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In' .conclusion de la línea. 
'El Directorio acordatá, las épocas en que se 

pagarán los intereses. 
El monto de los intereses se agregará a los 

gastos de construccion. 
Las acciones de privilejio no ganarán' inteseses 

y solo participarán a los dividendos que dé la 
esplotacion de la línea. - 

Demosfracion del resultado que debe dar 
, el Ferrocarril en proyecto entre Talctt 

y Constitiicioii. 
El 'Ferrocarril entre la ciudad de Talcay el puer- 

to de Constitucion es destinado a acarrear no 
solamente los- productos de su trayecto y tie sus 
estremos, sino tarnbien, y' mui principalmente, los 
- 3  una zona valiosa y estensa del valle central 
que se eatiende .desde San Cárl.os l-iasta San Fer- 
nafido y abarca, por consiguiente, 239 kilómetros. 

De la carga de 10s puntos que comprenden estos 
939 kilómetros tomará la direccion del' puerto de 
Constitution una parte mas o m h o s  considerable 

. según sea la clase de los artículos y In ventaja que 
%&ya en remitirlos a un puerto u otro. 

Por ejemplo las- harinas, afrechos, licores, ceci- 
nas, pr'oductos de chacarería y otros articulos 





-4-

La cantidad de carga fué, por consiguiente, de 
10,516 quintales métricos por kilómetro de vía y 
la de pasajeros de 2,231. . 

Para el año de 1886, que será el prüner año de 
esplotaciondel Ferrocarril de Talca aConstitucion, 
supondremos un aun1ento en la línea central, por 

. estos 4 años, de 50% en la carga, en lugar de 123% 
que hubieron en el período anterior: de 4 años, y 
de 40% en los pasajeros; entónees cada kiló1netro 
dará 15,777 quintales de carga y 3,123 pasajBros. 

Como decíamos 1nas arriha, este ferrocarril no 
es destinado a esplotar solo su trayecto, va a ser 
en realidad la válvula de escape de la carga del 
Ferrocarril Central de 115 kilón1etros del Norte y 
otros tantos del Sur, y trasportará, por consiguien
te, una parte de la carga de 230 kilón1etros del 
Ferrocarril Central y la de los 85 de su propio 
trayecto. 

No vemos 1notivo alguno para que éstos 315 
kilómetros no puedan suministrar a los 85 kiló
metros de nuestro ferrocarril una cantidad de 
carga igual a la de . 85 kilómetros del Ferrocarril 
de Talca a Santiago, sobre todo si se ton1a en 
cuenta que salen actualmente por Constitucion 
de 52 a 55,000 toneladas, las cuales no se encuenr 
tran comprendidas t--n la suma de las 303,600 
trasportadas en 1882 por el Ferrocarril Central. 

En el año 187 4, cuando no llegaban todavía los 
rieles a Talca, la esportacion por Constitucion 
llegó a 8,000 toneladas . . 

Aplicando al Ferrocarril de Talca a Con~titucion 
el término n1edio de la carga del Central para el año · 
de 1886, tendremos 85 kilómetros 1nultiplicados 
por 15)777 quintales métricos o sea un total d.e 
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134,104 toneladas, a cuya surna agregare1nos 
25,000 toneladas de subida que fortnarán un total 
de carga de bajada y suLida de 15B,104 tone
ladas. 

Entre Talca y Santiago los ·pasajeros alcanzt11ron 
a 2,231 por kilón1etro, y entre Talca y Talcahuano 
y Angol a 1,117; auJ11entando de 40% de 1882 a 
1886 en lugar de 60% que aumentaron de 187 8 a 
1882, tendrernos para el1'fortc de Ta1ca 8,123 pa
sajeros por kilón1etro y 1,564 para el Sur. 

Aunque Talca suministra UlflS ·pasajeros que 
ninguna otra estacion del Norte, esceptuando 
Santiago, que Constitucion será. un puerto de gran 
movimiento con1ercial, el lugar n1as adecuado para 
. estacion balnearia, por su clin1a, BUS recursos, lo 
pintoresco de sus paisajes, supondremos que no 
tendre1nos mas pasajeros que el tér1nino 1nedio de 
los 426 kilómetros poco poblados del Sur o sean 
1,564 por kiló1netro x 85 = 132,940 pasajeros. 

