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Señor Ministro: 

Encargado por US. para hacer la revision clc los planos i presupuestos 
clel'proyecto de un ferrocclril a vapor de un metro de trocha entre Talca i 
Coristitucion, que el Supremo Gobierno comprd al ex-concesioiiario don 
Marcisl Recart, i habiendo sido el que sucribe el autor de ese proyecto, 
c i b h e  el honor de elevar a manos de US. In. presente memoria i docu- 
mentos anexp que justifican dicho proyecto. 

Eleccion del punto de partida i rumbo de¡ trazado 

Aceptado como indiscutible la conveniencia de abrir una via' segura i 
económica hdcia la eosta para las abundantes producciones del valle cen- 
tral que hoi se snciioutran recargadas por el máximum de fletes que tienen 
que pagar para salir a la esprtacion por 10s dos únicos puertos a que tiene 
acceso el ferrocarril central, nació la idan de la construccion de un ferro- 
carril R vapor que uniera la ciudad de Trilcn con 01 puerto de Constitucion. 
Sc olijió u. Taka para punto cle partida de este proyecto por las razones 
siguiontcs: 
I.& La importaucia que por su comercio, poblacion i riqueza del estenso 

valle que la domina hacia 01 oriente le dan entre las poblaciones circun- 
vecinas comprendidas entre Parral i Curicó cuyo ,centro comercial €u6 in- 
tes de En apertura del ferrocarril de Curicó a Angoi, i lo es eu parte todavfa; 

2.8 Ser el piinto de la lines central miis próximo al puerto do Comtitii- 
cion, objetivo do este proyecto; i 





ni en sus mayores creces, ha sido desbordada por 01 iZo, La amplitud ' 
tot&! del perhetr  que &and a bañar el r io on este punto en aveni-, 
da del 14 d e  julio de 1877, que' es la mayor de que se tiene memoria, fuh 
de 360 metros, subiendo el agua 4 metros sobre el nivel de a p s  mddias 
,p en la iarte mas honda. deloauce tiene 7 ncetras de profundidad. 

Aparte de la mejor i mas conveniente ubicacion del viaducto en este punto 
que hizo forzoso el que casi la totalidad del tra&do se llevara por la ribe- 
Tit. norte, Labia tambien las siguientes razones que aconsejaban lo mismo:' 

1." Marcliando el ferrocarril por la ribera norte, tendrán mas fácil acce- 
SQ o él algunas poblaciones, COMO Curepto, cabecera dol departamento del 
rnisrno nombre, Gnalleco, Toconei, e h S  que se encuentran al lado norte 
del rio Maule; i 

2.' Lou cerros i faldeos que van orillando el rio son mas abruptos i de 
kmenos mas duros en la ribera sur que en la opuesta, en la cual hai mu- 
~tza vejettxcioii desarrollada por la mayor humedad que se coneerva en loe 
cerros de ese lado, lo que hace que éstos sean mbnos duros i pendientes, i 
por co&i$iiente 108 tyrabajojs de desmonte i terraplenes de menor impor- 

. 

hneia. 
Fijos) así los puntos obligados del trazado i de su rumbo, paso a dar una 

desccripcion detallada de 6.1 -i de las principales obraa dol proyecto. 
Como no era posible hacer el arranque del.ferrocarri1 en proyecto de la 

misma estacion de Taka del ferrocarril del Estado, i no hai tampoco a sus 
Fnmsdiacioi.ia terrenos desociipadoa que tomar sin tener que hacer gastos 

siclerables por espropiaciones, preferí situar el punto de empalme i la 
ion de, partida de este ferrocarril, a poco mas de un kilómetro al nor- 

e la del Estado. Desde este punto, con la direccion número 37" 31' 40" 
O, i le altitud de 102 metros sobre el nivel del mar, principia el desarro- 
!lo del trazado, el que despues de atravesar en tarijente un corto trecho 
cm terreno de (la tes,ta;mentarfn d e  don Gracian Elgart, tuerce al S. O. para 
kmar el costado norte de la calle 8 Norte, la cual recorre en toda su 

hasta llegar a la propiedad de don Cárloe Cortes; de aqiif vuelve 
EcMEavia mas al S. O. i torna la orilla que separa el plano elevado en que 

t6 situada la,ciudad da laevega del rio; pasa al lado norte de los molinos 
do &heverrfa i se dirije rectamente a cruzar d Rio Claro unos 60 metros 

-I 

aguas abajo del punto en que.eatá. situado el pasaje a lancha de 
fio. R e  elejido este punto como el mas a propósito para cruzar el 
fi CIW ramnes, que son; 

dicho 
Claro, 



ra no pasa de un metro por segundo. 

ra poniente del Rio Clnrc', es donde se tiene ras gradientes nias fuertes de 
este tramdo. La imposibilidad cle ejecutar cortes en todo el trayccto que 
recome la ltnea por la calle 8 Norte, haobligado a acumular las gradientas . 

en la corta distancia que qiictla desde el estrenio poniente de dicha callé 
hasta el rio, i a fin tamhien de evitar que tanto el piiente como los terra- 
plenes de uno i otro lado no tengan deniasida altum. 

La mayor grridiente de aiibida húcia la estacion de Taka que se encuen- 
tra en dicho trayecto es de 1.4 por ciento on una lonjitud de 400 metros; 
hai ademas otros dos trozos con gradient0 de 1.25 por ciento en el misnio 
sentido i cuya lonjitud total es de $00 nietros. La circunstancia de encon- 
trarse estad fuertes gradientes a tan corta distancia de' la estacion central 
de la línea, en donde habrá eiempro una miquina remolcadora para armar 
los trenes i hacer el moviniiciito de carros entre dicha eshcion i la del 
Forrocarril del Estado, i ser tambien esta8 grndientes de bajada en el sen- 
tido del mayor nioviniiento de carga, contribuyen mucho para que ellas 
no htengan tina infliiencia mui desfavorable en el trazado. 

