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qnorida ds mi padre

Yen€ura JXadn del 8olar

PROLOCXO
Anten de enbar en materia quiero hacer, en p o w palabras, la
historia de este libro.

' abri6 un -bo

pttblieo, ofreeiendo un premio a la mejor monogra€ia
M) pmentaere.

' ye nnestree ferrocarrilee-qw
1.

k la E l k s d M y reproducido en una eBlei6n rnuy Eimitada, (a00
ejernplms), que ee me o h q u i d Esta
&tin
turo par titulo:
hktmdh-de ba F m o c a r d e CBiZraoc.
A~laedeepCOB d prowito
bir a loa Delegadoe
P ) Ameritaextranjeroa que debieiersm concursir
acord6 la
BUS esionea en &xu
del citado Congrew la redacci6n de un libro que, con
1908,debia obequi&wles,- y que dcbiera eonstar
de una w i e de capitufm sobre n u a s t r a progrww, 18 redaccl6n de
cada uno de loa cu&s w enearg6 a deterreinadap, eepwialistas. Con
tal motive @eme pidib que me hiciera cargo de la informaci6n Sobre
nueatma ferrocarrilsa.
Para eumpdir mi mme0ido rehice mi anterior tFtbbajo, IO cornpbtb
eon Ire informaeionee dltimasl que. logr6 acumular y en eea forma w
public6 en el eitsdo libro Chile 61) 1908, cvya rdaeci6n ee eneomendd
n1 iluetsada Gsorstsfrio cirmmal de? ~ongrsooC i w ? @y~ Bdinistro P l d potenoiWo de Guatemala em Chile, Excmo. milor Eduardo Poirier.
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P.rr e&leSr

ru entudi va soompanado de an w p s de lar ib
he Ohile y de hermoser rbhu de errrclonee, puenm y pw.
k?notablei de IM1loea.s.
En mumen, urted ha hecho. ssnor h r l n Vicum, un valiowy
Iucido &abajo, cuya fslta re haeh w 5 l r y que podrh wr conrultada
eo6 provecho por toda perrona que w interem, a an Htulo cualquiera,
a Is coortrucci6n, explotaci6n y ~ p s c t otluanciero de loa Cerrocarri1eb de Chile.
Beitemudo a urted mia oalurorsi felicitaeionerpor EU v a ~ i o trcl..
~t
bajo, d u d e a urted rq afbo. amigo y S. S.
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$0ds ETabrC70 ds m4.
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?or el Oltimo oomo he tenido el agrado de d b i r ,dim e j m p F a m
I)U iterenEme obra’ Lon F a r r m 7 m de a l e y a&uqtxe haesa m w

da

pocos dfM que lkegmon ya no quedan en padm de eeta Legacibn eho
QQB que, d e l i h d m e n t e , ae han dejado en la Bibifoteca de obres de
eoneulta sobre aeuntoe de inter& nacionak que he venido tormando
dmde que me hice cargo de sate pneeto.
LE obra de Ud. es intel‘esante no &lo bajo el punto de vieta de loe
rerrocarrllea cbilenoe, que eetan deeoritoe con lujo de detallea,elno que
‘tarnbih por lae refereneiae P loa termcarriles &elmundo entero; por
lm comparaeionee que permite satablecar entre lae red= de toe divereoe paieee y por 10s rumboe que eefhh en materia de politica ferro-

viaria.

De todoe loe negocioe pdblicoe que preoeupan la atenci6n naeionahay dla, no hay ninguno m b grsve, ni de mayor traeeendencia para el
pSie que el problema de loa ferrocerrilae. A mire de mr ate el prim!actor de lae finanzm pdblicaa, puee 10s terrocarrilea pnaden o tiaerle
al psis una era continuada de sobrantee o de infriugirle un largo pePQ”
de dbficita, son =toe el ndcleo que origina el deearrollo de In produccion.
LOBferrocarrilee 8on la eepino doreal que 8 0 ~generara
,
la vitalidad
financiers y economiea del pate y t+wm, aniquiiarh toda au f u e m
vital.
La obra de Ud. ee, por lo tanto, de una importancia capital.
Facilita el eatudio del prirnem y del mAe grave de loe problemaa
nacionalre.
Al agradecarle a Ud. eu envio aeame permitido feIioitarIo mug ein.
cera y cordialmente. Suyo affmo. amiga,

p ~ b ~ r n c i o npropim
a
que tienen referencia con el ram0 de loa Jerroca~tf.
rrilea y qm han vhto la lux Nblica fmlZ4 Mecurio, And@ del; Insti.
k t o ds Imgenieroa,etc., y divereas 6rganoa de la prensa; mmo asi mime

10s pmgrm que en materia
i6n joven p viril como Chile,
nte, puee muy laego ehve
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LOS PERROCARRILES DE CHILE
Bnunaro.-El triwfo del jel.-Prwnrwres de In roeomotora.-Jarge y Boberto Stephenwo.-La
'primems farropnrrilesde Snglnterra, Fraqwin, y Bfflgica.-Desmlla de la red femviuin
mundisl--loa fe-rriles
de loa Eatnda Unidos -&nudidad sobre Chile.-~lineu
f&re.a.--Dstol, eompsrntltoa-C1aaifi~nei6a p w tmchas p pmvinaiss.-Lin.as ~n eo-twcih

aetndioa defaitlvvog.
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''11 y rvait jadia. dam la fbret noire, o n
fogeron et m u n fils, denx f8mellx artisam
done Ics marteanr penants. mpniea comme
d s plumes. sonnarent, de I'aurore, la &ne,
B tout le villqe. Un jour on vint hoc dire
qn'un tunel allait se f m r eo= Is montagne
oh wppuynit leur village et que le chemin
de fer y pasremit. On lenr dhcrivit le monstre hurlenr. vomiasrmt le fen et la fnmCe,
dbchirant Yair 6 une vitesae af€olante, nacouant le sol et le moisona, tuant Is dratance,
mare du calme et de Is liherth.
L.col6re lee secoue. 11s ne permetteront
pas cat envahbement Ik iront an mountre
e t 11s le toernnt.
L4 tunel st achev6 et le premier truio
va le franchrr. Intdpides, le8 denx cham.
pion m u n de
~ l e m hpienx pbn6trent dana
le trbu noir, d'oh ik ne ddivent sortir que
rainquenrs et glorieux. Ilr avancent, le
amur tier. Un grandement UB fait cutandre;

la tarre tremble; une heur appndt, grandit,
derient areuglant. IL tumbeut en p d e......
awe, sourd. indrff6ret. invulnenble et nekime darribre 1111 qn' una bouihe
de pauvren memb& broy6s et de pitawe

Le train

S A N ~ A ~ vIcvfiA
~

-tordues
La chemin de la oiviliaation ,IC chemin de
fer jalodne M route de cadanen! I1 bouleverse Yordre Gculaire do pays qu'll tmue e t
ae n'st qu'ainsi que !e pro& a'epnouit,

neminimnt lea alba inaalubrea, euric!AUumt
lee hommaa et leur wpnt".
,
(Le&3 CarpUlkanO.

empleado en una mina de csrb6n; mtr6 despub eomo euidador de
uacae, con uiia relquneraeion d e b d. 'diarios, has& que l o g 4 ocups~se
en la limpla de fogones3a Iss mttquinae de Blaek-Collerton.lo que Io obli.
g a b a morrer d d s o y diariamente tin oamino de tree.kiIdmstrog,
haeta que su padre lo ocup6 como ~n ayudanta en e4 p
fogonero de ias mlnas de h w i e y . Paad deepu8s ai wrvicko del duque
Northumberland, donde, I ) tuerm de oonetwicis y cumdo ya tenia 17
aBw, lleg6 a1 pueiato de maquiuista, que le
deeoamo, famitirri5am en el m d i o de a
en qrodelar en barn).

i

por Chsrnpan. Bunton y Rlenkineop (1812-1814) airvieron de modelo a
lrre de Stephenson y 8u hijo Roberto.
La primera mfrguina de Stephenson corrid en Killinworth en
1814,. lowando
con ella aPraaCrar un tren de 8 ,wlgonea,
e a r m a con
'50 toneladus, a raz6n de 4 milles por hora, en grandientei de I por
45Q modelo que BB generali~ib,en liiieas de wrvicio privado, en lae
. minm de oarb6n de 10s condadaa de Durham, Oelee, NorthurnberIand
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Alio

Kms.

1835 ........ .
1845 . . . . ... . . ..• . . ....
1855 ................. .
186f> ........ .
1875 .... . ............ . .
1885 . ..... . ....... . ..•.
1895 ..... .. .... . ..... ..
1905 .... .. .. . . . .. . . .. .
!!JIU .. . . . . ... .. .. .. ... .

An

ex plotación

Aumento

2, 155
16,836
65,947
143,511
294,441
486,462
698,356
933,873
983,808

12,785
49,111
77,564
Ifi0,!)30
192,02 1
211 ,894
235,49 1
49,935

lo que da un aumento medio a nual de 13, 120 kilómetros, dato que
hace colegir que actualmente hayan 1.100,000 kilómetros en explo·
ta.ción.
Este incremento clasificado, puede expresa rse en la form a si·
guiente:
1890

1900

1910

América .... 330,576 kms.
Europa ... . . 223,441
Asia .. .. . .
33,172 ,
Oceania .
18,94 7
Africa ...
9,791

402,171 kms.
283,878
60,30l
24,014
20, 11 4

...
.

504,236 kms.
325, 193
94,63 1
2A,897
30,9 11

Total. . . ..
Aumento . . .

í90,478 kms.
174,55 1

983,868 kms.
193,390 •

61f>,927 kms.

.

.

Lo que da para un periodo de veinte años (1890-1 910) un aumento
de 367,941 kilómetros, o sea un promed io an ua l de 18,397 ki lómetros.
La longitud actual de los ferrocarriles m1mdiales, como lo decía,
la estimo en 1.100,000 kilómetros, de los cua les correspondería a la
América seguramente, un 750j 0.
Atendiendo a su t>'ocha puede hacerse la siguiente ap1·oximada cla·
iflcación mundial:

reaientee, tornados de la bafinti+ A54w
forma eiguienta el crecimicntu decenal de
en nhrneroa redonda

1860....

....

49,000

,

&m '

1914

,.... , , ,

7
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Lo quo da para un período de 84 ar1os un aument,o medio anual
de !'>,360 kil ómetros.
Esa enorme red , dada la estensión territorial y la población, re
presenta hoy día f>.2f> kilómetros por miriámetro cuadrado de superficie y 45 kms. por cada. 10,000 habitantes.
; ~·1e mos asi, como resumen y manifestaci ón del portentoso desa·
!Tollo de las vías fé n·eas de los Estados Unidos, que si en 18:10 sólo
contaba con una población de trece millon es de habitantes y 37 kilómetros de ferrocarril, 84 afios despu és, en 1914, su población ll ega a
cien millones de habirantes y sus ferroca rriles su man cuatrocientos
cincuenta mil kilómetros! ...

.•.

Los adelantos que se observan en la construcción y explotació n
de los ferrocarril es ofrecen, asimismo, una prueba de su importancia,
como que el hombre, reconocido de su gran influencia, no cesa de extenderlos, hacerlos accesib les a todos los terrenos y todavia de abaratarlos, para que llenen asi los grandes fin es a que se le destinan.
De modificación en modificación se ha llegado al estado actual,
en que se explotan grandes líneas fé rreas, perfectamente estab les y
económicas, qu e salvan vat:es profundos y atraviesan cordilleras; que
suben a las cumbres y bajan a los abismos.
A esto debemos agregar aun el confort que la industria moderna
ha sabido dades y sobre todo la gran '"llocidad de que son hoy susceptibles y al habl a r de velocidad, no nos referimos a las extraordinarias
que es susceptible dar a una locomotor!!. o tren en vías y condiciones
especiales, sino a la velocidad comercial en un largo trayecto.
En 1832, el andar máximo de un tren no superaba de
a 10
kilómetro,; por hora, y hoy hay expresos que reco rren mas de 100
kilómetros.
liemos leido en 1,. Revue de Chemi11s de (er el caso curioso de un
viajero que solicitó, por en fe rmedad de un deudo, un especial de Chic"go a Den ver (Es tados Unidos) o sea en una distancia de 1,6D0 kilómetros. A las 9.10 A. M. hizo su pedido, a las 9.4ó estaba ya listo el tren
(u 1la locomotora y un carro salón), previo el arreglo y modificación de

queza Be ‘extendi6 por hdo el muado;.@%

:

pfiblieo; nos Hen6 de millones; atrajo a ILuesnmigracibn de hombres de negoeio y di6, p y
ril de Chi& y &n de la dm6rieai del Sur:

,

.

I11
fna t e r r m m i l ~
de Chib w

dividen en:

to @sititenen b s mchiaon de, la I)M

dfl$tbvoe.para ejecutar 1,316 h a .

* 1.00 ...................
P

1.68

330 * *

........ ..: ........420

D

1,316kms.

signiflcacih en 10s ferrwrriles saiitreros, 8610
en dos lineas: una elktrica que ha de unir el
caleta Cruz Grmde (23 kms.)y la de Quintero-a
l
siguiendo el mlle del rio Acancagua.

a de nuestros industriales y homo, aino tambib a la sabiduria y
ha sabido vencerlas.

'
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signan en el Código Civil (Libro IV, Titulo XXVI), Código de Comercio
(Libro II, Título V) y Código Penal (Libro II, Titul,, VI).
Aparte de estas y a falta de una codificación más completa, el Gobierno ha dictado muchos decretos que contienen una serie de disposiciones que se refieren a ferrocarriles particula>'t-•, entre los c:Jales cita
remos los siguientes:
¡_o Los que reglamentan las concesiones (19 de octubre de 1\JO 26
de mayo de 1905 y 5 de diciembre de 19(16);
2 o El que fija las uormas generales par-a la confección de los p>·o)¡ectos {ló de marzo de 19U7); y
3. 0 El que reglamenta i;.L contabilidad de las empresas que gozan de
garantía fiscal (30 de Abril de 18\!7).
Según los citados decretos, los ferrocarriles particulares se dividen
en tred categorías y según sea ella se exige planos más o menos com- 1
pletos, a saber: fenorarriles de interé., general, de carácter region~y
Jos •·ama/e., o desvios.
:
Las concesiones de permiso para construir ferrocarriles particulat ,
pueden hacerse en Chile por medio de una ley o por un decreto expedido por el Presideute de la República
Corresponde al Ministerio dA Ferrocarriles intervenir en todo lo relacionado con las concesiones de ferrocarriles y con la vigilancia, conforme a las leyes y decretos del Go!:'iemo, en su construcción y explotación.
Respecto de las líneas subvencionadas y de los ferrocarriles eléctricos, la concesión debe hacerse por el lllinisterío del Interior según el
inciso ll del articulo 2. 0 de la ley de 21 de junio de 1B87 y la ley número 1,665, de 4 de agosto de 1904.
Son materia de ley, las concesiones en que se solicita: uua garantía
o subvención sobre el capital que se invierta o cualquier otro auxilio
pecuniario de parte del Estadú; la liberación de derechos de aduana
para Jos materiales de&tinados a la construcción o explotación del ferrocarril; privilegio en los transportes ferroviarios dentro de una zona
determinada o la declaración de utilidad pública de los terrenos y pro·
piedades de particulares que se requieren para la ejecución de las
obras.
Se concerlen por decreto supremo, los permisos en que, no solicitán-

ferseadae destWdm 10 k c&uiz&i6n,\y. a s i h t s y ?
08 BB mmpromet6n a obtener dentro de un @ h o &er:
6 c$li6u en uso he ha $emenas o prapiedaides particpc u p r h l a linea y BUS anexos. '
10s t e l ~ y 8BOB del Estado, el conceeionario debe obtener el per4
mfso d s ocopaci6n correepondiente del Ministerio de Hacienda o del &
Colo'niuccidn, &fin 10s caws.
Quando b e terranos son, de propiedad del coneeaionario, el Estado
no intdkriene en la concesidn ni en la aprobacibn de las tarffas, sinp
cuando el ferrocarrfl est& deetinado a1 acarreo de paajeros o carga
perteneciente a otros propietarim En cuanto a la mpzotaci~fn,&to interriene para exigir las debidas condiciones de aegwidad en el trafico.
Por dltimo, conviene tener presente con reapecto a la conceai6n para
f#wocarr%lcsintmadmaks, que recientemente se ha aprobado por el
- Congrego Nacional un proyecto del Ejecutivo segdn el cual las eoncesiones de ferrocarriles de esta naturalesa 6610 padran hacerse a virtud
de una ley y previa determinacibn de la8 tarifas de cransporte y de
la8 condiciones en que habrh de efectuarse el intercambio comercial.
Han sido tambihn elevados a la consideracih del Congreso Nacional
tres importantes Mensajea que ae refieren a este ramo. Uno sobre-la
creacibn del Bono Ferroearrdlero, y a aprobado, por rnedio del c u d fos
ferrocarriles en exptotacidn pueden hipotecarse, a1 igual de cualquiera
.
otra drobiedad rafz; otro que se refiere a declarar Zibse, sin trabas de
?.
ninguna especie, la construccih de ferrocarrilee, tambih aprobado ya
t- y un tereero que se refiere a otorgar subvenciones de dinero y a findo
' perdido por cads kilbmetro que ae entregue a1 trifico, variando su
monto con la trocha e importauGa d e w i s . (1)

si

'

~

',

1-

(1) Sobre est0 he insinuado un &o proyetto, que ha socontrado muy bnana
W d a en hpreosa p en el Congmao, y que cgnsiste en eamhisr la subhnribn
de dinem a fom3o penitdo por Is de materseles de la via (rides, clavos, pernos,
etc.), a titulo de p h t m indefinido, sin internes y sin a g o por deterioro. I ,
A !In de que M jusgue 9 j o r lo que propongo, doy en el dp6Wce un artionlo
qu publique en El Msrcurio con el tibnlo
Isy dd p * n s a _ o a lo8 f m m M 6 8
ares, en el que desarmllo mi tesia.

4"

,

'PcYpbE,.

.... ..

- r- ,

que claraifimdos por BW trochse, son:

-

L

Tmch

0.16
1.o

Kildaptm

375

91.

31.8

1,308

.4f.4

1.06

464

1.n

1%

P44

729
132

14.8
4.9
23x4
4.3

1.68

.

red termviaria de Bolivia
Vemos, aef que IM 10s ferrocarrileg particular- en exp
en la8 del Estado, predomlna la trocha de 1.00, lo que h
haeta por d ferrocarril intewcional de Antofagastrr a
que, partiendo de la orillh del mar, eube a alturas de 4,788.bO (-1
de Collahuasi) y que yn cum@ con un desarrollo total, oontando a0

de la provincia del inismo
hecha a1 8e

L conceai6n f uB

i

.. .,. ... ,. .... 32
...... . ..-...... 6 2

D
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la constmei6n del ierrocarril hternacional de

p w e l v a l l e deLluta, a lo eualtoda
iwta era m h comercial, a peear de la

mientram que el que se ha construfdo (proyecto Qumhn-Dolarea)tiem

' d l o 439 kil6metroa
El &st0 del fesrocarril de brir?a a Tacna so hace subir a 52 450,1KIO
o sea 6 millonee de pesm or0 de 18 penique; sin embargo, la eatimae i h - q u e hi50 en 1904 el ingeniero Harding, cuando pens6 comprarlo
el G)o!&e&no, e610 &ana6 a unas % 81),OOo. (1)
de 18 peniquee,
El movimiento econ6mico y de tra6co; en
que ha tenido esta linea en log afloa que ~ y 8expreeaa, ha aid0 el sigui6nte:

I

1

-

(1) Ln unidsd- monetcris 1 4 de Chile a el peso wo, igacl a 18 peniqnw o 8 ,
1.89 franoos y 1.51 ma~cos:pro en el heeho warfa en couformidsd a LEfl~etnaciP

. -

hwW ~uw&~o.

I' $0

E$$ , m m de Qte l&o, cumdo esp+almente. no
&?bkewh~
Ian Eautidada ea moneda corriente.

PB

.
wpdfique lo con@#P

--

Siguiendo hacia el sur lleg
a la provincia de T a r a p h que, como
la anterior, pertenmid a1 Per6, pasando a1 dominidde Chile despub de
la gverra del PacSfico (1879-1884). En estr, provinciil. y en la que le
sigue a1 Sur, Antofagiteta, exieten le8 grandee y h i e m dephitos en el
mundo de salitre (nitrato de soda) del eual mantieneChile el monopolio
univeuA1.b
En tiempo de la dominwion peruana la explotacidn de esta industria
88 hacia por el Estado; per; Chile, al tomar poeesidn de e m territorios,
la entreg6 a 10s partieulam, reservhndose un derecho de exportadon,
que ea-hoy de 28 peniques por quintal y la propiedad de extensas pampas adn sin eqilotar, las que v a enajenando por lotes a medida de La8
necesidades. En esta forma el b t a d o e8 asi UD oocio abligade en todas
ias Oficinw, sin teaer que preocuparse de la explotacidn y a d e m b re.
gulariza la prbduccidn, con la venta sucesiva de nuevos lotes.
El ipremento constante de la produceidn manifieeta la bondad del
SiEtema, curno lo dice el cuadro siguiente que da, For decenios, lo exportado deade 1879 .
\

ering y Manuel A. Oriuela, &ongarantis de 7olr
db inteph wbre un capitol de $2.4W,ooo; qqe, por i@aI razh,
, traepae6 ,debpub a Montero y Eermanoe. Eetos privilegioe fueron cancelados por el Goblerno de Chile, despube de un largo juicio, en el enal.
quedaron de maniffeeto 10s abueoe que ee cometisn a EU sornbra.
El trozo de Iquique a Noria &lo fu6 conetrufdo en 10s anoa 1868 a
, 1876 y deede la guerra del Pacfflco est6 en poder de la cornpanis ingle
88 The Nitrate Railmy. Fue hecho por la firma Hamon Pontero Hnos.,
en coniormidad a las estipulaciones de 11 de julio de 1868.
La concesi6n de Pifflgua a Zapiga y Sal de ObiBpO corrio igual euerte.
W e 1875 este ferrocarril ha ido prolongandose hasta llegar a 111
largo actual de 607 kilometros:

I

Quique a Cenwl, wigs y Phagua.. .... S
r
E
lt kma
Central a Laganad J ralnaleec.. ......... HZ e
Ramal= dio&rsosydmviow ............. 294 :
T m a ~................
.
.W lutrs.

.

r

1
-

k
I

Ti

~

meitros y llsga a la Oflcina Reducto gon 51 kildmelrae de deearroIlq a
lo oual hay que agregar 17 kil6mepae de'un Tarnal a $rr&g6ny nume'roso8 otroe pequefioe ramales a lrrpl ORcfnas Victoria, Antonio, Cornpailia, California,, Victoria, Slog4 Uni6n, Porvenir o Recuerdo y Aguada.
El costo de la Mnea 88 estima en 5 millonea de pews or0 de 18 d. y
su rnovimiento comercial y financiero, en 10s anoe que ee expresan, ha
sldo el siguiente, expresado t a m b i h en or0 de 18 d:
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1897 .......
1898... . . . .
1899... . . .
1900.. . . . . .
1901.. . . . .
1902.......
1903.. . . . .
1904. . . . . .

1%. ......
1906.......

Eotnrdan

$

II

I

1.023,i68
927,600
789,500
420,800
348,120
806,657
763,031

715,811
852,988
825,337

$

687,237
480,810
493,830
334.080
431,650
558,253
650,822
718,216
757,665
6'19,148
817,574
4ti4,940
223,408
451,360
497,992

Coeficiente
de explotaci6n

67'10
51
62
79
124
69
85
i 00
91
82
70
72
33
6!)
75

asfitre, no lleva una eatadhtica de gaaajeroy y en cuant
transportadr h a &do:
1908

...

150,414 toneladas

1905....... 153,93b
1 W . ..... 147,7&1
1901!,. .... 1Wt882

1w.......

1$5,63?

n
I

8

s

1920. ......
1911 .......
1912.........
1913.........

123,873 toneladm
131,438
*
134,964
111,938
1)

..

-l%qe+olr: 1.8

claee ........

.: ........... $ 0.050

,2.8Claae.. ...................
,Cwga p r lome I00 Ppe. .................
B

0.025

.

0.005

li’mcpersrril d6 Garro Uorordo.--Eate t e r w r r i l ea esencialmente minero
y BU coonmion se him p r deoreto de 2 de mayo y 22 de agoeto de
1896, siendo entregado a la explotacih en febrero de 1897. Esth a1 servicio exclueivo del establecimiento de Cerro Uordo y minaa de Chaya00110. Su largo, a partir de la estacibn Granja del lesrocarrll a Lagu.
nu, ea de 36 Erilhetroa.
Fa d b compsgndida enkreCerro CFordo J Ias rninas es mixta.
desde el Establedmiento kamta el pie del term de Chayacollo (335 ki16metros) es de aclherenrciu y deede ahi h a s h laa minas (3.5 kilometros)
ea un ferrocarrll abea, Con ua desnivd, en wta 6lOma parte, de 392

metrts. t
&te ierroearpil ea de urn excYueivo de la Cvmputlia Minera y &nebciadora de &rro @or&, hoy de p h a , y
lleva ni paeajerm, ni carga
que n o sea de ella.
La r o d n de ser que tuvo fu6 la u e c d d a d de abastecer de minerales
a1 Eskablecimiento y la carestis y evmtwlidad de€transport0 en t r o w
ti carretaa T,a C o m p a a pagaba antea 8 0.50por el quintal espdol de
d6 kil6gramoede flete desde las minm a1 Eatablechiento y con un trans.
porte muy limitado y una ve5 hecho el terrocarril transport6 hasta IOU
tonelades de mineral en 8 home y con up cost0 d x i m o de $0.10 el
quintal.
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FeTrocam.1 de d?&fagarta (I B d e a y ramalcs.-l~ historia de este
terrocarril esth intirnamente llgada a la empresa minera de Huancbca,
por lo cual dedicareaios a Psta algunoe phrrafoa
ka mina Pulacayo (departamento de ?ohsf, Bolivia), aunque explotada desde Ia Bpca del coIoniaje, fu6 dada a conocer en su gran importancia e610 en el eiglo XIX. Yariano Ramires, minero iofatigable y
experto, conociendo en valor desde 1830, no cea6 de trabajarla, &lo
que no pudo disponer de 10s capitales n e c w i o s para un trabajo activo. Por 10 demb, &n 81, como en su hom6logo Juan Gadoy, descubridor
de Chaharcillo, se cumplio ma ley fatfdica que deetina la miaeria y
una muerte triete a log descubridores de lau grandes riqllezaa
En 1873 86 form6 una emiedad para explotar e m minaipero con
capitales reduddm adn y 6 1 0 cuatro anos deep&, intermindage el
capital chileno, aaci6 la CmpaNa H w d m a de Bolivia, con 6.000.000
de bolivianog de capital. (1)
Desde el primer atlo de sw fwndacl6fi, la Cornpailis obtuvo magnat
m resd&m, como que rindid l.lOO,cOr, blivianw de utilidad; per0
@etropmaba con la dificultad inrnenffl de Iqe transportee, por el dejamiento d e Pulacayo a la casta, paes tlq6 a pagarse haste 10 bolivianos por quintal, lo que impedfa explotar mineralee con ley infertor a
50 marc08 por caJ6n (3,233 Kgs.por tonelads).
Basta wnalar la ruta que !quia la c a r p para aquilatar esta dificuttad: a1 principio se exportaban 10s minerales por el puerto de Cobija,
recorriendo )as oowetaa 500 kil6metros y empleando en su trayecta

--

( 1 ) Urn boliviano ea una maneda de plata de 25 p m o e de peso, con ley de 0.9
de fino J +vale
a 19 p i q u e o sea un $1.05 de mneda legal ehilcna de 1Bd.
Un cnjdn ~ & V C L I ~ a trea tonewas rndtticas, J el mare0 t i m e 530 gminos.

Biehtrae tlirnto los trabajoa no habfan sldo interrumpidoe: en
l l e @ h la lowmotom 8 U y W (km.610) y 13n abril de ese an0 se terminuba el ramal de uyuni a Pulacayo, de 38 kil6xetroa, consiguibdome aef el principal obfetivo que tenfa la Cornpanfa d e Huanchaca, dajando sua minaa unldas a la costa por-un ierrocarril de &12 kilbmetrosl.
Per0 el gran capital invertido en el ferrocarril hacia indiapenaable,
para ponerlo a salvo de la8 eventualidades de un freoaeo minero, SIL
prolongaci6n hasta la Paz, capital de Bolivia, aaegurkndole aaf un rendimiento y porvenir aeguros. El Gobierno de Bolivia, altsmente intereeado en ese proyecto, di6 la conceei6n hasta Oruro, garantizando un
6@/0
de inter68 sobre el capital que ae. invlrtiera.
Eeta prolongacidn se inici6 en 1889, termiuhdose en 1892 10s314
kil6metros que hay entre Uyuni y Oruro, punto t6rmino de este terrocarnil, pues la eecci6n de Oruro a la Paz (233 kms.) y 10s importantes
ramales ya en explotacih, Oruro a Cochabamba (200kma) Rio Mulatog a Potosi (170 kms.) y Uyuni a Tupiza (200 kms.) de 1.00 de trocha,
fueron dadog para su construcci6n a1 Sindicato Speyer, que, posterior.
mente, loa transpas6 a1 ferrocarril de Antofagaeta.
Fu6 asi como el ferrocarril de Antofagasta, nacido con la aspiraci6n modesta de eervir loa acarreoa de una ORcina solitsera (1873), lo
que queda de manifiesto con la trocha adoptada de-m. 0.76=2‘6”, ha
i6o exkendibndoae progresivamente, a impulso de la8 necesidades crecientes de la industria ha& llegar a convertiree en una Vfa itrteraacioroal que me remonta deede In costa haata dturaa de 4,788 metros y
que d y b a cuenta con un desarrollo de cerca de 1,500kil6metros en
explotaci6n y loa siguieates ramales principales:

/

A Chuquicmnata,
* Conchi,
8

Mejillonee,

* Collahuasi,

ley de
decseto de 31 de jralio de 1903.
B
de II de octubre de 1904.
D
de 30 de juiio de 1904.
y de 7 de enero de 1959.
8
27 de junio de 19%.

51
metro 442 y ramales y otra boliviana, basta Oruro con el siguiente kilometraje:
De Antofagasta a la frontera .
Hamal del boquete . .
de Mejillones .
de Chuquicamata
de Conchi . . . .
de Collahuasi .
a diversas oficinas .
Sección chilena ..
boliviana fronte1a a Oruro.
Ramal a Iluancbaca
Total.

4-12 kms.
111
77
9

19
95
221

974 kms.
482

38
1,494 kms.

La lin ea, como lo hemos dicho, arranca del puerto de Aotofagasta y
sigue hacia el Nor-este atravesando la provincia del miemo nombre;
salva la frontera boliviana en el kilómetro 4-12 y a 3,695; sigue por
la a ltiplanicie basta Uy uni y tuerce al Norte basta Oruro (92-1 kms. ),
donde empalma con el fenocaaril que va a La Paz.
De la estación O'Higgins se desprende el ramal que va al Boquete;
de Prat a rranca un otro ramal que va a l puerto Mejil lones y asi siguen
un a serie de ramales a minerales y Oficinas, que se detallan en la lista
de más adelante, a lo cual hay que agregar una línea directa y recientement" construida que une los puertos Antofagaeta y Mejillones,
sigui endo la costa.
La trocha primitiva de este ferrocarril era de 0.76; pero las necesidades comerciales deri1•ada s de su gran tráfico de pasajeros y carga y
sobre todo los intercambios con los ferrocarriles bolivianos y longitudin a l ch ileno, con el cual se cru za en Baquedano, ba inducido a la
Compania a unificar su trocha con la de esas redes, o sea a ensancharla
a 1.00. Ese trabajo se está actualmente haci endo y fué autori zado por
decreto de 13 de diciembre de 19l il.
Da una idea del p e1·jil longitudinal del fen·ocarril el cuadro siguiente
en el cual se anota la altura sobre el mar y el kilom etraje, referido a
Antotagasta, de la lir1ea t,-o,co y sus priucipales ramales:
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-

La Negra ....

I

....

...._

Porte5uelo.. ...... .
0"i ggina... .... ...

.

.

.
.

Uribe . . . . . . .. . . .
Prat. ... . .. .. . . .
Latorre. . .. . . . .
Cuevitae . . . . .. . . . .
Baquetlanno.. . . .. .:
Cerrillos. . . .. . . .
Buitre . . . . . . . . .
santa Rosa.. . . . .. ..
Carmen Alto.... ..

..
.

I

salinas..

.

3 Mta. Kma 0
4

.

.. . ,. . .: ..

Peineta. .. . . . . . . . . .

central. . . . . . ... . ..

-

485
553.
550

583
701
783
,894
1,010
1,165
1,234
1,266
1,287
1,342
1,368
1,384
1,411

......
Placilltr . . . . . . . . . ... W!
Union. . . . . . . .

Solitario. . . . . . . . ...
La Noria. . . . . . :. . . .
Bebosadero .. . . .....
Sierra Giorda.. .. ...
fhchrane. .. . . . .
CerritosBayos.... .
Calama ..
..
Sm Salvador.

1,470
1,540

.. . ..

1,624
1,710
2,142
2.266

. . ..
.
.... ....
......
a r e a . . . . . ... .... .2,84@
Cbnehi. . .. ....... 8,@6:;

96
1

.

29
35
4'1

59
70
83
96
109
116
720
122
128
133
136
143

148
153
161
165
170
179
205

238
253
969
29@

31%

Rarnal a Mejjbnw.

-;
. -

Cruce del 1ongitudintxL
Ramal a Ridera.

Ramal a Laetenia.

'

t&Rlmt!3.

&I@&.

b .

..

1 .

......

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

Ol&%

S*W

360

3,m
3,m
3,688
8,696

387
402
412

Ramal a1 Bbrax

435

Ramst1 a Collahuae\

R a d a Buanchaca y a

.

F r h h a CMeBdkda:
Chigliana. . . . . . . . . . .
Julaaa. . . . . . . . . . . .
RioQrande . . . . . . .
Uyuni . . . . . . . . . . . . . .

3,679
3,659
3,659
3,659

470
516
546
610

...

3,763
3,851
3,883

659
687
69%

Chita.. .......
Quehua...,. .
Alto deQuehna..

;. . . . .
....

Tupisa

''h

RaEad a Potosi.

Tambo Viejo. ...
761
801
813

-.goo
924 Ramal a Cochabarnba y

continwtcih hasta la
capital La Par.

O'Higgins.. . . . . . . . . .
Lata. ......
..

Wands ........
OerroNegro.

,

..

..

Bbqude.. ...........
2 .

%

36

641

69

726
1,061
1,521

=a
114 Ramal B Augusta.
1 I

'

mewoe wbre 1 ~ ss g w del rio, coneirlte en apa hermoasr
metroa de largo, que dascanea aohre seis artleticaa oolum
en forma piramidal, eemejsntw a lae deT&lleco,

***
El cost0 primitivo del ferraoarril, bin contar loa ramal=, fu6 el siguiente:
Scceidn chilema: W e el kiMmetro 0
a1 kil6rnatro 442.. .. . . . . . . . S 1.515,ooO
Seccidn bolioiara: Deade el kil6mett-o
1,~%2,oaO
442 al kil6metro 924. . . . , .

TOTAL

.

S 2.767,m

En moneda chilena de 18 d... .. $ 1.884,llO

'

3,428porkm.
2.808

D

S 2,994porkm.

$ 39,9M

D

Boy dia el capita1 de la Cornpailia aaciende P L 8.550,OOO o BBB
en 98 millonea
de pea08 or0 de 18 d.
En ate capital eat& incluldo el valor de la caileria de sgua.
El movimiento de londos y de trMeo, en 10s 880s que ae exprwn, ha
&do el eiguiente, en OK) de 18 d.

4 1 4 4 . ~ , 0 0 0de 18 d, el ooeto del ferrocrrdl ae estima
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1904 $ 8.326.309
10.407.913
1905
1906 13.023,489
1901 13.210,700
1909 11309,298
1910 11.773;843
1911 13.968,175
1912 15,443,649
1913 17941,830

-,

I-

.__

8

4.177,IJsl
5.729,059
?.eoo,317
8.49@,431
5.477,984
6,334,221
7.891,197
8.?46,soS

...*....I

50.2%

I

55.0 *

59.9 =
64.3 8
48.9 +!
48.9 =
56.5 =
56.0 D
L . . . .

I

73,321
136317
175.743
224,759
238,170
256,057
285,214
381,070
440,859

rn. 439,239
530,739
615,822
714#24

940,122

l.l00,572
' 1.258,034
1.878,576

noasps

-

.

?

'
.

1

I

_.., . ....................

a &ea

de paesjeroa

17 arrw de eguipa
3,321 arm de car@.

;,..,5?-

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

............ f

ea&

t’ que W ~ O

.?..’...:

416

es uno de 10s ferrocorrilea

llwm a1 Plreifico, d puerto chilano

........

....

....................
..........
1.00

rsot.

d h h w de 0.16 (2’6”): p m w m
d fsaroeuril l O Q g i t l ~ ~ 1

..

A

\*
i

I -

. . .. . . .. . .
uanchaca..

. .. ..

3.20

...

En conroofmidad a las dltimas disposiciones del Qobierno (junio de
1913) lrps W f a s se cobran a1 tip0 de cambio de 14.5 d., adopkindose
lae siguientea bases kil6met*as por quintales m6tricos:
Linea Principal

Paaajeros: 1.a claw.. . .
ID

CJga:

,

..
mhximum ..

2.a

rn

minimum. .

$ 0.0562
0.0375
0.0125
0.0050

Boqnete

$ 0.0690
0.04s
0.01S5
0.0062

Collahnasi

$ 0.10
0.05
0.025
0.0055

Para 10s productos chilenoe hay un 2W/.de rebaja.

IX
Fefrocarri2 de Caleta CoZoao.-El desarrollo ineaperado que han
tenidd ah Antofagasta; las industria8 mineraa y salitreras, hizo luego
inau5ciente el ferrocarril que acabamos de estudiar y di6 origen a una
nueva linea que, partiendo de la Caleta Coloso, 88 desarrolh por 1s
pampa y sirve a diversas OBcinas del distrito salitrero de Aguas BlanCas, entre la8 cualee DOdernOs citar la Marfa Teresa, Pampa Rim, Sari
Qregorio, Castilla, American
paraiso.

Para la rnovilizaci6nde la carga cuenta con el siguiente mat
dank
Por 1 km. de 4
.

24 locomotoras . . . . . . . .
10 coches de pasejeros.. ......
.673 carroe de carga.. . . . . . .
c m - d ~ t principalee
i ~
de eete ferrocarril801~:

Longitud en explotaci6n. .......
'l'rochs (2'6") (1). . . . . . . . . . . .
Radio dnimo. ................

-laa

(1) Por
mismlls ram
O m 0 J por pertenear a 1
8Wmmte arnpliads a 1

0.~6

1oo.qj

e d e mhxlma. ,

..

media ............
Pee0 del riel.. ...............

18 kga

Con r'especto a 3us tarifu,w maneja con laa O6cinae que sirve d
igual de 10s otrw ferrocarrilea aalitreroa, por medio de contratoe apecialea, pero para el phblico se nge con la8 aprobadas por el Gobierno
en enero de 1908, en conformidad a h a kilom&ricas, estimadm a ras6n de 34*/,d. por peso, aiempre que el cambii internaeianal se mautenga bajo eee tipo, las que reducidm u or0 de 18 d. son:
Pcsajcroa 1.. clase..
D
2.a e l m . .
&&pja .......
f%p: subida . . . . . .

.
.

.

0.0350 por qq. km.
0.00'193 D
B
0.00583
D

*.
,

'
,

Antea de terminar aeta monografla permitaseme reeordar un heebo
que tiene T d a ~ i 6 ncon aete t e r m r r i l y que BB re~olvi6en forma que
puede conetuir p m d t m t e para el fwturo.
motivodelacriais finauciera a que he heeho refwencia nuis
de Granja y Cia, para solventar algunas crbditos J evibe, solicit6 y obtuvo del Gobierno un prbtamo extraordinario de SE 500,oOO o sea $6665,000or0 de 18 d. con hipoteca del terracarril, inetalacionea de Colceo y das o6einas ealitreras. Vencido e l
plana, la Caaa no pudo devolver oportunamente el prhtamo, por lo Cud
se dieouti6 latamente eobre la conveniencia de que el Gobierno, haciendo reapetar m dereehae, entrara ipso facto eu posesi6n del ferroearril y ammetiera su explotaci6n.
La raz6n wpeciol J muy atendible, por supuesto, que EB di6, !ut3 la
.conveniencia de que el Fmo amparase la zona ealitrera de Awm B h W y la pusiera a cubierto de loa peligroe que para toda la re@& tenia
lp adquisiei6n de em ferrooafril p r la Compaflla inglesa, dueiio ya de
h lin& de Antofagaata a Oruro, lo que constituiria mf uu -POzh
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Ferrocanll de Taltal.-Este Ferrocarri l, cuya trocha es de 1.07, nace
en el puerto de 'ralta l (p rovincia de Antofagasta), sigue a l Sur-Este en
unos 16 kilómetros; vuelve hacia el Oriente y en la estación de Las
Canchas se bifurca en dos b r a"o~, que forman un circuito, pues d ~spués
se unen: uno qu e sigue hacia el Oriente y el otro que haciendo una
larga vu~ l ta de 85 kilómetros hacia el Norte y O•·iente, empalma nuevamente con la línea· tronco; sigue asi hasta la Aguada de Cachinal y
tuerce después directamente a l Norte hasta su término en Cachinal de
de la Sierra.
La concesión de este ferrocarril data de la ley de 14 de noviembre
de 1878 que autorizó su estudio y construcción y de los decretos de 17
de enero y 12 de marzo de 1880 que la dió en contrato a don Alfredo
Quaet Faslem, quien lo transpasó a la Compcuiía del Ferrocarril de Tal·
tal. Iniciada la obra por don Juan Meiggs fué entregado al tráfico
¡:>úblico en octubre de 1882 hasta Refresco.
Por ley de 17 de"agosto de 1887 se autorizó prolongar este ferroca·
rril basta Cachinal, sección que !ué entregada al servicio en junio
de 1889.
La construcción de los ramales ha sido autorizada por di>ersas otras
leyes y decretos:
Por decreto de:

Ramal de Santa Luis>\ ..
a Oficinas de Atacama
a
Ballena y Miraflores . . .
a
Chile y Alemania ..
a
Moreno y Punta Pnposo

18 de enero
2 de febrero
21 de octubre
31 de julio
22 de diciembre

de 1890
de 1893
de 1894
de 1903
de 1905

Da una id ea de su perfillon.qitudi1¡a/ el cuadro siguiente que indica
la altura sobre el mar y la distancia referida a Taita!, de cada una de
sus estaciones:

... .......

37 lomm&a.

. .

. ......., .

'penemos mi cpho-'

eiguiente:

,

I

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

..........
U i o m i n i i c o . ..L ........
Troche (3'6").

Gradient8 nrkxha.. .......
B
medie.. ........
'pesodelriel...............

abom,

1.07 mta.

13CLW D
4@{0
S.@/*
2WyJ#i'.@Itgs,

En cuan- am tawtw,dirtnnosque BII CQBnrri
en aonlomidad a on d.wt0 de 1907p don ~IM@
dueidae a or0 de 18 d., am:
Paeajeros: 1.. clam.. .......... $ On
2.. B

...........

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

.

Cargx 1.aclaee..
0 am=
7
2.. * ......... @.0%$@
' 3..
OAflO

- I

-..- ---

$arte Eerrowrtl &A& eonetrufdo a virtud d e b concesibn d? 31 de e y e
rp de lm3, habibndoae hiciado 10s trabajos en 1904.
6u trbfluo BS mug limitado y 811 matlljal mdante BB:
1 locomora y
12 earroe de carga,

I

Lss orrracterhticacr principalee de eete ferrocsrril eon:
b n g i t u d en explotaeion.. ........
i\4 kms.
Trocha (2'0"). ................... 0.76 mts.
Radio minimo. .................. 90.00 B
Gradiente mhgima.. ............. 30p

,

xri

Ferroearril de CMljzaL-En la misma provineia de Atacama, y un
poco m&aa1 Sur, eeth eete ierrocarril, que parte del puerto Carrizal
Bajo. h linea parte de la costa con rumbo Oriente; en la eetaci6n
Canto del Agua (km. 29) hay an primer ramal de 11 kiil6metroq hacia
el Norte, que llega B Carrizal Alto, eo e1 cual ha eido necesario adop
tar gradiente hasta dB 3.75,/0, y en' Chorrillos BB bifurca uuwamente
en doe braeos: uno que va hacia el Sur, hasta Manganeeo, con un pequeflo,wpal intermedio y el otro aigue el rumbo general, hncin el
Oriente, haeta el kil6meh.o 47, donde vuelve a bifurcarae en doe bra108: el primere continda al Oriente, pasa por Punta Diaz y termina en
Yerba Buena (Cerro Blanco) y el otro, con rumbo francamente SE,
pasa por ok Algarrobo y termina en Jarilla. Se sirven asi todoe 10s
minerales de importancia en la region, <on el siguiente kilometraje:

De m

a l Bajo a Yerba Buena (Cerro Blanco). 99 kme.
Eamal a C a r r i d Alto.. .....................
11 *
I
a Mnnganesoy Astillas................ 31

a, Jarlw.. ........................

.%.-

.I

.

.TW.......

. .,

45
--

s

186 km6.

.

,
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Cruza con el ferrocarril longitudinal en las estac ion es Punta de
Paico y Algarrobal.
El Ferrocarril de Carl'iza l, que fué originariamente de sangre, data
de la conces ión otorgada por decreto de 17 de junio de 1856; fué autorizado por las leyes de 1863, agosto de 1865 y agosto de 1880, sie ndo
entregado a su explotación hasta Car.-izal Alto en 1R64 y hasta Yerba
Buena en 1 68.
Su costo actual castigado se estima en 850 mil pesos oro de 18 d.
Da una idea de su pe¡·fil longitudinal el cuadro siguiente, que marca
la altura sobre el nivel del mar de cada una de sus eJJtaciones en la línea-tronco y ramales ~' sus distancias al puerto de Carrizal Bajo.
Alto m

Estaciones

Carrizal Bajo .. .
Barranquilla ...
Canto del Agua,
Chorrillos ...
Milla Doce .... .
Algarrobal .....
Punta Diaz. ....
Galena ........
Rosilla ... . ....
Yerba Buena ...

.

2 mts.
121
2ll5 >
234
352
435
479
554
904
1,179

..
..
.

..

Ubicación

O km.
13.6
29.0
33.0
48.4
53.0
66.4
72.2
!l7.2
99.4

.

Ramal de Carrizal Alto:
Canto del Agua.
Carrizal Alto . ..
Portezuelo .....

225 mts.
434 >
602

29.0 kms.
36.0
40.5

234 rota.
427 •
590 •

33.0 kms.
52.ó
61.0

· · · mts.

50.7 kms.

.

Ramal a Mangane8o:
Chorrillos . ... ..
La Negra . . ....
Coquimbana. ...

.

Ramal a Astillas:
Kilómetro 50 ...

Ramal a Carrizal Alto
Ramal a Manganeso
Ramal a Jaritla
Cruce con el lon ~itudina l

69
E -: tacione~

Mina Astilla ....

Altura

Ubicnci6n

52 1 mts.

53.1. kms.

Ramal a J arilla:
Milla D0ce.
Algarrobo . . .. . .
Las Cunas ... . .
Merced itas ..

..

3f>2 mts.
710
794
903 •

48.4 kms.
80.4
86.3
93. 1

El movimiento econ ómico y comerci a l (en pedos de 1 d.) de los cinco últimos al1os, pu ede resumirse asi:

1909

1910

1911

1912

1913

S
H:ntradas ............... . ...... .. .. .. 180,05a 18-<,9 10
.... ... ... ... .... . 128,1i41 155,757
Utilidades .... ........ ...... ...... .. . 5 1,4 12
29,153
Coefi ciente de Explotación ...... . 71 %
8 1•/o
Pasajeros tran s portados .... ...... .
4,2091
5,710
Carga en tons. tran sportadas .. . . 80,069
32,925

213,944
1 55,2~ 1

Gns ~o s ........ .. .. ..

58,69:1
72 %
4,771
28,964

205,038
145, 194
.';9,843
70•/ o
5,420
4~,6 1 8

5,703
<16.229

Para el tmnspor'te de estos pa sajeros y carga, cuenta con el siguien te
m aterial rodante:
Por km de vía.

11 locomotoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 coches de pasaj eros
214 carros de carga . .
00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0.07
0.05
1.34

Tenemos asi, en resumen, como caractel'isticas prin cipa les de este
ferrocarril:
Longitud total .. . . . . . . . . . . . . JSG kms.
Trocha (4'2") .. . . . . ... .
1.27 mts.
Radio mínimo . . . . . . . . . . . . . 150.00
4.0°/o
Gradiente máxima .. . .
1.2 •
media .. .
17.8 y 21. 8 kgs.
Peso del riel . ...... .
00

•

•

íO
En cuanto n sus tarifas se cobra n en oro de 18 d., fij á ndose me ns ua lmente el recargo en conform idad a la sigu ien te base·ktlométl·tca

$

Pasajeros !." clase.
2.•

. subida { 1"
·

Carga

l

2.•
1a
bajada {
2

:a

0.090
0.052
0.0 152 p or qq-k m.
0.0 127
0.0 127
0.00 15

El Gobierno, en conformidad a la ley de conceaión de este fer rocarril
(1864), no puede inten·en ir en la norma de estas tar ifas s ino cua ndo la
utilidad líquida sea superior al 15°/o sobre el capital.

XIII
Furocarrile~interocednicos y trasandinos.- La apertura del Cana l d e
Panam á, en cuya realización ha trabajado con tan sorprendente e mp etl o
y empuj e los Estados Unidos, tendrá gran influenc ia en el comerc io de
Chile. La corriente marítima de la costa del Pacífico, q ue hasta a hora
tenía como paso obligado el Estrecho de Magall anes, tend rá con e llo
dos rumbos.
Pero pam bien aprovechar la nueva vía internacional que acaba de
abrirse a nuestro comercio y al de nuestros veci nos del O dente, Argentina y Bolivia, estimamos como deber ineludible y de abso lu ta p revi sión, que nuestros poderes públicos adopten desde luego una política
que venga a afianzar el poder útil que debe sign ificarnos esta obra en
el comercio nacional y de tránsito.
Dos son, a nuestro juicio, los .más importantes medios q ue tenem os
para ello:
!.• El mejoramiento de las condiciones hasta a hora de plor a bles, en
que se encuentran nuestros puertos, bajo el punto de v is ta de la segu ·
ridad marítima y movilización de la carga; y
2. 0 La realización, bajo bases concretas y b ien est udiadas, de un a
serie de ferrocarriles trasandinos, que pongan en ínti mo contacto las
redes ferrovtarias argentinas, .chilenas y bolivia nas, y acerquen, por
decirlo así, las costas del Atlántico a las del Pacifico.

dor deiar c6netancia, reapecta a lo primero, del Iaudabls
propbdto de la actual Y pasada administrackin, que ae'estS ya tnrduciendo en heohos positivbs con la ya iniciada cohutrucci6n de lo8 pu?rtoa de Valparalso, San Antonio y Talcahuano. (1)
En cuanto a lo Begundo, ea de justicia tambMn reconmr que Cdoa
lo8 Gobiernos, pasados y preaente, han dado a1 problems toda 8u importancia y prestado toda ayuda y que si m k n o ee ha hecho se debe,
en @an parte, a laa enormes y acumuladae dificultades que ofrece a
su atravieso la cordillera de loa Andm y por ende, a 10s cuantiosos capitales y sacrificios que eeae obrm significan.
En un estudio, que he titulado Eervo&rrilen I~ie1.lradomaZuy que
publico en el Apddcc, analiso este tema con amplitud de dabos
y rqflexioneg por lo cual me limitat%aqui &lo a enumerar y dar lijeran informaciones de 10s diversos proyecoos hasta ahora preeeiitados
para unir 10s territorioa chileno-argentinos, q U 0 son:
1.0 Antofagasta a Salta
2.0 Puquios a Tinogasta.
3.0 Loa Andes a Ildendoza.
4.0 Santiago a Nendom.
5.0 Curicri a San RafaeI.
6.0 Monte Aguila a Neuquefi.
7.0 Curacautin a Zapala.
8 0 Loncoche a Zrpala.
9.0 Rinihue a Meuquen, y
10. Loa Lagos a Manquichao.

JCn cuant0.a los internacionrdes chileao-bolivianos, que tambien qns
li50 en ese estudio, &ondos: El de Arica a La Paz,que daremos a c(I
(1) Aetunlmante 9 0 estLn hacimido &ran ppatndas en 10s pnwtos de V d p d u o y San Antonio, cnyos c o n t r h ds ejecuei6n mu de $32.76%630 g $9.750,000
OM de 18 d., respectivsmente, R lns canlea 88 p d s -gar
!a8 del puedo militar
de Taleabuano que ue estimrn 8n $ a?.OOO,c#x, de pesos OM de 18 d. J Ins de una
p&4;luefiam i e n comsrcial en em rnismo puerto que tendrd $1.10O.o00 de 18 d.,
8
.
de eosto. Lo que hac0 una iapersidn de 70.6 millom de ~
'

.;4 ,

8

.

e wmado, en conformidad s estudios de

donde
, sube a la cota 4,800 metros y bajaado
Chorrillos (km. a)
pub por Moreno, Trea Cruces, R ~ OBlanco, Lerme y Cerrilloe, !la@
la ciudad de Sal@ ubicada a 1,186 metros sobre el mar, con 754 kil
metros de desasrollo en su total,
La trocha del proyactado ferrocarril a d de 1.00, ea dacir,’lia
del Central Argentino, con el cud empalmria en hlte y la-de
rrocarrilee chilenos de Antofagasta y Longitudinal.
Eatudiado eate ferrocarril bajo el pupto de vista
dria el siguiente kdometraje:

. ..
..

bbfagasta a Salta.. .. ,
U t a a Buenoe Airea,.. .. .

esta 1onQtud se redueirie, a ~ , a 3

Loa ertudioe del ferraorrrrilde p+*
carril aeCopiap6,a !hogad, del&m&n

754 Kw.

-

ajos que fueroa postertormenimnptiadoe paw
868,Franciico Sayago en 1872 y Beor

I
.
jamfn Vivano0 (1900).
EI trazado arranw de Puquios, situado a 142 kms. de Caldera y a
1,238 mu.gobre el mar y siguiendo la ruts Encrueijada, quebrada Pa%pote, pvtezuelo LOS Chilenos, Selar de Yaricunga, portezuelo Tres
Cruces, PeUa Blanca, etc., llega al portezuelo internacional de San
Francisco, que e s d a 4,658 mts., sobre el mar, desde donde baja para
empalmar con e1 traaado oflcial argentino y llega a Tinogasta con 542
Kms. de desarrollo.
El ingeniero don C&rlosLanaa hizo por orden del Gobierno (1912)
un duevu atudio de eat8 trazado y recomienda en su Informe una importante variante o sea de reemplazar el porteeuelo San Francisco por
el de Valle Ancho, ubicado m l s a1 sur y a 9 1 metros m8s bajo, lo que
evitaria una fuerte contragradiente y permitiria un trazads 5 i kms.
mls eorto en la parte chilenay quires 100 kms.si se le considera hasta
Tinogasta y una explotacibn 700/0 m8s econbmica.
Analizado 'este ferroc,arril bajo el punto de vista imterocecfnico tendriamos el siguiente kilometraje:

- En-

En project0

'

Caldera a Puquios.. ........
Puquios aTinogasta. .......
!l!inogasta a Buenos Aims.. .
Total.. .......

explotaci6n

-

142 kms.

-

400 kma.

-

1,233

400

1,375

kms.
kms.

10 que da un largo total de 1,775 kms., que se reduciria a 1,470 kms.
towando a Roeario como puurto de exportacibn.
La trooha tambi6n seria de 1.00.

***
E1 of&a&adfW por M a i p fuuB estudiado por primera vez por el inge@iWP:D&e, 6~pfsimadoal efeoto por don ldnrique Meiggs (1864)

.

.

.
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portezuelo do Las Damas y su salida al Pacifico sería por el Puerto
PichilemlJ.

*••
El trasandino por Pla1lchón fuó estudiado también por D11bois (1864);
Jo fué después (1 70) por cuenta de la provincia de Buenos Air·es y
posteriormente (18U2) por don 13onifacio Corren Albnno.
Part · de la estación de Cul'icó (Fe<Tocarril del EstAdo); remonta el
rlo Teno; aígue por Quet1es, Los Cip<'eses, Maitenes, río ~Ialo; pasa la
linea dh·isoría a 2,ófJO metros de altura y 90 kilómetros de desarrollo.
Su salida al Pacifico seria por Llíco o Constitución.
Analizando este ferrrocarril bajo el punto de vista interoceánico y con
las dos ~a !idas que hemos señalado, tendríamos el siguiente kilometraje:
Llico a Curicó (en construcción, trocha de 1 00¡
Curicó a la linea divisoria len proyecto ) . . ...
Dh·isoria a San Rafael
Id.
an Rafael a La Paz (trocha 1.68 1. .
La Paz a B11enos Aires (trocha 1.fi8) ...
Total

113 kms.

91
350

•

200

•

899
1,653 kms.

Y Mliendo por Constitución:
Constítuci0n a TaJea (trocha 1.00) ..... . .. .. . .
Talca a Curicó (trocha 1.6 ) . . . . . ........ .
Curicó a Buenos Aires (trocha 1.6') ... .. .
Total . . . .

*.

88 kms.
6ó
l,MO •
1,693 kms.

~

De las vias que en lo futuro unir·fnn l~a estaciones Curacautin Y Los
La~os de los Ferrocarriles del Estado con las dtJ Zapata Y Neuqu éu del
ferrocarril a Bahla Blanca y a Uanquichao del fenocarril patagónico
que va al puerto San Antonio, no tengo más datos que los que doy más
adPlante en P] estudio sobre Fe•·,·ocartiles Internacionales, por lo cual
y para no repetil'loe aqul, remito al lector al Apelldice.
Nos quedarian, por último, los trasandinos vla Juncal, Antuco Y
lluaun, marcados con los números 3, 6 y 9 de la lista anterior, de los

.... .. wB
-.. d$*
.. ..
.......-

Llieo a Buenoe &rea (vh PlandWhI)..
*.
Constituci6n a Buenoe A i i ( V h l?klCh&&
Taleahuano a Bahia Blanca @fa Anta@). a
Talcahuano a Bahia Blanca (via Innq&rnq].
Valdivia a Bahia Blanca (via Huaun)

la Argentina, por
un tema del todo intareesnte y muy digno de uc

oeednicoea tra9C de Chile y

New Pork y San Francisco de California
cae de Quatemala y Ybjjioo, al inaugnmr

*
8

'
,

.- < #

I

- - -

drprentina hi& 14’rlpB%ilrla etnirBBBc en ei fer$o
Be h b aada 9 e1 de Mendom a BIEenos Airee (via
W Y b POr el
(1884), pars eer vendldo de
iddess, que organbb con 61, el Bran Ocate ArgentinO. ABoe deeyuee
construyeron loa hermanos Clark el ferrocarril de Buenos Aires a1 Pacf6c0, que pusa POI’Villa Mercedea y San Luis, acortando considerablemente el trayecto a Mendoza.
Mientree tanto, el proyecto del feirocarril traeandino ae abria camino
en el Congreso chileno y se dictabs, en noviembse de 1874, una ley,
por la cual 88 otorgabp a 10s seflores Clark la conceaibn y una garantla
de 70/0 de interesee eobro un capital de 8 3.000,0(10;ley que fub modifi.
cada en 1887 garantlzando el 50/0 sobre un capital de $5.000,000 or0 de
36 d. 7 en 1893 fljando en 40/0 la garantla y en $3 I.oM),OOO el capital.
Los trabajos, mientraa tanto, se habian iniciado en 188% a610 que 10%
seflorea Clark, que tanto empedo y sscrificios habfan gastado, no pudis
ron hacer frente a 10s enormea e imprevistoa gastos y tuvieron que
entregar a una Compaflia la concesion y la eecci6n hecha y en explot a c h hasta Salto del Soldado (27 kilometroe). El Banco Edwards se
adjudicd posterflirrnente en $6 1.638,728 la awci6n c h i h a , que vendi6
degpu6e en $3 00,OOO o Bean $1.2oo,ooO de 18 d. a la misma Compaflfa
inglesa dueflo de la secci6n argentina y que 10s propios seilorea Clark
habjaq iormado. :1)
(1; El ex-Ministrode Industrias J Obrns Pbblioaa, don Carlos Gmgorio Avtalos,
en nota d? noviembre de 1906 pidid a nuestro representante en Londres, sefior
Doming0 Qana, que solicitara de la nneva Compniifa que coniervnra a este ferrourrril el hombre Ths Clwk Dansandine Railway *coma un hnmmaje de justicia
a 10sinkhdrtres de eaa obra, que pop e a grade esfuerao no han tenid0 otro Premia
para
hi@@J tambi6n oomo un bmenaje de cortesia tal Oobierno de Chile., qne
aof lo BhMB prometido solemnemente en un banquete ofrecido a 10s hdm
J i q i y @ate0 Clark por todo lo mds distinguido de n m t m mnndo
poriq de Londres; per0 nosoha,

libro el nombre dct 101 wil~w
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ra basta Juncal (kro. 50.8); toma la ribera sur del rio de este nombre·1
lo cruza en el km. 55.4; lo remonta por !'a ribera norte, con eremalle ra de 7. 5°/o hasta el paradero Portillo, (km. 63.3) ubicado a orillas de la
pintore8ea lagun a del In ca, para tomar abi el ll ano de la Calavera y el
estero de Caracoles, donde está la boca del túnel de Cumbre. Tenemos
así, para la sección chilena, un desarrollo total de 70. 5 Kms., que pue·
den clasificarse asi:
Er. recta . . . . . . . . .
En curva. . . . . . .

39,6 Kms.
30,9

En adherencia . .
En cremall era. .

49,2 Kms.
21,3

Da una idea del perfil longitudinal de esta sección el cuadro sigui ente, que marca los puntos de cambio de pendiente.
Del Km.

o al
7
9
14
15
17
19
35

7
9
14
15
17
19
35
37

.

1.23°/u 1 Del Km . 37 al 40
2.15
40
44
'
44
46
1.06
49
0. 78
46
49
56
2.06
ó6
65
0.61
66
65
2.26
69
66
7.39
70
69

1.77°/o
7.38
2.f>l
6.98
2.30
6.67
1.45
6.f>4
0.75

Esta última sección cor respo nde ya al túnel de Cum bre o de Caraco ·
les, cuyo largo total es de 3,039 metros, de los c11ales 1,360 corresponden a l lado chil eno ; su altura sobre el mar alcanza a 3,205 metros y
su perfil es con pendiente de 0.75o/o en 1,63!l metros a su entrada y
pendiente de 0. 20 hasta su salid a ali ado argentin o. Este túnel se perforó por a mbas bocas, encontrAndose las ga lería s de avance el 27 de
novi embre de 1909, siendo inaugurado con toda pompa oficial el ó de
abril de 1910, a niversario de la batall a de :rthipo en la que los ejérc itos
argentinos y chi lenos unidos co nso lidaron la ind epend encia de Chile.
La ubicación y altura de las estaciones y paraderos de la secció n
chilwa es la siguiente:

Aguada I . . .,-.

..........

........

AgwrdaIl.. .............

.......!......... dguada III.. ............
portill0 ................
Caracoles ... ,.
:
Z f n i Diviwria:. ........
Juneal..

..... .....

Estudiado e@teferrocarril bajo el punto de Vi~ta6nAteraCedB%
mt$ unido (aunque con troeba distinta) con loa d d &tad0 da
O m b e t e Argentina, hnemoa lo aiguienta entre Valpandrsoyi
Aim:

Pacffico..........

...........

dante ddciente y linea mm
! espeeta a ~ E S
eomo a laa eubidae tar+ que cobra y
comercial.

i

El Ctobiemo de Chile, interpretendo BUS intetes
VerEaB ooasionee de salvar ambos incouvenieutee
de la coneideracidn del Congreso on Mensaje por el cuaI, mediante ''
arreglos que se hacen con la Compaflia, LIB aumenta el capital gnrantido, el que debe'destinwse a la adquisici6n de material rodsnte v eonsolidaci6n de la via; per0 quedarfa a h por resolver el asunto tanfae, que es quizhe el mhs escabroso e importante.
En conformidad a1 decreto de I8 de noviembre de 1907 para la aplicaci6n delashasm kihaddTiur6 de lea tarifas, se conaidera la linea con'
un largo aalcdado, que se obtiene agregando a la distancia efeetivr una
longitud igual a la deenivelaci6n dividida por la constante 11.20, con
lo cual las distancirs $ectiow y c d d a d a a coneluyen casi por duplicarse, como ae ve por el cuadro eiguiente.

-

DiatPacia

-.....
efediva

L m Andes
D

a Rlo Blanco
B

D

D

B

m

s

D

s

s

adcnloda

34kms. 34 kms.
45 m
37 B
51
82 *
119 *
6.3 *

Ouardin Vieja.. . . .
Juncal . . . . . . .
Portillo. . . . . .
Calavera . . . . . . . . .
la divisorla.. . . .

66
70

D

126 =

n

I38

D

En conformidad a mtae dietimeha y al tip0 de cambto de 18 d., 8e
&ban la6 turifas, calculadaa s e g h las eiguientes basem kilm6tricas
(deereto de febrero de -911)
Pamjeros: 1.8 clam., ....
s
2.8r ....
batga 1.. * .....
2
U

.

3.8.

... $ 0.30
I

..

...

. ~. . . .~. . . . . . .

.....

.....

0.20

0.25por tn-km.
0.20.
0.15

8

metro.
-dVendrB un arreglo?
Miatrm lob Gobiernos chiieuo y argentlno no expmpim ~ W ' I ~ W A B
tomen mammunado8 una detelminadbp hbktPasUal d m mtEg
'
djfCgla solucidu y la &n
e&obvia.
gctualmente el aervieio de toda la explotaoibn de b httbw a BUe '
nos Uree =ti, en mano de una sola Cornpailia, Qran Oeste, por arrien=
do de la sawion que no le perteneee, la que eeta maniEestemente
hteresada en encausar el Fr$fico h h i a el AtlStnbiCo, dondm tihe sub
elemmtos de moviliaci6n portuaria y el recorrido Mendma a Buenot
dire6 de 1,045 kil6rnetros en plena pempa y trocha aniea y no haail
el P&@o, del que s610 diefrutaria em una secci6n he IT7 kil6metros
de ferrocarrii de monWa. . .
No e8 el momento de discutir la6 importantes cuestiones que fludm
de eete estado anormal de cosas y por l a cualee el Qobierno de Chil$
estA pagando una grueaa garantla por una expIotaA5n que carnerdat=
nank no le beneficia; per0 si de hamar le atenci6n a la convenhncib
de no autoriear nuevos t~amandinos,ain que se estudien y se estable=can previa y detalladamente las bssee db trMco internacioqaL
Egtimo oportuno llamar la atenoion a wte t6pio0, abora q u e 88 in&
cian estudioe y geetiones para la construcci6n de 10s ferrWarri1w de&Ita a Antofagaata, de ' h o p e t a a Puquios y a Is prolongacion del Fem w a d del Sur hacia el Pacfffco; ffjrrocarriles que1 SIno 88 wbdisn
bien la8 tarifas y qondicionee de transportel puedeh eignificar vu monq
argentino (gando, harinas, etc.), sin cornpeneaciom de retoma.
cambiy si el resultado wmercial ha a d o eaUril, no puede k & ~ e
lo mismo al intererrmbio de paeajeroe y a1 hecho, de vital imporbmk$~.
de acerearnos doce dias de Europs
Egte trayecbose-hacia antes por el Estrecho de MagaIla064 &emorw@Aq
do entre Valparabo y Montevideo un promedio de trece &e
shoo
en 40 horas sa llwa cbmodamenfn R Rirannn kipam (1%

-

'

.pi+

***

2.9

,,

-LWXIW..

.......

InternaoionaZa

Totales..

650

....8,691
--

....

9,73&

W622

p lo que m bsubjsativo todasla, 1aS 11,366 tOnebMbS de
distribuyeron ask
Localeg ................... 3,753
Iutemaciotaaled ............. 416
Totales..

....

- 4,169

En la carga de subida ae incluyen 8,900 toneladas de Carb6n 9
materialea para el servicio de la Empress, con Io cual 8610 queda uu
satdo efectivo de 1,265 toneladas de eubida por 9,196 de bajada.
no& del valle, pma por una eerie de tbeles cortos para facilitrr EU conshcei6n
J abarntar rn costo,J eon el fin de evitar la internaci6n de Is linea ea el valle del
Juncal, que deapuks de wpetidos estudioshabfamos considerado scr bastante pligroso por SUB inmensos rod ado^, resolvianos adoptar nn t h e 1 en espinl, wmo ys ge

haMan eOaahro(d0con Bxito en la linea de San Gotardo, reputada como la primera
linen internadonel del mundo, la eual tiene &m
.
t b e l e s en espiral, otros eiuw
tiene mmbikn la l f n h B San Manricio, uno la linea del Simpldn, y, recientemente,
se han eonstmido don pare la linea de Lochberg, que ee junta tambih s la del

Sirnpbjn.
Sin eete eambio mal psosrdo, pneS por sbaudonar el t h e l en eapiral fn6 u e w
rio internar la linea en el valle del Juncsl y sin la supresi6n de lor t&neles crnta.
en Lr Calavere, Portillo y Juncalillo, no se habrtanproducido la intempci4i6nes qas
bemas experimentado rseientemeute, y no me csbe Is menor duda de qqe pm&
e d a r sn mpcticicin s e d necesario, no que m vnelvs por wmpleto a-anestrr, plm
P~mitivo,sinoque d menos ne adopteel nistema de hineles sigdrendoan b pod*
a 10 largo de la fdda de 10s rmmn y ea In PEW de &io akdi~toqm Ips
rrf'Plenes no h g a n menos de caatro n einm m m o s de almrsw*

'

.
e,
e
.Y
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El pt·incipal producto de bajada corresponde a unos 17,000 animales
vacunos que nos envió la Argentina.
Respecto a las E11tradas y Ga.to• de ese año debe recordarse que
la línea sufrió considerables dai'\os y paralizaciones por causas del invierno, lo que se explica con los siguientes núm ero~:
Eutradas

l.er semestre ... $
2.0

611,801
432,707

Ganancial

Salid as

$

$

494,478
412,456

117,323
20,251

- - --

-----

----

$ 1.044,508

$ 906,\:13-!

$ 137,574

El material1·oda11te con que actualmente cuenta es de:
Por km. de vía

9 locomotoras .. . . . ......
14 coches de pasajeros ... . . . .
136 carros de carga. . .. . . . . . .

0.13
0.19
1.94

Tenemos así, en resumen, como cm·acterhticas principales de este fe·
rrocarril Andes Mendoza:
Longuitud de la

~ección

chilena . ..
argentina.. . .

177.0

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

24'i .5

70.fl

1.00 mts.
Trocha. .. . . .
Radio mínimum (a dherencia) ... .. . 100.00
(cremallera) ..... . 200.00
Gradiente máxima (adherencia).. . 2.5°/o
mínima (cremallera) .. . 7.80/o
25 y 27 kgs.
Peso del riel. . .. ..
Estos números y datos, que dan idea de la importancia y porvenir
de este ferrocarril, poco dicen con relación a las dificultades físicas que
ha sido necesario vencer para su construcción, las que el ingeniero don
Arturo Titus, interventor de Gobierno durante todo ese periodo, sintetizó en su Memoria final, en el siguiente párrafo:

ferrocasril estan reunidae en esae regionee inclementes: laa grandee
dturaa y la consiguiente rarefwci6n del a h ; las condiciones &mat&
ricas que hacen que 880s parajes sean en invierno el teatro de temps-

+,

en nueetro continente, tanto por 10s complicados problemas que
habido que resolver, como por el enorme esfuerm que ha demandsdo
la iniciacion de eeta grande emprecam.

%

~

~mooearrileldctrico de Viiia del Mar a Valparaieo.-De este ferrocarril so10 diremos que puede clasificarse casi en la categoria de yrbaao,
tal como 10s que circulan por las call- de Valparaiso, Santiago, Concepci6n, etc., pues cada dla BB mhs d e w la poblacibn y mire,se mer.
can ambos pueblos.
. Su brgo ea de 15 kilometros; su trocha de 1.44 y su trazado eigue la
calzada denomlnada Camiao plan0 o Vitia del Mar, sirviendo asi, todas
lae pintorescaa poblaciones intermediae.
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Santiago parte a1 sur un CerrocarriI destinado a1 servicio del llano de P i q u e y que hoy llega haata Puento Alt?
Su eonmsi6n fu6 hecha a don Doming0 Concha y Tor0 en eiwo, de
1889, quien la transfiri6 a la actual Sociedad en junio de '$90, r4 qua
constantruy6 el ferrocarril para entregarlo a la explotaci6'n en 1894
Posteriormente BB ha estudiado su prolongaci61.1 hWa San b s 6 de
Maipo y a b de prolongarlo haeta la linea divisoria con la A r g y y y
empalmarlo con la red que va a &m Ca~loay Mendom, e d r y o p
hem08 dicho ai tratar de 10s ferrocerriles i n t e r d n i m .
$ >
br'crrocclrril a Pirpcle.-De

I

,

.-.
.;- . .

." , -

"er

cioneg:

e

Ert.Biwss

Santiago (Frovidencia) ..........
Nacul ........................
Escuela Agricola ........... ., ..
Bellavista. ....................
Quillayee ......................
. h E & W .

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

'dbiea~i6n

Km.
s

-

.San Carlos.. ..................
Puente Alto. ...................
. . Barrancas ......................

0.
4.4

. -

-

*

-

8

-'

*

10.0
15.6
16.6
18.7

713

B

20.0

8

21.7

-

Bn Puente Alto conoeta con eE ferrocarril flscal que va a San 30~6
de Maipo y Volchn, que tiene 0.60 de traeha y 60 kms. de largo.
EL cost0 de la actual lima ae wtima en dos millonea de pesos or0 de
18 d., g reepecto a au movimiento eeonbmico y de trhfieo podemos dar
loa datoa siguientw, eapreeados en igual moneda y que correeponden
-.
1909

I

191b

I I
1912

2z,5 I
I

I

Entradaa................. $ 163,666($ 167,4401$
88,765 ' 98,749
aaetoe. ...................
b9%
kefleiente de explotaci6n..
218,127
Nh0m de pasbjeroe .....

-ro(eladS, de eerga.. ......

48,s

47,896

1913

I

172,422
226,737

8

61,848
65,687
131 '10
llOo/o:
248,261 231,073
39,7651 38,960

1
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Por km.
de vÍ!l

6 locomotoras ..... · · · · · · ·
11 cochea de pasajeros · · · · · ·
68 carros de carga· · · · · · · · ·

0.27

0.91
3.06

Las camcteristica.~ princi pales de este ferrocarril son:
Longitud total . .
Trocha .......... . . ··· · · · · ·
Radio mínimo ..... .... . . . . .
Gradiente maxima .... . . .. .
meaia .. . . . . .... .
Peso del riel por metro .... .

22 kms.
1.00 mts.
80.00 •
1.25

°/o

(J.5

o.~

kgs.

Las tarifas que hoy se cobran tienen como base kilométrica, reducidas
a oro de U! d, lo siguiente, en conformidad a un decreto de diciembre
de 1912:
Pasajeros: t.a clase .. .. .. ...
2.•
Carga:
1.•
2.•
3.•
4.•

$ 0.05
0.0222
O.<J0816
0.00586
0.0043?
0.0037\J

XV II
Ferro~arrit Eléctrico a San Bernardo.-Loa ferrocarriles eléctricos
recién empiezan a propagarse en Chile y no es aventurado augu rarles
un gran desarrollo. La formación oro . hidrográfica chilena, las altas y
nevadas cordilleras y loa impetuosos ríos y cascadas diseminadas por
todo el territorio, manifiestan la importancia que tendrá en lo futuro la
transformación de la hulla-blanca en energía eléctrica.
N~ hace mucho se presentó a l Gobierno y pende aún del Congreso
una propuesta para transformar en eléctrica la primera sección de la

q
9
Bed Central'de loa Ferroearsilee del Eetado, generando la Puersa en e
rio Aconwua, PI'OPUeSta que ha eido informada favorablemente.
Hoy dia lor anicos ferrocnrrilm elkctrim que tenemoe en explot
ci6n eon:
La red de trMpafm urbanoe de Vdparaiw, kntiego, ConWpci6n y
Angol (2% $me.), el f e r m r r i l a San Bernardo, una l i n a a Talcahuano 9 Ot13 que une la ~ t t a e i 6 ny pueblo devilla A l e r e can a n Javier,
en la proviucia de finam, que acaba de inaugurarse. h ! un tad0
alcanzan a unos 360 kil6metsoct aproximadammte.
h e tranvias de Valpsralm que llegan a Vina d d Nar, 88 aicven d e
la fuerm elktrica genera& por Itta aguae de la repde Penuelas y
l
a de Santiago POP la f u e m que proporcionan grandee motore%a v a
por y la iuahLalaci.6nhidrkulioa d e La Florida, origimada p701' el canal
de San Carlae que proporciona haata LW,W HP.
En euanho a1 t e r r o m l l a San Bernard0 clamnos em eeguids slgunaa infomrreioaea:

'.

La eancesi6n d a h de la le
inicib en e n e m de 1906 y
tor teenico de loe trabajae t w
Ear, quien lo ee &wa de MI exp

ge

'horae y doa mofoma de reserva, d

'

El trolley doble, de 61 mjm.wad
cedro.
El material rodante can que cuenta ge sm1ente:
cads
6 auto-motor= de 40 aeientoa, 2 bog@
4 motor- de 43
uno y un pem total de 8 toneladas.
4 remolques da 60 asientols y 11 tanelad- de Peeo, Y
5 t r a n v b con imperial, con doe motores Y 12 tone1fxhe de Peas

Santa, Cristina ......

LO Martin= .......

Lo &oreno .........
-La Polvareda. ,. . . .
.-%%*

*k%

&n BernCrdo. . . . . .
Plaza San Bernard0 .

m.0 D
563.3 'r
562.1
557.6 =

.....

14.00 *
14.76 D

En conformidad a un decreto de noviembre de 1914 w cobra entre
Santiago- y San Ber-nardo $1.00 en I%*
clase y $0.60 en 2.. claw, io
que se awmdta en un 40% despubs de las 8 P. 1.
Hay tambibu servicio de carga y equipaje, eatabkiciendose para la
primera dos cat%orfas, que WJ cobra moneda corriente:
1.8 ckase.. .. $ 0.6010s 100 qq.
* .... 0.40

2.*

a lo cual hay que agregar b s taem acceeorias de emisih, carga y
desearga, etc.

xvm

Ferrocam'l de Rahcagua a tae minm del Teniente.--En todo el core56n de la cordillera, a1 oriente de la ciudad de Rancagua, capital de la
Provlncis de O'Higglna, una Empresa Minera, The Braden Coppm, hs \
estabbcido un beneficia industria1 de minePalee de cobre fie baja ley, que,
.
Por loa llapitaree invertidos y la maquinaria empleada, constituye, indud&bbmate,unade laa IU$E coloealee inetalacionea mundielea y la oegunIds b chile dsep~%+de Chuquioamata. Como complemenbo obligado de,
'
Eu8 tr&hajog aprdllleranoe &ubi6 la conetrucoi6n de un ferrosa&awra BU movilikaaidn, la que iu6 8abrisada por ley de 30

i *

XUE grimeros 14 Ekhn&m~e;perol
MmIo80, hasta el pwnto de t a m ~
una pmdiente mbxima de &:e/,
y de mantenblge auperior a 4O/o 0 n h
dltimoa 30 kil6metros.
La lima 66a terminads haeta el Estableclmiento y sirre, a la par
que a la Bradea Copper, a toda la interesante .y valiosa regk5n agrfcola de Machalf y hoya hidrogrh5ca del rlo Csehapoal, principalmente
basta Coya (km. 32).
caracterlsticss principales son:
Longitud ...........................
Trocha ..............................
Radio miaimurn.. ......................
Gradfente maxima. ....................
Peso del riel.. ..........................

70 kms.
0.16 me.

23.00

-

4.601~
19.8 kgs

El costo de este ferrocarril se estima en 3'1, millones de pesos or0 de
18 d.

Se proyeeta un ramal de 24 kii6metrae hacia lachaii
1
el cuadro siguiente, de BUS
Da una idea de su ~ $ bng&dimnJ
diversas ecitaciones, kilometraje y altura sobre el mar:
Alt=
---

Ubiaaci6n

1

,

Raneagua .................. Km.
Sanchina. ..................
N0g8h7.....................
.
Urztia.:. ....................
Sauzal. ......................
Baflos .......................
Coya .......................
Teniente ....................

499 mb.

0

500

6
11
10

515

...

712

91
27
32

729
796

70

2IM

En marzo d e 1913 Be han aprobado BUS ta+fas, cuyas bas@ k i h d Mcas exgresadas en or0 de 18 d., son las siguientes:
0.11
. . ,. $ 0.06

Pasajeros 1.8 claee..
e

2.a

B

Cuvgo: Subida..

. $ 0.020

Bajada. ..

0.015

.

'I
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F e r r o u r de
~ BeWal cw2 a cartago.--Con fecha 19 d e trbrero de
*
por ley ndmero 2,171 se concedi6 a don Zen611 &hde5 P e r a h
conspuir un ferrocarril de trocha de 1.00, quq debtendo Partir de
"
la
General cruz de 10s Ferrocarriles del Eghdo, .PaBara PO'
'
el pu&lo Pemuco 9 eiguiendo hacia la cordillera de 108 Andes ll%ara
a la region wnocida con e1 nombre Cemarico, con un desorrollo m M a
.
mo de ~16metsos.Esta concesi6n Pub hecha por el termin0 de 90
a~e
y con 1- obligaciones fisoales y rnunicipalee reglamentarias con
-to
al UIO de las vias phblicas, eta, a lo cual BB agregaba la
de devolvw a1 conceeionario, una vez terminado el ferrocarril, 108 .,
derechog de aduana sobre materiala de construcci6n que internara,
simpre que estos tuvieran un valor inferior a $ 150,000. ~a misma
ley asign6 alconcesionario una prima de $5,000 por cada kil6metro que
,
entregase a la explotaci6n, la que deberia elevarae a ;E 1,wO si la linea
proyectada, en su prolongaci6n hacia el oriente, llegaba a convertirse
en tmrsundim, empalmando con a l g h ferrocarril argentino, que est6 en
comunieacion con puerto del Atlantico.
Como Be w eela ea una ley del todo semejante a la nl2m. 1,689 d e 1 4
de m a m de 1903, por la cual ae otorg6 una prima kilometrica a1 sellor
Bdhstegui por la construwi6n del fesrocarril trasandino via Antuco,
solo que eeta Qltima ea euatro v e w superior en dinero.
Miemas 88 tramitaba la ley a que he hecho referencia y previa
aubrimci6n gubernativa, elsbflor Y h d e z di6, en agosto de 1907,
comienzo a 10s trabajoa de construcci6n del ferrocarril, el que fu6
;
inaugurado hash Pcloeslso (km. 25) en noviembre de 1908 y h a s h su
Punto de actual tbmino, Curtago (km. 50) en noviemkfe de 1909. , ,
Loa estudioe del trasado y 10s trabajos de construcci6n corrieron a
cargo de 10singenieros Doming0 Victor Santamaria y Germ$n Holtheur
rwpectivamenta.
decreta de 28 de iunio de 1909 se declar6 la recepci6n de la prjmera 8eeci6n
Pemuco, pagandose la p r i m k i l o d t r i c a correePOndiente 9 actW1mente pende de la reaoluci6n del Cong&io up
,,
Mmeaje dei Gobierno POr el que pide autorizacj6n
pagar p r i m
:
1-

I

'-

.

'5

.

* B

metros 0 sea d& @e&dm pmu&. .

CertagP.
T e n e m s a 4 el! resumen, que
mtyalmente en explotecidn 56
kildmetro%PuW 88 ha aamentado en 6 kll6mekoe 8~ pri&tivo largo,
PrOlOn@aCi6n reverida P r la marcha industhl de la negodacidn de
madera, objetivo prhcipal del ferrocarfil.

***
L a lfnea nace, cOmO 10 he dicho, en General Fmz, (eetacibn de 10s
Ferrocarriles del Estado situada a 446 kildmetros a1 Sur de Santiago
y distante 138 kildmetros del puerto Talcahuano) con rumbo general y
constautehacia el oriente. En su primer trayecto corta algunaa Lagunas hoy damcadas; en el km. 7 cruza el camino pdbtico a Loa Angelee
y en el km.9 8e acerca a1 camino que va a Pemuco, que lo sigue haata
el km. 11.5; continda despubs a1 norte del citado camino, qne lo cruza
en el km. 14.4;sigue por el lado sur J vuelve a cruzarlo en el km. 16.5.
En el km. 19 p a m por la laguna Batuquito y Uega al km. 24.6 donde
Be h a ubicado la estaci6n Penrmo, situada en la cabscere noroeete del
pueblo del mismo nombre.
Entre General Crus y Pemuco la linea sube 76.51, lo que hace una
gradiente media de 3.11 por mil.
De Pemuco, siguiendo siempre con rumbo general hacia el oriente,
a linea remonta el ester0 Beco hasta el km. 31 y en seguida continda,
& h e m e n o s pr6xima a1 camino pdblico aCartago; en el km. 32.4
cruza el estero Dominguejo; en km. 33.7 toea a la laguna Redonda y
sigue desarrollhndose entre el camino ya citado y loa esteros Cipr68 '3
Oriente, hasta llegar a la estlrci6n oartago, ubicada en el km. 50.
Entre Pemuco J 9 r t a g o la llnea sube 351.82,lo que hace una gradiente media de 13.85 por mil.
Ademha de esse doe &donee hay proyectadas y s e r h indispenaables para una buena 'explotaci6n, doe paraderos: uno ubicado en el
en el km. 35, a uno8 100 metros a1 norte de la laguna
km. 17 J
, Hermoea.
' e8 muy limitado y el eervicio BB hace Con la8 sicuyas alturqa J kilometraje BB condgna a1 lado:

I

em... ..

Q ~ W S ~

paradm. .

Pemum. .
Palpal.
.. .
Cartago.
.

. .

.

Amndiendo a1 psrp hgihrdind de I9 Ifnea, dire que en
ros 10 kil6metros el movimiento de tierra 68 caei insiguaificrcn
p d i e u t e mhximr de 14 por mil; del km. 10 81 a0 la8 CWaCterbtlCae . .
ern muy semejantes y lagradiente mikima e6loalcanma 12 pormil; del
km. 20 d3.l las gradientee 88 hacen m k sensiblee y aumenta considerabtemente el movimiento de tiepiy del km. 30 a1 40 se coneervan lae
gradientes subides, que IleganhIata-20 por mil, dimhuyendo much6
el movimientode tierra y del km. 40 a150 ambos elementoe a u m e n t q
sobiendo la gradiento m i x h a a 30 por mil. En tad0 el p e a longit*
dinal se puede obeervar que 10s cortes y tcrraplenes se mantienen en
,
una conveniente oompeneacidn.
El radio minimum de lae curvae en todo el tramado s610 llega a 110
metros.
La naturalem de 108 cortes, en su totalidad, e8 de nqterial fhil de
extraer (arena, tierrss gredoess, trumao, etc.), y todae lae alcantarillae
mu de madera y tienen el esrkter de provisori9s.
Entre lae obras de arte citere un puente de 9.00 de lue en el ea&ro de 10s Chequenes (km. 15.4) otro de 6.00 an el eater0 Pemm (km.24),
45 puenteeitos menorea dame de 0.60 a 3,50 y 33 guarda-vacm de 2.W
de l u r
L

,

E: grave y trascendentel error que 88 ha cometido en la mnetrucci6n
de a t e ferrocarril ea wnetitufdo por la elecci6n dal riel, CuyaE dimeneioxies y peso son 10s siguientae:

..

\

Longitud. . . . . . .. . . . . . 7.00 Altura y an&o delaespat& Oio'i'l
Ancho de la m h a .. . . . 0.035 %peror del alms.. , .

.

1

.. .

L.

10 que d e UD P d P a r metro corrido de 11.86 Mdgramos, es

rior al que una d b t a d o Pura

SUB lineae de O.,W de trocba, que es de
16.15 kil@ramw.
.-Mientrae mks pwsdo es un del, diem laa tratadish, m& estable
y m8s W d a 68 1s via de que forma parte, eiendo mayor tambibn la ca@dad de Beta para reeietir a irre fatigae producidae p w el matSrial
rodante.
En conformidad a Be& principio todae lasnmimw del mundo, en tro.
chse de un metro, como ea la de que se trata, emplean rielesque tengan
20 kil6gramos por metro corrido como minimum y nueetros ierrocarrilea del Estado, por dispoaicibn reglamentaria de la IJireeci6n de obras
Ptiblicas, uean rieles de 25.5 kilbgramoe de peso y 10.00 de longitud.
Para contrarrestar en algo esta deficiencia en el peso del riel la Emp m se ha viato en la necesidad de a u m n t a r el n b e r o de durmien.
tee, que, en partes, llega a 2,000 por kil6metro.
El material rodante en UEO e8 compuesto de dos locomotorae Bora&
de 14 toneladas de peso, 10 carros de carga con capacidad de 8 tondadae cada uno y un carro mixto de p m a j e m

***
El objetivo principal que se tuvo para construir este ferrocarril
tu8 la valorbaci6n de dos extensas propiedadea agricolae que el seflor

'

bUndez poseia: la donominada Pemuco y Cartago, poblada esta 6ltima
I en gran parte de bosques. Aparte de estm propiedadea 8e extiende a
uno y otro lado de la linea ferrea una d r i e de extenem fundos, planos,
per0 de euelo mediocre. LOSmejores terrenos empiezian en el kilometro 40.
Creo que aeria factor importante para el futuro del ferrocarril y progreso regional que ee subdividieran mhs estos campos, a fin de eatimular cultivoe inteneivos.
E n conformidad a l &nveriguacionos
~
practie(rdas puede estimarse la
zona de atraccidfi del ferrocarril en una8 300,M)O hectAreas, que podrh atin incramentam una vea terminado el puente en construecibn
sobre el ester4 Palpal, que lo pondrh en comunicacibn con el pueblo El
Carmen y regi6n tributaria.

.

lero, me di6:
&kadas probablee.. .................. $ 134oOO
Ifasta
Id.
................. ? Y , m
Utilidadea Id.
.....
aetlciente de explotacidu .

. . . . . . . . $ 64W
b9Qlo

Y WE carictwiaticae principales son:
Longitud total...........
"rocha..

..

60 kms.

. . . . . . . . . . . .
1.00
. 110.00

..

.......

Peso del riel.. .....

3"/0
11.85 kga

Corn0 el Qobierno a b no acuerda las tmyuu para eete ferromrril,
actnrlmente ae rige por la6 del traeandino por Anturn, que le BB paraldo 9 eats en la misma mna.

