenta 
Barcelona, 1898. 182 p., grificos. 

Estudio sobre la circulaci6n monetaria en Chile durante 1878-95. Informacih sobrc la 
crisis econ6mica frente a la guerra e n  1879 y la emisi6n de billetes fiscales. Presenta 10s 
valores emitidos por el fisc0 y por 10s bancos en 1882. Cuadro con las entradas de gastos 
fiscales de 1878-94 afio a aiio. 

(BNsCH ll(977-23 P.6)) 

1984. - . El papel moneda. Santiago de Chile, Cervantes, 1912. 407 P. 
Importante obra del destacado economista, que se refiere a1 desarrollo del Papel 

moneda en Europa, America y Chile especialmente. Andisis general sobre las condiclones 
para la circulaci6n del papel moneda, 10s factores en las fluctuaciones del cambio interns- 
cional, sus efectos econ6micos y las operaciones de conversi6n. 

(BcN) 
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1985. -. El papel moneda en Chile desde 
Cervantes, 1906. 51 p. 

Estudio sobre el problema monetario y financier0 
,,pecialmente a la crisis de 1898, las emisiones de papel mc 
precio del or0 y a las sociedades a n h i m a s  autorizadas el 

(BCN. T 

1986. -. El sistema monetario y la organi; 
Santiago de Chile, Universo, 1921. 404 p., cu 

Cuidadoso y documentado estudio sobre la evoluci6n I 
especialmente del periodo 1860-1920. El destacado econ 
change Standard y de una autoridad monetaria estatal I 

liberalidad en materia de  bancos de emisi6n establecida e n  
falta de autoridad politica del rkgimen parlamentarista. RE 
por 10s factores que afectan a1 comercio exterior. Incluye ai 
cambiarias, de comercio exterior y finanzas pdblicas. 

1987. Tocornal, Enrique. Aniilisis comparac 
hipotecaria. Discurso de incorporaci6n a la Fa 
diciembre de 1861. En Enrique C. Latorre, t 

universitarios sobre el C6digo Civil Chileno. Sa 
de Los Debates, 1889, v. 4, p. 333-404. 

Anllisis del funcionamiento del sistema de crkdito 
creaci6n del Banco Hipotecario e n  1855, e n  relaci6n d 
anllisis es t i  elaborado en forma comparativa con 10s de 

1898. Santiago de Chile, 

entre 1898-1905, refirikndose 
meda  fiscal de curso forzoso, el 
n e l  periodo. 
101. 45 D colec.,folletos .Y-20) 

raci6n bancaria de Chile. 
adros. 
nonetaria, cambiaria y bancaria, 
iomista partidario del Gold Ex- 
:entralizada, critica la excesiva 
la ley de 1860 y la inoperancia y 
:conoce 10s problemas causados 
mndantes estad isticas bancarias, 

(BNsCH 1 l(922-24)) 

lo de nuestra legislaci6n 
cultad de Leyes el  12 de 
d. Memorias y discursos 
ntiago de Chile, Imprenta 

hipotecario existente desde la 
irecta a la propiedad rural. El 
algunos paises europeos. 

(BNsCH ll(1019-4)) 

1988. Undurraga Ovalle, Julio. La riqueza mc 
1913-1922 y primer semestre de 1923, segGn d 
Oficial de la Bolsa de Comercio de Santiago de 
Universo, 1923, 539 p., fotos, cuadros. 

Obra estadistica de consulta que permite conocer el mc 
sefialado. Referencias especificas y datos cuantitativos sob 
les, movimientos y valores de acciones, bonos en circulac 
pais y el movimiento bancario. Incluye ademis cotizacic 
lnternacional del oro, cobre y estafio como tambikn datos s 
cicin cic ICIE nr;nriniI,-< nrdtwtnc AP 11 ;n,il1wrig narinnal 

Ibiliaria de Chile: decenio 
latos tornados del Archivo 
Chile. Santiago de Chile, 

wimiento bursltil e n  el periodo 
r e  sociedades anhimas ,  capita- 
i6n de las cajas hipotecarias del 
3nes mensuales en el mercado 
obre producci6n y comercializa- 
con informaci6n para 10s aiios 

(BNsCH ll(1075a-7)) 

. . _ _  .-- r'...~ .=-.-" r'vuy~.y" -_ ._ ~..--"-..- ..__- 
indicados. 

1989. United States. Bureau of Foreign and Domestic Commerce. 
Department of Commerce. Banking opportunities in South America. By 
william H. Lough Washington, Government Printing Office, 1715. 156 
P., pictures, graphs. (Special agents series no. 106). 
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Cuidadoso estudio de las condiciones econ6micas y financieras de 10s principaks paises 
sudamericanos con capitulos dedicados especialmente a Chile y P e r k  Anilisis de las 
inversiones e instituciones bancarias europeas en SudamCrica y de las oportunidades 
abiertas para 10s bancos norteamericanos. Revela con claridad el inter& de 10s Estados 
Unidos en expandirse econ6micamente en America Latina aprovechando 10s Droblemas 
que la guerra ocasionaba a 10s inversionistas europeos. 

1990. Valdes Vergara, Francisco. Observaciones sobre el papel moneda. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1885. 87 p. 

Estudio sobre el papel moneda y el curso forzoso del billete en Chile. Analiza la 
influencia del problema monetario e n  la industria, hacienda phblica, comercio e n  general y 
sobre 10s asalariados Tnroroora datos sobre: t i D o  de rambio. estado de 10s bancos del paib, 
importaci6n y 

V22p. 1)) 

I -  - -  ._ .- - - . _..__. --. ._ .__ 

t exportacion de monedas entre 1869-83. 
(BNsCH 1 l(64E 

-. Problemas econ6micos de Chile. Valparaiso, Santi 
.-.a?. -./n 

1991. - 
Chile, Universo, i y i 3 .  308 p. 

ago de 

Anhlisis retrospectivo de la situacidn monetaria nacional, de 10s efectos del curso 
forzoso en la economia nacional y las tentativas realizadas por restablecer la conversi6n 
metilica. Se refiere en  su analisis especialmente a ias actividades bancarias, a1 comercio 
exterior y a las teorias del circulante y del cambio. La obra incluye correspondencia y otros 
estud io: 

980-46)) 

., 1992. . .bu..u, L-uLv  rlyb.uLLwL. L.IbuIcw y-v..Lv yvL .- ,reacion 
de un Banco Nacional; articulos publicados en El Mercurio. Valparaiso, 
Santos Tornero, 1862. 38 p. 

Articulo que se refiere a 10s problemas crediticios existentes e n  el pais y a 10s sistemas 
usureros utilizados. Propone la creacion de un banco nacional que establezca un sistema de 
creditos que tienda a1 desarrollo de la industria y elimine las prhcticas de prCstamos 
usureros. 

(BNsCH ll(1088-17 p. 20)) 

1993. - . Breve historia politica y econ6mica de Chile. 
Chile, Andrks Bello. 1873. 97 p. 

Historia de Chile para 1810-71. Se refiere a la actividad comerciai y L J I I I L L ~ I ~ . ,  

legislaci6n de privilegio y beneficios que se le otorg6 a algunos bancos nacionales Y a1 
crkdito. Plantea ademis la necesidad de establecer instituciones de prkstamos sin fines de 
lucro. 

(BNsMV (20-20 p.2)) 

1994. - . Cartas sobre bancos; recopilaci6n de las que ha insertado en 
El Mercurio de Valparaiso. Valparaiso, El Mercurio, 1845. 120 p. 

Recopilaci6n de  20 cartas sobre problemas econ6micos del pais. Se refiere al sistema 
de crCdito existente, a las pricticas usureras utilizadas y a la necesidad de crear una 
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instituci6n bancaria que reglamente el crkdito. Presenta, ademis, informaci6n sobre la 
&uda interna y externa del gobierno, agricultura y comercio. 

(BNsCH.Reservado) 

1995. Yrarrazaval Larrah, Jose Miguel. La politica econ6mica del 
presidente Balmaceda. Santiago de Chile, La Gratitud Nacional, 1963. 

El presente volumen constituye la reedici6n de dos estudios publicados e n  la Academia 
Chilena de la Historia, uno administraci6n de Balmaceda y el salitre de Tarapacan y el 
Otro sobre (<El gobierno y 10s bP;'os durante la administracibn de Balmaceda.. Constitu- 
yen un interesante andisis sobre la politica bancaria y salitrera del presidente Balmaceda. 
Se refiere a la legislaci6n bancaria desde 1860, a la relaci6n de 10s bancos con el gobierno, 
a las medidas monetarias tomadas durante el gobierno de Balmaceda y a las relaciones 
entre el presidente y el sector bancario. D a  informaci6n cuantitativa para 1860-91. 

116 P. 

(BNsCH lO(363-7)) 

1996. Zaiiartu Prieto, Enrique. Cr6nicas de vulgarizaci6n del sistema 
monetario. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1938. 30 p. 

Cr6nicas informativas sobre problemas econ6micos nacionales y principios generales de 
economia. Analiza la moneda y su papel en la economia de 10s paises, plantea ademLs la 
relaci6n entre el valor de  la moneda y 10s productos alimenticios bisicos en Chile: trigo, 
frijoles y carne. Se refiere tambikn a la relaci6n entre el valor de la moneda y el standard de 
vida de-los obreros y empleados. 

(BNsCH 1 l(447-15)) 

Vease tambikn: 503, 1768, 1834, 1843. 

4. Finanzas publicas y gastos publicos 

1977. La administraci6n p6blica y 10s presupuestos, por 10s redactores del 
Heraldo. Valparaiso, Imprenta del Heraldo, 1892. 115 p. 

Publicaci6n que presenta un a d i s i s  de la realidad del pais e n  el momento post- 
revolucionario, 1891-92. Detalla 10s gastos fiscales, la deuda p6blica, las rentas fiscales y 
10s presupuestos de entradas ordinarias y extraordinarias y de gastos p6blicos. 

(BNsCH) 

1998. Aldunate, Luis. Finanzas revueltas. Santiago de Chile, Cervantes, 
1892. 43 p. 

AnLlisis de  la situaci6n financiera y econ6mica de Chile. Se refiere especificamente a 
las politicas seguidas e n  el aspect0 financiero, a las disposiciones sobre conversi6n y a la 
deuda externa. 

(BNsCH 11(1000-19 p.2)) 

1999. Celis Maturana, Victor R. Los ingresos ordinarios del Estado; 
contribuci6n a1 estudio de nuestras finanzas: 10s patrimonios y las empre- 
sas del Estado. Santiago de Chile, Minerva, 1922. 632 p. 
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3 
Cuidadoso y detallado estudio de la evoluci6n hist6rica de  la legislaci6n tributaria 

referente a 10s patrimonios y empresas del estado. Contiene las fluctuaciones mensuales 
del cambio sobre Londres entre 1872-1921. 

(BNsCH ll(847a-17p.l)) 

2000. Chile. Impuesto agricola: rol de contribuyentes (leyes de 2 de 
setiembre de 1880-1 de enero de 1883). Santiago de Chile, J. NGiiez, 
1883. S.n., cuadros. 

N6mina elaborada en forma provincial y departamental de  10s propietarios, aval6os y 

(BNsCH) 
porcentajes de tributacih. 

2001. - . Impuestos internos: boletin de impuestos internos de Chile, 
Santiago de Chile, 1927-29. 

Revista mensual con informaci6n principalrnente cualitativa del servicio de irnpuestos 
internos. Se refiere a leyes y decretos sobre impuestos; roles industriales, comerciantes e 
importadores inscritos e n  la Direcci6n General de Impuestos Internos; resoluciones del 
servicio y articulos de  revistas sobre temas variados. Esta revista se fusiona con la revista 
Seguros de C 

-1 a 4) )  
bile y contin6a con e l  titulo Seguros e impuestos. 

(BNsCH 12(572 

2002. - 
10,000 pesos; arreglado sobre la bse de 7 pesos 11 centavos por 100, que 
corresponde a1 diezmo convertido segGn el Supremo Decreto de 19 de 
octubre del afio de 1855. Santiago de Chile, Pedro Yuste, 1856. 12 p. 

Tabla sobre rentas y contribuciones aplicadas en sustituci6n del diezmo, sobre 10s 
fundos r6sticos del territorio. Incluye un cuadro de las entradas Dor Dag0 del diezmo en 
1852. 

5-22)) 

-. Ordenanza del estanco. Sar 
a ordenanza adjudica la compra, administri 
2 .Factoria General., Establece la n6mina I . .  . . . .  

2003. itiago de Chile, 1861. 65 p. 
Est 

das a 1; 
y sus respectwos sueldos. Agrega 10s precios de las especies estancadas e n  el articulo 5 5 .  

Ici6n y expendio de las especies estanca- 
de cargos que comprended esta Factoria 

(BCN) 

2004. - . Ordenanza para la Factoria Jenerirl ucl LJLalILu. JallLldgo de 
Chile, Imprenta Nacional, 1861. 42 p. 

LDLLIIIcv, "rga- 

(BNsCH) 

Ordenanza que reglamenta la organizaci6n de lt I a L u l l t  U C U ~ S M ~  

nismo a1 cual se le confiri6 e l  monopolio de la comercializaci6n del tabaco e n  1861. 

2005. - . Congreso Nacional. Cornision Mixta. Informe de la Comb 
si6n Mixta del Congreso Nacional para el estudio de la hacienda pGblica i 
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para abrir dictamen sobre el  proyecto de emprkstito pasado por el 
ejecutivo. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1876. 9 p., cuadros. 

Informe sobre el estado de  la hacienda pliblica y proyecto de contrataci6n de  nuevos 
emprkstitos internos. Se agrega el informe especial presentado por Pedro Lucio Cuadra 
que incluye cuadros con 10s dkficits de  la hacienda e n  1876 y el dkficit probable para e l  aiio 
siguiente; 10s ingresos ordinarios de  1869-75 y monto de 10s empkst i tos  externos e 
internos contraidos entre 1870-75. 

(BNsCH 1 l(858-9p.5)) 

2006. -. - . Cornision Mixta de Presupuesto. Actas de la Comi- 
si& Mixta de Presupuesto. Santiago de Chile, 1898-1922. 

Publicacion anual de  las actas de la Comisi6n Mixta de Presupuesto. Presenta informa- 
ci6n sobre el monto d e  10s ingresos fiscales y su procedencia. A partir de  191 l aparecen 
detalles de  10s ingresos ordinarios y extraordinarios, expresados en valor or0 y e n  moneda 
corriente, estableciendo su origen. Presenta cuadros de la deuda externa del pais. 

(BN) 

2007. - . Direccion de Contabilidad. Resumen de la hacienda p6blica 
de Chile desde 1833 hasta 1914. Londres, Spottiswoode, [ 19141. 196 p., 
cuadros, grhficos, lhminas. 

Obra condensada del Resumen de la hacienda priblica de Chile desde la independencia basta 
1900 (2009), incorpora la informaci6n estadistica para 1901-14. Presenta una descripci6n 
del sistema fiscal, la legislaci6n monetaria e informacien estadistica sobre cambio interna- 
cional, entradas ordinarias y extraordinarias, gastos pliblicos, bienes nacionales, deuda 
interna y externa, exportaciones e importaciones, rentas de  aduanas y movimiento mari- 
timo. Anexa grhficos sobre e l  crkdito pliblico y e l  desarrollo nacional. 

(BNsMV (103-1)) 

2008. - . Direccion Jeneral de Contabilidad. Deuda p6blica de la 
RepGblica de Chile, 1899. Santiago de Chile, 1900. 20 p., grhficos. 

Fuente bhsica de  i n f o r m a c h  sobre el movimiento de  la deuda pliblica nacional. Se 
refiere a renta externa: el movimiento general entre 1885-94. Deuda interna: trae 
informaci6n desde 1827 con datos anuales d e  su movimiento. Anexa grhficos y cuadros 
que manifiestan las condiciones de 10s emprkstitos contratados desde la Independencia 
hasta 1900 y sobre el promedio anual del precio de 10s bonos comprados por el gobierno 
de Chile e n  e l  mercado de  Londres. 

(BNsMV (103-4)) 

2003. - . Direccion General de Contabilidad. Resumen de la ha- 
cienda p6blica de Chile desde la independencia hasta 1900. Edirada en 
inglCs y castellano. Santiago de Chile, 1901. 757 p., biblio., cuadros, 
grhficos. 

Constituye una obra de  referencia fundamental para el estudio de  la hacienda pliblica, 
elaborado para la exposici6n Panamericana de Buffalo en 1901, en inglks y castellano. 
Contiene informaci6n cuantitativa sobre fluctuaciones del cambio entre 1830-1900, pre- 
cios de la plata e n  barra en e l  mercado de Londres y precios del or0 y la plata comprados 
Por la Casa de Moneda durante 1810-1900, precios d e  10s metales, y la legislaci6n 
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monetaria. Incluye ademhs un resumen general de las entradas, gastos y presupuestos 
fiscdes en forma anual y por ministerio, datos sobre la deuda interna y externa desde 1822, 
bienes nacionales desde 1871, comercio exterior con un resumen de 1850, comercio 
especial y de cabotaje, rentas recaudadas por las aduanas y movimiento de la navegaci6n. 

(BNsMV (103-3)) 

2010. - . Ministerio de Hacienda. Anuario. Santiago de Chile 
1893 y 1895. 

I, 1892, 

Informaci6n cualitativa y cuantitativa. Se refiere a las disposiciones legales y administra- 
tivas del servicio. Los mensajes del ejecutivo ante el Congreso, y leyes de presupuestos. 
Gastos D6blicos. emorkstitos v crkditos fiscales. contribuciones e inaresos de aduanas. 

xvado) 

2011. -. - . Memoria del Ministerio de Hacienda present; 
Congreso Nacional ... Santiago de Chile, 1834-. 

Ida a1 

L a  presentaci6n de las memorias anuales de hacienda a1 Congreso Nacional se inicia en 
1834 y 1835 con las famosas memorias del ministro Rengifo, en que analiza la lamentable 
situaci6n en que encontr6 la hacienda pbblica y propone un conjunto de medidas 
tributarias, aduaneras, contables y de  economia de gastos, y 10s presupuestos de  10s aiios 
siguientes. Las memorias de 10s afios siguientes de Tocornal y nuevamente Rengifo son 
importantes por cuanto muestran la forma en que se va organizando la administraci6n de la 
hacienda pbblica. Posteriormente, se presenta regularmente un anhlisis 
econ6mica del pais, el detalle de las entradas y gastos pbblicos asi como el ( 
deuda pfiblica y 10s presupuestos. Importantisima fuente anual de datos c 

zle la situaci6n 
iesarrollo de la 
uantitativos asi 

como de anhlisis de-la realidad nacional y de  las politicas adoptadas. 

2012. -. - . Memorias y proyectos presentados a1 Suprer 
1 .  , *  . . I 1 1  

(BNsCH) 

no Go- 
bierno ... para el estamecimiento de un impuesto some el tabaco .... 
Santiago de Chile, Cervantes, 1902. 390 p. 

Por Decreto Supremo del 5 de noviembre de 1901 se convoc6 a un concurso para 
elaborar un proyecto de ley que aplique un impuesto a1 tabaco y una memoria adjunta que 
demuestre las ventajas. Esta publicaci6n presenta cinco trabajos, de Pkrez de Arce 
Hermbgenes, Varas Antonio, Wagemann Enrique, Echeverria J. B. y Navarrete Luis A. 
Presentan informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre consumo de tabaco en el pais por 
provincia y por habitante. Cantidad de tabaco importado, precios de este producto, el 
sistema del estanco del tabaco y las utilidades que rindi6. Gran parte de esta informaci6n se 
refiere a un Deriodo entre 1820-1900. 

(BN) 

e 
Hacienda sobre la Situacion de la finanzas publicas. Santiago de LIIlle, 
1928. 40 p. (Folleto, 13). 

Informe sobre el estado de la hacienda pliblica, la situaci6n del crkdito fiscal, la politics 
financiera del gobierno entre 1927-28, el presupuesto correspondiente a 1929 Y el 
proyecto de ley complementaria. Presenta las entradas ordinarias y gastos ordinaries de 

2 64 



5s de 10s bonos de 1926-29, la situaci6n del crkdito fiscal y 10s valores con las cotizacione 
&lit0 interno y extern0 entre 1926-28. 

2 1014. - . Ministerio del Interior i Re1 
. I  1 , 1 1  1 '  1 .~ 

aciones Exteric 
la inversion de 10s cauctaies conceaiaos para el servicio p i  
de Chile, El Progreso, 1845-65. 4 v. 

Contiene las entradas, gastos e inversiones de 10s Ministerios del In1 
Exteriores, Justicia, Culto e Instruccion Phblica, Hacienda, Guerra 
cuadros generales con 10s ingresos de la Contaduria Mayor, estado de 
entradas y gastos de la naci6n. 

(B 

2015. Courcelle-Seneuil, Jean Gustave. Informe sobre 
hacienda pfiblica el 1 . O  de octubre de 1861. Pasado a1 sei5 
ramo. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1861. 22 p 

Informe sobre la situaci6n fiscal y de caja en octubre de 1861 y 
entradas probables durante 1862. Recomendacibn de diversos procedir 
el dkficit y de la necesidad de establecer un sistema general uniforr 
pitblica. 

(BNsCI 

(BNsCH) 

Ires. Cuenta de 
iblico. Santiago 

rerior y Relaciones 
y Marina. Anexa 
las arcas fiscales y 

1NsCH.Reservado) 

el estado de la 
o r  ministro del 
I 

sobre 10s gastos y 
nientos para cubrir 
ne de contabilidad 

H ll(1088-17p.6)) 

2016. Cruchaga, Miguel. Estudio sobre la organizaci6n 
hacienda p6blica de Chile. Santiago de Chile, Gutenberg, 

. .  . . . .  

econ6mica i la 
1878-80. 2 V. 

El tom0 1 se divide en dos libros. El primer0 incluye una descripcion hist6rica y critica 
de la legislaci6n econ6mica de Chile desde la colonia hasta 1878. El segundo se refiere a las 
caracteristicas del territorio nacional, a una detallada descripci6n de la poblaci6n y a la 
organizaci6n, direcci6n y distribuci6n general de 10s servicios pitblicos de hacienda. Anexa 
documentaci6n referente a la hacienda pitblica durante la colonia. El segundo torno se 
destina enteramente a una descripci6n de la legislacion minera, incluyendo un apkndice 
sobre la administracibn del guano y otro con la ley de  minas de Bolivia. Su hijo Miguel 
Cruchaga Tocornal, recopil6 todos estos estudios en tres volitrnenes, 10s cuales aparecen 
publicados en 1929. 

(BCN D-27) 

2017. Edwards Vives, Alberto. Nuestro regimen tributario en 10s tilti- 
rnos cuarenta aiios. Revista chilena [Santiago de Chile], v. 1, julio, 1917: 
3 3 7-3 5 6. 

nacional tienen 10s diferentes impuestos. 
Breves notas sobre el sistema tributario y la significaci6n que en el presupuesto 

(BNsCH) 

2018. Humud T., Carlos. El sector pGblico entre 1830-1930. Santiago de 
Chile, Universidad de Chile, Instituto de Economia y Planificacibn, 1968. 
168 p., mimeo. (Documento de d iscudn,  24). 
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Investigaci6n esenciahnente cuantitativa de  reconstrucci6n de las series referentt 
estructura, sistema y realidad fiscal de Chile desde 10s primeros afios de vida indepenl 
hasta 1930. Se refiere a las medidas de financiamiento, emprestito, rentas p6 
legislaci6n, evoluci6n politica y social, poblaci6n urbana y rural, exportaci6n de sa 
industria salitrera e n  general, ferrocarriles, ingresos y egresos fiscales y comercio ex 
Incluye un apPndice estadistico con datos anuales del periodo e n  estudio sobre fii 
pkblicas: entradas fiscales, derechos aduaneros, empresas y servicios pfiblicos, imp 
internos, gastos fiscales, deuda p6blica y tip0 de cambio. 

as fiscales, y la mane 
Valparaiso, Imprent 

2019. Gpez  A., Vitalicio. El deficit en las arc; 
llenarlo: de como se debe garantizar el  porvenir. 
Deber, 1877. 96 p. 

Anhlisis de la situaci6n fiscal, administrativa y econ6mica del pais. be refiere a1 e 
del tabaco y el monopolio del az6rar v las moverriones a u e  tienen en la aariculturz 
rentas y gastos fiscales. Co 

, - - -  r - - , - - -  - - 1 - - - - _- - - -. 
ntiene a d e m b  un andisis de  politica comercial. 

(BNsCH l l ( 1 1  

2020. Molina A., Ev 
desde la independencib 11aaLa la i L L i i a .  uullLlu5v uL 

nal, 1898. 354 p., lhminas, grhficos. 
L...y.LA.cu 

Obra de informaci6n general sobre hacienda pliblica y la actividad econ6mica na, 
Presenta informacion cuantitativa sobre las fluctuaciones del cambio oficial entre 18 
entradas, gastos y presupuestos nacionales, con un andisis detallado de la deuda 1 
desde el emprkstito de 1822 hasta 1897. Estudio general de  la deuda interna y e: 
datos sobre comercio exterior y un estudio hist6rico de la moneda e n  Chile, incorpc 
I documentaci6n oficial de 1813-95. 

(BNsCH 11(95 

2021. Ovalle Correa, Eduardo. Les finances du  Chili; dans leurs rap 
avec celles des autres pays civilises. Paris, Lucotte et Cadoux, 1889. 1 

Estudio de  las finanzas chilenas durante 1810-88. Presenta 10s presupuestos plibh 
todos 10s aiios que abarca su anhlisis y la recaudaci6n de  las contribuciones dirt 
indirectas para 1840-87. Propone reformas a la economia fiscal y analiza la situaci6i 
deuda pliblica nacional. 

(BNsCH lO(9; 

3s a la 
diente 
blicas, 
litre e 
terior. 
ianzas 
uestos 

ra de 
:a del 

stanco 
L, a las 

18-91) 

Chile 
lacio- 

cional. 
30-97; 
)liblica 
cterna, 
xando 

' 1-1 2)) 

)ports 
70 p. 
icos de 
:ctas o 
n de la 

!0-25)) 

2022. Perez de Arce, Hermojenes. Datos sobre la deuda pfil 
tiago de Chile, Imprenta Nacional, 1886. 16 p. 

Recopilaci6n elaborada por orden del ministerio de Hacienda y que contiene . 
documentos sobre la deuda interna, vales del tesoro, emisi6n fiscal y moneda. SC 
deuda externa contiene la documentaci6n oficial relativa a 10s emprestitos contraido 
1822-75; ,. 

