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CAPITULO I 

ESTTiDTOS DEL FTSRROCARIUL DE ARICi1 A L A  PA% 

I’RIXEROS RRCONOCIBIIENTOS 

La construccioii del Ferrocarril de Arica a La PHZ preocupaba desde muchos 

Varios trazados fueron reconocidos i se disputaban la soluciori iiias ventajosa. 
Estos reconocimientos pueden clasificarse en dos grandes grupos, que describire- 

A) Rutas con ruiiibo a1 sur de Arica que coniprendeix 1 . O  Via Camarones. 2.0 

3) Rutas por el nortc quc coinprendeii: 1 . O  I’ja Tacna, 2 . O  Via Lluta. 

años el iriteres de los particulares i de los Gobiernos interesados, 

mos suinariamentc. 

Via Cerro 3Iárquez. 

A) RUTAS C O N  RUMBO arA SUR DE ARICA: 

Reconocido por el señor Pfulb. En líneas jenerales, el trazado sube por la 
qucbrada de Acha i la cuesta de Arce hasta la painpa de Chaca, se desarrolla en 
seguida por las quebradas de Vítor i Caiiiarones hasta Arepunta, el rio Atajania i 
pampa Surire (cota 4333 ni.) Baja de allí a Chilcaya i sigue con rumbo al norte por 
el valle de Paquisa hasta el rio Lauca para tomar despues el valle del rio Turco eii 
direccion a Curaliuara, Desaguadero, Guillatiri, Corocoro (cota 4028 in.) i Tarija i 
La Paz. 

Este trazado, cuyo largo aproximado es dc 800 kilóiiietros presenta sérias difi- 
cultades para su construccion. 
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2.' Trazado por el Cei-ro de Múrqziei 

Reconocido por los sefiores Tamaya i Araiicibia. El objetivo principal de este 
trazado coiisiste en llegar a Huanchaca i Cliilcaya desde Arica. Sube con 3% de 
pendiente máxima la cuesta de Arce hasta la paiiips de Chaca en direccioii al Ccrro 
de Márquez, sigue por las quebradas de Timaiichaca e Itiza hasta empalmar con o1 
trazado de Pfulb en el valle de Paquisa. Esta línea, cuya lonjitud hasta la Paz es 
aproximadamente de 720 kilómetros, tiene numerosas coiitrapeiidientes i dos túne- 
les de mas de 1,000 metros. 

U) RUTAS C O N  RUNBO AL NORTE DE ARICA 

En 1870 la Empresa del F.C. de Arica a Tacna hizo estudiar detalladamente por 
el injeniero sefíor H. RI. Guido de Vignau, toda la zona de la cordillera conipreiidida 
entre Sarata por el norte, i por el sur hasta la Cumlore de los cordones ~neridionales 
que liniitan el valle de Lluta; este injeniero indicó como conveniente para la prolori- 
gacion del F.C. de Tacna hasta Bolivia, el valle de Palea, por la quebrada de Puluni 
hasta las Huailillas de Potosí. En  1872 el injeniero seííor E. Jlanby hizo un estudio 
prolijo de epte trazado con 2+,% de pendiente máxima, confirniaudo la opinion del 
sefior Guido de Vignau, En 1879 el injeniero doti Berijaiiiin Handley buscó una 
solucion nias económica que la anterior para lo que empleó gradieiites mtíxiiiias de 
3.75% i curvas de 40 iiietros de radio, en toda la rejion de la cordillcra terininaiido 
el trazado e11 el niisiiio Portezuelo elejido por el seííor Manby. 

El sefior Vigiiau estimó el costo de este F.C. de Tacna a La Paz en 4.185,000 li- 
bras esterlinas. El  sefíor Mariby apreció el TTalor kilométrico en 18,000 liloras esterlinas. 

Posteriornieiite el Gobierno de Chile encomendó al iiijeniero seííor Joaquiii I'i- 
llarino la comprobacioii de aquellos estudios. 

Con los datos anteriores i en vista del costo kiloniétrico de otros FF. CC. ta- 
les como el de Arequipa a Puno (7,450 2 el Klni.), el de Oroya (18,600 ;£ el Klrn.), 
el injeniero seííor Guillemard, Jerente de la Empresa del F.C. a Taciia trató de iiie- 
jorar el trazado Handley: introdujo, al efecto, cremallera en 77 Kliii. con 64% i cur- 
vas de radio mínimum de 150 metros i llegó así a fijar el costo de los 530 Klin. de 
Tacna a La Paz en 2,250,000 libras esterlinas. 

E n  el año 1903 la Empresa del F.C. de Arica a Tacna propuso al Supremo Go- 
bierno la construccion de este F.C. con trocha de 1.00 metro, bajo la garantía fiscal 
de 6% sobre un  capital de 2.250,OOO libras esterlinas con un plazo de 5 alios para su 
ejecucion, con la obligacion de venderlo al Fisco al cabo de 20 anos por el ralor an- 
terior nias un  10% como lucro cesante. 



r 

QUEBRADA DE JAMIRAYA 

La línea a inedia altura a la izquierda demuestra el trazado primitivo. 
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2.0 Trazado por el Valle de Lluta 

A fines de 1903 el Supremo Gobierno pidió al injeniero sefíor Josias Harding 
que le informara sobre un trazado de Arica a La Paz. Este injeniero cumplió con 
su cometido, examinando las condiciones de los trazados hasta aquí enumerados i re- 
comendando que, antes de resolver sobre la ruta mas conveniente, debia estudiarse 
un ante-proyecto por el Valle de Lluta que, a su juicio, reuiiia mejores condiciones 
que las otras vias para llegar a La Paz, desde Arica. En vista de esto se contrató el 
26 de Julio de 1904 con el mencionado injeniero por la suma de 45,000 pesos m. c. 
un  ante-proyecto por el valle del rio Lluta, cuyos estudios se iniciaron el 10 de 
Agosto de 1904 para ser entregados al Ministerio de Relaciones Esteriores en Enero 
de 1905. 

La ruta jeneral de este ante-proyecto con caracteres de reconocimiento fué: Ari- 
ca-Poconchile-Tiríares-Jamiraya-Patapatani-Aiieara-La~ui~a Blanca i La Paz 

Las normas jenerales adoptadas fueron: 
Trocha de 1.00 metro. 
Riel de 28 kilos elmetro. 
Gradiente maxima en adherencia 3%. 
Gradiente máxima en cremallera 6% 
Radio mínimum 150 metros. 
Las mayores dificultades que presentaba esta ruta consistian en 48 puentes i un 

viaducto; 3 Klin. de la línea que deberian quedar en galeria cubierta, a fin de eritar 
ciertos aluviones de piedra i barro que en otra forma destruirian la línea; defensas 
de piedra botada contra las riberas de los rios y 79 túneles con 4231 metros de largo. 

La lonjitud de la línea habria sido de 469 Klm. para llegar a la cota 3790 en 
La Paz despues de haber pasado por 4111 metros en el Alto de La Paz. Exijia ade- 
mas 30,700 metros de cremallera. 

El presupuesto total de este F.C. habria sido de 2.354,393 libras esterlinas ii i-  

ciuyeiido iiiaestraiizas i material rodante para la esplotaeioii del F.C. i un muelle cn 
Ariea para facilitar el inoviiniento de embarque i desembarque, 

El serlor Harding hizo presente ademas eii su informe la posibilidad de aprove- 
char las aguas del Lluta para hacer en las cercanias del Kliii. 70 uiia iiistalacioii 
eléctrica para electrificar esta línea. 



CAPITULO 11 

CONSTRUCCION DEL F.C. DE AICTCA A LA PAZ 

ANTECEDENTES 

El Tratado de Paz i Amistad entre Chile i Bolivia del 20 de OctuLre cle 1904, 
que puso término al pacto de tregua vijeiite entre aiiilm Repúblicas desdc la gue- 
rra del Pacífico, estipula entre otros artículos el siguiente, que se refiere a. la coiistruc- 
cion de este F.C. internacional: 

((Art. 3.0 Con el f i i i  de cstrccliar las relaciones políticas i coinercialcs de aiiibas 
<< Repúblicas, las Altas Partcs Contratantes conrieiieii en unir el puerto de Arica con 
c el Alto de la Paz por un lcrrocarril, cuya construccioii contratartí s i  su costa el Go- 
(( bierno de Cliile, deiitro del plazo de un aíío contado desde la ratificacioii del pre- 

«La propiedad de la seccioii I)oliviaiia do este fcrrocarril se traspsarií a 13oliria 
(( a la espiracion del plazo dc quince aíioc, contfidos dcsde e1 dia en que esté total- 
< incmte tmniiiado. 

«Coii igual íiii,  Cliile contrae el coiiiproiiiiso de pagar las obligacioiies en que 
cc pudiera iiicurrir Bolivia por gartintias Iiasta dc ciiico por ciento sohre los capitales 
(( que so inviertan en los Figuieiites lerrocarrilcs, cuya construccioii podra eiiipreii- 
(( dersc deiitro del plazo de treinta alios: Lyuiii a Potosí; Oruio a La Paz; Oruro, por 
(( Cocliabamba, a Saiit:i Cruz; de La Paz a la rejioii del Bciii; i de Potosí, por Sucre 
<( i Lagunillas, a Santa Cruz. 

c Este conip~oiniso iio 1)odrá. importar para Cliilc un clcsp:~il>olso iiia~7or de cien 
<( mil libras cstcrlinas aiiuales, iii cxcedcr de la cantidad de un iiiilloii sctrciciitas iiiil 
(< 1ik)ias esterliiias quc se fija coiiio el iiiáxiiiiuni de lo que Cliilc destinará a la cons- 
(( truccioii dc la seccioii boliviaiia drl ferrocarril de ,lrica al Alto de La Paz i a las 
(( garantias esprcsadas, i quedar6 iiulo i sin niiiguii wlor  al 1-enciiiiiciito de los trciii- 
(( ta alios áiites indicados. 

E( La coiistruccioii de la seccioii bolii-iaiia. del ferrocarril de Arica al Alto de La 
(( Paz, coino la de los deinas ferrocarriles que se construyan coli la garaiitia del Go- 

seiite Tratado. 
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bieriio chileno, será materia de acuerdos especiales de ámbos Gobiernos, i en ellos 
« se consultarán las facilidades que se darán al intercambio comercial de los dos 

paises. 
«El valor de la referida seccion se determinará por el monto de la propuesta 

u que se acepte en el respectivo contrato de construccion.8 
Con fecha 15 de Setiembre de 1904 se proinulgó la lei N.o 1699 que autoriza al 

Presidente de la República para invertir hasta 150,000 pesos en atender a los gastos 
que orijinen los estudios de un F.C. de Arica a La Paz, los de las obras de irrigacion 
de la provincia de Tacna i demas gastos que fueren necesarios para fomentar los ili- 
tereses nacionales de la mencionada provincia. Poco despues de esta fecha, el 27 de 
Junio de 1905, se suscribió la siguiente conveneion destinada a facilitar la ejecucion 
de esta obra: 

((Los Gobiernos de la República de Chile i de la República de Bolivia, igual- 
(( mente interesados en promover el desarrollo de las relaciones comerciales entre los 
% dos paises, i en uso de la facultad que les concede el artículo 3." del Tratado de 
(( Paz i Amistad ajustado entrcámbos Gobiernos el 20 de Octubre de 1904, han acor- 
c dado reglamentar la concesion, construccion i esplotacion del ferrocarril de Arica 
(( al Alto de La Paz en conformidad a las bases que en seguida se indican, sin per- 
c juicio de las demas que posteriorniente acuerden, i a este efecto hail nonibrado sus 
:< respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

«S. E. el Presidente de la República de Chile, al señor don Beltran Mathieu, En- 

«S. E. el Presidente de la República de Bolivia, al seííor dori Claudio Finilla, 
(( Ministro de Relaciones Esteriores. 

c Quienes, debidamente autorizados al efecto, han acordado las estipulaciones 
(< contenidas en las cláusulas siguientes: 

((Artículo primero. Para el efecto de determinar la responsabilidad pecuniaria 
(( de Gobierno de Cliile establecida en el artículo 3.0 de dicho Tratado, se declara 

que el valor de construccion de la seccion boliviana del ferrocarril será el que se in- 
% dique en la propuesta que acepte el Gobierno de Chile para coristiuir esa seccion. 

«Art. 2.0 El ferrocarril podrá construirse por secciones i los trabajos comenza- 
(' rán sjniultáneamente en Arica i en Viacha, si no hubiera graves inconvenientes, i 
n las secciones así construidas se irán entregando al tráfico a medida que se vayan 
< terminando; i el plazo de los quince ailos al cabo de los cuales la seccion bolivia- 

na de este ferrocarril se pasará al dominio i propiedad de Bolivia se contará desde 
a el dia en que quede habilitada i entregada al servicio toda la línea. 

«Art. 3.0 Ambos Gobiernos darán, por intermedio de sus funcionario, todas las 
(( facilidades necesarias para la inas rápida i perfecta construccion del ferrocarril. 

((Art. 4.' Los Gobiernos de Chile i Bolivia cederán gratuitamente los terrenos 
(( fiscales que sean necesarios para la construceion i esplotacion del ferrocarril. 

«Art. 5.0 Se obligan asimismo, a facilitar, en eonformidad a las leyes de 10s 
(( respectivos paises, la espropiacion de los terrenos inunicipales i particulares que 
(( sean necemrios para el objeto antes indicado. 

viado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario en Bolivia. 



HISTORIA DEL PERROCARRIL DE ARICA A LA P A Z  11 

«Darán igualmente facilidades i en la inisinn forma, para las ocupaciones tem- 
(( porales de terrenos i constitucion de todas las serviduriibres adiiiiiiistrativas que 
(( sean necesarios para la construccion i esplotacion del ferrocarril, como cierros de 
(( fundos colindantes, de la, estension que atraviesa la línea, estraccion de iiiateriales 
(( necesarios al ferrocarril, prohibicion de ejecutar ciertos trabajos a menos de cierta 
(( distancia del camino. etc. etc. 

((Art. 6.0 No se impedirá, retardará o dificultará iiiiigun trabajo del ferrocarril 
(( o sus accesorios a causa o mientras duran los procedimientos necesarios para deter- 
(( minar el monto de la espropiacion de las serviduiiibres. 

«Art. 7.0 Serán libres de todo impuesto fiscal o inunicipal los materiales ncce- 
(( sarios para la construccion i esplotacion del ferrocarril, así como los víveres que 

durante el tiempo de la construccion de 1s línea se introduzcan para la niaiiteiicion 
(( de los trabajadores. 

«Art. 8 . O  La línea férrea, así coino las propiedades muebles e iiimnebles de su 
dependencia, quedarán exentas de toda contribucioii ordinaria i estraordinaria 

(( durante todo el tieiiipo que esté eii poder del Gobierno de Chile. 
(<Art. 9.0 Se trasportará gratuitamente por el ferrocarril la correspondencia na- 

(( cional e internacional. 
<Art. 10. El ferrocarril se obligará igualmente a trasportar por el precio del 

(( costo todq el material fijo i rodante que el Gobierno de Bolivia necesite para la 
x construceion de las ferrovias que se trabajen en el interior del pais por cuenta del 
(( espresado Gobierno. 

((Art. 11. Los trabajadores i empleados del ferrocarril i sus dependencias queda- 
(( rán exentos del servicio militar en los respectivos paises, salvo en CASO de guerra 
x nacional. 

((Art. 12. A fin de asegurar a perpetuidad el libre tráfico del ierrocarril, los res- 
(( pectivos Gobiernos se comprometen a garantir la neutralidad del ferrocarril i sus 
(( dependencias. 

((Art. 13. Es entendido que el ferrocarril en sus respectivas secciones queda 
<( sujeto a la autoridad i leyes de cada uno de los paises signatarios en su respecti- 
a vo territorio; pero, con el propósito de facilitar el funcionamiento i seguridad de la 
(( línea, los Gobiernos de Chile i Bolivia adoptarán, de cornuii acuerdo, las disposicio- 
o: nes reglamentarias que están en uso en esta clase de líneas interiiacionales. En 
c ellas se indicarán los objetos que, por su gran vaior o por 10s peligros que acarrea- 
(( rian para la seguridad del tráfico, no pueden trasportarse sino bajo ciertas condi- 
K ciones.» 

«Estos acuerdos reglaineiitarios tendrán el mismo valor que las disposiciones de 
c( la presente Convencion, de la que se considerarán parte integrante.)) 

«En fé  de lo cual, los Plenipotenciarios arriba iioinbrados firmaron i sellaron con 
(( sus respectivos sellos i por duplicado la presente Convencion, en la ciudad de La 
(( Paz, a los veintisiete dias del mes de Junio de mil novecientos cinco años.)) 

Posteriormente, el 21 de Febrero de 1906 se promulgaron las leyes N.os 1813 i 
1843 que autorizaban: la 1.a para coiitratar un empréstito que produjera hasta 
2.000,000.00 de libras esterlinas que se destiiiarian a la coristruccioii del ferrocarril 
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d e  Arica al Alto dc La Paz i la otra que declara de utilidad pública los terreiios 
necesarios para su ejecucion i libres de derechos de iiiternacion i de todo impuesto 
fiscal i municipal los materiales que se iniportaraii para su ejecucion. 

A ~ o p w s t f a ~  

La gran dificultad para ejecutar este ferrocarril la encontraban los diversos in- 
jenieros que se ocuparon eii los reconocimientos i estudios nias atras esbozados, en 
subir a la altiplaiiicie, cuya cota media de 3,800 mts. a pocos kilómetros de Arica 
haceii que se conceiitreii todas las dificultades inherentes para efectuar un desarrollo 
conveniente en los faldeos escabrosos de la cordillera de la costa. 

Por estas razones el Supremo Gobierno, por decreto N . O  1496 'del 14 de Agosto 
de 1905, pidió propuestas públicas en el pais i eii al estranjero, A precio alzado abso- 
luto, para coiistruir un ferrocarril de 1.00 m. de trocha entre Arica i el Alto de La Paz, 
iiias los rainales a las solfataras de Tacora, al mineral de Corocoro i al puerto sobre 
el rio Desaguadero. 

Cada propuesta indiearia la ruta que los interesados estimaren inas conveniente, 
teniendo a la vista conio datos ilustrativos algunos de los proyectos ya descritos. 

Se fijaban, ademas, las normas jenerales del trazado i las condiciones técnicas i 
adininistrativas a que debian someterse los interesados. 

El 2 de Enero de 1906 se abrieron las propuestas a las que concurrieron: 
1." Don Mairuel Ossa por 2 2.397 000.00 pasando por Taciia i sus inmedia- 

ciones. 
'2.0 El Dcutsclie Kaiik de Berlin i la Casa Yhillipp Holzmanii i C.0 en Francfort, 

representados por el Banco Aleriiaii Trasatlántico por 2 2.490,000.00. 
3.0 La Coiiipafiía Anóiiiina (Chile and Bolivia Railway Coiistructii 111 Limited) de 

Lóndres, reprtsentada por doii Nateo Clark por 2 2.619,000.00. 
4.oEl Sindicato de Obras Públicas de Chile, representado por doii Napoleón Pcró 

que hizo dos propuestas, una por cl valle de Lluta i otra por Taciia, por la suma de 
$ 2.152,000.00. 

Estas propuestas fueron inforinadas por uiia coiiiisioii espec.ial que sc había 
nombrado por decreto N.o 1734 del 11 de Octubre de 1905, i el X de Marlo d e  1906 
con el N.o 304, el Ministerio de Relaciones Esteriores decretaba la aceptaciori de la 
propuesta del Sindicato de Obras Públicas de Chile, por el ralle de Lluta, en las con- 
diciones exijidas en la propuecta, i comprometiéndose e1 Sindicato a terminar la eje- 
cucion de la obra en el plazo de 4 años, contados desde la fecha de aceptacioii de la 
propuesta. 

Los trabajos se iniciaron el 5 de Sctieiiibre del mismo afio (desde el kilhiiietro 2 
adelante) i el 9 del mismo iiies se verificó la inauguración oficial del coimienzo de los 
trabajos del ferrocarril. 

El trazado que adoptaba el Sitidicato era el indicado por el injeiiiero sefior War- 
ding, es decir, Arica-Poconchi le-si fiares -Jaiiiini3'a-PataI'atani - Aiicara-lap- 



ET, CAISO’; 1115 JAMIRXYA 

El seiitlero intlica la traza del Feriocxrril proyectado 
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ria Hlaiica-Calocoto 1 Alto de La l'az. Este trazado puede dividirse en 6 secciones: 

ica-Poconchile 
conchile-Tifiares 
fía res-Janiiraya 
mira ya-Patapatani 
tapatani-hncara 
icara-La Paz 

azado parte de Arica con runibo al norte para al- 
L U L ~ ~ L  U I I  U I  M U ~ ~ I U M O  L..J lit i l l U s t . L a  de Chinchorro (20 nits. sobre el mar); sigue al 
N. E.  hasta la puntilla de Chacalluta donde dobla al S. E. para entrar al valle de Llu- 
ta, por cuyo centro continúa hasta Poconcliile ( 37 klins. ) El ralle tiene un ancho 
medio de 1.0 klm. i los cerros que lo cierran preseiitan faldeos continuos mas o rné- 
nos iiiclinados i desprovistos de rodados. Su coristitucion es rocosa pero debido a la 
descomposicioii de las capas superiores i a la accioii del viento presentan el aspecto 
de grandes dunas. 

Quebradas por el costado norte del valle no existen, salvo la de Molle Pampa ki- 
lómetro 30. 

2." Xecciouz: Poconchile-Tifiares. El trazado se desarrolla por el centro del valle 
sin mayores dificultades, escepto en aquellas partes donde ha debido plegarse a 
cuerpo de cerro para evitar los efectos de las creces del rio Lluta. 

Los cerros que aquí limitan cl valle de Lluta presentan sus faldas nias empina- 
das que las de la seccioii anterior i muestran de trecho en trecho grandes rodados i 
fai*ellones que se elevan verticalmente sobre el fondo del rio. 

3." Seccion: Ti6,nres-Janaii-nyu. Al principio «e esta seccion se inicia la crema- 
llera debido a que se consultaron pendientes mayores de 3% porque en esta parte el 
ancho del valle se reduce casi totalmente al cauce del rio Lluta. El desarrollo de la 
via se hacia parte por la caja del rio i a veces a un iiivel inferior al lecho mismo i en 
otras por los faldeos que lo encajonan por el sur. La rasante va con pendientes va- 
riables, llegando a veces a 5%. Se puede decir que en cerca de 8 kilómetros el valle 
desaparece casi en absolirto+ los cerros adyacentes se encuentran cubiertos de gran- 
des rodados que a causa de los temporales o temblores, frecuentes en esa rejíon, se 
desprenden de alturas considerables cayendo al fondo del valle. 

4." Xeccion: Jarairaya-Puta~atani. A partir de Jainiraya i en 27 kilómetros el 
valle desaparece totalmente, trasformándose en un cañadón de 4 a 6 metros de an- 
cho entre paredes casi verticales i de mil i mas metros de altura. 

La roca de los faldeos que se muestra profundamente agrietada i descompuesta 
imposibilitaría colocar medias galerias que dieran paso al ferrocarril protejiéndolo 
contra Ius rodados. 

, La línea, siii embargo, fué ubicada en los faldeos descritos, i debido a los brus- 
cos recodos del Lluta fué preciso saltar con el trazado de un costado al otro, resul- 
tando 70 túneles i 60 puentes. que habrian debido aumentarse durante la construc- 
cion mas o ménos considerablemente ya que los estudios tuvieron que ser defectuosos 
dadas las condiciones tan accidentadas del terreno. 



VALT,E DE LLUTA 

Trecho de Tia abandonado Kliii. 60 del trazado por Jainiraya. 



JIuro (le al1)aiiileria eii el kliii. 32 mirando 1i8cia ,iric.a, protection contra 1aq c.reces del rio Lliitn. 
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5 .a  Seeecciofi: Patopatani-Ancara. Presenta inas o iiiérios las inismas dificultades 
que la seccion de Tifiares a Jamiraya. 

6.a Xeccion: A?zcnm al Alto cle L a  Paz. No presenta dificultades sérias, pues ya 
se estR en plena altiplanicie. 

Se han agregado algunas fotografias que darhn idea de las dificultades que ofre- 
cia el trazado adoptado por el Sindicato. 

Debido principalnieiite a lo dificil del trazado, a la falta de estudios definitivos, 
de elementos i a dificultades de diverso orijen entre las cuales tuvo no poca parte el 
trastorno en los jornales acaecido poco despues del terremoto del 16 de Agosto de 
1906, los trabajos que emprendió esta empresa siguieron eon niui poca actividad. 

En  ateiicion, pues, a que la marcha de los trabaJos no corrcspoiidia a la magni- 
tud de la obra ni al plazo fijado para su ejecucioii, con fecha 3 de Agosto de 1907 el 
Supremo Gobierno se rió en la necesidad de liquidar el contrato de construccion con 
el Sindicato de Obras Públicas, eii coiiforinidad a las bases jeiierales acordadas entre 
el Gobierno i dicho Sindicato. 

El Sindicato de Obras Públicas alcanzó a dejar enrielados 31,700 kilómetros, i 
preparados algunos elementos, caminos, iiistalaeiones, etc., por todo lo cual el Supre- 
mo Gobierno pagó al Sindicato de Obras Públicaslasuina de $ 3C6, 701-13 s.-4 d. 

Durante la ejecucion el Sindicato propuso la electrificacioii de la Iínca a fin de 
cvitar la coiistruccioii de la cremallera, poposicion que no fué aceptada a pesar de 
los informes favorabl~s de los señores Salazar i Kraiiz. (Anales del Instituto de Inje- 
niei*os de Chile de 1906). 

Tan pronto coino se acordó liquidar el contrato celebrado coii el Sindicato de Obras 
Públicas de Chile i en la necesidad de cuiiiplir los coiiiproniisos coiitraidos coii el Go- 
bierno de Bolivia en cuaiito al plazo para la coiistruccioii del ferrocarril, el Gobierno 
de Chile acordó pedir oEertas a todas las firmas que liahian presentado propuestas en 
Enero de 1906 sobre la base de especificacioiies foriiiadas por la Direccion Jeneral 
de Obras Públicas i que fueron soinetid:is a la aprobacion ministerial el 9 de Agosto 
de 1907. Las ofertas debian presentarse el 31 de Agosto del niisiiio año. 

En wta ocasion presentaron ofertas: ElDeutsclic Bank de Berlin, i Phillipp Holz. 
inann i C.8 i la Conipafiia Inglesa S. Pearson and Son Ltd. de Lóndres. 

Previos los informes respectivos de la coniisioii iioiiibrada para estudiar las 
propuestas, el Gobierno aceptó, por decreto, N.O 3465 de Diciembre de 1907, la del 
Deutsclie Bank por la suma alzada de 3.000,OOO de libras esterlinas sinincluir la cons 
truccion de los rainales que formaban parte del contrato anterior. 

Adnaiizistmcion del sellor TGvaizco. Aíientras se resolvia sobre la aceptacion de 
aquellas ofertas i sobre el traspaso del ferrocarril a la nueva Casa Constructora, los 
trabajos se siguieron desde el 7 de Noviembre del inisnio ano por adiiiinistracion di- 
recta 3 cargo del injeniero Jefe sefior don Benjamin Vivanco. 

Este iiijeiiiero consiguió enrielar 65 kilómetros i alcanzó a invertir en las diver- 
sas obras que ejecutó la suma de S 1,616,242.73 in/c chilena. 

Debido a las cxijencias del Deutsche Bank (en cuanto a la foriiia de pago) que 
cl Gohicrno dc Chile no podia aceptar, se ordenó por decreto N.O 1348 de fecha 2 de 
Mayo de 1908 dejar sin efecto el que aceptaba la propuesta de esta Casa. 



T,a línea en el valle de Lliita, en el lilin. 39. 

Kliri. 4O,íX)O, l ) i f i i icwioi i  (le la línea del rarrial a 4íolirio.-l’iiiito tiestle tloiitle se tlehprrii(1ió !a \ariaiite 
de Molle-T’aiiipn 



HISTORIA DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA P A Z  19 

Al misiim tieinpo por decreto N.O 1353 de la misma fecha se ordenaba pedir 
nuevas propuestas piiblicas que se debiaii abrir el primero de Ifarzo de 1909, i entre 
tanto organizar los trabajos por adininistracioii en forma de darles toda la actividad 
posible. 

Entre tanto, el primero de Febrero de 1908 se proiuulgaba la nueva lei que au- 
torizaba la inversion de 3.000,000 de libras esterlinas para proseguir los trabajos del 
ferrocarril de Arica a La Paz. 

Aclministrncion Ossa. Los trabajos se organizaron entoiices a cargo del Admi- 
nistrador sefíor don Manuel Ossa, que anteriormente habia sido contratista de ferro- 
carriles, i se designaba al injeniero sefior T'ivaneo coino Inspect& Técnico de los tra- 
bajos que se ejecutaran por el administrador. 

El entonces Inspector Jeneral de Ferrocarriles, injeniero sefíor Alejandro G u n  
man, que fué en coiiiisioii especial a Arica para secundar la labor del sefíor Ossa, en 
vista de las eiiorines dificultades que presentaba el trazado Harding, aconsejó buscar 
una nueva ruta aún a costa de sacrificar parte del dinero i tiempo ya invertidos. 

Varinvtte de Molk Pampa. Eficazmente secundado por el personal de injenieros 
nacionales que lo acoinpafíaban, el sefíor Guzman acordó, con el sefíor Ossa, abando- 
nar el trazado por Jaiiiiraya desde el kilómetro 40 (en las cercanias de Poconchile) 
i proponer al Supremo Gobieriio un  nuevo trazado que vuelve hacia el poiiieiite en 
su primera parte para ganar desarrollo i salvar la sierra Huailillas en direccion hacia 
Ancara: es decir que trató de subir lo mas rápidamente posible a la altiplanicie, a f in  
de acumular las dificultades i cremallera en pocos kilómetros. 

Para conseguir este resultado se hicieron diversos recoiiociinieiitos iiistruiiieiita- 
les, principalmente uno que partia del kilómetro 10 para seguir hasta Puquios (cota 
3728) punto situado ya en la. altiplaiiicie. Este reconocimiento, que habria acortado 
la línea en 14 kilóiiietros, teiiia el inconveniente de que al aceptarlo habria obligado 
do a abandonar la casi totalidad de la línea construida, razoii por la cual se prefirió 
aceptar el otro que, partiendo de Poconchile hacia la a de los cerros que cierran 
el Lluta por el norte, busca su desarrollo en estas f s en direccion al poiiieiite 
hasta alcanzar la quebrada de Molle Pampa; asciende por dicha quebrada en direc- 
cion al norte hasta llegar a Paiiipa Colorada i sigue al norte noreste la direccion je- 
iieral del trazado hasta Pampa Central. Desde Paiiipa Central hasta Puquios se pue- 
de decir que se va sobre el riííon de la cordillera: es allí pues donde se han aglome- 
rad0 todas las dificultades del trazado. No obstante su accidentada topografia se 
consiguib en este trecho localizar toda la cremallera que era necesaria para ganar la 
altiplanicie. 

Conseguido este resultado se pudo decir que ya no existian dificultades para llegar 
al tériiiino del trazado, al Alto de La Paz. 

Se dejaba tainbien subsistente un  pequeño ranial hasta Molino, punto situado a 
14 kilómetros al oriente de Pocoiichile en el valle de Lluta. 