Za parte del tramdo qnc acaba de doscribirse as susceptible ¿le un c ~ m -  
bio que lo mejorarti miiclio ejecutado asbe proyecto por el Estado, pues 
que ya no habrii necesidad de poner la estmcion de partida eii el punto quo 
se señala, i que la m i m a  eshcion actual será el punto de arranque; pu- 
diEindoBe ad variar el trnzdo para hacorlo contornear la parte norte do In 
poblacion en vw de atravesarla. E& proloiigacion del trazado disminuir& 
la gradicnh de 1.25 por ciento que se encuentra en una lonjitud de 800 
metros de e m  tr&yecto, liacieiido, por consiguiente, innecesario el remolque 
que se indicaba para ascender n la estassion. Dedo la ribera poniente del 

signo orillado las lomas bajas qiie bordean el rio hast8 
estaca 10 kinildmetros, doiiclc hai que ejecutar un cork0 latornl en roca dura 
cuyo culm es de 2,600 metros cúbicos; los demis cortw que quedan atreis 
mn In mayor p r t e  en baca o coiiglomerdo. Ias  terraplenes Ron de me- 
diana altura i la graclknte mas fuerte de subida en el senticlo de Is bnjnds 
de la cargo e~ cb 3 pop 1,0033 en una lonjitud de 1 kilómetro, i la de aubi- 
da, tambien en el $entido de la subida jenerd, 8s de -or 1,000 en una 
lonjitud de '1 kilómetro. Eii este trayecto h i  varias curvas, bro t i i n p a  

En el corto trayecto de inénos de 4 kilómetros recorridos liw€u~la T 

. 
' 

, 

I 
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or de 200 mctms. 



1 1 ~  Luc e~lsaticba formando lm ptrem pianos de la. hacienda de. -Ratzqmn 
~lelaa de Bocoa hasta los rnolinas de Corinto. El trazado recorn este 

bajh\da jolieral; la ma8 fUb!te es de 6 
metros; ICs terraplones i ,cortes son de escasa importancia. 

Para servir a la hacienda i molinos de Raiiquen, se proyecta un paradem 
en Ia estaca 13,400; del mismo modo para servir a la poblacion de Pocoa. 
i molinos cie Corinto se deja tauibien un paradero en la estaca 22,900. 

Desde el paradero de Coririto vuelve otra vez- a estrecharse al.valle i el' 
trazado kana nuevamente el fddeo de los cerros hasta pasar el Morro fren- 
te al cual el rio Clarol efectúa su confluencia con el Naule. En  este trazo 
hai como obras de alguna importancia el puente sobre el estero de Los 
P.iercos, euyos detalles de construccion i ciibos de materiales qne entran- 
en 61 se dá -on el anexo tikxlado Pumtm; el corte i túnel en roca dura en 
la puntilla del Morro; el cubo de piedra que hai qiie estraer de aquí es con- 
siderablo, 16,000 metros cúbicos del corte i 1,300 metrosdbicos del túnel, . 
el cual tiene una lonjitud de 90 metros i una seccion trasversal de 14.40 me- 
trw cuadrados, se eiicuentra sobre una curva do 200 metros do radio. Esta 
 bra será una de las mas morosas del proyecto i convendrá principiarla de 
lía% primeras, con lo que se conseguirá tener oportunnmente piedra en 
abundancia para 01 puente del estero de LOB Purcoa i o t m  inmediatos. El 
trazado en estp parte no ofrece nada de notable; hai varias curvas, entre 
ellas dos del menor radio de 200 metros, tina en Eeguida del puente del 
astero de Las Puercos i In Ótra en el túnel del Norro, i Ambas se encuen- 
traii sobre horizontalea. La menor gradiente de subida en el sentido de la 
bajada jeneral es de 3 por mil en una loiijitud de 300 metrd. 

Dosde el Morro baja otra vez el Brazado al llano que se estienda hasta 
@taca 28 kilómetros, recorre este trayecto en lfnea recta con terraplenes 
de mediana altura i gradientes insignificpntes; lo único quo Iiai de alguna 
h.port.ancia en esta parte son tres puentcs shiertos con .tramos de diez 
metros do luz wbre\otros tantos zanjones o cauces mcos por donde snelen 
mrrer los brazos del rio en las grandes creces. 

A partir de ostaca 28 kilómetros, SQ vuelve otra vez d fakleo de los 
cerros quo so avanzan al rio i bajan luego despues al llano de la  Curtithi- 
da, que se estiende desdo estaca 28,920 hasta est.aca '38,320. 

Para servir a 108 habitantes de este llano se deja un paradero en estaca 
2?,700.- Tampoco ofrece el trazado nada de notable en este trayecto; los 
brraplanes i cortes son de escasa importancia i las inflecciones horizonta- 
les i verticales m efectdan por medio de ctirvm i gradientes SI.T~TOS, 

m una loz3jitd & 6  



e u p  radio ni baja de 301) metros i con grdielltea en uzlo I o h  
que no pasan de 5 por mil; hai sí algunos cortes de consider 
8'llos'en piedra dpm, i ,tambien terraplenes de conGderable alt 
Arta e&mkm.. En obras de fábrica, las mas notables son: 
abierto de 8 metros de claro en Loa Tricahues, otro de arco de lO.m&r 
de lhz en e s h a ,  35,484 otro d~ tres tramas de 8 metros ,de claro en 
esteso de Ia Ideaeta, i otro mas del mismo claro en estaca 38,270. 