XX
Ferromrril traranclino, v6a Autum-De la eetacidn Monte Aguila
Frovinch de Conwpcidn) de 10s Ferrocarrilee del Estado, situada 466
ki6metros rl Sur de Santiago, parte otro ferrocarril hacia el oriente,
que en au prolongacih ha de atraveear la cordillera de LOEAndee y
enhzaree con 108 ferrocarrilea argeotinos que van a Buenoe A i m y
Bahia Blanca.
EBte ferrocarril, en conformidad a la ley de 14 de msrao de 1903 ya
csducada, ha gomdo de una snbvencidn 5eca1, a fondo perdido; esta
prima ae eetipul6 de (e 200,000 o w a n $2.66
de S? 1,000 por kildmetro entregado a la exp
sums de e 120,000. Lae dE 80,OOO restantes

Sentinas que lo ponga en comunfcsci6n con Buen
Bltmea.

\'

I

I

/

,

nee emitdm con cargo a la seecibn chilena de a t e ferrocarril y si este
'orrpital aumenta, en igual proporcidn debe incrementarse la participsci6n del Gobierno.
Re menera que una vez terminada esta lInea y unida a la red argentina que liegue a Busnod Aires o Bahia Blanca la suhvenci6n fiscal de
$ ~,~ 88 reducirla a la mitad
Como 18 ley de concesi6n de 1903 fija en su articulo 9, plazo para
terminar el ferrocarril, el que ya ha caducado, pende desde enero de
191%,la solucih del Congreso, de un mensaje del Ejecutivo para pro*
rrogarla en cuatro aflos.
El trazado de este ferrocarril, comb deciamos, parte de Nonte Aguila; remonh por las nacientes del rio Itaia (km. 73); tuerce un poco a1
sur, para cruzar en punto conveniente el rio Laja y sigue nuevamente
a1 oriente, prdximo a ese rio, hasta llegar a la laguna de la Laja, que
bordea hasta la estaci6n del Volcan, donde atravesara la laguna en
uno8 900 metros &I ferriboat. Se rlesarrollarfi en seguida, por uno de
10s brazos de la laguna y cruzarh la cordillera por un t h e 1 de 525 metros. De eata dltima parte nu hay todavia un estudio definitivo; de manera que la8 grsdientes y desarrollos pueden variar.
En 10s primeros 90 kildmetros las gradientee eon relativameiite suaves, 2.50/,, el mhximo; per0 en su dltima parte suben a WO.
El pago de la prima, a que hemos hecho referencia mibs atras, se ha
hecho por secciones entregadaa a1 trafico: la primera, hasta la estacion
de CholKuhn (km.35)fuS entregada en diciembre de 1905; la segunda,
h a s h la estaci6n de Huepil (km.50) en septiembre de 1906; la teroera,
hasta Trup&n (km. 61) en agosto de 1908 y en marzo de 1911 88 entrqd
ofra seccibn hasta el km. 76. La linea llega hoy haeta orillas del
Laja.
~a una idea de 8~ per$Z zorgitudind el cuadro siguiente 0011 la altum
sobre e l m a r de cad& una de SUB eetaciones 9 diatancias a Monte
Aguila,
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Altura

Monte Aguila ..
Cbarrua .... Campanario.
Cbolguán ..
Huepil .. . .
Trupán . ....
Polcura . . ..
Quillay Lebu .. .
Malacura' .. . . .
Chaca y .. ..
Volcán ..
Frontera .
Deslinde ...

mts. 115

Ubicación

Km.

>

•

o
1l!
23
35
50
61
73
83

150
181
226
304
438
626
787
1,125
1,405
1,408
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1,6~2

130

91
119

Actualmente está en explotación hasta el Km. 76 y su costo se le
estima en 3 millones de pesos oro de 18 d.

*
••
Analizado este ferrocarril bajo el punto de vista interocednico tendrá
sus salidas por Talcahuano en el Pacifico, ya sea vol viendo por San
Rosendo o construyendo una linfla especial desde Monte AguiJa, como
son los propósitos de su activo y emprendedor concesionario, seüor J. J. Beláustegui, y hacia el Atldntico ya sea por Buenos Aires o,
como es más lógico, por Bahía Blanca.
En ta l caso y siguiendo la linea actual del Estado entre Talcahuano,
y Monte Aguila tendríamos el siguiente kilometraje:
Talcabuano a Monte Aguila. _. . .
J\fonte Aguila a la linea divisoria .
Divisoria a Chosmalal . ... .
Cbosmalal a Babia ·Blanca . . .
Total ..... .. . .. . .

119 kms.

130
92
788
1,129 kms.

que se reducirla a 1,105 kms. seguiendo por via especial entre el ilion
te Aguila y Talcahuano.

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

, entre Valpmrafeo y

Buenoe &res; a lo
m&e suaye y

que debe agregam que Bu perfll longitudinal ea much0
‘BU COE~Ode wnetruccion inmeneamente menor.
*

E8 por e60 que en otra parte hemon dicho que este ferrocarril interocebnico constituirb una buena soluci6n comercial; por eupuesto que
dentro de EU zona de atraccih.
99.

1

El movimiento economico de este ferrocarril, expressdo em
18 d, y su trhfico en loa dltimos anos ha sido el siguiente:
5

[

Entradas . . . . . .: . . . 8
Gastos . . . . . . . . . . . .
Coeficientede explotaci6n.. . . . . . . . . . .
Ndmero de pamjeros.)
Toneladae de earga..

190i

I

1910

I

1 i

1911

I

1912

OTO

1913

....
.....

48,015 $ 51,549 $50,860 $119,813 $
24,170 23,652 27,042
57,514
500/0

15,9021
7,853

46olO
15,4891
8.177

53%
19,968(
.....

480/o
11,461,
11,401

de

.....
22,666
11,628

Para atender este trhfico cuen’ta con el siguiente materia2 rodartc:
Por km. de d a

3 boomotoras .....................
7 coches de pasajeros. . . . . . . . . . . . . . . .
85 carros de carga ...................

YE

0.04
0.11
1.58

U caracterlslcas
~
principal68 son:

Longitud hasta la linea divisoria.. .....
D
en explotacion.. ....
Trocha.. . . . . . . . . . . . . . . .:.
Radio minimum.. . . . . . . . . . .
Gradiente maxima.. . . . . . . . . . . . .
s
media.. . . . . . . . . . . . . . . .
p-0 del riel., . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130 kms.

0.5?0/0

25 kga

*-
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ri'as ~e cobran en conformidad a bases kilométriEn cuanto a sus ta t '
casen moneda corriente, aprobadas por decreto de mayo de 1908; que
reducidas a oro de 18 d, son las siguientes:

$ 0.0445

Pasajeros: 1.• clase ..
2.a •
3.•

0.0311
0.0222
ubida

Carga: l. • cla P<' . . ..
2.a. ,
3.:1.

. .

Boja da

$ 0.00892 $ 0.00764 el qq.
0.00828
0.00764

lt

km.

0.00688
0.00612

XXI
Ferrocarril de Concepción a Curanilahue.-Desde la ciudad de Con·
capción, capital de provincia del mismo nombre, con rumbo sur, parte
otra linea, perteneciente a la Compallla carbonüera The A1·auco C.• Li·
mited; que tiene, con sus ramales, un desarrollo total 103 krns., cuya
trocha es de 1.68 y cuyo primeros gestores fueron los seflores Guillermo Délano, Juan Marks y Juan Murphy, en 1873.
La concesión data de la ley de 23 de octubre dEl 1884 y decreto de 4
de julio de 1886, y fu é entregada a la explotación en 1886. Eu conformi ·
dad a la ley de 1884 gozó, durante 20 aflos, de una garantía fiscal nominal de 5°/o, sobre un costo kilométrico de$ 30,000 oro de 35 peniques.
El costo de ferrocarril se estima en 14 millones de pesos oro de 18 d.
y su trazado es el siguiente:
Parte de Concepción, cruza el río Bio·Bio por un puente de fierro de
1,890 metros de longitud; pasa por los puertos Coronel y Lota y otros
centros carbonüeros importantes y llega a las minas de Curanilahue
con 95 kilómetros de desarrollo, a los cuales hay que agregar 8 kilómetros que tiene un ramal que va al puerto de Arauco.
La parte más pintorefca del trazado, por sus curvas y túneles, está
entre Laraquete y Lota. En su total la linea 12 túneles con 2,100 me·
tros de desarrollo.
Desde Concepción la linea se mantiene a un nivel medio constante;
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pero desde el km. 60 basta el km. 80 sube con g randiente m 11 dia
de 1°/o·
Da una ideo de su p erfil longitudinal la lista siguiente, en la cual se
anota la ctltura sobre el mor de cada una de sus estacion es y la distan ·
cia a Concepción:
altnm

Coucepcion (Chepe)
San Pedro ..
La Posada ....
Coron{'l ...
L ota ....
Laraquete ..
CarampaguP ..
Peumo . .
Colico . ...
Curanilabue ..
Descabezado .

.
.

10 mts.
13
8
ó
4
6
7
38
129
133
156

Ubicación

km.

o
3
17
28
37
48
59
69 Ramal a Amuco
79
91
95

Además del citado ramal al puerto de Arauco, que parte de la esta·
ción de Peumo y tien e 8 kilómetros de desarroll o, hay un a serie de
otros pequellos ramales, para els.,rvicio interno de las minas de carbón
que sirve el ferroca rril y cuya longit ud alcanza a 12.7 kilómetros.
El movimiento económico y comercial en oro de 18 d. de los últi mos
a.llos ha sido el siguiente:

1909

1910

1911

1912

1913

Jl.4~1~83,1.619,691.43:,881

Entrada• ... .. .. . ..... ... . . . .... ... 1.32: ,41611.444,7
Gastos.................... .. ..
766 ,578 733,889 7~1, 701 834,955 800,117
Coeficiente de explotación.... ...
58•/•
50•/o
50•/.
51 •/•
55•/•
Número de pasnjero8... .. . . . .. . .. 239,341 24~.382 267,350 294,349 333,589
Ton eladas de carga.. . ... .. ... . ... 1!87,454 433,790 461 ,257 552,665 484,780
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Para cuyo tnífico cuenta con el siguiente material1·oda11te:
Por km. de vía

0.26
0.21
4.94

2ó locomotoras. . . . .
. . ...... .
17 coches de pasajeros . . . . . .... .
550 carros de carga . ...... .... . . ... .

Como Ja trocha de este ferrocarril es Ja misma qu e Ja de los ferrocarriles del Estado hay acuerdo entre esas Empresas para que su material rodante trafique por ambas lineas.
En cuanto a sus tarifas se rigen, desde el 11 de noviembre de 1914,
por las siguientes baMs kilométricas, que se cobran al tipo fijo de 28 d.
por peso:
0.0323
0.02375
0.0153

Pasajeros: l. • clase ..
2.• clase.
3.• clase ..

En la carga, conservando siempre el tipo de 28 d. , se sigue el sistema
diferencial, adoptándose las siguientes fórmulas, en las que f y d son
los fletes por toneladas y las distancias recorridas:
1.• clase: hasta 2(>

Kms . .

f = 0.54 + 0.08

Kms ... ..

f=0.54+0.0532 d.
= !.87 +0.045 (d.-25)
=4.12 +0.035 (d.-75)

de 25 a 50
mayor de 50
l!.• clase: hasta 25

de 2ó a 75
mayor de 75
3.• clase: hasta 20

• ..
Kms . .

de 20 a 40
de 40 a 70
mayor de 70
4.• clase: basta 20

Kms . .
entre 20 y 40
40 y 70
mayor de 70

.

d.
= 2.54 + 0.071 (d.-25)
=4.34 +0.062 (d.-50)

f=0.18+0.032
=0.82+0.029
= l.40+0.025
=2.1(>+0.023

(d.-:!0)
(d.-40)
(d.-70)

f=0.1R+0.02ó
=0.68+0.02 1
= 1.10+0.018
= 1.64+0.014

d.
(d.-20)
(d.-40)
(d.-70)

d.
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a lo cua l hay que agregar las tasas accesorias de emisi ón, cargufo, etc.
Las tarifas deben a justarse cada afio al término medio fijado por la
Dirección de Contabilidad para el cambio del afio anterior, que termina
el 1.0 de julio Y los valores que resulten en moneda corriente, previa
aceptación del Gob ierno, deben ser publicados con 60 días de anticipación , el J.o de noviembre de cada afio.
Tenemos así, en resu men, como caractedsticas principales de este
ferroca rril, lo sig ui ente:
Largo de la vía principal. ..
Rama l de Amuco y a diversas minas . .
TOTAL . .

95 kms.
21
116 kms.

Trocha (5' 6") ..
Radio mínimum ... .
Gradiente mítxima .. . .
Gradiente media ..
P eso del riel ..

1.68
200.00
1.6
0.14
25

m.
ms.

°/o
•
kgs.

XX II

Ferrocanil de Goncepci6n a Penco.- Este ferrocarril parte igualmente
de la ciudad de Concepcion y pertenece a la Compailia Carbonífera Los
Ríos de Curan ilabue.
Su primera concesión data de la ley de 19 de agosto de IR85, que fué
p"or: oga da con fecha 28 de agosto de 1886 y modificada con fecha 18
de febrero de 1904. La linea parte de Concepción hacia el norte y sig ue
por la bahía de Talcahua no, pasando por Penco y llega basta las minas
de Cerro Verde.
Como este ferrocarril tiene igual trocha que la de los Ferrocarriles
del Estado y estando ya a l terminar los tramos Penco -Tomé y ToméRucapequén, tendremos así, en breve, un circu ito férreo de 280 kilómetros de perímetro, e ncerrando los departamentos de Coelemu, Puchacay, Concepción y pa rte de los de Rere y Bulnes.
Este ferrocarri l, co mo lo he di cho , fu é comprado hace a.los (1906)
por la Com pm1 ia Cat·bonífera los Ríos de Curan ilahue, en la suma de
$ 800,000 oro de 18 peniques y su movimiento económico y comercial

'
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expremdo igual moneda, de 10s cinco dlbimos adoe publicado8 puede cousignnsrse ask
1909

-

Entradas. ........ $ 114,467
Qastos. ..........
67,271
Cdciente de explotacih.. . . . .
59%
Niunero de pasaje
res ............

Toneladas de carga

-

1910

-

-

1911

-

1912

1913

$ 100,935 $ 126,766
43,239

155,075
40,342)

36,054

-

44%

30%

183,934
56,054

182,305 189,544
62,506 127,713

Para cuyo movimiento cuenta con el siguiente material rodaate:
Por km. de ria

I

4 focomotoras .......
9 coehes de pasajeros.
32 carros de carga ....
L eon

0.15
0.59
2.00

laa siguienh eetacionez
Uhicsci6n

Jtnn

Concepci6n. ... mts. 0
Playa Negra.. .
P6uCo .........

2

a

kma

5
3

0
1.4
8.2
14.3
15.8

n
B

etc.
. * -0, 'ril Eon:

T d a (5' 6")

.......

Gradiente mhxirna
Pea0 del riel.

..

,

1.68

ma

I.@/,,

....... 20.8 kga

.

i i
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Las tarifas se cobran, en confor•nidad a un decreto de octubre de
19¡'1, en moneda de 11l peniques y con las bases kilómetricas siguientes:

$ 0.038

Pasajeros: J. a clase . . . . . .
3." clase. . .
Cargn:
1.• clase.
2.• clase .. . .
3.• clase .. .

0.018
0.0085 1 por qq. km.
0.00703 •
0.00531 •

Cuando esta carga es de penetracíón o trasbordo de los ferro carriles
del Estado, las bases son más reducidas, pues, expresadas en oro de
18 d, son:
1.• clase ..
2.• clase.
3." clase .

$ 0.00554
0.00385
0.00297

XXIII
Ferrocarril Eléctrico de Concepción a Tal~ahuano.- Este ferrocarril,
cuyo desarro llo total es de 25.2 kilómetros, es (como eu el caso citado
de Valparaíso a Viña del Ma r y Santiago a San Bernardo) una continuación del ferrocarril urbano.
Fué autorizado por decreto de 5 de marzo de 1905 y ley de 16 de di ·
riembre de 1907 e inaugurado el 15 de junio de 1908.
La energía eléctrica es procurada por dos motores a vapor de 150 HP
cada uno, alimentados por cuatro calderas de 300 kilowatts cada una y
tiene como material rodante 12 carros motores para 24 pasaje•·os, llevando cada uno dos dinamos de 25 HP, y con peso ap roximado de 6.5
toneladas.
La velocidad, que p11ede a lcauzar a 40 kilómetro3 por hora, se limita
a 15 ki lómetros en la parte urbana y 28 en la rural.
El movimiento de pasajeros d11rante el primer semestre de Sil explotación (H!08) llegó a 29í, 782 y Jos transportados en 1913llegó a 8.1lln,290.
Act11almente se cobra $ 0.80 por pasaje de primera clase y $ 0.50
de seg11nda, cualquiera q •1e sea el trayecto que se recorra en el tráfico
rural.

deeerrollo. En 10s pridW%34 lrilometpx la linea s u b gonstaulmwnte,
para despuh bajar con 2.4% h a s b el lago.
Le eecci6n comprendidh entre 10slagon &ikue y Firihuaico, de 38
kil6metros de desarrollo, sigue el curso d e 10s vallee dhoshuenco y Fui
une y sirve en esa forma tuda la regi6n lacustrp de la zona u sea 10s
lagos RinIhue, Panguiqulli, Pirihuaico, Lo10 y Lacar, ubicados en territorio argentino 10sdoe dltimos.
Da una idea de 8u perfiZ hgitdnhZ, la lista siguiente con la altura
sobre el mar y kilometraje de cada una de BUS estacionea:
Altum

-

Loa Lagos.
Pufihco . . . . . . . . . . . . . . .
Folilco. . . . . . . .

32mta

Ubiaaeibn

km.. 0

-

D

12
17
29

.............. 1% D
LagoRiflihue.. . . . . . . . . . . . . . . 118 =
' 44
Complementan este ferrocarril: 1.O una linea de vapores que hace el
trayecto d e 10s 21 kil6metros que median entre 10s do8 extremos poniente y oriente del laga Riflihue o sea haata Encq2.0 el eamino p~blico
que une loa lagos Riflihue, Panguipulli, Neltuma y Pirihuaico; 3.0 otros
vaporee que atraviesan 10s 26 kil6metros que median entre 10s puertos
Fui y Gpinza y 4.0 el camino International que va a la colonia Sa*
Hartln de Qos Andes, ubicada en la extremidad oriente del Lacar,
lago tamhien navegable y que tiene 29 kil6metroe de poniente a
I o&ente.
E a h sucesivoa cambios de viabilidad (ferrocarril, navegaci6n y
eaminos) maniflestan que esta &a indernacional ea, hoy por hoy, m8e
pintoresca que econ6mica o eomercial.
Las caracteristicas principalee de este ferrocarril son:
40 k m
Longitudinal.. .......... .*. .I.. . . . . . . . . . . . .
Trwha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.00 mt.
. . . 150.00 *
Radio.mhimum ...
'Qradiente mhxima. . . . . . . .
. 2.40010
,
Pem del riel.. . . . i .
..................
2Okgs.
'

_

*0+

Analimdo.e& f F W a r r i l hajo el punto de Vbta ifi.~~OOpdniCO
88 in-

hemon
termante conocer atgunos otros detaUea,
extenso Infmrng, in6dito aun, paaado a la CgmPaflfaPOb' e
b e i e r o ailen0 don Eugenio Bobillier.
La Sociedad .ypamndim Ban Haktins legalmente aonstituida por
d m e b supremo udm. 1,720 de 3 de junio de 1 ( 1 ~adquirid, corn0 10
h a o s dicho, 108 derechos y conceaionee que la liquidada CompMsfa
co-cial y Uanadera General &vi Martbn, tenfa del Gupremo Gobierno para la construcci6n y explotaci6n, por cuenta propia, de un ferrocarnil que partiendo de Los Lagos, estacidn del Ferroaarril del Estado,
se internme hacia el oriante, ea direcci6n del pueblo San Martin de
10s Andes, situado en la Repdblica Argentina.
a t e ferrocarril, concluido ya haeta el lago Riinihue en una longitud
de 40 kil6metroa, debe ser prolongsdo haeta la frontera argentina en"
Huahun, para lo cual la Cornpailfa ha obtenido de 10s propietarios de
la regi6n comprendida entre Lo8 Lagos y la frontera con la repdblica
vecina, la cesi6u de la faja de terrenos por donde ha de paaac el ferrocarril y 10s terrenos necesarlos para la8 estaciohes y dem&s servicios.
SerA, puea, un ferrocarril particular que pasari por terrenos propios
de la Compaflia; pues e m concesi6n es a perpetuidad.
La Compatiia se preocupa en propender a1 desarrollo de 8e.a linea y
continuara la prolongaci6n de ella hacia Huahun o Lago Lacac, a'medida que 10s recursoe se lo permita.
bfientrae'tanto mantiene un servicio de transportes hasta San Martin
de loa Andes, pueblo que se surte de SUB mercaderiae de consumo, en
8u magor Parte, de la ciudad de Valdivia. Se explota la 1.s Secci6n del
fCmcarrilY Be m a n t h e en 10s lagos Riflihue, Pirihuaico y 1,acar hue.
nos vapor=, haciendo el transporte intermedio entre lago y lago, con
dement08 P W i O S de la misma Compaflia. Se ha formado agf, de&
ham 3 a W una corriente comereial que va en aumento de 880 en
3' que no hay duda, tomara mayor incremento a medid&que avarice el
ferrocarril hacia la frontera argentina.

*

*I

ferroCarril de la Sociedad Trmndino &n Martin, oomo 10

dicho, tsene BU puabo de partida en la estaeibn Los Lagos, que dish 44
kll6metroe par ferrocarril del puerto fluvial de Valdivia.
De Los Lagos sigue el tra~adodirbctamentea1 oriente, pasando p 0 r h
lagoe Rifiihue, Panguiputff 9 pirihuaico en Chile: psea la tinea divisoda
con la Argentina en Huahun y de ahl podr& seguir por el lago Lacar
basta el pueblo San Martin de 10s Andes, situsdo en la orilla oriente de
este lago, para unirae con el ferroearril en explotaci6n de Bahia Blanca
a1 NeuquBn, que ya llega hasta Zapala.
Ese trazado, adn en proyecto en su mayor parte, no ha sido adn dennitivamente estudiado; pero la direcci6n general que hemos indieado
es perfectamente definida, en vista de la configuraci6n del terreno, que
en todo ese trayecto presenta facilidades excepcionales, tanto por el
lado chileno como por el argentjno; facilidades que mejores, a1 dwir de
10s que lo conocen, no se encuentran en ningdn otro paso de la cordillera reconocido hasta la fecha.
I

Ninguno de 10sp~Z6Ob'reconocidos con el objeto de poner en comunicaci6n 10s ferrocarriles argentinos, con alguno de 10s puertos del Pacific~(Antuco, Lonquimay o que bajen por Villarrisa o Pudn, que e s t h
m&s o menos comprendidos en la Zona de atraccidn del Ferrocarril
Sud Este argentino que parte de Bahia Blanca para el NeuquCn), pre:
sentan, como l'o deciamos, lm tacilidades del paso por San Martin de
/ I & Andes y Euahun hasta Valdivia. Todos 10s otros eathi a mayor
altura y presentan m b dificultades para la construcci6n y explotaci6n
de una linea fCrrea; teniendo que adaptarse a fuertes gradientes, perfora.r dgunoa tltueles de importancia y ealvar loa graves inconvenientes
de la nieve que cubre esoa pasos la mayor parte del invierno.
En cambio, el trazado por Huahun no presenta dificultad alguna,
pues el punto m&s alto a que se llega es de 650 metros sobre el nivel
del mar; no necesita gradientes mayores de 8 0 / ~y esto en cortas distancias; no tendrk ningdn tdnel de importancia y sin que haya temores
que el trhflco quede suapendido por las nievea en loa meses crudos del
invierno, eOmo egb& pasando ahora en el trasandino Clark.
Bajo eete aspect0 e1 ferrocarril de que tratamos tiene especial impor8

*

,

J.#U@tud total.. , .

'

A

.

.. .,. . .

I

.

~

. ..

I73 kms.

e der algunos d"et;illea:
nlnem eecci6n &et& y& en explotaci6n &de haee
y itltiwmente 88 ha dado ttlrmino a
a m llegar a1 lsgo Eiihue.
la trocba adoptada para eate ferrocarril es la de
sa %kilos por metro, la gradiente mixima ee
o de 1b curvas de
metres.
La, constrnceidn de Ia llnea ha sido Men ejeeutada, cia6ndose @ Ine
pregcripcionee y t i p s , de ia Direccibn de Obraa Wblicas exigidoa
para loa fe~v~arriles
en mnstrucci6n. Como obras de ark p~iucipalee
etBlico8, uno a l a p i d a de Loa Lagos,en el rim e0-

/

ion hay tres estacfonea: Lns La
gos, Folilco y Rifiihe. La primora cuwita con buenos edificios, b1cm
cam de maquinm ymaeetsnn%acon todos loa dtilw y herramientm
neewearias y en ha otrae hay una cam para Jele Estwidn, una bodega

y repartidas en la linea hay hrea eosae para caminerw.
Para :B explo@itiq cuenta el ferrocrrrril con el e q u i p siguiente:

.

2 ~aLoclomotoraade.. . . . . . .
tender de . .
bade.
. .

.

5 B & W bode&.
~

,,

,.

24 tons.
16 *
10

s8 a
a

.

*

&

riel
linea del &tatto, entre L O N
Y: v
llamado cuwb de Soto, donde la sOd*d. 8 s
tAreae de terreqo que c o h d a n con al rlo Vala
establecer cbmodamente 18 eetacibn t4rWno de
a la orilla del rio Paldivia extenaos P,Wk Pam la QVNi1he'6~
de car@
2.8 Ssccjar-Esta Semi6n time, eomo hemos dicho, 84 kil6metroa.
E[ tramdo &he ir por el lado sur del 1rY;o Riflihue, POr
Su8 faldas
m~ regularee. En todo el trayecto haeta el puwto Huechulafqubn,
situado en la orilla oriente de este lago, no 88 preflenta diflcultad
nlguna, pues el terreno ea par lo general de pendientes Waved. En
obras de srte 6610 habria que construfr algunaa alcanbrillae y doe
puentes chieos, para pasar dos quebradas y un puente de .W metros
sobre el rio Remehue. La linea en todo este trayecto debe'ubiearsg a ,
una altura, a lo menos, de seis m&tros sobre el nivel del lago.
El wsto de eeta seeci6n lo estima el seflor Bobillier a r a z h ds
$ 60,000 el kilbmetro o sea en $ 1.440,OOO.
3.8 &&.-En
el actual proyecto, de una longitud de 35 ki16mRtrOf
se ha hecho por loa ingenieros de la San Martin 8610 un estudio preli
minar. De Enco el trazado sigue en direcci6n a1 nsrte por el 'valle del
rio Enco haata tocar el lago Panguipulli, en el kil6metro 10. El rio Enco
es formado por el rebalse de las aguas del Panguipulli que va a vaeiarse
en el lago Biaihue. La diferencia de niyel en!re estos do8 lagos es de
20 metros. Estos 10 prirneros kilbrnetros no ofrecen dificultad alguna,
pues el valle del rio Enco ee ancho y plano.
De1 kilbmetro 10 el trazado tuerce a1 poniente hacia el lago Pirihupi.
eo, PO^ el valle del rio Fui; rloque tiene su origen en el lago Pirihuab,
el Cual Tach el excedente de SUE aguae por este rio, a1 lago P a q & -

~

puri

La diferencia de nivel entre ambos iagoa

N

de

'

I

,
metros, &ura

.

.

'
*

el kll6metro 25 9 30 el valle Be levanta bruscamente. y el rfo h i se
precipia en omada, tenibndoae que torzar la gradiente, para salvar
eeta altura, haeta de 4.84% en un largo de 4 kilbmetros. Esta gradiente
eerla inaceptable, puea diflcultaria la exploktci6n de eata Seccibn, oon
a n t a m8s raz6n cuanto que no ofrece ditlcultad alguna el evitarla, para
lo cual no habrla m8e que desviar el trazado m$s a1 sur del kil6metpo
10 deaarrollPndole por eeas faldm con gradientee de F/o y pasar a1
lado norte del Fuf !hie arriba de 10ssaltos de iigua en el kil6metro 27.
En el trazado de l a antigua Compaflir el punro de partida eetaba en
el puerto &co, situado al Iado norte del rio Enco y ae hizo sin tomar
en cuenta que debia servir de prolongacion a la linea que va por la
falda sur del lago Rinihuq pOr lo cual ae ha tenido que proyectar un
gran puente sobre el rio Enco en el kil6metro 0,8 para pasar ai ladl
sur de este rfo.
En el nuevo proyecto de trasandino ae evitarh este puente, puest
que viniendo el trazado por el lado s x del lago Rifiihue seguirti tambibn por el lado sur del rio Enco, pasmdo por Huechulafquh, para
empalmar con el tranado primitivo en el kilometro 2.
El valle del Fui ea ancho y la conservacion de la linea Beria relativamente fPcil.
En esta aeccion se tendrh que construir algunos puentes en 10s rlos
Pillanlelfu, Pirinel; Panhue, Huili Hoili y Traful g un gran puente aobre
el rio Fui.
El costo de esta secci6n de 35 kilometros, puede estimarse en 60 mil
b s o s el kil6uietro o sea $ 2.100,000.
4.a rSeccih. -De puerto Fui, situado a la orilla poniente del lago pirihuaico, basta Pirihuaico, situado en el extremo oriente de este lago,
el trazado debe ir por la orilla sur del lago y tendrh 25 kilometros de
desarrollo: 10s20 primeros kilbmetros no ofrecen ditlcultad, siguiendo
laorilla del lago a una altura conveniente sobre sua mhs altaa aguas.
Loa dltimoa cinco kil6metros presentan algunae dificultades en dond e lasfaldas a la orilla del lago son muy altas y escabrosas: Barb emtom 16brar la plataforma, teniendo que preferirae en algunos Puntos
ejwutm freqUefl08t h e l e a para evitarlas. Como obra de arte habri We
c@&ar pequ$aoe viaductoe, de 20 a 50 metros Y UD Puente de veinte
metres en la quebrada de Panquehue.

.
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plmos. A la s&da del puerto Pirihuaico, a un kil6metro m8e 0 menos,
hay que pasar el rio Huahun con un puente de 40 metms Para tomar
la fdda norte del valle hasta h g a r lago Lacar.
En todo el trayecto hay numerosos ewaritoa Y corrientea de agu& ,
que pueden salvame fiicilmente con pequellas aleantarillas 0 puenta
eitos.
Estimando el valor en eata seccibn en la suma de $ WJo,aoOel ki16metro, daria para ella un coat0 de $ 800,000.
6.. Sceci6n.- Del puerto de Euahun, situado en la orilla noroeste del
lago Lacar, hay que deaarrollar la linea qor la6 faldas norte de este ’
lago y tomar altura para entrar por Ia quebrada de Lluco.
Del kil6metro 10 para adelante 10s faldeos son demasiado parados y
la construccibn de la linea demandaria un exceso de costo que hay que
evitar, entrando por la quebrada de Lluw para tomar loa llanos d e
Quinalhue y Trompul y salir a las Vegas de Maip~Jcerca del pueblo
de San Martin de Los Andes.
El largo de esta seccibn sere de 32 kilbmetros y, fuera de la quebrada de Lluco que presenta ulgunas di6cultadea y donde habra que adoptar la grndieote mhxima, el resto del trayecto por loa llanos indioados
es muy lavorable para la ubicacibn de la liiiea. Esta seccibn tiene un
desarrollo de 32 kilometros y su costo, estimando en 8 8b,MiO el ki16metro, daria un total de $ 2.720,Ooo.
.
En reaumm tenemos que el capital neceaario para construtr
ferrocarril desde Rillihue h a s h San Martin seria, seghn la astimmi
del sr. Bobillier, de $ 9.lsSJ0(X,or0 de 18 d. o sea unas g ;roO,O(Jo.
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relacioneS eomerciales de la Bephblim Argentina w11.
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Negro.
la Parte chilma, d-de Los Lagos hasta hiMaran, acravim
una de las region- m h abundante en madera de construmi6n, cuya
explotacidn en grallde =ala 8er4 muy provechosa y cuyo tranaporte
conStitllifia una de la8 principales fuentee de beneficia del ferromrril.
Todoe 10s terrenos atraveasdos eon de buena ealidad y una vez des.
montados se podrin utilizar en la crianza de ganados y explotaeionea
agricolas.
La Compania h n Martin eomprendiendo la importancia de eata
regidn, ee ha preocupado de facilitar el trA5co comercial con la Argentina, habilitando la navegccidn de 10s lag- y comunichdolos entre si
por buenos caminos, que e8 por donde &e hace hoy el transporte de
mercaderias a1 NeuquBn, camino que ea un poco costoso y molesto por
10s varios trasbordos que tienen que sufrir las mercaderias y pasajeroe
haeta San Martin.
En el lago Rinihue hay, eomo lo hemos dicho, un vapor parr a t r e
veaar el lago h a s h puerto Enco, tragecto que se hace en una y-media
hora.
Entre &eo y el lago Pirihuaico, pasando por la orilla sur del Iago
Panguipulli, se b s conetruido ya un buen camino carretero de 34 kil6metros de largo hasta el puerto Fui, en el lago Pirihuaieo; otro vapor
hacs la traveaia del lago Pirihuaico, dcede Fui hastaPluerto Pirihuaieo,
b situado en la orilla oriente del lago, en doe y media horae y por fin,
entre 10s lagos Pirihuaico y Law hay un buen camino carretero por
el velle de Buahun h a s h Puerto Huabun, situado en la orilla oriente
del Laear, donde ee toma nuevamente un vapor que hace la travesla de
este lago, con dos horas y media de trayeeto hasta San Martin de 10s
Andes.
XXVI

Ferrocarra de b n t a Areurn a Loreto.-Y para terminar haremos
menoi6n de eats linea, construida en lsOa por el distinguido industrial
chileno ‘don Agustin ROSE,para el UBO exclusivo de 8us minae de carbdn.
Eete ferr-rril,
uno de 10s mhs auetralea del mundo (63OLo’de, ha.
tud Bur) g cuya ooncesidn data de la ley de I6 de Diciernbre de 1900,

:do de una loeomotora, un coche de paaajeros y 23 carws de car@.
Laa caracterhtiaas principal- de &e ferrocarril son:

Gradiente maxima

Pee0 del riel.. . . .

. . . . . . . . . . 3.3O/0
. .. . . _ . .. 20 kgs.

Como complementodel ferrocarril pueile citarge nn muelle-terminal
de 2-40 metros de largo.
Dnr4 una idea de la expfotaci6n de este ferrocarril el hecho de que
las CRtradaS en 1912 hayan subido a $25.150 y 10s gastos a $23.220
or0 de 18 3. lo que da un coeficiante de explotacih de
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cuanto a 10s ferroearriles partieuhcea Bn t ~ ? f ~ Puedm
~ C ~ h
a m i n e en 10s siguientes:
1." & algvnng desvios, de longitud VWida, en 10s f e ~ ~ o c a r r i lE
eaeliberos del norte, el maia importante de IOE cualrn rn el de V a r i b a ,,
pamp &miemdog en el ferroctlrril'deAguas Blaneas Caleta cOLO%
*
I
nocha de 0.76 y longitud de 67 kms.
2.0 En una linea de 1.00 de trocha y 23 kms. de largo que, con el
a r h t e r meriimente industrial, estk eonstrugendo la Bethlehem I r o n
Company, desde el mineral de hierro del Tofo a la caleta Crur Grande, en la Provincia de Coquimbo.
3 0 En una liriea de 38 kms, de longitud y 1.00 de trocha Queha de
unir el puerto de Quinteros con la estaci6n de Sail Pedro o Quillota de
10s F. 6.del Estado, iniciado en febrero de 1914 y que ya llega a
Conwin.
Este ferrocarril tu8 concedido a don Albert0 Cousiao, por ley de 24
de enero de 1912, para que empalme en la eetaci6n Nogales y hoy pertenece a la Sociedad Puerto y Balneario de Quinteros.
En conformidad a esa ley, el Estado garantiza a1,poncesionario 6 a
quien lo represente, un inierb de 5% y una amortizacion de lolo sobre
un capital mbximo de $2.500,000 de 18d, con lo cual pasarb a poder
del leco a 10s 50 anos de explotacih. Cuando el inter68 que produzsa
suba de 60/0 sobre el capital invertido, el srldo debe wr entregado a
titulo de reembolso, a1 fiseo.
4 . O En loa trabajos de continuacion del terrocarril trasandino, via
Anturn, que llegau ya a1 km. 76, que han side dltirnamente paraljzadoe, a la espera de una reeoluci6n de Gobierno sobre pr6r1-05 de con0 ley de concesi6n, vencida ya en aeptiembre de 1
R3.
h0 En
importante ferrrrocarril de 1.68 de trocha y 142 k m . ,de
largo qQe unira, V i r Cailete, el puerto de Lebu con
eataai6n Log,
f 3 a w de 10s Ferrocarriles del &itado; trabajo que, por dific&&e&
financier= de la empreea, est&itctualmente paralizado. I
La COncdh de e~teferrocarril data de la ley &a 26 de Oagub>&,
lmhOtoWda a don Jervaeio Alarcbn, la que dwu4B tFam&i& '
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a T ~ Chilian
O
Easter Central Railway Company; en contormiha&e L
cual el Gobierno garantiza por 20 anon un inter& de eo/@sobre on eapita1 de ~onstrucci6nque no exeda de once millones de pesos oro.

de Idd.
Conclufdo que sea este ferrocarril, deatinado a servir una zona carbonifera muy importante y una vez unido con laa liaeaa en explotacibn
y construcCion del a t a d o , y de igual trocha, eonstituiri un ramal
transaersal de importancia y que ira desde Curacautin, ubicado en plena cordillera, hasta el puerto de Lebu, en el PaciEco, (via P6a, Traig u h , Sauce y Cafiete), y en un futuro, quiz& no lejano, tendr&todos 10s .
caracteres de un ferrocarril intcrocednico, cuando se prolongue hacia el
oriente la linea de Curacautin, has& au empalme con la red del SudArgentino que, con igual trocha, ee desarrolla por la zona del Neuquen,
con sucesivos ramales a Bahia Blanca en el Atllintico y Buenos Aires
en el Mio de la Plata.
La longitud de estos ferrocarriles en conxtrzsccidn p e d e estimarse
en uno8 300 kms., cuyos trabajos, como ya lo hemos dicho, en gran
parte wtkn paralizados por diEcultades financieras de la8 respectivas
Empresas.
Ademas de ellos, debemos citar algunaa conecsiones vigentes, aunqu
no en ejecuci6n y que son:

,

Villa Industrial a l a s Solfataras de Tacora
Challacollo a Collahuaei.. . . . . . . . . . . . . . .
Mejillones al Toco (Santa Fe). . . . . . . . . .
Blauco Enealada a Cerro del Arbol. . . . . .
Oficina Moreno a Papoeo. ..............
Oflcina Domeyko a Pampa Ssn Antonio .
Yejillones a1 mineral Chuquicamatr ......
toe .Choroe a Palm Blancos . . . . . . . . .
Total. . . . . . . . . .
Uli

0.60
0.76
0.76
1.00

E .06
0.76
1.00
1.oo

el0 kms.

total de ochocientoe die5 tril6metros y cuya eonstruc-

problematlco praveer.

I

d-

\

FERROCAREtlLES DEL ESTADO

..

L~~ ecoliomistas europeos, pon no decir muhdiales, anatematila
mdiota&jn
fiscal de 10s ferrocarrilea, seflalando una eerie de imk&e- ,
'
nientea, que podiian aer resumidos en 10s ndmeroe s@i@ntW
1.0 El Estado no tiene la plasticidad, la fiexihilidad neceearia a una ,
organization que abarea tanta variedad de detalles, que exige aolhcione8 prontaa, libertad de accion e iniciativa de loa @tea de servicio y
a6n de 108 subordinados;
2.0 El Esbdo, que pertenece de una manera precaria a un partido
cuyo personal cambia J ae genera eo la8 elecciones, 88 euele ver f6rm
do a transformar la explotacion de la8 lineas f6rreas en instrumento dc
piesion y de propaganda electoral;
3.0 Se nota en todus lo8 serviciob del Estado una decididn tendencia
a la gratuidad de dichos servicios. 1,as tarifas son miradaa, hccsta cierto
pcnto, como impueetoa p el p6blico ejerce una preiion coilstante para '
obtener continuaa reducciones;
4.0 La explotacion de una industria tan complicada como la de loa
ferrocarrilea, no se preata a la rigidez abaoluta de un. presapuesto de
Estado. La nacion necesita rentaa que varien poco, man mBs o meaos
fijae y sobre todo f i d e s de calcular, lo que no sucode en urn adminietraeibn de ferrocarriles; y
5 . O Lo complicado del servicio de la administracibn de 10s ferrocarrile8 distrae a1 &tad0 de SUB verdaderae funciones y da origen a la em.
PIeomanfa, Ya ¶lie ea cosa indiscutible que el n6mero de emplea&s
una exPlowei6n fiSCR1 es siernpre el doble de la qua, mantiene una par. ,
titular, con 10 cual, ademas de encarccer la expbbwfh, q u f t a k b
industria bracos e inteliyenc
er .de gran utilidbd.
(Leroy-haulieu-L'Etat mod
No entra en 10s propoeitos d
COOOCer el peso y verdad de
eicritas para Chile, conviene
J

.

'

.

en la conetnac-gjldn,Y a vectre, en la expiotrr
d e IBem f&rea@,e&m
todo en gafeee j&enes, suele ser m&a quB 6til, reeeearia.
En Chile, per $eLElplQ, doade tenemos un Fisw con entradas e i p
ordinerim y erentmleg como son laa del satitre,y ana contfguri&6n
territorial que dificuita y encarece, como en poeos pafses, 10s @etos de
conetrucci6n, es 6tfl y much- veces necesario el Eatado conotrrrctor.
Las rentm extraordinarias no pueden toner mejor colocacion que en
lae obrm pdblicas y sobre todo en ferrocarriles, pues a la sombra de
sua tarifas pwtectoras nacen y se afianzan laa industria6 y se incrementa la riquezs pdblica.
t
Pero el criterio antiguo, que rmparaba sin contrapeeo Id necesidad y
convenieneia del Estado explotador, empieaa a deaprestigiarse ruidosamente.
3
Como primera manifeetacion de su desprestigio puede citarse la camp f l a de prensa y la que hiao en sesiones ptiblicas el Znetittcto de Zqeaiero8, sobre la necesidad de independizar del Gobierno, la administraci6n de la red del Eatado; campails que se tradujo en la reciente ley de
yeorganiwcion de 29 de enero de 1914, que cornentarnos mas adelante
y que reproducimos en el dendice.
H.
Ix

Corn lo hemoll dieho a1 iniciarrro et capitulo anterior, la base de toda
.&lrgislacibn mbre,los ferrocarriles chilenos se encuentrn en la ley de 6
doagoeto de iP62, conocida con el nombre de Ley de Poliddo de loo F m o CnWil~ry en cie&s disposiciones generales consignadas en IosC6digos
Civil, Carngrcio-y Penal, que hemos comentado rnk &ass. Pero si nos
t+tenemo%a 19s Bermcarriles del Estado, prophmente dicho, es lltil r e
eordar ~wrru~%3@m@n
sdministrativo 88 ha regido hsta ahora por tres
sisbmas di&Dt6fi, o seaq loa consultadog en la8 tres anicas y eucesivas
1884, la de 8 de febrero de
1914, en @kttnrl viaencia.
n de la red del Estado a un
r maadato de un C?$o Didivewoe jdp de DepTbJi mfiatoa, !haat& y Maw
l

1

,

.

,-fix
"

Con&bilid&d)y de Consejeros Bepeeiales, samkdm
pmidente de la ltep6bllc.a J el COngWao.
diversa#disposicionea de esa ley eonebituian un eiiatkrm ~ g i y~ 0 I
'
convenimte a la expedite administmeidn; pero 8%IaCturPib W UR derecto, que todo lo male6 y que, despds-de veinte y tres Moa de VWn.
cia, la him lracaaer y era eae la conrposioidn ael Consejo Directive] le
cual adoleela de dos inconvenientes capitales:
1.0 Quitaba rl Director General la Pssporisurbilidad y el mando] YiC
que no podia obrar por iniciativa prepia y todavia daba origen a la el.
tusei6n anomalr e inconveniente de ser mer0 ejecirtor d e indicacione8
nacidas en nn Consejo, donde Bus propioe subalternoa tehfan VOE y

-2
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.

la par de ser germen de
ntinuas difieultades y de influebcias pollticas, quitaba a la adminiecion la unidad necesaria.
+

**
$

sistema por ley de 1907
administraeion de 10s Ferrocarriles del Estado pas6 a ser ejercida
1Co_nsejo Directive, sin0
y asurora~opor Jefes dc
del ram0 de su especialidad, del estudio,
conforme a disposicioncs reglamentariaa
ersos asuntos por resolver.
cuatro en la Red GRtral y cuatro en 10s'
rte y 10s Yervioios eran 10s:

3.O
4.O
5.O
6.O

De la via 9 obras nuevas;
De locomotoras y equipo;
De fondoa; y
De materialee.

denk.0 de OUS l%spectivas~s?ccionee,tenfan do.
atribuciunm PrOPiSe, que 86 establecfan eon to& &nm&&f$

ddneinietradormj

J

en un Beglamawto y ltce'que el Diqector QameraLlea im

. den- especiales.
El Pr&-Iente de la Rephblica nombraba al Diraotor Qamdy a loa
empleados que Bate propueiera y que tuvieran un sueldo a n d superior
a $3,000 a1 am.
demlis Bran nombrados directamente por el Director General, a propuesta de 10s jefes de servicio o administradores.
Los empleados de la empreea se c~asi5cabahen nueve categoriast
para 10s efectos de BUS sueldoa y prommiones: en la primera estaba el
Director General y en la novena loa ayudantes de bodega y empleados
menudoe.
En resumen:
El Director Bellera2 tenia a su cargo la administration de 10s ferrocarrileq loa representaba judicial y extrajudicialmente; celebraba conbs; ejecutaba actos relativoe a la explotaci6n y tenia una serie de
uciones que ee enumeraban detalladamente en un RegEammto.
8 de Sf?rwa'cWestudiaban y preparaban, para 8u eoluci6n, tontos del ram0 que lea eran encornendado4 inspeccionaban la
de 10s trabajoa nuevoa o de conservacion; detallaban el
o dpl equipo; vigilaban el buen comportamiento del gerwnal;
el curnplimiento de la8 diepoaicionea legalea y reglamentarias vigentes; adquirian y repartian a 10s adminbtradores loa articulos
de consumo, etc.
Y por ultimo loe AdmikdradurwJ dentro de sua respectivas seceiones,
igian 10s servicios de transportes, via, maestranza y conrabilidad;
ntrataban el personal a jornal Que necesitaban; hacian la movilizac i h del equlpo, etc., y demhs atribuciones que les asignaba el Keglamento y eran aseaorados en su trabajo por ayudantes, ingenieros
impectores, sub inspectores, jefes d* estacion, boleteros, gurrda q u i pajes, bodegueroa, eta, y una serie de empleados que constituian asi
las ruedas y engranajes de la rn&quina que gobernaba el Director GeneiaL
La ficalieaeidn de todo este eervicio la tenia el Presidente de la Repdblics y su Ministro de Industria y Obras Phblicas, asesorado pOr UU
C-do Ce:ansuZtitw~de posterior crenci6n.
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de la ley de 1884 a 18 porn independenQia guherhatio
enera],
que 88 le hade depender de un OOnSeio lrrMP0
selvarlo wdq d a d o a em Director un poder amplio Y
aabjfidadMde tal. 1 Director, corn0 un Presidente
gobernaba ]a Empresa, aseeorado de un Gabimete oornpueflto de sei6
de Servicio y ocho Intmdmtas o Adrninistradores de
HinGtros JSecci6s.
Era una Repfibliea dentro de otra Repfiblica.
per0 si e88 fu6 el espiritu de la la ley de 1907, otra fu6 su prhctica.
Fdlo el hombre?
Fa116 el sistemic?
Quizha ambaa cosas.
M. Huet, que fue el Director General que la origiu6 y que gobern6 la
Empresa casi todo el peiiodo en que eatuvo vigente, fu6 un buen t6Cnico y t w o dotes especialea como expZotadq pero carecia de condicionea econ6micas. Durante sua do8 poriodos administrativos, la explotacih
y traccion marcharon admirablemente y el pais, victima entonces de
uua seria crisis de transportes, le dio sin tasas loa fondos que pedia y
solo deapues ha venido a pesar el sacrificiohecho,agobiado por la
montafla de continuos y reiterados dLyin't8 que e88 expedici6; oostaba
a1 erario plblico.
A dt'o poderpos agregar que M. Euet, sin mPs miras que tener las
estwionea liolpias de carga y la8 voluntades influyentei fPciles a las
cuantioeas 6umas que pedla, no sup0 o no pudo evitar la ingerencia
malsana de la politica en la administracibn interna de la Empresa; y
cuando cay6 y se hizo tras 81 el vacio, hubo de confesar esta dehilidad,
que caai le costo su honra, como lo prueba el siguiente acapite de un
Informe que no8 entreg6 personalmente en 1913, para excusar BU culpabilidad ante la Cmbidn lmpectora de los Ferroearriles del &tado, d e
l a eual fuirnos Secretario.
-Debo manifestar asimismo, de&, que en el Presupuesto de este
ail0 (1912) figuran Pueetos y aumentoa de sueldos que fueron creados
Sin el conmimiento de la Direcci6n y ya que Be trata del per@?na[,
h ~ e Presente
r
We una de las ~ ~ L U B B Bque producen perturbacio
desmoralizacion en el servicio, es la interveneion del Gobierno
Personas de in flu^^^ ZJOlftiCaSen 10s ascensos, nornbramientoe9au

.

~

evirando qwe #@ t o w n medidae discjfitimias Contra empl
Desde tiempo ahhe y particularmente desde el aflo pasado, est
rvencfdn lleg6 8 extremos mmca Irietw. Se cuwtan por millalee
tirs de recomendaei6n para empleados, a6n para puestos a jormasstranza, que hacen impoeible llevar a la pdctiea las 6rdela Uirecci6n para reducir lm gastm de eueldos y jornales; per0
g m i a a van haeta 10s jefes de maeetranza, entrabando asi toda
ridad y buena marc1 a de 10s servicios..
s irregularidades explican en parte el traeaso de la ley de 190'
ontafia de ddecits que dej6 has de si.
rante 10s veinte y tres anas que dur6 el imperio de la ley de 188b
8 red del Estado, que tuvo una longitud media de 1,500 kildmetros en
&plotaci6n, dejo, en resumen, quince millones de pews de tctilidud y,
ed cambio, en 108- siete afios de vigencia de la ley de 1907, con una
red media de 3,000 kilbmetros, el &fieit, p e m a d c afio a afio, subi6 a nmmta y 1111evt?mlilones!. .
Planteado el problema en esos terminos, o sea, fracasadoe les sistemas de administraci6n irrsspoauaMe del Consejo Direetivo de 1884 y
del Director aparmtem&e omnimodo de 1907, y segiiros que nadie
aceptsri; la enajanacida de la red del Estado, no quedaba otra disyunOiva:
1.0 0 se iba liea y llanamente a la organiraci6n de un regimen ad!ihistrativo alctdrromo y lo mi8 independientemente posible del Gobierno y la polltica que lo genera, diindole asi a la Empreaa UII eardc
ter netamente industria1;
2.0 0 88 procedia al arrendamiento, a1 affernrage de toda la red, en
forma aemejante, pof ejemplo, a la que, eon tan buen Bxito. ha venido
adoptando el Estado brasiletlo en gran parte de sua lineae.
Se opt6 por lo primero y al efecto ae dicto, con techa 29 de enero de
1914, una Ley de Reorganizaci'dn de loa Femoeam'lee del Estab, que
lleva las firmae dei Exmo. Bfior don b m 6 n Barros Luco y de su Ministro don Enrique Zadartu, que consta de VI titulos J 60 articulw J'
cuyo mecanismo pmamoa a eonsigner.
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En contormidad a 18 citada ley, en ackual vigencia, la administra

\

pervigilancia fiscalizaci6ngubern~~iva
e8 ejercida por el Ninisterio d e
Feriocarriles, el cud, ademhs del nombramiento delos emplehdos sup0- '
riores y de la aprcbaci6n del Presupuesto anual y de lo8 proyectos de
obi= nuevas, et&, debe hacer practicar visitae inrlpeetoras, encargadas
de inforrnar aobre la fQrma en que 88 cumplen la@leyes, reglamentos
y disposiciones del serviclo; sobre la seguridad y regularidad del trhico; sobre el estado de la via, edificios, etc., y sobre toda aquello que
tienda a asegurar una adminietcsci6n ordenada y previsofa.
Loa Ferrocarriles del &@do constituyen, asi, una divisibn especial
de la administracion p&blioa, con personalidad jurldica propia, y en BU
calidad de Empesa de Z k z q o r t e a t a n sometidos a laa leyes jenerales
que rijen en esta clase de empresas. Para 10s efectoe legales el domicilio general e8 Santiago, sin perjuicio de 10s dornicilios especiales que
correspondan a Iae cabeeras de departsmentos para 108 aeuntos que
en ella se realicen y aute cuyoa juecea pueden preeentarse las reclarna.
ciones pertinentes.
La adrninistrazih superior corresponde a un Conaejo, compnesto d e
mete consejeros grutdtoe, de 10s cuales el Director General y do8 d e
ellos, son designados por el Presidente de la Rsp6blica por un perlodo
de cinw aflos, y 10s otros cuatro por un perfodo de t h %afloe y por
b a l e s Partes, 108 nornbra el Senado y la Cdmars de Dipatadus. Lae
atribuciones de este Consejo son las F s i g i l a r en m n h q h , la administr*i*n; aProbar el PrOYecto de presupuesto anual que hay que elew
a la consideraei6n del Oobierno y 10s reglamentoe
c i e r v *aern
~
d&mninar
tarifas, la Clasiflcacibn 0 nomenel

.

~

POr la Direcci6n General con otrm Em-,
t r h h 9 la6 indemnizacio- extr@&iCiaIe$ 'a

'

biai rair o por SUE herederos en cam de muerte; per0 e i el
es sqwzrudo del sefvicfo5610 tiene opci6n a retirar de la Caja
que EB le haye deacontado de su sueldo, aumentadaa con un
So/. anual.
3sta Caja tambih atiende y EirVe la jwbilucidn del personal en la
forma siguiente:
1.0 A loa empleados de @mtn y a contruta que tengan diez o m h
afios de servicio y que %e imposibilitaren absolutamente para el trabajo a causa, de entermedad, 88 !es otorga una pensi6n de tantas cuarentavas partes del 75% de su sueldo, como ail08 de servicio tengan;
2.0 A 10s empleados a j d que hernos enurnerado m L rrriba y
que reunap 10s requisitos citados para 10s a contrata, se lee otorga el
derecho de jubilar en igunl forma; pero tomando como base, 6610 el
W / ode su sueldo, y
3.0 Los operarios de maestranza que hayan cumplido treinta silos
de servicio en la Empresa y aeseiita y cinco aaoa de edal o que se enctzentren imposibilitados para el trabajo, tienen derecho a una peneidn
del sueldo que gozaren.
equivalente a1
Cuando la imposibilidad del trabajo emana de a l g h accidente en el
servicio, la jubilaci6n se extiende a1 sueldo tntepo y todavfa, si el em.
~ vieda, hijos lejitimos o madre viupleado falleciere por igual C L U su
da tienen derecho, durante diez allos, a1 goce del W / O
del sueldo mensual de la victima

***
La ColPtabilidud de los Ferrocarrilea del Eatado es independiente de
la que se lleva en las otraa ramaa de la Administracidn Phblica y SU
P.esscpuesto es, asi mismo, propio y divenu, del Presupuesto General de
la Nacibn, lo que led&a la Empresa un carActer autdnomq ya que debe
aivir con sua propiaa entradas. Cada aflo, en el mw de septiembre, el Consejo de Administraci6n
debe presentar a1 Hinisterio de Ferrocarriles (art. 36) el presupuesto
de Entradas y Gastos para el aflo siguiente, el que, remitido a1 Congreeo ant- del 15 de octubre y siguiendo un procedimiento i p a l
seflalado p ~ elap&supueato General de la nacido, debe 88r discutido

,. . .

signar, a manera de SUhvebeiidn a la Empram, una cantidad igual a1
db5cit que 88 preveb con ma tarifa de graeia.
Previoe estos anteceaeptes paeamos a dar a eonocer el siatema-vigente en materia de taraflcaddg para deducir en seguidq ligerae comparaciones con el que regia antes de la ley de 1914.

***
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88 eabe, do6 son loe principalas eiatemas en 1180,
en materia de
tariecllci6’n.
1.0 El sistema libre o alsgZo americamo, en que el Estado fija a las
Compaflias una tarifa &&ma y Bettas aeignan en la explotacih a cada
l i e n t e la tarifa que mits le8 convenga, en obajo ese mkimo y sin mi8
sriterio que el de la conveniencitl de la Empma. Si un cliente ofrece
transportar mucha carga, ee le hace un descuento sobre el que transporta poca, lo que tiene el inconveniente de preataree a un proteccioni6IUO abU6ho; y
2.. El eistema lijo o regEammt&, que puede eerpoploreimal o dife~ e w i d ,en que la carga 88 clasifioa, en diversas clasee, aei@bndole acrrda una de ellas una tarifa especial, Fja y obligatoria para todoe.
A1 principiD en 10s feliocarriles del Eatado 88 usaba la tarifa reglamentaria proportional, por la cual re fijaba un precio para el prizer
kit6meWo o h e - k W t r i c c r , el que SB multiplicaba por el nltmero de
kil6metroe que recorria la carga Q p a j e r o , por lo cual &e la r e p r m ta por la ecuaci6n de primer grado

r.
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(1)

ea la cual y e8 el paeaje o fleete, a la baee-kitorn6trica constante Y la
dietancia de transporte.
Desde el 1.0 de mptiembre del an0 1908 ee ha cambiado e8e sirtern
de tarifas, adoptindom el denominado diferem*al, por el mal 88 fija
Una b e o precio inicial, la que va dieminuyendo gradualmate a medida que atcmmta el recorrido de la carga o pasajero, estimulando
1a larga distancia.
Bajo ixte nombre de Pede la Empreaa entiende el Valor W e debe
pagar el pasajero, equipsje o carga para recorrer cierta distanciay Pol.

.

pagw por cada kil6metro recorrido.
la curva que reaulta de aplicar el eistema diferencial es
parabola, suele tambib designlirsele con el nombre de turifa pura
ca, teniendo, aei, como ecuaci6n:

/

(2)
~1 la cual y, u y a repreaentan el Fete, la base y la diStumciu de transporte y k ee un coeficiente empirico.
Con motivo de lo dispueato en el artfculo 35 ye citado, la Empresa,
wnerervaodo el sietema diferencial de 1908, ha aleado eonsiderablemente las tarifm que rigieron hasla el 10 de noviembre de 1914
1.0) Porque se cobran a un tip0 fijo, (10 peniques) mas el recargo corrcspondiente al prornedio del cambio internacional del anterior trimestre; y
2.9 Porque ha elevado corno en 5@/0 la baqe k i l o d t r i e inicial u del
eistema, e impuesto otrae modificaciones que con m&s detalles pasltmos
a relatar. En el eiguiente estudio analizaremos por separado las turi/’av
para el transporte de pujcros, CncOmiemdaR y cargu, y 10s valoreg que
se indican estan expressdoe en moneda de 10 peniques por pe%o o sea
muy vecinoa d franc0 y marco, pues a ese eambio I n peso vale 1.04
francos y 0.84 marcoa.
4

***
Pmajeroru.-Tradueiendo en un g r e w la actual tarifa de transporte
de pasa jeros, o 8ea colocando lae distanciras recorridae a e n abseieas y
loqfletae cobrados y en ordenadas, nos resultaria entm 0 y 1 OOO Kms.
de reearrido una curva-psrabblica y mhs all&de 10s 1oo0;&ma una
tanjente a eaa curva, lo que nos dice que la tarifa es @fer*
haeta
una dietancia de 1 rxlo Kme., yasado la mal ea proporcioRaZ y cuyae respectivas f6rmuh serian:
iy=a(

1-

y=ax+

+>.........
looOaa..- .......

(3)
(a)

~

.,

-

,

..~

I

1.a ckwb. .I

2.8
3.8

*

.

"

I

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

a=$ 0.06318 d e 1 0 d .
. . . . . . . . . . . . . a=$ 0.04212 B
. . . . . . . . . . . . . . . a=$o.02106
s

lo que nos dice que la baw en 2.' clase es loe 8/3 de la de I.& y 1s d e
3.a claw la mitad de la de 2.8
En las tarifas de 1908 el valor de a para la l.a, 29 y 3.8 clam eran
de 8 0.040m/c, $0@2 mlc y $0.016 m/c respectivaamente.
Haciendo variar el t6rmino X en la fdrmula (3) de 10 en 10 Kms.,
tendremos ad,en 1.. clam, por ejemplo, la eiguiente tabla que nos da
el Fete pol. c o k a r (en peaos de 10 d) hssta 10s 1 OUO Kms., redondesdo
a1 dkcimo superior:

1.* olm.-fiete

dd

un p i e d a lm d i h c i e s de 1 a 1 OOO Km:.
(Pea de 10 peniques)

Hay .fletea n J h q m de 8 0.80, $0.50 y $0.30 para 1.8, 2.a y 3
. clase

I

s e n sirian para treinta, sesenta o nom&* Tiel que se aumenM
a 300/,, 4oo/o y 5 0 0 1 ~si son tomadoe par pmMsores o eatadinn- tap$.
krs generah para viajar en cualquier trm; haw.%dslps@aE~, rdpidp,
Zujo, de m r d d n , de c o p r f c r m ~etc.,
,
en loa cuelea ee cobir'a tanto
por kilometro de recorrido y? por dltimo, hay urn thiia especial mortuoria y otra de animalea que ae desw llevar en trenes de paaajeros.

*

i*

h!pipaje.-La tarifa de transporte de equipaje en trenes o r d i m r i p
entre 0 y 1,OOO kma y desde ahi para adekante, en forma
s h e j a n t e a la explicada para p5eajeros; pero como se haee variar la
,
bme cada 5 kms. entre 10s 50 y 400 kms. de recorrido; cada 10 kms.
entre 10s 400 y 1,OOO kma de recwrido y mbs all&de esta distancia,
cada 20 kms, no reaulta ya en eu grdfico una eurva, sino unapoligond.
Si el transporte se quiere hacer en trenes eapreizoa, hay que r w r g a r
loa valorea que da el euadro de mbs addante en un 400/0, y en un looO/o
en trenes rapid08 y de lujo.
si
H a y rmismo tarifas especiales para carros completos, bultos especiales, tesoro, etc.
La distancia m h h a e8 la de 50 kme. y el pew d m o de 10 kgs.
En e8u)~condiciones damos enseguidat un cuadro que mama la t a ~ f f i . .
(moneda de 10 d) para equipaje en trenes ordinarios y por cada 100 kgs.
de PHO, a la cual hay que apliear tambihn, el recargo de cam%iofijaq
t ~ m e s t r a h e n t ey que daremoe a conocer [mas adelante:
~e calcula

hT

(1) En el follsto oficial se-dan loa &ten (moneda de 1Od) por paenjem
en trenea wdinurior J expresoa de 1 a 1,500 kma, hseiando variar la dbtspeia de
en nn kilbmetro: pero pus spliocrloa d kilomeb*
ddw &ag&daag,
mando en cnmta el
pmporcih de las ear
cia8 r 4 a s q~ hag en

!

i'

Distsncia

Kms.
1-.W
51-55
56.6C
61-65
66-7C
'i1-7a
76-8C
81-85

86-90
91-95
9.6-luc
101-105
106-110
111115
u t i 120
121-125
126-1311
131-135
136-140
141-145
146-15C
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176 18J
181-185
1%190
191-195
196.200
201-205
200 210
211 215
216 240
a2 -235
226 230
231.435
236-240

4 ,

-

"I

m6trbo
Tlete

MM
5

Dmtpncia

%ts

$

KmS.

t

Kms

$

0.30
0.31
0.33
0.35
0 37
0.39
0.Ll
0.43
0.45
0.46
8.48
0.50
0.52
0.54
0.55
0.57
0.59
0.60
a6 2
0.63
0 ti5
0 67
0.6s
0.70
0.72
0 78
0 75
0 77
0.78
0 80
0.81
0.83
0.85
0 87
0 89
0.90
0.92
0.94
0.95

241-245
246-250
231-255
256-260
261-265
266.210
271-275
276-880
281-2d5
286-290
291.295
%96-300
301-335
306-310
311-315
316.320
321-325
3216-330
331 335
336340
341-345
346-350
351-355
356-330
361 365
366-370
371-375
376-380

0.97

471-480
481-190
491-500
501-510
511 520
521 530
511 540
€141550
551.54
561-570
511-!%C
581.590
591-600
591-til0

2.49
2.51
2.52

381 388

386-490
39 1-395
39ti 400
401 410
411 420
431-430
431-440
441 450
451-460
461-410

.

-

0.98
1.00
1.01
1.03
1.05
I 06
1.08
1.10
1.11
1.11
1.14
1.15
1.17
1 18
1.20
1.21
1.23
1.24

1.26
1.2-7
1.29
1.30

1.32
1.33
1.35
1.36
1.38
1.39
1.41
1.42
1.44
1.46
1.49
1.52
1.55
1.51
1.60
1.62

Distaneia

zlete

-

611-fiZO

621 6%
631 64C
641-65C
651-660
661-670
671.6%
681.690
691-7tIO
701-710
711-720
721-7.?0
731-740
741-750
751-7W
76 1-770
771-780
781 790
791-800
801 810
8I 1.820
821-830
831849

841-850
851-860

ins. y 250 kms. reapectivamente.
e tenerk presenh en el servicio

3.53
2.55
2.56
2.w

2.00
2.02
2.04
1.07
209
2.11
2.13
2.15

2.59
2.61
2.62
2.64
2.65
2 61
2.6E
Io01-1@0 2.71
1021-1040 2.7?
1041-1060 2.76
1061 lOs0 2.78
1081 1100 2.81
L101-1120 2.84
1121-1140 2.86
1141-1160 2 8:
2.91
2.94
2 97
2 99
3.02
3.01

3.07
3.10

--

lameda y Talca, ab

3.12
515
3 17
3.20
3 23
3 25
3.28
3.30
3.33
1

kmi

de equipaje J csrgs, donde se

t
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&rga.-Trm 5011 la8 diferench principdW4 que tiene la tarifa actual
.
de mrga con la que estaba en ?r@nfh antes de la ley de 19lC
1.0
&tea de la antigua tarifa 88 oalculaban por medio d e una
fbrmula cuyo grh6co se traducia en una pr8bole; mientrae que la ac.
tux1 es ana poligonal, pues la base vsria por ama, no 8610 COIL la e h h ’
o nomenclatura de la oarga, sino t a m b i b con la8 dietancias de aplim.
ci6n;
2.0 Hay una nuevaclasificaci6n con respecto a la velocidad de trans.
porte (&an y Pequafia Vslocidad) que no existfa en la antigua tarlfs y
3.0 Se divide la carga en ocho claaes propiamente dichas, en vea d e
siete, ya que hay una tcrrifa wpecial inferior a la correspondiente a la
s6ptima clase, que se aplica a articuloe claaiflcados en esta dltimh que
tengan UII minimum de veinte toneladas, se movilizen en el sentido del
de conducci6n.
Y animalea en vigencia
difieren de las antigqas en cuunto a su forma y 8 10s valores de la8
bases, mantenithdoae eiempre a1 sistema diferenaal.
El transporte de la carga se ha dividido, en cuanto a eu velocidad,
en dos categorias: p a n veZocidad y pequffiavelocidad. Lo8 cuadroe de
fletea correspondientes a1 transporte de cargn cousultan lo8 valoree
para el tranaporte hecho en Bmbaa categorlae. La dasificaci6n de la
carga se hace, como lo deeia, en siete categorim normalee; primera,
segunda, tercera, cuarta, glinta, eexta y sbptima claee y una @aZ
que se refiere excliisivamente a loa transportes en pequafla velocidad.
Respecto a loa transportes en gran velocidad, se aplica una sola categoria a eualquier articulo que ee transporte por ella.
Para 10s transportee en carga ee admiten transportee en sobornal y
en carro completo.
La nomenelattwu 0 clasificlleionde la carga se pfiere a 10stranapor?
o
para el efecto de la aplicaci6n de lae tsr&e. Ee
tes por ~ r * complete
to8 fletea eethn sometidoe ademh a las taeae aeeeeoriae phvistae y que
doy m h adelante.
Para la aplicaci6n de lae taritas a loa transportee en soborna2, m d a

\

articulo BB considers olasiticado en la clase h e d i a t m e n t e superior a
la con que,aparezca en la nomenclatura de la carga.
Loe artiouloa claeiflcadoeen la nomendatura, en primera categoria,
como mimismo 108 transportee hechos en gran uelooidad pwan el mi8
mo flete normal [Jar midad de peso, sea que BUS transportes sean h e
chos en eobomal 0 en carroe eompletoe. Loa aecworion wrrwpondicntee,
Sean en
ComPletOS 0 eobornal, para la primera categoria de carga en pequefla velocidad, ae pagan en conformidad a1 articulo.
Para el erect0 de la aplicacibn de las tarifas, lae espedicionee en 80bornal en gran velocidad no mthn sujetas a1 pago de accesorioa. El
peso de las expedicionee en gran velooidad, 88 computarh de diel en
diez %il6gramos, y el de la8 expediciones en pequetia velocidard de cien
en cien kilbgramos (quintal m6trico).
Las expediciones en carro completo pagan por el peso de resistencia
o tonelajc de regietro del carro.
Segdh su velocidad, el transporte de animalm se divide igualmente
en dos categorlaa: gran velocidad y pequeaa velocidad.
Para la gran velm'dad, el cuadro de fletes indica su valor por eabeza
en carro completo. Si se envian animales mayores sueltos por gran v e
locidad, ee les apliean el cincuenta por ciento de recargo a 10s valoree
indicados en la tabla que da el folleto oficial de tarifas.
Para el transpor te de animales en pequeaa velocidad, 10s animales
Begdn su naturaleza (animales mayores, crias de animales mayores 0
terneros de un aflo o mhs, cerdos y terneros lechones y corderos y cabros), pagan 10s fletes indicados en e: cuadro correapondiente que 88thn calculados por cabeza y se les aplica la tarifa respectiva, segdn 8e
despachen en expediciones sueltos o bien por carros completoa
Los transportes de unimales, sean en gran velocidad o en pequena
complete, esthn sometidos a la8 tL1888 aceesorias Bevelocidad, por
Aaladas en el folleto oficial.
Lo8 animalea desphchadoa sueltos no estbn sujetos al Pago de taws
acceeorias.
La8 tm*ifasindieadas en el folleto OfiCial reSpeCtiV0 Y 10s cwdr- de
fleetee eorrespondientes, para carga y animal=, e s t h calculadas en
conformidad a ]a ley de reorganizacion, en moneda fib de dim Penit

cidad sin plmo determinado.
~mjaoidn
o soomsndatwa d g l a oarga eat& tundada BU g e w d
en el 5istem8 ad-oalorm. LOBartl~uloano 0lasilicados se entjendeq
pertenecientes a la primera catitegorh en tanto que la Direcci6n G e n e
ral, en us0 de 8us facultades, no proceda a BU clasiflclrci6n definitiva o
provisoria, o bien a BU asimilaci6n a productos anhlogos clasBCado6.
Loa cuadros de fletes para carga y animales que dan lo8 respeetivoe
valor- en moneda de diel; peniques por peso del foneto 05cia1, estan
ealculactoe en conformidad a una f6rmule y tienen inclufdos 10s valorea que representan las taem acceeoriae.
Laa tasas a w o r i a 8 a que se ha hecbo referencia mAs arriba, por
carro completo y que 8e aplicah cualquiera que sea su recorrido, son:
\

I

&rgs por quintal ,&trico.. ........ $
Desearga
a ,'
m
...........
0.05
Dessio particular por qq km.. . .
Traebordo por qq. indivisible. .
Ramal y mdeeon por qq-km . . .
c

-.

Para 10s efeetos de loa f l e w el pea0 misirno en W r r v gotqpleto~ee
10 toneladas, salvo el esao en que b a n n arras de 8 tonebdea y paw
la expedici6n de sobornat en pqae~ad m i d d es de ~ I qoiatal
X
m&ieo y 10 kgs. en pan&&&ad.

--

La ecuaci6n de la poligonal que con eetae buuw BB obttndrfa, ~ o h ;
cando laa dietancias e o ~ l oabcisas y 10s fietea cdmo ordenEdas, s e r k
Paas dl+sadz+ ....+ ex (x-zd)+A+B:.
(5)
em la cual:
xY es el Bete en pesos de lUd. por quintal mbtrico.
’
x ea la distancia medida en kib3metros.
i’
at; ae; 8 3 . . ax representan 10s coeacientee mgularesiie 16e lgdde
de la poligonal y se llaman simplemente basa.
-* .
dl; de; .. ..dx representan lae kon@tudes de a p l i i i h g
den a 10s diferentes valores de a,&. . , :a,
d=di+d.. . . .+ax,
represenban Ea diatancia dqade’ el @I$ert~&
coordensdse hats el r6E.tiea de la pligonal de abw+inm~i&$tw@
inferior a x.
I

’

I

.

+

..

~

.

.

$.

h m poi' zona incerta6 m&e acribn, las
accmurlcw B corres
pondientee y Ire ~
M A que tawbamoe
~ de dar,
~ aplicadaa
~
a la~fbrmulo (5), permiten calculai*loe /Wary por quintal ubtrico de w g a
cabmas de animsles e n Bus divereas claws y categoria%y en &an
9 PeqrMo velocidad para las dietanciaa que ee iridiean; fletes que eon
expresadoe 01 tip0 de cainbio fijo de 1Od.
Tendriemoe &a1aplicando le tbrmula (5) de 50 en 50 kme. y E a 1,000
km. de rgeorrido, lo siEuiente:
€le& (por ollase, oategorfs y wma aompletw) de un quintal m6trioa
de oarga J de 1111 mimd.
(Pxem

DA

tod)

---

I

ma. @.

I-

v.1

Carga-P. V

l.a

j

2.a

i

3.8 14.8 15.aI 6.al7.a

-

A a i i d e r P. V

I-1
I
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Pepo eaa diferencia err atin mayor porque la tarifa actual, dado el
gran descenso del Carnbio internrcional, re ha estado cobrando durante todo el aflo 1915 con un 30 y aun 35% de recargo.
Haciendo una tabla semejante para lor fletea de tranrporte de la em‘gu en las c l a m eztremas, tendriarnos, para peyuaila weloeidad, lo siguiente por cada quintal mbtrico:

1

M/c.

10d

1.. . . . .I $ 0.01 $ 0.17
1.14
2.09
loo.. . . . .j
2.16
3.39
200.. . .
3.06
4.64
.....
3.84
5.64
400.. . . .
6.64
4.50
500......
10.39
6.W
13.eO
10.50
1,500... .

1.23

Que, por igual razonamiento, habria que aumentar esa diferencia en
un 300/0o un 35% o sea con el recargo de la monedacorridnte.
Tendriamos asi que para una distancia de 1.OOO kms. por qemplo y
con el reckrgo de 350/0el fide-rnedio de un parrajero entre lasdos ,
clases mtremaw coneideradae (1.8 y 3.' clase) habria snbido de 6 24.25
a $ 37.80, es deck en un 5801~y el jete-medio de un quintal m6trico de
mrga entre las mismas clasee extremas, (1.ay 7.a clase) habrh subido
de $ 3.50 a $8.70 o sea 1490/0.
Per0 hay una forma m b grMca atin de transparentar el alga sucetjiva que han venido experimentendo 10s Peke de p&W@jerOSy car a dea
de que se organid lrr administracibn legal de loe ferrdcarri es del
Estado (1884)y ee la de expresar cirales han sido sns vaIorec reales,
I'epreaentadosen moneda mmiente.
&os valoree para la8 distsnciaa santiago.v8Iparaieo y Suntiaga
Tala, por ejemplo, han sido 10s siguientee, en 1
hrbida rnodifiacibtl de tarifare:

P

b d r o comparative del velar de on peeaje entre kntiago J VaIpsrsim.
(187 kme.)

--=TBENB6 B X P W O B

TRENW OBDINAEIOSI

1

1884 . . . . . . . .
1894 ........
1908 ........
I 1912..
11915. . . . . .
L

Caadro oomparativo del valor de p a j e s entre Santiago y Tala
(250kms.)

TRBNES BXPREBOLI

-

~
TRBNhlS ORVIIARIOS

SANTIAGO A VALPAeAfSO

BANTIAM) A TALCA

-' I

YAWn DE LO$ F L E ~
~a
~ & iLAB DIWBENTEB OLASES DE CARGA

Lis valor- de 1915 ban aid0 calculados con un recargo de 30 O/O.

Hay que eoueiderar tadavia que analizando la nomcacZabwru o ciasi
Beacibn de loa diversoe articulo8 de la earga suelen presentarae porcentajea o anomaliae superiorea a%n, eomo se hizo ver a1 .Gobierno en la
en el Congrew con la debida oportunidad.
dos considerandos, alza de laa basex kihmdtricas y modifica.
nomsndahrra, hay que agregar ahora el recurgo considerable
ventual, hijo de 13 crisis mundial ocasionada por la guerra
ya que, como lo hemos diclto, las tarifae actuales se =tal
en moneda fija de 111d.
est0 la Empresa c o n t e & a , a u d h d w en la6 dispcaicionee de
articulo 35 de laley de 1914 ya citado o sea que eila tiene obligaoidn dc
e1iminar el de@t mn que reiteradamente BB han venido wmando loa
balances anualee deede 1906 J agrega q u e si el Congpw quiere ali+r

la; eituiieibn hi mmercfo e induetria6 debe consultar en 10s presupues-

&mt%'aks la fl&ibn, a manera de subvencibn, el saldo en contra
que arrog'ar-fsla aplicacion de tarifao de potecdd&,
Papa b h f&eciar Wte'rmonamiento, a1 parecer del todo 16gk0, habrfa qde analimr de6eniday conciensudamente si la explotaci6n sehace
boy en forms conveniente Y @
18s economiaa
i
en el manejo interno'de
la Empresa han llegado a eu mkimo, mea que no se ve m y clam si
BB estndia la movilizaci6u del equip0 vacfo, la cracibn de ofirinas Buntdoeas en personal e inetalrci6n y de neewidad muy discutible, la
abundancia adn pletdrica de empleadoe que 8e le jurga iubtilee, etc.
e k ; ndmeroe que parr justi-apreciarloa habria que juzgarlos con conoelmientoe y detalles, no Biempm abordablea para el p6blico o personas
egtrafias a1 wrvicio.
-. De manera que lo pnktico, hoy por hog, seria eatimular la, mejora
a01 Bervicio, que COD ello todo'ee abarata y propender a la aperturil de
puertoe de exportaei(m, que minoren el recorrfdo o kilornetraje de h
ccrrga.
A nuestro juicio el cargo mbs grave que 8e le puedebaeeralaa tarlfae
pumias en vigencia en novierahre de 1914,cs su ninguna opoldsaidad,ya
que el momento m L inapropiado para alaar 105 9&w e8 aquel en que
et pais?por no k i p e1 mundo entero, wtjl, aamido en lm abismm de:
una crisis econdmica tmmeulda e intimzmente ligada aul. agpecte dolorom y trawendental de la Europa en g u e m .
1 H a w poco l e h un intaresank estudio sobre las tadfa6 de 10s fevocarriles de Eetadoe Unidos, firmado pcr el ptwtigim diputado de
Hemalt y profeeor de Ia h e i a de Ciencfas Politicas de Paris, .&I
Pierre Leroy Beaulieu, en el eual be enwntntdo una obrvacibn que
G4; aetfmo oportuno citar:
~Degdeham treinta aflos, dice,ias t a r i h son menoe irreglrlww '$le
"f
antes, wnaervando, a lo menw h u b loo comieiwoe de1 S k l o xx, momo
. .-*l)r en &os 10s @em, una tendencia general a la h j a . En 1890 1s Wifa
media por tonelada.kilom&rica era casi exactamante de 3 chntimm; en
1899 bsjd a 2.33 dntimos, que ea el punto m$s hi0 a W e ha tocado J
subi6 a 2@5c&cimog ea1 1904. DespuC de eso a ogeilado entre l h i t e s
may egtreehw, entre 2.40 c6ntimos y 2.46 ChntimOs Y en 1911 enenentra en 2.48 c&itimos, exaetamente igual la que habh en !$02.

.,

=
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&ientrasque en Francis la tarifa-mediano ka ceaado d e redUQirae(Paemdo de 4.69 centimos en 1901 a 4.19 c6rt~moaen 1811,lo que ~~&
tuye una dieminucidn de m b de 19% en,dlez a o s ) 4 m O P ~ de~ i ~
baja ha cmado completamente en lo6 Eetadoe Unidoe derde 108 ComiWZOE de este sigh*.
.Est0 eucede porque IOE emericano6 del norte tienen una concepci6n
diferente de la eWlotaci6n de !os ferrocarrilee, la que miran con criteria mhs comercial que la mayor parte de 10s europeoe. El trmporte lo
conaideran como una mercaderia o mejor dicho, como un eervicio C U a b
quiera. La mayor parte de 10s prccioe, mlarioe, beneficios particularee
aumentan bajo el impuleo de la prosperidad general .y lae Compa
Ilias, siguiendo este ejemplo, elevan 106 salarioa de sue empleados; pert
no se consideran autorizadoe para clcaar con ello laa tarifas, sin0 en la
misma medida, a lo rnenos en forma apreciable. Tbnen como princispio
el hacer concesiones a EUE clientes en 106 tiempoe de eriSis, en que no
puedan pagar caro, como pas6 de 1893 a 1891 y en cambia, el de pedirles algo m b , por compensacidn, en 10s tiempos pr6speros, en que tienen BUS bolsillos mejor provietos y en que el tonelaje afluye a Bus
bodegas. Este metodo e6 16gico porque reduce el precio de tranaporte
mando el pecio de aenta de k s meruaderhu y los bmemos carnerdales
dhinuym; pero ahora que la Interatate Cmerce Comission ha pueetc
BU aka mano sobre la6 tarifas, Bstaa fie mani5estan con la rigides pro
pia a 10s 6rganoe oficialesa (Lee Chemnie de Fer oux Estats-Unie.-

nuestra parte, creernos que la eetabi2idcsd delaa tarifas e6 convelaa induatrias y la lijeza de cumbio para EU cobro, e6 caei indie.
a1 correct0 control financier0 de la Empreea; per0 que en el
lutamente anormal porque atravezaba el pais en 1914, habria
prudente que el Coneejo hubiera retardado un poco la apli18s tarifas que hemoe analizado, limittindose a continuar con

Esta Bola declaraci6n le habria flgniflcado a la Empreea una myor
entrada basta de 35010,que ha sido el mayor recargo Y 88 hb&&fi. &mado
a l a m m Y dmeompaginaci6n industrial d&que e@vtde,ha.
ciendo em la Pmrlea Y el Congreeo; dejando Pam Bias a a w l w j IS,
i

C l a W c ~ * ~ ~ . - C h it lhee , COmo y a lo homoe dicho, la forma de una
cinta de4,300 kilbmetroe dqlargo, por un ancho que fluctha entre 170 y
350 kilbmetros, encerrada a1 oriente por la cordillera de loe Andes y at
ponieiite por el ochno Pacf5co. T,OE earactha or0 .topogrMcoe del te.
.
rritorio marcan y aefialan nilidamente el prograrna natural de EUE li.
nea8 fbrrem, formado por una linea central o loagltrrdi9aaZ y ramificacionee tramem&# a la cordillera y costa, requeridaspor el desarrollo
comercial e industrial del pais. De manera que aqui no 88 ha necesitado,
COmO en otroe paiees, del eetudio previo de-un progrcclna para la conetrucci6n de lae SUCMiVaS vias f6rcreas, sino que seguir el dictado racionsl, ajado por la naturaIem, de construir una gran linea de norte a sur
e innameras ramificaciones de oriente a poniente, dmtinadw a dar
proaperidad y vida a1 conjunto y a deeempeibw en la vida nacional
laa funcianee que la columna vertebral y laa a r t e r i a y venae d-mpe8an en el organism0 hurnano.
La realiwidn de m programa, que ~e inici6 a mediadoa del siglo
pasadoantea que en ninguna otra rephblica sudamericans, BB ha vmido
deemrollando lent8 y prograivamente, a rnedida de 10s recurs08i k a l e ~
y con el conauim efIca5 de )a iniciativa partkulnr, haeta el punto que
hoy ya contamoe con una red de eonjunto de 8,86& kilbmetra de 108
cualee pertenemen al Eatado 5,700 kil6rnefros 0 ma 01 sao/AnallaadcJe ~ B ~ I Sltimq
X
y eiguiendo la direcci6n 4 @ - a w y i Weden
olasiflotrre,s en la iorma aiguiente:
1.0 un t g r r o w e l Intermaciod aun uisludo, que a r r a n a del
dg $pIaap. 81*ufbcl& frontera8 y Oega a La p a , MPiWl de 18

<w

de hlivja, con un deearrollo de 439 -E.,
a io cual hay que wewr'l4
kil6m&m de un ramal a El Polinno. La trocha de a t e ferrocardl BB de'
1m m .
.
1
~)e
me p-0 tarnbih armnea una linea militar de 18 kma, que va
a la8 fortificacionesdel Morro y que no tom0 en cuenta en la ea&dfatiea de 1 metro.
tambih de la red fikcal, el de Caleta
a Saota, de 116 kme. de dmrrollo, que fu6

que, en conformidad a1 decneto de concee de 1915, a poder d d Fisco.
tronco, que elguiendo aproxidamente la
e, 8mauca de Pintados (eataci6n de la red pnrtiramal B lagunas del ferrocarril que une IqtLique
del Reloncavi, con
el punto de yista

y1

..

..

1.00
1.68

1,759 kms. 59.501.
1,198 s
40.5 n

esque, conectando con el anterior

territorio en direceibn general
ropiaa faldae de la cordillera de 10s &dee
que, en EQ eonjunto, tienen un dessrrollo
as de 0.60,1 . F y 1.68, dietsibufdaa en la

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

192 kms.
764 s
1,120 *
2,0i6 kme.

r

9.20/~
36.8 D
54.0 *

-

-

Pero, como lo veremw m8S adelante, el Ehado no explota directamente toda eea Red, puea, hay una llnea, la de Caleta Buena a A g u
&antti, que arrienda a lo8 antigum concesionarioa y dos grmdee
tramos (entre la@estacionea de. Pintado y Cabildo) que, en virtud de
una ley l p e c i a l que citaremw, son o deben eer manejadoa por sindiatoa extranjeroe-constructoree,degeadieodo el rest? directamente
del Mibinisterio de Ferrocarrilee y del Conmjo Adminiatrativo creado por
16y de 1914, p sea del Qobiemo propiamnts dicbo.
De Wnera que abndlendo a EU adminiotPacidn, podrian aun C l a e s w s e loa ferrocarrilea del Estado en la'forme siguiente:

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

__I

5,709kIilE

Maald

Cpeemos oportuno a eete reapeeto, llamar la atenh61.1 a un 4rtiCulo
aitulado .1FEiplokcidn dtd &?wrocam*tLongitdnat. reprodusido en el
4p6ndiq en el cuaf pyoponemoa dividir la explot$L'=ion
'
de le Re$ Pinta.
tados-Puerto Montt (5,033 h a ) en dm grandee aeecionw: una d e
pintadoa a Calera, con trocha unifortpe de 1.00, que, con aas mmalse, BB entmgaria en arrendamieuto a un andicato que, la explotha y
reaervar la otra, de Calera a Puerto Montt y ramaleas a1 puidado y vigilancia del actual Consejo Administrntivo de la6 Ferrocarriles del Ea.
tado. EL programa que ea eae eetudio se indnPa y analiza, ha aid0 uniforme y favorablemente aceptado por el criterio pbblico y aun recomendado en el Gongreso, por el iluatre senador de Curic6 don Fernando
Lazmno; pero, por eircunetancias a h no anbeanadas, no halogrado %er
pusbto en prhtica, apsear de la6 evidences ventajm que lo reeomiendan.
Ulhmamente,por di6cultades con el SindicatoHoward, BB ha organimdo
la administraci6h haeta Copiapb, en t6minos que se acerGan a la eoluci6n que he propueito.
Para terminar estn eerie de clasificacionee de 10s fet-rocatrilea del
Eetado, dimnos que, con 10s datos preinsertoe y atendiendo &lo a EU
trocka, pueden dividirse trsi:

tsi...

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

,

~

I

A,klados:

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

Aria a1 Alto de la Pan
R a d de! Moliiio
Caleta Buena a Agua Santa

1.00
1.00
476

453
116

1.00
I .68

2,957

Lonjitztdinal:

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

Pintados a Caka..,:
Calera a Puerto Montt,.

Rmale.?: Red No&

............................
I .CKJ
......................... .100
................................
1.00
......................
1.00
..................
, I (10
................................. 1.00

Empluie a Chafiaral
Las cap88 n Los Pozoos
Ckdo a Poqoios
Wipote a Tres Puentea...
Potren, See0 a Juan Godoy
Tolndo a Caldera
vdlenar a Pedro Leon Gallo..
Vdlenar n Huasco

.I

...............
........................... !...
................................
mpalme Quayaeilr...........................
Higuerita a Pnnulcillo..........................
Puntilla a Ovalle Tongoy...................
Paloma a Juutas..................................
J

..............................
Rayado a Papudo..;...d ........................
Qafnquimo n Trapiche..........................

Choa a a Loo Vilos
Limduida a salamanea..L.....................

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
i:00
1.00
1.00
1.00
1.00

666

Ramalae: Red Sw

.

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

Cdetvt a'valparaiao...
Andes
Pa0 Fali e a Potaendo
cironuv&~i&ndg .aanbiego

I,& Vegan I Lm

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

$an.BmmJio

B

1.68
1.68
1.00

1.68
1.68

. .
I

4.

-

.-

DEL ESTADO
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1

116

85

64

-_
-- --3b -5048
- 55 - 38, 4

- --98

3,W 1,528

1,11
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&pmollde m t &imcarx%ee
~
lo0 dai eomo berminabd am sin gsberlo, por tener eu abnlrtrumih m y adeIantada y ?lgmrae otroe (corn
10s ramales
van a caldera, Puquios, Tres Paentee Juan Godoi y
el loqgtydlinal de B e m a a Ovalle) tieuen dolrlr trocha, (por la coloeacidn $e upZ riel intc3rnO); per0 10s catalog0 6nicamente eon la de 1.00
por sep la que debe perdurar, y a hai un aollerdo genera€,aprobado por
el Gobierno, que dispone que todos 10s ferrocarrilee del Estado a1 noria
de Calera deben tener ea8 trocha
Debe eitarse t a m b i h un ramal a la costa, de f i & ~ i 0 6 a Iqnique, de
130 Kma.,cuya c~a~traCccid*inieid el Estado a principios de 1915 y que,
seglZn.el anterior acuerdo, tiene 1.00 de trocha y la continuacihn del
feerrocarril del Rsciloto a 10s baflos de Chillhn, con trocha de 0 60,que
se est&haciendo por el batalldn Ferroearrilero.
Pende a d e m h de la consideraci6n del Congreso un plan de nuevas
construcciones ferroviariaa, el que ha debido postergarse por la crisis
flnanciera que nos ha traido Is guerra europea y para cuya ejeeuci6n
la Direccibn de Obraa PlZblicas tiene en sua a*ohfao6 con BUS presupuek
to8 y planos definitivos listos, diversos entu&ioe, cuya trocha, longitud
y presupuestos aproximados damoa en seguida:

--

BERROOAERIL D E

.