Para dar feliz remate a estas ideas fué preciso organizar numerosas comisiones 
de iiijenieros que estudiabzn el terreno, algunos por adrninistracion directa i otros 
por contrato, como lo requeria lapreinura del tiempo de que se podia disponer para 
someter a la aprobacioii del Gobierno un estudio completo. 
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Los injenieros que tuvieron a su cargo los estudios de las diversas secciones de 

Km. 40,600-80 los señores Cárlos Ehlers, Cárlos Lanas i Gabriel Quiroz. 
80-90 los señores Pool i Polanco. 

este ferrocarril fueron: 

Reccion creiiiallera, entrada al paradero del kliii. S0,GOO 
~ 

Krii. 90-98 el seiíor Pool. 
98-111 el señor Jorje Heuisler. 

11 1 hasta la Frontera el sefior Isidro Dolarea. 



HISTORIA DEL FERROCARRIL DE ARICA A L A  PAZ 21 

Frontera-Calacoto los sefíores Ehlers i Lanas. 
Calacoto-Alto de La Paz-Josias Harding 
Tambien ayudaron eii estos trabajos los injenieros sefíores Cárlos R. de la Maho- 

tiere, Eduardo Cortinez, Jerinari Hurtado, Sawyer, etc. 

Tíinel Idin. 81, totaliiieiite revestido. 

A medida que los estudios lo permitian, la administracioii Ossa atac6 la cons- 
truccion de las obras, siguiendo la nueva ruta aceptada ya tlefiiiitivaiiieiite por el 
Supremo Gobierno coiisiguiendo durante ei tiempo que ella duró, dejar enrielado hasta 
el kilómetro 40,600 metros de la nueva ruta, 30 Klin. de plataforma listas para eii- 



RODADO EX ET, ASTIGUO TRAZADO POR JAMIRAYA 
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rielar, los estudios de la línea eiiteranieiite terminados; acumulados elementos de 
construceion, como rieles, durmientes, postes para telGgrafos etc. que estabanlistos para 
iniciar la seccion boliviana; nias de 2 iiiillones de pesos en existeiicias eii ali-iiaceues, 
inas de 160 kilómetros de vias i senderos ausiliares; hospital i scccion sanitaria eii Pam- 
pa Central, agua en abuiidaiicia i a bajo precio traida de larga distancia por iiiedio 
de calierias, instalaciones completas para acarreos por medio de mulas i caballos, i 
por último iiiaestranzas, locoinotoras, material rodaiite e iiistalacioiies i eleiiieiitos de 
trabajo para seguir sin interrupciori la coiistruccion del ferrocarril. 

E n  todos estos trabajos la adiniiiistracioii Ossa invirtió la sulila dc S 3,702,757 
m/c chilena, i con la aprobacion de la variante de Xolle Pampa el Gobierno de Chile 
ecoiioiiiizó sobre el trazado del Si iidicato por Jaiiiiraya una sunla que pudo estiiiiar- 
se en cerca de 16.000,000 de pesos oro de Igd., iiiferciicia entre 37,078,526 pesos oro 
de 18d. en que se estimaba la línea por Jaii i irap i 21.013,506 pesos oro de 18d. la 
por Jíolle Pampa,  a lo que debe aun agregarse el iiieiior tieiupo que exijia la cons- 
truccion del nuevo trazado i la eiiorine ventaja de dejar un  trazado estable que n o  
quedaba espuesto a las coiitinjeiicias de las creces del rio Lluta i rodados. Esta pre- 
vision quedó pleiiaineiitt! eoiifirniada posteriormente, pues la crece del aíío 191 1 
destruyó coiiipletaiiieiite las obras feliznieiite abandonadas desde líoliiio adelante. 

Segu.ndas propi(esfas públicas. El 1 0 dc Mayo de 1909 se abrieron las iiuevas 
propuestas píiblicas pedidas para la terininacion del ferrocarril a las que se presen- 
taron: 

1.0 El sefior don líateo Clark por la Sociedad Sir John Jackson (Chile) Ld. por 
la sunia de 2.950,000 de libras esterlinas sin incluir los ramales i en tres alios de 
plazo. 

2.0 El Banco Aleiiiau Trasatlhtico por el Deutcclie Rank de Berlin i la Casa 
Philipp Holzmaiin de Francfort s/m. por el precio de costo efectivo iiias un IO%,  
avaluándose la obra en un precio iiiáximo de 3.100,000.00 libras esterlinas, i si cl 
costo fuera superior a esta suma la mitad del exceso se deduciiia del 10% no pudien- 
do en ningun caso este 10% ser inferior a 100,000.00 libras esterlinas. Ambas pro- 
puestas fueron hechas sobre la base del trazado por el Lluta i quebrada de Jami- 
raya. 

En vista de que el iiuevo trazado por Molle Pampa significaba una economia 
considerable dc tiempo i de dinero i que mejoraba la conservacion de la línea, despues 
de diversas conferencias coil los interesados el Supremo Gobierno, por decreto N.o 
734 bis del 1.0 de Mayo de 1909, aceptó la propuesta Jackson con algunas modifica- 
ciones. E n  conformidad al nuevo contrato, la suma alzada seria de 2.750,000.00 libras 
esterlinas incluyendo los gastos hechos en la coiistruccion desde el principio de los 
trabajos, sin incluir los ramales i la parte abandonada i sin material rodante. De 
aquella suma habia que descontar la cantidad de 300,000.00 libras esterlinas en que 
de comun acuerdo se fijó el importe de las obras hechas hasta el dia del contrato, 

La línea se dividio en dos grandes secciones las que se contrataron por las 
sumas de: 

Seccion chilena por 1.645,000.00 libras estcriinas. 
Seccion boliviana I .100,000.00 libras esterlinas. 
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El contrato fu8 a suma alzada, sin que los contratistas tuvieran derecho a aumen- 
to por causa alguna. La seccioii chilena dehia quedar terininada en el plazo de 30 
meses, i toda la línea en el de 3 afios. 

La Casa solo se hizo cargo de las obras el 28 de Junio de 1909 sin que por eso 

Corte kliii. 80. 

durante este tieinpo se interrumpieran los trabajos que se estnbaii ejecutando por ad- 
ministration. 

Corzstl-aiceion por la casa Jackson. El 1 . 0  de Julio de 1909 la Empresa Jackson 
prosiguió la eiirieladura de la seccioii chileila, i cl 8 de Agosto del iiiisiiio alio inaugu- 
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raba en T’iacha los trabajos de la seccioii boliviana, bajo la direccion de los sefiores 
Wyiine Edwards y Whytley. I,a Inspeccion técnica de estos trabajos estuvo a cargo 
primero del Inspector sefíor don Einiliano Jiménez i posteriormente de don Bcnjainin 
Vivanco. 

I ln ro  i terrapien, kliii. 82. 

Desde esa feclin las obras se continuaron con toJa actividad i solo sufrieron una 
paralizacion a principios del ano 1911. Ecta fué debida a un aluvion que en esa épo- 
ca destruyó parte de la línea en la seccion del vallc, los puentes provisionales sobre 
el rin Lluta i una tercera parte del ramal al Molino. Tamhien fué destruida la boca- 
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toma para surtir de agua a Central i faenas adyacentes i la lírica quedó cortada en 
varias partes. En vista de este accidente, el Gobierno de Chile prorrogó a los coiitra- 
tistas el plazo para la termiiiacion del ferrocarril, plazo que vciicia el 1 . O  de Mayo de 
1912 para toda la línea. 

Corte en roca tie 19 ni. de altura, eii el klin. 80,600 

Las obras no quedaron terminadas en esa fecha porque en la seccion de T’iacha 
a1 Alto de La Paz se paralizaron los trabajos en espera de una resolucioii del Gobier- 
no de Bolivia para permitir la bajada del ferrocarril hasta la misma ciudad de La 
Paz. Este problema, que interesa sensiblemente al feii~ocarril de Arica a La Paz, ya 



que las coiiipaiíias de Aiitofagasta a La Paz i l\/lollciido a Guaqui i La Pax liaii COI]- 

seguido colocar sus estaciones eii la iiiisiiia ciudad, 110 podia desatenderse por el (;o- 
bicriio de Chile. 

Por esta razoii hizo cjecutar los estudios al iiijeiiiero Jefe seííor Vivaiico quieii 
desempeííó su cometido ayudado por el iiijeiiiero seííor Eduardo Cortiiiez, 1lefi"iido 
a obteiicr su soluciori por siiiiple adherencia con una. loiijitud de 16,070 kilómetros 

IMacioii Central kliii. io. 
Naestranm en coristruccion coii iiiuro de iriaiiiposteria i tecliuiii1)re iiiethlica. 

coli un costo aproximado de 8 1.133,392.00 oro de 18 d. partiendo del kilómetro 
5,533 de la estacioii El Alto. 

Estas jestiones, que aun están pendientes, lian impedido complementar este iiii- 
portante ferracarril, que sin duda dará, como niiigun otro, a la ciudad de La Paz, 
grandes facilidades para comunicarse coii el Pacífico. 

El 1 7  de Enero de 1913, por Decreto N.o 32,  fué noiiibiada una coinision fornia- 
da por los injeiiieros señores Alberto Decoinbe, Filidor Fernández i Augusto I h u d -  
sen para que, asesorada por el iiijeniero señor doli Benjamiii Yivanco, procediera a 
efectuar la recepcion provisoria de la línea de la casa constructora representada por 
los Itijeiiieros señores Wynne Edwards i Hernáii Gana Edwards. Esta comisioii debia 
entregar la línea siinultáiicamente al administrador nombrado para explotarla doii 
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Luis A. Barceló. 151 5 de Febrero la coiiiisioii cumplió su cometido i se firiiiaroii las 
actas correspondientes. 

Por fin el 13 de Mayo del mismo aiio se efectuó bajo los auspicios de los Presi- 
dentes de Bolivia i Chile Excinos. senores don Eleodoro Villazon i don Rainon Barros 
LUCO la inauguration oficial de la línea con asistencia por parte de Chile dc los Mi- 
nistros de Relaciones Esteriores, Guerra i NIsriiia e Industria i Obras Públicas i Fe- 
rrocarriles Excinos. scfiores don Enrique Villegas, dori Jorjc Matte i doli Oscar T'iel. 
Por parte de Bolivia asistieroii los Exciiios. señores Alfredo Ascarruiiz, don Claudio 
Pinilla i don José S. Quiiiteros, Ministros de Relalaciones, de Foincnto i de Justicia i 
los liinistros Pleiiipoteiici~~rios de Bolivia eii Cliile i de Chile eii Bolivia seííores 
Sanjiiiés i Jonchaii i los Directores de Obras Púhlicas de Chile i Ihlivia seliores Illa- 
lies i Capriles, i iiiuchas otras persoiialidades de ambas Repúhlicas. 



CAPITULO I11 

DESCRII>CIOIJ DEL FERROCARRIL CONSTRI'IDO DE ARICA 

h TIA P A Z  

El ferrocarril parte de las veciiidacles de la Ailuaiia dc drica i con arruiiibainieiito N. 
N E .  sigue paralelo a ~ l a  costa i al ferrocarril de  Tactla por poco mas de un kilómetro, el 
que sbaiidoiia para subir a la planicie del Chiiicliorro (kin. 2,000) i cota de (20.40 in.) 
donde se ha ubicado una gran iiiaestraiiza con inotlerims instalaciones mechicas. 
Todos los talleres i la caw de inkquiiias liaii sido coiistruidos de ceineiito armado sis- 
tema Heniiebique. 

La ubicacioii de la estacioii El Cl-iiticliorro obedece a dejar libre de los mareino- 
tos que han destraido en dos ocasioiics anteriores las instalaciones principales en Ari- 
ea. del ferrocarril a Taciia. 

D e d e  que se cruza el rio San José, (kin. 1,288) se dejti la única parte cultivad L 
de Arica, deiioiiiiiiada Chiinbas, para entrar a un terreno arenoso i estéril ~ U C  SI? pro- 
longa. por icas de 10 kilóinetrus hasta aicdiimr e1 vallc~ de Llut<t, pasando antes el 
pueiite de Cliacalluta (kin. 10,520) para eii seguida con rumbo TC. NE. atravesar 
verdes praderas del valle eii sentido IoiijitudiiiaI, 1iast.i el :irmique dc la variaiite 
(km. 40,600 i 605 ni. sobre el nire1 del inar). Desde w t e  punto, i por 1 1  kilómetros, 
sigue eii el valle parte de la antigua 1íiie:i dejada solo como ramal a hfoliiio para. 
servir a haciendas tales como Boca Kegia, ChuriÍia i otras, i a los establecimientos 
mineros que se iiistalaráii eii aquella rejioii. 

Dos son las estaciones ubicadas en el valle: Ibsario cii el kin. 28 i Pocoiictiilc 
en el 37; i eii el rainal de Moliiio liai las de 1' o del kin. 18, i otra Saii Nartiii 
kin. 59.8( O; 

Inmediatamente de haber cruzado el tercer i iíltiiiio pueiite de 4 tramos de 10 
in. de luz c/u. sobre el rio Muta, (kin. 40,865) el ferrocarril empieza a subir por la 
inárjen dercc!.a del rio, deswolláiidose eii sentido opuesto por áridos faldeos liasta 
enciniar Pampa Colorada; no siti bordear Antes la falda de lus cerros que por el orieii- 



Puente de 29 In. de  luz sobre el rio Llnta. en Zascapa, kliii. lc>,.íiO. 

Puente (le 29 in. (le luz sobre el rio Lliita, kliii. 10 (Cliacalluta> 
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te ciicierran la quebrada de Molle Paiiipa, úiiica que axistc por el costado Xorte del 
Talle. 

Desde Pampa Colorada la línea sigue subiciido por una inclinada planicie hasta 
llegar a la Estacioii «Central» en el kin. 70 i coii 1,481 ni. de altitud. 

lihtre este punto i la estacion de Puquios (cota '3,í28) kin. 112,700 se lia locali- 
zado la cremallera coli pendiente hasta de Go/,, la que Iia sido coiistruida de dos 
láiiiiiias sobre cojinetes asentados en duriiiierites de acero segun el sistema Abt. E n  
ainbas estaciones se han construido niaestraiizas ausiliares a fin de atender coii rapi- 
dez las reparaciones de las locomotoras especiales para la creinallera. 

En la seccioii del ralle las pendieiites eii jeiieral son suares, siendo la iiiayor de 
28 o/oo entre los kins. 35 i 36; en cambio, desde el coiiiieiizo de la variante hasta 
Central, la línea sube con gredieiite inedia casi coiitíiiua de 30 o/oo i curvas inayores 
de 120 m. de radio. Er, la parte de cremallera el radio mínirno es de 140 ni. 

La lonjitud propiamente de creinallera es de 33,877 kilómetros, pero con el fin 
de evitar el uso frecuente del piñon eii los inecaiiisinos de entradas, se colocó creina- 
llera eri 2,865 inetros de línea por adherencia. La cremallera tieiie su principio en el 
km. 70,719 para terminar eii el kin. 110,080. A trechos nias o iiiéiios equidistaiites 
se han ubicado tres paraderos coii sus aguadas respectivas. 

Con mejor conociiiiiento de tan abrupta rejion se iiitrodujierori duraiite la coris- 
truccioii algunas iiioditicaciciies en el trazado do esta seccioii a fin de reducir la loii- 
jitud de los túneles. 

Dcide Central la línea asciende por un terrmo de iispern pendiente i iiiui que- 
brado, para ganar, mediante cortes i terraplenes de iiiiportancia, I R  ladera sur de la 
profunda quebrada «Quiroz», i por la cual la líiicu serpentea sostwida en partas por 
muros de piedra en seco. Atraviesa los dos priiiieros túiielrs del kiii. 81 coli largo de 
48 in. i 14 in. respectivaiiieiite para cruzai' la quebrada eii el kiii. 86 volviendo en 
sentido contrario por la opuesta ladera para subir a la meseta donde está, situado el 
cruzamiento del kin. 89,300 i a 2,003 in. de altitud. 

Coiitiiiúa la línea siciiiprc subieiido para nuerainente toiiiar la quehrada Quirox 
tt poco iiias de uti kilóinetro por la que sigue Iiasta eiicontrarse estrechada eu el kin 
94,300 por 1111 pr0fu:ido i soiiibrío harraiico. El ferrocarril en este punto, a 2,800 in. 
sobrc el mar encerrado eii el foiido de la angosta quebrada de  altísiiiios muros de 
graiiito, tiene una grandeza impoiieiite i salvaje. 

Se ahandoria aquí la quebrada que se cruza en un aiicl-io iio iiiayor de 10 in i 
curvando a la derecha se entra iriiiiediatainciite despues a un túriel de 143 in. de 
loiijitud para atraresar el cuarto túiiel de 193 in. eii el km. 93,500. i3n estos tres úl- 
tiiiios kilóiiietros se eiicuentra la via sostenida por muros de alguna im~)ortaiicia. I 

Eii la puntilla del krn. 97 se curva a la izquierda para coiitiiiuar por 13 kilóiiie 
tros con rumbo NE:. por fttldeos de gran inclinacion eii otro contrafuerte de la cordii 
llera; i cruzando cl último túiiel del km. 102 con uii largo de 170 ni., se llega al tercer 
cruzamiento de esta seccioii, kiii. 102,400 i a 3,228 in. de altitud; estando eii el kuil 
80,600 el primero a 2064 nits. sobre el mar. 

Luego redondéanse los ccrros, ensáiicliase suaveinente la quebrada i aparece una 
fria i oiidulada Iltmura: es el tériiiiiio de las dificultndes, kin. 112,700, e1 dintel del 

I 



hiaestranza de Chinchorro 

Interior del taller para reparaciones de carros en la 'ilaestranza de Chinchorro 
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+ran altiplano donde se ha ubicado la estacion i niaestranza de Puquios; aquí el fe- 
rrocarril ha trasiiioiitado la cordillera de Huaylillas, alcanzando una altura de 3,728 
rn. sobre el nivel del mar. 

Siii exajerar se puede asegurar que todas las dificultades de construceion i es- 
plotacion se encuentran concentradas en el trayecto de Central a Puquios. Los coin- 
plicados problemas que ha habido que resolver, el enorme esfuerzo que ha deman- 
dado la construcciori del ferrocarril en estas incleinentes rejioiies, hace que este trozo 
de via sea una de las mas atrevidas e importantes obras de injeiiieria que se haya 
acometido eii el pais. 

Etitre Puquios i la frontera con Bolivia, kni. 206,160, i coli una altitud próxima 
a los 4.000 metros se desarrolla el trazado por la planicie que se estiende al orieiite 
de la cordillera de Huaylillas eii coiidiciories ventajosas para una ecoiibmica esplota- 
cion, alcanzando en Laguna Blanca (1) la mayor altura de 4.237 in. sobre el nivel del 
mar. Tiene laigos alineainientos rectos i en horizontal, i las curvas no bajan de 120 
m. de radio, coil 100 ni. en casos escepcioiialcs, la mayor gradiente de 30 o / o o  no ex- 
cede de 12 kilómetros, correspondiendo 7.800 kilómetros al desarrollo obligado para 
salvar eii el kin. 131 la quebrada de Huaylas a fin de evitar la construcciori de un  via- 
ducto de vastas pi-oporciones. 

Los contratistas estudiaron una variante al trazado fiscal en esta parte con la 
que se obtuvo una menor loiijitud de cerca de 10 kilónietros i un largo virtual menor 
de cinco kiló~netros, aunque la suma de 1:is coiitrapeiidieiites era iiiui poco mayor 
que la del trazado oficial. 

Sigue P I  ferrocai.ri1 por dilatadas llanuras dc suave pendiente desde el kin. 139 
donde se ha ubicado el paradero de Coronel Alcérreca coi: 3917 ni. de altitud, a fiii de re- 
cibir los metales delmirieral de plata de Choqueliinpie. Kri Ruiiiapalca, con 4,083 m. de 
cota se construyó la estacion de su iiornbre, km. 161; que atendcrá a las solfataras del 
Tacoiq i el paradero de Jeiieral Lagos, km. 185, servir8 a la rejion de las solfata- 
ras del cerro Cliupiquiíía. 

T,a línea en parte orilla la laguna para seguir con alguna curvatura el pequeíío 
valle de Palea que conduce a Visviri, cuyas ciénegas bordea por corto trecho para 
llegar con 4,059 111. sobre el mar, al klrn. 208, donde est& situada. la estacion de Cha- 
rana, primera en territorio boliviano, i dotide el Gobierno de Bolivia ha ubicado su 
Aduana. 

Kii cuanto a las ohras de arte de esta seccioii, se reducen a dos puentes con viga 
iiietalica de 10 i 8 in. sobre el rio Tacora, kliiis. 189.700 i l i 2 ;  i el de la quebrada de 
Huaylas de 10 in. de luz; adeiiias algunas alcantarillas en túriel i otras de iiiaiiipos- 
teria con luces que variaii de 0.50 m. a 2.00 metros. 

A los 206,2 kilómetros de Arica se entra al territorio boliviano por los lio 36' 
de latitud sur i 690 29' de lonjitud oeste de Greenwich. 

Pasada la cstacioti Charaíía, en territorio boliviano, se cruza la pampa de su 
iioiiibre para llegar al rio Ucliusuma que se atraviesa en el ldóiiietro 213,380 por un  
puente de 10 inetros de luz i a 4,028 m. sobre el mar. 

I 

[l] O La cumbre donde se ha estiidiado tin tranque para regar parte de la provinria de Tacna. 
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La línea bordea la ináijeii izquierda del rio Putaiii hasta el kilómetro 222,800; 
sigue el rio Caqueiia que atraviesa con i i ~ i  puente de 30 mts. de lonjitud en el klm. 

Parte (le la creiiinllera antes del p r a d e r u  del klin. SO 

223,430 para tomar la ribera derecha por la que sigue desarrollándose con alguna 
curvatura hasta su qoiifluencia con el Mauri (klin. 236,500). Desde este punto con- 
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tiiiúa siempre por la iiiisiiia ribera dcreclia liasta el kliii 292,760 doiide uasa a !a 
opuesta por uii pucliite de 120 ints. de largo, con traiiios de 10 iiits. de iuz. Aquí la. 
líiiea tieiie una altitud de 3.833 iiits. i continúa t i l  descenso liasta el klrn. 323,i80, 
donde cruza el rio Desaguadero por un puente dc 100 iiits. coli traiiios de I 20 iiits. i 
fundaciones tubulares: su cota dc 3.803 ni. es 1 : ~  inas baja de toda la seccion boli- 
viana. 

Eiitrc !os pueiites Caqueiia i hfauri existeii adeiiuas los pueiites de %ascapa de 
20 rnts., Choca-Cliocaiii de 15 iiits., Llaiiqueiia de 30 mts., Yilcapalca dc 30 iiits., Pu- 

- -. I. - - 
I" - 

Volanda traficaiitlo en la creintrilerzi 

cara de i 5  i i i te . ,  1'atocaiiiay:t de 20 rnts., Tarucaclii de 30 iiits. i Sofocachi de 60 
metros. 

Atites dc llegar a Calacoto i por 14 ltilóinetros se abhiidoiia las iniirjeiies del rio 
l lauri  plegáiidose la línea a los cerros que por el iiorte !iiiiitttii su hoya liidrogriítica 
a fin de evitar terrenos iiiundables duraiito la época de las crcws. 

La líiica se lia desarrollado desde la frontera coli curvas i gradieiites S U ~ V C S ,  

trecho eii el cuai se liaii ubicado para. el cruce dc trenes !os paradcros de Jeiieral f'brcz 
en kin. 230,000 con cota. de 3.912 in.; Jeiieral Campero en kiii. 27ó,000 coli cota de 
3.868 m.; .Jerieral Caiiiaclio e11 kin. 293,000 con cota de 3.828 in.; i Jencral Bailirian 
eii km. 532,000 con cota de 4,012 ni., i ademas la estxioii de Calacoto eii klrns. 316, 
i 3.809 iii. de altitud. 



HISTORIA DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 37 
- 

En jeneral se lia seguido un arrurnbaiiiientn este-oeste hasta C’alacoto para 
desde aquí volver por 6 kilómetros a l  norte hasta el Desaguadero. Pasado este rio la 
línea se desarrolla por el valle de Tarija con poca gradiente i largos arruiiibaiiiientos 
rectos hasta el kilóinetro 338 donde se lia uhicado la estacioii de Corocoro que ser- 
virá a l  importante mineral de cobre de este nombre, i distante de élla cerca dc 11 ki- 
lómetros. El Gobierno de Bolivia construye en la actualidad un ramal que parte c k  
la estacion de Corocoro al mineral iiiciicioiiado. 

Con ruinbo iior-este se continúa por la ribera derecha del rio Pontezuelo para 
cruzar en el kilóinctro 342, a la opuesta por un puente de 40 m. con tramos de 10 
m. Cerca de dos kilóiiietros antes de llegar a la ciiiia de un bajo cordon de cerros que 
separa las vertimtes cle este valle con las de Nozacara, la línea abandona el rio Pon- 
tezuelo por uti pequelio afiucnte que sube con gradieiite de 20 o/oo por poco mas de 
un kilómetro, descendieiido desde el klm. 347 coli igual peiidiciite i curvas de 120 
rn. de radio hasta el kilómetro 351 para desde aquí continuar eii coiistante ascenso 
por 10 kilóiiietros hasta llegar al Alto de Coinaiiclie, klrn. 364, con cota de 4,131 in. 
altitud iiiáxiiiia a que llega el ferrocarril en territorio boliviaiio. La gradieiite de 
20 o/oo es el rnáxiiiium que se aceptó en toda esta seccion. 

Con rumbo N. NE. sigue el valle del rio Colorado por su ribera izquierda, has- 
ta llegar al puente del kilómetro 397,300 donde se cruza el rio por dos puentes de 40 
i 60 ni. de largo con tramos de 10 m. 

Ehtre la Cuinbre i el Colorado se han dispucsto las cstacioiies de Comanche i 
Coniri, klni. 369 i 393 respectivamente, 

Con ruiiibo jeneral NE. la línea atravicsa varios Ilaiios hasta llegar al portezw- 
lo del kliii. (4073) i continúa hasta Viacha, kliii. 116, cruzando un kilóiiietro h t e s  el 
rio de este nombre con un puente de 20 ni. 

El pueblo de Viaclia, capital seccional de la provincia de Paeajes, está situado 
a 3831 metros sobre el nivel del mar. Su clima, como todo el del Altiplano es frio, 
pero sano i su poblacion es poco nias de 2,000 habitantes; es cl centro donde conver- 
jen los ferrocarriles internacionales de líolleiiclo, drica i Aiitofagasta. 

Aquí se han instalado las priiicipalcs depeiideiicias del fcwoearril i las líaes- 
tramas de la seccion boliriana. 

Saliendo de Viacha, la línea entra en una planicie que se estiende por 23 kiló- 
metros hasta la, estacioii del Alto, con incliiiaeioii de 1O0/,, planicie que se atraviesa 
con solo dos curvas i se llega al término con 40x3 iiietros de altitud i a 439,560 kilo- 
metros del Pacífico. 

Se conteinplau desde el Alto los grandes nevados del Sorata i del Cerro Huayua- 
Potosí, hácia la derecha se presenta el lIururata con su eiiornie euiiibre taiiibieii ne- 
vada; un  poco mas alia se levanta el Illiinaiii, uno de los mas altos del Coiitinentc. 

Hácia el sur se divisa la Sierra de Tres Sruces donde termina por ese lado la 
nevada Cordillera, para seguir por lac cadciias de los Frailes i Lipez iiasta incorpo- 
rarse a los Andes chilenos. 
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Coil el objeto de dotar ampliaiiieute de agua a las estaciones, parade- 
ros i deinas dependencias. se efectuaron varios recoiiocimimtos de las vertientes i 
rios principales del interior. La mas favorablc por la calidad de sus aguas fué la 
vertiente occidental de los altos cerros de Caracaraiii, gran iiiacizo nevado superior 
a 5.190 metros de altitud, que por el norte alimenta al rio Tacora en su curso medio. 

La caííeria de diámetro iníiiiriio de 4 pulgadas tiene su arranque eii la represa 
ubicada a 4.027 metros sobre el nivel del mar a 6 682 metros de Is via férrea o sea eii 
la punta de Titiri, klm. 131. Con un  recorrido de 123 kilómetros, llega el agua al es- 
tanque de distribuciori construido en la ladera del Morro de Xrica. 

Tipo de alcantarilla abovedada en construction 

Desde el kltn. 50,500 se desprende un ramal de 2 pulgadas de diámetro i 7,735 
metros de lonjitud para surtir al estanque en la estacion de Poconchile. 

El gasto total de la caííeria es solo de 700 inetros cúbicos en las 24 horas, sufi- 
ciente para llenar las necesidades del trecho de via que sirve, quedando mui poco so- 
brante para todas las necesidades de la ciudad i puerto de Arica. 

La  estacion de Huinapalca se surte de agua por cafíeria propia i por medio de 
aero-motor, el paradero de Jeneral Lagos, de igual modo i por sistema de cañeria 
aislada i aero-motores, las estaciones i paraderos de la seccion boliviana. 



CAPITULO IV 

206,160 

200.000.- 

CANTIDADES DE OBRAS, EDIFICIOS I híATERIXL RODANTE 

233,400 

210.000 

Calatidades de obi-as: Las que se han ejecutado eii todo el ferrocarril se pueden 
clasificar aproximadamente en las dos Secciones en que se dividió su construccion de 
la siguiente iiianera: - 

I 
I Ciiidad 1 Cantidades de obrar Seccioii Chilena I Seccion Roliviaiia , 

15 6'70.-' 

Moviiiiiento de tierras. . . . . . . . . . . . . . . .  1 I l l 3  

Albafiilería en túneles.. .................... )) 

1 

I 

n eii las deiiias obras de arte.. )) 

Defensas contra aluvioncs i rios ....... 

Muros de piedra en seco .................... 

Acero para puentes ....................... 

Creinallera.. ................................ . . . I  ktnt.  

Enrieladurn sin incluir desvios ni raiiial 

2 

)) 

I 

a Molino ............................. . . _ ,  kliii. 

Lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111:~ 

. . . . . .  ~ klin. 

Telégrafo con ramal a Molit~o.. . . . . . . . . . . .  

Rieles i accesorios. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 tons. 
i 
I 

Durinientes de madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.o 

)) 

. " I  

16.340 

I 

3.538.000.-1 ' 1.1 30.000.- 

4.950' n o  hai 

5 870' 8.244 

3.286 
I 
1 

no hai 
I.8181 

14.283.-1 

213; a24 
I 

38~ no liai 
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Los cortes de la seccion chilena pueden avaluarse con 70% de roca i en la sec- 

X o  se usaron durante la coristrucciori maquinarias especiales; el trabajo se ejc- 
cion boliviana con 33%. 

cutó eii las condiciones corrientes de los demas que se construyen en el país. 

F- 

Se emplearon durmientes de roble i otras maderas, siendo en su mayoría los 

Como dato curioso se coiisigiia que cerca de 10 kilómetros fueron ejecutados 
de la seccion boliviana, aiiiericanos (redwood) i de acero los de la creiuallera. 

con lastre diancado a mano (seccion de Puquios adclante). 
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Los edificios se han distribuido en las estacionps en con-forinidad al cuadro que 
sigue i sc ha agregado a1 fin del texto el tipo corrc-sporidierito a los mas iiiiportaiites. 

ESTACION ARICA. 