Desde "estaca 39 Lilciaotros sigue todavía el trazado atravesando aigu 
nas lomas i pequeñod~ bajos hasta las bodegas de San Antonio, estaca 
43,440. Nada hai de particular en el trazado en esta parte; siguen siem- 

de Sra& radio i graclienhs de poca pendiente; pero hai varios 
C Q ~ ~ S  en tierr? i tos+ de un cubo considpible, i OOOMO obras (36 fábrioa 
hai el piente de an S Q ~ O  tramo do 40 metros sobre el estero del.Pueble1 
' cirro. El detallo de %u construccion i el cubo de 1- materiales' qua entran 

ra en el anexo Puentes. Pard el servicio de los habitantes 
de este lugat. i de Tcrconei, aldea veeiiia, se consulta un paradero en a- 
taca 42,700. 

e de Ban Anbnio, la linea sigue siempre faldeando los 
uí somw obligados .dz mantenerla a una altura consi- 

dembb pa& evitar que en 
que erzibaa c&asrdiname&e a causa de 10 eatrmhez que va teniendo la 

ta 1% Quebrada Honda eataca 58,560, las gradientes mn 
es; Iss mqwr subida qize se encuentra en el sentido de .i@ . 

e 2.5 por mil, i la, bajada mas fuerte en el mismo 
%entido ea de 5 por en una lonjitizd de 1,600 metros. Las curvy son 
numerosa, ~ W C J  no  ai mas que ana de 250 m e t m  de radio; las demas so< 

or. h i  varios terraplenes de corta eetensíon pero de 
terales en tierra i tcrailca de cubo oonsiderable; 

enel lugar llamado El Ermitaño i el otro al 
d a  Bonds. En obras de fábrica de albañilerla i madera, 

an6 de 8 rrio'trols da claro en d estero de El 
riádzecb de d a  barnos de 48 mstroa eada uno 

Eonda; los detalles de construceion i cubo de 
n en esta obra se eneezenhap en el anexe Puentes. 

da Honda hasta el punta en que am cruza el Made par4 
pendíen- 

grandes creces sea cubierta por las aguae, . 

-1 
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mntension pm evitar qu0- h s  grades creces loa arrmtre. Por lo demas, 
al trazado, que en este trayecto ocinsta de gran nilmbro de curvas, entre 189 

solo hai tina de 200 i btra de3 25ro metrm’de radio.sig& siempre con 
ppdienba mui spavea;lla mayor subida en el senticlo de la bajada jeneral . - 
eg de 2 por mil, i la bajada mas fuerte en el mismo setitido es de 6 por 
Dil. En obras de fábrica las mas impotbntes en esta parte del trayecto 
~n cuatro puentes abiertos de 8 metros de claro i los muros de conteiision 
comprendidos entre Iss estacas 67,980 a 68,080-68,120 a 68,180- 
68,740 a 68,800-72,420 a 73,460 i 77,020 a 77,060. Hai ademas q i i ~  
hacer un enrocado entre las esticas 77,680 8 77,800, cuyo cubs es de 
6,W metros cúbicos. Para servir a los habitantea del casado de Maqúe- 
Bua i a la hacienda Quivolgo se consultan dos paraderos, tino en estaca 
69,600 i el otro én estaca 78,4010. 

IS1 cruzamiento del rio Maale se efectda entre estacas 78,888 i 79,200 
por medio de un puente viaducto fundado mbre esbribos de piedra i ma- 
chones tubulares; el prostipuesto i cantidad de materiales que entran en 
&a obra se detallan en el .nexo Puente del Maule. 

A partir de astaca 79,200 hasta el diqu0 astaca 82,400 sigue siempre el 

, 

-r 

trazado faldeando los cerros i se desarrolla en una serie de curvúk entre 
ue $010 hai uiis del menor radio de 200 metros; las gradieates son 
suaves i no hai ninguna de subida BU el sentido de la bajada jenerd. 

I d  terraplenes s a  de poca importancia i solo hai tin corte do alguna con- 
031 al llegar al dique. 
e el dique baja el trazado a la planicie eii que se leranta Ea ciiidaCI 

i puerto de Csnstitucion i sigue siempre orillando el rio hasta llegar a la 
esheion hhnino de este trazado, estaca 84,920, pues no hai otro camino 
pwible sin tener que hacer fuertes g a s h  por espmpiacioms de temrsao% 
en su mayor prte edificados. Aunque la linea hued6 un tanto amagsda 

r el rio segun esta brazado, siempre lo estimo el mas conveniente, porque 
ndo a l  frente de todas las Wegas quo existen en el puerto, servirá 

m e j ~ ~  los intereses del csrnereia. En esta-parte la linea ocupa en varios 
p ~ i b s  la playa del rio, i coino mi.la; rnui C Q S ~ O W  E tambien H~QTOSO hacer 
d d e  el principio los terraplenes i defensas en contra del rio con materia- 
les acarreados QII carreta desde largas distancias, he proyectado en todos 
&t@s boquetss puentes provisionales de milc2ci.a en la, forma que se descri- 
be en el anexo Puentes; cuando el ferrocarril esté corriente, un tren de 
t~cst.~ rellenar estos baquetes con piedra, o simplemente tiens de h 

\ . . _, 
. e  
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owttltd~ de la Forkas mxi~ ptdrimm, qiietInndo ad la line8 st1 

del no, peg C $ W n  de la 

Haciendo un resilimen de los detalles.de1 trazado quo deja d 
tiene, no suber nunca mucho. 

tiene que la lonjitud total de la linea en proyecto es de 84,920 me 
que so deenrrollnn de la manom siguiente: 52,664 metros 22 ~~~~~~~~~ 

en linea recta i 32,255 metros 78 centfmet.ros en 176 curvas, de las que: 
solo h i  9 del radia mínimodo 200 metros, 2 de 250 metros, i las restan- 
tes de 300 metroa arriba hasta 1,000 metros, qlle cs el radio máximo que 
se ha tomado para este trazado. 