Guayawil ( ~ U ~ donde
o r sirvid
~
el consulado de su patria, para regresar en 18% a ValWmbo, en GUY0 alto comercio no tard6 en adqui.
rir gran preponderancia A Bu prudigiosa iniciativa debo Chile la @merSlinea de vapores, que insinuada en 1835 tu6 ya un hecho en 1840,
eon la llegada de loe modestoe vapores CWe'y P A ,que constitugeron
la base y origen de la hoy poderosa Pacific &cam Naaigatim Company;
el aprovechamiento industrial de 10s yacimientos de carbbn, que 61
mismo dewubriera en Talcahuano; la introduceion del gss alumbrado
en Copiapd y Vafparaiso; la fundaci6n del cuerpo de Bomberos de Valparaiso y la cohatrueci6n de SUB primeras lineas fhrreas.
P a d despub a la Argentina, donde figurb tambien cOmo inieiador
de sua ferrocarriles, y se estableci6, por dltimo, en Londree, en c u p
metrbpolis lleg6 8 adquinr preponderante prestigio y fama de hombrc
de negocios.
Murio en e a ciudad, muy anciano ya (1 873). Chile pag6 la deuda dc
gratitud que eon 81 habia coutraido obaequihndole en vida (1850) una
medalla de or0 *en testimonio de gratitud por haber introducido la na.
vegacibn a vapar y promovido las empresas de ferroearriless y erigibndole cuatro aAos despu6s de BUS muerte (1A77) una estaitua que perpetua su memoria en la principal avenida del primer0 de 8118 puertos
cornerciales, Valparaiso.
En 1842, como lo decia, cuaiido recibn se. amortigusban en Europa las
prevenciones con que fueron recibidos 10s ferrocarrilea, que hemoe
contado a1 oomienzo de eete libro, y despu6s de haher promovido con
exito la fundacion de una compailfa de vapores, regresaba Wheelwight
de Londres y propueo a1 Excmo.aeilor don M8nUel Btllnea y a su Minis.
tro del Interior don Ram6n Luis Irarrhzaval, la idea de construir una
linea ferrea que uniera la capital de la ReNblica con Valparaiso. Acog i b e s p idea favorablemente ae encomend6 a un aficionado agrimensor
italiano, don Rilario Pulini, un primer reconocimiento del trazado probable, quien, a Knes de eae mismo aAo, present6 un informe en el cual
lo fijaba en la Corm eiguiente: Partfa de Valparalso, vla Limache y
Qaillota; remontebe 81 w e del rlo Aconcagua hast8 San Felipe Y
desde ahi bsjebe 6 &antiago, v h CUrim6n 9 Cuesta de Chaahuco,
adonde llegaba con una longitud de 118 millas, 9% Yard- (190 =e*)
d aaertado y riipido ,ptudio hwho POr el mf~of

/i
7

r
a ver la iniciacidn de loa trabajo8, dbe dgn ibiage
hableodo id0 a Iialia, con iqtenkidn de volver iS
%ma en 1848, cuando eatall6 la revolualrin y a

a Bistaria de Chile.. 1841-1851).

,

dad andntma (18451, en conmnanda con el cud au repreeentanta en Chilq don
Fedmico Bawdman, dietinguido comerciante ingl6n de Valparsieo, inici4) lae
primera8gastionesde concesidu, que d o
doa aiiw dmpuC, en junio de 1847, ee
Rmuakaron en un M4nqje prwmtado
por
Ministso del interior don Fhnnd
h i l o Vinl at Congmo Nwional, eii et
CUalse edicitaba la aprobaci6u Oa-refsw&m del contrato firassdo, que conce-

~

BfriO,
Don I#
que sirvan de base a1”prisilegioque se hs &e
gonoedere$attt, Puando el Congreso la8 apruebs En elIa verbis qaa el
Gobierno no ht% perdido un solo momento de vista el inter8a nacioiid,
JT y e todoa eus oqnatos Be ban dirigido a proporcionnr a la Repllblisa
ub.bien inestimeble, Bin gravar en lo m&s mhimo a la industria y sin
ligar con pesadas execciones a 10s particulares. El t6rrnino de la duraci611 del privilegio 88 moderado, y 8011 tan equitativas Ins condicionee
recfprocae del contrato, que la utilidad de la emprew cs tarnbibn
recfprdca, y refluye tanto en 10s espeeuladores, como en favor del

Fimo.
Excusado me parece encarecer a la C h a r 8 la implantacion de este
negocio, y la necesidad que tenemos de redizarlo dn demora, i tropiezw;por eso me limito R invoear vuestropatriotkmo en favor del inter& general, tan iptjrnamente ligado con a t e osunto, que, de aeuerdo
con el Coneejo de Estado, ofrezco a vueetra delibesacion.
Santiago, junio 4 de 1&7.--Ma~urn BltLN&a.-Manrd Canrib Vtazaln.
Llegado eae lenaaje a1 Congreso hubo ahi una discusion muy interes m t e de darla a conocer, no p r esplritu de critica D lo que se dijo,
a n o por constitufr la primera pigina de la historia de tiuestro desarro.
140 ferroviario.

En la m i 6 n del 23 de junio de 1841 se enrr” a US diwusi6r) genersl del proyecto de privilegio preeentado per e4 Ejeeutivo, qwydadolo
con buenas razones b inter& el Blinistro &et Interior, seaor Manuel
C h i l o Vial.
El presidente del Sen&, don J d Miguel Irarr&mbal, aunque no
OPUBQ a la idea fundamental, estim6 que el Estado no debia seep
tarlo, por cuanto la garantifa del 5010 que en 81 se reeonocb a un cap&
tal de # 6.000,000, era una carga mwy peeada para e4 Ekario g qw
antes que todo, primaba la obligacidn de pagar l a deudae que pgaaban
mobre el peie.
., El mtnhtro Vial le manifeat6 que en ningun cam llwria B pesw
mbm el &nrio pllblico la garantfa acordada, p u g e4 ferrocarril dejaria
oiwta y posStiva, dado loa a&lculoe que se hablan heche.
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datoe Wadisticos ai respecto y que no 8 0
-.
ni gfq&ra el pryyeoto de trazado.
M Miniem flal m%h?at6y refutb victoriosamente lam observaciodes 'Y
anteriory, eiendo refOrZado en su defenea por un encomihetico diecurso
del senador don Francisco A. Pinto, alta autoridad de la Bpoca.
El Preeidente del Senado, seflor Irarriurval, tercio nuevamente en
el debate y concluy6 8U discurso con eatas palabras:
Pero el ierrocarril, a qu6 conduce? No ea mha que el vehiculo de
lo8 bienes que 88 t n e n de otra parte. Se no8 dirk que se ahorra flete y
que esta es una ventaja para la nrcion; mas pregunto yo, esta ventaja
va a quedar entre nosotroe? No, seflores, ese product0 e8 para 10s em.
presarios.
Refuto a1 senor Irarrkaval el ilustre y sahio senador don Andrea
Bello, manifestando lo infundados, que eran 10s temores que asaltaban a
algunos seflores senadores e hizo algunas citas de lo que pas'aba en el
mundo civilirado a propdsito de estas vias de comunicaci6n.
Se renovaron, con muchs acritud, la8 observacionea de loa senadores
que combotian tenazmente el proyecto, seflores Meneees y Vial del KO;
pero a1 fin, en sesi6n de 28 de julio, fu6 aprobado en general por 11
w t o s contra 2.
Mientras tanto, Wheelwright se habfa embarcado para EurQpacon el
objeto de buscar en Inglaterra 10s capitales necesarios para la realizaci6n de su empresa; 8610 que el estado de agitaci6n producido por la
revolucion franceaa de 1848 imposibilit6 8u achibn.
Por eso, a1 discutirse en la Chmara de Diputados el proyecto, 6 n h mente 88 aprob6 en general (por 28 votos contra 2) y solo vino a 8er
ley de la Repdblica F$ 19 de junio de 1849.
Como 88 ve la resistencia que habla encontrado el proyecto en ambas Chmarae fu6 relativarnente menor que la que tuvo la ya recordade
linea de Manchester a Liverpool en Inglaterra, pues WUella en Su Prime'
ra diwusi6n,
vechazada en el Parlamento i n g h por 19 pot08 contra
94- '
1 3 , 10
~ propi0 pas6 con el primer ferrocarril que discutieron
maras fnnoesas, en la que personalidades tan altamente C o l o ~ d ~

-

\

.

adOf.Tm1del Icio] dechrando que no haMa paltiq:qp- ,
Y'WWae que nos habrfa de tram el fwrocarril; que no

BB habian .Pmmteda

/

*

cibn de derechoe de duanna para todos loe materialee n m r i o s a la
gbpstruccibn, repaWi6n y explotaci6n del ferroearril; exeoci6n de la
aonkibuoibn flscal 7 municipal para todrte SUE propidades; etc.
El Gobierno fijab!, ell el 40% foe gastos de explotacirin y se rewpvsba el derecho de intervenir en la formacion de la8 tarifas y deadquirir
el ferrocarril una vez expirado el plazo de 30 aflos de la garmtia.
Pero el prop6sito de Wheelwright de formar una Cornpanfa anglochilena fracas6 en Inglaterra y entre nosotroe era dificii que Ibs particular- reunieran loa fondos neceaarios, por lo cual 8e limit6 a adelantar,con sua ingenie:os, loa estudios, que particip6 deapuC a1 Gobierno,
quien, por decreto de 30 de mago, 10s mand6 adelantar. Nombro asi
miamo cornisionea de altas peraonalidades para que eatudiaran la via.
bilidad y manera de realizar la obra, las que preeentaron un proyecto,
que fu6 eancionado por ley de 28 de agoeto de 1851, por el cual el Gobierno quedaba autorizado para tomar una participacibn m i s aetiva en
e&% obra y proceder 8 la construcci6n del expreaado ferrocarril, ya wa
por si o en sociedad con loa habitant- del pais.
En 1852 BB organizo con tal objeto e m Soeiedad, con $ 7.000,oOO de
capital, distribuidos en 7,000 acciones y 88 encargo a1 ingeniero american0 Yr. Allan Campbell (que habla llegado a Chile contratado por
Wheelwright para el ferrocarril de Copiapd) del estudio definitivo del
fermcarril; Sociedad que 88 modific6 despn&, en la parte del m o m del
capital, quedando distribuido en esta forma:
Teeoro NacionaI.. . . 2,000 acciones $ 2.000,OOO
Matlas C O U S ~ ~. ~
. O. .... 800 *
800,OCO
Candelaria de Cousiflo.. .
600
600,uoCl
t .zcsis
J O S UWhdhington..
~
. .. 600
*
soo,ooo
Total.,
i

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

-

4,000 acciona $ 4.0@0,000

Tree dirwciones se estudiaron para el traeado definitive: una P9r
cagablanca y MebaUpiUa; atra por Aconcagua, que Paeando P r itfonte
&egro ~ ~ ' e y v9 ~wg~le
l e por la ooata basta el Alto del h e r t o Y 18tercera por la^ cuestas de Prado y e p a t a .

*'A
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~
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i Cgmpbell
~
adopt6
~
~ el trazado
i
~ Par ~m d %

~w atr& por 10s ingenieroe Barton 9 Carter, PUe h a b h estu
(1846) wb linea comieiohadO8 p r Wheelwright.
EI1.0 de Octubre de 1853 88 inaugurarm 10s trabejoe 9 eiguiwn
inwrrup&n, bajo la sucesiva direcci6n de 10s ingederOB CamPblb
Robertson J Mwghan, haeta 1854; fecha en que llW6 a baceree Mr$O

.

de loa trabajos el ingeniero americano Mr. william Llods, quien m0die6 totalmente el trazado y abandonb 10s traejoa hechos por Concon, en 10s cud- ~e habi? innertido ya mrts de $ 3 0 0 , ~ .
Abril de 1855 se dio a1 trbEco unaeeccidn haeta El Salto, en 1856
a Limache y en 1857 llegaban 10s trenes haata Quillota.
Per0 se habian cometido tantos errores, hijos de la inexperienGa,
que en 10s 5 &os que Ilevaba Ia wnstruccion ee habia agotado ya el
dinero y gastado, contando 10s trabajoi abandonado8 en Condn, la
~ u m ade $5,276,184, por lo cual hubo de contratam en 18Wen Europa un emprestito de $ ?.oor\.(Yx) para la-coritinuacion de 10s trabajoe,
quedando autorbado el Gobierno para comprar la8 cGeciones de loa
particulares. En 1861 el eeiior Enrique Xeiggs, activo empresario americano, contraM la construcdon de :a parte que quedaba de QuillotaSantiago o eea 129 kilometros, por el precio alzado de $ 6 GM,ooO; en
1862 el Excmo. Se60r don J o d Joaquin PBrez inauguraba la linea h a s h
lai y en 1863 quedaba defhitivamente unido Valparaiso a Sanhabiendo costado el ferrocarril la suma de $ 11.317,182 o sea el

I

(1) Don Benjamin V i e w Maeksona enenta en sn libro .De V ~ l p a r f iat ~Snntiago. que 1- 10 primeras loe0motor.w encargadas a Inglatma en 18s em.

Ei

a1 ramal a

Loe Andes,

que cornpiemanfa eeta eeecidn

data de la ley de eeptiembre de 1864, que orden6 le forma&& de pia-

noe y preeupuatos;
que fneron confeceionadoe por el ingeniero
(fyillermo 0. &Wee, Y en 1870 88 contra6 eu ejecud6n haeta San Be+
W 1871 88 inaugur6 la Ifnea haeta Sen li'elipe y en 1874 llegaba
la locomotora haeta sank, %ea de Los Andes, punto d e arraoque del
ferrooarril Trasandino Clark que va Mendoza y Buenos Air=.

***
Ferrocarril de. Gz2aEdet-a d orieste. -Per0 si el ferromrril de Valpa rdso a Santiago f u e el primer0 en insinuaree (1842),no Io f& en cone.
truirse, cuya primacia tiene la linea de Caldera a Copinp6, en L coal

f

1

la&(: remoleando trabajonamente un tren lastrero en el r d de Cajbn a General
u p - , cuyo contratiska me dijo que 1s arrendaba 8 18 E m p m a a r&& de $700
menaualea, e8 deeir qne estabn produciendo el inter& del 8+ nnbre un capital
de $ IOOoO(?.
Respect0 8 h s fiestas i n a n g n r h del ferrooarril, verificndas, como lo dijimoa,
el 14 de septiembre de 1865, dcqemoa 10s aiguientes dabs:
18 ma68118de e%e dI8 se 8golp6 a lo eataei6n Central un gran gentio, p m i dido por S. E. el Preaidente de la Repfiblien, donde bendijo la lima el Amobispo
de Santiago Momiior Valdiviwa, pronumiando un hermom d i ~ ~ ~Ar Ins
s ~9.80
.
A. M. d tren ofieiinl ue pus0 en marcha para Llsi-Llai, que m m 6 el amino en
tres boras, eu medio del entusiapmo J admiracibn de la wreitiva, J aht ne j u t 6
c01lIoa invittrdos que venian de Vslparako.
En Llai-Llay se verificd un gran baqnete, qne fu6 ofrecido, en medio de e m dks aplaunns, por el Presidente P6re.r; Bigdodole despub en el llso de la pdnbra
don Antonio Vnmn (Presideate de la C h a r , de Diputdm), 108 Minlstms hlanuel
A. Towrnal, Doming0 h t a Maria y Illignd M. Guemn, el cootrotistn don Enrique Meimn, el ingeniexo jefe don Guillenno Lloyd, el superinrendsob don Juan
N. Jar8 y 10s seiioree Ambrosia Montt J Loreuzo Sazie. *
Terminsdo el banquete se firm6 la escritura de entMg8 y regrewon a su 0sgen la8 persoenlidadee que hablan venido de Valprdnn J Santiaga
El dincurno de S. E. el Preaidente de la Repfiblion termid ai:
epluece que la n a t d e s a ne oponia a que ne rea1iaars esta obrcr; p r o la inreligencia del hombre, chispa imperceptible de la intatigenoia dirina, I 8 ha BVII(Ullodo, la ha vencido J el ferrucarril at.4 terninado. Los farmoSrrih son la expmsi6a del movimienw, de la indnstria y el dewnvolvimiento de 18 CdtW8 intdmtu& fafilitpILdo 1s mmuni&&i de loa divema p w b h de la tima=.
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............
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BImOSraa Vame.. .............

Manuel &mil.. . . . . . . . . . . . . 100
Matfae Coiioino ................ iuo
Quillermo Wheelwright. ....... 100
Total..

..... -.......

75m

150

@ri?gerioOBea y Doatingo Vega. 100
Gregorio Oesa y Tocornal Hnoe. 100
Jos65. Cifuentes........ -.. ... 100
Joe6 Maria Rhontt.. ............ 100

a

.

-

8

m,w
50,000
50,000
4000

50,OOo

500
50,000
-

1,600 acciones 0 m,W

I

Iniciadoe 10s trabajoe en Caldera en marso de 1850, BB fij6 eomo longitud de la llnea, 81 kilometroe, o sea haeta Copiapo, capltal de la provincia. En febrero de 1851 habian ya enrielados 12 kilometrq el 4 de
jialio, aniveraario de Ea independencia de Eetados Unidoe, patria de
Wheelwright, ee inaugur6 hseta Monte Amargo {km. 41) y el 25 de diciembre corria el primer bren entre Caldera y Copiap6; pero la lfnea se
entreg6 a1 trace phblico 6610 en enero del 1852. (1)
Dado a t e primer pas0 y llenando nuevaa necesidades de la induetria minera, el ferrocanll fu6 poco a poco extendi6ndose: el aflo 1854
ef ingeniero Campbell concluia la linea haah Pabellon; en 1855 ee
terminaba haeta San Antonio; en 1868 8t) le anexaba por compra, el
ramal de PabelIIn a Chaflarcillo o Juan Godoy de 42 kilometroe, eon%
truido en 1858 por el ingeniero Flints, y por dltimo, en 1869 se contrataba la aanetruccidn ael ramal a Puquioa, de 50 kil6metroe, que fu6
entregado'al trMqo en 1671.
,
___L

(1)

Ls primera loamotorp,

deaiWnada COpiOp6, qae him &e
Gobierno, qnien 1s 0011sBbp6 el
(18%) M herhibid, teniendo IU

Mapnr rtegs a Caldera en la &a:
I

2

'

174

se habb logmdo-sef, en ~ f l b ede tr&bajo, tender una rea h'ro
ria de 243 kil6meWOE, i n v i r t i h d w BII ella I 4m@O*
***
u m principal parte del puerto de Caldera cqn dil'eoaih

NE.,

a1 SE., aaciende una meseta de 129 metroe de atura; entra d
vale del ria, sigue por 61 hacia el oriente y llega a &pia@ con 81 kil&erme de desarrollo y despub de haber eubido 370 metma.
hpkp6eigue d n por el valle; 11a Pabell6n a 668 metros de
amra y despaC sube a San Antonio a 1,oO metros de altura.
Toda wb mci6n tiene gradientes euaves, cuyo mhimUm 88 de l.so/o
y cupvas cuyo &io minimum ea de 295 m9trOE.
EL ramal a Chaaarcillo o Juan Godoy parte del kil6metro '119 y Bigue
poy quebradar un trazado bastante accidentado ha& Pajonalee, a 761
metroe de altura y luego a Chaliarcillo, a 874 metros de altura y 170
16metroe de Caldera.
&te ramal tieme una longitud de W kil6m&rw, una gradiente mhxiinimo de 150 metros.
el ramal que partiendo de Paipote (km. 90);
Deapoblado y llega a Puquioe, a 1,238 metroe
era. Su largo ea de 50 kilhmetros, su gradiente
radio minimo de 350 metros.
, cOmo ee ve, t w o prirnitivamente mayor kilometraje que
uw grandee creoes del rio destruyeron alios deepuee(1905-1906)
un troro de 11 kmr, de Tres Puentee-San Antonio, el que no ha sido
posteriormente reconstruido.
El decaimiento de la mineria de la provincia de Atacama y las altas
tarifas que este fermcarril cobraba a1 p6blioo BB tradujeron en una Ror.
fiada WmPafia Para que fuera adquirido por el Qobierno, lo que 88
reaIiZ6 Por ley de 1910, q u d a d o desde entonces adminietrado por un
delegad@deb D i m t o r General de 10s ferrocarrilee del. a t a d o . Con la
OrgankaeiOn provisoria de la Red Central No&
linea ha ~ U ~ M O
en esa Adrniniitracion.
La exPlohi6n de eeta ?hadurante 10s 58 an08 de admini&-e~bn
Wrtieulw, fuk muy euidada Y adn muy iructifera, por 10 oual el
9
d,e
flMnZaS puede eervir de tip0 de comparg@jg

con la descuidada y oneroea adminiatracibn que ha tenido en poder del
Edsdo y cOm0 no tendremoe oportunidad de darla a conocer ahora, en
detallw, por pertenwer a la red fiecal, llamamoa la atenci6n a lo
que decimoa de ella en la anterior ediei6n de este libro, en la eual eeb
linea flguraba en el capitulo aobre fcrroeardee pa7tietllares.
Sin embargo, damoa, en eeguida, un cuadro en el cual ae resume
todo el period0 de explotacion particular (1852-1910), en el cual BB
consignan datoa dtiles de comparar con loa que resultan del aniliais de
10s reaultadoe posteriorea:
BUS

FERRWARRIL
DE ~ P l A P 6 . - h 8 U M E N

-

1)E LI EXPLOTAC16N

PA RTICULAB ( 1852-1910)

Iprczb
1 Iqpz: I I I 1
-

~

asstas

Ai$OS

de expl0bi6n

2 048,766 4 003,466 5,580.19
2.7~7,32%a 867,549 4,933 19

6.654.871
5.664.025
5.66888
6.721.092
823.036

2 j68.732

1905
646.540
1906
756,181
f?MT I1.331.4701
1908 I 1.315.9561
~

3,591,183
4 942,059
703,773
592,286
603,221
140,842
1 049,610
1109,809
131Q522
531,451
483.861

I

mtr0

metro

ni6m

-___

kms.

I 6.042f32
s

1858-1861
1861-1871
1871-1881
1881-1891
1891-1901
1902

Prmauoto 0mt0s
xms.es
porki16-porkilbC~~~eipl~ia

3.035.233. ,3,885.66
8.077,075 2 9 2 50
1.778 433 2,777 31
119,263 3,400.91
128,176 2,977.12
113.b84 9,sss.eo
95,908 2,667.52
998 489 3,124.72
292,W 5,763.94
5,4341 5,6J6.18
288,833 1,070.00
131.059

woo(

1,850.67
2,068.02
1,322 03
1.m.21
2,908.19
2,447.4T
2,493 Q
3,061.33

z,avw

4,800.03
1.f73.2S
1,9eS.w
ZpO5.oCl

81-iin
118-192
192-242
243
242
242
241
243

142
243

s.3

B61,459 58,188
805,564 98,954
Eds,l55 75,601
7s@a 88,815
677,641 88,467
81.73% 9,655
84,930
s,sm
89,,6W 8,791
69,437 11,196
59,184
6,859
94,376
8.444

231
231
9-32
I

I

I

Est= doe reden (Valparah a Santiago y Loa Andes y Caldera a Paquios, Tres Puentes y Juan Godoy) constituyen hop simples ramales
del ferrocarril Zmgitardinal de Pintadoe a Puerto Yontt, ouya histaria
paaamos a ressnar en terminos aurnarios y seguiendo siempre el ordsn
cronologico ya trazado.

*.

Fewwarral loolgittulid de &antiago a ?"to
Mod.-La idea de
construfr un ferrocarril de Santiago al sur data del ado 1853; pero 8610
vjno a formaljmrse en 1855 con la constitution de una Sociedad an6nimq denomin& Fmocarn'l del Sur reon el 'objeto de construir p

.

la linea hash San Bernardo; doe &os despub la bmaCora Wcfa ~ l l
.
ada triunfal en Rancagua;en septiembre de 1661 llegaba a Reqa; en abril de 1862 a PelequBn; a Bnea del miarno ano a %n Fern=
y en 1868 a Curie&
3 habhn eonstruido ad 185 kms. en doce &os,
con
$.700,oaO. La tarifa que rigi6 de Sadago a Curid fu8

1
.

Pwajeros: 1.0 daw.. .......... $
.. 2.8 * .............
2.75
'
i
3.a
............. 1 B O
Cargr: (qq m) 1.8 elase. ........
036
2.a

>

3.8

D

... ....
..........
.>

(

es tres elases en la car@

con em tramo BB habian ini
srl Bur o sea el tramo que

os en 18iP y contratadoa por don Juan Slater.

.

ll

un Sindicato americano, The North and South American @Construetion ,
company, la conrtrueci6n de mil kil6metsos de ferromilw, que pb~*
dificultadeapsteriorea (insolvencia del c~ntratista’
y la revoluci6n d0

la locomora lleg6 hseta Temuco en

y Puerto Montt, el que rub entregado a1 s0rc

chr de 1.68, que,segdn lo hemos dicho, time un deaarrollo
km6. fu6 inicieda desde Santiago en 1656,lleg6 por el
por el sur 8 Puerto Moott en 1913, o sea en
trabajo alternado.
106 CCM~OJJ y detalles de lae ppincipales carac.
de eeta seecih.

I

.

1%)

conetruido en
stecci6n fu681 de 101 kma. q u e m d b entmpuntilk
(Ovalle) Y S@ehafautorimdo Por ley de diciembre de 18M y que hash
h a POCO, p e r h n e c b a una hmpaflfa particular. Fu6 adquirido pol.
el fitado en 18W en e 205.000,
Lo8 trabajo8 88 iniciaron deade Serena en 1661;a1
sjguiente la
locomotolpal l e g a h a1 Pi6 de la cuesta de La8 Crrrdw, en 1866 q u r d a k
terminada la diflcil Y atrevida subida de a cueeta y se u e g a b hmta
Higuerita; cuatro aflos despu6e quedaban listos h a s h Angostura 9 ell
1873 se terminttban h a m la confluencia de 10s rios Cfrande y Hurtado.
Una violenta crece de ambos rlos destruy6 en 18i6 e& dltima parte
por lo eual 88 la abandono, Ilevhdose el trazado a Puntills, ubicada el
una altiplanieie dietante de uno8 5 kms. de la ciudad de OvaUe; tra
-do que sufrid poeteriormente (1890) una otra variante en la altjpla-

La seccicibn m L dificil de eate trmado es la denominada cuesta de

Las Cardas, en la cual la linea, con un desarrollo bim combinado de 9
kms. de largo y gradientcs maximas de 4%, s u b 27'8 metros.
En el trayecto hay cuatro ramalea: uno que, pasando por Ovalle Ile
ga h a s h el puerto de Tongoi, con 85 kms. de desarrollo; otro de 6
kms. que llega hasta el estsblecimiento metalurgieo de Panuleillo y dos
pequeiioioa desvios que llegan a 1- puertos de Guayacan y Coquimbo,
vecinos entre si.
linea, que se la conetruy6 con trocha de 1,68,€ut5 adquirida por
do en 1910, a virtud de una autorbacion legislativa, quien, para
la trocha adoptada a1 norte de Calera, le pus0 un tercer riel
opthndola a la de 1.00.
de constiuir el logitudinal hacia el norte surgi6 durante la
que orden6
racion de don Doming0 Santa Maria (1681-1866),
a Serena y eiguiendo ege propdsito e l h c m o . seflor Balmaceda, al contratar en 1888 con la North atid )South American COtiSt~'rePonCompany la ejecuci6n de un vaato plan de ferrocarriles, incluy6 en me propama 10s trozos de Calera a Cahildo de 71 kms. 9 Sari
Marcog a Ovalle de 62 kms. perteneoientes' a la linea tronco Y 10s
ramales de 58 kme. de Choapa a Los Viloe s el de 50 kms. que V a de
Vallenar puerto del Huasco; ferrocarriles que, por incideneias 1 W W
de contar, e610 han sido'terminados en 1910.

, -

qinante en el Con

rir el denominado fermcarn
I

.

+*+

L~ primera mnwei6n de este ferwoarril de Chanwal ubiwdo en la
pro*Cis
de Atacama, fue otorgada en Agost0 d e 1865, a don Jowe
K Swvenmn, la que fu8 vendida despuh (1870) a unawxiedad a n h i ma, quedando Mr. Stevenson encargado de construir la o b r a h S
trabajoe de construcei6n se iniciaron e n 1872.
a
t
e ferrocarril parte del puerto de Chailaral, c;on rumbo direct0
hacia el Orient5 en la estaci6u .Las Carpas 88 bifurca en do8 ramaa:
una que rigue Hempre a1 oriente haah unirae a1Zmgittcdinab en empal
me y la otra ai Sur bte, en direccih a La8 Animas.
Primitivamnt; el ferrocarril en la primera de 8888 ramas E614 lleg*
ba a1 Sabdo y en el ramal Sur-Este a la8 Animas; pero despubs de sei’
adquirido p w el Fisco se ha extendido conaidarablernente.
En 1887 estaba ya el ferrocanil en plena dgcadencia, por lo cud SUE
duefios se disponian a venderlo al m6or Enrique Buneter, que deaeakz
tsaasladas todo 8u material y equip0 a Callipulli. El pueblo de Chaflaral, jummente alarmado por el golpe de muerte que recibfan la8 industria@con semejaute resoluci6n, se present4 a1 Orobiepno pidibndole
ndquiriera el expresadofermarril, lo que se realiw5, por ley de 20 d e
Enero y decreta de 5 de Octubre de 18M8. El precio de compra io6 ile
$350,504.
I
En 1897, o aea en poder del E’isco, se prolongd el .ferrocarriJ de b

lado a P d d o Ewdido y BB iniciaronAosestudios d e ua rameitj-de Fa&
a sur, que arrancando de Is esEsci6n d e n o m i n a hoy Emperme ($0
ki0meh-w antee de llegar a Pueblo Hundido), Ile$s d a@&
& In=
de e o , Prolongacibn de 55 kaB.. ~ u we n e t i e e an4
del f y r o a r s i l bUgitcldiwal. Fub eomtrutda ?.ea&

-

1

rio npXrl&eentre si y proImgarlas, para constitulr la que hemoe denonainado red nwEe del lougitudinal; pi opbsitos que persiguib con ram tenacidad la administracibn del Excmo. senor don Pedro Montt (1906-1910),
a 10s cuales me fu6 dado cooperar en artlculos de prensa, dando origen
a la ley de 23 d0 Enero de 1908 que autorbb a1 Ejecutivo para contratar la ejeauci6n de 10sferrocarriles necesarioe para unir Cabildo y Ariea, siempre que el costo total d* la8 obras no exediera de S 7.500,000.
Basados en esa ley y .deapubs de inci.
dencias que r d e r o en arficulos del A p k
dice,-se diclaron 10s ddcretoe de 20 de
Abril y 13 de
de 1910, por 10s cualea se acepfaron las propuestas presentadas por el Howad rSyndicade y la CMllim Los@tcsdinal Railway Conetruotion
Compn~y,
que tomaron a su aargo la eons' truccibn de 1321 kms. que fueron terminados en el curso del ano 1913: El primer0 cobetruyb 10s parnos Cabildo-Limhhuida de 102 kas, Ulapel-San Marcos
de 104kms. e Islon-l"o1edo de 389 kme.,
am1 de 17 kms. de

-

un
q m Sailor PEDRO MONTT
el segundo el tram0
1906-1910
Pueblo Bundido - Pintados de 709 kms.
La nevedad que encierran esos decretos es el siJtaPna de Bslplotakdn
que esttiblecen, fmpmsto por la- ley de 1908; en Conformidad a1 c u d
10s copstau&xw proporcione~lel capital, a 10s quales el Estado p a d mds una amwtiaacion.drd BOP, oomprometibnlineae haeta que I& a m r(rembolaad0S total
posioth siguimte:
1

~1 Gobierno pod& flscalimr

loa gset05 de ex~lotaci6nY COnaerUe-

ci6n.
~1 &bierno no responde por la8 perdidaede la explotacidn. Iron
mntratistae IlevarAn la contabilidad en el pais, en oaetellano y en la
forma que el Gobierno determine y presentar&nbalaucee eemeeti'alee
el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada aflo.
Todas las udlidades liquidas de la explotac\ho de la linea 88 deet&
narln a reembolsar a1 Gobierno lae sumas que por intereaes y amortianuaI pagar&8 10s contratistas.
mcion de
El exceso que quedare del product0 lfquido de la6 explotacidn, des.
p u b de reemboleado el Gobierno del 7% annal referid6 en el inciso
precedente, se distribuirft por mitad entre el Gobierno y 10s contratistas..
COMOlo previmos oportunamente, eeta diepoeici6n se ha prestado a inconvenientea y dificultadee tales que eu. aplicaci6n tendrh que
8er tarde o temprano modificada, ya que i n ella 88 mula completamente toda enpectativa de ganancial y con ello cualquier inicihtiva de
mejoramiento en el eernicio; a lo cue1 deben agregarse reiteradas con;
troversias, tan inevitablea cOmo perjudicialen, sobre la debida interpretacion de EU espiritu.
Efectivamente, ee podrti siernpre uniformer el criterio de una tarifa
que eubra dnicamente 10s gastos de explotaci6n y conservaci6n con Ia
exigencicr de que la primera satiqfaga la8 nect$d&deu de cads loch.
lidad?
'", _.
Como en eak libro, meramente informativo, no debo entrar &I wtudio y desarrollo de rnis ideas a1 respecto, me permkto reaomendar el
articulo Exprootacibn del Ferrocarril Longitadiqal, que reprobw en,
el APdndhe, deetinado a1 deaarrollo del programs que, para subsamr
eak~
ioconvenientes, propongo a la oonddera&n de nutj&na hmm

.

'

Pintedotl, Be m e atifcon,la red particular, descrica &I
atst%, que se
e s w d e pfr el norte a loa puertos de lquique y Pieagya, linea de trochd diterente; Per0 que, en conformidad a.EU6 byes de concesibn, past~&,por aecciones y aflos diversos, a poder del Fisco. Adelantlndoee
a esto el Uobierno 88 viene preoeupando: 1.0 de conectar deade luego
ma red con la Coeta, para cuyo efecto ha iniciado a principios de 1915
la oonetrucci6n del ramal de Pintados a Iquique, via Soronal, que tiene
130 kms. y 2.O de prolongarlo hacia el norte, para cuyo efecto ha ea
tudiado la linea de Zapiga-Arica, de 278 kms. de deaarrollo, y que s610
espera Qpoca propicia para inieiarb. Cuando esta linea sea un
heeho, Arica dietar&2311 kms. de Santiago y Tacna 2373 kms. y empalmar& en la primera de estas ciudades con el ferrocarril intemacimal
que va hasta L a Paz, capital de la vecina rep6blica de Bolivia, cuya
hidoria pasamos a relatar.

***
Ferrocari-2 internaciod de A&a a La Paz.--La
uo
puerto chiledo Aricacon la capital de la vecinq repdblica de Bolivia
data desde 1870, en que la Empresa del ferrmarril a Taena quiso pre.
longarlo hasta alii, encornendando el mtudio del trazrdo a1 ingmiexo
8.M. Guido de Viznau, que lo proyect6 siguiendo el valle de Palea,
el que fu6 aprobado y revisado dos anos despuh pop el ingeniero,K
k u b y y en parte modacado, por nuevon estudios de 10s ingenierw
Hadley y Quillermand.
En e608 estudios 88 adoptaban tuertee gradientes en cremallera, hasta de 6.501~
con lo curl 88 llegaba a La Pas con un desarrollode 530 Bme.;
y eirvi&on de base B una propueata de construccih que hiciera a1 GO1903# en la cqal solidtaba garantla fiscal del SO/. aobre WL
B %2jo,OOO; Pero el Qobierno de chile, para estudiar
ding para que la inn; quieu, aparb&nloaode la via’Bw’
sde Arioa, sippiendo el vaile del
a La Paa con 4 9 B m . de d e s d o ,

Ferrocarril de Caleta Bwena a A g w h t a . - p a r a teminar la peeefIa
histbrica de1 desarrollo de la Ted ferroviaria de1 &(ado 6610 nos resta
considerar la de la linea Caleta Bsena a Agva Santce, y la de un corto
ferrocarril tambieh aidado, de 0.60 de trocha y 98 h s . de largo, que
hay en la isla de Chilo&
La primera de estas lineas obedeci6 a las neceskdades d e la industria
ealitrera y tuvo iniciativa fiscal.
Por decreto de 4 de diciembre de 1889 se pidieronpropuestas p ~ l i c a s
paraau conetrucci6n, siendo aceptada la de don Joaquin Lira Errtizuriz
en marzo de 1890,con la8 condiciones o-bases siguientes:
1.0) Us0 gratuito de 10s terrenos fiscales;
2.0) Construce@ de la linea a expensas del concesionario, pero debiendo pasar a poder del Fieco con SUB ramales, material rodante y
anexos, despubs de 25 fiflos de explotacion;
3.0). Poder adquirirlo antes el Estado, a precio de tasacidn;
4.01 Obligaci6n d e construir 10s Pamales que solicitaren las oficinas
I
de Agua Santa y Negreiro; y
5 . 0 ) Fijaci6n de brifas de acuerdo con el Gubieruo.
En enero de 1892 se autoris6 la construcci6n de 10sramales a las o C
ciaaa Rosario, Mercedm y Progreso; en septiembre de 1893 otro a Huara
9 en mayo de 1907 el que I l e a a Negreiro.
at?saEl seflor Lira Errhzuriz transfiri6 su contrato a la -cOWQfih
Zit& g ~ W T ~ C U W ~ Zde Agun &ntqn, autorizada pos decretos de 3 de
noviembre de 189av.y 94 p” agosto de 1698
\
*

.

k

0 0.

Fgppae&@

&-+&mu2 a Ca&+a--La itha inioial de la construcoi~de

ear&
mmregEonal(que par EU dmocl6n nurte -sur, 88 18
der&. coma la prolongaci6n virtual del h n w m z Pintadm PINrtO
~ ~ del
~ t t e610
, ests meparado por el canal Chacao) aparae
el a01889, en la prenea local; la que recogida Y pawocinada par
parlamentaria de la provincia, ee tradujo en estudioa
la rep-nteei6n
pianos dehitivos qne heron elaboradoe en 10s aflw 1906 9 el-
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El Excmo. eelIor don Pedro Montt, que tanto inter& manifest6 por el
BBO ferroviario de la rephblice, solicit6 y obtuvo del Congreso 10s
autoriesci6n para wnstruir e88 linea, siendo contratada en
a Societb de Chemins de Fer y aolemnernente inaugurada en
sta de una linea tronco de Ancud a Cestro de 89 kme. de deun pequeflo ramal a caleta Lechagua que dietn 9 kms. de
ada mi, en sue raegoe generales, la hhtoPr'a del desarrollo de
errocarrilea del Estado que, wmo lo hemOE dicho, eumm 5,700 ki
moe ahora a dar algunos datos sobre la8 caracfer~ticas
norte a Bur.

-La importante y trm.
de A r i a con la capital
e trach '3 un deaarrollo de 489 WE.al cud
ay que
un PWlefiO ri3mal id M o h o de, 14 kma, que coneti.
mye una e w i h del Primitlvo traaado H a d o g , abandon& en 1907,

amm

En 1913,

mOtiV0 de l
aSolemnee 5-m-

pe imugm&bn, la

,

pecoi6s pn@ral.de IFerpocarriles de la mmd& be 0p&liaa6,
remi6 en un iolleto todor 10s antecedenten de ~ 6 8 %obrq
el eaal hsy
una deearipcidn beetants completa y elam C Q ~ Utram&, que repro&cisdpe en seguida. Lor kilometrajee que wm entre parenteeis ae rderen a Afica aomo punto ihicial.
aEl ferrocarril, dice el folleto en referenda, parte de la8 vecindadea
de la Aduana de Arica y con arrumbamiento N.NE. sigue paralelo a
la costa y a1 ierrocarril de Tacna por poco m b de un k i l h e t r o , el que
abandona para subir a la planicie del Chinchorro (gm. 2.5 y cota de
20 m.) donde se ha ubicado una gran maestranza con modernss instalaciones mechnicss. Todos lo8 talleres y la casa de mkquinas han sido
construldos de cement0 armado sistema Hennebique.
La ubicaci6n de la estaci6n El Chinchorro obedece a dejarla libre de
10s maremotos que han destruldo en dos ocasiones anteriores fas instalaciones principales en Arica del ferrocarril a Tacna.
Desde que se cruza el rfo San Joe6 (km. 1.3) se deja la dniea parte
cultivada de Arica, denominada Chimbas, para entrar a un terreno
arenoso y estbril que se prolonga por mke de 10 kil6metros haeta alcanzar el valle de Lluta, pasando antes el paente de Chaealluta (km. 10.5)
para en seguida, con rumbo E, NE. atravesar las verdes praderas del
valle en sentido longitudinal, haata el arranque de la variante (km. 40.6
y 605 m. sobre el nivel del mar). Desde este punto, y por 14 kil6metros, sigue en el valle parte de la antigua linea, dejada 6610 como ramal
a1 Molino para servir a haciendas tales como Boca Negra, Churifia y
otras y a establecimientosmineros que se instalarin en aquella r e g i a .
Doe son las estaciones ubicadas en el valle: Rosario en el km. 28 9
Poconchile en el 37; y en el ramal de Molino hay las de Tambo (km.
48),y la de San Martin (km. 59.8).
Inmediatamente de haber cruzado el tercer0 9 t'dtirno Puente de 4
tramos de 10 m. de 10s c/u. sobre el rio Lluta (km. @.E), el ferrocarril
empieza a subir por la margen derecha del rio, desarrollhndose en Bentido opuesto por &pidoefaldeos hasta encimar Pampa Colorada; no sin
bordear antes la faIda ,de 10s cerros que por el
encierry
quebrada de ]Molle Pampa, dnica que eXiSte por el Costa do NOrte
Valle.
Deede Pampa. Colorada la linea sigue subiendo por una incliiada

. .
haste llagwa ut atmien oetrtwl (km. a0 gicw

- w v m = :aF
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altitad).
ru
I
I1s-P) - e
Fintre eBwpup” y laastacih de BuqtaioS (Mta 8,TN 9
.
ha l ~ l i ~ lad crema&gpon
o
pe6’dfbW h m de %o/’% la W e ha
wnsbuida de dos laminas sobre mjineW aeenhdoa Bfl durmbn‘mro
el sinkma Abt. E h ambaa eetaciones 88 b n ~nsfZ’Ufd0
maatCanm8 auxtliares a 6n de atender con rapidee h e reparaciona
de la8 Iowmotoras ePpeciales para la cremallera.
la sWi6n del valle Ias pendientes en general 8on Wave% SiendfJ
la mayor de 2 8 / 0 0entre 10s kms. 35 y 36;en mmbio,dek&edco‘mienau,
de la variante basta Central, la linea sube con gradiente media casi
antinua de 3&lW y curvae mayores de I’LO m. de radio. En :a par@
de cremallera a1 radio minimo e8 de 140 m.
La longitud propiamente de cremallera 88 de 35.9 kil6metro8, pLro
a n el fin de evltar el us0 frecuente de4 pinon en 10s rnecanismos de
entradas, ae coloe6 cremallera en 2.8 kms. de lfmea por adherencia.
La ctemallera tiene RU principio en el km. 70.7 para m m i n a r en el.,
km. 110.6. A trechos mas o menos equidlstantes se han Jbicado trer
.
parrtderoa, .coo SUB aguadas respeetivas.
Deade Cestral la linea asciende por un terreno de b p e r a pendientc
y muy quebrado, p a ganar, mediante cortes y terraplenes de importancia, la iadera aur de la prohnda quebrada Quiroz, por la cual la
linea sarpentea sostenida en partee por muroe de piedra en 8800. Atravieaa 10s doe primeros tlneles del km. 81 con largo de 48 m. y 14 ,m.
respwtivaanente, para cruzar la quebrada en el km. 86, volviendo en
6MtidO eontrario por la opuesta ladera para subir a la meeeta donde
est&aituado el eruzamiento del km. 88.3, a 2,503 m. de altitud.,
Continla la linea siempra subiendo, para nuevamente tomar la que.
brads Quiroe a pow mas de un kilbmetro, por la que eigne haeta encontrame esmcbada en el km. 94.3 por un profundo y Bornbrio barran- .
ELfemxarril en Wte punto, a 2,W m. sobrg el mar, encerradp en *ondo de la angoeta quebrada de altisimos muros de granito,&ene
una grandem imponeate y sdvaje.
Se a b m h a
la quebrada, que Be crues en un an& IM) mayor 2 ,
de lo m. 3’ curvando a la derecha se entra inmediabmmb d e q
u0 t*nelde 143 m. de logitud para atravesar el cwrto t&el d!, 1.9
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eerres, enstinchase ewvemenhe Ea quebm$a
ulada Iknura: ea el t6rmiuo de l& &ff&&ja
a

cordilbm de Haaglillae, alcanmndo una altum de 3,Tm m, sobre el
niv& Bel mar.'
Sin bmiperar iw p y d e awepar que Eodaa Iaa dificultadea de conetraeci6n y explota5?i6n,eeencuentran coneentradas en &, trayah de
Ceutrsl a Puquiw, Los compFcadas prpbbtemaa que ha habido que re-.
solver, e1 enbrme duePzo que ha demandado la' conetmeci6n del fe.rrocarril en.es€minclyentes region=, baee que pta trozo de via wa
una de &l & atreddm b importantee obrae de ingenjerfa que seseJla
acometido en el p&, y qni- en el mundo.
Entre Pupufoey la frontera con Bolivia, (km.206.1 y con una altitud
pr6xima p loa 4.000 metros) BB desarrolla el trarado por la altipianieie
que 8e &tiendB a1 oriante de la cordillera de Huaylilias en condicionee

-

1~

m. 8IX WOE
excepimales, ia mayor gadiente de .

en el km. €31 la 3uabrade de.Euny1.e

*

de

nom-

tal

a w d a wsa

el pw&epo de J~nisral L W & ( k m 1s@amwhb 8 la r@Qn
Ahtaras del cem ohUPiqUi$k

L~linea ea parte o m 18laguna para wwir con alguna c u m
el pequefio v&e de Palea que eondoce aVievir&auym OibWaS b o r d a
por Corm tre&o para kgar wn 4,089 m. sabre
mr, km. 208,
donde e s d eituada la estaci6n de Charafia, prfmera en territorio boli.

,

vimo, y don& el (fobierno de Bolivia ha ubioado 8 U &fmflar
En cumto a laa obras de arte de eats s@ccibn,88 reducen a doe puen .
tes con viga m e u c a de 10 y 5 m. sobre el rlo 'haom tkm. 1 5 9 . 7 ~
172) y el de la quebrada de Huaylae de 10 m. de luz; ademtie algunas
a l c a n t a r i h con lucee que varisn de 0.50 m. a 2.00 metros.
A 106 206.2 kibmetros de Arica 88 entra a1 territorio boliviano por
10s 17 36' de latitud sur y 69' 29' de longitud oeste de Qreenwich.
Pasada la estaci6n Charana, en territorio boliviano, 88 cruza la pampa de EU nombre para llegar a1 rio Uchusuma, que 88 atraviesa en el
kil6metro 213.4 por un puente de l U metros de Ius y a 4,028 m. sobre
el mar.
La lies bordea la margen izquierda del rlo Putari hksta el km.
222.8; sigue el rfo Capuena, que atraviesa por un puente de 3D m. de lon
gitud en el km. 225.4, para tomar la ribera derecha, por la que sigue
desarrollhndoeecon algunacurvatura hasta EU confluencia con el Mauri
(km. 236.5).
Deade eae punto continda sfempre por la misma ribera hasta el km.
292.7, donde paea a la opuesta por un puente de 120 mts. de largo, cop
tramos de 10 mta. de luz. AquI la linea tiene una altitud de 3.853 mte.
y continh en descenso haeta el km. 323.8 donde cruca el rio Deea-'
guadero por un puente de 1oC, mts., con tramoe de aa ma.y fundado
tubular=: EU Wta de 3.803 m. e8 la m h baja de toda la eecciic)n
boliviana

'

~

h n dS U hoY@hMrogr$.flca a fin de svitar termnos $nundabla&&-,
te la dpoca de las crecen.
La linea ha desarrollado d e d e la frontera con curvm 9 gmdientea 8uavW trecho en el Cud 88 han ubuado, para el m - ~ w
de trenes,
loa paraderos de h m ' a l
en km. 250; General Camper0 en km.
2'75; Jeneral Carnacho, en km. 295; y General Ballivian en km. 352 con
cota de 4,012 m., y a d e m h la estacion de Calacoto en klma. 316, y
3,805 m. de altitud.
En general se ha seguido un arrunbamiento eateoeste haste Calacoto, para desde ahi volver por 6 kil6metros a1 norte, hasta el Desaguadero. Pasado este rio la linea 88 desarrolla por el valle de Tarija con
poca gradiente y largos arrumbamientos rectos haste el kil6metro 338,
donde se ha ubicado la estacion de Corocoro que servira a1 importante
mineral de cobre de este nombre, y distante de ella cerca de 11 ki16metros.
Con rumbo nor-este se continl'la por la ribera derecha del rio Pontezuelo para cruzar en el kilometro 342, a la opuesta por un puente de
40 m. con tramos de 10 m. Cerca de dos kil6metroe antes de llegar a la
cima de un bajo cordon de cerros que separa la8 vertientes de este
valle con las de Nozacara, la linea abandona el rio Pontezuelo por un
~poco mks de un
pequeno afluente que sube con gradiente de W / opor
kil6metr0, descendiendo desde el km. 347 con igual pendiente y curvas de 120 m. de radio hasta el kil6metro 354, para desde aqui continuar
en constavte itscenso por 10 kilometros hasta llegar al Alto de Comanche, km. 364, con cota de 4,131 m., altitud mhxima a que llega el
ferrocarril en territorio boliviano. La gradiente de 2W/00 88 el maximum que se acepto en toda esta seccibn.
Con rumbo N. NE. sigue el valle del rio Colorado por su ribera izquierda, hmta llegar a1 puente del kilbmetro 397.3, donde se cruza el
rio por dos pueritee de 40 y 60 m. de largo con tramos de 10 m.
Entre Cumbre i el Colorado se han dispueeto las estaciones de
Comanche y Coniri, km. 369 y 393 respectivamente.
Con rumba general NE. la linea atraviesa varioa llanos hasta llegar
a1 porteBuelo del km. 407.5 p continda hash Viaoha, km. 416, cruzando
un kfibmetro antee el rlo de este nombre con un puente de 20 m.
V&&a, capital seccional de la prosincia de PacajeS
El pueblo
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M Efonde wspgsn
nadonales de &llendo, A*
g hbf4pk
Aqui so han instelarle ha prEncIgdw dwpendBncia d d i ~ r & f l $
I
las ~aeetrsnsaede la aeccifin b&vbna.
Saliendo de Viache, la linea eneh una FiSnrCie que 1
'Wmfb ,
por 23 kil6metros hash Is eataciin del Alto, con inclinacidn de lOQ/m,
planicfe que st)atravieeP con 8610 dos curvas y se Hega al termino COQ
4,083 metros de altitud y a 439.5 kil6metros desde Ar{ca. .
Se cnntemplan desde el Alto 10s grandea nevados del Lrata y ,*L.
Cerro Huayna-Potosl, hhcia la derecha se preeenta el Mururata-con
enorme cumbre tambi6n nevada; un poco mPs all& se levsnta el 1111mani, uno de 10s m6s altos del continente.
HSeia el sur se divisa la Sierra de Tree Crums donde termina pix
eae lado Is nevada Cordillera, para eeguir por las cadenas de loo Fmi-',
le8 y Lipez hasto incorporarae a 10s Anfles chilenos.*
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Como lo hemos dicho m6s at&, el ferrocarril de Arica a La Paz re
divide en dos secciones, una chilena y otra boliviana, la'eegunda de
la6 cuales, en conformidad a1 articulo 3.6 del tratado de Pam y Amietad
de 1904, que hemos citado, debe paear a propiedad dei Gobierno de
Bolivia en 1928. La iongitud y costo de co~etruaci6nde cads una de
eaae decciones ea el siguiente:

SekiBn chilena.. , . . . . . 206 Kms.
D
boliviana ... . .. 233 a

-

Total.. ,., 439 Kme.

S 1.645,.(500
L103,ooo

-

k?. #.7BO,lJOI)
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r o c b ~ oc o m W d o pbr Bolivia y un tercer ram1 0 d
~
,
caeaeter PekIfJWbu t a v , que t h e 12 5- de denarrotlo y que va
a lag fortiffemionendel Bdorro de Aria, can 10 c u d prrea a tenar uns

longitud tutal de 476 kilbmetroe.
Dr una idea de EU perf3 hgitrcdimal, adem& de
noticia8
el t r a a d o traWI'&86 m8e a t r k la' lis& de BUS estacionee, con eu kilomgtraje y altnra eobw el mar, que drmoe en seguida.
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Aguada I . . . . . . . .
AguadaII .......
AguadaIII.. .....
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La Cumbre..

General La'gae..
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Antee de terminar la monografia de este fet'rOeaWi1 e8 6til expreear
algunos conceptos sobre EIJimportancia intemaa*md.

+* *
1909 fu6 de 70 millmes de

El comercio ekterno de Bolivia,
bolivianos .de 20 peniques, puede
888 suma; de La cu&lcorresponds
portaci6n, @e en au magoria eon
la

ele en mbs del doble de
ente un 650l0 a la ex)

I

do, ubjcado WmB 6u
18s

la sud boliv

hte ea un asunto que preocupa vivamsn.te a1 Bobierno del Perd 9
que rceientemente be sido tratadb en un folleb titubdo e a polileya
fewomario del Sum, por el distinguidaingeniero peruano y amigo 8Oa
Ricardo Tiwn y Bueno, quien Uega a la signiente cohclusidn:
.Tres son a nuestro entender, dice, b e mellidae condueentee a1
fomento del trlflco internaeional posMollendo: Una, la Ir&ngaci6n de
la linea a traves del lago Titipaca y las otras dos r&enba a la orga.
nieacion del servicio y a la buena fijacion de la8 tarffae. En 1aa tree
pueden y deb& proceder de consuno Is Empresa y el Gobierng; ,para
la primera, gestionando eete la celebraci6n de un pact0 internaciollal 7
baciendo aquella con su dinero, mnque de cuenta del mo,la construcei6n de la prolongaci6n; para la reorganizaci6n del servicio y la
mejora de la tarificscion ponikndose de aeuerdo ambas-entidadas, con-_
templando las exigencias de la induatria y del conprcio de un lado y
la8 legitimas eapectativaa de la Empreea del otroB.
Analizemos ligeramente eatas ideas.
/
El amparo que se pide a1 Qobierno de Bolivia para robuatecer el
trefico internacional por medio de patoe ds canOi&wta no ere0 !&dl
obtenerlo, ya que el citado Qobierno est& o por lo mends debe estar
economicamente interesado en la proaperidad y vaIoriraci6n del ferrocarril que va a Brica, no solo por oonstitufr la eelids nsturel de Bolivis, sin0 tambien por tratarse de una lines 5 ~ 1 8abido
.
ea que el
tratado de 1904, que estableci6 IS conattrwci6n,de ede temabil,
dbPone que a 10s W h W
de explotaci6n~lqe238 kine, ‘que oorraxi
em SU terribfio, 0
el 53% de mu deearrollq paehrh sin grav$metr
\
algmo a poder del Oobierno boliviano.
. En CUantO a la8 otMs doe medidee propkx!trte 0 m . l a a
i e pw
fieren la orgaftizaci6n’ del aervicio, que ea b w n a y a l a ’ a f i p r e &l?
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MolQndo-Puno
(terrocarril)
Puno-Guaqui
‘ (lago.”iticaca)
Guaqui Alto de la Paz (ferrocarril)
Total..
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. .. . . . . .... . .... .. .

‘523 k m .
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850 kme,

Eete la%goy aaricdo trayecto dificulta y encarece notablemente d
t r U c o y explica que el pasajera demore 30 horae y la carga habitualmente 8 dias en h a m un recorrido que, vla Aric8,se haw cbmodamente y sin trpsbordos en 17 y 20 horae respectivamenta?..
A esto, que no necesita comentarioe, 88 le puede agregar e1 becho
cierto y reconocido de que la8 condiciones madtimas y de embarque
del puerto de Arica son muy superiores a la8 que ofrece Mollendo; circunstaqcia que se h a d arln m b notable cuando 88 terminen las obrae
de salubridad en trabajo y las portuarias que pr6ximamente ha de inieiar el Gobierno de Chile.
De ahi que yo crea indudable el triunfo de la solucibn intFaeiona2
chllena via‘drica, aobre la peruana vla Mollendo:
1.0 Por tenm un menor deaarroll,o de mhs de 400 kms.;
2.0 Por uareoer de loa moleetos y onerow? trasboPdo8 del T
m
i
3.1 POP&m la fniema trQcha de mdoe 10s ferrocarriles boIivianos;
4.0 Par lam ~ e n t . @ ~condiciones
r
mhrftimas y de salubridad del

,

pueTtD $e-&iw, y
Forgae geopiflGs 3.oomemialmante ee ,Ia aducibn IU~S connk&@ a msetsegibn, a OUYQ &xqo es85, obligada el Qobimo de Bar
vis b@&hp p r j o s ’ c ~ ~ p tmM@s
oe
~ u el
l traado chillano boliv@no
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mnvmiente de todo el comercio, de 4repibn &oy-boliviana.
Como complemento de esta ligera hSarmagi6n caoombndo.la lech
del wtudio Fmoeawitsa i&ernacimab, qae publico en el Appen$w.
MAS todavla, creo que el ferrocwril de Hoilendo, antes de mur;hr@
ados, W m d en su actual eervicio international para limitaree aula
mente a1 de 10s pablados y ricos departmentoe de Amquipal Puno 8'
Apurirnac o sea a la regi6n sud-peruana
Las razones que me asieteo para penear de tal manefa quedan hon
signadas en 10s datos comparativos siguientes:
El ferrocarril de Mollendo (1868-1876) parte del puerto dreete nombre; pasa por la ciudad de Arequipa y llega a Punol ubicado a orilIae
del Titicaca, grandioso lago enclavado en el altiplano a 3,820 mte. de
altura.
Su perfil longitadinal, euya pendiente mhxima e8 de
puede Bprec i a m con la eiguiente lieta de la ubicaci6n y altura de BUB estacionee:
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oficinasValparafso, Prirnitiua, Santiago, Narousia, Rosario y Oonstancia.
El cost0 del ferrocarril se estima en 8.3 millones de pwos or0 d e
18d. J respecto a su movimiento econ6mico y de trhfico tenemos may
88088s noticias, por ser un ferrocarril dedicado oasi exclusivamente
a1 servicio de la8 Oficinas de la Compaflfa. Sus entradas en 1913 subieron a $ 1537,878 y 10s gastos a $ 1.219,895, lo que da un coeflciente
de explotacion de 83%.
Lo8 Quicos datos que tenemos sobre la carga transportada, son 10s
eiguientes, correspondiendo, aproximadamente, un ?00/0a la de bajada.
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137,807 ton.
289,275 B
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&mo 10 he dicho, el decreto de concesi6n de Mte
do en 1889, expmd que debia paear, sin mayw @aV
Eetado deapues de 15 aflos de eXplotaei6n; pla50 qU
septiembre de 1915. Pero el Qobierno, que no ve conveniencia en 88tablecer ah1 una administracibn aislada, ha resuelto armd.arlo a1 pr0pi0 coucesionario antiguo. El cdnon d6 arrendamiento no e8 una cantidad fijn, sino propwuonal a1 trgfico representado por una fdrmula.
Corn0 eata e8 hasta hoy, la dnica linea flscal arrendada, conviene
conocer la^ bases del contsato ad referendum, que constan de 10s siguientea ndmeros:
1.0 El Gobierno ds en arrendamiento a la Compaflia de Salitres y
Ferrocarril de Agua Santa, el ferrocarril evtre el Alto de Caleta Buena y Negreiroa con SUB ramales y accesorioe por un termiuo de 40 OB,
contadoa deade el 10 de eeptiembre de 1915.
2.O La renta anual del arrendamiento queda expresada por la siguiente fbrmula:

A=&)
14 Cub1 A

represenSa la renta en p e ~ or0
a ~ de 18 penfquee y Q el

m h w o de quintrrlea RI&~~COB de CraZitre transportado anaarmente por
d fWSOCtWd deC Alto de celets Buena interior.
En caw Q U e1
~ Serrocarril trangprtara otroe productoe proventntcse
dq industrim sstreetivae de la regih, la renta de flmndamiento 88.
aumsntani, ademah en una cuata por quintal movilizado d e cada uno
de loe auevoa productas.
monto de eatae cuotae e8 determinarh por la fthmla:

en la cual (Iea el 4 n o n por quintal correspondfen

ts del miamo y Tla

cidae, enterando la Cornpanfa en la Tesorerla Fiscal de Santiaga o V
parnieo la eufna qpe el Ministerio de Ferrocarriles determine, deacuerdo cop la8 f6rmulas establecidas anteriormente.
El entero se efectuarh dqntro de lqs 15 dfss siguientes a la fecha del
deereto fespeetivo.
3.0 AdemL de la renta ebtipslada y como parte del precio del arrendamiento la Cornpania entregarh a1 Estado, sin gravamen alguno para
Bste, a la terminacibn del contrato las iastalaciones de propiedad de la
Cnmpaflia destinadne a suministrar el agua, 10s pianos inclinados que
hacen el transporte entre el Alto y el puerto, y el ramal de Carmen a
Huara con BUS ramales, editicios p equipo, y todos loa accesorios de
estos tree servicios.
4P En la primera quincena de septiembre de 1918, una eomisi6n deaignada por el Preeidente de la Repdblica har6 el inventario y tasa
ci6n de la8 ineblacionea a que BB reflere el articulo anterior. La mierna
comisi6n practbarh la tasaci6n del inventarlo de reeepci6n del ferrocarril del Alto de Caleta a Negreiros a que se refiere el decreto de 26 de
julio de 1915 ado.
Estos inventariqs s e r h reducidos a eacritura pdbliea que suscribirzi
el Director del Tesoro en representacibn del Fieco, y un representante
legalmente antorbado de la Compattfa de Salitres y ferrocarril de
Agua Santa,
A1 tbrmino del arrendamiento, la Cornpaflia devolverh a1 Estado
cuanto flgure en el documento anterior en la8 rnismas condicionee en
que hablere sido entregado, o en EU deiecto pagarh e l vdor de la
t a p i b l z del inventario.
64. E l Gobierno EB reserva el derecho de poner t6rmino dl arriendamiento en eld$ipmto que io estime conveniente, previo aviso a la
C0-k
oon uti an0 de antiaipaci6n. En tal 0880 el Phtado podrb
adquirir y la Cmpania eatarb' obligada a vender la8 instalacidnee Y
desrlm?mntos de BU propiedad a que 8.8 d e r e el articulo 3.O p m el

aoz
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p d o de tasaci6n 661 del inPentfb!*io diarninufdo en un 2.5 por oiento: .
por cads aiio completo transcurrido desde la techa inicial del arrendamieqto.
LO
n u w m inatalaciohea o adquisiciones que' hiefew la amp@*
fib eon autorizaci6n del preeidente de la Repdblica para el mefor @r"ici0 del ferrwamil w&nedquiridae por el h a d o a1 termin0
arrmdamiento o en el cas0 del articulo 5.0 por 8 U p W i 0 d e co8to dinminuid0 en un 2.5 por ciento por cada ail0 traecurrido desde la f d a
de la autorieaci6n.
insblacionea nuevas, ampliaci6n de las esistentes, mejorae, e&
que la Compatlia realieare sin aprobaci6n del Gobierno pman con el
ferroearril a1 tbrmino del preaente contrato a propiedad del Estsdo sin
gravamen alguno para b t e .
7.0 Las tarifas de transportes para est8 ferrocarril serhn las mieman
que est& en vigehcia a1 tiempo de iniciarse el arrendamiento y no
podrhn BBT modificadas sin la autorizaci6n previa dol Presidente de l a
Rephblica.
El transporte de 10s empleadoi pdblicos en comhi6n del aervicio, y
de tods carga que se entregue por cuenta del Estado, ae efectuarh a
loa precios de tarifas reducidos en 50 por ciento.
8.O En todo cas0 la Compaia queda obligada a inantener elaervicio
de transport% de pasajeros, equipajes y carga en la forma que deter. e el Presidente de la Repdblica.
La explotaci6n del ferrocarril permanecerh sometida a la8 dispo
nee de la ley de Policia de 10sFerrocarriles y decretoe reglamen08 vigentes, mi como a las nuevas leyes o reglamentos sobre Ferrocarriles que se dictaren en lo sucesivo.
10. La Companh no pudrh transferir ni ceder este contrato ni por
enajenacion, arriendo, fusi6n, ni por ocalquiera otro acto se@n el cual
86 tranafiera la explotaci6n total o parcial del ferrocarril ein previa
autmimcibn del Preaidente d e la Repdblica.
11* La8 dificultades que 88 susciten entre ei Qobierno y la Cornpaaa
0 Wen
der mho^ representen, respecto a la ejecucibn o interprbta.
ci6n del w n k a h m a n falladas en primera instancia por un Minietro
de la Exma* a r t e Suprema 9 en segunda y httima instancia, pol di&o

FwmaaWil hgit&naa dr Piletadon a Pw&o M&t.-La
CB
ci6n de este ferrocarril ha obedecido a un triple fln: eetratbgiw,
trial y de unidad nacional.
Nacq' wmo Io hemoe dicho en la provincia de Tarapach y termins
en la de Llanquihue, con una longitud no interrumpids de 2957 kma y
conectan con 61 cuarenta y cuatro ramales a la costa y cordillera que'
en EU conjunto, tienen un deearrollo de 2076 kms.; per0 no es aventu.
rado decir que en un futuro prbximo llegarB por el norte haeta las
fronteras chileno-peraanas y en un otro m8s lejano, hastaPuntaArenae
por el sur.
En su eatado actual puede dividirse en dog grandes seceiones: Una
de 1.00 de trocha, que BB extiende desde Pintados (Latitud 200 27')
haata Calera, con 1759 kms. de longitud, sin concar loa ramales y otra
de 1198 kma que VB de Calera a Puerto Yontt (Longitud 410 28'), cuya
trocha ea de 1.68.
Su rumbo general es de norte a sur, y va generalmente por la regibn central del pais.
En el kilometraje que consign0 entre parenteais a1 lado de algunas
estacionea que cito, se adopta a1 cero de la estaci6n Alameda de Santiagu, por ses la capital de la repdblica.
Trataremos p o p separado ambas secciones:
l.o--rSee&n norte de Pintados a Catera.- Arranca de Pintados (pm.
1877), estacibn ubicada en la pampa del Tamarugal y pr6xima a la del
mismo nombre del ferrocarril salitrero que VY a Iquique y Pisagua; sigue con rumbo sur-oriente hasta la eatacl6n Ramadita (km.1A28) eruzando en su trayecto, en Cerro Gordo (km. 1850), el ramal particular
que va a Challacollo y despu6s toma rumbo franeo a1 sur; cruza en Qui1-a
(km. 1757) el rio Loa, que eepara las provincias de Tarapackr 9
Antofagesta; sigue desde Santa FB(km. 1729)hasta Chacance (km. 16713
fmneihlemente paralelo a doa largas ramas del ferrocarril partieula
que va a Tocopitla, el que cruza en la egtaci6n Toe0 (km.1708) 9 gi
rando ligeramente a1 poniente, recorre loa extensos llanos de la PaCien
cia, haate orua~ren Baquedano (km.1653) con la linea inkmacional
de Antotegas& a La Paz, caoital de Bolivia.

paz, via oruro y Viacha
siguiendo el sup cmm gn !a eemcibn Palestine, W*
14%) ti1
de fwmcarril particu~arque va a la mcina SaliwWe PgOqO
' agua maria (km. 1448) con Otra &ld paNCubF'
&loso 9 en Catalina (kon. 1317) con un tercer f e r r ~ r r iperticular
l
que
va a1 p e r t o de TaId y sigue deecandiendohwta Pueblo Hundido (km.
1168), antigua eataci6n de un ferrocaril del Eabd? que m a1 PUerb de
Chalaral.
De Pintado6 a Pueblo Hundido hay puee 709 kms., de desarrollo pow accidentado; per0 apeser que la eegunda estaci6n 8610 eatA 187 '
mte. m b baja que la primera, tiem en su sentido longitbanel deprecion= wmo Qhillagaa, que esta a la cota 802 mta y cumbree como
Balmaceda que tjene una altura de 2416 metros.
F&a es la eataci6n mPs alta de todo el longitudinal haBta h e r t o
Montt.
Como lo hemos dicho en otra parte, la eonstrucci6n del tramo Pintados Pueblo Hundido f u e contratado en 1910 con la Chilliam Northen
Railway Company por el precio alzado de S 3.055.150 (en el cual 88
eomprende el material rodante a raz6n f: 400 por kilometro), lo que de
un eogto kilomdtrieo de Jz 4.307.
De Pueblo Hundido (via Empalme, Inca de Oro, Paipote y Copiap6)
sigue al Bur, aprovechando hasta Toledo (km. 963) lineas del &stado ya
eoostruidae, y que bajan en Chaflaral y Caldera a1 mar por sendos r8males y 8e internan B la cordillera hasta Puquios, Tree Puentea y Juan
Qodoy 0 Chaiiarcillo por otros, 10s que hemos deecrito a1 'tratar del
antiguo ferrccarril de Copiap6.
De Pueblo Hundido a Toledo bay 185 kms. con un treeado baatante
midentado, que sube hasta 1978 metros en la estacidn Chimherb
em. 1m)y ba ja a 297 metros en Toledo.
k
@Wendo a1 sur tenemos un otro tramo de 167 kms, de Toledo a
vallenar (km. 816),relativamente fhil, como que BU tramdo vsefrgrsn
Parte POr loa denominados llanos del
Chaflarcillo, etc., y en cugo trayecto
de paiw (km. SUE) y Algambhl (km.

~

~

trap0 ea la bajada aVsilleOQr,pueblo
Huaeco.

De esta ciudad arranosn dos nuevos ramales fiscdw uno que, eon
17 kms. de lwgo y s@iendo el valle, llega a la eatacidn de Pe~roL e h
Qallo por el oriente y otro que, siguiendo a1 poniente y con 50 kms. &

I

dwarrollo, va a1 puerto de Huasco.
Siguiendo a1 sur viene otro tramo de 222 gms, dmde Vallenar basta
Isl6n (km. 594) cuyo perI'll longitudinal ea una verdadera @&a
rsssa,
que ha debido venceme con fuertes gradientes en cremallera de
y
curvas muy eetrechas. La contrucci6n del tramo Toledo-Islbn, de 389
kma. de largo, form6 parte del contrato celebrado en 1910 con el Hu
aoardr Syndicate de que hemos hablado m h a t r h y tiene como rumbo
general el siguiente: quebrada de Tolido, portezuelos Atsoama y Los
Lirios, term del Castillo y Bayq-Punta de Paico, Algarrobal, Chacritas, Llmos de hlaraikh, Vallenar, quebradas de la Arena y del Romero, porteziielo Agua Amarga, Vizcachitas, Domeyko, Cachiyuyo, Pajonales, portezuelo Incahuasito, mineral de Yerba8 Buenas, Punta C o b
rada, Tree Cruces, portezuelo de Gualcuna, Potrerilloa e Isl6n, que e%
una antigua estacidn del primitivo ferrocnrril a Rivadavia J' que dista
8 kms. de Serena,, caphal de la provincis de Coquimbo.
De Serena (km. 586) continlia el longittrdinal hacia el sur aprovechando el antiguo ferrocarril conatruido (186€ 1873) par una Empresa
particular y adquirido posteriormente por el Eatado, en el cual se coloc6 en 1913 un tercer riel interno para adaptarlo a la trocha de LOO
y por k1 sg Ilega, aalvando la cuesta de Las Cardas, basta la estacibn
PuntiEla (km. 483) siguiendo el trazndo que hemos dado a c o n o m m8s
a t r b . De ahl sigue a1 sur hasta a San Marcos (km. 420) por la linea
que iniciada por el Fisc0 en 1889,llego a La Paloma (km. 462)en 1896
y 8610 en 1911 a su punto t6rmino.
El tramo Isl6n-San Marcoe de li4kms. de desarrollo cuenta en w trade largo,
yeeto con cinco ramalee: uno que va a1 oriente y de 72
que parte de b16n y llega a Rivadavia; otro que arranca de P ~ t i l l Y
a
pasando por el pueblo de Ovalle, llega haata el puerto de Tongoy con
85 kms. de desarrollo; un tercer0 de 18 kms. de largo, que V a d e d e
Palome haoi&la cordillera, ltanta el pueblo Junta, ubicado en la juri-

s '
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ci6n de loa rioe @readey Rapel y dos de menor conslderaom quevan
de
a Guayadn y de Higuerita (km, 506) al Wtabldmi-O

metal&rgicode Ptinulcillo.
Sjguiendo al sur llegamos a1 tramo San Marcos-Illapl de 104 h e .
de dwarrollo, c u p construccidn tu6 contratada en I910 con el B o r n m i
sg,,dicnte que Ee caracterixa por uy trazado 9 perfll longitudinal ~u.
mamenb
accidentado. SU punto culminahte f%th en la CUWta del B p i *
no (km. 361). que Be salva por un tlnei de 1470 metros de largo, ubi1
cado a 1411 metros de altura y ai cual 88 llega por doe trows de
cremallera de 60/,, que empezando en la vertieute nirte, en la estacibn
Pama (km. 37A), sigue por la vertiente sur.hasta Yatsncillas (km. 34?),
antinuando, con desarrollo en adherencia surnamerite sinuoso, haeta
el pueblo de Illapel, ubicado a 3JO metros de altura. ,
Entre Illapel (km. 316) y Limhhuida (km. 291) aprovecha un tro.
10 de 25 kms. terminado por el Estado en 1909 y que 88 deearrolla por
loa vailm Illape1 y Choapa, desde el cual parten a BU vez do8 ramales:
uno que va a la costa, partiendo de la estacih Choapa (km. 297) basta
el puerto Los Vilos, al cual llega eon 58 kms. de largo y otro a la cordillera, de 23 kms. de longitud, que parte de Limhhuids, remonta el
valle de Choapa y llega a1 pueblo Salamanca
Y asi llegamos a1 tramo Limahuida-Cnbildo de 102 kms. en el cual
ha habido, una vez DAB, que vencetxe diflcultades topogrhficas de gran
considWacion, como lo dernuestra un deaarrollo extraordinariamente
prolijo y un per61 longitudinal muy accidentado, donde se suceden la8
deplesiones 9 la8 cumbres, a la manera de una montafla rusa, que BB
veneen con 43 kms. de eremallera de 6% y tres grandes tdnela: el de
LEISAstae, de 787 metros de largo, el de Las Palmas, de 1034 y el de
La G w a , d e 1277 metras, ubicados a 852 mts., 1029 mb. y 318 mb.de
altura respectivamente.
Enta mxi6n Y las eeflaladas m8s atrhs entre Toledo-Isl6n y Sari
M a m s I W e l , agregandole el certo ramal a Pedro b 6 n ~ 4 1 0 suman
,
612 km% Y ban sido ~ n s t n r i d a scomo
,
lo hemes d i d o , por el
BYfldieate a n
costa tots1 (comprendido el material rodante &fiaZbn
de e 400 Por km.1 de e 4026,000,10 que significa, en &meros r&o&s,
un Costs medio de 6,578 por k i l b t r o .
110s qu*s
~r dltimo, para wmpletar la secaibn nwte del

I

mama que% mtisnde desde Cabildo &I& 1591 hmta
cOmo oportlfaamente 10 h e m dicho y, aunque en inellor -la,
tiene 10s mismos caracteres de faprocarril de molltalia de! a ~ f i o l :&
punt0 CUlmismte est& en 1s cueeta de Palos Quemados, quela Balva
por un tdnel de 1,046 mts. de largo a 392 mta. de altura sobre el rpm
7 EU prinCipa1 obra de arte 88 wustituida por un puente sobre el Aeoncagua, ubicado a la entrada de Calera, que consta de nueve tramos que
suman 4GO mte. de largo, deepu6s del cual vie@, en su orden de
importancia, ef cone@uidosobre el eetero de La Patagua de 20 mts. de
'
largo.
&re Wamo Cabildo-Calera, eomo lo hemos dicho, est& en eeplotacibn
desdo'1898 y tieue en su trayecto un ramal a la costa, que a r r a n a de
Rayado (km. 166) y llega a Papudo con 24 kms. de desarrollo. De 1s
estacibn Quinqaimo,de este ramal parte alnorte, hasta Trapiche, una
otra linea $&re? o sub-ramal a Longotoma, de 15 kms.
Con lo eual damos por terminada la descripcibn de la seceibn nom
del longitudinal que, debde Pintqdos a Calera, sin contar 10s ramalee,
tiene una longitud de 1,759 kma Los ramales que con ella conectau EUman 666 kme.,sin contar el de Pintados a Iquique (130 klms.) que esti
en construcci6n.
La caracteriatica principal de esta seocidn la conatituye principalmente lo accidentado de su pewifil Zongitudinal, distinguibndose, a este
reepeeto, el tram0 Toledo-Calera de 863 kms. de longitud; 10 que ha
obligado curvas estrechas, gradientes en adherencia hasta de 4010, y en
oremallerli h a s h de 6ol0, aparte de largos Unelw.
Loe puentes, aunque numerosos, no tienen gran importancia El p.rincipal 'es el citado eobre el rio Aconcagua y en seguida vienen el de
Loa Choros de 180 mts. el del Huasco a1 llegar a Vallenar, que tiene
230 mte. de largo, a 10s cuales deben agregarae algunos interesantes
oiahotos en concreto armado, y otroa de menor cuantia ubicados en
rloe de menor importancia o quebrndaa hondas, pero de aguas amidentales, y~ que eete ferrocarril recopre la 50na 6rida del P ~ S .
10 veremos, pasa en la otra seccibn del longitudiIJJ oonmfio,
nal, donde lee puantea em de gran importancia y predominml a 106 tfi.

nelea.

Altum

.I

-

a l e r a . . ......... gm. 118
Palm Qwmados.. . D 140
Liguit . . . . . . . . . . . * 169
&acddn.. ..........

Tilama... . . . . . . . .

w
D

........ .
Caiman- ..........
Lae Astas.. . . . . . . . m
Choapa... .........
Espimo.. . . . . . . . . . .
Puntills . . . . . . . . . rn
La# Cardas.......
Serena.. ......... *
Phtddarr... ...... z
Punta Colorada.. .. B
Ghafiar. ......... w
Domeyko .........
?%ZGaCh&Z8..
......
Vallenar.. ........
Chacritae... . . . . . .
Cristazco.

D

B

B

B

.

8

8

a

I

Caatillo..
LO$ Lirios
Toledo ...
Chimbero
Einpalme
Ualmaceda. .
hsieho .....
Loa h n e a . . ......
Quillagila.. .....-.
Wntadas

V

0

!

M

981
v
Q

D
D

I.......
"

t

. j7
1,877

3.76 mts.

9%

521 m

-

402

1,176

1,178

375

D

1,156
729

D

328

D

260,

6411
305

1,m 1,978
1,156
1,328
1.5t7

175 mta.

3115

1)

646.
2,416

$31

1,736

B

667

=

175

*

=

?6 1.492)

..........

Total.,

217 mts
392 s
56 D
234 1,012
244
491 *
866 *
253
263
464 8
852
2i3
897
235 *
36 I 1,411
482
235 n
610 B
520
7 D
586
652 1,163 a
69 I
396 D
725 1,125
718
753
776 1,046 =
373 *
816
633 *
843
m8
331

8W2
977

-)I

=

10,512 mta

Promedio.

... 1413:
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Y 'crcftlasta;rlatia$a@Zltl'ca
la alba e imponenten eordpletqs Be z'os &dm y de 1a5wao.
If-,
mu lark30 dmarmllo de 1,080 kilbmetroe, pees p o &asi
~
todas lee capitalee de iaa provineias que atraviesa o am por h a ciu
,
d a d a a0 m C a P a I &anFwnando, Cm'c4, Talca, Lin(rre, Chi&n, Te
mu00 9 Pw&O MOnft, SiguiendO, por sendos ramales a l a de Caupubnes,
Colrcepoidn, LO8 Angelea Y Vazdivia, capitalea respectisas de otraa talltas provinciae colindantm.
En el trayecto de 1,080 kms. que media entre Santiago y Puerto
lontt, la linea tronco o longitudinal va, como lo hemos dieho, por la
regi611central de Chile, de la cual se deaprenden veinte ramalee fiswles que, siguiendo el CUPBO de diversos y sucesivos valles tvcssuereak~,
Be dirigen hacia la cordillera o bacia la costa, constituyendo a n una
estensa red homojhea, con perfiles relativamente aueves y de una in
tenea explotacibn comercial; a 10s cuales se pueden agregar cinco lineas p"ticccZaea, que complementan la red y airven a1 alto comercio
local.
Siguiendo de norte a sur ea08 ramales son:
LOB de Santiago a Sun Antonio, Rancagua a DoPiihue, Pelequkn 5
La8 Cabraa, San Fernando a Pichilemu, Curic6 a Hualafie, Talca a Cowtitucidta, Talca a Sam Clemente, Linares a Colbun, Parral a Cauqubea,
ChillSn a1 Recinto, Rucapequen a Tom6 y Penco, San Rosendo a Talcahuano, Santa Fe a LOBAngelee, Coigiie a Mulchh, CoigQea Noeimiento,
Renaico a lkaigudn, Pha a Cwacautto, Cajbn a General Logoe, Temuco
a Caralrete y Antilhue a Valdivia que pertenecen a1 Estado; y Santiago
a &que, Rancagua a1 mineral del Teniente, General Cruz a Cartago,
Monte Aguila a1 Laja y Los Lagos a Rifiihue,pertenecientes a diversas
companias particulares, 10s que ya hemos descrito m L atrks.
El perfil longitudinal de la linea tronco e8 relativamente suave, sobre
todo si se le compara con el de la seccion nate ya deacrito.
h i pw ejemplo, comparando el cuadro de Ias subidu.9 priucipales que
damom mas airas, vemos que en la seccion nwte estas alcanzan 8 1111
promedio d@10,192 mts. mfentr& que una lista semejante h e c h Para
la seccwn ow, 4ue em solo 561 Kms. mS5 corta, nos dA un Promedio de
1,666 ma, m u puede verse en el siguiente:
\

Ubiaaaih

Esbciooas

-

I

I

Calera.. .......... Km. 110
Tabdn ............ D
72
Santiago.......... 8
0
San Bernardo. ....
16
Hoepital.. ........ 8
47

...........

8

88

Pawal ............
Nebuco
.*. . .*
Cabrero.......... B
Laja ..............
Padahueque .......

117
139
2550
340
410
459
502
615
741
761
835

ectro..

Pelequen.......... *
!fhguiri&u ........ D
Talca............. a

......

Qliitratue .........

Afquintue..

........

Aiitilbue.. ........

Pichiroptlli.. .....
Trumag...........
FrutiUar. .........
Puerto Yontt ...

Total.. ....

1

m
D

886
8
8

s

993
1,(&?
1,080

-

-Altum

De Sur a Nort,

~-

i

DeNortesSur

‘

~

217 mt
805.

2P5 mtr

508 mts.

520 D
573
384 *

189

‘53

504.

228

*

259

D

276 *
366 w
107 s
166 D
72 8
121 w

120

n

94 s
‘i6

45.
363 w
91 *
145
15 D
89
11 D
149
5 8

278

D

130 *

78

--

144

8

1,761 mte

1,549 mts.

Promedio ............ 1,655 mts.
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Para teminar Irr deecripci6n que hemoe venido haciendo de 1s BBCci6n del longitudinal Calera-Puerto Montt, dame en eeguida una list8 ’
baetante completa de sus puestes mayow, dividi6ndols en cuatro zonas
que cOmo lo verernos, corresponden a otrae tsntas ewionee en que Se
I 8 divide para 108 efectos de su adminietraci6n:
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Y

I

'

I

RedOen$ral

l.'znna

,

a
.0

8sntiago L Valptdw

'2a
D

........

.

I

puente sobre el rio Kapocbo
2
= elesteroLosPajonnles.
s
P
LasVegaa1
Pueatesobre el estero LasVegas 2.
puentasobreel esterc Las Vegaa 3
Pueute sobre el estero Colina 1...
Puente sobre el ester0 Oolina 2...
Puente aobre el estero Chacabuco
,
*
L
Lampa
D
El Salto...
>
#
* El Cobre.....
Pnente 1 sobre elVentarrbn
Puente 2 sobre el Ventarrbu... ...
Puente 3 sobre el Venterrdn
Puente 1 sobreel Atajo
Puenta 2 sobre el Atajo
Puentesobre elestero AsientoViejo.
w
D
LaFinca ......
B
1 sobre el entero San Ramdo
B
2 d r e el estero San Ramdn
sobre elestero Rungue
*
.
El Lastre
8
Hnechnn.....
P
EtbLeehuzas
>
*
D
LasRucias ...
Puente so!me el estero Los Terneros.
j

...

l

........
...

.

.........

.......

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

.

.

*

D

......
....

Los Pocitos..

Tahbn 1 sobre La8 Chileas.
Puente Tabbn 2 sobre'el Negro

....

puente TabQ 3 sobre el Qoemado

...........

Mth.

3
,13
ICms
14
14
15
17
20
36

91.4f
39.8(
11 Gi
9.01
11 01
39 I(

88

46

48
48
50
52
57
58

b n t e 4 estadh Tabdu,
92
'uente sobre el estero Vi~biculda 96
'nente eobre el eawro Las Vegan. 97

6.M

20.1(
15.0!
15 6:

60.01

6.U

12.b!
12.21
30.51
61.01
30 4,
30.21

6.1:

61.a

91.21
91.Y(
61.a
12.M

61

80

3.9(

60.0(

40.21
121.s

40
43
45
46

65
66
68
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69
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79
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1.40-

12.2(
12.1(
12.2:
18.0C

6.1(
6.1(

6.1(

106.3

3.50 5

6.1(
6.0:

2.YO 10

6.a

6.251 6

152
15.2(
15 8(

7.00
12.00
450
4.40
4%0
3.70

6

4
3
%

J.O(
6.lf
6.0:
5.81

2

2

6.50 3

IiM
_.

2.00 2
3.40 3
8.80 2

6oC

*

12.6C
11 2c
30.77
po.ia

5.50

1

2UlO

,

48.85

685 3

14 00
(15.60
19 25

,

28.80
18.52
11.20

6.00 1

Iter.

'up.

{ 15.35
{ 18.58

3.00 5
3.851 14
1..
%
I .?

:a

.

a

Pi&teto

. ,
A

.

I

-

*

.

-.

9

I)

.........I ,.

99.85
35.80
135.80

*

,

18.80
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Mdes..
Jnbe

......

Red W r . 4

[piqne .................................
Dolorn ...............................

bmbo de Melipills.................
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Peenta del do Maipo.................
*

&re

11.15
23.50

*

do las CCreAarm.
Salto..

b o t e sdbre el Sstem El

I

el estwo dePajne....
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174
184

l8C

a5.85

11.30 -

185

mma Bantiryio a Tsloa
1
d
2

a
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s

'
s

1 ~ .

.

-
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s
.
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D
s
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.
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a
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Inf.
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*
s
n
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n

*

I)

B

z

P

Antivero.. ..
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* Tiuguiririca2..1
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el s Teool
* Teuo 2
el eater0 Guaiquillo..
m

s

w

.
B

...........
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el rio Lonta6 ......... 190
el estero Pirihuln.... 193
el do Seco............. 194
* Claro .......... 212

Paupilemo ...
= el eetero Lircay l...
,
*
D
Lircay 2...
s
.
n
Baeza
Paso inferior Calle 2 Norte
*
Calk 1 Norte ........
rn
. Calle 1 Sur
D
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m
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.........

-

............
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Iof.

1%
136
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159
174
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2313
244
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449
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,

{ E!.
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1

s.”p.
*

E:!
71.89
1680
182.72
32.90
168.a)
65.81
911.59
99.15
68.10
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1 1
15.00 4

5.50 1
5.00 4

4.4
7.00,

8.001 I

6.001 3
6.50 3
4.50; 4

231.00 5.00;
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118.50
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*

s

m

s
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m
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82.00

n
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17.64

m

-
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Red Central. 8.8 mm. Talca a Vietorin
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16.40
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65.81
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11.a
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65.81
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16.65
32 OC
10

x

8.S
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Quilip ín ...
Put<~g Rn ...
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9.901 3 {

.

32.00

353
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25.35
2040
15 26
45.95
10 95
2tJ.OO
20.40
20.00
50.8 1
50.81
50.81
50.81

2

40.80

5.90 1
3,30 l

~ 0.8 1

4.25 1
12.20 1
12.25 1
3.001 l1
4.20

72.W

13.00

4 1.00
41.00
2000
50.!H
5081
10180
50.8 1

3 60
6.50
4 6~
5.45
5.55
8 05
6 25

81.80
50.8 1
50.81

a. lO

l
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2
1
l
1
~

50.8 1
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de la Red 0ehh.aZ loem@ importantee son
ubicadoa inmediacianee de la estacibn de

Cbllfp~lliy el de L
k Olicharae, de conetrucclSn redente y 8ituado a1
Ilegar a la eetacibn del salt?, e&el ramal a Valparaieo.
El primer0 tu6 conetrufdo por 10s seilores Schneider y C.r del Creusot (Francfa), siendo Eue principales detalles:

.

Largo total de la viga m a h a . , . . . .. 341.50
Altura del riel sobre la quebrada.. . . .. 102.20
n
D
s
* el mar.. .
... . . 238.30

...