(BNsCH (1094a-: 

m . . I  I * r -  . 1 r r .  1 . 1 .  I 2023. - . axposicion que el ivunistro ae  riacienaa presenra a la I 

San- 

(eyes Y 
)bre la 
s entre 

24p.7)) 

Zomi- 
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si6n de Presupuesto del Congreso Nacional. Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, 1885. 22 p. 

Memoria presentada por el ministro de Hacienda en 1885 a la comisi6n parlamentaria. 
Presenta informaci6n sobre el balance probable del aiio 1885 y el presupuesto de ingresos 
y egresos de 1886. Los ingresos percibidos en el primer semestre de 1885 y las economias 
:ontempladas por ministerios en el  presupuesto de 1886. 

(BNsCH 1 l(1120-14p.l)) 

2024. Plaza de la Barra, Victor M. Los impuestos en Chile considerados 
bajo sus aspectos histbrico, politico, juridico, econ6mico y social. Santiago 
de Chile, La Nacibn, 1937. 108 p. 

Breve estudio sobre 10s impuestos presentados en dos folletos y en forma de charlas. 
Analiza el rkgimen tributario durante la colonia; Ias contribuciones de 1810-80, 10s 
:ambios producidos con la politica salitrera, la acci6n de la misi6n Kemmerer y la ley de 
impuesto a la renta dentro de un context0 hist6rico. 

(BNsCH ll(479-15)) 

2025. ROSS, Agustin. La cuesti6n econ6mica; folleto de actualidad. Valpa- 
raiso, Excelsior, 1885. 39 p., cuadros. 

Critica del sistema monetario sin respaldo de or0 y de la situaci6n que enfrenta el 
estado con respecto a la deuda externa e interna. Presenra un paralelo entre las cantidades 
y formas de pago de la deuda externa e interna. Incluye series estadisticas de 1836-85. 

(BCN vol. 4A colec. Folletos .Y-5) 

2026. - - La procedencia y la inversi6n de las rentas nacionales de Chile 
en 1885. Valparaiso, Imprenta del Nuevo Mercurio, 1887. 143 p., 
cuad ros. 

Estudio comparativo de las fuentes y la inversi6n de las rentas nacionales en Chile, 
Colonia Victoria (Australia) y en Francia, para 1885, expresadas en pesos chilenos. Analiza 
las formas de contribuciones en las regiones mencionadas tanto en las fuentes directas 
como indirectas, 10s Ferrocarriles del Estado, inversiones para desarrollar la agricultura, 
obras pliblicas e instrucci6n pliblica en forma comparativa. 

(BNsCH 1 l(970-3p.2)) 

2027. Santiago de Chile. Tasacidn de las propiedades de la Ia Municipa- 
lidad de Santiago practicada por la Direcci6n de Obras Municipales i por 
la Empresa de Agua Potable. Santiago de Chile, Establecimientos Poligrh- 
ficos Roma, 1898. 425 p., planos, grabados. 

Los objetivos planteados para elaborar la tasaci6n corresponden a poner de manifiesto 
el monto de 10s bienes municipales, las posibilidades de enejeiixi6n de algunas propieda- 
des y practicar mejoras y transformaciones. Presenta un resumen de las tasaciones 
expresando el  valor de las propiedades, terrenos y accesorios. 

(BNsCH) 
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2028. Santiago de Chile (departamento). Matricula de las profesiones e 
industrias sujetas por la lei a1 pago de la contribuci6n de patentes, 
Santiago de Chile, Imprenta de Los Deberes, 1891. 176 p. 

Lists de  las profesiones e industrias que pagan impuestos por patente en el afio 1891, 
Organitada por profesiones, nombre y valor que le corresponde; las industrias aparecen 
por rubros. 

(BNscH) 

2029. Simon, Raul. Nuestra situaci6n financiera. Revista chilena [ Sm- 
tiago de Chile], v. 14, mayo, 1922; 40-61. 

Anllisis de  la situaci6n deficitaria de la hacienda p6blica a partir de  1918 y las c 
PU deterioro: la disminuci6n de  las entradas por las ventas del salitre; el crecimient 
:astos fiscales; el crecimiento de la deuda p6blica y la inversi6n estatal e n  obras plil 
rentables como 10s ferrocarriles. 

(I  

ausas de 
u de 10s 
dicas no 

3NsCH) 

2030. United States. Bureau ot Foreign and Uomestic Lommerce. 
Department of Commerce. Chilean public finance. By Charles A. Mc- 
Queen. Washington, Government Printing Office, 1924. 12 1 p. (Special 
agents series no. 224). 

Uno de  10s mejores y m l s  completos de entre 10s excelentes informes producidos en la 
epoca por la instituci6n p6blica norteamericana indicada. Contiene un completisimo y muy 
bien documentado estudio de  la evoluci6n de  10s ingresos y gastos p6blicos desde 
mediados del siglo XIX, y e n  mayor detalle desde comienzos del siglo XX, discriminando 
por tipos de  ingresos y gastos. Incluye informativos capitulos sobre deuda pliblica y 
evoluci6n monetaria, y sobre las condiciones y evoluci6n econ6mica general del pais. 
Contiene abundante informaci6n estadistica sobre todos 10s temas mencionados, en 
muchos casos con series de largo plazo, ajustadas por la variaci6n del t i D 0  de cambio. 

Viase tambiin: 1719a, 17 38, 1740, 1827, 2067, 2071, 2109, 2112, 

Valparaiso ante la convenci6n a1 aceptar la candidatura que se le habia 
ofrecido. Santiago de Chile, La Repfiblica, 1886. 14 p. 

Discurso pronunciado e n  Valparaiso a1 presentarse ante la convenci6n del 1 7  de enem 
a1 aceptar su candidatura. Esboza e n  este planteaiento su pensamiento politico, adminisrrq- 
tivo y econ6mico. Se refiere especialmente a la necesidad de desarrollar el pais econhml- 
camente a traves de la industrializaci6n. 

(BNsCH ll(1130-13 P.3)) 
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2032. Concha, Malaquias. Balanza de comercio. Revista econ6mica 
[ Valparaiso], marzo, 1889: 305-333. 

Estudio critico de las distintas posiciones adoptadas por Zorobabel Rodriguez, Julio 
pkrez Canto, Marcia1 Martinez y Patricio Larrain e n  una extensa polemica sobre 10s 
problemas de la balanza de pagos, el sistema monetario y las crisis producidas entre 
1862-79. (Ver respuesta de Z. Rodriguez en p. 357 de la misma revista). Constituye un 
interesante ejemplo de la violenta controversia entre 10s economistas liberales, discipulos 
de Courcek Seneuil y la posici6n nacionalista y proteccionista de M. Concha y Julio Perez 
Canto, lider del partido democrltico el primero y representante de intereses industriales el 
segundo. 

(BNsCH) 

2033. - . L a  lucha econ6mica; estudio de economia social presentado a1 
IV Congreso Cientifico American0 reunido en Santiago de Chile en 1908. 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1909. 152 p. 

Importante monografia del fundador, e n  1887 y lider vitalicio del partido democrltico 
cuyo pensamiento y acci6n politica siguieron una orientacibn nacionalista, proreccionista, 
estatista y socializante. En la polkmica monetaria fue uno de  10s inspiradores y te6ricos del 
bando <<papeleror. En esta obra traza 10s origenes de su pensamiento a List y 10s socialistas 
de estado alemanes (Schmoller, Wagner), describe su concepci6n biol6gica de la vida social 
(Darwin, Spencer), critica las escuelas 16gico-deductivas liberales :poyando el empirismo 
hist6rico-inductiv0, ataca violentamente el liberalismo ing1i.s como una forma de imperia- 
lismo, y propone politicas proteccionistas y de foment0 nacional y una federaci6n del 
conjunto de paises sudamericanos. 

(BNsCH 1 l(903-15p.4)) 

2034. Encina, Francisco A. Nuestra inferioridad econ6mica. Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 1955. 170 p. (Colecci6n America Nuestra). 

Este libro del conocido historiador, publicado por primera vez en 1911, e s  uno de  10s 
ensayos de interpretacibn del desarrollo nacional que mPs influencia ha tenido y sigue 
teniendo en Chile. En su esencia, la tesis de Encina es  que la dotaci6n de recursos naturales 
del pais es  relativamente escasa y de  dificil aprovechamiento, y que su poblaci6n no posee 
las virtudes industriales que se requeririan para una vigorosa expansi6n econdmica e n  esas 
condiciones. Mantiene sin embargo que dichas virtudes pueden adquirirse mediante una 
educaci6n apropiada. En el ensayo se trata de explicar y probar estas tesis analizando el valor 
econ6mico del teritorio en la agricultura y la mineria; 10s condicionantes psicol6gicos de la 
poblaci6n nacional; el desplazamiento gradual del chileno por el extranjero en las actividades 
econ6micas; 10s efectos d e  la riqueza salitera; etc. Con est0 y otros elementos se explica el 
fuerte desarrollo entre 1810-75, la lentitud y debilidad del desarrollo en las ultimas dPcadas 
del siglo y el resurgimiento transitorio de  1905-1 1. 

(BNsCH 1 O(550-2))  

2035. Fuentealba Hernandez, Leonardo. Courcelle-Seneuil en Chile: 
errores del liberalismo con6mico. Santiago de Chile, Prensa de la Univer- 
d a d  de Chile, 1945. 108 p. 

Estudio sobre la actuaci6n e influencia politica que tuvo en Chile el economista franc& 
Courcelle Seneuil. Se refiere especialmente a la labor desarrollada por 61 e n  el Ministerio 
de Hacienda y e n  la Universidad de Chile. Andisis de la influencia de sus ideas liberales en 
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la intelectualidad chilena, e n  la esfera administrativa y e n  la politica econ6mica e n  general. 
SU participaci6n concreta en 10s cambios introducidos e n  e l  sistema monetario y bancario, 
en e l  sistema aduanero y la legislaci6n de aduanas y e n  la reorganizacibn del sistema de 

36-1-4)) 
contabilidad de  las oficinas fiscales. 

- 

(BNsCH ll(11 

ies of 

Este conocido libro del destacado economista incluye una descripci6n histdrica del 
proceso inflacionario chileno desde mediados del siglo pasado, una apreciaci6n critica de 
las diferentes interpretaciones del fen6meno y un examen de las politicas anti-inflacionarias 
(p. 161-223). Aunque la parte dedicada a1 period0 anterior a 1930 es relativamente breve 
(p. 161-180) el anklisis es particularmente Gtil por cuanto contiene acertadas criticas a las 
interpretaciones tradicionales aceptadas e n  la Cpoca y por 10s historiadores. 

2037. Mackenna Eyzaguirre, Juan. Consideraciones sobre el proteccio- 
nismo y el  libre cambio. Santiago de Chile, Establecimiento Poligrifico 
Roma, 1898. 18 p. 

Estudio te6rico sobre el proteccionismo y el libre cambio y sus posibilidades de 
aplicaci6n a la economia chilena. Plantea la necesidad de aplicar una politica proteccionista 
a la industria nacional para hacer posible su desarrollo. 

(BNsCH l l ( lOl3- l lp .5) )  

2038. Martinez, Marcial. La cuesti6n econ6mica; cartas relativas a la 
materia. Santiago de Chile, La Uni6n, 1886. 166 p. 

Extraordinariamente interesante serie de  articulos publicados en la prensa t I de 
cartas que el autor envia a su antiguo maestro Courcelle Seneuil, incluyendo la cuLILista- 
ci6n de este dtimo. Se refieren a dos cuestiones principales: la depreciaci6n monetaria y 
cambiaria que afectan a1 pais desde 1878 y la necesidad de una politica econ6mica que de 
cierta protecci6n y estimulo a1 desarrollo industrial. Interesante contraste entre las posicio- 
nes doctrinarias del tebrico ausente y el eclecticismo pragmhtico de su discipulo enfrentado 
a problemas concretos. 

3 ')) I ll(970-1P.3 

1 2039. Morel, Domingo. Ensayo sobre el desarrollo de la riqueza de 
Chile. Santiago de Chile, Imprenta de la Libertad, 1870. 50 p. 

Anklisis de la evoluci6n de Chile desde la independencia hasta 1870. Apreciaci6n sobre 
e l  resultado economico de la emancipaci6n y de la aplicaci6n de las doctrinas liberales. 
Analiza las desventajas que tiene para el pais ejercer e l  libre cambio e n  las relaciones 
comerciales con paises europeos. Considera la situacion de la industria nacional a1 
enfrentar la competencia de la industria extranjera. 

(BNsCH ll(970-9P.1)) 

2040. Naciones Unidas. Comision Economica para Amkrica L a t h .  
Antecedentes sobre el desarrollo de la economia chilena 1925-52. San- 
tiago de Chile, Pacifico, 1954. 136 p., cuadros, grhficos. 
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Analisis general del desarrollo econ6mico nacional entre1925-52 y 10s efectos de la 
crisis de 1930. Se refiere a la Corporaci6n de  Foment0 de la Producci6n, a las relaciones 
entre la agricultura y la industria, a la importancia del cobre y e l  salitre en e l  desarrollo 
econ6mico del pais. Analiza ademis el crecimiento de la producci6n, 10s efectos de la 
relaci6n de  intercambio sobre e l  product0 bruto, la evoluci6n del consumo y la inversi6n y 
10s cambios en la composici6n del ingreso. Contiene series estadisticas anuales correspon- 
dientes a 10s conceptos enumerados para todo e l  periodo. 

(BIEI) 

2041. Pinochet Le-Brun, Tancredo. La conquista de Chile en el  siglo 
XX. Santiago de Chile, La Ilustracibn, 1909. 204 p. 

Estudio econ6mico y socio-hist6rico de Chile, donde se analizan las politicas proteccio- 
nistas y nacionalistas e n  el panorama mundial y las politicas aplicadas en Chile en relaci6n a 
la colonizaci6n, producci6n nacional, comercio, industrias, instituciones bancarias, marina 
mercante y educaci6n. 

(BNsCH ll(300-12)) 

2042. Rodriguez, Zorobabel. De nuestra inferioridad econ6mica: causas 
y remedios. Revista econ6mica [ Valparaiso] , diciembre, 1886: 65-82; 
febrero, 1887: 127-144. 

Estudio destinado a sefialar la superioridad del empresario extranjero sobre el nacional, 
basado en la gran extensi6n alcanzada por la propiedad extranjera en la industria y el 
comercio e n  Valparaiso. Atribuye esa superioridad h icamente  a las virtudes de la 
educaci6n y a las caracteristicas personales de tenacidad y espiritu de ahorro del extran- 
jero. Interesante antecedente de la obra de Encina del mismo titulo (2034). 

(BNsCH) 

2043. - . Estudios econ6micos. Valparaiso, Sandoval, 1893. 202 p. 
Cuidadoso y detallado anilisis de la balanza comercial de 1892 y de  las causas y efectos 

del gran desequilibrio que presenta, en relacidn a1 tip0 de cambio, la relaci6n de 
intercambio, la balanza de  pagos, la depreciaci6n del billete de curso forzoso y otras 
cuestiones monetarias y financieras, por el m b  extremo de 10s discipulos del econornista 
liberal franc& Courcelle Seneuil. Incluye tambi6n un estudio sobre la necesidad de revisar 
la politica comercial con 10s paises de America Latina y una nota necrol6gica con un 
anidisis de la obra de Courcelle Seneuil. 

(BNsCH 1 l(993-1)) 

2044. Sanfuentes, Enrique S. Conversi6n medica.  Santiago de Chile, 
Nueva Repfiblica, 1894. 104 p. 

Vigorosa critica a las leyes de conversi6n de 1892 y 1893 y a las interpretaciones 
((metalistas, de 10s problemas econ6micos y financieros del pais. Argumenta que el 
equilibrio extern0 s610 puede alcanzarse con decididas politicas proteccionistas y de 
foment0 de la industria nacional y mediante la limitaci6n de 10s gastos privados y p6blicos 
en consumos superfluos. 

(BNsCH ll(955-17p.2)) 

2045. Subercaseaux, Guillermo. Historia de las doctrinas econ6micas en 
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Amkrica y en especial en Chile. Santiago de Chile, Universo, 1924. 
Excelente estudio de las doctrinas econ6micas que influyeron en las politicas I 

cas de America y Chile. El andisis abarca desde el periodo colonial hasta el s 
Describe la doctrina mercantilista colonial y su aplicaci6n en America, su cri 
segunda mitad del siglo XVIII y el espiritu liberal de la politica econ6mica chile1 
va acentuando con la independencia y a lo largo del siglo xix hasta que a fines dc 
inicia una evoluci6n hacia el nacionalismo proteccionista. Incluye dos interesantes 
sobre la enseiianza de la economia politica y sobre la literatura econ6mica en 

(BNsCH 1 

2046. Valdks Cange, J. [Alejandro Venegas]. Cartas a1 excele 
seiior don Pedro Montt: sobre la crisis moral de Chile en sus re1 
con el problema econ6mico de la conversi6n methlica. 2. ed. Val] 
Universo, 1909. 104 p. 

Publicacion de dos cartas escritas a1 presidente Montt, donde se critica la ad 
ci6n de 10s fondos fiscales e n  las intendencias y gobernaciones, asi como tar: 
inversiones e n  obra pliblicas. Se refieren t a m b i h  a la depreciaci6n del circulai 
efectos e n  10s distintos sectores de la sociedad, a la contratacion de emprkstitos y i 
de inconvertibilidad. 

- _.. 7 -  

ispanic American histor 
964: 3-21. 

.. . 

2047. Will. Robert Milton. The ititrouuc LIOII 01 L I ~ S S I C ~ I  C C U ~ I W I  

Chile. H -ic 
bruary, 1 

Aunque 10s economistas clasicos eran conocidos por algunas personas e n  Chile 
independencia -Camilo Henriquez, Diego Jose Benavente, Jose Joaquin de MI 
texto de Say era usado e n  10s cursos de derecho del Instituto Nacional, 
neomercantilistas espaiiolas de fines del siglo XVIII prevalecieron hasta mediados 
XIX. S610 desde 1856, con 10s cursos de Courcelle Seneuil e n  el Instituto 
cambi6 r5pidamente esta situaci6n. (Una opini6n diferente es  la de Jay Kinsbru 
comment on the exclusiveness of  protection in Chilean economics a1 midni 
century.>> Hispanic American Historical veview [Durham, N.C.], v. 45. Novembc 
591-594.) 

2048. - . La politica econ6mica de Chile, 1810-64. El Tr 
econ6mico [ Mkxico], v. 27, abril-junio, 1960: 238-257. 

aEl presente articulo examina la politica econ6mica de Chile entre 1810-64, 1 
especial enfasis en la ideologia economics que influyo sobre 10s estadistas dural 
periodo de  la historia chilena.. Analiza sucesivamente la influencia e n  la Politic 
mica del neomercantilismo, las medidas proteccionistas desarrolladas pa 
proteger la industria nacional, y .la liberaci6n de la politica y del pensamie 
de Chile despues de 1850.,> 

i a  foi 
nto ec 

2049. - . Some aspects of the development of economic tho 
Chile (ca. 1778-1878). Unpublished Ph. D. dissertation. Duke Uni 
Graduate School of Arts and Sciences, 1957. 290 p., appendices, 

143 p. 
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Excelente tabajo, que presenta el mhs completo anhlisis de la evoluci6n del pensa- 
miento econ6mico en Chile desde fines de la colonia. Examina expecialmente el neomercan- 
tilisms espatiol de fines del siglo XVIII, y su gran influencia durante la primera mirad del 
sigh XIX; 10s comienzos de la difusi6n de la economia clhsica a traves de Camilo Henriquez 
y J. J. de Mora y su generalization en ocasi6n de las influyentes actividades de Courcelle 
Seneuil desde 1856, y de sus discipulos posteriormente. El autor vincula sistemhticamente la 
evolucion del pensamiento economico a las principales cuestiones de la politica econ6mica: 
proreccionismo y libre cambio, politica fiscal, moneda y bancos, poblacion. 

2050. Zaiiartu Prieto, Enrique. Manuel Aristides Zaiiartu o historia y 
causas del pauperism0 en Chile. Pr6logo de E. Rodriguez Mendoza. 
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1940. 423 p. 

Extensa y detallada exposici6n de las ideas y de las actividades publicas y como 
empresario privado, del fundador y principal impulsor de la corriente nacionalista, protec- 
cionista y apapelera,. que tanta importancia adquiere en el ultimo cuarto de siglo XIX, en 
oposici6n a la corriente de ideas liberales y librecambistas inspiradas en  las ensefianzas de 
Courcelle-Seneuil y sus discipulos. Incluye una versi6n abreviada de una novela escrita por 
M. A. Zatiartu (Pedvo Riosi con la que pretendia difundir sus ideas proteccionistas y atacar 
las ideas fisiocratas en boga. 

Vease tambien: 1807, 2171, 2180, 2284, 2306, 2329. 



5. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES 

1. Fuentes estadisticas 

205 1. Chile. Estadistica comercial. 1840-1845. 
Volumen que contiene una recopilaci6n de folletos con informaci6n estadistica sobre el 

cornercio realizado por el puesto de Valparaiso de 1840-43, y de todos 10s puertos 
mayores del pais de 1844-45. Presenta informaci6n cuantitatva sobre las mercaderias 
extranjeras existentes en 10s almacenes de depbsito, las despachadas en triinsito para el 
extranjero y la existencia y ventas de las rnercaderias estancadas. (BnsCH 12(376-1)) 

(BDGEC) 

2051 
Repi 

L2 
Adua 
Fctarl 

!. - . Oficina Central de Estadistica. Estadistica comercial de la 
iblica de Chile, correspondiente a1 afio de ... Valparaiso, 1862-. 
I estadistica comercial aparece como una publicacidn anual de la Superintendencia de 
.nas hasta 1910. A partir de esa fecha fue publicada por la Oficina Central de 

-,.--istica. Desde 1915 aparece con el nombre de Comercio exterior en el volumen 9 de la 
subserie del Anuario estadistico (1721). En 1928 amplia su informaci6n y constituye el 
volumen 7 del Anuario. Hasta 1915 informa sobre comercio general y comercio especial, 
incluyendo cuadros con las importaciones , exportaciones, comercio de cabotaje y movi- 
miento de la navegaci6n. A partir de 1916 las materias se amplian y cambia su organiza- 
ci6n, apareciendo separadamente importaciones y exportaciones, explotaci6n y t r h i t o '  de 
mercaderias de Bolivia por Arica y trknsito maritimo. En el volumen correspondiente a 
1875 se presentan datos estadisticos retrospectivos del comercio nacional de 1844-75. 
Incluye datos sobre exportaci6n de productos agricolas, rnineros, resumen del comercio 
general y especial, de trhnsito y cabotaje en e l  mismo period0 y las rentas de aduana de la 
rep6blica de 1831-75. La informaci6n la presenta anualmente. 

BDGEC) 
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2053. Menadier, Julio. Estadistica comercial comparativa de la Repu 
de Chile. Valparaiso, Santos Tornero, 1862. 22 cuadros. 

Informaci6n estadistica sobre exportaciones e importaciones de Chile e n  el pc 
1847-62. Con cuadros comparativos por quinquenios y con grificos ilustrativos. Incc 
informacion sobre comercio de cabotaje, ingresos a las rentas fiscales de 10s cob1 
aduanas y valores de la importation de las especias estancadas. Se han integrado 
mismo volumen las publicaciones de la estadistica comercial correspondiente a 1865, 
1867 y 1870. 

(BNsMV (11 

2. Estudios generales 

2054. Amunategui y Solar, Domingo. Origen del comercio ingli 
Chile. Revista chilena de historia y geografia [ Santiago de Chile], juli 
ciembre, 1943: 83-95. 

Breve articulo sobre el establecimiento y desarrollo de 10s comerciantes ingle 
Chile, especialmente en Valparaiso y el comercio con Inglaterra hasta la mitad de 

(Bb 
XIX. 

205 5 .  Ballesteros, Franciso. Nuestras relaciones comerciales con el 
y Bolivia, bajo el punto de vista tributario. Santiago de Chile, Guten 
1885. 57 p. 

Informe presentado por el administrador de la aduana de Pisagua a1 minis1 
Hacienda en que da respuesta a la petici6n sobre medidas y proteccion en la fronte 
Bolivia e n  Antofagasta para evitar el contrabando. Analiza ademis las posibilidac 
regularitar las relaciones comerciales con el Per6 y las medidas necesarias para pol 
ejecuci6n el pacto de tregua con Bolivia en el comercio por Tacna y Arica. I 
informacion cuantitativa sobre el aforo de mercaderias y derechos de exportaci6n p 
dos DOT la aduana de Arica entre 1882-84. Anexa 10s tratados de  comercio y aduana! 

1905-1909. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1907-09. 2 v., 
dros. 

Recopilaci6n de 10s informes comerciales enviados por 10s c6nsules chilenos est: 
dos en 10s diferentes paises con 10s cuales Chile tenia relaciones de intercambio en lo 
indicados. Incluyen abundante informaci6n estadistica. 

(BNsCH 12(319. 
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2057. - . Superintendencia de Aduanas. Bole tin oficial. Valparaiso, 
1905-21. 16 V. 

Publicaci6n mensual con informacih cualitativa y cuantitativa de la Superintendencia 
de Aduanas. La informacibn se refiere a las disposiciones legales y administrativas relativas 
2 10s servicios de aduanas del pais. Incluye resoluciones arancelarias, cuadros con las 
mercaderias internadas, rentas recaudadas cada mes por las oficinas respectivas y reclamos 
de avalbos. 

(BNsCH 12(143-1 a 21)) 

2058. - . Memoria de la Superintendencia de Aduanas. Valparaiso, 
1883-1 92 5 .  

Publicaci6n anual, con informaci6n del comercio exterior del pais. Se refiere a las 
mportaciones y exportaciones, a1 comercio de trinsito, a las oficinas de aduanas existentes 
:n el pais y sus ingresos. Incluye disposiciones legales referentes a las explotaciones, a1 
;ervicio de aduanas y a 10s impuestos que este servicio tiene a su cargo. 

(BNsCN) 

059. Herrmann, Alberto. Comercio exterior de Chile: observaciones a la 
estadistica del comercio exterior de Chile 1889-90 calculado a1 cambio de 
38 peniques por peso. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1892. 68 p., 
cuad ro s . 