1 Casa para Adrriiiiistriidor (tipo A" ) 
)) Adniiiiistracioii A 1.5 1 )) ....... 

1 2 B Jefe 'I'rGfico ........... As 
1 I3odega tabique de concreto de60X12 
1 Casa para Iiijeniero Ayudante.. . I)' 

1 Casa para Injeniero Jefe .......... 16 

1 Torimmesa. 
Ubicacion de vías, etc.. . . . . . . . . . . . .  
2 Seííales 

CASA DE cAnnmF:Ros (KLM. 10). 

ESTACIOX ROSARIO (KLM. 28) 

ESTACION CHINCHORRO (KLiw. 2,¡00). 1 ('oluiiitia IiidrHulica. 
1 Audeii 3 x 1 0  dc cascajo u otra inate- 1 

5 
6 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

Casas ............................... A l 1 0  1 
)) ................................. H' I 

Casa para Jefe de Estnciori ...... I)- 
Casa para Bodeguero . . . . . . . .  DJ 
Edificio para oficina Jefe Esta- 
cion i Telégrafo.. . . . . . . . . . . . . .  Al' 
Casa de caiiiiiirros 
,Uinxeri 10x30 coli ttil,iqiies clc con- 

ria que se aiiiolde coiireriientemeii- 
te. 

1 Edificio ............................ R4 
i Casa camhiador.. . . . . . . . . . . . . . . . .  H1 
1 Selid 
1 T)csyio 200 inetros libres 
1 Desi-io inuerto con plataforma de cos- 

(Jierro de iiiatlera 
tado. 

creto. 
Bodega fierro gnlvaiiixado (io iii.Xl2 

Anden 3 x 4 0  asfaltado o con otro pa- 
vi inen to aiikil ogo 
(:arbonera capacidad 1000 torieladas, ' I'oCoNCH1LE (K1dM. 37) 
murallas de 1 metro de altura, sin 

tn. pintada con 3 inaiios. C A S A  DE C A M l N E R O S  (I<LM 26). 
' 

techo. 
Coluiiiiia liidr5uli ea. 
Galpoii para 6 coches, tcclio fierro 
galvaiiizado, costados forrados con * 

1 Edificio paia el Jefe 11:stacion. 
1 Bodega. 
2 Casas de catnbiadores. 

madera. 
Cierro dr iiwiiipostería de 80 ctiii de 

altura, con reja de fiyrro supc.rpuesta. 
, cAsA DE CADIINEROS ( I ( ~ ~ ~ ~  41). 



Casa de máquiiias en el Ciiiiiciiorro para 10 locomotoras; otra igual eii la lhestrai iza  de j'iaciia. 
En el Cliincliorro la coiistrucion es de cemento armatlo i de piedras la de TTiaclia. 
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PARADERO SAN MARTIN (KLM. 59,800). Sefiales. 
1 Desvio muerto 

Casa de camineros. 
1 Desvío 200 mts de largo. 
1 Aguada. 
1 Edificio. ...... .,. ................... H3 

ESTACION CENTRAL (KLM. 70). 

Anden 3,5><45 de cascajo u otra mate- 
ria que se amolde bien. . .  1 Edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13' 

1 )) )) Caminero Mayor ...... D2 
1 Casa para Jefe de Maestranza . D' 

. . . . . . . . .  Al" 3 Caws .................... 
1 Casa para bodegueros 
9 Casas . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Casa cittniiiercis. 
1 Bodega 1 6 x 8  
1 PlataSorma de costado. 
1 Col. hidrkulica. 
1 Triktigulo. 
2 Sefiales. 
1 Bgiiada. 

Carbonera sin teclio. 
Desvios segun plano . . . . . .  

AGUADA (KLN. 80,600). 

Casa de caniiiieros. 
Aguada. 
Desvio. 
Sefiales. 

AGUADA (KEN. 89,300). 

1 Edificio coil corredor.. 
1 Casa de camineros. 
Desvio 
Aguadas. 

AGUADA (KLX 102,400). 

Casa de camineros. 
1 Desvio. 
1 Aguada. 
1 Sefial. 

. . . . . . . .  H' 

..... F1 

' 
C A S A  DE CAMINEROS (KLK 126). 

ESTACION PUQUIOS (KLN. 112,700) 

hc le i i  3 x 4 0  de cascajo u otra. inateria 
1 Edificio ............................... B5 
1 (las:t Jefe de blncstranzn . . . . . . . . .  DS 

Al0 3 C R S 3 S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Casa Bocleguei-o . . . . . . . . . . . . . . . .  A'" 
12 (lasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H1 
Casa camineros. 
1 Bodega 8 x 1 6  de fierro galvaiiizado. 
1 Plataforma de costado. 
1 Carbonera siii techo. 
Aguada. 
2 Señales. 

Sin cierro. 
Desvio segun plano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El 

PARADERO CORONEL ALCÉRRECA (KLN. 
139). 

' 
i 1 Casa de camineros. 

1 Desvio de 200 ruts. libres. 

1 

..... HS 1 
1 CASA DE CANINEROS ( K m  153). 
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ESTACION HUDIAPALCA (KLnr. 169,200). 

1 diideii 3 1x1 ><40 m. de inateria que 
se amolde bien. 

1 Edificio tipo ....................... E4 
1 Casa cambiador .................... 13' 
1 Sefial. 
1 Desvio 200 iiietros. 
1 Desvio muerto-1 O0 metros-coil pla- 

Aguada. 
Los liiideros indicados con mojones de 

taforma de costado i tope. 

main Dosteria. 

C A S A  D E  CAMIREROS (I (LD1.  170). 

LA CUMBRE (KLM. 183). 

P A R A D E R O  JEXERAL L A G O S  (ICLM. 183). 

1 Desvio 200 metros. 
Casa de camineros. 

C A S A  D E  CAMIKEROS (KLM. 201). 

ESTACION C H A R A ~ A  (KLM. 208). 

1 Anden 3 x 4 0  de cascajo. 
1 Edificio ............................. B4 
1 Casa cambiador ..................... HI 
1 Seííal. 
1 Dtsvio de 200 metros. 
1 Desvio muerto de 100 metros con pla- 

taforina de costado i tope. 
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Aguada. 
TJos linderos de la Estacion indicados 

por mojones de maniposteria. 

CASA DE CARIINEROS ( K L M  215). 

CASA DE CA~MINEROS ( K L M .  2 2 9 ) .  

1 Desvio de 200 metros. 

CASA DE CAMINEROS ( K L M .  244). 

PARADERO JENERAL PÉREZ (KL-M. 2 5 0 ) .  

1 Desrio de 200 metros. 
1 )) muerto de 100 metros. 
1 Edificio ............................... H3 

CARA DE CAMINEROS (KT,M. 259). 

PARADERO JENERAL CAMPERO ( KLM. 
2i5) .  

1 Desvio de 200 metros. 
1 Casa camiricros. 

C A S A  DE CAMINEROS (TCLM. 290). 

PARADERO JEXERAL CAMACHO ( K r x .  
2 9 5 ) .  

1 Desvio de 200 metros. 
i Edificio ............................. H3 

ESTACION CALACOTO (KLDI. 316). 

Ailden de 3 x 5 0  asfalto. 
1 Edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R4 
1 Casa ................................. H1 
1 lZodega de adobe 8 1 ~ ~ x 1 6  m. 
1 Desvio de 200 iiietros. 
1 )) muerto de 100 metros coil pla 

1 Sefial. 
1 Aguada. 
Cierro de inadera. 

tafornia de costado i tope. 

CARA UE CAJIINEROS ( K L M .  321). 

ESTACION COROCORO (KLM. 338). 

Anclen 3 x 5 0  de asfalto. 
1 Edificio B.3 inas una pieza de 8 x 4  m. 
1 Casa ............................... H3 
1 Casa camineros. 
i Casa cambiador ..................... H1 
1 Bodega de 10x20  de adobe 
2 Desvios de 200 metros. 
1 Ilcsvio muerto de 150 nirtros, con pla- 

taforiiia de co5tado i tope. 
Aguada. 
Sefíal. 
Cierro de madera. 

PARADERO JBNERAL I~ALLIVIAN (KLN. 
332).  

I í »esvio de 200 metros. 
i Casa de camineros. 

CASA DF: CAIXINEROS (RLM. 367). 

CASA DE CAMINEROS (KLBI. 305.) I 



La quehrada Quiroz vista desde el kilhiiretro 86 

Defensa de enrocado en el rio Mauri 
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ESTACIOK DE CONAKCHE (KLM. 369). 

1 hiiden 3 x 3 0 .  
1 Edificio tipo ....................... B.* 

1 Desvio de 200 metros. 
1 )) iiiuerto de 100 inetros, con pla- 

1 Señal. 
1 Aguada. 
Cierro de inadera. 

1 Casa tipo .......................... H.3 

taforma de costado i tope. 

CASA DE CAMINEROS (KLM. 382). 

ESTACION CONIRI (KLM. 393). 

1 Anden 3 x 4 0 .  
1 Edificio Tipo B.z con corredor de 2.50 

1 Casa catnbiador .................... H1 
1 Desvio de 200 inetros. 
1 )) muerto de 100 metros, coii 

Señal. 
Aguada. 
Cierro de madeia. 

de ancho. 

plataforma de tope i costado. 

CASA DE CADIIKEROS (KLx. 397). 

CASA DI? CAnlINEROS (KLM. 412). 

ESTACION VIACHA (KLM. 416). 

1 Casa para Administrador.. ....... 
1 Edificio para hdministracion.. .. 
1 Casa Injeniero Jefe ................ 

All 

As 

1 Casa Jefe Tráfico .................. D2 
1 Casa Jefe Estacion entre los tipos D.l 

1 Casa Bodeguero .................... Alo 
10 Casas ................................ Hi 
1 Edificio boleteria.. ................. A" 
1 Bodega de 1 0 x 6 0  inetros. 
1 Alinaceri de fierro gal-\.anizado pinta- 

1 Galpón para 6 coches, igual al de Ari- 

1 Casa para Injeniero Ayudante ... D% 
1 Casa para caminero mayor como la 

1 Aiiden 3 x 5 0  de asfalto 
1 Carbonera capacidad 750 toneladas, 

siii techo. 
Aguada. 
1 Toriiainesa. 
Desvio 1,500 111. 1. iítiles. 
Señal. 
Cierro de adobbii. 

i 

do de 1 0 x 3 0  metros. 

ea. 

casa Jefe de Estacion. 

CASA DE CAMINEEOS (KLN. 427). 

T ~ S T A C I O S  ALTO DE LA PAZ (KLM. 
439,560). 

1 Anden 3 x 5 0  de asfalto 
1 Edificio de estacioii coii liabitaciori 

para Jefe ....................... B.3 
1 Bodega de adobe 1 0 x 2 0  ni. 

1 casa para bodeguero ............... H3 
1 casa para canhiador ............... H1 
2 Desvios de 200 inetros cada uno 
1 Desvio de 100 metros coii plataforma 

1 Señal. 
Aguada. 
Cierro de inadera. 

de costado i tope. 



Enrielatlura de la línea a orillas del Maiiri 

Otra seccioii del ferrocarril a orillas del Maiiri 
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Todos los edificios tendrán paredcs cstclriores de mamposteria, concreto o ladri- 
110, escepto en aquellos eri que se liaya convenido de otra manera. 

Los contratistas quedarán facultados para usar en las paredes esteriores tabiques 
do coizci3Pto con yie.r derechos nwtcilicos. 

Las divisiones interiores entre las paredes esteriores serán del iiiatcrial que se 
emplee en la localidad. Las murallas esteriores podrán ser construidas de piedra, 
con junturas eniboquilladas o de piedra estucada. 

Los techos seráti de fierro galvanizado, de uralita o de otro material análogo. 
Los edificios priiicipalcs tendraii escusados de patente con caííeria para el 

desagüe. 
La calidad del concreto i la proporcion de las inczclas i del lioriiiigon seráii eii 

coiiforiizidad con las clhusulas del contrato i los reglaiiieritos para la coiistruccion de 
edificios de la Direccion de Obras Públicas. 

1311 las oficiiias o casas de habitacion, bajo el fierro galvniiizado del techo o SO- 

brc el cielo se interpondrá una capa de barro U otro material semejante de un  espc. 
sor mínimum de 3 centíiiietros. 

Los suelos, segun la destinaciori del edificio, scr&ii de iiiadera, (le asfalto, de 
ladrillos de coinposicioii o mosaico, de hormigoii o de adoquin, de acuerdo con la 
Irispeccioii Técnica. 

Eii los edificios no se admitir& otra iiiadera que el roble pelliii, raulí o pino aim- 
ricaiio de coiistruccion. 

E1 roble pelliii ser& para la eniiiaderacion, i el raulí pzra los pisos i cielos i otra 
carpinteria. 

La parte vista de la iiiadera, salvo los suelos, lleva tres iiianos de pintura 
al aceite. 

Las habitaciones i oficinas doiitle se observen temperaturus de trcc o iiias grados 
centeciiiiales bajo cero, consultarán la calefaccioii necesaria. 

En las zonas espuestas a tciiipestades eléctricas se instalarán pararrayos. 
Los estucos esteriorec ser&ii hechos de mezcla de ccineiito. 
Las soleras para los andenes i bodegas serán de concreto, piedra. iiatural o arti- 

ficial. 
Toda la ferreteria espuesta al aire llevará uiia iiiano de minio i tres de pintura 

de zinc al óleo 
Los suelos de asfalto tendrán un espesor iiiíiiiiiiuiii de 3 ceiitíiiiettos, los de 

mosaico se colocarán sobre un firinc de 10 ceiitímetros de espesor preparado espe- 
cialriieiite con interposiciori de una capa de mezcla de cemento de un espesor iiiíniiiio 
de 3 ctntínietros. Los adoquines irh sobre un firme apisoiiado i coil iiiterposicioii 
de una capa de arena gruesa de un espesor iiiíninio de cinco centímetros. 

L,os canales i cafioiies para e1 desagüe de los techos Reran de zinc i la juntura 
reniacliada i soldada. 



Puente definitivo sobre el rio Desaguadero 
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MATERIAL RODANTE PARA LA ESPLOTACION 

El Gobierno ha contratado durante el afio 1912 el siguiente iiiaterial rodaiite 
para iniciar la esplotacion de la línea: 

3 locomotoras Essliiigen (cremallera) ............ ;E 0,525 cada una 
4 locomotoras Mallet ................................ 4,434 )) )) 

6 locoinotoras Mogul reca . . . . . . .  3,000 >) 3 

2 coches salones .......... 1,652 )) D 

9 coches de primera clase . . . . . . . . . . . .  ....... 1,?64 )) . )) 

4 coches correo-equipaje. 944 )> .'>): 

25 carros bodegas .......... ................... 2 4 0 .  >> 

3 coches dormí torios.. ....... 2,031 n )) 

15 carros rejas.. .............................. 2 3 3 ) )  )) 

A lo que aún dehe agregarse 6 c.oclies de 3.a clase i 2 cochcs coiiiedores coil un  
costo aproximado de 6 1,000 i 2 2,200 respectiwinelite para cada uno. 

El inonto total de este cquipo scrA de € 97,184. 
A contiiiuacion se aiiotnu las características de todo este iiiaterial. 

Trocha 1.00 

Núiiiero de ejes a,coplados .............................. 
Ejes d i r e c k e s . .  ........................................... 
Diiiinetro de los cilindros.. ............................... 
Carrera de los pisto1 ................................... 
D i h e t r o  de ltis rue otrices i acop1a.das.. ......... 
Id. de las ruedas del hissel.,. ....................... 
Base ríjida ............... ................................... 
Base total de ruedas ............ ,..... ........................ 
Timbre del caldero ........................................ 

Id. de calefaccion ............................................ 
Peso de la locomotora en vacb ............................ 
Peso de la id. en servicio ...... .., ........................... 
Peso adherente.. .............................................. 
Altura de engaiiche ........................................... 
Sisteiiia de dist,ribucion.. .................................... 

Superficie de parrillas .... , ............................... 

3 
1 

450 li l l i l .  

íi00 n 

1.105 2 

762 2 

3.300 3 

5.739 n 

12,6 atmósferas 
1,90 rn2. 

11í,38 1112. 
3 í  .O00 kilos 
42.000 >) 

36.000 3 

762 nim. 
Walscliaert 



. .  
! 
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TENDER. 

Diámetro de las ruedas 

Capacidad para agua en los estanques ................... 
Id. para carbon en las carboneras ........................ 
Peso en vacio ................................................ 11.300 )) 

Peso en servicio ............................................ 27.000 )) 

838 mm. 

10.000 litros 
5.500 kilos 

................................... 
Número de ejes ................................................ 3 

Caracteristicas de la locontotora Mallet Articulada Covnpoumd de 60 t o  vteladas 

Diámetro de los cilindros de alta presion ............... 
Id. de los cilindros baja presion ............................ 
Carrera de los pistones ..................................... 
Diámetro de las ruedas acopladas ........................ 
Base ríjida por cada grupo de ruedas acopladas ......... 
Tinibre del caldero ............................................. 
Superficie de parrillas.. ....................................... 
Id. de calefaccion,. ........................................ 
Peso de la locomotora en vacío.. ............................ 
Peso de la id. en servicio .................................. 

. 

400 mm. 
610 )) 

530 
1.105 )) 

2.610 mm. (más.  
14 kgs. 

166 n12. 
2,5 m2. 

54.000 kilos 
60.000 )) 

TENDER. 

Ejes (2 bogies) ................................................ 
Distancia entre ejes de un bogie ............................ 
Id. entre los ejes interiores de los bogies ................ 
Id. entre el centro de bogies ................................. 
Id. entre los ejes estremos de los bogies .................. 
Provision de agua en los estanques ...................... 
Provision de carbon en las carboneras ..................... 
Peso del tender vacío .......................................... 
Peso del tender en Eervicio .................................. 
Diámetros de los centros de ruedas ........................ 
Diámetro de las ruedas ...................................... 

4 
1.500 mm. 
2.000 )) 

3.500 )) 

5.000 )) 

17.000 litros 
7.000 kilos 

13.000 kilos 
39.000 B 

690 mm. 
838 )) 
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C,’aracteristicac de  la locomotora d e  cremallera i adherencia (ELcslinpn) 

Para trocha de 1 M. 

Locomotora de acllierencia i creinallera Esslingeii de 86 toneladas. 

7------ 

-2.133- -1.200- -2.100- -1.200.\-1.a00-~-1.~00 I I 8.933 I-3.500- 
~ - ~ ~ _ _  

_ _ _ ~  ~ -12.962 

DIMENSIONES JEKERALES. 

Lon,jit,utl total eiitre topes.. ................................ 
Lonjitud total del marco ................................... 
Xiicho del marco priiiciIia1 ................................. 
hiicho ~naximo ............................................... 
Altura de la cliimenea. sobre el riel ...................... 
Altura de los centros de enganche sobre el riel.. ...... 

. .  
, .  

RUEDAS I Y I ~ O X E S .  

Distancia total entre ejes acoplados.. .................... 
Diámetro de las ruedas motrices ........................... 
D i h e t r o  de las ruedas traseras ......................... 
Diámetro de los yiñones ................................ 

I 

12.962 mm. 
12.020 )) 

2.360 )) 

2.980 )) 

4.000 )) 

762 )) 

35.000 
910 2 

í5O )) 

880 )) 
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ILINDROS. 

Diámetro de los cilindros de adherencia .................. 
Carrera de los pistones de los cilindros de id ........... 
Diámetro de los cilindros de cremallera .................. 
Carrera de los pistones de los cilindros de cremallera. 

390 mm. 
500 B 

540 
450 )> 

Locomotoras Esslingen 

CALDERO I FOGON. 

Lonjitud del caldero.. ........................................ 
Diámetro medio del caldero.. ............................. 
Xúmero de tubos ............................................ 
Lonjitud libre de los tubos .............................. 
Diámetro esterior de los tubos .............................. 
Diámetro interior de los tiibos ............................. 
Superficie de calefaccion de los tubos ..................... 
Superficie de calefaccion directa del fogon ............ 
Superficie total de calefaccion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie de parrilla.. ...................................... 

4.300 )) 

1.580 )) 

316 9 

4.300 >) 

45 
40 )> 

192 m2. 
11,10 m2. 

203,lO in2. 
3;20 n12. 



56 HISTORIA DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 

Presion del vapor ............................................ 
Capacidad del estanque para agua.. ...................... 
Capacidad de carboneras para carbon.. ................... 2.500 kilógramos. 
Peso total en servicio de la locomotora .................. 86.000 ks. 

14 atmósferas. 
900 litros. 

Ejes motrices ................................................... 
Ejes del bogie ......................................... 
Peso por eje .................................................. 

Coches de 1." clase i correo-equipaje 

Largo total sobre los cabezales .............................. 
Largo al esterior del cuerpo ................................. 
Ancho total sobre los forros ................................. 
Ancho interior del cuerpo ................................... 
Altura del piso sobre el riel ................................ 
Altura total al esterior del techo ............................ 
Id. del centro de enganche sobre el riel ................... 
Distancia entre los centros de los bogies .................. 
Distancia entre centros de bogies i estremos del cuerpo 
Distancia entre los ejes de bogies .......................... 
Base total de ruedas ......................................... 
Diámetro de las ruedas ........................................ 
Peso de un coche de 1.a clase ................................ 
Peso de un correo-equipaje ............................... 
Capacidad de un coche de 1 .a  clase ........................ 

Coche-dormitorio i salon 

Largo sobre los cabezales.. ................................. 
Largo al esterior del cuerpo ................................. 
Ancho total sobre los forros ................................. 
Ancho interior del cuerpo ................................. 
Altura del piso sobre el riel ................................. 
Id. total del coche al esterior del techo ................... 
Altura del centro de enganche sobre el riel .............. 
Distancia entre los centros de bogies.. ................. 
Distancia de los centros de bogies a los estremos del 

cuerpo.. ...................................................... 
Id. entre los centros de bogies .............................. 
Base total de ruedas .......................................... 
Diámetro de las ruedas .................................... 
Peso de un coche-dormitorio.. ............................. 
Peso de un coche-salon ................................. 

5 
2 

12.75 toneladas, 

12.954 mm. 
11.430 

2.743 )) 

2.540 2 

991 
3.607 P 

762 
8.382 

1.524 2 

1.524 )) 

9.906 )) 

686 * 
20.600 kgs. 
17.900 

48 personas 

13.208 inm. 
11.430 )) 

2.743 )) 

2,515 )) 

991 )) 

3.658 3 

762 
8.382 

1.524 )) 

1.524 
9.906 

686 )) 

21.500 P 

20,600 2 
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Curros de cnyya 

Largo del marco ............................................... 
Ancho del marco.. .... ..................... 
Distancia entre centro ogie ........................ 
Id. del centro del bogie al estremo del marco ........... 
Id,  entre ejes del bogie ........ 
Diámetro de las ruedas .................. 
Altura del centro de enganche ............................. 
Peso de un  carro plano de 25 toneladas .................. 
Peso de un carro cajon.. ..................... 
Id. de un bodega ............................................ 
Id. de un carro reja ...................................... 

.. 

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

......... 

9.906 mm, 
2.362 )) 

6.706 >: 

1.600 * 
1.524 

686 )) 

762 )) 

8.125 kgs. 
9.070 kgs. 
9.090 )) 

9.070 )) 

Ademas del material rodante mas atras enumerado hai en serricio el siguiente 
que se adquirió de los contratistas. 

LOCOMOTORAS. 

Cantidad. 

3 Hawthorn-Lesslie ............................................ 
Rorsig grandes . . ......................................... .? 
Remolcadoras 1 
Cremallera, 64 toneladas.. ................................ 
Shay-Geared .................... ......................... 
De maniobras.. ............. 3 

................... .......................... 
2 
2 

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

CARROS. 

Planos belga de 25 toneladas ............................ 
Cajon ingleses dc 30 toneladas ............................ 
Bodegas inglesas de 30 toneladas .......................... 

25 
20 
8 

72 Pianos de 30 toneladas ................................... 
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MATERIAL CONTRATADO. 

Locomotoras cremallera Esslingen . . 
Mallet-coin Hannoversche.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mogul Eenschel ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coches salones Amer. Car. Co.. . . ...................... 
Id. dormitorios.. . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . . I.. . . . .. . . _. . . . . . . 
Id. de 1.“ clase ... . . ... . .. 
Id. equipaje-correo . . . . . . . . . 
Carros bodega Midletomn 

Coches de  3.“ e1:ise ... . . _  _ .  

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

Id. rcjas Midletown.. , . . . .,” . . __. ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

3 
4 
6 
2 
3 
9 
4 

23 
25 

6 

hcoinotora  ijliay (le 70 ton. adherencia total, usatla en la consti,iic.cioii 

MEDIDAS IhIGLESdS 

PESO EN SERVICIO 70 TONELADAS. 

Cilindros: 

Número . . . . . . . . , . . . . . . . . . .. . 3 
Diáinetro ................................................ 12” 
Carrera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13” 

. . . .. . . . . . . . . . . , . . . . . . . 

BASE RÍJIDA 52” 
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ESFUERZO 

Ruedas matrices: 

Número.. ........................................... 
.. Diámetro.. .. 

DE TRACCION 

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

Capacidad de estaiaqties 

3,000 galones 

Capacidad carbonera 

5,000 kilos 

29,800 LIBKAC. 

Caparidad d e  arrastrc 

(sin contar máquina. i tender) 

en horizontal.. .................................. 3,638 
> )  3% .................................... 372 
,, 676 ..................................... 166 

, . .  .. 12 
.. 36” 

toneladas de 2,000 libras 
,, 

> 



CAPÍTULO v 

OBRAS PORTUARIAS EN ARICA 

El  contrato de construccion celebrado con Sir John Jackson (Chile) Limited, en 
uno de sus artículos, establece que el precio alzado de la propuesta comprendia como 
obra complementaria la ejecucion de un muelle en el puerto de Arica; i al efecto se 
destinó de la suma alzada la cantidad de 2 20.000 para aplicarla a esta obra. Se in- 
dicó asimismo que se ejecutaria en conformidad a los plaiios del Gobierno i que se- 
ria de cuenta de éste el exceso de gastos que exijiera la ejecucion de esta obra con 
respecto a la suma indicada. 

Poco tiempo despues de iniciados los trabajos del ferrocarril i con el objeto de 
quedar el Gobierno en libertad de disponer los planos de esta obra en condiciones de 
sasisfacer las necesidades que se preveian, se resolvió, de comun acuerdo con el con- 
tratista, desglosar la partida de 2 20.000 del contrato i efectuar la construccion del 
muelle directamente por el Gobierno. 

Este estado de cosas coincidió con la iniciacion, por parte de la Comision de 
Puertos, del proyecto de las obras portuarias de Arica i fué seguido por una presen- 
tacion de aquella Oficina solicitando el aplazamiento de los estudios efectuados por la 
Direccion de Obras Públicas i de los proyectos del muelle que se preparaban a fin de 
armonizar esta obra con el plan jeneral de instalaciones que se proyectaban. 

La Direccion de Obras Públicas, que aceptó este procedimiento, ha hecho pre- 
sente en numerosas ocasiones al Gobierno la necesidad del muelle para atender el 
tráfico i movilizacion de los productos del F. C. a La Paz, ya que los muelles exis- 
tentes no alcanzarán a satisfacer ni las primeras necesidades del ferrocarril. 

E n  la actualidad las dificultades que impedian tomar una resolucion sobre el 
particular se encuentran subsanadas, la confeccioii del proyecto del puerto de Arica 
ha sido terminada i se han iniciado las jestiones para obtener del Congreso los fon- 
dos para llevar a cabo las obras. Con el objeto de atender durante la construccion del 
puerto a la movilizacion que orijinará el ferrocarril, se iniciará en breve el ensanche 
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i prolongacion de uno de los muelles existentes que queda encerrado dentro del re- 
cinto abrigado del futuro puerto de Arica, i en relacion con el plan jeneral de las 
obras. 

Proyecto de Puerto de Arica 

La Comision de Puertos ha proyectado obras definitiras que correspondan a 
un  puerto de tal importancia. El proyecto comprende un recinto abrigado con 
una superficie de 30 hectáreas aproximadamente con una profundidad de 10 m. de 
agua. Este recinto queda formado por un mol0 de union entre el Morro i la isla del 
Alacran, un mol0 de abrigo de 1010 m. de largo i un espigon de atraque que encie- 
rra el recinto por el lado Norte i de malecones en torno del Morro i de la playa com- 
prendida entre éste i la estacion del F .  C. de Arica. Sin comprender la parte del 
puerto que se destinará a las necesidades de la Armada, puede estimarse que para 
la movilizacion comercial se podrá disponer de una estension de 1100 metros de ma- 
lecones de atraque con profundidades de 10 m. 

La capacidad de movilizacion se estima en 500,000 toneladas anuales i el presu- 
puesto total en 13,400,000 pesos oro chileno que se descomponen de la manera si- 
guien te; 

Preszcptcesto para las obras de Arica 

El proyecto definitivo comprenderá: 
Union del molo Morro con la isla Alacran ........... $ 430.000oro 
Mol0 de abrigo 1010 m. largo ........................... 5.600.000 
Atracadero para carbon de la Marina.. 3í0.000 
Atracadero a 4 m. para lanchas 1.330.000 
Espigon abrigo puerto comercial. ..................... 1.í70.000 
ünion de éste con tierra 1.200.000 
Dragados en roca .......................................... 1.680.000 
Utilería.. ..................................................... 1.000.000 

$ 13.400.000 

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

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

~ _ _ _  

Inyortancia del Ferrocarril.-La somera descripcion de las obras portuarias que 
se proyecta en Arica, manifiesta que el objeto que se tiene al llevarlas a cabo es de 
obtener un puerto de primera importancia i en relacion con las necesidades que para 
el futuro es fácil prever. 

E n  realidad existen dos causas primordiales que son favorables a Arica i que 
le auguran un3 hermosa perspectiva de progreso: el Ferrocarril Internacional a La 
Paz i la apertura del Canal de Panamá. 
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E n  uno de los pianos adjunto se encuentran indicados los diversos trazados de  
ferrocarriles que dan salida a Bolivia hácia el Pacífico, i basta uiia simple observacion 
para admitir que el ferrocarril a Arica constituirá el camino mas corto i favorable i 
el que necesariamente deberá ser el preferido. 

Las líneas que parten de La Paz al Pacífico son: 

La Paz-Antofagnsta con ‘una lonjitud de ........................... 
)) )) Mollendo por Titicaca ........................................ 846 3 

1) Arica ..................................... T . .  .................... 430 )) 

1.153 klms. 

La duraccion del trayecto será aproximadamente de la capital de Bolivia a d n -  
tofagasta 48 horas, a Mollendo 32 horas (de las cuales 12 por el lago) i de La Paz a 
Arica 18 horas. 

E n  estas condiciones puede afirmarse que la inovilization de pasajeros i carga 
de Bolivia Central afluirán necesariamente al Puerto de Arica. 

Cálculos moderados han estimado en 40,000 toneladas la movilizacion de los 
productos mineros que acarrear& este ferrocarril, pero esta cifra podria aumentarse eii 
proporciones incalculables el dia en que sea un hecho la construccion del ramal a 
Oruro, proyecto del industrial boliviano don Simon Patirío i aun inas en la fecha en 
que la red boliviana se complete i permita entregar al comercio los numerosos pro- 
ductos del interior de Bolivia en la rejion de Puerto Brais, rio Beris, etc. 