La viga princi‘pal descansa en sus extremos en doe estriboe de alba
ililerh y en el centro en cuatro machonee methlicos, lo que hace 5 tra
moa d e 69.50.
El peso de la viga metfdica e8 de 726 toneladae y el de las cuatro
pilastras 0 machonee methlicos en de 655 toneladas. Su costo total su
bi6 a $ 1,050.000.
La conetrucci6n de est& obra dur6 tres aflos, siendo entregada a1
servicio pdblico con gran ceremonia, el 26 de octubre de 1890, de manera que lleva haeta la fecha 25 ailos de no interrumpido servicio.
En v a @ mocamones ha denunciado la prensa el mal estado o de
fatiga en que est&este viaducto, calculado para un tdfico distinto y
con material rodante menos peeado que el actual, por lo cual el Consejo Dlrectivo ha ordenado EU cuidrdosa inspecci6n y retorzamiento.
En cuanto a1 viaducto de LMICucharas fu6cunstruido para ateirder
a la explotaci6n de doble v f s que el trhfico ya ha impuesto en el ramal
8 Valparaiso y conetituye una obra miiy interesante y magestuosa,
cuyo proyecto se debe a1 ingeniero don Manuel Trucco, decano de la
Facultad de Matemhticas de la Universidad de Chile.
El puente esp formado por un cantilebert, y y o tramo central en de
75 metms y 2 tramom lateralee de 30 metros cada uno. Estoe descansobre machonee de concreto, que fueron hincadoe por medio del aim
comprimido a m&ede 14 metros de profundidad, hacihndoee la fund*
cibn sobre un conglomerado compacto.
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brnaran por 10s valles cordilleranoe (Las Vega8 h e Andee, Centl.
nela a palmilla, etch
Siguiendo a d el 16gico y oportuno programa que las propiae neoesidades iban dictando, se ha ido extiendiendo a1 norte y eur la linea
&once y multiplicandosea1 oriente y poniente Sue ramaka de deecargue
9 alinientacih; formando, en nu conjunto, i-consjderando las lineas
en construeci6n, una extensa red que tiene boy dia, desde Pintadoe a
Puerto Yontt, un deaarrolln de 5,200 kma. y que conecta con diez y
siete puertos distribuidos en el litoral del Paclfico desde el paralelo 20
a1 41 y con otroa tantos centros cordilleranos de producci6n.
En el curso mterior de estaa piginas hemoe dado incidentales noticias de muchos de esds ramales; pero pasamos a completarlas en forma
metodica, siguiendo el orden geografico de norte a sur.

***
1.0) RAMALA 1QuiQuE.- Desde que se acord6 la construcci6n de
de la Eeecion node del longitudinal se debati6 en la prensa y cmsejos
de Gobierno la idea de darle salidas a la costa, independiente de 10sfs
rrocarriles particulares que hay ahi en explotacion, encomendhndose a
distinguidoa ingenieros estudios de sucesivos ramales a 10s puertos de
Iquique, Mejillonee y Antofagaeta, el prim$ro de 10s cuales estli en
conetruccion, desde el mcs de Enero de 1915.
Dos objetivoa priiicipales time el ramal de PhtUdo.9 a hptque, que
ea a1 cui11 no8 referimos: Uno es el de valorizar la estenaa pampa salitrera del Soronal de propiedad del Estado y el otro el de propender a1
abaratamiento de 10s fletes regionales, tan recargados hoy por el monopolio del actual ferroearril particular en explotaci6n.
Esca linea arranca como a 4 kms. a1 sur de Pintados, sigue hasta la
estacion La Aguada con rumbo directo hacia el poniente, para torcer
abi a1 norte.
Frente a1 km. 56 encuentra el ramal de la Gloria del )ferrocarril
iligl6s; aigue paralelo a 61 como en uno8 10 kms, y en igual forma, en
el km. 68, sigue el ramal dn Provideneia. En el km. 55 cruza la llnea
Particular que V4 a Iquique, c e r a de la estacion de Laa Carpas; eigue
as{, Por terreno Mcil, haeta llegar a1 km. 95, orlgerr de lag diecult

I.

des, hue tienen 8u punto culminante en BU bajada a Iquique, E& BB
bce.por un gran desarrollo, eon 3 o/. de gradiente; pa= POP un trine1
elicoid4 de 440 metroe de largo; enfrents a1 cementerio y entra a IS
dudad, hasta el muelle Subereaseaux, por la ealle Eemeralda, rematando, con una lodgitud tots1 de 130.6 kma susceptible aun de modifiear-

Uhicacibn

Jhhci6n

Altnrn

Empalme. ... Km. 0 970 mts.
PandeAzricar D 15 969 *
Soronal.. ... . * 26 1030
Aguada .... . . n 46 778 n

I h h C k h

Ubicscibn

Altnn

Soledad... .. ... Km, 82 907 mts.
ElQodo.. . . . . .
62
Alto deHospicio
103 517 ,
Iquique. . . .... B 131 3

I

.

Cuando 88 discuti6 en el Congreso la construccih de este lama1 acribl en El ilferOp17io UE fundado articulo eritieando la eleecion de Pin.
tados como pnnto de arranque y opinando que la solwion maa con
veniente era la de prolongar el longitudinal en la seceibn recta
PintadoePozo Almonte (44 kms), constituida por la pampa del Tamarrugal, plana como una mesa J desde ahi bajar a Iquique; pero, desgraeiadam'ente, vencierob loe intereses que patroeinaban la r u b
via Soronal, dhndose eomienzo a 10s twbajos con toda actividad.
Posteriormente, a1 ocordarse un q d e r n m b o para estos trabajos, parece que hubo en el Coagreeo eierta reaceion, porque ee establecio que
ellos Be Zimituran a la eecci6n Pintados Aguada, como e8 lo logico.
Ls indole de este libro me impide dar 10s tundamentos de mi opinion,
limit&ndomesolo a observar que si se llegara a adoptar difinitivamente el ramal a lquiqne, via Soronal, a la earga que vaya en lo futuro, a
la costa,. Droveniente
del norte, 88 le obligaria la bajada larg'uisima 8
Pintados o sea a un mayor kilometrale de consideraei6n e imposible:
de eatisfacer 6con6mieamente.

*

2.

2.0) RAMAL
A CplARamL.-Siguiendo

,

a1 sur, aparte de las lineae

-1

!

.

p ~ r t i ~ ~ lque.
e ~ evan
e a 10s P
te, GOIOSO
y Taltsl, hrry una
cidn Empalme (km. llS8) d
rr~llo,a1 puerto de Chaflaral,
mis atras, en la p(igina le0.
Iniaiado desde la costa en 187%,por una mpresa partioulw, fu6 hi&
quirido por el Fisco en 1888, que la prolong4 dejhndolo en su ee8tBdp
actual.
Cousta de una linea tronco (Empalme-Chafiaral) de 54 kmei y de un
ramal de 43 kme., que partiendo de la estaci6n La6 Carpas eigue aL
sur orientc, hasa el mineral de Lo8 Po~os.
Da una idea de su perf1 Eongitudinrrl la eigufente lista de BUS Retrrcionas, con el kilometraje g altura sobre el mar de cada una de ellas:
EmtDoi6n

-

Ubiclcidn

-

Altum

-

Empalme ...... Km. 0 646
ElCBrmen..
rn
3 608

...
Salado . . . . . .
PuntaNegra ...
b s Carpas.. ..
Chanaral ......

rn

*

s

18 405

51 250
46 193

54

1

13

mta.
Ubicdai6n

D
D

-

LaaCarpas ... Km. 0'
Las Animas.. m 20
Los Pozos.. .. D 43

:{

Altum

-

193mts.
604

I)

326

n

.,

***
3.0) RAMALES
A PUQUJOS,
"RES PUENTES,
JUAN Cfonoy Y CALDERA.
-Continuando aun a1 sur llegamoe a la antigua red de la primjtiva
Cmpafl(a del Ferrocarril de Copiapb, deecrita miis atr4s (phgina 174)
y que eonatruida por particularee (1850.1871) fu6 adquirida por el
Edltado en 1910.
Como hemos ga dado completae noticias de eete red, nos limftaremos
ahora solo a dar el kilometraje y altura sobre el mar de lo6 tres ramales
de que eonsta y que son: doe a la cordillera, que patten de Chulo y
paipote, bifureAndose este dltimo en Putrero %coy mu a Is eoela, hge
ta Caldera y que arranca de la estacibn Toledo.

Huaaco.
p primero, que fu6 construido en 1913 pore1 €towards Symdhtd, sal6
de Vallenar; remonta la altiplanicie del Maraf16n y sigue a1 oofente, 4
la vista del valledel Huasco, hasta el km.17, donde se ha ubbado una
eataci6n con el nombre Pedro Le611 Qallo, debiendo m,en l o futuro,
prolongado h a s h la juncion de loa rios de! Trhsito y El C&rmeny el
aegundo, siguiendo en todo su curso el valle del rio Bua8c0, llega trl
puerto del mierno nombre, con 50 kms, de deearrollo.
Este r a m d tu6 iniciado en 1889 y terminado solo en 1892, con uzi
costo de 5.4 millonee de pesos or0 de 18 d.
Da una idea de 10s respectivos perjECce Lngitccdinales, la siguiente
lista:
Estsc16n

Ubicaci6o Altum

Km.
Pedro L. Gallo.. ..
Vallenar. .......
Buena EsperAnra.
Longornilla .......
Xaitencillo.. .....

17
0

8
15
18

Dbioaddu Altum

Estacibn

,

Mta
554 Bodeguilla

.......

3'13 Nicolaaa .........
353 Freirina.. . . . . . . .
296 Huaaco Alto.. ....
270 Huasco . . . . . . . .

Km.

Mta

25
28

180
167

34
45

81
22

50

5

La troeha de cada uno de estos ramales e8 de 1.00

**
5.0 RAMALA ~rvADAVrA.-Siguiendo por et losgitrdiwl hmia el s w
ne llega asl P la estaci6n b M n (km.594), perteneclente rtl antiguo
ferrocarril de Serena a Vicuna y Bivadavia, que construido primitivamente (1883.1885) por una Cornpafila particular, fu6 destruldo casi en
su totalidad por una gran erece del rfo Coquimbo (1688) y adquirido
en eae &tad0 (1910) por 01 Ffsco, que hubo de reconstruirld, mejorando
su estabilidad.

-.

Km.
ls16n . . .
Altovalsol .,.
Lae Rojas.. . . .
Pelfcano.. . . . . . .
Narquera.. ......
El Irlolle .-. . . . . . . .
Almendral.. ......

0
8

15.
81
%
28
34

Mta.

Km.

55 Gualliguaica ......
126 Tambo ...........

208 Vicufia.. . . . . .
286 Arenel. .........
325 Diaguitae ........
344 Algarrobal .......
432 Rivadavia. . . . . .

'

Mte.

43
48

500

51
55

608

63
68
72

528
691
707
768
818

-Sube,como lo vemoe, 763 metros en 72 kilhetros, lo que da una
pendiente media de 1.60/0; per0 hay pendientes hasta de 2.2%.

*i *
6.0 RAMALES
A GUAYAOAN Y P A N U ~ ~ I L L O . -8U
- E ~curso de Id6n
haata Pnntilla (kme. 482) t h e el longitudinal dos pequedon rmalee
que no haremoe sin0 citar y son el-de 2 kms. que vs al puerto de Guayachn y el que parte ae la estaci6n Higuerita (km. 505) hacia el 88tablecimientometalargico de Panulcillo, de 6 krns..de longitud.

***
7.O

RAMAL A

o t o ramal

ToNoo~.-Desde la citada estaci6n Puntill& parte un

a la costa, ,le relativa importancia y ee el que, con 85 k m .

de desarrollo, Ilega haata el puerto de Tongoy.
Eets linea iniciada desde la costa eu 1865 J qae llegaba primiU'Vcrmente heam la estacidn Trapiche, tuvo como principal objetivo aerdr
ria0 minard de Tamya, en todo su auje entoncee; pero m h d o

a debeta J PuFto que 88 p
le&ar 10s ma"d& arm otro QW@;
q i o n a l infiuy6 para qob 10 adquffiePe 41
(1901), 10 prolong6 lIev8~fhlo h-ttb bu&lQ
to del mismo nombm. su pmcb de cgrnpra fa6 de 8 3B6,M)o.
Parte, carno lo deelmos, de la w8wci6q Puntilla; a loa 3 kme. llega
a la ciudad de Ovalle; sigue al poniente pop 1Sie laderae de Limarl hmta
la alti-planieie de Cerrillos; arum el estbro del Rmero y eiguiendo
por el valle del eater0 Tangue haeta la playa, vuelve ahi a1 norte y
costesndo uno8 11 kms., llega a Tongoy con un desarrollo total de
85 kme.
Da 'una idea de 8u p e l Zoyitudinal la siguienle lista de las estacio
nes, con 8u kilometraje y altura sobre el mar:
Estaciooes

Ubicacih Altum

I
235 Cerrillos.

Km* Mts*

Puntilla.. . . . . . . . . . 0
Ovalle ..........
3
Limari ...........
11
Trapiche. .....
18
LaTorre.. ........
27

La pendiente m h i m a

e8

Ubwaoi6n Altiirs

Eataoiones

.....

221 QuebradaSeea... .
164 Pachingo.. .......
165 C h a s r . . . . . . . . .
- Tongoy.
.

.

de 2olO.

Km.

Mts.

36
42

-

56
64
85

220

-

.

108
5

.

***
8.0 R A M AA~JrraAe.-Un poco mris a1 sur, en Paloma (km. Mi?),
hay
un corto ramal hacia el oriente, pue siguiendo el a r m del'rlo Grande
o Huatulame, lo remonta hasta Juntse o sea hasta I s junci6p de 6ag rlo
con el Rapel. Su longitud'ee de 18 kms. y su trochs de 1.a.
F u e iniciado en 1912 y termiaedo en 1915. BOA un toe@ de $561.W
or0 de 18 d.
* Puede apreciarse su pwp Zolrgit&pZ
con la lis@ sfguiepte del kiio

metraje g altora de sua estaeiones:
0-

I

. _

*

I

.e

r:.
-1.

~

0.O RAMAL A h k L m - -Ylleg~8leSssi i la estaeiba Choapa (km.
297) ubicada a orillas del ri0 del miemo nombse, dmde donde p w UD
a ia costa de 58 kms. de desarrollo y b eonskrwdn basta&

ntada

-

&te ramal iniciado en 1889, y terminado en 1898, parte de88

dmarrolla sin grand- dificultades

de Cavilolbn, que atraviesa pos utl tdnel de 1,Wab. de Eargo dey emv61
donde baja, eon fuertee gradient= de
mts. de radio, hastallegar, en la
(;lonchalI, el que iigus hash Ilegar a1 puesto de h Vilm. stt

.

aubi68 6.7 millonee de p ~ or0ede if3 d.
Da una idea de su p r f i l lm@a&al la eiguieute 1Wa
bra& y altum sobre el mar de e& UTI

CPYoaDa ........

Las C
Tunel.. ..

~
kbpP'

Cavilolbn . . .7 ... ."
Llrs Vacaa.. ......
Lo8 Vilos.. . . . . . .

236 mu. '
381
~ D

628

304.
162 n
5 .

el BIlcbm

~

23-!

tación Limábuida (km. :!9 1) arra nca otro un ra ma l, que va, con
rumbo oriente,~· a la vista del río Cboupa al pueblo de Sala ma n ca.
Los primeros ~stud i os de este ramal datan desde 1900 y s u in icia·
ción de 1905; pero, por mucbas incidencias, só lo vi no a termina r se en
1914. La línea parte de Limáhuida; atrav i ez~ el ester o de l mis mo n om bre, por un puente de 30 mts. de luz; a los 5 k ms. ll ega a l ~o rtez u el o
del Palqueal; baja a la estación Los Loros y este ro Lao Cam rsas y llega al rio Choapa, que cruza por un puente de 260 de la rgo, y a l pueblo
de Salam~nca, ubicado en la ribera norte do ese r ío.
La longitud de este ramal es de 23 kms. y su trocha de 1.0(1.
Da una idea de su perfil longit•tdinal la lista igu iente del k ilometr aje y altura de cada una de sus estaciones:
Ubicación

Limáhuida .. .
Los Loros .. .
Tahuinco ... .
Salamanca .. . .

Km.

O
8
15
23

Altura
293 mts .
370
422

479

Lo que da una gradiente media de 0.8°/0 .

•••
11. RAMAL A PAPUDO Y TKAPICRE.-Y llegamos así a la estación
Rayado (km. 166) de donde arranca hacia la costa un rama l q ue llega
al puerto de Papudo, constituytndo e l último ramal de la sección n orte
del longitudinal o sea del tramo Piutados-Calera.
Este ramal fué estudiado en 1887, pero su construcción sólo vi no a
realizarse en 1910. Arranca, como lo hemos d icho, de la estación
Rayado; baja con pendiente de 1.5°/o hasta el estero de JaUI·uro, e l q ue
atraviesa por un puente de 30 mts.; sube al portez•Jelo de la Co ma dre,
para descender nuevamente al estero del Espinal, que pasa por un
puente de 15 mts.; desde donde vuelve a subir hasta la a ltu ra de 106
mts. en el km. 16 y desde ahí baja definitivamen te hasta llegar, en el
km. 24, al puerto de Papudo.
En esta linea hay subidas hasta de 2.5o/ 0 y fuertes contrapedientes,
como lo manifiesta el siguiente cuadro del p¿rfillo11gitudi11al:

,

tro?' '
Desde una de %useataaeionea, San Felip, arrmm un peqwo r m d
haois el Dafbe, de 1.00 de trocha y 16 kma de denarrollo. Esta ramal
io6 construldo en 1- anos 1910-1914 con un com total de $768,766
or0 de 18 d, y 18 proyecta prolongarlo, con igual trocha, haeta Cabildo
p kms,), con lo c u d quedarfa el Zongitwdinal directamente unido eon
el traeandino, evithdoee el trmbordo por deeigaldad de tro&
Da una idea del per@ I
1 de ambae ramales la ~iguienteria68
del kilometsaje 9 altura sobre el mar de sua respwtivm eRtacio=
' ESbio~S

UbicneiQ Altm¶

Las vegpa........
d?baaree. . . . . . . . .
Ocampo..........
am Roque ......
Penquebpe.. . . . .
hhl@.........
!'
$an Felmpe . . . . .
Gwrim6n. ......
Ius Andea... . . . .

Km.

Yts.

a

36%
412

11
19

45'1

18

5Eo
%7
t36
at%

6

22

30
37
45

pm.

Mta.

'

490

816
L

La grandiente media ea de 1% y h dxim ea de 2.1°b
un pmte de M mts. de
La &aimobra ae arte d i u 8 de dtam
Lrgo mbra el w
r
n de I,mc6a a QuilpuB; obicado en e1 km,2.7.

***
14. P~EL~OOABRIL
DP CIEOVXVALACI~S.-L~%P~~~~~
el ferrocwril tOngia SBntiago ea ha c o m i d o , eircunvalando Is ciudad y para
wmir divereoa barrios, una lfnea de cintum que euenta ya eon le9 sifydid

.

sa
guientee eetacionee: Mpocho, Yungay, Alamda, San Rieeo, Hrun
na, flufioa y,providernia,.de la dltima de &exudes arranoa el brrois.
rril particular que va a Pirque y que despu6e cwtinua a1 oriente por
la linea del Estado que remata en el Voldn. La longitud actual del

ferroearril de eircunvalaci6n es de 13kme.,el que debe ser completado
por el tram0 Providencia-Mapocho, con lo cual quedark cerrudo el
circuito.
De la estacibn Yungay parte tambih, hacia el poniente, una pequeng
linea particular (antes de eangre y hoy a vapo
Barrancas. Esta linea tiene una longitud de 10
solo tiene un servicio de paeajeroe.

*

I+

15.

RAMALA SAN AMTON&. -De la estaeidn Ale

eigga~arrLuIo&on ram4 de importancia y BB el que'w a
COEU~,
pu&b de S a Antonio, don& hog ee ejecutan, por vabr de 10 mihnde peem OFO de 18 d, grandee obfaa portuariae.
Eete Serrocerril en en tram0 a Melipilla, 88 inicib en 1889, lormando
parte del fracaeado Sindicato North and South AmericMi Construditjn
en 1893.R~~ue~to
el Gobierno
omercial, ini~tib(1903) h proel todo terminado en 1912, con
trocha y un costo total de 11.2

puede apraeiaree eu p~fil
Ongitudinal a la viab del eiguiente cuadro
qua maws la ubicacibn -y altura sobre el mar de cads una de eue est&
cionee:

........
Marruecoe ........
Yalloco. .........
Santa-4na ........
Talagante. .......
El Monte............
Chifiihue. . . . . . . .
Santiago

MaiplZ ..........

El Marco. ........

Km.

Mts.

0
12
19
25
30
34
40
49

520
488
430
407
384
343
30I
430
189

Y

1

Km.

Mte.

Melipilllt . . . . . . 61
Esmeralda. . . . . . . 68
Estero Puangue.. . 71
Puangue.. . . . . . . 78
La Sepultura.. . . 82
Leyda.. . . . . . . . . 89
Malvilla ......... 93
Llolleo ........... 109
San Antonio.. .... 113

176
143
122

9
4

En su trayecto hay algunas obrae de arte deimportancia que paaamoe

a citar y son cinco tdnelee con un largo total de 514 mte. y 10s siguiente8 puentea mayores:
Nombre

Ubioaci6n

Mapocho.. . . . . . . . . . . . . . . Km.
Paico.. .................
s

Puangue., . . . . . . . . . . .

Tranque . . . . . . . . . . . . . . .
Ca&neloe..................
Llolleo:.. . . . . . . . . . . . . . . .

*
D

D

Longitud Tmmos

34.3 306 mts.
45.8 25
70.8 92 *
104.3 147 8
106.9 198
109.b 61 *

5
1

2
3

5
1

'

***
4
16. ~

A AL VoLcAw.-Aunque,
L

hoy por hoy, no conecta directa.

mente con el ferrocarril Zongitudictal, debemos citar aqui un ramal de
0.60 de trocha, que arrancando de la estaci6n Puente Alto del ferrocarril particular a Pirque y r descrito (phgina 881, llega a1 Volchnn; per0
que debe wr prolongado, en uno8 13 kms. hacia el pouiente, para Ile.
varlo haata la estacMn San Beriiardo de la red central.
LOS estudios de este tsrrocarril se iniciaron en 1908 J Eu construcci6n
fu8 decretada en 19u6,teni8ndosecomo mira la protecci6n de la estenm
y rica regi6n minera que hay en el interior del C a j h o valle del rio
Maipo.
El actual ferrocarril parte, como lo hemos dicho, de la eatacl6n
Puente Alto y siguiendo el CUFBO del rio Maipo, por cuya ribera nortese deearrolla, toma rumbo oriente h a s h la eetaci6n del Manzano y
desde ah1 sigue a1 sur, p a n d o por el pueblo San JOE&6u conetrucha aido muy interrumpida y hecha por coutratos sucesivos d e
rsa8 aecciones; pero, en t8rminos generalea, se puede decir que
n Puente Alto en 1906, lleg6 a1 Canelo en 1910, a1 Helocot6n
a1 VolcAn en 1914. S u costo ha sido de $2.335.630 or0 de
todavfa que el Gohiarno, keccionado por h d g m paw=
entregar la exphtacidw de este vamd a1 BataUdn Furroc+
ue hace en el una 6til prktica en todosloe manejos y movilb
Ones de una linea y conaervaci6n de la misma,
1 largo total del fesrocarril es hoy dfa 60 kms., EU trocha de 0.60 y
grsdiente d x i m a de 3%. Da una idea de EU pe@Z ZongitudhaZ Ia
mOE

I
PAUORAMA
DEL RAU

u. VOLCAN

Las m l s importantes obrae de art8 son constituidas por 10s puentes ae
20 metros colocados en 10s rios Manzano, San Josh, Cabeza de Ternera,
Yeso y Volcbn, el de 30 metros en el rio Colorado y diversas obras
de tdneles de defeusa, aconsejadns por 10s deterioros producidos por
la8 dltimas creces de 10s rios y tempolrles de la cordillera, ahi l ~ u y
fruecuentes.
Bajo el punto de vista del tuvimo este ramal BE muy intereeante de
visitar, p u a ae deearrolla en paisajes muy abruptos e imponentes.
16

.

.
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1 i.RAMALA

D O ~ H U-hade
E.
la eetaci6n Rancegua (km. 83), adedel ferrocarril parbiqdar ya descritn (phgina 93) que va a la cQr
dillera, basta las minas del Teniente, hay un pequello f a m d del Fhtado
pw, siguiendo el valle del rio Cachapoal, llega al case~iode Dofli+u0,
COB 21 kw. de deegrrollo y tracha de 1.00.
fu6 iniciada BU conatrucei6n en 1910; la que he
poco con variadas interrupciones, por fslencis

hay obrae de importanda y su per51 88 suave,
cuadro aiguiente:
J%aclooea

Siguiendo

&I sur

Ubido

Altan

11egaolm a Petequ?

kma con trae paeat- dignos de seer ei-

19. BANALA PIOHILE.]IIU.--Y
asi Ilegarnoa a San Fernando (b.
133) .
deade donde arranca (0 mha propiamente dicho desde la estacion ai
guiente a1 aur. Omtinela) un importante ramal a la costa, que sirve
un fertil valle agricola y Ilegs hasta el puerto de Pichilemu. La longitud total de esta linea e8 de 119 kms. y su trocha de 1.68.
Este ramal, Como lo hemoe dicho m L atrha, Cue uno de loa primeroa
t k v e r s a l e s construfdoa, ya que su iniciacion d a b del aao 1872; pero,
por di6cultades.variaa con 10s contratietas y demoras consiguientes a
la magnitud de laa obras por ejecutar. a h t e s t a en trabajo:
Inicisdo, como lo deciamos, en 1872 88 le llev6 primer0 hasta Palmilla, en 1893 hasta Alcones, en 1910 hasta EL Arbol, en 1912 haeta El
Ijngue y ae le proaigue actualmente haeta Pichilemu.
Como obraa deartede importanria pueden citarae 10s puenta de Chimbarongo de la0 metros y Ligueima de 60 metros y 10s tdneles de La
Vina de 323 mts. y del Arbpl de 1,960 mte. La construccibn de este
thnel, el m L largo de 10s d e Chile (exceptuando el del trasahdin0 Clarck) 88 inicfi en Diciembre de l
m,
terminlodose en Octubre
de 1906, oon un cost0 totnl de $ l.?oO,mo sea un promedio de$875
por mgtra corrido.
la lbta Siguienq del
Da.nna idea del p@I longitudinal de wte
lrilometraje y altura sabre el mar de SUB &&Ones:

Eo el puerto Pichilemu ha), prmyectadae dgllnam & b d db ib$wrtm&
por lioy, solo exis,& ahi un , balneqrio bien, iqetalada y
mug coneurrido.

cia; pero, hoy

I
i

*

a*

20. RAMAL
A HuALAlb.-En 1888 y como complemento de un acaripiado proyecto del Exemo. senor Balmaceda, de aprovechar la laguna de
VichuquC y su puerto inmediato de Llieo en el eervicio de nueetro
comercio y marina nacionalee, se inicio el estudio de un ferrooarril que
uniera we puerto con la Ihea central, en Curie& eetudios que revisados g modificlrdoa sucesivarnente (1901 l'&?)splo rinierori a aprpaechar36 en 1909 con>a conscruccion del tramo Curicb a Hualanb de 65
kma. de longitud y 1.00 de trocha, el que fu8 terminado en I912 oon
un eosto total de $3.039.355 or0 de 18 d.
Partiendo de Curic6 (km.185)con rumbo general al poniente, el tramado sigue a poca distaneia del camino pdblico haeta el km. 9.5,donde
atraviepa el rio Ten0 con un puente de 309 mte.; en la proximjdad
de la confluencia de este rfo con el Rauco 9 apoyhndoee en 10s faldeos
de eete nomhre, atraviesa el eetero de H ~ U Cpars
O , situeree en el hamino pdhlieo a Vichuqubn, t n 10s faldeos y portezuelo del Yorrillo.
Hasta la eubiaa de C t e la pendicmte de lslkiea ea sendbl9rneut;e.la
del terrene natural; per0 la paesds del portezuelo ee hsce en contrw
gradiente de 1.5%. Otra pequefia aontra gradiente rmulta en el tmw
Plbn de aeceso a1 puenteatluco.

I

1

Desde el PrteZUelo el kkrillo sigue el ferrmrfil
en unw recb
haste P n n t f b de
GarmS, atravesibndo ad el llano del Tdmo cor
la pendiente natural del suelo.
La traVeSia de la ladera de La8 GarBB pma ocupando en part,
el camino PabliW el que situa a1 lado de la linea en terrapun formado con lo8 deiimontes de la Ilnea.
Desde el km. 22 a1 27 la linea franquea la puntills Majadilla, que
por
formada de rocas abruptas y d u m ha sido una de las dificultades de la construcci6n. Del km. 27 haet4 el 50 el pefil cambia de
una manera apreciable, principalmente en la pasada del portwuelo del
Barco (km. 42) donde @eintroduce una contra gradiente de 101.. El perfil se amolda a1 terreno, simplifichndose ad la construcci6n.
Desde el km. 50 el trazado baja a1 llano bajo, de formaci6n moderna,
donde 8e pega a1 pi6 de la barranca en una extensi6u de poco mirs de
7 km. con per61 suave. &la fu6 la variaute introducida a1 trazado primitivo, la que dej6se a una altura de rasrtnte tal que en ninghn cas0
fuera inundado por la8 aguas. En egta parte se atraviesan loa esteros
de Peralillo y Barandica, con largo de 27 y 28 mts. reepectivamente.
Desde el km. 60.7 la linea sube con contra grandientes de 1.5O/o, para
atravesar el estero de Mira-rlos, con un puente meaico de 45 mte
el portezuelo del miamo nombre. El trazado sigue despu6s hsata
puntilla de Hualafl6 y se llega a la eetacion de tbrmino con 65 km.
deearrollo.
Da una idea delperfil Zongitoldinaldeeslke ferroearril la lista siguie
del kilometraje y altura sobre el mar de cada una de BUS estacionea:

Curic6 ... . . . Km.
Tutuqubn... . B
Majadillas..

D

0 Yts. 211 Palquibudis..Km.
8 s 188 LaHuerta...
12
166 Parronal ... *

27

D

119 HUlaab.. .

3

34 Mta. 1
45
53

3

65

'

39

&te ramal d e b m r prolongado hasta el mar, cuando 68 acuerden
la8 obras del puerto, de Llico, a1 cu&l 1kiWh Con 107 kma. de
rrollo Y 10.3 millones de pesos or0 de 18 d. de PrauPuestO Y tambibn
8e ha Wtudisdo, por Si aquellas no m malieen, torcerlo hacia el norm

Hay tambi6n en proyecto, deade ra estaeidn d e Cuficb, la eon&m
cidn de un ramal a1 oriente, a IAS QuUenes (45 he.) que son%tituiri@<
’
un tram0 del ferrocarril traatuldino a San Rafael, via Plaqch6n.
c

21. R*MALE~
A SANCL-TE
Y TALolr.-Desde
la esici6n Taka
(km. 250) se deeprenden a an vez dos ramales: uno que va a1 oriente,
haata San Clemente y otro a1 poniente, haeta el puerto Constitucibn,
ubicado en la desemboeadura del rfo Maule.
Ambos tienen 1.00 de trocha. ,
El primer0 time una longitud de 20 kme., fu6 inaugurado en 1903 y
se desarrolla por una extensa y f6rtil altiplanicie. Ray el proyecto de
estenderlo, eon igual dfremibn, en uno8 28 kms. mbs, o sea haeta el
Colorado y Queri, como tambiBn de voherlo a1 norte, hasta la estaci6n de Molina (74 kms.) Este es el ferrocarril que ha costado m&s barato eu Chile, pues en su conetrucei6n solo Be invirtieron $6 414.515 or0
de 18 d. o sea a raz6n de $ 20.173 de igual moneda por kil6metro.
El segnndo, de 90 kma. de largo y que virtualmente es la continuacidn del anterior, aigue por la ribera,norte del rlo Maule, cuyo valle
drve 9 frente a Constituci611, en Banco de Arena, lo crwa por un gran
puente de reciente construcci6n. El cost0 de la seoci6n Taka-Banco de
Arena (84 km.)fu6 de 7.9 millones de pesos oro de 18 d.
SUBobras de arte principales son:

~

I

Ubicaci6n h v g o
-~

PBSO
~nprriorMoyaBm.
Puents Molino. ....
Par& ...... P
N.01........
8
w 2........
D
3. ..... >

-

*

......

Clam
Loa PuerWB

B

......... ,

0.6

17
2.0
50
f.6

7.4
7.8

272

17 mts. Pnente Alamo...... Km.324 19 mta.
28 n
n
LaMeBeta. B 41 6 38 a
21 *
D
Ssn Anto19 =
nio ......... B 47 3 25 w
26
Qnebruda
40 *
Handa ...... = 62.2 80
199 s
Astillero... D 78.5 60 a
w
Y a l e .,.... D 84 2 325 *
76 >

24,7

Este último es constituid o po1· un puente compu esto de seis tramos
de !'J3.25 de l uz cada uno, a 30 mt s. sobre el fond o del 1io y 7.50 al ni ·
ve! de aguas a l tu e. Las vigas son d <' l tipo Pratt discontinuag y están
sentadas sobre dos estribos de albai'\ile ria y cinco pilas de cemento, la
mayor de las c:uales tie ne l 3 m etros de agua. Su costo ba a lcanzado a
$ 880.000 oro d e 18 d. s iendo inaugurado el Hl de Dici e mbre dP 1915,
después d e s iete <Ai'los de lmbaj o,
Da una id ea d e l pe1·{il longitudinal de ~tmbas lin eas la siguiPnte lista
dt> l kilometrage y altn>·a .•obre el nw1· de s us cstaci onrs rPspecti\·us:
g~o~taC J O I If;:M

San Clement <'.
Aurora ..
Merced es .. .
.Huilquil emu .
C lu b Hípico

1alca ....
Co lín ..
R auquen
Corinto

Ubi cnci,ín

Km .

~o

Altura.

207 mt -

1-!

147
! U l iJO

tl

]IJ J

3

122
J J)j

12
18
:l'i

íli
li5
-llJ

o

F. ~taciont-~

Uhicactóu

El ~Jorro
Cu1ti duria.
' lnfi e ndllo
T:111huao . .
Pichiman.

Kn,:Jo
;¡.¡,

....

Alt111a.
-!~ llltS.

42
3:!

~X

j6

;,;¡

;)IJ

Huin g-tln Ps

¡j(j

:?0

~lnqu Pg U H.

14

14

B. de Aren::

~q

):'

Constitucit'-11.

BO

:1

1

•

..
.

E n Constitución se proyectan importantes obras portuanas, que se
rea lizaran e n conformidad a un plan de Gobierno, llauwdas a dar a estos ramales toda la importa nci a qu e se predijo a l constru irl os .

•••
22. RAMAL A CoLHUN.-Desde la estac1011 de Lináre~ (k m. :-ltt l 1 parte
un otro rama l, de 0.60 d e troch a y que ll e¡w hasta Colh~tn, ubicado al
nor ori e nte de esa ciu dad l~s r e pequel1o ramal, que tiene 33 km~. de
d esarrollo y se extie nd e por una plani c ie, arranca de la ('indad de Liná ·
res co n rumho a l norte; cruza en e l km. 8 e l 1io Putagan por un puente
d e lOU mts.; llega al pu e blo de Ye1 bas Buenn , donde 1· uelve violenta·
m e nte a l o ri ente; pasa por los l>a11o · de Panimá\' ida y a bi vupll·e nue·
vamente a tomar rumbo norto bas ta ll egar a Co lbuJL
Fu e estudi ado en 1907, ini ciándosP su construcción e n 190!), la
h n segu id o con m11rh as altPnwti l'<lS ha• tn r l pn'sent~.

lJIIE'

24-S

Sus principales puwfes son: Arraya,r¡ de10 mts., Tor:entón de 10
mts., Putagan de 100 mts., del Llano de 20 mts., AbranqUtl de 30 mts.,
de la Barra de 10 mts., y dos llfachicures de 20 mts. cada uno.
Su pM"jil longitudinal se puede apreciar por la lista siguiente que da
el kilometraje y altura sobre el mar de sus estaciones.
E!t'lcloue.s

Ubicación

E staciones

Altura

Lináres ... .. Km. o lóí mts.
144
Arrayuues . ...
Yerbas Bue12 !50
nas . .....

Ubicnci6n

A ltnra

Abranquil .... Km. 16 161 mts.
San Juan .. ..
19 171
Panimávida ..
26 197
Colbun . ... . ..
33 249

El costo de las obras, sin contar los gastos de inspección que llegarán a unos$ 300 oro; ni de espropiaciones, que sumaron$ 110. oro, será
según contratos, de 876.684 m¡" más$ 216.386 oro de 18 d .

.•.
23. RAMAL A CaUQUENES.-Desde la estación Parral (km. 340) parte
al poniente un ramal de 1.68 de trocha y 48 kms. de longitud, que llega
hasta Cauquénes, capital de la Provincia de Maule. Esta linea está en
servicio público desde 1896, se estiende por terreno plano y cuenta
como obras de arte de relativa importancia los siguientes puentes:
No mbre

Curipermo . . . .
Titinvilo .... . ..
Unicaven I . ..
Unicaven Il. ..
Perquilauquen
Perquilauquen

Ubicación

La.rgo

7.4
72
12.3
72
16 o
24
16.3
2-!
• 22.9 135
• 23.20 32

..
•

.

NomUre

11

11

Ubicación

Landrea ... .. . Km.37.2
Coipo l. . . . . . . • 38.5
38.9
Coipo II ......
Rosario ..... .
43.7
'raquerol J. ... • 45.0
45.4
Taque rol II . . .

..
.

Largo

12 mts.
23
45
79
12
24

En cuanto a su perfil lonjitudinal puede apreciarse a la vista de la
siguiente lista del kilometraje y altut·a sobre el mar de sus estaciones:

21. RAMALA LAB TEEMAS
DE CRILLiU.-vi~Ue t%l seguida un ramal
eemejante a1 de Colbun, que BB deearrolia 64 kma. a1 olimte de ChiliAn
y que tiene 0.60 de troeha.
Debe Eu exietencia no &lo a la importante rejibn qrkola que eirvc,
E ~ R Otambibn a 10s baa08 termales de Chillh, de hma univerd. Sus
reconocimientus
inicisson hace 30 aflos, p r o a d o vinieroa a foemaligarse por una eerie de estudios prizcticados en Iw afloe~18%,1904
y 1908; inicihndase la construcci6n a1 all0 aiguienbe: em 1912 lkj$ a
Pinto J en el preseate ado BB terminme b e t a Rscinto, o ma en una
exteneth de 64 kme.
Ultimamente la acci6n de la subridad provincial ha coasaguido de
koa uecinos y del Gobierno 10s elementog pma prolongrkJ en unm %
k m . mhe. deede el Recinto hastrr Lae Trancas, don& hay el p r o w i t 0
de trasladar Iae W~OE
termlee, trayendo por canerfa las
d&e
1- fuentee mfemae y hacer un pquefio ramal de 10 kmw que partade
Coihueco al norte, a Niblinto. Amboa eattin en trabjo.
En cuanto a w trazado, ate ferroeamil parte de la ciudad de Chillan,
capital de la Provincia del miemo nombre, y eiguiendo el w i n o P6blioo haoia el oriente, por terreno plano, Ilwa a1 pueblo de boihuem,
d a d s tuerce violentamente a1 eur y llega a1 cacerio de Ento, ubieado
en la rf*ra norte del rio Chillan; aiigue deepub y por mPmia de

,

38 kme. el vaih de 98%riot LD OS? w %I I C ~ W Q& y@
por fa ribera Bur y tomm q - h f h 6 orden &3 fHLB
que sigue en uno8 6 kme. para.eelf% al minino pllblico P a Te-eyllegar a Recinto, t6rmino actutbl del MU@. Como 10 decimoe m& a&ba, el Batal16n de Ferrooerrilerae, COR dinero y elemWtO8 partiCU1Wee;
p r o a ben.&cio fiscal, est& contPuyendo La aecci6n Recintoo.L8e
Trancae
de 20 kms. de longitud y el ramal de Coihueco a Niblinto de 10 k m s
Da un idea de euparfil Zon@dina2 la lis& eiguiente del kilonn6Faje
9 a l t w del mar de SUB estaciones:
Es(ac16n

IQbicaci6n

..... *

Altum

Estaoi6n

to.... ..

26 253

Ubioaoidn

'

I

hltnra

275 mts.
363 *
467 *
64 798 .D

B

\

Lo que da una denivdacion 545 mm. o aea una pendiente-media de 0. 8%. La obra de arte m8s importante de este ramal e8 el
puentr sobre el rio Chillan, compuesto de un solo tramo de 60 mts. de
lur.

+t *
25")-Ramd a Yome y Penw.- Cuando en 1?62 ee acordo la prolongaci6n del terrocarrilcentral deChillgn a1surse plant86 por primera vez el
problema de darle a la8 provincias de Linares y Concepeidn qna salida
a1 mar y ae habria optado de Uevarlo dirdctabente a1 puerto de Tom4
pero estoa prop6aitos 68 vieron eetorbadoebor el cost0 jr 10s intmvenientes que aigni5caba- el atravieso de la cordillera de la Uocrta, tBn
abrupta en eea regibn, por lo cuhl se resolvi6 1~prolongaei6n hasta
San Rosendo, para tomar ahi el valle de1 lo-Bio. Pew ei eea resoluci6n fu6 rnb acon6mica bajo el punto de vi& de la comrtruccidn, no
lo fu8 probablemente 6i ee considera la explotaoidn. De Chillan B
Talmhuano, por ejemplo, siguiendc la ruta d e &a Rosendo, m tiene
una longitud de 174 kms., mientrae qoe eiguiendo la ruta RucapeqU8fl-CO~l~mU,
se llega a Tomb, situadc en la mlslna bahfa, con solo
134 kme. lo que eignilca un menor recmido de 40 kme; pero pa?
I

I

,

'

&=

me%@&&
elOr&Wnde eucmivos eetudios que arrancando, la
centt'aI, deb@
retaciones de San Javier, &&arm, Chill&% ~
u
pequm, &t& tenha COmO punt0 de tbrmino 1s bahia de Concepcjh;
Gtudius que. abarcan un period0 de 30 &floey qw tuviemn EU SoluCih
J adoptrtndo el trazado Rucapequen-Tomb, ferrocarril que fu6 terminado en 'Diciembre de 1915.
~

La l h e a arranca de Rueapequbn (km. 416); aigue directamente a1
poniente haeta confluencia 0 sea hasta la junci6n de 10s rios Ruble e
Itata; sigue a1 nor-poniente, por la ribera sur del Itata, haeta Coelemu;
doqde tuerce a1 sur poniente, en demanda de la cordillera d e la Costa,
que atravieza en el thcel de Raiiquelmo; en San Rafael vuelve nuevamente a1 nor-poniente; paea por el yuerto Dichato, para tomar rumbo
definitiv? a1 Bur hasta Tomb y coeteando la babfa, llega por lltimo a
Penco. En este puerto enpalma con el ferrocarril particular, de igual
trocha, que v a a Concepci6n; de manera que se cierra aei un circuit0 de
287 kms. de perimetro y 1.68 de trocha, cuyog puntos culminantmson
Rucapequbn, Sail Rosendo, Concepci6n, Penco, Tomb, Coelemu y Contluencia.
Bajo eate punto de vista el ramal Rueapeqnh-Pmco que analizamos,
constituye una doble via entre Chillan y Concepcipo.
Volviendo a1 ramal que analizamos diremas que reeuelta 5u construeque med? entre
cidn, se elecut6 la pequefla y facil-aecci6n de 18 h.
Rucapequh y Couflu6ncia (1906 1909) y en 1910 5e di6 comienzo a su
pmlongaci6n hasta Tomb y Penco; trabajos que, cOmo lo hemos dicho,
han aido recientemente terminados.
Las bras de a r k principalea son: 10s theles de Ranqwdmo de 217
mta., Hospftal de 260 mts., Pingueral de 290 mts. 9 P u n a Parrs de 259
mte. y 106 bnenten de Itata de 320 mts.; Pirihuin de 80 mts., BatUcO,
Majueios 9 Totoral de 45 mtf4.i Velenunque 9 Cvas Blancas de 40 mte.;
Paso Hondo y Magdalena de 20 mts., 6% etcs@ienEn euwto a 8 ~ perfi,?
1
Jongitcldinal puede juzgarse por la
te que da el k&me&qje y altura sobre el mm' de cada Una de 8116
cianes:

e

.
g go ow

IMdbn

AIM

hcapequb.. . Kin. 0 58 mts.
m i p a y . . ....
9 4
.5 *
Ct&uencla ,... * 16 49
Capumanque..
21 50 a
#ipsa. ....... 8 30 39 8
Mngdalena.... 8 40 35 c
&e.ternu ..... D 50 27 s

,-

7

.

&Maw

Bunquelrna..

Bun Rafael..

Pingueml.. .
Dichaco ....
Tomb. ......
Lirquen'. ...
Penco ......

El tram0 Rucapequh Confluencia tu6 construldo en 1906-1909,can
eo& de $934.171 de 18 d. y el de 100 kma que media entre anfluencia y Penco tu6 contratado en 9 millones de PWS or0 de 18 3.
El plam o f i d de recepci6n era el 15 marm de 1917;
la actividad recornendable de EUE contratietas, eellore6Jairrnain y Sierra, lo ha
':antkipado en m8s de un ailo.
UQ

1 .

i

'*

26. RAMALA TALCAHUANO.-EI
ramal a la costa de San Roeendo a
Taicahuano, como lo hemos dicho, tu8 iniciado en 1862 y eigue en todo
ma curgo la ribera norte del rlo Bio.Bio par u d t r a d o mug curvilineo,
we. Su rumbo ea directamelite a1 poniente hasta Uniuna direcci6n nor-noniente. Su longitud es de 85 kme.

253
gitttdinal puede a preciarse con la siguiente lista que da el kilometraje
y altm·a sobre el mar de cada una de sus estaciones:
Estacione~

Ubicación

San Rosen do.. Km. o
....
b
Malvoa
B ue nur a qui ....
8
Go me ro . . . ..
15
Talcamáv ida . .
:!3
' 2H
Un ih ue .......
Q11i lacoya .....
37
Píleo .. .. ... ..
42

.

Altura.

Estaciones

46 rnts.
43 •
41 •
38
3-l
25

-

Ubicación

J.Jtura

Hualqui ...... Km. 47 21 mts.
Al! u a del Obispo
51
Leonera..... .
55 •
¡¡¡ 18
Chiguayante . .
Concepción . ... .
7l
9
Perales .
79 6
Arenales . .
tl4
4
Talcahuano
85
4

.
.•

.
..

Como la explotación de este mrnal es muy intensa ha sido necesario
construir u na doble vta.
De la c iudad de Concepción, capital de la provincia del mismo nombre y la tercera ciudad en importancia de la República, partP.n, corno
Jo hemos dicho, tres ramales particula1·es: Jos que van a Penco y Curani luhue de l.fi8 de trocha y una lín ea eléctrica, de 1.44 de trocha, que
va a Talc~h11~ n o, destinada únicamente a l servicio de pasajeros; ferrocarril es que hemos descrito en las púginas 104 a 120 de este libro .

•••
27. RAMAL A Los ANGELES.-Siguiendo al sur llegamos a la estación
Santa Fe (k m. 528) de donde arranca un corto ramal a la cordillera
que, con trocha de 1.68, llega ba$ta la ciudad de Los Angeles, capital
de la provincia de Bio-Bio, con 20 kms _de desarrollo; línea que inaugurada en 1873, hay el propósito ahora de prolongarla basta tianta Bárbara y Qu ill eco (68 kms. ).
Su pe1·(il longitttdinal es suave y puede apreciarse con la siguiente
li sta que da el kilometraje y altttra sobre el mar de cada una de sus estaciones:
Estnci6u

Ubic:\ci6n

Estación

Al tu m

San ta Fe .... Km. O 77
Caudelaria...
9 108

tntS.

Ub1c..'\ci6n

Arrayán . ... . Km. 14
20
Los Angeles . .

lo que da una subida media de 0.26°/o-

Altura

112 rnts.
129

.'

...
..

Vdviefido al ramal que p g & ds %@&w (Id.
66% direwe
has& Traiguen, una longihllp de 9.8 kms, bock3 de I.@ p
pfincipales obraa de arts Que hag en BP trayecto oosskten e
lie

guientea puentes:
Ubicaoibo

'

Ubianoi6n

Largo

Ltero Tijeral.. J h . 2.6 1 1 nire.
s
Biitueo . D 10.4 10 *
Malleco.
11.0 127
Rio Rehue ....
22.7 60 3

I

Rehue I1
=
111
D

*

Iv
V

e

kga

Km. 30.3 49 mte.

31.6 49
32.s 49
* 42.7 49

I
1

I

SUmmbo hastr Lo8 Sauces e8 sur poniente y desde ahi sigue a1 suroriente hasta llpgar a Traikuen.
Deede la citada estacion Lo8 Sauces arranca a la costa un ramal particdur en ronswuccion y de igual trocha dp 1.68, el que, (vfs Puren,
Contulmo y Canete), Ilegarh a1 puerto carbonlfero de Lebu con 143kms.
cle deaarrollo y desde la eataci6ti siguiente,-Saboya, parte un otro ramal, con rurnbp sur poniente, de 0.60 de trocha y que llega haat&Capit i n Pastenea, con un reeorrido de 35 kms.
Este pequeiio ferrocarril, de servicio regional, tu6 iniciado en SUB es-/
tudioe en 19(16 y en eu construecidn en 1908 p w la Cowzpalb Agricoh
e Industrial de Ntuxu Ztalia; pero; por dificirltades financieras no pre.
vistas y desyuea de baber invertidu en 61 la sums de $350,000,BB vi6
irnpoeibilitada para continuarlo y entdncea convino cederlo's1 Estado,
imponiQrdole la obiigacfon de terminarlo. El Gobierno aeeptd la mM6n
(1909) y dando cumplirniento a lo promeLdo, 1otei:mind en 1911 haeta
Lurnnsi y en el proximo aAo quedars listo h a s h Capitan Pastenes.
El p q f L longitsdinal de cada uuo de 10s ramalea del Eslado, contan
do la prolongaci6n a P6a que aoaba de ibiciarse y que daremoa a
eonocer m&s adelante, puede aprecirrse con la dgniente lists qoe U
el kilmetraje y aEtrrra de BUS estaeionee:

de largo eobre el rio Traiguen (lun. 88)oornpuestbde once W o e ds bVeda de concreto y una Viga oentr&, d e 40 mt8. de tl’amo.
a n 18prolongaclh a Traiguh, solo inicieda este eflo y la aonatruc.
ci6n del ferrocarril prticukar de Loa Sauces a Lebu, estando ya aMda
pba con 10s puertoe de Carahue por el Bur y Talcahuano por el norte,
a t e ramal adquiere gran importanck, pue8 todas &as llneas tienen la
misma trocha de 1.68.
Agrkuese a est0 que el ramal a cur,acantin, tanto por su rumbo, como por la zona en que se desarrolla, tiene todas laa tendencias o miras
de converrirse en una importante via intsrnacionat y Bun interocdnica
con 8u prolongacih a Lonquimay y a1 portezuelo del Arco, uno
de 10s mas favorable8 que hay en la cordillera para el paso de un tra.
sandino. Llegada esta linea al territorio argentino se enlazarfa en Zapala con la red del N q u P del Ferrocarril del Sur, que Be eatiende,
en sendos ramales, hasta Le puertos Bahia Rlanca y Buenos Aires;ferrocarriles que todavia tienen la ventaja de ser de igu41 trocha, de
1.68, que la red sur chilena.
De Bahia Blanca a Talcahuano, siguiendo esos traradoe, hay una diatancia aproximada de 1,820 kme. de 10s cuales hay actualmente construidoa y en explotaci6n 960 km. o sea el 800/0.
En el articulo Ferrowrriles Internacionulen, publicado en e l d p h d i c e
/
doy mayorea detdlles de este traaandino via Lonquimay.
Da una idea.deiperfil longitudinal de 10s ramales que arrancan de
Pkz la lista siguieiite de la ubicaci6n y altura sobre el mar d e cada
una de 6us eetacionw, la que completo con las del fehocarril p a r t i d u r
que va a la costa:
lJbioaoi6n

Curacautin . Km.
Dillo . . ... D
Collihunnque r
Selva Oscura 8
Cullinco. .. .

1
-1

48 521mts.
40

454

31 409
19 449
10

377

3

D

u

/‘la

. . . ..... Em.

Quino .. .. *
Buneter ..... *
Traiguh.. .
TrigaC ,... ..

.

I#

Altura

0 MOmts.

13
26
38
48

246 *
253
177
212

s

’

’

I

En el puerto d e Lebu ~e pvoyeotan obrae de embarque de importacibn y destinadae a mervir la extenea J rica zona carbonifera local.

**
31. RAMAL A GENEMAL L6PB.--La creciente vitalidad agrjcoh y fe
restal que m ha desarrollado en lw terrenoe mwtsdos por el
en
10s ados I894 y eiguientee en la8 provincias de Malleco y Csuth, que
dieron vida d ferrocarril a euracautin que aeabamos de anafiaar,no
tardaron en aconeejar e imponer la conetruccidn de una nueva via,
mneiblemente paralela a ella Ia que time EU arranque a unoe 40 %ma.
m8e a1 eut Nos referimos a1 ramal de Caj6n a General Ldpez, que
tiene 48 kms. de desarrollo y 1.68 de trocha.
Solicitada por lo8 vecinoe quc ofrecfemn ayudar a1 Eetsdo con loe
durmientee y maderhe que Be necesitaran para su construccidn, tu6 88tudiada en el curso del aflo 1910 y doe aflos deepu6e BB inici6 EU COQ&
cruccidn, debiendo ser entregada en el preeente afio a1 servicio pdblieo.
Eete ramal arranca, como lo deciamos, de la estacion de C a j h (km.
683) y sigue, con rumbo aproximado a1 nor-oriente y por terreaoa
planoe, haste llegar a la de General Upe5 (antes Cherquenco), airpiendo asi una extensn w n a de atrawion, que podriamoa limitar al norm
por el do Cautin, J sur por el rio Quepe y d Oriente 10s propioe contrafuertes de la Cordillera de Loa Andes.
Cora0 &lu, de arte de relativa importancia podriamod Citar 106 puentee sabre el Cautin de 100 mtrs., ubieado a la salida de Caj6n y 10s de
log esterm de Pidiiiguin en el km. 5.6, Arquenco en km. 12.4. Vilcun
en km. 3.2, etc., que tienen 10 15 metros de 1 ~ Da ana id- de Bu p w p Zo@tu&mal la l&ta EigUiWte del k i h m & w e at mm de en8 eetacionee.
&$e y

.L

**
32. BmaL A CAsAHve.-siguiendo a1 eur, deede la estaci6n eubsiguiente, arranca un nuevo ramal, que ee virtualmente la continuacidn
a la C O del~ anterior y que llega haeta un puerto d91 pintorewo rfo
Imperial.
Noe referimoe a1 de Temuco a Carahue, que tieng 56 kme. de largo,
la misma trochs de 1.68, y que eetb en explotacih desde 1908.
Arranca deede Temuy (km 693) capital de la provincia de Cautln
y sigue con rumbo recto hacia el poniente deRarrollAndose por la ribera
norte del rfo Imperial, formado por 106 rios Cautfn y Cholchol, remahndo en Carrrhue, 1~uar.ofluvial a1 c u d llegan vaporee de hen a l a do y que eerA completado por lae obrae proyectadae en puerto Saavedra.
Lae obra. de arte de mayor importancia que hay en eu trayecto eoq
10s purntee Botrolhue, de 20 mmr, Cholchol, de 433 mte. y Ranquilco de
40 mm., ubimdoe eu loe kme. 1,3 y 43 reepeetivamriote, y en cpanto
a RU per@ longituclinal puede apreciaree en la Lista eiguiente que da el
&1ometraje, y dtwa aobrc el ma? de cad&una de eeae eetmionee:
Uboaci6a

Estrcith

............... -..
............

Temuro
Lnbra nza
Boroa ..............
Nueva ImperiaL ......
Rmq,rilw, ...........
Carauue

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

Kme.
w

*

8
8

8

0

15
23
33
43
5 6

Altsn
-

113 mts.

'13

n

45 n
2 6 s
-15 *
10 8

,

% RAMAL A VNiP1VW-y

para terminar citaremm el pdq*fio ra-

d . Q g U e , Don 28 kmsg de dmarrollo y 1.68 de trocbs, va de bntjlbe
(km.8351 hmta e l p u e r b de Valdivia ybioado en el d o d& demo nom-

bra y apt0 para la navegacibn d0 vapor- de grau ~ l a o .
El.kilom3traje altura de EUE e&x5onee son:
Ertsoibn

.

Ubicau6n

Antihue.?......

- ..

Hatelhue .............
Valdi\.ia.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kms.
8

0
16

28

Altura

15 mts.
9 8
7

s

Eete ramal 88 desarroNa por la ribera Bur del citado rio y tiene como
obrasde arte de relativa importancia, 10s puentea de Cuiculelfu de 21
mts. y el Huaquilpo de 30 mta
Con lo cual terminarnos la deffiripci6n de tados-lae v a ~ l en
a explo.
taei6n que hap en la eecci6n 8 w del lonjitudinal o sea la de Calera a
Puerto Montt; Tamales que, en 8u conjunto. y eontando la6 lineas en
construceibn tienen una longitud de 1440 kms.
Vemos‘ ad que la red unida, longitudinal y ramales, que’ se cxtiende desde Pintados a Puerjo M a t t enlaza 21 de La8 provinchs de
v t t ~ y Is de 6 ~ de8
(?bile y pone en comunicacihn EUE ~ ~ ~ p e e t icapitalea
partamhton con la capital de la reptiblioa.
Como d a b ilustrativo da@os en seguida la distancis que hay deede
S A ~ ~ I Abasta
Q Ocada una de mati caf&&?8, siguiendo la via f h e a :
KIUS.

lquique. .,., . 1,974 San Fernando.
Antofagaata ... 1,552 Curic6 . . . . . .
Copiap6
990 Tdca. .......

.......

Kmn.

Concepcidn . . . .
133 Arauco.. . . . . . .
186 ‘to6 Angeles. . .
250 Aogol . . . . . . .
Temuoo. . . . . .
Valdivia. . . . .
Puerto Mohtt.. .

KW

57

638
548
5’13
693
863
1,W

dl partiwlar a
no oonstrufdo y an la de &aum
que parte de anoapCi6n y pup Hen9 uQ ramala ma cludad.
tambi6n oporhioo deab que deade SANTIA~LOO,
etguiendo
Eatado a Baquedano y tomando aht el ferrocarril parti.
a l a r de Antofagash, BB puede llegar a la LA PAb, capital de Bolivia,
de la cual dista 2,610 km. y que en forma Eemejante, o sea vlr Loa
Andes y Mendoze, 88 p u d e Uegar a BUENOS
AIRW, capital de la Argent&a, con un recorrido de 1,435 k m .

Fer*oo~~*il
as A n d a Cclstvo.-Pero el ferrocarril lingitudinat ya
dwrito, para que llene BUS altos destinos eetrathgicos y de unidad nacional, debe tocar con sus estremos loa propios lindbr6g de la Rephblia.En la region norde ese problema ya est8 estudiado y apeoas si
quedrn uno8 300 kms. por construir; pero en la mr nada ahn 88 h a he
cho. El longitudinal en 888 parte, como lo hemos dicho, termina con el
udZe CM&Q!, en Puerto Montt (Latitud 41.030); per0 queda por delante,
hasta la prospera y hermosa ciudad Punta Arenas (Latitud 53.010) una
region tan extensa como dekconocida, de no menos 1,500 kms. de longitud, donde seguramente ha de tropezarse con diRcultades enormes.
Describiendo un geogrhfo esa extensa region, Camosa entre 10s turistas por BUS inndmeros archipielago8 y pintoreseosfiords, dice:
.La Noruega en Europa y la Colombia Rrithnica en America, o f r t x q
a1 viajero costae tan caprichosamente recortadaa como Bstas, pero el
clfma e8 aqui m&ssuave, he formas m h redondeadas y apacibles y la
vegetrlcion, siempre verde, alcawa una opulenda deeconocida en el
frio septentrional. El panorama de Chilob y BUS archipi6lagos e8 por 880
dnico en el mundo y la region continental adyacente no le cede, por
8u parte, en belleza-a la Araucania meridional.
A1 sur de Taitao continha la incabable red de canales y archipiblagos, pero el pais cambia de aapecto. La6 islaa terminan en abroptoe
acantilados, 10s ventisqueros descienden a1 nivel del mar, el copjunto
ea m&s wvero; pero no men- bello. Sin embargo, lo8 bbequee continhan crecfendo, doquiera encueatren terreno vegetal en que enredar

'

pudeto.. ....
SanAntonio.
Quichilture
n o e l . . .....
Puntra.. ....

*
*
8

*
8

5
18
28
38
41

3
4 s
52 a
88 =
26 i

...
.DQuildica..
a l c a h d . . ..
Chagneaus. ,
Llau Llau...
Castro. ......

D

63 115 *
70 178 v
76 149 n '
84 32. a

8

90

a
a

n

3

D

que hs habido a1 rdpeeto, ma p o f f # b a p m ~ W r n p r e PaciLdadCs 9 mucbas v e m
a IS
Ular 0 interviniendo directsmente el Estado man&
en mmiteskarue. LBRpaginas anteriorae r a e j a n wre
esfuer50 3 a m d i t a n eea tenacidad; per0 para mejor aquilatar la accibn
fiscal e~ indispensable considerar un otro elemento o sea el dinero gaetado en la realizaci6n del programa g a ejecutado.
A I entrar en a t e detalle debemos recordar que, atendiendo a Ia
trocba, 88 puede dividir la red del Estado en la forma siguiente, agregando a la lista dada en la phgina 159, 10s ramales en construeci6n de Pmtados a Iquique y de Traigukn a Pha:

Trocha de 1.68.. . . . . . . 2,238 Kms.. .
B
D

w

1.00 . . . . .
P 0.76 . . . . . . . .
P 0.60 . . . . . . .
s

Total. ...

3,224
116
290

. .

......

*

.....
.....

38.1 01.
549 B
2.1 D
4.9 8

5,868 Kms.

100 "10

Cuyo orden siguiremos en esta expcsicidn econ6miea.

En 10s primeros ferrocarriles eonstruidos, como lo hemos dicbos, se
adopt6 la trocha imglena de 1.68 (5' 6") y 10s costos dc construccih fueTon relativamente bajoe, apesar de la inexperiencia qup habia en
Chile en esta clase de trabajos, lo que se debe no solo a la cuidadoea &acali%aci6nqde hubo en la inversi6n de fondos, sino tambien a1 reducido
jornal de la Bpoca.
Atenihdonos a informaciones oficiales que nos hemos podido proporcionar, el coeto,de 10s noveeientos cuarenta y siete pri-meros kildmetros construido (1952.1874) apenas si alcanzd a un promgdio de
$34,255 el kildmetro; per0 debemos recordar que en esa Bpoca nuesOro
pea0 valfa 48 peniques.
A ff n de C n e r valores expresados en una moneda comln, reduciremoa tados 108 coetos a Ia moneda legal de Chile, con lo cualla cifra an-

$'

s

TBOCBA DB

1.68

I

COST0 EN OR0 DE

Longitad

..I

Valparaiso a Quillota.. . .
55 kms.
Quillota a Santiago.. . .. . . 1 129 D
La8 Vagas a San Felipe.. . .I 30 3
Sou Felipe a Los Andes.. . . I 15 D
Santiago a San Fernando.
San Fernando a Palmilla..
San Fernando a Curic6.. . ., 51 D
Curie6 a Taka.. . . . . . . . . i/ 65 *
Taka a Chilltin y San Rosend o a b g o l . . .. . . . .. . ... 239 s
Chilltin aTaleahuano. . . . . 186
Total y promedio . . . . . , 947 kms.
!
-.____

,Por Irma.

TOTAL

~-

$

.I1 ‘it
.I

48 D’-II-

/

-_

4694,855
6.%1,929
459,060
453,945
4999,942
432,260
1.378.428
1.869,OlO

8

~

6r708,730
4.917,654

-

$ 32.895,813

85,961
15,302
30,263
37,313
9,820
27,028
28,759
28,070
26,439

8

34,255

Osganizada en 1888 la Direcci6n de Obras Pdblicas se encarg6 a esa
Oficina el estudio y construccidn de 10s ferrocarriles de Gobierno
Y b
8e&n informaciones publicadas, tiene y a liquidados 10s siguientes trabajos de lineas fbrreas entregadas a1 swvicio pdblioo. En 10s valores
consignados en laa tablas siguientes estan comprendidos 10s gastoa hechos enexpropiaciones, inspecci6n tkcnica, policlaIetc., durante la cons.
truccibn.
Lo8 ferroctrrriles de 1.68 de trocha hechoe por e& ofloina y entregado8 a1 aervicio pdblico pueden coneignaree en la forma eiguiente, 88ghn liquidaci6n otlcial:

T
-

L I -

Lougitud

TKOCEA IJE 1.68

-i

$

34fp70
4.491,8@2

-I-1

' 6.716.166
2.917.771
262&,698

49
18

&Ira Oacwa a Cum
osutiu
Victoria a Temnco......
Temocoa Carahua

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

Per km.

_
.
-

......

......
..........
Pard a buqueues.....
Rupapeqdn a C'onln
CIU .........................
Caigire a Mulok~Bm.......

Totri

-

D

63,263
13,636
129,167
105,277
61,006

2.!!34,515
4.653,318

'E4.472
94,349

9a4.170
3.755J74
271 425

51,898

87,332
34,053
31,206

617p8

/i

1.603),191

66 242

loop91

J

6.665.735
6071,408
3 67A 763
7.660.779
8,650,639
i0.6.%:222
19.rn,tA?2

I
...... !:
Temucoa Pitcufqllen .I
30

Pitsufquh a Aubllhme. 15
Valdivia a Pichiropolli. 180
Pichjropulli a h r m ...
69
Osorno a Pnerto Moat
126

91,168

1F9,'29-2
66,615
IOB.138
154,$58
97,103

$

E4550

LO que nos da para 10s ferrocarriles de 1.68 de tmcha ejecutadm
por la Direcci6n de Obrm Pdblicaa ua cost0 madio de $93,590 or0 de
18 por hms.
Teadriamos mi, en resumen, que el coeto medio kilmn6trico en ferrocarriles de 1.68, deducido de 100 doe cuadros anterior= o
d d CmtQ
total de conetrucci6n de 1,664 km6. I l e a a $92,3oF) or0 dO 18 d W ' O ximadamente. (a 6.920).

_-

'

--

Coat0 en or0 de 18 d

b

.

g

a 3

g
2

P

TBOCHA DE

Total

Longitud

1.00

AricasLaPaEyelMom,
drnimn n LOEPOWS
y
Oilammga ... _. ......
Pueblo Hundido a Emp l m a e IncadeOro
Pueblo Hundido a Pio-

..................... .
........_.__

tados
Inca a Chulo
H ~ ~ Sa
C Vallenar
O

23

696.r166

9

54
0

.

719
88 '

3

D

i;d 2

4l,070,6'22
2245,561
2 193.'29R
5.397.511
440,190

1.933,126
65 I ,%S
1.663,704
6.659.656
897.431
1J50.943
108;781

1

-

108

1913

$0,432
15,800

i?

1908
1903

51,1'22

9

1913

25,497
60,H51
66,594
29;219
82,686
31,366
44253
115,418
46.0~
63.546
50,268

9f
26

law

$ 90,898

451 kms. $ 40.96432i

...... 49 ' D
SerenaaItivadrvia ...... 81 D
Ovalle a Trapiche_..._.. 15 D
OvalEa a Paloma._...... 13 3
Paloma P Juntpa .__._. 17 D .
Paloma a S m Marcos.,.. 41 p
Vilos a Choapa.._......_ 58 D
19 9
a'hoapa a Illapl .........
Choaua a Xonte Owurn
18 D

1

Por km.

,

~-

1910

1904
1Y09

18

12
26
9
lot

1896

1915
191I
1R9R
26
1909
i ~ f
1911
1914

i:

I
I)

Ic__I-i-Total y pfomedio...

54,744,469

1913

7.436,153
1.311.29*
9AO.RZI
- ., -768,765
3.063.887
1.1176 535
414,514

189U
1912
1910
1912

2 593 kma $ 187.290,%38

19 w

$

1903
1914

20;173

I

72,230

I -I -

18

.

-

Lo que no8 dice que en un total de 2,593 kme. de ferrocarriles d
troeha de 1.00 comtruidoe por la Direcci6q de Obras Pdblicas Eeh3 ob
tenido un COEtO medio kilom6trico de $

que elpic0 Que de eea trdcha pome el Eetado 88 el del Alto de Cabb
Buena a,&$W Banh, que paa6 a poder de1 ~ISCO
a v i m d de loe tbrmi,
DOE de au aoncwi6n; ferrocarril que, seg6n inventario recignte, ha rid0
estimado en$'4.371,840 or0 de 18 d, de loa cualea corresponden
# 1.96%,2% a la aecci6n Caleta Buena.Negreiro y el resto de $2.409,557
a su r s m d del Carmen B Huara, Io que daria un promedio de $67.890
or0 de 18 d, por kil6metro. (3,
2,850).
Llevondo nuestro anhlices, por dltimo, a 1ps aun reducidos ferrocarri
1- de 0.60 de thcha que, para atender servicios regionales, viene construyeqdo el Eetado, tenemos la siguiente lista:

LO que nos darfa, aai mismo, para un total de 215 kma con8truidm
eon trwha de 0.60, un cost0 mbdio kilombtrico oticiol de $28.960 or0
de 18 d. (e 2,170).
Aplioando esos coeficientes o costoo medion oticialce a toda la red del
Estado, nos daria corn0 valor c a l ~ ~ de
l dloa~5,868 kma. de que consto
9 agreghdole, a tftulo de matera roohate, maestmnzas y utilerie, un
Valor lnedio de $ 10,000 de 18 d. por Kilometro, tendriamos lo siguiente:

0.76
0.60

116

J

290 *

-

Material ro
dante, etc.. . 5,868Kms.

37,890
28,960
10,OOO

Total calculado. . . . .

Lo que daria para loa 5,868 kms. de le red Fiecal un valor ca~cfdmla
de 510.9 millones de pesos OM de 18 d. o aea alrededor de f 38.3 millones.

***

La ciha que acabamos de apuntar como representativa del valor eald a d o y total de la red del Estado es, como 88 comprende, meramente
aproximada, ya que 10s diveraaslineae que la forman ban sido construidasen Bpocaa y condicionaa monetariae tan divereas. De manera
que para tener un valor real o a lo menos mas ayroximado de la red,
habrla que proeeder a la tasaci6n en conjunto de cuda atla de sua
lineas, atendiendo a au actual estado de conservacibn y agregarle el
importe inventariado del material rodante, &e las maestranzaa y de la8
mil y una utileiia indispensable a una Eplpresade tal magnitud; oper
!-\
ci6n qite babria que repetir prudencialmente, a lo menos, en cada decenio.
faru que se vea la importancia que tiene una valorizaci6n peri6dica
como la aconsejada e indispensable para conocer el capital de la Emp r m damos el dato siguiente: En 1919 figuraba en 10s balances de lorn
Ferrocarrilee del Egtado como valor de lae lineae que tormaban la
red 14 sumti de 303.4 millonee de pesos moneda corriente J habibndom
hecho practioar ese aao un ixrventario benerd aparwe e m valor a1
all0 skuiente elevado a 4u5.7 millonee de pesos o sea un 25 por ciento
a u p i o r , aiendo que en el citado all0 8610 se habfa incrementado BU
lmgitud con la eetrege de 62 Kms.:'24.5 Kms. del ferrocarril de Ray&

Bfalviils a Llollao, 9 km
Tidencia Y 14.1 Kmi. de Alorrnee a Lingue. Pestemmb, mn m o ~ .
vo de la nueva ley de 1814 d o h entre@ que hiio el Gobierno at
Consejo AdminlstFativo de toda la red o ma de las admmbtracionee
de Copiap6, Hufwo, COqUimbo, V i l a y b d Central, m h i una nu&
va y cuidadq valoriWh5n, arroiando como h o r de em red un totirl de
de p m o sea 63.6 millonea superior.
469.4
Pueda apreoiaree mejor la diferencia de esaa valorizacionea, a la
vista del eiguiente detalle:

-oo~ltode ha Ifne9a

1909

1910

1914

Viay edificio.. ... $ 230.775,507 $ 324.883,501 $ 38%.717,161
Equip0
67.484,839
71.920460
19.2%,325
Maestranzas.. ....
1.915,064
5.065944
3.424,818
Varioa ...........
3.1%,128
3.876,354
3.961,%9

..........

46$.3m,303
Total. ...... $ m,373,536 # 405,745,565
Diferencia..
$ 102.372,@29 $ 63.618,738

.

Tados eatas datols constituyen una valori%aciondtil para apreeiar el
aotiw de 108 reapectivoe balances, ya que ei valor homewid d
press ea algo muy diverso.
Psro 1 ~ 3 , 8 6 Km.
8
qu@ hemm seaalado c m o red ferrovia
del Eatado no eon totalmente administrados por 6E, g r que, como lo hemoedieho, 1,321 Kms.del ferrocarril longitudinal a sea el 22*lOquedan
o deben a lo menom qwdar, bajo la jurisdieci6n de Em Sjndicatos cone
tructores hash la completa amortizaei6n de &us respectivoa eostcra,
mformidad a 1s ley de 23 de enero de 1908 (1).
(1) Uno de 8808 Sindimtoe, el Howard, que eormstruyd los tr&mos
huida, Illspel-Sm Yareas e Isldn-To€eda del bngitndinal, @evi
OontingenciM de la guem europer y dificultdes con el Gobkno, a p r a l i z a PI
t&ieo, por lo cual el Cpngreao antorid (ley de 15 de diciernbre de 1914) al Brasidonte de la Elepfiblieo para invertir,$ 600,ooO or0 de 18 d en eontinuar pfo&O*iammis ma mplotaeibn, Is qme be sido orgsnizada (decreto de 24 de fabrero de
1915 del Ministario de Femaamlea) anexdodole todm
otras lhenn %sc~les
del
mort8 J de tmeha 1,W, I ) partir de Calera, eon lo ond &e ha venido a reafimr
poialmente el progrtam que hemoa venido p m p i c h d o que puede verse en

,&.-

El said0 puede a srqVBB aiivigtse en tr@&grupOa: uno que 88
-I
a d o proviwriamente por IOd propios CoaatruCtlJTes, bajd , cpndioionw , '
esnpuladm por el-Xinisteriojpbr tratarse de lineas no del todo aonclui.
dam 0 que han sido terminadae antea del P 1 m estipulado en el cont~eto;
otro de lineas terminadsa; .pero que, por tener c a r h t e r internacional
(Arica a La Pae), porno tener completo su material rodante o por estar
prolonghdose (Chilltin a Pinto), etc., 88 explotan direatamente por el
Ministerio de Ferrocarriles y un tercero, cuya explotaci6n corre directamente a cargo del Coneejo de Administracih y del Director General
creado por la ya citada ley de 26 de Enero de 1914.
A1 entrar a1 eetudio de lasfinamm8 de 10s ferrocarriles del a t a d o
&lo nos referimos a estos dltimos.
A esta enumeraci6n podriamos agregar el ferrocarril de Caleta
Buena que, como lo hemoa dicho, ha sido arrendado a SUB antiguos
coneesionarios; de mraera que bajo el punto de vista dmimietrativo
loa ferrocarriles que componen actualmeslte la red del Estado pueden
clasificaree en la forma siguiente:
Admitiistrados p w el Consejo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,278Kms. 560/0
D
lus Sindicatos constructores. .. 1,311 n
22 D
Ministerio y 10s constructores.
985
17
Arrendrdos a particulares ......
. . . . . . 116.
2.
En coiistrucci6n.. ..............
...... 1 6 8 .
3 .

Total.. .

.

. . 5,868Kms.

3

1

'

el arttento %ploitaeidn
FeAoemit hngitzcdind que reprodurn en el
Aplrdffie.La GNea diresencia que BBP snlucidn tiene con lo que yo proponie
enmneed c)nsiste en qne era red de Calara a1 narte, a administrsda hoy
direi%unmte por e~Ministerio, que time 80 B e m a un Adminietrsdor Qweral que
se rig.p r lau dirpnsicionen de la by rdainirtrativa dd 26 de Eoem de 19t4,
skudo que lo proparato en el eitndo C&U&
BB lba 7 llanrmmte E= awim&a*
miento a particularen, bajo una fdrm$a favorable a lorn intereaes fiacpka. ,

1

mente el fmcW0 aflmtnietrativo de nueetra red flecal, que pmwen habey
BscrbS e v d u l m m t e ,para nosotroe, o a lo menos con a n m i mien to PWbCtO d e DU0Etrae deficiencias y modalidad=.
ExpliquBmonoe.
E w Primer06
~
ado%cuandb em red estaba ahn e c eu period0 de
formaci6n Y Bin BU continuidad actual,.la adminietrwibn era ejercids
pOr S W e ~ m t m d d U 8aieladas e independientes entre si; per0 cumdo
78 88 ConStitUY6 un todo arm6nico y de relativa exteneidn p& a depender 8u administracibn de una aola enbfdad, la Direction Central,
dictandoae alefecto la ley adpinietrativa de 4 de enero de 1684 que
hemoe dado a conocer mhs atrhs.
Esa ley, COD lo bemos dicho, confiaba la direccih de 10s Ferroccrrriles del Estado a un Director General, asistido cfe un Coneejo Direc.
tivo, y dividia la adminietraei6n en cuatro secciones o Departamentos,
. cuyas atribuciones y deberee ersn fijadoa por aendos reglamentos; pero,
despu6s de eetar veintitr6s afim en vigeucia, degeoer6 en forma tal,
especialmente poy la defectuoea composici6n del Consejo, que hubo de
derogkrsela.
Con fwha 8 de febrero de 1907 se dict6 una nueva ley, por la cwal
se establecid una adminiatracih mAs unipereonal, dando a1 Director
Oeneral atribuciones muy ahplias; la8 que, norninativamente, fuer6n
seflaladas pogteriormente en 10s decretas de 1.0 de abril y 31 de julio
de, 1907, 6 de aetiembre y 12 de diciembre de 1912 y 17 Y 19 de febrero
de 1918 diccados F,or el Ministerio de Ferrocarrilea
10 hernos dicho rnhs atrAs, si la ley de 1884 degener* a
Pero,
10s veintitres an08 de eu nplicaci6n en Una *'?c
de
la de
1907, ouando aan no llevaba eiete ado8 de vigenci% fracmb midof%+
mente, generando una crisis financiers, consecuencia 16gia de invereiones desmedidm y de no interrumpid- @jcits en eu8 balances
lee.

notable y Buradera 5lejOl'& tur 81 Sel'VtdO, E O b V h t O , O W 0 lo dedames, un regimen financier0 tein nzincrso, tan dessonvwntemen.
& aplmtador que el p a b enter0 se sinti6 alarmado y esigid un W b i o
de perentorfo rumbos.
n u t o de esa ardiente y tenas campa@ librada en la prensa, en 10s
antres cientlficos y en el (hngreao9 fa6 la ley vigente de 26 de enero
de 1914, que hemoe comentado m b Ut&, y que virtualmente signlfiw
la creacibn de una nueva rama BR I s administracidn pablica, con permnalidad juridica independiente, ya que, considerando a la red terroviaria fiscal en eu verdadero rol de ernpresa de transporte, hh dotado a
EU administracibn de toda la acltonmicr oomptibze con una reparaicidn
de Eetado.
Hemoe cooperado en bomieiones de Gobierno y desde la tribuna del
Institurn de Ingenieroe, a la implantacih del sistema vigente, y es
ldgico, por lo tanto, que le auguremos o deseemos, a lo menos, el mejor
de 10s exitos, ya que nos asiste la seguridad que si el actual sistema
abt6nomo llega a fracasar, no nos cabria otra diyuntiva que arrmdar
o w d r toda la red fiscal, medidas extrema8 y dolorosas que nos conviene evitar.
En una palabra, eatimamos obra patridtica preetigiar en EU jueto
tbrmino, el expedito y correct0 funcionamiento de la vigente ley de
1914 y para ello nada m L e f i m y neceaario que selectar la comp sici6n del Consejo Adminietrativo y del alto personal de la Emp &,
Sa que mi sgrb m b viable respetar la autonomia de BUS decision6s;
piedra angular de la reforma dictada.
Excusado nos parece decir que eaa doble y transcendental selecei'dn
est6 ampliarnente consultada a1 presente.

x

***
Volviendo a1 rbgimen adminiehativo de la Emprtm, diremos, en reeumen, que ella ha pasado haeta &ora, y con lo8 reeultadoe econdmicos
que ee expresan, por loe eiguientee perlodoe:
1.O El comprendido desde loa comienzoe de su explotacidn, o st%,

ban en 10s libros con uu valor @tsl de 85.4

millonee de pesos, la

con io oval la p6rdida seaalada m&s atrks d e b aurnentyse en a
sums, lo que da un total de 985 TQonee de pe%og.
-Demanera que la pbrdlda real en 10s seeenla aflw de explo$aei6n
que lleva la Empresa & w z a a la suma de’oaotmtq y & y medio mi.
llones de pesos!. ..
a
t
a
a cifrrre manifieetan r u b y docuentemente I6 gravedad del mal
y la necesidad apremianbs de una reacci6n.

***
A 50 de que Be aprecie en sue detaMes la marcha finmuera de la
Empresa, damos en seguida uu cuadro c o n b s resultados generales de
su explotacidn en loa ltltimos treinta afior, (1884- 1W4),o em, a partir
de BU primera organieaci6n legal.

apo siguiente, aconeecuencia del%rmmoto de A&Q,
que produjo
destrozos en la linea 0 him descender el cambio a 18.06 pmiqugs ese
promedio, la p6rdida subid vio1sDtament.e a 20.5 millones y en’ 1908,
habiendo bajado el cambio a 9.62 peniquee, y a causa de las g r u e a s
inremiones con que inicid su adminietracidn Mr. Huet, La p r d i d a llegd
a RU punto culminante de 20.8 millones. Desde entonces hasta 1914
esa perdida aoual se ha mantenido, ductuando entre 9.7 millones producida en 1912 y 16.4 mifiones en que a e tradujo el dltimo balance
de 1914.
Durante el perIodo de treinta aflos que abarca el cuadro anterior
han manejado la Empresa, en el carhcter dd f i e c t o r Cfenwd las siguientes personas:
Eulogio Altamirano (1884), Enrique Budge (interino 18851, Hemdje.
nes Perez de Arce (1885-1891), Benjamin Vivanco (interino 1892), Enrique Budge (1892-1894), Rambn Garcfa (1894.1839), Miguel I. Colla0
(interino 1899), Dario Zaflartu (1899-1901), Omer Huet ~1901-1902),Dario Zaflartu (1902-1907), Omer Ehet (1907-1909), Juan Manuel yaile
(1909-1910), Franz Dorner (1910-1911), Omer Huet (1911-1912), Alejandro Guzmhn (191%-1914), Justinian0 Socomayor (interino 1914) y
actualmente eata en el puesto el seilor Gusmhn, en conformidad a un
centrato por cinco &os celebrado con el Enistro del ramu.
h t a lista y loa n b e r o e del anterior cuadro permitirlan hacer un
estudio eoondmieo de cada una de esas adminietracimes, de las cualeg
la mas continucrda y fructifera fu6 la del laborioso seflor Perez de
Arce.

Para mejor aquilatar el mal Bxito que ha tenido en Chile la explotti.
I

I

"

auem
eata&8&a pera la a
que el am 1910 subla ya, eu lldmeros

No e8 le1 C860 beer hietoria ni consideracionee, sino simplemente
extraetw 10s resultado8 generales que da la Interetnte c m e r m COW
m&sior, que nos dice Que ese aft0 6e tuvieron las entradae y gastos por
kil~metl'oma6 &os hasta entonces registradok

.......

1910
-

1909

Entradas..
37,662 frs.
Gastos.. . . . . . . . . . 24,958 D
Utilidad.

........

----1 2 , W frs.

33,531 frs.
22,174

---__

11,357 Ire.

A1 final de esa informacih 88 da un cuadro estadistico del movimiento ferroviario norteamericano, desde 1870, donde 88 anotan 10s
hechos siguientes, dignos de citarse: 1.0) que el trhfico se ha venido duplicando cada diee afios, hasta 1889;2.0) que en el decenio 1889-1899,
este aumento ha sido e5 por ciento, y 86 por ciento en el 6ltirno decenio 1899-1909, y 3.0) que el poducto neto, a pesar de 10s grandes factoresque ha tenido en contra (como ser la subida de 10s salarios, p r e
cio de 10sarticulos, etc.), ha aumentado asimismo un 79 por ciento,
desde 1899 a 1909.
Para no extendernos demasiado, damos en seguida 10s resultados generales siguientes, espresados en francos y que corresponden a un p e
riodo de 40 aflos:

'

.

T,nnni+nrl

1

Eutradna

1

(fUto*

I

.Coefioieot?,

01"

......

-,.1..
1881. ......
1891.. . . . . .
1901.
1906.
1907. ........
1908..
1909.
1910.

.I

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

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

71,185
149,590
264,298
313,715
354,998
362,290
37,312

382,728
390,000

1,360
3,649
5,853
8,385
12,203
13,534
12,516
13,069
14,835

737
9,232
4,028
5.679

8,448
9,584
9,212
9,109
10,317

64.85
61.18
68.83
67.i3
69.15
10.82
13.60
69.71
69.54

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

............
0 ) . ..........

23,500

8

85

1

2,672'

a
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S&&S
del estado wwerno B que
de nueatra red.

bganrr Pan anomrttias de la expEotsei6tl

r m p & q ;E 1
e
L
emplea60 y 5#9G pesos '
p ~ ki!bmgfio,
r
rqeatrvataeate, y ea 1914 eee gmto subid a 40.9 miiion&, ee d&, @& 10s reepectivos promedioe ~ubimona r,9a pesos por
erppleado 17,QQopeeas por U6metro, 0n explotaei6a.
z
-Minomnqo la inverfii6R en materialea?
]36anos, pue8 dpo gMtBd0 por ese capitulo en la Red C&n@alsubi6
B 1.4 m,illoues de peso# en 1884,o 808, a 1,470p w s por kil6metro
en &plott@5n; en 1904,e88 mismo gasto subio a 6.0 millones, o sea,
S,?%O pesos por kil6metro, y en 1914 lo invertido con tal objeto lleg6 a
31.1 millones, o sea, a 13,200 pesos por kil6metro.
Si &lo nos atenemos at carb6n, por ejemplo, que conetituye el m L
grueso 4tm en esa partida, vemos que en 1904 bubo un consumo de
254,000 toheladas, con un cost0 de 3.7 millonee de peaos, y que diez
aflos despuk, en 1914, ese consumo subio a 484,000 toneladas y el
coeto a 20.8 millones de pesos. . .
Tenemoa mi, en resdmen, que 10sgaatos de la Red L'entTd en loa
eo1

08 por

utimos treinta aflos, y en la8 tres partidas apuntadas han tenido el
siguiente incremento:
N h 1 K O D1

VALORBS INVEBTrnoB

mi

I

a h saeeaiva y reiterads d e l 9 ta
en el eual J . I ~ @ B
&ctivam?mte, estudimdo el ouadro de m k
anotado, alto 8 aflo, la marcha flnanciera de 108$errocfberibs del Ea@.
do, ve&, invariablemente, que el dm ViOlWta de 10s i i W h B CoUEtek
nada en 10s &OB 1900, 1906,1907,1908, 1911 y 1913, a @ i s u i b en k E
Memorim oficiales a reparacionee extraordinarias par des@oZ@E
temporalee, a dewenso del cambio hternacional, al aumepto a 16 pe.
niquea de 10s sueldos y jornalas del p?reonalde traccidn y maastranw)
a 10s efwtos del terremoto de Agostade 1906?8 la adquisicidn obligrrda
y rhpida deequipo con que iici6Mr. Huet EU administrrici6n, etc.; ems
sucaeivos incrementos de gastos, como lo deciamos, 88 han tratado de
contrarreetar thicanaente alzando las tarifas de t r a n s p t e s mhs y mas,
ein preocuparse de subsanar o combatir la4 conocidas y viceadas Cansales del mal, cuyas man la empleomaiiia y el desgiIfarro, ckando no
el robo.
Pasamos a probarlo.
La primera mofificacibn de las taritas que se hiro, obedeciendo a e ~ e
caractertstico plan, fu6 la de eetiembre de 1901 que elev6 en 25 p r
ciento el costo de 10s cochea dormitorios, 30 por ciento el de 10s trenee
expresos y 100 por ciento el de 10s coches salbn; seis anos despu66, en
noviembre de 1907, BB hizo un mevo recargo de 30 por ciento a las
tarifas de pasajeroe y carga; on julio de 19OR implantarop las tarifre’
diferencialea, que signi6caron una aha minima de otro 30 por cientd
sobre la8 snteriores; en 1911 hubo una nueva a h a de 12 por ciento
para las tarifae de pasajeroe, 30 por ciento para la8 de carga, 65 por
ciento pant las de animalea y 75 por ciento para lae de equipaje, y,
p r 61timoJen noviembre de 1914,130 impladtaron las taritas actualque simifi.can en la carga por bjemplo, un aumento medio de 400/,
efwtivo, por tener baCw.38 kilomhtricas mhe elevadaa que lay establwidm ~ w w h n e n t ey que ademhe se eobran a1 tip0 fijo de 10 peniquee,

,

P@S ComPletar 61 euttdr0 eombrfo, per0 real, que hemoe venido
O i ~ o debmoe
,
agregar, aunque eea bochornoeo koneigark,, hech
transdendental y conleeado por el propio actual C O ~ @ Ode Admi&tr&ci611, 0 ee% que la Empresa, a peear de haber gatado en e1 filtimo
decenio 145 millones de peeoe m8e que el total de EUE entradae, est&
absolutamente falta de edifidoe, equipo, maeetranzae, carboneras, etc.,
y con EU vfa deficientementeconearvada. Eso lo dijo a1 Gobierno, haee
eeie afloe, el ex-Director General, seflor Dorner, y lo ha repetido hace
poco el actual Consejo, agregando que para bien dotar a la Empresa y
tener una explotaci6n eegura y econ6mica, ee requiere una inver~i611
extrs de 150 millonee de peeoe.. .
No en van0 ee ha solido pintarla como un monetruo ineaciable, de
fauces
." abiertaa, traghdoee a la nacion y 'eiempre iamelico!
Por fortuna, parece que esa orgia de millones tiende a eu fin, y que
ys tie dibuja la aurora de una administraci6n equilibrada y de M e n .
LOE
exceeoe del mal suelen producir el bien.
La marcha econ6mica que ha tenido la Empresa en el primer Eemeetre de 1915, hace, como lo deciamos, preeentir, a lo menbs un equilibrio, y muestra que no andisbarnos equivocadoe quienes habiamca
predicho que el regimen 'aut6nom0, favorecido por un Coneejo 9
personal cuidadoeo y eficientq podria conducirnoe al Bxito.
El balpnce de eete primer semestre, comparado con ~ O Esirnilares de
10s doe ultimo8 afloe, y en contormidad a datoe oficialee que se nor ham
proporcionado, puede reeumiree ask
En el primer Mmeetre de 1916 88 han traneporhdo 2.7 millones
paajeroe 7 ~,~ toneladas rnmao~que en igual period0 de tiemP0 de
1913 9 1914, y, sin embargo, ha cerrado con una utilidad de 7.8 millonee de PWB, como l o manifiesta el detalle eiguiente:

. .

.

..

,

I

..,. .., ., Yeg
fdrdide.. .. ., .>...
.- 8.0
Utilidd. .. ...... .. .
@mtos..

40.629
7.4
1.8

- -

-

.

.

.