AnPlisis estadistico que muestra el desequilibrio del comercio exterior del pais y 
sostiene la imposibilidad de Chile para seguir manteniendo este balance adverso. Plantea la 
necesidad de ampliar las exportaciones para lo cual se refiere especialmente a la mineria y a 
la industria fabril. 

(BNsCH 1 l(979 a-13)) 

2060. Muller, Walter. Instalaci6n de refinerias de petr6leo e hidrogena- 
ci6n de carbones en Chile. Santiago de Chile, Imprenta Nascimento, 
1930. 41 p. (Ministerio de Fomento. Departamento de Industrias Fabri- 
les). 

Estudio realizado con e l  objetivo de establecer refinerias de petroleo en el territorio 
nacional. Incluye una explicaci6n detallada de  las importaciones de petr6leo y sus deriva- 
dos entre 1925-29, con cuadros de las importaciones en todo el pais, por provincias, 
puertos de internacibn, costos de fletes maritimos, seguros y precios. 

(BNsCH) 

2061. Navarrete, Victor Manuel. Sociedad Nacional de Mineria. San- 
tigo de Chile, 1931. 12 p. 

Informe general sobre el comercio exterior del cobre entre 1924-29, con datos 
cuantitativos sobre volbmenes de produccibn y precios del mineral. 

(BCN Y-5) 
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Interesante y detallado informe , el cual e n  su secci6n relativa a Chile (p. 216-264) 
describe las inversiones externas e n  el pais e n  10s diferentes rubros y las posibilidades 
existentes e n  la diversidad de  recursos naturales. Se refiere especificamente y con 
abundante informaci6n cuantitativa a 10s emprestitos externos contratados por e l  pais, a las 
comDaiiias de seguros. a 10s ferrocarriles, a la mineria (salitre, carbbn, hierro y cobre). a la 

loria 

El tercer capitulo del trabajo presenta un detalle de las condiciones, caracteristicas y 

ae  prueDa. >antiago ae Lniie, imprenra rroma, I ~ L .  LUU p. 

antecedentes histbricos de 10s emprestitos contratados por Chile durante 1822-1930. 
(BNsCH lI(413-5)) 

2072. Vicuna Mackenna, Benjamin. Valparaiso y 10s ingleses en tres 
siglos. Santiago de Chile, Cervantes, 1910. 65 p. 

Conferencia pronunciada e n  inglCs por el autor en la Doug Mens Christian Association 
de  Valparaiso e n  1884. Se refiere a las actividades comerciales desarrolladas por 10s 
ingleses e n  el territorio nacional. Incluye datos sobre el movimiento de 10s vapores ingleses 
en el puesto de Valparaiso. 

1)) I D I T  ,P U 

L u I J .  b a l a l = .  K y  uc IIILCLIIdLlulI uc clICLu uc 

Imprenta de la Opinibn, 1834. 12 p. 
Ley sobre importacibn que especifica detalladamente las mercaderias sujetas a impuestos 

aduaneros y las tarifas respectivas. Disposiciones especiales para el trigo y harina. Estipula 
10s articulos a trav6s de 10s cuales quedan derogadas diswsiciones de 1833. 

(BCN) 

yallLla5u uz Chile, 

2074. - . Jscgiamciiw UT aduanas para el ~ c g ~ ~ ~ l c l l  uc Lvlliercio de 
internacibn y trhnsito; impreso de orden del Supremo Gobierno. Santiago 
de Chile, Imprenta de la Opinibn, 1842. 86 p. 

Reglamento que determina 10s derechos de depbsito, almacenaje, trasbordo y reembar- 
que de las mercaderias extranjeras e n  el comercio de t rhs i to .  Anexa 10 cuadros m o d e h  
de movimiento d e  mercaderias. 

(BCN Vol. Constituciones y Leyes Comerciales de Chile y Espafia. F-8) 

2075. - . Tarifa de avakios que debe rejir en Ias aduanas de la 
Rep6blica de Chile para el afio 1856 y 1858. Valparaiso, Imprenta Y 
Libreria del Mercurio. 1855 y 1857. 144 p. 
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Dos publicaciones encuadernadas juntas. Lista de las mercaderias en forma alfabi-tica, 
con su descripcibn, unidad, aval6os y el impuesto correspondiente. Incluye tambii-n un 
resumen general de las mercaderias libres de derechos de importacion. 

(BNsCH 1 l(100G27)) 

2076. Courcelle-Seneuil, Jean Gustave. Examen cornparativo de la tarifa 
y legislacibn aduanera de Chile con las de Francia, Gran Bretaiia y Estados 
Unidos. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1856. 46 p. 

Informe presentado a1 ministerio de Hacienda, donde se analizan aspectos de la politica 
comercial del pais en comparacion con las de Francia, Gran Bretaiia y Estados Unidos. Se 
refiere a tarifas y reglamentos de aduanas; legislacibn aduanera; franquicias; prohibiciones y 
disposiciones generales. El destacado economista franc& a cuya influencia se atribuye con 
frecuencia la l iberacih de la politica comercial chilena en trono a 1860, concluye: <<De las 
cuatro tarifas que hemos examinado, la de Chile es sin duda la que lleva menos rastros __. 
del sistema pretendido protector.>> (p. 44). 

2077. Ross, Agustin. Impuestos a1 ganado argentino. Valparaiso, Tor- 
nero, 1888. 60 p. 

Ardoroso ataque a un proyecto de ley que propone imponer un impuesto de  interna- 
cibn a1 ganado argentino. Analita el significado del desnivel comercial con Argentina 
apoyando su posicion en datos extraidos de la Estadistica comercial, sobre el comercio 
exterior de Chile entre 1844-66. Critica ademls la posicibn de la Sociedad Nacional de 
Agricultura cuya politica tendia a favorecer 10s intereses de algunos grupos. 

(BNsCH Il(970-3 p.4)) 

Viase tambikn: 1927, 1929, 1933. 



6. ECONOMIA REGIONAL 

1. Fuentes estadisticas 
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'8. Be&, Francisco de. La provincia de Curic6. Santiago de Chile, 
xenta Moderna, 1899. 107 p., cuadros. 
studio estadistico que entrega interesantes datos sobre la propiedad territorial y precio 
4la, como tambiCn sobre producci6n en forma anual. Efect6a una clasificaci6n de la 
laci6n agricola e incluye precios corrientes de comestibles, vestuario, maquinaria 
lola, animales de labranza y salarios de algunas profesiones. 

(BNsCH 1 l(847 A-1 7)) 

'9. Navarro Avaria, Lautaro. Censo jeneral de poblaci6n i edifica- 
I, industria, ganaderia i mineria del territorio de Magallanes. Repfiblica 
Chile; levantado por acuerdo de la comisi6n de alcades el dia 8 de 
embre de 1906. Punta Arenas, El Magallanes, 1907. 2 v., fotos, 
dros. 
studio cuantitativo y cualitativo sobre la regi6n magallhnica. Presenta el censo de la 
aci6n de la industria (con datos sobre producci6n, materias primas, operarios, salarios 
anales y trabajo, maquinaria y sociedades an6nimas industriales), censo escolar; gana- 
I y minero de la regi6n. Incluye informaci6n sobre comercio (rol de avalrios, patentes 
erciales, movimiento comercial, cabotaje, sociedades an6nimas comerciales y bancos); 
>iedad inmueble urbana y rural (rol de avalrios, remates de tierras fiscales entre 
3-06, constituci6n de la propiedad rural, tierras fiscales ocupadas y concesiones, sitios 
nos, hijuelas industriales y de colonos, sociedades ganaderas). Incorpora ademhs 
rmaci6n sobre movimiento maritimo de 1904-06, instrucci6n fiscal y particular, 
po consular, reseiia biogrhfica de 10s gobernadores, presupuestos municipales de 1898 
les de aval6o de la misma fecha. 

(BNsMV (28-17)) 
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2. Estudios generales 

2080. Arauco (provincia). Memoria del Intendente de la provl: 
Arauco, pasada a1 Supremo Gobierno. Santiago de Chile, Imprer 
cional, 1877. 46 p. 

Memoria presentada por e l  intendente de  Arauco a1 gobierno en marzo c 
Presenta informaci6n sobre 10s departamentos de  Lebu y Arauco en cuanto se 
rentas municipales, escuelas, chrcel, matadero, cuartel de policia, bodega de muell 
y veredas, alumbrado pliblico, agua potable, salubridad pliblica, educaci6n y 
comunicaci6n. 

2081. Barros Alemparte, Patricio. Legislaci6n de tierras en Mag 
Estudio juridico y social. Memoria de prueba para optar a1 gr 
Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la U 
dad de Chile. Santiago de Chile, Lathrop, 1945. 120 p. 

AnClisis juridico y social de la regi6n magallhnica desde el descubrimiento ha: 
Se refiere a las caracteristicas geogrhficas. La evoluci6n hist6rico-juridica de la z 
las sociedades ganaderas, concesiones, contratos de colonizaci6n, legislaci6n e n  
mineria, industria y comercio. El anhlisis social est& enfocado a 10s problemas d 
blamiento, cesantia, instrucci6n y hospitales. 

(BNsCH lo(' 

2082. Bertrand, Alejandro. Memoria sobre la regi6n central 
Tierras Magallhnicas presentada a1 sefior ministro de Colonizaci6n 
autor. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1886. 146 p. 

Estudio sobre la regi6n magallhnica, con informaci6n sobre la existencia 
dividida por tipos, precios de 10s animales, recursos madereros, mercaderias imp1 
exportadas por el puerto de Punta Arenas e n  el aiio 1884. Existencia de  establecin 
estadistica de  poblaci6n. 

(BNsCH. Re 

'arapach en sus aspectos fisico s 
econ6mico. Santiago de Chile, Universo, 1920. 327 p., fotos, 
planos. 

Obra informativa y descriptiva de la regi6n desde un punto de vista ge 
administrativo, social y economico. Con abundante informaci6n cuantitativa d 
miento comercial de  10s diferentes puertos de  la provincia entre 1906-19 y s 
detalladamente a la industria salitrera con datos sobre precios, fletes, producci6n, 
mundial v exDortaci6n. Entrega ademhs informaci6n sobre Droducci6n agrico 

L U U ~ .  miiinggnursr, wuiiermo E. Jstuaio some la geograria am 
pach. Santiago de Chile, El Progreso, 1886. 113 p., cuadros. 
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Estudio elaborado para e l  circulo cientifico y literario de Iquique. Se refiere a la 
topografia del territorio, a su demarcacion politica y administrativa y a las estadisticas sobre 
poblaci6n, industria y producci6n regional. Contiene datos sobre tarifas de ferrocarriles y 
certificados salitreros. 

(BNsCH 1 l(847 A-17)) 

2085. Bonacic-Doric B., Luka. Resumen hist6rico del estrecho y la 
colonia de Magallanes; obra publicada por la Nueva Epoca Yugoeslava. 
Punta Arenas, Imprenta La Nacional, 1937-39. 471 p., fotos, dibujos. 

Descripcidn histdrica de la regi6n magallinica desde su descubrimiento. Analiza la 
evoluci6n politica desde la fundaci6n de la colonia de Magallanes y 10s esfuerzos para 
lograr su desarrollo y progreso a travks de 10s diferentes gobernadores. Describe ademas la 
estructura administrativa, judicial y su desarrollo econ6mico e industrial hasta comienzos 
del siglo XX. 

(BNsCH ll(333-12)) 

2086. Duran, Fernando. Sociedad explotadora de Tierra del Fuego, 
1893-1943. Valparaiso, Universo, 1943. 128 p. 

Monografia hist6rica sobre la regi6n magallinica, desde las primeras expediciones a1 
estrecho en el siglo XVI. Se refiere a1 desarrollo hist6rico de la ganaderia desde la llegada 
del gobernador Dub16 Almeyda y las concesiones y origen de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. Iricluye una n6mina de 10s presidentes, directores y altos funcionarios 
administrativos entre 1893-1943. 

(BNsCH 1 l(39-11)) 

2087. Espech, Roman. El jubileo de Atacama: estudio sobre la situaci6n 
econ6mica de esta provincia a trav6s de cincuenta afios. Santiago de Chile, 
La Gaceta, 1897. 30 p. 

AnClisis del desarrollo econ6mico de la provincia que se refiere especialmente a1 
comercio y la mineria. Incluye datos cuantitativos anuales de las exportaciones entre 
1848-96, compara las exportaciones de Copiapd y Huasco, Caldera-Carrizal Bajo y Taltal. 
Se refiere t a m b i h  a 10s asientos mineros y su desarrollo. 

(BNsCH l l ( 9 7 9  A 13 p.8)) 

2088. Lbpez Loayza, Fernando. La provincia de Tarapac6; alrededor de 
su industria i de Iquique su principal puerto, 1912-13. Iquique, Muecke, 

Obra informativa con abundantes datos sobre la regidn, su movimiento comercial y su 
industria principal, el salitre. Los datos estadisticos se refieren especialmente a 1910-1 3 .  
Incluye una lista de todas las salitreras en 1912 y sus propietarios y tambiCn algunos datos 
sobre empleo. 

[19131. 309 P. 

(BNsMV (2-6)) 

2089. Marh Vicuiia, Santiago. A1 trav6s de la Patagonia; p6ginas 
intimas. Santiago de Chile, 1901. 202 p. 
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Observaciones sobre la regi6n comprendida entre Llanquihue y Magallanes. Se refiere a 
la colonizaci6n alemana, problemas limitrofes en la Patagonia, breve historia de Magallanes 
desde el siglo XVI hasta 1900, donde destaca la riqueza minera y ganadera de  la regi6n. 
Incluye datos sobre industrias derivadas de la ganaderia y explotaci6n de  bosques. Anota 
cifras sobre n6mero de  ganado de 1878-96. 

(BNsCH ll(1002-7)) 

2090. Morales 0. L., Joaquin. Historia de Huasco. Valparaiso, Santos 
Tornero, 1896. 317 p. 

Estudio hist6rico regional. Se refiere a la geografia, poblaci6n, costumbres regionales, 
agricultura, mineria, administraci6n p6blica y vida politica del valle del Huasco. 

( BNsMV (1 8-7)) 

2031. Nolasco Herrera A., Pedro. Magallanes: un emporio de riqueza 
nacional. Santiago de Chile, Imprenta Santiago de Chile, 1897. 134 p. 

Conferencia dada e n  la Asociaci6n de  la Prensa e n  1897. Se refiere a las riquezas 
mineras de  Magallanes y las posibilidades de  desarrollo industrial de la regi6n. Abarca en 
su anhlisis desde las primeras incursiones por el estrecho en el siglo XVI y la creaci6n de 
Punta Arenas en 1853 hasta e l  desarrollo regional e n  1896. Incluye una descripcion 
geogrhfica de  la zona: fauna, riqueza minera, marina y maderera, colonizaci6n y agricultura. 
Se refiere especialmente a1 carb6n de piedra, tipos de carbbn, minas y posibilidades 
industriales, 

(BNsCH) 

2092. Pkrez Canto, Julio. Las industrias de Valdivia: noticias hist6ricas y 
estadisticas. Santiago de Chile, Cervantes, 1894. 23 p., ilustraciones. 

Breve informe sobre la colonizaci6n de  Valdivia, con informaci6n cualitativa y cuantita- 
tiva sobre su notable expansion econ6mica. Se refiere a la producci6n agricola: cultivos, 
existencia de  animales, n6mero de predios y superficie de  10s mismos y n6mero de 
trabajadores agricolas contratados por 10s colonos. Describe ademis su desarrollo indus- 
trial, incluyendo breves descripciones de  sus principales establecimientos. 

(BNsCH 1 l(928-4 p.4)) 

2093. Sayago, Carlos Maria. Historia de Copiap6. Copiap6, El Atacama, 
1874. 450 p. 

Estudio hist6rico regional desde la 6poca prehist6rica. Descripci6n geogrhfica de la 
regibn, actividad economica y minera, con un detalle de las minas existentes, agricultura Y 
ganaderia. Anidisis de  la estructura politica y eclesiktica. Description del descubrimiento 
de Chaiiarcillo. 

2094. Silva Narro, Domingo. Guia administrativa, industrial y comercia1 
de las provincias de Tarapach y Antofagasta. Aiio X. Santiago de Chile, 
Imprenta Universitaria, 1907. 412. 412 p., ilustraciones. 

Contiene un conjunto de  informaciones sobre la administraci6n de las provincias 
indicadas: comercio, movimiento de  ferrocarriles, empleados, accionistas de diferentes 
compaiiias, sindicatos, aduanas y Bolsa de  Comercio de Iquique. 

(BNsCH 11(1005-5)) 
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2095. Sociedad Nacional de Agricultura. Congreso Agrario Regional 
de Concepci6n. Santiago de Chile, La Ilustracih, 1925. 121 p. 

Publicaci6n de la Sociedad Nacional de Agricultura, que se refiere a 10s trabajos 
presentados a1 congreso regional de  Concepci6n en 1925. Presentan informaci6n princi- 
palmente cualitativa sobre 10s intereses fiscales y su relaci6n con la economia privada, 
comercio y exportaci6n de  productos, explotaci6n industrial de 10s bosques. Banco del 
Estado y crkdito agricola, sistema tributario y contribuciQnes. 

(BCN vol. 29 colec. Folletos Y-5) 

2096. El Sur. Concepcih,  1882-. 
En la Biblioteca Nacional el peri6dico esth s610 desde 1885. Es el vocero del partido 

radical. Es una importante fuente de informacibn regional, con datos sobre construcci6n de 
caminos, obras pliblicas en general, p o b l a c h ,  producci6n, movimiento obrero, etc. 
Particular importancia poseen 10s peri6dicos de inicio de afio, donde se presenta un 
balance politico, econ6mico y cultural de lo ocurrido en el pais en el afio anterior. Conto 
con colaboradores importantes de  su tendencia politica como tambikn del partido liberal. 

2097. ValdCs, Samuel. Informe sobre el estudio minero i agricola de la 
reji6n comprendida entre el paralelo 23 i la laguna de Ascotan, presentado 
a1 Ministerio de lo Interior. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1886. 
196 p., mapas, planos, cuadros. 

Estudio efectuado a petici6n del gobierno que deseaba tener un conocimiento completo 
de la regibn, para poder fijar una linea de frontera con Bolivia y estudiar las posibilidades 
de construir una linea fkrrea. Consiste el estudio en una detallada descripcibn geologica y 
geogrhfica de la zona, y un detalle de 10s yacimientos mineros. Aoexa un diario de viaje y 
un informe de la Compafiia Explotadora de Lipez. 

(BNsMV (18-21)) 

2098. Vera, Robustiano. La colonia de Magallanes i Tierra del Fuego 
(1843 a 1897). Santiago de Chile, La Gaceta, 1897. 510 p. 

Estudio hist6rico de  Magallanes y Tierra del Fuego desde el descubrimiento del 
Estrecho. Se refiere en su anilisis a la toma de posesi6n del territorio e n  nombre de Chile, 
a la colonizaci6n y administracibn regional, a las actividades econ6micas y sociales y 
desarrollo de la region hasta fines del siglo XIX. Incluye disposiciones legales sobre pesca 
y caza de lobos marinos, franquicias para implantar industrias, n6mina de fundos e n  
explotaci6n y arriendo, con datos sobre nombre del predio, propietario y nlimero de  
hec tiireas. 

(BNsCH lO(930-22)) 

2099. Vergara Quiroz, Sergio Rodolfo. Economia y sociedad en la 
colonizaci6n magallhnica, 1843-1 877. Memoria de prueba. Santiago de 
Chile, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Educacibn, Departa- 
mento de Historia, 1971. 111 p. 

Anhlisis de la regi6n magallinica que presenta el desarrollo de la regi6n y las formas de 
apeaura a1 fomentarse la navegaci6n. El impulso que adquieren ciertas actividades econh- 
micas bLsicas y la explotaci6n de las riquezas naturales. Se refiere especialmente a las 
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actividades ganaderas y a la explotaci6n de  la industria maderera, carbonifera ! 
lobos. Incluye un cuadro de 10s buques fondeados e n  Punta Arenas en 
estudiado indicando: nombre, clase y nacionalidad. 

(E 

e.. AA ..,. I n 1.r , -. .. , . .  Lluu. weDer, 3. Aitreao. LhilOe: su estado actual; su coloni 
porvenir. Santiago de Chile, Mejia, 1903. 194 p., mapa. 

Descripci6n general de la zona elaborada con el objetivo de atraer tat 
nacionales como extranjeros, como tambiCn a 10s industriales de la regibn, 
impulso a1 desarrollo regional. Se refiere por lo tanto a la agricultura, ganaderi 
comercio, comunicaciones e industria existentes y sus posibilidades de expa 

Vease tambien: 1893, 1902, 2120,2136, - -  &,, --  -,, - -  
2207-2 2 3 3. 

3 

i a la caza de 
el Feriodo 

KFFEUCH) 

.zaci6n; su 

It0 capitales 
para dar un 
a, pesqueria, 
nsi6n. 
1 l(847-17)) 

54, 2155, 

2101. Aguirre Echiburu, Luis. hl libro de Valparaiso, 15 
Valparaiso, Escuela Tipogrhfica Salesiana, 1946. 548 p., fotos. 

Album grifico e hist6rico sobre Valparaiso y sus actividades. Se refiere a las 
educacionales, culturales, de acci6n social, municipalidades, colectividades 
deportivas, a las comunicaciones, a1 comercio y a la industria. Es una obra muy 
pero sin datos cuantitativos. 

(BNsCH 

2102. Cifuentes, JOG Maria. Las municipalidades en Chile: un 
a nuestro problema municipal. Santiago de Chile, Imprenta Ch 

Andisis hist6rico del poder municipal y su importancia desde 10s cabildo 
Estudia la ley de  1887 y la autonomia municipal, la situaci6n de las finanzas 
servicos que de  ella dependen. 

49 p. 

(BNsh. 

2103. Revista comercial de Antofagasta. Antofagasta, 1912-1 5 
Revista quincenal con informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre la vida c' 

puerto local. El movimiento maritimo es detallado e n  relaci6n a1 n6mero de 
nes, entradas y salidas de 10s barcos, volcmenes de carga y procedencia. Adem 
movimiento d e  las notarias, indicando cancelaci6n de deudas, contratos de cor 
de terrenos, etc. En 1915 esta p6blicaci6n cambia de nombre y aparece c 
comerrial de Antofagasta. 

(BNsCH 12(2 

2104. Silva, Jorge Gustavo. La nueva era de las municipal 
Chile: recopilaci6n hist6rica de la vida comunal del pais que ab; 

536-1946. 

instituciones 
extranjeras, 

I informativa 

1 l(623-36)) 

a soluci6n 
iile, 1920. 

s coloniales. 
locales y 10s 

I V  (94-20)) 

I. 

omercial del 
embarcacio- 
gs incluye el 
npra y venta 
omo Boletin 

15-6 a 13)) 

idades de 
irca desde 
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10s primeros cabildos en la 6poca colonial hasta nuestros dias, y que se 
completa con una informacih grifica y monogrhfica de las municipalida- 
des de la rep6blica. Santiago de Chile, Atenas, 1931. 879 p., fotos. 

AlbJm grlfico e hist6rico de  la vida comunal chilena desde 10s primeros cabildos. 
Incluye monografias hist6ricas sobre el desarrollo de las municipalidades en todo el 
territorio nacional. Se refiere a servicios municipales, obras, vias de comunicaci6n, presu- 
puestos, poblacibn, escuelas, rol de avalJos, hospitales, industrias, comercio y actividades 
cult urale s. 

(BNsCH 1 l(654-A)) 

2105. Soto Rojas, Salvador. Cr6nicas chilenas. Santiago de Chile, Im- 
prenta Barcelona, 1913. 242 p. 

Interesante conjunto de breves crbnicas, en las que se destacan las relativas a personali- 
dades que contribuyeron a travGs de sus actividades comerciales, industriales o financieras 
a1 desarrollo de  Valparaiso, sobresaliendo en particular la influencia de las colonias 
ext ran j eras. 

(BNsMV (16-18)) 

2 106. Vicuna Mackenna, Benjamin. Historia de Valparaiso. Santiago de 
Chile, Universidad de Chile, 1936. 2 v., Lhminas. (Obras completas de 
Vicuiia Mackenna, v. 3 y 4). 

Obra publicada por primera vez e n  1869. En su caracteristico estilo, algo anecdbtico, 
liviano y ameno, per0 siempre lleno de valiosa informaci6n general y especifica, constituye 
un valioso estudio de Valparaiso desde 10s primitivos habitantes de la regi6n. Presenta la 
evoluci6n politica, social, cultural, econ6mica y administrativa del puerto. Se refiere en su 
anllisis a las incursi6n de  10s corsarios en el territorio nacional, la sociedad y comercio 
colonial y la evoluci6n en la 6poca republicana. 

(BNsCH ll(639-3 y 4)) 

Vkase tarnbikn: 1846, 2027, 2276, 2277. 
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2 110. -. Direccion General de Estadistica. Censo agropecuario, 
1929-30. Santiago de Chile, tUniverso, 1933. 117 p. 

Contiene datos sobre predios rusticos, superficie y distribucion, extensi6n, cosechas y 
rendimientos de  10s principales productos cultivados, plantas forrajeras e industriales y 
Arboles industriales. AdemAs incluye datos sobre ovejunos, caballares, vacunos, maquina- 
rias y utiles de labranza. Toda la information se presenta por provincias, departamentos y 
comunas. 

(BNsCH 12B(10-1)) 

2111. - . Junta Central del Catastro. Registro del catastro formado en 
el aiio de 1852. Santiago de Chile, Julio Belini, 1855. 53 p. 

Constituye una lista de propiedades, elaborada en forma departamental y provincial, con 
el nombre del propietario, valor de arrendamiento y del catastro. Abarca desde Atacarna 
hasta Concepci6n. 

(BNsCH ll(1006-29)) 

2112. - . Ministerio de Industrias y Obras Publicas. Oficina de 
Estadistica e Informaciones Agricolas. Indice de propietarios rurales y 
valor de la propiedad rural. Santiago de Chile, Universo, 1906. 914 p. 

Indice de propietarios rurales con 10s avaluos agricolas municipales presentados por 
provincias y departamentos. N o  presenta la extension de 10s predios. 

(BNsCH) 

2113. -. - . Seccion Estadistica e Informacion Agricola. Censo 
ganadero de la Repfiblica de Chile levantado en el aiio 1906. Santiago de 
Chile. Universo, 1908. 100 p. 