No hai cunas reversas; sienipre se lis dejado entre dos curvas contiguas 
iin trozo de tanjonte qua en ningiin. caso lia bajado de 15 metros, lo sufi- 
cionte para que una locamotora tome po~icion horizontal tintes de pasar 
de una.curva a otra an sentido contrario. 

Las inflecciones en el wentido vcrtvical se descomponen de la manera si- 
. giiieiito: 24,460 metros en horizontales i 60,460 metrm en greidientes, de . 

las que la mas fuerte en el sentido de la bajada jeneml cs de 1.4 por cien- 
to en una lonjitiid de 401) metros, i la mayor silbida on el mismo septido 
es% de 6 por mil. 

En obras 90 fibrim hai los puentes siguientes: Rio Clarg, dstero de 
Loa Puercos9 k m l e  i 108 viaductos sobre los esteros del Pueblecillo i 
Quebrada Honda. En. puentes menores hai los que se korniiiiicsn en seguida: 

, 

A '  

, .  

$.de 10 met- de clar.rO 
7 Je 8 id. do id. 
3 de 6 id. de ..id. 

24 de 4 id. de id. 
18 de - 3 id. de id. 
29 de 2 , id. de id. 

O de 1.50 id. do id. 
36 da 1 id. de id. i 520 metros lonjitudi- 

iones principaleq la de Tulca i Constitmion, i los'parade. 
e Bauquen, &Tint% Curtidiiria, San Antonio, Maquehue 

nales en puentes provisionales de madera. 

i A~tilkrcs. 
f 

Estaciones c r: 

pd objeto del ferrocarril en proyecto f&ci€ihr al acarreo 
prodncim del valle central, ino debiendo tampoco 

esperarse gran afluencia clo carga en su propio trayecto, puesei- vallo que 
recorre es estrwhs i el territorio que lo mdea montañoso i de emsa  p ~ o =  

h 
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dct&oa, he consultado eo10 do9 estaciones priricipriles, 188 de Taka i Cons. 
gbn&ri; la.. demna m1t1 tienen d Earhter de paraderos que, distribuidos 

los p n n b ~  EIUS ~ n ~ e n i e n t - ~  srnc~im~~dai  Zoio iakreoer de mdr locdi- 
dad con los de 

La estacion de Talca del ferrocarril ael Estado va haciéndose cada dia 
ma3 estrecha, tanto porque el -servicio de carga aumenta considerablemen- 
te cuanto porque, siendo una estacion de alojamiento de trenes, ha habido 
necesidad de construir edificios para maestranzas, talleres, almacenes de 
tlepósitos'de materiales i casas parra empleados que han reducido mucho 
su &rea libre, i no seria ahora posible, sin darle ensmche, establooer tam- 
bien en ella con alguna comodidad el servicio de la estacion de cabecera 
del ferrocarril en proyecto. No habiendo tampoco a su alrededor los terre- 
nos desocupados que eeria necesario tomar para que sirviera a este objeto, 

buea mmicio de tmc4on. 

i 

preferf situar el piinto de empalme i la estacion de partida de este ferro- 
carril a poco mas de un kilómetro al norte de la estacion central. Esta es- 
tacion servirá únicamente para el servicio de carga; en ella se construirán 
las bodegas, viara i galpones que sean necesarios para efectuar el trasbordo 
do la carga que llegue por.el ferrocarril central con destino al puerto de 
Constitucion. En e1 anexo denominado ((Estaciones> se describen los edifi- 
cios i demas obras de ellas con 8u presnpuesto detallado. 

Por causa de no haber terrenos desocupados en lugar conveniente en 
Constitucion, la estacion de este puerto se dividirti en dos secciones, una 
que servirá a la esplotacion i la otra a la traccion; la primera estará sitiia- 
da en el término de la línea i constará de los edificios i obras que se deta- 
llan en el anexo (Estaciones). La que aervirh a la traccioq se colocará en 
el kilómetro 83, ocupando una área de 200 metros por 80 de terrenos que 
hai desocupados en ese punto. 

Con el propósito de disminuir en lo posible el costo de primera instala- 
cion, lie proyectarlo los paraderos intermedios reducidndolos a lo mas es- 
trictamente necesario para la comodidad del empleado que ha de servir en 
cada uno de ellos, dojáiidolos preparados para hacer los ensanches conve- 
nientes una Fer que sean conocidas prhticamente las necesidades del ser- 
vicio en cada caso particular. En el anexo (EstacioncsD se detallan las obras 
de que consta. 
En dos de los paraderos intermedios habrá aljibes para dar agua a las 

m hquinas. 

Obras de fábrica . 

En este proyecto las hai de varias especies; puentes mayores: coni0 el 
del Maule, Rfo Claro, Quebrada Honda i estero del Pueblecillo; pnentes . 



'te tdlido;s, tnvierrn el menor c c s b  posible, winyue on parte n0 fuerap 

I .  
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~e clasificado los terraplenes, no por su altura sino por Ja forma en que 
se estraerá el material para construirlos, de la manera siguieute: terraplenes 
formados con material del lado i terraplenes formados con material ac 
peado’ desde cierta distancia média. La razon de esta clasificacion, es 
recorriendo la mayor parte del trazado por faldeos de corros, todos los 
raplenes pueden ejecutarse estrayando el material al nivel del plaa de 

siguiendo tambien el nivel del plan de furmacion, sin que en uno ni otro 
caso tenga influencia en el  costo la niayor o nienor altura del terraplen. 

- En cuanto me era permitido por la simple observacion superficial de la 
formacion jeoldjica de los terrenos que recorre el trazado, lie clasificado 
1% cortes en roca dura, tosca, maicillo o conglomerado i tierra vejeta1 
franca, tomando un precio medio para su costo por las diferentes profun- 
didades que tengan en cada clíise de terreno. 