"
, .
maque en el primer mmeatre de 1915, ha habido una diferenda de 9.8 millonee de peew mbre el balanoe del aimilar de 1913,
y &e 15.2millonee aobre 1914.

por snpneato, que el balance de fin de
a un supehvib de 15 millonw, puee hay que convenir que
prea~ldene 1s obligaci6n

y nemaidad de modernisaf BU equipo,
rondos, trabajo que auu, no ha

a et&?eo11 BUE propi-

que eat? resultado 88 debe en primer t8r-

que han dbbido cobram con 30 o j 0 de
may diatcllleiado thrmino a descnentoe
p e m a l , a suprwidn de trmea qw, RO ae
innercesariw, etc.
provechoeocolleignar el reeultulo de equilienla d&e 19%.

***

)

dijo eae politico, bay un fendmeno directo,
k d a c i d n entre d capital y

de 10s jmppeswq
a m 0 lor
darmhoe d* aduana, la8 contribucimge indirqatae 9
djrmw
q&, rnaaanb eJ.de&rrollo que 10s terrocariil- den a 1s quem ph.
nWt0 e o n p w a b l e del rmdimienbo

blica, @@ten crda mlo de una mahem eorprendente y en propmdones
tales, que nadie 88 habrfa atrevido a preeuponer,.
&I
daeaonocer la verdad, tfanecendemia y miraja de e m a p r e
donee, 40s que ani oqinan olvidan lastimosamente que a ese q t que
e@ we y 88 toca, mo a 880, hay que agregar que 10s 500 millonee de
p o e oro.de 18 d. que el Estado ha invertido en EU red f&rea, 10s ha
obtevdo principdmente de pr6etamos externos, que gainan interee y
que la vfq maestranzas, equipo, etc., que formsn EU esencia, sufren
un contfnuo e inevitable deterioro, indispensable de reparar; de manera
que para eetar en lo just@, hay que aplicar a la admiuietracih de la
Empresa un doble criterio de hombre de Estado y de industrial.
En una palabra, lo^ Ferrocarriles, como toda empresa industrial de
acarreo, deben 'rendir un inter68 equitativo del capital que reprekent
p
,
mhs una amortizacih prudente, por c.wtigo y renovacih de EUE
instalaciones, etc.; e610 que el Estado, tomando en cuenta EUE foncionee
de tal, o sea, el 'foment0 del comercio y el adelanto general de la nac i h , puede contentarse con rendimientos mediocrea, caei nulos y que
no aceptarfa un particular: per0 explotar a pura y grueaa.pbrdida, e@
imponer a una parte del pais una contribuci6n indirecta, que usufructha 8610 la que qmda dentro de la respectiva zona de atracci6n. El
pafs no puede nj ha debido perpetuarse en la'era de continuos &@its
con q m loa Ferrocarriles del Estado han venido cerrando EUB balances
hagtp1914 inclusive, y por e80 hemos dicho @ a t r h , que si la actual
administraci6n no equilibra, a lo menos, la8 entradas 9 W t o s de la
b p r e m , 10 que parece lograra realizar, se impondrh el arrendamiento
\renh de la red, cualesguiera que Bean EUE inconvenientes Y
dtfectos.
Est0 es, por lo demh, el criterio extricto de la re@enteley de 1914
gwe,?enBU articulo 35 dice:
,-bbEmpreaa atendera con sus propias eqtradas a loe gaetos ordi-

eubvenci6n para mentener
para regiones determinadaa
deetinadas a la adquieici6n
de obrae nuevas para la eXtenC1
mento del trhfico.
Se consideran como gastos ordinarioe 10s que exija la Admiu.$tri&
&on, la explotacibn del servicio y la conservaci6n y renouacidn del
material, instalaciones y exietencias.
A lo c u d puede agregarse que ea 'su articulo 36, a1 tratar del preBUpuesto de entradaa y gastoq diga qne deban consultarsa las cantidadee
neceaariaa para la renouacidn de las vias, ediilcioe, obrae de arte, tallerea, instalaciones y tren rodante, y todavia que en 10s dos eiguiehtee
articulo8 se agregue:
--Ser&n de cmgo a la Empreea 10s empreetitos que el Estado confirate en servicio de ella, a lo8 cuales se abrirh en la dontabilidad una
cuenta especial, y
-El product0 liquid0 de lae entradas de la Empreaa queda afecto
mpripner Zugar a1 pago de loe interwee y amortizaci6n de la deuda a
que 8e reflere el articulo anterior y se cargarh a la cuenta de gananciaS y perdidae.
A p w r de tan terminantes dispoeiciones hemoe vieto, sin embargo,
que el ejercicio finaneiero de 1914 cerr6 con un deficit de 16.4 millones,
lo que el Consejo justifiea o explica diciendo que solo a medilldoe de
&lo se logr6 reorganizar el eervicio y ajar la planta de empleados indiepenable a EU funcionamiento y que lae tarifas IL un tip0 fijo de
cambio, calculadae para producir el equilibrio impratiuo de la ley, 00-10 entraron en vigencia a rnediados del mea de noviembre.
p r h h esta8 COnEideraciOneE generalee entramos s l estudio analitrco
de la exPlouCi6n de loe ierrocarrilee del Estado en BUS divereas reparticionee.

. .. '
. J'..

I

,,ihse pueden dividir en doe grandee eecoionea:
de 10s ferrocarrileedieeminados en la8 pr0VinCiM de Atace.
ma 9 f&q&bo y que impropiamente se denominan dlados, pues, con
l
a d e n t e s conatruccionee del Sindicato Howard, estan ya unidos con
10s del sur. Como lo hemos dicho mhs &r$s todas estes lineas del norte,
despu6s de la8 ddcultades aUn no subsanridas con el Sindicato Boward, se han unido con 188 que explotaba e m Sindicato, bajo una sola
administracibn, con reaidencia en Serena, .que ha paeado a denominame Red Cet&aZ Nwte, la que no depende del Consejo de Administracibn, sin0 que directamente del Ministerio de Ferrocarriles. Esto no
afecta a 10s datoe que demos mAs adelapte, pues solo ha sido organizada
por decreto reciente, de 24 de febrere de 1915.y
B)- La de la8 lineas extendidas de Cabildo al sur, hasta Puerto
Montt, comunmente designadas con a1 nombre de Red Central.
Cada una de estae secciones se divide a EU vez en Administraciones, l a que dependen directamente del Director General e indirectamente del Consejo Administrativo.
En 10s Ferrocawiles AiaZados h a s h el comienzo del presente aflo
habfatres Adminbtraciones, con aniento en Copiapb, Coquimbo y Viioe
y cuyo kilometraje era el eiguiente:

.
........

OOPUPC): Pueblo Hundido a Toledo. . , ,
Eamalea: EmpalmeaChaBara!.
Lam Carpas a LOEPozoa .......
cfiulo a Puquios ............
paipote a Puentee y Godoy ...
Toledo a Caldera.. ...........
V u e n a r aHuasco.............

kdbn a SanMareos.. .........
Rmcrles: I ~ l b na Bivadavia. ............

COQUIMBO:

187 gms.

54

43

D

D

,
70

50
174
72

,
, -526
s

*

.

kms.

.

-,'--s

'

V I M S : Illapel a Limhhuida ........
RapaZ$s: Choapa a LoaVilos
Limkhufda a Salamanca..:. .

Lo8

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

rn
22

......

--

Total

,

.

,

165 k m .
--

971 kma. 971 kma.

Lo que hace un total de 971 kme., todoa 10s cualea tienen 1.00 de
trocha y algumos tramos(Paipote a Tres Puentea, y JuanGodoy, Toledo
a Caldera y Serena a Ovalle) tienen ademhs la de 1.44 y 1.68, mediante
la colocaci6n de un tercer riel.
En cuanto a la Red CentraE BB subdivide en cuatro Adminietracionee
o Zonae,cuyos wientoe e s t h en Valparako, Santiago, Conception y
Valdivia y cuyoa kilometrajes y trocha son 10s aiguientea:

.

Trocha de

I .68

ZONLCabildo aCalera.. ......
Calera a Santiago ......
R a m d m Rayado a Trapiche y Papudo.. ..................
Calera a Valparaiao.. ....
LasVegas a Lo8 Andes. ..
San Felipe a Putaendo. ..

1.a

-

71 kms.

--

118 kms.

69
45

8

-

8

8

~

---

D

232 kms. 365 kma
2." ZONA: Santiago a Talca.. ......
Ramales: De circunvalacion .......
Sant,iago a San Antonio.
Pelequh a Las Cabras..
San Fernando a Lingne . .
Curic6 a Hualaflb ......
Talca a San Clemente

.

....

250 kms.
13
113

46

'

B

w
8

95.

3.eaSA: TeilpaaWotoda.

--

.......

p~aa0enqn8nee......
bcapequh

B

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

&
Sanhndo$"d@QWO
Santa FB a hebngelee..
Ooigue a mbulchh'y Nacimiento...

.

-i

C~USIW=*

---

81

............. ...-

-

Renaico a ~raigu6n..

60
92

4.8 ZQNA:
Victoria a Puerto Montt.. Ramal@: Pda a Selva Oscurcr ..... Temuco a Carahue..
Antilhue a Valdivia

695 kms. 695 kms.

' 452 =
20
55
28

..... -

....---

Totales..

D

3
-

a

*

-- 656 kme.555 kms.
8

4-

. 308 kms.

1999 kma 2307 kme.

Lo que hace para la Red Central un total de 2,307 kme., de 10s
cualea 30s kme. tienen 1.00 de trocha y 1,999 kme. la de 1.68.
De manera que de 10s 5,584 kme. de que coneta la red ferroviaria
b c ~ l3,278
,
kme. quedan bajo la jurisdiccidn de Consejo Adminietrativo creado por la ley de 26 de Enero de 1914, E ~ Ucontar doblealas, ni
d h a ; a 10s cualea ee 1- ha cercenado provisoriamente loe 971 que
I L
componen ~ O ferrocarriles
E
coneignadoe en la letra A.

*

I*

Tenemoe a d que haeta principios del preeente afio la Adminietracidn
de loe Ferraeerrilea del Emtado, conetaba de doe grandee eecciones
9 eiiete Administracionea, CUYOS kilometrajee eon:

Red aielada.. .........
Red Central.. . . . . . . .

... 971 km&
... 2307
--8

32'18 kme.

30
70

D

--A

100

O/U

vieiwes, 9 del ~ O m P abandon0
l ~ ~
en que yacen EU expIotaci6n, equip0 @
y cone@!’Vad6n,nos ha inducido en mBs d e una msidn, coma pude
verse en el 4@mdice, a proponer que me EegregUe de la Dirmi6n
Central de Santiago, Ya Em creando para gu admini&a&n un consejo M P d @ 0 COnEtitUYendO con 10s tramoe que exploGhilh@*l
Railmy J el Houara &&ate
un e610 &~ck.Nos grato
decir que eeta idea, citada y recomendada en el Senado, se vime paulatinmente abriendo camino, COmo lo prueba, ademhe, un reciente decrejo del Ministerio de Ferrocerriles (24 de Febrero de 1915) por
el c u d y a coneecuencia de dificultadee con el Sindicato Howard ~e
ha organizado una &la administraci6n para las lineae fiscalee de mnaral a Cabildo, que ldjicamente ea ha attendido deapuC haeta Calera.
En cuanto a la Red C m t d diremos que su q l o t m i h hforma eatisfactoria;aunque 8u provim6n de equip0 y eatado de conservaci6n 88 le estime descuidada.
Sin embargo, por el hecho de estar en la reji6n central del pais y a
la vista 7 earvicio del plzblico dirijente, f k i l es comprender que se
ejerce sobre ella no s610 una &scalizaci6nconstante, sin0 tambi6n una
protecci6n manifiesta en SUE medios de trasportes.
Por lo demas, ambas secciones, ferrocarriles y Red Central, 88 han
venido explotando con ddjdts permanentes y reiterados.
En conformidad a datos 06ciales el vabr comercia1 de estos ferroearriles, puede deecomponerse en la forma siguiente:

--L~que da para toda la red en explotaci6n Un Valor de 469.3
UeE

de peEOE.

10, BB le mex6 desde julro de 1911, a1 ferrocarru de Copi~pb, que

el

aomterior habfa sido espropiado por el Gobierno. Ehte dato BB lieceaario tenerlo a la vista pars formarse vkdadero concept0 del cuedro
siguiente, que UOE da el movimiento eoon6mjco de wa Administraci6n
en 10s tiItb.110~veintid6s afios.
La longitud explotsda en 1914 subi6 a 490 kme.
AB0

-

PBdida

Entnrdas

$

$

-1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1
w
1
.
1901.
1902.
1903.
1904.

1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912
1913.
1914.
rea.

Qananoias

6,451
18,370
21,491
14,449
46,513
57.127
35,345
33,740
46,108
7,254

57,638
75,545
71,449
105,591
67,789
122,555
220,956
219,057
239,693'
279,928
280,001
287,976
305,974
434,910
555,246
520,360
531,894
M9,134
801,689
048,(~33
1.055,912
1.1N3,567

6&089
93,919
92,939
1 20,040
114,402
179,682
256,301
252.797
285,801
287,182
276,915
572,345
423,879
426,253
583,181
760,381
639,517
550,713
1.066,871
1.668993
1.824,906
1.620,248

27,935
240,021
107,622
141,579
265,182
620,979
769,520
616,681

8.694,901

12.155,354

3,448,710

11,743

552,516

172,435

5,871

--

395,223
I

-

284,369
117,905

-

F-,

-

- - /

Vem08 aef que,
gjal apennrte dlgna
nap9 (que en m conjunto no abama a &we
mil pas&,
exploaeisn de las b e a r de a a a r a l y &piap6
ha
perpetuado en un CBnStente Y creciente dqjiait, con un txiaiente me.
di0 de gaebs de 13*/0, a 10 Cuel habria que agregaree el abeolato &andono en que e6 mantienen la comervaci6n de l e v h y la renovwion.de1
material rodante.
%t$ abandono, que
realidad viene a incremenbr gmeeamente 1;
pbrdida, 10 hemos presenciedo y denunciado en la prenw 9, a mayo
abundancia, consta de documentos offcialee.
EII la dltirna Memoria de 10s Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, se
consignan phrrafoe como Bste, que no necesita comentario:
XLas llneas de 10s ferrocarrilee aiehdos ee encuentran, en general, en
&ado m h o s o , exepci6n hecha la de loe trozos Choapa a Salamanea y
Paloma a San BIarcos recientemente entregados a1 trhfico y que adoleced, sin embargo, de eBrios defectos por haber sido recibidos inconclu80s. Durante este aiio en ninguna de eatas lineas ha eido poaible mejorar la via en forma tal que corresponda medianamente siquiera a lo
exijido por una mediocre conservaci6n, debido a la exigiiedad de 10s
fondos concediaos para el objeto.
Desde muchos aflocl ee insiste en la necesidad imperiosa de atender
nitis eficazmente eetas lineas, pues, 10s males inberentes a largos aiios
de abandono, ee hacen ya sentir con caractwe8 tales que si no 8e emprende una labor activa de reparaci6n ee habrh de presentar el cas0 de
paralizar el servicio en algunas de ellas-.
Apesar de esta veridica y quejumbrosa relaci6n el propio director
agrega mas adelante:
&o invertid0 durante el aiio en gastos de conservation de 10s fer^
carriles aislados del norte, alcanza la suma de $952,288, de 10s males
corresponde $ 428,219 a pago de sueldos y jornales i $524,069 a materialesr.
de 10s gastoe fueron consumidos POr 10s sueldos 9 jornales!
El 4601~
Respecto movimiento a1 trhfico de estae doe lineas durante 10s *lti-

-
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Loojitud en
explotaoi6o

1900....... .
1905 .. .
1910 . . ... .
1911 . .
1912.
1913 ..... .
1914 . .... . .

,N.o de pasnjeros\

Tone:~drgas
de
....... 0

16.347
16.437
15.765
39.293
102.99 1
11 2.!:!58

32.828
62.637
38. 100
79.850
205.608
196.014

53 Kms.
142
248
4 2

4 2
482
4.90

Los dos cuadros que hemos dado sobre la explotación fi scal de estas
dos l!neas (Chail.aral y Copiapó) que, como lo hemos dicho, pertenecieron
y fueron explotadas durante muchos a1los por Compail.ias particulares,
e; una nueva corroboración sobre la incapacidad del Estado para adminiatrar Ferrocarriles. En la página 175 hemos dado un resúmen de la explo·
tac-ión particular del ferrocarril de Copiapó en el periodo 1852-1910,
por ejemplo, del cual consta que el promedio del coeficiente de explota·
don en los ó9 años apuntados fué de 58,4•/o, promedio que en los 22
anos de explotación fiscal se ha elevado a 139 °/ 0

...
Ramal de Huasco.-Pertenece también a la Administración de Co ·
piapó P.! corto ramal de f>O kms. de longitud, que va del pueblo de
Vallenar a l puerto deHuasco; ra ma l que se explota muy deficien te mente, pero que, satisfaciendo las necesidades locales, cierra sus ba l.tnces anuales con relativo equilibrio.
La marcha económica y de explotación de este ferrocarril en los
últimos 18 años puede co legirse por el sig uiente cuadro:

1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
Total

I

'

$
$65,690 17,710
67,979
11,747
80,531
6,335
93,337
3,251
96,977
7,919
106,917
2,723
107,673 10,116
116,301
273
126,537
7,299
182,508
56,772
196,947
46,437
199,468
29,184
201,257
29,908
190,990 38,716
262.495 43.63 I
- .
276;529 28;441
257,496 18,97f
211,144 21,09?
---__.2.836,549 2340,676 191,254 195,882
47,880
56,232
86,866
90,086
104,896
109,640
117,789
116,020
133,836
125,736
150,410
170,284
171,349
229,706
306,126f
304;977
276,472
238,236

-

128,934 129,150

19,125

-

-

-

'

20,914
28,683
30,174
34,138
49,713
48,715
37,762
38,758
37,181
41,829
39,015
36,727
60,194
65,177
61,891

11,966
19,414,
26,835
30,863
30,663
30,846
30,622
q63i

-

27,557
30,194
37,274
53,005
59,133
59,314

--..

.

Vemoe asi que en 10s 18 ado8 que Ueva de explotacion, el coefieieny que, para t ~ n
te medio de explotaci6n de este ramal ha subido a
misrno kilometraje, el movimiento de t r S e o ha ereeido en la proporci6n de 1 a 3 en log pasajeros y de 1 a 6 en la carga traeportada.
**e

Adminietraddn de Coqaimbo.-&ta administracion, como lo hemor
dicho, comprende:
1.0 La linea de Serena a Vicufis y Rivadavia, iniciada por 10s p r t i culares, adquirida en 1895 por el Gobierno, y prolongada por
hast a la junci6n de 10s rios Clam y Turbio, que, en Rivadavia, forman el
rio Ooquimbo;

2.0 La de La S e m a a C ) V ~ %construfda & m m o per loa p
'CUlareS en 1873 y adquirida por el Estado en 1898;
3.0 La de Ovalle a Tongoy, iniciada desdq la oosh por una Com
particular en 1866, y adquirida por Q Oobierno en 1901, quien 19 pro.
long6 hash Ovalle; Y
4.0 El tram0 da Ovalle a San 1y[ercos del ferrocarril longitudinal,
termhado, primer0 hasta Paloma y en 1910 hasta s a n Marcos.
Se entera asi una longitud de 340 kms., que en breve se incrementa.
rh con el ramal @e18 kms. de Paloma a Juntas ya terminado.
A eata Administracibn se pueden aplicar la8 mismaa observaciones
hechaa a la de Copiap6al trataree de su mal estado de conmrvaoi6n y
equipo, y 10s resulted06 eeonbmicos de su explotacibn vienen sbndo
hasta ahora igualmente deplorables, como lo manifieeta el cuadro 61:
guiente, que lo resume en 10s dltimos 18 afios:

An08

1897
189F
1899

$1)

397,575
395,509
502,540
460,757
537,056
507,604
548,226
681,355
707,997
805,543
1.084448
1.264,492
1.477,041
1,529,453
1.682,985
1362,651
1383,693
1,565,589

~-

411,344 1
330,672
470,571
664,797
666,287
622,016
744,065
814,477,
905,221
1.122,779
1.596,251
1.761,214
1.604,288
1.665,265
2,073,831
1.769,180
2332,827
2.072,737

-- -

7.888,514 21.685,832
993,805

1.204,770

s
64,837
31,969

'-

-

95,471

-

$

-

-

75,589
100,391
116,386
108,698
109,073
113,052
110,084
118,846
115,671
114,073

4,040
129,231
114,412
195,839
193,182
197,234
317,236
515,803
4!*6,722
177,246 410,948
135,812 422,179
390,846 375,369

151,248
161,611
169,694

-

449,134
507,148

-_-

192,277 3.777,384
60,090

121,478
252,096
259,954
287,967
302,436
327,54Y
362,405
418,694
423,423
461,459

13,769

251,825

-

-

c

I
................

Entradas
$
Qastos . . . . . . . . . . . . . . .
PBrdida.. ...............
Coeficiente de gastos.. .....

I

1906

I

7,708

19,429
---

1901

I

1908

$ 41,067

$ 56,115

100,738

-._ 124,347

-.-

11,721
251.9010

1892,

I

1893

59,671
244.901~

I

1894

68,232
221.5olO

1

1895

Entradas.. ........:. .. .) # 483,572) $ 510.813] $ 562.0101 .$ 385.849
Gastos. ................ I 255.7251 267.6481 294.932, 2.16.692

De manera que tenemos como coeflcientl
en 10s dltimos ~ f l o sde adminiaaad66n privada el 56 010, simdo
10s diecfocho afios deexplotaci6n flscal e8te ha eubido a 1visto que igual eosa ha pasado en la lfnea de CopiapQ
e a

Admiaietracidnde Lo8 ViZos.-El kilometraje de esta adminiatraci6n
fub como el de las anteriwes, incrementhdose poco a poco: AI principi0 a610 comprendia la secci6n de 56 kms. que median entre el puerto
de Loe Vilos y la estaci6n Choapa, ubicada a orillas del rlo del mismo
nombre; pero despuC 88 le agreg6 el tramo de 20 kms. a Illapel, que
nosotros construybramos en 1905 y poateriormente el saldo de Choapa
a Salamanca. En 1914 la explotaci6n contaba con un total de 105 kms.
Su movimiento econ6micono difierey si se agrava, del apuntado para
laa anteriores adminietraciones aieladae o sea: se ha traducido en un
continuo B creciente &rficlts, como lo dice el -cuadro siguiente, que
nos maniiesta que C t a ee 1; inea de m L subido coetleiente de explotacion, el que subi6 de 30001 11 alio bltimo! . .

-

-

Entradas

Qaetos

Pbdida

8

8

8

1906
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914

14.373
57.508
78.106
102.377
151.590
167.480
131.204
98.993

34.556.
115.802
168.670
193.532
219.419
291.745
372.558
301.782

20.183
58.294
94.554
91.155
67.829
124.265
241.354
202.789

Total.. . .
Promedio

801.631
100.204

1.698,064
212.258

896.433
112.054

Aiio

Coefioiente de
explotaci6n

*

241.2040
201.4 a
216.0 *
179.9 8
144.9 a
174.9 a '
283.9 D
301.8 w

212.5040

"

&J
1910 no fllW@
en eete cuadro por haber p a s d o Is adminkt r ~ i 6 nCemporalmente 0 la Direcci6n de Obras Wblieas, para mejor
atender la construcci6b del ferrocarril longitudinal; per0 el reedtad0
econ6mtco no difiere del obtenido en 10sdem&a.
Como las &mM.ias Oltciah sobre 10s ferrocarrilee del Eatado son
del tado deficientes en datos sobre 10s aklados no es posible consignsr
mayores antecedentes sobre su administracih; per0 ellos concuerdan:
1.0 En que su explotaci6n, coneervaeibn de la via J dotscibn del m e
terial rodante son absolutamente deficientee;
2.0 Que SUB respectivos balances anuales, desde que son administrados por el Fiseo, vienen cerrando con sucesivos y crecientes &$&a.
El balance del afio 1914 acusa una pCdida en conjunto de 1.3 mi
llones de pesos; y
3.0 Que hay evidente ventaja en segregarlos de la jurisdicibn del
Consejo Adminietrativo de Santiago, para formar con ellos y las otras
k e a s complementarias o rejionales, un block de conjunto, ya que las
caracterlsticas desu perfil y zona de atraccion son absolutamente diversa8 del de las lineas que se desarrollan en la rejion central.
Con lo cual pasamos a tratar de la Otra gran seccion en que hemos
dividido 10s ferrocarriles del Estado o sea de 10s que 8e deaarrollan
desde Cabildo a1 sur, hasta Puerto Montt, couocida, jeneralmente, con
el nombre de Red Central.

***

RED CEXTRAL.
- Esta, como ya lo hemos dicho, comprende cuatro
Administraciones o Zonas, cuya trocha y longitud e8 la siguiente:

IT1.8

2.8

3.n

,, 4..

Limitea

Cabildo a Santiago...........
Santiago a Talca.

...........

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

Talc* a Victoria
Victoria a Puerto Montt

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

Total

i

=
r

Internty

Kms.
La..

..........

2.a.. ..........
3.8............
4.3. ........

1-

55
55
32

-

Particularas

N
.
0
8

106
159
136
69

46
74
42
25

I
Kms. I
30
39
14
7

Auxiliares Total

I-

Kms.

1 Kms.

11
10
12
8

202
263
194
84

-----Total. ....

:42

470

187

90

41

743
- ,

~

En cumto ,a1 movimiento econ6mico posterior a ess &porn o sea el
cobqmdiente a 10s 6hhnOS quince aiios, puede reeumirsq en el CUBdro 8igu;UlenteJque nos muestra que, salvo la escasa utilidad que eignificb
ia explotacS6n de lo8 &os 1903,1904 y. 1905, que, en BU conjunto, no
&an56 & 4 millones de pesos, la era de dafiticitee ha sido la normal y
la invetefada, hash el punto de haber tenido balances que han eerrado
con veinte y m&smillones de pesos de ptdida y en que 10s gsstos superaron en 6501~a la8 entradas:

lee aedenencerrando con creaientes y no inteww@dtw Nrdidaa, lae que
enigualneriodo de tiempo suman 144.7 millones de peeoe; pbrdi& que serfan ;notablePnente fncrementadaa si ae tornara en cuenta;
Wmo ea 16gico hacerlo, el Castigo o deterioro Ce la via y material rodante.
Tendrfamoa ad que en 10s dltimos treinta afloe el movimiento w e n dente del t r a c o de la Red Central podrfa expreaarse con loa datos aiguientea; expresados en millonee:

1 II

millonsa:

Ems.

$

1884 ......... 950 6.0
1894 ......... 1,236 12.5
1904 ....... 1,615 18.3
1914. ........ 2,356 60.2

L

millonas:

$

3.1
11.5
16.8
75.2

50.3
91.9

72.1

74.6

---

Aurnento..

........

Id. por aflo..

Proporeibn. ......

1,406 54.2

Tu. N.=o

010

2.4

1.0
2.0

'

1

3.1
0.1

2.5
5.3

1

11.0
b.4

En eete cuadro he prescindidod el castigo extra de $PB.Bmillones de

rvMr@ h l i w ~ ' ~ m I d efhm
m deberepartfree en un p a i o & de rpnoq
Eo& un a@@ w e vino acamuUmioee paulatinamente.
mm

A la vleb de lo8 anterioree cuadros y de lae trm conclusionee en que
hemO#refundido el ~kbho,entramoe a analizar las anonasUaS que
enoferran 9,ei poeible, a ~ocalizarel mal. 8610 aef ee podran deducir
coneec3uenciaeM e S 9 remedioe e5cacef~para correjir loe dbficit de la
explotaoih y el mejor procedimiento para obtenerlo, por no dacir el
~ n i c o , ee el entrar en el detalle analltico de ~ O Eelementoe constit&V- de lee columnae E?&tfadauy Gastos.

3 b T B D A 5 - h e %&adas de k Red G d r d se reeuelven en lasque
proporcionan lo8 servicioe de t q o r t e de cmga,p @ m uy quipajjts,pa
qua el ealdo (formado por pequefiw partidm de reintegrom, venta de
maWriales exclutdoe de1 servicio, miendoe, etc.), PO ak.mza a cowtitwir un 3% del total.
Segdn la estadietica,el movimiento de tr@o de la Red 63eatrsl el
& d o que hernos venido conternplando (I900 1914) ha id@m metante y no interrumpido incremento, no dIo en Ioa V ~ ~ O Fque
~ Srepre.
tan, eino en las unidadea traneportsdrre.
La longitud en explohci6n en loe blbmos quince ail- por ejemplo,
ha aumentado en un.128 por ciento y en igual period0 de t i e m p el tonelaje de la carga y el ndmero de pasaleroe ha incrementado en 99
y 106 por dento respectivamente, eiendo que el mater?& rodante o
equipo no ha aumentado en igual proporci6n.
Para hacer m h evidente eete incremento progr&vo, retandinnos @n
el siguiente cuadro, afio a a o , loe dementas conetitutivoor de e& trbfico y equipo, en el cual loa valores SOR expresados en miU~nwde

-

peeOt3.

-

--

SrnU

h
a
r
g
4,058
4,953
4,656
4,718
4,774
4,255
4,134
4,969
6,3K
6,31€

7,30f
7,194

6,12(
6,00!
5,71(
_-

5,44(

42 01,
mWh6Oo/a

-

87%

A

Lo que 1106 dice qhe la8 enlradae ordinarias de la Erppresa pueden
en un promedio de quince ado6 de expiotacih, clasi6carse ask
Servicio de carga.. .................. 66
*
D pasajeros.. . . . . . . . . . . . . 30
*
* equipaje.. ............... 4

_--

Total.

D

s

............... 100 o/.

A esto deben agregarse lo8 animales transportados, que pueden

88-

-

.

%b gOr*ientn
delos meher domit&0%'3@
pm
BE expreeee Y 100 por ciento IS de 10s cocbs =Ion;
19Vk 30 por ciento a iae de pa6afWOS y eergs;
19Qf2hplantacidn de la6 taritas diferencialee, que se traduj
en o@a&tal alza aproximada de 30 por ciento;
$.q En'l911: 12 por ciento la de 10s paeajerog 30 por aiento Iss de
carga, q5-por ciento la6 de anirualee y 75 por ciento b de equipaje; y
5.0 Bp 1914: Implantaai6n de la6 actuales tarifas que, cobradas al
ti@pffjo de 10 d por peso y con el r e w g o correspondfente, significan
un otro aumento de 60 a 150 por ciento, como Io hemos probado en el
anhlieie hecho en las phginas 148 a 152.
&naliisando con mayoree detallea cada una de las columna6 del cuadro anterior, tenemoe.
I

-

*#*

'

Cayga.-La carga transportada en 1900 fu6 de 2.1 millones de toneiadas eon un c o ~ t ode 8.4 millonb de pesos, la que subii en 1914 a 4.1
d l l e n e s de toneladas y 36.5 millones de pesos, o ma, hubo un aumento
de 99 por ciento en el tonelaje y de 335 por ciento en su valor de
trmsgorte, gran diferencia que se esplica, como lo hemos dido, por la6
euceeivae ahas de tariran ya sefialadas. '
El onehje y valor madio de transporte de la carga pude ClaeScsrse
en 10s porcentajes siguientes:

cwga jen6rica....
, pecuaria..
, de aervicio.. ..

....
- -1uuqo

1oO"lo

Pero, atendiendo a la oaturaleza de 10s productoa transportadoa, el
porcentaje de law toneladas, aeg6n datoa consignadoa en las @moria8
oficialea, puede clasificarse en lo0 Siguientes promedioe:
0

-.

10

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

8.0

Producdos agricolas; (afrecto, cebada, frejolee, frutaa,
harina, trigo, etc.).
fi&etos animalee: (avea, huevoe, charqui, ganedo, Lana,
leche, etc.). .....................................
Prodsuos forestales. (carbbn, lelia, madera, etc.). .......
Be?d& fermentadnu: (aguasdientea, cervezaa, chacoli,
vino, etc.) ...............;......................
Productos mivaeralee: (carbbn, coke, cal, cemento, mineralea, piedraa, etc) ...............................
FerretePia y maqccinaria: (cerhica, herramientas, mueblea, vehiculos etc.). ...........................
Productou fabriles: (azbcar, drogae, jabbn, l e m r i a , ve0tidoa,ek). ...................................
Matrriales de seruieio: (durmientes, carbbn, rielea, etc.). .

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

.

320p
10
15

s
I)

5 n
15 *

7

B

7
9

D

__c

Total ............. lOOh/.'

***
ero total de paaajeros traaportadoa en 1900 fu6
tando una entrada de 4.8 millonea de peaoe,
a 13.5 millonea y el valor a 20.6 millonea
ncremento de 60 @/o en longimd hubo un auen el odmero y de 330% en el valor de trasporte, gran

e explica de igual modo, por laa euucegivaa alzas de taayorea detallea, diremoe que el trhfico de paaajeroa se

1401~ 690/~
respectivamente, corn0 lo justifica el cuadro aigoiente:
c

Millonen de paaajems de

-

:E
1907

3..

Total

----

Aiio

1900
1901
1902
1903
1904

r

1.*

,

I

2..

1.2 0.8
1.1 0.9
1.1 0.9
1.2 0.9
1.2 0.9
1.3 1.2
1.4 1.3
1.6 1.5

I

4.6 6.6
4.8 6.8
4.9 6.9
5.2 7.3
5.2 7.3
5.8 8.3
6.8 9.5
7.9 11.0

A60

1..

2:

3:

Totel

---1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

1.9 1.7
1.6 1.5
1.8 1.7
1.9'1.7
2.3 1.9
3.3 2.0
3.0 1.7

7.4
7.4
7.3
7.6
8.0
9.5
8.8

11.0
10.1

10.8
11.2
12.2
14.8
13.5
-- __ Promedio . 1.6 1.3 6.7 9.6
Porcentaje.. 17 X 114 % 69% 100 %

....

.)

Millones de pssajeros de

-_

I

Esto en cuanto a su nlirnero, pero atendiendo a l p e d o de transporte,
la clasificacih media cambia totalmente, El ail0 hltirno de 1914, por
ejemplo, 10s pasajeros de 1.8, 2.a y 3.8 clase representaron $ 8.957.443.
$ 3:653.661 y $ 6.515.952, o sea 46.8%, 19.2% y, 34.00/"respectivamente.
Ambos resultados medios en 10s quince liltirnos an08 de eXplotaci6n
pueden expresarse, en la forma siguiente:
con respecto a 811
I
c
r
-

NPlmero
l.x

2.8
3.x

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

clase.
D
9

I

Valor

-iiT
IZ
14
18 *
8

69 *

39

***
&uipqjs.

Y lo dicho anteriormente con respecto a 10s servieios de

mrga spessjewa,
en el de t r a n s p h de equipaje; qu!
OB @anIWO, OUWldQ &
oentrtu
siprodwjo e610 se
sontabs con 1470 kms. en exphtaefb, ha p r o d u ~ i d qttlnce
~l
&f%mdespub, la suma de $%.?22,116 eiwdo $366 kms. lo lo@tud dxpl?&da.
En m a palabra, para un aumento de 6@/0en 11%red, ha corresponado
un incremento de 366010 en las enpadas.
El equipaje trasportadg el dltimo atlo de 1914 lleg6 a.37,880 hone.
ladas eon un reeorrido de 7.8 millonee de ki16metros.

*c*
MatmE rodante: En el cuadro de m L a t r b sobre el trhfico de la
Red Central, hemos creido conveniente anotar tambibn, paralelamente
servidos de
a Las columnas que se refieren a1movimiento anual de IOE
M i a , paeajeros y equipaje] una estadfatica del mate&bl rodadte con
que en 10s referides aflos se ha eontg8o.
Las cifraa anotadas a1 respecto, y de est0 dejan constancia to@ las
Memoriaa oficialea que hemos conrultado, manifiestan que la Rld central ha tepido siempre un equip0 deficiente:
1.0 Por el erecido kilometraje recorrido por cada uno de BUS elementos;
2.0 Por el grueao porcentaje de material destrufdo y en reparacidn
que acusa la estadfstica y que no ea sin0 una cdnsecuehcia Idgica del
trabajo tornado a que le obliga, como asimismo, dq la absoluta y ver/ b
gonzanb deficiencia de maestranzas;
3.O Por la desigul repartieidn de la cargtl, lo que ae manifiesta por
la @an proporcidn de equipo vacfo que viaja de norte a sur de la rephblica y que puede estimarse en un promedio de 25olOy
4.O Por la desigual intensidad del servieio de transporte, sobre todo
el de carga. Hay meaes de gran eatagnacidn y otros, 10s de trasporte
eoseehas, de aprernknte y extraordintiria aglomeraci6n.
btas carocterbticaa quedan m&e de manifleeto a la vista de lae ci.
frrrs y datos siguientes, tomadoe de fuentes oficialea y que corresponden
a1 dltimo quinquenio:

1

502

618

646

470

485

48%

51.829 52.752 49.08

79.308
24.4
540
441

-

-

25.6

23.7

569
436

62.613 64.325

463
483

-

1147

114.3

99.1

-

28.0

-

7.306 6.635
a136 558.0

6.M
5.7:

Kilometraje -medio. .. .. .

..

Milonee de lrma

27.831 ‘25.54

a x i l . . .. . . .. . 607.1
Mtllonew de kms..
vehicular.. . . . 173.5

564.6
164.0

P

173.3

-

firmmiles don Lnis Schmidt, dal =-Mini&% del FdaaO dm Jatrler
Gadarillas, y de loe ingenieroa EGamdn Berrera ~ i r ys Juerirnhio 80tomayor que haata hace POCO deaempeilb la DirmiQnWer81) e i .
d6n que &cane6 a redactar tree Timmrre sobre la materia en dsljbsta.
ci6n, en uno de 10s cualee dicet
.El exceao de trabajo de la6 locomotoras no permite que &an repa.
ni revieadas a tiempo, lo que agrava y hace m&s costmas sue FB.
paracionee; bo permite tampoco efectuar el lavado de sue aalderos con
la frecuencia requerida, y por fin, hace que el cosumo del carbQneea
exceaivo, puee, generalmente, corren en mal estado de eervicio.
&'or eatas causa8 las reparaciones que podrisn eer eencillas y economicae, ee complican y encarecen y son m&s frecuentee. En lugar de
mrrw laa locomotoras tree a808 sin reparacionea importantee, como
ocurre de ordinario en otros paiees, BstaS son neceeariae deepu68 de
doe auoe de UBO.
+
=Jas locomotoras nuevas, por ejeyplo, desde et aflo 1905, han
tenido que sufrir ya grandes y frecuentes reparaciones. En un total de 172 locomotorae adquiridas en eea B p o c a , 88 ha gaetado en reparacionee haata 1910: en tresde ellae, m L de # s0,oOO; en diez, entre 40
y 50 mil pesos; en dim y seis, m L de $ 3O,ooO, en veintiuna, m&e de
$ $o,ooo; BUUM superiores a $10,000 en treinta y cinco locomotorae, y
menos de $ l0,OOO la8 ochentrr y nueve restantee.
Los gaetos de reparation llegan, como tBrmino medio, a cerca de
$20,000 por locomotory de modo que cuatro reparmiones representpn,
un gasto de $80,000que ee el costo de una locomotora nuevm.
En Europa se eetima que este costo-medio anual de reparaci6n no
debe pasar de $4,000.
*
Afortunabmente eeta gran deflciencis ee va pronto a ealvar con la
eonetruceiQnde la Bdaeetranra-modelo que la Caea americana Nilee
Bement Pont ha iniciado recientemente en San Bernardo.
Volviendo sobre 10s datos anteriores, vemoe que en 10s dltimos cineo
~ U O Eel kilometrajd medio de cada locomotora subi6 a 52,184, kma, daco
que nos indica que su dotaci6n es eecaea.
Te6riamente9 una loeomotora no debe m r r e r m&ede 36,000h
e
.

A & I ~ eite
M 4
en froarcera %i,qw
tm
,600, a Eb=& mtia &st+ a
88 fu6

de 23,9 millanee de km&,

%
%!
=@
598
!
a0,OoQ kms.

cendrfamoe necesihd de dotar a la Emprm &e

I P W ~ ~ Q ~ ~en
E 'pleno
M servicio, o sea, 140 unidadea

&e

acu.

rn 4 esrtadietica de 1914.
En forma semejante wrfa rfili calcular la dotafin te6riw de emhe6
de PHajeroS Y CarrO8 de carga necesarioe para una explotaci6n ~ n v e niente, o sea, con un kilometraje medio eqiiitativo; per0 aqui entrall
otros element08 a considerar, como ser el sentido e intensidad de la6
unidades por traneportar, por lo cud serP, quizas m b conveniente deduclr este equipo del generalmente en UEO en otiae administraciones.
'
Hay paise8 en que se tiene como principio econ6mico hacer trabajar
a1 material todo lo que se pueda, lo que se justifica por ser productorpn
.de equipq lo que no debe o puede aceptarse entre nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, hay locomotoras que recorren al ail0 140,oOO
kme.
Per0 en Chile, como lo deciamos, donde no e610 se elabora mediocremente el material rodante, sino que
carece de maestranzae con
utfl6ria moderna para repararlo, aquello serfa absolutamente impropio
e improcedente.
EL ex-Director de ~ U ~ ~ Wferrocarrilee,
O E
senor Ddrner, him presente
a1 Ministerio eeta deficiencia, acompaf.tando un prolijo estudio de 10 que
costaba en supafs, (Prusia) y en Chile la reparaci6n del WiP% Y UW6
a estas e1ocuente.a cifras, que dan eL promedio de 106 gastoe de reparaci6h y conservaci6n del equipo:

-

(Ihile

En cada locomotora.... $
a

cache .... ...

5

carro

.... ...

18,321
7,351

774

Exes0

Pmia

3,510 marc08

757

'

115

8

Go%

1100 *
570 *

El d e a l s notninativo del material rodante que corresponde a la Red
CeWWaZ en 1914,#e dewompone ask
Locornot~ras:646, de la6 cuales h u b 483 en servicio.
(..Wlkea de paaajcros:

I.*c1&8e.................

................
3.* D .................
Mixtos. ................
2.a

158
70
167
29
9

Comedorea... . . . . . . . . . . . . g
Eepeciales.. .......
lortuorios.. ........

23

De 10s cuales h u h 5,770 en eervicio.
Estos carros pesan 74,300 toneladas J cargan 117,2CQ lo que da una
proporci6n media bastante baja, de 1.0 a 1.6.
F a m i n a d a ya en sue elernentoe eonstitutivos las EntraCane
J el material rodante de que esta dotada para su mo
eaci6n, passmas a estudiar, en forma semjante, 10s Gostosdelami

Red &ntral

,

***

@AKTog.-&presados en millones de pesos, lo8 gasbw de Ia Red emtpal en el Qltimodecenio, se puedea o detallar en la f o r m &Pien@%
atendiendo a 16a Departamentoe en que estci dividida su administraci6n:

I

l

9 b31

............ 1,615
............
1,690
............
1,920
............
1,990
............ 2,025

1905
1906
1907
1908
1909

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

1910

1911
1912
1913
1914

2,075
2;220
2,285
2.285
2;356

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

2,&5

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

46%

'romedio
Lumento

'roporcih..........

-

3.2

4.0
9.5
9.7
K8

8.0
9.7
10.8
12.5
10.4

0.3

M

1.5
1.2
0.5
0.8
0.1

0.3
0.8
1.3

I

86-6

7.0

8.7

0.7

2193 333

x

-Uo/o

lele

Comparando eetoe promedios con 10s obtbnidos en divereas e m p r m
europeaa y norte-americanas, vemoe:
/ L
1.0 Que 10s gastos de Ahinistrucidn propiamente dicha de n u d r a
Red Central, eon bajoe;
2.olQue 10s efectuadoe en 106 Departamentoe de q z o t a c i d n y comerwrcidn de la via y edificioe, eon rglativaulmte normalex, y 3.O Que 10s gastos de motcrial y truccidn son exoeeivamente alto6, lo
que 8e debe a la deficiencia de lae maestrrmw, ya coneiderada,y aobre
todo, a1 gran cost0 del a
n y a la creciente aha de1 jornal medio
pagado a loe obrwos, conmuencia legitima e inevitable de la depreciaci6n progresiva y ya alarmante de nueetra rnoneda m$onal.
Para hacer mSe @Wca eeta triple apreciaci6n, ea titi1 cWif.lcar 16s
I

-.

--

=
Y

-

a

Kms.

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

19Q5
1,615 2 5
1906................ 1,690 3.2
1907..
.......... 1,920 4.8
1,990 6.3
1908
1909. ............. &025
6.3
2,075 1910
1911
2,220 7.2
8.0
1912................. 2,285
1913 ................ 2,285 6.6
2,356 111.6
1914

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

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

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

Total

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

-

................. 46'10

Proporcidn ...............

_

29.7
32.1
31.8
29.3

8.6

0.1

11.1

-

22.6
28.0
24.8

1.1
1.1

-

26.6
31.1
36.9
31.1

- 0.2

0.2
0.1

2.8
3.3

I

19.0 15
d
26.1 14 7/16 *
50.8 12 1/16 *
62.8 9 5/8 *
55.5 1013," *
58.3 10 13/16 B
63,7 10 5/8 *
71.3 10 1/8 n
3/4

=

75,31 83:/32

D

80.1 9

-- ---58.5

Promedio ................ 2,055
damento

7.8

11.8
21,8
27.4
24.2

-

6.5

415.9 220.8
23.9

24.5

8.9

562.4

1.0

56.2

3644

I

12%

0 sea, que ateudiendo a esta clasificaci6n,10s gaetos otdinariOe de la
Empreea pueden, en un promedio de dies aflos, clasificsrse ask
Servicio de &teriales. ................ G 0 / u
s
s jornalee.. ...
..... 42.
a
s Sueldos. ....
...... 12.
v

Varios .........
Total. .....

......4

...... 1ooolo

del obrero y al precio del e a v m derivedos prlndpalmente, de4 des.
oambio i n t e r d o n a l ; como aeimismo de la ya apun.
rada deficiencia en las maeetranaae.
Analicemos est0 m8e detalladamente.

c~m
sumivo del

***
Sue,?& y jornalee. El pcreonal de la Ernpreaa, atendimdo a su jerar.
quia, ~e divide en doce grados, segun resa el art. 22 de la ley en aijencia, y 8on:
AI primer grdo pertenece el Directw Jeneral; a1 segunda, 10s jete8
de Departamento de la Administraci6n Central y 10s Adrninietradores
de las zona8 cmtralea y el inspector de 10s ferrocarriles Fslados; a1
tercero, 10s Administradores de Zona de 10s ferrocarriles aislados, lob
jefes de Secci6n de la8 Administraciones de la kona central y de 10s
Departamentos de la Direcci6n Jeneral; a1 cuurto 10s inspectores de
transportes, 10s jefes de Secci6n de 10s ferrocarriles aislados, lor injenieros y a r q u i h t o s primeroe, 10s conta&orea centrales, 10s visitadores,
el mretario-abogado, el abogado-jefe del servicio judicial, el cajero
central y el m6dico jefe del Servicio Sanitario, y el resto del persodah
distribuye entre 10socho hltimoe grados, en la forma que lo determine el Consejo de Administraci6n y en contormidad a 10s 8ueldOs que
Be lea migne. Pertenecen, asl, al grado p i n t o 10s que gozan de un
sueldo de $6,000a1 afio; a1emto, 10s que ganen $ 5,000, y del adptih
a dW*mo,
10s que tengan eueldoe anuales de $4,500, $4,000,8 3,500,
$3,000, $2,500 y $2,000 reepectivamente.
La ley 5ja, nominativamente, 10s sueldoe anuaiee de este personal;
per0 pueden haber remuneracionee e s p e e i h cuando ea hate de k%e . 9 contratadma; a lo cual debe agregarae un sobre-sueldo o preyio
de 5% a que m? hacen acreedores cada cuatro aftoe de buen comports-

tia QUB Beflala el Art.
de la Constitucibn Politics a 10s empleadm p6bli6os.
A d e d de todo el personal de plank y contrata que
el Art.
22 de la ley de 1914, hay una tercera clasifieaeibn, o
la de loa emplead- a j m a l , que 8011 designados w@n lae necesidades del mrvicio
9, por 6er 10s m8e numerosos, son loa que tienen m & ~influencia en el
monto total de 10s gusto8 de la Empresa.
NingOn nombramiento, agrega el Art. 25. podrh extenderee a favor
de persona que no haya dado cumplimiento a la ley de servicio militar
obligatorio, que haya sido condenado por crimen o simple delito o que
ha* sido separado anteriormente del servicio, a no ser que 10s dm
tmios de 1M miembroa del Consejo lo rehabilite.
Como hemoa tenido oportunidad de deeirIo m8s atrhs, el &mwo del
personal-kilom&rico, ha venido aumentando progresivamente en Is
explotaci6n y SUB sueldoa y jornales-medios han debido inerementarse
a g r u e s a m e n t e a h , por el encarecimiento de la vida y depreciacibn
del cambio internacional.
En 1884, por ejemplo, la Red Cerstrul tenia 5.3 empleados par ki16metro en explotacion; en 1904 esta proporcih subid a 8.5 por km. B
ahora llega a 8.8 hombres por ki16metro y lo propio Pam con el ~ ' b
que este personal signiflca, que ea 1884 fu6 de $ 1,684 por kilomWo,
en 1904 subib a $5,890 y hoy suma ya $16,640 Por km., 10 que
dice que en 10sdltimos 30 &floeel ndmero de p e r s a z kikm&ico de
.
Rad Central ha aumentado en un 6 V / o Y 8 U Cost0 en un
&tom ndmeroe 88 refieren a la masa total de empleados, a cmtrata
una de
y jornal; pero, e excueado decirlo, la influencia que
muY ctistintal Ya que
dos partidm tiene en el Presupuesto de gwto
puede eetimtireela en la proporcibn de 1 a 3.
El aumento de 10s gastos administrativoe de 1s Red cenh.al en lo'
en el ram0 de personal a WtKtrat@,Puede col@rse de la'
dltimoe 8

ouras aiguientes:

Promedio . . . .
Aumento....

f

2,224 kms.
16%

I

3,080

2,498

'

90%

29%

b

Lo que no8 dice que para un aurpenbo de W/Oen la longitud en explotaci6n, ha correspondido un increx&entode 29010 en el p6mero del
personal y de goo/. en 8u COStO.
Per0 en el personal ajornal ha p s s d o algo m8s grave, plies el Cost(
~e ha caai euadruplicado, siendo que su ndrnero e610 ha aumentado ex
2310/& detalle que puede apreciarae en el euadro siguiente:
JOBNAL MEDIO

I

I

I- I

A6o En explotacidn N6mero Millonea de $ Explotaroi6i

I

14,750
18,360
18,320
17,280
17,550
18,535
18,075
17,715
17,396

romedio

-I

10.9

ZT.0
24.5
20.6
21.6
25.0
86.7
31.8
29.3

I

I

2.60

1.13 $ 2.14
1.44
2.60
2.51
4.63
2.26
6.21

2.66
2.43
3.01
5.30
3.75

417

2.49

6.53

3.18
6.95
-2.15

4.93

%"/.

228%

b 1.58
2.03
3.21
3.66
3.27
3.63
3.74
4.01
4.99
4.68

3.43

-

m%

_.

,

quadro anterior nos,mueetra tambibn una &~mlfa
que hay
sidn4 de explicar 9 BB el ealto brusco que
el afio 1907, que para
una mayor dotaci6n de 3,600 empleadoe hub0 un mayor gaab de
10.6 millones de pesos.
Ise aflo inici6 con caracteres de gravedad el descenso del ambio
internacional, lo que produjo' una gran huelga en el personal a jornal
de 10s ferrocarrilea del !&ado, que desgraciadamente logr6 imponerse
a l'as autoridades y con ello traducirse:
1.0 En una alza apreciable de sueldo; y
2.0 En el reconocimiento que se hzo, por decreto de julio de ese
aflo, a rodo el personal de maestrama y trecciGn, de cobrar BUS sueldos
a1 tip0 fijo de cambio de 16 d, agravado todavfs con una disposici6n
gubernativa que orden6 que a1 personal que trabajara con regularidad
toda la semana, 88 le computara como mtra, medio dia del shbado J
todo el doming0 que no se tcabajaba. Eeta corruptela, que sipjiicaba
la creaci6n de una casta priviligiada en el personal de empleados pablicoe, 6610 ha venido a derogarse en 1914.
Estos detalles elrplican, si bien no justifican, que el gasto de 10.3 mi&ne8 de pesos que demandaba en 1905 el personal a contrata yjoraal
de la Red Central, haya subido diez alios despubs, en 1914, a 40.9 miIlona, o sea un 3oOalO,siendo que en igual period0 de tiempo la longitnd en explotaci6n 6610 subi6 en 46 "IO.

***
Materialee.-Lo dicho de la8 partidas swelcaos yjornales que, sumadas representaron eh 1914 el 540/0 de 10sgastoe de la h p r e e a , pusde
tambibn decirse de la partidn maters'ales, que eneierra el reato de 10
@atado, 0 sea: que el porcentaje de su crecimiento no guarda relaCi6n
proporcional con el de la red en explotacidn.
En 1905 p8ra.m total de 1,615 kms. 8e gastaron 8.6 millones de Pe808, o sea $5,237 por km. yen 1914, para una red de 2,356 kms.2 8e
gast$ 31.1 millones, o sea # 12.693 por km.
;fi de&, que en un perfodo de diez aflos la longitud de la red in2610/0.
c r a e n t 6 en o/, 46 y 10 invertido en materiales
-

-.

1
>

del m b i o internacionsl y todavia con un majfar oonsutUO-khXl~co,
pr%io.medio de una tondada de carbdn, por ejemplo, en 1904 era
de $13.70 y el wnsumo de las locomotora~por cada 100 kma de re.
corrido, fu6 de 1,634kgs. y diez aflos despubs, en 1914, el precio-medio
subi6 a $42.98 y el consumo medio fu8 de 1,917 kgs. por cada 100 kms.
de recorrido.
En una palabra, ha habido tres Caums concurrentes a un mislmo
mal.
Para que mejor 88 aprecie egta triple influencia en e1 deefavorable
costo del carMn, por ejemplo, que conetituye el ( t e n m&s apreciable
en la partida matetiales, damos en Beguida un cuadro que manifiesta el
COMU~O
anual de la Red Central, durante el dltimo decenio, expreeado
en miles de toneladas y millones de PMOS; complementado con el gas.
to medio de las locomotoras en carb6n. aceite, hilos, graaa, etc. para
un recorrido comdn de 100 kms.:
J~J

I

I
CON8010 DE LOCOMOTOllA POD C A D A

100 K I S .

1905 1,615kms
19061,690
1905 1,920 ,
19081,990
19092,025
19102,075 s
19112,290
19122,285
19132,285 s
19142,356 >

Tabl.

-

h

2,055k m
hm. 460/.

19,647kga.

-

-

-

VemOS asi que en 10s altimos diez anos, par% un crecimiento de ia
Bed 0sntra.l 48010, h a hebido un mayor consumo de 190 mil toneludae bn un mayor cost0 de 16.4 millones de pesos, o sea de 6 y 0
37601~
respectivamente.
EEdecir, que si cada locomotora en un recorrido de 100 kme., gmt6
on 1905 la sumade $ 18.01, dim aUosdespu6seste gasto eubio a $88.91
para un igual recorrido, o sca hubo un incremento de 391%.
Concurrentes a1 miamo objeto aerian tambibn 10s datos siguienms que
expresan el promedio de combustible en kgs. coneumido por tren kild.
metro en 10s servkios que se detallan, durante 10s aflos que se expream:

1905
1906
1907
1908
IN9
1910
1911
1912

kgs.
13 35
13.72
15.il
15.48
16.31
15%
15.64
17.03

1

kgs.
16.57
16.80
15.50
18.03
18.55
18.85
19.16
19.58

kgs.
15.70
16.46
19.20
21.98
22.35
20.94
23.95
22.64

kgs.
kgs.
21.80
10.92
20.58 10.45
22.61 10.63
25.98
9.78
26.50 1023
27.18 10.38
29.23 11.33
28.41 11.76

kgs.
17.21
15.80
16.39
16.91
17.67
li.96
19.27
19.92

I

kgs.
kgs.
11.93 17.73
10.80 1673
10.09 1824
10.55 19.75
10.82 . 19.73
11.42 19.W
12.97 21.50
12.91 21.50

-

Vemos asi que el consumo rcnitara'o de combustible por tren-kilome
tro ha ido constantemente subiendo cualquiera que sea la naturaleza
del tren, anomalla que se puede mpZicar-, ya sea por haber aumentado
.el peso-medb del convoy, o por deficiencias en el servicio de traccibn.
Y lo dicho para el carbbn, ae ha producido, aunque en menor eacdla,
en la adquisicibn de rieles, durmientes, etc. y demL materialea CPIIIprados para la explotacibn y conservacion de Id Red Central.

***
Conclueionen.-- De manera que llegamos, por doble conducto, a
eonstatar lo que ya hemos dicho ak comparar 10s gastos de material y
rmfral: con 10s similarw de 10s ferrocarriles extmcci6n de la
81

1

I

_

.%

una autoridad mundid an el ramb, a1 senor FranQiaW
urgentee imPeflOm medida administrativa, la modernimd6n de
ins.
tdaciones e inorementar el material rodante. Requarid0 por el (f0bierno para que fOrmulara un plan detallado y sietem&ia de reformas, 10 preeent6, pocoa mea88 despuh, afladiendo que le daba tants,
imp0rtanCia 8 BU r d i Z W i h que declinaria la Direwi6n ai no se le
aceptaba. El plan de trabajos, por realizar en cinco 81108, que propuso
el Sr. Dorner significaba la inversion de 143 2 millones de pee08 mo.
neda corriente, mds 4.3 millones de pesos or0 de 18d., y como no fuem
posible sancionarlo, bubo de regreaar a Europcr, d a d o por cancelado
voluntariamente su contrato.
El Sr. Dorner administra ahora 10s ferrocarriles prusirnos que, coo
motivo de la extraordinaria movilizacibn bklica de la actual guerra,
h h batido el rdcovd de buena explotacion, dando con ello un desmentido a loa que dudaron de su ciencia y anatematizaron su plan de reformaa.
El actual Director General, don Alejandro Guzmhn, di6, posteriormente, toda su importancia a las reformas proyectadas por el Sr. Dor
ner e hizo propio su programa, quien en Diciembre de 1912, puntualizando las deficienciaa en las instalaciones de la Empresa, pas15 a1 Miriieterio un extenso Informe en el cual analiza en BUS detalles lagraveiiad del mal y confirma lo que hemos dicho, o sea que, a peaar de 108
cientos de millones de pesos gastados todo e8 deficiente o por crear:
.La generalidad de las eataciones de la Red Central, dice en 61, carecen de loe desvfos, plataformas de embarque, edificios, e instakacioaa
secundarias que permitan efectuar en condicionea eficientes y econ6micas la recepqi6q y despacho del equipo, la carga y descarga de las
mereaderias, etc. Muy a menudo esttls deficiencias obligan a eacalonar
10s trenes en laa eauciones por imposibilidad material de hdcerlas
avanmr hastala8 de EU deetino, ocasionando estas detencfonesretardo
en 10s transportee y mayores gaatoa por la mantencion del personal s”
del equip0 en servicio improductivo.
En l
a ~ ~ i o n e 3 p r i n c i p10s
a htrenes deben reeibirsa Y dearmarse,
no 8610 en la8 miamas lfneae en que se efectda la descarga, i n 0 que
vim destinadas a1 servicio de 10s tl’enea de Pmjeros.
tambibn en

duoida, 9 la dlsposici6n de 10s desvlas Y e
decuada, que 10s sgrvicios en general no puedeii efeclmaree en 1~
y economia que 88 requiere para consultar e
dicionw de
r& del pdblico y de la Empresa.
deficiencia de bodega8 y galponeg i r r o g perjuicios a 10s produay la Empreso. No ea raro que lus indemnizaciones p e a d a s en un
an0 a particulares por p6rdida o deteriord de mercaderias que han
debido quedar a la intemperie en una Estacion, sean superioren a lo
que se hubiera debido invertiren la csirstruocidn de un galfin que hu
biese evitado tales perjuicios.
La escasez del equip0 de traccion y de transportes alcansa tales proporciones, que la Empresa se ve obligada a someter el existente 8, un
trabajo forzado que origina gastos crecidos de mantenimiento. h t a
misma d,eEciencia obliga a tener que reparar equipo que por 8u8 uflos
de servicio y estado de deterioro, deberla excluirse de todo u80.
Las locomotoras existentes, sobre ser deEcientes en ndmero, tienen
tantos aaos de servicio activisimo, que Bu estado actual origina con8umoa de carbon deeproporcionadoa. El recorrido exhorbitante que deben hfectuar anualmente impone la obligation de no llev?rlaa a 10s talleres sino cuando ya exigen reparaciones costoslsinvas que hubieran
podido evitarse si el nlimero de maquinas fuese el conveniente para
efectuar el servicio en condiciones normales.
El considerable desarrollo del trafico exige aumentar a proporciones
convenientes el equipo de transportes, tanto de pasajeros como de csrga.
La imposibilidad en que la Ernpresa se encuentra, por la insuficbnte
capacidad de transportes de la via y cstaciones p la deficiencia deequiPO pala acarrear 10s produetos de la agricultura, impone a esta indue.
tria un llmite de produceion inconveniente para 10s intereaes generalea
del pa@ en oeas mismas deficiencias se encuentra la r a d n que obliga
a Vmea a 106 %@cultores a retraerse de recurrir a la Empresa de loa
Ferrocarriks del Estado para transportar animales, por ejemplo: de
MeliPilla Be trae ganado mayor a Santiago por 106 caminos pdblicocr.
&f~~e&rwanxiactuales de la Empresa ocupan ediflcioa ruinosos;
e&h
instaladas en h a l e s e6tI'eChos; la dotsci6n de maquinarias eo an-

/

tiouadg 3 hete?Og8nea. Im trabajoe de reparacibn del equlpo no p u a
den, pws, efecztuaree SJIi en forma econ6mica.
Entre nosotros 10%gmtos de trawibn y de maestrmzas SJcenzan
muy cerca de 57% de 10s gastoe totales de explotaci6n, porcentaje baa.
tante alto en relaci6n con el similar de otros terrocarriles.
Una influencia considerable en ems gastos tiene el tip0 de carbonerae
existent- en la red, que 88 reduce a simples dep66itO6 en loa cuales el

combustible queda a toda intemperie, en donde hay que efectuar laa
operacionea de recepci6n y entrega movilizando el carbon apala. Fktos dep6sitos deben ser substituidos por construeciones adecuadaa para
la recep&n, manutenci6n y entrega del combustible, que consulten la
economfa, rapidez y conveniente control ea estas operaciones;en que 18
movillzaci6n BB etectde por procedimientos mecknicos para evitar que
el combustible se muela, y en las cualea el combustiblequede protegido

'

de la acu6n
duooion de 8
P para qu
en aka ediftoante entimeraoibn!
~1 pian de reformas del seftor Qukmln, que no aonetitup eino una
I f e r a variante del propuesto por el sefior Dorner, coneulta la9 eiguien.

.I
9

1

tm inversiones, con un total de 1% millones de pesos:

Equipo.. .............
Via . . . . . . . . . . . . . . . .
Estacionea ...........
Maeetranaas.. .......
Gastos Generales. .....
Total.. .

.......

42 millones
35
35 D
15
1 D

-

1

128 millones de pesos

Inversion que oportunamentese acordd realizar en un plam de cinco
afios; per0 que ha debido postergarse por causales de la guerra europea.
--Serin estos 10s dltimos millones que han de caer a1 tone1 de las
Daiiaides?
El resultado economic0 de la expiotacion de 1915 hace aei eaperarlo.
La memoria de ese afio aun no 8s publica; pero ya se conocen sue resultados, que ha sido favorables, como lo manifiestan 10s dams que sobre su explotacion damos en el Apdndiee.

,

***
Accidentea y Redamoe. Aparte de la8 anteriores causales que hemoa
sefialado y que tan eflcarmente vienen contribuyendo a la subida /
cuota de gastos de la Red Central y a mantenerla en el periodo de reiterados d6fieifa en que ha vivido desde 1906, podriamos t a m b i h agregar otras, de menor importancia ai se quiere; per0 que conatituyen
rnanitestaciones evidentes de una deacuidada adminiatraeion y estas
serian por ejemplo, las derivadas de 10s accident@ y de 10s reelamoe.
Estudiando 10s primeros BB ve que, proporcionalmente a 10s kilbmetros en explotacion, aon ahora menos frecuente que antes, lo que BB
debe a mejoras en la sefializacion y control y a1 aumento de la zona
de doble-via; pero que, ocaiionan, sin embargo, gastos que fluchian a1 ,
rededor de un millon de pesos a1 ano.

.
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Elaoe addentea oQae~uOaq8 l a ’ h p r e e a
&WOE .e inmedia.
tm, oomo ser, el de reparaaionea del equipo y via ’e i n d m n W i n e %por
muertes y heridoe, que son h
i kue ee ven y anotan; per0 dejan tamb i b drae ei, PerjUiCiadl invieiblea y dwgraciaa irreparablee, que no se
pagan eon dinero y que euelen llevar a miserias irrepsrables a familias enterae.
En 1914, por ejemplo, 88 pagaron por este capitnlo $&82..000 re.
partido6 en esta forma: $613.000 en reparacionee del equipo y via y
$219.OOO en indemnizacionee por muerhoe y heridos.

***
Ei otro eapitulo a que haciamos referencia, el de las reclmaeiotres,
tiene menor importancia econbmim que el anterior y serfs, qukae, d
iacilmenb subsanable, con una vijilante fiacaliaaci6n, ya que generalmente debe a perdidas o averias en la mercaderia transportada.
h ferrocarriles del attido, en su ealidad de Empresa de transporte, =stan soometidos P las ley- generales que rijen en la materia, jr desde el momento en que el empleado entrega a1 remitente o a quien haga
sus V e c q el boleto respectivo hasta que se entrega o devuelva la
mercaderia, adquieren una reaponsabilidad cierta, fijada por los .%$ameutos, con limitaciones y exeneiones determinadas. De ahi que, por
negligeneia de su peraonal o camas involuntarias, t
m vean, dia a dia,
acusados por reclamaciones que hay que atender.
.hereclamaciones judiciales por pkrdidm o deterioros de efeetos,
atiimales o mercancfas, dice el artfculo 4.0 de la Ley administrativa de
1914, podrkn ser entabladas ante el juez de letsas del Departamento
en que se encuentra la 9stacibn de origen o la eetacibn de thnino. LaS
demandaa por daflos y perjuicios ocasionados por accidentes, podran
entablarse ante el juez de tetras del Departamento en que BB hubiere
producido, si el monto de la reclamaci5n no excede de cineo mil P m S .
Si excediere de eeta cantidad o si su montofuese indetermimado, la denianda deberb entablarse ante el juez de la eiudad en que ten@ w
asiento la respectiva administracibn de Is 80nas.
Las proyecciones de eete arthulo y 10s rastos negmiw de la

=
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sn. la ban ob i¡rado a constitu ir nn 'erricio judicial ad-hoc en rada una
de las administración es, compuesto de abogado.,· encargados de su defen
sa, co mo así mismo de la redacción de contratos y escrit uras y todav ía
de dictaminar, cuando son r equeri dos, sob re pu ntos de derec ho; sen ·icio
d ilijen te, si se quiere; pero impoten te para salvarla de las electivas y
jnstas responsabilidades a nquiridas. En E nero d e_ 1915 esta ?fi ci na
tramitaba juicio que rep resentaban un cob ro aprox tmado a 18 mtll ones
de pesos.
En PI al10 citado de 1914, por ejemp lo, se prtlsentaron con tra la E mpresa f>,i'>84 reclamaciones, por excesos de fletes y bodegajes y pérdidas
0 averías de la cm·¡¡:a tra nsportada, las q ue s umaban ocbocienloB mil pesos;~- se fallaton 6,2f>ú que representaba n un va lor cobrado de 930
mil pesos, el que se redujo en efectivo a l pago de la tercem parte solamente.
Para que mejor so aprec ie lo que sign ifica en los g·as tos de ex pl otacion de la Red Central estos dos capítulos, accidentes y reclamaciones,
y el monto de l:t pérdida que originan, damos en seguida un cuad ro de
sus variaciones en el último decPnio:
OFJ
1 !Hi~ERO
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mdmee h a aubido en4330/~.
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plotacib, vemoa que es de signifleativa coneideraeibn,como que en e t
filtimo decenio ha elcanzado a un prohedio de 234 muertoa y 496 heridbe por aflo, o sea un total de 730.
Do8 accidenten personales diarios!. . .
Estudiando la estadistica de eetaa desgraeias se Ilega, por lo dem&
a algunas conclusionem fitilea de exponer, y son:
1.0) La cuota m&s a h corresponde Biempre a las clasi6eadas bajo el
nombre de imMc~e30oias;
2.0) Atendiendo a la calidad de la8 victimas, esta mayor cuota cormponde a 10smpleudos de 10s trenen en marcha, y
3.0) Analizando el oficio de &os, vemos, como e8 16gko Buponerlo,
que el m8s crecido porcentaje corresponde a 10s puhmpmm.
La8 deggracias pereonales oeurridae en 1912, por ejemplo, que hemo8 citado m&satras, llegan a esta clasificaci6n:

Tradnciendo el cuadro anterior, vemos que sobre un total de 9.21 vietimas ocvrridas en 191%murieron el 37%, 88 debieron a h p r ~ d ~ ~ a *
‘‘:,”,
el 58 @loy el 48% de elha correepondieron a1 gremie depdmPmoe.
,$!
”
:‘3.r G % I ,

.

En una palabra, la eatadfatica'con.8rma10s h(dhito8 imprudent@
auwtro pueblo, que deedella el pelwo a pesar de lae advertench; g
& mismo, reEuerda lo que un sendmiento de humanidad pfde,
.olama y exije, o seala urjencia qua hay de ahprimir el inhumano, anticientlfico y antieconhico sistema de las palancae a mano, que atin 88
conserva en 10s trenes de carga, para reemplaearlo por el de frenoe
automkticos, ya universalmente ueado.

***
tratar m&sa t r h de la fmuencia ;p cwto
en conformidad a la eetadlatica, un
se debe atribuir al mal estado de la via; pero, en rigor, quiz&
ee puede aumentar eate poreentaje, puee hay una reconocida tendencia
a encubrir eetae causales. El gran accidente ocurrido en 1914, por
ejemplo, que signifhi la deatrucci6n del puente Traiguh'y una perdido
efeotiva de muchoa cientos de miles de peeos, la Administraci6h lo atribuy6 a descarrilamieuto del convoy; sin embargo hayeeriae y fundadae
presunciones, de Ias cuales se hizo eco la prenea, para atribuirlo a1 mal
estado de la ferreteris del viaducto.
J! como Bee, hay cams Minitoe.
La intensidad creciente del trMco y del aumento de p a 0 dei equipo,
abliga a la Administraei6n a prestarle a1 capitulo de la Concmoooidr de
la Via y Edificios una especial atencibn, y asf vemw que 10s 3.2 millories de pesos gaaldos con ta1:objeto en 1905, han subido ya en 1914 a/
10.4 millonee, lo que hace para el 6ltimo decenio un mayor gaeto de
2Z55Y0,o sea un 22.5O/0 por ailo; pew, a pesar de ello, 1aa sucesivae Me=wim oEciale8 contiesan, Bn frasem esteriotipadas, que en la materia
no ae hace .todo lo que fuepa de dewar para h e r una buena garmtia
de la eegusidad del trMco-.
Loa dkcrv~clltede la Red Central ueados a1 natural, en confermidad
a loa dictados de la experiencia, eblo duran de mete a ocho ailos en la
via principal y de diez a doce en 10s ramales, y lo propio pasa con lor
&lee que, por SIX livianos para el equipo en UBO, hay neceeidad de
senovarlos con m8s frecuencia de la prevista; doble circunetmda qua
&naa+oncidn

d6

la &.-A1

.de loa acddentes, hemos dicho que,

1

l
,
,
'

Haoe quince afios, pot ejemplo, 88 pagaba alcontrat;ista que eetab
,construyendo el tramo del longitudinal que medla entre lee estacionee
de Pitrufquen y Antilhue por cada durmiente wZocah en la via, $0.32,
elemento que, s e g h datos de la Memoria hltima, se estima para la
Red Central en un promedio de $5.40, o sea diecisieteveces mayor..
Este dato, de euyo elocuente, mama la gravedad del problema, pues
a1 incremento anual de la renovaci6n de durmientes de Iae lfneas del
Estado y particulares, hay que agregar que 10s bosques explotables se
van m&sy m&e retirando de laa estrciones, y todavia que loa aserradores prefieran explotarlos en madera de construcci6n, por razones de
un mayor rinde por Brbol.
El total de 10s durmientes de la Red Central suman 4.364,W de 10s
cuales han eido renovadoe en 10s dltimos diez aflos, 10s siguientes:

.

F

Afio

Dormientes

1905
1906
1907
19U8
I909

147.795
128.198
201.461
393657
512.210

I

Aao

1910
191!

1912
1915
1914

I

1.

Durmientes

340.281
204.588
543.344
461.638
450.000

LOque da un promedio anual de 340 mil durmientes.

Un fen6meno semejante,aunque en menor eacala, sucede con 10s *elee, pues si el total renovado en 1905 lleg6 a 5,600, eata cuota hubo de
sublr en 1914a 20.234 o sea unaumentoanual de250/0,y aiguales reaultados se llega analizando lo que refiere a1 lastraniento y dqwa de la
via, conservacidny reforzarniento de 10s puentes, cierros de la via, de.,
.e@.y a cada una de la8 partidaa que constituyen el 8erVicio de la via
propiamente dicho.
En una palabra, a1 creciente e inevitable gaeto que demanda su t W cendental atenci6n, hay que agregar que, por confesidn propia de loa
reapectivw Administradores de Secci6n y quejas reiteradas del pdblim
J prenea, en la renouncidn y conservaeidn del equipo, via y ediflcios no

En 10s servicioe de la via. ........ 32.1 millones de pesos
D
,>
s
D estaciones. .... 36.5
8
a
B
D
s maeetramm. .. 14.6

.

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

80.2 millones de peaos

Lo que da mas de ochenta millones de pesos en doble vias, kstramiento, refuerso de puentee, seilalieacibn y enclavamieuto, cierroe,
aumento y mejoraa de edificios, galpones y aguadas, construccih de
cuatro maestranaas seccionalea, atc., etc., lo cual habrlit adn que agregar lo preeupuestado para incrementar y renovar el equipo, o e a :
320 locomotoras.. . . . . . . . . . . . . . . . 21 millones de pesos
180 coches de pasajeros.. .......... 11
1,250 carroa de carga.. . . . . . . . . . . . . 10 *

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

42 millones de peeos

..
-

A travb de:este ya extenso anhlisis de 10s diversos elementoe constitutivos de la6 Entradae y (Tastes de la Red Central, en el cual nos
hemos esforsitdo de traducir con criterio cienti5co y exento de prejui&os Son dictadoagde la estadistica, surge, B nuestro penar, la conviccibn que este gran y homogeneo b h k de 1- Ferrocarrilea del Eetado,
que se desarrolla en la regibn mha poblada y valiosa del territorio, PO

,

neaa de su propiedad..
Y daba en 8eguida una aerie de d a t a conducentee a probar em afir
rnacibn, que pueden resumirse ask
Los ferrocarilea del Brasil en la 6pwa citada, o eea en 1912, clad%
cados segdn su dgimen administrativo, eran los aiguientes:
Propiedad del Estado Feederal y administradoa por 61. ...
D
y arrenhdos a particularea...
s
D
S
Concedidos por *
D
con garantla. ..............
D
m
B
singarantla. ...............
D
10s diversos Eatadpa. . . . . . . . . . . . . . . .

-

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

3,530 Kmar
8,670 *
3,220 w
1,990 D
6,090 *

23,500

*

De manera que sobre 12,200 kms. pertenecientes ctl Estado Federal,
hablan ya arrendado ese aflo el 71 "lo; mediantecuyo procedimimientc
was lineas. que le significaban antee perdidas cuantiosae, pasaron a
proporcionarle a1 Gobierno una entrada extra de 35 millones de peaor
om de 16 peniquea y, t6mese nota todavia de que la8 lineas arrmdadae
eon las de movimiento de transporte menos iatgluro, pues si l a e n t r d i
brtltar kilom6tricas de todas ellas a010 llegaron a un promedio d4
$4.827 OM de 16 d., las de la red que aun explotaba el Eetado mbi6 a
$9.656 de igual moneda
Mits todavia.
htudiando el balance de 10s ferroearrilea del Estado Federal bra&
lero en el eitado aflo de 1912, results que 10s 3,530 kma explotados directamente por 61, ocasionaron al Fisc0 una pbrdida neta de 12.5 millonea de pesos or0 de 16 d., pues su cceficiente de explotaci6n subi6 a
138 */o y en cambio, loa 8,670 kms. arrendados a CompafUae particulam, tuviem un coeficiente medic de explotaci6n de 67
y una utili-

I

n& de 11 m i ~ o m nde pesoa, de loa cuala. c o r r e s p o ~ ~ r oain
htado, Par Su Parti@iPaCi6nde arrendador, la
be 4 4 millon-.
Eetoa datoe son detnasiado nujetivos para que mijan cornen-.+
y menifiestan cub intereeante m i a un eetudio anautico de loa procdi.
miento8 empleados en el Brasil para solucionar el problems femovb.
rio, a
de conoeer el sistema que m h 6pimos frutos hays producido,
por ai fuera necmrio, como me lo temo, su aplicacibn en Chile.
Se&n 10s antecedentes que obran en nuestro poder, cine0 son loa sistemm hastaahora eneayados en ese pale, en materia de mrendamiento:
1.0) Exigiendo a1 arrendatario, como canon un tanto por ciento h n h
sobre la6 entradas-brutas, cualesquiera que ellas Bean, y que es de 5
en la linea Bahia aSan Francisco, 10 % en el Chtral Bahia y SO/^ en
el ferrocerril de Nazareth;
2.0) Extipulando un porcentaje thim hasta una entrada.bruta dete~
minada y un agregado sobre el exceso, que ea el caao de las lineas d
Marfa a Pass0 Fundo y de Rlo Grande a Bage, en las cualea Be cobra
5 "losobre una entrada-bruta m&xima de 900 eontos a1 afio, m b un
300/o Bobre el e x c w en la primera y 10 "lo sobre una entrada m h i ma de 2.000 contos, mbs el 30 "losobre el exeeso, en la segunda;
3.0)Extipulando un porcentaje mouibZe con laa entradas brutas, sistema mado en la red de Port0 Alegre a Uruguayana y en la del Paranh. En esta 6ltima, por ejemplo, que es la linea que paga a1 Estado el
arrendamiento m h subido, 10s concesionarios abouan a1 Eetado una
euota inicial de 673 contos m b el 51 "lode las entradas brutas quesean
inferioree a 1.500 contos, tanto por ciento que, desde ese limite, va au.
mentando en 0.05 01. pol' cads 10 contos de mayor entrada, hasta 11%
gar a un mbximo de 61 "lo.
Siguiendo we procedimiento, esa Compafiia lleg6 a pagar a1 Estado
o sea 2.223contos.
en lW8, un canon equivaleute a1 54
4.0) Tambibn Be han hecho arrendamientoa extipulando un canon t h
m&e un tanto por ciento de las entradas brutas que suban de una cantidad &terminads, cuyo es el sistema usado en el fm'rocarfil de Paran6, a Sari Pablo y Rio Qrande y que asciende 8 2.500 GontOb mAs e'
20 ol0 sobre las entradas brutas superiores a 12.000 conto4 Y
5.0) Por dltimo citaremos el procedimiento de W r cOmO canon la
numa de una Eerie de porcentajee prQgP&VO4 aplicados a determi-

I

336
adas enwadas brutas por kma dentro de Ilmites fljos, a lo aual se le
%raga un ol0 en el eaeo hipotbtico, pero posible, de que, ptevias eat & deduceione8,
~
resulte todavia a1 concesionario un inter68 superior
del capital reconocido a1 ferrocarril.
12
Este 88, @n entendemos, el sistema que m&s se recomienda y que
10 ha aplicado el Estado, con la8 Compaflias Rrasil Qreat Southern
Norowte, LavouraaSan Pablo, Rlo Qrande del Norte, SUIIdineiro, Rei

deBahia, Norte del Paran&y Este Brasilero.
La f6rmula adoptada en eatos doe dltimos contratos, por ejemplo, ha
sido la siguiente:
La CompaIlia explotadora abona a1 Estado;

..

.

440 por ciento en el n-ere de paseejeros traneportsdos y
dento en el tonelaje de la carga. !&e hcrehento con re1
unidad de vfa ha aido de 304%,117% y 63% por km. exp
pectivamente.
Para juzgar aomparatibamente la intawidad del trhttco de le Red
cefitral, diremoe que el ail0 1914 la sntrudu-brrsta lleg6 a $26,565 por
km. explotado, cantidad sensiblemente igual a1 promerlio obtenido en
la red del Estado de Francia, que fu6 de 25,000 francos, y a la de 10s
ferrocarrilea italianos, que eubi6 a 30,000 Eras; per0 inferior a la que
results del conjunto de diversas lineaa enropeas y norte americanas,
que sube de 45.OOO francos pof km., lo que 16gicamente 88 esplica si 88
considera la densidad de la poblacibn, la multiplicidad de lss indue.
triae que sirven, el numeroso equipo de que disponen y las facilidades
de transportes que las numerosas vias originan, etc.
En todo caso, ea interesante consignar en un cuadro, e1 resultado obtenido en 1913 en la explotacion de 10s ferrocarriles franceees, inglesea, alemanes, italianos y de Estados Unidos, a fin de compararlo con
el consignado m8s atrh para 10s de Chile:

Frpncia

Alemanis

Inglaterra

Italis

Estados Unidos

--

-Longitnd 40,700 kms. 37,300 kma. 60,100 kms.
Entradaa. 1,998 m. defr.3,075 m. defr.4,341 m.defr.
Gastos.... 1,294 s
m 1,957 rn
s 2,880 D
Utilidad. 734 D
n 1,118 m
s 1,462 m
D
C. de Exp
63 o/.,
630/0
660/,
E. P(M k a 49,100 fr.
82,500 fi.
72,200 fr.

I

20,000 kms. 390,000 kms.
604m.defr. 14,835m.defr.
677 B
* 10,317 9 P
27 m
4,518 s
9
5
O
/
Y
30,200 fr.
37,762 fr.

LO que nos d a h para 1913 y en una red de '548,OOO kms., una entrada bruta media de 45,350 francos por kilbmetro, o sea, superior al'

I \

de1 Barbn, donde hay gradientea msaimas de 18 por mil y curcon 180 metros de radio minimum, el resto de la Ked Central es
rehtivamente suave, sobre todo en la seecibn Zonjitvdinal, pues, dads
la graninclinaciin oriente-poniente de nuestro tetritorio, ea faoil
poner que loa t~a~svrrsales
Sean algo m&e accidentadoa
Y 'refiri&ndonoa,pof dltimo, a la apreciaci6n que hem@ hecho
wbre lo altamente remunerativo de las t a q h vigentes, nos bastar&
referirnos a1 estudio minucioso que a1 respectoae consigna a1 comienro
de esie capitulo, en laa pkginas 136 y siguientes.
Hace allos, en 1911,con motivo de la8 protestas significadas por el
phblico a una a h a decretada por el Yiuisterio de Ferrocarriles, sc comkion6 al Supeecretario para que hiciera un estpdio comparatiro de
loa fletes cobrades entonces en la Red Central y los homblogos de algunas lineae ferreas europeas, y despuC deun minucioso analisis, result6
que la8 tarifas-medias de transporte del pasajero y tonelada.kil6metro
en 10sFerrocarriles del Eatado de Chile eran de 3.6 y 3.9 centavos
respectivamente, o ses, eensiblemente igual a lo que cobraban 10s
principales pabes de Europa, como puede verse en el detalle siguiente:
vi18

Pabajero-km.

.

Italia.. .......... 4.0 centavos
Alemania. ........ 3.4
P
Fraacia..
3.6
a
C%Ze (Red Central). 3.6
D

.........
.

Tonel&-kra.

5.5 centavos
4.1
=
4.4

3.9

Pero este dmputo (expresado en pesos de 9.5 d), 8e refiere a loa relultadoe obtenidos en la explotacion de 1909, despu6s de lo cual, como
lo hemos dioho, ha habido en las tarifas chilenas doa transcendentales
aaas: ,

.

Curno a h no se ha publicado un a f l ~completo de ezplotacidn
eatas tarifas, no es posible consignar tarifas-medias de pmajerQ y to&.
lada kilom6tricae; pero pUed6 juzgarae si eon o no equitatisae cornparando Io que se cobra hoy en la Rsd Csprtrd yen algunoe pefse~de Europa por transportee a igual distancia, de diversoe productoe. RefiriBndonos primeramente a1 ramo de pmujeroe y eetimando 108
valores en moneda comdn de IO d, vemos que en la Red Cmbd de Ohile
y hash uno8 150 kms. de recorrido, el flete de un paeajero e8 sendblemente igual a lo que se qbra en Alemania, por ejemplo, para lae
trea claaes, wmo lo expreea el siguiente cuadro:

Dietancia

100

200.

I

6.60
13.20

4.00

2.70

8.00

-

Per0 e i paeamoa a la tarifa decargm, aplicada a I Oproductoe
~
de ma
yor o m8e frecuente traneporte, con0 aer el trigo, el carbbn y el vim,
mnos que el transports a 100 h a de dietancia de una tonelmla d e
cada uno de eatoe productoe, ea en la Re& t%ni?rdgeneralmente. mh,
mbido que lo que se wbra en 10s princip&leapade Europe,aunque

unerativa ;la eetatarila
fneigtir en el he&@de

b$i

i

t

'

F

oro, como ser el pago de su personal de tracci6n y maestrarim, 4
50 por eiento del eonsumo de CarMn, etc, eta; per0 a h connjencias t
w Ban venido snulando o madificandofasarabhuente, lo
ue coloca SUB finanzas ai &&on
priviIegiada:
Paga en moneda corriente, al tipa de 8 d por pea0 y pmibe 8 u en
~
t m d i a1 tip0 fijo de 1 0 d, lo que le signifiea una ditererveia a su favor,
por est'e 6610 c i p i ~ u ~no
o , interior al30 por ciento.
EsGablecidos irrerutablemente, la ooncurreneia de 8808 tree elemenrabies a Is explotaci6n:' t r w hatearno, pwPE suave y. ta*ifao
atirwa,.ee debe, pum, exigir a una adminietmkk h o a d t e ,
hay, un balance financier0 distioto del que ha vezrfda p v
eede 1906. Eiq eaea contrario, debemos conreair que 10s vinietcativae eon sdperiotea a IOS buenoe pzoWtitoll y a I? '
en tal mar, no c a b otm eoiucibn gm *r
id& pug el &tad6 y rendirse a la evidmeh
negOonstitup en Chile, un m d n q d o t

c

4

..

-r.

Io

*
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p uegamoe aei a1 tbrmino de nueatro eetudio, en el cual nos hemoe
& o r d o de eer equilibrados en nueetroe juicioe y jiieticieroe en nuestrae apreciacionL
&os ferrocarrilee,ee dice en una hermoea carta reproducida en
el prblogo, eon la eepina'doreal que aana, germinark la vitalidad flnanciera y econ6mica del pais y enferma, aniquilark toda ea fuerza vital.
y, hay que confeearlo, la red del Eetado est& aun enferma, peligroga.
mente enferma.
Sue cuantioeoe y reiteradoe &/%ita acuman ma dolencia, y sue &ectss
han venido hacihdoee eentir en lae finanzae nacionalee en forma
demaeiado ruidoea y ruinom para que tratemoe de dieimularloa.
puee, conveniente, indieptneable y patri6tico atacar d mal, y para ello,
10 melor e8 decir la verdad. De ah1 que para funclarla hayamoe qui&
abueado de lae cifrae; per0 v&lganoede excuea nueetros buenos prop&
eitoe y todavh la oonvicci6n acentuada sobre la importancia de cada
una de ellae.
La eetadietica de quince, de treinta, a e seetntn a n a de admietracibn
enceila mhs que cualquier diecureo, moetrhdonae curw delatorae de
un rnd eervicio que ea neceeario corregir o de una brerra dispoaicidn
que ea 6til coneervar.
En pocae adminietracionee tieno tanto valor y tramendencia el
detdle como en la explotacion de un fsrrocarril, y de ahf la n&&ddad
de analizar minucioeamente cada uno de loe elementoa conetitutivoe que
la forman, y eete adlieie, para que sea conducente y fructlfero, debe
ser hecho a la vista del paeado y ai tenor de la experiencia que
81 noe lega.
Bueno ee saber que el presente ee el yunque donde ee forja el potwemir; pero ea m L atil quizbe recordar que el p a d o ea la tea lumiMEas
que dieipa lae tinieblae que lo envuelve.

Fx

Santiago, Marno de 1916.
SANTIAQO M A R ~ N
VqOUfiA.
Ia~bro-c(entsegas81.

'

EL FERROCARRIL LO~GITUDINAL
StMAEIO.- @go de hhtoria.-26 aii0.0~de e&ndio.-Bt trim 6 ~i a &ma.Traeadw pw In coat& 7 e1 inhrior.-&nvenie&m
del 6ltim.-%aqSci6a
da

Berma d oorte.-Forms pr&cfiicapara in rsslinsai6n.-6unranien~ &no llevarlo,
hoy pw hay,.mds all& de b p i @ yde sabrenoionarea prolongnoi6naTsceo.-Uns
renthiwr6o cwveniente en la licihi6n @Mios.-hperi&
qne uo d e b d * ~ .
Conalbsi6n.