Censo ganadero presentado por provincias, departamentos y comunas, con resumenes 
provinciales y un resumen nacional. El ganado est& presentado por rublos: caballares, 
asnales, bovinos, ovinos, cabrios y porcinos. Agrega un cuadro con el consumo de carne en 
cada provincia del pais. 

(BNsCH) 

2114. - . Oficina Central de Estadistica. Estadistica agricola. Santiago 
de Chile. 1877-80 y 1907-11. 

Publicacion anual para 1877-80 y 1910-11, 10s aiios correspondientes a 1907-10 
aparecen bajo la presentaci6n del Ministerio de Industria y Obras Pliblicas. Entre@ 
informaci6n sobre la producci6n agropecuaria del pais, por provincias y departamentos: 
extensidn de tierras cultivables, de siembras y de praderas; existencia de maquinarla 
agricola, etc. 

(BNsCH 12(375-12 a 16)) 

2115. - . Oficina de Estadistica e Informaciones Agricolas 
de propietarios rurales i valor de la propiedad rural segiin 10s 
avaluos cornunales tornado por la Oficina d e  Estadistica e I-'--- 
Agricolas. Santiago de Chile, Universo, 1908. 915 p. 
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Registro de 10s propietarios rurales elaboraci6n en forma provincial y departamental. 
Indica el nombre del propietario, nombre de la propiedad y la tasaci6n municipal. Cubre 
desde Atacama a Magallanes e incluye un cuadro resumen del valor de la propiedad rural 
por comunas, departamentos y provincias. 

(BNsCH lO(922-13)) 

2116. Gandarillas Matta, Javier. Producci6n y consumo del trigo y de 
10s abonos en el mundo. Santiago de Chile, Universo, 1932. 160 p., 
c uad ros. 

Interesante antilisis y dates estadisticos sobre la producci6n, explotaci6n y consumo del 
trigo en general. Para Chile incluye informaci6n estadistica sobre exportaci6n y precios 
desde 1885; siembra y rendimiento desde 1907. Ademtis analiza detalladamente el costo, 
producci6n, consumo y precios de 10s abonos utilizados en el pais. 

(BNsCH) 

2117. Menadier, Julio. La cosecha de trigo en Chile. Santiago de Chile, 
Imprenta del Mercurio, 1867. 27 p., cuadros, grificos. 

Estudio estadistico sobre la producci6n del trigo en 1867, efectuado por la Oficina de 
Estadistica Comercial. Presenta cifras, en toneladas, de la producci6n de trigo en el pais para 
ese aiio. La informaci6n aparece por provincias; incorpora informaci6n sobre el  consumo 
interno del trigo y 10s volhmenes de exportaci6n triguera y la poblaci6n del pais. Incluye 
informaci6n sobre comercio extern0 de harina flor. 

(BNsCH 11(787-1)) 

Viase tambiin: 1858, 2064. 

2. Estudios generales 

21 18. Aguirre Cerda, Pedro. El problema agrario. Paris, Imprimerie 
Fransaise de 1’ Edition, 1929. 510 p. 

Estudio general sobre el problema agrario, comparando Chile con paises europeos y 
americanos. AnPlisis del desarrollo cientifico y de la orientaci6n y esfuerzo de 10s 
gobiernos para enfrentar 10s problemas del agro. Contiene informaci6n cualitativa sobre el 
estado de la agricultura, aprovechamiento de las tierras, educaci6n agricola, transporte y 
ferrocarriles. 

(BNsCH. 1 l(296-7)) 

2119. Bauer, Arnold J. Expansi6n econ6mica en una sociedad tradicio- 
nal: Chile central en el siglo XIX. Historia [Santiago de Chile], 1970: 
137-233, apendice documental. 

Importante estudio del desarrollo econ6mico del pais que analiza ‘con abundante 
informaci6n estadistica la evolucidn de la economia agricola, sus momentos de expansion y 
contraccibn, 10s mercados externos, las innovaciones tecnologicas y el sistema de crkdito. 
Anexa un apkndice documental con promedio anual de precios de trigo, harina y porotos 
de 18461900 ;  prkstamos de la Caja de Crkdito Hipotecario de 18561910 .  Este trabjo 
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ilustra ademds el  valioso acervo de informaci6n existente en archivos notariales, mt 
les, de haciendas, etc. 

lnicipa- 

2120. Borde, Jean; y Mario G6ngora. Evoluci6n de la propiedad rural 
en el Valle del Puangue. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1956. 
2 v., mapas. 

El primer tom0 corresponde a1 texto y el  segundo a 10s mapas. Estudio histdrico 
geogrdfico de las constituci6n y evoluci6n de la propiedad rural e n  el  Valle del Puangue, 
desde la ocupacidn espaiiola hasta la estructura de propiedad en el siglo XX. Anilisis 
cualitativo y cuantitativo sobre estructura de la propiedad, arrendamiento, ganaderia Y 
agricultura, habitaciones, regadi6, carreteras, poblacibn, progresos tecnicos en la agricul- 
tura, producci6n y mercados de 10s productos y ckd i to  agricola. Presenta datos cuantitati- 
vos sobre crecimiento demogrdfico entre 1813-1952 (tornados de 10s respectivos censos), 
cotizacibn de la moneda nacional e n  peniques de 1875-1935. 

(BNsCH) 

2121. Chile. Ministerio de Obras Publicas, Comercio y Vias de 
Comunicacion. Maderas chilenas; informaciones comerciales. Santiago de 
Chile, Apolo, 1296. 113 p. (Publicacibn, 3). 

Estudio referido a las riquezas forestales de Chile, con datos de 1913-24. Incluye 
producci6n anual, importaci6n y exportaci6n, tarifas ferroviarias, aranceles aduaneros, 
cotizaciones de 10s distintos tipos de madera y medidas convencionales. 

2 122. Correa Vergara, Luis. Agricultura chilena. Santiago de Chile, 
Nascimento, 1938. 2 v., biblio., cuadros, mapas, ilustraciones. 

El pr6logo es d e  Luis Barros Borgoiio. El primer tom0 es una descripci6n hist6rica de 
la evoluci6n del agro chileno desde la epoca colonial, con alguna informaci6n cuantitativa 
entre 1850-1930. El segundo tom0 contiene un conjunto de monografias sobre coloniza- 
ci6n, regadio, ganaderia, arborizacidn, industrias derivadas de la agricultura, legislacion 
social, inquilinaje, transporte, caminns, ferrocarriles, educaci6n y credit0 agrario. El autor, 
activo miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura, dedica esta obra a1 centenario de 
dicha instituci6n. ofreciendo un Danorama extremadamente elogioso y favorable de su 

(BNsCH ll(630-23 Y 24)) 
traves de la renovaci6n tecnolbgica. acci6n y del des&rollo agricola del pais, a 

- . A -  T\ ... \ I  . - 1  T 

~ 1 ~ 3 .  urouiuy, Martm; y rearo Lucio Cuadra. Ensayo sobre el estado 
econ6mico de la agricultura en Chile; redactado para el  Congreso Agricola 
de Paris, en 1878. Santiago de Chile, El Independiente, 1878. 21 p. 

El presente documento constituye un informe elaborado a petici6n del presidente de !a 
Sociedad de Agricultura para presentar al Congreso Agricola de Paris. Analiza la superficle 
explotada y no explotada, las instituciones para favorecer el credit0 agricola, tasas de 
inter& y amortizacidn, bancos locales, cajas d e  ahorro, movimiento de 10s capitales 
nacionales, y su invers ih  en la agricultura. Incluye mucha informaci6n estadistica. 
numero d e  animales Dor Drovincia. cantidad de fundos entre 1854-75, con indicaclon de . -  
~ O S  precios medios y valor, con igual informaci6n para las viiias y Ias tierras regadas. 

(BNsCH 11( 1049-7)’ 
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2 124. Faivovich Hitzcovich, Angel. Contribuci6n a1 estudio de la 
legislaci6n agricola nacional. Memoria de prueba para optar a1 grado de 
Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universidad 
de Chile. Santiago de Chile, Direcci6n General de Talleres Fiscales de 
Prisiones, 1930. 56 p. 

Estudio que analiza la legislaci6n sobre colonicaci6n, constituci6n de la propiedad 
austral y la reglamentaci6n indigena. Contiene una descripci6n de la actividad agropecua- 
ria, del sistema de  credit0 agricola y del comercio i'nterno entre 1875-1929. 

(BCN 0-10-1 (F)) 

2125. Gay, Claudio. Historia fisica y politica de Chile: agricultura; seg6n 
documentos adquiridos en esta repliblica durante doce aiios de residencia 
en ella y publicada bajo 10s auspicios del Supremo Gobierno. Santiago de 
Chile, en el Museo de Historia Natural; y Paris, en casa del autor, 
1862-65. 2 v. 

Importante estudio hist6rico del desarrollo agricola de Chile desde la Cpoca prehispi- 
nica. Constituye el primer esfuerzo sistemktico y cientifico por describir y plantear en 
forma amplia y documentada la evolucion y realidad de la agricultura en el pais. Se refiere 
a la propiedad agricola, estructura social, desarrollo de las comunicaciones, producci6n y 
tkcnicas agricolas. Incluye precios de la propiedad, datos anuales del movimiento de 
pasajeros, carga y equipaje para 1855-62 entre Santiago y Valparaiso. 

(BNsCH ll(1112-19 y 20)) 

2126. Labarca Letelier, Re&. Subproducci6n agricola y sistema de 
propiedad ante la estadistica chilena. Memoria de prueba para optar a1 
grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad de Chile. Santiago de Chile, El Esfuerzo, 1943. 90 p. 

Estudio que desarrolla un anhlisis retrospectivo de  la agricultura chilena, enfocando el 
problema agricola desde el punto de vista de la propiedad y producci6n, y del sistema de 
inquilinaje y el latifundio. Se detiene extensamente en este liltimo punto analizando sus 
efectos sociales y econ6micos. 

(BNsCH 1 l(226-3)) 

2127. Le Feuvre, Re&. L'agriculture au Chili. Paris, A la Legation du 
Chili, 1890. 48 p. 

Descripci6n general de  las condiciones climhticas existentes en el pais y las posibilida- 
des de desarrollo de la agricultura. Incorpora datos sobre la constituci6n de la propiedad 
agricola, producci6n de cereales, legumbres, forrajeras, cultivos industriales y horticultura. 

(BNsMV (20-20 p. 7 ) )  

2128. McBride, Jorge M. Chile: su tierra y su gente. Traducci6n de 
Guillermo Labarca H. Santiago de Chile, Instituto de Capacitaci6n e 
Investigaci6n en Reforma Agraria, 1970. 308 p. 
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La primera edici6n de esta influyente e importante obra fue publicada 
Interesante estudio critico que muestra la constituci6n de la propiedad rural 
desde sus origenes, 10s sistemas de cultivo, condici6n economica-social del trat 
agro y las relaciones patronales. Ademis analiza ala influencia del latifundio 
politica social y econ6mica de la naci6nn. 

2129. Matthei, Adolfo. La agricultura en Chile y la politic; 
chilena. Santiago de Chile, Nascimento, 1939. 291 p., biblio. 

Obra cuidadosa y bien documentada, que contiene una descripci6n de  las c 
naturales, econ6micas y sociales de  la agricultura chilena en la dkcada de 193C 
nando detalladamente entre 10s diferentes cultivos, actividades ganaderas y fores 
parte destinada a1 examen de  la politica agraria se destaca sobre todo un bu 
sobre la inmigracion desde mediados del siglo XIX. Es interesante la posici6n d 
critica a la gran propiedad y e n  favor de una reforma agraria amoderada*. 

2130. Poblete Troncoso, MoiGs. El problema de la producci6n 
y la politica agraria nacional. Santiago de Chile, Imprenta Unik 
1919. 281 p. (Seminario de Ciencias Econ6micas de la Univer 
Chile). 

Estudio hist6rico de  economia agraria en Chile que presenta una reseiia hist . ., > I . 1 1  . , , , I  , I  In ln A - . I . - -  1 -  constitucion de la propiedad agricora aesae la conquisra nasra i ~ i ~ .  A I I ~ I I Z ~  rd 

de la propiedad agricola desde el punto de  vista social y econ6mico y las desvc 
provoca la concentraci6n de la propiedad agricola. Se refiere ademis a 1; 
econ6mica y social del obrero, el contrato de trabajo, el ausentismo en la agricul 
arrendamientnc rnmn fnrma de rrnhain aprirnla. Pronone ademis medidas sot 
agraria. 

en 1936. 
en el pais 
)ajador del 
en la vida 

I agraria 

ondiciones 
), discrimi- 
tales. En la 
en estudio 
el autor de 

I agricola 
fersitaria, 
sidad de 

t6rica de la 
reparticion 
mtajas que 
a situacih 
tura y a 10s 
Ire politica 

1 (824- 2 0))  

2131. Schneiaer, ieoaoro. La agricultura en Lhile en 10s ulti 
cuenta iios. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1904. 2 

Importante obra descriptiva sobre la agricultura chilena en el periodo 
Presenta informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre Breas cultivadas y el 
principales cultivos, producci6n ganadera, produccidn lechera y sus derivados, r 
agricolas y herramientas, abonos, legislacion rural, habitaciones rurales, vias de 
ci6n, enseiianza agricola y relaci6n hist6rica de la Sociedad Nacional de Agr 

(BNsM 

120 
de 
:ten: 

2132. Sociedad de Agricultura. El agricultor. Santiago de Chi 
49. 

Publicaci6n peri6dica de  frecuencia variable, quincenal o mensual. Contier 
..-L-,. - * A ~ . ~ I + , . . ~  .. nnnoApr:o  n p n p r , , I  ~L, - f i ; , -~~  a w r ; r n I g c  manll;nnrizqq. ahor 

ci6n agricola y aguas de regadio, instrucci6n, politica agraria, colonizaci6r 
vitivinicola, instituciones de ahorro y crkdito y caminos. 

2133. Sociedad Nacional de Agricultura. Boletin de la .... Sa 
Chile, 1869- 193 3. 

imos cin- 
P. 

1850-1900. 
si6n de 10s 
naquinarias 
comunica- 

icultura. 
v (20-10)) 

le, 1838- 

ie articulos 
]os, legisla- 
1, industria 

(BSNA) 

ntiago de 
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Publicacion periodica de frecuencia variable, en forma semanal, quincenal o mensual. 
Aparece publicada por primera vez en 1869 con informacion cuantitativa desde 1847. 
Contiene articulos relativos a problemas agricolas y ganaderos en general y la documenta- 
ci6n oficial de la Sociedad. A partir de 1900 y la revista se organiza e n  secciones 
incorporando un comercial con listas de precios sobre productos agricolas y ganaderos. En 
1926 se agrega una secci6n estadistica que presenta volumenes de producci6n. Faltan 10s 

(BNsCH Reservado) 
aiios 1916-21. 

2134. - . El mensajero de la agricultura. Santiago de Chile, 1856. 1 v. 
Boletin mensual de la Sociedad Nacional de Agricultura, redactor e n  jefe Benjamin 

Vicufia Mackenna. Contiene articulos sobre la situaci6n de la agricultura nacional, politica 
agraria, instruction y documentacibn oficial de la sociedad. 

(BSNA Reservado) 

2135. Vicufia Mackenna, Benjamin. La agricultura de Chile: la Sociedad 
Nacional de Agricultura; protecci6n del gobierno a la agricultura nacional. 
El mensajero de la agricultura [Santiago de Chile], v. 1, 1856: 3-25. 

Memoria presentada a la Sociedad Nacional de Agricultura, donde se analiza la 
situacion agricola del pais, las finalidades planteadas por la Sociedad para mejorar las 
condiciones agricolas existentes y se examina la agricultura en el context0 del desarrollo 
general del pais. Se refiere tambiCn a 10s problemas socio-econ6micos de la poblaci6n rural 
y la politica agraria gubernamental. 

( BNsCH Reservado) 

2136. Yrarrhaval Larrain, Josc Miguel. El ganado lanar de Magallanes: 
su origen, condici6n actual, su porvenir. Santiago de Chile, Imprenta 
Barcelona, 1910. 169 p. (Sociedad Nacional de Agricultura). 

Estudio que se refiere a1 desarrollo hist6rico del ganado lanar en Magallanes desde la 
incorporacih del territorio a1 pais. Descripcion del territorio, primeras industrias frigorifi- 
cas, constitution de  la propiedad, formas de  crianzas, faenas desarrolladas e n  las haciendas, 
necesidades materiales y legales para el desarrollo ganadero y principales sociedades 
ganaderas con datos sobre existencia ovina de 1894-1909 y lana cosechada de  1895-1902. 
Datos estadisticos de las exportaciones e importaciones durante 1909 (BNsCH 1 l(825-44) 

y 11(1133-27)) 

3. Tenencia de la tierra y colonizacion 

2137. Los alemanes en Chile en su primer centenario; resumen hist6rico 
de la colonizaci6n alemana de las provincias del Sur de Chile. Santiago de 
Chile, Liga Chileno-Alemana, 1950. 207 p., fotos. 

Con junto de trabajos hist6ricos, relacionados con la colonizaci6n alemana y la labor 
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realizada por ellos en cien aiios. Se refieren a1 desarrollo hist6rico de la colonizaci6n, 
disposiciones legales, actividad comercial industrial y agricola, ganadera, forestal, navega- 
ci6n, instruccibn, religi6n y sociedades culturales. Incluye datos cuantitativos no seriados 
una gran informaci6n cualitativa basada en una amplia documentaci6n bibliogrifica. Incor- 
pora ademis una lista de 10s colonos que se radicaron en Llanquihue entre 1868-75 el 
monto de  10s prestamos recibidos por el gobierno. 

IEI) 

21 38. ArnunLtegui y Solar, Domingo. Estudios hist6ricos. Santiago de 
Chile, Leblanc, 1940. 154 p. (Ediciones de la Universidad de Chile). 

Estudio que analiza el aumento del precio de  la tierra agricola, cubriendo desde la 
conquista y 10s primeros repartimentos de  tierras. Se refiere especialmente a1 valor de 10s 
fundos rhsticos en 10s siglos X I X  y XX,  a1 cambio de  la base alimenticia del campesinado 
en la misma bpoca, a las reformas sociales y parcelaci6n de la tierra agricola. Incluye un 
apendice sobre la tasaci6n de  10s fundos rhsticos. 

42A- 12)) 

2139. Chile. 
Santiago de ( 

emoria. 

Publicaci6n anual con informaci6n sobre el estado d e  10s trabajos de  colonizaci6n en las 
distintas regiones del pais. Datos sobre radicacion de  colonos, con cuadros informativos 
sobre 10s establecimientos o colonias, nhmero de personas, sexo, procedencia, fecha de 
Ilegada, construcciones, extensi6n de  10s terrenos, siembras, cosechas y producci6n en 
general de  las colonias. Colonias nacionales y de repatriados de  Argentina. Esta publicaci6n 
se refiere a 10s aiios 1897-1706 y 1712-13. 

2140. - . Minis 
zaci6n. Santiago di 

iterio de Relaciones Exteriores. Memorias de 
e Chile, 1872-1920. 

. . .  . _ .  . - .  . .  

coloni- 

La primera memoria presentada por el ministro de Kelaciones bxteriores al Congreso 
Nacional corresponde a la de 1872. A partir de 1924, por ley n.O 43 del 14 de octubre, se 
cre6 el Ministerio de  Agricultura, Industria y Colonizaci6n, y en mayo de 1931 se cre6 el 
Ministerio de  Tierras y Colonizaci6n. La ubicaci6n de las memorias se hace por el afios Y 
10s ministerios correspondientes. Las memorias contienen 10s informes de 10s gobernado- 
res de  las provincias, la politica sobre colonizaci6n del gobierno, 10s requisitos sobre el 
ingreso a1 pais, disponibilidad de  territorios para efectos de colonizaci6n, y todo 10 
referente a la materia. 

(BNsCH) 

2141. - . Oficina de Mensura de Tierras. Memoria del Director de la 
Oficina de Mensura de Tierras, pasadas a1 Ministro de Colonizaci6n. 
Santiago de Chile, 1908-14. 
. Publicaci6n anual. Presenta informaci6n sobre limites de la divisibn administrativa del 
pais e internacionales. Tierras de colonizaci6n v concesiones de tierras. Problema de 
radicaci6n indigen; 
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lhile, Instituto de Capacitaci6n de Investigaciones en Reforma Agraria, 
970. 184 p. 

<<En esta antologia se presentan docurnentos, ensayos y trozos literarios relacionados 
i n  tipos de  trabajadores agricolas y sisternas de  explotaci6n de la tirra e n  Chile. El trabajo 
: ha llevado a cab0 considerando tanto el inter& hist6rico corn0 el inter& social,. 
xcelente selecci6n de  docurnentos relevantes para el conocirniento de  la estructuraci6n 
el agro, 10s sisternas de  explotaci6n utilizados y la rnano de  obra campesina. 

(BIEI) 

1143. Cuadra, Luis de la. Ocupaci6n y civilizacih de Arauco. Santiago 
e Chile, Imprenta Chilena, 1870. 111 p. 

Estudio general sobre colonizaci6n. Descripcidn de la regi6n de Arauco, posibilidades 

(BNsCH I I( 1124-5)) 
e colonizaci6n y perspectivas del desarrollo econ6rnico regional. 

1144. Domeyko, Ignacio. Memoria sobre la colonizaci6n en Chile. 
antiago de Chile, J. Belini, 1850. 14 p. 

Documento que destaca la irnportancia de  fomentar la colonizaci6n e n  el pais, y la 
ecesidad de  desarrollar una politica adecuada de  colonizaci6n. Indica la irnportancia de las 
erras fiscales para estos efectos, la posibilidad de una rnedici6n de ellas en la regi6n 
omprendida entre Valdivia y ChiloC para obtener un rnejor aprovechamiento. Se propone 
n su Gltima secci6n una serie de  rnedidas que tienden a1 foment0 de la colonizaci6n y 
rocedirnientos para la concesi6n de  tierras. 

:145. Donoso, Ricardo; y Fanor Velasco. La propiedad austral. Santiago 
e Chile, Instituto de Capacitacicjn de Investigaciones en Reforma Agra- 
ia, 1970. 282 p. 

Interesante estudio hist6rico sobre la constituci6n de  la propiedad territorial, en las 
egiones de  Arauco, Valdivia, Osorno, Llanquihue y ChiloP. Desarrolla un profundo 
nilisis de  las caracteristicas que este proceso tuvo e n  las regiones ,rnencionadas basindose 
n fuentes fundarnentales para su estudio, corn0 son las diferentes colecciones que 
ontiene el Archivo Nacional, Archivo del Ministerio del Interior (1741), Archivos 
Jotariales, Capitania General, etc., adernis de  peri6dicos y una irnportante bibliografia. 
Iste anklisis abarca hasta el aiio 1866. La prirnera edici6n de  esta obra apareci6 e n  1928 y 
ue destruida casi totalrnente por ser considerada desfavorable a1 gobierno. 

(BIEI) 

! 146. Echevarria, Francisco de Borja. Terrenos fiscales i colonizadn. 
;antiago de Chile, El Correo, 1886. 105 p. 

Fuerte critica a la politica de ventas en grandes lotes de las tierras fiscales de la 
iraucania, que se inici6 bajo el gobierno de Santa Maria, sefialando sus efectos negativos 
'n cuanto a concentracibn de  la propiedad, estructura social, cultivos extensivos y agota- 
niento de  10s suelos. Ardiente partidario de  la colonizaci6n, destaca las ventajas agricolas y 
:enerales para la econornia y la sociedad, sobre la base del estudio de las politicas de 
signaci6n de  tierras en Jos Estados Unidos, Australia y Argentina. 

(BNsCH l l (970-1  p. 2))  



2147. Fuenzalida Villegas, Humberto. La conquista del territorio y la 
utilizaci6n de la tierra durante la primera mitad del siglo XX. En Desarrollo 
de Chile en la primera mitad del siglo X X .  Santiago de Chile, Ediciones de La 
Universidad de Chile, s.f, v .  1, p .  11-34. 

Fecha de  dep6sito en la Biblioteca Nacional: 1953. Interesante estudio que analiza 
brevemente la ocupaci6n del territorio en las provincias mineras y salitreras del Norte 
durante el siglo XIX y las transformaciones efectuadas, para luego entrar con mayor 
profundidad a la ocuDaci6n v aprovechamiento de  la tierra v de 10s recursos naturales en la 
I 

3 Y 14)) 

2 148. 1 borne2 barcia, Agustiq . Sociedad Austral. Santlago de Chile, 
[Imprenta Barcelona], 1705. 78 p. 

Presenta informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre 10s objetivos y realizaciones de la 
sociedad an6nima denominada Sociedad Austral. Se refiere a la labor de  colonizaci6n de la 
zona comprendida entre el paralelo 42 y la peninsula de  Taitao y de  explotacih, 
comercializaci6n e industrializaci6n de la madera. Incluye precios de  distintas maderas y en 
distintos mercados. Datos sobre transportes y sobre recursos naturales de la zona. 
I 

Memoria de prueba para optar a1 titulo de Licenciado en la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de 
Chile, El Imparcial, 1942. 58 p. 

Anhlisis hist6rico de la ocupacidn y colonizaci6n del territorio de Magallanes y Aysen. 
Se refiere a 10s  recursos naturales del territorio, poblaci6n, historia y desarrollo de la 
ganaderia, distribuci6n de terrenos fiscales, concesiones, arrendamientos e industrias 
regionales. Incluye datos cuantitativos sobre divisi6n de tierras y existencia ganadera en 
Aysen entre 1905-40. Incorpora ademis la legislacion sobre contratos de arriendo a las 
sociedades explotadoras de la region. 

(BNsCH I l ( i  366-24)) 

2150. Palacios, Nicolas. Colonizaci6n chilena; reparos y remedios. Val- 
paraiso, Imprenta i Litografia Alemana de Gustavo Schafer, 1904. 223  p. 

Estudio general sobre colonizacih de 10s sistemas utilizados para realizarla. Analiza la 
composici6n ktnica del pais, el origen y 10s rasgos fisicos y morales de la poblacih. 
Presenta un planteamiento opuesto a la introduccih de extranjeros como colonos. Anaka 
la legislacibn sobre colonizaci6n, la politica nacional sobre colonizacih y 10s ensayos de 
co lonizacion con nac ionales. 