‘ 1  

Material de la via 

El tipo del riel que he elejido es el que se enciientrs ma3 jeneralizado 
en los ferrocarriles del pais; este es el de simple zeta, sistema Vignole. Su 
=cion es de 29.4 Gntfrnetros cuadradoq que da ;in exceso do material 

&mando locomotoras de 4,300 kildgratnos de peso por rueda, como las que 
en este proyecto Se adoptan; se prefiere este excesa a fin de que el rial no 
e a  tan delgado i fhcil de deformarse i torcerse por los golpes i movimien- 
b s  del trasporte. ? 

Su largo es de seis metros i fabricado con acero Bessemer; su yeso será 
de 23 kildgmmos por metro corrido. 

as mlisas i perhos para los mismos son hechos tainbien con acero Besse- 
Mer, i los clavos d81 rncjor fierro dulce. Dichas piezas tienen las dinieiisio- 
136s que se indican on el plano correspondiente i los pesos siguientes: . 

Eelisas.. ................... 3.97 kil6grainos 
. Pernos i tuercas .......... 0.1807 I I  

Clavo ..................... 0.1648 I I  

%h un trozo de 6 nietroF de via permanente qntraihn las kiguientes can- 
tidades de materiales: 



. de centro a centro i los cinco intermedios a 90 centfmetros; sus 
nes sonm. 1.60 x m. 0.25 X m. 0.12. a 

Dos eclisas de juntura, con peso de 4.064 kilógramos. 
Cuatro pernos con sus tiiercns, 0.723 kilógrarnos. 
Catorce clavos, con peso do 1.303 kil6granios. 
Dos rieles, con peso de 276 kildgráiuos. 

Telégrafo 

La canstruccion ue I& vía telogrifica que debe correr paralela al ferro. 
carril para ayudar al buen servicio i osplotacioxi de dste, se hnr& con 10s 
mejores niateriales qiie se usan actizalinente en las liiieas del Estado. 

I 

Material rodante 
J ’  

Tomaido an comideracion ha condiciones peculiares del t&zdo on sus 
graiientos i curvas, t r w h  da la vfa i el movimiento probable de carga 
que piiede haber eii el ferrocarril en proyecto, lie creido conveniente adop- 
tar loeoinotoras tenders, co:i peso da 25 toiieladm, lis& pnia marchar. 
Los c~ches para pasajeros rzerau misitos de primera i segunda cluso, tendrán 
capacidad para 30 asientos P estsrkn moiitados sobre dos bogues, conforme 

americano; los do tercera clase tonclrh igual capacidad i ser&n 
del mismo sidema de montaje; todos s e r h  construidos coil dimensiones 
tales que su peso no exceda cle 5 a 6 toneladas. 

Los carros ds carga serán de tres clases: de bdega, cajon i planos o de 
plataforma; habrá hinbien carros para ganado, BUS dimensiones i cons- 
truceion seda alculadas para cargar iui peso $til, no débiendo exceder su 
peso b ~ h  de 4 tonehdas. 

Presupuesto 

siipuesb jenersl clcl cosb de este proywto tomando 
s qiie en el dia 80 paga por cada unidad de obra en 

or de niidra moneda en 24 

1s suprstiucturn del puente del b f d s  la he pmsu- 
la toiiclads de 1,080 kil&gi.anio% a pesar do que on 

el puente da1 Ruble, que actiialmente se encuentra enrejmmZo3, SB hq pa- 
&tdo solo 200 ~ i e ( m ;  esbe xiiriyor precio Io creo jiistificado por las mayores 

taclo, eatimnnclo el 



al chlculo mas minucipso, sobre todo si se 
&snde a quo on las obras de tierra 1s estiimacion de su costo no ha podi- 
c i ~  h8cerse sino por o1 concepto que superficialmente me he formado de la 
natlideza del terreno. ' 

Parte económica de. este proyecto 

ENTRADAS PROBABLES 

Pars nrrihr un resultado aproximado de esta faz del problema, es ' 
necesario ante todo fijar ciiW serin la amplitud de la &era de atmccion 
que tendria la nueva via de sdillrr a la costa para los productos que hoi la'. 
buscan por las puertos de Valparitiso i Talcahuano siguiendo el ferrocarril 
eeen trd; 

La ~ r g a  de esprbcion no puede tener otra mzon de preferencia de tin 
per to  a otro para salir a los mercnc~oi Be consumo esterior qiie la barata- 
riu del fleto p r  tierra i las facilidades de embaiique en el puerto; suponien, 
do qtie estas últimas soan iguales cii 10s tres puertos (IQ que en realidad - 
no ei8 así, sino que hai mas ventajas en Constitucion, conlo se ver& mas 
delante), podríamos entónces determinar los puntos de Ea línea central en 
C ~ & L  se prduciria el divortia de ta carga hacia uno i otro puerto, cornpa- 
mindo el flete que 80 Fagaria en Icr, nueva línea adicioriado con el que se 

ga actualmente desde Talc& hlicia el sur i norte hnsta que se eqiiilibi*en 
a n  10% que SB pagaii desde Talcahuaiio i Valpartriso. 