Vuelve nuevamenke & ser tema de diecuei6n 81 debatido problem
del ferroearril longlibudinal hacia el Rorte.
Esta grandiosa obra de unidwl e inter& n&onsles, b v a ya veintiCifieo afios de gestacidn y estudlo, a pemr de que todos loa Qobimtoa
de Santa Maria a bontt, Is hayah calurosamente patroeinado, y que
todw 10s partidoe, con el evidente propbito de preuti&am. ante el
pais, la haxiin iiiscrito en sue prdgramaa.
Durante la administraei6n Santa M a (188.1-1886), Congrearo Y
la preusa debatieron in mtmo la idea de construfr la eeeei6n de C I l l m
a Ovalle. En 1883 una comisih de hgmieros, p d d i d a por don Bmydo Gtoldsboroygh, inicib %u esbudio, y poco despuh la hmpaflfa
Fran-eeceea de Baetignolles, aon planoe propios, p r m t 6 al Globierho
U A ~ apuesta a b a d s pars au constm&h; per0 la p o l i t i q w h Y el
espfga pequefio de eptrabar la8 grade8 e o n c e p e i o ~h~ ~ ~ a
inm6~talizara loe Qohhmos que laaacomten, logreron haow fmmar
~

~

a b & a 8~ 8dminBtrad6n (lI%W*l891)
honor Be hsRer hglLd#
&&$ado
la rdcin del nortie loe ferrocbrrilee de Calera a Cabildp
de Ovalle a sari w h o s tremos de eea Unea central Y loa rmmlea 4
la
de V ~ ~ Oa EIllapel y Salarnanca y 'de Huasco a Vallenar,
Desde mtonces haem hoy, n a b o muy poco 8e ha hecho, ni sfquiera
Be h a terminado esas obras erppeaadas. Cada vez que el Gobierno h a
querido dar nuevos impulsos a1 ZOngitudinUZ, COmO vulgarmente 88 le
llama, se ha estrellado con el eterno argument0 de que 10s estudios
son deflcientes y el trhflco escaso.
Durante la administracidn E r r h u r i z (1896 1901), 88 pretendi6 adelantnr laa obras, sin que se consiguiera otra coea que una autorizaci6n
para invertir medio mill6n de pesos en proeeguir 10s estudios. Se
nombraron entonces, con tal objeto, una eerie de comisiones de ingenieros, presidida por el reputado explorador don Francisco San
Romhn.
Durante la administracion Riesco (-901 1906),80 completaron y ampliaron esos estudios y hasta se lleg6 a presentar a1 Congreso (noviembre de 1903)un mensaje pidiendo autorizacion para contratar la eje.
cucion de 1,600 kilometros del longitudinal, con un preeupuesto de
$ ti5.000,000.
Igual cosa ha pasado, como se sabe, con el Mensaje del Excmo.seflor
Nontt (diciembre de 1906).La teflaz oposicion de algunos diputadoslogrb
atajar el proyecto, no obstante 10s propdsitos de la mayoria y el traba.
jo concienzudo del Ministro de Obras Pdblicas don Carlos (fregorio
Avalos, que en su doble carhcter de politico y minero, evidenci6 ante
la Camara la urgencia del longitudinal.
Contrasta esa tenacidad con la envidiable acogida que el Congreso
siempre ha dispeneado a la construcci6n de ferrocarriles en el sur. En
10smismoe dias en quese obstruia el Meneaje del Excmo. seflor Montt sobre el ferrocarril a Tarapad, ne despachaba, sin objeci6n alguna, la au- /
torizacion para contratar la construcci6n de la linea f h e a de Oeorno a
Puerto Yontt, por una euma de $ 12.000,OUO or0 de 18 d. my08 estudioe a h no han sido del todo terminados.
En 1890 el K c m o seflor Balmaceda inaugur6 el longitudinal a1 sur,
cuya estaci6n terminal era Victoria, a 628 kilometros de Santiago, el
que desde entonces no ha cesado de extenderse mAs y mqs: Primer0 a
Temuco, despubs a Pitrufquh, luego a Antilhue y a Osorno, lo que da
una longitud de 330 kilometros, con un cost0 de $ 37.000,OOO or0 de
18 d. y hace poco, como decfa, (junio de 1907), se cohtrat6 en # 12
millones or0 de 18 d. la ejecucion de 126 kildmetros mhe, que e8 lo que
diets Puerto Montt de Osorno.
Por aupuesto que a1 hablar de conto, 8610 me re5ero a1 de ejecuci6n,
sin contar a1 material rodante, y a1 sefialar el kilometraje 8610 a la linea ' '
t m c o y sin tomar en cuenta 10s numerosos ramalee construidos en ma
region durante loa dltimos aflos, como ser el de !os ferrocariles a San

,'

4%
atiende, Siquiera, con la vigCima parte de eaa rents alae
n w B i a d % eada dla mas apremianree, de facilitar 10s embarques JT
COnStWCCih de malecones en 10s puertos del norb?
H a w afios, 18 Pmma Be O C U P ~ latamente de este ptlnible abandon0
Y surgi6 entomes la idea de un Congreso Provincial, a1 que asistilSrln
r e P m n @ n t e s de Tasapch, Antofagasta, A t m a y Coquimbo; Congreso que 88 realid, celebrando BUS sesiones en Copiap6 (1897). El
Crobierno, en desagravio quizas. comisionb a1 ex-intendente de Coquimbo y Ministro de Industria y Obras Phblicas de esa Bpoca don Doming0
de Tnro Aerrera, para que lo presidiera y ea de oportunidad recordas
aqul que uno de 10s a a w h que con mlis calurosa aceptacion tom6,
fuB el eiguiente:
Prolongacion del ferrocarril central a todo el Norte dela Rephblica.
Puedo en este punto hacer todavia un recuerdo personal. LOEdelegados de la provincia de Coquirnbo solicitaron de mi la redacci6n de
un Intorme sobro un ferrocarril de Santiago a Pisagua, en conformidad
a1 citado acuerdo, comisi6n que acepte y cumpli. Ese Informe corm
y ha aid0 deepuh reproducido en
del lnstituto de Ingenieros, Republicaciones de la Bpoea.
Serla demasiado extenderme el enumerar en el preaente articulo 10s
divereos estudios que se hhn becho sobre el longitudinal. BIrsteme so10
dejar constancia de que en ellos han intervenido OS ingenierosdemayor
nombradh de Chile, entre 10s cuales me complazco en citar a loe wit0
res Francisco San Romin, Jorge S. Lyon, Enrique Budge, Eduardo
Barriga, Enrique Vergara Montt, Santiago Sotomayor, Abelardo Pisarro, Emiliano Jimbnez, Santiago Muiloz, etc., etc. La Rireccion dg
Obrae Pdblicas haria una obra 6til enviando a1 Congr-0 una nomina
con 8~ reapeetivo Costa, de todos estos eatudios, ineluyeI1do 108 reah
, z & o ~ por empreaas particulares y que hayan aid0 dquiridoa Por e
Qobierno.
Ruego dguuos de 10s diputadoe por Iquique, Antofagasta,CoPiap6,
Serena 9 Ovalle, mi8 distinguidoe amigos oscd Vid, Pf'hitiVO ubao,
Enfique Villega, Roberto Slukche~9 Quillermo Echavarria, COmO
presentantas de 10s departamentog llamados a benfJfi:iarse con low
gitudinal, que soliciten del Yiniatro del ram0 eSe
fitor

para hacer m b ordenedo eate estudio, divWr6 esta secci6n en cuaku
Illape1 a, Ban Ya;cos, de %n Marcoe a

f i ~ m o ~De
: Ligua a Illapel, de
Ovalle J de Ovalre a Serena.

1.0 Cumdo se inicid el estudio del longitudinal haoia el Norte, siempre se pens6 llevar su trazado por el ccntro del pais, consultando as1
el doble anpecto wrnarckd y mtrutdgico, que dehe caractnrizarlo y en
conformidad a ese plan, fu6 que el Excmo. mflor Balmaceda acoxheti6
la cmstrucci6n del ferrocarril de Calera a Cabildo. Deegraciadamente,
intereses particulares, efieazmente amparados por conveni~ncfasdel
momento, hicieron concebir deapubs la idea de llevarlo por la m t a .
Desde entoncee se disputan la supremacia ambas rutas y e8 doloroso
consignar aqui que el Gobierno, para armonizar ambas pretensiones, '
haya acometido 10s dos tragados, cuando apenas habra tr&ficoy dinero para uno. Me refiero a1 ferrociirril de raya ado a Trapiche y a la per- '
f o r a u h del tWel de la Grupa, que, como se sabe, esth en construcu6n.
CuBl de 8888 vfae e8 la m8e eonveniente?
La del interior parte de Ligua; eigue por el terrocarril en explotaci6n
a Cabildo; atraviesa el Mnel de la Grupa, de 1,270 metros de largo, y
desarrollhdose por las haciendas de Pedegua y Tilama, etc., llega a
la estaci6n de Limhhuida, unida ya por ferrocarril a Illapel.
La de la &a, parte de la estaci6n de Rayado, vecina a Ligua; sigae
por la8 cabeceras de las haciendas de hngotoma, Huaqubn, Quilimari,
palo Colorado, etc., aiempre a la vista del mar y llega a Vilee donde
empalma con el ferrocarril en explotaei6n que de ese puerto ,iigue a / I
Illapel.
TendrIamosaak
For el intefior

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

_ .

Por Is costm

Enexplotmih
46 kmv.
Por consbrufr.............. 11%
8

80 kas.
120

160 h

200 kms.

1trazado por el interior, como q ve, ee m&scopto y va atravesmdo
regi6n minera y agrlmb de importancia; pwo no disimulrrre ,

toda

VUOB a1 t h e 1 de bVilOlh, Be suben 528 me&os 9 bay a r v m de

80 metros de radio, con gradfentee de mas de 3 por ciento.

el ProP6Bito de minorar las dificultadee e inconveni&b de uno
88 han hecho estudioa intermediog, a fa esm&n de lam
vaa8, entrada del tdnel de Cabilolh, etc.; per0 ignore si hayan re.
eultado prhcticos.
El problems, como se ve, es mhs bien de carhter poZieiCo i e c m h j m ,
Ya que
tramadom aon CientfBcamente practicable6 y podria expresaree mi:
-El longitudinal debe ir por el interior,por la zona eatrat&jics y eomerciai, con ramalee BUCW~VOSa los puertoe o por la costa, con ramaka
a1 centro?
Eatimo maR acertada la primera aoluei6n7aunque sea r n b coetosa y
en tal cas0 el longitudinal tendria entre Ligua y Serena, ealidae a1 mar
por 10s ferrocstrrilea de Rayado a Papudo, Choapa a Viloa, Ovalle a
-Tongoy, y por 10s puertos Guayachn y Coquimbo, y si lad necesidades
futarar lo requirieran, Be podria hacer un ramal por el valle de Quilimari, hacia el puerto de Pichidangui.
2.0 La eecci6n de lllapel a San Yarccs pitrece que no ofrecerh gran
discrepancia en BU tramdo.
La mayor dificultad que presenta es el atravieso del grueso cord6n
de c e r m que eepara 10s departamentoe de CombarbaIa e IlhpeI. Se
ha estudiado, con tal objeto, 10s portezuelw del Blolino (tramdo Vergara Montt), La Alcaparroza (rrazado Barriga) y El Espino (trmado
J i d n e z ) , aiendo estos doe dltimoa loa m b aeeptablm, a lo que se
agrega que el trazado por abi, va por la regibn minera m8s importante
de Bmboa departamentos.
el mas ConVeAprovechando el portezuelo El Espino, que 10
niente, el c m i n o que wguiria el terrocarril Beria el aiguiente:
Partiendo de Illapel, trma et valle de Aud, que va directamente a1
norte; tuerce por las quebradaa de Chillhn, S h c h a Y uCaParro5a;
pas8 e1 portezuelo del &pino pOr un t h e 1 de 2.140 metros; baja Par
quebrada del miemo nombre y aigue par P m a , Para llegar a
MBrcos.
P m d o por el portwuelo de la ~1caparroa8, Dmrfs Para baieF
en vez'de la del Espino, la quebrada de valle I%'moso.
traa8doe 9 BaLa ciudad de t&mbarbal& queda al olklrte de
bria conveniencia de Bervirla per un cork0 ram& que no
'illoultadei
3.O De la aecci6n San Marw a Ovalle dP6 que, mguiendo eI valle de

Y atrQtrmado,
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los ríos Huatulame ~· Grande, tiene un desurTollo de 6fi ki lómetros y
que está actualmente en construcción, tE>niendo ya en explotación el
trozo Pa lom•r a Ovalle de 24 krl ómctr·os. C.:omo ob ras de arte de relati·
va importancia, citaré _e l túnel de an Al arcos, :va yerforado, y los
puentes de Cárcamo, Rro Grande, Quebrada Sec" y Rro Hurtado.
En Q 1ralle empalma con !'l ferrocarril que va al puerto de Tongoy
que, hoy por hoy, presenta el inconven ierrte que su sección Trapiche Tongoy tenga la trocha inglesa de 3'6" = l.Oti m. Esta sección, como se
sabe, fu é adquirida por el Estado (190 1) en $ 385,000, y prolongada
con trocha de 1 metro hasta Ovalle.
4,o Por último viene la sección Ovalle-Serena que está en explotación desde 1 61. Este ferrocanil fué constmído po r· una empresa particular y adquirido por el Estado (1896) en !: 245,000; •u longitud es
de 100 kilómetros v tiene dos rama les: uno de 8 kilómetros a l min eral
de Panulcillo y otro de 4 kilómetros al puerto de Güayncán, donde
tiene u establecimiento la gran Sociedad Chilena de Fuudiciones.
Parn adoptarlo al longitudinal, evitando un trasbordo, habría que
modificar su actual trocha de 5'6' = 1.68 m., reduciéndo la a un metro,
que es la adoptada para todos los ferro car ril es del Estado al norte de
Calera. Uabria también Pvidente ventaja para la explotación, en hacer
en la cuesta de las Cardas, donde hay gradientes de más de 4 por cien·
to, un túnel de uno8 mil metros, ahorrándose así una subida de 130
metros y como seis kil ómetros en desarrollo.
Tendríamos asi, en resumen, que el fenocarril de Ligua a Serena,
tendría el siguiente kilometraje:

Construidos . . . . . . . . . . . ..
Por construir ............. .

Por el interior

Por la coP-ta.

220 kms.
217

255 kms.

437 kms.

487 kms.

23:1

En este cómputo doy como terminados los ferrocarriles en construcción de Choapa a Illapel y de San i\larcos a Paloma.

•••
Pero el long!tudinal no ha de terminar abi, seguirá. hasta Pisagua y
basta Tacna st e, postble, aprovechando, siem pre que se pueda los
numerosos ferrocarriles particulares ya construidos.
'
Para comple~ar este artículo y a fin de que se puedR apreciar esta
obm en su con¡ unto e importancia, voy a agregar algunos datos útiles
de conocer.
N~?a hay q_ue justifique más plenamente el longituqinal que la for·
maeton geografica de Chile, caracterizada por una larga y angosta faja,

eancionada en el Congreeo Internacional de M6jim (1902).
Ea resumen, el eetado actual de &e ferrocarril, desde Tacna a
Puerto Montt, puede dmomponerw. ask
Conetruidos.. ................ 1,d.Wkms.
Por construfr ................. 1,553

54%

46
-- -

Total .............. 3,383 k m .

iooO/o

El trazado aprobado por la Direcei6n de Obraa Phblicaa tiene coma
puntos culmincuntea siguiendo de norte a sur: Taena, Arica, Jarpampa,
Laguna, TOCO,
Pampa Alta, Aguae Blancas, Santa Catalina, Pueblo Hundido, Inca de Oro, Copiap6, Vallensr, Serena, Ovalle, San Marcos, Illapel, UmBhuida, Cabildo y Calera, el que, seguramente en su conatrucci6n tendrk m8e de una modificacih; trazado que por lo demPs.86lo 88
difereneia con el que propuse en el Informe que present6 al Congreso
Provincial de Copiap6 en la aiguieute varimte entre Pueblo Hundido
y Vallenar: De Pueblo Hundido seguia yo a Inca de Oro y Pliquioq
donde-empalmaba con el ferrocarril de Copiap6; seguia por 61 basta
Chaflarcillo, para continuar a Punta Dia (estaci6u del ferrocarril de
Carrizal), y luego a Maganeso y Vallennr. Este trazado ea como 15
kil6metros mhs largo que el aprobado por la Direcci6n de Obras Pqblicas, pero aprovecha mejor loa ferrocarriles ye hechoa en esa regcon.
El tram0 Pampa Central a Pueblo Hundido, de m L de 400 kilbmetroa,
ha Dido estudiado liltimamente por el ingeniero Isidro h r a l e a , o h .
niendo un menor kilometraje que el previsto.
Entre Vallenar y Serena hay tambi6n otroa estudios (trazado Budge
y tr&zado Muflm), miLs a la costa y que pasan por el mineral de La Hi.
guera; per0 ignoro si hayan resultado practicos.
Ooeto de los tramas por construir figura en el Mensale del *enor
earestia general
Biwco (1903) y hlcanm a $ 63.940,000,que con
baja de cambia, de aoguro s u b i h hoy de $70.CJQ",oW.

.""
---".-.--medianb amortimcionw i;ommulativiaque no bjm'cie 112 a/@ &id*--"
--

Tendriamos ad, en mumen ea ntimeros redondbs, que entre T&na
Puerw &ntt el ferwcarril tendria un desarroih t o t d d6 3,400 Id.
16metros, de 10s cuales hay ya oonatrufdos y en actual construeojldn
un 54010.
Otro tdpico de importancia de we ferrocarril serf6 que, deaarroll8ndose por la'regi6n central de Chile y en conexiin con 10s ramales que
~e internan a 10s cencros industriales, ipla sucesivamente vaciando loe
productos hacia la cqsta. Todos loapuertos de la Repdblich, de norte
a sur, irlan asi habilithdose para el comercio, simpli~candoy abara-tando considerablemente el movimiento comercial.
Yuchos de esos ferrocarrile6 trasversales hacia el mar, esthn ya en
plena explotacion o con su conatrucci6n mugr avanzada, como son 10s
que van a 10s puertos de Pisagua, 3unfn, Caleta Buena, Iquique, Toco.
pilla, Patillos, Antofagasta, Taltal, Chaflaral, Caldera, Carrizal, Bumco, etc., etc.
He creido indispensable entrar en estafatigpsa enumeraci6n de Ilneas
y ramales a tin de que el Congreso y el pals se den cuentra cabal de la ,
magnitud e importancia del longitudinal y aprecien el problema en su
conjunto.
N programa, como se ve, es de muy vastas proporciones; pero su
realisacibn se impone.
La via maritima, por muy conveniente y ccon6mica que sea, j a m h
tendra 10s efeetos de uni6n y acercamiento que nos trae el ferrocarril.
Diganlo si n6,Concepcion y Valdiviague hasta hace poco BB comunicaban por mar con la capital.
Lo6 prop6sitos del Excmo. senor Montt con respecto a1 longitudinal,
& a n perfectamente definidoa en su Menssje enviado a1 Congreso, coma
que comprende la imperiosa obligaci6n en que eat$ el Gobierno, no
8610 de atender a la8 necesidades del norte, sino de resguardar de con/
tingencias bilicas las imponderables riquesas que'encierra.
Toca abora a1 Congreso secundar su levantada politica de engrandecimiento y previsi6n.
Eatudiado ya el ferrockil en BUS rasgos generales y hecha la historia de 8u ob-,
pa8amos aeatudiar mmeramente la forma m h prhctica para su realizacion.

-

***
La zona comprendida entre Ligua y Tacna puede dividirse en doe
@mdm acionee: Una haeta Copiap6, en la cual altgrnau Iae induetrim mineras y agrlcolas, y atra haeta Tacna, que e6 eminentements
minera y salitrera.

1

,
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1.0 m & m o conemi* por eu ou&a d
RB gwaw9 an eieccitt1
Ligua-fhphp4 Y
2.0 Subveneionark3, a fond0 p w W o y a tantoe milea de nesoe por
~ l b e t r o ea, 1as empreeae ferromrrUems de la seecidn Copiapd.Taena
&j de que eonatruyeran 108 divmoa t r m o 8 que lo8 sep#hny sin mtb
obligacih que hacer cwrer,uno 0 do8 trenes por Bemana en tiempo de
pm, poner a dfepoaicidn del Gobierno tode EU equipo y movil@cibn
en cas0 de @err&
&a torma y previa una convencibn bien gstudiada, ee uniria con
el sur, sin gran deeembolso, la red de doe mil quinientos kil6metroe
que conetituyen bs ferrocarrilea de Copiapb, ChaBaral, Taltal, Antofapasta, Tooopilla, Tarapach, Tacna, etc., etc.
Someto esta idea a la consideracidn de mi iluetrado amigo y actual
Ministro de Industria y Obraa Pdblicas, L n JoaquinFigueroa Larrain.
~

*** .
Otra indicaci6R que hace en su informe la Comisidn de la C b a r q d e
Diputados, e8 que el Gobierno no contrate el longitlidinal haeta Copiap6, sin0 deapub de llamar a 10s proponentee licitaci6n pdblica, en
eonformidad a 10s reglamentos generales de Obras Pdblicas.
Est0 es perfcctamente aceptable, s610 que debe declararse pkeviamente. que se deja a1 Gobierno amplia libertad para aceptar la propueata que eetime m L eerie i solvente, aunque ella no fuera la mas
baja
Jh dtil, a a t e respecto, recordar la historia, de ayer no mhs, de la licitaci6n de 10s trabajos del ferrocarril de Arica a La Paz.
Con motivo de un menor costo de ejecuci6n y alegando un mal entendido patriotiemo, el Gobierno 86 vi6 compelido a favorecer e l s i n dicato de obras Wblicaa, con lo m a l se ha perdido tiempo y dinero y
todavia 88 ha abierto camino a una desvergonzada eripeculaci6n burs&.
til, que mantiene en ruinas a muchisimae familias: el millbn de acciones
emitidas y por las cuales se ha cobrado ya nueve pesos,se cotizan hdy,
a menos de dos. ..
En eonformidad a1 artlculo tercer0 del Tratado de Paz y Amistad
entre Chile y Bolivia (20de Octubre de 1904), se abrieron, wmo de&
y con fecha 2 d e Euero de 1906, laa propuestas para la construcci6n del
ferroearril de Arica a La Paz, que fueron lae siguientes:
Don Mate0 Clark ............... S
Deutsche Bank..
Don Manuel Ossa.. ............
Sindicato de Obras Pdblicae.. . . . . .

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

2,680,401
2.490,OOO

2,397,000
2,152,000

.

Deeppubs de un largo perlodo de diecusi6n ee llegd a la aceptaci6n de
la idtima de eetas propuestas, y poco deEpu6E de un a60 de trabajo, el

mfsmo R&dt@b EOIWt6 la rescieibn de m contrato y todaafa, pqra
que ee oumpltgra m b emactamem 10 previutm, BB aeegw que el GObi mo enaomeudarti 10s trabajoe tuturosa1 prinpitivo proponente, Dene
&e Biak,con un coeto de E 4M)a W.dO0 superior. . .
Eeta previsibn coneta de numerokoe artfculos pubIicados en ese entoncan y tambibn de laa propiaa a d a s de la oomieibn nombrada por el
supremo (fobierno para que dictaminara aobre la%propuestas, en las
que 88 WnEignan,
o t w , lae opinionea adversas de loa senadoree
seflorer Pedro Montt y Rafael Sotomayor.
En el acta de la eeeibn celebrada el 2 de Marzo de 1908,por ejempl;,
el seflor-Montt, actual Presidente de la RepBblica, hiao l a eiguientes
~
observaciones:
*A au jUiCi0, debia ser elegido ciertamente, el proponente que d&
pUSime de mhS element08 de accibn, de mayor- capitalee, de ingenieros competentes, que tuvieran mayor eaperiencia tecnim. Siguiendo el
curso do BUS observaciones, manifest6 que era de tememe que el costa
definitive de la obra, fuera, despue~de todo, superior adn a laa mb
elevadas de la8 sumas, por las cualee 10s divereos proponentes h a b h
ofrecido cornprometerae a construfr el ferrocamil; que si ami resultaha,
parecia evidente que lo primer0 que debia contemplarse era que el
conceeionario contase con recur808 y que pudiese soponar ias consecuencias de un mal negocio y a h de un fracaso. El Deutechs Bauk,
por ejemplo, era, a su juicio, capaz de hacerlo, pues, la8 perdidas que
pudiera eufrir no podian hacerle mella; las soportaria y procuraria,
sin duda, compnsarlaa con otrae ventajas.8
Respecto a1 Sindicato, exponia el sellor Montt, que no aportaba a1
psis capitalee efeotivoe y que era de una solvencia muy relativa, ya
.que de antemano no ~e podia saber si loe accionistaa pagadan o no
EUE cubtaa, lo que hacia dificil darse cuenta de 10s capitales con que
contaria..
La experiencia de lo ocurrido all08 atras con la North and South
American Construction Company y lo que acaba de suceder con el
Sindicato de Obraa mblicas,. debemoe recogerla y aprovecharla al
estudiar en lo futuro lss propuestas del longitudinal y de cualquier
otra obra de gran aliento.
Para terminar, quiero hacerme eco de una versi6n que he leido en
la prenm, por la cual se asegura que 10s trazados presentados aloebierno por 10s Sindicatos belgas y aleman para el longtudinal,en nada
0 caei nada ee diferencian del aprobado por el Coneejo de Obras mblicae y que he deecrito mhs a t h .
informaci6n; pero no me extranaria que fuera efecN O me consta
tiva, sin que ello conetituya un reproche. Vendria ~ 6 1 0a probar, una
vez mas, que todo gasto en nuevos estudios e8 plats botada, Ya que
han Bid0 contempl&w todae la8 soluciolles del problem% a 10 We
agrega ue.estimo ridculo pretender el estudio de una linea de m b de
2,000 &metros en seis mesee. NO m necesita ni eiquiera ser profesio-

356

a . p a r a asegurar que, en tal- condicioneg lo ani&
I& ingpmiwoe, ea wtudiar loa plan- ya conteccio
&meno y eekudiar la poeibiiidad o oonveniencia de
rimta.
LOdemh ea pura tanWa.
En todo caao, em ratiiicacibn del tramdo oflcial, viene a probar e~
bondad p ooloca, pdr coneiguiente, a1 S u p W o Gobierno, en sltuacibn
de amgurar a la mmara y a1 p& que (11 eolfeitar del Oongreao la auhriaaci6n y 108 iondoa neceeerioa para ejecutar el Iongitudlnal, est&ya
en Dosesib de eatudioe completoe y de anteaedentee ihequivocoe de
i h e j o r eolucidn del problema.
SANTIAOO m R f N VIOUSA.

Santiago, 1.0 de Enero de 1908.

.

NoTA.-Este articulo fn6 primitivamente publioado en E2 MwcurC, marmiendo feUcitaoi6n especial de nu 5. E. el President83de la RepGblica y diversas ersod d a d e s . Entre. otras, me complaeco en reproducir una oarta ¶ne re& del
reputado ingeniero bdga, ILEr. Lonis Counin, emprofenor de la Universidad y accidmtalmente en Qsta como representante de un poderoao sindimto:
.&timado seaor y amigo: su articnlo relativo a1 lon 'tudinal me ha llamado I+ atancibn. He reeonocido en ello el espfritu jnicioso
ingeniero y la clamvideneis del patriota. Estefermcarril central eB tan necesario al norte como al
artw 10s mismos fecuudos wdtados: las minaa se desur, pmdncird en to&
m h d n all4 y la agric&ura aqd. Por otra ark; ninguna nacidn en el mundo
se ha em obrecido construyendoferrowrriles y &s ban UBM8 prestan con c o n h za a 10s 6obimos que inviertan sns recnrsos en vtas &reas.
Yo no com rend0 la opouici6n de cierta prensa a la concesi6n de la explotaci6n
de las lineas gel nor&. Mientras el trdfico sea deficibnte, hay ue explotar con la
mayor ewnomia y se ssbe que el Estado no hace nada econ%micemente,y en la
indnstria de tmnsporte menos ue em ninguna otra. No tengo para qu6 enumemr

f

as c a w s ; son as miamas en t i a s partes.

En Brasil la esplotaeibr eats. en manon de Com asias extranjeras; igual cosa sn
eedeen Argentina; en BQlgica, la corn d i a d$ norte frane6s explotaunade
nnestras princi ale8 lheas J hasta el 1.0 $e Ensro de 1908 m a cornpailfa inglesa
tiene en su po&r toda la red de Flandes Oecidentnles. En Holanda una d e d a
alemana llega hash el coraz6n del pds y esta situaei6n no ha provocado nunm
menor peligro olitiw o extratbgieo. La Es afia, la Turqnia, la Persia, la China
ban entregadoa! totalidad de m femmmil!s
a sociedades extranjeras, y nu gran
n h e m de Uneaa ewn6mieaa de Sniza, Italii y otros pdses son explotadas por ex-

2

tranjeros.
A mi parecer, la eonstrucci6n del longitndinal sin ceder nu explotaoi6n a la no-

ciedad que la eonstruya,es una mala soluci6n.
Sin mba, estimado amiga, reciba m i s sentimientos y felicitacionesafectuo~a~.Louis Cousin..
Debo w a r que en esos diss se celebrd en La Serena nn comicio pdblioo para
moperar a la aeci6n del Premdente Montt J se acord6 en 61 oomisionar a1 sellor
Luealde, sefior Roberto Alvarer Zorrilla, para ue me hiciera una nota de especial agrdecimiento por *la forma &car en quelabb ayudado a 10s beneficon pro$Biton de 8. E. el Preaidente de la Repdblii,.

'

ISFORME BOBRE EL TRAZADO DE UN FERRMARRIL DE FREIRE
A CUlFCO
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T&,ldivia, a1 poniente con el Ooeenb p u a c a a1 oriente ?on la bordi.
Uera de 10s Andes en la divirnrrkr con la h p f i b l i a Ilrgentine. Ic$te diddida en tres departamentas, CUYM caraoteristicae de euperflcie, PO’
b h i h n 9 densidad &&I ooneignadae en 81 siguiente cuadro, 89@
rwultados del lltimo censo de 28 de noviembre de 1907.

Depsrtamenb

.

BnperfiDie

Llaima
4,435 kme.
Temuco 8,179 D
Imperial 3,910
Total
16,524 kms.

Poblaoibn

Denaidad

35,370 hab.
65,945 *
44,238 s

7.Y hab. por kma.

139,523 hab.

7.3
11.3

n

D

*
-D

8.4 hab. por kms.

De norte a sur e8 atravesada por la linea central de 108 Ferrocarriles del Estado que, desde la estaci6n Quillh hasta Pitrufqubn, tiene un
desarrollo de 66 kil6metros y cuenta, ademhs, con un ramal transversal
de 56 kil6metros que, partiendo de su capital Temuco, llega hasta el
puerto Carahue sobre el rio Imperial. Ambos fer;ocarriles tienen 1.68
de trocha.
Ultimamente la Direccibn de Obras Plblicas ha encomendado a1 ingeuiero don Eetanislao Pardo Duval el estudio de una btra linea trans
versa: que, partiendo de las estaciones Cajdn o Pillanlelbun de 10s
Ferrocarriles del Estado, siga a1 oriente hacia el volchn Llaima, constituyendo ad un ferrocarril absolutamente paralelo 9 a una diatancia de 35 a 40 kil6metros al norte de la linea en proyecto de Freire a
Cunc~,materia del presente Informe.

***
La idea de construir un ferrocarril de Freire a Cunco no e8 de hoy.
En Enero de 1907 el senor Marcia1 Recart, acaudalado y prestigioso
industrial de eaa regi6n y actual gerente de la Compafiia de elaboraci6n de madera’s de Malvoa. present6 al Congreso Nacional una sol’ itud pidiendo la autorizaci6n necesaria para ejeeutar em obra; solicizd’
que fu8 iuformada favorablemente en Julio del mismo atlo, por la comisi6n de Iudustria y Obras Plblicaa del Honorable Senado, compuesta de log seflores Arturo Besa, Enrique Villegas, Ignacio Silva Ureta,
Ramon R. Rosa8 e Ismael Vald6s Vald88.
Per0 como el tiempo pasara sin que se tomara resoluci6n alguna y
la8 condicionea econ6micas y financieras de lo8 particulares habian sufrido en ese interregno profundas modificaciones, el’seflor Recard retir6, a fines de 1909, su solicitud, por lo cual 10s industriales maderem y agricultores llamados a beneficiarae con ese ferrocarril, han
elevado a la consideraci6n del Supremo Gobierno un Memorial tundado, solieitando a e sirva ordenar que se hagan 10s estudios definitivoe
del -0 9 se contrate la construcci6n del ferrocarril de Freire a Cudco

‘%

I

***
Debiendo el trazado del ferrocarril aeguir mhs 0 men08 pr6xim 81
rfo AllWn, afluente del Tolth, f&i ea ajar loa l i m i k nor& y Sur de

,

de & w c z ' ~ ~ que eon, por lo demhe, caai impuestm pol
Con.
dlcionee topOgI'hf3CaB locales. Eaos Umitee, a mi juicio, serf= el rfo
Buichahue, afluente del Quepe, por el norte, y el rfo Pedregmo, a c e *
t e del ToltBn, por el sur, que no hay que confundir con el estem del
miamo nombre, que cae a1 AllipC; limites que hoy mismo, con m&w
de acarreo del todo deTectuoaoa, encierran una zona que ae sirve, eon
preferencia de la Estaeih de Freire y no de la8 eataeionee Quepe y
PitrufquBn, a causa de lo plano de loa eaminoe.
Dentro de e m zona,eomo puede verae en el plan0 que acornpatto a
eate h f m e , hay numeroaas y florecientes coloniaa nacionalea y extranjeraa, como eer laa de Huiehahue y Freire; una parci6n considera.
ble de hijuelaa rematadas por partieulares, aflw a t r h que figuran
numeradae en el pliuo adjunto, y aiguiendo al orienta de la raja IV
hasta el deelinde con la Rep6blicaArgentina, Be enewntra la concwidn
Silva Rivas, aobre cuya base ae organiz6 la conn*ridad m,
qW
acaba de obtener titulo definitivo por 26,625 hecthreas, %to sin contar
muchoa cientm de miles de h e c t h w de tierraa &caler, que el Gobierno, previa radicacibn de loa ocupautea nacionales y de Iaa familiaa de
iudigenaa, se propone hijuelar y vender en aubasta pkblim.
Como ae comprende, eonetrufdo qua fuera el ferromrril de F r e h a
Cunco, el dummto del precio unitario de estm tierras f i s ~ a l ea ~i g a
caria por ai solo una compenaaci6n cieco 0 seis veces. m ~ o del
r cost0
que 61 aigniflque a1 Erario Naeional.

Dieeminadoe en esa extense zona existen hoy dia m&s de euarenta
aeerraderoa que, a la par de explotar la8 valioaas maderae de la8 boaqua, van conquietando terrenos apt- para lae siembras divmm
cultivoa @colas.
Pew 8808 aaerraderoa, por razones del coat0 de acarreo y d&cnltadW
de ctoneerpaci6n de loa cminoa, dado lo IluviiOEw,de !a &6n, no p y e
den instalarm sin0 en boaquea m h o meno8 mnmdlatm a Is estac~6n

valorea inapreciablw.

*:
*
Como se eabe, el dnico medio de acarreo en la regi6n de que me
ocupo es la carreta indigena, vulgarmente llamada chmcha; con ruedae
muy bajas, a menudo de madera y de una pieza, arrastradas por una
yunta de bueyes y que difieilmente pueden cargar m&sde doea quin.
8

,

n cuanto a 106 caminos son, por lo general s h d a s angoatas, labraen una regi6n boscosa y de prolon

parte, la topografia absolutamente plana de la zona en que
ollarse el ferrocarril, facilita en alto grado la soluci6n faproblema, haciendo asf menos onerosa adn para el Fieco la
n de la lfneib y EU futura explotaci6n.
* e

ceeivos y comprobados reconocimientos instrumentao y de tomar informaciones de antguos vivientea sobre
Udal de la6 w a s en 10s esteros, he fijado en el plano adjunto la
wnveniente del ferrocarril en proyecto que, a su reducido
9, une la ventaja de ir por terreno plano y gradient0 uni-

I r

lfnea en proyecto de la estacibn fieire de 10s Ferrocadel Eatado, ubicada a 4 kiI6metros a1 norte de Pitrutqukn, y toma
directamente a1 oriente, hacia Ha&, atraveeando el wtero PB4 afluente del Allipkn, un poco al norte de donde BB eat& construor la OBcina de Caminos Colonialee, con 30 cual BB
&e de 20 kilbmetroe; de ahi v a otra recta haeta,

anta la

. *:I

gentine.

a t e trayecto e610 me fu6 dado reeonocer la pequena aecci6n &
o w a , a orilkm dd rio Bego, o wa uno0 12 kilbmetros;
entre cnyos puntoa el aneroide scud una desnivelaci6n de 3Q.m. B en
c ~ l la
e~
Lm

.

la cud
a&e el mbmo terrena piano que v i a e de @reireY P a
laa i*aoion%
se sucede haeta
~ ~ c e en
r t ,au aludida preaentacidn a1 COUgreaO, dice Id keS~1
pecblo &den& .Una vez terminado el ferrocarrfl se puede prolon.
gar, ain grand@ dmcultadee, haeta Car&, eftuado a 53 BflhmetMS de
cunc0,
con Una pendiente media de 3% por mfl Y quedarh eaa wtremidad a 14 kil6metroa del pW0 de I.Jaha*.
a m 0 ea aabido, el terrocarril Sud-Argentino, que el 1.0 de Enero de
1909 teda ya una red de 4,410 kil6metrosm explotacih, tiene, desde
hac0 tiempo, el prop6eitO de prolongar BU braso Bahfa Blanca-Neuquh,
de 558 kilbmetros, hacia el Pacffico. Boy a610 lbga haeta la confluencia
de 10s rioa Neuqu6n y Limay; per0 sigue avanzando hacia el poniente,
en direcci6n a Las Lajaa, y deade hace dos ailos mantiene un cuerpo
de ingenieroa estudiando lo8 divers08 portezueloa aptos de la rwf6n.
Unido ese ferrocarril con la Red Central de 10s Ferrocarriles del Eatado, se tendria una d a interoceQnica cuyoa puertoa de salida serfan
Buenos Airea o Bahia Blancs por el lado del Atlhntico y Talcahuano,
Valdivia o Carahue por el P a d c o . Para apreciar el kilometraje de
asta via debe tenerse. presente que la eataci6n de Freire diata de loa
puertoa chilenos ya citados 302,148 y 8% kil6metros reapectivamente,

am.

siguiendo la ruta de 10s ferrocarrilea en explotacibn.
Ehbria una cuarta aoluci6n todavla y con menor kilometraje, si 88
conatruyera un ferrocarril de fieire al poniente, hasta Comuy, puerto
sobre el rio Toltel, que se desarrollaria por terreno plano y que no tendrfa m&s de 40 kil6metroa de largo, para aprovechar deepu6B la via
fluvial. El rio Tolte$ en su aecci6n de Comuy a1 mar, que puede estiroarse en uno8 45 kil6metroa, e8 apto para grandee embarcacionea y
aegrln eatudioa hidrogrhficos del capittin Bdaldonado, su barra ea muy
superior a la del rlo Imperial, que da paso a loa vapores que van a
Carahue.

**
Descrita ya la geografia e importancia agrfcola y maderera de la
zona llamada a beneficiarse con el ferrocarril en proyecto y hecho su
trwado, paso ahora a eatudiar au coato; pero antes agregar6 do8 palabras sobre la trocha que convendria adoptar.
Como se sabe, la trocha normal de la Red Uertrnl de lor Ferrocarri.
1- del &tad0 de Calera a1 sur, hasta Puerto Montt es de 1.68 (5’.6”),
que de 10s 1,990 kil6metroa que la compone 8610 hay 180 kilometroa de trocha de 1.00, correspondientea a tres ramalea, y otro tento
108 4,410 kil6metros del StdArgentino, que tienen todo8 una
bajo el punto de mira del ferrocarril internadonal y
de evitar trasbordoa, en el presente caro, Be impone
10 eual debe agregame la circunatancia especial
frecen dar 10sterrenoa, durmientea y mador@, etc.,

... --.._.....-....I .
.I

.
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y t&davf&que el terreno, haste C!!ohcoy qui!& haets CgSBn, 88. pbno y
sin a b w de ark de sigpilaci6n. Euta doble ciroanstanoia, como lo
decia, reduoirh a un m
la diterencia de o ~ t oentre una vb de
1.00 y 1.68 de trocha, y e610 vendrb a lliectsr a I p partidas de ziieles,
laetre y movimiento de tierra.
Igual criteria, por lo dem8e, ha tenido el Dltadorio del Sad Argenfino que tiene'acordado no nio+w la trocba de 1.68 a1prolongsp EU
terrocarril.hacia el Pacffico.
Sin embargo,como dato iluetrativo, he calculado el presupueeto de
c o ~ t odel ferrocarrh de Freire a Cunoo con ambas troohse.
c

t-•

El cost0 de un kil6metro de via de 1.68 de trocha podria fijarw en
esa regi6n en la forma siguiente: I
Movimiento de tierra.. .....................
$
1,500 durmientea de roble pellln a 1.60 clu ...
200 riel-.. . 77.0 tons.
400 eclieas.. 3.4
8'00 pernos..
2.4
6,000 clavoa 1.5 * 84.3 tons. a $lW.OO c/u.
Flete de Talcahuano a Freire (302 kms) ......
Enridadura ...............................
1,600 m.3 de lastre colocado y rameado a $ 1.50.
Cierro (poete de 4" x 4" y 5 hilerae alambre) . .
Telhgrato con 2 hilog y 20 poetes de e"X6". ..

-

Costo de 1 kil6metro..

4,000.00
2,400.00

12,645.00
693.00
700.00
2,100.00
1,400.00
400.00

............ $ 24,340.00

Lo que da un total de veinticuatro mil trescientos cuarenta peaospor
kilbrnetro, con lo cual BB tendria el siguiente costo del Ferrocarril de
Freire a Cuneo:
6,400.00
Roee y deecepadura.. .................. $
lB,020.00
53 kil6metros de via a $24,340 el km......
lb,080.00
6 puentes con up largo de 60.00. .........
50,000.00
Ediflcios (eetacionee,paraderoe, galpoues etc)
1 9 / 0 de imprevistos y gananciaa..

.......

$ 1.364,500.00
204,675.00

.............. $
Coeto por kil6metro. ..

coeto total..

1.568175.00
29,600.00

.

f&
de Idle 6 k@h6@gB
un ma@ a&i6amh 8lileWE
ciato Bemta y cinco pesos, o E- 1u1 CO&O kilom6trlw il
mil 8eiECiehtOE ~ ~ 0 (9
s .
Wpulando a igual forma am trocha de 1.00, oon riel normal de 26
kn,)~amospor metm cornid, en ve8 del de 38.5 kildgramOE que ne
ma en la via de 1.68 y haciendo Is8 madiflcacicnee coneiguientee Bn el
morimiento de tierra, durmientee, e&., ee llega a un coat0 total de un
milldn csento setenta y seis mil quiplentos sesenta JI &CO peme
($1.176,~ti5.00),
o sea un costo kilombtrico de veintidoe mii doscientos
LO que d&& a m o

OO&O

]hsire 8 cunm I&sum& de

pesos (22,%0.00). $
Para mejor aquilatar lo reaucido del precio de conetruccibn de este
ferrocarril, me baEtar8, citar lo eiguiente:
La Direcci6n de Obras Hblicae ha conetrufdo desde 1886, techa de
BU organizacidn, 500 kildmetros dd ferrocarriles con trocha de 1.00, con
un costo medio de $58,450 or0 de 18 d. y 674 kil6metros de 1.68 con
$84,520 de 18 d. de costo medic. El precio kilombtrico mhe alto y mhe
bajo pagado en trocha & 1.00 es$ 115,592(Viloe ajchoapa) y $ 10.400
de 18 d. (Pueblo Hundido a Inca de Oro) respectivamente, y en la'tro.
cha de 1.68 el m8e alto ha sido $ 154,856 (Pichi-Ropulli a Osorno) y
31,361de 18 d. (Pha a Selva Obscura) el mks bajo.

***
Pero el coeto real de la obra para el Fisco serh mAs reducido a ~ ,
(1) Es para mt 5 a t o wnsignar que el trasudo &finit$vo, mandado estudiar
en 1911 por la Direccib de Obras Piblicas, e8 sencillamente igualal que yo
propongo en mi simple reconocimianto, s6lo que su longitud se eleu6 a 57.5 kms.
por haberse exigido que no hubiera contragradientw, pero la distaueis, en Ifnea
recta Freire-Cunco, result6 ser de 52.1 kms. En w trayecto se consultan seis est*
ciones J son: fieire (km. 0), Allip6n (km. 13), Maile (km. 22), Chodoiw (km.
311, Trompulo (b.
40) p Cunw Om. 57).
Lo que mbe un pow es el presupuesto, porque la linea tiem 4.5 kms. mds
y porque *e consultan todoe 10s psntee rnetitliecrs, en vez de madera, p las
estaeiones con edPcio de Zujo. A d J todo, el presupuesto oficial, aprobado por
decreto de 13 de Diciembre de 1911, es el siguiente:

................................ $ 1.795,304
........................ -293,253
Bald0 en m/c ...........................
$ 1.502,051

En moneda corriente

Contrihucib de 10s vecinos

En o m de 18-3. (rielen, pnentes, etc)

............... $

.

683,737

Excueado me parece decir que caando se pidan pro uestas piblicss para 18
wnatruocibn, el presupuesto o coda demitivo r,,niigna&, bajarB a h del apuntad0 m8a amba.

,

a

pmapuesta e1 as&' d~
.6ao gpitaments Ids

QWO

-

TIbebs de
1.00

1.68

w

79,600 aurmientee a 8 t.20 y $1.60 $ 9ti,400.00 $ 127,200.00
58,300 poetea de cierro a $0.60., ...
34,980.00
34,10.00
poattee para tel@rafo a $8.00.
8,480.00
8,480.00
Nadera para lo8 eeie puentea.. .....
12,000.00
lZ,OOO.Oo

1,w

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

Total

con respecto al costo total de la
obra, eonstituye e l . . ............

- -

$ 150,860.00 $ 182.660.00

Que,

12.8'J/0

11.6%

Tenemos ad, en resumen:

1.w)

-f.68

C& del ferrocarril de Freire a Cmco $ l,ll6$6b $ f.569,,flbi
Valor de loa elepnentos ofrecidoa pos

loa vecinoar.. ....................

Es0,eScr

182.69i

Saldo para elFisc0.. ........ $ 1.025,2W $ 1,386,515

Dentro de la zona de atraceih,&xu0 ya lo hslmoe didrto, b y numeroaoar awrraderos y 10s c a m p deapejadoa se a p r o r e c w ea 108 eulti-

agrieolae.
C O ~eeOve en el plan0 que adjunto, la propiedad conekitaid8den&@
de esta 501x3,ealvob de la Cmuwidad Uaimcr, que 88 d d m principalFen@a la &atma de ganado, conri&een hijuehe que, corn &mum,
henen 501) hectareae de euper5cie J" en colonirre national-es, extmmj?,
y de indl!gem radicadaa, todb ellas de cultivo inteaclam. La colmn
naciand de Huichahee, por ejemplo, consta de 247 fyilirre Pedicadaa
en 16,W hecthreae, lo que haoe 6!5 hectBre88 por i d a y otro tanto
VOB

n

eepanoles.
Esta subdivf&h de la p r o p b tendrh que aer beneflciosa B iae in.
w w de la regibb y del ferrOCafii1.
as siembrrur son, hoy por hoy, reducidas, puea tode'via eBC8mn 10s
~ P O despejados;
S
per0 t e n d r b que ir en Bumento con 10s rweu y el
trabajo de loa a6erraderos.
La cosscha de eete all0 en esa regih 88 estimaba, s e g h datoe ofi.
eiale~,en 40 a 50 mil hect6litroe de trig0 y 7 a 10 hect6:itroe de eebada.
~n cumto a 10s assrraderos, diseminadoe a1 norte y sur del Alliph,
Uegan ya 43, advirtiendo que ab10 pueden eatablecerae Con k i t 0
distmcia 1imitada.de la estacibn, dada la carestla de loE fletw.
E1 promedio de produccibn de cada uno de ello8 e8 de cien mil
pulgadag de madera, o sea, en peso, m8s de un mill6n de quintales m6tricos.
En h frontera la medida usada en 10s aserraderos es la pdga&, 0
una tabla de 4.50 varm de largo, 10 PUlgadaE de ache Y una Pulgada de espesor; de manera que un metro chbico es formado por 41.66
pnlgadas.
En euanto a1 peeo, e8 variable con la naturaleza de la madera y su
estado de sequedad. Una pulgada o tabla de roble, por ejemplo, pesa
de 25 a 27 kilbgramos y de laurel s610 de 18 a 20 kilbgramos.
El transporte de esta madera se hace, como ya lo hemos dicho, en
la8 Uamadas carretas-chambas, que no 8on suseeptiblee de 11eVar m8E
de 50 pukgadaa, por lo cual, para poder conducir a la estaci6n toda la
produccibn de 10s aserraderos, se necesitarian ocupar 86,000 earretaa
y 112,000 bueyes,'debiendo hacerse el acarreo en 10s meses de verano.,
h t e solo dato de una idea de las enormes dificultades con que 8 8
tropieza hoy dia y explica el rosario de earretam indIgenas que se ven
trafkar en 10s caminos, eonduciendo 10s productos a la estacibn.
Por otra parte, como el precio de la pulgada de madera de roble, por
ejemplo, no eube de 35 a 40 centavos la pulgada, puegta en la estacl6n
de Freire, el flete de acarreo db 10s aserraderos, para que deje benefiCiOE y eostee 10sgagtos de eorta y elaboracibn, no puede superar de 10
a 15 centavos; lo que explica que aserraderos uu poco dietantee,
como el de la Comunidad Llaima, en Cunco, se limiten a produdr lo
newario a su propio consumo y de ventas 1 0 ~ a l ~ .
He entrado en estoe dejalles, un poco minuciosos, para mejor manifestar la necesidad que existe en construir un ferrocanil que venga a
d v a r este estado anormal de cobas y a contribuir a la prosperidad
de una zona valiosisima, por EUE riquezae naturales.

***
En cuanto a la eonveniencia comercial de la Emprem, que& del

todo m a n f f w &con :loa nameroe que representan I s producc2h ma;derera que por e l Bola EigIMca ya no menos de 5,W carnos de ZQ toneladlls, a la cud habrla que agregar el trigo, la avena, el lingue, etc.,
y d e m h produotoe regionales, como asimiamo el indudable dmwrollo
que cada una de a a e induetriae tendrfan, una vez conetrufdo el imo.

carril.
Hay todavh un otro hecho que maniflesta la base econbmiea de la
obra, y en el muy eignificativo y ebcuente, que un induetrial de la regi611, don Marcia1 Recart, Be haya presentado al Congreao pidiendo
autoriz.aci6n para conetruirlo, por eu propia cuenta y rieego, y ein EO-

licitar garmtla alguna del Eatado.
Aparte de eetoa considerandos y del incremento de 1s producci6n y
riquezas nacionalea que este ferrocarril traeria conaigo, fines primordides que nueetroe poderee phblicoe deben tomar en cuenta, hay todavia para el Fiseo una base cepeculativa en la "bra, ya que con ella vendria a duplicar o triplicar el valor de 10s cientoe de miles de hectareas
de tierra que a h posee en *e.%zona, aumento que, por si solo, signi5caria cinco o seis veces el cod0 de cunstraccidn del ferrocarril que se
solicita

***
Y con esto dejo evacuado el I n f o r m e pedido, en el cual he acopiado
datos y argumentoe que manifieatan la importancia del ferrocarril de
que trata.
Por lo demhs, eetimo que 10s estudios que actualmente practica el
ingeniero sellor Pardo Duval en la zona Caj6n-Llaima, en nada se
contraponen con 10s deseos manifeetados por loa vecinos de Freire,
para que se proceda a 10s &clios delinitboa y eonstruceidn del ferroearri€ a Cunco, ya que ambas lineae tienen base econ6mica independiente
y Bon neceaarias; per0 si el Gobierno, en el cas0 hipot6tieo que, por ser
paralelo y estar cerca uno del otro, no creyera conveniente acometer
sino una de ellrrs, quedaria aei en situaci6n de elegir la via m b come
niente, bajo el triple punto de Vista econdfflico, wffleres'ale internavimal.
Santiago, 1.0 de Yarzo de 1910.

SANTIAQO
MARIN VICMA.

LASTARIFAS DE LO6 FERROCARRILES DEL ESTADo

La Adminiatracibn de lea Ferrocarriles del Eatado p m h o y por un
period0 critico, que a todo8 no8 conviene eetudiar en sua cauaalee.
Bajo el punto de vhta admilristmtiao, propiamente ldicho, tenemoe
que lamentar las sucesivas y pernicioaas huelgas de su personal menudo y el aordo descontento, dilicil de ocultar, de loa jefea; atendiendo a
su mplotaeidn vuelven nuevamente a formularee quejas, generalmente
juetificadae, de atraaas de trenes y mowosidad en loa tranaportea, de
modiflcacionea inoportunaa en loa itinerarioa y de reformaa quizhs prematuras en la movilizaci6n, y en cuanto a au fuz econdmica, cada dfa
m& deplorable, ae perpeth en una funeata Bra de dJfiCit8, que no e8
poaible aeguir tolerando.
En tesia general, 10s ferrocarriles, como toda empreaa industrial,
deben rendir un interb, moderado ai ae quiere, del capital que representan, y una prudente amortizaci6n, propia de 8u natural deagaste;
pero constitugendo 10s del Eatado un servicio nacional, ' puede diepensame de lo primero, traducido en eate cas0 en el incremento y proaperidad industrial del pais.
Desgsaciadamente, entre noaotros no a610 no se obtiene lo aegundo,
sin0 que se Five, como lo decla, en un continuo y deplorable &ficit no
interrumpido deade 1906.
Y no se trata aqui de eantidades inaigniflcantea!
El activo de nuestroa ferrocarrilea del Estado, segdn el dltimo balan.
ee (1910), aacendia a 405.7 millonea de pesos y laa p&rdidas de au explotaci6n, durante lo8 dltimoa cinco efloa, (1906 1910)auben a 67 millones-A gU6 puede atribuirse eate maleatar?
He aqnf algo dificil de preciaar, puea, indudablemente, hay muchae
CauSah que ~oncurrena un todo: deflcienciaa en la adminiatracibn, consecuenciaa del terremoto de 1906, carestia mundial en loa materialea,
depreciaeibn continua de nueatra moneda, etc., etc. Todo lo cuai ae viene

tr8dudendo en deflcite, que 88 han venido pali@do con akm
de Brlras.
La dePrmiaCibn de nuestra moneda, eamo 10 declamoe, que m t a
transcendenoh time en la carestla de Is expIo&i6n, ya qne parte con.
eiaerable de 10s jornalee se pagan a1 tip0 fijo de 16 peniquee que
numer0808 artlCul08 son de tldquieicidn fomosa en el e m n j e r o , ha
obligado a1 Gobierno, en diversas ocasionee, a elevar 1- tarifas,con
be naturales ProtNtas del p6blic0, acoetumbrado o deseoeo de la gra.
tuidacl de IO@ servkios fiscalee.
En 1901 experimentaron una alza de 30.1. la de 10strenes expraos,
de lOo0/0 la de 10scoches sal62 y de 250/0 la de 10s coches dormitorios;
en 1907 Be recargaron nuevamente, en un 30% las del aervicio de pasajeros y carga; en 1908 mi implantaron lae tarifas diferenoiab, que
significaron en ai, una naeva y efectiva alzr, J ahora, por dieposici6n
reciente, se ha decretado un nuevo recargo que, en wnformidad a la
ley, debe hacerse efectivo en seis meses mhe, o sea en Agost0 prbximo.
Estos cambios sucesivoe traen, indudablemente, graves perturbacionee a1 comercio, por lo cual hemos ineinuado, en otra oertsibn, b conveniencia de impluntur tarifas Fjas en wo, que, en el preaente caso,
podrian ser equivalentes a las que se pondrhn en vigencia con la reciente y dltima reforma. (1)
Esto, por lo demhs, de UEO corriente y obligado en otrae partes, no
seria siquiera una novedad entre nosotros, ya que casi todos 10s ferrocawiles particulares las tienen, con aprobacibn oficial del Gobierno: las
de 10s ferrocarrilee de Tocopilla, Antofagaeta, Coloso y Taltal se cobran
a1 tip0 fijo de 14.5 peniques; en 10s de Tacna, Iquique, Junin, Caleta
Buena y Carrizal, a1 tip0 de 18d. y en el ferrocarril de Arauco a1 de 28
peniques!. . . . P advibrtase todavia que en todos eatos ferrocarriles
rige la tarifaproporcional, en la cual el flete se obtiene multiplicand0
la base kilombtrica por el recorrido y n6 la diferencial en us0 en 10s
del Estado, en la8 que esa base o precio inicial va disminuyendo a medida qoe aumenta el recorrido.

***
Hemos dicho que, por disposicibn reciente del Ministro de Industria
y Obras Wblicas, Sr. Javier Gandarillas Matta, en Agost0 Pr6ximo la8
actuales tarifas s u i r i r h un nuevo recargo, medida que, indudablemente, est&llamada a levantar una tempestad de Proteatas, Por 10
hernos crefdo dtil aportar algunoe datos a la futura dimusidn.
Empezaremos diciendo que creemos de a b d u t a n ~ e d a drWlaririaar la eituacibn econbmica de nuestra red ferroviana, ehninando Sua
reiteradoe d@Qts, y a6n propendiendo a obtener un PeVefio
(1) postefiormente,
la ley de 1914, sanciond est8 idea, estableciendo todm 1tarifas a1 tip0 fijo de 1Od. por peso.
e4

adamente, hace ya muchos

afIOS QU

que remediarlo pronto.
Se necasita una r e d d n general y peri6dica de 10s eervicios: @diza&n en la compra de materialee y sistema de eXplOtaCi6n; selecoi6n
bn el n h e r o y calidad del perlwnal de empleadoe, etc., etc.; en una palabra, analiearenconjunto 10s mil y un engranajea de la m&quina administrativa. Ad podriamos obtener un Bxito menos tardlo, sin perjuicio
de conmsvar el alur de las tarifas si h e r a neceaario, y de propender a
la electrificacibn que mejoraria la situacibn, en todo WO.
La dispoeicibn y deearrollo de nueatra Red Central estimula, p r
otra parte, una explotacibn dificil y a veces onerosa, por sua gradientes. Se trata de una linea longitudinal muy extensa, como muy
limitedas seccionea de doble via, y todavia escaso8 ramal= de dewargue. &to obliga a la carga a kilometrajea exceaivos y hace mhs sensible la menor a h a en las tarifas, por reducida que ella aea.
A este respecto, es coman oir decir que nuestras tarifas, despuC de
las sucegivasalzas que hemos recordado mas atrhs, son ya muy subidas; opinibn que hasta en el Congreso hemos oido expresar, sin la menor
rbplica. Sin embargo, la m h ligera comparacion que se haga con lm
que se cobran en otroa palsee, convence de lo contrario.
En Suiza, por ejemplo, pais similar a1 nuestro bajo el punto de vista
orogsafico, las tarifas de paaajeros y carga son considerablemente m&e
alba que las nuestras: un pasajero, en tren ordinario, para nn recorrido de 100 kil6metroq paga en Suiza 10.40,7.30 y 5.20 francos, Beg6n
viaje en primera, segunda o tercera claae, y el mismo servicio lo tiene
en Chile por 5.20,3.90 y 1.95 francos reapectivamente, y otro tanto pasa COE la tarifa de earga minima que, para igual recorrido, es de 5.70
francos por tonelada en Suiza y 6610 2.28 francos en Chile.
Pero, sin sslir del pais, igual resultado obtendrfamos compsrando Im
tarifas que cobra el Estado y las que, sin protestas del phblicc y autorizacion del Gobierno, wthn en vigencia en 10sd i v e m s ferrocarrilea
Padculares diseminados desde Tacna a Punta Arenas.
F & dno8 seria, pues tenemos 10s d a b s a la mano, hacer una minuCiosa eomparaei6n a1 respecto; per0 temiendo dar demasiado desarro.
no a
articulo, lo haremos, si fuere de oportunidad,en otra ocasibn,

' 1

r-

S y8 que bacemos comparaciones, que, indudablemente, ee el mejon
medio dg cornprobar la aseveraci6ri de la baratura de nueatre tarifas,
dawnOE algUnOE dbtos relatiVOS a 10sferrocariles argentinas, pafe veeino al nuestro, y en el que se t%ne la muy apreciable ventaja deque
rn desarrollan en an territorio -axcepcionalmenteplano.

-

***

Se@n la E&ad4stioa @ciaZ que reci6n llega a nuestras manoe, la
pfiblica Argentina contaba el 1.O de Enero de 1910 con un total de
24.781 kil6metros de ferrocarriles en explotacion, de 10s cuales 21,734
kWmetros, o EBB el 87.5010 pertenecia a Empreeas particularea y que
clasiflcados por sus trochas se descomponian ask

..
....
I . ..
Total.. .. ..

Trocha de 1.00 mt..
n
1

R

1.44
1.68

B

..

7,344 kms..
2,121
....
15,316
1,

3oo/0

--

Solo

....620/~

24,781 kms.,

100~/o

Estos ferrocarriles, representando una inversi6n de 900 millones de
pesos or0 de 48 peniques, rindieron en 1909 un inter& medio de 4.7101~
sobre el capital invertido, o sea una ganancia liquida de $ 42315,469
de igual moneda.
A1 q a l i z a r las tarifas de esos ferrocarriles, s6lonos referiremoea las
de carga, por wr la6 que mayor trascendencia tienen en Is vida comer
cia1de un pais, y harem- presente que tienen bmeee en or0 de 48 pen?ques, siendo reducidas, para EU cobro, a moneda nlrcional de 22 peniques.
La carga, para 10sefectosde EU nommcZatura, 88 divide en doce clasea
y cada fefrocarril tiene tarifas diEtintaE, funci6n del capital invertido
en su construcci6n, gaetos de explotaci6n y distancia que recorre. La
tarifa mhxima, por ejemplo, o sea el flete de una tonelada kil6metriea
de primera ciase, f l u c t ~ aen el Central Argentino desde $0.640 mone.
da nacional para un recmido inferior a diez kil6meaoa, haeta $0.032
moneda nacional cuando sube de.s&ciEntOE kil6metros, pues en 61 6e
ha implaatado el sistema dif&tnoial.
Cornparando las bases de ese ferrocarril.con la6 de la R'ea Cmtrd
nuesva, reducidae al tipo de once peniques, que ea el actual en Chile,

. .. .. $ 01.280
a $,0.064
. .... .120 a 0.060

a n t r a l Argentino.. . . .
Red Central de Chile.. .

w n ellas, el flete de una tonelada de tri 0, por ejemplo, en un
rmrrido de io0 kildmetros, cueeta en chile I1.90,y en el Central
ArgsntinO, a1 mismo tip0 de cmbio, 8 5.66.
otra p&icuWidad que haremos notar 88 que en la Red Central
cmena hay una misma tarifa para todas las trochaa y no ~e hace diferencia en que BBB uu ferrocarril de per51 suave o de montafla, lo que
no paaa en la Argentina.
El transporte de una tonelada kilom&rica, de primera claw, por
ejemplo, en el ferrocarril traaandino de la Cumbre a Mendoza (trocha
de i.o0), es de $ 0.210 moneda nacional, y en el de Mendom a
Buenos Air- (trocha de 1.68), ea de $0.075 moneda nacional de 22 periques.
9 como Bstas, podriamos citar muchas crtras que prueban que,
afortunadamente, las tarifas de nuestros ferrocarriles del Eatado son
haeta ahora bajae, comparadaa ya sea con las de otros paiaes o con las
en vigencia en 10s ferrocarrilee particulares chilenoe. Esta ventaja,
siempre que podamos, ea dtil conservarls, pues a su sombra se harh
grande y fuerte nuestro progreso; per0 sin llegar a1 extremo que pro.
duzca dLTfLCit en la explotacidn.
El Estado, a la inversa de 10sparticulares, puede darse el lujo de
explotar con tarifas que apenas rindan la amortigacidn del capital y
mirar bajo otro prisma esa proteeci6n, pues BUE ferrocarriles, a la par
que c r m riqueza individual, le proporcionan mil otras entradas que
*o se uer y no se pulpan. Por eso, volvemoe a repetir, si logr&rmos
obtener el resultado que deseamos para el regimen financier0 de la
Empresa mediante una BeVera revisidn de detalles, habriarnos obtenido
un @an Bxito; de lo contrario, la Comiei6n investigadora, que insinuamoa m&satshe, vendria a fijar, a la vista, de antecedentes de que hoy
c a m e el Gobierno, 10s thrminos y condiciones prudentes en que deberia realizarse el aha de las tarifas proyectadae.
Siempre ser&un ideal en la administraci6n de un Eetado, redueir
a un minimum lae cargas o impueetos neeeearios para su expedita
marcha
ZaPallar, (Villa Isabel), 15 de febrero de 1911.

SANTIAGO
Mmflp VIOU~~A.
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LA LEY DE PRIMAS A LOS PERROCARRILES PARTICULARES

---La c&mara de Senadores, en sesidn de 13 del actual, acord6 volver
a Comisi6n el proyecto de ley sobre concesion de primas de construe.
cidn a 10s ferrocarriles pasticulares. presentado ailm a t r b por el Ejeocasionea se. ha ocupado la prema del
cutivo, y del cual en diver-

PaJS y el Consejo Directivo de la Sociedad &eFomento Fabril. LO8 ho-

norables senadores D. doaquin Walker Martinez y D. CSonzalo Urrejola
y a6n el sefior Minietro, manifestaron en esa ocasidn Ea conveniencia
que en el nuevo estudio se. contemplara la idea insinuada por mi, en
un articulo de prenea del aflo pasado, en el sentido de modificar la naturalfm de la8 prima6 que consulta el proyecto de ley.
Agradeciendo debidamente la deferencia y apseeireiirn que le ha
merecido a1 Senado las ideas enunciadas en nuestro citado articulo, he
crefdo oportuno volver mbre ellas, ampliando y complementando,par
decirlo asf, mi prirnitivo proyecto, a fin de que sea eonsiderado por la
Cornision de Obrae Pdblicas y lo tenga presente el Honorable Senado
cuando vuelva a ocuparse de tan interesante materia. Con a t e objeto,
al reprodpcir en su parte substancia1 nueetra publicaelon paeada, insinuaremos algunas otras ideas cornplementariaa, no conaultadas er. el
prQyecto de Gobierno.

***
Excueado nos parece reforaar la impoytancia que eneierra la ley en
dkugi6n y 1- trmcendentales proyecciones eCOn6micaS de We m*ceptible. b y e s mmejantee, experimentadas en Estsdos Unidos 9 Ca
nail&, asf lohacen eaperar.
En el primer0 de estos @ses que, por si solo, tiene una red ferroviaria euperior a la suma de las construidas en el rest6 de2 mwodo y donde
no Ee conmen ferrocarrilaa de1 Eqtado, 88 108 estimulo, en 10s COmien-

--

En fi0m:

Por el Gobierno.. ............... 31.762,954
Por las Provinciaa .............. 20.42Q,108
Total.. .................

5Z.U3,Q63

..

Para que major 88 aquilate la cuantiq de e s m subvhciones, debe
tenerse presente que un awe es igdal a 41056metros cuarlradoe, o man,
0.4 de heckireaa, y que un dollar, a1 cambio de hoy, vale $4.66 mweda
corriente, lo que da un total de $943.032,970 m/c y 20,873,225 h e r
threaa
No pretendernos que convenga entre noeotroe ir tau lej06 en materia
de PrOteCCi6n; per0 sl, deeeamos progoner a1 proyecto de Iey del Ejecativo una modiflcsci6n substancia1 en el monto y fornwl de .la eubvenci6n que se ha de acordar, que estimamos lo hare m h e?lnaB, sin &erar, eeneiblamente, la car@ que impsdrla al Eatado.',

,

I**

conformidad a1 Proyecto de ley presentado por gl Gobierno, ae
ObrkW'e a 106 concesionarios y conetruetome de ierrorsrmiles pgptIculac
res la. eiiguiente prima kiZomdtrim en dinero, B pond0 pMdido g varfable lznicamente con la t r o h que 0e. adopte:

. . . . . .. . . .

.

I-

:

I

I

&ta sllbvencibn 0 prima se pagarfa doe m~i&i&b
de
a 10 bwd &be agregaree' la liberacibn de dereehae de adusnm de abunnoe wrUcul~ey una cl6atsala que establece qw a Iw Wmw
0-

el ferrockrril Bubvencionado ha de' pasar a propi&& 5=&, ein grave
de ORII eepd6. h E WnChOnariW qUedan 8Ei en ampli6 Iibmtad
ara comprer SUB m&teriales *de y cbrno quieran y no C lea impone
i t r a o b l i i i 6 n que mantener la via en mrvfcio activa, con tarirm
aprobadae por el Gobierno y sujetaree a I ~ dispoeicionee
E
gemmalesde
la ley de Polich de Ferrocarrilea de 1862 y d e m b dictedae ai efecto
poeteriormente.
La modificacin que propmemo8 ee,wmo lo deciamog sohe el mmb
y fwma de e a prima, otorgsndola en eapcies y no en dinero y todasfa
con la declaracidn de que el Flew no pierda el caF&eterde due& d e b
citadas e s p i e s , para que en el caw hipOtBtico, per0 gaaible, tfe que d
ferroearril deje de explotarm pueda retimla~,
aproveahhdob en
eewicioa propioe u otorghndolae, en igual forma, a otrw wn&onerioe.
En una palabra, deeeamos trcMDqformmlma dddiUa a l d p a d k b , ms
ur) pt%hn0
E@ Werie a $azo de 90 &war y dn carp por d d e r h o u 6

dsrgastc.
Para mejor explicarnoe, pasamos a rnanilestar en qlve c o d t i r i a eea
pr&amo y BU monto, haciendo hoy por hoy, ahtraeei6n de Io8 ferrc
carriles de 0.76 de trocha, no p o q w eetimemoe qw &ban exehirss
de la ley, eino porque la Direccihn de Ob- PhblieasPO ha 5jaiacaO normmas fijm para ella, ya que el %tad0 a b no la ha astrtblecido en hguna de EW Ifnear; per0 que ea m y corriente en loe ferroearrri€espar.
ticularea
Sobre 3,036 kms. de ierro-mrriles particulares en explot=%
' actualmente 1,246 k m . de 0.76 de trocha, o wa, el @%; P r o el haOh0 de no haberm Bjado la^ momam sludidse, no nos p m i t e J
l@
deciamoa, a preeiar exactamente e1 toneb& y
de
mPer*wh
trotura. En el f e m a r r i l de Antofagasta, por e j ~ p Wetime
cha, hay riel- que peean 17.8, 18.0,24.89 atin 32.3 k@ Pm metro y
rrido y otro tanto pa= en 108 d e m h

***
Hemoa dicho que el proyecto de Gobierno acuerda a loa ferrocarrilee
de 0.60,1.00 y 1.68 de trocha subvencionesa fondo perdido, de 3,000,
5 , m y 8,OCIO pesos or0 de 18 peniques respectivamente, por cada u6-

'Iroohn de
I

0.60

Bielee .................. 30.30
&lieas.. ................ 1.45
Pernos.. ................ 0.18
Clavos.................. 0.67
Total de toneladas.

51.40
1.00

-1.6877.00

3.37
0.40
1.44

4%

56.61

84.42

L.-- - -

.. 32.60

Aplicando a 8888 trochae el valor medio de cien pesos or0 de 18 d.
la tonelada puesta a bordo, que, en nhmeros redondos, reeulta de 10s
datoa que nos hemos procurado en la Direccidn de Obras Pdblicas, tendriamos como valor de esos materiales lo siguiente:

Trocha de 0.60.......... $ 3,260 or0 de 18 d.
Id.
1.00..........
5,661 id.
id.
Id.
1.68..........
8,442 id.
id.
Como se ve, aceptando nueetra indicacion, tendrlamos una carga pa
ra el Estado apenas un 5 por ciento mayor que la establekida en el
proyecto de Qobierno, la que quedaria ampliamente compensada con
las ventajas que pasamos a analizar.

*a*
Desde luego, el hecho de ofrecer a 10s concesionarioq generalmente
faltos de diner0 y cddito, 10s materialea de la vfa, facilitarb considerablemente BU accibn como constructores, pues aei 8610 tendran que odquirir 10s durmientea y el material rodante, a m8s de 10s trabajos de
construceibn propiamente dicho.
A esto se agrega un punto muy importante, o sea le unqomridaol m
mat+&&s
de la ewpevsts.uotwa,ya que tendrlan que ser adquiridos

Hay actualmente en Chila dos ferrocarrilea pafticdarh que go5an
de eubvenci6n 0 prima kdom4trica a fond0 gerdido: el fmo&
parte hacia el Orienta de la eataci6n de Monte Bguila, de que codcesionario don Justin0 Bdadetegui, y otro, sensibleme& paidel0 a bb,
@e ~ F W I C f &de la eEtWi6D General Cruz, c o n e t ~ i d opor don %nbn
MBndez, 7 a Pemr que ambos tienen trocha de 1.00, vemoe que 108fie
lea del primer0 Pesan 25.5 kgs. poi' metro corrido y 10s del aegundo no
aloanzan a pesm 12 kgs., 0 sea, un riel e610 apt0 para deeauville. .
A estas positivas ventajas podriamoe agregar todaviael hecho, no talto de importancia, que no perdiendo el Fisc0 el carhter de d u m o
propietario de eaos materialee, quedaria en situaei6n de aprovecbarloe
en otra linea, si la primera llega a cemr en eu explotaci6n,por fdta de

..

carga o no constityir negocio para el conceeionario.
Y no se crea que esta contingenela ea muy hipotetica.
Ferrocarrilee constiuidos para el servicio de industrias extractivas,
como ser las del salitre, minerales y carbbn, no ea diiicileque pierdan
totalmente eu importancia, hasta el punto que no convenga su explotaci6n.
Recordaremos, a1 efecto, doe hechos, dignos de ser citados, en corroboraci6n de la posibilidad de eete peligro.
El ferrocarril de Chaftaral, construido en 1872, para atender a la industria minera, lleg6 en 1887, a tal estado de deeadencia, que sua propietarioe lo vendieron a don Enrique Bunster, quien se dispuso a traneladar el material aprovechable a Collipulli. Alarmado el pueblo por esto, que coneideraba caei un deapojo, se reuni6 en meeting y solicit6, por
conduct0 de EUE representantes ante el Congreso, que el Gobierno 10
adquiriera, lo que ee realiz6 por ley de 20 de Enero de 1888.
Cosa semejante pas6 en el sur con el ferrocarril carbonifero que iba
a Laraquete, cuya extenei6n era de unos 40 kms. y del cual q u d m
hoy e610 10s terraplenes y cortea Construido que fu6 el ferrocarril de
Arauco, aquBl perdio 6u importancia y sua propietarios, viendo la inutilidad de su explotaci6n, vendieron 10srieles y material rodante.
~

a

**
anvendrfa completar el proyecto que tenemoe el honor de inainuar
O E
sefiores congreaalee, con algunae dispoeiciones que no figman en
el Mmaaje de Gobierno y que nosotroe 11610enunciaremos, sin detenernos en el anhlisis de su importancia, a saber:
1.0 Obligaci6n de solicitar del Gobierno, no d d COflP'W el Permiso
a~

-

para consbuir. &pa, ya que no Be?& S U ~ ~niO uonvenlente que m
otorgaranpri.imaealine~ de inter& reetrlngido o llamadaa a ob@p&*rcon las prapiee del E S W O .
~ , serw,
l ~
por ejemplo,
~
~ O E08808 de un hacendado que quieiera
tender m a linea ferrea entre SUE bodegas Y la eatoci6n m h pr6xima, o
de una a m p a i a que se propusiera construir un ferrocarrfl entre
vdpardo Santiago, siguiendo 10s trazados por CeeablanOa o
cuesta de In Dormida.
2.0 Obligaci6n de lo8 concesionarioe a C e i l k S e en la construcci6n a
]as normm oficialea, o sea, que el ancho 9 talud de 10s tarraplenes y
tortes, =paciamiento y eecuadria de 10s durmientee, etc., Sean las que
la Direeci6n de Obras Pdblicas tenga aprobadas para 10s ferrocarrilee
del Estado.
3.0 Obligacidn de transportar gratuitamente la correspondencia y
con una reducci6n apreciable las tropas o empleados pdblicort en comisi6n de servicio.
4.0 Obligaci6n de vender la linea a1 Qobitno, a teeacidn de peritos,
ya sea por la paralizaci6n indefinida del trhfico, por guerra externa o
causa8 de utilidad pdblica; y
5.0 Obligaci6n de presentar peribdicamente a1 Qobierno, para eu
aprobaci6n, las tarifas a que han de ceairse en lp explotaci6n.
En conformidad a eatas ideas y como resumen de ellas, tendriamoe
que el mecanismo para acogerse a las disposiciones de mi proyecto de
ley seria el siguiente:
Toda persona o Soeiedad que quisiera construir un ferrocarril subvencionado por el Eatado, presentaria a1 Ministerio de Industria y
Obras Pliblicas una solicitud, acompaaada de planos y Hernoria justifieativa del trazado; documentos que seriao remitidos, para su estudio,
a la Inspecadn de loa Ferrocarriles Particslares. Otorgado el permiso y
acordada la trocha, elemento a1 cual debe dhrsele toda su importancia,
se fijaria un plazo para iniciar 10strabajos y ee adquiririan, en licitaci6n
priblica, 10s elementoa de la via con obligaci6n de entregar; per0 cuiddndose de no entregarlos a1 concesionario, sino cuando est6 ya lista la
plataforma y obras de arte, a fin de evitar el peligro, tan comdn, que
10s destruyan en 10s trabajos de construction.
Iniciada la explotacion del ferrocarril, s610 en casos muy justificadoe
podria suspenderse, p si esta interrupcibn Be prolongara mhs de un
mea, por ejemplo, el Gobierno quedarfa en la opci6n de compyarlo, a
hsacion de peritos y previa deducci6n de 10s materialee entregados a
titulos de subvention, 0, sencillamente, de retirar esoe materialea parr
utilizarloa en otra parte.
Estos detalles se podrian determinsr en un Reglamento especial que,
OPortunamente, dictaria el Minieterio de Industria y Obras PdblicaB.
EstimamoS que Serb conveniente exceptliar de las disposiciones preinseltas a la8 concesiones que se soliciten para eonstruir ierrocarriles
interm~iO~l%
PUW, en tal ~ 8 8 0seria
,
indispensable y muy 6til la in.

;1
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Santiago, 25 de Junio de 1911.

SAXWIAOO
M~lrfmrV I W ~ .

(1) Las ideas cmsigndaa an a t e ardculo heron del todo ampptada p r la

Comisib de Obraa Wblicaa del Senado, la qne aeaba de pWBntar
hforme o
.Prokcto
en el sentido indicado que patrooid, corn lo he dicho, el Eonorable
Sendbr por Santiago Sr. Walker Martinez.
llD.

y

UN EIPRESTITQ LANZADO iN LONDRES
Loa bnos,dd f s d l boogitodin.l.-Entreviltr con d io8enW-o don Bantibgo Mario V~oufIa.-Unacart6mterassnte.
(De

*ElYcrmrio. de Eeptiarnbrs de

1911)

Con motivo de noticias cablegrhflw ,llegadas en loa dltimoe dfas,
por h malea se anuncia que el Gobierno de Chile ha c o l w d o en
Londres con grande 6xito, un nuevo emprbtito de 1.099,468 con un
50/o de inter&, alcaneamor a dar ayer noticia que 880 no conetitub una
operacidn del Eetado, sino que era la primera emisi6n de bonos que
hacia el SLndicato Howard para proseguir sua trabaNe de constrwci6n
del ferrocarril longitudinal.
h el Miinieterio de Industria y Obras Wblicaa 8e no8 di6 explicacioo w a1 respecto, per0 oomo noe extraflara el 6xito de la emisidn y adn
la facultad que el Sindicato se daba para comprometer la firma de Chile
en una emisihn meramente particular, noe trasladamoe a casa del ingeniero don Santiago Marin Vicufla, muy intetiorizado en &as cueedonee del ferrocarril longitudinal y que, wmo m recordarh, form6
parte de la comisi6n que el Excmo. senor don Pedro Montt nombr6
para wtudiar l a primitivas propueetae de conetrucci6n de eea magna
obra.
WOOr Marin Vicufla no8 atmdi6 afablemente, y tranecribimoe en
q u i d 8 la mnversaci6n que con 61 tuvimos:
--Wed t~ habrh impueeto por la prenwa,. le dijimoe, de la emisi6n
de mbe de un mill6n de libraa eaterlinas que acaba de hacer la empresa
~rtetruetoradel ferrocarril longitudinal, y eon tal motivo El Mercu!ior mmdando que W e d lo ha favorectdo en muchas ocasiones con
lntereeantee articuloe eobre el expreeado ferm+wril, y a h que wtu6
miembro de la Comieidn que eetudi6 lae propumtaa de construe
nos envfa a solicitar de usted algunw datoe que le p r m i t a n
l b b a r al pdblico eobre tan intermante cueeti6n.
-W mdltiplea dcupaoionee profmionales me mantienen, deede
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hac; tieW0, no8 COnteSt6, alejado de 10s detallee de e&
cuwbiones;
Per0 mngo a mano documentoe que usted podrh u t f h r en SIJinform d b n Y que POngO desde luego a SUB 6rdenee.
h n o usted raordarh, la autorizaci6n del Gobierno para ralizar
888 obra, que Sura;ib en tiempo del EXCDO.eeflor blmaceda, qhe el
ExCmo. senor Montt impuh6 con tanto ahinco, y que debe inaugurar el
Excmo. SefiOr BaiToS LUW, mana de la ley ndmero 2,081, de 23 de
E ~ m ode 1908,que 10 autorizd para contratar, a un prwio &ado que
no subinra de 7.500,OOO libras esterlinas, la construmi6n 9 equip0 de
108 faTOca~rileS IIeCMariOS para unir la ciudad de La Ligua con el
puerto de Papudo 9 el de Arica; obraequedebiau pagaraecon una amor.
tizaci6n acumulativa que no bajara de un medio por
anualy un
inter& de 5.pOr ciento, mientras dure la explotaeibn particulsr del ferrocarril, o m&s bien dicho, mientras no SB cancele el precio de lae
obras.
Despu6s de incidencias largo e indtil hoy de contar, se dividi6 la obra
en dos grandes tramos: uno de Cabildo a Copiap6, que se contrat6,
con el Sindicafo Howard, por la suma alzada de S 4.0Z6,000, en
contormidad a1 decreto numero 882, de 13 de Mayo de 1910 y otro de
Pueblo Hundido a Lagunas, que se contrat6 con la flrma Tlre Chilian Longitudinal Railwuy Company Limited, por la m a alzada de
2 3.055,750, en conformidad a1 decreto ndmero 636, de 20 de Abril de
1910. En elloe 88 establece que estos precios Be p a g a r h agarantizando
el Estado a 10s contratistas una amortizaci6n acumulativa de 2 por
ciento anual y un interhe del 5 por ciento sobre dicho precio alzado.
todo establecido en conformidad a la ley ndmero 2,081, de 23 de Enero
de 1908 que he recordado.
Posteriormente el Sindicato Howard se preeent6 a1 Gobierno pidiendo que 10s bonos que 4 emitiera en el mercado europeo fueran viaados
por nuestro Ministro en Londres, quien pondria a1 respaldo una decla
raci6n que se copiaba, a lo cual se accedio por un decreto de 16 de Julio
de 1910, que lleva la firma del senor Ministro de Industria en esa Bpoca
don Fidel Mufloz Rodriguez; decreto, y eat0 e8 10 grave del asunto, W e
se mantuvo reservado, hasta el punto que el Minietro de Hacienda 8610
tuvo noticias de 61 por una consulta cablegrMm de la Caaa Rothachild.
&e decreto origin6 un interesmte debate en el Congr-0 Y fu6 duramente impugnado por el senador de ConcePci6n, don Juan Luis Sane
fuentes, por 10 c u l el nuevo Ministro seflor Javier Gandarillaa Prometi6 modscar o aclarar su redaccibn, a finde dejar a &dvo la resPnsa.
bilidad del Eatado. Desgraciadamente, est0 sucedi6 Wando Ya pngreso' clausuraba SUB sesiones y qued6 aquello, Puede decirse~ en
suspenso, porque el decreto aclaratorio del
(ftmdarillas no eatis'
fizo a 1~ opini6n justarnente alarmada, Y nadie PUdO m h m a r de
-Y qub inconvenientea encierra em, ai P W W ~ ~inocente
,
declaraci6n3
-Muchos
muy graves, que quedaron de manseato en la discuai6n
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que hub0 en el Congreso J que =ria largo enumerar. Se tmta, corn0
ueted lo Babe, de una Empress que a la v a de cotwOlt).1(ctora, deber&ser
,,@ot&ra
del terrocarrll y por muchos ado8 0 888 hasta que el &&do
redima la deuda y puede suceder que 10s que hoy emiten el bono gal
,.afiti& 9 que, por 10sprecios que 88 le abonan en las liquidacionee
parcidm, aeguramente ganarhn bastante dinero como constructores,
pierdm plats como explotadores del futuro. . .
puedo agregarle un otro hecho, que maniflesta la gravedad que encierra la autorieaci6n del decreto de 16 de Julio de 1910, y e8 Bate. El
Sindimto que construye el tramo norte Pueblo Hundido a h g u n a s , solicit6, hace pocos meaes, igud autorizaci6n que la obtenida ya por el
Shdicato que construye el tramo sur Cabildo a Copiap6 y el Gobierno,
previo estudio, se la neg6 redondamente, con lo cual tenemos ahora el
ope0 profundamente an6malo de dos Empresas similares, en el CUM
u a e ~ t semitiendo bonos que podrlimos llamar privilegiados.
_, Puedo agregarle todavia que el Ministro de entonces, don Enrique

.

que debia celebrarse en
que yo consign6 en una

ta actualidad 10s diltos

o quizas que yo form6 parte, en el c a r h t e r de secretario

de una Comisi6n que nombr6 el Gobierno en Abril de

’

ahdido.

-En conlormidad a la citada ley de 23 de Enero, duo el aeflor
Cousin, el Qobierno garantiza un inter& anual de 5 por ciento y Ia
amortizacibn del capital que ae invierta. Esa garantla debe traducirm
en bonos, emitfdos ya sea por el Estado o por el Sindicato. Se ha preferido lo primer0 porque en la situaci6n actual de lae finanzas mundialea 10s bonos emitidos por el Sindieato sufririan un gran dwuento, qniz h de uu 25 a 39 por ciento y en tal cas0 el precio alzado tendria que
aumentarse en igual porcentaje, con detrdmento y dn uentaja alguna
para la nacibn, ni el concesionario.
A pesar, te lo repito, que la Comisi6n estaba muy bien dispuesta para
con 4 Sindicato Belga y h a s h que hub0 insinuacibn verbal del aenor
Cousin de haeer un d e e c w t o del 25 a 30 por cientq a su propuesta, si
el Estado kmaba 10s bonos en ieual forma que 10s emitidos por el Tram
sandin0 Clark, lo que haria previamente por eacrito si era aceptada, se
le contest6 que el marco rfgido y q&ds inconsulto de la ley de .$3de
h k r o impedia a la Comisidn hac& otra coral no ya rechazar Ins proI
pestas, sin0 dcseatimarlas.
En una palabra, la Comisi6n estimd undnimenaente ent6ncea y con
ella el Consejo de Defensa Fiscal y la prensa del pais! que el Qobierno
no eatsba autorizado por la ley para firmar, ni legahzar bono almno
que ae emitiera, tanto mhs que era posible, aunque comercialmente no
era corriente, que la obra 88 ejecutara sin emitir aquellos bonos.
La Caja de Ahorros de Empleados Pdblicoe, por ejemplo, que compra
para 8us imponentes propiedadea rakes, cuyo pago lo efectda en 10 a
15 afi.08,con interb de 6 por ciento sobre el capital y amortizaci6n acu.
mulativa anual de otro 6 por ciento, hace eea operaci6n, de USO corriente, Bin necesidad de un bono intermediario.
Cuando el Minietro Mufioz Rodriguez dict6 el decreto autorirando
la firma de nueetro Minietro en L o n d m a1 reepaldo del bono, ein que '
eomjaclztawate el Sindieato constructor ea comprometiera a un grueso y
justifimdo deeouento sobre el pracio de 2 4,000 por kil6metoo qpe ae le

\

papa, recu,uerri.o ue tu6 duramente interpelado
do por el seftor ~ m f u e n t e ys W t a creo que hu
derogarlo, la que no ae cumpli6. Por otra parte
co, que dentro de nueetro regimen adminiatrat
Hacienda est& o debe eetar facultado para aotorizar la flrma del
tad6 en bonos de -a eepeeie y me consts, por hab6rmelo 61 mism
dicho, que Carlos Balmaceda, Ministro a la fecha, se ne@ redondamen
te v de acuerdo con el Presidente Fernkndez Albano, a eetampar 811flrma en ede decreto. seguramente Emiliano Figueroa ignor6 eato.
En todo cas0 eetimo, y e que me lo preguntaa J con 10s datoa transc r i p t ~que
~ , la firrna del Eetado en loa bonorr del longitudinal en cualquier forma que ae haga, conetituye una modificacion a la ley de 23 de
$hero de 1908 y como tal, que debe SET resueha por el Congreso y no
administrativamente, como deagaciadamente 88 ha hecho.
Perdona la extension que he dado B mi carta y dispon de tu aftmo.
y s. s.
SANTIAGO
MAMIXYICIJ~~A.

96

EL PERROCAHRIL DE SXL'l'A A YEJILMNES
pr6rroga de an ooneeri6n.--Alarma qne produrn en el Oongraao.-Tmcendenoip
eoon6micn de aste tmaandino.-Un rat0 de aonrerucidn o w el ingeniero leeor
Marin Vienna.
(De .El Heroorio~de Jnlio de 19ltJ

Con motivo de 10s muy diverme y variadoe comentarioe a que 8e h a
preetsdo 01 decreto rwientemente dictado por el Ministro do Ferrocarriles, senor Beltor Fernhndez, prorrogando por doe afloa el plazo ys
d u e a d o que tenia el concesionario del ferrocarril de Salta a Mejillo
Des, senor Emilio A. Carrasco, visitamoe ayer an au casa-habitaci6n a
ingeoiero don Santiago Marin Vicufls, que en rariae ocssionee nos hh
favoreeidocon intormaciones intereraontea eobre nueatras obrae pdblices
y problemse de polltica ferroviaria.
El senor Marin Vicufia se exoueb a1 principio de proporcioniw a EZ
dlerclrrio 106 datoe que de 81 eolicithbamos, alegando no tenerlos complet06, ni conomr en SUE detalles la tramitacion que ha tenido en el
Ministerio el aludido decreto de pr6rroga; pero accediendo, a1 fin a
nuestso pedido, nos di6 la siguiente interesante informaei6n:
- h e ferrocarril de Salta a Mejillonea y Antofagaeta, nos dijo, ate.
nibadome a 10s antmodentea que obran en mi conocimiento, viene
preoeupando a lo6 hombree pdblicoe de la vecina Repdblica desde hace
ya anoe y todavla puedo agregarles,que n u a t r a Caneilleria, en tiempo
iue ocupaba la cartera de blaciones Exterioree don Aguetin Edwards,
muti6 con el Minietro Argentino seflor Lorenzo Anadbn, una Conuerhtercladvnal a este respecto. Poeteriormente,en 1907, el Congreeo
f?iciond argeutino aprob6 un proyecto de ley presentado por el Ejeow
tivo, por el cual se le otorg6 a1 conmsionario de em ferroarril una
@ma de tree millonee de pesos or0 nacional, o wan tlW,OOO en tondoe pdblioos del 4.10 de inter& y lolo de amortfeacibn acumulativa.