Una inspeccion del mapa de toda la rejion, manifiesta la considerable zona de 
atraccion del interior de Bolivia que corresponde al Pacífico i por consiguiente al fc- 
rrocarril a La Paz, quc se presenta como la salida natural del interior. 



CAPITULO VI 

COSTO DEL FERROCARRIL 

Los pistos que haii demandado los estudios, construccion, inspeccion técnica. 
material rodante etc. del ferrocarril se han hecho en libras esterlinas, oro chileno de 
18 d. i moneda corriente nacional, i que se descomponen como sigue: 

A) ESTUDIOS 

1 0 Valor del reconocimiento del valle 
de Lluta pagado al Injeiiiero senor 
J. Warding.. ........................ 

2.0 Pagado al Sindicato de Obras Pú- 
por 263 klrn. de estudios i por cra- 
zado e inspeccion ...................... 

3.0 Invertido por la Rdiniiiistracion Ti- 
vanco .................................. 

4.0 Invertido p o r  l a  Adminiutracioii 
Ossa en 1,200 klm. de estudio ...... 

Gasto total en estudios ............. 

€3) CONSTRUCCIOK 

1.0 Pagado al Sindicato de Obras Pú- 
blicas sin incluir $ 5.384 de espro 
piacion es ................................ 

$? ni/c. 

45.000 

........ 

10.000 

745.348,6C 

800.348,6C 

........ 

Oro 18 d. 

......... 

......... 

......... 

........ 

. . . . . .  

21.384,UO 

. . . . . . .  
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2." Invertido por la Administracioii Vi- 
vanco ..................................... 

3.0 Invertido p o r  la Adrninistracion 
ossa.. ................................... 

4.0 Pagado por durmientes, carbon, etc 
durante esta iíltima administracion 

5.0 Contrato Jackson, sin incluir mue 
Ile de Arica (;£ 20.000) ni modifica 
cion cierros ($ 3.900) ni espropia 
cion (2 6.000) .......................... 

Gasto total e n  constmcccion ...... 

C) INCPECCION TÉCNICA 

1 . 0  Sueldos del persorial téciiico, grati 
ficaciones i jornales de empleados. 

2.0 Policia ................................... 

3.0 Inspecciori de materiales en Europa 

4 . O  Otros gastos .......................... 

Gasto total e n  inspection técnica 

D) ECPROPIACIONEC ll 

1.0 Al Sindicato de Obras Públicas. .. 

2.0 A1 Sindicato Jackson ................. 

3." Pagados ademas del valor anterioi 

Gasto total en espopiaciones . . .  

$ mlc. 

1.606.242,TE 

4.937.419,SE 

287.172,5¡ 

......... 

6.830.835,lS 
~~ _____ 

338.414,3' 

47'2.186,Yi 

7 499,4! 

63.129,41 

883.229,9 
~~ 

......... 

......... 

6.000,O 

Oro 18 d. 

......... 

......... 

642. M3,4 

......... 

642.1 43.4 

385.653,2 

1.394,4 

9.561,4 

5.207,: 

401.816,F 
~~ _ _ _ ~ -  

......... 

. . . . . . .  

......... 

6 

......... 

......... 

2.420.100,Oi 

.700,033-15-, _____ ______ 

......... 

......... 

......... 

........ 

. . . . . . . .  ~-~ ~ _ _  

5.384, c 
6.000 ,c 

10.510-15 

21.894-1 5 
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E) MATERIAL RODANTE 

.o contratado por Decreto 1401, del 
17 de Junio de 1912 ................ 

!.o Contratado por Decreto 2081, del 
23 de Setiembre de 1912 ............. 

1.0 Por contratarse (valor aproximado). 

L.0 Armadura del material anterior 

......... 

. . . . . . . .  

......... 

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

Gasto total e-n material rodante. .... ......... 

642.143,43 

401.816,82 

........ 

52.000 

RESUMEN 

2.700.033-15. 

......... 

21 394-15 

122.184,- 

Estudios ..................... , . . . . . . . . . . . . . .  

Coiistruccion .............................. 

Iiispeccion tdciiica ..................... 

Espropiaciones ............................ 

Material rodante.. ......................... 

Costo total del Ferrocarril .... 8.340.413,16 ______ 

800.348 ,O0 

6.850.833,18 

883.229,98 

1.093.960,23 - __ 2,865,496-10’  
-_- 

......... I 

Oro 18 d. 

........ 

......... 

......... 

52,000 

......... 

52,000 

68.7 84,- 

18.000,- 

10.400,- 

......... 

23.000,- 
- 

122.184,- 

...... I 21.384,- 

I I 

Reducido el papel moneda i las 2 a oro de 18 d. con un cambio medio de 
10 d 8795 da un total jeneral de 44.434.941,86 pesos oro de 18 d. como costo mu¡ 
aproximado de esta 0br.a. 
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C A P I T U L O  VI1  

CLIMATOLO JIA 

Arica, que se ciicueiitra situada por los 18O28'43" de latitud sur i 7O320' de lon- 
jitud oeste de Greenwich, como toda la zona baja de la provincia de este nombre, 
carece de lluvias, su clima es caluroso en verano i propicio a terciarias. Durante el 
invierno la temperatura media oscila alrededor de 1 8 O C  llegando a 1%" en el valle de 
Lluta donde en esta época las cariianchacas son frecuentes. El valle de Lluta i las 
cercanias de Arica llaniadas (( Cliiiiibas )) están cultivadas intensivaniente. 

A medida que se asciende se ecperimentan bruscas alteraciones en la tenipera- 
tura, disminuye el peligro de tercianas pero eii cambio se comienzan a espeririientar 
desde Puquios principalmente los efectos de la puna o soroche. Las personas que son 
atacadas por este mal sienten palpitar aceleradamente el corazon, zumbar sus oidos, 
a veces sale sangre de narices, la garganta se reseca i se sienten sofocaciones eii las 
noches que impiden dormir, las pulsaciones aumentan de una manera notable, sobre- 
vienen vómitos i dolor intenso de cabeza cerca de la nuca. Conviene para aminorar 
sus eeectos, toniar purgantes vejetales i quinina, aspirar sales amoiiiacales u oxí- 
jeno; i disminuir la aliinentacioii ordinaria en lo posible. Desde Pocoiicliile adelaiite 
puede decirse que cesa la vejetacion. El  F. C. atraviesa una zona deshabitada i esté- 
ril hasta no enciniar la altiplanicie. 

E n  cuanto a la demipcion de la altiplanicie creo que no se podrá encontrar otra 
mejor que la siguiente, copiada del libro del señor Arguedas ((Pueblo enfermo)). 

«Segun la conforrnacion jeolójica i los productos inherentes a ésta, el territorio de 
(( Bolivia puede divirse en tres rejiories perfectamente caracterizadas por sus rasgos 
\< diversos i distintos entre sí. Estas tres rejiones, marcadas por todos los jeólogos e 
(( historiadores antiguos i modernos i resumidas por don Pedro Kramer en su libro 
(( La industria en Bolivia,, son:)) 

(( 1.0 Rejion inter-andiiia. B 
(( 2." Rejion amazóniw. )) 

3.0 Rejiori del Plata.)) 
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(( La primera que es donde se ubica el ferrocarril coinpreiide los declives occidcii- 
<( tales de la cordillera real de Los Andes i los orieiitales de la cordillera esterior, es 
(( decir, se encueiitra encerrada entre estas dos cordilleras i constituye la meseta boli- 
a Viana, o sea la puna, que se eleva, en algunos puntos, hasta 3.824 inetros sobre el 
G nivel del mar,sieiido su merior altura de 2.500. El rasgo característico de esta rejioii 
(( es la atrevida elcvacioii de las montaíías. En ella arraiga el coloso de Los Andes, 
<( que atraviesa, paralelo a la costa, todo el coiitiiiente .;ud. Hai las siguientes, cuya 
(( altura barométrica pasa de los 6.000 metros.» 

Illampu o Sorata .................................... 7.696 
Illimaiii .. .......... 7.509 
Cololo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.íí5 
Guallatiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.693 
Saj ama ................ 6.546 
Mururata ..... ..................................... 6.183 

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

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

ccEi cliiiia, consiguietiteinente, es frio i de intensidad siberiaiia, pero xioril;al coin- 
(( parado con el dc otras rejiones. E n  invierno, a los 3,950 metros de altura, el teriiió- 
(( inetro desciende de noche, hasta los 10' bajo cero; inas, de dia el cielo tietie una colo- 
(( racioii prodijiosa, el so1 vierte a torrentes sus rayos i no es raro hasta sentir calor. 
(( diií se encuentraii los famosos lagos de Titicaca i el Popoo: el priinero, por su eleva- 
(( cioil (3,814 metros sobre el nivel del mar) ocupa el tercer sitio entre los del inundo, i 
(( &nbos son navrgables i estaii unidos por el rio Desaguadero que recorre 2 9 í  kilóiiie- 
(( tros i desaparece a los 91 despues de haber abaiidonado el lectio del segundo lago.» 

((Las estaciones, eii dicha rejioii, son dos solamente el verano i el invierno. En la 
(( priiiiera las continuadas lluvias hacen crecer el caudal de los rios 1 de los lagos; el cain- 
(( po se cubre de uii verdor amarillento i eii las hondanadas se foriiian pantanos ricos 
(( e11 aves iilarinas. Esta estncioii dura de Noviembre a Abril. De mayo a Setieiiibre, 

es decir pi1 invieroo, el caiiipo es solo un iiiiiieiiso páramo gris. Fuertes raclias de 
(( vieiitos levantan torbellinos de polvo. El sol brilla intenso, los cliarcos st; secitii i el 
(( aire e.; de una pureza admirable. LOS nias lejanos objetos destacan, iiitidos, sus coli- 
(( torrios; las ciincs dc las nevadas rimitarias fuljeii albas; pero donde quiera que 10s 

ojos sc dirijaii, sólo descubreii desolacion i tristura que se haceu taiijiblcs a la hora 
<( del crepúsculo, a esa cn que n o  se sabe si es el dia o la noche lo que impera. Podria 
(( decirse que la painpa, en invierno, da la iiiipresioii del niar, pero de u11 mar muerto, 
(( siti olas siti furores, lúgubre, hostil Allí 110 Fe sorprciide la vida, sino la nada. En 
(( medio de esa quietud petrificada, dc esas sAbaiias grises i poloorosas, doiide las cara- 
(( vallas, I)or numerosas que sean, semejan grupos de hormigas decrépitas sobre la vas- 
(< ta esteiisioxi de un plano, se sieiite tal abandono, tal soledad, que el esyíritu no tiene 
(( áuiiiio de remontarse, de sofiar. De ahí la ausericiade toda poesia en las razas que 

10 pueblan. Su helleza, si puede haber belleza deiitro de la ixriiforiiiidad de Iíiicas i 
<( colores es rara. En las primeras horas del dia, bajo el cielo limpio i sereno, la painpa 
(( aparece cuajada de escarcha. Hiélanse 10s arroyos i niaiiantiales, i del suelo eridure- 

eldo se levailtail reflejos cristalino.; i vibran en el aire soplos de nieve, eiituinecedo- 
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(( res. La calina reina; el humo de los hogares indíjenas elévase en espirales al cielo i 
:< 110 se oye sino el incansxble balido de las bestias enerradas en los apriscos, el estri- 
(( dente grito de las aves de presa i, de vez en mando, el tintineo de una esquila que 

(( se aleja, el ladrido de un perro que vijila el enflaquecido rebaño, la inelancólica ago- 
(( nia de un quena que solloza.. . >  

«El color dominante i absorveiite, es el gris. Por partes vense manchas verdes i 
(( amarillas, i son los cainpos de sembrio; pero esto en pequeña estensiori i en las cer- 
K canias de los poblachos o villorios. El resto es uniformemente gris. Algunos cerros 
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eniiegrecidos ronipen la uniforinidad del llano; son cerros rocosos los inas i consiste 
su vejetaciori en paja dura i áspera i uiin especie de espino con blanca pelusilla, que 
florecen a ras del suelo. La sequedad de este, en su mayor estensioii, es siniestra. 
Manchado en sitios de ocre, en otros de pardo, en otros de ceniza, alárgase iinplaca- 
blemente desnudo, dejando un horizonte amplio, vibrante de luz i ofreciendo curio- 
sos fenómenos de espejisiiio que finjen jigantcscas urbes, lagos de honda muerta.. . . 

«La fauna es pobre.)) 
«Cerca los cerros de Aspera estructura, se encuentran guanacos, cóndores i visca- 

chas, especie de liebres de larga cola i color terroso. Eii el llano i en los sitios mas 
sclitarios, pastan las vicufias, las llamas i uiin raza especial de c a l d o s  de pequefia 
talla i latiudo pelaje; son agrestes, iixsciblcs i de indomables instintos; en los arroyos 
i cciiagales anidan iiifiiiidid de aves aciiáticas. La vejetacioii de las partes húmedas 
se reduce a plantes forrajeras, a los pajonales i yaretales, produccioii inusgosa buena 
para combustible; la cebada, la oca, la quiiiua; patatas de diversas clases i la tola, 
otra planta de combustible i cuyo color verde grisáceo eiisoiiihrece ann inas el yermo. 
Empero si no rica en rejetavioii, la painpa i las cordilleras son exuberanteniente pró- 
digas ennietales. Los liai de todas clases. A1 decir del padre Barba-citado por «I<ra- 
ner»-casi 110 Iiaivaricdad conocida en el niundo que no se eiicueiitre en aquella zona: 
cobre, oro, plata, estallo, plomo, Lobalto, bisinuto, a1umiiiio.x Son en las niiiias de 
esta rejioii donde los conquistadores han trabajado i liec.110 trabajar rudamente a los 
conquistados, i hoi dia se liaii descubierto otras muchas, todas eri estrenio ricas, i 
su esplotacioii es causa del desarrollo iiicesarite de ella Hace poco 1111 iiijeniero yaii- 
ki dijo que ciertas zonas prodüc(li1 de una a dos onzas de oro de bueiia calidad por 
tonelada i recordó que ('11 l í ayo  del aíio cle 190-1 halltise cn la mina Cliuquiaguillo, 
de los :ilrededores de La P a z  una pepita dc oro i cuarzo que pesaba 52.1/2 onzas de 
las que  47 eran de oro puro. Esto coiicuerda coli el relato que hace Ulloa en su céle- 
bre VIAJR H I S T ~ R I C O  . segun el cual hacia el ano 1'730 1arAiidose un individuo los 
pies en el rio que corre por 19 lioiidaiiada del CIioquenpu, encontró un retazo de oro 
tan grueso, que el niarqués de Caste1 Fuertc pagó por él 12,000 piastras para enviar- 
lo como obsequio al sol)erauo.» 

Dice cl cronista Heireix de esta rejioii, siiitetizáiiclnla adinir:iblerneiite: 
«Se va11 apartando las dos cordilleras, i hacen en inpdio grandes Ilaiiuras, que 

es la piovineia dei Collxo, cn la cual hai muclios rios con grandes pastos para ga- 
nados, i es tierra niui desteiiiplada, Ilorque n o  cria árboles, i i i  lena, aunque suplen 
la falta de pan con ias papas i raiecs que siembian, que es el iiiailteiiiiiiieilto de 
aquella tierra coil otras raices i yerbas que coinen. T en esta provincia est& la grail 
laguna Titicaca, es sana, rica i la nias iiabitada de las Indias, con mucha caza de 
perdices i otras aves i multitud de ganados de Castilia i de la tierra.» 

La Paz cuenta actualiiiciitc coli 79.000 habitantes segun el último censo i est& 
situado a orillas del rio La Paz i a una altura de 3.630 nits. sobre el nivel del mar. 



CAPITULO VI11 

ALGUNOS ANTECEDEXTES 

ljET, 

FERROCARRIL DE APLICA A LA PAZ 

CONVENIOS QUE DIERON O R í J E K  h L A  CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL 

Tratado de Paz i Amistad entve íJhile i Bolivia, de 20 de O c t u h  de r9op 

(Está en la pájiria 9) 

Convencion soh e constwccion i cspZotacion deZ fevmcawil de Arica a l  AZto de La  Pax 

Santiago, 22 de Julio de 1905. 

Teniendo presente: 

1 . 0  Que, en coiiforiiiidad a 10 estipulado eii el artículo 3.0 del Tratado Paz i 
Amistad entre Chile i Bolivia, de 20 de Octubre de 1904, promulgado el 21 de Xarzo 
de 1905, se suscribió en La Paz, el 2 i  de Junici próximo pasado, entre el Enviado 
Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile en Bolivia i el Ministro de Rela- 
ciones Esteriores de Bolivia, uiia Conveiicion sobre construccion i esplotacioii de 
ferrocarril de Arica al Alto de La Paz; i 

2.O Que, segun lo anunciado el Enviado Estraordiiiario i i\.linistro Plenipoten- 
ciario de Chile en Bolivia, el Gobierno de ese pais ha prestado su aprobacion a dicha 
conveiicion, con fecha 20 del presente, 
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Decreto: 

Pul)!íquese en el DIARIO OFICIAL la cspresada coiivencion, e itisértesc en el Ro- 
leetin de Cas Leyes i Decfetos deZ Gohielíno.--ltr~sco.-r,z~is A. Vivgnm. 

(co I U )  

(Está en la phjiiia 10) 

L. s. (Firmado):-B. RIATHIEU.-L. s. ( ~7iiiilado):-CLAUDI0 PINILLA.-ECtá 
conforme.-César de la Lastl-a. 

Lei NÚiii.-1,699. Por cuanto el Congreso Nacional lia dado su aprobacion al 
siguiente proyecto de lei: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza al Presidente de la licpública para invertir hasta 
la sunia de S 150,000 en atender a los gastos que iiupoiigaii los estudios de un  ferro- 
carril de Arica a La Paz, los de las obras que sea iiecesario emprender para la irriga- 
cion de la provincia de Tacna i demás gastos que requiera el fomento dc los iiitere- 
ses nacionales en la mencionada, provincia. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancioriarlq 
por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lci de la República.-Saiitiaffo. a 15 
de Setiembre de 1904. -JERnIAN RIESCO.-R~W~~O Bello c. 

MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES 

Lei Xúm. 1,813.-Valparaiso, a 21 de Febrero de 1906.-Por cuanto el Con- 
greso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente proyecto de lei! 

ARTÍCULO:ÚNICO. Autorízase al Presidente de la República para contratar un  
empréstito que produzca hasta la suma de dos millones de libras esterlinas que se 
destinarán esclusivameiite a la construccion de un ferrocarril de Arica al Alto de 
La Paz. 

Los bonos que se emitan tendrán una autorizacion aiiual acumulativa del dos 
por ciento i no gaiiarán un  interés superior al cinco por cicnto. 
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Los fondos se depositarán a iiiteres eii baiicos de primera clase i se jirará sobre 
ellos únicamente para los pagos que corresponda hacer en conformidad al respectivo 
contrato. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancio- 
narlo; por tanto, proinúlguese i llévese a efecto como lei de la Repúbiica.-JERnIAN 
RIESC O. =F. Acga B o m e .  

Lei Núm. 1,843.-Valparaiso, a 21 de Febrero de lSOli.-Por cuaiito el Coii- 
greso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente proyecto de  lei: 

ARTÍCULO PIRMERO. Se declaran de utilidad pública los terrenos de propiedad par- 
ticular o inunicipal quc sean necesarios para la construccioii de1 ferrocarril de Arica 
a la frontera boliviaiia, sus estaciones, oficinas i demas depeiideiicias de una líiiea 
férrea durante el tiempo de la construcciori de dicho ferrocarril. 

ART. 2.0 Se declaran libres de derechos de iiiiportacion i de todo impuesto fiscal 
o municipal las iniiquiiias, carros, herramientas i demas materiales iiecesarios para la 
construcciori de la líiiea Pérrea de Arica al Alto de La Pax, sus estaciones, oficinas, 
muelle i el equipo para que la línea sea entregada al servicio público. 

La cantidad por la cual sc conceda liberacioii de derechos será fijada por el Pre- 
sidpnte de la República, despues de aprobados los presupuestos de la obra, i ante él 
deberá justificarse el empleo de estos materiales en la línea i dependencias. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i saiicioiiar- 
lo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto coiiio lei de la República.-JERmAN 
RIE~CO.-~' .  Pzrya Bowze. 

;\IISISTEK10 I313 HACIESDA 

Lei iiúiii. B,OC)O.-Por cuarito el Coiigreso Nacioiial ha dado su aprobacioii al si- 
guiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo prinicro. Se autoriza al Presidente de la República, por el termino de 
tres aííos, para contratar un empréstito hasta por la suma de tres millones d: libras 
esterlinas (.$ 3.000,000), con un interes que no exceda de cinco por ciento al aíío i 
con uiia aniortizacioii acumulativa hasta de uno por ciento anual. 

Art. 2.0 Se autoriza, igualinente, al Presidente de la República para emitir has- 
ta dos tnilloiies de libras esterlinas en Tales de Tesorería, hasta de dos allos plazo, 
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cuyo producido se destinará al pago de la construccion del Ferrocarril de Arica a La 
Paz, si una demora en la contratacion del empréstito exijiera pagos mas urjentes. 

Estos vales serán cancelados con el producido del empréstito. 
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancionar- 

lo; por tanto, proniúlguese i llévese a efecto como lei de la República. 
Santiago, a 10 de Febrero de 1  PEDRO MoNTT.-Enriq.ue A. Rodriguez. 

DECRETOS SORRE PET'ICION DE PROPUESTAS 

Santiago, 29 de i l a y o  de 1908 

Seccion 3."-Núm. 1,333.--Visto el decreto número 1,348 de 29 del actual, que 
deja sin efecto el contrato celebrado cou el Deutsche Bank de Berlin i la Casa Phi- 
Iipp Holzmann i Cia., para la construccion del ferrocarril de Arica a La Paz, 

Decreto: 

Pídanse propuestas públicas para llevar a cabo dicha obra, i entxetanto, prosí- 

Tómese razon, comuníquese i publíquese.-&30NTT.-~oaquin Figue?roa. 
ganse los trabajos por adrninistracion. 

Santiago, 30 de Mayo de 1908. 

Seccioii 3.".-Núin. 1,38l.-Visto el decreto iiúmero 1,355, de 29 del mes 
en curso. 

Decreto: 

Las propuestas para la construccion del ferrocarril de Arica a La Paz se abrirán 
en la Subsecretaría del Miiiisterio de Industria i Obras Públicas el 1 . 0  de Diciembre 
próximo, w las 3. P. M. 

Tómese razon i comuníquese.-MoN'rT.-Joaquin Figuevo a. 
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Santiago, 3 de Agosto de 1908. 

Seccion 3.&-Núin. 1,943.-He acordado i 

Decreto: 

Postérgase hasta el 1.0 de Marzo de 1909 la fecha de la apertura de las propues- 
tas para la coustruccion del ferrocarril de Arica a La Paz, que, segun el decreto nú- 
mero 1,381, de fecha 30 de Mayo último, deberáii abrirse el 1." de Diciembre pro- 
ximo. 

Tómese razoii, comuníquese i publíquese.-MoNfrT.-,u~z~i~$ Figueroa. 

1 . O  Los trabajos deberAn comenzarse siriiultáneamente en Arica i en T'iaclia, 

2.0 Para la recepcioii de la obra, la línea se divide en ciiico secciones, a saber: 
a)  Arica hasta el kilómetro 85; 
h) Kilómetro 85 al 115; 
c) Kilómetro 115 hasta la frontera boliviaiia; 
d)  Frontera boliviana liasta el kilómetro 335; i 
P )  Kilómetro 335 hasta el Alto de La Paz. 
Los proponentes deberán, dentro del monto alzado de sus respectivas propues- 

tas, asignar el precio de cada una de las cinco secciones indicadas. 
3.0 Serán libres de derechos de internacion, i de cualquiera otros inipuestos fis 

cales o municipales, los materiales de toda clase, maquinarias i herramientas, etc., 
necesarios para la coristruccioii del ferrocarrii. 

La cantidad por la cual se concede liberacion de derechos será fijada por el Pre- 
sidente de la República en vista del costo de cada seccion de la obra i deberá justifi- 
carse el empleo de esos materiales en la línea, sus anexos i dependencias. 

4.0 Los proponentes deberán espesar el nombre de él o de los capitalistas con 
quienes cuentan para llevar a cabo el trabajo. 

5.0 El pago de los trabajos estipulados se hará hiniestralinente por medio de 
planillas, 

De cada planilla se retendrá un diez por ciento para garantir el buen cuinpli- 
inieiito del tratato. 

Podrá tainbien concederse al contratista la esplotacion de la línea en pago del 
precio total de las obras coutratadas, garantizando al Estado un interes anual de 5 
por ciento sobre el precio del contrato i una amortizacion acumulativa que no baje 
de 1 por cielito al año. Las tarifas se fijarán con aprobacion del Gobierno. 

6.0 El trazado del ferrocarril, en lo jeneral, sera desde Arica al kilómetro 166, 

saivo que lo impida alguri inconveniente grave. 
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el propuesto por el injeniero sefíor Josías Harding, i desde este puiito hasta Viaclia 
el que iiidiqueii los proponeiites, debieiido la líiiea tener condiciones de esplotacioii 
equivalentes por lo menos a las del proyecto Zarding. 

7.0 Los contratistas se sujetarán eii la construccioii de la obra, a las reglas del 
arte de las buenas construcciones. 

8.0 Los Gobieriios de Chile i Bolivia cederán gratuitaineute los terrenos fiscales 
que fueren necesarios para la construccioii de la línea i sus dependencias, i el uso de 
las aguas que 110 perteiiezcaii o a que iio tengan derecho los particulares i que semi 
tctinbien necesarias para la coiistruccioii i esplotacion del ferrocarril. 

9 . O  Se obligaii asimismo a facilitar, en coiiforniidad a las leyes de los respecti- 
vo3 paises, la espropiacion de los terrenos inunicipales i particulares que sean nece- 
sarios para cl objeto h t e s  jiidicado, 

Daráii igualmente facilidades i eii la misma foriiia para las ocupaciones tempo- 
rales de terrenos i constitucioii de todas las servidumbres adiniiiistratiras que sean 
necesarias para lit coristruccion i esplotacion del ferrocarril, como cierros de fundos 
coliiidantes, de lii estension que R traviesa la líiiea, prohibicion de ejecutar ciertos 
trabajos a inéiios de cierta distaiicia del camino, etc. 

10. El costo de las espropiaciones de terrenos i denias que se necesite para la 
coiistruccion del ferrocarril i dependencias, será de cuenta del contratista. 

11. Las diferentes seccioiies eii que se divide la línea serán concluidas en los 
plazos que iiidiquen los proponentes i que en total no excedcdráii de tres aííos. 

12. La reccpcion de la obra se hará por secciories totalmente concluidas. 
13. Las propuestas serhii acoiiipaííadas de una boleta de depósito de cincuenta 

iriil libras esterlinas a la órderi del Gobierno de Chile. 
14. El proponente cuya propuesta fuere aceptada, aunieiitará. ese depósito en 

cincuenta mil libras esterlinas al firmarse la escritura, i ese total de cien mil libras 
estcrlinhs se agregar& a las retenciones del 10 por ciento que dispone el iiúmero 5. 

15. Seráii circunstancias que se tomarán mui en cueiita p i ~ m  la aceptacion de 
una propuesta: 

a) E1 irieiior precio i el menor plazo que se ofrezca para construir el ferrocarril; 
6) Las bases que en coricepto del Gobierno hagan mas ecoiiómica su esplotacioii 

i coiisulteii la mayor solidez de los trabajos. 
16. Las propuestas se abrirtiri en la Sub-secretaría del Ministerio de Industria i 

Obras Públicas, el 1 .o de Marzo de 1909, a las 3 P. 11. ante el Sub-secretario del 
ramo. 

Los antecedentes, planos i especificacioiies sobre el espresado ferrocarril e s t h  a 
disposicioii de los iiiteresados en la Inspeccion de Ferrocarriles de la Diieccioii de 
Obras I’úblicas i en las Legaciones de Chile eii Berlin, Lóndres. Paris i TYashingtoii. 
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E n  Santiago, a primero de Marzo de mil iiovecieritos nueve ante el Sub-secreta- 
rio del Il.liriisterio de Industria i Obras Públicas que suscribe, se procedió a la apcr. 
tura de las propuestas presentadas para la coristruccioii del ferrocarril de Xrica a 
La Paz. 

Los proponentes soli, 

Seííor Mateo Clark, por la Sociedad Sir Joliii Jac1;soii (Chile) Limited, por la 
suma de ;E 2.980,000, sin comprender el material rodaritc iii los rainales del Fcrroca- 
rril, en el plazo de tres arios. I-Iaii acoiiipaííado un depósito eii el Banco de Lóiidres 
a la órden del Ministerio de Chile, por la suiiia de cincuenta mil libras. 

El Deutsche Bank de Berlin, i Philipp Holzniann i Cía. en Frankfort, s /M, 
representado por el Banco Alemari 'i'rasatlhntico, por el precio de costo efectivo iiias 
un diez por cieiito, avaluaiidose la obra en un  precio ináxiniuiii de '=3 3.100,OOO. Si 
el coclo fuere superior a esta suuia, la mitad del exceso se deducirá del diez por 
cieiito, no pudiendo en ningun caso este diez por cieiito ser inferior a 6 100,000 
Acompañan un certificado de depósito en el Banco Xleiiiaii TrasatlAntico por la cari- 
tidad de 2 50,000. 

Ambas propuestas son sobre la base del trazado Harding indicado en las bases 
para las propuestas, siendo susceptible de inodificarse el precio e11 vista del iiue170 
trazado que se determine. 

Con relacion a los trabajos ejecutados hasta la fecha i los materiales adduiridos 
la casa Jackson se hace cargo de las obras eii la forma estipulada en la cláusula 14 
del decreto que aceptó la propuesta anterior del Deutsche Ihiik, pero escluye de esta 
valuacion todo el trabajo, materiales, etc., que iio se Iiubiereii utilizado para los ohje- 
tos del ferrocarril definitivarneiite construido, o sea, todo el trabajo abantloiiado por 
motivo del cambio del trazado. 

El Deutsche Bank i la casa Pliilipp Holzmanii i C.a toiiiaii a su cargo las obras 
i inateriales en la siguieiite forilia: 

u)  Las obras ejecutadas i el iiiaterial acumulado por el Sindicato de Obras Pú- 
blicas al precio que se les fije a justa tasacioii; 

6 )  Las  obras ejecutadas por cuenta del Supremo Gobierno i el material adqui- 
rido, todo por el precio que éste haya efectivamente desembolsado por ellas i estos; 

e) Los contratos pendientes para surniiiistro de materiales pactados hasta el 1." 
de Marzo de 1909, eri las condicioncs en que se han celebrado, siempre que tales 
materiales por su especie i calidad scan apropiados para la coiistruccioii. 

I para constancia firman-3. Bltunail-a~ao.-i~ateo C1alal.k.-Fedel-ico D. Ilndres. 
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Pipopuesta de la Sociedad Xir John Jackson (Chile) L imi t ed ,  de Lóndres 

Santiago, 1 . 0  de Marzo de 1909. 