(BN: 

2151. - . Colonizaci6n italiana; inconvenientes para Ck 

;CH 

Ferviente nacionalista, partidario de efectuar un plan de  colonizaci6n con nacionales, 
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ataca violentamente la politica y propaganda iniciada para desarrollar e n  la regi6n de 
Lumaco una colonia italiana. Manifiesta ademls su oposici6n a1 sistema de colonizaci6n 
forzada, sugiriendo que la espontlnea se adapta mejor a las costumbres nacionales. Este 
trabajo se encuentra incorporado a1 estudio Colonjzacjo'n chjlena del autor (2150). 

(BNsCH 1 l(916-20)) 

2152. Perez Canto, Julio. Breves noticias sobre la .colonizaci6n i la 
inmigraci6n en Chile. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1888. 32 p. 

Estudio hist6rico del proceso de inmigraci6n e n  Chile. Incluye referencias desde el 
proyecto promulgado e n  1845 sobre colonizaci6n y analiza 10s primeros ensayos de 
colonizaci6n, 10s efectos positivos y negativos e n  Llanquihue, la colonizaci6n de Aracuo, la 
politica estatal y legislaci6n sobre colonizacidn e inmigraci6n. 
(BNsCH l l (977-14 p. 2)). 

2153. Perez Rosales, Vicente. La colonizaci6n de Llanquihue, su origen, 
estado actual i medios de impulsar su progreso. Santiago de Chile, La 
Libertad, 1870. 16 p. 

Informe sobre colonizaci6n del territorio de Llanquihue, con referencias cualitativas y 
cuantitativas del period0 1852-69. Se refiere a la transformaci6n del paisaje de la zona por 
10s efectos de la colonizaci6n, a1 n6mero de inmigrantes alemanes llegados a Llanquihue y 
Valdivia, a1 grado de instruccibn, a la fundaci6n de la ciudad de Puerto Montt como capital 
de la colonia y a las dimensiones de 10s predios agricolas y productos que se cultivan. 

(BNsCH l l (1107-1 p. 6)) 

2154. - . Memoria sobre la colonizaci6n de la provincia de Valdivia. 
Valparaiso, Imprenta del Diario, 1852. 36 p. 

Descripci6n de las condiciones fisicas, climkicas y de poblaci6n, y producci6n agricola 
de la regi6n de  Valdivia e n  relaci6n directa a su colonizaci6n. Incluye cifras de importaci6n 
y exportaci6n a travks del puerto de Corral en e l  afio 185 1, y el movimiento maritimo de 
61. 

(BHsCH Reservado) 

2155. Serrano Montaner, Ramon. La constituci6n de la propiedad rural 
en Magallanes. Santiago de Chile, Cervantes, 1899. 30 p. 

Estudio que analiza con criterio juridic0 las sociedades explotadoras de Magallanes y sus 
actividades econ6micas, la propiedad rural y la venta de  terrenos fiscales e n  la regi6n. 

(BNsCH l l (969-22 p. 7)) 

2156. Torrealba Z., Agustin. La propiedad rural en la zona austral de 
Chile. Santiago de Chile, Tmprenta Universitaria, 1917. 3 v. 

La primera parte de la obra (aTierras fiscales y de indigenas. Su legislaci6n i jurispru- 
dencian) contiene la legislaci6n aplicada para construir la propiedad rural, y se han 
incorporado las principales leyes y decretos sobre la materia. La segunda parte (<<La 
propiedad fiscal y la particular e n  las provincias australes,,) se aboca a1 estudio de 10s 
servicios de colonizaci6n, incorporando las disposiciones gubernamentales de mayor im- 
portancia. Presenta ademls una sintesis de estos servicios de colonizaci6n en forma de 
cuadros, agregando numerosos datos estadisticos. Incluye ademis en el anexo, el proyecto 
de ley sobre tierras y colonizaci6n. 
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2157. - . Tierras del estado i radicaci6n de indijenas; apuntes para la 
nueva legislaci6n; proyecto de ley para constituir la propiedad en Ias 
provincias australes. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1908. 184 p. 

Interesante estudio con informaci6n y datos sobre la propiedad indigena en las provin- 
cias australes. Recopilados y presentados a las autoridades con el objeto de servir de base a 
una Iegislaci6n sobre indios. Presenta un anklisis de las leyes derogadas y vigentes, 
informaci6n sobre la propiedad fiscal, privada e indigena e n  la regi6n. 

fRNcrFT 1 l("J3A-16)) 

2158. - . Tierras fiscales; anexo 
Tierras y colonizaci6n. Santiago de C I I ~ ~ C ,  L C I V ~ I I L C ~ ,  1 7 ~ 1 .  -L p. 

ley para constituir la propiedad e n  las provincias australes. 

5n de 

Estudio juridic0 e hist6rico sobre la utilizaci6n de las tierras del estado y un proyecto de 

(BNsCH (593A-16)) 

2159. Urrutia Ibaiiez, Luis. Estudio sobre la constituci6n de la 
raiz en la zona austral. Valdivia, J. Lampert, 1911. 52 p. 

Andisis de  las medidas administrativas necesarias para defender y constituir la propiedad 
fiscal y particular de la regi6n. Se refiere a medidas como: inventario de 10s terrenos 
fiscales, delimitaci6n de la propiedad fiscal y particular, inscripci6n de 10s terrenos fiscales, 
enajenaci6n de 10s terrenos fiscales con valor comercial, medidas judiciales y legislativas. 

31 P. 7)) 

L IOU. Beze, rrancisco ue. Lniie, inrormaciones wiles. >anriago ae  Chile, 
Universo, 1919. 285 p. 

Interesante estudio de orden econ6mico y agricola. Se refiere extensamente a1 consurno, 
perspectivas y tPcnicas de la producci6n agropecuaria y de sus industrias derivadas. En 
relaci6n a la mineria se refiere a las formas de producci6n, exportacibn, aplicaci6n de 10s 
diferentes minerales. La informaci6n cuantitativa es  esencialmente para 191 3-1 7. 

;CH lO(940-25)) (BNr 

orme general presentado a 
..--I--:-- J.. 1,. r - - : - :~ -  r 

If S.E. el Presi- 
aenre ae la fiepuviica wurc 10s L I ~ L X I J U ~  UT la L U I I I I ~ I U I I  directiva de la 
Exposici6n Nacional de Agricultura celebrada en Santiago de Chile en 
mayo de 1869. Valparaiso, Santos Tornero, 1869. 636 p. 

Informe general que recopila 10s documentos, correspondencia, memorias, informes, 
discursos y toda la documentaci6n oficial de la Exposici6n. Presenta un interesante informe 
de 10s adelantos tecnol6nicos e n  la agricultura, como tambiPn sobre el ganado. Incluye 
precios de productos agr;'colas anualei y por decenio entre 1847-67. 

(BNsCH 11(843-21)' 
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2162. Fernandez Nifio, Pedro. Cartilla de campo, escrita para el  us0 de 
10s agricultores. 2 ed. aumentada y corregida. Santiago de Chile, El 
Independiente, 1867. 119 p. 

Manual con indicaciones sobre la forma de organizar las labores agricolas e n  las 
haciendas del pais, que presenta informacih cualitativa sobre 10s sistemas de cultivo 
utilizados e n  la segunda mitad del siglo XIX. 

(BNsCH Reservado) 

2 163. Hernindez, Silvia. Transformaciones tecnolbgicas en la agricultura 
de Chile central, siglo XIX. Santiago de Chile, Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Econbmicas, 1966. 31 p. (Cuadernos del Centro de 
Estudios Socio-Econcimicos, 3). 

Breve Idescripcion de  las transformaciones que experimenta la agricultura .traditional. 
del valle central durante e l  siglo X I X  y que la hacen perder las caracteristicas heredadas 
del periodo colonial. Se refiere a dos grandes transformaciones. La primera, desde 1845, 
como consecuencia de la apertura de  importantes mercados externos que lleva a ampliar 
considerablemente la superficie cultivada. La segunda, despues de mediados del siglo, que 
se manifiesta por la creciente presencia de  empresarios capitalistas provenientes principal- 
mente de la mineria, que llevan a cab0 importantes innovaciones tecnol6gicas: riego, 
mecanizaci6n, importacibn de  ganado fino, diversificacidn de cultivos, etc. 

2164. Izquierdo F., Gonzalo. Un estudio de las ideologias chilenas: la 
Sociedad de Agricultura en el siglo XIX. Santiago de Chile, Centro de 
Estudios Socio-Econ6micos (CESO), Facultad de Ciencias Econbmicas, 
Universidad de Chile, 1968. 199 p. 

Constituye un estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura durante el siglo XIX y las 
ideologias vigentes. Destaca las caracteristicas de esta asociaci6n y el cambio de orientaci6n 
que se produce dentro de  ella a travCs del siglo. El autor distingue dos periodos en este 
proceso evolutivo. El primer0 va desde su formacidn e n  1858 hasta 1870 y durante el cual 
la Sociedad constituye un centro de debate sobre problemas generales de  la agricultura de 
un grupo de liberales con ideas progresistas, con escasa participaci6n de agricultores. 
Durante e l  segundo periodo que va de 1870 en adelante, la Sociedad se comienza a 
preocupar mPs especificamente de la modernizaci6n tecnica y tiene una mayor participa- 
ci6n de 10s agricultores. 

(BNsCH lO(1023-27 p. 2)) 

2165. Sociedad del Canal de Maipo. Antecedentes i documentos de la 
apertura del canal: formacibn i progresos de la sociedad de este nombre. 
Santiago de Chile, El Correo, 1859. 163 p. 

Recopilaci6n de 10s documentos relativos a1 canal desde 1769, como tambien aquellos 
referentes a la Sociedad que se form6 para la conservaci6n y administracibn del canal. El 
hltimo documento es de 1827. 

(BNsCH lO(O25-9)) 

2166. - . Direccicin del Canal de Maipo. Santiago de Chile, La Sociei 
dad, 1848. 94 p. 
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acuerdos, pactos, reglamentos de la sociedad y toda la docurnentaci6n oficial de 1 
corno tarnbiCn el movimiento del capital de  ella. 

(E 

Presentation dirigida a1 gobierno de la Repiiblica por la Sociedad del Canal de Maipo, 
con el obietivo del camhio de direccicin v orienraririn de In s n r i d n d  TnrIiivP 01 cqnvenio 

8 3 2 -4 7 1 
iNsCH) 

2167. Valdes Tagle, Elias. La cuestion obrera y el crkdito agricola en 
Chile. En Trabajos del Cuarto Congreso Cientifico ( lo  Pan-Americano), 
celebrado en Santiago de Chile del 25 de diciembre de 1708 a1 5 de enero 
de 1909. V. 8: Trabajos de la VI1 seccion: Ciencias Econ6micas y Sociales, 
v. 1. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1911, p. 38-67. 

Anilisis cualitativo de la condici6n social y economica del obrero agricola y el pcqueno 
propietario. Se refiere a la necesidad de establecer el credit0 agricola a traves de cajas 

sibilicla- 





2. Estudios generales 

2170. Aguirre Cerda, Pedro. El problema industrial. Santiago de c; 
Prensa de la Universidad de Chile, 1933. 176 p. 

Estudio general sobre politica industrial. Anilisis de las politicas seguidas e n  Nortc 
rica, cuyas influencias repercuten e n  Chile. Se refiere a la ciencia y la tCcnica 
desarrollo econ6mic0, a1 nacionalismo en su acci6n interna (protecci6n tarifaria y naci 
zaci6n de las actividades econ6micas) y e n  su acci6n externa. Anilisis de la pc 
econ6mica e industrial que deberia aplicarse e n  el pais para el aprovechamiento ( 

industrias bisicas. 
(BNsCH 10(96( 

2171. Barros Borgoiio, Luis. La industria azucarera y las refine 
exposici6n y defensa. Santiago de Chile, Cervantes, 1903. 202 p. 

Cuidadoso y detallado estudio sobre la rentabilidad de las refinerias de azlicar y la 
e n  que  les afectan 10s cambios e n  la politica arancelaria. Excelente ejemplo de argun 
ci6n proteccionista en un cas0 especifico. 

(BNsCH 1 l(903-15 

2172. Congreso Industrial y Agricola. lo, Santiago de Chile, 1 
Congreso Industrial y Agricola, 1899. Santiago de Chile, Imprenta B 
lona, 1899. 366 p., fotos. 

Recopilaci6n de  10s documentos relativos a1 primer Congreso industrial y agricola 
trabajos presentados en 61. En la seccion industrias aparecen trabajos monogrificos so 
industria de la loza, soda ciustica, acido sulffirico, etc. En la agricultura presenta un e: 
sobre el azlicar de betarraga y un proyecto para crear un Banco Agricola e IndL 
ademis de algunos estudios generales sobre irrigacibn, ferrocarriles y enserianza indl 
y agricola. 

(BNsCH 11(0 

2173. Congreso Industrial y Agricola. 2O, Talca, 1905. Coni 
Industrial y Agricola, noviembre de 1905; celebrado en Talca ba 
patrocinio del Centro Industrial y Agricola. Santiago de Chile, Univ 
1906. 230 p. 

Recopilaci6n de 10s documentos presentados, ncimina de 10s miembros del cong 
de 10s comitks locales de foment0 agricola. El congreso trabaj6 dividido en tres secc 
una de  agricultura e industria, otra de zootecnia y veterinaria y una tercera de estadi 
comercio. Uno de 10s principales temas de discusicin fue el relativo a incremer 
production a traves del us0 racional de 10s abonos. Se analiz6 tambiCn el problema 
irrigaci6n. ademis se insinha la conveniencia de crear una comisi6n a nivel guber 
para anos. 

sCH 11(89 

la necesidad de crear manufactura nacional i 10s medios de conseg 
Santiago de Chile, Victoria, 1887. 180 p., cuadros. 
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Conjunto de estudios sobre la industria nacional presentados para mostrar la necesidad 
de  desarrollar la industria, como medios de equilibrar la balanza comercial y aprovechar el 
elemento humano existente. Se refieren esencialmente a la industria fabril, producci6n 
alimenticia y de  vestuario. Analita compatativamente 10s productos nacionales con 10s 
importados, ademls de presentar informacibn cuantitativa sobre materias primas desde 
1881. Anexa estudios especificos sobre la fabricaci6n de  tejidos de  lana, elaboraci6n del 
clfiamo y documentos oficiales sobre la industria nacional. 

(BNsCH l l (970-3  p. 1)) 

2175. - . La industria fabril en Chile; estudio sobre el  foment0 de la 
Industria nacional presentado. a1 Ministerio de Hacienda. Santiago de 
Chile, J. N G e z ,  1883. 24 p. 

Informe monogrlfico sobre el estado y posibilidades de desarrollo de la industria fabril 
en el pais, que incorpora datos estadisticos sobre importaciones industriales obtenidos de  
la Estadistica comercial (205 1, 2052), con 10s cuales demuestra las posibilidades de desarro- 
110 de dicha industria, y la importancia que ello tiene e n  la realidad nacional. Propone e n  
este informe la creaci6n de la Sociedad de Fomento Fabril y plantea cuales podrian ser 10s 
posibles objetivos de  ella. 

(BNsMV (17-31)) 

2176. Gonzalez, Pedro Luis. Chile industrial 1919. Santiago de Chile, 
Universo, 1919. 244 p. 

Detallada informaci6n de  la industria nacional, con monografias de algunas industrias. 
Incluye el rol de industriales de  Chile clasificado por industrias, una descripci6n de la 
economia nacional y las modificaciones propuestas por la Sociedad de  Fomento Fabril a la 
ley respectiva. 

2177. - . Las fibricas de tejidos de algod6n en Chile y 10s derechos de 
aduanas. Santiago de Chile, Universo, 1924. 11 p. 

Estudio sobre la industria de  tejidos de algodbn, referido especialmente a las flbricas 
existentes e n  Viiia del Mar. Datos cuantitativos sobre: importacih de articulos de algod6n 
1912-22, con precios en moneda nacional y or0 de 18 d.; capitales invertidos; producci6n 
anual; consumo de materias primas; articulos producidos; n6mero de operarios y salarios. 

(BCN vol. 28 colec. Folletos Y-5) 

2178. - ; CCsar Silva Cortks; y Enrique Gajardo Cruzat. El esfuerzo 
nacional; estudios de politica industrial; reseiia de las industrias nacionales: 
rol de industriales. Santiago de Chile, Universo, 1916. 266 p., ilustracio- 
nes. 

Estudio que refleja la politica industrial del pais y 10s intereses de la Sociedad de  
Fomento Fabril. Se refiere entusiastamente a la Exposici6n de Industrias Nacionales 
realizada por la Sociedad e n  1916 y a las posibilidades de desarrollar la industria nacional. 
Contiene tres breves monografias industriales y un rol de todos 10s industriales de la 
rep6blica clasificados por industrias. 

( BNsCH 1 1 ( 107 5-9)) 

2 179. Hormann, Jorge. Chile industrial y econ6mico 1897-19 17; efectos 
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de las leyes de impuestos no 980 del 23 de diciembre de 1897 y n.O. 
del 1' d e  marzo de 1916. Santiago de Chile, Cervantes, 1918. 13- 

Recopilaci6n de  articulos econ6micos surgidos a raiz de la politica protecci 
implantada desde 1897. A traves del andisis de cifras y de las leyes de impuest 
1897-1912 y 1916 muestra el desarrollo alcanzado por las principales industrias del p 
surgimiento de  nuevas industrias y el impulso dado a1 comercio. 

(BNsCH l l (1070 

2180. Lagos Escobar, Ricardo. La industria de Ch 
estructurales. Santiago de Chile, Universidad de Chi1 
(Publicaciones del Instituto de Economia, 90). 

ile; antecede 
.e, 1766. 24 

Valioso estudio econ6mico que se refiere a la incidencia que el sector innustrial tie 
la economia national. Se refiere a 10s antecedentes hist6ricos del siglo XIX y aL 
period0 colonial y se extiende hasta la dkcada de 1960. Del siglo XIX presenta inf 
ci6n sobre la politica econ6mica de 10s primeros gobiernos de la republica y las corr 
ideol6gicas que la influenciaron, desarrollo de la industria alimenticia 1810-61, re( 
econ6micos del Dais. DresuDuesto fiscal. anhlisis de la irnportaciones entre 1870- - - r I 

(BNsCH lO(88 

2181. Martinez, Mariano. Industrias santiaguinas. Santiago de C 
Imprenta Barcelona, 1896. 267 p., cuadros. 

Conjunto de numerosas monografias breves que describen 10s principales estableci 
tOS industriales de  Santiago. Contienen: breve historia de la empresa y de 10s empre 
descripci6n de  las insralaciones, volumen de actividad, tipos de productos, volum 
empleo y ventas y comentarios varios sobre la situaci6n y perspectivas de la ind 
Abarca las siguientes ramas: forja del hierro, articulos electricos, hierro esmi 
miquinas para lavar oro, elaboracidn de madera, curtidos, licores, cervecerias, jabc 
perfumes varios. 

(BNsCH l l (928-4  

!182. Montenegro Gutierrez, Aurelio. Estudio general de la indi 
- 1  .* -. .. , 1 1  1 .  I .  1 I I-Pl . ..._ r 

1 

fatmi e n  Lhile: desarrollo nistorico ae ias raDricas y rnanuracturas iiac 
les; la actual realidad industrial de Chile; posibilidades y proyeccionc 
la produccicin fabril de la naci6n. Memoria de prueba para optar a1 
de Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales c 
Universidad de Chile. Santiago de Chile, Seminario de Ciencias Econ 
cas de la Escuela de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universida 
Chile, 1947. 220 p. (Coleccicin de Estudios de Economia Chilena). 

Estudio que analiza el desarrollo de la industria manufacturera y fabril desc 
primeras manifestaciones artesanales durante la conquista y la colonia hasta la re 
fabril e n  el siglo xx. Analiza las industrias a trav6s de la producci6n, precios, jorr 
poblaci6n industrial. Se refiere ademhs a1 capital extranjero en la industria, a1 siste 
aduanas, a la iniciativa privada y estatal, a1 comercio exterior y a la industria nacio 
relaci6n a1 panorama internacional. Los datos cuantitativos sobre producci6n, pre 
comercio exterior para 1850-1942. 

(BNsCH 11(13 
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2183. Muiioz G., Oscar. Crecimiento industrial de Chile, 1914-1965. 
Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1968. 220 p. (Instituto de 
Economia y Planificaci6n, 105). 

Estudio historic0 y economico del desarrollo industrial de Chile. Se refiere a la 
urbanizacih acelerada, creaci6n de instituciones y a1 proceso de industrialitacion general 
del pais. Contiene est imacih del crecimiento anual de la produccion industrial entre 
1913-58, relacion entre las cifras de importacih y de produccion de manufacturas, 
evoluci6n de las exportaciones de productos manufacturados y de 10s cambios en la 
industria manufacturera. 

(BIEI) 

2 184. Nolff, Max. Industria manufacturera. En Corporaci6n de Fomento 
de la Producci6n, ed. Geografia economica de Chile, Editorial Universita- 
ria, 1965, p. 508-548. 

Aunque el articulo trata principalmente sobre la industria manufacturera despuks de la 
crisis de 1930, contiene una breve descripcion de su evoluci6n anterior, que refleja el 
pensarniento, arnpliarnente compartido, de que la industria tuvo una evoluci6n importante 
durante la prirnera mitad del siglo XIX para estancarse posteriorrnente con el auge 
sali tre ro . 

2185. Pkrez Canto, Julio. La industria nacional; estudio i descripciones 
de algunas fiibricas de Chile. Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril 
[Santiago de Chile], 1891: 1-63; 1893: 1-36; 1896: 103-136. 

Recopilaci6n en un volurnen de 10s estudios elaborados por el secretario de la Sociedad 
de Fornento Fabril sobre 10s establecirnientos industriales del pais. Constituyen un con- 
junto de monografias sobre 10s principales establecimientos industriales del pais, con 
informacih cuantitativa sobre volurnenes de produccion, nlimero de obreros, salarios, 
fuerza motriz y descripcion de 10s equipos e instalaciones. Incorpora ademis el desarrollo 
historic0 de las industrias e information sobre 10s ernpresarios. Se refiere a las fundiciones, 
carrocerias, industria de rnaquinaria, fabricas de tabaco, aceitcs e industrias alirnenticias. 

(BNsCH 1 l (928-4))  

2186. Puelma Tupper, Alfreo. La industria azucarera en Chile y estable- 
cimiento de una nueva fhbrica nacional de azucar de betarraga en Santa Ft.. 
Santiago de Chile, Gutenberg, 1887. 160 p. 

Estudio sobre la industria azucarera, las plantas en produccion, proyectos de instalacih 
de nuevas plantas y la necesidad de plantear una politica nacional para desarrollar la 
industria. Incorpora un anhlisis detallado de las condiciones para el cultivo de la betarraga, 
las tkcnicas utilizadas, las entradas, costos de mano de obra, insumos y capital p las 
utilidades de las plantas existentes. 

(BNsCH l l (970-I  p. 7 ) )  

2187. Rivas Vicufia, Francisco. Nuevas bases para el establecimiento de 
la industria siderurgica en Chile. Santiago de Chile, Universo, 1917. 20 p. 

Breve reseiia sobre la industria sider6rgica nacional, basada en el quinquenio de 
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1908-13. Incluye un anhlisis de  10s precios e n  el mercado mundial, costos de fletes y un 
estudio sobre el establecimiento de  nuevas usinas con costos de instalaci6n. 

(BNscH) 

2 188. Sinchez Hurtado, Carlos. Evoluci6n hist6rica de la industria 
sideriirgica chilena e iberoamericana. Santiago de Chile, Nascimento, 
1950. 398 p., fotos. 

Interesante estudio sobre el desarrollo y situaci6n de la industria siderurgica national 
de algunos paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, MPjico, Colombia, Perk, Cuba 
Bolivia). El estudio relativo a Chile comienza con el informe del ingeniero franc& Vattier 
e n  1890 y la acci6n de las primeras compafiias extranjeras, que se instalaron e n  la industria 
sidenirgica, hasta el funcionamiento de la planta de Huachipato, de  la Compafiia de  Acero 
del Pacifico. Elabora un detenido andisis de 10s factores bksicos para la creaci6n de la 
industria siderlirgica, para lo cual incorpora abundante informaci6n estadisrica sobre 
materias primas, transportes, mercados de consumo interno y externo, procedimientos, 
tkcnicas y capitales necesarios para establecer la industria. 

2189. Sociedad de Fomento Fabril. Chile; breves noticias de sus indus- 
trias. Santiago de Chile, Universo, 1920. 44 p. 

Folleto informativo sobre la industria nacional. Contiene una resefia geogrhfica Y 
econ6mica del pais, una n6mina de  todas las industrias fabriles, cifras sobre volumen de 
producci6n industrial correspondiente a1 aiio 1906, informe estadistico sobre las industrias 
nacionales, comercio exterior entre 1909-18 y sobre impuestos y crkdito pliblico entre 

(BNsCH) 
1 9 1 4- 1 8. 

2190. - . Industria; boletin de la Sociedad de Fomento Fabril. Santiago 
de Chile, 1884-1934. 

Revista informativa publicada por primera vez el 5 de enero de  1884 e n  forma 
quincenal, se continka mensualmente e n  10s aiios posteriores. Contiene articulos editoria- 
les, estudios tCcnicos sobre la industria e n  general, enseiianza tCcnica, informaciones 
consulares sobre mercados para la industria nacional y noticias sobre nuevas empresas que 
podrian instalarse e n  el pais, leyes, reglamentos y decretos relacionados con la industria, 
propiedad industrial, patentes y marcas comerciales, informes, correspondencia y actas de 
la Sociedad. Cada boletin incorpora un indice especial y el volumen correspondiente a1 aiio 
1932 incluye un indice de 10s articulos editoriales publicados desde 1884. 

(BNsCH 12(343-2 a 32) y 12(345-1 ... )) 

Vkase tambikn: 1800, 2028, 2060. 

3. Insumos 

2191. CompaGa Refineria de Azucar de Vifia del Mar. 50 aiios, 
1887-1937. Santiago de Chile, Universo. 58 p., fotos. 
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Breve reseiia de  10s origenes de  la Compaiiia y 10s acontecimientos m b  destacados que 
dieron impulso a su desarrollo industrial y comercial en 10s aiios posteriores, como t a m b i h  
su posici6n dentro del campo de la industria nacional. 

(BNsCH 11 (35 1-4)) 

2192. Concha, Manuel H. Breves observaciones sobre la molineria 
chilena; conferencia dada en el Instituto Agricola. Santiago de Chile, 
Cervantes, 1890. 47 p., diagramas. 