I
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pmdpara el abapatamiento de la mdada..
&in tomar eu consideracXm, agrega m&e adelante, la importacidn
de nu-tras carnee, que el dia que un ferrocarril bternacional conduzca
en 30 horse nuestrse haciendas a las plazas de Antotagasti o Mejillones, adquirirh un valor de consumo ddaz veces mayor aE actual, porque
la ganaderia argentina no s610 llevarh sue productos a laa provIncias
chilenas, sino que extender&haste el per^ sn dominadora acci6n, pues
ni en cantidad, calidad y precio, p o d d regi6n alguna del Pacifica dieputarnos jamassupreponderancia; pero, dejando a un lado este product0
incompatible, tenemos otros igualmente nobles y abundantes en nuestra
riqueza agricola e industrial, llamadoe a impmar y d w a l ~ a en
r lo8 merc a h s de Antofagaefa,Mejillores, Iquip-ue, Ibcopilla, etc., y lo8 similares
que hoy se introducen de lejanae distanciae a lae que el consumidor
paga a precio de oro; tales son: la harina, el azdcar, el mafz, el paeto,
la manteca, maderse, teiidos, yerba, frutss, tabaco, calzado, sombreros,
fideoe, queeos, graea, mulas, caballos, ete., y muchos otroe que en est0
momento no acuden a mi mente..
Eetos datoe, de eugo contundentes, manifleatan, como lo decla, la
importancia y alta transcendencia econ6mica de que e8 susceptible esta
via internacional, como asimismo la necesidad de que el Qobierno no
acuerde, uin preuio y detenido estudio del Congreso y hombres dirigentes, la forma y norma de su conceei6n.
Y para terminar puedo @regarla un otm dato m&s sujestivo a6n
que uetedes sabrhn calificar, ya que 81 se refiere nada menos a que e88
ferrocarril podrh amenazarhasta el monopolio mismo de nuestra gran
industria del ealitre. . .
Efectivamente. en una inCormaci6n~oficialflrmada por el reputado
geologo Mr. E. Hermite, despu6s de analizar lae proyecciones que tendria we ferroearril para la explotaci6n de 10s enormee yacimientos de
boratoe, minerales de cobre y plata, carbonato de soda, etc., que hay
en abundancia, en el hoy denominado territorio de LCSAndes y conocido antes con el nombre de Pima de Atacama, dice lo siguiente:
*El territorio de Lo8 Andes, ademhe, parece contener importamt b h 0 8 yacimientos de ealitre, a jnzgar por 10s numerosos pediment06
de cateo (a1 rededor de 200) que han sido preeentados a principios de,
eat0 nil0 (190'1) a1 Minieterio. Esta Diviai6n de Hinae no ha podido
todavia comprobar EU existencia; pero tundada en la eimilitud de la8
condk%m@Czhat&icas con la regidn ealitrera de la vecina Reptiblica

s/

3

1

'.
Piaea que no

de extrailer la exieietencia del saIi&e y'&
a imPOrmCia del territorio auedarfa triplicada por
solo

-D9~m1er8 que UBted Cree que la construccibn del ferrocarril de
Salta a Willones conetituiria una eeria amenma g nuestra industria
-A 1s Visle de 108 datos B informaciones que tengo J que
Cintfbmnte he tI'anECripto a usted y que seguramente no conoce el
seflor Minietro, Contest0 afirmativahente. Sill embargo, debo anadirle
que me dicen haber llegado a1 Ministerio de Relaciones Exterior- un
1nfWme de nuestro Ministro en la Argentina, seflor Cruchaga Toeor1101,que atenua en alga eete tembr. OjalA que al@n diputado solicitara EU publicaci6n, pues seria interesante eonocerlo.
-para terminar de agradecerle su iniormaci6n deseariamos aun
molestarlo con otra preguuta: Tiene usted datoe sobre la importancia
y deearrollo de la agrieultura en la aludida zona norte de la Brgentina?
- Muy pocos, pues no la conozco personalrnente; pero cuando
estuv6 en Buenos Aires, hace dos aflos, en mbs de una oeasibn se hizo
referencia a ella en las deliberaeiones del Congreso Cientifico Internacional Americano, a que concurri como repreeentante oficial de nuestro
Gobierno, y no h a w mucho recibi de mi amigo, el distinguido ingeniero
argentino don Carlos Wautere, un luminoso Informe sobre el regadio
del valle de Lerma, en el cualse alude muy especialmente a las expec,
tativaa agrieolas que le abre el futuro sferrocarril a la costa del Paeifico pasando $or Huaitiquinas.
La zona Tegada en las provincias nor-argentin& y tnbutariae
del proyectado ferrocarril de Saltr a Mejillones y Antofagaeta, seguc
datoe que tengo, puede estimarse en la forma siguiente:
Tucuman .........................
Santiago del Estero. ................

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

Catamarca .........................
Rioja. .............................

72 500 hectireas
26 300
14500
9
60W
8

17000
6 700

'

0 sea un total de 143 000 hecttireas, donde 10s cultivos Predominantes eon constituidos por trigo, maiz, lino, arroz, alfalfa, papas, horta~iBas, friltas, vinas, caf6, eafls de azdcar, algodh, etc., en una Palabra,
todos 10s productos nobles y propios de 10s climaa tropimles.
Respecto a1 valle de Lerma, a que he aludido mas atria Y C'YO
regdio estudia en su Informe el ingeniero Wauters, ~ u e d oanadirle que est& ubieado pr6ximo a Sdta 9 que 88 extiende de norte
sur en una extensibn de 90 kilbmetros, Con un ancho medio en la zona
cultivable de unoB 20 kilbmetros de oriente a poniente, 10 que darfa
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actual sons regada en ell=.
f i b [ ~ ommhado;
~
per0 el senor Martn VicUne, despub de poner
en orden SUB papeles y volver el eetante 108 Iibrm que le blrbrm aer.
d d o de consult8 para eatisfacer nuestrae preguotae, aaadtl:
-&I
in, mi amigo, estee eon laa iniormacionee que tengo a la mano,
Y quernaniffestan que, hoy por hoy, ese ferrocarril BB p8Epouo a
nuestra agricultura e industria minera. El monopolio mundial del selltm 9 las muy importantes induetrias extractivas de boratqa, cloruroe,
etc, pueden ser seriamentc ammazadae por 61.
No cloy un enmigo del Ierrocarril en si, que ha de realizaree algdn
dia, tendra gran ouje con la pr6xima apertura del Canal 6e Panama y
aobre todo que vendrP a abaratar la vida de provinciae chilenas a Ins
cualw no se lae puede condenar a una eterna carestis, eino de BU opor.
twnidad y mPs que de BBO de que aazca dn p e u i o y dstsnido sstudio de
8w proyem~onesecondmicauy mtratdgiccu, y at amparo dsuna Convsncidn
interrsaciond de Gobierno a Gobierno, de Cancillerla a Cancilleria. Ah1
tenemoe, COLUO mudo ejemplo, el transandino Clark que no8 cuesta, aflo
a ano, la grrantia de 5 por ciento sobre un capital de ds 1 500.000 y
que, para nuestra produccibn nacional, conetituye, con BUS tarifas probibitivas, una barrera mds infranpcleabls aun que la propia cordillera
de 10s Andes, llamado a salvar . , .
No olvide Ud. de estampar a mi nombre esta salvedad, concluyd dici6ndonos. ya que la estimo de importancia.

LOS PASES-LIBRES DE LOS PERROC4RRIIABDEI. ESTADO
Doaci&tw mil pews mollslrales ne dejs de peraibir La E m m - U n nnevo intorme
de k Oomisidn Inspocton-%u r a b de oonversaci6n Don sa 8.cntario,d ingaaiem
don Baatiago Yarln Vioniia.-BBveLaaioees quo eapaubn.
(De *El Blerenrio* de Didembra de 1812)

La P r 9 n a ha venido oeupando en loa dltimm dim de un dmreto
Ya redactado por el Ministro de Ferrocarriles, s a o r &car Viel, que
suprime o por lo menos reglamenta eflcszmente el bullado asunto
de 10s pmm Jibyes, el que debe expedirse en la presente mmana.
Con el objeto de informar a nuestros lectores,noa acercamoa ayer a1
ingeniero don Santiago Marin Vicuna, secretaria de la ComS6n h
pectora de loa ferrocarriles, a quien suponhmoe interiorlaedo en los
detalle8 de a t e petit atrtire gubernativo. (1)
Nos recibi6 el eenor Yarln Vicuna en DU oficiosl p con la mayor
amabilidad nos dio loa interesantes datoe que conrdignamoe en eeguida:
-su pregunta no me toma de eorpresa, nos dijo a1 empezar, y CPBO
que puedo darles datos de gran inter6s,.yes ese asunta ha sido larga
y beneflcamente debatido por la Comisi6n Inspeetora, y puedo a b
agregarle que en un estenao Informe &re el rt5gimen ecsn6mico de la
Empreea, que hoy pasarth a1 Ministro, le ddiea m u c b e phrrafoe, Con(1) La Comi&n Inspffitota de 10s Awocarrilss, em&r&u Q O el
~ Mi&tro don Oscar Viel por deereto de 26 de setiembre de 1912, f d com nosta de 108
se50res Iamael Vald6s Vmgara, Manuel A C O V S ~ ~ E
~ d~ iM
a ,d o COdeOi’h
Manuel A. Prieto y Santiago Madn VicuiU, ne deaezOp&d las fnnciooes de sacretnrio. Funcicll6 ocho meum, basta mayo
1913, p emitid nueve
que no se reproducen q u i por 10 extensor;pero corren lmpresos ea M volmen de
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deirse que enom Iaformes, mny cementados por la LFIO.% de eatdacea J
&hoc celebrada en el Institoto de Inpiema, (fddieron el car6cte.r
de admbi&d& N w r n a de la ley de enem de 1914, que en&dim^*
en el Congram
18 dinemi&

-8.0 Suprimir todos 10spasea-librea, libretas de pa
-equipaja h s 6rdenes para su entrega que a n 10s I
ir acompafbdas de una orden de pago en contra de
as-1 y a favor de la EI1Ipresa..
-Podria usted explicornos el procedimiento en us0 en eeta mate

Be ven repletoe 10s wagones de primera clase, y dicho esto entro en
materia.
LOSfavorecidoe con pases-libres o descuentos en nuestros ferrocarriles pueden dividirse en la8 aiguientes categorias:
1.0) Loa contemplados en Eeyes especiales y que eon: El Presidene de la Repdblica, 10s Ministros de Estado, 10s senadores y diputadoe, 10s empleados del ferrocarril que anden en comieion de servicio,
lae personas comisionadsa por el Gobierno para inspecciones de la
Empresa, 10s empleados del correo encargodoe de recoger y repartir
la correspondencia y 10s jueces, siempre que vayan a practicar inveetigaciones acerca de incidentes a delitos cometidos durante la marcha
de 10s trenea;
2.0) LOBtavorecidos por decretos especiales que conceden deacuentos en 10s respeetivoe pasajee;
3.0) Los que son agraciados por la Empreaa, siguiendo instrucciones
que le son impartidas por ofieios ministeriales, con tarjetas vuidae por
deterrninado tiempo para que trafiquen en toda o parte de la llnea; y
4.O Loa que usufructhan de libretas, sin eepecificacion alguna, en lae
que 10s intereaados se limitan a llenar 10s claros de las estaciones en
que viajen y espeeificacion del motivo que lo justifica.
Respecto B 10s contemplados en el ndmero uno nada se puede decir,
ya que la autorizacion data de leyes eepeciales y hay antecedentes que
justifiean esta exencion de precio, por lo cual entro a analizar s61c
108 conaipados en las otrae tres categorias.
Loa Qewuentos coneedidos por el Gobierno, en eonformidad a decre
to8 especlales, son hasta hoy 10s siguientee: 5001~a 10s militarea, maria
nos Y jefea de la policia en servicio activo o retirados del ejbrcito; a
108 rniembros de lrte federacionea de estiidiantes y las asociacionea
sportivas, circos, companias teatrales, congregaciones religiosas, etc.,
et% Y 75% a1 regimiento Carabineros y a 10s profesoresy alumnos del
Institute Comercia1 de Coquimbo y Eecuela Profesional de La Serena.
sola enumeracion y el hecho comprobado por el Minieterio p la

,

'

'

'

6n de que Be aprovechan indebidamente de esu @nt&siibn muilee de PerSonW le manifestarh a usted la convenien&ade derogar loedeoretos que lea hau servido de o a e n .
s@n dater Proporcionados por la Oficina de Estadfetica de la Em.
presa,
CaPftUlO de deacuentos le significa iina menor enbada de&
el 1.O de enero a1 31 de octubre bltimo, de la euma, de $881,436.
Respecto 8
Personas que gozan de paees llbres clasificadm en el
nllmero tercer% nada hay que pruebenxb elocuentementesuabuso que
euta lista nominativa que tengo sobre mi mesa, donde usted puede ver
absurdos y abusos increibles. Estas drdenes son wncedidas por eimples oficios ministeriales y casi todaa ellas dan derecho a viajar por
toda la linea, cbh pullmau y cama ...
NOEpresent6 en seguida el seflor Xarin Vieufla cinw hojas de papel, escritas a mhquina y repletas de nombres de personas agraciadas
por 10s diversos Ministerios con tarjetas de pases-libree durante el aflo
de 1912; lista que publicaremos manana y que causara sensaci6n.
-Pero, seflor, le dijimos, esto ea increible, eetos agraciados pueden
llenar todos 10s trenes.
-No se asombre mucho todavia, pues lo que viene en seguida es
m&scaracterlstico y edificante aun.
Aqui tiene usted otras cinco hojas, continu6 dieihdonos, dedicadas
a enumerar laa libretas de 25 paaajes cada una que piden a la Empresa
10s Ministerios y que 6atoa distribuyen en la forma mas caprichosa. Ultimamente el seflor Ministro Vie1 me orden6 una investigaci6n a1 respecto y estudiando a1 azar 10s talonarios de algunaa de esas libretas se
ha visto con ella que sua felices poseedores no paraban en Santiago, 9
admirese mas, hubo dia que un movedizo personaje anduvo viajando,
en el miumo diu: de Santiago a Quillota, de Santiago a Belhvista, de
Santiago a Temuco, de Santiago a Concepcion y de Santiago a OBornO,
sin regrear jam& a1 punto de partida.. . !
Sabe usted cuhntas libretas de estas se han concedido basta el 31 de
octubre del presente aflo? Lea y sume:
Ministerio del Interior.. ......................
Id.
Cult0 y Relaciones Exteriorea. .......
Id.
Justicia e Instruccion Pbblicas. . . . . .
[d.
Induetria, ObrasPbblicas y Ferrocarriles
Id.
Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
Guelra y Marina. .................
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35 '
191
56

'
'

135 '
444 '

Sean 903 libretas con un total de 22,575 pasajes-libres que, segdn
datos recogidos en la citada Oficinn de Estadlstica, le significan a 18
Empresa desde el 1.0 de enero a1 31 de octubre del presente all0 la
auma de $ 1,215,066.
con lo cual tenemos que en 10s dies primeros me8es del ano, la Empress ha dejado de percibir, sin contar 10s pases-libres otorgados en
0

.
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P a 5 m@eualw* * *
Ome u&ed ahore, oon 1011 datta que le be dado, que 88 una exage. ,
ration decir que e610 por acepadti Viaja la gente Don a840 pa@dop
&~bamOEesombradoe, y mientree el eePOr Marlu deu!la*continuaba
=pE&donos, noeotroe holehbamoa y lefamoe nombree y mth nombrea,
cumdo sl fin del bordereau tropwsmoe con Otra h g a lirta de carm de
mil libretae, en cur0 encabemmiento leimoe: dteaumen detallado de
168 librebe de mrga y epuipf+, vflidae durante 191%.
-Y ,=to, senor, qu6 aigniflca? le dijimoe.
-E~o, nos conteetd con profunda filosoCia nueatro entrevfetado, eon
complmemtariaa que otorgan loseenoree Minietnde a la8 personae
desue afecciones,yque eigniflcan a la Empreea sumaeooneiderablea que,
deegraciadamente, no eetoy en situaci6n de fijar, y que ser&conocida
cuando termine la investigacibn que 88 est4 practicando; pero usted
puede -tar cierto y adelantar que h m a n algunoe millonee de pesos.
Y tome usted nota que en eea lieta no esthn inclufdas lae brdenee
ministeriales por M f f O S CO?nph3t06, que e8 muy coman otorgar.
Muy a menudo, como le decia, el coraz6n oomplaciente de 10s eenorea Ministroe otorga a monjae, patronatos, etc. brdenea en blanco por
ocho o diez carros que la Empresa debe transportar libre de flete, la8
que son vendidaa y aprovechadas por terceras pereonas. Un amigo mi0
recibio hace un par de &as, por equivocaeibn de eobre, un boleto de
cuatro carros de flat.Jibre de la eatacibn Pi&irropulli a Santiago y su
avaldo llegaba a m h de mil quinientoe pesos.
-Con 10s datos tan interesantes que usted nos acaba de dar, empezamos a explicarnoe J a justificar el ddjdt permanente en que vive
la Empreee, le dijimos.
-Me alegro que usted g 10s lectores de El Mercurio concluy6 dicibndonos el senor Marin Vicuila, empiecen a intereearse por revelar y
mnocer 10s origenee del mal. Aeste respecto le recomiendo reproduzc
integro el Informe que hoy preeentar4 a1 eeaor Ministro la Comisi62 '
Inspectora, donde ee dirn a conocer J estudim muchae cos86 intere
@antes y basta cdmieas relativee a esa inatituudn de benepwmcia pcl.b#ca,
por mal nornbre denominada Empresa Comercia1 de IOE Ferrocarrilee
del Estado..

m b de doECiWltOE
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L A CKISlY FERROCARRILERA

A fines de 1912 la p r e n a y el Congreso ae hicieron eco de la a g u b
crisis P o W e atravveeaba la administracih de loa ferrocarrilee del &
hdo, 10 que di6 origen a1 nombramiento de una Colplisidn I n p d w u ,
COmpueata de cuatro ex-Miniatros de Obras Pdblicae, y de la cuaI tuve
la honra de formar parte en el carhcter de Seeretario.
Conjuntamente con ella el I~letittltode I f 1 p i t V 0 6 , presidido entoncea
por el HonorableSenador por Santiago don Ascanio hseuflhn Santa Marfa, acordb celebrar eesiontts phblicas para deliberar aobre eae terna,
la8 que pa realizaron en e1 eal6n de honor de la Universidad de Chile,
tomando parte en SUB deliberaciones loa senores Manuel Trucco, Carlos
(fregorio Avalos, Marcas A. de la Cuadra, Augusto Knudsen, Esurnielao Pardo Dural, Daniel YagUe, Carlos Heidinger, Justinian0 Sotomayor, Doming0 Victor Ssnta Maria, Roberto Rengifo, Ram611 Liborio
Carvallo, X. Araga, Francisco Oodoy Briceflo, JasC Luis Coo, Amnio
Bascuflhn Santa Marla, el ex-Ministro de Perrowriles Enrique heartu y el autor de eate libro.
La redacci6n taquigrk8ca de em interesrrnte discusion corre impreBB en un g r u m iolleto, del curl reproduzco ltle palabrasqua pronunci6
en sesi6n de 21 de noviembre de 191% folleto que terrairca con una eerie decmcltcaronur aprobadas por et Instituto y que, an sinteais y con
pocas variantes, constituyen la base o eacencia de la ley de 1914, que
entonces 88 discutla en el Congreso.
Como complemento a mi diseurso doy una aclrreci6n que hice Con
motive de algunas observaciones hechas en la prensa, COmO asimism
tres cartas pertinentea que recibf: una que me dirigio un Comitb de
carrilanm 9 dos del eminente ingeniero beIga don Luis Cousin, 18s que,
qui&, man
dltimas que 61 esoribiera, porque POCOS dias deRPu68
1 1 ~ In
~ nnticin
~5
cablegr8fica de su sensible falhimiento.

.

v -

md
vicnfia(SantMo).-Chbeme

la eatisiaccidn, seflor preaiaente de temiar en el debate sobre e1 problemaierroviario, que, Con ten

--

buen )acuerdo, ha reeudto abrir el Instituto de Ingenieros de Chile y
no dudo por un mornento, del h i t o que ha de tener esta discusi6n,+
pues en BU seno, con atmosfera tranquila, thcnica y sin prejuicios,
, a uno, loa argument08 que 88 aduzcan, y obtener
sabra,l P W ~ uno
de ell08 la mejor de 188 SOhCiOneS.
Accediendo, mmo lo decia, a la invitation que 88 me hace, abordo el
temaen tabla, aportando como colaboraci6n 10s doe I$mes que
basta boy, ha elevadb a la consideraci6n del linisterio de Ferrocarriles, la Cornision nombrada por .decreta de 26 de septiembre dltimo para
inspeccionar Ins diveraos servicios que constituyen la administracion
de 10s Ferrocarrilea del Estado; Cornision de.la eual tengo la honra de
formar parte y que es compuesta de 10s prestigiosos hombres pdblicos
y ex-Ministroe de Industria, seflores Ismael Valdbs Vergara, Manuel
A.Covarrubias, Emilio Bello Codecido y Manuel A. Prieto.
La Cornision a que aludo, despues de imponerse ligeramente del radio y materia de BUS atribuciones, estim6 que lo primer0 y mls importante de resolver era el dgimen administ~ativo de la Emprera,
pues parece increible que esta complicada e importante reparticion de
Eetado que, boy por hoy, explota 3,200 kilometros de fdrrocarriles, direminados de norte a sur de la Repdblica y servidos por cerca de
veinte mil empleados; que tiene un presupuesto anual de eetenta y
tanto8 millones de pesos y un valor efectivo de mhs de cuatrocientos
millones, se mantenga bajo el imperio de un decreto-ley de carhcter
provisorio.
En efecto, como mis honorables colegas lo recordarhn, cuando hizo
crisis la antigua ley de 1884, por errores e intemperaucias del Consejo
Directive que le servia de quicio, se dicto en 1907, una ley suspen- /
diendo 10s efectoa de una parte de su articulo 72; Be establecio un plazo
de dos alios, tres veces veucido ya, para dictar la8 diSpOEiCiOneE delinitivas que debieran reemplazarla y se ha venido dictando, en el C.I
de provisorias, una serie de reglamentaciones, que pueden COI:
sultarse en un cuerpo en un deereto reciente, que lleva la fecba de 6
de septiembre dltimo.
En 10s Irrformes hasta ahora emitidos por la Cornision Inspectora,
CuYo contenid0 podria quizas servir de platafonna en las delibera.
Cionea que boy inieia, con tan buen acuerdo, el Instituto de Ingenieros,
88 estudia y analira detenidamente las disposiciones del antiguo y actual regimen administrativo, lleglndose con unhnime acuerdo, a la
Conclusi6n que e8 del todo preferible el sistema unit&o, que imper6 '
en 10s anos 1884 a 1906 inclusive, a1 de adminiatracionen seccionaZcs,
e8hblecido por el decreto-ley de 1.0 de abril de 1907.
La diferencia de ambos sistemas es traseendental.
I

I
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de 1684 encmendaba la adminietraotdn de h e h m o c a ~ l ~
Un Dh&Or cteneral mktiolo de un &TW@O mrg&ao, cuya cQmpoeici6n conetituy6 el Iinico Cracaso de h ley y Con 1s coopwaci&~
inmedista Y Permanente de IoeDirectores de 10s chaw0 martamentoe
(hPlouCi6n Y Transportee, Vla y Edificios, Traeci6n y Maeetramas y
Contabilidad), en que se dividh entoncee lae atendones de mdo el mrvicio; mientraa que en el actual regimen establmido, coma 10 he dicho,
Por el decreto ley de 1907 se encomienda eea Administraci6n a1 propi0
Directorio Qeneral, awwiLiado por Adminiatradoree Semionalee que,
en la prhctica, no han mantenido antre ei, ni con la Dirmci6n Qeneral, la debida armonfa y unidad de mirae, tan indiepensables para el
Bxito comercial de la Empreea.
El lujo de observacionee que contienen 10s citados Xnfmes, y mlie
todavia, las precieas y detalladae anotaciones que etlcierran 10s memordndtcms que le8 sirvieron de fundamentos, me ahorran de entrar
en detallee y comentarioe sobre el fracaeo del regimen imperante; por
lo cual se ha creido de evidente utilidadpublicarlosen unfolleto, a1 c u d
BB le han agregado, como datos complementarioe, el texto de diversas
dieposiciones vigentes, que haeen mas clarae y justificadas las conclu.
eionee a que ee arriba.
En 61 encontrarhn, mi8 honorables colegae, el pensamiento intho,
valiente y sincero de la ComMidn Itwpectora y el anhlisis detallado de
loe factores determinates, a su juicio, de la crieie adminietrativa y fi.
nanciera que agobia hoy a la Empreaa de nuestros Ferrocarrilea de
Estado.
En una palabra, se exponeu y detallau en eee folleto, lae causalee
del mal, ineinuhndoee a1 mismo tiempo, 10s remedim que la situacion
requiere; tema interesantieimo este dltimo que sera necesario ampliar
deen un futuro Informe y que constituye el principal objetivo de
liberaciones que hoy inician 10s miembroe de eete Instituto.
La Comisi6n Inspectors, puedo adelantar, previa8 la8 Premim W e
consigns en
Informes de 27 de octubre 7 8 de noviembre, ha ini
ciado el estudio de IME n w o rdginWn dmi?&t*Ut~o Y CreO fitii
expresar
caracterieticas priocipoles que, en conformidad a ideas
manifestadas y salvo modificaciones que le sugieran estudios poshriores, les eervirhn de base, y que son:
1. Mantener el aervicio interno; con ligeras variantes, en conformb?ud a la8 disposiciones consignadas en la primitiva ley de 4 de
enero de 1884.
2. Dar a la Administracibn General una compatible autolaomfa,
dentro de nuestro r&imeu constitucional, precaviendola, en lo posible,
de la politica incierta de Minieterioe tempomlee.
3. Confiar el rufnbo g m a l de la Empresa, en eu carbter comercial, a la acci6n activa, unitorme y permanente de un Comejo re.
munerado, CONpUeEtO de tree pereonalidades tecnicae y de pan experieucia adminietrativa y comercial y que podrlan 8er: un ingeniero
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eepecralietg que dmempenarh lee iunciQnesde Director Qen-h
una
Bereone de r e p o ~ o ooqoctmientoa
s
aomemislea y otra familiarieada
can lee altaa fln811Pas.Y
pemofid s~~idorio
y a b wf#rrr*avio,
de una huem1
108 poeiblea 9 16econ6mica adminisW€aCi6n,intereshdolo
gicoe ben&&,e de la explotacidn, d n campremeter ~ O interems
E
generales del psis, o EBB oontemplando la polfMC8 induetriel-proteccionieta
que le eirve de mencia.
Ojalb que estoe tbploae generalea encuentren acogida y eco eimpAtico en la opinibn p~blicay en la8 deliberaoionee que, personae mke aw
torizdae que yo, inioian hoy en mte hetitub.
En todo -0, sirvanee aceptar, mi8 dietinguidoe COlegaS, el aporte
colmtive que hate la Comiei6n Inspectors con las ObEcWVaCiOneE consignadas en el folleto que envio a la Mkua Directiuo y el que yo
pereonalmente hago, con mi libro h e hrrocarriles de Chile, donde
be coneignado datoe e informaciones de gran interbe, absolutamente
autbntieoe y de innegable oportunidad.

naeer
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marin VieuEa (Santiago)--Con motivo de las deliberacionee de
nuestro Instituto, eenor Preeidente, diversos diarios locales han eetado
comentando las conclueMDu a que ban arribado la6 divereae pereonae
que han terciado en eate debate, y ea grato consignar el hecho de la
importancia que ee lea ha atribuido.
Aludido eapecialrnente en el editorlal de La Mafiana de hoy que
aplaude en thninoe que agradezco, la6 concludonea con qile di tbrrni.
no a mi anterior diecurso,quiero eec;arecer,en pocae palabrae, d6e puntoe que le han merecido obeervacionee, a mi juicio, diecutibles.
Como recordarh mie colegas, una de lae conclassioner que yo propuse fuk
s3.O Confiar el rumbo general de la Empresa en su carkter comercia1 a la acci6n actiua, unifmme y permanente de un Coneejo remune.
rndo, compueeto de tres pereonalidades tknicas y de gran experiencia
adminietrativa y comercialy que podrian ser: un ingeniero especialista,
que desempeaaria las funciones de Director General, una persona de
reputado8 conocimientos comerciales y otra familiarizada con lae altas
tinansae..
A1 analizar eeta idea encuentra La Matiana muy redueido el n6mer0 de Coneejeroe y propone que eee cuerpo sea nombrado tal como
el de la Caja Hipoteearia, o eea por igualea partee entre el Preeidente
de la Repdblica y ambaa ramas del Congreso Nacional.
Sobre 10 primer0 quizha eea rmonable, ein exagewar, la observacibn, '
que hate el citado diario; pero deseo, a eete respecto, decir que tuve
en vista a1 redactar eea eoncluaidn m6s la natwalesa de la composicidn
del Coniejo, que su T&IZ~~O.

L a f d w que tuve el honor de proponer ea, en'sinteie. que
el d.
tad0 CQnWh5 1s Par de Wenierw,hayan h % s s d e liegodm familfa.
ri5adoe en el mando de empreeae induetrialee de acarrm, WmO
demo, fiaaffktmque contemplando lae mdltiplee exigendm mate&lee del ingeniero-Director y del Coneejero-comerciante, r m u e r d a tam.
bibn el a t a d o de lae 5nanzae del paie y la existencia de ley= prot'ec.
cionietae q u e forman la eeencia de nueatra politice gubernativa, puce
e8 de Preeumir, 0 Por 10 menoe, hay que preveer que el
pi&
mucho dinero para COmpletar 1aE inetalacionee de la red 9 &tender la
expedita movilizacibn de carga y paeajeroa y que el segwdo 88 arenga
H eatiefaeer eetoe anheloe eubiendo inmoderadamente laa tsrifae 0 mdtiplicando la8 gabelae del pdblieo.
Tendriamoe con ello un elemento niwelach.
En cuanto a1 nombrafnisnto de ese Consejo, creo que eerla un error
que fuera designado en igual forma que el ueado para el de la Caja
Hipotecaria, por mhe consideracionee de reepeto que eate me merezm,
puee no debe olvidaree que en la Empreea de loa Ferrocarrilea del Eetad0 hay mas de veinte mil empleadoe, ya que e610 el enunciado de a t e
hecho deja entrever loe peligroa permanentea que habria en la intromiaibn de la polltica en la administracibn.
En tbrminos generalee, creo que el Coneejo de loa Ferrocarrilea del
Eetado debe eer nombrado dnica y exclusivamente por el Preaidente.
de la Repdblica, reeponeable direct0 de su administracibn; pero, para
contemporiear en algo con el rbgirnen parlamentario, tan dueno hoy de
todo, ee podrfa llegar a la transaccibn, de que fuera nombrado por el
Preeidente de la Repdblica, de acuerdo con el Senado. En una palabra,
en forma eemejante o igual nl usado para el nombramiento del Cuerpo
Diplomatico.

cero
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.Seflor Santiago Marin Vicuna.-Distinguido

se0or:

Con sin igual eutusiaemo nos hemos impueato del interesante diacure0 pronunciado por usted en la aesion pdblica del Instituto de
Ingenieroe, en la noehe del 2: del corriente.
Con pula0 firme traz6 ueted las principalea lineas que entorPecen la
corrects marcha de 10s eervicioe de loa ferrocarrilea del Estado, Y con
recto criterio indic6 la mejor forma de dar vida Sam a -8 EmPraa,
que agoniza por la intromiaibn de la politica gubernativa Y de
influencia8 de personae que pagan 6elViCiOR POIitiCOa 0 electoralea, con
empleos inneceearios en ]as diatintae reparticiones de 108 ferrocarriles.
dirigir a uated eetaa lineae, cumplimos con d deber de manifeatar
a ueted, y por 8~ intermedio, a loe honorablee miembros de la C0mfribn
de Qobierno, nueetra sineera gratitud por d CelO e inter& que man16es-
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tan
asegurar el porvenir de 10s empleados, que ninguwb garantla
encuen~anen el (fobierno a c&umade la inestabilidad minieterfal
ya que nos damoa el honor de dirigirnoe a ustsd, nos vamos a permitir emitir una &era opin6n en el compliopdo problema que & de.

'

t& empetlado en solucionar.
A nu&ro juicio (bablamoe cOmo carrilanae con m8e de.% ado6 de
servicios), la ley de 1884 ea, sin lugm a dudes, esplbndidtcpara Wgu.
rar el m b correcto aerpfcio. Se la ha atacado porque asi conventa a
personas que cifraban su porvenir en la reorganizacibn, y daban forma
a sua planes politicos.
El servicio de 10s ferrocarriles no ae mejora con el cambio de la ley,
sue reglamentoe o personal dirigente. Pensamos que todo eso es indtil.
El mal que aqueja a 10s ferrocarrilea puede condensam en 10s siguientea puntoa:
1.0 Falta de dinero para realiear en breve plaeo las obraa de doble
via en ciertos trayectos: en la Secci6n 1.8, entre Ocoa y Pachacama,
La Calera y Quillota, Renca y Batuco, y desvlos en Tab6n para facili.
tar la tnovilizaci6n de las remolcadoras; e n la 2.8 Seccidn, 8e hace sen
tir la falta de via doble hasta Rancagua, por ser muy denso el trhfico a
toda hora, de esa eataci6n a1 norte; en la 3.8 Secci6n, e8 indispensable
eaa facilidad de Sen Roaendo a Concepci6n.
2.0 Por escasez de fondos no se ensancban las estacionea, ni se prolongan 10s desvfos, para facilitar la carga y descarga de loe carroe. La
demora en ejwutai eatas operaciones obliga a tener el eqnipo cargado
mAa del tiempo reglamentario, baciendo la8 veces de bodega y perdiendo de ganar nuevos y continuos fletee.
Si se contara con elementos para hacer expedita esos operaciones, el
equipo actual darla un mayor rendimiento, que no seria aventurado
apreciar en un 30 o 40 por ciento.
3.O Exceso de gasto de combustible y lubricantes por el mal esta o
de las locomotoras, que no se reparan a tiempo por falta de material s '
y de talleres adecuados.
4.0 Desaliento, en general, del personal de empleados a contrata,
porque eath mal rentados; no hay equidad en la dietribucion de 10s
sueldos; SUB sacri6cios no son reconocidos en la superioridad; en la
misrna forma se tram a1 mal empleado como a1 bueno; nadie est&eeguro en su puesto; las postergacionee se suceden con frecuencia, porque
10s mejores empleos e s t h destinados para personas extraflas a1 servicio, sin pruparaei6n, pero con la cartera repleta de fecomendaciones
de altas personalidades.
5 O Ea irritante que a 10s empleados a jornal de laa maestraneas se
lea pague a 16 peniques por peso, y a loa dem&sempleadoa e poco m&s
de 9 Peniques. No vemos la rae6n de este privilegio.
Muchoa otros puntoe podriamos enumerar, per0 10s omitimos por no
molestar a usted, y pasamos a seflalar lo que convendria hacer en be-

1
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neficio de los que por desgracia aceptamos veinticinco o más anos pasados un puesto en esta desgraciada Empresa:
Dester rar para siempre las influ encias políticas .
. 2 .. D1~tnlnu11- en 2,0 por c1ento_elnúmero de empleados a contrata y a
¡ornal , 1entando me¡or y equttattvamente a los necesarios, pero sin olVIda!· ? tomando muy en cuenta la labor, res)Jonsabilidad y horas de
sen·1c1o de cada emp leado;
3.• Como. med ida, de estricta justicia, debe pagarse a todos los empleados a l t1p~ de 12 pemques. Los 4 peruques que se rebaj~rían a los
operanos, danan más que suficiente pam atender el mayor gasto;
4.• Concluu- con las postergaciOnes, estableciendo un riguroso ascenso por mé rito y antigüedad;
5.° Fijar el máximum de .horas de tmbajo para cada empleado, y
remun erar en forma eqUitativa el exceso de sen·icios.
En la actualidad los empleados de Contaduría y de ciertas otras oficinas u·ahajan seis ho1·as al c!ia y descansan los dias domingo, festivos
y feriados, y perciben mejor u igual sueldo que los infelices de la Vía
o de la Explotación, que trabajan todos los días del mlo v nunca menos de diez o doce horas cada día, con grandes sacrifi• ios' ,. responsa bilidades.
'
Esto no necesita comentarse, y sólo exige pronto remedio.
0
6. Que los empleados de los ferrocarriles estén en la misma condi
ción que los del Ejército y la Marina, con rPspecto a derechos cívicos,
es decir que no tengan derecho a sufragio. Con esta medida terminarían
las inflllencias políticas para obtener empl~os, y cesari·m las huelgas.
Pasando a otro orden de cosas, insinuamos la conveniencia de que
se procure organizar trenes especiales para el aca1Teo del carbón, mineral, maderas, pasto, sobornales y cereales, en su época, dotándolos
de cierto numero de carros con freno de aire.
Son tan ob\· ias las ventajas que esto reportaría, que omitimos entrar
en detalles, y sólo nos limitaremos a manifestar que los trenes en ac·
tual servicio son atendidos por un conductor, un ayudante y se1s palanqueros, que entre todos perciben un sueldo mensu~l de l ,U7.fl pesos.
Adoptando el freno automático, ese personal quedana reduc1do a un
conductor y dos palanqueros, con un gasto mensual de 430 pesos, o sea
un a economía de 64fJ pesos.
Como seria necesario armar doce, quince o mits trenes para esos servicios la economía subiría de c<en mil pesos a l ailo.
Inc~rren en un error los que sostienen que la Empresa ca!·ece del
eqllipo necesario para el arrastre de la ca1:ga. Se dispone ?e cmco mil
quinientos carros con capacidad de c1e11 nnl toneladas, equ1po más que
suficiente para transportar cómodamente los cuatro o ctnco mtllones
de tone ladas que anualmente moviliza el co~ermo.
..
Se necesita únicamente ejecutar los traba¡os de doble,-¡~ Y ramlttar
la descarga y carguio, como ya se ha insinuado, para duphcar el equtpo con su buen aprovechamiento.

L:
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ineecrupu~osOScon el comemio, en muchos cams, puede ser de Bran
perjuicio para la Empresa.
Si Bsta mereciera el honor de ser tomada en coneideraci6n y juzgada
por usted, no8 darla aliento para enviar una eegunda con mayor acopi0 de datos.
Saludan respetuosamente a usted. -(Siguen 200 flrmas).

V
aBruxelles, 7 de Enero de 1911.-Sedor Santiago Marin Vicuna.Qnerido colega y amigo:
Acabo de recibir su carta de 26 de Noviembre y he leido el interesante d~ecursopronunciado por usted en el Instituto de Ingenieros 80.
bre el rwmen administrativo de 10s ferroearriles d e Chile, cuesti6n
que, justamente, preoeupa a vuestro Gobierno. Los demhs documentos
cugo envio anuncia su carta, no me han llegado adn y 10s espero con
vehemencias, pues he de encontrar ahl lae medidas propuestas por la
Coaiisibn Inspectora de que Ud. forma parte, para poner orden y ecoiiomia en la explotaci6n de la red del Estado.
Ud. ha querido solicitar mi opini6n a1 respecto y agrega que prevee
sera el arrendamiento (I'affermage). En efeeto, esa e8 la soluci6n que he
hconsejado a vuestro Yinistro en Bruxelles, senor Jorge Huneeus, qud
se preocupa de la crisis de 10s ferrocarriles chilenos.
--Y por que el arrendamiento?
Porque es el medio, quizhs el anico, de cambiar el espiritu de la ad.
ministracih, que proceda a la explotaci6n; de eliminar la politica y log
intertses privados.
Hoy ea universalmente aceptrtdo que el Estado es el pe6r de 10s industriales; quien no debe explotar directamente sino 10s servicios que
110 pueden, sin inconvenientes graves, ser confiado a contratistas privados.
LOBtransportes por ferrocarril no son de esa especie, ya que esthn
-si en todos 10s paises en manos de sociedades an6nimae: 10s mhs
son concedidoe a perpetuidad, otros a plazos determinadas y otros an
fin, simplemente arrendadoa.

t
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vias material aseguran la conservaeibn ael capital.
Obrar en otra forma seria cometer una injusticis, favoreciendo a one
parte de la nacibn con detriment0 de la otra, pues loa intereses de 10s
emprhtitos que ha sido necesario tomw para la conswuccibn de 10s ie.

rrocarriles son pagados anualmente por el Fisco, 8$ de&, por tad08 10s
contribuyentea.
Ud. me pregunta, asimiamo, cuA1 en, bajo la hipbtesis de la explotacibn fiscal, el mejor sistema administrativo: el que se aplicaba antes de
1906 o el que actualmente rige en Chile.
NO tengo a la vista la ley de 1884, recuerdo muy incompletamente
SUB disposivos y no conozco, ademds, de la ley de 1909, sino la supre.
si6n de 1osConsejeros. No pwdo, por lo tanto, hacer comparaciones de
ambos regimenes, ni emitir opini5n razonada sobre SUE valores relativos.
Estimo, en general, que la red debe mer dividida en secciones, cada
una de las cualea !&e tener un director y encima de ellos el director
general.
En Belgica, eate dltimo ea asistido de un Consejo de Administraci6n,
cuyoa miembros son funcionarios retribufdos, por doneiguiente, y castigadoe por incompatibilidades pollticas inherent- a 10s funclonarios,
agregados en forma permanente a b administracibn y sometidos a1 re .
gimen de 10s empleados.
Casi todos 10sConeejeros son elegidos entre 10s directores de secci6
9
5
miis meritorioa.
Esta organizacibn me parece buena. Ud. puede ser informado a1 m ~ .
pecto, en forma completa por el senor ErrAzurb Ovalle, actualmente
en eomisi6n en Europa y en vfspera de regreear a Chile y amplinmente documentado aobre la organizacibn de 10s ferrocarriles.
Termin0 eeta law earta y pido que Ud.crea, eetimado eeffor Marin,
en mis sentimientos y afectos.--lwicie CocMin..

+t*
eBruxelles, 9 de marzo de 1913.
Ambo de recibir su carta de 5 de Bebrero, fechada en Zapellac y el
'
artfculo del seilor BeltrSn Mathie? publicado en E2 MamW*o.
He lefdo con gran p h e r La Crrsir Fmocm'Zma, no solamente por
la forma, que envidiarh el mSs insigne. literato, eino tambten por 8u

1

/

COmPrenado We la Crisis de 10sferrommilee a i g e refomas
radi&%: modiftear BU administracibn, eompletar 10s reglamentoe no
s e r h sin0 PaljatiVOb de 108 CUah no $e puede eeperar reeuluoa Be.
rim.
senor Mathieu ha tenido el coraje de escdbjr, eemlando los fi.
doe de la organizaci6n presente, a riesgo 4e au popularidad.
Ex-Ministfo Y hombre de Estado, EU voz serh, 10 espero, eecu&a&.
He lddo tambien Con el mayor interbe y satisfacj6n ~
e intere~
eante Iibro LO8 Ferrocarrilea de Chile, que coma Ud. 10ace el prefaCiO,!PbPrOVOCEdO p0r un concurso debido a mi inicjativa cuando era
PrOfeEOr del ram0 en vuestra Uniuersidad. La primera edi~idn,que
remonta 8. 16 afiOE atrhs, ha sido considerahlemente pelfmionada 9
forma hoy dia un todo eompleto y del mayor valor. OE renuevo m i 6 felicitacionee con la esperanza que nuevas ediciones le aucedan y que
de ella nazca alghn dla una revista peri6diea de vuestroe femoeamiles.
Leyendo vuestro v o l h e n habla anotado algunas obeervaciones, la8
unas para mi doeumentaci6n particular J lae otras para eomunie8rosUS, cuando recibi vuestra carta llamhdome la atenci6n a la thsi~vertida en la pagina 99 que yo ya habfa suhrayado. A este respecto, en lo
cual se insiste en las pPginaa 185 i 189, Ud. admite que el Fiaco puede
desentenderee del inter68 del capital invertido enla conatrucci6n y a b
contentarse unicamente con EU amortizaci6n. ConMr. de Freycinet Ud.
toma nota que, a1 lado de eee interbs, hay una entrada indiiecta que el
Estado traduce en el aumento de la riqueza del pais.
Este e8 un factor que atenda la tasa del interes, per0 que no puede
compensarlo. Su influencia debe 8er minina en Chile, donde apenaa 68
conoeen 10s impuestos.
Yo creo que e8 m&s raeional pedir a la explotaci6n de 10s ferrocarriles que cubran el inter68 del capital que han costado. El Estado 88 ha
procurado ese capital por medio de emprbstitos y e8 justo que 10s que
ttprovechan de 10s ferrocarriles eoporten las eargas de 8808 emprbtitos.
En cyanto a la amortizacion debe tambih gravar laa tarifas; Per0
puede soetener que una buena conservaci6n de
lineas Y material
rodante significe una duraci6n indefinida.
Ud. me pi&, a1 fin de EU carta, le informe si el grupo de eaPitalistas
que go habla formado estarla adn dispuesto a tomar la e@otacion de
la red fiwal y bajo qub bases. A est0 contest0 drmativamente Y en
cumto
bases son las mismas que Jra he indicado a VqeswO Bidinistro en Bruxellee, &tor Jorge Hunneeus, que El & m u r i O reProdujo 9
cuyas lineae generales son:
1.O Un inter68 moderado debe garantir loa capitales a invertir, paTa
colocar la8 Uneas, el material y las depmdencias en estado de permitlr
una erplotacibn econ6miea;
2.0 LOEben€$@oaserian
aplicados en primer t6rmino a completar a la
hmpadIa su reauneraci6n eomo empress industrial;

~

de eatereacate. ’
y con ,-to reitero, mi querido colega y amigo, 1s expreelhn demi
amietad.-L& C V U ~ .,
&,OCA
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DE SANTIAGO A LA BERENA

-

Con mativo de un reciente viaje a1 norte, por w m t m profesionalee,
he tenido oportunidad de recorrer el ferrocarril longitudinal a LS serena, que acaba de ser pueeto al servicio piblico, y he aprovechado
eete viaje para aquilatar de dsu loa inconvenientes de que io prener
y algunos diputados se han hecho eco ennla CQraara,sobre soengwrosg
y anti-economica explotaci6n.
Como este es un munto poco o mal conocido en Santiago, aprovechb
mi voluntaria ruta terreetre en tomar diversoe apuntee, que eacirno
6til publicar. Loe uno6 $8 refiwen a la oonstrucn'h y w t o de e a
magna obra, que dare a conocer en un artfeulo Ilustrado que apareceri
en el .Paclfico Magmine. prbrimo, y lo8 otroa se redadonan con au
actual deficiente y detectuosa mphtacidn; que doy ea e3 preaente articulo, en el cual consign0 infonnacionw e ideas eupo sonoeimiento
podrtin, eer aprovechadas por numtro Iaborioeo y aetivo ddiaietro
de Ferrocarriles, senor Enrique Zafiartu.

***
Para mejor explicalvle dividire el ferrocarril de Santiago a La Se.

rena en eiete tramos, cuyaa trochas y kilometrajes mn 10s ffl@ienta
1.0

Santiago.Calera. ..... . . . . . . . . . .

2.0 Calera-Cabildo. .......

..........

3.0 Cabildo LimQhuida..... . . . . . . . .
....
4.0 Limlhuida IIlapel . . . . .
....
6.0 IIhpeLSan Marcos. . . .
...
6.0 Sen Yarcoa-Ovalle. . . .
7.0 Ovalle Serena . . . . . . . .

.....

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

1.68
1.00

1.00
Loo

1.00
1.00
1.68

kil4metrq o ma

.._...--.-

-.--- -

Ldinal a1 sur y s610 5 kiimetr6s superior a-la que bay a1 puerto de
Talcahuano, trayecto que nuestrodtrenes expreeos y ordinarios baeen,
corrientemente,en 12 y 16 horae respmtivamente y sin embargo,hoy
por hoy, para llegar a Serena demoramos trea diae, con do8 aloja.
miento8 intemedios.
Y quB viaje!
Se eale de Santiago (Lunes y Viernes) en el expreso a Valparaieo a
l a 8 A. M.; a ias 10.30 A. M. tenemos un p ' m e r trasbordo en &]ern;
a la 1 P. M. un regundo en Cabildo; a las 8 P. M. un tercero en Litushuida; y a ias 9.30 P. M. ee llega rendido y famblico a un primer alojamiento en Illapel. Se ha recorrido asi en trece horas y media de viaje
un trayecto de 317 kil6metros, que e8 como quien dice de Santiago a
Longavi, lo que da un andar medio de 23.5 kil6metros por hora y todavia aprovechando ll$ kil6metro8 de espreao.
AI dia eiguiente se.ssle nuevamente de madrugada de Iilapel, a 18.3
8.30A. M.; a la8 3 P. &. bay que traeborduree en San l a r c o s y se llega
a Ovalle a lae 6.30P. M.,donde ea nweeario nuevamente ulojar. Con lo
cual se remrre en die%horas de oesado viaie s610 169 kil6metros: o

e ee destina a1

ee hace corrientemente en 12 y 16

-.

I
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matbgo Wximo pasado sa rompi6 violentsmenta, sin que hays
grandd esperanias que se reanude.
A e a h debe agregarse la imprescindible neceuidad de unificar la
troeha, 0 8% la reduceion a 1.00 de la actual trocba de OvaIIe a Se-

.

rena; trabajo que y a labia sido deeretado por el Ministro eeflor Vie1 9
que ha P i d o aplazado por dieposicionesmihisterjalee dltimas.
Heeha esw uniEcaci6n de trocha entre Cdera y serenrr, seria $el
momento de penear en el aprovechamiento de carros automotores
que, a una gran eeonamia de traceion, agregan una mayor veloeidad
9 una conveniente capacidad.
A la vista tengo fotografias de carros automotores leiatema Pieper),
usadoe por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas: 10s hay con
dos bogies, y peso de 20 a 22 toneladas, con dos compartimientos para
la 1.a y 2.8 clam y otro para bagajes, 10s que pueden marcbar a 60
kilometros por hora en lineas horizontales, y 15 kilometros en gradientes de 6.5 por ciento, susceptible8 de remolcar todavfa dos coches
extra, loa que se emplean en lineas vecinales y otros para grandes lineas,
con capacidad para 160 pasajeros, que pueden remolcar uno o doe
carros, segdn el perEl de la Ifnea, y que eon adaptable8 a velocidades de 60 kilometroe por hora.

***
El coeto actual de un viaje de Santiago a Serena, aprovechando el
ferrocarril longitudinal, puede estudiarse en el curdro siguiente, en
el cue1 conservo 10s eiete tramos a que he hecho referencia m L a t r h
y en el que anoto, para un pasaje de 1.8 clase, el costo en Centam Por
cads kilometro de via. Agregrre que en el longitudinal, Por ~ ~ Z o ~
Clase.
que ignoro, 8610 se consultan pasajes de l?y
El valor de un paiaje de 1.’ clase, como lo decia. PuededescomPonerse actualmente ask

-

Por km.

SantiagmCalera (expreeo).... 8 9.2@
Galera Cabildo . . . . . . . . . . . .
3.8‘)
Cabildo-Limhhuida . . . . . . . .
15-80
Limhhuida Illapel.. ........
2.20
Illapel San Marem.. ........
14.00
Sari Marcon-Ovalle..........
5.30
Ovalie Serena .............
9.40

Total J promedio.. ...... $ 59.10

7.72 cents.

5.28
15.50
8.46
13.46
8.15
8.70

8

=
=

*
D

‘0.09 cents’

0 sea, un total de cineuenta s nueve pesos Betenta centavos, lo que
da un promedio de diez centavos un d6cimo por kilometro.
’

jeros de 1C 3.n clase.
El cuadro de m b a t r b nos dice que la tarifa que la Compaaa Fraum a cobra ea, aproximadamente, tree vecedl superior a la del Eetado, de
IO cual no of formular quejaa, pues todas ellae 88 referlan, principalmente, a 10s sucesivos e irritantes trasbordoa y demoras consiguientee.
Pero s i eat08 traabordos eon soportahles por el pasajero, que se limita
a refunfuflar y pasarae a1 nuevo tren con su equipaje a cuestas, no pase
lo mismo con la carga, por razones ecocbmicae fheiles de comprender.
El movimiento de minerales, por ejemplo, que se habla iniciado con
todo Bxito a1 comienzo de la explotaci6n del Longitudinal, ha sido violentamente interrumpido con la ruptura del convenio de t r h s i t o a que
he aludido DL atrhs y loa mineros, con la esperanza que esto ha he
8er algo pasajero, ee limitan, hoy por hoy, a acumular en lam estaciones
SUB productos, sin resolverse a tranaportarlos.
La traslacih de un carro a otro d d o s minerales y demL productoe
significarla para ellos un gasto que lee mata toda expectativa de ganancia.

***
Est= ligerrs consideracioncs ;p datos, recientemente tornados en el
campo mismo de operaciones, me hacen pensar que esto no tiene sino
el siguiente acomodo:
1.0 Uniwcidn de la trocha de 1.00 desde Calera a1 norte;
2.0 El empleo, para el eervicio de pasajeros y a6n para cierta carga,
de carms autornotoree;y
3.0 Unifiuzr la explotacibn administrativa de la Empresa.
A este respecto creo que debe, desde luego, estudiarse la UIILnera de entregar la explotaci6n de todo el longitudinal-norte, de Calera
a Pintadoe y ramales respectime, a una sola Emprem, prefiriendo,
aunque fuera miseara para el phblico, la administracibn particular, que
sabria dotar a esa red de mayor y mejor equip0 rodante. Es necesano
viajar y conoeer el estado de deplorable abandon0 en que se encuentran
10s ferrocarrilee aidado8 del norte, pertenecientea a1 Estado, para apreciar y juetificar esta apreciacibn.
&DO
ee sabe, en el presente aflo quedarh ya unida la estaci6n Pi?.
tad08 del fenwarril de Tarapach, con Calera y entonces tendremoe,
con trocha uniforme de 1.00, la siguiente red-norte del Estado:

..

.

Lohgitudinal Calera.Pintados,. , .. . .
Ramales a le- costa y mrdiUera..
.
Total..
. , . . ... .. ..

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

0 sea doe milouatrocientos treiuta kilbmetroe, comprendiendo en loa
ramales la8 lidear, de Ohailaral, Copiap6, Humco, Panulcillo, Tongoy,
Juntas, Yiloe, Salqmanca, Papudo y Trapiche, etc.
Seria &a, por lo demb, una exFlenta oportunidad de apreoiar la
conveniencia de desligar a1 Eatado de la,explotacibn de nueatras lfneas
IBrrese, o mhe bien dicho, de ensaynr prkticamente y en condiciones
denuentajosae, el proyecto que ha propuesto a1 Gobierno el Sindicato
europso que preside el ingeniero belga Mr. Luis Cousin, y a que se refieren la8 do8 intereaantes cartas que he recibido del citado ingeniero,
publicadas en JZl MmoCsr20 de 4 del presente mea.
En todo caso, el rinico y principal m6vil que me ha guiado a1 redactar este articulo, es que el seflor Ministro, mi distinguido amigo y correligionario don Enrique Zaflartu Prieto p miembros del Congreso, 88
posesionen de la grauedad que encierra la anormal, por no decir imposible, actual explotacih del ferrocarril longitudinal a La Serena.
Esta linea cuesta a1 Estado, 8610 en las doe dltimas seccionea concluidas, o Sean 10s tramos Cabildo Limhhuida e Illapel-San Marcos, la
no despreciable suma de S 1.846,300, que, traducidae a nuestra actual
moneda, representan cerca de $SO.OOO,OOO.
No e8 posible que el Gobierno mire con indiferencia la solucih de
un problema que cuesta a1 pais tan ingentes sacrificios de dinero y en
el cual se cifran tan halagiieilaa esperanzas.
~

.

>

SANTIAGO
M A H ~ VICURA.
N
Santiago, 18 de Julio de 1913.

EXPLOTAC16N DEL FERROCA RRI I, LONGlTUDlN A I,

SUMARIO.-EI acto inangud de Yerbns Buenas.-Un dsenrso.-~~veniencia de diearr
1. erplotaci6n de loa ferrooamlea del Estado.-Red m.Red nO*.-Unifiac i h J arrendamiento de 1s Red Norte.-EjeQplo del Bnsil.-Una montaiia rum.Medlos de w n s e p r Is unificseiBn.-F6rmuiP de arrendamiento propnaets.-D)ifemucin entre laa d e s sur y norte.-Datos eatadisticon -Aphcsci6n de lr f t m n l s
en eatodio.-Tuifaa.-Neoeaidad
de un mejor estudio wmercial de Is mns de
atracci6n J de an tr&ficnprobnble.-Conclusi6n.

El solemne acto inaugural verifieado el 23 de Noviembre dltimo en
la estacibn de Yerba6 Buenas, ha de poner luego de actualidai un problema que, seguramente, est& llamado a preocupar y apasionar la
atemion pdblica y a cuya solucion deseo aportar mi eontingente hicia2 (*).

Inaugurado el ferroearril longitudinal de Cabildo a Pintadoe, quedan
pa unidas, por una via e'ontinua de 3,000 kil6metro6, la6 provincias de
Tarapacb por el norte y Llanquihue por el Bur, y deaapareeen, por
dejas de eetarlo, 10s hasta hog denominadoe ferrocarrileo airlador.
("1 En est8 ceremonia hablaron el Yinistro don Enriqne A. Rodriguer, el Director
de Oksm Pdblicsm don Goillemno Illanes el repreoentante del Sindicato Howard, Ion
Dipotados por Copisp4 y Vallenar ae6o;es Bruno 8. Piznrro J Jsvier Gsndarillan, loa
Intendentea de Coqnimbo J ASacama se6ores Jer6nimo Espinoaa y Jnsn P n d o y n o m
tros; dlmrso que reproduamoa a continuaoih por wntener nlgonas d e s 8 que complement= eete articulo.
m a r b VicmUa (Bantrago): Tom b y a un felia tbrmino eeiioren Is wnatrucdel fenocarril longitndlnal chileno o b n de conoepci6n &ndiom hue une por
~W&M la regi6n errlitrera v nude& de 100 deeiertoa del aorte con Is de boaqnesr
dQ fin J verdorea pemnnnentea del mr; linea que enlsra, hermanddoYan, una zona que
no ve n0re-r en nu dilatadn super6Eie ai el mPs bnmilde mwsgo, no obstante de enaemr
en *no
iwwo que aliment8 al mondo, con otra que mal rirgm pudorosa, gouds

*&I
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De manera que actualmente el Estado cuenta,-en ndmeroe redondos
con 3,000 kil6metroe de linea ibrrea, loa que, para loa &nee del preeente
artlculo, dividire en dos grandes aecciones.
La Red Sur, que se extiende de Calera a1 sur, hnsta Puerto Montt, y
La Red Node, que se extiende de Calera haeta Pintados, punto de
junci6n con 10s ferrocarrilea ealitreros, que ae ramiflean a Iquique
y Pisagua.
La trocha de la primera e8 de 1.68 y la de la segunda de 1.00, y el
kilometraje de ambas secciones puede descomponerse ask
Red SUT: Linea tronco Calera a Puerto Montt. 1,200kms.
Transversnles a la cordillera y costa 1,400 D
~~

Toral.. .................. 2,600 kms.

Red Norte: Linea tronco Calera a Pintados.. ... 1,760 kma.
Trrnaversalea a la cordillera y costa
670
.

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

---

2,430 kms.

-en ~ U pintorescos
S
Ingoe, enmarahdoe follajes y toldos de copihues, la tradici6n Mtica
de nuestros primeros cantares la guerrera de nuestros primeroe aoldadoa.
Obraa de eatu magnitud no &ben medime con el cartab611 rignroso del presente, aino
con la amplitnd de m i m que saben gastar 10s estadistas eacrutadores del porvenir. No
eu otra forma procedieron loa Estados Unidos de Norte Amdrica tendiendo 6,000 ki16.metros de neles en regiones iubospitalarias, para nuir BUS do8 grand- oentro eomemkle*: Nueva York en el Atlhtico y San Fiancisco en el Paclfico; no otro criterio @6
Rusia al cruaar la8 eatepaa tenebroaas de la Siberia con una cinta de 9,000 kil6metm de
acero y no en otra forma ne pnede aquilatar la wncepci6n genial y previaora de Cecil
Rodes a1 proponer a Iuglaterra la wnsrrucci6n inmediata del trans-africano.
De nqni, que la realizacih de o b m como la que hoy hemoa inaugurado tengan qne
vencer grandeb obstbnlos: finanoierm 10s "nos y politicos' 10s ocm; obstholoe que a610
lo ran vencer gobernantes pertinaoes en SUB prop6sitoa y segnros que con ello labrnn UM
feficidad nacional.
A Is reslimci6n del longitudinal chileno han contrihuido &on celo patri6tico y abnegado, todas la8 administraciones aucedidaa desde Bdlnes haata la presente; pero, 811
just0 raconocer, que entre todan ellas se deataoan, por la perneverancia y eafuerzoq. gastndos la de loa Excmoa. aefiores Josb Pauuel Balmaceda y Pedro Montt y estoy clerto,
aeilork, que lo8 eapidtus entnsiaataa de estoe do8 raudes estadium y aervidores pdblicos, flotan en el ambiente de j6bilo y espontaneidn%que reina en e& asla.
Per0 el longitudinal ne desde hoy une Pisagna J Pnerto Montt, con vincnlaciones
internacionales oon B&a y Argentina, neoerita para vivit y mliaar ana a l h fines
profnama complementario, ouya realisaoi6n queda desde luego conflada a loa podera0
p6b 1008: unr&acrdn de trock, que facilite y abarate el Wco;lima tmruvsrwba, que
mnltipliquen y extiendan nus bene5cioe; ezpbrucims gcoldgiurs, que ravelen10s teaom
de su EOM de atraoai6u obcas ds rsgadfo que, craando riqueaa sgricola, fortifiqnen J
cimenten la proaperidad Ke qua a o m w a
Enuuoiar esta pro rams BB arnaionarlo p e a anye r h d J clamvidente a 10s Prime
roe diotadoa del m&ema J de aqnl se&ras, que al terminsr h a p vototos porqoe
provinaiaa' del &*e mi' n de ow &resentantea hue iuaplren ;us aotoa y conmian !urn
iufluenciss a la realishoic de tales finen, que .ai, lul wleotividadea POlftiasS J
phiuetes adminiatntivos, eontarkt matlap, can asbioa ooosejema v axnertos Eooperado-.

'

bsferroarriles de la Xed

han &do Cons

mente aplotados dirrctamente Por el &@do, lo
de la Red Norte, donde hay 1,300 kilbmetm que,
diepuesto 1s ley de 25 de Enero de 1908 1 decrem gubermtivo8 d
20 de Abrily 13 de Mayo de 1910, deben Mr explotado8 Por la (~'h&?h
Lwiainal &day y el Siadioato E m a d haeta la total amortila-

ci6n da EU coeto reapectivo.
He ah1 las premisaa del problem&

**+
La explotaci6n fiscal de nueatroe ferrocarriles constituye un fracaso
financier0ya por nadie negado y ee origen de todo el malestar econ6mico que nos aplasta; fracaso que se pretende paliar dindole un carhcter de mrvicio adminietrativo y no industrial, o m, compeneaudo la8
enormes perdidas que vienen sucedihdoles sin intermitencia desde
1906, con laa ventrijas ciertae y positivaa que a su sombra ha tenido
nuestro desarrollo aomercial y politico.
Solo en loa dltimoe cinco anos de explotaci6n suma el Estado s e ~ e n t a
y cinco millonea de pesos de p&rdida,y en el miemo lapso de tiempo el
coeticiebte medio de gastoe con respect6 a lae entradas de la Empresa,
ha eubido a 126 por ciento, siendo que en igual perlodo, el de 10s ferrocarrilea chilenos administradoa por compafllas particulares, sblo ha
Alegado a 65 por ciento .
La deaconfianza general que reina de que este estado anormal y deplorable tenga a l g b dia remedio cierto y el hecho positivo de que la
Empreea, a pesar de tantae y reiteradas inversiones, se encuentre absolutamente falta de medioe y elementos que le permitan una correcta
y economics administracion, que no otra traduction tiene el nuevo
credit0 de 5.000,GOO que solicita del Congreso, ha movidg a loa honorables senadores por Curie6 y Cautin, senores Fernando Lazcano y Ma.
nuel Salinas, y a una parte considerable de la opini6n pablica, a proPoner valientemente algo que, OS atrhs, nadie se habrla atrevido ni
eiquiera a inanuar, o eea, el arrendamiento de lor Ferromrrilee del Ea.
tado.
de Paso, que, Por idhticas caueales, actualmente diecute el
Congrew argentin0 la conveniencia, no ya de arrendar sin0 ya de vender 10s 4,000 kil6metros de que consta 8u red de &tad().
'kciando YO en a t e debate, quiero insinuar en el preeente articulo
soluci6n, que podria denominar media y que, en EUB termin08 ge.
nerales, ea la siguiente:
Lo Rewvar a1 Estado la explotaci6n de la Red Sur;9
2*o b t r e g a r la Red Nmte, para su explotaci6n, a las Empresas 0 melortodaVia a uno de 108 sindieatos que han construido Y actualmente
10s @am08 del ferrocarril longitudinal de Cabildo.al norte,
W e mhs arriba he nombrado.

mta selucibu, entre cxms que m a l a d m8e ad&mte, fmdrla la ven.raja de poner pMe a fresh, para les etectos de mf emuM6n, doe
grandes empraas explotadoras y librarla a1 Entad0 de atender nerricios complimdos y leianos a SUB centros de actividad y gobierno.

.

***
Lee bases administrativas m h convenientes,a mi juicio, de la explotaaibn fiscal para la Red Sur las he insinuado en otrm ocasionw y mi8
ideas a1 respecto estan netamente condensadas en un dieourso que pro.
nUnCi6 en elZWtitUt0 de h g m k V o R de Chile, en sesibn solemne verifimda
en la Universidad el 21 de Noviembre de 1912, eo el cual opino que a la
Empresa d e b e d h e l e un rumbo a u t h o y cornmeid, ideas que refund1
en 10s ndmeros eiguientes:
1.0 Mautener el servicio interno, con ligeras variant-, en conformidad a Ins disposiciones consignadas en la primitiva ley de 4 de Enero
de 1884;
2.0 Dar a la administracibn una compatible autononiia denao de
nuestro rbgimen constitucional, precavihdola en lo poaible de la politics incierta de Ministerins temporalea;
3.0 Confiar el rumbo general de la Empreaa, en su carhter comerciul,
' tr la accibn activa, uniforme y permanente de un Conaejo remmerado,
compuesto de perronalidades tbcnieas, de reconocida experiencia administrativa y comereial; y
4.0 Bacer a1 personal soliclario y adn usufructuah de una buena y
econbmica explotacibn, sin comprometer 10s intereees generales del
pals, o sea contemplando la politica proteccionista que le sirve de esencia.
Debo agregar, de pmo, que eat% ideas generales han sido posteriormente prestigiadas: incorporhdoselas en 10s Informed presentados a1
Ministerio de Ferrocarriles por la Comision Inspectora, formada por 10s
distinguidos hombres pdblicos y ex-Ministfosde Estado, senores Ismael
Valdbs Vergara, Uanuel A. Covarrubias, Emilio Bello Codecido 9 Manuel A. Prieto (de la cual tuve la honra de ser aecretario) como tambibn cikindolaa en el debate que se est&deaarrollando actualmente en el
Congreso, sobre la futura ley de reorganizacibn de 10s aervicios ferroviarios. Me e8 grato, a esto respecto reproducir la8 siguientes palabras
omitidaa por el honorable senador do Santiago, don Francisco ValdCs
Vergara, en sesibn de 1.0 del actual, que corroborn lo dicho:
UParticipo en todo de Ins ideas exprosadas por mis doe honorables
colegas, senores Lazcano y Salinas, y temo, como ellos, que el proyecto
de ley en debate no prodwca otro resultado que el de prolollgar dgunos anos m&sel desastrozo regimen Bnanciero existeute en 10s f e w oarrlles k a l e s . Yo no veo otro remedio 'para el mal que el de constituir loa ferrocarrilea en una entidod avtdnomas, preuiSta de Y B O ( ( r B 0 ~P O
@OR, obliguda a hacer R U ~gaatos y m e w a r ma Wmes y renovarloa

c

***
ferrocarril longitudinal norte, o mAs bien dicho 10s tram08 que a h
f&aban entre la8 estaciones Cabildo y Pintados, han sido construldos
en conformidad a las disposiciones consignadas en la ley de 1908 Y
decretos de 1910 ya citadas, entre la8 euales creo indispensable repro.
ducir la8 do8 siguientes:
--.Loa contratistas explotarhn de su cuenta la linea, con tarifas rprobadas por el Gobierno, que 88 Ejarh en moneda nacional de or0 y que
se regularhn sobre la base de que el product0 de la linea cubra 10s gastos de explotsci6n y conservaci6n y de que el servicio satisfaga las
neeesidades de cada localidad. El Qobierno no responde de las perdidas
de explotmion etc.
--.El Gobierno da en arrendamiento a loscontratiatas, mientras dure
la coustruccion y la explotacidn que son materia de eate contrato, lo8
ferrocarrilea siguientes: De 10s Vilos a Illapel y Salamanca, dg Tongoy
a Ovalle, de $an Marcos a Coquimbo, de Coquimbo a Serena, de Serena
a Rivadavia, de Huasco a Vallenar y de Chanaral a Pueblo Bund.ido,
con SUB ramales a Lo8 Pozos y Chulo. La explotaci6n de laa lineas que
se da en arrendamiento se sujetarin a 10s mismos terminos y condi.
ciones eatablecidae en el articulo anterior. El Qobierno se reserva el
derecho de poner t h n i n o ai arrendamiento de una o mhs de la6 lfneas
transversalea que menciona este articulo y 88 rebajark en eete cas0 el
canon en proporci6n a1 kilometraje de loa ramales que se deduzcan del
arrendamiento..
A pesar que en la redaccion de estos doe artlculos hay evidences
contradiwiones, se ve, ciertamente, la expresi6n clara del legislador
de
de todo 10 que yo denomino aquf Red Norte un S d O block, para
108 efectos de 8~ explotsci6n; la que fuk, posteriormente, contrariada
Por una disposicihn ministerial, ordenando el reucate de loa citadoe
trmsVersa1es, con 10 mal tenemos la anomalla de que la Zinea tromp
de
Red est&frawionada hoy en ocho adminietraciones suceeivas: $.

--

TUtd.. . . . . . . . ,. . . . . 1,760 kme.

*

A lo cual doben agregaree las transversalea que a ella conectan.
La enumeracih antedor, sin comentario alguno, manifiesta lo engo. rrow y car0 que aer& la explotwih que BB inicia. A1 prineipio se exigfa en cada uno de estos pnntos de crsmbio un t f d w d o de carro a
carro; pero la grita de loa comerciantes y la bueaa dlaposici6n de las
partes contratrtntes, 88 tradujeron en un arreglo que permite hay a1
material rodante traficar en las lineaa del vecino, ya que tienen igual
trocha; arreglo que, desgraciadamenbe, venced con el a&, sin que
haya probabilidades que se m u e v e . (p8gina 407).
De manera que m+r la explotacih de la Red Norbe,tendria, a
mi juisio, las siguientea convenienciae:
1.0 Para el h%ta&, el ahorraree una serie de adminia
lidas y el deficit anual y permanente que le significaa
88 B v o en eIlaa una pbrdida de $6%,09@ per0 debe a
de que la principal carga movilimda t w o por origen la constrzpcci6n
ya terminada del ferrocarril longitudinal
2.0 Para el 8 k % c a t o conetaactor, de poder hacer, teuiendo una red de
2,500 kil6metrae de loogitud, una administrmibn eoon6miea y rernunb
r?tiva, ya que la explotaci6n costoga y ditfcil de em mentafia
de
de la Ifnea-teonco 8e campensaria con la f k i l e inteoea de 10s trwver
@lee, Io que le permitiria, ademhe, un mejor aprovechamtento de en
material rodante.
3.0 Para IOE Partkuhrss U E U ~ ~ ~ U C ~ el
U ~de
~ ~ tener
OS
un buen mervicio, ya que la explotacidn se harfa con un eficiente material rodante,
con tarifas diteeehcialea aprobadas pop el Oobierno y con un persona
conciente de &UB obligaciones y eonveniencias.
Quien haya recorrido y conom el servicio detestable de lo8 ferro.
carriles aislados, *ahlutamentefaZto8 de material rodante y ~aju7ado
de personal inuproductivo, sin que 88 vea la eeperanza que el Estado
r q e d i e este eatado anormal de C0&3, podrh compreuder que la8 pro.
vinciae del norte serfan la^ primeras bene&eiadas en la unificacidn que
pI'OpOfig0.
permnales Y
Pugde que con ello BB lastimen & g u m inter,v&aque 88 tenga que pa$ar una tarifa de acarreo un punto d
aotual; pro, en cambio, BB tendrh un servieio eficiente Y matea7

moa, ademls del eetimulo de una mejor explotacibn, la manera de 88tudiar prktieamente cuil de 10s dos sistemas es el m&s conveniente a
10s intereses generales de la nacion: el de la explotacih directa, o el
de concesionarios supervigilados por el Estado.
a t e siatema a que me vengo reflriendo, o sea de que haya ferrocarriles del Estado administpdos por Sindicatos particdares, no cons
tuye, por otra parte, una novedad ebilena, como que e8 de us0 corrien

........

7,462

m

.......

3,147

x

--

Total . . . . . . . . . . . . . . . 22,287 kms.

[*

de 60 por ciento, o sea que 10s gaetos e610 llegaron a la mitad de las
entradas brutas. (Wase ptig. 333)
' Una vez que la mpinidn phbliea y el Qobierno se pronuncien sobre
18 viabilidad de estas ideas geheralee enunciadas, que no constitugen
sino una variante de las emitidas en el Honorable Senado, babrfa Ilegado el cas0 de estudiar en un otro articulo la forma mis mnveniente
para realizarlas, puee ea evidente que la bondad 9 frutos del sistema
dependen, en g r n parte, del cuidado que se gaate en la pzatafomna de
la eonvenoidn reapectiva.

I1
A principios de Diciembre de1 aft0 pasado publieamos, en estas mismas columnas (El Mercurio) y con el mismo titulo del presente, un
articulo propiciando la idea de constituir con 10s Ferrocarriles del
Estado do8 grandes Administracionee:
1.0 La Red Norte que, con trocha uniforme de m. 1.00, se extienda
desde Calera h a s h Pintados y que seria dada en prendamiento a una
Empreaa partieular; y
2.0 La Red S w que, con trocha de m. 1.68 (salvo la de algunos ramales) se extienda desde Calera hasta Puerto Montt y que conservaria
en explotacih flffial el Estado.
Dimos entoncea nuestraa razones, que no e8 del e m repetir, y terminamos diciendo:
--Una vez que la opinion pliblica y el Gobierno se pronuncien sobre
la viabilidad de las ideas generales enunciadas, habra Ilf!@o el caao
de eetudhr, en un otro articulo, la forma mdrs eonveniente para realizarlas, pues, 88 evidente que la bondad y fruto del sistema, dependera,
-en gran parte, del cuidado que se gaste en la platafolma de la convenci6n respectiva.
Nos ea grato dejar eonstancia que esta idea tuvo el houor de 8e.p favorablemente eonsiderada en el Senado, que diwutia e,rtonces la actual
Ley de Reorganizaci6n de 106 Ferrocarriles del Estado, y todavla que
ha aido aceptada, sin reticencias, por la8 provincias del norte, qUe
temiamos resistieran su aplicacion.
De manera que, hog por hoy, 8610 falta un pronunciamiento del Gobierno, que no ha de tardar ex Ilegar, pues hay gestionea iniciadaa al
respecto.

+* *
Como lo hemos dicho, la explotacion de lo que hemos denominado Red
Norte, cugo desarrollo total puede estimaree en uno8 2,500 kil6metro8,
88 hac0 actualmente por tree entidades aut6nomas e independientes entre si: elatado, el Howard Syndicate y La Chilian RaiZmys cowtruetiom &mpny, de las cuales lae dos hltimm, a virtud de extipulaciones

conocidas y en EU carhctep de eoncesionarios, debn atimtnfstrar lo8

'tPmo8por ellw construldos, hasta la completaamortlmcidh de sua corj.

to8 respectivos.
A] pripcipio no tenirui entre si estas tres Administsacionea, n i n g h
punto de contacto, a pemr de su trocha com0u; per0 hrb tal y tan justifi-da la grita y quejas del pdblico por el sinndmero de trasbordoe a
que se obligaba a pasajeros y oarga, que hubo de llegarse a-una entente
o acuerdo, periddicamente renovado, en conformidad a1 cual el equipo
rodante nuede trallcar hoy por la via de la8 diveigaa Administracio&, bajd las siguieutes condicionee:
1 0 Pago de un paaje, equivalente a1 55% de las entradae por pasaje.
rm v 5 0 0 /de
~ las entradaa por equipajes y carga, que corresponda a1
rwdrrido kilonibtrico de penetraci6n.
2.0 Dmlun'bn mutua del equipo, dentro del plazo de cuatro dias
por 10s primesos 100 kil6metros recorridos y doe dias m&s por cada
150 kil6metroe o fraccion, 80 pena de abonar la estadiu correspon.
diente a ia carga mhxima de 10s earm en mora.
3.0 Liq~idacihmensual, fijada por una Ofidna de CofltroZ, de 10s
valor- en que 88 traduecan eatoa intercambios y estadfa, y
4.0 Declwacl6n de que cada Ernpreaa ee responsubla de 10s accidentea, deterioros o pkrdidm oca9ionadoa por sua empleados y sancionadoa
por sumarios rhpidm cuando haya discrepancia.
Este acuerdo, come lo dedamos, ha venido a aalvar la irritante y
oneroea explotaci6n de 10s primeros tiempos y todavfa a favorecer a
las provincias mineras del norte, que Vivian a$aatadas por la carencia
y mal eatado del material rodante de las lineas del Eatado; pero, a nuesjuieio, no constituye unit soluci6n definitiva del problema. & necerio Ilegar a la admioistmi6n hdcu, que haga viable una a?splotucih
wdoscal y la implan&don de tarifae dt@vm%alaa que vengan a favoreeler el transporte de minesales de baja ley, en distancias conai-
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CabUdo . . . . . . . .
Quel6n. .........
Tilama . . . . . . .
Cristales.. .......
Caimanes .......
Aetas . . . . . . . . . .
Choapa .........
Espino ..........

Km.

0

45
55
64
74
84
I08
173

-

45
10

9
10
10

24
65

178
1014
836
491 - 523
865
374
464 - 401
853
389
235
618
1,418
1183

+
+
+
+

&to no manifiiesta que 10s gastos de tracn'dlz en la linea- tronco Berh
siempre considerable e inmensamente superiores al de 1- ramal
euyos perfiles son relativamente suave8 y donde la mayor carpa v
siempre de bajada.
De manera que 10s que nos interesamos pcir ver implantada en
Red Norte, una explotacih racimal y econdmica, debemos propender a
ynificar su a'dministraci6n, ) a que con ello, a la par del aumentu del
e q u i p , sa lograria disminuir 10s gastos medios de traccibn, en 10s
1,76@kilometrae, que constituyen la linea dorsal, pue8, sin aumentas
proporcionalmente 10s items del personal, maestranza, ew ,se inerementaria la red en 730 kilbmetros de lineas transversales 9 con perl l e s suave8 o favorablea a1 trafico.

-Per0 cbmo llegar a esta unificacion?
Se noe ocurre das media:
1.0 Rescatando el Estado, en conformidad a1 articulo 22 del coutrato
de ejecucibn de 1910, 10s tramos coastruldoa y que actealmnte explo.
tan 10s Sindicatos, articulo que a la letra dice:
.El Gobierno podra, con autoriqaeidn legislatiua, tomar a 8u cargo en
cualquier tiempo, la explotacibn del ferrocarril, c u p eonstmci6n contrata, y en tal ca8o ae rebajarh el precio de la construcei6n en la cantided de e lOO,OOO, que 10s contratiatas devolverhn at Gobierno en di
per0 eiectivo. Si a1 realizarse el evento contemplado en el inciso prece@?mts( 10s contratistas ya hubiesen experimentado firdidas de explotacibn, &as pCdidas se deducirhn de Ins expresadas dz laO,W, J 10s
contratistas d8voIverAn al Gobierno el saldon.
2.0 A.op~Ciurrd0el Estado un acuerdo de intereambio entre 10s &a-

d,catmHomrd y flitfan Longitwdhal Railways, y hacienda
uno de ellos, en ooniormidad a la6 estipulaciones COnSi
los mntratos vigentes de 23 de Abril y 14 de Mayo de 1910
mente, loa diversos ramales que con la linea tronco conectan.
Estos ramales serian: Loa de Rayado a Pnpupo y Trapiche, Choapa
a vilos v Salarnnnca, Paloma a Juntas, Ovalle a Tongoy, Islbn a E v a .
&via, dallenar a H ~ a f f iyo Pedro I A n Gallo. Toledo a Caldera, Pais
pate a Tree Puentee y-Chadarcilfo, Chulo a Puquios, y Pueblo Hun&&
a Chanaral y Loa Poms, a 10s cuales habrla evidente ventaja de agreear el tramo Calera Cabildo, de igual trocha y que mmplementa la Red
Ivmte.
primera solution la eatimamos inconveniente 9 muy dificil de
realimr, pues el resmte a610 se contempla para la secci6n Cabildo-Toledo construida por el Sindicato Howard, .y ademhs, BB eXige una autoriz;rci6jr legis1ativ.a que, segurarnente, no daris el Congreso.
&til solution, por otra parte, impondria al. Gobierno, cuya capacidad
admiilistrativa eats en absoluta faiencia, una responsabilidad 9 un trabajo que hay evidente conveniencia en ahorrkrselas. La actual esplotacibn de la que denominamos Red Sur, o sea de Calera a Puerto
Montt y ramales, de tan ingratos resultados y sobre cuyos reiterados
&fieits se hace gravitar toda la responsabilidad de nuestro desequilibrio financiero, nos prueba que no encontraria eco en el Congreeo y
mueho menog en la opinion pdblica, la idea de complicarla con la
anexion de otra red que duplicaria su ya extenso kilometraje, con trocha diversa y sohre todo que se desarrolla con perfiles muy accidentado8 y en una zona de indole comerdial absolutamente distinta.
De manera que, practicarnente, debemoe contemplar 8610 la segunda
solution, o sea la de arrendar a 10s Shdicatns Constractores 10s diversos
y eitados ramales y propender a su fwionamimto 0, por lo menos, a
que 88 eatablezca entre ellos una enteate de intercambio y Renetsacion.

***
Pero, a1 conternplar esta convenients eolucibn, surjen a BU vez, &os
procedimientoe distintos de explotacion, a sabeF:
1.O Resptar lo establecido en loa articulos 7.0 y 9.0 de loa citadas
contratos de 23 de Abril y 14 de Mayo de 1910 respectivamente, o sea
que las tarifas se regulen .sabre la bass de que el product0 de la linea
cubra 10s gaatos de explotaci6n y conservacih y de que el servicio satisfaga la8 necesidadea de cada localidad., sin que el Gobierno reeponda Por
pbrdidss posibles y exigiendo todavla, en el CBBO hipotbltico
de que haya utilidadee, m inviertan &as integras en reembolsarlo de
108 inteseaes y amortisaciones pagadag, o
Lo *rb&ar un otro sistema que signiEque a la Compafiia expl&akhu estlmulo en la buena explotacioo, que mata del todo el prowdimiento vigente.

-LIegarA alguna ve5 el caw de que rehbeleado el Fieco de l a m su.
mae que 8nualmente han de signitlparle el eervicio del ai./,, d&ibter8e,

a

m8e P / ode amortizacih sobre el Gosb de k 'I.aaO,OaO, haya todavis
utilidades por mparbir?
Serla ilusidn pensarlo.

***

-

.

Fer0 este e8 un problema de f h i l enunciado y de dificil soluci6n, ya
que Ueva envuelto en si, no 8610 la prmperidad de la Empresa y de la
zona que sirve, sin0 tambi8n una posible y nueva responsabilidad fiscal, que conviene evitar.
Ea indudable que el sistema vigente aleja en absoluto, p a h la Empreaa explotadora, la probahilidad de gananciales; per0 por qu8 tu6
aceptado en 1910 por 10s Sindicatos constructores?
Habrian ellos considerado 8610 10s beneficios de comtrucci6n, creymdo a la zona con capacidad industrial para aceptar tarifas su6cien.
temente subidas y anklogas a las en vigencia en el Trasandino Clark
y en la linea de Brim a La Paz, etc., que lea permitiera, deade loa comienzoa de la explotacih, contar con entradae, a lo menos igualee a
10s gastos?
Lo ignoramm, pero no debe olvidarse que ea principio general en
toda Empreea de traneportes, que las taritas deben calcularse sobre la
base de hacar pagar a la mercaderia lo que pueda dla eorportar, sin
perjuicio del desarrollo del comercio y que baaado en esas conaideraeiones elementales el Gobierno ha aprobado tarifas estimadee como
rndxinsw para la region, ya que extremando la8 cosas podria hmta p*
ralizarse el actual movimiento de trtifico.
De ah1 que el Sindicato Howard, deseoao de solucionar en forma de
finitiva el problema de la futura explotaci6n, b y a propuedo Minis
terio de Ferrocarriles modificar 10s articulo8 pertinentes en una form
que 81 estima ventajoaa a 10s intereses ptiblicos y que hay convenien
cia en analizar.

***
La8 disposicionea vigentes, como lo declamoa, 8610 autorizan el ammdcdmto de 10s ramales y la explotacion de la red, con tarifas suscep.
tiblaa thicafnmte de cubrir BUS gaatoa y lo8 de conservaci6n, con 10
cual la8 Gompaflias explotadoras no tienen ni ~motcaeesperaneas de
gananciales, mathdose asi todo estfmulo de mejorh en el servicio del
trhfico y de la zona que sirve, por lo cual el Sindicato H o w d ha
creido conveniente insinuar a1 Gobierno una nueva t6rmula de admnistracib, cuyaa bases generales son:
b) Tom@ren arrendamiento 10sramales, a que hemos hecho referencia DAB atrhs;

endida entre.. . . . $ 3,600 y

8

4,000

a la que se aplica en loa Ferrocarriles del
s a CompallIas particularee para EU explondo subir la entrada bruta kiknndtrica de
mplo, la ph2ida o ganancia @ea1 por kil6me.

~

"

.

B a l m n t e estudian, a pedidq del senor Mlnietm, 10s
geeales de las provinciss del norte.
E x a u h a d m en conjunto J sin entrar en detalles, 1m caracterfstiw
principalea de psta soluci6n serfan:
Lo ' AhorrcllJa Fisc0 9 a la Administraci6n Gbntral de 10sFerne
CWfileS del Eetado, 10s sacriflcios y preocupaciones ingraas de diner0
Y tiemPo que, hoy Y desde hace muchos anos, le eigniikm la exploto
Ci6n de una eerie de ramalee &lad08 entre si 7 absolntamen&
&do6 en su conservacibn.
La8 perdidas de la explotacibn de esos ramales, en 10sdoe Utimos,
anos, ban sido las siguientes:
1912 ................... $345,160 or0 de 18d
1913.. ................. 800,631 D
n

-

2.0 Scspesidn para el Estado de 10s riesgos de aecidentes, derrumbes
e inundaciones y de 10s gastos debidos a una mala administraeih.
3.6 Seguridad para el Estado de tener beneflcios, euando la entrada
sobrepase una cierta cantidad.
4.0 C'ertidcsmbre de tener un buen servicio e incrementar asi el trkfico, con lo cual se obtendria la-ventaja de la mayor valorixacibn de la
zona servida y con ello el estimulo de lo8 contratistas en las eontinuas
mejoras d e la explotaeibn; y
5.0 La Compaflia explotadora que hoy 8610 cuenta con una linea longitudinal, seccionada en tramos de perfiles muy onerosos y dificiles,
tendria, como complemento, ramales relativamente suaves y de trhfica
m&sintenso, lo que le permitiria hacer un servicio contincso, ecmdwzieo
y adaptado a la implnntaci6n de tarifas difereneiales, en todo cas0 m C
bajas que las que se ve obligada a cobrar actualmente.
Falta a610 aaber si estas positivas y evidentes ventajas no vendrian
a ser contrarrestadas por obligaciones fiscales ditlciles u onerosas de
eoportar, ya que, como lo hemos dicho m&satrhs, la solucibn o modificaci6n propuesta impondrla a1 Gobierno la responsabilidad de una entradu kilorndtricc rndnima, no obstante del servicio de la deuda que el costo de 10s tramos hechos le significan.
Para bien apreciar esta importante y decisiva faz de la cuestibn,
indispensable estudiar 10s reaultados probable6 de la futura administracibn, apreciar la tarificaci6n propuesta y la8 consecuencias eomerciales
susceptible8 de obtener, puntos que pasamos a analizar.

III
Entrando ahora a1 estudio de 10s resultados probable8 de la fabra
explotacion de la Red Xorte, cas0 de ser aceptada la fbrmula y condiciDaeR propuestas, lo primem quese ocurre e8 Bacar provecho 9 d e d m
ciones de lo que viene observhndose en la estadietica del trhfico de la

pdblica.
En o t r o tbrminos,
~
la Red Sur vino a aervir desde su8COmie~5OSI$ a ,
Y PO: 10
trav& de una zona muy poblada, una industria ya ,en
contrario, la Rrd Nor&, desarrollhndose en una regidn hrida y c w desierta, llesa en si un fin netamente especulativo, o EM ,el de hacer
surgir la riqueza a b improductiva de minas y calicheras lejanas a 10s
centros de elaboracibn y exportaeidn.
De ahi que la rrisiS que a ambas redes actualmente aqueja tenga e&.racterea tan diversos: la Red Norte vive todavia Zdmpida, sin demeptos propios de transportes, mientras que la Red Sw est&materialmente
eaturarla de carga y EUB dirigentea se conEesan. impotentes de buen ,
servicio si no se duplican 10s medios de trafico.
&to es con respecto a la parte econdnaioa;.pero si extendemoe nuestro analisis a la constrclcoidn propiamente thcha, mayores diferenciae
anotamos: la Red Sur 88 extiende coGperE1suaye, a trave8 de un valle
central que muere con ella en el Sbno del I$eloncav& siendo que la
Red Norte, siguiendo las sinuoeidadee de un perfll muy accidentado y
oneroso, se deearrolla horadando contrafuerh cordilleranos y crumndo normalmente, _estrechos y profundos vanes transversales.
De manera que, a nuestro juicio, la explotacih de esta dl'tima sdlo
e8 susceptible de ser comparada a la de ferrocarriles sk montuaa, comb
10s traaandinos que van a Oruro y Mendoza, o con la de otras lineae
eeon&micum&e sirnilares que
desarrollen en la zona norte del pds.
Pero como .en el presente eatudio ~610nos referiremoe a las propoeiciones formuladas a1 Gobierno por el Sindicato Howard, excusado nos
parece advertir por loa dams y deducctones que expongamos 6610 88
referirhn a la zona en que 81 act@ o sea a la Red Calera Copiapb, que
s h e a la8 provincias de Aconcagus, Coquimbo y Atacama, y cuyo kilo- ,
metraje ea el siguiente:
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Llnea tronco: Ca lera Copiapó . . . . . . . . . . . . . . .
Ramale•:
Rayado-Papudo ...... . ........ 2.l kms.
Quinquimo Trapiche
1!'>
Limáhuida-Salama nca
23
Choapa Vilos . . . . . . . . . . ... !'>8
Palomas-Juntas . . . . . . . . . . . . . 18
Ovalle Tongo y . . . .
81
Higueritas-Panulcillo ..... _... 7
Empalme-Guayacán . . . . . . . . . . 2
I slón Riv a dav ia .... .. ....... 72
V a lienar Huasco ...... . ..... !'>O
Vallenar-Pedro León Gallo .... 17
'l'oledo-Ca ldera. . . .......... 70
Copiapo-Tres Puentes ........ !'>6
Potrero Seco-Chañarci llo . ... . . 40
Paipote-Puquios.
!)0

870 kms.

!'>~O

kms.