Excnio señor, Mateo Clark, con el porder que acompaño, a V. E.  digo: 

La propuesta que tengo el honor de presentar en nombre de la Sociedad Sir 
John Jackson, Limited, de Lóndres, ha sido preparada en vista de los datos oficiales 
suministrados por la Legacion de Chile en Lóndres, de acuerdo con lo prevenido en 
los avisos de licitacion insertos en los diarios de Europa, pero habiendo llegado a ú1- 
tima hora ai conocimiento de los Directores de la, Compañía que represento, runiores 
de que se pensaba alterar el trazado Harding en la Seccion Chilena, los directores 
acudieron a la Legacion solicitando datos a fin de atenerse a las nuevas condiciones, 
si efectivamente estas existian, con el resultado de que la Legacion de Lóndres no 
pudo dar dato alguno respecto a los cambios de trazado anunciados por la prensa, por 
no tener el señor Ministro conocimiento oficial de cambio alguno. Bajo estas circuns- 
tancias resolvió el Directorio presentar la propuesta que tenia ya estudiada bajo la 
base de los estudios del injeniero Harding, pero reseivándose la opcion de modificar 
esta de acuerdo con el Gobierno una vez en posesion de los nuevos estudios. 

Con referencia al valor de las obras ejecutadas i materiales adquiridos que la 
Coinpaííía que represento propone deducir del monto de esta propuesta, se procederia 
a su estimacioii de comun accerdo dentro de un  plazo razonable, ántes de firmar el 
con trato definitivo, 

E n  cumplimiento al decreto supremo sobre presentacion de propuestas para la 
obra de que se trata, debo manifestar a V. E. que los capitalistas con cuya coopera- 
cion cuenta mi representado para la ejecucion de la obra, son los siguientes: Sir Jhon 
.Jackson, Griffiths i Cía., Lord Howard de Walden, The British Linen Company 
Bank i el Banco Anglo Sud-Americano, con respecto a las facultades i situacion de 
los cuales, puede el Gobierno si lo tiene a bien, requerir las informaciones del caso 
por los medios que estime conveniente.-Mateo Clark.-Al señor Ministro de Obras 
Públicas. 

Ferrocai*ril de Arica a Alto de La Paz 

La Sociedad ({Sir Jhon Jackson (Chile) Limited, presenta la siguiente propuesta 
para la construccion del Ferrocarril a Alto de La Paz: 

La Sociedad proponente acepta las coiidicioiies consignadas en el decreto de 
Junio de 1908 exhibido en la Legacion de Chile en Lóndres (del cual se agrega copia 
marcada con la letra ((A,), como asirnisino les estipulaciones del contrato provisorio 
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celebrado entre el Gobierno i Deutsche Bank segun decreto riúiiiero 3.463 de feclia 
10 de Diciembre de 1907, salvo en cuanto no sean contrarias a los tériiiinos i condi- 
ciones de esta propuesta. 

Con respecto a la calidad del trabajo i de los materiales. la Sociedad proponente 
acepta el pliego de condiciones adoptado por la Direccion de Obras Públicas. 

Los talleres estarán provistos de la maquinaria i herramientas que inas adelante 
se detallan. 

El precio del caiitrato para la terniinacion de toda la línea, con escepcioii del 
nzatel-ial, 1-ocZaibte i de los rarnales, será la suma total, en efectivo, 2 2,930,000 (Dos 
millones, novecientas cincuenta mil libras esterlinas) 

El precio de la secciori de Chile, será. 2 1.843,OOO 
1." Seccion, Arica a kilómetro 85 ...... 
2." Seccion, kilómetro 85 a kilóine- 

3." Seccion, kilómetro 115 a la Fron- 

2 333,000 

tro I13 .............................. ,, 803,000 

tera Roliriaiia.. ...................... ,. 685,000 
__  

El prccio de la seccioii de Bolivia. será 2 1,105,000 
4.% Seccion, Frontera Roliriana a ki- 

5.:\ Seccioii, kilómetro 333 a Alto de 
lóinetro 335 ........................... 2 595,000 

La Paz ................................ ,, 510,000 

E n  cuanto a la seccioii de Cliile, fué sujcrido clue el Gobierno tiprol)aiia un tra 
zado inas ventajoso, en tal caso la Sociedad proponente tendrá la option de adoptar 
ese trazado con sujecion a un  acuerdo con el Gobierno. 

Toda la línea quedará terminada en tres arios a partir del principio de las obras, 
i las cinco secciones del inodo siguiente: 

I.& Seccioii ..................................................... 15 iiieses 
2." ,, ...................................................... 24 ,. 
3." ,, .................................................... 30 ,, 
4.21 >, .................................................... 33 ,, 
3 .a , , .................... . . . . . . . . . .  39 > >  

Por cada incs de demora se pigarA 2 3.000 de inult:~. 
Por cada nies de adelanto el Gobierno aboriaii 2 3,000 dc bonificacioii. 
La Sociedad proponente se liará cargo de las obras ya ejecutadas por el (Xobier- 

no, segun está cstipLili,dO por la cláuiula I4.% de la propuesta Aleinaiin (I), pero que- 
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darti cscluido de esta valuacioii, todo trabajo, inateriales, etc., que 110 se liubiereii 
utilizado para los objetos del Fci*rocarril, defiriitivzinente construido, o seti todo el 
trtibajo abandonado por motivo de un cambio de trazado. 

La Sociedad proponeiitc retendrzí en cuanto sea posible los empleados i obreros 
actualniente empleados en las obraq. 

Para abonos a cuenta, se solnetern a la aprobacion del Gobierno una Cédula de 
Precios para cada seccion sepaixcia. 

Si la referida C4dul:i 110 fuere rechazada por Gobieriio dentro de un mes, se 
tendrá por aprobada. 

El valor de los materiales de toda clase que se desembarquen en drica para la 
coristruccioii del Ferrocarril sera certificado i pagado dentro de un iiies de su llegada 
siii ninguna rebaja, i,  una vez satisfecho su valor, serán considerados coiiio propiedad 
dcl Gobierno. 

Todo trabajo ejecutado sefii pagado mensualmente coli una retencion del diez 
por ciento. 

Esta retericion de diez poi. ciento deber>\ ser devuelta a los Contratistas en la 
foriiia siguiente: Una mitad dcl importe retenido por cada seccioii scrzí reembolsado 
a la terniinacion provisional de csa seccion, i la otra mitad, seis meses dcspues. 

El Gobierno se coniproinete a hacer arreglos para el cobro en  Lóndres de los 
certificados o de partes de ccrtificados segun lo deseeii los Contratistas, debiendo 
mandar por cable las instrucciones para su pago. 

Las condicioiies del contrato con el Sindicato de Obras Públicas de 8 de Marzo 
de 1906, relativas al iioinbrainiento de Iiispectores, Arbitradores, etc., etc., serán in- 
corporadas en el contrato de coiistruccion. 

Eii cuinpliniieiito a las estipul.icioiies de la climsula 13." de las condicioiies, fué 
depositado cn un Banco de Lóndres a la órden dei JIiiiistro de Chile, la suma de 
6 50,000, i al iorrnalizarse el coiitr¿ito de coiistruccion se coiistituirzí otro depósito 
do -cl 50,000. 

Si esta propuesta no fuere aceptada cleiitro de un mes, se harh devolution del 
depósito sin perjuicia de continuar las iiegociacioiies. 

Estacioiz tlr A l - i c n  

Mae.5 trmzaa 

T u  11 P I  ~ 2) ara nz a q i ~ i i z  ais ins i nl-n7 ad ti TUS 

Cii toriio doble para ruedas, un toriio cle 25 centímetros, un inandriles, 2 tor- 

(1) E1 artículo iii(1ivatlo (lice voino sigue 
",lrt. 14. Los coiitratiqtas se liweri c w g o  ( I C  las olir'is ejecutadas hasta 1:i fecha i del iiiate. 

rial existeiiti qiic acepte el iiijeiiiero (le Gobieriio, ;iI insto precio que deter,iiineii de aviier(1o ('011 

el Gobierno. 
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110s de 20 ceiitíiiietros para roscas, un torno de 15 centíiiietros para roscas, u n  tor- 
no de 18 centímetros para roscas, uiia iiildquiiia dc barrenar, una nildquiiia accpilla- 
dora 240X90x90  centímetros, una iiiiquina de taller 10 ceiitíiiietros, una atarra- 
jadora para pernos de 5 centíiiietros i tubos de í 5  iiiilíinc~tros, uiia escopleadora 
vertical de 30 centímetros de goipe, una atarrajadora chica para 9 hasta 25 iiiilíiiie- 
tros, una iiiáquiiia radial de taladrar de 137 ceiitíinetro3, una inkíquina vertical dc 
taladrar, una afiladora para taladros retorcidos, uiia aiiioladora i ariiiazon, una 
sierra, taj:vlera. lierraiiiientas, abocimdores de tubos, inesa de igualar, cte. Ejes, 
poleas i correas de trasinisioii, etc. Pedcstales, acopladuras, etc, uii pescante portátil 
de 10 toneladas para iiiano, seis Preiisns. Preiisas para ruedas de locoinotoras i ca- 
rros. 'I'ai rajas i cojiiietes, gato, cliicliarrac, llaves inglesas, iiiartillos, herrainieiitas pe- 
queiíac, deinasiadas para enumerar. 

Un banco de sierra circular de 122 ceiitíinetros con su sierras. Carretillas para 
madera, una sierra contínua, una iiiaquina de acqdlar ,  etc., una iixíquiiia de nio- 
delar. XIldquinas de hacer espigas, cte., uiia ínldquina de escoplear i taladrar. He- 
rramientas, crucetas, etc. Ejes i correas de trasiiiision, pedcst.iles, etc. Afiladoras 
para sierras. Torno de 23 centímetros para iiiodeleria. Afiladora para lierraniieiitas, 
dos Pcscantes. 

Taller cle hcrreria 

Ciiatr:, fraguas l2OXi2OXlSO cciitínietros, uii iriartiiiete a rapor de 500 kiló- 
graiiios, cuatro biqoriiias i asientos, cuatro iiiatrices de c+tiiipar. Pescantes, uii 
voiitilaclor para 1 fraguas, cuatro juegos de liciraiiiieiitac, c u a t i ~ ~  preiisas fuertes. 

Taller cle caltlerei.?a 

Un par de cilindros para 180 ceiitíiiietros por 19 iiiilítnetros. utia nihquiiia de  
taladrar mural, con radio de IS0 ceiitíiiietros, una tijera-puuzon pm'a 19 iiiilíiiietros, 
una sierra para tnetal, cuatro fraguas i soplantes de 66 centímetros para reiiiaches, 
Herraiiiicntas, cte. Ejes i poleas, trasrnisiori, pedcstales, etc. 

U:ia cúpula, un cucliaroii grande, dos cucharoii chicos. un pescante de una 
tonelada. Cribas, cajas, herramientas, etc. Ventilador Root para la cúpula i tubo. 
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Taller de tapiceria 

Las herramientas necesarias. 

Talle,. de pi+atwas 

Las lierraiiiieiitas necesarias. 

Crisoles, teiiazas, herramientas, cribas, etc., cucharones. 

Taller de cohel-ia i e+ydomaclzwa 

Fragua, prensas para tubos, 1)reiisas con carcola, sopletes, lierraiiiieiitas, etc., bi- 
gornias i asientos. 

Una romana de 20 toiieladas para carros, una romaiia de 5 toneladas para cz- 
rros, un pescante de O toneladas para pesar, dos balances de plataforma de inedia 
toiieladas, un loalaiice de plataforiiia de un cuarto de toneladas, una máquina a va- 
por de l O0 caballos para los talleres, dos calderas, una bomba de alimeiitacioii. tubos, 
válvulas, etc., cte., una toriiiiiiicsa par' n 1 ocoiiiotoras. 

Estacion d e  L a  Paz 

MAESTRANZA % 

Taller pal-a ~~iaqzti+zal-ias i al-madwas 

Uii toriio doble para ruedas, etc., una espiga de taladro, un torno de 'LO ceiití- 
metros, una máquina de taller de 40 centímetros, una escopladora vertical, una ata- 
rrajadora para periios de O centímetros, una máquina de taladrar vertical, una aiiio- 
ladera i arrnazon, herramientas, tres prensas, una sierra tajadera, ejes de trasmisioii, 
etc., un pescante portát,il de 10 toneladas para mano i pequeñas herramientas, de- 
masiadas para enumerar. 

Cal pinteria, naodeleria i reparacion de carros 

Cii banco de sierra circular de 122 centímetros con sus sierras, carretillas para 
madera, una sierra contínua, una máquina de acepillar, etc , una máquiiia de mode- 
lar, una máquina de hacer espigas, etc., una máquina de escoplear i taladrar, herra- 



HISTORIA DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 83 

mieiitas, crucetas, etc., ejes i correas de trasinision, pedestales, etc., afiladoras para 
sierras, torno de 25 centímetros para inodeleria, afiladoras para herramientas. 

Tuller d e  herreria 

Tres fraguas de 120X120X180 centímetros, un  martinete a vapor de 500 kiló- 
gramos, cuatro bigornias i asientos, cuatro matrices de estampar, pescadte, ventilador 
para tres fraguas, herramientas, tres prensas fuertes. 

Una roinaiia de 20 toiieladas para carros, una romaim de 5 toneladas para ca- 
rros, un pescante de 5 toneladas para pesar, dos balances de plataforina de 4 tonela- 
da, un balance de plataforma de 4 tonelada, uua máquina a vapor de 75 caballos 
para los talleres, dos calderas, una bomba de aliiiientacion, tubos válvulas, etc., etc., 
uiia toriiamesa para locomotoras, cuatro galibos de carga, columnas hidráulicas se- 
gun lo especificado, dos pescaiites locoinóviles de 15 toiieladas segun especificacioii, 
2 pescantes locoiiióriles de 5 toiieladas segun especificacioii , gastos etc. etc. 

,ABLEGRADIA 

3Iinistro Industria. 

Cliilr. 

Jacksoii depo.-itó citicueiiti iiiil libras acuerdo cláusula trece, condicioiies ferro- 
carril Arica. 

r X A K A .  

E n  la ciudad de Lóndws, a veiiitioclio de Enero de inil novecientos nueve, ante 
mí el Notario público de ella, don Harry Peter Venn, i los testigos ai final firmados, 
comparecieron los seííores don Georje Hall Scott, don John Proffit i don Leonard 
Barnes, los dos primeros eii calidad de Directores, i el último en la de Secretario de 
la Sociedad Anónima. debidamente incorporada i rejistrada segun la Lejislacion iii- 
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glesa, i con su despacho Central en Victoria Street, número cincuenta i tres, en la 
ciudad de Westminster, bajo la denominacion de «Sir John Jackson Chile Liiiiited)): 
Que de así serlo i de estar en actual ejercicio de sus destinos, competentemente au- 
torizados i hábiles para este acto, mayores de edad, de esta vecindad i de mi conoci' 
miento, doi fé. i por sí i en representacion de los denias Directores de la Conipañía, 
haciendo uso de las facultades que les conceden los correspoiidieiites artículos de los 
Estatutos Sociales i un  acuerdo dictado por la Junta Directiva de la misma, que he 
tenido a la vista, dijeron: Que en nombre i representacion de la Sociedad dan i con- 
fieren poder bastante i cumplido cual en derecho se requiere i sea necesario a don 
IVIateo Clark, Iiijeniero, vecino de esta ciudad de Lóndres, con doiiiicilio en Dash- 
wood House, New Broad Street, para que trasladándose a la República de Chile, pre- 
sente al Gobierno de aquella República la propuesta autorizada por esta Sociedad 
para la coiistruccioii de uii Ferrocarril que una el puerto de Arica con Alto de La 
Paz, eii las Repúblicas de Chile i Bolivia, pudiendo con arreglo al iiiisnio o n Ins 7720- 

&jcaciones que autorice esta Sociedad, negociar i formalizar de acuerdo coli dicho 
Gobieriio los contratos i conreiiios que correspondan i solicitar i obtener la promul- 
gacion de las leyes, decretos, concesiones, disposiciones, derechos o pririlejios, que 
a su entender fueren necesarios para el debido cumpliiiiiento de este mandato. 

Para que practique cuantas dilijeiicias i trámites que fueren necesarios para 
obtener para esta Sociedad reconocimiento legal i personería jurídica tanto en la Re- 
públicri de Chile como eii la de Bolivia. Para que emplee e instruya a Procuradores, 
Letrados i tieinas funcionarios que fuereii iiecesarios para llevar a debido efecto los 
objetos del presente poder. 

Comprometiéiidose los comparecientes en la representacioii que ostentan, a que 
la Sociedad tendrá por firme 1 válido cuanto eii su virtud fuese hecho por dicho apo- 
derado o los sustitutos que riombrare conforiiie a derecho. En  su testimonio, así lo 
dijeron i otorgaron i firman, prévia lectura i ratificacion, siendo testigos presentes los 
señores don Arthur Francis Badoock i don Francis Charles Judd, de t sta veciiidad, 
mayores de edad, hábiles para testificar i de ini conocbieiito, de que doi fé, dándola 
igualmente de que el presente poder, a mayor abundainiento, va refrendado coli el 
Sello Social de la susodicha Coii?r>añía.-G. Holl i7cott -?J. Proffift.-Leonard Barnes, 
Directores los dos primeros i Secretario el último. 

Testigos: A. F. Badoock.-F. C. Judd.-U. Peter Venn, Eot. Púb. 
Ha¡ dos sellos superpuestos que dicen: Sir John Jackson. Chile-Limited.-Harry 

Peter T'enii, Xotary Public. London.-Número trescientos uno. 
Yo el infrascrito, Cónsul Jeneral de la República de Bolivia eii Lóndres, certi- 

fico que don H. Peter Veiin, cuya firma se Iialla a l  pié del documento que precede, 
es Notario Público en esta capital legalmente constituido i autorizado, cuya firma me- 
rece entera:fé i crédito en juicio i fuera de él i para los fines que convengan do¡ la 
presente en Lóndres, el dia veintinueve de Enero del año mil novecientos nueve, 
Cónsul Jeiieral, Pedro Suárez. 

Hai una estampilla i un sello que dice: Consulado Jeneral de Bolivia en Lóndres. 
El infrascrito, Cónsul de Chile en Lóndres, certitico que el señor H .  P. Venii, 

cuya firma se h a p  al pié del documento que precede, es Notario Público en esta 
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ciudad legalmente constituido i autorizado i cuya firma merece entera fé i crédito en 
juicio i fuera de él. I para los fines que conveiigan, doi la presente en Lóndres, el 29 
de Enero de niil novecientos nueve. Número mil doscientos veinticuatro.- Vicente 
Eeheverria. 

Hai uiia estampilla i un sello rojo superpuesto que dice: Consulado de Chile, 
Lóndres. Legalizada eii el Ministerio de Relaciones Esteriores de Cliile la firma de 
doii Viceiite Echeverría Cónsul de Cliile eii Lóndres. 

Santiago, priinero de Marzo de inil novecientos nueve. El Sub-Secretario Accid. 
-Jl. Martinez de F. 

Hai un sello i una estainpi1a.-Coiiforiiic su orijinal protocolizado con el número 
1 i al fin de mi rejistro del seguiido biniestre del presente afio. 

Santiago de Chile, a 1.” de hiarzo de 1909. 

N í .  L A R R A Z ~ R A L   VILS SON. 

COPIA 

AMPLIACIOX DE I\IANDATO 

«Eii la ciudad dc Ihidies,  a catorce de Abril de inil iiovecieiit,os nueve, ante 
mí el Sotario I’íihlico de ella, rioii I-Iarrx Peter Beriri i los testigos a1 final firiiiados, 
coinparecierori los sei7ores don John Proffit, don Jeorje Hall Scott i doii Leoiiard 
Barnes, los dos priiiieros en calidad de Directores i el últiiiio cii la de Secretario de la 
Sociedad Anóiiirna debiliaiiieiite iiicor1)orada i rejistrada segun la lejislacioii inglesa i 
con su Despaclio Cetral en Victoria Street iiúmero cincueiita i tres, eii la ciudad de 
Westsiriinstei. bajo la dmoiniiiaciori de Sir Joliii Jackson, Chile Limited: Que de 
así serlo i de estar en actual ejercicio clc sus destinos, coinpeteiiteii3eiite autoiizados i 
hábiles paia este acto, inayorw (le edad, de esta vecindad i de iiii conocimiento de 
que doi fé; i Imr sí i eii I ppresentocion de los deiiias Directores de la misiiia Coiiipa- 
nía, haciendo uso de las  facultades que les coiicedeii los correspoiidientw artículos de 
los Estatutos Sociale+ i un aciierdo dictado por la Junta Directora de la iiiisiiia, que 
he tenido a la vista i dijeron que por lii presente coiistituyen i nombran a don Jlateo 
Clark, actualrneiite resideiite eii Suntiago de Cliile, 1)or apoderado de la Sociedad 
para todos i cada uno de los objetos siguientes: 

1.0 Para que eii nombre i reprcseiitacion de la Sociedad, ultime las iiegociacio- 
nes que tiene iniciadas con el Gobierno de la Repúb1ic:i. de Chile para la coiistruccioii 
del ferrocarril de Arica a Ida Paz, en mérito del poder que le tiene conferido la Socic- 
dad por escritura otorgada el dia veintiocho de Eiiero del corriente aiio, cuyo poder 
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por la presente le confirrnan i amplían los comparecientes en nombre de la So- 
cieda d. 

2 0 Para que en representacion de la inisnia Sociedad acuerde i acepte todas o 
cualesquiera de las modificaciones que ya tienen concertadas o que en adelante con- 
cierte con dicho Gobierno en respecto de las condiciones de la licitacion presentada 
por la Sociedad incluyendo seííaladamente una rebaja del importe, a dos niilloiies 
setecientos cincuenta mil libras esterlinas en cainhio del derecho que se le reserra a 
esta Sociedad en idoptar 1:t nueva ruta propuesta, con nias la reducrioii de trescien- 
tas mil libras por obras e*jrcut:idas i inaterial entregado. 

3 . O  Para que acuerde difinitivaineiite el contrato i lo firine en nombre i represen- 
tacion de esta Sociedad, otorgando i firmando todo los actos i escrituras que sean iie- 
ce:arias para darle fuel %a i valor i obligar a la Sociedad poderdante coiiforine a dere- 
cho. I comprometen a la Sociedad que representan ti teiier por firme i válido cuanto 
en virtud del presente poder fuese hecho por el dicho apoderado dentro de los líinites 
de la legalidad. Eii su testimonio así lo dijeron i otorgaron, i firman prévia lectura 
i ratificaciori siendo testigos presentes los seííores don John Edwards Young i don 
Artuhr Francis Badcock, de esta vecindad hAbiles para testificar i de nii conocimiento 
de que doi fé. drindole igualmente de que el presente poder, a mayor abundatniento 
va refrendado con el sello social de la susoditlra Coinpaííía.-Johit Piqffitt, G. Hull 
Xcot t ,  dil.ectores.-Leoitn1.cl B U Y Y ~ ,  secretario.-Testigos, Joha .EdwuYds, A. Bad- 
cock. H. Peter Bt’iwz, notario píhlico 

El infrascrito Cónsul de Chile en Thiidres certificit que el selior H. Peter Uerin, 
cuya firma se halla al pié del documento que precede, es Notario Público de esta ciu- 
dad legalmente constituido i autorizado i c u p  firma merece entern fé i crédito en jui- 
eio o fuera de él. I para los fines que convciigaii doi la presente en Lóiidres el cator- 
ce de Abril de niil novecientas nueve.- Viceizfe Eclievewia. 

Legalizada en e1 lliiiistcrio de Relaciones Esteriores de Cliile la firina del senor 
Vicente Echeverría, Cónsul de Chile cn 1Andres.-Santiago, veintidos de niayo de 
mil norecientos iiuc.re.-El 8üb-seci.rtiii io, Tictor Jf. Prieto.))  

DECRETO DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA 
A LA SOCIEDAD SIR J O H S  JACKSON (CHILE) LIMITED 

aTTalparaiso, 1.0 de Mayo de 1909.-N.O 745 bis.-Vistos estos antecedentes i 
teniendo presente: 

1.0 Que por el artículo tercero del tratado de Paz i Amistad pactado con la Re- 
pública de Bolivia, el 20 de Octubre de 1904, promulgado como lei de la República, 
el 3 I de Marzo de 1905, se obligó el Gobierno de Chile a contratar a su costa la cons- 
truccion de un  Ferrocarril desde el Alto de La P a z  hasta el puerto de Arica; 

2.0 Que a virtud de esta autorizasion, se celebró con el Sindicato, de Obras 
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Públicas de Chile un  contrato para la ejecucion de esa obra, el que fue necesario 
poner término porque el contratista se vió en la imposibilidad de cumplirlo; 

3.0 Que el Gobierno, en la necesidad de dar cumplimiento a la citada lei i a la 
obligacion contraida respecto del Gobierno de Bolivia, dentro de los plazos seríalados, 
pidió propuest,as a las casas que con el Sindicato presentaron ofertas, las que se reci- 
bieron el 31 de Agosto de 1907; 

4.0 Que, dadas las facilidades financieras que ofrecia la propuesta hecha por el 
Deutsche Bank, de Berlin i la Casa Phillipp Holztnan i Cía., se aceptó dicha propuesta 
con fecha 10 de Diciembre del mismo año, por la suma de tres inillones de libras 
esterlinas; 

5.0 Que, excediendo esta cantidad del eiiipréstito de $ 2.200.000 autorizado por 
la lei de 21  de Febrero de 1906, para la coiistrucion de esa obra se recurrió al Con- 
greso Nacioiial para obtener los recursos necesarios, los que se concedieron por lei de 
10 de Febrero de 1908; 

6." Que, 110 habiendo sido posible llegar a un acuerdo con el Deutsclie Bank, 
que conc3iase los términos de su contrato respecto del pago de los trabajos con la 
forma en que el Congreso Nacional concedió los foiidos destinados a este objeto, fué 
necesario cancelar de coniuii acuerdo, el contrato con fecha 29 de Mayo del iriismo 
afio, i pedir nuevas propuestas públicas, ejecutándose entre tanto los trabajos por ad- 
ministracion por cuenta del Estado, con toda la actividad posil)le; i 

7 . 0  Que de las propuestas presentadas con fecha 1 . 0  de Marzo de 1909, la mas 
favorable en precio i condiciones es la de don Mateo Clark, por la Sociedad «Sir Jhon 
Jackson (Chile) Limited» de Lóndres, decreto: 

AKTÍCULO 1.0 Acéptase la propuesta presentada por don Mateo Clark, por la 
Sociedad ((Sir Jhon Jackson (Chile) Limited», de Lóridres, para llevar a cabo la cons- 
truccioii del Ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, por la mina de dos millones sete- 
cientas cincuenta mil libras esterlinas (2 2.750.000) sin ramales. 

La línea se dividirá en dos secciones correspondiendo a cada u n a  el precio que 
se indica: 

Seccioii chilena, desde Arica hasta la frontera boliviana & 1.645.000 i 
Seccion boliviana, desde la frontera hasta el Alto de La Paz, 6 1.105.000. 
ART. 2.0 El contrato que se celebra en virtud de este decreto, tieiie el carhcter de 

contrato por precio alzado, sin lugar a aumentos por causa alguna, ni aun por r a m  
nes de equidad. 

ART. 3 . O  El precio convenido es con la condicioii espresa de que se declaren 
libres de derechos de internacion i libres de cualquiera otros impuestos fiscales o mu- 
nicipales, taiito por el Gobierno de Chile como por el de Bolivia, los materiales de 
toda clase, inwquinarias i herramientas necesarias para la coiietruccion i esplotacion 
del ferrocarril. 

La cantidad por la cual se concede liberacion de derechos, será fijada por el Pre- 
sidente de la República, despues de aprobados los presupuestos de la obra, i ante él 
deberá justificarse el empleo de esos materiales en la línea i dependencias. 
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ART. 4.0 El pago de los trabajos estipulados se hará biinensualmente por iriedio 
de planillas, en la forma que se indica en seguida: 

El 1 ' ~ q o  de los puentes, materiales de acero i durmientes para la vía, puestos en 
Arica o Aiollendo, se hará, una vez recibidos conformes por el inspector fiscal, por 
su precio de costo. segun factura en tierra, prévia presentacion de los certificados que 
acrediten el cumplimiento de las condiciones jenerales para la provision de puentes 
de 1907 i de rieles, acero i acccsorios de la vía de 1904. 

No se abonará al contratista suma alguna por la colocacion al pié de la obra de 
otros materiales, los que se pagarán cuando estén eiiipleados. 

Estos pagos i los que correspondan a las denim obras ejecutados, se liarán por 
medio de planillas que se presentarán en Arica al inspector fiscal, quien las remitirá 
debidamente informadas al Director Jerieral de Obras Públicas de Santiago, a mas 
tardar en el término de diez dias. Estas planillas serán pagadas dentro de los diez 
siguientes a su llegada a la Direccion de Obras Públicas 

De cada planilla se retendrá un diez por citrito para garantir la buena ejecucion 
de las obras i el cumplimiento del contrato. 

La devolucioii de estas retenciones del diez por cielito se hará, respecto de las 
dos secciones de la línea, en esta forma: la primera mitad, a la recepcion provisional 
de dichas secciones; i la segunda, un año despues de estar en esplotacion el ferrocarril. 

Art. 5.0 Para la formaciori de las planillas bimensuales, el contratista someterá 
a la aprobabion del Gobierno una serie de precios, en relaciori con el valor de cada 
seccion seguii contrato, i que se consideraran aprobados si no fueren observados en 
el término de un mes. 

Art. 6." El trazado del ferrocarril será por la nueva ruta que arrauca del kiló- 
metro cuarenta hasta el Alto de Puquio i desde este puiito hasta la frontera boliviana 
por el estudio definitivo del injeniero don Isidro Dolarea. con las modificaciones adop- 
tadas o que se adopten posteriormente E n  el resto de la línea, se seguirá el trazado 
que apruebe el Supremo Gobierno de acuerdo coli las normas establecidas por la Di- 
r eccion de Obras Públicas. 

Art. 7.0 Los planos definitivos del trazado i de las obras por ejecutar deberán 
someterse a la aprobacion del Gobierno, i se entenderán aprobados si no fueren ob- 
servados en el plazo de treinta dias desde que se reciban en la Direccion de Obras 
Públicas en Santiago. 

Art 8.0 Los contratistas se sujetarán en la construccion de la obra a las reglas 
del arte de las buenas construcciones. 

Art. 9.0 La calidad del fierro i del acero i las tasas máximas de trabajo serán 
las fijadas en los cuadernos para provision de rieles de acero i accesorios de la vía, de 
21 de Julio de 1904, i de puentes, de 5 de Marzo de 1907, decreto número 334. 

Art. 10. Se concede a los concesionarios el uso de los terrenos fiscales que se 
necesiten para el ferrocarril, sus construcciones, oficinas; i miéntras dure la construc- 
cion, el de los caminos públicos con tal que con este uso no se embarase el tráfico. 

Se les concede, asiinismo, el derecho de usar gratuitamente toda el agua nece- 
saria de las vertientes para sus mkquinas i estaciones i la fuerza motriz de los rios en 
todo el trayecto, con el esclusivo objeto de dar movimiento a sus instalaciones i ma- 
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quinarias, sin perjuicio de derechos adyuindos anteriormente al 15 de Agosto 
de 1905 

Art. 11. Se deja constancia de que por lei de 21 de Febrero de 1906 i por con- 
vencion de 26 de Junio de 1903, celebrada entre los Gobiernos de Chile i Bolivia, se 
han declarado de utilidad pública los terrenos de propiedad particular o municipal 
que sean necesarios para el establecimiento de la líiiea, estaciones i demas dependen- 
cias de una línea férrea. 