Articulo que presenta la situaci6n de la industria molinera en el aiio 1890 y las 
posibilidades de desarrollarla. Analiza las condiciones tCcnicas de la elaboraci6n de la 
harina. Constituye esencialmente una exposici6n tecnica de la industria molinera. 

(BNsCH ll(770-3 p. 10)) 

2193. Gonzdez, Pedro Luis. Cincuentaa6os de labor de la Sociedad de 
Fomento Fabril, 1883-7 de octubre de 1933. Santiago de Chile, Universo, 
1933. 31 p. 

Breve reseiia de la labor realizada por la Sociedad desde su fundacion referente a: 
enseiianza industrial, inmigracibn, estadistica industrial, boletin Industria (2  170), exposi- 
ciones, derechos aduaneros, proteccidn a la industria, industria en general, patentes, 
tratados de comercio, economia social, ferrocarriles particulares. Incluye la n6mina direc- 
tiva de  la Sociedad desde su fundaci6n. 

(BNsCH 1 l(45 7- 17)) 

2194. - ; y Miguel Soto Nuiiez. Album grhfico e hist6rico de la 
Sociedad de Fomento Fabril y de la industria nacional. Santiago de Chile, 
Cervantes, 1926. 411 p., fotos. 

Se refiere a la labor realizada por la Sociedad de Fomento Fabril e n  relaci6n a la 
industria nacional y su significado en la riqueza nacional. Incluye una reseiia de la Sociedad, 
exposici6n grkfica de la industria, referencias sobre enseiianza industrial, derechos aduane- 
ros, protecci6n industrial, patentes de invencibn, leyes sociales, tratados comerciales y 
sobre la industria e n  general. Datos cuantitativos sobre or0 y plata amonedados entre 
1895- 192 5. 

(BNsCH 1 1( 103 1-1)) 

2195. Pfeiffer, Jack B. Notes on the heavy equipment industry in Chile, 
1800-1910. Hispanic American historical review [Durham], v. 32, Fe- 
bruary, 1952: 139-144. 

Este breve articulo se refiere especificamente a1 desarrollo de la industria pesada en las 
ultimas dkcadas del siglo XIX en relaci6n a1 capital y tecnologia extranjera. Muestra la 
importancia y predominio que tuvieron algunas firmas inglesas en el establecimiento de la 
industria minera y de ferrocarriles en las dos ultimas dGcadas del siglo XIX y comienzo del 
XX,  y la incorporaci6n de  10s intereses norteamericanos hacia fines del siglo. 
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Recopilaci6n estadistica provincial con informaci6n anual del movimiento general de 10s 
yacimientos mineros, clasificaci6n de  10s operarios, movimiento de  las minas seg6n la 
explotaci6n, exportaci6n por 10s puertos de  la provincia y un resumen general. El aiio 1875 
trae informaci6n retrospectiva sobre producci6n y exponaci6n de cobre y plata desde 1844 
y sobre fluctuaciones del precio del cobre e n  barras en Liverpool desde 1865. 

(BNsCH 12(775-8 y 9)) 

2200. Chile. Ministerio de Hacienda. Seccion Salitre. Antecedentes 
sobre la industria salitrera. Santiago de Chile, Universo, 1925. 134 p., 
cuadros, grhficos. 

Importante estudio elaborado sobre la base de 10s datos estadisticos obtenidos en la 
Seccion Salitre del Ministerio, e n  la Delegation Fiscal de  Salitreras y en la Asociaci6n de 
Productores del Salitre. Presenta la evoluci6n hist6rica del salitre chileno a partir de  1878, 
incluyendo interesantes datos, como: propietarios nacionales y extranjeros de las diferentes 
salitreras; producci6n entre 1880-1924, con antecedentes desde 1830; exportaci6n entre 
1880-1924; contribuci6n del salitre a las rentas ordinarias del Estado, 1880-1924; paises 
consumidores y exportaci6n por pais, 1800-1924; inversiones y gasros e n  la propaganda 
salitrera; remates de salitreras; n6mero de  operarios e n  las distintas salitreras, 1884-1925. 

(BNsCH 1 l(848-38)) 

2201. Copiap6 (departamento). Estadistica de las minas del departa- 
mento de Copiap6, 1869-1873; exportacion de productos de la mineria de 
la provincia de Atacama, 1843-1873. Copiap6, Imprenta El Copiapo, 
1874. 351 p., cuadros. 

Contiene una n6mina de las principales minas e n  explotaci6n en Copiap6 e n  el aiio 
1869, ademis de  informaci6n sobre el movimiento general de las minas, clasificaci6n de  10s 
operarios, explotaci6n y producci6n de 10s minerales, elaborado por subdelegaciones e 
individualizando cada yacimiento. Incluye ademis una reseiia estadistica de la exportaci6n 
de productos de  la mineria de la provincia de  Atacama, indicando valores anuales y por 
quinquenios. 

(BNsCH 12(375-7)) 

2202. Herrmann, AIberto. La producci6n en Chile de 10s metales i 
minerales mhs importantes, de las sales naturales, del azufre i del guano 
desde la conquista hasta fines del aiio 1902. Santiago de Chile, Imprenta 
Barcelona, 1903. 81 p., cuadros, grhficos. 

Obra b6sica que constituye una cuidadosa y completisima recopilaci6n de series estadis- 
ticas y que analiza la producci6n, ubicacibn, precios, comercio interno y extern0 de loss 
productos de la mineria chilena. Se refiere a la plata, oro, cobre, manganeso, cobalto, 
plomo, tsa, borato y sal comhn, azufre y guano. 

(BNsCH lO(577-23)) 

2203. Revista del carguio del salitre; Asociaci6n Salitrera de Propaganda 
[ Iquique], 1900-24. 

Revista mensual que presenta informaci6n cuantitativa sobre cantidades de  salitre 
exportado, indicando fecha, nombre de  10s productores y destino del mineral. Incluye un 
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resumen del salitre exportado cada mes, 10s baratos que efectuaron el movimiento, 
indicando el tonelaje, procedencia y destino. El nhmero de enero de 1900 incluye un 
resumen de las exportaciones mensuales de  10s aiios 1894-99. 

(BNsCH 12(310-11 a 14)) 

2204. Sociedad Nacional de Mineria. Datos estadisticos sobre las minas 
i fhbricas metalk-gicas de la Rep6blica de Chile correspondientes a1 afio 
1893; recolectados por la Sociedad Nacional de Mineria en el  afio 1894. 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1894. S.n., cuadros. 

Acuciosa recopilacion de datos estadisticos que cubre el territorio nacional desde el 
extremo Norte hasta la provincia de Arauco, elaborado e n  forma departamental y provin- 
cial. Entrega informacion sobre 10s yacimientos mineros, su ubicacion y naturaleza, nombre 
del propietario, formas de extraccibn, personal, maquinarias, ley de metal, lugar de venta 
del producto, fletes. Incluye informacion retrospectiva desde 1844 sobre exportacibn, 
produccion, precios y detalle de  las operaciones de algunas minas. La hltima parte e s t i  
destinada a un informe presentado a la Exposicion de Mineria y Metalurgia sobre el 
mineral de Caracoles, describiendo, vetas, explotacion, costos de  10s trabajos, produccion y 
exportation. 

(BNsCH 12(375-1)) 

2205. ~ . Estadistica minera de Chile. Encomendada a la ... por el  
Supremo Gobierno i llevada a cabo bajo la direcci6n i vijilancia de la 
Sociedad por el  injeniero de minas Guillermo Yunge. Santiago de Chile, 
Imprenta Barcelona, 1905-1913. 5 v. 

Anilisis estadistico de la mineria nacional, revisa la importancia de cada producto 
minero y la evolution de su produccion con datos retrospectivos, e n  algunos casos como el 
salitre desde 1878, pero esencialmente sobre operarios y condiciones de vida, cotizaciones 
de precios, tarifas, fletes y nuevas sociedades mineras que se van creando. El tom0 3 
correspondiente a 1906-07 trae abundante informacion sobre la Braden Copper Company. 
Incluye ademas en 10s tomos siguientes un resumen de la produccion del cobre e n  Chile 
desde 1601 y costos de produccion del mineral, como algunos trabajos sobre el hierro, 
instalaciones hidroelkctricas y otros. 

(BNsCH 12(375-2 a1 6)) 

2206. Sociedad Nacional de Mineria y Metalurgia. Estadistica de las 
minas de Chile. Santiago de Chile, Exposici6n de Mineria y Metalurgia de 
Santiago, 1894. S.n. 

Recopilaci6n de informacion peri6dica principalmente cuantitativa sobre industrias 
mineras de 1844-94. Presenta n6minas de 10s yacimientos mineros y sus propietarios, ley 
de  10s metales y caracteristicas de 10s yacimientos, produccion media anual y lugar de venta 
y de  embarque. Series anuales para 1844-94 de 10s minerales exportados, expresados en 
vol6menes y valores en pesos chilenos. 

(BNsCH) 
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3 CE*-dios generales L. L I D L U  

uacena, Francisco Marc 
- . .  2207. A ial. La industria del cobre en la! 

cias de Atacama y Coquimbo y 10s grandes y valiosos dep6sitos d 
Coronel en la provincia de Concepcih.  Valparaiso, Imprenta de 
Mercurio, 1884. 372 p. 

Estudio sobre las riquezas mineras de las provincias de Atacama y Coqu 
reg& carbonifera de Concepci6n. Se refiere a 10s yacimientos mineros en las 
e n  estudio, indicando situation de  10s minerales, estado de la explotaci6n, fc 
geobgicas, sistemas de trabajo y de explotacibn, constituci6n de la propiedad mi 
y ley de 10s minerales, vollimenes de producci6n, problemas de transporte, I 

operarios y e bmpleados, salarios, maestranzas y fundiciones. 
(BNsCH 1 

2208. Arancibia, Luis Evaristo. La regi6n carbonifera: considc 
en sus aspectos nacional y minero. Memoria de prueba. Santiago 1 

Gutenberg, 1921. 61 p. 
Andisis de la regi6n carbonifera e n  relaci6n a su valor e importancia en el c 

la economia nacional. Incorpora datos sobre el nlimero de pertenencias, minas, 
produccicin r n  news or0 nlimero de mineros de di rha  inrlii<tria v rlladros con 
de salaric 

i provin- 
le Lota y 
1 Nuevo 

limbo y la 
provinc ias 
)rmaciones 
nera, tipos 
ilimero de 

x-acione s 
de Chile, 

ontexto de 
valor de la 
10s niveles 

2209. Astorquiza, ucravio; y uscar baiieguirios v.  Lien 
carbdn de Lota, 1852-setiembre-195 1. Antecedentes hist6ricos, J 

fia y estudios sobre el  desarrollo industrial, econ6mico y soci 
minas carboniferas de Lota en su primer siglo de vida. Santiago 
Zigzag ,  1952. 270 p., fotos, mapas, grificos. 

Album grCfico e histbrico de las minas de Lota. Se refiere a la historia y g 
carbon, sintesis histbrica, producci6n mundial, compaiiias explotadoras de Lota 
otganizaci6n administrativa, organizaci6n sindical, formas y tkcnicas de trabs 
grkficos sobre producci6n en 10s cien afios, distribuci6n del carb6n de JAY 
ocupado e n  las minas de Lota y estadistica de accidentes. 

(BNsCH 

o sobre el carb6n f6sil 
1876. 87 p. 
.I , . .  

2210. Concha i Toro, Enrique. Estudi 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 

Estudio geol6gico del carb6n de piedra en Chile y 10s yacimientos en expi 
informacion cualitativa y cuantitativa. Se refiere a1 sistema y mCtodo de 
Nlimero de empresas explotadoras y reseaa de cada una. Informa sobre las 
utilizadas, la energia, recursos humanos, n6mero del personal, horario de trabaj 
diarios. Utilidades de las empresas y cifras de explotaci6n de consumo naciona 
informaci6n sobre industria de ladrillos refractarios, con vollimenes de prod 
mer0 de  obreros, salarios y fuerza motriz. 

(BNsCH 10 

24-97 p.2)) 
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monogra- 
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:a, personal 

lO(436-24)) 
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1924. 35 p., fotos, planos, viiietas. (Ministerio de Industria y Obras 
Pfiblicas, Servicios de Minas y Geologia. Direcci6n de Minas y Geologia, 
folleto 11). 

El autor del informe era ingeniero consultor de la Direction de Minas del Ministerio de 
Industria y Obras Priblicas. Presenta un detalle del estado de explotacion de 10s yacimien- 
tos mineros de la region y una descripci6n general de las minas. Incluye datos sobre la 
producci6n de cobre en 1924 en la zona. 

(BNsCH lO(899-2 p. 2)) 

2217. - . Monografia minera de la provincia de Antofagasta. Santiago 
de Chile, Ministerio de Industrias y Obras Pfiblicas, 1928. 80 p. (Servicio 
de Minas y Geologia). 

Informe detallado del estado de la mineria en Antofagasta, con datos sobre la 
producci6n minera del pais y de la region para 10s afios de 1916-25. 

(BCN vol. 25 C colec. Folletos Y-5) 

n . 1 .  . . . -  . .  - 2210. - . Monografia minera de la provincia de Loquimbo. Santiago de 
Chile, Universo, 1925. 112 p. (Ministerio de Industrias y Agricultura. 
Publicaciones del Cuerpo de Ingenieros de Minas). 

Descripcion detallada de las minas en la provincia de Coquimbo, elaborada en forma 
departamental. Incluye datos sobre producci6n de oro, plata y cobre de 1914-25, ademis, 
information sobre extension de las minas, propietarios y formas de extraccion y elabora- 
cion de 10s metales. 

(BCN vol. 25 C colec. Folletos Y-5) 

2219. - . La zona cuprifera de 10s departamentos de Vallenar y Freirina. 
Santiago de Chile, Universo, 1923. 66 p. (Ministerio de Industrias y 
Obras Pfiblicas, folleto 9). 

Informe sobre la mineria del cobre en  tres departamentos del Norte. Se refiere 
especialmente a la produccion y procedimientos utilizados en su extraccion. IDS datos 
cuantitativos son de 1923. 

(BCN vol. 25 C colec. Folletos Y-5) 

2220. Lastarria, Jok Victorino. Caracoles: cartas descriptivas sobre este 
importante mineral dirigidas a1 Sr. Tomiis Frias, ministro de Hacienda de 
Bolivia. Valparaiso, La Patria, 1871. 88 p. 

Cartas de don Jose Victoriano Lastarria a1 sefior ministro de Hacienda boliviano, donde 
expone la necesidad de establecer, por parte de su gobierno, autoridades locales en 10s 
poblados mineros y e n  especial en Caracoles. Informa sobre la ubicacion de este mineral Y 
las posibilidades de transporte del mineral a 10s puertos de Cobija, Mejillones y Antofa- 
gasta. 

(BNsCH 11(1104-17 P. 5)) 

2221. Machiavello Varas, Santiago. Estudio econ6mico sobre la indus- 
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tria del azufre en Chile. Santiago de Chile, Universidad de Chile, [ 19351. 
60 p. (Cuadernos Juridicos y Sociales). 

Estudio de  la industria atufrera, con informacion estadistica de la producc ih  de 
1887-1934, de la comercializacih interna y externa de 1908-34 y 1894-1934 respectiva- 
mente. Principales yacimientos mineros, condiciones tkcnicas de la explotacion, capitales 
invertidos, creditos otorgados y anilisis comparativo del consumo del atufre importado y 
nacional. 

(BNsCH 1 l (482-9))  

2222.  - . El problema de la industria del cobre en Chile y sus proyec- 
ciones econ6micas y sociales. Santiago de Chile, Imprenta Fiscal de la 
Penitenciaria, 192 3. 348 p. (Seminario de Ciencias Econ6micas y Sociales 
de la Universidad de Chile, 2). 

Un destacado econornista, profesor universitario, de tendencia nacionalista, analiza el 
desarrollo historic0 de la industria cuprifera y de las politicas aplicadas. Incluye cifras de 
produccirjn y precios desde e l  siglo XVII. Se refiere a la pequeiia y gran mineria del cobre, 
producci6n nacional comparada con la mundial entre 1909-19, interdependencia de las 
actividades industriales (carbon y cobre, petroleo y cobre), capitales nacionales y extranje- 
ros en la industria cuprifera nacional, cobre y salitre en relacion a las entradas fiscales, 
problemas sociales de 10s obreros del cobre, principales establecimientos mineros, la 
industria del cobre y el sistema legal. 

(BNsCH l l (288-9) )  

2223.  Marin Vicufia, Santiago. La industria del cobre en Chile: proble- 
mas nacionales. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1920. 43 p., 
fotos. 

Conferencia dictada por e l  autor sobre la industria cuprifera nacional. Desarrolla una 
reseiia historica de  la evolucidn de dicha industria y un anilisis de las fuertes y crecientes 
inversiones extranjeras en ella. Plantea la urgente necesidad de nacinalizar la industria 
minera e n  general. 

(BNsCH lO(892-17)) 

2224.  Morales Balcells, Fernando. La industria del cobre en Chile. 
Memoria de prueba para optar a1 grado de Licenciado de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de 
Chile, Talleres Gr6ficos Santiago, 1946. 152 p. 

El autor examina e n  este estudio el desarrollo y evolution de  la industria cuprifera 
nacional y sus efectos en la economia del pais. Se extiende en mayor detalle en la 
penetracibn de capitales forhneos en la industria cuprifera como tambiCn e n  10s problemas 
relativos a produccih,  precios y rentas. Elabora una sintesis histbrica de la industria, e 
incorpora informacion estadistica y series con datos de producc ih  desde 1844 en su 
anilisis. 

(BCN D-5 k(M)) 

2225.  Orrego Cortks, Augusto. La industria del or0 en Chile; memoria 
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escrita por encargo de la Sociedad 'a. Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, 1890. 11 1 

Estudio sobre la existencia de minas y Ihile. Incluye una 
explicaci6n detallada de las minas y lavaderos, J y  uvIcLLLIvII, ,L,cLuLLLientos utilizados y 
producci6n e n  $ de 18 d. Incorpora la historia de la explotaci6n del mineral desde la 
conquista, la acuiiacibn de monedas en el siglo XIX, las exportaciones entre 1844-88 y una 
comparaci6n de la producci6n chilena con otros paises americanos. 

(BCN) 

2226. San Rornin J., Francisco. Reseiia industrial e hist6rica de la 
mineria y metalurgia de Chile, escrita por encargo de la Comisi6n Direc- 
tiva de la Exposici6n de Mineria y Metalurgia. Santiago de Chile, Im- 
prenta Nacional, 1894. 501 p. 

~. 
I 

con una descripci6n fisica del territorio nacional y distribucion geologica de 10s mine] 
formas de  trabajo y elaboraci6n minera. Se refiere ademss a las minas de oro, plata, c( 
plomo y manganeso, con datos cuantitativos para la plata, 1701-1894. 

(BCN 

Estudio hist6rico del desarrollo de  la mineria desde el sinlo XVI hasta fines del XIX, 
rales, 
>bre, 

Y-5) 

2227. bewell bana, bnrique. ksfuerzos para enriquecer a la patria, aesde 
1851 hasta 1887. Santiago de Chile, Cervantes, 1887. 109 p. 

Comprende articulos y correspondencia sobre legislaci6n minera, la industria minera en 
general y la instrucci6n tbcnica. AnPlisis de la mineria del Huasco, explotacion del cobre, 
oro, plata, manganeso y las tecnicas utilizadas. 

(BNsCH l l (970-1 p. 6)) 

1883-19 19. 
Revista informativa con una frecuer 

1890 aparece mensual. Presenta arti, . . . .. . I  . . 
tci ir de 
cu  i n  e 

industrialitacion de 10s productos mineros. lncluye articulos sobre capitales nacionales y 
extranjeros invertidos en la industria extractiva y sobre posibles mercados para cobre. 
Incorpora estadistica de produccibn y comercializaci6n minera y tambii-n las memorias de 

la quincenal durante el primer decenio; a part 
:los sobre producci6n, consumo, exportacic - .  , .  . .  

la Sociedad Nacional de Mineria. Existe un indice general desde 1883. 
(BNsCH 12(276-1 a 31) y 12(; ! 7 7-2 )) 

2229. Vattier, Carlos. La industria del hierro en Chile. Santiago de ( 
Universo, 1910. 66 p., Ihminas. 

. ,.. . 3 . 1 ., 1 . .  , I  

Zhile, 

Analisis de la produccion de hierro y manganeso y su importancia en el aeSarrOll0 
nacional. Se refiere a la producci6n y consumo mundial, producci6n nacional precios, 
transporte y costos de fletes maritimos, mano de obra, tbcnicas, politica gubernamental, 
salarios y consumo nacional. Datos cuantitativos desde 1885. 

(BNsCH l l (953-8  P. 2)) 

2230. Vicuha Mackenna, Benjamin. La edad del or0 en Chile o sea una 
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2a. Estudios generales: salitre 

2234. Antecedentes y las actas de las sesiones de la Comisi6n de Salitre, 
encargada del estudio del .problems salitrero. Santiago de Chile, Universe, 
1925. 118 p. 

Documentos relativos a1 salitre y la disminuci6n de 10s derechos de exportaci6n y 
abonos artificiales. Incluye datos sobre la producci6n de salitre entre 1913-23, en relaci6n a 
la producci6n mundial. Anilisis de costos de elaboracibn, cifras de gastos de propaganda y 
de  las actividades salitreras respecto a la situacibn general del comercio. 

(BCN vol. RE coles., Folletos Y-2) 

2 2 3 5 ~ .  Asociacion de Productores de Salitre. Circular trimestral. Iqui- 
que, enero-marzo, 1922. 

22356. - . Boletin mensual. Iquique, 1922-.25. 
Publicaci6n trimestral y mensual con informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre la 

industria salitrera en general, publicada durante 1922-25. Con datos desde 1883. La 
Asociaci6n de Productores de Salitre fue sucesora de la Asociaci6n Salitrera de Propa- 
ganda. Presenta informaci6n sobre terrenos salitreros y formas de  propiedad salitrera. 
Legislaci6n referente a esta industria y disposiciones sociales, sindicatos, salarios, contratos 
de  trabajo. Cotizaizaciones diarias de la bolsa de  corredores. Informes de 10s delegados de 
las industrias en 10s paises consumidores con estadistica de consumo y precios medios, de 
transporte y tarifas. Estadisticas semestrales de producci6n. 

(BNsCH Fichero Caja 10) 

2236. Asociacion Salitrera de Propaganda. Circular trimestral. Iquique, 
1 897- 19 16. 

Publicaci6n peri6dica trimestral con informaci6n cuantitativa y cualitativa relativa a la 
industria salitrera. Se refiere a la labor de propaganda del salitre chileno en el mundo. 
Presenta estadisticas de producci6n, exportaci6n y consumo para cada aiio desde 1897 y 
mensual, con cuadros comparativos. Estadisticas de 10s delegados en 10s demis paises con 
cifras sobre consumo y precios en cada localidad. Disposiciones legales referentes a esta 
industria. Valores de  10s fletes. Faltan 10s aiios 1905 y 1906. 

(BNsCH 12(308-1 a 17)) 

2237. Bermudez Miral, Oscar. Historia del salitre desde sus origenes 
hasta la Guerra del Pacifico. Santiago de Chile, Ediciones de la Universi- 
dad de Chile, 1963. 456 p., biblio., mapas, ilustraciones. 

Estudio hist6rico sobre el salitre y las regiones salitreras que se refiere a la produccibn, 
comercio y exportaci6n hasta 1879 y especialmente la situaci6n econbmica, tkcnica Y 
humana de la industria salitrera del Peru en la decada del 70. Incluye un anilisis de la 
situaci6n general d e  la industria al producirse e l  conflicto: tratados internacionales, politics 
salitrera, crkditos, concesiones, certificados, privilegios y ferrocarriles wlitreros. S e g h  el 
autor, la industria salitrera se form6 y desarroll6 durante 10s cincuenta afios anteriores a la 
Guerra del Pacifico. 

(BNsCH lO(365-39)) 
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2238. Bertrand, Alejandro. La crisis salitrera (1910); estudio de sus 
causas y caracteres y de las condiciones favorables que caracterizan a la 
industria y comercio del salitre para evolucionar en el sentido de su 
concentraci6n econ6mica. Paris, Louis Hechaud, 1910. 104 p., grhficos. 

Estudio sobre la situaci6n salitrera presentada a travCs de grPficos que van mostrando 
sucesivamente la producci6n nacional, costos de elaboracibn, consumo mundial, relaciones 
existentes entre la produccibn, exportaci6n y consumo, existencias explotables y avaldos. 
El a d i s i s  siguiente se ciiie a las posibilidades de expansihn de la industria y su relacion con 
las condiciones financieras, tCcnicas y econ6micas existentes. 

(BCN G-5A) 

2239. - . Tributacibn salitrera; estudio acerca d e  su mejor adaptaci6n a1 
mercado post-bklico; edici6n oficial. Santiago de Chile, Universo, 19 19. 
62 p. 

Anhlisis de la producci6n salitrera despuCs de la guerra y las posibliliciades de 
mantenerla. Se refiere especialmente a1 derecho de exportaci6n aplicado a la industria 
chilena del salitre y las formas de modificar el sistema para enfrentar la nueva situation de 
me rcados. 

(BCN Y-5 colec. Folletos vol. 17) 

2240. Billinghurt, Guillermo E. Los capitales salitreros de Tarapach. 
Santiago de Chile, El Progreso, -1889. 132 p., cuadros. 

Importante obra que analiza el desarrollo econ6mico y financiero de la industria 
salitrera, su porvenir y la politica estatal frente a 10s problemas de las combinaciones 
salitreras. Sostiene que el auge de la industria del salitre se debe bPsicamente a 10s capitales 
peruanos y en segundo lugar a 10s capitales chilenos. Incluye datos estadisticos abundantes 
y un cuadro que muestra el capital extranjero y chileno; nombres de  13s oficinas; 
propietarios y facultad productiva de ellas. 

(BNsCH 1 l(970-3)) 

2241. - . La cuestibn salitrera; articulos publicados en la Industria de 
Iquique. Santiago de Chile, J. Nuiiez, 1884. 34 p. 

Constituye un estudio de la producci6n salitrera en 1884. Se refiere a1 periodo de crisis 
sufrido por esa actividad y a las causas que motivaron tal situaci6n. Presenta cifras de 
produccibn para ese afio en quintales. 