Total .... . ...... . .... . ...... . . . 1,450 kms.
o sea un total de 1,4!'>0 kilómetros, de los cuales el Sindicato explota
actualmente alrPdedor de [)(J0/ 0 .

•
••
La explotación del Si ndicato Howard se inició a fines de 1911, pero
en forma parcial e incompleta, ya que sólo a fines de 1913 se ha venino a dar término a los tr·abajos de construcción; de manera que los datos que a r roja la estadística llevada, tienen valor muy relativo. Lo único, a nu estro juicio, aprovechable de ella son los coeficientes de explotación que se han venido deduciendo, y más toda\·ia, la experiencia y
enseñanzas que. viene proporcionando a l personal, como lo dejan ver
los datos siguientes correspondientes a los dos semestres del año pasa do y estimados en moneda de oro de 18d.
J.er

Entradas por kilómetro tren.
pasajeros ... . .
•
tonel~da8 .. .. .
Gastos
tren . . . . . . . . .

$

~emestre

2.1!S
0.07
0.0!'>
7.!'>8

'/.. 0 semestre

1.49
0.10
0.0!'>
3.66

Vemos, así, que los gastos por tren kilométrico, por ejemplo, se han
t·educido de un semestre a otro en un 470fo. lo qu e se debe en gran
parte a la economla del carbón, ya que la t•·uc<ió" propiamente dicha,
representa como el 40o/o de este coeficiente. En el primer semestre se

-

gwt6 46,5 kge. de parb6n por eada &en kil6m6nrlco, lo que logr6 reduair= a 20,P kge. en el eegundo, eiendo que en el Traandino Clark ee
Ueg6 a un gaeto de 49 kil6gramoe.

Para formarnos concepto m h completo sobre la forma en que ee
efeotu6 la explotacih de lae lineae del Sindicato, ee 6til compararls
con loa reeultadoe generales obtenidos en 1913 en b e lInerre que el Estado powe en el norte, o eea en loa ferrocacrilee de Viloe,pCoquimbo,
Hursco y Copiap6, comunmente denominados &ladoe.
Longitud explotada.. . . . . . .
Gaetoe de explotacion.. . . . .
D
m tracci6n.. ........
D coneervaci6n y
maestranaa . . . . .
a
s via.. ............

F. 0. a1aIados

8iudicato'

kl klms.

534 klms.

I"
a

D

m/0
27

n

12 *
21 =

A1 exponer eetos ligeros detallee comparativoe de la explotacion de
ambae redee, &lo deseamos hacer conocer 10s tbrminoe generales en
que Be desarrollan y sin entrar en pormenoree, e610 propios en una diecueion profesional en Inetituto TBcnico, puee lo dnieo que interem a1
p6blieo ea conocer si la nueva t6mula administrativa propuesta por el
Sindicato ha de significarle sact%cioe de dineros euperioree a lae veutajas que ha de reportarle y todavfa, si las tarifas que de su aplieaeih
ee deriven, e e r h efectivamente favarables a1 deearrollo de la zona
norte.

IV

\

Como la hemos dicho m&s atrb, la modificaci6n que propone el Sindicato Howard wreemplazar el procedimiento eetiptrlado en el ya citado articulo 9.0 del contrato vigente, por otro .e@n el esal el Fieco le
garantize una entrada minima; de manera que si &eta resultare inferior
a $3,600 or0 por kil6metro, debe abonarle una subvsncib kilom6h'ka
eetimada en la euma de $ 1,800 disminufda en el W / O
de esa entreda
efectiva, y si resultare superior haria a1 Eetado su co-participe en una
cantidad variable entre el 2@/" y el 60% del exceeo
Para poder aprecisr lae consecueneiae que puede eipificaF aI Fieco
eeta modificacidn, cuyae ventajae ya hemoa eeflalado, y no teniendo
a h lae actualee lineae del Sindicato una ee!wIbtica eancioneda por loe
afloe, debemoa recurrir a la ya establecida por loa ierrocarrilee que
deearrollan en eea iona y que Bean comeieialmemte eimilarr a ellas.
Conmiendo loa reeultadoe generales de la explotaci6n en 1911 de eeie
lfneae pdctdarss del norte y loe de 1913 en 10s denominadoe ferrooarrilea 0i82odo8 y en la Red Central que explota el Eetado, hemoe iormado loa trea cuadroil eiguientea h
que se motan, en moaeda de

'

I

5”
Huasco.

...........

Coquimbo...........
Viloe.. . . . . . . . . . . .
Copiap6. ...........
Total y promedioe. ..
8
QABTOB POX RM.

’ -

Vemos sel que, en general, hay relativa equivalencia entre loa gas.
;os electivoe que arroja la eet&dht.imy losque ne obtendrlan c@canalO
la fbrmula propuestnpor el Sindimto Howard, ya que enalgunas liness
resultan mayorea y en otros menorea y todevfa que su aplicacibn en
10s ferrocarrilee explotados por empresas particularee da un coeficienfawraile, lo que no pasa en lee lfneaa que administra el Estado.
4 0, en otros t6rmino6, que la fdrmula Gastoe= $1.800+0.5OEntradse
ha si
ea tu dia da.

V
Pero para bien eetimar la entrada kilometrica probable de la futura
re4 Calera-Copiap6, es indispensable conocer laa tar@ propueatas
conjuqtamente con las modificacionea del contrato.
Como se sabe, el Sindicato Howard cobra actualmente sua fletes

aplicando el eistema proportional, o sea simplemente multiplicand0 la
base %cia2 por el n6mero de kilbmetros recorridos, mendo la base kilom6trica la siguiente, expresada en or0 de I 8 d. y en moneda corriente
a1 tip0 de 10 d.:
de 18 a.
$ 0.070
0.035

monedn corriente

010

Pasajeros: 1.8 dase.. ................
3.aclase. . . . . . . . . . . . . . . .
E p i p a j e por tonelada.. ..............
Garga por tometada: 1.a elask. .........
2.a clase ..........
3.8 clase.. . . . . . . . .
4.8 clase.. ........
5.8 clase ..........

,

o sea $ 0.126
D

0.300

D

0.160
0.130
0.095

m

0.070
0.045

.

Q

D

D
D

0.063

0.540
0.288
0.234
0.171

0.126
0.081

.- Este siatema proportional propone ahora que ee transforme en dife

renoial, baciendo variar la base inicial cada 200 kil6metros en la tnrifa

de pasajerm y cada 100 kildmetros en la de carga y eatsbleciendo una
tarifa especial, en funci6n de las leyes-media que se ohtengan en 10s
Establecimientoe de beneficim, para el transporte de minerales de CObre, a 10s que clasifica en cuatro clasee:
A , . ............ de

B..... :. .......

C.. ............

D..

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

o

mL

s 190/o a 12%
a
pi

a 7%
7 o j O o menos

llo/o

En conformidad a estos antecedentee y para que mejor se aprecie la

,

Wifa diferencial propuesta, con :a en actual vigencia, hemoe tormado
el cuadro siguiente, en el cual se dan las tarifas mdximas y minimas
haeta 800 kms., Rues mAs all& no varhl, expresadas en or0 de 18 d.

L

:.;

......................
?

..............,_...
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Est&
grand- inconvenientea: IsCo8u YendiMiento del pod&
redud& usrocidad media, son suaceptiblea d9 ealvtirse, coxno la
dicho en otra ocasi6n, empleando para el servicio de paa'ajeros
para el de sefialada wrga, Carros aUtOmOtOrM.
a n estos elementos estariamoa ye en relativa
cusles serfan 10s resultados de la explotacidn apli
propone el Sindicrto.

***
Tomando el resultado general de la explotacibn de 1913 para 10s
ferrocarriles ainlados, expresado en moneda de' or0 de 18d, tenemos
como entrados:

1--I
FEHROCARKILES

...........

-

LODgltUd

I

Entradas

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

4e5 kms.
49
342
95

$
'

uasco.

Total y promedio..

971 kms.

'$ 1.855,667

-

8

Por kil6metro

or0 de l a d .

584,767
151,582
* 1.046,?96
D
72,832

=

Lo que nos da, tomando toda la red de 971 kil6metros, una entrada
media por kil6metro de $ 1,913 or0 de 18d.
Apliaando a ese resultado la f6rmula propuesta y a i no 8e modificaTen
10s actualw y deplorables t h i m s de la awplotacidn, tendria el Gobierno
ue darle a1 Sindicato una rsubvenci6n anual de $ 1,800-0.50
1,913) = 843.50 por kilbmetro, o sea un total de 1,475 kms.
X $843.50=$1.%44,162 or0 de Md., e8 decir, $443,531 superior a la
pkrdida de $800,631 or0 de 18d (l), que le dej6 la explotaci6n de 1913
de 10s ferrocarriles aielados; pero no debe olvidarse que el Director
General, en la Memoria Oficial correspondiente, expresa que la con.

8

--

6')

Posteriormente el Sindicato Howard ha ropuesto al Gobierno sreducir
a 1,700 ea8 coeficiente ai ea Is hace entrega %, la8 lineas de la red de Copiap6, que no 6guran en m contrato, 10 que dieminuida en $147,600 ofo de 18 d
18 d m n c i 6 n cd~nlada,como que paaarfs a ser 1s signiente:

.

mervacion de la via fu&ese atlo enterqmente mormat, ya que solo Be
trato de evitar accidentee, o como 61 lo dice textualmente: . p u ~todo el
06fUerZO &be exclusivamente dedicarse a conjurar, en 10 posible, 10s
peligros de1 trhficom.
OPortuno recordar t a m b i b que el afio pasado t w o el Eatado
# 5.441,076 or0 de 18d., deph-dida en la explotaci6n d e l a b d Central.
Por lo dembs, a1 tomar como entrada probabh de explotaeibn ias
obtenidas el ail0 pasado en 10s ferrocarriles aisladoe (que administra
hoy el Gobierno y que pasarfan a formar parte de la proyectada red
Calera-Copiap6) y no considerar las obtenidas en 10s 1,541 kilometros
de ferrocarriles PGTticccldres (que subicron en 1911 a $ 14,363 de Qual
moneda) no debe olvidarse que ellas resultan de la aplicacion de una
tarifa mu3 baja que la que cobraria el Sindicato Howard, circunstancia favorable que permitiria augurar una menor subvencion fiscal;
pero que puede ser, en parte, contrarrestada por el incremento del kilometraje de aplicacion.
De manera que con respecto a la explotacion de lo que he denominado Red Norte o sea de lo que se extiende de Calera a Bintados, lo
h i c o prbctico, a nuestro juicio, seria:
1.0 Que esta se administrara en eonjunto o sea pop una sola entidad;
2.0 Que su administracion se entregara en arrendamiento a1 Sindieat0 que ha hecho proposiciones concretas en tal sentido;
3.0 En tal cas0 aprobar la proposicion que ha hecho el referido Sindicato en SUB tb-minoe generales. y
4.0 A fin de tener un coeficiente m b apchcimudo u Ea vwdad, nuestro
diligente Ministro de Ferrocarriles encomendara a Ins QficinasT6cnicas
de su dependencia, el estudio comern'd y de trh@ de la zona de atraccion de la citada red; estudio no dificil de practicsr, que podria cornpararee eon el que ya tiene hecho el Sindicato interesado en EU explotaclbn y que nos indicarirt si hay posibilidud o no, de reducir e1 t6rmino
conetmte $ 1,800 propuesto en la ye citada formula.
El problema, como se ve, e8 vasto y de alto inter68 nacional, a cuya
aeertada solucion converge este estudio.
H m e alios, como lo hemos dicho, el Braail estuvo a1 €rente de una
sitnacion semejante a la nuestra y no trepid6 de resolverla entregando
la explotacion de su red Escal a empresas particulares, plenamente
garatidas, y en tbrminos eemejantes a 10s que hoy propone el Sindicato Howard.
estadistica y las intormaciones que tenemos, nos permiten a p e gar que esa solucibn h a sido coronada por el mejor de 10s 6XitoSEn Chile podriamos eneayar el sistema aplichdolo, eon ventaja fie3 particular, a la Red Xorte, cuidundo si, que 10sdetalle8 C0rre-ndieran a las seguridades de un buen SerViCiO.
SANTIAQOXABfN VICUfiA.

Santiago, 18 de Mayo de 191.1.
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la ilustrad a consideración del Congreso ideas y conclusione3 que podrán servirl e de plataforma y anteceden tes a sos deli beraciones .

.

••
Chile ocupa una a ngosta zona territorial eu la extremidad sur-poniente de la Améri ca a ustral, o sea desde el paralelo 17047 (r ío Sama)
basta el 55°ó9' (Cabo de Hornos), lo que da un largo de unos 4,300 kms.
de norte a sur, por un ancho-m edi o, de oriente a poni ente, que puede
estimarse en unos 190 kms., encerrando así, una superficie que se cal·
c ula en 7f>O,OOO km s. cuadrados.
Deslinda con el océano Pacifico en toda su extensa costa poniente y
sur y con las repúblicas del Pet ú, Bolivia y Argentina por sus flancos
norte y oriente; pero, ampli ando las naturales fronteras de nuestros
estudios, creo que debemos tamb icn contemplar o a lo menos mirar
hacia el Brasil , Ur uguay y Paraguay, repúblicas complementarías del
factor homogéneo que se extiende al sur de la linea equinocci.d
a mericana.
Tenemos, así, un conjun to de siete Estados, que representan una superficie de 1ó millon es de kilómetros cuadrados, poblada por 38 millones de hab itantes y cuyo co mercio exterior se puede estimar anualmeute en unas 5:, 4f>O millones de in tercambios, el que es servido por una
red fér rea muy próx ima ya a 80,000 kms. de ferrocarriles.
Este último da to, que es el más importante en la presente disertacióu,
puede detall arse en el c uadro siguiente, en el cual doy la estadística de
los Estados Unidos sólo en el carácter comparativo:
Estado ferrov iari o Sud-aruel'ÍI'ano el L• <le Enero de 1914

~uperfic1c

km.2

Perú ........ . lAOn,ooo¡ -!. l oo,oo\l/ 2,8on/
11Boli via . .. . . 1.30o,ooo 2.ooo,uoo 1,~100
8.51 IO,JOO Zli.UUO,OOO 24,61
Brasil.. . . . .
2f>O ooo
700 ono¡
6un
Parag u a~·.. . .
Urug uay.. . . .
Hln:ooo 1. ~uo:ooo 3,oou/
Arge ntina .
2.900,000 6.!'lll0,000/33,bOO
Chilo ..... . .. 1 7f>O,OOO 3.70ll,Ull0 ti,200¡

lúl

- - - - - - - - ·-

o.~o
u,1ó
0.34

1

1

1'' '1 1>

1!lf>;{

1

18ót

1

o,23

l.il4

~:~ Í Jt<6:J
~fl.~l• 1 6~

1,16

ol,o!

1,07¡

22,16

1~b1

-

---- --·-

Total ... . 1ó.290,000 38.:?f>O,OOO 7fl,Jfl0

0,50

:?0,00

Estados U nidos 9.f>W,OOO 95.000,1100 ó 0,000

6,19

63,!~ 1~31

~====~==~~~===

1

6.7u 18ó1
H,;,o 1873

1

/
1

propbitos comerciales fhciles de comprender, no e8 aventurado decir
que antes de veinte ail08 estarh ya finiquitada esta pifimera e impop
tante etapa pan-americana.
Previos estos antecedentes, paso a indicar, someramente, 10s ferrocarriles eon rumbos o tendencias internacionales que hay dentro del
prenderlo, la magoria de ellos sa desarrollan dentro de 10s respecti
vos territorios con miras deotra indole, o sea de mero comercio interno.
ttt

.

puerto peruano Nollendo con LB Paz, capital de Bolivia, inaugurado
en 1871 y conatruido por el gran empreaario americano don Enrique
Neigga.
Eeta linea empieza, como lo decia, en Mollendo: paea por Arequipa;
(1) Loa ferrocarriles en actual explotacidn que tiene el PerG, son:

1
.

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

Paita a Piura
1.4
Eten a Ferreiiafe
Chicayo a Pdtapo
Pacasmayo a Guadalupe,
Yonln y Chilete
-

...........

................. -

Lima a Ancdn
Ancdn a Huacho y Sayln..

............
........... -

Oroya a1 Cerro de Pasco
Pisco a Ica

... -.... -

....................
.............. ... 0.7:
.............0.7!
......

110 a Moqaegua
Tambes a Puerto Pizarro
Piara a Catacaoa
hyovar a Reventasdn

w

mcorren en 17 boras.
fim P e d y Chile, que tambi6n eon limftrofes, no se ha proyeetado
&ora uni6n Wsrea alguna; pero, en m b deuna ocasiin, a1 tratar
[as cancillerias de arreglos posibles an el distanciamiento originado
por la guerra del Pacifico, ea ha iusinuado la idea de prolongar el l o w
+t&innl chilmo, haah empalmarlo con el que podrfa denominaree Eongitudinalpmano y que pasando por Puno y Cumo, etc., empalma en
Oroya con el transversal que baja a Lima, siguiendo a1 norte, basta sua
fronteras con el Ecuador.
Como se recordarb, una eatipulaci6n semejante se hizo con Bolivia
31 dictarse en 1904 el f i a t d o de Paz y dmwtad, que pus0 &mino a1
pact0 de tregua que exisda desde la ya citada guerra del Pacifico,
xrreglo que dio vida a1 ferrocarril de Arica a La Paz.

** *
Si de abi paeamos a Bolima, pais mditerrhneo y de positivirs riquezas extractivaa, vemo8 que cada uno de sua vecinos le ofreeen a porfia,
sua mejores y mas expeditos medios de comunicarse a ambos oc6ano8,
creyendo convertirla asi, en tributaria de esas facilidadea y cliente de
SUB mercados (1).
(1) h s setuales ferrocasriles en explotscidn

de Bolivia, todos 10s males tienen

Ramal de C o w r
SeceiL boliviana del ferrocarril de Antofagasta a Oruro
Ramal de H u m c h a
Viaeha n Oruro..
b ¶ U i a La
Tranvfas de Coehabanlba-Vinto-Clim
*
Cochsbamba-Clizp-Arani
Bfo ahlato a potold ..........
om0 a Cdmbamba
U P D ~a
a Ls l’acc PO^ el K r l w )
a m e ~ r8 Eberalt.1,
b L a m n r a a Uncia
Total

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

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

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

488

m

-

38
s
200
B
98
51
,
19
s
114
m
195
,
194
29
s
85
8%
,
1,895 km.

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

,
,

.

I&
el pnimte hay ye 'en ezplotacfh tree ferrwsfillee &e
munian su capital, La Paz, eon 106 puertm pacdjieoa Xo&mdo @m),
Aries Y Antofagasts, (Chile) y en M porvenfr no muy Mano, sl tenor
de Un programa 5npciero ya trwado, veremos prolagar hacia el

orisnte la linea de Oruro a Cochabamba siguiendo la rota 8anta Cruz
9 Pnerto Suarez situado a orillas del rio Paraguay, en la frontera
brasilefla, con lo cual quedarh La Pas unida a 10s puertos utZ&ntiws
Rio Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).
Hacia el norte se proyecta wnstruir tambienun ferrocarril que, via
Yungas, llegue a Puerto Pando, ubicado a orillas del rio Beni, uno de
lo8 principal- afluentes del Amazonas, por el cual puede llegarse a1
Pars, en el Atlhtico.
Y todavfa, mirando hacia el BW., vemos en activo trabajo una otra
conexibn internacional, con la prolougacibn de la linea de Uyuni a
Tupiza hasta la Quiaca que en breve ha de iniciarse, o sea hasta la
argentina, para unirseahi con una linea del Estado, el Central
. frontera
Norte, que, via Jujuy, Tucumhn;Cbrdoba, etc., pondrh en proxima y
directa comunicacion La Paz con Buenoa Aires.
Tendremos asi a Bolivia, en un porvenir- quizis no muy lejano, de
centro radial de una aerie de ferrocarriles internaca'onaleshacia Chile,
Per& Brasil, Uruguay y Argentina y a su capital, LaPar, en conexion
ferroviaria direeta con loa puertos y ciudades mas importantes de eada
uno de 8808 cinco Eetados, a las cuales ventajosamente. pueden agregarse la8 que resultan del aprovechamiento fluvial de loa estuarios de
10s Amazonas y de la Plata.

.

1 2

P continuando nuestra ruta llegamoe a1 Braeil, pais que OcuPa una
aituaci6n privilegiadrt en el continente; cuya P e a es superior a la s u m
de la8 superficies de las demsls naciones sud-amerieanas; que limita con
todas ellas, excepcibn hecha de Chile, y cuya viabilidad interna e8th
favorecida por un sistema hidrogrhfieo excepcionsl y sui gin&, en el
cual es digno de citarse el rio Amazonas que, por su caudal y hoya, no
tien0 otro que le iguale en el mundo y que, por su situation, ha solido
denominarae el ecuador mombla (1)

--

(1) Los ferpxnrriles del Brad en explotacidn en 191? podfan C h i f i c m e mi:
2 844
Expl-dos
J de propiedad del EstRdo
por partdares 7 pmpiedad del Estndo...... 7 482 '
Pluticulares, aplotados eon garanth del Getado....
3 147 '
*
*
sin &y*antf*
*
8 344

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

.....
.........-

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

~~d

,

Bd 297 kms.

per0 en 4 reaiente Mensnje Presidential leido en el Congreso, haec P
ne h e aubir eaea longitud a 24 GOO knm.

O S

f

de 18
La
eoncaign ierroviaria braailem,
conaided utdpica y 8610 veinte ail08 dWpue8 vim a deer
truccidn de Ifneaa que uderan Rio Jmeiro w n laa dudfldes PrfnDiPilsB
del
Imperio, (%nas.(feraee, Bahia, Ri0 G r a d e del SUd, *e)
ini&gndm una politics de unidn y entrelwamiento nacianal, que
ahor& m p i m a tranaformarse en O t r a de aCerWmient0 7 pendraadn
internUeional,wonsejada e impuesta por el crecimiento imponderable
de su producci6n y vitalidad comerCial.
eonformidad a BUS condicionee geOgn%CaS y econ6micaa tan Variadm el
puede dividirse en ocho grandee region-, perfect*
caracterizadaa por BUS producciones y vias de transportee y 80x1:
1.0 La de Amazonos, notable por BUS produccionea forestales y riOS
navegablea,donde 10s ferrocarriles tienen, hasta hoy, un rol secundario
o complementario, per0 de penetruczdn a Bolivia, por la via MadeiraMarnore
2.0 La de 10s Estudoe del Norte (Gar&y vecinos), que e8 de sequias
frecuentes y que tiene una red ferrea %tin embrionana;
3.0 La de 10s EstMios dd Noreste (Rio ffrande del Norte, Parahyba,
Pernanbueo y Alagoas), productora de a z ~ e a yr algod6n y cuya red
ferrea es paralela a la costa, con ramales de penetacidn a1 interior;
4.0 La de BaMu, encerrada a1 norte por el rio navegable San Frantabaco, atravezada por lineae
Brasil;
e toda la zona tributaria de
arranque del y a citado ferroPaale, que produce el S50/0 del cafe consumido en el
mundo J que ea servlda por una aerie de ferrocarriles independientes
entre Si (Mogyana, Paulista, Sorocobana, etc.) per0 con proyeccioneu
internaeionales hacia el Paraguay y que se complementan con vias

La del Purund, earacterizada por la explotacidn de yerba-mate y
produccidn agricola y servida por una aerie de ferrocarriles t a m b i b
de M o l e internacional, eomo que de ahf arranca la Unea de penetracidm
(via Igwd.Borja) que llegark hasta Asuncibn, capital del Paraguay, y
8.O La de RtO
del QUT, donde se deetacan industria8 derivadaa de la crianza de animales y servida por ferroearrilee que Ilegan
basta Montevideo, capital del Uruguay, y h a s h la ciudad Colonia, siea el rfo de La Plata, frente a Buenos Aires.
7.O

+**
En cuanto a1 ParagmY, pain fbrtil y rico; pero de finanzas
earis* Por guerra que 80Stuvo contra tree grandes nacionm 9pre
.
POswfiOr inestabilidad politioa, ha aeumido haeta ahora ;m papel
SiVo, W o el punto de vista del progreso de su viabilidrtd p6blica, del

1

bmpiezg afmtunadsmente a despertar, dejhdoes, el, pm&
or 10s ferrocarriles de em vecinoe. POEMun frrocsrril, inciado
f859,que partiendo de beunkih, eigue, ~ o rnmbo
ll
eureete, h
Rica, Pirap6 y Villa Encsrnacibn sltuada a orillas del Param
fmza por ferryboat para empahar, en Posadas, con la6 lineae
Uruguay y la red noreste argentina. Ademha, cuenta con ot
que parte de una de las estaciones de ese ferroearril, Borja, y siguien.
do a1oriente, llegarh aIgua&, en lae tronteras braeilerae; y todavfa con
una tereera, que naciendo de Coneepeidn, sobre el rfo Paraguay, Uega

ya a Horqueta y se continuara hasta Bells Vista, en la frontera norte
eon el Brasil. A estas tres lineae pueden agregaree,uuos 150 kiMmetroe
ya construidos en el Chaco. (1)
El lerrocarril a Encarnanibn permite desde 1911, la unibn directa de
Asuncibna Buenos Aires, coil 1,460 krns. de desarrollo; que, sin cambiar wagdn, se hace en 45 horas, distancia que sereduciri a 1,275 kmn.
con la construecion de la linea Aaunci6n-Corrientee.
La union brasilero-paraguaya se h a d por la linea que, partiendo
de Borja hacia el oriente, &be empalmar con las ya citadas redes de
10s Estndos de Parani, San Pablo y Rio Grande del Sur.
999

Como lo hemos dicho, el Uruguay

88,

dentro del sector en conaidera-

~~

(1) El estsdo actual de 10s ferrocarriles del Paragnay es el signiente:
Kil6mehos
w

En eqdotacion las l h e m de:
Asuucit a Encarnacidn
371
Borjs a Ignad
41
43
ConcepciC a Eor uets
En’ el Chaco, 10s e! h e r t o Pirrmco, Galilee, Casado,
Ssstre J Guarani
110

605

En constnsecion, Ins de:
Borja a Igmd ...................................................
Concepci6n a Loreto

214

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

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

.

189

............................................. 25

Y en sstrcdio las de:
Hoqueta 8 Bell8
........................................
Paraguay 8 Floridu
&m&n a C8I@

170

...........................................
100
..........................................
211
Total. ...............................
..........

-

..
481
1,300 h.

tip@,
Rivera y fiaY
send&y a 106 perto@

rarb en echarpe todo el territorio, haeta la ya oltada ciudad limitrofe
Srurta Rosa, situada en la confluencia de 10s rioe Quarahim y Uruguay;
de donde por fmy-boat i d a Monte Caseros, ciudad argentina, ya uni-

da con lae redee fbrreaa que van a Buenoe A i m y Asunci6n, donde
empalmarti con el ferrocarril brasilero que va a Uruguayane.

(1) Ids actnales ferncarriles en expzotcteidn en el Umguay son 10s mgnieutes,
cnya trocha uniticada es la de 1.44, salvo 10s de Saucea a San Jnan p Pnerto Ing16s a Pan de Adcar, que tienen de 0.90 p 0.75 respetivamente.
Rildmetms

Csntral: &fontavideo Rio Negro- Rivera.. 571-.TdedwMico PBrez Melo .................. 397
Miw P6rez- Treinta y tres
105
25 de Agosto Mal Abrigo-Nercedes
23fi
Nal Abrigo-Rmario-Puerto Sauce..
69
Rosario-Colonia
66
Montavideo-Manga
16
Montevideo-Pando-Minas
124
Verdhbn-Coronillas..
11
1,595
fists: Olmos-Ysldonado........................
114
dlidland. Rio Negro-Paysandh-Sa
Algorts-Fray Bentos
Trer Arboles-Piedra Sola
514
Noroeate: Salto-Ish Cabellos SantaRo-...
181
Node: Isla Cabellos San Engenio
117
Montevideo a Banta L u c k
YO
P a e m Sance-San Joan
42
Interior: Colonin-Durazno-Ban Luis
582
Carmen-Cerro Chato.........
70
Urnpa!/: Palma-Cetollati-Treinta y tres..
205
Puerto Ind6s-Pan de Azdcar
If,
Total
3,455 kms.
L O B matM 6 k b O S est& todavla en cons&ncci6na
e s h fEmOcarrilw son particularas: p r o recienhmente el Entho #e vlg.
interesPndo Por -'tdr
Iheas propias p tiene JB eohdieda J pr&.
ID. a ~ Q s t d una
r red de 1,900 kms.

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

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

.....

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

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

-

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

.........

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

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

-

dhB y el futuro Ferrocllrril hterior que, de Colonia cruzarA hacia el
noreste todo el Uruguay hasta San Luis, ubicado en la frontera bra&
Iera. tendremoa deecrito e1 esfuerzo. bastante considerable. eastado nor
e l Uruguay para enlazar su territofio a 1 s redesferreaed~'susvecin6s.

**.
La Argenlinca, dentro del sector que analizaamos, ea la rep6bIica que
aetualmente tieue mayor ndmero de ferrocarriles, pues pome alrededor
de 33,500 kms., distribuidos en una enmaraada red que ae extiende
basta las fronteras de Bolivia y Paraguay, por el norte; Braail y Uruguay, por el oriente, 10s puertos Bahia Blanca y San Antonio, por el
eur y 10s deslindes chilenos por el poniente (1).
L a descripci6n met6dica que hemos venido haciendo, nos ahorra senalar nuevamente cada una de las uniones internacionalea con que ye
cuenta o tienen en proyecto e888 redes, a laa cuales a610 taka agregar
las conexiones del pmiente que, por tener como barrera la escabroes
cordillera de 10s Andes, son las mhs dificiles y onerosas de reilizar.
llegamos asi a nuestro pais, que cierra el poligono en estudio y en
. el Ycual
nos detendremos con m L minuciosidad, pero sin dar mas detaIlea que 10s pertinentea a un trabajo como el presente.

.
,

(1) Seg6n una reciente informaci6n o6cia1, tiene actualmente la Argentina
33,485 kms.en explotacibu, que representan nu valor de $ 1,200 millones OIO
sellado, de 10s cuales pertenecen:
oro sellado

kms.

AI Estado .................. 5,560

.......... 21,925

A loa particularen
Total.

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

33,485

$

12o@%m
1,080.ooO,~

--

$ 1,2oO.~,oM)

Atendiendo a la trooha, pueden clasifioarse ad:
Trocha de 1.00
, , 1.44
, , 1.68

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

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

Total.

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

.......

10,024
2,593
20,868
33,486'

tiene, como ya lo hemoe dicho, la forma de $a cbta de 4300
kms. de largo, por un ancho medio de 190 kms., encerrada por la eorr
dillera de 10sAndea al oriente y el OChno h C i f l C 0 al poniente y ubia d a en la extremidad Bur del continente amoriceno (1).
caracteres espeeiales de su geogrdh y topogralla marean y EBman nitidamente el programa natural de sun lineae fbrreas, formado
por una linea central o ZongiMml de norte a sur y ramificacionea
tranaueraalar a la cordillera y costa, requeridaa por el desarrollo comercia1 e industrial del comercio.
El longitudinal, que une ye Pisagua por el norte con Puerto Yontt
por el sur en una extension de 3,100 kme., y 10s transversales y sus
inndmeras ramificaciones se vienen, de all0 en aflo, aumentando, dando proaperidad y vida al conjunto y desempeflando mi, en la vida nacional, las funciones que la columna vertebral, las arteria8 y las venas
desempefian en el organism0 humano.
Analizando esa red bajo el punto de vista international e610 tienen
importancia para el presente trabajo la8 lineas que, en el praaente o en
el futuro, tiendan a laa conexiones ferroviarim con BUS tres dnioos veeinoe: Pnrd, Bolivia y Argentina.
Con el primero, como ya ls~hemOB dicho, no hay, hasta &ora proyectada union alguna; pero ella tendrk que realimrse como lo hemas dicho
prolongando el longctudinal chileno desde Zapiga, hasta unirlo en Puno,
con el lorrgitudinal p m n o .

***
Con BoZi& hay ya en explotacion do8 conecciones y son las consti
tuidas por 10s ferrocarriles que van de 10s puertos de Arica y Antofa.
gaata a EU capital La Paz, llamados a jugar un alto rol de pmtracidm,
y cuyae reepeetivas zonas de atraceion no son dificilea de fijar, a la
vista de un mapa regional que indique las vias fluviales y ferrea8 :
aprovechables y considerando las facilidades que ha de reportar a1 eomercio, la apertura del canal de Panamh.
Como lo hemas dicho, m&e atrhe, Bolivia cuenta hoy con una linea
&rea en explotacion que cruza su territorio de norte a sur, desde La
Par basta La Quiaea en la8 fromterae con la Argentina, donde se une
a la red de eeta repdblica, a la cual conectan viae que van a Mollendo,
Arica y Antofageeta hacia el poniente y Cochabamba y Potosi hacia 81
oriente; ramales que deben prolongaree adn a Sucre, Santa CruZ y '
Puerto Suhrez, ubicado sobre el rio Paraguay y casi en la conjmcidn
de 10s deelindes de Bolivia con la6 repdblieae del Braeil y Paraguay. A
(1) Omit0 Is lista de 10s ferrocsrrilen de Chile por entar connignada amplicupen.
te muin atr& en las pgginas 30 p 159 de ente libro.

" --.
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r un otro muy importante en la w .
eonstruim deede La Paz, rfa Yungas,
nacientea del rfo Bani, afluente del

que Bolivia adopte uoa polftim
os, la zona de atrm'dn del puerto

hasta Puerto Pando y adn hash
la COlOUia de villa Bella, ubicada a orillas del Madeiq por el oriente
haeta Matto Groeao, en 10s deslindes del Brasil y sobre e1 fi.0 Guaporh,
SflUente, COmO el anterior, del Amazonas y por el em haata la ciudad
de Oruro y quia& hasta el paralelo que pasa por Sucre y S a n h h a .
En cuanto a la zona de atracclh del puerto de Antofagasta, tendria
como lfmite morte el ya seflalado de Oruro, Sucre y Santa Cruz; wmo
lfmite oriente la8 nacientes de 10s rfoa Grande y Pilcomayo, afluentee
del Amazonas y del Plata respectivamente, y por el wla region sudboliviana y parte de las provineiaa argentinas de Salca, Jqjuy y Loa
.Andes, cuando 8e contruya el trasandino de Antofagasta a Salta, ya
propecfado.
Para hacer viable esta traecendental penetracion chileno-boliviana,
eerh indispensable realizar las obrae portuarias de Arica y Antofagasta ya estudiadas. e impirarse en una sana politica internacional.
Dicbo lo cual, paso a dar algunas noticiaa sobre las doe vias chilenaa
en explotacibn.

.*t

El Ferrocarril de Arica a1 Alto de La Pas fu6 construido en conformidad a lam estipulacionee del articulo 3.0 del Tratado de Par y Amistad entre Chile y Bolivia de 20 de Oetubre de 1904 e inaugurado
eolemnemente, con concurrencia de ambos Gobiernos, el 13 de Mayo
de 1913. (VCse la phgina 186 y siguientes).
Arranca del puerto Arica; se desanolla con 40 kma de cremallera;
sube a la altiplanicie; pasa la froutera en el km. 206, y llega a1 Alto
de la Par con 439 kms. de recorrido y a 4,083 metros de altura sobre
el mar. Para llegar a la ciudad misma se tenia estudiado un ramal
q"e, partiendo del km. 434 9 con 15 kms. de desarrollo, bajaba a la
Cots 3,733. que es la altura de la Paa; per0 recientemeute 88 ha %a.
do Con la Compania del Ferrocarril de Antofagasta a un arreglo
convenienm para el Gobierno, s@n el cual el deseenso a la Ci&bd*e
hac&par la via que actualmeate tiene &a en construecion.
&be ferrocarril 'se divide en do8 secciones, cuya loflgitud Y costo
el eiguiente:
Section Chilens.. .
I

,. . . . .

Boliviano..

.. . ..

206 kms.
%%3

439 kms.

$2 1.6W"'o

1.108,oOo
-S 2.750,m

-.i

*"kr=$.
1

)

2.T

T

,

dmlarrrcldp
p && coustruldo p" chile,
de 1s &OS de exglotaaido, le ae=ith 'm
Bolivia
gravemen ailguno.
m&a de eete ferrocarril de 1.00 t&,
en la cumbre o Laguna BIMW (km. 185) a 4
donde ae ha propotado un gran h n p e p
vinda de Tame.
para 4 servieio ae la regi6n Bud blivlana eeta lines tend
la vla preferida, pues, a no adoptar tarifam qWe BBB.8 Un
no hay comparacibn porrible con la8 que pretend& hacerle oamp&m
cia, como lo manifieata el siguiente euadro comparativo de loe tr- 0
tusk ferrocarriles en explotaci6n:
$
,,

-

V U DEL ALTO DE

Antofagnsta

LA P A 2 A

h

Mollendo

Longitud . . . . . 1157 kms. '
850
Altura mirxima.. . 3 956 rnts.
4 470 mts. 4 257 mts.
Tiempo que dernorael pasajero .
46 horrs
35 horae
17 horas
4 diao
8 dias
17 8
Id. la carga.. . .
Estimo que la preponderancia que esta Ilamada a tener la linea Aries
a La Paz, siempre que h a p una inteligente direccion, ser6 enorme y
trascendental para 10s intereees de Chile J qui& no sofiada por loa
politicos que la promovieron; por lo cual el Gobierno debe preetarle
especial inter&, y no dejar para m&starde las conetrucciones portuaria8 ni el Retudio de la8 convencionee que deben rejir 8n 15 aAos mks,
o sea cuando ee entregue la seccion boliviana a BU futuro dueAo.

..

El segundo Ierrocarril internacional citado, arranca del puerto de
Antofagaata, pa= la frontera a 3 695 metros de altura aobro el mar
s via Oruro llega a La Paz con 1157 kme. de desarrollo. Esea divi-

P8;jina 47 y siguientes).

/

k?

en eegulda la extan88 linea diviwria entre C h i e y la Argon-

&a, que RB estiende desde lse proximidadee del paiaIeEo 23 haah loa
h t l u a e de la AmCica del Sur.

.

EeOe proyectoe, enurneradoede no& a Bur y rumariamente deseritoe,
8on loe siguientee y como cada uno enlam
utariaa de doe
006anoe, PacHco y Atl&ntico, hemag creddo 6
metraje anali&doloe bajo la doble faz de
aim e internaeional.

-

...

1.0 El ferrocarril del puerto de Antofagaata a Salta (via Ruaitiquina),
importante ciudad unida a1 Gran Cmtral-Norte argestino; ouyo deearrollo interocehnico podria descompoeeree ask

Xntolagasta B Salta.. ........
Salta a Tucumb. ..........
TucumBn a C6rdoba.. . . . . . .
Cordoba a Buenos A i m ....
Total., . . . . . . . . . . .

754 It

754 h e .

lo que harla un total de 2 24& kma; pew d ee con
de exportaci6n a Rosmjo, ubicado en el rio Pare
longitud a 2033 kms. (V(uLee las phfinas 72 y 386

*.
2.0 El terrwarril de Puquioe a nnogasta (via S;rn Frmcisco) que
viene eiendo eetudiado deede 1654 pos Mr. Welwright y lag hgenieroa
Zhrhnjo, Flindt, Rolph, Sayago, Viaaneo, et% y recientemente Por

uien ha propu&o llevarla por el portmuel0 valb
POCO m& al BUT de San Francisco y a 46b8 metroe
a 91 metroe
bajo, lo que permitieia a IS linea
la de 57 kme.
ma
Wtacidn
terminal del ferracarril de
e&b

. canlo cual kin

um

.........
.......
...
' h a 1 .....: ........

Caldera a Puquios..
Puquios a Tinopasta..
nnogaeta a Buenos biree.

. fEnPY+

-

%m*$-

4CKJ kma

1q75

lo que de O n mal de 1 775 kme., que 88 reducirfa a f 470 ef
( V W phgin&1711.

a Roeario como puerto de exportacih.

.

+c+
.

+.

14

400 k-.

80

to
I

*

8.0 Giguiendo ai sur naa topamoe con el traeandino Clark (via Uewha),que ee el h i c o basta ahora redimdo y eohre el cual darernos .
Ire siguientee noticise:
primers8 geetiones sobre esta linea datan de 185'2, y fueron
hacblas por 1 o ~eefioree Juan y Mete0 Clark, ante el (fobierno argen- ' ,
dno, para conetruir be ferrwarrike de Buenos Airma Mendoza y d e
&a ciudicd a la frontera chilens; per0 incidenciae, que no ea del
referir, di$cultaron y retardaron, por uno 7 otro lado, pu conatruccidn,
que d l o vino a terminam en 1910.
EBts lloea parte de 108 Andeg eemi6n terminal de un m a lide la
rsd del &tad0 chileno; BB dee$rrolla por el valle del rio Aconcagua,
basta llegar a la frontera, con 71 lune. de dwrrollo y baja por el vQle /
del rio Yendosa, basts la ciudad del rnierno nombre, con 180 kma de

Imgitud, loa que constituyen la ssoci6n argentin8 perteneaiente a otr&
6 m p a n i g pero de igual trocha qne h chilene. Ahi empalma con lam
beas @ran Ow@-Argentinoy Ferrocarril del PaciBoo que van a Euenos Aim, con lo cual teaemos como kilometmje i n t e r d p i c o :
Valparaieo a Im Andes, 1,68 m. de trocha.. . 1.76 kms.
Traeandino chileno,
1,m m. 8 . . . .
71
*
argentino, I,Mm. a
s
.., 180 D
Xendoes a Buenoe Aim, 1,68 m. D
s
. ., 1043 D ,

Total. ........

.......

..

.

..-

1430 kmr. (1)

..

I__

(1) v-oa

p e s t e cnsdm que
$tnd d o hay 207*e.,
o B~B.
ado de Chile y todavfn que nueatm obiemo 8610 ejanoe w d a z o
fa* &el ttamo de 1% kma. que media nntrseZpuertoVelplr~oyla
e lor Andes.
--%ede
despmporcih tan deaventajoas, cndquiwe qm MU
1&.5O/e

,

.-

Ea proyeeta '

Valparaiso al Volean.. .........
Volean a lima divisoris.. .....
Linea Divisoris a San Carlos. ...
San Caplos a Buenos Aires. ....
Total ...............

En arpla@cib

-93 kms. 240
k m
..
,lS
-- 1-813Bm;e. 1,393kma.
120

lo que hace un total de 1,606 kms., que ae rduciria a 1,400 Irma.,adoptwdo a s8n Antonio eomo puerto de salida en el PadM p evitando
le paeade por Mendma, eon la oonatrueeidnde la h e & Stvn CarlWSanta Bow. (VBssepkinas 88 y 240).

06

corn0 kilometraje interocezbico:
En proyooto

Lfico a Hualail6 ..............
Hualade a Curico . . . . . . . . . . . .
ia. . . . . . .

48 kms.

-

91

,

Eu rxplOt.oi60

-

4

65 kms.
D

otal de 1,554 kms.

*

I;*

6.0 Debemos tambib hacer rqensi6n de un proyecto patrocinado
por la provincia del Ruble y ea el que, partiendo 4e la essaoih San
Carlos de 10s Ferrocarriles del Eetado, ubicada a 374 kms. al sur de
Santiago, va a empalmar (via Guacalafquen) con 10s ferrocarriler argentinos en la estaci6n General Acha, distante 740 kms. de B u e m
&res
1 1
Este traaandino fu6 reconoddo en 1912 pop el ingeniero M. A. Dro.
guet p su trazado puede reeumirsa en la forma siguiente:
Partiendo de San Carlos (I72 mts.)seguuiria a1 orientp, hasta SanIb
biin de Alico, aprovwhando 10s eetudios definitivos practicados por la
, Direction de O b r a Ptkbticae, o sea remontando e1 valle del rlo Ru-’

r

/.‘

i*,

En pmyseto

8- a Ban Carlos.. . . . . .. . . .
Carlos a Chosmalal . ...
smalal a General Bchha.. . . .
era1 Acha a Buenoe Airea. . .

228

,

En explotaci6n

1-12 kms.
a

>

740
~---a

Lo que darhunlargo totalde 1610 kms., de loa

84 O ~ Oconetrufdo;

-

Mi0 =

eualae bay

un

*

4 2

Aguila de 108 Ferroearri!es del Estado, si- .
de Santiago, parte una otra linea bacia el
inbernaeionalee (via Antueo), que ya eat&
del rio Laja, o BBBen uno&80 kmr y que
con la red del FerrocarrilSud Brgentino, o
cSn que, deade el 1.0 de Enero del aiio aca 686 kme. de Bahla Bk3Re64. ( ! h e phgico seiia el siguiente:

drh muy l u w una OW
8.0 Siguiendo al sur llegamoe a i , a1 debatido trasandina
may, llamado, a nueetro juieio, a un papel preponderan
ligar dos eonas de much0 comeMio e import
Mrsele proyectado con la misma trocha de
a unir, ltrs del Estado de Chile y la Sud arg
moleatos y onerosoe hasbordos.
Agregarh a esto que, segdn 10s estudios practicados, su trazado
f h i l y BU per61 longitudinal suave, lo que ha de tradaciree en una co
truccion econbmiea, y por ende, en una tarificacibn redudida y con
niente a la zona llamada a servir.
El punto de arranque de eate tursandino serh la eatacibn P6a del
r r w r r i l central, ubicada a 313 metros sobre el mar y a 640 kil6met
al sur de Santiago; para seguir, en demanda de la cordillera, apro
chando el ramal en explotaci6n a Curmutin, de 48 kilbmetros de 1
gitud. (Veaee p w n a 257). 25 8
Basta ahora no hay un estudio dqiplitiw de este trasandino, sinc
meros reconocimientosinatrumentales; pero 1.8 ingenieros de uno j
otro lado de 10s Andea han eatudiado a1 efecto todos lo's portezuelos o
punos internacionales aprovechablw de la regibn, como ser 10s de Pino
Hachado, MaMn Chileno, Del Arm, Icalma, Pucon, etc., reaultando que
el tercer0 ea el mSS ccflveniente para el trazado de la secci6n chilenn.
La soluribn argentina por Pino Hachado, por ejemplo, da para esta ,
sawibn un deaarrollo dificil de 165 kilbmetros, y para llegar a Curacautin exigiria fuertes gradientes y hasta 111 trozo de 10 kilbmetros
eremallera, mientrae que la.del paso del Arco, recomendadi por el ingeniero Oscar Parodi, aoortaria ese desrirrollo a 1% kilbmetroe y limi- tarla a 1.750/~
la gradiente mhxima, pudiendo a h pasar la cordillera,
Bin tdnel, lo que yo no aconeejarfa, coneiderando las conveniencias de
la futura explotacibn.
EL trazado de la sewibn chilena por construir seria el siguiente, ate ;
nihndonos a 10s eatudios practicados por le Direccih de Obres Ph
Pdblicae.

'

ed

I

16metro 70, poco antes de BU deee
'r remontando el valle ya eatracho de este til
0 de SUB afluentes, el ester0 Lincunr, por-cug

2

'
,
,

-

_I

.

5:

A
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Este f k i l y suave trazado no exigiria sin0 limitadas obraa de arte,
como ser el ya citado Nnel de Lonquimay de 1,700 metros de largo y
once puentes de poca consideracibn, el mayor de 10s cualea tendria 50
metros de luz, en loa rioa y esteros Negro, Blanco, Cauth, Naranjo,
Conquimay, LolBn, Pedregoso, Hualgopulli, Bio-Bio, Pehuenco y Linura.
La seccibn argentina, atenihdonos a informaciones publicadas, no
frece mayores dlflcultades, pero no tenemos pormenores que dar.
No estk demis deeir que la experiencia ha ensefiado que ia vertiente
argentina de 10s Andes, generalmente ee menos abrupta y elevada que
la chilena, lo que puede fhcilmente obaervarse en el trayecto de Los Andes a Mendoza del ferrocarril que va a Buenos Aires.
Las proyecciones que ha de tener en el comercio internacional b
construccibn de este trasaudino son demasiado conocidas y proverbiales para que me detenga en analizarlas, p perfectamente justi6cadaa ai
80 atiende a su factibilidad de cotlstruccibn y a la riquma de las zonas
llamadae a aervir. De ahi que crea que Bste aerh, d e a p h del ferrocarril en explotacibn, via Uspllata, 91 prbximo punto de conbcto ferro.viario que tengamos con nuestros vecinos del oriente.
Analimda este trmandino bajo el punto de vista i&erocd*ico, ten$ria la siguiente ruta:
Su punto inicisl seria el puerto de Talcahuano, para seguir, Por 108
ferrocarrilee del Estado, via San Rosendo, a P6a Y Curacaut*n;desde
ahi seguiria el trrzado deecrito, via p w del Arco,
emPdmw con
la red del Neuqubn de los ferrocarrdea sud-argentinos (CWa eStac16n
40 t e r m 0 actual ea Zapala) y por elloa llegaria a Bahia Blan'? 0
Abea. La trocha com6n seria la de 1.68 9 Bu kilometrale PodAa

.

*&tribuireeasi:

.........
Total.,

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

*

# *

OP Tambib Be ban estudiado con W objeto 10s porhueloe R i e p
81, Mamtl &tala1 y Huahun, obtenibdose para mda uno de elloe 10s eipuientea kilametrajes interomhicw

. Valdivia a Loncoche.. ..........
. hnwche a Villarrica y Kiegolil...

Riegolil a Zapala.. ..............
Zapab a Bahia Blanca.. . . . . . . . .

Total..
@

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

-

-

137 kmk
363 D

5cw) kms.

780 krbs.

sea an Wal de 1,280 Lma.

Valdivia a Loncoche

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

hncocbe a Mandl Mala1
Man61 Nab1 a %pala. ..
Zapala a Bahia Blanca.

-

.

Total. ..........
de lW h a .

420kme.

780

IIE

bpreaaa particularea
fbrreae, obrando a1 die
pea curioso BblOtar,
lacs, junto con iaaugur
ferrocarrilea, se ha tenido
la vista 10s del veci
m6% all&de Ian fronteraa
por e'emplo, ahn antea que llegara la locomotora de EU
En
primer f e r r o m r i Caldwa a1 orience, a la estaci6n terminal de Puquim, su &n8t.ructor y genial empreeario, Mr. Weelwriht, emitia ya la
id@ y de 8~ cuenta pmedia a loo eetudioa (lR641,de prolongmlo el
a1 de San Francisco y de ah1 a la8 provinciae ar-Catsmarcay lo propio pas6 en la Argentina, don
(1850) el ferrocarril de 33uenos Airea h Moreno,
revimraa de eus hombreeptibiiooa 6e tendie:
e una p m . ,desolada e inho6pitalasia entonuyoa vallee y ~umbresapenaasi e m visitados

G

-'*

prolongado qn direccibn a la corde 10s Andea para ponw en comn
1870 el Yinietro del Interior doc
que no debe perderse, &t
ante de muelm allom. Para
ecto grandiaso repreeenta la poblap la formaei6n-de ciudadea y proia por inventam y que corn0 en
eloeete de loa &tad08 Unidoe,
y afianzar, corn0 rtgU6l106, la de.Para la6 ReptM.om del Fwcfdco el ferrocarhl tsansrtndino irnporta
eatablecer vinculoa m&ss6lidoa de amiatad y mutua conveniencia con
parte de Am6rica y lea abrir&n,adernks, un &no
brefe para
, 4~ relacionas con Enropa.
.Pwa el a m i 0 rnkwwl y para el mgwm&c&mto
de 880s BUBO
@OB mundas que ee levantan en ~ O Emares del sur oon IOE nombres de
Ae@@alia,
SanUwich, et&, a t e femcarril interaeehnioo ha de Eer, si&
ahpub, el carnino mhe 4 c a o para EU deaarrollo giganteeco, nhll
*
~ X J I prefesible a todae lae viae existentea, a 1s vuelta del Cab,. al
*tmva de PanrrmB, al canal de Sue5 y a h al atrerrido ferrocsrril oentr41

.

.

o de la a n t s del 1Ptlhtbo y W C ~ legum, vmdrh P parar a San Fran.

cureos, artlculos y libroa publicadm para estimular 10s
euantos de ellos, dictadoe d calor de un entudasm~
sincero, han propiciado erropes o faltas de previsi6n i
8610 haa venido a pesam ante loa fraeasos de loe pri

no8 deaigualmente repartidm y apreciados de alguaoe
en explotacibn, han contribuldo a fomentar cierto f l o w
induce a qne 10s Congresoe ee p r t e n m h parcos en COD

***

'

.

La era de detceonfbnza y de psitivierno en que, actealmeute viven
las naciones, justifies, c m o lo deehmm, o por lo emas explica la8 das
nrsndes
obbcionm que suelen hacerse a las vias interoaeionales que
"
BB proyectan.
Lss una8 de caracter sstrddgiCo, tormuladas por Ias reparticionas militarea y las otras de fudole com?wd, que 88 aprewran a indiear los
' industrialea u hombre%de negcc1o o de Estado.
'
En tesis gmerail, como mha addante lo ampliaremw, cada una de PBto8 doa objecionea deben estudiarae con criterio propio y pa&ciaZ Q 2s
oba en dkusibrt, pues lo que mele ser ventaja en una latitud pugde
en inconveniente en otra; lo que convendrh B UR Qobieren el norte, puede que no convenga en el E U ~ .

por U R ancuentro casual, por una conversacih iniciada con
eim molestam y termioada con promesas de volvem a ver!
$y&ntm prejuicics, traemitidos de gmeraci6n en generacion, se deavifnhau, cual h u m a1 wplo de una brisa, a1 calor espontheo y Rater. v'!
na.)i?,e ue ~allado~
de una sonrim, de una frsse no esperada y qniz&s,no

.+

e cstratagia naiiittcsr que suelen
cionalee, vayan perdiendo mhs y
oneda, mbrelas ineonvenienciaa

'

dales rnediigay fa- 1
o.ontest6 sin inmutarse .+
erdo 08t.a fraee fetis y mug celebrads del m&spocifieStM, mmo una corroborlrcion del descredito .en

,

traeandino Clark que

no8

- ***
Como ya lo hemos insinuado y !hi1 ea comprenderlo, cada uno de' .
e m s cstudba, de esas conuencioncs, a&n en el cas0 que existan tmtados =
de frontrras libres, tienen que ser p o f i 0 . s y mclusiv0.s a la zona Uamada
a emir el fwrocwd em meetidn, ya que ea posible que lo que se estima ventajoso en una latitud, no lo aea en otra.
Todo es funcion de consideracimea locales, imposibles de preveer en '
una conveneion general y que se hace m&s evidente aun, cuando se
trata de paises que tienen fronteras muy extensas, cuyo e8 el cas0 de
Chile y la Argentina.
~

I

c

(1) Ultimamente la prensa argeutina ne ha quejado, en terminos a1 dew;
medldos, de las dificultades que vime pGnieudo Chile a la realbcibn
este €e~ w c a m laibdiendo
,
que 18s ventsjas que ha de significar a BUS provinhs del norta la prbexima apertnra del Canal de Pmamd no pueden, ni deben ser aontrariadas
pmpds algano e incitan a sn Gobierno a pasar por emirno de 10s dermhos chilenos y no respetar nu soberanis territorial!
Creo, como since^ psrtidario de I s s vinculaciones chileno-argentinas, que Eerfa
pseferible evitar estss pneriles declamapionen p propieiar un ameglo de omcilleda;
8 canCil1erLs que mtemple, en conjunto, la constraccib de don bag.&
~ r i mn ortancia y que mirados bajo el prisms d9 18%wnvenim
88 wmpfementan o eqnilibran en sue efectos: Ye refiero a 10s iq
a Antofegasta o de Pu nios a Tinogasts en el norb J a la
Chile de 10s ferrocarriles d e h e n q u d n en el am,
ate 6 1 t h go= de conoeeih en ambos pahesee, 08th en
Pala Y en aon~truccibnhas- Las Lajas; per0 recientemen
m, qnizha en re r e d i a , ha diapuento que no m a & e n
ni8Dte de eats &ma entaeidn.

-

~

1 8W g consideramos otro trasandino, el

ferrocarril que ha de unir la estaci6p Pua de la Red Central del fitado

-

con Bahia Blanca (via Lonquimag), que hemos deacrito mhs atras, vem6s que Ias convenieneias son ahi m h equilibradas, ya que no ofrwe
el peligro de entregar a extranos 10s consumos de una zona extema JI
ita, como lo e8 la salitrera, cuys pbrdida significaria un trastorno
morme, no sospechado, para las finanzas y vida productiva de Chile g
me dos regiones similarmente agricolas y complementarias en producMn. En una palabro, tendriarnos ahi, relativa compensaci6u entre las
facilidades y ventajas que podria repartar a las industrias madereras,
- carboniferas y siderdrgieas, etc., de Chile, con las que obtendria el
acarreo de ganado y de otros produetos no similares argentinos.
De aqui que estimemos, comercialmente hablando, que tendrh 'mh
tacilidades o mejor dicbo metaos eutorbor, la concesi6n de un trasandino
chileno-argentiio en el paralelo 390, que otro en el paralelo 240.

***
Per0 la polftica proteccionista, a traves de cuyo prisms se mira, estudia y discute todo lo que con 10s ferrocarriles intemacionateu se rela. ciona, tiene un limite aeeptable y posible, ya que no debe imponersea
una parte del pais gravbmenes irritantes, a trueque de favorecer o
mmtener la producci6n del resto.
.' -Si lasprovincias del node de Chile, mantenihdonos en el cas0 citado, se sienten aliviadas o favorecidas con la construcci6n del tran, sandino por el paso de Huaitiquina u otro, Apodrian la8 del m r exigirles
el eacrificio econ6mico de 8u bienesta;; agravado con un verdadero tri.
hoc0 o contribucibn indireeta, a610 por dame la satisfaction patri6tiea
*de oonsumir articuloe nacionalee?
-Podria imponerseles el animal engordado en Aconcagua, la Vdcar
r d n a d a en Vina del Mar, la harina cernida en.Concepcidn, y la grasa
p r w c i d a en Punts Arenas, siendo que, cordillera de por medio, en
Sal@9 Jujuy, Be lea ofrecen 10s rnisrnos element08 de vida, a predoa
m&s raducitios?
&a. aontes&ci6n ea obvia y atropellar o menosprechr 10s ramnables
, .
que a este respecto se hagan, ea dar PAbulo, perdbnneseme

-

-

-

ciados.

-aqu6 consisten las negociaciones entabladas?
-En proposiciones g contra-proposiciones de las partes contratantee, no dificiles de aunar. El Gobierno de Chile garantim a1 tranaandino el iuteres de cinco por ciento sobre un capital de on mill6n quidice haber ya gaetado
ediante concesiones que expresa,
con la del transandino argentino y
futura, sg le permita aumentar el
dotaci6n de equipo, y sobre todo,
bilidad de SU via, que son bastante
. Ueted recordarh que el ado pasado estuvo el trhfico inteido cuatro meees.
mi juicio, es una resultante de 10s errores cornetidos en
para evitar un mayor desembolso de pinker uta.
dice, se sacrificaron 10s ttineles, reemplaiAndolos
os a1 aire libre.
caro, dice el refrAn, y hay que hacerlea jueticia a
que siempre defendieron un trazado que pusiera
o no ee posible r e a l i d r b
ntonces, lo prhtico es aceptar, y sobre todo,
hi un tema intermante y cuya resonancia saa prensa, con igual periodicidad que la8 maya ma para combatirlos, y a sea para ensal-

e no se ha aplicado todavia a ellos un criteria

a impulsos del viento que sopla: de grande
eees, o de cruel y voceado pesimismo, otras.

folleto que titulb Ferrooarrilu Inter.
ecto, y me es grato decir que, por
motivadas por mi eatudio, la8 m d u benbvolamente acogidas.
hina,--nos dijo por ejemplo, n u a t r o
pmsentante en Londres, el senor Edwards,-ha sido siempre

\

--Con el mayor gusto J tanto m b que, por mtar redactada en t6r- .
minos quizas con6denciales, ella encierrq el pensamiento intimo y SF retimencia de uno de 10s poIiticos m h habilee, discreto y esforzadamente trabajador con que cuenta la Rep~blieay con euya amietad tanto
me homo. Estoy cierto que la carta que Ud. desea hacer phbliaa serk < :,.,
juegada con el mayor aprecio en Chile y Argentina, como que encierri
todo un programs de amplia politics ferroviaria internacionalY
Helaaqui:
’
ULondres, 17 de Julio de 1%4.--6ePior Santiago Marh V
Hi estimado amigo: ambo de mcibir EU muy intermante foll
lado h v m w d a Illternadmaleu, que he leido wn el mayor a
me 88 grato manifeetarle que eetoy de acuerdo con ueted en
de las concluaiones generalea a que usted arriba, esb ee, en
niencia polItica J eeonbmica de propender y estimular el
miento de laa redee ferroviarias internscionalee. Cr00 gne,
~

~~

~

.

.$
>
~

I

I

-

A

I
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y convenjeneia polltiea y econbmica en fomenbr la conmue
f e r r o c a r r h trasandinos con la Repdblica Argentina.
enaa se ha debatido dltimamente este punto, bajo la faz exMar, pero no a la luz de las orientaciones que exigen nu-.
geogrkflca y la indole de nueetras riquezaa naturales.
a esthn indicando nueetro futuro economico.

r . dfa que pase aumentara la producci6n argentina y nueatro inter& econdmico eeth ligado a su desarrollo en las regiones vecinas, que empemrhn por dejar en nuestroe puertos el beneficio del comereio del tran.sito y seguirhn mi8 tarde, a medida que nuestro pais se desarrolle, de. . jhndonos el beneficio de 8u transformacion en product0 manufacturado.
, Tenemoe en Chile 10s tres grandes elementos de 1asmanufacturas:el
carbdn, el fierro y las caldas de aqua. Nuestro futulo economico esta,
por lo tanto, indicado por la naturaleza.
El desarrollo industrial no se operara en un dia, con 8610 construir
ferrocarriles transandinos, porque sera la reaultante de un crecimiento
paralelo de la produccibn argentina y de la poblacion de Chiie, pero la
facilidad que significan para la salida de 10s productos lo estimularh
podemsamente estableciendo la corriente.
La fuerza de lo8 acontecimientos hari lo demis, y resistir &e que
necesariamente sera su curso, impuesto por causas superiores a la VOlhptad humans, es precisamente exponerse a 10s peligros que Se Vier- conjurar cgrrando el camino para la construccion de ferrocarriles
transandinos.
La politica de la muralla china ha sido siempre funesta, no solo para
el desarrollo interior, sino que tambien para la tranquilidad exterior.
Resistir lae obras del progreso e8 como resistir la impetuosidad de
loa torrentes.
La historia nos presenta repetidos ejemplos de la justifieaci6n de
grandes iniquidades,. porque significaban aplastar la resistencia a1 propeso, como usted mismo tan elocuentemente lo manifiesta.
Estoy, p e e , firmemente convencido de que estimular la construccibn
dp ferrocarrilee trausandinos, ea no solo una gran politica econ6mica,
stno que t a m b i b la mejor garantia de nuestra tranquilidad interna. cional.
*
xo debe perderse de vista que mientras m h ligados estan 10sintere888 econ6micoe de 10s paises, mas imposible se hace un rompimiento
entre ellos. La Europa babrla visto mas de una guerra formidable en
+
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lor dltilpoaa f i ei
~ Joe
~ intweaw econbmicoade lm grandee poteucias no
auviosen de tal manera lipdoe entre sf, que el rompimiento signitla&
ve&&&3 &&&rote, a l o para laa que eatuviwm m&w m r a e de

cialea de nueatra polltica en materia de terrocarrilee internacbnales.
Usted, que conom la materia, podr8, completar estas idem ei lag en.'
cuentra conformes con el concepto p e usted se ha formado de Im convenienciae nacionales.
Muy atentamente le saluda BU dtfmo. J S. S.--ApsMn Edwrde.

rrado sua balances con 15,2 millones de
El hecho de haber tenido en el paeado
millones de pews hace pensar a muchos

I

voy a espkicarme:
~n el articulo 38 de la ley admhietrativa de 26 de Enero de 14314
que ~.xmlentamOLI88 d i poca importancia a1 infsrcs del enorme capital
invertid0 en 10s Ferrocarrilee del Estado y eetimo elemental reaccionar aobre dl0.
Cuando el actual Conssjo de Ahinidt~acibnse recibid de la Emprem,
hbo, en eonformidad a la ley, una liquidacidn y castigo de 1se menta~,etc. de eu haber, quedando el U&UD con un valor de 486,’7 millonee
de pes08 de IOd., lo que BOIO a1 4% de interes, daria una rents de 19,s
millonw, cantidad considerable y que parece no haber sido cmtem
plada por el legialador de 1914 en EU verdadera importancia.
Eee item importante e indispensable, como lo decla, debe coneiderarlo la ley, aunque se trate de una Empresa 6scal; SO10 que en a t e
cam podrla destinarse a mejorae de eervicio, o a la crdaci6n de tarifas
protectoras de wfaladaa iudustriae, como asimismo a la ejecuciin de
lideas seecundariaa destinadaa a incrementar la zona de atraceibn de la
red.
De aqui el nombre de fondo de fornewto con que lo designa la ley.
Otro tanto puede decirse del inter& de amo~tizacidn o eastigo que
debe aplicarse a toda la utilerla de la Empresa, llhese ella maestranzq equip0 o via, la que dabe incluirse en el fondo de vcscyma consults.
do por ley.
Eat06 dor fondos forman, a mi juicio, la eecencia de la ley de
1814, ya que 6010 con ellos 8e puede h e r dectiva la aactonomia que
le otorga a la Empresa y uo ser& letra muerta la disposicibn consultsds en su articulo 35 que dice:
l b
&a b p r e s a atenderk con sus p r ~ p i a ;entradaa a 10s gastoe ordinarim de la administraci6n y administrard como peculio prop’o, en coqfarmidad a eata ley, loa aobrantes que puedan prcducir EUE balances
rmualesPrevia eetas eoneideraciones, caai innecesario de ampliir wflor Presidente, m e permito proponer la siguiente redaccidn o m d i c i d n a1
art4culo 38 de la ley ndmero 2486 de 26 de Enero de 1914; en la cual 88
e o ~ a u llaa~tree ideas que he enunciado o sea el eatablecimiento de
10s fondbs de foment0 y de r w m a y una p a r t i d p d d ~equitativa del
Dereonal en ha ganancialee que ea cbtengan:

.

--Art. 38.-EI producto liquid0 de la Empress, entendi6ndoH
por tal la diferencia que haya entre la6 eutmdus y gaetw de cads
&f10, queda afecto en primer tbrmino a1 pago de 106 interesee j
amortlzacionee de 106 emprbtitoe que el Eatado hay&contratado
en Wrvicio de ella, que 88 cargarh a la cuenta de gunanciae 9

’

.

p&didaa y 91 a d o o exedente que resultare 88 dietribuirb ea lar
’

’

ponentajm eiguientee:
&.-El Soo/* eetvirh para formar un iondo de folwenro y 88 dea.
tinarb a perfeceionar la8 condiciona de transporte, a rsdudr
prudencmlmente lss tarifas de pasajero y mercanch J para atender la red con lfneaseecundarias que incremente la ulna de
atraccih. Est= inversionea 88 h a r h por acuerdo del Coneejo de
Adminietracih y a p r o b i 6 n del (3obierno:
b.-El 15% EeW&8 para formaz un f&do de -a
que se
mantendrh aeparado d d activo de loa ferromarriles e invertido en
valores que determine el Consejo de Admiuistsacib mn a p r o b
cibn del Presidente de la Ee@blica, b t a que &e iondo hay8
alcanzado con su intereeee capitalizadoq h wma de cimuenta
millones de pesoa Cuando a t e fondo suba de eea eantidad, EU
exedente anud p a w &a incremeutar lw fendos de foment0 eonsultados en el inciso anterior.
e.-El W/.reatante se deatinarh a gmti#m, proporeimalmmte
a 10s sueldm de que disfrutan, a todo el personal a contrata y
iornal de la Ernpresa y m depositarA en las cuentaa reepectivaa
$e la aCaja de Ahorno y Jslb&z&n &e Lo8 Empbdss de bs P m o
:miteadel Estador, creada por ley n6mem 2498 de 1.Qde FebreEO de 1911.
Cuando 10s ingreaos QrdinarioeBean insufieientespars eE pago
de 10s gwtoa de e x p b t a c i h y de 10s interma y amam
de la deuda adouirida w r la Emweaa. se tomar&d& fondo de r
serva consultado en et-inciso
’
,eon cargo de
reintegro.

i6n del
A 10s que estimen bajo el porcentaje aeignado Q la
eansuipersonal debeam decir que la invemi6n del fond@cis
tado en el item a tenderti a incrernentar ado a afia d product0 liquid0
de la Emprcsa y por ende, la cantidad por repartric par tal eapltulo.
k u s a d o me p r e c e hacer resaltrr k conveuieacia de que 888 gratificaci6n en vez de serle entregada en electivo a1 pwrwnal se le depoeite
en las cuentaa respectivas de Is Caja de Ahorro.9 y Jubilacion de la
Empreea, ya que a evidente que uma auma reparti&
la forma primera y sobre todo si refbre a la que obtenga el preonal modesto,
no proporciona a1 que la recibe un auxilio digno de Ber considerado,
ni modiEca BU situacion en forma apraeisble. En ambblo la idea que
propongo o EBB la de consignarla en la Caja de Ahorroa y Jubilacion,
permitiria a1 personal adquirir bieoes raices, diefrutar en la v e j a de
una jubilacibn adecuada y en cas0 de muerte. una cantidad de dinero
relativamente subida y u u s i m a a la familia en d w r a c k .
%toy ciertos que con lar modalidades que he ProPUeato P r a el
reparto de la8 utilidades de la Empreaa, complementadas con una
buena y perseverante administraci6n, 10s Ferroctwril- del m a d o no

queno sea letra muerta la autollolnia que
regimen administrativo vigente.
n golpe de muerte a mi argumentacibn, el
porcentaje de reparto que he propueeto, a1

voa a1 que 8610 gane 2 OOO pesos.
Nada de anormal tiene eato y lo propio pasaria, aunque en otro
orden, a1 primer0 y dltimo grupo de la divisi6n propuetrta por el sellor
Mardones, ya que lacantidad por repartir y el nlimero de empleadoa
serian 10s mismos, puea em reparto, mediocre o in&igniEcante si Be
quiere, seria una consecuencia legitima de la ezigw rentabilidad que
esos 500 mil peaos significarian en la administracibn de una Empresa
cuyo activvo pasa de 500 millones de pesos.
-Habria derecho de ser exigente enel reparto de gratiflcaciones a
eu
, personal a una Empresa que 8610 logre obtener el inter& del uno
$or mil sobre el capital invertido?
Beecuerdbe que en 10s BanCOE 8610 Be acuerdan de gratificar a sua
empleados despds de haber repartido, previo castigo de BU cartera, el
14% y el le/,,de interes entre sua SCeiOniStaS.
.NOestoy tampoco de acuerdo con el senor Mardoncrs en rwtrb@r la
Dpoi6n del personal al disPrute de laa ventajas que PrOPOrCiOna 18 caja
de Ahorroe y Jubilacidn, creada por ley de 1911, aunque e80 Sea Ven..tajoso a 10s actualea imponentes, pues el propi0 Y efectivo c a r k b r

.'
~

la jerarqula del em
uoa Empresa, a un
lane__-o
Radamentos
--Cias de la Ca]a de Ahorros y jubilaaibn Inicamente B lqe Bmptw
plan& 9 contrata y jornaleros que desempanen la8 funciona d
quinistae, fogoneros, palanqueron, cambiadores, mayordomas,
tanerw, cabos de cuadrillae de la via y operarioe de la8 m
mn mezquinos J retrbgriados, ya que no iavorecen la peiye
el wrvicio del reato del personal.
El ail0 paaado hubo en la Empresa, entre a contrata y a jarnal;
20,280 empleados, que te significaron en sueldos un gasto de 40.9 pllllones de pesoe y la Memoria respectiva de la Cajr de Ahorros, e610 se.
nala para el 1.0 de a e r o de 1915 la existencia de 2986 cuentas con un
valor de I 750oo(i de pesos.
Todo lo que $e haga para extender 10s beneficios de la Caja de
Ahorros al personal bajo, serh bene6cioso a 6110s y a1 pais, pues mamoa ciertca que cuando eato suceda y em pereonal se enca
modeetas economias, cessrfi de andar errante entre siembr
mineras, para manntenerse quieto y con agrado, rarneando
grassndo el equipo.
En una palabra, el legislador est&en la obligacipn moral de corregif
con preferencia la disipacibn abyecta de nuestros jornaleros, haci6n.
dolea pedetrar la m h i m a generadora de su felicidad, de que si el trabajo produce dinero, el buen sentido lo conserva.
A 1s mmbra de esta maxima se hare feIiz a1 personal.
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particulares y del Estado.
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ferroearrilea chilenes en actual mpZofaeih, pueden etaeificarse
Del Eetado.. ............ 5,700 Ems. 64.3
Particularea... ........ 3,160 s
35.7
Total..

---.
............

8,860Kms.
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Cuya detallada clasidcaci6n por trocha puede consultame en el cua-'
dro de la piginina 22 de este libro.
Ese cuadro nos dice que la trocha predominante en Chile
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ir que h?bria ado de Bran ut&dad
red ierrov@@la B% hobbra conatrunlo
de 1.00, tal como ha sidolo dewetado
conveniencia .wn6mica, nos bastaria de&
gdn loa dates consignados m8s arriba, el Estado ha gasddo
de pea08 or0 de 18 peniques en oonatrufr 3,b10 kilim
dos trodas apuntadaa, y que si E? huhiera adoptado la de
mente, mn igual dinero habria podido tener una ma$or
473 kilometros de ferrocarriles, sin detriment0 de la a p a c
fort del transporte.

IV
b. EE elemental en construrci6n de ferrocarriles, que mientras menor eea la trocha que se adopte en 10s traeadoq mlre fhcil ser$ seguir
uosidadea del terreno, lo que 8e traduce no &lo en una gran emdeconstruccibn, sino que suele ser ctmsivo en la factitdidad
de la obra, bajo el punto de vista material.
€inea internacionalee en actual explotacibii, de Arica II la pa5
J LOBAudee a Mendma, por ejemplo, que atraviesan regionea m u r
abruptas y dificilea de la cordillera de 10s Andee, no habrian podido
desarrollaise con la trocha de 1.68, por difieultades inherentes de la
naturalem e independienm del cost0 de con6truccibn.
~

tercer riel y no renovando el material rodante pars
a modificaci6n BB podria hacer en forma paulatina y

’
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Todaa &a8 condderacionea,o aeaz
1.. Que el 50 por ciento de la actual red chilena hays adoptado 1
t r d a de 1.00;
2.. El menor coat0 de conatruoci6n, dohcfh de equipo y de ex
*ion que eata b c h a aignifica;

aeflor general-brigad
el pr6ximo Congrwo
aentido de que, a mi

SANTIAQO
M A E VIOIJ~A.
~
&n*go,

18 de eeptiembre de 1915,
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os algunoa ndmeroa de este

programa.

ro e indieclltible triunfo.
e A r i a a La Pas una itnportancta
on 109 impuleadores del tratado boha venido a incrementaree con la

ntercambio y eoa ail0 ha de ir en

I

vir una gran zona salitral y minera del pais.
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si de ahi pasamos a1 ram0 de ~w?'Qc~w&w, la labor impoatergable
por reallsar ea menor, casi insignificant&,IO que (ye debe a estar ya
construidoa 10s mirs important-.
Chile tiene, contando con las lineaa'en actual constrweian, 9 , W ki16metros de ferroearriles, de los cualea el 65 partenem a1 Estada
Estas dltimos pueden claaificarse aak
Longitudinal Pintadoe a Puerto l o n f t ...... Z,%7 kms.
Ramales que con 61 conectan.. . . . . . . . . . . . . 3,246
Id. aisladolr (Arica, Caleta Buena y A6cud).
667 *
-Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,870 kms.

.

Estudiando la red principal, o ma la linea trollco Pintados-Puerto
Montt, a la curd coneetan 40 ramales hacia la cordillera y costa, sere?
que eEla satisface ampliamente las necesidad- de4 preaente y que 81
also debiera agregkmele, serfan ~ 6 1 0uno6 cuaatw ramales, de w a r n
valar y kilometraja En la regi6n mort@,por ejemplo, la mineria 88 intarma vivamente en la constru&5n del ramal de Punta Colorada a &
Ieta LOe Choroe (50 kil6metros), que vendria a mrvir de Balida 8 importaint- centros regional-; en la del euntro estimamoa de urgeneia constulr $1 ramal deatraview de Paine aTalagante (25 BiMmetroe),absolu-

~

de exploracih J turismo ha
(provincia de Valdivia), puen 10s males eetudiamos la

Q

a de VaIdivia exjste un
por loe indigenas Yaihue

crusa el ierrowril cemtml en
il6rnetros a1 Bur de La UniBn.
ihdonce n ieiormacionee de la
de O
: metros y e4 dwarrollo de
eo 130 kil6m%ros, tendrlamoo

con a d o terminamos el antilieis del programa que hemob venido
zando y que permitiria a la administraci6n del Excmo. aeflor San-

@ecrearirt riquezs, sin detrimento del csbdito,
SANTIAQO MAR&

VlWh.

crear

J

terminar a truequ

8u coota de acci6n.
d o e a r en e g t a ~lineae.

fllhtropo padflete
nflada al flnandeta
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ago y Washington que desde hace

grograma international de trs0,

trocha, tarifaa, etc., que hicie-

en estirnarae, en ndmeroe redondoe,
emponden a la Am6rica alrededtrr
ae d e b dnica y exclusivarnents
de comunicaci6n ban tenido en,
of Railway New8 and &atbtim de 1914,108 Ierrqa-

or el norte con la del Canadh pOk'
ad para Norte A d r i a un b k d que

I

.

PAISES

"1
E

Canada .........
Eetadoe Unidos . .
Mexico ..........

!
i

.....

San Salvador.. ..

Honduras

.....
....

....
.......
Colombia .......
Venezuela... . . .
Costa R i a . .

Quayanae. . . . . .
'Ecuador ........

..........

Bolivia. .........
Brasil . . . . . . . . . .

........

Uruguay ........
Argentina. . . . . . .
Chile.. ..........
Total y promedio ...
Agrtqpndo a wta suma lae inevitable6 omleiones y 168 red- de.108
W d o u ineulsz'ea de Cuba, SantoDomlngo,Eaiti, Jamaica, Puertofico,
&%rtiniwr
eto.. 88 nuede concluh' que America cuenta actualmenteeon

&tando ya unidas las redes ierroviarlrre del CANADA,
&TAWS UniWx~ao,la liner transcontinental o panamericana arrancztria de
Aptla. punto terminal de 10s ferrocarrtles mexicanoe en la froatera
con la Repdblica de C)UATEMA&A; para eegutr, vecino a la costa del Padfieo, por las inmediacionea de Rotalhueclen y Mawtenango, ha~ttk
Santa Lucia, utilizando el Ferrocarril Central deade su capital, Quatemala, a Escuintl y de ahf irla a Cuginijilapa y Santa Ana, ciudad ubicada ya en la Repdblica de SANSALVADVE.
En eae pais Be aprovecharia la linea central que peea por Santa Ana, ' .
Nuevo San Salvador, 8u capital San Salvador, Cojutepeque, San Vicente .
y San Miguel, para entrar a la Repdblica de HONDURAS
por (3uamorkn.
De Guascor&ncontinuaria por la margen del golf0 Da Fonwca, a h r
vesando por el estado y ciudad de Choluteca, para rontinuar con rumba .
sur hacia la Repdblica de NICARAQUA.
En eaa Repdblica la linea pasaria por Chinandegua, para enlazarse
con el ferrocarril de Corinto a1 lago Managua, el cual podrfa aprove- .
char hasta Puerto Viejo, para segbir, via EU capital h h a g u a , Mamya
y Bivas, a la Repdblica de COSTAREA.
ando por la margen del lago Nicaragua, Be internaria por I@
lanuras de Quaturn y San Carlos, hasta la ciudad de Alajuela,
donde parte un ramal a su capital San J d .
lajuela seguiria por el f e r r m r r i l de San Jose a PuervL!dbn, ar dapues rumbo direct0 hacia la Repdblica e istmo de PA:
DOY 9

.

.:.

la construcct6n de eate grsn tramo del panamericano, o ea del
travieae tudo Centro America, debs tener acei6n preponderafite
ir ligando nadones que eattin dentro
de zona de atracei6n o influencia comercial; como tambien pnr la.
necesidad 9 conveniencia de proteger las obras del canal-interocehnico
constwido por la actividad y dinero de sua hijoe. Recuerdese que la
Zona del ietrno perteuece a la Uni6n.
Llegado el ferrocarril a 10s dealindes con la Repablica de COLO~~BIA,.
Meria al rio Atrato y cruzando la cordillera occidental, paearla a1 her
!,.
mom Y fbtil valle del Cauca, cugo curno remontaria, pseando par .
Antioquia, Cartago, Cali, P O ~ S Y Be&,
~ , y d e m h ciudaaei que 10
Puebhn, para caer nuevamente a un otro valle, el del rlo Patip y seguir,
V* Pasto e Itiale, a la Repdblica de EOUADOB.
Demo de eate trayecto elpanaerfcano oonwtarla eon tddo el
108 Estados Unidos, no 8610 por

I

trayecto aprovecharla una buena -wci6n, haata Alan&, del terrocdil
que de la capital Quito va al puerto de Quayaquil en et Oceano Pa&&
. co
y continuando hacia el wr entraria P departamento del Amazona
de la repdblica del Pm&
En eeta repfiblica 88 deearrollarla por 10s vallea de locc rim NaraMn
y Huallaga, que muontarfa, y via Huhuco, conectciria en &ill&
‘ q u h con el denominado Femcarril Central, por el cval mguiria, via
La Oroya, Huancayo, Ayacucho y Cuzoo, hmta el FUFuertO de Puno, ubiqado en el caracterietico lago Titicaca La longitvd total que ha de
recorrer el panamericarro en el territorio persano w l s eetima en 2,700
luna., de la cual hay ys un 6596 en explotaci6n y dede una de Iaa est&
cionea del Ferrocarril Central, La Oroya, parte un ramal de 220 ~UIR.
que va a su capital Lima.
Llegado el panamericano a1 Titieace, entrarh ya a la repdblics de
BOLIVIA,
empalmando en el puerto Guaqui con el Ferrocsrril Central
boliviano que atraviesa de norte a eur to& la repdblica, pasando P r
su capital La Paz y la8 ciudadee de Oruro, Uyuni, Tupiea, hmtn llegar
a Le Quia-, en lea fronterae argentinm.
Deede eete tramo boliviano, que puede eatimarse en uno8 9!N h.,
partipian eendoa ramalee de conexi6n con kre extenme redee braeha@,
paraguayae, itruguayas y chilenaa, que en BU wnjunto pueden wtimem
I

L-

aa

en UoB lo,a00 b e . , pa q & ~ ~ ~ m ~ ~
ourno natural 7 16a;ico del W r o c @ ~ T ipanamericam,
l
c j b ha de eeguir hacJa la AWnUna, Pbl.18 regidn C@D

~

d

,

~
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rica.
&os amalee de penetracih eerfan:

1.0 con la rephblica del BRAWLme proyectm doa canexfan& Nm
n&onaee: una que partiemdo de La Paa hacia el narte, irk, via Tungam, a puem Pando sobre el rfo Beni y Villa Belle sobre el rlo ?@@mar4

para empalmar ah1 con ~ O ferrocarrilee
E
del Madeira que, completando
larub fluviallel Amazonas, conducen a1 puerto Park aohre el &l&ntico
9 o&a que conFiatirla en la prolongacidn del ramal Oruro a CPchaham!
bh hacia Ssnh Crus y Puerto Sulrez, ubicado en 1ae phopiaa irontaran
braeileras, desde donde eontinuarfa hacia el oriente, has@ empalmar
en el alto Paranti con la red que conduce a EU capital Rio daneiro y
demha puertos del litoral braailaflo;
2.0 La conexi6n con la Rephblica del PABACIUAY
88 haria proloniaado hacis el oriente el ramal de Rio Mulato a Potosi, h a s h llegar a1
valle del riq Pileomayo, por cuyo valle bsjafla para llegar a eu capital
Aeunci6n;
3.0 Llegado eete ramal a Aeuncibn empalmarla ahi con el Ferroea.
rril Central paraguayo el que, via Villa Rica y Encarnaci6n, conduce
actualmente a1 territorio argentino de Mieionea y unibndoee en Poeadae
con laa lineae de la Rephblica del UBUQUAY,
llega a EU capital Montevideo;
Debemoa agregar que actualmenhe ee puede ir por tren direct0 y
con 1,460h e . de desarrollo de Aeunci6n a Buenos Aires y en igual
forma de Montevideo a Rlo Janeiro, con 3.165 kme.de recorrido; y
4.O NOEqueda, por hltimo, la conexi6n del ferrocarril panamericeno
con la b p ~ b l i c de
a CHILE,
la que ae harla aproveohando doe PrrGc@rrilea en actual explotaci6n: el que va directamente de La Paz a1fiuerto de Arica, con 440 kms. de recorrido, y el que arrancando de Uyuni *
llega a1 dc Antoragaeta con 610 kms. de deaarrollo. h e citadoe rama1- empalman en Arica y Baquedano con el denominado F e w m . 2
Lmgitdhd, que con una longitud de 3,500kme. recorre, de norte a
cur, toda la regi6n central del territorio chileno y pasando por EU ea.
Pita1 &ntiago, remata en el Golf0 de Reloncavl, en Puerto Yontt.
De manera que el trazado que he venido describiendo para el panamerieano, eoloearla a La Paz, capital de Bolivia, en una especialjeima
~
que irlan a1 Perti, B r a d ,
situaci6n de cmtro v d a l de l a conexionee
Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, de cuyaa capitalee dietaria:

De Lima (vla Puno y La Oroya). ............
De Rfo Janeiro (via Puerto suhw) ..........
De huncion (via Pilcomayo) .............
De Nontevideo (vis Payaandd). . . . . . . . . . .
De BuenW A i m (vis LBQuiaca). ..........
De %ntiagO (vis Baquedano) ..............

.

.
.
,
+

1,790 kme.

3,000
1,800
3,230
2,640
2,600

-

J

*

.

..

.De hen; Aims parte al poniente una otra conexi6n del panamerieano con la red chilena, constituida por el ferrocarrii traeandino que,
via Mendom y Lo8 Andes y 1,4% kms. de deearrollo, llega a San-

,
5:;

tiago.

:'

!,

'hndriamos mi, siguiendo el timado que en BUS rasgoa generales he
venido eeflalando, unidas por una linea fbrrea-tronco y send- ramdes
internacionales, veinte Enetadoe americanw, que,.en nu eonjunto, sumn
40 millonea de kil6metroa cuadrados de E U p d h ? , 174 millonee de habitantea de poblacih y servidos por una red ferroviaria de 726 mil
kil6metroe de deearrollo, quedando con ello todas EUE capitales, d d e
Ottawa hasta Buenos Aires, unidaa entre 81.

,

,-

..

.

1v
-Que porci6n de este ferrocarril hay ya constmido?
El Dtano general pr6ximo a publicarse, noa lo dir&exactamente J
m i e n h a tanto nos ier8 dtil con&er el siguiente d a h
Hace 18 aflas ae celebr6 en Buenos Airea un Congreeo clanti5co al
cual present6 el ex.lY[inietrode Fomento del Uruguay, el ingeniero don
Juan Jose Castro, un extenso trabajo con el titulo Estudio de Zoo fm
ohrdea puc ligardr, e r e2 pnwenir laa re&%kun a m a a s (1898),en
el cual, calculando para la linea.tronco de Washington a Buenos &res
una longitud de 16 mil kms., obtiene un 48% en explotacidn y un
en eonetrucci6n, lo que daba un saldo de 42% por realizar. Si a eeto
agregamoe la longitud de 108 ramales internacionales ya eeflaladoa y
se toma en cuepta lo que ee ha hecho deede entoncss a+ e m que no
@ria exagerado de&, grueso modo, que hoy dia apenas si faltarh un
25% por realizar, pues hay naciones, como h a d & Eetados Unido6,
Mbxieo, Paraguay, Uruguay, Aruntina y Chile que tienen ya krslrnuda a motu. v otrae, como el Pert& Bolivia y &a,
que la tienen
basta& adelhadti. '
Respecto a1 eonlo de construcci6n, imposible seria calcularlo sin
tener a la vista loa plan-, peal-, tmcha, eta., del eaeo; per0 recordando que lo que q u a por realizar qumh sea lo mbs d v M Z p costoao,~
considerando diveraos e importantea datoa estadlsticos pertinentee, creo que Beria prudente estimarlo en unoa 35,000 d6llar(w,
I P 1.000) nor kiMmetro, si BB ie construyeee de trocha de 1.00, como ,
&G'iG +n las convenienciae.
'
Todo lo cual conducirfa a calcular grueeo modo y sin contar el material rodante, en unoa 150 millones de d6lars (E 30 millones) eI

aciente.
I)e
que eatime que eeta tranecendental obra, que la acd6n indi.
vidual de veinte nacionem ha venido ejeoutan& paulatinamente en loa
80 a O d que loe femcarrilda americanoe llevan ya de vide, pddrh y
adn deberfa terminane en uno o doe ~ U E de
~ trabajo,
E
eiempre que EF
le eometiera a1 dictado de un programa racional y enoontrara aeogidi
econdmica y mancomunada de ~ O gobiernoe.
E
En el prdximo mea de Abril se reunirhn en Buenoe Airw, a solicitud
de lon Eetadoa Unidos, un gran conb7reao hnamerioMso de Firmdetae;
a1 cual ooncurririrn no e610 10s Yinietroa de Hacienda en ejercicio, eino
tambi6n lae personas m$s preparadae a1 respect0 de todo el continente;
en cuyas deliberacionea habrti de r e d v e r s e loe problemrts de m h
vital tramendencia que efecten a la comunidad.
-No eerfa eeta una eeplhdida oportunidad para plantear y resolver
el problema del ferrocarril panamericano, a1 tenor de la8 ideaa consignada8 en e8te eatudio?
Indudablemente, ya que la solucidn que se b u m y cualquiera que
sea d tramdo que 8e adopte, e610 mrfa viable el amparo de una equitativa hweacidr financiers-internacionP.
SANTIAQO YAHfN VICURA,
0,

Marzo de 1916.

'

'

LA EXPLOTACl6R DE LA RED CENTRAL DE 1916

Glracias a la mbilidad .de mi distinguido amigo y colega, dor
del -do,
J coopera
Mguel Lebier, Coneajen, de lm lbrroe~iles
ei& del fete de la Seecibn de Eetadietica, senor J o d Antonio Oarvnjat
r~ con d a w mny inb
a explot.ci6n de la Rad

m3-342)
sobre 1- @nanzaay
plota~i6nde Is red del Emdo rn loa BlMmos ecosnta -0%.
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idn, dejar conetancia 'de que la nueva administraci6n

no gusrda proporci6n con
d reparto de utilidades que
dietribucidn eatipulada en
m b alds (PQ.471), eomo

de lor detallesn o m i d v a s que hemm consignado
viom, que desean ver el mhximum de frutae'en
no d w olvidar et pa8ado reciente de reiteradoe

SANTIAQO MARfN VIOWfiA.
I
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