En vista de lo espuesto, las entradas serán las 
siguientes: 

159,000 toneladas de carga a $ 2.00 $ 81>3,000 
132,940 pasajeros, térn1ino medio, 0.80 , 106,352 
Equipajes y encomiendas 1 O% de los . 

pasaJeros .. ............... _.. . . . . . . . . . . . . . . ,, 10,635 

Suma de las entradas ............ $ 434,987 

. La vía de Constitucion ha Flido y es sie1npre 
frecuentada por el co1nercio, y principiándose la 
c?nstruccion desde Talca, que es la parte mas fá
Cil, comenzará a prestar servicios y dar entradas 



6 a 8 meses despues de iniciados 10,s trabajos, en 
auqntij' pase de Corinto. Entónces reemplazará las 
carrefas que' llevan los frutos a.Perdes, y cada 
rnes reducirá la'navegacion ' de las lanchas en 'las 
partes mas difíciles del rio. 

a Durante la constiuccion, la línea podrá ya'&- 
nar un pequefio interes del capital invertido y 
preparar la corriente comercial para el primer año 
de esplotncion que deber$ dar excelentes resul- 
tados. 

Pero aunque creemos bajos los cálculos de las 
entradas detalladas mas arrriba, supondremos que, 
para el primer año, serán de un 20% m&os y ten- 
dremos como entrada bruta, en lugar de $ 434,987, 
$ 347,990. 

Para llevar la cantidad de carga y pasajeros que' 
corresponcle a esta suma de entrajks, necesitare- 
mos tres trenes diarios de bajada y otros tantos 
de subida, segun la Memoria que acompaña los 
presupuestos del I;j eniero don Benjamin Vivanco. 
Estos trenes serain de carga y pasijeros y no rie- 
cesitaremos trenes especiales de pasajeros por la 
poca estension de la línea, sino que cada tren de 
carga podrá llevar un carro misto de: 1.8 y 2.' cla- 
se y un carro de 3 . ~ ~  de modo que los pasajeros 
tendrán a su disposicion tres trenes diarios ae  ba- 
jada y tres de subida, lo que fomentará el tráfico 
en proporcion de la gran facilidad que habrá para 
via j ar. 

Formando una nota detallada de los diversos 
gastos de esplotacion, sueldos de einpleados, con- 
sumo de materiales, .mnnteniInientio de la* líneg, 
reparaciones, maestranza, etc., el gasto total 'de 
esplotacion llega\ a $1~0,000 en núirieros' retion- 

a .  



186,150 kilómetros x 70 = $ 130,305 oyka $3,532 
por kilómetro al año,. gasto que es realmente exa- 
jerado para una línea de gradientes suaves .y es- 
plotacion económica como es 6sta. 

El presupuesto de la constriiccion del ferroca- 
rril, segun los estudios minuciosos del Injeniero don 
Benjamin -Vivnnco, asciende con 
material rodante a. ................... $ I. 478,030.05 
Agregando So/" deinteres durante 
la construccion sobre el monto del 
capital suscrito' por los accionistas 
de $ 1.600,OOO ........................ 96,000.00 

El costo total seria de.. ............. $ l.j7$030.05 

Suponiendo que la línea cueste 

Lo gastos de esplotacion.. .......... 99 

en número redondos la suma de.. . $ 1.600,OOO.OO 
Las entradas serán de ............... ,, 347,990.00 

130,305.00 

Quedará una utilidad líquida de.. . $ 217,685.00 
-- 

o sea 13.60 por ciento del capital invertido. 
En las próximas sesiones del Congreso se discu- 

tirá el proyecto de lei presentado pos el Diputado 
por Coelemu senor Mac-Iver, por el cual se auto- 
riza al Presidente de la República para invertir 
dos millones de pesos. en la compostura radical de 
la barra del Mziule, poniendo en ejecucion los pla- 
n w  del Injeniero hidráulico sefior Lkveque. 
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El puerto de Conatitucion ser6 entónces accesi- 
ble a buques de gran calado, tomará mayor im- 

ortancia, aumentando tambieii el movimiento del 
Ferrocarril. 

La Empress, una vez construida la línea, podr& 
emitir mas acciones para prolongarla hasta la ha- 
cienda del Colorado, atraOesando el valle del 
Oriente de Talca. 

Esta prolongacion será de ejecucion mui fácil y 
barata, fomentará considerablemente los produc- 
tos de este llano y de las haciendas de cordillera 
y beneficiará la línea principal de Talca a Consti- 
tucion: 

E n t h e s  la ciudad de Talca será el punto ceii- 
tral de 4 vías fgrreas, los productos de 5 provin- 
cias tendrán ahí su mercado obligado y su conier- 
cio e industrias llegarán a su apojéo. 

Las propiedades rurales tomarán, proporcional- 
mente a la calidad de los terrenos, el mismo valor 
que las de Aconcagus ylaa urbanas subirán con- 
siderablemente. 