(BNsMV (61-24 p.6)) 

2242. Brown, Joseph R. Nitrate crisis, combinations and the Chilean 
government in the Nitrate Age. Hispanic American Historical review 
[Durham, N. C.], v. 43, May, 1963: 230-246. 

Cuidadoso estudio de la inestabilidad de la produccicin, demanda y precios del salitre 
entre 1880-1920 aproximadamente; de las sucesivas wombinaciones,, salitreras mediante 
las que se procuraba regular la produccicin y mercados; de sus fracaso; y de 10s diferentes 
intereses gubernamentales, privados, extranjeros y nacionales, en juego. 
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2243. La cuesti6n del salitre: recopilaci6n de varios articulos de la prensa. 
Iquique, En Nacional, 1893. 102 p. 

Publicaci6n de una selecci6n de  articulos sobre el problema salitrero, a raiz de la 
creacci6n de una comisi6n destinada a estudiar la combinaci6n salitrera. Aparecen Clara- 
mente expuestas las corrientes de defensores y oponentes de la polemica creada en torno a1 
pro blema. 

(BCN Y-2(F)) 

2244. HernAndez C., Roberto. El salitre: resumen hist6rico desde su 
descubrimiento y explotaci6n. Valparaiso, Fisher, 1930. 201 p., mapas. 

Resumen hist6rico de 10s usos, producci6n e interesante evoluci6n general de la 
industria salitrera desde la Cpoca prehispinica. Desarrolla ampliamente el problema sali- 
trero a partir de  1879 y la actividad desarrollada por North. Incluye abundante informa- 
ci6n cuantitativa desde 1830 sobre exportaci6n y producci6n de salitre, ademis informa 
sobre 10s industriales extranjeros en el pais, n6mina de las salitreras y propietarlos de ellas. 

(BNsCH ll(375-28)) 

2245. Huano y salitre, 1887-90. Biblioteca Nacional. Santiago de Chile. 
Es un volumen que lleva ese nombre. Contiene una recopilaci6n de articulos sobre 

guano y salitre publicados en e l  period0 indicado. Cada articulo contiene fecha, lugar de 
pliblicacion, editorial y nlimero de piginas. Su ubicaci6n en la biblioteca se logra con el 
nombre asignado a1 volumen. 

(BNsCH 11(970-12)) 

2246. Ibaiiez, Maxilmiliano. La custi6n del salitre. Santiago de Chile, 
Editorial de la Libertad Electoral, 1893. 52 p. 

Articulo sobre la industria del salitre e n  1893 que presenta la forma en que se han 
organizado las empresas inglesas, explotadoras del salitre nacional. Formaci6n de combina- 
ciones o sindicatos salitreros que monopolizan la producci6n y comercializaci6n de esta 
industria. 

(BNsMV(15-33 p. 1)) 

2247. Kaempffer, Enrique. La industria del salitre i del yodo, 
1907-1914. Santiago de Chile, Cervantes, 1914. 1233 p., cuadros, ilustra- 
ciones. 

Voluminosa obra e n  que se recopilan una diversidad de informaciones y opiniones 
sobre la industria salitrera: breves biografias de Balmaceda, Luis Aldunate, Manuel J. 
Vicuiia, Billinghurst, Manuel Ossa y varios. Otros <<prohombres)) de la industria salitrera, 
10s acateos.; informaciones sobre la evoluci6n de la tecnologia del salitre en cuanto a 
extraccibn, acarreo de la materia prima, elaboraci6n o beneficio del salitre; el consumo de 
combustibles; el problema del agua; el procedimiento Nordenflych. Se refiere ademis a1 
yodo, el perclorato de potasio y el sulfato de  aluminio, y a 10s ensayos que se requieren 
para determinar la naturaleza del mineral. Detallada estadistica de exportaci6n de estos 
minerales para 1907-14. 

2248. Le Feuvre, Re&; y Arturo Darnino. El salitre de Chile o nitrat0 
de soda. Santiago de Chile, Cervantes, 1893. 79p. 
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Estudio sobre las posibilidades de desarrollo de la industria salitrera, e informe tkcnico 
sobre sus usos y aplicaci6n. Contiene datos cuantitativos sobre producci6n para 1830-91, 
precios del mineral en el pais y e n  Europa y vollimenes de exportacion e n  10s aiios 
1889-91. (BCN vol. 11 colec. Folletos Y-5) 

2249. Marin Vicuna, Santiago. El salitre de Chile, 1830-1930. Santiago 
de Chile, Nascimento, 1931. 16 p. 

Trabajo esquemkico presentado por su autor a la Sociktk Belge d’ Etudes et d’ 
Expansion, sobre la industria salitrera nacional e n  1830-1930. Se refiere a la ubicaci6n 
geogrifica de 10s minerales, las caracteristicas geologicas de la zona relacion hist6rica de la 
explotacion por parte de Chile, politica salitrera y producci6n. 

(BNsCH 1 l(442-18)) 

2250. Montes, Nicanor. El problema salitrero; conferencia dada en el 
Club del Progreso. Santiago de Chile, Imprenta de la Libertad Electoral, 
1889. 27 p. 

Se refiere a la importancia que para la economia chilena tiene la industria del salitre. El 
auge de esta industria e n  10s liltimos ocho aiios. Reconocimiento y pago de 10s certificados 
salitreros por parte del gobierno de Chile e impuesto con que grav6 su explotacion. 
Experiencia del estanco peruano. Inconvenientes que presentaria la exclusidn de las 
empresas extranjeras e n  la explotacion salitrera. Presenta informaci6n cuantitativa sobre la 
situation del salitre entre 10s aiios 1880-88. 

(BNsCH 1 l(970-3)) 

2251. Prieto Matte, Jos6 Joaquh. La industria salitrera, su historia, 
legislacih y desarrollo, proyecciones para el futuro. Memoria de prueba 
para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Imprenta Central, 
1945. 94 p., diagramas. (Semanario de Ciencias Econ6micas de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile). 

Trabajo de cark ter  hist6rico sobre la evolution de la industria salitrera, con anteceden- 
tes a su incorporaci6n a1 territorio chileno. Analiza las diferentes etapas y procedimientos: 
acombinaciones salitreras,,, <<Asociaci6n de Productores de Salitre,. aCompaiiia de Salitre 
(Cosach)., <<Corporaci6n de  Ventas de Salitre y Yodo (Covensa).. Se refiere por liltimo a 
la situaci6n del salitre frente a1 retroceso sufrido por el salitre sintktico. Incorpora en su 
anhlisis abundantes datos estadisticos referidos a1 aporte de la industria salitrera, a1 
presupuesto nacional, nlimero, sueldo y salario de obreros y empleados (1933-43). 

( B N C  L-5-a(S)) 

2252. Russell, William H. A visit to Chile and the nitrate fields of 
Tarapach. London, Virtus 1890. 374 p., grabados. 

Obra descriptiva de Chile desde el Bio-Bio hasta la regi6n salitrera. Se refiere 
extensamente a la explotacion del salitre, sus usos, mercados, oficinas, certificados, sector 
obrero e historia general de  la propiedad salitrera. Se refiere ademhs a la region carboni- 
fera de  h a ,  Coronel y Arauco, con datos sobre produccibn, linea de ferrocarril y precios 
por toneladas de carb6n. 

(BIEI) 
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2253. Semper, Erwin; y Michels. La industria del salitre en Chile; 
monografia publicada en la Revista oficial de minas, metalurjia i sustancias 
salinas, v. 52, 1904, Berlin. Traducida directamente del alemhn i conside- 
rablemente aumentada por Javier Gandarillas y Orlando Ghigliotto Salas. 
Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1908. 418 p. 

Estudio monogrlfico sobre la industria salitrera nacional. Presenta informaci6n cualita- 
tiva y cuantitativa sobre 10s yacimientos salitrero;, formas de extracci6n y elaboracion del 
salitre, costos, salarios, transportes, condici6n social de 10s trabajadores, jornadas de 
trabajo, contratos, condici6n legal de la industria, estadistica de produccibn por oficina 
para 1901, capitales invertidos, utilidades, comercializaci6n y fletes del salitre. 

(BNsCH 1 l(846-18)) 

2254. Vidal, Jorge. Veinte aiios despuks de la tragedia del salitre. 
Santiago de Chile, Universo, 1923. 152 p. 

Conjunto de articulos escritos entre 1913-22 sobre 10s problemas de la industria 
salitrera. Presenta la situacibn de la economia nacional entre 1879-1914 y especialmente la 
situaci6n de  la industria salitrera. Analiza ademls 10s efectos de medios para impulsar 
nuevas industrias. Se refiere tambikn al sistema de tributaci6n y venta de salitre. 

(BNsCH l l ( 4 3 5  A 20))  

Vease tambien: 1734, 1750, 1771, 1785,1893,1920, 1995,2063,2088. 

3. Insumos 

2255. Bertrand, Alejandro. Estudios sobre la industria y comercio de 
sustancias azoadas considerado especialmente en cuanto se relaciona con la 
industria y el comercio del salitre de Chile, presentado a1 Ministerio de 
Hacienda de la Rep6blica. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1915. 

Antecedentes tecnicos y financieros de la industria salitrera y sus diferentes competido- 
res artificiales. Perspectivas de 10s diferentes productores frente a 10s problemas creados 
por la Primera Guerra Mundial y sus efectos futuros para Chile. 

(BNsCH 1 l(815-20)) 

219 P. 

2256. Delcourt, Edmundo. Estudios sobre la cuesti6n carbonera en 
Chile. Santiago de Chile, Univero, 1924 92 p. (Ministerio de Industrias y 
Obras P6blicas. Direcci6n de Minas y Geologia. Comisi6n del Carb6n). 

Estudio econ6mico y tkcnico sobre la industria del carb6n en la regi6n de  Lota y Lebu. 
Se refiere especialmente a 10s mCtodos de explotacibn, transporte del mineral, industrias 
anexas, y a la produccibn con precios de cost0 y venta. 

(BNsCH 10(899-2)) 

2257. Fuenzalida Grandon, Alejandro. El trabajo i la vida en el mineral 

326 



El Teniente. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1919. 211 p.., ilustra- 
ciones, mapas, diagramas. 

Interesante y completo estudio sobre el mineral El Teniente que incluye una resefia 
hist6rica de dicho mineral. Describe ampliamente 10s procedimientos tecnicos y maquina- 
rias utilitadas como tambikn las condiciones econ6micas y habitacionales de  10s obreros. 
Incluye datos sobre salario seg6n las actividades, precios de articulos de consumo, 
producci6n, exportaci6n y precios del mineral desde las ~ l t i m a s  dkcadas del siglo XIX. 

(BNsCH 1 l(283-34)) 

2258. Marin Vicuha, Santiago. El or0 en Chile; problemas nacionales. 
Santiago de Chile, Cervantes, 1920. 37 p. 

Esquemhtico anhlisis de las explotaciones auriferas desde el siglo XVI hasta el siglo 
XX. Se refiere especialmente a las tkcnicas y procedimientos utilizados e n  la extracci6n del 
or0 y a la production y precio, con datos cuantitativos entre 1545-1920. 

(BNsCH lO(892-17)) 

2259. Rippy, J. Fred. Iniciativas econ6micas del Rey del Salitre y de sus 
socios en Chile. Revista chilena de historia y geografia [ Santiago de Chile], 
enero-junio, 1949: 82-94. 

Interesante articulo sobre la formaci6n de  10s capitales ingleses e n  la industria salitrera 
y el movimiento de las compafiias britinicas y 10s beneficios obtenidos por ellas. Incluye 
un cuadro de las compafiias brithnicas que operaron e n  la regi6n del salitre incluyendo el 
nombre de  la compafiia y el capital nominal entre 1890-96. 

(BNsCH) 

2260. Rosales J., Abel. El coronel' don Juan Thomas North. Santiago de 
Chile, H. Izquierdo, 1889. 130 p. 

Estudio de cark ter  biogrhfico, que describe entusiastamente las actividades desarrolla- 
das por North en el pais. El material presentado corresponde a 10s datos obtenidos por el 
autor en la prensa nacional y extranjera, ademhs de la informaci6n verbal otorgada por 
Thomas North. Describe 10s procedimientos utilizados por el Rey del salitre para la 
adquisici6n de terrenos salitreros, su actividad como banquero, sus relaciones con la 
agricultura nacional y su participaci6n e n  e l  establecimiento de lineas de vapores. Se 
refiere, ademis a 10s colaboradores directos de North e n  el pais. 

I 

(BNsCH ll(1128-44)) 

2261. Sociedad Nacional de Mineria. Monografias mineras y metalfirgi- 
cas. Santiago de Chile, Universo, '1910. 215 p. 

Monografia de  14 sociedades mineras. Presenta informaci6n sobre la nacionalidad de 
las empresas, la fecha de  su formaci6n, el capital invertido, e l  n6mero de yacimientos en 
explotaci6n, tipos de  minerales, ley y cifras de producci6n. Incorpora listas de salarios 
medios de las minas y de  las fundiciones, como tambiPn precios de algunos articulos de 
consumo bPsico: carne, pan, cafe, t C  y az6car. 

(BNsCH) 

2262. Sundt, Federico Alfredo. Monografias mineras. Santiago de Chile, 

327 



Universo, 19 19. 2 1 7 p., grabados, cuadros. (Sociedad Nacional di-l Mine- 
ria). 

Estudio que analiza la actividad de las sociedades extranjeras explotadoras de cobre en 
Copiap6, Chaiiaral, Gatico y Tocopilla. Se refiere a la estructura de las sociedades y 
capitales invertidos, propiedades mineras, tkcnicas y procedimientos empleados. Incluye 
ademhs datos sobre ferrocarriles y fletes. 

(BNsCH ll(953-8)) 

4. Politica gubernamental 

2263. Bertrand, Alejandro. Memoria acerca de la condici6n actual de la 
propiedad salitrera en Chile; exposici6n relativa a1 mejor aprovechamiento 
de 10s salitres de Estado. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1892. 160 p. 

Informe presentado a1 Ministro por el delegado fiscal de salitreras con el prop6sito de 
lograr una uniformidad e n  la constitucibn de la propiedad salitrera nacional. Ademris 
plantea la necesidad de establecer disposiciones precisas acerca del amparo y despueble de 
las pertenencias salitreras y de la existencia de una agencia fiscal para la supervigilancia de 
10s intereses salitreros del Estado. Incluye una gran cantidad de documentos tales como 
Reales Ordenanzas de  Mineria de Nueva Espaiia, decretos del gobierno peruano, boliviano 
y chileno sobre constitucidn de  la propiedad y otros documentos varios. 

(BCN I - 3 ~ )  

2264. Billinghurst, Guillermo E. Condici6n legal de 10s estacamentos 
salitreros de Tarapach. Iquique, Imprenta de la Industria, 1884. 91 p., 
cuadro. 

Recopilaci6n de documentos que tienden a demostrar el monopolio que quiso crear el 
gobierno peruano a travks de la compra de estacamentos salitreros por disposiciones 
establecidas e n  1875 y la oposici6n firme de 10s propietarios particulares, amparados por el 
poder judicial. 

(BNsMV(2-5)) 

2265. Chile. Comision Consuitiva de Guanos y Salitres. Informe de la 
... sobre las reclamaciones de ciudadanos alemanes, franceses, italianos y 
espaiioles, en la que piden revocaci6n del decreto expedido por el 
Supremo Gobierno de Chile, el  28 de marzo de 1883. Firmado por 
Alejandro Reyes y Hernhn Vial Bello. Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, 1882. 59 p. 

Informe elaborado por la Comisibn, que rechata las reclamaciones hechas a1 pais por 
parte de 10s extranjeros dueiios de certificados salitreros, otorgados ?or el Per& antes de la 
anexibn de 10s territorios del norte. Incorpora una reseiia de procedimiento peruano para 
estacar el salitre. 

(BNsMV(17-31)) 
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2266. - . Cornision Salitrera. Informes y actas de la ... (nombrada por 
decreto no. 356 del 6 de marzo de 1909). Santiago de Chile, Cervantes, 
1902. 272 p. 

Volumen que contiene un conjunto de documentos relativos a la Cornision creada para 
el estudio de 10s problemas salitreros. Incluye el decreto que la creo, las actas de las 
sesiones, informes relativos a la propaganda salitrera, documentos sobre propiedad sali- 
trera, proyectos de reformas en 10s mktodos de elaboracion, patentes, contratos y consig- 
naciones con Gibbs y Compafiia de 1903, y una relacion general sobre la situacion 
salitrera. Incluye muy pocos datos cuantitativos. 

(BNsCH ll(287-10)) 

2267. - . Delegacion Fiscal de Salitreras y Guaneras. Octavo, no- 
veno y d k i m o  remate de terrenos salitrales de Tarapach y Antofagasta, 
1912. 88 p., planos. 

Folleto que incorpora la ley que autoriza la venta de terrenos ‘salitreros. Incluye 
informaci6n sobre las tasaciones y cubicaciones de las tierras salitreras hechas por la 
delegation de aval6os durante 10s aiios 1910-121 y 10s valores en que se calculan 10s 
terrenos, expresados e n  moneda nacional y en pesos oro. 

(BCN L-5 a C H )  

2268. - . Ministerio de Hacienda. Foment0 de la industria salitrera. 
Santiago de Chile, Imprenta de 10s Debates, 1889. 170 p. 

Publicacion del Ministerio que obedece a la necesidad de dar a conocer 10s informes 
consulares publicados en la 6ltima Memoria de Hacienda, como respuesta a las circulares 
enviadas a 10s consules, con el objero de sondear las posibilidades de desarrollar 10s 
mercados de la industria salitrera nacional. 

(BCN Y-5 vol. 16 colec. Folletos) 

2269. Martinez, Marcial. Exposici6n presentada por el seiior senador de 
Santiago ... Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1874. 25 p. 

Exposicion presentada a la comisi6n parlamentaria destinada a estudiar proyectos de ley 
sobre forma de  pago de  las salitreras, en 1894. Presenta apreciaciones sobre las medidas 
proteccionista que se pueden aplicar a la industria salitrera nacional, sobre la importancia 
de dejar en el pais la totalidad de 10s ingresos salitreros, y sobre el inter& que tendria para 
el pais la nacionalizaci6n de este mineral. 

(BNsCH 10 (911-22~9))  

2270. Palacios Nicolas. Nacionalizacih de la industria salitrera. Santiago 
de Chile, Universidad de Chile, 1908. 35 p. 

Articulo sobre la nacionalizacion de la industria salitrera. AnLlisis critic0 de la politica 
econ6mica en relaci6n a1 aprovechamiento de las riquezas nacionales. Se refiere a la 
burguesia nacional, a la falta de incentivo laboral y de industrias productivas. 

(BNsCH(822-51p.2 y 3)) 
Vease tambien: 1930,2016. 
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10. TRANSPORTES, SERVICIOS PUBLICOS Y 
SERVICIOS EN GENERAL 

1. Fuentes estadisticas 

2271. Chile. Ministerio de Industria y Obras Riblicas., Inspeccion de 
10s Ferrocarriles Particulares. Estadisticas de 10s ferrocarriles particula- 
res en explotaci6n. Santiago de Chile, 1909-10. 

El volumen correspondiente a 191 1 fue publicado bajo el mismo titulo, por la Oficina 
Central de Estadistica. La publicacih no contin6a despuks de 1911, pues el Anuario 
estadistiro (1721), a partir de ese mismo aiio, la reemplaza con una publicaci6n con 
estadisticas sobre comunicaciones, Estadistiras de los ferrorarriles partirulares en explotaribn 
no s610 se refiere a las vias fbrreas mencionadas, sino que su informacih involucra 10s 
Ferrocarriles del Estado. Comparaciones de 10s ferrocafriles por provincia, clasificaci6n por 
trocha, estado comparativo seg6n su superficie y poblacibn, existencia de locomotoras y 
vagones, tr&fko de pasajeros y carga. 

(BDGEC) 

2. Estudios generales 

2272. Baiiados H., Guillermo. Marina mercante de Chile. En Trabajos 
del Cuarto Congreso Cientifico ( 1 . O  Panamericano), celebrado en Santiago 
de Chile del 25 de diciembre de 1908 a1 5 de enero de 1809. V. 8: 
Trabajos de la VI1 secci6n: Ciencias Econ6micas y Sociales, v. 2. Santiago 
de Chile, Imprenta Barcelona, 1911, p. 123-256. 
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Anhiisis cualitativo de  la marina mercante nacional. Se refiere especialmente a las 
medidas de protecci6n de la marina mercante, a la ley de  navegaci6n vigente, a 10s 
reglamentos a que deben ceiiirse 10s armadores y capitanes de navio nacionales y extranje- 
ros. Adernis contiene datos e informaciones de utilidad para 10s navegantes. 

2273. Berthold, Victor Maximilian. History of the telephone and 
telegrph in Chile, 1851-1922. New .York, 1924. 87 p. 

Cuidadosa y detallada descripci6n de 10s origenes y desarrollo de 10s servicios telegrifi- 
cos y telef6nicos en Chile, tanto de  10s estatales como de 10s privados. Incluye detalladas 
series estadisticas sobre extensi6n de lineas, localidades servidas, trifico, nlirnero de 
suscriptores, tarifas, y estadisticas financieras, por compaiiias, cubriendo el periodo 185- 
1- 1922. Incluye tanto 10s servicios nacionales como internacionales. 

2274.  Chile. Direccion Jeneral de Correos. Memoria de correos. San- 
tiago de Chile, 1875-84. 

Publicacion anual con inforrnaci6n sobre movirniento de las oficinas de correos entre 
1873-84. Inforrna sobre el nlimero de cartas enviadas y recibidas en cada oficina del pais, 
nlimero de  cartas por habitantes y nlimero de cartas certificadas. Presenta cuadros, con Ias 
lineas de correo especificando el nornbre de las oficinas terminales y puntos que tocan, 
numero de  viajes por dia, por semana, por mes y por aiio. Distancias que cubren y medios 
de transportar la correspondencia: ferrocarril, caballo, vias fluviales y carruajes. 

(BNsCH) 

2275.  - . Ministerio de Industrias v Obras Publicas. Anuario. San- 
tiago de Chile, 1890-5 

Publicaci6n anual con intormacion cuantitativa sobre el personal del Ministerio y sus 
dependencias para el periodo indicado. Presenta 10s cargos del Ministerio en su organiza- 
ci6n jerirquica, 10s de las escuelas tkcnicas, servicios de correo y telkgrafo, Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Direcci6n General de  Obras Ptiblicas, con sus respectivos 
sueldos. 

(BNsCH 12(36-6)) 

2276. Fagalde. Alberto. El puerto de Talcahuano y sus obras de mejora- 
miento. Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernacicin Roma, 1895. 180, 
97 p., planos. 

Estudio que muestra 10s antecedentes hist6ricos, las obras realizadas y el movimiento 
del puerto de Talcahuano. Ademis, presenta 10s proyectos de  rnejoramiento de las obras 

portuarias. 
(BNsMV (19-17 p. 1)) 

2277.  - . El puerto de Valparaiso y sus obras de mejoramiento. 
Holanda, Tipografia van Marken-Delft, 1903. 158 p., fotos, mapa, dise- 
iios, cuadros, grhficos. 
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Interesante descripcidn del puerto d e  Valparaiso, y sus posibilidades de desarrollo, 
realizada a raiz de la memoria y el proyecto presentado por la Comisi6n Kraus, sobre las 
obras d e  mejoramiento del puerto. Incluye un resumen d e  dicho proyecto. Aparte de 
entregar una visi6n hist6rica de  Valparaiso, describe su importancia a traves de  sus 
industrias, comercio, poblaci6n y la regi6n a la cual sirve. Los datos cuantitativos se 
refieren especialmente a1 comercio exterior, de  cabotaje, entre 1890-1900. 

(BNsCH lO(969-13)) 

2278. Galdams, Luis. El comercio interior de Chile: Chile en la Exposi- 
cidn de Quito. Santiago de Chile, Universo, 1909. 106 p., grhficos, mapas. 

Breve geografia econ6mica del comerico interno e n  que se destacan: zona de produc- 
ci6n y consumo, principales materias del comercio interno, medios de transporte, capitales 
y enseiianza comercial. 

(BNsMV (2-16)) 

2279. Hernandez C., Roberto. Las obras maritimas de Valparaiso y el 
Puerto de San Antonio. La concesi6n de Quintero. Valparaiso, Victoria, 
1926. 314p. 

Estudio hist6rico regional, que plantea la situaci6n de competencia de Valparaiso, a1 
desarrollarse. San Antonio. Presenta el movimiento de ambos puertos, con cifras del 
tonelaje movilizado durante 10s aiios 1900-25, y 10s ingresos en dinero por derechos 
cobrados, como tambiPn las inversiones en construcciones portuarias. 

(BNsCH 10 (969-14)) 

2280. Johnson, John J. Pioneer telegraphy in Chile, 1852-76. Stanford, 
Stanford University Press, 1948. 159 p., biblio (Stanford University 
Publications. University Series. History, economics, and political science, 
v. 6, no. 1). 

Minuciosa investigaci6n de 10s origenes de la telegrafia en Chile, a mediados del siglo 
XIX,  y de su extensi6n en el cuarto de siglo siguiente, en que destaca sobre todo la forma 
e n  que se  fueron resolviendo 10s problemas financieros y administrativos, asi como la 
influencia de este nuevo medio de comunicaci6n sobre la estructura politica, econ6mica y 
social del pais. 

2281. Marin Vicufia, Santiago. Los hermanos Clark. Santiago de Chile, 
Balcells, 1929.90 p. 

Interesante relato hist6rico de la labor realizada por 10s hermanos Juan y Mateo Clark, 
e n  la contrucci6n del telegrafo y del ferrocarril trasandino. Se describe detalladamente el 
complicado proceso de construcci6n del ferrocarril, las dificultades diversas que se presen- 
taron, las relaciones con 10s gobiernos y el financiamiento de la obra. Incluyen algunos 
datos de  costos del ferrocarril. 

2282. Martinez, Pedro S. Los caminos internacionales de la cordillera a 
mediados del siglo XIX. Historia [Santiago de Chile], 1969: 323-362. 
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Estudio hist6rico con antecedentes del siglo XVI, de las comunicacion 
Per6 y Bolivia, a travCs de  la Cordillera de  Los Andes y de  las conexiones 
Se refiere especialmente a1 trLfico por el paso de  Uspallata. itinerario y dista 

2283. Uribe Orrego, Luis. Nuestra marina mercante 1810-1 
hist6rica. Valparaiso, La Armada, 1904. 122 p. 

Historia de  la marina mercante que incorpora la legislaci6n dictada sot 
de  cabotaje y trifico maritimo en general. Se refiere a la influencia que el 01 

tuvo en la marina mercante, cifras sobre el movimiento comercial entr 
California, n6mero d e  10s barcos, tonelaje, condiciones de la navegaci6n a i 
astilleros nacionales. 