Bl costo de las espropiaciones será de cuenta del contratista, quien procedera, 
ademas, a efectuarlas en conformidad a las disposiciones legales i reglamentos de 
Bolivia i a la lei de 18 de Junio de 1857. respecto de Chile. 

Art. 12. Las dos secciones en que se divide la línea, Feral) coiicluidas en los 
plazos siguientes: habiéndose tomado coino fecha inicial para hacer este cálculo el 1.0 
de Mayo de 1909. 

Seccion chilena, treinta meses; i para la terminacion de toda la línea, tres años. 
Art. 13. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se entenderán suspen- 

didos sin responsabilidad para las partes en caso de guerra, q i i e  afecte a Chile o Bo- 
livia, u otrt s casos de fuerza mayor, siempre que estas causas impidan la coiitiiiua- 
cion de los trabajos. 

Art. 14. El contratista teiidrti el uso libre del ferrocarril de Arica al Alto de La 
Paz, durante el tiempo que demore 11 construccion. 

Art. 15. La recepcioii de cada seccion se hará una vez totalmente terminada. 
Art. 16. El Gobierno de Chile sólo responde por pérdidas o deterioros produ- 

cidos en la línea por terremotos, durante la ejecucion de las obras i hasta su recep- 
cion definitiva. 

Art. 17. Los contratistas se harán cargo de las obras ejecutadas hasta la fecha 
i del material existente por la suma alzada de trescientas mil libras (2 300,000), que 
las partes fijan de coniun acuerdo i que se deducirá del precio asignado a la seccion 
chilena del ferrocarri1, quedando en consecuencia reducido el precio de esta seccion 
a un iiiillon trescientas cuarenta i cinco mil libras esterlinas, i a dos millones cuatro- 
cientas cincuenta mil libras el preciu total del contrato. 

Art. 18. Los contratistas deberán adquirir i pagar ademas, a precio de factura, 
los siguientes artículos que no se incluyen en las existencias a que se refiere el ar- 
tículo anterior: el último cargamento de carbon i el último encargo de pólvora, i asi- 
mismo, los víveres, forrajes i el fierro acanalado, negro i galvanizado, que existia en 
Arica el 31 de Marzo último. Pagarán igualmente los saldos pendientes por los con- 
tratos de estudios de la líiiea en 1 

Art. 19. Los contratistas se harán cargo igualmente i pagarán de su cuenta to- 
dos los materiales contratados con los señores TV. R. Grace i C.", para la seccioii bo- 
liviana i los demas co os i encargos de materiales hechos por el sefior Manuel 
Ossa, como administr de ferrocarril, hasta el 31 de'Marzo último 
en las obligaciones derivadas de dichos contratos, al Gobierno de -Chile, el cual que- 
da libre de toda responsabilidad. 

Art. 20. Dentro del precib alzado de la propuesta, los contratistas se obligan a 
coiistruir un muelle en Arica, Cuj+o costo será de veinté mil libras esterlinas, confor- 
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me al proyecto que apruebe el Gobierno sin perjuicio del derecho de éste para au- 
mentar la naturaleza i costo de dicho muelle, corriendo de su cuenta el exceso de 
gastos. 

Art. $21. Los contratistas construirán tambieii dos maestraiizas de primer órden, 
una en Arica i otra en el Alto de La Paz con instalaciones modernas que satisfagan 
ámpliamente las exilencias del ferrocarril, en conformidad al pliego anexo que se 
protocolizará junto con el contrato. 

Construirán i dotarán ademas, dos maestranzas o talleres secuiidarios en la ubi- 
cacioii que indique el Gobierno. 

Art. 22. Los contratistas se obligan a recibirse del ferrocarril en un plazo tnáxi- 
mo de noventa dias (go), a contar desde el 1.0 de Abril. 

Art. 23. Todos los gastos hechos i los que se hagan por adniinistracioii fiscal 
durante este plazo eii la construccion del ferrocarril serán eii su totalidad de cargo a 
la empresa constructora. 

Art. 24. A los contratistas i a las personas o sociedades que representen sus de- 
rechos, se les coiisiderará domiciliados en Santiago i sometidos a las leyes chilenas 
para todo cuanto se relacione con el cumplimiento del contrato, entendiéndose que 
no podrán ocurrir bajo pretesto alguno al amparo diplomático en cualquier dificultad 
que con motivo de dicho coiitrato se produjera. 

Art. 25. Cualquiera dificultad que ocurra en la interpretacioii o cumplimiento 
de este contrato de cualquiera naturaleza que sea, o en su liquidacion, será resuelta 
eii primera instancia por el presidente de la Excma. Corte Suprema de Chile, i en 
segunda instancia por el tribunal pleno de la misma Corte. 

Si fuere necesario, el Gobierno recahará del Congreso Nacional la aprobacioii 
de esta cláusula. 

Art. 26. Forina parte integrante del preseiite contrato la corivericion de 27 de 
Junio de 1905, ajustada con el Gobierno de Bolivia i aprobada por decreto de 22 de 
Julio de 1905. 

Art. 27. Los contratistas abonarán una multa de tres mil libras esterlinas 
(2 3,000) por cada mes de atraso en los plazos que fija el artículo 12, i recibirán una 
prima de tres mil libras esterlinas (2 3,000) por cada mes de adelanto en la teriiiiria- 
cion de todo el ferrocarril. 

Art. 28. La liquidaciori se hará a la terininacion total de todo el ferrocarril. 
Art. 29. El Gobierno adquirir 1 material rodante empleado por el contratista 

eu la construccion, siempre que se encuentre en buen estado de servicio i sea útil 
para la esplotacion de la línea, por las dos tercerzs partes de su costo efectivo, segun 
factura. 

Art. 30. Uii año despues de la fecha de este decreto, los contratistas podrán su-  
ministrar fuera riel precaio del coiitrato i hasta por un valor que no excederá de cin- 
cuenta inil libras esterlinas (CC 50,000) en material rodante necesario, que podrán 
utilizar en el acarreo de los materiales. 

Dicho equipo se adquirirá de acuerdo con el Gobierno, i coiisistirá en seis loco- 
motoras i ciento ciucueiita carros, siempre que su precio no exceda de la suma espre- 
aada de cincuenta mil libras esterlinas (6 50,000) obligándose los contratistas a devol- 

, 
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verlo al Gobierno en perfecto estado de servicio una vez terminadas las obras del 
ferrocarril. 

Art. 31. Serán inataria de un contrato especial que se reducirá a escritura pú- 
blica, i formaran parte integrante del presente contrato, todos los detalles sobre la 
ejecucion de la obra. 

Art. 32. Al firinar el contrato, los coiitratistas aumentarán el depósito que tienen 
hecho, a cien mil libras esterlinas (6 100,000), el cual se agregará a las reteiiciones 
del diez por ciento de que liablti el artículo 4.0. 

Estos depósitos podrán consistir o conrertirse, despues de Iieclios, en letras hi- 
potecarias de la Caja de Crédito Hipotecario, o de otra institucioii análoga, que el 
Presidente de la Repiíblica calificara, o eii bonos de la deuda príblica de Chile, esti- 
mados a precios corrientes de plaza. 

Los intereses los persibiráii los coiitratistss. 
Art. 33. Este depósito de cien mil libras se devolverá en la forina siguiente: 
La tercera parte, a la recepcion definitiva de la secciori chilena; otra tercera. par- 

te a la recepcioii definitiva de la seccion boliviana; i el saldo un  aíío despues de eiitre- 
gado al tráfico to& la línea. 

Art. 31. El ((Gobierno nombrará un inspector téeirico con el personal necesario 
para vijilar la buena ejecucion de las obras i el cumplimiento del contrato, el que 
tendrá las facultades establecidas en el «Reglariieiito para los contratos de obras 
públicas. )) 

Art. 35. Se autoriza al Director del Tesoro para que, en representacion del Fisco, 
firme con el representante autorizado de la Sociedad «Sir John Jackson (Chile) Liini- 
ted» Lóndres, la escritura pública que debe reducirse el presente decreto. Junto con 
dicha escritura se protocolizara un ejemplar de la propuesta, el pliego anexo a que se 
refiere el artículo 21 i un ejemplar de las cláosulas i condiciones técnicas relativas a 
la ejecucioii de las obras; documentos que se considerarán como parte integrante del 
contrato. 

Tómese razoii, rejístrese, comuníquese i publíqnese.-MonfTT.- i$hnuel Espiimosa 
Jara. 

PLIEGO ANEXO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 
DEL DECRETO SÚMERO 734 DE 1 .0  DE MAYO 

3fAQTJINARIAs I HERRAMIENTAS A SUMINISTRARSE 

PARA CADA UNA DE L A S  ESTACIONES DE ARICA I L A  PAZ 

(están anexas al plano de las plantas de las maestranzas). 
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CLAUSULAS I CONDICIONFS DEI, PROYECTO 

CONTRATO ADICIONAL A QUE SE REFIERE EL A R T ~ C U L O  31 DEL DECRETO NÚNERO 745 
BIS, DE 1." DE N A Y 0  DE 1909 

Normas para  el ti-azado.-Las normas que han de seguirse para el trazado i que 

1 . O  Trocha de un metro medido entre las caras interiores de los rieles. 
2." Fuera de la seccion de la línea enrielada i lista para enrielar la gradiente 

i n h i m a  de 30 iiiilímetros por adherencia i hasta 600 milímetros de cremallera. 
3." Curvas tiasta de 100 metros de radio en la parte de adherencia i 140 en la 

de cremallera. 
4." El rníninium de distancia entre las curvas inversas, será de 20 metros, en 

caso que no sea posible sin grandes costos llegar a una distancia mayor. 
5." El radio míniniuni de 200 metros en las estaciones ubicadas de las curvas. 
6 . O  El enlace de la rectas será parabólico o circular. 
7 . O  La plataforma de la línea se mantendrá siempre a un nivel superior a las 

mayores creces conocidas de los rios. 
8 . O  Obras necesarias para el escurrimiento de las aguas de los rios, quebradas i 

vertientes. con capacidad suficiente para cada caso i con un gran coeficiente de esta- 
bilidad, ya se trate do puentes, acueduct#os, cunetas, drenes, etc. 

9.0 Precauciones especiales para evitar que se obstruya la línea con las piedras 
que arrastran las aguas de alguiias quebradas, o por los rodados, mediante el aleja- 
miento de la línea de las partes peligrosas, el ensanche de la plwtaforma, la ubicacion 
conveniente de la via en los chaflanes, el establecimiento de paredes de revestimiento, 
muros de establecimiento, i, por fin, mediante adopcion de galerías i túneles. 

10. Proveer e instalar una cafíería de acero con un diámetro mínimo de cuatro 
pulgadas, que surta con abundancia a toda la línea hasta hrica de las aguas vertien- 
tes del Tacora u otras aguas de cordillera que no sean nocivas para las locomotoras, 
i en territqrio boliviano proveer i colocar aparatos para la precipitacioii de la cai 
cuando el agua así lo requiera, i asi inisnio los necesarios para evitar la cotijelacioii. 

11. El contratista ejecutará el trazado que apruebe el Gobierno, en conformidad 
al decreto número 75-2 bis, de 1 . O  de Mayo de 1909. 

Constrzcccioiz de las obras.-Para la coristruccion de la línea i sus dependencias 
o la ejecucion de las obras, como cortes, terraplenes, túneles, viaductos, se formulan 
las siguientes disposiciones: 

Las obras deheii conformarse a las reglas del arte de la buena construccioii Sus 
formas serán apropiadas a las necesidades, a los principios de estabilidad i resistencia, 
al tráfico espedito del ferrocarril i a su mejor aprovechamiento. Los proyetos de di- 

servirán de guia para el estudio de la línea son; 
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clias obras deberán hacerse en coiiforniirlad a los pliegos de condiciones de la Direc- 
cion Jeneral de Obras Públicae i ser aprobados por el Suprcino Gobierno. 

Las disposiciones i bases principales relativas a la confeccion de los proyectos de 
las obras, son las que se detallan a continuacioii. 

CoPtes.-En los cortes hechos en tierra o material blando, el ancho de la plata- 
forma será de 3.60 metros medidos entre las aristas interiores de los fosos laterales. 
Estos fosos tendrán una profundidad i un anclio en el fondo de 30 centimetros; SU 

talud del lado del riel será de l/l i el otro seguirá la inclinacion del talud del corte. 
E n  los cortes hechos en roca que teiigan 3.60 metros de ancho al nivel del riel, 

se practicarán nichos a cada lado de la via. a intervalos de cien metros unos de otros. 
Estos nichos irán alternados i tendrán las niismas dimensiones que en los túneles. 

E n  las galerías, los nichos irán espaciados de 50 en 50 metros. 
En  el curso de la coiistruccion se modificará la iiiclinacioii de los taludes en 

aquellos cortes en los cuales se produjesen derrumbes o hubiera señal de peligro eii 
este sentido. 

Terru$eiws-El aiiclio de la plataforma de los terraplenes será de 3.60 metros 
para alturas inferiores a 10 metros i 3.80 para alturas superiores a 10 metros. 

En  terreno blando con [inclinacion superior a 10 grados se abrirán escalones 
de 0.50 metros a 0.80 metros de profundidad, con lijera inclinacioii que iiidican los 
plaiios tipos de la Direccion Jeneral de Obras Públicas. La incliiiacion de los taludes 
será de 1.5 por uno. 

El pié de los terraplenes que se encuentre amenazado por el rio se protejerá 
contra las crcces con bloques de piedra o murallas de defeusa, cii conformidad a lo 
que prescriba la Iiispeccion Técnica. 

QuZihos.-Se adoptaran los de la Direccioii de Obras Públicas. 
TkizeZes.-El galibo de los túneles corresponderá a los tipos que aparecen en el 

álbum de la Direccion de Obras Públicas. Cuando el túnel necesite revestimiento, 
ésta será de un espesor mínimo de 0.50 metros i se rellenará el espacio libre coin- 
prendido entre cierro i el trazado del revestimiento con piedra en seco bien acuiiada. 
Se practicará en cada pared del túnel nichos a intervalos de cien metros. Estos iii- 
chos o refujios irán alternados i tendrán uti metro de ancho por dos de altura sobre 
el nivel de los rieles i una profundidad de 0.80 metro. E n  todo caso en que la roca 
presente la inenor indicacion de desmoronarse, se haran iiiuros de vuelta cn las ca- 
bezas de los túneles; estos muros serán de albañilería de piedra con mezcla de ce- 
mento. Cuando los túneles requieran revestimiento, éste se prolongará dos o mas 
metros fuera del cerro con un parapeto encima para recibir los derrumbes de pie- 
dras, etc., que podrian caer sobre la línea. Si se presenta tierra blanda o fangosa en 
el piso de algunos túneles éstos llevarán radier en arco de círculo con flecha de 0.50 
metros. 

Puenzfes.-Los cimientos de obras espuestas a corrientes de agua se harán hasta 
una profundidad que las ponga al abrigo de socavaciones i se fundarán en terreno 
firme, protejicndo los machones o estribos con enrocados ecintos; cuando fuere 
necesario para mayor seguridad, se empleará el aire comprimido. 

E n  los puentes sobre los rios Maurí, Desaguadero i Colorado o sus afluentes, se 
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podrá emplear machones de fierro o acero. Para apreciar el grado de estabilidad de 
los puentes que se proyecten, los planos de los mismos deberán presentarse aconipa- 
fiados de un perfil de la seccion del rio o estero en que se haya de ubicarse i en él 
aparecerán marcadas las líneas de creces ináxiinas i mínimas i las indicaciones da- 
das por los sondajes; se dejar& al desague dimensiones suficientes para evitar aumen- 
to de velocidad por peralte de las aguas. 

Los puentes podrán ser de mampostería, concreto i acero, segun lo determine el 
Gobierno. 

Los tramos metálicos serán del sistema remachado, salvo en los casos en que se 
crea nias conveniente emplear otro sistema, que deberá justificarse. 

Los cálculos se someterán a las cláusulas siguientes: 
8obrecarga.-Para apreciar los esfuerzos esteriores correspondieiites, se adoptará 

un tren tipo que producirá una solicitacion de un 13 por ciento mas desfavorable que 
la que produce el material rodante definido a continuacion. 

Locomotora Téncier Abt. 

Distancia entre ejes Peso por ejes 

1.75 metros 
1.89 ,, 
1.09 ,, 
1.78 ., 
2.40 ,, 
1.75 ,) 
1.89 ,, 
1.09 ,, 
1.78 ,, 

6.1 toiielada 
11.3 1 1  

11.5 I 

11.5 >, 
7.10 ,, 
6.1 9 

11.5 > >  

11.5 > Y  

11 5 1 1  

Primer carro 

2.13 metros 7.10 tonelada 

3.04 metros 
2.13 ,, 

8.00 tonelada 
8.00 ,, 

Las locomotoras se colocarán, con respecto a 103 carros, de modo que produzcan 
la solicitaciou mas desfavorable. ’ 

Para los puentes de luces inferiores a 15 metros i para los largiieros i travesaños, 
se incrementará el peso de los ejes, segun la formula: 2 (15-L) por ciento, siendo 
L la luz. 
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Accioiz del viento.-Para la accion del viento se aceptará: 
1 , O  Puentes descargados, 250 kilógramos por metro cuadrado. 
2.0 Puente cargado, 150 kilógramos, por metro cuadrado. 
Se admitirá que esta presioii obre sobre la superficie neta de la r igai  adeinas 

sobre una fraccion de la superficie efectiva de la segunda viga igual al producto de 
dicha superficie, por la razoii que existe entre la superficie de los vanos de la primera 
i su superficie total, supuesta llena. 

Para tomar en cueiita la accion del viento sobre el tren, éste se considerará como 
un rectáiigulo de 2.50 metros de altura, colocado sobre el puente a 0.50 metros sobre 
el riel, debiendo descontarse la superficie neta de las vigas maestras que se proyecttiri 
sobre este rectángulo. 

Calidad del acero i tasas mhximas de trabajo.-Respecto a la calidad del acero i 
las tasas ináximas de trabajo se estará a lo dispuesto eii el artículo 9.0 del decreto 
de 1.0 de Mayo. 

Proyecto de 1mntes.-Sodo proyecto de puente debe ser presentado con sus pla- 
nos de ensambles i denias disposiciones. Igualmente se acoiiipañaráii los depurados 
de estabilidad i la memoria justificativa de dimensiones de sus piezas, reniacha 
duras, etc. 

Despues de aprobados por el Gobierno los plaiios i especificaciones de cada 
puente i obras dc arte, estos serán probados, segun las prescripciones de la Direccioii 
Jeiieral de Obras Públicas i sin este requisito no se podrán entregar al trafico. 

Si se proyectaráti puentes en pendientes superiores a 50 niilíiiictros por iiietro, 
el Gobierno fijará de antemano las normas coli quc deberán calcularse. 

i V t w o s  de sostenimierbto.-El coiitratist;i indicará los tipos de inuros de sosteiii- 
miento que se propone emplear en cada caso. 

Antes de proceder a su construccioii presentará los plaiios correspondientes que 
irán acornpafiados de sus depurados de estabilidad. 

Alcanta~iZlas.-En los puntos bajos de los terraplenes, las alcantarillas tendraii 
uiia luz suficiente para el fácil escurriiniento de las aguas. En caso de terra1)leiies 
altos, eii quebradas de hoya liidrográfica, podrán emplearse perraglenes, drciies O 

tubos para el mismo objeto. 
E n  terreno blando, las a1caiitaiill:is i puentecitos i rkn provistos de radier. 
Via,-Escepcion hecha de los rieles i accesorios adquiridos a la casa Grace i C < L ,  

el tipo i perfil del riel i accesorios de la via serán iguales a los que ya están eii uso i 
su material será de acero, i deberán ajustarse a las condicioiies estipuladas en el ljliego 
para la provision del material de acero para la via de 1904. 

La eiirieladura se hará coiiio se ha estado haciendo hasta ahora, eiiipleando ca- 
torce durmiente.: por coller~ de diez metros, distando uno de otro 0.50 111. eii la ~ 0 1 1 -  

tra jui1tui.u o 0.73 m. eii las deinas. 
Eii las curvas de radio inferior a 200 111. se colocará L U ~  durmiente lnas por co 

llera, i dos si el radio ba ja  de 150 metros. 
Los durmientes para la via por adhereiicia, podráu ser metálicos o de roble pellili 

(le calidad i g d  R la. de los duriiiieiites del Ferrocarril del Ejtado. Los duriiiieiitcs de 
inadcrti. teiitlrán las siguientes diineiisiones: 



96 HISTORIA DEL FERROCARRIL DB A R I C A  A L A  P A Z  

1.80 ni. X 0.20 in. X 0.1% ni. 

Los durmientes para la seccion boliviana serán de cipres o redwood de las inis- 

Los durniieiites para la via en ereinallera serltn de acero. 
La cremallera se compondrá de tres bandas de acero de 20 milímetros de espe- 

sor cada una, con dientes de 110 nim. de altura colocados en un carro de 40 1iiiii.  i 
capaces de resistir un esfuerzo mínimo de 1,000 kilógramos (6,000 pos dos piilories 
tiples) 

El arrastre de la. via en creinallera se impedir& sujetltndola con macizos de alba- 
fiilería adecuados, que se colocaran a una distaiicia máxiina de 150 metros. 

Los cambios i cruzainieiitos se colocarán fuera de la parte en cremallera. Se evi- 
tarán tambien los pasos a nivel sobre la línea de cremallera. 

La capa de lastre ininiiiia será de 0.13 m. debajo del durmiente, 0.37 in. hasta 
el nivel de los rieles, coil 0.15 m. fuera del estremo del durmiente con talud de 
11/4 por 1. 

inas dimensiones i calidad de los comprados a Grace i C." 

Los cambios tendrán las disposiciones siguientes: 

Angulo de la aguja ..................................... 
Espacio en el taloii .................................... 

Recta de la aguja ........................................ 
Absiea entre la punta de la agujai  la punta de 

Espacio de la interseccion .............................. 
Dos barras de coiiexion entre agujas. 

d-2O 34' 
45 nim. 
B - 7' 9'102 
3,657 m. 

Angulo del cruzamiento.. .............................. 

diamante.. .............................................. 11,831 111. 
45 min. 

El  ancho de la via, de riel a riel, tciidrá un iiiíiiiiiiuin de 2.60. 
Muelle.-El muelle de Arica será de coristruccioii sólida c m  envigado de accro 

sobre pilotes del mismo metal, coiiveiiieiiteiiieiitc arriostrados. 
La cuhiertadel iiiuelle será de roble pelliri, de 0.10 1 1 1 .  de espesor. Teiidrá cua- 

tro vias sobre todo el largo, i al estrenio teiidsú uiia iiiasa de atravieso para cambiar 
los carros, del largo suficiente para los carros de ocho ruedas. 

A uncostado del inuelle Iiahrá cuatro pescaiites, dos de ellos con capacidad para 
levantar 15,000 kilos de peso cada uno. Estos dos serán colocados de modo que Juntos 
pucdaii levantar un bulto de 20 toneladas. El otro costado del muelle será pi-oJ-isto 
de los caiialcs iiecesarios para el embarque de iiiinerilles, etc. 

El muelle tendrá tambien a cada lado una escala i plataforma para el embarque 
de pasajeros, i pescantes para dos botes. El largo del iiiuelle s d  suficiente para clue 
puedan atracar a cada lado cuatro laiicli s de 50 toneladas de carga. 
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hastniacioiaes i &tiles de es$otacioia.--La dotacioii del ferrocarril a la cual se rc- 
tiere el título A del artículo 12 del decreto de peticion de propuestas comprenderá los 
elementos siguientes: 

Eii Aricti habrá dos estaciones: una para pasajeros cerca del muelle i otra sepa- 
rada de la anterior por una distancia de uno o dos Bilón-ietros, eii una meseta que 
está a 8 ni. sobre el nivel del mar. 

E n  la estacioii para pasajeros habrá: vias de pasajeros i accesos al muelle, un 
edificio para boletería i jefe de estacion: en la estacioii principal habrá: vias de pasa- 
jeros, carga i niaestranza, un edificio para boletería i jefe de estacion, casa para el 
administrador i oficinas, casa para el injeiiirrn inspector, casa para iiijeiiieros i eni- 
pleados, casa para cambiadores i otros empleados, bodegas para carga, casa para diez 
locoiii 1 1 toras (carboneras coluniii a s hidráulicas) torn w mesa, niaestranzw , aliiiacenes, 
galibo de carga, corrales i plataforma para aiiiinales, galpoii para coches, una ronia- 
na  para carros, una romana chica, un pescante para diez toneladas, carretones, carre- 
tillas, señales semafóricas; en la estacion del Alto de la Paz habrá: los mismos edifi- 
cios que en la estacion principal de Arica. 

En las demas estaciones habrá: vias de servicio, seííales seiiiafóricas, edificio 
para boletería i jefe de estacion, bodegas para carga, corral i plataforina para aiiinia- 
les, casa para cambiadores i bomberos i columnas hidráulicas. 

Eii todos los edificios tendr&n paredes de niampostería o concreto con techos 
de fierro galvaiiizado o uralita. 

E n  todas las casas i estaciones habrán escusados de patente con caííerías de de- 
sagüe de greda vidriada. 

Siempre que sea posible los estanques o grifos para dar agua se harán de modo 
que se llenen por gravitacion, i en caso contrario se colocarán bombas adecuadas con 
motor que podrá ser eléctrico, a vapor o petróleo. 

En  las estaciones donde sea necesario embarcar salitres o nietiiles, se establece- 
ráii canclias adecuadas al objeto. 

Lac distiibuciones de earboneras i aguadas se liará. segun sea las necesidades del 
servicio, (on aprobacioii de la Direccion Jeneral de Obras Públicas. 

Todas las vias muertas de las estaciones i desvíos terminaran en un tope. 
Ademas de los edificios indicados mas arriba, se estubleceraii en la línea casa 

El  contratista no deberá suministrar material rodante. 
Ciewo.-E! cierro de la via se ejecutará sólo en los poblados i eii los terrenos 

cultivados o susceptibles de cultivo, i podrá ser de pircas o de cinco alambres i postes 
de cipres o roble, que tengan entre sí una distancia iii:ixinia de 2.50 metros. Los cie- 
rros de las estaciones podrán ser de madera, de mampostería o de concreto, segun su 
importancia. 

~Wunqmterin, meecln i coiaewto.--Se emplearán las siguientes proporciones: 
Para laalbaííilería ordinaria o de piedra canteada: 1 de cemento i 3 de areiia 

Para emboquilledos, estucos i chapas: 1 de cemento i 2 de arcna fina bien 

para bomberos, guarda-vias i cuadrillas camineras. 

gruesa bien lavada; 

lavada; 
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Para coiicretos eii bóvedas superiores a 8 metros de luz: 1 de ceiiiento, 3 de 
areiia gruesa bien lavada i 3 de piedra chanqueada. 

EsZlro~incioizes.-Las espropiaciones del terreno necesario para la T .  'la coi1 sus 
cortes i terraplenes se harkii dejando uii exeso de uii metro a lo iiiéiios a cada lado 
de los bordes del corte o pié del terraplen i abarcarán las estensiones que sean iiece- 
sarias para las estaciones, desvios, etc., incluso eii Arica i en el Alto de La Paz. 

Antes de la recepcion de cada seccion habrá que sefialar el terreno espropiado 
con liitos de piedra eii la parte que cstuviere cerrado. 

MaPstra?zza.-I,as niaestranzas principales de Arica i de La Paz, teiidráii los si- 
guientes departamentos: un taller para maquinarias i ariiiadura i oficiiia para el jefe 
de iiiaestraiiza, taller de carpintería, modelería i ereccion de carros, taller de herrería, 
taller de calderería, taller de fuiidicioii de fierro i broiice, taller de colorería i hojalate- 
ría, etc., tapicería, pinturas, dos grúas a vapor, casa de maquirias coil espacio para 
diez locomotoras con sus respectivos fosos, galpon para coches i carros, almaceii i 
barraca, romaiia s, carhori eras. 

Toda la maquinaria será iiiovida a vapor, petroleo o fuerza eléctrica. 
Los edificios de las maestraiizas serán adecuados a su iinportaricia i a la iiiaqui- 

naria que debeii tener seguii coiitrato. 
Proyecto clefiizifi~o.-Antes de iniciar los trabajos de coiistruccion los que podrán 

hacerse por scwioiies de 10 a 20 kilómetros, el coiitratista debcrB presentar al Supre- 
mo Gobierno para su aprobacioii los planos definitivos del tiazado i de sus obras de 
arte correspondientes, planos que coniprenderán: 

Un plano jeiieral del trazado a cscala 1:250,000. 
Perfil jeiicral del trazado a escala 1:250,000 i 1:10,000. 
Plaiio liorizoiital detallado a cscala 1:2,000. 
Perfil loiijitudiiial a escalas 1:4,000 i 1:400. 
Perfiles trasversales a escala í :200. 
Plaiio de cada una de las obras de arte. 
Plaiio de cada uiio de los iiiuros de sosteiiiniieiito. 
Plaiio de cada uno de los drenajes, desvíos de agua, cte. 

9.0 Plano tipo de las obras que debeii ser repetidas. 
10. Plaiios de las estaciones, edificios, iiluelles, et?. 

Todos los planos indicados con anotaciones eii castellano i acotamientos decima- 
les, dibujados en tela i coil una copia serán entregados al Supreiiio Gobierno. 

A la recepcion definitiva del Ferrocarril los coiitratistas entregarán al Supreino 
Gobierno en tela un ejeiiiplar conipleto dcl perfil lorijitudinal que correspoiida exac- 
tamente al trabajo hecho. 

Precio aZzado.-El precio alzado de la propuesta será por la obra completa, desde 
Arica hasta el Alto de La Paz, incluso todo el equipo fijo i todos los accesorios de una 
línea férrea de primer órdeii i el muelle de Arica. 

@eczccion.-Los trabajos podrán iniciarse en varias seccioiies a la vez, de ma- 
iiertt que toda la obra se termine en el iiienor tieinpo posible. 
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Sean cuales sean las disposiciones del proyecto i las circunstancias de la ejecu- 
cion, el empresario está obligado a proseguir los trabajos para terminar la obra en su 
totalidad, i dentro del plazo que haya indicado en su proyecto. 

Los medios de ejecucion quedarán a su cargo i propia iniciativa i los perjuicios 
provenientes de derrumbes de los cortes terraplenes i túneles, lluvias, inundaciones, 
creces i teinporales, rayos o de accidentes de cualquiera naturaleza, así como errores 
del trazado, estacados u otros, seráii de su riesgo i teiidrá la obligacion dc rehacer lad 
obras afectad:is o destruidas i cambiar su ubicacion si las circunstanciiis lo imponen. 

Recepeio% procisaria-Despues de terminada una seccion del Ferrocarril el con- 
tratista dará aviso al Gobierno, quien procederá a efectuar el examen de las obras i 
deinas eleiiientos de la dotacioii fija. 

Si los representantes del Estado encuentran que la línea i sus dependencias están 
en buen estado de coiistruccioii, estabilidad, duracion i tráfico, suscribirán el acta de 
recepcion provisional insertando las observaciones del caso. 

Todo trabajo que no esté coiiforme con las disposiciones del contrato o las reglas 
del arte, será rehecho si así lo exije el Gobierno. 

Recepciotz dejnitira.-T,a recepcion definitiva de cada seccion se hará despues 
de trascurrido u11 ano desde la fecha de la recepcioii provisoria. 