Ziiconti*hdose el ferrocarril en proyedo en condiciones mu,i parecidas 
de t m ~ a d ~  con la seecion de Talcahuano a San Rosciido i teuiendo ade- 
19185 In  misma lonjitud de 85 kilómetros, bien puedo s ~ i p n e r  qui la tmc- 
cion tenga en Amboa igud eosto, auuque en realidad debe ser mais. barata 

L"& Gnstitiicion por ser el carniiio 3e menor costo. 
Obervando las tarifas del' forrocarril del Estado i elijiendo para punto 

de eomparacion.la carga de eeguiida chsegor ser en la que se encuentran 
clasificados. los pincipnlss productm de esportncion, vemos que el &te de 
1m lo00 kilógrarnes entre San Ros&cla i Talcahorno es de 26 centavos, 
quo seria, segun lo dicho, el flete que corresponderia cobrar eiitre T a l a  i 
Constitucion. . 

tCudes serin ahora los puntos de la linea central al sur i nodie de Talca 
dcsde los cuhles se obtendrá economía osportarido por Cunslitucionl Sin 

I 

* 





. .  
. ,  

ii 
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Pam determinar dora la carga de subida O de internacion, me valdré 
b & v k  de otra cornpryion. la secciaa de Talcahuano, -Ango1 i Los An- 
j d ~ ~  con la parte de @an Rosendo a Parral, tiene una ionjitud casi igual 

k del ferrocarril en proyecto* da Talea a Cwstitucion i la parte de la 
liner central comprendida entre Rancagua i Parral. Esta comperacioa no 
f~~~rncerií ,  por cierto, a la seccion de Parral a Rancagua, pues quo no se 
p d r h  negar que ella es de mayor actividad comercial i produccion que la 
de San Roseado, Amgol i Los Anjeles; siendo esto as& bien pue& suponer, 
siPia cometer omor grave, que habrá igual carga de retorno de Constitucion * 
a 'kalctt, Yamal i Bmxgw qus la que hzri de Talcaliuáno a h g o l ,  AEje- 
1% $an Rasendo i P i r ra l  De la memoria Antes citada he estractado los 
datos para formar cl ciiadro número 2 que acompaño, i qrie manifiesta cual 
ha sido la cantidad de carga acarreada el año de 1886 a los puntos arriba 
;espwm;ilcLos desde el puerto de Tdcaliuano. Segun ese cuadro, aparece que 
lamrgs distribuida entre San Rosendo, Piird, h g o l  i Los Anjeles €u6 
de 229,188 Quintales mbtricos, i la distribuida entre Talcahuano i SanRo- 
mndo fué de 251,275 qiiintnles métricos, quedando la mayor parte de ella 
en Conoepcion para distribuirse paulatinamente en la zona ya espesada, 
pues Caiicepcion es el centro coifiereid de donde se a u r b  toda ella, como 
lo wria tambien 'I'alca una vez construido el ferrocarril en proyecta, para 
h atma coríipreucqida entre Panal i ~uirmgua. 

/ 

Es prudente suponer que de la carga de bajada quedemuestra el cuadro 
wárnero 1 80 consuma hoi en Vdparaiso, Ta1cahumo-i Conception una 
temera pkte, ique el resto snldria a la esportacion pagando e1 flcte corn- 
Oleto de 24 CQTL$~VÚS por la vía i puerto de Canistitiicion. Ad como tam- 

n pagariand mismo flete los 58,000 quintales. rndtricoo que he supues- 
to envim actidmente . _  por la vía de1 LBh.de EI Constittacion ips molinos de 
Tah.  Las 1c@$)oo qiihtdes mdtricos que .remiten pgr la, misma v k  los 
mdihos de Rtuqiieu i Coxinto pagarian solo 3 del Bete, o wa 18 centavos, 
Wr oncoiiti,airsc n 23 kilónietros de Talea hácia Canstitucioii.'Los 172,320 
qihtalos métricos. qiia mas arriba he oalculado como cargaque mmje& el 
ferrclGpriJ rn BU propio trayecrto, pagarin en thrmino medio 18 mitad dol 

' 

3.4 



_- 
I I- I 

Y. 

$ 0.24 
24 

89,416 33 
12,000 

nám. 1.. ............ ..:. ........... ..,!. .. 
Carga tle [los molinos do Rniiquen i 

Corlnto. ................................. 100,000 0.18 18,000 
. Carga propia del trayecto del ferro. 

carril 172,320 0.12 20,678 40 

Y'¡ Z15W 
Carga de 10s molinos de Talea ......... CiB,ooo o. 

..................................... 
PI_---- I & 1 694,S881 ......... I 140,094 72 

Carga de iiitcwacion: 
La que deniazevtra el cuadro niim. 11.. 480,463 0.84 115,311' 13 

Tobaal ................................................... 255,405 84 

kntrada probable par pasajeros) equipajes i encomiendas 

Para deteminar este ramo do k s  erltraa& del ferrocarril on prqwcto, Io 
hap6 tomando por tdrmins do eompaiwion la pmporcioii 011 que 80 ban 
encontrado en 108 ferrocarriles del &hdo  e1 producto bruto do *capga con 
el de pasajew i egzzipajas del año d.e 1886. segun la niemoria del sefior 
diz"ecbrjenerd, el prodiacta t o t d  por carga en em aiio Su6 do 13.062,575 

erm i equipajes jiintos fi16 el mismo año n e  2.891,550 
reprewnta el 22.13 por ciento tld p~oducto de la carga. 
r~al íce  igual proporcioiz entro el prolducto de: carga i el 
es en cl ferrocarril eii proyecto, tendremos que sierido 
O se vo mas arriba, de 255,405 pesos 84 contaros, el 
es será 56,531 pesos 32 ceniavw i el producto total 
311,927 pesor~ 15 csnh,zvoa. Tomando el 50 por cien- 

to de a t o  B U R I ~  p r a  gastoa de-esplotacim i coiiservacioii; - se tendrá que el 
PNdu~b liquida ~ i ; l  do 155,983 pe5csot;; i corno ei cmh del. ferrocarril, so- 

I 

I 
/ 



ferrocarril, abaratado 10s actea gire hoi paga, limen ver demasiado claro 
que esta empresa no serti de nin,aun graváiilen parira e1 Estado, i si mas 
hien una fuente de recursos. 

Dios guarde n US. 

BE'; JANIS VIVANOO. 