(BNsCI 

2284. Veliz, Claudio. Historia de la marina mercante de Ch 
de Chile. Editorial Universitaria, 1961. 406 p., cuadros, gr4fic 
ciones. (Ediciones de la Universidad de Chile). 

Importante y muy bien documentado estudio en que el destacado hist 
mico analiza la evoluci6n de la marina mercante nacional en funci6n ( 

adoptadas y 10s resultados alcanzados, dentro del context0 de  la evoluci6i 
economia y la sociedad. Se distinguen tres fases: entre la independencia J 

impera el ideario neornercantilista; entre 1848-66 en que por diversas circl 
abandonando las pricticas proteccionistas entre 1866-1922 en que predc 
liberales pero a cuyo tPrrnino se restablece la politica proteccionista. 
excelente ejemplo especial de la evoluci6n de la politica econ6mica del pais 

(BNsC 

2285. Wardle, Arthur C. El vapor conquista el Pacifico; a 
hazafias maritimas 1840-1940. Valparaiso, Universo, 1940. 2; 
fotos. 

Cr6nicas y documentos sobre la formaci6n hist6rica de la Pacific Stc 
Company, una de las mis  importantes compafiias de navegaci6n del mum 
controlar gran parte del transporte maritimo de la costa delPacifico de Ar 
Incluye informaci6n sobre principales personalidades, aspectos financieros 1 

la tecnologia naviera. Enumera detalladamente la flota construcci6n, tonelajc 
(BNsC 

2286. Wheelwright, William. Mr. Wheelwright’s report on 
gation in the Pacific; with an account of the coal mines c 
Panama. together with some temarks addressed to the dire 
Pacific Steam Navigation Company, in defence of h: 1s mal 
chief supetintendent of its affairs in the Pacific; also a l c  
proprietors, explaining the causes which have led to the pres 
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of the company’s affairs to which is added, some official correspondence. 
London, Johns, 1843. 82 p. 

El titulo describe adecuadamente el contenido. 
(BNsCH 1 l(790-23)) 

Vkase tambikn: 1714,2062. 

2 ~ .  Estudios generales: ferrocarriles 

2287. Brown. Joseph R. The Chilean nitrate railways controversy. His- 
panic American historical review [Durham, N.C.], v. 38 November, 1958: 
465-48 1. 

Excelente anilisis de  10s conflictos entre el estado chileno y la empresa ferroviaria 
controlada por North y que monopolizaba el transporte salitrero en TarapacL, desde la 
Guerra del Pacific0 hasta 1895, fecha e n  que se quiebra el monopolio. Se destaca la 
importante funci6n del monopolio ferroviario en la politica de  concentraci6n de la 
propiedad y el control de la industria por parte de  North, las acciones de  otros intereses 
privados nacionales y extranjeros y las de 10s gobiernos de  Chile y Gran Bretaiia. 

2288. Campbell, Allan. Documentos relativos a1 proyecto de un ferroca- 
rril entre Santiago y Valparaiso. Santiago de Chile, Julio Belin, 1852. 103 p. 

Informe presentado por el ingeniero Campbell, sobre la construccibn del ferrocarril 
entre Santiago y Valparaiso. Incluye datos sobre el trifico de pasajeros transportados por el 
camino de  Santiago-Quillota y Valparaiso y las posibilidades de trifico por ferrocarril. 
Incluve ademhs informaci6n tkcnica sobre su construcci6n. Se encuentra en la Biblioteca 
Nacional en el volumen Documentos relatiuos al Ferrocarril entre Santiago y Valparaiso Y su 
ubicaci6n se hace mis  ficil por el nombre del volumen. 

(BNsCH ll(818-42)) 

2289. Chile. Ministerio de Industria y Obras Publicas. Inspeccion 
General de Ferrocarriles en Estudio i Construccion. Historia del 
Ferrocarril de  Arica a La Paz. Albert0 Decombe, inspector visitador de 
ff.cc. Santiago de Chile, Libreria e Imprenta de Artes i Letras, 1913. 
114p., planos, mapas, fotos. 

Detallado estudio del ferrocarril desde 10s primeros antecedentes y propuestas para su 
construcci6n. Con una detallada descripci6n de las maestranzas, obras material rodante, 
costos e inspecci6n tkcnica. Incluye alguna documentaci6n oficial como convenio, leyes y 
decretos ministeriales. 

(BCN .Y - 5 vol. 38 colec. Folletos- 

2290. Clarck, Mateo. El Ferrocarril Trasandino, defendido por.. . Santiago 
de Chile, Imprenta Universitaria, 1924. 87 p. 
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Informe sobre el Ferrocarril Transandino desde su fecha de funcionamiento. 191 1. 
Informa sobre el trlfico de personas y el volumen de carga del ferrocarril, sobre las cifras 
de  unidad y el sistema de administraci6n. 

(BCN colec. Folletos vol 39 Y - 5) 

2291. Directores de la Junta Jeneral de Accionistas del Ferrocarril de 
Santiago a Valparako. Estudio sobre la linea preferible para la continua- 
ci6n del Ferrocarril entre Va!paraiso y Santiago. Valparaiso, Imprenta del 
Mercurio, 1857. 63 p. 

Informe que contiene las diversas lineas propuestas para la contrucci6n del ferrocarril. 
Se encuentra e n  la Biblioteca Nacional en el volumen Documentos relativos al Ferrocarril 
entre Santiago y Vabaraiso, y su ubicacion se hace mhs flcil por el nombre del volumen. 

(BNsCH ll(818-42)) 

2292. Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. Boletin del servicio de 
10s Ferrocarriles del Estado. Santiago de Chile, 1889-1907. 

Revista infofmativa del servicio de  farrocarriles que apareci6 en este period0 con una 
frecuencia quincenal y mensual. Mantiene una secci6n administrativa que incluye 10s 
decretos; circulares instrucciones nombramientos y datos sobre sueldos, multas y premios 
aplicados a1 personal. Ademhs incorpora datos sobre accidentes, gastos de  reparaciones del 
material y balances de  la compatiia. Esta informacion no es constante a lo largo de  la 
publicaci6n. En 1900 aparecen una secci6n judicial y de cr6nicas. 

(BNsCH 12(2 52-52)) 

2293. Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. Presupuesto general de 
gastos de 10s Ferrocarriles del Estado. Valparaiso y Santiago de Chile, 
1886- 1905. 

Tienen especial inter& porque describen cargos y 10s correspondientes sueldos o 
salarios. Se han encontrado para 10s siguientes atios: 1886, 1889, 1892, 1896 (ubicaci6n: 
l l (977-21 p.l)) ,  1904 1905 (ubicaci6n 12(B-33 y 34)). 

(BNsCH Fichero Caja 32) 

2294. Empresa del Ferrocarril Trasandino de Chile. Ferrocarril Tra- 
sandino de Chile. Santiago de Valparaiso, Casa Mackenzie, 1920, 68 p., 
cuadros. 

Conjuntos de antecedentes que se reunieron para mostrar razones que impidieron el 
servicio eficaz y regular de  la compaiiia y las negociaciones entre h a  y el gobierno. La 
descripci6n de  10s datos tiende a presentar la importancia y ventajas que para el pais 
significa el funcionamiento del ferrocarril y las medidas necesarias para mejorar el servicio. 
Incluye informaci6n estadistica sobre trlfico de  carga movilizada entre 191 1-18. 
(BCN Y g 5 vol. 38 colec Folletos) 

2295. El ferrocarril. Santiago de Chile, 1855-191 1. 
Peri6dico que aparece por primera vet  el 22 de diciembre de 1855 y se contin6a hasta 

el 20 de setiembre de 191 1. Aparece como una de las voces de  las clases adineradas; frente 
a1 problema monetario mantiene una posici6n contraria a1 papel moneda. Su fundador y 
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director hasta 1890 fue Juan Pedro Uraia. Entrega mucha informaci6n sobre ferrocarriles 
y a partir de  1856 aparece una secci6n comercial con precios corrientes de  articdos. 
nacionales e importados, la cual no es regular a lo largo de  su existencia. 

2296. Ferrocarril de Copiapo. Informe de las operaciones del aiio 1881 
y memoria de 10s 30 aiios 1852-1881. Valparaiso, Universo, 1882. 126 p. 

Informe financier0 y comercial d e  la compafiia. Incluye datos cuantitativos sobre 
entradas y gastos, trifico de pasajeros y carga movilizada, descripci6n del material rodante, 
ingresos y egresos por decenios. Anexa la documentaci6n oficial sobre antecedentes de  
construcci6n, plano general del ferrocarril y una traducci6n a1 inglPs del informe. 

(BCN G-13) 

2297. Ferrocarril del Sur. Informes de la Junta Directiva del Ferrocarril 
del Sur presentados a 10s accionistas de esta empresa. Santiago de Chile, 
185 8- 1873. 

Serie de  informes anuales que cubren el periodo de  1858-73. A partir de  1873, e n  que 
el Ferrocarril del Sur pasa a ser propiedad estatal, estos informes son presentados a1 
Ministro del Interior e incluidos e n  las memorias de  dicho Ministerio. Desde 1884 el 
Ferrocarril del Sur pasa a formar parte de  la Empresa de  Ferrocarriles del Estado. Los 
informes contienen resultados financieros, estadisticas del tdfico, adquisiciones de  equipos 
e insumos, mantenimiento y reparaciones de  las vias y material rodante, listas de accionistas 
y apreciaciones sobre la marcha general de  la empresa. 

(BNsCH) 

2298. Ferrocarril entre Santiago y Valparab. Informe que el superin- 
tendente del Ferrocarril entre Santiago y Valparaiso presenta a1 Supremo 
Gobierno. Santiago de Chile, 1867. 

Este ferrocarril es adquirido por el estado en 1858. Hay informes disponibles desde 
1884 en que pasa a integrar la Empresa d e  10s Ferrocarriles del Estado. Durante ese 
periodo eleva sus informes a1 Ministerio del Interior, en cuya Memoria anual aparecen. Los 
informes contienen resultados financieros, estadistica del trifico, adquisiciones de equipos 
e insumos, mantenimiento y reparaciones de  las vias y material rodante y apreciaciones 
sobre la marcha general de la empresa. 

(BNsCH) 

2299. Ferrocarriles del Estado. Biblioteca Nacional. Santiago de Chile. 

Contiene memorias, informes, boletines, actas de  reuniones, folletos y libros sobre la 
Empresa de  10s Ferrocarriles del Estado desde 1884 hasta el presente. Incluye discusiones 
sobre politica ferroviaria, estadisticas de trifico de pasajeros y carga en gran detalle, tarifas, 
adquisiciones de insumos y equipo nacional e importado, anblisis tCcnicos, etc. 

(BNsCH Fichero Caja 32) 

2300. Hillman, 
equipos pasados 

Carlos. Examen de 10s informes sobre el sistema de 
por la administracibn del Ferrocarril entre Santiago y 
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Valparaiso a1 Consejo Directivo de dicha empresa. Santiago de 
Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1874. 154 p. 

Informe tecnico sobre la diversidad d e  equipos y material rodante utiliza 
ferrocarriles. Se encuentra en la Biblioteca Nacional e n  el volumen Dorumentos re16 
Ferrorarril entre Santiago y VabaraiJo y su ubicaci6n se hace mhs fhcil por el nom 
volumen. 

(BNsCH 11(8 

2301. Huet, Omer. Informe sobre el Ferrocarril de Antofagasta a BI 
Santiago de Chile, La Uni6n, 1901. 85 p. 

Estudio sobre 10s antecedentes, desarrollo y explotaci6n del Ferrocarril hasta I! 
refiere detalladamente a tarifas, reglamentos de  transporte, movimiento de pa: 
equipaje y carga. Anexa documentaci6n oficial sobre concesiones otorgadas hasta 
material rodante existente hasta la misma fehca. 

(BCN vol. 9 colec. Follet 

2302. JCquier, Enrique. Estudios econ6micos y estadisticos sobre 
carriles en Chile y aplicaci6n a1 ferrocarril de Chillin a Concepc 
Talcahuano. Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 1868. 58 

Estudio elaborado por el ingeniero jefe 'del Ferrocarril del Sur, con el obj  
efectuar algunas modificaciones a1 proyecto aprobado de  construcci6n del ferrocr 
Chillhn a Concepci6n. Para ello efectlia un anhlisis general sobre el funcionamie 
ferrocarriles e n  otros paises y de  10s ferrocarriles de' x T  

Chile, 

dos en 
ttivos a1 
bre del 

18-42)) 

olivia. 

>OO. Se 
rajeros, 
1889 y 

os 4-5) 

ferro- 
:i6n y 
I p. 

eto de  
m i l  de 
:nto de  

18-42)) 

2303. Lopez C., J o i  Olayo. Generalidades ae Lniie y sus rerrocarri 
1910. Santiago de Chile, Universo, 1910. 96 p. 

Estudio sobre 10s ferrocarriles con abundante informaci6n y anhlisis estadistico sc 
desarrollo entre 1884-1909. Se refiere tambien a 10s politicos que tuvieron partic 
e n  la construcci6n d e  ferrocarriles. Tiene informaci6n estadistica sobre carga transp 
nlimero de  pasajeros, itinerarios, estaciones y extension de  la red. 

(BNsCH Il(r 

2304. Marin Vicufia, Santiago. Estudio de 10s ferrocarriles chi 
Santiago de Chile, Cervantes, 1900. 109p., mapas. (Anales de la Un 
dad de Chile). 

Estudio monogrhfico elaborado por el ingeniero de  la Secci6n Ferrocarrile 
Direcci6n de  Obras Pliblicas. Constituye un anhlisis general del desarrollo de  10s fer 
les particulares y del estado, con una descripci6n hist6rica de evolucion de  cada 
ellos. Incluye datos sobre extensi6n de  las lineas, tipos de  vias, carga transportada, I 

de  pasajeros, material rodante, ramales, estaciones y legislaci6n sobre transporte. E: 
tuvo varias ediciones posteriores, las cuales fueron ampliadas, corregidas y puestas 
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2305. - . Ferrocarriles internacionales. Revista chilena de historia y 
geografia [Santiago de Chile], v. 10, 1914: 207-255. 

Estudio general sobre el desarrollo ferroviario de America del Sur. Anllisis de las 
conexiones d e  10s ferrocarriles entre Chile y 10s paises limitrofes, con datos cuantitativos 
sobre extensi6n de lineas en explotaci6n en proyecto. 

(BNsMV (94-27 p.9)) 

2306. Martner, Daniel. Nuestros problemas econ6micos: el trifico na- 
cional; estudio econ6mico-politico de 10s ferrocarriles de Chile con una 
investigacicin preliminar de las vias de trifico maritimo, terrestre y fluvial, 
en relacicin con 10s factores de la poblacicin, producci6n y comercio 
nacionales. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1918. 287 p. 

Detallado estudio sobre la evoluci6n hist6rica y las politicas econ6micas en materia de 
marina mercante y ferrocarriles por un destacado economista de orientaci6n nacionalista, 
proteccionista e intervencionista. Destaca la importancia de estos medios de transporte 
para un pais con la configuraci6n econ6mica-geogrlfica y la ubicaci6n d e  Chile. 

(BNsCH 1 l(849-35)) 

2307. Memorias de Compafiias de Ferrocarriles del Norte. Biblioteca 
Nacional. Santiago de Chile. 

Series de memorias e informes semestrales o anuales de las diversas compaiiias privadas 
de ferrocarriles mineros del Norte de Chile. Entre las principales series, que cubren 
periodos de varias decadas, se encuentran las memor ia  de la Compaiiia de Ferrocarriles de 
Copiap6 (Copiap6 Railway Company), del Ferrocarril de Coquimbo, del Ferrocarril de  
Tongoy, de la Compaiiia de Ferrocarriles Salitreros, del Ferrocarril de  Carrizal, de  la 
Compaiiia de Ferrocarriles de Antofagasta y otros. Las memorias contienen informaciones 
sobre resultados financieros, detallada estadistica sobre el trkfico de pasajeros y de carga, 
descripci6n de las adquisiciones de equipos e insumos, de mantenimiento y reparaciones 
de las vias y material rodante, listas de accionistas y un informe general sobre la rnarcha de 
la empresa en que con frecuencia se vincula 6sta con la situaci6n mls  general de la 
actividad minera del cobre, la plata y el salitre. 

(BNsCH Fichero Caja 33) 

2308. Nuiiez Olaechea, Samuel. Los ferrocarriles del estado. Santiago de 
Chile, Imprenta y Encuadernacicin Chile, 1910. 133 p. 

Reseiia hist6rica de 10s ferrocarriles del estado h a t a  1909. Analiza su explotacidn 
comercial tanto en su red central como de 10s ferrocarriles aislados. Incluye abundante 
informaci6n estadistica desde 1864 sobre capital, utilidades, movimiento de carga, pasaje- 
ros movilizados y material rodante. 

(BNsCH 1 l(935-14); 

2303. Pirez de Arce, Hermojenes. Los ferrocarriles ingleses y 10s de 
Chile. Revista econ6mica [Valparaiso], juli6, 1889: 17 1-1 77. 
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Articulo con informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre 10s ferrocarriles chllenos 
1897. Informa sobre la dotaci6n de  10s ferrocarriles del Estado, el n6rnero 
locomotoras de  coches de pasajeros y de  carga, n6mero de kil6metros de  lint 
explotaci6n, ingresos y utilidades. 

23 10. Poblete, Martinian0 0. Una jornada ferroviaria: recuerdos ( 

afios de vida carrilana. Santiago de Chile, Imprenta y Estamperia C 
1930. 309 p. 

Relato personal de  la labor realizada en 10s ferrocarriles durante 38 aiios de  traE 
la instituci6n. A traves de la narraci6n refleja la organizaci6n interna de  la Empresa 
Ferrocarriles del Estado. 

(BNsCH 11(81 

231 1. Rivera JofrC, Ramon. Reseiia hist6rica del ferrocarril entre 
tiago de Chile, Imprenta del Ferrocarril, 1863. 173 p., planos, fot, 

Breve descripci6n de la gestaci6n de  las ideas que promovieron la construccb 
ferrocarril y d e  un detalle del proceso de  construcci6n. Incluye algunos documentos 
10s Estatutos d e  la Socidad del Ferrocarril, contratos de  construcci6n y datos sobre c( 
itinerarios. 

/QhT..CU 1 1 I P T  

2312. Sepulveda, Armando. E 
de Chile, Siglo XX, 1959. 112 

Resefia hist6rica del personal ferro? 
Ferrocarriles del Estado en 1907, a par 
mejorar la situaci6n econ6mica y socia 
para desarrollar la empresa. Se refier 
Federaci6n de  Empleados Ferroviarios 

2313. Simon, Raul. Contribuci 
Revista chilena [Santiago de C1 
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2314. - . La situaci6n econ6mico-politica de 10s Ferrocarriles 
Estado. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 192 1. 172 p., gr6fii 
anexo estad istico. 

Trabajo presentado a1 Primer Congreso de  Ferrocarriles, donde se analizan las ca 
de  la crisis en la explotaci6n ferroviaria y 10s procedimientos uii!izados para superarli 
refiere en detalle a la politica monetaria del estado y a la politica general de ferrocari 
para demostrar 10s efectos negativos que tuvieron en la explotaci6n de  10s ferrocarr 
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Incluye un interesante apkndice estadistico con datos sobre explotaci6n de la red Sur d e  
10s Ferrocarriles del Estado, despues de la reorganizaci6n de 1914, consumos de carb6n y 
lubricantes, capitales invertidos y tarifas medidas de 10s ferrocarriles nacionales y extranje- 
ros. 

(BNsCH 1 l(900-1)) 

2315. -; y Manuel Araya. Informe sobre la situacibn del Ferrocarril 
Trasandino Chileno. Santiago de Chile, Ministerio de Vias y Comunica- 
cibn, 1927. 77 p. 

Informe sobre el movimiento y organizacibn del ferrocarril. Incorpora datos estadisti- 
cos sobre vollimen d e  carga movilizada, n6mero de pasajeros, equipaje y salarios 1915-27. 
Los valores aparecen expresados en pesos y en libras. 

(BCN Y-5) 

2316. Superintendente del Ferrocarril entre Santiago y Valparaiso. 
Contestacibn del ... a varios cargos dirigidos contra la administracibn 
general. Valparaiso, Imprenta del Mercurio, 1871. 76 p. 

Oficio enviado por el Superintendente del Ferrocarril a1 Ministerio del Interior, para 
responder a 10s cargos hechos por senadores y editoriales d e  la prensa en contra de la 
administraci6n del ferrocarril. Se encuentra en la Biblioteca Nacional en el volumen 
Documentos relatiuos al Ferrocarril entre Santiago y Valparaiso y su ubicaci6n se hace mas fhcil 
por el nombre del volumen. 

(BNsCH ll(818-42)) 

2317. Titus S., Arturo. Monografia de 10s ferrocarriles particulares de 
Chile. Valparaisol Scherrer y Hermann, 1910. 210 p., mapas, plano. 

Estudio detallado sobre 10s ferrocarriles particulares. Analiza 10s antecedentes hist6ri- 
cos de cada uno de ellos, la explotaci6n y sus resultados y el material rodante existente. 
Incorpora informaci6n estadistica sobre el movimiento de carga y pasajeros en algunos 
casos desde 1871. 

(BNsCH lO(969- IO)) 

2318. Vasal10 Rojas, Emilio; y Carlos Matus Gutihrrez, eds. Ferrocarri- 
les de Chile: historia y organizacibn. Santiago de Chile, Rumbo, 1943. 448 
p., cuadros, mapas, ilustraciones. 

Completa y detaltada obra colectiva que reseiia la historia d e  10s ferrocarriles chilenos, 
la evoluci6n tkcnica, administrativa y econ6mica de la Empresa de 10s Ferrocarriles del 
Estado. 

(BNsCH ll(743-1)) 

23 19. Vergara Montt, Enrique. Factores parasitarios de 10s Ferrocarriles 
del Estado. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1910. 54 p. 

Magnifico ejemplo de un alegato de tip0 nacionalista sobre 10s problemas de 10s 
Ferrocarriles del Estado, considerados como parte de 10s problemas generales d e  Chile en 
la kpoca. Seiiala que las enormes utilidades d e  la industria salitrera hicieron que no 
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existiera suficiente preocupaci6n en 10s Ferrocarriles por la productividad y la eficiencia. 
Ataca el informe de Santa Maria y otros de 1839. 

(BNsCH ll(827-50 p. 11)) 

3. Estudios de viabilidad y proyectos 

2320. Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe especial 
relativo al establecimiento de una linea directa de vapores entre Chile y 
Centro America. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1906. 103 p. 

Informe consular que se refiere a1 prop6sito de establecer una linea regular y directa de 
vapores entre Chile, Mexico y Centro America. Efect6a estudio del desarrollo del 
komercio exterior y la marina mercante nacional como de 10s paises centroamericanos, 
incluyendo datos comparativos d e  las exportaciones entre 1901-05. 

(BNsCH 12(319-1 y 2)) 

232 1. Ferrocarril entre Santiago y Vdparaiso. Documentos relatives a1 
proyecto de un ferrocarril entre Santiago y Valparaiso. Santiago de Chile, 
Julio Belin, 1858. 103 p. 

Publicaci6n que incorpora el decreto que entrega 10s fondos para iniciar el Ferrocarril 
de  Santiago a Valparaiso en 1852. Agrega presupuestos sobre costos d e  construccih,  en 
pesos chilenos. 

(BCN Y-5) 

Consejo Directivo de 10s Ferrocarriles del Estado. Santiago de Chile, 
1885-89. 

Publicaci6n anual. Presenta informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado; su administracibn, alternativas d e  la planta administrativa, 
sueldos d e  personal, propuestas para abastecimiento de la instituci6n y presupuesto d e  
gastos d e  cada aiio. 

(BN) 

2323. Prieto y Crw, Angel. Contestaci6n del Superintendente del 
Ferrocarril entre Santiago de Chile y Valparaiso, a varios cargos dirigidos 
contra la Administraci6n General de la Empresa. Valparaiso, Tornero y 
Letelier, 1871. 76 p. 

Informe del Superincendente del Ferrocarril entre Santiago d e  Chile y Valparaiso sobre 
10s costos de explotaci6n de esta linea. Presenta las cifras de 10s capitales iniciales en 1864, 
y 10s de 1870, las d e  las utilidades liquidas entre 1864-70 y Im cantidades entregadas a1 
gobierno. A d e m h  incluye las d e  las inversiones efectuadas en 10s equipos mbviles, en 
construcciones y valores de las tarifas. 

(BNsCH ll(1088 A-19 p. 6)) 
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2324. ROSS, Agustin. Memoria sobre 10s Ferrocarriles de Chile, presen- 
tada a1 Supremo Gobierno. Paris, Paul Dupont, 1892. 61 p., cuadros. 

Anilisis de la rentabilidad decreciente de 10s Ferrocarriles del Estado y de 10s planes de  
expansi6n de las vias. Propone entregar la explotaci6n y ampliaci6n a una empresa privada. 
Entrega informes sobre ingresos, gastos de explotaci6n, capital invertido y porcentajes de 
utilidad, 188 1-30. 

(BCN Y-5 vol. 10 colec. Folletos) 

5. Politica gubernamental 

2325. Chile. Recopilaci6n de documentos relativos a 10s ferrocarriles de 
Tarapach. Santiago de Chile, J. NGiiez, 1883. 592 p. 

Recopilaci6n de documentos elaborados para facilitar la tarea de  la Comisi6n nombrada 
para informar sobre cuestiones relativas a 10s ferrocarriles de Tarapaci. La documentaci6n 
del gobierno peruano llega hasta 1879 y la constituyen esencialrnente concesiones para 
contratar la construcci6n o explotacibn de  10s ferrocarriles. Los documentos chilenos en el 
primer tom0 llegan hasta 1880, y se refieren a circulares ministeriales, decretos sobre 
fletes, tarifas y decretos sobre construcci6n de ferrocarriles. El segundo tom0 incluye 
documentaci6n sobre el mismo tip0 de  materiales, mis aquellos documentos surgidos en la 
controversia producida sobre la posibilidad de confiscaci6n de  10s ferrocarriles peruanos. 

(BCN G-13) 
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