Bisposicio9tes clicersm- Las facturas de los puentes i materiales de via a que se 
refiere el artículo 4.0 iiiciso 2.0 del decreto de 1.0 de Mayo vendrán visadas por el 
inspector técnico (le niateriales en Europa. 

Las planillas de trabajos +e liarán con iiiterveiicion del inspector fiscal a cuyo 
efecto se le dartí ;iviso correspondieiite áiites de iniciar su fortnacion. 

Junto con la serie de precio.;, a que se refiere el artículo 5.0 del inisino decreto, el 
inspector fiscal presentará al Miiiisterio otra serie de  precios. Eii los casos de desz- 
cuerdo en los precios de Aiiibas series, el Gobierno determinartí los que hayan de 
ai)licarse en vista de un informe que se pedirá a Ix Direccion de Obras Públicas. Se 
entenderá modificado en esta foriiia lo dispuesto en el citado artículo. 

Los planos a que se refiere el artículo 7.0 se presentarán a la aprobacion del Go- 
bierno por medio del inspector fiscal i por porcioiies que permitan verificar su ex& 
men dentro del plazo de treinta dias fijados para su aprobacion. Cuando dichos 
planos consulten un cambio en el trazado del ferrocarril, el Gobierno tendrá u11 
plazo de sesenta dias para resolver acerca de su aprobacioii. 

La enrieladura de la línia en la parte de la línea abandonada, comprendida en- 
tre el arranque del nuevo trazado i el Molino (km. 54), se mantendrá formando u11 

ramal de ferrocarril. Los contratistas podrán levantar el material de la via en el res- 
to de dicha seccion. 

La Empresa constructora se obliga a construir una cañeria definitiva para el 
abastecimiento de agua del ferrocarril, en conformidad a las condiciones que acuer- 
de con la Direccion de Obras Públicas. 

El iiijeiiiero e inspector de los trabajos por parte de los contratistas, deberá ser 
aceptado por la Direccion de Obras Públicas i podrá exijirse su remocion sieinpie 
que, a juicio del Gobierno, su actuacion diere oríjen a dificultades en la direccion d e  
los trabajos i aplicacion del contrato. 
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E n  cambio de su esplotacion hasta la recepcion definitiva i dentro de la suma 
alzada, el contratista deberá terminar definitivamente i por completo, i conservar el 
ramal entre el kilómetro 40,600 i Molino. 

Queda entendido que la recepcion provisoria de la seccion Arica-Visviri se hará 
sólo para los efectos del artículo 4.0 del decreto que acepta la propuesta i que la 1í- 
ilea seguirá en poder del contratista, conservada de su cuenta hasta que el Fisco se 
haga cargo de su esplotacion. 

La cañeria de acero Mannesmann, o de otro acero maleable, para la provision 
de agua potable, se instalará con los estanques cortapresiones iiecesarios i un estanque 
de distribucioii en las vecindades de Arica. Se pagara el valor de la caííeria segun 
factura, una vez recibida en Arica. i el resto despues que la iiistalacioii haya sido 
probada a satisfaccion del Supremo Gobierno. 

El contratista deberá pagar un  arriendo por el material rodaiite que adquirirá 
en conforinidad al artículo del contrato de 1.0 de Mayo, i cuyo c h o n  anual se fijará 
de coinun acuerdo ántes de efectuarse la liquidacion del contrato. 

Para el cumplimiento e interpretaciori del presente contrato, sólo se tomarán en 
cuenta las condiciones coiiteiiidas en el decreto de aceptacioii de la propuesta niirne- 
ro 734 bis de 1.0 de J í a p  de 1909; eii el presente contrato adicional, inserto en el 
pliego anexo a que se refiere el artículo 21 del decreto antedicho, i el regiaiiieiito 
para lus contratos de obrws públicas de 31 de Marzo de 1898, con sus inodificacioiies 
que declaran conocer los contratistas en lo que éste ní, fuera contrario a las estipula- 
ciones establecidas en el presente contrato. 

E n  coiisecuencia, quedan sin efecto i valor alguiio las bases i condiciones de la 
propuesta Jackson. 



DECRETO QLE ACEPTA LA r m P u E s r r A  DEL SINDICATO DE OBRAS 

PÚBIJCAS DE CHILE 

Eii Santiago de Chile, a iiuere (le Marzo de niil novecientos scis, ante mí i tes- 
tigos comparecieron: el sefior Director del Tesoro, doli Eiriilio Gcrmai t i ,  eri represeri- 
tacion del pisco, i los sefiores Napoleon Petó, José Pedro Alessaiidri, Julio Suberca- 
seaux i Luis Barros Borgofio, por sí i eii represcntacion del ijiiidicato de Obras Pú- 
blicas de Chile, seguii se coinprobarti.; de este doiriicilio, iiiayores de edad, a quienes 
conozco i dijeron: que reduceii a escritura pública el contrato de construceion del 
Ferrocarril de Arica a La Paz que coiista de los siguieiites docuineritos: 

((República de Chile. Ministerio de Relaciones Esteriores .-Súm. 304.-Saritia- 
go, 8 de Marzo de 1906.-Vistos estos antecedentes, en cum plimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3.0 del Tratado de Paz i iliiiistad entre Chile i Bolivia de 20 de Octu- 
bre de 1904 i por la Coiiveiicion sobre coiistruccion i esplotaciori del ferrocnrril de 
Arica al Alto de La Paz de 22 de Julio de 1903. 

En uso de Ins autorizacioiies coiiferidas poi. las leyes iiúriieros 1,813 i 1,843 de 
21 de Febrero de 1906; coiisiderando: 1 .O que la sub-Comisioii Sé(>iiica iioiiibradn 
por la Coinision encargada de estudiar las propuestas para la coiistruccioii del ferro- 
carril de Aiica a La Paz se iiiciiiia a preferir el trazado por Iduta a! trazado por Tat- 
iia; 2." que de las propuestas para construir la línea por Lluta la que pide melior 
precio es la dcl Sindicato de Obras Públicas de Chile; 3.0 que la propuesta que nias 
se aproxima a1 presupuesto oficial de la obra es la del misiiio Sindicato; 4 . O  que el 
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Sindicato de Obras Públicas ha convenido en aceptar las modificaciones de su pro- 
puesta que el Gobierno ha creido conveiiiente exijir; decreto: 1.0 acéptase, con las 
modificaciones indicadas en el presente decreto, las propuestas del Sindicato de 
Obras Públicas de Chile para construir un  ferrocarril a vapor, de trocha de un metro, 
que unirá el puerto de Arica con el Alto de La Paz, i coil ramales a las solfataras de 
Tacora, al puerto sobre el rio Desaguadero i al Mineral de Corocoro. El ferrocarril se 
construirá por la vía de Lluta i por el precio alzado de dos inilloiics ciento cincuenta 
i dos mil libras esterlinas (€  2.152,OOO). 2.0 El contrato será suscrito por los rniem- 
bros del directorio de la Sociedad don Napoleon Peró, don José Pedro Alessandri, 
don Julio Subercaseaux i doii Luis Barros Borgoíío, quienes espresarán que firman, 
por sí, i en representacion del Sindicato. La representacion de los directores seráacre- 
ditada eii la forma ordinaria. 3.0 Los directores árites indicados obligan ademas su 
responsabilidad personal al cuiiiplimiento del contrato, siendo esta responsabilidad 
solidaria i permanente coil la del Sindicato en cuyo nombre contratan, 4.0 La obra 
deberá entregarse totttlmeiite coiicluitlti en el plazo de cuatro (4) arios contados desde 
la fecha del presente decreto i a la primera i segunda seccion en el plazo menor indi- 
cado en la propuesta aceptada; 3.0 hliéiitras las reteiiciones del diez por cien (10%’) 
sobre el valor de las planillas tiimestrales establecidas eii el artíciilo 2 . O  del decreto 
de peticion de propuestas de 14 cle &xto de 1903, sean inferiores a la cantidad de 
cien mil libras esterlinas (E 100,000), la garaiitía de cien mil libras esterlinas 
(6 100,000) establecida por el artículo 3.’ del mismo decreto, será elevada al doble, 
de mauera que en niiigun momento la garaiitía total sea inferior a doscieiitas inil 
libras esterlinas (2 200,000). Dentro del plazo de seis (6) meses desde la fecha en 
que se reduzca a escritura 1)ública este decreto, la qarantía de doscientas iriil libras 
esterlinas (S 200,000) será sustituida por letras de la Caja de Crédito Hipotecario, de 
las iiistitucioiies que se rijeii por la lei de 29 de Agosto de 1835 o por títulos de la 
deuda pública que se depositarán en la ‘l’esoreríti Fiscal de Chile eii Lóiidres o en la 
Tesorería Fiscd de Saritiago. 6.0 No podr.8 trxiiderirs~ el coiitrato a tercera persona 
sin prévia aprobacion del Gohieriio. 7 . O  LA clesigiiacioii del iiispector-jefe de los tra- 
bajos deberá ser sometida por los contratist:is a la aprobacioii del Gobierno. 8.0 El 
contrato que se celebra eii virtud de este decreto, tendrá el carácter de contrato a 
precio alzado, siii lugar a aunieiito por causa alguna. 9.0 Xiriguiia solicitud de los 
contratistas que importe alterncioii en el precio de la obra, en 5u ga~ant ía  o eii el 
plazo de ejecuciou, podrá aprobarse sino en virtud de una lei. 10.0 El Gobierno re- 
serva la facultad de recahnr del Congreso Nacional la autorizacion lejislativa para 
constituir un Tributial Arbitral que falle las cuestiones que puedan suscitarse entre 
el Estado i los contratistas. Estos, por su parte, declaran que se someterán a esta ju- 
risdiccion i procedimiento. El Tribunal será compuesto de un  árbitro nombrado por 
el Gobierno, uno por los contratistas i un tercero por la Corte Suprema de Justicia. 
Estas designaciones se efectuarán una vez promulgada la lei que se dicte al respecto. 
Los fallos de este Tribunal serán coiisultables i apelables en la forma ordinaria, re- 
nunciándose por ambas partes al recurso de nulidad. 11. Queda entendido que los 
planos, especificaciones i memorias tecnicas acoinpaííados por el Sindicato en su 
propuesta, no solo tiene el carácter de indicacion jeneral de las obras que liai que 
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ejecutar, de suerte que no es necesario que las obras que se realicen en difinitiva 
hayan de quedar dentro de los tipos presentados, ni podrá pretenderse que importe 
rnodificacion o exija mayor precio la sustitucion de alguno de ellos por otros que el 
Gobierno apruebe en definitiva. 12. En  materia de planos solamente se entenderá 
que forman parte integrante del contrato aquellos que sean aprobados por el Gobierno 
en carácter definitivos i en conformidad a lo estipulado en el párrafo ((Proyecto defi- 
nitivo» de las cláusulas de peticion de propuestas. 13. Los planos del trazado defini- 
tivo, obras de arte, etc., se entenderán aprobados treinta (30) dias despues de que 
sean entregados a la Direccion de Obras Públicas si ésta no los observa. 14. Las 
condiciones téciiicas coil que deba cumplir el personal cncargtdo de ejecutar la obra, 
serán materia de un convenio especial. 15. El pago de la obra. se liará en libras es- 
terlinas o en letias sobre Lóiidres a noventa (90) dias vista, a opcioii del Gobierno. 
16. El Gobierno, de acuerdo con los contratistas, fijará una lista de precios unitarios 
por seccion para el efecto de los pagos trirnestrales, fijaciori de precio que no tendrá 
otro alcance que facilitar liquidacioii de las planiilas trimestrales. 17. Coiijuntaiiien- 
te con la liquidacion de las plaiiillas trimestrales, se efectuará el pago de los rieles, 
accesorios i ferreterías. Este pago se hará con un descuento de diez por cieiko (10) i 
por los referidos materiales que estén depositados al pié de la obra. 18. En iiinguu 
caso el valor de las planillas que se paguen por una seccion excederá el valor que 
!a propuesta le atribuye. 19. En  caso que los contratistas no concluyan la obra en 
los plazos estipulados, el Gobierno queda facultado para concluirla por cuenta de los 
contretistas, destiiiándose en primer término a diclio objeto los fondos de garantía i 
los acurniilados por la retciicioii del diez por ciento, (10,%), sin perjuicio de las iiide- 
miniaacioues a que huya lugar. 20. Si durante el curso de la construccion el Gobier- 
no resolviere, aplicar la traccion eléctrica conjuntamente con la traccioii a vapor, el 
contratista estará obligado a ejecutar las obras iiecesarias para la implantacioii de 
aquel sistema de traccion dentro del precio alzado de su propuesta correspondiente. 
Las condiciones para la ejecucion de esta obra suplementaria seráii materia de un  
acuerdo especial. 21. Los contratistas se asujetaráii en todo a las prescripciones de 
este decreto; a lo dispuesto en el decreto riúmrro 1,496 de 14 de Agosto de 1905 i a 
la propuesta aceptada en lo que n o  fueren cotrarias al presente decreto. 22. Kedúz- 
case este decreto a escritura pública que firmarán el Director del Tesoro, en represen- 
tacion del Fisco, i los señores Luis Barros Borgoño, Napoleon Peró. José Pedro Ales- 
sandri i Julio Subercaseaux, por sí i en represeiitacion del Sindicato de Obras Públi- 
cas de Chile. Eli la escritura se insertará íntegramente e l  decreto del 14 de Agosto 
citado i la propuesta aceptada. Los contratistas firniaráu ademas las piezas coiiteiiidas 
en el cuaderno titulado «Bases del Contrato para la Construccioii del ferrocarrii de 
Arica al Alto de La Paz», las que se considerarán como parte integrante del contrato, 
debiendo protocolizarse un ejemplar de dichas piezas. Tómese razon, rejístrese, co- 
muníquese i pub1íyuese.-RIESC0.--F. PUGA BORNE.-LO que trascribo a usted 
para su conocimiento.-Dios guarde a usted.-M. MARTINEZ.-AL señor Director del 
Tesoro.-<Ministerio de Relaciones Esteriores.-Santiago, 14 de Agosto de mil nove- 
cientos cinco.-Número mil cuatrocientos noverila i seis.--Vistos estos antecedentes 
i lo dispuesto en el artículo tercero del tratado de Paz i Amistad celebrado entre la 
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República de Chile i Bolivia i que ha sido promulgado el veintiuno de Marzo último. 
-Decreto: Articulo primero.-Pídense propuestas públicas para la construccion a 
preci alzado, de un ferrocarril de un  metro de trocha que unirá el puerto de Arica 
con el Alto de la Paz i sus ramales a las solfataras de Tacora, al mineral de Corocoro 
i al puerto .;obre el rio Desaguadero. Respacto de los ramales se espresará separada- 
mente su costo i el Gobierno se reserva el derecho de escluir de la propuesta uno o 
mas de ellos. Los proponentes podrán adoptar el trazado propuesto por el injeniero 
Josiah Harding u otro cualquiera que, presentado por ellos, sea adoptado por el Go- 
bierno, debiendo someterse a las cláusulas de contrato aprobadas por él.-Articulo 
se~~ndo.-El pago de los trabajos ejecutados se hará por planillas trimestrales, rete- 
niendo el diez por ciento del monto de cada una de ellas para garantir los intereses 
del Estado en la buena construccion i fácil esplotacion de la Iíiiea. Para los efectos de 
la devolucion de las retenciones del diez por ciento se dividirá el largo total de la 1í- 
nea en cinco secciones, de las cuales tres corresponderán a la parte situada en terri- 
torio chileno i dos a la parte situada en territorio boliviano. Respecto a las tres pri- 
meras, la devolucioii se hará por su conjunto i por mitades: la primera mitad a la re- 
cepcion provisional de dichas secciones, la segunda un año despues de estar eii esplo 
tacion. La devolucion de la retencion del diez por ciento en las denlas secciones se 
hará en igual forma para cada una de ellas.-Articulo tercero.-Las propuestas serán 
aconipafiadas de una boleta de depósito de cincuenta mil libras esterlinas a la órden 
del Gobierno de Chile, como garantía de seriedad, que quedará a beneficio fiscal si el 
proponente no firmara la respectiva escritura pública del contrato dentro de los treinta 
dias siguiente a la aceptacion de su propuesta. El proponente cuya propuesta fuere 
aceptada, aumentará ese depósito enicincuenta mil libras al firmarse la escritura, i este 
total de cien mil libras se agregará a las retenciones del diez por ciento que dispone- 
el artículo anterior. Estos depósitos podrán consistir o convertirse despues de hechos, 
en letras hipotecarias de la Caja de Crédito Hipotecario u otras instituciones análogas 
que el Presidente de la República calificará, o en bonos de la deuda pública de Chile, 
estimados al precio corriente de plaza, cuyos iutereses percibirá el contratista.-dr- 
ticulo cacaido.-A los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, se les de~7ol 
verán sus boletas de depósito tan pronto como se resuelva acerca de las pcopuestas 
que se presentaren. Aceptada una propuesta, el depósito de cien niil libras de garan- 
tía del contrato se resolverá eu la forma siguiente: la tercera parte a la recepcion de- 
finitiva de las tres primeras secciones, otra tercera parte a la recepciou definitiva de 
las obras totales, i el saldo un año despues de entregada al tráfico toda la línea.-Ar- 
tiedo quinto.-Se concede al contratista el uso de los terrenos fiscales que necesitare 
para el ferrocarril, sus estaciones i oficinas i el de los caminos públicos, con tal que 
con este uso no se embarace el tráfico. Se le concede, así mismo, el derecho de usar 
gratuitamente toda el agua necesaria de las vertientes para sus máquinas i estaciones, 
i la fuerza motriz de los rios, en todo el trayecto con el esclusivo objeto de dar movi- 
miento a sus instalacioues i máquinas, i sin perjuicio de derechos adquiridos anterior- 
mente al quince de Agosto de 1905.-Articzdo sesto.-Se declaran de utilidad pública 
los terrenos de propiedad particular o municipal que sean necesarios para él estable- 
cimiento de la línea, estaciones, oficinas i demas dependencias de una línea férrea, 
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durante el tiempo de la construccion del ferrocarril. El costo de las espropiaciones 
será de cuenta del contratista, quieri procederá ademas a efectuarlas en conformidad 
a las disposiciones legales o reglamentarias del respectivo pais.--Articu7o sétimo.- 
Se declaran libres de derecho de importacion i de todo impuesto fiscal i municipal las 
máquinas, carros, herramientas i demas materiales necesarios para la construceion del 
camino, sus estaciones, oficinas, muelles, i el equipo necesario para que la línea sea 
entregada al servicio público. La cantidad por la cual se concede liberacion de dere- 
chos, será fijada por el Presidente de la I(epública, despues de aprobado el presupues- 
to de cada seccion de la obra, i ante él deberá justificarse el empleo de esos materiales 
en la línea, SUS anexos i deperidencias.-Artic.lclo octavo.-El contratista estara obli- 
gado a respetar las convenciones del Gobierno de Chile con el de Bolivia, relatiT-as 
a la construccion de la línea férrea.-Articulo noveno.-Los proponeiites deber an ’ es- 
presar el nombre del o de los capitalistas con quienes cuentan para llevar a cabo el 
trabajo.-Articulo décimo.-La Direccion de Obras Públicas vijilará la construccion 
del ferrocarril i velará por el fiel cumplimiento del coiitrato.-8rfici~Zo once.-El con- 
tratista i las personas o socidades que representen sus derechos aun cuando sean es- 
tranjeros i no residan en Chile, se les cousidernrá tener domicilio civil en Santiago 
de Chile i quedarán sujetos a las leyes del pais como si fueran chilenos para todo 
cuanto se relacione cun el cumplimiento del contrato; entendiéndose que no podrán 
ocurrir bajo pretest0 alguno al amparo diplomhtico en cualquiera dificultad que con 
motivo de dicho contrato se produjere.-Articitlo doce.-Serán circunstancias que se 
tomarán mui en cuenta para la aceptacion de una propuesta: a)  El menor precio eii 
que se ofrezca construir i dotar el ferrocarril; b) Las bases que, en concepto de la Di- 
reccioii de Obras Públicas, hsgan mas económica su esplotacion i consulten la mayor 
solidez de los trabajos; e )  La coiidicion de pagarse las obras en títulos de deuda pú- 
blica, el menor tipo de interes de éstos i el mejor precio a que se ofrezca recibirlos. 
-Articulo t?*ece.-Se aceptará la propuesta que se considere mas conveniente para 
los intereses de la República i podrán desecharse todas, i en concepto del Gobierno, 
no consultasen dichos intereses.-Articulo catorce.-Los trabajos de construccion, 
deberan iniciarse ántcs del primero de Marzo de mil novecientos seis.-Articzclo 
quiizcr.-las propuestas se abrirán a las dos de la tarde del dia dos de Enero de mil 
novecientos seis, ante el sub-seeretarin del Xnisterio de Relaciones Esteriores. Los 
interesados podrán imponerse de los estudios hechos por el injeniero señor Harding 
i demas antecedentes, en la Seccion de Ferrocarriles de la Direceion Jeneral de Obras 
Públicas.-ArtictcZo c2iecisei.s.-Este decreto i las cláusulas a que se refiere el artículo 
primero, se publicarán en Berlin, Bruselas, Lóiidres, Nueva York, Paris i Santiago. 
-Tómese razon, comuníquese i publíquese,-RIFSCO. -AGUSTIN EDWARDS)) .- 

-Tratándose de un ferrocarril cuyo proyecto definitivo no h a sido confeccionado, 
no existian antecedentes suficientes que permitieran fijar la importancia, categoría, 
cantidad i entidad de todas las obras por efectuar. Eti estas condiciones, la resolu- 
cion que debia recaer sobre las propuestas, como asimismo la aprobacion ulterior del 
proyecto definitivo i ejecucion de los trabajos quedaban sometidas a las eventualida- 
des iiilierentes a un  negocio en que entran numerosos factores desconocidos.-Para 

« P R O P U E S T A  DEL SINDICATO DE OBRAS P Ú B T J C A S  DE CHILE Excelentísimo señor: 
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subsanar estos iiiconveni~ntes, evitando las dificultades i los perjuicios consiguientes, 
se hizo indispensable tomar bases determinadas, segun las cuales se propondria la 
construccion del ferrocarril. Es a este objetivo que el Sindicato ha dedicado todos 
SUS esfuerzos, tal como lo deniuestran los estudios i sacrificios hechos hasta llegar a 
conseguir una solucion conveniente para los intereses nacionales.-Al efecto, se ha 
contratado los servicios de un numeroso personal de injenieros, cuya comision jefe, 
formada por los tres profesionales que firman los planos, memorias i demas piezas 
del proyecto, ha dado solucion satisfactoria a los diversos problemas relacionados 
con la propuesta.-Se han fijado en el terreno i eii los planos, varios trazados taqui- 
métricos entre Arica i La Paz i se ha llegado a reconocer por los injenieros del Siii- 
dicato que dos de ellos responden ámpliamente a las condiciones i normas, no  solo 
impuestas, sino que son las convenientes para construir un ferrocarril de primer ór- 
den.=Ademas se ha confeccionado con la cooperacion en cada caso especial, de lo 
que hai de mas competente en el pais en materia de injeniería, los proyectos defitii- 
tivos de numerosas obras, como podrá notarlo V. E., con solo imponerse de las pie- 
zas que se acompañan. El Sindicato dispone, pues, hoi dia, de bases bien coucretas 
que le permiten formular una propuesta adecuada para cada uno de los trazados por 
Lluta o por Tacna, bases cuya coniprobacion puede verificar desde luego el Supremo 
Gobierno.-El ferrocarril puede seguir la via de Lluta o la de Tacna, a eleccion del 
Gobierno, segun se manifiesta en los planos adjuntos, marcados de uno a sesenta i 
cinco, i en los que valen las disposiciones, cotas i demas indicaciones. La construc- 
cion de la línea, así como la ejecucioii de las obras, se ajustarán en un todo a las 
prescripciones del decreto de peticion de propuestas, núinero mil cuatrocieiitos no- 
venta i seis de catorce de Agosto de mil novecientos cinco, se ajustarán tambien a las 
condiciones jeiierales i especiales establecidas al efecto por la Direccion Jeneral de 
Obras Públicas en las cláusulas respectivas. Se compromete el Sindicato a establecer 
el ferrocarril de Arica al Alto de La Paz en condiciones por lo menos equivalentes a 
Itis mejores líneas que existen en Chile i Bolivia, i en todo caso, construirá una línea 
de primer órden para el trasporte de pasajeros i carga.-Propuesta.-A virtud de las 
consideraciones anteriores, el Sindicato de Obras Públicas de Chile que represento, 
se compromete a construir i entregar un ferrocarril de un  inetro de trocha que unirá 
el puerto de Arica con el Alto de La Paz, conformándose a lo espresado en los pla- 
nos i meinorias técnicas, piezas que se considerarán como parte integrante del ~ 0 x 1 -  

trato, por los precios i en los plazos que siguen: Ferrocarril por el valle de Lluta. 
Traccion a vapor. Plazo, un año i medio.-Seccioii chilena: Primera. Valor, trescieii- 
tus cincuentas inil libras esterlinas. Fecha de terminacion, primero de Setiembre de 
mil novecientos siete.-Plazo, tres ados i medio.-Seccioii chilena: Segunda. Valor, 
setecientas veinticinco mil libras esterlinas. Fecha de teriniiiacion, primero de Se- 
tiembre de mil novecientos nueve.-Plazo, cuatro ano. Seccion chilena: Tercera. Va- 
lor, trescientas diez mil libras esterlinas. Fecha de terminacion, veintisiete de Marzo 
de mil novecientos diez. Plazo, cuatro años. Seccion boliviana: Cuarta. Valor, tres- 
cientas setenta mil libras esterlinas. Fecha de terminacion, veintisiete de Marzo de 
mil novecientos diez.-Plazo, cuatro años. Seccion boliviana: Quinta. Valor, trescien- 
tas cincuenta mil libras esterlinas. Fecha de terminacion, veintisiete de Marzo de mil 
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novecientos diez.-Valor de Arica al Alto de La Paz, dos millones ciento cinco mil 
libras esterlinas.--Ramal a las solfataras de Tacora, Azufre, dieziseis mil libras ester- 
linas.-Ramal al Desaguadero, seis mil libras esterlinas.-Ramal a Corocoro, veinti- 
cinco mil libras esterlines.-El valor total de la línea i sus ramales es de dos millones 
ciento cincuenta i dos mil libras esterlinas.-Traccion a vapor con traccioii eléctrica 
de Arica a Tacora.- Plazo, uno i medio años. Seccion chilena: Primera. Valor cuatro 
cientas niil libras esterlinas. Fecha de terininacion, primero de Setiembre de mil no- 
vecieiitos siete.--Plazo tres i medio afios. Seccion chilena: Segunda. Valor, setecieii- 
tas quince mil libras esterlinas. Fecha de terminacion, primero de Setieiiibre de niil 
novecientos nueve.-Plazo, cuatro años. Seccion chilena: Tercera. Valor, cuatrocieii- 
tas treinta i cinco mil libras. Fecha de terrninacion, veintisiete de Marzo de niil no\-e- 
cientos diez.-Plazo, cuatro años. Seccion boliviana: Cuarta. Valor, trescientas setenta 
mil libras. Fecha de termidacion, veintisiete de Marzo de mil novecientos diez.-Pla- 
zo, cuatro arios. Seccion boliviana: Quinta. Valor, trescientas cincuenta, mil libras 
esterlinas Fecha de terminacion, veintisiete de Marzo de mil novecientos diez.-Ta- 
lor de Arica al Alto de La Paz, dos millones doscientas setenta niil libras.-Ramal a 
las solfataras d e  Tacora, dieziseis mil libras.-Ramal al Desaguadero, seis niil libras. 
-Ramal a Corocoro, veinticinco mil libras.-El valor total de la línea i sus ramales 
es de dos millones trescientas diecisiete mil libras esterlinas.-- Ferrocarril por el Talle 
de Taciia. Traccion a vapor: Plazo uno i inedio aiios. Seccion chilena. Primera. Talor, 
trescientas ochenta mil libras. Fecha de terminaeion, primero de Setiembre de mil 
novecientos siete. Plazo, tres años i medios. Seccion chilena: Segunda. Valor ochocien- 
tas noventa inil libras. Fecha de terminacion, primero de Setiembre de niil novecien- 
tos nueve. Plazo cuatro años. Seccion chilena: Tercera. Valor doscientos treinta mil 
libras. Fecha de terminaeion, veintisiete de Marzo de mil novecientos diez. Plazo, 
cuatro años. Seccion boliviana: Cuarta. Valor, trescientas setenta niil libras. Fecha de 
terminacion, veintisiete de Marzo de mil novecientos diez. Plazo, cuatro años. Seccion 
boliviana: Quinta. Valor, trescientas cincuenta mil libras. Fecha de terminacion, T-ein- 
tisiete de Marzo de inil novecjentos diez. Valor de Arica al Alto de La Paz, dos iiiillo- 
nes doscientas veinte mil libras. Ramal al Desaguadero, seis mil libras. Ramal a 
Corocoro, veinticinco mil libras. El valor total de la línea i sus ramales es de dos mi- 
llones doscientas cincuenta i un inil libras esterlinas. Traccion a vapor con traccioii 
eléctrica de Arica a Azufre. Plazo, uno i medio años. Seccion chilena: Primera. Tres- 
cientas ochenta mil libras Fecha de terrninacion, primero de Setiembre de mil nore- 
cieiintos siete, Plazo, tres i medio años. Seccion chileiia: Segunda. T'alor, un  millon 
de libras. Fecha de terminacion, primero de Setiembre de mil novecientos nueve. 
Plazo cuatro años. Seccion chilena: tercera. Valor, doscientas treinta mil libras. Fecha 

scion, veintisiete de Marzo de mil novecientos diez. Plazo, cuatro años. Sec- 
cion boliviana: Cuarta. Valor, trescientas niil libras esterlinas. Fecha de terminacion, 
veintisiete de Marzo de mil novecientos diez. Plazo cuatro afios, Quinta. Valor, tres- 
cientas cincuenta mil libras. Fecha de tertniiiacion, veintisiete de Marzo de mil no- 
vecientos diez. Valor de Arica al Alto de La Paz, dos millones trescientas treinta mil 
libras. Ramal al Desaguadero, seis mil libras. Ramal a Corocoro, vkinticinco mil li- 
bras. E l  valor total de la línea i sus ramales es de dos ihillones trescientas sesenta i 
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un mil libras esterlinas. Forma de pago. Dado caso que el Supreino Gobierno opte 
por hacer el pago de las obras eii títulos de la deuda pública. contraída al efecto para 
llevar adelante la coiistruccion del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, acepta el 
Sindicato recibir los bonos del cinco por ciento i dos por ciento de aniortizacioii al 
iioverita i seis por ciento. Si el pago se hace en títulos de la deuda pública existente, 
el Sindicato los recihirh al precio corriente que tengan en la Bolsa de Londres en la 
fecha de los pagos respectivos. Docunleiitos acotnpañados. La memoria justifica para 
cada uno de los proyectos por Lluta i por Tacna que se acompañan, constan de tres 
partes: La primera detalla las condiciones del trazado, gradientes i las disposiciones 
de las obras; la segunda parte enumera las principales bases que han dado oríjen a 
los precios alzados propuestos; i la tercera indica los gastos de esplotacion que de- 
mandará el Ferrocarril, aceptando como base el tráfico posible calculado al efecto.- 
Qaraiitía. A virtud de lo ordenado en el artículo noveno de pcticion de propuestas en 
órden a espresar el nombre de los capitalistas, con quienes cuenta el Sindicato para 
llevar a cabo el contrato, presentamos en tal carácter al Banco de Chile, i al efecto 
acoiiipaííamos la comuiiicacioii que nos ha sido dirijida por dicha institucion de cré- 
dito.-Finalirisnte, para cumplir con el artículo tercero i tal como lo espresa la boleta 
adjunta, liemos depositado en el rnisnio Banco de Chile, a la órden del Supreino Go- 
bierno los cincuenta mil libras exijidas como garantía de la seriedad de nuestra pro- 
puesta.-Dios guarde a Y. E.-N. Peró, Vice-Presidente. Santiago, dos de Enero de 
mil novecientos seis. Santiago, nueve de Marzo de mil novecientos seis. Número tres- 
cientos treinta. Pase al Notario de Hacienda a. fin de que estienda la escritura pública 
cori espondierite. E. Germain. La personería de los señores Subercaseaux, dlasandri 
i Barros Borgofio, consta del artíciilo trece de la escritura social del Sindicato de 
Obras Públicas de Chile, otorgada ante el notario don Manuel Almarza Z., el dieci- 
nueve de Agosto de mil novecientos cinco, que dice: Artículo trece. Los socios deeig- 
nados para ejercer la administracion de la Coinpaííía durarán por dos aííos en sus 
funciones de directores i podrán ser reelejidos indefinidamente. El primer Directorio 
queda forinado por los seíiorcs Antonio Valdes Cuevas, Julio Subercaseaux, José Pe- 
dro Alessandri i Luis Barros Borgoio, a quiene se autoriza especialineiite para desig- 
liar el quinto socio coil que debe ser integrado el Directorio. :(La personería del se- 
fior Per6 cuiista de la siguiente acta: «Sesion diecisiete de1 Directorio del Sindicato de 
Obras Públicas de Chile Presidió el sefior Napoleon Peró i asistieron los Consejeros 
seííores José Pedro Alessaiidri i Luis Barros Borgono, el Sub-Jerente i el Secretario. 

e leyó i aprobó el acta de la sesioii anterior. El Directorio acordó riombrwr Vice-Pre- 
sidente de la Compañía i se elijió a don Napoleon Peró. Hallándose iuiposibiiitado 
por enfermedad el presidente don Antonio Valdes Cuevas, le entra a subrogar desde 
luego i hasta nueva deterrninacion el T’ice-Presidente don Napoleon Peró, quien ejer- 
cerá todas las funciones i atribuciones del Presidente de la Compaííía. Se acordó re. 
ducir a escritura pública esta acta.-N. Peró, Vice-Presidente. Luis Barros Borgoíío, 
Secretario. Coiifornie. Esta acta fué reducida a escritura pública ante el Notario don 
Manuel Alniarza e1 dieciocho de Diciembre último)). LOS documentos mandados proto- 
coliznr por los decretos al principio insertos, quedan agregados a1 final de este proto- 
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colo, bajo el número dos. En comprobante firman con los testigos don Heriberto 
Cifuentes Cruzat i don Amador Bustos S.-Doi fé. Emilio Geriiiain. N. Peró. Luis 
Barros Borgoíío. José Pedro Alessandri. Julio Subercvseaux. H. Cifuentes Cruzat. 
A. Bustos S.-Ante mí, Florencio Márquez de la Pinta, Notario.-En testimonio de 
verdad, sello i firmo.-FLORENcIO M Á I ~ Q C J B : ~  DE LA PLATA, Notario. 