*Cuadro que manifiesta el peso de la carga movilizada el año 16386 desde 
las estaciones comprendidas entre Rancagua i Parral' inclusive a las 

NOMBRE DE LA ESTACl@N BELLA ~ONUEP- T A L ~ A  BaRON 
RIM1SORB VISTA. UION HUANO 

. ........ 
- 

tancagna ........................ 5, 275 71, 903 308 1 

iultro ........................... 205 28, 884 2 ......... 
.auquenes ....... . I . .  ...................... 3, 787 ......... e 
Lequínoa ........................ 2, 720 5, 442 ......... ........< 
tosario .......................... 39 4, 649 ......... ........, 
%engo ............................ 734 7, 517 439 4 
?elequen ........................ 1, 745 19, 071 29 ........ , 
San Fernando .................. 1, 322 26, 082 19 84t 
Vianantiales .................... 285 1, 149 ......... 235 
?lacilla ................................... 453 1 19c 
Vancagua ........................ 303 2, 752 122 871 
3unnco ........................... 1 12, 748 1 ........ # 

Palmilla ......................... 1, 323 4, 527 ......... 
Chirnharongo ............................ 11, 167 12 4' 
Quinta ........................... 4, 449 11, 016 10 381 
Teno ...................................... 2, 421 ......... 
Curicó ........................... 2, 379 19, 786 8, 904 1, 01( 
Lontud ............................ 5, 663 5, 315 31 11 
Moline ........................... 917 4, 046 1, 050 2' 
San Rafael ...................... 2, 036 2, 601 1, 207 824 
Panguilems ............... , ..... 1 48 10 41 
Talca .............................. 182 10, 815 8, 749 7, 69( 
Maulo .................................... 71 79 ........ 
San Javier ....................... 125 540 3, 595 3.111 
Villa Alegre ..................... 288 1, 066 2, 096 79( 
Zinares .......................... 1, 961 1, 138 15, 306 26, 121 
Longad . ...* <. ............................ 2, 785 4, 920 18, 79( 
Membrillo ................................. 275 3, 983 22, 181 
Parral ..... ..................... 123 649 15, 087 55, 76: 

$an Pedro ....................... 44, 444 9, 955 ......... ........# 

C 

. . .  Tinguinrica ..................... 39-7 1, 235 ................. 

TOTALETJ 
b 

77. 487 

3. 7 3  
2;:1; 
11. 162 
4. 688 
8. 694 

20. 845 
18. 271 
1. 671 

* 6 4 4  
4. 148 

12. 750 
5. 852 
1. 632 

11. 220 
15. 857 
2. 422 

32. 085 
11. 026 

6. 034 
6. 672 

108 
27. 436 

150 
7. 375 
4. 246 

44. 533 
26. 495 
36. 443 
71. 622 

558. 85 1 

. .- 



NOMBRE DE LA ESTACION RECEPTORA &LES . METRS . 
Parral .................................................... 
San Cárlm ............................................. 
Chilian ........... : ..................................... 
Bdlnes .................................................. 
Itah ............................... : ..................... 
Cabrero ................................................ 
Ynmbel ................................................. 
San Rosendo .......................................... 
Laja .................................................... 
Duiquin ................................................ 
Santa Fé ............................................... 
Candolaria ............................................. 
Los Anjeles ............................................ 

R ~ ~ l e i i a  ................................................ 

Baenuiaqui .................................... ....... 
Talcarnávida ........................................... 

I -  

. .  

. . .  Colgue .................................................. 

Angol .................................................... 

Hualqui ..... ;. ........................................ 
Conception. ......................................... .. 

6. 362 
4. 999 

69. 187 
2. 815 
1. 428 
1. 110 

5. 230 

2. 173 
1. 307 

19. 070 
8. 5'76 

17. 608 
$6. 841 

771 
2. 232 
2. 930 

246. 342 I 

1.,697 

410 

375 ' 

. 
Total ........................................... 480, 463 
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ESTACIONES 

\ 

Dttallts de los edificios Be les cstaciones. de Falca i- Oonstifndion, 
do los paraderoo intermediils i de las C ~ S  de camherbs con SIS praiipnestos 

EBTACIW DE TALOA 

terreno en que 80 edifica& esta estaoion es completa- 
mento inculto i de mala tierrs, pero por su vecindad a la 
ciudad'no pdr6 obtenerse por inénos precio qua. de diez 
eentavm por metro cuadtado. Bl k e a  total del sitio 
que se ocupar& es de m. 400 x xu. 150, qiie estimadas 
a IO centavo8 importan ........................................ $ 

Los cierras de este aitio se constmirh de ladrillo en barro 
i wrhn do m, 2.20 de alto por m. 0.60 de espesor; su 
lonjitucl toa1 es de 1,100 metros que, svaluhdm a 3 pe- 
sm 84 centavos e3 metro corrido, impcrrtri. ................. 
hs edificios de esta estacion serán: una casa para el jefe 

de la bodega, dividida, en ocho piezas, con un Area tQtd 
de 120 metrois cuadrados, construida con muiallas de 
cal i ladrillo i techo do teja plana que, avaluado a 35 
gesm el metro cuadrado, importa.. ......................... 