DISCURSOS 

EN EL x r o  DE LA IXXUGURACION DEL FERROCARRIL 

DE AIZICA A LA PAZ. 

<Nada nias justo que hacer de la iiiauguracion de este ferrocarril una fiesta en 
que se una la grandeza de la ceremonia con las entusiastas inaiiifestacioiies de pú- 
blico regocijo. 61 cómo no ser así, cuando chilenos i bolivianos nos danios cita para 
celebrar juntos una magnífica victoria que a nadie hiere, que a nadie perjudica, se- 
gunda victoria de paz i progreso que al fin ha dado cima a uiia obra iiiternacional 
que tantos esfuerzos h a  costado i que acarreará trascendentales consecuencias, tanto 
para el adelanto, como para la riqueza de dos pueblos hermanos, juntos antes por 
orijen i juntos ahora en el camino de la conquista a un cierto i dilatado destino? Si 
la terminacioii de una línea férrea es siempre causa de satisfaccion por los beneficios 
que trae consigo, acortando las distancias i estimulando las industrias con el inter- 
cambio del comercio i fácil acarreo de los productos, con cuánta mayor razon debe- 
mos hoi felicitarnos de ver concluida esta obra, que a la vez que importa el cumpli- 
miento de un tratado, abrirá nuevos horizontes, tanto desde el punto de vista mate- 
rial coni0 político, para los dos pueblos que conciertan sus anhelos de prosperidad 
en el ancho campo del trabzjo, en el que ejercitan sus revelantes condiciones de 
capacidad, enerjía i perseveraneik. 

A cada jeneracion le depara la Providencia sus tareas en la constante labor del 
perfeccionamiento humano. E n  los pueblos formados al amparo de la madre patria 
en las estensas rejiones de este continente, les impone al comienzo del pasado siglo 
la ardua i gloriosa mision de asegurar su libertad e independencia. 

A la que vino en pos le deparó la menos gloriosa empresa de organizar i con- 
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solidar la nueva nacionalidad i, a la nuestra, le ha correspondido la era del trabajo, 
de impulsar i desarrollar la capacidad del presente, en órden a facilitar SU progreso 
i grandeza futuros. Los esfuerzo7 que a Chile ha impuesto el llevar a cabo este fe- 
rrocarril, quedan sobradainente coinpensados con haber contribuido en tal f ,  rnia a 
la reciprocidad de beneficios de bolivianos i chilenos, a quienes ligará para siempre 
los estrechos vínculos de la sociabilidad i del comercio. Esta obra envuelve ademas 
un  alto i ejemplar significado: la línea férrea que ha de poner en inmediato coiii;or- 
cio a la capital de Bolivia con el puerto de Aric:), será el mas elocuente testiiiioiiio 
de cóino ambos pueblos ha sabido llevar felizmente al terreno de los hechos los no- 
bles ideales de confraternidad americana. Uti ferrocarril no es solamente la via es- 
pedita i r:ipida de las coinunicaciones de la industria i del comercio; es tambieii el 
mas poderoso factor de civilizacion i de paz. Invencible eleinento de progreso que 
atraviesa fronteras, armoniza iiitereses i vincula a todos los pueblos al coinun dcseo 
de prosperidad i desarrollo. 

La locomotora penetra en incultas soledades, despertando a la vida rejiones que 
hace propicias a la actividad i esfuerzo humanos. 

Seíiores Ministros: en nombre de S. E. el Presidente de la República, cábeme 
hoi la honrosa nianifestacion de inaugurar, en compafiia de tan digiia delegacion de 
los Poderes Públicos de Bolivia, este ferrocarril, cuya realizacion importa una vehe- 
nieiite aspiracioii del pais i Gobierno chileno.)) 

Sefior Presidente electo de Bolivia, sefior Ministro, seliores: 
En el ines de Junio del aíío 1906 fuí hoiirado con la confianza del Excmo. sc- 

íior don Jerniaii Riesco. Presidente de la República a la si~ooii, para venir a eke-  
tuai la Inspeccioii Técnica del Estado en el Ferrocarril de hrica al Alto de La Paz 
que recien se habia contratado. Eii tal carácter he asistido a todas las peripecias que 
ha tenido en su inarclia i desarrollo hasta llegar a su feliz término esta gran obra 
internacional, i para haceros de ella uiia breve resena os pido, seíiorcs, me preteis 
por un inoinento vuestra benévola atencion. 

El vivo iiiteres de que se eucoiitraba animado el Gobierno de Cliile para dar al 
de Bolivia una prueba, eii el mas Ireve plazo, de su lealtad i buena fe para dar cuin- 
pliiniento por su parte al Tratado de Paz i Amistad de 20 de Enero de 1904, en el 
cual se estipuló la coiistruccioii de esta obra, no le permitió disponer del tiempo iie- 
cesario para hacer practicar estudios completos comparativos de las diferentes rutas 
que podia seguir el ferrocarril, i en tal situacioii se pidieron propuestas públicas 
para SU construccion por Decreto Supremo de 14 de Agosto de 1908. 

Varias fueron las propuestas que se presentaron, uiias proponieiido coiistruir t l  
ferrocarril siguiendo la ruta de Tacna i otras el valle de Lluta; todas ellas fuerori so- 
metidas al exárnen de una numerosa comisiori compuesta de profesionales distingui- 
dos i de represeutantes proiniiientes de la Adiniiiistracion i de la política del pais. 
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Esta coinision que celebró varias sesiones sin poder llegar a un  acuerdo definitivo 
resolvió 1'0' fin designar de su seno una sub-coinision compuesta solo de profesioiia- 
les para que inforiiiase al Gobierno sobre las propuestas. 

Entre tanto, coino el plazo dentro del cual el Gobierno de Chile debia, segun el 
Tratado de Paz i Amistad, contratar la construccion del ferrocarril, estaba para veii- 
cer. no le cupo hacer otra cosa que aceptar, bajo el apremio de última hora, la pro- 
puesta que recomendó como la mas baja la espresada sub-comisioii. 

Esta propuesta que ofrecia construir el ferrocarril siguiendo el valle de Lluta, 
en el plazo de cuatro afios i por la suiiia alzada de 6 2,132,000 fue la presentada por 
el Sindicato de Obras Públicas de Chile, Sociedad formada coii capitales iiacioiitrles, 
i que al tomar a su cargo la construccioii de tan iiiagna obra lo hacia animada del 
lejíti,llo deseo de obtener uiia buena ganancia i del niui patriótico de inaiiifestnr al 
Gobierno que aun obras de tal tiiagiiiturl pueden llevarse ya a buen térinino en el 
pais con solo elenientos i-iacioiiales. 

Por desgracia, no fue necesario el trascurso de iiiuclio tiempo para ver desvaiie- 
cidas tgii lisoiijeras espectativas; un iiiesperdo acoiitecimieiito, u11 verdadero cata- 
clismo nacional que maltrató muchas ciudades i convirtió en ruinas el priiiitr puerto 
de la República hirió hondamente el porvenir econóinico de la Sociedad coiistructora 
del ferrocarril, la cual vió de la inaííana a la noche encarecer en proporcion desinesu- 
rada los jornales i todos los materiales de construccioii. 

Así no obstaiite, las obras se emprendieroii i se continuaron por alguii tieiiilw 
hasta que la misma Sociedad i el Gobierno hubieron de coiivercerse con gran senti- 
miento del pais, que al paso que rnarcliabaii no se llegaria a uii feliz tériniiio con la 
coiistruccion del ferrocnrril. El contrato con el Sindicato de Obras Públicas se liquidó 
i deseando el Gobierno que ni por un solo instante hubiera una solucioii decoiitiiiui- 
dad en la coiistruccioii de la obra, dispuso que ella se llevara adelante dirijida por 
una adrniiiistracioii fiscal, entre tanto sc llegwba a celebrar uii nuevo coiitrato de 
construceion. 

E n  esta scguiida etapa de la jornada se confirmó la duda, que desde uii priiici. 
pi0 tuvo la Iiispeccioii 'i'écnica respecto de la estabilidad futura que teiidria el ferro- 
carril siguiendo en toda su loiijitud el valle de Lluta ('11 coiiforiiiidad a los plaiios i 
estudios que sirvieron de base para el coiitrato coii el Siiidicato de Obras Públicas; 
los cuales se iban encontrando iiias i mas deficientes e inexactos a medida que iba 
ade1ant:iiido la obra. 

Segun ese trazado, a los 10 kilóinetros a. partir de Aric:i, eiitra el ferrocarril al 
valle de Lluta, el cual se presenta ahí coil uiia aiichura de nias de uii kilómetro cu- 
bierto de vejetacioii i verdura i con una pendiente suave, menor de 2"/0. Este aspecto 
tan pintoresco i favorable que prescnta el valle invitaba sin duda desde el primer 
riioniento a seguirlo con el trazado del ferrocarril, tanto nias que así se le dark  inas 
vida i facilidades de acarreo para sus abuiidantes productos, i la coiistruccioii del 
ferrocarril resultaria mas Inaratii por las pocas dificultades que presentaba el terreno 
en un bueii iiúiiiero de Itilóiiietrns. Tales 1)arece que í'ueroii las consideracioiies que 
decidieron a1 iiijeiiiero don .Josias Hardiiig a efectuar e1 trazado del ferrocarril siguieii- 
do eii todii su estensioii el valle de Lluta hasta eiiciniar a la altiplanicie. 
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Siguiende este trazado se comenzó sin graiide dificultades, la plataforma de la 
vía hasta el kilómetro 8.5, la cual fué eiirielada hasta el kilómetro 65, pero desde el 
85 adelante sigue estrechándose inas i inas el valle hasta quedar reducido en Jaiiii- 
ralla kilómetro 90, al solo cauce del rio, que baja hasta ahí despefíándose coino un  
torrente por el fondo de la quebrada formada por barraiicos hasta de mil iuetros de 
altura cortados casi a pique eii muchas partes. 

La construccion de la línea se hacia desde ese punto suinaiiiente dificil i costosa 
por deinas, que tenia quc localizarse plegada al barranco i a considerable altura sobre 
el fondo de la quebrada, atravesar grandes rodados de piedras sueltas por medio de 
galerías artiticiales eii algunos puntos. cruzar el rio muchas veces eii otras, coil ele- 
vados viaductos para evitar la construceion de numerosos t,úiieles i enorines muros 
de sosteiiirnieriso; todo esto en un trayecto de iiias o tnéiios 30 kilómetros, en que los 
elevados flancos de la quebrada so eixuentran adema? seiiibrados de piedras sueltas 
que al mas leve temblor se despreiiden en gran iiúinero i ruedan como una avalaii- 
clia hasta el fondo de la quebrada. 

La incalculable deinora i el gran costo que tendria la coiistruccioii de este trozo 
de la línea, aparte de que aun siendo construida en buenas condiciones quedaha eii 
pié con toda su gravedad el problema de su futura estabilidad i buena couservacioii 
hizo pensar a 1:i adniinistracion fiscal, ejercida eu esa feclia, por don Manuel Ossa, 
er, la necesidad de ver si era posible encontrar otra ruta por la cual llevar el ferroca- 
rril en inejores coiidicioiies de costo i de traccioii i estahilidad perdieiido lo méno-; 
posible de la ya l i ech~ .  Con este propósito i de acuerdo con la Inspeccion Técnica, 
procedió en tal sentido una numerosa comisioii de injeiiieros bajo las órdeiies de la 
Adiniriistracion fiscal. 

El éxito mas completo coronó los empefiosos i atinados estudios de esa comisioii 
que a partir del kilómetro 40,600 eiicontró un nuevo trazado para el ferrocarril, que 
aunque recorre graii parte en terreiio árido mui quebrado i aspero, es iio obstancc iii- 
inerisaiiieiite superior al del valle de Lluta, por las mejores condicioiies de traccioii 
que presenta la vía, coiiiportar inéiios obras costosas de difícil conservacion, i sobre 
todo porque su estabilidad no estará nunca ameiiazada por creces de rios ni derrurii- 
bes de rodados sobre la vía. 

A la adniinistracion fiscal i a sus injenieros, todos iiacionales, les corresponde 
no solo el honor de haber encontrado el inejor trazado para el ferrocarril sino taiii- 
bien el haber dejado casi teriiiinada la platafornia de los primeros 30 kilómetros a 
contar del kilómetro 40,600 ari.anque de la nueva ruta. 

Eii este estado coiitrató la obra la firma de Sir Johii Jaclisorl (Chile) Liiiiitetl parti 
terminarla con todos los locales i anexos que debe tener uu ferrocarril de primer 
órden incluso el ramal a Molino eu cl valle de Lluta por el precio alzado de 2.430,000 
libras esterlinas, quedaido a su favor todas las obras hechas i los inateriales, iixiqui- 
narias, útiles i herrainieiitas de toda clase que en esa feclia liabia a pié de obras, i 
que se estiinaron en 2 300,000. 

E n  conformidad al contrato debia efectuarse la entrega provisoria de la seccioii 
chileiia el 1.' de Novieiribre de 191 1 i la de la seccion boliviana seis meses despues, 
es dccir, el 1 . O  de Mayo del ail0 próximo pasado; pero uircuiistancias adversas que 
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perturbaron la ii-i:mha de los trabajos por algun tiempo dieron motivo para que la 
alta justificacim del Gobierno concediera una prórroga del plsizo hasta el 31 de 
Agosto último para la entrega provisoria de las dos seccioiies. 

Gracias al cambio de ruta eii la seccion chilena que eii fausta hora tuvo a bien 
aprobar el Gobierno, atendiendo las empefiosas instancias del que habla, n o  ha pre- 
sentado esta obra dificultades excepcionales en su construccion; no obstante es iiotn- 
ble por su loiijitud, 439 kilómetros, por la fragosidad i dureza del terreno, qiie en 
gran parte atraviesa, i por la considerable altura de 1,2D6 metros a que llega sobre el 
nivel del inar, una de las inagores que hasta hoi se lia doininado por ferrocarriles. 
Adeinas la firina constructora, ine hago un  deber eii declararlo en este solemne mo- 
mento, ha puesto todo enipeíío en cuniplir lo mpjor que le ha sido posible con su 
contrato. 

Digna tarea del estadista seria predecir desde luego las vastas proyecciones que 
en el futuro tendrQ esta obra eii el progreso material de la zona que recorre i en el 
desarrollo de las relaciones comerciales, sociales i de todo jkiiero que R su impulso 
surjirán entre los dos paises que ellaliga. La capital de Bolivia queda por su interiiie- 
dio a pocas horas de Arica, que 110 en mucho tiempo mas será uno de los mejores i 
inas iiiiportantes puertos del Pacífico. Tanibieii La Paz no ha de tardar en ser el ceii- 
tro de la red ferroviaria tle Bolivia que ya marcha a buen paso, i mediante la cual se 
difuiidirhii por todos los Qiiibitos del pais sus relaciones con Chile, que es su veciiio i 
amigo iuas enipefioso para poner de manifiesto las. variadas riquezas con que la ha 
dotado prodijiosainente la naturaleza. 

Coii el ferrocarril de Xrica a La Paz son dos ya las grandes arterias ferroviarias 
que ligan a Chile i Ihlivia, i por ellas seguirá vinculaudo pereiiiiemeiite la savia 1-ivi- 
ficatlora del comercio, de las ideas de progreso, de civilizacioii i cultura entre ambos 
pueblos al ainparo de la paz, supremo bien t ie las naciones, Por eso es que en este dia 
que EiarA época en la historia de áiirbos paises debemos esclamar alborozados coino 
en uii Iiiiniio de victoria. ¡Loor i gloria a los pueblos que poseen grandeza de aliria 
bastaiite para cubrir con e1 niarito del ol\-ido los odios i rencores que eiijeiidrarcri san- 
grientas luclias pgsadas i eiilazaii sus destinos con víiiculos de acero, tal coino el fe- 
rrocarril de Arica a La Paz para inarcliar por siempre, leal i fraternalmente unidos, 
liacia la ineta de su coiiiuti progrepo! 

Arica, Mayo 13 de 1913. 
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Tipo de estanque usa(lo eii el ferrocarril, sistema Iiitze con 40 iiietros cúbicos de capacidad. 

TIPO DE LA DlSTRlBUClON EN LAS ESTACIONES 
de Rosario, Pocon &;le, 2% gzzios, hpzmiapak~ Chn;rcrzq 
Cffh-Oto, Corocoro, Comanche, Coniri i A 1 f o  de La Paz. 

1 I 

I I Edificio de BolPtena H 1 a  

TIPO DE LA-DISTRIBUCION EN LOS PARADEROS DE 
Scrrr Narh, ~ r o n e ~ ~ ~ c é r ~ ~ c ~ , ~ ~ ~ e r f f Z ~ ~ g o s ,  JeneraZPekz, 
JeneraZ Campero, Jenerd Cimzaciio L'JenercZ BaZZfvicrn. 









Casas para obreros 
8 I 

1 P l a n o  

Fachada principal 

t 
P-iano 
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~ _ _  
Fachada principal. 





CENTRAL DE FCERZA E N  VlACIIA 
2 ,l\.lotores Diessell (cornbuhtiori interna: cada uno dei240 caballos nominales o sean 175 HP. efectivos. (En Chinchorro la planta es de 2 irotores del mismo sistema con 200 HI'. cada uno. 





MAESTRANZA DE CHINCHORRO 

\ 
!I 

MAESTRANZA DE VIACHA 

1:zooo 

- 7 1  
II 

, Tornamesa 
A 

ELSTACTOX D E  VIACHA 
Xaestranza 

TriJlrr p r n  nzapirinnricls i nrinncluras 
1 Torno doble para riiedas, etc. 
1 Espiga de taladro. 
1 Torno de 20 centímetros. 
1 il4aquina de taller de 40 cm. 

1 &Iáqiiiiia de taladrar \Tertical. 
1 Amoladera i arniazon 
Herrainien tas. 
3 Prensas. 

1 Pescante portátil de  10 toiil. para nia- 
110 i pequeñas herramientas, demasia- 
das para enumerar. 

C‘ctrpintcrin, rnodelwia i rcpnrncion de 

1 Ilaiico de sierra circular de 122 cin. 

(‘arretillas I>ara madera. 

carros 

con sub sierras. 

1 hierra contíniia. 
1 bláyuina de acepillar, etc. 
1 ,, ,, modelar. 
1 ,, ,, liacer espigas, etc. 

7 J  

1 Maqniiia de escoplear i taladrar. 
Herraiiiientas, crucetas, etc. 
Ejes i correas (le trasinisiori, pedestales 

Afiladoras para sierras. 
Torno de 2.5 ciii. para inodelaria. 
L4filadoras para herramientas. 

3 Fraguas de 120X120X180 cm. 
1 Martinete a vapor de 500 klgrs. 
4 Vigornias i asientos. 
4 Matric-es de estaiiipar. 
Pescante. 
Ventilador para 3 fraguas. 
Herramientas. 

etc. 

Tciller d e  lierrerrn 

Ronzuiins 
1 Itoiiiana de 20 tonl. para carroR. 

1 Pescmite de 5 ,, ,, pesar. 
2 Balances de plataforma de 4 tonelada. 

1 Id. > >  5 >I >I I >  

>, t >> 1 ,> 
1 Máquina a Tapor de 75 caballos para 

los talleres. 
2 Calderas. 
1 Eoiiiba de aliinentacion. 
Tiibos, válvulas, etc., etc. 
1 Tornaniesa para locomotora. 
4 Galil)os de carga. 
Coliimnas Iiidraulicas hegi n lo especifi- 

cado. 

gun especificacion. 

especificacion. 

2 I’escantes locomi)\ iies de 15 tonl. se- 

2 Pescantes locoiiióviles de :> tonl. segun 

Gatas, etc., etc. 

E8 ITA CIOM D E  CHIXCHORR O 
bíaestranza 

Taller parn nznqaiinccriccs i armadzwas 
1 Torno doble para ruedas. 
1 )j d e  2*3 cin. 1 mandriles. 
2 n )j 20 )) para roscas. 
1 n »I,j )j jj A 

1 n )) 18 2 >) > 
1 Máquina de barrenar 
1 n acepilladora 240X90X90 crn. 

1 niáyuiiia tie taller 40 cin. 
1 A\tarrajatlora para pernos de 5 cm. i 

1 Ewopleadora vertical de  30 cm. de 

1 Atarrajadora chica para 9 hasta 25 

1 Náyiiina radial de taladrar de 137 em. 
1 )) vertical tie taladrar. 
1 Afiladora para taladros retorcidos. 
1 Aiiioladora i arniazon. 
1 Sierra tajadera. 
Herrainientas, abociriadores de tubos, 

Ejes, poleas, i correas de trasmisión, etc. 
Pedestales, acopladaras, etc. 
1 Pescante portátil de 10 tonl. para nia- 

6 Prensas. 
Prensas para ruedas de locomotoras i 

carros. 
Tarrajas i cojinetes, gato, chicharras, 

, iuartillos, herraniien- 
tas pequeñas, demasiadas para eiiw 
inerar. 

Cmyinttricr, nioilelerin i eveccion de  crcrros 
1 Banco tie sierra circular de 122 c ~ n ‘  

con sus sierras. 
Carretillas para maderas. 
1 Sierra continua. 
1 Máquina de acepillar etc. 
1 »  
1 1) 

1 jj n de  escoplear i taladrar. 
Herramientas, crncetas, etc. 
Ejes i correas de trasinision, pedesta- 

Afiladoras para sierras. 
Torno de 2t-) cni. para iiiodeleria. 
Afiladora para herramientas. 
2 Pescantes. 

Tuller de  kerrwin 

tubw de 75 in in. 

golpe. 

ni /111. 

mesas de igualar, etc. 

no. 

j) n modelar. hacer espigas, etc. 

les, etc. 

4 Fragiiah 120X120k180 cm. 
1 Martinete a rapor de 500 klgrs. 
4 Vigornias i asientos. 
4 Xatrices de estampar. 
Pescante 
1 \Tentilador para 4 fraguas. 

4 Juegos de herramientas. 
4 Prensas fiiertes. 

Taller de  calclpreria 
1 Par de cilindros para 180 cin. por 19 

1 %quina de taladrar mural, con radio 

1 Tijera-punzoii para 19 i n h .  
1 Sierra para metal. 
4 Fraguas i soplantes de 66 cin. para re- 

Herramientas, Ejes i poleas, etc. trasinision, pedestales, 

Tallev d e  ,ficnrlicion 

rnlin. 

de 150 cni. 

maches. 

etc. 

1 2 1 Cúpula. Cucliaroii )j 

chicos. grande. 
1 Pescante de inia tonelada. 

is, herramientas, etc. 
\‘entilador Root para la cúpula i tubos. 

Toller de fapicwin 
Las herramientas necesarias. 

i h l l r r  rlr pinturas 
Las herramientas necesarias. 

l‘rrllpr de ,fundicion clc bronce 
Crisoles. 
Tenazas, herramientas, cribas, etc. 
Ciicliaroiies. 

Taller de cobrerin i enaplomndura 
Fraguas. 
Prensas para tubos. 

>) coil carcola. 
Sopleles, herramientas, etc. 
Vigornias 1 asientos. 

1 Roinaiia de 20 toiil. para carros 
1 >) n : í  n 2 )) 

1 Pebcaiite )) 5 )) )) pesar 
2 Balaiiceb de plataforiua de iiiedia tonl. 
1 )) )) )) 1111 cuarto 2 

1 Máquina a vapor de 100 caballos para 

2 Cztlderas. 

Roninnns 

los talleres. 

1 Bomba de alinientacion. 
Tubos, válvulas, etc , etc. 
1 Tornamesa para locomotoras. 

ESTACIOiY DE PUQUIOS 
Maestrariza 

Motor a parafina de 25 H.P. de Crossley 
Brothers Ltd. Manchester. 

1 T’orno centro 0,230 X 2,400 largo X 
0,410 ni. chuck de Walter Newbold RÍ 
(3.0 Ltd. Lóndres. 

1 Torno centro 0,37.j X 5,000 largo X 
0.900 in. chuck. 

1 Torno chico para herrero. 
1 Atarrajadora 0,170 centro 0,300 largo 

X 0,305 chuck de Thomas Cliatwiii 
Fabricante J. J .  C. Ltd. Birininghain. 

1 Máquina acepilladora 0,400 entre ver- 
ticales i una altura de 0,300 ni. 

1 Maquiiia acepilladora 0,600 entre ver- 
ticales i una altura de 0,700 m. 

i hkiicruiiia de barrenar vertical radio 
0,900 in. 

1 Máaiiiiia de  barrenar vertical radio 
0,560 in. 

1 I’ar de cilindros para doblar plaiiclias. 
1 iláquina tijera-punzon 0,030 in. 
1 \Tentilador de 0,300 ni. de diárn. de 

blldays and Onions Londres. 
4 Fraguas para herreros. 
iI1:cqiiina para afilar. 
1 ,\filadora (Grindstone). 
Piinzoiies de mano. 
Chicharras surtidas. 
Llaves para cañones. 

Xartillos de acero 2$ a 3 lbs. 
Combos ,, ,, (i lbs. a 8 lbs. 
leiiazas. 
Estampas. 

íd. inglesas. 

r 7  

ESTACION CENTRAL 
bíaestranza 

Motor a parafina de 25 H. P. 
Acepiiladora de 0.304 m. 
Torno para roscas de 0,228 ni. 
Taladro de 0,330 in. 

Tijera punzon 19><19><19\554 m/m. 
Fraguas 120X120X180 cm. 
Ventilador para idein. 
Sierra para metales con 3 docenaü de 

Máquina de Forrajar a vapor 6,3><38,0 
Fragua m/m. especial para cañones. 

Fraquas portátiles. 
Vigornias con asiento. 
Amoladora con armazon 76x152 m/m. 
Gatas de 10 toneladas. 

hojas. 

Id. ,, 15 ,, 
Id. ,> 20 9 ,  

Espandedoras para tubos 31-46 m/m. 
Chicharras surtidas. 
Llaves  ara cañones 

Id. inglesas. 
Martillos de acero 2h a 3 lbs. ’ 

Combos 24 Pares de ,, tenazas. ,, 
24 ,, ,, estampas. 
Herramientas de cobrero 

6 a  8 ,, 
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si !la de asiento 

Escala %. 

Silla de detencian Riel 

Silla deasiento 
Peso por pieza _ _ _ _ _ _ _ _  2.287 

:,I I I 

1 i u  I 

Tuerca 

i I @ 
F 

E 
Peso porj 

Distribuuon (BP lassillas 
Rectas en pend/en/cps > o,or 

*I .? .I 70.02 

rUWd3 ;O 7 9ue 300.w 

< 3OOm - 

Los rides van per& 

dfen8es a /as durmienh3 I 

NOTA. - Hay ademas enrie/sdo a/ fededor O? 100 
amencano de 30 Ki703. 

Enrieladura en Rectas i Curvas 
€le wcmn /o+>ud/nd 

Escala 1'50 I 



Pernos para enrielab'ura 
E s c  .' f/Z. 

Enrlélaúura en crema//eró 

JtcciÓn de/ r i e /  
armedo en un durmiente 

- 
Seccioh c-d. 

Junfura de /os Rie/es. 
Eflsc.: y5. 

6'o/ocac/on de /a Crema//era sobre /os puentes. 
Pían ta 900 -i;- 900 4 900 + 9 0 0 4  

LFSC. : /&O. 

t 
I 
I 

I 
1.80 

I 

L 

fn, bspuentes dr2,3y5d 
Bo vdnynturas .%hay que 
cortar íos riefes antes de/ 
ouente en C ~ O  m e  b on- 

I 

& 
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Cremal le ra  doble, sistema ABT. 
-- Pieza de' entrada. 

~ - ~ - B ~ v , t / o n e s d e ? Z O m / m = 9 6 0 - - ~  - - 7 4 d i v l s l o n e s  de 7 2 0 f m  = 1 6 8 0  , - -- -q 

&- - - - -QOQ- - - -&. __I_ - - 300--- 

'- 3120 - - - 8 4 0  - - 

-900- - 
--- -1 800-. 

Largo de /a barra= 

Barra den fa da. Dimension 

Section por e/ eje de/durm/e¿ 
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