Un edificio para bodega, de 60 metros de largo, con un 
h a  total de 72,O metros cuadradols, construido con mti* 
ralla de cal i ladrijlo i techo de teja plana que, avaluado 
en &O pms metro superficial, importa. .................... 

v~n galpun abierto al frente de la bodega, para guardar el 
equipo 'de pasajeross con un Ama total $e 1,200 metros 
eüadmlw, construido $obre pilares de madera i apoyh- 
d m  en parte sobre las muralltwj\del edificio de la bodega; 
s a  enmdereccion mrh de pino Oregon i de igual eatructn- 

a la del galpon de la estación del ferrocarril central, 
que estimado a 9 pesa* 30 centavos el metro superficial, 
importa.. .................................................... -1.. .. 8,760 

casa de locomotivas, dividida en cuatro departamentos. 
Este edificio será, de forma poligonal, cirounvalnndo la, 
hoirnamesa CQU un largo de 24 metros, medido por su 

6,000 

4,224 

- 4,200 

6,760 



......................................................... 
. Dos cmiiu para parbaros i g~ardm de la eshcion en.. ....... ' Un edificio pm arbonera can capwcitIrin do 1,000 tonela- ~ 

das en.. ........................................................... .2300 

. 
# '  



la estacion de Talca; su coat0 lo estimo en... ............... 
'IJna bodega de 150 metros de largo i 16 -metros de ancho 

dividida en doe departamentos, itno para la carga de ee- 
plotacion i el otro para la de internacion. Este edificio 
ser6 construido Fobre un zócalo cle albañilería de piedra 
para que quede el piso al nivel de los carros. Sus mya-  
llns esrh de cal i ladrillo, la enmadcracion de madera 
de roble con tirantes de fierrti: i el techo de teja plana; 

Ertbrh una casa de locomotivas con su torname-  entera- 
mente igual a la proyectada para la estacion de Talca, 
CUYO eolsto s e d  de ............................................... 

Dos cuerpos de edificio paro maestranza, tino para las obras 
de fierro i el otro para carpiiitería; el p i h e r o  tendrh do 
Eargo 60 metros i 16, metros de ancho; ser& construido 
con muralla cle cal i ladrillo, enmaderacion de mble con 
tirantes de fierro i, techo de fierfo acanalado; sn costo lo . estimo en ......................... : ............................... 

EE destinado a la Carpintorla tendrá el Mismo largo i ancho 
i s e d  constrriido sobre pilares de madem, sus paredes 
s e r h  de tabla, lienmaderacion cle roble con tirantes de 
fierro i su techo de fimo acanalado; su costo lo estima 

Hsbd ademas una romana para pesar carros con un Falpsn 
que 1% cubra, e x d m i e n h  igual a In de la estacion de 
Taka, en .......................................................... 

Un edificio para'carbonera, de la misma forma i eapacídad 
que cP de Tal&, en.. ............................................ 

DM c3sfta~ para porteros i guardas de la estacion, en.. ....... 
Dos pllatafornias ds slhfíileris pars mibarcar aniniriles, en 

aljibe, con capacidad de 9 metros cúbicos, cis igual cons 
tmccion al de la eshcion de Taka, en ....................... 

su importe lo estimo en ........................................ 

en .................................................................. 

5, SOP 

18,000 

~ 8,200 

10,600 

6,008 

1,306 

2,000 
600 
300 

2,700 . 

Valor total de la estaeion de Constitticion.. ....... 8 91,301 44 

PARADBX%OB 

El sitio ocupada por cada uno de los paraderos intermedios . .  
es de 300" x SSm con una &rea total cle 2,250 nietrós, que 
araluó en término medio en... ................................. $ . .  1 



. . .  

mnmh del CZSS~O de 6th ser& de a d d m  de h r ~ ~  
de 2 mstiw de alto 1 710 aeg- 

Cada paradero tendrA un.edificio para ofioina de habltacion 
del enipleado quo lo sirva; este edifioio tendrá un largo 
de 15: niotros por 8 de ancho i se dividir4 en seis piezcts, 
será construido con paredes de tabla de roble i forrado 
interiormente con el mismo material; el techo ser4 de fie- 
rro acanalado o de tqja plana; su importe los estimo en.. . 

Habrá una casita de madera p y a  el cambiador i guards del 

Dos plataformas de alh?iileda de piedra o ladrillo p r a  em-. 

esor, cuyo costo lo bstimo en., ............... . 

paradero, cizyo iaiporte lo estimo en ......................... 
barcar animales, CUPO importe e55 da.. ...................... 

2,100 

350 

350 

Cobto total de un paradero ........................... $ 3,350 
\JOMO loa; paraderos intermedios sou s&>, su importe totiid 

~ e r 4  de.. .......................................................... 
--f------.-. 

El 'servicio de ~~silwr~i~cion de2 camino ve had  por diez 
cuadrjllas de caminemq la8 que tendrán de ocho en ocho 
kilómetros pdxiimarnente dos casitw pars su alojamiento; 
eatas casikm tendrhn who metroos de largo i cuati-o de 
ancho cada una, estarin divididas cn dos piezas, serfin 
constiaidas con muralla de adobe h h o  de teja; el costo 

e r á  de 26, su imparte total es.. ............................... 8 
ita lo estimo on 200 pesos, i como $11 nitmsro 

4,000 
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PRESUPUESTO 
&mwd del cwb de cor~shccion del camino i gastos de inddacion 

de sus oficinas 

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

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



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

........................................ 
tterrzmieniw i 

' 5  
............. 957,097. a& I 

'I 55 
7 

20 
2 50 
8 

70 
26 

' 

............. 4,008 

130,008 

3,508 ' 21,000 
9,200 'E 1,100 77,000 12,000 

806 . 40,000 
660 '19,500 

............... 1,000 

.....a= ...... 35,000 -,-I-- 1.879,776. 32 .............. 



Del fre de... ................................. - 
vm*os 

45 Dos aljibes como los de Taka 
i Constitiicion en dos para. 
deros intermedios ............ 2 

46 Una tornamesa como lasi de 
Tala i Constitucion en un 
partldero intermedio. ....... 1 

47 Teidgrafo i Útiles .................................... 
48 Muebles i Útiles de o6ointi. ........................ 
49 Herramientas para camineros. .................... 
50 [njenierou ............................................ 

Impmvistoi, 5 por ciento.. ....................... 

DÉ &A 
U N I D A D  

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

2,700 

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

............. 
Impork t o t a l  de este presupuesto ................... 

. . . .  

5,401) 

8,200 
6,000 
3,800 
1,000 

50,000 

!.953,376 32 
96,623 68 

1.050,OOO 


